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Editorial

Descentralizar el
Ayuntamiento
de Madrid

T

ras casi 40 años de ayuntamientos democráticos en nuestro país, el de Madrid sigue con sus pautas centralizadoras de siempre, de tal forma que aquí
no se puede plantar un árbol, arreglar una acera o instalar
un semáforo sin dar cuenta a Cibeles, el palacio desde el
que se organiza todo y de donde salen las órdenes preceptivas, siempre que lo tenga a bien el técnico de turno.
En cada Pleno Municipal de San Blas-Canillejas y del resto
de distritos siempre es la misma historia: instar a las áreas
centrales de lo que se pretende hacer, de tal forma que los
meses y los años pasan y aquí no se hace nada o muy poco.
Las peleas históricas de los distintos concejales de turno
que han pasado por el distrito dan muestra de ello. Dependiendo de la relación personal o del peso dentro del partido,
el concejal o concejala ha ido tirando, haciendo lo que podía
ante el cabreo monumental de las entidades y de los grupos de la oposición, siempre atentos a las reivindicaciones
vecinales.
Esta ha sido la situación durante los últimos 24 años y
más en concreto en los últimos 12, desde la llegada al
poder de Ruiz-Gallardón y de su continuadora Ana Botella, que centralizaron al máximo las cinco áreas, con gran
poder de decisión y sin dar bola a los distritos, abandonados y sin recursos.
Desde la llegada al Consistorio de Ahora Madrid las cosas
parecen que van a cambiar en este sentido, con un programa de apuesta clara con mayor autonomía y competencias
para las Juntas de Distrito. Incluso se pensó en principio
en recuperar ayuntamientos de la República como Fuencarral, Vicálvaro, Barajas, Vallecas o Canillejas para gestionar
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mejor la cosa
pública.
Madrid es un
gran ciudad dividida por barreras de tráfico
como la M-30
y 40 que han
arrinconado a
distritos como el nuestro con 156.000 habitantes, la población de algunas capitales de provincia. Además están las diferencias entre los distritos, por ejemplo el de Ciudad Lineal
cuenta con un presupuesto para actividades culturales que
dobla al de San Blas-Canillejas, por no hablar de las equipaciones culturales, sociales o deportivas de mayor enjundia.
El nuevo ejecutivo se ha propuesto revertir esta situación descentralizando el poder municipal dotando de
más independencia económica y social a las juntas de
distrito. El equipo de Carmena ha elaborado un Plan Estratégico de Descentralización que devolverá funciones
a las juntas con el objetivo de que al final del mandato
los distritos hayan recuperado el 25% del presupuesto
municipal, para ello ha destinado 40 millones de euros
de los presupuestos de 2016.
Si conseguimos que nuestros vecinos no tengan que desplazarse a los centros culturales, deportivos o a las cabalgatas
de otros distritos o del Centro para ver algo decente, habrá
merecido la pena. Igual con los árboles, las aceras, la señalítica o la semaforización de calles, avenidas y plazas.

Grand Scenic 7plz. dci 110 cv
eco dynamique, 57.000 km.
año 2012. - 13.990 €

Nuevo Clio energy TCE 90cv S&S
Eco2 Dynamique, 70.000 km.
año 2013. - 10.500 €

Dacia Sandero Stepway
TCE 90 cv - 30.700 km.
año 2013 - 9.150 €
Dacia Dokker Stepway, Dci,
90 Cv. ES. 11.000 Kms.
año 2015 - 12.000 €

Cartas

Vuelven las
chabolas al distrito

C

anillejas está viendo
de nuevo el retorno
de chabolas o infraviviendas que ya habían desaparecido en los años 70.
El barrio, sobre todo en su parte más
humilde de la UVA, ha sido siempre
territorio de recepción de inmigrantes,
primero de las provincias españolas,
después de ciudadanos de etnia gitana o rumana y finalmente inmigrantes
de otros países. De la receptividad
de los vecinos no se puede dudar así
como de su integración favorecida
por colectivos sociales o religiosos de
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distinta índole y condición.
La verdad es que la estampa de chabolismo y extrema necesidad había
desaparecido del barrio en las últimas dos décadas, pero la crisis
económica sigue castigando y
hemos podido observar cómo
de un tiempo a esta parte han
proliferado las chabolas en la
parte más acomodada del barrio, en la colonia Alfonso XIII
en un solar de titularidad pública junto a la A-2 y viviendas
de lujo de nueva construcción.
Suponemos que los Servicios
Sociales municipales estarán
pendientes de este colectivo

desamparado y con necesidades.
El frío del invierno ha hecho mella y
los ocupantes de las chabolas hacen
fuego para calentarse con el consiguiente peligro. Volver a los duros
años 70 a los que tenemos ya una
edad no supone ningún trauma, de
hecho la solidaridad fue una de las
claves del éxito democrático de nuestra sociedad.
Juan Manuel Torregrosa

Envíe sus cartas/opinión
C/ Virgen de la Oliva 53 -L1
Teléf-fax: 91 327 23 51
redaccion@paginadeldistrito.com
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Medio Ambiente

La Plataforma Ciudadana Quinta los
Molinos y la Asociación Agricultura
Regenerativa Ibérica han organizado la
charla divulgativa del profesor y catedrático Luis Carlos Pinheiro sobre las
posibilidades futuras del contexto agropecuario de la Quinta de Torre Arias.

La posibilidades agroecológicas de Torre Arias

E

n el acto intervinieron el
presidente de la PQTA
Andrés Cabrera, el jardinero municipal Daniel
Liébana, la presidenta de la Asociación
Agricultura Regenerativa Ibérica Ana
Digón y el profesor Pinheiro, ingeniero
agrónomo con una extensa actividad
académica y experto internacional en
Pastoreo Racional Voisin (uso del
ganado para la regeneración de la tierra ) labranza cero y activista contra el
uso de agrotóxicos.
Este maduro profesor (87) brasileño,
estará por España ocho días, y atesora un currículum de lucha constante

CUARTOS DE CONTADORES

contra el sistema y a favor de la vida.
Sobre el Profesor Luiz Carlos Pinheiro
Tras dos fantásticas, reveladoras y
removedoras visitas del Profesor Luiz
Carlos Pinheiro Machado en Mayo y
Octubre del 2015 de la mano de
Agricultura Regenerativa Ibérica, recibimos en Febrero 2016 de nuevo a
este entrañable y experimentado profesor, experto en el Pastoreo Racional
Voisin y en la regeneración de la tierra
para obtener de ella cada vez mayores
rentabilidades y producciones agroganaderas, sin necesidad de químicos
ni insumos, y con labranza cero.
Su discurso es científico-académico,

subversivo y a la vez práctico e inspiracional. La aportación de Pinheiro abre
las puertas a las Quinta de Torre Arias
como un espacio de tecnologías limpias,
un argumento por el que están luchando
un grupo de jardineros de la propia
Quinta para liberar el suelo de pesticidas
y dejar el terreno virgen, con la posibilidad de introducir especies de animales
como en los viejos tiempos de la marquesa de Torre Arias o la productividad
de la hierba.
La plantación de cepas de moscatél
será otra de las propuestas de la plataforma Quinta de Torre Arias y que ya
ha elaborado un programa.

INSTALACIONES
ELÉCTRICAS
EN GENERAL
AV E R Í A S
COMUNIDADES DE VECINOS

VENTA DE MATERIAL

INSPECCIONES COMUNIDADES PROPIETARIOS

- INFORMES Y CERTIFICADOS ELÉCTRICOS
- COMPAÑÍAS ELÉCTRICAS E INDUSTRIA
- AMPLIA EXPERIENCIA EN EL SECTOR
EMPRESA AUTORIZADA

RESTAURANTES
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LOCALES COMERCIALES

Pleno Municipal
La propuesta del Partido Popular estuvo apoyada por el Club de Fútbol Cátedra, que lleva
muchos años gestionando las instalaciones del
campo de fútbol Antonio Palacios, todavía con
piso de tierra y muy deteriorado. El club ha presentado un proyecto concreto a la Junta
Municipal con obras de mejora de las instalaciones, para uso y gestión cedidos, con precios
municipales incluidos. Los vocales populares
acusaron de dar la callada por respuesta y pidieron que se les escuche, valore y que el propio
Ayuntamiento realice la reforma.

Aprueban mejorar el campo Antonio Palacios

L

os vocales de Ahora
Madrid agradecieron la
labor a las entidades
locales que no han tenido apoyos; aclararon que se está
estudiando pero la gestión se otorga
a través de licitaciones legales en
régimen de concurrencia y la proposición no es viable legalmente. Los
vocales de Ciudadanos también ratificaron que es irregular adjudicar por
decreto, hay que estar dentro de la
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legalidad. Se abstuvieron en la votación por no disponer de información
suficiente, pero Canillejas se merece
un campo de hierba artificial y que sea
una realidad.
Los socialistas presentaron una transaccional para mejorar el campo de
fútbol Antonio Palacios, independientemente de la adjudicación de la gestión. La enmienda fue aprobada por
los grupos.
Además, los vocales de Ahora Madrid

informaron que la Dirección General
de Deportes pidió informes para conocer las prioridades para incluir césped
artificial en el distrito. Los campos elegidos fueron el Antonio Palacios,
Alcalá 525 y Pepu Hernández. La concejal Marta Gómez apostó por potenciar el deporte de base y plantar hierba artificial, pero reconoció una vez
más que hay que perseguir a las
áreas e instar mucho, ser muy insistentes.

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

Los populares piden un
plan de choque para
limpiar el distrito
La concejal del PP Isabel Rosell
instó al área a la limpieza urgente
del distrito. “Carmena anunció que
en tres meses Madrid estaría limpio y está más sucio que nunca, en
el distrito por ejemplo las calles
García Noblejas, San Mariano,
Pobladura del Valle o las entradas
a los centros de mayores como el
Pablo Casals están mal conservadas y hay incluso accidentes por
las hojas caídas”.
Los responsables de Ahora Madrid
aseguraron que la limpieza para su
grupo es prioritaria, pero la mala gestión en el Ayuntamiento lleva 24 años,
un ejemplo son los contratos integrales de limpieza, todavía vigentes. “Se
está llevando a cabo un plan de limpieza con concienciación ciudadana”.
Después especificaron algunas vías
en las que se ha actuado: Castillo de
Uclés, Hinojosa del Duque, Avenida
de Hellín, Albaida, Alconera,
Amposta, Arcos de Jalón, Albericia,

R á v e n a ,
M a r s e l l a ,
Aquitania, San
Romualdo… Por
todo ello, “no
vamos a permitir
propuestas oportunistas y nuestro voto será en
contra”.
Las pintadas de los neonazis también son objeto de limpieza
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Pleno

Aparcamiento disuasorio en la Avda. de Guadalajara
Los socialistas pidieron acondicionar la zona terriza situada junto al metro de la Avenida de
Guadalajara y el CP El Sol para un
aparcamiento disuasorio que facilite el acceso al centro de la ciudad en transporte público.
El grupo de Ciudadanos se mostró de acuerdo con un aparcamiento intermodal, semejante al
del barrio de Canillejas, en una
zona muy transitada por los niños
de los colegios de la zona.

L

a parcela ya se está utilizando desde hace muchos
años como aparcamiento
pero, según los vocales de
Ahora Madrid, no es municipal. El gerente del distrito, José Luis Pablo, explicó
que según el PGOM el suelo es educativo singular, pero no consta que sea
municipal y reconoció desconocer la
titularidad del suelo público.
El PSOE también propuso impedir la
doble fila en la calle Aquitania del

barrio de Las Rosas, donde confluyen
varias líneas de la EMT y se impide el
tránsito de salida a la M-40. Por ello
solicitaron mayor vigilancia, sobre todo
en el cruce con la calle Toscana y habilitar zonas de carga y descarga.
Los vocales de Ahora Madrid pidieron
mayor concienciación con el uso del
coche privado y menos sedentarismo,
apostando por el uso de la bicicleta.
“No creemos en medidas represo-

ras”, dijeron. De cualquier forma el
área de movilidad ya está vigilando
el estacionamiento, el año pasado
pusieron 74 multas. Lo populares
desdramatizaron y pidieron ser un
poco más tolerantes con la doble fila,
sobre todo en el entorno del Centro
de Salud de Aquitania y en el colegio
Newman. “No podemos ser tan rígidos”, subrayaron. Todos los grupos
votaron a favor.

Carpintería mixta
exterior en aluminio
interior madera/P.V.C
Acristalamiento
División de oficinas
Rotura puente térmico
Mamparas
Ventanas
Puertas
Cerramientos
plegables

Techos móviles
motorizados
y manuales
Persianas
autoblocantes

www.aluminiosandresdefrutos.com
aluminios@andresdefrutos.com
Fábrica: Pol. Ind. de Coslada, C/. Copérnico, 60-62; Tels: 91 669 05 45/05, Fax: 91 669 04 43, Coslada Madrid
Oficinas, exposición y venta: C/. Butrón, 6; Tels: 91 324 11 12/12 10 y 91 408 37 16, Fax: 91 324 10 11 y 91 367 67 67, Madrid 28022
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Pleno
Los vocales del PP recordaron que mientras ellos
gobernaban existía la campaña “Un alcorque, un
árbol” y nos encontramos con alcorques vacíos
en el distrito que suponen un serio peligro con
una profundidad considerable. Pusieron como
ejemplo la entrada del Centro Comercial Las Rosas en la Avenida de Guadalajara, un lugar de
compras muy concurrido donde hay que plantar
o tapar el alcorque porque presenta peligro.

El PP propone plantar en los alcorques vacíos

L

os representantes de Ahora Madrid aseguraron que
el área de Medio Ambiente
está informada y que la causa de la muerte de muchos árboles
son las condiciones climáticas. Aseguraron que hay un Plan de arbolado
que se inició en la Ciudad Pegaso y
que este invierno se plantarán 196
árboles en el distrito de San BlasCanillejas. La propuesta se aprobó
por unanimidad de todos los grupos
políticos.
Los populares también instaron al
arreglo del vallado perimetral del
Centro Cultural Antonio Machado que
presenta un deterioro considerable
de los barrotes de hierro, por donde
se cuelan los vecinos; además existe
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un registro de luz que es peligroso.
Los vocales de Ahora Madrid criticaron a los populares por no hacer bien
los deberes o no estar de cuerpo presente en el pleno de presupuestos,
donde estaba incluido el presupuesto
para el vallado del centro cultural. La
proposición se aprobó con el único
voto en contra de Ahora Madrid.

La asociación Vivienda Digna
de Canillejas solicita un local

J

usta Rodríguez, responsable de la
Asociación Vecinal Vivienda Digna de Canillejas, solicitó a la Junta
del Distrito en el último pleno municipal un local para el desarrollo de sus
actividades destinadas a ayudar a las
familias en paro y a las más necesita-

www.paginadeldistrito.com

das. Todos los grupos votaron afirmativamente la propuesta por la excelente
labor social realizada en la UVA de Canillejas, una de las zonas más necesitadas del distrito y ya han comenzado
las conversaciones. En este sentido la
presidenta de la Asociación siempre
había tenido la callada por respuesta a
lo largo del tiempo o negativas, en el
sentido de que no había locales públicos disponibles. Justa ha propuesto el
edifico de Asuntos Sociales de la calle
de La Esfinge, que ha tenido varios
usos públicos pero ahora está cerrado y cuyo titular es la Comunidad de
Madrid. El local es enorme, distribuido
en dos plantas y se está buscando otra
asociación para compartir y distribuir
los gastos de mantenimiento.

Opinión
Uno de los compromisos
principales con los que se
presentó a las últimas elecciones municipales Ahora
Madrid, fue el de poner todos
los medios al alcance del
Ayuntamiento para frenar los
desahucios y conseguir alternativas habitacionales dignas
para las familias en situación
de mayor vulnerabilidad.

N

Francisco Fernández. Consejero Técnico.

La Junta Municipal prioriza la lucha contra los desahucios

uestro distrito es uno de los más
castigados por los desahucios.
Aproximadamente se producen
una media de diez lanzamientos
mensuales. Por ello, Marta Gómez, nuestra concejala, se puso manos a la obra
desde el primer día de su mandato, para
apoyar a las personas y familias que se
ven en esa situación.
La Junta Municipal de San Blas-Canillejas
tiene desde hace meses un protocolo de
actuación con los desahucios, que está
siendo efectivo y que ha sido tomado
como modelo para generalizarse en el resto del Ayuntamiento.
En primer lugar, la policía municipal
comunica la relación semanal de desahucios previstos en el distrito. A todas las
direcciones se hace llegar una carta de
la concejala ofreciendo apoyo (Oficina de
Intermediación Hipotecaria, mediación,
recursos desde Servicios Sociales…) e
indicando un número de teléfono al que
pueden llamar.

A las personas que llaman se les pide
información de su situación y se les ofrece
el apoyo más adecuado, que básicamente
es de tres tipos: Desahucios relacionados
con hipotecas u ocupación. Se deriva a la
Oficina de Intermediación Hipotecaria del
Ayuntamiento y se hace seguimiento hasta que se resuelven; Desahucios derivados
de alquileres entre particulares. Se intenta
mediar de forma cuidadosa para solucionar el conflicto o que el desahucio se produzca en las mejores condiciones posibles
(por ejemplo, que se aplace para dar más
tiempo a la familia a sacar sus enseres y
buscar otra vivienda) y en todos los casos,
se ofrecen los recursos existentes desde
Servicios Sociales relacionados con la
vivienda (viviendas sociales, ayudas económicas puntuales para alquiler…).
También se reciben peticiones de apoyo
relacionadas con temas de vivienda
pero sin amenaza de desahucio, que se
trabajan de la misma manera o con
orientación jurídica.

De los lanzamientos previstos, aproximadamente la mitad de los afectados
solicitan apoyo de la Junta Municipal. La
mayoría de esos casos se resuelven
favorablemente o se consigue que
entren en vía de resolución, suspendiéndose los desahucios. En los casos en los
que el desahucio es inevitable, se
media para que se aplace y se ofrece
apoyo desde los Servicios Sociales.
Los desahucios y toda la problemática
asociada a la vivienda, van a seguir siendo
una prioridad, tanto para el gobierno municipal como para la Junta Municipal de San
Blas-Canillejas, que contarán en los próximos meses con mayores recursos, gracias
a los acuerdos que se están firmando con
entidades bancarias y la reforma de la
Empresa Municipal de la Vivienda. Estas
medidas permitirán que aumente considerablemente el parque de viviendas sociales disponibles y que se modifiquen los
requisitos de acceso para que cumplan
realmente con su finalidad social.

Lentillas de Carnaval
desde 20 €
Controle la tensión ocular
C/ Nicolasa Gómez 93 - 28022 Canillejas - Telf.: 91 320 59 45
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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

Cultura
Miguel de Cervantes en su obra, es lo que se
podrá descubrir en la muestra que da el pistoletazo de salida a la conmemoración del IV
Centenario del fallecimiento del escritor que tendrá lugar en 2016 en el Museo Casa Natal
Cervantes bajo el título “Miguel EN Cervantes. El
retablo de las Maravillas”. Se trata de la primera de tres exposiciones programadas para esta
efeméride a la que seguirán “Gregorio Prieto y
el Quijote” y “Forges y Cervantes”.

L

Conmemoración del IV Centenario de Miguel de Cervantes

a directora de la Oficina de
Cultura y Turismo,
Anunciada Fernández de
Córdova, ha destacado
“Miguel EN Cervantes” nos permitirá
acercar el personaje de Miguel de
Cervantes a los lectores contemporáneos, y hacerlo a través de la
relectura de su obra de teatro “El
retablo de las maravillas”, entremés
que mezcla ficción y realidad y permite realizar el viaje perfecto para
mostrar las conexiones entre su biografía y su obra.
“Miguel EN Cervantes” plantea
escenas biográficas de Cervantes
ilustradas por Miguelanxo Prado en
conexión con “El retablo de las
maravillas” dibujado por David
Rubín. Prado perfila el físico del

escritor y su trayectoria vital,
recreando los escasos datos ciertos
sobre su biografía, con un lenguaje
realista, mientras que Rubín traslada la acción de El retablo a viñetas
y pone rostro a sus personajes.
El discurso expositivo está organizado en tres partes. La primera
narra las escenas de la vida cotidiana de Cervantes junto con la presentación de los personajes del
entremés. En segundo lugar, presenta escenas del Cervantes escritor coincidiendo con la parte de
mayor acción del entremés; para
terminar con el alter ego de
Cervantes y la crítica social, al tiempo que se desarrolla el desenlace
de El Retablo.
El objetivo de la exposición es cono-

cer el apasionante personaje que
fue Miguel a través de la relectura
de una de sus obras de teatro que
no vio representada en vida, “El
retablo de las maravillas”.
Exposición itinerante “Miguel EN
Cervantes” se presenta en dos formatos. El primero que, tras su presentación por el Museo Casa Natal
de Cervantes de Alcalá de Henares,
recorrerá varias sedes nacionales
de la mano de AC/E y un segundo
formato gráfico, más sencillo y
adaptable, que permitirá, gracias a
AC/E, la Comunidad de Madrid y el
Instituto Cervantes, la presentación
simultánea de varias copias en algunos de los centros internacionales
del Cervantes como los de Túnez,
Nápoles o Burdeos.

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

Tel.: 91 324 02 38
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Educación

Acto de homenaje a Centros Embajadores Save the Children

El pasado jueves 21 de enero con motivo del “Día de la No Violencia y la Paz”, se celebró
en el CEIP María Moliner un acto organizado por la Viceconsejera de Educación no
Universitaria, Juventud y Deporte de la Comunidad de Madrid, Carmen González, en homenaje a los Centros Embajadores de Save the Children.

E

n dicho acto homenaje también participó Andrés Conde,
director general de Save the
Children España y se contó
con la presencia de Luis Pires,
Subdirector General de Evaluación y
Análisis, así como de autoridades educativas de las Áreas Territoriales de
Educación y equipos directivos de los
16 Centros Embajadores de la
Comunidad de Madrid.
Compartir con los más necesitados
Los Centros Embajadores son instituciones educativas a las que Save the
children reconoce su labor y compromiso a través de su participación activa y continuada en campañas e iniciativas solidarias.
Gracias a los Centros Embajadores
cada año hay más profesores, familias,
alumnas y alumnos sensibilizados y
comprometidos en la defensa de los
Derechos de la infancia.
En el colegio María Moliner se realiza
desde hace seis años la actividad de
los marca páginas solidarios, recogien-
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do con motivo del día del libro fondos
para los proyectos de Save the Children
y trabajando con los alumnos valores
de solidaridad y la necesidad de compartir con los más necesitados.
El homenaje fue un acto emotivo en el
que alumnos de Primaria del CEIP
María Moliner leyeron un cuento en el

que se resaltaba el derecho de la infancia a la educación y alumnos de
Secundaria del Colegio Base compartieron con los asistentes un escrito
sobre dichos valores.
Como colofón al acto, en el patio todos
los alumnos de Infantil y Primaria del
CEIP María Moliner, cantaron una can-
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ción y a continuación soltaron globos para
celebrar el Día de la No Violencia y la
Paz.

El compromiso de los
Centros Embajadores
Consideran prioritario tener presente,
tanto en su actividad como en su política social, los derechos específicos
de la infancia reflejados en la

Convención de los Derechos
del Niño.
Reconocen a la población infantil como la población más vulnerable, con necesidades específicas de protección, desarrollo
y respeto.
Atienden de forma primordial
al niño y a la niña como “sujetos de interés superior” y manifiestan su voluntad de promover acciones en favor de la
infancia, especialmente la más
desfavorecida.
Conciben sus acciones desde
la institución como agentes acti-

Ven a probarla, no te la pierdas

vos de desarrollo no sólo económico,
sino también de avance socio-cultural.
Muestran un criterio coherente y ético
que apoya el desarrollo positivo de la
infancia, su familia, su entorno y la
garantía de los derechos de la misma.
Llevan a cabo sus acciones de responsabilidad social con un enfoque
especial al desarrollo y mejora de la
infancia.
Promueven el interés por cooperar
en programas y proyectos nacionales e internacionales, enfocados en
la supervivencia, desarrollo, protección, sensibilización y defensa de
la infancia.

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

Menú diario 9,00 €

Tortilla rellena al estilo del Norte
Elmeson de la Oreja

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

Barriendo P’al Barrio y Pasaje del Terror en el CC Machado
La Junta Municipal de San Blas Canillejas ha programado dos importantes novedades para
el mes de febrero, el programa Barriendo P´al Barrio, donde los vecinos se convierten en
programadores culturales con música, danza y cuenta cuentos. Además para amenizar los
carnavales el Centro Cultural Machado se convierte en un espacio terrorífico con muchas
sorpresas (5 y 6 febrero).

E

l Machado será como siempre el referente cultural más
importante del distrito con
actuaciones musicales de
entidad. Un ejemplo el viernes 12 con
Bermúdez y Sirvent, un carrusel de
canciones con monólogos donde el humor es protagonista, siempre contando
con la participación del público. El sábado 23 es el turno de los más jóvenes
con Thornskill, una banda de metal
alternativo de Canillejas inspirada en
el cantante Mr. Monkey, presentando
un ED debut con populares versiones
del género. El viernes 19 actúa Adriana La Pimienta, una malagueña muy
flamenca que ha trabajado también en
series y compañías de teatro. La Pimienta trae aires de Cuba, toques de
copla, boleros, tangos y mucho aire el
sur. El sábado 20 tocan Los Chocolatinos, un grupo de músicos que toca
con artistas de renombre como Malú,
Canteca de Macao o Habana Abierta.
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Actúan habitualmente en La Negra
Tomasa y tienen un repertorio muy
variado con salsa, son, merengue y
boleros con canciones muy conocidas
como Guantanamera, Son de la Loma,
Lágrimas Negras, Oye cómo va…El
viernes 26 será el momento de M&M’s

Trío, formado recientemente por Marta,
Rodrigo y Sirvent, tres veteranos con
alma muy joven que tocarán canciones
arrastradas con alma y sabor a Rastro
pasadas por su tamiz y reinterpretadas
como si de una receta de gourmet se
tratara. El sábado 27 llega la danza con

Alquimia, la ruta de la seda, un innovador espectáculo para promover la diversidad cultural, la paz y la tolerancia
en un exótico espectáculo. Después
Aurora Maroto nos hablará de amor
y esos líos, relatos eróticos con mucha
pasión.

El domingo 28 se podrá disfrutar de un encuentro con
la magia (Magic Bubble
2) con pompas de jabón,
una divertida introducción
mágica donde todos harán
parte del truco, participarán
los niños y también los mayores.
El Buero Vallejo nos
muestra el teatro el día 7
con la obra Squash, de Ernesto Caballero, una comedia española en la que se
transmite la necesidad de
renovación del teatro espa-

ñol. Es comedia social con un toque de
reality show, una lucha por el puesto de
trabajo.
El jueves 25 es el turno del concierto
de la Asocación Musical Iberia; el
domingo 28 el flamenco del grupo
Porque sí. El lunes 29 otro concierto,
esta vez a cargo de los alumnos de
la Escuela Municipal del CC Antonio
Machado.
En el CC López Vázquez estrenan
Una mujer sin importancia, de la
compañía Producciones Esperanto el sábado 6; el día 21 La mar de
flamencura, flamenco para hacer afición en los niños.

Celebra con nosotros
tus reuniones familiares,
amigos y empresas

La estrella del Rincón
el Mollete con Jamón
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Moda

Miss G se presentó con todo glamour en la sala Truss

El pasado sábado 23 de enero tuvo lugar la presentación en la sala Truss la marca Miss
G, nacida en 2012 y que busca la exclusividad en cada diseño rescatando de las modas
pasadas las características que son imprescindibles a la hora de llevar una prenda. Está
orientada a la mujer actual, femenina, sofisticada y con un toque de romanticismo.

E

cultura rock y underground
para una mujer decidida,
atrevida, femenina, sofisticada y con un punto cañero.
También tuvimos oportunidad
de disfrutar con Rebel Bride,
dirigida a las novias porque
para son vestidos únicos
para las bodas. Ambas colecciones son muy especiales
para Sandra Granado, ya
que apuesta por hacer lo que
forma parte de su vida como
fotógrafa y diseñadora de
moda. Sus influencias musicales son el metal, rock y
punk han marcado su trayectoria profesional ahora y
siempre. Sincera, directa,
cruda, ruda, siempre femenina y siempre Miss G.
A Sandra Granado siempre la
interesó la moda romántica
inspirada en el siglo XVIII, y
es que nuestra protagonista
es una artista ecléctica, dise-

n la sala Truss, un
establecimiento de
diseño exclusivo e
inspirado en el
estilo neoyorkino situado
junto al Barclaycard Center
del Palacio de los Deportes,
se presentó la colección de
Sandra Granado, siguiendo
los pasos de otra marca de
moda y complementos como
es My Gotyk, la primera
experiencia de la diseñadora. La nueva marca Miss G
inspirada en la anterior pretende dar un aire fresco al
mundo de la moda, apostando por materiales de
calidad y productos artesanales, cuyo objetivo es captar un público diferente con
estilo e innovación.
En Truss pudimos disfrutar
con la colección Miss G,
Rocks!! De costura a medida
en ecopiel inspirada en la

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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ña muebles, políglota, fotógrafa,
maquiladora…Con la marca Miss G
ha visto cumplidos varios objetivos,
dirigiéndose a un público amplio que
aprecia la confección hecha a la
medida. El nombre de sus marcas
llevan incorporadas la letra G,
que
tiene
mucho que
ver con su
apellido:
Granado.
La diseñadora
de Miss G
triunfó en la
pasarela de la
sala Truss,
convocó a los
medios y todos
los amigos
acudieron a
una de las
citas con la
moda más glamourosas de la
pasarela madrileña. Se lo merece por su tesón, por
el amor que tiene por su trabajo y por
su lucha y sacrificio. Sandra ya es
una realidad y un referente para la
mujer actual, femenina, sofisticada y
siempre con el romanticismo inspirado en la ciudad de Nueva Orleans,
una de sus inspiraciones.
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Paco Moya se hace cargo de los porteros de la EDM
Hace tiempo que la EDM San Blas tenía vacante el cargo de entrenador de porteros, un puesto clave en el organigrama de los equipos de fútbol por su especificidad y responsabilidad como último jugador del equipo. Los porteros deben
tener entrenamientos diferentes, específicos, y en ese cometido están Paco Moya
y su segundo Pedro García, también entrenador de la Escuela.

L

os porteros de las categorías benjamines, alevines,
infantiles y cadetes ya pueden entrenar un día a la
semana de forma diferente, con sus
iguales, con los mismos objetivos y
prioridades: que les marquen el menor
número de goles posible y ayudar así
a sus respectivos equipos. Algunos se
conocían y otros lo hacen ahora bajo
la tutela de un entrenador veterano,
Paco Moya (55) con larga trayectoria
en el fútbol base y 11, dentro y fuera
de la Escuela de San Blas.
“Llevo toda mi vida en el fútbol, llegué
a San Blas como padre, acompañando a mi hijo, pero me entró el veneno
del fútbol y siempre quise ayudar desde los banquillos”, comienza diciendo
Moya, hasta hace poco tiempo entrenador de benjamines, aunque ha
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entrenado todas las categorías de
la EDM San Blas. Ahora está que
no cabe de gozo con su pupilo
Suso, un portero que empezó en
San Blas y que ha debutado con el
Leganés con solo 18 años.
Dicen que la veteranía es un grado,
pero en el caso de nuestro responsable de porteros es mucho más,
sobre todo porque está en plena
forma, se tira al suelo sin problemas, vive el fútbol de forma apasionada y cree que todo empieza bajo
los palos.
“Nuestra labor es educar al portero
bajo la inmensidad de la portería,
los tres palos no se mueven, es el
arquero el que tiene que bailar,
cubrir el primer palo, salir de la
cueva, siempre les digo que un
día se les va a caer el larguero
encima y tienen que saber jugar
con el pié, esto es fundamental”.
Los niños le observan y atienden
con interés, algunos nunca en su
vida habían tenido un entrenador
de porteros. “Chicos, el balón
hay que agarrarlo con firmeza,
botando con seguridad; luego
están los reflejos, agilidad, visión
de juego, el saque en profundidad, ir bien por arriba, por abajo,
gritar, ordenar, que no haya
dudas con la defensa, un error
en este sentido te puede costar
un gol y el partido”.
Lateralidad y no dar la espalda
Moya insiste en los porteros tienen que moverse en lateralidad,
siempre de frente al campo, intentando no dar la espalda nunca al
juego y blocar el balón, despejar con
la mano extendida para no dar opciones de disparo a los delanteros.
“Quiero las manos firmes, con seguridad, yo he visto a Valdano romper las
manos a un portero en la Ciudad
Deportiva”, les dice a los chicos. Moya
trabajó con Mezquita, otro histórico
del fútbol madrileño en el Real Madrid
y en San Blas.
“He visto la evolución de grandes porteros como Paco Buyo, Iker Casillas o
Julen Lopetegui y todos han trabajado
de lo lindo para llegar arriba, aquí no
regalan nada”, les comenta a los porteros de la Escuela, atónitos ante las
explicaciones.

Voy a hacer un seguimiento de todos
estos chicos, les veré en los partidos
y hablaré con sus entrenadores, me
preocupa la responsabilidad de estar
bajo los palos, hay que trabajar la
soledad del portero, y minimizar y
aceptar el fallo, algo que no se critica
a los delanteros”.
Los porteros, encantados, se fían de
Paco Moya y de Pedro García, un
buen tándem de trabajo para la
Escuela de San Blas. “Si me hacéis
caso y atendéis, os aseguro que en
tres meses os marcarán pocos goles,
de vosotros depende y tener en cuenta que en otras escuelas los padres
pagan aparte estos entrenamientos
específicos”, finaliza.
w w w. e d m s a n b l a s . e s
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