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E n el último Pleno del pasado mes de julio los 
vocales del PSM preguntaron a la concejal 
presidenta, Marta Gómez, por el traslado 
del Atlético de Madrid a La Peineta, la gran 
preocupación de las asociaciones vecinales.

En este sentido la Junta Municipal no tiene compe-
tencias, depende del área de Desarrollo Sostenible. 
“Ya están vendiendo entradas para la próxima tem-
porada en La Peineta, pero nos preocupan los acce-
sos directos, como el que tiene previsto Fomento 
desde la M-40, o  en la Avenida de Arcentales, igual 
con los aparcamientos para que tengan el suficien-
te número de plazas. Se abrirá la estación de metro 
de La Peineta, pero no hay nada acordado sobre los 
espacios alrededor del estadio. Todo lo demás es 
susceptible de negociar, como el Centro Acuático”. 
La edil de Ahora Madrid también confirmó un 
acuerdo entre el Atlético de Madrid y el 
Ayuntamiento para invertir en construcciones 
deportivas que beneficien al distrito. La edil de 
Podemos se mostró contraria a la instalación de 

grandes superficies en el entorno de La Peineta.
En cuanto a la Quinta de Torre Arias la apertura está 
prevista este otoño, aunque “no depende del Plan 
Especial”, explicó Marta Gómez. La presidenta del 
distrito aseguró que “se han tenido en cuenta las 
propuestas de la Plataforma en Defensa de Torre 
Arias y que el Plan Especial de la Quinta todavía 
está en elaboración y regulará todo el ámbito de 
Torre Arias, además será público y los vecinos 
podrán hacer aportaciones”. 
Sobre la valoración de los Presupuestos 
Participativos puestos en marcha en la campaña 
Madrid Decide, la concejal presidenta reconoció 
que “el resultado es muy escaso, pobre, pero es 
muy ilusionante por ejemplo, conseguir un carril 
bici por la A-2 hasta el centro. Mucha gente se va 
a animar a participar sin tener que intervenir en 
plenos o Foros Locales, simplemente con subir a la 
red”. Pero insistió en la autocrítica. “El proyecto ha 
tenido muchos fallos, es un proceso mejorable en 
todos los aspectos, pero el área ha estado desbor-

El Atlético jugará en un año en La Peineta

EdItORIAl     
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Vivimos una experiencia única y 
muy dura, un auténtico reto 
conseguido por el objetivo que 
perseguíamos, el primer día fue 

despejado, con mucho calor, mucha 
humedad, y por supuesto paisajes 
impresionantes. El segundo día se nota-
ba el desnivel acumulado de la jornada 
anterior, aunque lo completamos con 
esfuerzo. Ya el tercer día amaneció con 
las montañas cubiertas de nubes, y lo 
hubiésemos abortado de no ser por el 
reto en el que estábamos inmersos, sin 
duda el día más duro. Por fin el cuarto 
día en el que completamos el reto bajo 
una fina lluvia y la satisfacción de la 

hazaña conseguida.
Puedes ver el resumen aquí: http://gon-
zalohontoria.blogspot.es/1466755802/
reto-20m-d-por-20m-v-las-etapas/
Además de participando en el reto es 
posible apoyar a la causa como patro-
cinador, haciendo donativos, compran-
do las bandanas solidarias o simple-
mente dándole difusión en redes 
sociales.
Los fondos recaudados son destinados 
a apoyar organizaciones dedicadas a 
prevenir los accidentes de tráfico para 
ciclistas y a concienciar al conductor 
del respeto a la bicicleta.
La primera iniciativa que vamos a desa-

rrollar para concienciar a los conducto-
res sobre el respeto al ciclista y la con-
vivencia entre coches y bicicletas en las 
carreteras es la instalación de vallas 
publicitarias en zonas conflictivas. 
La acción está abierta en cuanto a dise-
ños y localizaciones, y de momento las 
primeras serán en la Salida desde 
Vicálvaro y la Rotonda de Algete.
Si quieres conocer más sobre la inicia-
tiva visita nuestra web:
http://gonzalohontoria.blogspot.
es/1459706066/reto-20m-d-por-
20m-victimas/
Síguenos en Facebook: http://www.
facebook.com/GCAutojoven

GC Autojoven.net cumplió con su Reto20Mdx20Mv
¿Sabes que en Europa mueren 20.000 ciclista cada 10 años? ¿Sabes que España es el país europeo 
con más muertes de ciclistas en carretera? Durante el año 2016 nuestro grupo ciclista, GC Autojoven.
net cumplió 10 años y quisimos realizar un RETO: subir 20.000 m de desnivel y dedicarlo a todas 
estas 20.000 Víctimas: #Reto20MDx20MV. Lo hicimos en el Pirineo, comenzando en Biescas y en 
cuatro etapas subiendo los colosos pirenaicos haremos un bucle para terminar de nuevo en Biescas. 
La empresa ZIKLO organizó toda la logística y aportó parte de los ingresos a la causa.
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Droguería Los Gemelos otorgó el Premio 
de la Ruta de Tiendas 2016

Estamos muy contentos 
con este premio, somos 
clientes de la droguería y 
con la compra nos die-

ron la papeleta para participar 
en el sorteo de esta estupenda 
televisión”, decía la agraciada.
Los hermanos Loarte y su fami-
lia llevan más de medio siglo 
regentando uno de los estable-
cimientos comerciales más tra-
dicionales del barrio de 
Simancas. Se trata de la drogue-
ría Los Gemelos, en la calle 
Virgen de la Oliva, con una aten-
ción al público a la antigua 
usanza, orientando a cada clien-
te, ofreciendo soluciones y con 
un trato cercano que ya se está 
olvidando tras los mostradores.
La droguería Los Gemelos es un 
ejemplo a seguir, por su apuesta 
por el barrio, por sus gentes y por 
los vecinos de proximidad, inte-
gradores y participativos, siempre 
aportando en las fiestas y en 

cuantas promociones se organi-
zan para dinamizar el eje comer-
cial de Simancas, haciendo barrio 
y distrito.
Por todo ello no alegramos que 
precisamente haya sido la drogue-
ría Los Gemelos los que fueron 
premiados en la Ruta de la Tapa, 
mejor dicho, los que entregaron el 

premio de la Televisión sorteada a 
Sara Vaca, que participó en una 
ruta que ha entregado sus pre-
mios el pasado verano. Los 
Gemelos ya están preguntando 
por la próxima edición de una 
Ruta de la Tapa y tiendas que está 
dinamizando el tejido comercial 
de San Blas-Canillejas.

El premio gordo de la 4ª Ruta de las Tiendas, un televisor LG LED de 43 pulgadas de última generación, 
recayó en la Droguería Los Gemelos de la calle Virgen de la Oliva. El cliente agraciado en el sorteo 
con la papeleta ganadora fue Patricio Xavier Lescano, aunque el TV lo recogió su madre, Sara Vaca, 
que trabaja desde hace años en el barrio de Simancas. 

COMERCIO
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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

POR LA COMPRA DE TU MUEBLE DE BAÑO 

REGALO DE GRIFO MONOMANDO
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En materia educativa Gómez incidió en la re-
cuperación del Consejo Local de Infancia y 
Adolescencia o el apoyo en colegios, aunque 
es competencia de la Consejería, y los cur-

sos de inglés en verano para alumnos en riesgo de 
exclusión social. También se mostró preocupada 
por el absentismo escolar en adolescentes que 
lleva al fracaso escolar y en los programas edu-
cativos de mediación para evitar los malos tratos.
En Equidad y Derechos Sociales el objetivo es dar a 

apoyo a las personas afectadas por los desahucios 
con un nuevo protocolo donde la Policía Munici-
pal debe dar cuenta a la Junta Municipal de toda 
la información, siempre preservando la intimidad 
y cumpliendo con la Ley de Protección de Datos. 
“También mediamos con los bancos, no es tan 
complicado, y ellos pueden aplazar los desahucios 
para ofrecer alquileres sociales. Se han podido re-
solver el 70% de los casos”, explicó la concejala. 
Reconoció que “la vivienda social va más lento 

La concejala presidenta del 
distrito, Marta Gómez, presen-
tó en el primer Pleno del Es-
tado del Distrito un resumen 
temático de la gestión de su 
gobierno. La edil de Ahora Ma-
drid recordó la inversión en 
mantenimiento de colegios 
públicos y escuelas infantiles 
municipales; anunció un nuevo 
centro de Servicios Sociales y 
reconoció que la Participación 
Ciudadana es mejorable. Asegu-
ró que todo el presupuesto se 
liquidará a finales de año y se 
mostró preocupada con el im-
pacto de la llegada del Atlético.

La Junta celebra el primer debate sobre el Estado del Distrito
PlEnO

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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de lo esperado” y apostó por 
soluciones distritales con los 
fondos de reequilibrio para 
comprar viviendas para casos 
de emergencia. “La idea nos es 
ofrecer vivienda permanente, 
sino para que nadie se quede 
en la calle”. También lamentó 
que muchas asociaciones so-
ciales estaban al borde de la 
desaparición porque la ayuda 
pública había desaparecido. 
“Vamos a activar el tejido so-
cial porque ellos llegan donde 
no llega la administración; el tér-
mino empleado sería colabora-
ción público social”. Y puso un 
ejemplo, la contratación de una 
empresa para mediar en con-
flictos en las piscinas munici-
pales de San Blas, pero no solo 
para reforzar la seguridad tras 
los conflictos del pasado verano. 

Nuevo Centro de Servicios Sociales 
La concejal presidenta del distrito 
anunció novedades en Servicios 
Sociales, donde todas las traba-
jadoras sociales son mujeres y 
han dado lo mejor de sí mismas. 
“Hemos creado un nuevo siste-

ma de información abierta para 
que las personas o asociaciones 
sean informadas en sesiones 
abiertas para reducir las listas de 
espera. Antes había austericidio 
y ahora ha cambiado todo. Da-
mos mejor servicio y se ha incre-
mentado el número de usuarios; 
vamos a intentar ayudar a perso-
nas que han sido excluidas siem-
pre e insertalas en la sociedad”.
En cuanto a la desigualdad de 
género se ha creado una mesa 
con agentes, servicios sociales 
con apoyo integral a las mujeres 
que sufren violencia de género. 
“Estamos dando los primeros 
pasos para crear espacios de 

igualdad, esto es lo primero que 
me han pedido. Vamos a hacer 
un nuevo centro de Servicios 
Sociales en el distrito porque el 
Pablo Casals se ha quedado pe-
queño; además hemos propues-
to un nuevo centro de mayores 
en el barrio de El Salvador”.
En cuanto al barrio de Rejas 
reconoció que este barrio resi-
dencial e industrial está en un 
estado lamentable, con calles 
cortadas, parcelas sin mante-
nimiento, sucias y abandona-
das. Asimismo apostó por un 
parking disuasorio en el esta-
dio olímpico; un parque canino, 
con zonas verdes y arbolado.

PlEnO
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PlEnO

E n el apartado de Desarrollo 
Urbano Sostenible la con-
cejal Marta Gómez aseguró 
que los temas estrellas son 

la remodelación de la Plaza Cívica 
y la movilidad en el entorno de La 
Peineta con la llegada del Atlético 
de Madrid. “Estamos estudiando 
la ampliación de Arcentales con 
una entrada directa y evitar asó 
que se colapse la Plaza de 
Grecia”. 
Otro de los puntos claves será 
la creación de un plan de reha-
bilitación para ayudas energéti-
cas y de movilidad, promovien-

do la instalación de ascensores. 
De la línea directa al hospital 
Ramón y Cajal, dijo que hay una 
propuesta de recorrido y es la 
prioridad número uno, pero de-
pendemos del Consorcio de 
Transportes. En este sentido hizo 
un llamamiento a Ciudadanos 
para que convenza al PP de la ne-
cesidad de acercar el hospital de 
referencia a San Blas-Canillejas.
En materia de Empleo la conceja-
la presidenta anunció un novedo-
so servicio de tomas de contacto 
con empresas del distrito para 
conocer qué tipo de trabajadores 

necesitan y que personas prepa-
radas del distrito puedan trabajar 
cerca de su domicilio, reduciendo 
traslados y apostando por le me-
dio ambiente. Apostó por la dina-
mización del pequeño comercio 
y la reforma del Vivero de Empre-
sas de la calle Alcalá en Canillejas. 
En el ámbito de la cultura des-
tacó la programación de muy 
satisfactoria, con proyectos que 
verán la luz como la Quinta de los 
Molinos, ya listo para ser abierto 
al público. Igual que los jardines 
de Torre Arias o la descentrali-
zación de los Veranos de la Villa. 

En Participación destacó 
el incremento del importe 
para ayudas a las entida-
des sociales y vecinales 
por valor de 60.000 euros, 
que serán sufragados con 
los Fondos de Equilibrio 
Territorial. También se re-
habilitará como Centro So-
cial uno de los edificios de 
ex colegio Santa Marta de 
Babio, ahora abandonado.

Torre Arias abrirá sus puertas en otoño

Tratamientos innovadores y materiales  de 
1a   CALIDAD a  PRECIOS ECONÓMICOS

Tel.: 91 324 02 38

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

E l autor de Volando voy, pionero 
en fusionar flamenco y música 
pop y rock, repasó su trayecto-
ria musical desde que fundara 

su propio grupo Veneno en 1975 junto 
a Martirio, Rafael y Raimundo Amador 
(integrantes de Pata Negra), hasta su 
reciente disco Doble Vivo, que acaba 
de salir a la luz.
Martirio subió al escenario del mismo 
auditorio, al día siguiente, a la misma 
hora, también con entrada libre hasta 
completar el aforo. En sus tres déca-
das de carrera, la cantante se ha 
sumergido en diversos estilos como 

jazz, bossa nova, tango, bolero, pop, 
rock e incluso sevillanas y copla espa-
ñola. Impredecible, enigmática y sofis-
ticada, su concierto será una caja de 
sorpresas y no dejará indiferente a 
nadie en el cierre de los Veranos de la 
Villa 2016.
Continúan otras actividades, como el 
Cine de Verano al aire libre en el par-
que de La Bombilla, que se prolongará 
hasta el 10 de septiembre. También en 
Cibeles-CentroCentro se podrá disfru-
tar del pase de películas hasta el 8 de 
septiembre y, en el Patio Sur de Conde 
Duque, hasta el 18 de septiembre.

Martirio cerró con éxito los Veranos de la Villa

Los Veranos de la Villa 
ponen un broche de oro 
para finalizar el festival 
veraniego que organiza 
el Ayuntamiento de 
Madrid con los 
conciertos gratuitos de 
Kiko Veneno y Martirio. 
Los veteranos artistas 
ofrecieron su actuación 
en el Auditorio al aire 
libre Pilar García Peña 
de Hortaleza.
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L as excavadoras entrarán 
en la parcela de Las Rosas 
el próximo otoño, quizá 
antes, porque el retraso en 
las obras es evidente. Para 

los vecinos, unidos en la platafor-

ma Contra Mercadona en la calle 
Estocolmo, la situación no tiene 
vuelta atrás. “No tenemos informa-
ción directa en todo este proceso 
y tampoco contestan a las 421 ale-
gaciones presentadas. Dicen que 

cuando aprueben el Plan Espacial, 
contestarán y esto es surrealista 
porque se supone que nos han 
tenido en cuenta para su elabora-
ción”, dice uno de los miembros 
vecinales.

El Pleno Municipal apoyó la instalación de Mercadona en la calle Estocolmo de Las Rosas con los votos de 
Ahora Madrid, la abstención del PP y la oposición de PSOE y Ciudadanos. El plan sigue adelante a pesar 
del rechazo ciudadano en el que tuvo que mediar hasta la propia alcaldesa de Madrid para explicar los 
beneficios de esta superficie comercial en el barrio.

Mercadona se instalará en la calle Estocolmo Mercadona se instalará en la calle Estocolmo 

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
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La plataforma en contra de 
Mercadona lleva trabajando 
muchos meses con movilizaciones 
y dando batalla jurídica. “Vamos a 
seguir luchando, esto es una bar-
baridad y van a destrozar la calidad 
de vida de un barrio tranquilo que 
no está preparado para soportar 
una superficie comercial, es un 
atentado al sentido común”, ase-
guran los vecinos afectados. 
La plataforma vecinal está siendo  
apoyada por la FRAVM, la 
Asociación de Vecinos de Las 
Musas-Las Rosas, la Asociación de 
Comerciantes de San Blas-
Canillejas, además de los grupos 
políticos de Ciudadanos y PSOE. 

“Una decisión política”
En este sentido la portavoz socia-
lista en Desarrollo Urbano 
Sostenible, Mercedes González, 
recordó que “el gobierno municipal 
ha tenido tres ocasiones para 
modificar el expediente de la crea-
ción de un Mercadona en una calle 
de un solo sentido. Ahora Madrid 
ha metido con calzador el 
Mercadona, es una decisión políti-
ca y estamos en contra del abuso 
de planes especiales para retorcer 
las normas urbanísticas”.
Los vecinos que habían recogido 
500 firmas en contra de 

Mercadona, se oponían a la cons-
trucción 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 sufi-
cientes zonas destinadas a fines 
comerciales con locales a pie de 
calle y grandes superficies estable-
cidas 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 Blas-Canillejas 
(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. 
L a s  Asociaciones de Vecinos 
de Las Musas-Las Rosas y la de  
comerciantes han criticado al 
Ayuntamiento por no proteger al 
comercio de proximidad propo-
niendo otra parcela municipal cer-
cana a La Peineta, pero la empresa 
de Roig desestimó la propuesta.

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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Ntra. Sra. del Camino
celebra las bodas de oro

A l igual que el cuerpo 
humano necesita del 
espíritu para tener 
vida, así la Parroquia 
Ntra. Sra. del Camino 

ha sido, y es, alma y espíritu de 
todo el barrio de Canillejas. El 
Templo Parroquial fue construido  
por el IVIMA para atender a los 
vecinos de la UVA. (Unidad Vecinal 
de Absorción), que habían venido 
de las diversas regiones de 
España; gente sencilla y pobre,  y, 
además, para llegar a los demás 
vecinos de las nuevas construc-
ciones que se estaban constru-
yendo en otras partes del barrio.

Recordemos con cariño al Párroco 
D. Victoriano Rubio Pérez, nuestro 
primer Párroco, que durante 10 
años trabajó con generosidad y 
humildad para que se acelerase la 
construcción de las nuevas vivien-
das, que sustituyeran a las chabo-
las y casas bajas donde vivían los 
vecinos de la UVA. Tras la breve 
estancia del Párroco D. Feliciano 
Bullón Orgaz, fue nombrado, por 
razones pastorales, como 
Párroco, Eloy Pérez Simón. 
Durante los 34 años que Eloy ha 
permanecido al frente de la 
Parroquia, no ha estado solo, sino 
que, efectivamente, la Parroquia 

fue el alma del barrio gracias a la 
colaboración de las Misioneras 
del Sagrado Corazón de Jesús, 
que en cuerpo y alma, se dedica-
ron a la ayuda humana y  material 
de todos los vecinos. Además, el 
barrio ha contado con las 
Hermanas Carmelitas que, igual-
mente, colaboraron en la labor 
Pastoral, con su carisma de 
Encarnarse allí donde trabajan. 
Junto a estas religiosas, contamos 
con las Pías Discípulas del Divino 
Maestro, colaborando también de 
una manera muy espiritual en la 
formación del barrio.

Párroco Emérito Eloy

Con motivo del 50 aniversario de la creación 
de la Parroquia Ntra. Sra. del Camino, en 
Canillejas, y una vez celebrada en  una 
Eucaristía su clausura por el Sr. Arzobispo 
de Madrid,  es necesario que recordemos la 
labor espiritual y social que desde el 
comienzo se ha llevado a cabo en el barrio 
de Canillejas, y hacer referencia a las 
personas que han colaborado de una 
manera totalmente desinteresada. 

nOtICIAS              

Menú diario 9,00 €Ven a probarla, no te la pierdas

Tortilla rellena al estilo del Norte

Elmeson de la Oreja

Gran variedad de 
raciones y tapas

 cocina tradicional
Desayunos
especiales

Todo el fútbol con
el mejor ambiente

C/ Longares, 32 - Tel.: 91 324 13 22 - Metro Las Musas
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Boda, tu sueño, nuestro hotel
MELIá AVENIDA AMÉRICA, la ilusión al detalle

Porque vuestra Boda es un 
acontecimiento único, en 
el Hotel Meliá Avenida 
América sabemos que la 
mejor manera de 
planificarla es escuchar 
vuestros deseos y 
necesidades.
Estaremos pendientes de 
los detalles para dejar el 
mejor de los recuerdos y 
toda la ilusión para 
disfrutarlo con vosotros.

E l Hotel Meliá Avenida de 
América es un hotel de 4*, 
disponemos de 322 habita-
ciones y de una gran varie-
dad de salones con diferen-

tes capacidades por lo que con 
nosotros el número de invitados 
que asistan a tu boda no es un pro-
blema con opción de elegir el salón 
que más os guste acorde al núme-
ro de invitados. Todos nuestros 
salones son diáfanos sin columnas 
y con luz natural.
Además, disponemos de una terra-
za al aire libre dónde podréis cele-
brar el Coctel de Bienvenida y/o la 
Boda Civil. 
Imagínate el día de tu boda, recibi-
remos a vuestros invitados en 

PUblIRREPORtAjE

Gafas para escolares
desde 50 €

Controle la tensión ocular
C/ Nicolasa Gómez 93 - 28022 Canillejas - Telf.: 91 320 59 45
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nuestro gran Hall dando la opción 
de disfrutar de la espera en el 
Piano Bar o en la Terraza hasta que 
comience el coctel de Bienvenida. 

No os tenéis que preocupar
por nada.

El hotel cuenta además con un Spa 
y un Fitness Center que podréis 
disfrutar durante vuestra estancia, 
disponemos además de servicio de 
masajes y estética. Nada mejor 
que dedicarte un tiempo antes del 
gran día.

Ceremonias civiles
Si prefieres dar el “Sí, quiero” en 
una ceremonia civil, nosotros nos 
encargamos de todo para que tú 
puedas disfrutar de un día feliz, con 
un acto lleno de magia, emoción, 
mucho amor y romanticismo.
Nuestras bodas civiles pueden tan 
magníficas como las que tienen 
ceremonia eclesiástica. Podéis per-
sonalizar la ceremonia a vuestro 
gusto con las lecturas y mensajes 
que deseéis, elegir la música que 
más os guste y una decoración 
hasta el último detalle. Y tenéis la 
posibilidad de celebrar la ceremo-
nia en nuestra terraza o en uno de 
nuestros magníficos salones.

Nuestros servicios
Queremos que tu boda sea un día 
muy especial y tenemos todo lo 
que necesitas para conseguirlo.
Coches especiales para llevarte en 
este día tan singular, una suite nup-
cial para descansar como te mere-
ces, circuito de spa para los novios, 
parking gratuito para los invitados, 

recena, Candy Bar, barra de Gin 
Tonics…todos los detalles que 
completarán el día más feliz de tu 
vida.

Los menús
Elige el menú que más te guste, 
entre las diversas opciones que 
tenemos disponibles para ti. 
Carnes, pescados, dulces…quere-
mos que todo sea perfecto para 
vosotros. Y también 
podemos confeccio-
nar un menú persona-
lizado, adaptado a tus 
gustos o presupuesto. 
UNA BODA ESPECIAL 
EN INVIERNO, UNA 
ÉPOCA ENTRAÑABLE
La estación blanca tie-
ne su encanto particu-
lar para casarse. Y, 
además, nosotros te 
ofrecemos un 15% de 
descuento* durante 
los meses de: 

NOVIEMBRE, DICIEMBRE, ENERO, 
FEBRERO, MARZO, ABRIL Y AGOSTO
superando los 70 comensales adul-
tos. Celebra tu boda en invierno y 
si superas los 150 comensales 
adultos consigue un 20% de des-
cuento*. Algo bueno tenía que 
tener casarse en invierno. Te ayu-
damos a ahorrar para comenzar tu 
nueva vida con mejor pie.

PUblIRREPORtAjE
Meliá Avenida de América 

personaliza tu boda y propone 
servicios de altura para el día

más especial de tu vida

cursos intensivos
PAntALLAs tÁctiLes
sALA orDenADores

DescArGA GrAtis Los 
test en tu MÓviL

teÓrico onLine 24 H.
Los 365 DÍAs

ALto PorcentAJe De
AProBADos A LA PriMerA

cLAses De recicLAJe

C/ Suecia, 56 y C/ Marsella, 3   - TEL: 91 306 11 71 - Avda. Francisco Pi y Margall 10

LAS ROSAS           www.autoescuelacronos.com           SANCHINARRO

PRÓXIMO

INTENSIVO

DEL 12 AL 16 

Y DEL 26 AL 30 

SEPTIEMBRE
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MEdIO AMbIEntE

L as asociaciones animalistas 
Lebrel y Anímica recupera-
ron cinco pichones y una 
familia de gatos y denun-
cian que la Comunidad de 

Madrid no ha tenido en cuenta la 
recientemente aprobada Ley de 
Protección Animal.
El último Sube y Baja (eran tres edi-
ficios gemelos) es un claro ejemplo 
de horror arquitectónico construi-
do por el Ministerio de la Vivienda 
en los años 50 (después recepcio-
nado por el Ivima), inhabitable con 
daños estructurales y peligroso por 

el diseño en dos alturas, sobre todo 
para personas mayores o discapa-
citadas. La Comunidad de Madrid 
lo empezó a derribar hace una 
década, pero una familia ocupó 
parte de los pisos y hasta su 
reciente realojo en La Ventilla no 
pudieron entrar las excavadoras.
“Decidimos estar presentes en la 
demolición porque conocíamos la 
existencia de aves y gatos que 
vivían en el edificio y, como nos 
temíamos, no se respetó el proto-
colo de derribos sin estudios pre-
vios de fauna, ni se protegió bien la 

zona y el agua de la manguera era 
insuficiente para acabar con una 
nube de polvo impresionante”, 
explica Pilar, de la Asociación 
Animalista El Lebrel.
“Logramos salvar una gata con dos 
cachorros de cinco meses y cinco 
pichones de Paloma. Estas aves no 
son gratas para los ayuntamientos 
y no se protegen debidamente; en 
el norte de España sin embargo 
utilizan pienso esterilizante y se 
controlan. Igual con los gatos, que 
con el proyecto CES (Captura, 
Esterilización y Suelta) se calman y 

El pasado lunes 1 de agosto 
comenzaron las obras de 
demolición del último edificio 
llamado popularmente Sube y 
Baja de la calle Amposta con 
Grabadores. La enésima 
ocupación impidió el derribo de 
un inmueble polémico hasta el 
último día de su existencia. 
Albergaba también, una vez 
realojados los ocupas, una 
colonia de palomas que habían 
anidado durante años en los 
últimos pisos. 

Polémico derribo del último edificio Sube y Baja
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se controla la población. Estamos 
limpiando la ciudad y no tenemos 
ayuda ni subvenciones de nadie”.

Los animalistas salvan
a cinco pichones

Luz, vocal de Ahora Madrid en San 
Blas-Canillejas, también hizo guar-
dia junto a voluntarios en la calle 
Amposta, pero se llevó el berrinche 
del verano. Pertenece también a la 
Asociación Animalista Anímica y no 
paró hasta que se personaron los 
bomberos y Policía Municipal. “No 
nos avisan de los derrumbes y los 
pichones están asustados esperan-
do que vengan sus madres, uno 
acaba de morir tras la caída libre 
desde una altura de cinco pisos”, 
decía con lágrimas en los ojos, 
mientras la empresa AG 
Demoliciones continuaba con el 
trabajo encomendado. Los bombe-
ros se negaron, con razón, a jugar-
se la vida para salvar los pichones 
de las aves y al final se llegó a una 
especie de consenso con la empre-
sa de demoliciones para salvar el 
mayor número posible de pájaros 
urbanos.
David Fernández es el vigilante de 
la obra y vecino de otro piso reha-
bilitado por el Ivima en el nuevo 
Sube y Baja de la calle Amposta. 
“Nuestro objetivo es vigilar la par-
cela desde la caseta que han habi-
litado. La última ocupación impidió 
el derribo durante años, pero la 

familia también tenía razón, con 
cuatro hijos solo les ofrecían en el 
Ivima un piso de dos habitaciones 
y necesitaban cuatro. Al final lo han 
conseguido y están realojados en 
La Ventilla”.
Pero no todos los vecinos ven igual 
las cosas. “Los gitanos saben hacer 
las cosas, dan la patada en la puer-
ta y se meten, al final si aguantan 
les dan los pisos nuevos. Además 
han estado durante años tirando 
de la luz y el agua que pagamos 
todos los ciudadanos”, aseguraba 
molesto otro de los vecinos de 

barrio, aunque reconocía que “el 
derribo de lo que quedaba del Sube 
y Baja era totalmente necesario 
pos su peligrosidad e insalubridad 
con tanto pájaro ahí dentro”.
Se desconoce el futuro de la parce-
la pública, bien situada en la calle 
Amposta. “Es posible que constru-
yan otro edificio para personas con 
necesidades, pero no sabemos a 
ciencia cierta nada. Vamos a pre-
guntar o instar para que el organis-
mo público informe al barrio”, 
decía Agustina Serrano, presidenta 
de la Plataforma Vecinal.

Celebra con nosotros
tus reuniones familiares,

amigos y empresas

La estrella del Rincón
el Mollete con Jamón

Las excavadoras derribaron  el edificio
sin tener en cuenta la colonia

de palomas que albergaba
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E l jueves 8 es el día de la patro-
na y se celebra con la tradicio-
nal misa al aire libre (20.00) en 
la Plaza de la Villa de 
Canillejas. Otra tradición que 

se incluye en el programa es la Diana 
Floreada, un recorrido a toque de cor-

neta de la Agrupación de Transportes 
del Cuartel de San Cristóbal por las 
calles del barrio el viernes día 9 de sep-
tiembre a las 9 horas.
Durante la jornada del viernes se cele-
brarán actividades deportivas de 
baloncesto, juegos de mesa, gymkha-

nas y fútbol sala organizadas por las 
entidades sociales y deportivas. A las 
20 horas es la hora del pregón que 
correrá a cargo de Justa Rodríguez, la 
presidenta vecinal de Vivienda  Digna, 
canillejera y luchadora social. La pre-
gonera dará paso al XV FestiCani con 

Del 8 al 11 de septiembre el barrio y antes pueblo de Canillejas celebra sus fiestas 
patronales en honor de la patrona Nuestra Señora La Blanca. “Juntas hacemos barrio” es 
el lema elegido, aludiendo a las personas y entidades sociales que han hecho posible la 
organización de las fiestas. Los platos fuertes musicalmente hablando serán Reincidentes 
(viernes 9) y Huecco, el sábado día 10. 

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 

FIEStAS

Canillejas celebra sus fiestas haciendo barrioCanillejas celebra sus fiestas haciendo barrio



27www.paginadeldistrito.com

la actuación de grupos del barrio 
como Ethan, Bicho Palo, Mortem 
Triana y Extropeaos. El flamenco con 
los Rumbas Brothers en la Plaza de la 
Villa de Canillejas y la actuación este-
lar de Reincidentes en el parque cerra-
rán las actuaciones de la jornada y 
como colofón el DJ Stefano Iglesia.
El sábado 10 por la mañana balonces-
to, simultáneas y ajedrez gigante orga-
nizado por La Blanca de Canillejas, 
abrirán la programación. Después 
talleres infantiles en la AAVV Amistad 
y maniobra de espuma de los bombe-
ros. Onda Diamante organiza un taller 
de radio en la propia emisora (13 
horas) y por la tarde juegos de mesa y 
Feria del Agua organizadas por Talloc 
y Proyecto Avivar. A las 19 horas en el 
CC Buero Vallejo se representa la obra 
de teatro Solo Dementes, además una 
muestra de teatro y arte llenará el 
escenario de la Plaza de la Villa de 
Canillejas, un espacio público que se 
estrena en la histórica plaza, como 
antaño. La Calle de Javier acercará los 
temas de los 80 a las 23 horas.

La Plaza de la Villa, a escena
A las 21 horas toca en el parque Whisky 
Caravan que coincidirá con la Carrera 
Nocturna de Capoca. En las casetas de 
Talloc será la noche de los monólogos 
y del bingo. Todo para abrir boca y dar 
paso al concierto de Huecco, la fusión 
de la rumba en estado puro. Huecco 
está volcado con la Fundación Dame 
Vida y presentará su disco Lobbo con 

una nueva imagen sin rastas.
El domingo 11 en sesión matinal con-
tinúan las partidas rápidas de ajedrez, 
la carrera de chupetines y el mercadi-
llo solidario, en el recinto ferial. La 
Asociación Amistad propone una visi-
ta a la Quinta de Torre Arias (12 horas) 
y el famoso BiciCani, un recorrido por 
el barrio en dos ruedas muy concurri-
do y participativo. 
La Plaza de la Villa de Canillejas será 
protagonista en la tarde dominical 
con Rock & Fun (20.30) y show de 
improvisación. A las 22 horas actúan 
Juana Chicharro y Batucada, además 
de la Orquesta Ibiza. Antes de la 
media noche las fiestas se clausuran 
con los Fuegos Artificiales.

FIEStAS

El BiciCani se ha cosolidado
en su recorrido por el 

centro histórico de Canillejas
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dEPORtE

N o quiero olvidarme del 
esfuerzo de otros 
muchos como Juan 
Miguel, Alicia, Diego, 
etcétera. Llevamos desde 

el 2009 con algún representante en 
las finales madrileñas infantiles 
peleando por conseguir títulos.
Por otro parte, en las ligas de ajedrez 
lento se hicieron 4 equipos: uno en 
1ª, otro en 2ª y 2 en 3ª. El equipo de 
Primera División consiguió ser cam-
peón de su grupo consiguiendo 
ascender a la categoría Preferente. 
El equipo de Segunda División con-
siguió mantener la categoría.
Un año más, nuestra escuela ha 
estado completa con un total de 27 
chavales y complementándolo con 
otros chicos que pertenecen al club 
pero no a la escuela. Ahora inicia-
mos una nueva temporada, con la 
misma ilusión que siempre. 
Además, añadimos una nueva acti-
vidad “Clases de ajedrez avanzado” 
los viernes por la tarde orientada a 

los adultos y a nuestros mejores 
muchachos.

Torneo solidario
Adicionalmente a las actividades 
habituales, este año pasado el club 
celebró el torneo de la solidaridad 
para recoger comida y juguetes para 
los más necesitados. Recogimos más 
de 180 kg de comida y 60 juguetes. 
Gracias a todos los que participásteis 
y a las asociaciones que nos ayuda-
ron (Asociación por la Vivienda Digna 
y Federación Madrileña de Ajedrez), 
y por supuesto a nuestra gente que 

siempre nos sorprende.
Ahora, como todos los años durante 
el mes de septiembre con motivo de 
las fiestas de Canillejas, el club de 
ajedrez celebrará todo un conjunto 
de actividades relacionadas con el 
ajedrez. Este año volvemos a realizar 
todo un festival de ajedrez con tres 
actividades.
Día 10 de septiembre desde las 
10:30 a las 13:00 simultáneas y aje-
drez gigante en el parque de 
Canillejas, situado en la calle Circe. 
Actividad gratuita Día 11 de septiem-
bre desde las 10:15 a las 14:00, tor-
neo de partidas rápidas en el centro 
cultural Miguel de Cervantes. El rit-
mo de juego es de 15 minutos para 
cada jugador (sin incremento). Se 
jugarán un total de 6 rondas. 
Posteriormente los días 24,25 de 
septiembre,1,2, 8 y 9 de octubre de 
10:30 a 14:00 torneo de ajedrez len-
to valedero para elo FIDE y FEDA. 

Joaquín Pérez
www.ajedrezcanillejas.com

En primer lugar, destacar como 
siempre a nuestros chavales, que 
estuvieron peleando en la última 
ronda de la liga infantil por conseguir 
el campeonato,  así como su 
participación en las ligas de ajedrez 
lento. Además, volvimos a conseguir 
estar en una final individual, en este 
caso, gracias a la participación de 
Aitor Martínez en la categoría Alevín, 

Ajedrez La Blanca propone un festival de actividades

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

LABORATORIO
PROPIO

LABORATORIO
PROPIO
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N ueva temporada y casi las mismas caras, 
con algunos refuerzos de última hora 
para afrontar la temporada 2016/2017 
con plenas garantías. Los entrenamien-
tos han comenzado en la Avenida de 

Guadalajara tras el descanso estival, pero la maqui-
naria se ha puesto en marcha con ilusión y trabajo. 
Las ganas no faltan para reducir los kilos de más y 
los partidos de pretemporada marcarán el ritmo de 
una temporada ilusionante con el objetivo de diver-
tirse pero también de competir para alcanzar las 
metas marcadas desde los banquillos. 
El Juvenil A es el que tendrá más complicada la tem-
porada con la permanencia como objetivo y si las 
cosas ruedan aspirar a meterse entre los grandes. 
Los equipos B y C apostarán por la continuidad, for-
mar jugadores y alimentar al primer equipo si es 
necesario. Al equipo D, recién creado, no se le pedi-
rán grandes metas deportivas, pero no estaría mal 
apostar por el ascenso a Primera, igual que el año 
pasado con el quipo C entrenado por Molinuevo.

Comienza la pretemporada con ilusión y trabajo
Los cuatro equipos juveniles han sido los primeros de la EDM San Blas en comenzar 
el trabajo de pretemporada con los entrenamientos en los campos de la Avenida 
de Guadalajara. En los banquillos se sentarán José Aguilar (Juvenil A), César 
Molinuevo (Juvenil B), Alberto Alonso (Juvenil C) y Sergio Zaharia (Juvenil B). El 
equipo A juega en División Autonómica, el B en Preferente, C en Primera División 
y el D en Segunda.

Equipo JUVENIL B -  2015/16

www.paginadeldistrito.com
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El Juvenil A en Autonómica

El Juvenil A jugará en la Primera División Autonómica 
Grupo 2 tras el ascenso conseguido in extremis el 
año pasado por los chicos de Julián Pedroche. La 
categoría es muy complicada y los jugadores de 
José Aguilar se enfrentarán al los mejores equipos 
de la región, como el CD Móstoles A, Ciudad de 
Getafe A, Rayo C, Vicálvaro B, Lugo Fuenlabrada A, 
Boadilla A, Juventud Madrid A, Carrascal A o Trival 
Valderas B. Nuestro Juvenil A debutará contra el 
Atlético Pinto A en casa el próximo 18 de septiem-
bre.
El Juvenil B milita en el Grupo 3 de la Preferente 
madrileña, donde se enfrentará a duros rivales como 
Brunete, Vallecas, CD Móstoles, Fundación del Rayo, 
La Poveda o Puerta Bonita, entre otros. El equipo de 
César Molinuevo debutará el próximo 18 de sep-
tiembre ante la EMF Villarejo. 
El Juvenil C está encuadrado en el Grupo 5 de la 
Primera División y se medirá también ante grandes 
conjuntos como Adepo-Palomeras A, Balonmano 
Villaverde A, Sporting Valdebernardo A, Moscardó 
B o Pasillo Verde A, entre otros. El equipo de Alberto 
Alonso, que cuenta con una gran plantilla y que es 
la base del Cadete A del año pasado, debutará ante 
la Fundación del Rayo B en Vallecas.
El Juvenil D es un equipo de nueva creación y está 
formado por una mezcla del Cadete D y del Cadete 
B del año pasado. Para el técnico, Sergio Zaharia, 
que entrenó a los alevines el año pasado será su 
primera experiencia en la categoría. El equipo D se 
enfrentará al Barajas, Fundación del Rayo, Coslada 
C, Esperanza C, Dosa B, Samper A o Escuder San 
Pascual, entre otros. Además tendrá duelos distri-
tales contra el CD Julián Marías, Polígono H-A o el 
CD Canillejas. Debutarán en casa contra el EF Unión 
Valleaguado A el próximo 18 de septiembre.

Carlos Santiso ficha como mister
del Real Madrid

El hasta ahora coordinador del F7 de la EDM San Blas 
ha fichado como segundo entrenador del prebenjamín 
del Real Madrid. Carlos Santiso (26) comenzará la tem-
porada en un nuevo proyecto del equipo merengue 
trabajando con los prebenjamines. Formado como juga-
dor y entrenador en San Blas, ha dejado un imborrable 
recuerdo a sus alumnos, dando también la oportunidad 
a muchos compañeros en los banquillos. El nuevo mis-
ter de las categorías inferiores del Real Madrid hará las 
funciones de segundo entrenador del único equipo pre-
benjamín en un nuevo proyecto con cuatro experiencias 
por entrenamiento; Santiso se encargará de la prepara-
ción con dos sesiones de trabajo bajo las órdenes de su 
compañero Víctor Carvajal.La cantera del F7 no tiene 
secretos para este entrenador que ha visto nacer 
deportivamente a jugadores que actualmente militan 
en el Real Madrid como David Cuenca (Cadete B), David 
Alguacil (Infantil B), Mohamed Aiman (Juvenil B) o Jorge 
García, que también vistió la camiseta blanca. Todos 
ellos se formaron en San Blas bajo la tutela de Santiso 
y ahora tendrá la oportunidad de coincidir con sus ex 
alumnos en la Ciudad Deportiva de Valdebebas. 

www.edmsanblas.es
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ZONA AVDA. GUADALAJARA
REF 2748
Impecable piso de 91 m2  

3 dormitorios, baño com-
pleto, terraza, calefacción, 
aire acondicionado, as-
censor.

PRECIO: 150.000 €

URB. NUEVO MUNDO
REF 2745
Piso de 125 m2, 3 dor-
mitorios más cuarto de 
plancha, vestidor, ascen-
sor, trastero, plaza garaje, 
piscinas, conserje 24 h. 
zonas ajardinadas y de-
portivas e infantiles.
PRECIO: 480.000€

ZONA SAN BLAS
REF:2736

!!OPORTUNIDAD!!
Luminoso piso de 50 m2.
de 2 dormitorios,
1 baño,
calefacción individual.
PRECIO: 60.000€


