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editorial
Editorial

El Ayuntamiento vende terrenos sin solucionar los accesos

L

a Federación Regional de Asociaciones de
Vecinos de Madrid (FRAVM) ha denunciado
la operación de venta de terrenos de La
Peineta al Atlético de Madrid el pasado 23
de noviembre cuando el Consistorio sigue
sin aportar soluciones a los problemas de movilidad que causará el traslado a San BlasCanillejas.
La Comisión de Desarrollo Urbano Sostenible
aprobó la modificación puntual del PGOUM para
cambiar la categoría del suelo, es decir, de dotacional deportivo a privado con los votos favorables de Ahora Madrid, PP, Ciudadanos y la abstención del PSOE. Solo falta que lo ratifique el
Gobierno de Cifuentes, algo que se da por hecho.
El texto no recoge las medidas para paliar la
movilidad el próximo verano, cuando venga el
Atlético de Madrid al distrito. El club de Cerezo
y Gil sufragará un nuevo acceso desde la M-40
en sentido norte-sur y poco más. Además esto
se ha conseguido una semana después de que
Fomento rechazara modificar las vías de acceso
al estadio, pero los mandatarios rojiblancos pre-
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sionaron al ministerio hasta hacerles cambiar de
opinión y parece que lo han conseguido.
Solución de mínimos
Según Vicente Pérez, responsable de Urbanismo de
la FRAVM y de la Coordinadora de Asociaciones
Vecinales de San Blas-Canillejas, “Fomento ha
admitido una solución de mínimos para salvar la
cara al club, pero esto no resolverá los atascos
seguros en hora punta de los partidos”.
El Ayuntamiento solo tiene previsto en 2017 con un
presupuesto de medio millón de euros la ampliación de carriles en la Avenida de Arcentales y derribar el puente del Anillo Ciclista que impide la
ampliación, pero llega tarde y las obras no acabarán hasta 2018.
Otra de las obras programadas es la rotonda de
entrada a La Peineta que, aseguran, sí estará concluida cuando venga el Atlético para que los coches
no colapsen la Plaza de Grecia. “Vamos con retraso
es indudable, reconozco que se ha llegado tarde y
pasaremos dos años malos con este problema
heredado, pero se hará bien”, dijo Marta Gómez, la
concejala presidenta en el pleno de noviembre.

Especialidad en pescados y mariscos de alta calidad y frescura
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medio ambiente

Carmena inaugura los jardines de Torre Arias
Mañana lluviosa el domingo 27 de noviembre que no impidió el aluvión de público que se presentó
en la puerta principal de Torre Arias en la calle Alcalá para descubrir la última Quinta de la aristocracia
felizmente recuperada para el pueblo de Madrid. La alcaldesa de la ciudad, Manuela Carmena,
acompañada de las ediles del Ayuntamiento Inés Sabanés, Yolanda Rodríguez y Marta Gómez, dio el
pistoletazo de salida para visitar los jardines históricos vallados por seguridad en todo el recorrido.

E

n la entrada de la Quinta
el Ayuntamiento presentó
paneles informativos para
que los ciudadanos estuvieran al día de lo que se está
haciendo y lo que se hará en el
futuro para el disfrute de los visitantes, que han esperado mucho
tiempo este día histórico y festivo. Atrás quedaron las reivindicaciones, casi siempre políticas,
que han dado paso a las legítimas aspiraciones en el ámbito
ecológico y conservacionista, un
aspecto que lidera la Plataforma

Quinta de Torre Arias (PQTA).
En el paseo de entrada los responsables municipales instalaron
también paneles con explicaciones de las otras dos fincas casi
colindantes, Quinta los Molinos y
El Capricho, que previsiblemente
abrirán sus palacetes a medio
plazo llenando de contenido cultural el eje verde de la línea 5 del
metro, un lujo con tres fincas que
son el orgullo del pueblo madrileño y apenas conocidas al estar
fuera de la almendra central de
la ciudad.

Tras la presentación de la concejala presidenta de San BlasCanillejas, Marta Gómez, habló la
delegada de Medio Ambiente,
Inés Sabanés, abriendo el turno
de palabra bajo la carpa, por cierto mal ubicada junto a la casa de
los guardeses. “Quiero dar las
gracias a los jardineros municipales por el trabajo realizado y
agradecer el compromiso en la
reivindicación de la PQTA, a los
vecinos y vecinas de Madrid para
recuperar este legado histórico”.

Regale gafas
esta Navidad
Controle la tensión ocular
C/ Nicolasa Gómez 93 - 28022 Canillejas - Telf.: 91 320 59 45
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Mesa y Cabrera,
protagonistas en el acto
José Luis Mesa, presidente de
la Asociación de Vecinos
Amistad de Canillejas, también
se felicitó por el trabajo llevado
a cabo en Torre Arias. “Es un
éxito de todos los madrileños
que han conseguido que no se
privatice este espacio (se refería a las edificaciones)”. Mesa
recordó que el 25 de febrero de
2014 se celebró la primera
Asamblea Abierta “para defender lo que es nuestro, con una
recién creada PQTA que inició
la lucha de lo que hemos conseguido. A partir de ahora la
protección del agua será el eje
principal de esta Quinta”,
haciendo alusión a los estudios
hidrográficos imprescindibles
para mantener los jardines.
Andrés Cabrera, también
miembro de Amistad y representando a la PQTA, recordó la
pelea de todos y todas por esta
Quinta. “Nos hemos concentrado todos los últimos domingos
de mes a las puertas de Torre
Arias y convocamos la manifestación más grande de la historia
en nuestro barrio de Canillejas.
Esto no sería nada sin vosotros,
sin los madrileños, pero ya lo
tenemos, es nuestro y se tiene
que mantener y mejorar respetando todo su entorno”.
Cabrera también aludió a la participación vecinal, una de las
claves de todo el proceso.
“Estamos esperando el Plan
Especial de protección de la
Quinta para dar nuestra opinión
y
esperamos
que
el

Ayuntamiento nos tenga en
cuenta”.
“Un parque único en el mundo”
La alcaldesa Manuela Carmena
reconoció el trabajo de la PQTA
y de las Asociaciones de
Vecinos de San Blas-Canillejas.
“Lo habéis hecho vosotros,
pero estamos haciendo historia
en unos jardines que son historia de Madrid, tenemos que ser
capaces de querer a Madrid
porque es de todos los ciudadanos”.
Carmena recordó la emoción
que sintió al entrar en Torre
Arias por primera vez. “Fue sorprendente y maravilloso ver la
vegetación y las edificaciones,
cada ladrillo es historia que hay
que reconvertir para que este
parque sea único en el mundo
por su carácter agrícola y ganadero”.
Manuel Carmena también valoró la excelente ubicación de

Torre Arias, la Quinta de la fallecida Tatiana Pérez de Guzmán
el Bueno, ninguneada en todo
este proceso y que legó al pueblo madrileño en la época de
Tierno Galván. “La Quinta está
en el centro de Madrid, junto al
Metro que lleva su nombre y
que viene como a buscar el parque; hay que cuidarlo porque es
nuestro patrimonio actual y de
nuestros nietos que seguirán
las iniciativas. Esta es una página, pero habrá muchas más
para escribir, con sentido
común, solidaridad, generosidad y humanismo”.
Por último Carmena aludió a la
actualidad
internacional.
“Parece que los principios ahora se tambalean como en EEUU,
pero Madrid es y será una gran
isla de solidaridad y este parque es un ejemplo de ello, es
único y estará abierto a todos
los madrileños; entre todos
abriremos esta página de la
Quinta de Torre Arias”.
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Fallece Eugenio Morales,
ex concejal de San Blas-Canillejas

Tras una larga y dura enfermedad, Eugenio Morales Tomillo nos ha dejado el pasado
miércoles 9 de noviembre. Es difícil que un ser humano destaque por ser al mismo
tiempo justo, constructivo y bueno. Una de esas personas ha sido Eugenio y, por ello,
el mundo tras su ida es algo más pobre que ayer.

E

n 1987 fue elegido Concejal del
Ayuntamiento de la capital y
Presidente de la Junta
Municipal de San Blas y, posteriormente, del nuevo Distrito de
Barajas. Fue Concejal delegado del
Área de Circulación y Transportes del
Ayuntamiento de Madrid, destacando
su apuesta por el Carril Bus, con grandes críticas de la oposición.
En 1989 los conservadores conquistan el Ayuntamiento de Madrid.
Eugenio Morales deja de ejercer funciones ejecutivas, pero continuará
como Concejal hasta 2003, desplegando una gran iniciativa y esfuerzo.
Eugenio fue ejemplar en el servicio
público. Incluso miembros de la oposición elogiarán su gran capacidad de
trabajo y dedicación.
Además, parte de su tiempo lo dedicaba a la Cruz Roja como voluntario,
bien repartiendo alimentos o dando
clases de castellano a inmigrantes.
Disfrutaba del Senderismo con “Los
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Raposos Plateaos” con los que compartía y vivía su lema: “Carpe Diem”,
recorriendo la Sierra madrileña.
Contaba orgulloso como, todos los
jueves, iba a recoger al Instituto a su
nieto Pablo para compartir una pizza,
mientras charlaban.

Eugenio, afirmaba que si aspiramos a
un desarrollo sostenible, es preciso
renunciar al puro crecimiento como
objetivo esencial de la política. En sus
últimas reflexiones y aportaciones
destacó la importancia de debatir
sobre el Decrecimiento. “En mi condición de socialista democrático, y por
lo tanto internacionalista, autogestionario, me contentaría con añadir,
con gusto y por coherencia, el término “decrecentista”, que me
acercaría más a la forma de vida
austera y frugal de los socialistas de
los primeros tiempos de la formación de nuestro Partido (ética pablista) y, a la vez, me identificaría más
con la lucha por una justa distribución y una vida digna para todos los
seres de nuestro limitado planeta”,
decía en una reciente entrevista de
la Revista Argumentos Socialistas.
Compartimos con Eugenio estos
valores. José Manzanares y
Esteban Villarejo

REFORMAS EN GENERAL - EXPOSICIÓN

PRESUPUESTOS
SIN COMPROMISO
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C/ Boltaña, 90
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movilidad

El Plan de Movilidad puede ser la oportunidad del distrito
El delegado de Desarrollo Urbano Sostenible, José Manuel Calvo, se presentó ante los vecinos
en el salón de actos de la Junta
Municipal de San Blas-Canillejas
para informar del Plan de Movilidad de La Peineta ante la inminente llegada del Atlético de
Madrid al distrito. Anunció una
serie de medidas de accesibilidad al estadio pero con competencias restringidas, debe
contar con Fomento y Comunidad de Madrid para culminar
un plan que puede ser la última oportunidad para el distrito.

E

l delegado de lo que antes se llamaba Urbanismo estuvo acompañado
de la concejal presidenta
Marta Gómez y de los directores generales del área. Tras un
breve discurso donde recordó
la historia de La Peineta y el
fracaso olímpico, el delegado
repasó la situación del Con-

venio Patrimonial vigente firmado entre el ex alcalde Ruiz
Gallardón y el Club Atlético de
Madrid, propietario del estadio.
“Vamos a cumplir las obligaciones, al Ayuntamiento le toca
asumir esta situación y esperamos que tenga el menor impacto posible para los vecinos
la llegada del Atlético de Ma-

drid. El Plan contempla una serie de medidas, pero tenemos
las competencias limitadas”,
comenzó explicando Calvo.
Para garantizar la movilidad los
días que se jueguen los partidos
(entre 25 y 30 días al año), el responsable municipal avanzó una
serie de obras como aumentar
carriles de circulación en la Ave-

Carpintería mixta
exterior en aluminio
interior madera/P.V.C
Acristalamiento
División de oficinas
Rotura puente térmico
Mamparas
Ventanas
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Cerramientos
plegables

Techos móviles
motorizados
y manuales
Persianas
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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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nida de Arcentales, construir
una rotonda, modificar líneas
de bus urbanas y cercanías, facilitar los accesos de las M-40
e incluso alargar la línea 2 del
metro desde Las Rosas a Rejas.
“Estamos negociando, el Ayuntamiento es un actor más, no
el único y nos comprometemos en liderar la estrategia de
movilidad de un Plan complicado que debe ejecutarse adecuadamente”, explicaba Calvo,
muy activo en su compromiso
de trabajo con Fomento y Comunidad de Madrid, los otros
dos
actores
protagonistas.
Según los responsables municipales los aficionados del Atlético de Madrid se desplazan
actualmente al Calderón en
coche (60%), en transporte público (23%) y en autobuses de
peñas (9%), el resto a pie. Pero
con las medidas que piensa tomar el Ayuntamiento el objetivo es invertir la tendencia para
cuando juegue el Atlético en La
Peineta con un 47% de aficionados desplazados en transporte
público, un 32% en coche y un

12% en autobuses de peñas.
Dos
nuevas
estaciones
de
metro
José Manuel Calvo anunció que
pedirán dos nuevas estaciones
de metro prolongando la L-2
hasta La Peineta y el barrio de
Rejas, y se comprometió con
Fomento a ejecutar los accesos desde la M-40 (seis millones de presupuesto). “Vamos
a trabajar las tres administraciones juntas por San BlasCanillejas” , subrayó Calvo, y

advirtió que “aún solucionando
todo habrá inconvenientes”.
También anunció el cierre del
Anillo Ciclista y la posible demolición del puente ciclista sobre Arcentales para construir
un nuevo carril de circulación.
El delegado reconoció que en
estos momentos estamos todavía peor que en 2008 porque se
acaba el tiempo y el Ayuntamiento tiene que dar el visto bueno
en 2017 a la validación del convenio con el Atlético de Madrid.

www.paginadeldistrito.com
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empleo
La Asociación La Rueca
ha presentado en el hotel Ilunion Alcalá Norte un Estudio de Prospección Empresarial de
San Blas-Canillejas que
pretende identificar las
características y necesidades del tejido empresarial del distrito.

El 37% de los empresarios dispuestos a contratar en 2017

E

n la mesa estaban presentes
el jefe de los Servicios
Sociales del distrito, José
Ignacio Santás; el responsable de la Agencia de Empleo del
Ayuntamiento, Claudio González, y
representantes del estudio pertenecientes a La Rueca: Yolanda Lirón,
Paloma Rodríguez y Susana Corral.
El responsable de la Agencia de
Empleo, Claudio González, explicó
que la oficina más cercana a nuestro distrito está ubicada en
Vicálvaro y da cobertura a San BlasCanillejas con orientación e intermediación laboral. Explicó que “las
empresas acuden a la Agencia de
Empleo Municipal como último
recurso, nunca como primera
opción, y queremos revertir la situación. Ahora la Agencia mantiene
entrevistas con las empresas para
ver el perfil de trabajadores que
necesitan y damos importancia a
las competencias transversales con
una previa selección”. González
incidió en la necesidad de mejorar
la capacitación profesional de los

trabajadores en todos los sectores:
turismo, comercio, logística…
Las ponentes de La Rueca desgranaron el diseño metodológico del
estudio elaborado para conocer la
realidad empresarial del distrito con
entrevistas cualitativas y un cuestionario de 40 preguntas estructuradas, con filtro y abiertas, participando 113 empresas del distrito.
Una de las conclusiones es que las
empresas de Información y
Comunicaciones son las que más
trabajadores contratan.
También han llegado a la conclusión
de que el 92% de las empresas tienen entre seis y diez años, a pesar
de la crisis económica. Por otro
lado tienen ámbito internacional y
crecerá con el tiempo. Sin embargo
hay escaso número de jóvenes
entre 24 y 34 años colocados o
mayores de 55 años.
Perfiles técnicos y bien cualificados
El estudio asegura que las personas
que más trabajan atienden a perfiles técnicos y bien cualificados con
nivel de estudios. El 46% tiene

cursos intensivos
PANTALLAS TÁCTILES
SALA ORDENADORES
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ALTO PORCENTAJE DE
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Bachillerato y el 31% estudios universitarios. En cuanto a la previsión
de contrataciones un 29% de las
empresas preguntadas aseguras
que no van a contratar a nadie en
2017, pero hay un alto índice de
incertidumbre y una mayoría no
sabe o no contesta. Hay prudencia
en este sentido por la grave crisis
económica por la que ha pasado
nuestro país.
Las empresas necesitan personal
cualificado y trabajadores que
estén dispuestos a moverse por el
mundo en empresas de expansión
internacional. Muchos empleadores quieren contratan pero buscan
el perfil de trabajador adecuado.
Se pide formación específica,
experiencia, tecnologías de la
información e idiomas. Incluso
para el personal no cualificado se
exige otra lengua, como en hostelería y comercio. Si se cumplen
todos estos parámetros, un 37%
de los empresarios del distrito
estarían dispuestos a contratar
personal en 2017.
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noticias

Encienden las luces de Navidad en el distrito
La iluminación de Navidad ha llegado a San Blas-Canillejas, aunque en estado precario. La calle
comercial de Amposta cuenta con nuevos arcos luminosos, sin embargo en Boltaña la más
comercial del distrito han desaparecido, aunque se mantienen ente los números 80 y 90 las
cadenetas luminosas en los árboles. En la Plaza de la Villa de Canillejas lucen imponentes dos
cerezos en flor de color blanco y morado. El área central del Ayuntamiento se ha hecho cargo este
año de la iluminación del distrito, pero funcionaba mejor con la gestión de la Junta Municipal.

E

l alumbrado en el centro de la
ciudad cuenta con los bocetos
de algunos de los principales
modistos, arquitectos y diseñadores gráficos de nuestro país para
engalanar la ciudad en los días festivos: Teresa Sapey, Purificación García,
Ben Busche, Roberto Turégano, Victorio
& Lucchino, Adolfo Domínguez y Sergio
Sebastián. Todos ellos volverán a “desfilar”, en forma de luz, por las calles de
la ciudad, todo ello con un mismo
objetivo, embellecer la ciudad, apoyar
e incentivar la actividad comercial y
fomentar el turismo con el fin de estimular el consumo y generar empleo.
En suma, reforzar con su atractivo la
actividad en los espacios urbanos más
comerciales y turísticos de la ciudad
de Madrid.
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pleno

El PP propone que el distrito quede libre del SER
El Partido Popular propuso en el pleno de Noviembre que el distrito de San Blas-Canillejas quede libre del
Servicio de Estacionamiento Regulado (SER). Según Isabel Rosell, concejal popular, el Plan de Calidad del
aire debido al cambio climático prevé la regulación del aparcamiento por la pésima calidad del aire.

E

n este sentido el equipo de
Gobierno de Ahora Madrid
pretende implantar el SER
en los distritos comprendidos que lo soliciten entre
la M-30 y la M-40, como San BlasCanillejas. “Es una política de movilidad errática y por eso pedimos
una declaración de distrito libre del
SER”. Las dudas de los populares
pasan por las calles más comerciales y céntricas del distrito, como en
Canillejas, donde la intención es
instalar parquímetros con criterios

18
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recaudatorios, algo que negó el
equipo de Gobierno.
La popular Rosell explicó que el
“compromiso del Consistorio es
implantarlo a largo plazo, pero lo
prioritario es renovar el bus de gas
para los usuarios. Ustedes dijeron
estar en contra del SER en San
Blas-Canillejas y no costaban proyectos de implantación, no es una
medida idónea para mejorar la
calidad del aire”.
Los vocales de Ahora Madrid esgrimieron que el Plan de Calidad del

aire afecta a los aparcamientos
disuasorios y que pedirán una “consulta ciudadana” antes de implantarlo. La concejal presidenta Marta
Gómez aseguró que “los residentes
no pagarían nada, son cosas distintas. Sigo diciendo no al SER, pero
Madrid tiene un problema gravísimo de contaminación que ningún
gobierno se ha atrevido a tomar,
insisto que los residentes no pagarían, nos estamos jugando la salud
de todos y esto es muy serio”. La
proposición se aprobó por mayoría

(PP, PSOE y C’s) con la abstención
de Ahora Madrid.
Agencia de Empleo
El PP también solicitó que el edificio
provisional del parque de bomberos
en la calle Aquitania sea utilizado
dentro de dos años como centro de
formación o Agencia de Empleo para
desempleados, igual que en otros
distritos que disponen de agencias,
como Vicálvaro. El edificio, en suelo
municipal, suple al de la Avenida de
Hellín por obras y sería idóneo para
impartir los cursos de viaje al empleo.
Los vocales de Ahora Madrid reconocieron que la Agencia para el Empleo
es primordial y no podemos esperar
dos años; el edifico de bomberos es
un barracón y no es el lugar idóneo
para los cursos a parados que se
implantarán en 2017. En ese sentido
los vocales del PSOE propusieron
rehabilitar el colegio Santa Marta de
Babio sin tener que esperar 18
meses que dure la obra.
La concejala presidenta Marta
Gómez subrayó que “es incomprensible que el distrito no tenga una
Agencia de Empleo propia; el colegio
Santa Marta es municipal pero tiene
uso educativo y me dirijo a la
Comunidad de Madrid para que agilice el proceso, el asunto está en
manos del PP. Es inaceptable su estado de abandono justo al lado de una
escuela infantil”. Todos los grupos
votaron a favor.

www.paginadeldistrito.com

19

cultura

La Gran Vía se paseó por el
CC Antonio Machado

El pasado 11 de noviembre se representó
por el Taller de Zarzuela de Madrid La Gran
Vía, un éxito nacional y más allá de
nuestras fronteras en el CC Antonio
Machado con lleno total del aforo. Libreto
de Felipe Pérez y González con música de
Federico Chueca y Joaquín Valverde.

E

l argumento está inspirado en el proyecto de la
construcción de la Gran
Vía, lo que le da ocasión
al autor de personalizar
las calles y los tipos de Madrid con
su carácter. No tiene un argumento definido, sino que trata la realidad del momento con alusiones
políticas y a la administración
municipal. Pero no solo se satiriza
el tema político, sino los tipos
madrileños: la Menegilda (que sirvió llamar, desde ese momento, a
las criadas de servir), el isidro, los
ratas, el paseante...
Sinopsis: Menegilda, una criada
(desde entonces en Madrid e incluso en otras ciudades de España se
empezó a llamar “menegildas” a las

Ven a probarla, no te la pierdas

criadas, abandonando el nombre más
clásico de “maritornes”, de origen cervantino), nos explica
cómo se las ingenió
para salir adelante
con su escuálido
sueldo de sirvienta:
sisando. Y aunque
acabó el ama echándola de la casa,
su carrera ha continuado y no se
puede quejar de su actual colocación: “sirvo a un abuelo, que el
pobre está lelo y yo soy el ama”.
Federico Chueca y el género chico
La zarzuela La Gran Vía es una obra
compuesta de cinco sainetes cortos y trata de los comentarios surgidos en Madrid por la eminente

aparición de una nueva avenida: La
Gran Vía. Durante ese año se iniciaron una serie de derribos para
construir esta Gran Vía que saneara
y transformara el centro. La reforma afectaba a gran cantidad de
calles. Estrenada el 2 de Julio de
1886, en el Teatro Felipe de Madrid,
fue compuesta por Federico
Chueca y Joaquín Valverde con
Felipe Pérez González.

Gran variedad de
raciones y tapas
cocina tradicional
Desayunos
especiales
Todo el fútbol con
el mejor ambiente
Tortilla rellena al estilo del Norte
Elmeson de la Oreja

C/ Longares, 32 - Tel.: 91 324 13 22 - Metro Las Musas
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Menú diario 9,00 €

NO CORRAS.
AHORA TU METRO

CORRE POR TI.
#RedescubreTumetro
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Marruecos y García Bragado
protagonistas en Canillejas
Madrid, 16 nov (EFE).- El marchador Jesús Ángel García Bragado, el atleta con más
participaciones en Juegos Olímpicos del mundo -siete-, recibió el domingo 20 de noviembre
un homenaje en Canillejas con motivo de la 37 edición de la popular carrera. Bragado,
nacido hace 47 años en Madrid aunque afincado en Cataluña desde hace más de veinte,
entregó el domingo los trofeos a los ganadores de la carrera, de 10 kilómetros. “Es nuestro
vecino más ilustre y nuestra organización siempre había soñado con ofrecer un homenaje
a Chuso García Bragado”, comentó a EFE el promotor de la carrera, José Cano.

B

ragado ya ha corrido
una vez la Popular de
Canillejas, y en un año
especial, en 1984,
cuando dieron la vuelta
al mundo las imágenes del empujón propinado por un espectador
al atleta británico Mike McLeod,
que a punto estuvo de ser atropellado por el camión de la organización que seguía al grupo de atletas de elite.
“El 13 de diciembre me opero de
unas varices en la pierna izquierda y no voy a correr el domingo en
Madrid, pero, aunque mi etapa
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como atleta de elite se haya terminado, no descarto correr un
maratón el año próximo, tal vez
Chicago”, comentó a EFE el marchador madrileño, que en 1993,
con 23 años, fue campeón mundial de 50 km en Stuttgart.
Bragado no descarta por completo colaborar con la selección
española en algún momento. “No
cierro la puerta a la selección, si
hace falta para alguna competición puntual, pero mi etapa como
atleta de elite ya se acabó, se ha
alargado mucho más de lo previsto”, reconoció.
El marchador continúa en el club
Laietania, que acaba de celebrar
su 90 aniversario, y trabaja como
concejal en el ayuntamiento de
Sant Adriá del Besós (Barcelona).
El pasado domingo día 20 de
noviembre, en el Parque de
Canillejas, Bragado recibió el
homenaje de sus paisanos. “Le
debemos ese reconocimiento a
un atleta inagotable y casi vitalicio”, asegura el organizador.
Marruecos en el podio
Marofit Mourade y Kaoutar
Boulaid dieron a Marruecos sendas victorias en la 37 edición de la

CUARTOS DE CONTADORES

Carrera Popular de Canillejas. En
una mañana lluviosa, Mourade,
cuarto este año en el medio maratón de Valencia con una gran marca de 59:33, se llevó de calle el
trofeo José Cano con un registro
de 28:21 y más de un minuto de
ventaja sobre el keniano
Munywoki Kyengo (29:39). El etíope Gizaw Bekele, segundo el año
pasado, retrocedió un puesto y
subió esta vez al podio como tercero con 29:49.

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

LOCALES COMERCIALES
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Desde el pasado mes de septiembre
el distrito de San Blas-Canillejas ha
sido testigo del talento de cientos
de artistas procedentes de todos
los rincones de España que se han
acercado al CC Buero Vallejo para
participar en el I certamen musical
El Muelle de San Blas, donde han
podido mostrar en riguroso directo
su arte en las audiciones previas
del certamen. Más de cien bandas
desfilaron por el escenario con su
buen hacer musical y alta talla
humana.

Beluga y Morgans ganaron el I certamen musical El Muelle de San Blas

E

l pasado 26 de noviembre
el certamen cerró su primera edición con el acto
de entrega de premios en
el auditorio del CC Antonio
Machado y lo que sucedió allí fue
algo que no puede describirse con
palabras porque como decía
Stravinski, “no basta con oír la
música, además hay que verla”.
Finalizada la intervención del grupo
invitado Embusteros, dio comienzo
el momento más emotivo y esperado del certamen: la entrega de
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premios y menciones y la actuación de los grupos ganadores del
certamen. El primer premio fue
para el grupo Beluga, el segundo
para Morgans y el premio especial
del público se otorgó a Té Canela.
Premios y menciones
La mención a la banda más divertida fue a parar a Ciudadano
Estándar; la banda con más estilo,
Capitanes; la mejor voz, Nadia
Álvarez; la canción más intimista,

Carlos Tejedor; la banda más joven,
Naranja; la banda más original,
Noara; la mejor banda de rock, Mr.
Black; el mejor solista, Kike Calzada;
la mejor banda de fusión, Maybe
Nots, y la banda mejor conjuntada,
Pepe Peña and The Garden Band.
Una vez entregados los premios y
menciones por la concejala presidenta Marta Gómez, dio comienzo
la fiesta de la música con la actuación del grupo que consiguió el premio del público, una encantadora
fusión entre Cantabria y Zaragoza:

Capitanes se llevó la mención
a la banda con más estilo.
Abajo Morgans, segundo
premio del certamen

Té Canela, canción de autor, con
buena dosis de rumba y humor que
dejaron con una sonrisa y con
ganas de más a todos los asistentes. Siguió la lluvia de estrellas con
el segundo premiado sobre el escenario, Morgans, que mostraron su
talento con una mistura muy personal de sonidos de reggae, jazz,
funk, soul y rock envueltos por la
increíble voz del solista que atrapa
con su expresividad, su color de
voz y sus múltiples matices que le
dan un sello único.
Por último llegó el Big-Bang, el
ganador del certamen Beluga, que
en las fases anteriores nos sedujo

con su formato acústico rebosante
de fuerza y originalidad y con una
interpretación llena de emoción y
nos llevó a la conmoción total con
un espectáculo vibrante, lleno de
texturas musicales que formaron
una atmósfera en la que la música
junto a la puesta en escena desbordante de pasión, sentimiento,
fuerza y baile dejó al público
exhausto, para acabar cerrando el
evento de forma intimista, cantando a capela y con el público
coreando la frase del tema que da
título a su disco Búmeran, que
deseamos sea premonitoria para
la celebración de una nueva edición

de este fabuloso certamen: “Y ahora, vamos a empezar de nuevo”.

Celebra con nosotros
tus reuniones familiares,
amigos y empresas

La estrella del Rincón
el Mollete con Jamón

www.paginadeldistrito.com
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Actividades navideñas para todos los públicos
Los servicios culturales del distrito de San Blas-Canillejas han elaborado un extenso programa para disfrutar el
mes de diciembre y los han denominado Menú Cultural, con un precio consistente en la entrega de una sonrisa
y en el que se acepta también el pago mediante aplausos.

E

n el CC Buero Vallejo
vuelve el VII Encuentro
con el Cine Español los
días 3, 4, 10, 11 17 y 18 de
diciembre con la exhibición de películas como Julieta,
Yoko y su amigos, La Reconquista,
La puerta abierta, La noche que
mi madre mató a mi padre o La
próxima piel. Además contará con
la presencia de invitados en los

coloquios como Jonás Trueba,
Marina Seresesky, Esther García,
Isaki Lacuesta e Inés París.
El viernes día 2 se presenta un
belén viviente en el CC Antonio
Machado; un concierto el día 4
de la Universidad Carlos III y una
gran gala lírica de zarzuela y
ópera el jueves 8. El concierto de
navidad correrá a cargo de la
orquesta filarmónica en familia y

SERVICIOS:		

coro musicarte organizado por
Madrid Activa (sábado 10 a las
19h). El domingo 11 se estrena
Sweeney Todd de la Asociación
Musical Piacevole y el domingo
el concierto de la orquesta
Allegro, que ofrecerá un concierto de navidad de historias con
argumento. La danza y coros
también los días 3, 4 y 6 será
protagonista en el Machado.

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
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Pop, copla, zarzuela,
magia y cuentacuentos
Dos exposiciones de
pintura, Del realismo
al pop, a cargo de
David Vico (profesor
de
pintura
del
Machado) con 40
obras que hacen referencia a Andy Warhol,
a iconos del pop y del
cine; y otra de Jesús
Nieto, de pintura sencilla, acercarán la realidad de la belleza
cotidiana del día a día
todo el mes de
diciembre.
El Centro Juvenil
Miguel de Cervantes
presenta el viernes día 2 la Copla
y Duende de Candela, con un
repertorio de Quintero, León y
Quiroga, Rafael de León, etcétera.
El sábado 17 el coro Gaudeamus
programa Cantos de Adviento y
Navidad. El teatro será protagonista los días 3 y 16 con las obras
Mientras tanto y El atracón.
Además de las infantiles el día 17
el domingo 4, con El pequeño pinocho, tu primera ópera. Cierra el
domingo 18 con Los Musikids, de
Zumo animaciones, espectáculo
interactivo y educativo.

El concierto de Navidad
corre a cargo de la orquesta
filarmónica en familia y
coro musicarte
En el CC Pegaso habrá zarzuela y
género chico castizo el viernes 2;
coplas el sábado 3 con Ignacio
Ramos y villancicos el viernes 16.
Ana León interpreta la copla cordobesa el sábado 17 y un concierto homenaje al poeta Rafael de
León, con Noches de España el
viernes 9. La Magia y
Cuentacuentos también serán
protagonistas.
En el CC López Vázquez el viernes 2 concierto sobre los judíos
medievales de Madrid; el sábado
17 boleros y otras músicas; el
domingo 18 concierto y turrón

con algarabía musical. El teatro
social los sábados 3 y 10 y finalmente El Especial Navidad contará también con los tradicionales
talleres navideños en todos los
centros culturales del distrito.
La Cabalgata de Reyes se celebrará el día 4 de enero y este año
cuenta con un presupuesto que
ha triplicado el del año pasado.
Comenzará en San Román del
Valle, junto al CC Antonio
Machado y concluye en el centro
de Servicios Sociales de Canillejas
recorriendo la mayoría de barrios
del distrito.
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Peppa Pig’s Big Splash en el teatro Fernán Gómez
El teatro Fernán Gómez, Centro
Cultural de la Villa, acoge
durante las próximas fiestas
navideñas el musical Peppa
Pig’s Big Splash. Nuestra
ciudad será la última de la gran
gira que este musical ha
realizado por todo el mundo y
los niños podrán disfrutar de él
a partir del 21 de diciembre y
hasta el 8 de enero.

P

eppa Pig’s Big Splash está
protagonizado por los personajes de la serie: Peppa,
George, Pedro Pony, Danny
Dog, Suzy Sheep, etc., que
se convierten en marionetas sobre el
escenario para interpretar las canciones más famosas de Peppa Pig, en un
espectáculo mágico, en el que la interacción con el público está asegurada. Un show lleno de color que promueve la creatividad y la imaginación,
y que introduce a los niños al mundo
del teatro, de una manera didáctica y
muy divertida.
El éxito de Peppa Pig reside en sus

guiones basados en la vida cotidiana
sin repetirse y los personajes contienen rasgos positivos y negativos. Todo
se basa en la sencillez donde los animadores han creado un mundo colorido y reconocible. La música es imponente y toda la puesta en escena es
fresca y limpia, con perspectiva infantil
pero que también engancha a los adultos. En resumen, divertida y optimista.
Peppa y Señor Potato.
El musical tiene una duración de 90
minutos, con un argumento especialmente adaptado a niños con edades
comprendidas entre los dos y los seis
años. Peppa tendrá que ayudar a repa-

PERROS
Hembra:
-10 Kg.: 195 €
10-20 Kg.: 215 €
+20 Kg.: 235 €
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Macho:
-10 Kg.: 115 €
10-20 Kg.: 125 €
+20 Kg.: 135 €

GATOS
Hembra: 125 €
Macho: 75 €

rar el techo de la escuela junto a sus
amigos y organizará una feria escolar
para recaudar dinero. Todos juntos se
encargarán de diferentes actividades
durante la feria. Además, el show contará con un invitado especial, el señor
Potato, que será el jurado en la competición de charcos de barro.
Esta nueva producción, que cuenta ya
con más de 350.000 espectadores en
países como Reino Unido, Estados
Unidos o Australia, se representará tras
el gran éxito de su obra predecesora,
La búsqueda del tesoro.
Las entradas están ya a la venta en
www.fernangomez.com
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La EDM San Blas prepara el Torneo de Navidad de F7 y F11
Concluye el primer trimestre de fútbol en la Escuela Deportiva Municipal
San Blas con resultados altamente satisfactorios. En el F7 los alumnos de
las categorías prebenjamines y benjamines (18 equipos) progresan
adecuadamente de la mano de un plantel de jóvenes entrenadores, pero ya
con experiencia demostrada en los últimos años. Igual que los más pequeños,
los chupetines, que han empezado a jugar la liga no federada en los campos
vallecanos de Mar Abierto y que son el futuro deportivo, la cantera de la
escuela.

Y

a están aquí las Navidades y parece que fue
ayer cuando empezó la liga regular de fútbol en
el campo municipal de la Avenida de Guadalajara
con la composición de los equipos y las expectativas de mejorar en todos los conceptos: tácticos, técnicos, golpeo de balón, compañerismo y ganas
de competir. El primer trimestre ha sido muy completo
con equipos que ya están situados en lo más alto de las
tablas clasificatorias y que pelean cada fin de semana
contra las escuelas más grandes de la región, sin complejos y asimilando que este un deporte de equipo sin fisuras
ni protagonismos.
En el F7 tanto en las categorías de prebenjamines como
en benjamines, la temporada va viento en popa y ya hay
equipos que están arriba con serias aspiraciones de jugar
las fases finales en Cotorruelo, aunque todavía es pronto
para lanzar las campanas. Los técnicos forman un grupo
unido y compacto, con una misión: formar jugadores que
se diviertan sobre la cancha de juego.
En las categorías de alevines, infantiles y cadetes, el F11,
la temporada deportiva también ha comenzado muy bien,
con equipos compitiendo en categorías autonómicas muy
difíciles, pero la progresión es evidente. Igual que los juveniles y el primer equipo, el Aficionado, cuyo objetivo es
ascender a la Primera Regional.
La EDM ya está preparando su tradicional torneo de
Navidad que este año se juega la última semana del año,
un buen momento para disfrutar del fútbol en familia y
testar las progresión de nuestro alumnos. La jornadas del
26 al 30 de diciembre son con entrada libre.
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AVENIDA NIZA - REF 2787
Piso de 3 dormitorios, 2 baños con hidromasaje, salón ind., suelos parquet espiga,
ventanas aluminio lacado blanco oscilo
batientes, plaza garaje, aire acondicionado, portero físico.

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.

ARCENTALES-ALBADALEJO - REF 2777
Apartamento del 2006, amplio dormitorio
con terraza, salón con mirador, parquet,
baño completo con hidromasaje, cocina
amueblada y equipada, conseje y vigilante 24 h., piscina, plaza garaje, trastero.

VICÁLVARO - REF 2778
Piso de 65 m2, totalmente reformado, para entrar a vivir, 3 dormitorios, persianas aluminio
térmico, salón amplio y luminoso, cocina con
terraza acristalada, baño completo con hidromasaje, 500 mts universidad Rey Juan Carlos I.

PRECIO: 258.000 €

LAS ROSAS CESIÓN NEGOCIO - REF 2775
Pub en activo de 96 m2, actualmente funcionando con ÉXITO como bar de copas,
cerca del Estadio La Peineta, posibilidad de
terraza, licencia, salida emergencia, cámaras
seguridad. Local insonorizado y equipado.

GRAN OPORTUNIDAD
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PRECIO: 253.000 €

PRECIO: 120.000 €

PRECIO: 104.000 €

