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¿Te gusta comer? NO SUBIMOS
EL IVA

menores 3 años 
GRATIS

Abierto todos los días del año de 13:00 a 16:30  y 20:30 a 24:00

!Podrás repetir
cuantas veces quieras!

RESERVAS: 91 304 01 52
C/ Emilio Muñóz, 35 

28037 Madrid
www.wokshanghai.es

ADULTO
de lunes a viernes

al mediodia 
NO FESTIVOS

9,75 €
I.V.A. Incluido

NIÑOS
menores 9 años

7,00 €
I.V.A. IncluidoADULTO

NOCHES
de lunes a jueves
NO FESTIVOS
12,50 €
I.V.A. Incluido

ADULTO
FIN DE SEMANA 
VIERNES NOCHE 

Y FESTIVOS

14,50 €
I.V.A. Incluido

Martes tarde cerrado por descanso

Bebida y café no incluidos

Felices
Fiestas
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  edItORIAl

E l proyecto estrella de la 
fallida candidatura olímpica 
de Madrid fue el Centro de 
Deportes Acuático, un edi-

ficio de más de 70.000 metros 
cuadrados de superficie cons-
truido junto al actual Wanda 
Metropolitano, la nueva sede del 
Atlético de Madrid. 
Era la época del despilfarro en 
inversiones y de un sueño que 
solo estaba en la cabeza del ex 
alcalde Alberto Ruiz Gallardón y 
de su equipo de gobierno, que 

enterró en este esqueleto de 
hormigón miles de millones de 
euros que salieron de las arcas 
públicas. 
La Caminata lenta y en silencio 
estaba compuesta por alumnos 
de la Politécnica, pero también 
por vecinos de San Blas-
Canillejas interesados en la visita 
al edificio que se alza desafiante 
en un territorio inhóspito sobre 
la Avenida de Luis Aragonés. 
El objetivo era “pensar en todo 
lo que se puede hacer en el 

Centro Acuático”, decía María 
Jesús Muñoz Pardo, doctora 
arquitecta y profesora titular de 
la UPM, que fue capaz junto a 
su grupo de alumnos de mez-
clar a ciudadanos, vecinos y 
profesores para estar cerca, 
caminando en fila india por las 
tripas del esqueleto olímpico de 
titularidad municipal.

Apreciar el espacio y sus 
cualidades plásticas

La profesora reconoció la 

Caminata lenta por las tripas del Centro Acuático

ecOlOgíA SOcIAl

Os deseamos Felices Fiestas

Controle la tensión ocular
C/ Nicolasa Gómez 93 - 28022 Canillejas - Telf.: 91 320 59 45

El proyecto SkimmerPOOL forma parte de las actividades de INTRANSIT, organizadas por 
la Universidad Complutense de Madrid con motivo de su 90 aniversario para impulsar la 
ecología social y mental. Al frente de este proyecto está la arquitecta y profesora de la 
ETSAM, María Jesús Muñoz Pardo, con el objetivo de repensar y recuperar el Centro de 
Deportes Acuático, al que define como un “legado incómodo” de todos los madrileños.

Los alumnos de la Politécnica y 
vecinos del distrito recorrieron  el 

Centro de Deportes Acuático

A partir de enero os esperamos en
Avda. Canillejas a Vicálvaro 51 B
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“valentía del Ayuntamiento” por 
su transparencia a la hora de 
permitir el acceso a la instala-
ción. “Lo importante es la apre-
ciación del espacio y desvelar 
las cualidades plásticas, imagi-
nando qué podíamos hacer y 
compartirlo con todos”. 
Argumentó que el Ayuntamiento 
“no sabe qué hacer con un edifi-
cio que está ejecutado al 70%, y 
donde solo falta la maquinaria” 
para echar a andar o a nadar, 
para ser más precisos.
Algunas de las preguntas susci-
tadas eran las siguientes: ¿qué 
se va a hacer en el futuro? ¿qué 
necesita el distrito y Madrid? y 
¿cómo reutilizar esta mega 
estructura?
En este sentido las asociaciones 
de vecinos recordaron que en la 
época del concejal Enrique 
Núñez (PP) se aseguró que en el 
nuevo polideportivo Pepu 
Hernández de Las Rosas no se 
contemplaba la construcción de 
una piscina porque los vecinos 
disfrutarían de varios vasos en el 
vecino Centro de Deportes 
Acuático. 
La realidad actual es que se pue-
de crear un área de investigación 
del deporte, sin olimpiadas a la 
vista, con encuentros ciudada-
nos. Al final son decisiones polí-
ticas, un asunto complejo que no 
se solventará en años.
María Jesús opina que hay que 
dar un paso adelante desde el 
asociacionismo vecinal “para no 
esperar a que nos lo den todo 
hecho; la gente del barrio tiene 
que opinar, es una escala grande 
y un lujo para Madrid. Tenemos 

que reutilizar el edificio con una 
idea sostenible y una inversión 
aprovechable”.

Mezclar los usos para dar 
salida al edificio

Sobre el interés del Atlético de 
Madrid por las instalaciones, 
algo que está sobre la mesa a 
pesar de la escasa liquidez del 
club de Cerezo y la familia Gil, la 
profesora lo tiene claro: “puede 
haber una mezcla de usos, con el 
Atlético incluido”.
Desde el punto de vista técnico 
y profesional los planos arquitec-
tónicos del edificio proyectado 
por Juan José Medina, que fue 
premiado en su momento por el 
Ayuntamiento de Madrid, es algo 
que con el paso del tiempo se ve 
desde otra perspectiva.
“Nuestra intención es otra mira-
da, el edificio ahora es muy inte-
resante, no podemos mirar 
hacia otro lado como si no ocu-

rriera nada. Esta herencia no la 
desea nadie, es incómoda, pero 
a mis ojos es un artefacto salva-
je que estimula la imaginación 
creativa, una forma de arte que 
conecta nuestro cuerpo con lo 
que nos rodea”.
María Jesús Muñoz y su equipo 
de alumnos “skimmers” han tra-
bajado durante meses para 
desarrollar esta actividad exito-
sa, practicando la ecología social 
y cultural, tomando como partida 
un edificio que no está termina-
do para practicar una caminata 
lenta y silenciosa que es clave en 
la práctica ecológica.
Finamente el objetivo de este 
encuentro es socializar esta 
herencia con reuniones periódi-
cas , crear un área de investiga-
ción del deporte entre ciudada-
nos y deportistas porque el 
Centro de Deportes Acuático no 
puede quedar inconcluso eterna-
mente.
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nOtIcIAS

La justificación de esta situación es por las exi-
gencias del Ministerio de Hacienda que dirige 
Cristóbal Montoro con el techo de gasto del 
Ayuntamiento de Madrid. “Hacienda está exi-

giendo que retiremos dinero de 2017 y de 2018, algo 
injustificado porque las finanzas están justificadas y 
tenemos un superávit de mil millones de euros”, 
argumentó la edil de Ahora Madrid.
“El único incumplimiento es que no se puede incre-
mentar el presupuesto por encima de una cantidad 
valorable con la que no estamos conformes”. En este 
sentido Manuela Carmena, que es jueza, “asegura 
que las leyes son interpretables y no estamos incum-
pliendo ninguna ley. El Ayuntamiento ha demostrado 
eficacia amortizando deuda y pagando a proveedo-
res en tiempo y forma cuando muchas administra-
ciones incumplen la ley y no se les requiere como la 
Comunidad de Madrid o el propio Estado”.

Retención de dinero en servicios básicos
Según la presidenta del distrito “estamos reteniendo 
dinero de colegios públicos, escuelas infantiles, insta-
laciones deportivas y vamos a tener que dejar de 
hacer obras en 2017 y también en 2018. Los jueces 
tendrán que decidir y no quiero hacer un discurso 
político, sino explicar como gestora del distrito el 
buen funcionamiento de los servicios sociales. Las 
cuentas están tremendamente saneadas, pero todo 

está en el aire, por eso vamos a prorrogar los presu-
puestos de 2017 y este requerimiento de dinero afec-
ta también a 2018”. 
El requerimiento de Montoro afectará también al tra-
bajo desarrollado por las personas que participan en 
las mesas de los Foros Locales distritales. “Si no hay 
financiación, ¿para qué trabajar en las mesas por 
nuestros barrios?”, se preguntaban los presentes. “Y 
si hay superávit, ¿por qué no se puede invertir?”. 
Muchas preguntas y pocas respuestas, aunque la pre-
sidenta del distrito explicó algunos avances en estos 
dos años y medio de gestión con los Foros Locales.

El Ayuntamiento prorrogará los presupuestos de 2017 a 2018
La concejala presidenta de San Blas-Canillejas, Marta Gómez, anunció en la 
sesión plenaria de los Foros Locales que “no tenemos un proyecto de presu-
puestos para 2018 y no se van a realizar en diciembre los plenos extraordina-
rios”. En principio las previsiones son que el presupuesto de 2017 vale para 
empezar el próximo año 2018.

Celebra con nosotros
tus reuniones familiares,

amigos y empresas

La estrella del Rincón
el Mollete con Jamón
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Orange gana el pulso al Ayuntamiento con la antena de Las Rosas

La concejala presidenta, Marta 
Gómez, reconoció que “a pesar 
de abrir un expediente de disci-
plina urbanística contra Orange 

el proceso se ha parado porque la mul-
tinacional francesa ha interpuesto un 
contencioso-administrativo y el juzgado 
todavía no se ha pronunciado” por lo 
que la antena sigue operativa.
La edil del PSOE, Mercedes González, 
recordó que “el distrito lleva año y 
medio esperando soluciones a una 
antena ilegal situada en parcela munici-
pal” y que ya fue denunciada en plenos 
municipales. “Carecen de licencias y el 
Ayuntamiento no la tenía localizada, en 
el mes de septiembre fue clausurada y 
sigue funcionando, ahora interponen un 
recurso en ese proceso y al final cum-
plirán con su objetivo de legalización. La 
empresa se irá limpia de polvo y paja sin 
ser sancionada, es una negligencia del 
equipo de Gobierno”.
Marta Gómez respondió diciendo que 
“no creo en la negligencia ni dejadez, se 
han hecho trámites y Orange con el 
recurso ha paralizado el proceso”.

El grupo municipal socialista en San Blas-Canillejas preguntó en el último pleno 
del mes de noviembre por la situación de la antena de telefonía instalada por la 
empresa Orange ilegalmente en una parcela municipal entre las calles Estocolmo 
y Sofía del barrio de Las Rosas.

MedIO AMbIente
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Los centros de salud munici-
pales no pertenecen a la red 
primaria de la Comunidad de 
Madrid y se implantaron para 

fortalecer la planificación familiar, 
están abiertos a la comunidad con 
programas según la etapa de la 
vida: infantil, adultos y mayores. 
Uno de estos programas es el de 
Salud Mental y dentro de este el 
de Alimentación Saludable con un 

huerto comunitario que pretende 
combatir los problemas de sole-
dad haciendo amistades, terapia 
de grupo y ayudando a los usua-
rios porque la actividad comunita-
ria está resurgiendo con la idea de 
salir del campo de confort de nues-
tros domicilios para solidarizarnos 
con los demás.Dentro del marco de 
Salud Comunitaria el huerto pre-
tende promover la salud y cuenta 

con el apoyo del Ayuntamiento, 
que participa en el Pacto de Milán 
(Política Alimentaria Ubana) para 
trabajar la idea de alimentación 
saludable a base de verduras, fru-
ta, etcétera y para conocer cómo 
se producen o qué hay detrás de 
toda la cadena con productos que 
recorren miles de kilómetros hasta 
nuestras mesas pagando un pre-
cio alto con el maltrato a la tierra.

El Centro Municipal de 
Salud (CMS) de la calle 
Pobladura del Valle, 13 del 
barrio de Amposta (San 
Blas-Canillejas) cuenta 
con una huerta desde 
hace ocho años donde 
se cultivan hortalizas y 
verduras pero también 
buscando las relaciones 
personales para un barrio 
y distrito más saludable.

La Huerta de Conchi apuesta por un barrio saludable en el CMS
MedIO AMbIente

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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Por todo ello el Pacto de Milán propone vol-
ver a producir en lugares más cercanos, con una 
agricultura urbana o periurbana y por ello es-
tán resurgiendo los huertos en las ciudades. 
En este sentido en La Huerta de Conchi (recibe este 
nombre por ser la fundadora del huerto) trabajan 
distintas asociaciones como El Bancal o Germinan-
do para apoyar técnicamente la agricultura urbana 
y trasformar los huertos urbanos y comunitarios. 
La huerta del CMS de la calle Pobladura del Valle, 
en el barrio de Amposta, cuenta también con un 
área de plantas medicinales y tiene un gran terreno 
para crecer y plantar con rotaciones de cultivo que 
después hay que mantener y trabajar sobre los 12 
bancales ya construidos o en las zonas asilvestradas.

Aprender a cultivar trabajando
El invernadero, fabricado en forma esférica, es otro 
de los logros del trabajo en equipo. Fue construido y 
diseñado hace tres años por los trabajadores Centro 
de Rehabilitación de la calle Sofía en Las Rosas con 
material reciclado de palés. Todos los colectivos y ciu-
dadanos en general son bienvenidos al huerto, donde 
ya se han establecido grupos de trabajo para plantar 
frutales y hortalizas, la idea es aprender trabajando.
Los gastos y la provisión de semillas u hortalizas co-
rre a cargo de Madrid Salud y todas las partidas están 
justificadas. La Asociación El Bancal aportará desbro-
zadoras, horcas para remover la tierra, todo con el 
objetivo de tratar el huerto de forma ecológica y na-
tural, buscando una transición hacia sistemas agroa-
limentarios social y ambientalmente sustentables.

MedIO AMbIente
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cOnSeJO SegURIdAd

Los responsables la Policía 
Nacional aseguraron que no 
pueden dar estadísticas con-
cretas, pero las denuncias 
por violencia machista “se 

han incrementado, la gente denun-
cia más que antes y esto es una bue-
na noticia porque además son per-
sonas que no tienen relación directa 
con las víctimas a las que custodia-
mos las 24 horas del día”. 
Los agentes destinados en la 
Comisaría de San Blas aseguraron 
que el robo de vehículos de alta 
gama también ha aumentado, 
“aunque se han incrementado las 
recuperaciones gracias al trabajo 
de la policía de todo el Estado y 
estamos en vías de poder resolver 
este problema”. 
También explicaron que se ha creado 
un nuevo grupo especial para perse-
guir a los vendedores de droga ata-
cando los puntos de venta y que se 
han desmantelado tres puntos muy 
importantes en el distrito, siempre 
apoyados por la Brigada Provincial.
En cuanto a los pisos ocupados para 
el trapicheo, indicaron que la 
Comisaría tiene una capacidad relati-
va porque “son pisos de propiedad en 
los que necesitamos un mandamiento 
judicial para poder entrar, pero quere-
mos cortar la tendencia”.
Descienden robos en viviendas 

y con intimidación
La Policía Municipal aseguró que “San 

Blas-Canillejas está bien en número 
de tasas de criminalidad, los robos en 
viviendas y con intimidación han des-
cendido notablemente y estamos tra-
bajando coordinadamente con Policía 
Nacional. Este es uno de los distritos 
más seguros de la capital”.
Para la campaña de Navidad el oficial 
del distrito, José Rodríguez Vacas, indi-
có que se va a realizar un aumento de 
agentes en los alrededores de los 
centros comerciales y ejes como la 
calle Boltaña, donde se han detenido 
a delincuentes que atracan a los 
mayores a la salida de los cajeros de 
las entidades bancarias. 
El oficial de Policía Municipal resaltó el 
dispositivo especial los días de partido 

en el Wanda Metropolitano con apoyo 
de un centenar de agentes de la ciu-
dad. Desde la inauguración del estadio 
se han realizado más de dos mil 
denuncias, 86 inspecciones, 106 vehí-
culos retirados de vía pública e inspec-
cionado 61 puntos de venta alrededor 
del estadio del Atlético de Madrid.
Los municipales explicaron que ha 
bajado un 17% las agresiones, reyer-
tas o malos tratos que afectan a la 
seguridad ciudadana gracias al traba-
jo preventivo y visible del cuerpo 
municipal en la OAC. También han 
aumentado los decomisos en el entor-
no del Metropolitano, la venta ambu-
lante ilegal o el consumo de alcohol 
en vía pública. 

En el último Consejo de Seguridad celebrado en el distrito de San Blas-Canillejas se personaron 
los responsables de Policía Nacional, Municipal y Bomberos, además de la concejala presidenta 
del distrito, Marta Gómez, tres de los cuatro grupos políticos municipales, asociaciones vecina-
les y solo faltaron representantes de la Delegación del Gobierno.

La violencia machista se incrementa en San Blas-Canillejas

C/ Suecia, 56 y C/ Marsella, 3   - TEL: 91 306 11 71 - Avda. Francisco Pi y Margall 10

LAS ROSAS           www.autoescuelacronos.com           SANCHINARRO

PRÓXIMO
INTENSIVO

DEL 18 AL 22 DE
DICIEMBRE
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MOvIlIdAd

s in embargo la rotonda no ha 
satisfecho las demandas 
vecinales. Los atascos son 
diarios, carece de semafori-

zación y no ha resuelto la comuni-
cación con la Ciudad Pegaso, que 
dispone de un solo carril de direc-
ción bajo rasante. 
La rotonda aisló al barrio de 
Canillejas para conectar con la A-2, 
de tal forma que los residentes 
tienen que circular obligatoria-
mente por la calle Alcalá para 
incorporarse a la rotonda con 
dirección al Corredor del Henares 
o al distrito de Barajas.
En esta última década la rotonda 
se ha deteriorado, apenas tiene 
conservación, la zona ajardinada 
brilla por su ausencia, sin árboles 
ni arbustos y lo que es más peli-
groso: sin medidas de protección 
para proteger a los viandantes de 
los coches.
Los accidentes son numerosos, como el reciente choque 
frontal contra una farola en desuso que acabó partida en 
dos y todavía sigue sin retirarse de la vía pública. 
“En la rotonda habitan indigentes con el consiguiente peli-

gro para su integridad, hay suciedad generalizada y faltan 
vallas de seguridad para evitar accidentes. La zona terriza 
no está contenida y se producen aludes con la lluvia”, 
argumentó Paloma López, portavoz adjunta de Ciudadanos. 
La propuesta para instar a la administración competente 
se aprobó por unanimidad de todos los partidos.

Ciudadanos propone adecuar la rotonda sobre la A-2
La rotonda elevada sobre la A-2, a la altura del intercambiador de Canillejas, fue inaugurada 
hace una década por el Ministerio de Fomento con el último gobierno socialista de 
Zapatero. Fue una reivindicación histórica del asociacionismo vecinal para unir los distritos 
de San Blas-Canillejas con Barajas y ordenar el tráfico en esta congestionada zona de 
Canillejas que da salida al Corredor del Henares.



15www.paginadeldistrito.com



16 www.paginadeldistrito.com

Les deseamos Felices Fiestas
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s in embargo la oposición 
ha criticado el proceso 
participativo, la modifica-
ción del PGOUM y la 
ausencia de diálogo con 

los comerciantes del mercado de 
San Blas.
La concejala presidenta de San Blas-
Canillejas, Marta Gómez, valoró 

positivamente el proyecto ganador. 
“Muy interesante el proyecto parti-
cipativo y estoy muy contenta. La 
remodelación de la Plaza requiere 
un Plan Especial para el futuro y los 
ganadores tendrán que hacer modi-
ficaciones. Se incluirán partidas a los 
largo de 2018 y la construcción de 
la plaza se hará en 2019”.

El presupuesto de publicidad onli-
ne para el proceso participativo se 
ha elevado a 67.400 euros, una 
logística de 39.000 y un total de 
270.000 euros. “Seguro que al PP 
le parecerá un disparate, pero es 
muy importante potenciar la parti-
cipación”, dijo Gómez en el Pleno 
municipal de noviembre.

Finalmente el proyecto arquitectónico “Conectando San Blas” fue el ganador del 
concurso de ideas de remodelación de la Plaza Cívica votado por los vecinos de San 
Blas-Canillejas. El proyecto plantea un sistema de ejes y espacios públicos donde tienen 
cabida bicicletas, peatones o espacios verdes. 

URbAnISMO

CUARTOS DE CONTADORES

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

RESTAURANTES

VENTA DE MATERIAL

LOCALES COMERCIALES

INSPECCIONES COMUNIDADES PROPIETARIOS

EMPRESA AUTORIZADA

INSTALACIONES
ELÉCTRICAS
EN GENERAL

AVERÍAS 
COMUNIDADES DE VECINOS

La Plaza Cívica se remodelará en 2019 
con un Plan Especial

La Plaza Cívica se remodelará en 2019 
con un Plan Especial
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Modificación del Plan General

La concejala del PSOE, Mercedes 
González, aseguró que “el proyecto 
va a requerir una modificación del 
PGOUM (Plan General de 
Ordenación Urbanística de Madrid) 
y exige la aprobación de la 
Comunidad. El proyecto no es idó-
neo y abusa de arboleda justo al 
lado del Parque de El Paraíso donde 
se ubica. Además la demolición de 
edificios es inviable, con el traslado 
de pistas deportivas elementales. 
Pretenden derribar el CAID (Centro 
A t e n c i ó n  I n t e g r a l 
Drogodependientes) que pertenece 
a la Comunidad y el Mercado tradicional de San 
Blas tirarlo abajo y construir otro nuevo sin nego-
ciar con la empresa privada, igual con el edificio 
de Telefónica, sin llegar a acuerdos. Es un pro-
yecto engañoso y un dispendio de arcas públicas 
con más de 14 millones de euros”.
Los vocales del Partido Popular criticaron la 
escasa participación ciudadana con solo 7.977 
votantes en el distrito. “Un 20% de los votos fue-
ron nulos o en blanco y solo tienen el respaldo 
del 3,4% para el proyecto ganador en el que se 
han gastado 380.000 euros en publicidad. 
Además los terrenos son propiedad del Ivima 
(ahora Agencia de Vivienda Social) y pretenden 
construir viviendas; es todo una tomadura de 
pelo, pura propaganda participativa”, finalizaron.

El cantón de limpieza de la Avda. de Hellín
se desmantelará con la remodelación 

de la Plaza Cívica

Pastas y Pizzas Italianas
Carnes

Quesos frescos
Postres caseros

Menú diario
Martes a Jueves 11,50 €

Viernes 12,50 €

Cocina casera tradicional típica Italiana 
Se reservan comidas y cenas

de empresas, eventos
y celebraciones familiares

Comida para llevar y
servicio a domicilio

con deliveroo

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

C/ Suecia 70 - Madrid 28022 - tel.: 91 775 70 67
Las Rosas L2 - Las Musas L7 - Estadio Olímpico L7
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San Blas-Canillejas se suma a la campaña “Barrios por los buenos tratos”

Y según todos los estudios, estos 
datos sólo representan una 
pequeña parte de la realidad que 
viven muchas mujeres cada día.
A raíz de estos datos considera-

dos por todos los grupos políticos como into-
lerables, el Ayuntamiento de Madrid pone en 
marcha la campaña “Barrios por los buenos 
tratos”, una iniciativa que va dirigida a todas 
las comunidades de vecinos y vecinas de la 
ciudad de Madrid. No va dirigida explícita-
mente a las víctimas, ni a los agresores, sino 
al entorno. A las personas que potencialmen-
te pueden ayudar, vecinos y vecinas, familia-
res, comercios de proximidad.
La campaña tiene un doble objetivo: Sacar 
la violencia machista que tiene lugar en el 
hogar al espacio público, es decir, hacer de 
la violencia machista en la pareja o expa-
reja un asunto de todos y todas. El segundo 
objetivo es dar a conocer los recursos del 

En lo que va de año, cuatro mujeres y un bebé han sido asesinadas en Madrid y son 44 las 
mujeres asesinadas en España. En 2016 se registraron más de 12.000 denuncias por violencia 
de pareja o expareja. En ese periodo, los recursos especializados del Ayuntamiento de 
Madrid atendieron a 3.269 mujeres y a 646 niños y niñas víctimas de violencia machista. 

25-n
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Ayuntamiento de Madrid para la preven-
ción y atención de este tipo de violencia 
machista.
Para concienciar sobre el hecho de que la 
violencia es un problema social y público y 
no un asunto doméstico o privado se van a 
enviar 1.300.000 cartas a todos los domici-
lios de Madrid y un colgador de puerta con 
el lema “Mi puerta está abierta por los bue-
nos tratos”, para que vecinos y vecinas 
tomen partido por los buenos tratos. 

En San Blas-Canillejas las y los integrantes 
de la Mesa de Igualdad han colaborado con 
la campaña organizando una exposición en 
el CC Machado denominada “Haciendo visi-
ble lo invisible”, y ha contado con la colabo-
ración del CMD y la agente de Igualdad del 
distrito. La Mesa de Igualdad propone habi-
litar el colegio Santa Marta de Babio como 
espacio de Igualdad provisto de servicios 
jurídicos, psicológicos, atención a mujeres 
maltratadas, talleres, etcétera.

www.buenostratosmadrid.es

25-n
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El distrito estrena nueva iluminación navideña
Desde el pasado viernes 24 de noviembre está funcionando la iluminación de 
Navidad, que este año presenta diferentes novedades. Al circuito municipal habitual 
que incluye alumbrado ornamental de diseño, cadenetas, cerezos y abetos iluminados, 
se han añadido este año nuevos emplazamientos en varios distritos de la ciudad.

E l alumbrado ornamental 
que se instala en Madrid 
por Navidad cuenta este 
año con nuevos diseños 
en diferentes calles, así 

en la calle de Alcalá, desde Cibeles 
a Puerta de Alcalá, la iluminación 
evocará el cielo de Madrid cubierto 
de estrellas; en la calle de Serrano 
sus motivos representa-
rán distintos tejidos en 
homenaje a la calle de la 
moda; y también tendrán 
nuevos adornos los abe-
tos de la Red de San Luis, 
calle de Fuencarral y las 
plazas de Callao y de 
Colón. 
El alumbrado navideño 
funcionará los domingos, 
lunes, martes y miércoles 
desde las 18.00 hasta las 

23.00 horas, y los jueves, viernes, 
sábados y vísperas de festivo, de 
18:00 a 24:00 horas. El día 25 de 
diciembre, y los días 1 y 6 de enero 
el horario será  de 18.00 a 24.00 
horas, el día 24, de 18.00 a 03.00 
horas; el 31, de 18.00 a 06.00; y el 
5 de enero, desde las 18.00 hasta 
las 03.00 horas. En total, el número 

de horas que se va a mantener 
encendido el alumbrado navideño 
es de 256.

Las luces en los nuevos 
emplazamientos

Nuevos emplazamientos en el dis-
trito con cadenetas luminosas: 
Avenida Fermina Sevillano, Plaza 
Mayor Ciudad Pegaso, calles 

Botaña, Néctar, Inventores, 
Mieres y Avenida de 
Arcentales. En cuanto a los 
espacios con arcos se 
incluye el tramo de la calle 
Boltaña entre los números 
18 y 60, el resto de la calle 
con bombillas en árboles. 
La Junta de Distrito de 
Arrcentales recupera los 
dos cerezos navideños 
iguales a los de la Plaza de 
la Villa de Canillejas. 

nAvIdAd

Reserva tu mesa para comidas 
o cenas de empresa y familia

Feliz Año
2018
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Felices
Fiestas
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cUltURA

E l Teatro Circo Price pre-
senta su nueva cita 
ineludible de las navi-
dades. En su undécima 
temporada, y avalado 

por más de 90.000 espectado-
res el año pasado, este clásico 
de la cartelera madrileña se 
renueva una vez más para ofre-
cer a los espectadores una 
experiencia única. 
Este año, la magia de la Navidad 
nos traslada a “Los viajes de 
Marco y Pili”. Desde el aula de 
un colegio, nuestros protagonis-
tas inventan lugares imaginarios 
por los que viajó el gran Marco 
Polo creando un mundo lleno de 
inolvidable sorpresas, circo, 
humor y fantasía. 
Un espectáculo con el que 
podrán disfrutar viajeros de 
todas las edades y que contará 
con una cuidada apuesta audio-
visual, un elenco extraordinario 
de artistas nacionales e interna-

Un espectáculo para toda la familia donde pequeños y mayores viajarán con su 
imaginación por lugares mágicos donde compartir aventuras.  Del 1 diciembre al 7 de 
enero el Teatro Circo Price ofrecerá el espectáculo “Los viajes de Marco y Pili”, una 
aventura formidable en la imaginación de dos niños que recrean el gran viaje de Marco 
Polo. Un elenco inigualable, con artistas nacionales e internacionales y con números 
nunca vistos en España.

Circo Price, el clásico más esperado de las navidades
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cUltURA
cionales y música en directo con 
una orquesta. 
En esta edición, al equipo del 
Teatro Circo Price se une la 
dirección artística de la Escuela 
de Circo Carampa (Premio 
Nacional de Circo 2011) y la 
dirección técnica y de produc-
ción de som! (Sold Out Media). 
Marco es José Luis Redondo y 
Pili, Leticia Vetrano. Les acompa-
ñan malabares, faquires, másti-
les, ruedas, trapecios. Leones 
chinos, acróbatas y un elenco de 
músicos que no dejará indiferen-
te a niños y mayores que se 
acerquen estas navidades al 
Teatro Circo Price.



26 www.paginadeldistrito.com

L os 10 kilómetros que 
separan el barrio de 
Las Rosas hasta llegar 
al parque de Canillejas 
pasando por el históri-

co parque de El Paraíso se 
llenaron de público tras las 
vallas animando a los casi 
5.000 corredores que se die-
ron cita en la carrera clásica 
que este año homenajeaba a 
José Luis Capitán y Jesús del 
Pueyo, el primero atleta del 
barrio portador de una enfer-
medad rara y el segundo todo 
un referente en el Club 
Atletismo Suanzes.
Como viene siendo habitual 
en las últimas ediciones el 
organizador de la carrera, 
José Cano, no pudo asistir al 
desenlace de la carrera al 
sufrir una caída doméstica con 
lesión en la mano izquierda de 
la que afortunadamente se ha 
recuperado. 
“No pude estar con los corredo-

res pero la jornada fue fantásti-
ca con un tiempo espectacular 
y un recorrido engalanado, 
repleto de gente animando a 
los corredores, todo un éxito. El 
auditorio del parque con la 
entrega de trofeos también 
estaba lleno y el ambiente en 

las calles, los bares y cafete-
rías fue espectacular, esta-
mos muy contentos”, explica-
ba Cano, que ya está 
preparando la 39 edición.

Podium marroquí en el 
parque de Canillejas

En lo estrictamente deportivo 
el marroquí Mazouzi se plantó 
solo en línea de meta en la 
calle del Néctar imponiendo 
su velocidad con un minuto 
más del récord establecido en 
28 minutos pelados; poco 
después entró su compatriota 
Jaouad Tougane, que reside 
en Castellón, al que superó en 
el tramo final de la carrera y 
que andaba escapado del gru-
po multicolor desde El 

Paraíso. En la categoría femeni-
na ganó la madrileña Clara 
Viñaras imponiéndose a  la 
rumana Giurcanu, a la que 
superó también en el tramo 
final de la carrera, igual que los 
varones.

dePORteS

La 38 edición de la Carrera Popular de Canillejas se saldó con la victoria del marroquí 
Zakaria Mazouzi y de la madrileña Clara Viñaras, en la categoría femenina. El finalista 
de los 1.500 en Moscú y la internacional española en los 3.000 obstáculos realizaron 
una impecable carrera aunque lejos del récord de este trofeo José Cano que llenó las 
calles de San Blas-Canillejas.

La popular carrera de Canillejas se solidariza con Capitán y Pueyo

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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dePORteS
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i smael Pérez Cabeza de Vaca es el 
autor de esta muestra que rindió 
homenaje a algunas de las películas 
más conocidas de los años 60 y 70 
del cine español, al más puro estilo 

pop art. Las obras, realizadas con técnica 
mixta de dibujo y collage, están hechas 
con papel pintado de la época, lo que les 
confiere detalles de interiorismo de aqué-
llos años.
En cada obra un actor, una actriz o una 
película es protagonista. Florinda Chico, 
Lina Morgan, José Luis López Vázquez, 
José Luis Ozores, Paco Martínez Soria, 
Gracita Morales, Alfredo Landa, Rafaela 
Aparicio, José Sazatornil, Pepe Isbert y 
José Luis López Vázquez te invitan a con-
tinuar los diálogos de la escena plasmada.
Las obras de la exposición se subastaron 
de forma online durante el mes noviem-
bre a través de www.terceraedad.vision-
media.es. Los beneficios recaudados se 
destinan íntegramente a la Asociación 
Socio Cultural Séptimo Arte y su cortometraje 
“Tercera Edad”.
¿Eres capaz de reconocer a actrices, actores y los 
títulos de las películas que recrean cada una de las 
obras expuestas?
Te dejamos la solución: Gracita Morales en ¡Cómo 

está el servicio!; José Luis Ozores en El tigre de 
Chamberí; Alfredo Landa en La ciudad no es para 
mí; José Sazatornil en Amanece que no es poco; 
Pepe Isbert en Bienvenido Mr. Marshall; José Luis 
López Vázquez en La Cabina; Rafaela Aparicio en 
Sor Citröen; Lina Morgan en La tonta del bote; Paco 
Martínez Soria en La ciudad no es para mí.

cUltURA

Wellcome Sixties es una de las propuestas expositivas del distrito de San Blas-
Canillejas que se pudo disfrutar ver el pasado mes de noviembre en el Centro 
Cultural Antonio Machado. 

Welcome Sixties, homenaje al cine español de los años 60 y 70
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Empecé sin ninguna pretensión hace ya unos 8 
años, y aunque no pensaba dedicarme a esto, 
supongo que escondidas lo soñaba. Fueron pasan-
do el tiempo y los conciertos y de pronto miré y 
ya solo dependía de mí transformarlo en realidad, 

así que decidí no cerrar este camino y seguir buscándome 
en la música”, explica.
Temas como Se quemó o Pa’fuera y pa’dentro no dejaron 
indiferente al numeroso público, sobre todo joven, que se 
presentó en el Machado para ver in situ a una de las can-
tautoras más relevantes del panorama madrileño, nacional 
e internacional, la artista ha presentado trabajos en México, 
un país que le abrió los ojos y le enamoró. Su alegato con-
tra la violencia machista con la denuncia de todo tipo de 
agresiones es clave en sus composiciones con una voz 
dulce y nada pretenciosa. La Otra es una luchadora, una 
voz imprescindible contra la violencia de género.

Siempre creciendo
“Me presento a estas alturas para contaros que estoy 
grabando un Disco Nuevo, el tercero ya! Se va a llamar 
“Creciendo”. En las canciones voy a seguir hablando de 
política a mi manera y espero compartiros una mirada, una 
forma de nombrar la realidad y una forma de desearla. 
Creo que la música y el arte en general son maneras de 
hacer y deshacer, así que tal vez y ojalá que el puñado de 
canciones que os traigo hagan y deshagan, y sirvan para 
alimentar algo más nuestro que mío”, finalizaba La Otra.

Isa es La Otra, una cantautora madrileña que escribe y compone canciones para 
sus conciertos, asegura que está aprendiendo sobre la marcha el oficio de 
cantautora, como demostró en su concierto del Centro Cultural Antonio Machado 
coincidiendo con el 25-N, Día Internacional contra la violencia de género.

La Otra contra la violencia de género en el CC Machado
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t ras el exitoso 
estreno del nue-
vo césped artifi-
cial del campo 

grande, los equipos de 
las categorías interme-
dias (Alevines y 
Infantiles) han cumplido 
con creces los objetivos 
marcados a principio de 
temporada por el cuer-
po técnico y director 
deportivo, en estas dos 
categorías coordinados 
por Carlos Bosque. 
Los seis equipos de ale-
vines están haciendo 
un gran trabajo, por 
ejemplo el San Blas A 
de la mano de Jorge 
Pir is y Eduardo 
Merinero, jugando en la 
Pr imera  D iv is ión 
Autonómica frente a 
grandes equipos como 
el Real Madrid y hacien-

do un excelente papel 
con un conjunto técni-
co, con fuerza y bien 
organizado. El San Blas 
B con Mauro Ramírez 
en el banquillo está 
siendo una de las sor-
presas positivas en la 
Preferente, estamos 
seguros que ascenderá 
puestos en la tabla. El 
San Blas C es una incóg-
nita con un equipo nue-
vo que está luchando 
en la Primera División 
asimilando conceptos y 
bien coordinado. El San 
Blas D con David Ladrón 
de Guevara también 
está cumpliendo a la 
perfección con los obje-
tivos de principio de 
temporada y no sería 
extraño que dieran 
alguna sorpresa positi-
va. El San Blas E va 

La EDM San Blas afronta el segundo tercio de la liga oficial
El primer tercio de liga ha sido fructífero en todas las categorías de la EDM San Blas, 
con grandes partidos y sobre todo con la progresión de los alumnos que van asimilando 
la teoría y práctica sobre el terreno de juego. Queremos competir y si puede ser ganar, 
pero participar haciendo equipo y escuela sigue siendo el objetivo principal. El Torneo 
de Navidad se jugará el 23 de diciembre con equipos de la escuela.

www.paginadeldistrito.com

Alevín E
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como un tiro de la mano de 
Miguel Guevara, un técnico de la 
casa que conoce perfectamente a 
su plantilla y está logrando bue-
nos resultados. Por último el San 
Blas F también está cumpliendo 
en la Segunda División y el trabajo 
de Álvaro Pérez dará sus frutos.
Los Infantiles viento en popa
Los seis equipos de Infantiles 
están consiguiendo que nos sinta-
mos orgullosos con el trabajo bien 
hecho, con los conceptos muy 
claros y una progresión que está 
siendo espectacular. El San Blas A 
cuenta con un banquillo de lujo 
donde están trabajando Luis Urías 
y Julián Escolano en la difícil 
Autonómica, logrando estar muy 
arriba en la tabla con un equipazo 
que aspira a todo. El San Blas B es 
líder de su grupo de la Primera 
División y con eso está dicho todo, 
el trabajo de los veteranos Paco 
Cañeque y José Sánchez está dan-
do que hablar y es que la experien-
cia es un grado. El San Blas C 
cuenta con dos entrenadores de la 
casa que son todo un lujo: Álvaro 
Balague y David González, que 
están llevando al equipo a los más 
alto de sus grupo de Primera 
Infantil, con posibilidades de 
ascenso. El San Blas D de Alejandro 
Vera está siendo una agradable 
sorpresa y no sería de extrañar 
que aspiren a estar entre los pri-
meros del grupo al final de tempo-
rada. El San Blas E de Juan del Pino 
(Ferguson), apoyado por Mario 

Infante y Ángel Yepes está trabajando bien y hacien-
do goles con una delantera insaciable, el ascenso 
está en la mente del grupo. Por último el San Blas F 
de Mihai Anderca está haciendo un grupo capaz de 
progresar para no sufrir en el difícil grupo en el que 
está encuadrado.
campo de la instalación y posiblemente cambiar el 
sistema eléctrico. “La administración municipal va 
despacio, pero tenemos diagnosticadas las necesida-
des 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 cate-
gorías de la EDM San Blas, desde chupetines a juve-
niles, 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 satis-
fechos y que están entrenados por Julián Pedroche, 
otro icono en los banquillos de la EDM San Blas.

www.edmsanblas.es
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ZONA REJAS - REF 2854
Chalet minimalista de diseño único en la 
zona. 4 dormitorios amplios, 3 baños, 1 
aseo, parcela de 450 m2, y vivienda de 360 
m2, jardin con piscina climatizada con agua 
salada, amplio garaje para 3 vehículos.
PRECIO: 935.000 €

ZONA CANILLEJAS - REF 2862
Local comercial a pocos metros del Esta-
dio Wanda Metropolitano, inversión con 
rentabilidad asegurada!!!. Garaje, traste-
ros, salón de juegos y comercio. Dispone 
de proyecto para posibles negocios.
PRECIO: 410.000 €

SIMANCAS-GARCIA NOBLEJAS - REF 2870
OPORTUNIDAD !!!
Excelente inversión. Local comercial de 63 
m2. Bar en esquina muy visible, en plena 
zona residencial, hace esquina en calle 
Amposta y Pobladura del Valle.
PRECIO: 59.000 €

ZONA JULIAN CAMARILLO - REF 2848
Piso 2 dormitorios, armarios empotrados, 2 ba-
ños, salón indep. ventanal exterior, cocina con 
tendedero. Tarima, A/A y calefacción toda la 
casa, seguridad 24 h., piscina, pádel, zonas in-
fantiles, gimnasio, plaza garaje y trastero.
PRECIO: 285.000 €

ZONA ALCALÁ-SUANZES - REF 2872  
Impecable vivienda de 3 dormitorios, baño 
con jacuzzi, terraza, parking comunitario, a 
50 metros del Metro Suances. Todo exte-
rior para entrar a vivir, salón-comedor con 
terraza.
PRECIO: 209.000 €

Les deseamos
Felices Fiestas


