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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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as elecciones municipales están a la 
vuelta de la esquina y todavía no te-
nemos ni idea de lo que proponen los 
partidos políticos para nuestro distrito, 
tan solo algunas pinceladas, vagas 
ideas generalistas de principios pro-

gramáticos que pueden servir para cualquier otra Co-
munidad Autónoma o Ayuntamiento. Es algo habitual, 
estamos acostumbrados, y esto no debe sorprendernos, 
esconden sus cartas hasta el final para no ser copiados 
por la competencia. Al menos así justifican para no dar 
su brazo a torcer o quizá porque no tienen nada que 
proponer.
Lo único cierto es que los ciudadanos en un Estado de 
Derecho y plenamente democrático deben estar infor-
mados con la suficiente antelación y no 
dejarlo todo para el mes de mayo, cuando 
la gente ya está harta de televisiones, mí-
tines y propuestas, dejándose embaucar 
por detalles de última hora. 
Con respecto a nuestro distrito de San 
Blas-Canillejas lo principal, desde nues-
tro humilde punto de vista, es satisfacer 
las necesidades primarias de muchos de 
nuestros vecinos. Un ejemplo, el pasado 
invierno ha ido terrible para nuestros ma-
yores que no han podido encender la ca-
lefacción o pagar un IBI insoportable. Por 
no hablar de la cantidad de personas que 
acude a los comedores sociales o que re-
busca entre la basura para poder comer. 
Son casos extremos, pero en aumento.
Los partidos políticos no han propuesto, 
hasta la fecha, nada interesante para el 
distrito, al menos nada que sea objeto 
de información relevante en el ámbito periodístico. La 
candidata del PP, Esperanza Aguirre, dice ahora que no 
quiere el Palacio de Cibeles, que acabará con la prepo-
tencia y que va a descentralizar el Ayuntamiento. Es cu-

rioso, parece como si los dos últimos alcaldes de la ciu-
dad no hubieran pertenecido nunca al Partido Popular.
Podrían aclarar qué piensan hacer con el Centro de De-
portes Acuático, con los accesos a La Peineta, con las 
minas abandonadas de sepiolita o con las diferencias de 
equipamientos entre barrios, por poner unos ejemplos. 
O explicar porqué la teleasistencia en Torrejón de Ardoz 
es gratuita y en Madrid capital hay que pagarla, cuando 
gobierna el mismo Partido Popular. Son ejemplos, pero 
nos sirven para afirmar que no somos tontos y quere-
mos claridad en la gente que nos va a gobernar.
El resto de los partidos tampoco ha aportado nada al 
cierre de esta edición. Suponemos que los equipos es-
tarán elaborando los programas barrio a barrio, pero no 
esperamos sorpresas ni grandes declaraciones. San 

Blas-Canillejas es un distrito periférico, como otros de 
la ciudad, y el objetivo de nuestros políticos siempre fue 
la almendra central, donde el escaparate en bien visible. 
No interesamos. Pero nos pedirán el voto, eso seguro.

L
Editorial     

Elecciones locales sin programas definidos
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Vivero de mariscos
arroz con bogavante, fabada asturiana,

empanada y bollos “preñaos”
con harina de escanda
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La UVA de Canillejas

Aunque no dispongo de datos, creo 
que el barrio de la UVA de Canillejas 
es uno de los más desfavorecidos 
de la ciudad de Madrid, no solo del 
distrito. Un simple paseo por la calle 
Fenelón, por ejemplo, nos abre los 
ojos a las pintadas nazis, a las pistas 
deportivas abandonadas, a la miseria, 
a la falta de recursos públicos o la 
desatención con un barrio degradado, 
con sensación de abandono. 
De repente te topas con una alcanta-
rilla sin tapa o las defecaciones de pe-
rros por las aceras. El parque Antonio 
Palacios está muy mal conservado, 
oscuro por la noches y poco reco-
mendable. Hay coches abandonados 

y todo indica el trapicheo de droga. Ig-
noro si este barrio está incluido en los 
famosos Planes de Distrito, pero me 
temo que no. La mala fama en cuanto 
a conservación la tienen algunos ba-
rrios del Gran San Blas, pero la UVA 
de Canillejas los supera con creces, 

territorio inhóspito para nues-
tro Ayuntamiento.

Alberto Almansa

Macetas en Valdecanillas

Observo desde hace años, 
aunque no soy vecino del 
distrito, una hilera de mace-
tas alineadas en la calle Val-
decanillas, junto a un Centro 
de Cruz Roja, que impiden el 
aparcamiento a los automó-
viles. Trabajo en el Polígono 

de Julián Camarillo y todos los días 
me encuentro problemas de aparca-
miento que están perjudicando a un 
barrio superado desde hace años 
con los coches, al menos en días 
laborables. Por eso no entiendo por 
qué no retiran estas macetas que 
podrían trasladarse a parques o es-
pacios verdes y dejar libres plazas 
tan necesarias de aparcamiento. 
Solicito la retirada de este mobilia-
rio, por si alguien del Ayuntamiento 
lee este comentario. Gracias de an-
temano.

Luis León

Opinión

Envíe sus cartas/opinión
C/ Virgen de la Oliva 53 -L1
Teléf-fax: 91 327 23 51 
redaccion@paginadeldistrito.com
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Continúa la polémica con las antenas de telefonía

esde hace años, los 
vecinos de esta 
zona conocida 
como el Triángulo 
de las Musas, llevan  
batallando para 

conseguir la retirada de las antenas de 
telefonía móvil situadas en tres edifi-
cios distintos y próximos entre sí. 
Conseguido el desmantelamiento en 
dos de los edificios, los vecinos del 
edificio situado en la calle Butrón 31 
demandaron judicialmente a la opera-
dora France Telecom, propietaria de 
las instalaciones de telefonía móvil, por 
el incumplimiento de contrato. La 
Audiencia Provincial de Madrid dicta 
sentencia firme a favor de la 
Comunidad de Vecinos, el 23 de octu-
bre del 2014,  ordenando el desmante-
lamiento de las instalaciones. Sin 
embargo a fecha de hoy, y superados 
ya los plazos de tiempo correspondien-
tes y previstos según la ley, France 
Telecom no ha procedido aún a la reti-

rada de sus equipos. La tensión es 
máxima entre el vecindario, y no se 

descartan próximas  actuaciones.
Vecinos Afectados de Las Musas

D
Los vecinos de Las Musas están profundamente indignados ante la forma de actuar de la operadora 
de telefonía móvil France Telecom, que según la Ley debería haber retirado los equipos.

Inscríbete en nuestro Día de Puertas Abiertas a través de

C/ Toscana, 114-116 · 28032 Madrid   913 134 446   OPEN DAY: 7 de Marzo (10-13h)

 C/ Suecia, 11 · 28022 Madrid   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)

Becas de la
Comunidad
de Madrid

Antena base de telefonía móvil en la azotea del edificio de la calle Butrón.





Publirreportaje

Renault presenta la nueva Espace

a nueva Espace 
cuenta con una 
gama de motori-
zaciones com-
puesta por un 
total de tres ver-

siones, dos diésel y una de gaso-
lina. En gasolina, puede contar 
con una mecánica Tce de 200 
caballos, que tiene un consumo 
de combustible en ciclo mixto de 
6,2 litros por cada cien kilómetros 
recorridos. 
Por otro lado, la oferta diésel se 
inicia con el propulsor Energy dCi 
de 130 caballos, que tiene un 
consumo de 4,5 litros por cada 
cien kilómetros y unas emisiones 
de dióxido de carbono (CO2) por 
debajo de 120 gramos por kiló-
metro. 
El otro motor diésel es el Energy 
dCi de 160 caballos y cambio 
EDC.  Entre el equipamiento más 
destacado que puede incorporar 
este monovolumen se encuentran 
la frenada automática de emer-
gencia, el aviso de ángulo muerto, 
el sistema Renault Multisense, la 

regulación eléctrica de los asien-
tos, el Easy Park Assist, el male-
tero eléctrico con acceso manos 
libres o el dispositivo de audio 
Bose Dolby Surround. 
Los precios del nuevo Espace par-
ten desde los 30.950 euros de la 
opción Life dCi con el motor de 
130 caballos y finalizan en los 
45.250 euros de la versión Initiale 
Paris en combinación con el pro-
pulsor dCi de 160 caballos y la 
transmisión EDC.

El nuevo Espace innova, sorpren-
de y les ofrece a los usuarios todo 
lo que éstos exigen de un vehícu-
lo de este segmento del mercado.
Nuestros clientes cuentan con la 
posibilidad de conocerlo en su 
concesionario Renault-Dacia: 

Talleres Hontoria
Servicio Oficial Renault
C/ Sofía 30 (Las Rosas)

28022 Madrid
www.autojoven.es 
Tfno: 91 313 42 72

L

Renault inicia este mes de Abril la comercialización de la nueva generación de su monovolumen 
Espace, que combina características de un crossover y berlina.  Este vehículo ofrece a los 
clientes las cualidades de espacio y modularidad de un monovolumen en combinación con la 
versatilidad de un crossover y las virtudes dinámicas de una berlina.

www.paginadeldistr i to.com10





a Junta de Distrito 
recordó que no tie-
ne competencias 
en construcción, 
solo en conserva-
ción de colegios, 

pero propuso una transaccional ins-
tando a la Comunidad porque “todos 
lo estamos demandando”. 
Los populares explicaron que son los 
directores de los centros públicos los 
que priorizan las necesidades junto al 
Consejo Escolar y las Ampas. Por su 
parte, los socialistas solicitaron un 
“compromiso real” para traer al próxi-
mo Pleno buenas noticias sobre este 

Pleno

12

L

Los vocales de IU pidieron instar a la construcción de un gimnasio en el CP María Moliner, ase-
guraron que el AMPA lleva una década solicitándo sin éxito la instalación en un colegio muy 
activo, a pesar de no contar este espacio deportivo cubierto. 

Aprueban pedir un gimnasio para el CP María Moliner

Gafas de sol graduadas
desde  60 €

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



demandado gimnasio. La propuesta 
se aprobó por unanimidad.
Los vocales del PSM pidieron facilitar 
a los padres la conciliación de la vida 
laboral y familiar en relación a los 
campamentos de verano organizados 
por el Ayuntamiento. En esta proposi-
ción abundaron los vocales de UPyD: 
“Se deberían eximir requisitos para 
socializar y que el mayor número de 
niños acudan a los campamentos”. 
Los socialistas también reiteraron su 
preocupación por las pintadas nazis 
en colegios, y señalizaciones viarias 
que no se respetan, como los pasos 
de cebra.

Divulgación del asociacionismo
La formación magenta propuso una 
jornada para la divulgación de las 
Asociaciones Vecinales, “que con 
escaso presupuesto realizan una bue-
na labor en fomento de la cultura y el 
deporte”. Los populares recordaron 
que “este tipo de jornadas ya se reali-
zaron el año pasado para toda la ciu-

dad sin particularizar en distritos. La 
Junta recibe a diario a las asociacio-
nes de vecinos, la necesidad está 
cubierta”.
Los socialistas, sin embargo, subraya-
ron que “al PP no le gusta el tejido 
asociativo, son alérgicos y las entida-
des están cumpliendo con su labor, 
como la Plataforma de Trabajadores 
en paro o la Vivienda Digna, a las que 
se debería apoyar, al menos con los 
suministros básicos desde la adminis-
tración”. La proposición no prosperó.
Los vocales de IU pidieron una valo-
ración a la concejal presidente sobre 
los espacios de igualdad existentes 
en el distrito, coincidiendo con la con-
memoración del 8 de marzo. “No 
hemos avanzado nada en los últimos 
15 años en igualdad de género, no 
hay planes y los centros educativos 
apenas han participado. El balance no 
es positivo y hay más violencia de 
género en el distrito”, aseguraron.
La concejal explicó que los Servicios 
Sociales tienen en marcha 16 accio-

nes estratégicas y la implicación total 
de la Junta del Distrito y de la Agente 
de Igualdad. Valoró el “empodera-
miento de las mujeres basado en la 
igualdad total; la concienciación, un 
logro en el cambio de mentalidades 
para superar las brechas de género y 
la prevención de la violencia de géne-
ro con tolerancia cero”. Aunque admi-
tió que “estamos trabajando y todavía 
queda mucho, aunque las mujeres no 
hemos retrocedido”.
Los vocales de IU también pidieron 
programas de acercamiento de alum-
nos de 4º de la ESO al mundo laboral. 
Los populares recordaron que la 
Consejería lleva a cabo programas y 
se han pedido que se celebren en el 
propio distrito.
Los magentas volvieron a criticar los 
intereses de demora en el pago de 
facturas y alertaron del cruce de la 
calle Alcalá con Gutiérrez Canales, 
deficientemente protegido, y donde se 
produjo un reciente accidente afortu-
nadamente sin víctimas. 
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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



l incidente, al 
poco de empezar 
el Pleno del pasa-
do 18 de Marzo 
en San Blas-
Canillejas, provo-

có un receso en el orden del día. Los 
manifestantes, no más de una doce-
na de distintos colectivos del distrito, 
desplegaron dos pancartas apoyan-
do las Marchas de la Dignidad y pro-
testando por los desahucios. 
Pero el origen de la protesta fue la 
denegación del uso de la palabra en 
el Pleno, un derecho ciudadano que, 
según los manifestantes, “fue vulne-
rado por la Junta Municipal esgri-
miendo defectos de forma; dicen que 
lo solicitamos fuera de tiempo y no es 
verdad. Esta acción es lo mínimo que 
merece este equipo de Gobierno 
antes de marcharse de San Blas-
Canillejas”, dijeron.

“No vamos a permitir otro Moratalaz”
La concejal del distrito, Almudena 
Maillo, insistió en la necesidad de pro-
seguir con el Pleno, pero no fue posi-
ble con los gritos y quejas de los 
manifestantes. Se propuso entonces 
un receso para calmar los ánimos, lo 

que provocó la salida de este grupo 
de ciudadanos del salón de plenos de 
la Junta. 
En la puerta de salida les esperaba 
una pareja de policías municipales 
que procedió a su identificación, pero 
la intervención de la presidente del 

Pleno
Concentración en el pleno contra los desahucios

E

Miembros de la PAH (Plataforma de Afectados por la Hipoteca), Marchas de la Dignidad, Plataforma de 
Trabajadores en Paro del distrito y Frente 202 protestaron en el Pleno Municipal de Marzo desplegando 
pancartas contra los desahucios y por la dignidad de las personas. “Ni gente sin casas, ni casas sin 
gente”, gritaban, además de apoyar las Marchas de la Dignidad que han vuelto a Madrid.

www.paginadeldistrito.com14



distrito y de los grupos de la oposición 
fue clave para que todo quedara en 
una advertencia. “No vamos a permitir 
otro Moratalaz en este Pleno”, decían 
los agentes municipales, en alusión a 
los incidentes de este vecino distrito 
donde fueron arrestadas 19 personas 
por irrumpir en el pleno del pasado 
mes de febrero. Lo cierto es que el 

grupo, compuesto en su mayoría por 
jóvenes pertenecientes al Frente 202, 
un colectivo involucrado en la lucha 
social del barrio, consiguió no ser 
identificado y marcharon a la calle sin 
problemas.
El movimiento ciudadano de San 
Blas-Canillejas ha conseguido en los 
últimos años la suspensión en los juz-

gados de varios desahucios del distri-
to en situación de precariedad.
Solo en el pasado mes de febrero se 
llevaron a cabo 45 desahucios repar-
tidos en cuatro barrios del distrito.
Los vecinos exigen la paralización y 
proponen el alquiler social de vivien-
das para evitar la exclusión social de 
las familias.



Publirreportaje

Escuela Infantil Piruetas, un modelo compartido de integración

iruetas es una 
escuela de educa-
ción infantil donde 
se desarrolla un 
proyecto para todos 
los niños/as  com-

partido con otros con alguna dificultad 
auditiva, aunque la mayoría de los 
alumnos (105) son oyentes distribui-
dos por ratios. Este innovador, estimu-
lador e integrador proyecto funciona a 
la perfección desde el año 1999 ubi-
cado en el mismo complejo educativo 
que el CP El Sol, al que está adscrito.
Los alumnos de Piruetas aprenden el 
lenguaje de signos al mismo tiempo 
que el castellano o el inglés, un mode-
lo plurilingüe que está dando muchos 
éxitos a un centro único en España y 
Europa, reconocido por adaptar las 
diversas lenguas a las necesidades 
de los alumnos.

Un paseo por Piruetas siem-
pre es un placer. La tranquila 
ubicación a las mismas puer-
tas del CP El Sol en la 
Avenida de Canillejas a 
Vicálvaro 82, con huerto 
incluido, nos adentra en las 
instalaciones. Como siempre 
perfectas, aulas luminosas y 
muy bien señalizadas. 
Nos recibe sonriente María 
Isabel Ponce, la directora, 
una más de las personas 
entregadas a una causa total-
mente vocacional. “Lo prime-
ro es decir que Piruetas no es 
solo una escuela infantil para 
sordos, la ratio es flexible y 
puede venir cualquier niño de 
la Comunidad de Madrid; no 
solo somos de integración, 
también tienen cabida oyen-
tes, que son la mayoría”. 

Sordos y oyentes
aprenden el lenguaje

de signos
El modelo aporta procesos 
de desarrollo cognitivo 
espectaculares para los 

oyentes, los niños están por encima 
de la media en la consecución de 
objetivos. “La diversidad es riqueza y 

contamos con un equipo de personas 
altamente cualificadas de 0 a 3 años 
y en la parcela auditiva, con siete 
logopedas y tres terapeutas psicomo-
tricistas. Son recursos educativos 
para todos y no aparecen problemas 
de lenguaje con nuestras terapias 
estimulativas”, apunta Ponce, la direc-
tora de Piruetas.
Según los docentes de esta singular 
escuela infantil hay “oyentes que 
aprenden la lengua de signos y que 
les sirve para su formación: observa-
ción, aserción, memoria, que ayudan 
tanto a los sordos como a los oyen-
tes”. El modelo educativo incluye la 
lengua oral, la de signos y el inglés, 
un contacto con las tres lenguas des-
de muy niños. “La escuela es plurilin-
güe y el programa se adapta a todo el 
mundo. Un ejemplo, en Piruetas con-
tamos con un Centro de Atención 
Temprana para atender a niños de 
todo el distrito con dificultades de 
autismo, hiperactividad o logopedas, 
un recurso que no podemos olvidar”. 
La directora de Piruetas, María Isabel 
Ponce, subraya que es “la única 
escuela de toda Europa con este 
modelo que, además incluye a niños 
sin recursos con clases de logopedia 
gratuitas. El dinero no determina y 
estamos abiertos a todo el mundo”.P

La Escuela Infantil Piruetas es un modelo inclusivo de integración preferente de niños con dificulta-
des auditivas (Escuela Pública dependiente de la Comunidad de Madrid  que escolariza alumnado 
con dificultades de audición para toda la Comunidad de Madrid).

16

PROCESO DE ADMISIÓN DEL 10 AL 24 DE MARZO

Premio Defensor del menor año 2003

Escolarización de 0 a 3 años
2 Educadores por aula
15 años de experiencia

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

Modelo de integración
a nivel nacional

ampliación horarios:
de 07:30 a 17:30 h.

Estimulación psicomotriz
y logopedia para niños

de 0 a 12 años

Asesoramiento
a las familias

Cocina en el centro con 
elaboración propia

(menús elaborados por
el pediatra de la escuela)

Horario: De 09:00 a 16:00 h.

Gran equipo de
profesionales

Lenguaje
plurilíngue 

oral, de signos
e inglés
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La Comunidad pone en marcha 10 medidas para ayudar a los autónomos

a no solo se trata de 
ayudar a las perso-
nas desempleadas 
a conseguir un 
empleo, sino a que 
estas personas den 

el paso y creen su propio negocio, con-
virtiéndose en autónomos. Este año se 
invertirán 16 millones. Y el plan global, 
que afecta a 2014 y 2015, contará con 
una inversión total de 300 
millones. Algunas de las 
principales medidas que 
se desarrollan, cuya infor-
mación puede ampliarse 
en www.emprendelo.es y 
el Portal de Empleo de la 
Comunidad, son las 
siguientes: 
El Gobierno abonará a 
los autónomos 2.500 
euros para constituir la 
empresa. En caso de 
mujer o desempleado 
mayor de 45 años, se 
llegará a 2.800 euros.  
Se ayudará a la contra-
tación a desempleados 
con un tope de 5.500 
euros por contrato. También se abo-
nará con hasta 4.000 euros a las 
mujeres embarazadas autónomas 
que contraten un sustituto. En total, 
son 10 medidas del programa de ayu-
das, las siguientes: 

Ayudas, subvenciones y asistencia

Se abonará a los autónomos que creen 
nuevos negocios 2.500 euros. A muje-
res y mayores de 45 años, 2.800. Y 
hasta 3.080 euros si se contrata a víc-
timas de violencia. Se ayudará econó-
micamente a autónomos que contraten 
desempleados con tope de 5.500 euros 
por contrato. Serán 2.500 euros para 

contratos temporales. Para conciliar la 
vida profesional y la laboral de las autó-
nomas, se abonará con hasta 4.000 
euros a las mujeres embarazadas autó-
nomas que contraten un sustituto. 
Se subvencionarán íntegramente las 

cuotas de aquellos emprendedores 
siempre que hayan capitalizado su 
paro para montar la empresa. 
El Plan de locales del Ivima para 
emprendedores se amplia y se facilita 
que trabajadores por cuenta propia 
puedan iniciar y desarrollar sus proyec-
tos.  La Comunidad pone a disposición 
de los emprendedores un servicio de 
asistencia técnica y jurídica para que 

pongan en marcha sus 
empresas. Para facilitar a 
los autónomos emprende-
dores el acceso a nego-
cios ya creados que ten-
gan que ver con sus 
proyectos, se crea esta 
bolsa de traspaso. 

Se amplian las vías de 
acceso a los autónomos al 
crédito con 100 millones de 
euros a las líneas de finan-
ciación de Avalma. Otra de 
las facilidades que se da a 
los ciudadanos emprende-
dores es arrancar con los 
menores gastos, y para 
ello, nada mejor que com-

partir oficinas mediante el coworking. 
Además del asesoramiento para la 
puesta en marcha de la empresa, 
durante los primeros años se ofrece 
también de forma gratuita asesoría 
contable para hacer crecer el negocio. 

Y

Fomento de la contratación, refuerzo de la formación a los desempleados y ayuda al emprendedor son los 
tres ejes del Plan de Empleo de la Comunidad de Madrid para 2015. La Comunidad de Madrid ha dado un 
giro importante en su programa de fomento del empleo apostando por el pequeño empresario y el traba-
jador autónomo, que en el último año ha crecido un 3,28% y ha generado casi 11.000 empleos.
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Ahora Madrid presentó su candidatura en el distrito

leno total, abarrota-
do, como viene 
siendo habitual en 
e l  loca l  de 
Podemos, en esta 
ocasión para cono-

cer a la candidata de la organización 
política Ahora Madrid, el nombre de la 
candidatura de unidad popular forma-
da entre Ganemos, Podemos, Equo e 
Izquierda Unida que se presenta a las 
elecciones municipales del 24 de 
mayo en Madrid.
Abrió el turno de palabra Marta 
Gómez (48) vecina del barrio y com-
pañera de Carmena en la lista de 
Podemos. Apostó por la gestión ciu-
dadana de los servicios públicos como 
premisa principal y puso un ejemplo 
de nuestro distrito: la gestión externa 
de empresas vinculadas con ACS en 
las escuelas públicas infantiles. 
“Las escuelas infantiles estaban ges-

L
Manuela Carmena, candidata a la alcaldía de Madrid por Podemos integrada en Ahora Madrid, 
acompañada de Marta Gómez y José Manuel Calvo, avanzó el programa de esta organización 
política en el local de Podemos, en la calle Castillo de Uclés del barrio de Simancas.

Asociación ACEH
Autónomos, Comerciantes, Emprendedores y Hostelería
del distrito San Blas-Canillejas

Solicita información sin compromiso: 91 327 23 51 - info@asociacionaceh.com
C/ Virgen de la Oliva 53 - local - 38037 Madrid - www.asociacionaceh.com

Comerciantes UNIDOS, clientes SATISFECHOS

ACEH

TRABAJAMOS POR LOS COMERCIOS Y PROFESIONALES DEL DISTRITO



tionadas por cooperativas que funcio-
naban muy bien y han sido expulsa-
das para favorecer a empresas de 
Florentino Pérez, nosotros propone-
mos justo lo contrario”, comenzó 
diciendo la candidata. 
Gómez solicitó la descentralización 
del Ayuntamiento para dar vida a los 
barrios. “Casi todos nuestros despla-
zamientos se producen en el barrio, 
hay que apoyar a la periferia y al 
pequeño comercio. Proponemos el 
Buen Gobierno y hacer fáciles las 
cosas a los ciudadanos, dando la voz 
al tejido social. Si llegamos al poder 
no vais a consentir la corrupción por-
que nos conocemos todos, somos 
vecinos y compañeros”, afirmó.

Carmena: “El objetivo es sacar 
adelante a los barrios”

Manuela Carmena (71), ex magistra-
da progresista y ex vocal del Poder 
Judicial, encabeza la lista de Podemos 
al Ayuntamiento capitalino y aporta la 
experiencia y la sabiduría necesaria 
“para cambiar Madrid”. Reconoció que 
“no me apetecía meterme en este lío, 
pero muestro mi apoyo a Ahora 

Madrid, porque no es un partido 
político”. 
Carmena aseguró que “a los polí-
ticos se les relaciona con los privi-
legios, esto es un cáncer, no es 
posible que sea un acceso al bien-
estar económico. Los partidos son 
sectaristas, trabajan para ellos 
mismos y no para los intereses de 
la colectividad, han ahogado la 
democracia. Nos creemos lo que 
nos mienten”.
Comprometida con los Derechos 
Humanos, reconoció que su objeti-
vo ha sido emprender en lo social, 
con marginados o en centros peni-
tenciarios. “Siempre me interesó el 
emprendimiento social, en benefi-
cio de todos, es difícil porque la 
empresas siempre persiguen un 
beneficio del capital, pero la empre-
sa social me entusiasma”.
La candidata de Podemos explicó 
que para ganar hay “que conquistar 
a los vecinos que votan a la dere-
cha, están equivocados y podemos 
conseguirlo con propuestas inteli-
gentes. El objetivo final es procurar 
la felicidad de todas las personas”. 
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tra de las noveda-
des de este año es 
para el público par-
ticipante, con un 
Crucero MSC para 
dos personas, que 

podrán canjear las papelas de vota-
ción por los descuentos que ofrecen 
los establecimientos y profesionales 
participantes. Para los restauradores, 
Nautalia con un circuito por la 
Comunidad Foral de Navarra y otro 
por Cantabria, además de dos fines 
de semana rurales en El Molino de 
los Secretos (Guadalajara), dos cam-
pañas de Publ ic idad en 
PAGINAdeldistrito y tres vales de 100 
euros de descuento en Makro; en 
esta superficie comercial los restaura-
dores tendrán un 10 por ciento en 
descuentos mientras se celebre la 
Ruta, excepto bebidas.
Tres temporadas seguidas organizan-
do una Ruta de Tapas y ahora también 
de tiendas no es empresa fácil y enci-
ma con resultados notables. Los cul-
pables de este éxito de participación 

no son otros que los responsables de 
la Asociación ACEH de Comerciantes 
y Autónomos de San Blas-Canillejas, 
comprometidos en dar servicio y pro-
mocionar a los pequeños estableci-
mientos comerciales del distrito, que 
son al fin y al cabo los que dan vida a 
nuestros barrios con profesionalidad y 
buen género. 

Tras el éxito de las dos ediciones 
anteriores en la Ruta de la Tapa, la 
Asociación ha creído conveniente 
incorporar a las Tiendas , que también 
participarán ofreciendo descuentos y 
ofertas de sus productos durante los 
diez días de Feria. 
La inscripción será gratuita a los res-
tauradores , para el evento se dispone 

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
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Técnicas posturales,
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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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Los comerciantes preparan la 3ª Ruta de Tapas y Tiendas

O

Del 11 al 21 de junio se celebra la 3ª Ruta de la Tapa y de Tiendas organizada por la Asociación de 
Autónomos, Comerciantes, Emprendedores y Hostelería de San Blas, Las Rosas y Canillejas (ACEH). 
Como novedad principal este año es la incorporación de las tiendas tradicionales, además de los esta-
blecimientos clásicos de hostelería, que ofertarán sus productos con descuentos de temporada.



de una web y App dinámica y práctica 
con geolocalizador de los estableci-
mientos participantes, que a su vez 
facilita la votacion al público concur-
sante.
Las tapas, principal reclamo de la 
Ruta, cumplen unos estándares de 
calidad en cuanto a la presentación y 
originalidad, que serán evaluadas por 
un comité técnico que asesorará a los 
concursantes.
La cervecera Mahou-San Miguel será 
el patrocinador principal de la Ruta y 
los establecimientos deberán ofrecer la 
oferta concursante con esta marca en 
botellines, Cinco Estrellas, Mixta y Sin.
El año pasado la Ruta de San Blas-
Canillejas, batió récords de asistencia 
y participación con la presencia de 49 
restauradores, casi 56.000 tapas con-
sumidas en los locales de hostelería 
que participaron y que, además, dejó 
un gran sabor de boca entre los clien-
tes. La web de la Ruta tuvo 17.843 

votos y la repercusión en los principa-
les medios de comunicación fue clave 
para su difusión, además de las redes 
sociales.

Cruceros, cestas de fruta
y vales de consumo

Los premios principales para el públi-
co que participe eligiendo las mejores 
tapas son: un Crucero por el 
Mediterráneo de la firma NAUTALIA 
(Paseo Ginebra, 17) y MSC Cruceros, 
cesta tropical de fruta ofrecida por las 
empresas V.Segura y Lumenara, 
además de diez vales (dos de 100 
euros y seis de 50 para consumir en 
los bares de la Ruta). 
Los restauradores participantes en la 
actual edición, ofrecerán una 

tapa+botellín de cerveza Mahou Cinco 
Estrellas por 2 euros, un precio muy 
popular y competitivo.

Impulsar y activar el consumo
ACEH (Autónomos, Comerciantes, 
Emprendedores y Hostelería) consi-
deran necesario organizar esta 3ª 
Ruta de la Tapa para dar a conocer a 
todos los vecinos y visitantes la exce-
lente gastronomía elaborada en el 
distrito de San Blas-Canillejas con el 
objetivo de impulsar y fortalecer la 
actividad comercial, fomentar el aso-
ciacionismo, activar el consumo de 
cercanía, atraer a nuevos clientes y 
generar participación entre comer-
ciantes, hosteleros y clientes.

www.rutadelastapas.com
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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!!







través de estos 
folletos, que se 
repartirán en todas 
las estaciones de la 
línea, Metro invita a 
sus viajeros a reco-

rrer, a través del propio suburbano, la 
historia, los monumentos y las sendas 
que albergan estos parques, que jus-
to en esta época del año permiten 
contemplar la naturaleza en plena flo-
ración como el caso de la Quinta de 
los Molinos que cuenta con numero-
sos almendros.
De este modo, según ha explicado el 
viceconsejero Borja Carabante, “se 
promociona el uso del Metro para des-
cubrir los rincones más sorprendentes 
de la región, haciendo hincapié en el 
uso del transporte público no sólo 
para trasladarse al trabajo, si no 
poniendo en valor que se trata de un 

medio de transporte óptimo para dis-
frutar del ocio y la naturaleza, buscan-
do un aumento de las visitas a estos 

emblemáticos lugares de la región 
mientras se promueve un aumento del 
uso del Metro”.

Medio Ambiente
La Línea 5 del Metro recorre los parques de la ciudad

A

La Comunidad ha editado más de 10.000 folletos para descubrir a los viajeros de Metro algunos de 
los parques más emblemáticos que esconde la región que, en muchos casos, todavía son descono-
cidos para los madrileños y a los que se puede acceder a través de Metro de Madrid. La línea 5 de 
Metro, conecta barrios como Canillejas, Aluche o el Centro dando muchas de sus estaciones acceso 
a los parques más representativos de la ciudad. 
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Paradas de la línea 5 con
acceso a parques

Las paradas de metro de la línea 5 
que dan acceso a importantes par-
ques de la ciudad de Madrid son: 
metro El Capricho. Esta parada de 
metro da acceso al parque del mismo 
nombre. Se trata de uno de los espa-
cios verdes que conforman el patrimo-
nio artístico-natural de Madrid.
La parada de metro Suanzes da acce-
so al parque de La Quinta de los 
Molinos con una extensión de unas 25 
hectáreas y que, siendo un descono-
cido para los madrileños, es, sin 
embargo, espectacular en la época de 
floración de los numerosos almendros 
que tiene.
La estación de Torre Arias, que en 
breve abrirá sus puertas al público, 
aunque ahora ya se puede disponer 
de vivitas guiadas dos días a la sema-
na y que descubre esta finca histórica 
de enorme valor medioambiental.
La parada de Ópera ofrece una visita 
a los espectaculares Jardines de 
Sabatini de estilo clasicista y creados 
en los años treinta en el lugar que 
ocupaban las caballerizas construidas 

por Sabatini para el Palacio Real, de 
ahí el nombre. De diseño geométrico, 
su privilegiada situación los convierten 
en uno de los jardines más bellos del 
Madrid de los Austrias.
Otra de las paradas de la línea 5 des-
emboca en Madrid Río. Se trata de 
las estaciones de Pirámides y 
Marqués de Vadillo. Madrid Río es un 
enorme enclave lúdico y cultural tan-
to por los monumentos históricos e 
instalaciones de ocio y cultura que 
alberga, como por ser punto de refe-
rencia desde el que poder contem-

plar y entrar en contacto con el 
Madrid.
Igualmente, la línea verde tiene para-
da en la Casa de Campo que con sus 
1.722,60 hectáreas convierten este 
espacio natural en el mayor parque 
público de Madrid. La historia de la 
Casa de Campo comenzó con la deci-
sión de Felipe II de trasladar la Corte 
a Madrid y residir en ella. Tras la pro-
clamación de la Segunda República, 
fue cedida por el Estado al pueblo de 
Madrid (1 de mayo de 1931), estando 
desde entonces abierta al público.
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Borja Carabante, viceconsejero de la Comunidad, con Almudena Maillo en la Quinta.
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Lorenzo Vázquez: “Somos realistas, no vamos a prometer el cielo”

adrid, Toledo, 
Granada, Huel-
va, Hannover o 
Nueva York son 
algunas de las 
ciudades don-

de ha vivido Lorenzo Vázquez, un 
trotamundos que lleva militando en 
el PSOE desde 1995, convencido 
de que su opción política es la que 
ha transformado España en las úl-
timas tres décadas. Estudió Rela-
ciones Internacionales y Ciencias 
Políticas, aunque nunca acabó los 
estudios, tenía que ganarse la vida. 
Tras la dimisión del anterior Se-
cretario General le llegó su opor-
tunidad cuando los compañeros le 
eligieron como vocal vecino y por-
tavoz del grupo, tan solo hace un 
año. Tiempo suficiente para asen-
tarse en el distrito y ser incluido en la 
lista de Carmona, en el puesto 17.
“Está mal decirlo, pero me lo he curra-
do. Cuando llegué a la Agrupación de 

la calle Herencia había escasa activi-
dad o presencia y poco a poco se nos 
ha ido conociendo. Hemos apoyado 
las concentraciones contra las perso-
nas desahuciadas y a las asociacio-

nes como Vivienda Digna o Platafor-
ma de Trabajadores en Paro, además 
de reivindicar Torre Arias para los ma-
drileños. El Banco de Alimentos para 
personas necesitadas es una de mis 

M

Lorenzo Vázquez (41) es madrileño, pero tiene un suave acento andaluz y mucho camino recorrido 
en el extranjero, siempre con la mochila de inmigrante a la espalda para buscarse la vida. Es el actual 
Secretario General del PSM en San Blas-Canillejas y candidato en la lista de Miguel Carmona al Ayun-
tamiento. Su estilo fresco y jovial se ha impuesto en una agrupación socialista anclada en el pasado 
y que necesitaba un cambio en las formas y en el mensaje político.



prioridades o proveer de material 
escolar a los alumnos más nece-
sitados. Importamos los potitos de 
Argentina, que son más baratos y 
los entregamos a la Asociación 
Vivienda Digna, que se las arre-
gla con 300 familias necesitadas”, 
comienza diciendo Vázquez.

Recuperar competencias
En cuanto a la valoración del 
mandato popular, lo tiene claro. 
“Hemos tenido dos concejales 
muy diferentes, aunque a Ergui-
do lo conozco menos. Maillo ha 
tenido mejores intenciones que 
obras, pero está atada y sin com-
petencias. La inversión ha sido 
mínima y las aceras, limpieza y 
mobiliario urbano son un desas-
tre. Proponemos una descentrali-
zación del 80% del Ayuntamiento 
y que las Juntas de Distrito recobren 
su autonomía. Yo incluso pediría al 
Ivima que cediese la gestión de las 
viviendas públicas a los Servicios So-
ciales de los distritos, que son los que 
mejor conocen la situación”.
Si el PSM llega al poder el 24 de 
mayo, “el protagonismo será de la 
ciudadanía, no podemos terminar de 
construir el Centro Acuático cuando 
hay familias que no pueden pagar 
suministros. No es necesario gastar 
en edificios, la prioridad es para las 

necesidades y después ya veremos”, 
argumenta el Secretario General de 
San Blas-Canillejas.
De los problemas locales, Vázquez 
asegura que “el transporte público al 
Ramón y Cajal es prioritario, y que 
los niños no tengan que desplazarse 
a otros distritos para estudiar en los 
IES. Tampoco veo necesarios más 
Centros Comerciales, tenemos que 
apoyar al pequeño comercio”.
Reconoce que le gusta la idea de ser 
concejal, “pero no me lo esperaba, 
porque no pertenezco a ninguna de 

las familias socialistas, yo soy de ca-
lle, de cercanía, no me verás nunca 
con un traje”. 
En cuanto al candidato del PSM lo 
tiene muy claro. “Tengo muy buena 
relación con Carmona. Es un candi-
dato empático, le interesan los pro-
blemas de la gente, se emociona y 
es espontáneo y dicharachero. Es el 
más completo desde hace años, en 
una situación desfavorable. Carmo-
na es un torrente de ideas, pero hay 
que ser realista, no podemos prome-
ter el cielo”.
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Deportes
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Yasmin Katie Mrabet, promesa de la Roja

l auge del fútbol 
femenino es una 
buena noticia, las 
jóvenes internacio-
nales están pisan-
do fuerte y nuestra 

protagonista es una buena prueba de 
lo que hablamos. Criada deportiva-
mente en la EDM San Blas, donde 
aprendió la base del fútbol con dos 
técnicos de la casa: Julián Pedroche 
y Carlos Santiso. 
Más tarde, en su etapa infantil, fichó 
por el Madrid CFF del vecino distrito 
de Hortaleza, actualmente juega con 
el Juvenil A (liderando la Liga) y el 
Preferente (segundo en la tabla). 
Fichó hace cinco hace cinco años, 
cuando se fundó su actual club feme-
nino, gracias a la iniciativa del presi-
dente que tiene una hija futbolista. “La 
proyección es increíble, en poco tiem-
po hemos ganado a los mejores equi-
pos femeninos de Madrid: Atlético y 
Rayo, estoy muy contenta en mi club”, 
dice Yasmin.
De su etapa en la EDM San Blas, solo 
tiene recuerdos bonitos y palabras de 
agradecimiento. “Fuimos subcampeo-
nes de Madrid en prebenjamines y 
campeones de Liga con Julián 
Pedroche (hasta su etapa de alevín). 
Me encantaba jugar en San Blas, he 
dejado muchos amigos en las catego-
rías del F7 y los técnicos me enseña-

E

Cuando Yasmin era alumna de la EDM ya apuntaba maneras en esto del fútbol, actualmente es juga-
dora del Madrid CFF e internacional Sub-16 con la selección española, que ha ganado recientemen-
te el Torneo de Desarrollo de la UEFA en Algarve, con victorias ante las selecciones de Alemania, 
Holanda y goleando a Escocia. La joven promesa de La Roja aspira a jugar en la absoluta.
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ron el amor por el fútbol. Cuando me dieron 
la placa en mi despedida fue un momento 
muy emocionante”, recuerda la jugadora.

Objetivo: la Sub-17
Entres sus objetivos está triunfar en Liga 
con su club, también con la selección 
madrileña (campeonas en Suecia) y vestir 
la camiseta roja con la Sub-17. “Tenemos 
que ser humildes y trabajar para llegar a la 
selección, primero la Sub-17, luego la Sub-
19 y después la absoluta. Cuando gana-
mos el último Torneo nos felicitaron en Las 
Rozas y tuvimos la oportunidad de conocer 
a Vicente del Bosque, que nos sigue habi-
tualmente”, recuerda Yasmin, estudiante de 
4º de la ESO.
“Vivir del fútbol es difícil en España”, ase-
gura. La internacional es también la capi-
tana del Juvenil A del Madrid CFF, donde 
coincide con Andrea Pozuelo, también ex 
de la EDM. Yasmin reconoce que es fer-
viente admiradora de otra española que 
abrió fronteras, Vero Boquete, actual juga-
dora del FFC Frankfurt. “Es una jugadora 
digna de admirar y es un referente para 
muchas jugadoras españolas”. 
La mediocampista madrileña es seguidora 
del Valencia CF, sentimiento que le viene 
de su etapa en San Blas. “En mis inicios el 
Valencia firmó un acuerdo aquí con la EDM 
y teníamos las equipaciones del primer 
equipo, eso me emocionaba y quedé mar-
cada para siempre”, dice entre risas.
Yasmin cierra la entrevista en los locales 
de la EDM donde se agolpan los recuer-
dos, trofeos y fotos de las que fue protago-
nista. “Recuerdo la portada de la revista 
PAGINAdeldistrito con mi primera camise-
ta apoyando a La Roja en el Mundial de 
Sudáfrica. Aquí siempre me trataron con 
mucho cariño y deseo lo mejor para la 
EDM San Blas”.



Cultura

El flamenco es fruto de la cultura popular española
El Estudio de Danza Esmeralda de San Fernando de 
Henares, deleitó al público congregado en el Centro 
Cultural Antonio Machado con la actuación Bailando por 
un Sueño. La demostración de algunas de las piezas que 
la escuela llevará al Dance Worl Cup Spain. Lleno total y 
es que el Machado es un punto de referencia del Flamenco 
madrileño.
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a especiali-
dad  de l 
Estudio de 
D a n z a 
Esmeralda 
es la Danza 

española (clase especial de 
escuela bolera con don Eloy 
Pericet), Danza clásica, Jazz, 
Show dance, Danza urbana, 
Flamenco y sevillanas adul-
tos, Ritmos latinos y bailes de 
salón. Las alumnas mostraron 
todas las danzas sobre  el 
escenario deleitaron al nume-
roso público del Centro 
Cultural Antonio Machado, 
que una vez más se animó 
con uno de los artes que 
mejor definen la idiosincrasia 
de esta piel de toro que se 
llama España.
El Flamenco es un conjunto 
de cantes y bailes españoles 

de muy antigua procedencia 
y variopinta estirpe étnica 
(árabe, judía, gitana y africa-
na) que se consolida en los 
dos últimos siglos como una 
forma artística individual y 
diferenciada, sobre todo en el 
sur, el punto geográfico más 
proclive a las influencias de 
otras culturas.

Arte popular
Este arte del Flamenco es 
típicamente andaluz y nació 
en comunidades marginales 
en las que convivía las tres 
religiones de la península, 
más la aportación de la etnia 
gitana. Por su procedencia se 
asocia con el extremo dolor al 
que estuvieron sometidos 
muchos pueblos peninsulares 
en el siglo XVI, aunque fue en 
el XVIII cuando se desarrolló 
para quedarse entre nosotros, 

L

Celebra con nosotros
tus reuniones familiares,

amigos y empresas

La estrella del Rincón
el Mollete con Jamón



33

junto a las corridas de toros, también muy populares. 
Dice la tradición que fueron los andaluces, amigos 
de reuniones en mesones, quienes fabricaron su 
propio arte, donde tiene cabida lo musical, literario y 
coreográfico que actualmente son conocidos en todo 
el mundo. En esa época aparecen las seguidillas, 
fandangos, etcétera en un ambiente popular pero que 
muy pronto pasó los límites de lo popular, instalán-
dose sin complejos en las clases altas andaluzas.
Bailar y cantar junto a una guitarra era y es también 
hoy un espectáculo que ha puesto al flamenco en lo 

más alto de la cultura, es un patrimonio de la huma-
nidad que no tiene fronteras. 
La danza tradicional en las mujeres se basa en la 
gracia del cuerpo y en los movimientos de las 
manos, quizá con influencia india, origen de los 
gitanos. El movimiento del cuerpo requiere mane-
jo del espacio y del ritmo, siempre acompañado 
de la música. El Flamenco es fruto de nuestra 
cultura popular y tenemos la obligación de pre-
servarlo en el tiempo como legado para las futuras 
generaciones.
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La Plataforma en Defensa de Torre Arias vuelve a ganar

l Tribunal hace una 
defensa cerrada 
tanto del patrimo-
nio que el ayunta-
miento pretendía 
destruir, como de 

la acción pública urbanística, ya 
que “la relevancia de los intereses 
en juego demanda una protección 
mas vigorosa y eficaz que la que 
puede proporcionar la acción de 
los particulares afectados, por lo 
que ha de extenderse la misma a 
cualquier ciudadano que pretende 
simplemente que se observe y se 
cumpla la ley”.
Asimismo, declara el “interés pre-
ponderante, representado por la 
protección de dichos elementos al 
constituir un patrimonio de la ciudad, 
en relación con el privado dotacional 
que se pretende instaurar”. Esto es, 
el bien público común por encima 
del negocio privado producto de su 
expolio. El tribunal condena en cos-
tas al Ayuntamiento, que puede 
recurrir al Supremo. Si lo hiciera, no 

se resolvería antes del 25 de Mayo.
En este sentido, Andrés Cabrera, 
portavoz de la Plataforma Ciudadana 
en Defensa de la Quinta de Torre 
Arias lo tenía muy claro. “Es una vic-
toria muy grande, David contra 
Goliat, el Ayuntamiento ahora mismo 
no puede hacer absolutamente 
nada, no podrán destruir patrimonio 
como era su intención, todo a la 

espera de juicio. Incluso los árboles 
no se podrán podar o trasladar de 
lugar. Hasta después de las eleccio-
nes nada y para entonces espero 
que ya no estén los actuales muní-
cipes en el poder”, subrayaba 
Cabrera.

Torre Arias del Pueblo
Plataforma Ciudadana en Defensa 

de la Quinta de Torre Arias

E
EL Tribunal Superior de Justicia de Madrid ha desestimado el recurso del Ayuntamiento 
contra la suspensión cautelar del Plan Especial que permitía destruir bienes culturales 
para facilitar el acuerdo con la Universidad de Navarra (Opus Dei).
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Barrios

odo lo deportivo 
se reduce a tres 
i n s t a l a c i o n e s 
construidas en la 
época  de  la 
Trans ic ión:  e l 

campo de fútbol de tierra, por lla-
marlo de alguna manera, de la 
calle Fenelón; dos pistas elemen-
tales en la calle de La Esfinge, y 
otra entre las calles Alcalá y 
Nicolasa Gómez, que comparte 
parcela con un parking en super-
ficie no regulado. Todas ellas 
insuficientes, auque son utiliza-
das los fines de semana por inmi-
grantes que rentabilizan su humil-
de existencia.
Conscientes de la problemática, en 
la Junta de Distrito se propusieron 
en la época del concejal Isaac 
Ramos (1991-1999) habilitar la par-
cela situada entre las calles Alcalá, 
San Mariano y Nicolasa Gómez para 
la construcción de un Aparcamiento 
para Rotación y Residentes (PAR), 
al que se denominó Aragón, y una 

instalación deportiva en superficie. 
Pero todo quedó en un mini aparca-
miento y una mini cancha deportiva, 
precisamente en una espléndida 
parcela que en su día perteneció a 
María Sevilla Diago, una de las 
terratenientes canillejeras.

La instalación municipal no resol-
vió los problemas de aparcamiento 
de la  zona más comercial del dis-
trito ni por supuesto los deportivos, 
con una pista escasamente utiliza-
da y alejada de los estándares del 
siglo XXI. 

Canillejas carece de infraestructuras deportivas decentes

T

El olvido municipal con el barrio de Canillejas en cuanto a infraestructuras deportivas es casi 
de tipo estructural. Los vecinos han visto cómo pasaban por delante de sus ojos partidas 
para la construcción de polideportivos o pistas que siempre acababan en otros barrios, don-
de también eran necesarios. Pero la pedrea nunca caía en Canillejas.
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Seis pistas de pádel
En la época del concejal  
Enrique Núñez (2003-2007), 
se rehabilitó el Eje Comercial 
de la calle Boltaña, siempre 
ligado al proyecto de un PAR 
para residentes y comercian-
tes que tampoco se pudo rea-
lizar.  El Ayuntamiento apostó 
entonces por la construcción 
de tres nuevos polideportivos 
(Fabián Roncero,  Pepu 
Hernández y Antonio Mata) 
pero se olvidó de Canillejas.
Con Carmen González (2007-
2011), el proyecto del PAR 
Aragón volvió sobre la mesa 
de Arcentales, incluso la 
D i recc ión  Genera l  de 
Infraestructuras dibujó los 
planos de un aparcamiento 
con dos plantas que disponía 
de sillas elevadoras para per-
sonas sin movilidad entre 
plantas. En la superficie se proyec-
taron seis pistas de pádel, un edi-
fico para oficinas, vestuarios y 
zona verde perimetral.
Pero la crisis, el despilfarro, las 
políticas erróneas y la apuesta por 

otras zonas emergentes del distrito 
condenaron a Canillejas al ostra-
cismo. Una vez olvidado el sueño 
olímpico ya no cuela que el barrio 
se beneficiaría, por cercanía, de un 
legado que sustituiría la ausencia 
de infraestructuras deportivas. 

En el actual mandato más de lo 
mismo, pero como es periodo elec-
toral igual nos sorprenden con 
alguna iniciativa que pondría en 
valor una parcela y un barrio que 
merecen mayor atención de los 
responsables municipales.
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sta tragedia de 
Eurípides es men-
so conocida que 
Las Troyanas, pero 
ambas abordan la 
temática de la gue-

rra de Troya y no desde el bando de 
los ganadores, sino de las grandes 
perdedoras que son las mujeres de 
los héroes.
En escena confluyen las 
hijas, esposas y madres de 
los troyanos muertos y al 
frente de todas ellas 
Hécuba, la reina perdedora, 
la madre coraje. Las muje-
res no han hecho la guerra, 
pero sufren las consecuen-
cias y también encuentran 
su manera de vengarse y no 
del poder o la riqueza arre-
batada, como hacen los 
hombres, sino de su mayor 
tesoro: hijos y esposos.
Las mujeres acuerdan en las 
Fiestas Esciras hacer todo lo 
necesario para tomar la apa-
riencia de hombres y así 
asistir a la Asamblea y con-
vencer con sus discursos de 
que se les entregue la ciu-
dad y se ponga al frente del 
pueblo ateniense a una de 
ellas, a Praxágora que será 
la más hábil en engañar a su 
viejo marido Blépiro.

Las mujeres argumentan que igual 
que llevan una casa pueden gobernar 
el país. Pues mejor funcionaría si fue-
ran las mujeres las que gobernaran…
Para la época, se exponen ideas tan 
“revolucionarias” como ordenar al 
fondo común los bienes privados y 
que todos se beneficien equitativa-
mente de los recursos y que las leyes 

se modifiquen al gusto de las mujeres 
y en todos los aspectos.
SELENE, dirigido por José Luis 
Navarro y Gemma López lleva reali-
zando ininterrumpidamente cada año 
desde 1979 representaciones de tra-
gedias y comedias griegas por toda 
la geografía española, Grecia y 
Portugal y cumplirá 36 años a finales 

del presente curso.
Está formado por estudiantes 
matriculados en Bachillerato 
de Humanidades que en su 
mayoría cursaron en la ESO 
la optativa de Teatro.
El objetivo básico es acercar 
los clásicos al mundo de hoy; 
para ello realizamos monta-
jes poco iconoclastas respe-
tando escrupulosamente no 
sólo los textos de los autores 
sino los contextos históricos 
en los que nacieron así como 
los códigos estéticos básicos 
del arte y de la dramaturgia 
griega.
Nuestra dilatada formación 
en el ámbito del teatro grie-
go, reconocida tanto dentro 
como fuera de España hace 
que un buen número de tra-
gedias y comedias hayan 
sido llevadas al escenario 
tanto por SELENE como por 
su “hermano mayor” Helios 
Teatro.

Cultura

38

Las mujeres toman el poder en el CC Machado

E
Gran éxito de representación de la obra de teatro Hécuba, de Eurípides, por el grupo de Teatro 
Selene, con alumnos ya profesionales del IES Carlos III en el Centro Cultural Antonio Machado, 
encuadrado en el mes dedicado a la Mujer. 
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El Día del Libro homenajeará a Cervantes

omo en años ante-
riores el distrito de 
San Blas-Canillejas 
se prepara para rea-
lizar una serie de 
actividades para el 

próximo día 23 de Abril (coincidencia 
del fallecimiento de los escritores 
Miguel de Cervantes, Garcilaso de la 
Vega y William Shakespeare) y coinci-
diendo con el Día del Libro. 
Los Servicios Sociales y Culturales del 
distrito se han puesto manos a la obra 
y aunque el programa no está cerrado 
al cierre de esta edición, las iniciativas 
están muy avanzadas para conmemo-
rar el Día del Libro. 
Las actividades previstas se centran en 
un circuito de intercambios de libros en 
centros culturales y colegios colocando 
mesas en el exterior de los centros. 
Además se promoverá una actividad 
intergeneracional con la asistencia de 
mayores que quieran participar y acer-
carse a los colegios para contar cuen-
tos de su época a los niños de 
Educación Primaria. 
Se ofrece asimismo la posibilidad de 
que los colegios promuevan escribir un 
cuento y seleccionar alguno para ser 
leído en público. 
El año pasado, por ejemplo, coincidien-
do con el 200 aniversario del nacimien-
to de Charles Dickens, se realizó una 
actuación de guiñol centrada en Oliver 

Twist en el Centro Cultural López 
Vázquez. 
Aunque todavía está por definir, la 
Junta y los partidos políticos han 
pensado en al posibilidad de pro-
gramar lecturas itinerantes por todo 
el distrito con la aportación de 
voluntarios para leer en las calles 
céntricas y buscando la interactua-
ción escuchando, leyendo o sim-
plemente mirando. También habrá 
ocasión de organizar un acto de 
lectura común invitando a escrito-
res conocidos y cuenta cuentos en 
escuelas infantiles para los más 
pequeños.

C
El distrito tiene previstas una decena de actividades para el Día del Libro del próximo 23 de Abril, como 
intercambio de libros, cuenta cuentos, escribir cuentos en los colegios, guiñoles, lecturas itinerantes, 
lecturas comunes o cuenta cuentos infantiles. 
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n despliegue 
por toda la geo-
grafía regional 
y también a 
nivel nacional, 
donde los equi-

pos de la EDM San Blas ha sido 
invitados y han dejado el pabellón 
deportivo de San Blas bien alto, 
como corresponde a una escuela 
dedicada en cuerpo y alma al 
desarrollo del fútbol base.
En lo estrictamente competitivo la 
EDM tiene muchas posibilidades 
de estar la final de temporada en 
lo más alto de las tablas clasifica-
torias. Por categorías, los chupe-
tines siguen jugando los torneos 
de Vallecas, donde los resultados 
son inmejorables, aunque no exis-

te liga oficial de la FFM. Los más 
pequeños están demostrando 
amor a unos colores, haciendo 
afición y progresando en la prác-
tica del fútbol, para ello cuentan 
con técnicos y monitores que lo 
están dando todo por estos chu-
petines que tienen encandilados 
a la gran familia de la EDM.
En la categoría de prebenjami-
nes las opciones de ganar títulos 
y ascensos son inmejorables. El 
Prebenjamín A, por ejemplo, tie-
ne la liga en sus manos con un 
gran técnico al frente: David 
González, que está llevando la 
manija de un equipo fabricado 
para dar espectáculo y golear a 
los equipos contrarios. Pero es 
que el resto de los equipos tam-

Siete equipos de la EDM lucharán por el título de Liga

U

Parece que fue ayer cuando se inició la competición y ya estamos en el tramo final de la Liga. 
Nuestros equipos han participado esta Semana Santa en prestigiosos torneos amistosos en El 
Planter (Valencia), Pipe (Alcalá de Henares), Arganda del Rey, La Granja de San Ildefonso (Segovia) 
o en la Ciudad Deportiva de Las Rozas. Todo preparado para luchar con opciones por siete títulos 
de Liga en cuatro categorías de F7 y F11.

www.paginadeldistr i to.com
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bién están rindiendo a un gran nivel. 
Otro ejemplo es el Prebenjamín F, 
entrenado por Gonzalo Contreras, y 
que es firme candidato al título de liga. 
Ambos equipos tienen como objetivo 
acudir al final de temporada a los 
campos de fútbol de Ernesto 
Cotorruelo para medirse a los mejores 
equipos de la región.
En Benjamines los equipos A y B tam-
bién tienen muchas opciones de con-
seguir el título de liga. El conjunto A de 
Luis Sanz tiene buen fútbol y puede 
conseguir el ansiado trofeo tras cinco 
temporadas en el dique seco. El equi-
po B dirigido por Juanjo López tam-
bién sigue con muchas posibilidades 
y lucharán hasta el final.
En la categoría de alevines todo va 
viento en popa en la formación de la 
cantera. Es cierto que tenemos difi-
cultades para mantener la categoría 
Autonómica con el Alevín A, pero los 
chicos seguirán trabajando para 
mantenerla a pesar de todos los pro-
blemas de la temporada. El equipo 
E, entrenado por Juan Antonio 
García. aspira al título, igual que el 
equipo C de Carlos Santiso, que va 
como un cohete.

Tres Infantiles con opciones
En Infantiles la categoría está ofre-
ciendo óptimos resultados, con las 
tres primeras letras en lo más alto de 
la clasificación. Tres técnicos: Julián 
Pedroche, Adolfo  Hernández y Alex 
Arocena son los “culpables” de estar 
bien arriba, los tres equipos con posi-
bilidades de ganar la Liga y el ascen-
so de categoría.
En Cadetes los objetivos son distin-
tos, pero los cuatro equipos manten-
drán sus correspondientes categorías 
y han cumplido con las previsiones de 
principio de temporada. Igual que en 
Juveniles, con tres equipos que lo 
han dado todo. Buenos partidos con 
otros no tan intensos, pero el balance 
es positivo por la progresión y afian-
zamiento de un estilo de fútbol ágil y 
con futuro.
Por último el equipo Aficionado que 
milita en Primera Regional, lleva una 
temporada de diez. Está situado entre 
los equipos de cabeza y no sería un 
sueño imposible alcanzar la 
Preferente, que sería un éxito sin pre-
cedentes en la EDM San Blas.

www.edmsanblas.es



Publirreportaje

El CDM Fabián Roncero relanza los programas Les Mills

resentación de las 
nuevas coreogra-
fías de los progra-
mas Les Mills
La jornada comen-

zó con la sesión de BODYCOMBAT 
63. BODYCOMBAT es un programa 
de entrenamiento cardiovascular ins-
pirado en las Artes Marciales, con el 
que liberarás grandes dosis de adre-
nalina y descubrirás tu fuerza interior. 
La sesión fue una gran fiesta imparti-
da por nuestros monitores más gue-
rreros. 
Tras la energía de la sesión de 
BODYCOMBAT llegó la calma del 
BODYBALANCE 68. BODYBALANCE 
es un programa de entrenamiento ins-
pirado en el Yoga, el Tai-Chi y el 
Pilates que mejora la flexibilidad, la 
fuerza a la vez que aporta a sus prac-
ticantes una sensación de calma y 
bienestar. Nuestros participantes 
pudieron disfrutar de esta actividad 
con nuestros monitores Daniel Caba 
y Patricia Aibar.
Tras la calma una nueva tempestad 
con la fuerza de BODYPUMP 93, el 
programa con más seguidores. 
BODYPUMP es la clase original con 

barra y discos que fortalece y tonifica 
todo el cuerpo.  Nuestros auténticos 
“Bodypumpers” entrenaron al máximo 
y disfrutaron de los nuevos retos junto 
a nuestros trainers Les Mills.
Para acabar esta gran jornada nues-
tros usuarios pudieron disfrutar de un 
taller técnico de Bodycombat y 
Bodypump para poder aprender a rea-
lizar correctamente los nuevos movi-
mientos de estas coreografías.
Tu abono mensual uso libre desde 
10,50 €/mes (tarifa mayor)

En el CDM Fabián Roncero puedes 
disfrutar de piscina climatizada, solá-
rium 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 activida-
des y tarifas del centro se pueden 
consultar en su página web:
www.cdmfabianroncero.es o bien 
en el teléfono 917462995.

P

El pasado 18 de marzo el Centro Deportivo Municipal Fabián Roncero fue el escenario de una fan-
tástica jornada de actividades para sus usuarios. Los más de 100 usuarios que participaron en el 
evento fueron los privilegiados de poder disfrutar en primicia de las nuevas coreografías de los 
programas BODYBALANCE, BODYCOMBAT y BODYPUMP dirigidas por el equipo de técnicos del 
Centro Deportivo Municipal Faián Roncero.

www.cdmfabianroncero.es46





CANILLEJAS - REF: 2520
Recién reformado, antes 4 hab. ahora 
3, con 4 armarios empotrados, cocina 
equipada de 18 mts. calefacción ind. y 
A/A, ascensor, trastero y plaza garaje 

275.000 €

CANILLEJAS - REF: 1920
Piso luminoso para actualizar,

3 habitaciones, 1 baño, transporte 
público a 50 mts. despensa en 
cocina, 3 armarios empotrados

88.000 €

SAN BLAS - REF: 2408
Tipo apartamento, 2 dormitorios, 
ideal parejas, para entrar a vivir,

calefacción, bomba de calor/frio, ven-
tanas aluminio, buena comunicación 

55.260 €


