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Editorial

Remanente
de tres
millones en el
presupuesto
de 2015

E

l Grupo socialista de San Blas-Canillejas solicitó en el Pleno la comparecencia de la concejala presidenta Marta Gómez para explicar la liquidación y valoración de los
presupuestos de 2015. La edil de Ahora
Madrid explicó que se ejecutó el 94% del presupuesto de 26.367.000 euros y quedó un remanente
de casi tres millones de euros, que achacó “al cambio de gobierno y las dificultades”, pero que salió
adelante “gracias a los funcionarios”.
Aseguró que parte del presupuesto no depende
de la Junta, como los gastos de personal y las
bajas de los contratos. Desgranó partida por partida en Vías Públicas, Igualdad, Familia e Infancia,
Ayudas a comedor, Mayores y Atención Social,
etcétera. Gómez dijo que “ejecutar el presupuesto al 100% es imposible, los recursos humanos no
dependen de la Junta, hay vacantes y también hay
que hacer provisiones extras, como la ayuda a
domicilio, tenemos que tener holgura, antes no se
ejecutaba y el PP se dedicaba a amortizar deuda,
era una estrategia intencionada y se quedaban
casos sin atender”.
No compartió la opinión de su compañera Marta
Higueras, delegada de Equidad, aprobando la polí-

tica social del PP, que calificó de “extravagancia”,
porque “dejaba mucho que desear sobre todo en
vivienda”. El coordinador del distrito también explicó que el remanente puede estar disponible y pasar
al ejercicio posterior porque ya está aprobado.
La oposición criticó la valoración del presupuesto
no gastado. La concejal del PP Isabel Rosell dijo que
“sobran casi tres millones de euros y no se le cae
la cara de vergüenza cuando nos criticaban porque
perjudicábamos a sabiendas las ayudas sociales.
No nos pueden acusar de eso cuando ustedes no
ejecutan tres de 26 millones en partidas como
inclusión Social y Emergencias, Familia e Infancia.
Mayores, Cultura, Desarrollo Sostenible, etcétera.
Los números no cuadran, en realidad no han ejecutado el 12% del presupuesto”.
Los vocales del PSM también criticaron la no ejecución de la totalidad del presupuesto. “No nos
cuadra, debe haber algún error. Si no se ha ejecutado hay un presupuesto anómalo con seis meses
del PP y otros seis de Ahora Madrid. Los del PP
tampoco se gastaron dos millones en 2014 y hay
cantidades que no coinciden. No se puede dejar de
gastar ni un euro en política social o en planes de
barrio con 93.000 euros sin emplear”.

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

La oposición
pide ampliar
las dársenas
de autobuses

S

e cumple un año del desembarco del equipo de gobierno de
Ahora
Madrid
en
el
Ayuntamiento y en todo este
periodo hemos asistido a los plenos
municipales del distrito, todos cortados
por el mismo patrón. La oposición del
PP proponiendo asuntos que no pudieron o no quisieron realizar bajos sus
prolongados mandatos de casi un cuarto de siglo, y los vocales de Ahora
Madrid echando en cara su innación en
el tiempo. Al final casi todas las proposiciones se aprueban por unanimidad
de los cuatro grupos políticos.
El PSM pidió en el último Pleno del distrito un paso de peatones y semaforización entre las calles Alcalá y Nicolasa
Gómez para poder acceder con mayor
seguridad al Centro de Salud de la calle
Boltaña. La propuesta se aprobó por
unanimidad aunque el PP intentó transaccionar por entender que podría
haber más atascos y entorpecer la circulación.
También solicitaron ampliar las dársenas de las paradas del bus (EMT 140) en
la calle María Sevilla Diago con Avenida
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de Niza y en la calle Lucano. Los vocales
de Ahora Madrid aseguraron que ya
está presupuestado y propusieron regular el aparcamiento de la zona que
entorpece la movilidad en las dársenas.
Los populares propusieron rehabilitar
aceras y en general los accesos al IES
Las Musas en la calle Carlos II. Se trata
de ampliar aceras, señalización y pasos
de peatones. Los vocales de Ahora
Madrid dijeron que conocían la propuesta que plantearon los docentes y ampas
del centro educativo, y que está trabajando en ello la Dirección de Desarrollo
Urbano Sostenible. “El proyecto es de
mucha envergadura y hay que ajustar el
presupuesto, se va a hacer y estamos
comprometidos, pero no inmediatamente. Este problema es fruto de la
mala planificación, no se pensó en las
personas”. La propia concejala presi-

denta reconoció que “la entrada al IES
es horrible y el PP no ha hecho nada
durante años, es estrambótico; los plazos son lentos pero antes de que termine el año lo acometeremos”. La propuesta se aprobó por unanimidad.
El reloj de sol de Ajofrín
Los vocales del PP propusieron rehabilitar
el reloj de sol del parque de Ajofrín, en la
Avenida de Arcentales. Se trataría de recuperar los puntos cardinales y las coordenadas. Al mismo tiempo los asientos sobre
piedra en una meseta de granito. Los
populares quieren que a partir de ahora se
utilice también su uso didáctico para los
escolares. Los vocales de Ahora Madrid de
nuevo acusaron al PP de no haberlo restaurado durante su mandato. “Agradezco
la propuesta pedagógica, el reloj de sol es
muy curioso y hay que restaurarlo”.

www.paginadeldistrito.com
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COMERCIO

Tapas bien presentadas y originales

El día 9 se presenta en el Hotel Meliá Avenida de América la IV Ruta de las Tapas y
Tiendas de San Blas-Canillejas con 37 propuestas gastronómicas que van a satisfacer
los paladares más exigentes. En esta ocasión la Asociación de Comerciantes ACEH ha
elaborado un recorrido muy vistoso por todo el distrito para la degustación y
combinando lo culinario con las visitas a las tiendas.

L

as Tapas elaboradas por los
restauradores participantes
cumplen con los estándares
de calidad exigidos en cuanto a presentación y originalidad y
serán evaluados por profesionales
del sector.
Además un Jurado compuesto
por periodistas gastronómicos y
1

profesionales que votarán las
mejores propuestas gastronómicas, igualmente el público participante tendrá ocasión de votar las
mejores tapas del distrito, que en
esta edición tendrán un precio
popular de 2,5 euros e incluye la
tapa concursante y botellín de
cerveza Mahou-San Miguel

Cinco Estrellas, Mixta o Sin.
El año pasado se consumieron
66.000 tapas 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

2

EL RINCÓN DE RONDA
“Gourmet de morcilla”

CUARTOS DE CONTADORES

3

BAR LAS TRES HERMANAS
“El capricho de Valeria”

EL RACIMO DE ORO

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

“El Náufrago”

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

comunicación fue clave para su
difusión, además de las redes
sociales.
Cruceros, Cofres, viajes rurales,
cestas de fruta y vales descuento
Igual que en las ediciones anteriores el público participante podrá
4

votar las mejores tapas y participar en un sorteo de un Crucero
por el Mediterráneo MSC para
dos personas y 10 vales de 50
euros otorgados por la empresa
Lumenara (para consumir en los
establecimientos de hostelería >>
5

BAR LONGARES

MESÓN CAMPIÑO

“Cojonudo”

7

6

8

CERVECERÍA EL CAMINO
“Mar y Tierra”

MESÓN DE LA OREJA-FEIJOO

“Tintorera en amarillo”

“Cousiñas do mar”

9

RESTAURANTE CASA EUROPA
“Brocheta Tropical”

RESTAURANTE JUVIMA

“Brocheta de solomillo y champiñón”

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
www.paginadeldistrito.com
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COMERCIO
participantes). Además podrán
canjear las papeletas de votación
por las ofertas o descuentos que
ofrecen las tiendas que también
participan en la ruta.
A los restauradores participantes
se les premiará con Cofres de
Actividades Nautalia, además de
estancias de dos fines de semana
para dos personas en la casa rural
El Molino de los Secretos
(Guadalajara), dos campañas de
publicidad en la revista local
PAGINAdeldistrtito.com, Cestas
11

Tropicales de V. Segura (distribuidor de frutas y verduras) y tres
vales de 100 euros de descuento
en Makro.
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.
12

EL RINCÓN DEL JAMÓN

“Canapé de cabrita vegetariana”
14

CASA PAQUITO

17

10

16

RTE. MESÓN EL ÁLAMO

CERVECERÍA EL PIRATA
“Volován de ternera”

19

LA ESQUINA DE ALCALÁ

jamonería cartago

“Picky-Picky”

21
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“Mollete al secreto”

“Ensalada templada de frutos del mar”

BAR CAFETERÍA JUVI

“Tataki de atún rojo”

CERVECERÍA ARUAL

“Cochinita Pibil, mole y trigo crujiente”

“Don pimiento y asociados”

RESTAURANTE GOTERÓN

D`LITOS

“Arabesando la tapa”

HOTEL ILUNIÓN ALCALÁ NORTE

18

20

10

13

15

“La caprichosa de Paquito”

2,5€ BOTELLÍN + TAPA 		

“Solomillo del Cartago”

22

RESTAURANTE LA TAPITA
“La tapita de la abuela”

CERVECERÍA AQUÍ ME QUEDO
“Costillas melosas”

PARTICIPA Y PIDE TU CÓDIGO DE VOTACIÓN
23

24

RESTAURANTE CAMARERO

BAR DOMÍNGUEZ

“Solomillo Ibérico con turrón de foie”
26

25

27

GREEN TAVERN

28

RTE. EXTREMEÑO CASA SILVA

31

PIAZZA ITALIA

34

RESTAURANTE LA TABERNA

“Orejas de la casas”

36

Apta para vegetarianos

“Zorrocotroco de papas valientes”

MESÓN LAS ROSAS

“La rústica italiana”

“Hamburguesa de frijoles”

CALICHE BAR TAPAS

“LD”

33

BAR LAS MARAVILLAS

“La remon tapa”

BAR L.D.

“Bomba de Farinato”

35

LA CUINA

“Del pueblo de mi abuelo”

30

32

“Tropical”

BAR RESTAURANTE BAYMA

“Chupito Green Tavern”
29

RESTAURANTE HIGES

“Tapa energética”

“Lomo de Orza”

37

LA TORRE DE NEILA
“Mar y Montaña”

CAFETERÍA-CERVECERÍA CHIPEN
“Chipen de Salmón”

www.paginadeldistrito.com
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NOTICIAS
El Palacio de El Capricho, ubicado en el jardín del mismo
nombre, en el distrito de
Barajas, se convertirá en un
museo dedicado a la duquesa
de Osuna y a la época que
representa, la Ilustración.
Para llevar a cabo esta iniciativa, el Área de Cultura y
Deportes ha convocado un
concurso de ideas para la
rehabilitación arquitectónica
del edificio y la realización del
proyecto museográfico.

Palacio y Búnker en el parque de El Capricho

E

l Jardín del Capricho refuerza
también su contenido cultural con la apertura al público
del búnker de la Guerra Civil
que allí se conserva. Será a partir
del 28 de mayo, con visitas guiadas
gratuitas.
El Palacio es de titularidad municipal desde 1974. Fue construido
entre 1787 y 1798 como la residencia de la villa de recreo de los IX
Duques de Osuna.
El futuro museo se centrará en la

12
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figura de la duquesa, una mujer
avanzada para la época y singular
por sus inquietudes hacia las artes,
las ciencias, la música y las letras,
con gran sensibilidad humanista y
mecenas de artistas. El concurso
también valorará que se remarque
la relación entre el palacio y el jardín para entender mejor tanto al
personaje como el periodo histórico de La Ilustración, y que se establezca un diálogo con la época
actual para incrementar el interés

del visitante.
Un jurado compuesto por empleados públicos y expertos independientes elegirá al equipo ganador,
que recibirá la cantidad de 40.000
euros en concepto de anticipo, ya
que se le encargará, previo procedimiento negociado, la redacción de
los proyectos básicos y de ejecución
de la rehabilitación del palacio para
museo, así como el museográfico y
la dirección facultativa, con un coste
estimado en 543.156 euros.

www.paginadeldistrito.com
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CULTURA
El distrito convoca el IX
certamen de pintura
rápida de la Quinta los
Molinos el domingo día 5,
homenaje a Manuel Caro,
que pretende promocionar
la destreza y la calidad de
los artistas que han
desarrollado en ese
espacio su obra pictórica
con una técnica rápida y
definida. El estilo y la
técnica de las obras serán
libres y su temática girará
en torno al parque
histórico de la Quinta de
los Molinos.

IX Certamen de pintura rápida Quinta de Los Molinos

E

l primer premio tendrá un
importe de 2.000 euros y
habrá un premio especial
para jóvenes de 18 a 25
años de 600 euros. Además
de menciones honoríficas teniendo
en cuenta la originalidad de las
obras presentadas.
Suena la música, mientras los más
mayores pedalean o hacen ejercicios de rehabilitación en la Quinta
de Los Molinos. A su lado un artista
elige la boca de Metro de Suanzes
para pintar una acuarela que se perfila para entrar en la terna de las

14
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obras favoritas.
Cada participante irá provisto del
material necesario, incluido el caballete, para después mostrar su obra
al jurado, que tomarán nota para su
posterior deliberación. La entrada
principal de la calle Alcalá, el paseo
adoquinado, el jardín más recóndito
o una fuente serán las localizaciones
elegidas por los artistas, que se desperdigarán por todo el parque el
próximo domingo 5 de junio.
Los artistas tendrán espectadores,
deportistas, ciclistas, niños... Todos
en silencio, respetando a los creado-

res. Los caballetes comenzarán a
llegar al paseo central, a eso de las
14 horas y tocará el turno de deliberación del jurado, tarea nada fácil.
Las obras realizadas se expondrán
en el Centro Cultural Ciudad Pegaso,
y se eligieron las ganadoras. Todos
los artistas seleccionados recibirán
un diploma por su participación en
este IX Certamen de Pintura Rápida
Quinta de Los Molinos y que rinde
homenaje al desaparecido Manuel
Caro, gran artista y mejor persona
de nuestro distrito de San BlasCanillejas.

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.com
www.paginadeldistrito.com
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Ahora se cumple un año del cambio en Madrid
Hace tan sólo un año que Manuela Carmena alcanzó la Alcaldía de Madrid y Marta Gómez la
Concejalía de San Blas-Canillejas. Estamos de cumpleaños y queremos compartirlo con
quienes lo han hecho posible, con los vecinos y las vecinas de los barrios y distritos de Madrid
y muy especialmente con los de San Blas-Canillejas.

T

ras largos años de apatía y descuido de nuestros barrios y de
un imperdonable olvido de las
personas más castigadas por la
crisis, la ciudadanía madrileña
decidió que había llegado el momento de
cambiar las cosas. En Ahora Madrid
somos plenamente conscientes de las
dificultades que supone cambiar, de la
noche a la mañana, lo mucho que necesitan los barrios de este Distrito y dar
solución a los problemas y necesidades
que tenemos quienes vivimos aquí. Lejos
de mermar nuestra ilusión, esto nos
alienta y anima a redoblar esfuerzos para
abordar los problemas.
Entre las cosas más importantes que hemos cambiado, es que Ahora
Madrid se gobierna y gestiona escuchando y teniendo en cuenta a las personas.
Por eso nos volcamos, desde el minuto
uno, en atajar los numerosos problemas
de emergencia y vulnerabilidad social y
dar solución de habitabilidad y dignidad
a las personas desahuciadas.
18
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También al iniciar la andadura,
abrimos un amplio Plan Participativo para
identificar colectivamente las necesidades y prioridades de nuestro Distrito. Los
resultados se asumieron en el primer
Pleno ordinario, por la Junta Municipal (18
de noviembre, 2015) y pueden verse en:
http://planparticipativosanblascanillejas.
com Y por la misma razón, el primer
Pleno que celebramos (11 de noviembre)
fue un extraordinario para atender una
reivindicación histórica desde el origen
de nuestros barrios: Disponer de un autobús directo al Ramón y Cajal.
Luego no hemos dejado de
desarrollar iniciativas con esa misma forma de entender y de hacer las cosas,
como por ejemplo son los Presupuestos
Participativos, los Foros Locales, los
Fondos de Reequilibrio Territorial, etc.
Una forma de entender el gobierno de lo
público que ha quedado patente, incluso

cuando el vecindario no se ha sentido del
todo a gusto con los proyectos emprendidos, como es el caso de la reciente
Asamblea vecinal (12 de mayo) con presencia de Manuela Carmena, Marta
Gómez y otros dos concejales de las
áreas implicadas en el tema. Nadie recordaba la visita de un alcalde o alcaldesa a
nuestro Distrito, menos aún para escuchar cara a cara los problemas o planteamientos divergentes de los vecinos y
vecinas.
Gracias por vuestra confianza
Grupo Ahora Madrid
San Blas-Canillejas
Ahora se cumple un año del
cambio en San Blas-Canillejas

www.paginadeldistrito.com
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NOTICIAS

		

Descubriendo los toros
con Enrique Martín

Coincidiendo con la Feria de San Isidro nos
encontramos con Enrique Martín, un vecino de
Canillejas gran aficionado a los toros que ha
expuesto su obra pictórica en la Sala Antoñete
de Las Ventas. La obra presentada es honda,
principalmente de óleo sobre lienzo pero
también grabados, acuarelas y tinta china,
apuntes de un artista que no deja indiferente
a nadie acercando el mundo de los toros a los
legos con paciencia y sabiduría, sin intentar
convencer, por ejemplo a los antitaurinos.

E

nrique Martín (54) es abonado de la plaza de Las Ventas
desde que era casi un niño y
aspirante a buen aficionado,
como cuenta en torosgradaseis.blogspot.com.es un blog muy
completo sobre el mundo taurino
pero desde una perspectiva diferente
y muy amena.
De la mano de Félix Méndez (Onda
Diamante) nos acercamos a la Plaza de
las Ventas en pleno auge taurino de la
Feria de San Isidro. La Sala Antoñete es
el escenario, un lugar bajo grada casi
sagrado, bien presentado y perfecto
para degustar la obra del artista taurino. De repente nos topamos con alguacilillos, quites por faroles, capotes…
“Todo lo que se hace bien es muy

Ven a probarla, no te la pierdas

arriesgado, con verdad delante del
toro”, comienza explicando Enrique. De
su mano comenzamos a interpretar
una verónica, un trincherazo, el pase
de pecho, un natural derechazo (lo más
arriesgado) “porque le vas marcando el
camino al toro” o un quite de la mariposa, que inventó Marcial Lalanda, o el
volapié, a la hora de matar recibiendo
al astado.
Los toros no son un arte
Su técnica pictórica consiste en plasmar la realidad de la lidia, pintarlo de la
forma más parecida a una foto.
“Incluso hay momentos en los cuadros
que reconocen los buenos aficionados”. Enrique Martín asegura que nunca dibujaría a El Juli, Manzanares o los
Paquirri porque “son mentira y están

enterrando la fiesta o tauromaquia, lo
venden como un arte y esto es un
espectáculo. Solo unos pocos los convirtieron en un arte: Curro Romero,
Rafael de Paula o Antoñete”, asegura.
La embestida natural del toro es con la
mano izquierda y solo llevas la muleta,
la espada en la derecha. Las banderillas, los picadores, los monosabios,
todo un mundo dibujado con pasión.
“Hay mucho dibujo en mi obra y enseguida lo paso al óleo; el cuadro te va
guiando hasta pintar y pintar”. El sol y
la sombra, son dos conceptos bien
taurinos que dominan la exposición.
“La plaza tiene limitaciones y están
muy marcadas las divisiones. En el sol
se posicionaba la gente humilde que
en principio era menos exigente”.

Gran variedad de
raciones y tapas
cocina tradicional
Desayunos
especiales
Todo el fútbol con
el mejor ambiente
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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Marta Gómez: “Hemos avanzado mucho, pero sin rematar”
Marta Gómez Lahoz (49)
es la concejala presidenta
de San Blas-Canillejas y
Barajas por Ahora Madrid,
la coalición que gobierna
el Ayuntamiento desde
hace un año. La edil de
Podemos nos recibió en
la Quinta de Los Molinos
desplazándose
en
bicicleta, apostando por
la movilidad y el medio
ambiente. Sus prioridades
son la Participación
Ciudadana, los Asuntos
Sociales y la apertura de
los jardines de Torre
Arias, entre otras.

U

n año al frente del distrito
de San Blas-Canillejas es
suficiente para conocer
los problemas y sus posibles soluciones, también
para valorar lo que funciona. En 365
días Marta Gómez ha pasado de residente a gobernadora de un distrito
que acabará conociendo a la perfección, porque ganas no le faltan a esta
matemática que dejó un buen día su
excelente puesto de trabajo en la
administración para participar en la
cosa pública con un sueldo más ajustado.
Activista del 15-M y promotora del

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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PRÓXIMO
O
INTENSIV de
17
DEL 13 AL EL 27
JUNIO Y D LIO
AL 1 DE JU

SANCHINARRO

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

“Los trabajadores de los
Servicios Sociales han sido
hasta ahora víctimas del sistema
y no tenían herramientas”
círculo de Podemos, el partido en el
que milita y con el que también tiene
sus diferencias y criterio propio. Fue
ponente con “Madrid es tu momento”, para dar voz y poner en el mapa
a los círculos en la última asamblea
de la formación morada. Inquieta y
observadora, la concejala se ha
rodeado de un grupo heterogéneo de
vocales vecinos y de dos asesores
que la ayudan en su trabajo diario.
Asegura que no ha perdido la ilusión
y se muestra orgullosa de haber eliminado las listas de espera en las
ayudas a domicilio.
P.- ¿Valoración del primer año de
Gobierno?
R.- Hemos avanzado mucho, pero sin
rematar. Está todo bien encarrilado y
nos falta terminar asuntos complicados, la gestión municipal es muy lenta, todo lleva mucho tiempo y se
alarga, pero seguimos con la misma
ilusión e ímpetu del principio. La
burocracia es frustrante y desesperante, al final tengo que llevarlo personalmente y en los temas críticos
estar absolutamente encima de ellos,
a mí me hacen más caso. Las áreas
están desbordadas con muchos y
pequeños temas que planteamos
desde las juntas de distrito, aprobamos muchas propuestas todas razonables, pero no tenemos competencias. Con una cuadrilla de
trabajadores solucionaríamos
muchas cosas locales.
P.- ¿Y el papel de los funcionarios?
R.- Es muy positivo, gente comprometida y desbordada, no pueden
hacer más. Un ejemplo son los traba-

jadores sociales que eran muy criticados, igual que los Servicios
Sociales, pero es que eran víctimas
del sistema. Es un trabajo vocacional
y no tenían herramientas. En la Junta
hay funcionarios muy buenos que
solucionan problemas de los vecinos.
He descubierto que a la mayoría de
la gente le interesa el cuidado de lo
público, y en este sentido la limpieza
ha mejorado mucho este año, ha sido
un esfuerzo personal de Inés
Sabanés. Pero tengo que decir que
hasta que no se descentralice el
ayuntamiento lo público no estará
bien cuidado.
P.- Su bandera ha sido la
Participación Ciudadana.
R.- Sí, aunque reconozco que tenemos que mejorar el sistema de los
Presupuestos Participativos, a la hora
de votar surgieron complicaciones y
desconcierto. Ha sido un proceso
pionero y novedoso, pero tenemos
que ser constructivos, priorizar propuestas y agilizar un proceso que
todavía no ha acabado (30 de junio).
Contamos con dos áreas de partici-

pación, el área y el distrito, aquí ha
funcionado mejor y marcamos la
pauta, estamos a la espera de aprobar el nuevo Reglamento de
Participación Ciudadana o Foros
Locales.
P.- Asuntos Sociales y desahucios
también en la agenda.
R.- Me asombra la desatención del
anterior equipo con el tema de la
Vivienda, no existían partidas, solo
ayudas de emergencia para pagar el
alquiler unos meses, pero ningún
acuerdo con los bancos. Nos acusan
de que no paramos los desahucios,
pero nunca dijimos eso, sino buscar
soluciones habitacionales en alquiler
social con los bancos, en relación con
la renta de los afectados. Con los fondos de reequilibrio territorial vamos
a gastar 700.000 euros en comprar
pisos para solucionar el problema
temporalmente, son pisos de emergencia para pasar un tiempo. Son
inmuebles de los bancos que están
vacíos y les suponen un problema,
vamos a llegar a convenios con las
entidades financieras que están

www.paginadeldistrito.com
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deseando dar una salida a tanto
patrimonio.
También hemos eliminado las listas
de espera de ayudas a domicilio y las
personas afectadas pueden ser atendidas por los trabajadores sociales.
La ayudas a comedor han mejorado
atendiendo por grupos, hay mucha
gente en la misma situación y eso
aligera.
P.- ¿Cómo está la situación cultural
del distrito?
R.- Los centros culturales son manifiestamente mejorables, tienen contratos a la baja, por ejemplo los talleres con trabajadores y monitores
cobrando seis euros la hora. El último
contrato que firmaron los del PP nos
deja la mitad del mandato comprometido y no podemos hacer nada, no
hay horas de mejora. A pesar de todo
nuestra jefa de unidad hace un buen
trabajo y ahí están los resultados con
certámenes culturales de todo tipo,
ciclos de cine, de verano, con buenas
compañías y la programación cultural es muy satisfactoria en general.
Nos falta otorgar presupuesto para
gastos y programación al auditorio
del Parque Paraíso y que las entidades vecinales lo puedan utilizar para
sus actividades sociales sin necesidad de pagar el sonido, seguro o iluminación.
P.- ¿Qué van a hacer con la Quinta
Los Molinos?
R.- Es una de las fincas históricas de
Madrid y está en nuestro distrito. En

Los Molinos Manuela Carmena quiere dar contenido al palacete y dedicar programación a los niños y actividades para adultos. El edificio
pertenece al área de Equidad y pretendemos darle un aire distinto al de
los centros culturales, algo así como
la Casa Encendida, que es el referente. Los fines de semana serán muy
divertidos, con cuenta cuentos o
exposiciones, un complemento a la
visita a los jardines, un valor añadido
con actividades al aire libre; también
sopesamos la posibilidad de incluir
Los Molinos en el circuito de los
Veranos de la Villa.
P.- ¿Torre Arias se abrirá por obras?
R.- Nuestro compromiso es abrir el
próximo otoño y seguimos peleando
por conseguirlo, pero los plazos no

están claros en septiembre u octubre
y tenemos que garantizar un mínimo
de seguridad a los visitantes. Torre
Arias se abrirá por obras, no esperaremos a que estén acabadas porque
en todo el mandato los jardines de la
Quinta estarán en obras. Pero no
podemos ser irresponsables con los
pozos o lugares peligrosos. El palacete es otra cosa, está muy mal y
hemos tenido que intervenir en la
cubierta. El Plan Especial está a punto
de terminarse y abierto a la participación de todos, queremos que esté
expuesto y recibir ideas.
Quiero destacar el gran trabajo de la
Plataforma Vecinal Quinta de Torre
Arias (PVQTA) a la que se tiene muy
en cuenta en este Ayuntamiento, sus
iniciativas tendrán cabida en el Plan,

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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El Ayuntamiento dotará de contenido
el palacete de Los Molinos,
con programación cultural
para niños y adultos

son muy creativas y los técnicos
municipales valoran las propuestas,
son un referente con expertos muy
bien formados.
P.- ¿En qué punto está La Peineta?
R.- Estoy volcada en resolver los posibles problemas de movilidad en torno
al estadio de La Peineta. El próximo
verano estará jugando el Atlético de
Madrid y tenemos que estar preparados para los nuevos accesos desde la
M-40, cuya competencia es de
Fomento; el concejal José Manuel
Calvo está al tanto del tema y tiene
que estar resuelto antes de que llegue

el equipo rojiblanco. La idea es que los
aficionados no colapsen la Plaza de
Grecia y la Avenida de Arcentales,
para ello reforzaremos el transporte
público. También el Atlético propone
crear una ciudad deportiva al estilo de
Valdebebas, pero les hemos pedido
que las instalaciones sean de uso mixto para utilizar por los clubes del distrito y les parece muy bien.
P.- ¿Y el centro de Deportes
Acuático y Anillo Ciclista?
R.- Tenemos claro que no queremos
sustituirlo por un nuevo Centro
Comercial, se lo hemos dejado muy

claro. El edificio es gigantesco y acabarlo vale un dineral. No he oído ninguna propuesta seria en firme, pero
algo habrá que hacer con esta estructura olímpica. En cuanto al Anillo
Ciclista el objetivo es cerrarlo definitivamente a su paso por el distrito, hay
que terminarlo y devolverle el uso que
tuvo antaño, no es tan complicado.
Queremos ampliar el carril bici a la
Avenida de Arcentales y se estudia
trasladar el puente ciclista, dependemos de una obra. Yo creo que también estará todo listo antes de que el
Atlético recale en La Peineta.

Celebra con nosotros
tus reuniones familiares,
amigos y empresas

La estrella del Rincón
el Mollete con Jamón
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NOTICIAS

Justa Rodríguez:
“Necesitamos un local público para atender tanta miseria”
Existen personas arrolladoras que con su sola presencia llenan el espacio, y si este es
pequeño y humilde su figura se engrandece todavía más. A este grupo de humanos
pertenece Justa Rodríguez, la presidenta de la Asociación Vecinal por la Vivienda Digna
de San Blas-Canillejas. Por el local de la Asociación pasan a diario personas con muchas
necesidades y siempre son atendidas con la mejor disponibilidad.

E

l Banco de Alimentos está
solucionando lo más perentorio, pero hay menores en
situaciones dramáticas y el
espacio se queda pequeño,
necesitan uno mayor y sin cargas de
renta de alquiler.

Hacía tiempo que queríamos entrevistar a Justa o mejor dicho verla en
acción en el local que tiene alquilado
en la calle Lucano 53 de Canillejas, el
barrio que la acogió de niña en los
años 60 entre parcelas sin urbanizar,
con charcos y sin suministros básicos

en el corazón de la UVA, un poblado
de viviendas absorción del franquismo
donde se instalaron miles de compatriotas llegados de todos las regiones
de España.
Su historia es la de cualquier inmigrante que se asoma a la gran ciudad,

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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la mirada de una niña que ha visto la
pobreza y las necesidades en primera
persona, pero siempre con la alegría
por salir adelante y ayudar a los vecinos, compartiéndolo todo y sin pedir
nada a cambio.
En su parroquia laica se pueden
encontrar ciudadanos extranjeros,
españoles, jubilados con cargas familiares, mujeres maltratadas y también
hombres, ex toxicómanos…Llegan de
todos los barrios del distrito y solo les
pide el DNI para registrarse, algo protocolario para poder demostrar al
Banco de Alimentos que su historia es
real, a solo ocho kilómetros de la
Puerta del Sol.
La prioridad son los niños
y mayores
“Los niños y mayores son la prioridad,
me he encontrado de todo. Desde los
CP Alameda y Panamá me envían a los
niños porque no comen a diario, llegan sin desayunar, se duermen sobre
el pupitre y no rinden en lo académico, es horrible y dicen los profesores
que no pueden hacer nada”, comienza
diciendo la presidenta de esta ONG
que ha pasado de solicitar viviendas
dignas para sus vecinos a buscar alimentos por toda la Comunidad de
Madrid.
En el local de la calle Lucano se trata
de alimentar a todo el que llega con
su carrito de la compra, pero la prioridad son los niños. Casi una treintena

Justa Rodríguez ha conseguido
abastecer de alimentos a una
población de 300 personas en
situación de vulnerabilidad
de cero a dos años, otros 25 de dos a
ocho años y 24 de ocho a 12 años; el
resto son adultos.
“Hablo con Caritas a diario para que
vengan a explicar a las familias qué
hacer ante un desahucio, me llaman
Teresa de Canillejas, pero solo soy una
vecina más con autoridad moral y
sensibilizada con el dolor de la gente
humilde”.
Le preguntamos por las ayudas desde
dentro del distrito, por ejemplo de los
responsables políticos. “El PP nunca
apareció por aquí, los que más han
ayudado han sido los de IU (Miguel
Ángel García y Raquel López), también
el PSM (Lorenzo Vázquez) y últimamente los de Ciudadanos, que traje-

ron un Mago para los niños en
Navidades. Los de Podemos me mandan gente joven y Pedro Barragán (ex
asesor de la Junta) nos donó 1.700
euros con los que he pagado tres
meses del alquiler del local”, explica
Justa.
Un local pequeño y hacinado
Precisamente el local donde se asienta su Asociación es de propiedad privada por el que paga una renta de 600
euros al mes más suministros. Una
cantidad que no puede soportar y
menos sin ayudas oficiales. “No tenemos sitio, aquí no cabe un alfiler y
pagar esto es complicado, yo no me
corto y hablo con todos los partidos
políticos para solucionar el tema.
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PROGRAMACIÓN CULTURAL

El Distrito propone teatro, música, danza y exposiciones en junio

Las bases aprobadas del VI
Certamen de Teatro San BlasCanillejas ¡A Escena! y el I
Festival de Micro Teatro al aire
libre son, junto al certamen de
pintura rápida quinta Los
Molinos, tres de las actividades
culturales más destacadas del
mes de junio. Aunque el teatro
se representará durante el mes
de septiembre y octubre.

E

l novedoso I Festival de Micro
Teatro tendrá lugar los días 11,
12, 18, 19, 25 y 26 de junio en
escenarios diversos como el
Paseo de Ginebra, Parque del
Paraíso, Plaza San Cristóbal o Parque de
Canillejas. Se representarán cortos de
todos los tipos y colores, siempre al aire
libre y gratuito.
En el CC Antonio Machado se celebra
el sábado 25 una actuación de música en
su más pura esenciay baile denominado
“Katarsis Old School-The Origin” de
Gambini Producciones, basado en los
barrios multiculturales de EEUU en los
años 70 y 80.
La Compañía del Krisol presenta el viernes 3 a las 19:00 “Autodestrucción”, con
la deshumanización de la raza humana
como base de una escena que cuestiona el progreso. Las situaciones que se
presentan son cómicas y dramáticas, la
cara más reprochable del comportamiento humano.
El domingo 5 se presenta “Fuera de quicio” a las 19:00 horas, una de las obras
más divertidas de Alonso de Santos.

O
LABORATORI
PROPIO

Coincide con el año 1977 primeras elecciones en España y se desarrolla en el
psiquiátrico de Ciempozuelos. Realidad
y locura en la mente de los enfermos
enamorados y en el escenario. El sábado
25 a las 19:00 se representa “El Dios
Resucitado”, hablamos del dios Osiris, el
dios de la muerte de los egipcios.
Las representaciones infantiles serán el
sábado 11 a las 12 horas con los títeres
“Las Hadas de Luz” y el sábado 25 a las
12:30 horas con “Vamos al circo”.
En música habrá boleros de la mano de
Los Tres de la Noche, con boleros, rancheras, cumbias, guajiras…será el sábado 4 a
las 19:00 horas. El viernes 10 un concierto
de alumnos avanzados del CC Machado
amenizará la tarde del viernes día 10.
El sábado 11 el concierto de Míster
Tomanota. Festi-Music, rock con sabor
de los 80. El domingo 12 a las 12 horas
concierto de Música de Cámara de la
Orquesta Concertante de Madrid. El
domingo 19 a las 12:30 horas el concierto de la Orquesta Sinfónica Universidad
Carlos III de Leganés. La Danza el domingo 12 a las 19:00 horas con “El Baúl de

los Recuerdos”. El sábado 18 y domingo
19 la muestra de Danza con el centro
de Danza Karen Taft. Por último el
domingo 26 será la actuación de workshop contemporáneo con “Freedom”
de Alessio Natale.
Las exposiciones de pintura del colegio
Newman; de fotografía, con el concurso
“Peatón, no atravieses tu vida” y “Los
Woodabe (Elgeerewol) de Juan José
Pastor o de pintura con los alumnos del
Machado, completan el programa.
En el CC Buero Vallejo concierto de las
Agrupaciones Corales “El Capricho” y
Coslada el domingo 5 a las 19 horas. El
teatro con “El atracón” el sábado 18 a
las 19:00 horas. La Danza el domingo 12
con el Ballet Ara de Madrid: “Ballet de
los pueblos del mundo”. El domingo 19
el Ballet Embrujo (flamenco y sevillanas)
y Fusionarte.
En el CC Cervantes se celebra el Torneo
de Ajedrez de Canillejas con el Club La
Blanca el domingo por la mañana. El sábado 18 el Campeonato Internacional de
Capoeira, de 17 a 21 horas. El sábado 25
es el Día de la Música con Mistura Folk.

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 Benjamín B

Seis títulos de Liga y tres ascensos de categoría

El balance deportivo de la EDM San Blas no ha podido ser más satisfactorio con la
consecución de seis títulos de Liga y tras ascensos de categoría, en la mejor
temporada de la Escuela de Fútbol de San Blas, que este año además celebra su 25
aniversario de existencia. El Cadete A, Infantil E, Alevín A, Benjamín B y los
Prebenjamines A y F han conseguido el ansiado título de Liga, además de los ascensos
del Juvenil B, Juvenil C y Alevín G.

E

l primer título de la temporada para la EDM San Blas lo
consiguió el Prebenjamín A,
que se alzó con el título de
Liga. Enorme equipo y felicitaciones a sus entrenadores Álvaro
Balague y David González, que han
llevado al equipo a lo más alto desplegando un fútbol total, de altos quilates, con dominio de la pelota, anticipación, control y efectividad.
La primera jornada del mes de Mayo
trajo dos grandes alegrías con el
ascenso matemático y el título de Liga
para el Cadete A, que la próxima temporada jugará en la categoría
Autonómica, y la proclamación del
Prebenjamín F como campeón de
Liga. El equipo de Carlos Díaz y Manu
Santiso lo celebró a lo grande, con la
afición tirando confetis y petardos, a
30
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la valenciana. Dos títulos que nos
llevan a jugar a los campos de
Ernesto Cotorruelo, donde nos mediremos a los grades equipos de la
región.
El Cadete A dirigido por Alberto
Alonso y Chema Aguilar ascendió a
Primera División Autonómica en una
temporada de gran exigencia contra
equipos de primer nivel, pero el trabajo tuvo sus frutos y el año que viene
estaremos compitiendo con los más
grandes de Madrid.
Alevín A y Benjamín B cantaron el alirón
“Somos campeones de Liga” cantaban
una y otra vez los benjamines del equipo B y los alevines del A tras sus respectivos encuentros ante el Atlético
Madrileño y el Valdemoro. A los chicos
de Jorge Piris les bastaba el empate
ante los rojiblancos (1-1); los de Carlos
Santiso tenían que ganar a los del
Valdemoro (3-1) para conseguir el justo
título de Liga que habían perseguido y
trabajado toda la temporada.
Emoción, alguna que otra lágrima y a
la ducha para celebrar el título. “Hemos
estado nerviosos pero siempre dando
la cara y dejándonos la piel en el campo. Tengo un equipo con calidad, pero
se han hecho amigos a lo largo de la
temporada y es impresionante verles
jugar y haciendo un gran fútbol”, decía
Jorge Piris, entrenador del Benjamín B.
El Infantil E también se proclamó campeón de Liga del grupo 21 de la
Segunda División. El equipo dirigido por
Paco Cañeque ha realizado una campaña fantástica luchando codo a codo
con La Concepción hasta conseguir el
ansiado título de Liga y siendo el máximo goleador del grupo.

www.edmsanblas.es
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ZONA CALLE ALCALÁ
REF 2710

Urbanización privada,
vivienda de 170 m2
3 dormitorios, 2 baños,
terraza de 34 m2, garaje,
ascensor, zonas ajardinadas
PRECIO: 285.000 €

ZONA SAN BLAS
POLÍGONO H
REF 2719

Vivienda reformada de
77 m2, 3 dormitorios, 1
baño, terraza acristalada,
calefacción, ventanas
dobles
PRECIO: 135.000€
ZONA LA ELIPA - marques
de corbera
REF:2723

!OPORTUNIDAD!
Piso de 57 m2. de 2 dormitorios, 1 baño reformado,
ducha hidromasaje, cocina individual, calefacción
gas natural, recinto privado. FINANCIACIÓN 100%
con sólo aportar 4.500 €
PRECIO: 90.000€
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