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¿Te gusta comer? NO SUBIMOS
EL IVA

menores 3 años 
GRATIS

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

!Podrás repetir
cuantas veces quieras!

RESERVAS: 91 304 01 52
C/ Emilio Muñóz, 35 - 28037 Madrid

www.wokshanghai.es

ADULTO
de lunes a viernes

al mediodia 
NO FESTIVOS

9,50 €
I.V.A. Incluido

NIÑOS
menores 6 años

6,00 €
I.V.A. IncluidoADULTO

NOCHES
de lunes a jueves
NO FESTIVOS
12,50 €
I.V.A. Incluido

ADULTO
FIN DE SEMANA 

Y FESTIVOS

13,50 €
I.V.A. Incluido

Les deseamos 

Feliz Navidad !
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l Ayuntamiento de Madrid y la 
Junta Municipal han invertido un 
pequeño presupuesto en luces 
de Navidad para nuestro distrito 
de San Blas-Canillejas. Se han 
intentado alumbrar casi todos los 

barrios, al menos las zonas más comerciales o 
transitadas. Es una apuesta decidida que no tiene 
nada que ver con el despilfarro de Centro o Sala-
manca, pero al menos un indicio de que hay vo-
luntad política de revertir la situación en un distrito 
periférico en el que tenemos sensación de aban-
dono desde hace años en los fastos navideños.
La relación de calles alumbradas abarca los ba-
rrios de Amposta, Siman-
cas, Rejas, Rosas y Ca-
nillejas: Avenida Fermina 
Sevillano,  Paseo de Gine-
bra, Plaza Mayor de Ciudad 
Pegaso, Néctar,         Inven-
tores, Mieres, Pobladura del 
Valle, Boltaña y Plaza de la 
Villa de Canillejas, donde se 
han instalado dos cerezos 
navideños que otorgan ca-
lidez al casco histórico del 
pueblo.
La programación cultural y 
deportiva navideña es otro 
de los puntos fuertes para 
el mes de diciembre y par-
te de enero con el colofón 
de la Cabalgata de Reyes. 
Todos los centros culturales 
y el auditorio del parque El 
Paraíso están a tope con 
actividades programadas 
para todos los públicos y 
de las que informamos pun-
tualmente en este número 

de la revista. La música será protagonista, igual 
que el teatro, la danza o las actividades infantiles, 
sin olvidar los tres torneos de fútbol organizados 
por las asociaciones deportivas del distrito.
Se cumplen seis meses de la llegada al poder de 
Ahora Madrid y el partido que gobierna ha toma-
do definitivamente las riendas del poder. La ac-
ción de Gobierno es clara con una apuesta por la 
participación ciudadana inédita hasta ahora en el 
distrito, aunque la sensación es que siempre parti-
cipan más o menos los mismos. Quizá este sea el 
único punto a mejorar con la idea de animar a que 
todo el espectro político participe, independiente-
mente de su ideología política. 

El próximo día 20 de di-
ciembre se celebran las 
Elecciones Generales en 
nuestro país y ya está todo 
preparado para la cita más 
importante ante las urnas 
cada cuatro años. En nues-
tro distrito el único partido 
que ha tenido presencia con 
mítines multitudinarios ha 
sido Podemos, que llenó el 
auditorio de El Paraíso con 
su número dos: Iñigo Erre-
jón. Lamentamos no poder 
publicar las actividades del 
resto de los partidos, pero a 
nuestra redacción no ha lle-
gado absolutamente nada 
al cierre de la edición.
Desde esta PAGINAdel-
distrito deseamos a todos 
y todas una feliz navidad y 
también un próspero 2016 
para todos los vecinos de 
nuestro querido distrito de 
San Blas-Canillejas.

E
Editorial     

Luces y programación navideña para un distrito emergente
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El Bus de la Navidad

El ‘Bus de la Navidad’ prestará ser-
vicio hasta el 6 de enero, de 18 a  
23 horas y recorrerá las calles más 
emblemáticas de Madrid para que 
niños y mayores disfruten de la 
iluminación navideña. Tendrá una 
única parada de subida y descenso 
en la Plaza de Colón

Un año más, el Bus de la Navidad de 
la EMT se pone en marcha por las ca-
lles del centro de Madrid. El popular 
autobús ofrece a niños y mayores un 
recorrido por las vías más emblemá-
ticas de la capital, decoradas con las 
típicas luces navideñas. El ya tradicio-
nal itinerario, que se ha convertido en 
una cita obligada de la Navidad madri-
leña, funcionará desde el jueves 3 de 
diciembre hasta el día 6 de enero de 
2016, ambos inclusive. 
El Ayuntamiento, a través de la Em-
presa Municipal de Transportes, pone 
en servicio autobuses de dos pisos 
para cubrir esta ruta, que funcionará 
todos los días de este periodo, excep-
to el 24 y el 31 de diciembre, y el 5 
de enero.
En esta edición, el horario de servicio 
del Bus de la Navidad será todos los 
días de 18 a 23 horas. El precio gene-

ral del billete es de 2 euros, aunque, 
como en años anteriores, los menores 
de hasta 7 años pueden viajar gratis. 
Además, los mayores de 65 años 
abonarán una tarifa reducida de 1’5 
euros, es decir, un 25 por ciento me-
nos que la tarifa general.
El itinerario de este navideño autobús, 
como en ediciones anteriores, co-
mienza en la plaza de Colón (en la ca-
lle Serrano, frente al número 30, junto 
a los Jardines del Descubrimiento), 
para luego seguir por calle Serrano, 
Puerta de Alcalá, Alcalá, Cibeles, Al-
calá, Gran Vía, Callao, Jacometrezo, 
Santo Domingo, San Bernardo, Gran 

Vía, Alcalá, Cibeles, Alcalá, Puerta 
de Alcalá, Velázquez, José Ortega 
y Gasset, y de nuevo Serrano. El iti-
nerario tiene una sola parada, la ca-
becera de Colón, que funciona como 
único lugar de subida y descenso del 
autobús. El tiempo estimado de todo 
el recorrido oscila, en función de las 
condiciones circulatorias, entre 40 y 
50 minutos.

Navidad

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

redaccion@paginadeldistrito.com
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Creación de ambientes con tecnología LED 
Reduccion hasta 60% consumo de iluminación
Toda la gama y modelos fluorescentes y focos LED
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Tel.: +34 91 870 66 10 - info@lumenara.es
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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

Defendemos tu intereses!
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

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

ASÓCIATE
Todos los servicios y ventajas

de estar asociado
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Obras

El parque de Canillejas estrenará nuevo auditorio

stas obras consis-
ten en la cubrición 
del auditorio sustitu-
yendo la actual 
cubierta totalmente 
deteriorada, en una 

reforma total de la instalación eléctrica 
mediante nuevas líneas de alimenta-
ción a fin de soportar las potencias 
exigidas de iluminación y sonido y una 
nueva  instalación de focos.
Se van a acondicionar los parámentos 
verticales de toda la estructura, con la 
posterior pintura de los mismos y la 
sustitución del pavimento. 
Se colocarán igualmente dos puertas, 
una a cada lado del auditorio, con el 
módulo de escaleras que comunican 
con aseos y vestuarios, sobre los cua-
les se ha previsto también su reforma 
total, sustituyendo alicatados y suelos, 
así como la apertura de huecos de 

ventilación, sustitución de carpinterías 
y reforma de instalaciones de electrici-
dad, fontanería y saneamiento.
Por último, las escaleras de acceso se 
aislarán del resto del parque y queda-
rán cubiertas y comunicadas única-
mente con el auditorio. Para el año 

2016 está previsto un cerramiento peri-
metral que bordeará el auditorio, insta-
lándose grada. Tan solo nos queda 
conocer el presupuesto de la obra, 
pero esperamos que el equipo de 
Gobierno nos lo pueda ofrecer para las 
próximas ediciones de la revista.

El parque de Canillejas de la calle Néctar vive los últimos días del año un proceso de renovación. Tras 
las obras que se han realizado en el auditorio de El Paraíso, la Junta Municipal ha iniciado la remode-
lación y restauración del auditorio del parque de Canillejas, que daba servicio desde los años 70 del 
pasado siglo.

E



Noticias

Dos nuevos polideportivos para el distrito

stos dos nuevos polide-
portivos que se empie-
zan a construir en 2016 
van a contar con una 
dotación presupuestaria 
cercana a los tres millo-

nes de euros (2.800.000 euros). Para la 
definición de las instalaciones que van a 
disponer estos dos nuevos complejos ya 
han comenzado las reuniones entre la 
Junta y las asociaciones deportivas en la 
línea participativa que el nuevo 
Ayuntamiento está poniendo en marcha. La 
más interesada hasta el momento es 
Fundeba, la Fundacón Deporte Base del 
distrito, aunque el Gobierno de Arcentales 
piensa reunire con todas las asociaciones 
deportivas.
La primera instalación, conocida como Las Rosas, se ubi-
cará en la parcela existente en la calle Calabria y cuenta 
con un presupuesto para el año 2016 de 500.000 euros y 
de 1.100.000 euros para el año 2017, al estar prevista su 
construcción abarcando dos ejercicios presupuestarios.
La segunda de estas instalaciones, conocida como El 
Salvador, y situada en la parcela existente en la calle 
Marquesado de Santa Marta, cuenta con un presupuesto 
para el año 2016 de 575.000 euros y de 625.000 euros 
para el año 2017.

Remodelación del polideportivo de San Blas

Además de estas nuevas inversiones también se genera 
una importante partida presupuestaria de 3.289.295 euros 
destinada a la mejora del actual polideportivo de 
San Blas que se encuentra necesitado de una 
profunda remodelación. Esta inversión se distri-
buye en los siguientes proyectos: Remodelación 
de la cubierta del pabellón con 382.236 euros; 
remodelación de la zona de las piscinas de vera-
no: 1.207.059 euros; sustitución del cerramiento 
perimetral: 1.200.000 euros y acondicionamien-
to del acceso principal al Polideportivo, así como 
del resto de las dependencias del mismo y rea-
lización de obras de protección de los trabajos 
a realizar en la cubierta del pabellón Antonio 
Mata: 500.000 euros.
Ambos proyectos, los dos nuevos polideportivos 
y la mejora del existente, suponen recoger lo 
más importante de las propuestas desarrolladas 
por el tejido social en el proyecto participativo 
que la Junta Municipal ha desarrollado en los 

últimos meses.
Junto a estas partidas aparecen muchas otras de menor 
cuantía y destinadas a mejorar las instalaciones deportivas 
elementales del distrito. Sobre estas últimas, se ha consi-
derado necesaria la sustitución de los cerramientos peri-
metrales de las instalaciones deportivas situadas en las 
calles Esfinge, Miguel Yuste, Arcaute, Lucano, Arcos de 
Jalón y Las Rosas. En el caso de este último, se va a 
sustituir también el cerramiento de la pista de baloncesto. 
Todas estas inversiones suponen una cantidad cercana a 
400.000 euros.
Los dos nuevos polideportivos no estarán acabados hasta 
el año 2017 pero las obras en el polideportivo de San Blas 
se espera tenerlas concluidas en este próximo año 2016. 
Una buena noticia para todas las personas que practica-
mos el deporte de base.

E

Desde que la nueva corporación municipal llegó al distrito el pasado mes de junio ya anunció que la 
mejora de las instalaciones deportivas iba a ser una prioridad total. Los presupuestos del Ayuntamiento 
para el distrito de San Blas-Canillejas incluyen dos nuevos polideportivos situados  en los barrios 
de El Salvador y Las Rosas.

www.paginadeldistr i to.com10



Dacia Lodgy dci 110 Cv 7p.
Todos los extras, 50.000 km.

año 2013. 12.500 €

Dacia Sandero dci, 70 Cv.
Varias unidades 
desde 6.000 €



arta Gómez 
(concejala presi-
d e n t a ) : 
“Proponemos un 
recorrido veloz 
en diagonal y 

con solo cuatro paradas”
“El transporte es inaceptable y es 
muy doloroso acudir al hospital 
cuando tienes un familiar enfermo, 
los mayores son vulnerables y es 
un auténtico suplicio viajar tan 
lejos. La reivindicación vecinal lleva 
décadas y conocemos las dificulta-
des de un recorrido largo que no es 
rentable, según lo técnicos, pero el 
argumento me molesta. 
Proponemos pocas paradas para 
que sea veloz atravesando el distri-
to en diagonal, desde Alsacia a 
Canillejas y después por la M-40”, 
comenzó diciendo la edil de Ahora 
Madrid.
Eva María Sánchez (C’s): “Nuestra 
idea es optimizar frecuencias y costes”
Eva María Sánchez, la portavoz de C’s 
se estrenaba en el cargo y apostó por 
“una línea urgente para llegar de 
manera cómoda al Ramón y Cajal, 
además no es la única línea larga de 
Madrid. Debe ser muy utilizada por 

todos los barrios del distrito, no solo 
para viajar al hospital. Vamos a propo-
ner una línea ambiciosa, dando servi-
cio a los centros de salud, de especia-
lidades e incluso que llegue a las 
cercanías. Nos lo merecemos todos 
con autobuses con mayor frecuencia, 
la idea es optimizar frecuencias y cos-
tes picando una sola vez el ticket”, 
explicó. 
Teresa Paredes (PSM): “La línea es 
una reivindicación histórica del PSM”

La portavoz del PSM es Teresa 
Paredes, que también es Secretaria de 
Organización del partido en el distrito, 
recordó que los socialistas ya presen-
taron esta propuesta de una línea 
directa hace cinco años, sin éxito. “El 
ex alcalde Gallardón prometió la línea 
153, pero no se ha solucionado el pro-
blema. Es una reivindicación histórica 
del PSM y creemos que el trayecto 
debe ser directo y rápido, aunque 
sabemos que la EMT no está en buena 

Pleno Municipal

12

M

El primer Pleno Extraordinario del actual mandato aprobó por unanimidad de los cuatro grupos 
políticos con representación municipal (Ahora Madrid, PP, PSM y Ciudadanos) instar al Consorcio 
Regional de Transportes de Madrid (CRTM) para que la línea 153 de la EMT vaya directamente al 
hospital de referencia, el Ramón y Cajal, sin hacer trasbordo como hasta ahora en Mar de Cristal.

El Pleno acuerda pedir un bus directo al Ramón y Cajal



situación económica”. 
Juan José Arriola (PP): “La iniciativa 
no debe servir para sacar réditos polí-
ticos”. El portavoz del PP es Juan 
José Arriola, viejo conocido del distri-
to, Secretario del partido y mano dere-
cha del dimitido diputado regional 
José Cabrera, que sigue siendo pre-
sidente popular en San Blas-
Canillejas. El vocal vecino recordó 
que el recorrido actual del 153 se con-
sensuó con todas las entidades veci-
nales y auguró beneficios para los 
viajeros si se consigue circular por la 
M-40. “El Consorcio siempre se opu-
so”, subrayó. Después criticó la pro-
puesta de la Junta Municipal, por la 
“falta de consenso con los partidos 
políticos que representan a los veci-
nos”. 
José Ignacio Gil (Ahora Madrid): “El 
PP ha sido incapaz en 24 años de 
poner la línea directa al Ramón y 
Cajal”. José Ignacio Gil, portavoz de 
Ahora Madrid, también se estrenaba 
en el cargo, quizá con el perfil más 
político de todos los intervinientes. 
“Ustedes -refiriéndose a los vocales 
del PP- no han sido capaces en 24 
años de poner un bus directo al 
Ramón y Cajal. El Consorcio siempre 

es negativo y argumenta un kilometra-
je que no se corresponde, hay 10,4 
kilómetros desde el intercambiador de 
Canillejas al hospital y tres más de la 
diagonal que hemos propuesto desde 
la Glorieta de Alsacia. El cálculo erró-
neo lo dan para decir que no; igual 
que la congelación del presupuesto 
de la EMT para que Madrid no funcio-
ne en periodo electoral”. 
Isabel Rosell (concejal del PP): “La 
EMT es cien por cien municipal”
Por último, y tras las intervenciones 
de 11 vecinos del distrito, habló Isabel 
Rosell, concejal del PP en San Blas-

Canillejas. La edil popular recordó que 
“la EMT es cien por cien del 
Ayuntamiento de Madrid” y la alcalde-
sa Carmena “puede solicitar o rectifi-
car líneas de bus, como han hecho 
recientemente en Vallecas con la línea 
H1”, que cubre el recorrido Sierra de 
Guadalupe-Hospital Infanta Leonor, 
con acceso libre para los ciudadanos. 
Rosell también aclaró que reciente-
mente el CRTM ha denegado la línea 
directa al Ramón y Cajal, aunque su 
voto fue favorable para volver a insis-
tir ante el organismo regional que está 
en manos de Cristina Cifuentes.

13



ntre plantones, 
invernaderos y 
huertas nos reci-
ben los jardineros 
municipales en la 
Quinta de Torre 

Arias con una alfombra de praderas 
verdes en los últimos días de otoño, 
sin apenas intervención de la mano 
del hombre durante décadas. “Que-
remos conservar la Quinta como en 
origen, incluso sin segar la pradera, 
que la naturaleza siga su curso y sin 
utilizar venenos, pero claro hay otras 
perspectivas en la plantilla y los je-
fes también imponen su criterio”, co-
mienzan diciendo. 
Igual que los dos invernaderos, que 
al principio se rellenaban con es-
tiércol formando una cama caliente 
con sustrato de cultivo y el períme-
tro acristalado para evitar las hela-
das. “Lo invernaderos de Torre Arias 
producían miles de plantas en flor, 
y suministraban a otras quintas de 
Madrid. El Plan Especial del anterior 

equipo de Gobierno incluía cargar-
se un invernadero y no lo podíamos 
permitir, tenemos que darles el valor 
que se merecen”, explica Daniel. 
Según los testimonios históricos, la 
anterior propietaria Tatiana Pérez de 
Guzmán el Bueno, disfrutó de las es-

tufas en los invernaderos con tubos 
de hierro y un circuito de calefacción 
por agua caliente muy eficaz, geo-
termal, con ventilación natural y eco-
lógicamente sostenible, allí pasaba 
los inviernos con austeridad.
A Daniel, Olga y Tito se les nota su 

Medio Ambiente

E

Jardineros municipales con espíritu regeneracionista
Daniel Liébana, Olga Aranda y Heráclito Labrador (Tito) son tres jardineros municipales que tra-
bajan en la plantilla de la Quinta de Torre Arias desde que fue recepcionada por el Ayuntamiento. 
Los tres están comprometidos con el parque histórico, pero no solo en su restauración o reha-
bilitación, el objetivo es recuperar el esplendor del siglo XVI y democratizar el uso ornamental y 
agrícola de una finca que solo disfrutaron los grandes de España.

www.paginadeldistrito.com14



amor por la Quinta, son jardineros 
voluntarios con perspectivas e ini-
ciadores de un proceso de conser-
vación que da continuidad al trabajo 
de la Condesa de Torre Arias. “En 
esta Quinta las cosas no se hacían 
por que sí, todo estaba meditado y 
enfocado a producir, es también un 
Finca de Recreo  y esa dualidad de 
sentido ecológico y lógico ha perdu-
rado hasta nuestros días”.
Huerta ecológica y comida sana

Los jardineros son los iniciadores 
de zonas nuevas como la huerta, un 
planteamiento muy osado, aunque 
siempre tuvieron en cuenta el carác-
ter agrícola. La huerta tiene alrede-
dor de 200 metros cuadrados y en 
verano se plantan tomates, pimien-
tos, berenjenas, calabacines, cala-
bazas y tomates de cáscara; en in-
vierno acelgas, coles o zanahorias.
“Nos interesan mucho la plantacio-
nes en entornos urbanos, en este 
sentido los Acuerdos de Milán son 
claros en cuanto a producir comida 
sana y en Torre Arias se dan todas 
las condiciones con un suelo fér-
til apenas tocado durante siglos”, 
apunta Olga Aranda. Sus labores 
son de desbroce, limpieza, retirada 
de vegetación espontánea y tala de 
árboles enfermos o plantas invasi-
vas junto a edificios. Pero también 
han limpiado y recuperado las cace-

ras de riego, muy deterioradas. 
“Falta un estudio del agua y recupe-
rar el plan hidrológico de la Quinta, 
un asunto muy estudiado por Adrian 
Woods, que pertenece a la Asocia-
ción Plataforma Ciudadana Quinta 
de Torre Arias”, igual que nuestros 
protagonistas. 
La APCQTA propone un cambio de 
conceptos novedosos, compatibles 
con la rehabilitación y la implanta-
ción de una agricultura orgánica 

(regenerativa) con plantas no solo 
ornamentales y recogiendo la pro-
ducción por ejemplo de los almen-
dros. “Se trata de minimizar costes 
y que los frutales sean comestibles 
con árboles que absorban el CO2. 
Estamos vigilantes y somos reivin-
dicativos, queremos que Torre Arias 
sea el inicio de una nueva política en 
defensa del Medio Ambiente coinci-
diendo con el Año de la Cumbre Cli-
mática”, finalizan.
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Daniel, Tito y Olga, trabajando la huerta en la Quinta de Torre Arias.



a nueva entidad 
ciudadana toma for-
ma jurídica, hemos 
aprobado los esta-
tutos para tener 
más fuerza y poder 

relacionarnos mejor con las distintas 
administraciones, ya está presentada 
en el registro”, explica Andrés Cabrera, 
el presidente, que cuenta con el apoyo 
de un nutrido grupo de ciudadanos 
comprometidos con la causa y muy 
preparados en distintos ámbitos, siem-
pre volcados con el objetivo de recu-
perar este espacio y abrirlo incluso en 
obras, como ocurre con la catedral de 
Vitoria o el Monasterio de El Paular.
El Ayuntamiento ha presentado recien-
temente un proyecto de jardinería así 
como la remodelación y acondiciona-
miento de los muros exteriores, que 
presentaban peligro inminente de rui-
na. Al mismo tiempo La Junta 
Municipal inauguró una exposición el 
pasado mes de noviembre en el 
Centro Cultural Buero Vallejo para ver 
el proyecto, que admite alegaciones, y 
en el que se ha pronunciado la 
APCQTA. 
Uno de los puntos calientes es el 
recurso presentado contra el Plan 
Especial elaborado por el anterior 
equipo municipal del PP y que está 
parado en el juzgado que entiende del 
asunto. Los abogados de Torre Arias y 

los del Ayuntamiento todavía no se 
han reunido para solucionar la suspen-
sión del procedimiento, aunque la con-
cejal del distrito Marta Gómez se ha 
comprometido a tender puentes. 

Apertura por obras
La edil de Ahora Madrid no está de 
acuerdo, según la Asociación, con la 
apertura por obras y tampoco se pro-
nuncia sobre la creación de una mesa 
de trabajo entre los técnicos municipa-
les y la APCQTA. Sin embargo la Junta 
Municipal sí se ha comprometido con 
la transparencia, con paneles informa-
tivos que se ubicarán en la misma 
puerta de la calle Alcalá.
Los responsables de la nueva 
Asociación, con carácter conservacio-
nista y de recuperación de la Quinta, 

temen que las precipitación por abrir 
el parque arruine el proyecto detallado 
y muy estudiado que presentan al 
Ayuntamiento. 
La actuación municipal afectará a cer-
ca de ocho hectáreas, más de la mitad 
del parque e incluye caminos, recogi-
da de aguas, invernaderos, cajoneras, 
etcétera. “Las obras de jardinería tie-
nen deficiencias serias, vamos a dar 
margen, sin prisas, entendemos que a 
los arquitectos les cueste admitir que 
faltan muchas cosas, pero se pueden 
cometer errores fatales y nuestro 
deber es advertirlo”, explican desde la 
Asociación, que también propone 
designar un director o responsable del 
proyecto y el desarrollo hidrológico de 
la Quinta.

Participación

La Plataforma de Torre Arias se convierte en asociación

L

Una nueva entidad asociativa nace en nuestro distrito con el nombre de APCQTA, siglas que corresponden 
a la Asociación Plataforma Ciudadanos Quinta Torre Arias y que está trabajando en defensa de este parque 
histórico desde hace más de un año con el objetivo de abrir un proceso de participación con mesas de tra-
bajo que incluyan la participación de los vecinos para conseguir abrir la Quinta a todos los madrileños. 
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La oposición pidió la comparecencia de la concejala presidenta

otenciar la participa-
ción. Según Gómez 
“sólo se puede 
hacer un buen 
gobierno escuchan-
do. Son las vecinas 

y los vecinos, las asociaciones y los 
gestores los que mejor saben cuáles 
son las necesidades. Para ello, por un 
lado se ha lanzado el Plan Participativo 
de Gobierno, que permite la participa-
ción a tres niveles: Participación indivi-
dual, de cada ciudadano; participación 
de las asociaciones: vecinales, cultura-
les, de ayuda mutua, y deportivas; y, 
por último, participación de los funcio-
narios: directores de colegios, de cen-
tros culturales, de los polideportivos, de 
las bibliotecas así como los funciona-
rios de las juntas”.
Por otro lado, coordinadamente entre 
todos los distritos, se van a modificar el 
Reglamento del pleno de las  Juntas 
Municipales de Distrito y de participa-
ción ciudadana.
Descentralizar el ayuntamiento. “Con 
este fin se ha creado una comisión, que 
va a empezar a trabajar en breve, con-
figurada por concejales, gerentes y 
consejeros de todos los distritos. Las 
primeras competencias que se van a 
descentralizar son la limpieza, el man-
tenimiento de las zonas verdes y las 
intervenciones urbanísticas. Es eviden-

te que la gestión de estos tres temas es 
mucho más eficaz y ágil si se hace 
desde los distritos”, explicó Marta 
Gómez.
Mejorar el modelo de gestión. “La 
gestión indirecta y los concursos en 
los que prácticamente sólo se valo-
raba la oferta económica han hecho 
que los contratos actuales sean total-
mente deficientes. Las propias 
empresas reconocen que por el pre-
cio que ofertaron no pueden satisfa-

cer el servicio de manera adecuada. 
Esto ha llevado al Ayuntamiento a 
dar un servicio nefasto a las ciudada-
nas y ciudadanos, como en el caso 
de la limpieza y del mantenimiento 
de zonas verdes. A nivel del distrito, 
esto se manifiesta en las enormes 
carencias en el mantenimiento de los 
colegios, de los centros culturales de 
los polideportivos, la gestión de las 
escuelas infantiles o los talleres de 
los centros culturales.

P

Marta Gómez desgranó en el Pleno del mes de noviembre, que se prolongó por más de cuatro horas, 
las líneas generales y directrices de actuación así como sus principales objetivos para este mandato en 
nuestro distrito y que se basan en tres ideas báicas: potenciar la participación, contribuir a descentra-
lizar el ayuntamiento y mejorar el modelo de gestión

www.paginadeldistr i to.com

Regala lentes de colores 
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desde 25 €
Controle la tensión ocular

C/ Nicolasa Gómez 93 - 28022 Canillejas - Telf.: 91 320 59 45

Marta Gómez escucha atentamente a la oposición en el último pleno municipal.
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El Ayuntamiento interviene para proteger la tapia de la Quinta

s estos momentos 
están en marcha 
los siguientes pro-
yectos que depen-
den de cuatro 

Áreas de Gobierno distintas: 
Consolidación de seguridad de la 
tapia histórica perimetral pare evitar 
su hundimiento tal y 
como ya ha aconte-
cido parcialmente 
esta primavera en la 
zona colindante con 
25 de septiembre. 
Es una intervención 
de urgencia por 
razones de seguri-
dad a la espera de 
su restauración. Se 
está realizando por 
el Área de Desarrollo 
Urbano Sostenible.
El proyecto de con-
servación del edifi-

cio Casa de los Guardeses. Se 
encuentra ya presentado a la espe-
ra de autorización judicial. Cuenta 
con un presupuesto de 316.541,89 
euros. Pertenece a las Áreas de 
Economía y Hacienda y Cultura
El proyecto de conservación del edi-
ficio Caballerizas con un presupues-

to de 1.725.882,30 euros. De las 
Áreas de Economía y Hacienda y 
Cultura.
El proyecto de restauración de los 
jardines de Torre Arias. Este proyec-
to tiene un presupuesto de 
2.159.348,54 euros y se inicia de 
forma inmediata. Se somete a partir 

de hoy a informa-
ción. Área de Medio 
Ambiente
El proyecto de res-
tauración de la Casa 
del Guarda. Se 
financia con una 
donación de 100.000 
euros y se ha desga-
jado para ello del 
proyecto de restau-
ración de los jardi-
nes. Estará disponi-
ble en unos días. 
Área de Medio 
Ambiente.

E
En el Pleno Municipal de Noviembre Marta Gómez explicó que “se han iniciado los trabajos para 
asegurar la conservación de la Quinta de Torre Arias, un impresionante patrimonio cultural, 
histórico y paisajístico que a lo largo de los últimos cinco siglos ha llegado a nuestro distrito”.

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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Feliz Navidad !



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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Elecciones

Errejón: “Los países más prósperos no dejan a nadie atrás”
Podemos llenó el parque del Paraíso el pasado domingo 29 de noviembre en un acto festivo de pre-
campaña que ha reunido a más de mil personas. La jornada ha estado protagonizada por la comu-
nidad latina, que ha organizado a lo largo de todo el día diferentes actividades festivas, desde un 
desayuno colectivo hasta deportes para toda la familia, así como bailes y música de diferentes 
agrupaciones latinas.

l jefe de campaña y 
secretario político 
de Podemos, Íñigo 
Errejón, fue el 
encargado de cerrar 
el acto, y emocionó 

a los asistentes con sus palabras: “Los 
países más prósperos son los que no 
dejan a nadie atrás. Queremos un país 
que no deje a nadie atrás, para que la 
gente que se ha tenido que marchar 
pueda volver a casa. Gracias a todos 
los hermanos y hermanas latinas, de 
Colombia, Perú, Bolivia, Ecuador... El 
cambio es con vosotros y vosotras”, 
aseguró.
Errejón explicó pormenorizadamente 
las cinco garantías con las que 
Podemos concurre e las generales: 
“Queremos en primer lugar un sistema 
político y electoral más democrático, 
donde cada voto valga lo mismo y las 
instituciones y los partidos sean trans-
parentes. En segundo lugar, una refor-
ma de la justicia que dé más recursos 

y medios y que blinde al poder judicial 
para que no tenga que someterse al 
poder ejecutivo. Necesitamos garan-
tías para evitar la corrupción y las 
puertas giratorias, para acabar con los 
enchufes y los sistemas corruptos. 
También tenemos que construir un 

nuevo modelo territorial, que some-
ta las decisiones a referéndum. Y 
por último, vamos a blindar los dere-
chos sociales, poniéndoles un suelo 
mínimo, que garantice que algunos 
derechos conquistados no se pue-
den destruir. Los países más prós-

E
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peros son los que no dejan a nadie 
atrás”, explicó.

“No me creo las encuestas”

“Dicen las encuestas que no se puede, 
pero yo no me creo esas encuestas. 
Se huele un aire diferente, y es un aire 
diferente que habéis construido todos 
y todas. Es la hora de la gente, de 
devolverle la soberanía a sus legítimos 
dueños, que es la ciudadanía de este 
país. Eso no sale en las encuestas, 
eso sale en las urnas el próximo 20 de 
diciembre”, zanjó. La concejal Marta 
Gómez explicó los pasos adelante que 
ya se están dando desde el 

Ayuntamiento de Madrid para hacer 
posible un cambio real: “Desde Madrid 
estamos dando muchos pasos que se 
van a notar cada vez más en los próxi-
mos meses. Pero para llevar a cabo 
el cambio necesitamos hacerlo tam-
bién en el Estado”, aseguró ante sus 
vecinos.
Para Tania Sánchez, “el Madrid de las 
calles, el Madrid de su gente, es el que 
hace historia, y vamos a demostrarlo 
una vez más. Vamos a pintar Madrid 
de colores. Un Madrid multicolor que 
nos defne, que es vuestro”. También 

se dirigió a la comunidad latina: “Toda 
la gente que habéis venido hoy aquí 
sois uno más en nuestro país, y los 
que se han tenido que marchar y que 
van a volver para cambiar este país. 
Dejémonos la piel, compañeros y com-
pañeras de todos los rincones de este 
planeta, para volver a sentirnos orgu-
llosos de nuestro país”. Sánchez tam-
bién invitó a la gente a participar en el 
acto de mujeres de Podemos, mañana 
en el teatro Rialto, y a salir a la calle 
el próximo 6 de diciembre, día de la 
Constitución.

Menú diario 9,00 €
Ven a probarla, no te la pierdas

Tortilla rellena al estilo del Norte

Elmeson de la Oreja

Gran variedad de 
raciones y tapas
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especiales

Todo el fútbol con
el mejor ambiente

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







l belén está dis-
puesto en una 
superficie aproxi-
mada de 8 metros 
cuadrados en el 
P a t i o  d e 

Operaciones (segunda planta), desde 
el 27 de noviembre al 10 de enero de 
2016, en horario de 10 a 20 horas de 
lunes a domingo. Los días 24, 25 y 31 
de diciembre y 5 de enero, de 10 a 14 
horas. Los días 1 y 6 de enero perma-
necerá cerrado. 
Belén municipal en la Casa de 
Cisneros  En la Casa de Cisneros, 
situada en la plaza de la Villa 4, se 
expondrá el popular belén elaborado 
por el José Luis Mayo. Este nacimien-
to, de estilo tradicional, se compone 
de más de 250 figuras, adquiridas por 
el Ayuntamiento a lo largo de los años.
Del 7 de diciembre al 10 de enero los 

visitantes que se acerquen a este 
espacio municipal podrán disfrutar 
gratuitamente de un belén lleno de 
detalles que invitan a contemplarlo 
detenidamente, ya que cuenta con 

una simulación del día y de la noche 
que se activa periódicamente. Con 
este efecto, parece que el entorno 
cobra vida y en la noche se descubre 
el interior de las viviendas iluminadas. 

Navidad
El belén de CentroCentro ya se puede visitar

E

El nacimiento de CentroCentro podrá visitarse hasta el 10 de enero. CentroCentro Cibeles (plaza de 
Cibeles, 1) expone un belén compuesto de una selección de figuras provenientes de los talleres del 
artesano belenista José Luis Mayo. El conjunto muestra cerca de 40 piezas, de entre 35 y 24 centí-
metros de altura, distribuidas en las escenas que no pueden faltar en los nacimientos, como el mis-
terio, la adoración de los pastores o la caravana de los reyes.
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El belén municipal, realizado bajo el 
diseño y la realización de la Asociación 
de Belenistas de Madrid, muestra los 
acontecimientos que rodearon aquella 
primera Nochebuena: La Anunciación 
a la Virgen, la Natividad, la caravana 
de los Reyes Magos, El Rey Herodes 
o la Huída a Egipto. Estas se suman 
a otras más populares como el moli-
nero o las lavanderas. 
El horario para visitar este nacimiento 
es de lunes a domingo, de 11 a 20 
horas. Los días 8 de diciembre y 5 de 
enero, de 10 a 15 horas, y el 25 de 
diciembre y 1 de enero, de 17 a 20 
horas. Cerrado los días 24 y 31 de 
diciembre y 6 de enero. 

Los Reyes Magos en el
Museo de los Orígenes 

El Museo de los Orígenes (plaza de 
San Andrés, 2) exhibirá en su Patio 
Renancentista el conjunto ‘Melchor, 
Gaspar y Baltasar. Los Reyes Magos 
en el siglo XIX’, en colaboración con 
la Asociación de Belenistas de Madrid, 
propietaria de las piezas. Es una obra 
de Doménec Talarn i Ribot (1812-
1902), modelista y escenógrafo que 
se dedicó, además, a la creación de 
figuras para nacimientos. A él se debe 

la introducción en los mismos del 
orientalismo que ya Eúgene Delacroix 
había desarrollado en sus pinturas 
románticas. Los grupos de la carava-
na y el séquito de los Reyes Magos 
constituyen el centro de este belén, 
que revela en sus numerosos y com-
plicados conjuntos de escuderos y 
caballos, camellos y servidores, una 
gran maestría.
Al virtuosismo del modelado hay que 
añadir la calidad de la policromía de 
las figuras, obra de un joven Mariano 

Fortuny i Marsal, por aquel tiempo 
aprendiz en el taller del escultor. 
La exposición estará abierta al público 
del 9 de diciembre hasta el 31 de ene-
ro, de martes a domingo de 9.30 a 20 
horas. Permanecerá cerrada los lunes 
y los días 24, 25 y 31 de diciembre 1 
y 6 de enero. 
Se expondrá del 8 de diciembre al 1 
de febrero, de martes a domingo, de 
10 a 20 horas. Permanecerá cerrado 
todos los lunes y los días 24, 25 y 31 
de diciembre y 1 y 6 de enero.
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Presupuestos

Presupuestos participativos, sociales y culturales

obre las del Ayunta-
miento de Madrid ya 
se está trabajando 
y unas son compe-
tencias de las Áreas 
de Gobierno y otras 

del propio Distrito. Fruto de ello son los 
avances conseguidos en el proyecto 
del Presupuesto de San Blas-Canille-
jas del año 2016, respecto al del año 
2015 y, como no puede ser de otra ma-
nera, son los Capítulos IV y VI, denomi-
nados respectivamente “transferencias 
corrientes” e “inversiones reales”, los 
que han tenido más aumento.
El primero de ellos de ellos 
tiene un aumento de 37,36 
por 100 respecto al año 2015, 
al cual se cargan los gastos 
de protección y promoción 
social a familias y especial-
mente a las ayudas de come-
dor escolar, a fin de que nin-
gún niño se quede sin poder 
comer. 
Destaca también el aumento 

de la ayuda a domicilio para nuestros 
mayores, en un 2,28 por 100. El Ca-
pítulo VI hace referencia a las obras a 
realizar en los edificios municipales del 
Distrito durante el año 2016 (colegios, 
centros culturales, centros de mayores, 
etc), produciéndose un aumento es-
pectacular respecto al año 2015 de un 
192,39 por ciento. 
Pero además de las obras anteriores, 
el Presupuesto contempla un anexo de 
inversiones territorializado por Distri-
tos, destacando en este sentido la re-
modelación de la finca Torre Arias, las 

mejoras del Polideportivo de San Blas 
y las obras exteriores e interiores en 
los Centros Culturales Ciudad Pegaso 
y Antonio Machado.
Por último, las denominadas inversio-
nes financieramente sostenibles con 
cargo a los remanentes de tesorería, 
afectan a treinta actuaciones en los 
Centros municipales del Distrito, que 
van a suponer mejoras interiores y ex-
teriores de todo tipo, tales como clima-
tización, alumbrado, arreglos de aulas 
y salones de actos y sustituciones de 
pavimento, entre otras muchas. 

No queremos finalizar sin 
hacer referencia a la cultura, 
cuyas partidas para el año 
2016 tienen un crecimiento 
cercano al 45 por 100, po-
tenciándose las actividades 
culturales, tanto en los Cen-
tros Culturales, como en los 
Auditorios municipales y vol-
ver a retomar nuevamente 
las fiestas de los Barrios de 
nuestro Distrito.

S

Apenas lleva seis meses como Concejala Presidenta del Distrito de San Blas-Canillejas y Marta Gó-
mez Lahoz se ha puesto manos a la obra para poner en práctica las peticiones vecinales que se han 
producido en el proceso de participación que comenzó el 16 de septiembre pasado. De las más de 500 
propuestas, hay muchas que son competencia del Ayuntamiento de Madrid y otras del resto de las 
Administraciones autonómica y estatal.
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os títulos progra-
mados represen-
tan diversos esti-
los, géneros y 
propuestas, y son 
reflejo de la pro-

ducción cinematográfica española en 
nuestros días. 
Junto al núcleo de la Muestra, el 
progra¬ma destina un importante 
apartado al público más pequeño. 
Existe un cine español infantil de cali-
dad que tiene su sitio en los 
Encuentros con la intención de fami-
liarizar al niño con la pantalla grande, 
e incentivar así una práctica que no 
limite a los futuros adultos al consumo 
exclusivo de imágenes en los forma-
tos de bolsillo. 
En el marco de esta propuesta se ins-
cribe la sección denominada 
Retrospectiva, que recupera títulos 
históricos de nuestro cine para todos 
los públicos, con el afán de encontrar 
enfoques actualizados y otros 
ángu¬los de análisis en películas a las 
que el paso del tiempo añade nuevos 
significados. 
Otro propósito de este Encuentro es 
recalar en obras de autores jóvenes, 
que han gozado de importante reper-
cusión en festivales y foros del circui-
to de autor donde han sido exhibidas. 
En este sentido, tendremos la ocasión 
de disfrutar con parte de las produc-
ciones más relevantes de la cosecha 
del año. Títulos como Loreak, prese-
leccionada para los Óscars de 
Hollywood 2016; La isla mínima, el 
gran éxito de la temporada; Magical 
girl, una de las películas más comen-
tadas y celebradas del año; A cambio 
de nada, ganadora del Festival de 
Cine Español de Málaga y principal 
candidata a los próximos premios 
Goya. Y para redondear la Muestra, 
Relatos salvajes, la exitosa coproduc-
ción hispanoargentina patrocinada por 
los hermanos Almodóvar. En la mayor 
parte de los casos, los propios autores 

dialogarán con el público asistente al 
finalizar la proyección. 
El apartado infantil incluye propuestas 
tan diversas en el género como la últi-
ma adaptación a la pantalla grande 
del personaje del dibujante Ibáñez, 
Mortadelo; la segunda parte del díp-
tico Tropa de trapo, la coproducción 
con Cuba Meñique, y la curiosa 
Pancho, el perro millonario. La sec-
ción retrospectiva (Ha llegado un 
ángel) mira al pasado recordando a 
uno de los personajes más entraña-
bles y populares de la España de 
los 60, la niña-actriz y cantante 
Marisol, convertida en mito con el 
paso de los años. 
Las sesiones se realizan con entrada 
libre y tienen lugar en el Centro 
Cultural Buero Vallejo, de la calle de 
Boltaña 27, en el corazón del barrio 
de Ca¬nillejas. Las matinales empe-
zarán a las 12.00 horas y las desti-
nadas al público adulto son a las 
siete de la tarde.

Música
La Navidad llega al Distrito con un 
completo programa musical. El día 4 
de diciembre dará comienzo en el 
Centro cultural Antonio Machado este 

excepcional viaje musical  por los 
“Rincones del alma”, de la mano de 
Hector Reyes, con quien pasearemos 
por los campos del clásico, del blues, 
del jazz y del rock. Será un viaje sono-
ro fascinante al interior del artista, al 
interior de uno mismo.
El martes 8 de diciembre un  
CARRUSEL DE CANCIONES llegará 
también al centro Cultural Antonio 
Machado, con un espectáculo creado 
por el cómico y monologuista 
BERMÚDEZ y el músico MANU 
SIRVENT en el que con canciones 
propias y algunas versiones, van 
entrelazando el humor, el chiste y el 
monólogo, con sus voces y sus guita-
rras, consiguiendo que el público de 
cualquier edad participe cantando y 
por supuesto garantizando una tarde  
inolvidablemente divertida! 
El 11 de diciembre una jam session en 
el Centro Cultual Miguel de Cervantes, 
será el broche final de la propuesta 
musical del Distrito SE BUSCA 
ARTISTA, donde se podrá disfrutar 
del experimento musical que se ha 
llevado a cabo con todos quienes han 
querido compartir ese lugar común y 
universal que es la música. 
Los Musicales de Broadway” llegarán 

L

El Distrito San Blas-Canillejas organiza durante el mes de Diciembre el ENCUENTRO CON EL CINE 
ESPAÑOL, que se espera congregue a un muy numeroso público. La asistencia de los directores o 
protagonistas de las películas, y la intervención de los espectadores en los debates después de la 
proyección, van a constituir dos factores fundamentales en el éxito del Programa. 
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El Cine y la Música protagonistas en diciembre
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al Distrito, y podremos recuperar frag-
mentos inolvidables de JESUCRISTO 
SUPERSTAR, LOS MISERABLES, 
ANNIE, JEKYLL &HYDE o CABARET, 
entre otras. No faltará el intento de 
cambiar el mundo a través de la músi-
ca con Global Subversion que es, más 
allá de una banda, un mensaje inter-
nacional en defensa de la libertad, la 
solidaridad, la conciencia social, el 
amor y la autenticidad en el arte. 
Conciertos de navidad, música clásica 
y coral, darán paso a una actuación 
excepcional el día 18 de diciembre en 
el centro cultural Antonio Machado : 
GOSPEL FACTORY al completo, 20 
voces acompañado por un grupo de 
seis músicos, con un repertorio basa-
do en una selección de canciones que 
cubre desde los espirituales negros o 
la música tradicional africana hasta 
los temas populares más actuales, 
servidos todos ellos con una original 
base instrumental que arropa a los 
cantantes con un potente groove ins-
pirado en estilos actuales como el 
soul, el funky o el reggae.
Para entrar de lleno a todo ritmo en 
las fiestas, el sábado 19 de diciembre, 
el Auditorio Parque Paraíso se trans-
formará en el epicentro Navideño con-
virtiéndose en un lugar lleno de ilusión 

y magia donde tras los pasacalles y 
karaoke infantil  para los más peque-
ños, darán paso a uno de los mayores 
fenómenos musicales para los y las 
más jóvenes NYNO VARGAS. No 
dejes de tomar el roscón con chocola-
te caliente que se servirá durante la 
fiesta.
El cine alcanzará su máxima expre-
sión con los Encuentros con el cine 
español, donde junto al tradicional 
Encuentro de público y Directores 
de las películas tendremos la opor-

tunidad de disfrutar de un apartado 
de cine español infantil a lo grande. 
En la programación navideña no 
faltarán los Cuentacuentos, teatro 
infantil, danza o  exposiciones. 
Consulta la programación en el 
Facebook de la Junta o pide que te 
manden el programa por correo 
electrónico, para que compruebes 
que si todos los caminos conducen 
a Roma, lo mejores planes para 
Navidad te llevarán al Distrito de 
San Blas Canillejas.
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brió la fría mañana 
dominical la carre-
ra infantil con 1.200 
niños en todas las 
categorías, una de 
las mayores mani-

festaciones de atletismo base de toda 
la ciudad y un ejemplo para dar con-
tinuidad a este deporte que solo 
cuenta con la calle para correr y dis-
frutar. 
La Popular lo fue más que nunca, con 
un recorrido tradicional multicolor, 
avanzaba por la Avenida de 
Arcentales con paso firme, siempre 
con los corredores africanos en cabe-
za y marcando el ritmo con el objetivo 
llegar antes de los 29 minutos. No se 
pudo lograr por poco, el marroquí 
entró cinco segundos después y en 
una final de meta trepidante entraron 
mano a mano Bekele y Blal, 30 
segundos después. 
Decía José Cano, nada más acabar 
la prueba en ruta, que había sido 
“una magnífica carrera, quizá la 
mejor de la historia en 36 años a 

pesar de todas las trabas federativas 
e impuestos de todo tipo”. Y es que 
la Federación de Atletismo dos días 
antes de la celebración informó que 
la carrera no estaba homologada. Sin 
embargo, la organización demostró 

con un certificado lo contrario, con un 
clásico recorrido aprobado por el pro-
pio ente federativo.
Videomarcadores y redes sociales
Normativas aparte, la carrera fue un 
éxito, y lo es porque la experiencia es 

Deportes

El marroquí Abde El Haissouf ganó la Popular de Canillejas

A

Espléndida carrera la 36º edición de la Popular de Canillejas como casi siempre con pódium afri-
cano. El Haissouf con un tiempo de 29´05 fue primero, Gizam Bekele con 29´11 fue segundo y 
Mohamed Blal hizo tercero con un tiempo de 29´35. El primer español fue Sergio Salinero, en sex-
ta posición con 30´37.

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 La Rosas
M-40 salida 12 - Metro L2 Las Rosas

Contáctanos:
Tel.: 91 760 11 62 - Email: dieguezasenjo@gestores.net

Horario: de Lunes a Viernes: 9:00 a 14:00 y de 17:00 a 20:00 horas
!! Abrimos SÁBADOS por la mañana!!

Nueva dirección:
C/ Emilio Muñoz, 5 - 1º A  (H. García Noblejas) 28037 Madrid

Tel.: 91 440 22 56
Horario: de Lunes a Viernes: 9:00 a 14:00 y de 16:00 a 19:00 horas 
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un grado con un ejército de 
voluntarios que cumplieron su 
labor como viene siendo habitual 
desde hace 36 años y porque han 
sabido reciclarse con nuevas tec-
nologías, también con el uso de 
las redes sociales.
En el parque de Canillejas una 
novedad, no estaba el auditorio 
donde se instala el podium y se 
celebra habitualmente la entrega 
de premios y medallas. El recinto 
está en obras y no se coordinó 
con la organización de la carrera. 
El caso es que Canillejas tuvo 
que alquilar un autobús dotado 
con videomarcadores y bien 
decorado para la ocasión. La bro-
ma costó 1.800 euros a la orga-
nización, pero estuvieron bien 
empleados. Por cierto es la pri-
mera vez en 36 años que la Junta 
no aportó ni un solo euro en la 
organización de la carrera.
Al acto de entrega de premios 
acudió la concejala Marta 
Gómez, dos diputados regionales 
de C’s, que siempre se vuelcan 
con las actividades deportivas de 
Capoca y las concejalas popula-
res Isabel Rosell y Almudena 
Maillo, que se quedaron hasta el 
final del acto, a pesar del frío y el 
viento desapacible.



Solidaridad
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“La Gran Recogida de Alimentos” un éxito en toda la Comunidad

n esta iniciativa 
colaboran las prin-
cipales cadenas de 
distribución de ali-
mentos, incluidos 
h ipe rmercados , 

supermercados y tiendas de alimen-
tación, gracias al apoyo de los volun-
tarios de la organización. 
Con esta campaña, los objetivos que 
el Banco de Alimentos pretende 
alcanzar son conseguir la colabora-
ción de 20.000 voluntarios para poder 
atender los 1.000 puntos de donación 
de alimentos y recoger tres millones 
de kilos de alimentos no perecederos 
para poder distribuirlos posteriormen-
te entre la población con más necesi-
dades. 
“El Gobierno Regional se ha marcado 
como objetivo prioritario la atención a 
las personas que más lo necesitan y 
que más nos necesitan. Y en este 
compromiso, entidades como Banco 
de Alimentos y los más de 300.000 
voluntarios que desarrollan su labor 
en la Comunidad de Madrid desempe-
ñan una labor fundamental”, ha afir-
mado Izquierdo, que ha estado acom-
pañado por Javier Espinosa, el 
presidente de la Fundación Banco de 
Alimentos. 
Esta fundación recogió el año pasa-
do 15.000 toneladas de alimentos 

que se destinaron a más de 160.000 
personas de toda la región. La 
Comunidad de Madrid lleva más de 
una década colaborando con Banco 
de Alimentos, destinando más de 

370.000 euros para financiar pro-
yectos para la asistencia alimentaria 
gratuita a personas de origen inmi-
grante en situación de extrema vul-
nerabilidad. 

E

El consejero de Políticas Sociales y Familia, Carlos Izquierdo ha participado en el inicio 
de la Campaña “La Gran Recogida”, organizada por el Banco de alimentos los últimos 
días del mes de noviembre, y se llevó a cabo en más de 1.000 puntos de venta de la 
Comunidad de Madrid. 
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Medicina general
Cirugía - Igualas

RX Digital y Ecografías
Análisis clínicos

Peluquería 
(esp. en Yorkshire)

Alimentos-accesorios

  Horarios: Lunes a Viernes: 10:30 a 13:30 h. y de 17:00 a 20:30 h.   Sábados: 10:30 a 13:30 h.

C/ Longares, 40 - Tfno.: 91 306 55 99 URGENCIAS 24 H. Tfno.: 609 325 595
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ara garantizar la 
existencia de un 
parque en número 
suf ic iente para 
dar respuesta a 
las necesidades 

de emergencia social, se establece 
que en las nuevas promociones 
públicas de la Comunidad de 
Madrid destinadas a arrendamiento 
deberá reservarse al menos el 5% 
de viviendas para su integración a 
este Parque.
La fórmula de adjudicación de 
estas viviendas establece un nue-
v o  s i s t e m a ,  d e n o m i n a d o 
“Procedimiento excepcional de 
Emergencia Social”, que aporta la 
agilidad necesaria para dar res-
puesta inmediata a situaciones 
urgentes como son las situaciones 
de violencia de género entre otras 
causas. A este supuesto se le 
suman otros como el lanzamiento 
inminente de la vivienda, residir en 
infraviviendas o inmuebles sin las 
necesarias condiciones de habita-
bilidad, y otras situaciones graves 
que hagan necesario el cambio de 
vivienda.
El  cupo de v iv iendas de 
Emergencia Social tiene como pri-
mer objetivo reforzar el carácter 

social de acceso a estas viviendas 
de manera inmediata, en el que el 
supuesto de la violencia de género 
es uno de los casos prioritarios 
para el Gobierno de la Comunidad 
de Madrid. En este caso, también 
se flexibilizan los requisitos de 
acceso. Concretamente, no se les 

aplicará el requisito de tener que 
estar empadronadas o trabajando 
durante un periodo previo de diez 
años en la Comunidad de Madrid, 
cuando a consecuencia de un epi-
sodio de violencia de género se 
hayan visto obligadas a cambiar su 
residencia.

Las víctimas de violencia de género tendrán acceso a viviendas

P

Las mujeres víctimas de violencia de género podrán acceder a una vivienda de Emergencia 
Social gracias a la próxima puesta en marcha por parte del Gobierno regional de un pro-
grama específico para dar una respuesta urgente a situaciones de especial necesidad. Este 
Parque de Viviendas de Emergencia Social de la Comunidad de Madrid, estará integrado 
por cerca de 300 viviendas. 
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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

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

LAS ROSAS           www.autoescuelacronos.com           SANCHINARRO

PRÓXIMOS

INTENSIVOS

DEL 21 A 23 Y 

DEL 28 AL 30

DE  DICIEMBRE
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Comida casera tradicional e innovadora

Les deseamos Felices Fiestas

Menú diario
Lunes a Domingo 8,50 €

De 10 € 
a 25 €
persona

Para celebrar y disfrutar de una 
exquisita cena o comida de

Navidad, disponemos de menús 
personalizados para empresas, 

amigos y familiares

Cerramos los Miércoles tardes

Síguenos en

C/ Pasaje de la Rueca s/n 
28037 Madrid -San Blas



Motor

os nuevos tramos 
escogidos han 
convenc ido  a 
todos logrando 
así tener, por vez 
primera, el unáni-

me reconocimiento social. En este 
contexto tan positivo la segunda 
etapa ha vuelto a tener a la buena 
climatología como compañera de 
viaje en una prueba en la que se 
han invertido los términos sobre 
ediciones anteriores al no hablar ni 
de frío sino de calor, ni de hielo o 
nieblas.
La vitola de favorito al triunfo la ha 
hecho real el coruñés Iván Ares 
quien gana en su debut en Madrid, 
sumando su tercer triunfo del año 
y anotándose el Subcampeonato. 
Emocionado al final, con lágrimas 
en los ojos Ares decía “hay mucho 
trabajo y esfuerzo detrás. Somos 
un equipo privado y estos resulta-
dos son un sueño. Cerramos así un 
año que jamás pensamos podría-
mos lograr. En 2016 volveremos 
para intentar ganar de nuevo. 
Felicito a la organización por su 
excelente trabajo”.
La amplia ventaja de Ares le ha 
permitido disfrutar del sábado con 
relax, todo lo contrario de los 
madrileños Marbán y Monarri que 
se han disputado el segundo pues-
to hasta el último tramo, en el 
Jarama, decantado a favor del pri-
mero. De esta forma se ha confec-
cionado un pódium inédito en la 
prueba, con Marbán mejorando su 
mejor puesto, 3º en 2012.
Sensacional cuarto puesto de 
Cristian García, cuarto en un rallye 
perfecto que completa un año 
excelente. Y cierra los cinco prime-
ros, Alberto Sansegundo que, 
como los otros pilotos de la cabe-
za, firma su mejor parcial en 
Madrid.
Anotar que Gorka Antxustegui se 

lleva el título de Dos Ruedas 
Motrices tras ganar en esta cate-
goría en Madrid. Mismo final para 

Ángel Paniceres, vencedor en 
Junior y Campeón entre los más 
jóvenes.

Iván Ares impone su ley en el Rally Madrid RACE OPEL

L

Madrid ha sabido mantener su capitalidad del rallyes, ofreciendo una prueba ejemplar, cata-
logada por una gran mayoría como una de las mejores del año en muchos aspectos. Sobre 
todo en uno, el de la seguridad. La ausencia de noticias, son buenas noticias y se ha pasado 
en Madrid donde el desarrollo de la carrera ha resultado de ensueño.
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asea Madrid”, nom-
bre que también 
estrena este espa-
cio dedicado a pea-
tones y paseantes, 
a bicicletas, triciclos 

y patinetes, sonará a música con tres 
conciertos, de distinto formato, prota-
gonizados por Canti Vagante, Antonio 
de La Pura y Machuca y Old Dixieland 
Band.
Por la mañana se celebró Música 
nómada,  con Canti Vaganti y su 
espectáculo “Serenatas”, una pro-
puesta callejera llena de magia, con 
momentos íntimos y eufóricos, un via-
je físico y mental por países y tradicio-
nes diversas, consistente en sketches 
de breve duración. Canti Vaganti es 
una compañía fundada por la holan-
desa Kateleine van der Maas y el ita-
liano Bruno Gullo, ambos afincados 
en Madrid. Este dúo rodará por el 
espacio peatonal regalando serenatas 
a los viandantes y abrirá el escenario 
a pedales.
Música en clave pone en pequeños 
escenarios a lo largo de Pasea 
Madrid, a los artistas de la escena 
flamenca underground de Madrid, 
Antonio de la Pura y Machuca. El 
flamenco deja el tablao urbano y sale 
a la calle, a un recinto donde se 

camina, se monta en bici y se escu-
cha música.
En el Cicloescenario de la Plaza de 
Murillo, actuó Old Dixieland Band, un 
grupo de swing y sonidos sureños 

surgida en las calles de Ciudad Real. 
Cuatro músicos con cuatro principales 
instrumentos,  contrabajo, saxo, banjo 
y tabla de lavar, cerraron la mañana 
de Pasea Madrid. 

Cultura
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Pasea Madrid, un espacio para andar y escuchar música

P

El pasado domingo 29 de noviembre se volvió a cerrar al tráfico rodado la calzada del paseo del Prado 
situada junto al Museo del Prado, entre la glorieta del Emperador Carlos V y la plaza de Cibeles. Este 
cierre, que es habitual ya en este tramo de la vía desde el pasado 20 de septiembre, tendrá en esta 
ocasión un carácter especial porque se estrena como escenario de actividades culturales a través 
del programa Calle Abierta.
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enía Del Pino algo 
preocupado por 
desconvocar a 
varios jugadores 
para jugar el fin de 
semana y esto no 

le gusta. Su plantilla es larga y solo 
puede convocar a 16. “Me da pena no 
poder sacar a todos, desconvocar me 
fastidia pero no tengo más remedio”, 
decía contrariado tras su segundo 
partido al frente del equipo.
El entrenador del Cadete D vivía muy 
tranquilo viendo los partidos de su 
Real Madrid por televisión y algo ale-
jado de la presión deportiva tras su 
fugaz paso del año pasado en el 
Alevín A, pero siempre pendiente de 
la EDM. En varias ocasiones la direc-
ción deportiva le requiere cuando se 
produce una baja o un cambio en los 

Juan del Pino: “Reconozco que tengo espíritu amarrategui”

V

Juan del Pino (68), también conocido como Ferguson, es el segundo entrenador más veterano de la 
EDM San Blas tras Ricardo Fernández. Lleva 15 años pisando el césped y antes el barro de la Avenida 
de Guadalajara, pero sigue viviendo para el fútbol. Ha sido durante años adjunto al presidente, aun-
que nunca perteneció a la Junta Directiva, le gustan más los banquillos. El actual mister del Cadete 
D atesora experiencia dilatada, es simpático, entrañable y no le gusta perder ni a las chapas.
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banquillos, casi siempre por la mala 
racha de un equipo. En esta ocasión 
ha suplido a Javier González, ahora 
mister del Cadete B. 
¨Me llamó el director deportivo Carlos 
Bosque, que además es mi ex cuña-
do, y me pidió hacerme cargo del 
Cadete D, un equipo que me ha sor-
prendido por su calidad y creo que 
nos podemos divertir jugando al fútbol 
sin la presión de la categoría, los chi-
cos no andan mal, espero hacer una 
campaña muy decente y llegar bien 
arriba en la clasificación”. 
Del Pino reconoce que a veces les 
tiene que dar alguna voz para imponer 
su autoridad y que en el equipo todos 
quieren jugar de delanteros. “He teni-
do que reconvertir algún jugador y 
crear centrocampistas, pero es lo que 
hay. Los chicos saben presionar al 
contrario y tienen espíritu ganador”.

La progresión deportiva
de la EDM San Blas

Recaló en San Blas de la mano de su 
gran amigo Antonio Mezquita hace 15 
años, tras una dilatada experiencia 
con equipos de Tercera División: 
Ciempozuelos, Aravaca, Guadalajara, 
Aranjuez, Conquense…En la EDM 
también ha entrenado en casi todas 
las categorías, desde benjamines a 
cadetes. Por eso Ferguson es una voz 
autorizada para opinar sobre la tra-
yectoria deportiva de la Escuela de 
Fútbol de San Blas.

“Cuando llegué a la EDM los jugado-
res jugaban al pelotazo y se dedica-
ban a correr, ahora se ve que la tocan 
de miedo y burlan con el balón 
muchas veces cosido a la botas. Se 
ha notado una progresión extraordina-
ria gracias a los distintos entrenadores 
que han ido pasando y han dejado su 
sapiencia futbolera”. Los últimos cinco 
años “hemos ido a mejor y la prueba 
es que los grandes equipos nos quitan 
a los jugadores que destacan todas 
las temporadas, por ejemplo 
Mohamed, que es líder en el Cadete 
A del Real Madrid. Antes solo tenía-
mos ocho equipos y ahora hay 40 
plantillas; de la cantidad sale la cali-
dad. También la mejora de las instala-

ciones ha tenido mucho que ver, el 
césped artificial fue fundamental”.
La filosofía que le ha hecho famoso a 
Del Pino es que para ganar hay que 
marcar un gol más que el contrario, y 
cuando esto ocurre hay que retener el 
partido. “Aguantar si vas ganando es 
fundamental y prefiero mandar un 
balón al tercer anfiteatro que perderlo 
ofreciendo ocasiones al contrario. 
Reconozco que tengo espíritu un poco 
amarrategui, los puntos a la buchaca, 
algo que tendría que hacer Benítez 
cuando juega contra el Barça, pero es 
un buen entrenador, buena persona y 
gran amigo de Del Bosque”, igual de 
amarrategui que Juan del Pino, un 
entrenador que se hace querer.

45www.edmsanblas.es



Actividades

Programación infantil para las fiestas navideñas

omo cada año, se 
celebrará unas de 
las apuestas más 
entrañables prota-
gonizadas por 

alumnos de los colegios de nues-
tro Distrito: los certámenes de 
Tarjetas Navideñas y el concurso 
de canciones navideñas a cargo 
de los coros de colegios del 
Distrito. Podréis conocer a los 
ganadores (y escuchar a las dos 
corales premiadas) en el acto de 
entrega de premios que tendrá 
lugar el día 21 de diciembre a las 
18:00horas en el Centro Cultural 
Antonio Machado.
En la antesala navideña, el sába-
do 19 de diciembre, para celebrar 
las inminentes vacaciones esco-
lares, el Auditorio Parque Paraíso 
se llenará de ilusión para los más 
pequeños con una gran fiesta en 
la que encontrar animación navi-
deña con  zancudos, malabaris-
tas,  karaoke y buzón real, muy 
importante para entregar esa car-
ta llena repleta de deseos. Tras 
alguna sorpresa que ha preparado 
el Distrito, llegará el plato fuerte a 
partir de las 19:00 horas con la 
actuación de uno de los recientes 
fenómenos musicales: NYNO 
VARGAS, una rapero con mucho 
duende que hará las delicias de 
todas y todos nuestros más jóvenes. 
Ah!, para entrar en calor habrá cho-
colate y roscón para todos lo que se 
acerquen a este evento festivo.
 El entretenimiento para los más 
jóvenes  (desde 4 a 12 años), esta-
rá más que asegurado con las acti-
vidades en los talleres infantiles que 
se ofertaran en todos centros cultu-
rales del Distrito, los días 23, 28 y 
29 en dos turnos, mañana de 9 a 14 
y de tarde desde las 16 a las 18. 
Apúntate lo antes posible, para ase-

gurarte una plaza.
Como preámbulo al momento más 
esperado de las fiestas, habrá 
Teatro infantil de primera calidad en 
el Centro cultural Antonio Machado: 

el día 27 “Singing in The Train, y el 
día 3 de enero un delicioso espec-
táculo teatral “El Elefantito”…y… el 

día 4 de enero…la Cabalgata de 
Reyes que recorrerá las calles del 
Distrito hasta llegar al centro de 
Servicios Sociales de Torre Arias, 
donde se hará la entrega oficial de 
las llaves  del Distrito a sus 
Majestades los Reyes Magos .
SI quieres conocer con más detalle 
la programación cultural del Distrito, 
entra en el facebook de la Junta 
www.facebook.com/sanblascanille-
jas o manda un correo a cultusan-
blas@madrid.es, solicitando que te 
la envíen.

C

El Distrito de San Blas-Canillejas ha preparado un completo programa de actividades pensado 
para los más pequeños y jóvenes. Todos los centros culturales acogerán una variada, divertida 
e interesante programación cultural y deportiva: cuentacuentos, ciclo de cine infantil, marione-
tas o payasos, con los que disfrutar en familia. También habrá tiempo para mantener la forma 
a pesar del turrón, con una amplia y diversa oferta deportiva: variados torneos de fútbol sala, 
de 3x3 o el cross escolar, entre otros.
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CANILLEJAS - REF: 2573
Piso de 105 m2 para entrar a vivir.

3 dormitorios, 2 baños completos, ar-
marios empotrados, garaje  y ascensor. 

Zona comunitaria
264.000 €

ZONA SAN BLAS - REF: 2645
Para entrar a vivir, de 55 m2,  2 dormi-
torios, 1 baño, cocina, aire acondicio-

nado. REBAJADO
ANTES: 72.260 €
AHORA: 67.260 €

LAS MUSAS-ROSAS - REF: 2654
Impecable piso de 106 m2, de 3 dor-
mitorios, 2 baños, puertas lacadas en 
blanco, armarios empotrados, garaje , 
trastero, ascensor, zona comunitaria

243.600 €

H. GARCÍA NOBLEJAS - REF: 2653
 INMEJORABLE SITUACIÓN
Piso 92 m2, 3 dormitorios, 1 baño, cale-

facción ind., ascensor y trastero, transporte 
público a 50 mts. Metro L2 plaza Alsalcia

121.999 €

SIMANCAS- H.G. NOBLEJAS - REF: 2634
Piso de 53 m2, 1 dormitorio (antes 3),

amplio salón, aire acondicionado
VIVIENDA REFORMADA

ANTES: 75.000 €
AHORA: 64.260 €

Feliz Navidad ! 


