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n las noches de vera-
no Madrid es un lugar
con un encanto espe-
cial, se consiguen
aunar todas las virtu-
des de la ciudad y la

mejor música bajo las estrellas. Todos
sabemos de lo que estamos hablando
cuando decimos Veranos de la Villa… 
Un festival que ofrece música, teatro,
danza, cine, todas las disciplinas artís-
ticas se suman para desde el Teatro
Circo Price, los Jardines de Sabatini,
CentroCentro Cibeles, Matadero Madrid
o Conde Duque ofrecer la más variada
oferta para que nos olvidemos del calor
y vivamos momentos inolvidables con
Jorge Drexler, Chucho Valdés, Estrella
Morente o Pasión Vega, entre muchos
otros…
El Fringe tiene su espacio en Matadero Madrid y la Banda
Sinfónica Municipal de Madrid en Conde Duque. Además
crece la ciudad ofreciendo un nuevo espacio al aire libre,
bajo la iniciativa privada, en el Botánico Alfonso XIII de la
Universidad Complutense de Madrid, nombres como Pat
Metheny o Bobby McFerrin se darán cita en este nuevo
ámbito. 
Para terminar, ya a finales de agosto, daremos la bien-
venida al Mundial de Baloncesto con Cármina Burana a
cargo de la Orquesta y Coro de Radio Televisión Española,
bajo la batuta de Juanjo Mena.
Durante dos meses un sinfín de oferta cultural para todos
los gustos y con un encanto especial, en Madrid, en Los
Veranos de la Villa.
El verano trae también muchas alegrías a nuestro distri-
to, sobre todo para los más pequeños, que pueden dis-
poner de campamentos de verano de fútbol, raqueta,
baloncesto o natación, un amplio programa con más de

3.000 plazas disponibles para los
escolares de nuestro distrito.
Los mayores también podrán disfru-
tar de las fiestas de San Blas (julio)
y Canillejas (septiembre), el cine al
aire libre gratuito en el parque de El
Paraíso o de las piscinas del polide-
portivo de San Blas, repletas de
bañistas como todos los veranos.
Sin olvidar los Veranos de la Villa,
donde podremos degustar los mejo-
res artistas del panorama musical
español e internacional tomando
como referencia el escenario princi-
pal de los jardines de Sabatini. El fla-
menco, jazz, canción española y rit-
mos del mundo velarán por hacernos
más frescas las noches de un vera-
no apto para todos los públicos.
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Editorial

E
Un verano repleto de actividades culturales y deportivas
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Peligran las humanidades
en el IES Quevedo

Al director del Área Territorial: La APA
del IES Francisco de Quevedo, movi-
da por la preocupación que manifies-
tan los padres de alumnos de 1º y 2º
de  bachillerato expone: Que con sor-
presa hemos observado que en el
momento de sacar la lista definitiva de
admitidos se nos han suprimido 0,5
unidad en 1º de Bachillerato de
Humanidades y Ciencias Sociales y
0,5 unidad en 2º de Bachillerato de
Humanidades y Ciencias Sociales lo
que supone una reducción de 1 grupo
cuando en el Proceso de Admisión se
habían establecido 1,5 grupos para 1º
y 2º de Bachillerato de Humanidades
y Ciencias Sociales respectivamente
por parte de la propia Dirección de
Área Territorial sin ninguna justifica-
ción porque el número de alumnos
solicitantes era suficiente para cubrir
las vacantes ofertadas. 
Asimismo y de manera insólita se han
suprimido todas las vacantes ofertadas
en el Bachillerato en este Instituto
dejando a 47 solicitantes sin poder ser
admitidos. No entendemos este recor-
te pues como usted sabrá la tendencia
en nuestro centro en estos últimos

años es alcista. 
Ningún instituto se nutre de sus pro-
pios alumnos. Las familias tienen dere-
cho a la libre elección de centro para
sus hijos y nos consta que muchas de
ellas vienen de centros concertados,
porque no pueden pagar el importe
mensual de bachillerato, por lo cual no
creemos que mantener las unidades
que teníamos y si fuera necesario, subir
media en 1º de Bachiller de Ciencias y
Tecnología es decir: contar con una uni-
dad entera, suponga el cierre de ningún
IES público de la zona. Además, como
usted sabe, no existen problemas de
espacio en nuestro centro.
Toda esta situación ha provocado un
perjuicio muy importante a las fami-
lias y alumnos que han solicitado nues-
tro centro por la calidad de su ense-
ñanza y ahora hay hermanos que se

han visto separados al ser admitidos
unos en secundaria y otros no en
Bachillerato. 
Por todo ello solicitamos: Que se
tomen las medidas oportunas para que
en nuestro centro sean admitidos
dichos alumnos es decir: se nos con-
serven las unidades que teníamos y si
es posible se amplíe media unidad en
1º de Bachillerato de Ciencias y
Tecnología, puesto que contamos con
alumnos suficientes y que en su día
fueron admitidos provisionalmente.

Felisa Criado, Presidenta del
APA del IES Quevedo

www.paginadeldistrito.com6

Opinión

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



- 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)
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a principal actividad de
Hontoria es el servicio
de oficial de Dacia-
Renault en Madrid, con
un grupo de profesio-

nales orientados para dar el mejor
servicio de calidad a los numerosos
clientes. El servicio abarca la venta
de vehículos nuevos y usados hasta la
posventa de servicios de automoción
como mecánica, chapa, pintura y
suministro de recambios.
El Taller de mecánica dispone de la
tecnología necesaria para mantener
los vehículos en las mejores condi-
ciones posibles. El asesor del servicio
orienta y resuelve dudas o inciden-
cias que puedan aparecer en los vehí-
culos.
Hontoria dispone de 250 metros cua-
drados de taller para atender necesi-
dades en cuanto a revisiones, neu-
máticos, pre ITV, amortiguación o
electricidad. 

Respeto al medio ambiente
Todos los servicios se basan en un
escrupuloso respeto al medio ambien-

te, colaborando con empresas dedi-
cadas a la recogida de productos con-
taminantes como aceites, baterías,
neumáticos… Además proporcionan
vehículos de sustitución por si fueran
necesarios. Los horarios del taller ubi-
cado en la calle Longares 32, son de
lunes a jueves de 8 a 14 horas y de

15.30 a 20, los viernes hasta las 19
horas. Contacto: Gonzalo Hontoria.
91 3132349.
El taller de chapa y pintura de Talleres
Hontoria dispone de dos instalacio-

nes de pintura donde aplican la mejor
tecnología para que los coches que-
den nuevos, como el primer día. La
pintura utilizada es al agua con impac-
to CERO sobre el medio ambiente.
Los recambios y accesorios originales
son otro de los puntos fuertes de
Hontoria, contando con un departa-
mento que se encarga de reponer las
piezas originales que el vehículo pre-
cisa dentro del taller, además propor-
cionan al público en general el recam-
bio necesario, aunque no se
encuentre en el stock de las instala-
ciones. Contacto: José Manuel
Encinar. 91 3132349.
La venta de vehículo nuevo y usado
de Hontoria Automoción se realiza en
las dos instalaciones disponibles en la
calle Julia García Boután 3, para la
marca Dacia. Contacto: Alberto Cano.
91 3062763. Para la marca Renault la
exposición está situada en la calle
Sofía 30. Contacto: Adela Benito. Los
horarios son los mismos que los talle-
res, incluyendo la mañana del sábado
de 10:30 a 14:00 horas.

L

Publirreportaje

La automoción en nuestro distrito tiene nombre propio: Talleres Hontoria, que desde hace 40 años
desarrolla su actividad profesional en el distrito de San Blas-Canillejas. Cuenta con dos talleres bien
ubicados en las calles Sofía 30, y Julia García Boután 3, para la venta de vehículos de la marca Dacia-
Renault. Además de los talleres de reparación de vehículos en la calle Logares, 32 (posterior).

Talleres Hontoria, punto de venta
exclusivo de Dacia-Renault
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Talleres de Mecánica con
avanzada tecnología

Talleres de
Chapa y Pintura

Recambios y accesorios
originales

Venta de vehículos
nuevos y usados



DACIA DUSTER 15DCI 110
LAUREATE, 2011, 

50.000 Kms.
12.990 €
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85 LAUREATE, 2010,
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6.990 €

EXPOSICIÓN Y VENTA:
C/ Sofía, nº 30

Telf.: 913 134 272

TALLERES.: 
C/ Longares, nº 32 post.

Tel.: 913 132 349
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Tel.: 913 062 763  Fax.: 913 068 063 
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l acto de clausura acu-
dieron  personalida-
des de las administra-
ciones que han apo-
yado la Ruta, como

Ángel Luis Martín, director general de
comercio de la Comunidad de Madrid
y Almudena Maillo, concejal del dis-
trito de San Blas-Canillejas. Además
de Miguel Ángel García Ordás, res-
ponsable de cervezas Mahou, y los

principales colaboradores y patroci-
nadores.
La organización corrió a cargo de las
asociaciones ACU y ACEH, con José
Rubio y Ana Rojo al frente y contando
con un equipo de colaboradores que
han trabajado duro para conseguir
los objetivos. Este año se han dobla-
do el número de establecimientos y
público participantes, además ha
aumentado el consumo de tapas y

cervezas Mahou, otro de los patroci-
nadores, en todos los bares y res-
taurantes del distrito.
Tras las valoraciones oportunas llegó
la entrega de premios. Los restaura-
dores ganadores elegidos por el jura-
do popular fueron Casa Olmo, Mesón
de la Oreja Feijoó, A taberna do mei-
go y Tenerife bar. El jurado profesional
prefirió otorgar el primer premio al
hotel Confortel; el segundo al Bar

Comercio

A

La II Ruta de la Tapa supera todas las previsiones

10
www.paginadeldistrito.com

El Hotel Confortel Alcalá Norte fue el escenario de la clausura de la II edición de la Ruta de la Tapa en
San Blas-Canillejas, donde se entregaron premios, diplomas y placas conmemorativas a los partici-
pantes. El jurado popular votó a Casa Olmo como la mejor tapa con su Mousse de pato crujiente y el
profesional eligió el Txipirón ibérico del hotel Confortel, que también participó en esta Ruta 2.0.



Supera; el tercero al Restaurante
Camarero y La Taberna fue cuarto.
Mousse de pato y txipirón de ibérico
Casa Olmo, con su tapa denomina-
da Mousse de pato, se llevó como
premio un circuito guiado por las
Rías Baixas; El Mesón de la Oreja
dos noches de estancia en el aloja-
miento rural El Molino de los Secre-
tos; A Taberna do Meigo una cam-
paña de publicidad en PAGINAdel-
distrito.com y Tenerife bar una ces-
ta de fruta tropical de V. Segura.
La tapa más votada por el jurado pro-
fesional fue para el Txipirón ibérico
del Hotel Confortel Alcalá-Norte que
ganó un circuito guiado de seis días al
Algarve portugués. El Bar Supera con
su Saquito de calabacín ganó el
segundo premio: dos noches de
estancia en El Molino de los Secre-
tos. La tercera distinción fue para
Restaurante Camarero (ganador de
la primera edición), que tendrá tres
meses de publicidad en la revista.
Por último La Taberna se llevó el
cuarto puesto y una cesta tropical
de fruta de V. Segura.
Todos los restauradores fueron obse-
quiados con un diploma de agradeci-
miento por su participación e interés
mostrado en esta ruta así como los
miembros del jurado que agradece-
mos su colaboración.
Pero los clientes también han tenido

su premio por participar. El
más goloso era el crucero por
el Mediterráneo para dos personas
que otorgaba la empresa MSC Cru-

ceros. Rafael Moreno, el
director, entregaba el premio a Elvira
Rodríguez, loca de alegría tras el sor-
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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) 



teo realizado ante notario. El segundo y ter-
cer premios con vales de consumo en los
establecimientos participantes fueron para
Lucía López y Paula Panera, por valor de
100 euros. Lumenara, la empresa de ilu-
minación que aportaba los vales, premió
también al resto de los restantes ganadores
con vales de 50 euros.
Por último se entregaron placas conme-
morativas a los patrocinadores: Junta del
Distrito, Direcciones generales de comercio
del Ayuntamiento y Comunidad de Madrid
y a Cervezas Mahou. También a los cola-

boradores: MSC Cruceros, NAUTALIA, V. Segura, Lume-
nara, Meliá Avenida de América, Confortel Alcalá Norte,
El Molino de los Secretos, PAGINA del distrito, Aragestion
y Silicon Alley Madrid.

Algunos datos relevantesde la II Ruta de la Tapa
Han participado 49 restauradores del distrito. Simancas
(15), San Blas (7), Las Rosas (16) y Canillejas (11). Se
han servido 55.340 tapas y han participado 32.800

comensales. La media de valoración de las
tapas ha sido de 4,06 sobre cinco puntos y
se han vendido 1.128 tapas de media por
establecimiento.
En cuanto a la Ruta 2.0 web y APP, se han
contabilizado 20.511 visitas y han votado
14.618 personas. Se han visto 9.859 páginas
y se han descargado de la APP 832 unida-
des. Así como carteles (352 unidades), pla-
no rutero (832) y flyer de la ruta (320).

Comercio
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transportestuercas@gmail.com



n la calle María Sevilla
Diago, junto a la biblio-
teca José Hierro, está
situada Casa Olmo

desde hace cuatro meses. El pro-
pietario es Roberto Olmo (33), un
joven emprendedor dinámico y
siempre atento a la innovación. 
“Me declaro autodidacta y utilizo
los nuevos medios para empapar-
me de información gastronómica.
Todo comenzó con las paellas en
casa de mi madre, pero no he deja-
do de investigar y probar”, comien-
za diciendo Roberto, que durante
el pasado invierno ya ofrecía ricas
tapas los fines de semana en el
local. El boca a boca empezó a
funcionar y en poco tiempo se fue
afianzando la clientela. 
La tapa ganadora más votada por
el público de la Ruta ha sido el
Mousse de pato crujiente, una
delicatessen bien elaborada, rebo-
zada de cebollino picado; el cru-
jiente lo consiguen con los famo-
sos kellogg’s y finalmente echan
una esencia de trufa blanca y cre-
ma de piquillo, para chuparse los
dedos. 

Pato, apuesta arriesgada
“Reconozco que era una apuesta
arriesgada elegir el pato, pero

hemos salido ganando. Antes pro-
bé con mis clientes y cuando lo
ponía de pincho me decían que
estaba muy rico, eso me animó.
El mousse lo hago yo mismo, por-
que se dispara el precio”, explica
Roberto.
Casa Olmo ha vendido cerca de
2.000 tapas y han valorado la
organización de la Ruta y el com-
promiso de los participantes. “Al
principio nunca pensé que podía
ganar el concurso, pero viendo la
venta los fines de semanas me

animé, fue sorprendente y se ago-
taron las existencias. Un día has-
ta me aplaudieron los clientes por
las tapas, fue increíble, pero es
que son muy agradecidos”.
Roberto ha conseguido un viaje a
las Rías Altas gallegas, un esce-
nario perfecto donde podrá seguir
aprendiendo. “Me encanta el
marisco, pero sé que voy a des-
cubrir la gastronomía gallega en
estado puro, es el mejor lugar que
me podía tocar para disfrutar de
mi profesión”.

E
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Roberto Olmo es el propietario del restaurante del mismo nombre ubicado en la calle María
Sevilla Diago, 9. Su tapa de Mousse de pato crujiente ha sido la más votada por los clientes rute-
ros. Autodidacta desde muy pequeño, Roberto comenzó cocinando paellas, su especialidad, pero
quiere aprender y avanzar en la profesión. 

Casa Olmo, la tapa mejor valorada por el público

Vivero de Mariscos
Arroz con bogavante, Fabada asturiana,

empanada y bollos “preñaos” con harina de escanda



Comercio

l hotel Confortel Alcalá
Norte albergó la clau-
sura de la II Ruta de la
Tapa, además ganó el

concurso con una tapa exquisita
de txipirón relleno. El autor: David
Pérez, un asturiano de 39 años
que nunca había participado en
un concurso, apostó por la origi-
nalidad. 
“El txipirón relleno de sobrasada
ibérica de Mallorca es una idea
que surgió hace tiempo en Balea-
res, donde trabajaba nuestro chef.
“Es una tapa original y muy ape-
tecible, da un punto diferente, ade-
más metemos una crema de ver-
duras para rebajar y parece que
ha gustado”, admite el autor. El
Confortel, que también participó
el año pasado con una tapa de
rabo de toro, ha triplicado el núme-
ro de tapas y captado nuevos
clientes. 
“El txipirón tiene su trabajo, lleva
tiempo la limpieza y preparación.
La verdad es que nos quedamos
sin género, no esperábamos esta
respuesta y hemos multiplicado
las tapas por tres. Había días de
servir un centenar de txipirones,
se dejaban comer”, dice orgullo-
so David.
La Ruta ha dinamizado la zona
La experiencia de participar en

este tipo de certámenes ha sido
agradable y muy positiva. “La idea
es genial, elaboramos tapas a dia-
rio aunque nos dedicamos más a
los cócteles o menús. Ver público
consumiendo los fines de semana
en este barrio residencial e indus-
trial ha dinamizado la instalación,
y los clientes han podido conocer
nuestra terraza de verano; todos
hemos salido beneficiados”,
subraya Pérez.
El Confortel cuenta con una
habitual clientela de perfil

empresarial, pero la Ruta ha
cambiado el de fin de semana.
“Los clientes venían por la tarde
y nos dejaban sin género. Pero
lo cierto es que el año está sien-
do bueno en general, hemos
multiplicado los menús muy
competitivos y el público se va
encantado. Hemos captado
clientes y nos hemos dado a
conocer”, finaliza David Pérez,
que ha ganado un tour guiado
por el Algarve portugués de cin-
co días para dos personas.

14 www.paginadeldistrito.com

E
David Pérez es el cocinero del hotel Confortel Alcalá Norte que ha elaborado la tapa más
votada por el jurado profesional de la II Ruta de la Tapa. Su Txipirón ibérico hizo las deli-
cias de los clientes, que agotaron las existencias en la magnífica terraza ajardinada. 

Confortel, la tapa más votada por los profesionales

Gafas de sol graduadas
desde 50 €

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



·  Orientación
educativa, famil iar y 

personal
·  Evaluación

psicopedagógica
· Dif icultades de 

aprendizaje
·  Refuerzo

académico de
todas las áreas
· Logopedia

·  Asesoramiento 
a centros
educativos

· Formación al  
profesorado
· Programas y 

tal leres 
psicoeducativos

· Educación
emocional
·  Escuela de

famil ias

C/ Discóbolo, nº 68   28022 - Madrid   Tfno. 91 240 79 14
www.crisalidaorientacion.es - info@crisalidaorientacion.es

Metro: Torre Arias/Canillejas

Más información: Contactar con nuestro equipo de profesionales



s el caso de Oscar Mar-
tín Grande que, tras de un
largo periodo en el paro,
ha abierto un negocio en

uno de los locales que le ha concedi-
do el Instituto de la Vivienda de
Madrid, en nuestro distrito.
La consejera de Empleo, Turismo y
Cultura,  y el consejero de Transpor-
tes, Infraestructuras y Vivienda, Pablo
Cavero visitaron la pequeña empre-
sa de Oscar –Pedalitos- que alquila
bicicletas, karts, coches de pedales y
correpasillos urbanos, y cuya puesta
en marcha ha sido posible en buena
parte gracias a las condiciones eco-
nómicas de arrendamiento que ofrece
la Comunidad de Madrid a los
emprendedores.

Condiciones asequibles
Concretamente esta iniciativa
de la Consejería de Empleo,
Turismo y Cultura, en colabo-
ración con la Consejería de
Transportes, Infraestructuras y
Vivienda ha puesto a disposi-
ción de los emprendedores un
total de 260 locales del Ivima
en régimen de arrendamiento,
en los que pueden iniciar y
desarrollar sus proyectos
empresariales, y en condicio-
nes asequibles quecontemplan

pagar sólo parte del coste del alqui-
ler durante los tres primeros años.
El primer año el alquiler anual es
ocho veces menor que el precio de
mercado, para que puedan acondi-
cionar los locales e instalar su nego-
cio: en concreto, los emprendedores
no pagan nada los seis primeros
meses y sólo un 25% de la renta el
segundo seme tre. Transcurrido este
período, se contemplan diversos des-
cuentos, de modo que ésta se ade-
cue en el tiempo a la consolidación
del negocio: El segundo año abonan
un 50% y el tercero un 75% del alqui-
ler. El alquiler completo se paga a
partir del cuarto año, cuantía que ha
sido ajustada a los actuales precios

de mercado, que han sufrido
una baja debido a la crisis.
Los locales tienen una superfi-
cie de entre 12 y 1.200 metros
cuadrados y están situados en
Madrid capital y en los munici-
pios. El precio medio es de 7,1
euros el metro cuadrado. Cual-
quier emprendedor puede
acceder al arrendamiento de
un local del Ivima, ya que el
único requisito necesario para
su alquiler es estar en pose-
sión del Certificado del
Emprendedor.
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Emprendedores

La Comunidad de Madrid ha contribuido a la creación de 86 nuevos negocios en la región gracias
al alquiler de locales del Ivima para emprendedores, una de las iniciativas del Plan de Empleo regio-
nal que arrancó en marzo del pasado año. Esta medida pone a disposición de los madrileños espa-
cios para desarrollar negocios en unas condiciones muy ventajosas, lo que está permitiendo impul-
sar el espíritu emprendedor en la región y generar empleo. 

Pedalitos inaugura local en la calle Alberique

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

E





Comercio

as asociaciones de
comerciantes ACU y
ACEH no paran de tra-
bajar para ayudar al

pequeño comercio para poder com-
petir en igualdad de condiciones con
las grandes superficies. La última
campaña de comprasMadrid pues-
ta en marcha por la Comunidad jun-

to a la Cámara de Comercio, ha sido
enfocada a la promoción del comer-
cio de proximidad.
Aprovechando el tirón, las asocia-
ciones han elaborado una promo-
ción comercial con medio centenar
de establecimientos consistente en
un plano de situación con una tira-
da de 25.000 ejemplares distribui-

dos por todas las áreas comerciales
y centros culturales. Además los 50
participantes han sido subidos a la
app oficial de comprasMadrid de
manera gratuita.
La aplicación para dispositivos móvi-
les define las zonas comerciales y
pone en el mapa los locales, ayu-
dando al cliente a encontrar las ofer-
tas a un click o promociones más
interesantes y su relocalización. La
app comprasMadrid se descarga
gratuitamente en Google Play.

L

Plano de Comercios y app ComprasMadrid
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La campaña comprasMadrid está teniendo unos excelentes
resultados. También en San Blas-Canillejas, donde cada mes
se incorporan nuevos comercios. En este sentido están ayu-
dando las asociaciones de comerciantes ACU y ACEH, apor-
tando un Plano de Comercios distribuido por todo el distrito
que además han sido subidos a la app gratuita de la Comuni-
dad de Madrid.

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 jardines de la  Quinta
de Torre Arias serán
abiertos al público este
verano. Sin embargo

los edificios, según el grupo socia-
lista, “también son de los ciuda-
danos y ustedes los utilizarán para
uso privado con una nueva edifi-
cación educacional, además de la
creación de un aparcamiento para
106 plazas. Los edificios necesitan
una inversión de una fundación sin
ánimo de lucro y no pueden hipo-
tecar los bienes de los ciudada-
nos, a los que vamos a defender”,
subrayó la concejal Sánchez
Carazo.
Los vocales de UPyD dudaron de
que las edificaciones alberguen
contenidos educativos en el futuro,

como la vecina quinta de Los
Molinos, y se mostraron contra-
rios a la construcción de un apar-
camiento, “porque la zona ya
tiene boca de metro y paradas
de autobús”. 

“Torre Arias es un todo”
En el grupo de IU se congratula-
ron de que los jardineros munici-
pales trabajen en la conserva-
ción de la quinta. “Gracias a la
insistencia de IU, porque uste-
des se lo iban a dar empresas
privadas; hemos tenido éxito y
los jardineros serán municipa-
les”. El Plan Especial “trata de
entregar las edificaciones a la
Universidad de Navarra y dirigi-
das a la clase privilegiada. Torre
Arias es un todo: jardines y edi-
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Pleno 

El Plan Especial aprobado recientemente por el Gobierno de la ciudad para la Quinta de Torre
Arias fue objeto de debate en el último pleno municipal. Los grupos PSM e IU-Los Verdes
solicitaron la comparecencia de la concejal presidente para explicar el destino de las edi-
ficaciones, además de las obras y calendario de apertura.

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

La jardineros de Torre Arias serán municipales



ficaciones.  Además van a demo-
ler lo que no esté protegido para
construir un edifico de dos plan-
tas de uso dotacional para uso
exclusivo”, adelantaron los
vocales de IU.
La concejal presidente, Almudena
Maillo, recordó que “el Plan
Especial ordena urbanísticamente
la Quinta, protegiendo el patrimo-
nio lo primero” y que se pueden
presentar alegaciones. “El Plan
busca la protección de edificios y
el uso, cumpliendo con la norma-
tiva. El palacio, las caballerizas y la
casa del guarda tienen Protección
1; también elementos singulares:
fuentes, vallados, pozos, inverna-
deros o cenadores”. 
Maillo finalizó criticando a la opo-
sición de izquierdas. “Ustedes con-
funden a los vecinos, Torre Arias
es de todos los madrileños, no
regalamos ni vendemos ni cede-
mos nada, y habrá un concurso
público y transparente. El objetivo
es poner en valor el patrimonio
que hemos recibido”.
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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

EMPRESA AUTORIZADA

VENTA DE MATERIAL

RESTAURANTES
LOCALES COMERCIALES

CUARTOS DE CONTADORES
INSPECCIONES COMUNIDADES PROPIETARIOS



Motor

omo cada año se
celebra en La capi-
tal  de España el
freestyle motocross

world y patrocinado por Red Bull
donde riders de la mano del
sevillano Dany Torres y el piloto
de Albacete Maikel Melero gran-
des favoritos de la afición
Madrileña  intentaron luchar por
ganar en su casa haciendo Dany
Torres un 4º puesto  y Maikel
Melero un 6º puesto.
El piloto francés Tom Pagés fue
claro vencedor de la prueba
Madrileña llegando a la final y
compitiendo la última tanda con
el piloto de Nueva Zelanda Josh
Sheehan.
La clasificación  general de esta
modalidad queda de la siguien-
te manera
1º Levi Sherwood  200 puntos
2º Josh Sheehan  160 puntos
3º Tom Pagés   145 puntos
4º Dany Torres 130 puntos
La próxima prueba se celebrará
en la ciudad olímpica de Múnich
(Alemania) en las fechas del 19
de Julio del 2014. Deseando al
piloto sevillano Dany Torres toda
la suerte y apoyo de nuestra afi-
ción para que gane esta prueba y
luche por una 3º plaza en la cla-
sificación general.

Texto y Fotos: David Fernández

C
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Red Bull X-Fighters aterriza en Las Ventas
Red Bull x-figthers aterriza en Madrid en la monumental de la Ventas, dándose cita los
12 grandes riders llegados de todo el mundo. Como líder  llega Levi Sherwood.









ndrés Cabrera, vice-
presidente de la
Asociación Amistad lo
tenía claro, había que

montar una plataforma en defensa
de lo público y convocar concentra-
ciones el último domingo de cada
mes frente a las puertas de la
Quinta de Tatiana Pérez de Guzmán
el Bueno, fallecida en 2012 sin des-
cendencia, y que donó a los madri-
leños suscribiendo un convenio con
los socialistas en 1986.
“Desde el Ayuntamiento aseguran
que abrirán los jardines de Torre
Arias a finales de este mes de julio,
por motivos electorales, y proba-
blemente la siguiente concentración
se realice en el interior. Vamos a
seguir reivindicando los edificios y

Entrevista

A

Andrés Cabrera es el vicepresidente de la Asociación de Vecinos Amistad de Canillejas y
lleva en esto desde la época predemocrática, un luchador incansable siempre en defensa
de los intereses de los vecinos. Su último reto es recuperar las edificaciones de la Quinta
de Torre Arias sin intromisiones privadas, y que se construya un IES para un barrio caren-
te de enseñanza pública secundaria.

Cabrera: “En Torre Arias es necesario un IES público”
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no nos conformamos solo con los
jardines; vamos a estar el día de la
inauguración solicitando que todo
sea público”, apunta Cabrera.
Ruta de parques históricos

La Coordinadora de Vecinos del
distrito apoya sin fisuras la campa-
ña de la Plataforma en Defensa de
Torre Arias y tienen claros los obje-
tivos. “Igual que el Paseo del Prado
es una colección de museos, aquí
apostamos por definir la Ruta de los
Parques Históricos (Los Molinos,
Torre Arias y El Capricho), los tres
similares y con edificios a los que no
se ha dotado de contenido cultural
o educativo. Creemos necesario un
IES que solicitamos desde hace 25
años y no una universidad privada
elitista”. 
Los vecinos son escépticos en
cuanto a la conservación del par-
que, pero se alegran de que los jar-
dineros serán municipales.
“Agradecemos la labor de Raquel
López, concejal de IU, apoyando
esta causa. Ha costado, pero al final

el Ayuntamiento ha cedido a la pre-
sión política y vecinal. De todas for-
mas no creemos que el parque
pueda ser del todo utilizable. De
momento se han presentado más
de un millar de alegaciones contra el
Plan Especial del Ayuntamiento para
construir aparcamientos y accesos
directos al  futuro hospital de la
Universidad de Navarra”. 
Entre los planes del área de
Urbanismo y Vivienda destaca la

conservación del palacio, caballeri-
zas, casa de entrada, invernadero y
un pozo. Pero especifican varias
edificaciones a sustituir: casa de jar-
dineros, matadero, vaquería, vivien-
da junto al palacio, perrera, caseta
del arroyo, caseta madera, aperos y
un invernadero de cristal.
“Pretenden que todo sea privado,
nos van a cobrar hasta por pasear
por la Quinta”, finaliza Andrés
Cabrera.
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3º Premio en la I Ruta de la Tapa

Sigue degustando nuestra tapa
con la que hemos participado

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

Local climatizado

Desayunos
Menú del día 8,00 €

Raciones y tapas
Terraza de verano



a Junta Municipal de
San Blas Canillejas es
muy consciente de la
importancia que tiene la

formación en los primeros años de
vida escolar del niño, y de la impor-
tancia que tiene es adquirir bien los
conocimientos desde la base, así
como los hábitos de esfuerzo y cons-
tancia. Y ha sido con la intención de
estimular el esfuerzo por lo que des-
de la Junta Municipal, se decidió ins-
taurar el año pasado en el distrito,  la
Jornada al Reconocimiento Escolar.
52 niños del distrito han recibido
estos premios, (26 por el mejor expe-
diente académico,  y 26 por el
esfuerzo  y mérito personal)
Los propios Centros educativos han
seleccionado a los alumnos premia-
dos,  basándose en sus expedientes
académicos y el esfuerzo personal.  
La nota media de los mejores expe-
dientes de San Blas Canillejas, ha
sido de 9,71.
Desde la Junta, se ha querido reco-
nocer la vocación, dedicación y tra-
bajo constante, además de una vida

dedicada a la educación,  y a trans-
mitir conocimientos y hábitos de
estudio,  a los once maestros,  rin-
diendo un homenaje a los que se
jubilan durante este año. Estos pre-

mios se denominan “ A toda una
vida”.  Maíllo  ha destacado “la
importancia de los valores como el
esfuerzo, la voluntad y el tesón,  que
se instruyen de una manera muy

Educación
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La Concejal Presidente de San Blas Canillejas, Almudena Maillo, y la Directora General de Educación y Pri-
maria de la Comunidad de Madrid, Mercedes Ruiz Paz,  estuvieron acompañados en estos premios por el Cam-
peón del Mundo de Baloncesto, José Vicente Hernández, ‘Pepu'.

Reconocimiento escolar a los alumnos de 6º de Primaria



sencilla  y sobre todo, se introducen
a los niños con más eficacia desde
los primeros años de la vida escolar
de los alumnos”. 
Maillo ha subrayado que “las dos
menciones a las que están propues-
tos cada uno de los alumnos de los
centros, excelencia académica y
esfuerzo, son el resultado de la
dedicación y la constancia en la res-
ponsabilidad personal dirigida a su
formación”
Durante el acto que se ha celebrado
en el Auditorio Parque Paraíso, en la
Avenida de Arcentales, s/n,  Pepu
Hernández entregó,  una placa con-
memorativa a cada uno de los maes-
tros que se jubilan en este año 2014,
como reconocimiento a toda una
vida dedicada a la enseñanza.
“Pepu” recalcó en su discurso “la
importancia de la constancia y el
esfuerzo, para conseguir el éxito en
cualquier ámbito de la vida deporti-
va, profesional y personal o del valor
de trabajar en equipo,  que sólo es
posible cuando se dan dos condicio-
nes: humildad y generosidad”. 
Al acto han asistido los Directores
de los Colegios y Jefes de estudio
de cada uno de los centros del Dis-
trito, así como los tutores de los
alumnos premiados.
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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

Especialidad tortillas españolas rellenas
Los miércoles el mejor cocido madrileño 



tra infraestructura que
se añade a la red de
Viveros de Empresas
de la capital.  
Se trata de un espacio

de coworking de casi 500 m2, en el
número 11 de la calle Séptima del
barrio de Rejas,  dedicado a los
emprendedores, a los que se propor-
cionará alojamiento empresarial y ser-
vicios de acompañamiento. Con esta
iniciativa la Junta Municipal intenta
sacar partido de la experiencia acu-
mulada por el Ayuntamiento de
Madrid en el impulso de la iniciativa
empresarial, minimizando la inversión
y los gastos.
La concejal del distrito, Almudena
Maíllo, y el director general de Madrid
Emprende, Pedro González, han visi-
tado el Espacio Emprendedor San
Blas juntó con el equipo que forma
Kiburgreen,  joven empresa ganadora
en la categoría "Innova" de la primera
edición de los premios "Lánzate San
Blas" y los primeros empresarios que
acceden al centro. Kiburgreen, dedi-

cada a la creación de un dispositivo
doméstico que permite reproducir cli-
mas de todo el planeta y condiciones
meteorológicas específicas dentro de
un entorno controlado, cuenta desde
hoy con el empujón que se necesita a
la hora de iniciar un negocio: contará
con el asesoramiento que le facilitará
las herramientas necesarias para
ponerlo en marcha. Pueden acceder
aquellas personas que empiezan a
plantearse la opción de emprender y

se encuentran en la fase de la idea ini-
cial, o tienen un proyecto avanzado,
pero buscan posicionamiento, difu-
sión. Allí encontrarán las herramientas
y personas necesarias para recorrer
ese camino.
Espacio Emprendedor contará con 16
puestos de trabajo, salas de reunio-
nes  y acceso a wifi gratuito. Los
emprendedores podrán asistir, tam-
bién, a eventos de formación y net-
working.

Emprendedores

O
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Nuevo espacio para emprendedores en el distrito
La Junta de San Blas-Canillejas ha puesto en marcha el Espacio Emprendedor San Blas con el ase-
soramiento de Madrid Emprende y la colaboración de Silicon Alley Madrid. Ubicado dentro en el Cen-
tro Cultural Ciudad Pegaso, se suma al conjunto de iniciativas que tienen como  objetivo la creación
de pequeñas empresas surgidas del trabajo en grupo y el desarrollo tecnológico.

La estrella del Rincón
el Mollete con Jamón

Celebra con nosotros
tus reuniones familiares,

amigos y empresas





Fiestas

El primer fin de semana de julio se celebran las fies-
tas de los barrios de San Blas y Simancas, con un
escenario único como es el parque y auditorio del
parque Paraíso en la Avenida de Arcentales. Depor-
tes, música, juegos y exhibiciones completan la pro-
gramación de tres días: del 4 al 6 de julio.

Las fiestas de San Blas-Simancas en El Paraíso

unque las atracciones
ya están instaladas
desde hace un par de
semanas, las fiestas
dan comienzo el vier-

nes día 4 con el pregón, esta vez
ofrecido por Juan Carlos Astorga,
vicepresidente del club Distrito Olím-
pico de baloncesto. Antes se celebra
un mundialito de fútbol, juegos,
actuaciones y la tradicional exhibi-
ción canina de Policía Municipal.
Tras el pregón actúan las bandas del
barrio: Resaca de Baco y Eskorbu-
tando Cicatrices, para dar paso a
una gran noche de blues con los San
Blas Blues tocando de teloneros de
la Vargas Blues Band & Dani Wilde.

La Vargas comenzará el
concierto a las 00:30
horas y el recinto munici-
pal estará abierto hasta
las 2:30 horas.
El sábado día 5 dan
comienzo las actividades
con el baloncesto 3x3 en
las canchas de pikolín y
después un concurso de
murales organizado por
el Espacio Vecinal Mon-
tamarta (EVM). Se juga-
rán partidas de ajedrez o
de mus y se celebrará
una exhibición con espu-
ma de los bomberos de Madrid. Por
la tarde los pequeños disfrutarán de

los títeres y un espectáculos de bai-
le “Arte y compás”. Por la noche
actuarán Juanma Roldán, Marcos

A
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Marín y El Duende Flamenco”. Una
macrodiscoteca a partir de la 01:30
cerrará la jornada.
El domingo se correrá la prueba
popular por el parque de El Paraíso
para todas las categorías del atletis-
mo. Se jugarán también los mejores
tríos libres y triples del baloncesto y
las finales del mus. Al mediodía llega

el plato fuerte con el tradicio-
nal Concurso Gastronómico,
repleto de tortillas, con las
mejores tapas del mundo y la
más deliciosa repostería.
En la tarde se sortearán
regalos y habrá presencia
de batucadas y pasacalles
para animar unas fiestas
que cerrarán con la actua-
ción de las orquesta Diff-
band y el gran castillo de
fuegos artificiales.

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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Música

El viernes 4 de Julio en El Parque Paraíso tenemos
una cita imprescindible con el Blues. Una noche de
lujo en la que la VARGAS BLUES BAND, la banda
señera del blues español con más proyección fuera
de nuestras fronteras, viene a nuestro distrito antes
de empezar su gira por Gran Bretaña.

u lider, el madrileño,
Javier Vargas es de
sobra conocido por su
carrera como composi-

tor y guitarrista. Después de
haber vivido en Argentina, Vene-
zuela y EEUU, regresó a España
para tocar con Miguel Ríos y la
Orquesta Mondragón, hasta que
en 1991 que crea su propia ban-
da que es la que nos visita en las
fiestas.  
Vargas se presenta en Madrid
junto a la  joven guitarrista y can-
tante británica Dani Wilde que
fusiona géneros como blues,
country, gospel, soul y funky y
que ha tenido tres nº 1 en la lista
oficial de I-Tunes Blues con sus
singles "Bring Your Loving
Home" (Album: Heal my Blues),
"Abandoned Child" (Album: Shi-
ne)  and "Bitch" (Album: Girls

with guitars), y que ha
teloneado a artistas como:
Jools Holland, Journey,
Foreigner, Johnny Winter
o Robben Ford.
Pero antes de Vargas
tenemos, a  las 23:30,
abriendo esta  noche tan
especial de blues a un clá-
sico de las fiestas de
nuestro distrito desde
hace más de 10 años San
Blas Blues, la banda perfecta
para esta velada, este año pre-
sentan nueva formación con la
incorporación de Rachel del Pra-
do  (Voz) y Dani Martín (Guitarra),
que se unen al veterano trío for-
mado por: Manu Sirvent (Guitarra
y voz), Rafa Martín (Bajo y voz) Y
Juanma Hernández (Batería) . 
Nos comenta Manu Sirvent que
“las nuevas incorporaciones han

dado un aire fresco y juvenil a
nuestra formación, y qué decirte
de Javier Vargas, le admiro no
sólo como guitarrista, sino tam-
bién como compositor y arreglis-
ta, creo que tiene una discografía
digna de tener en sitio preferente
de la estantería ”. Está claro que
los San Blas Blues tiene el nivel
suficiente para estar en cualquier
festival de blues. 

S

Noche de lujo con Javier Vargas y San Blas Blues

5 Tercios Mahou +
Ración a elegir 8,95 €

2º Premiado
Jurado Popular

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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¿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.



or segundo año
consecutivo, tam-
bién se ofrecen
c a m p a m e n t o s
durante el mes de
agosto con el

Campus de la Raqueta en el
CDM,  al que el año pasado
acudieron más de 120 niños. 
Así lo ha confirmado la Con-
cejal presidente del distrito,
Almudena Maíllo, durante la
visita al Centro Deportivo de
San Blas,  donde se desa-
rrollarán algunos de estos
campamentos,  y donde
recalcó la importancia de
estas actividades municipa-
les,  para facilitar la concilia-
ción de la vida familiar y
laboral.
"En los campamentos urbanos
para este verano 2014,  hemos
querido asegurar que todas las
necesidades de los padres estu-
vieran cubiertas, de ahí la oferta
tan variada que desde la Junta
Municipal,  y la Dirección Gene-
ral de Familia, Infancia, Volunta-
riado, Educación y Juventud,
hemos querido ofrecer”. 
A través del programa de "Cen-
tros Abiertos en inglés",  el distrito
de San Blas- Canillejas,  quiere

reforzar el aprendizaje del inglés
mediante actividades educativas,
socioculturales y de ocio en centros
escolares. Si sumamos esto a los
diferentes programas educativos y
deportivos que propone la Junta de

San Blas- Canillejas, para esta cam-
paña de verano, el resultado son

más de 3.200 plazas. 
El distrito de San Blas Canillejas
contará este verano con más
plazas para los más jóvenes del dis-
trito. Estos campamentos se desa-
rrollarán en 4 colegios y 6 centros

deportivos del distrito.
Campamentos en inglés

2 de "Centros Abiertos en
inglés" en el C.E.I.P María
Moliner, y en Alberto Alcocer,
con un total de 622 plazas.
Campamentos deportivos

Campus de Baloncesto, gim-
nasia rítmica y actividades
de raqueta en el Polideporti-
vo de San Blas, y aquí como
novedad durante la primera
quincena de julio,  se imparti-
rán unos cursos de cheerlea-

dering con un total de 60 pla-
zas disponibles. Campus de
fútbol en el Campo de Guada-
lajara, o en el Pepu Hernán-
dez,  que además contará con
rugby , padel, balonmano, etc.
En el Fabían Roncero,  habrá
natación e inglés entre otros.
Por último destacar un progra-
ma de iniciación al fútbol en
Euterpe,  y un campamento
urbano con talleres , deportes

de todo tipo y juegos,  en la I.D.M
Iquitos. 

P
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Durante las próximas vacaciones de verano, los menores del distrito de San Blas Canillejas,
van a disponer de una amplia y variada oferta de actividades en los Campamentos de Vera-
no, que se celebrarán en centros escolares y en los polideportivos. 

3.200 plazas municipales para campamentos
Deportes

Pastas de té,
tartas y 

pasteles de la
más alta
calidad

C/ Suecia, 58 - 28022 Madrid - Tel 917757396 - fresaychocolatepasteleria@hotmail.comC/ Suecia, 58 - 28022 Madrid - Tel 917757396 - fresaychocolatepasteleria@hotmail.com

DESAYUNOS Y MERIENDASDESAYUNOS Y MERIENDAS
Tostadas a elegir (+20 variedades de pan)

Bollería Tradicional y Salada
Bollería y pastas para diabéticos
Bocatas - Tostas - Gofres - Tortitas

Bizcochos 100% caseros
Chocolate Caliente, Cafés,
Tés y Carta de Infusiones

Tostadas a elegir (+20 variedades de pan)
Bollería Tradicional y Salada

Bollería y pastas para diabéticos
Bocatas - Tostas - Gofres - Tortitas

Bizcochos 100% caseros
Chocolate Caliente, Cafés,
Tés y Carta de Infusiones

Helados Artesanales
todo el año

Batidos Naturales Refrescos
Cervezas y mucho más

Helados Artesanales
todo el año

Batidos Naturales Refrescos
Cervezas y mucho más

Síguenos en

Panadería  Pastelería
Cafetería  Heladería
Panadería  Pastelería
Cafetería  Heladería
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esde 1836, diversas
personalidades de la
aristocracia y la políti-
ca presentaron dife-

rentes proyectos para la creación
de una Banda Municipal madrile-
ña, sin que ninguno de ellos tuvie-
se aceptación suficiente para salir
adelante.
Tras muchos años, con ocasión de
un viaje a Valencia del Conde
Peñalver - alcalde de Madrid en
1907 - acompañado por varios
concejales, escucharon a la Banda
Municipal Valenciana, quedando
entusiasmados y algo avergonza-
dos. Entonces se propuso la crea-
ción de un Organismo sinfónico
madrileño dependiente del Ayunta-
miento. El proyecto del Conde de
Peñalver fue presentado y aproba-
do el 4 de agosto de 1908 por
enorme mayoría. Tras meses de
ensayo y adaptación de obras, la
Banda se presentó en el Teatro
Español el 2 de junio de 1909,
alcanzando un éxito clamoroso,

que se repitió después en el Teatro
Real, Paseo de Recoletos y un sin-
fín de lugares.
Los encargados de poner en mar-
cha la Banda fueron D. Ricardo
Villa González y D. José Garay.
Ambos acordaron su singular plan-
tilla, que incluye cuerda grave con
violoncellos y contrabajos, además
del arpa y las familias completas
de instrumentos (clarinetes, saxo-
fones, flautas y todos los instru-
mentos de metal). Con este crite-

rio, el conjunto sonoro además de
completo y equilibrado ofrece
grandes posibilidades expresivas y
tímbricas.
En el año 2009, para conmemorar
los cien años del primer concierto
de la Banda Municipal en el Teatro
Español, se publicó el Disco-Libro
"100 años BSMM. Pasado y pre-
sente de su fonografía" - homena-
je a todos los maestros, directores
y profesores que, con su buen
hacer, la han hecho posible.

D

La sinfónica de Madrid deleitó con sus melodías
Madrid tenía una necesidad de Banda Municipal ya en el siglo XIX, época en la que sur-
gió un movimiento en pro de la cultura musical popular. Muchas ciudades españolas cre-
aron exitosas agrupaciones de instrumentos de viento, alegrando el ocio ciudadano y
los actos oficiales. 

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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ste verano el auditorio
del parque de El Para-
íso presenta una nue-
va edición de cine al
aire libre, la séptima,

de lo más completa. La programa-
ción se inicia el día 3 de julio con
15 años y un día y se cierra el 6 de
septiembre con Mud.
El julio se proyectan siete pelícu-
las, la ya mencionada 15 años y
un día, de Gracia Querejeta, el
jueves 3. El viernes 11 echan
R3sacón, de Tod Phillips. El sába-
do 12 los Monstruos University, de
animación infantil. La vida de Pi,
otra infantil, se proyectará el vier-
nes 18. Disfrutaremos de Ben
Affleck con Argo, el sábado 19.
Paco León presenta Carmina y
Amén, el viernes 25. Cierra el mes
El Hobbit, un viaje inesperado.
En agosto continúa la programa-
ción con El Gran Gatsby, con Leo-
nardo de Caprio. Ozm, un mundo
de fantasía, El lado bueno de las
cosas, Noche de vinos y copas, La
parte de los ángeles., Amor y Un
asunto real. 

E

Cultura

Noches de cine al aire libre en Arcentales
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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 €

ww.edmsanblas.es 43



as gradas eran un
hervidero y es que la
fiesta anual de la EDM
se ha convertido en

un fenómeno social donde se reú-
nen las familias para aplaudir a los
jugadores y compartir una tarde
deportiva, pero también gastronó-
mica y musical, donde no faltaron
los famosos langostinos y el plato
de embutidos. Barra libre y música
hasta la medianoche, lo que permi-
te la normativa.
Trofeos, regalos y placas
En el acto estuvieron presentes
David Erguido, concejal presidente
de Centro, Paloma de la Vega y
Javier Colino, representando a la
Junta de Distrito de San Blas-Cani-

El pasado día 21 de junio se celebró la XXII fiesta anual de la Escuela de Fútbol de San Blas.
Llenazo en las gradas para despedir a las 40 plantillas que tantas satisfacciones nos han
dado durante la temporada. Se sortearon lotes de ropa deportiva de la marca Rasán y una
bicicleta donada por Redpiso. Todos los jugadores se llevaron su correspondiente trofeo y
los entrenadores una placa conmemorativa.

L

Milla de 

Las Rosa
s
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La Fiesta Anual cierra una gran temporada en la EDM

www.paginadeldistrito.com



llejas. Las autoridades y Junta
Directiva repartieron trofeos, rega-
los y placas a todos los componen-
tes de la EDM San Blas.
Los mayores aplausos se los lleva-
ron los chicos de los tres equipos
campeones del F7, pero todas las
plantillas se llevaron la ovación del
público por su entrega y compro-
miso con los colores samblareños.
Un gran día para una estupenda
afición, que se lo pasó en grande
bailando en la improvisada disco-
teca, mientras los niños jugaban al
fútbol sobre el césped de la Aveni-
da de Guadalajara, que se vistió
como en sus mejores galas.
El verano comienza en la EDM con el
V Campus de Verano, otra oportuni-
dad para perfeccionar conocimientos
en las instalaciones. 
Entre las actividades destacan los
ejercicos físicos, técnicos y tácti-
cos, sin olvidar juegos de forma-
ción, piscina o tenis de mesa. 
Como en anteriores ediciones la
nutrición de los jugadores corre a
cargo de profesionales cualifica-
dos. La visita a la Ciudad del Fút-
bol de Las Rosas será otro de los
reclamos de un campus divertido e
integrador.
La directiva y cuerpo técnico ya
preparan con ilusión la temporada
2014-15. Gracias a todos por
vuestra participación.

www.edmsanblas.es 45



esde el 1 de julio al 1
de agosto se desa-
rrollará nuestro cam-
pus deportivo para

niños con edades comprendidas
entre los 6 y 14 años. Este campa-
mento, está estructurado por
semanas para poder adaptarse a
las necesidades de todas las fami-
lias. Su horario es de 9:00 a 14:00
horas, aunque existe la posibilidad
de ampliar horario tanto de 8:00 a
9:00 horas como de 14:00 a 15:00
horas.
Durante este horario, los alumnos
agrupados por edades son atendi-
dos por un equipo multidisciplinar
compuesto por monitores titulados
en natación, socorrismo/salvamen-
to acuático y primeros auxilios,
TAFAD (técnicos en actividades
físicas y animación deportiva), y
Licenciados/Graduados en Ciencias
de la Actividad Física y del Deporte.
A lo largo de la jornada los más
peques de la casa se divertirán en
numerosas y diversas actividades
deportivas que abarcan diferentes
ámbitos: Natación: clases de una
hora de duración para aprender y
mejorar en esta disciplina deportiva
además de divertirse en el medio
acuático. Juegos deportivos: juegos
de iniciación al aprendizaje de dife-
rentes deportes como fútbol, balon-
cesto, balonmano, etc. Este año
incluimos la novedad de la iniciación
a los deportes de raqueta. Juegos
alternativos: juegos de golpeo, jue-
gos de lanzamiento y recepción, jue-
gos de manejo de objetos, etc.
empleando materiales alternativos
como indiacas, freesbes, malaba-
res… Juegos populares: juegos de
persecución, juegos de pelota, etc.
Juegos de ritmo y movimiento: a tra-
vés de formas jugadas se trabajará la
relación cuerpo-movimiento y el ritmo
con música, canciones e instrumen-
tos. Juegos en inglés: en esta sesión
de una hora de duración se desarro-
llarán juegos y actividades en las que

tanto los alumnos como los monitores
solo hablarán en inglés.
Cursos intensivos de natación infantil
y actividades acuáticas para adultos
también durante el mes de julio.
Debido a la gran acogida que tuvieron
la pasada temporada, este mes de
julio se amplia el número de grupos
disponibles para cursos intensivos de
natación infantil de 3 a 14 años.

Estructurados por quincenas en las
que se desarrollan diez sesiones
de media hora cada día, estos cur-
sos permiten a los alumnos mejo-
rar sus destrezas acuáticas.
Además este mes de julio también
se prolongan algunas de las escue-
las de Natación para adultos que
se han desarrollado durante la tem-
porada en diferentes horarios así
como clases de Aquagym, estando
el plazo de inscripción abierto a
cualquier usuario que esté intere-
sado.

No cerramos por vacaciones

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 actividades y tarifas del
centro se pueden consultar en su
página web www.cdmfabianronce-
ro.es o bien en el teléfono
917462995.

D
Durante este mes de julio, como en años anteriores, en el Centro Deportivo Municipal Fabián Ron-
cero se llevarán a cabo los cursos intensivos de verano para los más peques.
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Publirreportaje

El CDM Fabián Roncero inaugura el Summer Camp






