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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 Ruta de la Tapa vuelve a las calles
de San Blas-Canillejas. Una cita que
cumple su segunda edición y se está
haciendo habitual, con medio cen-
tenar de establecimientos partici-

pantes que doblan y pretenden mejorar el éxito del
año pasado. 
Organizada por las asociaciones de comerciantes
ACEH y ACU, la II Ruta se celebrará del 5 al 15 de este
mes de junio. Las tapas, de lo más original, están ela-
boradas por restauradores profesionales que han pues-
to todo su empeño para que los vecinos y clientes
saboreen los platos. 
Con un precio de dos euros y apoyados por la cerve-
cera Mahou, los participantes dinami-
zarán sus locales potenciando el con-
sumo y animando la vida de las calles
con las terrazas. Los restauradores se
han comprometido a crear para la oca-
sión tapas únicas e irrepetibles que
harán las delicias de todos los asis-
tentes
Los clientes podrán votar las mejores
tapas y optar a grandes premios como
un crucero por el mediterráneo, talones
de compra y cestas de fruta tropicales.
Participar es muy fácil, tomando tapas
se pide un código y se vota online/app
en: www.rutadelastapas.com.
Todo un despliegue que ha sido posi-
ble gracias a firmas de reconocido
prestigio como MSC Cruceros,
V.Segura, El Molino de los Secretos,
Meliá Avenida de América, Nautalia, Lumenara,
Confortel Alcalá Norte, y Silicon Alley Madrid. Además
de Ayuntamiento y Comunidad de Madrid que apoyan
este tipo de iniciativas desde sus respectivas direc-
ciones generales.

Con estas propuestas se pretende dinamizar y poten-
ciar la gastronomía en los diferentes barrios que com-
ponen el distrito. Pero también fomentar el asociacio-
nismo, la unión entre restauradores y la formación de
posibles bolsas de empleo creando riqueza y oportu-
nidades.
Las rutas están dando muy buenos resultados en
Madrid, el público lo acoge con agrado y resulta eco-
nómico y asequible para todos los bolsillos, además
muchos bares y restaurantes se dan a conocer a los
nuevos clientes. Los nuevos tiempos traen imaginación
e ingenio para seguir trabajando y revitalizar el tejido
comercial.
Este tipo de iniciativas llevan consigo una organización

de meses en las que están implicadas las asociacio-
nes de comerciantes que, con un equipo humano
pequeño y entusiasta, han sido capaces de sacar ade-
lante la II Ruta de las Tapas, un lugar de encuentro para
un distrito que está para comérselo.

4

Editorial

L
La Ruta de la Tapa dinamiza los comercios del distrito

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 23 AL 27

DE JUNIO



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



Podemos, tercera fuerza

A pesar de ser el ganador de las
elecciones europeas, el Partido
Popular debe reflexionar con unos
resultados preocupantes por la pér-
dida de votos, igual que el PSOE,
que ha terminado con la dimisión
de su Secretario General. En el PP
no ha dimitido nadie y se consuelan
con ser uno de los pocos partidos
europeos en el Gobierno al que no
han tumbado las urnas.
El bipartidismo que impera es nuestro
país desde 1978 parece que tiene los
días contados y sus dirigentes no se
dan cuenta. Un ejemplo es nuestro
distrito, donde los dos grandes apenas
se han preocupado en organizar míti-
nes o asambleas informativas sobre
Europa. Más o menos lo de siempre.
A pesar de todo siguen contando con
el apoyo de los ciudadanos y esto casi
parece un milagro. Ambos han cola-
borado por hacernos cada vez más
pobres, con una pérdida de derechos
insostenible y unas tasas de paro alar-
mantes. La casta está por encima de
todos, sus derechos son suyos y a los
demás que los zurzan. El sistema cre-
ado por el Rey y Suárez ya no da para

más, hace aguas y el barco va a la
deriva. 
Las otras opciones van creciendo, algo
impensable solo hace unos años.
UPyD, IU y sobre todo Podemos, que
por cierto sí realizó un mítin de cam-
paña en Canillejas, han recogido el
descontento popular (tercera fuerza
en San Blas-Canillejas). 
Los minoritarios quieren ser mayorita-
rios y aunque queda un largo tramo
para alcanzar el poder, los ciudada-
nos anhelan el cambio, otras formas de
hacer política y de poder participar en
lo de todos.
Las Europeas son el primer aviso y
partir de ahora la España que cono-
cemos puede que sea irreconocible. El
15M no fue un movimiento en vano,

tres años después se ha articulado en
torno a unas siglas y prometen mover
los cimientos de la casta, que sigue
despreocupada y militando en la auto-
complacencia.

Antonio Barea
Resultados elecciones europeas

en San Blas-Canillejas
PP: 13.147 votos (25,15%).

PSOE: 10.608 votos (20,29%).
Podemos: 7.046 votos (13,47%). 

IU: 5.972 votos (11,42%). 
UPyD: 5.754 votos (11,00%).

www.paginadeldistrito.com6
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Envíe sus cartas al director
C/ Virgen de la Oliva 53 -L1
Teléf-fax: 91 327 23 51
redaccion@paginadeldistrito.com



PUNTO DE VENTA 
EXCLUSIVO DACIA

EN MADRID
VENTA DE VEHÍCULOS

NUEVOS Y DE OCASIÓN

EXPOSICIÓN Y VENTA:
C/ Sofía, nº 30

Telf.: 913 134 272

TALLERES.: 
C/ Longares, nº 32 post.

Tel.: 913 132 349

C/ Julia García Boután, nº 3   28022 - Madrid
Tel.: 913 062 763  Fax.: 913 068 063 

www.autojoven.es - info@autojoven.es



su llegada fueron reci-
bidos por el presidente
del Pleno, Ángel
Garrido, que junto con
la concejal del distrito

de San Blas Canillejas, Almudena
Maíllo, les acompañaron en su reco-
rrido por el salón de plenos, palacio de
Cibeles, patio de Cristales, etc. El gru-
po de mayores recibió además una
explicación detallada sobre el funcio-
namiento del Pleno.
Seguidamente, ambos realizaron un

pequeño discurso donde elogiaron y
agradecieron el trabajo que realizan
los mayores a favor de los vecinos
del barrio, y sobretodo la labor de los
voluntarios, reconociéndoles así la
gran tarea que realizan a favor de los
vecinos, y agradeciendo su servicio y
dedicación permanente.
Los mayores preguntaron por la acti-
vidad de los concejales y por el fun-
cionamiento interno de los plenos.
Una vez sentados en las butacas de
los ediles, los mayores de Simancas

pudieron despejar todas las dudas
sobre la política municipal.
Después todo el grupo de mayo-
res, al que se unió Raquel López,
concejala de IU-Los Verdes, subió
a la terraza del Palacio de Cibeles,
un lugar desde el que se divisa el
panorama de la ciudad y donde se
realizó la foto de familia. La conce-
jala tiene previsto llevar esta acti-
vidad divulgativa a todos los cen-
tros de mayores de San
Blas-Canillejas.

A
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La concejal de San Blas Canillejas, Almudena Maillo, ha visitado el Ayuntamiento de Madrid en el
Palacio de Cibeles, con 30 mayores del distrito del centro de mayores Castillo de Uclés, de Simancas.
Ésta es la primera de la ronda de visitas que realizará la concejal con los mayores de los distintos
centros del distrito, y que tendrán lugar a lo largo de este año 2014.

DESCUENTO 3ª EDAD
Centro colaborador

con la tarjeta
Madridmayor del

Ayuntamiento
de Madrid10%10%

OFERTA

BAJOS A MÁQUINA 3 €

BAJOS A MANO 4 €

SERVICIO A DOMICILIO

ARREGLOS Y TRANSFORMACIONES
SERVICIO DE BORDADO Y TINTORERÍA
Arreglos en todo tipo de prendas de vestir
Especialistas en cuero, Ante, Punto y Piel

Sábanas, Cortinas y Ropa a Medida
Pequeños arreglos al instante

Contamos con los mejores materiales del 
mercado para dejar tus prendas originales

617 353 481 - 91 324 91 81 MADRID: C/ GUTIÉRREZ CANALES 2 LOCAL 2 (SEMIESQUINA C/ ALCALÁ 601) 

Los mayores de Simancas visitan Cibeles



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

Teléfono: 91 368 90 68
C/ Santo Domingo Savio, 2 - 28017 Madrid

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)



Los Mellizos
Es tiempo de Caracoles

Bar Juvi
Juviburguer

Bar El Pinar
Solomillo a la Covacha

Bar Domínguez
Torrezno de Soria

El Rincón de Lidia
Tapa Guarani

Asador La Isla
Isla Bonita

El Pirata
Sepia Pirata

Bar Tormes
Pincho jamón, sardina y salmorejo

Bar Arual
Brocheta Ibérica a los vinos de Madrid

l día 3 de junio se pre-
senta en el hotel Meliá
Avenida de América la
II edición de la Ruta
de la Tapa, un recorri-

do por los mejores fogones de San
Blas, Las Rosas, Las Musas, Siman-
cas y Canillejas, los barrios donde se
ubican la mayoría de los restaurado-
res que participan en este encuentro
gastronómico, pero también social y
vecinal.
Animados por los premios para los
ganadores de la Ruta, que serán exa-
minados por un jurado profesional y
otro popular, los profesionales de la
hostelería han presentado 49 pro-
puestas para la presente edición de la
Ruta. Sobre bases como pinchos, tos-

Comercio

E

La II Ruta de la Tapa presenta 49 propuestas gastronómicas

10
www.paginadeldistrito.com

Duplicar el número de participantes de la primera edición de la Ruta de la Tapa de San Blas-
Canillejas no ha sido tarea fácil, y por eso hay que valorar el esfuerzo del equipo de las Aso-
ciaciones de Comerciantes ACEH y ACU que ha hecho posible este logro. Si al número, unimos
la calidad de las tapas y los fabulosos premios, el éxito está asegurado.

1 2 3

4 5 6

7 8 9



tas, rebanadas, pan tostado o molle-
tes, se presentan pimientos, solomi-
llos, pollo, morcillas, cachelos, que-
sos o ibéricos. 
Todos los participantes han puesto
nombre a su tapa, algunos muy origi-
nales. El carácter regional identifica,
como la tapa del Bar Tenerife, Mencey
Bencomo o la Brocheta ibérica a los
vinos de Madrid, del Bar Arual. 

Cocina tradicional y regional
El Mesón Campiño presenta el tradi-
cional lacón con grelos y también apa-
recen sabores de América, como la
tapa guaraní, de El Rincón de Lidia.
Galicia está representada también A
Taberna do Meigo, con su tapa de
Filloa. Extremadura con su Casa Sil-

va presenta
una tapa
exquisita de
Atún con pimientos y
el Envero homenajea
a Castilla-La Mancha.
El Goterón apuesta
por el carpacho de

lomo sobre cama de pisto y D’Litos
por el Humis Peccatum, con garban-
zos picantotes. Confortel Alcalá Norte
se ha dedicado al Txipirón Ibérico,
pura delicia. Green Tavern, que con-
curso por primera vez, ha elaborado
unas exquisita alcachofas rellenas de
queso. La Taberna Monasterio apues-
ta por el atún rojo, con la tapa deno-
minada Sashimi de La Almadraba.
El pollo como ingrediente es otro clá-
sico. Por ejemplo las lágrimas de pollo
del Bar La Alcazaba de Almería. O la
tosta de pollo a la miel de la Cafetería
Yedas. El Bar La Roca se define por
el queso brie, presentando un cru-
jiente espectacular.
El jamón ibérico tampoco puede faltar

Restaurante Camarero
Crjiente de carrillada

Bar San Félix
Pañuelo de Pisto

Cervecería barcos
Barcos

Casa Olmo
Mousse de Pato crujiente

Bar Cafetería Yedas
Tosta de Pollo a la Miel y Mostaza

Cafetería Cervecería El Estadio
Pincho de Jamón, Espárrago y Huevo

La Taberna de Chiky
Chikibérico Manchego

Mesón Campiño
Tradicional Lacón con Grelos

La Alcazaba de Almería
Lágrimas de Pollo
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Tenerife Bar
Mencey Bencomo

La Taberna do Meigo
Filloa do Meigo

Restaurante Juvima
Champiñón al infierno

Vendetta
“V”

La Parada Bar
Tapa La Parada

Jodo Flodo
Pernil en su jugo

Ba La Roca
Rocas crujientes de Brie

Bar Supera
Saquito de Calabacín

Mesón La Oreja (Feijoo)
Sol Naciente

en una ruta de tapas. El pincho de
jamón, espárragos y huevo de la cer-
vecería El Estadio, será un lugar de
encuentro de los jamoneros. Igual que
el Bar Tormes, donde preparan pincho
de jamón, sardina y salmorejo. En Ven-
detta anuncian con una V una tapa de
jamón con queso brie y tomate.
Los que apostaron por el pescado
también aciertan con los paladares de
la ruta. Un ejemplo la sepia que se
puede degustar en El Pirata, acom-
pañada de gazpacho. En La parada,
los calamares, y en el restaurante
Belén, el crujiente de gambón. Los
Mellizos, un clásico, ofrece los mejo-
res caracoles de la región y La Parri-
lla y Confortel, los chipirones. 
En carnes no podemos quejarnos,
desde el pernil en su jugo, del bar
Jodo Floro al solomillo a la pimienta
del Bar Aguilera. El restaurante El Ála-
mo convierte su tapa Matrimonio en
una gran entrada: anchoa, boquerón,
tira de pimiento y banderilla.

Comercio
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Bar Aguilera
Tapa Aguilera

Bar Próxima Parada
Tosta La Parada

La Taberna
El Extremeño

Restaurante El Álamo
Matrimonio

Restaurante Extremeño Casa Silva
Atún con Pimientos

El Llagar Sidrería Restaurante
La más Chip

Restaurante Goterón
Carpacho de Lomo, cama Pisto manchego

Restaurante Higes
Ceviche de Sardina

El Envero Vinoteca
Homenaje Manchego

Del 5 al 15 de junio se celebrará la II
Ruta de la Tapa en San Blas-Canille-
jas tras el gran éxito de la anterior edi-
ción. Como novedad destacar la pre-
sencia de la firma de cervezas
Mahou-San Miguel, colaborador prin-
cipal, y la aportación de las dos aso-
ciaciones de comerciantes que orga-
nizan el evento: ACU y ACEH. Ade-
más colaboran la Junta Muni-
cipal del Distrito y las Direc-
ciones Generales de Comer-
cio del Ayuntamiento y Comu-
nidad de Madrid.
No todas las rutas de tapas
son iguales y para confirmar-
lo está la de San Blas-Canillejas, que
el año pasado batió récords de asis-
tencia y participación con la presencia
de 27 restauradores, casi 30.000
tapas consumidas en los locales de
hostelería que participaron y que, ade-
más, 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 comuni-
cación fue clave para su difusión, ade-
más de las redes sociales.
Para seguir la senda y avanzar en
repercusión y localización, la segunda
edición aporta novedades, como la
descarga gratuita de una APP, donde
se incluye la geolocalización de los
establecimientos participantes. La

Ruta 2.0 es muy fácil de uti-
lizar e indispensable para
poder votar las mejores
tapas y acceder a los pre-
mios que no dejarán indife-
rente a nadie.
Cruceros, cestas de fruta y

vales de consumo
Los premios principales para el públi-
co que participe eligiendo las mejo-
res tapas son: un Crucero por el Medi-
terráneo de la firma NAUTALIA
(Paseo Ginebra, 17) y MSC Cruce-
ros, cestas tropicales de fruta ofreci-
da por las empresas V.Segura y
Lumenara, diez vales (dos de 100

euros y seis de 50 para consumir en
los bares de la Ruta). 
Los restauradores, 50 profesionales
participantes en la actual edición, ofre-
cerán una tapa+botellín de cerveza
Mahou Cinco Estrellas por 2 euros,

13

Bar edu
Rabo de Toro

Bar La Parrilla
Tapa La Parrilla
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Rincón del Jamón
Capricho Cordobés

La Taberna escondida
Especial tabernita

Restaurante La Lumbre
Puritos de Morcilla

Confortel Alcalá Norte
Txipirón Ibérico

Green Tavern
Delicias Alcahofas rellnas, queso y jamón

Bar Restaurante El Belén
Crujiente de Gambón

Taberna Monasterio
Sashini de la Almadraba

El Nuevo Kychus
Mollete al Kychus

Cervecería Alonso´s
Tochete

Comercio

un precio muy popular y competitivo.
Para ellos la organización premia con
un circuito guiado al Algarve portugués
al ganador de la Ruta, y a las Rías
Altas gallegas, ambos de seis días y
cinco noches. El primero
lo otorgará el jurado pro-
fesional, y el segundo el
popular.
Los jurados profesional y
popular entregarán tam-
bién otros dos premios, el
primero serán dos
noches de estancia en el
alojamiento rural El Moli-
no de los Secretos (Almo-
guera, Guadalajara) y el
otro para una campaña
de publicidad gratuita en
la revista PAGINAdeldistrito.com (edi-
ción impresa y digital). También se sor-
tearán 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 vecinos y
visitantes la excelente gastronomía
elaborada en el distrito de San Blas-
Canillejas con el objetivo de impulsar
y fortalecer la actividad comercial,

fomentar el asociacio-
nismo, activar el consu-
mo de cercanía, atraer a
nuevos clientes y gene-
rar participación entre
comerciantes, hostele-
ros y clientes.
La base y principal recla-
mo de la ruta se asienta
en una amplia oferta de
tapas al público del dis-
trito, ofreciendo la posi-
bilidad de participar en
sorteos y conseguir

regalos o premios a través de una
votación on line/app en www.rutade-
lastapas.com, donde se difunde el
evento y se promocionan los estable-
cimientos participantes.
El día 3 de Junio se presenta oficial-
mente la II Ruta de la Tapa de San

Blas-Canillejas en el hotel Meliá Ave-
nida de América, donde se expondrán
las tapas de los participantes. La clau-
sura, con entrega de premios, se rea-
lizará el día 23 de junio hotel Confor-
tel Alcalá Norte.

14 www.paginadeldistrito.com

La Baranda
Picatoste de la granja

D´Litos
D´Litos Humus Peccatum

39

40

41 42 43

44 45 46

47 48 49





16

Música

a primera noticia que tuvi-
mos de Nat Simons fue
gracias a nuestro compa-
ñero Manu Sirvent, un

músico que conoce al bajo del grupo
de Nat, con el que además colabora
en varios proyectos. “Esta chica emo-
ciona interpretando las canciones con
esa voz suave y un grupo que suena
a la perfección, con cadencia, todo
muy medido”, decía Sirvent, emocio-
nado a la salida del concierto.
La Moby Dick, petada de seguidores
y entregada a una artista que puede
y debe funcionar en el panorama
indie de nuestra ciudad. Nat Simons
aparece radiante sobre el escenario,
con tablas, a pesar de sus edad,  la
guitarra y la armónica son sus ins-
trumentos.
Las canciones, todas en inglés, denotan
melancolía, bien construidas pero duras
y directas, nada de tonterías. Sus refe-
rentes son Bob Dylan y también Van
Morrison, pero admite otras injerencias,
siempre en constante aprendizaje con el
folk, rock o blues.

Música con sentido
Con la producción musical de David
Gwynn, Nat Simons ha conseguido colo-
car la historia del indie español en lo
más alto, un trabajo elegante que está
entre las novedades más interesantes
de nuestro país de los últimos meses.

Simons compone con un estilo muy
personal y una voz susurrante que
encandila al público. Su presencia en
varios programas de RNE dio a cono-
cer a una artista aparentemente frágil
y que huye del protagonismo, pero
ella ha sabido enajenarse de famas, lo
suyo es pura melodía para los aman-
tes del pop.  Su paso por el Primave-
ra Sound de Barcelona fue una de sus
experiencias más celebradas, además
fue telonera de grupos internacionales
como Lotus, en el Matadero de
Madrid. Nat se encuentra a gusto en
salas pequeñas como Moby Dick, con
ambientes íntimos, aunque admite
que su reto es enfrentarse a grandes
escenarios y a tocar en eléctrico con
su profesional y veterana banda.

L

La vocalista Nat Simons ha presentado en la sala Moby Dick su primer disco que se denomina
Home on high, un homenaje al pop-folk con ramalazos norteamericanos. Natalia García, su ver-
dadero nombre, adora a Van Morrison y Bob Dylan, dos de los referentes principales de esta
madrileña que está dando que hablar.

Nat Simons, la elegancia en los ritmos del pop-folk

Horarios: Lunes a Viernes: 10:30 a 13:30 h. y de 17:00 a 20:30 h.   Sábados: 10:30 a 13:30 h.
C/ Longares, 40 - Tfno.: 91 306 55 99 URGENCIAS 24 H. Tfno.: 609 325 595

Medicina general
Cirugía - Igualas

RX Digital y Ecografías
Análisis clínicos

Peluquería 
(esp. en Yorkshire)

Alimentos-accesorios





Medio Ambiente

espués de la actuación
fallida en García Noble-
jas, en este momento se
le pide al Ayuntamiento

de Madrid que construya en la calle
Arturo Soria una vía ciclista ade-
cuada que facilite ir al colegio, al tra-
bajo o a la compra, en bicicleta y
siempre en óptimas condiciones de
seguridad y de bienestar personal.
La actuación que se reclama año
tras año, considera la cuidadosa
integración de la bicicleta como una
oportunidad clave para recuperar la
calidad de vida con la que el genial
urbanista Arturo Soria soñó y dise-
ñó esta calle, hace ya más de cien
años y que la brutal remodelación
de 1966 convirtió en una vía rápida
al servicio del tráfico, lo que supuso
y sigue suponiendo, un gran pérdi-
da de calidad de vida, por el mayor
riesgo de accidentes, la mayor con-
taminación atmosférica y una gran
fuente de ruido ambiental.
Respondiendo a una invitación de

la Dirección General de
Sostenibilidad (DGS) del
Ayuntamiento de Madrid,
varios miembros de la
Plataforma se integraron
en un Grupo de Trabajo
cuyo objetivo era estu-
diar la construcción de
un carril bici en la calle
Arturo Soria. 
Tras una primera reunión
en octubre de 2012, la
Plataforma preparó una
propuesta inicial que incluye una
vía ciclista de doble sentido, sepa-
rada del resto del tráfico, en la cal-
zada en sentido norte, y un ancho
ciclocarril de convivencia bus-bici
en la calzada en sentido sur;
ambas soluciones ocupando
espacio actual de calzada, al mis-
mo nivel que ésta y sin variar en
nada el espacio verde y peatonal
existente.
Tras dos nuevas reuniones en
2013, el Ayuntamiento alegó impe-

dimentos técnicos y falta de apoyo
vecinal para no desarrollar esta
propuesta, y ofreció ejecutar sim-
ples ciclocarriles en ambos senti-
dos, similares a los recién implan-
tados en la M-10 y que muchos ya
conoceréis. Esta oferta fue recha-
zada de plano. Lo que mas dolió a
los miembros asistentes fue el ale-
gato sobre la  falta de apoyo veci-
nal a nuestra propuesta después
del éxito de participación de todos
los paseos convocados y de los
apoyos públicos recibidos. 

D

Bicilineal revindica un carril bici en Arturo Soria

18

Se cumplen ya diez años desde que un grupo de veci-
nos y de personas vinculadas a los centros educati-
vos de la zona inició la promoción de diversas activi-
dades para alcanzar esta reivindicación. 

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 entrevistamos para
conocer más detalles
con los responsables
de Silicon Alley

Madrid, Robert Assink (director
general de interxion) y Juan
Ignacio Tejerina (gerente de la
nueva asociación).
P.-¿Por qué se eligió este distrito
para implantar la alta tecnología?
R.- Esta zona estaba preparada
porque fue un antiguo polígono
industrial que necesitaba mucha
electricidad. Unión Fenosa en
Arcentales es el origen y la infra-
estructura estaba hecha. Además
se contaba con la presencia de
Telefónica y los nuevos opera-
dores vinieron para interconec-
tarse; ahora están con nosotros

en interxon, el edificio mejor
conectado de todo el país. Es un
efecto de bola de nieve y cada
vez hay más negocio con las TIC.
Es la mayor zona per cápita en
conectividad y con las mayores
redes de España. 
P.- Silicon Alley en San Blas-
Canillejas, suena bien.
R.-  El Valle del Silíceo es la tra-
ducción, pero Alley es un callejón
en versión urbana y coincide en
este distrito donde abunda la fibra
óptica  Además, la ampliación de
interxion, con su nuevo centro de
datos, aloja el contenido de los
servidores de YouTube,
Facebook, Google o Amazon.
Después involucramos a las
autoridades y se lo presentamos
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Entrevista

Las empresas de tecnología punta se han unido bajo el nombre de Silicon Alley, una
asociación ubicada en el entorno de la calles Julián Camarillo y Albasanz que ha naci-
do con capital privado y el objetivo de atender las necesidades de las redes de tele-
comunicaciones. Una réplica de la famosa zona de Manhattan en Nueva York está aquí,
en nuestro distrito de San Blas-Canillejas.

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

Silicon Allley Madrid, lo último en tecnología



como un conjunto de empresas
tecnológicas que beneficia a todos.
Lo vemos como en Silicon Alley
de Madrid  y una oportunidad de
poner el distrito en el mapa. 
P.-¿Cómo se organiza Silicon
Alley?
R.- Al principio empezamos con
22 socios y ahora somos 29
empresas. Hemos identificado a
dos centenares de TIC, pequeñas,
medianas y grandes en este entor-
no. Hemos conseguido que 104
firmaran la adhesión y todas vieron
con buenos ojos la creación de
una asociación e incluso algunas
han aportado fondos. Tenemos en
común muchos intereses y quere-
mos hacer la tarta más grande.
P.-¿Proyectos y objetivos a
medio plazo?
R.- Estamos preparando eventos y
proyectos de formación tecnológi-
ca, aportando bolsas de trabajo y
empleo. Las pequeñas empresas
del entorno dan trabajo a miles de
trabajadores y uno de nuestros

objetivos es levantarles la autoes-
tima.  Incidimos en conferencias,
reuniones y networking, contando
con el apoyo de asociados de
mayor volumen.
Con el distrito estamos colabo-
rando también con campamentos
tecnológicos. También participa-
mos en la Ruta de la Tapa para
darnos a conocer a los vecinos.
P.- ¿Dónde se ubicará la sede
de Silicon?
R.- En el Centro Cultural de
Ciudad Pegaso podremos dispo-

ner en breve de un espacio. La
iniciativa es de Madrid Emprende
para acoger gente con ideas. La
Asociación será el mentor de
emprendedores, actuará como
guía y allí tendrá su despacho
Juan Ignacio Tejerina, el gerente.
Queremos conseguir un valor dife-
rencial que sea equivalente a una
marca como es Silicon Alley, un
referente tecnológico asociado a
valores positivos, sacando las
cosas buenas y viendo el vaso
lleno en lugar de medio vacío.
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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

Juan Ignacio Tejerina y Robert Assink, responsables de Silicon Alley Madrid.

EMPRESA AUTORIZADA

VENTA DE MATERIAL

RESTAURANTES
LOCALES COMERCIALES

CUARTOS DE CONTADORES
INSPECCIONES COMUNIDADES PROPIETARIOS



Salud

aminado se pueden alcanzar los mis-
mos beneficios que con la practica de
natación bicicleta o carrera, pero tiene
menor riesgo de lesiones y requiere

menor esfuerzo físico.  
El CMS apuesta por andar

En este sentido la concejala de San Blas-Canillejas,
Almudena Maillo, ha participado en una actividad
deportiva caminando cuatro kilómetros por el distrito.
La ciudad de Madrid, junto a Florencia o Dresde,
entre otras, participa en el proyecto Walking People
financiado por la D.G. de Educación y Cultura de la
UE. Walking People pretende promover la actividad
física desarrollando rutas para caminar, adaptadas a
diferentes grupos de población.
Esta ruta, de una hora de duración, se realiza todos
los miércoles del año. El punto de partida es el CMS
del distrito, situado en la calle Pobladura del Valle. 

C
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Andar para mejorar la salud y prevenir enfermedades
Andar es un ejercicio físico idóneo para todo tipo de personas, se puede practicar a cual-
quier edad y durante toda la vida. El CMS (Centro Municipal de Salud) del distrito propone
un itinerario que recorre las calles de Amposta, Albaida y todo el circuito del Parque del El
Paraíso por la Avenida de Arcentales.

Vivero de Mariscos
Arroz con bogavante, Fabada asturiana,

empanada y bollos “preñaos” con harina de escanda

Gafas de sol
desde 25 €

Controle la tensión ocular
C/ Nicolasa Gómez 93 - 28022 Canillejas - Telf.: 91 320 59 45





CENTRO CULTURAL 
ANTONIO MACHADO

C/ San Román del Valle, 8
Tel.: 91 313 52 94
ccamachado@madrid.es

TEATRO
Sábado 7, 19:30 h.
“Paleta de Emociones”. Grupo de 
Teatro Autónomo AFUVEVA.
Domingo 22, 19 h.
“Opus Freud”. Compañía Esperanto.
Martes 24, 19:30 h.

Olmos sobre Eurípides”. Taller Teatro 
Centro Cultural.

TEATRO INFANTIL
Domingo 8, 12:30 h. 

Viernes 20, 19:30 h.

DANZA
Domingo 1, 19 h.

Compañía de Mª. Amparo Martínez.
Viernes 6, 19 h.

Miércoles 11, 19 h.

CONCIERTO
Sábado 14, 18 h.

Domingo 22, 11:30 h.

de Concertantes de Madrid.
Sábado 28, 19:30 h.

Domingo 29,12 h.

Domingo 29, 19 h.

CONFERENCIA
Sábado 21, 10:30 h.

AEST (Asociación Española para 

MUSICAL
Domingo 15, 18:30 h.

EXPOSICIONES
Del 3 al 13
alumnos del Centro Cultural. 
Del 13 al 20 de Pintura de los 
alumnos del Centro Cultural.
Del 16 al 30 de Pintura de los 
alumnos del Centro Cultural. 
Del 17 al 30 
Roja.

AGENTE DE IGUALDAD

hombres.

distintos ámbitos de actuación 
municipal.

autonomía de las mujeres.

- Sensibilizar a la ciudadanía en 

Sociales.

ACTIVIDADES  
CURSO 2013/14

Vinos, Cerámica, Conocer Madrid, 

Gimnasia de mantenimiento, Tai-Chi, 
Historia del Arte, Guitarra Clásica, 
Informática Infantil, Manualidades, 

Infantil  

CENTRO CULTURAL BUERO 
VALLEJO 

ACTUACIONES MUSICALES
Viernes 6, 18 h.

Sábado 7, 19 h.

de la Zarzuela de Madrid.
Jueves 12,18:30 h.

Miércoles 25, 19 h.

TEATRO INFANTIL
Domingo 15, 12 h.
Obra: “Eralda”.Cia.: Stars.
Domingo 29, 12:30 h.

cuentos”.

TEATRO
Sábado 14, 19 h.

El Submarino.
Sábado 21, 19 h.

Sábado 28, 19:30 h.

Compañía HDM El Submarino

EXPOSICIONES
Del 2 al 6 exposición de telares a 

ACTIVIDADES  
CURSO 2013/14

Mantenimiento, Guitarra Adultos, 

años, Historia del Arte, Informática, 

CENTRO SOCIO-CULTURAL 
“MIGUEL DE CERVANTES”

PUESTOS. 
Horario: Lunes a viernes de 10 a 
21 horas.
Sábados, domingos y festivos de 
10 a 14:30 y de 16:30 a 20 horas.

CLUBS
- Todos los segundos martes de 
cada mes de 18 a 20 horas reunión 

- Sábados de 12 a 14:30 horas 

Canillejas.

Canillejas”. Domingos de 10 a 14:30 
horas

INFANTIL
Domingo 1, 12.00 h.

MÚSICA
Domingo 7, 19 h.

TEATRO 
Sábado 14, 19.00 h.

EXPOSICIONES 
Del 1 al 30 

Del  2 al 30 exposición de los 

CONFERENCIA
Viernes 6, 18:30 h.

Cacho.

ACTIVIDADES  
CURSO 2013/14

Danza oriental, Aeróbic, Gimnasia 
de mantenimiento, Pilates, Tai-Chi, 

CENTRO CULTURAL 
CIUDAD PEGASO 

PUESTOS
Horario: Lunes a Viernes de 9:30 a 
15 h. y de 16 a 21:30 h.  Sábados, 
domingos y festivos de 10 a 15 h. y de 
16 a 20:30 h.

ACTUACIÓN MUSICAL
Sábado 14, 19 h.

TEATRO
Domingo 8, 19 h.

Gin Fizz.
Sábado 21, 19 h.

Sábado 28, 19 h.
“Historia de un apartamento”. CIA. 
Esperanto.

EXPOSICIÓN 
Del 2 al 16 de exposición de los 
alumnos Taller de Pintura

ACTIVIDADES  
CURSO 2013/14

CENTRO DEPORTIVO 
MUNICIPAL DE SAN BLAS

Correo electrónico: idmsanblas@
madrid.es

ACTIVIDADES DEPORTIVAS
Viernes 6 y 13

Mata. Horario: 17 hs.
prebenjamín
Sábado 7

Antonio Mata”.
Pistas exte. Horario: De Mañana y 
tarde.
Domingo 1

De 10 a 14 h.

“Marca”, en Pabellón A. Mata. 
Horario: De 9 a 14 h. 

Domingo 8

Antonio Mata” Pabellón. Horario: De 
Mañana.

“Marca”, en Pabellón A. Mata. 
Horario: De 9 a 14 h.
Domingo 15 y 22

“Marca”, en Pabellón A. Mata. 
Horario: De 9 a 14 h.

ACTIVIDADES DEPORTIVAS 
QUE ORGANIZA EL DISTRITO 
JORNADA DE ATLETISMO EN 
MIERES

jabalina de iniciación, mini-circuito 
de atletismo adaptado, circuito de 

sobre el deporte.

infantil.
Sábado 14 de junio, a partir de las 
10 a 14 horas.

junto a la calle de Mieres.
DINAMIZACIÓN EN 
INSTALACIONES DEPORTIVAS 
DE LOS BARRIOS DE GRAN SAN 
BLAS Y SIMANCAS

De lunes a viernes de 17 a 20 h.

MADRID EMPRENDE 
VIVEROS DE EMPRESAS

preferentemente al sector de las 

empresarios. 
Horario de lunes a viernes de 9 a 
14:30 h., y de lunes a jueves 15:30 
a 18:30 h.

CENTRO CULTURAL JOSÉ 
LUIS LÓPEZ VÁZQUEZ

Dirección: C/ Febrero, 4

91 329 52 11

Autobuses: 77, 221, 222, 223, 224, 

PUESTOS.

De lunes a sábados: Mañanas de 
09 a 14 h. y Tardes de 15 a 21 h.

SALÓN SOCIAL PARA 
ADULTOS

De lunes a sábados: Mañanas de 
09 a 14 h. y Tardes de 15 a 21 h.

TÍTERES INFANTIL 
Domingo 1, 12 h. 

Tierra. 

TEATRO 
Sábado 7, 19 h.

Sábado 21, 19 h.

Viernes 27, 19 h.

Cía. Producciones Esperanto

CANCIÓN ESPAÑOLA 
Sábado 14, 19 h.

EXPOSICIONES 
* Del 2 al 16 

de curso de los alumnos del Centro 
Cultural.
* Del 16 al 30 de Pintura, 

alumnos del Centro Cultural.
Horario: De lunes a sábado, de 
09.00 a 14.00 y de 15.00 a 21.00 
horas.

ACTIVIDADES  
CURSO 2013/14

Gimnasia de mantenimiento, Foto 

Manualidades, Pilates, Pintura infantil 

CENTRO CULTURAL 
AUDITORIO “PARQUE EL 
PARAÍSO” 

m2

del Distrito, con una antelación 





a compañía irlandesa
de moda Primark
cuenta con un total de
39 tiendas, siete de

ellas en la Comunidad de Madrid.
Esta nueva tienda, ampliación de la
ya existente, cuenta con una super-
ficie de cerca de 5.400 metros cua-
drados y una plantilla de 198 emple-
ados.
Almudena Maíllo, concejal del
distrito de San Blas-Canillejas, asis-
tió a la inauguración cuando preci-
samente se cumplen ocho años de
su llegada a España, los mismos
que tiene el centro comercial ubi-
cado en el barrio de Rejas de nues-
tro distrito. 
“Con esta ampliación se genera una
importante oportunidad de trabajo

Noticias

L

La cadena textil irlandesa lidera el sector de la moda al mejor precio. La aper-
tura de su tienda más grande, en un nuevo local de Plenilunio, confirma la gran
acogida que ha tenido desde su llegada a España, apostando por un merca-
do donde cuenta con 39 tiendas.

Primark inaugura la tienda más grande de España
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para este distrito, ya que se
han creado 74 nuevas con-
trataciones en una plantilla
que se unirá a los más de
6.000 empleados que forman
parte de Primark”, decía la
concejal.

Entusiastas de la moda
La cadena de moda, que ha
recibido cerca de 6.000 currí-
culos para el proceso de selec-
ción, ha priorizado en perso-
nas dinámicas, con experien-
cia en el sector y entusiastas
de la moda. 
Primark cuenta con un equipo
compuesto por una treintena
de jóvenes que diseñan la moda
que a ellas les gustaría llevar y los
resultados son fabulosos. Ropa
joven, desenfadada, con mucho
color y a precios asequibles para
toda la familia, tanto para mujer,
hombre, como para los más peque-
ños, además cuenta con una línea
de hogar del gusto de todos.

La tienda de Plenilunio se ha reno-
vado cien por cien y la parte baja
acoge las nuevas instalaciones a
las que se accede por unas escale-
ras mecánicas con diseño urbano,
localizando diversos edificios emble-
máticos de la ciudad de Madrid.
El diseño de la tienda es muy
moderno y cuidado, con probadores
minimalistas y distribuida en dos

plantas, la superior para mujeres y
la inferior para hombre, hogar y niño,
también tienen lugar los bebés. La
multitud de cajeros y de personal
hacen inútil la espera. 
La cadena asegura que son fuer-
tes defensores del reciclaje y las
energías renovables. Aparte de mili-
tar en el comercio ético respetando
los derechos de los trabajadores.
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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



ras el ajuste presupues-
tario y el sacrificio exigi-
do a los madrileños, el
Ayuntamiento presenta
en los dos últimos años

un superávit que beneficiará a los
ciudadanos. Anuncian retirada de
tasa de basuras e impuestos a
emprendedores, además de un plan
de inversiones en todos los distritos
de la capital. 
En concreto en San Blas-Canillejas
se invertirán cinco millones antes de
que acabe 2014 en pequeñas obras
en calles, zonas verdes, edificios
públicos o colegios. “Hemos asegu-
rado en tiempos de crisis las necesi-
dades básicas en Servicios Sociales,
pidiendo un enorme sacrificio a los
ciudadanos y ahora ha llegado la
hora de atender sus reclamaciones
en cuanto a conservación de instala-
ciones”, explica Almudena Maillo.  
Un ejemplo serán los centros cultura-
les Buero Vallejo y Antonio Machado,
el primero tendrá una remodelación
total y será más cómodo para los

usuarios, con una inversión de
243.000 euros. En el Machado se
remodelarán baños, aseos y suelos
del gimnasio, adaptándolo a la nor-
mativa, con una partida de 125.000

euros. También se invertirá en la
biblioteca José Hierro, de Las Rosas.
Los colegios públicos también ten-
drán una partida importante de la
inversión con 500.000 euros, ade-

Obras

28

T

En los seis meses que restan para finalizar el año se invertirá en la conservación de parques, via-
les o edificios públicos del distrito. El Ayuntamiento ha destinado cinco millones de euros para
remodelar dos centros culturales, colegios públicos e instalaciones deportivas. La concejal presi-
dente, Almudena Maillo, devela en esta entrevista las principales actuaciones.

El distrito invertirá cinco millones de euros en obras



más del millón y medio anual que se
destina para mantenimiento. En
deportes saldrán a concurso dos par-
celas destinadas a equitaciones
deportivas en Rosas y Salvador.
También se invertirán 600.000 euros
en el polideportivo de San Blas. 

Cuatro nuevas pistas de pádel
“El deporte es una de nuestras prin-
cipales apuestas y la raqueta es muy
demandada por los vecinos. Vamos
a construir cuatro pistas de pádel en
el polideportivo, así como obras de

accesibilidad, adecuación de
vestuarios y zonas de baño
en las piscinas exteriores.
También se instalarán apa-

ratos para mayores en el exterior”,
adelanta Maillo, encantada con las
encuestas de satisfacción en instala-
ciones deportivas. 
“El Centro Deportivo Municipal
Fabián Roncero es el primero de
Madrid, según la encuesta de la
Dirección General de Deportes, y el
distrito está entre los cinco primeros.
También estamos contentos con la
respuesta de personas en paro, a las
que se rebajó hasta el 70% el precio

de entrada en las instalaciones muni-
cipales”.
El Plan Madrid Renueva Madrid
invertirá un millón de euros en zonas
verdes, siguiendo las sugerencias de
los vecinos. “La principal actuación
en zonas verdes será la apertura
este verano de la Quinta de Torre
Arias, con nuevas plantaciones y
adecuación de senderos, con un
diseño inspirado en las quintas veci-
nas de Los Molinos y Capricho. El
parque de El Paraíso también está
siendo remodelado con nuevas
pavimentaciones de caminos, dre-
najes y riegos”. 
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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 !!



esde hace nueve años
empezó a funcionar
este comedor en
Simancas, sirven alre-
dedor de unas 200

comidas repartidas en cuatro turnos,
de lunes a sábado,  desde las 16.30
hasta las 19.30, servicio de comida
caliente, merienda y cena.  El come-
dor está situado en la calle Virgen de
la Oliva.
La orden de Malta es una orden reli-
giosa católica compuesta por más de
13.000 caballeros y damas,  y aproxi-
madamente unos 80.000 voluntarios.
Sostiene relaciones diplomáticas con
alrededor de 104 países en los 5 con-
tinentes.

Los caballeros de Malta
La naturaleza caballeresca explica y
justifica el mantenimiento del carácter
nobiliario de la Orden, ya que muchos
de sus Caballeros procedían en el
pasado de las familias nobles del
mundo cristiano. Hoy, la mayoría de
los Caballeros de Malta pertenece a
clases no nobles. 

Los miembros de la Orden pueden
definirse como gentilhombres católi-
cos animados por una altruista noble-
za de espíritu y de comportamiento.
Todos los caballeros de Malta respon-
den a la condición prevista antigua-
mente para la concesión de títulos de
nobleza: haberse distinguido por su
especial virtud. 
El carácter caballeresco de la Orden

tiene todavía hoy gran vigencia moral,
porque denota el espíritu de servicio,
de abnegación y de disciplina que ani-
ma a los Caballeros de Malta. Las
batallas no se combaten ya con la
espada, sino con instrumentos pacífi-
cos de lucha contra las enfermeda-
des, la miseria, la marginación y la
intolerancia, y en el testimonio y la
defensa de la Fe católica.

Solidaridad

D
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Comedores sociales para combatir la desigualdad
La concejal presidente de San Blas-Canillejas, Almudena Maillo,  ha visitado el comedor social de
la calle Virgen de la Oliva,  perteneciente a la orden hospitalaria de Malta. Este comedor también
llamado “Virgen de la Candelaria”,  es uno de los numerosos comedores para personas sin techo,
inmigrantes y otras personas sin recursos que existen en Madrid.

Participamos en la

Celebra con nosotros
tus reuniones familiares,

amigos y empresas





Entrevista

Desde 1947 la empresa de los Hermanos
Segura, un pequeño almacén de frutas espe-
cializada en la comercialización de los pláta-
nos de Canarias, se ha convertido en una de
las más fuertes mayoristas de Mercamadrid.
Al frente del negocio se encuentra José
Domingo Segura, el actual propietario, que
cogió las riendas a principios de los 90.

V. Segura, un distribuidor de frutas modélico

ecuerda José Domin-
go que la V que ante-
cede a Segura perte-
neció a su abuelo Ver-
mundo, originario de

Vera (Almería). “Mi familia comenzó
con un pequeño almacén de frutas
en Alcorcón y ya en los 90 nos espe-
cializamos en colectividades (cole-
gios, hospitales y hostelería) ven-
diendo todo tipo de fruta, una vez
que se liberó el negocio y llegaron
las bananas de Sudamérica y África.
Finalmente se permitió comercializar
todo tipo de frutas y verduras”.
La empresa V.Segura cuenta con

unas instalaciones
modélicas reparti-
das en 2.000
metros cuadrados
en una nave de
Mercamadrid, don-
de la fruta es el
producto mayorita-
rio de esta mini
ciudad que abaste-
ce diariamente a la
capital.
“La conservación del frío es nuestra
carta de presentación, contamos con
gran capacidad en las cámaras y
cubrimos todas las necesidades del

cliente, que evita trabajar con varios
distribuidores. Tenemos también una
flota de reparto con camiones (24)
que recorren diariamente la región
de Madrid y parte de Toledo”.

R
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Clientela selecta
Entres sus clientes más famosos se
encuentran bares, restaurantes,
colegios, residencias o aseguradoras
de lo más variado. La Taberna de
Oriente, El Alabardero, Hard Rock,
King College, Gredos San Diego,
Sanitas, colegios públicos… “Tene-
mos clientes emblemáticos, pero tra-
bajamos en un sector con los márge-
nes pequeños. La crisis ha afectado
a nuestros clientes y han tenido que
ajustar presupuestos y también se
reducen productos de mayor valor.
Hoy se consume alimentación básica
y se piensan mucho meter nuevos
productos”, aseguran.
Tomates, patatas, lechugas, cítricos,
botes de conserva, especies… La
nave de V.Segura está repleta de
todo tipo de productos cultivados en
nuestro país. Los proveedores llegan
de Murcia, Alicante, Almería, Ciudad
Real, Gerona, Soria, Huesca, Zara-
goza, Badajoz, Sevilla, Lérida. 
“Apostamos por el producto español,
nada de fuera. Confiamos plenamen-
te en nuestros productos y ahora cul-

tivamos hasta sandías ecológicas en
Huesca, plantadas entre manzanos.
Hemos progresado mucho en lo eco-
lógico y las plantaciones autóctonas,
aunque siguen siendo muy altos los
costes de producción. Los agriculto-
res también se autorregulan en el
número de residuos, pesticidas, abo-
nos…consiguiendo una calidad
superior al cultivo tradicional”, expli-
ca José Domingo, que forma tándem
en la dirección de la empresa con
José Emilo Pérez, el nuevo gerente.

En V.Segura las exigencias son
máximas, por ejemplo con las báscu-
las, donde se pesa diariamente todos
los productos que salen de sus
naves. “Somos rigurosos y apoya-
mos las sostenibilidad medioambien-
tal, con las luces LED o con la emi-
sión de CO2. “Este año empezamos
el proceso de calidad ISO a nivel
internacional, hay clientes que lo exi-
gen, además así podremos operar
en otros mercados con calidad reco-
nocida”, concluyen.

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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Mayores

En la que participan hasta el 13 de junio los más de
14.160 socios de los cinco centros de mayores del
distrito. Durante la semana tendrán lugar todo tipo
exhibiciones de baile, talleres y actuaciones. La
clausura tendrá lugar el 13 de junio en el CC Antonio
Machado.  

n año más, San Blas-
Canillejas cierra el cur-
so en los Centros de
Mayores con su Sema-

na del Mayor. Durante estos días
los familiares y amigos de los
socios podrán visitar las obras y
trabajos expuestos, en cada uno
de los centros de los diferentes
talleres ocupacionales en los que
han participado durante el año.
Dentro de la amplia oferta de
actividades que tendrá lugar
durante toda la semana, se
incluirán: exhibiciones de baile,
taichi, talleres de animación,
actuaciones de rondalla, sevi-
llanas etc. Además, el jueves,
más de un centenar de mayo-
res realizarán una excursión
guiada a las afueras de Madrid.
Ese mismo día a las 17:00, en
el centro de mayores, Castillo

de Uclés, habrá una
entrega de trofeos de
ajedrez de las fiestas de
primavera con actuación
del Coro y rondalla.
La concejal presidenta,
Almudena Maíllo ha recor-
dado la importante labor
que llevan a cabo las Jun-
tas Directivas, a las cuales
les agradece “su dedica-
ción y trabajo diario, ya
que son ellos los encargados de
proponer al distrito los diferentes
opciones para dar respuesta a
las necesidades de los socios”.
Asimismo ha manifestado sentir-
se muy orgullosa de los mayores
del distrito, porque "hoy en día
apostar por nuestros mayores,
es apostar por nuestro futuro.”
La clausura de la Semana del
Mayor, tendrá lugar el viernes 13

de junio a las 18:00, en el centro
cultural Antonio Machado,  con
una actuación a cargo de un dúo
lírico de Zarzuela,  que ofrecerán
un concierto con temas tan cono-
cidos como El Gato Montés, Los
Nardos de las Leandras, o la
Revoltosa. Ya han actuado con
mucho éxito en distritos como
Hortaleza, Ciudad  Lineal, Villa-
verde, Latina y Chamberí.

U

Semana del mayor en San Blas-Canillejas

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



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
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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 

Chuletón gallego parrilla
+ dos bebidas 15 €

Raciones espectaculares, tostas,
chuletón

Disfruta de nustra terraza de verano

Mojitos  3 €

Gambones a la plancha 
+ dos bebidas 10 €

Todos los domingos,
arroz negro 

y  todos los sábados
fideuá



l paso previo fue
la votación en el
pleno a propuesta
de la Junta Muni-
cipal del distrito

que, tras el fallecimiento de Ara-
gonés, pensó que la mejor mane-
ra de homenajearle era nombrar
una calle o Avenida con su nom-
bre. El vial recorre el futuro esta-
dio, desde la glorieta de Carlos
Llamas (también rojiblanco) hasta
la Glorieta de Grecia.
El presidente, Enrique Cerezo, se
mostró encantado con el acuerdo
municipal que fue anunciado por la
alcaldesa de Madrid, Ana Botella, en
la última visita del equipo a las obras
de La Peineta, que será su nueva

sede en un par de años. “Luis era un
gran deportista, uno de los más
importantes de nuestro país y enci-
ma madrileño”, decía la alcaldesa
de la ciudad.
Aragonés, natural del vecino dis-
trito de Hortaleza, ya tiene un poli-
deportivo a su nombre en este dis-
trito y el Ayuntamiento ha creído
más oportuno denominar el acce-
so a La Peineta con su nombre en
San Blas-Canillejas.
El Sabio de Hortaleza murió el
pasado 1 de febrero a los 76 años.
Como jugador participó en 360
encuentros en Primera División y
marcó 160 goles. Con La Roja
ganó la Eurocopa de fútbol dando
paso a la mejor generación de fut-

bolistas de la historia jugando al
toque, un estilo de juego que nos
ha hecho grandes en el mundo.

E

37

El nuevo acceso a La Peineta ya ha sido bautizado con el nombre del ex seleccionador nacional
de fútbol Luis Aragonés. El acuerdo municipal contó con la aprobación por unanimidad de los cua-
tro grupos políticos con representación municipal: PP, PSM, IU y UPyD.

El sabio de Hortaleza ya tiene calle en el distrito
Noticias

¿Quieres trabajar 
en tu distrito?

Infórmate en:
info@asociacionacu.com

91 327 23 51

Colabora con nosotros
en la promoción y
dinamización de los 

pequeños comercios y
pymes de nuestros barrios.
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Empresas

ejidos exclusivos,
vanguardia en patro-
nes y modelos, inno-
vación tecnológica y

el mejor "saber hacer" artesano, se
combinan en una colección de
camisas que abarca desde los
modelos de alta gama para el vestir
más formal, hasta las camisas más
sport para los momentos de ocio.
A lo largo de este más de medio
siglo, MIRTO ha sabido diversificar
su oferta complementando sus
colecciones. Siempre alrededor de
la camisa, el producto que le ha
dado la fama y reconocimiento
entre clientes y distribuidores.
Nace así la colección de corbatas,
complemento natural de la camisa,
dirigida al hombre distinguido y
elegante. Los momentos de relax
inspiran la colección de homewe-
ar: pijamas, batas y boxers que
acercan los tejidos y la calidad de
las mejores prendas de moda a la
intimidad del hogar.
En los últimos veranos aparece la

colección de punto: camisas rugby
y polos, rematados con cuellos y
tejidos camiseros, para un línea de
sportwear de lujo.
En el nuevo milenio, MIRTO
apuesta también por una colección
de camisas pensada para la mujer
moderna y urbana, que abarca
desde los modelos más básicos,
versiones femeninas de los clási-
cos masculinos, hasta prendas
más sofisticadas. Siempre con los
mejores tejidos, las calidades y el

diseño distintivo de la marca desde
sus orígenes.
Los productos MIRTO se comer-
cializan en más de 25 países, en la
mejores tiendas multimarca, en
corners y sus propios shop in the
shop en El Corte Inglés. MIRTO es
la marca principal de un grupo de
capital familiar, con sede en
Madrid, que integra bajo la deno-
minación Mirto Corporación otras
compañías y marcas en el sector
de la moda y el diseño.

T

Mirto, una empresa de camisas impecables
Mirto nace en 1956 con el objetivo de crear camisas para el hombre contemporáneo. Hoy es
una marca líder en su sector que destaca por sus diseños y la impecable calidad de sus pro-
ductos. La fábrica, situada en la calle Emilio Muñoz, da trabajo a un grupo de profesionales
enamorados con un producto distinguido y elegante.

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
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C/ Castillo de Simancas 31 - Post.  - 28037 Madrid - Simancas
Tel:  91 355 72 77 - 629 028 415 

www.instalacionesjm.com - info@instalacionesjm.com

FONTANEROS
629 028 415

30 AñOS DE ExPERIENCIA
DESCUENTOS a Jubilados y 3ª Edad

REPARACIONES DEL HOGAR
Pintamos su casa económico,
profesional, rápido y limpio

50 € Descuento*
Tarima, electricidad y pintura
PRESUPUESTO GRATIS

*Presentando esta publicidad. Servicio 
superior a 300 € en mano de obra. No acumulable. 
No canjeable a las ofertas.  Fecha límite Dic/2014.

REFORMAS EN GENERAL

OFERTA 
Plato de ducha

540€
Incluido plato de 70 x 1  plano,
grifo  monomando, fontanería,

albañilería y materiales. 
En 24 horas

CON MAMPARA MONTADA  825 €
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C/ Castillo de Simancas 31 - Post.  - 28037 Madrid - Simancas
Tel:  91 355 72 77 - 629 028 415 

www.instalacionesjm.com - info@instalacionesjm.com



atisfacción y
explosión de ale-
gría al final del
partido por los tres

puntos conseguidos que dan
matemáticamente el título de
liga al Prebenjamín F, un equi-
pazo muy equilibrado en todas
sus líneas y que, como anéc-
dota, ha jugado sin portero
toda la temporada tras el pase
de Naira al equipo A de la mis-
ma categoría.
El F es el equipo máximo gole-
ador y el que menos goles ha
encajado (dos en todo el cam-
peonato), no ha perdido ningún
partido y es el líder indiscutible
del grupo 27. 

El equipo Prebenjamín F es el primer equipo de la Escuela de San Blas en conseguir el cam-
peonato de liga en la temporada 2013-14. Los chicos de Casado y Useros ganaron por 4-1 al
Palestra y se proclamaron campeones a falta de tres jornadas. Otros dos equipos del F-7 tie-
nen aspiraciones, se trata del Prebenjamín A y del Benjamín B, que tendrán que luchar los
últimos partidos de liga si quieren competir en los campos Ernesto Cotorruelo de la FFM.

S

Milla de 

Las Rosa
s
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Prebenjamín F y Benjamín B campeones de liga

www.paginadeldistrito.com



Tras golear por 5-1 al Rayo Valle-
cano, el Benjamín B se proclama
campeón de liga matemáticamente
a falta de dos jornadas. El equipo
dirigido por Jesús “Buitre” y Ricar-
do Iglesias ha sido el máximo gole-
ador del grupo 33 de la categoría
madrileña, con 196 goles a favor y
solo 12 en contra. No han perdido
ningún partido y tan solo cedieron
un empate con el Atlético de
Madrid.
El Benjamín B consigue el segun-
do título de liga para la Escuela de
Fútbol de San Blas en la actual
temporada. El partido contra el
Rayo Vallecano se presentaba cru-
cial para dejar finiquitada la tabla
clasificatoria a falta de dos partidos
para la conclusión de la liga. 
Los chicos del “Buitre” e Iglesias
salieron enchufados desde el
minuto uno desplegando un gran
juego a la contra, muy veloces con
Guevara de estilete y como máxi-
mo goleador, tres dianas ante el
Rayo y 41 goles en toda la tempo-
rada.
Al finalizar la explosión de alegría
en el césped y grada era indescrip-
tible, a pesar de que había mucha
confianza en conseguir el título de
la regularidad. Los padres y madres
no pararon de aplaudir y animar a
nuestros benjamines, un equipazo
muy equilibrado en todas su líneas.

Un vestuario muy unido
El grupo, una mezcla de jugadores
de varios equipos de la escuela,
cuenta con un gran portero, Diego
Antón, que probablemente se lle-
vará el trofeo Zamora. En la defen-
sa Diego Pérez, potencia y coloca-
ción. Su compañero Calvache,
segundo capitán y muy seguro
atrás. Iturvide, un medio centro
espectacular y muy luchador. Jare-
ño, gran jugador que se comple-
menta con Benedicto, la entrega
de un cabra loca. Sin olvidar a
Alonso, un zurdo interior con clase
o Campi, que ha tenido una pro-
gresión espectacular, igual que su
compañero Marcos. Atentos a la

visión de Ángel y un recuerdo para
Ismael y Javi, que no pudieron
estar en el partido por la celebra-
ción de su primera comunión. El
primero es un diestro espléndido y
el segundo un todoterreno.
Y todo ello aderezado por la
sapiencia de un entrenador vetera-
no, Jesús “Buitre”, diez años en la
EDM, un técnico a la vieja usanza
siempre ayudado por Ricardo
Iglesias, con el que lleva tres tem-
poradas colaborando. Primer títu-
lo para este tándem de entrena-
dores que han sabido llevar al
Benjamín B a lo más alto de la
clasificación, creando equipo y
uniendo al vestuario.

www.edmsanblas.es 45



ste entreno consiste
en la combinación de
un trabajo de running
y circuitos de functio-

nal trainning. Para esta sesión se
crearon dos grupos para poder dis-
tinguir dos niveles de entrenamien-
to, dirigidos por nuestros instructo-
res Carlos Cuadrado y Daniel
Caba.
Nuestros socios disfrutaron del
fácil acceso desde nuestro centro
al carril bici para posteriormente
correr por el Parque Juan Carlos I,
a escasos minutos del CDM
Fabián Roncero. El entrenamiento
finalizó en el solarium exterior de
nuestra instalación, donde pudie-
ron trabajar con el material especí-
fico de functional training del que
disponemos para nuestras clases.

II Triatlón No Competitivo
CDM Fabián Roncero

El próximo 7 de junio, en colabora-
ción con el Club Triatlón Olympic, se
celebrará por segundo año consecu-
tivo el Triatlón No competitivo CDM
Fabián Roncero, en el que nuestros
usuarios podrán disfrutar de una fan-
tástica sesión en nuestras instalacio-
nes preparadas para esta ocasión tan

especial. El plazo de inscripción
sigue abierto, y es gratuito para los
abonados del centro.

Damos la bienvenida 
al buen tiempo. 

Con la llegada del buen tiempo
nuestros usuarios ya están disfru-
tando de los más de 500 metros

cuadrados de nuestro solarium,
un remanso de tranquilidad en el
centro de Madrid del que se pue-
de disfrutar tanto con los abonos
mensuales y anuales como con
los accesos a piscina.

Summer Camp y Cursos
Intensivos de Verano

Para aquellos que quieran seguir
nadando en verano, tenemos cur-
sos intensivos de natación en el
mes de julio, tanto para niños como
para adultos, además de nuestro
estupendo Summer Camp, que
este año incorpora la iniciación a
deportes de raqueta, para niños de
6 a 14 años.
El centro permanecerá abierto
durante la temporada de verano,
pudiendo disfrutar en él de la pisci-
na, nuestro solarium exterior, salas
de musculación y fitness, y activi-
dades dirigidas (Spinning, Gap,

Bodybalance, Zumba, Bodypump,
Bodycombat, TRX, Entrenamiento
Funcional…).
Toda la información sobre las activi-
dades y tarifas del centro se pueden
consultar en su página web
www.cdmfabianroncero.es o bien en
el teléfono 917462995.

E
El pasado mes de mayo se celebró el primer entrenamiento fuera de nuestras instalaciones, el Out-
door Total Trainning con un gran éxito de participación.
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Publirreportaje

El CDM Fabián Roncero comienza las actividades de verano






