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Quisiéramos informar a todos nuestros socios y 
demás vecinos de Las Rosas sobre algunos hechos 

relevantes que a lo largo de este año hemos protago-
nizado desde la Asociación de Vecinos. La llegada del 
Atlético de Madrid a nuestro barrio nos ha condicio-
nado y afectado a todos más o menos gravemente, es-
pecialmente los días de partido pero también durante 
otros eventos organizados en el estadio, y principal-
mente en lo relativo a la entrada y salida de nuestras 
calles o al hecho de poder aparcar en la zona.

Como todos pueden comprender, nuestra Asociación 
ni se ha cruzado de brazos ni lo va hacer: con el apoyo 
de todos seguiremos intentando que nos doten de los 
servicios prometidos a lo largo de los últimos años y 
que se han convertido en promesas incumplidas.

Masiva manifestación en el barrio

Como todos recordamos, el día 19 de abril celebramos 
una asamblea multitudinaria, abierta a todo el distrito, 
en la Escuela Sindical “Juan Muñiz Zapico” de CC.OO  en 
la calle Longares 6, durante la que debatimos la situa-
ción que sufrimos en el barrio.  Posteriormente, el día  
21 tuvo lugar en el Estadio Metropolitano la Final de 
la Copa del Rey entre el Barcelona y el Sevilla, lo que 
provocó que los dos barrios, tanto Canillejas como Las 
Rosas, quedaran bloqueados. La calle de Sofía la corta-
ron durante varias horas de la tarde y fue tal la indig-
nación y el consiguiente malestar de los vecinos que  
todos creímos que teníamos  razones más que suficien-

tes para convocar una manifestación y la llevamos a 
cabo el día 7 de mayo. Resultó tan masiva como nunca 
otra se había conocido en este barrio: fuimos cientos y 
cientos de personas las que participamos en ella reco-
rriendo toda la avenida de Arcentales y mostrando el 
descontento de los vecinos del distrito y sobre todo del 
barrio, que somos los más afectados.

Ahora llega otra fecha crucial en cuanto a eventos en 
el Wanda Metropolitano. El 1 de junio de 2019 se ce-
lebrará la Final de las Selecciones de Fútbol de toda 
Europa, por lo que queremos confiar y esperamos que 
para esas fechas ya tengamos más entradas y salidas 
con la M-40 y no nos sigan bloqueando el barrio. Sin 
embargo, no descartamos tener que llevar a cabo, 
mucho antes de esa fecha, nuevas manifestaciones,  
en el caso de que las administraciones no nos resuel-
van la situación ni escuchen nuestras propuestas tan 
necesarias para el barrio.

Pablo Morena 

Trabajo incesante para lograr 
los prometidos accesos
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El pasado 4 de marzo nuestra Asociación celebró su 
Asamblea General y, convencidos como siempre 

de que toda organización y proyecto pueden y deben 
ser mejorados -o al menos intentarse-, abordamos la 
Asamblea para lograr una nueva Junta Directiva re-
novada en la continuidad. Y lo conseguimos, al lo-
grar constituirla con 12 miembros, que es el número 
máximo que exigen nuestros Estatutos.

Conseguimos una importante renovación con un ter-
cio de nuevos socios que se incorporaron a la Junta. 
¡Este año no faltaron ofrecimientos!      

Y así quedó compuesta: 

Presidente: Pablo Morena López
Vicepresidente:  Alfonso Rodríguez Gómez
Secretaria: Adela Martínez Martínez
Tesorera: María Amor Maroto Gil
Vocales:  José Luis Palao Batres  
 Mª Teresa de Jesús Ortega Salas   
 Mª Victoria Tejedor García 
 Cristina García Fuentes  
 Vilma Degorgue Alegre 
 Gema Ferrado González 
 Carlos Medina Ortiz  
 José Carlos Viyuela 

Todos queremos luchar para la mejora de nuestro bar-
rio y de sus servicios públicos, que son nuestros y que 

todos utilizamos. Hoy, como ayer, seguimos pensando 
que todos los socios y vecinos, con la Asociación al 
frente, tenemos que lograrlo. 

Como bien sabéis, los problemas nunca faltan y no di-
gamos con la llegada del Atlético de Madrid y todo lo 
que nos ha ocasionado. 

Y hay que decirlo todo: los graves problemas sobre 
todo de Movilidad y Medio Ambiente han perjudicado 
y perjudican gravemente a nuestro barrio. No hubo, por 
parte del Gobierno anterior (Ministerio de Fomento) ni 
tampoco de la Comunidad de Madrid, la debida coop-
eración con el Ayuntamiento; pero en todo caso hay 
que hacer hincapié en que este nunca debería haber 
concedido la licencia de apertura hasta la finalización 
de todas las obras de acceso, aparcamiento y acondi-
cionamiento acústico y medio ambiental.  

Tras la manifestación de protesta que hemos mencio-
nado anteriormente, estamos dispuestos a repetir esa 
acción multitudinaria una y otra vez hasta que la situ-
ación se resuelva.

Pablo Morena López, Presidente  

La nueva Junta Directiva,  
la Asociación y todos por el barrio
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Un centro 
de mayores 
prometido que 
no llega
En el año 2009, según propuestas de la Junta 

Municipal de entonces, se iban a llevar a cabo varios 
proyectos en todo el distrito y, entre todos ellos, uno 
de los más destacados y necesarios en nuestro barrio: 
un Centro de Mayores y de Día, que iba a erigirse en 
la parcela de nuestra Asociación. Ya sabemos que han 
pasado 8 años y seguimos esperando ese centro pro-
metido.

Por aquellas fechas pudimos comprobar que eran pro-
mesas de campaña electoral, pese a figurar todo ello 
por escrito en su programa. Sin embardo, desde en-
tonces no hemos dejado de trabajar por el Centro de 
Mayores que nuestro barrio necesita. Algo que incluso 
mucho antes ya habíamos reivindicado.

El 18 de octubre de 2017, desde la Mesa de atención 
al mayor del Foro local de San Blas- Canillejas, presen-
tamos en el Pleno la propuesta de construcción de ese 
centro en nuestro barrio de las Rosas. Concretamente 
planteamos su ubicación en la parcela de la calle de 
Suecia, a la altura del número 44, donde actualmente 

se encuentra la Iglesia, ya que sus dimensiones -más 
de 4.000 metros- serían suficientes para dar cabida a 
ambas cosas.

La propuesta defendida por nosotros fue aprobada por 
todas las fuerzas políticas. Y eso nos da fuerza para se-
guir peleando por ello de cara a las próximas eleccio-
nes municipales y autonómicas. 

Hemos de resaltar que nuestro barrio de Las Rosas es el 
de los ocho que tiene el distrito el que mayor número 
de habitantes tiene, de los 54.357 registrados a fecha 
de uno de enero de 2017. Sin embargo, cinco de esoos 
otros barrios más pequeños ya disponen de un Centro 
de Día y de Mayores, mientras que el nuestro aún no lo 
tiene. Esta es la distribución:

Simancas: 26.490 habitantes 
Hellín: 8.830   
Amposta: 8.205 
Arcos: 23.749 
Rejas: 15.775 
Canillejas: 28.423 
Salvador: 11.377     
Las Rosas: 31.508

Si bien somos actualmente 
un barrio joven, tenemos 
más mayores de 60 años que ningún otro. Es por todo 
ello que queremos conseguir ese centro en la próxima 
legislatura. Razones nos sobran para que, gane quien 
gane, exijamos su construcción; de lo contrario todo el 
barrio estará en los Plenos cargado de razón.

Pablo Morena López

La parcela contigua será 
para la iglesia

Desde la Concejalía del distrito nos aseguran que 
la iglesia del barrio va a tener por fin un lugar y 

un edificio definitivos. Se construirá en la parcela con-
tigua a la que ocupa ahora el módulo prefabricado 
donde desde hace años acuden los vecinos a misa y 
donde celebran la Primera Comunión de sus hijos. Ese 
espacio, justo en la esquina de Suecia con Elba que ac-
tualmente es un descampado, va a acoger muy pronto 

un edificio para el culto re-
ligioso. Como nos explicó 
la concejala Marta Gómez 
Lahoz, ya se está prepa-
rando el concurso de lici-
tación para que quien lo 
desee pueda presentar su 
propuesta y quien lo gane 
pueda iniciar las obras. 
Pronto tendremos una 
iglesia en condiciones en el barrio, como muchos veci-
nos vienen reclamando desde hace años.
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El bus no pasa 
por el barrio
El día 12 de septiembre 2018 

se cumplió un año de la 
puesta en marcha del tan de-
seado servicio de autobús di-
recto al hospital Ramón Y Cajal, 
que tanta falta hacía para el ba-
rrio y sus vecinos.

¡Pues nos alegramos y enhora-
buena! Pero tenemos  que de-
ciros que ninguna otra entidad 
del distrito ha luchado más ni 
ha trabajado más que nuestra 
Asociación para que eso haya 
sido una realidad. Llevamos 
desde el año 2000 reclamán-
dolo y por fin conseguimos 
que se llevara a cabo algo que 
a todos nos beneficia. 

En octubre de 2004, cuando 
por fin obtuvimos la línea 153, 
y estábamos solicitando este 
autobús directo, que nos per-

mitiría llegar a nuestro hospital de referencia sin tener 
que hacer trasbordo en el barrio de Hortaleza para 
tomar otro autobús, el 125. Además de pagar dos bi-
lletes, el tiempo de recorrido nunca era menos de una 
hora y media.

Sin embargo y a pesar de haber logrado que el servi-
cio se instaure en el barrio,  hemos de expresar nuestro 
total desacuerdo con el trazado del recorrido en lo que 
respecta a nuestro barrio, ya que no se nos ha tenido 
en cuenta y no se han establecido paradas en el ba-
rrio. Lamentamos que nuestra Asociación no se ade-
lantara para pedir participar en el trazado antes de su 
inauguración. Disponíamos de más de dos meses para 
hacernos oír, pero coincidía en pleno verano, durante 
los meses de julio y agosto. 

Reclamaremos paradas en Las Rosas

Como bien sabéis, desde la antigua Junta Municipal y 
desde el Consorcio de Transportes, se nos aseguró que 
habría 6 meses de prueba para comprobar si el servicio 

era rentable y, si no lo era, lo reti-
rarían. ¡Cómo se equivocaron! El 
autobús tuvo desde el principio un 
éxito de ocupantes en uno y otro 
sentido, tanto que se han tenido 
que añadir más autobuses.

También en ese “periodo de 
prueba” tendríamos que habernos 
dirigido a la JMD y al Consorcio 
para opinar sobre el recorrido 
y, al ver que no nos convencía, 
haber recogido todas las firmas 
necesarias para conseguir nuestro 
objetivo.

Pero podemos aseguraros que no 
descartamos en un futuro próximo 
pedir ese recorrido más satisfac-
torio para nuestro barrio. Y con 
servicio también en días festvos 
y fines de semana, del que ahora 
carecemos.

Pablo Morena López
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Excursiones 
de nuestra 
Asociación
Siguiendo una política establecida por la Asociación 

Las Musas-Las Rosas de conocer las bellas ciuda-
des que conforman la Península Ibérica y de disfrutar, 
además, de unos días de convivencia entre socios yve-
cinos, se han programado este año dos magnificas ex-
cursiones que fueron del total agrado de los asistentes.

EL Algarve (Portugal)  
del 6 al 10 de diciembre de 2017
6/12:  Salimos dos autobuses con destino a la parte 
más Meridional de Portugal, haciendo una parada en 
Évora para comer y proseguir camino hacia el hotel 
Inatel, situado en la Albufeira.

7/12: Después del desayuno, partimos hacia Lagos,  
ciudad famosa por su casco antiguo amurallado. Por 
la tarde visitamos Faro, capital de la zona meridional y 
ciudad más poblada del Algarve.

8/12 por la mañana: visitamos Sagre y el cabo de San 
Vicente. Por la tarde, La Albufeira.

9/12 por la mañana: fuimos a Monchique y Caldas de 
Monchique. Y por la tarde, a Portimao

10/12: Regreso a Madrid, visitando Elvas y con comida 
en hotel de regreso.

Galicia (Playa de la Lanzada) del 28 de abril 
al 2 de mayo de 2018
28/5: Salimos dos autobuses con destino a Galicia 
(Hotel Campomar). Por la tarde, visitamos Sanxenso.

29/5: Llegamos a Santiago de Compostela y vimos su 
emblemática catedral y la bonita ciudad. Por la tarde, 
paseamos por La Toja y su espectacular Ría de Arousa 
con degustación de mejillones y vino Ribeiro.

30/5: Pasamos la mañana en Valença do Miño y Tuy, y 
la tarde, en Vigo.

1/6: Visitamos Bayona y Laguardia por la mañana y la 
tarde la dedicamos a Pontevedra. 

2/6: Regreso hacia Madrid con parada y paseo por 
Orense.

Día del Socio
Se celebró el 14 de abril con una espectacular fiesta 
rociera. Como el año anterior, nos desplazamos 4 auto-
buses a la finca Santa Mónica, en la localidad toledana 
de Villasequilla. Fue una excursión de convivencia, en 
línea con la esencia de nuestro día del socio, subven-
cionada por la Asociación.

Degustamos el desayuno, comida y merienda, todo 
ello amenizado con bailes, vaquillas y la salve rociera, 
interpretada con éxito por algunas vecinas y directivas 
de la Asociación. 

José Luis Palao

c/ Carlos II, 12 · 28022 Madrid
913 131 521
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El día 24 de septiembre amaneció con un sol ra-
diante. Era el momento de celebrar nuestra espe-

rada fiesta del barrio, en el Paseo de Ginebra, una fiesta 
que este año por primera vez financió y organizó la 
Junta Municipal. 

Tuvimos un variado programa: taller de pintacaras, 
globoflexia, manualidades, castillos hinchables gigan-
tes, teatro de títeres, magia y humor, paella popular y 
exhibición de baile de nuestras alumnas y profesoras, 
sin que faltasen, por supuesto, los saludos de la con-
cejala presidente Yolanda Rodríguez y nuestro presi-
dente, Pablo Morena.

En un escenario dispuesto desde las 11 de la mañana, 
nuestras compañeras de Baile activo ofrecieron al 
público seis coreografías distinas con canciones de 
Shakira, DeMarco, Maluma y Madona, bailando a ritmo 
de bachata, rumbita  y salsa, al son del grupo cubano, 
Van Van.

Exhibición de costura y pintura

Expusieron sus obras con gran éxito las compañeras de  
los cursos de Costura creativa. Un ingenioso, original 
y colorista puesto con sus trabajos de costura y pat-

chwork llamó la atención de todos los paseantes.

Igualmente las alumnas de pintura mostraron sus ela-
borados y bonitos cuadros, pintados con gran variedad 
de técnicas, como acrílico, acuarela u óleo.

Por su parte, los niños disfrutaron de lo lindo con el 
grupo de teatro Maktub, que representó la obra de tí-
teres “El fantasma de Canterville”.

A las 13:00 horas llegó la hora de los saludos institucio-
nales. En representación de la concejala Marta Gómez 
Lahoz, que no pudo asistir, estuvo la concejala presi-
dente de Ciudad Lineal y Hortaleza, Yolanda Rodríguez. 
Tras sus palabras, llegó el turno de las del presidente 
de la Asociación de Vecinos Las Musas-Las Rosas, Pablo 
Morena, que nos dio la bienvenida con todo cariño y 
alzó la voz para que nuestras 
demandas vecinales no cai-
gan en saco roto. 

A las 13:15 volvimos a tener 
baile, ahora con Alicia y sus 
alumnas, que bailaron unas 
sevillanas; la profesora de 
Baile activo, que ofreció 
con sus alumnas una mas-
ter class de Zumba; y con el 
grupo de Bailes de salón y 
sus coreografías de salsa en 
línea y rueda cubana.

A continuación, el mago 
y humorista Oscar Rui nos 
tuvo entretenidos, mientras 
en otras zonas del paseo los 
más pequeños se divertían 
con los talleres de pintacaras 
y globoflexia.

Otra de las atracciones de la 
fiesta fue la paella popular 
que por primera vez pudi-
mos disfrutar en las fiestas 
del barrio.  A pesar de la 
cola para conseguir nuestro 
plato, disfrutamos con los 
aromas que se desprendían 

Fiesta de Las Musas-Las Rosas
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mientras la cocinaban los estupendos cocineros ele-
gidos para elaborarla. Los esfuerzos de los cocineros 
fueron encomimables pero la paella quedó corta y tu-
vieron que estirar 400 raciones previstas hasta 750. 

Todos coincidieron en que la paella estaba realmente 
buena y, gracias al estupendo trabajo de nuestro pre-
sidente, contamos con botellas de agua de regalo para 
acompañarla, cortesía de Carrefour Express, a quienes 
aprovechamos para agradecer el detalle. El hielo para 
enfriarlas vino de la mano de la gasolinera Cepsa (ctra. 
de vicalvaro), que siempre colaboran y están cuando 
se les necesita: muchas gracias.

También hubo largas colas para los hinchables gigan-
tes, que intentamos amenizar recogiendo firmas por la 
movilidad del barrio, una de nuestras actuales batallas. 
Ofrecimos información desde las mesas para dar a co-
nocer a los vecinos las actividades de nuestra asocia-
ción y recogimos las demandas que nos comunicaron. 

Los asistentes en general estaban encantados con la 
fiesta, las atracciones y la paella. Fue un éxito y hasta 
las 18:30 el paseo estuvo lleno de vecinos, que pidie-
rorn para el año que viene que se alargue la fiesta un 
día más, para bailar y disfrutar, como todos los barrios, 
de unos buenos fuegos artificiales.

Por último y no menos importante agradecer a la Junta 
Municipal su esfuerzo y dedicación a estas fiestas tan 
queridas y demandadas en nuestro Barrio. 

María Pérez · Fotos: Ángel Vilches

Rincón de la poesía
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Recogemos hoy, en nuestro “Rincón de la Poesía”, algunos 
versos escogidos y fragmentos de la obra de dos de las 
principales voces de la poesía española de todos los 
tiempos: 

• El hispanoamericano Rubén Darío (Nicaragua 1867-1916), 
máximo exponente del Modernismo español. 

• El español Antonio Machado (Sevilla 1875-Collioure-
Francia 1939) coetáneo suyo, el poeta más trascendente 
para las generaciones posteriores del S.XX : la famosa 
“Generación del 27” (Gª Lorca, Alberti, Vicente Aleixandre, 
Miguel Hernández…y tantos otros entre los más 
grandes poetas españoles), y también de los poetas de la 
posguerra, de los que solo citaremos dos, los vascos Blas 
de Otero y Gabriel Celaya. El primero nos dejó su necesario 
grito (“¡Pido la paz y la palabra!”) y el segundo, quizá el 
mejor representante de la conocida como poesía “social” 
y de su utilidad, con su poema “La poesía es un arma 
cargada de futuro”

Machado ha sido y sigue siendo la bandera enarbolada con 
orgullo por los poetas de la democracia española del s.XX.  

Rubén y Antonio fueron admiradores mutuos entre sí: Darío 
nos ha dejado una breve semblanza de Machado:

 Misterioso y silencioso Cuando hablaba tenía un dejo
 iba una y otra vez. de timidez y de altivez.
 Su mirada era tan profunda Y la luz de sus pensamientos
 que apenas se podía ver.  casi siempre se veía arder.

Machado dejó escrita su tristísima oda  “A la muerte de 
Rubén Darío”:

Si era toda en tu verso la armonía del mundo

donde fuiste Darío la armonía a buscar.

Rubén Darío ha muerto en sus tierras de oro

esa nueva nos vino atravesando el mar.

Y, en sus poemas ”El mañana efímero”(1913) y “Una España 
joven”(1914), desde el profundo dolor de nuestra triste 
historia, siempre deja la puerta abierta a la esperanza, al 
futuro, a la juventud renovadora:

 La España de charanga y pandereta/ cerrado y sacristía…
 ha de tener su mármol y su día/ su infalible mañana y su poeta.
 Esa España inferior que ora y bosteza/ esa España inferior que ora  
  y embiste cuando se digna usar de la cabeza…

 Mas otra España nace/ la España del cincel y de la maza
 con esa eterna juventud que se hace/ del pasado macizo de la raza.
 Una España implacable y redentora/ España que alborea,
 con un hacha en la mano vengadora/ la España de la rabia  
  y de la idea.

Y en su “España joven” dice a las nuevas y futuras 
generaciones:

 Tu, juventud más joven, si de más alta cumbre 
 la voluntad te llega, irás a tu aventura
 despierta y transparente a la divina lumbre,
 como el diamante clara, como el diamante pura.
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Las lagunas de Ambroz
La AAVV Las Musas-Las Rosas viene pidiendo, desde 
hace más de 10 años, un plan de actuación en las la-
gunas de Ambroz: que las rehabiliten o las cubran. Los 
jóvenes van bañarse en verano y los riesgos de acci-
dentes están más que constatados, como ya sucedió en 
2012 con la muerte de un niño de 11 años, y el pasado 
17 de septiembre de 2018, de un joven de 21 años.

Celebramos con gran interés la aprobación en marzo 

del Plan de Protección de las Lagunas de Ambroz por 
Pleno de la Junta Municipal del Distrito, propuesto por 
la Mesa de Medio Ambiente de los Foros locales, para 
que las lagunas y su entorno sean declarados de inte-
rés medioambiental. Se acabará así con un vertedero 
ilegal de escombros que contamina y afea nuestro 
distrito, además del peligro que suponen algunas de 
las lagunas, con grandes desniveles, sin protección ni 
control,  y que por desgracia se han llevado por delante 
algo tan irreparable como son las vidas humanas.

Recurso contra el Wanda
Ha sido estimado por el Juzgado el recurso interpuesto 
por la Asociación Señales de Humo contra el Acuerdo 
de Aprobación definitiva de  la modificación Puntual 
del PGOUM relativa al Área de Ordenación Especial 
00.08 “Parque Olímpico-sector Oeste” y el Área de 
Planeamiento específico 20.14 “Estadio de la Peineta” 
Distrito San Blas Canillejas.
Esto, como sabemos, puede tener consecuencias  im-
portantes. Al considerarse todo el suelo donde se alza 
el Wanda Metropolitano como “Sistema general de la 
Ciudad y dotacional de serrvicios colectivos con des-
tino predominante de uso deportivo”, el resultado 
puede llevar a: 

1. Que se hagan las salidas y entradas comprometidas 
en la Fase II para aliviar los graves problemas de mo-
vilidad que padecemos.

2. Que se lleve a cabo un estudio de la incidencia del 
ruido cuando se realizan eventos en el Estadio. 
Según las NNUU del PGOUM, en las zonas de con-
flicto acústico se estudiará un tratamiento forestal 
de más de 20 metros de espesor que actúe como 
pantalla frente al ruido. 

3. Que en las parcelas señaladas con ES Equipamiento 
Singular (más de 360.000 m2) y VS Zona Verde 
314.000m2, se desarrollen instalaciones que permi-
tan entre otros el uso el deportivo: práctica del ejerci-
cio físico o el deporte de base; cultural: instalaciones 
especializadas destinadas a actividades culturales, 
recreativas y de ocio como bibliotecas, archivos, 
fonotecas, hemerotecas, videotecas, jardines botá-
nicos, parques científicos y recreativos; y zonas ver-
des: con objeto de garantizar la salubridad, reposo y 
esparcimiento de la población; mejorar las condicio-
nes ambientales de los espacios urbanos; aislar las 
vías de tránsito rápido; y posibilitar el desarrollo de 
juegos infantiles y deportivos no programados.

Por fin se ha abierto el acceso al Wanda Metropolitano 
desde la M-40 accediendo a la calle Luis Aragonés, algo 
que tenía que haber estado listo para la inauguración 
del estadio, en septiembre de 2017. Ahora nos queda 
esperar que se inicie la segunda fase de construcción 
de accesos, que nos aportaría una entrada a la M-40 

también desde esa avenida.
Por otra parte, han comenzado las 
obras y pronto podremos disfrutar de 
unos grandes jardines frente al esta-
dio Metropolitano, con paseos, fuen-
tes, gimnasio para mayores y un skate 
park. Un parque más para nuestro ba-
rrio, que tanta falta hacía.

Mejoras en torno al Wanda
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Y    a ha pasado más de un año, en concreto desde  
el 16 de septiembre de 2017, que se inauguró el nuevo 

campo del Atlético de Madrid en nuestro querido barrio. 

Mucho ya se ha opinado de lo que nos ha traído esta 
llegada. No voy a incidir en algo que es ya sobrada-
mente sabido como son los ruidos, la suciedad, la inse-
guridad, la ausencia de infraestructuras y tantos otros 
temas que los vecinos ya llevamos meses reclamando. 
A pesar de todo ello, las autoridades siguen insistiendo 
en todo lo bueno que nos va a traer esta llegada, aun-
que aún está por ver.

Pero hay algo que no está en absoluto cuidado y que está 
directamente relacionado con el campo de fútbol y es la 

situación del deporte 
en el barrio. Como un 
pardillo, pensé que la 
llegada del Atlético 
de Madrid al Estadio 
Metropolitano nos 
aportaría algo más de 
promoción, pero mi 
decepción ha sido ma-
yúscula. Soy padre de 
dos hijos que intentan 
practicar deporte cada 

fin de semana, pero los impedimentos son tan grandes, 
que a veces se nos quitan las ganas. 

Por ir por partes, comencemos por las instalaciones 
públicas. Son muy escasas en el barrio, una en la calle 
Niza y otra Helsinki, pero ambas están en un estado la-
mentable, sobre todo la de la calle Niza, cuyas porterías 
están rotas, siempre sucias y mal iluminadas. Respecto 
a las de la calle Helsinki, se encuentran algo mejor, pero 
muchos fines de semana están colapsadas a partir de 
ciertas horas y con un ambiente más que mejorable.

En cuanto a las actividades deportivas en el barrio, es-
tamos aún por ver alguna organizada por la junta mu-
nicipal o promovida por un club tan grande como es 

el Atlético de Madrid. Las pocas que hay las organizan 
parroquias o algún colectivo particular. La única forma 
de que se participe en algo organizado son los juegos 
municipales, y año tras año son de peor calidad, están 
peor organizadas y tienen menos duración. Este año 
comienzan el 17 de noviembre, lamentable.

Y no es tontería que, en un barrio donde la media de 
edad es baja y donde se pueden encontrar bastantes 
niños y jóvenes en edad de practicar deporte (niñas 
y “jóvenas” también, que si no me dicen que no soy 
inclusivo), pidamos que haya cada fin de semana ac-
tividades que fomenten el deporte, y pensemos que,  
siempre y cuando nuestros hijos estén practicando ac-
tividades saludables, no estarán haciendo otras cosas 
que no deben.

Lo que pido desde este medio que ofrece la Asociación 
de Vecinos es que involucremos a la Junta y al Atlético 
de Madrid para que se puedan organizar eventos de-
portivos - carreras populares en el barrio, torneos de 
futbol sala, baloncesto, tenis, pádel, etc.- en el barrio 
para los jóvenes, y que logremos con ello tener un ba-
rrio mejor, siempre apoyado en el deporte.

Nacho Gutiérrez (vecino)

El barrio, el 
Metropolitano  
y el deporte

Nuevo polideportivo
Desde hace un año está aprobada y con un pre-
supuesto asignado la construcción de un nuevo 
polideportivo en el barrio, que ocupará la parcela si-
tuada frente a la Policía Municipal, al final de la calle 
Mónaco. Las obras se han retrasado, sin embargo 
desde la Junta Municipal nos aseguran que se lle-
vará a cabo en un año o máximo dos. Mientras tanto, 
las piscinas del polideportivo de San Blas están por 
fin renovando sus infraestructuras y permanecerán 
cerradas hasta septiembre de 2019. Según la conce-
jala, “serán unas de las mejores de todo Madrid, con   
una piscina más grande y un gran acristalamiento”.
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Desde estas páginas, queremos hacernos eco de 
algunas cuestiones que nos gustaría que se mejo-

raran en el barrio. Una de ellas es la construcción del  
acceso a Las Rosas mediante una rotonda en la avenida 
de Arcentales que aprovecharía la dársena de autobu-
ses, para entrar y salir por la calle Sofía. Esta propuesta 
ya ha sido recogida por nuestra Asociación y por el 
grupo de trabajo La Peineta.

También  reclamamos la Fase II de salidas a la M-40, 
comprometidas con la llegada del Atlético y de la que 
no vemos su inicio. Asimismo, seguimos pidiendo 
la salida Sur a la M-40 desde la glorieta de Vicálvaro, 
cuyo cierre en pos de la A3 ha sumido a la glorieta de 
Arcentales en un atasco permanente, sobre todo por 
las mañanas al  ir a trabajar. 

Aparcamientos, limpieza y jóvenes

Nos gustaría contar con aparcamientos  disuasorios en 
las bocas de metro del barrio, Las Musas y Las Rosas, 
que facilitaría el acceso  de los vecinos al transporte 
público. Ahora que se va a construir un nuevo polide-
portivo, con aforo superior a 1000 personas, piscina 
cubierta y todo tipo de oferta para deporte base en 
la parcela municipal situada encima del Samur -entre 
Liverpool, Calabria, Mónaco y María Sevilla Diago-, es-
peramos que también se tenga en cuenta el tema del 
aparcamiento.

Con respecto a los parques, tenemos que decir, que 
los pocos que tenemos deberían estar más cuidados, 
atendidos y limpios, y esto  es una queja generalizada 
de todos los vecinos. Igualmente debería haber pape-
leras de mayor cabida, ante el aspecto lamentable que 
ofrecen los sábados y domingos.

El equipamiento dotacional del barrio es escaso: nos 
falta un Centro de Mayores, un Centro Cultural,  un 
Centro Juvenil con sala de lectura (abierta los fines de 
semana para facilitar el estudio de nuestros jóvenes), 
y un Centro de Día. Todo ello podría estar en un cen-

tro multifuncional polivalente, en la parcela de Suecia, 
44. Un ejemplo similar lo tenemos en Barajas, el Centro 
Teresa de Calcuta.

Para los jóvenes, además, reivindicamos los espacios que 
ya proliferan por Madrid (5), llamados ENREDADEROS, 
donde pueden tener un sitio de encuentro autogestio-
nado, y zonas al aire libre con techados, bancos, mesas 
y áreas deportivas sencillas.

Por último, en relación a las parcelas VS-06 (78.848 m2)  
y VS-05 (38.335 m2), situadas en la zona trasera de la 
calle Estocolmo y del estadio, pedimos un bosque fo-
restal, con árboles para absorber el CO2 y otros gases 
y partículas y mejorar el clima y la salud del distrito, y 
que la superficie a ajardinar tenga arbolado al menos 
en un 75-80%. Queremos que cuente con un laberinto, 
fuentes para beber  y un estanque, además de sanecan 
en todo el recorrido, circuito biosaludable, urinarios 
y bancos  en forma circular; ejercicios para mayores, 
zona skatepark, huertos urbanos, circuitos de Bici (bici-
cross con obstáculos), circuito para maquetas (coches), 
cani-park, rocódromo, etc.

Teresa Lozano Martínez  
y Virgilio Mata de Miguel

Propuestas para mejoras en el 
barrio de Las Rosas-Las Musas
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Cursos que se imparten en:
c/ Carlos II, 12

c/ Moscú, 18

Avenida Canillejas a Vicálvaro, 73

CURSOS PRECIO MENSUAL

Días Horario Socios No Socios

AEROBIC Lunes y miércoles 20:00-21:00/21:00-22:00 20€ 23€

PILATES TERAPEUTICO MAYORES Viernes 18:00-19:00 18€ 21€

BAILE DE SALON Viernes 20:00-21:00   
21:00-22:00/22:00-23:00 20€ 23€

FOTOGRAFIA Jueves 17:00-19:00 22€ 25€

PILATES Lunes y miércoles 17:00-18:00 28€ 31€

SEVILLANAS Martes y jueves 19:00-20:00/20:00-21:00 20€ 23€

BREAK DANCE Viernes 16:30-18.00 23€ 26€

YOGA Lunes y miércoles 18:00-19:00/19:00-20:00 25€ 28€

FLAMENCO Miércoles 19:00-20:00 20€ 23€

CURSOS PRECIO MENSUAL

Días Horario Socios No Socios

ARREGLO Y COSTURA
Lunes  

Miércoles  
Viernes

19:00-20:30  
19:00-20:30 
18:00-20:00

22€ 25€

ARTES DECORATIVAS Martes 16:30-18:30 28€ 31€

RECICLAJE PATCHWORK Lunes 16:30-18:30 24€ 27€

FUNKY Viernes 17:00-18:00 20€ 23€

INGLES Jueves 20:30-21:30 20€ 23€

COSTURA CREATIVA Martes y jueves 18:30-20:30 28€ 31€

HISTORIA DE ESPAÑA Lunes 11:00-12:30 20€ 23€

CURSOS PRECIO MENSUAL

Días Horario Socios No Socios

BAILE ACTIVO Lunes 
Jueves

16:00-17:00 
17:30-18:30

11€ (1 hora) 
16€ (2 horas)

14€ 
19€

BAILE ACTIVO
Martes y miércoles 

Jueves 
Viernes

17:30-18:30 
16:00-17:00/17:30-18:30 

17:30-19:00

14€ (1 hora) 
21€ (2 horas) 
Niñ. 14€ (11/2) 
Adul.16€ (11/2) 

17€ 
24€

BAILE DE SALON Viernes 19:00-20:00  
20:00-21:00/21:00-22:00 20€ 23€

PINTURA CREATIVA
Martes 

Sábados 
Sábados

10:00-12:00 
10:00-12:00 
12:00-14:00

23€ 26€

PILATES Lunes y miércoles 19:30-20:30 28€ 31€

SEVILLANAS Martes 18:30-19:30/19:30-20:30 15€ (1 hora) 
20€ (2 horas)

18€ 
23€

TAROT TERAPEUTICO Jueves 18:30-20:00 23€ 26€

ZUMBA Martes 
Jueves

20:30-21:30 
20:00-21:00

19€ (1 hora) 
28€ (2 horas)

22€ 
28€

CONOCER MADRID 
SALIDA A MUSEOS

Martes 
Miércoles 

Jueves 
Viernes

10-12/12-14/10-12 
10:30-12:30 
17:00-19:00 

Mañanas

50€ Trim. 59€ Trim.

YOGA Lunes y miércoles 20:30-21:30 28€ 31€

11
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Las Musas por la educación
c uando todo un barrio se identi-

fica con su instituto, la educación 
se vuelve algo maravilloso. No es la 
pasión por un equipo deportivo, es 
algo mucho más profundo y verda-
dero lo que se vive en Las Musas. Es 
un sueño educativo compartido por 
alumnos, familias y profesores. Y es 
que no solo somos noticia en los me-
dios de comunicación por las buenas 
calificaciones de nuestros chicos, sino 
también por las numerosas iniciativas 
que afianzan una educación en va-
lores. ¡Cómo ha cambiado el distrito! 
Diversos medios de comunicación El 
País, El Mundo, SER, La Razón, Tve-1, Rne, Antena 3, La 
Sexta, Cuatro Tv, han publicado o emitido últimamente 
reportajes sobre varios proyectos desarrollados en el 
IES Las Musas: «Proyecto de Mediación», «Bachillerato 
de Investigación» o el «Programa de Voluntariado y 
Cooperación». En este último, hemos descubierto la 
vertiente más solidaria y comprometida de nuestra ju-
ventud, volcada con los ancianos, con los refugiados, 
con los discapacitados intelectuales, o en las campa-
ñas de recogida de alimentos, de ropa, de donación de 
sangre o de comercio justo.

Nuestro instituto ocupa por derecho propio el 1º 
puesto entre los más de 300 institutos públicos de la 
Comunidad de Madrid. Encabeza ese listado en las 
pruebas de Selectividad del año 2017 tanto por la nota 
media obtenida (7,34) por los 71 alumnos presentados, 
como por el porcentaje de aprobados 100%. Este es el 
octavo año consecutivo en que se obtiene ese 100% 
de aprobados. Son ya 599 alumnos de nuestro barrio 
que acceden a la universidad.

Y no solo se trata de cantidad, sino de calidad. Este 
último curso 2018, Víctor M. Sierra Marquina, alumno 
del IES Las Musas, ha obtenido la mejor calificación 
(9,975) de todos los alumnos presentados (públicos, 
privados y concertados) a las pruebas de Selectividad 
de la Comunidad de Madrid. Víctor es la punta de lanza 
de una generación de estudiantes maravillosa que 

también ha brillado en esas pruebas: 107 alumnos 
presentados han obtenido la calificación de 10 en 41 
asignaturas. 

Desde hace unos años nuestro instituto se ha reno-
vado en lo material y en lo ideal hasta convertirse en 
un referente educativo dentro de la Comunidad de 
Madrid, tanto por los sobresalientes resultados aca-
démicos que avalan una enseñanza de calidad, como 
por los innovadores proyectos y programas que se im-
parten tanto en ESO, Bachillerato y FP. Gracias a estas 
enseñanzas de los ciclos formativos de Sanidad y de 
Administración cientos de alumnos se han abierto ca-
mino con éxito en el mundo laboral. 

Las Musas destaca además por su vocación univer-
sal que le ha llevado a firmar acuerdos de intercam-
bio escolar con institutos de Francia, Inglaterra, Italia, 
Canadá, Ecuador, Alemania y este próximo curso con 
Moscú y Chicago (EE UU). Nuestros adolescentes via-
jan hasta esos países a vivir una experiencia educativa 
excepcional. Son muchos los reconocimientos y pre-
mios recibidos en estos años por el IES Las Musas, pero 
destacamos este mensaje de una madre que hemos 
encontrado en las redes sociales y que transmitimos 
desde aquí a toda la comunidad educativa del IES Las 
Musas: «Seguid así, sois el orgullo de todo un barrio».

José Antonio Expósito
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