
Navidad en CaSada Real Galiana

Fue una fiesta divertida y emocionante. PROYECTO ICI

¯ .) Como cada a~o, I,a magia,
los malabares y el, arte
circense II.egan at barrio

~ PROYECTO ICl

El pasado 22 de didembre celebra-
mos el final de las clases del primer
trimestre del curso escolar en CaSa-
da Real Galiana, asu paso por Villa de
Vallecas.

El grupo de 30 niSosy niSasque
asisten a dases de refuerzo educativo
dentro del Programa de Caixa Proin-
fancia, con sustres monitores de refe-

rencia de la Fundaci6n Secretariado
Gitano --Elena, Virginia y Carlos--,
nos invitaron a una fiesta, ameni-
zada como cada aSo desde el 2012
por Gonzalo Clown, acompadado
de Nando y Eva, que ya es el segun-
do ado que nos trasladan al mundo
de la magia, el color, la alegr[a y las
sonrisas de los malabares, los colo-
res, Io que es y Io que no es, que nos
deja siempre con la boca abierta por
la curiosidad de los trucos que est~n
por descubrir. Tambien contamos con
la partidpaci6n de la ONG Vows, con
Angeles, monitora de cortos, reali-
zando un documental de la fiesta de
Navidad hecho por los propios nidos
y ni 5a&

Fue divertida y emocionante,
como siempre, con m0sica que nos
regala el Proyecto de Intervend6n

Comunitaria Intercultural, queha ido
pasando de sector a sector de CaSa-
da Real Galiana, de VicAIvaro y Rivas
Vaciamadrid hasta Villa de Valecas,
en estas dos semanas de diciembre
donde se han ido preparando las fies-
tas navideSas. Nos reencontraremos
en el mes de enero para reanudar el
curso escolar y preparar el Carnaval
CaSadiense de febrero de 2016, la si-
guiente dta para contar...

Una nueva fiesta de Navidad en
el barrio de Cadada Real Galiana en
el sector 6 de Villa deVallecas... Em-
pezamos en el 2011, y ya son cinco
los ados de celebrad6n con nihos y
nidas, que estaban en 40 y 50 de Pri-
maria y ahora est&n en 2° de la ESO,
y que participan activamente en las
fiestas ayud~ndonos a organizar el
encuentro navideSo de cada ado. ̄
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