Número 196 - Marzo 2015 - Distribución Gratuita

El Carnaval
vistió de colores el distrito

¿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

ADULTO

ADULTO
NOCHES

de lunes a viernes
al mediodia
NO FESTIVOS

de lunes a jueves
NO FESTIVOS

I.V.A. Incluido

I.V.A. Incluido

9,50 €

12,50 €

ADULTO

FIN DE SEMANA
Y FESTIVOS

13,50 €
I.V.A. Incluido

RESERVAS: 91 304 01 52
C/ Emilio Muñóz, 35 - 28037 Madrid
www.wokshanghai.es

NO SUBIMOS
EL IVA
NIÑOS
menores 6 años

6,00 €

I.V.A. Incluido

menores 3 años

GRATIS

Sumario
10 PLENO MUNICIPAL

Revista independiente
editada por:

UPyD insiste en reducir el ruido en
las fiestas del distrito

JERB
Ediciones & Publicaciones

Coedita: ACEH (Autónomos,

Comerciantes Emprendedores y Hostelería
Las Rosas, San Blas y Canillejas).

14 EDUCACIÓN

Cayetano presenta Sport & Trops
en el CP Padre Coloma

Director: José E. Rubio
Redactor jefe: Leo del Val
Redacción: Roberto Álvarez
Publicidad: Silvia Rubio y
Carlos Gutiérrez
Diseño: JERB E&P
Imagen: Equipo editorial
Webmaster: Neil Robson
Colaboran en este número:
Manu Sirvent, CDM Fabián
Roncero, Antonio Barea,
David Fernández, EDM.

18 RESTAURACIÓN

32

Madrid celebra el I Campeonato
de Escanciadores de Sidra

20 PUBLIRREPORTAJE

Casa Olmo cumple un año con
los mejores arroces y asados

C/ Virgen de la Oliva, 53, local
28037-Madrid
Tfno / Fax

14

91 327 23 51

18

Depósito Legal: M-24634-97
E-mail:

30 CULTURA

Garry Winogrand expone en la
Fundación Mafhre

32 MODA

joserubio@paginadeldistrito.com
leodelval@paginadeldistrito.com

Hannibal Laguna, la magia de un
estilo sin tendencias

www.paginadeldistrito.com
Según el artículo 24, en relación con el 21
de la Ley de Prensa e Imprenta, se hace
público que la edición de esta revista se
financia con la publicidad impresa en la
misma.
Queda totalmente prohibida su
reproducción total o parcial sin la
autorización escrita del editor.
Página del Distrito no se hace
responsable de las opiniones de sus
colaboradores, así como del contenido de
los anuncios publicitarios u otros.

20

30

38 CINE

8-M cine con protagonismo
femenino en el Día Internacional

44 PAGINA de EDM

38

44

El Alevín E sueña con la liga y con
el ascenso

De lunes a viernes
de 9:00 a 14:00
y de 15:30 a 20:00 H.
Sábados de 9:00 a 14:00 H

MECÁNICA EN GENERAL

SERVICIOS DE RENTING CON RECOGIDA Y ENTREGA

C/ Butrón, 2 - 28022 MADRID- Tel: 91 306 82 59 - Fax: 91 306 05 62
Avda. Canillejas a Vicálvaro, 47 - Tel: 91 393 25 00

neumaticossicilia@gmail.com

3

Editorial

Los vecinos buscan soluciones para el Centro Acuático

E

l Centro de Deportes Acuático a debate, o mejor dicho, qué hacer con
el esqueleto de un enorme edificio
de hormigón que nos ha costado a
todos los contribuyentes más de 130
millones de euros. Esa es la cuestión, precisamente cuando quedan tres meses escasos para las elecciones locales y regionales.
Los vecinos dicen que se puede reivindicar un espacio social, cultural y deportivo para dar uso al enorme
pastizal empleado. En este sentido la Coordinadora
de San Blas-Canillejas tiene claro que cualquier planteamiento pasa por el uso mixto del edificio, participando y aportando ideas, siempre con el objetivo
de impedir el abandono del edificio para su posterior
ruina.
Fue en 2004 cuando el arquitecto Juan José Medina
presentaba un proyecto
para la construcción del
Centro de Deportes Acuático, recinto olímpico que
albergaría las pruebas de
natación, waterpolo y saltos
de trampolín, situado junto
a La Peineta, que también
se anunciaba como estadio
olímpico.
El edificio debería albergar
piletas, gradas, techos modernos que permiten pasar
la luz y el aire para la piscina olímpica y todo ello
construido en hormigón, vidrio y madera, según la normativa sostenible. Pero el proyecto de Medina está
siendo revisado por otros compañeros, con tendencias acordes a la situación económica actual, muy
distinta a la de hace una década.

Vivero de mariscos
arroz con bogavante, fabada asturiana,
empanada y bollos “preñaos”
con harina de escanda
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En este sentido, la Coordinadora de Vecinos también
valoró el trabajo de un grupo de arquitectos de la Universidad Politécnica de Madrid que el pasado verano
presentó un plan de rehabilitación para este espacio
de todos los madrileños.
Con el nombre de Splash Madrid, pretenden reutilizar la infraestructura abandonada con un mínimo de
inversión y poniendo el valor estético en una arquitectura inacabada. La posibilidad de un nuevo centro comercial se antoja en estos momentos inviable,
entre otras cosas porque habría que cambiar el Plan
General de Urbanismo. Si bien cosas más difíciles
se han visto.
Las entidades sociales tienen voz y voto, pero no
quieren que los partidos se apropien del trabajo de

la iniciativa vecinal. De momento no conocemos las
propuestas de los grupos, que tendrán que definirse sobre la utilización futura de estas instalaciones
semi-abandonadas.

Opinión
Un IES para Rejas y Barajas
Mis hijos, como los hijos de miles de
familias de las zonas de Barajas y Rejas de Madrid, no tienen Instituto. Tras
el cierre del IES Barajas, los institutos
de la zona que acogen a niños de Rejas y Barajas, se encuentran masificados. Principalmente el IES Alameda
de Osuna que este año se plantea la
reapertura de una línea nueve para
poder acoger la avalancha de alumnos que espera para primero de ESO
2015-2016, lo que repercute notablemente en la calidad de la enseñanza
y en el hacinamiento de menores,
que se encontrarán dando clase casi
como en el metro en hora punta.
Tanto Barajas como Rejas son dos
barrios madrileños que han visto incrementado su número de habitantes
de forma importante y su población
está compuesta fundamentalmente
por familias con hijos. La Consejería
de Educación y su consejera Lucía
Figar; así como la directora del Área
Territorial de Madrid, Belén Aldea,
han ido sorteando esta coyuntura
instando al IES Alameda de Osuna a
admitir, año tras año, a todos aquellos
niños que lo solicitan, o adjudicando
y quitando las adscripciones de forma
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unilateral a unos y a otros colegios,
perjudicando a unos y a otros.
La situación no puede continuar así, las
familias necesitamos una solución inmediata porque la educación pública de
sus hijos se encuentra ya en la UVI… La
zona requiere de nuevos institutos que
avalen una educación pública de calidad y no potencien la educación concertada en la zona. Las familias estamos
hartas de que nuevamente, para el curso escolar 2015-2016, la educación pública en nuestros barrios esté pendiente
de la improvisación y de los cambios de
última hora de la Administración, mientras que en la educación concertada o
privada no se escatiman recursos.
Aquellos que elegimos la educación
pública, nos encontramos con que
nuestros hijos e hijas no tienen ins-

titutos suficientes en estos barrios, y
el mencionado Instituto Alameda no
podrá seguir acogiendo el constante
incremento de alumnos y abrir cada
año una línea más (los padres que
llevamos a nuestros hijos a un colegio público en la zona somos cada
vez más, de hecho solo en el colegio
Pegaso de las Rejas este año, por primera vez, primero de infantil ha tenido
que abrir una tercera línea).
¡Solicitamos Institutos en la zona YA!
Plataforma familias y centros
educativos Rejas y Barajas IES

Envíe sus cartas/opinión
C/ Virgen de la Oliva 53 -L1
Teléf-fax: 91 327 23 51
redaccion@paginadeldistrito.com
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Escolarización de 0 a 3 años
2 Educadores por aula
15 años de experiencia

¡VEN A CONOCERNOS! Jornadas de Puertas Abiertas
Viernes 6 de
marzo a las
16:15 h. y
Sábado 14 de
marzo a las
10:00 h.
PROCESO DE ADMISIÓN DEL 10 AL 24 DE MARZO

Centro de estimulación
y terapia a costes reducidos
para niños de 0 a 12 años

Estimulación psicomotriz
y logopedia para niños
de 0 a 12 años

Modelo de integración
a nivel nacional

Asesoramiento
a las familias

ampliación horarios:
de 07:30 a 17:30 h.
Premio Defensor del menor año 2003
Cocina en el centro con
elaboración propia
(menús elaborados por el pediatra
de la escuela)
Horario: De 09:00 a 16:00 h.

Avda. Canillejas a Vicálvaro 82
Madrid 28022
Tel.: 91 775 56 05
91 760 10 49
www.escuelapiruetas.com
piruetas@telefonica.net
escuelainfantilpiruetas.wordpress.com

Publirreportaje

Carnaval en las Escuelas Infantiles Garden

Como cada año, las Escuelas Infantiles Garden celebran su tradicional Desfile de Carnaval.

Q

ué nervios. Qué
expectación, los
papas vienen a disfrutar viendo el desfile, pero no saben
como van a ir disfrazados los peques, porque cada escuela elige el tema de su carnaval y las
profes preparan todos los disfraces en
la escuela, manteniéndolo en secreto
hasta el último momento. Lo mejor , es
ver la cara de los papas cuando los ven
salir por la puerta…..ohhhhh.
Este año Las Escuelas Infantiles
Garden se han convertido en unos
grandes almacenes, Suecia Garden
ha sido el departamento de electrónica
y sonido, Diciembre Garden se ha
encargado del departamento de
Jugueteria, y a Toscana Garden le ha
tocado la parte más dulce con la sección de golosinas y reposteria .
Mmmmmm…. Están para comérselos.
JORNADA DE PUERTAS
ABIERTAS EN LAS ESCUELAS
INFANTILES GARDEN

Sabemos lo importante que es para
vosotros, papas y mamas, la elección de la escuela infantil para
vuestros peques de cara al curso
que viene.
Por eso, os invitamos a conocer en
persona nuestra escuela, nuestro
proyecto educativo bilingüe, las
actividades que realizamos, las

personas que trabajamos en ella, y
que podamos dialogar y hablar de
todas vuestras dudas.
Inscribete en nuestra pagina web
www.escuelasinfantilesgarden.es
y recibirás un obsequio
Ven a tu escuela, el lugar donde
padres, alumnos y educadores crecemos juntos.

Becas de la
Comunidad
de Madrid

913 134 446 OPEN DAY: 7 de Marzo (10-13h)
917 759 557 OPEN DAY: 14 de Marzo (10-13h)
C/ Diciembre, 41-A · 28022 Madrid 655 88 83 42 OPEN DAY: 14 de Marzo (10-13h)

C/ Toscana, 114-116 · 28032 Madrid
C/ Suecia, 11 · 28022 Madrid

Inscríbete en nuestro Día de Puertas Abiertas a través de
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Pleno

UPyD insiste en reducir el ruido en las fiestas del distrito

Los vocales de IU instaron a elaborar un cuestionario sobre el ocio de los jóvenes en el distrito. “Ellos
deciden sobre su vida y el PP prohíbe el derecho a decidir con las actividades programadas por el
gobierno municipal”. Los populares recordaron que las actividades se organizan a demanda de la
juventud. Pusieron como ejemplo la Tarde + Joven, acorde al perfil de los asistentes en los fines de
semana, en un marco intercultural e interracial. La proposición quedó rechazada.

U

PyD instó al arreglo de las pistas
deportivas entre
las calles Helsinki
y Estocolmo,
donde los actos
vandálicos campan a sus anchas.
El PP aseguró que son reparados
pos las empresas de mantenimiento y con seguimiento semanal. Se están reparando incluso
los postes de seguridad y las soldaduras”.
Los vocales de UPyD también
pidieron la reposición de bolardos
en la Avenida de Canillejas a
Vicálvaro, donde se producen
aparcamientos indebidos, igual
que en la calle Longares. “Los
vecinos llevan años reivindicando
la reposición y no les hacen caso”.
La proposición fue aprobada por
todos los grupos políticos.
La formación magenta criticaron la
escasa iluminación de las nuevas
farolas con bombillas tipo Led. “No
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iluminan bien y presentan peligro
para los viandantes”. También
insistieron en el control de los
niveles de ruido en las fiestas de
los barrios de San Blas y Canillejas
y la necesidad de aplicar la normativa vigente.
En cuanto a educación el grupo de
IU reveló el descontento de varias
Ampas del distrito por las adscripciones de colegios a los IES de la
zona. Maillo destacó la política de
colegios bilingües y la libertad de

elección de centros. “El 90% de
las familias tiene a sus hijos en el
colegio de primera opción y esto
es un éxito de las políticas del PP
en Madrid, que además son copiadas por otras comunidades”.
Los vocales de IU también se interesaron por la Escuela Infantil
Tarabilla, que se muda al distrito
de Ciudad Lineal. Tarabilla se ubicaba hasta hace poco tiempo en
la calle Albarracín, en edificios
alquilados por el Ayuntamiento.

w w w. p a g i n a d e l d i s t r i t o . c o m

Pleno

El Pleno aprobó la nueva ordenación del Parque Olímpico

La nueva ordenación del ámbito del Parque Olímpico ha pasado su último trámite municipal, con la
aprobación provisional por el Pleno del Ayuntamiento de la modificación puntual del Plan General de
los terrenos vinculados a las candidaturas olímpicas. Con esta iniciativa, Madrid mira al futuro apostando por la vertebración, la competitividad y el desarrollo sostenible.

C

riterios que cumple
la creación de esta
nueva pieza urbana
situada en un
enclave estratégico
de la ciudad, que
contará con grandes zonas verdes,
equipamientos y nuevos viarios que
mejorarán las conexiones, tanto del
tráfico rodado como peatonal de toda
la zona.
El documento, que fue aprobado inicialmente el 16 de octubre, ordena un
ámbito que suma 1.228.654 metros
cuadrados situados entre las avenidas
de Luis Aragonés y de Arcentales, y la
M-40. La nueva ordenación establece
la creación de un gran espacio dotacional polivalente, una sucesión de
nuevas zonas verdes conectadas
entre sí, y nuevos viarios peatonales,
ciclistas y rodados que mejorarán la
conectividad de los barrios de San
Blas-Canillejas.
Zonas verdes
Son seis las zonas verdes proyectadas, que sumarán 300.527 m2 y estarán conectadas entre sí. La primera
de ellas se situará en el extremo norte
del ámbito, en el inicio del paseo de la
Alameda de Osuna, y sumará 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 proyecto

olímpico y contará con algo más de
44.131 m2 de superficie.
Junto a la plataforma del centro acuático se sitúa la tercera zona verde con
una superficie de 45.573 m2.adio de
La Peineta se abrirá una cuarta zona
verde con carácter de gran parque

Equipamientos
La reserva de suelo para equipamientos es de 492.803 m2, que se configurarán de acuerdo con las necesidades
o demandas de la ciudad. Además, en
el ámbito se encuentran el estadio de
La Peineta y el Centro Acuático.

urbano con una extensión de 97.576
m2, que facilitará la conexión con el
resto de zonas verdes del conjunto y
con los accesos al estadio y metro.
Al sur, sendas zonas verdes que
suman una superficie de 109.180 m2
y que sirven de protección frente a la
M-40.

El estadio se completa con un aparcamiento disuasorio, próximo al acceso de la L7 de metro, a la dársena de
autobuses de la avenida de
Arcentales, de nueva creación, y junto
a la M-40. Todo ello compatible con
las elevadas afluencias de público a
los eventos deportivos.

Gafas de sol graduadas
desde

60 €

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

Cayetano presenta Sport&Trops en el CP Padre Coloma

Los alumnos del CP Padre Coloma podrán disfrutar de la segunda edición del programa deportivo
Sport & Trops, organizado por la Asociación de Deportistas presidida por Cayetano Martínez de Irujo.
El aristócrata estuvo acompañado por la concejal del distrito Almudena Maillo; el presidente del CSD,
Miguel Cardenal, y las titulares de deportes de Ayuntamiento y Comunidad.

U

na vez más la
mano de Carmen
Pascual, directora
del Padre Coloma,
ha sido determinante para que sus
alumnos disfruten de una actividad
extraescolar dirigida hacia la cultura o
el deporte. Su colegio ha sido seleccionado para participar en los Juegos
Escolares y tendrán la oportunidad de
practicar con profesionales del deporte del más alto nivel.
El objetivo del programa deportivo
Sport & Trops, está centrado en inculcar a los escolares hábitos saludables
y valores del deporte, compitiendo,
pero siempre con el objetivo de participar y divirtirse.
La presentación del proyecto, también
ha contado con el apoyo de instituciones públicas, privadas y deportistas

de elite como el taekwondista Nico
García, plata en Londres 2012, que ha
ejercido como padrino, y mostrando la
medalla de plata conseguida en los
pasados Juegos Olímpicos.
Los representantes del proyecto de
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www.paginadeldistrito.com

ámbito nacional Sport & Trops,
buscan fomentar los valores positivos del deporte y los hábitos saludables en los niños mediante la
implicación de deportistas de élite
como monitores en determinadas

actividades escolares.
Cayetano Martínez de Irujo contestó
a las preguntas de los alumnos del
colegio tras la visualización de un
vídeo. Recordó que “nací y me crié en
un palacio y gracias al deporte me
realicé como persona absorbiendo
valores y ganando compañeros”. Nico
García también puso en valor el estudio como meta principal. “Yo estoy
acabando mi carrera de arquitecto y

se puede compatibilizar perfectamente con el deporte de alto nivel”.
Sport & Trops enseña los valores del
deporte con los deportistas más
famosos de nuestro país, como
David Villa, Ona Carbonell o Felipe
Reyes. Para ello utiliza a los Trops,
una pandilla muy original de amigos
que han venido desde el futuro para
recordarnos lo bueno que es practicar deporte. La actividad se llevará a

cabo en la clase de educación física
de esos colegios, siendo necesaria
la presencia del profesor de educación física durante el desarrollo de la
misma. Los monitores son deportistas de elite.
En el marco del proyecto se involucrará a deportistas profesionales y
de alto nivel, en activo o ya retirados,
en la difusión de los valores que pretenden transmitirse.

AAVV

Concentración lúdica para reivindicar el Centro Acuático

Las asociaciones de vecinos de San Blas-Canillejas han decidido organizar una concentración lúdica y festiva el próximo día 19 de abril para reivindicar soluciones al Centro de Deportes Acuático,
abandonado a su suerte tras el fiasco olímpico y donde se han enterrado más de cien millones de
euros de dinero público.

E

l portavoz de la
Coordinadora de
Vecinos del distrito,
Vicente Pérez,
explicó la situación
del
Parque
Olímpico, incluida La Peineta, y las
previsiones que tiene el Ayuntamiento
con la futura Centralidad
del Este, en los límites del
distrito y más allá de la
M-40, donde abundan las
minas de sepiolita, un territorio inhóspito de escombreras con lagunas peligrosas y accidentes mortales.
El plan del Ayuntamiento
es construir 12.000 viviendas en este territorio de
más de un millón de metros
cuadrados de superficie,
además de oficinas y un
Centro Comercial. “No hay
viario que pueda soportar
semejante proyecto con
enorme crecimiento y escasas infraestructuras. Es suelo urbanizable a largo
plazo y el Ayuntamiento va dando
pasos para que no haya marcha atrás.
Por todo ello debemos pedir que no
cambie la calificación actual”, subrayó
el representante de la FRAVM.
En cuanto a los terrenos aledaños a
La Peineta, Pérez informó que la pre-

visión es venderlos al Atlético de
Madrid por 40 millones de euros,
construir 4.000 plazas de aparcamiento y establecer más aparcamientos en
zonas circundantes.
Objetivo: Centro Acuático
Pero el objetivo más inmediato de los
vecinos es el Centro de Deportes

Acuático, un edificio que se inició en
2004 con un presupuesto inicial de
137 millones de euros. “Las obras se
paralizaron y encima hemos tenido
que pagar todos los madrileños cinco
millones de euros a Hacienda porque
el Ayuntamiento cambió de nombre a
una empresa municipal”, explicó
Vicente Pérez.

La proximidad de las elecciones fue
otro de los temas tratados. Los vecinos no quieren que los partidos se
pongan medallas. “Nosotros nos dejamos la piel y al final se aprovechan los
partidos”, argumentaban los representantes vecinales. Por cierto, a la cita
en los locales del Polígono H solo
acudieron miembros de
Podemos e IU, aunque
todas las fuerzas políticas estaban invitadas.
“Los partidos deberían
unirse y presentar un
proyecto para la zona,
pero ni siquiera se han
interesado en venir y
aportar”, se quejaban.
“El dineral invertido
para ese esqueleto de
edificio en una zona
muerta es de juzgado
de guardia. Además
nos engañaron con las
piscinas en el polideportivo Pepu Hernández, con el compromiso de construir el Centro
Acuático”, recordaban.
La Coordinadora de Vecinos acordó
convocar una concentración lúdica
para reivindicar el uso popular del
Centro Acuático el día 19 de abril,
siempre contando con las asociaciones deportivas del distrito.

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

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
16

Restauración

Madrid celebra el I Campeonato de Escanciadores

En el campeonato competirán una selección de 25 sidrerías y locales de hostelería en la Comunidad de
Madrid y se celebrará el 11 de marzo en el local de la Asociación de Amigos de la Sidra y el Buen Yantar
en Madrid. Contará a partir del 11 de marzo con un ganador del Campeonato Regional de Escanciadores
de Sidra de la Comunidad de Madrid, que por primera vez se celebra fuera de las fronteras de Asturias.

E

l campeonato organizado por la
Asociación
de
Amigos de la Sidra y
el Buen Yantar cuenta con los
parabienes de las principales
autoridades asturianas, entre
ellas la del presidente del
Principado de Asturias, Javier
Fernández, y ha sido presentado
en sociedad.
En el campeonato competirán
una selección de las 25 mejores
sidrerías y establecimientos hosteleros de Madrid que venden
habitualmente sidra, y para los
participantes y ganadores los
colaboradores han aportado premios como estancias en Gijón de
fin de semana, rutas por las sidrerías y lagares de esta ciudad asturiana, varios descorchadores
(conocidos en Asturias como
Chigres), lotes de libros sobre el
mundo de la sidra, cestas de
regalo, y lotes de productos quí-

micos para los participantes.
Como ha explicado el presidente de la
asociación organizadora, César Román
“Madrid es la segunda comunidad en
mayor número de establecimientos hos-

teleros que venden los diferentes tipos
de sidra existentes y la tercera en consumo de sidra por habitante. El objetivo
de este campeonato es que Madrid vaya
avanzando en esos ranking, y para ello
el cliente tiene que recibir la sidra
bien escanciada, que es como se
realmente se saborea y se perciben todos los aromas de la buena
sidra”.
El Campeonato ha sido organizado por la Asociación de Amigos de
la Sidra y entre las entidades colaboradoras de este primer campeonato se encuentran el
Ayuntamiento de Gijón, a través
de Divertia Gijón, Sidra Trabanco,
la revista La Sidra, la compañía de
material sidrero COEM, AQMadrid
Productos Químicos y la Buena
Cofradía de Siceratores de
Asturias, entidad que certifica en
Asturias los sistemas de votación
de los concursos y campeonatos
de escanciado.
Asociación de Amigos de la
Sidra y el Buen Yantar

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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Publirreportaje

Casa Olmo cumple un año con los mejores arroces y asados

Frente a la biblioteca José Hierro en la calle María Sevilla Diago 9, se ubica el restaurante Casa Olmo,
que en tan solo un año de existencia ha conseguido una fiel clientela a base de arroces, asados en
horno de leña y buenos aperitivos. La dedicación y entrega de los profesionales de este local del barrio
de Las Rosas está fuera de toda duda, sin olvidar la innovación en las tapas, un artículo que se le da
bien, siendo el último ganador de la Ruta de la Tapa del distrito.
n año da para
mucho, pero parece que fue ayer
cuando Roberto
Olmo se fijó en
este coqueto local
en las mismas puertas de la biblioteca José Hierro, lugar de encuentro
de estudiantes y vecinos de Las
Musas y Las Rosas. “La verdad es
que me costó sacar adelante el local
y al principio me asusté, pero a base
de trabajo y más trabajo hemos
demostrado que nuestra cocina es
rica e innovadora y que tratamos
bien al cliente”, comienza diciendo
Roberto, el propietario, jefe de compras, cocinero, chef y alma de Mater
del negocio.
Con una plantilla reducida Casa
Olmo ha conseguido una clientela

U

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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diaria que aprecia los menús caseros
(9,50 euros) y de fin de semana,
donde las familias son protagonistas.
“El público ha respondido muy bien
y no podemos quejarnos, ha pasado
un año, que es el periodo más difícil
para un negocio de restauración”.
El pulpo, plato estrella
Lo cierto es que los vecinos han respondido a la oferta gastronómica de
Casa Olmo, como ejemplo el pulpo,
plato estrella con sus tres variantes:
a la gallega, braseado y a ralla. “El
braseado lo acompañamos de una
base de puré de patata, orégano,
aceite y vinagre de módena; el pulpo
a ralla es igual pero con sofrito de ajo
y pimentón”, explica Roberto.
Otro de los platos protagonistas es el
arroz con bogavante, un rico manjar
que siempre tiene éxito. Por no
hablar del arroz con carabineros,
otra especialidad que está saliendo
muy bien. “Intentamos comprar todo
el pescado nacional, igual que las
carnes; nuestros productos son
inmejorables y merece la pena pagar
un poco más”. En cuanto a las tapas,
es famosa el Mouse de pato crujien-

te, ganadora de la última Ruta
de la Tapa, pero todas están
deliciosas.
El horno de leña de encina es
otra de las novedades de Casa
Olmo, todo preparado para las
mejores parrillas y asados, en
plan argentino. “Recomendamos
también el Villagodio a la piedra
caliente, una exquisitez de carne siempre fresca y al día”, dice
Roberto, también maestro en
postres caseros.
“Los fines de semana hacemos
tartas de tres chocolates y queso que vuelan de la barra, los
clientes saben que son totalmente caseras y lo valoran”,
finaliza Roberto, un joven
emprendedor que ya está pensando abrir otro local más céntrico. De momento tiene como
objetivo instalar una carpa en la
terraza, otro de los reclamos
para la próxima primavera en
Casa Olmo.
C/ María Sevilla Diago,
9. 91 775 96 86.
casa_olmo@hotmail.com
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Noticias

Los Movimientos Sociales se reúnen para cambiar Madri-

Los Movimientos Sociales de San Blas-Canillejas se reunieron el pasado dia 12 de febrero en el local de
PODEMOS de Castillo de Uclés 14-16. Estuvieron presentes alrededor de 90 asistentes de Asociaciones
Vecinales, de AMPAS de Institutos, Colegios y Escuelas Infantiles, Asociaciones Deportivas, Culturales,
Salud y Apoyo Mutuo, Inmigrantes, Comerciantes, Trabajadores en Paro y 15 M.

E

n rigurosas intervenciones de tres minutos, hablaron de su
labor, de sus prioridades, de los problemas para cumplir
sus objetivos, y de la forma en que
podrían colaborar con un futuro gobierno local, palabras impregnadas de un
calor que entusiasmaron a todos los
asistentes.
La transversalidad social en edades,
estratos sociales y profesionales, quedaba patente y se manifestó por las
propuestas más beneficiosas para los
ciudadanos de uno y otro lado del
espectro político clásico.
Estas son las conclusiones más destacadas que salieron del Plenario, y que
transmitimos a todos los vecinos de
San Blas–Canillejas:
Incentivar al máximo la participación
ciudadana, creando, entre todos, los
cauces para evitar la apatía y el escepticismo; Fortalecer el tejido social del
distrito, clave para la participación y
ayuda mutua, manteniendo la indepen-

dencia de todos los partidos políticos,
siendo la voz de la calle; Establecer
mecanismos reales de participación
ciudadana en las instituciones y en particular en la Junta Municipal del Distrito,
y en la elaboración de los presupuestos
y los proyectos; Facilitar al máximo el
acceso de las personas a los recursos
sociales; Allanar la labor de los autónomos y promocionar la compra en el
pequeño comercio; Revisar criterios

con los que se adjudican los concursos,
dando mucho más valor a la experiencia previa en el barrio de los concursantes, potenciando la transparencia en los
presupuestos y la adjudicación de concursos; Habilitar la vivienda social y
facilitar al máximo el acceso a la misma; Habilitar los edificios públicos
vacíos para actividades socioculturales
y defender activamente a las minorías.
PODEMOS San Blas-Canillejas

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!!
22

w w w. p a g i n a d e l d i s t r i t o . c o m

Opinión

Segoviano (UPyD) acusa al PP de opacidad en las facturas

En el último Pleno del Distrito del mes de febrero, saltaron chispas en el turno de ruegos y preguntas.
La formación magenta preguntó por las facturas que no se pagaron a tiempo y que han generado
intereses de demora. Los vocales de UPyD se quejan de la respuesta de la gerencia del distrito.
n el Pleno del
Distrito celebrado el
pasado 18 de febrero, UPyD preguntó
por las facturas que
no se pagaron a
tiempo y que, por consiguiente han
generado intereses de demora. En
otras palabras, queríamos saber qué
servicios no se habían pagado a tiempo y cuánto nos había costado esto a
los madrileños. La sorprendente respuesta del Gerente, fue que lo preguntásemos al Área, ya que era allí
donde se había generado el problema. Esta respuesta es intolerable por
dos razones. La primera es que los
intereses de demora se habían pagado del presupuesto del Distrito. La
segunda es el incumplimiento del
compromiso de la señora Maíllo de
responder en Pleno todos aquellos
asuntos de competencia municipal.

E

Mamparas
Ventanas
Puertas
Cerramientos
plegables

En definitiva, los ciudadanos
pagamos la incompetencia del
Partido Popular, quien se niega a
facilitar información sobre asuntos
de dominio público. En mayo ten-

Techos móviles
motorizados
y manuales
Persianas
autoblocantes

dremos la ocasión de pasarles
factura.
José María Segoviano Olmos
Portavoz de Unión, Progreso y
Democracia en San Blas-Canillejas

Carpintería mixta
exterior en aluminio
interior madera/P.V.C
Acristalamiento
División de oficinas
Rotura puente térmico

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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Emotium, escuela de coaching e inteligencia emocional

El mundo del coaching y la inteligencia emocional llega a las familias y al entorno escolar de la mano
de emotium. Emotium es una escuela especializada en el desarrollo del Coaching y de la Inteligencia Emocional, que está formado por un equipo de profesionales expertos tanto en estas disciplinas
como en Psicología donde ya sea con procesos individuales o en grupos mediante Talleres y Seminarios trabajan para sacar el mayor potencial de cada persona o empresa.

E

motium nace
con la idea
de acercarnos las herramientas
del coaching
al ámbito familiar, para ayudarnos primero a mejorar nosotros
mismos y poder mejorar nuestras relaciones personales, laborales o de cualquier índole
de nuestra vida.
Nuestro trabajo consiste en
ayudar a personas y empresas
a orientarse, a crecer, a desarrollarse acompañándoles en
la búsqueda y consecución de
sus metas y objetivos para conseguir el estado de bienestar
que todos desean tener.
Como comentábamos al principio, trabajamos de dos maneras: una a nivel
individual y otra de forma grupal. En
la individual trabajamos mediante el
coaching y la psicología. A través del
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coaching personal se pueden trabajar
aspectos de nuestra vida tales como
autoestima, confianza, auto-liderazgo, bienestar persona, además dentro del coaching personal realizamos

procesos de coaching familiar donde
trabajamos de manera sistémica, es
decir no solo con la persona sino también con su entorno para mejorar las
relaciones de pareja, o con la ayuda

del coaching para adolescentes buscando mejorar la convivencia existente entre padres y madres con sus
hijos e hijas.
Si lo que quieres es dar un cambio
en tu situación laboral, porque lo
que haces no es lo que querías o
simplemente no encuentras lo que
buscas, el coaching profesional te
puede ayudar a enfocar un plan de
acción para realizar ese cambio en la
búsqueda de una mejora de tu vida
laboral.
En emotium además, de ofrecerte
procesos de coaching, acompañados por coaches profesionales,
trabajamos psicología para niños,
adolescentes, y adultos. Contamos
con un equipo con más de 10 años de
experiencia.
Áreas de trabajo: -en niños y adolescentes: ansiedad, miedos, bajo
estado de ánimo, límites en casa,
relaciones sociales, (TDA) con hiperactividad o sin ella, alimentación,
adopción. (En el trabajo con menores,
siempre incluimos en la terapia a las
familias y profesores, para alcanzar
los mejores resultados de la manera
más eficaz con el objetivo que el desarrollo del menor sea el más saludable y adecuado).
- en adultos: bajo estado de ánimo,
ansiedad y miedos, autoestima, pare-

ja, reproducción asistida, relaciones
sociales. Por otro lado ofrecemos formación a través de talleres en Habilidades Sociales y Emocionales para
todas las edades, como por ejemplo
el taller de Inteligencia Emocional
“Emocion-Ando” para niños desde los
6 hasta los 14 años, donde aprenden
de una manera lucida y divertida a gestionar mejor sus emociones o nuestro
taller No Te Rayes para adolescentes
y también para adultos. Disponemos
además, para adultos, cursos de Iniciación al Coaching con los que adquirir conocimientos y herramientas
muy útiles para tu vida o los Talleres
de Desarrollo Personal exclusivos

para mujeres y también para hombres
donde compartir nuestras inquietudes, mejorar la autoestima y adquirir
nuevos conocimientos sobre nosotros
mismos, con los cuales manejar mejor nuestras emociones y nuestra vida
en general. En definitiva “DESARROLLO, CRECIMIENTO Y BIENESTAR”
este es nuestro lema, porque en emotium creemos en las personas y por
eso ponemos nuestro conocimiento,
competencia y experiencia al servicio
de todos aquellos que quieran desarrollarse y crecer, ayudándole a adquirir las habilidades necesarias para
sentirse bien con su vida, con su trabajo y con sus relaciones.
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Garry Winogrand en la Fundación Mapfre

La exposición reúne las obras más emblemáticas de la carrera del fotógrafo neoyorkino, muchas de
ellas inéditas, que retratan la Norteamérica de los años 60 y 70. A su fallecimiento, en 1984, quedaron
aproximadamente 6.500 carretes sin revelar, unas 250.000 fotografías que jamás habían sido vistas.

arry Winogrand
(Nueva York 19281984) está considerado uno de los
fotógrafos más
importantes e innovadores del siglo XX y está a la altura
de grandes nombres como Walker
Evans o Robert Frank.
La exposición, organizada por el
SFMOMA (The San Francisco
Museum of Modern Art) y la National
Gallery of Art de Washington D.C.,
reúne las obras más emblemáticas de

G

su carrera, a las que se suman las
fotografías de sus últimos años,
muchas de ellas hasta la fecha inéditas, lo que ha permitido por vez primera realizar una rigurosa revisión de la
carrera del fotógrafo.
La muestra está formada por más de
200 fotografías, entre las que se
encuentran obras pertenecientes a las
Colecciones de FUNDACIÓN
MAPFRE, que muestran la realidad de
la bulliciosa América de la segunda
mitad del Siglo XX, lo que le valió al
fotógrafo el apelativo de “Cronista de

América”. “Podría decir que soy un
estudiante de la fotografía, es cierto;
pero, en realidad, soy un estudiante
de Norteamérica”, señaló Winogrand
en una ocasión.
Winogrand fotografió la vida cotidiana
de este país y plasmó con sus instantáneas a hombres de negocios, mujeres, atletas y actores famosos,
muchos de ellos en pleno centro urbano de Nueva York en los años 60.
Para su publicación The Animals, editada en 1969, también fotografió
exhaustivamente el zoológico del

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
Batidos Naturales Refrescos
Bizcochos 100% caseros
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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Bronx y el Acuario de Coney Island,
ambos en la ciudad de los rascacielos. Además, recogió en su obra las
manifestaciones y los movimientos
pacifistas y contraculturales de la
década de los sesenta, derivados de
la Guerra de Vietnam, que reflejaban
un sentimiento de desintegración
nacional.
El recorrido está dividido en tres grandes bloques. El primero, “Bajando
desde el Bronx”, que recoge las fotografías tomadas por el artista en
Nueva York, desde sus inicios en
1950 hasta 1971; el segundo, “Un
estudiante de Norteamérica”, en el
que se presentan fotografías del mismo periodo de tiempo pero realizadas
fuera de esta ciudad; y “Auge y crisis”
perteneciente a la etapa en el que el
tono de su trabajo cambió radicalmente, en el que la exuberancia y la alegría desaparecieron gradualmente y
en que apenas hay muestras de movimiento en las imágenes, que carecen
por completo de la enérgica agitación
de la multitud urbana que marcó su
trabajo anterior. En esta etapa los
escenarios protagonistas son los de
Texas, California del Sur, Chicago,
Washington y Miami.
Pese a su prematura muerte, tras una
inesperada enfermedad, su obra fue
muy prolífica. Para Winogrand era
mucho más interesante el acto de
tomar imágenes que imprimir las fotografías, editar libros o concebir exposiciones. DE ahí que a menudo permitía a otras personas que realizaran
estas actividades en su lugar.
Garry Winogrand hasta el 3 de
mayo en la calle Bárbara de
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Moda

Hannibal Laguna, la magia de un estilo sin tendencias
Nació en Caracas y a los 15 se trasladó a Europa, estudiando sastrería en Milán. Desde 1995 sus colecciones de costura son un referente, y su nombre está asociado al lujo y
la feminidad más exquisita.

E

n la actualidad con
más de
una docena
de
líneas y licencias, el diseñador presenta sus colecciones
en la pasarela MercedesBenz Fashion Week Madrid y
Barcelona Bridal Week-Gaudí
Novias, sus creaciones y su
vibrante puesta en escena
hacen de sus desfiles uno de
los eventos más esperados.
En 1998 la firma inauguró su
Flagship Atelier en la “milla de
oro” de Madrid, hoy, sus
colecciones de costura y
joyas se pueden admirar en
las principales capitales europeas, Miami, Chicago, Los
Ángeles, México, Dubai,

Kuwait, o Abu Dhabi entre otras.
El cine, el teatro y la danza son algunas de sus pasiones, con su personal
visión ha vestido innumerables personajes de las artes escénicas:
Prometeo, La Cenicienta de Antonio
Canales, El crimen ferpecto de Alex
de la Iglesia, Di que sí, La mujer más
fea del mundo de Miguel Bardem, La
divina comedia por La Fura dels Baus,
etc.
Durante su trayectoria Hannibal
Laguna ha colaborado en múltiples
proyectos para la Cooperación al desarrollo a través de diversas Fundaciones
y ONGS, como la Fundación Theodora,
la Fundación Aladina, la Fundación
Sandra Ibarra, la AECC (Asociación
Española contra el Cáncer), etc. En
2010 ha diseñando la emblemática
camiseta “I’m a real spanish fashion
fan” en colaboración con la revista Elle

Celebra con nosotros
tus reuniones familiares,
amigos y empresas

La estrella del Rincón
el Mollete con Jamón
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y Mango a beneficio de la ONG Plan
en su proyecto para Haití.
El reconocimiento por su trabajo también le ha llevado durante estos años
a viajar con sus obras: “Tras el espejo”
desde el Museo Reina Sofía hasta el
Museo Etnografico de San
Petersburgo, pasando por el IVAM, el

Museo del Traje, San Pío V, la Casa
de la Obra Pía en La Habana, el
Museo de Zaragoza o la Exposición
“Veinte trajes para Europa” organizada por el Instituto Cervantes que
ha estado presente en Bruselas,
Madrid, Moscú y Budapest.
La magia de su estilo se percibe a
través sus inconfundibles siluetas
femeninas y contundentes trazos
delicados. Estas son las cautivadoras señas de identidad que le definen como uno de los creadores
españoles con mayor proyección
internacional y el preferido de
muchas actrices y celebridades.
Sus colecciones son un referente
en las alfombras rojas internacionales, siendo en el 2009 elegido como
uno de los diez mejores diseñadores
del mundo por la prestigiosa “Red
Carpet Fashion Awards”.
En el año 2010 Hannibal Laguna fue
galardonado con el premio “T de
Telva” al Mejor Creador Nacional de
la Moda.
En el año 2014 recibió el premio
“Dedal de Oro” como reconocimiento
a su trayectoria en el mundo de la
moda. “Quiero que las mujeres se

sientan únicas en momentos especiales, admiro la belleza por encima de
tendencias y modas”.
Hannibal Laguna
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4.000 plazas para talleres en los Centros Culturales

La Concejal Presidente de San Blas-Canillejas, Almudena Maíllo, ha visitado los talleres que organizan
los Centros Culturales del Distrito. Maíllo ha estado con los alumnos del José Luis López Vazquez, que
inició las clases del segundo trimestre, como los otros cuatro centros el pasado Enero, y se imparten
40 talleres, de 24 materias diferentes, con una oferta de casi 700 plazas.

U

n año más, la
oferta que ha
puesto a disposición de los vecinos la Junta
Municipal en los
Centros Culturales de San BlasCanillejas, ha superado las 4.000
plazas. Los usuarios cuentan con
talleres tan atractivos como diseño
gráfico, cata de vinos, conocer
Madrid, fotografía digital, ballet,
danza española infantil, historia del
arte, alemán, italiano, sin dejar de
lado talleres como pintura, baile,
gimnasia, informática. La oferta es
de 42 talleres de materias diferentes dirigidas a todos los públicos,
sumando un total de 400 talleres
repartidos por los 5 centros.
Maíllo ha querido resaltar, “que los
centros culturales, están llenos de
actividad, claro ejemplo de la
apuesta del Ayuntamiento para llevar la cultura a los barrios y a los
distritos. Pero no sólo a través de
los talleres, también a través de las

Menú diario 9,00 €

actividades de teatro, cine, música
que allí se representan y que hacen
que los vecinos puedan desarrollar
sus capacidades artísticas y creativas. Desde aquí quiero invitar a
todos los usuarios a participar activamente en la más que interesante
agenda cultural que la Junta prepara para esta primavera, y que inicia
con el Ciclo de Cine “Miradas de

Mujer”, que celebra como todos los
años en el mes de marzo en el
Centro Cultural Buero Vallejo.
“Esta enorme actividad cultural que
se desarrolla en este distrito, ha
llevado a la remodelación integral
del Centro Cultural Buero Vallejo.
Hoy los vecinos de San BlasCanillejas, disfrutan de más de
1.000 metros de superficie”.

Gran variedad de
raciones y tapas
cocina tradicional
Desayunos
especiales
Todo el fútbol con
el mejor ambiente
5 Tercios Mahou
+ Ración a elegir
8,95 €

C/ Longares, 32 - Tel.: 91 324 13 22 - Metro Las Musas
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2º Premio
Jurado
Popular

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

Opinión

El Ayuntamiento aclara la suspensión del Plan de Torre Arias

El Ayuntamiento de Madrid aprobó definitivamente en el Pleno de 30 de julio de 2014 el Plan Especial
(PE) de Protección y Ordenación para la finca Torre Arias (San Blas-Canillejas).
A través de este PE, el Ayuntamiento estableció la ordenación de los usos y la gestión de un ámbito
que carecía de ellas. Dicha ordenación de usos se ajustó escrupulosamente a las determinaciones del
Plan General vigente.
on esta ordenación, se concretó
la edificabilidad
existente, ya que
no estaba definida, sin otorgar
más que la que
había; se inventariaron y valoraron
todos los elementos singulares de
la finca, catalogando y estableciendo restricciones para su rehabilitación y conservación; y se valoró el
jardín, su estado y plantaciones
existentes, proponiendo su tratamiento y gestión.
La Plataforma de Defensa de la
finca Torre Arias, integrada por Patrimonio, etc.), impugnó la apro- sólo significa eso, que se admite
entidades en su mayoría de bación definitiva del PE a través a trámite)
izquierda o próximas a ella de un recurso contencioso-admi- Ahora, mediante Auto de 3.febre(Podemos, Comisiones Obreras, nistrativo presentado ante el ro.2015, el TSJM ha acordado la
Izquierda Unida, PSOE, FRAVM, TSJM. Este recurso fue admitido a suspensión cautelar de la ejecutiAsociación Madrid, Ciudadanía y trámite en octubre.2014 (lo cual vidad del PE.

C
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Respuesta Municipal
El Auto es simplemente eso, una
medida cautelar, que no entra a
valorar el fondo del PE, ni emite un
pronunciamiento sobre la legalidad
del mismo, algo que hará en su
momento el TSJM cuando dicte
sentencia.
Se trata, sencillamente, de una
precaución adoptada por el TSJM,
teniendo en cuenta que hay elementos en la finca a los que el PE,
de manera acreditada y justificada, no reconoce un especial valor.
Hablamos de edificaciones realizadas en su inmensa mayoría en
el siglo XX, algunas datadas entre
los años 1990-1995, en deficiente
estado de conservación, y que
han sido objeto de rigurosos informes y análisis técnicos que han
determinado su nulo valor arquitectónico, artístico o histórico, y
todo está perfectamente documentado en un expediente que es,
desde todos los puntos de vista,
impecable, como así estamos
seguros que será reconocido por
el TSJM cuando dicte sentencia.

En todo caso, el Ayuntamiento
respeta esta medida judicial de
carácter cautelar, y continuará
manteniendo en el procedimiento
la validez, la absoluta legalidad y
la procedencia de este PE que,
además de proteger las edificaciones que efectivamente merecen
esta protección por su valor histó-

rico y arquitectónico, ha permitido
la recuperación de los jardines y
su apertura al público para el disfrute de todos los madrileños.
En estos momentos, el
Ayuntamiento está estudiando la
posible interposición de un recurso de reposición contra el citado
Auto.
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Cine

Cine con protagonismo femenino para celebrar el 8-M

Como siempre por estas fechas, el Distrito de San Blas-Canillejas conmemora el Día Internacional
de la Mujer, proponiendo para los fines de semana de marzo un ciclo de cine temático cuyo eje
central es la igualdad de género.
as películas seleccionadas son producciones recientes, estrenadas
durante las dos
últimas temporadas, y premiadas internacionalmente
en diversos festivales y certámenes.
Y el denominador común de todas
ellas consiste en el decisivo protagonismo de los personajes femeninos
que pueblan las películas. Títulos
destinados a establecer un fructífero
diálogo interno con el espectador en
base a las diferentes situaciones por
las que atraviesa la diversa galería
de personajes de cada una de las
películas.
En consonancia con el espíritu del ciclo, las películas que
veremos proceden de enclaves geográficos distintos.
Destaca el cine español, pero
también está representado el
cine estadounidense, nórdico
y centroeuropeo. En el apartado español, contamos con
tres sugerentes títulos, muy
distintos entre sí: una comedia, un drama social y un
documental.
En CARMINA Y AMÉN
(Sábado, 21) el polifacético
Paco León demuestra ser un
gran cineasta en esta segunda entrega del díptico

L
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Carmina, protagonizado por su
madre.
LOS FENÓMENOS (Sábado, 28), de
Alfonso Zarauza, es un film que
habla de la España de la crisis, centrando la historia en una mujer de
mediana edad que ha de recomponer su vida tras una serie de avatares familiares.
El documental de Oliva Acosta LAS
CONSTITUYENTES (Domingo, 29)
rememora la vida de las primeras
mujeres diputadas de la actual
Constitución. MIL VECES BUENAS
NOCHES (Sábado, 7), del holandés
Erik Poppe, plantea el conflicto que
surge en la vida de una periodista
que tiene que cubrir la información

en escenarios de guerra en un contexto de máximo riesgo.
FRANCES HA, de Noah Baumbach,
es una agridulce comedia estadounidense alrededor de un personaje
femenino que construye su existencia a partir de complejas relaciones
y anhelos. Y también veremos la
multipremiada película polaca IDA
(domingo, 22) además de otros
muchos premios, acaba de conseguir el oscar a la mejor película
extranjera de Pawel Pawlikowski,
una obra maestra, de marcada
impronta feminista, que ha causado
conmoción en todos los lugares donde se ha visto.
La periodista de TVE Elena Martí, la
escritora y comentarista de
actualidad
Nativel
Preciado; la actriz Fiorella
Faltoyano; la también
periodista, de RNE,
Yolanda Flores; el especialista en cine Luis Miguel
Rodríguez, y la agente de
Igualdad Pilar Barriuso,
presentarán las sesiones y
responderán a las preguntas de los espectadores al
finalizar cada proyección.
Los pases tienen lugar en
el Centro Cultural Buero
Vallejo, en el corazón del
barrio de Canillejas, a las
19.00 horas.
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Cine

Samba, la tragicomedia de un inmigrante africano

Una mujer que ha tenido que dejar su trabajo de alta ejecutiva a causa del estrés, se apunta como voluntaria en una ONG. Un día conoce a Samba, un atractivo y carismático senegalés con tendencia a verse
involucrado en líos. Entre ellos se entabla una relación tan honesta y romántica como imprevisible.
ntrevista con los
directores Eric
Toledano y Pliver
Nachake
¿Cómo nació la
idea de construir
una película alrededor de un inmigrante clandestino y una víctima de desgaste profesional?
Eric Toledano: “Samba” se construyó
por etapas. A Olivier y a mí nos rondaba desde hacía tiempo la imagen de
esos trabajadores con mandil a los que
se ve fumando a la puerta de los restaurantes. Africanos, asiáticos, esrilanqueses tomándose unos minutos de
descanso. Antes de rodar “Intocable”,
escribimos un guión de una decena de
páginas sobre el tema.
Al principio, lo que nos inspiró fueron
las imágenes: las imágenes cuentan
vidas, destinos.
Olivier Nakache: En este sentido, la
aventura de “Intocable” nos puso en
contacto directo –sin sufrir por ello, al
contrario– con lo que podía ser el fenómeno del desgaste profesional, del
agotamiento, de la falta de horarios y
fines de semana. Empezamos a documentarnos sobre este fenómeno cada
vez más frecuente. Sobre las mujeres
y los hombres que se desploman bajo
la presión de los resultados; aquellos
para los que el trabajo devora todo lo
demás…

E
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De ahí a provocar la colisión entre
estos dos personajes…
Eric Toledano: Eso surgió de forma
natural: en realidad es el mismo tema:
nuestra relación con el trabajo, de lo
más bajo a lo más alto del escalafón.
Por un lado está Samba, un trabajador
clandestino que se fue de su país y que
ahora intenta regularizar su situación
para poder cumplir con una oferta de
trabajo que ha recibido. Por otro lado,
Alice, una ejecutiva que lo tiene todo
para ser feliz, pero que está sobrecargada de trabajo y ha reventado. El trabajo es el valor supremo para ambos,
pero cuando se conocen van a descu-

brir nuevos horizontes e intentar
encontrar un camino hacia la felicidad
distinto del que impone el mundo del
trabajo y del éxito social. ¿Es el trabajo
el sentido último de la existencia? Nos
gustaba mucho la idea de plantear esta
cuestión abiertamente.
Con la descripción del descenso a los
infiernos de Samba, plantean ustedes
un problema social delicado…
Eric Toledano: En realidad lo que
hemos hecho es ponerle un rostro a las
estadísticas. Abordar el aspecto político del problema no es nuestro trabajo,
como tampoco lo es comunicar un
mensaje.

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 ABRIL/2015.

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

Alevín E

El Alevín E sueña con la liga y el ascenso de categoría
Juan Antonio García (43) es un técnico con experiencia y con amplia trayectoria. Entrena al Alevín
E, uno de los gallitos del grupo, y aspira a ganar el preciado título de liga y el ascenso de categoría.
Tras una larga trayectoria como jugador de fútbol, jugando entre otros equipos en el Atlético Madrileño
durante cuatro temporadas, y uno cedido en categorías inferiores del Tenerife, y tras una grave lesión
de rodilla y varias operaciones de tobillo, Juan Antonio García empezó a jugar de portero en fútbol
sala, 10 temporadas en Alcobendas.

E

mpezamos a trabajar con muchas
ganas y mucha
ilusión con un
equipo que venía
de una dura temporada anterior, totalmente hundidos
tanto física como mentalmente. Las
incorporaciones creo que ayudaron y
complementaron una gran plantilla,
hasta formar un equipo muy compensado en todas las líneas”, asegura el
míster del Alevín E.
“La progresión ha sido siempre positiva, los entrenos están dando sus
frutos. Los chavales han adquirido
unos valores y unos compromisos
que no habían tenido. Esto les ha
dado mucha seguridad y confianza
en su juego, porque el fútbol lo tenían
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dentro, sólo había que rascar un
poco para sacarlo afuera”.
Los Espartanos
“Hemos conseguido una gran estabilidad en nuestro juego, que nos está
dando grandes resultados. Sabemos
en cada momento cómo tenemos
que jugar cada partido. Los chavales
son unos luchadores natos y no
dejan de sorprenderme día a día. Yo
los llamo cariñosamente Espartanos”
“Nuestro objetivo era hacer un buen
papel, pero hemos ido a más y estamos a las puertas de alcanzar el
ascenso. Si no lo conseguimos no
habrá sido un fracaso, porque en
esta temporada ya hemos conseguido hacer algo muy importante que
es demostrar que somos un gran
equipo”.

w w w. p a g i n a d e l d i s t r i t o . c o m

García analiza su plantilla
Portero: David Igualada (Gucha),
jugador que se mueve por sensaciones, rápido de reflejos y en general
está realizando una gran temporada.
Lateral derecho: Izan Merodio, uno
de mis “bajitos” rapidísimo en carrera;
corta esos balones imposibles. Vive
los partidos con mucha intensidad y
tiene un buen disparo.
Lateral derecho: Sergio Lucas, centrocampista reconvertido a lateral esta
temporada; fue la última incorporación
al equipo ,hábil con el balón y del que
espero mucho aún.
Lateral Izquierdo: Samuel Muñoz, otro
de los “bajitos peleones” no da un
balón por perdido y es un luchador
nato. Rápido en los cortes y buen
rematador de cabeza pese a su altura.
Lateral Izquierdo: Miguel Moñino,
juega en una posición que no es la
suya, y lo está haciendo a la perfección, sorprendiéndome día a día.
Buen toque de balón y buen disparo.
Central: Álvaro Usunariz, Un jugador
completísimo, muy seguro atrás.
Rápido e inteligente con la pelota, su
entrega en cada partido es absoluta.
Aunque debe mejorar en su técnica.
Central: Álvaro Prieto, Buen central,
muy rápido para su altura y le gusta
salir con el balón jugado. Tiene buena
visión de juego aunque tiene que
mostrar más carácter en el campo.
Central: Jesús Rodríguez, Una de
mis torres. Se ha adaptado bien a esta
posición que no es la suya. Tiene un
gran disparo de larga distancia que
tiene que potenciar. Un chico risueño
y el alma del vestuario.
Central : Alejandro López, La segunda Torre. Una gran sorpresa. Un jugador más lento que los anteriores, pero
que sabe coger bien su sitio y es muy
correoso, luchador y siempre correcto; debe mejorar su disparo.
Medio Centro: Enrique Murillo,
(Kike) Un jugador indispensable, con
buen toque de balón, con buena
entrada desde la segunda línea.
Aunque es muy defensivo, tiene gol y
visión de juego.
Medio Centro: Adrián González,
(Peli) Otra sorpresa, es un jugador
con mucha clase, y mucha madurez
para su edad. Buen dominio de balón
y visión de juego. Incansable y gran

recuperador de balones.
Medio Centro: Alex García, el más
ofensivo de los tres, tiene una gran
técnica y velocidad con el balón. Es el
jugador que da los pases que los
delanteros necesitan.
Extremo Derecha: Jorge Tostado,
excelente jugador. Por banda este
año está increíble. Rápido y con un
gran regate en carrera, aunque debe
mejorar la potencia de su disparo.
Extremo Derecha: Sergio Jaramillo,
jugador hábil con el balón. Ha sabido
adaptarse bien al grupo en una posición complicada; su compromiso es
total y aún espero más de él.
Extremo Izquierda: Alejo Herguido,
lleva una temporada complicada por
las lesiones y nunca ha podido estar
al 100%. Espero mucho de él porque
es un jugador muy completo que tiene
mucha clase.

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

Extremo Izquierda: Marco Mora, es el
jugador con más carácter del equipo.
Rápido y potente en sus salidas con
el balón.
Delantero: Adrián Martín (Adri), es
muy rápido y un gran luchador, no da
un balón por perdido, un dolor de
cabeza para los defensas, difícil de
marcar aunque debe mejorar técnicamente.
Delantero : Manuel Adrados (Manu),
rapidísimo en sus desmarques; potente en su salida y utiliza su cuerpo para
los contragolpes. Gran disparo aunque debe mejorar en el control del
balón y visión de juego.
Delantero: David Lopesinos (Lope),
un gran fichaje. Es el delantero con
mas técnica de los tres, aunque es
más lento, esto lo suple con su gran
disparo orientado, aunque debe ser
más regular en su juego.
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Publirreportaje

El maratón de Carnaval más saludable llegó al Fabián Roncero

El pasado 19 de febrero, el Centro Deportivo Municipal Fabián Roncero, fue el escenario de una intensa jornada de actividades especiales para celebrar los carnavales con los usuarios de la instalación.
Los usuarios pudieron disfrutar a lo largo del día de tres sesiones especiales de carnaval. El Ciclo-Sala
o Spinning es una actividad que se desarrolla sobre bicicletas estáticas en las que los participantes
simulan el recorrido de una ruta al ritmo de la música.

E

speciales de carnaval de Ciclo Sala –
Spinning Chicos vs
Chicas. Con nuestra sala de Spinning
preparada para la ocasión, nuestros
usuarios disfrutaron de un duelo musical de chicos contra chicas de lo más
divertido, en el que se alternaron las
pedaladas de unos y otros al tiempo
que cantaban las canciones carnavaleras para ganar puntos frente al equipo contrincante, todo ello dirigido por
nuestros instructores Alejandro Cintas
y Carlos Velasco.
Especiales de carnaval Zumba y
Ritmos Latinos
Más de 80 participantes pudieron disfrutar de las sesiones celebradas en
la jornada del jueves dedicadas al
baile. La jornada comenzó con la
sesión especial de Ritmos Latinos
(Bachata y Merengue) de la mañana,
en la que se aprendieron pasos básicos de ambos estilos musicales.
El maratón continuó en el turno de
tarde con la sesión de Zumba®, actividad que consiste en bailar al son de
los mejores ritmos latinos para mejo-

rar el tono y la firmeza muscular, esta
vez con un repertorio musical de lo
más carnavalero. Nuestros participantes disfrazados para la ocasión disfrutaron bailando en una estupenda
sesión dirigida por nuestros instructores Daniel Caba y Carolina Vecino.
Una segunda sesión de Ritmos
Latinos (Bachata y Merengue) tuvo
lugar por tarde, siendo éxito de asistencia, para finalizar la jornada con la
sesión de Ritmos Latinos (Salsa y
Rueda Cubana).

Un iPhone 6, el mejor regalo para
uno de nuestros socios
Como broche final a esta gran jornada
llena de disfraces y diversión, se realizó en el centro el sorteo de numerosos regalos entre todos los usuarios
que participaron en el maratón de
carnaval: toallas, camisetas, cursos
de Crossfit…
El gran colofón fue el sorteo entre
todos los usuarios de Abono Mensual
Uso Libre del centro de un IPHONE 6,
siendo Vanessa R. la afortunada del
regalo valorado en 700 €.
Tu abono mensual uso libre desde
10,50 €/mes (tarifa mayor)
En el CDM Fabián Roncero puedes
disfrutar de piscina climatizada, solárium exterior, salas de Musculación y
Fitness, actividades dirigidas y Open
Box de Crossfit por 35€/mes si eres
adulto o 28€/mes si eres joven.
Llámanos y consulta las condiciones
de este abono.
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.
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REF: 1920
Piso para reformar, 3 dormitorios,
2
soleado, 1 planta, 77 m
88.000 €

CANILLEJAS - REF: 2344
Piso frente al Parque de Canillejas,
3 dormitorios, terraza, 80 m2
102.000 €

CTRA. BARCELONA - REF: 2495
Chalet adosado, 4 dorm., 2 plantas,
porche con balaustrada, 2.200 m2
350.000 €

ALAMEDA OSUNA - REF: 2506
Magnífico piso 3 dormitorios,
calefacción central, ascensor, 90 m2
212.000 €

CANILLEJAS - REF: 2532
Piso 2 dormitorios, 60 m2,
magníficas vistas
82.260 €

G. NOBLEJAS - REF: 2534
3 dormitorios, baño completo,
calefacción, zona García Noblejas
87.260 €

