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NOTICIAS

Martín Casariego, concejal presidente de San Blas-Canillejas

El escritor Martín Casariego (Madrid, 1962) es licenciado en Historia del Arte y presidirá la Junta del
Distrito de San Blas-Canillejas durante los próximos cuatro años. El intelectual, número seis en la lista
de Begoña Villacís no es militante de la formación naranja y rompe con la tradición de los últimos concejales presidentes con perfiles más gestores o políticos como David Erguido, Almudena Maíllo (PP) y
Marta Gómez (Más Madrid).

A

segura que tiene afinidad ideológica con
Ciudadanos y que tendrá que tomar un respiro en su oficio de
escritor; en su haber varios libros
de literatura juvenil que han sido
un éxito de ventas como El juego
sigue sin mí, premio Café Gijón en
2014. Casariego es también colaborador del diario El País, conoce
a la perfección los mass media y
se encuentra a gusto relatando
viajes, lugares cercanos o lejanos,
con un toque de distinción donde
la búsqueda de la felicidad es una
de las constantes en toda su obra.
Casariego es un madrileño en
estado puro y la ciudad es una de
sus debilidades a lo largo de su
obra. Un ejemplo es Escrito en el
cielo. Madrid imaginada en la literatura 1977-2017 (Alfaguara) donde narra escenas de la Transición
madrileña, de la Movida o el 15-M.
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- GESTIONES DE TRÁFICO: transferencias, bajas, duplicados, renovaciones, etc..
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C/ Emilio Muñoz, 5 - 1º A (H. García Noblejas) 28037 Madrid
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Madrid siempre presente en su
obra y el costumbrismo narrado
desde dentro, con conocimiento
de causa y sentimiento.
El cine es otra de las grandes
pasiones del nuevo concejal de
San Blas-Canillejas y es coautor
de guiones de películas muy
famosas del cine español como
Amo tu cama rica, Razones sentimentales o Días azules, por poner
algunos ejemplos de su extenso
repertorio en el séptimo arte.
Uno de sus últimos libros es Como
los pájaros aman el aire (Siruela,
2016) donde retorna al madrileñísimo barrio de Lavapiés, para
situar a su protagonista Fernando,
un solitario separado que recorre
el barrio con una cámara de fotos
y unas gafas que pertenecieron a
su padre recientemente fallecido.
Poner en el mapa cultural
al distrito
El edil de la formación naranja tiene una buena oportunidad para
poner en el mapa cultural al distrito de San Blas-Canillejas, con un
presupuesto inferior por ejemplo
al vecino de Ciudad Lineal y
demostrar así que se puede reequilibrar la ciudad también con los
distritos periféricos. Centros culturales, juveniles o de Mayores

Casariego con José Ignacio Santás, jefe del departamento
de Asuntos Sociales del distrito.

necesitan un cambio de rumbo y
las fiestas de los barrios deberán
ser más abiertas y participativas
donde no se impongan los gustos
musicales de las minorías.
Otro reto será la rotación de las
direcciones de los centros culturales, meter aire fresco y darle
una vuelta a las programaciones.
Igual con los Deportes, con un distrito donde hacen falta dos nuevos polideportivos que deberán
ser construidos en este mandato,
además de impulsar el deporte

local y de base.
Los retos con la Participación
Ciudadana y el asociacionismo
vecinal serán prioritarios en su
gestión, deberá contar con todos
los colectivos y atender propuestas. Por ejemplo en las dos quintas históricas de Los Molinos y
Torre Arias, las joyas de la corona
que pueden ser el epicentro de
una gestión donde la voz de los
vecinos deberá se atendida.
Suerte escritor y bienvenido a San
Blas-Canillejas.

Celebra con nosotros
tus reuniones familiares,
amigos y empresas

La estrella del Rincón
el Mollete con Jamón
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exposición

Paco Gómez fotografía los hangares de Iberia

Iberia vuelve un año más a participar en la programación de PHotoESPAÑA con una
actividad que se enmarca en su proyecto #Talentoabordo. Hasta el próximo 10 de julio,
algunas de las calles más céntricas de la capital acogerán una muestra con imágenes
del fotógrafo Paco Gómez que ha visitado los hangares de mantenimiento de la
compañia aérea.

L

a compañía participa en
PHotoESPAÑA 2019 con una exposición de 15 imágenes del fotógrafo que podrán verse en algunas de
las calles más céntricas de Madrid,
como Atocha o Recoletos, entre otras
Iberia vuelve un año más a participar en
la programación de PHotoESPAÑA con
una actividad que se enmarca en su proyecto #Talentoabordo. Hasta el próximo
10 de julio, algunas de las calles más céntricas de la capital acogerán una muestra
con imágenes del fotógrafo Paco Gómez
que ha visitado los hangares de mantenimiento de la compañia aérea.
Para esta exposición el fotógrafo ha utilizado “una técnica especial, realizando
las fotografías con una cámara antigua
con placas fotográficas que son en blanco y negro de 10x15 cm. La gran superficie de la placa aumenta los granos de
la película y por lo tanto la calidad de la
imagen. Aquí no hay píxeles, solo partículas de luz incidiendo sobre una superficie fotosensible colocada en el interior
de una cámara oscura.”
El fotógrafo, oculto bajo un trapo
negro, habita un mundo al revés, visua-
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liza la toma a realizar en imagen espejo y boca a abajo.
“La pausa y reflexión que exige este
tipo de cámaras y la relación que establece con los personajes retratados les
otorga una capacidad única, casi mágica”, asegura Gómez. Las fotografías
pueden verse en 140 localizaciones de
Madrid, como Atocha, Embajadores,

Felipe II, Doctor Esquerdo, Arturo Soria
o Bravo Murillo, entre otras.
La colaboración de Iberia con
PHotoESPAÑA se enmarca en el proyecto
#Talentoabordo de la compañía, cuyo
objetivo es apoyar, difundir y ser embajadora de diversas iniciativas de la cultura
española en los cerca de 50 países a donde vuela.
+info: paginadeldistrito.com

viajes
noticias

San Vicente de la Barquera, villa marinera

Situada en la costa occidental de Cantabria, San Vicente de la Barquera reúne todos los atractivos
que puedas buscar para pasar unos días de descanso: naturaleza, patrimonio monumental, playas
y una reconocida gastronomía. Una serie de valores que no dejarán indiferentes a nadie.

C

onsiderado como uno de los
puertos pesqueros más
importantes de Cantabria,
San Vicente de la Barquera
se encuentra a tan solo
sesenta kilómetros de
Santander, situada en
pleno corazón del Parque
Natural de Oyambre,
donde conviven con
espléndida armonía
dunas, acantilados, playas, rías, praderas y bosques en los que perderse
es una delicia. Es precisamente entorno a ése
puerto sobre el que gira
el desarrollo de esta preciosa villa cántabra.
Nada más llegar a San
Vicente el turista percibe
como dos brazos, las rías
de Rubin y Pombo,
rodean casi por completo las colinas donde se
8
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asienta la puebla vieja. Importante
punto de paso del Camino de
Santiago en la ruta costera, cuenta
con un destacado patrimonio

monumental, declarado como
Conjunto Histórico Artístico.
Cabe destacar la iglesia de Santa
María de los Ángeles, de modelo
mixto y construida entre
los siglos XIII y XVI, con
acusadas características
del gótico montañés. En
su exterior nos llama la
atención su gran torre y
las dos puertas románicas. De similar belleza es
el Castillo del Rey, uno
de los mejores ejemplos
de arquitectura de la
región. Tras una cuidadosa rehabilitación del
Castillo, sus dependencias se han acondicionado para acoger diferentes eventos de carácter
cultural y cuenta con
una exposición permanente sobre la historia y
naturaleza de San

Vicente.
Todo ello sin menospreciar a La
Muralla, el Santuario de la Barquera,
el Palacio de la familia Corro, o el
Faro de Punta de la Silla, entre
otros.

Pero quizás lo más conocido de San
Vicente de la Barquera es el Puente
de la Maza, importante obra de
ingeniería medieval que comente a
construirse en piedra allá por el
siglo XV, siendo considerado uno de
los puentes más grandes del reino.

Otro de los atractivos de la localidad cántabra son sus kilométricas
playas, extensos arenales como los
de Merón, playa por excelencia de
San Vicente con 4 kilómetros y dividida en cuatro partes; Oyambre; las
calas Niñera o Fuentes, para amantes de los lugares recogidos; o las
playas protegidas del Tostadero,
punto de partida para la practica de
deportes náuticos, y de La Maza,
muy apta para niños, en el interior
de la bahía.
La privilegiada situación en la que
se encuentra San Vicente de la
Barquera te permitirá realizar infinidad de excursiones, como a La
Revilla, a través de una de las etapas del Camino de Santiago y en la
que los caballos, los verdes prados
y el mar de fondo serán tus mejores
compañeros.
Además, a 30 kilómetros se encuentra la villa medieval
de Santillana del
Mar o la localidad
costera de Comillas,
en donde podrás
admirar importantes monumentos
como El Capricho
de Gaudí, el Palacio
de Sobrellano y la
Universidad
Pontificia.
Naturaleza, monumentos, playas…

ya solo nos queda probar la gastronomía de esta localidad costera
para saber que realmente ha merecido la pena el viaje. Una gastronomía que podrás disfrutar en la
numerosas ofertas de los restaurantes y hoteles de la zona. De
todas ellas destacamos el
Restaurante Maruja, situado en la
avenida del Generalísimo. Un establecimiento emblemático que abrió
sus puertas en 1941, cuya amplia
carta, calidad de servicio y atención
a sus comensales te dejarán sin
palabras. Prueba sus pescados y
mariscos del Cantábrico y sus deliciosos postres. No te arrepentirás.
DATOS DE INTERÉS
Oficina de Turismo Cántabro:
www.turismodecantabria.com
+info: www.paginadeldistrito.com
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deportes

La gimnasia deportiva en San Blas continúa creciendo

El club gimnástico que entrena en
uno de los pabellones que
integran el Polideportivo de San
Blas sigue sacando deportistas de
alto nivel basándose en el
esfuerzo y el compromiso. San
Blas no sólo destaca con su
equipo de fútbol o con su mejor
club de baloncesto.

E

l Club Gimnástico de San Blas
arrancó su andadura hace
casi 50 años y, hoy en día,
puede presumir de ser la única sala de dedicación exclusiva a la práctica de gimnasia
deportiva en el municipio de
Madrid. Ha logrado crear un elenco
de 275 gimnastas entre cantera y
escuela. Sus deportistas compiten
desde las primeras etapas de iniciación en los Juegos Deportivos
Municipales hasta llegar a participar en los campeonatos autonómicos que celebra la Federación
Madrileña de Gimnasia. Incluso
algunos de ellos llegan a competir
en los campeonatos de España. Al
margen de la competición oficial, el
CG San Blas suele participar en torneos y ligas amistosas.
La escuela del club está formada
por gimnastas de las edades comprendidas entre los 5 y 17 años.
Cada grupo es dirigido por un profesor y está integrado por un número que oscila entre los 10 y 15 alumnos. Al ser una práctica muy
individualizada es necesaria la

10 www.paginadeldistrito.com

supervisión directa del monitor.
Las clases de nivel iniciación y base
duran entorno a las dos horas
semanales. Sin embargo, aquellos
deportistas que tienen un nivel más
avanzado entrenan una media de
tres a seis días por semana.
Este club que nació en 1972 ha
interiorizado la idea de que su principal objetivo es hacer llegar la gimnasia deportiva al mayor número de
niños y niñas de Madrid haciéndoles partícipes del trabajo y la satisfacción por conseguir metas.
Muchos de los valores que inculca
este club han posibilitado que algunos deportistas hayan llegado a formar parte de la élite de esta práctica. Algunos gimnastas de San Blas
han participado en campeonatos
del mundo y Juegos Olímpicos.
Gema Paz, Jennifer Montávez, Diana
Plaza, Isaac Botella, Héctor
Torregrosa o Borja Torregrosa

empezaron a practicar gimnasia en
San Blas y llegaron a formar parte
del equipo nacional. Actualmente,
Néstor Abad, Inés Paterna y Jorge
Rubio representan a España en los
campeonatos internacionales.
Las obras del polideportivo no
afectan a la gimnasia
Al finalizar la temporada, los chicos
y chicas que se apuntaron al
comienzo de la campaña en su gran
mayoría acaban satisfechos. El
número de abandonos en el club es
relativamente bajo. Respecto a las
obras en el pabellón de la piscina,
el edificio de gimnasia deportiva no
se ha visto afectado. Desde la dirección del centro, han coordinado
todas las acciones de demolición
sin que el pabellón de gimnasia se
viera damnificado por problemas de
calefacción, luz y agua.

+info: paginadeldistrito.com
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✓ Costillar barbacoa
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LA MEJOR SALA PARA DISFRUTAR DE TODOS LOS PARTIDOS
C/ Sofia, 177 - Las Rosas (Madrid) - Tel.: 91 243 36 67

música

Trashtucada, ritmo alocado y diversión asegurada

Banda formada en el 2003 en Chiclana de la Frontera (Cádiz) cargada de diferentes
influencias y estilos musicales, como Ska, Rock, ritmos balcánicos, Punk, drum and
bass, … que pasados por la batidora, dotan a esta formación de una personalidad
propia, sin olvidar el compromiso de sus letras. Imaginación, creatividad y buen
gusto se unen en una fórmula sin partitura donde todos los estilos caben y todo
suena al mismo estilo.

D

espués de grabar varias
maquetas y multitud de
conciertos se lanzan en
2008 con su disco debut
“Y no es broma” con el
cual empiezan a girar por toda la
península y a hacer sus primeros
pinitos en Europa llegando a cosechar muy buenas críticas sobretodo por su puesta en escena cargada de energía, actitud y entrega. En
ese mismo año empiezan a trabajar con su actual oficina de management Bola 9.
En el 2011 lanzan lo que sería su
segundo LP “Tírate del Puente”, un
disco cargado de matices y sensaciones en el cual se constata su
propio sello de identidad con la
frescura y complicidad que les
caracteriza. Con la llegada de este
disco empiezan a hacer funcionar
a marchas forzadas el cuentakilómetros y a recorrer gran cantidad
de países como Alemania, Francia,
Suiza, Hungría, República Checa,
donde exhiben su locomotora de
ritmos.
En el año 2014 presentaron “Nada
nos puede Parar”. Apostando por
la autogestión y velando en la
coherencia tanto en la producción como en la distribución, esta

nueva dosis de Distorsión Party
nos muestra ese sentimiento de
rebeldía que caracteriza a la banda, envuelto en esos ritmos alocados en los cuales se nos plantea una desinhibida búsqueda de
la diversión. 2 años girando recorriendo los principales festivales
de la península, una vez más, y
visitando festivales en Alemania

y Reino Unido.
Y en este próximo 2018 nuevo disco “Quien dijo Miedo” con muchas
ganas de que vea la luz y presentarlo en directo que es donde este
explosivo cóctel musical disfruta y
hace disfrutar.
www.facebook.com/trashtucada
www.trashtucada.es
www.bolanueve.com

graf@RT
SOLUCIONES GRÁFICAS

25

AÑO
S
D
EXPE E
RIEN
CIA

IMPRENTA OFFSET Y DIGITAL
Folletos y revistas
Tarjetas de visita
Encuadernación y troquelado
Cartas y sobres
Carta menús para restaurante
Invitaciones para eventos

PRESUPUESTOS
SIN
COMPROMISO
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grafartsg@gmail.com - www.grafart.es
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fiestas

San Blas y Simancas celebran unas fiestas libres de violencia machista

Los vecinos y vecinas de ambos barrios saldrán a las calles los días 5, 6 y 7 de julio con motivo de unas
fiestas cuyo lema va dirigido a la lucha contra el machismo y la violencia de género. Cada mes de julio
celebramos en el distrito las fiestas de San Blas y Simancas durante la primera semana del mes estival,
ambos barrios se engalanan para dar la bienvenida a los festejos que, en esta ocasión, comenzarán el 4 de
julio con el visionado de la película C`est la vie.

E

l cartel de la programación
de las fiestas de este año ha
querido ir orientado a concienciar a los vecinos y vecinas en la lucha contra la violencia de género. El lema “Por unas
fiestas libres de violencia machista”,
unido al mensaje “Sin Plásticos,
Simancas y San Blas molan más”
presiden un cartel cuyo autor es
Miguel Ángel Brea Polo, ganador del
Concurso del Cartel para las Fiestas
de San Blas-Simancas 2019.
En el programa, Martín Casariego,
Concejal Presidente del Distrito de

San Blas-Canillejas felicita las fiestas a los vecinos invitándoles a disfrutar con la gran variedad de actividades que oferta el distrito. Desde
la Junta Directiva de Plataforma
Vecinal de San Blas-Simancas han
querido remarcar la importancia
que tiene el hecho de cuidar el
medio ambiente y nuestros barrios
para evitar que el cambio climático
se agrave todavía más. Durante los
días 5, 6 y 7 de julio se desarrollarán
un total de 27 actividades en los
diferentes espacios destinados para
celebrar los eventos.

La primera jornada de fiestas comenzará en la tarde del viernes 5 con dos
actividades deportivas. Rosa María
Garrido Ruiz, abogada del Colectivo
San Blas, será la encargada de dar el
pistoletazo de salida a las fiestas con
un pregón que se dará en el Auditorio
del Parque Paraíso. Tras el discurso
de la pregonera, la música seguirá
sonando hasta que Los Zigarros y
Sinkope amenicen la noche hasta
aproximadamente las dos de la
mañana. A partir de esta hora, en el
Auditorio se seguirá escuchando
música hasta altas horas de la
madrugada.
El Niño de la Hipoteca y
Trashtucada el sábado
La jornada del sábado se iniciará a
las 11 de la mañana con un torneo
de baloncesto 3x3 que arrancará una
mañana cargada de emociones para
los más pequeños. Los Juegos de
Agua y la exhibición de maniobra de
espuma de los Bomberos se llevarán
a cabo en el Recinto ferial. Durante
la tarde, podremos presenciar dos
torneos de Ping Pong y Mus, además
de juegos para niños que tendrán
lugar en la caseta de ADAE Simancas.
Cuando caiga la tarde, comenzarán
las actuaciones musicales en el auditorio donde están invitados El Niño

Progresivos última generación
desde 250 €
Controle la tensión ocular

Avda. Canillejas a Vicálvaro 51-B - 28022 Canillejas - Telf.: 91 320 59 45
14 www.paginadeldistrito.com

Miguel Ángel Brea Polo
ha sido el ganador del
concurso del cartel de
las fiestas de este año
de la Hipoteca y el grupo de Rock la
Trashtucada. Al igual que el viernes,
la noche se prolongará hasta que la
música deje de retumbar en el
Parque Paraíso.
El domingo y último día se abrirá de
la misma manera como empezó el
día anterior, con baloncesto. Esta vez
el concurso será de tiros libres y triples. A la misma hora, se celebrará la
carrera MTB y los torneos de ajedrez
y mus comenzarán a las 12:00 horas.
También dará comienzo el certamen
de música y el concurso gastronómico abrirá el apetito para una gran
paellada que tendrá lugar en el recinto ferial. Cualquier vecino se podrá
apuntar al torneo de futbolín de las
6 de la tarde. El fin de fiestas concluirá con el espacio de conciertos llamado “Mujeres en Escena” que estará amenizado por la cantante Patricia
Lázaro y el grupo de Rock Huntza.
Como decía en el programa Martín
Casariego, Concejal Presidente del
Distrito de San Blas-Canillejas:
“Tenemos ganas de hablar, reír, de
bailar, de disfrutar con actividades
tan diversas como ver una película,
asistir a un concierto o participar en
alguna de las actividades deportivas”. Las fiestas de San BlasSimancas traen este tipo de actividades que, siendo libres de violencia
machista, podremos disfrutar con
mucha alegría, diversión y felicidad.
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deportes

Distrito Olímpico asciende a Liga EBA tras una gran temporada

El primer equipo masculino del club promociona a una categoría superior con una plantilla renovada donde los
jugadores de cantera han aportado aspectos muy positivos. Distrito Olímpico vuelve a estar de enhorabuena. Si hace
unos años su primera plantilla femenina se convertía en equipo de Liga Femenina 2, durante esta temporada, el
Primera Nacional masculino ha logrado el ascenso a Liga EBA.

E

l equipo venía de jugar una fase de
descenso en la pasada temporada.
Era un equipo recién moldeado y
con un aire renovado y joven.
Debido a la falta de experiencia de
muchos de los jugadores, el equipo tuvo grandes dificultades para lograr mantener la categoría de Nacional. Gracias al enorme esfuerzo
y trabajo que realizó el staff técnico, el equipo
logró salir adelante.
La temporada 2018/2019 de Distrito Olímpico
comenzó con la construcción de los mimbres
de una plantilla masculina que se convertiría
en historia del club por ser la primera que
ascendiera a una categoría superior a Primera
Nacional. Llegar a Playoffs era el punto de
mira de un equipo que ya había aprendido de
errores cometidos en el pasado. La mentalidad del staff técnico iba orientada a no pasar
apuros con el objetivo de disfrutar de una eliminatoria de Playoffs. Poco a poco, el equipo
fue creciendo y creyendo en lo que hacían.
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Fueron mejorando en los entrenamientos y
el premio fue llegando en los partidos. Los
resultados empezaron a acompañar a un
equipo que estaba comenzando a acostumbrarse a ganar. Ganaba encuentros de
manera holgada contra equipos inferiores a
él y lograba también salir vencedor de partidos más complicados y con rivales más
intensos. La fe que tuvo el equipo fue fundamental para impregnarse de ese aire competitivo que tienen los equipos que luchan
por el ascenso. Pasó de ser un aspirante
para entrar en el Playoff a convertirse en un
equipo que no se conformaba con quedarse
en las primeras eliminatorias.
Distrito Olímpico, un equipo que había disputado en la última campaña el descenso de
categoría, se coló en una Final Four por el
ascenso a Liga EBA. Este equipo seguía sin
tener límites. No se quedaron en semifinales, sino que se colaron en la final por el
ascenso. Majadahonda, un equipo que promediaba 80 puntos por partido, fue derrotado por Distrito Olímpico que le dejó en 60
puntos gracias a un gran trabajo defensivo
de todo el equipo. Los errores finales del
rival y el acierto en los minutos finales de los
de San Blas decantaron la final por el ascenso para el CD Distrito Olímpico.
La suerte fue un factor determinante
Miguel Ángel Lago, entrenador y director
técnico de Distrito Olímpico, destaca un factor vital que les permitió cumplir un sueño

inalcanzable hace un año para ellos:
“Siempre hay que tener un poco de
suerte para ganar cualquier campeonato. Nuestra suerte fue determinante
para ganar a Majadahonda y llevarnos
nuestro primer ascenso a EBA en la
sección masculina”.
Ahora solo queda ilusionarse. El club
nunca ha vivido algo similar. Supone
una gran inyección de energía y ganas
para un equipo que nunca había ascendido a esta categoría. El entrenador de
DO ha comenzado ya a confeccionar
una plantilla que mantenga la categoría
en EBA. Miguel Ángel Lago quiere moldear una plantilla que luche cada temporada por mantener la categoría. El
coach de Distrito y su staff tienen la
idea de mantener la columna vertebral
del equipo, pero tienen en mente la llegada de varios jugadores aclimatados a
la categoría de EBA. Han sonado ya
algunos nombres que podrían formar
parte del primer equipo de Distrito
Olímpico. Independientemente de la
plantilla que confeccione, Miguel Ángel
Lago tiene claro que su equipo luchara
cada entrenamiento y cada partido por
mantener la categoría durante muchos
años con la misma ilusión, trabajo y
compromiso con la que lograron hacer
historia.

+info: paginadeldistrito.com
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cultura

Los Veranos de la Villa presentan tres eventos en el distrito

El festival estival de Madrid vuelve a los 21 distritos que conforman la ciudad entre los que se encuentra el distrito
de San Blas-Canillejas. El Auditorio del Parque Paraíso, la Quinta de los Molinos y la Quinta de Torre Arias serán las
tres sedes para los eventos que se celebrarán en nuestro distrito.

C

on la llegada del verano y como cualquier
otro año el Ayuntamiento de Madrid hace
público el programa de los Veranos de la
Villa, un festival de eventos que fue creado
por el alcalde Tierno Galván en 1985 con la finalidad de ofrecer una divertida programación cultural
para todos aquellos habitantes madrileños que no
se marcharan en vacaciones fuera de la ciudad. La
organización del festival corre a cargo de la
Dirección artística de los Veranos de la Villa y el
Área de Gobierno de Cultura y Deportes del
Ayuntamiento de Madrid. Desde las instituciones
pretenden recuperar la vitalidad y creatividad de
los espacios públicos y fomentar el acceso a la
cultura en igualdad de oportunidades y la participación ciudadana.
Este año se celebrarán 41 eventos en los 35 espacios repartidos por los diferentes distritos de
Madrid. La gran mayoría de la programación se
realizará en lugares al aire libre y serán de libre
acceso para que todos los ciudadanos que deseen
acudir a las actividades puedan hacerlo de forma
gratuita y sin ningún inconveniente. Los diferentes
eventos incluyen música, danza, circo, teatro, zarzuela, cine, performance, cabaré, fuegos artificiales, moda y deportes urbanos. Cada año se pretenden acoger más disciplinas artísticas y del
conocimiento. La programación del festival se elaboró pensando en el hecho de que no sólo hay una
oferta cultural, sino que también se proponen
modos de compartir con el resto de gente y de
disfrutar el tiempo y el espacio común. Los
Veranos de la Villa se celebrarán en todos los distritos que forman la ciudad de Madrid. San BlasCanillejas acogerá tres eventos en tres lugares
concretos.
El Auditorio al aire libre del Parque Paraíso recibirá
el martes 30 de julio a El Quarteto Quiroga, un

grupo que tiene un cierto prestigio
en el mundo de la música clásica.
Actualmente, es considerado como
uno de los grupos más singulares y
activos de la nueva generación europea. Fue galardonado con el Premio
Nacional de Música en 2018 y ha
recibido premios en los concursos
más célebres para cuarteto a nivel
internacional. Desde las 21:00 horas,
el Quarteto Quiroga amenizará la
velada para todos aquellos que quieran asistir a la cita.
La Quinta de los Molinos, uno de los
parques más bellos de Madrid, acogerá el evento “Algo inesperado”, un
concierto en el que se desconoce
quiénes van a cantar hasta el
momento de la actuación. El domingo 14 de julio conoceremos al grupo
o cantante que actuarán en el parque de la Quinta de los Molinos a
partir de la 21:30 horas.
La banda Low de Pop-rock cerrará el
martes 27 de agosto los Veranos de
la Villa en San Blas-Canillejas. El par-

que Quinta de Torre Arias recibirá a
toda una institución de la música
indie y del pop-rock. La banda procedente de Minnesota presenta en
su gira por Europa Double Negative,
su último disco editado el año
pasado. El concierto comenzará
alrededor de las 21:00 horas y
durará entorno a una hora y media.
La programación de los Veranos de
la Villa viene cargada de grandes
atractivos. En San Blas-Canillejas, la
música predominará en los tres
lugares designados para acoger a
los vecinos del barrio y ciudadanos
de Madrid que quieran acercarse
para presenciar tres conciertos
estivales que no dejarán indiferente a nadie. Un año más, los madrileños y vecinos de San BlasCanillejas disfrutarán del gran
festival del verano en la capital
española.
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medio ambiente

El verano agroecológico llega a la Quinta de Canillejas

Nuevo impulso de la Plataforma Quinta de Canillejas-Torre Arias (PQTA) para esta joya de la corona de nuestra
ciudad que no quiere pasar desapercibida y busca el reconocimiento de todos los vecinos que disfrutaron el pasado
sábado 22 de junio con una jornada agroecológica donde pudieron comprar todo tipo de productos de la huerta,
artesanos y con música en directo, además de un puesto municipal de Acierta con la Orgánica que fue un éxito
de participación.

A

lrededor de 1.500 personas se dieron cita en la
Quinta de la calle de Alcalá con un sol de justicia,
pero bajo las sombras de los impresionantes árboles que jalonan el paseo central de Torre Arias.
Puestos de productos agroecológicos, artesanía con género reciclado, mercadillo de trueque de libros y venta de
ejemplares con escritores locales, fotos con arte y guiñoles
para los más pequeños o dibujo al aire libre fue la oferta
presentada por la PQTA en colaboración con entidades
como ARTpPART, AUPA, Madrid Agroecológico y Plataforma
de Parados San Blas-Canillejas.
Productos ecológicos, los más demandados
Productos como la miel, queso, vino, pan, frutas y hortalizas fueron los más demandados y quien más quien menos
se llevó algo para casa con la garantía de estar producidos
en buenas manos sin compuestos químicos o industriales
y elaborados con mimo.
Los miembros de la PQTA subrayaron el éxito de la convo-
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catoria, la organización estuvo a la altura y los
asistentes solicitaron como mínimo un mercadillo
agroecológico al mes en Torre Arias. Lo cierto es
que uno al trimestre sería asumible, pero hay que
pedir todo tipo de permisos municipales y coordinar a un montón de asociaciones, trabajo para
aburrir que no desanima a este grupo de eco patrimonialistas. La organización baraja crear un calendario para el futuro y tras el verano presentar otro
proyecto similar para el otoño con más casetas,
música y mucha participación ciudadana.
En toda la jornada el trasiego de vecinos fue importante y también acudieron algunos políticos locales
como la concejala Marta Gómez y parte de sus
compañeros vocales vecinos de Más Madrid, así
como ex vocales de Ciudadanos, aunque el nuevo
concejal presidente de esta formación, Martín
Casariego, no pudo presentarse por problemas
familiares. También se pasó por la Quinta la Jefa de
Unidad de Parques Históricos, Isabel González, clave para la elaboración del futuro Plan Director de
Torre Arias que todavía no está redactado en su
totalidad y que tendrá que contar con la participación de la PQTA.
Por último, la organización baraja la posibilidad de
promover una jornada de la alimentación sostenible que coincidiría con la entrada del otoño en el
mes de octubre. Torre Arias suma y sigue, visible y
accesible, al menos en parte de sus jardines, mientras las obras siguen su curso hasta 2020.

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

El verano, una buena época para ponerse en forma

La Dirección General de Deportes del Ayuntamiento de Madrid, en colaboración con los distintos distritos
de la capital, ha desarrollado un programa deportivo municipal para este verano 2019, que empezó a coger
la forma el pasado 15 de mayo con la apertura de las piscinas al aire libre y que se extenderá hasta el
próximo domingo 22 de septiembre.

E

n total hay 20 piscinas municipales de verano, que estarán abiertas de 11 a 21 horas,
manteniendo los mismos precios de hace tres años: 4,50
euros para los adultos (de 27 a 64
años), 3,60 para jóvenes (de 15 a 26
años), 2,70 para infantiles (de 5 a 14
años) y 1,35 euros para los mayores
de 65 años.
Por lo que respecta a San Blas, el

Centro Deportivo Municipal más cercano con piscina al aire libre es el de
‘Polideportivo’, situado en la calle de
Arcos de Jalón.
Otras actividades
Además de poder darse un baño en
las piscinas de verano, se han programado otras actividades deportivorecreativas, como cursos de natación
en julio y agosto, en sesiones de 30
minutos de lunes a viernes; cursos

polideportivos de varias modalidades
deportivas en julio, entre una y seis
horas diarias de lunes a viernes; campus en julio, consistente en cursos
específicos de una modalidad deportiva, en grado de iniciación y perfeccionamiento, con un mínimo de dos
horas diarias y cinco días, y otras actividades deportivas, pudiéndose elegir
entre aeróbic, acondicionamiento físico, aquagym, pádel, pilates, tenis…
cursos que se desarrollarán en sesiones diarias de lunes a viernes o bien
en una, dos o tres sesiones semanales, con una duración de 45 minutos a
1 hora, dependiendo de la modalidad
deportiva.
Los grupos de edad para estas actividades son: pre-infantiles (de 3 a 5
años), infantiles (de 6 a 14 años), jóvenes (de 15 a 26 años), adultos (de 26
a 64 años) y mayores (a partir de 65
años). Para obtener más información
sobre programaciones, horarios y precios, es aconsejable consultar directamente en las oficinas de los centros
deportivos municipales.

Tratamientos innovadores y materiales de
1a CALIDAD a PRECIOs económicos
C/ Ebanistería, 9 - Posterior
(Junto Iglesia de San Joaquín)
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música

Noches de Blues y Swing en el San Jazz del parque de El Paraíso

Por tercer año consecutivo el San Jazz organizado por la Junta Municipal de Distrito presentó una nueva entrega del festival Las Noches de San Jazz, que ha consolidado la definitiva vinculación a la celebración del solsticio de verano. La III edición mantuvo el espíritu
original del festival, que busca dar a conocer y compartir el arte y la profesionalidad de
grandes bandas que hacen de su música un lenguaje universal y directo, capaz de transmitir emociones y sentimientos que otros sistemas de comunicación difícilmente consiguen.
En esta ocasión, la dualidad ritmo y sentimiento que se presentó en la edición anterior de
la mano del funk y del soul, se ha extendido a otros dos grandes estilos, el swing y el blues.

S

i hay un género vinculado al sentimiento, ése es
el Blues. Nacido en USA como vehículo de desahogo del dolor y la opresión de los esclavos
africanos en las plantaciones de algodón, el
blues se considera el primer estilo musical americano de origen africano. Su fuerza y popularidad le ha
llevado a ser fundamental en el desarrollo del Jazz y le ha
permitido fusionarse y evolucionar con estilos tan diversos como el rock, el funk e incluso el flamenco. En esta
noche dedicada al blues contamos con la presencia de
tres grandes grupos nacionales de proyección internacional.
GABY JOGEIX. Nacido en Bilbao y residente en Madrid,
Gaby Jogeix es un virtuoso guitarrista, maestro de la lap
steel guitar, entregado cantante y extraordinario compositor que ha sabido rodearse de grandes músicos en sus
producciones discográficas. Sus directos transmiten una
energía arrolladora y sus solos de guitarra no dejarán a
nadie indiferente.
SUSAN SANTOS. Probablemente la gran dama del blues
de nuestro país. De origen extremeño y también afincada
en Madrid, Susan Santos es una carismática guitarrista
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zurda con una potente voz, capaz de
transmitir sus sentimientos a través
de composiciones originales llenas de
fuerza y emoción. Con cinco discos a
sus espaldas y una reconocida y
galardonada trayectoria, que le ha
permitido recorrer diversos países
europeos y americanos, ver a Susan
sobre el escenario promete ser una
experiencia inolvidable.
VARGAS BLUES BAND. Javier Vargas,
fundador y alma de la Vargas Blues
Band, es sin duda el mayor exponente del blues nacional. Con una dilatada y exitosa trayectoria profesional,
que incluye más de una veintena de
discos originales y colaboraciones
con músicos de la talla de Carlos
Santana o Prince, Javier Vargas es el
auténtico Rey del Blues Latino, título
de su último larga duración que
podremos disfrutar intensamente a lo
largo del concierto que culminará
nuestra “Noche del Blues”.
Si hay un ritmo contagioso que invita
a dejarse llevar y compartir la alegría
festiva del movimiento, ése es el
Swing. Nacido en Estados Unidos en
la década de los años 20, esta variante del Jazz ganó rápidamente popularidad y se extendió con facilidad por
Europa acompañado de divertidos
estilos de baile. En la noche que dedicamos al swing, tendremos la oportunidad de bailar al ritmo que marcarán nuestros grupos invitados.

THE DIXIELITES. Fusionando la música Dixieland con los divertidos ritmos
del Ska, esta banda madrileña, a la
que ya tuvimos oportunidad de conocer en nuestra pasada edición, nos
proporcionará el ambiente adecuado
para calentar motores y disfrutar de
una noche inolvidable. Si os supo a
poco su actuación del verano pasado,
ahora tenéis la oportunidad de resarciros. Y si no pudisteis experimentarlo, no esperéis a que os lo cuenten.
THE TROUPER´S SWING BAND. Con
un directo arrollador, esta alegre banda alicantina, liderada por el carismático cantante Gaby Soñer, mantendrá
y reavivará el fuego rítmico iniciado
por sus predecesores. Su puesta en
escena es divertida y contagiosa,
alternando temas propios con adaptaciones al castellano de clásicos del
swing y del rockabilly
MANOUCHE. Como colofón a esta
gran noche dedicada al ritmo en base
de swing, hemos querido traer a una
gran banda de electro-swing procedente de Liubliana, Eslovenia.
Liderada por el guitarrista y cantante
Robi Pikl, e inspirados en el swing
gitano de Django Reinhardt que les da
nombre (Manouche), fusionan los ritmos clásicos del swing francés de los
años 30 con ritmos electrónicos,
generando un producto bailable altamente adictivo.
+info: paginadeldistrito.com

Celebramos nuestro 1º Aniversario
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ciencia

Los primeros pasos del hombre en la luna con el Apolo 11

El 16 de julio se estrena en España el documental clave para entender los primeros pasos del hombre en
la luna con grabaciones e imágenes absolutamente impresionantes, una obra maestra que te lleva a la
estratosfera y después de vuelta a la Tierra en un viaje increíble. A través de material exclusivo en 65mm
facilitado por la NASA y filmado hasta en 8K para la producción de esta película, descubre una visión hasta
ahora inédita, de la misión Apolo 11 que llevó justo hace 50 años al ser humano a la Luna. Una gesta épica
que unió a la humanidad.

E

l director Todd Douglas Miller
(“Dinosaur 13”) nos llega un
acontecimiento cinematográfico que ha necesitado 15
años
de
producción.
Elaborado a partir de un reciente
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hallazgo de metraje en 65mm, y más
de 11.000 h de grabaciones de audio
sin catalogar, APOLO 11 nos lleva
directamente al corazón de la más
celebrada misión de la NASA – la que
llevo al hombre a la luna por primera

vez, e hizo de Neil Armstrong y Buzz
Aldrin auténticas celebridades.
Inmerso en la perspectiva de los
astronautas, del equipo del Control
de la Misión y de millares de espectadores, experimentamos vívidamente la experiencia de aquellos
días y horas trascendentales de 1969
cuando la humanidad dio salto de
gigante hacia el futuro.
Miller y su equipo trabajaban estrechamente con la NASA y los Archivos
Nacionales (NARA) para localizar
todo el metraje existente del Apolo
XI cuando el personal de NARA hizo
un gran descubrimiento que cambió
el curso del proyecto: una colección
no procesada de imágenes de gran
formato en 65 mm, nunca antes vista por el público, con tomas impresionantes del lanzamiento, del interior del Control de Misión y de las
actividades de recuperación y posteriores a la misión. El metraje fue tan
original y el hallazgo tan significativo

que el proyecto evolucionó más allá
del cine y se convirtió en documento
cinematográfico de preservación histórica.
Una de las grandes hazañas
de la humanidad
El otro hallazgo inesperado fue un
caché masivo de grabaciones de
audio, más de 11.000 horas, hecho
por dos grabadoras personalizadas
que capturaron pistas individuales
de 60 personas claves de la misión.
Los miembros del equipo de filmación de Apolo XI crearon un código
para restaurar el audio y permitir que
se pudieran hacer búsquedas, para
posteriormente comenzar un proceso de varios años de escucha y
APOLO 11, construido completamente a partir de materiales de archivo,
captura la enormidad del evento al
brindar a las audiencias de todas las
edades la experiencia directa de
estar allí. Cuando John F. Kennedy se
comprometió en 1962 a poner a los
estadounidenses en la luna para
finales de la década, lo describió
como un acto audaz de fe y de visión.
APOLO 11 es testigo de la culminación de esa promesa, cuando
Estados Unidos y el mundo se unieron en un extraordinario acto de unidad y audacia, para lograr una de las
hazañas más grandes y complejas
de la historia humana.
+info: paginadeldistrito.com
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La EDM San Blas presenta los entrenadores para la temporada 2019-20
La dirección deportiva de la EDM San Blas con Alberto Cardenete y Víctor Andrés Canales
a la cabeza ha confeccionado el cuerpo de entrenadores del F11 para la próxima temporada.
Aunque todavía quedan por ajustar algunas plantillas y los segundos entrenadores, el listado
presenta un cuerpo técnico potente, profesional y competitivo, compuesto por entrenadores
de la casa y alguna incorporación. La mayoría de los técnicos presentan titulación oficial y
cuentan con amplia experiencia en la formación de alumnos de fútbol.

E

n el Aficionado, el primer equipo de la EDM
San Blas, continuará en el banquillo Luis
García Morante que cumplirá su segunda temporada en la EDM San Blas y que tiene como
objetivo retornar al equipo a la primera regional tras una temporada muy dura donde se intentó
evitar el descenso hasta la última jornada. El equipo
base es el mismo con incorporaciones de jugadores
juveniles de la escuela y otros que retornan a la casa
tras una temporada en equipos de la zona. García
Morante tiene ganas de volver a la Primera Regional y
contará con su ayudante Sergio Pasero.
El Juvenil A que jugará en la categoría preferente contará en el banquillo con Daniel Sánchez, segunda temporada en San Blas y que el año pasado realizó una
enorme temporada, aunque no se pudo conseguir el
ascenso de categoría. El míster tendrá en bloque el
equipo del Juvenil C del año pasado, una gran plantilla
para competir a lo grande con una de las mejores
camadas de la EDM San Blas.
En el banquillo del Juvenil B estará sentado un nuevo
entrenador Abraham Ortihuela, que contará con otra
30 www.paginadeldistrito.com

gran plantilla con la base del Cadete A del
año pasado. En el Juvenil C, también en primera división, estará David Barona, segundo año en San Blas y aportando experiencia
para llevar a buen puerto a sus chicos.
El Cadete A estará dirigido por Luis Urías y
Julián Escolano, tándem de garantías para
un equipo que aspira al ascenso de categoría y que tiene como base el Cadete B, otra
de las grandes plantillas de la EDM San
Blas. En el Cadete B la dirección deportiva
ha otorgado responsabilidad a Alejandro
Vera y Jesús Amorín, dos técnicos muy preparados que tendrán como base al Infantil
A en bloque, una plantilla espectacular que
aspira a consolidar su poderío deportivo.
En el Cadete C estará Carlos Velázquez, un
técnico que aporta clase y distinción en su
retorno a San Blas. Su objetivo es ascender
a segunda división, igual que el Cadete D,
dirigido por Mihai Anderca y Mario Sánchez,
dos entrenadores comprometidos con la
filosofía de la EDM San Blas.
El objetivo es la formación
de jugadores
En la categoría de Infantiles el San Blas A
militará en la categoría Autonómica con un
gran equipo dirigido por Álvaro Balague y
David González. Ambos entrenadores tienen un gran reto con un grupo de jugadores
que juegan al fútbol de maravilla. En el
Infantil B trabajará Javier Peiró, segundo año
en San Blas, jugará en preferente con un
equipo de segundo año que conoce a la perfección.
El Infantil C estará dirigido por Paul Serrano,
segundo año en San Blas, otro entrenador
sobradamente preparado con un equipo de
segundo año que defenderá la categoría con
aspiraciones. El Infantil D lo llevará Javier
González, también segundo año en San Blas,
con buena trayectoria, aunque no pudo evitar el descenso del Alevín A el año pasado,
a su lado Anderson Espinosa. Por último, el
Infantil E será entrenado por Mario Morales,
un entrenador de categoría para un equipo
de primer año que estuvo a punto de conseguir el
ascenso la pasada temporada.
En alevines el San Blas A jugará en categoría preferente con David González como técnico de una plantilla
que conoce a la perfección, a su lado estará Álvaro
Balague y el objetivo es seguir formando jugadores. El
Alevín B milita en primera división y será entrenado por
David Ladrón de Guevara, un técnico muy integrado y
con experiencia, cuarto año en la escuela de San Blas.
El Alevín C lo llevarán Sergio Pereira y Alejandro Ruiz,
también en primera división. Por último, el Alevín E será
dirigido por Fernando Leñador, nuevo entrenador en
los campos de fútbol de la Avenida de Guadalajara. Los
porteros serán entrenados por Víctor J. Mansilla y Jorge
García Panizo, arquero del equipo Aficionado.
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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

