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La Cabalgata de Reyes
se adelanta al 3 de enero

// 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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nOtIcIAS

El deporte base es aquel considerado formativo y que 
potencia valores de compañerismo, lealtad y juego 
limpio. Bajo esta premisa durante el 2020 el distrito 
tratará de potenciarlo. Para ello, una de las iniciati-

vas será la mejora de la visibilidad a través de la iluminación 
de las canchas Instalación Deportiva Básica, ubicada en la 
calle San Mariano del barrio de Canillejas, así como el apar-
camiento disuasorio que se encuentra anexo. De esta for-
ma, el espacio deportivo podrá seguir utilizándose cuando 
anochezca y, a su vez, los conductores que dejan sus vehí-
culos en dicho aparcamiento podrán hacerlo con las con-
diciones de seguridad necesarias para su uso.
La mejora en la iluminación ha salido adelante gracias a una 
proposición presentada por el PSOE y aprobada por unani-
midad por todos los grupos municipales durante el último 
pleno del distrito celebrado el pasado 18 de diciembre. 

La Junta Municipal del distrito ha firmado un acuerdo 
de colaboración con Lomatena Investments. Se trata 
de una iniciativa dirigida a los centros de mayores del 
distrito donde las personas de mayor edad disfrutarán 

de un gran catálogo de cine perteneciente a la plataforma 
FlixOlé, centrada en la difusión del cine español. Así, durante 

los próximos cuatro años en algunos de estos centros se 
podrán disfrutar muchos de los clásicos de manera gratuita.
Está previsto que las proyecciones se organicen en ciclos 
temáticos con una periodicidad semanal. El primer espacio 
donde se podrán visualizar las películas es el Centro de 
Mayores Canillejas, debido a que éste ya cuenta con las 

¿Qué traerá el 2020 al distrito?
Las canchas deportivas de la calle San Mariano y 
el aparcamiento anexo mejorarán su iluminación

Los mayores podrán disfrutar de un extenso catálogo de películas de manera gratuita

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 



condiciones necesarias. Además, la Junta Municipal ha anun-
ciado que va a adquirir dos pantallas y dos proyectores des-
tinados a los Centros de Mayores de Pablo Casals y Pegaso.
Con el objetivo de servir de herramienta de difusión del patri-
monio cinematográfico español, FlixOlé cuenta con un catá-
logo que reúne más de 3.000 títulos, entre los que también 
están incluidos grandes clásicos internacionales, series y cine 
europeo y americano. Durante la presentación, el Concejal-
presidente, Martín Casariego, resaltó la generosidad de 
Enrique Cerezo, presidente del Club Atlético de Madrid y 
fundador de FlixOlé, por haber cedido la colección de títulos 
de forma gratuita para llevar a cabo este proyecto cultural. 
Asimismo, Casariego mostró su “orgullo” con la iniciativa, al 
considerarla “uno de los mejores incentivos para animar a 
los mayores a salir de casa y relacionarse viendo películas”.

La propuesta lanzada por Más Madrid y aprobada por 
unanimidad por todos los grupos municipales preten-
de acabar con la situación en la movilidad del barrio 
de Rejas. Durante el último pleno del distrito celebra-

do en el mes de diciembre, el grupo municipal Más Madrid 
solicitó que “el Ayuntamiento se ponga del lado de los veci-
nos para solucionar este problema con un plan que conten-
ga una serie de puntos imprescindibles” para mejorar el 
transporte público. Dentro de las acciones planteadas des-
taca la necesidad de que el Metro llegue hasta este barrio o 
la colocación de agentes de movilidad en la rotonda de 
Canillejas que favorezcan la incorporación del tráfico privado 
y el autobús 77.
Por su parte, el Concejal-presidente del distrito, Martín 
Casariego, explicó que son “conscientes del problema de 
Rejas” y anunció que durante este 2020 “se va a hacer una 
nueva línea de la EMT”, de la que más adelante se informa-

rá del recorrido y los horarios, y que han solicitado “que se 
implemente la línea 77” de forma que haya más frecuencia.

5www.paginadeldistrito.com

Continúan las acciones para mejorar la movilidad en el barrio de Rejas 



d e dónde eres?” o “¿a qué 
te dedicas?” fueron algu-
nas de las preguntas que 
el cómico Andrés 
Madruga lanzó al público 

y con las que construyó su monólo-
go, desde la sátira, las hipérboles, la 
ironía y, sobre todo, la parte buena 
de los problemas a los que todos 
nos enfrentamos cada día. “En 
Tarragona, a las cañas con limón las 
llaman champú. Y al sándwich mix-
to, bikini. Vete aquí, en San Blas-
Canillejas, al bar de la esquina. Y le 
dices al camarero que quieres un 
champú y un bikini. A ver dónde te 
manda.” 
Con juegos de palabras, la historia 
de su abuelo y la fantasía de sus 
vivencias, Madruga construyó un 
espectáculo gratuito en el Centro 
Cultural Miguel de Cervantes que no 
defraudó a nadie. 
Andrés Madruga nació en el mismo 
año en el que España salió de la dic-
tadura franquista y se constituyó 
como una democracia. Por eso y 
por su talento, su monólogo sobre 
la Constitución de 1978 es original, 
divertido y reflejo de las vivencias 
que han vivido todos los que se cria-
ron en los años de la Transición. Con 
la Carta Magna de fondo, Madruga 
consigue crear un relato humorísti-
co sobre su vida y la que podría 
haber sido la de los asistentes. 

Presentador, mago y monologuista 
consiguió entretener durante una 
hora a los vecinos del distrito con 
espontaneidad, participación y la 
magia de la risa.
El humorista recordó a su entrega-
do público -el salón estaba decen-
temente lleno, teniendo en cuenta 
que el festivo arrojaba el puente 
más largo del año; y fue muy parti-
cipativo- la importancia de reivindi-
car el entretenimiento en el distrito 

y los barrios, impulsando estas ini-
ciativas que son aptas para todas 
las edades y todos los bolsillos, con 
el objetivo de apoyar las actividades 
locales y públicas. Y, es que, como 
un hombre del público sentado en 
primera fila se acercó a decirle: “Me 
he divertido mucho esta noche, 
estando aquí contigo. Y sí, yo tam-
bién duermo 16 horas, como tu 
abuelo. 91 años tengo. Hoy me has 
hecho reír.”

6 www.paginadeldistrito.com

El CC Miguel de Cervantes celebra la historia reciente de España con humor
Con motivo del Día de la Constitución, el pasado 6 de diciembre el monologuista Andrés 
Madruga ofreció un espectáculo lleno de risas en el Centro Cultural Miguel de Cervantes. En 
el encuentro no faltaron la participación del público, la narración de situaciones de la vida 
cotidiana y los aplausos. 

cULtURA

12 €

653 313 414
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desde hace más de medio 
año el restaurante A la de 
3 abrió sus puertas en la 
calle Suecia, 53, en un 
local totalmente renova-

do y con una nueva gerencia donde 
su forma de trabajar se basa en 
ofrecer un trato exquisito al cliente 
y una comida de la máxima calidad. 
Esta reciente apertura supone una 
transformación en todos los senti-
dos. Los empleados también han 
cambiado y la carta ofrece una gran 
variedad de posibilidades para todos 
los paladares.
El bar A la de 3 está abierto a los 
vecinos del distrito todos los días y 
su horario entre semana es de lunes 
a jueves de 7 a 23:30 horas y los vier-
nes de 7 a 00:30 horas; mientras que 
los fines de semana el horario com-
prende los sábados de 9 a 00:30 
horas y los domingos de 11 a 17:30 

horas. Así, ofrecen servicio de desa-
yunos, comidas y cenas. Entre sema-
na disponen de un menú del día don-
de van variando el tipo de almuerzos 
y una carta con platos variados. Por 
su parte, durante los fines de sema-
na los comensales tienen la posibili-
dad de elegir un plato de dicha carta 
o un menú cerrado donde el perso-
nal trata de ponerse a disposición de 
los gustos y preferencias de los 
clientes. De igual forma, los sábados 
y domingos el restaurante refuerza 
los aperitivos con recetas especiales 
entre las que destacan la paella, la 
fideuá y los torreznos.
La cocina del bar A la de 3 cuenta 
con más de una década de experien-
cia en el mundo de los arroces por 
lo que este plato es, sin duda, una de 
sus especialidades. Preparan distin-
tos tipos como arroz con bogavante, 
a banda, negro, con verduras o pae-

lla mixta; y, además, los cocineros 
están a disposición de las sugeren-
cias de las personas que estén inte-
resadas en una variedad distinta. 
Además de los arroces, otro de sus 
platos estrella son los cachopos que 
ofrecen con distintos rellenos. 
Preparan el clásico compuesto a 
base de ternera, jamón serrano y 
queso de vidiago; de pollo, que sus-
tituye el filete de ternera por uno de 
pollo; y el agridulce, preparado con 
cecina, cebolla caramelizada y que-
so de cabra. Para su elaboración, 
destacan que todo el género proce-
de directamente de Asturias, consi-
guiendo así un producto con un 
sabor auténtico.
En este 2020 que comienza la carta 
del restaurante va a volver a reno-
varse con la ampliación de diferen-
tes platos. Los arroces no van a faltar 
con nuevas variedades, se va a intro-

a la de 3, un nuevo bar totalmente renovado en la calle suecia, 53
La nueva gerencia ha transformado el local existente en un espacio donde todo ha cambiado: la 
distribución, el personal y la carta. En la actualidad existe una variada oferta gastronómica que se 
puede disfrutar todos los días de la semana. 

pUbLIRRepORtAje
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ducir un tipo distinto de cachopo de 
picadillo y cabrales, también habrá 
verduras en tempura y ensalada de 
crujiente de queso brie.
En el local que cuenta con un aforo 
de 76 personas y dispone de 14 
mesas, además de la barra, también 
se organizan eventos donde siem-
pre se tienen en cuenta las necesi-
dades de los clientes. En sus insta-
laciones es posible celebrar 
bautizos, comuniones, cumpleaños, 
cenas de Navidad o comidas de 

empresa, donde ofrecen la posibili-
dad de seleccionar platos de la car-
ta o menús cerrados adaptados al 
grupo. Asimismo, en este bar del 
barrio de Las Rosas también se 
organizan monólogos y espectácu-
los de magia de forma mensual. 
Durante cerca de dos horas los asis-
tentes pueden disfrutar de un 
espectáculo donde la entrada es 
libre y únicamente deben abonar la 
consumición. Para estrenar el año el 
próximo monólogo será el viernes 

24 de enero. 
A la de 3 nació con la intención de 
convertirse en un espacio de refe-
rencia donde los vecinos de la zona 
puedan celebrar los eventos más 
especiales. Entre los pilares que 
sustentan este local se encuentran 
la limpieza absoluta, la utilización 
de un género de calidad y su capa-
cidad de adaptación a las necesida-
des del cliente. Bajo estas premisas 
sus puertas están abiertas para 
todos los vecinos del distrito.
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cULtURA

la exposición “Aprendiendo a volar” llega al distrito
La desconocida autora se abre en esta profunda e inquietante exposición que estará disponible 
hasta el 11 de enero. Sus pinturas sólo se pueden apreciar ante los propios ojos de uno mismo, 
con el riesgo de quedarse atrapado dentro de ellos. 

e l Centro Cultural José Luis López Vázquez, ubicado en la 
calle Febrero, 4, ofrece hasta el próximo 11 de enero una 
exposición sin precedentes, apta para todos los públicos 
y gratuita. Se trata de un recopilatorio de cuadros al óleo 
de la artista Vitoria Ciudad-Real, una gran pintora que 

tiene mucho que aportar a los vecinos del distrito. 
La autora ha retratado a niñas y mujeres rodeadas de color, flores 
y vegetación y un rasgo que las caracteriza: sus enormes e impac-
tantes ojos. Podría recordarnos a las pinturas de las que habla la 
película “Big Eyes” o crearnos una sensación de intriga que nos 
lleva a preguntarnos: ¿Por qué estas niñas nos miran de ese 
modo?”. Cada persona que asista a esta exposición tendrá que 
responderse para así entender un poco mejor a la autora y su 
intención, aunque como siempre,  el arte provoca en cada uno una 
sensación distinta. 

Una iniciativa más que apoya el ocio sostenible y local
En medio de la lluvia de cuestionamientos hacia las alternativas de 
ocio para jóvenes y niños, los Centro Culturales no dejan de ofre-
cernos posibilidades infinitas para disfrutar en familia, amigos o en 
solitario de exposiciones artísticas, obras de teatro o monólogos 
de manera gratuita y con horarios flexibles. 
La mejor manera de apoyar a los artistas que dan sus frutos de 
manera grauita a estos centros es visitar estas exposiciones; y en 
este caso mirar bien a las personas que Vitoria Ciudad-Real ha 
querido retratar para llevarnos a un lugar distinto, un lugar que está 
más arriba de nuestra vida cotidiana y que es azul, colorido e 
impactante. Estos cuadros no pueden quedar en el olvido y mere-
cen una visita, casi obligada. ¿Qué mejor manera de disfrutar de 
estos días libres visitando una exposición tan llena de vida? 
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REPARA AHORA TU VEHÍCULO 
Paga de 3 a 12 meses 

 Hasta 25Km 
Servicio recogida 
y entrega gratuito

SIN PAPELEOS 
Sólo con tu tarjeta de crédito  débito

S U S P E N S I O N
R E V I S I O N E S

E M B R A G U E S
F R E N O S

C/Longares, 1 
912 106 359 / 673 255 625

BOMBA DE AGUA
CORREA AUXILIAR
ANTICONGELANTE
MANO DE OBRA

IVA INCLUIDO

KIT DISTRIBUCIÓN
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nAVIDAD

La Cabalgata de Reyes se celebrará el 3 de enero en el distrito
Este año cambia el día de la tradicional llegada de sus Majestades los Reyes Magos. El 
recorrido por el que se pasearán comenzará a las 17:30 horas en el Centro Cultural Antonio 
Machado y finalizará a las 21 horas en los Centros de Servicios Sociales. 

el día 3 de enero los Reyes 
Magos acudirán a San Blas-
Canillejas como cada año. 
Melchor, Gaspar y Baltasar 
vendrán acompañados por 

sus tres carrozas Reales, cuatro 
carrozas animadas y un trenecito 
mágico que recorrerán las calles del 
distrito a partir de las 17:30 horas.
La comitiva se organizará junto al 
Centro Cultural Antonio Machado, 
ubicado en la calle San Román del 
Valle, 8, de donde partirá recorriendo 
los siguientes puntos y calles: San 
Román del Valle, Ajofrín, Avenida 
Alberique, Avenida Hellín, Pobladura 
del Valle, Arcos de Jalón, Julia García 
Boutrán, Avenida de Niza, Paseo de 
Ginebra, Suecia, María Sevilla Diago, 
Avenida de Canillejas a Vicálvaro, 
Aquiles, Lucano, Canal del Bósforo, 
San Mariano, Néctar, Valderrobres, 

Torre Arias y Centros de 
Servicios Sociales.
De esta forma, la última 
parada de la cabalgata 
llegará hasta los Centros 
de Servicios Sociales, 
junto a la antigua Junta 
Municipal, y está previs-
to que se extienda has-
ta las 21 horas. La cele-
b r a c i ó n  t i e n e 
preparados muchos 
caramelos para repartir 
entre los más pequeños 
y estará amenizada por 

una banda de música, batucada, 
majorettes, malabares, coral navide-
ña, charanga de animación y pasaca-
lles infantil. Para terminar, la organi-
zación recibirá a sus Majestades de 
Oriente en un acto festivo en Torre 
Arias. 
La llegada de los Reyes Magos al dis-
trito se ha celebrado tradicionalmen-
te el 4 de enero. Sin embargo, el cam-
bio de fecha de este año se ha debido 
al partido que se celebrará ese día en 
el estadio Wanda Metropolitano y 
que enfrentará al Atlético de Madrid 
contra el Levante. 
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The Green Monkey Las Rosas

 99%
APROBADOS

EXÁMENES 

OFICIALES

 T 91 180 68 02  - Calle Estocolmo, 4, Locales A y B,  a 150m del Metro Las Rosas 
       lasrosas@thegreenmonkey.es - www.thegreenmonkey.es/lasrosas

                      @TGM.lasrosas         @thegreenmonkey_lasrosas

ESCUELA DE IDIOMAS Y TECNOLOGÍA
¡TE AYUDA A CONSEGUIR TUS PROPÓSITOS!

“QUIERO APRENDER UN IDIOMA”

TODOS LOS IDIOMAS

TODAS LAS EDADES

PROFESORES NIVEL NATIVO

EXÁMENES OFICIALES

AULAS DE ESTUDIO DIRIGIDOS
 (Ayuda con los deberes o estudios hasta 4ºESO)

ROBÓTICA Y
PROGRAMACIÓN
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pUbLIRRepORtAje

VCV automoción, calidad, profesionalidad 
y buen trato para los conductores del distrito

En julio de 2018 el taller VCV Automoción se puso en marcha para ofrecer un servicio 
con todas las prestaciones necesarias. Su ubicación se encuentra en la calle de 
Longares, 1, donde trabajan mecánica rápida y su especialidad: los cambios de cade-
nas y correas de distribución.

C
alidad, precio asequible y 
buen trato con el cliente. 
Con estos tres pilares 
como forma de trabajar, 
VCV Automoción abrió 

sus puertas hace un año y medio 
para convertirse en el taller de refe-
rencia de los vecinos. Su trayectoria 
en el sector automovilístico le ha 
convertido en un taller líder en dis-
tribuciones. Su especialidad son los 
cambios de cadenas y correas de 
distribución; y la calidad que ofre-
cen en este servicio se sustenta en 
los años de experiencia que reúnen 
sus empleados y la disposición de 
todas las herramientas necesarias 
para trabajar con prácticamente la 

totalidad de los modelos de distri-
bución existentes en el mercado, 
algo por lo que no todos los talleres 
pueden presumir. 
Otro de los servicios que ofrecen 
son los embragues y la mecánica 
rápida. Realizan funciones de man-
tenimiento tales como revisiones, 
cambios de aceite y filtros, baterías, 
amortiguación, neumáticos, averías 
de motor, frenos o sustitución de 
anticongelantes. No obstante, su 
trabajo no se reduce al que llevan a 
cabo en su sede, sino que también 
están asociados como taller de 
montaje a 225 Neumáticos online, 
una tienda virtual que opera mon-
tando neumáticos alrededor de toda 

la Comunidad de Madrid.
Para ofrecer unas prestaciones con 
la máxima calidad siempre se ampa-
ran en las mejores marcas. Un ejem-
plo de ello es Dayco, con la que lle-
van trabajando cerca de una década 
en los servicios relacionados con las 
correas de distribución. VCV 
Automoción también considera fun-
damental llevar los sistemas de 
seguridad al día, por lo que para 
tener el coche siempre a punto reco-
miendan una revisión anual del vehí-
culo y otra trimestral para controlar 
la presión de los neumáticos. 
Calidad y buen trato con el cliente
La diferencia de este taller respecto a 
otros de la zona reside en la calidad 
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del servicio que ofrecen. Aquí los 
mecánicos van directamente al pro-
blema para solucionarlo de manera 
eficiente ofreciendo un precio com-
petitivo. En este sentido, muchos 
clientes destacan la rapidez con la 
que realizan los trabajos, tratando 
en la medida de sus posibilidades 
de tardar el menor tiempo posi-
ble y entregar el coche durante la 
misma jornada, o a los pocos días 
si es necesario el envío de un 
recambio o una pieza. 
De entre sus clientes diferencian el de 
paso, que su mayoría acude para cam-
biar la correa de distribución desde dis-
tintos puntos de la región o 
alrededores, guiado por el 
precio que ofrecen y el tipo 
de material que utilizan; y el 
fijo, que se trata del vecino 
del distrito que toma este 
negocio como su taller de 
referencia para solucionar 
cualquier problema relacio-
nado con su vehículo. Con 
ambos la relación es siem-
pre igual: transmiten un tra-
to honesto y tratan de faci-
litar las cosas dando 
respuestas rápidas para 
desarrollar un elemento cla-
ve: la confianza. 

Más promociones
y un proyecto de 

expansión en 2020
Su horario de atención al 
público es de lunes a vier-
nes de 9:30 a 14 horas y 

de 15 a 19 horas, y los sábados de 9 
a 14 horas. Se les puede localizar en 
los teléfonos 912.106.359 y en el 
673.255.625. Todas las reparaciones 

y servicios los realizan en su esta-
blecimiento ubicado en la calle 
de Longares, 1, donde disponen 
de dos boxes: uno para mecáni-
ca rápida y el otro para mecánica 
general, además de un almacén 
y una oficina donde atienden a 

los clientes. 
VCV Automoción comienza este 

2020 pisando fuerte. En los servicios 
de cambio de correas de distribución 
y embragues van a integrar un coche 

de sustitución para facili-
tar la movilidad de los 
clientes durante el día de 
la reparación. También 
van a continuar con las 
promociones que lanzan 
en sus redes sociales 
(Facebook: VCV automo-
ción e Instagram: vcv_
automocion) de forma 
mensual donde realizan 
descuentos sobre el 
material y las piezas a uti-
lizar, así como en servicios 
de cambio de correas de 
distribución o cambio de 
aceite. Y, además, este 
año VCV Automoción 
quiere seguir creciendo 
por lo que tiene previsto 
una nueva apertura donde 
seguirá ofreciendo la 
máxima calidad a sus 
clientes.  

Su 
elemento

clave es la
confianza y
garantía al 

cliente
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INICIO DE LA
CABALGATA 
C.C. ANTONIO

MACHADO

FINAL DE LA
CABALGATA

CENTRO DE
SERVICIOS SOCIALES

Antigua Junta Municipal

San Román del Valle Ajofrín

Avda. Alberique

Avda. Hellín

Pobladura
del Valle

Suecia

Arcos
de Jalón

Julia García
Boutrán

Avda. de Niza

Pº de Ginebra

Torre AriasMaría
Sevilla
Diago

San
Mariano

Lucano

Néctar

Canal del
Bósforo

Aquiles

Valderrobres

Avda. Canillejas
a Vicálvaro

La comitiva se formará junto al Centro Cultural de Antonio Ma-
chado. Continuará recorrido según croquis.

Final: 21:00 h. aproximadamente, Centro de Servicios Socia-
les, antigua Junta Municipal.

Viernes 3 de enero de 2020,
a partir de las 17:30 h. 

Tres carrozas Reales, cuatro carrozas animadas, un trenecito mágico, todo ello amenizado con una banda de música, batu-
cada, majorettes, malabares, charanga de animación y pasacalles infantil, coral navideña y muchos muchos caramelossss.

Por último recibiremos a sus Majestades los RRMM en un acto festivo en Torre Arias.

Te esperamos en San Blas-Canillejas 
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vanesa Campanón Herrera, (Madrid, 1979) más 
conocida como Sindecualo, estudió Ilustración en 
la escuela Artediez y ha realizado diferentes tra-
bajos basados en el collage digital donde las ilus-
traciones están cargadas de mensajes personales. 

Después de varios años desarrollando este proyecto, la auto-
ra ha presentado El fantástico acordeón del Gabinete Freak, 
un libro editado por la Editorial Maleza.
Maleza nació en 2016 en el seno de Krisol, una asociación 

que desde hace 20 años reivindica la cultura como herra-
mienta de transformación y aprendizaje mutuo. La editorial 

entReVIStA
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Vanesa Sindecualo:  “Quiero que se te graben las 
imágenes y provoque una reacción en el lector”

La autora presenta El fantástico 
acordeón del Gabinete Freak 

promovido por la Editorial 
Maleza. Este libro supone un 
homenaje a la temática Freak 

Show de principios del siglo XX
 a través de las ilustraciones de 

14 personajes. 

Asociación ACEH
Autónomos, Comerciantes, Emprendedores y Hostelería
del distrito San Blas-Canillejas

Solicita información sin compromiso: 91 327 23 51 - info@asociacionaceh.com
C/ Virgen de la Oliva 53 - local Posterior- 38037 Madrid 

Comerciantes UNIDOS, clientes SATISFECHOS

ACEH

TRABAJAMOS POR LOS COMERCIOS Y PROFESIONALES DEL DISTRITO



está formada por seis mujeres que juntas han sacado dos 
libros que destacan por tener un alto componente social. El 
mundo de los humanos Cabeza de Jaula es el primero y 
representa el inicio de una trilogía, creada a través de un 
cómic-álbum ilustrado; y en 2019 salió al fin El fantástico 
acordeón del Gabinete Freak. Para conseguir un ejemplar 
del libro los interesados pueden acudir a la sede de Krisol, 
solicitarlo por correo, o bien acudir a algunos de los puntos 
de distribución.
¿Cómo nació la idea para crear El fantástico acordeón 
del Gabinete Freak?
El origen está antes de comenzar los estudios de la Escuela 
de Ilustración. Esta idea me la inspiró mucho un vídeo que 
encontré de Virginia Mori que tiene Scanimation y yo que-
ría hacer algo similar. También con 17 años tenía muy 
presente la temática Freak Show; me llamó mucho la aten-
ción a través de una película de Tod Browning que se llama 
Freaks y en España es La parada de los monstruos. Quería 
combinar estas dos cosas porque era una forma intere-
sante de comunicar. 
¿Cuánto tiempo te llevó la realización del libro?
En el año 2015 yo ya estaba pensando en esta idea pero no 
la desarrollé hasta el 2017 para el Proyecto de Fin de curso 
de la escuela. En el mes de junio me puse a desarrollar la 
idea y en julio lo presenté con la primera forma que tuvo.
¿Cómo fue el proceso creativo y de documentación?
A través de la película y buscando mucha información; de 
vez en cuando reviso si hay actualizaciones. Pensé en este 
formato que es una forma de hacer libros sin costura, plano 
y acordeón a la vez, y me pareció fantástico porque puedes 
ver todas las figuras abriéndolo y tipo libro.

La temática del Fantástico acordeón del Gabinete Freak 
está basado en las primeras décadas del siglo XX, ¿cuál 
es su elemento narrativo?
El acordeón es el objeto que se encuentra en el gabinete y 
es testigo de estos personajes; y el gabinete es la antesala 
al espectáculo donde ensayan en la intimidad. La narrativa 
consiste en que interactúas con cada personaje, cada uno 
tiene su número, y te transmiten una serie de cosas. 
Este tipo de juego es muy difícil de olvidar. Un libro que se 
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anime o que sea viviente se te queda mucho más grabado 
y algún día este tipo de imágenes te generarán preguntas 
porque no son personas muy comunes, están fuera de la 
norma. Elegí el circo porque es donde había más diversidad 
de cuerpos y personalidades y es un homenaje a las perso-
nas que han trabajado en este tipo de espectáculos.
En el libro aparecen figuras representativas de la época. 
¿Cómo decidiste la selección de los personajes?
Hice un estudio de cada personaje y elegí específicamen-
te 14 números Freak Show. Si los seleccioné es porque 
leyendo sus historias me encariñé. Hay una variedad y 
muchas veces se exageran en el circo: 
está el hombre elefante, del que yo doy 
la visión que tiene un niño cuando le 
explicas que va a ir al circo pero luego, 
al ir, la realidad es otra; la mujer tatuada, 
que hoy por hoy está mejor valorada 
pero aun así siempre tiene su estigma y 
hay prejuicios, aunque al menos este 
personaje tiene elección, mientras que 
el hombre elefante no la tenía. 
Jugué también con el pequeño y el gran-
de para incluir dos personajes en uno; 
también está androginia; el hombre 
esqueleto; la mujer barbuda; las siame-
sas Hilton, que estaban unidas por la 
cadera, tenían más independencia y 
hacían números musicales y bailes; el tragafuegos; la con-
torsionista; la mujer sirena que tiene una malformación en 
las piernas o el forzudo, al que también se le está exigien-
do que sea el hombre más fuerte. 
¿Qué caracteriza a los personajes?
Algunos me los he inventado, son fantásticos, mientras que 
otros existieron y muchos fueron longevos. Uno de los per-
sonajes más exagerados es la mujer pájaro, una mujer que 
tenía miopía y por su forma la disfrazaban y animaba las 
fiestas; la mujer sin brazos tenía la habilidad de hacer una 
vida normal con sus pies; y uno de los más representativos 
es Cabeza de alfiler, que en la película La parada de los 
monstruos es Schlitzie y es de los que más cariño le tengo. 
Es una persona con microcefalia que hacía números de 
magia. Tenía la edad mental de 3 años, iba vestido con trajes 
de mujer y le afeitaban la cabeza para acentuar la forma de 
la microcefalia. 
Los personajes que aparecen fueron excluidos por no con

siderase dentro de la llamada “belleza normativa”. 
¿Podemos entenderlo como una reivindicación?
Efectivamente, es una forma de hacerte clic en la cabeza. 
Lo que quiero es que se te graben las imágenes y provoque 
una reacción en el lector. La belleza normativa es un engaño, 
una forma de vender personas, manipular roles y encasillar.
El fantástico acordeón del Gabinete Freak utiliza la téc-
nica Scanimation, ¿qué quiere provocar en el lector?
La sorpresa y que le genere preguntas porque hay diversidad. 
Es un libro muy amable para mostrarte diferentes formas. 

Se trata de un libro juego que requiere 
de la intervención de quien lo tiene en 
sus manos para darle vida y movimien-
to, ¿cómo debe utilizarse?
En primer lugar no es un libro con costu-
ras, por lo que puedes abrirlo como un 
libro y pasar páginas e incluso puedes 
jugar de forma inversa y al abrirlo encon-
trarte con varias ilustraciones más en los 
laterales. Aunque la forma más sencilla es 
a modo plano, sin miedo a abrirlo e inte-
ractuar con ellas. 
El acetato es una transparencia impresa 
con unas barras negras equidistantes que 
a la hora de pasarlo por una de las ilustra-
ciones te genera la ilusión óptica de la 

persistencia retiniana. Hay tres secuencias por personaje que 
están superpuestas y fraccionadas; al pasar el acetato va 
tapándolas y te van descubriendo y ocultando las secuecias.

entReVIStA
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Algún día 
este tipo de
imágenes te
generarán
preguntas





el Gobierno de coalición formado 
por el Partido Popular y 
Ciudadanos aprobaron hace unos 
días los Presupuestos para el año 

2020. A pesar de la abstención de Vox, 
cuyos votos facilitaron a Almeida llegar 
a Cibeles, las cuentas salieron adelante 
gracias a la ausencia de una edil de Más 
Madrid.
La renuncia de la concejal de Más 
Madrid Inés Sabanés dejó a los gru-
pos en un empate. No obstante, Más 
Madrid (18 asientos) y PSOE (8) se 
colocaron por delante del PP (15) y Cs 
(11), gracias a que los primeros con-
taban con la ventaja del voto de cali-
dad de regidor. Por su parte, el líder 
de Vox en el Ayuntamiento de Madrid, 
Javier Ortega Smith, explicó que su 
abstención se debía a que “no puede 
votar a favor de los presupuestos” de 
PP y Cs para 2020, pero “tampoco en 

contra”, pues supondría “una victoria 
para la extrema izquierda que los 

madrileños no quieren”.
El rechazo del Pleno a aplazar la vota-
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Presupuestos 2020: El distrito recibirá 35,53 millones de euros
La votación de los Presupuestos de 2020 para la ciudad de Madrid salió adelante gracias a los 
votos de PP y Cs, la abstención de Vox y la ausencia de una edil de Más Madrid. Las cuentas 
otorgan a San Blas-Canillejas un incremento del 14,6% respecto al ejercicio anterior.

nOtIcIAS

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

ción solicitada por los dos partidos de 
la oposición hasta que Sabanés, que se 
ha marchado al Congreso, fuera susti-
tuida por otro miembro de su partido 
provocó el malestar en los grupos opo-
sitores que abandonaron el Pleno antes 
de la votación.

San Blas-Canillejas incrementa 
su presupuesto 

De esta forma, las cuentas aprobadas 
van a incrementar el presupuesto y 
pasarán de los 113,7 a los 183,78 euros 
de inversión por habitante. El distrito 
recibirá 35,53 millones de euros en este 
nuevo año, lo que supone un incremen-
to de 4,53 millones, lo que es igual a un 
14,6’% más, respecto al ejercicio ante-
rior que recibió 31,01 millones de euros. 
Los primeros presupuestos de la legis-
latura sitúan a San Blas-Canillejas en 
octava posición, sólo habiendo siete 
distritos que reciben una cantidad 
mayor de los 21 que componen la ciu-
dad de Madrid: Carabanchel (49,07 
millones), Ciudad Lineal (39,90 millo-
nes), Fuencarral-El Pardo (42,86 millo-
nes), Moncloa-Aravaca (55,55 millo-
nes), Puente de Vallecas (61,16 
millones), Tetuán (39,85 millones) y 

Villaverde (45,88 millones).
Estas cuentas incrementarán el gasto 
un 7,6% hasta alcanzar los 4.686 millo-
nes de euros, lo que según destacó el 
alcalde, José Luis Martínez-Almeida, 
permitirá bajar la deuda, reducir los 
impuestos y aumentar la inversión.
En este sentido, todos los distritos 
madrileños incrementarán su presu-
puesto hasta llegar a los 7’7 millones de 
euros. Las familias serán algunas de los 
grandes beneficiarios con un aumento 
de 6,3 millones en el Servicio de Ayuda 

a Domicilio que alcanzará los 183,47 
millones, a los que también hay que 
sumar los 14,53 millones que destinará 
el Área de Familia. Se aumentará el 
refuerzo de limpieza y el mantenimien-
to de infraestructuras como colegios y 
centros deportivos.   
Los presupuestos también aumentarán 
el gasto de los servicios de Policía 
Municipal, bomberos y zonas verdes, 
que llegará hasta los 68 millones y 
comenzará a ejecutarse el Bosque 
Metropolitano. 

Espacio destinado al futuro bosque Metropolitano

Reserva tu mesa para comidas 
o cenas de empresa y familia



Enero presenta una extensa programación cultural

estas Navidades Madrid ha 
estado repleto de planes 
culturales. Los Teatros del 
Canal han acogido el regre-
so de Play, un espectáculo 

fami l iar  de la compañía 
Aracaladanza. En la pieza, su direc-
tor, Enrique Cabrera, toma como 
punto de partida la actividad más 
característica de los niños: jugar.
En esta línea, durante el mes de 

enero, el distrito de San Blas-
Canillejas se prepara para recibir 
una extensa programación cultural. 
Teatro para adultos e infantil, con-
ciertos o exposiciones se celebrarán 
en los cinco Centros Culturales que 
componen el distrito, así como en 
las distintas bibliotecas municipales. 
Estas actividades tienen el objetivo 
de promover el arte y la cultura 
entre los vecinos de todas las eda-

des y su acceso es gratuito. 
La programación es la siguiente:

Domingo 1
Desde el 1 hasta el 31: Tramas y man-
chas. Exposición de pintura sobre 
paisajes del artista José Luis Miñón. 
(CC Antonio Machado)

Viernes 3
Desde el 3 hasta el 31:  Mi sueño 
de color. Exposición de pintura 
de la artista Elisa Reyes. (CC 

Tratamientos innovadores y materiales  de 
1a   CALIDAD a  PRECIOS ECONÓMICOS

Inscrito  Registro C.A.M. Nº CS4227          Tel.: 91 324 02 38

C/ Ebanistería, 9 - Posterior
(Junto Iglesia de San Joaquín)
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Los diferentes Centros Culturales y bibliotecas municipales organizan a lo largo de este 
mes una serie de actividades para todos los públicos. Todas son gratuitas y tratan de 
potenciar la cultura entre los vecinos.

ActIVIDADeS
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Antonio Machado) 
Serendipity. Cuatro fotógrafos coin-
ciden en esta exposición organiza-
da por Equipo Visor. (CC Antonio 
Machado)

Lunes 6 
17h: San Blas Fes. Concierto de 
música urbana donde se reúne a 
cuatro talentos del distrito. (CC 
Antonio Machado)

Viernes 10 
18: Juegos de mesa en la biblioteca. 
Actividad dirigida a los niños, a par-
tir de 7 años, con la intención de 
que mientras se divierten poten-
cien el razonamiento y la socializa-
ción. (Biblioteca Pública José Hierro)
19:30h: Adiós, señorita Ruth. Obra 
de teatro a cargo de la Escuela El 
Cotarro. (CC Antonio Machado)

Sábado 11 
19h: Nuestra ciudad. Obra de teatro a cargo de la Escuela 
El Cottarro. (CC Antonio Machado)

Domingo 12 
12h: Era… Casi… Casi… Una vez. Teatro infantil a cargo 
de la Asociación Teatral Terra Fusión. (CC Antonio 
Machado)
18h: Canciones para un viaje en cohete. Recital poético 
a cargo del escritor Chems Ayllón. (CC Antonio Machado)
Del 12 al 31 de enero: Mi Mundo. Exposición de pin-
tura realizada por el artista Eduardo Mezquida (CC 
José Luis Vázquez)

Viernes 17 
19h: El paréntesis. Obra de teatro a cargo de la compañía 
Ananda Teatro. (CC Antonio Machado)

Sábado 18
19h: Cuatro santas y una virgen. Obra teatral de carácter 
cómico a cargo de la Compañía Retrúecano. (CC Ciudad 
Pegaso).
19h:La mala herencia. Obra teatral a cargo de la compa-
ñía Antagonía Teatro. (CC Antonio Machado)

Domingo 19 
12h:Fairy Tale Soup. Teatro de cuentos infantil de la com-
pañía The Lingua Arts Company, recomendado para niños 

a partir de 3 años. (CC Antonio Machado)
Viernes 24

19h: Una aldeana aprovechada. Obra teatral a cargo del 
Grupo de Teatro Maestro Alonso. (CC Antonio Machado)
19h: El retrato de la Baronesa Von Pfeifer. Obra a cargo 
del Grupo de Teatro Maestro Alonso. (CC Antonio 
Machado)

Sábado 25 
19h: La terapia. Obra teatral a cargo del Grupo de Teatro 
Cambaluz. (CC Antonio Machado)

Domingo 26
12h: ¡Supergeniales en realilandia! Cuentos-teatro para 
bebés organizados por la Asociación Teatral Terra Fusión 
y recomendados para niños a partir de los 3 años. (CC 
Antonio Machado)
12h: Aventura en el museo. Obra infantil para niños de 4 
a 8 años organizada por la compañía Lula Teatro.

31 de enero:
11h: Autores en escena. Espectáculo pedagógico de la 
Compañía Cachumbambé Teatro que incluye a los autores 
que se estudian en los institutos para acercar algunas de sus 
obras más representativas. (CC Ciudad Pegaso)
19h: Talisma, Caperucita Roja de Bangladesh. Espectáculo 
creado a través de los lenguajes del teatro, el mimo, la danza 
y las sombras, a cargo de Colectivo Ópalo. (CC A. Machado)

Grandes descuentos
en Enero

Controle la tensión ocular

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

D
esde hace más de cincuen-
ta años el Grupo de 
Montaña Pegaso organiza 
actividades con el fin de 
divertirse, superar retos 

deportivos y crear una conciencia eco-
logista con el cuidado de la naturaleza. 
Su creación surgió gracias a la asocia-

ción de un grupo de montañeros que 
trabajaba en la fábrica Pegaso y que-
rían disfrutar y aprender juntos distin-
tas modalidades; cinco décadas más 
tarde les sigue moviendo la misma 
filosofía: el respeto de la montaña y la 
pasión por descubrirla y recorrerla. 
En la actualidad se definen como un 

heterogéneo grupo de personas que 
fomentan y desarrollan diversas activi-
dades cada fin de semana. Su objetivo 
también es el mismo, aunar personas 
interesadas y ser un eje de unión para 
desarrollarlas. Algunas de las más 
características son senderismo, alpi-
nismo, marcha nórdica, barrancos, vías 

La Agrupación Deportiva reúne cada fin de semana a personas interesadas en realizar acti-
vidades en el entorno natural. En la actualidad está integrada por 5.000 socios y constituye 
el segundo grupo de montaña más grande de la Comunidad de Madrid.

Grupo de Montaña Pegaso, más de 50 años fomentando el ocio en la naturalezaGrupo de Montaña Pegaso, más de 50 años fomentando el ocio en la naturaleza

Feliz Año Nuevo



ferratas o carreras, esquí y bicicleta de 
montaña. 
En general, centran sus expediciones 
en el ámbito nacional y suelen recorrer 
distintos puntos de la Comunidad de 
Madrid o lugares cercanos como Ávila 
o Guadalajara; aunque también han 
organizado expediciones a otros pun-
tos del planeta como los Andes, los 
Alpes o el Himalaya. En concreto, el 
pasado verano algunos de los miem-
bros del grupo realizaron un trekking 
en el glaciar Baltoro, en Pakistán. En 
esta línea, además de las salidas al 
entorno natural, el grupo también se 
reúne para organizar charlas y talleres 
formativos relacionados con la seguri-
dad y las distintas modalidades que 
practican. 
La Agrupación Deportiva Grupo de 
Montaña Pegaso está legalmente cons-
tituida y cuenta con 5.000 socios, cons-
tituyendo así el segundo grupo de mon-
taña más grande de la Comunidad de 
Madrid. Todos sus integrantes tienen la 
posibilidad de participar para llevar a 
cabo las actividades de forma que el 
club, cuya inscripción no tiene ningún 
coste, se nutre del trabajo voluntario de 
las personas que participan. Hasta hace 
poco se reunían en el Centro Cultural 
Miguel de Cervantes pero ahora suelen 
organizar sus reuniones en Moratalaz, 
debido a la mejor disponibilidad de 
horarios y cesión de espacios que les 
ofrecen en este distrito.
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Celebramos nuestro 1º Aniversario

Feliz
2020

Arriba iquierda, en la cima, Elbruss.
Arriba derecha, en el Valle de Arán y abajo en la

visita a los Balcanes
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Cientos de platos se llenan cada 
día en los centros que ayudan a 
las personas más desfavorecidas 
a realizar sus comidas principa-
les del día. Cruda realidad, el 

número de personas sin hogar y con esca-
sos recursos no es pequeño, por lo que 
estos comedores dan un servicio de comi-
da caliente a cientos de personas durante 

gran parte del año. En estas señaladas 
fechas, a veces parece que la verdadera 
justicia y paz en el mundo han llegado; 
pero no podemos olvidar que el distrito 
también sufre la desesperación de cientos 
de personas que no pueden permitirse 
comprar alimentos de manera regular. 
A veces parece que la pobreza o la falta 
extrema de recursos básicos se pasea 

lejos, pero esa creencia no puede estar más 
alejada de la realidad. La ciudad de Madrid 
cuenta con más de 20 comedores sociales, 
que son lugares que dan alimentos a las 
personas que lo necesitan o bien ofrecen 
servicios gratuitos de comida caliente. En 
la Calle Virgen de la Oliva, 71, el Comedor 
Virgen de la Candelaria ayuda cada día a 
120 personas. Abre sus puertas seis tardes 

SOLIDARIDAD

La mayoría forman parte de órdenes religiosas y sus servicios son completamente gratuitos. Nacen 
y crecen gracias a las decenas de voluntarios que apoyan estas iniciativas, sin las que el distrito 
sería un lugar sin ayuda al prójimo. En estas felices fechas, conviene recordar que la realidad sigue 
siendo difícil al otro lado de la puerta, o incluso dentro.

El imparable servicio de los comedores sociales
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a la semana, durante 10 meses al año. Sus 
15 voluntarios dejan todo preparado por las 
mañanas, para que a la hora de abrir sus 
puertas todas esas personas puedan recibir 
un servicio espléndido y que nace del 
altruismo de asociaciones u órdenes reli-
giosas, como la Orden de Malta, encargada 
de éste y más comedores como el Comedor 
San Juan Bautista. Esta organización realiza 
actividades solidarias en más de 120 paí-
ses, centrando su foco en los más vulnera-
bles en sus centros médicos, hospitales y 
fundaciones específicas. 
Los comedores sociales no sólo ayudan a 
las familias a completar las comidas más 
importantes del día, sino que algunas aso-
ciaciones como la Asociación Nazaret, 
reparten alimentos. Esta asociación recoge 
alimentos y los distribuye entre las más de 
400 familias del distrito que lo necesitan. 
La repartición de alimentos no perecede-
ros es mensual, mientras que los alimentos 
frescos se reparten una vez por semana. 
La procedencia está en el Banco de 
Alimentos como los de los Fondos FEAD 
(fondos europeos de ayuda a las personas 
más necesitadas). En Navidad, realizan un 
servicio extraordinario de alimentos típicos 
navideños que se ofrecen en las vísperas 
de los festivos días de Nochebuena y 
Navidad. 

El Banco de Alimentos, 
la gran fuente de ayuda

Sus proyectos son los que nutren a la 
mayoría de comedores, tanto en el distrito 
como en la Comunidad. El año pasado, 

esta organización sin ánimo de lucro, con 
la “Gran Recogida” que tuvo lugar a princi-
pios de diciembre, el Banco consiguió reco-
pilar más de dos millones de kilos de ali-
mentos con la ayuda de más de 20.000 
voluntarios. Con esta misión o con su pro-
yecto “Operación Kilo”, se instalan en las 
principales cadenas de venta de productos 
alimentarios y realizan su valor humanita-
ria sin recibir más que la satisfacción de 
ayudar a los más necesitados y por 
supuesto, la concienciación en los distritos 
que conforman las distintas ciudades don-
de trabajan el problema real del hambre, el 
paro, el abandono familiar y el despilfarro 
de alimentos. 
En su pagina web, cualquier persona pue-
de encontrar la información necesaria para 
colaborar de forma ocasional en sus distin-
tas campañas o de forma permanente, 

donde se trabaja una media de tres días a 
la semana durante cuatro horas. 
En el año 2017, se calculó que más de 
medio millón de personas (600.000) pasa 
hambre en nuestro país. Su impacto en la 
salud mental y física es evidente, además 
de los prejuicios sociales que conlleva ser 
beneficiario de este tipo de ayudas alimen-
tarias. Por ello, sigue siendo un tema tabú 
en España y una realidad social que se ha 
disparado en los tres últimos años pero 
que cada vez está más silenciada. El volun-
tariado no es suficiente, aunque sí muy 
valioso y admirable, sin lugar a dudas; pero 
nos deberíamos preguntar qué falla para 
que organizaciones no estatales sean las 
encargadas de paliar este problema que 
nos afecta a todos, y del que nos debemos 
responsabilizar si deseamos vivir en pleno 
estado de derecho. 

Celebra con nosotros
tus reuniones familiares,

amigos y empresas

La estrella del Rincón
el Mollete con Jamón
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d esde hace seis meses el dis-
trito cuenta con un nuevo 
espacio abierto a la partici-
pación de todos los vecinos. 
Se trata del huerto urbano 

del Paraíso, un terreno en el que a tra-
vés de la participación voluntaria tratan 
de ser un apoyo para las familias con 
necesidades del distrito. 
El proyecto partió hace varios años a 
iniciativa de la Plataforma de 
Trabajadores y Trabajadoras en Paro de 
San Blas-Canillejas, un colectivo que 
trabaja la precariedad en el distrito, y 
salió adelante gracias a los 
Presupuestos Participativos. Tal y como 
estaban estipulados los plazos se debía 
de haber puesto en marcha en septiem-
bre de 2018, sin embargo, la entrega no 
se produjo hasta el mes de junio de 
2019. Por su parte, el huerto está ges-
tionado por esta Plataforma de Parados 
y dispone de una cesión de dos años 
con posibilidad de ser prorrogada otros 
dos años más, de forma que la iniciativa 
se extendería hasta 2023.  
Para su desarrollo, contaba con un pre-
supuesto de 100.000 euros comparti-
dos a partes iguales con algunos arre-
glos dirigidos al parque El Paraíso. A lo 
largo de este tiempo, el dinero destina-

do al huerto urbano fue ampliado con 
otros 7.000 euros más y, por fin, el 16 
de junio del pasado año comenzaron 
los trabajos para desarrollar este pro-
yecto colaborativo. 
Una de las características de este espa-
cio frente a otros existentes es que “a 
diferencia de otros huertos urbanos 
que son colectivos y exclusivos para los 
vecinos que participan, éste no es sólo 

un huerto de ocio, también es un huer-
to de necesidad”, explican algunos de 
sus integrantes. De esta forma, su 
misión principal es que la producción 
que se obtenga se destine de forma 
preferente a las personas paradas y las 
familias más necesitadas del distrito.
La participación es abierta a todos los 
vecinos y, de forma general, para poder 
acceder a una parte de la cosecha se 

Un huerto autogestionado y colaborativo en el parque El Paraíso
La iniciativa de crear un huerto urbano nació gracias a una propuesta resultante 
de los Presupuestos Participativos. Actualmente cuenta con unos 30 voluntarios 
y está abierto a todos los vecinos que quieran colaborar.

ecOLOGIA



31www.paginadeldistrito.com

debe de colaborar. Así, la cooperación 
en el proyecto es uno de los únicos 
requisitos y está relacionada en la idea 
de la dignificación del trabajo a través 
de un planteamiento colaborativo, de 
forma que las personas que trabajan la 
tierra serán las mismas que autoges-
tionen los alimentos y se lleven a sus 
casas el fruto de su esfuerzo. 
En este momento, el proyecto cuenta 
con cerca de 30 voluntarios vecinos del 
distrito. Para participar no hay edades 
mínimas ni máximas y de hecho hay 
niños que vienen junto a sus padres. En 
esta línea, el espacio dispone de una 
red de institutos que tiene el objetivo 
de hacer partícipes a los centros edu-
cativos para que traigan a sus alumnos 
con el objetivo de que conozcan el pro-
yecto y aprendan a organizarse en su 
pequeño huerto. 
El terreno, que se encuentra en la 
esquina de la calle Miguel Yuste con la 
Avenida de Arcentales, cuenta con 
1.336 metros cuadrados en pendiente. 
El dinero procedente de los 
Presupuestos Participativos se ha 
invertido en maquinaria pesada para 
preparar la tierra, la instalación de la 
valla, la toma de agua para el riego, la 
madera, los tablones y los árboles fru-
tales que se han plantado entre los que 
pueden encontrarse perales, manza-
nos, melocotoneros, madroños, cerezos 
o limoneros. No obstante, para poner el 
proyecto en marcha y comenzar a tra-
bajar la tierra, la Plataforma de Parados 

ha preparado actividades para finan-
ciarse. Por ejemplo, durante las últimas 
fiestas del distrito colocaron una case-
ta con libros y juguetes donados a cam-
bio de la voluntad. Y, con el dinero 
recaudado compraron herramientas 
para trabajar como picos, palas y rastri-
llos; pintura, una motosierra y clavos 
para la construcción de una caseta.
La colaboración con otros huertos tam-
bién es imprescindible para sacar el pro-
yecto adelante. Las semillas y los planto-
nes de los que disponen son donaciones 
de la red de huertos urbanos de Madrid; 
del mismo modo que la formación técni-
ca para poder realizar las cosechas. La 
mayoría de las personas que participan 
en el huerto urbano del Paraíso no tenían 
conocimientos previos y poco a poco 
están aprendiendo.

En el invernadero que han montado tie-
nen flores, plantas aromáticas y algu-
nas comestibles como acelgas o pue-
rros. También han instalado un hotel de 
insectos para atraerlos y que polinicen 
las plantas y están construyendo una 
pérgola destinada a ser un espacio de 
trabajo y formación donde se puedan 
organizar asambleas y cursos de agri-
cultura. Además, a lo largo de estos 
meses han plantado la primera cosecha 
entre la que se encuentran grelos, ber-
zas, espinacas, lechuga de roble, raba-
nitos, fresas o ajos. Tienen previsto que 
esta primera cosecha se recoja en el 
mes de febrero, momento en el que se 
podrán ver los primeros frutos de este 
proyecto colaborativo que cumplirá su 
principal objetivo: ayudar a las familias 
más necesitadas.
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