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¿ T e g u s t a c om er ?
!Podrás repetir
cuantas veces quieras!
Abierto todos los días del año de 13:00 a 16:30 y 20:30 a 24:00
Martes tarde cerrado por descanso

ADULTO

ADULTO
NOCHES

de lunes a viernes
al mediodia
NO FESTIVOS

de lunes a jueves
NO FESTIVOS

I.V.A. Incluido

I.V.A. Incluido

9,75 €

12,50 €

ADULTO

FIN DE SEMANA
VIERNES NOCHE
Y FESTIVOS

14,50 €
I.V.A. Incluido

Bebida y café no incluidos

RESERVAS: 91 304 01 52
C/ Emilio Muñóz, 35 - 28037 Madrid
www.wokshanghai.es
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NO SUBIMOS
EL IVA
NIÑOS
menores 9 años

7,00 €

I.V.A. Incluido

menores 3 años
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Los protagonistas de la Ruta de Tapas y
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La Comunidad de Madrid se niega a
construir un IES en Deyanira

La EMT lanzará dos líneas exprés al
hospital Ramón y Cajal

Mariano del Amo, el saxofonista más
longevo de nuestro distrito

Una placa recordará al movimiento
ciudadano en la Quinta de Torre Arias

Se constituye el Foro Local con 19
mesas de trabajo

La EDM San Blas aspira a grandes
objetivos deportivos

De lunes a viernes
de 9:00 a 14:00
y de 15:30 a 20:00 H.
Sábados de 9:00 a 14:00 H

MECÁNICA EN GENERAL

SERVICIOS DE RENTING CON RECOGIDA Y ENTREGA

C/ Butrón, 2 - 28022 MADRID- Tel: 91 306 82 59 - Fax: 91 306 05 62
Avda. Canillejas a Vicálvaro, 47 - Tel: 91 393 25 00

neumaticossicilia@gmail.com
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editorial
publirreportaje

Madrid Este, un centro de negocios acogedor y familiar

L

a manera más rápida, sencilla e inteligente
de iniciar una nueva actividad, de abrir una
nueva delegación o solucionar problemas
temporales para su negocio. El centro de
negocios Madrid Este está operativo desde
hace más de 10 años y lo convierte en un lugar
con una gran trayectoria y estabilidad comercial.
Madrid Este le ofrece la cercanía de un lugar
pequeño y familiar en el que siempre encontrará
un compañero de negocios con el que intercambiar opiniones o más de un favor.
Nuestra ubicación geográfica es estratégica ya
que estamos en la intersección de la A-2 y la
M-40, a unos minutos del aeropuerto y de los
recintos feriales del Campo de las Naciones y el
parque Juan Carlos I.
Disponemos de oficinas totalmente equipadas
con todas las innovaciones tecnológicas más
recientes en comunicaciones e informática, ofreciendo espacios idóneos para el desarrollo de su
actividad empresarial o profesional.
Si está pensando alquilar una oficina en Madrid,
le ofrecemos las instalaciones más acogedoras, donde los conceptos de sobriedad marcan
la diferencia. Olvídese de hacer grandes des-

embolsos, le ofrecemos una relación calidad
precio sorprendente.
Dependiendo de las necesidades de su negocio, le ofrecemos oficinas completamente equipadas para uno, dos o tres puestos de trabajo,
una sala de Reuniones acogedora y un oficce
para hacer la jornada de trabajo más llevadera.
Podrá elegir entre oficinas exteriores o interiores y disfrutar de una serie de servicios complementarios incluidos según el siguiente detalle: Domicilio Social y Fiscal de su Compañía.
Acceso al centro desde las 8:00 hasta las 20;00
hs. de lunes a viernes. Recepción y gestión de
su correspondencia. Sistemas digitales de
comunicaciones. Sala de Reuniones. Mobiliario
y decoración. Limpieza y mantenimiento.
Suministro eléctrico. Calefacción. Aire acondicionado. Gastos de comunidad. Seguridad 24
horas. Servicio de fax-láser, fotocopiadora,
impresiones, scanner. Servicios de Internet de
alta velocidad. Mensajería.
Venga a conocernos. C/ Mequinenza, 16
606 632 487/655 840 200
madrideste@madrideste.es
http://www.madrideste.es/www/index.php

¿SABE QUÉ ES UN
CENTRO DE NEGOCIOS?
La manera más rápida, sencilla e
inteligente de iniciar una nueva
actividad, de abrir una nueva
delegación o solucionar problemas
temporales para su negocio.
Despreocúpese de sus consumos de electricidad, calefacción, aire acondicionado, agua, gastos de comunidad,
reparaciones, limpieza, seguridad, internet, etc., está todo incluido, solo tiene que dedicarse a hacer lo que usted sabe.
Despachos, puestos de coworking desde 95€ mes, sala de reuniones el tiempo que necesite y cuando lo necesite.
Domiciliación de sociedades por 35€ mes.
C/ Mequinenza, 16. Llame para una visita concertada al 91.240.37.52, ext. 1 ó 655.840.200 / 606632487
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enga a conocernos.
Llámenos a los teléfonos: 606 632 487/655
840 200 madrideste@
madrideste.es
ttp://www.madrideste.es/www/index.php
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comercio

A escena los protagonistas de la Ruta de la Tapa y Tiendas

Los fogones echan humo, sartenes
y hornos ya se están preparando
para plasmar las ideas que durante
esta primavera se están llevando a
cabo en los locales de restauración
de San Blas-Canillejas. La 5ª Ruta de
Tapas y Tiendas se está gestando,
organizando y viviendo entre
bambalinas, pero hemos querido
conocer la opinión de los que saben
dar de comer para que nos cuenten
cómo la viven los verdaderos
protagonistas, que además de
elaborar los productos y sacar sus
negocios adelante tienen talento
para concursar en el mayor evento
gastronómico del distrito.

L

a Ruta de San Blas-Canillejas
es una de las más valoradas
de todo Madrid y otorga
como premio al público un
crucero para dos personas y vales
de consumo en los locales participantes. Además cuenta con las dos
modalidades para valorar a los restauradores: el jurado público a través de la página web y App que vota

según consume las tapas y un jurado profesional que visita y valora las
tapas compuesto por reputados
miembros de la gastronomía nacional, medios de comunicación especializados y profesionales de la restauración.
Aunque todavía quedan algunos
meses para la celebración de este
evento de gran impacto en el distri-

Sara, de Caliche Bar, por ejemplo se
mostraba entusiasmada con la Ruta.
“Por fin llega la Ruta de la Tapa tras
el letargo invernal, me encanta el
ambiente que se crea y el movimiento de gente que genera”. .
Desde aquí nuestro reconocimiento a
la organización por su buen hacer y profesionalidad, a los patrocinadores y Junta Municipal”.

to, hemos querido conocer la opinión de los restauradores y comerciantes que participan en las Ruta
de Tapa y Tiendas de estos años
para que nos cuenten como la viven
ellos desde dentro, en la trastienda
de sus locales y la promoción que
supone para sus negocios. Ya sabéis
que cuantos más seamos, mayor
difusión y mejores resultados.

Alberto, del Bar Maravillas, valora la
afluencia de nuevos clientes. “Son
días que se nota un ambiente especial en nuestras calles y locales, se
ve más vida y más movimiento. La
gente buscando con los mapas y
mucha afluencia de gente nueva y de
fuera de nuestro distrito, muy contentos
con algunos que nos descubrieron y siguen viniendo”.

GAFAS DE SOL
DESDE

60 €

Controle la tensión ocular
C/ Nicolasa Gómez 93 - 28022 Canillejas - Telf.: 91 320 59 45
6
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Belén, de La Esquina de Alcalá, también destacaba la publicidad impresa
y online. “Las ventas y ambiente.
“Clientes nuevos es lo que todos
queremos y con la publicidad suben
las ventas, por eso la Ruta es muy
interesante, además de valorar nuestros productos”.
Bar Chipen, de igual opinión en la
comercial calle Boltaña de Canillejas.
“Nuestra apertura coincidió con la
Ruta de la Tapa y supuso un empujón importante para darnos a conocer. Estamos pensando en la tapa de
este año con intención de superarnos”, subrayaba.
Eva, del bar Black & Gray apostaba por
esta nueva edición de la Ruta. “Por fin
participo, estaba esperando que llegara este momento para deleitar con
nuestra cocina a muchos nuevos
clientes. Este evento no es una ruta
cualquiera. Nos sorprendió la repercusión que tiene en el distrito, en la ciudad
de Madrid y en los medios de comunicación”.

Luis, de Droguería Los Gemelos, destacaba la unión entre hostelería y
tiendas. “La integración de la hostelería y el comercio da la vida en el
barrio, para que no mueran y no
sigan cerrando comercios. Tenemos
que fomentar el comercio sostenible
y
las actividades que promocionen a los
comercios que dan servicio y bienestar a los vecinos”.
Manuel Ángel, de Jamonería
Cartago, subrayaba la dinamización
de las ventas. “Movimiento de gente
impresionante y dinamización de las
ventas junto a la promoción de
nuestros locales y nuestra cocina.
Buen ambiente y publicidad que viene
estupendamente a nuestros negocios”.

Cinthia de Pizza Italia, valoraba a la
organización. “La Ruta es un evento
muy positivo por la publicidad tan
masiva y directa que se hace tanto
en papel como online. La organización es muy buena resolviendo y apoyándonos constantemente. Lo que
más valoro es la cantidad de clientes
Ricardo, de La Taberna, destacó la nuevos que nos visitaron que no conocían el restauranorganización y la publicidad. “La buena te y que después siguen acercándose a nuestro local”.
organización y publicidad de este
Patricia, de El Pinar, tenía la misma
concurso, hace que haya una afluenopinión. “La publicidad y el movimiencia de publico y ambiente en general
to de gente y sobre todo los clientes
durante los días de Ruta, que anima
nuevos, aspectos muy valorables.
a los restauradores a poner lo mejor de
Además, es la unica acción de proellos mismos, vemos reconocido nuestro
moción del comercio y dinamización
esfuerzo al ver a los clientes satisfechos y al público a
del consumo que se hace en el districonsumir y concursar, sólo por votar las tapas.
to y que funciona muy bien”
Enhorabuena a todos y deseamos mejorar este año”.
Pedro, de El Rincón del Jamón, desMiguel, de Racimo de Oro, destacaba
taca la motivación en los profesionalos planos. “La motivación de los hosles. “Estos días de Ruta con la
teleros al romper con la rutina y el
afluencia de gente buscando la tapa
movimiento tan impresionante que
a concurso, nos recuerda a los bueda al barrio, con la cantidad de nuenos tiempos pasados, con lo que nos
vos clientes que nos visitan con los
sentimos más motivados y donde se
planos en la mano y la APP son atracreconocía nuestro trabajo y esfuerzo. Ya
tivos muy importantes para participar”.
estamos probando nuevas ideas para este año”.
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noticias

Las Mercedes tendrá un ArteFacto en la calle Yécora
El Ayuntamiento de Madrid propone construir un edificio denominado ArteFacto en
una parcela municipal ubicada en la calle Yécora, entre la Avenida de Invierno y la
M-21 en el barrio de Las Mercedes (Rejas). El anteproyecto se debatirá entre todos
los vecinos haciendo efectiva la participación ciudadana propuesta por el gobierno
de Ahora Madrid.

L

os ArteFacto se construirán en
tres
barrios,
Opañel
(Carabanchel), Valdebebas
(Hortaleza) y Rejas (San BlasCanillejas) y son edificios en régimen
de alquiler con zonas de uso común
y espacios públicos donde se pueden
instalar por ejemplo huertos comunitarios. El de Rejas, con 31 viviendas,
está destinado a familias mono
parentales.
El anteproyecto, que fue presentado
por el concejal de Coordinación
Territorial, Nacho Murgui, acompañado de las ediles Yolanda Rodríguez
(Hortaleza) y Marta Gómez (San BlasCanillejas), contempla el uso de energías renovables con placas solares en
las cubiertas y será debatido por los
vecinos del distrito en los Foros
Locales.
La idea innovadora del equipo de
Carmena es dotar a la ciudad de
vivienda pública en régimen de
alquiler, aprovechar espacios y
crear nuevas relaciones entre espa-
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cios públicos, comunes y privados.
En el caso de Rejas, la parcela se
encuentra situada junto a una urbanización de alto nivel social y el edificio tendrá una superficie total
construida de 2.000 metros cuadrados y albergará espacios comerciales y de coworking.

Marta Gómez avanzó que “el edificio de la calle Yécora será similar al
concepto de corralas antiguas
como en el Madrid del siglo XIX,
donde se conocían todos los vecinos y no como ahora que vivimos
en edificios donde pasamos la vida
sin relaciones vecinales”.

REFORMAS EN GENERAL - EXPOSICIÓN

PRESUPUESTOS
SIN COMPROMISO

FONTANERIA
ELECTRICIDAD
PINTURA
CARPINTERIA
ALBAÑILERIA
C/ Boltaña, 90
28022 Madrid - Tel/fax: 91 741 23 89
carphisa@hotmail.com - www.decoyhogar.com
www.paginadeldistrito.com
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participación

San Blas-Canillejas vota el Plan Participativo
Tras casi cuatro décadas de democracia los
vecinos empadronados
en San Blas-Canillejas
han tenido la oportunidad de votar del 13 al
19 de febrero sobre el
futuro de la Gran Vía,
el Madrid 100% sostenible, el billete único
para transporte público o la remodelación
de la Plaza de España.

P

ero también por lo estrictamente local en un
Plan Participativo con
competencias
exclusivas de la Junta Municipal
del distrito que asumirá las
10 propuestas más votadas.
Nos acercamos para ver la votación en las mesas preparadas
en los centros públicos municipales, como es el caso del

10
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Centro de Mayores de la Ciudad
Pegaso donde dos voluntarios
con el ordenador en mano solicitaban como único requisito
el DNI y el empadronamiento
en el distrito para poder votar.
Sobre la mesa la urna de plástico, los sobres con las papeletas
de la Gran Vía en color verde y
otra de decide.madrid.es en
color blanco donde se vota por

un Madrid sostenible, un billete
único para transporte público y
la reforma para la Plaza de España con dos proyectos, aunque con la letra muy pequeña,
casi ilegibles para personas
mayores o con vista cansada.
“Yo solo voy a votar por las cosas
que atañen a Pegaso, estamos
aislados y falta apoyo a nuestra
colonia”, decía María, una de las

personas mayores del centro.
“No voy a votar por la Plaza de
España porque no entiendo el
proyecto y no me gusta meter
la papeleta sin saber”, explicaba
Antonio, también pensionista,
que se levantó de su partida de
cartas para acercarse a la urna.
Plan Participativo del distrito
En cuanto al Plan Participativo de Actuación Territorial los
votantes tenían que marcar un
máximo de diez propuestas de
un total de 89 estrictamente locales, de ellas 22 son competencias de otras administraciones.
Educación, Equidad, Cultura,
Comercio, Deportes, Medio
Ambiente, Empleo, Urbanismo,
Salud o Movilidad formaban el
grueso de las propuestas previamente elaboradas y discutidas en las mesas de participación vecinales donde trabajaron
las entidades sociales, vecinales, deportivas o educativas.
“Vamos a votar en el tema de
Educación para la construcción
de un IES en el barrio de Rejas porque es muy necesario y

Alejandro Hernández, del
Grupo 77, votando en las
mesas del Centro de Mayores
de Ciudad Pegaso

para que nuestros niños, todavía muy pequeños, no tengan
que desplazarse en autobuses
a centros lejanos”, esgrimía Lorena, madre joven del barrio.
Las propuestas son de todo tipo
y condición sin pedir el cielo,
son cosas factibles, muchas
de ellas al alcance de la mano.
“Ya era hora que pudiéramos
intervenir y que nos pidieran
opinión, no sé si podremos so-

lucionar algo, pero desde luego es un primer paso”, subrayaba emocionada Laura, otra
vecina de la Ciudad Pegaso.
El Gobierno de Ahora Madrid
y las juntas de distrito estudiarán una a una las propuestas más votadas y se harán
efectivas en el actual mandato. La democracia participativa ha dado un salto cualitativo y ya no hay quien la pare.

www.paginadeldistrito.com

11

educación
La parcela municipal de la calle Deyanira en el barrio de Rejas no es la
idónea para construir un IES, faltan
metros cuadrados según la Consejería de Educación de la Comunidad de
Madrid y ahora proponen la permuta
con otro terreno público con mayor
dimensión en la calle Febrero anexo
al CC López Vázquez. La concejala de
San Blas-Canillejas, Marta Gómez,
calificó la situación de “kafkiana”
y aseguró que la Consejería lo único que hace es “marear la perdiz”.

La Comunidad se niega a construir un IES en Deyanira

L

a misma opinión de los
vocales socialistas, que presentaron la propuesta en el
Pleno Municipal de Febrero.
Según la concejala de San BlasCanillejas “Madrid no cuenta con
parcelas de 20.000 metros cuadrados como exige la Conserjería,
es lo mismo que decir que no van
a construir el IES en Rejas”. Los
responsables de Educación de la
Comunidad de Madrid proponen
agrupar tres parcelas contiguas
con distintos usos y para ello

habría que modificar el PGOUM
de 1997, cambiar el uso a través
de un Plan Especial y dilatar la
construcción del IES otro año y
medio.
La parcela que propone la Junta
Municipal del distrito cuenta con
11.000 metros cuadrados y está
muy bien ubicada entre los
barrios de Las Mercedes, Fin de
Semana y Pegaso con paradas
de la línea 77 del bus. Marta
Gómez aseguró en el pleno de
Febrero que “seguirán las conver-

saciones porque el tema es muy
necesario y fácil de solucionar si
convencemos a los diputados de
los grupos del PP y Ciudadanos
que gobiernan en la Asamblea de
Madrid”. Insistió en que en otros
distritos como Villaverde o municipios como Loeches se está
construyendo en parcelas de
10.000 metros cuadrados y que
“la Consejería está mareando la
perdiz proponiendo un añadido
en el antiguo CP de la Ciudad
Pegaso”.

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
12

www.paginadeldistrito.com

www.paginadeldistrito.com

13

educación

Los alumnos del CP Panamá demostraron talento
en el Auditorio Nacional de Música

El 14 de febrero de 2017 es un día que difícilmente olvidará toda la comunidad educativa del CEIP
República de Panamá. Nuestros alumnos mayores enamoraron al público con su representación
de la pieza Cuadros para una exposición de Mussorgsky. Los alumnos del Panamá eligieron el
Guernica de Picasso y presentaron una performance que fue muy aplaudida por lo original,
impecable y emocionante.

E

l Auditorio Nacional
de Música ofrece
hace años ya el
proyecto Adopta
un músico, en el que el
Colegio Panamá ha tenido
la fortuna de ser seleccionado en dos ocasiones.
Gracias a esta iniciativa y
de la mano de Ana
Hernández, directora del
proyecto, los niños y niñas
del Panamá acompañados
de su profesora de música
y tutora, María José Cid y
del percusionista de la
Orquesta Nacional de
España, Joan Castillo, han
tenido la oportunidad de
ver el mundo desde otra
perspectiva. Sus familias
pudieron contemplar la
belleza del Auditorio y la
grandeza de sus hijos
sobre un escenario.
Detrás de espectáculos
como el que interpretaron los alumnos del Panamá
hay muchísimas horas de trabajo, muchas ideas y
colaboraciones de otros profesionales del centro, el
apoyo impagable de otras instituciones y, cómo no,
el talento de los protagonistas.
Gracias por iniciativas como esta. Los niños se lo
merecen todo.
Más información y videos en breve en:
www.ceiprepublicadepanama.com

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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movilidad

La EMT lanzará dos líneas exprés al Ramón y Cajal
Era una de las más viejas reivindicaciones de los vecinos de los distritos de San BlasCanillejas y Barajas, que por fin se ha conseguido. La EMT lanzará en breve dos nuevas
líneas exprés que recorrerán la M-40 desde el intercambiador de transportes de
Canillejas, en el caso de San Blas-Canillejas la cabecera se sitúa en la Plaza de Alsacia
y tendrá un recorrido parecido a la actual línea 153.

H

an pasado unos cuantos
años y muchos vecinos
se han cansado de reivindicar una línea directa al hospital de referencia del área 4, Ramón y Cajal
(600.000 tarjetas sanitarias) y ubicado en la carretera de Colmenar
Viejo. Lo máximo que se había con-

CUARTOS DE CONTADORES

seguido y no sin esfuerzo fue la
línea 153 que, tras recorrer casi
enteros tres barrios del distrito y
otros cuantos del vecino Hortaleza
terminaba en Mar de Cristal, donde
había que subir a otro bus en este
caso la línea 125. Total un recorrido
de hora y media más el trasbordo,
todo ello sin mucho tráfico.

El empeño de la Coordinadora de
Vecinos, también de la concejal de
los dos distritos, Marta Gómez y la
situación de debilidad del Partido
Popular que está en minoría en la
Asamblea de Madrid azuzado por
Ciudadanos ha logrado el milagro
de que el Consorcio de Transportes
rectifique su incomprensible postu-

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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LOCALES COMERCIALES

ra de cerrazón y plegarse a una realidad evidente, los vecinos y sobre
todo los mayores, enfermos y
acompañantes estaban hartos de la
excursión al Ramón y Cajal.
Media hora de Alsacia al hospital
Desde la Plaza de Alsacia (Las Rosas)
partirá la nueva línea exprés aunque
solo en días laborables y tras recorrer parte del distrito, Rejas queda
fuera, el bus llegará a la rotonda de
la A-2 en Canillejas donde el atasco
está asegurado, pero desde allí
cogerá la rápida vía M-40 (no en
horas punta) y en 15 minutos se
plantará en el Ramón y Cajal, media
hora desde Alsacia es el tiempo estimado. De todas formas es solo un
avance que ofrece el Ayuntamiento,
ahora los detalles los dará el
Consorcio Regional de Transportes
en las próximas semanas.
Otra buena noticia es que se
aumentará la dotación de la línea
77 (Ciudad Lineal-Fin de Semana)
que no da abasto para absorber a
los nuevos vecinos de Rejas y a
todos los trabajadores y clientes
que acuden a los centros comerciales de una
zona asfixiada y mal pla- 1
Pagina_delDistrito_170x120.pdf
nificada en cuanto a vías de comunicación se refiere.

25/1/17

9:34

TARIFA SOCIAL DE CONSUMO DE AGUA
UNA TARIFA PENSADA PARA QUIENES MÁS LO NECESITAN

En Canal de Isabel II creemos que es justo adaptarse a las necesidades
especiales de cada persona y familia.
Por eso, si estás atravesando un momento difícil, eres perceptor de la renta
mínima de inserción o de una pensión no contributiva o perteneces a una
familia o vivienda numerosa, puedes acogerte a nuestra Tarifa social.

Infórmate llamando gratis al 900 365 365

Entra en nuestra Oficina virtual oficinavirtual.canaldeisabelsegunda.es
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cultura

Mariano del Amo, el saxofonista de Torre Arias
Mariano del Amo (93) es el saxo alto de la Agrupación Musical Iberia, un grupo de mayores que ofrece
dos conciertos al año en el CC Buero Vallejo, donde también ensayan habitualmente. El saxofonista
de Canillejas formó la Orquesta Romatogar (Ropero, Mariano, Tomás y García) allá por los años 40 y
50, en plena postguerra. Empezó con 17 años a tocar el saxo gracias a León Dupey, un exiliado francés
que tocaba en la Banda de Alabarderos del Ayuntamiento y residía en el pueblo.

C

uando terminó la contienda civil (1939) un regimiento de soldados republicanos que estaba
destacado en la quinta de Torre Arias abandonaron todos los instrumentos musicales y el
Ayuntamiento se hizo cargo del material. “Fue
una época muy dura con enfrentamientos entre los mismos militares, unos querían terminar la guerra y otros no,
hubo ataques entre compañías que llegaron a Canillejas
desde Alcalá de Henares y Guadalajara. La verdad es que
todo era muy desagradable con muertos por las calles que
se podían ver en las cunetas de la Carretera de Aragón
hasta Ciudad Lineal, donde íbamos a comprar el pan”,
recuerda Del Amo.
El ayuntamiento se hizo cargo de los instrumentos
Dupey, que era un maestro del clarinete se comprometió
con el alcalde de Canillejas a recuperar los instrumentos
de la quinta de Torre Arias y enseñar a tocar a todos los
niños de pueblo. “Nos apuntamos un centenar, pero solo
quedamos seis con verdadera vocación. Nos enseñó solfeo y a tocar los instrumentos al mismo tiempo y eso en
los años del hambre”.
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Mariano del Amo y el resto de amigos ensayaban en el piso
superior de la casa consistorial. “Los veranos eran terribles,
calor, muchos sudores, escasez de comida y con ese panorama
a tocar los instrumentos. Después ensayábamos en nuestras
casas y los domingos nos presentábamos en el Juma, un baile
de parejas situado en la Carretera de Aragón (hoy Alcalá).

50 años construyendo futuro
EDUCACIÓN INFANTIL
(3 a 6 años)
EDUCACIÓN PRIMARIA
(6 a 12 años)
Pedagogía terapeútica
Horario matinal desde las 08:00
Servicio de comedor
Actividades extraescolares
Gabinete psicopedagógico
E.S.O (12 a 16 años)
CICLOS FORMATIVOS
De grado medio
De grado superior
FORMACIÓN
PROFESIONAL
BÁSICA
BACHILLERATO
en nuestro centro de Ríos Rosas
PROGRAMA BEDA
DE REFUERZO DE INGLÉS
CAMPAMENTO URBANO
DE VERANO
ABIERTO PLAZO
DE MATRÍCULA 2017/18

C/ Hinojal, 7 - 28037 Madrid - 91 320 31 95 - www.lopezvicu.es
www.paginadeldistrito.com
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pleno municipal
El Pleno Municipal de Febrero
de San Blas-Canillejas batió
récords de horario y se hizo
eterno, comenzó como siempre
a las 18 y terminó a las 23 horas
en el salón de plenos de la
Avenida de Arcentales.
Complicado que el público
asistente se quede hasta las
tantas para intervenir y
escuchar las propuestas o
preguntas de los grupos
municipales. Si a esto sumamos
que la mayoría se aprueban por
unanimidad o hay que instar a
otras administraciones, el
debate se antoja estéril.

Una placa recordará al movimiento ciudadano en Torre Arias

S

olo unos cuantos representantes de las entidades vecinales que, con
razón, se quejaron de los
horarios pero se quedaron
hasta el final. Algunos se plantean
incluso volver al tan criticado horario de plenos de la época de
Gallardón y Botella (14:30h) para
poder conciliar vida laboral y personal, el Madrid sostenible 100% que
se pretende implantar también lo
agradecería.
Las propuestas de la oposición se

aprobaron como casi siempre por
unanimidad. Un ejemplo fue la del
PSOE para crear una mesa de trabajo (otra más) para dinamizar la lectura con motivo del Día del Libro el
próximo 23 de Abril implicando a las
4 ó 5 librerías que sobreviven en el
distrito y que se incluirá en los próximos Foros Locales de participación.
Los socialistas también propusieron
como viene siendo habitual año tras
año promover el Día Internacional
de la Mujer Trabajadora (8 de Marzo)
un evento reivindicativo con talle-

res, charlas, debates o proyecciones que se viene haciendo con éxito en el distrito. En este sentido los
vocales vecinos de Ahora Madrid
explicaron que la Junta pondrá en
marcha una Memoria de las mujeres de la Ciudad de Madrid para
sensibilizar en los centros culturales, educativos y sociales del distrito. Además de obras de teatro,
encuentros, estudios de conciliación o corresponsabilidad para
lograr la igualdad entre hombres y
mujeres.

Celebra con nosotros
tus reuniones familiares,
amigos y empresas

La estrella del Rincón
el Mollete con Jamón
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El grupo socialista solicitó apoyo al
Centro de Educación de Adultos
(CEPA) de Canillejas, instando a la
señalización del entorno, transporte
público, iluminación o difusión de
los cursos impartidos e incluso reabriendo la biblioteca. Los vocales de
Ahora Madrid recordaron que el
centro educativo depende de la
Comunidad de Madrid y que hay un
Plan Director de Señales (1999) que
no contempla esta actividad. La
propuesta se aprobó por unanimidad pero todos los grupos reconocieron que la esta zona de Canillejas
debe ser promocionada y rehabilitada en su totalidad.
El grupo municipal de Ahora Madrid
propuso instalar una placa en la
entrada de la quinta de Torre Arias o
de Canillejas en reconocimiento a
“todo el movimiento ciudadano que
han sabido proteger lo que es de
todos luchando contra la privatización de la quinta que a punto estuvo
de conseguir el Partido Popular”. Los
vocales vecinos del partido gobernante reconocieron que “queda
mucho por hacer en una quinta solidaria que produce una tonelada de
alimentos (fruta y verduras) que ayuda a las familias más necesitadas del
distrito y no vamos a permitir que se
especule con ella”.
El grupo municipal de Ciudadanos
también se mostró de acuerdo con

la iniciativa (en el anterior pleno
apoyaron la propuesta del PP de
poner una placa a Tatiana Pérez de
Guzmán) y agradecieron al movimiento vecinal y a la PQTA
(Plataforma Quinta de Torre Arias) el
trabajo realizado.
Los socialistas recordaron el trabajo
conjunto de todos con generosidad,
incluido el del ex alcalde Tierno
Galván, que firmó el convenio con
Tatiana y promovió una quinta para
todos los madrileños en la década
de los años 80.
Isabel Rosell, concejala del PP, también reconoció el trabajo del movimiento vecinal. “La quinta de Torre
Arias es la historia de una conquista

social. Pero no se puede hablar solo
de una parte de la Historia. La anterior propietaria, Tatiana Pérez de
Guzmán, y sus antecesores protegieron los usos durante 400 años y
por eso no se puede mutilar el
pasado y no lo vamos a apoyar, les
ruego que reflexionen”, subrayó.
La concejala presidenta, Marta
Gómez, también recordó que el PP
estuvo a punto de regalar al Opus
Dei esta quinta, privatizarla, y eso
no es proteger el patrimonio de
todos”. La proposición se aprobó
por unanimidad con la inclusión de
Tierno Galván en el texto definitivo
y con el único voto en contra del
Partido Popular.
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participación

Se constituye el Foro Local de San Blas-Canillejas
Los Foros Locales sustituyen a los Consejos Territoriales que apenas funcionaban y quedan
suprimidos tras la aprobación del nuevo Reglamento Orgánico que prende ser el ámbito de
participación accesible para los vecinos de Madrid en igualdad de condiciones. La participación
ciudadana, según la presidenta del distrito, Marta Gómez, “es la razón de ser de nuestro
proyecto municipal y el Foro el instrumento para que se incorporen no solo las asociaciones
sino también todas las personas a nivel individual”.

E

l reglamento orgánico de
funcionamiento deja claro
que el objetivo es fomentar
el asociacionismo y la articulación de la ciudadanía
en sus diferentes formas de organización y expresión, además de dise-

ñar un espacio de información y de
rendición de cuentas de la administración local, una especie de diálogo
evaluativo entre las políticas públicas y los ciudadanos.
Los acuerdos de los Foros Locales
tendrán un carácter referencial para

SERVICIOS:		

las presidencias de las Juntas de
Distrito y deberán ser tenidos en
cuenta y elevarse al órgano decisorio competente para su ejecución e
incorporación a la normativa municipal.
Los concejales presidentes de los

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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distritos serán los presidentes del
Foro Local, tendrán voz pero no voto
y en caso de ausencia la presidencia
asumirá las funciones. La Comisión
Permanente actuará como Grupo
Motor y ordenará las liberaciones
cuando lo requiera el presidente y
aprobará la creación de Mesas y
Grupos de Trabajo.
Se convocarán como mínimo dos
sesiones plenarias al año, una de
planificación a final en el último trimestre y otra dedicada a presupuestos municipales. Habrá también
sesiones plenarias extraordinarias
19 mesas de trabajo con Alberto
Arkones de vicepresidente
El orden del día de la sesión se desarrolló en el salón de actos de la Junta
Municipal del distrito y comenzó con
la intervención de la concejala presidenta, después se constituyeron las
mesas y grupos de trabajo y se eligió
a la vicepresidencia. El siguiente
paso fue la constitución de la
Comisión Permanente del Foro, el
lugar para celebrar los foros y se
abrió un turno de participación.
Se crearon 19 mesas de trabajo,
algunas curiosas como la de
ArteFacto, en Las Mercedes; sobre
La Peineta, cuando ya existe una
mesa con la Coordinadora para tratar estos asuntos o la mesa de
Remunicipalización, se supone que
para suprimir la gestión externa de

los equipamientos públicos. El resto
de las mesas o grupos de trabajo
son las habituales: Educación,
Cultura, Deportes, Movilidad,
Urbanismo, Sanidad, Medio
Ambiente (Ejes de las tres quintas
históricas), Comercio, etc.
La presidenta del distrito, Marta
Gómez, ostentará también la presidencia del Foro Local y tendrá como
vicepresidente a Alberto Arkones
(87 votos), de la Plataforma Instituto
en Rejas ¡YA! que fue apoyado por

unanimidad de los presentes a
mano alzada. El otro candidato propuesto por la Coordinadora de
Vecinos fue Miguel Ángel García (70
votos), del Polígono H, pero no contó con los votos suficientes y se
negó a ostentar la suplencia del
nuevo vicepresidente. Daniela Lillo,
de la Asociación de Vecinos Las
Musas-Las Rosas, también tenía
intenciones de presentarse pero no
contó con apoyos y ni siquiera fue
candidata.
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reportaje

El pasacalles de Carnaval fue un éxito en el distrito

El Carnaval de Madrid 2017 tuvo su epicentro en San Blas-Canillejas, un distrito que se
quedó alucinado con el despliegue de luz, música y color que proponía el Ayuntamiento
de Madrid para los vecinos. Lleno total en el auditorio del parque de El Paraíso y miles de
personas en las calles para disfrutar gratis del mayor evento cultural celebrado hasta la
fecha en el distrito.

E

xito sin precedentes y
acierto total del equipo
de
gobierno
del
Ayuntamiento con su
política de descentralización que ha llevado el
Carnaval a los distritos, en esta
ocasión a San Blas-Canillejas.
Aunque fuera deprisa y corriendo (no estaba ni siquiera incluido en la programación de
Febrero) el Carnaval ha dado el
pistoletazo de salida para el
futuro. A partir de ahora ya
nada será igual porque los vecinos se apuntan a la calidad y
sobre todo si es gratis, con un
tiempo primaveral y un recorrido acertado.
Desde el CC Machado, pasando
por la Avenida de Guadalajara,
Amposta, San Román del Valle
y Avenida de Arcentales para
acabar en el auditorio del parque con lleno total en todas las
calles para ver in situ las comparsas de países amigos latinos
como Bolivia y Honduras, zancudos, música electrónica, trapecistas, charangas, batucadas,
hombre bola y fuego, malabaristas y también grupos reivindicativos como la Plataforma
Instituto de Rejas ¡YA!, la
Plataforma de Parados del dis-
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trito o la Fundación ANDE todo
tenía acomodo en este ecléctico pasacalles donde la magia y
color fueron la tónica predominante.
El auditorio lleno a rebosar
Tras el multitudinario pasacalles la comitiva llegaba al auditorio donde esperaba el pregonero, en esta ocasión El Langui,
también de barrio como los

presentes, que levantó el ánimo
a un auditorio lleno a rebosar
con colas interminables para
acceder al recinto bajo el estricto control de la Policía
Municipal.
Antes la concejala presidenta,
Marta Gómez, se dirigió al
público entusiasmada con la
afluencia de público y felicitándose por la descentralización
que lleva la esencia del Carnaval
a los distritos periféricos. A par-

tir de ahora la almendra central
compartirá los honores porque
madrileños somos todos, también los periféricos.
Las Chicas de La Habana,
Tomasito y El Langui cerraron el
carnaval en el auditorio.

El Langui, muy aplaudido por
los vecinos de San BlasCanillejas, recordó que él también
es
residente
en
Carabanchel, un distrito muy
peculiar. En familia, como al
rapero le gusta estar, arengó a
favor de la política de descentralización del Ayuntamiento,
con la delegada Celia Mayer
presente en el escenario del

cursos intensivos
PANTALLAS TÁCTILES
SALA ORDENADORES
DESCARGA GRATIS LOS
TEST EN TU MÓVIL
TEÓRICO ONLINE 24 H.
LOS 365 DÍAS
ALTO PORCENTAJE DE
APROBADOS A LA PRIMERA
CLASES DE RECICLAJE

LAS ROSAS

www.autoescuelacronos.com

C/ Suecia, 56 y C/ Marsella, 3

auditorio que, por cierto, lució
sus mejores galas con una pantalla enorme nunca vista en el
recinto multicultural de El
Paraíso. Langui sacó su puño al
aire y alabó la decisión de traer
el Carnaval del Centro a las
periferias; después le regalaron
la llave de Madrid. “Arriba San
Blas-Canillejas” dijo el rapero
con un público entregado.
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SANCHINARRO

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

La EDM San Blas aspira a grandes objetivos deportivos
El pasado mes de febrero ha pasado para las plantillas de la EDM San Blas
con éxito deportivo en líneas generales y muchas esperanzas para afrontar
la segunda vuelta. Vamos a analizar a nuestros equipos Cadetes, Juveniles
y Aficionado con posibles ascensos de categoría y campeonatos de liga.

E

n la categoría de cadetes el San Blas A que
milita en División Autonómica sigue luchando por salvar la difícil categoría con el nuevo entrenador Luis Urías, que se ha hecho
con los mandos del equipo y está trabajando muy bien con los chicos. Los resultados tienen
mucho que ver con el estado de ánimo y el técnico
está sabiendo llevar a buen puerto a una excelente
plantilla de jugadores.
El San Blas B dirigido por Roberto Crespo está
haciendo una gran campaña con el objetivo de
ascender de categoría. De momento está segundo
en la tabla y solo ha perdido contra el líder del grupo, pero las sensaciones son muy buenas de cara
al final de temporada.
El San Blas C también está dirigido por un buen
técnico, en este caso Fernando García, con un plantel de jugadores técnicos y luchadores que está
líder del grupo e igualmente con el objetivo del
ascenso. Si los chicos no bajan la guardia puede ser
su gran año para conseguir el campeonato de liga
y el ascenso de categoría.
El San Blas D está entrenado por dos técnicos de la
casa como son Juan del Pino y Carlos Velázquez,
que han conseguido con un equipo compuesto por
un grupo de jugadores eclécticos ponerse muy arriba en la tabla. El objetivo también es ascender,
además de formar jugadores válidos para las primeras letras de la categoría.
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El San Blas E igualmente está entrenado por un
técnico veterano, Paco Cañeque, que conoce
a su plantilla porque lleva dos años seguidos
trabajando con ella y sabe sus defectos, pero
también sus enormes virtudes. También muy
arriba en la clasificación y con deseo de ascenso a final de temporada.
Cambios en los banquillos de los juveniles
En la categoría de juveniles se han producido
algunos cambios significativos en los banquillos. La mala racha deportiva en cuanto a resultados del San Blas A provocó el cambio del
técnico del equipo. Alberto Alonso, que entrenaba al equipo C, ahora lo hace en el A y hay
muchas esperanzas de salvar la categoría, la
empresa no es imposible y ganas no faltan.
El San Blas B también ha tenido cambio de
entrenador y ha llegado al banquillo Sergio
González para poner criterio y ambición a una
plantilla plagada de buenos jugadores pero que
necesitaban un revulsivo para no tener problemas en su grupo al final de temporada.
El San Blas C está ahora entrenado por los
hermanos Gazapo, ex futbolistas profesionales
que saben de qué va la historia. Han heredado
la mejor hornada o camada de jugadores de
los últimos años y el equipo está luchando por
el ascenso de categoría, siempre entre los dos
primeros de su grupo.
El San Blas D está formado por jugadores de
primer año que se están acoplando a la categoría bajo las órdenes de Sergio Sharia, un
joven técnico que está teniendo mano para
mantener el ritmo de la competición. Si todo
sigue así el equipo puede estar más arriba en
la tabla de clasificación.
Por último el equipo Aficionado sigue imparable hacia el ascenso de la mano de su técnico
Julián Pedroche, un técnico de la escuela que
ha sabido dar oportunidad a un grupo de juveniles de alto rendimiento. El ascenso a Primera
Regional es el objetivo número uno y cuenta
con el apoyo de toda la EDM San Blas.

www.edmsanblas.es
www.paginadeldistrito.com
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SANAMAR - REF 2797
Piso de 3 dormitorios, cocina amueblada,
baño completo con plato ducha, puerta
blindada, armarios empotrados, calefacción y agua caliente central, de las mejores construcciones de Canillejas.

ZONA ASCAO - OCASIÓN - REF 2759
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.

GRAN OPORTUNIDAD - REF 2799
Piso de 3 dormitorios, armarios empotrados, cuarto de plancha con pequeña terraza y aseo, baño completo con plato ducha,
salón-comedor indep. con terraza, exterior,
4ª planta, necesita actualización.

VICÁLVARO - REF 2778
Precioso piso reformado hace un año. Muy
amplio y soleado, 3 habitaciones 1 doble y dos
individuales, persianas aluminio térmico. cocina
con terraza acristalada, baño completo, bañera
hidromasaje, rodeado zonas verdes.

PRECIO: 150.000 €

CANILLEJAS - REF 2764
Piso de 3 dormitorios, armarios empotrados,
cocina indep., zona rodeada espacios verdes,
cerca calle Alcalá, cómodo acceso ctra. Barcelona, A2 y M-40 pocos minutos Centro Comercial Plenilunio. GRAN OPORTUNIDAD

PRECIO: 99.000 €
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PRECIO: 154.000 €

PRECIO: 115.000 €

PRECIO: 99.000 €

