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Editorial

La Participación Ciudadana será prioritaria para Carmena

L

a dificultad para participar en las decisiones de los barrios de la ciudad
ha llegado a su fin. A partir de ahora el que no participa es porque no
quiere. El joven equipo de la alcaldesa Manuela Carmena ha tomado las
riendas para poner en marcha las Consultas Ciudadanas, un mecanismo por el que el ciudadano podrá
intervenir en la cosa pública, tomando como modelo
los refrendos suizos.
De la opacidad vamos a pasar al edén democrático,
según dicen en Ahora Madrid, el partido instrumental
que gobierna el Ayuntamiento. Las decisiones serán tomadas por las personas y refrendadas por el equipo de
gobierno. Todo ello canalizado a través de
la concejalía de Participación Ciudadana,
cuyo titular es Pablo Soto, quien tiene previsto abrir un portal de debate para hacer
transparente o visualizar el palacio de Cibeles, sede del Consistorio, sin necesidad
de acudir al centro del la ciudad, cada uno
desde el sillón de su propia casa.
Las consultas precisarán de un número de
firmas para que sean vinculantes, en torno
a las 50.000 y se realizarán a través de un
formulario municipal. La iniciativa inicial del
área de Participación no es incompatible
con el Consejo Territorial Ciudadano, un
mecanismo inventado en la era de Gallardón y que desde el principio quedó obsoleto
por la falta de resultados prácticos.
Después Botella siguió con el guión pero las asociaciones de vecinos y los propios ciudadanos se hartaron del
ninguneo y tiraron la toalla. Carmena y su gobierno quieren modificar el Reglamento de Participación Ciudadana, pero antes habrá que aprobarlo en Pleno y tendrán
que contar con el beneplácito de los socialistas.
Hasta ahora las consultas desde el Ayuntamiento han
sido muy escasas y los dirigentes políticos han tomado
decisiones acertadas o equivocadas a espaldas de los

Vivero de mariscos
arroz con bogavante, fabada asturiana,
empanada y bollos “preñaos”
con harina de escanda
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ciudadanos o contando con la FRAVM; había escasa voluntad política y todo se dejaba en manos de los técnicos profesionales. Ahora, por ejemplo, se decidirá si es
necesario un carril bici, un centro cultural o un alcorque
en una vía pública, por poner unos ejemplos, sin necesidad de tirar el dinero público pagado por todos.
El partido de Carmena, Ahora Madrid, es consciente de
que gobierna para tres millones largos de ciudadanos
que están acostumbrados a decidir muy poco y el proceso llevará tiempo. Lo cierto es que los técnicos por muy
profesionales que sean no tienen por qué conocer los
problemas y necesidades de cada rincón de un barrio,
algo constatado a lo largo de las dos últimas décadas.
Ahora se va a priorizar y se darán a conocer los contra-

tos y las licencias de las empresas adjudicatarias.
De momento y sin salir de nuestro distrito es posible que
nos pregunten por el futuro uso del Centro de Deportes
Acuático, el palacete de la Quinta de los Molinos, el carril bici a su paso por La Peineta y accesos a la misma
o por los contratos de obras. Quizá hasta podamos solicitar mayores presupuestos para las fiestas de nuestros barrios, siempre que la deuda heredada lo permita.
Tiempo al tiempo.
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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

Noticias

Remodelación de las calles del distrito

Dando voz a las reivindicaciones vecinales, algunas de ellas desde hace tres años, durante el
presente año 2015, se han realizado o se van a llevar a cabo obras que eran muy necesarias en
las siguientes zonas de nuestro Distrito.
nsanche y remodelación de las
aceras en la avda.
de Niza, números
21 al 35, adaptándolas a las mismas
dimensiones que el resto de la avenida, con la particularidad de que no
se elimina ninguna plaza de aparcamiento. Esta obra está prevista que
finalice el 18 de septiembre.
Se acaban de finalizar también las
obras de remodelación del pavimento de la acera, eliminando también

E

los espacios terrizos que existían en la calle
Lucano, números
2 al 14. Entre los
días 10 al 28 de
septiembre,
se
va a proceder a
la construcción
de dos tramos
de acera que no
existía, uniendo
las calles Yécora y Fuembella.
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Hasta entonces, los peatones se
veían obligados a circular por la
calzada.
Y, por último, del 5 de octubre al
13 de noviembre, se va a remodelar la calle Miami, en el tramo de
acera que se encuentra muy deteriorado junto al parque.

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

Participación

Las Asambleas Ciudadanas se reactivan en octubre

Gobernar escuchando es el mecanismo utilizado por Podemos para acercarse a los ciudadanos y atender sus propuestas, quejas o aportaciones para mejorar la calidad de vida de nuestros barrios. Hasta el
momento se han celebrado tres en los barrios de las Rosas, San Blas y Canillejas, con escasa afluencia
de público, pero en la formación morada están seguros que solo es el principio.

E

l
Parque
de
Canillejas fue la última cita, con la concejal Marta Gómez
y la diputada Elena
Sevillano al frente
de las asambleas. Alrededor de 50
vecinos reunidos. Un activista del
Círculo de Podemos del distrito aseguró que “hay 700.000 españoles fuera
del país desde el inicio de la crisis para
buscarse la vida; tenemos empleo precario, paro y retroceso de derechos
laborales”.
Otro activista del círculo de Podemos
en el distrito subrayó que “nos copian
las propuestas, como el partido de
Ciudadanos que desde hace un año se
dan cuenta que las cosas las estamos
cambiando. Tenemos que invertir en lo
público, que también genera riqueza”.
Otro vecino, Maxi, experto en renovables y defensor del Medio Ambiente,
lleva año y medio militando en el partido de Pablo Iglesias. “Estamos capacitados para ganar al PP en la Generales,
porque rozan el fascismo e incumplen
la Constitución y el estado del bienestar. Nos bajan el recibo de la luz y después lo suben más todavía; hay que
cambiar las políticas de austeridad, la
deuda es odiosa y está generada por
los bancos, impagable, como si fuera la
III Guerra Mundial y esclaviza a los países del Sur”, enfatizaba.
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Un parlamento poco democrático
Elena Sevillano, la diputada regional
de Podemos, es asidua a las asambleas. Entre sus cometidos está llevar
la voz de San Blas-Canillejas al parlamento de Vallecas. “Llevan –los populares- 21 años gozando de mayorías
absolutas y ni siquiera votan las cosas,
cada vez que negociamos nos dicen
que no hay que votar o que las cosas
se hacen por tradición. El parlamento
regional es poco democrático y nos
copian los discursos los partidos; ahora los diputados del PP y hasta la propia presidenta regional, Cristina
Cifuentes, parecen que siempre han
sido pobres”.
Sevillano apostó por la Asamblea madrileña. “Hemos conseguido algunas cosas,
como que Ciudadanos nos apoye votando

nuestras propuestas. No queremos depender de los bancos y la Asamblea debe
cobrar vida, pero los diputados no aparecen. Estamos cambiando la forma de hacer
política desde la oposición y apostamos por
promover un plan de pobreza energética,
para cambiar la factura de la luz”.
Marta Gómez, la concejal presidente, se
presentó en bicicleta al parque de
Canillejas. “Me he encontrado una desconexión total entre las necesidades de los
ciudadanos con los Servicios Sociales y los
centros eduacionales. Hay personas que
consiguen comer solo de los bancos de
alimentos y nos encontramos con situaciones increíbles, cortan la luz y clausuran
contadores. Tenemos recursos para
Servicios Sociales pero no se emplean y
tenemos que ejecutarlos y me voy a dejar
la piel en ello”.

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

Noticias

Podemos apuesta por el consenso para elegir a los vocales vecinos

Podemos Madrid apuesta por el consenso con Ganemos en la elección de los vocales vecinos.
Podemos ha planteado que ninguno de los vocales tenga dedicación exclusiva y que todos donen
la totalidad de su sueldo a fines sociales aunque Podemos estaría dispuesto a consensuar con
Ganemos que los vocales vecinos cobren una parte y el resto lo destinen a fines sociales o al
partido instrumental para alcanzar un acuerdo.

Q

ueremos componer candidaturas conjuntas y acordadas de miembros de
Ganemos y Podemos para cada distrito,
pero si no se alcanza ese acuerdo, limitaremos el número de personas que se
presentan para favorecer la pluralidad.
Podemos defiende una ‘papeleta’ por distrito que incluya
el nombre de todos los que quieran presentarse seguido
de un paréntesis en el que se indique de dónde vienen.
Eso sí, si no se llega a listas de consensos PodemosGanemos, Pedro Barragán miembro del Consejo
Ciudadano de Madrid y de la Mesa de Coordinación de
Ahora Madrid, ha señalado que aceptarían limitar a seis el
máximo de miembros que se presentan por una sección o
grupo determinado para favorecer así la pluralidad.
“Lo que en ningún caso estamos dispuestos a aceptar es
limitar la posibilidad de los electores de votar a nueve
personas si quieren hacerlo. Estamos cediendo en otros
puntos pero en este principio democrático no lo haremos”.
Manuela es la alcaldesa de Madrid y ninguna organización
puede comprometer su autonomía, como parece sugerirse
constantemente desde algunos medios, con noticias filtradas o no, dirigidas a descalificar a Podemos.
En septiembre se abrirá el proceso de elección de los
vocales vecinos en cada distrito. Podemos defiende su
elección a través de un proceso de primarias. Para garan-
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tizar el carácter democrático del proceso, plantea que toda
la ciudadanía pueda votar, sin más requisito que residir en
la ciudad de Madrid, a la totalidad de los cargos a elegir.
Entendiendo que la limitación de los candidatos a los que
se puede votar no respetaría ese carácter democrático.
Podemos, además apuesta por la pluralidad, por lo que ha
hecho pública su intención de presentar listas de consenso
con Ganemos y donde no sea posible presentar dichas
listas se compromete a no presentar más de 6 candidatos
de los 9, favoreciendo la incorporación de minorías.

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

Publirreportaje

CIRVITE, en continua mejora

Cirvite (Circulo Convivencial Límite), es una entidad sin ánimo de lucro, declarada de utilidad
pública, que desde hace mas de 30 años trabaja por la integración social de las personas
con discapacidad intelectual en todos los ámbitos de la vida (laboral, social, formativo, ocio,
etc.). Y cuyo objeto básico de esta asociación se concreta de acuerdo con los estatutos, en
defender los derechos y mejorar la calidad de vida de todas las personas con discapacidad
intelectual, orientada siempre por los principios de integración social y de normalización e
igualdad de oportunidades.

B

ankia
y
la
Fundación
Montemadrid,
colaboran con
Cirvite en la mejora de la seguridad
de sus instalaciones, repercutiendo directamente en incrementar la
calidad de los servicios prestados
a sus usuarios, personas con discapacidad intelectual.
Gracias a la colaboración económica de las entidades mencionadas, se está llevando a cabo el
proyecto, “Accesibilidad y seguridad en crecimiento”. Con este proyecto, se dota de nuevos sistemas
que incrementan las medidas de
seguridad y accesibilidad tanto en
la entrada del centro como en las
viviendas tuteladas.
Es importante recalcar la sensibilidad y el esfuerzo, tanto de la
Fundación Montemadrid, como de
Bankia, hacia proyectos sociales
como este, incrementando la calidad de vida de las personas con
discapacidad intelectual.
Los apoyos individuales que en
CIRVITE se prestan a las personas, se articulan en base al concepto de calidad de vida en sus
diferentes dimensiones. Aunque
no resulta sencillo, podemos resumir que la calidad de vida com-
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prende la satisfacción de las necesidades personales y la
oportunidad de proponerse metas
en las áreas principales de la vida.
En este sentido, es un concepto
que les lleva directamente a tomar
como referencia las aspiraciones y
deseos de las personas y a promover la autodeterminación como un
aspecto clave.
El sector social atendido comprende a personas con discapacidad
intelectual, de ambos sexos, con o
sin discapacidades asociadas, sin
graves trastornos que puedan alterar la normal convivencia del
Centro.
El crecimiento de CIRVITE a lo largo de los años de funcionamiento
ha sido progresivo, propiciando la
creación de los siguientes servicios:
Un CENTRO OCUPACIONAL, con
capacidad para 100 personas,
donde los usuarios asisten regularmente en régimen de media pensión, todos procedentes de la
Comunidad Autónoma de Madrid.
Los trabajos realizados en el centro son generalmente trabajos de
manipulados para diferentes sectores: publicidad, socio-sanitario,
servicios hoteleros, envases plásticos, etc. Cabe destacar los trabajos de cerámica realizados por los

usuarios y que tienen muy buena
acogida entre el público en general, así como, entre diferentes
establecimientos del distrito.
Un CENTRO DE OCIO denominado KALAMA, en funcionamiento
desde 1.997, que pretende cubrir
de manera formativa el tiempo
libre, favoreciendo la autonomía y
facilitando la inclusión de las personas con discapacidad intelectual
en la sociedad.
C U AT R O
VIVIENDAS
TUTELADAS, Cada unidad familiar es diseñada con sus espacios
y servicios propios, que posibilitan
la total independencia con las
demás viviendas. Cada una consta
de una superficie construida de
130 m2. Estos pisos tutelados
cuentan con una ocupación para
30 residentes.
Los distintos edificios cuentan a su
alrededor con una amplia zona
ajardinada y de esparcimiento,
además de una piscina cubierta y
acondicionada para disfrute de los
usuarios.
La Asociación y sus servicios –Ocupacional, Ocio y
Pisos Tutelados- se sitúan en
la calle Esparta nº 19, de
nuestro distrito (San BlasCanillejas).

Tel.: 913.249.293		

Contacta:
correo: direccion@cirvite.org

www.cirvite.org
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Entrevista

Marta Gómez: “Quiero cambiar todo lo posible el distrito”

La concejal presidente de San Blas-Canillejas y Barajas, Marta Gómez, no ha parado de trabajar
todo el verano para tener a punto con el nuevo curso escolar los distritos de su competencia. Su
idea es cambiar todo lo que pueda los dos distritos y para ello cuenta con la opinión de todas las
asociaciones de vecinos y entidades sociales o deportivas, pero la opinión de los ciudadanos no
adscritos también será relevante para la edil de Podemos.

E

l verano ha sido
prolífico en obras
en Centros Culturales, Colegios o
Polideportivos.
La Junta del Distrito
se gasta mucho dinero en reformas y
parece que no pasa nada relevante a
los ojos del ciudadano. Vamos a enviar un cuestionario a los directores de
los centros para saber si están conformes con las obras y que hagan una
valoración. Quiero comprobar con los
docentes e implicarlos, además de
contar con las Ampas; se trata de dar
una vuelta a todo y tener un feed back
de las obras. Otra prioridad es cambiar el sistema de contratación (era a
la baja) y se incumplían los contratos.
Un ejemplo son los monitores de los
centros culturales que ganaban seis
euros a la hora y esto no puede ser,
el contrato se debe otorgar a empresas con conocimiento del tema. Igual
con los programas de adolescencia,
vamos a hablar con todas las asociaciones juveniles, incluso religiosas,
para que participen en los contratos.
Tenemos recursos y deben estar bien
encaminados, quiero cambiar todo lo
posible el distrito.
¿En qué consiste el Plan Participativo que van a presentar a las asociaciones del distrito el día 16?
Están invitadas todas las asociaciones
vecinales, entidades sociales y deportivas e incluso otras nuevas que están
aflorando por ejemplo para combatir
las barreras arquitectónicas. Es un
Plan Participativo de Intervención en
el distrito basado en las propuestas de
actuación de los vecinos. Por ejemplo
en Rejas hace falta un IES, aunque
no sea de nuestra competencia vamos a trabajar para conseguirlo. Los
distritos que no lloran no consiguen
equipamientos; en este sentido vamos
a formar comisiones (formadas por expertos) por temas, recibir propuestas y
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La concejal Marta Gómez apuesta por dar la voz a los vecinos y que se sientan protagonistas en los barrios del distrito.
elaborarlas. Con los resultados haremos un listado y se votarán en un
sistema de Consultas Ciudadanas.
Aclaro que no es incompatible con
los Consejos Territoriales, que se iniciarán una vez formado el pleno en
octubre, es un impulso inicial. También cambiaremos el Reglamento de
Participación Ciudadana.
¿Cómo van a nombrar a los vocales vecinos en su formación?
Todavía no tenemos un acuerdo cerrado pero tendremos que decidir en
breve, contamos con un borrador. Se
trata de abrir las vocalías a todos los

ciudadanos del distrito, estén o no
en Podemos o Ganemos. Tenemos
9 vocales vecinos, igual que el PP;
5 el PSM y 4 Ciudadanos. En nuestra formación haremos una lista por
orden alfabético aleatoriamente con
el nombre de la persona y pueden
poner si quieren su adscripción política o social. También es posible una
lista de consenso. En cuanto al tema
económico el asunto está en no cobrar dietas o cobrar muy poco, solo
para gastos. El dinero se repartiría
para las entidades o Servicios Sociales. En este sentido IU y también

UPyD han sido un ejemplo y justo es
reconocerlo.
¿En qué punto está la quinta de
Torre Arias?
Seguimos trabajando en todas las
áreas, la quinta está bajo la custodia de Medio Ambiente, Patrimonio,
Economía, Participación y la propia
Junta Municipal. El trabajo de coordinación es importante, de impulso y
de coordinación entre las áreas implicadas, además de la Plataforma
de Vecinos. Quiero dejar claro que
la Quinta de Torre Arias la ha salvado el movimiento vecinal, esta es la
realidad.
¿Qué piensan hacer con el palacete de la Quinta Los Molinos?
Abrirlo al público es también nuestra intención. Ya estamos pensando posibilidades, aunque es
distinto al Capricho (Barajas). La
alcaldesa en este palacio piensa
traer obras de El Prado y acondicionar el edificio como lo tenía la
duquesa de Alba; además abriremos el búnker del general Miaja.
Los Molinos es una finca agrícola
que cuenta también con un palacio precioso, pero entre todos
los vecinos daremos soluciones y
pediremos opiniones. El corredor
verde de los tres parques históricos será una realidad para todos
los madrileños.
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Participación

La Junta Municipal convoca a todos los ciudadanos del distrito

Los nuevos aires de la nueva corporación municipal empiezan a hacerse sentir en el distrito de San
Blas-Canillejas. Este mes de septiembre la concejala presidenta del distrito lanza una invitación reto
a todas las asociaciones y a toda la ciudadanía para participar en la identificación de los principales
problemas del distrito y de promover de forma participativa un Plan que afronte la solución de los
problemas señalados.

S

e pretende desde la
Junta Municipal de
Distrito construir
junto con todo el
tejido social y toda
la ciudadanía un
nuevo modelo de ciudad más participativo y más pegado a la realidad de
los problemas.
En este proyecto se ha invitado a participar a todo el movimiento asociativo
y a todas las entidades del distrito, en
concreto han recibido las cartas de invitación un total de 250 asociaciones y
entidades donde se encuentran desde
las asociaciones de vecinos hasta las
agrupaciones deportivas, pasando por
las organizaciones culturales, las de
madres y padres de alumnos, las de
apoyo mutuo, las solidarias, los comerciantes, los Centros de Salud, los comités de empresa de las grandes empresas del distrito, un completo paseo por
la realidad social de San Blas-Canillejas
a la que se quiere hacer participar y se
invita a trabajar con la Junta Municipal
en la trasformación de la realidad
social, identificando los problemas y
proponiendo soluciones.
Asamblea ciudadana y asociativa
el 16 de septiembre
Además de las múltiples reuniones
que ya se vienen realizando, el primer
hito en el que van a poder participar

todos los ciudadanos es la Asamblea
ciudadana y asociativa que se ha convocado para el 16 de septiembre a las
19:00 horas en el Salón de Actos de la
Junta Municipal en la Avenida de
Arcentales, 28. Se espera que en este
acto masivo se fijen las bases de participación de todas las personas que
quieren proponer sus ideas y proyecto
de mejora. Será un acto de presentación del proyecto participativo de la
Junta Municipal.
Cómo se puede participar
Se establecen tres vías de participación ciudadana. La primera a través de
cada una de las asociaciones y entida-

des que participan en el proyecto; la
segunda, interviniendo en la asamblea
del día 16 y las que se organicen; y la
tercera, enviando a las 8 comisiones
que se van a constituir sus propuestas.
Estas comisiones en las que se van a
encontrar funcionarios y personas del
movimiento asociativo serán las responsables de recopilar todas las propuestas de cada una de las áreas y
resumirlas en un plan de actuación
territorial.
Finalmente se está estudiando la forma en que las conclusiones de este
Plan puedan ser sometidas a referéndum de la ciudadanía.

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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Educación

El IES de Las Rosas se llamará Alfredo Kraus

La Comunidad de Madrid aumentará el próximo curso 2015/16 la oferta educativa pública de nuestro
distrito con 240 nuevas plazas de Educación Secundaria bilingüe gracias a la construcción del IES
Alfredo Kraus, según informa EFE.

E

l consejero de
Educación,
Juventud y Deporte,
Rafael Van Grieken,
ha supervisado
durante una visita al
centro, el estado de las obras de la primera fase, en las que el Ejecutivo
regional ha invertido más de 1,2 millones de euros.
Esta nueva infraestructura que se
levanta en el barrio de Las Rosas contará con ocho aulas de Educación
Secundaria Obligatoria, una de tecnología, otra de informática y una más de
música. Además tendrá un aula visual
y plástica, otra de música, dramatización y audio, y un laboratorio, así como
una zona de administración y aseos.
El edificio, situado en la avenida de

Guadalajara, tiene una superficie total
de 1.500 metros cuadrados. Con este
nuevo centro, el Ejecutivo regional
mejora las infraestructuras educativas
públicas de San Blas-Canillejas.
Este distrito ya dispone de un total de
siete institutos de Educación
Secundaria, además de 14 colegios
públicos y 9 escuelas infantiles.
En los últimos diez años, la Comunidad
ha invertido un total de 17,3 millones de
euros en la construcción y ampliación
de centros educativos públicos en este
distrito de la capital.
La Comunidad de Madrid ampliará la
oferta educativa en este curso 2015/16
con 7.015 nuevas plazas públicas en
los colegios e institutos de la región.
El Gobierno regional ha destinado un
total de 51,5 millones de euros a la

construcción de 9 nuevos colegios
públicos (uno de ellos de Educación
Especial) y 4 institutos de Educación
Secundaria, y para las obras de ampliación de un total de 30 centros educativos de la región -18 colegios y 12 institutos- y las mejoras de sus
equipamientos.
Gracias a este esfuerzo presupuestario, la Comunidad de Madrid se convierte en una de las pocas comunidades
autónomas que ha conseguido erradicar las aulas prefabricadas.
Los nuevos colegios están ubicados en
la ciudad de Madrid, y en Getafe, Parla,
Navalafuente, Colmenar Viejo y San
Sebastián de los Reyes, mientras que
los institutos que abren este curso se
encuentran en Madrid, Paracuellos del
Jarama y Cubas de la Sagra.

Gafas para escolares
desde

50 €

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

Un distrito que solo es noticia por los sucesos

San Blas-Canillejas ha pasado un verano más apareciendo en los medios de comunicación como
protagonista de sucesos más o menos violentos, al menos desde que tenemos uso de razón, es la
tónica general. La mala fama viene de lejos, desde que el distrito se convirtió por derecho propio en
el hipermercado de la droga a finales de los años 70.

L

a televisión, el
cine y los medios
generalistas han
puesto al barrio
en el mapa, pero
solo para mostrar
una realidad desvirtuada y exagerada.
El polideportivo municipal de San
Blas apareció el pasado mes de
julio repleto de objetos lanzados al
agua. Los trabajadores han sufrido
ataques, e incluso intentos de agresiones. Tiraron de todo: bancos,
sillas, cubos de basura…En este
sentido tuvieron que intervenir los
cuerpos y fuerzas de seguridad del
Estado para poner orden y vigilancia. Pero, ¿quién puede asegurar que
los vándalos eran residentes del distrito? El polideportivo tiene acceso
libre previo pago de una entrada y
cualquier ciudadano del resto de la

ciudad o forastero puede acceder al
recinto.
El pasado mes de agosto la Policía
Nacional detuvo al presunto autor del
apuñalamiento de un vecino de la
calle Zubieta (Simancas) en una

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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reyerta nocturna. De nuevo el distrito de San Blas-Canillejas en los
titulares, como si fuera absolutamente normal que asesinen a vecinos en uno de los barrios más tranquilos del distrito. “El barrio está
acostumbrado a estos incidentes”,
publicaban algunos medios.
Un policía de paisano que estaba
paseando con sus hijas detiene a
un camello en San Blas. También
los agentes de la Policía Municipal
intervienen 170.000 euros en una
mochila a un conductor que se puso
nervioso. El portador fue trasladado
a la UID (Unidad Integral del
Distrito) al no poder acreditar su
procedencia. Pero desconocemos,
de nuevo, si el camello o el conductor
eran residentes del distrito o transitaban por el mismo. Lo mismo eran originarios de Coslada, Buenos Aires o
Calcuta, nunca lo sabremos.

Reportaje

El Atlético estrenará La Peineta en 2017
Queda poco más de un año para que el Atlético de
Madrid juegue sus competiciones oficiales en La
Peineta la temporada 2017-2018, icono de nuestro
distrito de San Blas-Canillejas, un estadio que se
inauguró en 1994 como estandarte del atletismo
madrileño y que finalmente albergará solo fútbol, el
deporte rey en nuestro país.

L

as obras avanzan a buen ritmo, desde el
exterior se puede ver perfectamente el
cerramiento de la fachada de cemento forjado que iguala la grada ya construida por
los arquitectos sevillanos Cruz y Ortiz en
tiempos de Joaquín Leguina, cuando era el
presidente del a Comunidad de Madrid, antigua propietaria
del estadio.
La Peineta ha pasado por diversas fases hasta que se cerró
a cal y canto con motivo de la candidatura para los Juegos
Olímpicos, con tres intentonas fallidas que desilusionaron a
la afición, pero también a los vecinos del distrito, que veían
esfumarse las infraestructuras prometidas, no solo con el
estadio, sino con el entorno más inmediato: carriles bici, parques olímpicos, accesos y aparcamientos, todo aparcado de
momento.
El convenio firmado entre el Ayuntamiento de Madrid en la
época de Gallardón y el Club Atlético de Madrid, establecía
una permuta de terrenos en la ribera del Manzanares para
construir pisos y una inyección económica para terminar el
estadio de 250 millones de euros que tendrían que pagar los
rojiblancos para terminar el campo. Pero la crisis del ladrillo y
el pesimismo olímpico echaron por tierra las aspiraciones de
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En la fachada Sur ya se pueden divisar las gradas baja y alta y los soportes de los video marcadores.

jugar en la temporada 2012-13 en La
Peineta.
Tras varios años cerrado y con las
obras paralizadas, el Atlético afronta
el tramo final de la construcción gracias al apoyo económico del magnate
mexicano Carlos Slim que, según el
diario El Mundo, es accionista mayoritario de FCC e invertirá la nada despreciable cifra de 150 millones de
euros para acabar las interminables

obras. Slim es además dueño del
Oviedo, pero descarta intervenir en el
club colchonero.
Entre Slim y Jianlin, el otro magnate
chino que posee el 20% del club del
Manzanares, el Atlético podrá hacer frente a la obra deportiva más importante
que se está realizando en la capital de
España. Quedan por conocer los planes
del Ayuntamiento para los accesos, cierre definitivo del carril bici, aparcamien-

tos, paradas de autobuses y reforestación ambiental de una zona inhóspita y
abandonada a su suerte desde el último
fiasco olímpico.
Si los plazos se cumplen el Aleti jugará
la próxima temporada en nuestro distrito,
pero las asociaciones de vecinos no la
tienen todas consigo, piden seguridad,
accesos y equipaciones. El club colchonero puede ser el maná para la hostelería del distrito, al menos cada 15 días.

Celebra con nosotros
tus reuniones familiares,
amigos y empresas

La estrella del Rincón
el Mollete con Jamón
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Medio Ambiente

Torre Arias podría estar lista para el próximo otoño

Con la completa oposición vecinal y de la mayoría de las organizaciones políticas, el anterior gobierno municipal aprobó el 28 de julio de 2014 un Plan Especial para la Quinta de Torre Arias con el
objetivo de cederlo a la Universidad de Navarra gestionada por el Opus Dei. Este Plan fue recurrido
judicialmente por las entidades ciudadanas y el juez decretó medidas cautelares paralizando la ejecución del Plan.

L

a nueva corporación municipal tiene
como objetivo abrir
el parque a la ciudadanía y restaurar
y conservar los elementos patrimoniales que contiene.
Ya informamos en un número anterior
de la apertura de Torre Arias coincidiendo con las fiestas de San Blas
para simbolizar la entrega de la Quinta
al pueblo de Madrid.
Revisión del Plan Especial.- El Plan
existente contiene partes que afectan a
la conservación del Patrimonio histórico,
está pensado para adecuar las instalaciones de la Quinta para su cesión a la
Universidad de Navarra y no responde
a las inquietudes expresadas por la ciudadanía. De acuerdo con los planes de
la Junta Municipal estos serían los objetivos para la revisión del Plan.

A fin de cambiar las bases de partida
del Plan Especial durante el mes septiembre se van a constituir una o dos
mesas de trabajo entre técnicos municipales, expertos en el patrimonio de
la Quinta y miembros de las organizaciones sociales del distrito.
Una vez fijadas las bases de partida
se procederá a la redacción del Plan
Especial revisado, que se someterá
a información pública y se presentará a las organizaciones sociales
en primavera.
Tras la presentación de la revisión
del Plan especial se estudiarán las
propuestas de cambio que se formulen, incorporándose todas aquellas que mejoren la consecución de
los objetivos del mismo. El plazo
para llevar a su aprobación dependerá del tipo de propuestas de cambio que se presenten.

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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Situación jurídica.- La ejecución del
Plan Especial que aprobó la anterior
corporación se encuentra paralizada
judicialmente. Las asociaciones demandantes se han dirigido al juzgado para
expresar: “Que tanto la formación que
ostenta el Gobierno del Ayuntamiento de
Madrid, como aquella formación política
que apoyó la elección del mismo, han
expresado públicamente su voluntad de
hacer especialmente efectiva la protección integral de la Quinta Torre Arias, de
realizar un nuevo catálogo que comprenda y proteja toda construcción, elemento y escultura que formen parte del
mismo, así como realizar un trazado de
aguas, caminos que comprenda el conjunto del mismo en su protección integral, especial y singularizada.
Que igualmente ha sido expresada,
incluso con apertura y “entrega simbólica a la ciudadanía”, la voluntad de revertir el acto administrativo impugnado, y la
efectiva puesta a disposición para los
vecinos de Madrid, así como, dar cumplimiento a los requisitos objeto de la
presente impugnación y que esta parte
entiende son vicios fundamentales del
procedimiento y que en un nuevo procedimiento deben realizarse y aquellos

Mamparas
Ventanas
Puertas
Cerramientos
plegables

que puedan, deberán ser subsanados”.
Añadiendo “que esta parte, a resultas
del cambio de gobierno municipal y de
la expresión pública de querer revertir el
mismo, viene a proponer la suspensión
del presente procedimiento manteniéndose la suspensión cautelar del Plan
Especial”.
Acondicionamiento y apertura.- La
Junta Municipal está preparando un proyecto de actuación para intervenir en los
elementos no afectados por el Plan
Especial y dirigido a: Obras de consolidación, Restauración de elementos y
Eliminación de riesgos para la libre circulación de las personas. Antes de la aprobación del proyecto prevén hacer una
presentación pública del mismo y recoger
para su valoración todas las opiniones
que trasmita la ciudadanía.
Si todo discurre tal como previsto, el
Ayuntamiento podría disponer de una
asignación presupuestaria para este proyecto e incluso traspasarla al próximo
ejercicio. A partir de su aprobación se
iniciaría la formalización de los pliegos,
concursos, adjudicaciones, estimándose
que pudiese iniciarse su ejecución a
comienzos de año y poder efectuar la
apertura del parque en el otoño de 2016.

Techos móviles
motorizados
y manuales
Persianas
autoblocantes

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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Cultura

Nuevo récord de audiencia en el cine de verano del Paraíso

El pasado día 29 de agosto, el Cine de Verano del Auditorio Paraíso cerró sus puertas dando
por finalizada la séptima edición del programa “Noches de Cine en el Paraíso”, que organiza el
Distrito San Blas-Canillejas.

M

on la proyección
de la coproducción
hispanoargentina
Futbolín, del multipremiado cineasta argentino Juan
José Campanella, finalizó una de las
temporadas más exitosas de los últimos años. Como de costumbre, se
batieron récords de asistencia, y el
auditorio de la avenida de Arcentales,
con sus proyecciones de fin de semana, ha registrado la media más alta
de público por pantalla de la capital.
Casi 10.000 espectadores en total
han pasado los fines de semana por
la sala. Y a la luz de las estrellas,
sobre una pantalla de 25 m2, con
proyección digital de alta definición,
el público ha podido redescubrir el
encanto de títulos de muy reciente
exhibición en nuestro país. Entre
los que destacan cintas como Blue
Jasmine, de Woody Allen, El Viento
se levanta de Hayao Miyazaki, Nebraska de Alexander Payne, El lobo
de Wall Street de Martin Scorsese,
Gran hotel Budapest de Wes de An-

Menú diario 9,00 €

derson, El Hobbit 2 de Peter
Jackson, o Vivir es fácil de
David Trueba.
Con este cierre tan especial la
Junta Municipal se ha despedido de este público cinéfilo,
agradeciéndoles su magnífica
acogida y abriendo rumbo a
otras actividades, que esperemos tengan tan buena respuesta como lo ha tenido el
séptimo arte.

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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Publirreportaje

Tu boda, tu sueño, nuestro hotel

Porque vuestra Boda es un acontecimiento único, en el Hotel Meliá Avenida América sabemos que la mejor manera de planificarla es escuchar vuestros deseos y necesidades.
Nuestros asesores os ayudarán desde el primer momento aportando toda su experiencia
de forma personalizada para que vuestro día sea inolvidable.
uestro Chef
ha creado
para vosotros
una completa
y variada oferta gastronómica ¿o queréis diseñar vuestro
propio menú? En este caso solo
tenéis que decírnoslo.
Estaremos pendientes de los
detalles para dejar el mejor de
los recuerdos y toda la ilusión
para disfrutarlo con vosotros.
El Hotel Meliá Avenida de
América es un hotel de 4*, disponemos de 322 habitaciones y de
una gran variedad de salones
con diferentes capacidades por
lo que con nosotros el número de
invitados que asistan a tu boda
no es un problema con opción de
elegir el salón que más os guste
acorde al número de invitados.
Todos nuestros salones son diáfanos sin columnas y con luz
natural.

N
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Todo estará a punto, todo como tú
quieres…
Sandra López Galán
Comercial de Banquetes
Teléfono de contacto: 914232413
Mail: sandra.lopez@hotelavenidaamerica.com
Web: www.tubodaenmadrid.es
Horario comercial:
Martes-Sábado de 14.00 a 22.00*
Se recomienda cita previa

Además disponemos de una terraza
al aire libre dónde podréis celebrar el
Coctel de Bienvenida y/o la Boda
Civil.
Imagínate el día de tu boda, recibiremos a vuestros invitados en nuestro
gran Hall dando la opción de disfrutar
de la espera en el Piano Bar o en la
Terraza hasta que comience el coctel
de Bienvenida. No os tenéis que
preocupar por nada!
El hotel cuenta además con un Spa y
un Fitness Center que podréis disfrutar durante vuestra estancia, disponemos además de servicio de masajes
y estética. Nada mejor que dedicarte
un tiempo antes del gran día.
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Fiestas

Canillejas celebra sus fiestas patronales con ilusión de barrio

El barrio de Canillejas ya está preparado para celebrar las fiestas en honor de su patrona, Nuestra
Señora La Blanca. Los festejos se inauguran el viernes 4 y terminan el domingo 6 de septiembre.
Este año el lema elegido ha sido “Canillejas, ilusión de barrio”, muy acorde con la recuperación de
la Quinta de Torre Arias. La Junta Municipal, la Asociación de Vecinos Amistad y las asociaciones
culturales y sociales del barrio han elaborado un programa de fiestas ajustado y limitado a su
pequeño presupuesto.

A

unque Canillejas
va perdiendo poco
a poco su sabor a
pueblo, los vecinos
se resisten y con
un presupuesto de
26.000 euros, han elaborado un completo programa para pequeños y
grandes donde destacan las actividades de las asociaciones culturales y
entidades sociales como Talloc, La
Rosa de Canillejas, Vivienda Digna,
Proyecto Avivar, Compañía del Krisol,
Amistad y movimientos sociales, además este año se ha incorporado en
las programación el partido político
Ciudadanos.
El viernes 4 arrancan las fiestas con
la Gymkhana Pirata. Por la tarde se
podrá disfrutar de magos, talleres de
chapas, juegos infantiles, karaokes y
charlas sobre la igualdad real, esta
última en el Centro de Mayores de
Canillejas ofrecida por Ciudadanos.
Cinco grupos en el Festi-Cani

A las 20:30 llega el plato fuerte con el
XIV Festi-Cani en el escenario principal del parque, organizado como
siempre por Amistad de Canillejas.
Actuarán lo grupos del barrio
Thornskill, Lithines, San Blas Blues,
Melkor y Tötenwolf. A las 21:30 será
el turno del pregón de las fiestas,
esta vez correrá a cargo de Concha
Real, ilustre cuenta cuentos y vecina

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 Bogavante (2 pers.) 30 €

de Canillejas.
El sábado 5 se celebra a las 10:30 el
baloncesto 3x3 en las pistas aledañas al recinto ferial en la calle de La
Esfinge. A las 11h otra conferencia de
Ciudadanos por el Pacto Nacional
por la Educación, de nuevo en el
Centro de Mayores. Ya al mediodía
comienzan las actividades infantiles
con talleres de reciclado y cuenta

Hemos participado en:

C/ Alcalá, 507 - Madrid 28027 - Tel.: 91 742 88 98
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cuentos ofrecidos por Amistad y Las
Rosa de Canillejas.
Por la tarde comienzan los campeonatos de mus, talleres de pinta-camisetas o pinta-caras y los divertidos
juegos infantiles de agua en las pistas deportivas de La Esfinge organizados por Talloc, Avivar y Vivienda
Digna. Los movimientos sociales
exponen el documental Los Invisibles
de San Blas-Canillejas, con la presencia de la concejal Marta Gómez,
a las 18:00 horas en el Centro de
Mayores.
Otras actividades programadas son
recogida de material escolar, mercadillos solidarios, talleres de decoración de uñas, degustaciones de comidas solidarias, exhibición canina de
la Policía Municipal (viernes a las

20h) y maniobras de espuma (sábado a las 12 h). Además se celebran
los torneos de Fútbol Sala (ADAE
Simancas) y Torneo de Ajedrez (La
Blanca de Canillejas).
Porretas y Alicia Ramos
A las 20:00 horas se celebra el concierto de Alicia Ramos, organizado por
los movimiento sociales, junto a la
caseta de Vivienda Digna que, a la
misma hora, muestran los Títeres
Indignados. El Magoquique aparecerá
media hora más tarde y a las 21h se
celebrará la exposición de solidaridad
Una ONG del Barrio, del Proyecto
Amanecer. La noche del monólogo, de
Talloc, dará paso a las 22 horas a la
actuación de Fucking Mangosta en la
caseta de La Rosa de Canillejas. En
el escenario principal actuará Yesca,

teloneros de Porretas, la actuación
estelar de las fiestas con el grupo del
barrio de Hortaleza a las 23:30 horas.
Cerrará el sábado el Dj Félix, también
en el escenario principal.
El domingo 6 a las 11 horas es el turno de los más pequeños con la carrera de chupetines en la caseta de
Amistad, que comparte horario con
los talleres creativos de Talloc. A las
12 horas se celebra el tradicional
BiciCani, un recorrido sobre dos ruedas por las principales calles del
barrio y organizado por Amistad, que
también propone al mediodía una
visita guiada por la Quinta de Torre
Arias, donde se encontrarán con los
Títeres Indignados.
Por la tarde Talloc organiza los juegos de mesa y Ciudadanos Tiros a
puerta, con regalos incluidos. Los
movimientos sociales darán una
charla de Renta Básica Universal y a
las 20 horas presentan el concierto
de Juanjo Anaya y después una batucada de Indignados con Ritmo. La
actuación principal correrá a cargo de
José Mora (artista madrileño con raíces flamencas), propuesta por Madrid
Activa en el escenario principal. La
orquesta Luz de Gas (cuarteto musical popular) será el colofón para que
los fuegos artificiales cierren las cortas, pero intensas fiestas.
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Formación

Madrid aporta medio millón de euros para cualificar a la juventud

El Ayuntamiento de Madrid, a través de la Agencia para el Empleo del Área de Equidad, Derechos
Sociales y Empleo, pone en marcha a finales de septiembre un programa de cualificación profesional para 60 personas desempleadas con edades comprendidas entre los 16 y 29 años. Este
proyecto se enmarca dentro del Programa de Cualificación Profesional para Aprendices de la
Iniciativa de Empleo Juvenil del Fondo Social Europeo.

E

l Ayuntamiento y la
Comunidad de
Madrid cofinancian
estos cursos teórico-prácticos cuyo
coste
es
de
900.000 euros. La aportación municipal al programa es de más de
500.000 euros. Las áreas en las que
se formarán como aprendices serán
las de administración, jardinería y
construcción. Cada alumno firmará
un contrato de formación remunerado
de 8 meses de duración, por el que
percibirán entre 690€ y 900€ mensuales.
Certificado de profesionalidad
Dirigido a personas jóvenes sin cualificación profesional ofrece la oportunidad de formarse como aprendices
en jardinería a 15 de ellos, peones de
construcción a otros 15 y 30 auxiliares administrativos. Recibirán formación teórica junto con prácticas profesionales que se realizarán dentro

del Ayuntamiento de Madrid en espacios verdes públicos, Juntas
Municipales, colegios, bibliotecas y
polideportivos entre otros. Al finalizar
la formación y las prácticas recibirán
el Certificado de Profesionalidad
correspondiente, una titulación oficial

y con validez a nivel nacional.
Está previsto que esta actuación continúe con la contratación de otros 60
jóvenes sin cualificación profesional y
otras 78 personas cualificadas en titulaciones como psicología, publicidad
y derecho entre otras.
Itinerario completo de empleo
La Agencia para el Empleo de
Madrid, organismo autónomo dentro
del Área de Equidad, Derechos
Sociales y Empleo, es Agencia de
Colocación Autorizada. Ofrece a las
personas desempleadas, asesoramiento, orientación, formación y bolsa de trabajo para su incorporación
al mercado laboral.
A través de las 8 Agencias de Zona
situadas en diferentes distritos del
municipio, el consistorio se acerca al
ciudadano para ofrecer una atención
personalizada y gratuita a todas
aquellas personas del municipio de
Madrid que se encuentren en búsqueda de empleo.

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
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P

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

Medio Ambiente

En marcha un plan para el control y seguimiento del arbolado viario

En el marco de ese plan, se ampliará a toda la ciudad el protocolo de actuación de expertos
que se circunscribe actualmente al parque de El Retiro. Dicho plan extendido, integrado en
la gestión del arbolado de la ciudad, se abordará de forma urgente y centrado en la evaluación
de la situación actual y será coordinado por personal municipal especializado.

S

e recupera así
la figura del jardinero municipal y el cuerpo
específico de
arbolado viario,
que fue creado en 2001 y despareció posteriormente con las
contratas.
Además, se trabajará en colaboración con diversos colectivos y
organizaciones ecologistas, así
como actores importantes del
sector, como la Escuela de
Ingenieros Técnicos Forestales.
“Pondremos en marcha este plan
específico y urgente con el objetivo de evaluar, diagnosticar y
actuar”, ha explicado Inés
Sabanés, Delegada del Área de
Medio Ambiente y Movilidad, en
una rueda de prensa en la que
también han participado la
Primera Teniente de Alcalde,
Marta Higueras, y el concejal del
distrito de Salamanca, Pablo
Carmona.
El pasado sábado 29 de agosto
se produjo la caída de una rama
de aproximadamente seis metros
en el bulevar de Juan Bravo, ubicado en el distrito de Salamanca.
Derivado de la caída de dicha
rama, tres personas resultaron
heridas. Las lesiones de una de

ellas fueron consideradas graves
en primera instancia y el diagnóstico confirmaba que no reviste de
gravedad.
Por su parte, la Junta de Distrito de
Salamanca ofrece apoyo técnico
con respecto a esta realidad de la
ciudad. “Invitamos a los vecinos y
vecinas del distrito a informarnos
sobre cualquier preocupación que
puedan tener a este respecto. La
Junta está abierta a cualquier ciudadano”, aclaró Pablo Carmona,
concejal del distrito. Para ello, se
puede escribir al email jmsalamanca@madrid.es

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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Música

San Blas Blues, incombustibles en las fiestas del distrito

Es el grupo de blues y rock más conocido y veterano del distrito de San Blas-Canillejas y tienen un
lema curioso: “Ensayar es de cobardes”. Los San Blas Blues dan rienda suelta a la improvisación,
pero son un grupo profesional que lleva desde 2003 subiéndose a los escenarios siempre con el
éxito asegurado. Este año repiten en el Festi-Cani de las fiestas de Canillejas, todo un lujo contar con
su presencia en el auditorio.de la calle del Néctar.

E

l grupo nació en el
distrito, en los
barrios de Arcos
(Rafa Martín),
Polígono
H
( J u a n m a
Hernández) y Las Musas (Manu
Sirvent), el trío originario. La nueva
formación se completa actualmente
con Rachel Agentsteel, voz principal,
un soplo de aire fresco con la incorporación de esta profesora de Educación
Musical que debutó con los San Blas
Blues (SBB) el año pasado.
Recientemente se ha incorporado
Dani Martín a la guitarra, el hijo de
Rafa, con experiencia en otros grupos. También pasaron en su día por el
combo: Romy Payá en la armónica,
Virginia Mos a la voz, o Sergio Rojas,
ex componente del grupo Preciados,
y que acaba de sacar al mercado un
estupendo primer disco en solitario.
El trío originario es amante de los
temas clásicos de las leyendas del
blues: BB King, John Lee Hooker, Jimi
Hendrix, Janis Joplin, Cream y Doors.
El espíritu de improvisación de la época de los 60 y 70 es otro referente
para el grupo de San Blas, aunque se
lo curran en los locales de ensayo de
manera continuada. A veces alargan
los temas hasta el paroxismo colectivo, fabricando piezas divertidas que

conectan con un público siempre fiel
y animoso.
Juventud y veteranía
La mezcla de juventud y veteranía es
una inversión a largo plazo, las dos
nuevas incorporaciones aportan savia
fresca a un grupo donde dominan las
guitarras, un instrumento que tocan a
la perfección tres de sus componentes. Cincuentones y veinteañeros, una
curiosa mezcla para un grupo que
sabe divertirse sobre el escenario y
que contagia optimismo.
Rafa Martín, al bajo, aporta experiencia y calidad; Juanma Hernández es
el baterista clásico de la formación y

el eje en la estabilidad a la banda;
Manu Sirvent es el espectáculo en
estado puro, guitarra y voz, con mil
batallas ganadas desde la época
dorada de la Movida Madrileña, en la
que fue protagonista.
Los San Blas Blues tienen tirón, con
un público siempre fiel que conoce de
sobra las canciones de este quinteto
que versiona los temas clásicos del
blues, acompañados de producción
propia, siempre originales y divertidos.
Como primicia nos adelantan algunos
temas que sonarán en el concierto:
Rock & Roll (Led Zeppelin) y
Southbound (Allman Brothers Band).

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:

Deporte

Se pone en marcha la Semana Europea del Deporte

Del lunes 7 al domingo 13 de septiembre. Entre los programas propuestos, la Unión Europea ha planteado convocar la primera edición de la Semana Europea del Deporte (EWOS), como parte de una
política global destinada a aumentar el nivel de participación en el deporte y la actividad física en la
UE. Las actividades de la Semana Europea del Deporte se dirigen a todos los ciudadanos con el objetivo de mejorar los niveles de práctica deportiva.

E

n lugares emblemáticos como la Plaza
de Colón, la explanada del estadio
Santiago Bernabéu,
el
paseo
de
Carruajes del Retiro o la Plaza de Felipe
II, en horario de 12,00 a 22,00 horas,
ampliable a las 24,00 horas, según las
actividades.
Características de las actividades
Dirigidas al deporte de base de forma
prioritaria; Ambito territorial nacional,
regional y local; Incentivar a los ciudadanos la práctica de actividades físicas
y de deporte de todo tipo; Especial incidencia en actividades que promuevan

la mejora de la salud de la población,
enfatizando sus efectos preventivos
sobre numerosos problemas de salud,
sus efectos terapéuticos sobre mucha
patologías establecidas y sobre la salud
de las personas con discapacidad.
Enfatizando actividades dirigidas a
todas las edades: infantiles, para jóvenes, adultos y personas mayores;
Prioritariamente, focalizar en la igualdad
de género; Potenciando actividades dirigidas a la inclusión de personas con
discapacidad y el deporte como herra-
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mientas de inclusión social
Tendentes a luchar contra la violencia,
la intolerancia, la xenofobia, el racismo
y la lacra del dopaje.
No pierdas la oportunidad de participar
en la primera edición de la Semana
Europea del Deporte
¡Seamos activos! #BeActive!
Organizan: Comisión Europea,
Consejo Superior de Deportes y la
colaboración de la Dirección General
de Deportes del Ayuntamiento de
Madrid.

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

Carlos García Bosque, nuevo director deportivo de la EDM
Ha llegado sin hacer ruido, sin molestar a nadie y atesorando una experiencia que impone respeto, como un
catedrático del fútbol. Carlos García Bosque (65) se ha puesto a las órdenes del Director General Deportivo,
Víctor Andrés Canales, para dirigir el F7 y el F11 hasta la categoría de Cadetes. A su lado estará como adjunto
Carlos Santiso y Pérez González seguirá como responsable de los tres equipos Juveniles y el Aficionado.

B

osque, como le
gusta que lo llamen, es un veterano en esto del fútbol y tiene cierto
parecido a Manolo
Velázquez, el fino mediocampista
merengue. Onubense de nacimiento,
de la sierra de Aracena, pero madrileño de corazón, lleva toda la vida
entregado a su pasión futbolera en la
capital y área metropolitana.
Es funcionario del Estado (a punto de
jubilarse), muy educado, con criterio y
políticamente correcto, comenzó su
carrera deportiva como jugador en
colegios de curas hasta que fichó por
el Real Madrid (segundo equipo,
entonces no existía el Castilla). Fue
compañero de jugadores míticos
como García Remón, Del Bosque y
Planelles (el niño preferido de
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Bernabéu) y siempre bajo las órdenes
de Miguel Muñoz, como centrocampista ofensivo. “El equipo era muy
bueno y la táctica empleada entonces
era un 3-2-4-1, con Del Bosque jugando en punta, algo impensable hoy en

día”, recuerda.
Tras su periplo blanco fue cedido al
Talavera, Toledo, Guadalajara,
Alcorcón, Arganda, Las Rozas y
Atlético Pinto, donde acabó como
Director Deportivo. Después dirigió al

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

Carabanchel, Valdepeñas, Móstoles (una década),
Fuenlabrada, Vallecas, Torrejón, Orcasitas,
Villaverde…
El buen trato con el balón
“Llevo 35 años en activo, creando escuelas, dirigiendo
y formando jugadores. Mi modelo es una escuela
basada en el Fair Play y que los niños sean felices
jugando al fútbol, que toquen bien el balón, porque el
balón habla. Cuando lo tocas con delicadeza te da las
gracias, y si lo maltratas sufre. A todos nos une el
balón y hay que sentirse a gusto con el toque, me
considero un romántico del fútbol”, afirma Bosque, que
incide una y otra vez en la formación, la recuperación
del balón y la protección con el cuerpo.
“Si te quitan el cuero no te puedes quedar parado, hay
que moverse y llevarse a las defensas abriendo caminos. El jugador tiene que aprender a recuperar y tocar,
esto es básico, y luego tener desparpajo que va en los
genes y dar libertad. Me gusta el fútbol de calidad que
practicaba el Barça, con adrenalina, fútbol en estado
puro”, esgrime el nuevo director deportivo de la EDM
San Blas.
Con la Escuela de San Blas siempre ha tenido muy
buena relación a los largo del tiempo. Ex cuñado de
Juan del Pino (Ferguson) y amigo del presidente Jesús
Gutiérrez, además conoce perfectamente a la Junta
Directiva y a Víctor Andrés Canales y José Luis Pérez
González, como jugadores y ahora como preparadores.
Sobre la EDM San Blas y objetivos
“La EDM San Blas es una escuela de fútbol emergente que ha ido creciendo a la par que el barrio de Las
Rosas y nuestro objetivo es ponerla en las primeras
posiciones de Madrid, con padres y jugadores satisfechos. Vamos a tratar a las familias con seriedad, no
podemos ser sus colegas. El fútbol será una actividad
complementaria de la escuela tradicional y vamos a
estar vigilantes con el rendimiento académico de los
jugadores, pero sin ser rígidos”, apunta Bosque.
En cuanto a la proporcionalidad de los minutos de
juego, las rotaciones y las oportunidades, lo tiene claro. “Tenemos equipos que se la juegan en categorías
muy difíciles, sobre todo los equipos A y B, y no habrá
muchas rotaciones. Este problema es de todas las
escuelas de fútbol, es difícil de solucionar y trataremos
de que todos jueguen, pero aplicaremos criterios
estrictamente deportivos”.
Por último el flamante director deportivo de la EDM
San Blas apunta que ha elegido a Carlos Santiso
como ayudante, “por sus buenas referencias, su impecable hoja de servicios y su implicación con la Escuela
de San Blas, me sobra y basta con él. Además conozco muy bien a Pérez González y reconozco su buena
labor con los juveniles y aficionados; y a Víctor Andrés
Canales por encima de todos. Vengo a ayudar y sumar
a una histórica entidad deportiva que además esta
temporada cumple 25 años, todos arrimando el hombro y lo que haga falta”.
w w w. e d m s a n b l a s . e s
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Publirreportaje

Comienza septiembre con energía Enjoy

Tras el verano y las vacaciones toca volver a la rutina. Hemos descansado, y volvemos con las pilas cargadas, llenos de energía y motivación. Nuevos proyectos y objetivos nos esperan y en CDM Fabián Roncero
te ayudaremos a conseguirlos.
OMIENZA LA TEMPORADA
2015/16 DE ESCUELAS DE
NATACIÓN Y ACTIVIDADES
FISICO DEPORTIVAS EN EL
CDM FABIAN RONCERO
En el Centro Deportivo Fabián
Roncero tenemos una amplia
variedad de programas que
se adaptan a tus necesidades
e intereses, así como actividades para todos los miembros de la familia: mayores,
adultos, jóvenes y niños.
Una programación con actividades de lunes a domingo
que se adaptan al tiempo
del que dispones (entrenamientos express, sesiones
de 30, 45 y 60 minutos de
duración) y diferentes tipos
de abonos para adaptarnos
a tus horarios.
ACTIVIDADES ACUÁTICAS:
Natación para todos los niveles, Aquagym para adultos y
mayores, Matronatación a partir de los 18 meses, Natación
para la Espalda con diferentes
niveles, Natación para
Embarazadas, Escuela de
Iniciación al Waterpolo y
Entrenamiento Deportivo.
ACTIVIDADES DE FITNESS:
Actividad Física para Mayores,
los programas estrella de LES
MILLS: BODYBALANCE,
B O D Y C O M B AT
y
BODYPUMP; el programa
más de moda dentro del mundo del fitness por su intensidad y sus resultados,
CROSSTRAINING; Dance,
Entrenamiento Funcional,
GAP, Pilates, Spinning, Core,
Stretch, TRX y Zumba Fitness.
En CDM Fabián Roncero
tenemos más de 4.400 metros
cuadrados dedicados a la
práctica del deporte en el
Distrito de San Blas en Madrid
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(Ciudad Pegaso).
INSTALACIONES: Piscina
de 25 metros (8 calles destinadas tanto a la impartición
de clases y actividades
acuáticas como a nado libre
y tablas de entrenamiento a
tu disposición), vaso de
enseñanza de 12 metros
(destinado a actividades dirigidas como el Aquagym, clases de matronatación, natación infantil y baño libre),
Sala de Cardio (totalmente
renovada y equipada con
maquinaria de última generación), Salas de Fitness
(zona de musculación y peso
libre con más de 34 puestos
de trabajo, zona específica
para el trabajo con poleas,
zona específica para estiramientos y entrenamiento funcional; entrenamiento supervisado por monitor y tablas
de entrenamiento a tu disposición); Sala de actividades
dirigidas (más de 120 metros
cuadrados para la impartición
de
Actividades
Deportivas para Adultos,
Jóvenes y Mayores), Sala de
Spinning (Equipada con 27
bicicletas Spinner Pro),
Solarium Exterior (Un espacio
ideal para disfrutar de tu tiempo libre dotado de hamacas,
pérgola, sombrillas y ducha
exterior) y Zona Exterior de
E n t r e n a m i e n t o
CROSSTRAINING (un espacio al aire libre dotado con
material de última generación
para poder sacar el máximo
rendimiento de tu entrenamiento).
Si aún no nos conoces a
qué esperas? ÚNETE A LA
ENERGÍA ENJOY!
www.cdmfabianroncero.es

SAN BLAS-SIMANCAS - REF: 2408
Vivienda tipo apartamento con 2
dormitorios, para entrar a vivir,
calefacción por bomba calor y frio
Transporte público a 50 mts.
55.260 €

CANILLEJAS - REF: 2601
OCASIÓN !
Piso 3 dormitorios, 1 baño2 completo,
Terraza tendedero. 77 m 2ª planta
Ven a visitarlo
89.500 €

JULIÁN CAMARILLO - REF: 2609
Urbanización vigilancia 24 h. 4 dormitorios, 2 baños, trastero, garaje, ascensor, gimnasio, piscina, pistas pádel,
tenis, baloncesto, zona infantil
399.000 €

LAS MUSAS
- REF: 2613
2
Piso 80 m de 3 dormitorios, 1 baño
completo, calefacción central, 2
ascensor incluye trastero de 18 m
Para entrar a vivir
138.000 €

CANILLEJAS
- REF: 2623
2
Local de 118 m , comercial carpintería,
cualquier tipo de negocio, posibilidad
de hacer vivienda, 2 plantas con 1
baño, entrada carruajes
90.890 €

CANILLEJAS
- REF: 2624
2
Local de 85 m con fachada a dos
calles, para cualquier tipo de negocio,
con posibilidad de hacer vivienda
Ocasión
91.000 €

