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  EdItORIAl     

D elegación del Gobierno de Madrid ha 
entregado en un acto simbólico las llaves 
del inmueble situado en la calle San 
Faustino 23 del barrio de Canillejas al 
Ayuntamiento de Madrid para futuro uso 

social. El edificio, que en origen albergó al colegio 
Princesa Margarita de Austria en los años 60 del 
pasado siglo, estaba abandonado desde que cerró 
la Oficina de Extranjeros, su última ocupación.
En la entrega de llaves estaba presente la conceja-
la presidenta de San Blas-Canillejas Marta Gómez, 
que se mostraba muy satisfecha con la recepción 
de este edificio público tan necesario para el distri-
to. “Llevábamos trabajando muchos meses para 
recuperar este espacio en desuso que es impres-
cindible para albergar el tejido asociativo del distri-
to y al final lo hemos conseguido, hay mucha 
demanda de este tipo de edificios”.
En esta ocasión la colaboración entre las distintas 
administraciones ha funcionado mejor de lo espe-
rado. Delegación del Gobierno, la última adminis-

tración que dotó al espacio de contenido, tenía 
echado el cierre permanente con el consiguiente 
deterioro. Anteriormente el edificio fue destino de 
los Servicios Sociales hasta que finalmente lo 
adquirió el Estado Español como Oficina de 
Extranjeros para tramitar permisos de residencia o 
trabajo.

Vivienda Digna y Krisol

El edificio es amplio, luminoso, en perfecto estado 
de conservación, con un aspecto elegante en dos 
alturas más terraza, perfecto para ubicar a las enti-
dades sociales que solicitan espacio. “Lo primero 
que haremos será elaborar un decreto y después 
valoraremos las asociaciones que han pedido ubi-
carse para fines sociales, tendrán preferencia las 
de más arraigo del distrito”, explicaba Gómez. En 
este sentido Vivienda Digna y Krisol son las que 
más opciones tienen, las más interesadas, pero la 
propia Junta Municipal también tiene sus planes 
reservando espacios para la Igualdad. 

El Gobierno cede un edificio en la calle San Faustino
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E l distrito gestiona la conserva-
ción y el mantenimiento de 63 
edificios (incluidos colegios, ins-
talaciones deportivas y edificios) 

y que en su plantilla  sólo cuenta con 
dos efectivos especializados: una apa-
rejadora y una arquitecta que además, 
es la responsable del Departamento de 
Servicios Técnicos. 
Gómez explicó que  situación se ha vis-
to agravada por las siguientes circuns-
tancias: “Se han incrementado los pro-
yectos a ejecutar con cargo a las IFS y 
FRT, colapsando a los departamentos 
gestores y se ha tenido que reiniciar por 
dos veces la tramitación del contrato de 

seguridad y salud a consecuencia de 
una diferencia de criterios interpretati-
vos entre el órgano gestor e interven-
ción.
Aunque se ultimó la tramitación a fina-
les de julio, teniendo en cuenta que 
durante el mes de agosto se cubren 
únicamente los servicios mínimos, estos 
contratos no se comenzaron a formali-
zar hasta la última semana de agosto
Ante esta situación, se toman las 
siguientes medidas para paliar posibles 
efectos adversos:
Nos ponemos en contacto con la 
Dirección de todos los Colegios para 
advertirle de la situación y las medidas 

a adoptar. Nos reunimos varias veces 
con Ortiz, la empresa adjudicataria del 
contrato, para coordinar las obras de 
forma que no interfieran en el desarrollo 
normal de las actividades de cada uno 
de los colegios. 
Se planifican las obras a acometer, 
para que estas sean realizadas en el 
menor plazo posible y preferentemen-
te en horario no lectivo: tardes, fines 
de semana, puentes o vacaciones. Así 
las cosas, se asume el compromiso de 
ejecutar la mayor parte de las obras 
durante el mes de septiembre.  A 
fecha de hoy la previsión y el compro-
miso de ejecución de las 24 obras a 

   PlENO MUNICIPAl

Gómez explica la situación de las obras en colegios públicos
La concejal presidenta Marta Gómez, compareció en el pleno de septiembre para explicar la situación 
de las obras de los colegios públicos del distrito tras las críticas recibidas por el retraso de las obras 
el pasado verano. “La ejecución de las obras requiere de una tramitación compleja que requiere 
mucho tiempo y que incluye: tramitación del Acuerdo Marco, tramitación de contrato de seguridad 
y salud en las obras, elaboración de un proyecto, justificación del tipo de obras a acometer, fiscali-
zación, control y supervisión de las obras”, explicó la edil de Ahora Madrid. 
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   PlENO MUNICIPAl
acometer en los Colegios, es la 
siguiente: 
Están terminadas o a punto de finali-
zar 8 obras en los siguientes centros: 
colegios Mariano José de Larra, La 
Alameda, Carmen Cabezuelo, y Padre 
Coloma y en las Escuelas Infantiles, La 
Alegría de la Huerta,  Las Leandras y 
Manojo de Rosas.  
A finales de septiembre está prevista la 
finalización de 5 obras a ejecutar en los 
Colegios Mariano José de Larra, María 
Moliner, Julián Marías, Ramón María del 
Valle Inclán y Álvaro de Bazán, 
La primera semana de octubre se darán 
por finalizadas 4 obras a acometer en 
los Colegios  Marqués de Suanzes, La 
Alameda, Ramón María de Valle Inclán, 
y Republica de Panamá. 
Entre mediados y finales de octubre se 
terminarán 4 obras: las dos previstas en 
el Colegio República de Chile, así como 
las previstas en el CEE Goyeneche y en 
la E.I. Hiedra.  
Se pospone la ejecución de obras que 
por seguridad deben ser realizadas sin 
la presencia de alumnos al primer puen-
te no lectivo del curso, esto es, primeros 
de noviembre. En este supuesto se 
incluyen las obras de pavimentación del 
patio, e instalación de zócalo y mosqui-
teras en el comedor del CEIP Ciudad 
Pegaso, así como el alicatado de la coci-
na en la E.I Las Leandras.
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El Ayuntamiento retira las
jardineras de Valdecanillas

Las jardineras de hormigón 
pintadas de blanco con el 
escudo municipal se ins-
talaron en los años 80 del 

pasado siglo como medida de 
seguridad perimetral del edifi-
cio que albergaba la Unidad 
Integral de la Policía Municipal 
del Distrito y a así evitar apar-
camientos preservando la 
zona. 
Pero el traslado de la Unidad de 
Policía Municipal (ahora ubicada 
en Las Rosas) hacía innecesaria 
la presencia de estas jardineras 
que impedían aparcar a los 
coches de los vecinos y trabaja-
dores de polígono industrial de 
Julián Camarillo, en una zona 
muy saturada de coches los días 
laborables y con evidentes pro-
blemas de aparcamiento.
Los dos edificios municipales 
albergan en la actualidad el 
Centro de Acogida Temporal de 
Inmigrantes de Cruz Roja, ante-

riormente fue sede del Colegio 
Nacional Agustín de Foxá. 
El pasado mes de agosto los tra-
bajadores del Área de Medio 
Ambiente fueron retirando con 
un camión grúa las pesadas jar-
dineras que se encontraban en 
un estado de deterioro impor-
tante sin apenas mantenimiento 

(los arbustos nunca se regaban) 
y además obstaculizaban el 
correcto aparcamiento de los 
vehículos en la calle Valdecanillas, 
dejando la vía en un solo carril de 
circulación. Desconocemos el 
futuro uso de las jardineras, pero 
saludamos esta acción que tanto 
esfuerzo ha costado conseguir.

Las jardineras de la calle Valdecanillas (Simancas) se retiraron de la vía pública el pasado verano. 
Han sido muchos años de reclamaciones de la Asociación de Comerciantes Unidos del Distrito (ACU), 
pero al final se ha conseguido con la intervención del equipo la Junta Municipal, que conocía la 
reclamación desde el Plan Participativo del Distrito. 

NOtICIAS
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REFORMAS EN GENERAL - EXPOSICIÓN

PRESUPUESTOS
SIN COMPROMISO

C/ Boltaña, 90 
28022 Madrid - Tel/fax: 91 741 23 89

carphisa@hotmail.com - www.decoyhogar.com

FONTANERIA
ELECTRICIDAD

PINTURA
CARPINTERIA 
ALBAÑILERIA

REFORMAS EN GENERAL - EXPOSICIÓN

POR LA COMPRA DE TU MUEBLE DE BAÑO 

REGALO DE GRIFO MONOMANDO
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A unque el Ayuntamiento todavía no ha 
presentado el nuevo Plan Especial de 
protección de la Quinta de Torre Arias, 
sin embargo está trabajando en las obras 

iniciales para apuntalar el palacio, las caballeri-
zas y la casa del guardés, construcciones califi-
cadas con un alto grado de protección que deben 
conservarse. El presupuesto sobrepasa inicial-
mente el millón de euros y el objetivo es prote-
ger edificaciones y la seguridad de los visitantes.

La Plataforma Quinta de Torre Arias (PQTA) 
se queja en este sentido de “falta informa-
ción de lo que se está haciendo” o de la re-
tirada de las viejas vigas, “que son sustitui-
das por otras nuevas, sin un estudio previo”. 
La Plataforma en defensa de esta histórica 
quinta está pendiente de una Comisión de Se-
guimiento y aseguran que “hay reuniones entre 
técnicos, políticos y Junta Municipal, pero no se 
abren a los vecinos. Llevamos dos años trabajan-

La rehabilitación del pala-
cio, caballerizas y resto de 
edificaciones de la Quin-
ta de Torre Arias ya está 
en marcha con un presu-
puesto inicial que sobre-
pasa el millón de euros. 
Se trata de una primera 
actuación para apuntalar 
cubiertas, vigas y estruc-
turas, casi todas de ma-
dera, que presentan gran 
deterioro y peligro de de-
rrumbe. Las previsiones 
son abrir al menos los 
jardines este otoño, pero 
no hay fecha decidida. 

Comienzan las obras de restauración de Torre Arias
MEdIO AMbIENtE

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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do por la apertura y defensa de 
Torre Arias y vamos a solicitar 
una reunión con la Junta Mu-
nicipal para pedir un borrador 
del Plan Especial que tenía que 
estar listo antes del verano”.

Los árboles se están secando

Los activistas de la PQTA tam-
bién han denunciado la situa-
ción de parte del arbolado de 
Torre Arias y zonas verdes co-
lindantes, donde se están per-
diendo ejemplares por la falta 
de agua. “Lo que se seca se tala 
y los estudios apuntan a que 
hay que recuperar el curso flu-
vial del arroyo de Trancos para 
llegar a las raíces de los olmos, 
pinos y almeces de la Quinta”. 
También apuntan la posibilidad 
de que “la presión urbanística 
de la zona, con la construcción 
de nuevos viales, chalets priva-
dos...han cerrado las vías del 
agua, las han dejado sin salida”.
Otra de las aportaciones de la 
PQTA es hacer un estudio para 
la implantación de huertas soli-
darias en la cara sur de la Quin-

ta. “De momento tenemos dos 
huertas que se abastecen de 
semillas autóctonas y la produc-
ción se la lleva la Plataforma de 
Parados del Distrito”, apuntan.
Desde la Plataforma siguen in-
sistiendo en la necesidad de 
un seguimiento de las obras, 
tanto de los jardines como de 
los edificios y revisar todo lo 
que se hace para conservar 
elementos arquitectónicos y 
botánicos. Mientras tanto han 
creado un grupo motor para 
seguir manteniendo Torre Arias 

como una Quinta viva y con va-
lores medioambientales únicos 
en el centro de la península.

MEdIO AMbIENtE
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MOvIlIdAd

S egún la FRAVM el conve-
nio patrimonial es “mani-
fiestamente asimétrico a 
favor del Atlético, además 

de las numerosas críticas que 
merece en el orden político y 
urbanístico, ofrece suficientes 
aristas como para cuestionar su 
validez jurídica e incluso la nor-
mativa europea”.
El famoso convenio firmado por 
el ex alcalde Ruiz-Gallardón y el 
presidente rojiblanco Enrique 
Cerezo deja libertad al Atlético 
para comprar el estadio u optar 
por una cesión de 75 años. 

Además todo depende de la 
Comunidad de Madrid, que es 
quien tiene la competencia de la 
calificación urbanística. 

Aparcamientos y accesos
Pero lo más preocupante ante la 
previsible llegada del Atlético es 
el impacto sobre redes de trans-
porte y movilidad. Los resultados 
del Estudio de Movilidad y 
Transporte aseguran que el 59% 
de los aficionados acude en 
coche a los partidos del Calderón, 
más otro 6% que lo hace en moto. 
Las peñas mueven alrededor de 
170 autobuses y otros 30 despla-

zados por las peñas del equipo 
visitante. Apenas un 23% se acer-
can al estadio en transporte 
público. 
Se estima, tirando por lo bajo, 
que se darán cita en La Peineta 
entre 10 y 14.000 coches, entre 
tres y cuatro mil motos y unos 
200 autobuses. El parking previs-
to tiene una capacidad de 4.000 
plazas de aparcamiento y se pre-
vén entre 6.000 y 10.000 coches 
buscando plazas en las inmedia-
ciones del estadio, en concreto 
en los barrios de Canillejas, Las 
Musas y Las Rosas.

La Federación Regional de Aso-
ciaciones de Madrid (FRAVM) ha 
presentado un escrito de consi-
deraciones y alegaciones sobre 
el Convenio suscrito entre el 
Ayuntamiento y el Atlético de 
Madrid en 2008. Denuncian el 
modelo especulativo gestado 
por el anterior equipo munici-
pal e inciden en el problema de 
movilidad que se avecina con la 
llegada del Atlético de Madrid.

La FRAVM anuncia atascos garantizados con la llegada del Atlético 

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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ObItUARIO

T eresa trabajó también en el 
Grupo Municipal socialista con 
la ex concejal Carmen Sánchez 
Carazo en el último mandato. 

Militante de base, siempre estuvo inte-
resada en los temas de Sanidad, Mujer 

y Asuntos Sociales ayudando a las per-
sonas más desfavorecidas. 
Fue candidata en la lista municipal de 
Jaime Lissavetzky y en la asamblea 
regional con Rafael Simancas, aunque 
no salió elegida y siempre apoyó a 

Tomás Gómez como secretario gene-
ral de los socialistas madrileños.
Deja una hija, Irene, que también fue 
vocal vecina de esta Junta Municipal 
de San Blas-Canillejas donde sus com-
pañeros de los diferentes grupos polí-
ticos y el público asistente dedicaron 
un respetuoso minuto de silencio en 
el pleno ordinario del pasado mes de 
septiembre. Descanse en paz.

Fallece Teresa Paredes, vocal vecina del PSOE
El pasado día 12 de septiembre falleció a consecuencia de un cáncer terminal 
Teresa Paredes, vocal vecina del PSOE en San Blas-Canillejas y secretaria de 
organización de la agrupación socialista en el distrito. Tenía 54 años y fue 
durante muchos años la secretaria del ex concejal Miguel Conejero, actual 
presidente de la Agrupación de San Blas-Canillejas, al que acompañó en 
todas las ejecutivas.
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E ste nuevo curso ha 
comenzado con el máxi-
mo histórico de inversión 
en becas a las que el 
Ejecutivo regional destina 

101,3 millones de euros, lo que 

supone un 10,7% más que el curso 
anterior. La inversión en becas 
incluye las dirigidas a 11.000 estu-
diantes de Formación Profesional 
de Grado Superior (22 millones), a 
31.000 familias de los cheques de 

Educación Infantil (34 millones) y a 
los 350.000 beneficiarios del pro-
grama de pré́stamo de libros de 
texto (6 millones) para alumnos de 
2o ciclo de Infantil, Primaria, 
Secundaria y Educación especial 

La presidenta de la Comunidad de Madrid, Cristina Cifuentes, ha inaugurado el curso escolar 2016/2017 en el 
CP bilingüe Carmen Laforet. Un curso que arranca con récord de inversión en becas y con un importante 
aumento de docentes. Este colegio, situado en el vecino distrito de Vicálvaro, forma parte del Programa Bilingüe 
desde el curso 2013/2014 y en la actualidad ofrece Educación Infantil y Primaria a un total de 626 alumnos. 

Cifuentes inaugura el curso escolarCifuentes inaugura el curso escolar

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

  EdUCACIóN
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de centros sostenidos con fondos 
públicos de toda la región. 
También han aumentado para este 
curso 2016/17 las ayudas de come-
dor de las que se benefician 85.000 
alumnos. Estas becas pasan de 27 
a 32 millones de euros, a los que se 
suman otros 2 millones de euros 
para la apertura de comedores 
escolares en periodos no lectivos 
en municipios de la Comunidad de 
Madrid. El conjunto de becas y ayu-
das no universitarias alcanzan este 
curso. 

Aumenta el número de docentes

El curso 2016/2017 ha arrancado 
con un aumento de 496 docen-
tes en la educación pública de la 
región para garantizar una oferta 
de la máxima calidad en todas 
las etapas. De ellos, 45 serán 
maestros especialistas en 
Audición y Lengua y en 
Pedagogía Terapéutica con el 
objetivo de potenciar y mejorar 
la atención a los alumnos con 
trastorno del espectro autista. 
Además, este curso se incorpo-
ran a los Institutos madrileños 
los profesores que han obtenido 
una plaza en las recientes oposi-
ciones para profesor de 

Secundaria y Formación 
Profesional. Se trata de la mayor 
convocatoria de plazas docentes 
de los últimos 9 años en la 
región, con 1.500 plazas y una 
tasa de reposición del 100%. 

Más alumnos en la pública 

Este curso 2016/17, las aulas 
madrileñas cuentan con un total de 
1.169.917 alumnos matriculados 
en Enseñanzas de Régimen 
General, lo que supone un aumen-
to de 10.264 (0,9%) en relación con 
el anterior. De ellos, la mayoría, 

642.769, cursarán sus estudios en 
centros públicos tras un aumento 
de 7.574. Los centros concertados 
matriculan a 354.917 (4.901 más), 
mientras que los privados escolari-
zan a 172.231 alumnos ( 2.211 
menos). 
El 93% de las familias de la región 
q u e han solicitado este curso 
2016/17 una plaza escolar para sus 
hijos en centros sostenidos con 
fondos públicos ha logrado el cole-
gio elegido como primera opción, 
lo que indica el alto grado de liber-
tad de elección educativa existen-
te en la Comunidad de Madrid. 

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



20 www.paginadeldistrito.com

La Comunidad de Madrid cierra la 
biblioteca pública de Canillejas

L a biblioteca regional se 
inauguró en 1983 para 
dar servicio a lectores 
infantiles y adultos en 
uno de los barrios con 

más necesidades del distrito, el 
de la UVA de Canillejas. La biblio-
teca siempre ha pertenecido a la 
Red de Bibliotecas Públicas de la 
Comunidad de Madrid y ocupaba 
una superficie de 208 metros cua-
drados con una capacidad de 30 
asientos de lectores. Además 
contaba con sala de audiovisua-
les, una sala infantil (ya desapare-
cida) y dos puestos de Internet 
libres. 

Los fondos de libros se aproxima-
ban a los 32.000 con 25.750 libros 
y el resto se repartían entre 
vídeos y otros elementos sonoros 
y electrónicos. Pero todos estos 
datos no han servido para mante-
ner la biblioteca abierta una nue-
va temporada. 
El argumento esgrimido por la 
Consejería de Educación, Juventud 
y Deporte de la Comunidad de 
Madrid es que la persona encar-
gada de la biblioteca se ha jubila-
do y como estaba ubicada dentro 
de un CEPA que depende de 
Educación. Desde la Dirección 
General de Bibliotecas (que perte-

nece a Cultura) han solicitado 
cobertura para la plaza del funcio-
nario y se está buscando una solu-
ción conjunta con el Área de 
Educación, pero lo único cierto es 
que el cierre está echado.
El CEPA de Canillejas ofrece estu-
dios para la obtención del título 
de graduado en Secundaria, ciclos 
formativos de Grado Medio, 
Superior y acceso a la Universidad 
para mayores de 25 y 45 años. 
Este año se incluyen como nove-
dades la Formación Profesional 
Básica en Informática y el 
Graduado en Secundaria (presen-
cial y a distancia). 

Desde el pasado 28 de septiembre la 
biblioteca del CEPA (Centro de Educación de 
Personas Adultas) de Canillejas (Las Musas, 
11) ha echado el cierre, aunque es posible 
que no sea definitivo. La Consejería ya 
clausuró hace tres años la biblioteca infantil 
y ahora le toca el turno a la de adultos. Los 
talleres se están reduciendo curso tras 
curso y los usuarios temen el cierre 
definitivo de las instalaciones.

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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Deco&Hogar reforma tus interiores
con gusto y calidad

Con una amplia sala de 
expos ic iones  se 
presenta la empresa 
Deco&Hogar que, como 
su mismo nombre 
indica, se dedica a las 
reformas y decoración 
del hogar. Cuentan con 
u n a  d i l a t a d a 
experiencia en el barrio 
de Canillejas (30 años) 
y están ubicados en la 
calle Boltaña 90.

E l local donde nos reciben 
Javier y Amparo, los pro-
pietarios de Deco&Hogar 
es perfecto para exponer 
el producto que trabajan: 

frentes de armarios, cocinas, sue-
los de madera, griferías... Como no 
podía ser de otra manera el local 
fue reformado por ellos mismos 
hace tres años con mucho gusto y 
dedicación, un escaparate perfecto 
para cualquier vecino que quiera 
reformar su piso, nave o local 
comercial.
“Nos dedicamos a las reformas en 
general de interiores, viviendas, 
locales, fachadas o comunidades 
de vecinos y hacemos casi de todo: 
portales, mármol, albañilería, fon-

RECOMENdAMOS

Progresivos
desde 120 €

Controle la tensión ocular
C/ Nicolasa Gómez 93 - 28022 Canillejas - Telf.: 91 320 59 45
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tanería, electricidad, carpintería de 
madera y metálica; calefacción, 
mobiliario de concia y baño, refor-
mas de todo tipo”, comienza 
diciendo. Las exposiciones de coci-
nas tienen un repertorio especta-
cular, con amplio surtido, gama y 
colores. 
Un ejemplo: las encimeras de últi-
ma generación silestone o las tari-
mas de quick step, que vienen 
importadas de Suecia. “Tienen una 
extraordinaria calidad, duran en el 
tiempo y son fáciles de conservar, 
además de lavables; la gama de 
colores es espectacular y los pre-
cios asequibles. El silestone son 
piedras de cuarzo con resinas sin-
téticas y anti-bacterias de por vida; 
tienen aditivos para la conserva-
ción y es un producto totalmente 
español”, afirma Amparo Riera, la 
cara amable de una joven empresa 
que ha sabido reciclarse. 

Apuesta por el producto español

Damos un paso y nos encontramos 
con los frentes de armario, una 
colección moderna y muy atracti-
va; los muebles de baño, las mam-
paras “que instalamos de forma 
rápida, limpia y económica”. En 
Deco&Hogar se pueden elegir los 
azulejos, con gran variedad de mar-
cas y calidades o los grifos de pri-
mera calidad española, con dos 
años de garantía, nada que ver con 
el material asiático. “También tene-
mos tarimas que vienen directa-

mente de Galicia, para todos los 
bolsillos; intentamos ayudar a los 
fabricantes españoles, pero por 
que son mejores y eso lo tenemos 
muy claro”, aseguran.
Lo cierto es que el boca a boca fun-
ciona y después de tantos años 
hemos ayudado a muchos clientes, 

no solo de nuestro distrito sino de 
todo Madrid, trabajamos donde salga 
trabajo y ahora en invierno instala-
mos calderas, calentadores, calefac-
ciones o radiadores; todo lo necesa-
rio para pasar un buen confort”, 
finaliza Javier García, gerente de 
Decor&Hogar en la calle Boltaña, 90.

RECOMENdAMOS
Deco&hogar ofrece a sus
clientes profesionalidad,

calidad y buen gusto en las 
reformas de interiores

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 17 AL 21 

OCTUBRE
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ACtIvIdAdES CUltURAlES

E l miércoles 19 se abre el 
telón con La Espuela de 
Rocinante de la compañía 
La Smorfia teatro. El jueves 
20 se representa La 

Hostería de Posta, de Venezia tea-
tro y el viernes Los desvaríos del 
veraneo, de la misma compañía. El 
sábado 22 se subirán al escenario 
los ganadores de la obra del VI cer-
tamen San Blas-Canillejas a escena 
y el domingo 23 será el turno de la 
compañía Martes Teatro con la 
obra Baile de huesos, bajo la direc-

ción de Manuel Galiana. Todas las 
sesiones comienzan a las 19 horas 
con entrada gratuita hasta comple-
tar aforo.
El 22 de octubre será la entrega 
de premios y presentación de la 
obra ganadora del VI certamen de 
teatro San Blas-Canillejas a 
Escena, donde se han represen-
tado seis obras a lo largo del mes 
de septiembre: Y sin embargo te 
quiero, ¿Quién va? Destino 
Hamlet, Andronicus, Amadeus, Q 
y Horacios y Curiacios.

Cambio y Corto
También se ha celebrado en el CC 
Buero Vallejo el I Certamen Cambio 
y Corto Madrid de cine con 20 pro-
yecciones de entre dos y siete 
minutos de duración con gran éxito 
de público y la presencia de acto-
res, actrices y directores como 
Gracia Querejeta. La creatividad y la 
originalidad del corto es la base del 
certamen con la utilización de nue-
vas fórmulas y recursos narrativos 
y estilísticos. También se valora el 
montaje, los elementos sonoros y 

Cuando todavía no nos hemos 
repuesto de la excelente 
programación del mes de 
septiembre en teatro y cine, ya 
está aquí el XV Memorial de 
Teatro Buero Vallejo, en el que 
se conmemora el I Centenario 
del nacimiento del dramaturgo 
(1916-2016). El Memorial Buero 
Vallejo no se celebra en el 
Centro Cultural que lleva su 
nombre en Canillejas, sino en el 
Antonio Machado, con mayor 
capacidad y recursos.

Teatro, cine y música protagonizan la actividades de octubre
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visuales, vestuario, iluminación, 
dirección artística y calidad del aca-
bado del cortometraje. El guión es 
fundamental y el jurado valora la 
solvencia, solidez, fluidez y adecua-
ción de los diálogos. 
En cuanto a la dirección e inter-
pretación de actores y actrices se 
valora la capacidad de plantear 
soluciones sorprendentes de la 
escena. Los premios del certamen 
de cortos van desde los 2.000 
euros para el ganador y dos pre-

mios de mil para segundo y 
tercero. 
La Unidad de Cultura de la 
Junta también propone para 
este otoño el I Certamen de 
Música El Muelle de San Blas 
en el Centro Cultural Buero 
Vallejo los fines de semana 
del 14 al 30 de octubre. La 
gala final será en noviembre 
y los premios suculentos: 
4.000 euros el primero, 3.000 
el segundo y 2.000 el tercer 
clasificado.
La programación ordinaria de 

otoño se completa con conciertos 
como el de la Sociedad Musical 
Joaquín Turina el sábado 15 a las 12 
horas en el Machado , el concierto 
de Trapos Sucios, el mismo día 
pero a las 19 horas y el de David 
Pérez Fabián, con propuestas crea-
tivas, el sábado 29 a la 19 horas 
también en el Machado. La Danza 
también será protagonista el vier-
nes 14 y el 28 con dos compañías 
que ofrecen espectáculos formida-
bles de Danza clásica.
Toda la información cultural del dis-
trito en: www.madrid.es

Celebra con nosotros
tus reuniones familiares,

amigos y empresas

La estrella del Rincón
el Mollete con Jamón

El VI Certamen “A escena”
representó seis obras de teatro

en el Antonio Machado
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E l organizador, Pepe Cano, 
también sigue siendo el mis-
mo, incombustible a los cam-
bios políticos y deportivos 
que se han sucedido en nues-

tra ciudad y distrito en casi cuatro 
décadas. Cano y su equipo, compuesto 

casi en su totalidad por voluntarios, 
han sabido adaptarse a las circunstan-
cias y de ser los únicos ahora compi-
ten con multitud de eventos que pulu-
lan por Madrid. 
Este año el organizador anda preocu-
pado con el nombre que se otorga a la 

actividad de correr (running) un angli-
cismo que se ha impuesto en nuestro 
diccionario. El running, antes llamado 
footing o jogging no cuadra en la 
Carrera de Canillejas. “Esto es una ton-
tería más de los tiempos en que vivi-
mos; nadie tiene que decirnos que 

Han pasado más de tres décadas, casi cuatro, pero la Carrera Internacional y Popular de 
Canillejas sigue con la misma filosofía desde el principio: promover el deporte base y 
poner a los vecinos a correr junto a figuras consagradas. Este año se corre el domingo 20 
de Noviembre, igual que en 1980, cuando se celebró la primera edición en un barrio que, 
curiosamente, sigue carente de equipamientos deportivos acordes al siglo XXI. 

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 

dEPORtES

Canillejas celebra la 37 edición de una carrera para corredoresCanillejas celebra la 37 edición de una carrera para corredores
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somos runners ni imponer esos térmi-
nos. No somos inferiores por mante-
ner la palabra corredores, bien caste-
llana y entendible, en otras ocasiones 
tenemos que tirar del inglés, pero no 
es el caso. Somos corredores y punto”, 
subraya Pepe Cano. 
Desde 1980 el barrio de Canillejas se 
echó literalmente a la calle a correr en 
plena Transición demandando libertad, 
pero también equipaciones deportivas 
que, lamentablemente, no han llegado 
tras casi 40 años de democracia. El 
barrio carece de polideportivos, gim-
nasios, piscinas, pistas deportivas o 
campos de fútbol decentes, sin embar-
go cuenta con el único evento depor-
tivo de categoría del distrito como es 
la Carrera de Canillejas que le da fama 
internacional.

Homenajes a Bragado y Díaz Acosta

“La 37 edición trae muchas sorpresas 
y vamos a homenajear a dos deportis-
tas que se lo merecen todo. Uno es 
Chuso García Bragado, siete veces 
olímpico y vecino de La Elipa y otro 
mencionado será Fernando Díaz 
Acosta, voluntario de la carrera y árbi-
tro de atletismo de la Federación 
recientemente fallecido, será un 
homenaje póstumo a uno de los hom-
bres que siempre estuvo volcado con 
nuestro deporte”, explica Cano.
Otra de las novedades que presenta la 
carrera es el cartel y el programa de 
mano, muy modernos con un color 

amarillo de fondo con la 
palabra correr donde se 
desgajan o caen las tres 
erres para formar seis pier-
nas corriendo. El medallón 
para los tres primeros en 
meta es precioso y habrá 
grandes trofeos para todos 
los corredores, además de 
la tradicional camiseta tér-
mica. La firma Renault, 
también en amarillo, se ha 
incorporado como patroci-
nador oficial y se esperan 
más de 5.000 deportistas 
en la salida de la calle 
Versalles. “Preparados, lis-
tos… ¡ya!

dEPORtES

El Haissouf ganó la carrera en
2015. Este año se homenajea

a ChusoGarcía Bragado 
y Fernando Díaz Acosta 
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dEPORtE

L a carrera transcurre en el cir-
cuito de la Avda. de Arcentales 
y se disputa sobre un recorrido 
de 10 km. con tres vueltas al 
recorrido que, con salida y 

meta en el auditorio del parque de El 
Paraíso, va desde la esquina con la calle 
Ajofrín hasta la de la Avda. de Canillejas 
a Vicálvaro. 
Además este año la carrera presenta la 
novedad de una distancia de 6,5 
km. para que los menos inicia-
dos en el mundo de las carreras 
tengan la oportunidad de disfru-
tar de una competición y quizás 
les pueda servir como prepara-
ción para poder afrontar distan-
cias superiores en los próximos 
meses.

Carreras infantiles
Aparte de las distancias de 10 y 
6,5 km. se celebrarán carreras 
infantiles desde las categorías 
de chupetines hasta la de juve-
niles para que los más pequeños 
de la familia puedan participar 

de esta fiesta del atletismo popular. 
Las inscripciones para las carreras de 
10 y 6,5 km. se pueden hacer en la 
dirección http://wwww.carreraspopu-
lares, a un precio de 10 € hasta el lunes 
anterior a la carrera. La recogida de los 
dorsales para los que se inscriban onli-
ne se hará el día de la prueba en el 
auditorio hasta media hora antes de la 
salida. Las carres infantiles son total-

mente gratuitas y la inscripción se rea-
lizará hasta media hora antes de la 
salida de cada distancia.

La organización pone a disposición de 
los participantes servicio de guardarro-
pa y entregará a todos los llegados a 
meta una surtida bolsa del corredor 
con camiseta, agua y/o bebida isotóni-
ca y otros productos.

Se recuerda a todos los par-
ticipantes que el tramo de 
Avda. de Arcentales que 
transcurre desde la esquina 
con calle Ajofrín hasta 
Miguel Yuste se cierra al trá-
fico los domingos y festivos, 
por lo que se aconseja usar 
el transporte público o bus-
car zona alternativa de apar-
camiento en calles aledañas.
http://www.carreraspopu-
lares.com. 
carreras infantiles: día de la 
carrera en el auditorio. 
Gratis.

El 2 de octubre se celebró el 
Trofeo Edward-Suanzes de 
atletismo, una carrera que este 
año llega a su 19ª edición 
convirtiéndose así en todo un 
clásico del calendario 
madrileño. La carrera está 
organizada por dos de los clubs 
de atletismo del distrito, 
Atletismo Edward y Suanzes. 

Trofeo Edward-Suanzes  organizó su 19 edición

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 Una vez entregadas las nuevas equipaciones 
y formadas las plantillas, los alumnos de la 
EDM San Blas se vuelven a encontrar con el 
balón, los amigos y entrenadores, la gran 
familia futbolera echa a andar con ilusiones y 

objetivos para afrontar la nueva temporada.
La pretemporada está sirviendo para configurar plantillas 
y poner en forma a los jugadores, aunque al principio a 
todos les cuesta, al final entienden que las agujetas for-
man parte del oficio para practicar nuestro deporte favo-
rito.
Tres de los cuatro equipos juveniles han debutado en 
competición liguera con suerte distinta. El equipo A entre-
nado por José Aguilar no ha comenzado con buen pie 
perdiendo los primeros encuentros en una división auto-
nómica donde se dan cita los mejores equipos de la 
Comunidad de Madrid. El equipo B dirigido por César 
Molinuevo también ha sufrido una dura derrota en casa, 
aunque ambos están empezando a coger el pulso a la 
competición y esperamos que enderecen el ritmo. Por 
último el equipo D de Sergio Zaharia ha comenzado irre-

La EDM San Blas afronta una nueva temporada de fútbol
Los cuatro equipos juveniles, el Cadete A y el Aficionado han comenzado la 
temporada oficial 2016-17 funcionando a pleno ritmo. El 15 de octubre 
debutará todo el fútbol 11 con las tres categorías: alevines, infantiles y 
cadetes. Los más pequeños se estrenan también con los equipos del F-7: 
prebenjamines,  benjamines y chupetines, estos últimos solo disputarán 
partidos amistosos.

Equipo CADETE C -  2016/17

www.paginadeldistrito.com
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gular, pero los chicos se están acoplando a la nue-
va categoría y nos darán muchas alegrías a lo largo 
de la temporada. El equipo C de Alberto Alonso 
debutaba el primer fin de semana de octubre.

Dos nuevos equipos

El Cadete A de Pepe Casilla es un equipo muy fuer-
te y rocoso, cuando se conozcan bien estarán en lo 
más alto de la tabla, aunque empezaron perdiendo 
su primer partido de liga. Por último el equipo 
Aficionado, este año militando en la Segunda 
Regional, tiene como objetivo recuperar la categoría 
con Julián Pedroche en el banquillo y un grupo de 
jugadores jóvenes de la EDM que van a sorprender 
con ganas y actitud.
Esta temporada la Escuela Municipal de Fútbol de 
San Blas ha aumentado el número de equipos con 
un cadete y un juvenil, dando así servicio a la deman-
da de nuevos alumnos que tienen ficha deportiva 
con la EDM San Blas. La afición al fútbol crece en 
nuestro distrito y nos sentimos orgullosos de con-
tribuir desde nuestra pequeña atalaya deportiva. 
Somos una escuela deportiva donde se enseña a 
jugar al fútbol y ese es nuestro primer objetivo, 
pero no renunciamos a competir en todas las cate-
gorías.
Vamos a organizar como todos las temporadas tres 
torneos amistosos coincidiendo con las vacaciones 
de Navidad, Semana Santa y Fin de Temporada con 
el Memorial Pedro Blanco, con el que se cierra la 
campaña futbolera. Esperamos con mucha ilusión 
el año que viene, con la renovación del césped 
artificial de nuestros campos de juego, una actua-
ción aprobada por el pleno del Ayuntamiento y 
alcanzar como mínimos los mismos títulos y ascen-
sos de la anterior temporada.

www.edmsanblas.es
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ZONA ARCOS CHALET
NUEVA CONSTRUCCIÓN
REF 2757
Chalet adosado tres alturas, 
garaje tres vehículos, amplio 
salón chimenea francesa, 
porche de 17 m2, jardin 50 m2 
buhardilla, 4 dormitorios,dos 
dobles, amplia cocina, 2 
baños, 1 aseo.
 PRECIO: 595.000 €
ZONA CANILLEJAS
REF 2758
Cercano Av. Arcentales, 
piso de 4 dormitorios, un 
baño, salón indep. terraza 
acristalada, calefacción 
central, aire acondicio-
nado, puerta acorazada, 
ascensor.
PRECIO: 179.000€

ZONA ASCAO
REF:2759
!!OCASIÓN!!
Local ideal oficina, despa-
cho o almacén, 165 m2  en 
2 plantas, listo para entrar, 
aire acondicionado F/C, 
puertas blindadas, cierre 
electrónico, a dos calles.
PRECIO: 120.000€


