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Editorial

stamos de enhorabuena. Muy pocos dis-
tritos de la ciudad pueden presumir de
contar con tres l�neas de metro que ver-
tebran los barrios, aunque no est�n
todos cubiertos, solo falta Rejas.
Haciendo un poco de historia habr�a

que recordar que la l�nea 7 desde Pueblo Nuevo a Las
Musas se inaugur� en 1974, con la dictadura dando sus �lti-
mos coletazos. M�s tarde se inaugur� el tramo entre
Ciudad Lineal y Canillejas en la l�nea 5, ya en el periodo
democr�tico con la
UCD de Su�rez en el
poder. En 2007 se
inaugura el
MetroEste con una
estaci�n en nuestro
distrito, la de Estadio
Ol�mpico, y por �lti-
mo la prolongaci�n
de la l�nea 2 desde La
Elipa hasta Las Rosas.
Viene esta breve his-
toria a cuento de que
los vecinos lo que
quieren es que el
metro llegue a sus
barrios, el transporte
p�blico colectivo m�s
deseado por los
madrile�os, indepen-
dientemente de qui�n
lo construya. 
La l�nea 7 se hizo en el
franquismo, la 5 con el gobierno de UCD Ðentonces la
Comunidad de Madrid no exist�a- y ahora la prolonga-
ci�n de la l�nea 2 bajo el Gobierno del Partido Popular.
Nadie se acuerda de qui�n hizo el metro a la hora de bajar
por sus escaleras y trasladarse de un lugar a otro de nues-

tra ciudad. Los ciudadanos pagamos impuestos precisa-
mente para obtener servicios y la movilidad es funda-
mental para acudir al trabajo o simplemente por ocio. No
se puede negar que la apertura del metro de Las Rosas es
un acierto y adem�s es una de las promesas cumplidas que
el partido gobernante en la regi�n comprometi� en su
programa electoral. 
El �xito ha sido de todos los que han trabajado por traer-
lo al barrio, desde las asociaciones de vecinos hasta los par-
tidos pol�ticos, incluidos los de la oposici�n y encima lo

hemos pagado los
madrile�os. Todos sin
excepci�n han lucha-
do y aportado para
que ahora disfrute-
mos de esta infraes-
tructura b�sica de la
gran ciudad. Por ello
no se entiende que
alguno se niegue a
reconocer el trabajo
bien hecho y felicitar-
se por la llegada del
transporte p�blico.
Que sepamos a nadie
se le pregunta por su
ideolog�a pol�tica a la
hora de picar el bille-
te, como tampoco
entendemos las envi-
dias. El d�a de la inau-
guraci�n del metro
estaban presentes la

mayor�a de representantes de nuestra sociedad, no falt�
casi ninguno, a pesar de que no invitaron a casi nadie. A
partir de ahora solo cabe desear que el metro llegue a Las
Mercedes, otra reivindicaci�n que de conseguirse en un
futuro ser� obra de todos, gobierne quien gobierne.

E
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PPrrooff eessoorreess   ddee   CCeennttrrooss  CCuullttuurraalleess

Quiero referirme a la situaci�n de los
instructores/monitores de actividades
para adultos que trabajan en los cen-
tros culturales del distrito de San Blas.
La empresa contratada por la Junta
Municipal es Grupo Educativo, y los
monitores de actividades contratados
por esta empresa, est�n cobrando sus
n�minas alrededor del d�a 10 de cada
mes. En algunos casos, podemos
encontrarnos monitores que llevan tra-
bajando por nueve euros la hora la
friolera de 12 a�os sin que existan
mejoras, sino todo lo contrario. El sis-
tema es el siguiente: cada dos a�os las
empresas, como Grupo Educativo,
salen a concurso y son contratadas por

las juntas municipales, recor-
tando derechos a los trabajado-
res, y manteniendo contratos
por obra, que van desde el mes
de octubre hasta junio; a conti-
nuaci�n, se manda al paro a los
trabajadores tres meses y luego
vuelven a contratarles para octu-
bre, repiti�ndose la historia a�o
tras a�o. Ojal� estos trabajado-
res del distrito, ense�antes,
mejoren sus condiciones desde
sus empresas y la Junta
Municipal pueda controlar que
no se viole ning�n derecho.

EEnnrriiqquuee  GGaarrcc�íaa

DDeeppoossiicciioonnee ss  ccaanniinnaa ss

Es sobre las cacas de los perros, aqu� en
el n�mero de Valdecanillas 86 tene-
mos unos columpios para que jueguen
los ni�os, pues bien, se utiliza m�s bien
como cagadero para las mascotas, pues
al observar c�mo est� vemos que hay
cacas por doquier. Los vecinos de edi-
ficios colindantes traen a sus mascotas,
y dejan que entren en el �rea infantil
y hagan sus deposiciones, claro que ni
la mayor�a las recoge.
Tenemos unas placas muy  peque�itas

que hace mucho tiempo avisaba de la
prohibici�n de dejar los perros en esa
zona, pero dichas placas est�n borra-
das. Nos pusimos en contacto con el
Ayuntamiento de Madrid a trav�s de
su web pero nos contestaron que no
tienen previsto poner nada. 

RRaaffaaee ll  LL�óppeezz
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imponente que la de Alsacia aunque
rodeada de zonas verdes. Aguirre,
rodeada de los suyos, y con el alcal-
de siempre a su lado ofreció un dis-
curso sobre la puesta en servicio del
nuevo servicio con 13 ascensores, 28
escaleras mecánicas y donde se ha
tenido en cuenta la accesibilidad para
viajeros con limitaciones de movili-
dad. Ruiz-Gallardón, que confundió a
los concejales de San Blas y Ciudad
Lineal, también presentes, defendió

al consejero de Transportes de la
Comunidad por su metedura de pata
al negar la existencia del metrobús
en la región. Los afiliados del partido
rompieron en aplausos, mientras la
presidenta le miraba de reojo. Al aca-
bar el acto la comitiva tenía previsto
salir a superficie para ver la ubicación
de la estación de Las Rosas, pero una
concentración del AMPA del IES Las
Musas y otra de bomberos les hicieron
cambiar de planes. La presidenta se
subió de nuevo al metro rumbo a Sol,

9



ordillo lleva tiempo utili-
zando la fotografía
como soporte artístico,
pero esta es la primera

vez que trabaja con un encargo como
éste, con la dificultad que entraña una
estación de metro, con varias alturas,
columnas, pisos, luces y escaleras
mecánicas por medio. El diseño de la
instalación de las impresiones digita-
les es de alta calidad y  cubren todo el
frontal y los laterales de las paredes

10
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Reportaje

Los sueños de Gordillo en la estación de Alsacia

*EMPRESAS:
*Despidos, Actos Conciliación
*Contratos, Nóminas, Seguridad
Social, Altas...
*Vehículos, transferencias, Bajas...
*Autónomos, Impuestos, Herencias
*Resoluciones Conflictos
*Empresario-Trabajador

RENTA 2011
2 de Mayo

al 30 de Junio

La nueva estación del suburbano de Alsacia alberga una obra original de Luis Gordillo (Sevilla,
1934) aunque madrileño de adopción, uno de los artistas españoles más valorados. En esta ocasión
se trata de murales digitales. Un proyecto de la Comunidad de Madrid, con especial implicación de
la presidenta Esperanza Aguirre, que conoce hace tiempo al artista y su dilatada obra.



de la recién inaugurada estación. 
En la estación hay columnas forradas
con metal muy brillante y otras vigas
que recorren el espacio horizontal-
mente de hormigón, un problema aña-
dido para el artista, que ha logrado
algo vivo y sobre todo muy dinámico.
Las planchas digitales miden tres
metros y se acoplan perfectamente a
las paredes, simulando pintura tradi-
cional, aunque a más de uno le pare-
ce grafitis. Sin embargo esta extraor-
dinaria obra está cubierta casi desde
la inauguración por una feria publici-
taria de teléfonos móviles que impide
ver y disfrutar de uno de los murales
que hacen distinto al metro madrileño

y que los vecinos y viajeros de la esta-
ción de Alsacia podrán disfrutar para
el resto de su vida.

Rosas rojas y blancas 
para la presidenta

Los ramos de flores tuvieron de nue-
vo el protagonismo esperado, aunque
en esta ocasión las rosas ofrecidas
por los presidentes de las asociacio-
nes vecinales de Las Rosas, Polígo-
no H y OMZE tuvieron competencia.
“Estamos hartos de que solo se hable
de los vecinos, nosotros también
hemos hecho mucho para que el
metro llegue a Las Rosas”, decía

una acalorada vocal vecina del PP a
la prensa, aunque no especificó ni
dio dato alguno que certificase su
argumento. El presidente del partido,
José Cabrera, también dijo que al
menos un adoquín era obra suya.
Pura envidia. Todo el mundo sabe
que el trabajo y la apuesta por la
prolongación de la línea 2 es obra
de la Asociación de Vecinos de Las
Rosas apoyada por la Coordinada
del distrito y la FRAVM. Por cierto el
ramo de rosas de los vecinos era
mucho más bonito –con los colores
de la Comunidad- y más grande que
el de los vocales del partido, que no
se estiraron mucho para la ocasión. 

11
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n este sentido los barrios
de Las Rosas y Siman-
cas, con el polígono de
Julián Camarillo a la

cabeza, son referencia por el número
de locales abiertos y la calidad de sus
fogones. Sin olvidar los barrios tradi-
cionales ya consolidados como Cani-
llejas, Las Musas y San Blas, donde la
cocina tradicional abre la puerta a
nuevos aromas y establecimientos.
Desde la Asociación de Comercian-
tes y autónomos (ACU) “hemos creí-
do conveniente apoyar la actividad
económica de la hostelería en todo el
distrito con la primera edición de la
guía de hostelería denominada La
Buena Mesa, donde se publicarán
alrededor de 60/80 establecimientos
representativos del sector. En la Guía
estarán incluidos bares, restaurantes
o cafeterías con vocación de perma-
nencia y con ganas de promocionar
sus excelentes platos y ofertas. 
La I Guía de La Buena Mesa preten-
de ser precisamente una puerta para

Comercio

E

PRIMERAS MARCAS

Centro Colaborador 
Tarjeta Madridmayor

del Ayuntamiento

CALZADOS CID
CALZADOS GLORIA

AUTOSERVICIO DEL CALZADO

C/ ALCALÁ, 580 (AL LADO ANTIGUA JUNTA MUNICIPAL)
C/ BOLTAÑA, 42 (FRENTE MERCADO DE CANILLEJAS)

C/ MASILLA, 8 (JUNTO AL METRO SAN BLAS)

LOS MEJORES 
PRECIOS Y CALIDAD

SOMOS ESPECIALISTAS
EN COMODIDAD

BOLSOS DE VESTIR Y VIAJE

GRAN SURTIDO EN SEÑORA, CABALLERO, NIÑO Y DEPORTIVOS

De distrito industrial ha pasado a residencial y en los últimos tiempos se ha convertido en lugar de
referencia en restauración. San Blas ha crecido con barrios residenciales donde han proliferado los
locales de ocio, mesa y tapeo al abrigo de las grandes empresas de la zona y de los servicios. Un
sector especialmente castigado por la Ley del Tabaco y la situación actual económica.

ACU prepara la I Guía de La Buena Mesa de San Blas

 



el consumidor y  vecino, una muestra
de los sabores elaborados y llegados
del mar o de tierra adentro, con varie-
dad de productos que no pueden dejar
indiferente a ninguna persona que se
siente delante de una mesa. 
Pretendemos presentar una amplísi-
ma oferta de  locales con sus corres-
ponidentes especialidades, promo-
ciones y cartas, donde se mostrarán
los excelentes platos con sus carnes,
pescados, mariscos y verduras, con
apartado de postres y cartas de vinos.
Desde la Asociación de Comercian-
tes ACU trabajamos para impulsar y
potenciar los establecimientos de res-
tauración y hostelería del distrito y
para ello sólo solicitamos la afiliación a
la Asociación para poder salir publicado
en la Guía de la Buena Mesa,  que esta-
rá patrocinado por la Comunidad  y
Ayuntamiento de Madrid y con la parti-
cipación de Fedecam y CEAT-Madrid,
asegurando los resultados. 
Pretendemos incluir los mejores esta-
blecimientos del distrito, con dedica-
ción especial a cada local y reservan-
do un espacio generoso y exclusivo a
cada uno, aportando fotografías,
direcciones, teléfonos o página web
de cada empresa. Se trata de pre-
sentar el mayor número de informa-
ción con horarios, días de cierre, pre-

cio estimado de menú, carta y todo
tipo de servicios y ofertas al consumi-
dor.
Además la Guía de La Buena Mesa
presentará una sección especial para
el ocio nocturno y Pubs especificando
y ubicando los locales del distrito y su
actividad. La Guía incluirá mapas de
localización de cada barrio posicio-
nando los establecimientos con su
respectivo logo o muneración, para
que el cliente visualice al instante el
restaurante, bar o cafetería.
La tirada estimada de la Guía será de
30.000 ejemplares con un tamaño de
10 x 21 centímetros, muy práctico por
sus dimensiones de bolsillo, a todo

color y con una calidad de diseño
actual e impresión inmejorable. La dis-
tribución será gratuita y se rapartirá
por todos y cada unos de los estable-
cimientos del distrito, además de los
edificios y organismos oficiales.
Es una gran oportunidad para que los
locales de restauración participen. 
La Guía de la Buena Mesa es la prime-
ra vez que se edita en San Blas y ade-
más está apoyada por la página web de
la Asociación www.asociacionacu.com
y www.guiacomercios.com. El impacto
publicitario será de enorme envergadu-
ra y el conocimiento de los vecinos y
clientes está garantizado en cuanto a
respuesta comercial. 
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Comercio

Campaña Apoyo al Pequeño Comercio y autónomos
Dentro de la campa-
ña de Apoyo y Pro-
moción al Pequeño
Comercio del distrito,

la Asociación ACU presenta un
mapa del comercio y servicios pro-
fesionales de autónomos y pymes
del distrito muy completo y atrac-
tivo para ayudar a los pequeños
establecimientos a darese a cono-
cer,  vender más y mejor. 
Con un tamaño de 50 x 70 centí-
metros, el mapa se presentará en
papel couché brillo de 150 gramos
y donde tendrán cabida 30/50
establecimientos comerciales de
todo tipo de actividades.
La tirada inicial será de 30.000
ejemplares, una cantidad estima-
ble para llegar a todos los vecinos
del distrito. La Asociación de Autó-
nomos y Comerciantes ACU ayu-
dará con este formato y esta edi-
ción de lujo a promocionar y
potenciar los establecimientos.
Las inserciones publicitarias rode-

ará el mapa, reservando un espa-
cio para la Asociación y las fede-
raciones  a las que pertenecemos.
También hemos previsto incluir
ofertas de descuento con cupo-
nes para hacer más efectiva la
publicidad. Se incluirán logos y la

oferta de cada empresa o las enti-
dades patrocinadoras. 
Los mapas serán distribuidos por
todo el distrito, especialmente en
los locales comerciales, galerías,
mercados, centros culturales y
deportivos o bibliotecas públicas.

A

TORRIJAS CASERAS 
DE LECHE

OFERTAS SEMANALES

Venta de productos sin gluten,huevos,etc. 
Alimentación y repostería

TARTAS TRADICIONALES DE 
ELABORACION PROPIA

PEQUEÑA: 9,95 €,  MEDIANA: 12,95 €
Y GRANDE: 14,95 €
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Otra iniciativa que ha obtenido
grandes resultados para los
pequeños comerciantes han sido
los talonarios descuentos, que se
reeditarán en septiembre con el
nombre de Tedescuento, otra
oportunidad para promocionar el
negocio con ofertas especiales o
descuentos que favorezcan las
compras y dinamicen el tejido
comercial del distrito de San Blas.

PINTORES C.B.

ESPECIALISTAS EN VIVIENDAS HABITADAS Y AMUEBLADAS

NOS ADAPTAMOS
A LA CRISIS

PINTE SU PISO
DESDE

Incluye Gotelé nuevo 
y terminación 

plástica lavable en
distintos colores

PINTAMOS TODO MADRID

Aspecto de un salón preparado para pintarAspecto de un salón preparado para pintar

NO MANCHAMOS”“AHORRESE LA LIMPIEZA 
POST-PINTURA. SIMPLEMENTE 

Móv i l :  629  627  521
Te l s :  91  645  56  39

www. f ra i l ep i n to re s . com

DISPONEMOS DEL 
MEJOR SISTEMA 

Y MATERIAL PARA 
MOVER Y PROTEGER 

SUS MUEBLES

SERVICIO
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EN 24 HORAS SABRÁ...
- CUANTO LE CUESTA 

(precio cerrado)
- CUANTO TARDAMOS 

(días exactos)
- CUANDO LO HACEMOS 

(fijamos fecha)
- “QUIEN” REALIZA EL 
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- TODO ELLO ASESORADO 

PROFESIONALMENTE
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PROTECCIÓNCERCOS, VENTANAS, RODAPIES,
SUELOS, MUEBLES...

100 %

Empresa legalmente constituida desde 1989

880e

DISEÑAMOS TU 
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CONCIERTA TU CITA 
SIN COMPROMISO

TE ESPERAMOS

C/ Hermanos García Noblejas, 180
Telf: 91 754 24 78 -  Madrid

CENTRO DE BIOESTÉTICA

“Oasis de Salud”

Te ofrecemos toda una gama
de servicios y Tratamientos

(Oro, Perla, Diamate...)
para que luzcas 

una piel radiante

Armonía, Belleza y Bienestar

ESPECIAL NOVIAS
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Reportaje

pesar de que el Área
de Movilidad del Ayun-
tamiento no dio el per-
miso oportuno para cor-
tar al tráfico la calle

Suecia y la Junta Municipal apenas se
involucró, la fiesta de la primavera fue
un éxito de partici-
pación, sobre todo
de los niños que
pudieron disfrutar
de un teatro de títe-
res sobre el habitual
escenario que ya se
montó para los
pasados carnava-
les. En la otra parte
del parque se ubi-
caron 10 hincha-
bles, el récord abso-
luto para albergar
las ilusiones de cen-
tenares de niños
con sus respectivas
familias haciendo

colas y más colas para subirse a los
cachivaches. De repente suena la dul-
zaina del grupo El Azoguejo, y es que
se nota que el ex presidente de la Aso-
ciación de Vecinos, Manuel Gómez,
es natural de Segovia. “Esta vez
hemos cambiado la charanga por la

dulzaina con folklore español, el de
toda la vida”, decía sin complejos un
exultante Gómez, que acompañado
de Pepe Redondo y Juan Camacho,
los sindicalistas, se bastaron por sí
solos con la ayuda de María y Merce-
des para organizar una de las mejores

fiestas que se
recuerdan al aire
libre en el barrio de
Las Rosas. “Hemos
trabajado para
tener una celebra-
ción a la altura del
evento, el metro
viene una vez en la
vida y agradece-
mos el esfuerzo
económico aporta-
do por FCC y
Acciona, las empre-
sas constructoras,
para poder llevar a
efecto la fiesta del
metro”. 

A

Vea a través de la pantalla del monitor, su problema dental

C A M A R A I N T R A O R A L :

BLANQUEAMIENTO
EMPASTES

RECONSTRUCCIONES

POR TODO 
TRATAMIENTO

bonito
obsequio

Precio especial 
para  la tercera edad

ENDODONCIAS
FUNDAS DE PORCELANA
PROTESIS MOVIL Y MIXTA

El barrio de Las Rosas ya puede presumir de contar con uno de los medios de transporte más modernos
del mundo. Estamos hablando del metro, el medio preferido de los madrileños según reza la propaganda
oficial. Para celebrarlo la Asociación de Vecinos Las Rosas organizó una fiesta con motivo de la apertura
y coincidiendo con la llegada de la primavera. Alrededor de 6.000 personas se dieron cita en el Paseo de
Ginebra, ya convertido en la Plaza Mayor del barrio más joven y dinámico del distrito.

La primavera de Las Rosas explota en el Paseo de Ginebra

CITA PREVIA: 91 243 30 30 C/ Torrearias, 15  28022 - Madrid

Solicita YA tu carnet de socio EVADENT

SERVICIOS ESPECIALIZADOS EN:



Dulzainas y mariachis

La organización corrió a cargo de la
Asociación de Vecinos, que ya se ha
especializado en este tipo de even-
tos. Al mismo tiempo un autobús de la
EMT de atención al cliente explicaba
a los vecinos las nuevas líneas distri-
buidas por el distrito o las áreas inter-
modales. “Dicen que el bus ha quita-
do viajeros al metro y andan algo mos-
queados entre las dos empresas”,
decía Juan Antonio, otro vecino de Las
Rosas, muy informado del transporte
público. La dulzaina dio paso a los
mariachis mexicanos de Tijuana.

“Guadalajara, Guadalajara...Tienes el
alma de provinciana y sabes a pura
tierra mojada...”. Mientras tanto, en la
mesa vecinal se preparaban los bille-
tes sencillos, todos gratuitos. “El Consor-
cio de Transportes nos ha facilitado 200
billetes para entregar a los niños para que
se familiaricen ya desde pequeños con
el metro. Tenemos que hacer cola, de uno
en uno, no habrá para todos, pero un
detalle es un detalle”, explicaba Gómez
por la megafonía. “Dos niños se han
perdido, que vengan los padres a
recogerlos”, alertaba el speaker. Gru-
pos de viajeros curiosos se apeaban
en la estación de Las Rosas y salían

a la superficie. “Ha quedado muy bien
y encima se lo montan con una fiesta
con escenario y música, esto es un
lujo”. Se echó en falta el Paseo de
Ginebra a los políticos de turno y más
en periodo electoral. “Los del PP sólo
vienen si está presente Esperanza
Aguirre, a la que adoran; y los del otro
lado no vienen porque nunca van a
reconocer que esta gran infraestruc-
tura la ha construido el PP”, decía un
vecino  al que, quizá, no le falte razón.
Los mariachis pedían que el público
bailase al compás del ritmo de sus
guitarras, pero era la hora de comer.
Ya es primavera en Las Rosas.
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Noticias

l pregón que marcó el
inicio de las actividades
que se celebraron a las
17:00  horas en la Casa
Museo de Lope de

Vega de la mano del escritor y acadé-
mico Luis Alberto de Cuenca. Los Tea-
tros del Canal de la Comunidad latie-
ron al ritmo de propuestas
internacionales para todos los
públicos, como la compañía fin-
landesa Quo Vadis y su Yurta;
el espectáculo humorístico de
la artista israelí Michal Svironi;
el teatro de marionetas del
Théâtre des Petites Ames y el
concierto de la banda húngara
Cíngaro Drom. El programa
Madrid Escena Internacional se
extendió por la ciudad con  pro-
puestas multidisciplinares
como el espectáculo TN Pipol,

en Casa Árabe; la performance Acción
'VALORación', en el Goethe-Institut;
Haïku, en el Instituto Francés; Shitz
en concierto, de Hanoch Levin, en
Casa Sefarad-Israel, y el espectáculo
de pantomima Fantasmagoría, de la
compañía rumana Passe Partout DP,
en el Centro Cultural Eduardo Úrculo.

La calle Fuencarral, desde la Glorieta
de Quevedo hasta la Glorieta de Bil-
bao, acogió diferentes propuestas
como el espectáculo de Mr. Shoke; el
Bestiario Alpino, un tiovivo-teatro eco-
lógico; el taller musical Música Checa
en las calles madrileñas, a cargo de
Million Dollar Mercedes Band; el

espectáculo teatral El viaje de
la familia Iglulik, de Teatro Sin
Fin, o el de La odisea, de Pro-
ducciones Viridiana. Y a partir
de las 19 horas, se podrá dis-
frutar también de los pasaca-
lles Los caballos de Menorca, a
cargo de la Compañía Tutatis y
Los superbichos, de Coscorrón
entre otros.
Además, las plazas del centro
de Madrid albergaron distintas
performances de danza, músi-
ca en directo y  teatro.
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El pasado sábado 26 de marzo, la Comunidad celebró por quinto año consecutivo La Noche de los Teatros, que
convierte a la región madrileña en un homenaje a las artes escénicas. Durante ocho horas, 132 espacios de la
región acogieron 176 actividades abiertas al público. Los grandes protagonistas de la Noche fueron los 81 tea-
tros y salas alternativas de Madrid que ofrecían descuentos y una programación marcada por la diversidad.

La Noche de los Teatros invitó a bailar con ritmo de salsa
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illanueva manifest� que
esta iniciativa trata de
corregir las estad�sticas
del Banco Mundial que

sit�an a Espa�a en el puesto 147 del
mundo en cuanto a facilidad para
constituir una empresa. "Algo que
est� lastrando nuestra competitivi-
dad y comprometiendo la recupera-
ci�n econ�mica". Las instituciones
que hoy nos hallamos aqu� -prosi-
gui�- somos conscientes de la nece-
sidad de avanzar en la simplificaci�n
administrativa de cara a pon�rselo
m�s f�cil a los ciudadanos que desa-
rrollan una actividad empresarial en
Madrid. No se trata de una oficina de
atenci�n m�s, sino que se ha confi-
gurado como un servicio de apoyo
integral al emprendedor" En la
Ventanilla ònica los emprendedores
podr�n asesorarse en materia legal,
laboral y fiscal, recibir informaci�n
sobre l�neas de financiaci�n, ayudas
y subvenciones p�blicas, solicitar que
su plan de negocios sea tutelado por
un experto e, incluso, dar de alta su
empresa si se trata de una sociedad
limitada o un empresario indivi-
dual. Est� situada en la sede del
çrea de Gobierno de Econom�a,
Empleo y Participaci�n Ciudadana
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Emprendedores

Nace la ventanilla única del emprendedor
EEll  ddeelleeggaaddoo   ddee  EEccoonnoomm�íaa,,  EEmmpp lleeoo  yy  PPaarrttiicciippaaccii�ónn   CC iiuuddaaddaannaa,,  MMiigguueell  çÁnnggeell  VViillllaannuueevvaa,,  aaccoommppaa�ñaaddoo
ppoorr  PPaalloommaa  AAddrraaddooss,,  ccoonnsseejjeerraa  ddee  EEmmpplleeoo,,  MMuujjeerr  ee  IInnmmiiggrraacc ii�ónn ,,  AAnnttoonn iioo   BBeetteettaa,,  ccoonnss eejjeerroo   ddee
EEccoonnoomm�íaa,,  yy  AArrttuurroo  FFeerrnn�ánnddeezz ,,  pprreessiiddeennttee  ddee  CC�ámmaarraa  ddee  MMaaddrriidd  yy  CCEEIIMM,,  hhaa  iinnaauugguurraaddoo  llaa  VVeennttaanniillllaa
òÚnn iiccaa  ddeell  EEmmpprreennddeeddoorr,,  uunnaa  iinn iicciiaattiivvaa  ppaarraa  aayyuuddaarr  aa  llooss  ffuuttuurrooss  eemmpprreessaarriiooss  aa  ppoonneerr  eenn   mmaarrcchhaa  ssuu
nneeggoocc iioo ..  

         



en Gran V�a 24 y se espera que atien-
da a cerca de 6.000 emprendedores
al a�o.  "La atenci�n personalizada al
usuario, el enfoque global de la asis-
tencia empresarial, y la posibilidad de
seguimiento continuo del proyecto
son sus fortalezas y elementos dife-
renciadores", agreg� Villanueva.

DDiieezz  ooffiicciinnaass   
Con la apertura de la Ventanilla ònica
del Emprendedor y la pr�xima entra-
da en funcionamiento del Vivero de
Moratalaz son diez las oficinas muni-
cipales permanentes que, al terminar
este mandato, tendr�n a su disposi-
ci�n quienes quieren montar su propio
negocio.  Madrid Emprende integra
estas oficinas de atenci�n a empren-
dedores en cada uno de los centros
que componen la Red de Viveros de
Empresas, con el objeto de conver-
tirlos en un polo de desarrollo
empresarial para el distrito en que se
ubican. El apoyo que prestan com-
prende asesoramiento e informa-
ci�n sobre los  aspectos asociados a
la puesta en marcha de una empre-
sa, siendo la puerta de acceso al
resto de recursos de Madrid
Emprende.

EEll  vv iivveerroo  ddee   SSaann  BBllaass
En la calle Alcal�, en el edificio de la
antigua Junta Municipal, se encuentra
situado el vivero de empresas de San
Blas. El lugar es el ideal para emprend-
der y estar asesorado con las �ltimas
novedades. Est� gestionado por AJE, la
Asociaci�n de J�venes Empresarios y
cuenta con doce despachos profesio-
nales, adem�s de todo tipo de cursos
para los j�venes emprendedores.

LLaa  CC�ámmaarraa  ddee  CCoommeerrcciioo
La ventanilla �nica empresarial (VUE)
de Madrid y Getafe has sido creadas
por las administraciones p�blicas y la
C�mara de Comercio e Industria de
Madrid para facilitar la labor de los

nuevos empresarios. Los procesos
administrativos se agilizan y simplifi-
can, reduci�ndose los periodos de tra-
mitaci�n.

MM�áss  iinnffoorrmmaaccii�ónn::  
mmaaddrriidd@@vveennttaannii llllaaeemmpprreessaarriiaall..oorrgg
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Entrevista

ice Modesto Nolla que
ver en la asamblea de
Madrid Òal m�ximo res-
ponsable del transporte

madrile�o negar con tanta rotundidad
que existe el metrob�s, no olvidemos
que quien decide en �ltima
instancia que el metrob�s
cueste 9,30 euros es �l, es
un espect�culo deprimen-
teÓ. El consejero de Aguirre
Òdecide que paguemos 9,30
euros y despu�s nos dice
que no existe el metrob�s.
Verlo y o�rlo la verdad es
que fue deprimente y hac�a
pensar en qu� manos tene-
mos el transporte de
Madrid y c�mo es nuestro
gobierno. No solo por la
ignorancia absoluta que
representa en la materia
que tiene que gestionar,
sino que yo dir�a que inclu-
so m�s por el tono, la sober-
bia y la prepotencia que
todos los que pudieron ver
en televisi�n y radio lo
pudieron apreciarÓ. Para el portavoz
del PSM, las declaraciones de
Echevarr�a son Òuna falta de respeto a
los madrile�os, primero porque los
diputados est�n representando a los
ciudadanos en la asamblea y, sobre
todo, por los usuarios del metro, que se

llevaron las manos a la cabeza cuando
lo vieron. Y no solo eso, sino que el
Gobierno regional en pleno empezan-
do por la presidenta Esperanza Aguirre,
le re�an la supuesta gracia y aplaud�an
a rabiar, con lo cual demostraban tener

la misma ignorancia que el consejero
de TransportesÓ. 

GGaallllaarrdd�ónn  aappooyy�ó  aa ll  ccoonnsseejjeerroo

Sin embargo el alcalde le ha echado
un capote, en la inauguraci�n del

metro en Las Rosas. ÒSupongo que lo
habr� visto muy necesitado de cari�o
y entonces le ha mencionado, pero lo
curioso es que la presidenta no ha
abierto la boca. Pero creo que no debe
estar muy contenta ni con su gesti�n

ni con estas declaraciones
con las que se ha hecho
famoso. Ya es triste que des-
pu�s de tantos a�os de res-
ponsabilidad en el
Ayuntamiento de Madrid y
ahora como consejero de
Transportes, los madrile�os
lo tengamos que conocer
por este desgraciado inci-
denteÓ, subraya Nolla.
Queda un mes para las elec-
ciones y quiz� por eso se
mantiene en el cargo. ÒNo lo
s�, es hacer pol�tica ficci�n,
pero creo el hecho de que-
den tan pocas semanas para
las elecciones ha sido deci-
sivo para que no lo cesara
como consejero. De todas
formas la pol�tica de infra-
estructuras de la Comunidad

de Madrid en esta legislatura ha sido un
aut�ntico fracaso, junto a lo positivo
como el metro a Las Rosas, es una de
las pocas promesas electorales cum-
plidas por el PP en esta legislatura. El
resto se vieron incumplidas y la legis-
latura ha sido un retrocesoÓ.

D

MMooddeess ttoo   NNooll llaa,,  ppoorrttaa vvoozz   ddee  TTrraannss ppoorr tteess   ddee ll  PPSS MM  eenn   llaa  aass aammbb lleeaa   ddee   MM aaddrriidd ,,  ccrriittiiccaa   ee ll  ttoonnoo
yy   llaa   ii ggnnoorraa nnccii aa  ddee ll  ccoonnss eejjeerr oo   JJooss �é  II ggnnaacc iioo   EEcchheevvee rrrr�í aa,,  nneeggaannddoo   llaa   ee xxiiss tteenncc iiaa  ddeell  mmeettrroobb�úss
yy   aappooyyaa ddoo   ppoorr  tt ooddoo   ee ll  eeqquu iippoo   ddee  GGoobb iieerr nnoo ..  AAddee mm�á ss  ccoonnssii ddee rraa   qquuee   ll aa  llee ggii ssllaa ttuurraa   yyaa   vvee nncc ii--
ddaa  hhaa   ssii ddoo   uunn   aa uutt�é nnttiiccoo   ffrr aaccaass oo   eenn   mmaatt eerrii aa  ddee  ii nnffrraaee sstt rruuccttuurr aass..
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Taller de enmarcación, Portafotos,
Oleos, Láminas, Trípticos. 
Regalos personalizados, 

Clases de pintura y Bellas Artes

Avda. de Niza, 5
Las Rosas - 28022 Madrid

Tel: 91 306 54 14

Visite nuestra exposición permanente

Detalles y regalos para bodas, comuniones y bautizos

www.casacuadro.com

Nolla: “Ver y oír a Echeverría es deprimente”

              



Pizza Hecha a

• Pasta fresca típica
italiana al dente

• Pizzas Napolitanas
Originales

Menú a medida 
del  c l iente

Nos adaptamos 
a sus  neces idades.
Abr imos domingos 

por  la noche

Pizza Famil iar
para l levar

(4 personas)

14,80 euros

Regalo 
1 l i t ro  de Pepsi

Menú
Especial
Grupos

18, 24 y 30 euros

Post re  inc lu ido

Elaborada en el  momento
con ingredientes

de máxima cal idad,
especialmente para usted.

Comidas y cenas de empresa

Reservas y
Pedidos 

91 306 04 48

C/ Suecia, 3  - Las Rosas  -  C/ Mar del Norte, 2 - Coslada

    







�mbolo de paz, la grulla
ha inspirado el acto soli-
dario que  se celebr� en la
Fundaci�n Jap�n en

apoyo a las v�ctimas
del terremoto  y del
tsunami  en la costa
nororiental japonesa.
Bajo el lema Madrid:
Mil Grullas para Jap�n,
los madrile�os pudie-
ron participar en los
actos organizados por
Casa Asia y la
Fundaci�n Consejo
Espa�a-Jap�n, el
Ayuntamiento de
Madrid y la Fundaci�n
Jap�n. 
La Fundaci�n Jap�n
permaneci� abierta

desde las 11 de la ma�ana hasta las
18.00 horas para que todas aquellas
personas que quisieron manifestar su
solidaridad con los damnificados japo-

neses. S pudieron realizar grullas, escri-
bir mensajes de apoyo, hacer donati-
vos (Cruz Roja) y escuchar una lectu-
ra por la actriz EElleennaa  AAnnaayyaa .  A lo

largo del d�a desfilaron
personalidades del
�mbito pol�tico, econ�-
mico, social y art�stico
para que pudieron ofre-
cer su testimonio soli-
dario.
Los ciudadanos hicie-
ron  en dos aulas de la
planta baja grullas de
papel, que se organiza-
ron en guirnaldas, y
colocando en unas
estructuras verticales
en el patio. Tras depo-
sitar la grulla, tambi�n
se escribiron mensajes

Solidaridad

S
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Mamparas
Ventanas
Puertas

Cerramientos
plegables

Techos móviles
motorizados 
y manuales
Persianas

autoblocantes

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

www.aluminiosandresdefrutos.com
aluminios@andresdefrutos.com

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

Acristalamiento
División de oficinas

Rotura puente térmico

LL ooss  cc iiuuddaaddaannooss  ppuuddiiee rroonn   mmaann ii ffeesstt aarr  ssuu   ssoo lliiddaarr iiddaa dd   rr eeaalliizzaa nnddoo   gg rruu llllaa ss  ddee   ppaa ppee ll,,  eessccrriibb iieennddoo
mmeennssaa jjeess  ddee  aappooyyoo   yy   hhaacc iieennddoo   ddoonnaattiivv ooss ..  EEnn   JJaapp�ónn ,,  llaa  gg rruu llllaa  eess   ss�ímmbboo lloo   ttrraa ddiicc iioonnaall  ddee  ppaazz
yy   ss uueerrttee ,,  yy   rreeaa lliizzaarr   mm iill  gg rruu llllaa ss  ddee  ppaa ppeell  ppeerr mmiitt ee  aa llccaannzzaarr  ccuuaa llqquu iieerr  ddee sseeoo   qquuee   pp iiddaa ,,  llaa   jjoorr--
nnaa ddaa  ss ee  ddee ssaarrrroo llll�ó   ee nn   ll aa  FFuunnddaacc ii�ónn   JJaapp�ónn ,,  ccaallllee  AA llmmaa ggrroo ,,  55

Mil grullas en solidaridad con las víctimas de Japón

               



de apoyo que, a su vez, se colgaron
en un �rbol, el �rbol de los deseos.
Finalmente, se habilit� un espacio para
que Cruz Roja pudiera recoger los
donativos.
Una antigua leyenda japonesa asegu-
ra que a la persona que doble mil
grullas de papel (s�mbolo de paz y
suerte) se le conceder� cualquier
deseo que pida. 
MMaaddrr iidd::  MMiill   GGrruullllaass  ppaarraa   JJaapp�ónn es el

lema de la  jornada,
abierta y participati-
va. Voluntarios japo-
neses y espa�oles
ense�aron a fabricar
una grulla de origa-
mi. Las grullas per-
manecer�n el la sede
de la Fundaci�n
Jap�n como muestra
de la solidaridad con
el pueblo japon�s.
La campa�a solidaria

tambi�n se convoca a trav�s de Twitter
para que todos los que quieran mani-
festar su apoyo el pr�ximo s�bado
env�en un tweet con el hashtag @mil-
grullas. com
Los mensajes enviados  se podr�n
seguir en el canal de informaci�n y
ayuda solidaria que Casa Asia ha pre-
parado para la ocasi�n, el Especial
Jap�n, que contiene informaci�n para
seguir de cerca la actualidad del pa�s
nip�n.  La Alh�ndiga de Bilbao, el Sal�n
del Manga de Murcia y Casa Asia en
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Avda. Canillejas-Vicálvaro, 82 – 28022 MADRID  
Telf. 91-775 56 05 / 91-76010 49

www.escuelapiruetas.com email: piruetas@telefonica.net

Escuela de Educación Infantil “Piruetas”

Escuela Pública de la Comunidad de Madrid.
Escolarización de 0 a 3 años.

Dos educadores por aula, con más de 
10 años de experiencia.

- Educadores, maestras, psicopedagogos, logopedas, psicomotricistas, médico.
- La alimentación se elabora en la Escuela por personal cualificado y seguimiento de la pediatra.

- Las instalaciones, con patios exteriores, sala de psicomotricidad, aulas luminosas y espaciosas.
- El número de alumnos por aula, como el proceso de admisión se fija por normativa de la Comunidad 

de Madrid, igual que los precios (página web de la Consejería de Educación, Escuelas Infantiles).

- Horario  de 9 a 16h, existen ampliaciones por la mañana de 7,30 a 9h y por la tarde de 16 a 17,30h. 
Si alguna familia necesita ampliarlo, cuenta con

actividades de ludoteca y campamentos urbanos
en verano (en función a la demanda).

- Actividades complementarias fuera del horario
escolar como son, logopedia, psicomotricidad,

aprendizaje de lengua de signos, consultas 
psicopedagógicas con familias.

         



acía tiempo que los
responsables de la
emisora Onda Dia-
mante querían dinami-
zar y publicitar su

parrilla de programación. La radio
vecinal está en su punto más álgido
en cuanto al número de programas,
locutores, futuros periodistas y otros
aficionados que tienen como pasión
las ondas radiofónicas. “Hace solo
tres años teníamos un par de progra-
mas y nos estábamos replanteando
la continuidad. Sin embargo, ahora,
contamos con una docena de bue-
nos programas donde se mezcla la
información local, deportiva y musi-
cal. Todavía tenemos espacio en la
parrilla para nuevos proyectos radio-

Comunicación
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Con una fiesta celebrada a lo grande la emisora Onda Diamante (98.4 FM) de la Asociación Amistad de
Canillejas, presentó el pasado día 26 de marzo una completa programación donde la música fue la prota-
gonista. Con tres grupos del barrio: The New Cossacks, Manu Sirvent y D’Spaldas, el aforo del local de la
calle de La Esfinge se quedó pequeño para disfrutar con los amigos de una velada inolvidable.

Onda Diamante presenta su programación anual

FISCAL
1. Autónomos: Módulos; Estimación directa y simplificada; IVA, 

Renta; Sociedades; Sucesiones
2. Constitución de: Empresas; Comunidad de bienes; Sociedades
3. Módulos: Todas sus obligaciones fiscales desde 55 E/mes

LABORAL
Nóminas y Seguros Sociales; Alta de: Empresas y Autónomos;
Demandas ante el SMAC; Juzgado de lo Social; Cálculo de 
liquidaciones y Finiquitos

OTROS SERVICIOS
Tarjetas de Transporte; Contratos de alquiler; Compraventa; 
Administración de fincas; Licencia de Aperturas; Confección de 
Escritos; Recursos

NOTARÍA
Herencias, Testamentos, Escrituras...
Asesoramiento gratuito en Declaraciones de Herederos

DECLARACIONES:
ABREVIADA

POR: 22
ORDINARIA

DESDE: 50

R E N T A  2 0 1 1

H



fónicos”, decía Juan Carlos Gonzá-
lez, uno de los responsables de la
emisora y que además dirige el pro-
grama Zona Canillejas. Mientras
González explicaba, el grupo The
New Cossacks se subía al escena-
rio con lleno total. Guitarra, percu-
sión, bajo y vocalista, con un montón
de fans bailando. “Estamos a tope,
me recuerda las fiestas de Distrito
Joven con mogollón de gente y siem-
pre participando y divirtiéndose”,
explicaba Alicia, a los mandos del gri-
fo, tras la barra. Entre caña y caña
llegaba el gran Manu Sirvent, guita-
rrista de culto y enamorado de la
moda juvenil. 

Una emisora con futuro
Era el turno de Manu Sirvent, él soli-
to sin su grupo y en plan acústico se
las apañó para poner en pie al res-
petable con ovación final incluida.
“Este tío se parece a Gary Moore y
no le tiembla la mano”, explicaba uno
de los más jóvenes; mientras el gui-
tarrista reconocía que una de las

cuerdas se le había pirado.  Cuando
el show de Sirvent estaba concluyen-
do apareció el speaker Félix Méndez
sobre el escenario, que no paró de
bailar al son de la música. “Tenemos
programas tan valiosos como Garaje
Electrónico, Tormenta de Ideas, La
hoguera, La taza del wáter, Otra
semana musical, Bla Bla Bla, Aula
11 o Atado al Palo, además del Infor-
mativo más voces. Pero queremos
más y en esta emisora todo el que ten-
ga un proyecto puede desarrollarlo sin
ningún problema”, relataba ante sus
acólitos. Después presentaba a otro
grupo del barrio que ha crecido con

sus espléndidas melodías. “Con
todos vosotros D’Spaldas, pero de
frente y siempre orgullosos”. El grupo
de Canillejas, que ya tocó en el Fes-
tiCani o en el Antonio Machado, pre-
sentó sus melodías con esa sereni-
dad de los más veteranos y sin ape-
nas hacer ruido. “Para los oídos de
todo aquello que nos acontece y que
no nos da igual”, decían al final de su
actuación. Méndez se subió de nue-
vo al escenario, se le notaba feliz.
“En nombre de Onda Diamante quie-
ro agradecer vuestra presencia, pero
desde ya os digo que esto solo es el
principio”. 
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Encuadernación
Plast i f icado

Mater ia l  de of ic ina 
y  Escolar

Tarjetas  de visita
Cartas,  Impresos
Fol letos,  Sobres

Todo t ipo
de impresión

Logot ipos  
Señal ización
Maquetas
Bocetos
Stand,  Fer ias. . .

Fotocopias  Color  y  B/N
Planos y  Escaneado
Proyectos  Ploteados
Fotograf ía  Dig i ta l  (K odak )

PapeleríaReprografía

ImprentaDiseño Gráf ico

C/ Alcalá, 626
Tel.: 91 743 61 45          Canillejas Fax: 91 743 48 71

e-mail: multicarlin@multicarlin.es

Sellos de Caucho al instante

Descuento especial a empresas y socios ACU
SERVICIO GRATUITO DE ENTREGA



Avda. Canillejas a Vicálvaro, 141
28022 Madrid

(frente gasolinera Galp)
91 306 92 26 - 679 030 013

www.casamorejon.es
info@casamorejon.es

Zona Wifi, alqiler del salón 
para celebraciones, reuniones 

o juntas de comunidades

Menú Diario
9,50 €  bebida, postre y café

Menú Fin de Semana
16,00 €  bebida, postre o café con

Menú Infantil Fin de Semana
12,00 € 

Celebraciones desde
30,00 € persona 

con menú infantil de 16,00 €

Carnes, Pescados y Mariscos
Menú especial - Carta selecta



C/ Néctar, 39 - Local derecha - 28022 Madrid
Tel. y fax: 91 243 02 44 - Móvil: 606 324 999

E-mail: acdcelectronica@hotmail.com

Tienda espacializada en:
Electricidad, Informática, Electrónica, Telefonía,
con Servicio Técnico, Cables a medida, Sonido,

Iluminación Espectacular, Video y TV Digital
Terreste y Satélite, Instrumentos Musicales, 

Luthier, y Maquetas de Radio Control.

•Desinsectaciones
•Desratizaciones
•Desinfecciones

Servicio permanente 24 horas

Tel-Fax: 91 873 56 70 - Móvil: 639 005 550

Servicios garantizados mediante contrato
Presupuestos sin compromiso

Cetificado de garantía para Sanidad
25 años de experiencia
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Entrevista

El presidente de la Asociación de Vecinos del Polígono H, Miguel Ángel García, se felicita de la lle-
gada del metro a Las Rosas y también a su barrio con estación en la Avenida de Guadalajara. Sin
embargo valora negativamente el mandato que ahora concluye y repasa las promesas incumplidas
en movilidad, deportes o sanidad. Además prepara las fiestas de San Isidro el próximo 15 de mayo
y prosigue con su intensa actividad con los equipos de fútbol que juegan en el CP El Sol

García: “El mandato popular en San Blas ha sido muy pobre”

l presidente del
Polígono H se le
pudo ver junto a
Manuel Gómez,

ex presidente de Las Rosas, y
Manuel Calzada, de la OMZE,
en la inauguración del metro
de Las Rosas, entregando flo-
res a la presidenta regional.
“Lo de las flores es una tonte-
ría y no hay que darle mayor
importancia. La prolongación
de la línea 2 está muy bien y
los vecinos están encantados
con su apertura; pero me
parece mal que no nos inviten
a las asociaciones a este tipo
de eventos. La estación de la

Avenida de Guadalajara ha
venido de maravilla y dará
mucha vida a las instalacio-
nes del CP El Sol, donde jue-
gan los equipos del Polígono
H”, asegura García, que
sigue esperando la instala-
ción del césped prometido
por Aguirre en el campo de
fútbol. “Estamos esperando
el proyecto de la Comunidad,
pero todo se ha retrasado
porque entonces estaba
López Viejo al frente de los
deportes. Yo creo que la pre-
sidenta no se acordaba de su
promesa, pero soy optimista
con la implantación del cés-

A

Tu publicidad 

desde 60 €

Tres meses

150 €

Mostramos tu negocio en

10.000
Por menos de lo que imaginas

Horarios:
Lunes a Viernes:
10,30 a 13,30 H.
17,00 a 20,30 H.

Sábados:
10,30 a 13,30 H.

Longares, 40
91 306 55 99

Medicina Gral.
Cirugía - Igualas
RX y Ecografías
Análisis clínicos

Peluquería 
(esp. en Yorkshire)

Alimentos-accesorios

Repar
Reparto to 

de piensos 

de piensos 

a domicilio

a domicilio
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ped artificial”.  El presidente vecinal
siempre apostó por la movilidad del
distrito, pero sólo destaca la inaugu-
ración del metro en los últimos cua-
tro años. “El mandato popular a nivel
de San Blas ha sido muy pobre. Es
verdad que la obra estrella ha sido el
metro, pero a nivel de movilidad no
se hecho nada desde 2003 con la
Radial-3, que nos hizo polvo. Segui-
mos sin conexiones con la M-40
dirección Sur”. 

El PAR parado
También critica la no ejecución del
Plan de Inversiones en el Polígono.
“Ha quedado pendiente y no se ha
ejecutado; todo lo que se ha hecho
en este polígono en dos mandatos
ha sido una pasarela para personas
con discapacidad. Las áreas verdes
que son propiedad de la Junta Muni-
cipal siguen sin mantenerse por falta
de presupuesto y las ramas de los
árboles se meten en las casas”, ase-
vera. Otra infraestructura no resuelta

es el PAR de la
Plaza de la Can-
delaria. “No lo han
vuelto a sacar a
concurso y está
parado; el primer
proyecto era de
2003 con 331 pla-
zas y posibilidad
de ampliación y
presupuesto de
3,5 millones de
euros, pero de momento nada. La
empresa que lo iba a construir se
encuentra en quiebra técnica”. Con
la Sanidad tampoco se encuentra
muy convencido con la gestión del
Partido Popular. “Hemos pedido por
activa y pasiva los centros de salud
prometidos en la Plaza del Centro
Cívico y en la calle Emilio Muñoz,
que estaban en su programa electo-
ral, pero no contestan”, subraya Gar-
cía, muy crítico con la falta de com-
petencias de las Juntas de distrito.

“Los equipos de las Juntas no tienen
competencias, con los presupuestos
que les otorgan solo pueden pagar al
personal y funcionarios, poco más.
Este equipo cuando llegó se encon-
tró todo hecho y solo se han mante-
nido”. Sin embargo, “el trato de la
Junta  de Distrito con esta Asocia-
ción de Vecinos ha sido correcto,
otra cosa es que nunca hubiera dine-
ro para nada y por ello no han sido
realizadas nuestras peticiones”, fina-
liza el presidente del Polígono H.
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C/ Herencia, 6. Polígono H (San Blas). 28037 Telf: 917436282

-Asador
-Especialidad en 
carnes a la brasa

-Fiestas y reuniones
-Salón de celebraciones

El arte del buen comer
se hace con el buen beber

Siempre con la mejor
atención y esmerada calidad 

que nos diferencia

Menú Diario*
6 Primeros + 6 Segundos a elegir

*Incluye pan, bebida y postre o café
9,90 €

Chupito invitación de la casa
Menú Fin de Semana*
6 Primeros a elegir

6 Segundos** 
(Estilo al horno, a la parrilla, a  la plancha)

18,00 €
*Incluye pan, bebida y postre o café

**Cochinillo, Cordero Segovia, Chuletón o la
especialidad de la casa: Rabo de toro

Gran variedad
en tapas

Menú diario

Desayunos

Meriendas

Copas y ambiente
cordial
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Cine

or eso el llamado cine
de animación me pro-
duce cierto repelús.
Sin embargo, como

definió Trueba,  “Chico y Rita” no es
tanto una película de animación como
una película dibujada y, en esos térmi-
nos, tiene mucho encanto. Funciona
en todas las fronteras que explora. El
amor fou que hilvana  la historia, se
pasea del malecón de La Habana has-
ta la terraza del Plaza en el corazón de
Nueva York, y en el trayecto hace
escala en el Paris existencialista.
La pasión de Chico y Rita se evoca en
cualquier detalle gráfico; en las sinuo-
sas caderas de ella o en la suave son-
risa de él. Y por supuesto en algunas
frases fantásticas; “besaría el suelo
que pisas si vivieras en un barrio más
limpio”.

Todo el aderezo musical es, sencilla-
mente, exuberante: Charlie Parker fra-
seando bep bop con su saxo, Rita pre-
gonando su “Love for sale”, Ben Webs-
ter desgranando “Stardust” con el
soplido más profundo y Estrella Moren-
te como la mejor metamorfosis de El
Cigala  para cantar junto al piano de
Bebo. No sólo es que “Chico y Rita” la
hubiesen podido protagonizar Harry
Belafonte o Halle Berry o Sidney Poi-
tier o Dorothy Danbridge, es que su
aroma desprende cine por los cuatro
costados. Un lugar en donde todo
encaja como debe, y lo mejor que se
puede hacer en estos casos, es disfru-
tar sorbo a sorbo de Cole Porter a
Hoagy Carmichael, de La Habana des-
portillada por la revolución al Nueva
York más luminoso.

Luis Román

P

Yo soy una de esas personas a las que Disney ha hecho mucho daño. No porque el bueno de Walt llenara mi
infancia de madrastras crueles, brujas desalmadas y padres calzonazos – a mí de pequeño me gustaban las
del Oeste - , sino porque mis hijas, en sus primeros años, ocuparon cientos  fines de semana revisando una
y otra vez su filmografía – el vídeo y el DVD también han hecho mucho daño – y eso altera el equilibrio emo-
cional del tipo más templado. 

Chico y Rita, una película dibujada con mucho encanto
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“Queremos escucharte”
En el Grupo Municipal Socialista trabajamos por ti.

Cuéntanos como deseas que sea tu calle, 

tu barrio... nuestro distrito. 

Entre todos y todas podemos transformarlo.

Agrupación Socialista de San Blas
C/ Herencia, 2 y 4. - Madrid 28037. 

psoesanblas@telefonica.net
Tel.: 91 320 48 42. Lunes a Jueves de 19 a 21 horas.

Junta Municipal de San Blas
Avda. Arcentales, 28 - Planta Baja. Tel: 91 588 80 03

Atención a los vecinos: Lunes a Jueves de 10:30 a 13:00 h.
María Dolores del Campo. Concejal y Portavoz

C/ Mayor, 71 - 4º P - Madrid 28013. Tel: 91 588 15 46 
e-mail: campopd@munimadrid.es
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Elecciones

n la puerta del centro le
estaba esperando Pedro
López, director del IES, y
la Jefa de Estudios, Ber-

ta Jiménez, además de las madres y
padres de un AMPA muy activo y
comprometido para solucionar la
problemática de este centro con 28
años de antigüedad y que presenta
deficiencias notables. El
director dijo que “el cen-
tro necesita una inyec-
ción y tenemos espacio
suficiente, pero no tene-
mos respuestas de la
Comunidad de Madrid”.
El AMPA criticó la masifi-
cación que sufre el cen-
tro desde hace años con
la incorporación de
miles de vecinos de Las
Rosas. “La política de la
Consejería es masificar
al máximo, hasta lo que
se pueda. Han reducido
orientadores, profesores
de inglés y la atención a los alumnos
es escasa”, se quejaban. La Conse-
jería se interesó hasta 2009 ofrecien-
do soluciones como habilitar cole-
gios con líneas de Secundaria,
ampliación del IES o hacer uno nue-
vo, pero no se ha dado ni un solo
paso y esta situación ya no se puede

soportar”. El problema principal,
según admitieron padres y madres,
es que “los alumnos no quieren ir a
otros barrios porque no conocen a
nadie y no están dispuestos a cruzar
la carretera de Vicálvaro”. Otro padre
aseguro que “el IES está igual que
hace 30 años con el doble de pobla-
ción en el distrito”. Aunque todos los

presentes valoraron el grado de
implicación del profesorado y de los
padres y madres a lo largo de este
tiempo. “Es el mejor centro de la
Politécnica en Madrid –no hay aban-
donos- y docentes y padres se sien-
ten parte de la comunidad educati-
va”, aseguraron.

Apuesta por la Educación
El candidato socialista, Tomás
Gómez, recordó que “el deterioro de
la Educación es permanente, con
escaso presupuesto y por ello esta-
mos muy preocupados tras 16 años
de gobiernos populares. La pública
tiene los mejores docentes y asegu-
ra la igualdad de oportunidades”,

dijo. Además dio una receta.
“No hace falta gastar más
dinero, sino gastarlo mejor.
Sólo en propaganda el PP se
ha gastado 700 millones de
euros con los que se podrían
haber hecho 250 centros de
Secundaria. Madrid y Valen-
cia están a la cola en Educa-
ción y Sanidad”. Se compro-
metió a la gratuidad de la
enseñanza de 0 a 3 años y
apostó por la Primaria y la
Secundaria. “Hacemos nues-
tra vuestra reivindicación con
la construcción de un nuevo
centro de Secundaria que,

además, se puede levantar en cinco
meses para ponerlo en marcha con
urgencia”, dijo el candidato. “El 22 de
mayo habrá un cambio en esta
Comunidad y la Educación será lo
primero, sobre todo los dos primeros
años de la legislatura; lo caro es no
invertir en Educación”.

E

El candidato del PSM a la presidencia de la Comunidad de Madrid, Tomás Gómez, se acercó
al IES Las Musas para conocer in situ la problemática de este centro educativo y en la visi-
ta estuvo acompañado por la concejal del distrito Dolores del Campo; de Maru Menéndez,
portavoz en la Asamblea, y de Miguel Conejero, secretario general en San Blas.

Gómez se compromete a construir un nuevo IES

C/ Marsella, 13 - Las Rosas - 627 970 822 - monodemarzaida@hotmail.com - Facebook

Más de 100 tipos de Chupitos diferentes
Buena música y ambiente - fútbol en directo

Eventos y celebraciones 

!Quién dijo crisis!
Caña 
Refresco 
Café 

*Todos los días de 13:00 a 18:00 h.

De 13:00 a 03:00 horas ininterrupidamente

1€





Fotografías, discursos, cartas y otros documentos originales muestran sus facetas de esta-
dista, militar o periodista. Entre otras imágenes, se muestra el toro que Manolete regaló a
Churchill y sus partidas de polo con el Duque de Alba. También pueden contemplarse obje-
tos personales como su conocido sombrero de copa y su bastón.

www.paginadeldistrito.com tu revista en Internetwww.paginadeldistrito.com tu revista en Internet

Exposición

rganizada por el
Gobierno regional en
colaboración con el
Churchill Archives

Center, la muestra presenta por pri-
mera vez en Europa los archivos
personales del gran estadista británi-
co acercando al público la biografía
de uno de los grandes protagonistas
de la historia del siglo XX. Aguirre
invitó a todos los madrileños a cono-
cer, a través de esta.
Exposición  “la relación de afecto e
interés que Churchill sintió por Espa-
ña y con los españoles desde que
obtuvo sus primeros laureles milita-
res junto a los soldados españoles
en la Cuba de 1895 hasta el final de
sus días”. La presidenta estuvo
acompañada en el acto, entre otros,
por Giles Paxman, embajador del
Reino Unido en España; Jack Chur-
chill, bisnieto de Winston Churchill, y
Jennifer Brooks, del Churchill Archi-
ves Centre. La exposición, comisa-
riada por David Sarias, profesor del
Departamento de Historia e Institu-
ciones Económicas de la Universi-
dad Rey Juan Carlos.
Etapa histórica: su infancia, juven-
tud y estancia en Cuba; la II Guerra
Mundial y la Guerra Civil española; la
Postguerra, el Estado de bienestar y
la política exterior (decadencia, Gue-

rra Fría, Franco, Unión Europea),
además del Premio Nobel de Litera-
tura que recibió en 1953, su activi-
dad literaria, vida familiar, aspecto
humano, retiro y memoria. La mues-
tra examina el mundo en el que
nació y que él contribuiría a
modelar. Más allá de los bien conoci-
dos años de guerra, la muestra pre-
senta una introducción global a una
figura extraordinariamente rica y
compleja. A través de una carrera
pública que transita desde el apogeo
imperial británico bajo la emperatriz

Victoria hasta la Guerra Fría bajo la
amenaza de un holocausto nuclear,
nos desvela una figura icónica que
aúna facetas como soldado y héroe
militar, periodista y reportero de
guerra, biógrafo e historiador, así
como líder y pensador político.
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c e r v e c e r í a
DOMINGUEZ

Virgen de la Oliva,  2
& 91 304 10 55

ESPECIALIDAD EN
COSTILLAS
CARNES A
LA BRASA

BAGUETTES Y
DESAYUNOS

c h u r r e r í a  p r o p i a
y  a s a d o r

Crurchill, el amigo de España en la sala El Águila

G A FA S  G R A D U A D A S  
D E  S O L D E  A C E TAT O

d e s d e 6 0  €
Controle la tensión ocular

C/ Nicolasa Gómez 93 - 28022 Canillejas - Telf.: 91 320 59 45
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913 064 496
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De Martes a Viernes
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9,90 euros (IVA Incluído)
3 primeros, 3 segundos
bebidas, postres Y café
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C/ Zumel, 4 - Madrid 28037 . Tel: 91 304 27 24
C/ Ezequiel Solana, 105 - Madrid 28017 - Tel: 91 408 62 32
C/ Nicolás Salmerón, 47 - Madrid 28017 - Tel: 91 115 27 64

Junto Nueva Parada Metro ALSACIA Línea 2
frente a CARREFOUR - Buses: 70 - 106 - 140 - E2

Permisos AM - A1 - A2 - B - BTP
Las más modernas técnicas con
Aula virtual y nuevo sistema de 

Examen en Pantalla Táctil
Más de 35 años de experiencia

Clases personalizadas con profesor

Ahora, más cerca de ti
Cursos intensivos

Pasa  a informarte de nuestras 
ofertas de Abril por nueva apertura

Curso B (8 clases) 100 €
Curso A2 (5 clases) y Regalo BTP 150 €

Curso AM ciclomotor 200 € Todo incluido

 



onoce al dedillo a
todos y cada uno de
los jugadores de la
plantilla, entre otras

cosas porque les ha entrenado en
categorías de prebenjamines has-
ta los alevines. En el camino ha
ido perdiendo a grandes jugado-
res que ahora militan en el Real
Madrid, como Miguel del Toro.
“Pero es una satisfacción que un
chico entrenado desde niño salte
al Madrid; además este grupo ha
sido subcampeón de la región en
prebenjamines y semifinalistas de
benjamines”, recuerda con orgullo
Pedroche. Aunque todo ha cam-
biado, el equipo sigue ofreciendo
buenos registros. El año pasado
fueron quintos y este año necesi-
tamos entrar entre los cuatro pri-
meros para ascender de catego-
ría. “Jugaríamos con el Madrid A y
B y sería lo máximo, como hace

dos temporadas”. La plantilla está
formada por Álvaro y Sergio, bajo
palos; Roberto, Carlos, Aitor, Verdú,
Alejandro, Jasmin, Miguel Ángel,
David Pardo, Raúl y Quique, que se
reparten entre la defensa y la media
y Mario Vivar, Mario, Rafa y Andriu
en la delantera. 
El entrenador del Alevín A es hijo de
Julián Pedroche, un histórico del
distrito que ya empezó en los equi-
pos de la antigua Asociación de
Vecinos de San Blas con Villanueva,
además jugaba en los buenos tiem-
pos del Simancas. “La verdad es que
ya llevo una larga experiencia en la
EDM, desde que los campos eran de
tierra. Conocí al recientemente desa-
parecido Antonio Mezquita, del que
aprendí mucho, sobre todo valores
humanos además de la táctica o la
técnica. Siempre contaba anécdotas
de su Real Madrid”, recuerda el
entrenador del Alevín A.

Una chica a la altura
En su equipo juega Jasmin, una
jugadora que no tiene nada que
envidiar a los varones de su equipo.
“Hasta infantiles pueden jugar las
chicas y Jasmin juega y vale mucho,
es una más del equipo perfectamen-
te acoplada y con gran visión de jue-
go y buen remate. Además la respe-
tan muchísimo y por eso cuando
recibe algún insulto como en el Con-
de de Orgaz enseguida salimos
todos en su defensa”. La categoría

Julián Pedroche es el hijo del histórico vicepresidente del mismo
nombre de la Escuela de fútbol de la Avenida de Guadalajara.
Entrena, junto a su hermano Roberto al Alevín A, un equipo for-
mado por chicos que juegan muy bien al fútbol y con los que lleva
trabajando desde muy pequeños. El sueño de Pedroche es el
ascenso para poder medir a sus chicos con los de los de los gran-
des clubes de la región la próxima temporada. 

C

Milla de 

Las Rosas

www.paginadeldistrito.com tu revista en Internet
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Pedroche: “Soñamos con el ascenso y medirnos a los grandes”



alevín marca y puede ser un paso
importante. “Tienen que mejorar
mucho y a partir de infantiles tienen
que pelear muy fuerte si quieren llegar
lejos en esto del fútbol. El equipo A es,
en principio, el mejor de la categoría,
pero a veces tenemos que recurrir a
otros jugadores de los equipos”. 
Pedroche, al contrario que su padre
y hermano no tiene como color el
blanco. “Soy un sufridor del Atlético
de Madrid y además socio. En casa
tenemos una guerra sin cuartel, pero
eso no me impide valorar el trabajo
de Mourinho; o el de Guardiola. Sin
embargo creo que Quique Flores ha
perdido el norte, no se puede cam-
biar constantemente de alineación”,
subraya Pedroche.
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l pádel
femen ino
está de
p l e n a

moda, los torneos por
toda la ciudad y la
comunidad están lle-
nando las canchas
todos los fines de
semana. La actividad
deportiva es constante
y la evolución de este
deporte antaño diseña-
do para las élites es
espectacular. “El pádel es fácil y sen-
cillo, te permite jugar a cualquier
edad. Es rápido, accesible, divertido;
además siempre participas, más
constante que el tenis y al final te
engancha”, explica Miguel Cuenca,
jugador y organizador del torneo de
Alcalá 525. “Lo importante es no
sentirse intimidado por el nivel de los
participantes, aquí se viene a apren-
der y a superarse, es importante la
continuidad y para eso están Manolo
y Quique nuestros dos profesores”.
Lo cierto es que la única cancha está
petada a todas horas, por la mañana
se puede encontrar alguna hora
libre, pero a la tarde y fines de sema-
na es prácticamente imposible. “Hay
lista de espera, pero podemos abrir

grupos por la mañana.
Este deporte te engan-
cha, además es seguro,
no es fácil lesionarse y
apenas hace falta
calentamiento previo”.
El pádel es mucho más
barato que esquiar, por
ejemplo, y con unas
simples zapatillas y una
pala cualquiera puede
ser un deportista. El
alquiler de una hora
cuesta 5,50 euros y

desde 16 te puedes comprar una
pala. “Estamos creciendo por el área
metropolitana, donde abundan las
canchas, pero en la ciudad de
Madrid tenemos serias limitaciones,
un ejemplo es nuestro distrito con
pocas pistas, aunque la respuesta
de los vecinos es espectacular”.
El triunfo final fue para la pareja for-
mada por Olga Moyano y Yolanda
Yáñez, que derrotaron con un doble
6-1 a las hermanas Ana María y Bea-
triz de la Fuente.  El tercer puesto
fue para Sara Cano y Mercedes Fol-
gado, que se impusieron a Mercedes
González y Ángeles Fernández en
un disputado partido en el que tuvie-
ron que remontar un break en contra.
www.padeltorneos.com

E

Las pistas de Alcalá 525, también conocidas como Iquitos cuentan con una sola cancha de pádel,
pero muy bien utilizada a cualquier hora del día por aficionados y por los palistas de la propia
escuela, con 136 alumnos matriculados. La idea era poner a competir a las alumnas, todas de ini-
ciación, para después salir a otras canchas y medirse en igualdad de condiciones. 

Deportes

Alcalá 525 organiza el I Torneo de pádel femenino
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Financiación

a su medida

Presupuestos 

sin compromiso

DESCUENTO EN MUEBLES 
DE COCINA Y REFORMAS

DESCUENTO EN MUEBLES 
DE COCINA Y REFORMAS20%20%






