
APOYO ESCOLAR Para apoyar el
refuerzo escolar a menores y jóvenes susceptibles de
abandono temprano del sistema educativo.

edimos para el barrio un
CENTRO INTEGRADO:

CENTRO DE DÍA, con sala de gimnasia, comedor, con
actividad cognitiva, física-funcional y social, etc.

de MAYORES, de DÍA,
SOCIO CULTURAL Y SALA DE
ESTUDIOS en la parcela Suecia,
44 Junto al metro de Las Rosas.

CENTRO CULTURAL y social: Para público infantil y
juvenil, promoviendo la igualdad en el acceso a la
cultura, al ocio, educativo y de interacción e
integración social. Con la participación de los
ciudadanos e influenciar en la elaboración de
contenidos y programas culturales, organizar cine,
obras de teatro, etc., y con sala de lectura abierta
durante toda la semana y de gestión compartida entre
dinamizadores y usuarios, con cursos formativos, y de
inserción laboral. Con espacios
principalmente exteriores, o
incluso interiores, donde puedan
suceder actividades atractivas
para los jóvenes. Sala para
cacharrear, espacios amplios
insonor izados con paredes
blandas, recursos musicales etc.,

Sería un donde se diera servicio
de:

CENTRO INTEGRADO

Exponemos una antigua reivin-
dicación que viene de 2009 y que ya fue compromiso
de distintas corporaciones.

SALA DE ENSAYO MULTIFUNCIONAL
Sala de ensayo grupos de baile y
música. Infraestructura: Sala amplia,
armarios, altavoces, mesa de
mezclas, barra, pared de espejos.
E S C U E L A D E E C O L O G Í A
Concienciación sobre aspectos
medioambientales del barrio. TALLER
DE FOTO Y EDICIÓN Talleres de
edición y montaje de foto y video.

El barrio más grande del distrito con 31.560
habitantes, entre los que se encuentran 4.137
mayores de 65 y 5.158 jóvenes de 10 a 19 años y
el barrio que no tiene ninguno de los centros que
solicitamos.

La parcela situada en el centro del barrio en:Paseo de
Ginebra, Calle Suecia, Calle Helsinki, Calle Elba, todas
ellas de doble sentido y/o dos carriles, con paradas de
los autobuses: 153, 140, E2, 38, N6, Metro línea 2
Estación Las Rosas.

Citamos como modelo el Centro Integrado Teresa de
Calcuta en la Alameda de Osuna (Barajas) que reúne
todos estos requisitos y lleva más de 20 años fun-
cionando como Centro Integrado.

S U M A R I O

2 Asamblea General

3 Peticiones a la JMD

10 Nuestros Cursos y Talleres

11 Fiesta del Barrio
12 IES Las Musas

8/9 Economía, Política y Sociedad

6/7 Alegaciones Movimiento Ciudano

4 Una polémica Gasolinera

5 Presupuestos Participativos
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José Luis Palao Batres

Carmen Rodríguez Rodríguez

Gema Ferrado González
Carlos Medina Ortíz
Vilma Degorgue Alegre
María Amor Maroto Gil
Virgilio Mata de Miguel

Ha sido dedicación de esta Junta Directiva, plantear en
todas las instancias, y especialmente a la JMD los
problemas que los socios y vecinos nos van
trasladando. No hay que dejar de empeñarse en
conseguir todos nuestros objetivos, y solo con el
apoyo de todos los vecinos estamos en camino de
conseguirlo.

necesidades del barrio, reivindicando las exigencias
que recogemos entre los vecinos del barrio, los que
es y fue siempre nuestra meta de trabajo.

En la Asamblea ordinaria celebrada el día 17 de marzo
2019 hubo 18 candidatos de los que salieron los 12
que como máximo permiten los Estatutos. Y por
primera vez haciendo cumplimiento de los mismos
en el artículo 17 -2 estos cargos fueron elegidos en
la propia asamblea.

Que en su composición quedo de la siguiente
manera:

Presidente:

n año más queremos llegar a nuestros socios
y vecinos a través de nuestro boletín que a lo
largo de tantos años venimos publicando las

Hemos logrado una mayor participación de los
vecinos, y un sistema que facilita y despierta el interés
de participar en la Junta Directiva de la Asociación,
como vimos en la última Asamblea General donde
sobraron candidatos para cubrir el máximo de
miembros de la misma. Han quedado atrás tantos
años en que tuvimos dificultades para conformar la
Junta Directiva.

Francisco. J. Renedo Fernández

Vocales

Vicepresidenta:

Victoria Tejedor García

Pablo Morena López

Adela Martínez Martínez

Tesorero:

Secretaría:

Mª Teresa de Jesús Ortega Salas

Nuestra Junta Directiva con
todos los vecinos por el barrio

Os deseamos unas

Felices Fiestas y

Próspero Año Nuevo
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6 . - A U M E N T O D E L A
INSEGUR IDAD EN EL
BARRIO: En los numerosos
días de eventos.

8.- El barrio necesita un polideportivo con piscinas.2.- AMPLIACIÓN Y MEJORA DE LA RUTA DEL AUTOBÚS
AL HOSPITAL RAMÓN Y CAJAL DESDE EL BARRIO:
Demandamos aumentar el horario del servicio, la
frecuencia, todos los días de la semana y las paradas
para que se acerque al barrio de las Rosas, que como
sabemos es el barrio con más habitantes del distrito.

3.- NUEVOS ACCESOS DE ENTRADA Y SALIDA AL
BARRIO DESDE LA M-40 (ZONA ESTADIO
METROPOLITANO y SALIDA SUR A LA M40 POR GTA.
DE VICÁLVARO). Absolutamente prioritario hacer la

Fase II, Asimismo unir las líneas de metro 2, 7 y 5, lo
que conseguiría que miles de personas dejaran el
vehículo privado para sus desplazamientos tanto al
estadio como a sus lugares de trabajo, y que la
ciudadanía se convenza de que el transporte público
es la mejor solución.

5.- CONTAMINACIÓN AMBIENTAL y ACÚSTICA
especialmente los nume-rosos días de eventos en el

Estadio, repercute en ace-
ras, portales, jardines, abu-
so de la ocupación de ace-
ras y terrazas, con basuras
por doquier, el deterioro
progresivo en los jardines y
sobre todo en los de Julia
García Boután, entre Niza y
Suecia.

En una hora aproximadamente pudimos presentarle
y explicarles gran parte de las necesidades y
reivindicaciones de nuestro barrio, que como todos
sabemos, es uno de los más grandes del distrito en
extensión y habitantes.

epresentantes de nuestra asociación de
Vecinos de las Musas las Rosas mantuvimos
una reunión con el nuevo equipo de gobierno

4.- PROBLEMÁTICA DE APARCAMIENTO EN EL BARRIO
CADA VEZ QUE HAY UN EVENTO: Es imprescindible
algún sistema para favorecer el aparcamiento de los
vecinos al menos los días de eventos en el Estadio.

7- CARRIL BICI: Hay que facilitar este medio de
transporte con un trazado lógico por la calle Estocolmo
a la Avda. de Arcentales hasta Luis Aragonés que
ambas tiene ya el carril bici recién terminado.

10.- En la calle Sofía, 36 se pretendía construir una
unidad de suministro de combustible, con la firme
oposición de vecinos y Asociación y esperamos que
no la lleven a cabo" .

9.- POLIDEPORTIVO DEL COLEGIO LAS ROSAS: Se ha
levantado con un impacto acústico y medioambiental
con daño al descanso de los vecinos de la calle
Calabria y Avda. de Niza.

Presentamos un documento con las principales
necesidades del barrio,
resumido en 10 puntos,
encabezado por la petición
d e n u e s t r o

(que no sólo de
mayores), ya aprobado por la
anterior Corporación por
todos los grupos políticos y
presentado como uno de los
objetivos importante del
p rograma e lec to ra l de
Ciudadanos, fuerza política a
la que pertenece el Concejal
Presidente del Distrito,
asunto que no debiera olvidar ni aplazar. Las diez
propuestas en defensa del bien común del barrio:

C E N T R O
INTEGRADO

de la Junta Municipal de Distrito con el Concejal
Presidente Martín Casariego Córdoba el día
14/11/2019.

1. -CENTRO INTEGRADO (CENTRO CULTURAL, DE
MAYORES, DE DÍA, BIBLIOTECA Y LUDOTECA

A LA NUEVA JUNTA MUNICIPAL
DE NUESTRO DISTRITO  SAN BLAS - CANILLEJAS
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Sin que nadie les hubiese informado

Sus viviendas se encontraban a apenas 30 metros de
ese terreno.

descubrieron con
sorpresa que se estaba levantando una gasolinera.

Atendiendo a esta gran movilización de los vecinos, la
Asociación y nuestra Junta Municipal del Distrito, se
logró que el Ayuntamiento paralizara cautelarmente
las obras.

- No se había informado a vecinos y afectados.

aseguró González en el
pleno municipal.

La ley
de evaluación ambiental de la CAM exige que se
informe a los colindantes,

Desde la Asociación de vecinos, pedimos a la nueva
JMD, que transcurr ido un año se resuelva
definitivamente este asunto y no se permita la
instalación de esta gasolinera.

descubrieron unas grúas que cavaban en una pequeña
parcela contigua a otro inmueble, en la esquina con
Moscú.

- No se cumplía la distancia a las edificaciones: para
70.000 litros debería existir un espacio de 17 metros

al edificio más cercano. La que separaría la gasolinera
del que está detrás de ella serían 12,8.

principios de este año, los vecinos de los
edificios de la

se asomaron a la ventana y
calle Sofía a la altura del

número 36,

- No era un depósito compartimentado en dos lo que
se estaba construyendo, sino «uno con tres, de
35.000, 25.000 y 5.000 litros», según palabras de la
concejala de Urbanismo del PSOE, Mercedes
González.

A la indignación y protesta de los vecinos se sumó
nuestra Asociación pues la licencia de esa obra era
totalmente improcedente:

- El uso de la parcela para instalar la gasolinera no
estaba calificado como correspondería, ya que se trata
de suelo industrial y en la licencia se afirmaba que era
dotacional de servicio público.

Una polémica gasolinera
en el barrio
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proyectos de toda la ciudad y 3,6 para los de nuestro
distrito de San Blas Canillejas, y los vecinos pueden por
votación decidir en que se lo quieren gastar para
mejora de su barrio o de toda la ciudad. Nosotros en la
Asociación hemos impulsado y apoyado el Proyecto
del Centro Integrado Barrio de las Rosas, que reúne,
un centro de Mayores, de día, Centro Cultural, Sala de
Lectura y Ludoteca.

Este año, hemos trabajado con ahínco para apoyar el
proyecto, en la fase de apoyos, enviando correos a los
socios, repartiendo carteles y hojas informativas por el
barrio y abriendo nuestros locales para recoger tanto
firmas como animando a que los vecinos votaran por
internet. En esta fase hemos conseguido 325 apoyos
por internet y 239 firmas recogidas y presentadas en
el Registro de la Junta Municipal, un total de 564 pero
sólo nos contabilizaron 474 y 90 no aprobaron su
examen y no las sumaron.

Una vez pasada y con nota la Fase de apoyos, los
técnicos del Ayuntamiento estimaron que el coste era
de 8,5 mill. y pasó a ser proyecto de toda la ciudad,
suponía que en la votación final tenía que superar los
2400 votos por ello redoblamos los esfuerzos para
que nuestros de vecinos se implicaran en la votación.

Y nos encontramos con otro obstáculo más: no se
permitía el voto presencial, que era habitual. El voto
por internet requiere: tener una cuenta de correo
electrónico, registrarse en la página del ayuntamiento
de “decide Madrid”, y autorizar la comprobación del
empadronamiento.

A pesar de la dificultad de todos estos requisitos,
fueron muchos los vecinos que se acercaron a
nuestros locales, interesados en cumplir con el
proceso, pero una vez más nos vimos superados por

los acontecimientos, no se podía dar de alta nadie que
no estuviera ya dado de alta en los procesos
anteriores, era imposible registrarse en la página de
“decide Madrid”, nuestra decepción y la de nuestros
vecinos, tuvo su explicación en los días siguientes:
parece que la página del Ayuntamiento no se estaba
manteniendo al día y los procesos no se podían llevar a
término.

No entendemos porque se anuló el sistema de
votación presencial que había estado vigente en
todas las ediciones anteriores. La rigidez y el
absolutismo de la vía informática, ha dejado fuera a
muchas personas que quer ían part ic ipar,
especialmente, las que por su edad o sus
circunstancias, no tienen ni un correo electrónico, ni
un ordenador en la mano.

“El final de la historia” es que nuestra propuesta obtuvo
368 apoyos y que no ha salido en esta edición. Pero
seguiremos intentándolo porque nuestro barrio y sus
inquebrantables vecinos se lo merecen. De los 13
proyectos aprobados en los Presupuestos
participativos de 2019 para todo el Distrito 10, son
para nuestro barrio, y no por casualidad, sino por la
gran participación y trabajo de nuestros vecinos y
socios en los Foros Locales.

omo en ediciones anteriores este año los
presupuestos participativos del Ayuntamiento
de Madrid, nos traían 30 millones para

PRESUPUESTOS
PARTICIPATIVOS 2019

Este número lo reservamos
para nuestros socios
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Os presentamos un resumen de las Alegaciones que
presentamos la Federación Regional de Asociaciones
de Vecinos de Madrid, nuestra Asociación, y otras
Asociaciones del Distrito y que podéis consultar en
nuestra página web ( www.avlasmusas-lasrosas.org).

En 2018, el TSJM estimando el recurso interpuesto
por la Asociación Señales de Humo declaró la nulidad
del Plan. Y los motivos de tal nulidad muy resumidos
son:

1.
“que se ha antepuesto el interés privado al
interés general”.

TSJM viene a decir se vulnera la Ley del suelo,

2.
sistemas

generales

en interés privado.

Se vulnera el artículo 25.1 del RD 2159/1978
en relación a la desafectación de

(suelo destinado a usos o
instalaciones del conjunto de los ciudadanos)

3. Hay una errónea clasificación del suelo al
considerarlo como urbano consolidado, siendo
urbano no consolidado.

Metropolitano del Atlético de Madrid. El Ayuntamiento
de Madrid,

presenta la modificación puntual del Plan
Parque Olímpico Sector Oeste (…) el 4 de julio de
2019 con plazo para alegaciones de un mes y que
finalizaba el 05 de agosto en plenas vacaciones
estivales.

adelantándose al fallo del Tribunal
Supremo,

l Tribunal Superior de Justicia de Madrid (TSJM),
declaró la nulidad del Plan Urbanístico de
2016 donde se as ienta e l estad io

La nulidad se basa sobre estos
y que no se pueden solventar de un

plumazo.

seis motivos muy
potentes

5. No hay un estudio del impacto acústico de las
nuevas instalaciones y, en particular, del
estadio sobre las áreas residenciales
colindantes.

La potestad del planeamiento debe servir al interés
general y no a los intereses particulares, ni tan
siquiera los intereses de la del propio Ayuntamiento.
La modificación que hizo el Ayuntamiento se basa en
un convenio patrimonial de 2008, expresamente
prohibido por la ley según el art. 245 de Ley del Suelo
de la Comunidad de Madrid.

La ejecución del estadio
y muy concreta y especialmente a los barrios

de Las Rosas-Las Musas, Polígono H de San Blas,
Canillejas. Los días de partido y eventos, que son

sufrimos un
calidad del aire, contaminación acústica, suciedad,
atasco circulatorio, invasión de coches hasta en las
aceras… Los documentos presentados por el
Ayuntamiento niegan que existan problemas y nos
dicen que no hacen falta medidas correctoras…¡Pero
todos sabemos que los problemas que los vecinos y
vecinas denunciamos existen!

ha perjudicado el interés
general

muchos, empeoramiento general:

4. Se produce una vulneración del artículo 67.2
de la LSCM al evitar cubrir las dotaciones que
desaparecen sustituyéndolas por dinero.

6. Tampoco se hace el preceptivo informe sobre
impacto de género.

LAS ALEGACIONES DEL
MOVIMIENTO CIUDADANO
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Un objetivo sería alcanzar los 200.000 m2 de suelo
deportivo gestionados por el ayuntamiento.

Estos problemas requieren un
(estatal, local y

regional) y
y

acuerdo de las tres
administraciones competentes

que se cuente con la participación vecinal,
que el club y todos los beneficiados aporten

también económicamente.

� el aumento de tráfico puede ser
a sum ido
Nos dicen que

y l o ha cen basándose en
infraestructuras que no están ni construidas, ni
sabemos cuando las harán.

E s s u e l o u r b a n o n o
conso l idado (SUNC) a
efectos de la compensación
serían 75.500 m2, en lugar
de 56.260 m2.. Para que el
interés genera l no se
perjudicara, se debería de
haber cargado la compen-
sación en el precio y no se
ha hecho.

Por nuestra parte seguimos reclamando: Los accesos
pendientes de la M-40; unir las líneas de metro 2, 7, y
5, (inclusive hasta el polígono de las Mercedes); una
línea de cercanías que una el Corredor del Henares con
la estación de Chamartín, con una estación en
O'Donnell; remodelación del Centro Acuático para
usos deportivos para el agua.

Nosotros pedimos se incluyan zonas de equipamiento
deportivo “municipales” para el deporte de base,
accesible de forma universal, y no discriminatoria..

Desafectación de sistemas generales en interés
privado:

La desafectación de sistemas generales en interés
privado (que supone en palabras llanas, que un bien
público “de toda la ciudad”, lo convertimos en privado
y de esa forma lo sustraemos del uso y disfrute de la
ciudadanía en su conjunto para que sea mercantilizado
y disfrutado previo pago). El Plan propone en su
alternativa 3 una Ciudad Deportiva, etc., y campos de
deporte para el Atlético.

Sobre la clasificación del suelo y la vulneración del
artículo 67.2 de la LSCM.

En cuanto a para que contar:….:ruido y movilidad,

� Niegan que haya impactos acúst icos
reseñables sobre las viviendas del entorno.
¡Pero los vecinos que los sufren saben que sí
los hay! .

En cuanto a el
incremento del número de plazas de en un 60% es
inverosímil si no va acompañado de la ejecución de
nuevos accesos a la M-40.

Se han olvidado: del ser-
vicio de cercanías con estación en O´Donnell o, un
apeadero en el tramo entre la M-14 y la A-2. O de
prolongar la L-2 de metro a Plg. Las Mercedes con
estación en Metropolitano de la L-7.(….)

la dotación de aparcamiento:

No hay una sola medida
sobre el transporte público.
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Empecemos por las municipales que corresponden al ámbito más cercano a nuestros vecinos y por tanto a
nuestra asociación.

Resultados Municipales 26 de mayo 2019 en el barrio de las Musas las Rosas

l año 2019 ha sido en nuestra historia reciente el año de las elecciones. Sin contar las europeas, hemos
tenido: Dos generales : el 28 de abril y el 10 de noviembre, las Autonómicas y Municipales del 26 de
mayo.

Comprobamos que en nuestro barrio la suma de la izquierda ha sido mayoritaria: 36,3+2,5+14,6 = 53,4% y la
derecha también fraccionada obtuvo el 22,6+16,6+6,3 = 45,5% , siendo el 1,1% restante el obtenido por las
demás candidaturas.

Como vemos en nuestro barrio ha habido una alta participación electoral: el 75% y una mínima cantidad de votos
nulos y blancos. Lo decisivo son los votos a candidaturas.

Al haberse celebrado un mes después de la generales donde el PP perdió la mitad de su electorado y por lo tanto
de sus diputados, podría presagiarse que tendría un fuerte descenso también a nivel municipal lo que
efectivamente paso al ser superado por Ciudadanos y verse reducido a su vez por Vox.

“Ahora Madrid” fue fraccionada por la actitud personalista de Manuela Carmena y un grupo elitista de su equipo de
gobierno al crear unilateralmente su plataforma “Más Madrid”, lo que obligó con acierto o sin él a presentar la
candidatura de “Madrid en pie”, ello perjudico al conjunto de la izquierda incluido el Partido Socialista, lo que
resultó decisivo en el total del Ayuntamiento de Madrid.

En el Ayuntamiento de Madrid Cs ha ido, progresivamente, oponiéndose al gobierno de Ahora Madrid, hasta llegar
a confundirse con la derecha tradicional del PP, fuerza a la que pretendía disputar el liderazgo, lo que logró en
nuestro barrio como se ve en el cuadro detallado de nuestros colegios electorales donde consiguió un 6% más de
votos y también en el distrito obtuvo un 3% más. Pero en el conjunto de Madrid no lo logró: El PP obtuvo un 5% más
de votos.

Economía, Política y Sociedad
2019: Un año Electoral

Colegio Electoral Censo Votos

totales

Nulos y

blancos

Votos a

candidaturas

M. José de Larra 6789 4664 31 4633

Julián Marías 6572 5314 44 5270

IES las Musas 6320 4665 36 4629

Juan de Valdés 8081 6091 66 6025

Total 27762 20734 177 20557

% 100 75 0,85 99,15

Votos a candidaturas
+ Madrid M en pie PSOE Cs PP Vox Otras Total

M. José de Larra 1596 105 657 1064 828 333 50 4633

Julián Marías 1904 108 735 1401 763 303 56 5270

IES las Musas 1689 116 742 854 904 271 53 4629

Juan de Valdés 2268 187 850 1337 926 396 61 6025

Totales 7457 516 2984 4656 3421 1303 220 20557

% 36,3 2,5 14,6 22,6 16,6 6,3 1,1
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Estos son los resultados globales de toda España ordenados por número de diputados:

Esta vez la operación Más País fracasó al lograr tan solo 2 diputados por Madrid y 1 en Valencia, mientras que
Unidos Podemos mantuvo una fuerza muy considerable. También fracasó Cs, que por su ambigüedad y por su
erratismo (bandazos) ha perdido más del 60% de sus votantes y lo que es peor el 80% de sus diputados al pasar de
57 a 10 diputados.

Llegamos a las elecciones generales del 10 de noviembre. A ellas se presentaba una “nueva” fuerza política
encabezada por Errejón que decía que quería unir y favorecer un gobierno de progreso. Bonita manera de hacerlo:
dividiendo la candidatura de Unidas Podemos.

Vox ha más que duplicado sus resultados al pasar en toda España de 24 a 52 en este año, presumiendo que son
más limpios que nadie y la autentica fuerza española, pero la mayoría sabemos que eso no es así.

Al día de hoy, cuando enviamos este boletín a la imprenta, no sabemos cuál será nuestro gobierno (no en
funciones), como algunos querrían. Lo que sí sabemos es que la derecha no puede gobernar por sí sola. España es
muy compleja y ERC y PNV son las fuerzas mayoritarias en sus autonomías (y España es un estado autonómico
como dice el artículo 2 de nuestra Constitución que reconoce nacionalidades y regiones). De 89 diputados
correspondientes a Cataluña, País Vasco y Galicia, PP, Cs y Vox sólo tienen 17 diputados.

¿Queremos ir a nuevas elecciones o queremos tener un gobierno que no sea solo en funciones?

La izquierda dividida, y con la “operación” de Más Madrid que impidió una candidatura conjunta de Unidas Podemos
perdió el Ayuntamiento al sumar el PP y Cs sus votos con Vox…. aunque dijeran que no les gustaba mucho.

Candidaturas +Mad M en P PSOE PP Cs Vox Otras Total

Distrito % votos 33 3 17 17 20 7 3 100

Madrid % de votos 31 3 14 24 19 8 1 100

Nº de concejales 19 0 8 15 11 4 0 57

PSOE PP Vox UP ERC Cs J x Cat PNV EH-Bild + País Otros Total

120 89 52 35 13 10 8 6 5 3 9 350

2.- Se ha orientado y mediado en asuntos familiares
de medidas para menores, divorcios, separaciones,
régimen de visitas de abuelos entre otros.

3.- Ante algunas malas prácticas bancarias, se ha
ayudado y asesorado en productos bancarios y sus

riesgos, en hipotecas multidivisa, ejecuciones,
gastos de hipoteca y otros asuntos bancarios.

Durante este año hemos seguido ayudando a todos
nuestros asociados para darles solución a las
consultas y preocupaciones que les han surgido en
materia legal, tratando un amplio abanico de asuntos
que han sido asesorados por nuestra asociada vecina
y abogada en ejercicio Dª Belén Escudero Carbonero.

1.- El mal estado de algunas aceras, ha ocasionado
numerosos accidentes especialmente en personas
m a y o r e s , h e m o s a c t u a d o p a r a o b t e n e r
indemnizaciones. También para los accidentes de
tráfico.

4.- Se ha asesorado en materia de consumo, donde los
problemas con las empresas de telefonía han crecido
exponencialmente.

Estos son algunos de los muchos temas a los que se
ha dado cobertura, siempre con el ánimo de acercar
soluciones y ayudar y dar apoyo a nuestros vecinos
del barrio.

6.- Los problemas de impagos de rentas por alquileres
y desahucios han preocupado a nuestros asociados,
que han consultado la mejor forma de proceder ante
estas situaciones.

5.- Se ha asesorado a los pequeños negocios del
barrio, (bares y restaurantes), en la problemática de
cánones a pagar así como en las inspecciones y
sanciones administrativas.
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COBERTURA LEGAL
GRATUITA A TODOS LOS ASOCIADOS



Nuestros Cursos y Talleres
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LIBRE

¡anúnciate!



l Domingo 5 de Octubre, en el parque del Paseo
de Ginebra, volvimos a la tradicional Fiesta del
Barrio.

Nos vemos el año que viene en la próxima fiesta.

Nuestro presidente Pablo Morena, dirigió unas palabras
de saludo en nombre de nuestra Asociación con el
mensaje reivindicativo y entusiasta que nos caracteriza.

El nuevo Concejal-Presidente de la Junta no pudo asistir,
pero mando a su delegado, D. Eugenio Manzano, que
presentó sus disculpas.

Lamentamos que “Página del Distrito”, en el artículo que
dedicaron a nuestra fiesta, no se hiciera tan siquiera
mención de nuestra asociación de vecinos, que como
todos sabemos es la principal impulsora de la misma.

Desde la asociación, queremos hacer una especial
mención de agradecimiento, al trabajo de organización
de la junta directiva, a los alumnos de nuestros cursos
que actuaron, al responsable de los hinchables, a la
comisión de fiestas de la junta de distrito, y a todo el
personal del Ayuntamiento, a la Asociación Distrito
Olímpico, y a todos los que de una manera u otra han
facilitado con su trabajo que la fiesta haya sido un éxito de
público y de difusión de la asociación.

Este evento anual permite acercar la asociación a los
vecinos, ya que mientras los más pequeños están
entretenidos en las actividades, se da a conocer la
existencia de la asociación, se hacen nuevos socios, y al
poner una mesa en la calle se pueden recoger nuevas
reivindicaciones de los vecinos. Fueron muchos los que
se acercaron a la mesa de la asociación, a interesarse por
nuestras actividades y a plantearnos problemas del
barrio.

La fiesta sirvió para acercar la asociación a los vecinos y
recoger sus opiniones de primera mano. Así como dar a
conocer nuestras actividades de carácter cultural y las
posibilidades de los vecinos de acercarse a la asociación
como interlocutor cercano para los problemas del barrio
del día a día.

Como otros años contamos con las actuaciones de los
alumnos de los Cursos y Talleres de la asociación,
actividades para los más pequeños como talleres de
maquillaje y manualidades, talleres de ajedrez, puestos
de comercio justo, así como la preparación de una paella
para 500 personas. Una vez más, queremos agradecer al
centro Carrefour Express (Avda.Guadalajara,128) y a la
estación de servicio la Gasolinera de Cepsa de la Av. de
Vicálvaro, que nos dieron gratuitamente el agua y el hielo.

Los niños se divirtieron con los hinchables, gigantes, la
magia y los títeres. La fue que tuvimos

, con la con cuya
música bailaron y se divirtieron los vecinos, hasta bien
entrada la noche. Además, también quisimos incluir
actividades deportivas para toda la familia, con la
celebración de un mini campeonato de baloncesto en las
pistas de la calle Helsinki.

novedad este año
actuación musical Orquesta Yakarta

-11-LAS MUSAS - LAS ROSAS CULTURA

Con los vecinos
en la calle

E

Otras actividades lúdico-culturales

A finales del otoño nos fuimos a Nos alojamos en
, en la desembocadura del Guadalquivir

que evocara Machado (¡Oh rio Guadalquivir / te vi en
Cazorla nacer / hoy en San Lucar morir).

Cádiz. San
Lucar de Barrameda

Igualmente hemos seguido con nuestro programa
y en primavera, en el hermoso mes de

mayo, fuimos con 2 autobuses a Nos
hospedamos en y se puede decir que vimos toda
Asturias (es un decir, bien entendido). Citaremos como
muestra de ello que visitamos, entre otras villas y parajes,

y

“Conocer España”
Asturias.

Gijón

Oviedo, Avilés, Cudillero, Ribadesella, Villaviciosa
Tazones, Cangas de Onís y Covadonga, los Picos de Europa,
Potes.

Visitamos lugares emblemáticos de las costa (
y del interior, el precioso

pueblo blanco, de y el señorial y
flamenco

Rota,
Chipiona, Chiclana, Sancti Petri)

Arcos de la Frontera
Jerez de la Frontera

Como todos los años, hemos celebrado el En
esta ocasión fuimos a La Adrada, en el valle del Tiétar a los
pies de la Sierra de Gredos. Abarrotamos 3 autobuses, y lo
pasamos tan bien como de costumbre.

Día del Socio.

¡Qué más se puede pedir!



José Antonio Expósito

Pero, sin duda, lo que hemos vivido con mayor
intensidad y emoción han sido las jornadas de
educación inclusiva del proyecto ,
realizadas en los laboratorios de nuestro instituto con
alumnos de tres colegios de educación especial: CPEE
Buenafuente, Goyeneche y María Corredentora, y en
colaboración con la Facultad de Químicas de la
Universidad Complutense. Nuestros alumnos de 4º
ESO y de Formación Profesional (Sanidad) han
demostrado sobradamente que esa educación
inclusiva con que soñamos no solo es posible, sino
necesaria para completar una sólida educación en
valores ciudadanos.

«I am able»

Empezamos este nuevo
curso con var ios y
d e s t a c a d o s
reconocimientos. El IES
Las Musas ha s ido
n o m b r a d o

Esta d ist inc ión nos
enorgullece y también
nos alienta para asumir

nuevos desafíos y crecer en una dimensión que
trasciende lo meramente académico. A finales de
noviembre nos visitó la eurodiputada Mónica Silvana,
quien animó a nuestros jóvenes embajadores a
construir una Europa más solidaria, sostenible e
inclusiva. Esta distinción afianza en nuestros alumnos
ese espíritu universal que fomentamos mediante
viajes e intercambios con diferentes escuelas y liceos
de

Y
desde este curso también con
Un extraordinario programa de intercambios que
redunda en un enriquecimiento de experiencias
personales y en un conocimiento de otros ámbitos y
realidades. Los alumnos de Formación Profesional
también realizan sus prácticas en centros de trabajo de

En Las Musas se ha abierto una
ventana al mundo.

E s c u e l a
E m b a j a d o r a d e l
Parlamento Europeo.

Moscú, Montreal, Quito y la Amazonía ecuatoriana,
Inglaterra, Francia, Alemania, Grecia y Turquía.

Chicago y Nueva York.

Malta, Italia y Lituania.

EL IES Las Musas prosigue su camino de esmero
formador. Un año más conquistamos otra

Y van nueve cursos consecutivos en los
que cosechamos el 100% de aprobados en las
pruebas de EvAU. En estos nueve años,

la
selectividad. Esta última promoción de 96 alumnos
presentados ha obtenido en diferentes
materias. Transmitimos desde aquí nuestra
enhorabuena al alumnado, a sus familias y al
profesorado por este nuevo éxito de la escuela pública
de nuestro barrio. Ya somos el

(más de 300 centros) por
porcentaje de aprobados y nota media en selectividad
(7,71). Y en Formación Profesional el índice de
empleabilidad de nuestros alumnos, al finalizar sus
estudios, es superior al 60% .

Champions
educativa.

695 alumnos
y alumnas del IES Las Musas han aprobado

26 dieces

primer instituto público
de la Comunidad de Madrid

Pocos días después, recibíamos uno de los premios
educativos más importantes del país. La ministra de
Educación Isabel Celaá entregó al IES Las Musas el

(2019) en la sede de la Agencia
Española de Cooperación Internacional. Desde hace
años desarrollamos el programa de Cooperación y
voluntariado «Actúa», en colaboración con casi una
veintena de diferentes Ong, para promover entre
nuestros jóvenes valores como la solidaridad, la
integración, la igualdad, el respeto y el trabajo en
equipo. Estos reconocimientos se suman a otros
recientes recibidos en junio: por

nuestro compromiso con la educación inclusiva; y el
premio CSIF Educación Madrid, por
nuestro innovador programa de

premio Nacional de Educación para el Desarrollo
«Vicente Ferrer»

«Sello Afanias»,

«Docencia»
«Bachillerato de

Investigación».

Director IES Las Musas

El IES Las Musas es una escuela pública que refleja el
espíritu de un distrito diverso y que busca la calidad
humana en la formación de sus jóvenes como mejor
manera de acceder al conocimiento.

IES LAS MUSAS,
UNA VENTANA AL MUNDO

www.thaymel.comwww.thaymel.com
R E F O R M A S  I N T E G R A L E SR E F O R M A S  I N T E G R A L E S

Calle Suecia 25 - 91.053.13.45 - thaymel@thaymel.com
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