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El otoño se viste de teatro
en San Blas-Canillejas

// Reportajes // Deportes // Noticias  // Educación // Medio ambiente  // Pleno  // Cultura



NO SUBIMOS
EL IVA

menores 3 años 
GRATIS

Abierto todos los días del año de 13:00 a 16:30  y 20:30 a 24:00

¿Te gusta comer?
!Podrás repetir
cuantas veces quieras!

RESERVAS: 91 304 01 52
C/ Emilio Muñóz, 35 

28037 Madrid
www.wokshanghai.es

NIÑOS
menores 9 años

7,00 €
I.V.A. Incluido

Bebida y café no incluidos

ADULTO
de lunes a viernes

al mediodia 
NO FESTIVOS

9,75 €
I.V.A. Incluido

ADULTO
NOCHES

de lunes a jueves
NO FESTIVOS
12,50 €
I.V.A. Incluido

ADULTO
FIN DE SEMANA 
VIERNES NOCHE 

Y FESTIVOS

14,50 €
I.V.A. Incluido

Ahora
con zona

habilitada para 
celebraciones
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cUltURA

E 
ntendiendo el almendro como un 
abrazo, la compañía de danza 
Losdedae, a cargo del bailarín y 
coreógrafo Chevi Muraday, Premio 
Nacional de Danza, presentaron una 

performance para dar la bienvenida a las fami-
lias. Éstas fueron las grandes protagonistas de 
la jornada y marcaron el ritmo de las actuacio-
nes que se desarrollaron con su participación 
en los seis espectáculos que se realizaron.
Todo es una cuestión de equilibrio. Así lo 
demostraron en la segunda parada que se rea-
lizó durante el paseo por La Quinta de los 
Molinos. Otra coreografía basada en acroba-
cias transmitió la importancia de lograr la 
armonía con uno mismo y con la tierra. En esta 
línea, distintos ritmos y sonidos de percusión 
creados con la colaboración de todos los niños 
escenificaron el contacto con la naturaleza y 
los límites que cada uno se autoimpone, así 
como la necesidad que en ocasiones tiene 
salir de la zona de confort e integrarse con el 
medio.

Importancia de cuidar
la naturaleza

A través del recorrido por el parque la compa

los Molinos recoge su cosecha de almendras
El 29 de septiembre Espacio Abierto organizó el espectáculo multidisciplinar “happening” para festejar 
la recogida de la almendra. La jornada se desarrolló gracias a la danza de la compañía Losdedae y la 
música de la orquesta Barba Dixie Band.

SERVICIOS:  ABOGADO -  ASESORAMIENTO JURÍDICO
-ASESORÍA LABORAL:  Contratos, Nóminas, Seguridad Social, Altas...
- ASESORÍA FISCAL Y CONTABLE de autónomos y empresas: impuestos, 
  IRPF, IVA, censos, cuentas anuales, libros, etc.
- GESTIÓN de IMPUESTOS DE SUCESIONES, PLUSVALIA, etc.
- GESTIONES DE TRÁFICO: transferencias, bajas, duplicados, renovaciones, etc..

NOS HEMOS TRASLADO A: C/ Suecia, 25 - 28022 La Rosas
M-40 salida 12 - Metro L2 Las Rosas

Contáctanos:
Tel.: 91 760 11 62 - Email: dieguezasenjo@gestores.net

Horario: de Lunes a Viernes: 9:00 a 14:00 y de 17:00 a 20:00 horas
!! Abrimos SÁBADOS por la mañana!!

Nueva dirección:
C/ Emilio Muñoz, 5 - 1º A  (H. García Noblejas) 28037 Madrid

Tel.: 91 440 22 56
Horario: de Lunes a Viernes: 9:00 a 14:00 y de 16:00 a 19:00 horas 



ñía condujo a las familias hasta una 
explanada. Allí la danza de los bailari-
nes trató de transmitir un conjunto de 
emociones. Y, por fin la recogida de la 
almendra se celebró a través de la 
unión de las personas en torno a los 
árboles y el fruto. Además, a lo largo 
de toda la jornada se hizo especial 
hincapié en la importancia de respe-
tar el medio ambiente cuidándolo y 
no tirando deshechos.
David de la Hoz acudió con su familia. 
Habitualmente va al parque con sus 
hijos y participan juntos en distintas 
actividades. Para él, este espectáculo 
supuso algo distinto y aportó “mucha 
alegría” a los niños. De igual forma, 
Rocío Herranz y Jorge Barrio quisieron 
pasarse por la performance con sus 
dos hijos al enterarse de que la com-
pañía Losdedae iba a actuar. Para 
ellos la calidad de la organización fue 
“buenísima” y el espectáculo un 
“lujo” para las familias.

Una tradición para la
Quinta de los Molinos

El número de asistentes superó las 
predicciones. 500 personas fueron 
parte de la celebración de la recogida 
de la almendra en una jornada que 
estuvo amenizada por la orquesta 
Barba Dixie Band. Para terminar, en la 
pista de tenis se sirvió un pequeño 
almuerzo a cargo de la escuela de la 
Quinta Cocina que preparó pollo en 
pepitoria, limonada y, de postre 

mazapán, un dulce cuyo ingrediente 
principal es la almendra.
Esta primera celebración del espec-
táculo multidisciplinar “happening” 
pretende convertirse en una tradición 
para la Quinta de los Molinos, donde 
muchos de los asistentes aseguraron 
que volverán. Beatriz de Torres, la 
directora artística del Centro Cultural 
Espacio Abierto destacó el “respeto” 
de la gente con el parque y la “recep-
ción” de los asistentes: “Es una mara-
villa como responde el público y se 
involucra”.
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Celebra con nosotros
tus reuniones familiares,

amigos y empresas

La estrella del Rincón
el Mollete con Jamón

Todo es una
cuestión de
equilibrio



la Plataforma Ciudadana Quinta de Torre Arias lleva dos 
años celebrando la Jornada promocional de la 
Alimentación Saludable, popularmente denominada la 
Fiesta de la Cosecha. De nuevo, durante el próximo 6 
de octubre, desde las 11 horas hasta las 14:30 horas, el 

número 551 de la Calle Alcalá volverá a estar ocupado por un 
Mercadillo agroecológico y artesano del reciclaje. Para ello, la 
Plataforma Ciudadana de esta zona ha realizado un car-
tel invitando a todos aquellos ciudadanos que estén inte-
resados o que quieran disfrutar comprando productos 
ecológicos y de cercanía. 
Durante los dos años que llevan organizando esta inicia-
tiva, el fin primordial de la Fiesta de la Cosecha ha tenido 
una mirada hacia atrás como motor de reivindicación de 
un pasado agrícola y ganadero del jardín de la Quinta de 
Torre Arias durante cuatro siglos. Además, en esta oca-
sión, desde la Plataforma Ciudadana de la zona, preten-
den hacer honor a las propuestas que han surgido tras 
más de media década de participación ciudadana. En los 
últimos años, han logrado crear una granja urbana edu-
cativa, han restaurado el viñedo histórico y la vendimia, 
y han llegado a conseguir el establecimiento de un eje 
cultural y medioambiental entre Los Molinos, Torre Arias 
y El Capricho, considerados los tres jardines más relevan-
tes e históricos de la zona este de Madrid. 

Gran variedad de productos respetuosos
con el medio ambiente

La diversidad de artículos ecológicos que nos podremos 
encontrar se extiende desde productos nutritivos tan 
comunes como las hortalizas, el vino, los huevos o los 
quesos, hasta mercancías artesanas de cuero, madera, 
piedra, goma o cosmética natural. Los productos de ali-
mentación se pondrán a la venta en el mercadillo para 
que todos los asistentes se den cuenta de los beneficios 
que reporta el ecologismo. Estos alimentos tienen la gran 
ventaja de carecer de residuos contaminantes para el 
medioambiente y de ser adecuados para mantener un cuerpo 
saludable. Por su parte, los productos de artesanía son objetos 
reciclados que están realizados con materiales naturales y 
elaborados con una gran imaginación y cariño. 
Aparte del Mercadillo agroecológico, habrá un sinfín de activi-
dades programadas para entretener a todos aquellos vecinos 
que pretendan acercarse al evento. Habrá presentaciones de 
ejemplares de escritoras del distrito y se celebrará un trueque 
de libros para fomentar la lectura. Además, los mayores podrán 
disfrutar de música en directo y los más pequeños se divertirán 
con el programa de actividades infantiles planificado para el 
sábado por la mañana. 
Desde la Plataforma Ciudadana de la Quinta de Torre Arias está 
todo preparado para que la Fiesta de la Cosecha sea todo un 

éxito y puedan seguir celebrándola año tras año. Concienciar 
al barrio de la importancia que tiene el jardín de Torre Arias 
para Madrid, unido a la relevancia que poseen los productos 
ecológicos y artesanos en nuestras vidas, constituyen dos de 
los grandes motivos de la celebración de la III Edición de esta 
jornada de fomento de una alimentación saludable y sostenible. 
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torre arias saluda al otoño con la iii Feria agroalimentaria
La Jornada de Promoción de la Alimentación Saludable y Sostenible se celebrará por 
tercer año consecutivo en la Finca Histórica Agropecuaria de la Quinta de Torre Arias. 
La Asociación Plataforma Ciudadana de la zona organizará el evento con la colaboración 
de otras plataformas, mesas y agrupaciones. 

ecOlOgIA
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nOtIcIASeDUcAcIÓn

rejas estrena su primer instituto de educación secundaria
El barrio de Rejas ha inaugurado su nuevo Instituto de Educación Secundaria. Por el 
momento están implantados los dos primeros cursos y todavía falta la construcción de 
la segunda y la tercera fase del centro. Desde la Plataforma “Instituto en Rejas Ya” esperan 
que para el próximo curso escolar esté operativo el gimnasio y en breve el resto de aulas.

c inco años de lucha han hecho 
falta para que Rejas tenga al fin 
un Instituto de Educación 
Secundaria. El pasado 10 de 

septiembre, unos 60 alumnos comenza-
ron las clases en el nuevo centro Jane 
Goodall que está concebido para ser un 
espacio por y para el barrio, donde ade-
más del curso escolar se solicita que se 
impartan clases para personas mayores, 
escuela de idiomas y de música.
En la actualidad la educación en Rejas 
sólo está cubierta en la franja de educa-
ción infantil. En este punto las necesida-
des de los niños están divididas en torno 
al 50% entre escuelas públicas y priva-
das. En lo que respecta a la educación 
primaria, el barrio cuenta tan solo con el 
Colegio Pegaso donde estudia el 25% de 
los niños del barrio, mientras que en 
educación secundaria hasta este curso 
no existía ningún centro, por lo que los 
estudiantes debían desplazarse cada día 
hasta el Instituto Alameda de Osuna, un 
centro ubicado en el distrito de Barajas. 
Ante esta situación, la Plataforma 
“Instituto en Rejas ¡Ya!” comenzó a 
movilizarse en el año 2014. Durante este 
tiempo ha contado con la implicación de 
todo el vecindario y su reivindicación se 

ha basado en dos motivos fundamenta-
les: el crecimiento demográfico que está 
experimentando el barrio, que implica 
unas necesidades, y el problema de 
movilidad existente, que obliga a los 
estudiantes a coger dos autobuses para 
llegar al Instituto Alameda de Osuna 
empleando alrededor de una hora por 
trayecto. Un centro que además sufre 
una masificación de alumnos. Así las 
cosas, basándose en estos motivos 
según indica el portavoz de la 
Plataforma, Alberto Arkones Pelaz, inició 
esta reivindicación considerando que 
“eran suficientes razones para justificar 
a la Consejería de Educación y a la 
Dirección de Área Territorial la construc-
ción de un centro”.

Concentraciones para visibilizar
su reivindicación

Iniciada la movilización también realiza-
ron un estudio para seleccionar la mejor 
ubicación. Desde el primer momento 
señalaron la calle Calle Deyanira, 37, 
donde se ha levantado el edificio, por 
considerar que se trataba de una parce-
la “céntrica” y donde “el tamaño era el 
correcto”. Para dar a conocer su inicia-
tiva y llamar la atención de medios de 

comunicación y partidos políticos prepa-
raron actividades y crearon merchandi-
sing: bicicletadas, caceroladas, participa-
ción en los carnavales de Madrid, venta 
de camisetas, pegatinas y una pancarta 
con la que acuden a todos los actos. 
Además, el 22 de enero de 2017 organi-
zaron uno de sus actos más sonados, 
una carrera en la que todo Rejas se vol-
có y el barrio se llenó de carteles logran-
do superar todas sus expectativas con 
una participación de 1.500 personas. 
Con estos eventos siempre tenían la 
intención de ganar visibilidad y dar pul-
món a la Plataforma porque “sólo existi-
mos los que hacemos ruido” y esto “te 
lleva a conseguir las cosas”, recalca 
Arkones.
Para el coordinador, la carrera fue un 
“éxito” con el que lograron un “contacto 
directo” con el Gobierno de la 
Comunidad de Madrid, entonces presi-
dido por Cristina Cifuentes. Sin embargo, 
en las siguientes reuniones que mantu-
vieron con el consejero de Educación, 
Rafael van Grieken, no consiguieron lle-
gar a un acuerdo. El PP les propuso crear 
un CEIPSO en el Colegio Pegaso o 
ampliar el Instituto Alameda de Osuna 
pero estas opciones no resolvían las 
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necesidades de la zona: “seguiríamos sin 
tener bachillerato, no soluciona el pro-
blema de movilidad y el Alameda de 
Osuna ya está masificado”. 

Construcción del edificio
en tiempo récord

La lucha de la Plataforma por conseguir 
un instituto en Rejas no se detuvo. Las 
distintas reuniones continuaron suce-
diéndose atravesando numerosas trabas 
hasta que en junio de 2018 se decidió la 
construcción del centro. Al final de ese 
año se aprobó el presupuesto para 
comenzar las obras y desde 
entonces los plazos se han 
desarrollado con celeridad. En 
febrero de este año se comenzó 
a construir el instituto y el pasa-
do mes de septiembre las cla-
ses comenzaron en los dos pri-
meros cursos de secundaria. 
Así, Jane Goodall se ha conver-
tido en un instituto “para el 
barrio”, donde también se plan-
tea instaurar “una serie de acti-
vidades para darle vida”. En el 
futuro pretenden crear una 
escuela de mayores, otra de 
idiomas y una tercera de música 
para conseguir “un instituto en 
el que todo el mundo pueda educarse”.
En este momento, los siguientes pasos 
están claros y las obras deben continuar 
para finalizar la construcción de todas 
las instalaciones con la realización de las 
fases 2 y 3. Tal y como explica Arkones, 

“nuestro objetivo es que en noviembre 
entre la licitación de la siguiente fase del 
instituto para poder empezar a construir 
el gimnasio y el resto de aulas”. De esta 
forma, “las obras tendrían que empezar 
después de Navidad”.
Aunque todavía queda trabajo por hacer, 

la Plataforma “Instituto en Rejas 
¡Ya!” ha logrado su propósito 
después de cinco intensos años. 
“Es una lucha que había que 
conseguir”, destaca Arkones, 
quien explica que el éxito se fun-
damenta en dos claves. En pri-
mer lugar, “haber conseguido 
que los chavales puedan estu-
diar cerca de casa”, y después, 
“ver como la lucha vecinal ha 

conseguido su objetivo. E igual que ha 
sido éste, pueden ser otros” y ahora 
“toda la comunidad del barrio debe estar 
unida para hacer un centro de referencia 
de la Comunidad de Madrid fruto de una 
lucha”.
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nOtIcIAS

iV feria de la adopción de animales
El próximo 12 de octubre la asociación El Mundo 
de Kira organiza la Feria de Adopción en el 
Auditorio Parque Calero. A través de las distintas 
actividades que tienen organizadas, el objetivo 
del evento es concienciar a la sociedad sobre la 
importancia de la protección y el respeto hacia 
los animales.

l a Feria de la Adopción vuelve al 
Auditorio Parque Calero por cuar-
to año consecutivo. La fecha ele-
gida será el próximo 12 de octu-

bre y consistirá en un evento organizado 
por la asociación El Mundo de Kira, don-
de se desarrollarán una serie de activi-
dades que se extenderán a lo largo de 
todo el día. Su intención es crear una 
conciencia ciudadana sobre la denuncia, 
protección y respeto hacia los animales 
entre la vecindad.
A las 11 horas está programada la pre-
sentación de la feria que dará por inau-
guradas el conjunto de actividades. A las 
11:45 horas se celebrará la charla 
“Shiatsu para animales recién adopta-
dos” que tendrá una hora de duración y 
le seguirá la primera pasarela de perros 
en adopción. A las 13:30 horas comen-
zará la actividad “Refuerza los vínculos 
con tu gato con Eva Aznar”, organizado 
por La Gatoteca.

El concurso canino será el plato 
fuerte de la jornada

Ya por la tarde, a las 17 horas se desa-
rrollará uno de los momentos más espe-
rados de la jornada, el concurso canino. 

El certamen cuenta con 
cinco categorías que ten-
drán en cuenta al perro 
más saleroso, glamuroso, 
achuchable, auténtico y 
por último, el más encan-
tador. Los interesados 
deben inscribir a sus mas-
cotas a través de la pági-
na web de El Mundo de 
Kira. 
A las 18 horas habrá una 
demostración canina a 
cargo de ARIALCAN y, 
media hora después, a las 
18:30 horas comenzará el 
espectáculo de la 
Compañía de Danza On y 
La Pequeña Compañía. A 
las 19 horas le llegará el 
turno a la charla sobre concienciación 
PPP’s con Chissi Steck y, para dar por 
finalizado el conjunto de actividades, a 
las 19:45 horas se desarrollará la segun-
da parte de la Pasarela de Perros en 
Adopción. Para terminar, a las 20:45 
horas se hará entrega de los premios del 
concurso canino y se conocerá a los 
perros ganadores.

Para amenizar la jornada donde estarán 
presentes más de 50 asociaciones, 
habrá también un mercadillo solidario, 
actividades para niños a cargo de English 
Spoken y se ofrecerá un menú de comi-
da vegana para los asistentes. Todo, con 
la intención de poner en evidencia las 
situaciones de abandono y promover la 
adopción animal y el respeto entre los 
vecinos del barrio.
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DepORteS

Por fin tenemos un rocódromo en San Blas-Canillejas
Así como por arte de magia se hace realidad una vieja reivindicación vecinal del 
colectivo de escaladores del distrito. Después de años de solicitudes y de haber 
tenido que entrenar toda la vida en los muros de contención de García Noblejas y 
el Puente de Canillejas y Pegaso, por fin, repito, tenemos un “pequeño” rocódromo 
ubicado en el Parque El Paraíso.

para su consecución ha hecho 
falta atravesar diversas tra-
bas. La iniciativa fue presen-
tada en el Foro Local del 
distrito en el año 2016 por el 

colectivo de escaladores y montañe-
ros. En 2017, la propuesta fue secun-
dada pero finalmente no se aprobó y, 
en 2018 se integró en el presupuesto 
de la Plaza Cívica. Pasando por este 
recorrido, la instalación ha sido 
recientemente ejecutada en el Área 
de Medio Ambiente del Ayuntamiento 
de Madrid, a través de otra actuación 
de mejoras deportivas.
El rocódromo todavía no ha sido inau-
gurado y lo más asombroso es que ha 
sido imposible recabar la información 
concerniente a las obras. Ni la Junta 
Municipal, ni el Área de Medio 
Ambiente ni el Foro Local han podido 
explicar cuándo se abrirá al público, 
qué normas lo regirán ni quién se hará 
cargo del mantenimiento. Tampoco 
hemos podido averiguar quién se ha 
encargado de la equipación o si se ha 
diseñado pensando en un uso general 
para todos los niveles o sólo para per-
sonas expertas. Según el cartel infor-
mativo la empresa constructora es 
CESPA, S.A. y la obra ha contado con 
un presupuesto de 308.894,06 euros. 
A pesar de esto, en Página del distrito 
hemos conseguido probar los dos 

recorridos o vías más altas y, tal y 
como están colocadas las presas da 
un nivel aproximado de 5+/6ª, lo que 
supone una dificultad aproximada 
alta. Asimismo, no hay suficientes 
presas y hay varias que se mueven, 
por lo que por el momento la equipa-

ción no es la correcta para poder 
hacer un uso total de la instalación. 

Los seguros no hemos podido com-
probarlos pero a simple vista se pue-
den mejorar. Hay varias chapas muy 
cerca de los bordes/esquinas que 
pueden dañar los mosquetones y cin-
tas de seguridad.
Con esto, damos la bienvenida a esta 

pequeña instalación, ya que por fin, 
repito, se ha hecho realidad el sue-
ño de tantos escaladores. No obs-
tante, seguiremos equipando los 
muros de Pegaso y Canillejas por su 
buenas condiciones de dureza y 
altura.   Buenas escaladas.

José E. Rubio (Berna)
Técnico Deportivo. Nivel II. 
Instructor y escalador. Aperturista 
de vías de escalada y montaña. 
Pionero en Patones, La Pedriza, La 
Cabrera, El Vellón y las escuelas de 
Madrid. Diseñó el primer rocódro-
mo móvil de la capital y organizó y 
dirigió el primer campeonato de 
escalada de Madrid en 1989 y el 
primero de escalada Indoor en 
1990. Vocal de prensa y archivo de 
la Federación Española de Escalada 
y Montaña. Fundador del Comite de 
escalada deportiva y equipamiento 
de la Federación Madrileña.  Editor 
de la Revista Pasos “Montaña y 

Aventura”. Representó a España Día 
Hispanidad Portugal 1.991.
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fIeStAS

El ayuntamiento censura el cartel de las fiestas de Canillejas
Los pasados 6, 7 y 8 de septiembre el barrio de Canillejas celebró sus fiestas populares. Comenzaron con 
la noticia de la censura de su cartel y su reivindicación por parte de la mesa de igualdad del Foro Local. Sin 
embargo, el resto de actividades se desarrollaron con normalidad y el Punto Violeta no registró ninguna 
denuncia durante los tres días.

el primer fin de semana de sep-
tiembre Canillejas celebró sus 
festejos anuales inmersos en la 
polémica de su cartel. La mesa 
de igualdad del Foro Local 

denunció que la Junta Municipal de dis-
trito, encabezada por Martín Casariego, 
había eliminado del póster que anuncia-
ba los festejos el mensaje: “Fiestas 
libres de violencias machistas”, a pesar 
de que la diseñadora sí lo incluyó.
El cartel había sido seleccionado a tra-
vés de un concurso participativo orga-
nizado por el grupo de fiestas del Foro 

Local del distrito, donde las bases 
especificaban la obligación de incluir 
dicha frase. Por ello, al terminar el pre-
gón celebrado en el escenario situado 
en el Parque Canillejas, varias mujeres 
leyeron un comunicado en el que 
manifestaron que el cartel había sido 
“censurado” y la frase había sido eli-
minada “sin apenas antelación ni jus-
tificación”. 
El texto, al que se han adherido distin-
tas entidades sociales y feministas, 
explica también que “un cartel es una 
vía de sensibilización y concienciación 

cuyo objetivo es educar en la preven-
ción de la violencia machista”. El gru-
po de mujeres que dio a conocer el 
comunicado declaró que habían soli-
citado subir al escenario para leer el 
contenido del mismo pero desde la 
Junta Municipal del distrito no les 
habían autorizado.
Un pregón cargado de intenciones  
El viernes por la tarde el concejal-presi-
dente del distrito, Martín Casariego, 
inauguró las fiestas donde invitó a los 
vecinos a disfrutar de unos días reple-
tos de actividades. Sobre el escenario 
entregó unas placas de reconocimiento 
por su trabajo a la policía municipal y a 
Jesús de José Martín, director de la 
Escuela Deportiva ADAE Simancas y 
pregonero de los festejos de este año.
Jesús de José destacó la importancia 
del deporte base en los niños al ayudar-
les a “aprender, compartir y alejarles de 
problemas de la calle”. En esta línea, 
reivindicó la construcción de más ins-
talaciones deportivas en san Blas-
Canillejas y resaltó que el distrito cuen-
ta con tres Premios Príncipe de Asturias 
del Deporte.

Tres bandas de rap para el viernes
La noche del viernes estuvo dedicada 
al rap. Pugna 033 y Rapsodas abrieron 
los conciertos de las fiestas del barrio 
y comenzaron a calentar motores. 
Para el momento más esperado de la 

Progresivos última generación
 desde 250 €

Controle la tensión ocular

Avda. Canillejas a Vicálvaro 51-B - 28022 Canillejas - Telf.: 91 320 59 45
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noche una gran carpa adornaba el 
escenario. Lágrimas de sangre 
comenzaron a tocar frente a un par-
que repleto de personas llegadas de 
todo Madrid. Cantaron algunas de sus 
canciones más conocidas y reivindi-
caron la necesidad de apoyar “a las 
bancas locales”.

Música con “corazón” para los con-
ciertos del sábado

Durante la noche del sábado los encar-
gados de abrir los conciertos fueron 
Revés y después Thornskill, dos grupos 
del barrio. Mientras tocaban, Thornskill 
se mostraron muy agradecidos con 
todos sus familiares, amigos y gente del 
barrio que había acudido a su concierto. 
Explicaron que hace tres años dejaron 
la banda pero que se habían subido al 
escenario otra vez porque “a pesar de 
los caminos por los que les lleva la vida 
lo importante es que aman la música”.  
Que Astola & Ratón eran de uno de los 
nombres destacados de la noche quedó 
claro cuando comenzaron a tocar y el 
público los acompañó en todas sus can-
ciones. Con temas como No quiero cre-
cer o Historia del hombre caracol le 
cantaron al amor y a la libertad con el 
“corazón abierto”. Asfalto también 
cumplió las expectativas de sus segui-
dores que tuvieron que esperar para 
poder disfrutar de su concierto. El 
Parque de Canillejas al completo pudo 
comprobar por qué llevan casi 50 años 
haciendo disfrutar a la gente con su 
música. 

Paella y fideua entre las activida-
des del domingo

El último día de las fiestas puso la guin-
da a unos festejos donde la música no 
pudo faltar como gran atractivo de la 
cartelera. Como en todas las mañanas 
del fin de semana, en Canillejas, los 

niños fueron los que más pudieron 
disfrutar de las actividades progra-
madas. El torneo de ajedrez, cele-
brado en el Centro Cultural Miguel 
de Cervantes, y la Carrera de 
Chupetines abrieron una mañana 
atractiva para los vecinos del barrio. 
Antes de que comenzaran los actos 
religiosos en honor a la Virgen 
Blanca, se celebró el recorrido 
Bicicani. Los vecinos pudieron dis-
frutar de una visita guiada por el 
Parque del Capricho y, en la caseta 
de la Asociación Vivienda Digna, se 
volvió a montar el Mercadillo 
Solidario. “Cualquier Verdura” y “A 
fuego lento” pusieron el humor y la 
magia en la Plaza Faustino. Tras la 
procesión, todos los asistentes 
pudieron degustar una fantástica 
paella y una fideua, comidas prepa-
radas para dar de almorzar a todos los 
comensales. 

Emoción y alegría en los
conciertos del domingo

La fiesta terminó en el Auditorio Parque 
de Canillejas, centro de todas las cele-
braciones. La joven Pilu Velver comenzó 
a actuar en la zona de conciertos entor-
no a las 20 horas. La emoción musical 
y el sentimiento que pone esta cantan-
te en sus canciones se adueñaron del 
ambiente que reinaba en el auditorio, 
donde hubo tiempo para que cantara 
una de sus canciones de Histeria, su 
nuevo disco. Mendigando dopamina fue 
una de las letras que más gustó al públi-
co que asistió al concierto. El aluvión de 
reacciones en Twitter sobre la actua-
ción demostró que los asistentes dis-
frutaron de la pasión musical de Pilu 
Velver. 
Si la cantautora puso la emoción, la 
banda The Clams llenó de alegría el 

auditorio de Canillejas. Siete mujeres se 
subieron al escenario para amenizar la 
noche antes de que la Orquesta 
Manacor pusiera el punto final a estas 
fiestas 2019. El ritmo eléctrico de la 
música de este grupo femenino animó 
a un volumen de espectadores que 
cada vez era mayor. Actuaron hasta las 
22:30 horas, momento en el que la 
Orquesta Manacor comenzó su actua-
ción. La música de esta banda y el 
estruendo de los fuegos artificiales cul-
minaron un fin de semana donde todos 
los vecinos de Canillejas se reunieron 
para celebrar las fiestas. 
El incidente con el cartel dejó un sabor 
amargo en muchos de los asistentes. A 
pesar de esto, las fiestas se desarrolla-
ron con normalidad y durante tres días 
los vecinos pudieron disfrutar de mucha 
música, comida y actividades para 
todas las edades. Además, el Punto 
Violeta, situado en la calle Esfinge, no 
registró ninguna denuncia durante 
todos los festejos.
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desde el año 2017, las fiestas 
de San Blas-Canillejas han 
dado un paso más en la lucha 
contra la violencia de género. 
Para acabar con esta lacra, en 

la mayoría de los festejos que se celebran 
durante el verano se instalan Puntos 
Violeta, lugares gestionados por personas 
voluntarias donde poder denunciar el aco-
so y las agresiones sexuales de forma 
directa. 
Hace dos años, comenzó esta iniciativa a 
través de unos teléfonos que se entregaron 
a las voluntarias y en 2018 se organizaron 
de manera oficial. Gracias a la carpa y la 
pancarta que el Ayuntamiento proporciona 
a la Junta Municipal del Distrito y ésta a las 
voluntarias, se instalan los espacios donde 
siempre están presentes varias personas 
que reciben una formación previa para 
saber cómo actuar en los distintos casos. 
El protocolo de actuación se basa en un 

acompañamiento constante de la víctima. 
De igual forma, mantienen un contacto 
directo con la Policía Municipal, de manera 
que si reciben una denuncia puedan avisar-
les de forma inmediata para que se perso-
nen con la mayor brevedad posible. 
Si la víctima está decidida a poner una 

denuncia y ésta lo requiere, las voluntarias 
la acompañan a la comisaría y también al 
centro hospitalario, si fuera necesario, 
para que la persona que ha sufrido una 
agresión pueda sentirse apoyada durante 
todo el proceso. De igual forma, desde los 
Puntos Violeta siempre tratan de crear un 

Para hacer frente a la violencia machista, los Puntos Violeta trabajan a través de la concienciación y ofrecen 
acompañamiento a las víctimas en los festejos populares. Durante las fiestas que se han desarrollado en el distrito, a 
lo largo del verano, se instalaron carpas donde no se registró ninguna denuncia.

IgUAlDAD

los Puntos Violeta combaten las agresiones sexuales en las fiestas
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espacio de confianza e intentan evitar que 
las víctimas se sientan presionadas.
Marisa Fernández, una de las voluntarias 
de los Puntos Violeta del distrito, explica 
que su objetivo es ayudar si hay alguna 
persona que se siente acosada, tanto chi-
cas como chicos. Comenzó a colaborar 
durante las fiestas de 2018, donde no se 
registró ninguna denuncia, al igual que ha 
ocurrido en los festejos de este año en San 
Blas-Simancas, Pegaso y Canillejas, donde 
destaca que “se desarrollaron muy bien y 
fueron muy divertidas”. 

Concienciación y visibilización
de la violencia machista

En la instalación donde se ubican las volun-
tarias también tratan de hacer un trabajo 
de visibilización. Para ello reparten pegati-
nas, folletos o chapas con las que intentan 
hacer reflexionar a las personas sobre el 
acoso y el maltrato. Después del verano 
negro que hemos atravesado y ante las 
cifras ofrecidas por el Ministerio de 
Igualdad que confirman que en los prime-
ros nueve meses del año han muerto ase-
sinadas 45 mujeres víctimas de la violencia 
de género, dejando 33 hijos huérfanos 
menores de edad, consideran crucial la 
concienciación de la sociedad. 
Así, los Puntos Violeta actúan como una 

herramienta de acompañamiento y traba-
jan “para que la gente no se vea desprote-
gida”, matiza Fernández. En las fiestas del 
barrio de Canillejas, las últimas que se han 
desarrollado en el distrito, la Asamblea 
Feminista de San Blas-Canillejas colocó 
una urna en el Punto Violeta con el objetivo 
de que las mujeres escribieran sus expe-
riencias para dar a conocer vivencias rea-
les y después poder estudiarlas. Asimismo, 
también organizaron juegos destinados 
principalmente a las adolescentes con el 
fin de que comprendan el significado de 
realidades dentro de la violencia sexual 
como el acoso, el abuso o la violación.  

La Presidenta de la Asociación Feminista 
y miembro de la Mesa de Igualdad, Charo 
Arcas Díaz, anima a la Junta Municipal a 
“unirse” y a “organizarse para lograr la 
igualdad entre hombres y mujeres”. En 
esta línea destaca, además, que cada día 
son más “las mujeres que se interesan, 
sobre todo las jóvenes”. Al igual que han 
hecho en la mayoría de las fiestas que se 
han desarrollado durante este verano en 
el distrito, los Puntos Violeta continúan 
trabajando para estar presentes en todos 
los festejos donde el lema de su pancar-
ta se unirá a la lucha feminista: Madrid 
libre de violencias machistas.



con el fin de lograr un 
envejecimiento activo 
de las personas mayo-
res, San Blas-Canillejas 
cuenta con cinco 

Centros Municipales de 
Mayores. Cada espacio se 
encuentra ubicado de forma 
estratégica en el distrito para 
estar lo más cerca posible del 
ciudadano y que su acceso sea 
sencillo. Antonio Machado, 
Canillejas, Castillo de Uclés, 
Ciudad Pegaso y Pablo Casals 
funcionan de la misma forma y 
representan el cauce para tras-
ladar a la Administración 
Municipal las inquietudes y 
necesidades de los socios, 
pudiendo detectar y atender así 
las necesidades sociales de 
carácter grupal y comunitario 
de la ciudadanía mayor.
De esta forma, los Centros 
Municipales de Mayores constituyen equipamientos de 
los servicios sociales financiados por el Ayuntamiento 
de Madrid y dependientes de los distritos. En San Blas-
Canillejas atienden a un total de 15.550 personas repar-
tidas en las distintas instalaciones. El Centro Canillejas 
es el que alberga el mayor número con 5.606 socios, 
mientras que Ciudad Pegaso se encuentra a la cola con 
1.150. Para poder participar e inscribirse sólo hay que 
cumplir dos condiciones: ser mayor de 65 años o ser 
pensionista mayor de 60 años. En ambos casos la per-
sona debe estar empadronada en el distrito y, de igual 

forma, los cónyuges o parejas de hecho también podrán 
hacer uso de los servicios.
Las necesidades de las personas mayores son variadas. 
Sonia Caballero, trabajadora social y coordinadora de 
los Centros, destaca que en ellos “se trata de desarro-
llar sus potencialidades, poner en práctica sus iniciati-
vas, estimular su creatividad y favorecer la participación 
activa”. Todo esto lo consiguen a través del desarrollo 
de actividades socioculturales, ocupacionales, artísticas 
y recreativas, con las que tratan de propiciar las rela-
ciones sociales de las personas mayores en los distin-

tos barrios, fortaleciendo el tejido comunitario y 
la conciencia ciudadana.

Actividades para prevenir el deterioro
físico y cognitivo

Para llevar a cabo los distintos servicios, los 
Centros Municipales de Mayores cuentan con un 
equipo de profesionales formado por la 
Coordinadora del conjunto de los cinco espacios, 
un equipo de cinco animadoras socioculturales 
y un terapeuta ocupacional encargado de desa-
rrollar talleres en todos los centros, además del 
personal encargado de realizar los servicios de 
peluquería y podología. Así, entre los principales 
servicios que se ofrecen se encuentran la anima-
ción sociocultural y la terapia ocupacional con 
talleres de terapia y relajación. Asimismo, en los 
CMM Castillo de Uclés y Canillejas también cuen-
tan con cafetería y comedor.
Todas las actividades están insertadas en una 

Centros de Mayores para contribuir al envejecimiento activo 
San Blas-Canillejas atiende a un total de 15.550 personas en los cinco Centros existentes en el distrito. Los mayores 
de 65 años o pensionistas de más de 60 años pueden acudir y participar en las actividades que organizan con las 
que tratan de prevenir situaciones de deterioro físico y/o cognitivo unidas al proceso de envejecimiento.

SOcIAleS
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programación que se realiza con la participación de los 
usuarios. Su principal objetivo es “la prevención de 
situaciones de deterioro físico y/o cognitivo que van 
unidas al proceso de envejecimiento, proporcionar a las 
personas mayores nuevas técnicas, instrumentos y 
hábitos, que les apoyen en el mantenimiento de una 
vida saludable y su desarrollo personal, propiciar apti-
tudes de compromiso y de participación en su entorno 
y favorecer las relaciones sociales”, explica Caballero.

Promoción del voluntariado en la sociedad
Para su consecución disponen de una amplia oferta de 
talleres físico deportivos, de expresión corporal, artísti-
cos, culturales y de salud y bienestar. Muchos de éstos 
son impartidos por profesorado voluntario, incentivando 
también de este modo el servicio de voluntariado en la 
sociedad.
Además, también realizan actividades socioculturales 
como la celebración del carnaval, un certamen de pin-
tura, excursiones, salidas culturales o actividades inter-
generacionales que destacan como uno de los puntos 
más importantes de su programa.
Los cinco Centros de Mayores existentes en el distrito 

prestan servicio todos los días del año exceptuando los 
días 25 de diciembre y 1 de enero. Y, durante su franja 
horaria que comienza a las 9 horas y se extiende hasta 
las 21 horas se desarrollan todos los talleres y actividades 
socioculturales, artísticas, ocupacionales y recreativas.
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la Concejalía de Juventud del 
Ayuntamiento de Madrid ideó un 
proyecto en 2017 con un sinfín de 
objetivos socioeducativos para los 

jóvenes: fomentar la creación de amista-
des y la diversión, desarrollar 
aptitudes y actitudes para el 
crecimiento personal y grupal, 
prevenir situaciones de riesgo y 
de salud, así como promover 
procesos de inclusión y partici-
pación social.
La entrada es gratuita y la edad 
establecida para acceder a 
dichas actividades se encuentra 
comprendida entre los 14 y 20 
años, por lo que cualquier per-
sona que se encuentre en esa 
franja de edad puede entrar en 
el local. Con esto, se pretende 
generar un grupo de jóvenes 
que comiencen a autogestionar 

su ocio en base a sus propias necesida-
des, demandas e intereses. 
Dieciséis sedes en diferentes distritos 
conforman la red de centros que alber-
gan el programa QuedaT.com en Madrid. 

En San Blas-Canillejas la ubicación de 
este proyecto se encuentra en la calle 
San Faustino, 14. El horario de todas las 
centrales es de martes a jueves de 17 a 
20:30 horas, y viernes y sábado de 17 a 

21 horas. El equipo de este 
distrito ha logrado que se 
forme un gran grupo de 30 
adolescentes de 14 a 20 
años que realizan activida-
des y excursiones dirigidas a 
obtener una socialización 
positiva de todos estos chi-
cos y chicas. 
Fomento de la integración 

de los jóvenes
Los integrantes del equipo de 
QuedaT.com cuentan que han 
logrado que los chicos se 
conozcan entre ellos después 
de asistir a su sede. Se han 
ido haciendo amigos y des-
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El programa Quedat fomenta el ocio y el tiempo libre entre los niños y jóvenes 
La sede, donde se realizan todas las actividades socioeducativas, se localiza en el barrio de Canillejas. Los horarios 
de apertura del centro se encuentran establecidos de manera que los jóvenes deban respetar las horas escolares. 
La entrada es totalmente libre, abierta y gratuita. 

SOcIAleS

Carpintería mixta 
exterior en aluminio 
interior madera/P.V.C

Acristalamiento
División de oficinas

Rotura puente térmico

Mamparas
Ventanas
Puertas

Cerramientos
plegables

Techos móviles
motorizados 
y manuales
Persianas

autoblocantes

www.aluminiosandresdefrutos.com
aluminios@andresdefrutos.com

Fábrica: Pol. Ind. de Coslada, C/. Copérnico, 60-62; Tels: 91 669 05 45/05, Fax: 91 669 04 43, Coslada Madrid
Oficinas, exposición y venta: C/. Butrón, 6; Tels: 91 324 11 12/12 10 y 91 408 37 16, Fax: 91 324 10 11 y 91 367 67 67,  Madrid 28022



23www.paginadeldistrito.com

pués del QuedaT se organizan para salir. 
Cada semana viene gente nueva y aque-
llos que llevan más tiempo dentro del 
grupo tratan de que los nuevos se inte-
gren rápidamente acercándose de mane-
ra inmediata a ellos. 
Los monitores de la iniciativa confiesan el 
estrecho vínculo que tienen con los jóve-
nes que acuden a la sede a realizar acti-
vidades y a pasarlo bien: “Muchos nos 
cuentan que llegamos donde no llegan 
los profesores y padres. Al fin y al cabo, 
utilizamos la herramienta del juego para 
poder tener relación con cada persona y 
apoyarla en su situación del día a día. 
Somos una gran familia”. 
Actividades con valores dentro y fue-

ra del distrito
El Ayuntamiento de Madrid puso en mar-
cha este proyecto para fomentar también 
los espacios de ocio saludable a través de 
las actividades que se llevan a cabo. En 
muchas de ellas, los monitores de QuedaT 
trabajan estos temas para intentar preve-
nir el consumo de tabaco y alcohol en 
nuestros jóvenes. Transmiten al grupo 
valores tan importantes como el respeto, 
la tolerancia y la convivencia. 
Entre las actividades que realizan, el 
deporte y los talleres de cocina son las 

más predominantes. Además, progra-
man excursiones tanto dentro como 
fuera de la capital. Durante los próxi-
mos meses, todos los QuedaT´s de 
Madrid se reunirán realizando tres 
excursiones que permitirán a los jóve-
nes interactuar con personas de otras 
partes de la ciudad. 
Los monitores facilitan la hoja de 
inscripción a aquellas personas que 
están interesadas en continuar par-
ticipando en las actividades y éstos 
únicamente tendrán que proporcio-
nar su nombre, apellidos y firma 
para que pasen a estar identificados. 
Muchos jóvenes se apuntan a este 
programa para buscar un grupo de 
amigos donde se encuentren cómo-
dos, algo muy necesario en estas 
edades. Se busca que hagan nuevas 
amistades para que compartan ocio 
más allá de los horarios estableci-
dos del programa. Esta es una de las 
ventajas más enriquecedoras para 
todas aquellas personas que se 
suman semana tras semana a la ini-
ciativa QuedaT, una fuente de edu-
cación, diversión y ocio al alcance 
de los adolescentes que se animen 
a apuntarse. 

Reserva tu mesa para comidas 
o cenas de empresa y familia



combinando una pintura colo-
rista con fotografías, el artis-
ta plástico Luis Franco exhi-
be su exposición “Las formas 
definidas del color. Pintura y 

collage”. La muestra, compuesta por 
una serie de piezas donde el color es 
el protagonista, estará abierta al 
público hasta el próximo 10 de enero 
en la Biblioteca Pública Municipal José 
Hierro.
En cada obra los distintos colores y el 
dibujo se fusionan emitiendo un con-
junto de emociones. Al igual que las 
fotografías, que cobran relevancia en 
muchos de los trabajos contribuyendo 
a la transmisión de distintas sensacio-
nes gracias al realismo que aportan. 
De esta forma, las historias que trans-
miten nacen del momento vital del 
artista: “Según el estado de ánimo 
pinto de una forma”.

A lo largo de la exposición 
se pueden observar distin-
tas técnicas como la pintu-
ra, el dibujo o la fotografía, 
que se intercalan con el 
uso de materiales como 
óleo, acrílico, recortes, 
telas y madera. La mezcla 
de estos elementos da 
como resultado distintas 
temáticas. Así, en algunas 
obras se muestran mun-
dos que alternan realidad 
y fantasía. 

Agua, tierra y aire palpable
en las obras

La naturaleza representada en todas 
sus formas es otro de los elementos 
destacados. El agua, el aire o la tierra 
quedan patentes en muchos trabajos. 

El autor de la exposición explica que 
esto se debe a que siempre ha 
desarrollado su trabajo “encerrado”, 
por lo que cuando tiene tiempo libre 
aprovecha para ir al campo al que le 
da un “valor inmenso”. De esta 
manera pretende que agua, tierra y 
aire se “palpen” en su trabajo. 
Los animales y la arquitectura com-
ponen otros de los elementos prin-
cipales de los cuadros, al igual que 
la figura de la mujer, a la que el artis-
ta le da “mucho valor” representán-
dola en sus trabajos. 

Una exposición en constante 
renovación

Esta exposición, de carácter gratuito, 
tiene una peculiaridad. Los cuadros irán 
cambiando cada diez días aproximada-
mente, de forma que a lo largo de estos 
meses se expondrán unas 45 obras en 
tandas de diez a doce cuadros. Así, “la 
gente podrá ver más”, explica su autor. 
Luis Franco nació en Córdoba pero vive 
en Madrid desde hace más de 50 años. 
En la actualidad reside en el distrito de 
San Blas-Canillejas y habitualmente va 
a la Biblioteca José Hierro para consul-
tar libros. Su pasión por el arte comen-
zó desde muy joven y a los 15 años 
empezó a pintar. Además de en la ciu-
dad de Madrid, ha expuesto  su obra en 
lugares como Barcelona, Sevilla o 
Córdoba. 

Tratamientos innovadores y materiales  de 
1a   CALIDAD a  PRECIOS ECONÓMICOS
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El artista plástico Luis Franco presenta una colección de cerca de 45 obras que podrá disfrutarse hasta el 
próximo mes de enero. Historias construidas a través de diferentes collages muestran un mundo de 
emociones que alternan realidad y fantasía.

cUltURA

Color y collage en la Biblioteca José Hierro
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cultura

C
on la llegada del otoño, una 
amplia programación tea-
tral llega a los Centros 
Culturales del distrito: 
Antonio Machado, Buero 

Vallejo, Miguel de Cervantes, Ciudad 
Pegaso y López Vázquez. Un total de 

18 obras se representarán a lo largo de 
todo el mes de octubre con una pro-
gramación especial dirigida a los dis-
tintos públicos.

Centro Cultural Antonio Machado
El CC Antonio Machado (Calle San 

Román del Valle, 8) cuenta en su pro-
gramación con seis representaciones 
para adultos. La primera será este 
domingo 6 con la obra “Obscena” de la 
compañía Malaje Teatro; el día 11 le 
llegará el turno a “Qué ruina de fun-
ción” del Grupo Wuachín; el 13 “No hay 
mus” de LudotekaTteatro y el día 18 
Colectivo Trance representará 
“Antología de la rabia”, una obra a car-
go de Elena Santos y Juan Asego, 
ambos coautores del texto. En la fun-
ción realizan un paralelismo entre la 
rabia: enfermedad que sufren los 
perros y una realidad distópica 
ambientada en el año 2030, entendien-
do este mal como la estructura social 
en la cual las personas estamos encor-
setadas. 
Al día siguiente, el 19 será el momento 
de “Tito Andrónico” de Mov. 
Sempiterno y el domingo 20 “Margaríto. 
Las confesiones de un inspector de 
Hacienda” de la compañía Azares 
Teatros llegará a los escenarios con 
una divertida comedia donde dos dis-
paratados personajes coinciden en el 
declive de sus vidas y, su cinismo y 

Este mes de octubre San Blas-Canillejas presenta una programación cultural centrada en 
el teatro. 16 compañías distintas representarán un catálogo completo en los Centros 
Culturales del distrito. 

Una programación teatral para el mes de octubre



mezquindad les llevará a situaciones 
absurdas.
Respecto a la programación infantil en 
este Centro Cultural los más pequeños 
podrán acudir al teatro de la mano de 
dos compañías. Juvenil Teatruelas 
representará el día 13 “S.O.S. Planeta” 
y el día 26 “El país de la Infancia”. Por 
su parte, The Lingua-Arts Company 
estará presente el viernes 25 con 
“Children’s Theatre Workshops in 
English” y el domingo 27 con “Bridget’s 
plan”. Ambas funciones serán repre-
sentadas en inglés y están recomen-
dadas para niños a partir de 8 y 5 años 
respectivamente. 

Centro Cultural Buero Vallejo
Por su parte, el CC Buero Vallejo (Calle 
Boltaña, 27) tiene preparada una repre-
sentación. La compañía la Zoganda 
Teatro llevará a las tablas el domingo 
20 de octubre “Hay que deshacer la 
casa”, una obra con una gran trayecto-
ria artística. En 1985 Sebastián Junyent 
recibió el Premio Lope de Vega al 
mejor texto teatral y el año siguiente, 
en 1986, José Luis García Sánchez la 
llevó al cine protagonizada por Amparo 
Rivelles y Amparo Soler Leal. 

Centro Cultural Miguel de 
Cervantes

El CC Miguel de Cervantes (Calle 
Aliaga, 5) tiene programas cuatro 
obras dirigidas al público infantil que 

serán representadas los 
domingos del mes. El día 6 
será “Emociones”, de Píkula 
Teatro; el 13 “¡Qué emoción!, 
cuentos en acción” de la 
compañía Audrey Monroe; el 
20 “Primera luna llena del 
niño lobo”, de Le Guignol 
Orthopédique y el último 
domingo, el día 27, “La dama 
y el trovador” de Troballeros.
Además, el 26 la compañía 
Babylon Teatro llevará a este 
Centro Cultural la obra 
“Chicas de juernes”. 
Actualmente se encuentran 
representando la función en 
el Teatro de Las Aguas, en el 
distrito de La Latina, pero el 
último sábado del mes harán 
un parón para acercar la his-
toria de Clara, Victoria y Mari 
a los vecinos de San Blas-
Canillejas.

Centro Cultural Ciudad 
Pegaso

El CC Ciudad Pegaso (Avenida 
Séptima, 11) trae este sába-
do 5 “El amor del gato y el perro”. La 
obra fue escrita por Enrique Jardiel 
Poncela y estrenada en 1945 y, ahora, 
llega al distrito de la mano de la com-
pañía Carlos Lemos. 

Centro Cultural J.L. López Vázquez 

Por último, el CC J.L. López Vázquez 
(Calle Febrero, 4) trae dos obras para 
este mes de octubre. El sábado 19 Lía 
Teatro representará “Ellas son así” y el 
domingo 20 la compañía Animathor 
presentará “En busca del dragón”, un 
espectáculo con marionetas y actores 
para el público familiar.
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Celebramos nuestro 1º Aniversario
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eEl verano ha llegado a su fin y, 
como cada año, los distritos se 
preparan para volver a acoger 
una nueva temporada de los 
Juegos Deportivos Municipales. 

Esta vez será un año especial. Se cele-
bra el 40º aniversario de estos juegos. 
El Ayuntamiento de Madrid lleva orga-
nizando estas competiciones durante 
cuatro décadas con las que se pretende 
promocionar el deporte a partir de la 
formación del jugador con los valores 
humanos que los entrenadores tratan 
de inculcar. La participación y la depor-
tividad son dos de los objetivos que 
estableció el Consistorio para estos jue-
gos deportivos. Los grandes resultados 
son secundarios y no tienen una impor-
tancia superlativa en este tipo de com-
peticiones municipales. 
Bajo el lema “Haz ejercicio. Muévete, 
siéntete vivo”, el Área Delegada de 
Deporte hace un llamamiento a todos 
aquellos jóvenes, niños y niñas que 
quieran apuntarse a la gran variedad de 
deportes que oferta el Ayuntamiento. 
Durante estos últimos años, San Blas-
Canillejas ha llenado los diversos pabe-
llones del distrito y ha logrado animar a 

todos aquellos deportistas a seguir con 
las actividades que realizaban. Además, 
cada vez más personas se han sumado 
a la competición de estos juegos depor-
tivos. 

Gran oferta competitiva
Desde la Dirección General de Deporte, 

el Área Delegada y los Distritos, esperan 
que se llegue a los 120.000 participan-
tes en toda la ciudad de Madrid. El pro-
nóstico que se maneja dice que, de ese 
número total de posibles apuntados, 
70.000 personas se encontrarían en 
edad escolar. Estas tres partes que 
hacen posible que las competiciones 

DepORteS

Los jugadores senior del distrito comenzarán a competir en su modalidad a partir de octubre, mientras 
que el resto de las categorías inferiores disputarán la primera jornada durante el tercer fin de semana de 
noviembre. Para las categorías bases el plazo de inscripción es del 8 al 18 de octubre.

arrancan los Juegos Deportivos Municipales



29www.paginadeldistrito.com

puedan salir adelante, velan por la pro-
moción del respeto y la buena educa-
ción de todos aquellos componentes 
que intervienen en el juego: familias, 
entrenadores, árbitros y público. 
El Ayuntamiento de Madrid ha ofertado 
para el distrito una gran diversidad de 
competiciones: 28 deportes, 11 de 
modalidad colectiva y 17 de carácter 
individual. Existen siete categorías dife-
rentes y, desde prebenjamín, todos 
aquellos jóvenes podrán apuntarse a 
cualquiera de las actividades ofertadas. 

Fomento e inclusión en el deporte 
femenino

Además, el Ayuntamiento organiza la 
Copa Primavera, gratuita para todos los 
equipos participantes en los Juegos 
Deportivos Municipales, y, diferentes 
torneos municipales, cuyas inscripcio- nes se realizarán entre mediados de 

marzo y principios de 
abril. 
Aquellos equipos de 
categorías inferiores 
a Sénior que estén 
integrados en su 
totalidad por muje-
res tendrán una 
reducción del 50% 
del precio de las 
c o m p e t i c i o n e s 
fomentando, de esta 
manera, la inclusión 
de las chicas en cual-
quiera de los depor-
tes . En el caso de las 

competiciones individuales, la inscrip-
ción de los jóvenes será gratuita. 
El folleto de promoción de los Juegos 
Deportivos Municipales 2019/2020 
incluye once puntos apelando a la 
diversión, al respeto, al rechazo a la vio-
lencia y a cualquier tipo de discrimina-
ción, al compañerismo y a la amistad. 
La campaña “Juega Limpio” gana una 
importancia capital en la formación del 
deportista. El Ayuntamiento ha querido 
fomentar estos once puntos con el 
lema “Ganamos todas. Ganamos 
todos”, remarcando la importancia de 
considerar la igualdad de género como 
uno de los pilares bases de los Juegos 
Deportivos Municipales. 
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n ueve temporadas es el 
recorrido que tiene el CD 
Julián Marías, un club que 
fue fundado en la campa-
ña 2010/2011 por Javier 

Sánchez y Beatriz Sanz a través de la 
empresa de extraescolares DOS. La 
organización logró llegar a un acuerdo 
de colaboración con el Colegio Julián 
Marías para llevar a los niños y niñas 
del centro a jugar al fútbol en este 
nuevo club. En la primera temporada, 
contó con tan solo un equipo benja-
mín que compitió desde el primer año 
en el fútbol federado madrileño. El 
buen trabajo que se realizó con los 
primeros cimientos llevó a que más 
niños, niñas y jóvenes quisieran apun-
tarse al club que se había estrenado 
un año antes. 
Pasaron los años y el CD Julián Marías 
iba ganando una masa importante de 
jugadores y jugadoras que defendían 
al club por todos los rincones de 
Madrid. En la actualidad, cuenta con 

12 equipos federados de los cuales 
dos de ellos son femeninos. Es el úni-
co del barrio que puede presumir de 
tener una modalidad femenina convir-
tiéndose en un ejemplo a seguir para 
el resto de los equipos de fútbol. 
El club tiene como fortín el césped 
artificial del Polideportivo Pepu 
Hernández donde juegan todos sus 
partidos como local. Al no tener cam-
po propio, pagan cuotas de alquiler 
que cada vez son más elevadas. Cada 
año reclaman subvenciones que les 
permitan disminuir esa cantidad. Con 
la ayuda de distintos patrocinadores 
como la Cafetería Fresa y Chocolate y 
la Clínica Lao Fisioterapia y Osteopatía 
pueden financiar algunos de los gas-
tos que conlleva el mantenimiento del 
club. 

Diversión y trabajo, sus
grandes objetivos 

Formar al jugador y jugadora en la 
adquisición de los valores primordia-

les del deporte es uno de los objetivos 
que gana más peso en el CD Julián 
Marías. No buscan puestos altos en la 
clasificación ni ascensos. Ellos creen 
que éste es un objetivo secundario. La 
diversión y el trabajo son las dos gran-
des expectativas de una organización 
que vela porque todos disfruten con 
su deporte favorito. Incluso, el objeti-
vo del Aficionado, primer equipo del 
club, es que todos los integrantes de 
la plantilla disputen muchos minutos 
a lo largo de la temporada para formar 
un equipo de todos los jugadores, no 
sólo basado en el once titular. 
Este equipo presume de tener a Masi 
Stanly, una de las únicas entrenadoras 
que hay en Tercera División Regional. 
La venezolana comenzó a dirigir al 
equipo en la segunda vuelta del cam-
peonato. Según la natural de Caracas, 
desde que cayó en el vestuario del 
Julián Marías, la plantilla ha mejorado 
notablemente: “Hemos desarrollado 
identidad y pertenencia, en el sentido 

El CD Julián Marías arranca la novena temporada de su historia
El club de fútbol del barrio de Las Rosas afronta la campaña con un total de 12 equipos inscritos en 
la Federación de Fútbol de Madrid. Su primer equipo tiene tan solo dos años de vida y, poco a poco, 
va asentándose en la categoría de Tercera División Regional.
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de que el equipo nos pertenecía a 
nosotros, y cada uno de los jugadores 
desarrolló esa sensación de creci-
miento y de darle el valor que real-
mente tenía dentro del equipo. Ha 
sido un crecimiento increíble. Con 
actitud se define y se resume nuestra 
forma de ver el juego.”

Grandes expectativas para la nue-
va campaña

El equipo tiene objetivos más avanza-
dos que en los dos años anteriores. 
Creen que los resultados mejorarán 
porque tienen una mejor forma técni-
ca, una notable compresión táctica y 
el desarrollo de los miembros de la 
plantilla ha sido elevado. Masi habla 
de metas alcanzables: “Nuestro obje-
tivo es estar a mitad de tabla. Ganar 
todos los partidos posibles en la pri-
mera ronda. Acumular la mayor can-
tidad de puntos e ir a cada partido 
con borrón y cuenta nueva”. La cara-
queña asegura que mantendrá la 
columna vertebral del equipo que 
ayudó a crecer y a mejorar progresi-
vamente y comenta que subirán 
refuerzos desde las categorías inferio-
res del club: “En esta campaña, 
ascenderemos a algunos juveniles 
que van a aportar mucha frescura al 
equipo, visión de juego y una capaci-
dad de cohesión importante con la 
plantilla titular que es mi base con la 
que he contado durante la pasada 
temporada”.
Paolo Turati, delantero y máximo 
goleador del primer equipo en la 
pasada campaña, cree que los juga-

dores de la plantilla guardan un estre-
cho vínculo con la entrenadora y 
espera que la próxima temporada 
prometa más a nivel de resultados: 
“Se presenta una campaña ilusionan-
te en este 2019/2020. Estamos muy 
motivados con lo que viene, ya que 
acabamos el año pasado bastante 
bien. Mejoramos con la llegada de 
Masi. Ella nos trasmite que tenemos 
que seguir mejorando y no nos deja 
relajarnos. Esa es una de sus grandes 
virtudes. Transmite la idea de que la 
plantilla es una familia y que todos los 
compañeros son como hermanos. La 
idea del equipo es continuar con esta 
línea acompañada de resultados posi-
tivos y un buen juego e intentar pelear 
por objetivos más ambiciosos que los 

de la temporada pasada”.
Tanto el primer equipo como las cate-
gorías inferiores del Julián Marías 
están en progresivo crecimiento. El 
esfuerzo que se ha realizado para 
sacar 12 equipos en federación ha 
sido mayúsculo. Temporada tras tem-
porada, jugadores, staffs técnicos y el 
resto de las personas que forman par-
te del club están incrementando a 
grandes pasos la familia del Julián 
Marías. Es otro de los muchos equi-
pos del barrio que promocionan la 
diversión en el deporte por encima de 
cualquier cosa. Supone un club ejem-
plar para todos los jóvenes, niños y 
niñas del barrio y alrededores que 
quieren divertirse jugando a su depor-
te favorito, el fútbol. 
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