El Álamo y Supera
Ganadores 3ª Ruta de la Tapa
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Editorial

Los tiempos están cambiando en el consistorio

C

omo la canción de Bob Dylan, un tema
sencillo de principios de los 60 que
quería cambiar las reglas y derribar
las barreras que los mayores habían
puesto en el camino. Así los tiempos
están cambiando también 24 años
después en nuestra querida ciudad de Madrid con el
nuevo equipo de gobierno de Manuela Carmena, que
está haciendo cosas sencillas, sin alardes, con sentido
común y siempre contando con la participación vecinal,
con el objetivo de conseguir una ciudad amable y abierta, gobernada por todos.
Para ello los nuevos responsables municipales se han
puesto manos a la obra con los llamados Encuentros
Ciudadanos en la calle, para seguir animando a la participación e informando a
los ciudadanos de la acción de gobierno
municipal y recibiendo ideas.
El objetivo es conocer a todos los vecinos que han votado a Ahora Madrid en
las pasadas elecciones municipales y a
las personas que no les han votado o
siguen en la abstención, para convencerlas.
Transparencia, participación y política
social son las palabras más usadas y
repetidas de cara a la constitución del
Pleno Municipal del próximo mes de octubre; primero elegirán en primarias a
los vocales vecinos para después cambiar el Reglamento de Participación Ciudadana y activar los mecanismos en los
Consejos Territoriales, creados por el ex
alcalde Ruiz-Gallardón y que llevan sin
funcionar desde hace años; incluso fueron boicoteados por las propias asociaciones vecinales,
una vez comprobada su ineficacia.
La idea es desarrollar la participación fuera de la institución municipal, en la calle, con una Mesa de Coordina-

Vivero de mariscos
arroz con bogavante, fabada asturiana,
empanada y bollos “preñaos”
con harina de escanda
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ción compuesta por activistas de Podemos y Ganemos
para todas las actividades, invitando al tejido asociativo
y a toda la ciudadanía, contactando con el máximo número de personas para formar parte del proyecto.
Todo tiene que estar retroalimentándose, con proyectos
que saldrán de la gente de los barrios y de esta manera
poder repercutir en las decisiones. Un ejemplo serán los
Presupuestos Participativos, para saber cómo y dónde
se gastarán el dinero de todos los ciudadanos.
“Queremos cambiar el Gobierno de España y vamos a
por todas en las elecciones del mes de noviembre, todos
trabajando en equipo en la misma dirección”, aseguran
con euforia en las asambleas del Círculo de Podemos
en la calle Castillo de Uclés.

Mientras tanto la calle es de los vecinos, de todos, incluidos los que no han votado al equipo de Ahora Madrid. El
tiempo dará o quitará razones, pero la cosa pública se
anima, porque los tiempos están cambiando.

INSTALACIONES
ELÉCTRICAS
EN GENERAL

CUARTOS DE CONTADORES

AV E R Í A S
COMUNIDADES DE VECINOS

VENTA DE MATERIAL

INSPECCIONES COMUNIDADES PROPIETARIOS

RESTAURANTES
LOCALES COMERCIALES

- INFORMES Y CERTIFICADOS
ELÉCTRICOS
- COMPAÑÍAS ELÉCTRICAS
E INDUSTRIA
- AMPLIA EXPERIENCIA
EN EL SECTOR
Podemos aplicar cualquiera de estos
planes o JSP Electrotecnia,
también propone otras OFERTAS o
MEJORAS económicas, de acuerdo
a las necesidades que dispongan
nuestros clientes.
Consúltenos sin ningún compromiso

JSP Electrotecnia, SL. Empresa adherida al
PLAN RENOVE de instalaciones eléctricas comunes de
edificios de viviendas, que promueve la Comunidad de
Madrid, con la finalidad de mejorar sus
condiciones de seguridad y favorecer la
incorporación de medidas de eficiencia energética

EMPRESA AUTORIZADA

Cartas al director
Registros peligrosos
Las instalaciones de suministros
eléctricos tienen que ser accesibles
desde el exterior de los edificios y
deben estar protegidas. No es el
caso del registro exterior de electricidad de la calle de Los Tejedores,
que da servicio a las instalaciones
deportivas básicas de esta calle, en
el barrio de Amposta, donde el cajón de luz está abierto y al alcance
de cualquier viandante. El paso de
la corriente eléctrica por el cuerpo
humano puede producir quemaduras graves y hasta la muerte por

asfixia o paros cardíacos. Por eso no
entiendo cómo es
posible esta desidia
del
Ayuntamiento
con esta instalación
y no es la primera
vez que ocurre. Entiendo que el vandalismo es parte del
problema, pero no
podemos seguir esperando que ocurra
un incidente y luego lamentarnos.
Manos a la obra y arreglo inmediato.
Carlos Pérez
Doble obra sobre vial
Las obras que se están efectuando en la calle Alcalá esquina con
Gutiérrez Canales me sorprenden
como vecino y me preocupan como
contribuyente. Hace poco más de
dos meses un automóvil se estrelló contra la fachada del inmueble
sin producir, por fortuna, daños a
las personas. Fue un accidente sin
consecuencias que se podía haber
evitado si el Ayuntamiento lo hubiera previsto con una valla protectora.
A raíz del siniestro se rehabiitaron
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y protegieron la zona perimetral de
esta esquina tan peligrosa. Un mes
después se les ocurre poner orejeras y ampliar aceras. La pregunta
es: ¿No podían haberlo previsto y
ejecutar la obra al mismo tiempo?
Dos actuaciones en menos de dos
meses tras años de desidia me parece muy preocupante. Doble factura para una arcas mermadas. Los
técnicos se han lucido una vez más
y, mientras tanto, todos a pagar con
nuestros impuestos.
Joaquín Sánchez

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

w w w. p a g i n a d e l d i s t r i t o . c o m
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ACEH y Banco Sabadell firman un convenio de colaboración

Una cosa es decir que trabajamos en PRO de los miembros de la Asociacion ACEH (Autónomos,
Comerciantes, Emprendedores y Hostelería) del distrito San Blas-Canillejas, y otra es hacerlo.

L

a Asociación de
Comerciantes
ACEH y el Banco
Sabadell han firmado un acuerdo para
propulsar las iniciativas, proteger sus intereses y proponer
soluciones financieras para todos los
profesionales. El acto fue sellado el
pasado mes de junio en las oficinas
madrileñas de la entidad con presencia
de los directores de zona y colectivos,
además de Mayte Carrasco, directora
de Pyme en la oficina de la calle San
Romualdo, 57 y miembros de la Junta
Directiva de la Asociación ACEH, como
Ana Rojo y José Rubio.
La Asociación ACEH y el Banco
Sabadell han firmado este convenio,
que venía siendo muy demandado por
los pequeños comerciantes del distrito.
La Cuenta Expansión Negocio Pro es
una cuenta pensada para que
Autónomos, Comercios y Pequeñas
Empresas se beneficien de unas con-
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diciones únicas en el mercado. En este
sentido el convenio establece un abono
del 10% de la cuota de asociación.
También beneficia a los comerciantes
con cero comisiones en administración
y mantenimiento.
La financiación a la medida de cada
negocio es otro de los objetivos prioritarios de la entidad financiera, además
de facilitar una Terminal Punto de Venta

TPV, en condiciones preferentes para
todos los asociados.
Banco Sabadell proporciona tarjetas de
crédito y débito gratuitas con ofertas
financieras preferentes para sus
empleados.
Estamos seguros que la firma de este
convenio va a ayudar a los autónomos y
comerciantes de nuestra zona, reportando unos beneficios para todo el colectivo.

No sólo te informamos, te lo demostramos mes a mes
Juntos hacemos más para llegar a todos

Creación de ambientes con tecnología LED
Reduccion hasta 60% consumo de iluminación
Toda la gama y modelos fluorescentes y focos LED
C/ Tungsteno, 9 nave 13 - Arganda del Rey - Madrid
Tel.: +34 91 870 66 10 - info@lumenara.es

Defendemos tu intereses!
Puede enviarnos o solicitar información:

Tel.: +34 91 327 23 51
info@asociacionaceh.com
Asociación Autónomos, Comerciantes,
Emprendedores y Hostelería
del Distrito San Blas-Canillejas
C/ Virgen de la Oliva 53 Local - Pst. Madrid 28037
www.asociacionaceh.com

Nos ocupamos de que usted solo se preocupe por su trabajo
Asesoramiento Laboral - Gestión y tramitación
Campañas de Apoyo al Pequeño Comercio
Descuentos especiales con las empresas colaboradoras

ASÓCIATE

Todos los servicios y ventajas
de estar asociado

Publirreportaje

Nuevo Renault Kadjar, un crossover con carácter

El Renault Kadjar es un nuevo modelo con aspecto de todoterreno pensado para un uso por
asfalto, aunque ocasionalmente su altura libre al suelo (200 mm) permite circular por pistas por
las que un turismo golpearía los bajos. Está a la venta desde 19 850 euros

R

ENAULT sigue
destacando su
nueva identidad de
marca.
Tr a s
Captur, Kadjar
amplía la familia
crossover Renault.
Dinámicamente, del Kadjar destaca
positivamente dos aspectos, el buen
compromiso logrado entre estabilidad y confort y el funcionamiento del
motor Diesel de 131 CV, por su buena respuesta desde 1500 rpm
aproximadamente, bajo nivel sonoro
y suavidad de funcionamiento.
La gama de motores Diesel de 1,6
litros y 110 o 131 CV de potencia. De
gasolina solo hay uno, de 1,2 litros y
131 CV. El cambio automático es un
elemento disponible solo con el
motor Diesel de 110 CV, mientras
que la tracción total está reservada
al Diesel de 131 CV. El resto de versiones son manuales y de tracción
delantera.
Entre el equipamiento, según la
versión, están los siguientes elementos: climatizador de dos zonas,
sistema de entrada y arranque sin
llave, la advertencia por cambio de
carril involuntario y la conexión
Bluetooth. Además, entre las opciones están unos faros de ledS para
todas las funciones de iluminación
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(LED Pure Vision) la tapicería de
cuero, asientos delanteros con
calefacción, el sistema de detección de obstáculos en el ángulo
muerto, el de aparcamiento
semiautomático (en línea y en batería) o un techo de cristal fijo de 1,4
m² de superficie.
Al igual que Captur, Kadjar trastoca
los códigos SUV, pero esta vez en el
segmento C.

Kadjar está listo para la
aventura y también para
la vida de todos los días
▪▪ Un diseño exterior robusto e inédito en el mundo de los crossover.
▪▪ Un interior que destaca el estilo
crossover y la calidad percibida,
▪▪ Unos equipamientos tecnológicos
como las ayudas a la conducción,
el sistema de audio Premium Bose
o incluso R-Link 2® para la conectividad.
▪▪ Unas motorizaciones con los mejores niveles de consumo y de emisiones de CO2.
▪▪ La polivalencia de la conducción
4x4 con el carácter práctico.
Kadjar se creó para que sus clientes
vivan su vida al 100%. Éste combina
lo mejor de 3 mundos: SUV, berlina
y break.

SISTEMA DE NAVEGACION Y
MULTIMEDIA A BORDO R LINK 2
R-Link 2® es actualmente ultrapersonalizable:
▪▪ La página de inicio puede configurarse con widgets que pueden desplazarse con los dedos, como los
iconos de las aplicaciones en una
tableta.
▪▪ Pueden establecerse 6 perfiles
predeterminados que agrupan todos
los ajustes del conductor (asientos,
climatización, color de las esferas de
la consola).
El sistema multimedia R-Link 2.0 tiene una pantalla capacitiva en vez de
la resistiva anterior. Esta pantalla
responde mejor al tacto y se ve
mejor cuando incide directamente
sobre ella la luz solar. Además, permite realizar acciones con dos dedos
(como la pantalla de un móvil o una
tableta). La oferta de conectividad
incluye La información de tráfico en
tiempo real de TomTom, de actualizaciones de la cartografía Europa
y de acceso al R-Link Store para
descargar aplicaciones (gratuitas o
de pago).
Ven a visitarnos en:
Renault-Dacia Talleres Hontoria
C/ Sofía 30 Las Rosas
www.autojoven.es
Tel.: 91 313 42 72

w w w. p a g i n a d e l d i s t r i t o . c o m
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Gran éxito de participación en 3ª Ruta de la Tapa y de Tiendas
Éxito de participación de público, restauradores y tiendas en la 3ª edición de una Ruta que se ha
consolidado en el distrito de San Blas-Canillejas con una excelente oferta gastronómica. El Bar Supera
ganó el certamen con los votos del Jurado Popular y el Restaurante El Álamo se llevó el primer premio
con los votos del Jurado Profesional, compuesto por prestigiosos periodistas gastronómicos.
os datos son relevantes e impresionantes, en los diez
días que ha durado
la ruta durante el
mes de junio se han
vendido 66.460 tapas en los 50 establecimientos que participaron; más de
diez mil tapas más que el año pasado,
un incremento que ha satisfecho a los
profesionales de la restauración, que
incluso no dieron abasto a reponer
botellines de la cervecera Mahou-San
Miguel. Algunos bares batieron record
sobrepasando las 3.400 tapas, como
Casa Olmo con su Erizo del mar; otros
se acercaron a la cifra mágica como
el Mesón La Oreja (Feijoo) con el
Chipirón de San Blas y el bar Ocaña,
con sus famosas Migas Seguntinas y
mas de la mitad las mil quinientas.

L

La Croqueta Fusión ganó
el certamen popular
Los cuatro primeros puestos del jurado popular, con 16.366 votos emitidos
a través de la página oficial de la ruta
www.rutadelastapas.com fueron para
el Bar Supera (Pobladura del Valle, 6),
que ganó la III Ruta y placa mención
público, con su tapa Croqueta Fusión,
un rollito de alga nori rellena de
bechamel, mejillón y pimiento de
piquillo, soja y crujiente de tomate
sobre falsa tierra negra. El segundo
puesto fue a parar al ya mencionado
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Mesón de la Oreja Feijoo y placa al
mayor numero de votantes/votos ,
(Longares, 32) con chipirones sobre
pan tostado con pimientos confitados,
frambuesa, ajos y patatas paja. El tercer puesto se lo llevó el Restaurante
Camarero (Pasaje de la Rueca s/n),
con su tapa Sorpresa, realizada con
productos de la tierra. El cuarto y pla-

ca mención del jurado, fue a parar a
Casa Olmo (María Sevilla Diago, 9)
con Delicias del Mar, un erizo con crema de bogavante al cava, crujiente de
gamba, parmesano y espuma de mar.
El primer premio se lleva un tour por
el Reino de Navarra; el segundo un fin
de semana en El Molino de los
Secretos (Guadalajara); el tercero
ganó una campaña de publicidad en
la revista PAGINAdeldistrito.com y el
cuarto 100 euros para gastar en el
mayorista Makro y una Cesta de Fruta
tropical suministrada por V.Segura.
La Taurina fue la tapa más votada por
los profesionales
El jurado profesional eligió la propuesta del Restaurante El Álamo
(Albarracín, 10) con su tapa La
Taurina, rabo de toro estofado sobre
pan de torrija salada y reducción de
vino adornado con espinacas deshidratadas. En segundo lugar y placa
mejor presentación quedó clasificado
el Bar La Roca (Suecia, 11) con su
Volau Vent Primaveral, relleno de
champiñones y acompañado de trufa
trufada con alga nori y coulis de mango. En tercer lugar los profesionales
apostaron por el Restaurante Casa
Silva con su Chupa Chups Extremeño,
chorizo en tempura a la cerveza,
bañado en crema ligera de queso del
Casar y pimentón de La Vera. El
Mesón Campiño (María Sevilla Diago,
5), fue el cuarto clasificado, que pre-

sentó el Marranito de Monte, una tapa
de jabalí estofado con patata cocida.
El primero se lleva un tour por
Cantabria; el segundo un fin de semana en el Molino de los Secretos; el
tercero una campaña de publicidad en
PAGINAdeldistrtito, y el cuarto 100
euros para gastar en Makro y Cesta
de fruta tropical.
En cuanto al público que ha participado con sus votaciones la organización
establece diez premios. El primer
puesto se lleva un crucero por el
Mediterráneo con salida en Barcelona;
segundo y tercer premios consiguen
un vale de 100 euros para gastar en
establecimientos participantes en la 3ª
Ruta. Del cuarto al noveno vales de
50 euros y el décimo una Cesta
Tropical de frutas de temporada.
La organización del evento gastronómico corrió a cargo de la Asociación
de Comerciantes ACEH, que ya cuenta con una experiencia muy trabajada
en estos tres años de Ruta. “La verdad es que estamos muy orgullosos y
sorprendidos con la III edición de la
Ruta de Tapas y este año hemos
incluido a las tiendas, con un éxito de
público y participación que nos ha sorprendido gratamente”, dice José
Rubio, coordinador del evento. “Nos
han desbordado las previsiones, los
hosteleros han agotado existencias y
más de 34.000 personas ruteando
con los planos y la App en las calles
dan cuenta de las trascendencia de
esta 3ª edición”.
El evento gastronómico se celebró en

el Hotel Meliá Avenida
de América y la clausura en el Confortel
Alcalá Norte, con éxitos de
público y profesionales que
llenaron los salones de estos
dos espléndidos hoteles ubicados en nuestro distrito de
San Blas-Canillejas.
Premios público
participante
En cuanto al público participante, el premio más relevante fue el Crucero por el
Mediterráneo otorgado por
sorteo ante notario a María
Ángeles Martínez Pantoja y
ofrecido por MSC Cruceros.
Además se llevaron premios
de vales por 100 euros el
segundo y tercer clasificados:
Rubén Sánchez y Lucía
Valle. Otros seis participantes
se llevaron vales de 50 euros
y el último un lote de la cervecera Mahou.
Algunos datos relevantes
Precisamente la participación
fue uno de los datos más
destacados de la 3ª Ruta de
Tapas y Tiendas. Participaron
42.640 personas y votaron el
24,63%. Se sirvieron 66.40
tapas con una media de 1.414 por
establecimiento. Se vendieron asimismo 81.743 bebidas, con una media de
1.635 por bar o cafetería. A través de

la web y la APP votaron 16.366 personas, con un total de 62.898 puntos de
público. Por último las votaciones del
jurado profesional sumaron un total de
333, con 1.346 votos emitidos.
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Supera y El Álamo, ganadores de la 3ª edición
José Antonio Durán
fusionó la croqueta
con el Sushi
El Bar Supera está situado
en la calle Pobladura del Valle, 6 y ha sido el ganador de
la tapa elegida por el Jurado Popular. El autor es José
Antonio Durán, con una croqueta fusión donde la cocina japonesa y española son
protagonistas.
“La idea surgió navegando
en los foros de cocina, fusionando el sushi con el pescado (mejillón), son ideas que
van saliendo, no paro de
investigar en foros y canales
de cocina. La fusión de la
croqueta con el nuri ha gustado mucho y acompañada
de salsa de soja; el mejillón
estaba hervido 20 segundos al vapor”, apunta José
Antonio.
“Se notaba que le gustaba
a la gente, volvían al día siguiente a repetir e invitaban
a los amigos. El público es
lo más importante, mucho
más que el viaje que nos ha
tocado; el trabajo ha sido de
muchos meses, lleva mucho
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www.rutadelastapas.com

tiempo de investigación y
es un justo premio del Jurado Popular, quiero dar las
gracias a todos”, finalizaba
José Antonio, que ya prepara su viaje a Navarra, donde
conocerá la rica oferta gastronómica del norte del país.
Antonio Jiménez, autor de
la torrija con rabo de toro
La Taurina es el nombre que
María Sanz puso a la tapa
de su restaurante familiar
El Álamo, en la calle Albarracín, pero el autor material
de la idea y desarrollo de la
tapa fue Antonio Jiménez, el
cocinero.
“Se me ocurrió de repente
una torrija empapada de caldo cocido con rabo de toro
desmigado con espinacas
deshidratadas y reducción
de Pedro Jiménez, un invento de un momento de
creación que ha tenido gran
éxito entre nuestros clientes”, señalaba el autor. “La
verdad es que no me dedico
a las tapas soy cocinero de
menús y cartas, pero este
premio del Jurado Popular

puede ser un punto de inflexión, un
cambio en mi estilo profesional. La
tapa es muy original con las espinacas deshidratadas, crocantes; las torrijas se hacen normalmente dulces
pero esta es salada, empapada de
caldo de cocido y el rabo de toro estofado con ternera desmigada”.
La jefa de El Álamo, María Sanz, recordaba el origen de la tapa. “Le dije
a Antonio que le traía trabajo y que se
tenía que inventar una tapa, se puso
rápido manos a la obra y después
todos hemos colaborado. El nombre
de La Taurina se lo puse yo, pero el
protagonista es nuestro estupendo
cocinero. Lo cierto es que estábamos
desmotivados con solo 588 tapas
servidas, cuando otros compañeros
sirvieron 3.000”.

La familia Sanz son originarios de
Duruelo (Segovia) y el cordero y
cochinillo son la especialidad de
la casa desde hace 43 años y la
saga sigue. “Mi padre está muy
contento, creamos la tapa con el
objetivo de ganar, porque la tapa
tiene un coste y no es rentable, el

rabo de toro no es barato, pero la
verdad es que pensamos que no
íbamos a ganar y al final el Jurado
Profesional ha valorado nuestro
trabajo”. Los protagonistas de La
Taurina se van de tour por Cantabria con el premio del Jurado Profesional.
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De arriba abajo: Exposición de Tapas en la presentación oficial del concurso. Ganadora del 1º premio el
Crucero, con Marta Gómez, concejal del distrito y
Rafael Moreno Dtor. de MSC Cruceros. Miguel Garrido,
presidente Academia Gastronómica de Madrid durante
el acto entrega de premios. Lumenara SIC y V. Segura
patrocinadores oficiales hace entrega de los vales de
100 € a los ganadores. Representante de La Flor de
Lis en la presentación. Entrega de los vales de 50€ a
los ganadores del público.
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Seguimos
con nuestro
menú de noche
de Lunes a Sábados

15 €

Tapea en nuestra terraza de verano

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

Prueba todas las tapas con la nueva
opción de media ración
Cocina tradicional casera

Menú diario 9 €
C/ Sofía 187 - Tel.: 91 775 77 04 - 655 061 998

Medio Ambiente

El 95% de la población respira aire contaminado

Un total de 44,7 millones de personas respiraron aire contaminado durante 2014 en el Estado español. El Informe anual de
Calidad del Aire de Ecologistas en Acción concluye que el 95% de la población y el 94% del territorio estuvieron expuestos
a unos niveles de contaminación que superan las recomendaciones de la Organización Mundial de la Salud.

E

l tráfico en las zonas
metropolitanas es la
principal causa de la
contaminación.
Pero las administraciones continúan sin
afrontar un problema que afecta a la
salud de la ciudadanía, a los cultivos y
a los espacios naturales. Arriesgan la
salud de la población y el pago de multas millonarias.
El informe elaborado por Ecologistas
en Acción analiza los datos recogidos
en 700 estaciones oficiales de medición
instaladas en todo el Estado español.
Presenta datos exhaustivos de la calidad del aire, por comunidades autónomas y por sustancias contaminantes.
El informe de Ecologistas en Acción
toma como referencia tres limitaciones:
Los valores máximos de contaminación

recomendados por la Organización
Mundial de la Salud. El objetivo a largo
plazo para la protección de la vegetación establecido por la Unión Europea.
Los valores límite de obligado cumplimiento establecidos por la normativa de
UE (considerablemente más laxos que
los recomendados por la OMS).
De acuerdo a los primeros dos parámetros, en 2014 al menos 44,7 millones de
personas en el Estado español respiraron aire contaminado, el 95% de su
población. Un total de 474.000 kilómetros cuadrados, el 94% del territorio, se
vieron afectados por la contaminación
atmosférica.
De acuerdo a los valores límite establecidos por la UE, la población afectada
por el aire contaminado el año pasado
fue de 15,5 millones de personas. Una
de cada tres personas respiró aire que

infringe los límites que marca la ley.
Con esta referencia, la superficie
expuesta a niveles de contaminación
que dañan la vegetación alcanza
263.000 km2, más de la mitad del
Estado español. La mitad del territorio
soporta una contaminación atmosférica
que incumple los estándares legales
vigentes en 2015 para proteger los cultivos agrícolas y los ecosistemas naturales.
La principal fuente de contaminación en
áreas urbanas, donde se concentra la
mayor parte de la población, es el tráfico rodado.
Los contaminantes que provocan más
problemas de salud son las partículas
en suspensión (PM10 y PM2,5), el dióxido de nitrógeno (NO2), el ozono troposférico (O3) y el dióxido de azufre
(SO2).

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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Obituario

Zerolo, un socialista clásico que luchó por los derechos sociales

Son muchos Pedros dentro de un único Zerolo. Era un lujo hablar con él, siempre con la sonrisa
eterna y un suave acento chicharrero que te trasladaba a su querida isla de Tenerife, con esa coletilla cariñosa que incorporé al vocabulario: “Mi niña”.

L

a última vez
que hablé
con Pedro
Zerolo fue en
el
acto
Decimos “Sí”
a Gabilondo, en el Circulo de
Bellas Artes, era un miércoles
20 de mayo y allí estaba como
siempre con su sonrisa y junto
a Rosa, su secretaria, amiga y
confidente. Le pregunté por su
estado y me contestó que otro
día más al pie del cañón.
A Pedro le conocí en 2003
cuando Trinidad Jiménez le
fichó para su candidatura al
Ayuntamiento de Madrid como
uno de los integrantes de la lista progresista y juntos formaron un buen
tándem reivindicando derechos para
la ciudadanía.
En aquella época yo era la Secretaria
de Organización de Canillejas y mi

amigo Parra, el Secretario General;
ambos nos preguntábamos quién era
ese tipo delgado, culto y bien formado
que no tenía ningún problema en
conocer a los militantes de base en
las casas del pueblo de los socialistas
madrileños. Pedro entonces era

NOVEDAD !! Depilación Laser
Tinte + champú + Crema
14,90 €
Corte caballero
6,90 €
Corte señora
6,90 €
Alisado de Keratina
desde 50 €
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Presidente de la Federación Estatal
de Lesbianas, Gays, Transexuales y
Bisexuales (LGTB). Durante su trayectoria ha sido un destacado activista en la lucha de la igualdad de trato y
la no discriminación, un firme defensor
de los derechos sociales.

Un referente republicano
En una entrevista realizada a Parra en
la revista PAGINAdeldistrito en 2009,
recordó que por Canillejas había
pasado gente muy importante del
PSOE, pero uno de los que más le
impactó fue Pedro Zerolo. Compartió
con nosotros momentos inolvidables
en la extinta agrupación de la calle
Canal del Bósforo reivindicando su
republicanismo activo. “Estoy feliz de
estar con vosotros en esta República
de Canillejas”, decía ante los militantes. Y siempre fue un crítico dentro del
partido, sin pelos en la lengua. “En
cuanto cobramos un sueldo nos olvidamos de dónde venimos y os recuerdo que somos los parias de la tierra”.
Fue a partir de Junio del 2007 cuando
conocí a fondo a Pedro Zerolo tomando posesión de nuestras actas de
concejales. Me aseguró en el salón
del plenos de la Casa de la Villa que
nos esperaba un tiempo de mucha
pasión. Fue un referente dentro del
grupo por su trabajo y siempre estaba dispuesto a ayudar: “Mi niña,
dime qué necesitas”.
Pedro me enseñó muchas cosas,

una de ellas a no desfallecer, a seguir luchando
siempre, y que la diversidad es la esencia del proyecto socialista. Ahora que
se han cumplido 10 años
de la aprobación del proyecto de ley de modificación del Código Civil, luchó
para que el Gobierno de
Zapatero aprobara el
matrimonio entre personas
del mismo sexo y fuera
legal desde el 3 de Julio
del 2005.
Precisamente el ex presidente y el actual secretario
general, Pedro Sánchez, le
rindieron homenaje el
pasado 30 de junio en la
sede de UGT.
Zerolo ha sido un socialista
clásico comprometido con
la igualdad. Siempre estará
en mi corazón por su lucha,
empeño y buen hacer.
Dolores del Campo.
Ex concejal del PSM en
San Blas-Canillejas.
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Participación

Asambleas Ciudadanas, gobernar escuchando a los vecinos
La concejal de San Blas-Canillejas y Barajas, Marta
Gómez, se presentó por primera vez ante los vecinos
del distrito el pasado mes de junio en el Paseo de
Ginebra del barrio de Las Rosas para explicar su
programa de gobierno y lo que va descubriendo día
a día en las dos juntas de distrito que preside. Pero,
sobre todo, para escuchar la voz de los vecinos al
grito de Sí se puede.

A

Elena Sevillano, diputada regional de Podemos.
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brió el turno de palabra Manu Izaguirre,
activista de Podemos, para criticar la expropiación de bienes y derechos de la ciudadanía. “Apostamos por la política con minúscula, porque los vecinos somos
protagonistas y queremos ciudadanos con
fuerza y rebeldía porque tenemos una enorme ilusión y expectativas. Come dice la alcaldesa, la unidad es diversidad”.
Piedad Martínez (Maika) apostó también por una política con
intervención de los vecinos. “Esto no es un cortijo para quemar
la tierra; el PP asusta con que vamos a quitar los pisos a la
gente y son ellos los que han quemado las tierras. Rajoy es
el paleto de Europa y la prensa está comprada, pero les
quedan cuatro meses y es de temer lo que pueden hacer en
este tiempo”.
La diputada regional de Podemos, Elena Sevillano, llegaba
de la Asamblea de Madrid tras asistir a la investidura de Cristina
Cifuentes. “No se enteran de nada en la Comunidad de Madrid.
Un ejemplo: entre los distritos de Usera y Salamanca hay 7,6
años de diferencia de vida y Cifuentes habla de que tenemos
una mayor renta per cápita, obviando que los más ricos están
en Madrid y por eso aumenta la desigualdad. Nos debemos
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a la ciudadanía y hasta ahora los
diputados iban a la Asamblea
tres días al mes y se llevaban
3.500 euros, así es muy fácil
acomodarse. Queremos que la
gente entre en la Asamblea y sea
útil, nosotros estamos todos los
días y el resto de grupos no está
presente, sabemos que va a costar tiempo pero vamos a estar al
pie de la calle y al servicio de los
ciudadanos”.
Los plenos a las 18 horas
La concejal Marta Gómez comenzó su intervención dando las gracias a “todos los que nos habéis
votado; gobernaremos para todos,
también para los que no nos han votado”. Anunció que los plenos municipales serán a las 18 horas o más tarde
incluso. “Todo el mundo va a tener
derecho al uso de la palabra en los
plenos y se eliminará el apartado de
Ruegos y Preguntas por el de Turno
de Participación Ciudadana”; también
aseguró que se eliminará la réplica de
la concejal. “El cambio va ser total en
los plenos y eso sin tocar todavía el
Reglamento de Participación. Los
Consejos Territoriales no tenían sentido y los vamos a recuperar, el obje-

La concejal presidente, Marta Gómez, con los compañeros de Podemos.

tivo es la transparencia y se puede
hacer mucho más de los que yo pensaba”.
Gómez puso tres ejemplos claros. “Los
Servicios Sociales van a gestionar
todas la ayudas que estaban en lista
de espera y hasta ahora se hacía todo
lo contrario, era mentira que no hubiera dinero en las arcas”. En cuanto a
Educación, “los directores de los colegios de Primaria me piden cosas básicas, como ser informados de las obras
y tratarles con consideración, porque
se les estaba ninguneando”. También

explicó la situación de la escuela infantil Hidra. “Está gestionada por la
empresa Clece, perteneciente al grupo
de Florentino Pérez que ha generado
un enorme agujero económico y pretendían que la Junta asumiera el gasto. Esta empresa ganó un concurso
que estaba mal presupuestado”.
La concejal de Ahora Madrid finalizó
diciendo que “esto solo es el principio,
somos la única formación que sigue
informando del programa a los vecinos
después de las elecciones. El cambio
está en marcha y no lo van a parar”.

Celebra con nosotros
tus reuniones familiares,
amigos y empresas

La estrella del Rincón
el Mollete con Jamón
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Cultura

Veranos de la Villa, actividades para todos los públicos

Durante los meses de julio y agosto, ciudadanos y visitantes pueden disfrutar de una programación que abarca los
principales espacios culturales de la ciudad y que da cabida a los géneros artísticos más importantes. Este año la
edición del festival Veranos de la Villa tendrá una novedad esencial: la incorporación de un nuevo espacio ubicado
junto al Puente del Rey en Madrid Río.
entro del eje cultu- zarzuela y el teatro musical volverán
ral que marca a reencontrarse con madrileños y visiMadrid Río se ubi- tantes, en una de las citas más especará este año el radas del año. Y no es extraño que así
espacio al aire libre sea, porque concita nombres como
de Veranos de la Los Sabandeños, Estrella Morente,
Villa junto a la entrada a la Casa de Tomatito, Marina Heredia, El Cigala,
Campo, entre el Palacio de los Vargas Dorantes, José Mercé, Parrita,
y la Huerta de la Partida. Este nuevo Carmen Linares, José Antonio,
espacio recibirá el nombre del puente Merche Esmeralda, Esperanza
por el cual se accede: Puente del Rey. Fernández, Merche o Café Quijano,
Un nuevo espacio muy bien conecta- entre otros.
do con los principales medios de Asimismo, la zarzuela elegida este
transporte público: cercanías, autobu- año será Luisa Fernanda, colosal títuses, metro y taxi. Además, su empla- lo de nuestro teatro musical que el día
zamiento le otorga unas hermosas de su estreno levantó el telón 23
vistas al río Manzanares y a la cornisa veces para agradecer la profusión de
madrileña que componen el Palacio aplausos con que fueron recibidas
Real, la Almudena y San Francisco El melodías tan emblemáticas como la
famosa mazurka de las sombrillas.
Grande.
En este espacio tendrá lugar el pro- El espacio Puente del Rey ofrecerá
grama cultural que, años anteriores, también la visión de dos grandes
se venía ofreciendo en los Jardines de mitos: la lectura que Peter Brook reaSabatini. Así, la danza, el flamenco, la lizó de Carmen, de Bizet, y que ahora

D

Asociación ACEH

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

TRABAJAMOS POR LOS COMERCIOS Y PROFESIONALES DEL DISTRITO
ACEH

Comerciantes UNIDOS, clientes SATISFECHOS
Solicita información sin compromiso: 91 327 23 51 - info@asociacionaceh.com
C/ Virgen de la Oliva 53 - local - 38037 Madrid - www.asociacionaceh.com
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recupera Pepa Gamboa y la visión
que el Ballet Ruso aportó de la segunda parte del Quijote al repertorio clásico con Don Quijote, de Minkus,
ambas propuestas con orquesta en
directo.
Y de forma destacada la incorporación
de una compañía de renombre internacional: el Ballet de Jazz de
Montreal. También el musical, como
género, estará representado con la
presencia de Carlos Marín, integrante
de Il Divo, y por Golfus de Roma: un
Sondheim que dirigido e interpretado
por Jesús Castejón cerrará esta edición de Veranos de la Villa.
Este nuevo espacio conecta siguiendo
el curso del agua con Matadero Madrid,
donde tiene lugar el FRINJE, una de las
apuestas culturales más importantes
de la ciudad y que tiene como vértice el
apoyo a la nueva creación. Del 3 al 25
de julio, el FRINJE ofrecerá una programación construida con las más de 500
propuestas que han llegado para este
año. Teatro Circo Price El Teatro Circo
Price volverá a destacar en la programación por su forma circular, su amplia
capacidad de espectadores, su céntrica
ubicación y su sonoridad, haciendo del

Mamparas
Ventanas
Puertas
Cerramientos
plegables

recinto un lugar ideal para la música,
siendo un referente dentro del panorama musical de la capital. Este año, la
programación de Veranos de la Villa
2015 en el Teatro Circo Price contará
con figuras como: Ara Malikian, Silvia
Pérez Cruz, Marlango, Luis Fonsi,
Rodrigo Leal, Mikel Erentxun, Nicola di
Bari, Marwan, Dulce Pontes, La
Frontera, Chucho Valdés y Patricia
Sosa, Dúo Dinámico, Ismael Serrano,
Katia Guerrero, Buenavista Social
Club, Rosario, Pablo Milanés, Royal
Southem y Aurora & The Betrayers, W.
Mertens Ensemble, SLY & Robbie,
Fekat Circus & Slum Drummers, entre

Techos móviles
motorizados
y manuales
Persianas
autoblocantes

otros, que serán las voces que llenen
de color y matices esta edición del
Festival Veranos de la Villa 2015, en el
Teatro Circo Price. Las localidades
para todos los espectáculos del Teatro
Circo Price se pueden adquirir en www.
entradas.com. Además, Veranos de la
Villa será fiel a las acostumbradas citas
de Conde Duque y CentroCentro
Cibeles, y el sábado 11 de julio en la
Plaza Mayor tendrá lugar el tradicional
concierto de Música Clásica, este año
a cargo de la ORCAM. Todo ello sumará a la oferta cultural que Madrid siempre tiene durante los meses de julio y
agosto.

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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Música

Los Desert, una banda veterana con alma de blues

Los Desert es una banda madrileña en la que milita el guitarra de nuestro distrito Manu Sirvent, está
formada por seis músicos con un pasado musical lleno de éxitos en diferentes formaciones, pasando
por la famosa “Movida Madrileña” hasta formar parte de tríos y bandas de blues y jazz.

M

úsicos de estudio y
televisión, que han
estado en proyectos como: Tam Tam
Go, Vargas blues
Band, El Mecánico
del Swing, Rubi. Mago de Oz, Curva
Peligrosa, Fantasías Animadas, Eléctrica Soul, Dumas, Javier Urquijo, Moris, Vº Congreso…
Comenzaron ya hace unos años con
el nombre de Desert Dogs como grupo de versiones de clásicos del soul
cantados en inglés, asi fueron reconocidos como una de las bandas de
versiones más poderosas de Madrid.
En este 2015 han decidido dejar de
ser un grupo de versiones y transformar el repertorio en base a temas propios y originales como “El Blues de Internet” “Me siento bien”, “Caminando
a tu lado”, “Vencido por el diablo”…Sin
dejar de lado los grandes temas de
soul-blues-funky-rock como: “Hold on
i´m coming” , “Some kind of wonderful”
o “Mustang rally”, pero, eso si, esta
vez hechos en castellano.
La seña de identidad de este combo

Menú diario 9,00 €

es la poderosa, rota y negra voz de Miguel Angel Varela Tejero, un voz muy
poco frecuente por estos lares. El grupo se completa con: Rodrigo Mialdea
y Manu Sirvent (Guitarras & Coros)
Manuel Pérez (Saxo & Coros) Javier
Ortiz (Batería) y Pedro J. García-Ripoll
(Bajo). Tras la propuesta de un sello
discográfico especializado en jazz y
funk nacional e internacional, este verano entrarán en el estudio para empezar a grabar lo que será su primer

disco que se lanzará en el mercado
internacional.
El pasado 3 de julio tocaron en la sala El
Intruso, en un doble concierto junto con
SHOCKING BEARDS que cuentan con la
solvencia de una base rítmica reconocida:
Ferni Presas (bajo) y Edi Clavo (batería),
ambos ex Gabinete Caligari , y que a su
vez proponen un recorrido por el rock clásico; desde Neil Young a Bob Dylan, con parada y fonda en Credence Clearwater Revival, The Who, Van Morrison, The Band…

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

La revista PAGINA del dis

Tiene mucho mérito con los tiempos que corren repletos de dificultades económicas mantener una
publicación de carácter local y que se mantenga al pie del cañón informativo todos los meses
desde hace 18 años. Este es el caso de la revista que tiene entre sus manos, PAGINAdeldistrito,
que este mes de julio cumple 200 números y lo hace con las mismas ganas que el primero, allá por
el año 1998.

D

esde sus comienzos la revista ha
estado siempre
apoyada y editada
por la Asociación de
Comerciantes del
distrito de San Blas-Canillejas, pero
su carácter comercial y de apoyo al
pequeño comercio no ha sido su único
objetivo.
Después de tantos años la colaboración de vecinos, asociaciones, deportistas y periodistas ha sido clave, así
como la aportación de los pequeños
comerciantes insertando publicidad
para que la publicación haya llegado
puntualmente a los vecinos.
La publicación suele mantener una

línea muy cercana con el asociacionismo vecinal, las
agrupaciones
deportivas y los
colectivos sociales. Sin olvidar las
secciones fijas
como
Medio
A m b i e n t e ,
Educación,
Cultura, Viajes y
Opinión. Desde
estas
páginas
hemos intentado
influir en los distintos equipos municipales que han
gobernado el distrito

a lo largo

de las últimas dos
décadas, siempre
con respeto, pero firmes en nuestras
convicciones para
ayudar a arreglar los
equipamientos de
nuestros
ocho
barrios.
Pero la tarea no ha
sido fácil, la incomprensión y el etiquetado ha sido una
constante, hay que
tener en cuenta que
algunos siguen sin
entender el papel
de los llamados

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
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trito.com cumple 200
números

micro medios de comunicación.
Estamos muy contentos con la trayectoria de estos 200 números, a pesar
de nuestros escasos medios y, sin
caer en la autocomplacencia, espera-

mos seguir contando con el apoyo de
todos los vecinos, amigos y comerciantes que han confiado en este
equipo de profesionales de la información. Animamos a todos y todas a

participar en nuestro proyecto editorial, abierto y no adscrito a ninguna
ideología política. Nuestro único afán
es mejorar la vida de los ciudadanos
de San Blas-Canillejas.

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

Prueba
nuestra
crema
de café
helada

C/ Suecia, 58 - 28022 Madrid - Tel 917757396 - fresaychocolatepasteleria@hotmail.com
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Viajes

Fuerteventura, isla de la soledad desnuda

Fuerteventura es isla de soledades desnudas y desnudeces solitarias, en palabras de Miguel de
Unamuno que estuvo aquí desterrado durante cuatro meses por el régimen de Primo de Rivera.
Destierros así querríamos ahora. Lejos de las prisas en las ciudades, de la contaminación, de
las aglomeraciones, del ruido... Cerca de la calma, del sosiego, de la belleza inalterada, de los
cielos limpios y las aguas transparentes.

Q

ué nombre tan
sonoro, alto y significativo! otra vez
U n a m u n o ¿Fuerteventura?
Es decir, ventura
fuerte. Y si a estas Canarias se las
llamó las Afortunadas, a ésta de
Fuerteventura habrá que llamarla la
fuertemente venturosa. Venturosa sí,
que según el diccionario quiere decir
que tiene o implica felicidad. Porque
¿puede haber mayor felicidad que
encontrarse frente a extensas y virginales playas de arena blanca, en una
costa bañada por el océano en calma
y aguas cristalinas que invitan al
relax en una sugerente intimidad?
Claro que en esto Unamuno, como
en otras cosas, fue un visionario.
Porque en aquel lejano 1924, lo que
cualquier podía ver en la isla más
antigua de las Canarias, era su extenuante sol africano, el viento implacable, sus áridos paisajes desnudos,
la escasez de agua y un proverbial

despoblamiento que la convertían en
una zona despreciable y maldita. Las
mismas circunstancias que hoy día
convierten a Fuerteventura, con su
sol y sus desiertas playas, en un
lugar paradisíaco. Brisa, sol, la amplitud del océano y, sobre todo, silencio,
paz y tranquilidad, para quien quiera
alejarse de todo durante unos días.
Pero Fuerteventura para el potente
buscador de vuelos y hoteles Jetcost

Menú diario 9 €
Menú fin semana
y festivos 14,95 €
Especialidades de la casa:
Callos a la madrileña, Rabo de Toro
Tostas, Raciones, Pinchos y Tapas
Arroz con Bogante (2 pers.) 30 €

(www.jetcost.es) no es solo sol y playa. En esta isla declarada Reserva de
la Biosfera en mayo de 2009, también
se puede disfrutar de otros paisajes
sorprendentes como las extensas
planicies producto de años de erosión que contrastan con volcanes y
mantos de lava, o el impresionante
campo de dunas desde donde se
divisa, a pocos kilómetros de distancia, un islote deshabitado y virgen

Hemos participado en:

C/ Alcalá, 507 - Madrid 28027 - Tel.: 91 742 88 98
32

que además ha sido catalogado
como Zona de Especial Protección
para las Aves. Y con un poco de suerte, se puede admirar el vuelo del guirre, la única especie de buitre que
habita en las Islas Canarias, o la avutarda hubara, el corredor sahariano o
la ganga ortega.
Y puestos a volar, hay que dejar volar
la imaginación hasta el pasado más
remoto y acercarse a la Montaña
Sagrada, aquella a la que los aborígenes atribuían un significado mágico. En los entrañables caseríos del
interior también se podrá respirar la
historia gracias a su bien conservada
arquitectura tradicional, mientras que
los pequeños pueblos de pescadores
rebosantes de sabor mostrarán sus
secretos en cada rincón. En
Fuerteventura se ve asomar las rocas
más antiguas del archipiélago, sedimentos marinos pertenecientes a la

época en que aún no había comenzado el proceso de formación de las
Islas Canarias.

BEBÉS:
Atención temprana
(Re)habilitación auditiva
en implante coclear

NIÑOS:
Trastornos del lenguaje
Dislalias - Tartamudez
Alteraciones de la lectoescritura
Deglución atípica
Déficits auditivos

Bellezas naturales intactas
El recorrido por esta isla estrecha,
esquelética como solía definirla
Unamuno, puede iniciarse en el sur
que está regido por la presencia del
impresionante paisaje que ofrece el
Parque Natural de Jandía, un destacado punto donde se entremezclan
multitud de paisajes, destacando el
Arco del Cofete. Más de 2.600 hectáreas que convierten a Pájara en un
municipio que visitar, propicio para el
encuentro entre el hombre y la naturaleza. Una mezcla pura de colores,
olores, sensaciones y la relajación
que el contacto directo con la naturaleza provoca en cualquiera que
posea la sensibilidad de saber admirar un verdadero regalo para los sen-

tidos, motivo de orgullo para los isleños.
Entre sus playas, merece mención
especial la de Sotavento, arenas
doradas bajo el bendito sol de las
Canarias, aguas cristalinas con valiosos fondos marinos, una playa de
más de 11 kilómetros de punta a punta, los juegos de una marea que crea
humedales donde se refugian aves
extrañas... Sotavento está considerada entre las mejores del mundo, y en
ella se celebran los Campeonatos del
Mundo de windsurf y kitesurf. Gracias
a ese viento que dio nombre a la isla
durante dos largas semanas los chicos de las velas y las cometas convertirán la playa en el escenario perfecto para sus travesías acuáticas y
sus piruetas aéreas, en un evento
deportivo que es el más importante
de los que se celebran en Canarias.
OPEN COMUNICACION

ADULTOS:
Disfonías
Terapia Miofuncional
Ictus
Parkinson
Estimulación cognitiva

C/ Suecia 11 - 28022 Madrid - Telf.: 663 443 520 - info@arealingua.com
Buses: 153 - 140 - 286 - E2 - Metro: Las Rosas - Avda. Guadalajara - Las Musas
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Noticias

Apertura simbólica y festiva de la Quinta de Torre Arias

La Plataforma en defensa de la Quinta de Torre Arias celebró su última concentración el pasado domingo 28 de junio. Tras un año y medio de reivindicaciones los últimos domingos de cada mes, la Plataforma
da por cerrado un ciclo que concluirá con la apertura parcial de sus históricas puertas, por las que
entrará la alcaldesa Manuela Carmena junto a los protagonistas de este éxito vecinal, que no son otros
que los madrileños.

S

egún el portavoz de
la Plataforma en
Defensa de Torre
Arias,
Andrés
Cabrera, “el problema es que los jardineros siguen trabajando para adecuar
los jardines históricos y no se
puede poner en riesgo a los futuros visitantes de esta Quinta. Se
podrá entrar en un espacio concreto, delimitado, para no interferir en las obras. La entrada será
triunfal en estos jardines que son
nuestros y veremos de qué forma
se pueden utilizar con escuelas,
talleres, huertos urbanos o lo que
sea preciso”.
También tomó la palabra Pedro
Barragán, militante de Podemos,
para excusar a la concejal Marta
Gómez, por no poder asistir a la
concentración, “aunque ha participado en todas las que se organizaron este año y medio”.

Recordó una vez más la espléndida
labor de los jardineros municipales con
las labores de mantenimiento” y anunció que “el acto simbólico de apertura
se hará por el paseo principal de acceso a la finca, y es importante que todos
arropemos a la nueva alcaldesa. A

todas las personas se le entregarán un
papel, con indicaciones, no se podrá
fumar para evitar incendios y los perros
no pueden estar sueltos. La Policía
Municipal acotará la zona de estancia
y se informará a los vecinos. Se trata
de que todos colaboremos respetando
la Quinta”.
Cabrera invitó a los vecinos el
domingo 5 de julio para acompañar a la alcaldesa en un
ambiente festivo. “Podéis traer
bocadillos y refrescos, es una
fiesta de celebración de apertura de la Quinta, pero tenemos
que ser muy respetuosos con el
entorno”. Y finalizó diciendo que
“aquí no concluye la Plataforma,
seguiremos luchando sea cual
sea el color del gobierno municipal, pero sí es la última concentración y seguro que estaremos informados de todos los
avances con la nueva corporación municipal”.

SERVICIOS:
- ASESORÍA LABORAL: Contratos, Nóminas, Seguridad Social, Altas...
- ASESORÍA FISCAL Y CONTABLE de autónomos y empresas: impuestos,
IRPF, IVA, censos, cuentas anuales, libros, etc.
- GESTIÓN de IMPUESTOS DE SUCESIONES, PLUSVALIA, etc.
- GESTIONES DE TRÁFICO: transferencias, bajas, duplicados, renovaciones, etc..
Estamos en:

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

Tel: 91 760 11 62 - Email: dieguezasenjo@gestores.net
Horario: Lunes a viernes: 9:00 a 14:00 y de 17:00 a 20:30 horas
!! Abrimos SÁBADOS por la mañana!!
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REFORMAS EN GENERAL - EXPOSICIÓN

ÑO
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R
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PRESUPUESTOS
SIN COMPROMISO

P

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

Fiestas

Dremen y Habeas Corpus en las fiestas de San Blas y Simancas

El primer fin de semana de julio (del 3 al 5 de julio) se celebran las fiestas de San Blas y
Simancas, como siempre en el parque de El Paraíso de la Avenida de Arcentales, que se corta
al tráfico para la ocasión y con el auditorio al aire libre como centro de las actividades. Este
año hay muchas novedades, sobre todo musicales, con un elenco de grupos del barrio que
compartirán escenario con Dremen y Habeas Corpus, música electrónica y comprometida.

P

or primera vez en
los últimos 24
años y coincidiendo con el cambio
de gobierno municipal, los grupos
del barrio cobrarán una pequeña
cantidad de dinero que al menos
servirá para reconocer su trayectoria y soportar gastos. Lo que parecía imposible es ahora una realidad y todo parece que empieza a
encajar con sentido común. La
organización de las fiestas ha
corrido a cargo del Espacio Vecinal
Montamarta y de la Plataforma
Vecinal San Blas-Simancas, que
llevan trabajando varios meses
elaborando un cartel musical y de
actividades atractivo para todos los
públicos.
El viernes 3 de julio a partir de las
20:00 horas subirán al escenario
Escombros, San Blas Posse,
Revolta y la actuación estelar de
Habeas Corpus. El sábado 4 de
julio será el turno de Bicho Palo,
Limando y Dremen. El Domingo 5
de julio tocarán The Ladies, HipHop y en la caseta de la Plataforma
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Vecinal actuarán: Kill something,
Corrupción Lingüística, Valen,
Tamarap y Amiga Jazz, B-Canna y
Lady Boe+Colaboraciones.
Electrónica inconformista
Los dos grupos principales o estrellas de las fiestas serán Dremen y
Habeas Corpus. El primero tocará
el sábado por la noche en el auditorio del parque de El Paraíso y no
es, precisamente un grupo al uso,
sino un colectivo formado por dos
productores madrileños inspirándo-

se musicalmente en la música
electrónica, el rap y el dancehall.
Desde el año 2011 el colectivo ha
lanzado dos discos digitales “Final
Boss” (2012) y “Xtralife” (2013), los
EPs “Dremen Day” (2011), “Fuck
Faith” (2012) y “Cero” (2014),
actuando en los principales festivales españoles. Con “Cero” Dremen
se situó en el número uno de las
listas de música electrónica de
ventas durante días. También son
conocidos por iniciativas como

“¿Cuánto Vale?” o “Mi coño, tu útero”. Los Dremen
impactan con su talante inconformista y todo ello desde el underground madrileño más auténtico.
Habeas Corpus es un grupo de rapcore, también
madrileño fundado a principios de los años 90, siempre con mensajes críticos al sistema capitalista. Sus
álbumes llevan títulos como Sociedad Mecanizada,
Otra vuelca de tuerca, Subversiones, Justicia o
Escuela de Odio.
Carpa de Movimientos Sociales
Además de los conciertos, en las casetas vecinales
se organizan debates, charlas y comparecencias
públicas de destacados representantes políticos de
nuestro distrito. El viernes 3 a las 21.30 se celebra el
debate: Feminismo, violencia machista y LGTBfobia.
El sábado 4 por la mañana será el turno del mercadillo de trueque, comida de traje, y ya por la tarde indignadxs con ritmo y títeres indignados. A las 22 horas
Los invisibles de San Blas, un debate sobre la pobreza en el distrito con la concejal-presidente del distrito,
Marta Gómez, y Lorenzo Vázquez, portavoz del PSM.
También expondrán opinión Beatriz Salmerón y Borja
Belinchón. El domingo 5 por la mañana vuelve el
mercadillo del trueque y por la tarde a las 19 horas
llegarán los pasacalles y títeres.

Noticias

Cifuentes recibe al Real Madrid de Baloncesto en su primer acto oficial

En su primer acto como presidenta regional, Cristina Cifuentes recibió en la Real Casa de Correos,
sede de la Comunidad de Madrid, al Real Madrid de Baloncesto, tras proclamarse campeón de la
Liga ACB. La plantilla del Real Madrid realizó la tradicional visita de campeones y ofrecieron el
título de la Liga Endesa a la nueva presidenta regional que fue investida dos horas antes. Cifuentes
se mostró orgullosa de que su primer acto en Sol. “Decir Real Madrid es decir Madrid, Comunidad
de Madrid y España”, subrayó en la Casa de Correos, antiguo Ministerio de la Gobernación en la
época franquista.

L

a presidenta
regional, ataviada con un
llamativo traje
amarillo,
recordó los
cuatro títulos merengues de la
temporada: Supercopa Endesa,
Copa del Rey, Euroliga y 32 Liga
Endesa. Reconoció también que
“soy madridista, aunque todos
los equipos de Madrid son
importantes”.
El presidente Florentino Pérez
recalcó la importancia de los títulos conseguidos. “Este equipo
consiguió lo que nadie ha conseguido y están cargados de sentimiento y de gloria”.
El capitán Felipe Reyes (35
años) en la mejor temporada de su
carrera deportiva destacó “el apoyo de
todos los aficionados que acuden
cada día al Palacio de los Deportes
de Madrid”, aunque a la Puerta del
Sol no se acercaron en gran número.
La hora intempestiva y los 40 grados
a mediodía hicieron imposible aguantar la salida del equipo blanco que
finalmente se produjo en el balcón de
Sol a las 14:30 horas.

Un grupo de turistas despistados alucinaban con el recibimiento.
“Pensábamos que era el Real de
Madrid de fútbol, y nos dimos cuenta
que era la sección de baloncesto”.
Algunos aficionados blancos criticaron
el horario. “No se puede tener a la
gente esperando bajo este sol de justicia, al menos podían haber traído
agua, mientras ellos (los políticos y
dirigentes) disfrutan de toda clase de
prebendas, luego que no se quejen de

la escasa afluencia de público, estas
cosas hay que cuidarlas”.
Los cuatro títulos conquistados esta
temporada por el Real Madrid de
baloncesto ya están expuestos en el
Tour del Bernabéu. Los trofeos de la
Euroliga, Liga, Copa del Rey y
Supercopa Endesa se encuentran en
una vitrina exenta en el Museo del
Real Madrid. Así, los aficionados pueden rodearla y ver las cuatro copas
por completo.

cursos intensivos
PANTALLAS TÁCTILES
SALA ORDENADORES
DESCARGA GRATIS LOS
TEST EN TU MÓVIL
TEÓRICO ONLINE 24 H.
LOS 365 DÍAS
ALTO PORCENTAJE DE
APROBADOS A LA PRIMERA
CLASES DE RECICLAJE

LAS ROSAS

www.autoescuelacronos.com

C/ Suecia, 56 y C/ Marsella, 3
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Patrocinador de:

Cultura

Todas las caras de Madrid en Madrid 24h

José Tono Martínez, director de CentroCentro Cibeles; María García Yelo, directora de PHotoEspaña
y Francisco Hortiguela; director de Comunicación de Samsung, han inaugurado en CentroCentro
Cibeles Madrid 24 h. Un día en la vida de Madrid, una exposición colectiva de fotografías que nace
del concurso on line del mismo nombre organizado por PHotoEspaña y Samsung, con la participación del Ayuntamiento de Madrid

D

urante casi un mes,
Madrid 24 h. ha invitado a todos los ciudadanos de Madrid
así como a los
numerosos visitantes que cada día visitan la capital, a
fotografiarla para mostrar todos los
detalles, rincones, ambientes y sensaciones que la ciudad ofrece a lo largo de
un día. De entre las 3.223 fotografías
recibidas, un jurado formado por representantes de PHotoEspaña, Samsung
y el Ayuntamiento de Madrid, ha seleccionado las 24 finalistas, una por cada
franja horaria, y las 3 ganadoras que
integran la exposición que
CentroCentro Cibeles acoge hasta el
próximo 30 de agosto. Además, las
imágenes seleccionadas podrán verse
en las pantallas ubicadas en la madrileña Plaza de Callao desde hoy hasta
el próximo 18 de julio.
En el acto se han hecho públicos los
nombres de los tres ganadores de
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los premios del concurso. El premio
del jurado a la mejor fotografía ha
recaído en Atasco, de Raúl Amarú
Linares. En la categoría de mejor
fotografía votada por el público la
imagen ganadora ha sido Balón y
malabares, de Charlie Cordero. Por

último, Gran Actividad Nocturna, de
Andrés Delgado ha obtenido el premio en la categoría Noches de
Madrid by Samsung Galaxy S6, a la
mejor fotografía nocturna. Todos
ellos han obtenido un teléfono
Samsung Galaxy S6 Edge.

No lo pienses más, pásate al LED
- Ahorrarás entre un 50% y un 80% en tu factura de la luz
- Más segura que la luz tradicional
- Es menos contaminante
- Tiene mayor vida que la luz tradicional
- No genera calor
- Tiene encendido instantáneo
- No emite radiaciones ultravioletas ni infrarrojos
- Puede generar varias tonalidades
- Mayor resistencia a la vibración que los filamentos
- No pierde prácticamente intensidad lumínica durante su uso

Venta Directa al Público
Atención al cliente

Bombillas, tubos y todo tipo de materiales de iluminación LED

21,50€

Ventilador color

También con mando a distancia

Empotrables

Decorativas

interiores, luz fria y calida

interiores, luz fria y calida

Proyectores LED

exteriores, alta portencia
150 W. - 100 W - 60 W - 30 W

Lámparas
Decoración

Plafones

!NOVEDAD!

20€

Downlight en
cobre y cuero

interiores, luz fria y calida

21,50€

Downlight led blanco

Flexo plegable LED
Con calendario, despertador,
USB, bateria Litio, portatil.

Flexo Negro LED
USB, bateria Litio, portatil,
3 intensidades. flexible.
Flexo colores LED
USB, 3 intensidades. flexible.

Lámpara Foco LED
Amplia gama de colores

Somos fabricantes
Venta y Distribución

C/ Suecia, 8 - Las Rosas - Madrid 28022

La Fiesta Anual cierra la temporada de la EDM
El pasado día 20 de junio se celebró la XXIV fiesta anual de la Escuela de Fútbol de San Blas. Llenazo
en las gradas para despedir a las 43 plantillas que tantas satisfacciones nos han dado durante la
temporada. Todos los jugadores se llevaron su correspondiente trofeo y los entrenadores una placa
conmemorativa.

L

as gradas fueron un
hervidero
y es que
la fiesta
anual de la EDM se ha convertido en un fenómeno
social de nuestro distrito
donde se reúnen las familias para aplaudir a los jugadores y compartir una tarde
deportiva, pero también
gastronómica y musical,
donde no faltaron los famosos langostinos y el plato de
embutidos. Barra libre y
música hasta las 11 de la
noche, hasta que llegaron
los municipales para proteger el descanso de los vecinos colindantes.
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Trofeos, regalos y placas
En el acto estuvieron presentes
la Junta Directiva al completo
con el presidente a la cabeza,
Jesús Gutiérrez, y acompañado
de José Nieto, miembro de la
gerencia del Centro Comercial
Las Rosas, patrocinador oficial
de la EDM San Blas. Se repartieron trofeos, regalos y placas a
todos los jugadores de la EDM,
desde chupetines a aficionados.
Los mayores aplausos se los
llevaron los chicos de los tres
equipos campeones del F7
(Prebenjamín A, Prebenjamín F
y Benjamín A) y también los chupetines, pero todas las plantillas
se llevaron la ovación del público por su entrega y compromiso
con los colores samblareños.
Mención especial a los dos
infantiles campeones de Liga
(Infantil A e Infantil B) y el Infantil
C, con su ascenso de categoría,
igual que el Alevín C, con un
ascenso muy meritorio para ser
el primer año en la categoría.
Un gran día para una estupenda
afición, que se lo pasó en grande bailando en la discoteca,
mientras los niños jugaban al
fútbol sobre el césped de la
Avenida de Guadalajara y destrozando las lonas publicitarias
de la empresa Rasán, que viste
a la EDM, un clásico.
El verano comienza en la EDM
con el VI Campus de Verano,
una buena oportunidad para perfeccionar conocimientos futbolísticos y pasarlo estupendamente en las instalaciones con
el programa de tecnificación
organizado por nuestros técnicos.
La directiva y cuerpo técnico ya
preparan con ilusión la temporada 2015-16.
Gracias a todos por vuestra participación y os esperamos la primera semana de septiembre con
muchas novedades.
w w w. e d m s a n b l a s . e s
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Publirreportaje

El CDM Fabián Roncero da la bienvenida al verano

Como ya es tradición en los últimos años, el Centro Deportivo Municipal Fabián Roncero celebró su
gran fiesta de fin de curso con una amplia variedad de actividades para sus abonados.
Masterclasses Fin de Curso
Bodybalance, AquaZumba, Spinning
- Bodycombat y Spinning - Dance
El pasado sábado 27 de junio se celebró
una gran jornada de actividades para
despedir la Temporada 2014/15 y dar la
bienvenida al verano y al buen tiempo.
Para ello se llevaron a cabo cinco
Masterclasses especiales en el centro:
dos de ellas en la piscina y el resto en
nuestro solarium exterior, habilitado para
la ocasión con escenario, música y zona
de descanso con avituallamiento.
La mañana comenzó con la sesión de
Bodybalance, el programa de entrenamiento que combina la esencia del
Pilates, el Yoga y el Taichi, impartida por
nuestros instructores de Les Mills, Isaías
Ordúñezy Carol Vecino.
A continuación, tuvo lugar la parte más
potente de la mañana con la sesión de
Spinning – Bodycombat. Durante esta
sesión nuestros usuarios pudieron elegir
entre pedalear o combatir, ya que se
realizaron dos sesiones simultaneas de
Spinning, con nuestro instructor
Alejandro Cintas; y de Bodycombat, con
nuestros trainers Les Mills Daniel Caba
y Carlos Velasco.
El solárium se acondicionó de tal forma
que nuestras bicis de spinning creaban
un autentico ring de boxeo para los guerreros de Bodycombat.
Simultáneamente en nuestro vaso de
enseñanza de piscina se desarrollaron
dos sesiones de Aquazumba con nuestra instructora Carol Vecino. La última
novedad del mercado en programas
acuáticos, tuvo un gran éxito de asistencia y una gran acogida por parte de
nuestras chicas zumba.
La gran jornada de actividades finalizó
con la sesión más disco, el especial
Spinning - Dance, impartida por nuestros instructores Daniel Caba y Patricia
Aibar. Al igual que en la sesión anterior,
se sincronizaron las dos sesiones de
Spinning y Dance con la misma música
y todos nuestros instructores perfectamente coordinados. Al mando de las
bicis estuvieron Alejandro Cintas y
Carlos Velasco, mientras la gente se
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divertía pedaleando o bailando.
Para el desarrollo de esta jornada se
contó con el apoyo de la empresa de
bebidas deportivas y energéticas
Nutrisport, que fue la encargada de
suministrar el avituallamiento a los acalorados participantes.
Damos la bienvenida al buen tiempo
Con la llegada del buen tiempo nuestros
usuarios ya están disfrutando de los
más de 500 metros cuadrados de nuestro solarium, un remanso de tranquilidad
en el centro de Madrid del que se puede
disfrutar tanto con los abonos mensuales y anuales como con los accesos a
piscina.
Summer Camp y Cursos
Intensivos de Verano
Para aquellos que quieran seguir nadando en verano, tenemos cursos intensi-

vos de natación en el mes de julio, tanto
para niños como para adultos, además
de nuestro estupendo Summer Camp,
que este año amplia el rango de edad,
para niños de 4 a 14 años.
No cerramos por vacaciones
El centro permanecerá abierto durante
toda la temporada de verano, pudiendo
disfrutar en él de la piscina, nuestro
solarium exterior, salas de musculación
y fitness, actividades dirigidas (Spinning,
Gap, Bodybalance, Zumba, Bodypump,
Bodycombat, TRX, Entrenamiento
Funcional…) y nuestra nueva zona de
entrenamiento al aire libre, el Open Box
de Cross Training.
Toda la información sobre las actividades y tarifas del centro se pueden consultar en su página web www.cdmfabianroncero.es - teléfono 917462995.
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CANILLEJAS - REF: 1920
Piso luminoso, 3 dormitorios, 1 baño,
2
cocina amplia con despensa, 77 m
Transporte público a 20 mts.
85.000 €

CANILLEJAS - REF: 2543
Urbanización privada con vigilancia 24 H.,
2 dormitorios, 2 baños, ascensor, trastero, garaje, piscina, parque 2infantil,
gimnasio, pista pádel, 90 m útiles
245.000 €

SAN BLAS - REF: 2585
San Blas-Hellín
Piso de
3 dormitorios, 1 baño,
2
65 m frente al polideportivo
Gran oportunidad!!
69.500 €

LAS MUSAS - REF:
2592
2
Estupendo piso 85 m de 3
dormitorios, 2 baños, zonas comunes,
parque infantil, ascensor, plaza garaje
Para entrar a vivir
222.705 €

CANILLEJAS2 - REF: 2596
2 dormitorios, 56 m , baño reformado,
instalación eléctrica cambiada
Ocasión!!
75.000 €

CANILLEJAS - REF: 2598
Excelente piso 4 dormitorios, 2 baños,
2 terrazas, calefacción central,2
ascensor, plaza parking, 114 m
Costrucción Sancar
233.310 €

