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pleno

Paralizada la gasolinera de Las Rosas por uso indebido de vía pública

La empresa Beroil finalmente ha tenido que paralizar las obras de la estación de servicio situada entre las calles
Sofía y Moscú. La concejala socialista Mercedes González felicitó a los vecinos por este éxito en el último Pleno
del distrito del mes de febrero. “Se ha incumplido la ley y había que informar a los vecinos afectados”. La propia
Junta Municipal ordenó la paralización de las obras, una suspensión cautelar por estar fuera de licencia.

P

ero es pan para hoy y hambre
para mañana, la empresa tiene
derechos adquiridos”, advirtió
González, asegurando que la
licencia “está mal concedida y
la administración debe revocarla antes
de que lo digan los jueces; hay que sancionar y expedientar a Beroil, además no
se ha informado a los ciudadanos”.
Los vocales vecinos de Ciudadanos se
atribuyeron el protagonismo de llevar
este asunto al Pleno municipal a través
de una moción de urgencia; y la concejala del PP, Isabel Rosell, dijo que “este
asunto tiene pinta de ser una obra engañosa y deberían haber elaborado un
informe y mostrarlo a los vecinos. Se
comprometieron a formar una mesa
vecinal y no han cumplido”.
La concejala presidenta, Marta Gómez,
agradeció a los vecinos su “derecho cívico” y aplaudió a su equipo de gobierno
por atender las reclamaciones de los
vecinos. “Estamos ganando la batalla a
la maquinaria pesada de las empresas
que por la puerta de atrás intentan salir-

se con la suya, hay un marco legal y la
revocación inmediata de la licencia no
es posible”, subrayó. “Ya hemos parado
la obra y la Junta ha iniciado un expediente sancionador por uso indebido de

SERVICIOS:		

vía pública”.
La presidenta del distrito aseguró que la
paralización de esta obra es “algo inédito
en el distrito en los últimos 25 años,
hemos escuchado a los vecinos y ahora

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..

NOS HEMOS TRASLADO A: C/ Suecia, 25 - 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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todo el mundo quiere ponerse medallas.
El ayuntamiento es garantista con los
derechos de los vecinos y de la empresa
Beroil, estamos sometidos a la ley”.
Los vecinos se quejaron del silencio
del Ayuntamiento
Sin embargo los vecinos afectados del
barrio de Las Rosas no opinaban exactamente igual que la concejala del distrito. “El área de Desarrollo Sostenible y
la Agencia de Actividades no nos han
notificado nada de nada, desconocemos
el periodo de alegaciones, nos ignoran
y nos toman el pelo, excepto en este
pleno municipal. Díganle a José Manuel
Calvo que nos atienda y que revoque la
licencia”, finalizaron los vecinos en el
Pleno del distrito.
Las asociaciones de vecinos se quejaron
también de la prolongación de los plenos hasta las 23 horas, aunque a las 21
todo el mundo desaparece del salón de
plenos dejando solos a los grupos políticos, hastiados de tantas propuestas,
preguntas e intervenciones. El tema de
la limpieza de las calles como siempre
salió a relucir; el retraso de la operación
asfalto (que van a cargo de las IFS) y se
realizará en verano. También se habló
de la falta de ejecución de los presupuestos participativos, aunque se ha
intervenido en los colegios. “Tenemos
mucho que mejorar, generamos expectativas y luego las obras tardan mucho
en hacerse”, reconoció Marta Gómez.
+info: paginadeldistrito.com

El salón de actos se queda vacío con
la prolongación de los plenos.

Celebra con nosotros
tus reuniones familiares,
amigos y empresas

La estrella del Rincón
el Mollete con Jamón
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noticias

El rap se hace un hueco en Espacio Abierto

El 14 de febrero Rita Maestre, portavoz de Gobierno Municipal, Getsemaní de San Marcos, directora
general de Programas y Actividades Culturales del Ayuntamiento, Beatriz de Torres, directora artística
de Espacio Abierto Quinta de los Molinos, y El Chojín, uno de los máximos exponentes del rap
español, presentaron el ciclo ¡’Hip Hop’ Quinta!, diseñado y coordinado por El Chojín.

P

ara el desarrollo de los talleres,
que se impartirán de febrero a
junio, El Chojín ha invitado a
algunos de los mejores transmisores del espíritu y la cultura de nuestro
hip hopcomo DJ Bigfalanges, Locus y DJ
Yulian; Francisco Reyes (grafiti); B-boy
Manu y RoboroB (break dance), y
Maestro José Luis Rueda Castaño (arte
marcial Hapkido).
Desde el 16 de febrero Espacio
Abierto, el primer centro cultural del
Ayuntamiento dedicado exclusivamente a la infancia y la adolescencia,
acogerá ritmos, poemas y trazos, que
riman y dibujan el eco urbano de la
cultura hip hop, para acercárselo a los
chavales y para aprender a crecer
todos con ella. “En los primeros meses
de actividad del centro, nos concentramos en programar actividades para
los más pequeños de la casa, como
teatro y danza para bebés”, afirma
Beatriz de Torres, directora artística de
Espacio Abierto. “Ahora es el turno de
abrir las puertas de par en par a los
jóvenes de entre 13 y 18 años, para
que aprendan y se diviertan de la
mano de grandes referentes del hip
hop de nuestro país. Estamos muy ilusionados con este programa y deseando empaparnos todos de la cultura hip
hop”, añade.
Por su parte, El Chojín confesó estar

“contento de darle la mano al
Ayuntamiento de Madrid. Espacio
Abierto se embarca en un viaje que ninguna otra institución ha hecho en
España hasta la fecha y, con ello, todos
ganamos”. Para Francisco Reyes es “un
sueño hecho realidad ver que una institución como el Ayuntamiento de Madrid
y un centro cultural público creen en la
cultura hip hop y ponen los medios
necesarios para poder mostrarla y
difundirla”. B-boy Manu concluye tajan-

te: “paz, amor y unidad y pasarlo bien
serán la base de los talleres”.
Durante la presentación hubo actuaciones en directo de DJ Bigfalanges y
del break dancer RoboroB, y los visitantes han podido contemplar el grafiti
que Francisco Reyes ha realizado ad
hoc para Espacio Abierto con el nombre del ciclo (¡’Hip Hop’ Quinta!).
¡Porque la Quinta es el quinto elemento del hip hop!.
+info: paginadeldistrito.com

Lentes progresivas última generación
desde 200 €
Controle la tensión ocular

Avda. Canillejas a Vicálvaro 51-B - 28022 Canillejas - Telf.: 91 320 59 45
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inversiones

La Junta de San Blas-Canillejas se gastó 5,5 millones de las IFS

Las Inversiones Financieramente Sostenibles (IFS) han supuesto en 2018 una inversión de 14,5 millones de euros.
La mayor inversión ejecutada ha sido la del área de Desarrollo Urbano Sostenible con siete millones. La Junta de
Distrito por su parte se gastó 5,5 millones, un 19% del total, incidiendo en la adecuación de los colegios públicos
del distrito, instalaciones deportivas y edificios municipales.

L

as inversiones en Equidad,
Derechos Sociales y Empleo se
ha llevado solo 116.000 euros
que han ido a parar principalmente a equipamientos como el
mobiliario del Espacio Abierto Quinta
de Los Molinos, la reforma del Vivero de
Empresas de San Blas-Canillejas de la
calle Alcalá y el equipamiento de las
Escuelas Infantiles.
El área de Economía y Hacienda con 14
millones se llevó el 50% del presupuesto de 2018. La reforma de las piscinas
de verano, la cubierta, pabellón circular,
vestuarios y cafetería, fueron las principales actuaciones en el polideportivo
municipal. La rehabilitación de los edificios de la quinta de Torre Arias; las
reformas en el Centro Cultural José Luis
López Vázquez y el Centro de Día de La
Esfinge también se llevaron partidas
importantes. Por último, los proyectos
del polideportivo de Las Rosas y el futuro Centro de Servicios Sociales completaron las inversiones.
En el apartado de Seguridad y

8
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Emergencias las inversiones han ido a
parar a la reforma estructural del parque de bomberos, la instalación líneas
de vida en Base 19 del Samur y el acondicionamiento de vestuarios de la
Unidad Integral de Policía Municipal. En
Madrid Salud la inversión incidió en el

equipamiento, sistema de alarma y
accesibilidad del CAD de San Blas.
En Desarrollo Sostenible la pavimentación de aceras y calzadas ha sido prioritario, también la adquisición de suelo.
Los viales y accesibilidad de la Avenida
de Arcentales, el carril bici en la A-2 y

Fin de Semana han sido también objeto
de inversión. Así como el acondicionamiento de zonas verdes en el entorno
del estadio Wanda Metropolitano.
En cuanto a Medio Ambiente y
Movilidad la quinta de Torre Arias con
su remodelación, equipamiento y
maquinaria se ha llevado un pellizco
muy importante; así como el acondicionamiento de huertos urbanos, fuentes
de agua y árboles en el Wanda
Metropolitano, además de la mejora en
infraestructuras en todo el distrito. Por
último, el proyecto del futuro parking
disuasorio en Canillejas también ha
sido objeto del área de Movilidad.
En Cultura y Deportes destacan los
equipos de señalización y comunicación de bibliotecas públicas, así como
la adecuación y restauración del palacio
Quinta de Los Molinos para centro de
actividades culturales y Espacio Abierto
para jóvenes.
Faltan medios y personal para acometer más obras
Por otra parte, la Junta de Distrito a través de las Inversiones Financieramente
Sostenibles (IFS) se ha gastado 5,5 millones de euros invirtiendo en 22 centros
educativos públicos, ocho instalaciones
deportivas y nueve edificios municipales.
En cuanto al grado de ejecución la propia Junta Municipal reconoce que “se
desistieron obras por falta de medios y
de personal en los distritos”. Aseguran
que, al tratarse de Inversiones

Financieramente Sostenibles, podrán vación del campo de hierba artificial del
ejecutarse durante 2019 a cargo de las campo 2 de la Avenida de Guadalajara,
inversiones de 2018.
también fueron acometidas con las IFS.
Las inversiones de la Junta del Distrito Los proyectos tramitados para obras en
han ido a parar a todos los colegios edificios han incidido en el Centro
públicos y escuelas infantiles con una Juvenil Miguel de Cervantes, el Centro
inversión de 2.836.000 euros en obras Cultural Antonio Machado y el Espacio
de mejora y conservación de patios. En Polivalente Eurípides, que será el futuro
las instalaciones deportivas desespacio de Igualdad de San Blastacaron la remodelación del
Canillejas. La impermeabilizaLas
Polideportivo de San Blas, la
ción de las cubiertas del
principales
renovación del césped del
auditorio del parque de El
inversiones se
campo de fútbol Pepu
Paraíso y la accesibilidad a
han realizado en la Junta de Distrito tamHernández, la instalación
de césped para campo de los colegios públi- bién han sido objetivo
F7 en la calle Iquitos y
prioritario. El Centro de
cos y escuelas
cerramiento básico de la
Mayores
de La Esfinge y el
infantiles
calle de La Esfinge. El alumbraPablo Casals, el centro cultudo en las pistas de Arcos de Jalón,
ral Buero Vallejo y el Montamarta,
pavimentación del ambulatorio y reno- completan las actuaciones.

www.paginadeldistrito.com
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MEDIO AMBIENTE

Torre Arias abrirá por obras tras las elecciones municipales
El palacio con 3.400.000 euros, las caballerizas con 975.000, el matadero con 451.000 euros, el entorno con 86.000, la
conservación de edificios con 75.000, la maquinaria de jardinería con 21.000 euros y el equipamiento con 1.121 euros han
sido las inversiones más relevantes, además de la casa de los guardeses, en la histórica quinta de la calle Alcalá bajo el
mandato de Ahora Madrid. El Abierto por Obras se aplaza hasta después de las elecciones municipales.

H

an pasado cuatro años desde que
la Quinta de Torre Arias, el buque
insignia del gobierno municipal
en Canillejas, comenzó su rehabilitación con un nuevo Plan
Especial que echó por tierra el del PP que
tenía como objetivo ceder la histórica finca
a la Universidad de Navarra para instalar sus
cursos de postgrado que finalmente se ubicaron en un edificio de nueva planta junto a
la clínica de la calle Josefa Valcárcel.
Una vez recuperada la Quinta para los
madrileños el ayuntamiento ha realizado
obras muy importantes en las edificaciones a través del área de Patrimonio, pero
no han llegado a tiempo para que los vecinos puedan visitar las instalaciones que
por ley electoral impide inauguraciones.
Ha sido un pena que el Abierto por Obras
que propuso la Plataforma Quinta de Torre
Arias (PQTA) desde hace un lustro no haya
visto la luz, pero es que las cosas de palacio van despacio.
La PQTA ha trabajado con mucha ilusión y
sin descanso con varias propuestas aprobadas en los plenos municipales basadas en
los usos futuros de la Quinta: Granja Urbana
Educativa, Eje Verde Tres Quintas y recuperación del Viñedo Histórico. Además han
propuesto una exposición de fotos y visitas
guiadas en los edificios rehabilitados que

10 www.paginadeldistrito.com

finalmente se aplaza en principio al mes de
junio, después de las elecciones municipales. La Plataforma Vecinal de Torre Arias ya
tiene todo el material preparado y está a la
espera de recibir el informe botánico y el
arqueológico, además de la documentación
requerida a Patrimonio sobre las interven-

ciones en los edificios. Torre Arias tiene
futuro y en el próximo mandato gobierne
quien gobierne tendrá que contar con la
PQTA para poner en marcha y dotar de contenido a un patrimonio y un ecosistema
único en la Comunidad de Madrid.

+info: paginadeldistrito.com
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VEN A PROBAR NUESTRAS
HAMBURGUESAS CON DISTINTOS
TIPOS DE CARNE
✓ Hot Dog’s XXL (28 cm)
✓ Patatas Heavy Metal
✓ Costillar barbacoa

ESPECTACULARES
DESAYUNOS Y MÁS...

CERV

ECERÍ

A

OFERTAS EN CUBOS
KINTOS Y GLOBOS
KINTO

LA MEJOR SALA PARA DISFRUTAR DE TODOS LOS PARTIDOS
C/ Sofia, 177 - Las Rosas (Madrid) - Tel.: 91 243 36 67

movilidad

El distrito contará con 526 patines eléctricos en sus calles

Dos meses después de que el Consistorio madrileño concediera un plazo de 72 horas a las empresas de patinetes eléctricos
para que los retiraran de la ciudad, hasta adaptarse a las condiciones de la Ordenanza de Movilidad, estos vehículos vuelven
de nuevo a las calles de Madrid tras el permiso que les concedió el Area de Medio Ambiente y Movilidad.

E

n el Distrito de San Blas Canillejas, habrá 526 patinetes. El
Ayuntamiento de Madrid ha autorizado 8.610 patinetes de los
108.094 solicitados por 25 empresas. Concretamente ha concedido 18 autorizaciones a distintas compañias para las que se ha
tenido en cuenta la superficie transitable en patinetes eléctricos
para cada Distrito. Establecer topes máximos en cada uno de ellos, de tal
forma que aseguren la convivencia con el resto.
Las empresas autorizadas son: Acciona, Eska, Voi, Taxifly, Scoot, Kako,
Ufo, Rideconga, Flash, Mobike, Ari, Ties, Alma, Lime, Motit 40, Wind,
Jump Uber, Sjv Consulting.
Para obtener la autorización municipal, dichas empresas deben de tener
seguro para usuarios y terceras personas, geocalizador, aplicaciones que

impidan que los puntos de inicio y llegada de los
trayectos se realicen en zonas por donde no pueden transitar los patinetes y otros vehiculos de
modalidad urbana.
El objetivo del Consistorio es que haya un equilibrio de patinetes electricos por toda la ciudad. La
Ordenanza de Movilidad Sostenible aprobada por
el Gobierno de la alcaldesa Manuela Carmena
establece, por primera vez, normas relativas a la
circulación de estos patinetes. Estos vehículos tienen prohibido ir por la acera carriles Bus, calles
con más de un carril por sentido y por accesos y
tramos no semaforizados de la M-30.
+info: paginadeldistrito.com
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COMERCIO

Los ganadores de la Ruta de las Tapas viajaron a las islas Azores

Los ganadores de la pasada Ruta de las Tapas y Tiendas 2018 como premio nos mandan un breve relato y opinión de su fabuloso
viaje. La ruta otorga como premio principal un viaje que ofrece Nautalia Viajes para dos personas una semana y este año han viajado
a las Azores. Si quieres conocer todos los destinos, ponte en contacto con Nautalia Viajes de la calle Ginebra 17 en Las Rosas.

L

a verdad es que el haber resultado ganadora del
primer premio de las Rutas de las Tapas, correspondiente al año 2018, ha constituido una verdadera experiencia. Creo que estas iniciativas ejercen un gran efecto en la motivación, en quienes
valoramos la cultura gastronómica de Madrid”, explicaban los ganadores: Eglee Iciarte y Juan Luis Arias.
Las fotografías están tomadas en Angra Do Heroismo, la
capital de la isla Terceira, declarada patrimonio de la
Humanidad por la UNESCO y de Praia Da Vitoria, la segunda ciudad en importancia y antigua capital de la isla. Esta
isla con sus encantos rurales y verdor, constituyen de
echo un premio para la vista y el relax. “Ojalá que estas
Rutas de las Tapas se mantengan en el tiempo y formen
parte del estimulo cultural y turístico de nuestra capital”.
Naturaleza exuberante y salvaje para reconectar con lo
natural es como volver a los orígenes, rodearse de naturaleza es volver a lo no artificial, a lo auténtico y por esto
que viajar con
Nautalia ha sido una
experiencia maravillosa.
La organización de
la Ruta de las Tapas
y Tiendas siente
orgullo de que los
premiados lo hayan disfrutado. “La Ruta es gastronómica
pero los premios dan prestigio y vamos a seguir apostando por las firmas de prestigio que patrocinan este evento
gastronómico de primera en San Blas-Canillejas”. La asociación de comerciantes ya está trabajando para las
siguiente Ruta que se celebrará el próximo mes de junio
y seguro que los ganadores de los premios seguirán disfrutando de estos magníficos por viajes por los archipiélagos de Europa.

+info: paginadeldistrito.com
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salud

Concentración en el CS Los Alpes contra los recortes horarios

La Federación Regional de Asociaciones vecinales de Madrid y la plataforma Ciudadana por la Sanidad pública en
San Blas Canillejas, organizaron una Concentración ante el Centro de Salud Los Alpes de Las Rosas para pedir a
la Comunidad de Madrid que retire la propuesta de el recorte horario en Atención Primaria.

E

l acto comenzó a las 18.00 horas a las puertas del
establecimiento, uno de los catorce centros elegidos por la Consejeria de Sanidad para poner en
marcha su proyecto a
modo de piloto.
La Concentración se desarrolló
sin ningún tipo de incidentes y
sirvió de anticipo a las manifestaciones que se van a celebrar
de manera simultanea ante
otros centros de salud afectados por este plan.
Además de estas manifestaciones en la calle, estos colectivos
organizarán en los próximos
días, actos informativos en
Puente de Vallecas, Arganda,
Leganés, y Tres Cantos, que se
suman a una campaña de recogida de firmas contra la propuesta de Modificación
Organizativa en atención primaria.
Las Asociaciones vecinales han recopilado varias miles de

18 www.paginadeldistrito.com

firmas de ciudadanos que solicitan su retirada y que sirven
para complementar los más de 130.000 apoyos que el sindicato de enfermeria SATSE ha conseguido hasta el momento
a través de una petición en el
portal Change.org.
Los asistentes a esta
Concentración ante el Centro de
Salud de Los Alpes nos comentaron que “estas semanas son
clave para tumbar la propuesta
de recorte horario en atención
primaria de la Comunidad de
Madrid, impulsaremos cuatro
manifestaciones “.
En la mesa principal instalada
fuera del Centro de Salud, sus
integrantes nos realizaron
varias declaraciones. “La
Comunidad de Madrid está
diseñando un ante proyecto de Ley de farmacia, el Sr. Garrido
va a dar más negocio al sector privado de las farmacias”.
+info: paginadeldistrito.com
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publirreportaje

Óptica Kore, una oftalmología de cercanía

Posee este negocio, que cumple su primer año en su nueva ubicación, avenida Canillejas a Vicálvaro, 51,
reminiscencias griegas. Su nombre remite a una tipología escultórica de la Época Arcaica de la Antigua Grecia, que
consiste en una estatua femenina en posición de pie, (cuya versión masculina del mismo tipo se designa kuros).

O

ptica Kore no tiene reparos en refutar el estribillo
del archiconocido tango,
“veinte años no es nada”.
Celebra dos décadas en el distrito
de San Blas-Canillejas intentando
que los vecinos disfruten de una
digna calidad visual. ¿Lo consigue? A tenor de la opinión de
muchos de sus clientes, se diría
que sin despeinarse. “Muy buena
atención y precios en las gafas.”,
“gafas a buen precio en el barrio,
a favor del pequeño comercio”,
“Trato de confianza; muy profesionales ¡Un gustazo!”, tales son la
hornada de comentarios que se
pueden leer al teclear en google
el nombre de la empresa.
Los clientes vips de esta oftalmología de cercanía saben que en un

primer momento su emplazamiento
inicial correspondía a la calle
Nicolasa Gómez. El cambio de domicilio se gestó hace más de un año,
en enero de 2018, a una calle más de
paso, más comercial y con un acerado más amplio.
Profesionalidad como valor
diferencial
Uno de los principales valores de los
que puede presumir esta empresa
madrileña reside en su alto grado de
profesionalidad que enlaza asimismo
con una cercanía tan sincera que
suscita en la clientela el permanente
deseo de graduarse la vista aunque
no se lo haya prescrito el médico.
Es probable que María José Sánchez
Jiménez, óptico-optometrista en
ejercicio desde que acabó su carrera
en 1984, sea la responsable de que

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
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Óptica Kore se haya convertido en algo
más que una oftalmología de distrito. Su
dilatada experiencia en clínicas privadas,
trabajando por cuenta ajena, le llevó a
emprender por su cuenta en 1997 y abrir
una óptica que se ha convertido en toda
una referencia para los vecinos de San
Blas-Canillejas.
Son 22 años facilitando a la población del
distrito unas gafas de diseño moderno, a
buen precio y con materiales resistentes.
“Me gusta afirmar que Óptica Kore es un
tipo de negocio familiar y consideramos
que uno de nuestros principales valores
es la cercanía. Por aquí han pasado
muchos niños del distrito que ahora son
adultos y eso es algo que nos llena de
satisfacción”, destaca Sánchez Jiménez al
tiempo que reconoce que “a nuestra tienda viene gente de otros distritos fundamentalmente por el boca a boca”.
Para conseguir la mejor atención a todos
los clientes, siempre tiene en cuenta una
“adaptación a medida e individualizada.
“Es importante proporcionar una buena
visión en todo tipo de distancias”, asegura la óptica-optometrista.
Desde que se realizó el convenio con el
Colegio de Ópticos y la Seguridad Social,

María José Sánchez, propietaria de Óptica Kore

son muchos los pacientes que acuden al
51 de la avenida Canillejas a Vicálvaro
para proceder a una correcta graduación
visual.
Incremento de la miopía
Visualmente, la miopía es la epidemia del
siglo XXI y en la actualidad, con la aparición de los dispositivos digitales, parece
que la dolencia ha encontrado un inesperado aliado.
En cuanto a los niños, hay que tener presente, según Sánchez Jiménez que “el
estilo de vida de los más pequeños ha

cambiado: móvil y tablet son la norma”.
La miopía “está aumentando en los niños
y con ello las enfermedades asociadas”.
“Prevención, detección y controles periódicos resultan imprescindibles”, señala.
Óptica Kore abre de 10.00 a 14.00 horas
por la mañana y de 17.15 a 20.00 horas
en horario vespertino. Si el horario de la
tienda coincide con el horario laboral de
un cliente, María José Sánchez no tiene
problema en atenderlo fuera de su agenda oficial. Así son las ópticas familiares…
+info: paginadeldistrito.com

Reserva tu mesa para comidas
o cenas de empresa y familia
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Carnaval de chirigotas en los Centros Culturales

El sábado 16 de febrero, organizado por el Distrito de San Blas Canillejas, tuvo lugar la actuación de la
Agrupación musico coral de la Comparsa “ La madrileña”. El Auditorio estaba absolutamente lleno, la
entrada era gratuita, un gran número de familias. amigos y niños, se dieron cita en este centro para poder
vivir “in situ” las chirigotas más entretenidas. El día 3 la Chirigota de Madrid, en el CC Antonio Machado.

S

on las chirigotas carnavaleras que por estos días se
celebran en distintos puntos de nuestro Distrito.
Coplillas recitativas que
poseen unas formas musicales muy
simples procedentes de pasodoble,
la rumba, las sevillanas.
Concretamente esta Comparsa
que actuó en el Centro Cultural
Buero Vallejo, nació en Madrid en
el 2016, cuando unos cuantos aficionados al Carnaval, residentes
en la Capital, contactaron unos
con otros a través de las redes
sociales para llevar a cabo un proyecto para promocionar la cultura
de Cadiz en nuestra ciudad.
Ellos presumen de vivir todo el año en Madrid, excepto en el mes
de carnaval donde ponen rumbo a “la tacita de plata”.
Un evento muy entretenido el que tuvo lugar en este Centro donde
las variadas actividades se suceden a lo largo de todo el año.
Actividades todas ellas que cosechan un gran número de público
cada vez que se convocan.
Este encuentro de Comparsas y chirigotas carnavaleras andaluzas, ha tenido la diversión y el buen humor como puntos centrales del evento, con sus divertidas canciones e interpretaciones.
Da el pistoletazo de salida de la celebración del carnaval en

nuestro Distrito.
La chirigota está compuesta por
un máximo de 12 componentes
y un mínimo de 7, que interpretan el repertorio como mínimo
dos voces. La voz que suele
usar la chirigota es el tenor, que
lleva la melodía. La chirigota se
acompaña musicalmente de un
bombo, una caja, de guitarras y
de los guiros. La chirigota, es
callejera, irreverente, satírica y
desenfadada.
Una vez finalizado el acto, los
artistas se mezclaron con el
público asistente y departieron
con amigos y familiares que se
desplazaron hasta este Centro para ver las evoluciones y ocurrencias de estas melodias tan entretenidas. Había una gran animación
entre el ´público asistente, todos se lo pasaron estupendamente
con la actuación de “la madrileña”
La actuación fué seguida también por gente que se había desplazado desde Cadiz hasta Madrid , así nos lo contaron los componentes de esta Comparsa. Ua vez finalizada la actuación, todos, se
disponian a hacer rapidamente sus maletas para marcharse hasta
“su” Cadiz para vivir en primera persona “ los mejores carnavales
del mundo” según nos dijeron.

+info: paginadeldistrito.com
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‘Sueños, fantasía y magia’ en el Antonio Machado
La compañía José Antonio Checa Ballet presentó en el Centro Cultural Antonio Machado su espectáculo,
‘Sueños, Fantasía y Magia’. Se trata de un grupo de jóvenes promesas con edades comprendidas entre los
11 y los 23 años. Todos ellos con un alto nivel técnico, necesario para la ejecución del gran repertorio clásico y contemporáneo.

A

demás con este medio, obtienen la experiencia
necesaria para convertirse en bailarines de reconocido prestigio.
El espectáculo Sueños, fantasía y magia consiguió
llegar a todos los públicos y, gracias a su pericia y
arte, logra crear adeptos al ballet. Desde los más pequeños,
que podrán ser futuros bailarines, pasando por los jóvenes
que verán a intérpretes de similar edad desempeñar dicho
arte y romper de esta forma la barrera que el ballet puede
representar. Y en general, a todo el público de cualquier edad,
para lograr que disfruten de algo diferente y no siempre accesible a todos los públicos. En definitiva, crear un movimiento
de seguidores de este maravilloso arte.
José Antonio Checa
Pero, ¿quién es José Antonio Checa? Nacido en Madrid. Checa
comienza sus estudios a la edad de catorce años en la misma
ciudad, en el Centro de Danza Karen Taft con Tatiana
Stepanova. Durante los veranos, participa con la Compañía de
Odessa en Ucrania y la Compañía de Jacobson de San
Petersburgo en Rusia. Más tarde, finaliza sus estudios con
méritos, en la clase de Vitaly Afanskov en la prestigiosa
Academia Vaganova del Ballet Ruso de la misma ciudad,
escuela a su vez de bailarines tan reconocidos como Mikhail
Baryshnikov y Rudolf Nureyev, entre otros. José interpreta en
el Teatro Mariinsky de San Petersburgo la danza española de
Cascanueces y el pas de deux de Talismán.
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Durante sus años de formación, José se presenta al
Concurso Internacional Tanzolymp en Berlín, Alemania,
donde consigue la medalla de oro. Acto seguido, obtiene
una beca del Ministerio de Educación, Cultura y Deporte
de España.
Siendo estudiante interpreta papeles solistas para la
Compañía Miniaturas Coreográficas y Compañía del
Hermitage, ambas en San Petersburgo y papeles principales
con la Cátedra de Alicia Alonso en Madrid.
Al mismo tiempo, es invitado por la Compañía Suite Española
para participar en su producción del ballet Carmen. Después
de este espectáculo, Roger Salas escribirá en EL PAÍS: Tiene
futuro y garra el joven José Antonio Checa.
Será en ella, donde Farukh Ruzimatov, le invite a formar
parte de la compañía que el mismo dirige, el teatro
Mikhailovsky de San Petersburgo. Convirtiéndose en el primer bailarín extranjero en formar parte de una compañía
rusa, siendo solista de dicha compañía. En ella representa,
James de La Sylphide, Mercucio de Romeo y Julieta, Pas de
deux de Los Campesinos de Giselle, Ali en Le Corsaire y el
Ídolo dorado en La Bayadère.
En 2010, José Antonio Checa entra a formar parte del Tulsa
Ballet en EEUU, llegando a ser bailarín solista. Ha tenido el
privilegio de trabajar con coreógrafos de reconocido prestigio
mundial como: Yury Possokhov, Val Caniparoli, Nicolo Fonte,
Ashley Page, Adam Hougland, William Forsythe, Wayne
McGregor, Christopher Bruce, Edward Liang, Ben Stevenson…
Y también ha bailado en ballets de Marius Petipa, George
Balanchine, Sir Kenneth MacMillan, Mikhail Fokine, Paul Taylor,
Christopher Wheeldon, Twyla Tharp, John Cranko, entre
muchos otros.
En 2015, se incorpora al Sarasota Ballet en Florida, EEUU,
bajo la dirección de Iain Webb, en calidad de bailarín solista interpretando diversas piezas de ballet clásico y contemporáneo. Trabajando a su vez con los coreógrafos mencionados anteriormente e interpretando coreografías de

Sir Frederick Ashton.
Ha sido bailarín invitado por el Alvin Ailey
Ballet de Nueva York, EEUU.
Durante todos estos años, José compagina su carrera artística con la docencia. Da clases en la escuela del Tulsa Ballet,
Prestige Dance Company, Theatre Arts Dance Company, todas
estas en Tulsa, EEUU. Y es profesor invitado en SLK Ballet en
Nueva York, De La Arts Dance Company en Cincinnati,
Margaret Barbieri Conservatory y Sarasota Ballet School
ambas en Sarasota, EEUU, y el Joven ballet del Pirineo de Jaca,
el centro de danza Karen Taft en Madrid, la Asociacion de
Profesionales de la Danza de la Comunidad de Madrid.
También ha sido profesor titular del centro Madrid Factory
para la formación de bailarines profesionales.
En octubre de 2017, abre su propia escuela y compañía, José
Antonio Checa Ballet para la formación de bailarines profesionales.
En la actualidad, José cursa un grado en Pedagogía de la
danza en el Conservatorio Superior de Danza María de Ávila.
+info: paginadeldistrito.com
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Chelo Pilar, pintora: “Un cuadro nunca está acabado”

Desde hace tiempo, el color se ha instalado en sus pinturas como un denominador común, un aliento de
vida necesario para poder continuar. Su constante búsqueda de una solución óptima le ha hecho indagar
temáticas, texturas y pinceladas de distinta naturaleza. Su preocupación por la vida le lleva a trabajar el
color de forma pura, para captar toda su intensidad, para otorgar un carácter verdadero, sincero.

C

helo Pilar, vecina de San BlasCanillejas desde que se casó,
expuso, en el Centro Cultural
Antonio Machado, su obra pictórica y tuvo la deferencia de atender a Página del Distrito.
¿Es la primera vez que expone?
Sí, es la primera vez que expongo en el
Antonio Machado. Me animaron mis hijos
¿Cuánto tiempo lleva pintando?
Mucho tiempo. Empecé a pintar yo sola,
luego me formé con profesoras, siempre
en centros culturales, en diferentes épocas y con distintos maestros. Me considero autodidacta. Tengo cuadros de 1976
¿En qué se inspira a la hora de pintar?
Me gusta copiar paisajes, lo que pillo y me gusta me pongo a
pintarlo. Pinto lo que me gusta y lo que me apetece.
¿Cómo comienza una pintura?
Hago primero un dibujo ligero y luego ya sigo dándole los
tonos, lo que el cuadro me vaya pidiendo.
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¿En qué técnica se encuentra más cómoda?
Sobre todo en óleo. He hecho acrílico y
muy poco, y hace mucho tiempo, pastel.
La técnica más agradecida y cómoda es
el óleo, el acrílico hay que hacerlo con
más prisa.
¿Cuándo sabe que un cuadro suyo
está acabado?
Como mire mucho un cuadro, nunca se
acaba, siempre hay algo que falta o que
te gustaría retocar, eso es inevitable. Me
exijo un continuo trazo cromático, que
fluya por el lienzo, por el papel, que provoque y enseñe lo que estoy sintiendo.
¿Sigue formándose?
Llevo tres años sin dar clases. Suelo ir a centros culturales para
aprender. En San Blas-Canillejas me dio clases Tisca Zabaleta,
en el Antonio Machado fue Julio Díaz mi profesor. Tengo que
decir también que cuando no pinto en Madrid lo hago en Calpe
(Alicante), en el centro cultural Casa de la Cultura.
+info: www.paginadeldistrito. com

La EDM San Blas compite por los ascensos de categoría
Varios equipos del F11 de la EDM San Blas están luchando por los ascensos de categoría
para la próxima temporada y otro grupo compite para no descender, el deporte competitivo
en estado puro, pero todos con el objetivo de aprender, evolucionar y divertirse sobre la
cancha de juego con nuestro deporte favorito.

E

l Juvenil C es uno de los equipos que
mayores satisfacciones está dando a la
escuela de fútbol de San Blas en la
actual temporada. Un equipo repleto de
calidad, con un entrenador, Daniel
Sánchez, que llegó a principios de temporada
con las ideas muy claras y se encontró con una
de las joyas de la corona. El equipo milita en
Segunda División juvenil y tiene serias posibilidades de ascenso, es segundo del grupo 11 y el
ascenso pasa por no perder ni un solo partido
hasta final de temporada, ganar la liga está difícil
pero el subcampeonato depende solo de ellos,
siendo uno de los equipo máximos goleadores
de la categoría.
El Cadete A dirigido por Sergio González es otro
de los equipos con posibilidades de ascenso y
quien sabe si de ganar la liga. El equipo milita en
el grupo 3 de la primera división y la trayectoria
es ejemplar con partidazos y juego vistoso de
una plantilla que se conoce a la perfección en
todas sus líneas. Ocupa la tercera posición en la
liga a solo tres puntos del líder San Agustín y a
dos de La Concepción A.
El Cadete B sigue ofrece lo mejor con un equipo
técnico con garra y ganas de mejorar. Tras un
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Víctor Sánchez, delantero de Cadete A

comienzo de temporada irregular el
grupo formado desde el principio en
las categorías inferiores de la escuela
está demostrando oficio y ganas de
ganar. El entrenador Luis Urías (Nivel 3)
está conduciendo la nave para llegar a
lo más lejos y de momento están ocupando la cuarta posición de la tabla a
tres puntos del tercero, la ED Moratalaz.
El Infantil A lleva una temporada regular y con grandes objetivos. Está entre
los cinco primeros de la tabla del grupo
2 de la División Autonómica. El equipo
entrenado por Álvaro Balague cuenta
con un once ideal que va a por todas,
es técnico luchador y con criterio. Si no
bajan el ritmo pueden estar entre los
tres primeros puestos de la clasificación. Los infantiles B y C dirigidos por
Mihai Anderca y Félix Cardozo están
también trabajando muy bien, el primero
progresa para salvar la categoría de primera división y el segundo está llamado a ser
el equipo base de la categoría la próxima
temporada. Los infantiles D, E y F también

Equipos juveniles, cadetes,
infantiles y alevines
compiten en lo más alt
de la clasificación
están trabajando con esfuerzo y las metas
deportivas marcadas a principios de temporada tienden a consolidarse.
Los alevines están dando grandes satisfacciones deportivas
En la categoría Alevín el San Blas A está
luchando por evitar el descenso de categoría Autonómica, donde militan los grandes
equipos de la región. De la mano de Javier
González, el equipo trabaja bien y los resultados llegarán, pero hay que saber sufrir sin
bajar los brazos. El San Blas B es otra de las
grandes alegrías de la temporada ocupando
la segunda plaza del grupo 13 de la primera
división y, aunque el título está lejos, la
segunda plaza está a tiro de piedra con un
entrenador como es Mario Morales que ha
sabido impregnar de alegría a la plantilla. El
San Blas C es otra de la grandes esperanzas
de la escuela dirigido por David González,
un técnico de la casa que conoce a la perfección a su plantilla y con el objetivo de
estar en los más alto de la tabla a final de
temporada. Los alevines D, E y F también
trabajan con ilusión para progresar aunque
no están en los alto de las clasificaciones
los alumnos siguen progresando y defendiendo los colores de la escuela por todos
los campos de la región.
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¿Quieres vender tu vivienda?

VALORACIONES GRATUITAS
Le asesoramos gratuitamente. Para más información:

SIMANCAS
91 825 00 41
C/ Zaratán, 2

simancas@viviendamadrid.net

SAN BLAS
91 069 41 31
C/ Masilla, 4
sanblas@viviendamadrid.net

CANILLEJAS
91 712 90 86
C/ Nectar, 31
canillejas@viviendamadrid.net

