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Juan y Cristi

La mejor frutería de barrio
La Universidad de Navarra
renuncia a Torre Arias

¿Te g u s t a c om e r?
!Podrás repetir
cuantas veces quieras!
Abierto todos los días del año de 13:00 a 16:30 y 20:30 a 24:00
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C/ Emilio Muñóz, 35 - 28037 Madrid
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NO SUBIMOS
EL IVA
NIÑOS
menores 6 años

6,00 €

I.V.A. Incluido
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Editorial

Botella anuncia rebajas tributarias para 2015

L

as rebajas de enero se adelantan tres
meses para el Ayuntamiento de Madrid, en realidad son ocho, los meses
que quedan para las elecciones municipales de 2015. La alcaldesa, Ana Botella, no repetirá mandato pero quiere
irse con la conciencia más o menos tranquila, dejar buen
sabor de boca y anuncia la reducción del tipo impositivo
del IBI, supresión de tasa de basuras y la reducción de
un 10% del Impuesto de Vehículos.
Según el Ayuntamiento el coste de la reducción asciende a 340 millones de
euros, provenientes de la
supresión de tasa de basuras (130 millones), la
congelación del IBI y resto
de beneficios fiscales (101)
millones y a la rebaja de
la plusvalía municipal (85
millones). Son, sin duda,
medidas que vienen muy
bien a los sufridos bolsillos
de todos los madrileños,
hartos de pagar tasas e impuestos municipales, regionales o estatales.
Las rebajas llegan además
en un tiempo de gran convulsión política, con escándalos de corrupción política
que tienen alarmada a la
ciudadanía, y muchos entienden que las fuertes subidas de la “contribución”
solo han servido para pagar la enorme deuda contraída
por el Ayuntamiento en la última década con los proyectos urbanísticos de gran calado en la ciudad. El IBI ha
subido una barbaridad en los últimos 10 años, coincidiendo con la llegada de Gallardón al Ayuntamiento, el
mismo exalcalde que se gastó más de 6.500 millones
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de euros en las tres intentonas olímpicas que no han
servido absolutamente para nada.
Los ciudadanos se preguntan si era necesario todo ese
gasto y si para ello era necesario aumentar el IBI e implantar la tasa de basuras. Otros se acuerdan con simpatía de Álvarez del Manzano, al que han hecho bueno
los alcaldes posteriores, con él la ciudad funcionaba
igual de bien o de mal que con Gallardón y Botella, pero
sin pagar ni un tercio de los actuales impuestos. Con el
alcalde Manzano no existían cargos políticos enchufados a dedo, al menos no tantos, y tampoco aspiraciones
olímpicas. Por no hablar de
Tierno Galván, uno de los
mejores alcaldes que ha tenido la ciudad y con el que
apenas se pagaban tasas
como la basura, un negocio
por el que ahora pujan las
grandes empresas de construcción de nuestro país.
La carrera por las elecciones va para largo, las cinco formaciones políticas
con mayores posibilidades
(incluyendo a Ganemos)
lo van a dar todo por conseguir el voto de los madrileños. Nos encantaría
que el resto se definiera
en materia impositiva, lo
mismo anuncian no solo la
congelación, sino la bajada
de impuestos y volver a la
situación anterior.
El problema es quién va a pagar la deuda del Ayuntamiento (ronda los 7.000 millones), los políticos la han
creado, pero ahora toca pagar. Si reducen impuestos
¿de dónde saldrá el dinero? Esto es un misterio, pero
como no somos economistas nos vemos incapacitados
para responder a la pregunta del millón.

Cartas
La rehabilitación del Buero
Me gustaría desde estas páginas valorar la rehabilitación del Centro Cultural Buero Vallejo, del que fui alumna
hace muchos años en las clases de
pintura que se imparten en su aulas.
Aunque soy mayor y ya no puedo
acudir al Centro, siempre me llamó
la atención su edificación singular de
ladrillo visto en tres alturas, con grandes ventanales a la calle Boltaña y la
disposición de las aulas. Todo pequeño pero coqueto y agradable, como
en familia.
El salón de actos también se quedaba pequeño para actos como el cine
o teatro, siempre que ponían buenas
obras, pero el ambiente era lo importante. Su ubicación en el entorno
urbano de Canillejas lo hace muy

atractivo, entre dos bocas de metro, y
está muy consolidado. Aunque echo
en falta las actividades que ponen
en otros centros municipales como
el Machado o los centros de Ciudad
Lineal, a los que voy asiduamente
con mis amigas. La rehabilitación
está bien, pero pediría mejores actividades culturales y continuidad en la
programación.
Isabel González
Luis Aragonés, en la memoria
Como atlético que soy llevo tiempo
con ganas de escribir una líneas de
agradecimiento al Ayuntamiento de
Madrid por acordarse de Luis Aragonés, el mejor embajador que ha
tenido nuestro club en las últimas
décadas. La Avenida de Luis Aragonés enlaza la Plaza o rotonda de
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Carlos Llamas (otro colchonero) con
el estadio futuro del Atlético de Madrid (La Peineta), un vial que frecuento habitualmente en bicicleta. El estadio sigue en obras y si todo va bien lo
veremos a pleno funcionamiento en
un par de años. Nuestro distrito y los
contiguos albergan multitud de peñas rojiblancas y será un orgullo ver
nuestros colores en el nuevo campo
del Atlético de Madrid. La Avenida de
Luis será un buen reclamo y solo falta
que se señalice también la rotonda
de Llamas. Un saludo a todos los colchoneros.
Daniel Sanz

Envíe sus cartas al director
C/ Virgen de la Oliva 53 -L1
Teléf-fax: 91 327 23 51
redaccion@paginadeldistrito.com
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Desde 1.972

Comida casera tradicional e innovadora
1er premio
Ruta 2013

3er premio
Ruta 2014

Menú de lunes a domingo 8 €

Gran variedad de tapas a elegir
con tu consumición

El rincón ideal para todas
tus reuniones
TERRAZA TODO EL AÑO

MENÚS PERSONALIZADOS
Ambiente familiar

Celebramos cumpleaños infantiles, pregúntanos
Bar Camarero

Cerramos miércoles tardes

C/ Pasaje de la Rueca s/n- 28037 Madrid - Tel. 91 306 20 78

Noticias

Roberto Olmo, ganador del viaje de la II Ruta de Tapas

El restaurante Casa Olmo fue el ganador del viaje a las Rías Altas de la II Ruta de la
Tapa celebrada en nuestro distrito y patrocinado por Nautalia.

R

oberto, el propietario del establecimiento, disfrutó
de la excelente
comida gallega
junto a las playas
de Riazor y se trajo a Madrid
recetas que incorporará a su
establecimiento de la calle María
Sevilla Diago, 9.
Su tapa de pato crujiente fue la
más votada por el jurado profesional de la Ruta de la Tapa y sigue
manteniendo todavía los fines de
semana. Pero en este viaje ha
saboreado otros platos y sabores
que no le han dejado indiferente.
Del 21 al 26 de septiembre viajó a
La Coruña, junto al campo del
Depor, en una ciudad especialmente diseñada para el placer
culinario.
“Tuvimos mucha suerte, nos hizo
un tiempo fantástico y no llovió
ningún día. Hicimos excursiones a
Santiago de Compostela,
Finisterre o Betanzos, en el interior. Dejé Galicia sin percebes, me
hinché a comer y disfruté de todo”,
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comienza diciendo Roberto, que
admite su sorpresa con la comida
gallega. “La verdad es que me
sorprendió, sobre todo el célebre
pulpo, el marisco, centollos, mariscadas, el pote…todo elaborado y
con calidad”.
El hotel Riazor fue la base de operaciones y a su alrededor todo un

de la Ruta de la Tapa para saborear este tipo de viajes bien organizados”.
Roberto continúa elaborando su
Mousse de Pato Crujiente, sobre
todo los fines de semana. “Los
clientes me lo piden, les gusta, y
suelo preparar medio centenar los
sábados y domingos para que la

mundo culinario. “Cuando viajo
intento comer lo del lugar y aprender, lo cierto es que dan ganas de
volver a participar en el concurso

gente se chupe los dedos. Ya
estoy deseando que llegue la III
Ruta de la Tapa, participar y volver
a viajar”, dice entre risas.

Reportaje

La Universidad de Navarra renuncia a Torre Arias

El rectorado de la Universidad de Navarra ha renunciado a seguir tanteando al Ayuntamiento
de Madrid para concursar por los edificios, incluido el palacete del siglo XVI, e instalarse
con sus famosos cursos de postgrado. Los dirigentes de esta prestigiosa universidad han
cedido a la presión ciudadana y al alto coste de la rehabilitación, además de los farragosos
procedimientos administrativos.

L

as concentraciones promovidas
por la Plataforma
en Defensa de
Torre Arias el último domingo de
cada mes y la gran manifestación
del pasado día 26 de octubre (la
mayor que se recuerda en

Canillejas desde la época de la
Transición) han provocado la retirada de los navarros, que tendrán
que conformarse con el hospital
en la calle Josefa Valcárcel en
cuya parcela, contigua a Torre
Arias, ya han comenzado las
obras de pilotación y posterior
construcción.

“El Opus no ha podido, lo hemos
vencido”, coreaban al unísono los
2.000 manifestantes en el recorrido por la calle de Alcalá un día
después de conocer la decisión de
los académicos navarros. La
defensa de la Quinta de Torre
Arias se ha basado en que los edificios y el parque, abierto parcial-

Lentillas de colores
desde

25 €

Controle la tensión ocular
C/ Nicolasa Gómez 93 - 28022 Canillejas - Telf.: 91 320 59 45
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mente, son un todo indiviso según
el convenio firmado entre el
Ayuntamiento y los marqueses de

Torre Arias en 1986. La
Universidad de Navarra sopesó la
posibilidad por la cercanía de

establecer una sede calificada
como “elitista” que ha sido contestada por los vecinos.

Menú de noche
Todos los días

- Pastel de cabracho
o
gambones a la plancha
- Parrillada de carnes

Menús especiales de Navidad
Haga su reserva

Especialidad en carnes a la brasa
elaboradas en parrilla con carbón de encina

C/. Hnos. García Noblejas, 170 - Tel.: 91 304 44 45

www.asadorlaisla.es

- Profiteroles rellenos de
nata con chocolate templado
o
sorbete de limón al cava
Vino Rioja (cosecha)
Dos personas

25

€
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Reportaje

“Los ricos a estudiar a otro
lugar”, era otra de las consignas
cantadas en la manifestación.
Nadie creía, excepto los concejales del PP, que la presencia de
estudiantes de familias poderosas dinamizaran el barrio de
Canillejas. De hecho pocos o
muy pocos se imaginaban ver a
la elite de estudiantes de nuestro país alternando o tomando
cañas por los bares ni alquilando humildes pisos en el barrio
de Canillejas.

Andrés Cabrera, la voz de Torre Arias
Uno de los protagonistas de las
protestas ha sido Andrés Cabrera,
vicepresidente de la Asociación de
Vecinos Amistad, y que ha dado la
cara desde el minuto uno por
Torre Arias. “La verdad es que nos
enteramos de la renuncia del
Opus Dei unas horas antes de la
manifestación y no esperábamos
la gran afluencia de público, la
mayoría sin adscripción política.
Todo el mundo ha comprendido

Vivero de mariscos
arroz con bogavante, fabada asturiana,
empanada y bollos “preñaos”
con harina de escanda
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que no se podía tirar la toalla y
seguiremos trabajando contra el
Plan Especial del Ayuntamiento”,
subraya Cabrera.
La Plataforma en defensa de la
Quinta ha presentado un recurso
y sigue cautelosa con los dirigentes municipales, presentando alternativas. “Se pueden
hacer en estos edificios labores
sociales y culturales, talleres de
jardinería y cantería, decoración,
restauración, mil oficios relacionados para recuperar este lega-

do que es del pueblo y con alumnos del entorno”.
En las otras quintas del Este de
Madrid (Los Molinos y Capricho)
el Ayuntamiento no ha sido capaz
en las tres últimas décadas de
dotarlas de contenido cultural. Y
parece que Torre Arias lleva el
mismo camino. “La utilización cultural no está definida, se podrían
exponer cuadros de El Prado que
duermen en los sótanos o rehabilitar los invernaderos, plantar y
recuperar las viñas, acequias,
canales que venían desde la sierra…Los jardineros nos han confirmado hallazgos increíbles”.
Cabrera no quiere protagonismo
ni titularidad de nadie en concreto
con este éxito, parcial, de toda la
ciudadanía. Sin embargo, “tenemos que reconocer la labor de la
concejal Raquel López (IU) que
se ha preocupado desde el inicio
y gracias a ella conocimos el problema que se avecinaba. De
todas formas quiero dejar claro
que la Plataforma seguirá igual
en la lucha, presentando recursos
para que Torre Arias sea disfrutada por el pueblo de Madrid, a
quien pertenece”, finaliza
Cabrera.

El TSJM admite el recurso de
la Plataforma
El Tribunal Superior de Justicia
de Madrid (TSJM) ha admitido a
trámite el recurso contenciosoadministrativo presentado por los
abogados de la Plataforma en
Defensa de la Quinta de Torre
Arias contra la puesta en marcha
del
Plan
Especial
del
Ayuntamiento que regula la protección de los edificios y posterior
concurso público que aprobó el

equipo de Gobierno del PP con el
voto en contra de toda la oposición.
El recurso ha sido sufragado con
las aportaciones de vecinos de
Canillejas que pusieron su granito de arena para paralizar este
Plan que, según la Plataforma,
está en contra del Convenio firmado entre el Ayuntamiento y
Tatiana Pérez de Guzmán, la
anterior propietaria de Torre
Arias, que donó a los madrileños
tras su fallecimiento en 2012.
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Emprendedores

Silicon Alley Madrid apoya al pequeño comercio
y pymes con la factura eléctrica

El pasado 14 de octubre se celebró la I Jornada de Eficiencia Energética organizada por Silicon
Alley Madrid en el Centro Cultural Ciudad Pegaso, sede de la esta asociación de empresarios
tecnológicos. El acto contó con la presencia de ponentes de la empresas Legrand, Inlux,
Advanticsys, Neuronalia, Promael y La Caixa, además de Almudena Maillo, concejal del distrito, y de Ángel Luis Martín, director general de Comercio de la Comunidad de Madrid.

L

a I Jornada de
Eficiencia
Energética fue un
éxito de participación, con la presencia de profesionales del sector, pymes y
pequeños comerciantes que acudieron para informarse de los servicios de asesoramiento técnico
necesarios para el desarrollo de
eficiencia energética. En pocas
palabras, cómo ahorrar suministros eléctricos en nuestros negocios en una época donde el recibo
de la luz es una de las grandes
preocupaciones.
Presentó el acto Pilar Bodega,
directora comercial de Neuronalia,
y también tuvieron palabras de
apoyo a esta iniciativa la concejal
del distrito, Almudena Maillo, y el
director general de Comercio de la
Comunidad de Madrid, Ángel Luis
Martín, que también tiene despacho en nuestro distrito.
Los ponentes, todos de empresas colaboradoras del proyecto,
desgranaron la importancia del
asesoramiento técnico y los
beneficios económicos que se
pueden obtener. Dionisio Martín
(Legrand Group España),
Miguel Ángel Alonso (Inlux),
Alberto Cantalejo (Advantic
Sistemas y Servicios), Carlos
Javier Prados (Neuronalia),
Miguel
Ángel
Jiménez
(Promael) y José Rodríguez
Hidalgo (La Caixa), destacaron
que los servicios de sus empresas
están dirigidos a pymes, microempresas, empresarios, comerciantes, autónomos, comunidades de
vecinos y particulares.
El asesoramiento técnico de estas
cinco empresas pertenecientes a
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la Asociación Silicon Alley
Madrid incidieron en la auditoría
energética, la evaluación de
consumos y calidad de la energía, la identificación de puntos
de mejora, propuestas de mejora energética, estimación de
ahorro energético y económico,
presupuestos de inversión y
estudios de rentabilidad.

Beneficios económicos
Las empresas de Silicon Alley
insistieron en los beneficios económicos que se pueden obtener,
hasta un 20% de reducción en el
consumo de electricidad y hasta
un 70% en el consumo de energía
de iluminación. Tramitan docu-

mentaciones para la financiación
y la monitorización remota del
consumo eléctrico durante 36
meses posteriores a la instalación
y garantía de tres años en materiales y mano de obra para los
proyectos ejecutados a través de
esta asociación.
La Asociación Silicon Alley Madrid
facilita asesoramiento técnico a
través del correo: eficienciaenergetica@siliconalleymadrid.
com y en el teléfono +34 647
495 764. También en el Espacio
Emprendedor San Blas, los
lunes, miércoles y viernes de 10
a 12 horas. En las instalaciones
de Neuronalia, calle Alfosno
Gómez, 29, los martes y jueves
de 15 a 17 horas y en las instalaciones del Grupo Promael,
calle Federico Gutiñerrez 40, de
lunes a sábado de 9 a 13.30
horas. También se puede comprar
on line en shop.neuronalia.com
Silicon Alley Madrid
Centro Cultural Ciudad Pegaso.
Avenida Séptima, 11. Bus 77.
Metro Canillejas y Capricho
(línea 5).
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· Orientación
educativa, familiar y
personal
· Evaluación
psicopedagógica
· Dificultades de
aprendizaje
· Refuerzo
académico de
todas las áreas
· Logopedia

NOVEDAD
FORMACIÓN PARA ADULTOS
Preparación para pruebas de acceso
a ciclos formativos de grado medio,
superior y acceso universidad
mayores 25 años.
Graduado escolar y preparación para
prueba libre de graduado en ESO
· 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

Educación

Las Rosas estrenará un nuevo IES el próximo curso

El IES Las Rosas dispondrá de ocho unidades polivalentes y 240 nuevas plazas de Educación
Secundaria a las que se sumarán cinco aulas más de específicas para laboratorio, aula de música, dramatización y audio, aula de plástica y visual, aula de informática y de tecnología. El presupuesto de las obras es de 1.860.000 euros y se ubicará en la Avenida de Guadalajara.

E

l Consejo de
Gobierno autorizó
el pasado mes de
octubre la contratación de las obras
de construcción
del colegio José Miguel Echegaray
(Ensanche de Vallecas), un Instituto
de Educación Secundaria en el
barrio de Las Rosas y la ampliación
del colegio Maestro Rodrigo, de
Aranjuez.
Estas nuevas infraestructuras educativas, con una inversión de 7,2
millones de euros permitirán incrementar el próximo curso 850 nuevas
plazas de infantil y primaria y ESO
en estos municipios. El colegio José
Echegaray, que estará ubicado en el
Ensanche de Vallecas, con un presupuesto de 3.738.571 euros, contará el próximo curso, en una primera fase, con 9 unidades de infantil y
9 de primaria y un total de 460 plazas. Además, dispondrá de aulas de
informática, música, biblioteca, sala
de usos múltiples y comedor.
El proyecto actual contempla la
construcción de un edificio de dos
plantas donde se ubicarán las aulas
y el resto de las instalaciones. Se
prevé asimismo una reserva de suelo en la parcela para posibles
ampliaciones del aulario y futura

construcción del pabellón polideportivo con el fin de completar el centro
que, una vez construido en su totalidad, dispondrá de 9 unidades de
infantil y 18 de primaria.
Primera fase en Las Rosas
Del mismo modo, el próximo curso
entrará en funcionamiento la primera fase del nuevo instituto del barrio
de Las Rosas que dispondrá de
ocho unidades polivalentes y 240
nuevas plazas de Educación
Secundaria, a las que se sumarán

cinco aulas más específicas para
laboratorio, aula de música, dramatización y audio, aula de plástica y
visual, aula de informática y aula de
tecnología. El presupuesto de estas
obras es de 1.860.000 euros.
En los cursos sucesivos, este centro atenderá la demanda en ESO
y Bachillerato existente en el
barrio. La previsión es que, una
vez concluida la totalidad de las
obras, el centro dispondrá de un
total de 24 unidades, 8 aulas
específicas y gimnasio.
VEN CON TU
CACHORRO
A NUESTRA CLÍNICA

Medicina general
Cirugía - Igualas
RX Digital y Ecografías
Análisis clínicos
Peluquería
(esp. en Yorkshire)
Alimentos-accesorios

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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Solidaridad

III Edición de los premios de la Federación de autismo

El acto ha tenido lugar en el Centro de Día y Residencia para Personas con Autismo de CEPRI, en la
calle Suecia del barrio de Las Rosas, levantado sobre un terreno cedido por el Consistorio. La actriz
Nadia de Santiago ha leído hoy los relatos ganadores de la tercera edición del concurso de relato
breve “Cuéntame el autismo”, que convoca la Federación Autismo Madrid.

L

ola Navarro entregó los premios de
esta tercera edición
del concurso, que
convoca
la
Federación
Autismo Madrid “Cuéntame del autismo”, relatos de las experiencias más
directas.
Se han presentado 62 obras dentro
del concurso y nueve fuera del mismo,
procedentes del extranjero.
El mejor relato ha sido “Exactamente
igual que tú”, de Mayte Saéz Martín.
El Premio del Público, relato más
votado en Facebook, ha recaído en ‘Y
yo me llamo Lucas’, de Ignacio Bittini
Martínez.
De entre las 62 obras presentadas
dentro del concurso y nueve fuera del
mismo, procedentes del extranjero, el
Jurado ha elegido como mejor relato
“Exactamente igual que tú”, de Mayte
Saéz Martín, mientras que el Premio
del Público, relato más votado en
Facebook, ha recaído en ‘Y yo me lla-

mo Lucas’ de Ignacio Bittini Martínez.
La delegada de Familia, Servicios
Sociales y Participación Ciudadana,
Lola Navarro, ha sido la encargada de
presidir la entrega de premios de este

concurso que, en sus palabras “sirve
para hacer más visible la realidad del
día a día de las personas con autismo
y es además un reconocimiento a
todas esas familias, a todas esas
madres a todos esos padres, a todos
los abuelos, a los hermanos, a todos
esos cuidadores por su entrega y
dedicación durante tantos años”.
El acto ha tenido lugar en el Centro de
Día y Residencia para Personas con
Autismo de CEPRI, en la calle Suecia,
un centro levantado sobre un terreno
cedido por el Consistorio. “Este suelo
que los ciudadanos cedieron ha servido, sirve y servirá para mejorar la calidad de vida de muchas personas y de
sus familias”.
La actriz Nadia de Santiago colaboró
una vez más con la Federación
Autismo Madrid, poniendo voz a los
relatos ganadores, y prestando su
imagen para apoyar las acciones de
Autismo Madrid en su trabajo de sensibilización social sobre los trastornos
del espectro del Autismo (TEA).

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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Comercio

Juan y Cristi, la mejor frutería de barrio de España

La feria sectorial Fruit Attraction, de productores hortofrutícolas del Val Venosta o Valle
Venosta (Italia) entregó en el Ifema sus premios Golden Gold, un acto que contó con la presencia del cocinero Jordi Ferrer. La manzana de oro fue a parar a la frutería Juan y Cristi de
la calle Amposta, que se llevó la manzana y un premio en metálico por ser la mejor frutería
de barrio de toda España.

E

l Val Venosta es
un valle situado
en la parte superior del valle del
río Adigio, en la
parte occidental
del Tirol del Sur, en Italia.
Limita al norte con Austria,
al oeste con Suiza, al sur
con Lombardía y el
Trentino y al este con el
Burgraviato. Es una zona
de excelente producción
de productos hortofrutícolas, en especial las manzanas, de una calidad
extraordinaria y muy apreciadas en nuestro país. La
variedad Golden Delicius
es la más cultivada, con
variedades que van desde

el amarillo-verde al dorado, con
matice rojos típicos de manzanas
de montaña.
Las manzanas Val Venosta lanzaron hace unos meses una campaña de apoyo a la venta para las

fruterías de España con premios
otorgados tanto para los profesionales de la fruta como a los consumidores finales. “Nos presentamos
para probar y la verdad es que
nunca pensamos que podríamos
llegar tan lejos”, dice
Cristina, la propietaria de
la frutería que regenta
junto a su marido Juan
desde hace años.
“Sabemos que tenemos
una frutería muy profesional, ten en cuenta que
llevamos muchos años
en la calle Amposta vendiendo productos de calidad, el local y el negocio
lo heredamos de mi
padre y somos muy conocidos y apreciados”.

INSTALACIONES ELÉCTRICAS
EN GENERAL

AV E R Í A S

CUARTOS DE CONTADORES

COMUNIDADES DE VECINOS

VENTA DE MATERIAL

INSPECCIONES COMUNIDADES PROPIETARIOS
- INFORMES Y CERTIFICADOS ELÉCTRICOS
- COMPAÑÍAS ELÉCTRICAS E INDUSTRIA
- AMPLIA EXPERIENCIA EN EL SECTOR

EMPRESA AUTORIZADA
RESTAURANTES
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Los premios, en Ifema
En el acto de entrega de premios
estuvieron presentes el director
general del Val Venosta, Josef
Wielander, junto a los miembros
del jurado profesional: Susana
Cuevas, directora de EFE AGRO;
el cocinero Jordi Ferrer; Raúl
Calleja, director de Fruit Attraction,
y Anabel Siguán, asesora agroalimentaria.
Val Venosta tiene como objetivo
reconocer el papel del profesional
de la frutería, valorando el trabajo
diario de los locales de todo el país
en tres categorías. En este sentido
se premió a la frutería del supermercado Masymas; a la frutería
Mena de Barcelona, con el premio
al mejor puesto de mercado y a la
frutería Juan y Cristi, de la calle
Amposta de nuestro distrito de San
Blas-Canillejas, con galardón y distintitivo conmemorativo, además
de un premio en metálico. También
se premió a la frutería Punt de
Sabor de Valencia por la forma
innovadora de acercarse al mercado de cooperativa y a la madrileña

Frutas Vázquez Jr., por su tradición
y especial atención al cliente.
Las manzanas del Valle Venosta
anunciaron que se celebrará una
segunda edición de premios con
plazo de inscripción abierto a partir
de 2015. También reforzarán los
anuncios en prensa y televisión,
además de anuncios en prensa y
digitales.
Cristina y su empleada, que también se llama Cristina, acudieron a
Ifema a recibir el premio, encanta-

das. “Si quieres que te digamos
la verdad estamos encantadas
con el premio, pero queremos
dedicarlo a todos nuestros clientes que hacen posible este logro,
ellos saben apreciar la calidad de
las manzanas y de todos nuestros productos. Vamos a ser
famosas en todo el barrio y si me
apuras en todo el país, como la
mejor frutería de barrio y esto es
una responsabilidad muy grande”, finaliza Cristina.
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Música

Chano Domínguez y Blas Córdoba estrenan disco flamenco

Es la primera vez que Chano Domínguez hace labores de productor para otro artista. Blas
Córdoba pone la voz y su “Kejío” para engrandecer la música de Chano. Un disco flamenco
que define la personalidad de este gran artista, que se rebela como un gran compositor. Con
las Colaboraciones de: Carles Benavent, Marc Miralta, Agustín Carbonell “El bola”, Kike
Perdomo, Mario Rossi, Israel Suárez “Piraña”, Jordi Bonell.

C

hano Domínguez
nace en Cádiz el
29 de marzo de
1960. Su primer
contacto con la
música le llega a
través de su padre, un gran aficionado al flamenco. Con la mayoría
de edad, llega su primer grupo,
CAI, con el que empieza a hacer
sus primeras composiciones y
con el que graba su primer disco:
Más allá de nuestras mentes
diminutas (CBS).
A finales del año 2007, salió al mercado el álbum y DVD junto a
Paquito D’Rivera, Paquito D’Rivera
& Chano Domínguez Quartier Latin
(Universal), grabado en directo en
el Teatro Real de Madrid en junio
de 2006. En 2009 se centró en la
realización de su nuevo proyecto
Piano Flamenco formado por su
Cuarteto. Piano Ibérico (EMI 2010)
o su último Grammy Nominado
“Flamenco Bocetos” (Blue Note).

Blas Córdoba
Blas Córdoba, cantaor flamenco
autodidacta con un estilo propio y
original. Comienza su carrera de
artista en 1998, tras presentar su
primer disco VIEJOS MAESTROS.
Es descubierto por Chano

Domínguez y el pianista gaditano
lo invita a participar en su disco
IMAN. Acompaña a Chano a cruzar
el charco para participar en la película CALLE 54 dirigida por
Fernando Trueba. Kejio siguió al
pianista por todo el mundo.

Acupuntura, Osteopatía y Quiromasaje
Técnicas de corrección y tratamiento de todo tipo de problemas y dolencias.
Precios super económicos
Bono descuento por 4 sesiones

Terapias integradas en los tratamientos:
Técnicas posturales,
Masaje sacrocraneal,
Acupuntura y moxibustión.
Electroterapia, Kinesiología,
Auriculoterapia, Fitoterapia,
Flores de Bach, Reflexología podal,
Vendajes funcionales.

DALE OTRA OPORTUNIDAD A TU SALUD
C/ Castillo de Simancas, 2 - Bajo 5 - También a domicilio
Ramón Sota - Terapeuta Titulado - Tel.: 717 127 010
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CENTRO CULTURAL
ANTONIO MACHADO
C/ San Román del Valle, 8
Tel.: 91 313 52 94
ccamachado@madrid.es

TEATRO

Viernes 7, 19:30 h.
“El Clavicordio”.
Fernando Lago.
Miércoles 12, 19 h.
“Historia de una Escalera”,
de Buero Vallejo.
Demontre Teatro.
Memorial Buero Vallejo.
Jueves 13, 19 h.
El Pájaro Azul”. Compañía
La Caja.
Memorial Buero Vallejo.
Viernes 14, 19 h.
“Soap Buey”. Impromadrid.
Memorial Buero Vallejo.
Sábado 15, 19 h.
Compañía Ganadora del
Certamen de Teatro.
Memorial Buero Vallejo.
Domingo 16, 19 h.
Clausura de la Muestra con
el Brujo.
Memorial Buero Vallejo.
Domingo 23, 19 h.
“Farsa y Justicia del
Corregidor”
“Requiebros”.
“Celos”. Grupo de Teatro
Maestro Alonso.
Viernes 28, 19 h.
“EL Sexto B”. Grupo de
Teatro Prosopón.

TEATRO EN INGLÉS

Jueves 6, 18:45 h.
“The Taming of the Shrew”.
Compañía Tespis.

TEATRO INFANTIL

Sábado 29, 12 h.
“Cuentos de la Luna”.
El Mosquito Teatro. Para
niños a partir de 3 años.

TEATRO INFANTIL EN
INGLÉS

Domingo 30, 12:30 h.
“Billy & the 6 Bears”.
The Lingua-Arts Theatre
Company, S.L.
Para niños de 3 a 6 años.

TEATRO MUSICAL
Domingo 2, 19 h.

“Los Miserables”.
Proyecto Ad Libitum.
Sábado 8, 19 h.
“Cántame cómo Pasó”.
Compañía de Adrián
Pineda.

CONCIERTO

Sábado 22, 19 h.
Concierto XDSDX.
Festi-Music.

CENTRO CULTURAL
BUERO VALLEJO
Dirección: C/ Boltaña, 27
Tel.: 91 741 11 82 y 91 741 10 13
ccbvallejo@madrid.es

ACTUACIONES
MUSICALES

DANZA

Sábado 15, 19 h.
“Canciones de amor y de
lo otro” por la Compañía
Factotum Madrid.

Sábado 29, 19:30 h.
“Algarabía”.
Grupo Algarabía.

Sábado 22, 19 h.
“Nuestros ritmos” por la
Compañía Azalea.

ZARZUELA

TEATRO ADULTOS

Domingo 30, 19 h.
“Antología Madrileña y
Marinera”. Compañía
Taller de Zarzuela de
Madrid.

JORNADAS TÉCNICAS

Sábado 22, 10 h.
“AFANIAS 50 Años de
Buenas Prácticas”. Jornada
de Familias y Profesionales
de la Asociación
AFANIAS (Asociación de
Apoyo a Personas con
Discapacidad Intelectual).

EXPOSICIONES

Del 1 al 15 exposición de
Pintura “Ateneas”. Juan
José Antoñanzas.
Del 3 al 14 exposición de
Pintura “Luces”. Arturo
Lorenzo Guerra.
Del 16 al 30 exposición
de Pintura “Comedia
Grecolatina”. José Luis
Navarro.
Del 17 al 28 exposición de
Pintura “Un Poco de Todo”.
Mª. Carmen Heras.
Del 17 a 28 de noviembre
Exposición de Relatos del
Certamen de Redacción
25 de noviembre. Se
expondrán los relatos
ganadores en las últimas
ediciones del Certamen
de Redacción 25 de
noviembre dirigido a
población adolescente.
Actividad organizada por
la Dirección General de
Igualdad

Domingo 16, 18:30 h.
Monólogos: “El Clavicordio”
Cuentos de humor a cargo
de Fernando Lago.

TALLER DE
BREAKDANCE

Viernes 7, 14, 21 y 28 / 19
a 20:30 h.
Taller de Breakdance.
Madrid Activa.

CENTRO SOCIOCULTURAL “MIGUEL DE
CERVANTES”
C/ Aliaga nº 5
Tel.: 91 743 00 78
Autobuses: 28, 48 y 140
Metro: Torre Arias (línea 5)
y Las Musas (línea 7).
ccmcervantes@madrid.es

MÚSICA

Sábado 8, 19 h.
Richard Sánchez “Me
queda la música”.

INFANTIL

Domingo 23, 12 h.
Nelson Calderón “Un
mundo de cuento”. De 3 a
12 años.

CICLO TEATRO
INFANTIL DE MADRID
ACTIVA

Sábado 29, 18 h.
“Aprendiendo a vivir” Cía
Marías Guerreras. Madrid
Activa.

CENTRO CULTURAL
CIUDAD PEGASO
Dirección: Av/ Séptima 11
Tel.: 91 320 97 70
cccpegaso@madrid.es

TEATRO

Sábado 22, 19 h.
“Soltera, casada, viuda
y Cleopatra”. Cia. Maite
Altares.

Sábado 29, 19 h.
Nuevas “Burlas y chanzas”.
Fernando Lago.

Sábado 22 Día del
Deporte Base en Pabellón
circular. Horario: Mañana.

EXPOSICIÓN

Domingo 2,16, XXXV JDM.
de Fútbol-Sala, categoría
senior en 26 y 30. Pabellón
circular. Horario de
mañana.

Del 15 al 30 exposición de
pintura de “Jesús Vicioso
Carmena”.

CENTRO CULTURAL
JOSÉ LUIS LÓPEZ
VÁZQUEZ
Dirección: C/ Febrero, 4
Tels.: 91 329 39 00
y 91 329 52 11
ccjllopezvazquez@madrid.es

CICLO TEATRO
INFANTIL DE MADRID
ACTIVA

Sábado 8, 12:30 h
“Boomer” Compañía Los
Taps.
Sábado 15, 12:30 h.
“Ñam Ñam” Compañía
Sudhum Teatro.
Sábado 22, 12:30 h.
“Musicantes” Compañía.
Tyl Tyl.

ADULTOS PELÍCULADEBATE

Domingo 16, 18 h.
“París, París”. Madrid Activa

CUENTACUENTOS

Domingo 30, 12 h.
“Los cuentos de Margarito”
Cía Teatro la Luna. A partir
de 3 años.

EXPOSICIONES

Del 17 de octubre al 16
de noviembre exposición
de 36 paneles “El Islam
Patrimonio de todos” de
la Fundación de Cultura
Islámica (FUNCI).
Horario: De lunes a
sábado, de 09 a 14 h. y de
15 a 21 h.

CENTRO DEPORTIVO
MUNICIPAL DE SAN BLAS
C/ Arcos de Jalón, 59
Telf.: 91 320 98 18
idmsanblas@madrid.es

ACTIVIDADES
DEPORTIVAS

Viernes 14. XXXV JDM
Fútbol-Sala en Pabellón
Antonio Mata. Horario
de tarde. Categoría
prebenjamín.
Sábado 15, 22 y 29. XXXV
JDM Fútbol-Sala en Pistas
exteriores y Pabellón.
Horario de mañana.
Categorías de base.

ACTIVIDADES
DEPORTIVAS QUE
ORGANIZA EL DISTRITO

XXIX CROSS DEL
DISTRITO
Circuito cross en todas las
categorías.
En las carreras
programadas pueden
participar todos los atletas
con licencia federativa
de atletismo 2014/2015
y atletas no federados
Domingo, día 9 de
noviembre, a las 9.30 hs.
Lugar: Parque de la Quinta
de los Molinos.
Mas información en:
www.atletismosuanzes.com
Inscripciones:
inscripciones@
atletismomadrid.com
CARRERA POPULAR
DE CANILLEJAS “XXXV
TROFEO JOSÉ CANO”
Carrera Popular que
discurrirá por diversas
vías públicas del distrito,
en la que se realizarán
distintos recorridos
según las edades de los
participantes.
Domingo, día 23 de
noviembre, comenzando
la primera a las 09.00 h.,
y la última y principal a
partir de las 11.30 h.
Mas información en:
www.atelier.net

MADRID EMPRENDE
VIVEROS DE
EMPRESAS

C/ Alcalá nº 586 - 4ª y 5ª
planta.
(Edificio Servicios
Sociales).
Este Vivero va dirigido
preferentemente al
sector de las Tecnologías
de la Información y
Comunicación (TICs).
Asesoramiento a
emprendedores y
empresarios.
Horario de lunes a viernes
de 9 a 14:30 h., y de lunes
a jueves 15:30 a 18:30 h.
Cita previa 91 743 23 53

Medio Ambiente

El Ayuntamiento aprueba el Parque Olímpico

El Gobierno municipal aprueba la nueva configuración de 1.228.654 metros cuadrados
situados entre las avenidas de Luis Aragonés y Arcentales, y la M-40. El distrito contará
con seis nuevas zonas verdes conectadas entre sí entre los barrios de Canillejas y Las
Rosas. Se creará un corredor ambiental entre la Plaza de Grecia y la Avenida de Arcentales.

T

ras dejar atrás las
candidaturas olímpicas, Madrid tiene
que mirar adelante
y dibujar nuevas
soluciones y usos;
lo hace creando ciudad verde y sostenible a partir de los terrenos hasta
ahora destinados a Parque
Olímpico”. Así anunció la alcaldesa
de Madrid, Ana Botella, la nueva
configuración que se ha previsto para
esos terrenos de 1.228.654 metros
cuadrados de superficie, situados
entre las avenidas de Luis Aragonés
y de Arcentales, y la M-40.
Así surgirá en el distrito de San BlasCanillejas un gran espacio dotacional
polivalente, un corredor ambiental,
una sucesión de nuevas zonas verdes
conectadas entre sí, y nuevos viarios
peatonales, ciclistas y rodados que

mejorarán el tejido urbano de los
barrios de San Blas-Canillejas.
La nueva configuración ha sido aprobada inicialmente por la Junta de
Gobierno a través de una modificación
puntual del Plan General. El documento urbanístico plantea una ordenación que gravita sobre el eje constituido por las avenidas de Luis

Aragonés y Arcentales, y que se configura como un gran salón urbano
donde el componente paisajístico
deberá estar presente en la solución
final. Alrededor de este corredor
urbano se desarrollarán proyectos de
urbanización que darán continuidad
a las tramas urbanas de los bordes
del ámbito, mejorarán la comunica-

Carpintería mixta
exterior en aluminio
interior madera/P.V.C
Acristalamiento
División de oficinas
Rotura puente térmico
Mamparas
Ventanas
Puertas
Cerramientos
plegables

Techos móviles
motorizados
y manuales
Persianas
autoblocantes

www.aluminiosandresdefrutos.com
aluminios@andresdefrutos.com
Fábrica: Pol. Ind. de Coslada, C/. Copérnico, 60-62; Tels: 91 669 05 45/05, Fax: 91 669 04 43, Coslada Madrid
Oficinas, exposición y venta: C/. Butrón, 6; Tels: 91 324 11 12/12 10 y 91 408 37 16, Fax: 91 324 10 11 y 91 367 67 67, Madrid 28022
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ción entre los barrios de Canillejas y
Las Rosas, y conectarán los sistemas de espacios libres y zonas verdes existentes.
También habrán de canalizar los grandes flujos de personas que previsiblemente se producirán como consecuencia de la puesta en
funcionamiento del nuevo estadio de
fútbol del Atlético de Madrid y del resto de los equipamientos a implantar en
este ámbito.
Seis nuevos corredores verdes
Se proyectan seis zonas verdes que
sumarán 300.527 m2. Estarán conectadas entre sí y permitirán extender
hacia el Norte y el Sur, más allá de la
plaza de Grecia, el corredor ambiental
previsto en la revisión del Plan
General sobre la avenida de
Arcentales. Ana Botella ha destacado
la creación de estos nuevos espacios.
“Si hay algo que los madrileños
aprecian -ha dicho- son las zonas
verdes, porque sin duda suponen un
factor muy ligado al incremento de la
calidad de vida”.

La primera de ellas se situará en el
extremo norte del ámbito, en el inicio del paseo de la Alameda de
Osuna, y ampliará el parque metropolitano del mismo nombre con una
superficie de 4.067 m2.
La segunda, situada un poco más
abajo, está junto al barrio de
Canillejas. Se corresponde con la
zona de acogida norte del anterior
proyecto olímpico y contará con algo
más de 44.131 m2 de superficie. Hacia el centro del ámbito, junto a
la plataforma del centro acuático, se

sitúa la tercera zona verde con una
superficie de 45.573 m2, que incluye
un corredor de 35 metros de anchura
paralelo a la avenida de Luis
Aragonés, y que funcionará como un
parque lineal que conectará entre sí
los otros parques y áreas estanciales
del ámbito, y contribuirá a formar un
corredor ambiental junto con la plaza
de Grecia y la avenida de Arcentales.
Hacia el centro del ámbito y junto al
estadio de La Peineta, se abrirá una
cuarta zona verde con carácter de
parque urbano con una extensión de
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La Peineta quedará integrada en las zonas verdes
97.576 m2, que mejorará el tejido
urbano en esta parte de la ciudad y
facilitará la conexión con el resto de
zonas verdes del conjunto.
Al final de la avenida de Arcentales,
al sur del ámbito, el corredor verde
se ensancha hasta su encuentro con
la M-40, con sendas zonas verdes
que suman una superficie de
109.180 m2 y que sirven de protección frente a la citada autovía.
De esta forma, los vecinos dispondrán de corredores verdes continuos
para el ocio, estancia y paseo, que
acompañará al resto de dotaciones
del conjunto.
En total se reservan 545.805 m2 de
suelo para equipamientos. El estadio de La Peineta es uno de ellos y
el resto se configurará de acuerdo
con las necesidades o demandas
que se manifiesten en la ciudad.
En el estadio, situado sobre la primera de las plataformas del proyecto olímpico, se ejecutan actualmente
las obras de remodelación para acoger el nuevo estadio del Atlético de
Madrid, que quedará unido funcionalmente al resto del ámbito, formando una extensa área de equipa-

mientos. Esta instalación se
completa con un aparcamiento
disuasorio, próximo al acceso de la
L-7 de Metro, a la dársena de autobuses de la avenida de Arcentales,
de nueva creación, y junto a la
M-40. En cuanto a la plataforma inicialmente destinada a centro acuático, se reduce con la apertura de un
viario interior, resultando una parcela independiente destinada a equipamiento singular con una edificabilidad de 120.000 m2, pendiente de
desarrollo ulterior.

Por otra parte, y en la parcela
correspondiente a la tercera de las
plataformas del proyecto olímpico
(inicialmente prevista para al pabellón olímpico), queda calificada
como equipamiento singular, también pendiente de desarrollo ulterior.
Por último, al sur, se contempla la
instalación de una estación de suministro de combustible y de un punto
limpio. La edificabilidad total en el
ámbito es de 429.850 m2, la misma
que la que se define en la ordenación del Plan Especial vigente.

Tratamientos innovadores y materiales de
1a CALIDAD a PRECIOs económicos
C/ Ebanistería, 9 - Posterior
(Junto Iglesia de San Joaquín)

Tel.: 91 324 02 38
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Movilidad sostenible
La nueva ordenación y disposición de
usos dotacionales es coherente con el
Plan de Ajuste del Ayuntamiento de
Madrid 2014-2023. Para ello se prevé
optimizar todos los recursos existentes y se aprovecharán al máximo posible las actuaciones llevadas a cabo en
el pasado, como redes de drenaje,
estabilización de suelos, canalización
de alumbrado, desvío de servicios,
etc. Este enfoque permite una alta

economía de urbanización y de costes
de conservación y mantenimiento. La
alcaldesa ha destacado que “este
espacio está ordenado desde un compromiso firme con la movilidad sostenible, facilitando el empleo del transporte público y el uso de la bicicleta”.
Dado que el ámbito cuenta con un
carril bici casi totalmente construido y
en servicio, éste quedará cualificado
y reforzado con la nueva configuración de zonas verdes paralelas al mismo y la creación de áreas de estacio-

namiento
específicas
para
bicicletas. También se ampliará y
mejorará la red de recorridos peatonales existentes que enlazará los futuros
equipamientos desde el exterior del
ámbito y desde las estaciones de
metro y las paradas de autobús. La
reconfiguración de las áreas verdes
interiores que se conectarán con las
existentes en el perímetro, incentivarán el caminar a pié a través de
paseos arbolados conectados con el
parque Juan Carlos I.
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Educación

La Universidad de Mayores pone en
marcha su 5º curso académico

La Facultad de Óptica y Optometría (calle Arcos de Jalón) es la sede de la Universidad
de Mayores desde hace cinco años. El acto de apertura del curso 2014-15 estuvo presidido por Almudena Maillo, concejal del distrito; Margarita San Andrés, vicerrectora de
la Complutense; Isabel Sánchez, decana de Óptica, y Marcos Roca, director académico
de la Universidad de Mayores.
n su primer año
de vida se matricularon 43 alumnos y en el presente
curso
académico son ya
186 los mayores de 55 años matriculados en una carrera universitaria, con prioridad a los que nunca
hayan estudiado en la universidad. Consta de tres cursos académicos en los que se imparten
materias como Historia de España
Moderna y Contemporánea,
Literatura española, Mundo Actual
o Antropología. El segundo ciclo
está dirigido a mayores de 50 con
titulación universitaria o con primer ciclo superado en cualquiera
de las universidades.
Desde el curso 2008-2009 el
Ayuntamiento de Madrid, a través
de la Junta Municipal del distrito,

E

firmó el primer convenio de colaboración aportando recursos
económicos, con preferencia a
mayores empadronados en San
Blas-Canillejas. La idea primigenia partió del portavoz de IU en

el distrito, Miguel Ángel García,
que además ha luchado siempre
por mantener desde los plenos la
aportación municipal. Sin embargo no fue invitado al acto oficial
de apertura.

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

Maria Dolores Calvente Ortiz

91.883.85.11 / 605.650.719
mariadolores.calvente@agentes.fiatc.es
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“España no tiene proyecto
de vida en común”
Abrió las sesión el profesor de
Historia Contemporánea de la
Complutense Antonio López Vega,
que disertó sobre La Generación
del 14, Ciencia y Modernidad.
“Ortega y Gasset se fijaba en
Europa porque representaba la
ciencia, cultura, competencia y
modernidad. La Generación del
14 estaba compuesta por intelectuales con una idea clara: la
Educación como preocupación y
la nación como proyecto de vida
en común. Todos ellos confluyeron
en la II República, donde se creó
un Estado Cultural con miles de
escuelas y maestros. La generación del 14 partió al exilio tras la
Guerra Civil creando un espíritu
de concordia que acabó con el
pacto de reconciliación nacional
en 1978”. López Vega concluyó
diciendo que el problema actual
de España no es Cataluña (sin
resolver desde el siglo XIX), sino
que “no hay un proyecto de vida
en común”.
Marcos Roca, director de la
Universidad de Mayores e Isabel
Sánchez, decana de Óptica, apos-

taron por continuar con este proyecto en el que los mayores están
dando mucho a la Universidad con
su presencia y adaptación a los
nuevos tiempos. “La Educación es
un Derecho, no una ocurrencia, y
el aprendizaje es a lo largo de la
vida. La Complutense se suma a
ese derecho y ofrecemos una
educación de calidad, promoviendo relaciones intergeneracionales
porque nos hace mucho más
libres”.
La vicerrectora, Margarita San
Andrés, reconoció a los mayores
que “me dais envidia, esta es una
posibilidad de retomar lo que no

se pudo hacer de joven y tenemos
una potencia tremenda”. También
alabó el apoyo económico y presencial de la Junta Municipal.
La concejal presidente, Almudena
Maillo, apostó por la Universidad
de Mayores. “Es un honor y un
orgullo comprobar que el número
de alumnos se ha cuatriplicado en
cinco años, crece la demanda y la
inquietud. Desde la Junta seguiremos apoyando esta acumulación de juventud, es una gran
oportunidad para disfrutar con la
cultura que se imparte en esta
Facultad de Óptica y Optometría
de nuestro distrito”.

Celebra con nosotros
tus reuniones familiares,
amigos y empresas

La estrella del Rincón
el Mollete con Jamón
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Política

UPyD asegura que la corrupción política tiene arreglo
Los dirigentes de UPyD David Ortega, Ramón Marcos
y Rosa Díez se presentaron el pasado mes de octubre
en el CC Antonio Machado para ser preguntados por
los vecinos sobre los problemas planteados en la
sociedad española en general y en el distrito en particular. Atacaron al bipartidismo y su política de
enchufismo familiar.

E

l
concejal
David Ortega y
candidato a la
alcaldía aseguró que “el tiempo nos ha dado
la razón y UPyD es el partido
más transparente frente a la
corrupción”, y que “todos los
demás partidos suspenden”.
Después arremetió contra el PP
porque “lleva más de 23 años
gobernando Madrid con mayorías absolutas y están muy bien
asentados. Madrid es la capital
europea más endeudada del
continente y tiene más deuda
que el resto de las ciudades
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españolas juntas” y puso como
ejemplo los 6.500 millones de
euros tirados a la basura con los
JJOO.
El edil magenta criticó la política
de fichajes a dedo de los asesores del Gobierno municipal y de
los concejales de distrito.
“Queremos quitar estos asesores
que no valen para nada y que
antes de Gallardón no existían,
se necesita honradez y formación, no amigos”.
Caja Madrid y el reparto
Ramón Marcos, diputado regional
y candidato a la Comunidad de

Madrid, recordó que el PP lleva 19
años gobernando en la Asamblea con
mayorías absolutas.
La corrupción en Madrid, recordó, “es
tremenda y lo de Caja Madrid es producto de los partidos y sindicatos,
responsables de los miles de desempleados por la mala gestión de las
cajas y la imposibilidad de conceder
créditos, ellos se lo repartían todo y
se beneficiaban del sistema”.
Según Marcos, “entre los tres partidos se repartieron el Consejo de
Administración para seguir chupando
de la teta de la vaca. Salvar a Bankia
nos ha costado 22.000 millones, más
que el presupuesto de la Comunidad,
y quizá no habría recortes en Sanidad
o Educación sin esta corrupción consentida en la que iban a pachas”.
La diputada nacional y líder del partido, Rosa Díez, enfatizó que los líderes políticos deben ser examinados
por los ciudadanos “que son los que
aprueban o suspenden y esto hay
que explicarlo porque somos una
democracia joven. Estamos en política para resolver problemas a los
ciudadanos, el voto es un contrato y

tienen que ser exigentes con nosotros
porque representarles es un lujo”.
Rosa Díez subrayó que “no podemos
deprimirnos por la corrupción (cada
español debe 21.500 euros a la deuda), esto tiene arreglo y la democracia es la vacuna, no es un siniestro
total, tiene solución, aunque somos

el tercer país más corrupto del mundo y debemos elegir a personas
decentes con órganos independientes y controlando a los políticos. La
separación de poderes no ha funcionado en nuestro país, solo hace falta
voluntad y conciencia de que esto
tiene arreglo”.

Ofertas permanentes

M e n ú d iar i o

Gran Variedad de Tapas y Raciones

Jarra 1/2 L.

2

Especialidad:
Croquetas, Alitas, Selección de Ibéricos,
Gambones, Paellas y Bacalao casero

€
Mojitos varios
sabores

YA PUEDES TOMAR NUESTRAS
RACIONES EN LA ESPECTACULAR
TERRAZ A DE VERANO

Ofertas en cubos de
Amstel, Heineken y Coronita

3€

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
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Cambio de líder en el XXVIII Gran Premio de Camiones

Como cada año el GP Camión de España le tocó el turno al trazado madrileño del
Circuito del Jarama Race, donde pudimos pasar un fin de semana lleno de carreras y
donde la afición madrileña y de fuera de Madrid pudo disfrutar de las carreras y espectáculos que dentro de este evento se celebró.

P

udimos ver a
nuestro Piloto
m a d r i l e ñ o
Antonio Albacete,
que luchó por
obtener una primera plaza en casa y así
sumar puntos y hacerse
líder en el campeonato,
pero nos tuvimos que
conformar con un 3º y 4º
puesto en ambas mangas. Antonio Albacete
estuvo luchando por una
plaza pero pese a sus
esfuerzo su camión no
daba más prestaciones
que las de sus compañeros que se les veían
con bastante ventaja.
Tras nuestro paso por
Madrid quedaron las clasificaciones generales
de la siguiente manera
1º NORBERT KISS
(HUN) MAN 348 puntos,

2º ANTONIO ALBACETE (ESP)
MAN 342 Puntos y 3º JOCHEN
HAHN (DEU) MAN 341 Puntos.
Finalmente el húngaro Norbert
Kiss se proclamó campeón de
Europa de Camiones en el circuíto

francés de Le Mans.
Desde estas páginas valorar el
trabajo y el esfuerzo de Antonio
Albacete, el piloto madrileño que
seguirá luchando en el futuro.
David Fernández Benito

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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REFORMAS EN GENERAL - EXPOSICIÓN

PRESUPUESTOS
SIN COMPROMISO

FONTANERIA
ELECTRICIDAD
PINTURA
CARPINTERIA
ALBAÑILERIA
C/ Boltaña, 90
28022 Madrid - Tel/fax: 91 741 23 89
carphisa@hotmail.com - www.decoyhogar.com
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Música

Jazzmadrid en el Conde Duque del 4 al 6 de noviembre

El Festival Internacional de Jazz de Madrid, JAZZMADRID14, organizado por el
Ayuntamiento de Madrid a través de Madrid Destino, se celebrará en Conde
Duque del 4 al 26 de noviembre con una amplia programación musical y actividades paralelas.

J

AZZMADRID14 incluye un total
de 21 conciertos: 16 en Conde
Duque, uno en CentroCentro
Cibeles, uno doble en el Centro
Cultural Galileo, otro en la Sala
Clamores y uno en la sala Rock
Palace, además del ciclo Jazz
con Sabor a Club,organizado por la Asociación
de Salas de Música en Directo La Noche en Vivo.
A los conciertos, que tendrán lugar en Conde
Duque como sede principal del festival, se sumarán las actuaciones de ¡Zas Trío!, Javi Bayo (DJ)
y Bruno Galindo -Spoken Word- en CentroCentro;
James Brandon Lewis, en la Sala Clamores; el
doble concierto de Sebastián Chames y de José
Luis Montón con su Tiritijazz, en el Centro
Cultural Galileo y Ken Vandermark en la Sala
Rock Palace.
Asimismo, el Círculo de Bellas Artes participa en
JAZZMADRID14 con un homenaje al crítico
Javier de Cambra, a cargo de Randy Weston
acompañado por Jorge Pardo, Javier Colina,
Josemi Carmona y los DJs Bomín y Floro.
Además, la Asociación de Salas de Música en
Directo, La Noche en Vivo, ofrecerá más de 70
conciertos en 16 salas.
Conde Duque acogerá las actuaciones de Dee
Dee Bridgewater; Al Di Meola; Medeski, Scofield,
Martin & Wood; Chano Domínguez & Niño
Josele; Romano, Sclavis, Texier; Jorge Pardo;
Richard Galliano con su Tribute to Nino Rota;
Zakir Hussain; Milan Svodoba; O’Sister!; Alexis
Delgado & Iñaki Salvador con el programa,
Johann Sebastian Jazz; la Big Band del

Conservatorio Amaniel; la actuación de Club
Reserva 1925 Jazz Band, organizado por
Cervezas Alhambra; un concierto de la Escuela
de Música Creativa y el sentido y esperado
homenaje al fallecido baterista Larry Martin.
JAZZMADRID14 tiene el placer de sumarse al
proyecto solidario Música en Vena, que contará
con la actuación de La Banda del Soplo en el
Salón de Actos del Hospital Gregorio Marañón
de Madrid, el jueves, 20 de noviembre.

Panadería Pastelería
Cafetería Heladería

DESAYUNOS Y MERIENDAS

Tostadas a elegir (+20 variedades de pan)
Bollería Tradicional y Salada
Bollería y pastas para diabéticos
Helados Artesanales
Bocatas - Tostas - Gofres - Tortitas
todo el año
Bizcochos 100% caseros
Batidos Naturales Refrescos
Cervezas y mucho más
Chocolate Caliente, Cafés,
Tés y Carta de Infusiones
Síguenos en

Pastas de té,
tartas y
pasteles de la
más alta
calidad

C/ Suecia, 58 - 28022 Madrid - Tel 917757396 - fresaychocolatepasteleria@hotmail.com
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San Blas-Canillejas apuesta por el deporte y la salud

El distrito de San Blas Canillejas ha demostrado una vez más que “ San Blas es deporte”, así lo indicaron las personas que acudieron al 50ª aniversario del Club de Lucha, celebrado el viernes 25 y el sábado 26 en el Polideportivo Municipal del distrito, o las más de 600 personas que participaron el domingo
en la actividad deportiva “ Andar por San Blas, Cuida tu corazón”, que tuvo lugar en el Parque de El
Paraíso de la Avenida de Arcentales.

L

a celebración del
50 aniversario del
Club de Lucha de
San Blas, tuvo
lugar en el Centro
D e p o r t i v o
Municipal de San
Blas desde el viernes por la tarde,
aunque el sábado fue el día grande,
y desde primera hora hubo actividades y competiciones de lucha libre
en las diversas categorías de Alevín,
Benjamín y Escolar. Los participantes venían de Carabanchel, La Elipa
o Vicálvaro. Se hizo un homenaje a
Carlos Ramos, entrenador de la
Escuela Municipal de Lucha de San
Blas desde el año 1967, al que se le
entregó una placa conmemorativa en
agradecimiento a su trabajo y dedicación, a lo largo de estos más de
47 años que lleva al frente de la
Escuela. Además de entrega de
medallas y trofeos, pudimos disfrutar de la actuación unos payasos
para los más pequeños, y de las
“Cheerleaders All Stars” para finalizar el evento.
Más de 600 personas en la III
Edición de Andar por San Blas
La Concejal presidente de San Blas
Canillejas, Almudena Maíllo, participó el domingo en la III edición de la
actividad deportiva “ Andar por San

Blas”, que recorrió 7 kilómetros por
la Avenida de Arcentales, para acabar en el Auditorio Parque Paraíso.
La actividad en la que participaron
más de 600 personas, se organizó
desde la Junta Municipal con la colaboración de la Agrupación Deportiva
Capoca.
Desde primera hora de la mañana
empezaron a llegar los participantes
a los que se les hacía entrega de una
medalla. Al finalizar la caminata des-

de el escenario del Auditorio se realizó un sorteo, y más tarde pudimos
asistir a una clase de zumba.
Almudena Maíllo destacó en sus
palabras que “El distrito de San Blas
Canillejas es deporte. Aquí el deporte es protagonista en la vida de los
vecinos, desde los más pequeños a
los más mayores, y lo demuestran
el número de personas que asisten
a los eventos deportivos que se
desarrollan en el distrito”.

trasnportestuercas@gmail.com
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La Popular de Canillejas cumple 35 años sobre el asfalto

La Carrera Popular de Canillejas cumplirá su XXXV edición el próximo domingo 23 de noviembre, como siempre rondando los 6.000 corredores y compitiendo con otras carreras mediáticas
del espectro nacional. El distrito se prepara para la gran prueba atlética sobre asfalto, la más
rápida del calendario, con una organización que lleva meses preparando la carrera popular y
siempre con el punto de mira en batir récords deportivos y de asistencia.

L

a Popular no ha perdido apoyo en las
calles, en la meta y parque de
Canillejas veremos a cientos de aficionados para aplaudir y animar a los
atletas que llegarán desde todos los
puntos del país y parte del extranjero,
se espera la presencia de corredores
africanos y europeos, que vuelven a recuperar los premios en dinero con fijos de salida, como antiguamente.
Premios y obsequios
El recorrido será el habitual con salida (11.30 horas) de
la calle Versalles en el barrio de Las Rosas y con meta
en el Parque de Canillejas, en la calle del Néctar.
El parque del Paraíso será el centro de atención con la
Avenida de Arcentales como pulmón del recorrido. A las
9 horas salen los más pequeños de la calle de La
Esfinge, el lugar habitual de celebración que calienta
motores antes que los mayores dando colorido y emoción.
La Carrera de Canillejas otorgará premios, en anteriores ediciones se entregaron jamones y zapatillas deportivas para las primeras marcas femeninas y masculinas
y se esperan sorpresas. Los corredores disfrutarán de
bebidas refrescantes en los controles de avituallamiento habituales y dispondrán de su bolsa con camiseta
incluida y trofeo para todos los participantes. Además
se presenta una nueva APP para la Carrera, innovación
de una organización que siempre va por delante de sus
competidoras.
La organización espera que el tiempo acompañe en
esta prueba en ruta que cumple 35 años, una de las
más longevas del calendario nacional que abre el calen-
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dario y que da nombre y prestigio al barrio de Canillejas.
Es casi un milagro sostener la prueba desde la época
de la Transición con casi los mismos objetivos de antaño, por eso hay que aplaudir el esfuerzo de todos,
incluidos los voluntarios y patrocinadores que hacen
posible su existencia.
www.trofeojosecano.com

REFORMAS EN GENERAL

OFERTA

Plato de ducha

540 €
Incluido plato de 70 x 1 plano,
grifo monomando, fontanería,
albañilería y materiales.
En 24 horas
CON MAMPARA MONTADA

825 €

FONTANEROS
629 028 415
30 años de experiencia

Descuentos a Jubilados y 3ª Edad
REPARACIONES DEL HOGAR
Pintamos su casa económico,
profesional, rápido y limpio

50

€ Descuento*

Tarima, electricidad y pintura

PRESUPUESTO GRATIS
*Presentando esta publicidad. Servicio
superior a 300 € en mano de obra. No acumulable.
No canjeable a las ofertas. Fecha límite Dic/2014.

C/ Castillo de Simancas 31 - Post. - 28037 Madrid - Simancas
Tel: 91 355 72 77 - 629 028 415
www.instalacionesjm.com - info@instalacionesjm.com

Centro Comercial Las Rosas, nuevo sponsor de la EDM
La Junta Directiva de la EDM San Blas y la gerencia del Centro Comercial Las Rosas han firmado un
convenio publicitario para la temporada 2014-15. Las nuevas equipaciones deportivas llevarán incluido
el logo del Centro Comercial Las Rosas impreso a tres colores en la parte delantera de todas las camisetas oficiales y en la parte trasera de los chándales, que esta temporada son de color blanco para todas
las categorías de la Escuela.

E

n total 42 equipos lucirán el
sponsor, además
del escudo de la
EDM y de la firma deportiva
Rasán. La histórica camiseta de la EDM incluye por primera vez el logo del
vecino Centro Comercial Las
Rosas, que apuesta por el
deporte base como una de sus
señas de identidad.
El Centro comercial abrió sus
puertas al público en 1998 y se
ha convertido por su ubicación
en un lugar de referencia para la
gran familia de la EDM. Las
Rosas dispone de tiendas de
reconocido prestigio y ofertas de
ocio para todas las edades.
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Importante oferta comercial
Inaugurado en 1998, el Centro
Comercial Las Rosas cuenta con
una superficie construida total de
109.051 m2, una SBA de 47.142
m2 y 1.654 plazas de parking gratuitas distribuidas en tres niveles.
Emplazado en un área de nueva
edificación del distrito de San
Blas-Canillejas, limita con
Moratalaz, Vicálvaro y el Distrito
de Ciudad Lineal. Gracias a su

privilegiada situación dentro del
núcleo urbano, recibe alrededor
de 9.500.000 de visitas al año y
cuenta con una rápida y cómoda
accesibilidad a las principales
vías de comunicación de la ciudad
por carretera (Radial 3 y M-40) y
transporte público, con el acceso
al Metro Plaza de Alsacia a menos
de 50 metros y un intercambiador
de autobuses a escasos metros.
Las Rosas cuenta con una importante oferta comercial y de ocio

w w w. e d m s a n b l a s . e s

con operadores de primer nivel
como
Mango,
Berskha,
Springfield, Women’Secret,
Mayoral, Centros Único, VIPS,
Mac
Donald´s,
Foster´s
Hollywood, KFC, 100 Montaditos
o Miró. Además, cuenta con un
Hipermercado Carrefour Planet y
8 salas de cine Cinesa. Sus
actuales propietarios son
Carrefour Property, Hispania
Retail, Cinesa y Establecimientos
Miró.
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Publirreportaje

Crossfit CDM Fabián Roncero abre en Noviembre

Durante el mes de noviembre se realizará la apertura de la nueva zona exterior de Crossfit
del CDM Fabián Roncero. Con más de 500 metros cuadrados dedicados al entrenamiento
del programa con más éxito en el mundo del fitness actual y una jaula de entrenamiento
de 10 metros de longitud, será la zona exterior más grande de un Centro Deportivo Municipal
dedicada al entrenamiento de Crossfit.

¿

Todavía no conoces el Crossfit?
Como su propio nombre indica
Crossfit es un entrenamiento cruzado, es decir, combina ejercicios de
fuerza con ejercicios de resistencia.
En Crossfit entrenarás como nunca
lo habías hecho antes, utilizarás aparatos, elementos
y materiales totalmente diferentes de los que te
encuentras en una sala de fitness habitual con los
que trabajarás tu fuerza, tu potencia, velocidad, resistencia… Si quieres algo diferente, Crossfit es tu
entrenamiento.
En un entrenamiento de Crossfit encontrarás:
Ejercicios de fuerza como levantamientos olímpicos, sentadillas, pesos muertos… realizados
con cargas que pueden ir desde las 1 ó 2 repeticiones (al máximo de tus fuerzas) hasta las 20
o más. Ejercicios de fuerza y control como las
dominadas, fondos bocabajo, elevaciones de
cadera en la barra, fondos en las paralelas,
escalas de mano… Ejercicios de potencia como
lanzamientos de balón medicinal, cargadas, saltos, pliometrías… Ejercicios de resistencia como
carrera (desde sprints de 15 metros hasta carreras de 1000 – 4000m), carreras lastradas, con
pendiente, carreras de obstáculos, etcétera)
Crossfit es un programa de acondicionamiento
físico y fuerza de core. Está diseñado para conseguir la mayor respuesta de adaptación posible. Es un trabajo de alta intensidad que utiliza
ejercicios funcionales en constante variación.
Además es un programa de entrenamiento
deportivo no específico que capacita a los participantes para afrontar satisfactoriamente cualquier tipo de reto físico así como cualquier situación de su día a día.
Trabajarás cada uno de los dominios del fitness:
capacidad aeróbica y cardiovascular, resistencia,
fuerza, potencia, flexibilidad, velocidad, equilibrio y
precisión. Trabajarás rápida y efectivamente: con una
sesión de 30-45 minutos estarás exhausto, prepárate para entrenar duro hasta alcanzar tus límites y
superarlos.
Crosffit en el Fabián Roncero
La actividad de Crossfit se realizará en la Zona habilitada para ello, con 500m2 disponibles para el entrenamiento, una Jaula de entrenamiento multiestación
de 10x5 metros y gran variedad de material especí-
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fico de Crossfit como barras y discos de Crossfit,
kettlebells, balones medicinales, saco de boxeo,
soga de 15 metros, neumáticos de coche, camión,
tractor.
Para acceder a la actividad es necesario realizar el
curso de iniciación “Crossfit Essentials” el cual está
destinado a los usuarios de Abono Deporte Madrid y
Abono Anual de Uso libre del CDM Fabián Roncero.
El horario de Open Box (uso libre de las instalaciones) será establecido en los próximos días. Para más
información llámanos al 917462995 o entra en nuestra web www.enjoy.es

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 disciplinas como Pilates, Zumba, Spinning, Gap, Bodypump,
Bodycombat, Bodybalance…. Para todos los miembros 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.
Toda la información sobre las actividades y tarifas del
centro se pueden consultar en su página web www.
enjoy.es o bien en el teléfono 917462995.
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