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Editorial

Página del distrito crece en formato y visibilidad

E

stimados lectores, colaboradores y amigos:

utilizando blanqueantes totalmente libres de cloro, con un
proceso de tratamiento de los residuos generados.
Con más de dos décadas a las espaldas, la revista Hemos apostado también por aumentar la difusión en los
Página del distrito.com lleva un largo recorrido infor- ocho barrios del distrito, y contamos con otras 12.000 visitas
mando de todo lo concerniente al distrito de San Blasonline mensuales, con un impacto global de 29.000 uniCanillejas. Apoyada por las Asociaciones de
dades. El esfuerzo es considerable, teniendo en cuenComerciantes y Autónomos del Distrito es un
ta la drástica disminución de publicidad institucioApostamos
referente consiguiendo en este difícil periodo
nal que padecemos los llamados micro medios de
por el respeto al comunicación por parte del Ayuntamiento, una
editorial mantener viva la publicación con independencia y articulando o dando voz a diversos
Medio Ambiente administración que ha decidido apostar por
colectivos sociales, vecinales o deportivos de
cabeceras sin recorrido y grandes medios.
con papel
nuestra sociedad.
La editora de la revista asume la tarea de moderHemos llegado al número 227 con un formato
nizar la publicación incorporando cambios decisiecológico
reducido, ágil y cómodo para nuestros lectores, adevos, aumentando su presencia en pequeños comermás de estar apoyada la revista en su edición digital que
cios, centros culturales, centros de salud, polideportivos
tantas satisfacciones nos está dando. Sin embargo ha llegado y en locales de las entidades sociales y vecinales. Somos
el momento de la renovación con el recién inaugurado año conscientes de que resurge el interés por la información local
2018, un nuevo periodo que promete y apuesta por la amplia- en Madrid y tomamos las riendas de una revista abierta para
ción del formato y con papel
todos los vecinos.
reciclado ecoprensa, con un
Esperamos que estos cambios
mayor respeto hacia el Medio
de formato, diseño y papel
Ambiente, por cierto una de
sean del agrado de todos
nuestras secciones más leídas
nuestros lectores, colaboradoy visitadas.
res y amigos siempre preocuCon esta apuesta por el papel
pados por nuestra continuiecoprensa hemos tenido en
dad prural e independiente,
cuenta criterios de sostenibilicomo revista estrictamente
dad y de respeto a nuestros
local del distrito de San Blasárboles con el objetivo de miniCanillejas. Aprovechamos
mizar el impacto ambiental que
para desear un feliz año repleconlleva la industria del papel
to de oportunidades.

Celebra con nosotros
tus reuniones familiares,
amigos y empresas

La estrella del Rincón
el Mollete con Jamón
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editorial
Pleno

La avenida de Luis Aragonés será
ajardinada con partidas de las
Inversiones Financieramente
Sostenibles

El presupuesto de 2018 será incrementado, pero autocontrolado
La concejala presidenta del distrito, Marta Gómez, compareció en el Pleno
Municipal del mes de diciembre para informar sobre la Ley de Estabilidad
Presupuestaria que impide el endeudamiento de los ayuntamientos y del
resto de administraciones públicas.

L

a concejala de Ahora Madrid
explicó que “el presupuesto
no debe crecer de un límite”
y admitió que “puede que la
ley de Montoro ser razonable para ayuntamientos y comunidades autónomas, se puede
entender, pero el Ayuntamiento de
Madrid está pagando a proveedores en tiempo récord y por eso
hemos creído que teníamos un
margen para inversiones”.

Según la concejala de San BlasCanillejas “el austericidio del PP
estaba llevando a situaciones complicadas sin inversión, por eso
podemos aumentar ahora la inversión y el gasto social, pero el
Ministerio de Hacienda tiene otra
opinión y decidió intervenir las
cuentas del ayuntamiento. Esto es
muy grave y nos penalizó el control
de gasto y una cantidad de dinero
importante”.

Las Inversiones Financieramente
Sostenibles (IFS) son la fórmula
elegida por el equipo económico
de Carmena para poder invertir y
funcionar. “Nos daban un cierto
desahogo, pero el Gobierno puso
un recurso en el juzgado y no pudimos hacer uso de ese fondo que
estaba paralizado”, explicó Gómez.
La situación actual es que “es un
acoso injustificado de Montoro
cuando otros ayuntamientos o

Ven a ver nuestras ofertas
Controle la tensión ocular

Avda. Canillejas a Vicálvaro 51-B - 28022 Canillejas - Telf.: 91 320 59 45
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comunidades autónomas o el propio Estado no cumple con las exigencias, pero la alcaldesa ha optado por llegar a un acuerdo con el
Ministerio y retirar el recurso judicial, se levantan así las medidas
cautelares y se recuperan obras
paradas, por ejemplo las del entorno del Metropolitano, además el
dinero se perdía y era remanente
de caja. A cambio nosotros retiramos el recurso y comenzamos
2018 sin intervención y comprometidos nosotros mismos a hacer
un autocontrol”.
Gómez apostó por las cuentas de
nuevo año y afirmó que hay dinero
suficiente. “Al final el presupuesto
de 2018 se va a incrementar pero
con un límite del Ministerio que es
menos del que pensábamos hacer,
esta disminución la supliremos
con remanente de caja de 2017 y
va a ser enorme, gigante”.

La oposición criticó
la deficiente ejecución
del presupuesto
de 2017
Mercedes González, concejala
del PSM, recordó que su grupo
apoyó los presupuestos de 2017,
“pero se han retenido desde el
mes de abril 546 millones de euros
por incumplimientos del gasto”.
Las partidas retenidas afectan,
según los socialistas, a Equidad,
Desarrollo Urbano Sostenible,

Los dos nuevos polideportivos
comprometidos no se construirán
en este mandato

Economía, Cultura y Deporte,
Ayuda a Domicilio, Limpieza, colegios, reformas en instalaciones
deportivas, etcétera. “San BlasCanillejas es el tercer distrito que
más retenciones soporta de toda
la ciudad con 5,6 millones de
euros, con importantes partidas
eliminadas en actividades deportivas o colegios públicos”.
En realidad hay una “doble vara de
medir, una responsabilidad compartida entre el PP y Ahora Madrid
que nos ha defraudado, entre los
dos han sacado adelante el PEF
(Plan de Estabilidad Presupuestaria)
La concejala popular Isabel Rosell
desgranó algunas “mentiras” del
equipo de Gobierno. “Ninguna de
las inversiones depende del presupuesto, ustedes han sido incapaces de invertir 12 millones de
euros antes de la intervención

estatal o tutela de Montoro. Hasta
entonces solo habían ejecutado
98.000 euros, esto es menos del
1% en el mes de octubre. Es una
mala ejecución con o sin Montero
y con un reiterado incumplimiento
de la ley por parte del señor
Sánchez Mato, que finalmente ha
tenido que abandonar el cargo. Se
van a gastar solo 3,3 de los 10
millones previstos para inversiones
y no se van a hacer los dos polideportivos comprometidos, ustedes
se han olvidado de los ciudadanos”.
Por su parte los vocales vecinos de
Ciudadanos recordaron que “las
reglas de gasto se pueden modificar, pero hay que cumplirlas. Nos
han pasado una alta factura con
proyectos paralizados y eran conscientes de que las competencias
en esta materia eran del Estado”.

NOTICIAS

Las obras de las piscinas costarán 1,9 millones de euros

La Junta de Gobierno ha
adjudicado los trabajos,
que se van a financiar con
cargo a las Inversiones
Financieramente
Sostenibles (IFS). El
proyecto de reforma de los
vasos y galerías de las
piscinas del polideportivo
San Blas cuenta con un
presupuesto de 1.896.765
euros y las obras durarán

E

n lo que va de diciembre, la
Junta de Gobierno ha adjudicado los trabajos de rehabilitación de las piscinas de los
CDM de La Mina (Carabanchel), José
María Cagigal (Moncloa-Aravaca) y
Cerro Almodóvar (Villa de Vallecas)
El Ayuntamiento de Madrid, desde la
Dirección General de Patrimonio del
Área de Economía y Hacienda, trabaja para tener a punto las piscinas
de las instalaciones municipales el
próximo año.
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La Junta de Gobierno ha adjudicado el pasado miércoles 20 de
diciembre las obras de reforma de
los vasos y galerías de las piscinas
exteriores del Centro Deportivo
Municipal (CDM) San Blas por un
importe de casi 1,9 millones de
euros, que se van a financiar con
cargo
a
las
Inversiones
Financieramente Sostenibles (IFS)
de este año.
Los trabajos para subsanar patologías tendrán una duración de

siete meses y afectan a las dos
piscinas de verano del polideportivo, dos vasos de 50 metros:
Construcción de nuevas galerías
perimetrales; levantado de playas
de impermeabilización y nuevos
solados; reordenación de espacios ajardinados en el entorno;
creación de nueva zona de depuración y de un vaso de compensación; sustitución del sistema de
depuración y conductos en la instalación.

movilidad

La Mesa de Movilidad propone construir una red ciclista eficaz y segura
Madrid es una ciudad diseñada para el uso del coche, muy
alejada de los estándares europeos e incluso de otras urbes españolas donde el uso
de la bicicleta se ha priorizado
en los últimos años. La capital
es un modelo de ciudad escasamente habitable y con una
pésima calidad del aire, donde
la contaminación campa a sus
anchas desde hace décadas.

T

odos somos conscientes de
la contaminación, de las enfermedades pulmonares o
cancerígenas que provoca,
de las muertes de ciclistas en vías
públicas de nuestro municipio, del
exceso de ruido, de la ocupación de
espacio a favor del coche con de-

pendencia de combustibles fósiles y
la contribución al cambio climático.
Por todo ello la Mesa de Movilidad
de los Foros Locales de San BlasCanillejas propuso en el Pleno municipal de diciembre un modelo de
movilidad saludable en el que la bicicleta tome protagonismo progresivo,

pero para cumplir con este objetivo
es indispensable hacerlo adoptando modelos de vías ciclistas seguras y atractivas para los ciudadanos.
La Mesa de Movilidad apuesta por la
construcción de una red distrital de
vías que ocupen el espacio actual del
coche con un doble objetivo: promo-

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
10 www.paginadeldistrito.com

ver la movilidad ciclista y reducir el
espacio destinado al coche, disminuyendo el tráfico, mejorando la calidad del aire y reduciendo el ruido.
La propuesta incluye las calzadas públicas principales que deberían contar con vías exclusivas o segregadas
con trazados rectos y directos para
desplazarse a centros de trabajo, comerciales o de ocio y conexionando
con la red de transporte público (metro y bus). Además de otras medidas
como calmado de tráfico, aparca bicis y campañas de promoción en los
entornos educativos o deportivos.
Vías ciclistas en calles preferentes
La propuesta de la Mesa de Movilidad
sugiere construir las vías ciclistas en
la calle Alcalá, desde Ciudad Lineal
hasta el intercambiador de Canillejas
y después hasta la Vía Verde de la Gasolina enlazando con el parque lineal
de Las Mercedes; en San RomualdoAvenida 25 de septiembre, desde
Arcentales hasta la Glorieta Ricardo
Velázquez Bosco y en la calle Emilio
Muñoz hasta la Avenida Institución
Libre de Enseñanza, en todas ellas

con doble sentido de circulación.
Esta última avenida divide los distritos de San Blas-Canillejas y Ciudad Lineal contando con una acerabici que se desmantelaría cuando
solo lleva una década construida.
En la calle Suecia en todo su trazado; en la Avenida de Guadalajara hasta la Plaza de Alsacia, completando
así el carril existente en Aquitania.
La propuesta sugiere también construir vías ciclistas pegadas a la
M-40, M-21 y M-22 hasta el vecino
municipio de Coslada, además in-

cluyen la M-201 enlazando el Anillo
Verde con el Estadio Metropolitano.
La mayoría de estas vías ciclistas ya están contempladas en el
Plan Director de Movilidad Ciclista redactado por el Ayuntamiento de Madrid, aunque la Dirección General de Espacio Público
no se ha pronunciado al respecto.
La propuesta de la Mesa de Movilidad fue aprobada por mayoría en el
Pleno Municipal de diciembre con los
votos favorables de Ahora Madrid y
PSOE, y con la abstención de PP y Cs.
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opinion

El hambre y las ganas de comer

Hace casi un año, después de una larga negociación y tras la firma de un acuerdo político que comprometía a su ejecución, los concejales del Grupo Municipal
Socialista apoyamos los Presupuestos de 2017 porque creímos que era la mejor
opción posible para Madrid.

P

ero las circunstancias nos han
torcido el brazo: entre la imposición del Ministerio de
Hacienda de recortar el presupuesto municipal y la propia
incapacidad del gobierno de Ahora
Madrid, la ciudad se encuentra en un
momento absurdo en lo financiero y
sangrante en lo social.
Montoro, Dancausa y todo el PP son los
responsables de esta situación lamentable pero al “hambre” del Partido Popular
se le han sumado “las ganas de comer”
de Ahora Madrid, es decir, que a los
palos puestos en las ruedas por unos, se
ha unido la incapacidad de gestión de
otros.
Como consecuencia de la aplicación de
la regla de gasto impuesta por Cristóbal
Montoro –norma que los socialistas
estamos tratando de cambiar en el
Congreso de los Diputados- la ciudad de Madrid tuvo que
bloquear en abril y mayo créditos por 238 millones de
euros, a los que se sumaron otros 366 millones en noviembre. Para no perdernos: entre acuerdos de no disponibilidad
y retenciones de crédito, Madrid deja de contar con 546

12 www.paginadeldistrito.com

millones de euros. Se dice pronto.
Duele saber que esa enorme cantidad de dinero que los
madrileños han aportado a las arcas municipales se restarán principalmente de las áreas de Equidad (113 millones), Urbanismo (108 millones), Medio Ambiente y

Movilidad (76) o el conjunto de los distritos, y hiere comprobar que los principales recortes afectan a la ayuda a
domicilio (24,6 millones), a transferencias a familias, instituciones sin fines de lucro y atenciones benéficas (59,3
millones) y a la limpieza de esta ciudad que ha estado tan
sucia durante años (10,4 millones).
A todos los distritos se les retienen créditos por importe
de 76 millones de euros, un 11,2 % del total de su presupuesto global, y nuevamente la ayuda a domicilio, la reforma y limpieza de los colegios públicos o el arreglo de las
instalaciones deportivas son las inversiones que salen
peor paradas.
San Blas-Canillejas, el tercer distrito más afectado
San Blas-Canillejas es el tercer distrito más afectado y está
tristemente muy por encima de la media tanto en millones
recortados, (5,6 millones de euros) como en porcentaje
(13,4 euros de cada 100 han sido recortados). San BlasCanillejas se tendrá que olvidar del programa de
“Absentismo”, que ha sido fulminado, de casi la mitad del
programa de servicios complementarios de educación, y
del programa dirigido a personas mayores y servicios sociales. Tampoco es positivo el panorama con respecto a las
inversiones porque los 12,3 millones de euros con que contaba en noviembre se han reducido un 58,9%, sin contar las
IFS. Es desolador.
El PSOE no apoyó el presupuesto de 2017 para llegar a esta
tesitura. El PSOE dio luz verde a las cuentas municipales
con la condición de aumentar las inversiones en servicios
sociales –una de las líneas rojas que nosotros consideramos
innegociable- y con el objetivo de conseguir el cambio de
rumbo que la ciudadanía expresó en las urnas. No queríamos, no queremos, amparar las políticas antisociales del PP
pero tampoco podemos respaldar la gestión de Ahora
Madrid, que pide a gritos acción, decisión y compromiso.
Está claro que Montoro lleva más de un año tratando de

neutralizar al Ayuntamiento de Madrid y lo ha conseguido
con la imposición de que el superávit de la ciudad se dedique a pagar deuda anticipadamente. En el próximo año y
medio, el Ayuntamiento quedará entrampado en una política de inversión cero y problemas de evidente urgencia
seguirán sin ser resueltos a pesar de que el estado financiero de Madrid es muy saludable. Esta es la paradoja.
Aceptar el Plan Económico y Financiero de Hacienda –que
fue aprobado el 18 de diciembre con los votos del Partido
Popular y de los concejales de Ahora Madrid, a excepción
de seis de ellos, que prefirieron abandonar el pleno- es el
camino seguro para perder el gobierno del Ayuntamiento
de Madrid. Y lo más importante, dejar a un lado lo que los
madrileños pidieron y lo que los socialistas apoyamos.
Demos la enhorabuena al Partido Popular porque la insistencia de Montoro venció al desbarajuste de Ahora Madrid,
a costa de que Madrid pierda. Con esta situación, cuesta
augurar un buen comienzo de año pero por intentarlo que
no quede.
Mercedes González. Concejala del PSOE y Portavoz
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noticias

Con gran parte de los vecinos en
contra por la mala ubicación de esta
superficie comercial las obras del
centro comercial de la calle Estocolmo
22 y 24 avanzan a buen ritmo con la
cimentación ya prácticamente
superada. La obra se retrasó por los
restos paleontológicos encontrados
en la parcela, pero una vez salvados
estos obstáculos los responsables de
Mercadona tiene previsto abrir el
centro comercial con una superficie
de 8.493,63 metros cuadrados en el
periodo estival de 2018.

Las obras de Mercadona en Las Rosas avanzan a buen ritmo

E

s una de las obras de iniciativa
privada que más críticas ha suscitado en el entorno del barrio de
Las Rosas por afectar negativamente, según los vecinos, a su calidad
de vida. La tranquila calle Estocolmo con
un solo sentido de circulación no podrá
absorber tantos coches, camiones y furgonetas de reparto. Además los vecinos,
muy concienciados con el medio
ambiente, han criticado la tala de tres
ejemplares de olmos situados en la parcela que deberían haberse protegido
antes de iniciar las obras y en su defecto
ser transplantados.
Los vecinos también critican la ausencia
de información con los restos paleontológicos encontrados; en este mismo
medio ya informamos de la aparición de
al menos una tortuga del pleistoceno,

pero ni Ayuntamiento ni Comunidad de
Madrid han transmitido ninguna información al respecto.

Zona residencial y parque forestal
Uno de los motivos principales para
oponerse a la construcción del centro
comercial es que va en contra del
desarrollo urbano sostenible en una
zona de paseo, con carril bici y que
merece ser zona verde en un entorno
residencial. Las previsiones del
Ayuntamiento eran potenciar el ámbito con un parque forestal que diera
continuidad al Anillo Verde ciclista que
no va hacia ninguna parte con la
supresión del puente elevado que
enlazaba con la antigua Peineta.
Desde el ámbito político el Partido
Popular y Ahora Madrid votaron con-

juntamente en el Pleno de la Villa para
aprobar por mayoría las construcción
de este Mercadona, algo inédito en la
vida política municipal de nuestro
ayuntamiento. El PSOE y Ciudadanos
votaron en contra de la decisión de
Manuela Carmena, que defendió su
construcción en el salón de plenos de
San Blas-Canillejas justificando los
puestos de trabajo directos e indirectos que firmará la empresa de Juan
Roig.
Mientras tanto en los balcones de la
calle Estocolmo siguen exhibiendo las
lonas en contra de la construcción del
Mercadona; los vecinos recogieron
422 firmas presentando alegaciones al
Plan Especial presentado por el delegado de Desarrollo Urbano Sostenible
José Manuel Calvo.
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LAS ROSAS
www.autoescuelacronos.com
SANCHINARRO
C/ Suecia, 56 y C/ Marsella, 3 - TEL: 91 306 11 71 - Avda. Francisco Pi y Margall 10
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El mejor lugar para la cocina
tradicional italiana

Menú diario

15 €

Menus especiales - Carta

Antipasti italiano
Insalati y Risotto
Gratinati y Carpaccio
Carnes y pescados
Pastas
Calzone
Pizzas (masa tradicional)
Postres elaborados
Cocinamos nuestros platos con los
ingredientes más frescos

medio ambiente

Instalan otras dos antenas de telefonía
sin licencia municipal
Bajo el actual mandato de Ahora Madrid en el Ayuntamiento han proliferado
las antenas ilegales de telefonía móvil en el distrito de San Blas-Canillejas.
Cinco nuevas antenas han aparecido con el método de ocupar terrenos
públicos con total impunidad.

L

as operadoras campan a sus
anchas evitando las sanciones y después intentan
regularizar la situación, que
finalmente consiguen gracias a sus poderosos equipos jurídicos que interponen recursos conten-

cioso
administrativos
que
generalmente ganan.
La concejala presidenta del distrito,
Marta Gómez, respondió en Pleno a
la pregunta del grupo municipal del
PSOE sobre la situación administrativa de las antenas: “Es indignante. A

finales de 2017 había cinco nuevas
antenas, tres legalizadas, una situada
en la M-40, otra en la calle Estocolmo
del barrio de Las Rosas y una más en
la Avenida de Arcentales 71 y 73,
todas con actividad y funcionamiento
legales. Pero hay otras dos en

INSTALACIONES
ELÉCTRICAS
EN GENERAL
CUARTOS DE CONTADORES

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

Arcentales 53 y Camino de Ambroz
que no tienen licencia. Se procederá
a su retirada o regularización y mi
compromiso es evitar que esto no
suceda, es indignante”, repitió la edil
de Ahora Madrid.
Lo cierto es que las cinco antenas
de telefonía están ubicadas en un
radio de menos de tres kilómetros,
todas en el entorno de la M-40 a la
altura del barrio de Las Rosas y muy
cerca del Estadio Metropolitano
donde cada vez hay más demanda
con antenas que tienen un número
limitado de conexiones simultáneas, por lo que las estaciones se
congestionan. La única solución,
según la Comunidad de Madrid es
“aumentar el número de estaciones” para atender la demanda de
barrios o en este caso de estadios
tan saturados de público.
El Ayuntamiento cobra tasas por
utilización del suelo
Sin embargo las comunidades de
vecinos se piensan muy bien otorgar permisos para la instalación de
estas bases de telefonía, sobre todo
conociendo el trabajo que ha costa-

do desmantelar las de la calle
Butrón, todo por no leer la letra
pequeña de los leoninos contratos
firmados entre operadoras y comunidades de vecinos.
“Hemos luchado durante años para
desmantelar las antenas de las calles
Butrón y Longares y ahora nos
encontramos con este panorama, la
verdad es que estas empresas son
muy listas, se buscan la vida y nunca
pierden oportunidad de negocio.
Pero si ocupan espacios públicos tienen que pagar las tasas y la Policía
Municipal sancionar y en su caso

retirar estas instalaciones ilegales”,
dice Pablo Morena, de la AAVV Las
Musas-Las Rosas.
En este sentido la ordenanza es clara, el Ayuntamiento de Madrid cobra
una tasa por utilización y aprovechamiento de la vía pública a estas
empresas explotadoras de servicios
de telefonía móvil que utilizan suelo,
subsuelo o vuelo de las vías públicas
para instalar antenas fijas, redes u
otro tipo de instalaciones y la ordenanza fiscal prevé infracciones tributarias, así como las correspondientes sanciones.

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

Se tomarán medidas para el edificio en desuso de Emilio Muñoz, 29

Los socialistas de San Blas-Canillejas preguntaron en el Pleno municipal del pasado
mes de diciembre por el edifico industrial en desuso ubicado en la calle Emilio Muñoz
29, del barrio de Simancas y que perteneció a una entidad bancaria ya desaparecida.
Desde entonces el inmueble está abandonado con serios problemas de insalubridad,
inseguridad y reduciendo el tránsito de coches a un solo carril de circulación.

E

l edificio de cuatro plantas
está abandonado, presenta
una malla de seguridad en la
fachada y ha estado ocupado
durante años por indigentes
que arrojaban enseres y basuras a la
acera y a la marquesina del Bus 28 de
la EMT que, por esta circunstancia, ha
tenido que desplazarse unos metros a
un emplazamiento más seguro.
En el último Conejo de Seguridad la
Policía Municipal aseguró que ya no se
encuentra ocupado el edificio, pero la
suciedad es tal que no se ve la acera,
imposible el tránsito para los viandantes que tienen que sortear vallas, además de los coches y autobuses que
solo pueden utilizar un carril de circu-
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lación en sentido a la Avenida de la
Institución Libre de Enseñanza, una
zona colapsada de tráfico intenso en
las inmediaciones del polígono
industrial de Julián Camarillo en el
barrio de Simancas.
Por todo ello los vocales del PSM preguntaron qué acciones ha adoptado
la Junta Municipal del distrito y en
qué fecha se estima que la situación
vuelva a la normalidad. “El edificio es
insalubre desde hace meses y el titular tiene responsabilidades, no se
puede dejar así más tiempo y hay
que tomar medidas ejemplares”.
La concejala presidenta, Marta Gómez,
aseguró “compartir diagnóstico” y
explicó que hay una tramitación administrativa para este edificio particular
abandonado. “Exigimos a la propiedad,
pero al final hemos iniciado medidas
retirando materiales y colocado mallas
para proteger la fachada. La acera está
hundida y por eso se ha desviado el
paso de viandantes”.
El expediente está tramitado por la
Dirección General del Espacio
Público, Obras e Infraestructura y
“todo volverá a la normalidad, la
marquesina del autobús también se

ubicará en su lugar. El tema es complicado, pero estamos encima
haciendo todo lo posible, en enero
se tomarán medidas más intensas”,
finalizó Gómez.
Parcela insalubre en Miguel
Fleta con Santa Leonor
En la parte trasera del edificio de
Emilio Muñoz se encuentra también
situada una parcela que hace esquina entre las calles Santa Leonor y
Miguel Fleta que está abandonada y
ocupada por familias de indigentes

que han puesto una puerta de chapa
con candado para acceder a la misma. En su interior se pueden ver
varias chabolas fabricadas con restos de materiales y hornillos donde
se elaboran comidas. El temor de los
empresarios de la zona es el peligro
de incendio con peligro para los ocupas y que el fuego arrase los edificios industriales colindantes. Al
menos la parcela está vallada y no
se ocupa vía pública como el caso
del edificio de Emilio Muñoz.
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noticias

Ambiente desangelado en la lectura de la Constitución

El pasado lunes 4 de diciembre se realizó un acto de lectura de la Constitución de 1978 en
el salón de plenos de la Junta del Distrito de San Blas-Canillejas en un ambiente desangelado,
frío, inhóspito y sin público, nada que ver con la organización de este mismo acto en mandatos
anteriores con el salón lleno de colegios, entidades sociales, vecinales, deportivas, docentes,
representantes de la policía y el ejército o los funcionarios municipales leyendo los artículos
de la Constitución.

L

a propuesta fue defendida
por el Partido Popular en el
último Pleno del mes de
noviembre y aprobada
por unanimidad de
todos los grupos con representación municipal. Es la primera
vez que se realiza en el actual
mandato con el gobierno de
Ahora Madrid con el formato
clásico en el salón de actos. El
año pasado ya hubo polémica,
solo se proyectó la película Las
Constituyentes y arreciaron las
críticas, sobre todo de
Ciudadanos y PP.
La proposición de los populares

se centraba en la lectura continuada de la Constitución con la participación de la Concejala Presidenta,

Reserva tu mesa para comidas
o cenas de empresa y familia
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así como de los portavoces de los
grupos municipales y de los vecinos
que quisieran acercarse a la Avenida
de Arcentales. Los grupos políticos sí leyeron artículos, aunque ningún vecino se puso
delante del atril.
Todo acabó rápido, se presentaron a las 12:30 horas y a las 13
ya estaban fuera del recinto
municipal. Los vecinos, asociaciones o entidades brillaron por
su ausencia y eso que el acto
fue anunciado en redes sociales, aunque no estaba incluido
en la programación cultural del
mes de diciembre.
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India, país socio de FITUR y destino internacional

La potencia asiática contará con un importante escaparate para la promoción
del destino, sumando su marca a la FITUR. De esta forma, INDIA exhibirá
el turismo como uno de sus sectores punteros y de mayores posibilidades
de negocio. Con un crecimiento económico del 7%, INDIA presenta un
mercado clave para las inversiones y relaciones económicas mundiales.

L

a próxima edición de la
Feria Internacional del
Turismo, FITUR, presenta a
INDIA como país socio, una
potencia mundial y destino
en auge para los negocios, el
comercio y turismo. De esta forma,
se establece un amplio campo de
actuación conjunta en los ámbitos
de representación y comunicación
más significativos de este gran
evento de la industria turística que,
organizado por IFEMA, se celebrará
del 17 al 21 de enero en Feria de
Madrid.
Dicha colaboración aporta un
estrecho vínculo con la suma de la
marca INDIA a la Feria Internacional
del Turismo, lo que le permitirá al
nuevo Socio FITUR, cuya presencia
ha incrementado más de un 30% en
la Feria, aprovechar y rentabilizar
el magnífico potencial promocional
del evento. De este modo, el país
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asiático, bajo el eslogan ‘Incredible
India’ contará con una importante
vitrina internacional para promover
el destino.
Después de que el pasado año se
cumpliera el 60 aniversario del
establecimiento de vínculos diplomáticos, España e INDIA, estrechan
aún más sus lazos con esta alianza.
El país asiático, con un robusto crecimiento del 7% en el último año,
ofrece múltiples posibilidades de
negocio e invita a las empresas a
invertir, especialmente en aquellos
sectores en los que la potencia es
líder a nivel mundial y entre los que
destacan; las infraestructuras, el
transporte ferroviario y el turismo.
La iniciativa de ‘Socio FITUR’ fue
implementada en 2016 y brinda a
los participantes en la Feria la
oportunidad de integrarse en un
programa de partenariado, ofreciéndoles a través de su estrategia
de comunicación la máxima difusión y proyección hacia su destino.
Destino de oportunidades
El turismo español continúa incrementando hacia INDIA, según cifras
del Ministerio de Turismo del país
asiático, recibió 76.342 turistas
españoles en el año 2016.
Adicionalmente, el aumento de
conexiones directas entre Madrid y

Nueva Delhi ha facilitado el flujo de
viajeros entre ambas naciones y
sitúa a la capital española como la
puerta de entrada al mercado
Latinoamericano.
INDIA recibió 14,6 millones de
turistas internacionales en 2016,
un 9,7% más que el año anterior
según datos de la Organización
Mundial del Turismo (OMT). El país,
ubicado en el sur de Asia, es un
destino atractivo y exótico donde
confluyen distintas culturas y religiones que hacen de este territorio
un lugar ideal para descubrir. De
esta forma, los turistas internacionales pueden llevar a cabo el trá-

mite del visado por Internet, lo que
facilitará la llegada de viajeros a
este destino rico en historia, costumbres, arquitectura, sabores y
colores, y con gran cantidad de
patrimonio mundial protegido por
la UNESCO, entre los que se
encuentran; el Taj Mahal, Fuerte
Agra, la ciudadela Fatehpur Sikri y
la Tumba de Humayun.
Proyección turística internacional
FITUR 2018 será el punto de
encuentro global para los profesionales del turismo y volverá a convertirse también un año más en
feria líder para los mercados receptivos y emisores de Iberoamérica.
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DEPORTES

Aprobado el retorno de ayudas a los torneos deportivos

Los torneos navideños de fútbol, fútbol sala y 3x3 han sido durante años santo y seña
de los equipos de estas disciplinas deportivas de San Blas-Canillejas. En concreto ADAE
Simancas (fútbol sala), EDM San Blas (fútbol) y CAPOCA (3x3) dinamizaban las instalaciones
básicas y el polideportivo de San Blas. Para organizar los torneos los clubes y agrupaciones
deportivas disponían de una pequeña partida económica otorgada por la Junta de
Distrito que desde hace dos años ha sido suprimida.

C

on este dinero los clubes
organizaban los torneos,
compraban refrescos,
bocadillos y trofeos, además de pagar a sus monitores y arbitrajes. Además podían
invitar a otros equipos del resto de
distritos, construyendo distrito, ciudad y potenciando la sana competitividad. Con este argumento de
peso el grupo Ciudadanos presentó
una propuesta en el Pleno de
diciembre para que la Junta de
Distrito retorne estas pequeñas
cantidades de dinero tan necesarias
para el desarrollo de los torneos.
Los vocales vecinos de Ahora
Madrid explicaron que esas “partidas eran irregulares”, pero que es
incierto que no existan partidas
económicas a clubes deportivos,
que ahora otorga la Dirección
General de Deportes y las que se

puede acceder telemáticamente.
Los socialistas se mostraron a favor
de la propuesta y recordaron que
“es muy difícil solicitar estas ayudas. Existe un presupuesto de

SERVICIOS:		

160.000 euros para deporte en esta
Junta Municipal, pero hay falta de
comunicación, por tanto no es falta
de presupuesto”.
Los populares subrayaron la “importancia del deporte base y su apoyo
total a los clubes del distrito por la
labor educativa impresionante que
están llevando a cabo con la juventud del distrito, estamos en deuda
con ellos, les hemos apoyado y lo
seguiremos haciendo”.
También el PP auguró que “el
equipo de Gobierno va a conseguir que estos torneos desaparezcan y no podemos permitirlo; no
hace falta que vengan empresas
de fuera (algunas hasta sospechosas) y deberían otorgar el dinero
a los clubes del distrito. Ustedes
han centralizado las partidas para
dárselas a sus amiguetes, hablen
con los clubes”.

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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cultura

Nadie, una obra que atrapó al espectador del CC Machado

La compañía de teatro Paladio fue creada en 1996 a través del Centro Especial de Empleo
Paladio Arte y desde entonces ha viajado por toda España, Francia y Portugal. Seis actores
sobre el escenario, imponentes luces con ruedas, el mar de fondo, la risa, el llanto y todo
ello con el denominador común alrededor de un sueño y por debajo de una mesa.

E

l argumento principal es el sueño de un hombre que quiere
volar, ir más allá de lo que es,
para ello se sirve de un mundo
onírico para viajar a través de
unos personajes que van ejecutando
todo lo que anhela.
Nadie sabe reír o llorar, es como un
niño atrapado en un cuento de adultos, es simpático y solitario ciudadano,
inocentón y muy torpe que se las ingenia para salir de situaciones embarazosas.
Actores con diversidad funcional
La obra fue interpretada por personas
de diversidad funcional, con actores
como Nick Beyeler llegado del Cirque
du Soleil en USA, el hombres Láser
desde Italia, Tomás Bartos desde la
República Checa, los aclamados
Tresperté y Lapso Producciones, los
emergentes Anabel Veloso, Teatro
Immaginario, Vol’e Temps, Luigi Ludus,
el divertido Juanjo Macías…
Esta obra de teatro produce emoción,
realizada por discapacitados que tienen otra capacidades como Nadie
(Antonio) que bajo una mesa sueña con
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verse volando en el viento porque “yo
no soy un niño, pero tampoco soy
mayor”. La función se presentó fraccionada en escenas con el hilo del perso-

naje principal que no habla, lo hace su
subconsciente en off, pero sus compañeros gritan por él en actos de amor y
con anhelos de libertad.

Los Erasmus del IES Gómez Moreno visitan Dinamarca

Hace unas pocas semanas un grupo de dos profesores y diez alumnos de cuarto de ESO
del IES Gómez Moreno visitaron Hobro (Dinamarca), como parte de las actividades
previstas en el programa Erasmus+ We are on the move!, en el que participamos junto
con otras tres escuelas en Dinamarca, Francia y Polonia.

N

uestro programa, además de fomentar el
intercambio cultural, el
interés por participar
en entornos internacionales y el uso de lenguas extranjeras para comunicarse (inglés, francés, español), promueve la

exploración de formas de enseñanza/aprendizaje distintas de las
más tradicionales.
En esta ocasión nuestros alumnos
tuvieron la oportunidad de exponer
sus trabajos relacionados con el
módulo dedicado a Tecnologías de
la Información. Entre otras cosas,

expusieron a profesores y alumnos
de otros países las aplicaciones de
móvil desarrolladas durante el curso pasado en clase de Tecnología
que pretenden (y creemos que consiguen) ayudar al resto de participantes en el programa cuando visitan España.
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Cadete A

La EDM San Blas celebró el torneo con roscones de Reyes
Ambiente de gala y muy familiar en el Torneo de Navidad los pasados días 22 y 23 de
diciembre para celebrar el final de año deportivo en las instalaciones de la Avenida de
Guadalajara. Todo el F7, alevines, infantiles y cadetes se dieron cita con el único fin de
divertirse sobre la cancha de juego con premio incluido: roscón para todos los equipos y con
nata para los campeones de cada categoría.

L

o de menos era el resultado,
pero todos los equipos querían ganar este torneo
doméstico entre equipos de
la EDM San Blas que está superándose año tras año con participación de todas las categorías de la
escuela.
Los prebenjamines participaron el
viernes con cuatro equipos, aunque el San Blas A se llevó el torneo, todos disfrutaron de los lindo
sobre la cancha de juego. Los de
Eduardo Merinero forman un bloque compacto que hace goles y
reciben muy pocos, con una gran
trayectoria en liga regular.
En la categoría benjamín también
se impuso el San Blas A de David
González, equipo goleador, un lujo
para la categoría. Gran torneo del
San Blas F dirigido por Álvaro
Verdú que quedó en segundo lugar
y del San Blas I de Rafa Muñoz, en
tercera posición. El San Blas E de
Ricardo Marianini quedó en una
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El tradicional Torneo
de Navidad fue un
éxito de participación
muy digna cuarta posición, pero es
que todos los equipos disfrutaron
sobre la cancha en un ambiente festivo y grupal.
En la categoría alevín saltó la sorpresa con el triunfo final del San
Blas D, en esta ocasión dirigido por
Fran Latorre, padre y colaborador de
esta web y que ha comenzado una
fulgurante trayectoria como míster.
Y es que vale para todo.
Enhorabuena. El San Blas B quedó en
segundo lugar y completaron podio
el San Blas E y San Blas F.
En Infantiles el San Blas A de Luis
Urías ganó el torneo aunque tuvo
que trabajar ante un correoso San
Blas C entrenado por Álvaro Balague,
un equipo en crecimiento que va a
dar muchas alegrías en la liga. El San
Blas D fue tercero y cuarto un combinado del San Blas F y D.
Los cadetes del San Blas C de Sergio
González dieron la campanada imponiéndose en el torneo por encima de
los chicos del San Blas B dirigidos
por Roberto Crespo. El San Blas E de
Alejandro Ruiz fue tercero en la clasificación.
Los roscones de Reyes se adelantaron a la fecha del 5 de enero y el
director deportivo Carlos Bosque
dejó claro a todos los jugadores
quiénes son los Magos de Oriente:
Melchor, Gaspar y Baltasar.
Un equipo chino de infantiles
jugará contra equipos de la EDM
La EDM San Blas recibirá del 20 al 30
de enero en los campos de fútbol de
la Avenida de Guadalajara al
Dongsheng Youth Football Club de la
provincia de Gansu ubicada en el
noroeste de China.
El equipo de categoría infantil se
medirá a los equipos de la EDM San
Blas en partidos amistosos en horario de tarde y los entrenamientos se
realizarán por la mañana. Los jugadores tienen previsto un amplio programa para conocer el fútbol y la
cultura española visitando las ciudades de Madrid, Toledo y Segovia.
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ASCAO-GARCÍA NOBLEJAS - REF 2874
FINANCIACIÓN 105% con solo una
aportación de 6.500 €. Piso de73 m2,
con 3 dormitorios, 2 terrazas, ascensor.
Excelente ubicación, zona céntrica de
Ciudad Lineal. Muy luminoso.

ZONA BARRIO BILBAO - REF 2844
Urbanizacióon, impecable piso de 108 m2,
de 3 dormitorios, 2 baños, vestidor, terraza, tendedero, plaza de garaje, piscina y
pista de pádel. Cercano al Metro La Almudena (Línea 2).

PRECIO: 127.000 €

ZONA CANILLEJAS - REF 2876
REFORMADO!! Piso de 79 m2, de 2 dormitorios a doble altura, baño con columna
hidromasajes, armarios empotrados, aire
acondicionado. Tarima flotante, ventanas
climalit oscilobatientes, puente térmico.

PRECIO: 159.000 €

PRECIO: 384.000 €

ZONA CANILLEJAS - REF 2879
OPORTUNIDAD!! Vivienda de 104m2, de 3
dormitorios dobles exteriores, armarios empotrados, cocina con office, totalmente equipada, aire acondicionado, 2 terrazas, segunda planta, ascensor y trastero.
PRECIO: 174.000 €

CARABANCHEL-ABRANTES - REF 2841
Vivienda de 50m2, para entrar a vivir, 2
dormitorios, cocina equipada, aire acondicionado, calefacción gas natural, parking
comunitario, excelente comunicación. Excelente oportunidad para vivir o inversión.

PRECIO: 94.000 €

