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25 años: De las llamas del infierno a tocar el cielo
Nos situamos en los años noventa. Un panorama desolador. Los vecinos
de San Blas deambulan por las calles del barrio madrileño incrédulos ante
el infierno que les ha tocado vivir. La droga ha irrumpido con fuerza. El
antiguo campo de fútbol de “Las Banderas” supone la prolongación de uno
de los mayores epicentros de droga de todo el país. Muchos de los jóvenes
caen en las garras de la peor de las adicciones y familiares y amigos son
testigos de la masacre paulatina que acaba de instalarse en el municipio.
En este decorado aterrador
emerge la figura de Don
Pedro Blázquez Sánchez
que, en 1991, escribe
la primera página de la
historia de la Escuela
Deportiva
Municipal
de San Blas. Un nuevo
proyecto lleno de ilusiones
que da luz y esperanza
a un barrio maltrecho y
tremendamente castigado.

La creación de la Escuela, por tanto, no afecta sólo al
ámbito deportivo sino especialmente al social. Los jóvenes
encuentran así una vía para hacer lo que más les gusta, jugar
al fútbol, pudiendo evadirse, en la medida de lo posible, del
infierno que les ha tocado vivir. No sin muchas dificultades,
la Escuela empieza a funcionar gracias a las aportaciones de
los padres y los esfuerzos de su presidente.
Las piedras en el camino cada vez son más difíciles de
sortear con el paso de los años. La doble lucha deportivasocial hace mella en las fuerzas de Pedro, que ve como en
el año 1995 se produce el momento de mayor decadencia
desde su nacimiento.
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erradicar a las cientos de chabolas que daban sentido a la
venta, siendo la Escuela una baza fundamental en el feliz
desenlace. Tras haberse cobrado cientos de vidas en el
camino, San Blas ve finalmente un futuro esperanzador
para los más pequeños. Hablamos por primera vez única y
exclusivamente de fútbol.
Se crean varios equipos en distintas categorías - desde
Benjamín hasta Juvenil - y se inscriben todos ellos en la
Federación de Fútbol Madrileña. En este momento el
aspecto humano toma una mayor fuerza que el deportivo,
anteponiendo la felicidad y el bienestar de los chicos
por encima de todo, independientemente de su nivel
futbolístico.
El mero hecho de vagar por la Avenida Guadalajara se
convierte en un riesgo para la integridad de cualquier joven,
debido a los numerosos robos y falta de higiene de la zona.
El actual presidente decide apoyarse en el hombro de Don
Jesús Gutiérrez, que toma las riendas de la Escuela bajo
el cargo de Director General. Se acuerda nombrar una
Junta Directiva, con Don Julián Pedroche como Secretario
General y responsable de las instalaciones. Un pequeño haz
de esperanza se vislumbra entonces en el futuro incierto del
club.
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Tras la lucha incesante de los vecinos del barrio, la droga
pasa finalmente a un segundo plano. Se logra extinguir y

No obstante, el talento y el tesón de muchos de nuestros
jugadores les lleva a partir a equipos de élite en busca de
retos mayores, con la ilusión por bandera para llegar a

convertirse algún día en grandes figuras del fútbol.
En el año 2000 tiene lugar la fatídica muerte de nuestro
presidente y fundador Don Pedro Blázquez Sánchez. Pedro
nos deja como herencia el esfuerzo y la vitalidad de nueve
años dedicados a la Institución, recogiendo así el afecto
y el cariño general de todos los jugadores y padres de su
Escuela. Tan ligado estuvo a la Escuela Deportiva Municipal
de San Blas que, con su marcha, se desprende una parte de
nuestra historia, siempre presente en la memoria de todas
las personas que le conocieron.
Éstas son palabras del actual presidente, Don Jesús
Gutiérrez, recogidas tras las muerte de Pedro: “Con estas
líneas quiero enviar mi recuerdo más cariñoso a la persona
que en cinco años de trato directo, me hizo mejor persona
y me enseñó que en la vida no hace falta ser familiar para
quererse como tal. Va por ti Pedro Blázquez y sé que Dios
te tiene a su lado por lo buena persona que fuiste, eres, y
serás...”
En el año 2004, ya bajo la presidencia de Don Jesús
Gutiérrez Corredor, se llevan a cabo las reformas más
importantes hasta la fecha, afectando principalmente a las
infraestructuras y al proyecto deportivo. Una gran ‹alfombra
verde› cubre el terreno de juego de la Avenida Guadalajara.
Tras muchos años persiguiendo el sueño, finalmente el
Municipal de San Blas se une a la privilegiada lista de campos
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de césped de la Comunidad de Madrid. Junto a ello, se levanta una espectacular grada cubierta para dar cabida a más de
300 espectadores. A nivel deportivo los niveles de exigencia y ambición van creciendo progresivamente, sobre todo con la
llegada al cargo de Director Deportivo de Don Antonio Mezquita, procedente de las categorías inferiores del Real Madrid
CF y mano derecha de Don Vicente Del Bosque.
El legado que deja Antonio Mezquita no se puede contabilizar ni con palabras ni con hechos. Su corazón deja de latir en el
mes de febrero de 2011. Tras una grave y repentina enfer medad, el natural de Zamora de 75 años pone punto y final a una
vida dedicada al deporte y a los más pequeños. Muchos años de entrenamientos, miles de horas de frío sobre los campos
de la Avenida Guadalajara, viajes por todo el mundo mientras cuidaba de su mujer enferma, su gran tesoro. Mezquita se
despide y pone punto y final a una vida ilustrada y exitosa tanto en lo deportivo como lo personal. San Blas y toda su gente
siempre tendrán hueco en sus corazones para él.
En la temporada 2004/05 se produce
un salto cualitativo, sumando un total
de trece equipos y agrupando a más
de 200 niños, una cifra desorbitada.
Un año siguiente el crecimiento es
aún mayor. El nacimiento del barrio
de Las Rosas rejuvenece la zona y se
incorporan seis equipos más, haciendo
un total de diecinueve.
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En las vitrinas por aquel entonces
lucen tres campeonatos de liga, dos en
la categoría de Cadete y uno en Juvenil.
El primero se logra en la 97/98, con
José Alonso de entrenador. El segundo,
dirigido por Alberto Cardenete, tras
cuajar una temporada inmaculada en

la que el equipo acaba invicto. En el año 2004, con Fernando
Vidal en el banquillo, nuestra Escuela canta el alirón en la
categoría Juvenil en el Polideportivo de Vicálvaro tras
golear a la Unión, uno de los candidatos al ascenso (1-4).
En el año 2005 tiene lugar uno de los momentos más injustos
en nuestros quince años de vida. La Escuela Deportiva
Municipal de San Blas y el Valencia CF firman un acuerdo
de colaboración y se funda la Escuela Mestalla - San Blas.
Lo que a priori suponía un soplo de aire fresco y un amplio
abanico de posibilidades y mejoras para nuestra Escuela,
terminó por decantarse en promesas incumplidas y mentiras
del club valenciano hacia nuestra humilde institución.
Ese mismo año, nuestros pequeños del Prebenjamín A se
proclaman campeones de Liga, al igual que nuestro Infantil
A, que la próxima temporada jugaría en la máxima categoría,
Autonómica. También nuestro Alevín B y nuestro Cadete C
consiguen ascender en sus respectivas categorías.

B se proclama campeón de Liga y consuma su ascenso a
Pref
erente. También los más pequeños, Prebenjamín
A y Benjamín A, forjan una leyenda viva con la primera
de las cuatro ligas consecutivas que iban a lograr en años
posteriores, muestra inequívoca del trabajo bien hecho
desde abajo.
En la temporada 2008/2009, el Infantil A y el Alevín B
engordarían nuestro groso de títulos. Un año más tarde,
el Infantil C sumaría una nueva copa, coincidiendo con
el ascenso de nuestro equipo Senior que, tras dar varios
tumbos en la categoría Regional, con un ascenso y descenso
por medio incluidos, cimentaba las bases de un nuevo

Un año después, en la temporada 2006/2007, se produce
el crecimiento definitivo en cuanto a número de alumnos.
Llegamos a la impresionante cifra de 535 entre chicos y
chicas, repartidos en los siguientes equipos: 7 equipos
de categoría Prebenjamín, 8 de Benjamín, 4 de Alevín, 4
de Infantil, 4 de Cadete, 3 de Juvenil y el nuevo equipo
Aficionado, el nuevo espejo para todos nuestros pequeños.
Los éxitos siguen acumulándose año tras año desde
entonces. En la temporada 2007/2008, nuestro Infantil
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proyecto con jóvenes jugadores, la mayoría de ellos nacidos
y educados futbolísticamente en nuestra Escuela.
En la temporada 2010/2011, David Martínez y sus pupilos
continúan con su andadura exitosa en la categoría de
Alevines, proclamándose flamantemente campeones
demostrando una vez más que la cantera está más fuerte
que nunca. Pero sin duda, es el campeonato de liga del
Aficionado el colofón de un año lleno de luces.
Chema Olmedo endereza un irregular principio de
temporada y lleva al equipo hasta lo más alto, permitiendo
que el año que viene podamos disfrutar de la Escuela
Deportiva Municipal de San Blas en Primera Regional por
primera vez en sus 20 años de historia. Igual de celebrado
es el éxito de Pérez González y el Juvenil A que, tras varios
años quedándose a las puertas del ascenso, sellan su billete
a Preferente.
Sangre, sudor y lágrimas. Muchas horas de trabajo y de
esfuerzo. Sacrificios y madrugones con el único fin de dar
sentido a los fines de semana de unos niños cuya única
preocupación es la de dar patadas a un balón de fútbol.
Felizmente, hoy podemos presumir con la cabeza bien alta
de hablar solo de deporte. Es por ello que toda la familia
de la Escuela Deportiva Municipal de San Blas se siente
tremendamente orgullosa del legado y el tesoro que ha
conseguido.
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Las últimas cinco temporadas (2011-2016) han sido
la explosión definitiva de la EDM San Blas en cuanto a
formación del F7 y éxitos deportivos. Todos los años
llevamos a los campos de Ernesto Cotorruelo un mínimo
de dos equipos, este año tres (dos prebenjamines y un
benjamín) para medirnos a los más grandes de la región. La
temporada que ahora termina se cierra con cinco títulos de
Liga y dos ascensos. Pero no nos conformamos, queremos
seguir otros 25 años formando cantera de fútbol base. Un
pasado oscuro, un presente brillante y un futuro aún más
esperanzador. La historia continúa.
		

Fernando Gutiérrez Morales
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Entrevista con Jesús Gutiérrez

“Los jugadores y familiares son los
protagonistas de la EDM San Blas”
Jesús Gutiérrez (60) es el presidente de la Escuela
Deportiva Municipal San Blas (EDM) desde hace un cuarto
de siglo. Un periodo en el que ha visto crecer el barrio y
también la pasión futbolera, ambas circunstancias han ido
de la mano hasta conseguir afianzar una de las mejores
escuelas de fútbol base en el Este de Madrid. Este año los
fastos de celebración se complementan con una exposición
fotográfica, el Torneo Memorial Pedro Blázquez y la Fiesta
Anual con grandes sorpresas.
Pero la trayectoria no fue fácil, al menos en sus comienzos,
en pleno apogeo de toxicómanos en Los Focos de la Avenida
de Guadalajara a finales de los años 80 con la senda de los
elefantes, cuando se estaban construyendo los cimientos
de la actual EDM San Blas. Sobre el terreno ya jugaban
los equipos de la Asociación de Vecinos de San Blas y allí
estaban dos personas, su suegro Bernardo, que fundó
posteriormente el Atlético San Blas para insuflarle la
pasión por el fútbol de barrio; y también Julián Pedroche,
entonces delegado deportivo de la Asociación de Vecinos y
lugarteniente del presidente durante 25 años.

Estamos en el año 1990 sobre una gran parcela que
albergaba en realidad tres campos de fútbol, el Club
Simancas jugaba en el campo donde se ubica ahora el
Centro Comercial Las Rosas; pero había otro contiguo que
lo llamaban de Ceniza (por el color de la tierra) con unas
dimensiones de 170 x 75 metros, quizá el más grande de
Madrid. El tercer campo era el de Las Banderas, donde se
asientan las actuales instalaciones del Campo Municipal de
San Blas y juegan los equipos de la EDM San Blas.
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calle Torre Arias de Canillejas, pregunté qué iban a hacer en
los campos y me presentaron a Susana Pérez, la secretaria
de Ramos. Después conocí al propio concejal que también
me presentó a Pedro Blázquez, el vocal de deportes y
presidente de la EDM en 1991 e inmediatamente me nombró
responsable de la escuela; bajamos al bar Chipen de la calle
Boltaña y preparamos todos los documentos”, recuerda
Jesús Gutiérrez, que entonces era el vicepresidente y
Julián Pedroche el tesorero. En la primera Junta Directiva
también estaban Germán Rama, Félix Sánchez y Rafael
Fernández.
En los primeros años de la EDM la estructura deportiva
echaba a andar, por supuesto en campos de tierra, con sus
En 1993 el ex concejal popular Isaac Ramos inició el proceso
urbanístico para desmantelar Los Focos que dieron paso a
la construcción del moderno barrio de Las Rosas, un paso
decisivo para que el distrito acabara con su leyenda negra
y apostar por el deporte de barrio. Por aquella época Jesús
Gutiérrez ya veía posibilidades de iniciar una escuela de
fútbol base.

Los inicios con Pedro Blázquez
“Mi suegro me informó de que iban a construir una superficie
comercial en el campo del Simancas y que al mismo tiempo
el Ayuntamiento pensaba hacer otro campo municipal. Bajé
a la Junta del Distrito, que entonces estaba situada en la
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del presidente. Entonces nos vistieron a los cinco equipos
de la EDM igual que ellos, con la camiseta arlequinada, y
la ropa venía de Valencia, con la empresa deportiva Rasán”,
explica Gutiérrez.
Pero al Pegaso no le interesaba hacer cantera y la EDM
sobraba. Sin embargo el presidente Jesús Gutiérrez tenía la
cesión municipal del campo a su nombre hasta el año 2009
y el Pegaso se fue de San Blas tras dos temporadas (19971999). Después llegó el Rayo Vallecano B (Tercera División)
y también entrenaron durante dos temporadas.
“Pero los socios del Rayo, aunque estaban encantados,
no querían desplazarse hasta San Blas. Los de Vallecas
respectivos charcos cuando llovía y vestuarios precarios.
Pero ya en 1997 la escuela contaba con cinco equipos de
F11 (alevines, infantiles y cadetes) y dos de F7 (prebenjamín
y benjamín). En ese año se produce un acontecimiento
deportivo con la llegada del CD Pegaso, que hasta entonces
había jugado siempre en hierba natural en su Ciudad
Deportiva, junto a la famosa fábrica de camiones alados.

El Pegaso y el Rayo en San Blas
“Cuando llega el Pegaso lo primero que hace es construir
una grada de hierro y madera con capacidad para 350
personas, la afición se desplazaba en autobuses y tenían
como patrocinador a Herrajes Palencia, que era la empresa
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los elementos que faltaban en un campo del siglo XXI.
“Núñez nos cambió la cesión de los campos (quedaban
cinco años) por campos de hierba artificial y lógicamente
accedimos, era la ilusión de nuestra vida, con un campo de
última generación donde nuestros niños pudieran practicar
fútbol con garantías, aunque se equivocó otorgando la
gestión externa”, explica el presidente.

La llegada del Valencia CF

entrenaban y no estorbaban, ayudaban a nuestros chicos y
de aquí salieron grandes jugadores como Camuñas, Anaya,
Cobeño, Chércoles, etcétera”.

La hierba artificial
La historia de la EDM San Blas da un vuelco impresionante
con la llegada de José Enrique Núñez en 2003 como
concejal presidente del distrito de San Blas-Canillejas. El
joven edil popular no era especialmente futbolero, pero
se propuso desde el primer día rehabilitar los campos de
la Avenida de Guadalajara, dotarlos de césped artificial y
construir una grada parecida a la del Cerro del Espino. Los
nuevos vestuarios y la cafetería dotaron a la instalación de
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Con el nuevo campo de hierba llegaron las oportunidades
y apareció un equipo aficionado del Mestalla, que lo dirigía
Ricardo Cucarella, bien relacionado con el Valencia CF.
“Cucarella era un empresario y me dijo que podía traer al
Valencia a San Blas, pensé que podía tener importancia

para la EDM y en general para el fútbol del distrito. Aquí
se presentaron Lobo Diarte, director deportivo; Luis Milla,
Dukic, Subirats…Los padres y madres de nuestros niños
fliparon y los medios de comunicación estaban aquí todos
los días. Fue el gran auge de la Escuela de Fútbol de San Blas
y empezamos a crecer. El nuevo césped y el Valencia fueron
un bombazo, incluso fuimos a jugar a la Ciudad Deportiva
de Paterna”.
Sin embargo, “unos meses después Diarte se despidió, no
le pagaban y empecé a sospechar que todo fue un sueño.
Prometieron vestir a todos los niños de la escuela, pero solo
uniformaron a un equipo por categoría con su patrocinador
Toyota y el escudo del Valencia CF en las camisetas, así
vestimos una temporada hasta que desaparecieron. Los
medios me preguntaban qué había pasado con el equipo
Che, pero yo no tenía contestación”.

que nadie pueda meter mano y estamos muy contentos
renovando bajo criterios profesionales y de gestión”.
Un cuarto de siglo es un tiempo suficiente para evaluar
y apreciar el trabajo realizado, con idas y venidas, en un
colectivo grande y muy numeroso (38 equipos y 550
jugadores). “Entiendo que no le puedo caer bien a todo el
mundo, es lógico. Somos un gigante muy modesto y estamos
orgullosos de lo conseguido hasta ahora. Hay más de 70
personas trabajando directa o indirectamente para la EDM
San Blas y la mayoría solo recibe pequeñas aportaciones
con la que no cubren ni la gasolina para desplazarse. Hemos
creado nueve puestos de trabajo y es algo de lo que estamos
muy orgullosos, con padres de la escuela que han mamado
nuestra filosofía”.

Recuperar la gestión del campo
La siguiente concejal presidenta del distrito fue Carmen
González, “que nos solicitó una entrevista. Nos explicó que
no estaba contenta con la gestión de los campos realizada
por una fundación del distrito durante dos años y nos animó
a presentarnos al concurso público. Hicimos una buena
oferta técnica y económica y conseguimos de nuevo la
gestión de las instalaciones con los dos campos de fútbol.
Siempre hemos sido partidarios de que el Ayuntamiento
haga un control total y absoluto de la instalación para
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Cantera de los grandes clubes de Madrid
En lo deportivo los éxitos en la formación de la cantera con
el Fútbol 7 son innegables en los últimos lustros. “Somos
un emblema para los grandes clubes de la Comunidad de
Madrid, nos observan y todos los años fichan a nuestros
niños con mayor progresión, desde prebenjamines ya están
tocando jugadores.
Entre el Real y Atlético de Madrid hay 13 jugadores de la
EDM jugando en sus equipos, además del Rayo Vallecano,
que también nos sigue. Algo estaremos haciendo bien”.
Pedro Blázquez fue el artífice de la organización de la EDM

como escuela de fútbol y el iniciador del campo de Las
Banderas, actualmente el Municipal de San Blas. “Siempre le
recordaremos, fue el impulsor y por eso organizamos desde
hace 15 años un Memorial en su nombre. Su labor social
fue impresionante y en esa época además se construyó el
barrio de Las Rosas que fue definitivo; del viejo San Blas
queda poco, pero llevamos el nombre del distrito por toda
la Comunidad de Madrid”.
Hace cinco años la EDM San Blas fue nombrada por la
FFM como mejor escuela de la Comunidad de Madrid, un
compromiso que ha llevado a la Escuela a profesionalizar
sus estructuras. “Profesionalizar es bueno y al mismo
tiempo malo, no queremos que la escuela sea clasista y
mantenemos una cuota accesible con precios anuales por
debajo de la media, cerca de un 40%. Tenemos niños que
compiten de verdad y otros muchos que tienen todo el
derecho del mundo a jugar y practicar su deporte favorito”.

El futuro de la EDM San Blas
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Mirando al futuro parece que la afición continúa y el fútbol
de barrio sigue imponiéndose al resto de disciplinas pero,
¿hasta cuándo piensa seguir el presidente con la misma
intensidad? “De momento hasta el 2018 que es el año
que hemos prorrogado con el Ayuntamiento la concesión
municipal. La familia tira mucho y mi mujer, que fue una
forofa de la escuela cuando jugaban mis dos hijos, se está
cansando y quiere que conciliemos la vida familiar, ya

veremos porque esto del fútbol se lleva en la sangre y sigo
sufriendo con los ascensos y los descensos como el primer
día”.

familiares sin los que esta escuela de fútbol no tendría
sentido. Gracias a todos por vuestro incondicional apoyo”.

Gutiérrez y su Junta Directiva forman un equipo compacto,
sin fisuras, con los mismos objetivos desde hace 25 años.
“Quiero destacar la labor de mis compañeros Julián
Pedroche (padre e hijo), Paco Ramírez, Rafael Fernández,
Carlos Alonso y José Aguilar que forman la Junta Directiva,
pero también a los directores deportivos que nos han
acompañado con profesionalidad a lo largo del tiempo, a los
entrenadores y monitores, al personal de la cafetería, del
material deportivo, guardas y, en general, a la gran familia
de la EDM San Blas. Este año celebramos el 25 aniversario
y los auténticos protagonistas son los jugadores y su
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