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E l ámbito Mahou-Calderón, consensuado 
entre el Ayuntamiento de Madrid y los pro-
pietarios del suelo, el Club Atlético de 
Madrid y la cervecera Mahou San Miguel ha 
llegado a acuerdos beneficiosos para los 

madrileños como mayor número de zonas verdes 
y vivienda protegida.
La alcaldesa de Madrid, Manuela Carmena, junto 
al delegado del Área de Desarrollo Urbano 
Sostenible, José Manuel Calvo, el presidente del 
Atlético de Madrid, Enrique Cerezo, y la directora 
de la Unidad de Negocio de Patrimonio de Mahou 
San Miguel, Paloma Boceta, presentaron el pasado 
1 de julio en el Palacio de Cibeles la nueva pro-
puesta que se ajusta al modelo de ciudad del 
gobierno municipal, que apuesta por un urbanismo 
más sostenible e integrado en su entorno. Esta 
propuesta recoge buena parte de las demandas de 
las asociaciones vecinales del distrito de 
Arganzuela, muy críticas con el Plan Parcial apro-
bado en 2014 para el ámbito. 
Los vecinos de San Blas-Canillejas también esperan 
soluciones, ideas claras y desarrollo sostenible para 
todo el ámbito de La Peineta, Centro de Deportes 
Acuático y terrenos aledaños. El interés del equipo 

rojiblanco puede redundar en otro acuerdo benefi-
cioso para los madrileños y lo vecinos de San Blas-
Canillejas, los más próximos al ex estadio olímpico. 
Atlético y ciudadanía podrían salir ganando con un 
edificio sin salida deportiva, recordar que no se 
construyeron las piscinas y el Centro de Deportes 
Acuático solo es un esqueleto de hormigón armado 
que podría albergar en un futuro las oficinas y otras 
instalaciones del  Atlético de Madrid, que podría 
construir una especie de Valdebebas.
Queda por decidir qué hacer con los terrenos ale-
daños, donde se piensan instalar más campos de 
fútbol y, sobre todo, solucionar los problemas de 
movilidad y aparcamiento. Las previsiones más 
pesimistas son de colapso del tráfico con cada par-
tido de fútbol; las optimistas creen que los aficio-
nados viajarán en transporte público con una esta-
ción moderna a los pies del estadio. 
Las asociaciones de comerciantes del distrito y 
ACU esperan con atención las propuestas munici-
pales, sobre todo para el centro de deportes acuá-
tico, donde se oponen a la construcción de una 
gran superficie comercial y esperan que cumpla 
con su palabra el gobierno municipal de no autori-
zar el cambio de uso de la parcela.

La Peineta 
espera

soluciones
de

movilidad

EdItORIAl     

Lentillas de colores
desde 25 €

Controle la tensión ocular
C/ Nicolasa Gómez 93 - 28022 Canillejas - Telf.: 91 320 59 45
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H ace un año que se inauguró el 
IES Alfredo Kraus en la Avenida 
de Guadalajara con un proyec-
to educativo que ha sido un 

éxito desde el primer día. El primer cur-
so ha sido emocionante y el grado de 
satisfacción óptimo, como lo demues-
tran los adjetivos empleados por los 
padres y madres para definir el Proyecto 
Educativo del centro: Innovador, 
Coeducativo, Inclusivo, Integral, 
Creativo, Competente, Responsable, 
Alegre, Solidario y Democrático.
Una de las iniciativas medioambientales 
de los docentes, alumnos y AMPA  ha 
sido la creación de un jardín y huerto 
donde trabaja todo el colectivo del IES 

con ilusión por sembrar verde en la par-
cela de la Avenida de Guadalajara. Los 
trabajos de rastrillo y pala fueron el 
comienzo, quizá lo más laborioso, pero 
con la plantación de los primeros árbo-
les el esfuerzo ha valido la pena. 
Planeamiento de huerto y jardín

Los ejemplares fueron solicitados a 
los viveros municipales de la Casa de 
Campo: cedros, almendros, perales, 
higueras, olmos, plátanos de sombra, 
rosales, boj, durillos, adelfas, espliego, 
lavanda…darán sombra a los alum-
nos en este jardín planeado sobre 
una parcela yerma.  
Otro de los proyectos educativos más 
innovadores ha sido la creación de la 

Cápsula del Tiempo, done entierran 
recuerdos, fotos, vídeos y noticias de 
esta primer año. El objetivo es desen-
terrar la caja dentro de cuatro años y 
recordar las ilusiones del primer cur-
so lectivo.
En cuanto a las obras que están en 
pleno desarrollo, contemplan la 
ampliación de ocho aulas de pequeño 
grupo y pistas deportivas en superfi-
cie. La Comunidad de Madrid, a través 
de la Consejería de Educación, apro-
bó un presupuesto de 1.707.263 
euros para la ejecución del proyecto 
que se espera acabar el próximo mes 
de agosto justo antes del inicio del 
nuevo curso.

El IES Alfredo Kraus amplía las instalaciones
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Mesón La Oreja y Restaurante El Goterón 
ganan la 4ª Ruta de Tapas y Tiendas

L os datos son relevantes en 
los diez días que ha durado 
la ruta, se han vendido casi  
30.000 tapas en los 37 esta-

blecimientos participantes, que 
incluso no dieron abasto a reponer 
botellines de la cervecera Mahou-
San Miguel. Algunos bares incluso 
sirvieron hasta 800 tapas de media 
por local. El Mesón de la Oreja sir-
vió, por ejemplo, 1.900 tapas en 
diez días.

Premios para el público
participante

En cuanto al público que ha parti-
cipado con sus votaciones la orga-
nización establece diez premios. El 
primer puesto lo ganó María Isabel 
Montes y se lleva un crucero por 
el Mediterráneo con salida en 
Barcelona; segundo y tercer pre-
mios consiguen un vale de 100 
euros para gastar en estableci-
mientos del distrito. Del cuarto al 
noveno vales de 50 euros y el déci-
mo una Cesta Tropical de frutas de 
temporada y lote de Mahou.
La organización del evento gastro-
nómico corrió a cargo de la 
Asociación de Comerciantes 
ACEH, que ya cuenta con una 
experiencia muy trabajada en 
estos cuatro años de Ruta. “La ver-
dad es que estamos muy satisfe-
chos con la 4ª edición de la Ruta 
de Tapas y este año hemos inclui-
do a las tiendas, con un éxito de 
público y participación que nos ha 
sorprendido gratamente”, dice 
José Rubio, coordinador del even-
to. “Nos han desbordado las previ-

Éxito de participación de público, restauradores y tiendas en la 4ª edición de una Ruta 
que se ha consolidado en el distrito de San Blas-Canillejas con una excelente oferta 
gastronómica. Restaurante El Goterón ganó el certamen con los votos del Jurado 
Popular y Mesón La Oreja se llevó el primer premio con los votos del Jurado Profesional.

COMERCIO
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siones, los hosteleros han agotado 
existencias y más de 20.000 per-
sonas ruteando con los planos en 
las calles dan cuenta de las tras-
cendencia de esta 4ª edición”.
El evento gastronómico se celebró 
en el Hotel Meliá Avenida de 
América y la clausura en el Hotel 
Ilunion Alcalá Norte, con éxitos de 
público y profesionales que llena-
ron los salones de estos dos 
espléndidos hoteles ubicados en 
nuestro distrito de San Blas-
Canillejas.

“Tataki de atún rojo”,
preferido por el jurado popular

El primer puesto del jurado popu-
lar  fue a parar al Restaurante El 
Goterón (Alcalá, 594) con “Tataki 
de atún rojo” con sésamo, teriyaki 
y verduras de temporada
El segundo puesto se lo llevó 
Restaurante El Álamo (Albarracín, 
10), con su tapa “Ensalada templa-
da de frutos del mar” sobre una 
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base de tomate natural rallado y 
toques cítricos en cesta de papel 
de arroz coronado con chopitos y 
calamar. El tercero fue a parar al 
Restaurante Bayma (García 
Noblejas, 17) que presentó la tapa 
“Del pueblo de mi abuelo” con 
productos de la matanza; el cuar-
to fue para el bar Las Tres 
Hermanas con la tapa “El capricho 
de Valeria”, un pisto casero sobre 
bechamel y mejillones de ajada 
sobre tosta de payés y flores 
comestibles.
El primer premio popular y de jura-
do se lleva dos dakotabox para 
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dos personas; el segundo un fin de semana rural en 
El Molino de los Secretos (Guadalajara); el tercero 
ganó una campaña de publicidad en la revista 
PAGINAdeldistrito.com y el cuarto 100 euros para 
gastar en el mayorista Makro y una Cesta de Fruta 
tropical suministrada por V.Segura.

“Cousiñas do mar” convenció
al jurado profesional

Los cuatro primeros puestos del jurado profesional 
y con los votos emitidos a través de la página oficial 
de la ruta www.rutadelastapas.com fueron para el 
Mesón la Oreja (Longares, 32), que ganó la 4º Ruta 
con su tapa “Cousiñas do mar”, sobre una tostada 
pimientos confitados, nata, salsa césar, balsámico 
de mango y de frambuesa, salmón ahumado, eneldo, 
gulas al ajillo, langostino y sal negra del Himalaya.
El segundo fue para el Bar Juvima (Herencia, 6) con 
la “Brocheta de solomillo y champiñón”, con puré 
de manzanas y especias a la plancha. El tercer cla-
sificado fue  La Torre de Neila (Valdecanillas, 27) con 
“Mar y Montaña”, una carrillera de cerdo al vino 
tinto, gambón y reducción de pedro Ximénez. El 
cuarto puesto del jurado profesional fue para el 
restaurante Camarero (Paseo de La Rueca), gana-
dor en otras ediciones, con “Solomillo ibérico con 
turrón de foie”.
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MÚSICA

E sta banda madrileña de soul-
funky-rock-blues, tiene un 
directo contundente, que sin 
dejar de lado las versiones de 

los grandes temas del Funky/Soul/
Rock, se basa principalmente en 
temas propios cantados en español 
y/o inglés.
Desert Dog lo forman: Miriam Camino 
(Voz), Manu Sirvent (Guitarra / Voz)
Rodrigo Mialdea (Guitarra/coros), 
Pedro Gª Ripoll (Bajo) y Javier Ortiz 
(Batería),

reconocidos músicos ex componen-
tes de: Tam Tam Go, Moris, Rubi y los 
Casinos, Javier Urquijo…
En el disco han contado con colabo-
raciones de lujo, entre otras: Piano: 
Jorge Gª Banegas (Asfalto), Percusión: 
Luis Dulzaides (Ketama, Rosario…
),Órgano hammond: Gherardo 
Catanzaro (Orquesta Mondragón), 
Coros: Cris López y Ángela Cervantes 
(Pink Tones), Guitarra y productor: 
Paco Rivas (Ole Swing-Julián Maeso), 
Armónica: Antonio Serrano 

(Presuntos Implicados-Andrés 
Calamaro-Paco de Lucía), Saxo Tenor 
y trompeta: Martín García y Josué 
García (Aurora & The Betrayers).
En los directos cuentan con la cola-
boración, entre otros, de: Jorge Gª 
Banegas (Asfalto) en los teclados y 
Tony Corral (Mago de Oz), en el saxo.
San Blas-Canillejas es el distrito esco-
gido para su reaparición en Madrid, 
tras tres meses de grabación de un 
disco que está creando mucha 
expectació

DESERT DOG tocarán el 
sábado 9 de Julio a las 
23:00 en el auditorio 
del Parque del Paraíso 
haciendo un pre-estre-
no de lo que será su 
primer disco “Mundo 
Paralelo” que saldrá al 
m e r c a d o  e n 
Septiembre y que va a 
sorprender al panora-
ma musical español 
por su sonido y nivel 
internacional.

Desert Dog se presenta en el auditorio de El Paraíso
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SOlIdARIdAd

C omenzamos por el “motor” de 
África las mujeres, constru-
yendo un taller de costura 
para conseguir una indepen-
dencia económica y como 

consecuencia un futuro mejor para sus 
hijos. En la actualidad más de 80 mujeres 
han conseguido su certificado y las más 
aventajadas tienen una máquina de 
coser y la posibilidad de trabajar en el 
taller de costura.
La comunidad de Kasenda nos pidió 
como necesario y vital un paritorio, ya 
que la sanidad en zonas rurales es inexis-
tente, siendo los más vulnerables los 

niños y las mujeres embarazadas. En 
Noviembre de 2012 comenzó la cons-
trucción y en marzo de 2013 había naci-
do el primer bebé. Se hacen seguimien-
tos del embarazo, controles al niño y 
campañas de planificación familiar. En la 
actualidad además es centro de salud.
En Educación hemos construido una eco-
escuela con tres aulas de Infantil y tres 
de Primaria, trabajando en un proyecto 
educativo de calidad, con formación de 
profesores locales apoyados por docen-
tes españolas que durante todo el curso 
están en la escuela, trabajando el currí-
culo ugandés pero uniendo el proyecto 

pedagógico basado en el aprendizaje a 
través de la música, la danza, la pintura y 
el teatro, trabajando con el niño el respe-
to, la igualdad, la tolerancia, la higiene y 
la salud en todos sus ámbitos obteniendo 
la creatividad y el potencial que el niño 
tiene, en un ambiente de eco-escuela 
cuidando el medio ambiente y la seguri-
dad de su entorno. 
 “Kumwenya”, nombre de la eco-escuela 
significa “sonrisa” en rutoro (la lengua de 
la aldea). En la actualidad tenemos 101 
niños, 75 alumnos en infantil y 25 alum-
nos en 1º de Primaria.  

Más info en www.keleleafrica.org

Kelele áfrica trabaja por los derechos básicos de Uganda

Kelele África es una 
asociación sin ánimo 
de lucro constituida en 
Noviembre de 2011 
trabajando en los tres 
pilares fundamentales: 
Empoderamiento de la 
mujer, Sanidad y 
Educación en  
Kasenda y Kimya 
(Uganda) dos zonas 
rurales donde no hay 
agua ni electricidad. 
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E n la sede del Ayuntamiento 
se presentó un numeroso 
grupo de vecinos de la 
Plataforma Vecinal 
Mercadona No y de la 

Asociación de Vecinos de Las 

Musas-Las Rosas concentrados un 
vez más para impedir la instalación 
de un centro comercial en la calle 
Estocolmo. El equipo de Gobierno 
con Manuela Carmena a la cabeza 
ya dejó claro que estaba a favor de 

la empresa de Juan Roig, principal-
mente porque da puestos de tra-
bajo, con la opinión contraria de la 
oposición. El grupo Popular se abs-
tuvo en la votación del Pleno de 
abril, pero ahora han solicitado un 

En el orden del día del Pleno de la Villa del 29 de junio se presentaba el punto 21, una propuesta del Área 
de Gobierno de Desarrollo Sostenible para aprobar definitivamente, con estimación parcial de las 
alegaciones presentadas, el Plan Especial para las parcelas situadas en la calle Estocolmo 22 y 24, promovido 
por “Las Rosas” CB o lo que es lo mismo: la instalación de un Mercadona en el barrio de Las Rosas.

El Pleno vuelve a paralizar el Plan Especial sobre MercadonaEl Pleno vuelve a paralizar el Plan Especial sobre Mercadona

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
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informe jurídico técnico porque 
tienen serias dudas sobre la edifi-
cabilidad del proyecto sobre una 
parcela de uso residencial, pero 
también comercial. 

La edificabilidad es el problema

“El problema más importante no es 
la única dirección de la calle 
Estocolmo, sino la edificabilidad. 
Con la petición de un informe jurí-
dico hemos postergado la decisión, 
de momento se ha levantado del 
Pleno hasta que lo aclaren los téc-
nicos”, explica Isabel Rosell, conce-
jala popular. “Además el edil del 
Área de Desarrollo Sostenible ha 
presentado el mismo proyecto del 

Plan Especial que en abril sin nin-
gún cambio. Si estaba bien, ¿para 
qué lo retiraron? Todo ha sido un 
paripé y ahora se paraliza a la 
espera del informe, pero volverá al 
Pleno. La mesa de trabajo de 
Carmena con los afectados no ha 
servido para nada”.
Desde la Asociación de Vecinos Las 
Musas-Las Rosas también lo tienen 
claro. “La famosa mesa de trabajo 
con Carmena no ha funcionado, se 
reunieron con responsables muni-
cipales, pero no con la alcaldesa. 
Hay intereses muy fuertes que des-
conocemos para la instalación de 
un Mercadona. En Montalbán la 
Policía Municipal no nos dejaba ni 
arrimarnos, no querían silbatos ni 

más de 21 personas concentradas, 
como en los viejos tiempos”, argu-
menta Pablo Morena.
Daniela Lillo, presidenta de la 
Asociación Vecinal, se mostraba 
también indignada. “El equipo de 
Gobierno no ha explicado nada y lo 
vuelven a incluir en el orden del día 
sin hacer caso a la mesa de trabajo, 
se retiraron en bloque. Los vecinos 
no piensan dejar que se vea el 
letrero de Mercadona desde la 
M-40 y vamos a seguir en la lucha”. 
La representante vecinal asegura 
que habló con el concejal Sánchez 
Mato y este le aseguró que “no se 
puede impedir la presencia de 
Mercadona porque habría que 
indemnizarles”. 

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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Un documental analiza las 
mujeres de Almodóvar

E El documental narra la 
historia de un cine ple-
tórico de mujeres apa-
sionadas, atormenta-
das, maternales y más o 

menos hermosas; a través de los 
ojos de sus actrices y actores pro-
tagonistas. La peli cuenta con la 
participación de Carmen Maura, 
Victoria Abril, Rossy de Palma, 
Bibiana Fernández, Antonia San 
Juan, Blanca Portillo, Adriana 
Ugarte, Emma Suárez y Javier 
Cámara, que dan testimonio y 
cuentan anécdotas de su relación 
con el laureado director.
El film se adentra en el universo 

almodovariano con transexuales, 
travestis y mujeres que dan vida 
a sus personajes con música de 
fondo interpretada por artistas 
de la talla de Tomatito, Diego 
Amador, Ana Salazar, Carmen 
Paris, Limbotheque, Miriam 
Méndez y Soledad Giménez, 
entre otros.
El realizador Sergio G. Mondelo 
anunció que se estrenará en sep-
tiembre en TVE, posiblemente en 
los documentales de La 2. Desde 
Pepi, Luci, Bom a Volver o pasan-
do por Mujeres al borde de un 
ataque de nervios, repasa la his-
toria de la obra del director man-

chego en 52 intensos minutos. 
La relación de Pedro Alomódovar 
con su madre, también presente 
en alguna de sus películas o las 
lágrimas de Penélope Cruz, 
ponen el broche final a un docu-
mental digno de su género, 
enternecedor y diviertido a par-
tes iguales. 
“La música es otra protagonista 
femenina de la obra de 
Almodóvar”, recordaba el realiza-
dor, que estuvo rodeado de gran-
des artistas en la sala Alegoría 
como Ana Salazar, Miriam 
Méndez, Mariola Fuentes y 
Carmen Paris. 

“Almodóvar, todo sobre ellas” se 
estrenó el pasado 14 de Junio en 
Madrid analizando la relación entre el 
director manchego y las mujeres, una 
constante en su obra. El documental 
está dirigido por el realizador franco-
español Sergio G. Mondelo y está 
coproducido por ARTE France, RTVE, 
Program33 y RumorFilms.

NOtICIAS              

Menú diario 9,00 €Ven a probarla, no te la pierdas

Tortilla rellena al estilo del Norte

Elmeson de la Oreja

Gran variedad de 
raciones y tapas

 cocina tradicional
Desayunos
especiales

Todo el fútbol con
el mejor ambiente

C/ Longares, 32 - Tel.: 91 324 13 22 - Metro Las Musas
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Veranos de la Villa, cultura para todos los ciudadanos
Comienza un festival que 
en esta edición se 
extiende a los 21 distritos 
de la ciudad. Hasta el 31 
de agosto se podrá 
disfrutar de más de 50 
actividades artísticas y 
festivas, que tendrán 
lugar en 36 espacios 
diferentes repartidos por 
toda la ciudad. Una 
programación de calidad, 
apta para todos los 
gustos y todos los 
bolsillos: el 80 por ciento 
de las actividades son 
gratuitas, y el resto a 
precios muy asequibles 
(entre 3 y  12 euros).

L os Veranos de la Villa 2016 
son una apuesta por llevar la 
cultura a todos los ciudada-
nos, a todos los públicos y a 
los barrios donde tradicio-

nalmente no se podía disfrutar de 
esta oferta. A los enclaves de la 
almendra central se suman este 
año lugares periféricos que son 
una invitación a redescubrir el 
territorio urbano. Un ensayo sobre 
las consecuencias del urbanismo 
salvaje a cargo de la compañía 
colombiana Mapa Teatro.
La última creación de la compañía 

CUltURA

cursos intensivos
PAntALLAs tÁctiLes
sALA orDenADores

DescArGA GrAtis Los 
test en tu MÓviL

teÓrico onLine 24 H.
Los 365 DÍAs

ALto PorcentAJe De
AProBADos A LA PriMerA

cLAses De recicLAJe

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 13 AL 17 DE

JUNIO Y DEL 27

AL 1 DE JULIO
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gallega Matarile Teatro presenta 
‘El cuello de la jirafa’ en la Nave de 
Teatro Daoíz y Velarde (Retiro).
La compañía de danza Marie 
Chouninard llevará a escena su 
espectáculo ‘Bosco: El jardín de 
las delicias’ en las Naves de 
Matadero. Se trata del pre-estreno 
mundial de la creación de la 
coreógrafa canadiense, realizada 
en coproducción con la 
Jheronimuys Bosch 500 
Foundation de Holanda con moti-
vo del V centenario de la muerte 
del pintor. 
En danza destacan las actuaciones 
de la Compañía Daniel Abreu y 
Ricardo Santana en el ecobulevar 
de Villa de Vallecas.
El cabaret es el invitado en el lago 
de la Casa de Campo (Latina). Los 
Veranos de la Villa recogen y 
amplían la fiesta participativa 
Cabaret Flotante que se lleva rea-
lizando desde hace siete años en 
este espacio y donde bandas de 
música de todos los estilos, sobre 
todo de cabaret y swing, realizan 
una particular jam session desde 
las barcas del lago con el imagina-
rio del cabaret de los años veinte.
 

Cometas, batalla naval

El parque Juan Carlos I (Barajas) 
reúne las condiciones idóneas para 
volar cometas. En este enclave, 
punto habitual de encuentro de 
aficionados, habrá exhibiciones de 
voladores profesionales de come-

tas estáticas y acrobáticas, gigan-
tes y multicolores, artísticas y de 
potencia. También podrán acudir 
los ciudadanos a volar las suyas y 
los niños aprenderán en un taller 
cómo construirlas.
Los Veranos de la Villa apoyan una 
fiesta que cuenta cada año con 
más seguidores: la batalla naval de 
Vallecas, que se celebra desde 
hace ya 35 años. Surgió por la 
espontaneidad de unos jóvenes 
que, bajo el calor sofocante del 
verano, empezaron a refrescarse 
con agua por las calles. Con el 
tiempo fue ganando en populari-
dad hasta que nació la Cofradía 
Marinera de Vallecas bajo el lema 
‘Vallecas, puerto de mar’, que rei-
vindica de forma festiva la utopía 
como motor de cambio.

Zarzuela en bicicleta y circo

La zarzuela está presente en un 

concierto participativo e itine-
rante de un coro que recorrerá 
en bicicleta los lugares relacio-
nados con conocidas zarzuelas  
ambientadas en Madrid, donde 
se encontrarán con coros aficio-
nados de la ciudad. Los especta-
dores pueden sumarse al reco-
rrido o participar como cantantes 
en los microconciertos que ten-
drán lugar en los diferentes 
espacios.
El escenario Puerta del Ángel, en 
la Casa de Campo, acoge este 
año un espectáculo de circo con 
toque burlesco, para todos los 
públicos, a cargo de seis acróba-
tas y cinco músicos, integrantes 
del grupo Akoreakro.
El festival también concluirá 
con música. Kiko Veneno y 
Martirio pondrán el broche final 
en el mismo auditorio del distri-
to de Hortaleza los días 29 y 30 
de agosto, respectivamente.     

CUltURA
Josemi Carmona,  Bandolero y 

Javier Colima, en la presentación 
de los Veranos de la Villa en el 

parque de El Capricho
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MEdIO AMBIENtE

E n el último Consejo 
Territorial los vecinos pre-
guntaron al equipo de 
Gobierno sobre estas ins-
talaciones que han prolife-

rado en nuestro distrito de San 
Blas-Canillejas, aunque todavía sin 
respuesta oficial. El grupo munici-
pal del PSM también se interesó 
por el generador de la calle Sofía, 
junto al huerto urbano, precisa-
mente en la parcela que propone 
permutar la Plataforma en contra 
del Mercadona de la calle 
Estocolmo.

La concejal presidenta del distrito, 
Marta Gómez, explicó en el salón 
de plenos que la competencia es 
del área de Desarrollo Sostenible y 
que se abrirá un expediente por 
actividad sin licencia. “Me deja 
impactada que estas compañías 
no cesen la actividad y voy a insis-
tir para que se aplique la ley con 
vigor, es inaceptable esta actividad 
sin licencia”. 

Sin control del suelo público
La edil socialista, Mercedes 
González, recordó que la parcela 

de la calle Sofía donde se ha insta-
lado la empresa Orange es de “titu-
laridad municipal” y que “no hay 
control sobre suelos públicos; la 
antena cantaba la Traviata y nadie 
se dio cuenta, el Ayuntamiento 
debe retirarla”.
Desde la AAVV Las Musas-Las 
Rosas, aseguran que en la Junta del 
Distrito desconocían el asunto y 
desconfían de las posibles solucio-
nes. “Es terreno público y no han 
informado de nada, estamos 
preocupados con un generador 
funcionando todas las horas del día 

Los vecinos de Las Musas-Las 
Rosas han alertado a la Junta 
Municipal y grupos políticos 

sobre la instalación en el 
último año de varias 

estaciones base y antenas de 
telefonía que dan servicio a 

los teléfonos móviles. Se trata 
de parcelas cercanas a la M-40 

y sin vallar donde las 
multinacionales han 

encontrado territorio 
municipal sin vigilancia para 

plantar los equipos. 

Tratamientos innovadores y materiales  de 
1a   CALIDAD a  PRECIOS ECONÓMICOS

Tel.: 91 324 02 38

C/ Ebanistería, 9 - Posterior
(Junto Iglesia de San Joaquín)

Proliferan antenas de telefonía en parcelas públicas
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y deberían sancionar y exigir su 
retirada, igual con las antenas de 
las parcelas de la M-40”. El genera-
dor citado de la calle Sofía está 
alquilado a la empresa aggreko, 
líder mundial en alquiler de gene-
radores de energía eléctrica.
Lo cierto es que los vecinos de La 

Musas y Las Rosas han estado 
luchando durante dos décadas 
para desmantelar las tres antenas 
instaladas en edificios privados de 
la calle Butrón y, cuando por fin se 
liberan, se encuentran con el nue-
vo panorama. 
“Han trasladado el problema unos 

cuantos metros y este es el cuento 
de nunca acabar. Vamos a luchar 
por la retirada de las antenas y que 
nos expliquen si hay contrato 
municipal o es una ocupación ile-
gal. Además estamos preocupados 
por las posibles radiaciones y pedi-
remos estudios fiables”.

Celebra con nosotros
tus reuniones familiares,

amigos y empresas

La estrella del Rincón
el Mollete con Jamón

La antena de telefonía de la calle Sofía
está ubicada junto al huerto urbano

en una parcela municipal
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L a Plataforma Vecinal San Blas-
Simancas, el Espacio Vecinal 
Montamarta y la Unidad de 
Cultura de la Junta Municipal 
son los organizadores princi-

pales de las Fiestas de verano que 
este año traen un gran cartel musical 

con bandas archiconocidas que nunca 
habían tocado en el distrito. Sidecars 
y Siniestro Total son los dos grandes 
grupos del viernes, sin olvidar a 
Desert Dog y Sober, todos gratis en el 
auditorio del parque de El Paraíso.
La programación se completa con 

pasacalles, torneos de ajedrez, 
karaoke, juegos de agua, títeres indig-
nados, charlas sobre refugiados y 
deportes de todo tipo: ajedrez, tenis 
de mesa, mus, mundialitos de fútbol 
sala y de baloncesto. No faltará la 
exhibición de lucha del club de San 

El primer fin de semana de julio se celebran las Fiestas de San Blas y Simancas en el 
Parque del Paraíso y con un auditorio que estará a rebosar para ver en directo a los 
grupos contratados. El viernes 8 tocan Sidecars y Siniestro Total, además de los grupos 
del barrio 1001 Tiro y Ciclón. El sábado 9 es el turno de Sober y Desert Dog, además de 
Bicho Palo y Degenerados.com.

SERVICIOS:
- 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 

FIEStAS

Siniestro Total, Sidecars, Desert Dog y Sober
en las Fiestas de San Blas-Simancas

Siniestro Total, Sidecars, Desert Dog y Sober
en las Fiestas de San Blas-Simancas
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Blas, batukadas y juegos de todo tipo. 
El pregón correrá a cargo de Laura 
Yeves Yeves, directora del Centro 
Municipal de Salud de San Blas. 
El domingo 10 se abre la jornada 
con la carrera popular, el baloncesto 
y el taller de gimnasia. Al mediodía 
se presenta el pasacalles, torneo de 
mus y concurso gastronómico. 
También torneos de futbolín, rega-
los y entrega de premios. En la tarde 
un musical infantil y música de los 
80 con los Hottubes. Cerrará la 
orquesta Guarida y los fuegos artifi-
ciales.

IX edición de Veranos
de Cine al Aire Libre

También se celebra durante los 
meses de julio, agosto y hasta el 3 
de septiembre el cine al aire libre 
de El Paraíso. En el mes de julio se 
exhiben películas como Relatos 
Salvajes, Sin Límites, Perdiendo el 
Norte, Los Minions, Magia a la luz 
de la luna, A cambio de nada, La 
teoría de todo. En agosto echarán 
Un día perfecto, Del revés, El capital 
humano, Perdida, Mandarinas, Mad 
Max, La familia Belier, Requisitos 
para se una persona normal y 
Atrapa la bandera, Por último en 
septiembre se podrá ver Birdman y 
Anacleto, agente secreto. Todas las 
sesiones a las 22:30 horas los fines 
de semana con entrada gratuita 
hasta completar aforo.

Veranos en La Quinta Los Molinos
Por primera vez los Veranos de la Villa 
se acercan al distrito. El jueves 21 de 
julio a las 21 horas se presenta 
Damien Jurado, un cantautor de EEUU 
del género indie rock de Seattle que 
se atreve con todos los palos, incluido 
lo más personal con inapelables retra-
tos confesionales con las carnes 
abiertas y triunfos. Pop experimental 
orquestal y también folk. Tocará con 
Brothers And Sisters of The Eternal 
Sun el último de sus discos “Visions 
Of Us In The Land”, con 17 canciones 
que marcan uno de los mejores traba-
jos de su trayectoria. Explanada del 
campo de tenis de la Quinta de Los 
Molinos, 21 de Julio.

FIEStAS

El concurso gastronómico se
celebra en la caseta vecinal

de Arcentales
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CUltURA

U n lugar y excusa para, entre 
libros, encontraros, encon-
trarnos y charlar. Sobre 
libros, autores, novedades, 
arte, humanidades, juegos, 

poesía, historia, técnica, el día a día, el 
tiempo que hace, lo divino y lo humano.
Libros de Arena es ante todo una libre-
ría de barrio, de este barrio. Pequeña, 
humilde. Que no aspira a tener los 
60000 nuevos títulos que cada año se 
publican en España; para qué seguir 
hablando si además pretendemos 
remontarnos al principio de los tiem-
pos y todo lo bueno y menos bueno 
que desde entonces ha perdurado. 
Pero preparada para que, si nos pides 
cualquiera de ellos, investigar, buscár-
telo y traértelo.
Pero Libros de Arena no quiere ser solo 
un comercio de libros sino también un 
espacio abierto a sus vecinos y a cuan-
tas iniciativas nos queráis proponer. 
Queremos darle algo más de vidilla a 
nuestro entorno: en nuestra todavía 
corta vida ya hemos organizado pre-

sentaciones y firmas de libros y recita-
les poéticos y queremos seguir por esa 
vía en cuanto volvamos del verano 
añadiendo a nuestra agenda conferen-
cias, cuentacuentos, exposiciones, 
talleres de lectura o cualquier idea que 
nos queráis hacer llegar.

Apuesta por el deporte

Y el deporte va a ocupar igualmente un 
espacio destacado en nuestra colec-
ción. Ya hemos empezado a traer pro-
puestas sobre fútbol, pilates, running o 

artes marciales, otras vendrán, y no 
solo desde un punto de vista práctico: 
queremos enseñaros y compartir con 
vosotros toda la muy buena literatura 
y novela gráfica que el deporte y su 
entorno han generado a lo largo del 
tiempo. ¿Sabíais que Agatha Christie 
era surfista? ¿Que Tolkien era tenista? 
¿Que Murakami aún corre maratones?
¿Queréis conocernos? Bajo la enseña 
ldalibrería estamos en las principales 
redes sociales (Twitter, Facebook, 
Instagram, Pinterest, Google+), tene-
mos una página web que revisamos 
permanentemente (ldalibreria.net), un 
boletín semanal de novedades y activi-
dades al que os podéis suscribir a tra-
vés de nuestro e-mail de contacto 
info@ldalibreria.net, un teléfono y 
WhatsApp, 646 412 512, a través del 
que nos podéis hacer llegar preguntas, 
ideas y pedidos...
Pero preferimos que nos vengáis a ver 
a la calle Capri número 15. Y es que, 
sobre todo, nos gusta poner cara, voz 
y risa a nuestros amigos.

Libros de Arena es un proyecto 
que abrió sus puertas el 

pasado 30 de mayo en la calle 
Capri 15, del barrio de Las 

Rosas, ilusionado por traer a 
San Blas-Canillejas y 

alrededores el espíritu de las 
pequeñas y nuevas librerías 

que, afortunadamente cada vez 
más, van brotando aquí y allá.

Libros de Arena, un espacio abierto a los vecinos

Medicina general
Cirugía - Igualas

RX Digital y Ecografías
Análisis clínicos

Peluquería 
(esp. en Yorkshire)

Alimentos-accesorios

  Horarios: Lunes a Viernes: 10:30 a 13:30 h. y de 17:00 a 20:30 h.   Sábados: 10:30 a 13:30 h.

C/ Longares, 40 - Tfno.: 91 306 55 99 URGENCIAS 24 H. Tfno.: 609 325 595

LABORATORIO
PROPIO

LABORATORIO
PROPIO
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E ste año la Fiesta Fin de tem-
porada se preparó a concien-
cia para el disfrute de las 
familias y jugadores, igual 
que todos los años, pero en 

esta ocasión el aniversario con un 
cuarto de siglo a las espaldas mere-
cía mayor compromiso y atención. 
Además de cumplir con la tradicional 
entrega de premios, los alumnos se 
llevaron a casa un libro conmemora-
tivo de los 25 años con fotos antiguas 
editado por la propia Escuela de San 
Blas. Los archivos fueron cedidos por 
las familias y ex alumnos, con expli-
caciones sobre los orígenes y entre-
vista al presidente de la entidad fut-
bolera, Jesús Gutiérrez.
Las firmas patrocinadoras también 
estuvieron acompañando el día festi-
vo, que este año se celebró toda la 

La EDM celebró su aniversario en la Fiesta Anual 
Gran ambiente con lleno en las gradas y en el resto de las instalaciones de la 
Avenida de Guadalajara para presenciar la entrega de trofeos de fin de temporada. 
Sobre el césped todas las plantillas de la EDM, cuerpo técnico y Junta Directiva 
con el mismo objetivo: celebrar el 25 aniversario de la Escuela de Fútbol de San 
Blas. Los alumnos se llevaron un libro conmemorativo, un kit de higiene bucal y 
se sorteó una bicicleta y material deportivo.

Equipo Infantil E

www.paginadeldistrito.com
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jornada ininterrumpidamente desde las 12 de la 
mañana. Estuvieron presentes el Centro Comercial 
Las Rosas (apoyando la fiesta y los tres torneos que 
se celebran a lo largo de la temporada), la clínica 
dental careDent (que ofreció un kit de higiene 
bucal) y Globlalpiso, que sorteó una bicicleta, los 
principales reclamos comerciales de una firmas 
que siempre nos ayudan en el patrocinio deportivo 
de la Escuela.

Música en directo, zumba y paella

Mención y agradecimiento al Taller de Batukada y 
Zumba de la Asociación de Vecinos de Las Musas-
Las Rosas que, bajo la dirección de María Sánchez, 
amenizó la entrega de premios con seis temas bai-
lados en directo con ritmos latinos de actualidad. Es 
la primera ocasión que nos acompañan y estamos 
seguros que no será la última.
Otra de las novedades fue la gran paellada que se 
ofreció a todas las familias y alumnos de la EDM 
San Blas, un aditivo gastronómico que fue un éxito, 
además de los tradicionales langostinos y bebidas, 
todo gratuito para nuestras familias. 
La música durante toda la jornada con los Dj fue 
como siempre magistral y todo el mundo estuvo 
bailando hasta la medianoche. Esta vez no fue 
necesaria la presencia de la Policía Municipal y se 
respetó el descanso de los vecinos. 
Por último dos buenas noticias. El presidente de la 
EDM San Blas, Jesús Gutiérrez, cogió el micrófono 
para anunciar la reposición del césped artificial de 
los campos de fútbol municipales de la Avenida de 
Guadalajara, una propuesta presentada por el PP y 
aprobada por los cuatros grupos políticos con 
representación en el Pleno del Distrito de San Blas-
Canillejas. 

Nuevo césped en 2017
y ascenso del Juvenil A

La concejala presidenta, Marta Gómez, que tam-
bién estuvo presente en la Fiesta Fin de Temporada 
de la EDM San Blas, explicó que el presupuesto se 
financiará con el Fondo de Reequilibrio Territorial y 
que se intentará perjudicar lo menos posible la 
competición y entrenamientos de nuestros alum-
nos. Las previsiones son instalar el nuevo césped 
en los meses del próximo verano de 2017.
Otra de las buenas noticias, en este caso 
deportivas, que dio el presidente Gutiérrez fue 
el anuncio del ascenso del Juvenil A, que juga-
rá la próxima temporada en Primera División 
Autonómica. El equipo entrenado esta tempo-
rada por Julián Pedroche, quedó en tercera 
posición del grupo segundo de la Preferente 
(como mejor tercero). La remodelación de la 
categoría con el descenso del Rayo Vallecano 
a Segunda División parece que también ha 
influido en la competición de la FFM.
En definitiva todo salió a pedir de boca y la Fiesta 
Anual cierra una temporada magnífica en lo depor-
tivo: siete títulos de Liga y dos ascensos de catego-
ría.  Ahora toca el campus de verano y la prepara-
ción de la temporada 2016-17. 

www.edmsanblas.es
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ÁTICO ZONA CANILLEJAS
REF 2734
Urbanización privada, 
Apartamento de 57 m2  

1 dormitorio, baño co-
pleto, terraza de 15 m2, 
garaje,cocina y salón 
indep., calefacción ind. par-
quet, armarios empotrados
magníficas vistas

PRECIO: 165.000 €

ZONA VICÁLVARO
REF 2732

Urbanización Pryconsa 
Impecable. Piso de
65 m2, 2 dormitorios, 2 
baños, piscina, trastero, 
conserje. Transporte
público a 200 mts.

PRECIO: 185.000€

ZONA HELLÍN- POLÍGONO H
REF:2730

Vivienda reformada
Piso de 116 m2. de 3
dormitorios antes 4,
2 baños completos,
calefacción, ascensor

PRECIO: 165.000€


