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Presupuestos Participativos

Los Presupuestos Participativos demandan nuevas aceras y pasos de peatones

El Ayuntamiento de Madrid ha dado a conocer los resultados de Decide Madrid, 13 propuestas presentadas por los vecinos. Éstas podrán llevarse a cabo gracias a los 3. 637.033 euros destinados a San BlasCanillejas, de los 30.000.000 euros que el Consistorio ha destinado a toda la ciudad.

A

ceras renovadas, pasos de peatones más
seguros o un nuevo parque forestal. Éstas son
algunas de las iniciativas que se pondrán en
marcha en el distrito, gracias a los resultados
de los Presupuestos Participativos 2019 que
el Ayuntamiento de Madrid dio a conocer este verano.
En San Blas-Canillejas, en total han sido 13 los proyectos
que han salido adelante, después de que las iniciativas
presentadas por los vecinos pasaran por las distintas
fases correspondientes. Antes de la votación final, el personal técnico del Ayuntamiento estudió cada propuesta
y descartó aquellas consideradas inviables. Así, de los
30.000.000 euros que el Consistorio presupuestó para
toda la ciudad, San Blas-Canillejas cuenta con 3.637.033
euros con los que se va a tratar de revitalizar el distrito.
Pasos de peatones más seguros, el proyecto ganador
La propuesta que se ha alzado con más votos, 514, ha
sido la construcción de pasos de peatones más seguros,
suponiendo una continuidad a otra de las iniciativas aprobadas en los Presupuestos Participativos del año pasado.
Juntas pretenden subsanar deficiencias de visibilidad e
instalar pasos de cebra en lugares necesarios donde no
hay. Para su consecución se requiere un presupuesto de
18.000 euros.
Entre los proyectos seleccionados destacan los benefi-
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En esta edición los
vecinos presentaron
194 propuestas
y hubo 4.491
participantes
cios destinados a los más pequeños
con la incorporación de ludotecas
públicas, más parques infantiles y la
instalación de columpios adaptados
a niños con movilidad reducida. Del
mismo modo, llaman la atención
varias ideas con las que se pretende
renovar el aspecto de algunas zonas
del distrito. Para lograrlo se propone
revisar todas las aceras del barrio y
plantar árboles en la avenida de Luis
Aragonés.
Un parque forestal para
San Blas-Canillejas
La mejora de los alrededores del
estadio Wanda Metropolitano es otro
de los reclamos de los vecinos de San
Blas-Canillejas. Para ello, se solicita
una modificación en la distribución
del tráfico para evitar los atascos que
se forman en el barrio de Las Rosas,
y la instalación de más papeleras con

mayor capacidad con las que se facilite que las inmediaciones se mantengan limpias los días de partido.
Por su parte, la iniciativa más ambiciosa es la construcción de un parque
forestal en la denominada Área de
Ordenación Especial Parque Olímpico
Sector Oeste, Zona Verde-Las Rosas.
La propuesta requiere el presupuesto
más elevado de la lista, 1.490.000
euros, y solicita la instalación de elementos como bancos en forma circular que fomenten la comunicación,
urinarios públicos, fuentes para beber

y la plantación de árboles, principalmente de hoja perenne.
El proyecto lanzado por Decide
Madrid ha contado con la participación de 75.611 ciudadanos a lo largo
de todo el proceso que han durado
los Presupuestos Participativos de
2019. De éstos, más de la mitad, el
52,99%, han sido mujeres, mientras
que el 47,01% hombres. En esta edición, en el distrito de San BlasCanillejas se presentaron 194 propuestas y hubo 4.491 participantes,
lo que supone un 5,94% del total.

Celebra con nosotros
tus reuniones familiares,
amigos y empresas

La estrella del Rincón
el Mollete con Jamón
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medio ambiente

Comienzan las obras para mejorar zonas verdes de Ciudad Pegaso

La IV fase de remodelación de los jardines ha echado a rodar. La Dirección General de
Gestión del Agua y Zonas Verdes realizará trabajos para acondicionar este área.

A

gosto era el mes establecido por
el Ayuntamiento de Madrid para
iniciar la última fase de remodelación de las zonas verdes de
Ciudad Pegaso, situado en el
barrio de Rejas. Tras tres fases en donde
han arreglado hasta el 80% de los jardines
de Rejas, el Consistorio comienza un último ciclo que tendrá una duración de tres
meses de acondicionamiento. Se prevé
que, en el año 2020, el Ayuntamiento concluya ese 20% restante que falta por
remodelar.
Hace cuatro años, las tareas fueron orientadas a tres puntos concretos: mejorar
aquellos árboles que habían sufrido un
importante deterioro, mantener un buen
estado de los jardines y facilitar la accesibilidad a una zona donde existe un alto
índice de población mayor. En esta ocasión, el objetivo de esta cuarta fase es
dotar de nuevos jardines al área comprendida entre la calle Alcalá y la calle
Tres. Continuando con el cumplimiento de
los criterios de sostenibilidad y biodiversidad empleados en las fases anteriores,
se pretende establecer un sistema de riego enterrado bajo el suelo que será controlado por telegestión.
Evitar encharcamientos los días de lluvia
Además, el objetivo es plantar un total de
3.500 arbustos de diferentes tipos (lirios,
madreselvas, escalonas, agracejos, margaritas amarillas o hipéricos, arbustos de
gran porte como los arces japoneses o los
madroños. El Ayuntamiento ha pensado
los viveros municipales Casa de Campo y
Migas Calientes como suministradores de
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la vegetación.
Otra de las tareas que pretenden realizar
es cubrir las zonas ajardinadas con gravas
de diferentes colores y con mulch, un
material muy utilizado en este tipo de
tareas. Estos componentes mejorarán las
condiciones del suelo y aportarán un
mayor valor ornamental. Además, se pretende sustituir las zonas terrizas por
zahorra, un suelo que evita los encharcamientos. Estos parques presentaban
grandes desniveles y era imposible transitar por ellos cuando llovía. Por este
motivo se tomó la decisión de colocar
este tipo de suelo que solucionará el problema ya que se adapta muy bien a la
lluvia al ser impermeable.
Reducir costes de mantenimiento
El césped estará suministrado por los
viveros municipales y contará con un sistema de riego que permitirá mejorar la

calidad de la aspersión y difusión aportando ventajas medioambientales y económicas. Este nuevo sistema de riego tiene
la virtud de que posee un bajo coste de
mantenimiento. Con respecto a los métodos más tradicionales, esta instalación
ahorrará hasta un 70% de agua y las tuberías que la conforman estarán soterradas
entre 10 y 15 cm lo que disminuirá el riesgo de vandalismo. Por último, todas las
nuevas plantaciones contaron un sistema
de riego automático por goteo.
Como en el resto de fases, para realizar
este cuarto de ciclo de remodelación, la
asociación de vecinos de la colonia de
Ciudad Pegaso ha puesto su granito de arena colaborando con el Ayuntamiento de
Madrid para que el vecindario pueda disfrutar de un barrio que entiende que las zonas
verdes son claves para mejorar la salud, la
calidad y el bienestar de la población.

entrevista
noticias

Martín Casariego: “La cultura no era una prioridad para
Ahora Madrid y será uno de los ejes en nuestras políticas”
Martín Casariego (Madrid, 1962), actual presidente de la Junta del Distrito de San BlasCanillejas, es licenciado en Historia del Arte y escritor. Lleva cuatro meses en el sillón de
la Avenida de los Arcentales y está conociendo el distrito en profundidad con visitas
constantes a todos los equipamientos públicos. Cultura, deporte, medio ambiente y
servicios sociales serán prioritarios en la agenda del concejal de Ciudadanos.

Q

ué conoce del distrito de
San Blas-Canillejas?
El distrito ha vivido una profunda transformación positiva desde los años 80, cuando San Blas
era conocido por sus altos índices de
delincuencia, siendo los drogodependientes parte del paisaje urbano.
Recuerdo en esa época ir a conciertos
en la sala Argentina, que competía de
tú a tú con el Rock-Ola o El Sol. Pero hoy
en día, los barrios han mejorado considerablemente y ahora es un distrito
bastante seguro. Todos los madrileños
conocen el Wanda Metropolitano, y
muchos, la Quinta de Los Molinos y
Torre Arias, pero con las pocas semanas que llevo en el cargo de ConcejalPresidente he podido comprobar el
gran potencial más allá de lo conocido;
tanto desde el punto de vista cultural
como desde la perspectiva de las grandes empresas tecnológicas afincadas
en nuestro distrito y que suponen un
gran motor generador de empleo de
8
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calidad, o desde la óptica del fomento
del deporte, pasando por el importante
movimiento asociativo. Por desgracia,
también hay graves desigualdades, y
algunos vecinos en situación precaria;
desigualdades que intentaremos atender y corregir.
¿Qué piensa hacer con la Participación
Ciudadana? ¿Continuarán los Foros
Locales?
La participación ciudadana es necesaria y puede ayudarnos en nuestra
acción política. Detrás de cada vecino
y colectivo hay un problema diferente,
por lo que es importante buscar distintas visiones para encontrar la mejor
solución. Esta participación tiene que
ser consultiva. En estos momentos, tal
y como dicta el Reglamento de los
Foros Locales, la vigencia de los primeros ha finalizado y corresponderá a
la nueva Corporación volver a constituirlos tras la formación de las Juntas
Municipales de Distrito. Nuestra volun-

tad es clara, es necesario contar con un
órgano de participación colectiva, buscando con ello una mayor implicación
ciudadana y donde vecinos y asociaciones puedan canalizar sus propuestas.
Para evitar la paralización ocasionada
por la constitución de los nuevos Foros
Locales, las diferentes mesas y grupos
de trabajo podrán continuar con sus
actividades y mantener los espacios
cedidos por cada distrito.
¿La política cultural será prioritaria en
su mandato?
La cultura debe ser una herramienta
para mejorar la vida de nuestros vecinos. No solo desde el punto de vista de
ocio y disfrute, sino también como parte de la educación. Por ejemplo, me
gustaría ver la manera de fomentar la
lectura en los colegios, el cine, aunque
la oferta del distrito ya es muy preciable, o adecentar el nido de ametralladoras republicano de las Rejas, un resto
modesto pero valioso como vestigio de

la historia de nuestro distrito. La cultura
será uno de los principales ejes en los
que se sustenten nuestras políticas.
San Blas-Canillejas tiene la mitad
de presupuesto cultural que
Ciudad Lineal. ¿Esto tiene arreglo?
Mi intención es incrementar en los
próximos presupuestos la partida estimada a cultura, y mantener esa línea a
lo largo del mandato. En 2019 funcionamos con los presupuestos del anterior
gobierno, que ponen de manifiesto que
la cultura no era una prioridad para
Ahora Madrid. Por supuesto, hay que
ver cómo hacerlo, de dónde se puede
quitar para poner en otro sitio.
La cultura siempre queda relegada a
una posición secundaria. Me gustaría
revertir esta situación y explorar otras
vías de financiación, estableciendo diferentes convenios de colaboración
público-privado que abran la posibilidad
del patrocinio de actividades, eventos
y programas culturales.
¿Habrá rotaciones en la dirección de
los centros culturales?
No descarto nada, pero en principio soy
contrario a establecer un sistema de
rotaciones en la direcciones de los centros culturales. Cada centro tiene un
contexto y una idiosincrasia diferente y
quien mejor lo conoce es la dirección.
Si nos dedicamos a que estas direcciones roten perderemos toda la experiencia adquirida a lo largo de los años. Otra
cosa es hacer una evaluación de cada
equipamiento y señalar sus posibles
deficiencias, bien administrativas o programáticas, con el fin de mejorarlas.
¿Fomentar el deporte local está
entre sus prioridades?
Junto a la cultura, el deporte base será
otro eje en el que se sujetará nuestra
acción política. Veremos cómo mejorar
las instalaciones existentes en el
Distrito. Las Administraciones deben
apostar por impulsar medidas que
mejoren la calidad de vida de los ciudadanos, y el deporte la mejora.
¿Qué previsiones tiene para potenciar las fiestas del distrito?
En las fiestas de este año hemos tenido
muy poco margen de maniobra, ya que
estaban cerradas por parte del gobierno de Ahora Madrid, pero en futuras
ediciones estudiaremos cómo mejorar-

las. Queremos que todas las franjas de
edad, gustos musicales, artísticos y de
ocio se vean representadas, pues algo
de lo que quiero huir es del sectarismo
o, por supuesto, de imponer mis gustos
particulares. Seguiremos contando con
las diferentes asociaciones para que
expongan sus preferencias. No nos
cerraremos a la colaboración del patrocinio privado, sin disminuir el presupuesto asignado por la Junta a las fiestas, si esa colaboración redunda en
beneficio de los vecinos. Nosotros no
vemos al diablo en una botella de CocaCola o en una película de Disney.
¿Continuarán con sus actividades
los Espacios Vecinales?
Me imagino que se refiere al Espacio
Vecinal Montamarta (EVM). En estos
momentos está finalizado el convenio
de cesión del edificio a la FRAVM, donde realiza las diferentes actividades el
EVM. Realizaremos una primera evaluación de la situación en que se encuentra el inmueble para ver si es necesario
acometer algún tipo de obra que mejore las instalaciones, y evaluaremos las
necesidades que tienen la propia Junta
y otras asociaciones del uso de espacios de titularidad municipal en el distrito. Queremos favorecer al mayor
número de asociaciones que requieran
de un espacio municipal para el desarrollo de sus actividades, y no otorgar
la exclusividad a ningún colectivo en
concreto.
¿Qué le parece el Espacio Abierto de
la Quinta Los Molinos?

El Espacio Abierto se mantendrá y
mejorará, estudiaremos los diferentes
programas que se imparten para ver las
deficiencias u oportunidades que puedan tener cada uno de ellos con el fin
de subsanarlas e impulsaremos nuevos
programas y actividades. El hilo conductor del Espacio Abierto tiene que
ser la propia Quinta. Un eje vertebrador
del que partan los diferentes programas y actividades que se impartan y
promuevan, desde la perspectiva creadora, cultural, natural y artística.
¿Qué previsiones tiene con el legado
histórico de la Quinta de Torre Arias?
La Quinta de Torre Arias es uno de los
iconos patrimoniales de nuestro distrito, que junto con la Iglesia Parroquial de
Santa María La Blanca, recientemente
incoada para ser declarada Bien de
Interés Cultural (BIC), son muestras de
nuestro pasado y de una herencia cultural que debemos conservar. De ahí
que contemos con un Plan Especial de
Protección para la Quinta donde se han
identificado todos los bienes y elementos singulares del conjunto, atribuyéndoles a cada uno un nivel de protección
de acuerdo a su importancia históricoartística. Desde este gobierno continuaremos con la rehabilitación de todo
el conjunto de Torre Arias. Un proyecto
que trasciende el ámbito distrital y se
convierte en un auténtico proyecto de
ciudad, y que junto a Los Molinos podría
ser uno de los mejores ejes culturalesnaturales de nuestra ciudad.
¿Qué le parece la movilidad en el
www.paginadeldistrito.com
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entrevista
entorno del estadio Metropolitano?
Sé que es una de las principales reclamaciones vecinales. Los días de partido
del Atlético de Madrid y los conciertos
que se celebran en el Wanda
Metropolitano originan un caos circulatorio que afecta a los residentes del
barrio. En su momento creo que no se
evaluó suficientemente los accesos al
estadio. Sólo hay que ver la rotonda
que da acceso a la M-40 los días laborables en hora punta. Desde el
Consistorio, y a través del Área de
Gobierno de Medio Ambiente y
Movilidad estudiaremos diferentes propuestas para intentar revertir esta
situación. Ya tenemos sobre la mesa
algunas propuestas y le puedo anunciar
que recientemente nos hemos reunido
con el Atlético de Madrid para empezar
a tratar no sólo este asunto, sino para
establecer desde la Junta una colaboración activa con el Club de cara a
potenciar el deporte base y el ocio para
familias y jóvenes en nuestro Distrito.
¿Alguna idea para solucionar la
movilidad de Rejas?
En esta cuestión, y al igual que en lo respecto a movilidad del estadio Wanda
Metropolitano, me gustaría ser prudente
antes de anunciar una medida concreta.
Propuestas tenemos, pero hay que esperar el estudio técnico y económico para
saber qué se puede hacer. Por ejemplo,
la conexión del barrio de Las Rosas por
la Avda. Estocolmo es un tema complejo,
pues depende de diferentes administraciones, y lo mismo pasa con las Rejas y
las calles perpendiculares a Agosto.
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¿Se apoyará en los vocales vecinos
del PP y de Vox en los plenos?
Eso espero, por supuesto. La coalición
de gobierno entre PP y Ciudadanos se
tiene que trasladar a los distritos, independientemente del color del ConcejalPresidente que esté a la cabeza de la
Junta. De esta manera tanto las proposiciones que se pudieran presentar en
los plenos como el posicionamiento de
voto a las iniciativas de los de los diferentes grupos tienen que estar consensuadas con el PP, con el fin de trasladar
un único pronunciamiento a los vecinos
desde el gobierno. Por otro lado, me
gustaría que en esta legislatura el consenso entre todas las formaciones fuese la tónica predominante, y muchas
proposiciones se aprueben por unanimidad, tras buscar acuerdos y puntos
en común entre todos los grupos muni-

cipales, oposición incluida, que beneficien a nuestros vecinos.
¿Apoyará la descentralización del
Ayuntamiento?
Está bien que se vayan transfiriendo competencias a los Distritos
por parte de las Áreas de
Gobierno, si con ello mejora la
atención a los ciudadanos. Ahora
bien, este proceso tiene que ser
gradual, estudiando qué competencias puede ir asumiendo la
Junta y, lo más importante, hay
que dotarlas tanto de recursos
humanos como económicos. Si se
prescinde de estos recursos y tan
solo se transfieren competencias,
los Distritos serán incapaces de
asumir esta tarea y la descentralización será un fracaso.
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obras

El Ayuntamiento pavimentará alcorques vacíos

Los trabajos de rehabilitación comenzaron a principios de agosto en los 21 distritos
madrileños y tendrán una duración de seis meses. El presupuesto de la inversión
asciende a un total de 1.153.140 euros.

E

l Ayuntamiento de Madrid
comenzó hace unas semanas un programa de accesibilidad y movilidad en las
vías y espacios públicos
municipales. Así lo anunció Paloma
García Romero, la delegada del
Área de Gobierno de Obras y
Equipamientos, después de la
Junta de Gobierno celebrada en el
mes de julio. El proyecto se puso
en marcha a principios de agosto y
consiste en la pavimentación de
alcorques vacíos distribuidos por
los 21 distritos que componen la
ciudad de Madrid.
Este plan pretende mejorar la vía
pública y responde a las peticiones
de distintas juntas de distrito, servicios municipales y ciudadanos,
de tal forma que los trabajos acabarán con los alcorques que por
diversas razones no están realizando su función y suponen un obstáculo para los peatones.
Las obras mejorarán la
circulación peatonal
El periodo de ejecución está previsto que se extienda a lo largo de
seis meses y, tal y como reza el
comunicado del Ayuntamiento,
“estas actuaciones aportarán algunos beneficios como permitir un
óptimo funcionamiento de la circu-
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lación peatonal; evitar accidentes
y sus consecuentes afecciones a
los viandantes; favorecer la movilidad y accesibilidad de los peatones
y proteger la propia infraestructura
de un deterioro progresivo de los
daños, que acabaría multiplicando
el coste de reposición de la misma”. De esta manera, además de
proteger a los ciudadanos al tapar
aquellos alcorques que entorpezcan la libre circulación de los peatones se mejorará la imagen de los
distintos barrios.
Para su ejecución, el proyecto
llevado a cabo por el
Ayuntamiento cuenta con un
presupuesto de 1.153.140 euros.
Los distritos de Madrid han sido

divididos en dos grupos donde
en cada uno de ellos será una
empresa distinta quien realice
las obras aunque el presupuesto
destinado es similar. San BlasCanillejas ha sido incluido en el
Lote 2 junto a Latina, Carabanchel,
Usera, Puente de Vallecas,
Moratalaz, Hortaleza, Villaverde,
Villa de Vallecas y Vicálvaro. En
su caso la empresa adjudicataria
es LICUAS, S.A. y dispone de un
presupuesto de 585.004,87
euros. Los distritos restantes
están constituidos en el llamado
Lote 1, donde la empresa que
realizará los trabajos es EULEN,
S.A. y cuenta con un presupuesto
de 568.135,70 euros.
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fiestas

Música y buen ambiente en las fiestas de San Blas-Simancas

Como cada año, las celebraciones tuvieron lugar en el Parque Paraíso y en la Avenida de Arcentales. La feria,
la diversión y los conciertos fueron las tres notas positivas de unos festejos que duraron tres días.
Zigarros y Synkope fueron los grupos
más destacados. De estas dos bandas,
Los Zigarros fueron los primeros en
deleitar a los asistentes que acudieron
a la cita y dejaron el listón por todo lo
alto.
Las voces femeninas marcan los
conciertos del último día

L

as fiestas de San Blas-Simancas
volvieron a llenar de color y alegría la avenida de Arcentales,
esa gran calle donde se lleva
colocando el ferial desde que el
vecino del barrio tiene conciencia de la
celebración de estos festejos. Esta misma avenida atraviesa el Parque Paraíso,
ubicación del auditorio donde tienen
lugar los conciertos, los pregones y el
ambiente de fiesta.
En la tarde del viernes 5 de julio, Rosa
María Garrido Ruíz fue la encargada de
dar el pistoletazo de salida a estas fiestas con un pregón cargado de emoción,
valentía y feminismo, por todas aquellas vecinas, madres y abuelas que

sufrieron comportamientos machistas
y por todas aquellas mujeres que
siguen sufriéndolos. Tuvo tiempo para
hablar de su trabajo como abogada del
Colectivo de San Blas y su importante
papel de criminóloga y mediadora
penal. Junto a los miembros del
Colectivo de San Blas, Garrido Ruíz
subió al escenario para comenzar su
rueda de dedicatorias y el repaso a su
trayectoria en la que llegó a emocionarse ganándose a los asistentes.
A medida que caía la tarde, el auditorio
comenzó a mostrar un mayor colorido.
La noche presentaba una cartelera para
enmarcar. Un total de seis grupos amenizaron la noche del viernes. Los

Para poner el broche final, el domingo
por la tarde la música de las fiestas
estuvo a cargo de distintas mujeres.
Patricia Lázaro fue la primera en subirse
al escenario del auditorio Parque
Paraíso. Acompañada por Luka Kranky
derrochó simpatía y naturalidad, conectando con un público que según iba
avanzando el concierto se mostraba
más compenetrado con ella. El Último
Trago, Mamá y Margaritas secas son
algunos de los temas que cantó y
ponen en evidencia que sus canciones
representan una apertura en canal de
sus emociones.
El calor iba cayendo y Huntza llegaron
al auditorio dispuestos a revolucionar al
público. Con su estilo folk en euskera y
una energía rebosante, los seis jóvenes
guipuzcoanos llenaron el recinto y volvieron a demostrar que el idioma no es
un impedimento para hacer disfrutar a
la gente con la música. Decenas de personas de todas las edades se agolparon
para ser parte del ambiente que allí se
creó. Su concierto se transformó en una

VUELTA AL COLE
GAFAS desde 50 €
Controle la tensión ocular
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fiesta llena de baile que traspasó el escenario.
Ya entrada la noche, la encargada de cerrar los conciertos de voces femeninas fue Eskarnia. Le cantó al amor
y a las relaciones tóxicas, reivindicó una forma de querer sana y real, y criticó a aquellos que hablando de
amor sólo destruyen al que tienen al lado. Cada concierto, con su estilo, mostró una diversidad de voces
que buscaban un elemento común en las fiestas de San
Blas-Simancas: mayor visibilidad de las mujeres en la
música.
Reencuentros y mucha asistencia en las fiestas de
Ciudad Pegaso-Rejas
Cuando una celebración, evento o festividad tienen
raíces históricas, es más fácil que su recuperación tenga éxito. Esto es lo que ha pasado con las fiestas de
Ciudad Pegaso-Rejas, que ya se celebraban en los años
60 y que, la apuesta del movimiento ciudadano y del
equipo de gobierno anterior de la Junta Municipal por
su recuperación tras unos años de abandono ha dado
sus frutos. Por esta razón, en la actualidad, es una de
las fiestas del distrito con más arraigo y participación
vecinal.
Precisamente, la historia de las gentes de Ciudad
Pegaso fue el tema elegido por la pregonera de este
año, Beatriz Martínez, vecina del barrio y escritora.
“Aquí nos vemos, como todos los años, una alegría
reencontrarnos”, destacó. Ésta es una de las mejores
cosas que pasan en estas fiestas desde hace tres años:
el encuentro con muchos amigos y amigas que reaparecen para disfrutar unos días de música, actividades
infantiles, buena comida y, sobre todo, buena compañía.
Del 12 al 14 de julio familiares y amigos se congregaron
en Ciudad Pegaso-Rejas para celebrar unas fiestas que
demostraron su fortaleza y poder vecinal. No destacó
ningún incidente y el Punto Violeta tampoco recibió
ninguna denuncia.
La ciudadanía tuvo la suerte de poder disfrutar de la
actuación de grupos y cantantes del propio barrio: Los
Extropeaos, Curro García y Manuel Ruiz. Y, como colofón a las fiestas, la paella popular para 600 personas
que llenó la plaza Mayor de personas mayores, jóvenes,
niños y niñas disfrutando de un domingo al aire libre
bajo las sombras de la vegetación del entorno.
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Sociales

Torre Arias y Pablo Casals, los Centros que atienden a las familias necesitadas

Con la intención de resolver los problemas sociales de los ciudadanos, el distrito de San Blas-Canillejas cuenta con
dos Centros de Servicios Sociales, Torre Arias y Pablo Casals. En sus instalaciones asisten a las familias, menores y
mayores en situación de dificultad personal, familiar y social. Cada año proporcionan seguimiento a 8.500 familias.

P

ara ofrecer una atención
territorializada, San BlasCanillejas posee desde el
año 2007 dos Centros de
Servicios Sociales. Torre
Arias, ubicado en la calle Torre Arias,
2, que atiende a la población residente en los barrios de Simancas,
Salvador, Canillejas y Rejas; y Pablo
Casals, donde en la calle Pobladura
del Valle, 13 asiste a los vecinos de
Hellin, Amposta, Arcos y Rosas.
En ambos centros el modo de actuación es el mismo: cuando una persona solicita atención por primera vez
el acceso es en primera instancia
grupal, exceptuando algunos casos
de urgencia o personas con barreras
idiomáticas. De esta forma, se trata
de garantizar que los solicitantes
obtengan la información necesaria
en relación a los derechos sociales
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y la cartera de prestaciones antes
de acceder a la intervención social,
individual o familiar, correspondiente según su caso.
Este sistema de trabajo se pilotó
en el distrito y debido a su buen
funcionamiento fue incluido más
tarde en el Plan de Mejora
Organizativa de los Centros de
Servicios Sociales. Así, tratan de
informar, orientar y ayudar a resolver los problemas y las necesidades sociales específicas de los ciudadanos de San Blas-Canillejas.
Cada año proporcionan seguimiento a 8.500 familias y, además, se
realizan 3.000 atenciones adicionales de tipo informativo. Para ofrecer un trato profesional, cuentan
con una plantilla formada principalmente por trabajadores sociales,
personal administrativo y auxiliar.

Atención a toda la población vulnerable
Además de la atención al público, desde
los Centros de Servicios Sociales se realizan intervenciones con toda la población
en situación de vulnerabilidad a través del
acompañamiento social, intervención
interdisciplinar con menores y jóvenes en
posible desamparo, situaciones de pérdida
de vivienda o casos de mayores en riesgo
social. Para su ejecución disponen de protocolos de actuación específicos.
Asimismo, existen programas y proyectos
a través de los que se realizan actuaciones
concretas coordinadas con otros servicios
y entidades del distrito con los que se trata de concienciar en valores, igualdad y
fomentar la participación de los colectivos
más desfavorecidos.
Las distintas actividades se llevan a cabo
en los dos Centros de Servicios Sociales,
los cinco centros Municipales de Mayores
existentes y los Centros de Día de los
Colegios Públicos Alameda y República de
Chile, donde se ofrecen servicios infantiles.
La atención es gratuita y universal. No obstante, hay ciertas prestaciones que conllevan copago según la renta, pudiendo llegar
a ser también gratuitas en función de los
baremos revisados anualmente por el Área
de Familias, Igualdad y Bienestar Social.

La población mayor, una de las más
necesitadas
Tal y como informan desde el Departamento
de Servicios Sociales del distrito, entre las
principales necesidades destacan las vinculadas a la población mayor. En este
ámbito es importante la atención domiciliaria y los Centros de Día con los que se
trata de reforzar su autonomía personal.
De igual forma, es fundamental el servicio
que se ofrece desde los cinco Centros
Municipales de Mayores existentes, donde
se trabaja para favorecer el envejecimiento
activo y saludable, mientras se previene la
dependencia de las personas mayores de
65 años. Para dar a conocer sus actividades, cada año se organizan jornadas de

puertas abiertas y actos festivos donde se
invita a los vecinos.
Con esta dinámica, los Centros de
Servicios Sociales prestan atención a
todas las personas con dificultades personales, familiares o sociales. Pablo Casals
próximamente se trasladará desde su ubicación actual a un nuevo edificio en una
acción “prioritaria” para el distrito. Desde
el Departamento de Servicios Sociales afirman que el cambio de ubicación “permitirá mejorar la atención que presta a la ciudadanía, y por otro lado posibilitará la
ampliación del actual Centro de Mayores
Pablo Casals”. La obra de ampliación se
realizará en una parcela en la misma ubicación que el actual.

www.paginadeldistrito.com 19

cultura

Morgan tocó por sorpresa en la Quinta Los Molinos

Los Veranos de la Villa presentan su primera actividad en el distrito, un concierto donde el público no sabe quién
actuará. Este evento trata de promocionar la cultura madrileña en espacios públicos.

C

omo cada año, Madrid se ha vestido de fiesta con
un programa repleto de actividades organizadas
por los Veranos de la Villa. Multitud de conciertos
de todos los estilos musicales, danza, teatro, cine,
astronomía o proyectos transversales innovadores se
extendieron hasta el pasado 1 de septiembre dejando
varias actividades en el distrito. La primera de ellas se
celebró en el mes de julio: Algo Inesperado, un concierto en el que Morgan sorprendió a un público que acudió
sin saber quién tocaría.

Esta iniciativa trata de reivindicar la cultura en todos
los espacios públicos de la ciudad, dando la posibilidad
a los ciudadanos de participar en las diferentes citas,
todas gratuitas. Este primer concierto del festival estival
congregó a unas 2.000 personas en el Parque de la
Quinta de los Molinos, acercando una de las joyas de
San Blas-Canillejas y mostrándola de una forma diferente. Los asistentes, que habían recogido s u s
invitaciones en la Junta Municipal previamente o las habían descargado telemáticamente, sólo sabían dos
cosas del grupo al que iban
a ver, eran jóvenes y
madrileños.

2000
personas
disfrutaron de
Air, su segundo
álbum

Foto: Estudio Perplejo
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La gente les esperaba acomodada
sobre unas esterillas que creaban un ambiente relajado, y, muy puntuales según la programación, Morgan comenzó a tocar Air, su segundo álbum.
Sobre el escenario, Nina, Paco, Ekain, Alejandro y David
pusieron la banda sonora a una noche de verano en la
que el sonido del movimiento de los árboles del parque
también acompañó cada canción. Home, Flying peacefully o Sargento de Hierro sonaron mientras caía la luz
y llegaba la noche.
Morgan nació en 2012 pero no fue hasta 2015 cuando
se lanzaron a la grabación de su primer disco. En el
madrileño estudio La Cabaña y con la ayuda del pro-

Foto: Estudio Perplejo
ductor José Nortés nació North, un
álbum que autoeditaron y distribuyeron ellos mismos. En 2016 salió a
la venta y comenzaron una intensa
gira de conciertos por toda la geografía nacional, llegando incluso a
tocar en Brasil.
En 2017 se consolidaron como banda y en marzo de 2018 presentaron
su segundo disco. Para los amantes
de su música y los que después de
verlos en la Quinta de los Molinos se
quedaron prendados de sus canciones, la próxima vez que tocarán
sobre un escenario madrileño será
el 14 de diciembre en la Sala La
Riviera.
Una iniciativa que promociona a
los músicos madrileños
El concierto de Morgan representa
la segunda edición de este evento

organizado
por
el
Ayuntamiento de Madrid,
donde Algo Inesperado
trata de promocionar el
panorama musical madrileño. Uniendo distintos
grupos con la naturaleza y
un tinte misterioso presentan otra forma de disfrutar de la música. El año
pasado, la sorpresa estuvo
a cargo de Vetusta Morla,
el grupo de Tres Cantos
que unos días antes había
congregado a 38.000 personas en la Caja Mágica.
En la Quinta de Torre Arias
interpretaron Mismo sitio,
distinto lugar inaugurando
un tipo de concierto que
ya se ha convertido en
una tradición del verano
madrileño.

www.paginadeldistrito.com 21

cultura

El Cuarteto Quiroga llena el auditorio del Parque Paraíso

Dos violines, una viola y un violonchelo tocaron durante una hora y media frente a los vecinos que acudieron al
espectáculo organizado por el Festival estival de los Veranos de la Villa.
Fotos: Estudio Perplejo

L

a segunda cita que los Veranos de La Villa
organizaron en San Blas-Canillejas llegó a
final de julio con un concierto muy especial:
Cuarteto Quiroga ofreció un recital en el
Parque Paraíso acercando la música clásica a los
vecinos. Una hora y media les bastó a los violinistas Aitor Hevia y Cibrán Sierra, al viola Josep
Puchades y a la violonchelista Helena Poggio
para eclipsar a todo el auditorio con su música.
Tal y como avanzaron sus cuatro componentes,
las canciones que interpretan, así como sus instrumentos “están poco acostumbrados a salir de
su hábitat natural”, pero en un concierto diferente y al aire libre, decidieron sacarlos al parque
para acercar este estilo a los ciudadanos que
habían recogido previamente sus invitaciones.
Dentro del programa que la compañía ofreció
destacaron el Cuarteto Op. 3, de Manuel Canales,
una canción de su próximo disco Héritage: La
música de Madrid en tiempos de Goya y La muerte y la doncella, de Franz Schubert. Para el
Cuarteto Quiroga, esta última pieza, una de las
más emblemáticas de la formación, ha servido
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de inspiración a las distintas artes y “representa un icono de nuestra identidad musical
como europeos, con la que es fácil verse
reconocido y emocionarse”.
La importancia de la música popular
El público no se movió a lo largo de todas las
composiciones que se interpretaron en el
Parque Paraíso y muchos de los asistentes
se contagiaron de la energía que los músicos
desprendían con sus instrumentos. Según
iba finalizando el concierto y la tarde había
dado paso a una noche cerrada, el violinista
Cibrán Sierra quiso terminar con una
reflexión sobre la importancia de la música
popular. Para Sierra, los compositores a los
que interpretan son gente normal que desde niños estuvieron en contacto con distintas músicas, gracias a las que
“acabaron por conformar un universo musical sin el cual
no hubieran podido escribir la música que escribieron”, por
lo que cada estilo debe tenerse en cuenta y todos juntos
dan forma la cultura musical.
Con esta idea, el Cuarteto Quiroga terminó el concierto
interpretando una canción gallega con la que hicieron alusión al origen del nombre del grupo con el que rinden
homenaje al también violinista Manuel Quiroga. Una gran
ovación agradeció a los cuatro músicos su entrega dejando
patente que su estilo sigue movilizando a la sociedad y
emociona con sus composiciones.

Conciertos de música clásica, una tradición del festival
En esta cuarta edición del actual formato de Veranos de la
Villa, la música clásica representada al aire libre supone
una tradición dentro del conjunto de actividades que se
organizan cada año. El Cuarteto Quiroga tiene seis discos
de estudio. Fue Premio Nacional de Música en 2018 y
actualmente está considerado como uno de los grupos
más singulares de la nueva generación europea. Sus cuatro
componentes son profesores en el Curso Internacional de
Música de Llanes, en Asturias, responsables de la Cátedra
de Cuarteto de Cuerda del Conservatorio Superior de
Música de Aragón e invitados habituales en conservatorios
y universidades de toda Europa.

Reserva tu mesa para comidas
o cenas de empresa y familia
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música solidaria

Crear Sonrisas organiza un concierto para visibilizar a las mujeres de Etiopía

El Coro Góspel Living Water ofrecerá un concierto solidario organizado por la ONG Crear Sonrisas, con el
objetivo de visibilizar el trabajo que llevan a cabo con personas en riesgo de exclusión social en Etiopía.
La audición se celebrará el próximo sábado 28 de septiembre a las 19 horas, en el Centro Cultural Antonio
Machado, y la entrada es libre hasta completar el aforo del auditorio.

C

rear Sonrisas
trabaja con el fin
de llevar a cabo
proyectos de
desarrollo y
cooperación que mejoren
la calidad de vida y la
situación familiar de cualquier persona que se
encuentre en riesgo de
exclusión social y extrema pobreza. Centrándose
principalmente en las
mujeres y los niños, su
principal ámbito de
actuación es la región etíope de
Wolayta.
Con este concierto, la ONG pretende
dar difusión al trabajo y los proyectos
que realizan, en concreto la construcción de una guardería que han comenzado este verano. En ella quieren atajar el problema de la desnutrición que
sufren muchos niños menores de cinco años suministrándoles la alimentación necesaria. Y, asimismo, crear una
escuela para los padres y madres

donde impartan talleres de agricultura, cocina y proporcionen herramientas de empoderamiento a las mujeres.
Por su parte, el Coro Góspel Linving
Water nació en 2007 con el objetivo
de dar a conocer este estilo musical
en España y traer su mensaje de vida
y esperanza. Bajo los mandos de su
directora, Susana Fernández, el coro
ha llegado a contar con más de un
centenar de voces y ha llenado espacios musicales como el teatro
Coliseum, el Lope de Vega o el Palacio

de Congresos de Madrid.
En la actualidad, Living
Water está compuesto
por 20 sopranos, 25 contraltos, 15 tenores, siete
músicos y su directora.
En el concierto solidario
que tendrá una duración
aproximada de una hora
y media, el coro tocará
de 12 a 14 canciones,
dependiendo del tiempo
y la improvisación.
Tal y como explica su
directora, la elección de
las canciones se basa en que sean
“obras particularmente dignas de
admiración por su composición, dificultad o mensaje”, siempre tratando de
acercar la música góspel a los ciudadanos de manera “que puedan adquirir un
conocimiento más profundo y preciso
de lo que este género engloba”. Así, su
participación en esta iniciativa organizada por Crear Sonrisas se basa en una
oportunidad para contribuir a hacer
práctico el mensaje del góspel.

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

El Metropolitano estrena jardines y zonas deportivas públicas

La plantación y urbanización de las zonas verdes en las inmediaciones del Wanda
Metropolitano ha llegado a su fin. La delegada del Área de Gobierno de Obras y Equipamientos,
Paloma García Romero, visitó los jardines el pasado 8 de agosto junto al concejal del distrito, Martín Casariego. Vecinos y aficionados del Atlético de Madrid ya pueden disfrutar de
un parque cuya superficie ronda las 13 hectáreas.
tránsito seguro de los ciudadanos por las sendas. Además,
se ha pensado en la idea de colocar tres fuentes ornamentales y triangulares cuyo objetivo es delimitar los espacios
y guiar a los paseantes por los distintos caminos que se
pueden encontrar en el parque.
Problemas burocráticos y retrasos en las obras

T

ras ocho meses del inicio de las obras en los aledaños del estadio rojiblanco, el parque urbano
localizado en la cara principal del Metropolitano ya
se encuentra preparado para que todos los ciudadanos puedan acceder a él, tanto para pasear por
sus sendas como para practicar deporte al aire libre. Estas
zonas verdes cuentan con áreas de juegos para niños y
mayores, un Skate park, áreas caninas, vegetación muy
variada, mobiliario urbano como bancos y papeleras, y un
alumbrado adecuado para garantizar por las noches un
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El pasado 1 de junio se celebró en Madrid uno de los eventos más importantes en el mundo del deporte. El Wanda
Metropolitano se convirtió en la sede de la gran final de la
Champions League 2019. Por este motivo, el Ayuntamiento
de Madrid aceleró las obras para que la zona de los jardines
estuviera prácticamente finalizada para acoger a la gran
masa de aficionados ingleses y españoles que se acercaron
a respirar el ambiente de la gran final. Sin embargo, tras
problemas burocráticos en los primeros meses y algunos
retrasos en las obras, la fecha de inauguración se tuvo que
posponer hasta el mes de agosto.
La parcela ofrece un paisaje sostenible que potencia y
mejora la calidad de vida de los ciudadanos. La zona frontal
del estadio cuenta con sendas que conectarán la plaza de
Grecia con los accesos principales del Metropolitano y que
permitirán a los aficionados acceder a él en los días de
partido. Este parque tendrá varias funciones. Supondrá un
atractivo para los amantes del deporte, ya que podrán hacer

ejercicio en el circuito biosaludable
que estará formado por tres zonas
independientes de gimnasio y entrenamiento. Contará también con una zona
lúdica donde habrá dos áreas de juegos infantiles, un skate park listo para
los patinadores y un área de juegos
para personas mayores.
Predominará la vegetación en el parque urbano. Se podrán observar
cedros, robles, cipreses o gingos, entre
la extensa variedad de árboles.
Algunos de estos arbustos pueden
alcanzar una altura de 40 metros.
Además, se ha comenzado a plantar
un bosque de pinos junto al Centro
Acuático que todavía sigue sin tener
una solución para su utilización. En la
cara oeste del estadio también se prevé que se realice la plantación de otro
jardín para dar por completada la finalización de las obras de los parques de
las inmediaciones del estadio. El parque urbano del Wanda Metropolitano
ayudará a frenar la contaminación del
barrio, aportará oxígeno que resulta
vital para todos los ciudadanos y se
convertirá en un recurso para fomentar el deporte, la salud, el ocio, el
entretenimiento y el bienestar.
Luis Aragonés tendrá una estatua
financiada por sus seguidores
El mítico entrenador del club rojiblanco
será recordado con una escultura de

bronce
en
el
Wanda
Metropolitano. La iniciativa ha
salido adelante gracias a la campaña de crowfunding lanzada el
pasado mes de junio por el Frente
Atlético. El sistema de micromecenazgo invitaba a participar con
aportaciones individuales de 15
euros y así, aficionados de todo
el mundo han logrado superar los
130.000 euros que se habían fijado para su elaboración.
Los personas que se han unido a
la iniciativa han recibido un diploma acreditativo y una moneda
conmemorativa por su aportación, y el dinero restante será
donado a la Asociación Nacional
Contra el Cáncer.
La encargada del diseño de la
estatua es la escultora Alicia
Huertas, quien ha mostrado la
enorme responsabilidad y el
carácter sentimental que supone
para ella este proyecto. La obra
será elaborada a tamaño real y
será de bronce, además, se sostendrá sobre una base formada
por piedras del antiguo estadio
del Atlético, el Vicente Calderón.
Desde la página web del Frente
Atlético han anunciado que la
escultura será donada al Club
Atlético de Madrid para que se
sitúe en un lugar preferente del
estadio Wanda Metropolitano.

Celebramos nuestro 1º Aniversario
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Canillejas celebra unas fiestas sostenibles y libres de violencia machista

El Parque Canillejas acogerá los festejos durante los días 6, 7 y 8 de septiembre. Los vecinos podrán
disfrutar de actividades infantiles, culturales y deportivas, además de los espectáculos de música.

E

l verano llega a su fin y, como
cualquier año, Canillejas
comienza los preparativos para
las fiestas que le toca celebrar.
Tras un período estival en el
que todos los vecinos y vecinas han
cogido fuerzas para encarar el próximo
curso, las celebraciones de este barrio
representan una de las últimas de esta
temporada en el distrito. Estos festejos
vienen cargados de una cartelera de lo
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más seductora para el vecindario de
Canillejas y alrededores. Tres serán las
ubicaciones: el auditorio Parque
Canillejas, la Plaza de la Villa y la Plaza
San Faustino.
El Parque Canillejas será el epicentro de
todos los festejos en el barrio. El auditorio acogerá los conciertos de grupos
importantes de rap combativo, rock,
música de cantautor, RnB y Soul.
Lágrimas de Sangre, Astola & Ratón,

Asfalto, Pilu Velver y The Clams son las
actuaciones más destacadas que
sobresalen en la cartelera. Además, el
viernes 6, primera noche de fiestas, los
jóvenes podrán disfrutar de la música
de un Dj tras la actuación de Lágrimas
de Sangre.
Para los más pequeños, en el auditorio,
tienen preparado “A fuego lento”, un
espectáculo de magia, y “Cualquier verdura”, para reír y presenciar una actuación de circo. La mítica paella de cierre
de fiestas se podrá degustar el domingo
8 de septiembre en el Auditorio del
Parque Canillejas. El resto de las actividades se realizarán en las casetas de
las distintas asociaciones que encontramos en el barrio, en la Plaza de la
Villa y Plaza San Faustino. El Torneo de
Fútbol Sala se realizará durante los días
señalados de la celebración y tendrá
como escenario el Polideportivo de San
Blas.
Jesús de José Martín, pregonero de
las fiestas 2019
Las actividades, que se llevarán a cabo
durante estos días tan marcados para
los vecinos de Canillejas, serán de

temáticas variadas. El entrante de las
fiestas será la Diana Floreada, un recorrido que es tradicional en estos festejos y que comenzará entorno a las 9 de
la mañana. El Mercadillo Solidario estará abierto hasta las 18:30 h y las actividades para niños y jóvenes continuarán
hasta las 20:00 h cuando Jesús de José
Martín, director de la Escuela Deportiva
ADAE Simancas, comience su discurso
como pregonero. En Plaza de la Villa, las
actuaciones de teatro “Circo Baya-Vaya
circo” y “Piensa em Wilbur” entretendrán a los asistentes de la cita.
Durante el sábado, los talleres de radio,
reciclado y “Los colores de la piel” ocuparán la cartelera de la mañana. Los
más pequeños podrán disfrutar de la
maniobra de espuma y los vecinos
degustarán unas patatas revolconas en
la Caseta de la Asociación por la
Vivienda Digna. Para la tarde, han programado la Gran Feria de Juego y un
taller de pinta uñas y regalos hasta las
20:00h cuando en el punto de salida se
dé el pistoletazo a la Carrera Nocturna,
con salida en la calle Canal del Bósforo,
que se celebra cada año en Canillejas.
Al mismo tiempo, en Plaza de la Villa,
hay preparadas dos funciones de teatro
y “Versiones años 80”, una actuación
musical de La Calle de Javier.
Los fuegos artificiales marcarán el
final de los festejos
La mañana del domingo viene cargada

de una gran variedad de eventos y actividades: torneo de ajedrez, carrera de
Chupetines, el recorrido “Bicicani” o
visitas guiadas al Parque del Capricho.
La misa y procesión en honor a la Virgen
Blanca se celebrarán a las 12:00 horas.
Los vecinos podrán recargar fuerzas en
la caseta de la Asociación Vivienda
Digna donde se cocinará Fideua y en el
Auditorio del Parque de Canillejas donde se servirán platos de paella. Tras las
actuaciones musicales del domingo
que durarán hasta las 24:00 horas, los
fuegos artificiales pondrán el punto final
a unas fiestas que no dejarán indiferente a nadie.
Las fiestas de Canillejas 2019 reuni-

rán un año más a los vecinos con el
fin de que todos juntos puedan compartir y disfrutar la extensa programación que hay preparada para esta
fecha tan señalada en el calendario.
Y, además, unas semanas más tarde,
el día 21 de septiembre, tendrán
lugar las fiestas de Las Rosas. A lo
largo de todo el día, en el Paseo
Ginebra se llevarán a cabo distintas
activididades destinadas principalmente al público infantil con globoflexia, pintacaras, títeres, mágia y
castillos hinchables. También habrá
una exhibición de baile y una paella
que podrán degustar los asistentes a
cargo de la Junta Municipal.
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Juveniles y Aficionados arrancan la pretemporada con ilusiones renovadas
El pasado lunes 19 de agosto echó el balón a rodar en los campos de fútbol de la Avenida de
Guadalajara tras el periodo vacacional. El equipo Aficionado dirigido por Luis García Morante,
segundo año en San Blas, busca el ascenso de categoría y retornar a la Primera Regional; para ello
el técnico vicalvareño ha configurado una plantilla donde repiten varios jugadores veteranos,
manteniendo el bloque y que estarán acompañados por una selección de nuestros mejores jugadores
juveniles, un premio para toda una trayectoria deportiva en las filas de la EDM San Blas.

E

El primer equipo debuta el 15 de septiembre contra el Deportivo LFC A en el
Municipal de San Blas y luchará en el
competitivo grupo 3 contra viejos rivales
que buscan el mismo objetivo como el
Canillas, Barajas, Esperanza, Manoteras, Los Pinos
de Moratalaz, Periso o Guindalera.
Los equipos Juveniles también llegaron con grandes ilusiones en su primer día de entrenos, se
notaba que había ganas de estirar las piernas y de
tocar balón. Bajo las órdenes de Daniel Sánchez,
Abraham Ortihuela y David Barona los tres juveniles aspiran a conseguir grandes logros deportivos.
El Juvenil A debutará el próximo día 15 de septiembre en el grupo 2 de la difícil categoría
Preferente contra la UD San Sebastián de los
Reyes C, un grupo donde están encuadrados los
mejores equipos del Corredor del Henares como
son la RSD Alcalá, Torrejón, Coslada, Avance, San
Fernando y de nuestro entorno geográfico como
el Vicálvaro, Hortaleza, Concepción o Alcobendas,
entre otros equipos. El técnico Daniel Sánchez,
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cumple su segunda temporada en los banquillos de San Blas y la pasada temporada
a punto estuvo de conseguir el ascenso
con un bloque de jugadores que mantiene
en la actual temporada 2019-20.
El Juvenil B cuenta con un joven pero gran
técnico y con experiencia como es
Abraham Ortihuela, primera temporada en
San Blas para jugar en el grupo 3 de la
Primera División juvenil. El equipo debuta
en San Sebastián de los Reyes el día 15 y
cuenta con una plantilla competitiva que
tiene grandes objetivos para estar en lo
más alto de la tabla.
Por último el Juvenil C jugará en el grupo
12 de la Segunda División a las órdenes de
David Barona, segunda temporada en San
Blas del técnico sudamericano que contará con una excelente plantilla para buscar
el ascenso de categoría, aunque no lo tendrá fácil en un grupo donde se encontrará
con viejos rivales para jugar los derbis del
distrito como son el Polígono H, CP Julián
Marías, CD Newman, ADAE Simancas o
Inter Las Rosas Almadraba, además de
Dosa, Periso, la Almudena, San Pascual,
Moratalaz, etcétera.
La dirección deportiva está ultimando los
partidos de pretemporada para los tres
juveniles y el Aficionado. Recordamos que
todas las plantillas son provisionales, susceptibles de cambios hasta que comience
la temporada y se esperan nuevos refuerzos que llegarán para ayudar a nuestros
equipos juveniles y sénior en esta recién
estrenada temporada 2019-20. Cadetes e
Infantiles se presentan la primera semana
de septiembre y los alevines la segunda.
El Fútbol Base se presenta los días 16 y 17
de septiembre y los chupetines el día 23.
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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

