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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
NOCHES 

de lunes a jueves 
NO FESTIVOS

12,50 €
I.V.A. Incluido

NIÑOS
menores 6 años 
6,00€
I.V.A. IncluidoADULTO

FIN DE SEMANA
Y FESTIVOS

13,50 €
I.V.A. Incluido

NO SUBIMOS
EL IVA

menores 3 años 
GRATIS
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a alcaldesa de Madrid, Ana Botella,
ha presentado recientemente una
campaña de concienciación del uso
de la bicicleta como medio de trans-
porte. 

Para ello ha puesto a su equipo a trabajar en el BiciMad
e incorporar 70 nuevos kilómetros de ciclocalles y
ciclocarriles en el centro de la ciudad. Además de la
implantación de un sistema de bicis de alquiler. 
Por todo ello el Ayuntamiento quiere sumarse al carro,
no perder el tren más tiempo e igualarse a ciudades
que ya disponen de este
sistema de bicis de alquiler
como Sevilla o Barcelona,
entre otras muchas nacio-
nales y extranjeras.
El BiciMad se presenta
como la solución al tráfico
en las calles y como trans-
formación de los hábitos al
volante. Las bicis que
Botella implantará en
Madrid son de asistencia
eléctrica y este no era un
requisito para la empresas
en el concurso público,
pero la que ganó presentó
este modelo que no estará
al alcance de todos los
bolsillos. 
El Ayuntamiento determi-
nará unas tarifas para la
cobertura del servicio y se
dispondrán de 20 ó 30 minutos para realizar cualquier
trayecto o dejar una y coger otra según las necesida-
des.
Parece que el objetivo en principio no es puramente
crematístico, sino de promoción de uso de la bici, una

especie de prueba. Lo cierto es que bicis no faltan en
todos los garajes, trasteros o terrazas de la ciudad,
pero hay que sacarlas a la calle y ponerlas a funcionar,
concienciar al vecino de que aparcada en su casa no
pinta nada y que viene bien para la salud.
Otra cosa es el uso como transporte público. En Madrid
es muy difícil asumir este argumento porque no se
puede cambiar el hábito de un día para otro. Además
faltan infraestructuras muy demandadas por los usua-
rios. Si ir más lejos en nuestro distrito seguimos sin
poder disfrutar del cierre definitivo del Anillo Ciclista a

su paso por La Peineta. Cerrar el Anillo y construir
vías ciclistas es la apuesta de los usuarios de la bici,
pero también hay que dar la bienvenida a BiciMad,
aunque solo sea por concienciar al ciudadano en el
beneficio de las dos ruedas.
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Editorial

L
Botella anuncia que BiciMad cambiará el paisaje urbano

LAS ROSAS           www.autoescuelacronos.com SANCHINARRO

C/ Suecia, 56 y C/ Marsella, 3   - TEL: 91 306 11 71 - Avda. Francisco Pi y Margal 10

CURSOS INTENSIVOS
PANTALLAS TÁCTILES
SALA ORDENADORES

DESCARGA GRATIS LOS
TEST EN TU MÓVIL

TEÓRICO ONLINE 24 H.
LOS 365 DÍAS

ALTO PORCENTAJE DE
APROBADOS A LA PRIMERA
CLASES DE RECICLAJE

PRÓXIMO
INTENSIVO
DEL 26 AL 30

DE MAYO



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, etc.

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



Hiedra, en peligro

Queridos vecinos, queremos poner en
vuestro conocimiento que nuestra
emblemática Escuela Infantil Hiedra
(Amposta, 34), está en peligro. El
actual equipo educativo, con más de
20 años implantado en el barrio, vive
su momento más crítico. 
La no concesión de la prórroga y su
salida a concurso, pueden acabar con
un proyecto que ha educado a tres
generaciones de vecinos, ya que la
concesión de escuelas infantiles a
empresas de servicios, que se dicen
educativas, y que habiéndose creado
en estos últimos tiempos, no persi-
guen sino su afán de lucro, están sur-
giendo en el sector. El Ayuntamiento y
la Comunidad de Madrid lo permiten,
creando concursos al mejor postor.
Las familias no entendemos por qué
no se valora en su justa medida la
labor desarrollada por el actual equipo,
equipo que es estable, con vocación
pública, sin ánimo de lucro, con una
gran trayectoria, coordinada entre sí
con los servicios sociales y las familias,
que gestiona la Escuela desde su cre-
ación y que día a día demuestra su
sobrada preparación, llevando ade-

lante un proyecto educativo que hace
que nuestros hijos crezcan en un
entorno de escucha, empatía y respe-
to, haciendo que las familias nos sin-
tamos partícipes en todo momento de
su educación. 
Además la labor del actual equipo, no
es solo educativa, sino también social,
integradora y compensadora de desi-
gualdades, y está plenamente asen-
tada y comprometida con el barrio.
Así mismo, no entendemos por qué
se nos ha situado a las familias en una
situación de desamparo, ya que
hemos reservado plaza en una escue-
la con un proyecto educativo que nos
gusta, que conocemos y que quere-
mos para nuestros hijos, y hasta sep-
tiembre no conoceremos si como con-
secuencia de éste concurso el

proyecto habrá cambiado.
Puedes seguirnos en nuestra página
de Facebook “No recortes la Hiedra” y
en Twiter @NocortesHiedra.
Asociación de Padres y Madres de

la Escuela Infantil Hiedra

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

Rectificación:
En el número anterior 186

publicamos por error la foto del
mercadillo de la asociación 

Aventura 2000, en una información
del pleno municipal que no se
correspondía con la imagen.
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n total de 300 jóvenes
se dieron cita el pasado
domingo 27 de abril, en
la primera Gymkhana

Matemática organizada en San Blas-
Canillejas en el auditorio del parque de
El Paraíso. Divididos en 77 equipos,
se enfrentaron a cinco pruebas de
lógica, ingenio y diversión con un obje-
tivo: un importante premio en material
para su centro.
Organizado por la Comunidad de
Madrid, la Junta Municipal de San
Blas-Canillejas y la Escuela de
Pensamiento Matemático Miguel de
Guzmán, el emblemático Auditorio del
Parque Paraíso fue el escenario en el
que los chavales resolvieron los pro-
blemas matemáticos  que les plante-
aron los organizadores. La prueba se
celebró de manera simultánea en nue-
ve municipios de la región.
En esta primera edición, se dieron cita
chicos con inquietudes matemáticas
para pasar un rato con los amigos y
los educadores de los centros, al mis-

mo tiempo que compitieron por un
premio para su centro.
Voluntarios por Madrid, el cuerpo civil
municipal creado hace diez años por el
Ayuntamiento de la capital para encau-
zar las ganas de ayudar de muchos ciu-
dadanos y que cuenta con casi 9.000
miembros, participó en la prueba en la
que colaboraron 34 voluntarios ayudan-
do en las diferentes pruebas.

La Concejal del distrito, Almudena
Maillo, que asistió a la prueba y
entregó los premios, agradeció en
todo momento la presencia de
padres y profesores que, "acompa-
ñando a los alumnos en una jorna-
da en la que han demostrado su
amor a primera vista por las mate-
máticas, fomentan y alientan sus
inquietudes por las ciencias."

U
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Se celebra la primera Gymkhana Matemática
La prueba estuvo organizada por la Consejería de Educación, Juventud y Deporte de la Comunidad
de Madrid en colaboración con la Escuela de Pensamiento Matemático 'Miguel de Guzmán' y la Junta
Municipal de San Blas-Canillejas. Los participantes, que compitieron por un importante premio en
material para su centro, pasaron por cinco pruebas de lógica, ingenio y diversión. 



- Agencia de colocación
- Certificación SAP
- Certificados de Profesionalidad
- Instalaciones Actualizadas

Teléfono: 91 368 90 68 cfgs@salesianosdosa.com

NIVELES CONCERTADOS

- Primaria, Secundaria Obligatoria (ESO)
- Bachillerato
- Formación Profesional Básica (FPB)
- 2º Curso de PCI
- Ciclos Formativos de Grado Medio

CICLOS FORMATIVOS
DE GRADO MEDIO

- Mecanizado
- Soldadura y Calderería
- Instalaciones Eléctricas y Automáticas
- Instalaciones de Telecomunicaciones
- Mantenimiento Electromecánico
- Sistemas Microinformáticos y Redes

CICLOS FORMATIVOS
DE GRADO SUPERIOR

(Financiados con Becas de la Comunidad
de Madrid)
- Título de Técnico Superior

- Diseño de fabricación Mecánica
- Administracción y Finanzas
- Mecatrónica Industrial
- Sistemas de Telecomunicaciones e

Informáticos
- Desarrollo Aplicaciones Multiplataforma
- Eficiencia Energética y Energía Solar

Térmica
- Educación Infantil
- Animación Actividades Físicas y Deportivas
- Animaciones 3D, juegos y entornos

interactivos

Constuimos juntos tu futuroConstruimos juntos tu futuro
- Título Universidad la Salle
- Colaboración con las mejores Empresas
- Centro Autorizado (ATC) de Autodesk
- Certificación Cisco Systems (CCNA,CCNP)



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

os salesianos son una
institución en la calle
García Noblejas, don-
de desarrollan desde
los años 40 una labor

que empezó los fines de semana para
atender a los chicos del extrarradio
madrileño con muchas necesidades.
Piñol fue el salesiano que puso la pri-
mera piedra organizando a los gru-
pos de jóvenes y creando la base de
la enseñanza actual, basada en el ple-
no desarrollo de la personalidad de
los alumnos. 
“De fin de semana pasamos a centro
educativo con la peculiaridad de for-
mar a familias obreras y nos centra-
mos en la Formación Profesional, muy
salesiana, para insertar a la gente en
el mundo del trabajo, de aquí han sali-
do grandes profesionales”, explica

Educación

L

Santo Domingo Savio, un referente en la FP

10
www.paginadeldistrito.com

En el año 1947 empezó la Obra Salesiana iniciada por Rómulo Piñol en la calle  Hermanos Gar-
cía Noblejas, entre los distritos de Ciudad Lineal y San Blas-Canillejas. Un centro católico y con-
certado que ha crecido junto al barrio ofertando una enseñanza de calidad muy valorada en For-
mación Profesional. 



Luis Manuel Moral, administrador del
colegio Santo Domingo Savio.
El colegio se fue construyendo poco a
poco, contando con la ayuda econó-
mica de la familia Oriol, que ya se
había fijado en el concepto educativo
de la Obra Salesiana, ayudando en la
adquisición de terrenos, creación de
talleres, construcción del colegio,
siguiendo la estela de los Salesianos
de Atocha, que abrieron el camino en
1900. 
Formación Ocupacional para adultos
“Decidimos apostar desde el principio
por la Formación Profesional, y tam-
bién me gustaría destacar la actual
Formación Ocupacional para adultos
desempleados, que tiene un gran
movimiento con los cursos patrocina-
dos por la Comunidad, Cámara y
empresas diversas”, dice el padre
Moral. 
La mecánica sigue siendo un clásico,
como la electromecánica, pero avan-
zan las vocaciones para cursos de
Animaciones 3D, Juegos y Entornos
Interactivos.
Las instalaciones están perfectamen-

te dotadas con laboratorios y talleres
provistos de alta tecnología y puesta
al día permanente. El colegio acoge
en su totalidad a 1.400 alumnos inclu-
yendo a los de la ESO y Bachillerato,
sin contar la Formación Ocupacional. 
El colegio Santo Domingo Savio ha
sabido modernizarse y adecuarse a
los tiempos. Un ejemplo es el nuevo
polideportivo cubierto y el campo de

fútbol con hierba artificial, sede de los
equipos del DOSA, una institución en
el barrio.
Además de las acciones puramente
formativas, el centro dispone de una
serie de actividades y servicios que
complementan la oferta educativa,
como agencia de colocación, bolsa de
trabajo, orientación laboral, escuelas
deportivas y comedor escolar.
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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



udimos disfrutar de un
gran espectáculo, con un
gran tiempo pese a las
amenazas de lluvia  y

viento.  En la prueba con la que con-
tamos con 50 participantes  y cuatro
pasadas por el mismo tramos, aparte
de la prueba el público disfrutó con
las nuevas monturas de estos corre-
dores, como el renovado Renault Clío
R3 del piloto Antonio Ventero o la nue-
va imagen de los vehículos de Alber-
to Peribañez, con su Seat Ibiza Cupra,
y Rafael Esperilla, con su Renault Clío
R3 color verde.
Gran disputa en cada pasada donde

Alberto Sansegundo se proclamaba
ganador detrás del piloto Javier Gar-
cía  y su Mitsubishi Carisma EVO VI,
y  en tercer lugar el piloto Jesús Gar-
cía con su Porche 911 GT3 Rallye.
Prueba Organizada por la Escudería
Gredos donde cuentan con una gran
experiencia en esta prueba, pero don-
de pudimos comprobar que deberían
ser un poco más profesionales a la

hora de realizar pruebas de este nivel,
fallos a destacar cosas como acredi-
tar a menores con petos de la organi-
zación y dejar que estos realicen tare-
as de sacar banderas de precaución
a los participantes. Por los demás una
prueba sin incidentes de gran interés
y un público admirable y amante del
mundo del motor.

Texto y Foto: David Fernández

Motor

P

Alberto Sansegundo se proclamó campeón de la 5º prueba RS Sansegundo. Como cada año se cele-
bra el RS Sansegundo de la mano de la Escudería Gredos, la prueba se realiza en la localidad abu-
lense San Juan de la Nava, puntuable para el campeonato de Madrid y Castilla la Mancha.

Alberto Sansegundo gana la V edición del rallye RS
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5 Tercios Mahou +
Ración a elegir 8,95 €

Participamos en la

!! Ven a probarla 
y consigue tu premio !!

Menú diario 9,00 €

C/ Longares, 32 - Tel.: 91 324 13 22 - Metro Las Musas



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



Publirreportaje

a pasada edición de SIMA
2013 finalizó con una valo-
ración muy positiva por par-
te de los expositores, cre-

ciendo en número de visitantes con
respecto a la edición anterior  en un
1,7% a pesar de la especial situación

que vive el sector inmobiliario en nues-
tro país.

C O M P R A R -
CASA contará
en está edición
del 2014 con
un stand de 30
metros cuadra-
dos, en el que
el público asis-
tente podrá
c o n t e m p l a r
una alta varie-
dad de inmue-
bles en la Cos-
ta Mediterrá-

nea y también en la provincia de
Madrid. Tengo Piso Arcentales esta-
rá presente durante la celebración
del salón para atender e informar de
primera mano de su amplia cartera de
inmuebles a todos los interesados que
se acerquen hasta el stand, que pro-
mete ser un punto lleno de color den-
tro del salón.
Más información y recogida de invita-
ciones para el SIMA en las oficinas de:

Tengo Piso Arcentales
Avda. Canillejas a Vicálvaro, 57 

Tel. 913717548
tengopiso@comprarcasa.com
www.tengopisoarcentales.com

L

14 www.paginadeldistrito.com

Del 29 de Mayo al 1 de junio tendrá lugar una nueva edición del Salón Inmobiliario de Madrid,
SIMA, que contará con la presencia de la Red Comprarcasa de la mano de su agencia Tengo
Piso Arcentales, situada en el distrito de San Blas-Canillejas.

TengoPiso Arcentales estará presente en el SIMA
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Publirreportaje

s  una enfermedad que
se transmite por mos-
quitos , éstos pican al
perro infectado y suc-

ciona sangre con microfilarias (
gusanos inmaduros) tras dos o tres
semanas después de estar dentro
del insecto, se transforman en lar-
vas infectantes y así cuando este
mosquito pique a un perro sano, le
contagiará .Las larvas entran en la
herida causada por la picadura y
tras un periodo de desarrollo ,migran
hacia el corazón dando lugar a una
enfermedad de desarrollo fatal, ya que
venas, arterias pulmonares y corazón
se llenarán de gusanos que obstru-
yen el flujo de la sangre produciendo
daños severos en el sistema circula-
torio ,pulmón e hígado quedan lugar a
la muerte del animal 
Algunos de los síntomas observados
son: tos, fatiga, respiración acelera-
da, cansancio, adelgazamiento, apa-
tía, colapso e intolerancia al ejercicio
y hemorragias nasales 
La razón que explica la expansión de
esta enfermedad es el aumento de la
movilidad de los animales con sus
propietarios .Así, perros infectados
pueden ir a zonas en las que no hay
enfermedad,  diseminándola allí y de
la misma forma perros sanos van
hacia áreas endémicas (zonas donde

existe enfermedad), se contagian y
luego regresan a la zona donde viven
habitualmente y ahí se convierten en
fuente de infección 
En España las principales zonas
endémicas son Canarias, Andalucía
(especialmente Huelva y Cádiz), ribe-
ras del Ebro y región Mediterránea
Si el perro ya tiene la enfermedad, el
parásito adulto está ya en su corazón,
el tratamiento es bastante complicado

y en algunas ocasiones ineficaz;
por eso la base del control de esta
enfermedad es LA PREVENCION,
que resulta tan fácil como adminis-
trar un comprimido antiparasitario
a nuestras mascotas para evitar
que contraigan filariosis 
*Si el animal vive en zona no endé-
mica pero va a viajar a zona de ries-
go, por ejemplo: perro que vive en
Madrid y va a Andalucía de vaca-
ciones, debemos dar el tratamien-

to al cabo de un mes de la llegada al
lugar de vacaciones, darlo mensual-
mente mientras este ahí  y tomará la
última administración después de un
mes de haber vuelto a su región.
*Si el animal vive en una zona endé-
mica, debe administrarse el antipara-
sitario mensualmente durante toda la
temporada de transmisión (de Abril a
Octubre), pero hay zonas como la
cuenca Mediterránea o Canarias, don-
de la infección puede transmitirse todo
el año, por lo que deberían tomarlo
cada mes de forma continuada 
Antes de realizar el tratamiento pre-
ventivo, si el perro ha estado viajando
a zonas de riesgo o procede de ella,
se debería hacer un análisis para ase-
gurar que el animal no tiene infesta-
ción por el parásito 

Mª del Pilar de la Vega Sánchez  
C.V.LAS MUSAS. C/ Longares 40 

E

La filariosis, dirofilariosis canina o enfermedad del  gusano del corazón se considera ya des-
de hace tiempo como una de las patologías parasitarias que afectan a los perros, producien-
do serias consecuencias en su salud.

Filariosis Canina, una enfermedad que trasmite los mosquitos

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.

Prorrogado mayo

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





Medio Ambiente

a huerta urbana es un
espacio donde la gente
se reúne con unos fines
que benefician al proco-

mún, la gestión del vecindario de un
espacio público para el bien y la
mejora de la comunidad.
Los huertos ecológicos además pro-
mueven valores como el respeto al
medio ambiente, generándose otros
muchos debates como la soberanía
alimentaria, alimentación saluda-
ble, libres de químicos y  transgé-
nicos, biodiversidad y comercio de
proximidad .
Desde finales del año pasado varios
huertos que estaban en contacto
(CMS, Quinta los Molinos, La Ale-
gría, Montamarta, IES Carlos III,
Colegio El Sol, IES Barajas, gestio-
nado por Proyecto Avivar) decidie-
ron juntarse periódicamente para

crear red y, aparte de apo-
yarse, dar a conocer este
tipo de iniciativas.
Jornadas en el Centro

Juvenil Cervantes
Por ello están organizan-
do unas jornadas para el
día 9 de mayo en el Centro
Cultural Miguel de Cervan-
tes, en el que además de la inau-
guración de la exposición de la Red
de huertos urbanos de Madrid que
estará expuesta durante dos sema-
nas, habrá talleres infantiles, una
presentación de la red y de los huer-
tos, una charla debate y se proyec-
tará un documental sobre la agri-
cultura urbana en Madrid.
Además San Blas-Canillejas cuen-
ta con el Huerto ecológico de San
Blas, situado en Las Rosas, el huer-
to del Centro de mayores de Ciu-

dad Pegaso, en varios centros como
Goyeneche, IES Gómez Moreno,
Padre Coloma y Ciudad Pegaso,
varios parterres individuales gestio-
nados por vecinos en la UVA de
Canillejas.
Cada vez cuenta con mayor apoyo
y popularidad y puede ser una bue-
na alternativa a la crisis. Surgen
incluso grupos de parados de San
Blas- Canillejas dispuestos a traba-
jar la tierra para dar de comer a sus
familias.

Proyecto Avivar

L

Huertos urbanos, compromiso con el Medio Ambiente
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En lo últimos años están proliferando en los barrios, luga-
res donde se juntan personas, vecinos y vecinas, estu-
diantes, para compartir, aprender, cooperar, conocerse,
socializar. Surgen en diversos espacios, educativos, sola-
res abandonados, espacios de centros de salud, centros
de mayores… gestionados de muy diversas modalidades,
asociaciones, vecinos, profesores.

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!!





unto a la alcaldesa
Ana Botella, y la con-
cejal del distrito,
Almudena Maillo, han

plantado árboles miembros de
tres asociaciones de San Blas-
Canillejas: PAUTA
(Psicopedagogía del Autismo y
Trastornos Asociados), CÍRVITE
(Asociación para mejorar la cali-
dad de vida de las personas con
discapacidad intelectual y sus
familias) y AFANIAS (Asociación
Pro Personas con Discapacidad
Intelectual), las tres muy activas
en la vida social y cultural del
distrito.
La actuación forma parte del Plan
de Plantaciones  2013-2014, que
la alcaldesa presentó el pasado

mes de febrero, y que tiene como
objetivo cubrir todos los alcor-
ques vacíos de la ciudad con
7.000 nuevos árboles  e incre-
mentar el número de árboles en
los parques más próximos a los
madrileños con la plantación de
16.000 nuevos ejemplares.
Entre las especies elegidas  en el
Plan de Plantaciones destacan,
además de los plátanos de som-
bra, la acacia (Robinia y sopho-
ra), el almez (Celtis australis) o la
melia.

Patrimonio verde
Madrid cuenta con un extenso y
rico patrimonio verde, un patri-
monio único formado por 6.400
hectáreas de zonas verdes y
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Pauta, Cirvite y Afanias plantan árboles en el distrito
El distrito de San Blas-Canillejas incrementará su patrimonio verde con 306 nuevos
árboles en calles y más de 300 en parques y zonas verdes, además de con 18.000 arbus-
tos. Pauta, Cirvite y Afanias colaboraron en la plantación de media docena de árbo-
les en la calle Arcos de Jalón.

PINTORES C.B.

ESPECIALISTAS EN VIVIENDAS HABITADAS Y AMUEBLADAS

NOS ADAPTAMOS
A LA CRISIS

PINTE SU PISO
DESDE

Incluye Gotelé nuevo 
y terminación 

plástica lavable en
distintos colores

LOS MÁS LIMPIOS DE  MADRID

Aspecto de un salón preparado para pintarAspecto de un salón preparado para pintar

NO MANCHAMOS”“AHORRESE LA LIMPIEZA 
POST-PINTURA. SIMPLEMENTE 

Móv i l :  6 2 9  6 2 7  5 2 1
Te l s :  9 1  6 4 5  5 6  3 9

www. f ra i l e p i n t o r e s . c om

DISPONEMOS DEL 
MEJOR SISTEMA 

Y MATERIAL PARA 
MOVER Y PROTEGER 

SUS MUEBLES

SERVICIO
GRATIS

EN 24 HORAS SABRÁ...
- CUANTO LE CUESTA 

(precio cerrado)
- CUANTO TARDAMOS 

(días exactos)
- CUANDO LO HACEMOS 

(fijamos fecha)
- “QUIEN” REALIZA EL 

TRABAJO (muy importante)
- TODO ELLO ASESORADO 

PROFESIONALMENTE
EN SU DOMICILIO

PROTECCIÓN
CERCOS, VENTANAS, RODAPIES,

SUELOS, MUEBLES...

100 %

Empresa legalmente constituida desde 1989

880€



alrededor de 300.000 árboles de
alineación.
La campaña de plantaciones, que
comenzó en octubre y está a punto
de concluir, ha permitido incre-
mentar ese patrimonio verde en
23.000 nuevos árboles y 480.000
arbustos en toda la ciudad que fija-

rán 1.380 toneladas de dióxido de
carbono al año, lo que equivale a
lo que emiten aproximadamente
1.000 vehículos de los que circulan
por las calles de la ciudad.
Esta cantidad aumentará año tras
año a medida que estos árboles
vayan creciendo. Los expertos
estiman que un árbol ya consoli-
dado multiplica por cuatro su capa-
cidad de absorción de CO2, y por
doce si se trata de árboles ya
maduros.

Además de los árboles y arbustos
que se han plantado en la ciudad,
el Ayuntamiento ha colocado
400.000 plantas de flor de tempo-
rada que darán color y belleza a
Madrid durante la primavera y el
verano.
En el distrito las actuaciones se
centrarán en Las Musas y en las
plazas de la Obra, Herramientas y
Artesanos, además de Arcos y
Manchester. La intervención se
eleva a un millón de euros.
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- INFORMES Y CERTIFICADOS ELÉCTRICOS
- COMPAÑÍAS ELÉCTRICAS E INDUSTRIA 
- AMPLIA EXPERIENCIA EN EL SECTOR

INSTALACIONES ELÉCTRICAS
EN GENERAL
AVERÍAS 

COMUNIDADES DE VECINOS

La concejal del distrito, Almudena Maillo, junto a la alcaldesa Ana Botella,
en la plantación de árboles en Arcos del Jalón.

EMPRESA AUTORIZADA

VENTA DE MATERIAL

RESTAURANTES
LOCALES COMERCIALES

CUARTOS DE CONTADORES
INSPECCIONES COMUNIDADES PROPIETARIOS



Elecciones Europeas

as elecciones euro-
peas que se cele-
brarán el 25 de
mayo de 2014 brin-

dan a los votantes la oportunidad
de influir en el curso político futu-
ro de la Unión Europea al elegir a
los 751 diputados al Parlamento
Europeo que representarán sus
intereses durante los próximos
cinco años.
La Unión intenta superar la crisis
económica y los líderes de la UE
reflexionan sobre el camino que
debe seguirse en el futuro. Por ello,
estas son las elecciones europeas
más importantes hasta la fecha.

L
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Nueva cita con las urnas el 25 de mayo
La crisis económica ha llevado a que se tomen muchas decisiones duras en Europa durante los
últimos años, y todavía deben adoptarse muchas más. ¿Qué dirección debe tomar Europa?
¿Cómo deberíamos afrontar los desafíos que nos depara el futuro? El 25 de mayo, tenemos la
oportunidad de hacer oír nuestra opinión sobre cómo debe dirigirse Europa. 

Vivero de Mariscos
Arroz con bogavante, Fabada asturiana,

empanada y bollos “preñaos” con harina de escanda

Lentillas de colores

desde 25 €
Controle la tensión ocular

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



Plazo de matrícula 2014 -2015 (Abril-Mayo)

Premio Defensor del menor año 2003

Escolarización de 0 a 3 años
2 Educadores por aula
14 años de experiencia

Centro de estimulación
y terapia a costes

reducidos
Modelo de integración

a nivel nacional
ampliación horarios:
de 07:30 a 17:30 h.

Amplias instalaciones
con patios exteriores

Estimulación psicomotriz
y logopedia

Apoyo terapéutico
a las familias

Cocina en el centro con 
elaboración propia

Horario:
De 09:00 a 16:00 h.

Gran equipo
de profesionales

Lenguaje
plurilíngue

oral, de signos
e inglés

Avda. Canillejas a Vicálvaro 82
Madrid 28022

Tel.: 91 775 56 05
91 760 10 49

www.escuelapiruetas.com
piruetas@telefonica.net

escuelainfantilpiruetas.wordpress.com





ACTIVIDADES 
DEPORTIVAS QUE 
ORGANIZA EL 
DISTRITO 
ACTIVIDADES 
DEPORTIVO-
RECREATIVAS 
RELACIONADAS CON 
EL DÍA DEL NIÑO 
Fútbol 3x3 (concurso 
de triples), baloncesto 
3x3 (concurso de 
triples), hockey 3x3, 
tiro con arco, futbolín 
humano, rockódromo, 
cuatro talleres de 
manualidades, cuatro 
actividades musicales, 
un espectáculo de magia 

hinchables.
Fechas: Los días 9, 10 y 
11 de mayo. 
Lugares: Instalación de 
Miguel Yuste (situada en 
el Barrio de Simancas) y 
Auditorio del Parque El 
Paraíso y en la Avda. de 
Arcentales.
Horario: Viernes desde 
las 17:00 a 21:00 h. 
Sábado y domingo 
desde las 11:30 a 14:30 
horas y de tarde 17:00 a 
21:00 h.

DINAMIZACIÓN EN 
INSTALACIONES 
DEPORTIVAS DE 
LOS BARRIOS DE 
GRAN SAN BLAS Y 
SIMANCAS
Actividades dirigidas: 
fútbol-sala, baloncesto, 
voleibol y patinaje.

De lunes a viernes de 
17:00 a 20:00 h.
Lugar: En las 
instalaciones deportivas 
básicas
· Alberique c/v /Alconera, 
· Miguel Yuste c/v a 
  Emilio Muñoz. 

CENTRO CULTURAL 
ANTONIO MACHADO
Dirección: C/ San Román 
del Valle, 8 - Tel.: 91 313 
52 94 - Correo electrónico: 
ccamachado@madrid.es

MUSICAL
Domingo 25, 18:30 h.
“Musical Los Miserables”. 
A.C. Matinée.

TEATRO 
Martes 13, 18:30 h.
“La Vida no tiene prisa”. 
A Cargo de Policía 
Municipal

Domingo 18, 19:00 h. 
“La guerra empieza en 
Cuba”. 
Grupo de Teatro Principe 
de Asturias

TEATRO INFANTIL
Domingo 25, 12:00 h.
“¡Vaya Regalo!”. Cía. 
Cuarta Pared.

CONCIERTO
Sábado 3, 19:00 h.
“Actuación Miguel 
Cuesta”.

Domingo  4, 19:00 h.
“Cuarteto Alauda”.

Viernes 16, 19:00 h.
“Coro Oro Viejo”.

Viernes 23, 19:30 h.
Orquesta de Pulso y Púa 
“Calle del Barquillo.”

CLINIC MUSICAL
Sábado 31, 11:00 h.
“Entender la Música”. 
Alejandro Vaquerizo.

CENTRO SÓCIO-
CULTURAL “MIGUEL 
DE CERVANTES”
C/ Aliaga nº 5 - 
Tel.:  91 743 00 78 - 
Autobuses: 28, 48 y 140                        
Metro: Torre Arias (línea 
5) y Las Musas (línea 7).                
Correo electrónico: 
ccmcervantes@madrid.es

TEATRO  INFANTIL
Domingo 25, 12.00 h. 
Cía teatro la Luna “Los 
hombres grises”.

MÚSICA
Sábado 31, 19.00 h. 
“Dúo Clazzic Jazz”.

CENTRO CULTURAL 
JOSÉ LUIS LÓPEZ 
VÁZQUEZ
C/ Febrero, 4
Teléfonos: 91 329 39 00 y 
91 329 52 11
Correo electrónico: 
ccjllopezvazquez@
madrid.es
Autobuses: 77, 221, 222, 
223, 224, 224A, 226, 227, 
229 y 281 a 284

DANZA 
Sábado 10, 19:00 h.
“Aires del Sur”.
Cía Danza Albaicin. 

TEATRO 
Sábado 17, 19:00 h.
“La enferma imaginaria”. 
Cía. Producciones 
Esperanto.

CANCIÓN 
Sábado 24, 19:00 h.
“Grupo Rociero”. 
Cía Grupo Rociero Oro 
Viejo. 

EXPOSICIONES 
Del 1 al 31
Exposición de pintura de 
MIGUEL YUNQUERA.
Horario: De lunes a 
sábado, de 10:00 a 14:00 
y de 16:30 a 21:00 horas.

CENTRO CULTURAL 
BUERO VALLEJO 
Dirección: C/ Boltaña, 27
Teléfonos: 91 741 11 82 y 
91 741 10 13
Correo electrónico: 
ccbvallejo@madrid.es

TEATRO ADULTOS
Sábado 24, 19:00 h.
“Una pareja feliz ¿o no? 
Por la Cia.: “Coraje 
Teatro”.

CENTRO DEPORTIVO 
MUNICIPAL DE SAN 
BLAS
C/ Arcos de Jalón,59 
Telf.: 91 320 98 18                
Correo electrónico: 
idmsanblas@madrid.es

ACTIVIDADES 
DEPORTIVAS
Viernes 9, 16, 23, 30
XXXIV JDM Fútbol-Sala 
y Trofeo de Primavera en 
Pista ext. 3 y Pabellón A. 
Mata. 
Horario: 17 h. 
Categoría prebenjamín.

Sábado 10
XXXIV J.D.M. de Karate, 
en Pabellón circular.
Horario: De 9 a 14 h.  
Final de Madrid.

Martes 13
Trofeo de Primavera de 
Fútbol-Sala en Pabellón
Horario: 17 h. 
Categoría alevín 
benjamín.

Miércoles 7, 14
Trofeo de Primavera 
de Fútbol-Sala en              
Pabellón Antonio Mata. 
Horario: 17 h.      
Categoría alevín.

Jueves 8, 22                    
Trofeo de Primavera de 
Fútbol-Sala en Pabellón. 

Horario: 17 h.         
Categoría alevín.

Sábado 10                      
XXXIV J.D.M. de Karate, 
en Pabellón circular          
Horario: De 9:00 a 14 h.
Final de Madrid.

Sábado 17                       
*XXXIV J.D.M. de Rítmica, 
en Pabellón circular.
Horario: De  mañana. 
Final de Madrid. 
*Trofeo de Primavera de 
Fútbol-Sala en Pista ext. 3.
Horario: De 12 a 14 h. 
Categoría juvenil.

Domingo 11,18              
Torneo Marca de Fútbol-
Sala en Pabellón 1 y 
2. Categoría senior.        
Horario: tarde.



esde primera hora de
la mañana la pradera
de San Isidro es testigo
de una multitudinaria

romería, cuya tradición se remonta a
poco después de la muerte del santo.
La tradición de beber el agua se
mantiene hoy en día, al igual que los
puestos de rosquillas listas (con baño
de azúcar) y tontas (sin baño), cachi-
vaches, bebidas y vasijas de barro.
Todavía muchas familias extienden
sus manteles sobre el césped y
comen ese día cerca de la ermita. 

Pradera y chotis
Después se les podrá ver en los
numerosos conciertos y actuaciones
que el Ayuntamiento de Madrid suele
organizar para celebrar el día gran-

Fiestas

D

Cada 15 de Mayo es costumbre que los madrileños se reúnan para comer en la famosa pradera
del distrito de Carabanchel. Se trata de disfrutar un día festivo alrededor del santo labrador en una
romería donde no faltan los chotis o la bota de vino. Este año el Ayuntamiento ha preparado un
extenso programa para todos los públicos.

San Isidro pone en valor el día grande de la ciudad
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3º Premio en la I Ruta de la Tapa

Este año volvemos a participar
Ven a probarla y consigue tu premio

C/ Suecia 11 - Las Rosas
Tel.: 91 775 99 13

Local climatizado

Desayunos
Menú del día 8,00 €

Raciones y tapas
Terraza de verano



de de la ciudad. La pradera es un
hervidero de gente con sabor casti-
zo y donde es indispensable vestirse
de castizo y castiza para bailar un
buen chotis.

El día de San Isidro, 15 de Mayo,
Rouco Varela dirá Misa en la ermi-
ta de San Isidro y el pueblo reali-
zará ofrendas al Santo. También,
como es tradición, se bebe agua de

la fuente. Tras finalizar,
se entregaran claveles
a los participantes.
O c a s i o n a l m e n t e ,
acompañando las fies-
tas de San Isidro, no
pueden faltar los orga-
nillos tradicionales ni
especialistas en reali-
zar música con copas
de agua. Estarán
situados en lugares
concretos como el
Retiro en el Paseo del
Estanque, entrada al reti-
ro Puerta de Alcalá,
entrada del Real Jardín
Botánico, Puerta del Sol,
Plaza de Oriente, Barrio
de la Latina, Plaza de las
Salesas.
La Feria de Toros de San

Isidro, los pasacalles de Gigantes y
Cabezudos, las marionetas de
Titirimundi o Las Vistillas, también
serán protagonistas, junto a los fue-
gos artificiales de El Retiro que pon-
drán el fin de fiestas. Un buen día
para conocer las raíces de nuestro
Madrí.
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o todas las rutas de
tapas son iguales y para
confirmarlo está la de
San Blas-Canillejas,

que el año pasado batió récords de
asistencia y participación con la pre-
sencia de 27 restauradores, casi
30.000 tapas consumidas en los
locales de hostelería que participa-
ron y que, además, dejó un gran
sabor de boca entre los clientes. La
web de la Ruta tuvo 26.800 visitas y
la repercusión en los principales
medios de comunicación fue clave
para su difusión, además de las
redes sociales.
Para seguir la senda y avanzar en
repercusión y localización, la segun-
da edición aporta novedades, como
la descarga gratuita de una APP,
donde se incluye la geolocalización
de los establecimientos participan-
tes. La Ruta 2.0 es muy fácil de utili-
zar e indispensable para poder votar
las mejores tapas y acceder a los

premios que no dejarán indiferente a
nadie.
Cruceros, cestas, regalos, vales

Los premios principales para el públi-
co que participe eligiendo las mejo-

res tapas son: un Crucero por el
Mediterráneo de la firma MSC Cru-
ceros, cestas tropicales ofrecida por
la empresa V.Segura, colaboracio-
nes de Interxión, BSabadell y

Comercio
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Del 5 al 15 de junio se celebrará la II Ruta de la Tapa en San Blas-Canillejas tras el gran éxito de la
anterior edición. Como novedad destacar la presencia de la firma de cervezas Mahou-San Miguel,
colaborador principal, y la aportación de las dos asociaciones de comerciantes que organizan el
evento: ACU y ACEH. Además colaboran la Junta Municipal del Distrito y las Direcciones Genera-
les de Comercio del Ayuntamiento y Comunidad de Madrid.

La II Ruta de Tapas calienta los fogones del distrito



Lumenara, diez vales (dos de 100
euros y seis de 50 para consumir en
los bares participantes en la II Ruta). 
Los restauradores, 49 profesionales
participantes en la actual edición,
ofrecerán una tapa+botellín de cer-
veza Mahou Cinco Estrellas por 2
euros, un precio muy popular y com-
petitivo.
Para ellos la organización premia
con un circuito guiado al Algarve por-
tugués al ganador de la Ruta, y un
segundo premio a las Rías Altas
gallegas, ambos de seis días y cinco
noches ofrecido por NAUTALIA
(Paseo Ginebra, 17) . El primero lo
otorgará el jurado profesional, y el
segundo el popular.
Los jurados profesional y popular
entregarán también otros dos pre-
mios, el primero serán dos noches
de estancia en el alojamiento rural El
Molino de los Secretos (Almogue-
ra, Guadalajara) y el otro para una

campaña de publicidad gratuita en la
revista PAGINAdeldistrito.com (edi-
ción impresa y digital). También se
sortearán cestas de frutas tropicales
de la empresa V.Segura para los
premios.

Impulsar y activar el consumo
ACU  y ACEH consideran necesario
organizar esta II Ruta de la Tapa
para dar a conocer a todos los veci-
nos y visitantes la excelente gastro-
nomía elaborada en el distrito de San
Blas-Canillejas con el objetivo de
impulsar y fortalecer la actividad
comercial, fomentar el asociacionis-
mo, activar el consumo de cercanías.

La base y principal reclamo de la ruta
se asienta en una amplia oferta de
tapas al público del distrito, ofrecien-
do la posibilidad de participar en sor-
teos y conseguir regalos o premios a
través de una votación on line en
www.rutadelastapas.com, donde se
difunde el evento y se promocionan los
establecimientos participantes.
El día 3 de Junio se presentará ofi-
cialmente la II Ruta de la Tapa de
San Blas-Canillejas en el hotel Meliá
Avenida de América y se expondrán
las tapas. La clausura, con entrega
de premios, se realizará el 23 de
junio hotel Confortel Alcalá Norte.
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Menú diario (lunes a viernes)
5 primeros y 5 segundos a elegir:

9 €
La 11ª es Gratis:

Pide tu tarjeta sellada y al llegar a 10
te invitamos a comer o desayunar

Menú sábados 10 € y especial 18 €
Terraza de verano

Cerramos los domingos
latabernadechiky@gmail.com

Participamos en la II Ruta de la Tapa
!! Ven a probarla y consigue tu premio !!



rganizar un Ajedrez
Viviente no es tarea
fácil. Además de saber
jugar a este deporte
hace falta movilidad,

un buen equipo y compañerismo.
Además es necesario un rival o rivales
de enjundia para que empiece la par-
tida. De todo ello se encarga Miguel
Soto, ayudado por la Junta Directiva
del Centro de Mayores de Castillo de
Uclés, el taller de Ajedrez, los Servi-
cios Sociales y la Asociación Tobogán
de Luz, que aportó el rival: un grupo
de niños que se lo pasó en grande en
su enfrentamiento con los más mayo-
res del barrio de Simancas.
La representación del Ajedrez Vivien-
te se presentó sobre el enorme table-
ro de tela, cosido a máquina y donde
se dispusieron las piezas humanas
ataviados con petos: unos eran la
torre, otros los alfiles, peones, caba-
llos, torres y había predisposición a
ocupar el lugar del rey o la reina
sobre el improvisado tablón en blan-
co y negro.

La partida comenzó con 16 mayores y
16 niños acabando en tablas, aunque
le veredicto no estaba claro. Aunque
al final todos los participantes se lle-
varon las correspondientes medallas
muy merecidas.
“Lo importante es que los niños se
vayan habituando a jugar al ajedrez,
un deporte sano y didáctico, donde la
destreza mental juega un papel muy
importante; nuestro objetivo era pre-

sentarlo de una forma amena y diver-
tida”, explicaba Soto. 
Los voluntarios de Tobogán de Luz
también se mostraban encantados.
“Para nosotros que trabajamos con
infancia son muy importantes estos
encuentros intergeneracionales por
que los mayores aportan mucho a los
niños y viceversa, ya hemos colabora-
do por segundo año consecutivo y
estamos dispuestos a seguir”.

Cultura

O
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Un Ajedrez Viviente intergeneracional
La iniciativa parte del taller de ajedrez del Centro de Mayores de Castillo de Uclés, con Miguel Soto a
la cabeza, y apoyado por los Servicios Sociales del Ayuntamiento y la Asociación Tobogán de Luz. El
escenario elegido no podía ser mejor: el auditorio del parque de El Paraíso, el mismo de la primera
edición.

La estrella del Rincón
el Mollete con Jamón

Celebra con nosotros
tus reuniones familiares,

amigos y empresas





Educación

La gran obra de Pablo Picasso ya tiene una réplica en nuestro
distrito, en concreto en el colegio Las Rosas, donde los alumnos
de 1º de la ESO han realizado un trabajo de plástica reprodu-
ciendo la pintura simbólica dedicada a los horrores de la guerra
sobre un mural de 4x160 cm. La reproducción del Guernica ha
sido una propuesta de Andrés Lasanta, profesor y reconocido
escultor de nuestro distrito, para un trabajo de plástica de los
alumnos de 1º de la ESO en el colegio Las Rosas.

El Guernica, reproducido en el colegio Las Rosas 

demás del componen-
te plástico, la obra
más importante del
siglo XX trasciende
porque sensibiliza al

alumnado sobre los efectos nefas-
tos de la guerra; además aporta
trabajo en grupo”, comienza
diciendo Lasanta. 
La obra se dividió en 114 trozos,
coincidiendo con el número de alum-
nos que intervinieron en este mural
de 4x160 cm, casi la mitad que el
Guernica original. “El trabajo en

equipo es muy importante, cualquier
trozo del cuadro era esencial para
terminar la obra. Lo hicimos sobre
papel y témperas, en blanco y negro
sobre un tablero DM”, explica el pro-
fesor, que se preocupó de visualizar
con sus alumnos el documental de
La 2 La mitad invisible, donde se
narra la historia del Guernica.

Orgullosos con el trabajo
“Es el trabajo de todo un trimestre y
el resultado es muy bueno. La plásti-
ca también tiene trasfondo y este
cuadro se involucra en la vida públi-

ca. La República se lo encargó a
Picasso para el pabellón español de
la Exposición Universal de París en
1937, y ha trascendido al mero
hecho pictórico”, apunta Lasanta,
encantado con el resultado final. 

A

32

ROTULACIÓN
DECORACIÓN

REPARACIONES

ANTES
Renovamos su imagen

C/ Longares, 46 Local - Madrid 28022 - Tel: 91 7759430 - www.altogrado.com

Asesoramiento sin compromiso
Vinilos decorativos

Rotulación de vehí culos

Cambio de fluorescentes a Led.
(Ahorro energético a la vez
que renueva su imagen)

Decoración de escaparates
DESPUÉS
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“Estamos muy orgullosos con el
resultado, no se han escatimado
esfuerzos ni recursos desde la direc-
ción del centro escolar y ahora lo
vamos a sellar con un metacrilato
que lo proteja”.
El montaje del mural, complicado,
corrió a cargo de los alumnos de la

ESO en la misma aula de plástica,
bien iluminada. “En esta parcela la
obra respira, se necesita espacio
para contemplarla, casi mejor que en
el Reina Sofía”, concluye orgulloso
Andrés Lasanta, un escultor que no
para de trabajar. 
Su último proyecto es la realización

de un busto de William Jones, el pre-
cursor del baloncesto en Europa y
Asia, encargado para los salones de
la FIBA, de la que fue fundador, con
sede en Ginebra. Lasanta también
firmó otra escultura en Suiza dedica-
da a Borislav Stankovic,  ex Secreta-
rio General de la FIBA.

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

YA PUEDES TOMAR NUESTRAS
RACIONES EN LA ESPECTACULAR

TERRAZA DE VERANO

YA PUEDES TOMAR NUESTRAS
RACIONES EN LA ESPECTACULAR

TERRAZA DE VERANO

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

Ya puedes reservar tu comida o cena !!
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Es una institución fundada en 1997 que trabaja a favor de la
Salud Mental apoyándose en distintas técnicas de intervención
dirigidas al tratamiento de  adolescentes y adultos 
El equipo de profesionales está integrado por Médicos Especia-
lista en Psiquiatría, Psicólogos Clínicos, Enfermeras, Trabajado-
res Sociales y Terapeutas Ocupacionales.

l Hospital de Día y
Centro de Rehabilita-
ción Psicosocial es el
principal servicio que

ofrece amicem. Su finalidad es el
tratamiento de personas con
enfermedades mentales graves y
duraderas, de modo que puedan
desenvolverse en su entorno
familiar y social de la forma más
autónoma e integrada posible,
mejorando así su salud y con ello
su calidad de vida y la de las per-
sonas con las que conviven.
El recurso de Hospital de Día de

Salud Mental y Rehabilitación
Psicosocial va dirigido a perso-
nas:
Con importantes discapacida-
des psicosociales derivadas de
trastornos mentales. 
Que precisen un tratamiento
intensivo evitando así el ingre-
so psiquiátrico. 
Con necesidad de recibir un
nivel de contención mayor al
que proporciona un Tratamien-
to Ambulatorio. 
El tratamiento se realiza a tra-
vés de un plan individualizado
que incluye diferentes tipos de
intervenciones en un contexto
individual, familiar y de grupo,
integrando distintos modelos y
áreas de intervención y en un
horario de lunes a viernes de
11.00 a 16.30h, que se ajusta
las necesidades de cada
paciente.

CONSULTAS EXTERNAS
De forma paralela al servicio de
Hospital de Día y Centro de
Rehabilitación Psicosocial tie-
nen lugar las consultas ambula-
torias, psicoterapia individual,
de pareja, familiar y grupal. 

Este servicio se presta tanto a
entidades públicas y privadas
como a particulares. 
AMICEM integra los modelos de
intervención médico, cognitivo
conductual, psicoanalítico y sis-
témico con el fin de atender dis-
tintos tipos de demanda.

ACOMPAÑAMIENTO
TERAPÉUTICO

AMICEM utiliza este dispositi-
vo de apoyo domiciliario con
personas en tratamiento para
ayudar a desarrollar una
mayor autonomía y recupera-
ción de la calidad de vida des-
de su entorno familiar, social,
laboral, escolar, comunitario.

E

AMICEM, Centro Madrileño de Psicología Aplicada

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

amicem@amicem.org - www.amicem.org

Centro de Psicología Salud Mental
Primera sesión gratuita

Aceptar la enfermedad - Duelo
Conflicto familiar o de pareja

Mejora autoestima, Adolescencia
Hábitos de alimentación

Ansiedad, depresión
Cursos de habilidades sociales

Técnicas de estudio

ESCUELA 
"KON ARTE"

Iniciación a la Música y Danza
(a partir de 3 años)

PIANO-GUITARRA-VIOLÍN
DANZA CLÁSICA Y MODERNA

EMPRENDE DESDE LA ESCUELA
ACTIVIDADES EXTRAESCOLARES

EN COLEGIOS
(impartidas en español o inglés)

Tel: 625.922184
email: konartesl@gmail.com



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



a película Los mun-
dos sutiles evoca
los versos del poe-
ta con la danza,
pero no es un viaje
al pasado, sino la

conexión entre el poeta y nuestro
tiempo. “Estremece tanta belleza,
con mucho texto de Machado, muy
emocionante”, decía uno de los asis-
tentes al documental anteriormente
estrenado en TVE. 
“Me daba mucho miedo hacer esta
película, quería descubrir a Machado
conociendo sus poemas de la nada,
apenas conocía la escritor desde mi
etapa de Secundaria”, explicaba
Chapero-Jackson, tras la emisión de
la película. 
El rodaje duró exactamente 12 días y
lo hizo “casi por amor al arte” y
enfrentándose a todos los machadia-
nos ortodoxos. “La figura de Macha-
do es inmensa, real, emocionante,
es mucho más que un documental,
además fue un perdedor, igual que la
protagonista, una bailadora de dan-
za, en realidad es una constante
metáfora.
Danza, poesía y cine experimental

El documental o película abarca y
engloba la danza, la poesía, el
documental y el cine experimental;

encajar el puzzle no fue fácil.
“Rodamos en las afueras de Parla
en un reducido tiempo, poco más
de una semana, pero antes me
empapé de la obra de Machado
durante seis meses, además el
guión era férreo y no había tiempo
que perder”, argumenta el director.
También aparecen localidades cla-
ves del poeta andaluz: Soria, Bae-
za, Segovia, Sevilla e incorpora la
Avenida Donostiarra de Madrid,
formando una unidad de estilo. 
“Quería buscar puntos de unión,

solo disponíamos de 30 fotos de
Antonio Machado y tuvimos que
crear un mundo entero de la nada,
la premisa era llegar a un público
joven que pone resistencia a la
poesía. Por eso creamos un per-
sonaje joven en los nuevos cam-
pos de Castilla con el trasfondo de
la burbuja inmobiliaria; la otra
Castilla, la de Machado, ha desa-
parecido”, afirma. 
Chapero-Jackson trataba de buscar
algo coherente, “en unos tiempos
que no son buenos para la lírica”.

L
La cocina casera en su punto y a su gusto
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El director de cine Eduardo Chapero-Jackson presentó la película-documental Los mundos suti-
les, una evocación poética de los versos de Antonio Machado, coincidiendo con el 75 aniversario
del fallecimiento del poeta sevillano. Un coloquio posterior amenizó la velada cultural ante un
escaso pero apasionado público se dio cita en el Centro Cultural Antonio Machado.

Los mundos sutiles, en el Día del Libro
Cultura

Odontología general adultos y niños
Ortodoncia, cirugía e implantes
Financiación sin intereses

10% DESCUENTO  EN ODONTOLOGÍA GENERAL PRESENTANDO ESTE ANUNCIO

C/ Suecia, 22 - Las Rosas - 28022 Madrid - Tel: 91 760 12 78   
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Comercio

na nueva aplicación
informática ha nacido
con el ánimo de ayu-
dar a atraer nuevos

clientes, fortalecer vínculos, gene-
rar más negocio y lanzar nuevos
productos a los pequeños comer-
ciantes del distrito. Para acceder a
nuestros contenidos solo hay que
tener acceso a Internet en casa,
en la oficina, en el terminal del
móvil y en otros dispositivos digita-
les. Nos diferenciamos del resto de
webs en que nuestro
objetivo es ayudar a los
comerciantes del barrio
a promocionar sus pro-
ductos. En general este
tipo de aplicaciones se
han fijado siempre en
las grandes cuentas de
restaurantes de lujo,
cines, agencias de via-
jes, masajes u hoteles,
pero nunca enfocando a
los productos de limpie-
za, alimentación, pelu-

querías o droguerías
de nuestros barrios, lo
que realmente compra-
mos y usamos en
nuestra vida diaria.

Precio ajustado
para el comercio

El precio de este pro-
ducto es muy asequi-
ble para cualquier
pequeño comercio de
nuestro distrito. Por
muy poco, el profesio-

nal podrá
publicitar las
ofertas que
crea más
convenientes
para el desa-
rrollo de su negocio,
mostrando fotos del local
y aportando los datos
necesarios. Desde Com-
pra y Descuenta hace-
mos llegar el mensaje,
identificando al local
como miembro del grupo

y haciendo llegar a
los clientes las nue-
vas ofertas o mensa-
jes publicitarios.
Todo ello canalizado
a través de Compra y
Descuenta en una
plataforma on line
(APP y WebAPP)
mediante la cual los
comerciantes pue-
den subir sus pro-
ductos, ofertas y pro-
mociones. Al mismo
tiempo los clientes
pueden recibir las
ofertas de los dife-
rentes comercios.
El denominado e-

commerce es el futuro, no se pue-
de perder el tren de las nuevas
tecnologías en los pequeños
comercios, todavía queda un largo
camino por andar para adaptarse a
los nuevos tiempos y nosotros
queremos ayudar.

www.compraydescuenta.com

U

Compraydescuenta.com promociona las tiendas del distrito
Compra y Descuenta se orienta a la gestión y promoción de ofertas comerciales, muchas de
ellas de carácter cotidiano que los consumidores creen que solo pueden adquirir en los
grandes centros comerciales. Por ello uno de los objetivos fundamentales de este nuevo sis-
tema de venta es llegar tanto a los clientes habituales, como a los nuevos susceptibles de
entender nuestra propuesta.

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

Tratamientos innovadores y materiales  de 
1a   CALIDAD a  PRECIOS ECONÓMICOS

Tel.: 91 324 02 38
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Primeros
Premios
Público y

Restauradores



sta ocasión no
se pudieron
repetir éxitos
anteriores, pero

los prebenjamines y benjami-
nes dejaron un gran sabor de
boca en las pistas de El Plan-
ter, junto al mar Mediterrá-
neo. “Quiero destacar a la afi-
ción de nuestros equipos
desplazados a Valencia,
todos los padres unidos y sin
categorías abrazados como
si fuéramos un solo equipo”,
decía Carlos Santiso,
el jefe de la expedi-
ción samblareña.
Los chicos, pero tam-
bién los padres, dis-
frutaron de lo lindo en
la playa con juegos,
carreras, rebozados
de arena. “Acabaron
reventados y al final
les pasó factura en lo
deportivo”. Los pre-
benjamines acudie-
ron con lagunas

bajas: Naiara, Isma o Pablo
Melero; y los benjamines sin
Lucas. A pesar de todo los
dos combinados de la EDM
golearon a sus adversarios en
la fase de grupos, aunque los
más pequeños perdieron la
final en la suerte de los penal-
ties contra el Clelsea (3-3 en
la final). 
“Los adversarios nos tenían
vigilados, se metieron en
nuestra página web y conocí-
an a los jugadores y nuestras

estrategias”, explica
Santiso, emocionado
con algunos resulta-
dos, como el 4-1 que
les endosamos a la
UD Levante. Al final
perdimos también el
tercer puesto, pero
ha salido todo a pedir
de boca, con una afi-
ción entregada can-
tando el himno del
San Blas y haciendo
escuela”.

Los más pequeños se lo pasaron en grande en El Planter. El Torneo de F-7 Cup de El Planter
(Valencia) es ya un clásico para los equipos de la Escuela en Semana Santa. Entrenadores
como Poti llevan acudiendo cinco años consecutivos, Santiso cuatro, y dos Luis Sanz, los
tres vienen siempre con trofeos bajo el brazo para las vitrinas de San Blas

E

Gran papel de la EDM en el Torneo El Planter

www.paginadeldistrito.com42





n las instalaciones de
la Avenida de Guada-
lajara, buen tiempo y
mejor ambiente con

aficionados de toda la Comunidad
de Madrid. Abrieron el torneo los
prebenjamines, donde nuestro
equipo A se impuso en la final al
Dosa. El equipo C consiguió un
meritorio tercer puesto ganando
al Puerta Bonita en un emocio-
nante encuentro. La RSD Alcalá
fue quinta, el ADAE Simancas
sexto y el San Bla F séptimo.
Las tres última plazas fueron
para la Fundación del Rayo,
Zona Norte y Mar Abierto.
El sábado día 12 abrieron el torneo
los chupetines, donde La Esperan-

Llenazo en las gradas con gran ambiente para ver en acción a los futbolistas de la EDM que
se midieron contra las mejores escuelas de la región. En lo deportivo solo pudimos conse-
guir el torneo de prebenjamines con el San Blas A dirigido por Luis Sanz, pero todos los equi-
pos cumplieron con el guión establecido, los pasados días 11, 12 y 13 de abril se celebró el
VI Torneo de Primavera de la EDM San Blas

E

Milla de 

Las Rosa
s
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Éxito de participación en el VI Torneo de Primavera

www.paginadeldistrito.com



za desplegó un mejor juego y se
impuso en el torneo al Zona Norte,
que fue segundo. El San Blas 3
quedó en un excelente tercer
lugar. El cuarto fue el Rayo y el
quinto el Vicálvaro. Los cinco últi-
mos puestos fueron para Mar
Abierto A, ADAE Simancas, San
Blas 2 y San Blas 1.
En el campo de F-11 también juga-
ron los infantiles, categoría donde
dominó el Vicálvaro, un equipazo
de División de Honor que hizo
honor a su condición. El San Blas
B ocupó una digna segunda plaza
y la tercera fue a parar al
Zona Norte. La RSD Alcalá
fue cuarta y el San Blas E
fue quinto, pero realizando
un buen papel sobre el
terreno de juego.
En categoría alevín la RSD
Alcalá se llevó l torneo
ganando en los penalties al
San Blas B de Diego Her-
vás, que jugó un gran tor-
neo y mereció el primer
puesto. Zona Norte comple-
tó el cuadro de honor. La
Almudena fue cuarta y el
Rayo Alcobendas quedó
quinto. Las cinco últimas
plazas fueron para Vicálva-
ro, Coslada, San Blas D, F
y Valleguado.
El domingo día 13 fue el tur-

no de los benjamines, con triunfo
final de La Esperanza ante el
Vicálvaro, ambos realizaron un
gran torneo. El tercer puesto fue
para el San Blas B que ganó al
San Blas A en un partido muy dis-
putado, pero con bajas en ambos
equipos tras su participación en el
torneo del Avance, en el Alcalá de
Henares. Zona Norte fue quinto, el
San Blas C quedó sexto y la RSD
Alcalá séptimo. Los tres últimos
puestos para Mar Abierto, San
Blas I y Pedrezuela.
El PIPE para el Prebenjamín A y

Benjamín A. 
El prestigioso Torneo PIPE del
Club Avance de Alcalá de Henares
fue a parar a las vitrinas de la
EDM, que desplazó a dos selec-
ciones de prebenjamines con juga-
dores del A, B, F, C y E. Ganamos
al Avance A por 4-1. 
En la categoría benjamín llevamos
a jugadores del A, B, E, J e I, con
idéntico resultado de 4-1, ante el
Arenas de San Pedro. Además eli-
minamos a la Concepción en la
fase de grupos, el equipo dirigido
por Paco Perea.

www.edmsanblas.es 45



urante esta semana, la
zona de solarium estu-
vo abierta a los familia-
res de nuestros alum-

nos para que pudiesen ver las clases
de los más peques y los progresos
realizados durante la temporada.
La última semana del curso fue una
gran semana para nuestros nadado-
res, en la que pudieron demostrar a
sus familias todo lo que llevan apren-
dido en el curso y divertirse con dife-
rentes juegos. 
Para aquellos que quieran seguir
nadando en verano, tendremos cur-
sos intensivos de natación en el mes
de julio, tanto para niños como para
adultos.

Clinic de Bodypump
El pasado sábado 26 de abril a las
12:00 horas se celebró para los usua-
rios abonados del centro el I Clinic de
Técnica de Bodypump. La idea de
este evento es realizar un curso
intensivo de mejora de técnica de
nuestro gran programa de entrena-
miento. 
BODYPUMP es la clase original con

barra y discos que fortalece y tonifica
todo el cuerpo. BODYPUMP está
diseñado para mejorar la fuerza y la
resistencia muscular y al mismo tiem-
po quemar muchas calorías. Utiliza
tracks de música, cuidadosamente
seleccionados, para guiarnos durante
la clase y obtener los mejores resul-
tados. La duración de la clase es
habitualmente de 60 minutos, pero en
esta ocasión nuestro Clinic duró 2

horas, poniendo a prueba la condi-
ción física de nuestros abonados.

Damos la bienvenida
al buen tiempo. 

Con la llegada del buen tiempo ya
algunos de nuestros usuarios han
podido disfrutar de los más de 500
metros cuadrados de nuestro sola-
rium, un remanso de tranquilidad en
el centro de Madrid del que se puede
disfrutar tanto con los abonos men-
suales y anuales como con los acce-
sos a piscina.
El centro permanecerá abierto duran-
te la temporada de verano, pudiendo
disfrutar en él de la piscina, nuestro
solarium exterior, salas de muscula-
ción y fitness, y actividades dirigidas
(Spinning, Gap, Bodybalance, Zum-
ba, Bodypump, Bodycombat, TRX,
Entrenamiento Funcional…). Además
como el pasado de verano también
se desarrollará el Summer Camp
Fabián Roncero, un campamento
urbano deportivo para niños entre 6 y
12 años.

www.cdmfabianroncero.es
teléfono 917462995.

R

Semana de puertas abiertas para las escuelas de natación infantil. Del lunes 7 al domingo 13 de
abril se desarrolló la segunda semana de puertas abiertas para las escuelas de natación infantil de
esta temporada 2013/14, tal y como se hizo en Navidades. 
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El CDM Fabián Roncero inaugura el solarium y actividades






