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fiestas

Las fiestas de Canillejas se olvidan por error de su patrona

Las fiestas populares de los pueblos y ciudades se celebran en honor del patrón o patrona generalmente de carácter religioso en un país aconfesional, aunque mayoritariamente católico como es
España. Las de Canillejas, de las más antiguas de la Comunidad de Madrid, no podían ser menos y
se celebran el 8 de septiembre en honor de Nuestra Señora La Blanca. Sin embargo la misa y procesión no apareció en el programa de fiestas debido a un error de la Junta Municipal del distrito.

D

esde 1449 se empezó a construir la iglesia de La
Blanca en su actual ubicación por alarifes moriscos
en el centro del pueblo de Canillejas. En la parroquia
se custodian documentos de dos visitas de Santa
Teresa y a partir de esa fecha los fieles comenzaron a venerar a la virgen con una misa y su posterior procesión organizada por la Hermandad de Nuestra Señora La Blanca y con
la aprobación del arzobispo de Toledo. Desde 1570 es la
patrona del pueblo y así hasta la actualidad.
La tradición no se debería de perder porque el legado histórico y cultural marca la identidad de los pueblos, incluso en
una ciudad como Madrid. Viene esto a colación por las últimas fiestas celebradas en Canillejas, donde en el programa
oficial se omitió la misa y procesión al aire libre en plaza del
pueblo, que son el origen de los festejos.Según dijo la concejala presidenta del distrito Marta Gómez en el Pleno distrital
“fue un error y nadie se percató, después se subsanó sacando otro folleto”. Suponemos que el error es imputable a la
Comisión de Fiestas y a los Servicios Culturales de la propia
Junta Municipal que elabora, edita y distribuye el programa,
aunque no especificó responsabilidades.
A pesar de todo los vecinos y foráneos abarrotaron como
siempre la Plaza de la Villa de Canillejas, pero el malestar era
evidente entre los fieles, sobre todo porque los canillejeros
antiguos están siempre con la mosca detrás de la oreja por

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..

NOS HEMOS TRASLADO A: C/ Suecia, 25 - 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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el ninguneo a la historia del pueblo que tanto trabajo
costó recuperar con la inclusión del topónimo en el
nombre del distrito, la reconstrucción del escudo y el
reconocimiento de Villa, por cierto datada en 1626.
“Los vecinos se preguntan por qué se valora a la
patrona de Barajas (Nuestra Señora de la Soledad) y
se ningunea a la de Canillejas (Nuestra Señora La
Blanca), ambos distritos gobernados por la misma
concejala-presidenta”, argumentaba Paloma López,
portavoz adjunta de Ciudadanos en San BlasCanillejas. “Los dos distritos son iguales y la condición
de católico no es necesaria para conservar las tradiciones”, además criticó el sobrecoste del folleto. En
este sentido, la presidenta del distrito fue clara y concisa. “No todos somos iguales ni tenemos los mismos
derechos; el sentido asociativo es más fuerte en
Barajas que en Canillejas”, subrayó.
Los vocales de Ciudadanos tampoco entendían la pérdida en estas últimas fiestas de la Diana Floreada a toque de
corneta de la Agrupación de Transportes del cuartel de San
Cristóbal, aunque en este caso el olvido obedece a la exigencia de un seguro de responsabilidad civil que no fue atendido
por los propios militares de la Avenida de Canillejas a Vicálvaro.
Gran asistencia de público con Siniestro Total
Las fiestas a pesar de todo fueron mejores que otros años con
mayor presupuesto (70.000 euros) y un elenco de actividades
variadas que llevaron mucho público al recinto ferial. “El viernes
fue el único día flojo quizá por la lluvia, solo se suspendió la fiesta
de la espuma por falta de personal de bomberos; pero la noche
estuvo muy bien creemos que por la presencia de Siniestro Total
sobre el escenario y también con música de los 80”, explicaba José
Mesa, presidente de la Asociación de Vecinos Amistad de Canillejas.
La Asociación, muy implicada como siempre en las fiestas, organizó la tradicional BiciCani, la carrera de chupetines, actividades
para jóvenes o la visita a la Quinta de Los Molinos. Una tradicional
paella con casi mil personas cerró la enorme presencia vecinal.

En cuanto al cambio de ubicación de las casetas a la calle
Néctar, “no hubo mucha crítica, pensaba que habría más al
estar tan cerca de los pisos; personalmente me gusta más
aunque lo ideal sería ubicar el recinto ferial en la Avenida de
Luis Aragonés”, apunta Mesa.
La nueva ubicación de las casetas de los partidos políticos y asociaciones fue una propuesta aprobada en Pleno por Ahora Madrid
y apoyada por el grupo de Ciudadanos; el PSOE y PP se abstuvieron
en la votación. Los vecinos y los comerciantes de la zona no estaban especialmente contentos al tener que competir con los grifos
de las casetas y un grupo se presentó en el Pleno quejándose de
las casetas. “¿Con quién han contado ustedes para instalar las
casetas en la calle Néctar?”, se preguntaban los vecinos, hartos
de los ruidos, la música y la suciedad generada y que todavía no
ha resuelto el ayuntamiento. Todo parece indicar que la experiencia no se volverá a repetir y las casetas volverán junto a los feriantes en la calle de La Esfinge. Incluso es posible que la patrona
vuelva a tener protagonismo en las fiestas de un pueblo, ahora
barrio, que no quiere perder sus tradiciones.

Celebra con nosotros
tus reuniones familiares,
amigos y empresas

La estrella del Rincón
el Mollete con Jamón
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El casticismo oriental de Wok Shanghài
Las cosas suelen ser como parecen en Wok Shanghái. Manifiesta este restaurante de
la calle Emilio Muñoz, 35 todos los atributos que se relacionan con este tipo de locales:
sus platos poseen un divertido toque exótico, diferente, original, fusionando dos tipos
de fogones ciertamente opuestos: el mediterráneo y el asiático.

L

a fórmula, a tenor de la calidad
de los platos así como de la numerosa clientela que suele agolparse cada día en las dependencias que eficientemente dirige Simon
Rao, funciona. En Wok Shanghái casticismo y orientalismo van de la mano
como si se tratase de la fusión más
natural del mundo. Nada resulta forzado, artificial. Cohabitan el sushi y un
plato de caracoles en salsa con tanta naturalidad y sencillez que parece
que el origen de una u otra comida se
intercambian. Como si el pescado crudo con arroz fuese made in Spain y los
caracoles, una receta procedente
de la milenaria dinastía Ming.
Ubicación como línea de negocio
Sobresale Wok Shangái del resto,
dejando a un lado por un instante su cocina, en primer lugar por
su estudiada ubicación. La mayor parte de estos restaurantes
suelen concentrarse en retirados
centros comerciales, muy alejados del vecindario, como si sólo
los propietarios de vehículos tuvieran la prebenda de acudir. Este
wok de San Blas-Canillejas rompe con esa pauta. Se emplaza en
una de las zonas más populares
del distrito, cerca de pequeños y
grandes comercios, a tiro de piedra de oficinas y muy próximo de
lugares de residencias vecinales.
Ya no hay excusas para no adentrarse en un wok. El emplaza6
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miento determina la línea de negocio.
Los clientes de un wok ubicado en un
centro comercial han podido elegir el
lugar casi por azar o curiosidad, el que
acude al de la calle Emilio Muñoz, lo
hace porque sabe lo que quiere y conoce el producto.
El 12 de septiembre de 2010 abrió por
primera vez sus puertas a los comensales este wok que recibe parroquianos de todo tipo, desde ciudadanos
chinos que ven en su menú un lugar
para sentirse más cerca de casa, pasando por empleados de oficina, curiosos por probar nuevas sensaciones

y terminando en personas de otros
distritos informados por el siempre
fiable boca a boca.
Reputado teppanyaki
A Simon Rao hay que reconocerle su
pericia para que el teppanyaki, (tipo
de plato de comida japonesa que utiliza una plancha de acero para cocinar
los alimentos) haya sido interiorizado
por el comensal español como si de
un cocido madrileño se tratase. Una
de las grandes atracciones que puede
disfrutar el cliente de Wok Shanghai
reside en la contemplación de esta
disciplina culinaria oriental. El cliente
elige en el buffet libre su alimento fresco, (puede escoger entre
seis tipos de carne, otros seis de
verdura, seis de marisco y tres
de pescado) y ya se encarga el
chef con gran dosis de maestría, sofisticación y creatividad,
de añadir ingredientes, saltear y
personalizar el plato al gusto del
consumidor. En Wok Shanghái,
la diversión y la excelencia culinaria van de la mano. Como si
el verbo comer admitiese más
acepciones de índole placentera, el cliente que decide entrar
en este restaurante, que fusiona
lo mediterráneo y lo asiático,
suele utilizar los cinco sentidos.
Al igual que su menú, la puesta
en escena del Wok Shanghái no
puede ser más ecléctica. Su de-

¿Te gusta comer?
Podrás repetir
cuantas veces
quieras
coración es todo un guiño a la actual
República China, una combinación de
lo rural y urbano que representa la
peculiar idiosincrasia del país. Bambú, mobiliario moderno, cosmopolitas
lámparas translúcidas, cuadros de paisajes campestres orientales, el huésped que acude por primera vez a este
Wok puede hacerse una idea aproximada de lo que encarna China, el país
más pujante del planeta.

El mejor suhsi elaborado diariamente

No se libra tampoco el
sushi de la excelencia
en la casa de Rao, un
plato que elaboran con
esmero y que el cliente
degusta utilizando sus
cinco sentidos. Visualmente quizás sea su alimento más atractivo, el
arroz adquiere un tono
rosa posibilitado las
huevas de pescado y su
sabor en boca adquiere
una alta gama de matices. Suele ser la joya de
la corona del estableci-

miento, la vianda que más colma los
platos de los clientes.
Existe la creencia de que el Wok es el
mejor lugar para organizar una celebración, desde una Comunión hasta
una cena de empresa. Esta teoría se
corrobora sola en el buffet libre de
Wok Shangái, un sitio con un aforo
idóneo para toda clase de conmemoraciones. Además, siguiendo la estela
de la ola solidaria que se propaga por
muchos restaurantes, el establecimiento colabora con Worldvision para
erradicar el hambre. Basta con que el
comensal sea responsable y se sirva
sólo la comida que va a consumir.

Abierto todos los días
Los fieles al Wok Shanghái, que cada
vez son más en números, están de
enhorabuena: sus puertas se abren
durante todos los días de la semana,
(excepto el 25 de diciembre). El comensal, ávido de nuevas experiencias,
tendrá a su disposición de lunes a domingo, más de cien platos con constante reposición.
La filosofía que ha querido transmitir
Simon Rao en su local, la variedad, la
combinación de sabores, la mezcla
por lo tradicional y vanguardista, se
refleja marcadamente en su buffet
libre. A modo de exposición, con una
presentación cuidadísima, conviven
platos de culturas tan distintas como
la mediterránea y la asiática. Cohabitan en armonía los arroces con los
salpicones de marisco, los noddles
con la ensaladilla rusa, los fideos chinos con los san jacobos, en una sinfonía de sabores que trasciende a la
propia comida.
www.paginadeldistrito.com
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Pilar del Hierro honra a la mujer en su obra “De la piel del reptil”

La escritora Pilar del Hierro presentará su nueva creación, “De la piel del reptil”, un
poemario que se preludiará en sociedad el próximo 25 de octubre en el centro cultural
Príncipe de Asturias (Avenida de la Institución Libre de Enseñanza, 14) a las 19.00 horas.

U

n libro dedicado a la mujer, basado en sus estudios sobre
lo que ha podido vivir en la calle. Es un libro que homenajea a la mujer desde todos los parámetros. La mujer
en todas sus vertientes: en la esfera pública, en la privada. Versa de lo que casi todo el mundo se empeña en
ocultar: fracasos, temores, esperanzas, complejos, sacrificios, amores desdichados, infidelidades, deseos, materiales, el paso de los
años, las ansias de eternidad.
“De la piel del reptil”, es un resumen de la observación diaria, detallada de la problemática actual, principalmente en la gran ciudad,
presenciada bajo su perspectiva más humana: el vivir de sus calles.
Un grito de denuncia y, a la vez, un latido de ansiedad y angustia, un
aglomerado de retazos que, al igual que pequeñas saetas, surcan
veloces el cielo cotidiano, reivindicando al ser más castigado hoy en
día, esto es, la mujer, punto referencial del poemario que se presentará a finales de octubre.
Este libro pone la primera
piedra de otro que verá la
luz a continuación que tratará sobre el desconsolador asunto de la violencia
de género, un proyecto que
nacerá en la próxima primavera.
Trayectoria literaria
Hay que resaltar que Pilar
del Hierro, (Licenciada en Historia por la Universidad de Alcalá de Henares y especializada en Historia Medieval) que lleva ejerciendo el noble arte de la escritura desde
que tenía nueve años, vecina de San Blas-Canillejas, es autora de libros infantiles que
han tenido muy buena acogida, tales como “Cuentos de la abuelita Anastasia” (ya va
por la tercera edición) y “Versos de verano”, ambos de lectura obligatoria en cuatro
centros escolares. Además, esta escritora infantil, cuentacuentos y autora de novela
corta y poesía cuenta en la actualidad con siete premios literarios, tanto en prosa
como en verso.

Progresivos última generación
desde 200 €
Controle la tensión ocular

Avda. Canillejas a Vicálvaro 51-B - 28022 Canillejas - Telf.: 91 320 59 45
8
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Ciudadanos pide la construcción del IES de Rejas

Los portavoces de Ciudadanos en el Ayuntamiento de Madrid y en la Asamblea, Begoña Villacís
e Ignacio Aguado visitaron el barrio de Rejas y, tras reunirse con los vecinos de la zona,
volvieron a demandar la construcción de un instituto para los jóvenes del barrio.

S

ólo en este barrio hay más de 700 alumnos, sin instituto público al que ir, y a los
que la Consejería de Educación ha condenado a desplazarse tres kilómetros, hasta
otro instituto en Alameda de Osuna”, recordó
Aguado, criticando que “el PP de la Comunidad
de Madrid no tenga ni la intención, ni la voluntad
de cambiar las cosas, y estén cómodos con su
desastrosa manera de gestionar las infraestructuras educativas”.
Ciudadanos recordó que en el mes de junio de
2017, Comunidad y Ayuntamiento de Madrid
pactaron edificar de manera definitiva un nuevo
centro de enseñanza pública en el barrio de Rejas, concretamente en la parcela cedida originalmente por el Consistorio en la calle Deyanira a
la que se sumaba otra próxima para levantar un
aparcamiento, con el proyecto de que estuviera
dispuesto en el año académico 2018-2019.
Asimismo, Ciudadanos incluyó hace ahora dos
años una remesa presupuestaria para la escri-
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tura del plan y ya el año pasado otra remesa
para la edificación del instituto. No obstante, el
centro sigue sin ver la luz.
Ley de Gratuidad de Libros
“La consejería tampoco ha cumplido este año
con la Ley de Gratuidad de Libros de Texto
aprobada por la Asamblea, lo que ha provocado que miles de familias hayan tenido que pagar miles de euros, cuando hay una ley que garantiza que no tengan que hacerlo”, incidió el
líder de Ciudadanos, al tiempo que exigió a Van
Grieken que “ya que incumplido su palabra, y
no ha sido capaz de planificar adecuadamente,
al menos no racanee y pacte la ruta escolar
con las familias que reivindican este instituto”.
En esta misma línea, la portavoz de Ciudadanos en el Ayuntamiento de la capital, Begoña
Villacís, criticó que “de los 15 colegios, cinco
escuelas infantiles y dos institutos que Ahora
Madrid presupuestó para este barrio, solo se hayan terminado
tres, precisamente porque han tardado más de medio año en
negociar unos presupuestos dentro de su propio grupo”.
“Lo que demuestran tanto la Comunidad de Madrid, como el
Ayuntamiento es un absoluto desinterés por los vecinos, y sobre todo por los niños”, incidió nuevamente Villacís, al tiempo
que ha recordado que “Ciudadanos incluyó el instituto de Rejas
en los presupuestos de 2016 y 2017, y lo ha llevado a la junta
de distrito, mientras que la Comunidad de Madrid y el Ayuntamiento llevan pasándose la pelota durante tres años para no
dar respuesta a estos vecinos”.

175x120 CAM PaginadelDistrito.indd 1

Arkones recordó a Cs que debe presionar al PP
El presidente de la Plataforma Instituto en Rejas ¡YA!, Alberto
Arkones, también acudió al acto de la formación naranja en
la parcela de la calle Deyanira y lo tenía claro. “La Consejería
tiene voluntad de construir el IES, pero es cierto que hace falta
que agilicen las obras para presionar a la Comunidad de Madrid”. Y recordó que Cs permite gobernar al PP en la Comunidad. “Ciudadanos debe tirar bien las orejas al PP de Madrid que
gobiernan gracias a vosotros, echar al reprobado Van Grieken y
mejorar los centros de educación pública. No a la construcción
por fases”, finalizó Arkones

www.paginadeldistrito.com 11
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El PP presenta a Martínez-Almeida como “antídoto del Carmenazo”

Un numeroso grupo de vecinos fueron testigos del acto que la vicesecretaria de Estudios
y Programas del Partido Popular, Andrea Levy celebró en la histórica Plaza de la Villa de
Canillejas, el pasado 13 de septiembre, con el propósito de presentar la campaña electoral
“Quedamos”, un programa que tiene como objeto visitar cada distrito de la ciudad para
recopilar in situ las quejas de los sufridos contribuyentes.

A

demás, la política catalana
aprovechó la coyuntura para
hacer promoción de su compañero José Luis MartínezAlmeida, al que consideró como “el
único que puede hacerle frente al
Carmenazo, la persona que puede
denunciar todas las tropelías que la
alcaldesa actual del Madrid está
haciendo a los madrileños”. Se da la
circunstancia de que es la primera vez
que Martínez Almeida hace acto de
presencia en el distrito de San BlasCanillejas, un hecho que no han pasado
por alto algunos vecinos que han interpretado la visita como la prueba fehaciente de que las elecciones se encuentran a la vuelta de la esquina.
Quiso poner el foco la política catalana,
en un distrito donde ejerce sus dominios Ahora Madrid a partir de la presidencia de Marta Gómez, en los problemas que padece el ciudadano de
Madrid y no dudó en señalar a la administración municipal de Manuela

12 www.paginadeldistrito.com

Los populares
quedaron con los
vecinos para
escuchar sus
propuestas
Carmena como la principal promotora
de las contrariedades que día a día
debe soportar el contribuyente de la
capital. “La vida de los madrileños
estos tres últimos años está siendo
más dura y complicada por la suciedad en las calles, por los atascos o por
el incremento de los impuestos”,
advierte Levy al tiempo que recurre a
su compañero de filas como antídoto
para poner freno a tanto despropósito,
“Almeida es la principal alternativa”.
Críticas a Manuela Carmena
El portavoz del Grupo Popular de
Madrid apuntó las líneas maestras de
lo que será “Quedamos”. “Consiste
básicamente en ir a los distritos, a los
barrios de Madrid para escuchar y
hablar con los ciudadanos, que es lo
que no está haciendo el Gobierno de
Manuela Carmena, que se ha desentendido de los barrios porque está
recluida en su despacho. Nosotros,
como sí tenemos un proyecto que
contar a los madrileños, como sí dis-

Martínez-Almeida es el portavoz del PP
en el Ayuntamiento de Madrid

ponemos de ideas y soluciones para
los ciudadanos, no tenemos ningún
problema en salir a la calle, en venir a
los barrios y decirles a los madrileños
cuáles son nuestros problemas.
Nosotros queremos estar en la calle y
el Gobierno, en los despachos”. Sobre
la candidatura de la alcaldesa de
Madrid a las elecciones municipales
de 2019, Martínez-Almeida explicó
que “los madrileños tienen que tener
claro que se van a presentar Manuela
Carmena y los que elija Carmena, con
que se queden con eso los madrileños
ya pueden tener claro cuál será la lista de la alcaldesa. Ni cree en las primarias, ni en las participatorias, sólo
cree en sí misma y en su dedo digital
que va a ser el que designe aquellos

que van a ir con ella en su lista. Ni
democracia, ni participación:
Carmenazo…”
No pasó por alto Levy la sempiterna
polémica que recorre el panorama político actual: los másteres, las tesis y los
presuntos plagios. En ese sentido, cerró
filas en torno a Pablo Casado comparando su caso con el de la recientemente dimitida Carmen Montón, “no
son casos comparables, ni iguales.
Desde el primer momento Casado
enseñó a la prensa toda la documentación y en ningún caso se ha puesto en
duda que esa documentación fuera
veraz”. “Además mostró a los periodistas los trabajos, aquellas cosas que no
son iguales no pueden tener las mismas consecuencias”, apostilló.
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noticias

Quedat, punto de encuentro juvenil
El equipo lo forman: Irene Delgado, educadora; Yolanda López, monitora; Roberto Cruz, monitor y
Lucía Machuca, monitora de apoyo de fin de semana. Ellos son los artífices de Quedat.com en San
Blas-Canillejas, (calle Discóbolo, 70) un proyecto juvenil que surge desde el Ayuntamiento de
Madrid nacido en el mes de mayo de 2017 y que se lleva a cabo en diez distritos de Madrid
(divididos en dos zonas: norte y sur).

H

ablamos de un servicio externalizado por lo que son dos
organizaciones las que se
encargan del asunto. Quedat
Canillejas pertenece a la zona
meridional y lo dirige Fundación Tomillo, una
entidad privada, sin ánimo de lucro, no confesional e independiente que nace en 1983
con el propósito de contribuir a la mejora
social y al desarrollo de la persona. Este
organismo está compuesto en su mayoría,
por maestros, pedagogos y psicólogos, que
desarrollan los distintos programas dirigidos
a la infancia, adolescencia y familia, así
como a la formación y la orientación sociolaboral. Hay que resaltar el papel tan importante que desempeña la fundación en
Quedat no sin antes advertir que su titularidad corresponde al Consistorio.
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Adolescencia y juventud
Esta iniciativa es un proyecto socio-educativo, de ocio y tiempo libre que va destinado a jóvenes entre 14 a 20 años, los denominados millennials (grupo de personas
que llegaron a su etapa adulta después del
año 2000, es decir, con el cambio de siglo),
esto es, abarca la adolescencia y juventud
de los sujetos. La actividad principal versa
sobre ocio y tiempo libre, viernes y sábados en la mayor parte de los distritos y en
San Blas-Canillejas, viernes, sábados y
domingos (de 17.30 a 20.30 horas).
La acción recreativa puede llevarse a cabo
tanto en exteriores como en la propia sede
ubicada en la calle Discóbolo, 70. Lo que
hace de este proyecto algo especialmente
novedoso es la completa participación de
los jóvenes. Son los chicos los que propo-

nen la mayor parte de las actividades
intentando que, en todo momento, exista
una identidad grupal, un grado de pertenencia. “Los jóvenes que participan en
Quedat.com se sienten que forman parte
de algo”, explica Irene Delgado, educadora
del proyecto.
Proyecto gratuito
Formar un grupo no siempre es sencillo,
por eso, el equipo de Quedat se encarga de
suministrar las herramientas necesarias
para lograr el fin. Para entrar en la organización debe primero rellenarse una ficha
de inscripción y nada más porque esta iniciativa está subvencionada por el
Ayuntamiento de la capital. Incluso las salidas a eventos, ya sean museos, granjas,
etc, corren a cargo del contribuyente.

Leer más paginadeldistrito.com
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Valoración de su vivienda gratuita

reportaje

Le ayudaremos a tomar la mejor decisión
Vivienda Madrid nace cuando
las circunstancias, el mercado y la
intuición empresarial se junta en
un mismo momento de espacio y
tiempo.
Es así, como un grupo de
profesionales con una trayectoria
de más de 20 años en el sector
inmobiliario, en el año 2010
deciden lanzarse al mercado con
su propia marca.
La apertura de nuestras oficinas
ha supuesto un panorama
innovador en la gestión de venta
de propiedades, ofreciendo a
nuestros clientes resultados a
corto plazo.
Vivienda Madrid, da la
bienvenida a la recién inaugurada
oficina del Barrio Canillejas en la
Calle Néctar ,31. Con la cual
llegamos a la cifra de 29 oficinas
aperturadas.
Seguimos creciendo gracias a su
confianza.
NUESTRAS OFICINAS

SIMANCAS

91 825 00 41
C/ Zaratán, 2

simancas@viviendamadrid.net
18 www.paginadeldistrito.com

SAN BLAS

91 069 41 31
C/ Masilla, 4
sanblas@viviendamadrid.net

CANILLEJAS

91 712 90 86
C/ Nectar, 31
canillejas@viviendamadrid.net

¿Quieres vender tu vivienda?
VALORACIONES GRATUITAS

...Pagamos tu IBI 2018
y te Regalamos
el Certificado
Energético
Gracias por confiar en nosotros
Para más información contacte con nosotros al 91 825 00 41
www.viviendamadrid.com
DESTACADOS DEL MES

C/ LUCANO

155.000 €

Vivienda de 75 m2, salón comedor, 2 habitaciones, 1 baño, exterior, totalmente reformado, muy luminoso, con climalit, armario emprotado y aire
acondicionado. Zonas ajardinadas, bien comunicado con acceso directo
M-40, cercanias, Metro y autobuses.
C/ ZUMEL

110.000 €

Vivienda de 50 m2 de 2 habitaciones, salón, terraza acristalada. Para actualizar. Con excelente ubicación, cerca del metro Simancas Línea 7, colegios,
supermercados y parada de autobus. Zona residencial comercial.

C/ REDES

102.000 €

Vivienda de 61 m2, con 3 dormitorios , una con aire acondicionado, cocina
luminosa con terraza, baño completo con plato de ducha, aire acondicionado en el salón, suelos de gres, ventanas de aluminio y puerta blindada. Todo
exterior. Metro San Blas.
www.paginadeldistrito.com 19
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Herbolario D’Magnolia, regalando salud

El Herbolario D´Magnolia está situado en el barrio de San Blas, concretamente en la calle Sillería
nº 1, cerca de la parroquia de San Joaquín y no muy lejos de las paradas de autobús del 38 y
48 así como de la parada de metro Simancas (salida a la calle Amposta).

S

e trata de un lugar donde lo
que se vende es sobre todo
salud, sin artificios. Podemos
encontrar plantas envasadas y
en filtros, alimentación ecológica y para celíacos, suplementos en
Fitoterapia y complementos dietéticos y también cosmética natural y
flores de Bach.
Experiencia contrastada
Cada vez son más las personas que
optan por cuidarse y quieren más calidad de vida. Ahí reside la razón de ser
de Herbolario D’Magnolia, un lugar tan
fiable que la persona encargada del
negocio tiene más de 26 años de experiencia en el sector.
Público objetivo
No puede ser más variopinto el tipo de
parroquianos que accede a este tipo de
negocios. Hay clientes de toda la vida,
como afirma su propietaria Mercedes:

Bar Cafetería Vega
✓ Desayunos completos
✓ Tortillas caseras
✓ Platos combinados
✓ Hamburguesas variadas
✓ Raciones y pinchos

C/ Esfinge 44 - Tel.: 628 34 06 57
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Síguenos

“doy mucha importancia a los clientes, de hecho tengo
varias generaciones que siguen viniendo aquí. Otros
muchos clientes son de paso y muchos confían en este
herbolario de barrio para comprar, por eso, solemos
tener promociones todos los meses y una tarjeta de
fidelización para que pueden tener ventajas por ser
clientes habituales. También hay que destacar el reparto a domicilio en el barrio, y algún otro servicio, de los
que pueden informarse en el mismo herbolario”.
Otoño, temporada de catarros
¿Por qué debe acudir alguien a este tipo de establecimientos? Cuando una persona se encuentra en tratamiento médico, debe decirlo, por eso es importante

venir a tiendas especializadas pues no todas las plantas
ni suplementos son compatibles con estos.
El tipo de casos que suelen darse ahora en otoño son
los síntomas en vías respiratorias como los resfriados, catarros, irritaciones de garganta, tos; las caídas de cabello, los casos de articulaciones, como son
las contracturas, artrosis, reuma, entre otras muchas
más cosas.
Justo ahí es donde pueden ser útil las plantas como
ayuda en ciertos problemas de salud, sin dejar de tomar
los tratamientos médicos, y la prevención en muchos
otros, y sin olvidar la importancia de la alimentación y
nuestras emociones. En Herbolario D´Magnolia encontrarás el remedio.

INSTALACIONES
ELÉCTRICAS
EN GENERAL
AV E R Í A S
COMUNIDADES DE VECINOS
INSPECCIONES COMUNIDADES PROPIETARIOS

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

www.paginadeldistrito.com 21

CULTURA

Manuela Galván, pintora: “Nunca acabo una obra, es mi seña de identidad”

Manuela Galván y Beatriz García, tía y sobrina, plasmaron su arte en el Centro Cultural Sala Pegaso.
Ambas artistas llevan la pintura en la sangre y quisieron compartir con los vecinos del distrito su
muestra “De pinturas y mitos de la violencia machista”.

E

n este espacio, a tiro de
Exponéis (tía y sobrina) en la
Sala Pegaso de San BlasCanillejas, “De pinturas y mitos
de las violencias machistas”.
¿Qué habéis querido expresar en esta
muestra?
Esta exposición ha sido la unión no solo
familiar también es un vínculo emocional
que las dos tenemos y hemos querido
expresar con la muestra de nuestras
obras juntas.
¿Cómo surge la idea “De pinturas y
mitos de la violencia machista”?
La idea es transmitir que la unión hace la
fuerza, que juntas podemos y ‘’entre nosotras’’ nos ayudamos a crecer de forma personal y darnos fuerza para seguir adelante.
Exponen tía y sobrina. Contadnos cómo
surge la colaboración entre ambas artistas.
Al ser la madrina de bautizo de Bea algo se
le debió de pegar en la pila bautismal (ríe).

Bea estudia Bellas Artes y yo llevo pintando
desde que tengo uso de razón, Bea quería
montar una exposición y pensó que con
quien mejor que con su tía.
¿Cómo fueron los inicios en el mundo
del arte de Manuela Galván?
Mis inicios fueron en mi época del colegio
cuando los profesores me apuntaban para
los concursos, siempre ganaba: igual una

agenda, cajas de pintura etc. Esos eran los
premios.
¿En qué se inspira?
En muchas ocasiones son sentimientos
los que te dicen haz un cuadro así o de
esta otra manera.
¿En qué estilo se encuentra más cómoda?
Me gusta mucho el realismo, dar las
expresiones a las caras de los retratos es
un reto, tampoco descarto hacer abstractos porque si en algo te equivocas solo lo
sabe el que lo hace, (ríe).
¿Cómo comienza una pintura, cuál es
el proceso de creación?
Primero empiezas con el boceto a carboncillo trazando el dibujo en el lienzo para
luego después darle la primera capa denominada ‘’mancha’’, que es una primera capa
de oleo muy diluida en trementina. Una vez
seca la ‘’mancha’’ ya lo pintas con los colores de óleo que necesita el cuadro.
Leer más: www.paginadeldistrito. com

Bar Jamonería Cartago

Las mejores tortillas
Aperitivos caseros
Desayunos tradicionales
C/ Cartago 3 - 28022 madrid
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RACIONES
PARA
LLEVAR

PARTICIPACIÓN

Compartiendo muros, haciendo ciudad

El muro exterior del Auditorio del Parque de Canillejas, (emplazado en la calle Néctar, 32) ya
tiene otra cara gracias a la iniciativa Compartiendo muros, un proyecto que lleva a cabo el
Ayuntamiento de Madrid que ya el pasado año se llevó a cabo en seis distritos y que este año
se está realizando en los quince restantes.

L

a idea resulta sencilla y llega a
calar en la ciudadanía. Un
artista del distrito lleva a cabo
una pintada, que es decidida
por consenso por todos los
vecinos del distrito, se eligen dos bocetos, se vota al ganador y toda la gente,
voluntariamente, tanto a nivel individual como institucional pueden acudir
a participar dejando su particular huella en su propio distrito.
Tema artístico
Hay que señalar que en Compartiendo
muros hay una primera fase de participación en el que la gente colabora con
ideas, ya sean dibujos o esbozos sueltos. En el Auditorio del Parque de
Canillejas en concreto, surgió el planteamiento de ruptura de muros ya que

se trata de un parque fronterizo entre
dos barrios. Tal bosquejo salió de la
participación ciudadana.
Si tomamos como punto de referencia la cantidad de gente que ha decidido formar parte en este proyecto,
puede decirse que su aceptación ha
superado todas las expectativas.
Compartiendo muros no tiene ni límites de edad ni pretende segregar a
nadie, hablamos de un movimiento
intergeneracional por lo que no resulta extraño observar como cooperan
coloreando, en perfecta armonía, la
tapia del auditorio adolescentes y
jubilados a partes iguales. Se busca y
se consigue la participación total del
distrito, desde un instituto de enseñanza hasta un centro de mayores.

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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Mark Zimmermann
El Ayuntamiento de Madrid como promotor del invento y gracias a una convocatoria pública seleccionó en San
Blas-Canillejas a Mark
Zimmermann como artista para el diseño alternativo de dos pinturas murales
que pretenden recoger el imaginario y
propuestas de la vecindad para su realización en el distrito. El muralista se
mostró muy satisfecho de la acogida
que ha tenido el proyecto participativo
entre la gente. “Lo cierto es que estoy
muy contento porque es un plan bastante completo y que me hacía mucho
ilusión llevar a cabo. Que los vecinos
se sientan partícipes de la obra que se
hace en su barrio es muy ilusionante
aunque he de confesar que al principio
llegué a tener ciertas dudas sobre si el
proyecto llegaría a salir. Lo cierto es
que las dudas se disiparon porque el
plan ha salido bordado. La gente se ha
implicado. Han venido un numeroso
grupo de escolares, que es lo más óptimo para enseñar a nivel pedagógico”.
Tiene claro Zimmermann que iniciativas como esta deben llevarse a la práctica porque son una forma de hacer

Los jóvenes colaboraron en la realización de la pintura del auditorio

distrito aunque afirma con realismo
que “de la noche a la mañana no se
consigue todo. Seguirá habiendo gente
que veo esto como una soberana estupidez, que se niegue a participar y
habrá personas que cuando viene aquí
sienta suyo el proyecto. Creo que una
obra de este tipo tiene el respeto de
los graffiteros porque procede de los
vecinos, no de un artista en concreto”.
El coordinador de la idea, en el Área
de Cultura y Deportes en el
Ayuntamiento de Madrid, Martín
Carril definió Compartiendo muros

como “un proyecto que pretende
aunar la participación ciudadana y el
arte en el espacio público. Son intervenciones artísticas murales que se
desarrollan en los 21 distritos de
Madrid”. La Dirección General de
Intervención en el Paisaje Urbano y el
Patrimonio Cultural es la promotora
del proyecto que se desarrollará desde el tres de septiembre hasta el
próximo siete de octubre. Un plan tan
novedoso que no se tiene constancia
de que se haya realizado anteriormente en ninguna capital europea.

Reserva tu mesa para comidas
o cenas de empresa y familia
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fiestas

Las Musas-Las Rosas celebran un día de fiesta con paella

La Junta del Distrito ha diversificado las fiestas por casi todos los barrios de San Blas-Canillejas
triplicando el presupuesto para estas partidas en los últimos tres años. Además de los dos barrios
con más tradición, Canillejas y San Blas, se han unido Ciudad Pegaso y ahora Las Musas y Las
Rosas, aunque en un solo día de celebración en el Paseo de Ginebra.

L

a Asociación de Vecinos de
Las Musas-Las Rosas ya
venía celebrando durante
años y con gran éxito de
participación infantil el carnaval del Paseo de Ginebra, aunque
los costes, esfuerzos y permisos
que incluían un trencito por el perímetro acabaron diluyendo una fiesta de disfraces de lo más colorido y
participativa. Ahora se ha sustituido
por un día de fiesta bajo el sol abrasador de septiembre pero con alegría y largas colas de participación
vecinal sobre todo en los castillos
hinchables y para llevarse una porción de paella que fue, sin duda, el
plato fuerte de las fiestas.
Desde primera hora el Paseo de
Ginebra, que está especialmente
diseñado preparado para acoger
este tipo de eventos, se llenó de
vecinos y foráneos participando en
los talleres de pintacaras, globoflexia y manualidades. Mientras tanto sobre el escenario actuaban los
títeres Maktub representando El
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fantasma de Canterville. A las 13
horas saludó desde el escenario la
concejala presidenta de Ciudad
Lineal y Hortaleza, Yolanda
Rodríguez, representando a Marta
Gómez, que no pudo acudir a la cita
con sus vecinos. A su lado Pablo
Morena, presidente incombustible

de la Asociación de Las Musas-Las
Rosas, una organización vecinal con
más de mil socios, muy dinámica y
con un local frecuentado por alumnos de talleres culturales en dibujo,
pintura creativa, modelado o bailes.
Por cierto los de dibujo y modelado
sacaron los lienzos a la calle del

Paseo y tuvieron gran repercusión.
Los bailes fueron otro de los reclamos, sobre un escenario junto a la
parada de la EMT bailaron los alumnos más salseros al son de los ritmos del grupo cubano Los Van Van
y después la magia y el humor de
Óscar Rui. La gran paellada con
raciones para más de 500 comensales puso fin a una jornada lúdica
que tiene como objetivo afianzarse
en el barrio más joven del distrito.
En este sentido la Junta Directiva
de la Asociación de Vecinos lo tiene claro, quieren recuperar el carnaval infantil, aunque quizá en el
mes de mayo para evitar el frío y
haciéndolo coincidir con la festividad de San Isidro.
Al final todo el mundo se fue contento con esta primera experiencia
de colaboración entre la Junta y la
Asociación, solo pusieron dos
fallos: faltaron actividades para los
más mayores, una deficiencia que
se repite en el resto de un distrito
que ha triplicado su presupuesto
para las fiestas populares de los
barrios y que la jornada se alargue
a todo el fin de semana incluyendo
más actividades culturales y de
ocio. De cualquier forma la jornada
fue un éxito de participación y se
demostró que el barrio goza de
muy buena salud con ganas de fiesta y espíritu reivindicativo.

Celebramos nuestro 1º Aniversario
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deportes

Los runners de Canillejas calientan motores

L

a Carrera Popular de Canillejas se
acerca a los 40 años de existencia,
este año se celebra la 39 edición, casi
a la par que la democracia en nuestro
país. Todo comenzó en 1979 con Pepe Cano
al frente de la expedición deportiva en un
barrio que, curiosamente, sigue sin instalaciones deportivas cuatro décadas después
pero que ha dado grandes nombres al atletismo nacional: Roncero, Bragado, Capitán y
ahora Fernando Carro.
“La 39 edición se presenta muy interesante,
como todos los años. Pensamos en reducir
la distancia a cinco kilómetros para que
corriera más gente, pero al final los primeros podían doblar a los más rezagados y
declinamos la propuesta. Vamos a contar
con cientos de corredores infantiles que son
el alma de la Carrera, y de seniors que darán
categoría y color a las calles de nuestro distrito”, dice Cano.
La Carrera de Canillejas solo tiene un año
más que la Constitución española del 78,
una fecha muy marcada en el calendario.
“Hemos crecido a la par de la democracia y
estamos orgullosos de haber permanecido
tanto tiempo porque no es nada fácil. Un
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atleta me dijo que en la última carrera noc-

turna de las fiestas de Canillejas que tenemos a los voluntarios más mayores de
España y es que ahora los jóvenes se dedican a los dispositivos digitales”, asegura el
promotor deportivo.
Fernando Carro será homenajeado
Al final a Fernando Carro le van a reconocer
los políticos su trabajo poniéndole el nombre del parque de Canillejas. “Carro ganó
nuestra carrera de infantil y ya apuntaba
maneras. La pregunta es por qué salen tantos atletas buenos de un barrio y creo que
la unión entre la carrera y el club Suanzes
que los ha formado posteriormente es la
base del éxito. A Carro le tenían que haber
dado el pregón de las fiestas, pero siempre
llegan tarde. Nosotros le vamos a homenajear en la carrera de Canillejas como subcampeón del mundo”.
Todo preparado para el Trofeo José Cano (18
de Noviembre) con los corredores llenando
las calles, con olor a atletismo del bueno y
con apoyos importantes como La Caixa, Ría,
Skechers o el Hotel Hilton, siempre apoyando al deporte. Se espera que corran Begoña
Villacís (Cs) y Marta Gómez (Ahora Madrid).

+info: www.paginadeldistrito. com

Equipo Aficionado en 1ª Regional

La EDM San Blas inicia la temporada con 36 plantillas de futbolistas

El pasado martes 11 de septiembre se presentaron los nueve equipos de benjamines con ilusión
por la nueva temporada y ganas de jugar a nuestro deporte favorito. Tras un largo verano todo
está preparado para disfrutar, aprender, competir y si puede ser ganar, aunque ese no es el
objetivo prioritario del F7. Ya han debutado en competición oficial los cuatro equipos juveniles,
el Aficionado, dos alevines y dos infantiles. El resto lo harán durante el mes de octubre.

E

l fútbol7 se presentó con 15 equipos de fútbol
7, quedando aún plazas para jugadores que
quieran competir con nuestros equipos en las
ligas de preferente, ya que la pasada temporada nuestros equipos ganaron tres ligas y consiguieron la permanencia en la bonita liga de Preferente
Benjamín. Una plantilla de entrenadores renovada,
dio partida al inicio de entrenamientos donde primará el trabajo técnico-táctico y la formación integral
del jugador.
Bajo unos valores deportivos y de respeto hacia compañeros, pretendemos mejorar la forma de competir y
de desenvolverse en las diferentes facetas del juego.
El trabajo con balón, la conducción, pase y manejo de
ambas piernas, colocación en el campo y el juego de
toque deberán ser nuestra seña de identidad en el
fútbol de la Escuela.
Además contaremos con el entrenamiento específico
de porteros un día por semana, para dotar de una
mayor formación a nuestros jugadores.
El director deportivo del fútbol base, Eduardo Crespo,
ha preparado nueve plantillas de primer y segundo año
de benjamines que jugarán en las dos sedes de la
30 www.edmsanblas.es

Avenida de Guadalajara, con todos los entrenos en las
canchas de la EDM San Blas. Los técnicos son jóvenes,
bien formados y muchos de ellos son ex jugadores y
otros están en activos en la propia escuela.
El San Blas A lo entrenan Alejandro Ruiz y Sergio
Pereira, ambos con experiencia acreditada en todas
las categorías del F7 y también del F11. El San Blas B
lo lleva Manuel Santiso que ha demostrado trabajo y
entrega con los niños. El San Blas C lo preparan Álvaro
Verdú y Rubén Carrión, ambos jugadores de la escuela.
El San Blas D lo entren dos nuevos técnicos en San
Blas, se trata de Santiago López y Álvaro Ordoñez, con
experiencia bajo los palos.
El San Blas E lo llevarán Vicente Belope y Daniel
Gordo, también jugadores juveniles. El San Blas G lo
entrenan los Carlos, Delgado (Charly) y Gallego (portero del Juvenil A), un tándem de lujo en los banquillos. El San Blas H lo prepara otro chico nuevo en la
escuela, Adrián Rodajo, y por último el San Blas I lo
lleva Marcos Ruiz, enorme jugador de la escuela y
seguro que lo hará estupendamente como entrenador de benjamines en su primera experiencia. A
todos les deseamos suerte y con el objetivo prioritario de formarse y divertirse.
En Prebenjamines contaremos con cinco equipos.
San Blas A, entrenado por Javier Gil competirá por
conseguir el titulo liguero. El San Blas B es un equipo
de primer año que tras disfrutar la temporada pasada
en categoría de Chupetín, tendrá que adaptarse al
cambio de categoría y a jugar partidos contra equipos
mayores de edad. Estará entrenado por Carlos
Delgado y Carlos Gallego. El San Blas C es un equipo
formado por jugadores de la escuela y de nueva
incorporación con buen potencial entrenado por
Félix Cardozo tendrá que conjuntarse para seguir
mejorando en el manejo de la pelota.
El San Blas D, entrenado por Manuel Golderos en su
mayoría formado por jugadores nuevos en la escuela de primer año, empezarán a formarse como jugadores de escuela y poco a poco irán mejorando hasta formar un gran equipo. El San Blas E es un equipo
dirigido por David González y Álvaro Balague, campeones de liga en la pasada campaña con su
Benjamín, afrontarán el reto de entrenar a este gran
equipo formado por jugadores de la escuela con
algún jugador nuevo que aportará dinamismo e ilusión por pelear para conseguir la liga.
Equipaciones y obras de césped
Los jugadores estrenan sus nuevas equipaciones
deportivas con la primera camiseta de color blanco y
la segunda de color negro con ribetes amarillos, todas
patrocinadas por la inmobiliaria Globalpiso. Por otra
parte, las obras del campo de F7 comenzarán en octubre y durarán aproximadamente un mes y medio. Los
equipos de fútbol base entrenarán este periodo en el
campo grande y esperamos estar a punto para el inicio
de la competición oficial. Pedimos paciencia a las familias y jugadores, pero la EDM San Blas no es responsable de estas obras municipales que tanto necesita
nuestra instalación. Los resultados serán excelentes,
pero hay que sufrir para después poder disfrutar de un
césped y riego de última generación.
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