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Obituario

Fallece Andrés Cabrera, figura imprescindible del movimiento ciudadano

El pasado domingo 24 de marzo perdimos a una de las grandes figuras del asociacionismo vecinal de
Madrid, Andrés Cabrera, a los 65 años de edad, víctima de un cáncer de garganta contra el que estaba
luchando desde hacía tiempo. Fue un activista valiente desde siempre y con las ideas muy claras.

C

onocí a Cabrera hace muchos
años en la Asociación
Amistad de Vecinos de
Canillejas, aunque profundizamos en nuestra relación
tras el brote racista y xenófobo contra un
asentamiento de gitanos rumanos en
2000. Su postura fue clara y determinante denunciando los hechos y poniendo
en jaque al delegado del Gobierno en
Madrid, aunque después curiosamente
se hizo su amigo. Fue amenazado de
muerte por los Nazis de Canillejas y
jamás tuvo miedo, haciendo frente a
todo tipo de injusticias sociales.
Andrés llegó a Los Castillos, barrio de
Simancas, siendo un niño más del bando
de los perdedores. Republicano, comunista, ateo, convencido marxista, salió
del PCE muy joven por discrepancias con
la dirección y jamás ocupó un cargo.
Afable, comunicador, pero duro en sus
planteamientos, no se casaba con nadie.
Empedernido lector conoció El Capital de
Karl Marx y siempre creyó que un mundo
mejor era posible.
Encontró su sitio como presidente y

después vicepresidente en la Asociación
La Amistad, un nombre que le venía
como anillo al dedo junto a compañeros
que le han acompañado hasta el final
de su vida.
Canillejero de corazón, vivía junto a su

SERVICIOS:		

compañera Manoli en la calle Santa
Tecla, siempre me apoyó en la recuperación de la identidad perdida del pueblo
de Canillejas y le agradecí en vida su
esfuerzo y generosidad.
Impulsó las fiestas del barrio, fue un tio

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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divertido, irónico, con chispa, madridista, contador de chistes geniales y buena
persona. Siempre esbozando una sonrisa tras una barba canosa tipo Bakunin
de la que se sentía muy orgulloso.
Acudió a infinidad de debates, reuniones de vecinos, de Coordinadora,
siempre buscando el consenso y
aunando criterios haciendo barrio, distrito y ciudad.
Carpintero ebanista de profesión dio
clases de su especialidad a colectivos
vulnerables en el cuartel de San
Cristóbal y se hizo amigo de los militares, otra de sus contradicciones por las
que se le recordará.
Los últimos años de su vida lideró la protesta contra la cesión de la Quinta de
Torre Arias a la Universidad de Navarra,
siendo presidente de honor de la
Plataforma en Defensa de la Quinta de
Torre Arias. Otro éxito en su dilatada
carrera contra la injusticia y defendiendo
los derechos de todos los ciudadanos.
Tras su larga enfermedad sus apariciones públicas se fueron reduciendo y
prolongaba sus escapadas a su querida playa de Gandía, donde leía hasta
el amanecer.
Andrés luchó hasta quedar sin aliento
por sobrevivir y deja una carrera pública intachable e imprescindible para
entender el tejido asociativo de nuestra ciudad.

Cabrera con Sabanés, delega de Medio Ambiente.
Abajo con sus compañeros de Torre Arias.

Leo del Val

+info: paginadeldistrito.com

Celebra con nosotros
tus reuniones familiares,
amigos y empresas

La estrella del Rincón
el Mollete con Jamón

www.paginadeldistrito.com
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8-M

Un millar de personas se manifestaron en la marea morada

El 8 de marzo es una jornada histórica para promover la igualdad y reivindicar los derechos de las mujeres. Este año
se llamaba a la huelga general en convocatorias basadas en tres pilares esenciales que hay que combatir: el acoso
machista, la discriminación laboral y la violencia de género. Las feministas de San Blas-Canillejas lograron reunir a
casi un millar de personas en la manifestación que partió de la calle Amposta, en el corazón del Gran San Blas.

C

on estas premisas e idénticas
reivindicaciones salieron a la
calle aproximadamente unas
mil personas en San BlasCanillejas en el día de la mujer trabajadora con salida en la rotonda de la calle
Amposta en una marcha pacífica y ordenada. La Asamblea Feminista del Distrito,
más conocida como las “chalecos morados” portó una gran pancarta con este
lema: “Mujeres del barrio, nuestra voz es
la fuerza. 8-M todos los días”. El buen
tiempo también fue un gran aliado para
que la manifestación contara con una
representación más numerosa que la de
anteriores ediciones.
Las feministas no pararon de lanzar
lemas reivindicativos a lo largo de toda
la marcha. Consignas contra la
Conferencia Episcopal, el capitalismo, la
violencia de género o la brecha salarial
y que fueron apoyadas por viandantes
que se unían a la manifestación; mientras, otras mujeres apoyaban desde las
ventanas y balcones del barrio vitoreando a sus compañeras.
Visibilizar el papel de la mujer
en la sociedad
La marcha morada avanzaba animada
en una mañana espléndida y logramos
conversar con algunas de las activistas.
Entre la multitud gran cantidad de mujeres jóvenes que mostraban indignación
en su vida cotidiana. “En la Universidad

a las mujeres nos preguntan menos, no
interesa nuestra opinión”. Otras aseguraban que “los hombres van por la calle
solos, sin problema, pero nosotras
necesitamos ir acompañadas de amigas
para sentirnos más seguras”.
“Existen muchas situaciones de desigualdad y discriminación”, se quejaba
otra participante. Las manifestantes
consideraban que es muy importante la
huelga del 8-M “para visibilizar el papel
de la mujer en la sociedad y dar a cono-

cer los terribles casos de acoso y discriminación a las que están sometidas y
que generalmente quedan impunes”.
El lema de esta marcha morada que
encabezó la protesta feminista hacía
especial hincapié en la condición del
barrio de la manifestación, una declaración de intenciones que advertía que la
lucha en favor de los derechos de la
mujer comienza desde abajo, reivindicando con fuerza el papel de la mujer
en nuestra sociedad.

Gafas de sol
desde 60 €
Controle la tensión ocular

Avda. Canillejas a Vicálvaro 51-B - 28022 Canillejas - Telf.: 91 320 59 45
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noticias

El Atlético construirá 13 campos de fútbol en el entorno del Metropolitano

Las negociaciones entre el Ayuntamiento y el Atlético de Madrid están muy avanzadas, según explicó la concejala
de San Blas-Canillejas, Marta Gómez, en el Pleno de marzo a preguntas del PSOE sobre el futuro del entorno del
Wanda Metropolitano.

E

l objetivo es que el Atlético de
Madrid pueda construir 13
campos de fútbol e instalar a
todos sus equipos del fútbol
base de su escuela y categorías inferiores. Para ello es necesario
modificar el PGOUM y establecer un
convenio de cesión “que respete el
interés de los vecinos de San BlasCanillejas”, explicó Marta Gómez.
En este sentido la Coordinadora de
Entidades Deportivas (CED) del Distrito
solicitará al club colchonero y al
Ayuntamiento la cesión de al menos
dos campos de 105x68 metros para
que sean de uso público, también pedirán un polideportivo multifuncional que
albergue varias disciplinas deportivas y
una pista de atletismo.
El Atlético de Madrid construirá un
campo con gradas y capacidad para
15.000 espectadores parecido al
Alfredo Di Stefano de Valdebebas para
uso del segundo equipo. En el resto de
los campos entrenaría la primera plantilla y las categorías inferiores. En los
otros cuatro campos jugarían los equi-

8
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pos de la escuela y los clubes de fútbol
del distrito temen que el club colchonero estaría dispuesto a implantar precios
competitivos para atraer a un gran
número de jugadores, dar contenido a
las instalaciones y conseguir máxima
rentabilidad a su negocio. También se
baraja la posibilidad de que la escuela

rojiblanca funcione en un modelo de
gestión mixta con el Ayuntamiento,
pero todo está por decidir.
La redacción de la modificación del Plan
General de Urbanismo sí está muy
avanzada y para ello el área de
Desarrollo Sostenible con José Manuel
Calvo a la cabeza está trabajando para

cerrarlo antes de que termine el actual
mandato.
Otro asunto de gran importancia es el
futuro del Centro Acuático que no está
nada claro y es objeto de deseo del
Atlético de Madrid para instalar sus oficinas, aunque tendrá uso mixto público
y privado con negociación de las futuras dotaciones.
Hotel de lujo y negocios para
Fernando Torres
El plan del Ayuntamiento es que se
construya una pista de atletismo, el distrito y la ciudad se quedaron sin instalaciones tras el desmantelamiento de la
antigua Peineta y el Gobierno de Ahora
Madrid le está otorgando máxima proyectado un hotel de lujo en el sector
importancia. Otro de rumores que se Sur junto a la M-40. Al otro lado de la
barajan es que se otorgue parte del vía rápida de comunicación existen 16
parcelas de uso deportivo proveespacio a la empresa familiar del
nientes del antiguo plan olímex jugador colchonero
El
pico que también son objeFernando Torres, para uso
Centro
to de deseo de los
privado con su empresa
Acuático fue
atléticos y que lindan con
Fernando 9 Torres, dedicaun megaproyecto la Centralidad del Este,
da al sector inmobiliario.
donde se tienen previsto
Otra de sus sociedades
olímpico
construir 40.000 viviendas.
explota gimnasios y cenabandonado
La concejala socialista,
tros deportivos, una activiMercedes González, criticó la
dad que perfectamente podría
postura del Ayuntamiento.
instalarse en el Centro de Deportes
“Ustedes han desarrollado el PGOUM
Acuático.
“El Atlético de Madrid tiene un proyec- heredado del PP pero podían haber
to para el Centro Acuático pero el uso tomado otro camino; me alegro de la
es complicado. Lo que está claro -ase- modificación puntual pero al mismo
guró Gómez- es que no se construirá un tiempo ignoro cómo van a hacer el concentro comercial”. Sin embargo, sí está venio o las dotaciones. Me habla de

instalaciones privadas y públicas, pero
nada está claro y supongo que la Mesa
de La Peineta tendrá información de
todo este asunto”, finalizó.

www.paginadeldistrito.com
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cultura

El Carnaval Vecinal colorea las calles de Canillejas

Varias asociaciones del distrito San Blas-Canillejas se unieron el día 10 de marzo para organizar un evento familiar y
divertido. Los vecinos del barrio salieron a la calle disfrazados para pasar un día agradable y soleado. La chocolatada inició
la jornada y la batucada encabezó el pasacalles. El concurso de disfraces y las actividades para pequeños y mayores
cerraron una mañana espléndida.

E

l Carnaval llegó a Canillejas tras dos
años recorriendo las calles de San
Blas y Simancas. Diferentes asociaciones del barrio se juntaron para
coordinar el evento. Plataforma
Vecinal y Asociación Tobogán de Luz encabezaron la lista de organizaciones que se
sumaron a la logística del carnaval. Esta asociación de asociaciones arrancó hace tres
años con la idea de unificar los eventos que
realizaban las diferentes agrupaciones para
estas fechas y de invitar a todas aquellas
entidades vecinales que quisiesen participar
para realizar y coordinar el evento.
El Carnaval Vecinal es un evento coordinado
entre las asociaciones y colectivos vecinales con arraigo en el barrio que surge hace
tres años de la colaboración entre Tobogán
de Luz y la Plataforma Vecinal San BlasSimancas con la idea de juntar los eventos
de ambas entidades para estas fechas y de
abrirlo al resto para conformar dicho evento.
Niños y niñas, padres y madres, amigos,
abuelos y familiares acudieron al Carnaval
Vecinal para darle color al barrio de
Canillejas en la matinal del domingo 10 de
marzo. La calle del Néctar y el Parque de
Canillejas se convirtieron en el punto de
encuentro de los asistentes a la cita. La
mañana comenzó con la dinamización de
Brujilda Carnal y el Escuadrón Cuaresma que

10 www.paginadeldistrito.com

sirvió como entrada a una mañana de ingredientes placenteros para los más pequeños.
Los animadores se encargaron de dar el pistoletazo de salida invitando a los asistentes
a tomar una deliciosa chocolatada. Los churros y el chocolate permitieron coger fuerzas a los más jóvenes que iniciaron el pasacalles siguiendo el sonido de los tambores.

La batucada corrió a cargo de Ecologistas en
Acción cuyos miembros tocaron sin cesar
desde el inicio de la marcha. Se pudieron ver
disfraces de muchas temáticas. Los niños y
niñas se inclinaron en general por los tópicos y los mayores se organizaron para realizar un disfraz colectivo y de un mismo
tema.

MENÚ DIARIO

VEN A PROBAR NUESTRAS
HAMBURGUESAS CON DISTINTOS
TIPOS DE CARNE
✓ Hot Dog’s XXL (28 cm)
✓ Patatas Heavy Metal
✓ Costillar barbacoa

ESPECTACULARES
DESAYUNOS Y MÁS...

CERV

ECERÍ

A

OFERTAS EN CUBOS
KINTOS Y GLOBOS
KINTO

LA MEJOR SALA PARA DISFRUTAR DE TODOS LOS PARTIDOS
C/ Sofia, 177 - Las Rosas (Madrid) - Tel.: 91 243 36 67

educación

Más genias que musas con alumnos de Secundaria

Con el lema ‘Nos quieren como musas porque nos temen
como artistas’, el alumnado de 3º de la ESO de siete Institutos
de Educación Secundaria del distrito de San Blas-Canillejas
ha representado en ‘Más genias que musas’ el papel de la
mujer a lo largo de la historia en cada una de las disciplinas
artísticas: la pintura, la danza, la poesía, la música o el teatro.

L

as musas griegas de la antigüedad han sido las más representadas. El IES Carlos III ha subido a
escena a Talía y Melopómene,
musas de la comedia y la tragedia respectivamente; el IES Francisco
de Quevedo a Euterpe, de la música; el
IES Las Musas a Calíope, de la poesía
amorosa; el IES Simancas a Terpsicore,
de la danza; y el IES Gómez Moreno a
Clío, de la historia. Por su parte el IES
Alfredo Krauss contó la historia de
Sofonisba Anguissola, pintora del
Renacimiento y el IES Marqués de
Suanzes a su propia musa.
En cada una de las escenas representadas se ha puesto de manifiesto que

a lo largo de los siglos se
han escondido los logros de
las mujeres artistas relegando su papel al de meras inspiradoras.
La actividad, organizada por
la Red de Institutos de
Educación Secundaria del
distrito de San Blas-Canillejas
(RID), ha sido un rotundo éxito de público con la asistencia de cerca de un millar de
estudiantes.
Una representación que ha tenido lugar
en el Centro Cultural Antonio Machado
a la que también ha acudido la concejala del distrito, Marta Gómez Lahoz, que
manifestado
la
importancia de
desarrollar acciones
formativas que promuevan la igualdad
de género en la
sociedad y especialmente en la población juvenil para
erradicar mitos, dar
voz a las mujeres y
poner en valor el
talento femenino.
Red colaborativa
La RID está formada
por
los
ocho

Institutos de Educación Secundaria
del distrito, la junta municipal, la
agente de igualdad y el proyecto
Canillejas Comunitaria, gestionado
por la Rueca Asociación. Desde su
puesta en funcionamiento en noviembre de 2017, esta red ha trabajado
con los objetivos de colaborar en vez
de competir, compartir proyectos
para mejorar y apostar por la convivencia entre los centros educativos
para prevenir conflictos.
Para ello han desarrollado actividades de diversa índole como una
carrera solidaria, unas jornadas profesionales de mediación y convivencia en el ámbito educativo y acciones
para fomentar la igualdad de género
como la Pasarela de la Igualdad y la
ya mencionada ‘Más genias que
musas’.
Sandra Aller
+info: paginadeldistrito.com
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cultura

Se publica la segunda edición de Canillejas, imágenes de un pueblo

Hace cuatro años y medio el periodista Leo del Val publicó con la editorial Temporae, dedicada a libros de Madrid, una recopilación
de imágenes de lo que fue el antiguo pueblo de Canillejas y hoy barrio integrado en la ciudad de Madrid. La primera edición se agotó en
pocos meses y ahora con esta segunda de 2019 incorpora 70 nuevos archivos que completan una colección en un pequeño libro de Barrios de Madrid
con 200 páginas en blanco y negro, con sabor antiguo.

L

ras una breve introducción en la segunda
parte del libro o paseo por la historia de
la Villa de Canillejas (desde 1627) bajo el
reinado de Felipe IV, el Rey pasmado, la
aldea pasó a ser una Villa con
Ayuntamiento propio hasta el año 1949 en el
que se anexiona a Madrid por decreto y pierde
su identidad.
Tras un periplo de 63 años Canillejas recupera
en parte sus derechos históricos incorporando
el topónimo al nombre del distrito San BlasCanillejas en 2012 con el gobierno popular de
Ana Botella y refrendado por todos los grupos
políticos.
“La condición de Villa o casa de recreo aislada
en el campo está muy ligada a las dos fincas de
recreo integradas en su término municipal: la
quinta de Canillejas o Torre Arias y La Piovera,
además de la cercana de El Capricho, en la
Alameda de Osuna. Ese carácter ha marcado a
Canillejas durante siglos con un pequeño entramado urbano casi despoblado en un cruce de
caminos que ha ido forjando la idiosincrasia de
los canillejeros, casi siempre dedicados a las
faenas de la agricultura, las huertas o las viñas,
donde se cultivaba un moscatel reconocido”,
comienza diciendo Leo del Val.
La Villa de Canillejas no corrió la misma suerte
que la Villa de Vallecas, por ejemplo, y en los
años del desarrollismo perdió hasta el nombre
para incorporarse primero a Ventas y después al
Gran San Blas, un barrio nuevo inventado por el
franquismo obviando los seis siglos de historia
de Canillejas.
La recuperación del blasón, el topónimo oficial
o la Plaza de la Villa de Canillejas son tres ejem-

14 www.paginadeldistrito.com

plos recientes de que el antiguo pueblo
no quiere perder su historia. “Sin duda
son tres hitos importantes, el blasón lo
recuperamos de un matasellos deteriorado antiguo de la primera década del siglo
pasado; la inclusión del topónimo ha costado 63 años de reivindicaciones de los
vecinos y la Plaza de la Villa es un reconocimiento municipal más adecuado que el
antiguo nombre de Mora de Rubielos”,
explica Leo del Val, autor del libro.
“La verdad es que Canillejas nunca entendió la diferencia de trato comparándose
con los pueblos limítrofes como Vicálvaro,
Hortaleza o Barajas, todos ellos conservaron el nombre cuando se convirtieron en
distritos excepto Canillejas, que lo perdió
difuminándose con San Blas, un nuevo

barrio cuyo territorio perteneció al antiguo término de Canillejas”.
El periodista local argumenta que el barrio no se
caracteriza por la protesta, ni es especialmente
reivindicativo. “Cuando el ayuntamiento de
Canillejas entregó las llaves a las autoridades de
la capital en 1949 nadie protestó, la población era
pequeña y después la avalancha de vecinos llegados de todas las provincias dispersó la reivindicación, la prioridad era buscar un puesto de
trabajo y escolarizar a los hijos, la historia no
interesaba. Después lo social siguió siendo lo más
importante y mientras, las equipaciones deportivas, sanitarias o culturales brillaban por su ausencia. La iglesia se encargaba de colocar a la gente
en Iberia o Pegaso, las dos factorías industriales
más importantes de la época franquista”, explica
Del Val, hijo y nieto de canillejeros.

El escudo, el topónimo y
la Plaza de la Villa son
tres ejemplos de
recuperación histórica
Con esta segunda edición de Canillejas, imágenes de un pueblo el autor tiene claro que hay
que seguir luchando por defender los derechos
históricos de la Villa. “La displicencia municipal
con Canillejas es histórica, nos han reducido el
término municipal a mínimos históricos y todo
se agrupa en un pequeño entorno urbano de 10
kilómetros cuadrados para 30.000 vecinos. El
actual barrio carece de instalaciones deportivas,
por ejemplo, y el estadio Wanda Metropolitano
lo han sacado del término adjudicándolo a Las
Rosas; tampoco tenemos IES y el Centro Cultural
nació pequeño y no se pueden representar grandes funciones o conciertos porque no tiene
dimensiones. Cuando vemos las reivindicaciones
de los nuevos barrios del distrito nos da cierta
envidia, pero aquí la población se ha hecho
mayor y ya no está para la protesta”, argumenta.

www.paginadeldistrito.com 15

16 www.paginadeldistrito.com

www.paginadeldistrito.com 17

Pleno

Comparecencia sobre la operación asfalto y vías públicas

La concejala presidenta del distrito, Marta Gómez, compareció en el Pleno de marzo para explicar la operación
asfalto y las intervenciones en vía pública desde 2016 hasta la actualidad. Un repaso a dos meses de las elecciones
municipales que fue muy criticada por la oposición.

L

a presidenta del distrito fue
repasando el acondicionamiento accesible de paradas de
autobús; el plan de pavimentación de aceras en barrios dividido en tres fases. Igual con la pavimentación de calzadas o las inversiones del
contrato de gestión integral de infraestructuras viarias que se iniciaron en
2017. También recordó las instalaciones
de mobiliario urbano (mupis, contendedores de vidrio, columnas informativas
y aseos operativos).
En 2018 las inversiones en infraestructuras viarias o el proyecto de
urbanización exterior de accesos en
la parcela del estadio Metropolitano
con una inversión de 29.874.907
euros. También incidió en el ajardinamiento del entorno del estadio
con una inversión de 4.209.068
euros. Destacó las vías ciclistas en
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Fin de Semana y el carril bici paralelo a la A-2. Por último está prevista la remodelación del Anillo Verde

Ciclista, el tramo de Arcentales hasta Institución Libre de Enseñanza y
Plaza de Grecia.

Críticas de la oposición por la pésima ejecución
Los vocales vecinos de Ciudadanos criticaron el “oportunismo de cara a las elecciones” y que la “operación asfalto
se ha realizado en invierno”. Mostraron fotografías de
diversas calles de Canillejas sin asfaltar, agrietadas y con
parches.
Lo socialistas también insistieron en que “se nota que
acaba el mandato y que llegan los comicios. Nos alegramos
de estas actuaciones pero quedan cosas que no podremos
ver ejecutadas y somos conscientes de la falta de inversión
durante años, tenían una difícil herencia, pero se ha dejado
para el final las actuaciones integrales y son puntuales·.
Isabel Rosell, concejala del PP, sembró de dudas el debate,
“incluso para hacer un balance”. Negó los logros del equipo
de Ahora Madrid, “suspenso sin repesca con socavones,
deficiencias de asfaltado y falta de accesibilidad con 1.526
reclamaciones de los ciudadanos, la situación es insostenible”. Criticó al delegado de Urbanismo José Manuel Calvo
por “anunciar dos millones de metro cuadrados y solo ejecutar el 6%, tan solo cinco de los 85 millones prometidos.
Ejecución pésima y en 2018 solo se invirtió un 6% y no
tiene justificación teniendo dinero suficiente. El PP en plena
crisis invirtió el triple que ustedes, su nivel de inversión ha
sido nefasto”.
Marta Gómez se defendió de las acusaciones asegurando
que las “cifras son distintas a las nuestras. No se pude
manipular la información y reconozco que queda mucho
por hacer,
pero lo realizado no tiene
ni punto
AF_Paginadeldistrito_175x120.pdf
1 05/03/2019
9:37:05 de comparación con lo ejecutado por el PP y se puede comprobar todo
lo realizado”, finalizó.
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Daniel Castañón expone Trazos Vivos en el CC Machado

Trazos Vivos son obras son hiperrealistas de temática naturalistas pintadas a pastel sobre papel. El autor Daniel Castañón es un
artista multifacético y autodidacta en el uso de los pasteles. Humilde, asegura que la vida es un aprendizaje constante y que la
pintura le ha permitido transmitir sus sentimientos para alcanzar el hiperrealismo en sus obras y la cotidianeidad de la vida.

C

uándo fue la primera vez
que empezaste a pintar?
Durante mi infancia pintaba y
me encantaba hacerlo. Pero
dejé a un lado esta pasión durante
muchos años, desarrollando mi faceta
artística en otros ámbitos, como lo
son la música, dedicándome a la composición de temas y la creación de
dos musicales. Pero en el 2013, impulsado por la idea recurrente de que de
alguna forma tenía que volver a pintar,
retomé esta faceta artística.
¿Te formaste en alguna escuela de
bellas artes?
Estuve asistiendo un par de años a la
academia de pintura de Guadalajara
de Asun Vicente Ríos, licenciada en Bellas
Artes. Allí, rodeado tanto de niños como
de personas que en muchos casos casi
me doblaban la edad, e impregnado por
el amor al arte que allí se respiraba, pude
empezar a dar mis primeros pasos en la
pintura. Era una academia humilde, pero
no me importaba porque lo que yo buscaba era aprender y allí sin duda lo hice.
Pero posteriormente todo mi aprendizaje
ha sido autodidacta. En muchos de los
casos, ha sido el “ensayo y error” y el asumir riesgos y retos lo que me ha llevado a
adquirir una buena técnica en el uso de
los pasteles. Aún así cabe decir que por
supuesto, mis aspiraciones son ir evolucionando más y más siendo consciente
de que en esta disciplina, como en otras
muchas, nunca se toca techo.
¿Qué es el arte para ti?
El arte, para mí, es como un aliado, un

amigo; un canal generoso por el que puedo expresarme. Y digo generoso, porque
me devuelve mucho más de lo que yo le
doy. No encuentro mejor forma para
expresarme y transmitir a los demás lo
que pienso, siento o cómo veo la vida.
¿En qué te inspiras y que sientes al dibujar?
Me inspiro en la vida en sí. Da igual si es
la mirada de un animal salvaje, o las curtidas manos de un octogenario. En todo
ello hay belleza y vida. Y eso es lo que
quiero plasmar. Más allá de lograr alcanzar el hiperrealismo en mis obras, mi fin
último es lograr captar y transmitir esa
vida y esa esencia que se esconde en lo
maravillosamente cotidiano de la vida y
de las personas y animales que nos
rodean.
¿Cómo es un día de trabajo para ti?
Más allá de lo obvio, que es pintar, una
jornada de trabajo en mi caso puede estar
ocupado de actividades tan variopintas

como tener que realizar una sesión
de fotos (que luego me sirvan como
inspiración para pintar) o pasear a
través de un paraje evocador para
encontrar inspiración para nuevas
obras y proyectos. Sin duda el 80 por
ciento del tiempo lo invierto propiamente pintando; pero antes de cada
obra hay un gran tiempo invertido en
extraer esas ideas que corren por mi
mente y buscar la forma de plasmarlas en mis dibujos.
¿Recuerdas cual fue el primer cuadro que vendiste?
Sinceramente, no. Pero teniendo en
cuenta que mi primera colección fue
“Las Doce Tribus”, compuesta en su
totalidad por retratos de caballos, y
“Trazos Vivos”, compuesta también por
retratos animalistas, casi seguro que fue
un retrato de un animal (aunque también
he creado otras muchas obras con otras
temáticas).
¿Puedes permitirte el lujo de vivir de
tus pinturas?
Sinceramente, nunca pensé que mis pinturas pudieran venderse. Comencé a pintar simplemente porque me gustaba y fue
posteriormente cuando, debido al interés
de la gente por adquirir mis obras, empecé a plantearme la posibilidad de vivir
haciendo lo que más me gusta. En la
actualidad compagino mi faceta como
pintor con otras actividades. Pero cada
vez la pintura va abarcando más de mi
tiempo hasta que espero pueda dedicarme a ello a tiempo completo.
www.pintordanielcastanon.com
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La Isla de Rejas exige transporte público y mejoras de movilidad

Bajo los lemas: “queremos metro, queremos tren, queremos accesos que nos vengan bien”, “esto es una isla
dentro de Madrid, donde los vecinos no pueden salir” y “ven a las rebajas, ven a trabajar y mientras los vecinos
sin movilidad”, los vecinos y vecinas de la ”isla Rejas” se han cansado de los atascos continuos y de tener un solo
medio de transporte público, el autobús de la EMT 77, que está siempre completamente atestado y “atascado”.
“Por eso, tras llamar a todas la puertas de las administraciones públicas competentes en materia de movilidad y
no obtener soluciones, decidimos manifestarnos para exigir nuestros derechos”, declaran los representantes del
movimiento ciudadano de la zona.

E

n los últimos 15 años se
han ido construyendo alrededor del barrio de Rejas
grandes vías rápidas, A-2,
M-40, M-21, etc. que lo han
“encerrado”, limitando de forma
alarmante el acceso a la zona. A
esto hay que añadir el aumento
de las viviendas, que ha triplicado
la población y la instalación de
grandes superficies comerciales.
Todo esto se ha producido sin
que las administraciones públicas
hayan hecho un estudio de movilidad ni un aumento en los medios
de transporte público, lo que está
generando grandes colapsos del

tráfico rodado. Estas actuaciones
han convertido a la zona en una
isla, que ya es conocida como “isla
Rejas”.
El único medio de transportes, el
77, el mismo desde hace 50 años,
va siempre totalmente atestado y
está atascado continuamente en la
calle Alcalá que da acceso a la
rotonda-intercambiador de
Canillejas. Esto es especialmente
grave ya que es utilizado por los
niños, niñas y adolescentes para
acudir a los colegios e institutos del
entorno y por la ciudadanía, en
general, para acceder a la boca de
metro de Canillejas.
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Otro de los accesos conflictivos en el que
los vecinos y vecinas están permanentemente atascados es la entrada por el km
12 de la vía de servicio de la A-2.
La ciudadanía de Rejas exigió en las
calles que las administraciones públicas adopten, al menos, las siguientes
medidas:
Transporte público:
- Apertura inmediata de la estación de
RENFE cercanías O’Donnell (competencia Ministerio de Fomento).
- Llegada del Metro hasta el barrio de
Rejas (competencia Comunidad de
Madrid).
- Línea de la EMT de distrito que una el
barrio de Rejas con las distintas dependencia públicas del distrito: Junta de
Distrito, Delegación de Hacienda,
Comisaría de Policía, institutos, centro
de Especialidades de la Seguridad Social,
Escuela de Idiomas, etc. (competencia
Comunidad de Madrid)
Actuaciones en vías públicas: 2
- Municipalizar de la calle de Alcalá
entre Canillejas y Ciudad Pegaso que
actualmente pertenece al Ministerio de
Fomento, con el fin de realizar una
rotonda en la calle de Alcalá (bajo la
M-40) con salida a la rotonda Carlos

Llamas. Esta actuación podría paliar el
atasco continuo de dicha calle en su
acceso a la mencionada rotonda
(Ayuntamiento Madrid-Ministerio
Fomento).
- Facilitar la entrada y salida a/desde la
M-21 a la avda. Invierno (Ayuntamiento
Madrid).
- Construcción de una rotonda en la
intersección de calle Deyanira con calle
Campezo (Ayuntamiento Madrid).
- Construcción de una salida desde la
A-2 a vía servicio (avda. Aragón) unos

kilómetros más delante de la actualmente existente para descongestionar el km
12 (Ministerio de Fomento).
- Construcción de una rotonda en la confluencia de la calle Samaniego con
Arrastraría (Ayuntamiento Madrid).
- El Ministerio de Fomento va a proceder a la modificación del Nudo
Eisenhower, pedimos a los responsables de la actuación que esta suponga
una mejora para los residentes a ambos
márgenes de la A-2.
Carmen Salamanca

Reserva tu mesa para comidas
o cenas de empresa y familia
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Pegaso acoge la exposición del castizo surrealista Pepe Garzón

Las creaciones del artista madrileño permanecieron expuestas al público de forma gratuita hasta el 31 de
marzo. Entre las diferentes obras se pudieron visionar una gran diversidad de piezas publicitarias y
estampas surrealistas. Pepe Garzón fue pintor, dibujante e ilustrador publicitario. Cinco años después de
su fallecimiento, el Centro Cultural Pegaso le rinde tributo a su tímida trayectoria en el mundo artístico.

E

l artista de Lavapiés es considerado
uno de los últimos bohemios castizos conocidos por portar capa española, sombrero de ala ancha y bastón. Su pintura surrealista hizo de
Garzón un autor con fantasía. Cualquiera de
sus obras contiene una selecta variedad de
rasgos característicos del movimiento artístico que se originó en Francia en la primera
mitad del siglo XX. Todos los sueños son
posibles en las obras de Garzón. El pintor
no tenía pudor por plasmar la anatomía
femenina y utilizaba la imaginación y el

ingenio para hacer de sus obras, únicas y
personales. Carmen, su máxima inspiración,
aparece como una musa en las distintas
creaciones del autor. La naturaleza se asocia con ella en algunas de las obras. El pintor fue representando todos aquellos
momentos y sueños que serían imposibles
para ella. Además, realizó pinturas para
publicitar grandes marcas.
Desde muy pequeño, empezó a dibujar de
forma autodidacta hasta que comenzó a
especializarse en aquello que más le apasionaba. Realizó sus primeras colaboracio-

nes en editoriales de prensa y revistas diseñando viñetas e ilustraciones publicitarias.
La pintura artística le llamó mucho la atención, pero empezó en el ámbito profesional
como publicista. Trabajó en empresas como
L’Oreal, Seat, John Deere, Westinhouse, Avis,
Diario 16, entre otras, donde explotó todo
su potencial tras haber pasado por la
Escuela Central de Bellas Artes de San
Fernando. Las agencias de publicidad le

Tratamientos innovadores y materiales de
1a CALIDAD a PRECIOs económicos
C/ Ebanistería, 9 - Posterior
(Junto Iglesia de San Joaquín)
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contrataron para diseñar los carteles de las diferentes marcas. En
su faceta como ilustrador, utilizó técnicas tan complejas y distintas
como el Scratch, la Plumilla, el Gouache, el Pastel o el Rotulador.
En la década de los 60, Pepe Garzón comenzó a extender su talento a otros campos como la estética y la belleza. La marca L’Oreal
se hizo con sus servicios y trabajó en el departamento de diseño
de la empresa. Realizó diseños de cortes y peinados femeninos.
Incluso llegó a presentar bocetos de peluquería femenina en el
campeonato mundial de México y en el europeo de España en
1969. En los años 70 y 80, trabajó en el mundo del editorial donde
realizó publicaciones de diferente índole y temática: educativas,
históricas, médicas, fascículos coleccionables, etc. Entre finales de
los 70 y principios de los 80, se empezó a dedicar a la pintura
artística. El surrealismo predominó en toda su obra como pintor.
La belleza femenina fue el centro
de su trabajo
La anatomía de las mujeres se enmarcaba en sus cuadros dentro
de sitios mágicos e increíbles. Siempre se sintió muy identificado
con la corriente del surrealismo y se declaró un verdadero fan de
autores tan reconocidos como Salvador Dalí o Pablo Picasso.
Muchos de los grandes autores fueron la fuente de influencia de
Garzón. Sus lienzos se llenaron de creatividad e imaginación.
Según su hijo ´Kiko´, Pepe Garzón pintaba y dibujaba para él, en un
entorno muy limitado. De esta manera, el hijo quiso llamar a la
exposición “Carmen. Por amor al arte”. Este título rinde tributo a
su madre y quiere expresar que el pintor realizaba obras para su
disfrute íntimo y personal. No era una persona de recibir premios
ni distinciones. No le gustó en ningún momento visibilizar su obra
y los pocos homenajes y diplomas que recibió estuvieron vinculados al ámbito publicitario.
Pepe Garzón fue un artista sencillo, casero y doméstico que se
dedicó en lo profesional a la publicidad y por placer a la pintura
surrealista. Los lienzos que pintó muestran claramente el talento
que poseía el madrileño. Dedicaba el tiempo libre a su familia y a
su pintura. La exposición que se celebró entre los días 15 al 31 de
marzo sirvió para conocer todos aquellos mundos y sueños que
Garzón guardaba en la cabeza y que consiguió plasmarlos sobre
lienzos de una manera sensacional.
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La Feria se presenta en Arcentales del 26 de Abril al 5 de Mayo

San Blas-Canillejas se viste de farolillos, engalanando de blanco y verde contará con su Feria de Abril (10
días) llenando el distrito y la ciudad de la historia, cultura y gastronomía andaluza para exponer el espíritu
andalusí en un evento promovido por FECACE, en colaboración con el Ayuntamiento de Madrid a través de
la Junta de Distrito San Blas-Canillejas con una agenda de actividades paralelas que reforzarán la presencia
de Andalucía en la capital del 26 de abril al 5 de mayo.

E

El Coordinador General
de Alcaldía de Madrid,
Luis Cueto, y el presidente de FECACE
(Federación de Casas de
Andalucía en el Centro de
España), Luis Grisolía, la presentarán el martes nueve de abril con
“enorme ilusión y con la vocación
de convertirla ya en una cita
imprescindible del calendario”. Se
celebrará en el auditorio del parque de El Paraíso.
La representación de la Feria contará con su encendido de luces en
sus casetas y estará aderezada
con espectáculos, conciertos,
además de flamenco, chirigotas y
concursos de sevillanas. Todo ello,
en la Avenida de Arcentales, que
se cerrará al tráfico rodado como
en las fiestas del barrio en el mes
de julio.
El recinto cuenta con un extraordinario auditorio que ya es icono
de la ciudad y donde se realizarán
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conciertos a diario en los 50.000 metros cuadrados de
recinto del parque, con alrededor de 35 casetas de libre
acceso. El sabor de siempre lo dará el lado gastronómico
de 10 días increíbles para disfrutar de la explosión de música, color y luz, del vino, del rebujito y la cerveza, de un gran
ambiente y la mejor compañía.
Habrá concursos de sevillanas y desfiles de los trajes típicos
de cada una de las provincias andaluzas y actuaciones de
las más de 40 casas regionales pertenecientes a FECACE.
Apostando además por convertir esta Feria un lugar y motivo de encuentro de personas y familias donde se podrán
disfrutar de actividades de ocio, atracciones para los pequeños y mayores, música en vivo.
Habrá concursos de sevillanas y desfiles de los trajes típicos
de cada una de las provincias andaluzas y actuaciones de
las más de 40 casas regionales pertenecientes a FECACE.
Apostando además por convertir esta
Feria, en un lugar y motivo de encuentro de personas y familias donde se
podrán disfrutar de actividades de
ocio, atracciones para los pequeños y
mayores, música en vivo. Los conciertos son gratuitos y se prevé una afluencia muy numerosa con una gran consumo de bebidas y comida en las
casetas que tendrán un ancho de ocho
metros y 10 de fondo. La colaboración
de Madrid Destino es fundamental
para el desarrollo del evento y pretende posicionar a Madrid como una ciudad acogedora y abierta a todos los
visitantes, internacionalizando la imagen de la ciudad con el objetivo de dar
difusión y comunicación a este nuevo
icono gráfico de turismo.
+info: paginadeldistrito.com

Celebramos nuestro 1º Aniversario
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Distrito Olímpico revoluciona el baloncesto femenino en Madrid

El club de baloncesto de San Blas-Canillejas quiere recuperar la categoría de plata del baloncesto femenino
español. Su primer equipo es líder en el grupo A de la categoría Nacional Femenino de Madrid y el club
lucha en los despachos para captar patrocinadores que le permitan retornar a Liga Femenina 2.

D

istrito Olímpico lleva algo más
de una década llenando el
Pabellón Circular de San Blas
para ver a su primer equipo
femenino campear por
Madrid y por España. El mítico club
madrileño cumple 15 años bajo la denominación de CD Distrito Olímpico y vive
la época más dorada a nivel de éxitos
desde su constitución. Los de San Blas
han ido superándose poco a poco con
esfuerzo y sacrificio tanto de los jugadores y jugadoras y cuerpo técnico como
de la directiva. Han llegado a disfrutar de
cuatro temporadas en la categoría de
plata del baloncesto femenino en
España. Por motivos económicos y falta
de ayudas públicas y privadas, suequipo
femenino ha tenido que renunciar a la
plaza de Liga Femenina 2 en estos dos
últimos años.
Este club constituye una de las canteras
más importantes de la Comunidad de
Madrid. Ha llevado su nombre por todo el
país en torneos y campeonatos de
España. Es, sin duda, un gran referente en
el baloncesto de formación. Trabajan día
tras día para formar jugadores y jugadoras a gran nivel. Los años de esfuerzo y
constancia llevaron al CD Distrito
Olímpico a sacar un equipo Nacional
Femenino que ascendería a Liga
Femenina 2 en la temporada 2012/2013.
Este éxito supuso un hito histórico para
el club de San Blas ya que nunca se había
vivido algo similar en el barrio. La primera
temporada en LF2 fue una etapa de aclimatación a la nueva categoría.
2015, año para recordar en
Distrito Olímpico
Aún más histórica fue la
siguiente temporada. Pese a
que el equipo solo tenía un año
de experiencia en LF2, las chicas de Juanma Ruiz realizaron
una fantástica Liga Regular
finalizando la temporada en la
cuarta posición que daba acceso a disputar la fase final de
ascenso a Liga Femenina 1. Era
algo insólito y inaudito. Nadie
había conseguido ascender
deportivamente a primera división tras solo dos campañas
28 www.paginadeldistrito.com

en LF2. Nadie se esperaría que la segunda temporada en la categoría nacional
de plata se convertiría en el mayor hito
de Distrito Olímpico en su palmarés. Un
balance de 14 victorias frente a ocho
derrotas colocó al equipo de Juanma
Ruíz en la cuarta posición al concluir la
Liga Regular en el Grupo B. Este puesto
les reservaba una plaza en la Fase Final
de Ascenso a la Primera División del
baloncesto femenino español. La fase
final celebrada en Lugo sería el premio
a una temporada memorable para todas
las personas que conforman la familia
de DO. Pese a perder los dos primeros
encuentros, las de San Blas se citaron
con la historia acabando con el sueño
del anfitrión para vivir el suyo propio. El
26 de abril de 2015 Plenilunio DO y
Grupo EM Leganés regalaron a la
Comunidad de Madrid una final con
sabor a derbi en la que la igualdad, el
suspense y la intensidad reinaron en el
Pazo dos Deportes de Lugo. Distrito
Olímpico ganó un thriller apasionante en
la final madrileña por el ascenso y las
chicas pasaron a tener en sus manos un
sueño que en ningún momento llegaron
a tener en mente.
Juanma Ruíz, entrenador de Distrito
Olímpico, recuerda esos meses con
mucha emoción: “Hicimos una temporada irregular, pero tras caer en casa con
un rival directo por 30 puntos, los dos
siguientes meses fueron increíbles. La
clasificación para la Fase de Ascenso en
el Circular, con todo el club presente,
gradas hasta arriba de
gente, fue un día que
jamás olvidaré. En la Fase
en Lugo perdimos los dos
primeros partidos, pero
en los dos siguientes
competimos como nunca
lo habíamos hecho, dando la cara ante el anfitrión
y ascendiendo ante el
rival que nos había ganado por 30 en casa, fueron
48 horas muy intensas
con el mejor final”. Fue
un feliz final en las canchas, pero no en los despachos.

David González, un entrenador fiable y con solvencia
El entrenador del Alevín C, Prebenjamín E y segundo del Infantil A presenta un currículo
deportivo y una trayectoria deportiva envidiable en los banquillos de la EDM San Blas. David
González (25) es un chico tranquilo que sabe manejar a sus plantillas, se entiende
perfectamente con los alumnos y habla su mismo idioma.

E

A su lado está Álvaro Balague, entre los
dos manejan tres equipos que son
columna vertebral en la Avenida de
Guadalajara.
Ex jugador de la EDM San Blas, entró de
alevín de primer año en 2003 en la escuela y se
fue de juvenil pasando por todas las categorías,
mamando el fútbol base, fijándose en todos y
cada uno de los técnicos que ha tenido a lo largo
de su carrera deportiva. Con clara vocación de
entrenador pisa los banquillos desde los 16 años
en una carrera plagada de éxitos deportivos con
cuatro ligas ganadas en el F7, dos con los prebenjamines y otras dos con los benjamines, formando cantera y marcando la base del tránsito
al F11.
Con su inseparable amigo Álvaro Balague lleva
seis años de compañero codo a codo aprendiendo el uno del otro, con muy buen rollo y entendiéndose a la perfección, saben lo que tienen
que hacer con humildad pero también con ambición, quieren ganar y estar en lo más alto del
escalafón. “Nos complementamos y nos ayudamos”, comienza diciendo David, que ha notado
un gran salto al F11 desde el fútbol base. “Ahora
todo es más complicado, las plantillas son más

30 www.edmsanblas.es

Víctor Sánchez, delantero de Cadete A

amplias y tengo que hacer convocatorias dejando a
niños sin vestir, algo que me incomoda. En el F7 los
cambios son ilimitados y juegan todos”, explica.
David entrena al Alevín C, un equipo que conoce a la
perfección y con el que lleva tres años trabajando
desde las categorías inferiores, es un grupo nuevo de
primer año en la categoría y que está realizando una
enorme temporada y clasificado en los puestos más
altos de la tabla.
La plantilla, formada con buen criterio, ha ido creciendo poco a poco hasta el punto de pelear con los tres
primeros de la tabla. El equipo fue capaz de golear al
líder San Agustín en el Municipal de San Blas con
alegría y demostrando rápidas transiciones desde la
defensa al ataque.
La plantilla, según David González
En la portería está Izan, un portero ágil y seguro con
los pies. Su compañero Javier complementa el puesto con gran envergadura. En la defensa está Sergio
como lateral derecho y a veces juega como central,
contundente y guarda bien la posición. Robert es el
lateral izquierdo, fuerte y seguro. Los centrales son
Daniel, lo más parecido a un toro, fuerte, con buena
posición y sacando bien el balón. Marcos en un jugador rápido y va bien al corte. Romero (capitán) es el

Equipos juveniles, cadetes,
infantiles y alevines
compiten en lo más alt
de la clasificación
káiser, llega a todas y corta absolutamente todo. En
la posición de medio centro defensivo está Héctor,
un pulpo, una escoba que lo barre todo. Pablo, bien
técnicamente pero ha tenido poca continuidad por
las lesiones. Alberto, otro jugador que lo hace bien,
pero podía ir más rápido y mejorar. Raúl, muy técnico
y rápido con la pelota. Barragán, muy trabajador y
ayuda mucho, solo le ha faltado gol esta temporada.
Iván empezó de lateral y ahora está mejor de extremo- En la delantera también está Javier (Vichu), un
gran jugador con potencia y goleador. Marquitos por
la banda izquierda es peleón y aguerrido cuando está
en forma. Adrián, un media punta, ahora delantero

con visión y técnica. Por último arriba está Santiago
con un golpeo envidiable.
David González sabe que tiene una corta pero gran
plantilla, ganadora y muy trabajadora. “Ahora somos
cuartos en la tabla, buena posición en un equipo de
primer año. El ascenso está muy difícil pero vamos a
pelear hasta el final, la victoria contra el líder nos ha
dado alas”, finaliza.
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¿Quieres vender tu vivienda?
VALORACIONES GRATUITAS

Le asesoramos gratuitamente. Para más información:
SIMANCAS
91 825 00 41
C/ Zaratán, 2

simancas@viviendamadrid.net

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

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

