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CHAMPIONS

El Metropolitano se prepara para acoger la final de la Champions

Vecinos, asociaciones del distrito y autoridades comienzan a movilizarse para recibir a los dos finalistas
de la máxima competición de clubes del mundo. La seguridad, la movilidad y los accesos están siendo
los tres puntos primordiales en las reuniones de la Junta Municipal.

E

l Wanda Metropolitano será el
escenario de la final de la
Champions League. Se celebrará el próximo 1 de junio. Así lo
decretó la UEFA en el pasado
mes de septiembre cuando sus directivos
se reunieron para verificar el estadio de
la final. El templo del Atlético de Madrid
cumple con todos los permisos que
requiere la organización. Han pasado
nueve años desde que la final de esta
competición fuera trasladada a la capital
de España. Se jugó en el Santiago
Bernabéu, estadio con una capacidad
para cerca de 80.000 espectadores. El
Metropolitano no llega a igualar a esta
cifra, pero se sitúa en un número apto
para la organización de un evento de
esta magnitud. Cuenta con una de las
estaciones de metro más amplias de
Madrid y sus grandes accesos facilitarán
la llegada masiva de aficionados al estadio de la final.
Desde su inauguración, hace menos de
dos años, muchas de las miradas han ido
dirigidas hacia el nuevo estadio del
Atlético de Madrid. El Metropolitano, con-

siderado uno de los campos más modernos del fútbol mundial, fue construido
para albergar grandes eventos deportivos. El partido que se disputará a principios de junio es una de las citas señaladas en el calendario del deporte rey. El
distrito de San Blas-Canillejas y la ciudad

SERVICIOS:		

de Madrid tienen la aprobación y el testigo de la UEFA para organizar todo aquello
que tiene que ver con medidas de seguridad, accesos, limpieza y movilidad. La
Junta Municipal del Distrito convocó una
reunión a finales de abril para informar a
las asociaciones vecinales del plan de

ABOGADO - ASESORAMIENTO JURÍDICO

-ASESORÍA LABORAL: Contratos, Nóminas, Seguridad Social, Altas...
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IRPF, IVA, censos, cuentas anuales, libros, etc.
- GESTIÓN de IMPUESTOS DE SUCESIONES, PLUSVALIA, etc.
- GESTIONES DE TRÁFICO: transferencias, bajas, duplicados, renovaciones, etc..
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M-40 salida 12 - Metro L2 Las Rosas
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!! Abrimos SÁBADOS por la mañana!!
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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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seguridad que ha ideado Daniel
Vázquez, jefe de emergencias de
Madrid. Este impartió una charla en la
que explicó la estrategia extraordinaria que seguirán para velar por la
seguridad de todos los asistentes a la
cita. Habrá cinco anillos concéntricos
de seguridad para evitar aglomeraciones entorno al estadio y se espera la
presencia de un dispositivo similar a
la final de la Copa Libertadores celebrada el pasado 9 de diciembre en el
Santiago Bernabéu. En aquella ocasión, Madrid salió exitosa tras haber
preparado un aparato policial a la altura de un encuentro trascendental. No
se registraron altercados entre dos
aficiones con una rivalidad eterna y
todos los amantes del fútbol pudieron disfrutar de una final
sensacional. Los cuerpos de seguridad quieren repetir este
éxito con la finalidad de que los asistentes puedan vivir unos
prolegómenos y un postpartido agradables y tranquilos. Cuando
se sepa que equipos disputarán la final, la Junta Municipal convocará otra reunión para informar con más detalles sobre el
plan de actuación de seguridad.
Un problema más preocupante para todos los vecinos y vecinas
del distrito San Blas-Canillejas es el colapso que el tráfico pueda ocasionar al cortarse las calles cercanas al Metropolitano.
José Luis Mesa, presidente de Amistad de Canillejas, comenta
que el problema podría estar en “la imposibilidad de los habitantes para acceder a sus viviendas” e incluso salir de ellas.
Habla de que el gran inconveniente de nuestro barrio es la
deficiencia que producen las entradas y salidas desembocando
en un caos del tráfico urbano. Aunque, también se muestra
positivo con este asunto: “Se van presenciando más avances
en los accesos”.

Los operarios están trabajando en la instalación de
estructuras metálicas en las inmediaciones del estadio

Celebra con nosotros
tus reuniones familiares,
amigos y empresas

La estrella del Rincón
el Mollete con Jamón

www.paginadeldistrito.com
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CHAMPIONS

El Ayuntamiento pondrá en marcha un Plan de Movilidad

A pesar de los cambios en los planes de movilidad el estadio Metropolitano contará con un Plan que se cumplirá a
rajatabla. Se trata de evitar el colapso de circulación y la Junta de Distrito mantiene conversaciones con la Delegación
de Gobierno, policía nacional y municipal. El Plan también incluye la rápida limpieza de toda la zona. El 9 de mayo
estará todo listo y se hablará con las directivas de los dos equipos finalistas.

L

as dos nuevas salidas a la M-40
en ambos sentidos se inauguraron en octubre del año pasado.
Estos accesos han dado un
pequeño respiro a la congestión que se
producía en cada partido del conjunto
rojiblanco. En lo que se refiere a trabajos de limpieza, se esperan realizar
batallones que respondan correctamente a las necesidades del evento.
Al margen de los problemas que puedan suceder antes, durante y después
de la gran final, también son algunas las
ventajas que pueda reportar el encuentro tanto para el barrio como para la
ciudad. Desde Plataforma Vecinal San
Blas – Simancas, la presidenta Agustina
Serrano asegura que “si el evento sale
adelante sin ningún inconveniente,
podremos ser ejemplo de un trabajo
bien hecho y servir de modelo para
otras ciudades en lo que a seguridad,
limpieza u organización se refiere”.
Uno de los más beneficiados es el sector de la restauración y ocio. La celebración de este evento supondrá una gran
inyección económica para los bares y
restaurantes situados en los aledaños
del Wanda Metropolitano. El número de
este tipo de establecimientos cada vez
está incrementando cada vez más en el
barrio de San Blas.
La ciudad de Madrid también se favorecerá económicamente. Las fanzones

de ambos finalistas se instalarán en el
corazón de la capital, concretamente
en las plazas de Goya y Callao. El turismo será uno de los grandes atractivos
de los aficionados que servirá como
complemento a un fin de semana en el
que el fútbol ocupará el centro de
todas las miradas.
Si todo sale como lo esperado, la imagen de Madrid saldrá de nuevo reforzada y colocará a la ciudad española
como un referente en la organización de
eventos deportivos. El mundo estará
mirando atentamente hacia el barrio de

San Blas que pretende que su imagen
acogedora se proyecte lejos de nuestras
fronteras y que se convierta en un ejemplo de convivencia, bienestar y respeto.
El Metropolitano brillará y el distrito de
San Blas-Canillejas verá levantar la
ansiada Orejona al campeón de la Liga
de Campeones más inesperada de los
últimos tiempos. Entre Ajax, Barcelona,
Liverpool y Tottenham, saldrá el campeón de la 64ª edición de la UEFA
Champions League, cuatro de ellas disputadas en la ciudad de Madrid.
+info: paginadeldistrito.com

Gafas de sol graduadas
desde 60 €
Controle la tensión ocular

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

Mercadona sustituye las bolsas de plástico por otras reciclables

Desde el pasado mes de abril, la compañía ha eliminado de todas sus tiendas las bolsas de
plástico de un solo uso, sustituyéndolas por otras de papel o de material reciclado. En los más
de 1.600 supermercados de Mercadona, entre los que se incluyen también los que tenemos en
nuestro Distrito, la cadena de supermercados ofrece en la actualidad tres maneras de poder
llevarse la compra embolsada a casa: bolsas de papel, bolsas con un 50-70 por ciento de plástico
reciclado (procedente del embalaje utilizado en las tiendas de la compañía) y cestas de rafia. De
esta manera, Mercadona, en su apuesta por desarrollar una actividad sostenible, reutiliza 3.000
toneladas anuales del plástico que recupera de sus supermercados convirtiéndolo en bolsas para
poder realizar la compra.

M

ercadona ha eliminado
desde mediados del mes
de abril, y de manera
definitiva en todas sus
tiendas, las bolsas de plástico de un
solo uso. En su apuesta por realizar
una actividad sostenible en la que
tenga un papel importante el reciclaje de materiales, como es en
este caso el plástico, en la actualidad ofrece en la línea de caja tres
tipos de bolsas: de papel, de rafia y
las bolsas con un 50-70% de plástico reciclado, procedente del embalaje recuperado en sus tiendas.
Esta última alternativa es fruto del
compromiso conjunto de clientes,
empleados y proveedores, y de su
implicación en el aprovechamiento
de los recursos, la reducción, la reutilización y el reciclaje, en este caso
el plástico, para alargar la vida de
8
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los materiales y evitar que acaben
en el vertedero. Para su fabricación,
Mercadona, aplicando los principios
de la Economía Circular, reaprovecha anualmente más de 3.000 toneladas de plástico procedente de los
embalajes recuperados en sus tiendas, que después envía a sus bloques logísticos y desde allí al gestor
autorizado Saica lo convierte en
granza para que el fabricante
Plasbel le dé una segunda vida en
forma de bolsas para transportar la
compra.
Con esta medida, que se inició en
2018 y que la compañía ha ido
implantando en toda la cadena de
manera progresiva, el cliente que
haya olvidado su bolsa en casa ya
puede escoger entre la tradicional
cesta de rafia de 50 céntimos, una
bolsa de papel a 10 céntimos, y

una bolsa con un contenido de
plástico reciclado entre el 50% y el
70%, también a 10 céntimos. Todas
estas opciones son reutilizables y
reciclables.
Además, la compañía está instalando, de manera progresiva en todas
sus tiendas, un nuevo mueble para
las bolsas de plástico que utilizan
los clientes en las secciones de
frescos, dotado de un novedoso sistema dispensador que reduce el
despilfarro de las mismas. El mecanismo de reposición es más fácil e
intuitivo que el anterior, facilitando
de esta manera la tarea al trabajador de la sección. Asimismo, está
previsto que estas bolsas sean sustituidas por otras de material compostable antes de 2021. Mientras
tanto, con el compromiso de reducir el consumo de plástico, se ha

Mercadona colabora con
más de 170 comedores
y otras entidades sociales
de toda España
suprimido la zona de precorte para
disminuir la cantidad de plástico
que quedaba en el soporte, y que
era desechada.
Todas estas iniciativas, según la
compañía, “refuerzan el compromiso de Mercadona con el desarrollo
de una actividad sostenible”. Una
apuesta que le llevó en 2011 a ser
la primera empresa de su sector en
introducir iniciativas para reducir la
utilización de las bolsas de plásticos de un solo uso, y un año antes,
en 2010, a convertirse en pionera
en el reciclado de plástico con proyectos como el abordado conjuntamente con el proveedor totaler
SPBerner para incorporar una nueva línea de menaje (cubos, barreños, palos de escoba y fregonas),
fabricada con el plástico recuperado de los invernaderos.
Una política de acción social
sostenible integrada en la estrategia de RSE de Mercadona
Uno de los compromisos que
Mercadona mantiene con la sociedad es devolver parte de cuanto
recibe de ella. Con dicho objetivo se
desarrolla el Plan de Responsabilidad
Social de la compañía, que atiende
el componente social y ético a través de distintas líneas de actuación
sostenibles que refuerzan su apuesta por el crecimiento compartido.
Como parte de esta política
Mercadona trabaja en el Proyecto
de Distribución Urbana Sostenible y
la mejora de la calidad del aire en
las ciudades mediante camiones y
furgonetas propulsados por tecnologías más limpias y eficientes, así
como en la construcción de cubiertas ajardinadas y jardines verticales
en sus tiendas.
Otra línea estratégica del Plan de
Responsabilidad Social de
Mercadona es la sostenibilidad
medioambiental. Para ello,
Mercadona cuenta con un Sistema
de Gestión Ambiental propio, enfo-

cado a la optimización logística, la
eficiencia energética y la reducción
de residuos; parte de este sistema
está basado en los principios de la
Economía Circular y busca conjuntamente con los proveedores la
conversión de los residuos en nuevos recursos, con ejemplos como el
de las bolsas.
Además, Mercadona colabora con
más de 170 comedores sociales y
60 bancos de alimentos y otras
entidades sociales de toda España,
a las que dona diariamente alimentos, y participa en campañas de
recogida de alimentos. Igualmente,
trabaja con más de 28 fundaciones
y centros ocupacionales en la decoración de sus tiendas con murales

de trencadís, elaborados por más
de 1.000 personas con discapacidad intelectual.
Mercadona es desde 2009 miembro
del Foro Europeo de la Distribución
para la Sostenibilidad (REAP), un
organismo copresidido por la
Comisión Europea en el que todos
sus participantes son auditados
periódica y externamente en materia de sostenibilidad. Además, es
socio desde el año 2011 del Pacto
Mundial de Naciones Unidas para la
defensa de los valores fundamentales en materia de Derechos
Humanos, Normas Laborales, Medio
Ambiente y Lucha contra la
Corrupción.
+info: www.paginadeldistrito.com
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cultura

El Día del Libro lo organizó la Mesa de Cultura

La Mesa de Cultura de los Foros Locales
de San Blas-Canillejas organizó un
reparto gratuito con la entrega de más
de 600 libros cedidos en la Biblioteca
Municipal de Canillejas ubicada en la
calle Boltaña y provenientes de
colecciones particulares. Gran éxito de
participación y afluencia de público
uvenil que siempre es muy de
agradecer en este tipo de inciativas
culturales.

L

a Mesa de Cultura de los
Foros Locales del distrito de
San Blas-Canillejas organizó el
pasado martes 23 de abril un
reparto de libros gratuito con

motivo del Día del Libro. Se regalaron más de seiscientos libros gracias a donaciones de una librería
solidaria de segunda mano
(TuuuLibrería), a libros cedidos por
la Biblioteca Municipal de Canillejas
y a donaciones particulares. A pesar
de las inclemencias meteorológicas
se acercó una gran cantidad de
gente a por sus libros, lo que indica
el éxito de esta actividad de la Mesa
de Cultura, que esperamos realizar
en más ocasiones.»

+info: paginadeldistrito.com
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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

Sumando momentos, Con-Viviendo juntas y juntos

El 31 de mayo tiene lugar la XII edición de
Vive Convive, festival comunitario por la
diversidad y la interculturalidad en San Blas
- Canillejas. Con la participación de las distintas entidades y asociaciones del distrito de
San Blas- Canillejas.

E

sta jornada se lleva realizando desde el año 2008, por
parte de Proyecto Avivar,
Convivencia Intercultural en
Barrios de la Asociación
Horuelo y comenzó como día contra
el racismo y la xenofobia.
Con el paso del tiempo y con la participación de más entidades públicas

y privadas del Distrito los
objetivos ha evolucionado.
Promoviendo un espacio
de participación, encuentro, intercambio y convivencia, donde la diversidad, la promoción de
valores, el ocio saludable,
la cultura y el arte se con-

vierten en las vías para la participación comunitaria, donde
todos y todas hagamos barrio.
El horario será de 17h a 22h en
el Parque de Canillejas donde
habrá talleres, juegos, sensibilización, actuaciones para todas
las edades.
¡¡Acércate a conocer las entidades de tu distrito!!
¡¡Nos vemos en el Parque!!
+info: paginadeldistrito.com
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LA IMPRENTA QUE BUSCABAS EN TU BARRIO

IMPRENTA OFFSET Y DIGITAL

Folletos y revistas
Tarjetas de visita
Carta menús para restaurante
Invitaciones de comunión y boda

Telf.: 91 776 95 88 12 www.paginadeldistrito.com
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grafartsg@gmail.com
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medio ambiente

Manuela Carmena acepta el uso agrocultural de Torre Arias

Tercera visita de Manuela Carmena a Torre Arias, en esta ocasión para reunirse con la Plataforma en Defensa de la
histórica Quinta de Canillejas (siglo XVI) con el objetivo de escuchar a los eco patrimonialistas y la presentación de
tres propuestas principales: Granja Escuela, recuperación de viñedo y puesta en marcha del Eje Verde Tres Quintas,
todas ya aprobadas por unanimidad en los plenos municipales.

L

La puesta en escena fue un auditorio improvisado delante de las
caballerizas y de las famosas
tinajas de barro colocadas estratégicamente donde se fermentaba el apreciado moscatel de la Quinta y
que milagrosamente han sobrevivido a
las obras que se están llevando a cabo
desde hace cuatro años.
Tercera visita de Manuela
Carmena a Torre Arias
La primera edil estuvo acompañada de
la concejala presidenta de San BlasCanillejas, Marta Gómez, y de los delegados de área Inés Sabanés (Medio
Ambiente) y Jorge Castaño (Hacienda),
además de los portavoces de la PQTA,
Daniel Liébana y Paco Laguna.
Precisamente esta último fue el presentador de la Viña de Torre Arias, un proyecto con solera muy estudiado y ya
aprobado por todos los grupos municipales aunque hasta el momento no se ha
plantado ni una sola cepa.
“Copiamos experiencias europeas y queremos una viña en plena calle de Alcalá
541 con fiesta de la vendimia incluida que
podría hacerse en septiembre coincidiendo
con las fiestas de Canillejas”, apuntó Laguna.
La idea gustó a Carmena, pero no tanto el
nombre de las futuras botellas de vino donde
se incluyese la denominación de Canillejas,
quizá esté pensando en algo más cool o identificativo con su proyecto, como ya hizo con
Espacio Abierto en Los Molinos.

14 www.paginadeldistrito.com

Las obras van para largo,
igual que en Matadero
La alcaldesa, tras agradecer el trabajo de la
PQT y su “maravilloso proyecto”, dijo que ahora toca hacer un cronograma, es decir, una
lista con todos los elementos terminales de
un proyecto con sus fechas previstas de
comienzo y final. Sin embargo de eso no se
habló y la conclusión es que las obras van
para largo, incluso puso como ejemplo a

Matadero, “donde 15 años después de su
inauguración continúan las obras de restauración”.
La tapia perimetral de la zona norte ha sido
rematada con cemento enfoscado.
La tapia perimetral de la zona norte ha sido
rematada con cemento enfoscado.
Carmena se empeñó en mostrar una carpeta
con recortes antiguos de prensa de La Huerta
La Limpia orientada a niños y que inició en

La Plataforma en
defensa de la Quinta
tuvo un papel protagonista en las propuestas
presentadas
Guadalajara junto a su amiga Cristina Almeida
tras los asesinatos del despacho de abogados
de Atocha, hace ahora 40 años. Después avaló la gestión del urbanista César Cort “que
hablaba de ciudades ruralizadas ya en 1942 y
de la necesidad de crear granjas rurales para
los niños y localizadas en este distrito”.
Cort fue el propietario de la vecina Quinta Los
Molinos que después pasó a gestión municipal con Tierno Galván, igual suerte corrió Torre
Arias tras el fallecimiento de Tatiana Pérez de
Guzmán El Bueno.
“Es posible hacer algo único, precioso en el
mundo y ofrecer singularidad a esta ciudad
para facilitar el camino del progreso”, explicó
la candidata de Más Madrid. Reconoció que
habló con “el director de la FAO de todo esto
y me confirmó que la tendencia es hacer ciudades agrícolas”.
“Torre Arias es un proyecto de ciudad a largo
plazo que cuesta mucho dinero y tiene que
estar todo perfecto, algo envidiable con capacidad de inversión. Estaría bien que a mitad
de la próxima legislatura (2021) se viera ya
algo”, aludiendo a la Granja Educativa que con
buen criterio esbozó Daniel Liébana.
Las preguntas son: ¿Le dejarán los directores
generales del Ayuntamiento seguir con el sueño de Torre Arias de meter vacas, ovejas y
elaborar requesón? Y ¿Cuándo pondrá en
marcha el famoso cronograma?
Mientras tanto la PQT seguirá trabajando contra viento y marea, apoyando el uso agro agrícola, pero también denunciando las barbaridades de rehabilitación, muchas veces con
dudosos criterios de conservación, que se
están realizando en los edificios de la hermosa Quinta de la Carretera de Aragón.
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Pleno

El Pleno reprueba al grupo municipal del Partido Popular

Último Pleno del mandato municipal en San Blas-Canillejas que resultó muy polémico por la intervención
de la concejala catalana del PP al asegurar que “Pedro Sánchez ha blanqueado al ex ministro socialista
Ernest Lluch, asesinado por ETA”. El grupo socialista abandonó el salón de plenos y Rosell fue reprobada
por la mayoría de Ahora Madrid y PSOE.

T

odo empezó por una propuesta de Ahora Madrid solicitando
a la Comunidad de Madrid
garantizar la sanidad pública a
los colectivos vulnerables. En
el turno de intervenciones la popular
Rosell recordó que fue el socialista
Ernest Lluch el impulsor de la universalidad del servicio por el que todos los
ciudadanos tienen derecho a recibir
tratamiento y visita médica, no solo los
que cotizan. Y aprovechó, en plena
campaña electoral, para apuntar a
Sánchez, “por blanquear al ex ministro
asesinado por la banda terrorista ETA”.
Fue entonces cuando la concejala presidenta Marta Gómez, ante la indignación del grupo socialista, pidió una rectificación que no tuvo efecto. Los
socialistas abandonaron el salón de
plenos y se produjo un receso, algo
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inédito en la Avenida de Arcentales.
Con el regreso a la sala del grupo socialista y de Ahora Madrid, entre aplausos

del público, se reanudó el Pleno con la
petición de reprobación a los grupos de
las palabras de Rosell. El grupo de

Ciudadanos esgrimió en un primer momento que
la audición era pésima, para ganar tiempo, pero
cuando un técnico municipal repasó el audio
votaron negativamente tras consultar a sus jefes
del Grupo Municipal. La posición de la concejala
de Cs, Ana Domínguez, fue silente fiel reflejo de
todo el mandato y su aportación ha pasado desapercibida sin aportaciones relevantes.
Finalmente el Pleno reprobó a Isabel Rosell con la
mayoría de Ahora Madrid y PSOE. El grupo popular y el de Ciudadanos votaron en contra.
Primer tirón de orejas en San Blas-Canillejas
La reprobación es una figura que no está recogida
en ningún reglamento y en principio no se debería
solicitar una votación en Pleno que no figura en el
orden del día. Es una cuestión simbólica, una especie de tirón de orejas al político de turno que normalmente ejerce el poder, pero no en la oposición.
Es la primera vez en democracia que se reprueba a un representante político en este Pleno de San Blas-Canillejas.
La concejala presidenta Marta Gómez reconoció que “estamos cayendo en la trampa del PP, es una provocación, no
tiene sentido continuar el Pleno sin el grupo socialista”. En
este sentido la estrategia electoral de la concejala popular
tuvo un éxito innegable con las agencias de información
haciéndose eco inmediatamente de sus palabras.
La edil del PP contó con el apoyo en redes sociales de su
compañero y candidato a la alcaldía, José Luis MartínezAlmeida. “A nosotros no nos verán nunca pactando mociones
de censura y decretazos con los batasunos ni haciéndole la
cena de Nochebuena a Otegi. Y os podéis ir de los plenos

que queráis. No nos vamos a callar”.
Rosell, ex directora general de Archivos, Museos y Bibliotecas
de la CAM, se ha caracterizado todo el mandato por atizar
el debate llevando argumentos de la política nacional al
Pleno distrital, sin embargo su presencia ha sido de perfil
bajo, llevando el peso de los plenos el portavoz del grupo
Juanjo Arriola, que conoce mejor el distrito donde reside.
Finalmente el protagonismo en los plenos de San BlasCanillejas ha sido sin lugar a dudas para Mercedes
González, la portavoz adjunta del PSOE que mejor ha trabajado en el distrito con propuestas de Urbanismo muy
interesantes y bien elaboradas. González es la coordinadora de campaña del candidato Pepu Hernández, también
residente en Canillejas.
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cultura

Madrid se viste de fiesta para celebrar con el patrón San Isidro

A mediados de mayo (del 10 al 15 de mayo en 2019), Madrid presenta su cara más festiva y acogedora. Los madrileños celebramos
a nuestro patrón, San Isidro Labrador (su día es el 15 de mayo), haciendo gala de nuestra principal seña de identidad: la hospitalidad.
Una semana de tradiciones, música, espectáculos y un sinfín de actividades por toda la ciudad y para todos los públicos

S

on más de un centenar
los milagros que se atribuyen a San Isidro y
siguiendo algunos hitos
de su vida se puede recorrer
una parte de Madrid. Según
se mencionaba en su época
San Isidro poseía el don de
encontrar fácilmente agua.
De hecho, las celebraciones
de estas fiestas de mayo
giran en torno a la relación
que hay entre el agua y el
santo. La romería tiene lugar
en la Pradera de San Isidro y
en las calles aledañas, y es
costumbre que los chulapos
y chulapas beban el “agua del
santo” que brota en un
manantial anexo a la Ermita
de San Isidro.
Rosquillas y limonadas
en la pradera
Esta tradición se mezcla con
la de merendar rosquillas y
limonada en las praderas de
San Isidro (inmortalizadas
por Goya en sus cuadros). Si
vas a pedir una limonada,
tienes que saber que la
madrileña lleva vino, limón,
azúcar y fruta troceada (normalmente
manzana).
Mientras que, si vas a comprar rosquillas, puedes elegir entre las ‘tontas’ (con
huevo), las ‘listas’ (con huevo y recubiertas de azúcar

glas), las de Santa Clara
(con una capa de merengue blanco) y las francesas
(con almendras).
Diferentes espacios de la
ciudad acogen actividades
gratuitas para todos los
públicos y para todos los
gustos. Lugares emblemáticos como la Plaza Mayor,
Las Vistillas o la Pradera
de San Isidro se convierten en escenario de pasacalles de Gigantes y
Cabezudos e inolvidables
conciertos entre otras
muchas actividades.
Además muchos otros
lugares de la ciudad (el
Templo de Debod, el parque Enrique Tierno
Galván, la Rosaleda del
Parque del Oeste, las plazas de Oriente...) acogen
multitud de conciertos y
actividades.
Del 6 al 15 de mayo se
celebran las tradicionales
ceremonias religiosas: la
bendición del agua de la
Fuente y consagración al
santo, el Quinario en honor
a San Isidro, la misa en la
Colegiata de San Isidro, la
Eucaristía en la Capilla de
la Cuadra de San Isidro y la
Misa de Romería en la
Pradera.
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educación

El IES Quevedo celebra su 50 aniversario con un acto en el Antonio Machado

El instituto situado en el distrito de San Blas-Canillejas festejó el pasado 25 de abril el 50 aniversario desde su
creación como centro educativo. La enseñanza en el barrio de San Blas está de celebración. Uno de los institutos
más consolidados del distrito celebra cinco décadas de actividad como centro educativo. El actual centro fue fruto
de la unión del Instituto masculino Francisco de Quevedo y del Instituto femenino Gabriela Mistral en 1994.

C

on motivo del 50ª aniversario, el
Francisco Quevedo organizó el
pasado jueves 25 de abril un festival emotivo en el que contaron
con la presencia de algunas personalidades como la Viceconsejera de educación de la Comunidad de Madrid o la
Concejala de la Junta Municipal de San
Blas. Además, también asistieron al
evento directores actuales de otros
centros de la zona, profesores, padres y
madres de alumnos y exalumnos y personas en representación de alguna asociación cultural del barrio.
El acto institucional comenzó alrededor
de las 16:30 horas cuando el salón de
actos del Centro Cultural Antonio
Machado se llenó de autoridades. Se
contó con la presencia de la
Viceconsejera de Política Educativa, la

Concejala Presidenta de San Blas –
Canillejas, algunos representantes de la
DAT Madrid-Capital, directores de otros
institutos y colegios de la zona (Las
Musas, Gómez Moreno, Barrio Bilbao,
Carlos III, Marqués de Suances, entre
otros). El resto de las personas que asistieron a la sala del Centro Cultural
Machado fueron miembros del APA del
Quevedo, exalumnos, exprofesores, ex
directores del centro, alumnos, familias,
profesores y amigos. En el acto se proyectaron vídeos homenajeando al centro
educativo. En una de las proyecciones se
contaba una historia en imágenes de la
construcción de los dos edificios que
conforman el IES Francisco de Quevedo.
En otro de los vídeos pudimos ver a exalumnos del centro. En el último vídeo se
mostraba la evolución de nuestro barrio
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desde que se construyó el primer edificio en 1967. Las actuaciones musicales
corrieron a cargo de profesores actuales del instituto, el “Quinteto Quevedo
Five” y que, junto a la aparición por sorpresa del “propio Quevedo”, cerraron el
acto de conmemoración de una manera
amena y entretenida. Además, el exalumno Jonás y el exdirector Fernando
Gómez Recio dedicaron unas palabras a
su antiguo instituto en el escenario del
Antonio Machado.
Tras el evento protocolario, llegó la
hora de que los asistentes dedicaran y
dejaran por escrito algunas palabras en
el libro de firmas. Los alumnos actuales
de los Ciclos Formativos de Grado
Medio y Superior de Comercio fueron
los encargados de preparar toda la
logística del evento, incluido el libro de
firmas. El APA grabó en imágenes las
felicitaciones y los mensajes que los
asistentes quisieron mandar al instituto
Francisco Quevedo.
La celebración se trasladó a las 18:30
horas al instituto, al otro lado de la acera, situado a unos 30 metros del centro
cultural Antonio Machado donde había
tenido lugar el acto conmemorativo. El
Quevedo abrió sus puertas y ofreció un

psicolabis para todos aquellos asistentes a la cita. Se llevó a cabo una visita
por las exposiciones de objetos antiguos y se realizaron actividades de línea
del tiempo matemática e histórica creadas íntegramente por los alumnos y
profesores actuales del centro escolar.
En la fachada de uno de los edificios, se
pudo observar un amplio cartel realizado por los alumnos felicitando al
Francisco Quevedo. Se mostraba el rostro de Quevedo acompañado de una
tarta, del número 50 y de palabras
como “educación”, “felicidad”, “tole-

rancia” y “amor”.
Ana Alonso, alumna del antiguo Gabriela
Mistral, cuenta que ,en su paso por el
centro, tuvo la suerte de encontrarse en
las clases con Gonzalo Menéndez Pidal,
hijo del conocido historiador, un magnífico profesor de Literatura que impartía
las clases de una manera especial y que
la hizo disfrutar de la asignatura.
Miles de estudiantes han pasado por las
aulas de este instituto que nació con el
barrio de San Blas. El IES Quevedo ha
realizado una gran contribución a los
vecinos de este barrio.

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

Villacís: “Somos la única alternativa posible y real al populismo de Carmena”

Begoña Villacís se ha convertido durante estos cuatros años y tras la dimisión de Aguirre en la líder de
facto de la oposición a Carmena. En esta legislatura se ha denunciado el enchufismo, las subvenciones a
dedo, o el abuso de los contratos menores... Ahora va a ser madre por tercera vez y en este mes de mayo
se enfrenta al reto de convertirse en la primera alcaldesa de una gran ciudad que pueda conseguir
Ciudadanos. Ella sale a ganar el partido porque sabe lo que necesita Madrid y por eso apuesta por
contraponer su modelo liberal al populismo caduco de Carmena.

V

aloración de la oposición
de Cs en el Ayuntamiento
de Madrid en los últimos
cuatro años.
Muy positivo y, a juzgar
por las encuestas, no soy la única
que lo piensa. De los partidos que
estamos presentes en el
Ayuntamiento, somos la única formación que crece por nuestra oposición firme, rigurosa y constructiva.
¿La foto de Colón puede pasar factura a Ciudadanos el 26-M?
El encuentro en Colón fue un encuentro de las personas que defendemos
la igualdad entre todos los españoles.
Fue un encuentro de la sociedad civil
sin siglas, ni partidos, ante un Pedro
Sánchez que está pactando con los
independentistas, porque en la línea
que defiende Cs somos un partido
liberal, pero de la misma manera que
estuve defendiendo en ese mismo
sitio los derechos y libertades LGTBI
durante el Orgullo.
¿El tripartito de Andalucía se puede
repetir en el Ayuntamiento?
A mí no me gusta empezar a hablar de
vetos. Somos la alternativa al populismo. Carmena reconoció que no pactaría conmigo. Yo tampoco. Todo partido
que entienda que Madrid necesita un
cambio, que no puede seguir degradándose, sin política de vivienda, sin política social, con una política errática y
soluciones volubles e inestables como
hemos tenido estos últimos cuatro
años; si hay partidos que quieren apoyar esa alternativa, lógicamente yo no
voy a decirles que no me apoyen.
¿Se ve de alcaldesa, vicealcaldesa o
en la oposición?
En las próximas elecciones se van a
confrontar dos opciones: populismo
contra liberalismo. Y tras cuatro
años recorriendo los barrios de
Madrid estamos preparados para
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dar soluciones concretas a los problemas de los madrileños. El 26 de
mayo los ciudadanos van a apostar
por un proyecto liberal, que baje
impuestos y apueste por un Madrid
de futuro como el que lidero.
Si gana, ¿cuáles serán las tres medidas urgentes para la capital?
Mi propuesta va a ser los barrios. Va
a ser un proyecto muy pragmático.
Así como Ahora Madrid no ha sabido gestionar y no han dado respuestas a la ciudad, mi programa va a
estar dirigido a mejorar la calidad de
vida de los madrileños: pagar los
mínimos impuestos posibles, la limpieza de la ciudad, mejorar la movilidad y salir del debate estéril de que
la movilidad está reñida con el
medio ambiente. Demostraremos
que se pueden defender ambos
modelos a la vez.
¿Si le llama Rivera para nombrarle
ministra
dejará
el
Ayuntamiento?
Yo soy una enamorada de Madrid.
Entré en este proyecto porque me
gustaba la política municipal.
Vengo de la sociedad civil y dejé mi
trabajo porque creo en mi ciudad y
además tengo un proyecto para
Madrid, porque esta ciudad merece estar a la cabeza de Europa.
¿Carmena ha sido mejor, igual o
peor alcaldesa que Botella?
Ninguna de las dos. En los últimos
años la ciudad ha estado paralizada
y no ha avanzado. Por eso los vecinos necesitan apostar por un nuevo

proyecto, liberal, y que busque colocar al ciudadano en el centro de la
política municipal.
¿Qué piensa hacer para dinamizar el
pequeño comercio y a los autónomos?
Tenemos todo un paquete de medidas
para incentivar el comercio de barrio,
tanto fiscales en cuanto a reducción de

impuestos, ayudas a obras de reforma
y adecuación de instalaciones, planes
de formación en materia de comercio
electrónico, protección de comercios
centenarios, la implantación de medidas
de fomento y cooperación con el sector
comercial y más, y todo ello estará reflejado en el programa pues consideramos

que el comercio es una de las riquezas
de nuestra ciudad. Respecto a los autónomos tenemos también ventajas en
materia fiscal para aquellos que creen
empleo en la ciudad, formación en nuevas tecnologías y toda una importante
oferta formativa, si bien las mayores
ventajas para este importante colectivo
son competencia de las
Comunidades Autónomas y Estado
como hemos demostrado con los
paquetes de medidas para su protección que aprobamos en la última
legislatura en el Congreso de los
Diputados.
¿Está en su programa descentralizar el Ayuntamiento y potenciar
los distritos?
Por supuesto que debemos potenciar la labor del Distrito con objeto
de aumentar la cercanía del trabajo
de la Administración. La descentralización suele traer problemas de
distintas interpretaciones y criterios
en función del Distrito e incluso de
su concejal, para evitar estos reinos
de taifas que se pueden formar y
que ya hemos visto en el pasado con
el tema de licencia, nosotros apostamos por la desconcentración, es
decir, acercar la administración a los
barrios pero manteniendo un mismo
criterio de gestión y planificación.
¿Impulsará el Eje Verde Tres Quintas?
Respecto al Eje Verde Tres Quintas, pondremos en marcha un Plan Director
para su completo desarrollo dando continuidad a nuestro apoyo a su definición
en el Pleno del distrito de San BlasCanillejas
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MEDIO AMBIENTE

Los ecologistas piden salvar el parque de Carlos Llamas

Seguramente el insigne periodista de la SER y vecino de Canillejas, Carlos Llamas, estaría encantado de
conservar el parque naturalizado junto a la glorieta que lleva su nombre y que todavía no va hacia ninguna
parte. En este sentido la Mesa de Medio Ambiente lo tiene claro: conservar la zona verde naturalizada,
dotarla de un contenido cultural con senda botánica y crear un oasis de mariposas.

E

l parque naturalizado está
ubicado en una zona terriza
producto de las obras ubicado junto a la M-40, Avenida
de Luis Aragonés y glorieta
de Carlos Llamas en el barrio de
Canillejas. Según los planeamientos
urbanísticos está catalogada como
Zona Verde del entorno Wanda
Metropolitano, Parque Olímpico Sector
Oeste y, de momento, el Ayuntamiento
no tiene planeada ninguna actuación.
El abandono tras los sucesivos fracasos olímpicos ha sido sin embargo
beneficioso, creándose una zona naturalizada verde y espontánea adaptada
a las condiciones del terreno y clima,
sin necesidad de riego.
La cubierta vegetal está compuesta
por árboles de especies diversas
como olmos, chopos, jaras, cardos,
retamas u olivardas que crecen entre
los escombros, pozas naturales y restos de hormigón, producto de los descuidos de las empresas constructoras.
Los vecinos a través del proyecto
Manos Verdes, apoyado por el
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Ayuntamiento, han acotado una zona entre olmos siberianos donde se han plantado bellotas, girasoles y otras
especies, una iniciativa bien acogida que se enfrenta al
fuerte impacto ambiental que han supuesto las obras
del puente sobre la Avenida de Luis Aragonés.
Los pozos destapados, peligro inminente
Chantal Dujardin es una de las integrantes de la Mesa
de Medio Ambiente de San Blas-Canillejas, una mujer
comprometida, luchadora y activista con tiempo suficiente para plantar y replantar con el proyecto Manos
Limpias. Nos acercamos al parque naturalizado de
Carlos Llamas, repleto de olmos siberianos que han
crecido espontáneamente y libres de grafiosis.
“Nosotros pedimos que no entren las máquinas, solo
mantenimiento y limpieza de la zona de esta vegetación espontánea que no necesita apenas agua”,
comienza diciendo. Chantal y el grupo de vecinos han
creado un bancal repleto de bellotas recogidas en El
Pardo el pasado otoño y a su alrededor semillas de
girasoles. También hay alcornoques, chopos, robles y
alguna encina en este parque frecuentado por los
perros del barrio.
“La gente respeta y ha despertado interés, nos apoyan
y estamos pensando en organizar un paseo botánico”,
subraya. Mientras, por el paseo, aparecen las amapolas papaver hybridum que se dan en zonas de sepiolita como la que nos ocupa. Todo idílico hasta que nos
topamos con ocho pozos abiertos que nos asombran
y preocupan; el caso del niño Julen presente en la
mente de todos.
“Esto es muy peligroso, a la vista está, pero no queremos que vallen la zona, solo que tapen los pozos”, finaliza Chantal, preocupada y ocupada con este parque
naturalizado. El último espacio no invadido por las
máquinas del entorno del Wanda Metropolitano.

Celebramos nuestro 1º Aniversario
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participación

Los Foros Locales han sido la clave del gobierno municipal

El mandato municipal que concluye este mes de mayo se ha caracterizado por el notable incremento de
la participación ciudadana en todos los ámbitos de la vida pública con la creación de los Foros Locales,
un canal de participación que sustituyó a los antiguos Consejos que estaban paralizados con la
administración de los populares. La alcaldesa Manuela Carmena y sus delegados Pablo Soto y Nacho
Murgui, han sido los impulsores de esta iniciativa ciudadana de participación

E

n San Blas-Canillejas la Red del
Foro Local ha tenido como presidenta a la concejala Marta
Gómez y como vicepresidente a
Alberto Arkones, un vecino activista de Rejas que ha luchado para conseguir entre otras cosas la construcción
del IES de Rejas, aunque todavía no se ha
puesto el primer ladrillo. Tampoco se ha
conseguido el denominado Artefacto, un
edificio social que pretendía ser bandera
de igualdad y ecología y que ante la negativa de los vecinos de Rejas no se pudo
llevar a cabo; igual pasó con las viviendas
sociales programadas en el límite de los
barrios de Simancas y Canillejas.
El Foro Local se constituyó con 22
mesas de trabajo de urbanismo, medio
ambiente, cultura, educación, deportes…todas muy activas los primeros
meses aunque con el paso del tiempo
la participación ha ido decayendo, en
parte porque no se han visto ejecutadas las mayorías de las propuestas
aprobadas en los plenos y también porque la administración municipal no
estaba preparada para este modelo de
participación ciudadana con impulso
democrático y directo de los vecinos.
Un ejemplo de incapacidad del gobierno
municipal para cumplir con los plazos
establecidos ha sido la puesta en marcha
del Canipark, un parque canino apoyado
por los vecinos con escaso presupuesto
y que no ha tenido la suerte de construirse en los cuatro años del mandato, aunque las últimas noticias es que tiene luz
verde para el mes de junio, una vez pasadas las elecciones municipales.
Gran trabajo de los vecinos,
pero sin resultados
“Gran trabajo de los vecinos y mucha ilusión, pero no se ven los resultados”,
esgrimían los vocales vecinos del PSOE
en el último Pleno municipal. La concejala presidenta, Marta Gómez, reconoció en
su tono autocrítico que “va todo más lento de lo que nos gustaría y me preocupa,
pero quiero poner en valor que las propuestas tienen una gran importancia para
nosotros”. Puso como ejemplo “el IES de
Rejas, que ya está en marcha o el Espacio
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de Igualdad, a falta de obras”.
También se ha realizado un estudio de
ahorro energético en los centros educativos o la instalación de una pancarta con
el lema: “Ni una más ni una menos” en la
puerta de la Junta del Distrito. En Empleo
se presentó una Feria que tuvo mucha
aceptación en el CC Antonio Machado,
todo con iniciativas del Foro Local.
Lo cierto es que las mesas se han ido
desactivando con el tiempo, aunque no
todas. La de Medio Ambiente sigue contando con voluntarios, igual que la del Eje
Verde Tres Quintas. La Mesa del Deporte
ha perdido fuelle sin la puesta de un solo

ladrillo en los dos nuevos polideportivos
comprometidos y la llegada del
Metropolitano al distrito ha sido determinante; igual pasa con la Mesa de
Movilidad que afecta al distrito. Sin duda
la más compleja por su envergadura ha
sido la Mesa de La Peineta, con propuestas muy elaboradas y grandes presupuestos. Los socialistas se preguntan si esta
Mesa está informada de la conversaciones del Ayuntamiento con el Club Atlético
de Madrid para la construcción de campos de fútbol y cesión del Centro de
Deportes Acuático.
+info: www.paginadeldistrito. com

La EDM San Blas afronta el último tercio de la liga regular
Independientemente de los resultados, de las alegrías y alguna que otra decepción en el
terreno competitivo lo cierto es que la temporada 2018-19 entra en el último tramo de liga
con la garantía de haber hecho bien las cosas y, sin entrar en la autocomplacencia, se ha
puesto la base deportiva y de gestión con un salto de calidad que se verá refrendada el
próximo curso.

E

l fútbol es nuestro deporte favorito y
da gusto ver todos los equipos de la
escuela de San Blas entrenar, competir y sobre todo divertirse sobre
las canchas de juego. Tenemos todas
las instalaciones en perfectas condiciones
para la práctica del fútbol con dos alfombras
nuevas de césped artificial que proyectan y
lucen sobre el campo el trabajo semanal de
entradores bien preparados y jugadores
aprendiendo conceptos y desarrollando su
potencial deportivo.
Con estas premisas la competición liguera
entra en el último tercio de la temporada tras
las vacaciones de Semana Santa y Puente de
Mayo, además de las multitud de torneos
donde han acudido nuestros equipos.
En el F7 destacar la labor de los cinco equipos de prebenjamines que componen la
categoría, aunque el San Blas A es el que
más cerca tiene ganar la liga y acudir a la liga
de campeones de grupo que se celebra
todos los años en los campos federativos de
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Dos equipos del fútbol
base optan al título de
liga y tres del F11 al
ascenso de categoría
Ernesto Cotorruelo. También destacamos
al equipo de chupetines que han demostrado ganas y mucha ilusión en su primer
años vestidos de corto.
En la categoría de Benjamines también el
San Blas A tiene alguna posibilidad de
ganar la liga e ir a Cotorruelo, pero para ello
deberá ganar al líder San Fernando y no
perder un solo punto. San Blas H y San Blas
I también están haciendo una enorme temporada como segundos de sus respectivos
grupos, pero la liga está muy lejos. San Blas
C, San Blas G y resto de equipos están consolidando juego y planteamientos para
afrontar con éxito la próxima temporada.
San Blas E y San Blas B han mejorado
mucho a lo largo del año y han asimilado
conceptos básicos.
Alevín B, Infantil A y Juvenil C,
los mejor situados
En la categoría de Alevines el San Blas A
no ha podido mantener la difícil categoría
autonómica, pero los chicos de Javier
González han demostrado capacidad de
sacrificio y hacen una piña sobre el terreno de juego. El San Blas B de Mario
Morales sí tiene posibilidades de ascenso
y se la juega las próximas jornadas. Otra
alegría es el San Blas C que ha realizado
una temporada memorable de la mano
de David González, un entrenador que es
categoría de éxito. Los equipos alevines
D, E y F han competido muy bien y se ha
notado el progreso de las plantillas con
entrenadores contrastados como Ladrón
de Guevara, Javier Roa y el veterano Paco
Cañeque.
En Infantiles el San Blas A entrenado por
Álvaro Balague opta al ascenso y ser
segundo de grupo, pero lo tiene complicado porque no depende de sí mismo, aunque está a un solo punto del ascenso. El
San Blas B de Anderca ha realizado una
segunda vuelta excepcional y en principio
la categoría no peligra. Igual el San Blas C
con un bloque de primer año que hará historia, sus entrenadores Cardozo y Gordo
son el complemento perfecto. Los infantiles D, E y F han realizado también una gran
temporada. Se ha notado el trabajo de
Alejandro Vera, Javier Peiró y Paul Serrano,
que han sabido conectar con sus plantillas
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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

