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Del 15/09 al 15/10
de 2014

1ª BEBIDA
GRATIS

¿Te gusta comer? 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

!Podrás repetir
cuantas veces quieras!

RESERVAS: 91 304 01 52
C/ Emilio Muñóz, 35 - 28037 Madrid

www.wokshanghai.es

ADULTO
de lunes a viernes

al mediodia 
NO FESTIVOS

9,50 €
I.V.A. Incluido

NIÑOS
menores 6 años

6,00 €
I.V.A. IncluidoADULTO

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

ADULTO
FIN DE SEMANA 

Y FESTIVOS

13,50 €
I.V.A. Incluido
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esde el día dos de octubre la histórica 
finca que perteneció a Tatiana Pérez 
de Guzmán el Bueno abre sus puertas 
a los vecinos, pero solo los jueves y 
domingos en visitas guiadas para gru-
pos con un máximo de 25 personas 

acompañadas de educadores ambientales y serán total-
mente gratuitas, pero antes hay que reservar, como en 
los buenos restaurantes.
No era lo que esperaban los vecinos, ya que pensaban 
que las puertas se abrirían de para en par para disfrute de 
todas y todos los amantes de la naturaleza, en concreto 
de un parque histórico que pretende estar a la altura de 
sus vecinas Quinta de los Molinos 
y El Capricho. Pero la seguridad 
manda o al menos es la excusa 
de los responsables de Medio Am-
biente del Ayuntamiento de Madrid.
Torre Arias es un híbrido entre las 
dos quintas de recreo, por una 
parte tiene cierta semejanza a El 
Capricho con algunos jardines tipo 
versallescos y por otra destaca 
su carácter agrícola, ganadero y 
de huerta, como Los Molinos. Lo 
cierto es que Doña Tatiana tenía 
muy descuidada la Quinta en los 
últimos años, hacía falta mucho 
dinero para recuperar las campas, 
estanques o invernaderos y en ello 
están los jardineros municipales 
que han estado todo el verano tra-
bajando contrarreloj para que esté 
todo listo al comienzo del otoño, una época preciosa para 
su puesta de largo.
Los edificios seguramente estarán protegidos y acotados 
al público con un perímetro de seguridad que impedirá su 
acceso, como sus quintas hermanas, con los palacetes 
cerrados y sin ningún tipo de actividad desde que pasaron 
a manos municipales. 

Las tareas de jardinería han incluido el desbroce, tala y 
retirada de árboles enfermos o secos y la peligrosidad es-
triba en algunas arquetas que jalonan los caminos y que 
abastecían los estanques. La finca es una maravilla que 
se ha conservado a lo largo de los siglos y mantiene al-
guna especie como la encina de la foto, con más de 300 
años de existencia que efectivamente hay que proteger 
de la presión de los visitantes que, por otra parte, conocen 
el valor de la Quinta.
El destino final de las edificaciones, que se abrirán a 
concurso público, parece dirigido a la gestión de la Uni-
versidad de Navarra, que ya ha comenzado las obras de 
vaciado y pilotación de un solar en los terrenos anexos y 

que gestiona la Fundación de Tatiana, con más de 45.000 
metros cuadrados de superficie.
La polémica está servida y en este número el lector po-
drá informarse de algunas de las claves que se manejan. 
De cualquier forma Torre Arias es un lujo para todos los 
madrileños y un orgullo que su ubicación esté en nuestro 
distrito.

D
Editorial     

Torre Arias abre sus puertas los jueves y domingos

CURSoS INTENSIVoS
PANTALLAS TÁCTILES
SALA oRDENADoRES

DESCARGA GRATIS LoS 
TEST EN TU MÓVIL

TEÓRICo oNLINE 24 H.
LoS 365 DÍAS

ALTo PoRCENTAJE DE
APRoBADoS A LA PRIMERA

CLASES DE RECICLAJE

PRÓXIMO 
INTENSIVO

DEL 20 AL 24
 DE OCTUBRE

C/ Suecia, 56 y C/ Marsella, 3   - TEL: 91 306 11 71 - Avda. Francisco Pi y Margal 10

LAS ROSAS           www.autoescuelacronos.com           SANCHINARRO
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Carga y descarga

En la calle Emilio Muñoz existe una 
zona señalizada de carga y descarga 
que frecuento diariamente y no con-
sigo entender su existencia. El ba-
rrio de Simancas, en general, es un 
tormento diario para aparcar, sobre 
todo desde que han llegado oficinas 
con nuevos trabajadores al polígono 
industrial que se las ven y se las de-
sean para dejar el coche. Lo curioso 
es que esta zona acotada está situa-
da en una acera donde no existen 
comercios ni mercancías que cargar 
o descargar, delante de una fábri-
ca abandonada, sin actividad desde 
hace algunos años. 

Solicito por tanto al Ayuntamiento que 
retire esas señales, hasta que vuel-
va la actividad comercial, y de esta 
forma ganar tres o cuatro plazas de 

aparcamiento tan necesarias, 
aunque no resuelvan el pro-
blema, por algo se empieza. 

Carlos Muñoz Encinas

Señalización

Llevo observando que en las 
últimas semanas el Ayunta-
miento está pintando o repin-
tando las calzadas del distrito 
con pasos de cebra y otras 
señales para que los conduc-
tores vean por dónde circular 
con mayor tranquilidad y to-

mar las debidas precauciones. Lo 
celebro y animo a no descuidarse en 
estas tareas diarias que facilitan el 
tránsito, pero que también animan a 
los viandantes a pasear con mayor 
seguridad. Los que somos mayores 
muchas veces no vemos bien e inclu-
so nada, y de esta forma se pueden 
evitar accidentes innecesarios. Siem-
pre después de una zona en obras y 
recién asfaltada hay que pintar, y de-
jarlo todo como estaba para el bien 
de todos.

Lourdes Villar 

Cartas

Envíe sus cartas al director
C/ Virgen de la oliva 53 -L1
Teléf-fax: 91 327 23 51 
redaccion@paginadeldistrito.com

6 www.paginadeldistr i to.com
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El presunto pederasta vivía en Las Mercedes

a urbanización, 
muy cercana al 
C e n t r o 
C o m e r c i a l 
Plenilunio y al 
campo de fútbol 

de Euterpe, está compuesta por 
apartamentos turísticos donde 
las salidas y entradas de 
inquilinos es algo habitual. Su 
compañera tiene un hijo de 10 
años y según los vecinos las 
discusiones eran habituales 
entre la pareja. Los testimo-
nios de los más cercanos ase-
guran que el presunto delin-
cuen te  se  e je rc i taba 
habitualmente en el gimnasio 
de la urbanización a horas 
intempestivas y fuera de los 
circuitos habituales de lo que 
se considera “gente normal”. 
La última compañera senti-
mental de Antonio ortiz regenta-
ba un negocio de manicura en la 
calle Alcalá, entre las bocas de 
metro de Canillejas y Torre 
Arias, muy cerca de donde 

abandonó a su última víctima, 
una pequeña española de origen 
dominicano en el solar de la 
calle Mequinenza. 
El presunto pederasta ha convi-
vido entre nosotros, paseando a 
diario y muy cerca de centros 

escolares y deportivos donde 
practican deporte nuestros hijos. 
En este sentido varias asocia-
ciones deportivas habían toma-
do sus correspondientes medi-

das de precaución, como el Club 
de Atletismo Suanzes, que cerró 
con un candado y cadena la 
puerta de acceso a las instala-
ciones de la calle Alcalá, para 
tener mayor control sobre los 
pequeños deportistas. Aunque la 

detención del presunto pederas-
ta ha tranquilizado a las familias, 
ya nadie se fía y la cercanía con 
este monstruo ha hecho saltar 
todas las alarmas. 

L
Antonio Ortiz, el presunto pederasta de Ciudad Lineal, tenía alquilado un apartamento 
turístico en la calle Aracne, barrio de Las Mercedes, en nuestro distrito de San Blas-
Canillejas, donde vivía con su última pareja, Andrea, de origen venezolano.
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La Plataforma recurrirá el Plan Especial de Torre Arias

lrededor de 200 
personas se die-
ron cita en la 
puerta de Torre 
Arias (Alcalá 
581), como siem-

pre el último domingo de cada 
mes, para informar a los vecinos 
que la Plataforma que defiende el 
parque y edificaciones presentará 
un recurso por la vía contencioso-

administrativa para intentar parar 
el Plan Especial de Protección y 
ordenación de la Quinta que ha 
puesto en marcha el Ayuntamiento 
con el fin de sacar a concurso 
público las edificaciones que, 
según convenio firmado con la 
anterior propietaria, Tatiana Pérez 
de Guzmán el Bueno, tendrán 
solo uso educativo o cultural. 
La Plataforma asegura que la 

situación está complicada. “El 
opus Dei está corriendo para ter-
minar su hospital para las elites y 
tiene gran interés en hacerse con 
los edificios próximos”. 

Manifestaciones y recursos
Según los vecinos, la Universidad 
de Navarra pretende la cesión 
gratuita del ex Palacio de Tatiana 
(7.000 metros cuadrados), cons-
truir un parking con 106 plazas y 

A

Sigue la polémica con la Quinta de Torre Arias, precisamente en la semana que se abre al 
público uno de los parques históricos más emblemáticos de la ciudad. La Plataforma en 
defensa de Torre Arias presentará un recurso contra el Plan Especial del Ayuntamiento con 
el objetivo de que no se cedan a la Universidad de Navarra las edificaciones, incluido el 
palecete, que alberga en su interior.

www.paginadeldistr i to.com



un nuevo edificio de 1.300 metros. 
“Vamos a hacer una gran manifes-
tación, si no luchamos, estos se lo 
llevan y el día 22 de octubre se 
acaba el plazo para presentar ale-
gaciones e intentar parar el Plan 
Especial. El recurso cuesta dinero, 
el PP ha encarecido la justicia y 
necesitamos aportaciones de 
todos para presentar lo. 
Seguiremos luchando y no vamos 
a consentir que nos expolien el 
patrimonio de todos los madrile-
ños”, explicaban. 

Juan Carlos García Nicolás, jardi-
nero de CCoo, valoraba a los 
jardineros municipales que están 
trabajando dentro de la Quinta. 
“Son unos valientes, el proyecto 
es muy ilusionante, bonito y mere-
ce la pena. Somos trabajadores al 
servicio de los ciudadanos y no 
sabemos qué pretenden hacer 
con las zonas verdes”. 
Torre Arias abre sus puertas este 
mes de octubre, pero con un régi-
men de visitas guiadas para pro-
teger el entorno y la seguridad de 

los visitantes. “Con la excusa de 
que es peligroso se abre con este 
tipo de visitas, pero no es para 
tanto y nos están engañando; hay 
que seguir empujando y trabajan-
do, todo el mundo puede pasar sin 
mayores problemas”.

Proyecto secreto
García Nicolás afirmó que “existe 
un proyecto para el parque auspi-
ciado por el opus Dei, pero no lo 
conocemos, lo llevan en secreto y 
tiene un presupuesto de dos millo-
nes de euros. Debemos exigir 

11



conocer este proyecto que inclu-
ye huertas e invernaderos para 
poder dar una opinión, tenemos 
derecho a conocer nuestro patri-
monio y ponernos en marcha”. 
Por otra parte, los representantes 
de la Asociación en defensa del 
patrimonio histórico Madrid, 
Ciudadanía y Patrimonio, ase-
guraron que “antes de abrir el 
parque nos lo quieren quitar. 
Tenemos que hacer una campa-
ña de concienciación en el mis-
mo distrito. El día 22 se acaba el 
plazo y el 23 entrará el opus Dei 
con las máquinas y esto hay que 
pararlo”.
La Asociación va a solicitar a la 
Comunidad de Madrid que la 
Quinta sea declarada Bien de 
Interés Cultural (BIC), mientras 
que el uso y planificación urba-
n ís t i ca  pe r tenece  a l 
Ayuntamiento, aclarando que 
son ámbitos diferentes. 
“El Plan Especial cataloga edifi-
caciones, pero no respeta los 
valores paisajísticos y por eso 
creemos que hay una buena 
defensa legal, no se puede 
entregar la Quinta a una 
Universidad de carácter privado. 
El Convenio firmado en 1986 con 
los socialistas dice claramente 
que se cede la Quinta en su tota-
lidad, incluyendo las edificacio-
nes, con sus valores históricos y 
paisajísticos”, asegura Eulalio 
Ávila, jurista de Madrid, Ciudad 
y Patrimonio, y  subraya que “la 
Quinta es un todo indiviso”.

Medio Ambiente
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Vivero de marisacos
Arroz con bogabante, Fabada Asturiana,

Empanada y Bollos “preñaos”
con harina de escanda



orre Arias podrá 
disfrutarse, en 
visitas guiadas, a 
partir del 2 de 
octubre. Así lo ha 
anunciado la 

alcaldesa de Madrid, Ana Botella, 
que ha explicado que, después de 
varios meses de acondiciona-
miento, y mientras se sigue traba-
jando en la Finca “para que alcan-
ce el nivel de calidad que tienen 
todos los parques históricos de 
Madrid”, los madrileños tendrán 
oportunidad de conocer y disfrutar 
de estos Jardines.
Las visitas, para grupos de un 
máximo de 25 personas, estarán 
guiadas por educadores ambienta-
les y serán gratuitas. Se requerirá 
inscripción previa y la información 
y reserva de las mismas podrá 
hacerse a través del teléfono 91 
639 78 69, o a través del correo 
electrónico paa@talher.com.
Estas visitas se realizarán desde 
el 2 de octubre, los jueves, en 
horario de 16:00 a 18:00 horas, y 
los domingos, de 11:00 a 13:00 
horas. Las visitas guiadas se com-
patibilizarán con los trabajos de 
recuperación de los jardines, 
según los criterios históricos de 
los mismos, que se seguirán rea-
lizando en el parque.

Las visitas guiadas se compatibili-
zan con trabajos de recuperación

La finca de Torre Arias tiene 17 
hectáreas de superficie donde 
destacan sus impresionantes jar-
dines, que tienen hasta 51 espe-
cies diferentes de árboles. De 
hecho, hay algunos ejemplares 
excepcionales, como una encina 
de más de 300 años, algunos 
almendros y muchos ejemplares 
de pinos y cedros.
El Ayuntamiento ha estado traba-
jando durante todo el verano 
(desde el mes de junio) para 
poder abrir la finca al público, con 
unos actuaciones en las que se 
han invertido, por el momento, 
256.000 euros.

Se han realizado trabajos de lim-
pieza y desbroce del jardín y se 
han eliminado todos los elemen-
tos vegetales abatidos y secos: se 
han hecho desbroces, podas en 
altura, aclareos y eliminación de 
residuos forestales proclives al 
incendio.
Asimismo, se ha trabajado en el 
acondicionamiento de las infraes-
tructuras hidráulicas y en la 
puesta en funcionamiento del 
sistema de riego tradicional del 
jardín, al tiempo que se ha acon-
dicionado las dependencias para 
el personal municipal de mante-
nimiento y se le ha dotado de la 
maquinaria adecuada para la 
realización de las labores ordina-
rias de conservación.

El Ayuntamiento invierte 256.000 euros en la Quinta

T

Las visitas, guiadas, se realizarán los jueves, de 16:00 a 18:00 horas, y los domingos, de 
11:00 a 13:00 horas, para grupos de un máximo de 25 personas. Estarán acompañados por 
educadores ambientales, serán gratuitas y pueden reservarse por teléfono o a través del 
correo electrónico paa@talher.com

¿Quieres trabajar 
en tu distrito?
Colabora con nosotros

en la promoción y
dinamización de los 

pequeños comercios y 
pymes de nuestros barrios.

Infórmate en:
info@asociacionacu.com

91 327 23 51
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Silicon Alley Madrid organiza 
la I Jornada de Eficiencia Energética

ormado por un 
clúster de empre-
sas dedicadas a 
la tecnología pun-
ta y las redes de 
telecomunicacio-

nes, en Silicon Alley Madrid se 
encuentran identificadas más de 
140 empresas tecnológicas, una 
amplia oferta de proveedores TIC 
que ofrecen su expertise y profe-
sionalidad. 
Silicon Alley Madrid es una 
Asociación de Empresas 
Tecnológicas dedicada a la pres-
tación de servicios directamente 
relacionados con las tecnologías, 
manteniendo muy presente entre 
otros valores la defensa de la acti-
vidad empresarial basada en el 
desarrollo sostenible.
El objetivo principal es crear una 
comunidad empresarial activa y 
participativa que facilite el apoyo y 
la interacción entre sus miembros 
y genere sinergias, iniciativas, 
acciones y desarrollos que apor-
ten un valor añadido tanto al dis-
trito de San Blas-Canillejas, como 
a las empresas que desarrollan 
allí su negocio.
Uno de sus objetivos es compartir 
conocimiento y experiencia de los 
asociados con toda la comunidad, 
especialmente en los ámbitos de 
educación, el comercio y la cultu-
ra, y hacerla partícipe y beneficia-
ria del proyecto Silicon Alley 
Madrid y de sus valores. 
Para mejorar la competitividad y 
promocionar económicamente a 
los empresarios,  comunidades de 
vecinos y trabajadores autóno-
mos, queremos fomentar el uso 
de la innovación para el desarrollo 
de mejoras en el campo de la efi-
ciencia energética y el ahorro de 

energía.
El objetivo del proyecto es lograr 
optimizar el consumo de energía 
y promover un consumo energéti-
co sostenible, así como la reduc-
ción de residuos y el óptimo trata-
miento de los mismos.

Servicios gratuitos
Silicon Alley Madrid ofrecerá gra-
tuitamente los servicios de aseso-
ramiento técnico necesarios para 
el desarrollo de proyectos de efi-
ciencia energética.
El asesoramiento técnico incluye 
auditoría energética, evaluación 
de consumos y calidad de la ener-
gía, identificación de puntos de 

mejora energética, estimación de 
ahorro energético y económico, 
presupuesto de inversión y estu-
dio de rentabilidad. Todo con el 
objetivo de reducir costes, hasta 
un 20% de en el consumo de elec-
tricidad implementando mejoras 
en la calidad del suministro y has-
ta un 70% de reducción en el con-
sumo de energía en iluminación.
Los resultados y beneficios a cor-
to plazo son la optimización del 
consumo de energía, el ahorro de 
costes, la identificación de costes 
ocultos o de difícil cuantificación, 
el aumento del tiempo de vida de 
los equipos, evitar sobredimensio-
namiento de equipos y sobrecar-
gas, reducción de las emisiones 
de Co2 y otros contaminantes y la 
mejora de la imagen corporativa.

Para más información: 
eficienciaenergetica@
siliconalleymadrid.com

Jornada de Eficiencia Energética: 
14 de octubre a las 16:30 horas 

en el Centro Cultural Ciudad 
Pegaso. Avenida Séptima, 11. 

Bus 77. Metro Canillejas y 
Capricho (línea 5).

F

Silicon Alley Madrid, bautizado así en referencia a la zona de Manhattan en New York, 
representa el lugar con más alta concentración de empresas tecnológicas de España y está 
ubicado en el eje de las calles Julián Camarillo-Albasanz del distrito de San Blas-Canillejas. 
El próximo día 14 de octubre (16:30 horas) organizan una jornada con entrada libre de 
eficiencia energética en el Centro Cultural Ciudad Pegaso (Avenida Séptima, 11).

www.si l iconal leymadrid.com



· Orientación
 educativa, familiar y 

personal
· Evaluación

psicopedagógica
· Dificultades de 

aprendizaje
· Refuerzo

académico de
 todas las áreas

· Logopedia

· Asesoramiento 
a centros

educativos
· Formación al 
profesorado

· Programas y 
talleres 

psicoeducativos
· Educación
emocional

· Escuela de
familias

Más información: Contactar con nuestro equipo de profesionales

C/ Discóbolo, nº 68   28022 - Madrid   Tfno. 91 240 79 14
www.crisalidaorientacion.es - info@crisalidaorientacion.es

Metro: Torre Arias/Canillejas
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La Villa de Canillejas recupera su escudo

a concejal presi-
dente, Almudena 
Maillo, agradeció 
el trabajo de los 
responsables de 
los archivos muni-

cipales del Ayuntamiento de Madrid 
en la recuperación de documentos 
para encontrar el escudo de la Villa 
de Canillejas. “Hoy tenemos la satis-
facción de asistir a la colocación del 
escudo de la Villa de Canillejas, y de 
la Villa de Madrid”, subrayando la 
importancia histórica del momento. 
Los escudos de ambas villas se han 
colocado en la fuente de la plaza, 
satisfaciendo así una antigua reivin-
dicación de los Canillejeros.
En el acto estuvieron presentes 
representantes políticos, vecinales y 
religiosos, además del concejal de 
Centro, David Erguido, que captó 
desde el primer momento la singula-
ridad de uno de las villas más anti-
guas de Madrid.
El escudo de Canillejas se había 
perdido dese hacía más de medio 
siglo, cuando el régimen franquista 
anexionó el pueblo a Madrid en 
1949. La misma suerte corrieron 
otros pueblos de la periferia, pero 
estos no perdieron su heráldica. 
Tras 63 años de espera, Canillejas 
recuperó su identidad con la nueva 
denominación del distrito, gracias a 
las constantes reivindicaciones de 

los vecinos que encontraron eco en 
la nueva alcaldesa Ana Botella, des-
bloqueando una injusta situación 
histórica. El equipo de Gobierno, 
tras consulta pública a los vecinos, 
también cambió el nombre de la 
Plaza Mora de Rubielos por el de 
Plaza de la Villa de Canillejas y  
suprimió un escudo que nada tenía 
que ver con la historia del pueblo.

El escudo de Castilla
El escudo de Canillejas, que com-
parte con otros pueblos de Castilla, 
es cuartelado y muy similar al de 
Castilla y León, reino al que siempre 
perteneció desde tiempos inmemo-
riales; representa a los dos reinos, 

ocupando cada reino superficies 
iguales. Incorpora igual que el 
actual de España, las tres flores de 
lis en el centro de la heráldica, flor 
que también identifica a Canillejas y 
la corona real en la parte superior.
El escudo se ha fabricado en los 
Talleres de Cantería de la Casa de 
Campo sobre piedra caliza de 
Colmenar en color claro.  Los profe-

sionales municipales han trabajado 
el escudo con cinceles y punteros, 
artesanalmente. En los talleres cer-
canos al Puente de los Franceses 
se puede hacer de todo, desde un 
sillar o capitel, a un escudo heráldi-
co o una escultura.

L
El pasado día 8 de septiembre, aprovechando la festividad de la patrona, Nuestra Señora 
la Blanca, se colocaron los escudos de las Villas de Canillejas y de Madrid en el pilón de 
la Plaza de la Villa de Canillejas.

Medicina general
Cirugía - Igualas

RX Digital y Ecografías
Análisis clínicos

Peluquería 
(esp. en Yorkshire)

Alimentos-accesorios

VEN CON TU
CACHORRO

A NUESTRA CLÍNICA
Y TE REGALAMOS

UN CURSO ON LINE
DE EDUCACIÓN CANINA

*Clientes actuales
y nuevos

VEN CON TU
CACHORRO

A NUESTRA CLÍNICA
Y TE REGALAMOS

UN CURSO ON LINE
DE EDUCACIÓN CANINA

*Clientes actuales
y nuevos

  Horarios: Lunes a Viernes: 10:30 a 13:30 h. y de 17:00 a 20:30 h.   Sábados: 10:30 a 13:30 h.

C/ Longares, 40 - Tfno.: 91 306 55 99 URGENCIAS 24 H. Tfno.: 609 325 595
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Avanzan las obras del Popular y la Universidad de Navarra

a obra tiene previs-
ta su finalización en 
2017 y casi mil 
obreros trabajan 
sin descanso para 
dar forma a una de 

las obras más importantes del distrito, 
la ciudad del Baco Popular, que ocupa 
una parcela de 123.000 metros cua-
drados, 45.000 sobre rasante y 
78.000 bajo superficie.
El Centro Comercial pretende dar ser-
vicio a los 3.000 empleados del ban-
co, que disfrutarán de gimnasio, 
escuela infantil y un aparcamiento 
para 1.500 vehículos. La fórmula es 
una copia del Banco Santander en 
Boadilla o de Vodafone, que también 
se ha mudado al entorno de la A-2, 
frente al metro de Canillejas. 
El Popular ya dispone de su edifico 
Abelias en el Campo de las Naciones 
y la fachada será clásica, intemporal, 
para que no sufra el paso del tiempo. 
El nuevo espacio comercial del 
Popular se une a otras tres grandes 
superficies ya establecidas en el 
distrito: Plenilunio, Carrefour Las 

Rosas e Hipercor Campo 
de las Naciones, que 
rodean al pequeño comer-
cio del distrito. 
También avanzan las obras 
de vaciado del solar de la 
Universidad de Navarra, 
anexo a Torre Arias y que 
alquila la Fundación de 
Tatiana Pérez de Guzmán. 
El solar ocupa una superfi-
cie de 45.000 metros cua-
drados en la calle Josefa 
Valcárcel, junto a la A-2.

L
Otro Centro Comercial irrumpirá en el distrito y ocupará un espacio de 6.500 metros cuadrados 
en la calle Juan Ignacio Luca de Tena. Las siete enormes grúas sobre el horizonte de la A-2 des-
pejan dudas: la nueva ciudad del Banco Popular.

www.paginadeldistr i to.com

SERVICIOS:
- 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..

Estamos en:

C/ Suecia, 21 Bajo - 28022 Las Rosas
M-40 salida 12 - Metro L-2  Las Rosas

Contáctanos:

Tel: 91 760 11 62 - Email: dieguezasenjo@gestores.net
Horario: Lunes a viernes: 9:00 a 14:00 y de 17:00 a 20:30 horas

!! Abrimos SÁBADOS por la mañana!!
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La oposición reclamó un plan urgente de poda 

l  por tavoz 
popular Marcos 
Navarro asegu-
ró que hay dos 
millones de 
árboles en 

Madrid, que se hacen inspeccio-
nes continuas y tratamientos 
fisiosanitarios, revisión constan-
te y campañas de poda. “Los 
árboles son seres vivos cam-
biantes y se hace un trabajo pre-
ventivo serio y constante con 
informes de tala y poda. Los 
árboles presentan manchas 
rojas o verdes en las labores de 
inspección con estudios especí-
ficos y comisiones de expertos. 
Por tanto todo lo que ustedes 
proponen ya se está haciendo y 

el Ayuntamiento es sen-
sible a la situación”.
Los vocales de UPyD 
reconocieron que “la 
labor es importante, pero 
algo está fallando; hay 
preocupación ciudadana 
por el actual estado del 
arbolado. Hay que evitar 
fallecimientos y heridos, 
esto es cotidiano y se 
produce alarma por los 
árboles sospechosos. 
Las últimas podas son 
escuetas, hay ramas que 
impiden la visibilidad del 
tráfico, la sensación es 
de mala gestión del 
arbolado y de falta de 
presupuesto”.

E

La oposición solicitó un plan urgente de poda y conservación de árboles, aceras y me-
dianas en el último pleno del distrito. Según la concejal socialista, Carmen Sánchez 
Carazo, “hace cuatro años que no se poda en el distrito y hay que asegurar la calidad de 
vida de los vecinos y defender sus derechos. Hay dejación del arbolado y es importante 
hacer una acción en todo el distrito, ustedes ni siquiera admiten una enmienda transac-
cional a este respecto”.

CUARTOS DE CONTADORES

- INFORMES Y CERTIFICADOS ELÉCTRICOS

- COMPAÑÍAS ELÉCTRICAS E INDUSTRIA 

- AMPLIA EXPERIENCIA EN EL SECTOR

RESTAURANTES

VENTA DE MATERIAL

LOCALES COMERCIALES

INSTALACIONES ELÉCTRICAS
EN GENERAL

AVERÍAS 
COMUNIDADES DE VECINOS

INSPECCIONES COMUNIDADES PROPIETARIOS

EMPRESA AUTORIZADA



Dos fallecimientos
Los vocales de IU-Los Verdes 
recordaron que “hay que esperar 
a dos fallecimientos para estable-
cer medidas de choque” y que “la 
inspección debe ser constante”. 
Criticaron a las empresas de lim-
pieza con gestión externa. “Los 
trabajadores se dedican a poner 
bolardos y no a la jardinería, com-
partimos con Ciudad Lineal la 

reducción de plantillas y la conse-
cuencia es dramática, pedimos 
eficacia y que se incremente el 
presupuesto”, subrayaron.
La concejal presidente Almudena 
Maillo negó las afirmaciones de 
la oposición y explicó que la 
poda en San Blas-Canillejas se 
ha incrementado un 60% en los 
últimos años. “Las podas se rea-
lizan cada año y se ha incremen-

tado sustancialmente, pido tran-
quilidad y no se puede afirmar 
que es peligroso salir a la calle. 
Tenemos que saber escuchar a 
los técnicos municipales, la ins-
pección es exhaustiva y ese está 
elaborando un informe para 
determinar las causas de la caí-
da de ramas o árboles, tenemos 
que ser prudentes y despolitizar 
la situación”.
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Los socialistas pidieron una 
comparecencia pública a la con-
cejal del distrito para dar expli-
caciones sobre las nuevas adju-
dicaciones de la escuelas 
infantiles Hiedra y Las 
Mercedes.

Los socialistas denunciaron que 
“los equipos educativos de estas 
empresas tienen poca experien-
cia, los trabajadores ganan muy 
poco dinero y falta material educa-
tivo. Los padres está molestos y 
no entienden los cambios. Un 
ejemplo es Hiedra, un icono de 
modelo educativo desde 1999, 
con grandes profesionales que 
han perdido su trabajo para dar 
paso a un grupo de trabajadores 
inexpertos de la empresa Clece, 
filial de ACS. Al menos 20 familias 
han abandonado Hiedra, molestos 
con la adjudicación; ustedes se 
quieren cargar la educación públi-
ca”, aseguró Begoña ocaña
Los vocales de UPyD explicaron 
que hace dos años el gobierno de 
la Comunidad subió los precios 
incrementando un 75% el coste de 
las familias. “Es más caro llevar al 
niño a la pública que a la privada. 
De 0 a 3 años beneficia a unos 
para perjudicar a otros y con un 
servicio menor, con menos coste. 
Aunque la oferta económica no es 
la única, perjudica a la ciudada-
nía”, explicó Segoviano.
En IU-Los Verdes también lo 
tenían claro. “La escuela infantil 

Hiedra es la biblia de las escuelas 
infantiles; funcionaba muy bien y 
todas las familias estaban de 
acuerdo con la educación recibi-
da. Los salarios que pagan estas 
empresas adjudicatarias son una 
birria y el sistema que implementa 
el PP no puede hacer funcionar la 
educación y lo que funciona lo 
derriban, es injusto con profesores 
y alumnos”, dijo Miguel Ángel 
García.

Confusión e incertidumbre
Almudena Maillo, concejal del dis-
trito, explicó en la comparecencia 
que el proceso de adjudicación es 
uno más de los muchos que ges-
tiona la Junta Municipal. “Las 
escuelas infantiles están en la red 
pública de la Comunidad de 
Madrid y esto es garantía de cali-

dad. En Madrid existen 18 escue-
las municipales con pliegos de 
prescripción iguales para todas y 
participan en concursos públicos 
con transparencia, no es una polí-
tica discrecional y los contratos 
son escrupulosos, ganando los 
mejores concursantes. No hemos 
buscado el dinero sino la buena 
oferta educativa, el concurso no 
es caprichoso, se garantiza la libre 
concurrencia y la solvencia”.
Maillo recordó que “en este distrito 
tenemos el mayor número de 
escuelas infantiles de todo Madrid 
y esto sí es apostar por las escue-
las públicas. Sus datos son erró-
neos y el curso se ha iniciado con 
normalidad y sin quejas, son 
ganas de confundir al personal y 
crear incertidumbre entre las fami-
lias”, finalizó.

Pleno 
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Una filial de ACS gana el concurso de la Escuela Infantil Hiedra
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El CC Buero Vallejo listo para la temporada cultural

os  243.791 
euros inverti-
dos en el 
C e n t r o 
Cultural Buero 
Vallejo siguen 

criterios de sostenibilidad y han 
sido posibles, como ha subra-
yado la alcaldesa, gracias al 
cumplimiento del Plan de 
Ajuste. “Porque gestionar una 
ciudad de forma responsable 
significa tomar las decisiones 
pensando en los ciudadanos y 
pensando en el mañana”, 
recalcó. Y dicho Plan respondía 
exclusivamente a un objetivo 
“el beneficio de los ciudadanos 
y el futuro de Madrid, no a rédi-
tos electorales ni partidistas”. 

L

Modernizar y dinamizar uno de los centros culturales señeros del distrito de San Blas-
Canillejas, el Buero Vallejo. Ese ha sido el objetivo de las inversiones que el Gobierno 
municipal ha llevado a cabo en esta dotación y cuyos resultados ha podido comprobar la 
alcaldesa, Ana Botella, quien ha asegurado que actuaciones como ésta responden a una 
convicción de su Gobierno, “todo Madrid es capital”.  

26
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urante la visita al colegio Padre 
Coloma de Canillejas, en la que 
ha estado acompañada por la 
delegada de Familia, Servicios 
Sociales y Participación 
Ciudadana, Lola Navarro, y por la 

concejal del distrito, Almudena Maillo, Ana Botella 
ha desgranado las obras ejecutadas en 188 cole-
gios de Educación Infantil y Primaria, 19 Escuelas 
Infantiles y cuatro centros de Educación Especial.
El motivo de estos trabajos -que superan los seis 
millones de euros- obedece a que “la mejora per-
manentemente de la calidad de los centros edu-
cativos públicos de nuestra ciudad es una priori-
dad para el Ayuntamiento de Madrid”.
De que Madrid “es una metrópoli activa y compro-
metida”, que no se para ni en verano, da buena 
muestra esta puesta a punto de los colegios, mani-
festó Ana Botella: mejoras estructurales de los 
edificios, en la sostenibilidad y la accesibilidad, así 
como en la implementación de las medidas de 
protección y seguridad de sus instalaciones y pis-
tas deportivas.

Botella visita el Colegio Público Padre Coloma

D
“Madrid ha hecho los deberes” y está lista para el nuevo curso, ha constatado la alcalde-
sa, Ana Botella, que ha hecho balance de las actuaciones del Ayuntamiento en los cole-
gios de la capital en el periodo estival. 

27
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Gallardón, el alcalde que no quería volver a la Edad Media

n su 
primer 
m a n -
d a t o 
(2003-
2 0 0 7 ) 

Gallardón se había fija-
do en la Villa y Estadio 
olímpico como sedes 
de unos futuros Juegos 
olímpicos, pero sus 
sueños se quedaron 
precisamente en eso: 
sueños que nos endeu-
daron a todos los madri-
leños y que pagarán 
nuestros nietos, si 
encuentran trabajo para 
poder tributar. 
obras, obras y más 
obras. Su concejal en 
el distrito, José Enrique Núñez 
(hoy delegado de Seguridad), le 
entendió a la perfección y se 
puso, como no podía de ser de 
otra manera, a sus órdenes con 

el casco blanco.  Había que con-
vencer a las áreas centrales, que 
no entendían por qué había que 
invertir tanto en un barrio perifé-
rico y sin rédito electoral.

Peineta y Centro 
Acuático

El mayor interés de 
Gallardón por el distrito 
era su ubicación geográ-
fica, con un estadio como 
el de La Peineta a medio 
hacer heredado de la eta-
pa socialista y un Centro 
de Deportes Acuático en 
el que invirtió más de cien 
millones de euros para 
después abandonarlo a 
su suerte. Su idea era 
traer al Atlético de Madrid 
y para ello firmó un con-
venio con Cerezo y los 
Gil, con el fin de rentabili-
zar el estadio en el futuro.
El distrito hasta el año 
2003 carecía de instala-

ciones básicas y bajo su mandato 
se construyeron tres centros de 
mayores, un Centro Municipal de 
Salud, la Junta Municipal y su 
entorno, y la rehabilitación de la 

E

Gallardón tira la toalla, abandona la política y es hora de hacer balance de la gestión del 
ex alcalde de Madrid en nuestro distrito. Invirtió, con el dinero de todos, en centros cultu-
rales, de mayores o polideportivos, pero siempre se negó a cambiar el nombre al distrito, 
obsesionado con los JJOO.

Tratamientos innovadores y materiales  de 
1a   CALIDAD a  PRECIOS ECONÓMICOS

Tel.: 91 324 02 38

C/ Ebanistería, 9 - Posterior
(Junto Iglesia de San Joaquín)



antigua como Centro de Servicios 
Sociales y Vivero de Empresas. 
Se construyeron dos campos de 
fútbol y dos centros deportivos; 
otros dos nuevos centros cultura-
les, además del Centro Europa 
Joven y un aula de informática, 
ambos desaparecidos en la 
actualidad. 

La crisis y los recortes
En el segundo mandato 2007-
2011 las cosas empezaron a tor-
cerse con la crisis económica y se 
llevó al concejal Núñez a Centro. 
A pesar de los recortes, se inau-
guraron cuatro nuevas escuelas 
infantiles municipales, el parque 
del Arroyo de la Reja, la mediana 
de la calle Fermina Sevillano y dos 
carriles ciclistas. 
Gallardón nunca entendió o pasó 
olímpicamente de las reivindica-
ciones de los vecinos de 
Canillejas, que siempre solicitaron 
la incorporación del topónimo a la 
denominación del distrito. 
Su idea era renombrarlo como 
Distrito olímpico, pero no cuajó al 
perder la carrera olímpica. Afirmó 
tajante que incorporar a Canillejas 
era volver a la “Edad Media” y se 
negó en rotundo a cambiar el 
nombre, a pesar de que los gru-

pos políticos del distrito se 
mostraron de acuerdo, inclui-
do su partido.
Gallardón transformó el distrito 
con equipamientos e inversio-
nes, algo que nunca reconoce-
rán sus adversarios dentro y 
fuera del Partido Popular. Hoy 
disfruta de un gran sueldo 
como expresidente de la 
Comunidad de Madrid, igual 
que su amigo Joaquín 
Leguina. Una retirada a tiempo 
siempre es una victoria.

29
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El IV Certamen de Teatro A Escena
avanza a buen ritmo

a temática de las 
piezas será muy 
variada, con 
obras dramáti-
cas,  comedias,  
o el clásico musi-

cal de Annie, interpretado por 
jóvenes y niños que cantan en 
directo.  
Desde el Distrito por cuarto año 
consecutivo se ha puesto en mar-
cha el Certamen de Teatro San 
Blas-Canillejas A Escena. En esta 
edición se presentaron un total de 
55 obras,  de las cuálesseis han 
sido las seleccionadas para ser 
representadas en el Centro 
Cultural Antonio Machado.
Este certamen,  desde su primera 
edición,  se creó para grupos afi-
cionados de  teatro de toda 
España, con el objetivo de fomen-
tar la actividad teatral y poner en 
valor el trabajo y el interés por la 
escena de las personas que dedi-

can su tiempo libre al teatro, en 
especial para los actores noveles,  
con el objetivo y el claro propósito,  
de poder ofrecer a los diversos 
sectores de población del distrito 
de San Blas- Canillejas, una rica y 

variada programación de activida-
des culturales. 
Se han podido presentar a este IV 
certamen cualquier grupo teatral, 
no profesional, escuelas de teatro 
y/o de actores, asociaciones, 

L
El  IV Certamen de Teatro de San Blas Canillejas A Escena, se desarrolla  todos los fines de 
semana del 20 de septiembre al 5 de octubre.  Todas las representaciones tienen lugar en el 
Centro Cultural Antonio Machado, (San Román del Valle, 8) a las 19:00 horas. 

Celebra con nosotros
tus reuniones familiares,

amigos y empresas

La estrella del Rincón
el Mollete con Jamón

www.paginadeldistr i to.com
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ayuntamientos, centros educati-
vos, universidades, fundaciones 
etc. Cada grupo pudo presentar 
una o más obras completas o pie-
zas cortas

Premios del certamen 
El importe total de los premios 
será de 3.100 euros; 1.º Premio 
dotado con 1.800 euros, 2.º 
Premio dotado con 900 euros y 
3.º Premio dotado con 400 
euros. 
Además en este Certamen, el 
jurado podrá otorgar las siguien-
tes menciones, sin dotación eco-
nómica al mejor montaje escéni-
co, mejor dirección, mejor 
escenografía, mejor vestuario, 
mejor actriz, mejor actor, mejor 
actriz de reparto, mejor actor de 
reparto. 
Este Certamen se ha ido consoli-
dando a lo largo de los años debi-
do a la gran calidad de las obras 
que se presentan,  y a su esplen-
dida acogida entre el público del 
distrito. Con más de 2.500 asis-
tentes en la edición del año pasa-
do,  quedó demostrado que las 
artes escénicas son altamente 
apreciadas y valoradas por los 

vecinos de San Blas Canillejas. 
En esta edición se presentan un 
total de 6 obras,  éstas son: 
100 m2, de la compañía Taules 
Teatre.
Los tres intérpretes consiguen 
introducirte en la historia desde el 
principio, con muy buen ritmo y 
una cuidada escenografía. 
Últimas horas de Mariana 
Pineda, de Teatro Estudio 21.
obra histórica de Lorca,  Mariana 
Pineda es una joven que lucha en 
favor de la libertad, la injusticia 
social, la desigualdad y el poder y 
el autoritarismo.
La reina de la belleza de 
Leenane, del Taller de Teatro de 
Pinto.
Es una historia desgarradora y 
profunda, que gira en torno a la 
relación tormentosa de una madre 
con su hija. 
La Tortuga de Darwin, de la com-
pañía Fuera de Foco.
La interpretación y composición 
del personaje principal, Harriet es 
sobresaliente.  La adaptación que 
hacen del texto consigue captar la 
atención del público en todo 
momento,  trabajando muy bien el 
ritmo de la escena. 

Annie, el musical, del IES 
Pradolongo
Se resuelven muy bien las esce-
nas y coreografías, y sin duda lla-
man la atención aquellas que son 
representadas por niños. Es quizá 
el punto de inflexión dentro del 
certamen, ya que como musical, 
destaca del resto de montajes. 
En pocas palabras, de la compa-
ñía El Espejo Parlante.  Un mon-
taje complejo pero que, por el 
contrario, consigue introducir al 
espectador en la historia para 
guiarle hacia un desenlace sor-
prendente.

Mejore el precio de renovacion de su seguro
con un descuento de hasta el 40%

Maria Dolores Calvente Ortiz
91.883.85.11 / 605.650.719
mariadolores.calvente@agentes.�atc.es

Para todos aquellos que decidan cambiar su seguro o contratar nuevas pólizas
a través de esta promoción que pongo a su disposición.

Este plan incluye un estudio detallado y por supuesto gratuito, de todos los seguros 
que Vds. tengan vigentes en el momento actual.
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Jacobo Rivero:
“Pablo Iglesias no es el mesías que la gente espera”

P.- ¿Cómo va a ser Iglesias 
cuando esté en La Moncloa? 
R.- Va a ser diferente y lo con-
tamos en el libro. Es un desa-
fío personal y algo está cam-
biando que parecía inamovible, 
se ha dado la vuelta y hay 
posibilidad real de cambiar las 
cosas. Pablo Iglesias no vive 
de las rentas y no quiere 
defraudar a la gente, no quiere 
ser un vividor de la política. 
Pongo ejemplos, Felipe 
González empezó de abogado 
laboralista y hoy trabaja en una 
multinacional viviendo como 

un multimillonario alejado de la 
gente o los eurodiputados que 
ganan 8.000 euros al mes, 
modelos que no se pueden 
reproducir.
P.- ¿Habrá cuadros prepara-
dos para gestionar el poder? 
R.- Se está trabajando en ello, 
es garantía de gobernabilidad 
y tenemos reuniones con 
mucha gente, urbanistas, abo-
gados o sanitarios para que no 
haya un vacío, y con esto no 
cuentan nuestros adversarios. 
Hay funcionarios que se están 
ofreciendo a Podemos para 

El círculo Podemos en San Blas-Canillejas invitó al 
periodista Jacobo Rivero a la presentación de su libro 
Conversación con Pablo Iglesias en la Plaza de los  Ar-
tesanos, donde firmó ejemplares ante un nutrido grupo 
de asistentes que preguntaron sobre la organización, 
estructura y futuro de la formación que lidera Iglesias. A 
modo de periodistas los asistentes preguntaron sobre 
el presente y futuro de Podemos.
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gobernar y el Partido Popular inten-
tará el desgobierno cuando esté en  
la oposición. Los que nos gobiernan 
tienen tantos asesores que solo 
asesoran cómo llevarse el dinero 
básicamente. Eduardo Zaplana 
(PP) dijo que estaba en política 
para forrarse. Sería dramático que 
Podemos llegue algún día al poder 
y defraude a los votantes.
P.- ¿Existe algún plan para depu-
rar la Justicia?
R.- El PP y el PSoE no van a recu-
perar su credibilidad. La Justicia 
solo beneficia a unos pocos y nece-
sitamos Justicia para todos. Esto 
se ha terminado, no puede ser que 
la Justicia sea injusta. Todo el mun-
do está hasta las narices y Pablo 
Iglesias es muy consciente de todas 
las dificultades.
P.- ¿Tienen prevista alguna audi-
toria ciudadana del gasto público?
R.- El dinero público y las cuentas 
de la clase política tienen que estar 
absolutamente claras. Los cargos 
públicos no pueden ser adminis-
trados a través de grandes empre-
sas. Hay que confiar en las perso-

nas, independientemente de su 
condición social. Las políticas 
serán inclusivas, sin privilegios, 
con apoyo a la independencia de 
los cuadros.
P.- ¿Los jóvenes tienen algún 
futuro?
R.- La gente en general está har-
ta y hasta los adversarios lo 
reconocen. Pero es más impor-

tante hacer las cosas bien que 
precipitarse. Desde el 15 de 
Mayo de 2012 las cosas están 
cambiando y los ciudadanos exi-
gen un ejercicio de responsabi-
lidad. En las últimas europeas 
1.247.000 personas han votado 
a Podemos y muchos de ellos 
son gente joven que ahora sí se 
sienten representados.
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Ofertas permanentes

Se celebran cumpleaños, comidas de empresas
y toda clase de eventos

Ya puedes reservar tu comida o cena !!

C/ Sofía, 211 (esquina C/ Manchester)  Reservas: 677 222 153  Metro Estadio Olímpico Bus 38

Menú diario
Gran Variedad de Tapas y Raciones

Especialidad:
Croquetas, Alitas, Selección de Ibéricos,

Gambones, Paellas y Bacalao casero

YA PUEDES TOMAR NUESTRAS
RACIONES EN LA ESPECTACULAR 

TERRAZA DE VERANO

YA PUEDES TOMAR NUESTRAS
RACIONES EN LA ESPECTACULAR 

TERRAZA DE VERANO

     Jarra 1/2 L.

 2€
Mojitos varios 

sabores

 3€

Ofertas en cubos de
Amstel, Heineken y Coronita
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Se pone en marcha el II Concurso Lánzate San Blas

l Concurso de 
Emprendedores 
“Lánzate San 
Blas” está desti-
nado a aquellas 
personas que 

tengan una visión de futuro enca-
minada al desarrollo de su propio 
negocio empresarial. Por ello,  se 
anima a los emprendedores del 
distrito,  a la presentación de un 
Plan de Negocio, viable y con 
garantías de futuro.
Maíllo ha declarado que “el distrito 
de San Blas-Canillejas apoya esta 
iniciativa que tiene como objetivo 
aumentar la creación de empleo 
incentivando el espíritu emprende-
dor y la innovación empresarial”.
Entre los concursantes se escoge-
rán dos ganadores. El ganador del 
premio ‘Centro Comercial’ dispon-
drá de un espacio para su empre-
sa cedido por el Centro Comercial 
Las Rosas durante nueve meses. 
Y premio en la categoría ‘Innova’ 

consiste en el asesoramiento y 
la puesta en marcha del proyec-
to y la creación de la imagen cor-
porativa, entre otros aspectos.
Deberán entregarse en la web 
www.proyectolanzate.es/sube-
tu-proyecto-lasrosas-madrid o 
físicamente en el propio centro 
comercial. 
Los criterios que tendrá en cuen-
ta el jurado para la elección del 

mejor plan de negocio serán la 
viabilidad técnica, comercial y 
económica, la originalidad, la 
claridad y orden de la presenta-
ción y de los documentos, el 
compromiso social y la creación 
de empleo prevista.
El plazo de presentación de los 
proyectos comenzó el 10 de sep-
tiembre y finaliza el 10 de 
noviembre.

E

La Concejal del distrito de San Blas Canillejas, Almudena Maíllo, junto con el Centro Comercial 
Las Rosas, han firmado un convenio de colaboración mediante el cual impulsan en el distrito 
la segunda edición del Concurso de Emprendedores “ Lánzate San Blas”. El objetivo de este 
acuerdo es ayudar a los emprendedores y premiar con ello la creación y fomento del empleo.

www.paginadeldistr i to.com

Menú diario 9,00 €

2º Premiado
Jurado Popular

5 Tercios Mahou + 
Ración a elegir 8,95 €

C/ Longares, 32 - Tel.: 91 324 13 22 - Metro Las Musas
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Gafas para escolares
desde  50 €

Controle la tensión ocular
C/ Nicolasa Gómez 93 - 28022 Canillejas - Telf.: 91 320 59 45

36



Cine

abiéndose mudado con su familia 
a California, Webb es un curtido 
y respetado periodista empleado 
en el periódico San Jose Mercury 
News. Pero su carrera profesio-
nal da un giro inesperado cuando 
Coral Baca (Paz Vega), la novia 

de un traficante de cocaína, le proporciona la 
transcripción de una sesión del Gran Jurado que 
revela un vínculo entre los servicios de espiona-
je estadounidenses y el contrabando de cocaína 
procedente de Centroamérica. Webb empieza a 
seguir la pista de Alan Fenster (Tim Blake 
Nelson), el abogado defensor del capo del crack 
en Los Ángeles Ricky Ross, alias Freeway 
(Michael Kenneth Williams). El periodista no tar-
da en ver que se ha topado con una trama que 
se remonta a los turbios orígenes del tráfico 
barato y aparentemente ilimitado de cocaína en 
las calles del país, un problema patente en el 
distrito Sur Central de Los Ángeles…

Narcotráfico y CIA
…Y que indica asimismo que los rebeldes nica-
ragüenses que colaboraban directamente con la 
CIA introdujeron cocaína en los EE.UU. y desti-
naron los beneficios a armar a las milicias de la 
Contra. Webb lleva a cabo una arriesgada incur-
sión en Nicaragua para obtener información cru-
cial del encarcelado pez gordo del narcotráfico 
Norwin Meneses (Andy García). Con el respaldo 

de la directora de su periódico, Anna Simons 
(Mary Elizabeth Winstead), el reportaje de Webb 
llega a las rotativas y a Internet en forma de una 
serie de artículos titulada «Dark Alliance» 
(«Alianza oscura»), que genera una gran aten-
ción en todo el país para satisfacción del director 
ejecutivo Jerry Ceppos (oliver Platt).

Matar al mensajero, un thriller de periodismo

H

El doblemente nominado al Oscar Jeremy Renner (El legado de Bourne) encabeza un re-
parto estelar en MATAR AL MENSAJERO, un impactante thriller basado en la asombrosa 
historia real escrita por el periodista ganador del Pulitzer Gary Webb. En la década de 
1990, la búsqueda de la verdad de este incansable reportero le llevó desde las cárceles 
de California hasta las aldeas de Nicaragua, pasando por los más altos círculos del poder 
en Washington... y las repercusiones de su investigación pusieron en peligro no sólo su 
carrera, sino también su familia y su vida.
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DESAYUNOS Y MERIENDAS

Pastas de té,
tartas y 

pasteles de la
más alta
calidad

Panadería  Pastelería
Cafetería  Heladería

Panadería  Pastelería
Cafetería  Heladería

DESAYUNOS Y MERIENDAS
Tostadas a elegir (+20 variedades de pan)

Bollería Tradicional y Salada
Bollería y pastas para diabéticos

Bocatas - Tostas - Gofres - Tortitas
Bizcochos 100% caseros

Chocolate Caliente, Cafés,
Tés y Carta de Infusiones

Tostadas a elegir (+20 variedades de pan)
Bollería Tradicional y Salada

Bollería y pastas para diabéticos
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Helados Artesanales
todo el año

Batidos Naturales Refrescos
Cervezas y mucho más

Helados Artesanales
todo el año

Batidos Naturales Refrescos
Cervezas y mucho más

C/ Suecia, 58 - 28022 Madrid - Tel 917757396 - fresaychocolatepasteleria@hotmail.comC/ Suecia, 58 - 28022 Madrid - Tel 917757396 - fresaychocolatepasteleria@hotmail.com
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l acto de inaugu-
ración acudieron 
la concejal del 
distrito, Almudena 
Maillo, acompa-
ñada de la direc-

tora del CP El Sol, Susana 
Rodrigo; de Gonzalo Núñez-
Lagos (CAM); Juanjo Dueñas, 
presidente de la Federación 
Madrileña de Natación y de Emilio 
Reyes, presidente del Club 
Natación San Blas.
Aquasol presenta la nueva tempo-
rada 2014-2015, un nuevo 
Proyecto de Gestión de la Piscina 
Climatizada El Sol que pretende 
contar con la presencia de vecinos 
del distrito, alumnos de los cole-
gios, familias y vecinos de la 3ª 
Edad, así como todos los que 
deseen practicar uno de los depor-
tes más completos y beneficioso 
para la salud. 

Natación personalizada
“El objetivo principal es facilitar a 
todas las personas y componen-
tes del distrito el acceso a la 
Natación. Nuestro mayor desafío 
es tener una atención técnica y 
personalizada acorde a las nece-
sidades de cada cliente. Para ello 

contamos con la colaboración del 
Club Natación San Blas, que cuen-
ta con una gran experiencia dentro 
del mundo acuático.
Para todo ello, contaremos con 
monitores/as y personal técnico 
titulado y cualificado, dando espe-
cial importancia alta al trato huma-
no. No podemos olvidar que la 
práctica deportiva transmite valo-

res como el compañerismo, la soli-
daridad, la integración, las relacio-
nes sociales, el esfuerzo o la 
superación”.
Las actividades que la Piscina 
Aquasol, propone son: clases diri-
gidas Escolares, Adultos y 3ª Edad 
(Iniciación, Aprendizaje 1, 2 y 
Perfeccionamiento).Matronatación, 
Aquagim y Nado Libre.

Deportes
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Aquasol inaugura piscina climatizada en el CP El Sol

A

La piscina Aquasol está situada en el número 82 de la Avenida de Canillejas a Vicálvaro, 
dentro de las instalaciones del CP El Sol. El objetivo principal de este nuevo equipamien-
to deportivo es facilitar que los vecinos, familias y los centros escolares del distrito, así 
como los vecinos de las áreas colindantes, puedan practicar la natación, uno de los de-
portes más completos y beneficiosos para la salud.

www.piscinaquasol .es

trasnportestuercas@gmail.com
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Atletismo Suanzes celebra la 27 Milla Nocturna

as pistas munici-
pales de la calle 
Alcalá, a la altura 
de Suanzes, lle-
van el nombre del 
desaparecido atle-

ta Daniel Guzmán Álvarez (pegasi-
to) y reunieron a cientos de atletas 
llegados de todos los rincones de la 
Comunidad de Madrid. Como siem-
pre se disputaron las tandas de 
carreras desde prebenjamines a 
veteranos, tanto masculinos como 
femeninas, con un gran ambiente 
en las gradas y animados por 
Vicente Capitán, otro de los grandes 
atletas del barrio.
La Milla Nocturna contó con la pre-
sencia de Diego García, subcam-
peón del mundo junior en EEUU, 
que con solo 18 años muestra un 
potencial enorme. El corredor del 
club Marathon entrena en el Centro 
de Alto Rendimiento Joaquín 
Blume, perteneciente a la 
Federación Española de Atletismo 
y este año ha batido tres récord de 
España.

Carro, campeón sub-23
También pudimos disfrutar de la 
presencia de Fernando Carro, el 
atleta de Canillejas que milita en el 
Club Playas de Castellón y que este 
año ha sido campeón del mundo 
sub-23 en los 3.000 metros obstá-
culos en los Juegos del 
Mediterráneo celebrados en 
Marsella, y subcampeón senior en 
los Campeonatos Sudamericanos 
celebrados en Sao Paulo (Brasil). 
“Esta temporada he conseguido 
buenas marcas y mi objetivo princi-
pal es estar en los JJ.oo de Río de 
Janeiro en 2016”, decía el atleta de 
nuestro distrito, que tiene una mar-
ca de 8,35. “Si todo va bien en Río 
tendré 23 años, una edad ideal, 
pero creo que en Tokio todavía esta-
ré mejor con 28 años en plenitud 
deportiva”, afirma Carro, con pers-

pectiva. El corredor está becado por 
la Federación y la temporada pasa-
da fue cuatro veces campeón de 
España sub-23, una trayectoria que 
avala a uno de los mejores atletas 
criados en las pistas del Atletismo 
Suanzes.
La organización de la Milla, capita-
neada como siempre por Jesús del 

Pueyo e Isidro Rodríguez, no des-
perdició la ocasión para apoyar a 
las jóvenes promesas y valorar a los 
veteranos que han pasado por 
estas pistas a lo largo de los últimos 
52 años, un récord y un orgullo para 
un distrito que no pudo ser olímpico, 
pero que sigue apostando por el 
atletismo de base.

L

Un año más los aficionados al atletismo pudieron disfrutar con la XXVII Carrera Nocturna 
organizada por el Club de Atletismo Suanzes y la IX Milla de Marcha Jesús Ángel García Bra-
gado. Contó con la presencia de Diego García y Fernando Carro, dos de las promesas más 
destacadas del atletismo español.
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Plato de ducha

540 €
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Los chupetines, 
que jugarán una 
liga amistosa en 
Vallecas, están 
divididos en tres 
grupos y dirigidos 

por cuatro entrenadores de la 
casa: Miguel Ángel Pérez, Javier 
Gil, Ángel Ruiz y Álvaro 
Fernández, todos ellos bajo las 
órdenes de Carlos Santiso, direc-
tor deportivo del F-7. 

El F-11 en Seseña (Toledo)
La pretemporada también ha 
comenzado para el F-11 con 
varios equipos de la EDM que han 
acudido a jugar torneos amisto-
sos, por ejemplo en Seseña 
(Toledo).  El Infantil C se plantó en 
la final del torneo, tras ganar en 

Comienza la temporada para la Escuela de Fútbol de San Blas

A

La pretemporada 2014-15 ha comenzado para los equipos del F-7. Ya se han presentado chu-
petines, prebenjamines y benjamines en las instalaciones de la Escuela de Fútbol de San Blas. 
El balón ya está rodando en una pretemporada intensa y con muchas ganas de jugar a nuestro 
deporte favorito. 

www.paginadeldistr i to.com
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semifinales al Ancora por 0-1. En 
la final perdimos con el Leganés, 
un equipo superior que milita en la 
División de Honor. Simarro, con 
cuatro goles y Sergio Ruiz, fueron 
los goleadores del Infantil C. 
El míster del C, Alex Arocena, 
hacía un resumen del torneo de 
pretemporada: “Sergio Simarro 
marcó goles de todos los colores, 
de tiro cruzado, de vaselina y de 
cabeza en un córner y además le 
regaló un gol a Sergio Ruiz. Pero 
fue gracias al trabajo de todo el 
equipo, que estuvo serio atrás, y 
capaz de crear ocasiones, tam-
bién a balón parado. En la final 
nos barrió del campo el Leganés 
A, pero los chavales se lo pasaron 
genial y estuvieron todos juntos 
conviviendo fuera de la 
Comunidad de Madrid”.

Aficionados, Juveniles
 y Cadetes

El Aficionado, el Juvenil A y el 
Cadete A han comenzado la tem-
porada con partidos oficiales de 
Liga. El Juvenil A, de César 
Molinuevo, no pudo pasar del 
empate a cero el pasado domingo 
en el Municipal de San Blas, a 
pesar de cuajar un buen partido y 
perdonando al Alcobendas Levitt. 
El Aficionado comenzó ganando al 
Deca FC, pero al final empató el 

aprtido (1-1). Los chicos de Paco 
Jiménez son cuartos en la liga y 
han comenzado con mejor pié que 
el año pasado. Sin embargo el 
Cadete A salió goleado (4-1) en su 
salida a San Fernando de 
Henares.

Benedicto, lesionado
Juan José Benedicto, jugador 
cadete de la Escuela, ha resulta-

do lesionado en una jugada for-
tuita en un entrenamiento de pre-
temporada. Los ligamentos han 
salido dañados y se perderá par-
te de la temporada. Desde la 
EDM le deseamos una pronta 
recuperación a uno de los juga-
dores más queridos y que lleva 
en la Escuela desde la etapa de 
prebenjamín. Ánimo Juanjo, te 
esperamos.

www.edmsanblas.es
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El CDM Fabián Roncero inaugura 
la zona de Crossfit más grande de Madrid

icha zona exterior estará dotada de 
una jaula de entrenamiento de 
Crossfit así como de todo el material 
necesario para el entrenamiento de 
esta disciplina deportiva. En esta 
zona podrás realizar entrenamientos 

libres, clases y cursos de iniciación. Contamos con 
una gran jaula de entrenamiento y una amplia gama 
de material para que consigas alcanzar tus objetivos 
sea cual sea tu meta.

Crossfit, la última y más deman-
dada tendencia de fitness actual

Crossfit es entrenamiento funcional 
ejecutado a alta intensidad que busca 
mejorar tu capacidad de mover gran-
des cargas en largas distancias y 
hacerlo de forma rápida. Es un pro-
grama amplio e inclusivo que te per-
mitirá mejorar tu capacidad de trabajo 
y rendimiento deportivo.
Este entrenamiento de alta intensidad 
deriva principalmente del método de 
entrenamiento usado por los militares 
de Estados Unidos, para estar en una 
condición física óptima para afrontar 
cualquier reto del día a día.
CrossFit trabaja todas las capacidades 
físicas, por lo que no es extrañar que 
su práctica mejore notablemente cual-
quier otra modalidad deportiva. Todos 
los deportes tienen un factor común, 
tienen un factor físico. Por ello el 
CrossFit es la herramienta perfecta para sacar el 
máximo partido a tu rendimiento deportivo.
El CrossFit está diseñado para ser fácilmente adap-
table lo que lo convierte en el sistema de entrena-
miento perfecto para cualquier persona con motiva-
ción, independientemente de su edad, sexo, 
capacidades o experiencia previa. La clave se 
encuentra en trabajar en niveles de intensidad rela-
tiva a cada individuo, pudiendo adaptar cargas, tiem-
pos, distancias… para mantener los estímulos sin 
modificar el programa.
Sea cual sea tu objetivo con Crossfit vas a notar 
cambios en ti, vas a ser más fuerte, más rápido, 
más flexible, tu confianza va a crecer y lo más 
importante, crearás el camino al éxito en todos los 
ámbitos de la vida.

Utilizarás una gran diversidad de material (battle 
rope, kettlebell, ruedas de camión, mazas de ace-
ro...) diferente al de cualquier gimnasio conocido, que 
te ayudarán a trabajar de una manera más dinámica 
todo el cuerpo a la vez.
Lucharás contra ti mismo, contra el reloj, contra tus 
compañeros, pero a la vez sentirás el apoyo del tra-
bajo en equipo, compañeros que se animan como 
héroes, creando así una comunidad que se une gra-
cias a creer en uno mismo y creer en los demás.

Todo esto hace de Crossfit un deporte que deberías 
probar al menos una vez en tu vida y donde mejor 
que en el CDM Fabián Roncero.

Entrena por menos de un 
euro al día

Además de Crossfit con tu Abono Anual Uso Libre 
tienes acceso al uso libre de las piscinas, solárium, 
salas de musculación y fitness y a todo el programa 
de actividades dirigidas de sala, que incluye discipli-
nas como Pilates, Zumba, Spinning, Gap, Bodypump, 
Bodycombat, Bodybalance…. Para todos los miem-
bros de la familia, desde los más peques de la casa 
hasta los más mayores, tenemos además cursos de 
natación y actividades acuáticas, adaptadas a los 
intereses y necesidades de cada uno. 

D
A finales del mes de octubre está prevista la inauguración de la nueva zona de entrenamiento 
exterior de Crossfit en el CDM Fabián Roncero, con más de 400 metros cuadrados destinados 
al entrenamiento de la última tendencia del fitness a nivel mundial. 

www.cdmfabianroncero.es






