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Abierto todos los días del año de 13:00 a 16:30 y 20:30 a 24:00
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Editorial

Las elecciones en el punto de mira, pero sin ofrecer soluciones

C

uando todavía están recientes las
pasadas elecciones Municipales
y Autonómicas del 24 de mayo,
ya están aquí las Generales del
próximo 20 de Diciembre. De elección en elección y tiro porque me
toca, pero los problemas gordos de los ciudadanos siguen sin resolverse y de nuevo nos solicitan
el voto.
Es curioso, pero desde hace seis meses que se
celebraron los comicios municipales, la política
local y más cercana, la que no afecta a los ciudadanos del distrito de San Blas-Canillejas sigue
sin aparecer. Los cuatro grupos con representación política han sido incapaces
de ponerse de acuerdo para constituir el
Pleno del distrito.
La explicación oficial es que hay ciertas
incompatibilidades que afectan a uno o
varios vocales vecinos, de no sabemos
de qué partido, que impiden la constitución en el salón de plenos en la Avenida
de Arcentales. Tampoco es que sea trascendental para nuestras vidas que un
puñado de vecinos formulen propuestas
mensuales al equipo de Gobierno, pero
nos da una idea de por dónde caminan
nuestros políticos, de espaldas a la ciudadanía. Eso sí, para cobrar los sueldos
pasarán por taquilla sin ningún rubor,
como en anteriores mandatos, aunque
es posible que haya alguna que otra sorpresa a la baja con la aprobación de los
presupuestos a finales de año.
Lo cierto es que el distrito carece de iniciativas,
propuestas o críticas en el pequeño hemiciclo de
Arcentales, territorio inhóspito para los políticos
profesionales que han sido sustituidos por los
amateurs de las Comisiones Participativas, pero
estos últimos sin remuneración económica.
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Mientras tanto los grandes temas distritales siguen
sin resolverse. El número uno es el paro, como
siempre, y luego las desigualdades sociales y reparto de la riqueza. Los problemas estructurales
como la lejanía del hospital de referencia, la vertebración entre barrios, las soluciones para el Centro de Deportes Acuático, accesos a La Peineta,
cerramiento del carril bici o los palacetes de las
dos quintas históricas, siguen sin solución a corto o medio plazo. Torre Arias, bandera del actual
equipo de Gobierno, sigue sin abrirse al público,
mientras la iniciativa privada avanza a buen ritmo con la Ciudad del Banco Popular, el hospital

y aulario de la Universidad de Navarra, incluso un
nuevo McDonald’s abrirá en breve en el distrito. La
ciudad avanza, los negocios de las grandes corporaciones siguen su curso y las empresas constructoras hacen su agosto en el último trimestre
del curso

INSTALACIONES
ELÉCTRICAS
EN GENERAL

CUARTOS DE CONTADORES

AV E R Í A S
COMUNIDADES DE VECINOS

VENTA DE MATERIAL

INSPECCIONES COMUNIDADES PROPIETARIOS

RESTAURANTES
LOCALES COMERCIALES

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

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

EMPRESA AUTORIZADA

Cartas
Jardineras sobrantes en Valdecanillas
Estimado director de la revista PAGINAdeldistrito, no es la primera vez
que me dirijo a ustedes con el propósito de reclamar la retirada urgente de
una decena de jardineras con el escudo grabado del Ayuntamiento de Madrid que entorpecen el aparcamiento
en la calle Valdecanillas del barrio de
Simancas, por cierto una vía saturada
de coches en días laborales que sirve
de aparcamiento a los trabajadores
de polígono de Julián Camarillo. Las
famosas jardineras se pusieron como
medida de seguridad para impedir el
aparcamiento en esa acera cuando
estaba operativa la Unidad de Policía

Municipal, pero desde hace años que
se trasladaron de ubicación al barrio
de Las Rosas y ya no son necesarias. Por cierto, tampoco entiendo la
desidia con el riego de estas macetas,
las han abandonado y las especies
plantadas se han arruinado. Todo un
despropósito y falta de atención de
los responsables municipales, que
supongo pertenecen al área de Medio
Ambiente.
Antonio Barea López
¿Prohibido circular?
Circulo diariamente desde la Ciudad
Pegaso a Las Rosas por la recientemente inaugurada Avenida de Luis
Aragonés, que bordea las cocheras
del Metro de Canillejas, el Centro
Acuático y La Peineta, desembocando en la Plaza de Grecia. La Avenida
cuenta con dos carriles de circulación
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en ambos sentidos y es rápida, no tiene semáforos ni pasos de cebra, está
bien iluminada, pero faltan árboles
en su paseo principal, además se ha
convertido en un espacio deportivo de
paseo y bicicletas, la llaman la Gran
Vía del colesterol. Todo casi perfecto, excepto que el área de Movilidad
municipal ha instalado dos señales
de tráfico en la mediana con la indicación de prohibido. Pero prohibido
circular, ¿hacia dónde? No entiendo
la indicación y sería conveniente que
lo aclararan o retiraran la señalética
para evitar confusiones y posibles
sanciones municipales.
Alberto Peña Taldea

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

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
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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

Obras

Remodelación de los dos auditorios al aire libre

Dentro de la mejora de los equipamientos municipales del Distrito que está llevando adelante la nueva
corporación y en San Blas-Canillejas su Presidenta la concejala Marta Gómez, le ha correspondido en
esta ocasión acometer diversas mejoras en los Auditorios de El Paraíso y de Canillejas.

L

as obras del primero
de ellos han consistido en la finalización de la pavimentación de la zona
terriza e instalación
de iluminación en el suelo con incidencia sobre todo el escenario del auditorio. La obra inicial estaba construida
sobre tierra lo que provocaba constantes inundaciones cuando llovía, dificultando cualquier tipo de actividad programada. Con la terminación de esta
obra, el principal problema de funcionamiento de este Auditorio, ha quedado resuelto.
De fundamental importancia es la
que se va a llevar a cabo para remodelar totalmente el Auditorio del
Parque de Canillejas y que va a afectar a su estructura, aseos y vestuarios, además de cubrirse para que
pueda tener mucho mayor rendi-

miento que el que tiene en la actualidad y que, en este sentido, los vecinos de Canillejas se merecen poder
disfrutar de instalaciones remodeladas de este tipo, las cuales son eficaces para todo tipo de eventos. El

auditorio del parque, situado en la
calle Néctar solo se utilizaba para las
fiestas y la carrera de Canillejas. En
el futuro tendrá un mejor aprovechamiento para uso y disfrute de sus
vecinos y usuarios.
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Opinión

Actuaciones prioritarias en San Blas-Canillejas

Hemos preguntado al equipo de Gobierno de la Junta Municipal cuáles son las actuaciones
prioritarias en las que se ha trabajado este pasado mes de octubre. Según los responsables la
particiapación ciudadana sigue siendo la base, lo mollar, sin descuidar varias actuaciones que
relatamos a continuación.

P

royeco global para el Centro Acuático
y La Peineta
El megalómano y estéril proyecto olímpico desarrollado en los pasados años
en Madrid ha dejado un esqueleto a
medio construir en el complejo olímpico
de La Peineta. Las instalaciones del Centro Acuático en La
Peineta han enterrado ya una inversión de 54,5 millones
de euros. Tiene además un
conjunto de contratos vigentes que asciende a 181,3
millones de euros y que se
encuentran pendientes de
modificación, cancelación o
compensación económica. La
Junta se propone definir un
destino a estas instalaciones
y dar los pasos necesarios
para adecuarlas a dicho uso.
Consideran además que es
necesario abordar este destino dentro de un proyecto global para el conjunto de La
Peineta.
Nuevo Plan Especial para la Quinta de Torre Arias
La Quinta de Torre Arias es una finca agropecuaria y de
ocio que data del siglo XV y que ha acumulado en estos
siglos un patrimonio paisajístico, arquitectónico, cultural e
histórico que la hacen única en su género. La anterior
corporación trazó un Plan Especial para su cesión al Opus
Dei que fue judicialmente paralizado por la presión ciudadana.
La actual corporación está
redactando un nuevo Plan
Especial que respete y proteja
este patrimonio, con la intención de asegurar el carácter
público de la Quinta y de abrirla a la ciudadanía. Dos vías de
actuación: Nuevo Plan
Especial y un proyecto de adecuación del parque y de los
edificios no afectados por el
Plan Especial para su pronta
apertura. La gestión agrícola
de la Quinta estará abierta a la
participación ciudadana.
Bus directo al Ramón y Cajal
En la actualidad es necesario dedicar mucho tiempo y
esfuerzo físico y económico para desplazarse desde el
distrito al hospital de referencia, requiriéndose trasbordos
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de sistemas de transporte y efectuar un importante rodeo.
El autobús saldría de la plaza de Alsacia cruzando el barrio
hasta el intercambiador de Canillejas, desde donde se
dirigiría directamente por la M40 al Hospital. Desde el intercambiador de Canillejas hasta el Hospital sería un servicio
combinado con el autobús que con el mismo objetivo saldría de Barajas.
Rehabilitación de la Plaza Cívica
Urbanizar, como plaza, el
actual descampado existente
en la llamada “Plaza Cívica”
de San Blas, lugar neurálgico
del distrito, con el metro de
San Blas, la delegación de
Hacienda, el polideportivo
municipal, el mercado y la
Comisaría. El terreno es propiedad del IVIMA y se
encuentra en total estado de
abandono como descampado
sin tan siquiera allanar.
La nueva Junta apuesta por la
creación de tejido urbano que
permita desarrollar espacios de encuentro, de comercio y
de ocio como forma de revitalizar los distritos de la periferia, de mejorar la calidad de vida de sus habitantes y de
reducir la necesidad de desplazamientos al centro para
resolver estas necesidades; contribuyendo a una ciudad
más equilibrada y humana.
Garantizar los contratos con Escuelas Infantiles
Reformular cuotas, pliegos y ratios en las escuelas de
educación infantil de San Blas-Canillejas. Garantizar la
igualdad de oportunidades en
educación y fijar un precio único
en las licitaciones donde el proyecto educativo prime sobre el
económico. Se trata de asegurar el desarrollo de proyectos
educativos solventes por encima de criterios de ahorro económico que tienden a adjudicar
las escuelas a grandes grupos
económicos no vinculados al
ámbito pedagógico.
Estos proyectos educativos tienen que ser adecuados a los
contextos a los que van dirigidos, estables, participativos,
vitales, que permitan la convivencia armónica, que propicien ambientes de aprendizaje altamente estimulantes,
innovadores, inclusivos y desarrollados por un personal
cualificado, en número suficiente.

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

TALLERES

Mecánica, Electricidad,
Chapa y Pintura.
Concertado con todas las
Compañias de Seguros.
Reparamos todas las marcas
VENTA
Vehículos Nuevos
Ocasión y KM 0

Horario ininterrumpido
Talleres de 8:00 a 19:00

Talleres. C/ San Mariano 103 a 107
Avda. Canillejas a Vicálvaro 41
91 741 48 92
91 320 00 52
sanmariano@red.renault.es
exposición y venta
www.renaultsanmariano.com

Participación

Comisiones participativas, nuevo modelo de hacer barrio
Todo preparado para presentar en la Junta del Distrito la primera semana de noviembre las propuestas ciudadanas recopiladas por las comisiones de trabajo que se han repartido por áreas. A partir de
ahora se crearán nuevas comisiones específicas para abordar los temas seleccionados. La segunda
asamblea ciudadana es pionera en mejorar Madrid y el distrito de San Blas-Canillejas se pone en la
cabeza de un modelo más participativo y cercano a la realidad de los problemas.

D

urante tres miércoles seguidos
las comisiones
han trabajado
muy duro exponiendo problemas y soluciones al Medio
Ambiente, Urbanismo Sostenible,
Movilidad, Empleo y Comercio,
Equidad, Educación, Cultura y
Deportes.
En la I Asamblea Ciudadana celebrada en el salón de actos de la
Junta del Distrito se dieron cita alrededor de 400 personas, la mayoría
de ellas vinculadas al 15-M, al
Circulo de Podemos, a colectivos
de educación de colegios públicos,
agrupaciones deportivas y culturales, entidades sociales y vecinales,
partidos políticos y público en general
interesado en cambiar un modelo de
ciudad más participativo, que conoce
a la perfección los problemas y que
aporta las soluciones precisas.
Desde la Junta Municipal está muy
contentos con los trabajos realizados,
por la intensidad y el interés mostrado.
Las comisiones también contaron con
técnicos municipales que explicaron el
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trabajo que se desarrolla desde la propia Junta Municipal, orientando y marcando las pautas para el futuro.
Establecer prioridades
En general las Comisiones has situado
a los vecinos en la coyuntura municipal, han establecido prioridades y se
han abierto nuevos cauces de comunicación. El conocimiento mutuo entre
los distintos actores ha sido fundamental. Por ejemplo en Educación y

Cultura se han reunido docentes y
padre o madres de alumnado, estableciendo compromisos y reivindicaciones que quedan por resolver.
En Medio Ambiente se han tratado
asuntos de rabiosa actualidad como el
futuro de las dos quintas históricas,
Torre Arias o Los Molinos, o la poda y
conservación de árboles o la reforestación del carril bici, un asunto en el
que también han coincidido en la

Comisión de Deportes, donde se ha
tratado el futuro uso del Centro de
Deportes Acuático y los accesos a La
Peineta.
En Empleo y Comercio la Plataforma
de Parados del Distrito ha tenido voz
y voto y los pequeños comerciantes
han elaborado un plan alternativo al
desarrollo de grandes centros comerciales, solicitando una moratoria de
los mismos. En Equidad la igualdad
de oportunidades y la violencia de
género han tenido protagonismo y en
Cultura se ha dado un repaso impor-

tante a la programación de los
centros culturales. En Urbanismo
se ha pedido la supresión de
barreras arquitectónicas.
Se han recogido centenares de
propuestas vía correo electrónico y también a pie de urna, ubicadas en los centros culturales y
edificios públicos del distrito. El
Plan Participativo condensado
en 10 comisiones formadas por
12 ciudadanos va a marcar un
punto de inflexión imprescindible
para hacer barrio y ciudad.
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Medio Ambiente

La Plataforma Torre Arias propone cultivar viñas

La Plataforma en Defensa de la Quinta de Torre Arias (QTA) defiende el uso agrícola de la finca
histórica. Ante las últimas ocurrencias de nuestros políticos para realizar reportajes de bodas o
instalar tiendas con productos originales, la QTA plantea la producción de vino urbano basada en
cuatro siglos con cepas de distintas variedades que se perdieron con el abandono del uso agrícola
el pasado siglo. Incluso ya tienen una posible denominación: Alcalá 551.

L

a QTA sostiene
que la agricultura
es un sector que
se desarrolló siempre desde el siglo
XVI con plantaciones de viñas y recolección de vino,
en concreto moscatel. “Se hace este
planteamiento en el contexto de
recuperar una parte de Torre Arias
como uso agrícola pero adecuado
al entorno de tecnología, costumbres y potencialidades de marketing
de hoy teniendo en cuenta el punto
fuerte del carácter urbano de la finca. Lo que no impide otras actividades agrícolas del resto de la QTA”,
esgrimen sus responsables.
Una idea nuclear sostiene y da fuerza al proyecto, el asociacionismo
vecinal de Canillejas y del resto del
distrito muy concienciado y movilizado que paró en su momento un
proyecto en el que se iba a especular con la Quinta. Además, insisten,
en que el proyecto no tendría coste

económico para los madrileños.
“El proyecto permitiría atraer la atención social, primero de los vecinos
del distrito -que se sientan más vinculados- y después del resto de la
ciudadanía. El objetivo es que esta
simbólica producción, con calidad
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www.paginadeldistrito.com

tecnológica, se convierta en un fenómeno social y cultural”. Y ponen
como ejemplos los viñedos en Monmartre (centro de París) que se han
convertido en uno de los eventos
sociales más importantes de la ciudad y un fenómeno, cultural, festivo,

educativo, y de participación ciudadana.
Fiesta de la vendimia
“Se trata de recuperar media hectárea de la zona histórica del viñedo.
Exige las tareas de restauración,
cultivo, recolección-vendimia, vinificación y producción exclusiva de
unas 2.000 botellas, pero no para
competir en el mercado sino para
ofrecerlas extramercado y con finalidad social”, esgrimen.
En este sentido los proponentes
de la QTA organizarían cada año
en Septiembre la gran Fiesta de la
Vendimia en el propio recinto. “Con
maestros de ceremonias de primer
rango seleccionados entre el mundo
amplio de la cultura, y con el añadiEn la Quinta de Torre Arias se cultivaron cepas durante cuatro siglos.
do de otras actividades culturales:
conciertos, presentaciones y otros
eventos sociales, al estilo parisino
pero con el marchamo local”.
Finalmente se podrían comercializar
los productos finales, calculan “alrededor de 2.000 botellas de vino urbano y con cuya venta se destinen a
cubrir necesidades sociales”, pero la
comercialización estaría circunscrita
a los días del período festivo de la
fiesta. “Para la puesta en marcha de
la plantación, selección de viñedo,

vinificación, embotellado etcétera,
se puede contar con expertos que
avalarían el trabajo de forma altruista en el marco de este proyecto de
restauración histórica y o patrocinadores industriales. Por su reducido
tamaño y posibilidades de impacto
mediático es fácil contar con patrocinador”, aseguran desde la QTA, que
se postulan como grupo promotor y
regularse como Asociación, siempre
con la implicación de la participación
ciudadana.
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Comercio

El Decálogo del Pequeño Comercio en el distrito

El pequeño comercio de San Blas-Canillejas es uno de los más castigados de la ciudad de Madrid. La
aparición, desarrollo y consolidación de tres grandes superficies en los últimos 20 años han hecho
desaparecer a cientos de pequeños trabajadores y locales comerciales (37% del censo en 2007) y han
desestructurado las calles de los ocho barrios que componen el distrito.

C

arrefour en Las
Rosas, Plenilunio
en Rejas e Hipercor
Campo de Las
Naciones, muy cerca de Canillejas,
son tres ejemplos de grandes superficies que han hundido a los comercios
del distrito y llevado al paro, mejor
dicho a la nada, a los pequeños trabajadores que no disponen ni siquiera
del derecho a percibir ninguna retribución económica al ser trabajadores
autónomos.
La asociación más activa en este sentido es ACEH (Autónomos,
Comerciantes, Emprendedores y
Hosteleros) de San Blas-Canillejas,
que programa anualmente campañas
con carteles de apoyo al pequeño
comercio y organiza una ruta de tapas
muy consolidada en el distrito, entre
otras actividades de gran
repercusión en el distrito.
1.- Señalización vertical de
situación de los tres ejes
comerciales del distrito o CCA
(Centros
Comerciales
Abiertos). El Eje comercial, de
la calle Boltaña y calles adyacentes, desde la A-2 en la Vía
de Servicio y en la calle Alcalá
al inicio y final del mismo. Por
supuesto en la calle Boltaña
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en toda la calzada. Igualmente el Eje
de la calle Virgen de la Oliva y el de la
calle Amposta.
2.- Construcción de un PAR
(Programa Aparcamiento Residentes)
con un piso reservado para potenciales comerciantes y clientes del Eje
Comercial en el descampado municipal de la calle Boltaña (junto al Centro
de Salud), prometido hace 25 años. El
aparcamiento para comerciantes sería
controlado por los comerciantes de la
zona en régimen de alquiler a precios
baratos para potenciar el consumo en
la zona y dar facilidades a los clientes
a la hora de realizar las compras.
3.- Limpieza especial y diaria de
todos los Ejes Comerciales, sobre
todo en estas zonas con alta densidad
de población para hacer más agradables las compras.
4.- Exigir el respeto a las áreas de

carga y descarga, incluso instalar
más zonas de este tipo si fueran necesarias bajo estudio técnico.
5.- Moratoria de Centros
Comerciales. Ni un solo centro
comercial o gran superficie más en el
distrito.
6.- Impulsar los periodos de navidades, Semana Santa y verano coincidiendo con las rebajas. Si es posible
realizar estudios de cierre al tráfico
rodado para realizar actividades
comerciales y sacar las tiendas a la
calle.
7.- Instalación de toldos o parasoles
para mitigar los rigores del verano en
la calles Boltaña y Amposta, tendiendo
soportes entre los edificios colindantes.
8.- Instalar luces de navidad en las
calles Boltaña y Alcalá, con portadas
aparentes y visuales. Igualmente en
Amposta y Virgen de la Oliva y
todas sus áreas de influencia.
9.- Convencer a las medianas
superficies (Plaza, Dia, Ahorra
Más...) para aportar dinero
para las campañas de navidad,
publicidad y cartelería.
10.- Campañas de concienciación de apoyo al pequeño
comercio, de proximidad, el
que sostiene la vida en las
calles, da trabajo y paga
impuestos.

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
Síguenos en

Cerramos los Miércoles tardes

C/ Pasaje de la Rueca s/n - 28037 Madrid - Tel. 91 306 20 78

Pleno

El Pleno Ordinario del distrito sigue sin constituirse

Han pasado cinco meses desde que se celebraron las elecciones municipales y todavía no se ha constituido el Pleno Municipal del distrito de San Blas-Canillejas. El Ayuntamiento adoptó el pasado 16 de
septiembre un acuerdo de integración de las Juntas Municipales de los 21 distritos. Pero San BlasCanillejas sigue sin constituirse a la espera de que algunos vocales resuelvan sus problemas de incompatibilidades. Los plenos se celebrarán los terceros miércoles de cada mes a las 18 horas con entrada
libre hasta completar aforo.

S

e han constituido las
Juntas
de
Carabanchel,
Hortaleza, Retiro,
Chamartín, Latina,
Fuencarral,
Moratalaz, Ciudad Lineal y Vicálvaro,
pero el resto no tienen fecha porque
hay problemas con el nombramiento de
vocales, las incompatibilidades y alguna que otra deuda con la Hacienda
Pública.
La figura de los vocales-vecinos nació
a finales de los años 70 con el advenimiento de la democracia. Durante
mucho tiempo estos vecinos, militantes
de los partidos políticos apenas estaban remunerados, se les abonaba el
transporte y algo más para gastos personales derivados de su trabajo. Todo
cambió con la llegada del ex alcalde
Ruiz-Gallardón a la Casa de la Villa. De
golpe y porrazo les otorgó un mínimo
de 570 euros los vocales, 650 a los
adjuntos y 950 a los portavoces, con las
consiguientes peleas entre los militantes por ocupar esos puestos de privilegio que obligan principalmente a la
asistencia a los plenos (un par de horas
al mes) y al seguimiento de los problemas locales, elaborar propuestas e
informar a sus jefes políticos del quehacer diario en alguna zona concreta.

Imagen de un pleno ordinario celebrado en el anterior mandato.
Cuatro millones de euros al año
Los cuatro partidos con representación
municipal se reparten los 525 locales
de toda la ciudad, que nos cuestan cerca de cuatro millones de euro al año.
La nueva corporación no ha hecho
nada para reducir este gasto, los partidos emergentes tampoco y el bipartidismo mucho menos. Ahora Madrid, el
partido que gobierna, cuenta con 189
vocales, los mismos que el Partido
Popular, el PSM tiene 84 y Ciudadanos
cierra la lista con 63. Se quedan fuera
IU y UPyD que no obtuvieron los votos
suficientes para entrar en el selecto
club. Si bien el equipo de Carmena ya
ha anunciado que el dinero de los voca-

les se donará una parte al partido y otra
a Servicios Sociales (algo parecido hizo
UPyD en el anterior mandato), el resto
de formaciones no piensa igual. Los
vocales se embolsan el dinero y aportan una tanto por ciento pequeño a sus
agrupaciones. También hay que tener
en cuenta que el 20% son obligaciones
fiscales.
De la cantera del Pleno de San BlasCanillejas han salido vocales que después han sido concejales, diputados
regionales o han ocupado otros cargos
de relevancia. Incluso algunos han
vuelto al sillón después de pasar por las
altas esferas, siempre dependiendo del
número de votos conseguidos.

Progresivos última
generación 200 €
Controle la tensión ocular
C/ Nicolasa Gómez 93 - 28022 Canillejas - Telf.: 91 320 59 45
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Opinión

Podemos presenta en el distrito su programa económico

Hace escasos días el círculo de PODEMOS de San Blas Canillejas celebraba un acto de presentación
de sus principales propuestas económicas. Como ya es habitual el local estaba completamente a
rebosar y el economista y consejero técnico de la Junta Municipal, Pedro Barragán, fue desgranando
las ideas y propuestas más importantes que el partido morado presenta a la cita electoral de diciembre, que esperan que sea la cita del cambio.

U

n cambio que se
presentía en la
atención de los
presentes y que
en buena parte ya
ha impregnado toda la política de
nuestro país. Todos los
partidos han ido
copiando el lenguaje,
los gestos y las ideas
de esta nueva formación rompedora que ha
llegado con el objetivo
de cambiar los hábitos
políticos de este país.
El tiempo es relativo,
dicen los teóricos de la
Física. Esto también
vale para la percepción del tiempo social,
del tiempo de los seres
humanos. ¡Qué lejos

quedan aquellos años en los que
parecía que España iba bien! Y
cuántas cosas han pasado desde
que PODEMOS apareciera en la
vida política y social española.
Sin embargo, PODEMOS no ha

NOVEDAD !! Depilación Laser
Tinte + champú + Crema
14,90 €
Corte unisex
6,90 €
Alisado de Keratina
desde 50 €
lunes a miércoles
Mechas + champú+crema
19,90 €
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cumplido aún dos años de edad
desde su fundación como partido
político y ya ha conseguido renovar los aires que deben cambiar
el rumbo de la política y la sociedad española.
La Renta Mínima para
acabar con la pobreza,
la subida inmediata del
salario mínimo interprofesional, las referencias
a los equipos de
gobierno que están
cambiando las grandes
ciudades como Madrid
y Barcelona, muchas
ideas que el conferenciante fue desgranando
a lo largo de la conferencia y del intenso
debate que la sucedió
a continuación.

REFORMAS EN GENERAL - EXPOSICIÓN

PRESUPUESTOS
SIN COMPROMISO

FONTANERIA
ELECTRICIDAD
PINTURA
CARPINTERIA
ALBAÑILERIA
C/ Boltaña, 90
28022 Madrid - Tel/fax: 91 741 23 89
carphisa@hotmail.com - www.decoyhogar.com 21

Publirreportaje

Mesón de la Oreja, donde el aperitivo es un arte

Desde el año 1976 está funcionando en la calle Longares 32, el Mesón de la Oreja, uno de los mejores
establecimientos de todo Madrid para degustar la mejor oreja, además de un amplio surtido de aperitivos que no dejan indiferente a ninguno de los clientes que se acerca al barrio de Las Musas.

A

lgunos lo conocen
como Feijoo por sus
antecedentes gallegos, pero desde
hace 20 años el
mesón lo regenta
Alfonso Salas, que llegó como un
chaval y ahora es uno de los más
reputados restauradores del distrito.
La oreja sin lugar a dudas es la especialidad de la casa, elaborada con
mucho cariño, se vende muy bien y al
público le encanta presentada en sal-

sa con una cocción de
ocho horas, a fuego
lento para que esté
blanda y tierna.
“Los clientes vienen
hasta de otros distritos
como Carabanchel, o
de ciudades lejanas
como Pamplona, y
esto nos satisface

mucho para un mesón de barrio como
el nuestro. La oreja siempre está a
punto para los viajeros que nos visitan,
damos hasta 100 kilos a la semana en
pinchos o raciones”, explica Alfonso.
Ofertas de otoño
Entre las ofertas de otoño destacan la
jarra de cerveza y media ración de

Tratamientos innovadores y materiales de
1a CALIDAD a PRECIOs económicos
C/ Ebanistería, 9 - Posterior
(Junto Iglesia de San Joaquín)

Tel.: 91 324 02 38
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oreja por 3,95 euros o las tostas, también muy apreciadas, a 2,50 euros y
bocadillos a 1,25. Sin olvidar los chipirones a la plancha, otra especialidad con reducción de Pedro Ximénez
sobre una cama de patatas.
Los huevos rotos de la abuela con
ibérico y toque balsámico o el paté de
pato con morcilla de Burgos y los
calamares al estilo del sur, es otra de
las opciones culinarias. También tiene
mucho tirón el lacón a la gallega, que

guarda el sabor tradicional.
El menú diario llena las mesas
todos los laborables con cinco
primeros y cinco segundos
platos, siempre cocina casera,
donde abundan las sopas castellanas, lentejas o garbanzos
y los jueves paella valenciana
dentro del propio menú. Los
viernes es el día del cocido.
Las carnes variadas con chuletones, entrecots, solomillos,
lacón a la gallega o ternera
acompañados de ensaladas,
postres o cafés a un precio de
9 euros y el fin de semana a
11, 50 todavía con mayor calidad y platos más elaborados.

Ven a probarla, no te la pierdas

Gran variedad de
raciones y tapas
cocina tradicional
Desayunos
especiales
Todo el fútbol con
el mejor ambiente

Menú diario 9,00 €

Tortilla rellena al estilo del Norte
Elmeson de la Oreja

C/ Longares, 32 - Tel.: 91 324 13 22 - Metro Las Musas
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Actividades

El 25-N estará presente en los Centros Culturales

Los servicios culturales de la Junta Municipal de San Blas-Canillejas, han elaborado un extenso
programa dirigido a todas las edades. Como eje principal se ubica el 25 de noviembre, Día Internacional
de la Eliminación de la Violencia contra la Mujer que se conmemora en todo el mundo. Madrid Activa
aporta cinco actividades con mucha enjundia cultural.

E

n el CC Antonio
Machado se disfrutará de la Zarzuela
Goyesca, el lunes
9. También el
domingo 19 será el
turno de la Danza, con la compañía de
Teresa Nieto, que interpretará danza
contemporánea y española bajo el
título de “Al mal tiempo buena cara”,
organizada por Madrid Activa.
El sábado 14 se representa “El avaro”
de Moliere, con la compañía Infima
Arts, un gran clásico con un diseño de
escenografía contemporáneo y vestuario actual.
El sábado 28 se podrá escuchar ópera, un concierto que refleja la unión e
influencias musicales mutuas de
España e Italia. Ópera y Olé muestra
como nuestro país inspiró a numerosos compositores extranjeros. El
domingo 22 se representa 13 y mar-

tes, una comedia de Jean-Pierre.
El domingo 15 a las 19:00 horas será
el Especial 25 de Noviembre con la
puesta en escena de “Mujeres de
Arena”, una obra de teatro-documental con testimonios reales, intercalados con datos e información sobre los
asesinatos de niñas y mujeres en ciudad Juárez (México). La obra cuenta
a modo de testimonios la crueldad,
indolencia, mentiras e injusticias, un
ejemplo de teatro comprometido con
las causas del presente, una mezcla
de propuestas teatrales con el periodismo, el testimonio y otros recursos
basados en hachos verdaderos.
El CC Machado apuesta también por
el teatro infantil en inglés el domingo
22 y el viernes 27 con Cindirella, una
divertida parodia de la Cenicienta.
También el domingo 8 Madrid Activa
trae Escríbeme un cuento y el domingo 15 Cuentos en blanco y negro. El

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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jueves 26 es la hora del fascinante
mundo de Poe, llevado al teatro a través de dos de sus cuentos.
Cuatro exposiciones de acuarelas,
pintura, artesanía y maquetas, cierran
la estupenda programación del CC
Antonio Machado.
El CC Buero Vallejo acerca la zarzuela el sábado 14 con la Antología de
la Zarzuela, un repaso del género lírico. El viernes 27 también actúa la
Rondalla y Coro de Castillo de Uclés.
El sábado 28 será la actuación estelar
del tenor Carlos Silva, con ópera y
romanzas de zarzuela. El viernes 6 no
se pueden perder la conferencia o
encuentros con Manuel Galiana, de
Madrid Activa. Galiana es uno de los
más importantes actores españoles,
uno de los grandes de la escena. En
estos encuentros podremos compartir
con él anécdotas y retazos de una
vida dedicada a la escena.
El sábado 21 se proyecta el documental “Empieza en ti” de Marta
Vergonyós, basado en el trabajo de la
recuperación de mujeres en situación
de violencia machista a través del
arte. El documental es una creación
colectiva de todo el grupo, tanto en

Mamparas
Ventanas
Puertas
Cerramientos
plegables

cuanto a la aportación de contenido
como la creación del documento
audiovisual en sí mismo.
El viernes 13 se proyecta la película
de cine alemán El puente sobre el
Ibar. Situada en Kosovo, 1999, el conflicto entre cristianos ortodoxos y una
mayoría de albaneses musulmanes,
que fu latente durante décadas, desemboca en guerra.
El viernes 20 otra película alemana, El
color del océano, película de gran
actualidad sobre los problemas humanitarios y políticos de Europa en relación con el flujo de inmigración.
El teatro infantil contará con un espectáculo infantil de cuentos y magia con
La Maga, que trae títeres, canciones
y cuentos con magia.
Del 27 al 11 de diciembre se expondrán como viene siendo habitual los
carteles y tarjetas navideñas realizadas por los escolares del distrito.
El Centro Juvenil Miguel de
Cervantes acoge un concierto de
canción española. Paco El Trini, que
fue primer premio Tacita de Plata de
Cádiz y Primer Premio Camarón de
La Isla, está considerado uno de los
mejores y más completos cantaores

Techos móviles
motorizados
y manuales
Persianas
autoblocantes

del panorama flamenco actual.
También podrá verse el domingo 15
teatro infantil de fomento de la lectura
con El caballero del pez I.
La exposición de fotografía Descubre
Madrid correrá a cargo de José Carlos
Fernández Chaperón, con estampas
secretas de nuestra ciudad.

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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Presupuestos

Los presupuestos de 2016 priorizan el gasto social

Unos presupuestos para atender los derechos básicos y las necesidades más apremiantes de
la ciudadanía en situación de vulnerabilidad. Bajo esta premisa el Gobierno municipal ha elaborado los Presupuestos para 2016, que incrementan cerca del 22% las actuaciones de protección
y promoción social, y en más de un 7% los servicios públicos básicos.

C

on un presupuesto consolidado del
Ayuntamiento
y
sus
organismos
autónomos
de
4.770.380.396
euros, el reto es mitigar los desequilibrios existentes entre barrios de la
ciudad de Madrid. Para lograrlo, las
políticas de gasto van a recibir un
fuerte impulso el próximo año: el gasto
social crecerá en 123.000.000 de euros con respecto a 2015, es decir un
24,03% más.
La portavoz del equipo de Gobierno,
Rita Maestre, y el concejal
de Economía y Hacienda,
Carlos Sánchez Mato, han
presentado las cuentas para
2016, que suponen un cambio sustancial respecto a los
años anteriores -en los que
se habían reducido todas estas partidas- y reorientan de
manera clara las prioridades
del Ayuntamiento de Madrid
hacia las políticas sociales.

Un presupuesto que refleja las prioridades que harán posible un cambio en
el modelo de ciudad abordando la solución a los problemas más urgentes.
Junto a la subida de estas partidas,
áreas como Cultura y Deporte, Medio
Ambiente y Movilidad o Participación
Ciudadana también constatan un crecimiento significativo.
Menos recursos para amortizar deuda
Los mecanismos planteados en los
Presupuestos de 2016 para financiar
estas políticas son la reducción de los
importes destinados al pago de gastos
financieros y amortización de deuda, y

una política fiscal redistributiva.
Durante los últimos años, las cuentas
municipales han provocado un elevado endeudamiento, que ha derivado
ingentes recursos al pago de intereses
y a la amortización de la deuda. Esta
situación ha agudizado las diferencias, generando desigualdades entre
unos distritos y otros, evidenciando
así carencias sociales y culturales en
muchos barrios.
Para paliar esta situación, el Ayuntamiento de Madrid destinará en 2016
casi un 24% menos a la deuda que en
2015, lo que implica una reducción de
esa partida en 224 millones
de euros.
La disminución es muy
superior con respecto a la
previsión estimada de cierre del ejercicio actual: Madrid destinará 539 millones
de euros menos al servicio
de la deuda en 2016, una
cantidad cercana al 43%
inferior a lo efectivamente
aplicado en 2015.

Celebra con nosotros
tus reuniones familiares,
amigos y empresas

La estrella del Rincón
el Mollete con Jamón

29

Cultura

“Juegos Prohibidos”, primer premio del V Certamen de Teatro

Durante los días 19 de septiembre al 4 de octubre, se ha celebrado con una gran afluencia de público el V Certamen de Teatro San Blas-Canillejas “¡A Escena!” en el CC Antonio Machado. El segundo
premio fue para la obra “Travesías” de la compañía de TEadeTRO, un drama social muy angustioso.
El tercer premio fue para “Hécuba” de la Compañía Umbría, una representación de la tragedia griega.
l primer premio fue
para la obra
“ J u e g o s
Prohibidos” de la
C o m p a ñ í a
U G Te a t r o .
Destacando por la creatividad y la
excelente escenificación, así como
por el interés del mensaje dentro de
un texto muy acertado al contexto,
cuyo desarrollo tiene lugar en la
España de los años sesenta en aquellas escuelas donde estábamos esperando al recreo para olvidarnos de los
sermones de la madre superiora y
fumas a escondidas. Pese al contenido de gran dureza, se consigue una
atmósfera divertida y, a la vez, tierna.
Destaca el buen nivel interpretativo de
todos los actores.
El segundo premio fue a parar a la
obra “Travesías” de la Compañía
TEAdeTRO. Destaca en este caso la
obra por el drama social que relata,
provocando en el espectador una
angustia que remueve toda la repre-

E
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sentación. El interés de esta obra,
radica también en la plena actualidad
de la temática que se presenta con
gran realismo que impregna toda la
puesta en escena. La historia se repite: emigraron nuestros abuelos y hoy
emigran nuestros hijos.

El tercer premio fue para “Hécuba” de
la Compañía Grupo de Teatro Umbría,
que hizo una muy buena representación de la tragedia griega, abordándola desde la temática de la Guerra de
Troya desde el bando de los grandes
perdedores, de esta y de todas las
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guerras, que son las mujeres. En este
caso, las mujeres de los héroes.
Destaca la interpretación de Isabel
Díaz en el papel principal de la heroína que jura venganza junto con sus
troyanas.
El mejor montaje escénico fue para la
obra “Pasaje a Ítaca” de la Compañía
Eos Theatron. Sobresaliendo la originalidad de la propuesta, en donde con
tan solo unos palos, se crean atmósferas diferentes.
La mejor escenografía fue para la
obra Guernica 1913 por su fuerte contenido simbólico final que se completa
con el juego de luces tras los paneles
al final de la obra, transmitiendo este
montaje escénico una sensación de
profundo realismo.
El premio a la mejor actriz se lo llevaron ex aequo, Isabel Díaz Díaz por su
papel de Hécuba y Prado Amor por
su papel de madre en “Volver a verte”.
Ambas actrices son un claro ejemplo
de cómo ha predominado la buena
ejecución femenina en materia interpretativa.
El premio al mejor actor recayó en
Antonio Ortín por su papel de
Faustino en “Juegos prohibidos”,
siendo su interpretación excelente a
pesar de la dificultad del papel de
niño y tartamudo que ejecuta de
manera creible y con frescura y una

gran profesionalidad.
El premio a la mejor actriz de reparto
recayó en Marta García Rubio, por su
papel de Danna Hasacnovic en la
obra “Travesías”, con una excelente
interpretación dramática, destacando
el buen manejo corporal y la buena
dicción.
El premio al mejor actor de reparto fue
para Alberto Fernández Villa por su
papel de Daniel Riquelme en la obra
“Travesías”, con una gran presencia
física en escena y una desenvuelta
dicción en el acento argentino, que
requería el personaje de la obra.
La mejor dirección fue para Jorge
Sullana por la obra “Juegos prohibi-

dos”, al conseguir crear el montaje
más completo de todos los que han
pasado por el certamen y demostrar
un gran manejo en la dirección de
actores y en la puesta en escena.
El mejor vestuario se lo llevó la compañía UGTeatro por la obra “Juegos
prohibidos”, destacando la calidad en
el cuidado con el que se diseñó el vestuario, habiendo sabido recrear la
época en la que se desarrolla la obra.
En definitiva, un gran éxito de público
y calidad de las obras en el V
Certamen de Teatro y ya se está trabajando para el próximo que, se espera que, por lo menos, sea igual en
calidad de las obras y de los actores.
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Fiestas

Fiesta de Otoño organizada por la AAVV Las Musas-Las Rosas

La unión de las dos históricas asociaciones de vecinos de nuestro distrito, Las Musas y Las Rosas,
está funcionando a pleno rendimiento y como muestra un botón, con la I Fiesta de Otoño celebrada el pasado domingo 25 de octubre en el Paseo de Ginebra del barrio de Las Rosas.

acía muchos años
que la fusión entre
las dos entidades
vecinales era una
reivindicación, por
operatividad, proximidad y objetivos comunes. La unión
hace la fuerza y es un hecho más que
demostrado a lo largo del tiempo que
ambas asociaciones caminaban por
senderos parecidos, aunque ha cos-

H

tado esfuerzos de todo tipo. “Puedo
decir que he mantenido mi cuota de
socio en las dos asociaciones desde
hace 20 años y siempre he trabajado
por la unión, a pesar de protagonismos innecesarios y algunas controversias, los intereses siempre fueron
los mismos”, explicaba Pablo
Morena, vicepresidente de la nueva
Asociación de Vecinos.
La proximidad de los dos barrios:

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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Musas y Rosas ha sido fundamental
para el acuerdo. Las Musas, mayor
recorrido y experiencia y Las Rosas,
con mayor número de habitantes y
juventud se tenían que entender por
el bien común de los vecinos. En el
local de Las Musas se ubica la administración operativa y la sede de la
Junta Directiva, mientras que en el
local de la calle Moscú siguen con los
cursos y talleres de todo tipo, siempre llenos a rebosar.
Lleno total en el Paseo de Ginebra
Al acto de inauguración de esta
Fiesta de Otoño, que sustituye o se
parece a la que organizaba la AAVV
Las Rosas en la época de Carnaval,
se presentó la Junta Directiva en pleno, con el presidente a la cabeza
Julián Escribano, otro histórico del
movimiento vecinal, acompañado de
Morena y la concejal del distrito,
Marta Gómez, que dirigió unas palabras al público para apoyar esta fiesta de otoño que ha sido sufragada en
su totalidad por la Asociación de
Vecinos Las Musas-Las Rosas.
La Fiesta de Otoño se llenó de niños
y adolescentes, familias enteras que
disfrutaron de una agradable jornada
de domingo con un variado programa
donde no faltaron la camas elásticas,
castillos hinchables, talleres infantiles, sevillanas, bailes de salón, cuen-

ta-cuentos, maquillajes, capoeira y el
broche de oro antes del mediodía con
el grupo Cómics, que reventaron el
escenario siempre dirigidos a los
vecinos más pequeños.
En la jornada de tarde también se
pudieron disfrutar de actividades
infantiles, y es que la ilusión ha retornado a este parque del Paseo de
Ginebra, que parece diseñado para
este tipo de actividades culturales. La
Asociación piensa seguir apoyando
estas programaciones y ya está pensando en la Navidad, carnavales y
primavera, los próximos retos para
dinamizar unos de los barrios más
dinámicos de nuestro distrito de San
Blas-Canillejas.
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Exposición

Colita, ¡porque sí!, en Conde Duque hasta el 6 de diciembre

La Sala Sur del Centro Cultural Conde Duque abre al público la muestra ‘Colita, ¡porque sí!’, que
reúne más de un centenar de piezas procedentes del archivo fotográfico de la autora. La exposición,
que será inaugurada esta tarde, a las 20 horas, por la delegada de Cultura y Deportes, Celia Mayer,
podrá visitarse en este espacio municipal hasta el 6 de diciembre.

C

olita (Isabel Steva
Hernández,
Barcelona, 1940)
es uno de los referentes indiscutibles
de la fotografía
catalana y española contemporánea.
La exposición abarca toda su trayectoria, desde los años 60 hasta la
actualidad.
‘Colita, ¡porque sí!’, reúne 107 obras,
que recorren los cincuenta años de
carrera profesional y muestran las
constantes temáticas de sus trabajos:
desde el mundo del flamenco a la
fotografía de combate feminista, el
cine, la Nova Cançó, la gauche divine,
el teatro y el espectáculo, la tauromaquia, el paisaje urbano de Barcelona…
Afición por el flamenco
Colita se inició en la fotografía en los
años 50. En 1963 le encargan las
fotos para el casting de la película Los
Tarantos. Durante el rodaje descubrió
el flamenco y entabló amistad con la
bailaora Carmen Amaya. Su afición
por este arte le llevó a trasladarse a
Madrid, donde se instaló dos años y
realizó las fotografías de promoción
de Antonio Gades y la Chunga. De
esta época son célebres las fotografías que hizo para el libro ‘Luces y
sombras del flamenco’, de José María
Caballero Bonald.

Integrada en el mundo intelectual,
progresista y feminista barcelonés,
Colita hizo la crónica gráfica de la
llamada Gauche Divine y realizó en
1971 la exposición ‘La Gauche qui
rit’, que se clausuró por orden
gubernamental al día siguiente de
su inauguración.
Colita destaca en el género del retrato
y ante su cámara han pasado los hermanos Terenci y Ana María Moix,
Orson Welles, Ana María Matute, los
jóvenes cantautores de la Nova
Cançó, artistas como Ocaña o
Paulovsky o escritores como Gabriel
García Márquez, a quien popularizó
en una imagen en la que se ve al
escritor con el libro ‘Cien años de
soledad’ a modo de sombrero.

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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Medio Ambiente

El Plan de gestión de zonas verdes afecta a 30 calles del distrito

Según Ecologistas en Acción Madrid tiene una gran parte de su arbolado en mal
estado de conservación, sin dejar de reconocer que tiene una cantidad de parques
y arbolado espectacular. Ante este gran patrimonio se hace preciso desarrollar unas
tareas constantes de mantenimiento y prevención.
l Plan Director del
Arbolado Urbano
de Madrid recoge
algunas de las reivindicaciones históricas de la asociación ecologista. En este sentido
las podas inadecuadas hacen inseguros a los árboles al cabo de los
años. Las obras en las aceras destruyen las raíces de miles de árboles, junto con cambios de riego que
les hacen inestables.
Son imprescindibles los mantenimientos y seguimientos del arbolado urbano, cuando se reduce el
personal especializado los mantenimientos pierden periodicidad de
ejecución y una parte de este mantenimiento consiste en detectar
anomalías en el arbolado y árboles
peligrosos. Los ecologistas aseguran que el Ayuntamiento ha reducido un 30% el presupuesto en cuanto a medios y personal.
Pero la gestión del arbolado urbano no consiste solo en tratar bien a
los árboles o realizar determinadas
laborales con mayor o menos
intensidad para el desarrollo óptimo del árbol, sino que es necesario
incluir la gestión del riesgo, las
interferencias con otros servicios,
la gestión administrativa, etcétera.
El objetivo es conseguir el desarrollo de nuestros árboles para conseguir conservarlos de forma segura,
considerándolos como un bien a
conservar y parte muy importante
y valioso patrimonio de la ciudad.
Campaña de noviembre a marzo
Los planes de poda del arbolado
de Madrid se estructuran en campañas de noviembre a marzo e
influyen en la formación y acondicionamiento de la estructura y
tamaño del árbol. La eliminación
selectiva de las rama y copa se
realiza por motivos fitosanitarios y

E
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se seguridad viaria. Otra tarea es
el equilibrado de copa, resubido de
ramas bajas, supresión de chupones y brotes y pinzado de ramas
que inciden en ventanas, farolas,
semáforos. La limpieza de rama
secas y el acortamiento con peso
y longitud excesivos, es imprescindible. Finalmente los restos de la
poda acaban en la planta de compostaje de migas calientes.
El nuevo gobierno de Ahora
Madrid presentó un nuevo Plan de
arbolado diario que, según Inés
Sabanés, concejala de Medio
Ambiente y Movilidad, tiene como
objetivo evaluar, diagnosticar y
actuar. El plan trabaja en colaboración con colectivos y organizaciones ecologistas, así como la

Escuela de Ingenieros Técnicos
Forestales.
El plan de gestión de zonas verdes
y arbolado viario del pasado mes
de octubre afectó a varias calles y
avenidas de San Blas-Canillejas:
García Noblejas, Mequinenza,
Avenida de Arcentales, Glorieta de
Grecia, Avenida 25 de septiembre,
Plaza de Eurípides, Julia García
Boután, Campezo, Aracne,
Valdecanillas, Resinería, Castillo
de Peñafiel, Pobladura del Valle,
Avenida Séptima, Albaida, Nicolasa
Gómez, Rufino González,
Antioquia, Boltaña, Julián
Camarillo, Nuestra Señora la
Blanca, Alfonso Gómez, Miguel
Fleta, Valentín Beato, Tampico,
Cangas de Narcea y Esfinge.

Cultura

Conde Duque reúne a lo más granado del Jazz internacional

Internacional de Jazz JAZZMADRID´15, que se desarrollará entre el 5 y el 27 de noviembre. La directora de Conde Duque, Concha Hernández, el director artístico de
JAZZMADRID´15, Luis Martín, y el gerente de la asociación La Noche en Vivo, Javier
Olmedo, han presentado todos los detalles del festival, organizado por el Ayuntamiento
de Madrid.

E

l festival apuesta
nuevamente por
la
excelencia
jazzística nacional
e internacional,
los nuevos talentos y la creatividad y emoción de
las mujeres jazzistas, incluyendo
un total de 21 conciertos en Conde
Duque, uno en La Riviera y otro en
el Instituto Francés, conferencias,
cine y más de una treintena de
actuaciones distribuidas en el programa “Sabor a club” de la asociación de salas de música de directo
La Noche en Vivo.
Entre los creadores e intérpretes
con más autoridad jazzística en la
escena internacional del género
destacan nombres cardinales dentro del género como John
Scofield, Joe Lovano, Mike Stern,
Oregon, Abdullah Ibrahim, Kurt
Elling, Rabih Abou Khalil, Louis
Sclavis, Vincent Courtois, Marc
Ribot, Eric Bibb, Kabib Koite,
Marcin Wasilewski, Anthony
Strong o Richard Bona, encargado de inaugurar el festival.
El compromiso de Conde Duque
con las mujeres instrumentistas y
creadoras se verá reflejado de
manera ejemplar con la presencia
de grandes damas del jazz
moderno como Esperanza
Spalding, Rita Marcotulli,
Elisabetta Antonini, Marcella
Carboni, Lucía Martínez o la
directora de orquesta María
Schneider, todas ellas referentes
de esta música mayor del Siglo
XX.
Conciertos de nuevos talentos
y músicos españoles
Asimismo, la apuesta por los
jóvenes creadores se traducirá
sobre el escenario con las actuaciones de artistas como las mencionadas Elisabetta Antonini y

38

Lucía Martínez; la Big Band
Música Creativa, la Amaniel
Big Band y la Club Reserva
1925 Jazz Band; o los miembros de ese nuevo trío que se
estrena en España formado
por Ernesto Aurignac, Marco
Mezquida y Ramón Prats,
M.A.P. A ellos se suman nuevos talentos programados en
salas de La Noche en Vivo,
como el trompetista Enriquito
o la cantante Noa Lur.
También el jazz español estará
representado por algunos de
los músicos más acreditados
de nuestra escena, caso de los
pianistas Agustí Fernández,
Abe Rábade y Moisés Sánchez
o el cantante y compositor
Pedro Ruy-Blas, responsable
de toda la modernidad jazzística española gracias a la histórica banda que fundara en los
años 70, Dolores.
Toda la información del festival
puede consultarse en:
festivaldejazzmadrid.com

Cultura

Acto de apoyo a los refugiados en el CC Buero Vallejo

El actor Andrés Requejo interpretó en “Elegy” a un hombre víctima de los asesinatos homófobos
que suceden el Irak liberado. Con texto de Douglas Rintoul y bajo la dirección de Carlos Alonso. Tras
la representación en el CC Buero Vallejo se celebró un debate-coloquio que contó con la presencia
de Ramiro Muñiz, abogado de Ayuda al Refugiado, Paloma Favieres, experta en asilo y refugiados
LGTB, Hugo Martínez, diputado de la asamblea de Madrid y Raúl Baratas, activista de LGTB.

A

“Elegy” está inspirada en las entrevistas con jóvenes
refugiados gays
iraquíes en Siria del
fotoperiodista
Bradley Secker. Y lo que al principio
parece ser la historia de un hombre
por su mejor amigo poco a poco se
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nos revela como algo más: una poética carta de amor a las víctimas de los
asesinatos homófonos que suceden
en el Irak liberado.
Contado desde el punto de vista de
alguien que huyó, esta emocionante
historia es una excavación en su
memoria. Tan pronto le viene a la
cabeza el día en que se sentó en el río
de su ciudad natal y sintió los primeros rigores del amor como se recuerda en un centro de detención en un
país que no conoce y en el que todos
creen que miente. Los recuerdos se
agolpan y se suceden y de esa forma
los ha querido recoger el texto: de
manera fragmentada y no lineal.
La propuesta de teatro documental
que llega a la escena se ha depurado
hasta llegar a dos únicos elementos
tangibles: una silla y una bolsa de
plástico en un espacio vacío. Una historia dura pero que en este montaje se
ha aprovechado para convertirla en un
canto a la libertad y a la esperanza. La
propuesta, que huye de la autocompasión, le da una gran importancia al
espacio sonoro, para hacer cómplice
al público de los recuerdos que se
agolpan en la cabeza de nuestro personaje.
San Blas-Canillejas con los refugiados
El Ayuntamiento ha puesto en marcha

la recogida de enseres para los refuigiados, que se ha publicitado a través
de todos los centros municipales del
Distrito, así como de las Asociaciones
de Vecinos, ya está teniendo lugar en
el Centro Cultural Antonio Machado,
situado en la calle San Román del
Valle, nº 8, de lunes a viernes en horario de 11:00 a 13:30 y 17:00 a 20:00 y
sábados de 11:00 a 13:30 horas.
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Patrocinador de:

Deporte

Club Gimnástico San Blas, un referente de todo Madrid

Javier Arias, el presidente del Club de Gimnasia de San Blas, lleva desde 1972 dedicándose en
cuerpo y alma a enseñar los fundamentos de uno de los deportes olímpicos por excelencia en el
polideportivo, un recinto que se construyó al final del franquismo y que sigue en pie. A su lado
Silvia Fernández, gerente y entrenadora de un club que nos ha dado muchas satisfacciones deportivas en las cuatro últimas décadas.
El desvencijado
pabellón de gimnasia deportiva del
polideportivo de San
Blas se ha quedado
solo en toda la ciudad para la práctica
de este deporte que siempre renace
con ilusión. Alberga al Club Gimnástico
San Blas que opera desde 1982, diez
años después de la construcción del
polideportivo, entonces ya estaba Javier
Arias al pie del cañón, y se nutre de los
gimnastas de la Escuela Municipal, la
cantera.
“En el Centro de Alto Rendimiento
(CAR) han salido muchos niños y niñas
de San Blas, actualmente hay cuatro
gimnastas de nuestro club, como Néstor
Abad, campeón de España absoluto”,
comienza diciendo Arias, que valora la
evolución de la gimnasia “siempre a
mejor, pero mayor sacrificio con más
horas de entrenamiento que nunca al
subir el nivel del deporte en nuestro país
y en el resto del mundo”.
Listas de espera
Sin embargo, en Madrid capital “la gimnasia ha ido a menos, solo tiene esta
escuela y han cerrado La Concepción,
Chamartín y Moratalaz. “La demanda
es mayor cada temporada en San Blas,
tenemos a 150 niños en lista de espera,
pero parece que no le importa a la administración”, esgrime Arias. Lo cierto es
que el viejo pabellón se ha quedado
pequeño. “Necesitamos espacio, al
menos otro piso en altura, lo hemos propuesto a la Junta y Ayuntamiento, pero
dicen que no hay presupuesto”.
La Gimnasia, como el resto de deportes, necesita patrocinadores para financiarse. “Tenemos 12 entrenadores y
mantenemos un convenio de colaboración con la Dirección General de
Deportes, pero es insuficiente, ya no
hay subvenciones. Los gastos son muy
caros, por ejemplo el tatami, con un coste de más de 40.000 euros que ha teni-
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do que sufragar el propio club”.
Un club muy laureado
El club de Gimnasia es pura competición, por ejemplo participando en el
campeonato de España de clubes el
pasado verano en Cáceres, donde se
coronaron campeones nacionales
Nerea Márquez, Héctor Torregrosa,
Luana Silvera o el mencionado Néstor
Abad. También Carlos Lavarga, subcampeón en Nivel 7 e Inés Paterna,
campeona en paralelas. También hizo
un gran papel Borja Torregrosa, quinto
de España absoluto.

El club también participó la pasada
primavera en los Juegos Municipales
organizados por la DGD o en las
finales de la Comunidad de Madrid.
Allí también destacaron Alonso
Manzano, subcampeón en anillas,
paralelas y barra; Izan Hernández,
en anillas; Pablo Peinado, tercero en
paralelas y anillas. De San Blas
también ha salido por ejemplo Isaac
Botella, doble finalista olímpico en
Pekín y Londres en salto o Jorge
Rubio, campeón de España en aros
y anillas.
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Alberto Alonso: “Si me dejas sin fútbol, me quitas la vida”
Alberto Alonso (34) es el mister del Cadete A. Madrileño de Usera aunque vive en San Blas-Canillejas
desde 2004. Fue portero precoz con una fulgurante carrera que acabó en lesión muy pronto, con 17
años, siendo titular del Moscardó en Segunda B. Ahora compagina la Escuela de San Blas con su
trabajo en la cantera del Real Madrid, aunque es colchonero desde antes de nacer.

S

us entrenamientos
son puro espectáculo donde la relajación está prohibida, grita, ordena,
corrige, abronca,
motiva, felicita, se ríe de sí mismo y
los chicos le idolatran, le respetan.
Les va la marcha de un entrenador
nacido para ganar y con los conceptos
muy claros, donde el aprendizaje está
asegurado. Le apoya Chema Aguilar,
el segundo entrenador, un colega que
sabe transmitir las ideas del jefe a los
jugadores.
Asegura Alberto Alonso que para ser
portero de fútbol “hay que estar loco,
ser valiente y no tener miedo”. Quizá
por ello sufrió una severa fractura de
muñeca en su primer partido como
titular del Moscardó, el histórico equipo de su barrio. “Me la pisaron sin
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intención, fue una lesión importante y
tuve que dejar el fútbol a los 17 años.
Me recomendaron dejarlo, incluso hoy
se me abre la muñeca, y me puse de
lateral derecho”, comienza diciendo
Alberto, el mister del Cadete A de la
EDM San Blas.
La Legión y el Real Madrid
Después se enroló en el ejército, en
concreto en la Legión con destino en
Melilla, ejerciendo de soldado profesional, donde estuvo seleccionado
para un campeonato internacional
militar jugando contra los Marines
americanos y la Royal Navy. Tres
años en el Tercio, donde aprendió
compañerismo, amistad, solidaridad,
trabajo, lucha y unidad. Se licenció
precisamente el 11-M de 2001 para
casarse y residir en San BlasCanillejas.
“Jugué en el Racing de San Blas y
mientras entrenaba a un prebenjamín
de la EDM, después me ofrecieron el
Juvenil C, pero dejé los banquillos tras
el fallecimiento de mi madre”, recuerda el entrenador. Más tarde llegó una
oferta del Canillas para entrenar un
Infantil Preferente, al que ascendió a
Autonómica. Cinco años en la entidad
de Hortaleza hasta que Rafa López
(coordinador de pruebas) le ficha para
el Real Madrid, a pesar de ser atlético
hasta la médula.
“Pero soy un profesional, llevo cuatro

años en Valdebebas y mi trabajo consiste en hacer las pruebas de cantera
a los niños que llegan a través de
ojeadores o de la web del club. Allí les
quitamos los nervios, hacemos bromas antes de las pruebas técnicotácticas y los partidos; les dejamos
libertad de movimientos y finalmente
presentamos los informes preceptivos
al Jefe de Cantera, Víctor Fernández.
En 2014 nuestro protagonista vuelve
al San Blas para entrenar al Cadete B
que, tras un comienzo titubeante, lo
deja quinto en la Liga. “Hicimos una
gran segunda vuelta y el equipo es la
base del actual Cadete A, más tres
jugadores de primer año con el mismo
nivel e incluso más alto”.
w w w. e d m s a n b l a s . e s

Alberto Alonso tiene claro, como su
entrenador favorito, que hay que ir
partido a partido, según la evolución
del equipo. “El año pasado el Cadete
A quedó a mitad de la tabla y creo que
podemos superarlo. No quiero meter
presión, creo que se puede estar arriba. Pero la Liga se pierde contra los
de abajo y cualquiera puede fastidiarnos”.
Este apasionado, loco del fútbol, asegura que no puede vivir sin el deporte
rey. “Si me dejas sin fútbol me quitas
la vida; el objetivo principal es siempre
mejorar. Un equipo gana un campeonato, un jugador solo gana un partido”, finaliza Alonso, el entrenador más
carismático de la EDM San Blas.
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Deportes

La Popular de Canillejas toma la calle para correr

La carrera popular de Canillejas es la más rápida de Madrid y una de las más antiguas del calendario otoñal de atletismo. Este año se cumplen 36 años desde que el organizador, José Cano, se
planteó llenar las calles de su barrio con corredores de todos los colores. Mucho han cambiado
las cosas desde la libertad de aquella época a las restricciones actuales. Pero la carrera, que se
celebra el 22 de noviembre, sigue viva y en esta edición ofrece un completo decálogo para animar
a la participación.

E

l Ayuntamiento
quiere regular las
carreras. ¿Qué
opinión tiene al
respecto?
R.- Quieren regularlas, pero no pueden prohibirlas. El Director de
Deportes, Javier Odriozola, ha
enviado un escrito a todos los
organizadores porque hay una
gran cantidad de carreras, 300 al
año, y problemas de tráfico. Pero
también se han convocado 3.000
manifestaciones y no regulan ese
tema. Ahora quieren poner un
precio al corredor: 80 céntimos
por kilómetro recorrido; en
Canillejas cobramos 15 euros por
corredor para 10 kilómetros y con
esos precios no se podría organizar la carrera. Además contamos
con niños a los que cobramos tres
euros, que es lo que valen las
camisetas. Podríamos entrar en
los precios municipales, pero desaparecerían camisetas, medallas,
chips, sanitarios, etcétera.
P.- Como en 1979, cuando empezó la carrera de Canillejas.
R.- No podemos volver a la etapa de
la Transición, en aquella época
cuando nosotros empezamos la
gente colaboraba gratis y ahora
todos quieren cobrar: la Federación
Española, la megafonía, el transporte, los voluntarios, las vallas…Los
propios corredores exigen chips,
urinarios, avituallamientos, medallas, camisetas o vehículos para la
ropa. Si cobramos a los corredores
saben que tendrán algo y sin cobrar
no hay nada.
De momento son todo rumores desde el Ayuntamiento, hablaremos con
Odriozola, pero lo que está claro es
que el Ayuntamiento no puede
cobrar por ley, aquí también juegan
el Real Madrid y Atlético y no les
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cobran por utilizar las calles o por la
presencia de la Policía Municipal. El
Maratón de Madrid, por ejemplo,
deja 30 millones de beneficios a la
ciudad, al comercio, hoteles, transportes, vienes 8.000 corredores
extranjeros y todo esto hay que
valorarlo también.

P.- En esta 36 edición han editado
un decálogo para animar a correr.
R.- Son 10 puntos en los que recordamos la importancia de Canillejas
en las carreras de otoño. Son los 10

primeros kilómetros homologados
en España y es la carrera más rápida de Madrid. Somos leyenda viva
del atletismo, por aquí han corrido
José Luis González, Abascal,
Fabián Roncero, Isaac Viciosa,
Alberto García, Fernando Mamede,
Osoro Ondoro, Steve Jones, etcétera. Fuimos los primeros en equiparar premios entre hombre y
mujeres y decanos en carreras
infantiles. Somos solidarios con
los desempleados, con dorsal
gratuito y ofrecemos medallas
diseñadas por artistas de reconocido prestigio como Bayarri y
Lasanta.
P.- Canillejas rinde homenaje a
Miguel Iglesias.
P.- Fue un entrenador de fútbol de
Capoca y muy ligado a la carrera
de Canillejas. Murió recientemente y joven, con 59 años, y le tenemos presente en la carrera. Fue
un gran colaborador, estuvo cinco
años con nosotros, y siempre discutíamos sobre la importancia del atletismo y del fútbol en el panorama
deportivo de nuestro país.
www.trofeojosecano.com

LAS MUSAS 2LAS ROSAS - REF: 2613
Piso de 80 m para entrar a vivir. 3 dormitorios, 1 baño completo,2 calefacción
central, trastero de 18 m y ascensor
ANTES 140.000 €
AHORA 133.000 €

LAS ROSAS - REF: 2633
Urbanización privada, Piso 4 dormitorios muy amplios, 2 baños completos,
terraza, aire acond, calefacción, puertas
lacadas, ascensor, trastero, plaza garaje
315.000 €

CANILLEJAS
- REF: 2638
2
Piso de 79 m de 2 dormitorios,
1 baño completo,
ascensor y trastero
95.000 €

GARCÍA NOBLEJAS
- REF: 2644
2
Casita adosada 90 m de 3 dormitorios,
2
1 baño , terraza 17 m ,
zona García Noblejas
94.000 €

SAN BLAS - REF: 2645
! PARA
ENTRAR A VIVIR!
2
Piso 55 m 2 dormitorios, 1 baño completo, cocina, aire acondicionado
72.260 €

CANILLEJAS - REF:
2647
2
Piso luminoso de 75 m 1 baño
completo, terraza, aire acondicionado
95.000 €

