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¿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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l Ayuntamiento propone este año una 
iluminación más eficiente, más puntos 
de luz, todos de tecnología Led, nue-
vos diseños y más calles iluminadas. 
con un presupuesto de 1.715.281,62 
euros, un 7,2% más que el año pasa-

do. Con este presupuesto, Madrid  ilumina 90 espacios 
y calles, nueve más que el año pasado, con los bocetos 
de los modistos, arquitectos y diseñadores gráficos más 
destacados de nuestro país.
Ángel Schlesser, en Prin-
cesa; Ana Locking, en Jor-
ge Juan; Teresa Sape, en 
Velázquez y Montera; Pu-
rificación García, en Plaza 
Mayor y zona centro; Han-
nibal Laguna, en la calle 
Mayor; Ben Busche (calle 
Arenal, Preciados, Carre-
ra de San Jerónimo, calles 
Hileras, Fuentes, Milane-
ses, Santiago, Escalinata 
y Mesón de Paños, Balles-
ta y alrededores); y Ro-
berto Turégano, en calle 
Alcalá (tramo de Cibeles a 
la Puerta de Alcalá).
Además, este año se in-
corporan nuevos diseños 
de luces, como los de Vic-
torio & Luchino en la calle 
Goya; Adolfo Domínguez 
en la calle Serrano; Ben 
Busche, en Gran Vía y el 
nuevo diseño del Belén de 
Puerta de Alcalá  o  Sergio 
Sebastián (plaza de Chue-
ca y calle Fuencarral).
Además de estos diseños, 

se suman al alumbrado navideño las tradicionales luces 
y cadenetas que iluminarán árboles y espacios públicos 
de la ciudad, y los cerezos en flor que volverán a dar luz 
en distintos puntos de nuestra ciudad como la Glorieta 
de Carlos V, Ciudad de los Niños en Conde Duque y en 
el entorno de las Juntas de Distrito. En el nuestro se 
iluminan los ejes comerciales de distrito y la Plaza de la 
Villa de Canillejas.
Asimismo, Loterías del Estado patrocinará este año el 
árbol de Navidad que se instala en la Puerta del Sol 

y está pendiente la for-
malización de nuevos 
patrocinios que llenarán 
de árboles de navidad los 
espacios más emblemáti-
cos de la ciudad.
En este número inclui-
mos también la progra-
mación cultural navideña 
de nuestro distrito con un 
montón de actividades 
para todos los públicos, 
proponiendo artes escé-
nicas, deportes, exposi-
ciones y una novedosa 
ruta por los belenes del 
distrito que harán las 
delicias de pequeños y 
grandes.
Desde estas páginas de-
seamos unas felicidades 
navidades a todos nues-
tros vecinos y lectores, un 
próspero año nuevo y que 
el 2015 traiga trabajo que 
tanta falta hace para salir 
de una crisis que econó-
mica larga y tediosa. Feliz 
Navidad.

E
Editorial     

La Navidad ilumina las calles de ilusión
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Vivero de mariscos
arroz con bogavante, fabada asturiana,

empanada y bollos “preñaos”
con harina de escanda





Contra la Violencia de Género

Para conmemorar este día y para 
apoyar a todas las mujeres víctimas 
de esta lacra social se ha celebrado 
la exposición de relatos del VI CER-
TAMEN DE REDACCIÓN 25 N en el 
Centro Cultural Antonio Machado,  y 
que desde el año 2009, se organiza 
por parte de la Dirección General de 
Igualdad de Oportunidades. 
El Certamen tiene el objetivo de sen-
sibilizar acerca de la violencia que 
se ejerce contra las mujeres, identifi-
cando los comportamientos abusivos 
normalizados en las relaciones de 
pareja y potenciando otras formas de 
relacionarse que integren valores de 
igualdad y respeto entre otros. 

En la edición del 2013 el tercer pre-
mio lo ganó la estudiante de secun-
daria del Colegio Juan de Valdés del 
distrito, Gloria Cuevas Aviles, cuyo 
relato se encuentra expuesto en el 
Centro Cultural  y ella misma fue la 
encargada de leerlo. Además de un 
grupo de alumnos del IES Simancas 
fueron las encargadas de leer los di-
ferentes relatos de alumnos premia-
dos el  Certamen a lo largo de estos 
años. 
Al acto que comenzó con la lectura 
del manifiesto de la declaración ins-
titucional conjunta con motivo del 25 
N,  por parte de un representante de 
la Junta municipal también acudieron 
representantes de los partidos políti-
cos, asociaciones y demás colectivos 
del distrito. 
En este mismo centro además exis-
te un punto de sensibilización sobre 
prevención de violencia de género en 

las redes,  consistente en la proyec-
ción de una serie de diapositivas que 
intentan sensibilizar y concienciar a la 
población en este tema.  
La Concejal del Distrito, Almudena 
Maíllo, agradeció a todos aquellos 
que han participado en el Certamen, 
y a todos los que han colaborado en 
la realización de esta exposición. “ En 
el tema de la violencia de género es 
fundamental la educación desde la 
escuela”.  “Desde el Ayuntamiento de 
Madrid, el gobierno municipal lleva 
más de una década dedicando pro-
gramas a la atención de las mujeres 
que sufren violencia de género”, rei-
teró la Concejal. 

25-N

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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Elvira Rodríguez disfrutó del crucero de la II Ruta de la Tapa

ealicé el viaje en 
compañía de mi pri-
ma y decidimos  
visitar las ciudades 
por nuestra cuenta 
en lugar de con la 

naviera, en primer lugar por economi-
zar y en segundo porque no soporto 
las excursiones organiza-
das. El inconveniente es 
que en un crucero no se 
dispone de demasiado 
tiempo para visitar ciuda-
des, la media es de unas 
seis horas así que es 
imprescindible estar pen-
diente de la hora límite de 
llegada al barco si no te 
quieres quedar en tierra. 
En cualquier caso, noso-
tras conseguimos disfrutar 
de lo que habíamos previs-
to aún con los límites de 
tiempo, y tuvimos la suerte 
de disfrutar también de buena climato-
logía, a pesar de ser finales de octubre,  
lo que nos hizo mucho más agradable 
la estancia.

En relación al barco, el calificativo que 
puedo utilizar para describirlo es de 
espectacular.  El tamaño es sorpren-
dente, creo que la capacidad es de 
unos  4.000 pasajeros y combina un 
diseño  lujoso con  toques modernos. 
Ofrece una gran variedad de espacios 
de ocio con sorprendentes cambios de  

ambiente y decoración, desde un casi-
no con diseños de  lámparas de pie 
simulando palmeras, un teatro con 
actuaciones diarias, cine,  una bolera, 

gimnasio, piscinas cubiertas y exterio-
res con jacuzzi y diversidad de salas 
donde se puede disfrutar de tomar una 
copa y escuchar música en directo 
cada noche e incluso bailar si a uno le 
apetece. 
En cuanto al servicio de restauración 
que ofrece el buque, lo pasajeros pue-

den disfrutar de un buffet abierto 
las 24 horas y donde  las pizzas 
son estupendas -se nota que 
son italianos y de dos restauran-
tes principales donde amenizan 
las noches realizando fiestas. 
Aparte de estos dos restauran-
tes también se puede reservar 
en otros disponibles de cocina 
mediterránea o mexicana a la 
carta.
En definitiva, la alegría con la 
que recibí la noticia del premio 
se hizo mucho más manifiesta 
al disfrutarlo. Espero que se 
sigan sorteando premios de 

este tipo en la próxima ruta de las 
tapas y que los afortunados lo disfruten 
tanto como mi prima yo.

Elvira Rodríguez

R
La ganadora zarpó desde el puerto de Barcelona el día 24 de octubre con vuelta el 31.  Después 
Marsella, Génova, Nápoles, Mesina, Taormina, Túnez y vuelta. Este crucero está patrocinado por 
MSC-Cruceros y Nautalia como premio en la edición de la II Ruta de la Tapa.
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IU propone cambiar el nombre al Metro de Suanzes

l nombre de 
Suanzes viene 
del franquismo y 
sería positivo el 
cambio, además 
no cuesta dema-

siado al erario”, dijo el portavoz de 
IU. La proposición no contó con el 
apoyo del PSM. “No es el momen-
to, no hay gravedad, no es nece-
sario y no sé quién era el persona-

je”, dijo Lorenzo Vázquez, 
portavoz socialista, que votó abs-
tención. En UPyD tampoco encon-
traron apoyos. “Suanzes está muy 
vinculado al barrio, parece que no 
es trascendental el cambio de 
nombre y puede tener un impacto 
económico desfavorable, hay 
otras prioridades”,  votaron en 
contra.
El portavoz del PP recordó la “fan-

tástica red de Metro de Madrid” y 
reconoció que “nadie sabe quién 
fue Suanzes, quizá un pueblo de 
Cantabria. Además los vecinos de 
la Colonia se sienten identificados 
con Suanzes y por eso votamos 
en contra”.
Juan Antonio Suanzes fue inge-
niero naval de la Armada y 
Ministro de Industria y Comercio 
en el régimen de Franco (1945-

E

Una de las propuestas rechazadas de IU en el pasado Pleno Municipal fue cambiar el 
nombre a la boca de metro de Suanzes por Quinta de Los Molinos. Unificando así las tres 
fincas de recreo de la línea 5: Los Molinos, Torre Arias y El Capricho con el objetivo de 
elevar la cultura de las tres quintas. 

www.paginadeldistr i to.com

Lentillas de colores
desde  25 €

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

Feliz Navidad



51) y presidente del INI (Instituto 
Nacional de Industria) hasta 1961. 
La estación de Suanzes fue inau-
gurada en 1980 con la ampliación 
de la línea desde Ciudad Lineal a 
Canillejas. Torre Arias recibió el 
nombre de la Quinta, pero 
Suanzes se impuso a Los Molinos.
 

IU solicita que arregle Torre 
Arias la Fundación de Tatiana

En el último pleno del distrito del 
mes de noviembre los vocales 
vecinos de IU criticaron a la ex 
propietaria fallecida de la Quinta, 
Tatiana Pérez de Guzmán, por la 
mala conservación de los jardines 
y edificaciones y, por otro, alaba-
ron la herencia recibida por los 
madrileños. Pidieron que la 
Fundación se haga cargo de los 
trabajos de restauración.
“La conservación de Torre Arias 
era obligación de los propietarios, 
pero no solo a título particular, 
sino pública. La propiedad fir-
mó un convenio con el 
Ayuntamiento que establecía 
entregar la Quinta como si 
fuera pública, en condiciones 
de conservación de limpieza y 
habitabilidad”, explicó Miguel 
Ángel García, portavoz de IU. 
Al mismo tiempo alabó a los 
marqueses de Torre Arias por-
que fueron un ejemplo: senci-
llos, vivían en un adosado y 
no salían en televisión. Tatiana 
fue un ejemplo para los nobles 
de este país ayudando al 
Medio Ambiente y a la forma-
ción del alumnado. Sin embar-

go, Torre Arias debería de haberla 
dejado en condiciones y la entre-
ga fue desastrosa. Por todo ello la 
Fundación debería hacerse cargo 
de la conservación”.
Sin embargo, la propuesta de 
IU-Los Verdes no encontró eco en 
la formación magenta. Para UPyD 

la propuesta “es desproporciona-
da, la finca era privada y cada uno 
hace lo que considera oportuno”. 
Para el PSM, “la Quinta lleva 
abandonada más de 20 años y 
Tatiana tuvo un enriquecimiento 
en vida, permutando terrenos y la 
finca debió ser entregada en con-

diciones. El Ayuntamiento 
recibe patrimonio y no lo con-
trola”, dijo la concejal 
Sánchez Carazo.
El portavoz del PP, Marcos 
Navarro, recordó que el con-
venio de 1986 fue firmado 
entre Tatiana y los socialistas, 
que entonces gobernaban el 
Ayuntamiento. “La Fundación 
se dedica a Cultura, 
Educación y Medio Ambiente 
y el consistorio está realizan-
do trabajos de mantenimiento 
e inversiones para que una 
finca privada pase a ser públi-
ca”. Populares y magentas 
votaron en contra.
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lmudena Maillo 
destacó la impor-
tancia de estas 
obras para per-
mitir y seguir im-
pulsando el De-

porte Base en el Distrito. Recordó 
que el Polideportivo de San Blas 
es uno de los Centros Deportivos 
Municipales más grandes de Ma-
drid y con más usuarios. El año 
pasado tuvo más 
de 57.000 entradas 
registradas y más 
de 213.000 usos de 
los más de 600.000 
que se realizan en 
el distrito de San 
Blas Canillejas.
Estas obras de me-
jora y moderniza-
ción, que se están 
llevando a cabo 
en el polideportivo, 
continúan las inicia-
das el año pasado 
con la eliminación 
de barreras arqui-
tectónicas, acon-
dicionamiento de 
accesos, aceras y 
piscina infantil así 
como la construcción de cuatro 
pistas de padel y un “Circuito Sa-
ludable” para los mayores.
En su visita fue informada de la 

evolución de las obras que afec-
tan al acondicionamiento de las 
aceras interiores, a la piscina de 
verano infantil como al acceso 
al pabellón circular tanto en sus 
accesos como a los servicios, a 
la eliminación de las barreras ar-
quitectónicas, y a la construcción 
de las nuevas cuatro pistas de 
padel.
En declaraciones efectuadas por 

la Concejal, Almudena Maíllo, 
destacó la importancia de estas 
obras por diversos motivos:
En primer lugar es seguir con-

figurando al Polideportivo de 
San Blas como referente. Unas 
instalaciones construidas hace 
muchos años y, gracias a las 
constantes inversiones, un cen-
tro deportivo altamente apre-
ciado por los usuarios y vecinos 
del distrito. Lo avalan los más de 
213.000 usos efectuados el año 
pasado y las más de 57.000 en-
tradas registradas.

 Ello permite se-
guir con el esfuer-
zo y apoyo que 
desde la Junta 
Municipal se rea-
liza en el fomento 
del Deporte Base 
en nuestro distri-
to.
En segundo lu-
gar, con estas 
obras, se está 
realizando el pro-
grama anunciado 
por la Alcaldesa 
de eliminar todas 
las barreras ar-
quitectónicas de 
los centros depor-
tivos municipales 
haciéndolos total-

mente accesibles, lo cual permi-
te acercar el Deporte Base y su 
práctica a todos los vecinos espe-
cialmente a los más mayores.

Noticias
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A
La Concejal del Distrito, Almudena Maíllo, ha recorrido las instalaciones del Centro Deportivo Muni-
cipal de San Blas donde se están llevando a cabo obras de mantenimiento, mejoras y modernización 
de las instalaciones deportivas existentes.

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 15 AL 19
 DICIEMBRE

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

LAS ROSAS           www.autoescuelacronos.com           SANCHINARRO

Obras de mejora en el polideportivo de San Blas
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a r d e ñ o s a 
Peluqueros, en la 
calle Esfinge 
número 2, en el 
b a r r i o  d e 
C a n i l l e j a s , 

haciendo casi semiesquina con la 
calle Alcalá a la altura del número 
607, abrió al público el mes de 
abril de 2011, después de los no 
pocos preparativos que supone 
arrancar un proyecto así. Nuestra 
plantilla, compuesta en gran parte 
por profesionales que acumulan 
bastantes años de experiencia, se 
distinguen por estar a la vanguar-
dia de todo lo relativo a la moda 
tanto en peluquería cómo en esté-
tica, sabiendo aconsejar de forma 
personalizada, para adaptar a 
cada estilo y a cada persona, las 
tendencias más actuales, y conse-
guir así sacar el máximo rendi-
miento tanto de su pelo cómo de 
su belleza.
Sin duda alguna, podemos decir 
que uno de los sellos de distinción 
de nuestro salón, uno de los 
aspectos en que más nos esme-
ramos, es en el trato exquisito que 
dispensamos a nuestros clientes, 
somos conscientes de que aten-
demos a personas que depositan 
en nosotros una gran confianza, y 
en esa circunstancia, hacerles 
sentir cómodos durante el tiempo 
que permanecen en nuestras ins-
talaciones, sabemos que resulta 
fundamental.
El perfil de nuestros clientes es 
muy variado, tanto caballeros 
como señoras dentro de un amplio 
rango de edad, acuden habitual-
mente a solicitar lo más diverso de 
nuestros servicios de peluquería y 
estética, o a adquirir alguno de los 
productos de la amplia gama de la 
que disponemos, todos de prime-
rísimas marcas y de los cuales, 
los profesionales que integran 

nuestra plantilla, le asesorarán 
convenientemente en función del 
perfil y de las necesidades de 
cada persona.

Disponemos de una web reciente-
mente inaugurada, en la que de 

manera permanente, mantene-
mos ofertas que vamos renova-
mos mensualmente, descuentos 
en todos nuestros servicios así 
cómo productos en promoción, 
suelen completar la amplia parrilla 
de ofertas de nuestra web, muy 
sencillas de aprovechar y con 
beneficios directos en forma de 
ahorro para el bolsillo de nuestros 
clientes, desde aquí le invitamos 
a visitarla y sacarle provecho.
Por nuestra parte, sabemos por 
experienca propia que quien prue-
ba con nosotros repite, y confia-
mos en que si aún no nos conoce, 
se anime a visitarnos, estaremos 
encantados de atenderle.

Publirreportaje

Cardeñosa Peluqueros, calidad a buen precio

C

Somos peluqueros y esteticistas, pero sobre todo somos personas que nos gusta hacer 
bien nuestro trabajo, y que disfrutamos cuando nuestros clientes salen por la puerta con 
una sonrisa de satisfacción en su cara. Nuestro orgullo es saber que contamos con una 
clientela fija, que para nosotros simboliza más que ninguna otra cuestión la mejor recom-
pensa a nuestro trabajo y uerzo diario, la recompensa de su plena satisfacción.

www.cardeñosapeluqueros.com14

Cardeñosa Peluqueros, 
peluquería y estética 

para señora y caballero 
en el barrio de Canillejas, 

el trato más esmerado, 
servicios de calidad, y 

precios razonables





Comercio

Guía de Navidad del Comercio y la Artesanía

a época navide-
ña es una de las 
más importantes 
del año para el 
Comercio de la 
Comunidad de 

Madrid, durante estas fiestas el 
comercio concentra un importante 
tanto por ciento de sus ventas 
anuales. Las estrategias de marke-
ting en esta época suponen una 
dinamización de la actividad comer-
cial y un incremento del consumo. 
En definitiva, una inyección econó-
mica para centros y establecimien-
tos comerciales que incrementan 
sus ventas, en algunos casos como 
las perfumerías y el sector de la 
juguetería, de manera exponencial.
Con esta motivación, la Comunidad 
de Madrid edita por segundo año 
consecutivo la Guía de Navidad del 
Comercio y la Artesanía de la 
Comunidad de Madrid, además esta 
edición de la guía viene repleta de 
interesantes y atractivas novedades. 
Una valiosa herramienta, tanto para 
los consumidores, que podrán encon-
trar todo lo necesario para las fiestas 
navideñas, como para los comercian-
tes, ya que les servirá de excepcional 
escaparate  en esta época del año tan 
relevante para ellos.
La Guía de Navidad del Comercio y 
la Artesanía de la Comunidad de 
Madrid se estructura en los siguien-
tes apartados:
1.-Productos típicos, durante el 
período navideño las mesas se deco-
ran con los dulces típicos de la 
Navidad compartidos en familia. Los 
comercios de la región nos los ofre-
cen, con la mayor calidad, recreando 
las técnicas artesanales más auténti-
cas y que son recogidas en esta guía.
2.-Dónde decorar la Navidad, mues-
tra establecimientos en los que poder 
adquirir sus adornos festivos o ade-
lantar compras y regalos.

3.-Mercados  y Mercadillos, distribui-
dos en los diferentes puntos geográfi-
cos de nuestra región, que se visten de 
gala en esta especial época del año.
4.-Ferias de Artesanía, que ofrecen 
un variado catálogo de artículos que 
cautivará a todos los visitantes. Todos 
ellos realizados a mano, utilizando las 
técnicas más artesanales para crear 
productos exclusivos y únicos.
5.-Campañas y Concursos de 
Escaparatismo, estas decoraciones 
urbanas cobran protagonismo con las 
luces de colores, árboles de navidad, 
belenes, estrellas de Navidad, etc. 
que se encuentran decorando los 
escaparates de los comercios de la 
región, contagiando el espíritu navide-
ño a vecinos y visitantes, eficaces 
instrumentos de promoción utilizados 
por Ayuntamientos y Asociaciones.
Este año 2014, la Dirección General 
de Comercio pretende de nuevo 
incentivar el consumo con la segunda 
edición de la Guía de Navidad del 
Comercio y la Artesanía, que incluirá, 
además de los ya mencionados apar-
tados, algunas novedades como un 

apartado infantil, que ofrece 
información sobre productos 
navideños especialmente dirigi-
dos a los más pequeños. Es el 
caso de una sección especial de 
jugueterías.
La Guía también incluye este 
año un álbum fotográfico por un 
plazo limitado, ya que está 
vigente desde noviembre de 
2014 a enero de 2015, y en el 
que los comerciantes pueden 
subir la foto de su establecimien-
to comercial, que se visualiza 
incluyendo el nombre y dirección 
del mismo. El álbum está estruc-
turado en cuatro secciones: ali-
mentación, decoración, moda y 
complementos y otros, y puede 
visualizarse en la web www.
comercio-navidad.madrid.org.
Como complemento a este 

álbum, se celebrará un concurso foto-
gráfico, en el que pueden participar 
todos los establecimientos comercia-
les que lo deseen y cumplan las bases 
establecidas para ello. Los participan-
tes deben reflejar en sus imágenes los 
motivos navideños que decoran su 
establecimiento, bien del escaparate 
o del interior, para así optar a los inte-
resantes premios que se concederán 
una vez finalizada la campaña navide-
ña: desde estancias de fin de sema-
na para dos personas, hasta regalos 
de carácter tecnológico. Además los 
establecimientos ganadores figura-
rán de manera destacada en la pági-
na web de la Comunidad de Madrid 
www.madrid.org/comercio, como for-
ma adicional de difusión y apoyo a 
los mismos.
La Guía de Navidad del Comercio y la 
Artesanía, está editada por la 
Consejería de Economía y Hacienda 
de la Comunidad de Madrid a través 
de la Dirección General de Comercio, 
con la colaboración de santalucía 
Seguros.

L

Hay muchas maneras de celebrar la Navidad y en los diferentes lugares de la Comunidad de Madrid 
sus  vecinos y visitantes podrán disfrutar de unas fiestas que parecen invadir todos los rincones de la 
región. Hablar de Navidad es también hablar de sus símbolos, belenes, Reyes Magos, Papá Noel, 
muñecos de nieve, bastones de caramelo, tarjetas de felicitación, carteles, campañas comerciales y, 
posiblemente lo más significativo, los regalos y las compras navideñas asociadas a estas fechas.
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Emprendedores
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 Entrega de premios II Edición del concurso Lánzate

na tienda para dia-
béticos y una aplica-
ción hotelera ganan 
Lánzate San Blas. 
Este certamen para 
emprendedores se 

celebra en diversas ciudades españo-
las. Este año se han presentado más 
de 400 proyectos, de los cuáles 20 son 
de San Blas.
Y así ha sido. Diabeca, una tienda físi-
ca y virtual especializada en la comer-
cialización al por menor de productos 
destinados al cuidado de la salud y de 
la imagen para diabéticos; y Ownkey 
-una plataforma digital por la que los 
hoteles podrán conocer al detalle los 
gustos y deseos de sus huéspedes- 
han sido algunos de los proyectos 
ganadores. 
El concurso de Emprendedores 
“Lánzate San Blas”, que este año cele-
bra su segunda edición, está destinado 
a aquellas personas que tengan una 
visión de futuro encaminada al desarro-
llo de su propio negocio empresarial. 

Al concurso de emprendedores se han 
presentado más de 400 proyectos de 
toda España, y 20 de ellos del distrito 
de San Blas-Canillejas. Los galardo-
nados, además de llevarse los pre-
mios de la edición Lánzate San Blas, 
participarán en una gala final con el 
resto de ganadores de otras ciudades 
en la que optarán a otros premios 

aportados por las marcas que apoyan 
este concurso para emprendedores. 
Premios “Centros Comerciales” e 
“Innova”
En la categoría de “Centros Comerciales”, 
donde el premio consiste en la carencia 
de gastos de nueve meses de un local en 
Las Rosas y asesoría legal, la idea gana-
dora fue Diabeca.

U

El Centro Comercial Las Rosas y la Junta Municipal de San Blas-Canillejas han apostado por el emprendimiento 
y la creación de nuevas empresas en la final del concurso de emprendedores Lánzate.  Almudena Maíllo, conce-
jala del distrito ha entregado los premios en las distintas categorías. “El objetivo de este concurso es ayudar a 
los emprendedores y premiar con ello la creación y fomento de empleo”, ha declarado la concejal. 

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!!

www.paginadeldistr i to.com
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Escuela de Música del Colegio Las Rosas

ero no queremos 
que la Escuela sea 
únicamente para los 
alumnos del cole-
gio. Nuestra inten-
ción es que toda la 

gente del barrio que así lo 
desee, puedan tener acceso 
a nuestras clases. Por ello, 
animamos a todo aquel al 
que le interese la música, a 
venir y conocernos y a infor-
marse de las actividades 
que se imparten en nuestra 
Escuela actualmente y las 
que queremos introducir 
nuevas. 
Nuestra intención es comen-
zar en breve con la actividad 
de batería, clases de guitarra 
eléctrica y bajo eléctrico. 

La iniciación musical está dirigida a 
niños y niñas de infantil y de 1º de pri-
maria. En esta actividad, los alumnos 
juegan, bailan, tocan instrumentos y se 
zambullen en el mundo de la música 
de manera práctica, conocen los ins-

trumentos de percusión escolar, repre-
sentan cuentos, aprenden pasos de 
danza.
La actividad de piano está dirigida a 
cualquier niño o niña a partir de 6 años 
en grupos de unos 6 alumnos, cada 

uno con un teclado y un 
piano acústico donde el 
profesor les corrige y ense-
ña. Los alumnos comien-
zan a tocar el piano desde 
el primer día y nuestro 
método consiste en  ir 
aprendiendo el lenguaje 
musical al tiempo que se 
pone en práctica lo apren-
dido en el instrumento, de 
esta manera, el proceso y 
el aprendizaje es más ame-
no para ellos.
La actividad de guitarra 

P

En el Colegio Las Rosas continuamos con la labor iniciada el curso pasado en nuestra Escuela de Música. 
La experiencia vivida dentro y fuera del Centro fue extremadamente gratificante debido a la respuesta reci-
bida por parte de los padres y  los alumnos del colegio. Hemos comenzado con la misma ilusión y ganas de 
trabajar para conseguir que nuestra Escuela siga creciendo y pueda ofrecer cada vez más actividades rela-
cionadas con la música en todos sus aspectos, ya sea vocal, instrumental o ambas conjuntas. 

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



está dividida en tres niveles diferentes, 
con el fin de adaptarse mejor a las 
necesidades de cada alumno. Abarca 
desde iniciación hasta el nivel 3, donde 
los alumnos ya se manejan con soltura 
con el instrumento. 
Está enfocada hacía la guitarra popular 
moderna, y el objetivo es que apren-
dan canciones con sus acordes, arpe-
gios, solos, y sean capaces de cantar 

acompañándose de ella.
La actividad de coro está planteada 
con el fin de permitir que el alumno 
conozca su voz y sus posibilidades. 
Está enfocada hacia la música popular 
actual, y se complementa con la activi-
dad de orquesta. Los alumnos apren-
derán a utilizar su voz de manera 
correcta; prepararán un repertorio de 
canciones a lo largo del curso hacien-
do diferentes voces dentro de cada 
una, y aprenderán a hacer coros a la 
voz solista y otras técnicas de canto.
La actividad de orquesta está diseñada  
para que los alumnos puedan conocer 

la mayor amplitud posible de instru-
mentos, y sean capaces de interpretar 
con ellos canciones en el formato de 
banda de pop o rock. Tocarán tecla-
dos, piano, guitarra eléctrica, bajo, 
percusión y batería, siempre en fun-
ción del grupo.
Nuestro colegio apuesta en firme por 
la música.
Así somos y así seguiremos.
Para más información se puede acu-
dir al propio Centro o a la página de 
colegio

www.colegiolasrosas.es. 
escuelademusica@colegiolasrosas.es
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Estas son las especialidades que 
están ofertadas a día de hoy con 
sus horarios correspondientes:

Iniciación musical
Lunes y miércoles de 14.30 a 15.30

Iniciación musical
Lunes de 17.00 a 18.30

Piano
Lunes y miércoles de 13.30 a 14.30

Guitarra I
Lunes y miércoles de 14.30 a 15.30

Guitarra II
Martes y jueves de 13.30 a 14.30

Guitarra III
Lunes y miércoles de 13.30 a 14.30

Orquesta
Jueves de 13.30 a 14.30

La voz y el coro
Jueves de 14.30 a 15.30



l pasado 5 de octu-
bre, concluyó el IV 
Certamen de 
Teatro “San Blas A 
Escena”, que se 

ha desarrollado todos los fines de 
semana del 20 de septiembre al 5 de 
octubre,  en el Centro Cultural 
Antonio Machado del Distrito de San 
Blas-Canillejas.
Calidad y variedad de géneros han 
caracterizado los trabajos represen-
tados en este certamen, en el que se 
ha podido disfrutar de una excelente 
y variada selección que incluía, des-
de obras dramáticas,  comedias,  o 
el clásico musical de Annie, interpre-
tado por jóvenes y niños han canta-
do en directo.  

Obras ganadoras
y menciones especiales.

Primer premio a la compañía Fuera 
de Foco,  por la representación de la 

obra  “La Tortuga de Darwin”. 
Segundo premio al Taller de Teatro 
de Pinto,  por la representación de la 
obra “La reina de la belleza de 
Leenane” . Tercer premio a la com-
pañía El Espejo Parlante,  por la 
representación de la obra,  “En 
pocas palabras”

El Memorial Buero Vallejo se ha 
celebrado en el Centro Cultural 
Antonio Machado,  desde el miérco-
les 12 hasta el domingo 16. Ha sido 
un programa completo donde se han 
podido ver obras de comedia, drama 
e improvisación. Todas las obras 
comenzaron a las 19.00 horas. 

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

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

Acupuntura, Osteopatía y Quiromasaje

C/ Castillo de Simancas, 2 - Bajo 5 - También a domicilio 
Ramón Sota - Terapeuta Titulado - Tel.: 717 127 010
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Cultura
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San Blas-Canillejas A Escena recoge sus premios

E

Esta iniciativa que celebra su IV edición en el distrito y que se creó para grupos de teatro amateur,  
fomenta la actividad teatral y pone en valor el trabajo de quienes dedican su tiempo libre al teatro.  Este 
año se han presentado un total de 55 obras, de las cuales 6 fueron  finalmente seleccionadas para 
representarse y someterse al juicio de público y jurado en el Centro Cultural Antonio Machado. La gran 
calidad de las obras finalistas ha propiciado una esplendida acogida entre el público del distrito con 
más de 1.700 asistentes. Con estas cifras, queda demostrado el interés de los vecinos por las artes 
escénicas. 
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cole.
Si quieres disfrutar,

aprovechar y vivir todo lo que te da Madrid, 
empieza por el viaje. 

Empieza por Metro.
Cada vez hay más Madrid en Metro de Madrid.
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omo cierre puede 
verse la impresio-
nante fachada de 
una casa romana 
ante la que tiene 
lugar la acción de  

Gorgojo, obra también de Plauto. 
Completan la muestra diversos carte-
les, fotografías y textos, así como una 
breve selección de vestuario.
Todos los elementos que se exponen 
al público son propiedad de los grupos 
de teatro SELENE y HELIOS 
TEATRO, cuya directora Gemma 
López Martínez es además la creado-
ra de la muestra y la directora del 
Museo de la Escena Grecolatina.
La comedia conoció en Grecia una 
importancia no menor a la que tuvo la 
tragedia. Los certámenes teatrales 
otorgaron premios a comediógrafos de 
calidad no inferior a la de los trágicos 

griegos.
En Roma, la comedia desplazó a la 
tragedia y se convirtió en el espectá-
culo teatral predilecto de los romanos.
La evolución de la comedia en Grecia 
fue muy importante .En poco menos 
de un siglo se pasa de la Comedia 
Antigua a la llamada Comedia Nueva.
La Comedia Antigua tiene en el ate-

niense Aristófanes a su representante 
más destacado .Los Acarnienses,Los 
Caballeros, Las Nubes, Las Avispas, 
Lisístrata, Las Aves, Las Tesmoforias, 
Las Ranas, La Asamblea de las 
Mujeres, Pluto,son los títulos de una 
obra genial e irrepetible.
Aristófanes (445-385a.C.)es un crítico 
implacable de su época ,el siglo V    

Exposición

La Comedia Grecolatina en el CC Machado

C

Se presenta en el Centro Cultural Antonio Machado la Comedia Grecolatina, una exposición  verte-
brada en torno a la escenografía y el atrezzo del género cómico en Grecia y Roma. Se inicia con una 
escenografía de la Asamblea de las Mujeres  de Aristófanes, continúa con una ambientación de La 
Samia de Menandro para pasar  después al decorado de la comedia de Plauto Asinaria.
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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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a.C..Un tema serio se trata de forma 
burlesca; se parte de una realidad 
molesta y criticable para buscarle una 
solución absurda, utópica ,fantástica 
en un plano imaginario. Una acción 
cómica se superpone a un tema críti-
co, a una idea seria. Y ambos se 
encarnan en un personaje imprevisi-
ble y genial: el héroe cómico.
Precisamente porque los temas que 
se critican afectan a la marcha de la 
ciudad (pólis) y no a tal o cual ciuda-
dano en particular esta comedia se 
llama también comedia política. La 
guerra, la incapacidad de los políti-
cos, la administración de justicia, el 
sistema tributario,la nueva cultura y 
la nueva enseñanza, las injusticias 
sociales, se ponen en tela de juicio 
de forma cruda pero a la vez ingenio-
sa y divertida.
Hay también en la comedia, al igual 
que en la tragedia, partes recitadas 
y partes cantadas, coros dinámicos 
con espacio para la danza y para la 
provocación de los espectadores; se 
trata de un espectáculo profundo en 
sus ideas pero alegre, fresco y des-
enfadado en sus formas. La caída e 

Atenas tras la derrota ante Esparta 
supone un cambio en la sociedad 
que se reflejará en los escenarios.
De la mano de otro comediógrafo 
fecundo, Menandro, (342-292 a.C) 
también ateniense, asistimos al naci-
miento de la llamada Comedia Nueva. 
Los títulos de sus obras hablan por sí 
solos de la distancia que le separa de 
Aristófanes: El Díscolo, La Samia, Los 
Árbitros, El Labrador, El Escudo, La 
Trasquilada, La Chamuscada, son 
algunos de los títulos más llamativos. 
Frente a un teatro de personajes 

geniales e irrepetibles pasamos a un 
teatro de tipos que aparecen ya en las 
calles y en las casas de la Grecia pre-
helenística. En la Comedia Nueva 
sólo cambian los nombres y no cam-
bian ni los comportamientos ni los 
pensamientos de los personajes. Los 
protagonistas son individuos que res-
ponden a unas características típicas; 
el viejo avaro o gruñón ,el joven timo-
rato, la joven rica cursi y frívola, el 
parásito, la cortesana o hetera seduc-
tora, etc. El coro prácticamente des-
aparece.
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Actividades
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Programación navideña para todos los públicos

na de las noveda-
des más significa-
tivas será la Ruta 
de Belenes ubica-
das en las parro-
quias San Joaquín, 

Nuestra Señora del Camino, centros 
de mayores, Centro Cultural Buero 
Vallejo y Junta Municipal en la Aveni-
da de Arcentales, organizado por una 
trabajadora y que es digno de verse. 
El belén del Buero Vallejo recrea el 
distrito y lo lleva al entorno y estilo 
de la época introduciendo elementos 
actuales. 
En el Centro Cultural Antonio Machado 
se presentan tres exposiciones de jo-
yería artesanal, escultura (Comedia 
Grecolatina) y fotografía (bosques 
naturales de Madrid). Otro plato fuer-
te será La Música con Sentido Navi-
deño (jazz, swing, rhytnm and blues, 
bossa…), flamenco (Edu Barbero), 
copla y coro rociero, todo el día 13 de 
diciembre. Un día después se podrá 

degustar folk, reggae y soul. El día 15 
se celebra certamen de villancicos.
El día 19, también en el Machado, 
toca El Trini de la Isla y Paquito (19 
horas) y un día después en el Fes-
tival Ponte Flamenco la actuación 
estelar de Antonio Canales y Joaquín 

de Sola. El día 27 los más pequeños 
también podrán disfrutar de teatro in-
fantil con el grupo Sobre Ruedas.
El Centro Cultural Buero Vallejo 
abre la programación con la tradicio-
nal exposición de tarjetas y carteles 
de Navidad de los colegios del distri-

U

La Junta Municipal de San Blas-Canillejas ha elaborado una extensa programación navi-
deña que incluye actividades para todos los públicos. Conciertos de flamenco, mariachis, 
rutas de belenes, torneos deportivos, concursos de carteles y tarjetas, todo preparado 
para pasar unas estupendas fiestas sin salir del distrito.

Tratamientos innovadores y materiales  de 
1a   CALIDAD a  PRECIOS ECONÓMICOS

Tel.: 91 324 02 38

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



to. El día 4 se presenta el libro Ca-
nillejas, imágenes de un pueblo del 
fotoperiodista Leo del Val. 
Los días 6, 7 y 8 de diciembre es el 
turno de los encuentros con el cine 
español para los más jóvenes. El día 
12 el cine va dirigido a los adultos 
con la película Stockholm, el día 19 
se proyecta Alacrán enamorado, el 
20 Mapa, y el 21 El cuerpo, en las 
cuatro películas estarán presentes 
los directores. El mismo día 21 en 
horario matinal se proyecta La gran 
familia, dentro de los encuentros con 
el cine español.
En el Centro Cultural López Vázquez 
se celebra la exposición El Islam Pa-
trimonio de todos, hasta el día 18. El 
día 13 es el turno de la danza “Ecos 
de arena”. El día 20 se podrá presen-
cias las mejores guitarras de la UAM 
con Guitar Ensemble, además de los 
talleres infantiles navideños la última 
semanas de diciembre.
En el Centro Juvenil Miguel de Cer-
vantes se celebra una exposición 
de papiroflexia (del 10 de diciembre 
al 10 de enero), también una confe-
rencia de Clásicas de la zona centro 
y Lo mejor de la Copla. El día 14 se 
presentan los títeres con El Rey del 
bosque y el día 21 cierra la progra-
mación con espectáculos de magia.
Los deportes también tendrán gran 

protagonismo, abrirá el mes de di-
ciembre el fútbol sala y minibalonces-
to en las pistas exteriores del polide-
portivo de San Blas los días 13 y 14. 
En las instalaciones de la calle Iqui-
tos se jugará el torneo 3x3 de fútbol 
organizado por Capoca y el futbolín 
se dará cita en el Buero Vallejo (12 
horas), y más fútbol sala el día 19 en 
horario de tarde en el polideportivo.
La novedad de estas navidades se-
rán las actividades deportivas recrea-
tivas en la carpa del Paseo Ginebra 
(Las Rosas) los días 20, 21, 22 y 23 
de 11 a 20 horas. En la misma jorna-
da se celebra el Torneo de Lucha en 
el polideportivo en horario de tarde. 
También en el mismo recinto, pero un 

día después, se celebrará el torneo 
de fútbol sala de Navidad organizado 
como siempre por ADAE Simancas.
Cerrarán las actividades deportivas 
el III Torneo de Navidad de la EDM 
San Blas en el Campo de Fútbol de 
la Avenida de Guadalajara, donde se 
darán cita los mejores clubes y es-
cuelas de la Comunidad de Madrid 
tanto en F-7 como en F-11.
Por último destacar también que la 
Parroquia Nuestra Señora de la Blan-
ca (Canillejas) acogerá el día 16 Con-
ciertos Corales y el día 18 el Gospel 
Factory a la misma hora. Los mayo-
res podrán disfrutar el mismo día 18 
de un acto navideño en el Salón de 
Plenos de la Junta.
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Canillejas, imágenes de un pueblo se
presenta en el CC Buero Vallejo

ras licenciarse en 
Ciencias de la 
Información en la 
U n i v e r s i d a d 
Complutense de 
Madrid trabajó en 

varios medios, sobre todo en radio y 
prensa escrita. Sin embargo siempre 
le interesó la información local, espe-
cialmente la del distrito de San Blas-
Canillejas, donde reside y conoce 
gracias a su carrera profesional como 
fotoperiodista. Recoger testimonios y 
archivar fotos es una de sus mayores 
aficiones, imprescindible para la elabo-
ración de Imágenes de un pueblo 
(2012), una exposición que tuvo mucho 
éxito y base del actual libro, que tiene 
como objetivo recuperar la historia de 
un pueblo que merece ser recordado y 
conocido por los madrileños.
“Cuando era pequeño en mi colegio 
todos los niños presumían de sus pue-
blos, las fiestas, sus vecinos, tradicio-

nes y siempre que llegaban las épo-
cas de vacaciones se marchaban y 
dejaban Canillejas vacío, sin alma”, 
comienza diciendo Leo del Val. 
“Después en la etapa de secundaria 
conoces a compañeros que vivían en 

otros pueblos que también eran distri-
tos, como Carabanchel, Vallecas, 
Vicálvaro, Hortaleza o Barajas, por 
poner unos ejemplos, y siempre apos-
taban por sus lugares de residencia, 
eran los mejores, tenían instalaciones 

T

Nuestro compañero y redactor jefe de PAGINAdeldistrito, Leo del Val, siempre tuvo en 
mente recopilar el material gráfico necesario para publicar un libro con las imágenes anti-
guas de su querido barrio de Canillejas. La afición le viene de lejos, cuando un día descu-
brió en casa de su abuela fotos antiguas.

www.paginadeldistr i to.com
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deportivas, espacios culturales y una 
gran vida social. Más tarde te das 
cuenta de que en Canillejas no tenía-
mos nada de todo eso y encima nos 
tapaban el pasado con el desarraigo, 
como si estuviéramos en amnesia 
permanente”, recuerda el autor de 
Canillejas, imágenes de un pueblo.

Recuperar la identidad
“Reconozco que soy un pesado, al 
menos eso me decían algunos res-
ponsables de la Junta Municipal y de 
los partidos políticos, porque siempre 
reivindiqué la inclusión del topónimo 
Canillejas en el nombre del distrito. 
Me llegaron a tildar incluso de nacio-
nalista canillejero”, dice riendo. “Lo 
cierto es que todo ese cabreo acumu-
lado, yo sabía que tenía la razón his-
tórica, me llevó a presentar una expo-
sición de fotos que tuvo mucho éxito 

y que más tarde ha dado lugar a este 
libro que es de todos los canillejeros, 
sin sus aportaciones de fotos hubie-
ra sido imposible su publicación”. 
Por último, Leo del Val quiere dejar 
claro que su único objetivo es “hacer 
justicia y recuperar la identidad del 
pueblo de Canillejas, una pérdida 
que se ha subsanado en parte en los 
últimos tres años de nuestra larga 
Historia como pueblo castellano y 
madrileño”.
El libro de Canillejas, imágenes de 
un pueblo se presenta el día 4 de 
diciembre en el CC Buero Vallejo a 
las 19 horas y está editado por 
Temporae.

Celebra con nosotros
tus reuniones familiares,

amigos y empresas

La estrella del Rincón
el Mollete con Jamón



Opinión

Los vecinos vigilantes con las dos Quintas del distrito

l Ayuntamiento 
de Madrid, en 
su  afán priva-
tizador, está 
levantando a 
los vecinos de 

este distrito. Con la aprobación 
del Plan Especial de Protección 
de la Quinta Torre Arias y los 
rumores de cederlo a la 
Universidad de Navarra (Opus 
Dei),  la Plataforma Vecinal deci-
dió presentar recurso conten-
cioso administrativo contra este 
Plan Especial y una serie de 

acciones en la calle reivindican-
do el uso público de esta. El 
recurso y medidas cautelares 
están admitidas a trámite y 
rechazadas estas últimas por el 
Ayuntamiento de Madrid.
En cuanto a la Quinta Los 
Molinos, en esta superficie se 
encuentran los dos molinos que 
dan nombre a la misma, un pala-
cio de aproximadamente 2.300 
m2, en tres plantas y cinco altu-
ras, más la Casa del Reloj, 
ambas restauradas hace diez 
años, por su importancia y valor, 

E

Tenemos en el distrito, dos quintas de incalculable valor 
para los madrileños: Quinta Torre Arias (Alcalá, 551) y  
Quinta de los Molinos (Alcalá, 527) por las que velamos 
con cariño en esta época en la que se pone en venta todo 
lo público. Inicialmente se llamaban “Quintas” a lo desig-
nado como “la quinta parte de la producción” que el 
arrendador (llamado quintero) entregaba al dueño de una 
finca; pero más tarde se aplicó la denominación de quin-
ta a esa misma finca rústica o granja. Finalmente quedó 
con el sentido de “finca de recreo”.
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Horario de 9:00 a 21:00
De Lunes a Sábado

C/ Boltaña 41 - Tel.: 91 085 62 04



ya que el  Parque Quinta de los 
Molinos fue catalogado como 
“Parque Histórico” por el Plan 
General de Ordenación Urbana de 
Madrid de 1997.
Y como decíamos más arriba, los 
vecinos del distrito y PODEMOS 
nos preguntamos ¿que va a hacer 
el Ayuntamiento con estas dos edi-
ficaciones dentro de la Quinta de 
Los Molinos? El Palacio y la Casa 
del Reloj, son edificios rehabilitados 
y disponibles para ocupar. 
¿Pensarán en cederlos a sus ami-
gos Opus Dei u otros, privatizan-
do un bien común de todos los 
madrileños?.
Hartos de tanto robo, y con especial 
sensibilidad en defender lo público, 
los vecinos del distrito vigilan lo que 
en el futuro inmediato haga el 
Ayuntamiento de Madrid. Y no solo 
vigilan sino que alertarán a todo 
Madrid para que defiendan su uso 
para los todos los madrileños. 
En ambas Quintas, deben ser los 
vecinos los que den alternativas de 
uso a estas edificaciones, que pasan 
desde una granja escuela, a huertos 

para uso de parados-as, de espa-
cios para actividades culturales has-
ta utilización de espacios para con-
ciertos de verano, y muchos otros 
usos públicos.
PODEMOS  San Blas-Canillejas, 
solicitará al Ayuntamiento que  infor-

me del gasto total empleado en  esta 
rehabilitación de Los Molinos, así 
como de los convenios de cesión 
para las dos quintas: Los Molinos y 
Torre Arias.

PODEMOS San Blas-Canillejas
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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 RESERVAR
TU COMIDA O CENA

PARA ESTAS NAVIDADES

     Jarra 1/2 L.

 2€
Mojitos varios 

sabores

 3€

Ofertas en cubos de
Amstel, Heineken y Coronita

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

Ofertas permanentes
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Gran ambiente en el Rally Comunidad de Madrid 2014

omienza el Rally y 
vemos un A. Muñiz 
dando Fuerte a 
Manos de su 
Porche y luchando 
con un Sergio 

Vallejo y Miguel Fuster. Tras el primer 
día  de Carrera nos damos cuenta que  
los GT están hechos para este 
Rally Comunidad  de Madrid.  
Plantándose líder de estas prime-
ras etapas Sergio Vallejo seguido 
de A Muñiz ambos con GT.
El segundo día nos levantamos 
con una noticia de la 
Organización del Rally suspen-
diendo el tramo TC-6 
ROBLEDILLO, según la organi-
zación por irregularidades en el 
trazado, cual asombro tanto por 
participantes como aficionados, 
ya que  eso no era cierto y donde 
pilotos como Miguel Fuster  
tenían grande ventajas  frente a 
los GT para ganar una gran plaza 
en la general, quedando TC-7 

Madarquillos y TC-16 el Circuito del 
Jarama como únicos tramos. Pilotos 
que podían ganar plaza en el tramo 
Robledillo se quedan con mal sabor 
de boca y pierden todas las posibilida-
des de tener un mejor puesto. Tras  el 
TC-7 Miguel Fuster abandona el Rally  
por avería en un enlace dando el títu-

lo y proclamándose campeón  del 
CERA 2014 y Rallye Comunidad 2014 
los hermanos Vallejo y una segunda 
plaza A. Muñiz y una tercera plaza 
para S. Pernía.
Esperemos que año que viene tenga-
mos un rally con la misma emoción.

David Fernández

C

Tras un año de grandes  carreras dentro del campeonato CER 2014, toco el turno en la última prueba 
del calendario. Donde los hermanos Vallejo y un Miguel Fuster  venían a jugarse el título en el traza-
do Madrileño. Despertó el Rally Comunidad de Madrid con un gran ambientazo lleno de una lista de 
participantes como nunca y una publicidad del evento genial.

www.paginadeldistr i to.com

Menú diario 9,00 €

2º Premiado
Jurado Popular

Presentando este cupón

Ración
de Oreja
+ 2 cañas

5 €
5 Tercios Mahou + 

Ración a elegir 8,95 €

C/ Longares, 32 - Tel.: 91 324 13 22 - Metro Las Musas

Felices Fiestas
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Deportes

artín Morales lleva practicando toda 
la vida deporte en nuestro distrito, 
empezó jugando al baloncesto en 
Distrito Olímpico, pero no creció lo 
suficiente para dedicarse al deporte 
de la canasta. “Me gustaba correr, 
pero me quedé bajito”, dice riendo. 

Después se apuntó a duatlón y triatlón en Alcobendas. 
En la actualidad milita en el Club Marlins, aunque 
entrena en el Gredos San Diego. “Cuento con una 
beca del Marlins para acudir a pruebas de nivel nacio-
nal y tengo como entrenador a Jesús Molina, un fuera 
de serie. En el club somos 150 atletas, aunque no 
todos van a nadar, no hay vasos suficientes”. 
Precisamente de los tres deportes la natación, “es el 
que peor se me da, porque empecé tarde con 15 
años”, admite. Sin embargo el ciclismo le gusta 
mucho, siempre pedaleando con su bicicleta de carre-
tera en ruta. Pero lo que mejor se le da es el atletismo, 
con diferencia. 

Historial deportivo
Los resultados deportivos le avalan a pesar de su 
juventud. Este año ha sido tercero de España en duat-
lón junior en Avilés y 14 puesto en el Campeonato del 
Mundo celebrado en Pontevedra. El año pasado fue 
subcampeón de España de duatlón cross, pero sus 
objetivos son más amplios. “En febrero comienza la 
temporada con los campeonatos de España de duat-
lón y las clasificaciones para el Europeo de 
Alcobendas. Soy sub-23, el más pequeño de la cate-
goría con 19 años y será un año complicado, pero voy 
a intentar todo”, apunta Javier.
Nuestro atleta estudia primer curso de INEF y se ha 
puesto las pilas. Estudia materias muy relacionadas 

lógicamente con su pasión atlética: Psicología del 
deporte, Desarrollo motor, Historia del Deporte o 
Psicología, entre otras. Admite que no le gusta la 
docencia y tiene vocación de bombero. “Siempre me 
llamó la atención esta profesión, aunque está cada 
vez más complicado y hay que entrenar bastante, ya 
veremos si puedo compaginar con el atletismo”. 

Martín Morales, el triatleta más completo del distrito

M

Con 19 años recién cumplidos Javier Martín Morales se ha convertido una de las 
más firmes promesas del atletismo madrileño. Nuestro vecino estudia INEF y es 
alumno federado del Club Atletismo Suanzes, aunque su actual club es el Marlins 
de Moratalaz. Se decanta por el triatlón, pero le gustan todas las pruebas.

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
Bocatas - Tostas - Gofres - Tortitas

Bizcochos 100% caseros
Chocolate Caliente, Cafés,
Tés y Carta de Infusiones

Les deseamos
Felices Fiestas

C/ Suecia, 58 - 28022 Madrid - Tel 917757396 - fresaychocolatepasteleria@hotmail.comC/ Suecia, 58 - 28022 Madrid - Tel 917757396 - fresaychocolatepasteleria@hotmail.com
Síguenos en
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n el Paraíso, junto 
al auditorio, los 
lunes y miércoles 
de 11.30 a 12.30 
horas se puede ver 
a un nutrido grupo 
de mayores con el 

objetivo común de intentar evadir las 
consultas del médico. Los martes y 
jueves el horario es de 10 a 11 horas, 
con los mismos planteamientos.

Rodríguez y Pueyo fueron los funda-
dores del Programa Enforma de la 
Comunidad de Madrid, pero cuando 
Grupo Educativo se hizo cargo de la 
gestión, nuestros dos protagonistas 
se pusieron por su cuenta porque 
bajaron el sueldo de los monitores 
un 60% y así nació el Club Deportivo 
Muévete, con 10 profesores actual-
mente en plantilla. 

70 mayores en el distrito
“Por 10 euros al mes nuestros mayo-
res pueden ponerse en forma en 
varios parques de Madrid: Retiro, 
Hortaleza, Debod, Carabanchel…En 
el distrito trabajamos con 70 mayo-
res y están encantados, no quieren 

irse de vacaciones. También hace-
mos excursiones y salidas culturales 
como el cambio de Guardia del 
Palacio Real el primer miércoles de 
cada mes”, explican Isidro y Pueyo.
“La actividad la organizamos con 
mucha ilusión, aunque no es fácil 
aumentar el número de participan-
tes. Lo mejor es que nuestros depor-
tistas llevan 7 u 8 años reduciendo 
las visitas al médico, que además 
recomiendan las relaciones sociales. 
En época estival también realizamos 
capeas, comidas y todo al aire libre. 
Animamos a los mayores sin límite 
de edad, contamos incluso con octo-
genarios”, finalizan.

Deportes
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Muévete cumple seis años moviendo a nuestros mayores

E

Hace seis años que Isidro Rodríguez y Jesús del Pueyo, responsables del Club Atletismo Suanzes, 
iniciaron una aventura deportiva que se ha consolidado en el tiempo. El objetivo es promover el 
deporte manteniendo en forma a nuestros mayores en dos canchas del distrito: el parque de El 
Paraíso y las pistas de Atletismo de la calle Alcalá.

www.piscinaquasol .es

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



RESTAURANTE NIDO Y EL REFUGIO 
OS DESEA FELICES FIESTAS

Para celebrar y disfrutar de una exquisita Cena o Comida
de Navidad, disponemos de menús especiales para empresas,

grupos de amigos y familiares

Abrimos todos los días excepto domingo noche

Y si toca aquí...

La cocina casera en su punto
y a su gusto

Menú Especial Navidad

Entrantes a elegir:
Berenjena a la miel

Ensalada de Queso de Cabra
con vinagreta de miel

Tosta de Pollo con cebolla caramelizada
Pimiento rellenos de Bacalao
Revuelto de Beicon con queso

Segundos a elegir:
Solomillo Ibérico con salsa de Boletus

Chipirones plancha
Entrecot de Buey

Chuletitas de Lechal
Secreto con salsa de moras

Bacalao al ajo tostado
Vino, agua, postre o café

15 € por persona

C/ Sofía 177 - Tel.: 91 775 83 53 - 655 061 998
www.restaurantenido.com

C/ Sofía 187 
Tel.: 91 775 77 04
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Popular de Canillejas: homenaje a José Luis García

uando José 
Cano como 
director de 
CAPOCA fue 
a comunicar-
le lo acorda-
do en la Junta 

tuvo la terrible noticia, dada por 
su hermano, del fallecimiento del 
atleta.
José Luis siempre estuvo partici-
pando con la organización sien-
do voluntario, corredor y patroci-
nador como representante de su 
empresa Hergar. 
En el año 1982 se unió a un gru-
po de amigos, donde el punto de 
encuentro que tenían era en la 
farmacia donde trabajaba Pepe 
Cano, para hacer atletismo; este grupo de amigos lo componían diez 
o doce atletas, entre los que estaban Julio San Pablo, Ramón Cano, 
Rafa Arjonilla, Pepe Cano, etc. Su lugar de entrenamiento era el 
Olivar de la Hinojosa (hoy Parque Juan Carlos I), el Barrio de las 
Mercedes (conocido como Makro) y Paseo de Arcentales. La inten-
ción siempre era salir a rodar pero, siempre, acababan picándose 
cuando veían desfallecer a algunos. Pero, sobre todo, eran un 
grupo de amigos. Así empezó la vida deportiva de José Luis.

Pionero en Nueva York
Fue de los primeros españoles que participó en la maratón New 
York. Bajó cuatro veces de tres horas. Su mejor marca fue en la 
maratón de Valencia con un tiempo de 2h46’. Sus últimos pasos 
como deportista fueron haciendo triatlón y bicicleta. Él pertenecía al 
Club Suanzes.
José Luis: desde donde estés, ayúdanos para que la XXXV edición 
de la Carrera Popular Canillejas 2014 salga lo mejor posible.

C
José Luis García nació en Madrid en el año 1948. En la edición anterior fue un firme candidato para darle 
el homenaje de la carrera que bien merecido lo tenía. En la reunión del mes de junio de la junta de la 
Asociación CAPOCA se acordó concedérselo en esta edición de la XXXV Carrera Popular Canillejas.
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Plato de ducha

540 €

Incluido plato de 70 x 1  plano,
grifo  monomando, fontanería,
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Jorge Piris se 
le nota que le 
gusta el fútbol, 
entrena, traba-
ja y compagina 
todo con las 
clases. Habla, 

y no para de alabar a sus pro-
fesores, valorando los cursos 
de formación. “Tengo un profe-
sor de táctica, Diego Pérez, 
que trabaja con Paco Jémez 
(Rayo Vallecano), un técnico 
que me gusta mucho. Los cur-
sos abren las puertas, los 
conocimientos y las relaciones 
entre entrenadores”, comienza 
diciendo Piris, que estudia 
asignaturas como Reglas de 
Juego, Técnica y Táctica, 
Primeros Auxilios, Metodología, 
Preparación Física…

Como jugador militó en el 
Moratalaz, Concepción y fue 
alumno de la EDM San Blas 
(categoría alevín), después se 
dedicó al Fútbol Sala en el 
colegio Suanzes. De San Blas 
recuerda los tiempos de chaval 
con nostalgia. “Entonces todo 
era diferente, mucho más físi-
co, contábamos con menos 
medios y apenas había luz arti-
ficial cuando caía la noche en 
la Avenida de Guadalajara; 
ahora tenemos balones, boti-
quines y mucha más organiza-
ción a nivel deportiva.
Trayectoria en la EDM
Como entrenador lleva traba-
jando tres años en la EDM San 
Blas, siempre con prebenjami-
nes y benjamines, el Fútbol 7 
en estado puro, y contando con 

Jorge Piris: “Estoy muy ilusionado con el Benjamín G”

A

El actual técnico del Prebenjamín E y Benjamín G, Jorge Piris (26) es un entrenador 
que cuenta con experiencia sobre la cancha de juego y estudios suficientes (nivel 
1 y preparando el 2) para gestionar dos plantillas que darán que hablar a lo largo 
de la temporada. 

www.paginadeldistr i to.com
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la ayuda de su segun-
do, Eduardo Merinero. 
Piris desgrana sus dos 
plantillas, 25 niños que 
conocen su metodolo-
gía de trabajo. “En el 
Prebenjamín E son 
muy pequeños, de pri-
mer año, y se lo pasan 
estupendamente bien. 
Es un proyecto difícil 
donde intentamos 
enseñar la técnica y 
que estén todo el rato 
en contacto con el 
balón, que aprendan 
las reglas del juego. 
Siempre encuentras 
algo diferente en ellos, 
aunque de momento 
solo corren detrás de la 
pelota”, dice entre risas. 
Tras la primera goleada ante el 
equipo de Gonzalo, aparecen 
dudas. “Algún padre me pregun-
ta si ganaremos algún partido a 
lo largo de la temporada y yo 
espero que sí, hay que tener 
mucha paciencia.”
Con el Benjamín G (grupo 36) el 
entrenador de San Blas lo tiene 
claro. “Tengo una ilusión enorme 
y estoy súper emocionado; tengo 
que decir que se lo agradezco a 
Santiso (director deportivo) que 
me ha premiado con este 
equipazo por el trabajo del 
año pasado, es un equipo 
de proyecto, lo normal es 
que estos chicos lleguen 
muy arriba”. 

La plantilla del 
Benjamín G

El técnico analiza su plan-
tilla. “Chechu (portero) es 
puro nervio, con detalles 
de calidad, muy bueno si 
se concentra. Miguel Rojo 
va muy bien, destaca 
incluso de delantero. 
Samu es todo calidad, con 
visión de juego como 
pocos. Rosillo va como un 
tiro y saca el balón jugado. 
Pablo y César son mis dos 
estrellas del año pasado y 
lo dan todo, les gusta el 
fútbol, los dos son extre-

mos con gol. Garrido, Dyron 
(defensas) y Dani delantero), del 
B del año pasado, son sencilla-
mente espectaculares. David, 
trabajador, muy comprometido y 
un gran ejemplo. Además tengo 
a jugadores nuevos como Álvaro 
y Mario Collado, me tienen sor-
prendido. El primero es fuerte y 
con técnica y el segundo es zur-
do con buenas cualidades. Por 
último Fernando Urso, el rumano 
del centro del campo, gran lan-
zador de faltas, las pone donde 

quiere”. 
A pesar de las primeras derrotas 
de la temporada, Piris apuesta 
por los suyos. “Los chicos se 
dejan todo en el campo y estare-
mos arriba entre los cinco prime-
ros”. Y en lo personal lo tiene 
también muy claro: “Quiero 
entrenar en F-11 con alevines, 
cadetes o juveniles, para eso me 
estoy formando”, finaliza Jorge, 
seguidor del Loco Bielsa, Cholo 
y Paco Jémez, entrenadores con 
carácter.

www.edmsanblas.es
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CDM Fabián Roncero comienza los intensivos de Crossfit

r o s s f i t 
Essentials es un 
curso intensivo 
que hemos pre-
parado para que 
puedas disfrutar 

de la zona de Crossfit desde el 
primer día. Debido a la dificultad 
técnica de este programa de 
entrenamiento, consideramos 
básico y necesario que todos los 
usuarios tengan unas nociones 
básicas de técnica de los princi-
pales movimientos, por lo que 
para poder acceder al OPEN 
BOX (Uso libre de la zona de 
Crossfit) es obligatoria su reali-
zación. Asimismo es necesario 
ser abonado del centro (Abono 
Deporte Madrid o Abono Anual 
Uso Libre).
El curso tiene una duración de 5 horas, las cuales se 
pueden distribuir en dos días o en uno. De esas 5 
horas, 3 horas serán dirigidas por uno de nuestros 
instructores especializados, y las otras dos serán de 
uso exclusivo del material de la zona de Crossfit para 
la práctica de los ejercicios aprendidos. Su precio 
son 17.30 euros a abonar en el centro al realizar la 
reserva de plaza.
Una vez realizado este curso se podrá realizar la 
inscripción en nuestras clases de Crossfit, que 
durante el mes de diciembre estarán en promoción. 
Llámanos al 917462995 o pásate por el centro para 
más información.

Un mes de diciembre cargado de actividades

Durante el mes de diciembre se desarrollarán en el 
centro diferentes actividades como la Recogida de 
Juguetes en colaboración con la Asociación Ningún 
niño sin sonrisa, la semana de puertas abiertas de 
las Escuelas de Natación Infantil, y los especiales de 
Navidad, en los que se realizará una operación Kilo 
para colaborar con el Banco de Alimentos.
Para esta solidaria causa, el próximo día 17 de 
diciembre se celebrará en el centro una jornada de 
actividades en las que la inscripción consistirá en una 
donación de alimentos que posteriormente llevare-

mos al Banco de Alimentos.
Para ello está previsto la 
realización de talleres técni-
cos de nuestros principales 
programas: Bodycombat, 
Bodypump y Bodybalance; 
así como una maratón de 
clases de spinning en las 
que nuestros instructores se 
retarán unos a otros con 
diferentes estilos de música.
Toda la información sobre 
las actividades y tarifas del 
centro se pueden consultar 
en su página web www.
cdmfabianroncero.es o 
bien en el teléfono 
917462995.

C
El pasado 22 de noviembre comenzaron a impartirse en el Centro Deportivo Municipal 
Fabián Roncero los cursos intensivos de iniciación a la actividad de Crossfit.

www.cdmfabianroncero.es
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