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El centro social Seco nació
en 1991 con el objetivo de lu-
char por la remodelación del
barrio de Adelfas y tras 20
años de existencia este em-
peño no ha cesado.

Las antiguas salas de la ca-
lle de Seco, un inmueble ce-
dido por su propietario para
llevar a cabo actividades cul-
turales, han sido testigo de
movimientos vecinales para
evitar la degradación urba-
nística y social de esta zona
del distrito de Retiro, que se
vio dañada por la presencia
de “camellos” que pasaron a
ocupar viviendas vacías de
este barrio.

Pero esta no fue la única
movilización del centro so-
cial Seco que también pidió,
junto con la asociación Los
Pinos Retiro Sur y la Red Lo-
cal de Retiro, la construc-

ción de viviendas de la Em-
presa Municipal de la Vi-
vienda y el realojo en estas
de los vecinos de Adelfas.

Una labor más ardua fue

conseguir que el centro so-
cial Seco dispusiera de un lo-
cal municipal. Un éxito que
lograron en 2007 cuando el
Ayuntamiento les permitió
disponer de un local en la ca-
lle de Arregui Aruej.

En los 20 años de vida del
centro Seco se han celebrado
numerosas charlas, confe-
rencias, conciertos y fiestas
con fines reivindicativos, y
han pasado a ser una de las
fuerzas sociales y culturales
de Adelfas y del distrito de
Retiro. De hecho, han conse-
guido dar nombre al actual
parque Martin Luther King;
instaurar año tras año el
Festival de Cine de las Cali-
fornias; y ver nacer colecti-
vos como Mujeres del Retiro,
el grupo scout Kigsaí o la ofi-
cina de Derechos Sociales.
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Claqué, en Casa de Vacas
El teatro Casa de Vacas del parque del Retiro
acoge el musical de claqué El Paso Escarlata
que permanecerá en cartel hasta el próximo 27
de marzo y se podrá ver los viernes y sábados,
a las 20.00 horas, y los domingos, a las 19.00
horas. El precio de la entrada es de 14 euros.

Talleres ecológicos en familia
El aula ecológica La Cabaña del Retiro
organiza actividades en el parque del Retiro
para familias, con niños de 3 a 5 años, como
sendas, talleres y dinámicas dirigidas por
educadores ambientales. La próxima cita será
el domingo 13 de marzo, de 11.00 a 13.00 horas.

El Hospital Gregorio Mara-
ñón y la Fundación Theodo-
ra han puesto en marcha un
programa personalizado de
acompañamiento a meno-
res en el que los Doctores
Sonrisa tratan de humani-
zar los momentos anterio-
res y posteriores de una in-
tervención con el objetivo
de reducir el impacto emo-
cional que supone, tanto a
los niños como a las fami-
lias, informó Europa Press.

Con este proyecto se pre-
tende minimizar el estrés
emocional que supone una
operación, reducir el nivel
de estrés en situaciones
complejas, aligerar la an-
gustia por a separación de
los familiares en el momen-
to de la intervención, con-
tribuir a la humanización
del acto quirúrgico y apor-
tar un efecto terapéutico a
los niños y a los familiares.

Los Doctores Sonrisa
interactúan con el niño que
va a ser intervenido y con
su núcleo familiar por me-
dio de un proceso de escu-
cha y expresión de las emo-
ciones que ayudan a la
relajación del niño.

Este programa fue pre-
sentado por la directora ge-
neral de Atención al Pacien-
te del Servicio Madrileño de
Salud, Elena Juárez, el ge-
rente del hospital, Antonio
Barba, el director de la Fun-
dación Theodora, Javier
Tejero, la directora general
de Nycomed Pharama, Lide
Verdugo y una de las Docto-
ras Sonrisa y coordinadora
del proyecto, Blanca Sanz.
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Antigua fachada del centro social Seco que estaba ubicado en la ca-
lle de Seco, antes de su traslado  su actual localización.

Un grupo de vecinos en la puerta del antiguo centro social Seco  de
la calle de Seco antes del traslado al nuevo local de Arregui Aruej.

CONOCER LA BIOSFERA DE FUERTEVENTURA. El
Real Jardín Botánico acoge la exposición, organizada por el
Cabildo de Fuerteventura, Biosfera Fuerteventura, un reco-
rrido audiovisual por el programa Hombre y Naturaleza de la
Unesco, donde se puede contemplar el esqueleto de ocho me-
tros de una ballena varada en una playa de Fuerteventura, y
otras osamentas que integran la Senda de los Cetáceos.

FERIA DE CIENCIAS ALTERNATIVAS. El invernadero
de la Estación de Atocha-Renfe acoge hasta el 13 de marzo la
octava edición del Certamen Internacional de Ciencias Al-
ternativas y Esotéricas, un evento que reúne importantes
personalidades integradas en el mundo espiritual con el ob-
jetivo de facilitar al visitante remedios contra la crisis, ener-
gías positivas y buenas vibraciones, informó Europa Press.
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