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ADULTO
de lunes a viernes

al mediodia 
NO FESTIVOS
9,50 €
I.V.A. Incluido

¿Te gusta comer?
!Podrás repetir
cuantas veces quieras!

Abierto todos los días del año de 13:00 a 16:30  y 20:30 a 24:00

RESERVAS: 91 304 01 52
C/. Emilio Muñóz, 35 - 28037 Madrid

www.wokshanghai.es

ADULTO
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NIÑOS
menores 6 años 
6,00€
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13,50 €
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EL IVA

menores 3 años 
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n el Camino Real de Alcalá (hoy calle
Alcalá, 551) se encuentra situada la
Quinta de Torre Arias, una de las
posesiones de recreo más célebres
en los alrededores de la capital.

Durante cuatro siglos albergó a la alta aristocracia y
perteneció siempre al término municipal de Canillejas.
Desde 2012, tras la muerte sin descendencia de
Tatiana Pérez de Guzmán el Bueno, la quinta es de
todos los madrileños, pero la polémica está servida por
el uso futuro de sus edificaciones, que por convenio
suscrito con el último gobierno socialista municipal
solo pueden tener uso educativo o cultural. 
La Universidad de
Navarra, es decir el
Opus Dei, estaría dis-
puesta a concursar
para rehabilitar edifi-
cios y dotarles de
contenido. Lo curioso
es que no es la pri-
mera vez que una
orden religiosa se
interesa por la quinta
de Aguilar, Bedmar o
Guzmán el Bueno, las
familias que la han
gestionado y disfruta-
do desde el Antiguo
Régimen.
La quinta, muy deteriorada como en la actualidad, fue
cedida hace 300 años al Convento y Colegio de Santo
Tomás de Aquino, de la Orden de Predicadores.
Utilizada siempre con fines agrícolas no debió repor-
tar a los frailes lo esperado y no invirtieron en su man-
tenimiento. “Por falta de caudales para el cultivo de la
tierra y de los árboles y para reparo de las cañerías,
optaron los Dominicos por su venta a Doña Josefa

María de Arizcun e Irigoyen”, explica el historiador
Lasso de la Vega.
“La quinta, el palacete y demás edificaciones son del
barrio y el Opus Dei es sinónimo de lucro”, esgrimen
los vecinos de la recién creada Plataforma de Torre
Arias. La primera concentración pública se  celebró a
las puertas de la quinta el pasado 30 de marzo. 
El argumento principal de esta Plataforma es garanti-
zar el uso público, dedicando las edificaciones a acti-
vidades culturales o educativas.
Además exigen que los trabajos de jardinería sean
realizados por jardineros municipales. En este sentido
el Ayuntamiento ya ha previsto una partida de 100.000

euros para estos traba-
jos de rehabilitación a
una empresa privada
que realizará las tare-
as, cuando hay jardine-
ros municipales en
situación de desem-
pleo. 
Torre Arias abrirá sus
puertas el próximo
verano con polémica
incluida. El Consistorio
asegura ceñirse a la
ley, no puede desviar a
la plantilla de trabaja-
dores de sus labores
habituales y los res-

ponsables de Medio Ambiente lo tienen claro. 
Al mismo tiempo abrirán un concurso público para el
contenido y uso de los edificios. Torre Arias se suma
a las vecinas quintas de Los Molinos y El Capricho,
cuyos edificios están cerrados al público dese hace tres
décadas. Lo positivo es que este próximo verano todos
los madrileños podremos disfrutar de estos excepcio-
nales jardines históricos.
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Editorial

E
Torre Arias abrirá sus puertas en verano con polémica

LAS ROSAS           www.autoescuelacronos.com SANCHINARRO
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Menú diario de lunes a viernes, 
con platos de categoría, 
postre y rioja de la casa

15 €
Menú de noche de lunes a sábado,
ampliado con más platos a elegir,

15 €
Mejoramos nuestros menús

Menú infantil

Menú especial todos los días
25 €

Sigue disfrutando del verano con
nuestras tapas en el interior,

de lunes a jueves

Menús personalizados
para Bautizo, Comuniones,

Empresas, ect

Aceptamos Ticket Restaurant
Sodexo Pass

Cheque Gourmet.

Síguenos en facebook Abrimos todos los días

C/ Sofía, 177 (Esq. Calle Estocolmo)
Reservas: 91 775 83 53 - 655 061 998 www.restaurantenido.com

MEDIDAS ANTICRISIS



Publicidad que sale gratuita

Estimado director de la revista del
barrio, le escribo esta carta porque no
salgo de mi asombro al ver la cantidad
de carteles pegados y amarrados a
mobiliario urbano que he visto por toda
la ciudad y también en el distrito de
San Blas-Canillejas de una Feria Outlet
que se celebra en la Casa de Campo
a principios de abril. 
Desconozco si esta empresa promo-
tora tiene los permisos oportunos para
empapelar la ciudad e incluso para
aprovecharse de farolas y demás
mobiliario municipal, aunque me temo
que no es así. 
La Feria expone artículos de primeras
marcas con descuentos, pero todo
esto es lo de menos. La pregunta que
nos hacemos los que tenemos un
pequeño negocio y sabemos lo duro
que está siendo salir de esta crisis, es
saber si cualquier pequeño comer-
ciante puede utilizar este nuevo méto-
do de publicidad sin ser sancionados
por el Ayuntamiento de Madrid. 
La Feria expone desde perfumes a
sofás, portátiles o camisetas, un sinfín
de artículos que a duras penas ven-
demos en nuestros establecimientos

masacrados por la crisis, las
grandes superficies, la venta
ambulante ilegal, Internet y
ahora una nueva Feria que
utiliza los soportes que paga-
mos todos los madrileños con
nuestros impuestos.
Señora Botella, alcaldesa de
Madrid, ¿hay barra libre para
todos o solo para este tipo de
privilegiados? Según tengo
entendido las áreas centrales
del Ayuntamiento tienen que
imponer sanciones y retirar
esta publicidad. ¿Pero real-
mente lo hacen o pasan de
todo? 
Los pequeños somos sancio-
nados a la menor irregulari-
dad con campañas a lo largo
del año. Exigimos el mismo
trato o que nos exoneren de impues-
tos porque estamos hartos de todo y
esto va a estallar tarde o temprano.
Pero es que  además, se hace la com-
petencia desleal a las empresas de
publicidad urbana, un método para
anunciar evntos y promociones en
zonas concrtas de la ciudad.
La ordenanza municipal es clara y
taxativa en este aspecto y no hay lugar
a error o a falsas interpretaciones.

El Ayuntamiento de Madrid reserva
epacios para difundir grandes aconte-
cimientos culturales o deportivos y
para la propaganda electoral.

Antonio Hernández

www.paginadeldistrito.com6

Cartas al director

Envíe sus cartas al director
C/ Virgen de la Oliva 53 -L1
Teléf-fax: 91 327 23 51
redaccion@paginadeldistrito.com
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e estaba dirigiendo a la
Marcha de la Dignidad, a
la columna del noreste,
que en ese

momento estaba entrando
en la plaza procedente de su
última etapa de San
Fernando de Henares. Una
columna de marchantes
caminando desde Catalunya,
Aragón, Navarra, Teruel,
Huesca, La Alcarria, desde
el Corredor del Henares. 
Francisco García seguía
dando la bienvenida a los
marchantes: “Ha llegado el
momento de cambiar este
sistema injusto. Ha llegado
el momento de salir a la calle
y aquí, en esta Plaza de
Grecia, los madrileños nos
unimos a vuestra marcha, a
nuestra marcha, la de todos”.
Parada en el parque de El Paraíso
Desde este punto ya glorioso de nues-
tro distrito y tras un descanso y avi-
tuallamiento en el parque del Paraíso,
la marcha junto con los varios miles de
personas que nos sumamos a ella en
su entrada a Madrid por nuestro dis-

trito, emprendió el camino hacia
Atocha, punto de confluencia las mar-
chas procedentes de toda la geogra-

fía nacional para componer una de
las mayores manifestaciones que se
han celebrado en Madrid.
Cuatro han sido los lemas de esta
marcha de la dignidad: No al pago de
la deuda: ilegal, ilegítima y odiosa,
derecho a vivienda para tod@s,

empleo digno con derechos o renta
básica y servicios públicos para
tod@s.

Antes de partir para Atocha
se respiraba la solidaridad
que ha tejido esta convoca-
toria. Docenas de volunta-
rios se encargaron de pre-
parar y acondicionar la
parada de la marcha en el
parque del Paraíso. Mientras
unos preparaban urinarios
para los asistentes, otros
montaban pancartas y equi-
pos de sonido; a la vez que
un nutrido grupo de cocine-
ros preparaba grandes pae-
llas veganas para los asis-
tentes con problemas de
dieta.
A las dos de la tarde la mar-
cha partía hacia Atocha. El
corazón pleno de decisión,

de coraje, de dignidad; en la marcha
más nutrida que de San Blas-
Canillejas ha partido hacia el centro.
Llevábamos con nosotros un mensa-
je de rebeldía y el clamor de la nece-
sidad de un cambio social.

Pedro Barragán

S

Opinión
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El distrito se llenó de dignidad el 22-M
Faltaban pocos minutos para las 12 de la mañana del pasado 22 de marzo cuando Francisco García,
representante de la asamblea de parados del distrito, gritaba por los altavoces instalados en la Plaza
de Grecia, al pie de La Peineta: “Compañeras y compañeros, bienvenidos a Madrid, traéis la ilusión,
la esperanza y la dignidad, vuestra decisión y coraje es parte de nuestra fortaleza”.





Mamparas
Ventanas
Puertas

Cerramientos
plegables

Techos móviles
motorizados 
y manuales
Persianas

autoblocantes

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

www.aluminiosandresdefrutos.com
aluminios@andresdefrutos.com

Carpintería mixta 
exterior en aluminio 
interior madera/P.V.C

Acristalamiento
División de oficinas

Rotura puente térmico

odo empezó el pasa-
do mes de marzo
cuando el Consejo
Escolar informó que
ya no se matricularía

a más alumnos en 1º de la ESO con
el fin de cerrar el centro progresiva-
mente en 3 ó 4 años. La alternativa
sería el Quevedo, pero está al otro
lado del parque Paraíso, territorio
inhóspito para niños de 12 años.
“Inmediatamente nos movilizamos y
conseguimos 8.280 firmas en un fin
de semana, se implicó todo el barrio
porque es el Instituto de toda la vida,
además un edificio vacío generaría
conflictos y a nadie le interesa”,
comienza diciendo Olga Padín, pre-
sidenta del AMPA, con dos hijos esco-
larizados en el centro y otro que se
matriculará en breve.

Educación

T

El IES Simancas tiene un futuro excelente

10
www.paginadeldistrito.com

Todo se ha solucionado gracias a la presión del AMPA, profesorado, alumnado, redes sociales,
medios de comunicación y las ganas de pelear de todo un barrio que no está dispuesto a perder un
Instituto de referencia. De momento el IES Simancas seguirá matriculando alumnos el próximo cur-
so en un centro de calidad, con actividades extraescolares también para adultos del barrio.



Lo verdaderamente importante es que
la gente conozca todas las activida-
des que se están desarrollando en
Simancas. “Contamos con una biblio-
teca pública abierta a todo el barrio
dos tardes a la semana o actividades
para padres, como artesanía, teatro,
cursos de baile o aerobic, casi todo
gratuito o a muy bajos costes”. 
Referencia cultural
El IES es la referencia cultural del barrio
de Simancas desde hace décadas, no
hay otra cosa, y además acoge a todo
tipo de alumnado que aquí sale adelan-
te en esta etapa. “Yo creo que la Con-
sejería de Educación vio lo que se le
venía encima y cambió de opinión, refle-
xionaron y cambiaron de idea porque
vieron que no es un centro solo de
secundaria, es mucho más que eso”,
apunta Padín, que también es alumna
de artesanía en el propio centro escolar.
El Simancas cuenta en la actualidad
con 285 alumnos y la capacidad es
de 350. “Estamos hablando con la
AMPAS de la zona para que vuelvan
los chicos al IES, algunos padres cre-
yeron que íbamos a desaparecer y les

preinscribieron en otros centros, pero
no es vinculante”. Del 23 de abril al 9
de mayo hay tiempo suficiente y es
una oportunidad única de fortalecer
este histórico centro del distrito.
“Estamos en la labor de propaganda,
hay cosas que no se conocen del IES
y no es justa su mala fama. Los
padres tienen que saber que tenemos
excelentes profesores y un alumnado
ejemplar, con niños nacionales, pero
también de China o del Este que son

de matrícula”. Un ejemplo, “Marieta
Plamenova ganó el premio de traduc-
ción de la UE y el año pasado tuvi-
mos un finalista del campeonato de
biología a nivel nacional. Estamos en
el proyecto Comenius desde hace
cuatro años y nuestros alumnos viajan
por toda Europa. Es verdad que no
es bilingüe, pero tenemos una horas
extras de inglés y francés, una exce-
lencia en idiomas y esto es muy
importante”.
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Piscina en el propio centro
Tenemos plazas concertadas
con la Comunidad de Madrid
Horario flexible de 7:00 a 19:00
ABIERTO PLAZO MATRÍCULA

CURSO 2014-15
Consulta nuestros precios

te sorprenderán!!
25 años dando

servicio al distrito

Piscina en el propio centro
Tenemos plazas concertadas
con la Comunidad de Madrid
Horario flexible de 7:00 a 19:00
ABIERTO PLAZO MATRÍCULA

CURSO 2014-15
Consulta nuestros precios

te sorprenderán!!
25 años dando

servicio al distrito

C/ Longares, 3 - 28027 Madrid
Tel: 91 313 55 54

C/ Pandora, 23 - 28037 Madrid
Tel: 91 320 67 88

www.escuela-infantil-solmiki.com



l aprendizaje de un idio-
ma extranjero se basa en
la premisa de que una
lengua no se aprende pri-

mero y se utiliza después, vamos
aprendiendo en el intento de comuni-
carnos con los otros y será tanto más
fácil y rápido cuanto mayor sea la
experiencia que el niño haya adquiri-
do en sus primeros años de vida.
La experiencia nos demuestra que los
niños que tienen contacto con una
lengua extranjera en la escuela  infan-
til desarrollan con un esfuerzo mínimo
un conjunto de aptitudes, sobre todo
de comprensión auditiva y de pro-
nunciación, que les ayudará a lo lar-
go de sus años de estudio en el pro-
ceso continuado que abarca la edu-
cación primaria y secundaria, así
como en el aprendizaje de otros idio-
mas en un futuro.
¿Y qué metodología se necesita
para iniciar a un niño en el bilin-
güismo tan precozmente?
A través de un   método de aprendi-
zaje natural, igual que aprenden la
lengua materna: primero escuchan,
despues comprenden, despues lo
hablan,  y porteriormente terminarán
leyendo y escribiendo. Un niño aun-

que todavía no hable puede aprender
un idioma solo escuchando y jugando.
¿Entonces, a qué edad  comenzáis
en vuestras escuelas con el bilin-
güismo?
En las  Escuelas Infantiles Garden
ofrecemos una autentica  inmersión
al inglés  diaria desde los 12 meses,
a través de juegos y actividades coti-
dianas,  impartido por  una  profeso-
ra bilingüe titulada. Preparamos a
nuestros alumnos para un futuro don-
de el bilingüismo será imprencindible.
Y en casa, ¿cómo pueden los
padres estimular el aprendizaje de

un segundo idioma?
Si los padres dominan el idioma es
tan fácil como hablarle siempre en ese
idioma y  desarrollar actividades lúdi-
cas  que permitan aprender jugando.
Si los padres no son perfectos cono-
cedores de la lengua o la pronuncia-
ción no es adecuada, es mejor pro-
porcionar a su hijo programas audio-
visuales que le permitan adentrarse
en el idioma, para esto nosotros siem-
pre les vamos a orientar y recomendar
a los papas materiales que pueden
utilizar.

Cristina Jiménez

Publirreportaje

E

Una inmersión al inglés desde los 12 meses ¿A qué edad es conveniente enseñar un segundo
idioma? Diversas investigaciones han demostrado que el aprendizaje de una segunda lengua
resulta mucho más beneficioso si se inicia durante la etapa infantil de manera precoz y simul-
tánea antes de los 3 años.

Escuelas Infantiles Garden, nuevo proyecto bilingüe
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CENTROS BILINGÜES

Horarios Flexibles
de 07:00 a 19:00 h.
Escuela de Padres
Cocina propia

Amplio patio exterior

Innovador proyecto educativo

Psicólogo

Zona Plenilunio

Suecia Toscana Diciembre

Pediatra

Natación

Suecia Garden Toscana Garden

ABIERTO PLAZO MATRÍCULA 2014 -15

www.escuelainfantilenlasrosas.es

Diciembre Garden

C/ Suecia, 11 - Madrid 28022
Tel.: 91 775 95 57

www.escuelainfantilsueciagarden.es
sueciagarden@wanadoo.es

C/ Toscana, 114 -116 - Madrid 28032
Tel.: 91 313 44 46

www.escuelainfantiltoscanagarden.es
toscanagarden@telefonica.net

C/ Diciembre, 41 A - Madrid 28022
Tel.: 655 888 342

www.escuelainfantildiciembre.es
contacto@escuelainfantildiciembre.es

CONSULTA LAS
 

BECAS QUE OFR
ECE

LA ESCUELA

Cuidamos
de lo que 

más quieres



Cultura

a biblioteca de Canillejas
está perfectamente integra-
da en el entorno urbano del
barrio, muy consolidada

entre el vecindario y una clara apues-
ta por la cultura popular. Al mando
de la biblioteca están Rosario Cabe-
zuelo, la directora, y Rosa Luque, la
jefa de división, que nos abre las
puertas de la instalación municipal. 
“Estamos en plenos festejos del 25
aniversario y para ello hemos orga-
nizado exposiciones, muestras foto-
gráficas del edificio, personal y acti-
vidades, además de un libro de fir-
mas que está teniendo mucho éxi-
to”, comienza diciendo Luque. Canille-
jas cuenta con más de 40.000 volúme-
nes, entre libros, revistas o material
audiovisual. Narrativa, sección Madrid,
una nueva comiteca (con dos sillones y

un ambiente más íntimo), que agrade-
ce el público, denotan una buena orga-
nización del espacio. También servicio
de préstamo, novelas, ensayo y apoyo

al material escolar de lectura reco-
mendada. 
“Contamos con una sala infantil muy
demandada, con visitas matinales de
los colegios y por la tarde de los usua-

rios, además de actividades extraes-
colares o Internet, con cuatro puestos
para adultos de acceso libre con carnet
de bibliotecas. También con WI FI en
toda la biblioteca y sala infantil”, expli-
ca Rosa Luque. 
Los primeros lunes de cada mes se
realiza una tertulia poética que fun-
ciona muy bien y con fidelidad. Los
viernes el taller de escritura, un gru-
po variopinto, casi todos adultos del
barrio, que exponen sus creativida-
des y se evalúan entre ellos. 
El edificio, inaugurado a finales de
los años 80, no está bien planteado.
En la planta superior se alza el salón

de actos, donde ensayan las bandas
de música o grupos de baile, dificul-
tando la concentración de los lectores.
A pesar de todo hay pocas quejas, los
usuarios ya se han acostumbrado.

L

14 www.paginadeldistrito.com

Ubicada en la calle Boltaña 23, en el mismo edificio del Centro Cultural Buero Vallejo, se encuentra la biblio-
teca de Canillejas que el pasado 15 de marzo cumplió 25 años en este edificio singular que evoca la
arquitectura de los años 30 del pasado siglo. Exposiciones conmemorativas, muestras fotográficas y acti-
vidades culturales para festejar el cuarto de siglo de este referente cultural de nuestro distrito.

25 aniversario de la biblioteca municipal de Canillejas
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Publirreportaje

es que, los edificios
del distrito han cam-
biado, han cambiado
sus gentes, las

calles, los centros comerciales y
de trabajo; pero el Centro López
Vicuña mantiene su compromiso
con los padres del distrito pro-
porcionando una formación de
calidad,  y el compromiso de un
centro en involucrarse en la edu-
cación y crecimiento personal de
los que son para ellos las perso-
nas más importantes: sus hijos. 
Las Religiosas de María Inmaculada,
desde su creación por Santa Vicenta
María el 11 de junio de 1876, han teni-
do como objetivo primordial  el apoyo
y la educación de la juventud. Y para
ello utilizan como herramientas prin-
cipales la creación de Escuelas Domi-
nicales, donde las jóvenes que lle-
gaban a Madrid sin formación
pudiesen hacerlo en los días libres
que tenían; y las Escuelas Profe-
sionales. Todo ello sin dejar en nin-
gún momento de lado su evange-
lización.
Pero se han ido adaptando a las
necesidades de los jóvenes y a las
necesidades espirituales y forma-
tivas que la sociedad les iba mar-
cando, dando un especial valor a
la calidad en los cursos de Formación
Profesional. Y con esa idea, la Con-
gregación abrió en 1964 el centro
López Vicuña en San Blas-Canillejas,
primero en los locales del 25 Años de
Paz y luego abriendo el centro que ha
sido referencia en este medio siglo de
existencia. 

Religiosas de María Inmaculada

El Centro López Vicuña forma parte
importante de la Obra de las Religio-
sas de María Inmaculada, que en el
curso 1968-69 se construye el actual

edificio situado en la Calle Hinojal 7
(junto al Ahorramás), inaugurado en
octubre de 1970, destinado a la ense-
ñanza de EGB pues el aumento
demográfico en el distrito fue enorme
y no se disponían de plazas escola-
res; y de la Escuela Profesional sien-

do el único centro en impartir Forma-
ción Profesional en la zona. 
Las primeras promociones de Forma-
ción Profesional fueron este año nom-
brándose al centro como Centro Cola-
borador del Plan Nacional de Promo-

ción Profesional de Adultos con-
cediéndole cursos de  Formación
Intensiva Profesional (F.I.P.) beca-
dos por el Fondo de Protección al
Trabajo del Ministerio de Trabajo.
Las promociones de Auxiliar de
Enfermería, Auxiliar Administrati-
vos, Auxiliar de Hogar, Corte y
Confección  y Auxiliar de Pueri-
cultura (esta unos años más tarde
en 1972) se fueron sucediendo
dando esa salida formativa a los
jóvenes.
Toda esta labor ha sido elaborada

bajo el principio de Gratuidad, y para
ello se ha intentado concertar toda la
formación que se imparte en el Cen-
tro. Pues para las Religiosas de María
Inmaculada la formación de los jóve-
nes es lo fundamental y pretenden
que la situación económica de estos
no influya en una formación de cali-
dad.
En la actualidad el Centro López
Vicuña cuenta con una oferta for-
mativa muy amplia. Y en la línea de
dar una mayor y mejor formación a
los jóvenes, el Centro López Vicu-
ña estudia la ampliación de la ofer-
ta educativa.
Si desea más información del Cen-
tro López Vicuña puede visitar su
página web www.lopezvicu.es,

solicitar la preinscripción en cualquier
unidad de su oferta educativa, o bien
informarse de las jornadas de puer-
tas abiertas que el centro ofrece a las
familias en el centro situado en la
Calle Hinojal, 7. 

Y

En 50 años muchas cosas han ido cambiando en San Blas-Canillejas, para los que hemos vivido toda
una vida aquí. Pero no ha cambiado el espíritu que le ha dado al Distrito la llegada de las Religiosas
de María Inmaculada que decidieron, cuando nadie apostaba por esta zona, el construir un centro que
ha sido referencia para los vecinos: el Centro López Vicuña.

El colegio López Vicuña cumple 50 años de formación
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Cultura

lgunos de estos restos
llevan escenas que
muestran a Amen-Hotep
III y Amen-Hotep IV

(padre e hijo) en el mismo espacio,
y uno al lado del otro. Además, tam-
bién contienen inscripciones jero-
glíficas de los nombres de ambos
reyes.
El descubrimiento se llevó a cabo
en noviembre de 2013 por el equipo
del Instituto de Estudios del Antiguo
Egipto de Madrid, bajo la dirección
del Francisco Martín Valentín y Tere-
sa Bedman, en el interior de la Capi-
lla de la Tumba número 28.
Según la teoría de la corregencia
larga, Amen-Hotep IV habría subi-
do al trono como corregente de su
padre, Amen-Hotep III, en el año 28
de su reinado. La importancia de
este descubrimiento, según Ibrahim,

es que se trata
de la evidencia
definitiva de que
padre e hijo rei-
naron en Egipto
al mismo tiem-
po. Ello obliga-
ría a acortar en,
al menos diez
años, la crono-
logía de la
Dinastía XVIII
(1543-1285 a.C.), hasta ahora admi-
tida por la egiptología mundial.
Martín ha afirmado que el proyecto
se inició en el año 2009 con un estu-
dio y análisis de los elementos
arquitectónicos de la tumba y des-
cubrió una serie de hallazgos de
cerámica y estructurales que se
están registrando gráficamente.
"Este descubrimiento implica que

habrá que reescribir la historia del
reinado de Aj-en-Atón y de Amen-
Hotep III. También tendrán que revi-
sarse cuestiones muy debatidas
como quién fue el padre del Faraón
Tut-Anj-Amon, o si la Revolución
Religiosa del Monoteísta Aj-en-Aton
fue gestada también por su padre
Neb-Maet-Re, Amen-Hotep III", afir-
mó Martín.                Europa Press

A

Los últimos descubrimientos de Egipto en el Machado
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El ministro de antigüedades de Egipto,
Mohammed Ibrahim, ha anunciado el descu-
brimiento de restos arquitectónicos (paredes
y columnas) en la tumba del Visir Amen-Hotep
Huy en el área de Asasif, en Luxor. El 3 de abril
a las 19:30 horas se presentan en el CC Anto-
nio Machado.

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 Las Rosas
M-40 salida 12 - Metro L-2  Las Rosas

Contáctanos:
Tel: 91 760 11 62 - Email: dieguezasenjo@gestores.net

Horario: Lunes a viernes: 9:00 a 14:00 y de 17:00 a 20:30 horas
!! Abrimos SÁBADOS por la mañana!!





os encontramos en Torre Arias (Alcalá,
551) con Santiago Soria, subdirector
general de Zonas Verdes y Arbolado
Urbano del Ayuntamiento, y la concejal

presidente del distrito, Almudena Maillo. Los medios
de comunicación van visitando también la Quinta,
pero a cuentagotas.
Tras una breve exposición histórica, descubrimos
una espectacular finca con un palacete de ladrillo
visto que domina la colina entre árboles centenarios.
Pero antes nos topamos con una arroyo. 
“Este es el arroyo de la Quinta, hay que tener en
cuenta que donde había agua, había nobleza, el
secano era de pobres. Las fincas siempre estaban
a una distancia relativa de palacio, por si llamaba el
rey. La nobleza media se apartaba a siete u ocho
kilómetros de distancia”, explica Soria, ingeniero de
Montes.
En 1689 la familia Aguilar compra 7,4 hectáreas
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Medio Ambiente

Torre Arias, una quinta para el disfrute de los madrileños
El próximo verano se abrirá al público la quinta de Torre Arias. El Ayuntamiento inver-
tirá alrededor de 100.000 euros para el desbroce, tala, arreglo de caminos y sistema
de riego para recuperar lo que queda de una maravillosa finca pero mal conservada
por su última propietaria, Tatiana Pérez de Guzmán el Bueno, una ecologista tardía que
no quería tocar ninguna especie.
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destinados a olivar y viña, como en
otras partes de Madrid y en 1771
venden la propiedad a Doña
Francisca Javiera Bibiana de
Guzmán el Bueno, inspiradora de
El Capricho, que después eclipsa
la belleza de esta finca. 

Finca noble de España
En la misma época se compran
3.750 viñas, 52 frutales, 212 ála-
mos negros, 50 chopos y 10 tipos
de frutales, al mismo tiempo se
construye la actual casa solariega.
Doña Francisca la compra por
300.000 reales de vellón y su valor
es de 700.000 mil reales. Pero en
1751 un gran incendio acaba con
todo y pierde su valor. 
En 1756 se lo venden a una orden
religiosa para hacer negocio, pero
no funciona. Torre Arias decae de
hora en hora y la venden en 1770
a una noble vasca por 240.000
reales. Finalmente en 1815 la ena-
jenan a Don Pedro Álvarez de
Toledo, duque de Medina Sidonia,
el más alto noble que ha pisado
Torre Arias.

“Se siguen comprando plantas y
árboles, pero ya nunca alcanza a
El Capricho y en 1850 se vende a
los Beldmar, que arreglan, com-
pletan y cierran la finca. Además
rehacen el palacio y la casita de
Pepito, el último guarda y recrean
un jardín paisajista.  Los Beldmar
ponen la finca en esplendor”,
apunta Soria. Galdós también la
cita como “una de las cuatro mejo-
res de Madrid, de alto capital y
paciencia”. 

Torre Arias es una finca de recreo
agrícola y forestal en la que había
incluso pavos reales y zona exóti-
ca, posiblemente camellos, como
en Aranjuez. Mucha fauna y caza
menor. En 1891 vuelve a pasar a
los Guzmán el Bueno, hasta que
en 1986 firman un convenio con
Tierno Galván y pasa a manos
municipales. El próximo verano
todos los madrileños podrán visitar
una finca que solo disfrutó la aris-
tocracia durante cuatro siglos. 
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- VALORACIÓN DE INFORMES Y CERTIFICADOS
- COMPAÑÍAS ELÉCTRICAS E INDUSTRIA 
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INSPECCIONES COMUNIDADES PROPIETARIOS

EMPRESA AUTORIZADA

La concejal del distrito, Almudena Maillo, atiende las explicaciones de
Santiago Soria, responsable de Espacios Verdes del Ayuntamiento.



Opinión

or si esto fuera poco al llegar al
estanque, estos bárbaros incívicos
habían arrancado uno de los bancos
que están colocados a la orilla del
estanque y lo habían arrojado dentro

del mismo. Pero es que las aguas de este estanque
estaban llenas de toda clase de desperdicios. 
¿Qué clase de gente hacen estos destrozos?
Estamos todos indignados por el uso que de nues-
tro impuestos algunas veces hacen los ayunta-
mientos, pero no nos fijamos el dineral que para
reparar estos actos vandálicos nos cuesta a todos.
Y yo me he preguntado, ¿para qué queremos con
tanta urgencia que se abra al publico la quinta de
Torre Arias? ¿Para que se destroce también? por
lo menos estando cerrada estará a salvo de estos
salvajes, bárbaros.

Cristina Poseu Sierra

P
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Barbarie en la Quinta de Los Molinos
El pasado día 16 he marzo acudí junto con mi perro a primera hora a la Quinta de Los Molinos.
He quedado completamente indignada y asqueada de la barbarie que ha sufrido el parque,
detallo a continuación estos actos: papeleras totalmente desbordadas y basura por el
suelo, botellas, bolsas, restos pizzas, cáscara de frutas, papeles.

Vivero de Mariscos
Arroz con bogavante, Fabada asturiana,

empanada y bollos “preñaos” con harina de escanda
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otella paseó entre los almen-
dros escuchando atenta-
mente las explicaciones de
Santiago Soria, ingeniero de

Montes y responsable municipal de Medio
Ambiente, la historia, conservación y man-
tenimiento de los 1.500 almendros plan-
tados en la antigua finca de César Cort
que pasó a manos municipales a principio
de los años 80. Durante el recorrido la
alcaldesa, que ya conocía la finca en su
etapa de delegada de Medio Ambiente,
departió con vecinos la espléndida maña-
na primaveral de este parque. En el cami-
no la esperaban un grupo de mayores de
Muévete, que conocen la finca en la que
practican deporte a diario y un grupo de
escolares.
Los Molinos forma junto a Torre Arias y El
Capricho la joya de corona de las fincas de
recreo alrededor de Madrid y tenemos la
fortuna de las que dos de ellas pertenez-
can al distrito de San Blas-Canillejas y la
tercera al de Barajas, nuestro vecino. 

Medio Ambiente

B

Como viene siendo habitual en los últimos años, la alcaldesa de Madrid, Ana Botella, ha visi-
tado acompañada de la concejal presidente Almudena Maillo, uno de los siete jardines históri-
cos de la ciudad de Madrid situado en San Blas-Canillejas.  Durante el recorrido por esta anti-
gua finca de recreo de inspiración mediterránea, han querido ver especialmente las plantacio-
nes de almendros que están actualmente en flor que son un espectáculo y el gran atractivo de
este parque en primavera.

Botella visita los almendros de la Quinta Los Molinos

26



27



alma es natural de
Nayarit, uno de los 32
estados que conforman
la República Mexicana y

que significa “Hijo de Dios que está
en el cielo y en el Sol”, en la costa del
Pacífico norte. Precisamente de esta
tierra proviene la fuerza de Halma:
riqueza interior, espiritual, con valo-
res muy marcados, como la ayuda al
prójimo. “Lo llevo en los genes y el
arte siempre me llamó la atención
desde muy niña: baile, música, artes
escénicas, forma parte de mi ADN”,
comienza diciendo la artista, que
expone durante todo el mes de abril
en el Centro Cultural Antonio Macha-
do. 
Su inconformismo nace de niña,
cuando la injusta decisión de un jura-
do le marcó para siempre. “Realicé
un busto con pinturas de cera en
honor del presidente Juárez cuando
estudiaba Primaria, se presentaron
artistas de todo México, y yo estaba

como un pavo real, pero le otorgaron
el primer premio a una obra sin pro-
porciones o volúmenes, fue la prime-
ra injusticia de mi vida y pensé que
se habían equivocado, el pavo real

se quedó sin plumas. De ahí nació mi
rebeldía, me convertí en una trans-
gresora, analítica y observadora”.
Tras un periplo familiar en un nego-
cio familiar Halma retornó a lo que

Exposición
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H

Durante todo el mes de abril tenemos la suerte de disfrutar de una de las artistas más eclécticas
del panorama cultural. se trata de Halma Luján, mexicana de nacimiento, aunque madrileña de
adopción y universal por su arte plástico y multidisciplinar. Presenta en el Centro Cultural Antonio
machado una exposición basada en la ilusión, pasión, alegría, emoción y todo ello desde los más
profundo de su alma.

Halma Luján presenta una exposición pasional en cuerpo y alma

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

Tratamientos innovadores y materiales  de 
1a   CALIDAD a  PRECIOs ECOnómICOs

Tel.: 91 324 02 38



mejor sabe hacer: arte. “Volví en
cuerpo y alma porque el arte se con-
forma a través del conocimiento y así
formas tu propio estilo, hay que atre-
verse con todo: carboncillos, acuare-
las, pasteles y dominar la técnica, el
moldeado, las tallas de madera,
esculturas; todos los elementos son
bellos y sirven para transmitir ideas.
Utilizo arena, cortezas de árboles
que han sido talados o plumas de
ave, todo sirve para transmitir una
idea”. 

material de reciclaje
Luján recupera materiales, que para
la artista mexicana están en perfecto
estado. “Recupero materiales de

seres vivos de los que se puede
sacar un provecho importante. Por
ejemplo una guitarra de un amigo
músico que iba directa al contenedor.
Yo conocía esa guitarra cuando tenía
y la transformé en una obra de arte,
en algo positivo, se trata de recupe-
rar elementos para algo positivo y
artístico, con otra mirada”. Y aclara
que el arte “puede ser algo muy efí-
mero, que se puede saborear en cin-
co minutos y te puede cambiar la
vida. No persigo la perfección, sino
que se capte la idea, uno mismo pue-
de hacer su propia obra de arte”.
La artista asegura que la sociedad

está domesticada en jaulas desde
hace siglos, “por eso una jaula sirve
de referencia para decir basta ya,
para ello utilizo objetos como un
guante, una piel, unas tijeras, con tal
de defenderme como una loba y ayu-
dar a las mujeres de todo el mundo o
a la sostenibilidad medioambiental”.
La exposición del Machado presenta
40 obras, un taller viviente de una
artista plástica que intenta aportar
todo lo que lleva dentro a una
sociedad consumista y acomoda-
da. Imperdonable perderse la obra
de Halma Luján, desde el interior
de su alma.
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demás solicitaron
habilitar un espacio de
igualdad en el distrito.
“Solo existen cuatro
distritos con espacios

en todo Madrid y una de cada cuatro
mujeres ha sufrido agresiones alguna
vez en su vida. Creemos que no es
suficiente esfuerzo para parar la vio-
lencia machista”.
Los populares recordaron que la capi-
tal dispone de cinco espacios para la
igualdad y que están coordinados con
los agentes de igualdad de los distri-
tos. “En San Blas-Canillejas, en con-
creto, la agente de igualdad orienta
para alcanzar la igualdad real, con
propuestas y valoraciones, apoyando
con información individualizada, forta-
leciendo grupos de mujeres y con acti-
vidades de concienciación. Además
en el ámbito educativo se previene la
violencia de género en centros educa-
tivos de secundaria”.  
La coalición de izquierdas también
solicitó un mercadillo de segunda

mano, para dar una oportunidad a los
vecinos en paro o a jubilados con pen-
siones bajas. “Se trata de facilitar
medios de vida a personas sin recur-
sos”, dijeron. El partido en el Gobierno
explicó que la venta en vía pública
está regulada por ordenanzas munici-
pales y que los mercadillos que uste-
des proponen no entran en la norma-
tiva”. La concejal presidente, Almude-
na Maillo, propuso no obstante pre-
sentar un proyecto para ajustarse a la
vía pública y adecuarse a la norma.

Los vocales de IU solicitaron la
construcción de un rockódromo en
La Peineta, como el que había anta-
ño, porque “ahora no se puede ejer-
cer esta actividad y los usuarios tie-
ne que desplazarse con el consi-
guiente gasto económico y transpor-
te. “Proponemos construirlo otra vez
en la Peineta, Montamarta o muro
de la calle Miami”. El PP alegó que
no hay constancia de demanda y
reprocharon a IU no acudir a las
comisiones de deporte. 

Pleno

A
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IU solicita instalar mercadillos de segunda mano
Los vocales vecinos de IU-Los Verdes pidieron en el último pleno municipal del distrito la igualdad
real entre mujeres y hombres, coincidiendo con la celebración de un minuto de silencio por la últi-
ma víctima de la violencia de género en la ciudad. “no se avanza en igualdad, perdiendo derechos
y se emplean pocos recursos que no se perciben por la ciudadanía”. 

La estrella del Rincón
el mollete con Jamón

Celebra con nosotros
tus reuniones familiares,

amigos y empresas





Publirreportaje

Después de diecisiete años de andadura, nues-
tro colegio es ya un gran referente en el barrio
de Las Rosas y todas las familias que han con-
fiado en nosotros saben del potencial educati-
vo, personal y humano que nos avala. El Cole-
gio ”Las Rosas” dispone de un proyecto edu-
cativo propio, que incluye todas las edades,
desde los cuatro meses hasta los 18 años, con
todos los niveles educativos: Infantil, Primaria,
secundaria y Bachillerato.

La Educación Infantil en el Colegio Las Rosas

a etapa de Educación
Infantil está organiza-
da en dos ciclos: 0 a 3
años y 3 a 6 años.
En nuestro Centro

hacemos que el niño se sienta prota-
gonista de su aprendizaje de una for-
ma lúdica, explorando, investigando,
comunicándose y relacionándose
con sus iguales y con los adultos.
Respetando a cada niño con sus
características particulares, logra-
mos un ambiente que le ofrece segu-
ridad y cariño.

Dentro de nuestro proyecto, atende-
mos al desarrollo integral del niño:
afectividad, psicomotricidad, comuni-
cación y lenguaje, pautas elementa-
les de convivencia, valores y relación
social así como al conocimiento de
su entorno. Además se facilita que el
niño consiga una imagen positiva y
equilibrada de sí mismo y adquiera
una autonomía personal.
Contamos con un proyecto bicultural
del Centro que arranca en la primera
etapa de Infantil, realizando la prime-
ra toma de contacto con la lengua

Inglesa, aprendiendo las primeras
nociones: colores, números, etc…
Facilitando con esto su acceso a los
siguientes niveles educativos. En el
segundo ciclo de Educación Infantil,
disponemos de pizarras digitales en
todas las aulas, así como un aula de
informática, para introducir a los
niños en el uso de las nuevas tecno-
logías.
Disponemos de un equipo docente
altamente cualificado, implicado y
especializado en los niveles en los
que desarrolla su actividad. Partici-

L
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Entérate de lo que se cuece en nuestros fogones
2014

5 al 15 Junio

Información sin compromiso para restauradores:
91 327 23 51- info@asociacionacu.com
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pando continuamente en actividades
concernientes a la mejora y desarro-
llo del proceso de enseñanza/apren-
dizaje e implicado en un proceso de
formación continua asistiendo a
charlas, debates, cursos etc…
El Centro dispone de un Departa-
mento de Orientación especializado
para cada etapa, que supervisa el
desarrollo de los niños, realizando un
servicio multidisciplinar con todos los
integrantes de la comunidad educati-
va. La Orientadora colabora con los
tutores en la detección temprana de
posibles problemas de aprendizaje,
estableciendo las medidas oportunas

para su corrección y responsabilizán-
dose del seguimiento de los mismos.

Tenemos un
amplio horario
adaptado a las
diferentes nece-
sidades de los
padres. Con fle-
xibilidad y posi-
bilidad de
amp l i ac iones
para ambos
ciclos.
Las instalacio-

nes de la etapa de Educación Infantil
están ubicadas en un edificio separa-
do del resto de etapas educativas.
Todas las aulas son amplias y lumi-
nosas, perfectamente adaptadas a
las características específicas de las
edades del ciclo.  Disponemos de
patios interiores y exteriores con sue-
lo de caucho y arena para minimizar
el riesgo de accidentes, aula de psi-
comotricidad, salón de usos múlti-
ples, biblioteca, aula informática y
comedores.

www.colegiolasrosas.es

C/ Sofía, 211 (esquina C/ Manchester)  Reservas: 677 222 153  Metro Estadio Olímpico Bus 38

Menú diario
Gran Variedad de Tapas y Raciones

Ofertas permanentes

Jarra 1/2 L.

2€
Mojitos varios
sabores  3€

Ofertas en cubos de
Amstel, Heineken y Coronita

Especialidad:
Croquetas, Alitas 

Selección de Ibéricos
Gambones, Paellas 
y Bacalao casero

Se celebran cumpleaños, comidas de empresas
y toda clase de eventos

Ya puedes reservar tu comida o cena !!
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Salud

El programa Enforma, nacido
en 2005, pretende “promover,
impulsar y colaborar en la
difusión de la cultura del ejer-
cicio físico en todos los
colectivos de la población,
especialmente entre los
mayores, mediante la realiza-
ción y ejecución de diversos
tipos de actividades físico
deportivas.”

s un programa GRATUI-
TO, sin trámites para
apuntarse, y se imparte
en algunos parques y jar-

dines de la Comunidad de Madrid,
como el parque de El Paraíso, martes
y jueves en horario matinal
(www.puntoenforma.com) 
Supone un gasto mínimo para la
administración, y aún así ha estado a
punto de desaparecer varias veces.
¿El motivo? No hay presupuesto.
Estamos hablando de una gasto
anual aproximado de180.000€.
Al realizarse al aire libre y al descu-
bierto en zonas ajardinadas el aire es
más limpio, el ambiente más agrada-
ble y natural. El sol ayuda a asimilar
la vitamina D, que ayuda a fijar el cal-
cio a los huesos, cosa sumamente
beneficiosa especialmente para
mujeres. Menos osteoporosis.
Es evidente que supone una gran
mejora física para los que lo realizan,
no solo mejorando su calidad de vida
y su salud, evitando enfermedades y

dolencias; cervicalgias, dorsalgias,
lumbago, artrosis…
También mejora su capacidad cardio-
vascular, el riego sanguíneo y la cir-
culación, evitando enfermedades car-
diacas. Mejora su equilibrio, percep-
ción espacial y temporal, ayuda a
mantener la mente activa, a equilibrar
y normalizar los niveles de colesterol,
azúcar, etc. Mejora el apetito y nos
enseña a hidratarnos mejor.
Menos operaciones, menos lesiones,
menos traumatología, menos rehabili-
tación, menos gasto en definitiva para
la Seguridad Social.

Adiós a los medicamentos
Las mejoras psicológicas son tam-
bién numerosas. Ansiedad, depresión
o enfermedades degenerativas como
el alzheimer, afectan de forma menos
agresiva cuando se realiza ejercicio

físico de forma regular y moderada.
La memoria, la atención o la concen-
tración son otros de los aspectos que
evolucionan positivamente.
Menos tratamientos, menos pastillas,
menos dependencia, menos cuidado-
res y menos residencias, menos gas-
to en definitiva para la Seguridad
Social.
Pero no acaba ahí la cosa. Las posi-
bilidades de relacionarnos socialmen-
te aumentan; nos cuidamos más, sali-
mos más, compartimos experiencias,
anécdotas, que nos hacen conocer
gente nueva, realizar actividades
nuevas, ir a sitios nuevos, consumir
más. Más dinero a las arcas públicas.
No es solo que se benefician de esto
nuestros mayores, que llevan toda la
vida trabajando para nosotros, que
han aportado religiosamente desde
que tienen uso de razón. 

E

Programa Enforma, gratuito en el parque El Paraíso

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.

marzo - Abril

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

medicina general
Cirugía - Igualas

RX Digital y Ecografías
Análisis clínicos

Peluquería 
(esp. en Yorkshire)

Alimentos-accesorios



PRESUPUESTOS

SIN COMPROMISO

REFORmAs En GEnERAL - EXPOsICIónREFORmAs En GEnERAL - EXPOsICIón

C/ Boltaña, 90 
28022 madrid - Tel/fax: 91 741 23 89

carphisa@hotmail.com - www.decoyhogar.com

FONTANERIA
ELECTRICIDAD

PINTURA
CARPINTERIA 
ALBAÑILERIA

35



C/ Sofía, 187 - Las Rosas - 28022 Madrid
Tel. 91 775 77 04

Ven a conocer

nuestras especialidades

La cocina casera en su punto y a su gusto

Menú 
Fin de semana
12 €

Menú diario 4 primeros 
4 segundos
9 €

Hamburguesa gigante
Síguenos en facebook 

Mojitos  3 €

Renovamos la carta y 
aumentamos las ofertas

Terraza todo el año

A partir del 15 de septiembre

Todos los domingos,
arroz negro 

y  todos los sábados
fideuá



as actividades de la
Semana del Libro
inician con la pro-
puesta por parte de
los Centros Educa-
tivos que deseen

participar de una frase o eslogan que
sea el hilo conductor de las activida-
des que se realicen durante toda la
semana. Para ello deberán presen-
tar sus propuestas al e-mail educ-
sanblas@madrid.es antes del día 8
de abril.

semana del 21 al 27 de Abril
“Circuito” de intercambio de libros en
el Distrito: Desde las 10 de la maña-
na quienes lo deseen podrán acudir
a la cita con ese libro que tienen en
casa y que ya han leído y escoger
aquel que más les guste de entre los
que hayan dejado otros participantes
en los centros culturales del distrito.
El lunes 21 será la presentación de
las actividades en la que se dará a
conocer el eslogan elegido por los
alumnos de los centros educativos
del distrito. El martes 22 se presenta
“Los mayores cuentan un cuento en
tu cole”, en la que nuestros mayores
ayudarán a los más jóvenes a que
crezca el gusto e interés por la lectu-
ra. Para ello acudirán a los colegios

que se han acogido a esta propues-
ta y compartirán con los niños la lec-
tura de cuentos tradicionales.
El miércoles 23 es “Acto de lectura
Pública”. Se realizará en el Centro
Cultural Antonio Machado. Los parti-
cipantes podrán leer fragmentos de
sus libros o poemas favoritos o esce-
nificar sus momentos teatrales prefe-
ridos. La actividad comenzará a las
19:00 horas con un cuentacuentos, a
continuación, la Concejal del Distrito,
Almudena Maillo, abrirá el turno de
lectura pública tras el que los asis-
tentes, de forma espontánea podrán
ir participando con sus fragmentos

seleccionados, que este año serán
preferentemente de Antonio Macha-
do al ser el 75 Aniversario de su
fallecimiento. 
El jueves 24 se celebra la jornada
“Especial 75 Aniversario Antonio
Machado”, dedicada al 75 aniversa-
rio del fallecimiento de Antonio
Machado con la proyección del
documental “Los Mundos Sutiles”,
de Eduardo Chapero-Jackson, con
un coloquio con el director. Por últi-
mo de viernes a domingo el distrito
dedica la programación del Centro
Cultural Antonio Machado íntegra-
mente a actuaciones teatrales.

L
La cocina casera en su punto y a su gusto
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Con motivo de la declaración por la UnEsCO del día 23 de abril como Día Internacional del
Libro, el distrito de san Blas-Canillejas se suma a esta jornada festiva en la que los libros
se convertirán en uno de los principales atractivos. Para ello, se han organizado  activida-
des  en la que todos los públicos puedan acercarse a la lectura y disfrutar de ese compañe-
ro indispensable que es un buen libro.

El distrito celebra las actividades del Día del Libro 
Cultura

TAROT
AYUDA - CONSEJO

media hora 10 €
Una hora 20 €

654 575 193 Calle del Néctar, 8 - Madrid 28022
Tfnos: 669 940 778 - 91 741 90 05

amicem@amicem.org - www.amicem.org

Primera sesión gratuita
Etapa de adolescencia

Aceptar enfermedad - Duelo
Conflicto familiar y de pareja

Mejora autoestima
Hábitos de alimentación
Ansiedad, depresión

Cursos de habilidades sociales
Técnicas de estudio



38

Exposición

mpecé con esta actividad al quedarme en
paro y he aprendido a hacerlas de forma
autodidacta, a través de videotutoriales,
que encontré en internet, y de revistas

especializadas. 
Para aquellos que no lo conozcan hay que decir que la
Goma Eva es un material
relativamente flexible; para
darle forma es  necesario
calentarlo, en mi caso
empleo una plancha normal,
teniendo mucho cuidado de
no excedernos para que no
se rompa o se deshaga; una
vez caliente podemos ade-
cuarla a las bolas de porex-
pan que se emplean para
hacer las cabezas y los pies,

crear peinados con  rizos o dar sensación de movimiento
en faldas de vuelo.
Los diversos tipos de foamy, liso de diversos colores, con
estampados, con texturas (toalla, purpurina, entrelazado,
corrugado, etc.), me ofrecen una gran cantidad de posibi-
lidades en la creación de los distintos modelos. Ya sólo

depende de la imaginación
el hacer unos modelos ori-
ginales y simpáticos.
Muñecas personalizadas
El principal valor añadido
de estas muñecas es que
pueden personalizarse al
gusto del comprador, por
ejemplo, vistiéndolas de
una manera determinada,
haciéndolas con un peina-
do concreto, etcera. 

E

El rincón de las Fofuchas, las muñecas de moda
Últimamente están de moda, pero ¿qué es una fofucha?. La respuesta es sencilla, son unas muñe-
cas realizadas en Goma Eva (también conocido como foamy) hechas a mano, cuyo origen parece ser
brasileño. Me llamo Nuria Gómez y soy una joven artista madrileña de Aluche que desde hace dos
años me dedico a realizar este tipo de muñecas y exponerlas en diversos centros culturales. 

Gafas de sol graduadas

desde 60 €
Controle la tensión ocular

C/ Nicolasa Gómez 93 - 28022 Canillejas - Telf.: 91 320 59 45

Odontología general adultos y niños
Ortodoncia, cirugía e implantes

Financiación sin intereses

C/ Suecia, 22 - Las Rosas - 28022 Madrid - Tel: 91 760 12 78   
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ras el encuentro el
ojeador se dirigió a
Luis Sanz, entrena-
dor del equipo A ala-

bando al equipo. 
“Lo primero felicitarte por el gran
equipo que tienes, es de lo mejor
que he visto en la categoría en
todo Madrid. Lo segundo, me gus-
taría probar a ese delantero que
lleva el número 15 con tanto des-
parpajo y visión de juego”. A Luis
no le quedó más remedio que
comunicarlo a los padres y la Jun-
ta Directiva, que asintió a las pre-
tensiones del club merengue.
El Madrid ha enviado un correo
electrónico esta semana a la
Escuela de San Blas, claro y con-
ciso. “Les agradecemos que auto-
rizasen a su jugador Pablo Melero
Cámara a realizar las pruebas con
nosotros y así poder observarle de
manera más detallada. Así mismo
queremos transmitirles la intención
de incorporar a dicho futbolista a
nuestra plantilla de cara a la tem-
porada 14/15”.

Jugador electrizante

Es la primera vez que un jugador
de tan corta edad interesa a uno
de los grandes, pero es que Pablo
Melero no es un jugador corriente.
“Es uno de los mejores que han
pasado por San Blas, un niño
excepcional en todos los aspec-
tos. Cuento con grandes jugado-
res y no me extrañaría que lla-
masen a alguno más, como Die-
go, Pinki, Marcos o Sergio Cale-
ro y esto es lo normal. Pablo es
un jugador electrizante, siempre
está atento a mis indicaciones,
suelta la pelota con criterio y
encima es de primer año”, dice
Luis Sanz, que también tiene
bastante “culpa” del progreso de
los hermanos Melero.
El prebenjamín A de San Blas
está siendo observado constan-
temente por los ojeadores, pero
la plantilla está ajena a estos
movimientos, de momento son
niños alegres cuyo único fin es
divertirse jugando al fútbol. 

VI Torneo de Primavera

El Distrito de San Blas-Canillejas
y la Escuela Deportiva Municipal
de San Blas organizan el VI Tor-
neo de Primavera de Fútbol 7 y
11 en el campo Municipal de San
Blas los días 11, 12 y 13 de abril.
El viernes día 11 abrirán el torneo
los Prebenjamines a las 17:30
horas con los equipos A, C, E y F,
que se medirán a la Fundación
del Rayo, RSD Alcalá, Puerta
Bonita, Mar Abierto, Dosa y Zona
Norte.
El sábado día 12, a las 10 de la
mañana, llega el turno de los chu-
petines que se estrenan en este
torneo amistoso de primavera
jugando contra el Rayo, Mar
Abierto, Zona Norte y Vicálvaro.
El mismo día 12 jugarán en hora-
rio matinal la categoría infantil,
con nuestro equipos A y E, que se
medirán a la RSD Alcalá, Zona
Norte y Vicálvaro. Los alevines B,
D y E jugarán por la tarde contra
los mismos equipos.

El Real Madrid se ha hecho con los servicios de una de las mayores promesas de la EDM San
Blas. Se trata de Pablo Melero, prebenjamín de primer año y hermano de Lucas y Adrián, a los
que también sigue el club blanco. Todo se gestó el pasado mes de noviembre, cuando uno de
los ojeadores del Real Madrid se quedó impresionado viendo el juego desplegado del Alevín
A de San Blas en un partido amistoso contra la Concepción (8-1).

T

El Real Madrid ficha al prebenjamín Pablo Melero

ww.edmsanblas.es 43



l mando de la catego-
ría, como del resto del
F-7 está Carlos Santi-
so, un entrenador que

demuestra experiencia, sapiencia,
también compromiso y cariño
hacia los más pequeños. 
“Este primer año nos hemos pro-
puesto que progresen técnicamen-
te y manejen las dos piernas, con
algo de táctica. Organizamos parti-
dos, nos fijamos en la colocación y
vamos quemando etapas. Hemos
dividido a los chicos en tres grupos
de trabajo con cuatro monitores:
Juanjo, Javi, Julián y Sergio”,
apunta Santiso, al que se le nota
disfrutar con los más pequeños. 
Liga sin puntos en Mar Abierto

La Escuela Municipal de Fútbol San Blas (EDM) dio al principio de temporada un nuevo
paso en su afán por reforzar la base y mejorar la formación de las futuras promesas. Tras
siete meses de actividad la educación fija valores por encima de los aspectos deportivos,
sin olvidar la progresión y el aprendizaje. Los 40 niños inscritos tienen entre cinco y seis
años, incluso alguno como Hugo Teno, el jugador más pequeño de la escuela, está a pun-
to de cumplir los cinco años de edad.

A

Milla de 

Las Rosa
s
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Santiso: “Destaco la alegría de los chupetines”

www.paginadeldistrito.com



“Vamos viendo detalles de los
jugadores, algunos son espe-
ciales, y sobre todo destacamos
la alegría por encima de todo.
De momento estamos jugando
torneos a los que nos invitan,
sobre todo en Vallecas, donde
jugamos una liga sin puntos
que organiza el club Mar Abier-
to. Llevamos 12 ó 14 jugadores
y todos van rotando”. 
Santiso tiene como mano dere-
cha a Juanjo, el sheriff. “Me
libera de estar todo el rato pen-
diente y es fundamental en el
engranaje de la categoría. Tam-
bién me gustaría destacar a
David, Ricardo, Jorge, todos
echan una mano cuando nece-
sitamos ayuda y entre todos

estamos sacando adelante esta
etapa de iniciación donde inten-
tamos inculcar valores deporti-
vos, sin olvidar el aprendizaje
de la técnica y táctica en el
mundo del fútbol”.
Los chupetines tendrán otro
compromiso el próximo mes de
abril en un torneo que se jugará
en la cancha recientemente
construida en nuestras instala-
ciones y que contará con la pre-
sencia de autoridades políticas
y deportivas. Se espera la pre-
sencia de Vicente Temprado,
presidente de la FFM, que quie-
re conocer in situ el trabajo de
los chupetines de San Blas y de
la concejal del distrito, Almude-
na Maillo.

Abierto el plazo de inscripcio-
nes temporada 2104-15

La Escuela de Fútbol Municipal
San Blas abre el plazo de inscrip-
ciones para nuevos jugadores en
la temporada 2014-15.
Para formalizar inscripción es
imprescindible pasar por las ofici-
nas del Campo  Municipal de San
Blas en la Avenida de Guadalajara.
Desde el 1 de abril.
Licencias, años de nacimiento:
Juveniles: 1996-1997-1998

Cadetes: 1999-2000
Infantiles: 2001-2002
Alevines: 2003-2004

Benjamines: 2005-2006
Prebenjamines: 2007-2008

Chupetines: 2009

www.edmsanblas.es 45

Condiciones especiales en vehículos nuevos. Km 0 y vehículos usados
Vehículo de sustitución gratuito en reparaciones de carrocería o taller mecánica

Reparación de carrocerías con todas las compañías, aseguradoras y marcas
Servicio de cortesía gratuitos en cada intervención

desinfección del interior del vehículo y lavado exterior
C/ Carlos Sainz, 55 - Pol. Ind. Ciudad del Automovil

28914  Leganés Madrid
Tfno: 91 509 68 00 - Fax: 91 694 53 87

C/ Rey Pastor, 23-25 - Pol. Ind. de Leganés
28914  Leganés Madrid

Tfno: 91 687 40 22 - Fax: 91 687 22 56



resentaciones Les
Mills y Masterclasses
especial Carnaval

El viernes 28 de febrero se celebra-
ron las presentaciones de las nuevas
coreografías de Les Mills BODYBA-
LANCE 64, BODYCOMBAT 59 y
BODYPUMP 89, en las que nuestros
usuarios pudieron conocer las nue-
vas músicas y movimientos. La
sesión de BODYPUMP fue la guinda
de esta gran jornada, con sorpresas
incluidas en la puesta en escena de
nuestros grandes instructores.
El sábado 14 de marzo bajo el nom-
bre DANCE Night Fever, se celebró
nuestro gran evento de baile. Fue
todo un éxito de asistencia, teniendo
que realizar dos turnos para poder
dar cabida a todos los participantes,
los cuales colaboraron encantados
acudiendo disfrazados al evento. 
Con una sala acondicionada al más
puro estilo Disco, los participantes se
divirtieron bailando y cantando los
éxitos más actuales, de la música
dance que más se escucha en las
discotecas, música latina moderna y
versiones de grandes éxitos.

Éxito total en el I Trofeo Loco-
motora Sprint Fabián Roncero

El pasado Domingo 16 de marzo
se celebró el I Trofeo Locomotora
Sprint CDM Fabián Roncero, orga-
nizado por el Club de Triatlón
Olympic y en colaboración con
Enjoy Wellness, empresa gestora
del centro.
Este trofeo cumplió sobradamente
con las expectativas, siendo un
éxito de asistencia, con más de
160 nadadores pertenecientes a
clubes de natación y triatlón de
todo Madrid, y agotando las ins-
cripciones disponibles.
El Club Natación Tenis Chamartín
fue el ganador de esta prueba por

equipos. El segundo clasificado fue el
Club Natación Colmenar Viejo y el
tercer clasificado fue el Club Natación
Oriol Imperial. En la categoría feme-
nina el ganador fue el Club Natación
Colmenar Viejo. Los diez integrantes
de cada uno de los equipos, median-
te la realización de relevos, nadaron
las distancias de 400, 200, 100 y 50
metros, completando cada integrante
750 m. en total, con una distancia

final por equipo de 7500 m. 
Los nadadores con los mejores par-
ciales también tuvieron su premio
individual, siendo la reina de la jorna-
da la nadadora del Club Natación
Oriol Imperial Samantha Martín
Redondo, la cual obtuvo los mejores
tiempos en todos los parciales de la
categoría femenina.
Para el desarrollo de esta jornada se
contó con el apoyo de la empresa de
bebidas deportivas y energéticas
Nutrisport, encargada de suministrar
la bebida, A taberna Do Meigo, encar-
gada del avituallamiento y la marca
de material deportivo Austral, que
aportó los gorros de natación para los
participantes.
Una oferta deportiva orientada a
públicos de todas las edades.

En el Centro Deportivo Fabián Ron-
cero tenemos una amplia variedad de
programas que se adaptan a tus
necesidades e intereses, así como
actividades para todos los miembros
de la familia: mayores, adultos, jóve-
nes y niños.

www.cdmfabianroncero.es 
Teléfono: 917462995. Síguenos

Twitter @CDMFabian y Facebook

R

Como viene siendo costumbre, el Centro Deportivo Municipal Fabián Ronce-
ro ha vuelto a realizar grandes eventos tanto para los usuarios del centro
como para deportistas de todo Madrid.
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Publirreportaje

El CDM Fabián Roncero supera sus eventos deportivos
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