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!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 €

NIÑOS
menores 9 años

7,00 €

ADULTO

I.V.A. Incluido

14,50 €

menores 3 años

FIN DE SEMANA
VIERNES NOCHE
Y FESTIVOS
I.V.A. Incluido

Bebida y café no incluidos
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editorial
SOCIALES

Se inaugura La Chimenea en la calle San Faustino de Canillejas
El Ayuntamiento de Madrid y la Junta de Distrito de San Blas-Canillejas ceden un edificio en la calle San Faustino, 23 compuesto por dos plantas de 520 metros cuadrados
que perteneció a la Delegación del Gobierno en perfecto estado de conservación a
entidades sociales, culturales y vecinales de Canillejas. En concreto las beneficiarias
son la Asociación por la Vivienda Digna, y las asociaciones culturales Talloc y Krisol muy
arraigadas en el barrio.

E

n la entrega de llaves
del edificio que albergó
el pasado siglo al
Colegio
Nacional
Infanta Margarita de
Austria, Servicios Sociales y su
último destino, la Oficina de
Inmigración, estuvieron el
delegado de Coordinación
Territorial y Cooperación
Público-Social, Nacho Murgui,
y la concejala presidenta del
distrito, Marta Gómez.
Precisamente la edil de la for-

mación morada abrió el emotivo acto arropada por representantes de las tres
asociaciones y numerosos
vecinos, muchos niños, que
convirtieron el local inmediatamente en su nuevo espacio
solidario. “Me es muy grato y
estoy muy feliz, me alegra ver
lleno de gente este espacio y
me imagino lo que va ser en
los próximos meses. Ha sido
todo muy laborioso, el edificio
era propiedad de la Delegación

del Gobierno y la cesión ha
sido complicada”, reconoció
Marta Gómez.
“Todo ha ido muy lento, pero
garantizo la transparencia del
proceso de cesión, la libre
concurrencia de asociaciones
y el resultado final es lo más
justo posible. Nos criticaron
que se lo entregaríamos a los
amigos okupas y nada más
lejos, aquí han intervenido técnicos, especialistas, jurídicos,
asociaciones, queríamos estar

VUELTA AL COLE

GAFAS DESDE

60 €

Controle la tensión ocular
C/ Nicolasa Gómez 93 - 28022 Canillejas - Telf.: 91 320 59 45
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seguros de ser justos con este
espacio que es exclusivo de
los vecinos del barrio de
Canillejas e iremos consiguiendo otros espacios parecidos para el resto de los
barrios del distrito”, apuntó la
concejala presidenta del distrito. También se comprometió
a que “el espacio sea compartido por otros colectivos y que
sea un referente”.
Edificio autogestionado
por los vecinos
Nacho Murgui recordó que La
Chimenea es el octavo local
que se concede en la ciudad
de Madrid y aseguró que “el
objetivo es que sea autogestionado por vecinos y entidades. Vamos a ver hasta donde
podemos llegar la gente
común y corriente”.
El delegado de Coordinación
Territorial apuntó que su equipo está trabajado en una nueva ordenanza público-social
“que va a regular los bienes
comunes y del que se hará
cargo el tejido social para que
la gente pueda implicarse en
el diseño de los espacios
públicos. Estamos en la Villa
de Canillejas, un escenario de
inconformistas, rebeldes y
soñadores, el local os pertenece y trabajarlo es un derecho
transparente y democrático”,
subrayó.
Justa Rodríguez, de la
Asociación por la Vivienda
Digna, dio las gracias a todos
los vecinos y partidos políticos

que han hecho posible esta
cesión y animó a todo el mundo a acercarse al local de La
Chimenea. “Hemos puesto
este nombre porque las chimeneas acogen a todo el
mundo, es un hogar, y en
Canillejas había un general
republicano (Miaja) que admitía a todos los vecinos en la
guerra civil”, explicó Justa.
Lidia, de la Asociación Talloc,
dijo que “con este edificio
aumentamos el radio de
acción para los chavales y
chavalas del barrio y su espacio de ocio. Damos las gracias
a todos los que han apoyado
el proyecto de Talloc, hemos
pasado malos momentos
cuando nos echaron del local,
ha sido un largo recorrido,
pero aquí estamos esperando
a los niños y niñas de
Canillejas”.

Ruth, de la Compañía del
Krisol, habló desde el corazón
(a su lado Polo, con lágrimas
en los ojos), recordando los
primeros paso de esta asociación cultural ahora entregada
a la edición y al teatro, sin descuidar los talleres de todo
tipo. “Empezamos hace 20
años en un pequeño local en
Boltaña, después en la calle
San Faustino, pagando alquileres abusivos. Nos planteamos
que no había que ir al centro
para desarrollar nuestras actividades y hemos transformado cultural y artísticamente el
barrio. Estoy muy nerviosa y
encantada con este espacio
lleno de luz, después de pasar
algunos años tristes, pero ver
este espacio ahora nos emociona”.
Queda oficialmente inaugurado el Espacio Social de La
Chimenea.

www.paginadeldistrito.com
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Comercio

Aprobada la Ley de Reformas Urgentes del Trabajo Autónomo

La asociación ACEH como FIDACAM (Federación Intersectorial de Autonomos de la
Comunidad de Madrid), consideran que la recientes medidas aprobadas por el Congreso
contempladas dentro de la Ley de Reformas Urgentes del Trabajo Autónomo son un
avance para los autónomos, estos avances se fundamentan principalmente en aspectos
sociales. Por ello informamos y asesoramos a nuestros asociados y profesionales del
Distrito através de nuestra asesoría y juristas.

D

e modo resumido, las
reformas aprobadas más
significativas han sido las
que enumeramos a continuación:
- Ampliación de la tarifa plana de 50
euros en la cotización a la Seguridad
Social de seis meses a un año.
- Las mujeres tendrán una tarifa
plana de 50 euros cuando se reincorporen tras la maternidad.
- La cuota de los autónomos se bonificará al 100% durante 12 meses
para cuidar de menores o dependientes.
- Deducción del 20% de los gastos
en suministros de agua, gas, electricidad y telefonía cuando trabajen
desde su casa.
- Deducción de hasta 26,67 euros
diarios por gastos en dietas y manutención, siempre que el pago esté
hecho por medios telemáticos.
- Se podrá cambiar de base de cotización hasta en cuatro ocasiones a lo
largo del año.

- Se podrá dar de alta y de baja en
la Seguridad Social hasta tres veces al
año, para así pagar solo en las épocas
en las que tengan actividad.
- Se podrá compatibilizar el cobro
del 100% de la pensión con la prolongación de la vida laboral para el
empleo por cuenta propia.
- La cuota de los autónomos societarios se desvincula de las subidas del
salario mínimo interprofesional

(SMI) y quedará determinada año a
año en los Presupuestos Generales
del Estado.
- Se reducen los recargos que penalizaban a los autónomos por el retraso
en el pago de la cuota: la penalización
pasa del 20% al 10%.
- La Seguridad Social devolverá de
oficio el exceso de cotización de las
personas en situación del pluriactividad sin que esta tenga que realizar la
solicitud de la devolución.
- Se incluye el accidente ‘in itinere’,
esto es, durante el desplazamiento de
los profesionales autónomos a su
puesto de trabajo.
- Mejoran las condiciones del
emprendimiento para los trabajadores con discapacidad.
- Los autónomos podrán contratar a
sus hijos que estén en situación de
discapacidad.
- Se aprueban mejoras para la formación en prevención de riesgos
laborales.

Celebra con nosotros
tus reuniones familiares,
amigos y empresas

La estrella del Rincón
el Mollete con Jamón
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FIESTAS

Ciudad Pegaso recupera sus fiestas con sabor a barrio
Este verano había expectación en Ciudad Pegaso. Por todo el barrio corría el rumor
de si sería cierto o no que el Ayuntamiento, junto con el movimiento ciudadano, iba
a recuperar las fiestas populares que se perdieron hace aproximadamente 15 años.

C

omo casi todo en
este
histórico
barrio de San BlasCanillejas, sus fiestas, llamadas inicialmente
de San Cristóbal,
se
remontan a cuando ENASA
(Empresa Nacional de
Autocamiones) era la propietaria de todo en Ciudad
Pegaso, de todo menos de
sus gentes. A partir de los
años 80, serían los propios
vecinos quienes, a golpe de
conciencia social y de identidad ciudadana, se organizarían a través de la Asociación de
Vecinos “Unidos” de Rejas y del
Colectivo Vecinal Ciudad Pegaso,
para hacer sus propias fiestas, sin
apoyo institucional. Tras este periodo la decadencia del movimiento
ciudadano y el nulo interés municipal por reavivar este tipo de festejos,
produjo el abandono de la celebración de estas tradicionales fiestas.
El pasado año y a iniciativa ciudadana del Grupo 77, se cursó petición a
la Junta Municipal de San Blas-
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Canillejas para recuperar estos festejos. Por los tiempos de aprobación
de los presupuestos municipales no
fue posible incluirlos en los pliegos
anuales de fiestas 2017 del distrito,
pero la concejala de San BlasCanillejas, Marta Gómez Lahoz,
apostó por hacer realidad esta propuesta y se pudieron incluir en las
partidas destinadas a actividades
culturales del organismo municipal
Madrid Destino.
Pasacalles, música, juegos infantiles
y alegría, reencuentros con nuevos

y viejos amigos y mucha participación. Estas han sido las
características más destacadas de las recuperadas fiestas de Ciudad Pegaso-Rejas,
que se iniciaron el pasado
viernes 14 de julio, con un
concierto a cargo de la
Rondalla y Coro La Rosa en
el Centro Cultural Pegaso,
especialmente dirigido a los
mayores del barrio.
El sábado a las 12 horas la
Batucada Percuta Carnavale
recorrió todo el barrio, para
terminar alrededor de las 14
horas en la plaza de San Cristóbal.
A última hora de la tarde se jugó la
final del trofeo de fútbol-sala organizado por toda una institución en
Pegaso, como es Antonio Porras,
regente del bar Pufy.
Ya por la noche, la plaza se llenó de
gente para escuchar, cantar o bailar
al ritmo de Whisky Caravan, un
madrileño grupo de rock al alza,
cuyo cantante Danny es oriundo del
barrio.
+info: www.paginadeldistrito.com

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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Pleno

Los situados del Wanda quieren ubicarse en la calle Estocolmo
Los vendedores ambulantes legales o situados del estadio Vicente Calderón preparan su aterrizaje en el nuevo Wanda
Metropolitano. En el último Pleno Municipal de San Blas-Canillejas se presentaron
para solicitar la calle Estocolmo (Las Rosas), la más cercana al estadio rojiblanco, para instalar sus puestos de frutos
secos y material deportivo. La propuesta
fue defendida por el grupo municipal de
Ciudadanos, pero se votó por puntos y
se rechazó la segunda parte que pedía
una Mesa de Trabajo para tratar la venta
en el entorno del Wanda Metropolitano.

E

l primer encuentro de debate
público entre los profesionales y los responsables del Distrito se celebró con cortesía,
de hecho ya habían tenido dos reuniones previas con la coordinadora
de San Blas-Canillejas, Delia Berbel.
Los vocales de la formación naranja solicitaron que se les ubique en
la calle Estocolmo, la más cercana
a la boca del metro del Estadio Metropolitano y no en la Avenida de
Luis Aragonés, más lejana y con

menor repercusión económica.
Además pidieron una Mesa de Trabajo para estudiar la situación de
estos profesionales que llevan 40
años con sus puestos en el Paseo
de Los Melancólicos y que muchos
heredaron incluso de sus padres.
Se trata de 67 familias que viven de
la venta ambulante autorizada por
la Junta de Distrito de Arganzuela
que les ofreció un año prorrogable.
“Tenemos que cumplir la Ley de
Venta Ambulante y no podemos de-

jar tirados a estos profesionales sin
sus puestos de trabajo”, dijo Paloma López, vocal vecina de Ciudadanos. Los ambulantes pagan de 600
a 1.200 euros al año por los puestos, según los metros cuadrados.
Los vocales de Ahora Madrid leyeron el informe jurídico en el que “la
Junta de Distrito debe aprobar primero el número de aislados en vía
pública en un concurso abierto que
todavía no se ha realizado, no obstante, se les ofreció autorización

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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provisional en la Avenida Luis Aragonés
hasta la tramitación del informe jurídico. Se les propuso emplazamientos a
estos profesionales buscando soluciones al colectivo, pero estamos a la espera y ellos son los interesados”. También explicaron que “la Mesa de Trabajo
no está contemplada porque para eso
están los técnicos municipales, aunque
estamos de acuerdo en no perder puestos de trabajo, pero todo legalmente”.
La Mesa de Trabajo fue desestimada
La concejala del PSOE, Mercedes González, recordó que la Junta dispone de
actos reglados para situados y apostó
por implicar también a los comerciantes del distrito. En cuanto a la Mesa
de Trabajo dijo que “no tiene sentido, confiamos en los técnicos” y propuso una votación por puntos que fue aprobada por Ciudadanos.
Los vocales del Partido Popular propusieron
ubicar a los situados en lugares abiertos cerca del Metro e incluir también en el informe
a Policía Municipal y Samur Protección Civil.
Por último la concejala presidenta, Marta Gómez, se
mostró “desconcertada” por la propuesta naranja.
“La coordinadora del distrito se ha reunido ya dos
veces y el tema nos tiene tremendamente preocupados porque nuestra intención es garantizar todos los

puestos de trabajo e incluso crear más y es un claro ejemplo de oportunismo político. Las normas garantizan la libre concurrencia y la convivencia con un
análisis jurídico exhaustivo para garantizar los puestos
de trabajo y mantener el orden, es un tema complejo
y no puede tratarlo una Mesa de Trabajo”, concluyó.
Los situados del Atlético de Madrid afirmaron sentirse “preocupados, siempre respetamos todas las
normas y hemos colaborado con el Ayuntamiento;
solicitamos que nos ubiquen en la calle Estocolmo,
que nos aclaren el proceso y que garanticen nuestra
actividad económica para la temporada 2017-2018”.

www.paginadeldistrito.com
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El premio de la Ruta de las Tiendas se entregó en Pescadería Brimar

Carmen Pérez ha sido la agraciada con el premio de un Televisor LG de 43 pulgadas otorgado
por la Ruta de la Tapas y Tiendas que se entregó el pasado día 18 de julio en la Pescadería Brimar (Amposta, 8). En este establecimiento adquirió una papeleta con su compra y participó en
el concurso de la Ruta de las Tiendas.

E

Clienta habitual de Brimar,
compró el pasado mes de junio
sus filetes de merluza, pescadilla, lubina y mejillones. “Tras
la compra me animaron a coger el
boleto y me dijeron que era de los
últimos, que lo mismo me tocaba y
así fue”, recuerda Carmen. “En Brimar
llevo varios años consumiendo, tienen buen género, fresco y diferente,
además el trato es muy bueno”.
La organización de la Ruta de las
Tiendas tenía una sorpresa para
Carmen y su hija, que la acompañaba
en la calurosa tarde del mes de julio.
“No me lo creía cuando me llamaron
y di botes de alegría en mi trabajo en
el barrio de Rejas al recibir la noticia;
el año que viene voy a por el crucero

por el Mediterráneo”,
decía
emocionada
Carmen, que vive en la
calle Agujas, muy cerca
de Amposta.
Brimar, una pescadería
de confianza
Los hermanos Martínez,
Antonio y Tomás, regentan la Pescadería Brimar
de la calle Amposta, 8.
Llevan toda la vida en el
barrio y dieron la papeleta
ganadora a su clienta.
“Llevamos 14 años en el
barrio y otros tantos en

O
PRÓXIM O
IV
INTENS y del
8
L
DEL 4 A 22 de
18 al
septiembre

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
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Simancas, también en el distrito. La
verdad es que estamos encantados
de ver felices a nuestros clientes, de
entregar el premio y de participar en
este tipo de eventos tan necesarios
para el barrio”, aseguran.
Brimar es un pequeño negocio, familiar y cercano, con buen género, donde se venden todo tipo de pescados,
pero el rey es el boquerón. “Es un
pescado muy variable y no es barato,
pero nosotros vamos todos los días
de la semana a Mercamadrid para
reponer, incluidos los lunes, algo que
agradecen nuestros clientes. Somos
profesionales y trabajamos productos
perecederos, por eso tenemos que
controlar mucho”, concluyen.

www.paginadeldistrito.com

SANCHINARRO

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

Serviocio prorroga el contrato en el polideportivo Pepu Hernández

La empresa gallega de gestión deportiva que lleva gestionando desde hace diez años el
Polideportivo de la Avenida de Niza (Las Rosas) y que lleva el nombre del ex seleccionador
nacional de baloncesto, Pepu Hernández, ha prorrogado su contrato por tres años con el
Ayuntamiento de Madrid.

E

l equipo de Ahora Madrid que gobierna la ciudad
desde hace dos años y medio llevaba incluido en
su programa electoral la remunicipalización de
las instalaciones deportivas con gestión indirecta o privada, pero ahora ha cambiado de opinión. El tema
ha tenido “muy ocupada y preocupada” a la concejala
presidenta de San Blas-Canillejas, Marta Gómez, según
afirmó en el último Pleno Municipal del mes de julio.
“Hemos estudiado todo tipo de posiciones de cómo
cambiar el modelo de gestión y servicio; la gestión indirecta no es un modelo, pero finalmente hemos renovado el contrato con esta empresa con algunas modificaciones. Lo principal es que ningún trabajador se
quedara en la calle y esta era la única razón para la
prórroga, pero sigo apostando por la remunicipalización”.
La concejala informó que los alumnos del IES Las Musas
tenían intención de utilizar las pistas deportivas del polideportivo Pepu Hernández, “pero no pueden por contrato, no son negocio y el modelo de gestión no es satisfactorio. Buscamos un servicio más social y público de
verdad”, afirmó.
La prórroga garantiza los
puestos de trabajo
La concejala popular, Isabel Rosell, se alegró de la prórroga del contrato que firmó su compañera de partido
Carmen González hace una década, cuando se inauguró
el centro deportivo del barrio de Las Rosas. “Nos alegramos, pero nos parece mal que haya tenido pendientes a
36 trabajadores en plantilla; bienvenidos a la fórmula
mixta y que hayan prorrogado con esta empresa.
Carmena ha dicho que muy pocos polideportivos serán
remunicipalizados en el futuro porque la subrogación de
los trabajadores es dificultosa”, aseveró.

O
LABORATORI
PROPIO

Serviocio tenía firmado un contrato de instalaciones
deportivas de gestión por 10 años con el Ayuntamiento
que expiraba en 2017 y durante la última década ha
recibido partidas plurianuales que salen de los presupuestos, en concreto 1.481.328 euros el último año.
El otro polideportivo del distrito que está en la misma
situación es el Fabián Roncero de la Ciudad Pegaso, que
termina contrato en 2018 y que recibe 1.766.585 euros
de las arcas municipales. Lo normal, vistos los precedentes, es que también se prorrogue este contrato, aunque
la idea del Ayuntamiento es crear una unidad de deportes en cada Junta de Distrito para coordinar mejor la
gestión y desligarla del área de Cultura.
El Gobierno municipal contempla además otras fórmulas
de contratación complementarias que incluyan convenios de colaboración con escuelas y clubes deportivos
ubicados en cada distrito.

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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pleno

Ciudadanos propone señalización vertical
para el casco histórico de Canillejas
El barrio de Canillejas, pueblo con identidad hasta mediados del pasado siglo y que
contaba con ayuntamiento propio, es el origen del actual distrito de San Blas-Canillejas.
Aunque quedan escasos restos de su pasado histórico, es reseñable la iglesia de
Nuestra Señora La Blanca (siglo XV-XVI), la Plaza de la Villa de Canillejas (desde 1626)
con su pilón reconstruido, el cementerio y una casa solariega en la Plaza de Ignacio
García. El centro del pueblo alberga también el eje comercial abierto más dinámico del
distrito en torno a la calle Boltaña y aledañas.

P

or todo ello el grupo
municipal de Ciudadanos
propuso en el Pleno
Municipal del mes de julio
instar al área correspondiente para la señalización vertical

CUARTOS DE CONTADORES

en la vía de servicio de la A-2, en la
confluencia con la calle Gutiérrez
Canales, en la rotonda del intercambiador de Canillejas y en la esquina
de Alcalá con Torre Arias con el
objetivo de orientar al conductor y

viandante de la existencia de este
patrimonio cultural que no debe ni
puede pasar desapercibido.
“Canillejas tuvo personalidad propia
hasta 1949 hasta su anexión por
decreto al municipio de Madrid, pero

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

fue un agravio con respecto a otros
pueblos limítrofes que sí conservaron su nombre e identidad dando
nombre a sus distritos posteriores.
Canillejas palió este déficit histórico
en 2012 cuando se aprobó en este
Pleno la inclusión del topónimo junto
al de San Blas. Por todo ello el grupo
de Ciudadanos insta al estudio y
posterior señalización del centro histórico del pueblo de Canillejas”,
defendió Paloma López, vocal vecina
de la formación naranja.
Canillejas recuperó su
identidad en 2012
Los vocales de Ahora Madrid se
mostraron a favor de la propuesta
e incluso leyeron un fragmento del
libro de Madoz fechado en 1846
donde se describía el callejero de
Canillejas. “El Plan Director no contempla este tipo de señalizaciones,
pero hay otras alternativas donde
cabría y vamos a votar a favor”.
Los vocales del PP también votaron
a favor como no podía de otra
manera, bajo el mandato de Ana
Botella se recuperó el actual nombre del distrito: San Blas-Canillejas,
el escudo del pueblo que se pude
visitar en el pilón y se puso en valor

la Plaza de la Villa de
Canillejas (desde 1626).
Igualmente los vocales del
PSOE se mostraron favorables a la iniciativa de
Ciudadanos que salió aprobada por unanimidad de todos
los grupos políticos.
Finalmente los vocales vecinos de Ciudadanos recordaron que ya está en marcha la
segunda edición del libro
Canillejas, imágenes de un
pueblo, de nuestro compañero Leo del Val y que será
editado en los próximos
meses tras agotarse la primera edición.

Pastas y Pizzas Italianas
Carnes
Quesos frescos
Postres caseros

Menú diario
Martes a Jueves 11,50 €
Viernes 12,50 €
Comida para llevar y
servicio a domicilio
con deliveroo

Cocina casera tradicional típica Italiana
Se reservan comidas y cenas
de empresas, eventos
y celebraciones familiares

C/ Suecia 70 - Madrid 28022 - tel.: 91 775 70 67
Las Rosas L2 - Las Musas L7 - Estadio Olímpico L7
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NOTICIAS

Música electrónica en las piscinas del polideportivo de San Blas
El vetusto polideportivo de San Blas construido en el tardo franquismo acoge las únicas
piscinas públicas desde principios de los años 70 en el distrito de San Blas-Canillejas, desde
entonces no se ha construido ni un solo vaso más para sofocar los largos días de estío. El
recinto deportivo tiene siempre las praderas llenas de bañistas tomando el sol, con cafetería
y merenderos. Lo que nunca se imaginaron las familias es que la modernidad llegaría al barrio
en forma de música electrónica.

L

‘Madrid Suena’ era la propuesta del Ayuntamiento
encuadrada en los Veranos
de la Villa para amenizar y
disfrutar de la música electrónica bajo el agua. En un escenario
(zona 1) bajo los frondosos pinos, se
podía escuchar música house donde
predominaba el jazz o el funk; a los
platos El Cuerpo del Disco, Brother &
Brother y Volcov.
En el otro escenario (zona 2), al borde
del agua, una carpa con la pancarta
amarilla de los Veranos de la Villa indicaba que la música disco era la protagonista con una decena de bañistas
bailando sin parar con los pinchas
Mora y Acid Future Overdose. Dentro
del agua los cuerpos se contorneaban
bajo un sol de justicia mientras los DJ

20
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se relevaban cada dos horas en el
puesto de mando protagonizado por
Amila & Valentino y Leonid.
También fue destacable la presentación por la tarde de Damian Schwartz
con su proyecto Ambphi, para escuchar música subacuática. Todo un
acontecimiento que quizá, no fue
comprendido de igual forma por los
clientes de las piscinas municipales
de San Blas.
Ibiza en San Blas pero sin playa
“Les he dicho que si podían bajar la
música, tengo que echarme las siesta
con mi hijo pequeño y así es imposible”, decía una madre joven. Frente a
ella un grupo de bañistas que estaban
dando buena cuenta de tortillas de
patatas y pimientos fritos. “Venimos
todos los sábados y es la primera vez
que vemos una cosa igual, esto parece Ibiza en San Blas, pero sin playa”,
comentaban entre risas.
Los más jóvenes disfrutaron de la
música, bailando y bebiendo, pero
todo controlado por vigilantes de

seguridad de los Veranos.
“Echamos en falta un poco de reggaeton y estos pinchas pasan de
nosotros, menos mal que hemos
traído nuestra propia música”,
decía un grupo numeroso de chicos.
Otro grupo estaba encantado,
reconociendo el esfuerzo y la iniciativa cultural del Ayuntamiento.
“La verdad es que mola mazo,
hemos pagado 4,50 euros con
derecho a bañarnos y nos hemos
encontrado en plena movida
underground, esto no lo esperábamos, todo por el mismo precio”.
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veranos

Torre Arias se viste de largo en los Veranos de la Villa
La Quinta de Torre Arias o Canillejas fue el escenario de uno de los primeros
conciertos en Europa de los norteamericanos Bonnie “Prince” Billy y Bitchin
Bajas, indie-folk y ambient cálido, instrumental, psicodélico y melódico cuyas
fuentes son el minimalismo electrónico de finales y principios de los 70, con
instrumentos acústicos como flautas, saxos, xilófonos y pequeños
instrumentos de viento.

A

mbiente de gala en la
puerta principal de la
calle Alcalá el pasado 18 de julio para
conmemorar el “alzamiento” de la Quinta de Torre
Arias como escenario musical
de primera categoría dentro de
la programación de los Veranos
de la Villa.
Era la primera vez en la historia
que los vecinos de las villas de
Canillejas y Madrid podían disfrutar al aire libre, en una noche
preciosa, de un concierto en la
pradera donde hasta mediados
del siglo pasado se plantaban
patatas, verduras y árboles frutales.

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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Sobre el césped agostado por los rigores del
verano se sentaron o tumbaron cientos de
aficionados al folk psicodélico al son de las
flautas y del resto de instrumentos de viento. Se notaba que era una noche especial, la
Quinta de Canillejas o de Torre Arias abría
sus puertas, esta vez para reivindicar el
derecho a la cultura de una finca que solo
pudo ser disfrutada por la aristocracia madrileña durante cuatro siglos.
Una vez dentro del recinto, al que se pudo
acceder con una invitación gratuita, las lonas
de los Veranos de la Villa indicaban el camino al espectador, que se quedaba maravillado con la restauración de la Casa de los
Guardeses, un edificio de ladrillo visto y balconadas de madera en color verde que ha sido
rehabilitado con acierto respetando su volumen
original gracias al dinero aportado altruistamente por una misteriosa dama del norte de Europa.
Árboles iluminados en una noche mágica
Sobre el escenario, encajado entre dos árboles
iluminados con luces LED, aparecieron los Bitchin
Bajas, ante un público silente, muy respetuoso
con el minimalismo electrónico de esta banda
llegada de EEUU para amenizar la puesta de largo de la Quinta de Torre Arias.
Entre los asistentes la concejala presidenta de
San Blas-Canillejas, Marta Gómez, y parte de su

equipo, además de miembros de la Plataforma
en Defensa de Torre Arias que tanto han luchado
para conservar los jardines y edificaciones en su
estado natural. Se notaba la emoción de los activistas eco patrimonialistas, algunos portaban sus
camisetas reivindicativas y todos disfrutando de
una noche mágica.
Es la primera vez que los jardines de Torre Arias
se abren al público para acercar la cultura, pero
el objetivo es ver algún día concluidas las obras
de restauración del palacete y caballerizas y
quien sabe, si en su interior, podremos disfrutar
algún día de música clásica en los salones o de
exposiciones de pintura; lo único cierto es que
Torre Arias ya es por derecho propio, patrimonio
de los madrileños.
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fiestas

“Somos barrio”, las fiestas más esperadas de Canillejas
Las fiestas de Canillejas se celebrarán del 8 al 10 de septiembre con el lema “Somos
barrio”, toda una declaración de intenciones con la que se quiere poner de manifiesto la
importancia de la convivencia, la amistad y la colaboración entre vecinos y vecinas en
estos tradicionales festejos. En su organización han participado la Junta de Distrito de San
Blas-Canillejas así como la Asociación Vecinal Amistad de Canillejas y distintas entidades
sociales y políticas del distrito.

E

l programa comprende
un amplio abanico de
actividades lúdicas, culturales, deportivas y
gastronómicas que
harán pasar grandes momentos
a pequeños y mayores. También
habrá tiempo para la solidaridad, el compromiso con los más
vulnerables y la participación
ciudadana.
La concejala-presidenta del distrito, Marta Gómez Lahoz, ha
animado a vecinos y vecinas a
“vivir las fiestas con alegría” y
ha recordado la importancia de
disfrutarlas “con el máximo respeto a los demás, especialmente las mujeres, para presumir de
unas fiestas libres de agresiones
machistas”.
Viernes de pregón, Diana
Floreada y “Festi-Cani 2017”
Los festejos arrancarán el viernes, 8 de septiembre, a las 9:00
de la mañana con la tradicional
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Diana Floreada, un recorrido por
las calles del barrio organizado
por
la
Agrupación
de
Transportes. Ya por la tarde,
desde las 18:00 se sucederán
una veintena de actividades
entre las que cabe destacar el
pregón, que este año correrá a

cargo de los jardineros municipales, en el Parque Auditorio de
Canillejas.
Ese mismo espacio acogerá el
XVI Festival de Pop-Rock “FestiCani 2017”, con las actuaciones
de D´Spaldas, Degenerados.com,
Crada y Kerman. La música con-

tinuará con Té Canela, los ganadores del público del
Certamen “El Muelle de San Blas” del año pasado, en
la Plaza de la Villa de Canillejas y de vuelta al Auditorio,
será el momento de Gatillazo. Para terminar el primer
día de fiestas, DJ Stefano hará bailar al público allí
congregado.
Sábado de deportes, actividades infantiles
y conciertos
El sábado comenzará deportivo con el torneo de
baloncesto “3 para 3”, el Mundialito de Fútbol y el
Torneo de Fútbol Sala y a partir de ahí se sucederán,
en distintos espacios del barrio, talleres infantiles,
maniobras de espuma de los bomberos, actuaciones
de clown y musicales, juegos acuáticos y batallas de
agua, pintacaras, mercadillo solidario, batucada, carrera deportiva nocturna y el espectáculo Cirqueducando.
A partir de las 21:00 volverá la música, en distintos
espacios y para todos los gustos, con las actuaciones
de los grupos Capitanes y Maybe not, ambos finalistas
de “El Muelle de San Blas”, y también de Go out
brothers, Orly, Delabruja y El último ke cierre. La noche
acabará con la música de DJ Luisao.
Domingo de circo, “Mujeres en el escenario” y fuegos
El domingo por la mañana, las actuaciones para niños
y niñas serán las protagonistas con el espectáculo
circense Arlequín, el montaje musical Musikids y la
magia de Óscar Ortiz. Después de una comida popular,
en la que las patatas revolconas ocuparán un lugar
destacado, la charanga El Ramillate animará la tarde
con su alegre pasacalles.
Posteriormente será el turno de las actuaciones infantiles de Animathor, la comedia musical improvisada de
Al tran tran y el certamen “Mujeres en el escenario”
con la música de Las Teixidoras, La ira y The Dawlings.
La música de orquesta y el gran espectáculo de fuegos
artificiales pondrán el broche de oro a estas fiestas
que no puedes perderte.
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fiestas

Diversión y diversidad en las fiestas de San Blas-Simancas

Aunque todo empezó bajo un aguacero impresionante que a punto estuvo de arruinar las
fiestas, los barrios de San Blas y Simancas, a un lado y otro de la Avenida de Arcentales,
celebraron su fin de semana festivo donde la música, el deporte y la diversidad fueron
protagonistas. Las casetas de la Plataforma Vecinal San Blas-Simancas (que cumplía 20 años),
Ahora Madrid, ADAE Simancas y Magdalenas Diversas fueron las más concurridas. Los
cacharritos también tuvieron gran aceptación y es que lo feriantes echan el resto para atraer
a clientes con ganas diversión.

E

xito total, diversión y
diversidad, ambos conceptos estuvieron ligados en unas fiestas
donde los niños disfrutaron de los lindo, pero también
los mayores con una programación para todos los gustos elaborada por la Junta de Distrito.
La pregonera, María Teresa
Planelles, directora del cercano
IES Simancas dio paso a los grupos musicales, con Beluga
(ganador del Muelle de San
Blas), Gritando en Silencio y
Narco, como protagonistas.
El sábado día 8 de julio por la
mañana fue muy deportiva con
baloncesto 3x3, ajedrez o juegos de agua, tenis de mesa,
mus, para abrir boca a la gran
paellada. También tuvo éxito el
pintacaras del grupo político
Ciudadanos, que también pro-

gramó. Por cierto el PSOE
“externalizó” por primera vez
en la historia su caseta que no
fue trabajada por sus militantes, igual que la formación

naranja. El PP ni eso, sus militantes se limitan a presenciar el
pregón y después desaparecen
del recinto ferial.
Por la noche Los Fiteros con

Tratamientos innovadores y materiales de
1a CALIDAD a PRECIOs económicos
C/ Ebanistería, 9 - Posterior
(Junto Iglesia de San Joaquín)

Tel.: 91 324 02 38
26

www.paginadeldistrito.com

sus versiones abrieron el escenario del auditorio, después
Ciudadano Estándar y Eskorzo,
hasta que llegaron los míticos
The Skatalites los reyes del Ska
que llenaron el auditorio (2.379
entradas) como en los viejos
tiempos, algo que solo habían
logrado El Bicho y Celtas Cortos.
El domingo vuelta al deporte
con la Carrera Popular,
Truque Infantil, futbolín, concursos gastronómicos…Por
la tarde el colectivo LGTBI,
protagonistas indiscutibles
de las fiestas con su caseta
de Magdalenas Diversas y
Krisol (primera presencia en
fiestas), animaron el escenario con las versiones de
Alaska. Después actuó Ángel
Valero, el artista de Canillejas
que con su popurrí de rumbas puso a bailar al respetable. La orquesta Morgans
cerró la parte musical y los
fuegos artificiales fueron el
colofón de las mejores fiestas de los
últimos años en la
150x105mm-PaginaDelDistrito.pdf
Avenida de Arcentales.
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Se amplía de 6 a 18 meses la
tarifa plana de 50€ de cotización
Infórmate en: www.madrid.org
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veranos

Christina Rosenvinge: broche de oro en los Veranos de la Villa

El concierto Christina Rosenvinge en la Quinta de Los Molinos, en el distrito de San BlasCanillejas, es uno de esos momentos especiales y únicos que ha dejado esta edición de
los Veranos de la Villa. La madrileña presentó su último trabajo, “Lo Nuestro”, un disco
inspirado en figuras tan dispares como Luis Cernuda, Louise Bourgeois, Nikola Tesla, New
Order, Franco Battiato, Bill Callahan o Yoko Ono, que supone una nueva vuelta de tuerca
a su estilo musical con un giro contenido hacia lo electrónico.

T

ambién hubo ocasión de escuchar alguno de los
temas más conocidos de esta artista, rara avis
de la música española con una trayectoria en
constante transformación. Un broche de oro
para bajar el telón de los Veranos de la Villa.
Christina Rosenvinge tiene una trayectoria en “constante transformación”, ya que tuvo sus orígenes en la
Movida y Post-Movida (Ella y los Neumáticos, Alex y
Christina, Christina y los Subterráneos).
En el año 99 se mudó a Nueva York y colaboró con
músicos neoyorquinos, dando conciertos en muchos de
los clubes históricos del underground de esa ciudad. A
finales de la primera década del siglo XX volvió a cantar
en castellano y en 2006 realizó la gira con el proyecto
‘Acordes’ junto con Leonard Cohen, John Cale, Jackson
Browne, Enrique Morente, Kiko Veneno, Santiago
Auserón, Javier Mas, Toti Soler y Duquende, entre otros.
Tras llenar de actividades culturales y lúdicas los 21
distritos de la ciudad durante los dos meses estivales,
la programación de Veranos de la Villa 2017 está llegando a su fin. Ya se han ofrecido propuestas de música,
juegos, circo, deporte y un sinfín de actividades, algunas
de ellas descubriendo nuevos espacios públicos a los
madrileños, pero el festival todavía se reserva varias
sorpresas.

SERVICIOS:		

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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El Wanda Metropolitano estrena su espectacular cubierta

Hace cuatro meses se instalaba el primer panel radial de membrana de politetrafluoroetileno
sobre el fondo norte del Wanda Metropolitano, según informa la página web oficial del
Atlético de Madrid. Los operarios especializados han colocado y tensado los 96 paneles
de este material resistente y al mismo tiempo liviano. El pasado 28 de julio se cerraba
definitivamente la cubierta sobre el diseño de la antigua Peineta, obra original de los
arquitectos Cruz y Ortiz.

L

os arquitectos sevillanos
inciden en la importancia de la cubierta, seña
de identidad del Wanda
Metropolitano, parecida
a una ola que recoge el ambiente del
estadio de enorme
resonancia donde
se percibe todo el
espectáculo que el
fútbol conlleva, una
auténtica olla a
presión.
La firma de ingeniería
Schlaich Bergermann
& Partner es la responsable de la
cubierta y ha firmado
otras obras como la
de Maracanã o el
Soccer City de
Johannesburgo. El
Wanda tiene un
doble anillo de com-

presión y otro de tracción, los
radios se cruzan hacia la
mitad de la membrana generando una geometría espectacular; la cubierta es estable,

esbelta, elegante y pesa 6.300
toneladas, ligera en comparación con otros estadios, y
oscila entre los 45 y los 57
metros de altura.
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Eduardo Crespo: “ Vengo motivado y con objetivos claros”
Eduardo Crespo (36) es el nuevo o no tanto director deportivo del F7 de la EDM San
Blas para la temporada 2017-18. Tercera etapa en la Escuela en su carrera deportiva,
primero como entrenador (prebenjamines y juveniles), después tres años como director
del F11 (alevines, infantiles y cadetes) y ahora como director en la etapa de iniciación.
Conoce perfectamente la Escuela y también el deporte del distrito, donde ejerce de
profesor de Educación Física y Primaria.

L

legó hace una
década a San
Blas de la
mano
del
director de la
época,
Alberto
Cardenete, pero
antes ya había tenido
una primera experiencia en la ED
Moratalaz. “El primer
año en San Blas
entrené al Cadete C y
logramos el ascenso,
al año siguiente me
ofrecieron un prebenjamín”, comienza
diciendo Eduardo
Crespo. En la segunda etapa su objetivo
fue crear la famosa
pirámide deportiva
que también se consiguió, además de
formar equipos pun30
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teros en todas las
categorías.
En esta tercera etapa
en San Blas viene precedido de una experiencia difícil en el CD
Canillas, su última
escuela deportiva,
donde también trabajó con los más pequeños. “En Canillas fue
complicado porque
faltaba comunicación
y entendimiento con
el director deportivo.
Llevaba tres equipos
chupetines, cinco prebenjamines y seis
benjamines, lo más
positivo fue conocer
la filosofía de trabajo
de esa escuela con la
que me sentía identificado”,
explica
Crespo.

Cambios en la
estructura de la FFM
El director del F7 de la EDM San
Blas reconoce que le gusta trabajar con los más pequeños,
“es más agradecido, divertido,
menos competitivo, aunque
cuando te meten goleadas es
complicado y también se
sufre”.
En este aspecto de la reglamentación Crespo tiene claro
que la FFM podría hacer cambios e innovaciones para el
futuro. “Ahora han creado un
grupo de Preferente de benjamines y jugarán entre ellos, es
una liga superior y así serán
menos escandalosas las goleadas, es solo una prueba este
año, ya veremos cómo funciona. La FFM podría crear grupos
por edades y limitando los
goles, no se hace por dejadez y
porque lo nuevo lleva más trabajo, las estructuras están
anquilosadas y hay que despertar e innovar”.
En cuanto a la nueva temporada 17-18 Crespo lo tiene claro,
con ilusiones renovadas y los
pies en el suelo. “Vengo con
una gran motivación y sabiendo
lo que queremos en esta etapa
formativa. Tenemos un nivel
alto en San Blas, con buenas
instalaciones, pero el potencial
puede ser aún mayor, hay espacio para mejorar. El objetivo es
mantener el nivel, seguir llevando equipos a Cotorruelo, aun
que somos conscientes que ha

bajado el índice de natalidad en
el distrito de San BlasCanillejas”.
Dos equipos potentes
por categoría
La idea de Eduardo Crespo es
continuar con el trabajo realizado
los últimos años en las categorías
inferiores con dos equipos potentes por categoría. “Formaremos
dos equipos prebenjamines y
otros dos benjamines de primer y
segundo año con suficiente
potencial para afrontar la temporada e incluso los mezclaremos,
adaptados a la competición y
compensados dentro de la misma
plantilla. Habrá diferencias de
nivel con el resto de equipos,
pero espero que sean las menos
posibles. Con respecto a los chu
petines me interesan los juegos

con el balón, la coordinación y
sobre todo que se diviertan sobre
la cancha de juego”.
En la categoría de prebenjamines
(seis equipos) ya suenan algunos
entrenadores. Por ejemplo Jorge
Piris para el equipo A y Eduardo
Merinero para la letra E. En benjamines (ocho equipos), se perfilan David González en el equipo A
y Ricardo Marianini en el benjamín E. “Formaremos plantillas de
11 jugadores aproximadamente y
tenemos hándicap con los porteros, es un puesto complicado,
pero estamos seguros de poder
resolverlo con rotaciones”.
Del sistema de juego el director
deportivo también tiene claras
sus preferencias. “Apuesto por el
2-3-1, pero el mister en función
del partido y del rival decidirá.
Quiero entrenamientos más técnicos, menos físico, con presencia de balón y circuitos con habilidad”.
En cuanto a la EDM San Blas en
su conjunto, el responsable del F7
tiene formada una buena opinión,
pero no quiere caer en la autocomplacencia. “Hemos tocado la
cima y también se han perdido
categorías, tenemos que seguir
trabajando para recuperarlas. Aún
así tenemos alevines en autonómica y preferente con una base
fuerte. Es cierto que se han ido
algunos jugadores con nivel y
tenemos que promocionar, captar, seguir cuidando la cantera y
corrigiendo errores. El gran objetivo es mejorar la formación de
los técnicos y en este sentido
vamos a mantener reuniones
periódicas con seguimiento
exhaustivo y mensual del trabajo
deportivo”, concluye.
www.edmsanblas.es
www.paginadeldistrito.com
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ZONA LAS MUSAS - REF 2839
Local comercial cercano colegio Juan de
Valdés, consta una superficie de 60 m2 útiles en dos estancias, apto para cualquier
tipo de negocio. Posibilidad de convertirlo
en vivienda. VISÍTALO!!.

ZONA ARCOS - REF 2834
Excelente oportunidad, 3 dormitorios, ventanas aluminio, baño plato ducha, calefacción eléctrica acumulador y aire acondicionado. Muy bien comunicado, todos los
servicios, colegios, comercios, médicos.

PRECIO: 65.470 €

PRECIO: 85.000 €

ZONA SAN BLAS - REF 2846
Piso 3 dormitorios, exterior, cocina indep.,
baño completo plato ducha, doble ventana,
instalación eléctrica y fontanería nueva,
cerca parque El Paraíso y CC Las Rosas
(Carrefour) varias Líneas metro y buses.

PRECIO: 79.000 €
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ZONA JULIAN CAMARILLO - REF 2848
Piso 2 dormitorios, armarios empotrados, 2 baños, salón indep. ventanal exterior, cocina con
tendedero. Tarima, A/A y calefacción toda la
casa, seguridad 24 h., piscina, pádel, zonas infantiles, gimnasio, plaza garaje y trastero.

PRECIO: 289.000 €

ZONA REJAS - REF 2849
Piso 2 dormitorios dobles armarios empotrados, 2 baños hidromasaje, salón-comedor,
suelos de mármol, gran ventanal, cocina
con tendedero, trastero y plaza de garaje,
vigilancia 24 h., 2 piscinas, gimnasio.

PRECIO: 299.000 €

