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os hemos dirigido a la Junta Muni-
cipal del distrito para conocer las 
impresiones del equipo de gobierno 
acerca de sus primeros 100 días en 
San Blas-Canillejas. La preocupa-
ción principal ha sido paralizar los 

desahucios y proveer de suministros básicos a per-
sonas en grave riesgo de exclusión social. Se han 
identificado las áreas urbanas a regenerar y se han 
puesto las primeras piedras para cambiar el sistema 
de contratación del Ayuntamiento en áreas básicas 
como cultura y deporte.
Según los nuevos responsables de la Junta lo más 
importante son cuatro puntos con un impacto 
social decisivo: creación de un espacio de par-
ticipación para toda la ciudadanía y del movi-
miento asociativo para recoger todas las nece-
sidades vecinales; la recuperación de la Quinta 
de Torre Arias para el pueblo de Madrid y el ini-
cio de las obras para su apertura al público; la 
puesta sobre la mesa de la situación de La Pei-
neta y Centro de Deportes Acuático para darle 
una solución definitiva y, por último, la apuesta 
rotunda ante el Consorcio de Transportes de la 
Comunidad de Madrid para el inicio de una línea 
directa de bus al Ramón y Cajal, nuestro hospi-
tal de referencia.
El primer punto avanza a buen ritmo con las 
comisiones donde participa todo el tejido aso-
ciativo del distrito y vecinos a título particular. 
En este sentido la participación ciudadana está 
siendo decisiva, algo que no se logró en los 
mandatos anteriores con el Consejo Territorial 
pergeñado por el PP. En cuanto a la Quinta de 
Torre Arias los trabajos avanzan a buen ritmo y es po-
sible que el parque se abra al público el próximo oto-
ño, otra cosa es el futuro destino de las edificaciones. 
Del viaje al hospital Ramón y Cajal se esperan bue-
nas noticias, pero habrá también que convencer al 
Consorcio de la viabilidad de una línea con escasas 

paradas. De La Peineta poco se puede decir, el esta-
dio es propiedad del Atlético de Madrid y ahora quiere 
comprar el Centro de Deportes Acuático algo que, en 
principio, ven con buenos ojos desde el Ayuntamiento 
de Madrid.
En este número de la revista hemos entrevistado tam-
bién a dos concejales de la oposición, Isabel Rosell 
(PP) y Ana Domínguez (C’s), para que nos dieran su 
visión y programa de actuación para el presente man-
dato que se inicia con el primer Pleno de constitución 
este mismo mes de octubre. Rosell asegura que no 
les van a tapar la boca y Domínguez apuesta por la 
descentralización de las Juntas de distrito. 

El otoño se presenta muy político, pero también hay 
una apuesta clara por la cultura, con certámenes de 
teatro o actividades diversas en los centros cultura-
les. Sin olvidar la excelente programación deportiva 
que organizan los clubes y agrupaciones deportivas 
de un distrito que apuesta por el futuro.

N
Editorial     

Los primeros 100 días de Ahora Madrid en San Blas-Canillejas
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unque no soy un 
experto en la mate-
ria entiendo que la 
Ordenanza Regu-
ladora de la Publici-
dad Exterior regula, 

valga la redundancia, estas prácticas 
habituales de algunas empresas que 
ofrecen servicios por un determinado 
periodo de tiempo, suelen ser efíme-
ras, pero requieren soportes físicos.
Generalmente son actividades co-
merciales de venta outlet, circos am-
bulantes o esta reciente de exhibición 
de dinosaurios. Todas ellas tienen un 
denominador en común: se aprove-
chan de farolas, rotondas o vallas de 
protección en vía pública, cualquier 
soporte donde puedan colocar sus 
lonas de publicidad con el aparente 
beneplácito de las autoridades muni-
cipales. Recuerdo que la vía pública 
es todo espacio de titularidad pública 
por el que transitan o en el que per-
manecen los ciudadanos. 
La autorización municipal requiere se-
guridad y estos carteles de publicidad 
son peligrosos con rachas de viento o 

lluvia, al estar solo 
sujetos con bridas 
en las farolas o 
vallas y pueden 
distraer a los con-
ductores. Además 
tienen ánimo de 
lucro y solo los 
partidos políticos, 
entidades vecina-
les y asociativas 
pueden informar o 
promocionar sus 
actos, con promo-
ción de valores 
cívicos o humani-
tarios, según recoge la ordenanza en 
su artículo 1. 
Por tanto se prohíbe expresamente 
la publicidad o propaganda mediante 
carteles, pegatinas, etiquetas proyec-
ciones y otros procedimientos simi-
lares sobre elementos de mobiliario 
urbano, alumbrado, registro de insta-
laciones o cualquier otro servicio pú-
blico, según dice su artículo 2.
Por todo ello creo necesario que se 
retire inmediatamente esta publicidad 

o, en su defecto, dejar vía libre para 
que cualquier comerciante o pequeño 
empresario pueda exhibir sus produc-
tos sin temor a una sanción adminis-
trativa, como es el caso que nos ocu-
pa. Así todos estaremos en igualdad 
de condiciones.

Jaime Perla González

Cartas

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

redaccion@paginadeldistrito.com

6 www.paginadeldistr i to.com

Publicidad prohibida expresamente
Estimados amigos de la revista PAGINAdeldistrito, me animo a escribir unas líneas para que-
jarme, sin acritud, como diría el ex presidente González, acerca de la publicidad exterior sobre 
soportes municipales o privados que ejercen ciertas empresas en nuestro distrito y ciudad. 

A
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Obras

Obras de saneamiento en instalaciones deportivas

l pasado mes de 
septiembre se reha-
bilitó la instalación 
deportiva municipal 
Carlos II, ubicada 
en la Avenida de 

Niza del barrio de Las Musas y ha con-
sistido en el pavimentado de las pistas 
de baloncesto, así como un muro de 
protección que se levantará en breve 
para evitar las zonas terrizas que si 
anegan tras las lluvias.
Otra de las obras de rehabilitación de 
canchas deportivas ha sido la efectua-
da en las canastas de baloncesto de la 
instalación básica de la calle Oslo 
esquina con Bucarest en el barrio de 
Las Rosas, además de sustituirá el 
muro de cerramiento por otro nuevo 
con más seguridad y garantías.
La tercera de las obras afecta a la ins-
talación deportiva elemental situada en 
la calle de la Esfinge del barrio del 

Canillejas y ha consistido en el acondi-
cionamiento y saneamiento de las ace-
ras desde el club de petanca hasta la 
vía pública, con el objetivo de sanear 
las pistas y la propia vía pública evitan-
do filtraciones de agua al PAR 

(Programa Aparcamiento de 
Residentes) bajo el que se asienta la 
instalación. En este sentido se han ins-
talado también rejillas que canalicen 
hacia el exterior el agua de la pista 
deportiva.

La Junta Municipal de San Blas-Canillejas continúa acometiendo obras para arreglar o rehabilitar las 
instalaciones deportivas elementales con el objetivo de mejorarlas y ofrecer un mejor servicio a los 
usuarios. Se han acometido durante el mes de septiembre obras en Las Musas, Las Rosas y Canillejas.

E



Opinión

La Vivienda, prioridad social del Ayuntamiento de Madrid

l desequilibrio que existe entre el precio 
de la vivienda, tanto de compra como 
de alquiler y los ingresos de muchos 
hogares, es evidente.  Y no sólo en 
aquellos casos, por desgracia tan fre-
cuentes hoy en día, en los que todos los 

miembros de una unidad familiar están desempleados, si 
no muchos otros: familias en las que sólo trabaja una 
persona, personas que viven solas, familias monoparen-
tales… El abanico de casos es amplísimo. 
Por otra parte, la vivienda es un derecho básico, por lo 
que se hace imprescindible un apoyo institucional que 
garantice este derecho. De hecho, en España, incluso 
aunque nos pueda parecer excesivo,  hasta hace pocos 
años siempre había existido la vivienda protegida. Y no 
sólo para las personas en exclusión social: durante déca-
das la clase media ha accedido a la vivienda sin tenerse 
que someterse al precio del mercado inmobiliario.
Es mucho lo que se ha avanzado desde el nuevo ayunta-
miento en estos 100 días. Se ha creado la oficina de 
intermediación hipotecaria y se ha establecido contacto 
con los bancos para ofertar por parte del ayuntamiento  la 
compra de pisos vacíos y reconstruir así un parque de 
vivienda social. 

Desde el Distrito de San Blas-Canillejas se ha establecido 
un plan de choque para intermediar en los casos de des-
ahucio que por su urgencia o sus características no pue-
den ser atendidos por la oficina de intermediación del 
ayuntamiento. Desde el mes de agosto se ha establecido 
contacto con todos los domicilios sobre las que había una 
orden de lanzamiento y se ha ofrecido la intermediación. 
Todos los casos que han solicitado asistencia han sido 
resueltos, o bien a través de un alquiler social o bien 
consiguiendo un aplazamiento que permita buscar alter-
nativas habitacionales.
Pero soy consciente de que el problema es mucho más 
amplio, y que no se puede limitar a los casos de desahu-
cio. Por eso  estamos realizando un diagnóstico. Es nece-
sario saber cuántos pisos están ocupados ilegalmente, 
cuantas casas no tienen luz ni agua, cuántas personas ya 
no están pudiendo pagar su alquiler o su hipoteca y, aun-
que no se haya producido todavía un lanzamiento, se ha 
iniciado ya un proceso judicial contra ellas, cuántas per-
sonas pagan un alquiler o una hipoteca completamente 
desproporcionado en relación a su salario.
No se trata de favorecer un efecto llamada, cada caso será 
escrupulosamente analizado por los Servicios Sociales para 
medir objetivamente el grado de necesidad de vivienda social.

Es mucho lo que queda por hacer pero es un problema al 
que no se puede seguir sin atender, porque cada día que 
pasa, se hace más grave.

Marta Gómez Lahoz
Concejala del distrito de San Blas-Canillejas

E

Una de mis mayores preocupaciones como concejala del distrito de San Blas-Canillejas es el tema 
de la vivienda. El abandono que ha habido desde todas las instituciones hace que nos encontremos 
ante una auténtica situación de emergencia social. durante estos últimos años no sólo no se han 
ofrecido apenas soluciones, si no que ni siquiera hay un diagnóstico claro.

www.paginadeldistr i to.com10

Plan de choque y alquiler social
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a concejal presi-
dente del distrito, 
Marta Gómez, 
estuvo acompa-
ñada de Pablo 
Soto, máximo 

responsable de Participación 
Ciudadana y del consejero técnico, 
Pedro Barragán. A su lado repre-
sentantes vecinales y miembros del 
PSM y Ciudadanos, que no pudie-
ron hablar. Los vocales del PP se 
situaban en un discreto segundo 
plano entre el público asistente y 
tampoco intervinieron, como es 
habitual en la formación conserva-
dora.
Gómez destacó la ilusión de los 
funcionarios de la Junta (algunos 
presentes en la sala) y de gran parte 
de los ciudadanos del distrito en los 
primeros 100 días de su Gobierno. 
Barragán por otra parte presentó las 
ocho comisiones sobre las que se tra-
bajará a partir de ahora: Derechos 
Sociales, Empleo, Desarrollo Urbano 
Sostenible, Medio Ambiente, Movilidad 
y Deporte, Salud, Cultura y Educación. 
Pablo Soto epasó los cuatro años de 
movimiento ciudadano desde el 15-M 

con democracia real y puso a disposi-
ción de los ciudadanos las herramien-
tas para cambiar Madrid con presu-
puestos participativos, al estilo de 
Islandia. Todo con el objetivo de cons-
truir barrio y ciudad. 

El Consistorio al servicio 
del ciudadano

“Las propuestas no tienen por qué ser 
elaboradas, no hay barreras de entra-
da ni conocimientos previos” y aseguró 

que “toda la maquinaria del 
Ayuntamiento se pondrá al servicio del 
ciudadano”. 
Soto presentó dos bolsas de dinero a 
partir de marzo, una para proyectos de 
ciudad como basuras, carriles bici o 
inversiones y otra específica para cada 
distrito. “Con todas las decisiones se 
gastará el dinero en lo que se haya 
votado; la gente lleva décadas reivin-
dicando servicios y ahora se harán 
realidad”.

Participación

12

L

La Asamblea Ciudadana organizada por la Junta del distrito fue un éxito de participación vecinal. Al 
acto estaban invitadas todas las asociaciones y entidades sociales y vecinales, también las depor-
tivas y culturales. Pero el protagonismo fue de los vecinos, muchos de ellos anónimos, que expu-
sieron libremente quejas y reivindicaciones de todo tipo ante la mesa, compuesta por el equipo de 
Gobierno de Ahora Madrid. 

Los vecinos toman la palabra en la Junta



Los vecinos tomaron la palabra, 
generalmente para exponer pro-
blemas locales sin resolver. Las 
salidas a las principales vías 
como A-2 y M-40, problemas 
medio ambientales, la no aplica-
ción de la memoria histórica, el 
deterioro de parques y jardines, 
la tala de árboles o la suciedad 
persistente en las calzadas. Los 
vecinos pidieron talleres para 
niños, revisión de contratos en 
escuelas infantiles, informes his-
tóricos de los barrios o limpiar 
las pintadas de los neonazis. 

Soto recordó que “los recursos del 
Ayuntamiento son muy grandes, pero 
solo llevamos 100 días y hace falta 
más tiempo, pero vamos como una 
locomotora. Las decisiones serán vin-
culantes y las llevaremos a cabo”.
Para intervenir y participar solo hay 
que escribir al correo: participasan-
blascani@madrid.es o en los buzones 
que se expondrán en los edificios 
públicos del distrito.

13



n la entrada prin-
cipal de la Junta 
de Distrito, en la 
Avenida de Arcen-
tales, esperaban a 
la alcaldesa miem-

bros de las Asociaciones de Vecinos 
y algunos empleados de la Junta 
Municipal, y de limpieza. El vicepre-
sidente de Amistad de Canillejas, 
Andrés Cabrera,  recordó a la ex 
jueza que le defendió tras ser dete-
nido en una manifestación en 1971. 
“Claro que me acuerdo Andrés, qué 
valientes éramos entonces, es muy 
emocionante verte de nuevo”. 
Desde la Junta a Torre Arias, entrada 
triunfal en la Quinta, que perteneció 
a Tatiana Pérez de Guzmán el Bue-
no, la última artistócrata propietaria 
hasta su muerte en 2012. “¿Además 
de rica, me interesa saber cómo era 
la personalidad de la marquesa de 
Torre Arias?”, preguntó la alcaldesa. 
“Vivió en la austeridad y sus últimos 

años rodeada de maleza y de curas 
del Opus Dei”, contestaba el conse-
jero Pedro Barragán. 

Vacas y ovejas en Torre Arias
La alcaldesa también se interesó 

por la posibilidad de introducir va-
cas en la Quinta, a semejanza de la 
marquesa. “Vacas se podrían meter, 
pero quizá mejor ovejas para des-
brozar terrenos”, opinaba Daniel, 
uno de los jardineros municipales. 

Reportaje

E

Carmena visita Torre Arias y anuncia la remodelación de la Plaza Cívica
“Un mes, un distrito”, es la nueva campaña de Manuela Carmena, que inicia visitas a los 21 dis-
tritos de la ciudad, empezando por el nuestro. Visitó la Junta Municipal, la Quinta de Torre Arias 
acompañada de varios ediles, entre otros la concejal presidente del distrito, Marta Gómez, Inés 
Sabanés, responsable de Medio Ambiente y Nacho Murgui, coordinador de distritos, y acabó en 
la Plaza Cívica de San Blas, donde prometió la remodelación de la plaza ubicada en parcelas que 
son propiedad del Ivima.

www.paginadeldistrito.com14



Después visitó los invernaderos y 
las cuadras, siempre con su móvil 
inmortalizando todo. “Es increíble 
respirar este ambiente en plena ciu-
dad, es como si el tiempo se para-
se”, decía Carmena, que fue obse-
quiada con una caja de verduras de 
la huerta, sembrada por los parados 
del distrito. “No puedo aceptar nada, 
mejor dejarla para la despensa so-
lidaria”.
Tras la Quinta Torre Arias, que se 
abrirá el año que viene, unas pala-
bras en la Plaza Cívica de San Blas, 
junto al metro del mismo nombre. 
Allí la concejal presidente, Marta 
Gómez, anuncia la remodelación de 

una gran plaza, en el mismo centro 
del distrito. “Queremos sentirnos 
orgullosos del barrio y vamos a re-
modelar la Plaza Cívica para todos 
los vecinos”. Para ello el Consistorio 
tendrá que ponerse primero en con-
versaciones con el Ivima, propietario 
del terreno, en manos de la Comuni-
dad de Madrid. 
Con los micrófonos abiertos, los ve-
cinos se quejaron del mal estado de 
la parcela G en las zonas interblo-
ques; los bomberos pidieron el tras-

lado del cuartel a una nueva zona 
del distrito para abaratar costes de 
reformas inútiles; y un joven parado 
pidió trabajo a Carmena. “Aconsejo 
a los jóvenes que se apunten a la 
Agencia de Empleo del Ayuntamien-
to”, indicó. También tuvo que escu-
char las quejas por la limpieza del 
viario. “En breve tendremos buenas 
noticias, vamos a contratar a más 
trabajadores para limpiar las calles 
y en un mes mejorará la situación”, 
aseguró Carmena. 

15

Carmena con los jardineros de la Quinta de Torre Arias y arriba con Andrés Cabrera.



os reciben siempre 
cordiales Luis 
Val le jo,  Diego 
Álvarez y Daniel 
Alcañiz, tres jóve-
nes responsables al 

frente de un edificio con historia, el 
antiguo mercado público de 
Montamarta, abandonado por el 
Ayuntamiento con el objetivo de insta-
lar un espacio de Madrid Salud que 
nunca se hizo realidad, hasta que un 
día fue okupado por los propios veci-
nos hace tres años. Una acción con 
efectos inmediatos y en la que el 
Consistorio tuvo que implicarse e 
invertir presupuesto firmando un con-
venio con los propios vecinos, que 
llevan tres años gestionando con 
acierto un espacio de todos.

Fracaso escolar y rentas mínimas

En una zona donde las rentas están 
por debajo de la media de Madrid se 
hacía imprescindible apoyar a los más 
vulnerables, precisamente para dar 
forma a la igualdad de oportunidades. 
El fracaso escolar es de los más altos 
de la ciudad y gestionan el apoyo de 
38 niños inscritos. “Pero no tenemos 
espacio ni gente con disponibilidad, el 
abandono y el fracaso escolar es bes-
tial en esta zona del distrito”, reconoce 
Luis Vallejo, que solicita personas 

capacitadas en educación infantil, “el 
objetivo es que participe el propio veci-
no y se involucre”.
El EVM cuenta también con actividades 
deportivas, por ejemplo fútbol, con tres 
equipos en connivencia con el CP María 
Moliner, y la directora del centro impli-
cada en todo el proceso de canalización 
del deporte hacia la integración. 
El edificio también alberga la sede de 
la Plataforma Vecinal San Blas-
Simancas, que se mudó desde la 
Plaza de los Artesanos. “La Plataforma 
es la guía de todo, aportan la expe-

riencia necesaria y llevan muchos 
años de lucha vecinal”, subraya 
Vallejo.

Actividades trimestrales revisables

El Espacio Vecinal dispone de acti-
vidades trimestrales de fotografía, 
costura, flamenco, teatro, cine, 
informática, danza oriental, swing, 
guitarra, yoga, grupos de lectura, 
scouts, pintura…
También Madrid Salud pone su granito 
de arena. “En el convenio con el 
Ayuntamiento queda claro que tene-
mos que difundir la salud, son profe-
sionales súper formados y siempre 
disponibles. Por ejemplo imparten un 
taller de memoria de envejecimiento 
activo que combate la soledad, muy 
útil para personas mayores del barrio 
sin movilidad al no disponer ni siquiera 
de ascensor en los pisos”.
En cuanto a los precios son casi anec-
dóticos, “por solo 2,50 euros la hora se 
recibe una clase de guitarra, pero si no 
hay disponibilidad económica nadie se 
queda fuera, se puede compensar con 
tiempo, por ejemplo ayudando en la 
oficina o en la limpieza del local, todo 
es estimativo y la gente responde. Los 
usuarios están comprometidos aun-
que no los llames, aunque a otros les 
cuesta más entender la idiosincrasia 
del centro”, explican.

Cultura

Montamarta, un modelo de participación vecinal

N

En el antiguo mercado de la calle Montamarta del Gran San Blas funciona desde hace tres años el 
EVM (Espacio Vecinal Montamarta), donde se dan cita diversas actividades culturales gestionadas de 
forma horizontal por los propios vecinos. Nueva temporada para un colectivo con ganas de trabajar 
en dos ámbitos principales: apoyo escolar y ocio alternativo.
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DESAYUNOS Y MERIENDAS

Desayunos
desde

1,80 €

Panadería  Pastelería
Cafetería  Heladería

Panadería  Pastelería
Cafetería  Heladería

DESAYUNOS Y MERIENDAS
Tostadas a elegir (+20 variedades de pan)

Bollería Tradicional y Salada
Bollería y pastas para diabéticos

Bocatas - Tostas - Gofres - Tortitas
Bizcochos 100% caseros

Chocolate Caliente, Cafés,
Tés y Carta de Infusiones

Tostadas a elegir (+20 variedades de pan)
Bollería Tradicional y Salada

Bollería y pastas para diabéticos
Bocatas - Tostas - Gofres - Tortitas

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

C/ Suecia, 58 - 28022 Madrid - Tel 917757396 - fresaychocolatepasteleria@hotmail.comC/ Suecia, 58 - 28022 Madrid - Tel 917757396 - fresaychocolatepasteleria@hotmail.com
Síguenos en

Helados Artesanales
todo el año

Batidos Naturales Refrescos
Cervezas y mucho más

Helados Artesanales
todo el año

Batidos Naturales Refrescos
Cervezas y mucho más



Comida casera tradicional e innovadora

Menú diario
Lunes a domingo

8,50 €

Gran variedad
de tapas y raciones

desayunos
Especialidad de la casa
“Bacalao de la Juana”

El rincón ideal para 
todas tus reuniones

Terraza todo el año

Cerramos los Miércoles tardesSíguenos en

C/ Pasaje de la Rueca s/n - 28037 Madrid - Tel. 91 306 20 78
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El Atlético quiere otro Valdebebas en el distrito

l club presidido por 
Enrique Cerezo se 
ha dirigido al conce-
jal de Urbanismo del 
Ayuntamiento para 
mostrar interés por 

el inmueble olímpico inacabado por los 
equipos del Partido Popular. Obra del 
arquitecto chileno Juan José Medina, 
que ganó el concurso arquitectónico 
bautizado como “Quiero saltar al agua 
para caer al cielo”, fue uno de los 
buques insignia del ex regidor Alberto 
Ruiz Gallardón, que aseguró su inau-
guración en 2006. 
Han pasado casi diez años desde la 
promesa y el edificio ideado para alber-
gar las piletas olímpicas y el waterpolo 
es hoy en día solo un esqueleto donde 
se han invertido casi 100 millones de 
euros de dinero público tirado a la 
basura.
Tras los tres fracasos olímpicos de 
Madrid, el Centro de Deportes Acuático 
no tiene viabilidad y terminar el edificio 
supondría un sobre coste innecesario 
para las depauperadas arcas municipa-
les. No hay un euro para obras faraóni-
cas y hay que darle una digna salida.

Una buena solución
“Parece una buena solución”, asegura-
ba la edil Marta Gómez, siempre que el 
proyecto “esté asociado al estadio” y 
donde se instalarían gimnasios, salas 

de fisioterapia o piscinas, aunque el 
club de fútbol está pensando en trasla-
dar la sede, oficinas, campos de entre-
namientos, escuelas…
Lo cierto es que los mandatarios roji-
blancos han iniciado conversaciones 
con el delegado de Desarrollo Urbano 
Sostenible, José Manuel Calvo, pero 
no hay nada hecho, “están explorando 
posibilidades” y ver qué se puede hacer 
con el Centro de Deportes Acuático.
“El Atlético quiere comprar el edificio, 
más que una cesión del ámbito depor-
tivo”, aseguraba Marta Gómez ante los 
periodistas. Pero sin olvidar que los 
vecinos del entorno ya están con la 
mosca detrás de la oreja con los even-
tos deportivos que se avecinan en La 
Peineta. 

“Los días de partido habrá colapsos, 
por eso vamos a estudiar los accesos 
a la M-40 y A-2 para minimizar el 
impacto de aficionados, además de 
incrementar el número de plazas de 
aparcamiento”.
La presidente de San Blas-Canillejas, 
reconoció que la llegada del Atlético de 
Madrid al distrito “puede ser beneficiosa 
para el pequeño comercio y la hostele-
ría” con esta nueva Ciudad del Deporte 
del Atlético, algo parecido al Valdebebas 
de su eterno rival deportivo.
Sin embargo, los pequeños comercian-
tes del distrito ya han dado la voz de 
alarma. “Si el Atlético intenta recalificar 
el edifico para otro centro comercial nos 
opondremos con firmeza, ya estamos 
axfisiados”, advierten desde ACEH.

E

Según la concejal presidente del distrito, Marta Gómez, el Atlético de Madrid está interesado en comprar 
el Centro de deportes Acuático, un esqueleto de hormigón ubicado junto a La Peineta, para dar conti-
nuidad a su proyecto deportivo y crear una Ciudad del deporte del Atlético, algo parecido a Valdebebas.  
Los pequeños comeciartes sospechan que la intención es abrir otro centro comercial en el distrito.
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Progresivos
desde 120 €

Controle la tensión ocular
C/ Nicolasa Gómez 93 - 28022 Canillejas - Telf.: 91 320 59 45
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La Junta propone un bus directo al Ramón y Cajal

a propuesta que ha 
hecho la concejala 
al Consorcio de 
Transportes es rea-
lista y práctica, ya 

que la solución pasa porque el trayec-
to tenga pocas paradas y, a su vez, 
transcurra por vías importantes del 
distrito, coincidiendo dichas paradas 
con otras, ya sea de autobús o de 
metro, donde, como mucho, exista 
una única correspondencia.

de Alsacia al intercambiador
de Canillejas

Por ello, la línea comenzaría en la pla-
za de Alsacia, continuaría por García 
Noblejas y tendría su primera parada 
en la calle Pobladura del Valle. La 
segunda parada estaría en la Avenida 
de Hellín, junto a la estación de metro 
de San Blas. Continuaría por la calle 
Albaida y la tercera parada se encon-

traría en la intersección de la Avenida 
de Arcentales con la Avenida de 
Canillejas a Vicálvaro, coincidiendo 
con varias líneas de autobuses. La 
cuarta parada estaría en la calle 
Alcalá, junto a la estación de metro de 
Torre Arias, hasta llegar a la quinta 

parada, que estaría en el 
Intercambiador de Transportes de 
Canillejas, donde confluyen, junto a la 
estación de metro del mismo nombre, 
12 líneas de autobuses de la EMT y 
17 líneas de autobuses interurbanos.
Desde el Intercambiador, el autobús 
iría directamente sin paradas al hos-
pital Ramón y Cajal, a través de la 
M-40, “Nudo Supernorte” y M-30, has-
ta el hospital, que se encuentra justo 
al lado de esta última.
Marta Gómez no se cansa de repetir 
que el actual equipo de gobierno es 
especialmente sensible a los problemas 
sociales que tienen los ciudadanos. En 
este caso, los derivados de ir al Ramón 
y Cajal para hacernos pruebas médicas 
o visitar a amigos y familiares que se 
encuentran enfermos, labor que es 
necesario facilitar al máximo y, sobre 
todo, para las personas mayores.

L

Una de las más antiguas reivindicaciones de los residentes de San Blas–Canillejas está a punto de 
ser una realidad gracias a la intermediación de Marta Gómez. desde su toma de posesión como 
presidenta del distrito, y con su lema de que lo primero es dar solución a las necesidades que tienen 
las familias, se ha propuesto que se termine de una vez por todas el calvario de transbordos que 
tienen que padecer hasta llegar al Ramón y Cajal, hospital de referencia del distrito.

NOVEDAD !!  Depilación Laser
Tinte + champú + Crema

14,90 €
Corte caballero

6,90 €
Corte señora

6,90 €
Alisado de Keratina

desde 50 €



REFORMAS EN GENERAL - EXPOSICIÓN

PRESUPUESTOS
SIN COMPROMISO

C/ Boltaña, 90 
28022 Madrid - Tel/fax: 91 741 23 89

carphisa@hotmail.com - www.decoyhogar.com

FONTANERIA
ELECTRICIdAd

PINTURA
CARPINTERIA 
ALBAÑILERIA

REFORMAS EN GENERAL - EXPOSICIÓN
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Tratamientos innovadores y materiales  de 
1a   CALIdAd a  PRECIOS ECONÓMICOS

Tel.: 91 324 02 38

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

Rincón del Jamón, con el mejor sabor de Guijuelo
En la calle Valdecanillas 37, nos encontramos con uno de los mejores restaurantes del distrito para 
degustar el producto nacional: el jamón. desde hace cinco años El Rincón del Jamón ofrece a sus 
clientes calidad, buen servicio y un variado menú diario con excelente comida casera.

n el consolidado 
barrio de Simancas 
y junto al polígono 
industrial de Julián 
Camarillo está ubi-

cado el restaurante El Rincón del 
Jamón, donde nos recibe Pedro 
Garrido, uno de los propietarios junto 

a María Jesús. 
Los socios llevan traba-
jando juntos media vida, 
primero en El Carlejo fue 
el inicio de un restauran-
te con pedigrí, también 
situado en el barrio, en la 
calle Emilio Muñoz y des-
pués en Valentín Beato. 
En las tres ubicaciones 
siempre han contado con 
el apoyo de una clientela 

fiel de las oficinas próximas, sobre todo 
en los días laborales.
El Rincón del Jamón ofrece un menú 
diario, siempre comida casera, con 
cinco platos de primero y otros cinco 
de segundo, además de postre, bebi-
da y pan, todo por nueve euros.
La fabes con almejas, guisantes con 
jamón, ensaladilla rusa, salmorejo o 
ensalada mixta son algunos de los 
primeros platos que te puedes 
encontrar, pero también escalopes, 

E
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Celebra con nosotros
tus reuniones familiares,

amigos y empresas

La estrella del Rincón
el Mollete con Jamón

pinchos morunos con pimientos 
verdes, empanadillas de atún, hue-
vos fritos con chistorras o pesca-
dillas de ración en los segundos 
platos. Al final sirven alrededor de 
cien menús diarios en sus 36 
mesas, entre el local y la terraza. 
Pero el jamón es el plato fuerte, 
sobre todo el ibérico de Guijuelo 
(Salamanca) presentado en racio-
nes, montados, bocadillos…Y la 
estrella es el mollete con jamón, un 
pan redondo riquísimo muy solicita-
do sobre todo en los desayunos y 

que traen directamente de Antequera. 
El éxito del mollete se basa también 
en el tomate natural rallado y el aceite 
de oliva virgen. 
También destacan las tortillas de pata-
ta, exquisitas, también de jamón y 
paisanas. Sin olvidar las gambas blan-
cas de Huelva o el solomillo troceado 
con patatas fritas. Todo regado con 
riberas y riojas o blancos de Rueda.
El trato familiar y la cercanía con el 
público es lo que más importa al equi-
po de dirección y a los seis empleados, 
casi una familia. 







a propietaria de 
este negocio con 
clase y gusto refi-
nado es Alicia 
Padilla, una mujer 
emprendedora que 

se hizo cargo del local hace un año, 
cuando solo era perfumería. 
El pasado mes de septiembre ha rei-
naugurado el negocio adaptándose a 
las necesidades de una clientela exi-
gente que demandaba otro tipo de 
artículos. Siempre trabajó cara al 
público en el sector del calzado y bol-
sos, por eso se animó a poner una 
tienda propia y lanzarse al mundo de 
los complementos.
“Siempre quise tener algo propio, ade-
más lo compagino con mi trabajo en 
la academia de inglés del barrio, soy 
muy activa y me di cuenta que los 
clientes demandaban complementos 
y bisutería; intento siempre buscar la 
relación entre calidad, precio y diseño 

pensando en el gusto del público”, 
comienza diciendo Alicia Padilla.
Una de las premisas principales de la 
Perfumería Alizzia es entrar lo mínimo 
posible en el juego de los  estableci-
mientos regentados  por orientales. 
“Intentamos siempre ofrecer mayor 
calidad, teniendo en cuenta que esta-
mos ubicados en el barrio y tenemos 
que salirnos del guión. Trabajamos 
con productos para mujeres maduras, 
pero también para gente joven e inclu-

Publirreportaje
Alizzia se convierte en icono de la moda en Las Rosas

L
En el número 15 de la calle Suecia se encuentra situada la Perfumería Alizzia, en una de las mejores 
esquinas comerciales del barrio de Las Rosas, donde además se pueden encontrar complementos, 
bisutería y cosmética, todo presentado con un gusto exquisito.
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Asociación ACEH
Autónomos, Comerciantes, Emprendedores y Hostelería
del distrito San Blas-Canillejas

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

Comerciantes UNIdOS, clientes SATISFECHOS

ACEH

TRABAJAMOS POR LOS COMERCIOS Y PROFESIONALES dEL dISTRITO



so adolescentes, muy numerosos en 
este barrio”, explica Alicia.

Un local con gusto y ecléctico

En perfumería podemos encontrar 
colonias básicas y también perfumes 
de alta gama, junto a perfumes de 
equivalencias de Saphir por menos de 
13 euros. Un precio asequible y casi 
como el original. En cosmética marcas 
de prestigio como Olay, maquillajes, 
lápiz de labios, esmaltes…Y en bisu-
tería colgantes, pendientes, pulseras, 
anillos, dominando la marca Ciclón.
Alizzia es un local puesto con 
mucho gusto, mezcla de estilos vin-
tage y moderno, con lámparas de 
araña en un espacio abierto y muy 
iluminado, trasparente. Alicia, la pro-
pietaria, cuenta con la ayuda de su 
empleada Loli, siempre atenta a la 
clientela, ambas aman la profesión 
y eso se nota. 
“Nuestra filosofía es tratar bien al 
cliente, no ponemos mala cara, nadie 
molesta y todo el mundo es bien reci-
bido, aunque solo venga a mirar, tene-
mos vocación de servicio”, concluye 
Alicia Padilla.
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Carpintería mixta 
exterior en aluminio 
interior madera/P.V.C

Acristalamiento
División de oficinas

Rotura puente térmico
Mamparas
Ventanas
Puertas

Cerramientos
plegables

Techos móviles
motorizados 
y manuales
Persianas

autoblocantes

www.aluminiosandresdefrutos.com
aluminios@andresdefrutos.com

Fábrica: Pol. Ind. de Coslada, C/. Copérnico, 60-62; Tels: 91 669 05 45/05, Fax: 91 669 04 43, Coslada Madrid
Oficinas, exposición y venta: C/. Butrón, 6; Tels: 91 324 11 12/12 10 y 91 408 37 16, Fax: 91 324 10 11 y 91 367 67 67,  Madrid 28022



Menú diario 9,00 €

2º Premio
Jurado
Popular

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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Noticias

Cifuentes desgrana los ejes de su actuación

ifuentes ha pues-
to de relieve que 
“han sido cien días 
de auténtica inicia-
tiva, de pasos en 
una dirección muy 

clara: la creación de empleo y las 
políticas sociales. En los cien días es 
cuando se comprueba si el Gobierno 
tiene el empuje, la coherencia y la efi-
cacia necesarias para llevar su pro-
grama a buen puerto”, ha aseverado. 
Cifuentes ha avanzado que en el 
primer trimestre de 2016 se hará 
realidad su compromiso de extender 
a un año la tarifa plana de 50 euros 
de cotización a la Seguridad Social 
con la que el Estado bonifica a los em-
prendedores durante los seis primeros 
meses de actividad.
Por otra parte, ha incidido en algunas de 
las medidas que se han puesto en mar-
cha como la eliminación de un 18 por 
ciento de los altos cargos y el 16,6 por 
ciento de los organismos públicos, entre 
ellos el Consejo Consultivo, que supon-

drá un ahorro de más de 3´5 millones de 
euros. Además, se pondrá en marcha 
un Portal de la Transparencia antes de 
que termine el mes de noviembre.
En cuanto a Educación, el nuevo cur-
so escolar ha arrancado con 29 nue-
vos centros con el programa bilingüe, 
alcanzando así el 45 por ciento de to-
dos los colegios de Educación Infantil 
y Primaria.

Bajada de las tasas universitarias en 
un 10 por ciento, con un ahorro medio 
de 400 euros.
En Medio Ambiente y Ordenación 
del Territorio ha precisado que se 
está trabajando en una nueva Ley 
del Suelo, y en la reforma de la Ley 
de Protección Animal. En el área de 
Vivienda, se ha creado la Agencia 
de Vivienda Social y se está traba-
jando para tener a partir del mes de 
noviembre un parque de vivienda 
social a disposición de quienes más 
lo necesitan. Además, se han entre-
gado 307 viviendas de protección 
oficial a familias en situación de es-
pecial necesidad.

Cifuentes ha señalado que el trans-
porte público es otra de las priorida-
des de su Gobierno. Ha cumplido con 
su compromiso de aumentar la edad 
del Abono Joven de 23 a 26 años y la 
creación de la tarifa plana de 20 eu-
ros para este abono, válido para todas 
las zonas, que entrará en vigor el 1 de 
octubre.

C

La presidenta de la Comunidad de Madrid, Cristina Cifuentes, ha hecho balance de sus primeros 
cien días al frente del Gobierno regional durante su participación en un desayuno informativo 
de Europa Press, y ha destacado que en este periodo ha cumplido o ha puesto en marcha 80 
medidas del programa electoral y 28 del Acuerdo de Investidura, lo que supone más de la tercera 
parte del total. 
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ichada por su pai-
sano Santiago 
Fixas, no tuvo nin-
gún problema en 
desembarcar en 
Madrid en 2007 

para hacerse cargo de las bibliotecas 
madrileñas y poner en marcha un 
novedoso Plan de Fomento de la 
Lectura que tuvo mucho éxito en la 
región. Trabajó bajo las órdenes de 
Esperanza Aguirre e Ignacio 
González, hasta que la presidenta del 
partido la incluyó como número nueve 
en la lista del Ayuntamiento de Madrid. 
Ahora es concejal en la oposición y 
asegura que se pondrá el mono de 
trabajo para luchar por los vecinos de 
un distrito que no conoce en profundi-
dad. “El distrito de San Blas-Canillejas 
está repleto de zonas verdes e insta-
laciones deportivas, y me ha sorpren-
dido la oferta educativa y cultural. El 
otro día visité el CP Padre Coloma de 
Canillejas y es un ejemplo de que en 
lo público se pueden hacer las cosas 
muy bien”, comienza diciendo Rosell.
P.- ¿Cómo se hace oposición tras 
24 años en el poder?
R.- Lo vamos a tener que aprender 
acercándonos a los vecinos, comer-
ciantes, docentes…pisando los 
barrios y escuchando quejas y priori-
dades, tomando el pulso. Es algo nue-
vo, pero el hecho de perder las elec-
ciones nos ha hecho reflexionar, 
vamos a tomar la calle y dialogar más. 
Para ello cuento con los vocales veci-
nos que van a trabajar, se acabó venir 
a pasar el tiempo a los plenos.
P.- ¿Cómo afrontan la pérdida del 
poder absoluto en el Ayuntamiento?
R.- Ha sido difícil, entre otras cosas 
porque se han hecho cosas muy bue-
nas, ahí están las estadísticas. Por 
ejemplo en este distrito los dos últimos 
concejales populares (Erguido y 
Maillo) han trabajado a tope a pesar 
de la crisis económica. Tenemos cole-
gios y varios institutos de Secundaria 

y hemos inaugurado otro reciente-
mente en Las Rosas, además de 
b ib l io tecas ,  po l idepor t i vos , 
Universidad de Mayores…Por cierto 
es una pena que no haya llegado la 
Universidad de Navarra al distrito.
P.- ¿Con qué equipo cuenta para 
trabajar en la oposición?
R.- Como decía tenemos un buen 
equipo de vocales vecinos elegidos 
democráticamente que se presenta-
ron voluntariamente; los militantes del 
PP vienen con ganas de trabajar. Nos 
corresponden nueve, algunos repiten 
del mandato anterior y otros son jóve-
nes, recién salidos de la universidad. 
Cada uno tiene asignado un barrio y 

una actividad. Tenemos que aprender 
y estamos empezando a trabajar en la 
oposición de manera constructiva y no 
nos van a tapar la boca; al gobierno 
de Carmena le toca gobernar y ya no 
pueden vivir de la queja constante con 
la herencia recibida, tendrán que bus-
car, por ejemplo, utilidad al Centro de 
Deportes Acuático, que no se puede 
abandonar. No descarto que puedan 
hacer algo bien, al final el beneficio es 
de los ciudadanos. Por cierto la “locu-
ra olímpica” tenía el apoyo de la 
mayoría de los madrileños.
P.- Ustedes ahora apoyan la des-
centralización.
R.- Formaba parte de nuestro progra-

F

Isabel Rosell es la nueva concejala del Partido Popular en el distrito de San Blas-Canillejas. 
Barcelonesa de nacimiento, pero madrileña de adopción, asegura estar enamorada de nuestra ciudad. 
Siempre ligada al mundo de la cultura, ha sido editora, periodista y directora general de Bellas Artes, 
Bibliotecas y Archivos de la Comunidad de Madrid (2007-15).

www.paginadeldistr i to.com

Rosell: “No descarto que el gobierno de Carmena pueda hacer algo bien”
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ma electoral y nuestra candidata 
(Aguirre) lo tiene muy claro, pero de 
manera democrática. Los distritos tie-
nen que tener competencias y recur-
sos, sin necesidad de acudir a las 
áreas centrales. Pero no siempre es 
un tema de dinero, no estoy de acuer-
do con la concejala Marta Gómez, en 
esta misma revista dijo que quiere 
cambiar todo en el distrito, yo apuesto 
por mejorar algunas cosas. San Blas-
Canillejas no es un desastre y de 
acuerdo a las necesidades vamos a 
reivindicar lo que pidan los vecinos 
porque no todo el mundo puede ser 
uniformado.
P.- ¿La Junta Municipal ha capitali-
zado el triunfo de Torre Arias?
R.- La Quinta de Torre Arias fue abier-
ta al público bajo el mandato del PP. 
El acto simbólico de devolver la 
Quinta al pueblo es una ofensa a la 
inteligencia, ya estaba parcialmente 
abierta, atendiendo a criterios de 
seguridad en las obras, al final se abri-
rá totalmente al público el próximo 
otoño, como ya estaba previsto. Los 
de Podemos se apropian de lo bueno 
y denostan lo malo. Desde el grupo 
vamos a proponer un destino a las 
edificaciones, pero cuando estén en 
condiciones.
P.- ¿Qué proponen para los acce-
sos en el entorno de La Peineta?

R.- El estadio no se puede abrir sin 
condiciones. Vamos a ver qué quieren 
hacer porque cualquier gobierno res-
ponsable tendrá en cuenta la seguri-
dad. Vamos a proponer que se termi-
ne todo antes de la llegada del Atlético 
de Madrid: accesos, entorno y apar-
camientos. 
P.- ¿Qué opina de la democracia 
participativa que propone el 
Ayuntamiento?
R.- El Gobierno abierto de Carmena 
deja fuera al 80% de los ciudadanos 
que no van a las asambleas. No se 
puede obligar al ciudadano a que par-
ticipe, aunque sería bueno que se 

implicara. Los ciudadanos votan cada 
cuatro años y es un deber cívico. Por 
ejemplo no se puede demonizar a la 
patrona de las fiestas de Canillejas 
porque los vecinos favorables a los 
actos religiosos no acudieran a las 
reuniones, al final se castiga al que no 
va. Solo es válido el 20% y los demás 
no cuentan. Se facilitan nuevas tec-
nologías para participar y mucha 
gente mayor es posible que quede 
excluida, los políticos no te pueden 
obligar a intervenir. Nosotros vamos 
a trabajar para revertir la situación 
desde la oposición, nos lo hemos 
tomado muy en serio.
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l nuevo responsa-
ble de este estable-
cimiento es Jorge 
Pérez, un restaura-
dor con amplia tra-
yectoria, desde el 

mercado de Torrijos. Hijo de lecheros, 
mamó el pequeño comercio desde 
que era un niño. En la calle Virgen del 
Coro del Barrio de la Concepción, 
donde reside, instaló su primer res-

taurante. Después se trasladó al Bar 
Tejedor, en Alcalá 501 frente al Bar 
Paquito, donde finalmente recaló en 
febrero de 2015.
“Decidí venir enfrente, a Casa Paco, 
con una espléndida terraza y con 
mayor espacio interior, aprovechando 
una buena zona de oficinas donde 
damos de comer a todo tipo de clien-
tes, incluidos los del programa El 
Hormiguero”, explica Jorge Pérez.

Publirreportaje

Casa Paquito, tradición y generosa oferta gastronómica

E

En la calle Alcalá, junto al metro de Suanzes, se ubica desde el año 1945 un bar y restaurante con 
mucha historia, Casa Paco, ahora Casa Paquito desde que lo regenta Jorge Pérez. Los menús son 
su seña de identidad y funcionan tantos los días laborables como los fines de semana.

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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Menú completo de nueve euros

El menú de nueve euros incluye cinco 
primeros platos y cinco segundos, con 
recetas exquisitas como el arroz con 
bogavante (jueves), rabo de toro (vier-
nes), cocido madrileño (miércoles), 
callos (martes) y platos especiales 
todos los días acompañados de cuatro 
primeros y cuatro segundos platos, 
más pan, vino, postre y café. Incluso 
se puede pedir un medio menú de seis 
euros, casi más barato que un simple 
bocadillo, todo ello acompañado con 
postres, tratas, helados, puding case-
ro, natillas y fruta. 
El menú de fin de semana asciende 
a 16,95 euros e incluye chuletón de 
Ávila, chuletas de lechal, merluza, 
lubinas, bacalao y sepia. La bodega 
de Casa Paquito está regada de ribe-
ras, riojas, ruedas, y marcas como 
Protos y Añares, dos grandes vinos 
para paladares exigentes.
Con seis personas en plantel y dos 
comedores, interior y exterior, Casa 
Paquito consolida una generosa ofer-
ta gastronómica que aprecian los 
comensales. Otro ejemplo son las 
tostas, incluidas en la carta, uno de 
los platos fuertes de esta casa que no 
solo es de Paquito si no de muchos 
vecinos del distrito de San Blas-
Canillejas.
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Proyecto Avivar apoya el estudio y ocio saludable en el IES Barajas

l proyecto que se 
quiere llevar en el 
curso 2015-2016 
en el IES Barajas 
se basa en abrir un 
aula por las tardes 

de apoyo al estudio en el que un gru-
po de alumnos y alumnas con necesi-
dades puedan asistir y tener un espa-
cio para estudiar, hacer deberes, 
intercambiar con sus compañeros…

También habría una parte 
de ocio en la que se traba-
jarán las habilidades socia-
les a través de manualida-
des, juegos y talleres, 
proporcionando alternati-
vas de ocio saludable com-
pletando así su desarrollo 
personal y social.

Motivar al alumnado
Los objetivos son fomen-
tar los hábitos de estudio, 
ofrecer un espacio apro-
piado para el estudio, reforzar mate-
rias que más necesiten, motivar al 
alumnado y proporcionar un ocio 
saludable.
Los destinatarios son un grupo máxi-
mo de 12 Alumnos y alumnas del pro-
pio instituto o de institutos cercanos 
de 12 a 16 años. Los responsables 
son José María Bravo Martín, pero 
habrá más monitores de apoyo 
Santiago Luis Aranda y Silvia Lara.
La temporalidad. El aula comenzará 

en el mes de ocubre y finalizará en 
mayo, posible prórroga a junio si lo 
pide el alumnado. Los días en los que 
se impartirán la actividad será lunes y 
miércoles de 16h a 19h. 
Necesidades especiales. El apoyo 
escolar se hará en un aula de 16h a 
18h. Para el ocio se necesitará el 
patio que hay entre la cafetería y el 
módulo, las canchas de fútbol y balon-
cesto y por ver está, dependiendo del 
alumnado utilizar el espacio de huerto 
para trabajarlo.

E

Proyecto Avivar lleva trabajando desde el año 2004 en los barrios de Canillejas y Rejas realizando 
actividades educativas, ocio y tiempo libre, transmitiendo valores educativos. En torno al apoyo al 
estudio para estudiantes de secundaria, ha estado durante varios años disponiendo de aulas en el 
IES Barajas, la Asociación de vecinos Amistad de Canillejas y el propio local de Horuelo.
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C/ Alcalá, 507 - Madrid 28027 - Tel.: 91 742 88 98

Especialidades de la casa:
Callos a la madrileña, Rabo de Toro
Tostas, Raciones, Pinchos y Tapas
Arroz con Bogavante (2 pers.) 30 €

Hemos participado en:

Menú diario  9 €
Menú fin semana y
festivos 14,95 €





Entrevista

a concejala de 
Ciudadanos Ana 
Domínguez (48) 
siempre le intere-
saron los asuntos 
que afectan a los 

colectivos más desfavorecidos y 
actualmente se ocupa de la 
Equidad y Derechos Sociales en la 
formación naranja, además de pre-
sidir la Comisión de Seguridad, un 
tema desconocido en el que 
se está poniendo al día desde 
el pasado verano. 
Reconoce que se interesó por 
la política un día que vio en 
televisión a Albert Rivera, el 
presidente de Ciudadanos. 
“No tenía interés por la políti-
ca ni había militado nunca en 
ningún partido, pero de repen-
te escuché a Rivera desde 
Barcelona y me gustó su dis-
curso. Después descubrí que 
el partido tenía sede en 
Madrid, me levanté del sofá y 
me presenté en el local, yo 
quería ayudar y me pusieron 
rápidamente a trabajar como 
coordinadora de polí t ica 
m u n i c i p a l ” ,  e x p l i c a 
Domínguez. 
Después entró en la lista por 
Madrid y salió elegida en las 
primarias. “Yo recibía a los 
afiliados y empecé a conocer 
a muchos compañeros, enton-
ces había una sola agrupación en 
la calle Carranza y ahora tenemos 
presencia en los 21 distritos, aun-
que nos reunimos donde podemos, 
por ejemplo en cafeterías o en las 
salas de plenos de las Juntas de 
Distrito”.

Ciudadanos pacta con programas
Ciudadanos tiene siete concejales 
en el Ayuntamiento de Madrid, aun-
que las previsiones más optimistas 

eran dos o tres más antes de las 
elecciones, pero en la última sema-
na electoral se produjo un bajón 
electoral. “No sé si hubiéramos 
repetido el mismo gobierno que en 
la Comunidad, la verdad es que la 
responsabilidad nos preocupaba 
siendo un partido bisagra, pero 
nosotros pactamos con progra-
mas”, explica la concejal de 
Ciudadanos y reconoce que la caí-

da de UPyD les ha favorecido. 
“Aprendimos de sus errores y nos 
han votado muchos de sus simpa-
tizantes, otros se han ido a la 
izquierda y también a la derecha. 
Lo ideal sería contar con el voto de 
centro del PP y del PSM, no quere-
mos saber nada de bandos y esta-
mos luchando por recuperar la cla-
se media amplia que caracteriza a 
nuestro país”.
Domínguez esgrime las políticas 

que van a desarrollar desde la opo-
sición en el Este de Madrid. 
“Nuestro objetivo es descentralizar 
y potenciar las Juntas de Distrito 
para resolver los problemas de los 
ciudadanos, también a nivel cultu-
ral. Un ejemplo es desarrollar el 
turismo en los distritos periféricos. 
Aquí contamos con tres parques 
históricos: Los Molinos, Torre Arias 
y El Capricho y es hora de ponerlos 

en el mapa a los madrileños y 
a los que vengan de fuera”, 
asegura.
En cuanto a la limpieza de la 
ciudad, la edil de Ciudadanos 
reconoce que coincide con 
Ahora Madrid en potenciar el 
servicio. “Estaba en nuestro 
programa desde el principio y 
estamos estudiando la remuni-
cipalización de los servicios de 
limpieza, es complicado por-
que el coste sería elevado, 
pero tenemos que optimizar 
los servicios que prestan las 
empresas privadas, el coste se 
duplicaría y hay que ser sensa-
tos”.
Del distrito de San Blas-
Canillejas reconoce que sabe 
poco, “pero vamos a pisar sus 
calles y a elaborar propuestas 
con nuestros tres vocales veci-
nos, que han sido elegidos por 
votación de los afiliados, tie-
nen disponibilidad y conocen el 

distrito a la perfección. La sensatez 
será prioritaria a la hora de votar 
en los plenos y siempre con el pro-
grama en la mano. Vamos a hablar 
con todas las entidades sociales y 
vecinales, además ya hemos parti-
cipado en las fiestas de Canillejas 
con un variado programa de activi-
dades, como la recogida de mate-
rial escolar o charlas informativas 
y vamos a seguir en la brecha y 
luchando por los vecinos”.

domínguez: “Nuestro objetivo es descentralizar y potenciar las Juntas”

L

Ana domínguez es nueva en esto de la política, pero lo ha cogido con ganas. La concejala de 
Ciudadanos tiene la responsabilidad de hacer oposición en tres distritos del Este de Madrid: 
San Blas-Canillejas, Moratalaz y Vicálvaro. Formada en el Arte y las Antigüedades, también 
trabajó en la Agencia de Empleo del Ayuntamiento, aunque siempre estuvo interesada en los 
Asuntos Sociales.
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l 17 de octubre, 
tendremos nue-
v a m e n t e  l a 
oportunidad de 
ver, también en 
el Auditorio del 

Cen t ro  cu l t u ra l  An ton io 
Machado, la obra ganadora del 
certamen dentro de la XIV edi-
ción de la muestra de Teatro 
“Memorial Buero Vallejo”, donde 
compartirá espacio, desde el 14 
al 18 de octubre, con una selec-
ta cartelera de plena actualidad: 
Andre y Dorine de Kulunka 
Teatro; Yo, Leonora de Aquitania, 
con Luisa Merlo; Alegrías las 
justas de Come y Cal la 
Producciones, y El Otro Lado de 
la Cama con Alex Casademunt y 
Mónica Aragón, de Paso a Paso 
producciones.  

Homenaje a los refugiados
La apuesta por el teatro de calidad 
continúa el 23 de octubre, el 
Centro Cultural Buero Vallejo se 
inundará de sensibilidad en un 
emotivo acto homenaje a los refu-
giados con una hermosísima pieza 
de teatro documental “Elegy” sobre 
refugiados, el amor y la pérdida en 
Irak, dirigida por Carlos Alonso 
Callero con Andrés Requejo. 

Además tendremos la oportunidad 
de debatir y conocer más a fondo 
este drama en un coloquio en el 
que part icipará la Comisión 
Española de Ayuda al Refugiado, 
todo un lujo.
La música se revolucionará con 
voz de mujer y flamenco, sin olvi-
dar otros estilos como el rock o la 
música coral, entre otros. No falta-
rán tampoco actividades para los 
aficionados a la danza, desde la 

tribal a la española. Contaremos 
con un espacio especial donde 
poder disfrutar de la artesanía y la 
pintura en la excelentes exposicio-
nes programadas.
El ocio de los más pequeños esta-
rá garantizado, los fines de sema-
na con un  “planazo infantil” desde 
marionetas, teatro, sombras chi-
nas, magia  y cuentacuentos for-
man parte de un programa pensa-
do para los más pequeños.

Se abre el telón con teatro de calidad en los centros culturales

E

El distrito abre el telón este mes de octubre con una programación de TEATRO en mayúscu-
las. Para abrir boca, el primer fin de semana, en el Centro cultural Antonio Machado podremos 
disfrutar con las últimas representaciones de las obras finalistas del V certamen de San Blas 
AEscena!. Las Compañías Eos Teatron y la TEAdeTRO, nos trasladaran desde la patria de 
Ulises hasta un viaje hacia la esperanza en un marco de plena actualidad: la piel de quienes 
se ven obligados a abandonar sus país en busca de un sueño.

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

38





40

 través de la docu-
mentación episto-
lar, fotográfica, 
periodística, obra 
plástica de Zuloaga 
y musical de Falla, 

la muestra realiza un recorrido crono-
lógico (1913-1939) por el trabajo con-
junto de estos dos excepcionales 
creadores, contextualizado en su épo-
ca histórica, un período extraordinario 
de la modernidad artística. Se expo-
nen más de un centenar de piezas, 
entre las que destacan una treintena 
de obras de Ignacio Zuloaga —Lolita, 
Las tres primas, Desnudo del clavel, 

Retrato de Ortega y 
Gasset, Vista de 
Toledo, El Cardenal, 
o el Retrato de 
Manuel de Falla, 
entre otras— junto a 
obras de Pablo 
Picasso, Manuel 
Ánge les  Or t iz , 
Hermenegildo Lanz y 
Eugenio Lucas 
Velázquez.
La muestra, comisa-
riada por José Vallejo 
y Pablo Melendo, 
está organizada por 
C e n t r o C e n t r o 

Cibeles junto al Museo Ignacio 
Zuloaga-Castillo de Pedraza y el 
Archivo Manuel de Falla, con la cola-
boración de Acción Cultural Española 
(AC/E) y Fundación Banco Santander. 
Han prestado asimismo piezas para la 
muestra instituciones como el Museo 
de Bellas Artes de Bilbao, el Museu 
Nacional de Arte de Catalunya, el 
Museo Centro de Arte Reina Sofía, el 
Museo Nacional del Teatro de 
Almagro, el Ayuntamiento de 
Granada y el Instituto Cervantes de 
París, entre otros.
Se podrá ver, acceso gratuito, en la 5ª 
planta del centro hasta el 31 de enero 
de 2016.

Exposición

40

Zuloaga y Falla, historia de una amistad

A

El pasado 25 de septiembre se abrió al público en CentroCentro la exposición Ignacio Zuloaga y 
Manuel de Falla: historia de una amistad, muestra que explora por primera vez en profundidad la 
relación personal y los proyectos profesionales que ambos autores desarrollaron en común, así 
como la influencia que ejercieron entre sí y en su entorno.
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CURSOS INTENSIVOS
PANTALLAS TÁCTILES
SALA ORDENADORES

DESCARGA GRATIS LOS 
TEST EN TU MÓVIL

TEÓRICO ONLINE 24 H.
LOS 365 DÍAS

ALTO PORCENTAJE DE
APROBADOS A LA PRIMERA

CLASES DE RECICLAJE

PRÓXIMO

INTENSIVO

dEL 19 A 23 dE  

OCTUBRE

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

LAS ROSAS           www.autoescuelacronos.com           SANCHINARRO
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diseño responsable y solidario en CentroCentro

l diseño es un arma 
capaz de generar 
soluciones con el fin 
de mejorar la vida de 
las personas e inclu-
so paliar su sufri-

miento”, explica la comisaria. “Más allá 
de los objetos de deseo destinados al 
consumo del primer mundo, muchos 
diseñadores también aplican su creati-
vidad, capacidad de análisis e inventiva 
a buscar soluciones ingeniosas a pro-
blemáticas de salud, educación, ilumi-
nación, nutrición, acceso al agua, refu-
gio, etc.” 
Así, en la exposición se pueden ver des-
de filtros como “Life Straw”, que depu-
ran el agua de beber contaminada de 
forma rápida y eficaz, a sistemas para 
transportarla de modo eficiente y senci-
llo, como el “Hippo Roller”, pasando por 
el uso ingenioso de la energía solar 
para llevar iluminación allí donde no lle-
ga la luz eléctrica, como en el caso de 
la lamparita “WakaWaka”. 

Un smartphone de comercio justo

También otros productos como la incu-
badora hinchable “Mom”, que podría 
salvar vidas de recién nacidos en cir-
cunstancias precarias; “One Laptop Per 
Child” un proyecto del MIT que ya lleva 

la educación a los niños de comunida-
des en desarrollo con ordenadores 
baratos y especialmente diseñados 
para los niños por Yves Behar; o el 
“Fairphone”, un smartphone de comer-
cio justo que controla toda la cadena de 
producción, desde el uso de minerales 
con certificado de no proceder de nin-
guna zona de conflicto a los salarios 
justos y óptimas condiciones de trabajo 
de quienes los producen. 
“Las ideas a veces son de sorprenden-
te sencillez, y otras de tan enorme com-
plejidad que requieren la asistencia de 
técnicos especializados y equipos mul-
tidisciplinares”, según explica 
Domínguez Siemens. “En algunas oca-

siones la iniciativa la han tomado orga-
nizaciones no gubernamentales u orga-
nismos internacionales, pero también 
hemos querido enseñar iniciativas pri-
vadas que muestran cómo ciertas 
empresas aportan valor añadido a sus 
productos en el mercado y propician 
pequeños cambios al trabajar con per-
sonas que viven en prisiones, con per-
sonas sin techo o con pequeñas comu-
nidades de artesanos en países en vías 
de desarrollo, frecuentemente mujeres, 
contribuyendo tanto a su economía 
como a su dignidad”.
Diseño en acción. Proyectos para un mundo 
mejor se puede ver en la planta 3 de 
CentroCentro hasta el 10 de enero de 2016. 

E

CentroCentro Cibeles inaugura una nueva muestra dentro de d-Espacio, el área expositiva permanente dedicada 
en exclusiva al diseño contemporáneo, comisariada por Ana domínguez Siemens. diseño en acción. Proyectos 
para un mundo mejor presenta más de una veintena de productos y proyectos que proponen soluciones a muchos 
de los problemas y necesidades que se producen en el planeta. Un conjunto de ideas que abordan la faceta más 
social, responsable y solidaria del diseño, como una herramienta de innovación para construir un futuro mejor.
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l cuerpo técnico al 
completo, con 
todos los entrena-
dores de los 18 
equipos en dos jor-
nadas donde se 

asignaron a los jugadores en sus res-
pectivas letras. También muchas 
caras nuevas que se han incorporado 
a la disciplina deportiva de la Escuela 
Deportiva Municipal San Blas, con ilu-
sión por conocer a sus nuevos com-
pañeros y técnicos.
Abrió el turno de palabra el nuevo 
director deportivo, Carlos García 
Bosque, que dirigió unas palabras de 
bienvenidas a todos los jugadores y 
contó la anécdota del bocadillo, según 
la cual hay que ganar para que el con-
tario no te zampe el bocata bien gana-
do sobre la cancha de juego.
Bosque animó a los niños a “sentir los 

Arranca la temporada de la EdM San Blas en su XXV aniversario

E

Los pasados días 7 y 8 de septiembre se presentaron las plantillas de prebenjamines y benjamines 
en los campos de fútbol de la Avenida de Guadalajara. Ilusión, nuevo curso deportivo y muchas 
caras nuevas para afrontar la temporada 2015-16. En total la EdM cuenta con 40 plantillas desde 
chupetines a aficionados en su XXV aniversario.

www.paginadeldistr i to.com
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colores de la EDM” y a respetar tanto a los 
técnicos como a los jugadores de los equipos 
contrarios y, por supuesto, colaboración 
estrecha con los árbitros. “No me cansaré de 
decirlo, quiero ganar y jugar bien al fútbol, 
aprender y disfrutar, pero siempre con fair 
play y tendiendo la mano al equipo contrario”.
A su lado Carlos Santiso, alma máter del F7 
durante las últimas temporadas y experto 
conocedor de las categorías del fútbol base. 
“Abrimos el nuevo año deportivo con ganas 
y experiencia acumulada, contamos con 18 
plantillas y un cuerpo técnico de entrenado-
res que se lleva muy bien, somos una piña, 
nos ayudamos, siempre con el objetivo de 
enseñar todo lo que hemos aprendido sobre 
los terrenos de juego y con el deseo de pro-
gresar y mejorar. Este año van a cambiar 
muchas cosas y la implicación será total”, 
subrayaba.

Nuevas equipaciones 

La firma valenciana de ropa deportiva Rasán 
viste un año más a todos los equipos de la 
EDM San Blas, desde chupetines a juveniles, 
también al equipo de Aficionados de Primera 
Regional. Este año el escudo de la escuela 
está integrado en la camiseta, rodeado de un 
atractivo diseño con punto negros. Bajo el 
escudo de la Escuela va impreso el logo de 
nuestro principal patrocinador, el Centro 
Comercial Las Rosas, que nos esponsoriza 
por segundo año consecutivo.
Sobre la manga izquierda está impreso el 
logo del 25 aniversario de la EDM (1991-
2016), en color negro, haciendo juego con el 
número del reverso. En la manga se incluye 
también por primera vez una banda para 
poder visualizar al jugador con escasas con-
diciones de luz.
La segunda equipación es de color verde 
pistacho y sustituye a la celeste del año pasa-
do. El chándal es del mismo color y lleva el 
escudo de la EDM bordado en la parte supe-
rior izquierda, con capucha de color negro. 
Por detrás va impreso el patrocinador del CC 
Las Rosas.
Toda la ropa deportiva va incluida en una 
bolsa donada por GlobalPiso, otro de los 
patrocinadores de la Escuela de Fútbol de 
San Blas. Durante el mes de septiembre se 
entregarán todas las equipaciones y también 
las de los porteros, con dos colores y refuer-
zos en codos y rodillas. Todo a punto para 
comenzar una temporada oficial que se inició 
con el equipo Aficionado y los tres equipos 
juveniles.

www.edmsanblas.es



deportes

Atletismo Suanzes celebró sus millas nocturnas

on la presencia 
de atletas de 
distintos clubs 
de Madrid capi-
tal y de la 

región, en todas las categorías, 
tanto de los más pequeños con 
dos o tres años como en las 
absolutas y veteranas, sin límite 
de edad.
Las millas de carrera, como siem-
pre las más populares en cuanto 
a participación en todas las cate-
gorías, fueron muy emocionantes 
y disputadas en la cabeza demos-
trando el gran nivel de los partici-
pantes.
 

Lidia Sánchez-Puebla
y diego García

Contamos con la asistencia de 
varios atletas de talla internacio-
nal, como Lidia Sánchez-Puebla 
(mejor marca mundial junior del 
año en 20 km) y Diego García, 
campeón de España Junior y 
mundialista en Pekín, que gana-
ron sus respectivas pruebas de 
marcha con muy buena marca, 
repitiendo éxito de campañas 
anteriores. Estos dos jóvenes 
estrellas del panorama del atletis-
mo Español, son el futuro de 
nuestra Marcha pensando en Río 
de Janeiro 2016.
También algunos ilustres vetera-
nos de la misma disciplina como 
José Ignacio Díaz, todos ellos con 
su presencia apoyaron esta com-
petición con carácter festivo-
deportiva y siempre con ganas de 
crear afición entre los más peque-
ños y con el objetivo de hacer cre-
cer la cantera del Club de 
Atletismo Suanzes San Blas, sede 
del futuro del atletismo de nuestro 
distrito.

José Manuel Fernández 
Pedregosa

C

Como es tradición desde hace casi tres décadas se celebró la  XXVIII Milla Nocturna del Club 
Atletismo Suanzes San Blas y la X Milla de Marcha Jesús Ángel García Bragado, con la colabora-
ción de la Junta Municipal en las pistas daniel Guzmán Pegasito de la calle Alcalá. Con un éxito 
rotundo en cuanto a participación con más de 300 atletas entre las dos disciplinas.
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LAS MUSAS LAS ROSAS - REF: 2613 
Piso de 80 m2 para entrar a vivir. 3 dor-
mitorios, 1 baño completo, calefacción 

central, trastero de 18 m2 y ascensor
ANTES 140.000 €
AHORA 133.000 €

CDAD. PEGASO - REF: 2631
Piso 70 m2 a estrenar de 2 dormitorios, 
1 baño , terraza, cocina independiente 
con tendedero, calefacción, ascensor, 

polideportivo a 50 mts.
129.000 €

LAS ROSAS - REF: 2633
Urbanización privada, Piso 4 dormito-
rios muy amplios, 2 baños completos, 

terraza, aire acond, calefacción, puertas 
lacadas, ascensor, trastero, plaza garaje

315.000 €

SB - AJOFRÍN - REF: 2634
Apartamento reformado luminoso
de 55 m2  amplio salóm, suelos de 
tarima, ventanas climalit, cocina

independiente, aire acondicionado
67.260 €

CANILLEJAS - REF: 2626
OCASIÓN ! ENTRAR A VIVIR!

Piso  80 m2  3 dormitorios, 1 baño 
completo, cocina con terraza-tendedero, 
calefacción individual, suelos parquet

92.000 €

SAN BLAS-HELLIN - REF: 2630
Piso de 60 m2 de 3 dormitorios,

1 baño, aire acondicionado, 
calefacción, reformado

72.260 €


