
FITUR
da paso al carnaval de Madrid
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¿Te gusta comer? NO SUBIMOS
EL IVA

menores 3 años 
GRATIS

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

!Podrás repetir
cuantas veces quieras!

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

www.wokshanghai.es

ADULTO
de lunes a viernes

al mediodia 
NO FESTIVOS

9,50 €
I.V.A. Incluido

NIÑOS
menores 6 años

6,00 €
I.V.A. IncluidoADULTO

NOCHES
de lunes a jueves
NO FESTIVOS
12,50 €
I.V.A. Incluido

ADULTO
FIN DE SEMANA 

Y FESTIVOS

13,50 €
I.V.A. Incluido
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uede parecer una broma, que lo es, 
pero al ritmo que vamos la denomi-
nación del futuro estadio del Atlético 
de Madrid podría cambiar según los 
compromisos, siempre rindiendo ho-
nores al multimillonario chino que ha 

comprado el 20% de las acciones del club presidido por 
Cerezo y Gil Marín. Un alivio para las depauperadas ar-
cas del conjunto rojiblanco.
El magnate chino Wang Jianlin es el presidente del gru-
po Dalia Wanda Group y uno de los hombres más ricos 
del planeta. Es la primera vez que los chinos se fijan 
en un equipo grande europeo y lo harán invirtiendo 45 
millones de euros en una ampliación de capital puesta 
en marcha por el club colchonero, que a cambio se com-
promete a construir una escuela 
de fútbol en el país asiático.
El Atlético, que arrastra una deuda 
histórica, no ha tenido más reme-
dio que aceptar la oferta del paque-
te de acciones de Wang Jianlin, al 
que le gustan más los negocios 
que el fútbol. Conocedor de que el 
Atlético de Madrid no pasa por su 
mejor momento económico, pero 
tiene suelo, podría llegar a otro 
tipo de acuerdos favorables a sus 
fines mercantilistas. Alfombra roja 
para el capital extranjero.
En este sentido, los terrenos con-
tiguos a La Peineta son muy ape-
tecibles para aventuras empresa-
riales por su excelente ubicación 
geográfica. El proyecto olímpico, 
con hoteles y grandes centros comerciales incluidos, 
pasó al baúl de los recuerdos con el sueño de los JJOO, 
pero ahora podría tener otra oportunidad con este em-
presario que ya ha comprado el edificio España y quiere 
también los terrenos de Campamento. Los gobiernos 

tienen la palabra, pero apuestan por esta alternativa al 
fracasado plan Eurovegas. Es curioso, pero el chino cae 
mejor que el norteamericano, pues apenas se han alza-
do voces en contra del maná oriental.
La voracidad por adquirir inmuebles, terrenos o accio-
nes de equipos de fútbol no tiene límite para el Grupo 
Wanda. Su principal negocio es la gestión de grandes 
edificios de oficinas que, además, incorporan grandes 
superficies comerciales y, por supuesto, todo ello ade-
rezado con hoteles de cinco estrellas para disfrute del 
personal. Más o menos el mismo proyecto que tenía en 
mente Gallardón y que sin la crisis hubiera salido ade-
lante sin problemas.
Quizá ha llegado el momento de trincar la pasta, amorti-
zar deuda, invertir en el Estadio de La Peineta, y renom-

brarlo como Wanda. Vicente Calderón, Santiago Ber-
nabeu, Benito Villamarín, Luis Casanova y tantos otros 
consiguieron que el campo de sus amores llevara su 
nombre. ¿Por qué no llamar a La Peineta Estadio Wang 
Jianlin o Estadio Olímpico Wanda? Tiempo al tiempo.

P
Editorial     

La Peineta podría llamarse Estadio Olímpico Wanda
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Vivero de mariscos
arroz con bogavante, fabada asturiana,

empanada y bollos “preñaos”
con harina de escanda





El AMPA del CP Ciudad Pegaso se 
queja de discriminación

A una semana de tener que hacer la 
reserva de plaza en el instituto para 
cursar la ESO, nuestros hijos se han 
quedado sin instituto. La Consejería 
les ha quitado la posibilidad de ir al 
IES al que estaban adscritos, Alame-
da de Osuna, para favorecer a otro 
colegio al que no le correspondía esa 
adscripción directa. 
Nuestros hijos se ven afectados por 
la discriminación que Belén Aldea, di-
rectora del Área Territorial de la Con-
sejería de Educación, ha dictaminado 
de forma unilateral, con el objetivo de 
favorecer a los estudiantes del CP 
Ciudad de Zaragoza, no bilingüe.
Desde hace años, nuestro colegio tie-
ne adscripción directa al Instituto de 
la Alameda de Osuna. Aldea, tras una 
reunión mantenida con las Ampas de 
todos los colegios, excepto el Ciudad 
Pegaso, decide de forma unilateral 
quitarnos esta adscripción.
No hay razones, y menos a tres se-
manas de tener que solicitar plaza. 
Los padres ni siquiera lo supimos 
hasta hace unos días, y por el boca a 
boca. A muy pocos días de tener que 
hacer la reserva  de plaza nuestros hi-
jos se quedan sin Instituto para poder 

cursar la ESO.
Ante esto el director del IES Alameda 
de Osuna, José Miguel Casares del 
Río, se ha quedado sin hacer nada; 
tampoco la Concejala del Distrito de 
Barajas, Josefa Aguado del Olmo. 
Nuestros hijos sin Instituto, sin infor-

mación, solo a través de las noticias 
que nos llegaban por whatsapp.
Solicitamos de inmediato que la Con-
sejería devuelva nuestra adscripción 
directa al IES Alameda, que nos co-
rresponde como colegio bilingüe. No 
entendemos su fin de discriminar a 
nuestros hijos del distrito de San Blas-
Canillejas para favorecer a los hijos 
del colegio de la Alameda, que no es 
bilingüe en inglés.
¿Por qué quiere favorecer a un barrio 
frente a otro?.

AMPA Ciudad Pegaso

Opinión

Envíe sus cartas/opinión
C/ Virgen de la Oliva 53 -L1
Teléf-fax: 91 327 23 51 
redaccion@paginadeldistrito.com
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Móvil: 653 68 06 18
adriana@decorartemadrid.es

C/Portugalete 19 - 28017 - MADRID

www.decorartemadrid.es

Reformas Integrales
M a d r i d

Decor@rte

Nuestra pasión
es nuestro trabajo

Buscamos pisos
para reformar

por esta zona
Escrituramos en

3 días ante Notario



Publirreportaje

8

Tengotucasa inaugura local en la calle Valderrobres, 13

engotucasa, ubica-
da en la calle 
Valderrobres 13, 
abre sus puertas 
para ustedes, ven-
dedores y compra-

dores,  aportándoles un conocimiento 
real del mercado inmobiliario tanto en 
ofertas como en demandas.  Con 
nuestra forma  de trabajo,  con calidad 
humana y profesionalidad  ayudamos 
a nuestro  cliente a solucionar su pro-
blema. 
Consideramos  que la mejor forma de 
trabajar es teniendo la exclusividad  de 
su piso, usted tendrá  a su disposición 
un agente inmobiliario que le informe  

paso a paso de cómo va  la venta o 
alquiler de su vivienda. 

Adelanto sin intereses

Además de las gestiones de venta y 
alquiler podemos tramitarle herencias 
descalificaciones y todo lo referente a 
su vivienda y es más, si usted necesita 
dinero para cualquier otra gestión o 
motivo, Tengotucasa le ofrece la opor-
tunidad de adelantarle el dinero  sin 
intereses mientras realiza la gestión 
del inmueble, porque confiamos  que 
con nuestro método de   trabajo e 
inversión vamos a conseguir la venta 
de su vivienda. 

Contamos con un departamento de 
control de calidad que realiza llamadas 
para asegurar que el trato que usted se 
merece sea el correcto y al que puede 
dirigirse ante cualquier duda que ten-
ga. También contamos con el departa-
mento de marketing y publicidad donde 
se crean las mejores publicidades para 
encontrar su vivienda publicitada.
Trabajamos diariamente con una 
empresa  que reparte publicidad en 
buzones, metro y nos anunciamos en 
la gran pantalla en los Centros 
Comerciales de Las Rosas y Plenilunio, 
además de estar en los principales por-
tales inmobiliarios y en la revista local 
del distrito.

T
Después de más de 11 años de trayectoria profesional en el sector inmobiliario en 
el Distrito de Ciudad Lineal con dos oficinas, ahora también comenzamos nuestro 
camino  de San Blas-Canillejas.



¿Quieres vender tu piso?

con el sólo compromiso
de Gestionar tu piso.

CANILLEJAS:

C/Valderrobres 13
Tel: 91 449 72 67  -  91 170 37 37

canillejas@tengotucasa.es
CIUDAD LINEAL:

C/Luis Ruiz 46  Tel: 91 304 99 76
info@tengotucasa.es

LA ELIPA:

Av. Marqués de Corbera 44  Tel: 91 143 23 11
laelipa@tengotucasa.es
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UPyD propone retirar la valla del anillo ciclista

os socialistas 
reclamaron arre-
glar el vallado 
perimetral de las 
i n s t a l a c i o n e s 
deportivas de la 

calle Alconera, baldosas en la 
calle Alcalá, muros rajados en el 
Gran San Blas o zonas terrizas en 
la Avenida Séptima de Pegaso 
que podrían servir de aparcamien-
to, pero están protegidas como 
zonas verdes o privadas.
El PP aseguró que se va reparan-
do todo con regularidad y que los 
actos vandálicos dificultan las 
obras de acondicionamiento y la 
propuesta se rechazó. Otra de las 
propuestas que formuló IU fue la 
necesidad de crear un programa 
juvenil de ocio y autogestionado 
por los propios jóvenes. Criticaron 
el cambio de contrato y subraya-
ron la necesidad de hacer partici-
par a los jóvenes.
Tampoco se aprobó, para evitar 

duplicidades y porque ya funciona 
la Tarde Joven, un programa 
didáctico y de carácter grupal don-
de los jóvenes ya participan. 
Además la competencia es del 
Área de Familia y Servicios 
Sociales.

Sigue el carril provisional
Los vocales de UPyD solicitaron 
desplazar la valla del carril bici de 
la Plaza de Grecia hasta el puente 
con el barrio de Las Rosas, recu-

perando así el antiguo recorrido y 
cerrando definitivamente el anillo 
ciclista a su paso por La Peineta. 
“Las molestias a los usuarios son 
constantes desde hace 10 años y 
el itinerario provisional es peligro-
so”, afirmaron.
Los populares explicaron que no 
se puede quitar la valla por segu-
ridad, y los ciclistas deben seguir, 
de momento, por el carril provisio-
nal. El puente necesita un acondi-
cionamiento que está pendiente >

L

El primer pleno municipal de 2015 fue muy parecido a los de todo el mandato. Un periodo 
que agoniza (quedan tres plenos) y donde los grupos políticos solicitan reclamaciones de 
todo tipo, como el cerramiento del anillo ciclista, el cambio de luminarias o las preguntas 
sobre partidas de Asuntos Sociales. 

www.paginadeldistr i to.com

La mejor Sanidad y los mejores Servicios
hacen de Madrid una gran Comunidad

LOS MEJORES PROFESIONALES, HOSPITALES UNIVERSITARIOS Y 8 
PRESTIGIOSOS INSTITUTOS DE INVESTIGACIÓN SANITARIA EN HOSPITALES

Hospitales y centros de salud, mucho más cerca



La mejor Sanidad y los mejores Servicios
hacen de Madrid una gran Comunidad

LOS MEJORES PROFESIONALES, HOSPITALES UNIVERSITARIOS Y 8 
PRESTIGIOSOS INSTITUTOS DE INVESTIGACIÓN SANITARIA EN HOSPITALES

Hospitales y centros de salud, mucho más cerca



<<-  de obras incluidas en el corre-
dor ambiental del futuro Parque 
Olímpico, una modificación recien-
te del Plan General de Urbanismo.
Por su parte, los vocales de IU 
recordaron “los millones de cemen-
to inutilizados en la ciudad para un 
sueño olímpico que era un cuento 
de hadas, un gasto de dinero inne-
cesario. Deberían hacer algo para 
solucionar esto antes de irse del 
Ayuntamiento el próximo mes de 
mayo”.
El grupo socialista también se 
apuntó a la crítica. “El despropósi-
to de la tres intentonas olímpicas lo 
vamos a pagar por muchos años 
los madrileños, que tienen una 
menor calidad de vida”. Insistieron 
en la bici como medio de transpor-
te. “Gracias a la presión de los 
vecinos las vías ciclistas han avan-
zado, pero ¿qué ha pasado con el 
Plan Pedalea, que incluía cerrar el 
anillo ciclista?”.
La formación magenta también se 
fijó en otra valla perteneciente a 
Adif en el barrio de Las Mercedes, 
que no presenta seguridad y es 
zona incontrolada de vertidos. O 
en las anomalías con el alumbrado 
público del distrito y los apagones 
en la Avenida de Hellín,  Parque 
del Paraíso o en la A-2 de Arturo 
Soria a Canillejas. En este sentido 
el PP negó que hubiera grandes 
apagones y que, salvo incidencias, 
todo está funcionando correcta-
mente y controlado por la empresa 
concesionaria.
Estudio para la Plaza de Cronos
Otra propuesta de UPyD fue solici-

tar un estudio peatonal para mejo-
rar la visibilidad en la Plaza de 
Cronos y calles aledañas, donde 
confluyen las líneas 28 y 153 de la 
EMT. En esta ocasión fue aproba-
da por unanimidad.
En el turno de preguntas los voca-
les vecinos magenta preguntaron 
por una deuda de 437.000 euros 
que mantenía el Ayuntamiento con 
la empresa Asispa y los consi-
guientes intereses de demora. “Por 
la mala gestión los madrileños tie-
nen que pagar y es dinero de 
todos”.
Los populares reconocieron en un 
retraso en el pago de la Ayuda a 
Domicilio de 2010 a 2012. Maillo: 
“Pero las demoras en el pago a 
proveedores ya no se producen 
actualmente, se realiza en cuatro 
días. La gestión ha sido difícil pero 
hemos racionalizado el gasto y 
mejorar la gestión financiera ha 
sido nuestro primer objetivo y com-
promiso. Entre todos hemos hecho 
los deberes y transmitimos con-
fianza y el FMI nos da un 2% de 
crecimiento”. 
El grupo socialista también pregun-
tó por la adjudicación del contrato 
de Servicios Complementarios 
(mantenimiento y conservación de 
edificios) de todo el distrito que ges-
tionan las empresas. Incluyen cole-
gios públicos e instalaciones depor-
tivas. En este sentido el gerente del 
distrito informó que hay ocho ofer-
tas y que todavía no se adjudicado. 
Pero atenderán a tres criterios prin-
cipales: calidad técnica, mejora en 
le servicio y oferta económica.
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Lentillas de colores y de fantasía

desde  25 €
Controle la tensión ocular

C/ Nicolasa Gómez 93 - 28022 Canillejas - Telf.: 91 320 59 45
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SAN BLAS - REF: 1895
Tipo DUPLEX, muy original,

3 dormitorios, ascensor, de 74 m2

88.500 €

CANILLEJAS - REF: 2345
!Ofertón! Local comercial con 
apartamento, 121 m2, seminuevo

148.470 €

CALLE ALCALÁ - REF: 2407
Chalet pareado, 4 dormitorios, 
abuardillado, 365 m2  parcela

CONSULTAR

CANILLEJAS - REF: 2399
Alquiler con opción a compra,

vivienda reformada, 3 dormitorios
137.865 €

SAN BLAS - REF: 2408
Piso tipo apartamento, 2 dormitorios, 
muy soleado, para entrar a vivir, 42 m2

55.260 €

PLAZA ALSACIA - REF: 2121
3 dormitorios, terraza, A/A/F/C, 

ascensor, magnificas vistas
143.168 €



partir del próximo 
curso escolar 
2015/16 entrarán 
en funcionamiento 
las 240 plazas de 
e d u c a c i ó n 

Secundaria de la primera fase de este 
nuevo centro. 
El nuevo Instituto ha supuesto una 
inversión de 1,2 millones de euros por 
parte de la Comunidad de Madrid. El 
centro, construido en una parcela de 
cerca de 20.000 metros cuadrados, 
dispondrá de ocho aulas de 
Secundaria y aulas de visual y plásti-
ca, informática, música, tecnología y 
laboratorio. 
El compromiso del Gobierno regional 
con la puesta en marcha de nuevos 
centros educativos en aquellas zonas 
donde existe demanda de escolariza-
ción se pone de manifiesto en el dis-
trito de San Blas-Canillejas. En los 

Educación

Se pone la primera piedra del IES Las Rosas

A
La Comunidad comienza la construcción de un nuevo Instituto en el barrio de Las Rosas, 
en el distrito madrileño de San Blas-Canillejas. El nuevo centro da respuesta a las necesi-
dades de escolarización en la etapa de Secundaria en esta zona de la Capital.

www.paginadeldistrito.com14

NUEVO CENTRO
DE
HathaaYoga,aVinyasaaFlow,a Iyengar,aKundalini,aTaichi,aPilates,a
clasesaparaaembarazadas,adanzaadelavientre,aBollywood,aTRX,a
capoeira,aactividadesaparaaniñosadesdea3aaños,aetc.

CalleaJuliaaGarcíaaBoután,a37a(EsquinaaCalleaMónaco)
91a024a38a61

info@yogadhairyam.coma|awww.yogalasrosas.com

YOGAENaLAS
ROSAS



últimos diez años, la Comunidad ha 
invertido un total de 17,3 millones de 
euros en la construcción y ampliación 
de centros educativos públicos en 
este distrito de la capital. En concreto 
se han construido cuatro nuevos cen-

tros públicos y ampliado y mejorado 
los ya existentes. 

Mayor inversión para 2015 
Durante este año el Ejecutivo regional 
construirá seis nuevos centros educa-
tivos en la Región y acometerá obras 

de ampliación en otros 37.  Al acto de 
inauguración acudió el presidente de 
la Comunidad, Ignacio González, la 
consejera Lucía Figar, la concejal 
Almudena Maillo, AMPAS de colegios 
de la zona y docentes.



Consejo de Seguridad

Descienden los delitos y suben los malos tratos

egún el informe 
presentado por el 
comisario de la 
Policía Nacional, 
Manuel Pérez, los 
delitos y faltas han 

tenido un ligero descenso en los últi-
mos seis meses. Han bajado los 
robos en domicilios (14%) y con inti-
midación (10,37%), pero han subido 
los robos en establecimientos, los 
hurtos y, sobre todo los malos 
tratos, un 21%. 
“La tasa de criminalidad de San 
Blas-Canillejas está por debajo 
de Madrid y lo más problemáti-
co es el robo en establecimien-
tos y los hurtos en centros 
comerciales y hoteles”, explicó 
el comisario, que también inci-
dió en la importancia de alertar 
a las personas mayores de los 
hurtos y robos que se producen 
por permitir el acceso a domici-
lios a personas con cualquier 
disculpa. 
Manuel Pérez subrayó que la policía 
es “un servicio público, sin ninguna 
duda”, y que el 60% de las actuacio-
nes son de “auxilio ciudadano”. 
En cuanto a la violencia de género, el 
comisario recordó que se produce en 
la intimidad y que hay que denunciar 
con todo el rigor. “Somos especial-
mente sensibles y se están poniendo 

muchos medios”.  Recordó que en los 
países nórdicos “también hay violen-
cia” y que la policía siempre es “el 
último recurso al que acudir”.
Paloma Morales, oficial de Policía 
Municipal del distrito, ofreció datos 
sobre violencia de género, con 79 
mujeres víctimas registradas en el dis-
trito, aunque precisó que “no son de 
riesgo alto”. También informó de las 
campañas de inspecciones en loca-

les, ruidos, y valoró la OAC (Oficina 
de Atención al Ciudadano), el trabajo 
de los Agentes Tutores y las charlas 
de seguridad vial.

Agradecimiento a las policías
José María Segoviano (UPyD) agra-
deció la labor de policía y afirmó que 
“la sensación de seguridad no es mala 
en general”. El portavoz alertó de las 
malas prácticas en la red y la necesi-

dad de concienciar a los jóvenes. 
Recordó que está prohibido, según la 
ordenanza municipal, poner publici-
dad en farolas, y pidió la retirada. 
Igual con los contenedores ilegales de 
ropa usada.
Miguel Ángel García (IU) y Carmen 
Sánchez Carazo (PSM) también agra-
decieron la labor de las policías. El 
primero recordó los apagones en 
varias calles del distrito y la concejal 

socialista pidió más agentes 
tutores en la calle.
Las asociaciones de vecinos 
presentes, solo tres, incidieron 
en los problemas de tráfico de 
sus respectivos barrios, las 
pintadas, las instalaciones 
deportivas deterioradas e inclu-
so en la sustracción de catali-
zadores en vehículos, práctica 
habitual en el distrito. También 
se quejaron de las nuevas 
luminarias tipo Led que no dan 
suficiente luz, según los veci-

nos. Por último pidieron políticas pre-
ventivas para evitar botellón.
La concejal presidente, Almudena 
Maillo, valoró la colaboración entre las 
fuerzas y cuerpos de seguridad, un 
dato que contribuye a que mejore la 
seguridad del distrito. “La prevención 
policial, la participación ciudadana y la 
colaboración institucional han sido cla-
ves para que este distrito sea seguro”.

S
El Consejo de Seguridad del pasado mes de enero se celebró en el Centro Cultural Buero Vallejo con 
la presencia de los responsables locales de Policía Nacional y Municipal, delegación del Gobierno, 
además de la concejal del distrito, portavoces de grupos políticos y asociaciones vecinales.
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Medicina general
Cirugía - Igualas

RX Digital y Ecografías
Análisis clínicos

Peluquería 
(esp. en Yorkshire)

Alimentos-accesorios

  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
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Jornadas de puertas abiertas en los colegios

n este tipo de sesio-
nes de puertas 
abiertas se expon-
drán las característi-
cas de cada centro, 
los docentes contes-

tarán a todas las preguntas planteadas 
y finalmente se dará una vuelta por las 
instalaciones, explicar sus diferentes 
usos y responder a las dudas e inquie-
tudes que vayan surgiendo. En este 
número de la revista presentamos las 
ofertas de cinco colegios del distrito y 
entorno, como son: María Moliner, La 
Presentación, Juan Valdés, Nazaret y 
Ágora.
Los colegios de Educación Primaria 
informarán a las familias de los alum-
nos de 6º curso de Educación Primaria 
con el fin de que puedan decidir el 
orden de prioridad al solicitar reserva 
de plaza en los centros docentes ads-
critos. En caso de que el centro docen-
te solicitado como primera opción cuen-
te con sección lingüística en lengua 
francesa o alemana, los padres debe-
rán cumplimentar, además, la solicitud 

específica de reserva de plaza escolar 
para dichos centros.
Los centros docentes públicos y priva-
dos concertados mantendrán expuesta 
en lugar visible la información relativa a 

las adscripciones de su centro en rela-
ción con otros centros. Asimismo, las 
familias podrán obtener la referida infor-
mación en el portal escolar de la 
Comunidad de Madrid.E

Durante el mes de febrero los colegios de nuestro distrito celebran jornadas de puertas abiertas para 
que las familias conozcan las instalaciones en pleno funcionamiento. Se trata de acercar las aulas, el 
profesorado y las aulas a los alumnos y tutores legales con el fin de tomar contacto con los centros 
donde cursarán sus estudios.

www.paginadeldistr i to.com

Tratamientos innovadores y materiales  de 
1a   CALIDAD a  PRECIOS ECONÓMICOS

Tel.: 91 324 02 38

C/ Ebanistería, 9 - Posterior
(Junto Iglesia de San Joaquín)
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El huerto de Las Rosas duerme hasta la primavera

l principio solo era 
una idea surgida en 
una reunión, que 
ellos mis creadores 
llaman asamblea 
popular, y poco a 

poco fui tomando forma. Primero en su 
imaginación, pensado donde podría 
ser mi lugar de existencia y cual seria 
la mejor de las situaciones, ya que 
aunque todavía no existía se sabia de 
las necesidades que tendría para 
poder crecer en optimas condiciones. 
Hasta que al final un buen día se jun-
taron unos pocos y empezaron a dar-
me forma. Duro fue el trabajo pero 
poco a poco iba cogiendo forma, pri-
mero desbrozar, luego arar, hacer los 
surcos, ampliaciones varias… hasta 
que un buen día ya estaba totalmente 
preparado para ser “plantado”.
Ellos, decidieron que no me darían 
vida hasta el sábado siguiente para 

que todo el mundo participara en mi 
creación y posterior cuidado. Y cuando 
llego ese día me llene de vida, tanto 

vegetal, como animal. Hasta entonces 
nunca había visto tal cantidad de per-
sonas, vecinos que vivían en el mismo 

E
Os presentamos el Huerto de Las Rosas, entre las calles Julia García Boután y Sofía, un proyecto que avan-
za poco a poco desde hace cuatro años y en el que están implicados los vecinos del barrio. Hemos rescata-
do este texto de su propio blog que ofrece las pautas de la gestión de este proyecto, en primera persona.

CUARTOS DE CONTADORES

- INFORMES Y CERTIFICADOS ELÉCTRICOS

- COMPAÑÍAS ELÉCTRICAS E INDUSTRIA 

- AMPLIA EXPERIENCIA EN EL SECTOR

RESTAURANTES

VENTA DE MATERIAL

LOCALES COMERCIALES

INSTALACIONES ELÉCTRICAS
EN GENERAL

AVERÍAS 
COMUNIDADES DE VECINOS

INSPECCIONES COMUNIDADES PROPIETARIOS

EMPRESA AUTORIZADA



barrio pero nunca se habrían ni salu-
dado. Todos ellos trabajando juntos 
para sacar un proyecto adelante, un 
proyecto de Todos y para todos.

Muy importante para el barrio
La verdad es que al principio me hicie-
ron un poco mal, pero no por maldad, 
sino por desconocimiento, pero gracias 
a consejos de gente que ya había crea-
do a más de los míos fueron mejorán-
dome entre todos, jóvenes, mayores, 
niños… hasta tomar la forma que aho-
ra tengo. Una forma con la que cada 
vez estoy mas contento, ya que aun-
que no soy perfecto, se que estoy 
haciendo algo importante para el 
barrio. Desde que estoy aquí jóvenes 
y mayores desconocidos entre si se 
relacionan, aprenden y se divierten 
juntos.
Mucha gente ha dudado de que fuera 
a sobrevivir; que si vándalos, que si 
policía, que si ladrones, pero de 
momento aquí estoy, cada día mas 
vivo que nunca y demostrando que se 
puede funcionar sin su control. Que 
ellos saben y pueden funcionar sin su 
sistema, y que cada día más gente se 

da cuenta de ello.
Solo me queda invitaros a participar 
de mi existencia, a que os relacioneis, 
aprendais y os divertais tanto como 
yo lo he hecho, y a que esto no 
acabe en mi, sino que deis vida a 
cada descampado, terraza y jardi-
nera que encontréis vacía. Y si 

algún día se cumplen los presa-
gios de los pesimistas, no os rin-
dáis, volved a darme forma hasta 
que todos seamos participes de 
este gran proyecto.
http://huertoecosanblas.blogspot.
com.es/2012/05/carta-de-un-huerto-
urbano-1-parte.html
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a  C o n c e j a l 
Presidente del distri-
to, Almudena Maillo, 
ha visitado el 
“ E s p a c i o 
Emprendedor de 

San Blas Canillejas” junto con el gana-
dor del segundo concurso de “Lánzate 
San Blas”.
Ahora, el ganador del concurso, podrá 
desarrollar su proyecto en las instala-
ciones existentes en “Espacio 
Emprendedor de San Blas-Canillejas” 
ubicado en el Centro Cultural Ciudad 
Pegaso y beneficiarse de todas las ven-
tajas y ayudas que ofrece este Centro.
La Junta Municipal, aprovechando las 
infraestructuras existentes y en una 
apuesta firme y clara  por el apoyo ins-
titucional en el desarrollo y fomento de 
los emprendedores y a la generación 
de empleo, puso en marcha en el año 
2014 este Espacio Emprendedor de 
San Blas-Canillejas con la colaboración 
y asesoramiento de “Madrid Emprende” 
y sumándose a la red de Viveros de 
Empresas de Madrid.

Este Espacio Emprendedor de Ciudad 
Pegaso cuenta con 16 puestos para 
desarrollar los trabajos, salas de reu-
niones y acceso a wifi gratuito. Los 
emprendedores pueden asistir a even-
tos de formación y networking organi-
zados en el centro y hacer uso del res-
to de las instalaciones del centro 
cultural. 
Además, los proyectos que se vayan a 
desarrollar tendrán a su disposición un 

asesor que les guiará y les facilitará las 
herramientas necesarias para ponerlo 
en marcha.
En este Espacio Emprendedor tiene 
cabida cualquier persona que tenga 
una idea de negocio o proyecto 
empresarial en fase de iniciación y 
que necesite desarrollar su plan de 
empresa así como empresas que 
hayan iniciado su actividad en un pla-
zo inferior a dos años.
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Emprendedores
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Ownkey, ganador del concurso Lánzate

L

El ganador del concurso Lánzate San Blas, en la categoría “Innova”, fue con el proyecto 
Ownkey que se basa en la creación de una plataforma digital dirigida a los hoteles, con el fin 
de que estos puedan conocer los gustos y deseos de sus clientes pudiendo así realizar 
ofertas altamente personalizadas en tiempo real.

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!!









a nueva ubicación 
reúne los requisitos 
necesarios para 
ampliar la actividad 
de la Clínica en 
Madrid y para desa-

rrollar la misma filosofía de trabajo 
asistencial que caracteriza a la Clínica 
en su sede de Pamplona. Siguiendo 
su tradicional modelo de atención, los 
profesionales de la nueva sede de 
Madrid mantendrán dedicación exclu-
siva con el centro hospitalario. “Será 
un mismo hospital con dos sedes dis-
tintas”, ha afirmado José Andrés 
Gómez Cantero, director general de la 
Clínica Universidad de Navarra.

Ubicación y puestos de trabajo
El nuevo centro hospitalario ocupará 
un solar de 45.000 m2. Localizado 
entre la Avenida América-A2, el 
Puente Felipe Juvara y la calle del 

Marquesado de Santa Marta, el terre-
no se ubica muy próximo al final de la 
calle Alcalá, a cinco minutos en coche 
de la T2 del Aeropuerto de Barajas y 
accesible desde la M-40 y M-30 y a 10 
minutos de la estación de tren de 
Chamartín y a 15 desde la Estación 

Puerta de Atocha.
Está previsto que el nuevo proyecto 
genere alrededor de 200 puestos de 
trabajo directos, añadidos a los 90 ya 
existentes en la actual sede madrile-
ña, hasta situarse en un total aproxi-
mado de 300.

Urbanismo

Las obras del hospital de Navarra a buen ritmo

L

La Clínica Universidad de Navarra avanza en las obras de construcción de su nueva sede en nuestro 
distrito. El nuevo centro hospitalario comenzará su actividad asistencial a finales de 2016 y ocupará 
una superficie total aproximada de 30.000 m2 construidos, junto a la A-2 en el kilómetro 7, muy próxi-
mo al final de la calle Alcalá en Canillejas.
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Carpintería mixta 
exterior en aluminio 
interior madera/P.V.C

Acristalamiento
División de oficinas

Rotura puente térmico
Mamparas
Ventanas
Puertas

Cerramientos
plegables

Techos móviles
motorizados 
y manuales
Persianas

autoblocantes

www.aluminiosandresdefrutos.com
aluminios@andresdefrutos.com

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
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El fútbol protagonista en el stand madrileño de FITUR

adrid se ha con-
vertido en destino 
preferente batien-
do récords gracias 
a sus atractivos 
como un destino 

cultural, con nuestros principales 
museos, los principales de España; 
un destino gastronómico, un destino 
de compras y la gran atracción del 
fútbol con los mejores equipos pro-
bablemente del mundo, y algo funda-
mental: el carácter de los madrileños 
acogedor y amable”, declaró la alcal-
desa.

Turismo accesible
Durante esta primera jornada, se va 
a realizar una presentación de turis-
mo accesible, para poner en valor 
y difundir las acciones puestas en 
marcha por el Ayuntamiento, a tra-
vés de la empresa municipal Madrid 
Destino, en dicho ámbito y que han 
contribuido a convertir a la capital en 
un destino adaptado.

En este sentido, Madrid es la prime-
ra ciudad española en disponer de 
una oficina de turismo, la ubicada 
en la Casa de la Panadería de la 
Plaza Mayor, con la certificación de 
Accesibilidad Universal otorgada por 
(AENOR), que engloba no solo la ac-
cesibilidad física al centro, sino tam-

bién los servicios prestados, como 
su punto de atención presencial en 
lengua de signos española, operati-
vo los 365 días del año. El programa 
de Visitas Guiadas Oficiales también 
es fruto del compromiso de la ciu-
dad con el turismo para todos, ya 
que cuenta con rutas normalizadas 

M

El estand madrileño, en el que Ayuntamiento y Comunidad vuelven a presentar su oferta de manera 
conjunta, tuvieron este año a un gran reclamo turístico a nivel nacional e internacional, el fútbol, como 
principal protagonista. Un “estadio” en el que estaba representado el fútbol, a través de lo cuatro equi-
pos de Primera Divivión, así como su gastronomía, su oferta de compras y su agenda cultural y de ocio. 
El alquiler de este espacio ha sido cofinanciado por FEDER.



y visitas adaptadas a personas con 
discapacidad física, visual, auditiva e 
intelectual. 
Además, los visitantes con minusva-
lía cuentan con un recurso imprescin-
dible a la hora de viajar a Madrid, la 
Guía de Turismo Accesible. Una pu-
blicación editada en español e inglés, 
que recoge información pormeno-
rizada, recogida por los técnicos de 
la Plataforma Representativa Estatal 
de Discapacitados Físicos (PREDIF), 
sobre las condiciones de accesibili-
dad de más de 160 hoteles, 129 re-
cursos turísticos (museos, restauran-
tes y teatros) y siete rutas.
Para realzar la labor de algunos de 

los establecimientos turísticos inclui-
dos en esta guía, PREDIF otorgará 
durante el acto unos distintivos a 
varios de los organismos y empre-
sas que trabajan por la mejora de la 
accesibilidad en sus instalaciones y 
servicios. Entre otros, serán distingui-
dos museos como el Prado, el Láza-
ro Galdiano, el Arqueológico o el del 
Ferrocarril y hoteles como el Vincci 
Capitol, el Miguel Ángel, el Audito-
rium Madrid, el Puerta de Toledo, el 
Holiday Inn Express Madrid Airport o 
el Rafael Hoteles Atocha.
Premios Hermestur y Madrid Acoge
El estand de Madrid en Fitur también 
acogió la entrega de los premios 

Hermestur y Madrid Acoge. Unos ga-
lardones de referencia para la indus-
tria turística que cumplen su décimo 
quinta y su sexta edición, respectiva-
mente, y que están promovidos por la 
Asociación Española de Profesiona-
les de Turismo (AEPT) para recono-
cer la labor de los profesionales que 
han favorecido o favorecen el desa-
rrollo del turismo en Madrid.
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Madrid prepara un carnaval divertido y extravagante

l pregón, que corre 
a cargo de un per-
sonaje de la vida 
social y cultural 
madrileña, marca el 
comienzo de l 

Carnaval. Le sigue el desfile, siempre 
con alguna temática específica que, 
de alguna forma, guía a los participan-
tes en la elección del disfraz.
El recorrido empieza en el Parque de 
El Retiro y pasa por la Puerta de 
Alcalá, la calle de Alcalá y la plaza de 
la Cibeles, donde termina con una 
gran fiesta. Si visitas Madrid en la épo-
ca de Carnaval, unirse al desfile es, 
sin duda, la mejor forma de dejarse 
contagiar por el espíritu de Don 
Carnal.

Bailes y chirigotas
Otras de las actividades que suelen 
celebrarse durante la fiesta son el 
Gran Baile y el Concurso de Disfraces 
en el Salón de Baile del Círculo de 
Bellas Artes. Allí podemos ver los dis-
fraces más extravagantes, divertidos, 
elegantes e ingeniosos.
En el Encuentro de Murgas y 
Chirigotas que se celebra en la Plaza 
de la Villa, la Murga de Madrid reúne 
a los mejores grupos carnavalescos, 
que, acompañados de una música 
chirigotera y con unos disfraces colo-
ristas, critican, de forma satírica y 
humorística, todos los sucesos acae-

cidos, tanto políticos, como sociales e 
incluso familiares.
Conciertos, fiestas temáticas en dife-
rentes sedes y un sinfín de activida-
des para niños completan la agenda 
del Carnaval madrileño.

El Entierro de la Sardina
La fiesta de Carnaval se cierra con el 
Entierro de la Sardina, un tradicional 
evento que el mismo Goya retrató en 
uno de sus cuadros. Con el acto de 
devolver los disfraces al baúl, callar 
las fanfarrias y enterrar al humilde 
pescado con todos los honores, se da 
por terminada la fiesta, para podernos 
preparar para recibir la Cuaresma.

El entierro arranca en la plaza de San 
Antonio de la Florida atraviesa el 
puente del Manzanares y pasa por el 
paseo del Comandante Fortea, la 
calle Santa Comba, la calle del 
Doctor Casal y el paso subterráneo 
de la M-30.
La sardina se entierra en la Fuente de 
los Pajaritos de la Plaza de las 
Moreras de la Casa de Campo. El acto 
termina con una gran fogata, que sim-
boliza la quema de las malas acciones 
o de los pensamientos negativos. Por 
su parte, las cenizas personifican los 
brotes de alegría, paz y concordia que 
tanto caracterizan a la gente de 
Madrid.

E
El Carnaval es una de las fiestas más divertidas de Madrid. Paseando por sus calles y sus plazas, 
podemos toparnos con los disfraces más creativos y originales. Además, el Ayuntamiento organiza, 
durante cinco días, todo tipo de actividades para el disfrute de niños y mayores.
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DESAYUNOS Y MERIENDAS

Pastas de té,
tartas y 

pasteles de la
más alta
calidad

Panadería  Pastelería
Cafetería  Heladería

Panadería  Pastelería
Cafetería  Heladería

DESAYUNOS 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

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

Helados Artesanales
todo el año

Batidos Naturales Refrescos
Cervezas y mucho más

Helados Artesanales
todo el año

Batidos Naturales Refrescos
Cervezas y mucho más
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Noticias

Monedero inaugura la sede de Podemos en el distrito
Juan Carlos Monedero, mano derecha o izquierda de 
Pablo Iglesias, inauguró la sede del partido en el 
distrito junto a compañeros del Círculo que calenta-
ron el ambiente antes de la intervención del portavoz 
de Podemos, que repasó la actualidad política. De la 
sede dijo que es una “esquina abierta” y que “la va 
a defender el pueblo de San Blas-Canillejas”.
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a nueva sede ubica-
da en la calle 
Castillo de Uclés 
16, se quedó 
pequeña, casi como 
una caja de cerillas, 

para recibir al profesor Monedero. El 
Círculo de Podemos en San Blas-

Canillejas es uno de los más 
activos y llevaba tiempo con 
la idea de inaugurar un local 
apropiado, hasta que encon-
traron este de alquiler en el 
barrio de Simancas, muy cer-
ca de García Noblejas. Fue 
tal la afluencia de público, 
cerca de 800 personas, que 
la organización tuvo que habi-
litar el descampado contiguo 
para albergar el mitin del ideó-
logo de la formación.

Tras la presentación de Ignacio, Luz y 
Borja, compañeros del Círculo de San 
Blas-Canillejas, intervino Monedero 
repasando la actualidad política. 
“Somos de Madrid, pero representa-
mos una fuerza política plurinacional 
y apostamos por un Estado Federal 

que incluye el derecho a decidir”, pro-
clamaba.

Europa y Latinoamérica
En cuanto a Latinoamérica, se pregun-
tó: “¿Por qué nos quieren tanto a los 
españoles, con lo mal que les trata-
mos? Vacían las mismas arcas, no son 
patriotas los que sacan el dinero a 
Suiza, que paguen impuestos y no 
roben más”. Reconoció que su moto 
se la compró Chávez y que “América 
Latina avanza porque le dijeron no al 
FMI y a EEUU hace 25 años, cuando 
sufrieron los primeros recortes o des-
ahucios. El neoliberalismo ya no lo 
conocen”.
Juan Carlos Monedero repasó la situa-
ción en Europa. “A Merkel hay que 
decirle que somos tan europeos como 
ella y que se está cargando el Estado 

L

Celebra con nosotros
tus reuniones familiares,

amigos y empresas

La estrella del Rincón
el Mollete con Jamón
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Social. No vamos a suplicar a 
Alemania, somos pueblo, estamos en 
nuestra casa y nos relacionamos como 
hermanos con América Latina”. 
En cuanto a la actualidad mediática 
aseguró con sorna que “me quieren 
casar con la Lomana. No tenemos 
miedo y firmes las convicciones; si 
ellos no vienen a nuestros actos, pues 
vamos nosotros. Lomana al final reco-
noció que no somos tan malos los de 
Podemos”.

Ataques y mentiras
Y se defendió de lo ataques. “No 
recuerdo tantos ataques a un partido 
político en la historia. No somos de 
ETA, pero hay que terminar al com-
pleto el conflicto de ahí arriba y que-
remos que se termine. El terrorismo 
es político, pero no somos ETA,  lo 
digo por los periodistas mercenarios 
de la televisiones. Ya no creemos las 
mentiras del poder, la gente no es 
imbécil”.
Aclaró que Podemos está a favor de 
la Escuela pública, “donde no se ha 
invertido los suficiente, pero no que-
remos cerrar la concertada” y calmó 
a los propietarios de inmuebles.  “No 

vamos a quitar ningún piso a nadie; 
la casta es la que quita los pisos a 
los desahuciados y hay que devol-
verlos al pueblo”. 
El impulsor de Podemos reconoció que 
su formación política nació del 15M. 
“A prendimos que no nos representan 
y que no somos mercancías en manos 
de políticos y banqueros. El PP y el 
PSOE son iguales, ellos han mejorado 

sus cuentas y nosotros no. Los socia-
listas no nos apoyaron en Bruselas 
para acabar con el impago de impues-
tos de las multinacionales. Son unos 
sinvergüenzas y caraduras”.
Por último aseguró que “el régimen del 
78 ya no funciona; no nos interesa la 
diferenciación izquierda-derecha, nos 
colocamos donde queremos. ¡Sí se 
puede, claro que se puede, adelante!”.



Comercio

34

Las ventas minoristas subieron en diciembre

on la subida de 
diciembre, la 
mayor de los últi-
mos once años, 
las ventas han 
subido en ocho de 

los últimos nueve meses después 
de un periodo prolongado de caí-
das de casi tres años por culpa de 
la larga crisis económica del país.
En términos mensuales, el índice 
general del comercio minorista 
-que está corregido de efectos 
estacionales y de calendario- 
subió un 1,2 por ciento frente a un 
aumento del 2,0 por ciento en 
noviembre.
El fuerte incremento de las ventas 
minoristas en diciembre coincide 
con un repunte del índice de con-
fianza económica en España, de 
acuerdo con la última encuesta 
del CIS, y un fuerte descenso del 
precio de la gasolina.
“La caída de precio de petróleo 
es un factor muy positivo para 
una economía como la de 

España y tiene que reflejarse en 
las diferentes variables 
macroeconómicas”, dijo el jueves 
el ministro de Economía, Luis de 
Guindos, para añadir que este 
descenso termina por mejorar la 
capacidad adquisitiva y la renta 

disponible de las familias.
Según el INE, todos los produc-
tos, salvo equipo del hogar, mos-
traron avances en diciembre, 
liderados por las estaciones de 
servicio.

Reuters

C
El comercio minorista español aceleró el crecimiento en diciembre al subir las ventas un 6,5 por 
ciento en tasa anual, 4,6 puntos más que la tasa interanual del mes de noviembre, dijo el jueves el 
Instituto Nacional de Estadística (INE).
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Menú diario 9,00 €

2º Premio
Jurado
Popular

Gran variedad de 
raciones y tapas

 cocina tradicional
Desayunos
especiales

Todo el fútbol con 
el mejor ambiente

5 Tercios Mahou
+ Ración a elegir

8,95 €

C/ Longares, 32 - Tel.: 91 324 13 22 - Metro Las Musas
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l local de alcalá 
ópticos es amplio 
y hermoso, con 
dos plantas, para 
la atención al 
público y las revi-
siones de vista y 

oído. Nos recibe Antonio Suárez, el 
propietario óptico-optometrista que 
lleva acumulada una gran expe-
riencia –ejerciendo desde 1987- en 
el sector de la salud de nuestros 
ojos. “En estos casi 30 años ha 
cambiado mucho el perfil de los 
clientes, los modos de vida y la 
aparición de dispositivos tecnológi-
cos que antes no existían. El públi-
co ha envejecido, apenas hay 
niños y es más difícil funcionar, 
pero es muy gratificante trabajar 
en este sector”, comienza diciendo 
Suárez.

En alcalá ópticos son especialistas 
en gafas progresivas y lentes de 
contacto, además realizan adapta-
ciones o audiometrías. También 
reparan audífonos en 24 horas, 
aunque el fuerte de la empresa son 
las gafas de graduación y progre-

sivas. 
“Debido a esta crisis los pacientes 
aprovechan el material al máximo 
y no se dan cuenta de que hay que 
priorizar la salud visual por encima 
de otras muchas cosas. Las revi-
siones deben ser periódicas, cada 

Alcalá Óptico, quince años cuidando sus ojos y oídos

E

En la calle Alcalá 582 está situada una de las mejores y más profesionales ópticas de nuestro 
distrito. Se trata de alcalá ópticos, que desde 1999 soluciona todos los problemas ópticos de 
un vecindario que confía su vista y oído en la profesionalidad de esta empresa estrechamen-
te vinculada con el barrio de Canillejas.

36
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dos años, pero mucha gente lo 
alarga cuatro o cinco más. En oca-
siones vienen cuando se rompen 
las lentes o se rayan; igual con las 
gafas de sol, un sector muy com-
plicado con el intrusismo profesio-
nal en muchos puntos de venta 
ajenos a la óptica y no podemos 
competir con este tipo de estable-
cimientos que venden hasta lenti-
llas”, explica Antonio. 
El color es la tendencia de moda

La moda también juega un papel 
muy importante en el mundo de las 
monturas, por ejemplo. “Ahora se 
llevan las de pasta con mucho 
colorido y muy grandes. La tenden-
cia es que se vea la pasta, es un 
complemento de moda para combi-
nar con bolsos, corbatas, etcétera”. 
A partir de los 40 años comienzan 
los síntomas de vista cansada, una 
buena oportunidad para visitar este 
local de la calle Alcalá, donde le 
revisarán la vista o le repararán el 
audífono, siempre con una finan-
ciación a la medida del cliente y sin 
intereses. Otra posibilidad es apro-
vechar la época de rebajas, donde 
alcalá ópticos tampoco se queda 

atrás, siempre con ofertas atracti-
vas. Por ejemplo los 75 ó 125 
euros para gafas con montura y 
cristales incluidos, además de los 
progresivos a 195 euros la pareja 
y sin reflejos. 
“Quiero destacar la buena disposi-
ción de los vecinos de Canillejas, 
el trato saben que es cercano y 
que les asesoramos sin ningún tipo 

de compromiso. En resumen que 
damos todas las posibilidades para 
que la vista no sea un problema, 
siempre que se dejen asesorar por 
profesionales con experiencia”, 
concluye Antonio Suárez, director 
de alcalá ópticos.

C/ Alcalá, 582. Canillejas
Tel. 91 741 31 20.

optialca@terra.com

Horario de 9:00 a 21:00 de Lunes a Sábado

Tinte + Champú + Crema
14,90 €

Corte Caballero
6,90 €

Corte Señora
6,90 €

Alisado Keratina
Antes 100 € ahora 50 €

Keratina express
Antes 70 € ahora 30 €

C/ Boltaña 41 - Tel.: 91 085 62 04



l número de veci-
nos que hacen uso 
de estas instala-
ciones es muy ele-
vado, entre otras 
cosas por la gran 
variedad de prácti-

cas deportivas que pueden realizar-
se en el conjunto de todas ellas que 
son unas 15 modalidades distintas.
La Concejal del Distrito de San Blas 
Canillejas, Almudena Maillo, reco-
rrió el pasado mes de enero las 
distintas Instalaciones Deportivas 
Básicas con el fin de verificar su 
estado y mantenimiento así como 
las posibles mejoras a realizar en 
las mismas.

El gran uso de estas instalaciones 
hace necesario mejorar constante-
mente, en muchas de ellas, su esta-
do debido al deterioro que sufren 
debido al intenso uso de las mismas. 
El año pasado fueron más de 360 
actuaciones que se hicieron en las 
instalaciones para su mantenimiento 
y el buen funcionamiento de las mis-
mas. Los técnicos municipales le 
informaron in situ en cada instala-
ción de las incidencias al respecto y 
de las posibles mejoras que podrían 
mejorar su conservación.
San Blas-Canillejas cuenta con 25 
Instalaciones Deportivas Básicas en 
las cuales se pueden practicar 15 
modalidades distintas que abarcan, 

como los más usuales, juegos de 
fútbol (sala, II, siete), baloncesto, 
petanca, chito o patinaje u otras en 
las distintas pistas polivalentes exis-
tentes así como practicas como 
voleibol, de golf, aparatos de gimna-
sia, padel, footing o atletismo.
Maillo destacó la importancia de la 
práctica del deporte base como ele-
mento conductor al fomento del 
deporte y de una vida sana. Es por 
ello que el Ayuntamiento de Madrid 
realiza, con este fin de apoyar y 
fomentar el deporte base, una impor-
tante labor de poner al servicio de los 
madrileños los elementos necesarios 
para el fomento de las prácticas 
deportivas. 

Noticias

38

Repaso a las instalaciones deportivas básicas

E

La Concejal del Distrito, Almudena Maillo, ha recorrido diversas instalaciones deportivas básicas 
acompañada de los técnicos municipales para inspeccionar su estado y posibles mejoras a rea-
lizar en las mismas a lo largo de este presente año. El distrito cuenta con 25 instalaciones básicas 
deportivas repartidas por todos los barrios de San Blas-Canillejas.

www.paginadeldistr i to.com
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Cine

Fuerza Mayor, un drama visualmente impresionante

a avalancha se 
detiene sin ocasio-
nar daños; sin 
embargo, el univer-
so familiar no volve-
rá a ser el mismo. 

La actitud de Tomas ha despertado 
dudas y ahora busca desesperada-
mente la forma de recuperar su lugar 
como padre de familia. Una película 
acerca del papel del hombre en la fami-
lia moderna.
El realizador sueco Ruben Östlund nos 
cuenta su experiencia con este drama 
psicológico, serio y al mismo tiempo 
divertido. Fuerza Mayor nace a partir 
de una pregunta que me fascina desde 
hace mucho: ¿Cómo reacciona el ser 
humano ante situaciones inesperadas, 
ante una catástrofe? En este caso se 
trata de unas personas que están de 
vacaciones y cuando se produce una 

avalancha huyen, aterradas. La nieve 
se detiene y se avergüenzan de su 
reacción, de haberse dejado llevar por 
los instintos más básicos. 
Pero en Fuerza Mayor, “el hombre 
civilizado” se enfrenta inesperadamen-
te a la “naturaleza”. Los personajes se 
ven involucrados en una situación dra-
mática y Tomas, el padre, se somete a 
su lado más primitivo; por instinto, se 
salva a sí mismo, abandonando a su 
mujer y a sus hijos. De pronto, se ve 
obligado a aceptar que él también está 
sometido a las fuerzas de la naturaleza 
y que no ha sido capaz de disimular un 
reflejo de lo más elemental, el instinto 
de supervivencia.
Pasado el momento de pánico de la 
avalancha, los personajes se esfuer-
zan en sonreír, se levantan y se sacu-
den para quitarse la nieve… No ha 
habido daños físicos, pero los lazos 

familiares nunca volverán a ser los mis-
mos. Poco a poco empiezan a plan-
tearse preguntas acerca de los papeles 
que cada uno pensaba cumplir. Los 
hijos deben acostumbrarse a una ima-
gen diferente de su padre, que no ha 
reaccionado como se suponía. El pro-
pio Tomas debe intentar conciliar sus 
acciones con la imagen que tiene de sí 
mismo, y a su mujer Ebba no le queda 
más remedio que reconocer que su 
marido y padre de sus hijos les ha 
abandonado en el momento que más 
le necesitaban.
La escena de la avalancha en Fuerza 
Mayor da mucho miedo. Se filmó en un 
decorado donde se reconstruyó parte 
de la terraza del restaurante delante de 
una pantalla verde que fue sustituida 
durante la posproducción por una mag-
nífica avalancha filmada en la Columbia 
Británica. 

L
Una familia va a esquiar a los Alpes. Están almorzando en un restaurante cuando se produce una ava-
lancha y todo el mundo es presa del pánico. Ebba, la madre, llama a su esposo Tomas para que la ayude 
a proteger a sus hijos, pero Tomas ha huido para salvar su vida.

trasnportestuercas@gmail.com
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Plato de ducha

540 €

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

albañilería y materiales. 
En 24 horas

CON MAMPARA MONTADA  
825 €

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 ABRIL/2015.

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

www.instalacionesjm.com - info@instalacionesjm.com
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n benjamines, 
en el grupo 
36, la compe-
tición está 
muy caliente 
con el benja-

mín A, líder después de 
doblegar a La Concepción y 
Vicálvaro A. Todavía le queda 
cerrar la primera vuelta con-
tra otro favorito al título como 
el Dosa; y en el grupo 37 el B 
va parejo con el Atlético de 
Madrid, tal vez sea el equipo 
que más difícil lo tiene, ya 
que perdió un partido, pero 
no nos rendimos y depende-
mos de nosotros mismos.
Dos alevines con opciones
El Alevín A, que milita en 

División Autonómica, confía 
en mantener la categoría. El 
cambio en el banquillo y algu-
nos retoques darán la tran-
quilidad necesaria para afron-
tar la segunda mitad de la 
liga. Las letras B, C, D y E, 
todas militando en la Primera 
División, están jugando al 
máximo nivel y algunos equi-
pos con posibilidades de lle-
gar lejos, como los equipos C 
y E, segundos en la tabla a 
dos puntos de los líderes. El 
equipo B, con los locos baji-
tos, juegan para no pasar 
problemas. Las letras F y G 
militan en Segunda, y ambos 
equipos están aprendiendo y 
acoplándose a una competi-

La EDM afronta la segunda vuelta de la competición

E

Llegando al ecuador de la liga nuestros alumnos del F/7 se están postulando como 
claros favoritos al titulo liguero. En prebenjamines en el grupo 32 de la FFM está el San 
Blas F, líder en solitario y goleando a sus rivales. En el otro grupo, el 31, nuestro equi-
po A va camino de igualar al equipo de Luis Sanz y revalidar el titulo, algo que no pasa-
ba desde hace más de cinco temporadas.  

www.paginadeldistr i to.com

Juvenil A
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ción donde lo principal es asi-
milar conceptos.
Tres infantiles en lo más alto

En la categoría de infantiles las 
tres primeras letras: A, B y C 
están que se salen. El A es 
segundo en la tabla y el equipo 
está dando muestras de pode-
río. Luchará por la liga hasta el 
final. El equipo B es la sorpresa 
agradable, con un míster nue-
vo que ha sabido sacar todo el 
potencial a un equipo que es el 
líder destacado. Otro equipo 
que está en lo más alto es el 
Infantil C, también líder del gru-
po 11 y firme candidato al título 
de liga, a pesar de lesiones y 
bajas. Los infantiles D y E jue-
gan en Segunda y ambos 
están haciendo un gran papel. 
Los cadetes también están 
cumpliendo. El equipo A ha 
remontado el vuelo tras los pri-
meras semanas. El técnico, 
que llegó iniciada la liga, ha 
reunido un grupo fuerte y roco-
so, al que no es fácil meter 
goles. El B ha mantenido la fe 
desde le principio y las cosas 
empiezan a carburar, se nota el 
trabajo. El C juega en Segunda 
y el D en Tercera, ambos equi-
pos siguen adquiriendo expe-
riencia y esperamos mayor 
ambición deportiva.
En juveniles los tres equipos 
están dando la talla. El A está 
cambiando el chip y ya no se 
conforma con los empates de 
principio de temporada. El nue-
vo banquillo ha metido marcha 
al primer equipo juvenil. El B 
avanza y progresa, igual que el 
C, quizá el equipo con mayor 
proyección.
Por último el equipo Aficionado 
ha conseguido mantener un 
equilibrio, al principio ganaba 
fuera lo que perdía en casa; en 
las últimas jornadas se ha 
impuesto el empate. La trayec-
toria invita al optimismo.
En general la primera vuelta de 
la competición liguera ha sido 
muy satisfactoria, con posibili-
dades de ascensos en dos 
categorías.

www.edmsanblas.es
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CDM Fabián Roncero, centro oficial Les Mills de fitness

onoces las activida-
des fitness líderes 
del mercado? No 
aceptes imitacio-
nes

El Centro Deportivo Municipal Fabián 
Roncero es centro oficial Les Mills 
desde 2011 y cuenta entre sus activi-
dades con los programas Les 
Mi l l s  BODYCOMBAT, 
B O D Y P U M P  y 
BODYBALANCE. Conoce 
sus beneficios y NO 
ACEPTES IMITACIONES.
BODYCOMBAT es un progra-
ma de entrenamiento cardio-
vascular inspirado en las 
Artes Marciales, con el que 
liberarás grandes dosis de 
adrenalina y descubrirás tu 
fuerza interior. ¿Sus benefi-
cios? Prepárate: mejora el 
funcionamiento de los pulmo-
nes y el corazón y reduce el 
riesgo de enfermedades car-
diovasculares; tonifica y moldea gru-

pos de músculos claves; quema calo-
rías para lograr un cuerpo más 
delgado; mejora la coordinación, la 
agilidad, la densidad de los huesos, la 
postura, la fuerza, la estabilidad y la 
confianza en uno mismo.
BODYPUMP es la clase original con 
barra y discos que fortalece y tonifica 

todo el cuerpo. ¿Sus beneficios? 
Prepárate: mejora la fuerza; desarro-
lla 70-100 repeticiones por cada parte 
del cuerpo, para un total de 800 en un 
solo entrenamiento; mejora tu condi-
ción física en general; moldea y toni-
fica tus músculos; protege tus huesos 
y articulaciones de lesiones; te pone 
en forma rápidamente y mejora tu 
seguridad y confianza.
 BODYBALANCE es un programa de 
entrenamiento inspirado en el Yoga, el 
Tai Chi y el Pilates que mejora la fle-
xibilidad, la fuerza, y te aportará una 
sensación de calma y bienestar. Sus 
beneficios no acaban ahí: corrige la 
postura corporal y se mejoran los pro-
blemas articulares; mejora y previene 
los problemas de espalda gracias al 
fortalecimiento de los músculos pos-
turales; mejora la concentración y el 
control de cuerpo y mente gracias a la 
combinación de la respiración con el 
ejercicio; gracias a la tonificación de 
la masa muscular general se produce 

una activación del metabolismo, lo 
que se traduce en una mayor quema 
de calorías en reposo; combate el 
estrés y la ansiedad gracias al trabajo 
que se realiza con la respiración, a las 
posturas de yoga y al trabajo suave 
para el cuerpo; te relajas mientras 
entrenas gracias a la música suave, a 

los estiramientos combinados 
con la tonificación muscular, 
al ritmo y progresión de los 
ejercicios, que acaban en la 
relajación final.
¿NECESITAS MÁS? 
CROSSFIT EN CDM FABIÁN 

RONCERO
La actividad de Crossfit ya 
está en pleno funcionamiento, 
con clases de lunes a domin-
go en todas las franjas hora-
rias. Nuestros 500m2 disponi-
bles para el entrenamiento de 
Crossfit también están dispo-
nibles para el Open Box (uso 
libre de las instalaciones) por 

parte de nuestros abonados. 
COMIENZA EL AÑO CON NUEVA 

TARIFA Y UN IPHONE 6
Con nuestra nueva tarifa Abono 
Mensual Uso Libre (35€/mes catego-
ría adulto, joven 28€/mes) podrás dis-
frutar de todas nuestras instalaciones 
en TODO EL HORARIO DE 
APERTURA: tendrás acceso al uso 
libre de las piscinas, solárium, salas 
de musculación y fitness y a todo el 
programa de actividades dirigidas de 
sala, que incluye disciplinas como 
Pilates, Zumba, Spinning, Gap, 
B o d y p u m p ,  B o d y c o m b a t , 
Bodybalance…. (Actividades solo 
para categorías adulto y joven). Y 
ahora, si te inscribes en Febrero pue-
des participar en el sorteo de un 
Iphone 6.
Toda la información sobre las activida-
des y tarifas del centro se pueden 
consultar en su página web www.
enjoy.es o bien en el teléfono 
917462995.

C

Les Mills es la empresa líder del mercado del fitness, diseñando programas de entrenamiento avalados por 
profesionales del fitness, médicos, dietistas y otros profesionales de la actividad física. Más de 80 países, 
15.000 clubs en todo el mundo, 90.000 instructores formados en sus programas y millones de entrenamien-
tos semanales avalan el éxito de sus actividades.

www.cdmfabianroncero.es
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