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E l pasado mes de Febrero 
cerramos el número que tiene 
entre sus manos con la agra-
dable noticia de la apertura 
parcial al público del palacete 

de la Quinta de Los Molinos, un esplén-
dido edificio de arquitectura raciona-
lista construido en los años 20 del 
pasado siglo por César Cort, arquitecto 
y urbanista del Ayuntamiento y propie-
tario de la Quinta de los almendros, 
donde residió con su familia. 
Hemos tenido que esperar 36 años 
para conocer el legado que cedió a 
todos los madrileños tras diversas 
ocurrencias de nuestros políticos que 
no llegaron nunca a buen término. 
Primero un centro cultural, después la 
casa de Asia, más tarde la sede de 
Magistralia de Emilio Aragón…Al final 
nada de nada, castillos en el aire y 
todo este periodo costando dinero al 
erario con obras y más obras, guardias 
de seguridad, etcétera. 
El equipo de Ahora Madrid  ha pro-
puesto un destino parecido al de un 
Centro Social, aunque sin matizar con-

ceptos. Carmena aportó que los 
domingos podría albergar un teatro 
infantil, dispone de un pequeño audi-
torio e incluso una cafetería como 
lugar de encuentro. Lo lógico después 
de disfrutar con el magnífico concierto 
de Maureen Choi Quartet es que se 
destinara a un palacio para la música 
de cámara, un templo del jazz, del soul 
o del blues e incluirlo en la programa-
ción de los Veranos de la Villa.
Con esta apertura a medias nos damos 
por satisfechos, al menos de momen-
to. Ahora toca luchar por el palacete 
de Torre Arias, la otra joya de la corona 
del distrito y vecino de Los Molinos, 
pero no pensamos que tengan que 
pasar otros 36 años para su apertura. 
Los Molinos, Torre Arias y El Capricho 
completan el recorrido de las tres 
quintas históricas de la aristocracia 
alrededor del Madrid, las tres en la 
línea 5 del Metro y los vecinos de los 
distritos de San Blas-Canillejas y 
Barajas somos los más favorecidos por 
la cercanía. 
En cuanto a Torre Arias las noticias 

también son buenas. Los trabajos de 
recuperación empezarán en breve con 
los edificios y los jardines avanzan a 
buen ritmo gracias a la extraordinaria 
labor de los jardineros municipales. 
Por cierto que la Plataforma en 
Defensa de la Quinta de Torre Arias 
(PQTA) sigue aportando ideas y pre-
sentando proyectos viables a medio y 
largo plazo. Su idea es abrir por obras, 
cultivar huertos, plantar viñas y seguir 
apoyando la recuperación de un entor-
no que puede servir de laboratorio 
ecológico, de modelo de sostenibilidad 
y de orgullo por las cosas bien hechas. 
Las ideas se agolpan, pero van dema-
siado deprisa ante una administra-
ción lenta, donde la Función Pública 
sigue siendo la protagonista a la hora 
de tomar decisiones. La participación 
ciudadana avanza y es imparable. 
Cada vez estamos más conciencia-
dos con preservar nuestro entorno y 
disfrutar con este enorme legado 
cultural y ecológico que tenemos la 
obligación de conservar para futuras 
generaciones.

Tres Quintas 
históricas para 

uso y disfrute 
de los

madrileños

EdItORIAl     
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¿Quiénes eran los 
Peones Camineros?

Los Peones Camineros eran perso-
nal contratado por el estado para con-
servar las vías de comunicación y que 
en muchas ocasiones portaban herra-
mientas rudimentarias, cuidaban tra-
mos de calzadas deterioradas, corre-
gían los desperfectos y rellenaban los 
baches. La misión era mantener limpias 
de piedras, tierra y maleza las cunetas.

El nombramiento de estos trabaja-
dores correspondía a los gobernadores 
civiles de cada provincia ya en el reina-
do de Isabel II. Había un peón cada tres 
kilómetros y un ayudante o capataz 
cada 15 kilómetros, pero no regalaban 
el sueldo, era una profesión muy dura, 
trabajando con palas, picos o azadas y 
en muchos casos con bueyes para 
transportar los materiales.

 En nuestro distrito se conserva 
todavía una de las casillas que está 
situada junto a la tapia de la finca de 
Torre Arias, en el número 551 de la 
actual calle de Alcalá, antes Avenida y 
Carretera de Aragón. 

La  casilla de la calle Alcalá esta 
actualmente ocupada por una familia 
de inmigrantes, pero durante años 
estuvo abandonada y sin actividad, 
aunque se conserva en pie milagrosa-
mente. El edificio podría salvarse y con-

servarse, podría ser utilizado con fines 
turísticos, incluso por su cercanía a 
Torre Arias podría ser reconstruido 
como oficina de información de la 
Quinta una vez que sea abierta al públi-
co.

Las  casillas forman parte del pai-
saje urbano y siempre situadas en 
caminos reales, en las entradas de las 
ciudades. Los Peones ejercían casi de 
guardias de tráfico y tenían que saber 
leer y escribir, tener menos de 40 años, 
servicio militar cumplido, acreditar bue-
na conducta y conocer el reglamento 
de automóviles, policía y conservación 
de carreteras. 

Eran los encargados de tapar los 

baches y tenían que saber formular 
denuncias.

En otras comunidades autónomas 
se está pensando en utilizarlas como 
casas rurales, lo cierto es que es un 
legado que nos han dejado nuestros 
antepasados y que tenemos la obliga-
ción de conservar.

Otros colectivos están pensando 
asignar las casillas a fines sociales para 
familias sin techo, rehabilitando como 
viviendas. En Aragón, por ejemplo, el 
Gobierno autonómico rehabilitará las 
casas para facilitar el acceso a perso-
nas desahuciadas. Las casillas pertene-
cen al Ministerio de Fomento y, por 
tanto, al Gobierno de España.

NOtICIAS

EnvíE sus cartas/opinión    c/ virgen de la oliva 53 -L1
Teléf-fax: 91 327 23 51 •    redaccion@paginadeldistrito.com
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Carmena anuncia la 
apertura del palacete de 

la Quinta Los Molinos

La alcaldesa Manuela Carmena visitó la Quinta 
de los almendros en plena floración y abrió 
excepcionalmente el palacete en la misma 
jornada, pero desconocemos qué utilidad 
futura tendrá esta joya de la arquitectura vie-

nesa de los años 20 del pasado siglo.
La alcaldesa de Madrid, Manuela Carmena, visitó el 
pasado domingo 21 de febrero la Quinta Los Molinos 
junto a la concejal del distrito Marta Gómez. Los 
almendros en flor fue el principal reclamo para 
hacerse la foto de rigor en este entorno majestuoso 

de nuestro distrito que tiene cada año más seguido-
res. Carmena llegó en Metro a la estación de Suanzes, 
donde fue recibida por la edil del distrito. En el paseo 
preguntó por la producción de almendras y recorrió 
la Quinta hasta el norte, donde se encuentra situado 
el palacete, los molinos que dan nombre a la quinta, 
el antiguo invernadero, los estanques y la Casa del 
Reloj. 

Uso social y turístico

Carmena se comprometió con el futuro uso social y 
turístico de las tres Quintas históricas: Los Molinos, 
Torre Arias y El Capricho, con edificios desaprovecha-
dos y cerrados a los vecinos. Se sopesará la posibili-

Han tenido que transcurrir 36 años para que el 
palacete de la Quinta de Los Molinos se abra al 
público, al menos parcialmente. La Quinta fue 
recepcionada por el Ayuntamiento en 1980 y 
en este largo periodo de tiempo nuestros 
responsables municipales no han sido capaces 
de dar una utilidad al palacete de César Cort.

NOtICIAS    

Asociación ACEH
Autónomos, Comerciantes, Emprendedores y Hostelería
del distrito San Blas-Canillejas

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

Comerciantes UNIDOS, clientes SATISFECHOS

ACEH

TRABAJAMOS POR LOS COMERCIOS Y PROFESIONALES DEL DISTRITO
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dad de meter a Los Molinos en la programación de 
los Veranos de la Villa y la primera edil aportó un par 
de ideas: teatro infantil los domingos y la instalación 
de una cafetería. 
El palacete abrió sus puertas con una exposición de 
fotos de las tres quintas y un concierto con tres 
pases de Maureen Choi Quartet que entusiasmó a 
los visitantes, sin embargo Carmena no se quedó a 
ver al concierto ni dirigió unas palabras al respetable, 
tampoco descubrió ninguna placa conmemorativa.
Lo cierto es que se esperaba algo más tras 36 años 
de espera para ver el interior de un palacete que ha 
costado un riñón a los contribuyentes tras sucesivas 
reformas. Los anteriores alcaldes dibujaron un esce-
nario para Magistralia, la empresa musical de Emilio 
Aragón, pero no llegó a buen puerto. El ex alcalde Gallardón también propuso instalar la 

casa cultural de Asia y después un alber-
gue para el Comité Olímpico, pero tampo-
co se hizo efectivo. Ahora parece que el 
uso social y cultural será prioritario, el 
palacete cuenta incluso con un pequeño 
auditorio, pero lo cierto es que no hay 
nada concreto para este edificio peculiar 
con una torre de tres cuerpos escalona-
dos. Como nota curiosa la Policía Nacional 
cuenta con un despacho en el salón de la 
fachada sur, desde donde se divisa la 
espectacular finca creada por el alicantino 
César Cort, de estilo mediterráneo con 
1.500 almendros, pinos, cipreses y maci-
zos arbustivos, entre otras especies.

CUARTOS DE CONTADORES

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

RESTAURANTES

VENTA DE MATERIAL

LOCALES COMERCIALES

INSPECCIONES COMUNIDADES PROPIETARIOS

EMPRESA AUTORIZADA

INSTALACIONES
ELÉCTRICAS
EN GENERAL

AVERÍAS 
COMUNIDADES DE VECINOS

NOtICIAS    



10 www.paginadeldistrito.com

Los temas tratados y las 
propuestas no enganchan 
por el excesivo protocolo, 
el desarrollo de las pro-
puestas o las transaccio-

nales, independientemente de 
que muchas propuestas son 
aprobadas por unanimidad de 
los grupos. 

El PSM preguntó por la programación 
del 8-M con el Día de la Mujer 
Trabajadora que tiene como eje ver-
tebrador un ciclo de cine dedicado a 
la mujer en el Buero Vallejo; talleres, 
exposiciones itinerantes, puntos de 
sensibilización… También pregunta-
ron por los estacionamientos en las 
calles Butrón y Alconera, con atas-

cos, molestias a los vecinos y follón 
generalizado. Todos los grupos se 
pusieron de acuerdo para que haya 
mayor vigilancia policial. Los socialis-
tas también quieren grabar los ple-
nos con video cámaras para difundir 
en redes sociales y en la web muni-
cipal, como ya ocurre en otros distri-
tos. Todos los grupos a favor.

Los cuatro grupos políticos con 
representación municipal 
(Ahora Madrid, PP, PSM y 
Ciudadanos) se han propuesto 
reducir los turnos de palabra en 
los plenos para no alagar el 
debate durante horas y dar la 
palabra a los vecinos, pero el 
esfuerzo no ha sido suficiente. 
El sopor y el aburrimiento 
imperan en el salón de actos y 
el público acaba por abandonar 
o directamente no acudir, a 
pesar del cambio horario

Los plenos siguen aburriendo a pesar de los acuerdos

PlENO MUNICIPAl   
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Publicidad electoral

Los populares pidieron la retirada de 
carteles electorales del pasado mes de 
diciembre, tres meses después del pro-
ceso electoral. “Es ilegal ensuciar las 
ciudad y hay que dejar todo limpio, no 
se puede dar mal aspecto en paradas 
de bus, señales, cubos de basura o loca-
les comerciales privados”, insistieron. Se aprobó por 
unanimidad. El PP pidió información en el turno de 
preguntas sobre la casa ocupada de los peones cami-
neros en la calle Alcalá, junto a Torre Arias, donde 
residen menores y se calientan con estufas de leña.
Ciudadanos propuso cambiar la parada del bus en 
Pobladura del Valle que está en curva y también se 
aprobó por unanimidad instar al área de Movilidad. 
Los naranjas propusieron también cerrar al tráfico 
rodado la Avenida de Arcentales los sábados, instan-
do a un estudio de Movilidad. La propuesta se tran-
saccionó por el conflicto que puede suponer alternar 
ocio en un día laboral en el que la gente acude a los 

centros de trabajo y donde aparcan habitualmente. 
También quieren instalar un semáforo en la calle 
Alcalá a la altura del número 700, con escasa 
visibilidad, junto a la Avenida Séptima de Pegaso. 
Por supuesto se instará al área y se aprobó por 
unanimidad. C´s insistió en compartir las instala-
ciones deportivas con los discapacitados, que 
disponen de horarios complicados. “Solicitamos 
aumentar el número de plazas y horarios”, dijo 
la portavoz Eva María Sánchez y se aprobó por 
unanimidad. Por último pidieron revisión de 
zonas terrizas en parque infantiles y un catálogo 
de iniciativas propuestas en los plenos con 
periodicidad trimestral.

Los populares solicitaron la retirada
de los carteles electorales del 20D

en mobiliario público y fachadas
de locales privados.

PlENO MUNICIPAl   
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En el pasado pleno de febrero, 
Gómez aseguró que “como 
es habitual el equipo de 
Gobierno no toma decisiones 
sin contar antes con el tejido 

asociativo, en este caso con las enti-
dades deportivas del distrito”. El poli-
deportivo de Las Rosas tendrá una 
piscina cubierta con gradas para al 
menos 500 personas, una vez que el 
Centro Acuático que iba a albergar los 
JJOO no se va realizar y al existir 

carencias importantes de piscinas 
cubiertas en el distrito. Sin embargo 
en El Salvador, la parcela es de meno-
res dimensiones y se construirá un 
pabellón para deportes minoritarios 
que están en auge y están siendo soli-
citados por las federaciones corres-
pondientes a la Dirección General de 
Deportes. En concreto son la esgrima, 
badmington, halterofilia, lucha olímpi-
ca, que no necesitan mucho espacio 
y el distrito será pionero. Todo ello se 

puede completar dentro de un espa-
cio multifuncional con canchas de 
baloncesto o balonmano.
El presupuesto para 2016 será de 
500.000 euros para Las Rosas y de 
575.000 para El Salvador, ya en 2017 
se completará el presupuesto para su 
finalización. La gestión de ambos poli-
deportivos será directa, es decir, 
municipal. Uno de los objetivos del 
Gobierno de Ahora Madrid es finalizar 
la gestión indirecta.

La concejal presidenta del 
distrito, Marta Gómez, 
compareció en el último 
pleno del distrito para 
explicar la situación de los 
dos nuevos polideportivos 
que se construirán en los 
barrios de Las Rosas y El 
Salvador. 
El polideportivo de Las 
Rosas se construirá en la 
calle Calabria y el de El 
Salvador en la calle 
Marquesado de Santa Ana 
(2 y 6).

Marta Gómez explica la gestión de los dos nuevos polideportivos

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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PUBlIRREPORtAJE 

L os profesionales de Tengo 
Piso se caracterizan por su 
transpariencia, profesionali-
dad y empatía que despren-
den cada uno de los inte-

grantes de este equipo 
altamente cualificados y titula-
dos para tal función, siempre 
atendiendo las necesidades de 
nuestros clientes.
Tengo Piso Arcentales ofrece a 
los vendedores las herramien-
tas necesarias para que la ven-
ta de su piso sea un proceso 
fácil, agil y favorable para 

ambas partes, vendedor y compra-
dor.
Además realizamos valoraciones 
totalmente gratuitas sobre su 
vivienda.

Contamos con un equipo de arqui-
tectos a su disposición para la obten-
ción del Certificado de Eficiencia 
Energética, que si usted como ven-
dedor deposita su confianza en noso-

tros le obsequiamos con dicho 
Certificado.
Si tiene intención de comprar 
vivienda, nosotros le acom-
pañeros hasta la firma ante 
notario 
No incrementamos el precio 
de compra ningún tipo de 
comisión adicional, porque NO 
SOMOS UNA FRANQUICIA.

Tengo Piso Arcentales en el Showroom inmobiliario de Plenilunio

Tengo Piso Arcentales, 
empresa inmobiliaria 
situada en el corazón 
de Canillejas, con más 
de 15 años  en el 
distrito, se ha 
convertido en la 
inmobiliaria referencia 
de la zona participando 
en el Showroom del 
último fin de semana 
de Febrero en el 
Centro Comercial 
Plenilunio.
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PUBlIRREPORtAJE 

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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Progresivos alta gama 
2 x 1

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

Los datos de seguridad de 2015 no fueron positivos

L o peor ha sido el incremento de 
la Violencia de Género o malos a 
tratos, con casi un 3% más que 
en el periodo anterior. Otro dato 
muy preocupante es un 60% de 

aumento de robos con fuerza en vivien-
das que el comisario atribuye a una ban-
da de georgianos que operaron el pasado 
verano en los barrios de Las Musas, 
Rosas y Canillejas principalmente. 
A pesar de todo el responsable de la 
Policía Nacional en el distrito se mostró 
optimista tras dos años de descenso de 
la delincuencia. “Incluso con esta subida 
del 6% anual seguimos en valores inferio-
res a 2012 con un porcentaje de bajada 
de delitos graves”. 
Se mostró preocupado con estos robos 

en hogares de las calles Longares o 
Avenida de Niza del pasado verano, pero 
aseguró que “en el último trimestre de 
2015 está todo normalizado”. Animó a 
todos los vecinos a cerrar las puertas de 
acceso de los portales, no abrir a desco-
nocidos y acompañar a las visitas. “La 
policía no puede entrar en los portales, 
debemos extremar la vigilancia y ya 
hemos detenido a la banda de georgia-
nos que han desaparecido del distrito 
recobrando la senda de la normalidad”. 
San Blas-Canillejas “sigue siendo un 
barrio tranquilo, no ha habido puñaladas, 
son delitos de escasa repercusión como 
los robos en vehículos, un clásico de 
todos los barrios”. 
La Policía Municipal también ofreció 

datos incidiendo en la prevención y con 
alta visibilidad de agentes municipales en 
horario nocturno y zonas de ocio. Los 
municipales han realizado 50 intervencio-
nes en venta ilegal y han decomisado una 
tonelada de productos perecederos, 
levantando 1.106 actas con 590 deficien-
cias leves. En cuanto a consumo de alco-
hol en vía pública se han efectuado 963 
denuncias sin infracciones de menores 
de edad.
En Violencia de Género hubo 34 valora-
ciones con protección necesaria y se han 
realizado visitas a los centros de mayo-
res. La OAC (Oficina Atención al 
Ciudadano) trabajó en 592 intervencio-
nes, con 218 expedientes, 40 reuniones 
y elaborando 372 informes. 

El Consejo de Seguridad del distrito correspondiente a los últimos seis meses de 2015 se celebró 
el pasado mes de febrero en el salón de actos de la Junta Municipal. El comisario de San Blas-
Canillejas y Vicálvaro, Manuel Pérez Álvarez, aseguró que la delincuencia ha subido un 6%, sobre 
todo los robos en establecimientos y con fuerza, la sustracción de vehículos y los robos con 
intimidación que también se han incrementado un 4,43%. 

SEGURIdAd   

La Policía Nacional  atribuye los robos
con fuerza en viviendas a una banda

de georgianos que ya han sido detenidos
y que han disparado la inseguridad 

en el distrito
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El Atlético podría construir
11 campos de fútbol

¿ Y qué ganamos los vecinos del distrito con esta ope-
ración? Tras el fracaso olímpico de Madrid y del alcal-
de Ruiz-Gallardón, el Centro Acuático, ubicado junto 
al futuro estadio del Atlético (en 2017 entrará en 
funcionamiento) costó casi 60 millones de euros tira-

dos literalmente a la basura. Cerezo y Gil pretenden terminar 
el edificio, ahora es un esqueleto de hormigón armado, inver-
tir otros 50 millones e instalar 
allí oficinas, residencia de juga-
dores y en los terrenos aledaños 
once campos de fútbol. 
En total el club colchonero dedi-
caría 20.000 metros cuadrados 
a sus socios y parte del Centro 
Acuático se reconvertiría en un 
pabellón multiusos para los 
vecinos, una idea con la que 
está de acuerdo el equipo de 
Ahora Madrid.
De los once campos de fútbol, 
algunos también serían disfruta-
dos por los equipos del distrito 
o de uso mixto. Pero claro antes 
tendrá que terminar La Peineta 
cuya obra está costando más de 
200 millones de euros a los que 
habría que sumar el Centro 
Acuático, el pabellón multiusos, 
las oficinas y los campos de fút-
bol, una pasta importante para 
un club con limitados recursos 
económicos. 

Parece que 
Carmena ve 
con buenos ojos la llegada de los rojiblancos a San Blas-
Canillejas y que todo son facilidades. Lo cierto es que no 
saben qué hacer con el marrón heredado del proyecto olím-
pico, una época que decían iba bien y éramos ricos, ahora 
toca pagar los platos rotos de la época dorada.

Según la información publicada por el diario El País, 
el Atlético de Madrid podría comprar el edificio del 
Centro de Deportes Acuático, junto a La Peineta, 
como sede social y en los terrenos aledaños 
construir hasta 11 campos de fútbol de uso mixto.

NOtICIAS
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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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POR LA COMPRA DE TU MUEBLE DE BAÑO 

REGALO DE GRIFO MONOMANDO
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La Plataforma Quinta de Torre Arias solicita abrir por obras

El trabajo desinteresado de 
los asociados a la PQTA es, 
seguramente, la apuesta más 
decidida y novedosa del 
distrito con un claro objetivo: 
conseguir una finca 
agropecuaria para todos los 
vecinos en un entorno 
urbano y ecológicamente 
sostenible, un referente para 
todo el país.  Se trata 
simplemente de copiar lo que 
se está haciendo en otras 
ciudades de Europa desde 
hace años y que en Madrid 
es tan difícil de asumir por 
los técnicos municipales.

L a PQTA sigue aportando solu-
ciones medioambientales a la 
Quinta de Torre Arias, cerrada 
al público, aunque según los 
responsables municipales de 

Medio Ambiente y Patrimonio podría 
abrir sus puertas el próximo otoño. Los 
asociados siguen dando la batalla ante 
la administración con reuniones perió-
dicas aportando ideas y soluciones a 
una Quinta que debe ser conservada y 
apreciada por su alto valor ecológico y 

paisajístico. 
En este sentido la PQTA ha presentado 
un proyecto profesional, bien estructu-
rado, novedoso y abierto a todo el 
mundo donde se incluyen huertos, 
viñas, frutales productivos, invernade-
ros, protección de muros perimetrales, 
zonas comunes, caminos, puentes, 
edificios, eficiencias energéticas e 
hídricas y todo ello sin gastar apenas 
un euro ni cargar al erario público. 
El nuevo Plan Especial del 

Ayuntamiento protege los viajes de 
agua, tan demandados por la PQTA y 
que no estaban incluidos en el anterior 
Plan del PP, pero solo dentro de la 
Quinta buscando el interés patrimonial, 
aunque no se plantea la recuperación 
hídrica que tuvo la finca y que data del 
siglo XVII. Las carreteras de circunvala-
ción, obras de infraestructuras o el 
metro han cercado a Torre Arias hasta 
secarla hídricamente y dejarla sin 
recursos.

MEdIO AMBIENtE
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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

No habrá animales en la Quinta

El Plan Especial prohíbe según normativa 
la inclusión de animales tipo vacas, como 
propuso Carmena, y que disfrutaba la 
última condesa de Torre Arias; tampoco 
habrá perros, gatos, palomas o caballos. 
Protege, sin embargo, la galería de tiro y 
la casa de las patatas, pero se excluyen 
la lechería, matadero, perreras, palomar, 
gallineros, casa del pastor, etcétera. 
Tampoco hay muchas esperanzas de que 
se pueda recuperar el viñedo que ya 
estuvo plantado en la Quinta durante 
siglos y que se ha denominado Viña 
Alcalá 551, un proyecto cultural que tam-
bién se lleva a cabo en entornos urbanos 
como París y que tan buen rendimiento 
está ofreciendo. 

No se sabe nada todavía de la actividades 
culturales propuestas, de las exposicio-
nes programadas, de los eventos ni tam-
poco de la recuperación o rehabilitación 
del palacio, vaquerías o caballerizas, todo 
protegido pero sin fechas de inicio. 
La PQTA también ha propuesto abrir la 
Quinta al público mientras se esté traba-
jando en las obras, con andamios prote-
gidos en zonas de interés, como en la 
catedral de Vitoria, de interés turístico y 
cultural, pero tampoco se contempla por 
los técnicos municipales.
El actual huerto, promovido recientemen-
te por algunos jardineros comprometidos 
se respetará, pero las visitas autogestio-
nadas que se están realizando en la 
Quinta de modo voluntario se registrarán 
con nombres y apellidos, como en el 

periodo anterior, aunque no está claro si 
volverá la gestión indirecta.
Los asociados de la PQTA, entre los que 
se encuentran jardineros municipales, 
ecologistas, librepensadores, conserva-
cionistas y en general personas con cul-
tura suficiente para entender el enorme 
legado que hemos recibido todos los 
madrileños, saben que queda mucho por 
hacer y no piensan tirar la toalla ante la 
administración y los técnicos, que son los 
que realmente deciden en el 
Ayuntamiento de Madrid. 
Sin embargo, queda espacio para el opti-
mismo, la nueva corporación plantea 
estudios históricos, botánicos y arqueo-
lógicos para una Quinta que puede ser el 
referente medioambiental de toda 
España.

La PQTA pretende recuperar el
antiguo viñedo de Torre Arias

y el ciclo hídrico del agua
entre otras actuaciones.

MEdIO AMBIENtE
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L a verdad es que el 
Ayuntamiento de Madrid nos 
ha sorprendido gratamente 
con la inclusión de Maureen 
Choi Quartet con tres sesio-

nes para inaugurar a lo grande el 
palacete de Los Molinos, una joya 
arquitectónica construida por César 
Cort, el antiguo propietario y urbanis-
ta alicantino. La violinista estuvo 
acompañada por su grupo, Daniel 
García (piano), Mario Carrillo (contra-
bajo) y Michael Olivera (baterista), 
con fuertes raíces latinoamericanas, 

influencias cubanas, peruanas y por 
supuesto españolas.
El grupo nació en septiembre de 
2012 con la llegada de Maureen Choi 
a España, con una formación clásica 
y de jazz que le asegura un dominio 
absoluto del violín donde abunda el 
mestizaje, con jazz norteamericano, 
música latina y cámara.
Su nuevo disco “Ida y vuelta” es pura 
delicia, donde plasma sus influencias 
musicales y enseña a sus alumnos de 
la Escuela de Música Creativa de 
Madrid. Es la líder absoluta del grupo 

con un talento impresionante. 
Estudió en la Michigan State 
University y jazz en Berklee College 
of Music. La artista propone el latin 
jazz made in spain  y está considera-
da reina y gran voz del violín jazz. 
El palacete tiene toda la pinta de 
albergar música de cámara, ya se 
intentó en los mandatos anteriores 
con Ruiz Gallardón y la escuela de 
Magistralia de Emilio Aragón, si éxito, 
pero la corporación actual estudia 
posibilidades en este sentido y siem-
pre con la vista puesta en actividades 

La artista estadounidense 
de Chicago de origen 
coreano inauguró el 
palacete de la quinta Los 
Molinos con un concierto 
espectacular que no dejó 
indiferente a nadie y fue un 
placer verla en directo y 
gratis. La violinista tiró de 
repertorio con su latin jazz 
de cámara con una 
formación clásica y presentó 
algunos temas de su “Ida y 
vuelta” un disco insuperable 
que ya está a la venta.

Tratamientos innovadores y materiales  de 
1a   CALIDAD a  PRECIOS ECONÓMICOS

Tel.: 91 324 02 38

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

Maureen Choi Quartet entusiasmó en la Quinta Los Molinos
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culturales. El primer álbum de jazz de 
Maureen Choi Quartet apareció en 
2011 y tuvo una magnífica acogida 
entre al crítica especializada esta-
dounidense, en la radio, y también en 
publicaciones musicales como Jazziz 
Magazine, Jazz Corner y demás se 
mantuvo en el Top 50 de All About 
Jazz durante varios meses.
En 2013 Maurren Choi publicó su 
segundo disco llamado Valentía, en 
el que transmite todas sus influen-
cias musicales y donde mezcla 
con valentía nunca mejor dicho la 

elegancia del jazz, latin y la música 
clásica. 
De su época en Nueva York destacan 
sus colaboraciones con artistas de 
gran altura como Rodney Harlow, Ed 
Byrne, Kanye West, DJ Premiere y 
Josh Groban. Nuestra protagonista 
ha ganado numerosas competicio-
nes como solista y está considerada 
la nueva gran voz del violín jazz. 
Nosotros la pudimos disfrutar en el 
palacete de Los Molinos, sin duda 
fue una jornada inolvidable para los 
amantes de la buena música.

Celebra con nosotros
tus reuniones familiares,

amigos y empresas

La estrella del Rincón
el Mollete con Jamón

El hall del palacete de la Quinta
Los Molinos fue el marco incomparable
para disfrutar del Latin Jazz propuesto
por Maureen Choi Quartet
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D entro del repertorio Miss 
Celie´s Blues nos transpor-
tó a un club de jazz de 
EEUU de la década de los 
50,  con temas como 

Autumn leaves, Fever la voz de Marta 
brilló especialmente, sorprende la ori-
ginal versión de  Satisfaction de los 

Stones, que han adaptado en clave de 
jazz. Rodri y Manu se lucieron en  Hit 
the Road Jack, con un virtuoso duelo 
de guitarras blusero-aflamencado que 
levantó los aplausos del público. En 
definitiva un ESPECTÁCULO con 
mayúsculas que debería tener todavía 
mucho recorrido. 

Uno a uno,
¿quiénes son M&M´s Trío?

Marta Malone (Voz)
Su actividad profesional es múltiple. 
Actriz en televisión: Hospital Central,  
Inocente Inocente la Gala. En teatro: 
El Graduado, Cats, Hello Dolly (premio 

El trío M&M´s sorprende con un original espectáculo
Con numeroso público a pesar de que el día no acompañaba por el frío y la lluvia, M&M´s Trío 
ofrecieron dentro del ciclo Barriendo Pa´l Barrio en el CC Machado un espectáculo que ya ha 
rodado por muchas salas de la capital y que pronto saltará a otros puntos de España, un show 
muy elaborado y original en el que el jazz, blues y rock se funden con un montaje de luces muy 
estudiado, proyecciones con fotos y videos y un escenario decorado al mínimo detalle, una 
performance digna cualquier teatro de la Gran Vía. 

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 

MÚSICA
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MAX al MEJOR MUSICAL DEL AÑO 
2002). En cine: 20 centimetros, Una 
Historia Criminal, Silencio de los 
Objetos y Cantante en los años 80 de 
Inkilinos del 5º (2º premio VI festival 
VILLA DE MADRID) y Dirigidos, con 
quien tiene editados varios discos. Ha 
hecho coros para otros artistas y sus 
directos (Raphael, Pino D´Angio, 
Sinnita, Phil Trim, Labordeta, La 
Frontera, Rey Lui, Gredos San Diego 
Big Band…).

Rodrigo Mialdea (Guitarra y voz)
Con larga experiencia como instru-
mentista de la guitarra, tanto españo-
la como eléctrica. Ya desde la añorada 
Movida Madrileña formó parte de las 

bandas: Fantasías Animadas, Copy 
Right, EV and The End. Domina distin-
tos estilos musicales, funk rock, fla-
menco, blues y ha sido durante años 
músico de estudio y de TV en Antena 
3, TVE, Telemadrid. Hoy en día sigue 
disfrutando de los directos de los gru-
pos: Eléctrica Soul y Desert Dog, entre 
campañas de publicidad y eventos de 
marketing del sector de la animación 
y el 3D a los que se dedica.

Manu Sirvent (Guitarra y voz)
Tocando guitarra y bajo en los 
80’ como músico en TVE, tam-
bién formó parte de: Beirut la 
noche, Tráfico de Rubíes, Flax, 
Moris... Ha grabado hasta el 

momento cuatro discos como solista, 
y 14 más con diversos grupos como: 
Vº Congreso, Curva Peligrosa, El 
Mecánico del Swing, Dos Toros Dos, 
Killing Jazz, Norberto de Noah, Los Ju, 
Luis Farnox y Ángel Petisme, Las 
Zascanduri…
Actualmente a parte de M&M´s Trío, 
tiene un dúo con Bermúdez y compar-
te otra banda con Rodrigo DESERT 
DOG en la que también están: Miriam 
Camino, Javier Ortiz (TamTam Go) y 
Pedro García Ripoll.

MÚSICA

Los M&M ´s son originarios 
de nuestro distrito y se conocieron
en la movida madrileña con
sus respectivos grupos.
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dEPORtES

J uan Antonio Suanzes fue ministro 
de Industria con Franco y el princi-
pal impulsor del INI (Instituto 
Nacional de Industria), en el que 
trabajó toda su vida Pueyo, igual 

que muchos de sus vecinos de la colonia 
situada entre las dos fincas históricas de 
Torre Arias y Los Molinos, en pisos de 
protección con un paisaje espléndido. 
Sin embargo en los años 60 la Carretera 
de Aragón (hoy Alcalá) no tenía ni aceras 
y el único medio de transporte era la 
línea 77 del tranvía (Ventas-Canillejas). 
Por supuesto no había polideportivos o 
instalaciones de ningún tipo para practi-
car el atletismo. 
“Me aficioné a este deporte al ver una 
película que se titulaba ‘Cita en 
Melbourne’ de tipo documental sobre las 
olimpiadas de 1956 y me quedé impac-
tado con el mayor evento deportivo 
sobre la tierra, entonces empezamos a 
mover el atletismo desde el grupo de 
empresas del INI y donde varios chicos 

de la colonia ya destacaban. La primera 
carrera como equipo fue en Las 
Margaritas (Canillejas) y después acudi-
mos a las demostraciones del 1º de 
Mayo”, recuerda. 
Más tarde se hizo entrenador y participó 
en pruebas de toda España, entrenando 
en la Plaza del Marqués de Salamanca y 
en la Ciudad Universitaria hasta llegar a 
los juegos nacionales, que ganaron. 

Club de Atletismo Suanzes
Ya en la colonia Suanzes las carreras eran 
en un descampado, sin vestuarios ni 
luces, en condiciones muy precarias, 
nada que ver con la película que le entu-
siasmó de un país emergente como 
Australia. “Pero teníamos mucha afición 
y suerte con los atletas, así empezamos 
a crecer. Primero en las pruebas federa-
tivas y después en los campeonatos de 
España, hasta que desaparecimos como 
equipo del INI a finales de los 80. Así 
nació el actual Club de Atletismo Suanzes 

de San Blas y el ex concejal Isaac Ramos 
nos hizo la pista actual, de hormigón 
armado. En los 90 se incorporaron perso-
nas muy válidas del colegio Nazaret, 
como Isidro Rodríguez (actual presidente) 
o Fernando Picazo y comenzamos a 
competir en cross a nivel nacional, sub-
campeones en Barcelona”, subraya 
Pueyo. 
Mientras tanto las pistas pasaron de hor-
migón a tartán (material sintético) que 
arregló la Junta Municipal a finales de los 
90. “Gracias al trabajo y a la mejora de las 
instalaciones empezaron a destacar 
grandes deportistas y lo mejor: cantidad 
de amigos y familias que han sabido agra-
decer el esfuerzo que supone mantener 
un club de barrio de estas características 
durante medio siglo. La verdad es que 
estoy muy satisfecho de esta larga tra-
yectoria, pero ha llegado el momento de 
dejarlo por la edad. Me voy en vida y 
orgulloso de contar con una medalla 
otorgada por la Comunidad de Madrid.

Llegó a la colonia Marqués de 
Suanzes en 1962 y desde 
entonces no ha parado de 
formar atletas, muchos de 
ellos de elite nacional y hasta 
mundial. Nuestro protagonista 
es Jesús del Pueyo (75) que ha 
decidido colgar las zapatillas 
tras una vida entera entregada 
a su pasión favorita: el 
atletismo de base en las pistas 
de la calle Alcalá, la cuna y 
sede del Club de Atletismo 
Suanzes San Blas.

Pueyo ha decidido colgar las 
zapatillas tras más de medio
siglo formando atletas en las
pistas de Suanzes.

Jesús del Pueyo, una vida dedicada al atletismo en Suanzes

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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E l entrenador del Infantil E de la 
EDM San Blas es un tipo sim-
pático, entrañable, de la vieja 
escuela, ni un mal gesto ni una 
salida de tono. Humilde, traba-

jador y con la premisa del respeto 
como lema de vida. Conceptos quizá 
aprendidos en Rowley, la localidad de 
Stuttgart donde emigró a principios de 

los 70 para buscarse la vida en una 
fábrica textil de bobinas de hilo. 
En Alemania jugó al fútbol federado en 
una liga de equipos españoles en plena 
Selva Negra, en el corazón de Europa 
junto al valle del Rin, un lugar paradisía-
co para la práctica de nuestro deporte 
favorito, donde empezó en los banqui-
llos. “Entrenaba a chicos y chicas infan-

tiles, siempre tuve gusto por preparar y 
aprender juntos entrenador y jugado-
res”, comienza diciendo Cañeque.
A principios de los 90 retornó a España, 
recalando en el distrito en los orígenes 
de la actual EDM San Blas, en el campo 
de las banderas de la Avenida de 
Guadalajara.
“Entrené precisamente a los dos hijos 

Paco Cañeque, la experiencia en el banquillo del Infantil E
Paco Cañeque (72) es uno de los 
entrenadores más veteranos de la EDM 
San Blas junto a Ricardo Fernández y 
Juan del Pino. Nació en Camarma de 
Esteruelas (Madrid) y vivió en Loeches, 
entre otros municipios. Su historia es 
de inmigración en Alemania, como 
tantos otros compatriotas, donde 
trabajó casi 20 años y se formó como 
entrenador de fútbol. Este año entrena 
al Infantil E, un equipo que va muy bien 
y aspira a ganar la liga y el ascenso de 
categoría.
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del presidente Jesús Gutiérrez 
en la categoría infantil, el 
pequeño tenía mayor afición 
por el fútbol. El presidente 
jamás se metió en mi trabajo y 
me respetaba, entonces la EDM 
echaba a andar y estuve tres 
temporadas consecutivas, lo 
dejé porque no podía compati-
bilizar con el trabajo”, aunque 
en ese periodo entrenó un equi-
po de juveniles en Coslada y 
después al Polígono H. Volvió a 
hace dos temporadas, también 
en infantiles. 
“Llevo dos años con el mismo 
grupo de jugadores, ahora son 
de segundo año y vamos líderes 
en el grupo con serias aspiracio-
nes de ascender de categoría. El 
año pasado lo pasamos mal, eran 
de primer año y jugando en un 
grupo duro, pero ganamos cinco parti-
dos seguidos”, recuerda.
En la temporada actual el Infantil E va 
de cine, equipo máximo goleador y 
pocos goles en contra. “La plantilla no 
es muy técnica, pero físicamente se 
salen, los partidos los ganamos todos 
en las segundas partes, acaban siem-
pre bien y tengo 18 luchadores que lo 
dan todo”.

La plantilla uno a uno
Bajo los palos están Crespo y Castro, 
este último ha estado de baja por ope-
ración en las rodillas, los dos son bue-
nos y van muy bien por abajo, no tanto 
por arriba, falta un poco de seguridad 
y juegan bien con los pies, esto es 
importante.
En la defensa están Morales y 
Peñacoba, grandes centrales; 
Manzano, muy seguro y rápido; Miha 
muy bien por el centro y Nogales, 
marcador nato que aburre a los con-
trarios. En la media cuenta con 
Castellón, máximo goleador, rápido al 
contraataque y buen uno contra uno. 
Rivas, batallador, trabajador y con 
buen tiro. Lucas es un todo terreno, 
vale para todo y solo le falta dominar. 
Mena, muy buen jugador por la 
izquierda y goleador. Por último 
Tejero, gran ayuda al lateral derecho, 
juega de tapón.
En la delantera tiene a Cubillo, muy 
rápido por la banda derecha; Martín, 
también por la derecha y buen juga-
dor. Rodríguez un goleador y oportu-
nista ambidextro al que le cuesta 
subir. Peromingo, con una buena 
izquierda, rápido, puede jugar de late-
ral. Por último Aranda, un delantero 
rápido al que solo le falta soltar el 
balón. A su lado le ayudan Juan Carlos 

y Navarrete, que entrena a los 
porteros.
Cañeque dice que su máximo 
objetivo es ganar la liga, para eso 
luchamos, el acenso está asegu-
rado, y nos lo jugamos todo con 
La Concepción, el único partido 
que perdieron y otro empatado. 
“Los padres y los chicos están 
muy ilusionados, nunca han 
ganado nada y salvo catástrofe 
ascenderemos si ganamos 
todos los partidos. Quiero 
seguir en esto del fútbol, en 
casa no pinto nada y enseñar a 
los chicos que el respeto es la 
base de todo, sin este concep-
to no se puede practicar 
deporte con garantías”, finaliza
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