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omienza el mes de enero y el año 
2016 con nuestro distrito de San 
Blas-Canillejas como protagonis-
ta por varios motivos. El cambio 
de nombre de la calle Hermanos 
García Noblejas, la Cabalgata con 

una mujer disfrazada de Rey Mago y una escul-
tura del palacio de Torre Arias del siglo XVIII en 
la que está interesada el Museo de Louvre son, 
a nuestro juicio, las tres noticias más interesan-
tes con las que comienza el año, también la apro-
bación de los presupuestos o el aniversario de la 
EDM San Blas, que cumple un cuarto de siglo en 
la Avenida de Guadalajara.
La calle Hermanos Gar-
cía Noblejas cambiará 
de nombre el próximo tri-
mestre siguiendo el Plan 
de la Memoria Histórica 
que impide a personajes 
incitadores del golpe de 
Estado de 1936 o ejecu-
tores de lesa humanidad 
tener una calle en nuestra 
ciudad. La iniciativa del 
PSOE contó con los votos 
favorables de Ahora Ma-
drid y Ciudadanos, solo el 
PP votó en contra.
Daniela Lillo, en la imagen en la comisión de Me-
dio Ambiente, es una activista vecinal que siem-
pre ha participado en todas las cabalgatas de 
Reyes del distrito, aunque siempre como paje o 
de Rey Baltasar. En esta ocasión participará dis-
frazada de Gaspar en la cabalgata del distrito, una 
iniciativa de Ahora Madrid que fue aprobada en 
las reuniones previas en la Junta de Distrito y que 
ha levantado una gran polvareda mediática. Da-
niela tiene todo el derecho del mundo a disfrazar-
se como si se tratara de un carnaval y ejercer su 

derecho a la igualdad entre hombres y mujeres. 
Como siempre en nuestro país, una vez asumido, 
el año que viene ya no será noticia.
La Quinta de Torre Arias siempre está de moda, en 
esta ocasión con motivo de la declaración como 
Bien de Interés Cultural. Madrid, Ciudadanía y Pa-
trimonio elaboró un informe en el que identificaba 
una escultura del palacio como una versión en 
terracota del grupo Diana y Endimión, realizada 
en el siglo XVIII por Slodtz. El hallazgo de Torre 
Arias es una pieza escultórica en la que ya se ha 
interesado el museo de Louvre, calificando la obra 
de “sensacional”. MCyP ya ha solicitado al Ayun-

tamiento la protección, 
conservación y restaura-
ción que se merece una 
escultura que estará a la 
vista de todos los vecinos.
En cuanto a los presu-
puestos del distrito recién 
aprobados en el Pleno 
municipal las noticias son 
extraordinarias. San Blas-
Canillejas contará con 
casi 28 millones de euros, 
un 9% superior al año pa-
sado, incidiendo en parti-
das como Familia e Infan-

cia, pero también para conservación de edificios, 
cultura y sobre todo deporte, con la construcción 
de dos nuevos polideportivos.
Por último la Escuela Deportiva Municipal San 
Blas (EDM) cumple este 2016 un cuarto de siglo 
practicando fútbol en la Avenida de Guadalajara, 
apostando por el fútbol base y generando depor-
tistas de raza. Un periodo que ha coincidido con 
los nuevos desarrollos urbanísticos y la creación 
del barrio de Las Rosas, el motor de un distrito 
que con el nuevo año se sube al desarrollo de la 
modernidad.

C
Editorial     

El nuevo año pone al distrito en el mapa informativo
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Recuperar la tapia de Torre Arias

Estimado director y redacción: Creo 
que desde su revista están ofreciendo 
una buena información de lo que está 
pasando con la Quinta de Torre Arias 
desde hace meses, una finca histórica 
de especial singularidad paisajística 
que entre todos debemos conservar.
Independientemente de los rifirrafes 
políticos entre los partidos y los opor-
tunismos de unos y otros, mi interés 
radica en solicitar la protección de 
todo el entorno de la Quinta, incluida 
la tapia o valla histórica, mal conser-
vada y peor tratada. Sin embargo, el 
apuntalamiento de los muros exterio-
res de la calle Alcalá es una buena 

medida tomada por nuestro Ayunta-
miento tras años de desidia de la pro-
piedad y después de la municipalidad. 
Más vale tarde que nunca. 

Se trata de intentar 
recuperar lo que 
queda del períme-
tro original y evitar 
su derrumbe. El 
ladrillo primigenio 
es difícil conservar, 
se ha sustituido 
por hormigón y no 
queda más remedo 
que aceptarlo. Otra 
cuestión son las sa-
lidas de agua y la 
negación del plan 
hídrico que siempre 

tuvo la Quinta y que se ha maltratado 
constantemente. Todavía estamos a 
tiempo de volver al inicio. Por último 
algo que sí se puede realizar sin gran 
esfuerzo sería limpiar la zona, todo el 
entorno, con la retirada de enseres 
que afean el conjunto, además de la 
insalubridad. Es una petición sin áni-
mo de molestar y creo que el área de 
Medio Ambiente podría solucionarlo 
sin problemas. 

Antonio Benedicto

Cartas

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

redaccion@paginadeldistrito.com
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Noticias

Ajedrez solidario con La Blanca de Canillejas Las Musas y Las Rosas unen esfuerzos vecinales

l pasado 26 de diciembre más de 40 cha-
vales disfrutaron de una mañana de aje-
drez en el Centro Cultural Antonio 
Machado divirtiéndose y al mismo tiem-
po colaborando en esta buena causa.
Se recogieron más de 180 kg de comida 

y unos 60 juguetes que serán repartidos entre las familias 
necesitadas por la Asociación por la Vivienda Digna, aso-
ciación que actualmente intenta ayudar a 300 familias y con 
otras 100 familias en lista de espera.
Colaboró también de forma activa la Federación Madrileña 
de Ajedrez con 70 kg de comida y contamos con la presen-
cia de su presidente, al que el club de ajedrez agradece el 
apoyo institucional en esta actividad y la Junta Municipal 
de San Blas-Canillejas que puso a disposición del club, las 
instalaciones del centro cultural Antonio Machado.
Pero lo más emotivo, fue ver a los chicos y chicas en la 
mesa de recogida enarbolando sus kilos de comida o sus 
juguetes con el simple interés de tener un rato de ajedrez y 
sabiendo que era un “torneo especial”. 
Se entregaron 8 premios a los ganadores (4 categorías: 
Sub14, Sub12, Sub10 y Sub8), pero realmente creemos que 
los ganadores fuimos todos, tanto los que jugaron (entre 6 

y 13 años) como sus padres que los trajeron, y por supues-
to  los voluntarios de las 3 asociaciones que contribuyeron 
a que la jornada fuera un éxito. 
La Blanca de Canillejas anima al resto de entidades depor-
tivas del distrito a realizar actividades similares con el único 
objetivo de ayudar a otros, demostrando que el deporte base 
además de divertir, forma y enseña valores a nuestros chi-
cos y chicas.                           www.ajedrezcanillejas.com

a Asociación de 
Vecinos de Las 
Musas se fundó en 
el año 1980 y duran-
te años luchó por la 
mejora del barrio y 

la obtención de mejores servicios 
municipales. En los años 90 desapare-
ce el antiguo núcleo chabolista de la 
avenida de Guadalajara y en su lugar 
se construyó el barrio de Las Rosas, al 
mismo tiempo se constituyo la 
Asociación de Vecinos de Las Rosas 
en la calle Moscú. Se trataba de un 
barrio nuevo con una población funda-
mentalmente joven. Sus principales 
reclamaciones fueron la construcción 
de nuevos equipamientos destacando 
la labor apoyando la construcción de 
colegios e institutos. 
Tras 20 años de lucha vecinal, los ser-
vicios de ambos barrios se han equi-
parado y no tenía sentido mantener 

dos asociaciones con el mismo ámbito 
de actuación. Tras un intento de unifi-
cación en el año 2003 que no fructificó, 
en el año 2015 se  decidió unir fuerzas 
y crear la nueva asociación de Las 
Musas-Rosas. 
Julián Escribano es el actual presiden-
te de la nueva asociación y Pablo 

Morena el vicepresidente quien, por 
cierto, ha sido uno de los promotores de 
la unión dejándose la piel en el empeño. 
La Asociación cuenta con 1.200 socios 
y ofrece cursos y talleres con gran acep-
tación del vecindario. En febrero se ele-
girá la nueva junta directiva con un 
lema: la unión hace la fuerza.

El club de ajedrez La Blanca de Canillejas ha querido romper una lanza a favor de las familias necesi-
tadas del distrito y ha organizado el primer torneo de ajedrez infantil de la Solidaridad con el objetivo 
de recoger comida y juguetes

El pasado verano las asociaciones de vecinos de Las Rosas y Las Musas decidieron unirse para luchar 
juntas por los mismos intereses del distrito de San Blas–Canillejas. Escribano y Morena llevan las 
riendas con gran éxito, en los locales se dan talleres y cursos, además tienen 1.200 socios.

E L
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Publirreportaje

El Fogón de Bego, comida rápida y bien elaborada

n el Fogón de Bego 
se respira buen 
rollo, ambiente de 
barrio, con un local 
que invitar a pasar 
y observar, oler, 

degustar, con las puertas abiertas, 
cocina a la vista, música ambiente y 
multitud de platos elaborados con 
buen criterio. Al mando de la nave 
culinaria están los propietarios, Bego 
y Chiky, vecinos del barrio de toda la 
vida ayudados por sus hijas y un 
empleado que hace las veces de coci-
nero aportando señas de identidad. 
“Nuestro principal éxito es que por 
seis euros ofrecemos un menú para 
llevar a casa compuesto por dos pla-
tos de calidad y calientes, están gus-
tando mucho y los mayores del distri-
to están encantados con nuestra 
oferta”, dice la pareja. 
Pero no solo mayores, en la elabora-
ción de este reportaje pudimos obser-
var la cantidad de gente joven que no 
tiene ganas de cocinar y que por un 
precio módico se lleva la comida del 

fin de semana. “Calidad y cantidad” 
repiten al unísono tanto la clientela 
como la propiedad, y es que el local 
encaja perfectamente en el entorno, 
hacía falta un negocio de estas carac-
terísticas, con un estilo que recuerda 
al Caribe o a nuestras preciosas islas 
Canarias. 
P.- ¿A qué se debe el éxito del 
Fogón de Bego?

R.- Ofrecemos la solución para evitar 
ir de compras, cocinar, preparar, lim-
piar y fregar, tareas domésticas no 
recomendables para la vida moderna. 
Somos profesionales del barrio de 
toda la vida, la gente nos conoce y 
sabe que nunca les vamos a defrau-
dar, la calidad es nuestro lema porque 
queremos que vuelvan y repitan, que 
se vayan bien comidos.

P.- Están realizando casi una labor 
social no reconocida.
R.- Está mal que lo digamos nosotros, 
pero muchos vecinos están recono-
ciendo que nuestra calidad-precio es 
insuperable, los mayores nos adoran 
y estamos dando vida o solucionando 
un montón de problemas en las coci-
nas caseras. Los jóvenes también 
valoran la cocina, alejada de estereo-
tipos comerciales al uso.
P.- ¿El menú diario es la estrella del 
Fogón de Bego?

R.- Sin duda tiene mucho éxito y esta-
mos seguros que lo hacemos bien, 
los clientes se van satisfechos y la 
oferta gastronómica es amplia con 
muchos platos para elegir. 
Disponemos de primeros, segundos 
y postres, con multitud de especiali-
dades: pescado fresco, oreja, callos, 
rabo de toro, ragout de ternera, tortilla 
española casera y por supuesto pan 
recién horneado.
P.- El cocido está teniendo mucha 
aceptación, igual que la paella.

R.- Es una de nuestras especialida-
des, la aceptación sobre todo ahora 
en invierno es grande, se trata de un 
cocido completo todos los viernes y 
también servimos paella los martes a 
precio de menú, económico, rico y 
sabroso. En este Fogón la cuchara 
adquiere protagonismo, siempre con 
platos calientes.
C/ Lucas Mallada 3. Horario: abierto 
todos los días y festivos y se puede 
pedir el menú por teléfono, prepa-
rado, para no perder el tiempo.

E

Caminando cuesta abajo por la calle Lucas Mallada número 3 (Polígono H, junto a la comisaría de 
San Blas) te das de bruces con un establecimiento de restauración que está teniendo un notable 
éxito de público. Se trata de El Fogón de Bego, un local decorado en color verde y que en tan solo 
un año de existencia se ha hecho con la clientela del barrio y allende su fronteras.

www.paginadeldistr i to.com10 11



Distrito de San Blas-Canillejas, Marta 
Gómez,  los Presupuestos municipa-
les de 2016 han sido capaces de con-
jugar una importante reducción  de los 
impuestos municipales, con un incre-
mento notable del gasto y de la inver-
sión social, sin que por ello deje de 
afrontarse el pago correspondiente a  
la elevadísima deuda contraída por el 
Ayuntamiento, para emprender los 
ambiciosos proyectos iniciados en 
tiempos del Gobierno municipal de 
Ruíz Gallardón.

El IBI se reduce un 7%

Efectivamente, los madrileños paga-
remos en 2016 un 7% menos en los 
recibos del Impuesto de Bienes 
Inmuebles. Esa reducción afecta al 
99,7% de los recibos emitidos por 
dicho concepto y comprende tanto 
inmuebles residenciales, como loca-
les comerciales y de actividades pro-
ductivas correspondientes a autóno-
mos y a pequeños y medianos 
empresarios (en total afecta a 
2.132.993 recibos IBI). Por el contra-
rio, para poder hacer frente a esta 
importante merma de ingresos, sin 
comprometer los objetivos prefijados 

en los presupuestos, ha sido necesa-
rio subir ligeramente el IBI a una 
pequeña minoría (el 0,3% de los con-
tribuyentes; 6.814 recibos) de inmue-
bles no residenciales (con fines lucra-
tivos), cuyos valores catastrales 
superan en todos los casos los 
800.000 €; lo que da idea del interés 
y la intención de Ahora Madrid por una 
fiscalidad más progresiva y equitativa, 
en la que paguen más quienes más 
tienen y más se benefician del valor 
intrínseco que aporta esta Ciudad.
Pero no han sido estas las únicas 
medidas que han hecho posible incre-

mentar la inversión social por encima 
del incremento neto de los presupues-
tos (2,39% más respecto a los de 
2015).  Además de algunas medidas 
encaminadas al ahorro en gastos 
superfluos y nada convenientes para 
el erario municipal, como es el caso 
del pago de alquileres exorbitados 
para albergar dependencias munici-
pales, habiendo locales de propiedad 
municipal suficientes para ubicar 
dichas dependencias, el principal 
capítulo de ahorro es el giro radical de 
la política municipal frente a la deuda 
contraída.   

l pasado 14 de 
Diciembre, la Junta 
de Distrito de San 
Blas-Canillejas cele-
bró el Pleno corres-
pondiente a los 

Presupuestos Municipales 2016. El 
objetivo de estos Plenos es debatir el 
Borrador de Presupuestos elaborados 
anualmente por el Ayuntamiento de 
Madrid, evaluar los correspondientes 
a cada Distrito y, en su caso, elevar 
propuestas con carácter previo a su  
aprobación definitiva por el Pleno 
Municipal. 
Este año había una especial expecta-
ción ante los primeros Presupuestos 
que presentaba el Gobierno municipal 
liderado por Manuela Carmena, tras su 
triunfo electoral de la pasada primave-
ra.  Si Ahora Madrid representa el cam-
bio de orientación en la política muni-
cipal, tras veinticuatro años 

ininterrumpidos de Gobiernos del 
Partido Popular, dicho cambio tenía 
que verse plenamente refrendado en 
los primeros presupuestos que elabo-

rasen. El resultado ha sido indudable-
mente satisfactorio. 
Según pudo escucharse en la presen-
tación realizada por la Concejala del 

Pleno

12

E

San Blas-Canillejas gastará 2.290.731 euros más que el año pasado, con un 9,02% más de presupuesto, muy 
por encima de la media de la ciudad (2,39%). Se incrementa el gasto y la inversión social y se reduce el IBI. Se 
incrementa un 192% el presupesto de Familia y un 121% el de Infancia. Se acometerán reformas en 37 actuacio-
nes municipales, destacando el CC Machado, los dos auditorios al aire libre o la construcción de dos nuevos 
polideportivos.

El distrito tiene un presupuesto de 28 millones de euros
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entro del capítulo 
de inversiones a 
realizar en 2016 
en el Distrito, cabe 
destacar las que se 
realizarán en insta-

laciones deportivas, a las que se des-
tinarán un total de 4.585.235 €, lo que 
incluye el inicio de la construcción de 
dos centros deportivos y el acondi-
cionamiento del Centro Deportivo de 
San Blas. 
Si el Capítulo de inversiones reales 
en el Distrito ha experimentado un 
incremento del 192%, el de Familia 
e Infancia lo ha hecho en un 121% 
y en el 2,28% el de personas ma-
yores. Otros Capítulos, como el de 
Centros docentes de enseñanza in-
fantil han visto reducido su partida 
en el -14,56%; aspecto sobre el que 
más se centraron los Grupos de la 
oposición. Sin embargo, esta reduc-
ción corresponde más al efecto que 
ha producido la reubicación de un 
Centro de enseñanza infantil en otro 
distrito, que a un descenso real del 
presupuesto asignado.

Por lo demás, los presupuestos asig-
nados directamente al Distrito crecen 
proporcionalmente (el 9,02%) de 
manera muy superior a los Presu-
puestos municipales en su conjunto 
(2,39%). En este sentido, según pu-
dimos comprobar en el Pleno, las as-
piraciones tanto de la JMD, como del 
Gobierno municipal de Ahora Madrid, 
pasan por elevar de manera sustan-
cial el nivel de descentralización pre-
supuestaria a los Distritos (esta tam-

bién sería la sugerencia que elevó al 
Pleno el Consejo Territorial del Distri-
to). Según estas mismas fuentes, en 
2015 los 21 Distritos de Madrid tenían 
asignado en su conjunto tan sólo el 
11% del presupuesto municipal; en 
2016 esa cifra se ha elevado hasta 
el 13%. Sin embrago, al finalizar el 
mandato se proyecta elevar esa cifra 
hasta el 25%, y maximizar los crite-
rios de proximidad y participación de 
la ciudadanía en la gestión municipal.  

Pleno

D

Inversiones en San Blas-Canillejas en 2016
En el caso de San Blas-Canillejas las inversiones superan los cinco millones de euros y contemplan un total 
de 37 actuaciones, entre las que cabe destacar las correspondientes al Centro Cultural y de Mayores Antonio 
Machado (1.130.000 €), Centro Juvenil Miguel de Cervantes (475.000€),  Auditorio Parque Paraíso (370.000 €), 
Auditorio Parque Canillejas (240.000€), Centro Socio-Cultural Ciudad Pegaso  (340.000€).

www.paginadeldistrito.com14 15

Comida casera tradicional e innovadora

Todos los lunes Cocido

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

Cerramos los Miércoles tardes Síguenos en

C/ Pasaje de la Rueca s/n - 28037 Madrid - Tel. 91 306 20 78
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Bermúdez y Sirvent llenaron el auditorio del CC Machado

stos dos 
viejos ami-
gos ya 
tuvieron su 
primer gru-
po de Rock-

Blues “Garabato” en los años 
70,  por aquel entonces 
Bermúdez tocaba la batería, 
luego en los 80  fueron batería 
y bajista del rockero Moris, y 
cosecharon éxitos con el grupo 
Vº Congreso. A principios del 
2015 decidieron retomar un 
proyecto que quedó interrumpi-
do en su día por los compromi-
sos profesionales de uno y 
otro, y asi ha renacido para 
quedarse Bermúdez y Sirvent. 
Carlos del Soto, conocido artís-
ticamente como Bermúdez es 
popular gracias a sus apariciones en 
televisión: La noche se mueve con El 
Gran Wyoming, Vídeos de primera, 
Apaga y vámonos, Esto es lo que hay, 
El concursazo, La trituradora, Emisión 
imposible, La noche con Fuentes y cía, 
El club de Flo, Me resbala…En teatro 
ha participado en las obras: Cinco hom-
bres.com  y Mujeres y punto. En cine: 
El milagro de P. Tinto (1998), de Javier 
Fesser. Estudió solfeo, piano y percu-
sión en el Conservatorio de Madrid y ha 
colaborado en las bandas sonoras de 

“La mitad del cielo” de Manuel Gutiérrez 
Aragón y “La fuga de Segovia” de 
Imanol Uribe. 
Manu Sirvent, cantante, guitarrista, 
bajista y sobre todo compositor, tiene 
en su haber 16 discos grabados hasta 
la fecha con diversos grupos o como 
solista, ahora se encuentra grabando 
dos nuevos discos que saldrán el próxi-
mo año. 
El show que nos ofrecieron en el CC 
Antonio Machado fue realmente ame-
no, ante un público de todas las edades 
que llenó el recinto, nos interpretaron 

pop, rock y buen blues con la ayuda de 
dos invitados de lujo: Juan Carlos 
Medrano en la armónica y Luis Farnox 
“El Mecánico del Swing” con la armóni-
ca y voz…Destacó la conjunción que 
tienen las dos voces, trabajando difíci-
les armonías, y sobre todo la original 
mezcla de música y humor con la que, 
según dicen ellos “Queremos llegar a 
todos los rincones de la Península, 
Baleares, Canarias y al infitito y más 
allá…”. Ya tienen varias galas firmadas 
para el año próximo y esto es sólo el 
principio. 

E

El pasado ocho de Diciembre en el CC Antonio Machado tuvimos la ocasión de ver un divertido  espec-
táculo creado por el cómico y monologista Bermúdez y el músico Manu Sirvent en el que con versiones 
y canciones propias entrelazaron el humor con sus voces y sus guitarras hasta conseguir que el públi-
co participara cantando y por supuesto divirtiéndose.
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Gafas Graduadas 
desde 50 €

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



REFORMAS EN GENERAL - EXPOSICIÓN

PRESUPUESTOS
SIN COMPROMISO

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

carphisa@hotmail.com - www.decoyhogar.com

FONTANERIA
ELECTRICIDAD

PINTURA
CARPINTERIA 
ALBAÑILERIA

REFORMAS EN GENERAL - EXPOSICIÓN
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El Ayuntamiento cambiará el nombre a la calle García Noblejas

os Hermanos 
García Noblejas 
fueron cinco  falan-
gistas que partici-
paron en el golpe 

de Estado de julio de 1936 contra el 
gobierno de la República. José murió 
en el Cuartel de la 
Montaña, Salvador en 
Villaviciosa de Odón; 
Jesús en la Batalla de 
Brunete, y Salvador, su 
padre, en Paracuellos del 
Jarama. Otros dos fueron 
voluntarios en la División 
Azul. Javier murió en el 
frente ruso y Ramón a su vuelta, en 
1942, en accidente de tráfico.
La mayoría de los residentes pregun-
tados en la calle desconocían porqué 
recibía el nombre de estos hermanos 
la calle que, desde su origen, forma-
ba parte del proyecto de la Ciudad 
Lineal de Arturo Soria. Esta calle se 

proyectó como eje principal de un 
modelo de ensanche ortogonal, en 
un principio, se pretendía que la calle 
conectara con la sierra madrileña 
pero tan solo se pudieron construir 
10 km, cinco de ellos con la denomi-
nación de calle de los Hermanos 

García Noblejas y, otros cinco con la 
de Arturo Soria, unidas ambas en La 
Cruz de los Caídos, ya desapareci-
da, y que se inauguró en 1943 cons-
truida por los presos del régimen 
franquista.
La retirada de la calle y otras que 
vendrán con posterioridad, ha segui-

do el protocolo del criterio de perso-
najes incitadores del golpe de Estado 
de 1936 o ejecutores de lesa huma-
nidad, que es lo que explica la ONU. 
Los ediles del Partido Popular fueron 
los únicos que votaron en contra de 
la propuesta de los socialistas por no 

incorporar en el docu-
mento una enmienda de 
reconocimiento a aque-
llos que sufrieron perse-
cución y violencia duran-
te la Guerra Civil y la 
Dictadura por razones 
políticas, ideológicas o 
de creencia religiosa.

Está por dilucidar el nuevo nombre 
de este tramo de la vía, que bien 
podría prolongar la denominación de 
Arturo Soria u otro nueuvo consen-
suado por los partidos políticos, y 
tampoco sabemos si la estación de 
Metro de la línea 7 entra en la misma 
operación.

L
En los próximos meses el Ayuntamiento de Madrid cambiará el nombre a 30 calles, entre ellas 
Hermanos García Noblejas de nuestro distrito, según el Plan de Memoria Histórica. El Pleno 
aprobó la medida el pasado diciembre con los votos de Ahora Madrid, PSOE y Ciudadanos. 
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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 €

POR LA COMPRA DE TU MUEBLE DE BAÑO 

REGALO DE GRIFO MONOMANDO



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

 cocina tradicional
Desayunos
especiales

Todo el fútbol con
el mejor ambiente

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

Yoga como filosofía de vida y autoconocimiento corporal
Asegura la filosofía oriental que el individuo está unido al cosmos y el Yoga ayuda a hacer conscien-
te ese estado de unión mediante la práctica de posturas o asanas que, combinadas con la respiración 
consciente, nos predisponen para un estado de meditación cuyo fin es buscar nuestro beneficio. 
Para encontrar sentido al Yoga nos encontramos en la AAVV Amistad de Canillejas con Raúl Martínez 
(46) profesor de esta maravillosa disciplina que ejerce desde hace una década.

odos recordamos 
en Canillejas a 
Gloria, la madre de 
Raúl, profesora de 
Yoga durante más 
de 30 años en los 

mismos locales de la calle Esfinge 78, 
donde se ubica la AAVV Amistad. “Mi 
madre me inició y después estudié el 
curso de profesores de Yoga, con nor-
mativa nacional”, comienza diciendo 
Raúl, poco antes de iniciar una de sus 
magistrales clases, donde las mujeres 
son mayoría. “A nivel físico el Yoga va 
fenomenal, es energético y psíquico, 
aplicando técnicas específicas para 
todos los casos: jóvenes, mayores, con 
todo tipo de patologías, los alumnos 
vienen, repiten y finalmente se quedan 
porque se  sienten bien, algunos llevan 
años conmigo”, apunta.
El Yoga va bien para las hernias dis-
cales, depresión, ansiedad, fibromial-
gia, esclerosis o estrés, por poner unos 
ejemplos. Comienza la clase con un 

poco de música relajante oriental, luz 
tenue, olor a incienso. El grupo de 
alumnos empieza a calentar: piernas, 
caderas, tórax, abdomen…”Vamos a 
relajarnos, notar las glándulas supra-
rrenales, tenemos que trabajar el sue-
lo pélvico y estimular los riñones con 

la posición gato-perro. Nos tumbamos 
boca abajo, doblamos las rodillas, pies 
bajo los glúteos, atención a la respira-
ción”, el profesor imparte la clase con 
dominio y conocimiento e insiste en la 
respiración. “Subimos la pelvis y 
encontramos el músculo, doblamos 

rodillas y notamos la presión en la 
tripa, metemos la barbilla para rela-
jar cervicales, respiramos controlan-
do el abdomen, que viene bien a 
nivel digestivo”.

Relajación y postura del guerrero
El grupo realiza los estiramientos, 
rodilla abajo, ahora la zona lumbar… 
“Estiramos dedos y sacudimos los 
codos, medios puentes dinámicos 
siempre al ritmo de la respiración. A 
continuación la postura del guerrero, 
básica y con variantes, la espalda 
siempre suelta y el cuello no se dobla, 
solo la barbilla”, insiste Raúl. Mientras 
los alumnos obedecen, encantados 
con los estiramientos con los ojos 
cerrados, interiorizando lo que dicta el 
cuerpo.
“Tenemos que relajar la espalda, es 
nuestro mayor enemigo, y la cabeza 

suelta sin tensiones, con estiramientos 
agradables”. La clase avanza, sin dar-
nos cuenta nos hemos  ventilado una 
hora de Yoga muy agradable y sin 
forzar la máquina. 
En el tramo final buscamos la quietud 
y de nuevo la relajación para la rota-
ción de conciencia, un paseo por el 
cuerpo de la cabeza a los pies, con el 
sonido para armonizar las chakras. 
“Notamos nuestros dedos, el pulgar 
derecho, la uña, la yema por todo el 

cuerpo. Las muñecas, antebrazos, 
codos, axilas, costados, cintura, cade-
ras, muslos, rodillas, pantorillas, tobi-
llos, talones, plantas del pie, empeine, 
dedos, brazos, piernas…todas los 
chakras son estimuladas y finalmente 
los sonidos semilla. La clase de Yoga 
toca a su fin sin susurros, sin palabras, 
con sonidos de flores y semillas secas. 
Raúl se despide hasta después de 
Reyes. Saludos mostrando respeto y 
dando las gracias.

T
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Pleno

Ahora Madrid solicita un IES para el barrio de Rejas

l portavoz de Ahora 
Madrid en San Blas-
Canillejas, José 
Ignacio Gil, tomó la 
palabra en el pleno 
del pasado mes de 

diciembre y ofreció algunos datos del 
barrio de Rejas (Pegaso, Fin de Se-
mana y Las Mercedes). “Tiene 15.322 
habitantes y dispone de terrenos dota-
cionales (al menos tres parcelas dis-
ponibles), con 200 nacimientos al año. 
Solo tienen el CP Ciudad Pegaso con 
dos líneas y tenemos que solucionar 
este déficit educativo, además tampo-
co hay plazas de secundaria y los niños 
tienen que desplazarse a centros dis-
tantes una hora de su lugar de residen-
cia. Tenemos que defender los dere-
chos de la infancia y evitar que crucen 
carreteras como la A-2 para acudir a la 
Alameda de Osuna, que además tiene 
nueve aulas por curso y está masifica-
do. Hay que equilibrar el distrito cons-
truyendo un nuevo IES”, argumentó.
La concejal presidenta del distrito, 
Marta Gómez, dijo que “la situación 

es totalmente inaceptable; hay datos 
demográficos en pleno crecimiento y 
el distrito de Barajas no da para más. 
Todos los niños no pueden ir a estu-
diar al IES de la Alameda de Osuna, 
que está a punto de explotar. Vamos a 
presionar al máximo a la consejera de 
Educación, ya hemos tenido reuniones 
y el desprecio es la tónica general, no 
saben ni dónde está el barrio de Rejas. 

Esgrimen que los niños vayan al IES 
Gómez Moreno o al Margaret Thatcher 
y la falta de planificación es evidente; 
ellos apuestan por la educación con-
certada”. Gómez reconoció que no se 
da por vencida y que asume “cualquier 
reivindicación, aunque no sea de mi 
competencia, no voy a dar tregua y 
Rejas necesita un IES porque el de la 
Alameda es insostenible”.

Los vocales vecinos de Ciudadanos 
apoyaron la propuesta “para sacar a 
Rejas del olvido”, y los socialistas re-
cordaron que es “una vieja reivindica-
ción del partido socialista” y que hay 
60 barrios en la ciudad en la misma 
situación. 
Por su parte Isabel Rosell, concejal 
popular, subrayó que “no se puede fri-
volizar y pedimos que no haya confron-
tación entre administraciones, creo que 
no hay parcelas disponibles” y recordó 
que en Andalucía “hay barracones en 
muchos centros educativos y millones 
de recortes, no son un buen ejemplo, 
lecciones pocas a un gobierno que 
ha invertido 650 millones de euros y 
fomentando el bilingüismo en toda la 
región. San Blas-Canillejas tiene 15 co-
legios públicos, 14 concentrados, uno 
especial y ocho IES, además hay liber-
tad de elección”, recordó.
Los populares popusieron una nueva 
línea de la EMT para llevar a los esco-
lares de Rejas a otros IES del distrito. 
“Es una solución inmediata con inde-
pendencia de que la Consejería cons-
truya el nuevo IES en Rejas”. 
Las madres y padres de alumnos 
tomaron la palabra para quejarse de 
la promesas eternas de línea de bus, 
colegios o IES y luego todo se queda 
en nada. “El bus no es nuestra solu-
ción, el distrito es enorme, hay atas-

cos y no podemos meter  un niño de 
12 años en un bus hora y media dia-
ria”. Todos coincidieron en que el IES 

es absolutamente necesario y que 
Rejas es un barrio abandonado por 
el Ayuntamiento.

E

El salón de plenos de Arcentales se llenó de pancartas del Ampa y de los escolares, algo inédito en la 
Avenida de Arcentales. Los “isleños” como se autodenominan los vecinos de Rejas al considerarse ais-
lados del resto del distrito, intervinieron para apoyar la propuesta del partido gobernante. El PP propuso 
una línea de bus para acercar a los escolares al resto de los IES del distrito, pero se quedaron solos.
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Celebra con nosotros
tus reuniones familiares,

amigos y empresas

La estrella del Rincón
el Mollete con Jamón
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ifuentes, que estu-
vo acompañada en 
su visita por el pre-
sidente del Canal 
de Isabel  I I , 
Gestión, Ángel 

Garrido, la directora de la Oficina de 
Cultura y Turismo, Anunciada 
Fernández de Córdova, y el embaja-
dor de Egipto en España, ha desta-
cado que esta nueva exposición 
“reúne divulgación, rigor y calidad y 
fascinará a todos los que la visiten”.
La muestra, comisariada por los pro-
fesores Giovanni Gentili y Martín 
Almagro-Gorbea, tiene como eje con-
ductor a Cleopatra VII, última reina de 
Egipto. No una única Cleopatra, sino 
muchas: la mujer, la soberana, la 
madre, la amante, la estadista… 
Tantas como han alimentado su 
leyenda.
“Creo que no hay mejor espacio para 
exhibir la época de este gran perso-
naje de la Antigüedad que un espacio 
como Centro Arte Canal, que lleva 
once años adentrándose en otros 

episodios históricos tan apasionantes 
como el que ahora inauguramos”, ha 
subrayado la presidenta autonómica. 
En este sentido, ha afirmado que Arte 
Canal es una de las salas de exposi-
ciones temporales más grandes de 
España, y una de las mayores de 
Europa, y un referente en el mundo 
de la cultura tanto a nivel nacional 
como internacional que seguirá atra-
yendo visitantes a la Comunidad que 

continúa con la tendencia positiva en 
cuanto a turismo se refiere.
“En los diez primeros meses de este 
año han visitado la Comunidad de 
Madrid cerca de 9,4 millones de per-
sonas, un 8,7 por ciento más que en 
2014, lo que da muestra de la impor-
tancia social y económica que tiene 
la cultura para Madrid. Una cultura 
que desde el Gobierno regional 
seguimos facilitando con precios ase-

quibles y talleres infantiles gratui-
tos”, ha aseverado Cifuentes.
Las más de 400 piezas arqueoló-
gicas cobran vida a través de una 
instalación que nos traen imáge-
nes de Egipto y el Nilo, de 
Alejandría y de Roma. Entre las 
piezas estrella destacan un sar-
cófago antropomorfo de princi-
pios del siglo IV a.C., un retrato 
de Cleopatra de John William 
Waterhouse, de 1887, o la cabe-
za retrato de Cleopatra VII, de 
mitad del siglo I a.C., cedida por 
el Museo de Louvre. Además, 
también se expone parte del ves-
tuario utilizado por Elizabeth 
Taylor en la película Cleopatra, de 
Joseph L. Mankiewicz, estrenada 
en 1963.
La exposición estará abierta 
todos los días, en horario de 
10.00 a 21.00 horas. El precio de 
las entradas será de 7 euros la 
general, 3,5 euros la reducida y 
gratuita para niños menores de 6 
años, desempleados y personas 
con discapacidad. Además, de 
viernes a domingo, habrá talleres 
infantiles gratuitos para niños de 
entre 3 y 12 años, en los que 
podrán acercarse a la cultura 
egipcia a través de la arqueolo-
gía, la arquitectura y el arte.

Exposición

Cleopatra y la fascinación de Egipto reúne 400 piezas

C

La presidenta de la Comunidad de Madrid, Cristina Cifuentes, ha presentado  ‘Cleopatra y la 
fascinación de Egipto’, la nueva exposición de la sala Arte Canal que reúne más de 400 piezas 
arqueológicas procedentes de 80 museos y de las mejores colecciones españolas e interna-
cionales y estará abierta hasta el próximo 8 mayo.

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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Otro año perdido para evitar la crisis ambiental

uanta más eviden-
cia científica existe 
de los ya palpables 
efectos del cambio 
c l imá t i co  en 
muchas áreas del 

planeta y cada vez más en nuestras 
propias vidas, más empeño parece 
haber en seguir con la quema de com-
bustibles fósiles.
Y cuánto más contaminantes, mejor: 
llega el petróleo de arenas bitumino-
sas desde Canadá, presentan las pri-
meras solicitudes para empezar a 
perforar mediante la fractura hidráuli-
ca en Burgos y nuevos vertidos de 
fuel en las costas, esta vez de 
Canarias. Mientras, se siguen ponien-
do trabas a las renovables y se man-

tienen abiertas las centrales nucleares 
con dudosas maniobras.
Como diría Galeano, vamos al suici-

dio... ¡pero en qué coches!
Coches como los de 
Volkswagen. Año también del 
destape de fraudes de la indus-
tria automovilística, el principal 
sector emisor de gases de efec-
to invernadero y otros contami-
nantes que matan al año a 
miles de personas. La preocu-
pación por las consecuencias 
de la mala calidad del aire de 
nuestras ciudades parece que 
sí encontró durante 2015 algo 
de eco. En junio Ecologistas en 
Acción publicaba su informe 

anual sobre calidad del aire en el 
Estado español recordando que un 
total de 44,7 millones de personas 
respiraron aire contaminado.
Sí nos comeremos con gusto un buen 
mazapán por ciudades como Madrid 
o Valladolid que han comenzado a 
tomarse algo más en serio el tema 
poniendo en práctica algunas medi-
das. El recorrido que queda por hacer 
es todavía largo y las administracio-
nes han dado pasos aún tibios que 
necesariamente deben ampliarse. 
Desde Ecologistas en Acción segui-
remos informando, denunciando y 
trabajando para que se amplíen las 
medidas y llegue más información a la 
ciudadanía.

C

Terminamos el año con el polvorón bastante atragantado tras el acuerdo decepcionante de la Cumbre 
del Clima en París. La justicia climática, la descarbonización, la financiación adecuada, los derechos 
humanos, la perspectiva de género, los y las refugiadas climáticas… han quedado fuera del texto 
final desoyendo las reivindicaciones de la ciudadanía. 
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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

PRÓXIMO

INTENSIVO

DEL 26 AL 30

DE  ENERO



Desde el principio la Escuela 
apostó por la categorías del fútbol 
base, con la creación de equipos 
benjamines hasta juveniles, siem-
pre pisando tierra y charcos, hasta 
que en 2004 el concejal José 
Enrique Núñez invirtió una partida 
presupuestaria para convertir las 
instalaciones en campos de hierba 
artificial a la altura de los tiempos.
Todo cambió hace 12 años, la 
EDM San Blas creció poco a poco 
y de ocho pasamos a las 40 plan-
tillas actuales y 560 alumnos fede-
rados. Progreso en el número de 
alumnos y también en lo deporti-
vo, con el primer equipo militando 
en la Primera Regional madrile-
ña, un espejo para todos los 
niños que practican fútbol.
Para festejar el aniversario 
(1991-2016) la Junta Directiva ha 
decidido regalar a cada alumno 
una sudadera verde pistacho con 
capucha que lleva incorporado el 
escudo de la Escuela y confec-
cionada por la firma deportiva 
Rasán, además de una tarjeta 
personal agradeciendo a los 
actuales alumnos su presencia 
en la EDM. “Gracias por formar 
parte de nuestra historia”, rezaba 
el mensaje. Además las equipa-
ciones oficiales, siempre blancas 
desde el origen, llevan el logo del 
aniversario en la manga de la 
camiseta.
Para redondear el aniversario 
hemos contado con la ayuda 
inestimable de Almudena 
Serrano, modelo madrileña de 
alta costura y que ha posado con 
las equipaciones oficiales de la 
EDM San Blas. Almudena trabaja 
con firmas de prestigio como 
Lorenzo Caprile y ha sido un 
honor contar con su presencia.
Pero la historia de la EDM se 
sigue escribiendo día a día. 
El año 2016 que ahora comien-
za marca la fecha de los 25 
años, las bodas de plata, pero 
los actuales dirigentes y todo el 
staff técnico deportivo está 
empeñado en seguir otros 25 
más como mínimo, para cele-
brar las bodas de oro practican-
do la futbolmanía.
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for tunadamente 
todo cambió con 
los nuevos desarro-
llos urbanísticos a 
finales de los 
ochenta, la crea-

ción del moderno barrio de Las Rosas 
y la intervención de la Junta del 
Distrito que puso al frente del área 
deportiva a Pedro Blázquez en tiem-
pos del concejal Isaac Ramos, 
poniendo la primera piedra de la 
actual Escuela Municipal de Fútbol de 
San Blas (EDM). 
Entonces ya era presidente Jesús 
Gutiérrez que, con su lugarteniente 
Julián Pedroche, llevan como tán-
dem un cuarto de siglo al frente de 
la nave futbolera. Desde 1991 la 
EDM San Blas ha escrito una bonita 
historia en el deporte más practicado 
en nuestro país. 

La EDM San Blas cumple 25 años de futbolmanía

A

El fútbol en San Blas tiene nombre propio desde que hace 25 años un grupo de locos por 
el deporte rey se instalaron en la Avenida de Guadalajara en el campo de tierra municipal 
llamado Las Banderas. Alrededor desolación con el panorama de Los Focos, territorio 
inhóspito y nada recomendable en un distrito marcado por la drogodependencia. 

www.paginadeldistr i to.com www.edmsanblas.es



SAN BLAS - REF: 2666
Vivienda reformada de 52 m2 

para entrar a vivir de 2 dormitorios, 
1 baño, calefacción individual

77.000 €

H. GARCÍA NOBLEJAS - REF: 2644
Casita adosada zona García Noblejas, 

de 90 m2,  3 dormitorios,
1 baño, terraza 17 m2 ,

94.000 €

ALCALÁ LÍNEA 5 - REF: 2665
Urbanización con vigilancia 24 h., 

piso de 106 m2,  3 dormitorios,
2 baños, zonas ajardinadas,

piscina, garaje, trastero
275.730 €

LAS ROSAS - REF: 2633
Piso 110 m2, urbanización privada, 4 

dormitorios, 2 baños, aire acondicionado, 
terraza, plaza garaje, trastero, ascensor
ANTES: 315.000 €
OFERTA: 299.000 €

CANILLEJAS-ARCENTALES - REF: 2647
Piso de 74 m2, 3 dormitorios,
1 baño, terraza, calefacción,

aire acondicionado
OPORTUNIDAD

90.000 €

Feliz Año
2016


