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Fotografías de la Jornada de “Conoce a la comunidad Árabe” dentro de proyecto 
Desmontando Tópicoa que lleva a cabo el Proyecto ICI de San Cristóbal.
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EDITORIAL

Arrancó el nuevo año con frío y nieve en buena parte de nuestro país. 
“Año de nieves, año de bienes” dice el refrán popular, siempre sabio. 
Puestos y puestas a pensar en bienes deseables para esta agenda casi 
sin estrenar habría que desear que se cumplan algunos de los sueños 
que hoy dejan sin dormir a media humanidad. La superación de la 
precariedad laboral, la verdadera igualdad, el final de la violencia de 
género, la hospitalidad a inmigrantes, el reto de la pobreza, el diálogo, 
la democracia real…son grandes temáticas que afectan a media parte de 
nuestro mundo ante la aparente indiferencia de la otra media. Esto es 
cierto, pero la realidad es mucho más. Cuenta la leyenda que alguien dio 
a un mendigo dos monedas de plata y al cabo del tiempo le preguntó qué 
hizo con ellas, a lo que el mendigo respondió: con una compré alimento 
para tener con qué vivir y con la otra compré una rosa para tener por 
qué vivir. Sería injusto olvidar a tantas personas solidarias, honestas, 
libres, utópicas que trabajan a diario por un mundo más habitable en el 
que quepan los dos extremos mencionados. También esa es la opción 
de ECyS. ¡Pues adelante, vamos a ello, juntas y juntos por 2018!

Parque de San Cristóbal. Foto de Cio Cruz. Somos de San Cristóbal

AÑO DE NIEVES, AÑO DE BIENES
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NOTICIAS
EN SAN CRISTÓBAL TENEMOS UNAS SERVILLETAS UN POCO DIFERENTES
Desde octubre en 9 bares de San Cristóbal podemos ver servilletas algo 
diferentes, servilletas a través de las cuáles se lanzan mensajes en pro de la 
convivencia diversa y en contra de la estigmatización por motivos de raza, 
colectivo o lugar donde se vive. Los lemas presentes en los bares son 3: “En 
San Cristóbal hay 76 nacionalidades. 76 oportunidades para convivir”. “En 
San Cristóbal trabajamos para hacer comunidad” y “La sonrisa es la mejor 
terapia para la salud mental”. A través de estas servilletas se pretende dar a 
conocer al barrio la campaña “Espacio Libre de Tópicos” que se ha puesto en 
marcha desde hace un año y con la que se tiene intención de romper tópicos, 
rumores y estigmas que afectan a colectivos y que deterioran la convivencia 
en San Cristóbal. Para más información sobre la campaña puedes escribir a: 
sancrislibredetopicos@gmail.com
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ENTREGA DE DIPLOMAS Y COMIENZO DE CURSO
Enero comenzó con nuevo curso al que se han incorporado un buen 
número de nuevas alumnas. Con anterioridad, en un ambiente festivo como 
corresponde, en diciembre se entregaron los diplomas de fin de curso a todas 
aquellas alumnas que permanecieron asistiendo a clase a lo largo del 2017. No 
faltaron palabras de agradecimiento hacia las profesoras/es, quienes también 
mostraron su gratitud por todo cada día de ellas. Pues con este ánimo funcionan 
ya los nuevos grupos en la tarea de aprender, compartir y desarrollar todo lo 
posible las capacidades personales.

CLASES PARA LA PREPARACIÓN DEL EXAMEN DE NACIONALIDAD
Los martes y los jueves en el Centro Cultura y Solidaridad se imparten clases 
a extranjeros para obtener la NACIONALIDAD española. La NACIONALIDAD 
es una cualidad necesaria para abrir diferentes caminos en el mundo social y 
laboral del país en el que se habita. Los resultados obtenidos por las personas 
que se presentaron desde este Centro ha sido muy satisfactorios
¡Si quieres obtenerla, ven a ECyS!
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¡BIEN POR EL VECINDARIO!
En una entrevista realizada por el periódico Villaverde, nº 225, a Guillermo 
Zapata, el concejal del distrito afirma que“ Villaverde es lo que es por sus 
vecinos”. Este diagnóstico del concejal es todo un espaldarazo a los 142.000 
hombres y mujeres de barrios como San Cristóbal, Butarque, San Andrés, 
Los Ángeles y Los Rosales, que integran dicha zona. Porque no hay mejores 
agentes de cambio de un barrio, de una ciudad, que quienes la viven día a día.

Mucho se ha hablado –y mal- en ciertos medios de comunicación, sobre la 
seguridad y la convivencia en San Cristóbal, dos retos de primer orden para 
cualquier barrio, pero poco se ha dicho del interés de una buena parte de 
la ciudadanía en el asunto ni de los avances conseguidos, según reconoce el 
mismo Zapata. Ese es también el empeño del proyecto ICI, gestionado por 
la asociación Educación, Cultura y Solidaridad: favorecer las relaciones y la 
convivencia implicando a ciudadanos y ciudadanas. Y hay logros evidentes 
¡Juzgue el lector, la lectora, después de dar un paseo por el barrio!

M.A.

OJO CRÍTICO

ENTREVISTA A CARMEN ÁMEZ, DIRECTORA DEL CENTRO CULTURAL DE SAN 
CRISTÓBAL DE LOS ÁNGELES

Hemos quedado al principio de la mañana, pero cuando me acerco al Centro 
Cultural el sol ya se estrella sobre la Plaza de los Pinazo iluminando todas las 
dependencias del número 9. El edificio es como un faro en medio del barrio, 
un patio central lleno de flores alrededor del cual se van sucediendo oficinas, 
aulas, salas deportivas, salón de teatro, salón de actos… Carmen Ámez, 
directora de esta obra cultural, me acompaña en este recorrido hasta volver 
a su despacho. Llama la atención su acogida. Funcionaria del Ayuntamiento 
de Madrid, trabaja en este Centro desde hace cuatro años , y responde a mis 
preguntas con la amable contundencia de quien cree en lo que hace y trabaja 
con empeño en este proyecto.

ENTREVISTA
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P. Cómo definirías en pocas 
palabras el objetivo de este 
Centro?

R. Se trata de acercar la cultura 
a los vecinos del barrio. Por eso 
trabajamos, pero tengo que 
reconocer que no resulta fácil. La 
mayoría de la población la forman 
inmigrantes a quienes les cuesta 
acercarse hasta aquí. 

P. Pero veo en vuestro blog muchas actividades y bastante atractivas

R. Así es . Se Nuestro programa ofrece talleres de diversa índole, visitas guiadas, 
aula de adultos, programas formativos, exposiciones… y nuestro deseo es que 
acuda cada vez más gente

Además de las actividades propias en el Centro hay un espacio dedicado a 
Alfabetización de adultos y a Español para extranjeros; se imparten clases 
de Castellano para inmigrantes a cargo de la profesora Carmen Moreno, que 
viene expresamente a ello. También se dan clases de Árabe para niños.

En la planta baja del edificio hay un espacio para mayores.

P. Háblame de los talleres que están en marcha

R. En este momento tenemos talleres de Corte y Confección, a los que están 
viniendo vecinos latinoamericanos y africanos, algo que consideramos un 
logro, pues antes solamente acudían españoles… Se desarrollan también 
talleres de Restauración de Muebles y otros dedicados a la Defensa Personal 
para mujeres. Los talleres tienen un precio muy asequible, lo mínimo; el mismo 
de todos los centros culturales de la red del Ayuntamiento.

P. En las paredes del Centro se observan un bonitos cuadros, ¿son de alguna 
de vuestras exposiciones?

R. Son de la última exposición de pintura de enero, de varios artistas de la 
Fundación Dalma .
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En diciembre tuvimos la exposición de José  
Manuel Vázquez García, en noviembre la de  
pinturas de Paloma Martín Toral y en octubre  
una de Juan Gonzalo Iglesias. Estas han sido  
las últimas. Cualquier vecino que tenga algo  
que exponer, aquí tiene su espacio.  
 
P.  ¿Tenéis relación con el Centro Cultural 
“Casa San Cristóbal?  

R. Desde luego; algunas personas confunden 
un centro con otro. Pero aquél es de la 
Fundación Montemadrid y este depende del 
Ayuntamiento.  

P. La actividad de salidas y visitas culturales  
es muy interesante, ¿a dónde se dirigen?  
 
R. Estas salidas consisten en visitas a museos del centro de Madrid, (procurando 
que sean gratis) paseos por la ciudad, conocimiento de las costumbres y vida de 
la capital. También hemos estado en Madrid Río, el Invernadero para conocer 
diversidad de plantas exóticas y originales… Siempre pretenden ampliar las 
posibilidades culturales de los vecinos.  
 
P. ¿Cómo se difunden estos cursos?  

R. Entrando en el blog: centroculturalsancristobaldelosangeles (porque si 
pones solo San Cristóbal sale México, y cae un poco lejos para ir a un curso, 
jajaja, bromea Carmen)  

P. Decías que cedéis espacios, esto es algo muy positivo y muy solidario…, 
¿en qué consiste?  
R. El planteamiento es que si alguien necesita un espacio lo tiene, previa 
solicitud y autorización del concejal y contando con que los haya; ahora mismo 
está todo ocupado. Pero la actividad que se realice en ese espacio cedido 
deberá ser gratis, pues gratis se cede.  
Hay cada vezmás solicitudes de entidades vecinales. Ahora tenemos un taller 
de técnica de relajación solicitado por la Asociación de Vecinos; cedemos 
espacios para charlas, cursos, etc.  
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AGENDA DE ACTIVIDADES
E.S.O
EXÁMENES 2º TRIMESTRE

ENTREGA DE NOTAS

EXCURSIÓN AL PARQUE TECNOLÓGICO
(Valdemingómez)

Del 26 de febrero al 2 de marzo

6 de marzo

9 de marzo

INFANCIA
INICIO DEL TALLER DE TEATRO SOCIAL

CELEBRACIÓN DEL DÍA DE  LA  MUJER

23 de febrero

8 de marzo

P. San Cristóbal es un barrio de gran diversidad cultural; eso es una riqueza 
pero también necesita una gestión especial, ¿se nota esto aquí?

R. El intercambio entre culturas no es fácil. Aquí vienen árabes, latinos, 
africanos…, pero cada uno con su grupo. Esperamos que poco a poco se de 
esa convivencia. En ello estamos.
A pesar de la diversidad que hay, existe una amabilidad por parte de todos que 
es asombrosa.
De eso puede dar fe esta entrevistadora. Y también del buen hacer del Centro 
Cultural San Cristóbal. Enhorabuena, Carmen Ámez.

                                                                                                                                                      
          

ADULTOS
CURSO DE MECANOGRAFÍA 8 de marzo

¿SABES LA DIFERENCIA ENTRE ÁRABE, MUSULMÁN E 
ISLÁMICO?

San Cristóbal celebra unas jornadas para combatir los estereotipos por 
los que se afectada esta comunidad.

El pasado 2 de febrero tuvieron lugar en San Cristóbal las jornadas “Co-
noce a la comunidad árabe, musulmana, islámica, marroquí. ¿Sabes la 
diferencia?” Cerca de 130 personas de diversas edades y procedencias 
pudieron distinguir estos conceptos y desmontar algunos tópicos que 
afectan a dicha comunidad. Expertas/os en la materia ayudaron a 
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comprender desde su experiencia la discriminación y los estereotipos a 
los que se ven expuestos en algunos medios de comunicación y en su 
vida cotidiana.

Zakia, vecina y activista del barrio se refirió a las diferencias entre árabe, 
musulmán e islámico. Se fueron rebatiendo los tópicos más comunes: 
“las Mezquitas son centros de captación de radicales”, contestado por 
Aurora, de la Plataforma contra la Islamofobia y Aziz, Imán de la Mez-
quita de San Cristóbal. “Las mujeres musulmanas están más sometidas 
que en otras culturas”, a cargo de dos vecinas: Hafida, miembro del 
AMPA del CEIP Azorin y Zenib, campeona mundial de Kenpo-kárate. “las 
personas marroquíes gozan de todas las ayudas sociales” por Virginia, 
trabajadora de los Servicios Sociales de Villaverde y Aurora, citada an-
teriormente. Dos artistas pusieron la nota en el concierto final: Hames 
(laúd), y Salim (rap).

Esta iniciativa partió del “Espacio Libre de Tópicos”, un grupo motor 
compuesto por vecinos/as de San Cristóbal y trabajadores/as del ba-
rrio, que con diferentes acciones pretende frenar rumores y tópicos que 
afectan a diversos colectivos. El “Espacio Libre de Tópicos” está enmar-
cado dentro del proyecto de Intervención Comunitaria Intercultural (ICI) 
que gestiona la Asociación Educación, Cultura y Solidaridad, financiado 
por “Obra Social La Caixa”.
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ECyS RECOMIENDA
Prohibido nacer, 
Trevos Noah. Blackie Books, 
328 páginas.
Trevor Noah nació en Johannes-
burgo (Sudáfrica) en 1984. Todas 
las biografías empiezan así, con la 
fecha y lugar de nacimiento, pero 
en este caso estos dos factores 
marcaron su infancia, su carrera 
y su vida. Su madre era negra, de 
la etnia xhosa, y su padre, blanco 
y de procedencia europea. Se 
enamoraron en pleno Apartheid, 
así que, desde su mismo 
nacimiento Noah fue un niño 
prohibido por la ley, fruto de una 
relación interracial vetada.
Ahí arrancó una vida de penurias 
y capacidad para esconderse y 
escapar. Tras buscarse la vida 
comerciando con CD piratas y 
pequeños préstamos, comenzó su 
carrera artística en la televisión 
sudafricana

Perfectos desconocidos 
Alex de la Iglesia. Comedia. 2017. 
97 min. España
Una película que combina la 
comedia con el drama que 
suponen algunas adicciones como 
el teléfono móvil. El director 
Álex de la Iglesia sitúa a unos 
personajes en una cena entre 
cuatro parejas, que se conocen 
de toda la vida, y se propone un 
juego: dejar los móviles sobre la 
mesa y dar publicidad a llamadas, 
mensajes, chats, notificaciones 
de redes sociales, todo lo que se 
reciba
Sorprendente y divertida, es 
una película que engancha por 
su temática de actualidad, en la 
que la confianza, la hipocresía y 
los límites de la intimidad salen 
al descubierto. Es decir, una 
comedia que hace pensar y es 
amable de ver.
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