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editorial
Editorial

Propuestas para solucionar la movilidad en La Peineta

L

a Coordinadora de Entidades Ciudadanas del
Distrito, Asociaciones Vecinales y Asamblea
del 15-M convocaron a los vecinos, representantes políticos y al Club Atlético de
Madrid para dar una salida y resolver los problemas de atascos, movilidad y transportes que
llegarán al distrito con la presencia del club rojiblanco la próxima temporada. En el acto intervinieron los responsables de urbanismo de las cuatro
formaciones políticas con representación municipal
para opinar sobre el caos de movilidad que, con
toda seguridad, afectará a los barrios de San BlasCanillejas.
En este sentido la concejala presidenta, Marta
Gómez, anunció una serie de propuestas elaboradas por la Junta Municipal aunque especificó que
no son compromisos a cumplir, entre otras cosas,
porque las soluciones no dependen de la Junta sino
de las tres administraciones implicadas.
Todo gira en torno a los accesos al estadio, por
ejemplo con la ampliación de la rotonda sobre la
M-40, entre Arcentales y su prolongación con la
carretera de Coslada y la M-40. Otra actuación
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sería construir una nueva rotonda en la Avenida de
Arcentales a la entrada del estadio para evitar la
Plaza de Grecia. Una tercera idea sería abrir vía de
servicios en la M-40 para desatascar esta carretera de circunvalación y facilitar la evacuación del
estadio. Una cuarta iniciativa es incrementar las
plazas de aparcamiento en La Peineta, situado
entre la M-40, A-2, M-14 y M-21. En cuanto a la
Avenida de Arcentales la idea es ampliar un carril
en cada sentido de la circulación entre la nueva
rotonda y la M-40.
Los transportes públicos también están en la agenda con la ampliación de las líneas 2 y 5 del metro
para apoyar a la 7 que está situada justo en la
entrada del estadio y enlazar con la futura estación
de O’Donnell, que daría servicio a Rejas, Pegaso y
Las Mercedes. Se ha pensado incluso en una pasarela peatonal para acceder desde la estación al
estadio. Por último la propuesta de mejorar accesos a vehículos la idea es enlazar la Avenida de Luis
Aragonés con la de Logroño por debajo de la A-2 y
así descongestionar la glorieta de Canillejas, dando
salida también a la rotonda de Carlos Llamas.
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noticias

Carmena inaugura un monumento en Las Rosas
La alcaldesa de Madrid, Manuela Carmena, asistió el pasado 19 de octubre a la inauguración del
monumento dedicado a la revolución húngara de 1956, un acto que contó con la presencia de
la embajadora de Hungría, Enikö Györi, y del presidente de la Asamblea Nacional de dicho país
László Köver, portavoces y representantes de los grupos políticos municipales así como de la
comunidad húngara residente en Madrid.

E

l monumento se ha instalado en el parque
situado entre las calles
Budapest y Sofía del

barrio de Las Rosas.
El Pleno del Ayuntamiento de
Madrid del pasado 30 de marzo
acordó por unanimidad de todos los

grupos políticos la colaboración, en
el marco de las competencias municipales, con la iniciativa de la
Embajada de Hungría en España y

de la comunidad húngara en la ciudad para que se erigiese en un
espacio público de la capital un
monumento en homenaje a esta
revolución y a sus héroes, precisamente cuando se conmemora el 60º
aniversario de este hecho histórico.
Zoltán Gábor (Budapest, 1963) es el
autor de esta obra, formada por un
muro construido con adoquines en
recuerdo al aspecto de las calles de
Budapest en aquellos días: edificios
dañados por las balas, barricadas
levantadas con las propias piedras
de las calles y cadenas que rodean
el monumento y que finalmente terminan rompiéndose en representación de la victoria del pueblo. La
obra ha sido sufragada por la
Embajada de Hungría.
Críticas vecinales
El Ayuntamiento ha propuesto y
cedido el espacio en el que se ubica
el monumento y se encargará de su
mantenimiento. Sin embargo no
todos los vecinos estaban conformes con la propuesta municipal,
sobre todo se quejaban de falta de
información. “Nos hemos enterado
por los albañiles que trabajaban en

CUARTOS DE CONTADORES

la obra y esto no es de recibo. El
barrio tiene muchas carencias de
limpieza y mantenimiento, espero
que al menos este parque que han
dejado tan bonito los húngaros se
mantenga en el tiempo”, decía una
vecina.
“La propuesta aprobada en el Pleno
de la Villa el pasado mes de marzo
es un triunfo para la derecha, para
los fascistas húngaros, y no hay
nada que homenajear, además no
han consultado a las asociaciones
vecinales”, espetaba otro vecino
indignado.
La alcaldesa, rodeada de algunos
ediles de Ahora Madrid, Ciudadanos,

PSOE y de Esperanza Aguirre
(encantada con la propuesta de su
grupo para obligar a posicionarse a
los ediles de Ahora Madrid), tuvo
que aguantar los abucheos del
público. “Carmena dimisión” o
“¿Dónde estabas el 12 de octubre?”, fueron algunas de las consignas esgrimidas.
Posteriormente en el Pleno del distrito la concejala presidenta de
Ahora Madrid, Marta Gómez, reconoció que se había equivocado al no
consultar a los vecinos. “Pensé que
no tenía tanta importancia y era una
actuación más en vía pública de las
muchas que hacemos a diario”.

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

VENTA DE MATERIAL

INSPECCIONES COMUNIDADES PROPIETARIOS

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

RESTAURANTES
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Noticias

José Ignacio Santás: “Abrimos la
puerta de los Servicios Sociales”

José Ignacio Santás es el nuevo Jefe del Departamento de Servicios Sociales del
Distrito de San Blas-Canillejas y nos recibe en la Junta de Distrito con una actividad
frenética, se nota un cambio radical en este despacho, incluso con sobrecarga de
trabajo. Su objetivo es informar, aconsejar en actos grupales para explicar la infinidad
de posibilidades que ofrece este departamento para todo tipo de colectivos.

L

a situación de los más desfavorecidos es evidente y se ha
incrementado con la crisis
económica que asola al distrito. Solo en dos años se ha pasado
de 555 familias atendidas con la
Renta Mínima de Inserción (RMI) a
900, casi se han duplicado el número de personas que no tiene ninguna prestación social.
“En el distrito hay muchas carencias no solo económicas, estamos
desbordados y desde la Junta atendemos la RMI que ahora está en
655,20 euros para familias compuestas por tres personas y que
carecen de medios económicos
para poder vivir. Cada día hay más
personas que agotan las prestaciones de desempleo”, comienza
diciendo José Ignacio Santás.
Lo cierto es que la atención al ciudadano ha cambiado y mucho con
la llegada del nuevo equipo munici-

pal y el relevo en los Servicios
Sociales. “El sistema era muy individualista, todo iba por citas y ahora
hacemos sesiones informativas
semanales en los dos centros del
distrito (Pablo Casals y Torre Arias).

REFORMAS EN GENERAL - EXPOSICIÓN

Nuestra apuesta es amplia y contamos con todos los colectivos, por
ejemplo con las AMPAS de los colegios, buscamos un aforo con un
mínimo de 10 personas y no solo
para inmigrantes o personas de
etnia gitana, también para españoles que solo tienen que certificar que existen necesidades”,
apunta el Jefe de los Servicios
Sociales.
Reducción de las listas de espera
Otro de los asuntos relevantes de
los últimos meses ha sido la
reducción de las listas de espera,
un tema desesperante para las
familias en situación de vulnerabilidad. “Queremos que la gente
sienta que se abre una puerta
para solucionar problemas con
talleres grupales, por ejemplo para
el manejo de las nuevas tecnologías, alfabetización o ayudas a los
menores para hacer los deberes.

PRESUPUESTOS
SIN COMPROMISO

FONTANERIA
ELECTRICIDAD
PINTURA
CARPINTERIA
ALBAÑILERIA
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medio ambiente

Los jardines de Torre Arias se abrirán al público el 27-N
El próximo domingo 27 de
Noviembre está prevista
la apertura al público de
los jardines de la Quinta
de Torre Arias, según explicó en el Pleno del distrito de San Blas-Canillejas la
concejala presidenta Marta Gómez. Sin embargo el
nuevo Plan Especial de Protección de la Quinta al que
se comprometió a redactar el Ayuntamiento sigue
sin ver la luz, pendiente de
estudios arqueológicos, hidrográficos y de diseño.

L

a concejal del PSM, Mercedes González,
preguntó una vez más en el Pleno Municipal
de Octubre por la apertura de los jardines y
la presentación del Plan Especial de la Quinta Torre Arias. En este sentido la presidenta del
distrito Marta Gómez aseguró que se abrirán los
jardines “a finales de noviembre” auque en una
segunda intervención matizó que la previsión
apunta al “próximo domingo 27 de noviembre”
y que el acto de inauguración “ya está incluido

palacete, caballerizas, invernaderos y edificios anexos. Para
ello el área de Medio Ambiente
instalará unas vallas estéticas
especiales que se integrarán en
el entorno de este jardín histórico y que servirán para acotar
zonas protegiendo la seguridad
de los visitantes, una de las
mayores preocupaciones de
los técnicos municipales y que
han ralentizado su apertura.
Jardín histórico
y agropecuario

en la agenda de la alcaldesa Manuela Carmena”.
Los socialistas de San Blas-Canillejas recordaron que el Plan Especial “está retrasado,
cuando era la primera medida a la que ustedes se comprometieron y no sabemos cuándo estará disponible ni cuál será su contenido ni el método empleado”, subrayaron.
La Quinta finalmente abrirá por obras, una de las
reivindicaciones de la Plataforma Quinta de Torre
Arias (PQTA), pendiente de la rehabilitación del

Por otra parte los activistas
de la PQTA se preguntan si el
Ayuntamiento quiere que Torre Arias sea un parque histórico más de la ciudad, como las
vecinas Quinta de Torre Arias y
El Capricho o “están dispuestos a un diálogo abierto sobre
si el distrito y la ciudad debe
tener un motor en la nueva
economía sostenible” con un
basto proyecto agropecuario
que ya presentó esta Plataforma en Defensa de Torre Arias.
También reclaman la exposición

de un proyecto y la visualización de un documento escrito
que justifique la gestión. “Intentamos crear un puente entre la
ciudad y el campo que informe
a los vecinos de cómo volver
a la agricultura tradicional que
lleva siglos funcionando”. Torre
Arias tiene una vertiente biológica, “donde están por descubrir mundos enteros en el subsuelo a través del microscopio,
universos debajo de nuestros
pies que hemos ignorado por

colocar chatarra en el espacio”.
La PQTA está segura que habría “cientos de estudiantes de
Geoecología,
Agrourbanismo
y Micotecnología encantados
de participar en el proyecto
de Torre Arias, pero hace falta compromiso y cambiar las
mentes de las instituciones
educativas que reprimen y deforman las mentes de nuestros
jóvenes
estudiantes”.

Asociación ACEH

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

TRABAJAMOS POR LOS COMERCIOS Y PROFESIONALES DEL DISTRITO
ACEH

Comerciantes UNIDOS, clientes SATISFECHOS
Solicita información sin compromiso: 91 327 23 51 - info@asociacionaceh.com
C/ Virgen de la Oliva 53 - local - 38037 Madrid - www.asociacionaceh.com
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música
Desert Dog es un grupo madrileño que acaba de editar su primer
disco producido por el guitarrista Paco Rivas (Ole Swing) y que
están sorprendiendo el panorama musical nacional por su
sonido y nivel internacional. En
Octubre presentaron en la sala
Clamores con un lleno absoluto, y tendremos la ocasión de
volver a disfrutar de su poderoso directo el próximo 24 de Noviembre en la sala Honky Tonk

Desert Dog presenta su disco Mundo Paralelo

M

iriam Camino (Voz), Manu
Sirvent (Guitarra, Voz y
Composición), Rodrigo
Mialdea (Guitarra y
Coros), Pedro Gª Ripoll (Bajo) y Javier
Ortiz (Batería). Tras la escucha nos
parece un disco muy original con
inclinación netamente Funk aunque
sabiamente enriquecido con sofisticadas y elegantes mezclas de Blues,
Rock, Soul…El resultado es elegante
y sorprendente. Analizamos los
temas:
Caminando a tu lado: Tema muy
Santana, con la percusión de Luis
Dulzaides (Ketama, Rosario,
Alejandro Sanz), la sección de viento
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de Aurora & The Betrayers y los
coros Cris López y Ángela Cervantes
(Pink Tones).
Puedo confiar en ti: Funky con
sabor sesentero y la genial armónica
de Antonio Serrano (Presuntos
Implicados-Andrés Calamaro-Paco
de Lucía). Dog Dog: Un poderoso
funky con sabor a Rock de los 70
Desert Dog Blues: Un blues lento al
corazón con un atrevido final muy
Matt Bianco. High on the Hog:
Destacar el órgano hammond de
Gherardo Catanzaro (Orquesta
Mondragón).
Me siento bien: Un original tema
cantado por Miriam y Manu, aires

jazz y The Doors, con un estribillo
contagioso y optimista. Elegante el
piano de Jorge Gª Banegas (Asfalto)
Tabú: Sabor jamaicano, en este contagioso reggae.
I´d Rather go blind: Excelente versión de este clásico del soul popularizado por Etta James, donde
Miriam hace gala de una voz con
mucha alma.
Blues de Internet: El tema que cierra el disco con sabor ochentero y
una letra muy actual sobre las adicciones a internet, suena como si se
hubieran juntado Radio Futura,
Redbone y B´52. El “Mundo Paralelo”
de DESERT DOG. Otro mundo…

www.paginadeldistrito.com
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medio ambiente

El huerto urbano de Torre Arias busca hortelanos
El huerto Urbano ubicado junto a la Quinta de Torre Arias (en el parque de Manolete),
forma parte del ofrecimiento de Educación Ambiental del Área de Movilidad y Medio
Ambiente para la explotación de Huertos Urbanos por parte de Entidades y Asociaciones
legalmente constituidas. La Convocatoria se hizo del 9 de abril al 16 de mayo de este año
y en principio estaba interesada la Asociación Afanias, pero al final ha declinado la oferta
y el Ayuntamiento busca nuevos hortelanos.
objetivos de los proyectos de educación y participación medioambiental
que desarrolla el Ayuntamiento de
Madrid.
Destinatarios: Entidades y asociaciones legalmente constituidas y que se
encuentren inscritas en el Registro de
Entidades
Ciudadanas
del
Ayuntamiento de Madrid, acrediten su
carácter social, pedagógico, terapéutico o ambiental, no persigan fines de
lucro con la actividad a desarrollar, y
tengan su sede dentro del término
municipal de la ciudad de Madrid.

E

l objeto de la presente convocatoria es autorizar el uso privativo y gratuito de parcelas de
titularidad municipal calificadas
como zona verde para su uso como
huerto urbano, a asociaciones sin áni-

mo de lucro, con el fin de satisfacer
funciones ambientales, sociales-comunitarias, educativas, saludables, de
identidad y sentido de pertenencia de
los vecinos con el barrio, y paisajísticas; todas ellas en el marco de los

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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entrevista

Bosco Labrado: “El Urbanismo se ha paralizado por ideología”
El concejal de Ciudadanos, Bosco Labrado (Madrid, 1974), es el Presidente de la Comisión Ordinaria de Desarrollo
Urbano Sostenible y Portavoz del Grupo Municipal. Abogado fiscal, dice estar encantado con la experiencia en
la política activa y asegura que C’s ha venido a cambiar las cosas en los cuatro años de mandato.

E

n Urbanismo, subraya,
“hemos pasado de un
urbanismo a la carta para
agradar a los promotores
a un urbanismo de despacho” y pone como ejemplo la operación Canalejas o la instalación de
Mercadona en Las Rosas. “El urba-

nismo se ha paralizado por ideología” y pone más ejemplos. “La operación Chamartín o la Plaza de
España, se podrían haber mejorado
y no tirar a la basura. El gobierno de
Ahora Madrid ha paralizado todo y
hay que dejarse de dogmatismos e
ideologías”.

En cuanto a la llegada de Mercadona
a Las Rosas, Bosco Labrado lo tiene
claro y dice no tener nada en contra
de esta superficie comercial, pero
es un proceso erróneo. “El expediente no estaba bien redactado,
tenían que haberlo estudiado porque afecta a la vida de los vecinos

y los más favorable habría sido una
permuta de parcelas. Se debería
haber redactado un nuevo plan de
movilidad en la calle Estocolmo y
más plazas de garaje para no recurrir a la doble fila, pero al final se ha
judicializado el asunto con un expediente que viajó más que el baúl de
la Piquer”.
Asegura que la concejala presidenta del distrito Marta Gómez y el
delegado de Desarrollo Urbano
Sostenible, José Manuel Calvo, “dijeron que los vecinos estaban a favor
y no es verdad. Ciudadanos votó en
contra porque el procedimiento
administrativo no estaba bien
redactado y se debió abrir un periodo de alegaciones. El PP se abstuvo
y también es corresponsable de la
política urbanística y solo buscaba
el oportunismo político, siempre
están en calve electoral”.
El edil de la formación naranja
apunta que “las políticas de Ahora
Madrid paralizan los proyectos para
abrir mesas de debate teledirigidas
que no van a ningún sitio, igual que
en Chamartín, donde solo sirvieron
para criticar la gestión anterior y
presentar Madrid Puerta Norte de
la noche a la mañana”.
En cuanto a las diferencias de criterio en la construcción de rascacie-

los en el Paseo de la Dirección o en
Chamartín, el responsable de C’s
subraya que es “una arbitrariedad
del equipo de gobierno; en el Paseo
de la Dirección (Tetuán) se llegó a
un acuerdo con Dragados sin explicar nada y dicen que es un problema heredado. En realidad es una
cuestión de voluntad política,
hablan de carencias de todo tipo en
el distrito, pero en realidad se necesita un plan estratégico porque el
PGOUM está desfasado, pero no
quieren hacer otro y no hay seguridad jurídica”.
“Ciudadanos ha venido para

cambiar las cosas”
De la movilidad en la Peineta critica
al gobierno municipal porque “no
hacen nada, la mayoría de los desplazamientos de los aficionados
atléticos son en coche y tendrían
que haber hablado con Fomento y
e x i g i r que colaboren las tres
a d m i - nistraciones. En cuanto al
número de plazas (4.000) tienen
que hablar los técnicos, igual que la
interconexión de líneas de metro,
hay falta de previsión. Igual que el
Centro Acuático, terminar ese edificio cuesta mucho dinero, se ha malgastado y hay que darle una salida.

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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cultura

Gala de Danza Clásica en el
CC Antonio Machado
El pasado día 28 de octubre se celebró con
lleno total y entradas agotadas la Gala de
Danza Clásica en el CC Antonio Machado.
La Compañías de Danza está formada por
10 bailarines e inició su andadura en junio
de 2012 con los objetivos de difundir y
hacer llegar la Danza Clásica a todos los
públicos, facilitando un salida laboral a los
jóvenes bailarines profesionales de
nuestro país.

L

a Compañía Danza
Clásica Las Artes está
dirigida por Adela
González y la dramaturgia corre a cargo de
Julia Olmedo con un reparto de
bailarines que hicieron disfrutar
al público del CC Antonio
Machado: Antonio Carbonero,
Rodrigo S. Barras, David
Gutiérrez, David Ruiz, Francisco
Pablo Cantón, Daniel Fernández,
Clara Alcaraz, María Encinas,
Ana Malia e Inés Martín.
El espectáculo duró 75 minutos
con una introducción de homenaje a las celebridades que han

Ven a probarla, no te la pierdas

consagrado su vida
a la Danza Clásica
(maestros, coreógrafos, bailarines,
compositores, protectores de arte. El
Vals de Strauss, cisne negro y muerte del cisne de
Tchaikovsky y Don Quijote de
Minkus crearon la primera parte.
En la segunda Clara de luna de
Debussy, Corsario de Minkus,
Tango Azul y Ballet de Carmen
de Bizet, en la segunda parte.
Para cerrar Las cuatro estaciones de Vivaldi.
Las coreografías son fragmen-

tos de ballets de repertorio clásico y las piezas originales y
adaptaciones de la citada Julia
Olmedo. Un espectáculo digno
de verse y que satisfizo a un
público entregado que agotó las
entradas una semana antes del
espectáculo y es que el CC
Machado sabe apreciar las buenas representaciones, ya sea de
danza, ballet, flamenco o teatro.

Gran variedad de
raciones y tapas
cocina tradicional
Desayunos
especiales
Todo el fútbol con
el mejor ambiente

Menú diario 9,00 €

Tortilla rellena al estilo del Norte
Elmeson de la Oreja

C/ Longares, 32 - Tel.: 91 324 13 22 - Metro Las Musas
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deportes

La Carrera de Canillejas
recupera el sabor a pueblo
Afirma Pepe Cano, organizador de la Carrera de Canillejas, que es un paleto de Canillejas,
sin complejos. Según la RAE un paleto es una persona rústica, zafia o con falta de trato
social. De Cano se pueden alabar o criticar muchas cosas, pero desde luego el trato social
es una de sus mejores tarjetas de visita y así lo ha demostrado en sus casi cuatro décadas
al frente de una Carrera que quiere retornar a lo rústico, al sabor a pueblo llenando de
público las calles del barrio que la vio crecer en los albores de la transición política.

C

uando nació la Carrera
allá por 1980, los vecinos
y vecinas del barrio y
antes pueblo de Canillejas
no podían creer lo que
estaban viendo con miles de
deportistas de todos los colores
pisando el asfalto, casi el barro, en
una barriada siempre olvidada por
el Ayuntamiento de Madrid en
cuanto a instalaciones deportivas
se refiere. El problema es que 37
años después sigue igual, ni una
sola instalación decente para los
31.000 habitantes censados, y en
esto el paleto de Canillejas no ha
tenido ningún éxito, a pesar de su
don de gentes o buen trato social.
El objetivo principal de Pepe Cano
era recuperar la calle, pero al contrario que Fraga Iribarne no intentaba amordazar, atemorizar ni castigar a la población, tan solo
disfrutar y sacar a los vecinos al
grito de “La calle es nuestra”. El
promotor deportivo, entonces discreto medio fondista, viajaba en
tranvía y después en metro a la
Casa de Campo, a la Ciudad
Universitaria, al Retiro o a Vallecas,
donde se practicaba el atletismo

en el tardo franquismo, su ilusión
era traer a Canillejas las experiencias atléticas de otras zonas de la
capital.
Una carrera periférica
y no elitista
Echando la vista atrás daba gusto
ver engalanadas las calles del pueblo, como la Avenida de Aragón
(hoy calle Alcalá), Torre Arias,

Valderrobres, Nicolasa Gómez, San
Mariano o Néctar siempre repletas
de público alentando, apoyando a
los corredores tras 10 kilómetros
en ruta, llegando exhaustos y casi
a trompicones al parque de
Canillejas, que entonces apenas
contaba con sombras y bancos
donde poder sentarse.
Con el paso del tiempo la calle
Alcalá quedó fuera del recorrido
por imperativo legal, a los técnicos

del Ayuntamiento no les gustaba
que se ocupara la calle esgrimiendo problemas de tráfico y movilidad, aunque ahora no tienen ningún reparo en cortar el Tontódromo
(Paseo de la Castellana) para las
miles de carreras que colapsan la
ciudad con la excusa de la solidaridad, ONGs, apoyos a enfermedades terminales o incluso carreras
de perros (Perrotón).
Sin embargo la Carrera de
Canillejas es diferente, sigue
teniendo olor a pan, a tortilla y a
pinchos de los numerosos bares
que jalonan su recorrido. Es una de
las pocas carreras periféricas no
elitistas que quedan en Madrid,
mal que le pese a muchos, y donde
los voluntarios son de verdad, porque les mola, por amor al arte.
El domingo 20N se celebra la 37
edición y será una buena oportunidad para volver a disfrutar y pisar
la calle, llenar las aceras de público
y apoyar la entrega de premios en
el remozado auditorio del parque.
Mientras tanto el paleto, que ha
sido invitado a Marruecos a una
carrera, no viajará porque le da
miedo el avión y se quedará en su
pueblo, disfrutando de su querida
Carrera de Canillejas.
Inscripciones, precios y horarios:
- Alcalá 525, Centro Deportivo
(calle Iquitos s/n)
- Deportes Bikila (Avda. Donostiarra
2, Martín de los Heros 65 y Fray
Luis de León 9 en Leganés)
- Deportes Evolution (CC El Val local
33 en Alcalá de Henares y CC
Alcalá Norte)
- Concesionario Renault Retail
Group (Calle Alcalá 520)
- Running Company (Paseo Infanta

Isabel 21)
- Calderón Sport (CC Pleninulio y
CC Parque Corredor)
- Brusi Sports (Avda. Monasterio de
Silos en Montercarmelo)
- Alcalá Ópticos (Calle Alcalá 582)
La salida de la carrera de adultos

tendrá lugar en la calle Versalles
esquina a García Noblejas (11:30h)
y la de menores en la calle de La
Esfinge (9h).
Precios: Adultos 15 euros y
Menores 3 euros.
www.trofeojosecano.com

Gafas con lentes para ordenador

99 €

Controle la tensión ocular
C/ Nicolasa Gómez 93 - 28022 Canillejas - Telf.: 91 320 59 45
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cultura
El pasado 22 de octubre
finalizó la VI edición del
Certamen de Teatro de San
Blas-Canillejas ¡A Escena! Con
el acto de entrega de premios
y las menciones honoríficas
del Jurado a los aspectos
técnicos teatrales más
destacables en esta edición y
se volvió a disfrutar de la
representación ganadora del
certamen, la obra Q, de la
compañía Inestable.

La Junta de Distrito
premió con 6.000 € a las
tres primeras obras

El primer premio del VI Certamen de Teatro fue para la obra Q

C

asi un centenar de compañías de teatro amateur
de toda España han presentado su propuesta
escénica, lo que convierte a este certamen en uno de los
más importantes a nivel nacional
de Teatro.
Desde Alicante, Madrid, Córdoba,
Valladolid, Lleida y Bilbao, han llegado los seis trabajos seleccionados con el público asistente en pie
dejando el escenario del CC
Antonio Machado con ganas de

recibir la próxima edición.
El certamen cerró el telón con la
representación de la obra ganadora Q, de La Inestable teatro, que
llenó de frescura, emoción, originalidad y juventud el escenario del
Antonio Machado, donde se desarrolló la función, dentro del marco
de la XV edición de Teatro profesional Memorial Buero Vallejo.
Como novedad a destacar del certamen ha sido el contar por primera vez con la valoración del público,
a través de su voto en papeletas

entregadas al inicio de cada función. Es interesante señalar que la
valoración de los asistentes ha
coincidido casi plenamente con el
fallo del Jurado.
Premios y menciones específicas
- Primer premio, dotado con 3.000
euros: Q de la compañía La
Inestable 21.
- Segundo premio, dotado con
2.000 euros: Y sin embargo te quiero, de la compañía Taules Teatro.

- Tercer premio, dotado con
1.000 euros: Horacios y
Curiacios de la compañía
Alopargo Teatroa.
Asimismo se concedieron las
siguientes menciones honoríficas sin dotación económica:
- Mejor montaje escénico: Q,
de la compañía Inestable 21
- Mejor Escenografía: Yasmina
Sedó y Óscar Ribes de
Instatropía.
- Mejor actriz: Natalia Bravo,
por su papel de Ana, en la obra
Y sin embargo te quiero. Isabel
Belmonte en su papel de Aida,

en la obra Flores arrancadas en la
niebla.
- Mejor actriz de reparto: Loli
Robles en su papel de Nina, en
¿Quién va? destino Hamlet
- Mejor Dirección: Antonio Gómez
en la obra Q
- Mejor Vestuario: Taules Teatro por
la obra Y sin embargo te quiero.
- Mejor Actor: Santiago Ibáñez, por
su papel de Antonio Salieri 1823.
En la obra Amadeus.
- Mejor actor de reparto: Eduardo
de la Fuente, por su papel en
¿Quién va? destino Hamlet e Íñigo
Marín, de Alopargo Teatroa.

Celebra con nosotros
tus reuniones familiares,
amigos y empresas

La estrella del Rincón
el Mollete con Jamón
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recomendamos

Cerveceros Artesanos de Madrid impulsan Madroña
Cerveceros Artesanos de Madrid es una nueva empresa productora de cerveza artesana. Está situada en la
Comunidad de Madrid, concretamente en Pinto. El nombre de la empresa es resumen explícito de lo que somos:
cerveceros artesanos y de Madrid. Nos pareció importante que apareciera la procedencia geográfica en nuestra
marca porque la artesanía conlleva intrínsecamente una asociación a un lugar y una tradición y complementamos
este arraigo eligiendo como símbolo gráfico un oso pardo, símbolo también de la ciudad de Madrid.

A

compañando a este
emblemático animal
siempre aparece el
madroño, árbol y fruto
del que se alimenta, por
lo que nos pareció lógico y significativo llamar Madroña a nuestra pri-

mera gama de cervezas.
Cerveceros Artesanos de Madrid
está constituido por un equipo de
cuatro jóvenes emprendedores,
donde no ha participado ningún
gran inversor sino el esfuerzo tanto
económico como humano de los

SERVICIOS:		

socios fundadores y de familiares y
amigos motivados por nuestra
pasión por el mundo que engloba la
cultura de la cerveza artesana, la
voluntad de enriquecer dicho mundo con nuestra experiencia y conocimiento y la ilusión por crear un

modelo empresarial propio y dotarlo de una gestión colaborativa, eficaz y equitativa.
Cerveceros Artesanos de Madrid
produce cerveza artesana a partir
de ingredientes naturales, aprovechando la extraordinaria calidad del
agua de Madrid y respetando las
técnicas tradicionales que nos sirven de punto de partida para investigar y posteriormente desarrollar
nuestras propias recetas.
Nuestro negocio está fundamentado en la producción y posterior
comercialización de experiencias
sensoriales a través de la cerveza
natural de alta calidad.
Para disfrutar de cualquiera de
nuestras cervezas sólo hay que
tener interés por la cultura gastronómica y sensibilidad por el buen
gusto. Partiendo de estas premisas,
tanto una persona recién iniciada,
como un experimentado consumidor; en el salón de tu casa o en el
catering de un gran evento..., las
posibilidades son múltiples y nuestro publico es muy variado siempre
y cuando sea mayor de 18 años y
consciente de la responsabilidad
de beber alcohol.
Nuestra empresa está marcada por
el valor humano del la plantilla
sumado a la técnica e investigación
de nuestros maestros cerveceros
inspirados por la imaginación del
conjunto del equipo. En Cerveceros
Artesanos de Madrid tenemos una

Madroña respeta la
técnica tradicional de
elaboración de cerveza
absoluta dedicación y respeto por
los procesos y tiempos de elaboración, huyendo de las prisas e impos-

turas del mercado lo que nos permite investigar y desarrollar cerveza
artesana de la mayor calidad e innovar con propuestas que deleiten el
paladar de los consumidores.
Además, usamos ingredientes naturales de la mejor calidad. También
es importante destacar que el ingrediente fundamental de la cerveza es
el agua y los estudios demuestran
que el agua de Madrid, con la que
producimos nuestra cerveza, es una
de las aguas de mayor calidad.
Resultados: Una cerveza para disfrutar, que suponga una experiencia
sensorial para recomendar y regalar
con un precio justo y asequible.

ABOGADO - ASESORAMIENTO JURÍDICO

-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
26
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Editorial Maleza presenta el mundo de los humanos cabeza de jaula
¿Es posible mirar con otros ojos
nuestro mundo? ¿Puede ser que otros
seres nos miren desde fuera de él?
¿Acaso existe un “ahí fuera”? ¿Y si ese
ahí fuera estuviera aquí dentro de cada
persona? Imaginemos que unos seres
con quienes sólo podemos
comunicarnos cuando soñamos nos
observan mientras dormimos,
esperando que despertemos al sueño.

I

maginemos ahora que no podemos despertar a ese mundo, que
no podemos soñar. Tales seres
nos observarían con preocupación, preguntándose por qué,
aunque dormimos, no saltamos al
mundo de los sueños con ellos, tal y
como solíamos hacer.
Ahí se enmarca el inicio de la aventura
que Rosana Moral nos propone en su
libro El mundo de los humanos Cabeza
de Jaula, un universo de preguntas
sobre cómo despertar y cómo recuperar la capacidad humana de
soñar, presentado por varios personajes con propia personalidad que
nos invitan a reflexionar sobre los
límites impuestos por las reglas de
conducta humanas.
Desde de la ASC La Compañía del
Krisol, en Madrid, hemos puesto en
marcha una nueva aventura:
“Editorial Maleza”: un grupo de seis
mujeres de distintos ámbitos profesionales (psicología, educación,
comunicación) unidas por el objeti-

O
LABORATORI
PROPIO

vo de crear un espacio de reflexión
común y de divulgación del pensamiento crítico, y de acoger ideas inspiradoras para transformar la realidad
en que la vivimos.
Hemos comenzado una campaña de
crowdfunding o micromecenazgo para
conseguir conseguir financiar, de forma solidaria, y entre el mayor número
de mecenas posible, la publicación de
la primera parte (tres capítulos) de “El

mundo de los humanos Cabeza de
Jaula”, que constará de 76 páginas en
encuadernación rústica y cartoné.
Hemos decidido dividir la obra, porque
publicarla por completo incrementaría
demasiado el coste final, ya que sus
características se salen de lo habitual
(como los desplegables que hay en su
interior).
Queremos publicar los tres capítulos, y
¡para ello necesitamos TU APOYO!
Puedes colaborar con la campaña y
conseguir tus ejemplares de El mundo de los humanos Cabeza de Jaula
desde la plataforma Verkami entrando en vkm.is/cabezadejaula
También puedes ayudar a financiar
este proyecto adquiriendo alguna de
las “recompensas” que hemos diseñado para nuestras/os micromecenas durante el tiempo que dure la
campaña (láminas con ilustraciones
del cómic, bolsas de tela, imanes…)
Echa un vistazo a nuestros packs
promocionales, ¡seguro que te gustan tanto como a nosotras!

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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y Jorge Bravo van a competir por el ascenso con
una premisa: divertirse sobre la cancha de juego.
En infantiles el San Blas A tiene una difícil papeleta
en la Primera División Autonómica, el mister es
Guillermo Acero, que sabe lo que se trae entre
manos para hacer un buen papel en la categoría.
Igual el veterano Ricardo Fernández con el Infantil
B que milita en Preferente, tras unas difíciles jornadas iniciales el equipo ha enderezado el timón de
la nave. Los infantiles C y D juegan en Primera, con
dos técnicos como son Carlos Paris y Christian
Cidoncha que van a luchar por estar bien arriba en
las tablas clasificatorias. Los infantiles E y F militan
en segunda con dos técnicos que saben motivar a
sus alumnos: Sergio Pereira y Jorge Carrilero.

La RFFM entregó siete copas
a la EDM San Blas

Equipo Cadete A - 2016/17

La EDM San Blas compite con garantías en todas las categorías
Afrontamos el mes de noviembre con el debut de todas las plantillas de la
EDM San Blas, los prebenjamines fueron los último en estrenarse el día 4
de noviembre. La marcha del F7 ha comenzado espectacular con las 10
plantillas compitiendo en alto rendimiento en las dos sedes de la Avenida
de Guadalajara.

B

uen inicio de liga de los más pequeños, incluidos los chupetines que, aunque no juegan liga
regular federada están trabajando muy bien
para acoplarse a los fundamentos técnicos, al
trato con el balón y al compañerismo, haciendo
equipo y conociendo los conceptos básicos del fútbol,
nuestro deporte favorito.
En F11 las cosas no han podido comenzar mejor para
nuestros siete equipos. El Alevín A es el que juega en la
categoría más alta de todos ellos, en Autonómica. De la
mano de David García los chicos han empezado muy bien
en liga y sumando puntos. El Alevín B igual en Preferente
con Jorge Piris en el banquillo y formando un bloque que
dará mucho que hablar a los largo de la temporada. El
Alevín C está militando en Primera División y los chicos
de Álvaro Balague es un equipo consolidado que se divierte sobre la cancha de juego. El Alevín D también está
militando en Primera con Víctor Arranz demostrando
conocimientos y aplicando sistemas tácticos a los alumnos de la escuela. El Alevín E juega en Primera como los
anteriores con Guillermo Puente de entrenador, un bloque
que se divierte y mete goles. Los alevines F y G juegan en
la segunda categoría, pero de la mano de Antonio Rosado
30
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La Escuela Deportiva Municipal de Fútbol de San
Blas se llevó siete copas correspondientes a la temporada 2015-16 otorgadas por la RFFM en el colegio Valdeluz del barrio de El Pilar. Coincidiendo con
el 25 aniversario, la temporada fue la mejor cosecha de la historia con equipos campeones en todas
las categorías del F7 y F11.
Al acto acudieron el presidente de la entidad, Jesús
Gutiérrez, acompañado de Paco Ramírez, miembro
de la Junta Directiva y director de la instalación, que
recogieron las copas de los campeones: Alevín A
(preferente, grupo 5), Infantil E (segunda, grupo 21),
Cadete A (preferente, grupo 2) y Juvenil C (segunda,
grupo 8).
En los campos federativos de Ernesto Cotorruelo
ya recibimos en el mes de junio las copas del
Prebenjamín A (grupo 33), Prebenjamín F (grupo 34)
y Benjamín B (grupo 38).
El presidente de la madrileña en funciones, Vicente
Temprado, entregó diplomas y vales en material
para los equipos más deportivos para potenciar el
juego limpio y ensalzar los valores del deporte.
Temprado anunció que dejará la RFFM tras 28 años
al frente de la misma.

www.edmsanblas.es
www.paginadeldistrito.com
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ZONA SAN BLAS - REF 2687
Oportunidad! Estupendo piso de 56
m2, 3 dormitorios, salón distribuidor,
cocina independiente, baño completo, exterior, mucha luz, doble ventana, cerca metro SAN BLAS - línea 7.

ZONA ASCAO - REF 2759
Ocasión! Local ideal para oficina, despacho o almacén, 165 m2, en 2 plantas,
1 aseo, para entrar sin reformas. Aire
acondicionado F/C. Entrada/salida a 2
calles, puertas blindadas, cierre eléctrico.

ZONA CANILLEJAS - REF 2764
Piso de 79 m2, 3 dormitorios, armarios empotrados, cocina independiente, gas natural, calefacción eléctrica,
zona rodeada de espacios verdes,
cerca de la calle Alcalá, para reformar.

ZONA SAN BLAS-ALBAIDA - REF 2767
Piso de 65 m2, 2 dormitorios, soleado, rodeado zonas verdes, bien
comunicado metro y bus, calefacción eléctrica calor azul, gas natural, para entrar a vivir. Oportunidad

PRECIO: 62.000 €

ZONA PLENILUNIO - REF 2761
Piso de 96 m2, 3 dormitorios, vestidor, 2 baños completos, salón ind., mirador, cocina
amueblada, electrodomésticos, garaje, trastero, urb. con vigilancia, conserje, gimnasio,
zonas infantiles, piscina verano-invierno.

PRECIO: 299.000 €
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PRECIO: 108.000 €

PRECIO: 120.000 €

PRECIO: 99.000 €

