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Editorial

Los plenos
municipales
se animan
con los turnos
de palabra

L

os últimos plenos del distrito han cambiado
radicalmente con los turnos de palabra del
público asistente. En los primeros meses del
mandato casi siempre eran favorables al equipo
de Gobierno, con intervenciones afines a la formación de Ahora Madrid. Sin embargo las cosas han
cambiado, un dato que no ha pasado desapercibido
para la concejal del distrito, Marta Gómez. “Estas intervenciones del público son exactamente lo que queríamos lograr. Al principio todo era afín a nosotros, sin
críticas, y me parece muy positivo la oposición. No
queríamos que nos doraran la píldora, sino la crítica de
los vecinos con control y oposición al Gobierno”.
Y en eso precisamente se basa la participación ciudadana, con pluralidad y opiniones divergentes. Un
ejemplo fue el último Pleno del mes de abril, ciudadanos indignados con una familia de ocupas en la
calle Julia García Boután que les hicieron la vida imposible; otro grupo de vecinos de la calle Estocolmo con
la instalación de un nuevo centro comercial en Las
Rosas o los residentes de El Salvador, con la petición
de zonas verdes en su barrio. Son solo unos ejemplos
de que el distrito está vivo, y de que la iniciativa del
equipo de Gobierno va por buen camino, algo impensable en los últimos 24 años con la negación de la
palabra a los vecinos.

Otro punto interesante es la dinámica de los plenos,
con proposiciones de los grupos políticos que se
aprueban casi todas por unanimidad. En este sentido
la presidenta del distrito también tiene clara la situación y en sentido realista. “Queremos hacer un ejercicio de soberanía responsable. Nos cuesta decir que no
a proposiciones de contenido social, pero luego hay
que ser conscientes de que pueden quedar en saco
roto. Instamos al área correspondiente o las consejerías, pero podemos entrar en una dinámica que nada
importe. Las propuestas deben ser realistas y constructivas para que votemos a favor; son razonables
pero es difícil que se puedan llevar a cabo con los
recursos necesarios. Tenemos que lograr un ejercicio
de responsabilidad para traer proposiciones factibles
que mejoren la ciudad. Aprobamos proposiciones que
es difícil que se llevan a la práctica”.
La participación de la sociedad es el eje vertebrador
de la política de Ahora Madrid, tanto en los presupuestos como en la vida social, cultural o deportiva de
nuestro distrito, pero no debemos olvidar que existen
reglas, un ordenamiento jurídico vigente y unos reglamentos. Somos optimistas, nunca se había llegado a
tal grado de implicación de la ciudadanía, esto se anima y la democracia no deja de ser el gobierno de la
cosa pública.

Gafas de sol graduadas
desde

60 €

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

El PSM
propone
instalar
contenedores
de aceite

L

a mayoría de las propuestas
debatidas en el último pleno del
distrito se aprobaron por unanimidad. La que más controversia
generó fue la del PP solicitando contenido cultural para los palacetes de las
tres quintas históricas, algo que según
el equipo de Ahora Madrid ya se está
realizando. Los turnos de palabra de los
vecinos también fueron un punto caliente con interpelaciones que criticaron al
Gobierno de Arcentales. El Pleno duró
cuatro horas y la presidenta compareció
para informar sobre los presupuestos
participativos.
Los vocales del PSM solicitaron la instalación de contenedores específicos para
reciclar aceite usado. En el distrito solo
existe el Punto Limpio de la calle San
Romualdo y otro móvil que se desplaza
por tres barrios del distrito y son insuficientes, hay que implementarlos.
También pidieron mejorar la iluminación
en varias calles del distrito: Pobladura
del Valle y entorno del Polígono H.
El Ayuntamiento, desde el área de

6
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Medio Ambiente, va a implantar un plan
de residuos hasta 2019 que incluye puntos limpios de proximidad. Los populares
recordaron que el aceite es un producto
sucio y las aceras se convertirían en un
estercolero; lo mejor es mezclarlo con
las basura orgánica. Pero votaron a favor
y se aprobó la propuesta por unanimidad. En cuanto a la iluminación los populares se mostraron a favor aunque no
consideraron importante que la M-40 a
su paso por el distrito esté ciega. “Los
coches llevan faros y por esa vía no transitan personas”. La contaminación lumínica salió a escena, todos los grupos
votaron a favor y dejaron el asunto, como
siempre, en manos de los técnicos.
El grupo Popular pidió a apoyo para los
clubes deportivos para la formación de
la mujer de forma individual o colectiva
y solicitaron una mesa de trabajo con

las entidades deportivas. “A ustedes los
clubes deportivos no les gustan mucho
y los marginan. Tenemos que apoyarles
y no entendemos por qué hay que estar
en contra”.
Los vocales de Ahora Madrid recordaron que la Junta ya lo está haciendo y
mejorando todos los años. “Se necesita
espacio que no existe y en eso trabajamos. Contamos con los Juegos
Deportivos Municipales e incluso con
equipos mixtos y vamos a promover
unas jornadas de deporte femenino con
todas las especialidades. La concejal
Marta Gómez recordó el papel desempeñado por Fundeba y recalcó “que
hemos impedido implantar el pádel en
las nuevas instalaciones, el escenario
que nos hemos encontrado ha sido
catastrófico”. La propuesta se aprobó
por unanimidad.

www.paginadeldistrito.com
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pleno municipal

Contenido cultural para
la Quinta de Los Molinos

Una de las propuestas calientes fue la
presentada por el Grupo Popular para
dotar de contenido cultural el palecete de
la Quinta de Los Molinos. La concejal Isabel
Rosell solicitó certámenes y festivales
para una programación anual e incluir la
Quinta en Los Veranos de la Villa, Día de la
Música, Noche en Blanco, en diálogo con
El Capricho y en el futuro con Torre Arias.

L

os concejales de Ahora
Madrid tacharon la propuesta de oportunista, ya
se están utilizando para
dar uso cultural público a
esos espacios, además las propuestas ya están incluidas en el
plan de participación. Marta
Gómez recordó que “Los Molinos
ha estado cerrado durante años y
nosotros tomamos la iniciativa,
vamos a votar a favor pero es una
vergüenza que el PP haya tenido
cerrado el palacio que abriremos

CUARTOS DE CONTADORES

antes del otoño, no es una proposición de ustedes. La alcaldesa
quiere actividades infantiles, es
una ilusión personal, y dotaremos
de cultura los fines de semana con
salas abiertas de estudio, además
puede servir como Centro Cultural
al barrio de El Salvador”. En cuanto al palacio de Torre Arias, la concejal presidenta reconoció que “le
quedan muchos años para su
acondicionamiento, es una ignominia porque el PP se lo iba a dar
al Opus Dei. En el Capricho se

expondrán los cuadros de Goya
con los Duques de Osuna. Los tres
palacios serán recuperados para
el pueblo de Madrid, queremos
hacer un eje cultural descentralizador del turismo, hostelería y
pequeño comercio”. Tras la bronca, la propuesta del PP se aprobó
por unanimidad.

Los populares piden una
Escuela Infantil en El Salvador
Según el PP en el barrio de la
Quinta Los Molinos (El Salvador)
faltan equipamientos e infraes-

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

tructuras y se disponen de parcelas municipales en las calles
Tumaco, Alegría de Oria y Miami.
“Una guardería sería necesaria
para que las madres puedan ir a
trabajar”. Los vocales vecinos de
Ahora Madrid acusaron de lenguaje sexista al portavoz popular y
aseguraron que sin estudio previo
no van a aprobar la propuesta. Se
aprobó un estudio de necesidad
de una Escuela Infantil.
En el mismo barrio de El Salvador
los vocales de Ciudadanos solicitaron un parque infantil para adecuar los recursos a las necesidades actuales. La propuesta no fue

aprobada porque la parcela
requerida es de uso educativo
y la concejal presidente criticó
al PP “por no haber construido
la Escuela en sus mandatos y
por estar obsesionados con
amortizar la deuda contraída
bajo su gestión. La herencia es
el deterioro por la falta de
inversión”, dijo Gómez. Votaron
en contra PSM y Ahora Madrid.
Ciudadanos (C’s) pone en el
mapa la exclusión social
Ciudadanos (C’s) ha conseguido
que la Junta de Distrito cree, por
unanimidad, un registro de personas en riesgo de
exclusión social y
estudiar además
posibles problemas
de accesibilidad a
sus viviendas.
Actualmente, según
afirmaron representantes
del
Ayuntamiento en el
citado
Pleno
Municipal, existe
una partida presupuestaria muy

importante para la rehabilitación
de edificios en nuestro distrito, y
desde el grupo municipal de C’s se
considera que sería fundamental
cruzar los datos de los técnicos
del Ayuntamiento que deciden
qué edificios han de rehabilitarse,
con las necesidades en concepto
de accesibilidad que tienen estos
vecinos.
De este modo, y a pesar de las
dificultades que entraña llevar a
cabo esta propuesta en concepto
de coordinación, de elaboración
de bases de datos, y también desde el punto de vista presupuestario, se podrán tomar las medidas
necesarias para reducir el riesgo
de aislamiento y abandono que
sufre a día de hoy este colectivo.

www.paginadeldistrito.com
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ENTREVISTA
María José Pérez-Cejuela es la
Directora General de Comercio
y Consumo de la Comunidad
de Madrid. Apuesta por la
formación y el asesoramiento
valorando el papel de la mujer
en el comercio minorista.
Destaca el turismo de compras,
fomenta el asociacionismo de
barrio con el comercio de
proximidad y subraya que el
posicionamiento online del
comercio es fundamental.

Pérez-Cejuela:

“La promoción es la clave del comercio de proximidad”
P- Desde septiembre es directora general de Comercio.
¿Cómo afronta el cargo?
Sin lugar a dudas, afronto este
nuevo reto con muchísima ilusión, tratando de aprovechar la
amplia experiencia que mis anteriores periodos de gestión en la
Administración de la Comunidad
de Madrid me proporcionan. El
sector del comercio es un sector
esencial en la economía regional
y mi objetivo es seguir contribuyendo a que el comercio de la
región continúe siendo líder a
nivel nacional e internacional,
para lo que aportaré nuevas
ideas y proyectos en los que ya
estamos trabajando.
P- ¿Cómo está el Comercio en
la región de Madrid?
La Comunidad de Madrid ocupa
una posición muy favorable en
el contexto nacional gracias, por
ejemplo, a factores competitivos
como el turismo, tanto nacional
como internacional. Así, comparativamente, podemos afirmar
que el comercio de Madrid ha
convivido con la crisis económica de estos últimos años, en
términos comparativos, mejor
que el de otras regiones, tanto
en términos de número de
empresas como de empleo. Ello,
no obstante, no nos deja satisfechos en absoluto. El comercio
ha sido uno de los sectores que
más directamente ha sufrido
una severa crisis, que se ha cen10
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trado en el consumo por las
incertidumbres del futuro y hay
que realizar un tremendo
esfuerzo para ayudarlo a posicionarse y competir con eficacia
y eficiencia.
P- ¿Qué papel desempeña la
mujer en el comercio madrileño?
Sin duda, el comercio es un sector muy relevante en términos
de ocupación laboral para la
mujer. No olvidemos que más del
55% del total del empleo del
comercio minorista en Madrid
son mujeres, y de ellas casi el
85% cuentan con un contrato
indefinido. Para la mujer el
comercio ha dejado de ser un
sector refugio o alternativo para
introducirse en el mercado labo-

ral y ha pasado a constituir una
verdadera oportunidad, como lo
vemos en claros ejemplos de iniciativa y emprendimiento femenino en empresas comerciales.
P.- ¿Cuáles son los ejes estratégicos del sector comercial?
En primer lugar, la base de todo
se centra en la formación y el
apoyo en el asesoramiento al
pequeño comercio de proximidad. Por ello, estamos iniciando
un novedoso programa de asesoramiento y diagnóstico al
pequeño comercio que este año
se centrará en un total de 125
comercios de tres áreas comerciales de Madrid y dos municipios de la región, a modo de
muestra, de la que se extraerá

“El comercio minorista
ha pasado de ser un
refugio a una oportunidad para la mujer
madrileña”
un plan de Activación Comercial
extrapolable al resto del comercio de la región. Así, vamos a
detectar las necesidades, prioridades y puntos fuertes y débiles
de nuestro sector, sirviéndonos
mejor para reorientar las políticas públicas de apoyo al mismo.
Por otro lado, sigue siendo prioritario seguir apoyando la inversión, tanto a nivel individual
como en equipamientos colectivos (Mercados y Galerías
Comerciales), para lo que ya se
han instrumentado las líneas de
financiación necesarias, contando también con la colaboración de Avalmadrid, que ha
diseñado un producto financiero específico para el pequeño
comercio.
P.- ¿Incidencia del turismo de
compras?
Según todos los estudios y
recientes informes especializados del sector, Madrid ya ocupa
un lugar destacado entre las
capitales mundiales del turismo
de compras. En el caso de
Europa, es considerada como el
segundo destino preferente, tras
Londres.
Esto nos lleva a seguir avanzando en el programa “Madrid
Destino 7 Estrellas, la mejor tienda del mundo”, que se inició en
2013 con el fin de fidelizar al
turista chino de alta capacidad
de compra, y extenderlo a nuevos mercado en Asia y
Latinoamérica.
Como ya ocurría con nuestra
gastronomía, nuestros museos
o nuestra oferta de espectáculos, las compras se han convertido en Madrid en un producto
turístico en sí mismo, y hay que
aprovecharlo.
P.- ¿Qué son los días mágicos
del comercio?
El programa “Días Mágicos del
Comercio” es una experiencia
novedosa de “street marketing”,
que aprovecha espectáculos de

magia realizados en la calle, en
zonas y días de alta concentración de público, para difundir
promociones y ofertas del
comercio local y así fomentar e
impulsar las compras en el
comercio de proximidad.
El año pasado se realizó la experiencia en 10 municipios y este
año intentaremos llegar como
mínimo a otras 15 localidades.
Por supuesto es planteable, con
la colaboración municipal, trasladar la experiencia a algún barrio
de Madrid.
P.- ¿Hay sinergias entre la
Comunidad y Ayuntamiento?
Sí, sin duda. Tengo que decir
que existe una clara sintonía
personal y profesional entre
ambas administraciones. No
olvidemos que la Comunidad de
Madrid está, por ejemplo, apoyando activamente la recuperación de espacios comerciales

que son de titularidad municipal
(los mercados de abastos, por
ejemplo), con un importante
esfuerzo inversor.
P.- ¿Cómo serán las tiendas
del futuro?
Siempre es arriesgado intentar
aventurar por donde irá el futuro, pues la realidad nos suele
desbordar frecuentemente. No
hace muchas semanas, coincidiendo con la celebración del
Día del Consumidor, teníamos
ocasión de experimentar con
un robot que nos atendería en
tienda y analizaría nuestros
gustos conforme nuestra edad,
preferencias, etc.
De lo que no cabe ninguna
duda es que el consumidor
cada vez está mejor informado
y cada vez consume más “digitalmente”, por ello, el posicionamiento “on line” del comercio es fundamental.
www.paginadeldistrito.com
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COMERCIO
La Asociación de Comerciantes,
Emprendedores y Hosteleros de
San Blas-Canillejas (ACEH) ha firmado un convenio de colaboración con IberCaja muy ventajoso
para los pequeños comerciantes
y autónomos del distrito. La
Cuenta de Negocios sin comisiones, los productos de financiación o las TPV son algunos de los
servicios que a partir de ahora
entran en funcionamiento en las
oficinas de la entidad ubicadas
en nuestro distrito.

IberCaja y ACEH firman un convenio de colaboración

E

n la firma con la nueva entidad financiera se encontraban presentes por parte de
IberCaja Alberto Villanueva
Navas, Director de Zona de
la Dirección Territorial de Madrid;
Carlos Hernández Lozano, Director
de la urbana San Narciso y María
José Lacosta Esclapez, Gerente
Comercial de Negocio de Colectivos
e Instituciones de la Dirección
Territorial de Madrid. Por parte de
ACEH su presidenta Ana Rojo y
Alfonso R. Atienza, secretario.

Ibercaja ofrece un amplio abanico
de productos y servicios para este
colectivo profesional en condiciones preferentes como la Cuenta
Negocios Comercio sin comisiones
de servicios básicos para la gestión
del negocio; productos de financiación bonificada; productos de financiación de inversiones, como préstamos, leasing y renting con las
línea ICO y BEI.
También se ofrecen diversos servicios como la tarjeta de ingresos 24
horas, TPV, la tarjeta Mastercard

Negoc10s, la e-Factura y el servicio
Ibercaja Directo Negocios, con el
que se puede acceder a todas las
cuentas desde los diferentes tipos
de dispositivos móviles con una
conexión a Internet.
Además, en sus oficinas dispondrán
de los servicios de atención personalizada por parte de los profesionales de Ibercaja que le ofrecerán
asesoramiento especializado para
seleccionar las mejores opciones
de financiación para sus necesidades y proyectos de inversión.

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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COMERCIO
Del 9 al 19 de junio se
celebrará la IV Ruta de la
Tapa en San Blas-Canillejas
tras el gran éxito de las
tres anteriores ediciones.
Confirmada la presencia de
la firma de cervezas
Mahou-San Miguel,
colaborador principal, y la
aportación de ACEH, la
Asociación de Comerciantes
que organiza el evento. La
Ruta se complementa con
21 Tiendas que ofrecen
descuentos en sus
productos del 10
al 30 de junio.

La IV Ruta de la Tapa dinamiza las tiendas del barrio

L

a colaboración de la Junta
Municipal del Distrito y las
Direcciones Generales de
Comercio del Ayuntamiento
y Comunidad de Madrid ha
sido esencial para llevar a cabo la IV
Ruta de la Tapa. Pero este año la
organización quiere hacer hincapié
en la relación entre hostelería y
comercio minoritario, un diálogo que
se complementa a la perfección.
La repercusión de la Ruta conecta al
comercio en general de San BlasCanillejas para ofrecer también una
ruta de tiendas con descuentos.
Este año se ofrece como novedad
un sorteo de una Smart TV de 42
pulgadas para el comercio y para
participar se darán papeletas comprando en los establecimientos. Los

14
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primeros clientes serán obsequiados con camisetas originales de la
Ruta. Simplemente por cada compra
realizada se entrega una papeleta
con un código que se introduce en
la web del evento (rutadelastapas.
com) para poder participar.
Los establecimientos participantes
ofrecen descuentos en sus artículos,
productos o servicios de lo más
variado. Material de informática, instalaciones eléctricas, ópticas, ferreterías, librerías, automoción, veterinarios, decoración, complementos,
peluquerías, pescaderías, perfumerías o arte, son algunas de las actividades comerciales que estarán presentes en la IV Ruta de la Tapa y de
las Tiendas.
El año pasado, con 66.000 tapas ser-

vidas en los locales de hostelería
que participaron y, además, dejaron
un gran sabor de boca entre los
clientes. La web de la Ruta tuvo
95.000 visitas con 16.000 votantes y
la repercusión en los principales
medios de comunicación fue clave
para su difusión, además de las
redes sociales.
Para seguir la senda y avanzar en
repercusión y localización, la cuarta
edición avanza la descarga gratuita
de una APP, donde se incluye la geolocalización de los establecimientos
participantes. La Ruta 2.0 es muy
fácil de utilizar e indispensable para
poder votar las mejores tapas y
acceder a los premios que no dejarán indiferente a nadie.
www.rutadelastapas.com

www.paginadeldistrito.com
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MEDIO AMBIENTE

La PQTA se concentra en la puerta de Torre Arias
Tras un año de trabajos y propuestas los integrantes de la Plataforma en Defensa de la Quinta
de Torre Arias (PQTA) se concentraron a la puerta de la calle Alcalá, recobrando los domingos
reivindicativos de antaño para informar a los vecinos, proponer y debatir sobre el futuro del
jardín histórico y elementos arquitectónicos, así como los viajes del agua, los estudios
hidrológicos, arqueológicos o el uso agropecuario y patrimonial de este joya de la corona del
distrito de San Blas-Canillejas.

L

os últimos domingos de cada
mes un numeroso grupo de vecinos estuvo reivindicando durante casi dos años, bajo el mandato del PP, la apertura de la Quinta
negándose al saqueo y expolio de su
patrimonio y su cesión a la Universidad
de Navarra. Con el primer objetivo cumplido y la reciente sentencia del TSJM
anulando el Plan Especial del
Ayuntamiento, tocaba informar de los
trabajos realizados e informar a los vecinos de la importancia de un estudio integral de la Quinta que comprenda los
ámbitos arqueológico, hidrológico, patrimonial, natural, etcétera. El acto también
coincidió con la semana de la Lucha
Campesina, contra los transgénicos y por
la soberanía alimentaria.
En la histórica puerta de la Quinta se dieron la totalidad de asociaciones de vecinos de San Blas-Canillejas que reivindicaron una vez más la apertura por obras en
los futuros trabajos de restauración. Bajo
la pancarta reivindicativa pasó un grupo
de personas en visita guiada, un asunto
controvertido. “Pedimos al Ayuntamiento
que estas visitas guiadas las realicen los
voluntarios de la PQTA que conocen a la
perfección Torre Arias e impedir la externalización con una empresa privada contratada por el Ayuntamiento”, esgrimían
los concentrados.
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Viñedos, árboles frutales y huertas
También informaron de los viajes del
agua y de la necesidad de un estudio
hidrológico y agropecuario. La PQTA solicita recuperar las cepas de los viñedos
de la Quinta e incluso comercializar en un
futuro los vinos; plantar árboles frutales
y ampliar la zona de huerta que han creado los jardineros municipales.
Además de las asociaciones vecinales y
entidades sociales acudieron a la cita
representantes de las formaciones políticas de Ciudadanos, IU y del PSM.
Ninguno del PP ni de Ahora Madrid.
Fuentes oficiales de la Junta de Distrito
informaron que “propusimos hacer una

asamblea informativa conjunta con la
PQTA en el mes de mayo, una vez concluido un estudio botánico que se estaba
realizando, pero declinaron la propuesta
y decidieron hacer la concentración en la
puerta”.
La concejal presidenta Marta Gómez aseguró en el Pleno municipal que “se está
elaborando un nuevo Plan Especial de
protección de la Quinta y que habrá un
primer debate social para recibir aportaciones o correcciones mientras comienzan las obras de restauración de los jardines y eliminar elementos inseguros”.
Por último subrayó que “Torre Arias se
abrirá al público el próximo otoño”.

REFORMAS EN GENERAL - EXPOSICIÓN

PRESUPUESTOS
SIN COMPROMISO

FONTANERIA
ELECTRICIDAD
PINTURA
CARPINTERIA
ALBAÑILERIA
C/ Boltaña, 90
28022 Madrid - Tel/fax: 91 741 23 89
carphisa@hotmail.com - www.decoyhogar.com19
www.paginadeldistrito.com
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EQUIDAD

		

El Parque de Canillejas se viste
de participación y convivencia
El IX Festival Vive Convive se celebrará el 27 de
mayo a partir de las 17h en las canchas deportivas
de Esfinge y el Parque de Canillejas (auditorio).
Durante la Jornada, se realizarán talleres y
actividades diversos como confección de
camisetas, poema colectivo, mercadillo de
trueque, juegos del mundo, teatro de títeres,
baile y actuaciones musicales para todos los
gustos y abiertos a la participación de todas las
vecinas y vecinos del distrito.

U

n año más el Festival VIVECONVIVE llega a Canillejas
de la mano de la
Asociación Horuelo y
como propuesta abierta,
lúdica y participativa. Una actividad
comunitaria (que en ediciones anteriores ha contado con la participación de
más de 100 personas) en la que lo más
importante es la participación de los
vecinos y vecinas y donde además se
ofrecerá una pequeña muestra de los
diferentes recursos que desde el distrito se ofrece a la población.
De lo que se trata es de generar un
verdadero espacio de convivencia,
puesto que como dice José, de
Avivar. “Es un hecho la heterogeneidad de los y las habitantes del
barrio (nacionalidades y religiones
diferentes, colectivos minoritario) y
su presencia en las actividades y
lugares cotidianos, lo cual no significa que exista una integración y
convivencia reales. Por eso queremos propiciar un espacio de
encuentro e intercambio personal
en el que se genere el conocimien-

to y la inclusión de la diversidad
como modo de relación.
Porque la relación entre las
personas que viven en el barrio
y el establecimiento de espacios de encuentro interculturales e intergeneracionales, es la
base para una convivencia real”.
El VIVE-CONVIVE pretende contar con
la asistencia de toda la gente que quiera sumar y aportar a la construcción de
esa convivencia diversa y participativa.
Entidades organizadoras:

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

LAS ROSAS

www.autoescuelacronos.com

C/ Suecia, 56 y C/ Marsella, 3
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Proyecto Avivar y Acogida de Jóvenes
(Asociación Horuelo), Agente de
Igualdad Distrito San Blas-Canillejas,
Asociación Achalay, Bibliotecas
Municipales José Hierro y Canillejas,
Centro Madrid Salud (CMS San Blas),
Asociación Círvite, La Rueca, Servicios
de Convivencia Intercultural en
Barrio de Canillejas, Servicios
Sociales Municipales Distrito San
Blas-Canillejas, Asociación Pauta,
“Proyecto Adolescentes” Servicios
Sociales San Blas-Canillejas, Talloc,
Asociación La Maraña, Cruz Roja,
Asociación Tomillo, Espacio vecinal Montamarta, Cruz Roja,
Centros Municipales de Mayores
Distrito San Blas-Canillejas, Club
Petanca de Canillejas, Club de ajedrez La Blanca de Canillejas, Mil
Mujeres, CAT San Blas, Centro de
día de Cruz Roja.

O
PRÓXIM O
SIV
INTEN L 27
A
DEL 23 YO
de MA

SANCHINARRO

- TEL: 91 306 11 71 - Avda. Francisco Pi y Margall 10
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COMERCIO

María Ángeles Martínez fue
la ganadora del crucero por
el Mediterráneo que
organizó la III Ruta de la Tapa
de San Blas-Canillejas 2015 y
patrocinaron MSC Cruceros y
Nautalia Viajes. De Barcelona
a Malta, la ganadora y su
marido disfrutaron de un
viaje inolvidable solo por
participar en una Ruta que
este año cumple su IV
edición el próximo mes
de Junio.

MSC Cruceros y Nautalia Viajes patrocinan un crucero maravilloso

E

l pasado mes de marzo María
Ángeles y su marido
Alejandro embarcaron en el
puerto de Barcelona rumbo al
Mediterráneo con escalas en
Marsella, Génova, Roma, Palermo y
Malta, un viaje de ensueño que ella
consiguió participando en una Ruta
de la Tapa, que el próximo mes de
junio cumple cuatro años, consolidándose como una de las más atractivas en la Comunidad de Madrid.
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“Era la primera vez en mi vida que
embarcaba para irme de crucero y
fue una experiencia maravillosa. La
naviera MSC es un lujazo y el entretenimiento es la base para sentirte
a gusto y cómoda. Dormir por la
noche y amanecer en otra ciudad
distinta es un recuerdo que no olvidaré nunca”, comienza diciendo la
ganadora del crucero, que recibió el
premio el pasado mes de junio. “Nos
lo entregó Alicia, que trabaja en

Nautalia y es una persona increíble,
igual que el personal de MSC, una
compañía a la que agradezco este
viaje inolvidable”.
Los cruceros de MSC basan parte de
su enorme éxito en el entretenimiento, pero en qué consiste. “Los
que vayan con niños garantizan que
se lo pasarán muy bien, está todo
muy organizado, hay teatro, espectáculos sobresalientes y quiero destacar la gran atención del servicio de

María Ángeles recibiendo el
cheque regalo el pasado mes
de junio de manos de Rafael
Moreno de MSC y Marta Gómez,
concejal presidenta
hostelería”, dice María Ángeles, que
asegura de la pernoctación: “Se
duerme muy bien, los tópicos no
tienen sentido, incluso no crees que
estás en el mar”.
“Me sorprendió la isla de Malta”
Nuestra protagonista descubrió la
isla de Malta, una de las escalas más
atractivas del Mediterráneo: “Malta
me gustó mucho, no me esperaba
que fuera tan bonita con su capital
barroca, La Valeta, como icono principal del país y no me extraña que
sea Patrimonio de la Humanidad. De
Roma qué puedo decir, preciosa,
además es el único destino donde

Ven a probarla, no te la pierdas

estuvimos un día entero, en el resto
se volvía al barco a la hora de comer;
son ocho días y siete noches de crucero increíbles”.
María Ángeles Martínez es vecina del
barrio de Las Musas y participó online apostando por la tapa del Mesón
de la Oreja. “Es la que más valoré y
además la repetí varias veces.
Tenemos amigos que hacen la ruta
entera, pero no fue nuestro caso,
entregamos 15 papeletas. Este año
también participaré pero espero que
le toque a otra persona, no quiero
abusar. La verdad es que vas con
amigos, tapeas, lo pasas bien y encima te toca un crucero por el
Mediterráneo, no se puede pedir

más. Por último quiero agradecer a la
organización de la Ruta de la Tapa el
trabajo que están realizando para
dinamizar los barrios del distrito”.

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
www.paginadeldistrito.com

23

CULTURA
El secretario político y diputado
de Podemos, Iñigo Errejón, se
acercó al círculo de San BlasCanillejas en el primer acto preelectoral de cara a la cita del
próximo mes de Junio. El local se
quedó pequeño como siempre
que viene un dirigente y la
formación morada improvisó el
acto al aire libre, en el
descampado de las domingueras
en la calle Castillo de Uclés.

Errejón:
“No es un drama tener nuevas elecciones”

S

entado en una silla y flanqueado por la concejal del
distrito Marta Gómez y el responsable de participación
Miguel Ardanuy, se presentó
a los simpatizantes y votantes de
Podemos. Errejón volvía por tercera vez
al distrito, anteriormente estuvo en un
acto electoral en el auditorio del parque
de El Paraíso y en el CC Antonio
Machado presentando la Ley 25.
“Hemos venido al círculo de San BlasCanillejas a rendir cuentas a los ciudadanos y a explicar qué hemos hecho

esta legislatura en el Congreso de los
Diputados, donde hemos intentado
transformar las instituciones y no
derrochar el dinero. Exigimos un esfuerzo de corresponsabilidad”, comenzó
diciendo Errejón ante su público.
El secretario político de Podemos explicó que tras las elecciones del 20-D se
produjo un empate entre los que quieren que todo siga igual y los que piensan que el país puede cambiar.
“Tuvimos el 21% de los votos con cinco
millones de papeletas que metimos en
las urnas pero no fue suficiente, nos

faltó una semana para deshacer el
empate, pero tenemos una sociedad
madura y el pueblo va a tener que
resolver. No es un drama tener nuevas
elecciones que no cuestan tanto dinero, un quinto de la Gürtel. Podemos
gastó en la campaña 2,5 millones de
euros sin pedir nada a los bancos, con
aportaciones de la gente humilde y el
resto de partidos 26 millones, por eso
rescatan a los bancos”.
Errejón reconoció que su formación ha
corrido mucho en los dos últimos años.
“Hemos aprendido sobre la marcha, no

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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había manual, acelerando el ritmo y
probablemente debimos hacerlo con
más lentitud. Aún así hemos ganado el
Ayuntamiento y casi la Comunidad de
Madrid, pero el trayecto no ha sido fácil,
estamos a mitad de camino”.
“Necesitamos cuadros preparados”
En cuanto a los círculos aconsejó “multiplicar los cuadros” mirando hacia fuera. “Hay que convencer a los vecinos de
que hay espacio para formarse intelectualmente y estudiar. Necesitamos
expertos para gestionar los barrios,
municipalistas que se impliquen en las

juntas de distrito y fiscalicen a nuestros
representantes. Tenemos que asumir
que hemos ganado el Ayuntamiento y
ahora toca gobernar. Por eso tenemos
que multiplicarnos con gente preparada para dar el relevo, aquí nadie es
imprescindible”.
En cuanto al trabajo realizado por
Podemos en el Congreso de los
Diputados destacó la puesta en marcha
de tres comisiones de investigación. “La
del tren de Galicia no pudo salir adelante;
luego la corrupción sistemática y después el voto robado de los españoles que

trabajan en el extranjero”. También recordó la iniciativa para derogar las reformas
laborales que no prosperaron y la presentación de la Ley 25.
Por último explicó que el acuerdo electoral con IU está en marcha. “Ya lo intentamos el 20-D y vamos a ser generosos
porque hay territorios donde juntos
podemos sumar más”. Pero recalcó que
“el acuerdo sería solo electoral, somos
distintos con formas diferentes de trabajar. Hemos venido a reclamar la soberanía
y a recuperar la democracia, no a hacer
más grande a la izquierda”, finalizó.

Celebra con nosotros
tus reuniones familiares,
amigos y empresas

La estrella del Rincón
el Mollete con Jamón

www.paginadeldistrito.com
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NOTICIAS

Los vecinos NO quieren un nuevo Mercadona en Las Rosas
El Gobierno de Ahora Madrid retiró del orden del día del Pleno municipal la votación de
construcción de un supermercado de la firma Mercadona en la calle Estocolmo 22 y 24.
La Asociación de Vecinos Las Musas-Las Rosas y la FRAVM han luchado contra este
proyecto desde el principio hasta derribar la propuesta que ya había iniciado el área de
Desarrollo Urbano Sostenible y que aseguró contar con el apoyo vecinal.

L

os vecinos que habían recogido 500 firmas en contra de
Mercadona se oponían a la
construcción porque la calle
Estocolmo es de un solo carril
y no podría absorber la cantidad de
tráfico que este establecimiento
generaría en un futuro. Además
recuerdan que el barrio de Las Rosas

ya tiene suficientes zonas destinadas
a fines comerciales con locales a pie
de calle y grandes superficies establecidas muy cerca de la calle Estocolmo.
Además sostienen que otro centro
comercial destruiría al pequeño
comercio de la zona, que se encuentra a varias manzanas alrededor. De la
misma opinión es la Asociación de

Comerciales del distrito de San BlasCanillejas (ACU). Además el proyecto
está en contra de un desarrollo urbano sostenible y de la calidad de vida
de los vecinos, saturados de tanto
centro comercial.
“Un pegote de hormigón sin sentido”
En el último Pleno del distrito también
salió a relucir el asunto de Mercadona

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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en el turno de palabra del público
asistente. Javier Rodríguez, uno de los
vecinos afectados, dijo que “estamos
en contra, la calle tiene un solo carril
y el volumen de construcción es un
pegote de hormigón sin sentido y
colapsará el barrio. El informe municipal dice que la calle es de dos carriles,
pero es falso y no soportará el tráfico.
Un semana después el equipo de
Gobierno de Carmena retiraba el proyecto tras la presión vecinal en la
Casa de la Villa. “Nos presentamos
con nuestra nueva pancarta y le dijimos al concejal Nacho Murgui que era
un atropello y además un bulo que la
Asociación de Vecinos estuviera de
acuerdo con Mercadona, es una falsedad documental”, decía Pablo
Morena.
En el mismo sentido se expresaba
Daniela Lillo, presidenta de la entidad
vecinal. “Los representantes munici-

La parcela donde Mercadona
quiere construir está situada
en la calle Estocolmo 22-24
enel bario de Las Rosas

pales no presentaron los estudios de
impacto ambiental y movilidad, además no han respondido a las alegaciones. Y los de Mercadona me parecieron unos prepotentes. No
nos fiamos de nadie y
vamos a convocar otra reunión y ponerlo todo en
manos jurídicas, no estamos dispuestos a que nos
utilicen”.
Desde la Junta Municipal
reconocen que “el Plan
Especial es heredado” y
que “la reunión mantenida
con las partes no llegó a
nada”.
Mesa de Vecinos
Sin embargo, “el desen-

cuentro nos da fuerza para aplazar la
decisión. Vamos a proponer una mesa
de vecinos con reponsables de
Mercadona para intentar solucionar el
tema en una convocatoria inmediata.
Tenemos compromisos adquiridos
con las entidades vecinales, pero al
mismo tiempo hay que respetar la
legalidad. Existe la figura jurídica de la
permuta con otra parcela municipal
en el mismo barrio de Las Rosas, pero
los interlocutores de la superfice
comercial tienen que manifestarse en
este sentido”, esgrimen.
La parcela de la calle Estocolmo es
una propiedad privada comprada
hace años, antes de construirse el
barrio, y pertenece a una sociedad
con todos los permisos en regla.

www.paginadeldistrito.com
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San Isidro presenta excelsa programación en San Blas-Canillejas

Las fiestas de San Isidro labrador
siempre han tenido mucho éxito
de participación en nuestro
distrito, por eso la Unidad de
Cultura de la Junta Municipal ha
elaborado una programación
acorde con la fiesta del santo
patrón de la ciudad. Tres centros
culturales presentan zarzuelas,
conciertos, danzas y tipismo
madrileño. Los chulapos y chulapas
están de enhorabuena. ¡Viva
Madrid!

E

ntre el 12 y 16 de mayo Madrid
celebra las fiestas en honor del
patrón de la ciudad con espectáculos donde predomina la
música con el chotis como
estandarte de chulapos y chulapas que
se acercarán a la pradera de San Isidro
como todos los años. Sin necesidad de
viajar a Carabanchel en nuestro propio
distrito podemos disfrutar de un completo programa cultural y de ocio donde se
mezcla el sabor tradicional con la modernidad.
El sábado 14 de Mayo a las 19:30 horas
se celebra en el Centro Cultural Antonio
Machado un concierto ofrecido por No
Sólo Ópera con éxitos clásicos de zarzuela y canción española denominado “Aires
Madrileños” con un gran elenco de artistas que repasarán nuestra música de
manera moderna, divertida y apasionada.
El domingo 15 coincidiendo con la fiesta
del patrón nos visitarán también en el
Centro Cultural Antonio Machado la
Asociación Madrileña Chulapos del

O
LABORATORI
PROPIO

Puente de Vallecas que presentarán
“Cosas de Madrid”, un paseo musical
por todos aquellos barrios más chulescos de la capital. Con entrada libre los
asistentes podrán disfrutar del chotis, la
mazurca y otros bailes, así como de
interpretaciones de zarzuelas y de los
cuplés más castizos y picarones, al mismo tiempo que aprender y perfeccionar
los pasos de baile.
El sábado 14 a las 19 horas el Club de la
Zarzuela de Madrid presenta en el
Centro Cultural Buero Vallejo de la calle
Boltaña un recorrido por las piezas más
conocidas del repertorio castizo de la
zarzuela: El Barberillo de Lavapiés, Don
Gil de Alcalá o La Calesera, entre otros
títulos.
También en el Centro Cultural Buero
Vallejo el miércoles 25 a las 19:00 horas
se podrá disfrutar de un concierto a cargo de la Agrupación Musical del Club
Iberia y otro el sábado 28 a la misma hora
del Grupo Lírico Rubato con “Antologías”,
que presenta una trepidante antología de

la zarzuela, con títulos realmente impactantes en una tarde inolvidable.
Por último en el Centro Cultural José Luis
López Vázquez se podrá disfrutar de un
espectáculo de Danza el sábado 21 a las
19:00 horas con la Asociación Francisco
de Goya, que presenta “Danzas goyescas
y escuela bolera”. El espectáculo se basa
en las danzas que se bailaron en Madrid
en los siglos XVIII y XIX, recogidas posteriormente por la Escuela Bolera y se
caracterizan por su elegancia, estilismo y
técnica en la ejecución. En contraposición al afrancesamiento en las clases
elitistas, surge en Madrid el majismo, de
las clases populares. Goya dejó inmortalizado en sus cartones para tapices la
escenas matritenses en cuadros como La
Vendimia, El Parasol, El Baile de la
Pradera, La Maja y Los Embozados, Las
Floreras, La Gallina Ciega y El Mateo del
Pelele. Los trajes que se exhibirán son
una copia exacta de los modelos de los
cuadros y la música que acompaña se
toca con bandurrias, laúdes y guitarras.

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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Equipo Prebenjamín F

La EDM San Blas celebra el 25 aniversario
En lo deportivo llegó el primer título de la temporada para la EDM San Blas gracias al
Prebenjamín A, que se alzó con el título de Liga el pasado mes de abril. Enorme equipo
y felicitaciones a sus entrenadores Álvaro Balague y David González, que han llevado al
equipo a lo más alto.

E

Muy importante también el
triunfo del Prebenjamín F
dirigido por Carlos Díaz y
Manu Santiso, que le ganó
al CD Vicálvaro y está más
cerca del título. Sin embargo el
Benjamín A cayó ante el Atlético de
Madrid D y pierde casi todas las
opciones. Victoria del Benjamín B
de Jorge Piris que huele a campeón.
El Alevín A ganó su partido ante el
Vicálvaro B y sigue buscando la Liga
una vez conseguido el ascenso.
Derrota inesperada del Cadete A y
goleada del Infantil E, líder indiscutible y con el ascenso en la mano.
Los chicos de Álvaro Balague del
Prebenjamín A nos dieron la primera gran alegría de la temporada
ganando al Águilas por 12-0 y desplegando un fútbol total, de altos
quilates, con dominio de la pelota,
30
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anticipación, control y efectividad.
Enorme equipo que tendrá difícil su
continuidad por el interés de los
grandes. Al final destacar el pasillo
que les hizo el Águilas a los campeones y celebración por todo lo
alto en las gradas.
El Prebenjamín F realizó otro gran
partido, comenzó perdiendo pero
los jugadores de Carlos Díaz remontaron el partido gracias a los dos
goles de Javi Barragán, el segundo
en el último minuto. El equipo de los
dos pelirrojos va directo a por la Liga
y todo augura que se verá con el
equipo A en los campos federativos
de Ernesto Cotorruelo.
Memorial y fiesta anual
La EDM afronta el final de temporada
con posibilidades de ganar ligas y
ascensos en todas las categorías, un
gran año deportivo que tendrá su
colofón con el Torneo Pedro Blázquez
durante dos fines de semana seguidos,
los días 3, 4, 5 y 10, 11 y 12 de junio con
todos los equipos participando y celebrando el final de temporada. El día 18
será la Gran Fiesta Anual durante toda
la jornada con juegos, paellas, música,
baile y entrega de trofeos a todos los
jugadores que conforman la gran familia de la EDM San Blas.
Los 25 años de una escuela deportiva
no se cumplen todos los días y la Junta
Directiva, con Jesús Gutiérrez y Julián
Pedroche a la cabeza, han sabido llevar
a buen puerto el fútbol base en la
Avenida de Guadalajara y ser un escuela de referencia. Felicidades por los
éxitos y a por otros 25 formando jugadores de fútbol.

www.edmsanblas.es
www.paginadeldistrito.com

31

ZONA JULIÁN CAMARILLO
REF 2712

Espectacular vivienda de
140 m2 4 dormitorios, 2
baños y aseo, calefacción
individual, aire acondicionado, garaje y trastero.
Zonas ajardinadas, piscina
comunitaria, parque infantil
y conserje.
PRECIO: 397.688 €
ZONA IMPERIAL
ARGANZUELA
MADRID RÍO
REF 2695

!OPORTUNIDAD!
Piso de 82 m2, 3 dormitorios dobles, dispone de
terraza, calefacción central,
conserje y plaza de garaje
PRECIO: 200.000€
ZONA CANILLEJAS
REF:2705

!PARA ENTRAR A VIVIR!
Piso de 81 m2. de 3 dormitorios, 1 baño, terraza, calefacción central, parking
comunitario, excelente
comunicación, comercios,
transporte público.
PRECIO: 120.000€
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