Número 225 -NOVIEMBRE 2017 - Distribución Gratuita

19 Noviembre

38 Carrera Popular de Canillejas
1
// Reportajes// Deportes // Noticias // Teatro // Medio ambiente www.paginadeldistrito.com
// Pleno // Cultura

¿Te 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 €

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

2

NO SUBIMOS
EL IVA

RESERVAS: 91 304 01 52
C/ Emilio Muñóz, 35
28037 Madrid
www.wokshanghai.es
www.paginadeldistrito.com

GRATIS

SUMARIO
Rev ista independiente
editada por:

JERB

Editor/Director: José E. Rubio
Redactor jefe: Leo del Val
Redacción: Roberto Álvarez
Publicidad: redaccion@paginadeldistrito.com
Diseño: JERB E&P
Imagen: Equipo editorial
Webmaster: Neilgiry Robso

4

6

10

24

28

30

Colaboran en este número:
Manu Sirvent, Sandra Aller,
Joaquín Pérez, Juan Ruiz,
David Fernández, EDM.
Asociación ACEH (Autónomos,
Comerciantes Emprendedores y
Hostelería Las Rosas, San Blas y
Canillejas).

// PAgina del distrito Nº 225

C/ Virgen de la Oliva, 53, local
28037-Madrid

4 PLENO

18 DEPORTES

6 PARTICIPACIÓN

24 ENTREVISTA

10 MEDIO AMBIENTE

28 MEDIO AMBIENTE

12 PARTICIPACIÓN

30 edm san blas

El microbarrio no se construirá en la
calle Dédalo del barrio de Simancas

Tfno / Fax

91 327 23 51

Depósito Legal: M-24634-97

E-mails

Foros Locales: Espacio ciudadano para
mejorar el distrito

joserubio@paginadeldistrito.com
leodelval@paginadeldistrito.com
www.paginadeldistrito.com
Según el artículo 24, en relación con el 21
de la Ley de Prensa e Imprenta, se hace
público que la edición de esta revista se
financia con la publicidad impresa en la
misma.
Queda totalmente prohibida su
reproducción total o parcial sin la
autorización escrita del editor.
Página del Distrito no se hace
responsable de las opiniones de sus
colaboradores, así como del contenido de
los anuncios publicitarios u otros.

Arroyo de Ambroz, el mayor vertedero
del Este de Madrid

Los ciudadanos votan la remodelación
de la Plaza Cívica de San Blas

El campo de fútbol Antonio Palacios
saldrá a concurso público

Con José Cano, organizador de la
Carrera Popular de Canillejas

La Plataforma de Torre Arias presenta
alegaciones al Plan Especial

El municipal de San Blas estrena nuevo
césped artificial

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
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

www.paginadeldistrito.com

3

editorial
Pleno

Marta Higueras: “Nunca pensamos traer a personas de la Cañada Real”
Lleno total en el salón de actos de la Junta Municipal del Distrito en la Avenida de Arcentales para ver in situ el Pleno de octubre. En el orden del día el punto cinco, una
propuesta del Partido Popular instando al área correspondiente para que la parcela de
la calle Dédalo sea destinada a la construcción de un Centro Público de Formación para
el Empleo que finamente fue aprobada por los grupos municipales.

A

pesar de que todo el
mundo sabía que el
gobierno de Ahora
Madrid había retirado
el proyecto de construir un
microbarrio en una parcela
pública de la calle Dédalo
(entre los barrios de Canillejas
y Simancas), los vecinos del
distrito querían asegurarse
que la decisión del equipo de
Carmena era firme. Al grito de
“No somos fascistas” los
vecinos escucharon atenta-

mente el rifirrafe entre los
políticos de los grupos municipales.
Los representantes del PP
agradecieron las 5.000 firmas
recogidas (Ciudadanos también ayudó a la causa) y felicitaron a los vecinos. “No sois
fascistas ni borregos”,
comenzó diciendo Juanjo
Arriola, que desgranó su propuesta recordando que precisamente los barrios de
Canillejas y Simancas sopor-

tan el mayor número de parados del distrito. “Por ello un
Centro de Formación para el
Empleo sería muy beneficioso en la parcela de la calle
Dédalo”.
La concejala conservadora
Isabel Rosell recordó que el
gobierno municipal se comprometió a construir 4.000
viviendas y no las han ejecutado. “Háganlo, desarrollen
un plan de vivienda social de
calidad en lugar de microba-

LENTES PROGRESIVOS
ÚLTIMA GENERACIÓN
A PARTIR DE

200 €

Controle la tensión ocular
C/ Nicolasa Gómez 93 - 28022 Canillejas - Telf.: 91 320 59 45
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rrios que no quiere la gente”.
Rosell aseguró que “nunca
dije que iban a venir personas de la Cañada Real, nunca he dicho eso, y ustedes
han insultado llamando fascistas a los vecinos.
Respeten su opinión, ellos
saben lo que les conviene,
contesten e informen, los
vecinos no estarían en este
Pleno si estuviera informados de sus proyectos”.
Los vocales de Ahora
Madrid aseguraron que
“nunca dijimos que los
vecinos fueran fascistas o
borregos, sino que se dejaban aconsejar por personas
fascistas. Ya hemos dicho
que el microbarrio no se va
a hacer y nos parece curioso
que el PP traiga esta proposición tras 24 años gobernando
el Ayuntamiento”.
Marta Gómez acusó de
deslealtad al PP
La concejal presidenta, Marta
Gómez, apuntó que “la política de vivienda del PP no creo
que haya sido la mejor, las
viviendas de la EMV se vendieron a fondos buitres y
dejaron a las personas vulnerables sin hogar. Jamás en 24
años las movilizaciones ciudadanas sirvieron para nada
y a los vecinos, con su mejor
voluntad, les han contado
mentiras. Aquí no se iba a
realojar a nadie de la Cañada
Real, es falso, una deslealtad
que ha consentido e incluso

celebramos cenas de
empresa y navidad

Lleno total en el salón de plenos
de la Junta de Distrito en la
Avenida de Arcentales

promovido ese bulo el PP”.
La presidenta del distrito acusó a Rosell de mentir en este
asunto. “No lo negaste y eso
es gravísimo, es lo mismo que
dejar que la gente se lo crea
y estuviste muy mal”.
Las decisiones distritales
llegan a las áreas
La delegada de Equidad,
Marta Higueras, hizo acto de
presencia en el Pleno de San
Blas-Canillejas, era la segunda vez que se presentaba, en
la anterior acompañó a
Manuela Carmena para dar
explicaciones del proyecto
Mercadona en Las Rosas.
La edil de Ahora Madrid y
mano derecha de la alcaldesa aseguró que “nunca se
iba a traer a personas de la
Cañada Real al microbarrio

de San Blas-Canillejas” y
confirmó que ante la protesta vecinal el equipo de
gobierno declinó hacer el
proyecto.
Higueras afirmó que “las
decisiones tomadas en los
Plenos llegan a las áreas y
las tenemos en consideración, aunque hay asuntos
que no son de competencia
municipal. Me llegan muchos
acuerdos de los plenos distritales y no tenemos capacidad para resolver rápidamente, pero se ejecutan”.
En cuanto a los seis millones
de euros presupuestados
para el microbarrio dijo que
“se destinarán a otros proyectos del área social y pueden ser de cualquier tipo,
como por ejemplo campamentos de verano”, sin espe-

Menú diario
Lunes a Domingo

9,50 €

Síguenos en

C/ Pasaje de la Rueca s/n
Tel. 91 306 20 78
www.paginadeldistrito.com
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participación

Foros Locales: un espacio ciudadano para mejorar el distrito

Fomentar la participación ciudadana, deliberar y crear propuestas que puedan ser elevadas a los plenos de la junta municipal, elaborar diagnósticos del distrito y de sus
barrios y generar conclusiones sobre asuntos determinados son algunas de las funciones que llevan a cabo los Foros Locales.

E

n los foros pueden participar, con voz y voto,
las personas mayores de 16 años así como
las personas jurídicas y las entidades ciudadanas sin ánimo de lucro inscritas en el registro municipal.
Concretamente, en el Foro Local de San Blas-Canillejas
participan 223 miembros, 187 ciudadanos, 20 colectivos y 16 vocales vecinos. Divididos en un total de 20
mesas y grupos de trabajo, según su temática de interés, los miembros han desarrollado su actividad en
distintas iniciativas relacionadas con el medio ambiente, la movilidad, la juventud o las personas mayores con
el objetivo de mejorar los barrios que forman el distrito.
Algunas de las propuestas elevadas al pleno, desde la
puesta en funcionamiento del foro en febrero de este
año, han sido: la protección del comercio de proximidad
con una moratoria de no apertura de más centros
comerciales y grandes superficies, la creación de un eje
urbano medioambiental, social, cultural y económico
para las quintas de Los Molinos, Torre Arias y El Capricho
o la ubicación de una agencia de empleo en el distrito.
Además, el Foro Local de San Blas-Canillejas ha llevado a cabo otras acciones como un taller para explicar
los presupuestos participativos 2018, eventos de difusión en centros municipales o la participación en las
fiestas de los barrios.
El próximo viernes, 24 de noviembre, el Foro Local de

San Blas-Canillejas se reunirá en plenario para dar cuenta de su actividad y planificar los retos de cara a 2018.
Desde el Foro Local invitan a todas las vecinas y vecinos
a participar en este encuentro que tiene como objetivo
trabajar juntos por un barrio mejor, por un distrito mejor,
en el que las propuestas e ideas, consensuadas entre
todos y todas, se conviertan en hechos.
Se puede consultar más información sobre los Foros
Locales en www.madrid.es y sobre el Foro Local de
San Blas-Canillejas y su modo de participación en las
mesas y grupos de trabajo en el correo electrónico
sanblascanillejas.foroslocales@gmail.com.

Celebra con nosotros
tus reuniones familiares,
amigos y empresas

La estrella del Rincón
el Mollete con Jamón
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participación

Presupuestos participativos, una oportunidad para decidir
El Ayuntamiento de Madrid
solo ha ejecutado el 3% de
los 60 millones de euros
destinados a satisfacer las
demandas de los ciudadanos.
Todo está sobre la mesa de
los técnicos municipales que
están desbordados con tanto
trabajo. En San Blas-Canillejas
se aprobó un Observatorio
para el Empleo y la
construcción del Canipark,
dos ejemplos que todavía no
están operativos.

L

os presupuestos participativos
son una oportunidad para
hacer cosas, se sopesan, se
aprueban y se tienen que hacer.
La idea está más que contrastada en
muchos países iberoamericanos que
gestionan el 100% de los presupuestos. En este sentido el 15-M copió esta
capacidad de autogobierno y se cambió la democracia representativa por
la participativa por la falta de confianza en los partidos tradicionales.
Observatorio para Empleo
y Canipark
El año pasado se reservaron 100
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millones de euros para toda la ciudad
y 3,5 millones para San BlasCanillejas. Uno de los proyectos aprobados para el distrito es el
Observatorio para el Empleo que,
posiblemente, será una realidad en
2018. Otro de los proyectos aprobados es el Canipark con un presupuesto de 20.000 euros pero no podrá
ejecutarse en una parcela donde no
está clara la titularidad.
El próximo 30 de junio se evalúan los
20 proyectos más votados de cada
distrito y las propuestas que sean viables se tienen que hacer, hay dinero

específico para las propuestas y un
compromiso de realización política.
La concejala presidenta, Marta
Gómez, admite que “el Ayuntamiento
es desesperada y horriblemente lento. Proyectos, licitaciones, pueden
llevar meses y meses y llegar incluso
dos años después de ser aprobados.
Licitar un contrato tiene una media
de seis meses. Tenemos precariedad
de personal por culpa de la ley
Montoro, pero no quiero que suene a
excusa. Pido no caer en el desánimo
y agradecer el trabajo desinteresado
de los vecinos”.

www.paginadeldistrito.com
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medio ambiente

Arroyo de Ambroz, el mayor vertedero del Este de Madrid
En el distrito de San Blas-Canillejas, frente al barrio de Las
Rosas, entre la M-40 y la R-3, se
encuentra uno de los vertederos incontrolados a cielo abierto más importante del término
municipal de Madrid. Coincide
con el cauce seco del Arroyo
de Ambroz, que alimentaba la
lámina de agua de El Humedal
del vecino distrito de Vicálvaro.
La Mesa de Medio Ambiente del
Foro Local solicita la limpieza
de la zona y en un futuro crear
vías ciclistas entre el término
de Coslada y San Blas-Canillejas.

C

onsciente de la gravedad
del asunto y del delito ecológico que se está perpetrando en esta zona semi
industrial del distrito, la Mesa de
Medio Ambiente de los Foros Locales ha solicitado la limpieza del
vertedero que pertenece a Las
Rosas. En este inhóspito lugar,
junto a la M-40, se hacinan colchones, neumáticos, sofás, res-

tos de obras, material eléctrico,
electrodomésticos, vidrios rotos,
cajas, maderas, palés, sanitarios…
Según expone la Mesa de Medio
Ambiente en una propuesta bien
formulada la “degradación del paisaje, la contaminación del suelo y el
alto riesgo de fuego en la zona por
los enseres abandonados presenta
un peligro para viandantes y ciclistas; además la entrada a la escom-

brera carece de barrera ni control”.
Los vecinos, muy preocupados
con la degradación del paisaje,
denuncian que “no consta un gestor de RCD (Gestión de Residuos
de Construcción y Demolición)”
y solicitan “una inspección de la
zona afectada que determinará la
responsabilidad pública o privada (subsidiaria del Ayuntamiento, si procede) del vertedero”.

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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Recuperar el arroyo y crear vías ciclistas
Recuperar el obstruido cauce del Arroyo de Ambroz
que alimenta la lámina de agua de El Humedal es una
de las viejas reivindicaciones de las asociaciones
de vecinos de Vicálvaro a las que se suma ahora la
Mesa de Medio Ambiente de San Blas-Canillejas que,
por cierto, se quejó en la Comisión Permanente de
los Foros Locales de pin pan pum al que se ven sometidos entre la Junta Municipal y el Área de Medio
Ambiente, pasándose la pelota de sus competencias.
En este sentido el control de la zona es responsabilidad de Policía Municipal, que debe vigilar el espacio
e imponer sanciones administrativas si proceden.
En este sentido la Ordenanza de los Espacios Públicos y Gestión de Residuos especifica que el
Ayuntamiento de Madrid es competente en la
limpieza de las vías y espacios públicos y para la
gestión de los residuos urbanos o municipales
generados. Igualmente en la vigilancia y en la limpieza de solares la Policía Municipal debe requerir
el vallado de solares tanto privados como públicos.
Otra de las propuestas de la Mesa es la implantación de una vía ciclista entre Coslada y
el Anillo Ciclista de Madrid. Además de recuperar las lagunas de las minas de sepiolita, el
mayor yacimiento de este mineral en Europa.
La sepiolita, que se utiliza como arena de gatos, ha generado controversia sobre su toxicidad desde hace 30 años en esta zona del distrito y la explotación sigue a cielo abierto.

www.paginadeldistrito.com
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participación

Los ciudadanos votan la remodelación de la Plaza Cívica

El Ayuntamiento de Madrid a sometido a votación ciudadana la remodelación de 11 plazas
públicas de la ciudad, entre ellas la Plaza Cívica del Gran San Blas ubicada en la calle Alconera.

D

e todos los proyectos presentados dos han sido los
elegidos para la Plaza
Cívica: Nos cruzamos en
la Plaza y Conectando San
Blas que han sido sometidos a un
debate previo que ha tenido en cuenta la viabilidad de los proyectos premiados con 12.000 euros al ganador
y 10.000 al segundo.
El primer anteproyecto se denomina
Nos cruzamos en la Plaza, y centra
su proyecto en proveer a la plaza de
una serie de servicios en suelo dotacional. Para este objetivo presenta
un nuevo edificio denominado La
Casa de San Blas, un centro cívico
donde tendría cabida una ludotecabiblioteca, zona de exposiciones y
co-working, integra al CAID (Centro
Atención
Integral
de
Drogodependientes), además de la
construcción de nuevas viviendas. La
calle Alconera, que divide la Plaza
con las instalaciones deportivas,
también quedaría incluida.
El proyecto propone nuevas edificaciones como un edificio para la
Tercera Edad con gimnasio y un centro infantil. Pero la estrella del proyecto, el nuevo hito del bario sería la
Torre Solar, diseñado como un reloj
solar sostenible con placas fotovoltaicas en su fachada capaces de generar energía eléctrica para abastecer a
todos los edificios e incluso al alumbrado púbico.
El tradicional mercado de San Blas se
rehabilita reduciendo espacio des-

apareciendo las plazas de aparcamiento en superficie. Una arboleda y
jardines junto al mercado con vegetación ornamental y huertos darán
vida al espacio. Por último un nuevo
bulevar ofrecerá continuidad al ramal
de Pobladura del Valle hasta el eje
comercial de Amposta. Todo el proyecto de Cruzando la Plaza tendría un
presupuesto de 7.760.685 euros.

recreo del CP Valle Inclán, entre
otras actuaciones.
En cuanto al Mercado tradicional, en
manos privadas, pasaría a la red
municipal, aunque “habría que hablar
mucho de este tema, se podría remodelar incluso después de la rehabilitación de la Plaza y el tema en cualquier caso se tratará en los Foros
Locales”, destacaba la concejala presidenta Marta Gómez.
Este proyecto también contempla la
posibilidad de instalar el mercadillo
ambulante de los martes de la calle
San Román del Valle (saturado y con
cortes de vías públicas) en la Plaza
Cívica. El mercado se convertiría
finalmente en una galería comercial
con soportales. El presupuesto final
asciende a 20.255.576 euros.

El mercado de San Blas
en la red municipal
El segundo anteproyecto se denomina Conectando San Blas y propone
eliminar la calle Alconera, trasladar
de lugar las pistas deportivas básicas; subir una altura al edifico del
mercado creando áreas pluviales y
sustituir el CAID. Se construyen pistas de skatepark, rocódromo, remodelación de interbloques y patios de decide.madrid.es/vota

O
PRÓXIM O
IV
INTENS 11 y
L
DEL 6 A 24 de
al
del 20 Mbre
NOVIE

LAS ROSAS

www.autoescuelacronos.com

C/ Suecia, 56 y C/ Marsella, 3
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exposición

Posición Jaca, el refugio antiaéreo del parque de El Capricho

El Centro Cultural Gloria Fuertes de nuestro vecino distrito de Barajas albergó el pasado
mes de octubre la exposición Posición Jaca, el primer refugio antiaéreo de la Guerra Civil,
que además incluía la presentación del catálogo de la arquitecta María Isabel Pérez
Hernández.

E

n la mesa del foro para la presentación del catálogo
estaba la concejala de San Blas-Canillejas y Barajas,
Marta Gómez, el arquitecto Andrés Perea Ortega, el
geógrafo Antonio Morcillo y al autora del libro: María
Isabel Pérez Hernández.
Andrés Perea se congratuló de ver un recinto cultural lleno
y una ciudadanía comprometida. Apeló a la importancia de
El Capricho por su valor documental e histórico, arquitectura incluida, en un entorno donde todo gira en torno a la
Duquesa de Osuna, “una mujer que cogió las riendas de su
vida y se relacionó con los ilustrados o afrancesados. Los
jardines son una delicia, creatividad, en una España ultra
católica, negra y machista”.
Antonio Morcillo, especialista en refugios subterráneos de
los jardines de El Capricho, explicó el fenómeno histórico
de la Guerra Civil en Madrid. “El Cuartel General de Centro
se instaló en El Capricho por orden del general Miaja, un
héroe popular, que incumplió las órdenes del gobierno y
decide defender Madrid a toda costa del asedio de los
franquistas. Miaja acabó con la indisciplina del ejército republicano y preside la Junta de Defensa. Trasladó el Ministerio
de la Guerra a El Capricho, un lugar más seguro que Cibeles
que solo tenía un sótano”.
Otro general republicano Vicente Rojo “instaló el puesto de
mando del ejército republicano en la Alameda de Osuna, a
ocho kilómetros de Madrid, con fácil comunicación y estratégicamente situado en un lugar tranquilo. Se habilitó el
palacio de la Duquesa de Osuna y se construyeron pabellones para la guarnición que se denominó Posición Jaca, un
nombre evocador republicano en la sublevación de 1930.
El refugio de El Capricho nunca se utilizó”.
La autora Isabel Pérez puso en valor el patrimonio único de
la Alameda de Osuna, “hay que conservarlo y transmitirlo.
La documentación es escasa, fragmentada, por eso había
que dar sentido con una exposición y ahora con un catálogo
para contar la historia de este jardín histórico desde 1934”.

O
LABORATORI
PROPIO

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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CMS SAN BLAS
organiza un evento por:

El Día mundial
de la infancia
19 DE NOVIEMBRE DE 2017
DE 10:30 A 14:00
CENTRO CULTURAL ANTONIO
MACHADO
C/ SAN ROMÁN DE VALLE 8

+ info: b a r r i o s a l u d a b l e @ h o r u e l o . n e t
Barrio Saludable Cms
@BarrioSaludSBC
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deportes

El campo de fútbol Antonio Palacios
saldrá a concurso público
En la calle Lucano, en la UVA de Canillejas, se asienta el campo de fútbol Antonio
Palacios, denominado así por su proximidad al parque con el mismo nombre del insigne
arquitecto gallego, aunque no existe ninguna placa o señalización. El campo está dentro
de las instalaciones deportivas básicas, muy deterioradas y con pintadas neonazis, lo
está rehabilitando el Ayuntamiento para instalar césped artificial, una vieja reivindicación
histórica de los equipos y de la Asociación Vecinal Amistad de Canillejas.

C

on un presupuesto estimado de un cuarto de
millón de euros el
Ayuntamiento de Madrid
está realizando las obras
que lleva a cabo la empresa Ortiz
con una partida de las Inversiones
Financieramente Sostenibles, la fórmula encontrada por la Junta

CUARTOS DE CONTADORES

Municipal para realizar la obra de
adecuación.
Se platean ahora, una vez finalizadas las obras en el mes de noviembre, dos asuntos que tienen en vilo
a los tres clubes de fútbol federados
del barrio de Canillejas que utilizan
las instalaciones: Cátedra CF, CDE
Canillejas y CDE Arual. Se trata de

las medidas reglamentarias del
campo y su convalidación por la
FFM (Federación de Fútbol de
Madrid) y la gestión externa del
campo de fútbol.
En este sentido el presidente de
Cátedra CF, Luciano Sánchez, explica que lleva meses informando al
Ayuntamiento de las medidas regla-

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

mentarias: 45 x 90 metros para
jugar partidos federados de fútbol.
“Todavía estamos a tiempo de arreglar la situación desplazando las
vallas un par de metros, en tierra
llegaba a los 88 metros y la FFM
está muy exigente con este tema;
si no cumplen con los requisitos el
campo solo se podrá utilizar para
juegos deportivos”.
Cátedra CF, el equipo más
antiguo del distrito
El Cátedra es el club más antiguo del
distrito con 47 años de historia y
antes jugaba en el campo de la calle
Pitágoras, también de tierra en
Canillejas. “Este campo tenía tres
dueños, dos públicos y uno privado,
cuando no echaron nos otorgaron el
campo de Antonio Palacios, donde
hemos jugado ahora con charcos,
polvo y suciedad, pero lo hemos
mantenido con dignidad. Yo he
puesto mucho dinero personal para
poder jugar al fútbol y llevamos años
luchando para que nos instalaran el
césped, por eso ahora exigimos que
se haga bien, aunque tarde más
tiempo”, subraya Luciano.
En cuanto a la posterior gestión del
campo lo tiene claro. “Somos el

equipo más antiguo y tenemos derechos adquiridos, pero otros dos clubes de reciente creación también
quieren participar, ya veremos qué
decide el Ayuntamiento, aunque de
momento esta temporada lo seguimos gestionando desde la Cátedra”.
El CDE Canillejas CF es otro club que
ha emergido con fuerza, en tan solo
dos años han conseguido crear ocho
equipos con presencia en todas las
categorías, excepto en juveniles.
“Jugamos en el Antonio Palacios y
las obras nos están creando molestias, pero contábamos con ello. Los
desplazamientos y el coste de dinero en alquileres nos están haciendo
daño”, explica Pedro Valentín, presi-

dente del Canillejas CF.
El club, que viste de color verde y
blanco, ve una gran oportunidad
para el futuro deportivo de los niños.
“Si abren un concurso público nos
gustaría participar y creo que la fórmula sería una gestión conjunta
entre Cátedra, Arual y Canillejas, que
somos los que damos contenido al
campo. Si entran a gestionar las
empre- sas o fundaciones deportivas foráneas no sería del todo justo,
además nosotros no podemos pagar
sus tarifas, de hecho nos hemos
tenido que ir a entrenar a los campos de La Elipa y La Almudena, más
asequibles para nuestros bolsillos”,
finaliza.

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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Publirreportaje

Cantina Zaguero, hostelería de autor con cantidad y calidad a buen precio
Cantina Zaguero está formado por personas del barrio, alguno con experiencia previa en
hostelería, y con ganas de ofrecer algo diferente en nuestro barrio. Parece que todos los
negocios de hostelería que apuestan por salirse de lo habitual deben hacerlo en la zona
centro de Madrid, y nos dimos cuenta a través de otros ejemplos de la zona que no es así.

L

a idea del proyecto lleva una premisa clara, la
calidad no está reñida con la cantidad y el precio.
Y el concepto de negocio es realizar bocadillos de
autor en pan artesanal de masa madre. Si juntamos esas dos ideas/concepto nos sale algo que
pensamos que iba a gustar, el pan es bueno y el relleno
también, así que no puede haber fallo.
El pan es de masa madre, ecológico y elaborado a diario
artesanalmente, no mecánicamente, un proceso fundamental para nosotros, tanto por la calidad del producto durante
el proceso, como por los ingredientes y harinas del pan.
Desarrollamos panes distintos que se encuentran explicados en la carta del local, y estos panes los vamos cambiando a través de pruebas que se nos van ocurriendo y trasmitimos al maestro panadero. En cuanto al relleno es otra
cuestión
fundamental. Queríamos salir del
“típico” bocadillo,
pero sin dejar de
cambiar sabores o
productos que a la gente le gusta. Un ejemplo,
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los clásicos reinventados, el pepito de toda la vida, pero
elaborado con presa ibérica (ibérica de verdad) con queso
brie fundido y chimichurri de pistacho.
O el bocadillo de jamón ibérico (ibérico de verdad) con
mozzarella asada y tomate
seco en aceite,
que lo hacemos
en doble tosta.
Para los más atrevidos salmón con salsa de eneldo,

remolacha
y nueces
cantonesas, o la
morcilla de Kobe
(si, de Kobe para evitar que repita) con cebolla caramelizada, queso de cabra desmigado y
compota casera. Y además acompañamos todos los bocadillos y hamburguesas con patatas elaboradas por nosotros.
La carne la trabajamos con ganadería cercana a Madrid, lo
cual hemos conseguido una hamburguesa que se hace
notar además de por su pan también por su carne. La pregunta que nos han hecho varias veces cuando han recibido
la cuenta (es cierto y repetitivo), es si ganamos dinero
haciendo esto, hay que decir que tenemos un ticket medio
más bajo que las cadenas de comidas.
Y sinceramente tenemos unos márgenes muy pequeños,
lo que nos obliga a tener un volumen de público considerable. Pero sabemos dónde estamos, en un barrio azotado por
la crisis y que ha dejado a mucha gente en una situación
dura económicamente, y con nosotros pueden comer 2
personas incluidas las bebidas sin llegar a los veinte euros,
así que hemos hecho de nuestro
lema “la calidad y cantidad
no está reñida con
el precio”.
Todos los panes
que trabajamos son
ecológicos, elaborados

a mano y con masa madre.
HOGAZA MULTIHARINAS: (cortado
en rebanadas): Harina integral de
centeno 30%, harina integral de
espelta 40% harina integral de trigo
30%. Carga de semillas de amapola,
lino, y ajonjolí tanto en el interior como en el exterior. Masa
madre de trigo. Nota: Pan usualmente utilizado como tosta.
Un pan ligero pero con cuerpo.
DELUXE: Harina de centeno integral 40%, cebada 30% avena 30%. Carga de semillas de amapola, lino, pipas de girasol
y sésamo. Recubierta con pipas de calabaza. Masa madre
de centeno integral. Peso de media barra: 250 gramos. El
pan más potente que tenemos. Con miga, y cereales.
- Barra: Masa madre de trigo elaborada a mano.
El pan más parecido a lo que conocemos usualmente
como pistola.
Crujiente, con miga y cuerpo.
- Hamburguesa: Elaborado con masa madre de trigo,
cerveza y malta.
Contiene semillas de amapola.
Pan tipo bollo, tierno.
-Brioche: Una mezcla entre la textura
bollo del brioche y
el pan de barra.
Un pan tierno y muy
diferente. Ligero
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Solidaridad

Se celebra el Día Mundial de la Infancia en San Blas-Canillejas
El Día Mundial de la Infancia, que se celebra todos los años el 20 de noviembre, es un día
dedicado a todos los niños y niñas del mundo. Es un día de celebración por los avances
conseguidos, pero sobre todo es un día para llamar la atención sobre la situación de los
niños y niñas más desfavorecidos, dar a conocer los derechos de la infancia y concienciar
a las personas de la importancia de trabajar día a día por su bienestar y desarrollo.

E

n la Declaración de
los derechos de la
infancia aprobada en
el año 1959 se reconocen a los niños y
niñas, como seres humanos
capaces de desarrollarse física, mental, social, moral y
espiritualmente con libertad y
dignidad.
Se intenta que los 196 países
firmantes se comprometan a
cumplir por sus derechos (educación, salud, protección…) sin
excepción alguna ni distinción o
discriminación por motivos de
raza, color, sexo, idioma, religión,
opiniones políticas o de otra
índole, origen nacional o social,
posición económica, nacimiento
u otra condición ya sea del pro-
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pio niño, niña o de su familia.
El Centro Madrid Salud San Blas
trabaja todo el año para conseguir cambios reales en la vida de
los niños y las niñas del Distrito y
este Dia Mundial es un momento
clave para sumarnos a este llamamiento mundial a favor de la
infancia y de los niños y niñas
más vulnerables.

Por ello el CMS San Blas organiza el próximo domingo 19 de
noviembre, en el Centro Cultural
Antonio Machado una jornada
lúdica con diversas actividades
dirigidas a toda la población
infantil y a sus familias, en las
que, a partir de las 10,30 horas
hasta las 14,00 horas, podremos
participar y disfrutar con actuaciones de circo-clown, chikifunky, conciertos, castillos hinc h a b l e s, j u e g o s, t a l l e r e s,
animaciones y muchas más sorpresas.
Os invitamos a toda la población
de infantil, juvenil, familias, compañeros y compañeras, amigos y
amigas a disfrutar de esta jornada.
¡Os esperamos! ¡No os lo podéis
perder!
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entrevista

José Cano: “El modelo de carreras solidarias está agotado”
José Cano es un superviviente del deporte base de barrio desde la Transición. Emulando
a Josep Tarradellas inició una aventura junto a sus vecinos de Canillejas en 1980 para
dar un puñetazo en la mesa de la austeridad afirmando “ya estoy aquí”, como el político
catalán, pero en versión deportiva.

D

esde entonces promovió con acierto la
Carrera Internacional
y
Popular
de
Canillejas, un evento
que ha sobrevivido casi cuatro
décadas con altibajos de todo
tipo, pero siempre en la vanguardia de las mejores carreras en
ruta de nuestro país.
El veterano promotor deportivo y
ex corredor es muy coqueto,
sigue sin desvelar su verdadera
edad y se mantiene en forma a
pesar de todas las goteras que ha
sufrido a lo largo del tiempo, casi
siempre coincidiendo con la organización de la Carrera a finales
del mes de noviembre.
P.- ¿Cómo ha llegado hasta
aquí tras 38 años?
R.- Con mucho cariño a la Carrera,
al entorno, al pueblo de Canillejas
y al distrito en su conjunto. Me
gusta la gente y que se sientan
identificados con ella. Es curioso
pero he visto cambios de gobiernos de todo tipo: nacionales,
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Pepe Cano (dcha.) con Jesús del Pueyo,
que será homenajeado en la carrera de Canillejas
regionales y municipales, es un
jaleo, cada año hay que demostrar a los políticos que sabemos
organizar una carrera y cuando se
dan cuenta han pasado cuatro
años y se van de la poltrona.
Vuelta a empezar. En general hay
un desconocimiento del deporte

local de los barrios, deberían
valorar más a los clubes y agrupaciones deportivas de San BlasCanillejas. Al final todo se sostiene gracias al esfuerzo de las
familias, los padres, que pagan el
deporte base.
P.- ¿Quiere decir que no ayu-

dan en el terreno económico?
R.- Nos apoyan con las vallas, permisos, Policía Municipal y Protección
Civil, pero desde hace algunos años nada de dinero desde la Junta y
desde el área hace una década que tampoco aporta ni un euro. Hemos
solicitado una subvención, pero el proceso es lento, tedioso y aburren
a las ovejas. Pero no quiero que suene a queja, nosotros seguimos
colaborando con la Junta como en la Carrera Nocturna de las fiestas de
Canillejas y tenemos apoyos de las empresas privada que son las que
mantienen la Carrera. Los voluntarios ya no existen, todo cuesta dinero,
el que trabaja tiene que cobrar, es lo que hay, se acabó la Transición.
P.- En la Transición tampoco había muchas carreras urbanas.
R.- Hoy en día cada enfermedad tiene cinco carreras de media. Hay una
que se denomina “Yo también soy solidario”, sin saber a qué solidaridad
se refieren. Hay cierta instrumentalización con las carreras solidarias, pero
el trabajo es mucho y el beneficio económico de las carreras es tan escaso que abandonan, hasta que aparece otra. Yo creo que el modelo solidario está agotado y no es la solución, los corredores no tienen que correr
para salvar a nadie. No sacan dinero para salvar vidas, quizá solo buscan
poner la enfermedad en el mapa. Debería haber una sola carrera contra
el cáncer, pero todo gratis. La gente ya no sabe por qué corre ni para qué.
Además está el problema de la logística con carreras que solo buscan el
centro de Madrid: El Retiro y La Castellana; hay que descentralizar y volver
a los distritos periféricos.
P.- ¿Qué novedades aporta la 38 edición de Canillejas?
R- Por ejemplo hemos bajado la cuota de inscripción a 13 euros, algunos
corredores se quejaban y decían que era cara la Carrera, pero creo que
ese no es el problema, sí la multitud de ofertas. En esta edición vienen
corredores africanos de gran calidad: Túnez, Marruecos y Kenia; también
franceses, por primera vez acude el campeón galo de Cross con tiempos
espectaculares en 1.500 y 3.000 metros. El favorito para ganar será el
campeón del año pasado que hizo una marca de 28:20 y pudo quedar
mejor pero se puso a saludar y dar la mano a la gente en línea de meta.
El récord sigue en manos del keniano Kipruto que hizo 28 minutos pelados
y es campeón de los 3.000 obstáculos. Volvemos a recuperar el auditorio
del parque de Canillejas donde se entregarán los premios con una pantalla gigante, música y espectáculo. Habrá también stands con naranjas,
cervezas, etcétera.
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noticias

Los mayores tendrán un Centro en Las Rosas

La Asociación de Vecinos Las Musas-Las Rosas tras varios años de reivindicaciones ha
conseguido un centro para mayores para su barrio. La solicitud se elevó en la Mesa de
Mayores de los Foros Locales y el colectivo llevaba casi una década solicitando un
edificio para la llamada Tercera Edad.

D

esde el año 2008 los
mayores
llevan
pidiendo que se llevara a cabo la construcción de este
centro de mayores que el
Distrito se había comprometido
y no solo de palabra, también
por escrito, pero por distintas
causas como la crisis económica no fue posible, a pesar que
ya lo intentaron el año pasado
pero sin los votos necesarios y
fue rechazado. Pero con el
cambio de los Consejos
Territoriales a Foros Locales, la
situación ha cambiado y se
podrá llevar a cabo.
La Asociación de Vecinos ha
estado trabajando incesantemente a lo largo de estos últimos años con todos los instrumentos legales para obtener
el Centro de Mayores en un
barrio con elevado número de
población y gran parte del
mismo con personas mayores
de 60 años (1.362 habitantes),

por detrás de Canillejas,
Simancas y Arcos, los más longevos.
Una vez constituida la mesa
de los mayores en los Foros
Locales entendimos que ese
sería el camino más aconsejable para poder llevar a cabo
nuestra larga reivindicación
para nuestro barrio. Pero no

SERVICIOS:		

ha sido nada fácil ya que en la
mesa local donde se reúnen
las 21 mesas y el pasado día 2
de octubre se presentaron
seis propuestas, de las que
solo pueden pasar tres al
Pleno municipal con el voto a
favor de los cuatro partidos
políticos con representación
municipal.

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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Medio ambiente

La PQTA presenta alegaciones al Plan Especial

Con el objetivo primordial de conservar el carácter integral de la Quinta de
Canillejas en su doble vertiente de recreo y de explotación agropecuaria, la
Plataforma Quinta de Torre Arias (PQTA) ha presentado alegaciones al Plan Especial
de conservación que están elaborando los técnicos del Ayuntamiento de Madrid
y donde se incide en la importancia de las obras hidráulicas.

L

os eco patrimonialistas de la PQTA
han estudiado a conciencia la
Quinta de la calle de Alcalá con criterios de protección de nuestro
patrimonio histórico haciendo
especial hincapié en el agua, recogida,
almacenamiento, canalización y aprovechamiento y que han dado valor a la finca
agrícola con sus cinco pozos, dos norias,
dos viajes de agua (Minaya e Isabela) y el
riachuelo de Trancos.
El Plan Especial no entra a detallar los usos
futuros de Torre Arias y se remiten a un
futuro Plan Director que está iniciando la
Dirección General de Gestión del Agua y
Zonas Verdes donde se recogen directrices
oportunas “aunque insuficientes” según la
PQTA. Por eso inciden en el agua y la energía en las alegaciones, así como en los cultivos y zonas de jardines.
La captación del agua y almacenamiento, no solo en
el interior de la Quinta sino en los espacios exteriores
incluye la conexión hídrica con la vecina Quinta Los
Molinos y otros espacios. En este sentido la PQTA
propone la estabilización del muro perimetral para
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facilitar los accesos pluviales y evitar los colapsos
actuales.
También alegan que toda obra que se realice bajo
rasante, incluso en la parte no protegida del jardín,
requerirá un estudio previo que garantice su no afección al sistema histórico de captación y distribución
de aguas de la finca; en concreto las calles Antioquía

y Pastrana, en la parte superior de
la cuenca, por las calles Juan
Ignacio Luca de Tena y Marquesado
de Santa Marta en el norte, calle de
Alcalá en el sur y Eduardo Terán y
Rodríguez de Ayuso como parte
inferior de la cuenca.
Energías renovables para la
histórica Quinta
En cuanto a las energías renovables, la PQTA dice que la directriz
propuesta en el Plan Especial es
insuficiente y habría que incluir
estudios, definición y actuaciones
en el marco de la iniciativa “Madrid
100% sostenible” con aplicaciones
de energía solar, eficiencia energética para los terrenos y edificios
históricos o singulares, además de
un régimen de obras con criterios
de bioconstrucción.
La PQTA propone incluir el aprovechamiento integral de los residuos
orgánicos que produce la Quinta; y
en cuanto a los elementos singulares proteger las eras que han aparecido en la parcela norte (sin nivel
de protección) y el empedrado de
las caballerizas.
También solicitan recuperar la chimenea del siglo XIX del palacete
que ha sido trasladada al Palacio del
los Golfines en Cáceres, que también pertenecía a la propiedad de
Tatiana Pérez de Guzmán el Bueno.

En cuanto a la piscina anexa al
palacete se propone como depósito de agua y así evitar su demolición o cubrimiento. Igualmente la
casa de aperos debería recuperar
su antiguo uso para que no sea
derribada como propone el Plan
Especial.
Incluir Estudio Botánico y
medidas contra la erosión
En relación al medio ambiente y
espacio vegetal la PQTA asegura
que la descripción vegetal contenida en la memoria “contiene errores y es insuficiente”. Proponen
que se tenga en cuenta el Estudio

Botánico realizado en la Quinta por
el Área de Medio Ambiente para la
conservación del patrimonio.
Asimismo solicitan la realización
de estudios sobre la fauna, entomológico, ornitológico y la microbiología del suelo, para conocer la
salud del ecosistema. Además de
establecer medidas para evitar la
compactación del suelo y la erosión durante el desarrollo de las
obras.
Por último proponen en la elaboración del Plan Director de la Quinta
que se cuente con la participación
de las asociaciones ciudadanas
interesadas.
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El Municipal de San Blas estrena césped artificial
El Distrito de San Blas-Canillejas ha sustituido el viejo césped del campo Municipal de
la Avenida de Guadalajara que se instaló en el año 2004, coincidiendo con la remodelación
de la instalación deportiva básica. La EDM San Blas, que gestiona los dos campos
municipales, celebró la jornada con la presentación de varias plantillas que además
estrenaron las nuevas equipaciones de la temporada 2017-18.

A

mbiente festivo y deportivo
para pisar el
nuevo césped
artificial que tanto ha
costado implantar en el
primer campo de F11
de la Avenida de
Guadalajara. El equipo
de gobierno de la Junta
Municipal del Distrito
ha impulsado las obras
y ha pedido disculpas
por el retraso. También
se han cambiado las
calderas de agua caliente instaladas en los vestuarios para mayor confort de nuestros
alumnos.
Las plantillas de F7 con
los prebenjamines y
benjamines; además de
los alevines, infantiles,
cadetes, juveniles y
nuestro primer equipo,
30
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el Aficionado, posaron
para la foto en recuerdo
de esta remodelación
del campo que ha satisfecho tanto a jugadores
como a entrenadores.
“El balón rueda bien, se
desplaza correctamente y tiene la altura suficiente, es una alfombra”, decían
los
jugadores
del
Aficionado, los primeros en pisar el tapiz
verde. “El que no juegue bien aquí es porque no quiere, ya no
tenemos excusas”,
aseguraban entre risas.
Los tres directores
deportivos, Eduardo
Crespo, Carlos Bosque
y José Luis Pérez
González, se mostraban contentos con el
nuevo césped. “El cam-

po es uno de los mejores de la
Comunidad de Madrid, amplio y
con medidas para jugar un fútbol
vistoso; tenemos grandes retos
esta temporada y en las mejores
condiciones posibles para jugar
al fútbol”.
El presidente de la EDM, Jesús
Gutiérrez, acompañado de la
Junta Directiva, por fin veía cumplido un sueño. “Ha sido complicado y laborioso, llevamos varios
años luchando por remodelar las
instalaciones, pero la crisis económica impidió las obras tan
necesarias. La verdad es que el
Ayuntamiento de Madrid ha
cumplido con las promesas y por
fin nuestros niños jugarán esta
temporada en condiciones”,
decía el presidente de la entidad
samblareña.
Marta Gómez hizo el saque
de honor
La concejala presidenta del distrito, Marta Gómez Lahoz, también
se mostraba contenta y muy interesada en las obras de remodelación. “Lo primero es pedir disculpas por el retraso en las obras;
cuando llegué de mis vacaciones
el pasado mes de agosto y comprobé que no se habían iniciado
las obras me llevé un buen disgusto”, aseguró.
La edil de Ahora Madrid, que hizo
el saque de honor en un partido
amistoso del Infantil C, se ha propuesto remodelar el segundo

La concejala Marta Gómez hizo el saque de honor

campo de la instalación y posiblemente cambiar el sistema eléctrico.
“La administración municipal va despacio, pero tenemos diagnosticadas
las necesidades de las instalaciones
deportivas básicas y nuestro objetivo
es solucionar problemas y dignificar
el deporte base”, aseguró.
En lo estrictamente deportivo la temporada 2017-18 ha comenzado con
muy buen pie en todas las categorías
de la EDM San Blas, desde chupetines a juveniles, sin olvidar a nuestro
primer equipo, el Aficionado que milita en Primera Regional con jugadores
que casi en su totalidad han salido de
la cantera de la Escuela, un orgullo
del que nos sentimos muy satisfechos y que están entrenados por
Julián Pedroche, otro icono en los
banquillos de la EDM San Blas.
www.edmsanblas.es
www.paginadeldistrito.com
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