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La afición del Atlético
toma San Blas-Canillejas

La afición del Atlético
toma San Blas-Canillejas
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¿Te gusta comer? NO SUBIMOS
EL IVA

menores 3 años 
GRATIS

Abierto todos los días del año de 13:00 a 16:30  y 20:30 a 24:00

!Podrás repetir
cuantas veces quieras!

RESERVAS: 91 304 01 52
C/ Emilio Muñóz, 35 

28037 Madrid
www.wokshanghai.es

ADULTO
de lunes a viernes

al mediodia 
NO FESTIVOS

9,75 €
I.V.A. Incluido

NIÑOS
menores 9 años

7,00 €
I.V.A. IncluidoADULTO

NOCHES
de lunes a jueves
NO FESTIVOS
12,50 €
I.V.A. Incluido

ADULTO
FIN DE SEMANA 
VIERNES NOCHE 

Y FESTIVOS

14,50 €
I.V.A. Incluido

Martes tarde cerrado por descanso

Bebida y café no incluidos



3www.paginadeldistrito.com

4 MOVILIDAD
Se pone en marcha el autobús directo 
al hospital Ramón y Cajal 

6 COMERCIO
El pleno aprueba instalar un mercadillo 
en la calle de La Esfinge

10 nOtICIas
El Atlético estrena por todo lo alto el 
Wanda Metropolitano 

14 MOvIlIdad
Boltaña recibió el Parking Day en la 
Semana de la Movilidad

18 plEnO
Marta Gómez apuesta por el Wanda 
como generador de beneficios

20 MEDIO AMBIENTE
La Raíz Cuadrada, el huerto que da vida 
al parque de Manolete

24 FIESTAS
Canillejas celebró sus fiestas tomando
la calle

30 EDM SAN BLAS
Alevines, infantiles y cadetes debutan 
en el puente de El Pilar 

Rev ista independiente
editada por:

J ERB
Editor/Director:  José E. Rubio
Redactor jefe: Leo del Val
Redacción:  Roberto Álvarez 
Publicidad: redaccion@pagi-
nadeldistrito.com
Diseño: JERB E&P
Imagen: Equipo editorial
Webmaster: Neilgiry Robson

Coedita: ACEH (Autónomos, 
Comerciantes Emprendedores y 
Hostelería Las Rosas, San Blas y 
Canillejas).
Colaboran en este número: 
Manu Sirvent, Luis Caballero, 
Joaquín Pérez, Juan Ruiz, 
David Fernández, EDM.

Según el artículo 24, en relación con el 21 
de la Ley de Prensa e Imprenta, se hace 
público que la edición de esta revista se 
financia con la publicidad impresa en la 
misma.
Queda totalmente prohibida su 
reproducción total o parcial sin la   
autorización escrita del editor.
Página del Distrito no se hace 
responsable de las opiniones de sus 
colaboradores, así como del contenido de 
los anuncios publicitarios u otros.

De lunes a viernes 
de 9:00 a 14:00

 y de 15:30 a 20:00 H.
Sábados de 9:00 a 14:00 H

De lunes a viernes 
de 9:00 a 14:00

 y de 15:30 a 20:00 H.
Sábados de 9:00 a 14:00 H

MECÁNICA EN GENERALMECÁNICA EN GENERAL
C/ Butrón, 2 - 28022 MADRID- Tel: 91 306 82 59 - Fax: 91 306 05 62

Avda. Canillejas a Vicálvaro, 47  - Tel: 91 393 25 00 
neumaticossicilia@gmail.com

14

30

10

24

4

18// PAGINA DEL DISTRITO Nº 224

C/ Virgen de la Oliva, 53, local
28037-Madrid

Tfno / Fax
 91 327 23 51

Depósito Legal: M-24634-97

E-mails
joserubio@paginadeldistrito.com 
leodelval@paginadeldistrito.com
www.paginadeldistrito.com

SUMARIO  



4 www.paginadeldistrito.com

  edItORIAl

l a Coordinadora de 
Vecinos de San Blas-
Cani l le jas l levaba 
muchos años persi-
guiendo lo que ahora es 

una realidad: un bus directo 
al Ramón y Cajal. El esfuerzo 
de los vecinos se ha visto 
recompensado con este ser-
vicio especial que recorre el 
distrito, igual que la anterior 
línea 153, pero sin necesidad 
de un transbordo en Mar de 

Cristal. Ahora los usuarios 
pueden viajar directamente 
por la M-40 desde Canillejas 
y plantarse en el lejano hos-
pital de la Carretera de 
Colmenar Viejo.
Marta Gómez, concejala presi-
denta del distrito, tomó la ban-
dera vecinal desde el primer 
día que ocupó el sillón de 
Arcentales y no ha cesado en 
mantener reuniones con los 
responsables del Consorcio de 

Transportes, dependiente de 
la Comunidad de Madrid. “Era 
una situación injusta y hoy 
todo es mucho más fácil para 
los pacientes o familiares que 
por desagracia tienen que 
acudir al Ramón y Cajal, hoy 
es un realidad gracias a los 
vecinos que siempre han esta-
do detrás de esta reivindica-
ción histórica”, recordó. 
La edil de Ahora Madrid tam-
bién se lamentó de no poder 

Se pone en marcha el autobús directo al Ramón y Cajal

MOvIlIdAd

LENTES PROGRESIVOS
ÚLTIMA GENERACIÓN
 A PARTIR DE 200 €
Controle la tensión ocular

C/ Nicolasa Gómez 93 - 28022 Canillejas - Telf.: 91 320 59 45

Tras décadas de reivindicaciones vecinales del distrito de San Blas-Canillejas, por fin 
se ha puesto en marcha el servicio especial entre la Plaza de Alsacia y el hospital de 
referencia Ramón y Cajal. La alcaldesa de Madrid, Manuela Carmena, y el consejero de 
Trasportes, Pedro Rollán, dieron el pistoletazo de salida al nuevo servicio que recorre 
gran parte del distrito y va directo desde el intercambiador de Canillejas por la M-40 
sin paradas.
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dar servicio, de momento, a 
los vecinos del distrito de 
Barajas, que también preside. 
“Esperaba conseguir dos auto-
buses, pero vamos a seguir 
luchando porque tienen las 
mismas necesidades que San 
Blas-Canillejas”.

Colaboración entre
administraciones

Pedro Rollán, consejero de 
Transportes, Vivienda e 
Infraestructuras de la 
Comunidad de Madrid, valoró 
la colaboración entre adminis-
traciones para cumplir con 
esta reivindicación histórica. 
“La Comunidad de Madrid ha 
aumentado el presupuesto 
con el Consorcio en 980 millo-
nes de euros, hemos aportado 
más recursos y en los dos últi-
mos años de legislatura se han 
realizado 80 actuaciones con 
nueva líneas y ampliación de 
las existentes. Quiero dar las 
gracias a los trabajadores de 
la EMT y del Consorcio impres-
cindibles para potenciar y fide-
lizar a los viajeros”. Por último 
anunció un carril exprés que 
se creará en la A-2 y que pasa-
rá por Canillejas con cabecera 
en la Avenida de América.
Por último la alcaldesa de 
Madrid, Manuela Carmena, 
subrayó que “hoy es un día de 
alegría y también de esperan-
za. Hoy nos acompañan los 
concejales de gobierno y tam-
bién de la oposición de los 
distintos grupos, además de 
las autoridades de la 

Comunidad de Madrid. Las 
cosas se pueden mejorar y 
este es un claro ejemplo, las 
cosas pequeñas son funda-
mentales para mejorar la vida 

de todos los ciudadanos. 
Hemos pensado en vosotros, 
queremos mejorar los barrios, 
la ciudad y, si es posible, el 
mundo”, finalizó.

La Coordinadora de Asociaciones 
de vecinos es la pionera 

y protagonista del Bus al hospital
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COMeRCIO

El Grupo Municipal socialista 
defendió su propuesta 
esgrimiendo que 16 de los 
21 distritos de Madrid 

cuentan al menos con un mercadi-
llo y algunos con varios, incluidos 
municipios como Majadahonda 
donde gobierna el PP. 
Los vocales de Ahora Madrid expli-
caron la Ordenanza Municipal 
Reguladora y que se estudiaría 
según las necesidades de la zona 
analizando la oferta comercial exis-
tente. “Los mercadillos siempre 
han convivido con el pequeño 
comercio y lo que hace daño son 
las grandes superficies comercia-
les”, subrayaron.
Los de Ciudadanos recordaron que 
ellos también presentaron el mis-
mo proyecto para el barrio de Rejas 
y aseguraron que Canillejas tienen 
un tejido comercial suficiente, aun-
que se abstuvieron en la votación.
Por su parte los vocales del PP 

analizaron la situación y los már-
genes comerciales de los comer-
ciantes, que se abastecen todos 
en Mercamadrid. “Los mercadi-
llos venden más barato y es com-
petencia desleal con los locales 
establecidos que tienen que 

pagar un montón de impuestos 
que no tienen los ambulantes. No 
pagan impuestos y es injusto 
otorgarles espacios municipales, 
estamos en contra, además 
Canillejas tiene un gran eje 
comercial”, aseguraron.

El Pleno aprueba instalar un mercadillo en la calle de La Esfinge 
Los socialistas de San Blas-Canillejas por fin han conseguido, con el voto favorable de 
Ahora Madrid, el estudio para la instalación de un mercadillo de venta ambulante seme-
jante al de San Blas para la calle de La Esfinge, en plena UVA de Canillejas, una zona 
que siempre ha carecido de locales comerciales. La propuesta siempre fue rechazada 
por los gobiernos del PP que consideraban innecesaria la implantación de venta ambu-
lante en un barrio repleto de comercios, aunque algo alejados de esta zona.

Celebra con nosotros
tus reuniones familiares,

amigos y empresas

La estrella del Rincón
el Mollete con Jamón
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Vuelven los Sábados de Cine al CC Buero Vallejo

las proyecciones están organi-
zadas por los servicios cultu-
rales de la Junta de Distrito de 
San Blas-Canillejas que con-

trata una empresa externa y son 
presentadas por Miguel Ángel y Luis 
Miguel Rodríguez, con debates pos-
teriores, presencia de los directores 
e intervención del público.
Coincidiendo con el Día Internacional 
contra la pobreza a mediados de 
octubre se proyecta El otro lado de 
la esperanza, de Aki Kaurismaki, por-
tavoz de las clases trabajadoras. Ya 

en el mes de noviembre podremos 
ver El viajante del iraní Asghar 
Faradhi sobre las relaciones marita-
les.
También destacan dos proyeccio-
nes: La comunidad de los corazones 
rotos y La alta sociedad, protagoni-
zadas por Isabelle Huppert, Juliette 
Binoche o Valeria Bruni. El director 
italiano Paolo Virzi ha presentado 
Locas de alegría, que acumula varios 
premios. 
 La proyección de la cinta estadouni-
dense La la Land/La ciudad de las 

estrellas, plantea una muy intere-
sante reflexión acerca de las claves 
del éxito. También destacan dos 
importantes películas del Este, la 
polaca Estados Unidos del amor y 
Ana, mon amour, que nos hablan de 
la complejidad de las relaciones per-
sonales en sociedades en proceso 
de cambio.
El Cine para todos presenta cuatro 
pequeñas joyas del cine de anima-
ción con producciones Disney: Del 
revés; Mascotas; La vida de 
Calabacín y La tortuga roja.

Los Sábados de Cine vuelven 
al CC Buero Vallejo (Boltaña, 
27) aunque también se 
proyectan películas algunos 
domingos o fiestas y 
ses iones  mat ina les 
destinadas a todos los 
públicos. Se trata de 
proyecciones de películas 
(gratuitas y con entrada 
libre) con variedad de 
géneros, estilos y países, que 
se han estrenado 
recientemente con alto nivel 
artístico y libertad expresiva.

CUltURA
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REFORMAS EN GENERAL - EXPOSICIÓN

PRESUPUESTOS
SIN COMPROMISO

C/ Boltaña, 90 
28022 Madrid - Tel/fax: 91 741 23 89

carphisa@hotmail.com - www.decoyhogar.com

FONTANERIA
ELECTRICIDAD

PINTURA
CARPINTERIA 
ALBAÑILERIA

REFORMAS EN GENERAL - EXPOSICIÓN
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desde primeras horas de la 
mañana el vestíbulo de la 
estación Estadio Metropo-
litano era un hervidero de 

gente con ganas de conocer los 
aledaños del estadio y disfrutar 
de la fiesta. El Club rojiblanco lo 
tenía todo preparado con la Sto-
re del Wanda con más de 1.300 
metros cuadrados que hicieron 
las delicias de todos los aficiona-
dos con las nuevas equipaciones 
oficiales de la temporada, inclui-

da la tercera que causó furor.
A media mañana comenzaron las 
actividades en la plataforma que 
rodea el estadio con hinchables 
para los niños, pintacaras, pases 
de magia, visita de Indi y payasos. 
En otra parte del estadio la músi-
ca fue protagonista con DJ y ban-
das en directo, además de “food 

trucks” y barras con bebidas don-
de las colas eran interminables.

“Coraje y Corazón”

Mientras se acercaba la hora del 
partido contra el Málaga los afi-
cionados disfrutaron en el Paseo 
de la Leyendas, aunque Hugo Sán-

La antigua Peineta se ha conver-
tido en el Wanda Metropolitano, 
uno de los estadios de fútbol más 
modernos de Europa con toda 
clase de comodidades para los 
hinchas del Atlético de Madrid. 
Riadas de camisetas rojiblancas, 
se estiman en más de 100.000 
para una aforo de 68.000 que 
pudieron disfrutar del espectá-
culo preparado para la ocasión 
ante el Málaga, cuarto partido 
de la Liga, en un ambiente fes-
tivo para una jornada histórica.

El Atlético estrena por todo lo alto el Wanda Metropolitano 
nOtICIAS

Carpintería mixta 
exterior en aluminio 
interior madera/P.V.C

Acristalamiento
División de oficinas

Rotura puente térmico

Mamparas
Ventanas
Puertas

Cerramientos
plegables

Techos móviles
motorizados 
y manuales
Persianas

autoblocantes

www.aluminiosandresdefrutos.com
aluminios@andresdefrutos.com

Fábrica: Pol. Ind. de Coslada, C/. Copérnico, 60-62; Tels: 91 669 05 45/05, Fax: 91 669 04 43, Coslada Madrid
Oficinas, exposición y venta: C/. Butrón, 6; Tels: 91 324 11 12/12 10 y 91 408 37 16, Fax: 91 324 10 11 y 91 367 67 67,  Madrid 28022
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chez no salió bien parado, todos haciéndo-
se fotos con las placas de sus jugadores 
favoritos y que han hecho historia en el 
Atlético de Madrid. Otro reclamo fue la le-
yenda “Coraje y Corazón” que identifica a 
los jugadores del Cholo Simeone y donde 
los aficionados no paraban de hacerse fo-
tos, igual que con la enorme bandera que 
el club rojiblanco plantó junto a las puertas 
de acceso, bien visible desde la distancia.
Antes del comienzo del partido y con el 
estadio a reventar los paracaidistas del 
ejército del aire aterrizaron en el campo 
portando la bandera de España y el ba-
lón con el que se disputó el partido. En 
la grada Felipe VI, declarado hincha at-
lético y con la corbata de color rojo, dis-
frutó con el ambiente junto al presidente 
Cerezo y la presidenta de Madrid Cristina 
Cifuentes, que sin embargo es madridista.
En la grada los aficionados exportaron 
el espíritu del Calderón al Wanda con los 
habituales cánticos de una afición ex-
traordinaria y que en el nuevo estadio 
está todavía más cerca de su equipo. El 
gol de Griezmann fue histórico y el Wanda 
se vino abajo, un día inolvidable, con fue-
gos artificiales como fin de fiesta, para un 
estadio y una afición que han tomado el 
distrito de San Blas-Canillejas como terri-
torio comanche desde la primera jornada.

nOtICIAS
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vIvIendA

s in embargo la oposición en el 
Pleno de la Villa instó al equipo 
de Ahora Madrid a reconside-
rar el proyecto para que los 

técnicos estudien los proyectos, los 
vecinos sean consultados y se plani-
fiquen con criterio los programas de 
vivienda. La delegada de Equidad, 
Marta Higueras, sigue decidida a tra-
mitar el proyecto ante la urgente 
necesidad de vivienda en Madrid.
Los responsables municipales lidera-
dos por la delegada Marta Higueras 
quieren dejar claro que “no son 
módulos ni barracones, sino solucio-
nes habitacionales de emergencia 
para personas sin hogar en situación 
de extrema necesidad”. El proyecto 
se llevará a cabo ante la gran canti-
dad de peticiones, “aunque construir 
prefabricados no es nuestra política”.
El compromiso del Ayuntamiento es 
construir 4.000 viviendas tradiciona-
les en dos años, “pero el tema va len-
to y hay que dar soluciones a los 
casos de extrema necesidad, es la 
única solución rápida y digna para 
personas vulnerables, pero no tiene 
nada que ver con barracones”, apun-
ta Francisco de Asís, Chico, asesor de 
Marta Gómez, concejala presidenta 
del distrito.
La prioridad será ubicar a las primeras 
personas apuntadas en las listas de la 
EMV con algún tipo de problemática, 
es una situación de emergencia y por 
eso lo realiza la Dirección General de 

Integración Comunitaria y Emergencia 
Social (Área de Equidad y Derechos 
Sociales). 
Otro de los objetivos del Ayuntamiento 
es deslocalizar los habituales barrios 
de realojo, salir de las  zonas habitua-
les del sur como Vallecas o Villaverde 
y que las viviendas se repartan por 
todos los distritos de la ciudad, inclui-
dos lo del norte. En este sentido el 
primero en acoger estos microbarrios 
será San Blas-Canillejas y para ello se 
ha elegido una parcela en la calle 
Dédalo con 3.500 metros de superfi-
cie para instalar 70 viviendas. 
Evitar la conflictividad vecinal

“El impacto será pequeño” –aseguran 
los asesores de la Junta de San Blas-
Canillejas- se ha elegido una parcela 
bien situada sin pisos alrededor para 

evitar la conflictividad vecinal de 
otras zonas residenciales, como por 
ejemplo el barrio de Rejas con el 
ArteFacto. La zona de la calle Dédalo 
está ubicada entre oficinas, lofts, 
apartamentos turísticos, es decir, evi-
tando propietarios que puedan salir 
con la pancarta.
Los pliegos ya están en marcha en el 
despacho de Marta Higueras y para el 
próximo mes de marzo o abril, antes 
del verano los prefabricados habita-
cionales serán una realidad. El uso de 
estas viviendas será temporal hasta 
que a las familias se les adjudique un 
piso de la EMV; el objetivo final es que 
estas viviendas incluso desaparezcan 
una vez solucionado el problema, es 
decir, serían desmanteladas tras la 
situación de emergencia. 

El Ayuntamiento de Madrid tenía previsto poner en marcha para la próxima primavera 70 vi-
viendas prefabricadas o soluciones habitacionales para familias sin hogar. La parcela elegida 
está situada en la calle Dédalo, junto al Registro de la Propiedad, muy cerca de Torre Arias, en 
una zona mixta industrial y residencial entre los barrios de Canillejas y Simancas.

La oposición retrasa el microbarrio de la calle Dédalo 

CURSOS INTENSIVOS
PANTALLAS TÁCTILES
SALA ORDENADORES

DESCARGA GRATIS 
LOS TEST EN TU MÓVIL
TEÓRICO ONLINE 24 H.

LOS 365 DÍAS
ALTO PORCENTAJE DE

APROBADOS A LA PRIMERA
CLASES DE RECICLAJE

C/ Suecia, 56 y C/ Marsella, 3   - TEL: 91 306 11 71 - Avda. Francisco Pi y Margall 10

LAS ROSAS           www.autoescuelacronos.com           SANCHINARRO

CURSO
INTENSIVO

OCTUBRE
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MOvIlIdAd

l os comercios de la calle también 
participaron con un concurso de 
escaparatismo y las entidades 
sociales y culturales se volcaron 

para que todo saliera a pedir de boca. 
En este sentido participaron la 
Biblioteca de Canillejas, la Oficina de 
Información Juvenil, el Centro de 
Eurípides servicio de convivencia inter-
cultural, Canillejas Comunitaria, Krisol, 
Centro de Madrid Salud, Servicio de 
intervención con jóvenes y adolescen-
tes, Asociación Canipark, Centro de Día 
de Canillejas, Talloc, Asociación por la 
Vivienda Digna, Cruz Roja Juventud y 
tienda de regalos Babel, 
Sanemanientos Fonjal y Boltania Moda 
y Complementos, entre otros comer-
cios de la calle.
Los más pequeños fueron los protago-
nistas participando en las actividades 
propuestas por las asociaciones juve-
niles y culturales del barrio, pero los 
mayores también participaron y en 
general el barrio salió beneficiado con 
las calle llena de gente disfrutando bao 
las carpas y dinamizando el barrio. Las 
terrazas de la hostelería también ven-
dieron más y las tiendas participantes 
su dieron a conocer entre los vecinos. 
En resumen una jornada de puertas 
abiertas y una calle sin apenas coches, 
objetivo cumplido.

Boltaña recibió el Park(ing) Day para un barrio más amable
El pasado 15 de septiembre la calle Boltaña, la más comercial de San Blas-Canillejas, fue 
la elegida por La Celeste para albergar el Park(ing) Day, una jornada basada en la 
concienciación sobre movilidad urbana sostenible promovida por la Comisión Europea 
que se celebra entre el 16 y el 22 de septiembre. En ese sentido un tramo de la calle 
Boltaña transformó las plazas de aparcamiento en un espacio para el encuentro vecinal 
y la participación.

Medicina general
Cirugía - Igualas

RX Digital y Ecografías
Análisis clínicos

Peluquería 
(esp. en Yorkshire)

Alimentos-accesorios

  Horarios: Lunes a Viernes: 10:30 a 13:30 h. y de 17:00 a 20:30 h.   Sábados: 10:30 a 13:30 h.

C/ Longares, 40 - Tfno.: 91 306 55 99 URGENCIAS 24 H. Tfno.: 609 325 595

LABORATORIO
PROPIO

LABORATORIO
PROPIO

Cafetería Charlot ganó el concurso de escaparates 
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E n su habitual ejercicio de 
asumir responsabilidades, 
la concejala presidenta 
reconoció lo que no está 
acabado y las molestias a 

los vecinos. “He hablado con la 
delegada de Medio Ambiente, Inés 
Sabanés, y con el delegado de 
Desarrollo Sostenible, José Manuel 

Calvo, además de con el oficial de 
la Policía Municipal y me han dado 
una lista de incidencias. Tengo que 
decir que el retraso de los accesos 
a la M-40 es responsabilidad del 
Ministerio de Fomento y ha sido 
deleznable, tenían que haber empe-
zado las obras en junio y lo han 
retrasado; no se han tomado medi-

das excepcionales y el reto es com-
plicado”, argumentó. 
A pesar de todo, la inauguración del 
Wanda Metropolitano fue una fiesta 
rojiblanca y de todo el distrito. “El 
balance no es malo y agradezco a 
la Policía Municipal y a los aficiona-
dos atléticos que atendieron las 
indicaciones. El estadio va a dar 

La concejala presidenta de San Blas-Canillejas, Marta Gómez, compareció en el Pleno 
Municipal de Septiembre para explicar la inauguración del estadio Wanda Metropolitano, 
nueva sede del Atlético de Madrid. La edil de Ahora Madrid reconoció que “es un tema 
complicado con intereses cruzados” y admitió que “faltan muchas cosas por acabar, lo 
vemos y lo padecemos, pero no hay dramatizar más de la cuenta”.

plenO

CUARTOS DE CONTADORES

- INFORMES Y CERTIFICADOS ELÉCTRICOS
- COMPAÑÍAS ELÉCTRICAS E INDUSTRIA 
- AMPLIA EXPERIENCIA EN EL SECTOR

RESTAURANTES

VENTA DE MATERIAL

LOCALES COMERCIALES

INSPECCIONES COMUNIDADES PROPIETARIOS

EMPRESA AUTORIZADA

INSTALACIONES
ELÉCTRICAS
EN GENERAL

AVERÍAS 
COMUNIDADES DE VECINOS

Marta Gómez: “El Metropolitano dará 
beneficios a San Blas-Canillejas”

Marta Gómez: “El Metropolitano dará 
beneficios a San Blas-Canillejas”
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beneficios a este distrito, con el 
tiempo se mejorará el transporte 
público por ejemplo en el barrio de 
Rejas. Y tomo buena nota de que 
los compromisos del Ayuntamiento 
se cumplan, por ejemplo en la 
conexión de la Avenida de 
Arcentales con el barrio de Las 
Rosas”. En este sentido la concejala 
aseguró que las áreas de Desarrollo 
Urbano y Medio Ambiente tienen 
que cumplir con su palabra com-
prometida con los vecinos.
La presidenta del distrito también 
auguró que el Wanda Metropolitano 
“va a modificar nuestra vida cotidia-
na” y recogió con agrado todas las 
críticas vertidas por los partidos y 
asociaciones vecinales “para mejo-
rar la situación”. Aseguró estar 
preocupada con los vendedores 
ambulantes o situados del Atlético 
de Madrid que no pudieron vender 
sus productos en el partido inaugu-
ral contra el Málaga. 
“Daremos continuidad a los vende-
dores del Calderón (antes en el dis-
trito de Arganzuela), ya han elegido 
sobre el mapa los sitios de venta y 
harán un sorteo democrático entre 
ellos; la única razón por la que no 
han estado en la inauguración es 
porque les faltaba la documenta-

ción necesaria, pero hay cordialidad 
de este colectivo con la Junta de 
Distrito”. Por último se mostró favo-
rable a reabrir la Mesa Técnica 
sobre La Peineta en los Foros 
Locales que se suspendió en el 
periodo estival.

Críticas de la oposición
y de los vecinos

Los socialistas de San Blas-
Canillejas criticaron la “petulancia” 
del concejal de Desarrollo Urbano, 
José Manuel Calvo, y aseguraron 
que “la inauguración del Wanda no 
fue todo maravilloso. Se ha abierto 

sin estar acabado y hasta Navidad 
no estará completo con zonas clau-
suradas. No se acabó la primera 
fase y los accesos no están ni 
empezados con obras de urbaniza-
ción inacabadas. En 12 ocasiones 
l e s advertimos de que no 
estaría el estadio en condiciones 
por las obras. En cuanto a los acce-
sos faltan tres meses y dos años 
para su total terminación; el tráfico 
rodado es un atasco constante y un 
cuello de botella”. Recordar que el 
Wanda albergará la final de la 
Champions en mayo de 2019.

plenO

Pastas y Pizzas Italianas
Carnes

Quesos frescos
Postres caseros

Menú diario
Martes a Jueves 11,50 €

Viernes 12,50 €

Cocina casera tradicional típica Italiana 
Se reservan comidas y cenas

de empresas, eventos
y celebraciones familiares

Comida para llevar y
servicio a domicilio

con deliveroo

C/ Suecia 70 - Madrid 28022 - tel.: 91 775 70 67
Las Rosas L2 - Las Musas L7 - Estadio Olímpico L7

C/ Suecia 70 - Madrid 28022 - tel.: 91 775 70 67
Las Rosas L2 - Las Musas L7 - Estadio Olímpico L7
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La Raíz Cuadrada, el huerto que da vida al parque de Manolete

E l espacio verde pertenece 
al Ayuntamiento de Madrid 
que con buen criterio ha 
dispuesto casi mil metros 
cuadrados para la creación 

de un huerto urbano que curiosamen-
te ha estado desierto durante tiempo, 
nadie lo quería, faltaban hortelanos. 
De contenido social, el huerto ha 
pasado finalmente a gestionarse por 
la Asociación Pauta, con raigambre en 
el distrito y que tiene la cesión por dos 
años.
Los discapacitados de Pauta, que ayu-
dan en las labores del huerto, están 
dirigidos por José Antonio Abajo y un 
grupo de voluntarios vecinos del 
barrio que están encantados con los 
resultados obtenidos. “Empezamos a 
plantar el pasado mes de mayo sin 

Junto al metro de Torre Arias encontramos en el parque de Manolete, el famoso torero que 
fue corneado mortalmente por Islero en la plaza de Linares en 1947, una escultura del catalán 
Luis Antonio Sanguino, que fue contratado por el ex concejal Isaac Ramos a principio de los 
años 90 para inaugurar este parque que precede a la histórica quinta de Canillejas. Un nuevo 
huerto, de nombre Raíz Cuadrada, da vida y contenido a un córner que hasta hace poco 
tiempo era un estercolero.

MedIO AMBIente
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saber mucho del tema en un terreno complicado 
donde defecaban perros y humanos, en una 
esquina abandonada del parque. Al final la conce-
sión nos la otorgaron a Pauta e inmediatamente 
pusimos una puerta al vallado de madera y una 
malla gallinera”, explica José Antonio. 
Los plantones llegan desde el vivero de El Retiro, 
pero también de las aportaciones de vecinos que 
llegan con nísperos, aloe vera, aromáticas… 
“Todo el mundo nos ayuda y además estamos 
bien asesorados por los jardineros de la quinta de 
Torre Arias, Daniel y Olga, que siempre están pen-
dientes; también de Noelia, una ingeniera agróno-
ma que está desarrollando su proyecto en el huerto”. 

Agricultura ecológica sin pesticidas

En Raíz Cuadrada se plantan tomates, calabacines, pimien-
tos, zanahorias, acelgas, lechugas o berzas, pero todos los 
productos siguen el método de la agricultura ecológica, sin 
pesticidas ni nada químico. La producción está destinada 
a las viviendas de Pauta, a las familias y a los voluntarios 
del huerto que, de momento, no tiene grandes destrozos. 
“A los chicos les viene muy bien venir todos los días al 
huerto, riegan los pimientos, se entretienen e incluso veni-
mos andando en excursión desde San Blas”, argumenta 
José Antonio.
Lorenzo Carrera es otro de los voluntarios, un octogenario 

originario de la provincia de León pero que lleva 60 años 
residiendo en Canillejas. “Estaba ocioso, les pregunté si 
podía ayudar en el huerto y aquí estoy cavando zanjas, 
regando o plantando, así hemos ido sacando esto adelan-
te. Hemos ido aprendiendo sobre la marcha, yo recordaba 
algo de mis padres cuando era niño trabajando la tierra en 
mi pueblo, pero la verdad es que el día a día ha sido la 
escuela del huerto en una tierra muy dura y difícil donde 
se doblan hasta las azadas”, dice Lorenzo.
El Huerto Comunitario Raíz Cuadrada pertenece a la 
Red de Huertos del Ayuntamiento de Madrid, que cede 
los terrenos, en esta ocasión a la Asociación Pauta. El 
próximo objetivo es crear una compostadora y seguir 
creciendo, metros no faltan en el parque de Manolete 
que ha recobrado vida bajo la protección de la famosa 
quinta de Torre Arias.

MedIO AMBIente
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Atletismo Suanzes celebra la XXX edición de la Milla Nocturna
El pasado 23 de Septiembre en las pistas  municipales de atletismo Daniel 
Álvarez Pegasito (Suanzes), se celebró, como ya es tradicional, coincidiendo 
con las Fiestas del barrio la Milla Nocturna organizada por el Club Atletismo 
Suanzes, que cumplía su XXX edición junto con la Milla de Marcha que ya 
va por la XII edición.

p articiparon cerca de 
500 atletas de todas  
las categorías, desde 
p r e b e n j a m i n e s 
(menos de 6 años) 

hasta Master (de 35 años en 
adelante) divididos en 16 carre-
ras más cuatro de marcha atlé-
tica. 
Entre los participantes en la 
Milla de Carrera, se encontra-
ba, (no quiso perderse la oca-
sión de correr “su milla” con la 
camiseta de su club, el Suanzes 
San Blas,  Fernando Carro, atle-
ta que durante esta temporada 
2016/2017, que finaliza el 30 de 
Octubre, defiende los colores 
“rojo y negro” de su club de 
toda la vida y que recibió todo 
el cariño del publico presente y 

una Placa del Club, como 
mejor atleta de la Temporada. 
Tenemos que señalar que 
Carro, olímpico en Río de 
Janeiro 2016, ha llevado la 
camiseta de Suanzes durante 
esta temporada por todo el 
mundo, participando en la 
Golden League de Atletismo. 
Se ha proclamado subcam-
peón de España de 3000 obs-
táculos ganándose la plaza 
para el Mundial de Londres del 
pasado mes de Agosto. 
Durante toda la tarde, con un 
ambiente fantástico de atletis-
mo nos acompañó el mítico 
Jesús Ángel García Bragado, 
marchador Campeón del 
Mundo, que da nombre a la 
prueba de Marcha.

depORteS

Asociación ACEH
Autónomos, Comerciantes, Emprendedores y Hostelería
del distrito San Blas-Canillejas

Solicita información sin compromiso: 91 327 23 51 - info@asociacionaceh.com
C/ Virgen de la Oliva 53 - local - 38037 Madrid - www.asociacionaceh.com

ACEH

TRABAJAMOS POR LOS COMERCIOS Y PROFESIONALES DEL DISTRITO

Comerciantes UNIDOS, clientes SATISFECHOS
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fIeStAS

l a Plaza de la Villa de 
Canillejas se ha conver-
tido en el epicentro de 
las actividades, sobre 
todo infantiles, con lle-

nos completos todo el fin de 
semana. Sobre un escenario 
modesto, pero bien iluminado 
en pleno centro histórico de 
Canillejas, los niños han disfru-
tado de lo lindo con espectácu-
los como Go out brothers o Al 
Tran Tran, además de musicales 
como Té Canela. Otro de los 
espacios ofrecidos inédito hasta 
este año fue la calle San 
Faustino (junto al espacio veci-
nal La Chimenea), espectáculo 
circense del grupo Arlequín, 
también con lleno infantil.
Para el pregón fueron invitados 
los jardineros municipales de 
Torre Arias, protagonistas direc-
tos de conservación y concien-
cia ecológica de una quinta his-
tórica que este año fue abierta 

para el disfrute de todos los 
madrileños. 
La música fue sin duda protago-
nista con el XVI Festi-Cani y los 
grupos del barrio, después cantó 
Ángel Valero en la caseta de 

Ciudadanos, caseta activa tam-
bién con un curso de pinta caras. 
Té Canela cantó en la Plaza de la 
Villa de Canillejas; Gatillazo (ex 
Polla Récords) y El Último Ke 
Zierre en el escenario del Parque. 

Las fiestas en honor de Nuestra Señora La Blanca, patrona del antiguo pueblo de 
Canillejas, han sido las más participativas de los últimos años. La Junta de Distrito, 
entidades sociales, vecinales y deportivas han echado el resto para poner en valor una 
programación muy completa con nuevos escenarios que han satisfecho a casi todos los 
públicos, los más beneficiados han sido los más pequeños, con actividades circenses 
en espacios urbanos muy consolidados.

Canillejas celebró sus fiestas tomando la calle 
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fIeStAS
Deporte, cultura y mucha

participación
El deporte también fue protagonista 
con los torneos de baloncesto, la 
carrera nocturna de Capoca, el mun-
dialito de fútbol y torneos de fútbol 
sala. También el torneo de ajedrez La 
Blanca de Canillejas, un clásico de las 
fiestas, igual que el BiciCani, un 
paseo en bicicleta ofrecido por la 
Asociación de Vecinos Amistad por el 
casco histórico de Canillejas o la 
carrera de chupetines.
Mercadillos solidarios, batucadas 
que entienden, magos, charangas, 
exhibiciones caninas y maniobras de 
espuma, charlas ecologistas en la 
caseta de la Plataforma de Parados 
ofrecida por la Plataforma Quinta de 
Torre Arias, incidiendo en la impor-
tancia de preservar los recursos 
hídricos de la quinta y degustando 
los productos de la huerta: tomates, 
pimientos, calabacines, todo sin quí-
mica.
En resumen, unas fiestas diferentes, 
más participativas, dotadas con 
mayor presupuesto económico y 
reforzadas con la participación ciu-
dadana, un éxito de integración e 
intercultural para un barrio histórico 
que tiene vocación de recuperar 
unas fiestas que habían perdido fue-
lle en los últimos años. ¡Somos 
barrio! fue el lema elegido, sin olvidar 
la tradición del pueblo que da origen 
al distrito de San Blas-Canillejas.
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H iromi empezó apren-
diendo música clási-
ca a la edad de seis 
años. Cuando tenía 
ocho, su profesora 

de piano Noriko Hakita la intro-
dujo en el mundo del jazz. 
Cuando tenía catorce años tocó 
con la Orquesta Filarmónica 
Checa. A los diecisiete años 
conoció a Chick Corea de 
casualidad en Tokio, y la invitó 
al concierto que tenía al día 
siguiente. Tras trabajar como 
compositora de jingles durante 
unos cuantos años para compa-
ñías japonesas como Nissan, 
ingresó en el Berklee College of 
M u s i c ,  e n  B o s t o n , 
Massachusetts.2 Allí, fue instrui-
da por Ahmad Jamal, y antes de 
terminar su graduación ya tenía 
firmado un contrato con el sello 
discográfico de jazz Telarc. Fue 
alumna de Oscar Peterson, al 

que agradece la mayor parte de 
sus conocimientos en cuanto a 
la improvisación en el jazz.
Desde su estreno en el 2003, 
Hiromi ha hecho giras por todas 
las partes del mundo, y ha apa-
recido en numerosos festivales 
de jazz.Edmar Castañeda nace 

en 1978 en Bogotá, Colombia. 
Es un arpista colombiano que 
reside en Nueva York. Ejecuta 
sus propias composiciones y 
experimenta con elementos de 
la música colombiana, la músi-
ca venezolana, el Joropo, la 
música argentina y la Zamba. 

MUSICA

La  compositora de jazz y pianista japonesa Hiromi Uehara visitará España dentro de su exitosa 
gira mundial, acompañada del arpista colombiano afincado en Nueva York, Edmar Castañeda. 
La cita es el día 17 en el Teatro Apolo a las 20:30 horas (Plaza Tirso de Molina).

Hiromi y Edmar Castañeda, el concierto más transgresor en el Teatro Apolo
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MUSICA



28 www.paginadeldistrito.com

MedIO AMBIente

E sta opción exige las tareas 
de restauración del viñedo, 
cultivo, recolección, vendi-
mia, vinificación y produc-
ción exclusiva de unas 

2.000 botellas, pero no para com-
petir en el mercado sino para ofre-
cerlas extramercado y con exclusi-
va finalidad social o degustación en 
el marco de una feria agroecológi-
ca de productos locales y arte-
sanías o en la propia Fiesta de la 
vendimia, evento sociocultural a 
promocionar.
El objetivo es que esta simbólica 
producción,  con calidad tecnológi-
ca , se convierta en un fenómeno 
social y cultural. Hay ejemplos simi-
lares en otras ciudades europeas, 
como los Viñedos de Montmartre, 
en el centro de París y su Fête des 
Vendanges, o fiesta de la vendimia. 
Fiesta de la Vendimia del vino 
Alcalá 551
Como idea dibujada inicialmente y 

al estilo de la iniciativa parisina del 
Clos de Montmartre, que inspira 
esta propuesta ciudadana se orga-
nizaría cada año en Septiembre la 
gran Fiesta de la vendimia del vino 
urbano y ecológico de la calle 
Alcalá 551, en el recinto de la 
Quinta de Torre Arias. 
Con unos maestros de ceremonias 

de primer rango seleccionados 
entre el mundo amplio de la cultu-
ra  y con el acompañamiento de 
otros eventos culturales como 
conciertos, representaciones artís-
ticas, mercadillo de artesanía o 
productos locales y otros eventos 
sociales. La fiesta de la vendimia 
sería pues, un fenómeno cultural, 

La Plataforma Cuidadana Quinta de Torre Arias (PQTA) ha propuesto en los Foros Locales 
de San Blas-Canillejas recuperar las señas de identidad de la Quinta adecuadas al siglo 
XXI, con esta propuesta que trata de llevar a cabo la restauración de aproximadamente 
media hectárea de la zona del viñedo histórico que durante cuatro siglos tuvo la Quinta 
de Torre Arias. La propuesta de la PQTA pretende ser incluida en el Plan Especial de 
protección elaborado por los técnicos municipales.

La Plataforma de Torre Arias propone restaurar el viñedo histórico

SERVICIOS:  ABOGADO -  ASESORAMIENTO JURÍDICO
-ASESORÍA LABORAL:  Contratos, Nóminas, Seguridad Social, Altas...
- ASESORÍA FISCAL Y CONTABLE de autónomos y empresas: impuestos, 
  IRPF, IVA, censos, cuentas anuales, libros, etc.
- GESTIÓN de IMPUESTOS DE SUCESIONES, PLUSVALIA, etc.
- GESTIONES DE TRÁFICO: transferencias, bajas, duplicados, renovaciones, etc..

Estamos en: C/ Suecia, 21 Bajo - 28022 La Rosas
M-40 salida 12 - Metro L2 Las Rosas

Contáctanos:
Tel.: 91 760 11 62 - Email: dieguezasenjo@gestores.net

Horario: de Lunes a Viernes: 9:00 a 14:00 y de 17:00 a 20:00 horas
!! Abrimos SÁBADOS por la mañana!!

Nueva dirección:
C/ Emilio Muñoz, 5 - 1º A  (H. García Noblejas) 28037 Madrid

Tel.: 91 440 22 56
Horario: de Lunes a Viernes: 9:00 a 14:00 y de 16:00 a 19:00 horas 
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festivo, educativo y turístico con el  
plus añadido de la participación 
ciudadana en todo el proceso.
Esta iniciativa, si se pone en mar-
cha, debe contar con el respaldo y 
aprobación de la Corporación 
Municipal que tiene  la capacidad y 
responsabilidad última para el 
desarrollo del proyecto global 
sobre la Quinta, así como de esta-
blecer los mecanismos de control 
para la orientación del proyecto. 
La colaboración para visibilizar 
públicamente este proyecto de 
restauración de la viña y la vinifica-
ción podría asumirla inicialmente 
un grupo  animador que ha demos-
trado desde el comienzo el interés 
por la recuperación del valor histó-
rico, cultural y educativo de la 
Quinta como núcleo de actividad 
agrícola adaptada a las circunstan-
cias actuales. 
Para la puesta en marcha de la ini-
ciativa, se ha contactado con 
expertos enólogos que avalan el 
trabajo de forma altruista en el 
marco de este proyecto de restau-
ración histórica y patrocinadores 
comerciales, que por el reducido 
tamaño de la producción y la gran-
des posibilidades de impacto 
mediático, podrían financiar parte 
del proceso.
En estos momentos es una 
Asociación de Amigos de la Viña de 
Torre Arias la que reúne a miem-

bros del movimiento vecinal de 
San Blas-Canillejas que defendió su 
esfera pública y a otras personas 
como catedráticos de enología, 
productores vinícolas, artistas, así 
como personas del mundo de la 
cultura en general, que añaden 
valor al proyecto. 
Es importante la implicación de la 
participación ciudadana como 
expresión de la inteligencia colec-
tiva y la salvaguarda de los bienes 
públicos en todo el proceso y 
amparada por el marco de un 
Convenio de colaboración Público-
social que desarrolla la actual cor-
poración.

Producción ecológica sin 
fines comerciales

Del ejemplo francés de 
Montmartre, se aprende que debe 
generarse una coordinación entre 
los servicios municipales  de Medio 
Ambiente, encargados de la plan-
tación y conservación del viñedo, y 
miembros voluntarios de la ciuda-
danía. Un voluntariado necesario, 
cuya remuneración sería, no dine-
raria, pero sí de una cierta valora-
ción y visualización social. 
El proceso de restauración del 
viñedo histórico podría desarrollar-
se en una escala temporal de tres 
años y el proyecto podría quedar 
dibujado en tres etapas. Primer 
año: Recuperación de la viña histó-
rica con cultivo ecológico en una 
superficie de media hectárea y en 
la ubicación que tuvo en origen.
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E l campo de F11 
ya está prepa-
rado con su 
césped artifi-
cial recién ins-

talado para recibir a 
todos los equipos de la 
EDM San Blas, que se 
presentarán ante la afi-
ción el sábado el 7 de 
octubre con todas las 
nuevas equipaciones. 
Las plantillas están 
prácticamente cerradas 
en su totalidad, un gran 
trabajo del director 
deport ivo Car los 
Bosque que tiene bajo 
su mando a seis equi-
pos alevines, siete 
infantiles y cinco cade-
tes, con un total de 360 
jugadores y 18 primeros 
entrenadores, muchos 
de ellos con un segun-
do o ayudante.

En la categoría de 
Alevines el San Blas A 
jugará en liga autonómi-
ca y será entrenado por 
Jorge Piris, un técnico 
de la casa con gran 
experiencia en las cate-
gorías inferiores. El San 
Blas B tendrá un nuevo 
técnico en la escuela, 
Mauricio Ramírez, y 
jugará en la categoría 
preferente. El San Blas 
C también con nuevo 
técnico, Hugo Silva, 
militará en la primera 
división. David Ladrón 
de Guevara, dirigirá al 
San Blas D en la primera 
división. El San Blas E 
tendrá en el banquillo a 
Miguel Guevara. El San 
Blas F también con nue-
vo mister, Álvaro Pérez, 
jugará en las segunda 

Alevines, Infantiles y Cadetes debutan en el Puente de El Pilar
El sábado 14 de octubre se dará el pistoletazo de salida para la competición de Liga de 
todos los equipos del F11. Alevines, Infantiles y Cadetes (excepto el San Blas A) que ya 
está jugando, debutarán en la temporada 2017-18. Mientras tanto los entrenamientos 
y partidos amistosos marcan una pretemporada intensa en lo deportivo  con el objetivo 
de llegar lo más alto posible en las tablas de todas las categorías.

www.paginadeldistrito.com
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división.

18 plantillas y experiencia 
en los banquillos

Los equipos Infantiles también 
están completos con un equipo 
más que el año pasado. El San 
Blas A estará dirigido por Luis 
Urías, acompañado por Julián 
Escolano, ambos tendrán un duro 
trabajo con el equipo jugando en 
la categoría autonómica. El San 
Blas B contará con el veterano 
Paco Cañeque en el banquillo y su 
equipo jugará en primera división. 
El San Blas C, que cuenta con una 
gran plantilla, estará bajo las 
órdenes de Álvaro Balague, un 
entrenador en pleno progreso y 
con suficiente experiencia. En el 
San Blas D, que jugará en segun-
da, se sentará Alejandro Vera, 
nuevo entrenador, igual que 
Rodrigo Romero en el San Blas E. 
El incombustible Juan del Pino 
(Ferguson) dirigirá al San Blas F y 
está por decidir el banquillo del 
San Blas G.
En la categoría de Cadetes el San 
Blas A, que ya ha comenzado la 
competición oficial en preferente, 
está entrenado por Fernando 
Lizana, nuevo en la escuela. 
Roberto Crespo, que ascendió a 
su equipo el año pasado, continúa 
en el San Blas B. Sergio González, 
que entrenó al Juvenil B el año 
pasado, está en el banquillo del 
San Blas C. Y el San Blas D y San 

Blas E jugarán en segunda bajo 
las órdenes de dos nuevos entre-
nadores: Javier Sánchez Palacios 
y Alejandro, que combinará con 
Sergio Pereira.

El F7 presenta ilusión y 
muchas ganas de aprender

Nueva temporada para los más 
pequeños de la EDM San Blas con 
la presentación de los chupeti-
nes, prebenjamines y benjamines. 
Un total de 16 equipos bajo la 
dirección del director deportivo 
Eduardo Crespo que retorna a la 
escuela con la misma ilusión que 
el resto de jóvenes entrenadores 
que componen la plantilla del 
cuerpo técnico.
Ilusión, caras sonrientes por el 
reencuentro entre amigos y 

muchas ganas de aprender los 
conceptos tácticos y técnicos, el 
toque de balón, el golpeo y el dis-
paro a puerta. Crespo dio la bien-
venida a la nueva temporada de 
fútbol con el objetivo de disfrutar 
y estar contentos en las instala-
ciones de la EDM San Blas.
Tras disculparse por las obras del 
campo de arriba, el director téc-
nico explicó que los entrenamien-
tos serán todos los equipos jun-
tos en el campo pequeño. “El 
trabajo se basará principalmente 
en la mejora técnica y la coordi-
nación, lo más apropiado para 
estas edades”, explicaba Crespo 
en la presentación.
Las plantillas no están definidas 
en su totalidad, siguen las matri-
culaciones, y aún puede haber 
cambios, siempre pensando en 

los jugadores y en la propia 
escuela. “Tenemos que tener 
en cuenta que a lo largo de su 
vida deportiva siempre habrá 
cambios de equipos y de com-
pañeros. Esperemos disfrutar 
de la nueva temporada y que 
los alumnos sigan creciendo”, 
decía Crespo.
El entrenador de los chupeti-
nes será Alex Coronado; en 
los prebenjamines Eduardo 
Merinero llevará el San Blas A; 
Carlos Delgado y Adrián 
Albendea el San Blas B; Manu 
Santiso y Andrea Pozuelo el 
San Blas C; Mario Pedroche e 
Ismael Martínez el San Blas D; 
David González y Álvaro 
Balague el San Blas E y 
Ricardo Marianini y Marcos 
Pérez el San Blas F.

www.edmsanblas.es

Nuevo césped artificial en el Municipal de San Blas
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