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¿ T e g u s t a c om er ?
!Podrás repetir
cuantas veces quieras!
Abierto todos los días del año de 13:00 a 16:30 y 20:30 a 24:00
Martes tarde cerrado por descanso

ADULTO

ADULTO
NOCHES

de lunes a viernes
al mediodia
NO FESTIVOS

de lunes a jueves
NO FESTIVOS

I.V.A. Incluido

I.V.A. Incluido

9,75 €

12,50 €

ADULTO

FIN DE SEMANA
VIERNES NOCHE
Y FESTIVOS

14,50 €
I.V.A. Incluido

Bebida y café no incluidos

RESERVAS: 91 304 01 52
C/ Emilio Muñóz, 35 - 28037 Madrid
www.wokshanghai.es
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NO SUBIMOS
EL IVA
NIÑOS
menores 9 años
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6 ENTREVISTA

Begoña Villacís, portavoz de Ciudadanos
en el Ayuntamiento de Madrid

Tfno / Fax
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Una corte para el Rey.
Carlos III y los Sitios Reales

Hoy empiezo, deporte y nutrición para
cuidar nuestra salud

La Cabalgata de Reyes Magos
triplica su presupuesto

Tercer premio del Certamen de Belenes
para los Mayores de Canillejas

La esterilización en los animales de
compañia

Espectáculo y goles en el V Torneo de
Navidad

De lunes a viernes
de 9:00 a 14:00
y de 15:30 a 20:00 H.
Sábados de 9:00 a 14:00 H

MECÁNICA EN GENERAL

SERVICIOS DE RENTING CON RECOGIDA Y ENTREGA

C/ Butrón, 2 - 28022 MADRID- Tel: 91 306 82 59 - Fax: 91 306 05 62
Avda. Canillejas a Vicálvaro, 47 - Tel: 91 393 25 00

neumaticossicilia@gmail.com
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editorial
Editorial

El Wanda Metropolitano será una olla a presión

E

l nuevo estadio del Atlético de Madrid,
Wanda Metropoliano, ultima todos los
preparativos para su puesta en marcha,
una vez solventados todos los problemas
técnicos entre la Comunidad y
Ayuntamiento de Madrid. Los arquitectos Cruz y
Ortiz verán culminado su trabajo que empezó en
1994 con la inauguración del estadio de la
Comunidad de Madrid y que albergó actividad
deportiva hasta 2004.
El Museo ICO (Zorrilla, 3) dedica hasta el 22 enero una exposición de maquetas, fotografías y
vídeos en los que se puede ver la evolución de
La Peineta hasta nuestros días. Las visitas son
gratuitas para ver el trabajo de los sevillanos
Cruz y Ortiz, una obra arquitectónica insuperable
que tiene como colofón el nuevo estadio del
Atlético de Madrid ubicado en Canillejas.
Por otra parte el club rojiblanco ha presentado
la Fase II de selección de asientos en el Wanda
Metropolitano en la que podrán participar todos
los socios con alta entre el 16 de mayo y el 31

de diciembre de 2016. En este sentido la respuesta de los aficionados ha sido espectacular
con más de 36.000 que ya han elegido localidad.
Cubierta ultra moderna
Otra de las inquietudes de los aficionados es la
terminación de la cubierta del Wanda
Metropolitano, que tendrá unas dimensiones
aproximadas de 286 metros entre el fondo norte
y sur y de 248 metros entre el lateral este y el
oeste. La superficie total rondará los 46.500
metros cuadrados. La estructura está compuesta por dos anillos de acero; uno exterior y otro
interior todo cubierto por membranas de teflón.
El sonido de la afición también será protagonista,
con un sistema para que no abandone el estadio,
será una olla a presión con una enorme resonancia, una fortaleza inexpugnable según los arquitectos autores del proyecto que han mantenido
la base de La Peineta inicial por su carácter icónico, pero que han conseguido un estadio de
última generación.

¿SABE QUÉ ES UN
CENTRO DE NEGOCIOS?
La manera más rápida, sencilla e
inteligente de iniciar una nueva
actividad, de abrir una nueva
delegación o solucionar problemas
temporales para su negocio.
Despreocúpese de sus consumos de electricidad, calefacción, aire acondicionado, agua, gastos de comunidad,
reparaciones, limpieza, seguridad, internet, etc., está todo incluido, solo tiene que dedicarse a hacer lo que usted sabe.
Despachos, puestos de coworking desde 95€ mes, sala de reuniones el tiempo que necesite y cuando lo necesite.
Domiciliación de sociedades por 35€ mes.
C/ Mequinenza, 16. Llame para una visita concertada al 91.240.37.52, ext. 1 ó 655.840.200 / 606632487
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entrevista

Begoña Villacís: “La Participación Ciudadana es de palo y no existe”
La portavoz de Ciudadanos-Partido de la Ciudadanía en el Ayuntamiento de Madrid, Begoña Villacís
(39) es la cara más amable y sonriente del partido de Albert Rivera en la capital de España. Es una
mujer cultivada, muy formada, abogada de profesión y tertuliana de televisión, donde se hizo un
hueco para dar el salto a la política. Lleva un año siendo el azote de Ahora Madrid, siempre desde la
responsabilidad, el respeto y aplicando el sentido común como seña de identidad.

L

a mesa de su despacho en el
Grupo municipal naranja de
la calle Mayor denota que el
trabajo es excelso, los papeles se agolpan y el ordenador echa
humo. Rodeada de colaboradores
atiende a la prensa, al teléfono y
propone soluciones para la ciudad
más grande de España afirmando
que es una de las más importantes
del mundo.
Las medidas del equipo de Gobierno
municipal contra la contaminación,
el corte de la Gran Vía y los presu-

puestos prorrogados por primera
vez en la historia de la Villa y Corte,
mantuvieron en vilo a la portavoz de
C’s y a sus seis concejales los últimos días de 2016. “Sabíamos que
era imposible aprobar esos presupuestos, son un desastre, ya el
pasado verano advertimos de la no
ejecución. No les creemos y las
cifras que presentan son un alarde
de contabilidad creativa”, esgrimía
en rueda de prensa previa a la
entrevista. Ciudadanos ha iniciado
la campaña Dónde está para visitar

todos los solares donde el equipo
de Carmena asegura que va a construir equipamientos que, de
momento no existen, según la formación naranja.
P.- Usted propone la ciudad global, ¿puede explicar en qué consiste?
R.- El mundo es cada vez más global
con Internet, el comercio electrónico o trabajadores desplazados.
Negar esa posibilidad es absurdo y
este siglo será el de las ciudades no
el de los estados, pero sin olvidar lo

Lentes progresivas
tecnología avanzada
desde 200 € pareja

Controle la tensión ocular
C/ Nicolasa Gómez 93 - 28022 Canillejas - Telf.: 91 320 59 45
6
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estrictamente local, el arraigo al
barrio es muchas veces más importante que los vínculos con la ciudad
o la Comunidad Autónoma. Los
lazos por ejemplo con los comerciantes del barrio o con los vecinos
hacen ciudad, valores cívicos y
medioambientales que hay que
conservar, la ciudad está en constante evolución.
P.- Pero los distritos periféricos
como San Blas-Canillejas juegan
en otra liga.
R.- La M-30 marca las diferencias y
no estamos de acuerdo con este
planteamiento. Por ejemplo, no es
necesario comprar la sede de
Economía y Hacienda en la calle
Alcalá. Hay que diversificar y dispersar edificios municipales por toda la
ciudad, fuera de la almendra central.
Se trata de abrigar dentro de la
M-40 e incluir a los barrios periféricos en la vida de la ciudad.
P.- ¿Qué opina de la tasa de basuras a los locales comerciales?
R.- Es una doble imposición, cobran
solo por respirar a los pequeños
comerciantes que aguantan todo
tipo de pagos, subida del IRPF, además del recibo de autónomos, alquileres, nóminas, proveedores, vados,
tracción mecánica, SER y ahora otra
vez las basuras. Están haciendo un
flaco favor a la creación de empleo
y en nuestro programa pedimos su
retirada, lo tenemos enmendado. A
este gobierno le interesa poco la
formación, por ejemplo han destinado el mismo dinero a los viveros de
empresas que a los huertos urbanos y ese es el primer escalón para
crear empleo en nuestra ciudad.
P.- La Participación Ciudadana es
la bandera de Ahora Madrid,
¿qué opina?

R.- Lo suyo es un acto de fe.
Nosotros somos empíricos, presentamos datos y documentación suficiente para negar la mayor. La
Participación Ciudadana es de palo,
no existe. Por ejemplo en San BlasCanillejas triplican el presupuesto
de la Cabalgata pero sin contar con
los vecinos, parece que somos ricos
en una ciudad de ciudadanos
pobres. Las cabalgatas son a gusto
del Ayuntamiento, pero no del público. Igual que los presupuestos participativos, que se convierten en un
fin en sí mismos. La gente, muy
poca, se involucró y luego se dieron
cuenta que la mayoría de las propuestas no eran de competencia
municipal.
P.- ¿Qué le parece el Plan de
Movilidad
del
Wa n d a
Metropolitano?
R.- Es solo humo, no existen políticas que apuesten por los barrios
más humildes y estamos trabajando
con nuestros vocales vecinos, que
están muy implicados, en cambiar
las cosas. Nosotros somos el parti-

do de las farolas y las aceras, venimos a intentar solucionar los problemas de los vecinos. Nuestro
concejal Bosco Labrado ya exigió un
plan de movilidad realista con aparcamientos disuasorios, con La
Peineta o Wanda llegamos de nuevo
tarde y el embotellamiento está
asegurado. Son como los malos
estudiantes que lo dejan todo para
el último momento, tendremos que
aprender para el futuro.
P.- ¿Alguna solución para los
palacetes de las tres quintas
históricas?
R.- San Blas-Canillejas tiene la gran
suerte de contar con Los Molinos,
Torre Arias y el cercano parque de
El Capricho. Todo un lujo el continente, pero hay que darle contenido
y tenemos que ser capaces de venderlo al mundo entero, son activos
de la ciudad, hay que potenciar el
eje verde de la Línea 5 y tenemos
que explicar sus bondades e implicar a todas las administraciones,
creemos que este eje tiene que
explotar a medio plazo.
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SERVICIOS SOCIALES

Fundación Atenea presenta un estudio
sobre el consumo de drogas en el distrito
El área de Servicios Sociales de San Blas-Canillejas ha presentado un estudio sobre la
problemática social relacionada con el consumo de drogas elaborado por la Fundación
Atenea, especializada en la intervención con colectivos en situación de vulnerabilidad
y la investigación social para difundir a los ciudadanos. El estudio, con un presupuesto
de 15.572 euros, muestra una serie de conclusiones y posteriormente se convocará
una mesa de trabajo para elaborar un plan integral que aborde la problemática.

E

l plan coordinado de actuaciones contempla a todos
los actores implicados. Las
personas residentes demandan presencia policial de efecto
disuasorio y mediador, para controlar puntos de venta y cundas. La
focalización de las actuaciones en
un punto concreto más visible puede obstaculizar la visión integral de
una zona más amplia colindante en
la que también está presente esa
problemática, y a la que se traslada
ante la presencia policial. Todos los
actores consultados manifiestan
que la necesidad de la zona va más
allá de aumentar la presencia policial.
Propuestas recabadas
Reanudación de los programas de
atención a población drogodependiente activa; Puesta en marcha de
programas de mediación vecinal;

8
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Puesta en marcha de actividades de
recuperación de la zona de Parque
Paraíso de manera que la población
residente vuelva a utilizar el espacio;
Puesta en marcha de actuaciones que
mejoren el estado del barrio de Hellín
y Parque Paraíso; Implicación de la
población drogodependiente en las
actividades de acondicionamiento de

la zona y de ocio con un doble
objetivo sensibilizar a la población
drogodependiente sobre el uso del
entorno y fomentar la convivencia
vecinal, desde jornadas de limpieza hasta realización de actividades
deportivas en la zona; Puesta en
marcha de actividades ocupacionales para población con consumo
activo y para población en programas de mantenimiento con metadona. Existe una iniciativa en este
sentido planteada desde la plataforma de entidades para cesión de
espacio en Quinta de los Molinos.
Por último, cesión en espacios del distrito para actividades con esta población con el objeto de desarrollar su
conocimiento de los recursos, su utilización de los mismos y fomentar la
integración social. Propuestas como
la cesión de espacios en bibliotecas
como aulas informáticas.

REFORMAS EN GENERAL - EXPOSICIÓN

PRESUPUESTOS
SIN COMPROMISO

FONTANERIA
ELECTRICIDAD
PINTURA
CARPINTERIA
ALBAÑILERIA
C/ Boltaña, 90
28022 Madrid - Tel/fax: 91 741 23 89
carphisa@hotmail.com - www.decoyhogar.com
www.paginadeldistrito.com
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educación

El Distrito invierte medio millón de euros en colegios
La Junta Municipal de San
Blas-Canillejas ha invertido el pasado año 2016 casi
medio millón de euros en
obras de mantenimiento y
conservación de colegios
públicos dentro de las competencias que tiene atribuidas la administración local.

E

n el CP Mariano José de
Larra del barrio de Las
Musas las obras han afectado al acondicionamiento
de paramentos en escaleras y
la reparación de muros de patio
con sustitución de pavimento
de PVC. También se ha invertido en la acometida del agua,
instalación eléctrica del gimnasio y climatización, todas las
obras por valor de 38.000 euros.
En el CP Julián Marías de Las
Rosas las obras han saneado las
pinturas en porches exteriores,
puertas, alarmas, bajantes de
porche interior y acondiciona-

miento de la puerta de la calle
Oslo, el pasillo del gimnasio y las
sustitución de las puertas de los
aseos, todo ello por un importe
de 23.315 euros. En el mismo
barrio el CP Álvaro de Bazán las
obras afectaron a las medidas
de protección en alcorques y
sistema de alarma (3.605 euros).
En el CP Marqués de Suanzes
se han rehabilitado los aseos

con un importe de 22.725 euros.
En Canillejas se ha reformado
el CP la Alameda con obras
de impermeabilización de la
cubierta principal (48,593 euros), además de obras en canalón de patio, saneamientos
de aseos, cerramiento en salida
de emergencia del gimnasio y
aislamiento de tuberías de calefacción (12.334 euros). En el

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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CP Padre Coloma las obras de
instalación de tuberías, calentador del agua de la cocina, iluminación del patio y zona cubierta han costado 21,795 euros.
En el barrio de Simancas el CP
Carmen Cabezuelo las obras
han sido para las luminarias de
emergencia, acondicionamiento
de patio de zona infantil y bajantes de cubierta (43.625 euros).
El mayor presupuesto para
el muro del CP Chile
En el CP Ramón María del
Valle Inclán de San Blas las
obras afectaron a los vestuarios
(29.748 euros) y las sustitución
de persianas en dos aulas, radiadores, portero automático y
puerta de entrada (3.601 euros).
En Ciudad Pegaso las obras de
pintura de comedor, radiadores
y tuberías, cierres antipánico,
rejillas, acondicionamiento del
cuarto de calderas, ampliación
del sistema acústico infantil,
barandillas, zócalos y sustitución de mosquiteras elevaron
la inversión a los 24.275 euros

y otros 13.431 euros para la
pavimentación del patio y acometida del agua en vestuarios.
El mayor presupuesto de todos
los colegios fue para el CP República de Chile y se centró
en la reconstrucción del muro
exterior perimetral (71.530 euros) y otros casi 30.000 euros
para el acondicionamiento del
patio infantil. El patio del CP
Alberto Alcocer elevó el presupuesto hasta los 19.972 euros.
En el colegio de educación
especial Goyeneche en la

calle Arcos de Jalón se invirtieron 23.673 euros para
mosquiteras en cocina, grifos, calefacción y sustitución de rejas.
Por último las escuelas infantiles
La Alegría de la Huerta, Hiedra, La del Manojo de Rosas
y Las Leandras se invirtieron
en obras de climatización y calefacción. El mayor presupuesto fue para la Escuela Infantil
Hiedra de la calle Amposta con
obras de aseos, sustitución de
puertas de aluminio y mosquiteras por valor de 16.377 euros.

www.paginadeldistrito.com
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PLENO
El CP Ramón María del Valle Inclán
(Alconera, 1) cuenta con uno de los
patios de recreo con pistas deportivas más grandes de San Blas-Canillejas, sin embargo, no están bien
conservadas. En este sentido el grupo socialista pidió en el Pleno de diciembre el arreglo y rehabilitación de
las canchas deportivas de baloncesto y fútbol sala, además de una cubierta techada para que los niños se
puedan guarecer de las inclemencias
del tiempo para practicar deporte.

El PSOE pide el arreglo de las pistas del CP Valle Inclán

L

os vocales vecinos de Ahora
Madrid se mostraron de
acuerdo con la proposición
pero advirtieron que no es
competencia del distrito porque la
inversión corresponde a la
Comunidad de Madrid. “Estamos
muy sensibilizados con los colegios
públicos, pero no es competencia
directa de esta Junta”.
El Grupo Popular recordó que las
instalaciones fueron ocupadas por
el club Distrito Olímpico de baloncesto y que la Junta debería invertir
para hacer un techo que impida que
los niños se mojen.
Marta Gómez, concejala presidenta
del distrito, aseguró que “la Junta
tiene dinero para invertir en colegios, pero solo puede conservar,
reparar o mantener instalaciones.
Cualquier cubierta la tiene que
hacer la Comunidad de Madrid, la
Intervención no nos lo permite.
Estamos firmando convenios con la
CAM pero no quieren intervenir en
los colegios con dejación absoluta
de funciones”.

Feliz Año
2017
LAS ROSAS

Jesús Torres, presidente de Distrito
Olímpico, reconoció que su club de
baloncesto ya no entrena en las
instalaciones del CP Valle Inclán
porque los padres se han negado
a que sus hijos jueguen en esas
condiciones. “Las dificultades han
sido enormes y la falta de mantenimiento fue total, a pesar de

cursos intensivos
PANTALLAS TÁCTILES
SALA ORDENADORES
DESCARGA GRATIS LOS
TEST EN TU MÓVIL
TEÓRICO ONLINE 24 H.
LOS 365 DÍAS
ALTO PORCENTAJE DE
APROBADOS A LA PRIMERA
CLASES DE RECICLAJE

www.autoescuelacronos.com

C/ Suecia, 56 y C/ Marsella, 3
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nuestra presencia. Me consta que
la directora del colegio ha hecho
peticiones constantes pero sin éxito, la situación es de total abandono y no se exige el cumplimiento
de los contratos. Hay que hacer
algo porque desde 2004 las pistas
no han tenido ninguna mejora”,
subrayó.

O
PRÓXIM O
IV
INTENS L 27
A
DEL 23 ERO
DE EN

SANCHINARRO

- TEL: 91 306 11 71 - Avda. Francisco Pi y Margall 10
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noticias

Nace MascoMad para adoptar animales

La Comunidad de Madrid dentro de su política de protección animal y promoción de la adopción,
acaba de poner en marcha una nueva herramienta que agrupa y facilita toda la información
necesaria para los ciudadanos que estén interesados en adoptar una mascota. Se trata de
MascoMad, la nueva aplicación para dispositivos móviles que ha presentado el consejero de
Medio Ambiente, Administración Local y Ordenación del Territorio, Jaime González Taboada.

L

a aplicación cuenta
con una base de
datos de animales
para adoptar, con
sus características y los
albergues de la región
donde están acogidos, y
además ofrece la posibilidad de realizar consultas
con criterios filtrados para
facilitar al interesado el
acceso a esta información
según sus necesidades y
preferencias.
Así, la búsqueda se podrá
realizar en base a distinto
criterios como por ejemplo, especie de la mascota, tamaño, edad o sexo y si el usuario
ha encontrado lo que busca tendrá la
opción de enviar un mail o contactar
por teléfono con el centro de referencia, a través de la propia aplicación.

14
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Además de fomentar la adopción, la
aplicación supone también una herramienta para denunciar animales perdidos facilitando la notificación al
Registro de Identificación de Animales
de Compañía de Madrid pero tam-

bién la opción de incluir
una fotografía del animal
y los datos de contacto
por si alguien lo encuentra poder notificárselo al
dueño.
En los últimos diez años
se han adoptado en la
Comunidad de Madrid un
total de 78.457 animales
domésticos procedentes
de todos los centros de la
región, la mayoría de ellos
perros (71%). Los madrileños siguen demostrando
que cada vez están más
concienciados de las bondades de adoptar un animal frente a la compra, como demuestra el hecho de que en los seis
primeros meses de 2016 (último dato
oficial disponible) se han adoptado en
la región 2.054 perros y 1.278 gatos.

www.paginadeldistrito.com
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NO CORRAS.
AHORA TU METRO

CORRE POR TI.
#RedescubreTumetro
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exposición

‘Una corte para el Rey Carlos III y los Sitios Reales’
La directora de la Oficina de Cultura y Turismo, Anunciada Fernández de Córdova, ha
inaugurado la exposición ‘Una corte para el rey. Carlos III y los reales sitios’ que podrá verse
en la Real Academia de Bellas Artes de San Fernando del 20 de diciembre al 26 de febrero
y con la que se pretende mostrar la acción del monarca para modernizar la ciudad.

A

la presentación han
asistido el presidente
de la Real Academia de
Bellas Artes de San
Fernando, Fernando de
Terán, y el presidente de Patrimonio
Nacional, Alfredo Pérez de Armiñan,
las dos instituciones que han colaborado con la Dirección General de
Patrimonio Cultural en la organización de esta muestra cuando se
cumplen 300 años del nacimiento
del monarca.
Esta exposición pretende dar a

conocer la influencia ejercida por el
monarca en la innovación y adecuación arquitectónica y urbanística de
la Villa de Madrid y los Sitios Reales.
“Carlos III fue un rey fundamental
en la configuración de una España
que tenía aspiraciones de modernidad y homologación con Europa, ha
señalado la directora de la Oficina
de Cultura y Turismo de la
Comunidad de Madrid.
El Rey urbanista
En este sentido, ha incidido en que

la proyección del monarca Carlos III
es mucho mayor como gran promotor de la Ilustración en España y ha
añadido que, con actos como esta
exposición quiere profundizar en su
figura e influencia, rescatar su
arquitectura y planteamiento urbanístico y mostrar el ideal de belleza
de aquellos tiempos.
“Recorriendo esta exposición, la
Comunidad de Madrid propone
descubrir al Rey que habitó distintos espacios de nuestra región, que
introdujo una nueva manera de

Tratamientos innovadores y materiales de
1a CALIDAD a PRECIOs económicos
C/ Ebanistería, 9 - Posterior
(Junto Iglesia de San Joaquín)

Tel.: 91 324 02 38
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enfocar el urbanismo y que propició
la construcción de edificios emblemáticos, como la Real Casa de
Correos, sede actual de la
Presidencia de la Comunidad de
Madrid y de todos los madrileños”,
ha destacado la directora.
Carlos III impulsó destacadas obras
públicas en la capital, pero también
son muy relevantes y mucho menos
conocidas las reformas urbanísticas
y arquitectónicas que acometió en
los Reales Sitios (Aranjuez, San
Lorenzo de El Escorial, La Granja de
San Ildefonso...) en los que buscó
crear verdaderas metrópolis ilustradas, que esta exposición nos permitirá descubrir.
De este modo, quienes se
acerquen a esta muestra
podrán situar en el contexto de la Comunidad de
Madrid un conjunto de
piezas monumentales:
algunas que ya podíamos
reconocer como tales (los
palacios, por ejemplo), y
otras que lo son menos
(paseos, caminos), y que
estábamos acostumbrados a considerar únicamente en su faceta como
espacios naturales.
La exposición, comisaria-

CUARTOS DE CONTADORES

da por José Luis Sancho
Gaspar y Javier Ortega
Vidal) cuenta con obras,
algunas de ellas inéditas o
nunca expuestas, procedentes de instituciones
internacionales y nacionales, como Patrimonio
Nacional y la Real
Academia de Bellas Artes
de San Fernando, la
Biblioteca Nacional, el
Museo del Prado, el
Banco de España, el
Archivo de la Villa, y
colecciones privadas.

INSTALACIONES
ELÉCTRICAS
EN GENERAL
AV E R Í A S
COMUNIDADES DE VECINOS

VENTA DE MATERIAL

INSPECCIONES COMUNIDADES PROPIETARIOS

- INFORMES Y CERTIFICADOS ELÉCTRICOS
- COMPAÑÍAS ELÉCTRICAS E INDUSTRIA
- AMPLIA EXPERIENCIA EN EL SECTOR
EMPRESA AUTORIZADA

RESTAURANTES

LOCALES COMERCIALES

www.paginadeldistrito.com
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noticias

Barbero nombra 163 agentes y tres oficiales de Policía Municipal
El delegado de Salud, Seguridad y Emergencias, Javier Barbero, ha asistido al
acto de Acatamiento a la Constitución y entrega de Nombramientos a la 47ª
promoción de Agentes de Policía Municipal de Madrid y la 11ª promoción del
turno libre de Oficiales del Cuerpo. Estos nuevos agentes se incorporan a la
plantilla y su destino será reforzar las 22 Unidades Integrales de Distrito.

B

arbero ha resaltado la importancia
de esta incorporación pues desde
el año 2010 no se
incrementaba la plantilla del
Cuerpo. En la actualidad,
Policía Municipal cuenta con
6.030 efectivos, a los que ahora se suman tres oficiales y
163 agentes.
Promoción de oficiales
Los tres alumnos de la 11ª promoción
libre de ascenso a la categoría de
Oficial han cursado estudios en el
Centro de Altos Estudios Policiales de
la Policía Nacional durante seis meses,
entre febrero y julio de 2016. Han
superado el curso selectivo de formación superior para los cuerpos de policía local de la Comunidad de Madrid.
Posteriormente, desde el 1 de septiembre hasta el 2 de diciembre, han
pasado su periodo de prácticas en

Ven a probarla, no te la pierdas

Unidades Integrales de Distrito y de
Especialización, han realizado distintas visitas institucionales y han asistido a cursos específicos para la escala
técnica y a jornadas divulgativas dirigidas a Policía Municipal de Madrid
Promoción de agentes
Los 163 componentes de la 47ª promoción de la categoría de Policía
Municipal de Madrid han superado
una fase de oposición y un proceso de
nueve meses de formación específica

en la Academia del Cuerpo
Nacional de Policía en Ávila,
que comenzó el 25 de enero y
terminó el 28 de julio de 2016.
Durante su permanencia en la
Escuela, los alumnos estuvieron sujetos al régimen común
del Cuerpo Nacional de Policía,
régimen disciplinario del alumno y participativo en actividades de convivencia y deportivas.
El 1 de septiembre, los nuevos
agentes comenzaron su formación
teórico-practica en la escuela de la
Policía Municipal de Madrid (CIFSE),
con dos periodos: uno de conocimientos e integración propios de este cuerpo policial, incluida la formación exclusivamente referida al Ayuntamiento de
Madrid, y de visitas a organismos y
dependencias de interés policial, complementado con las visitas a las unidades de especialización. Este ciclo ha
durado seis semanas.

Gran variedad de
raciones y tapas
cocina tradicional
Desayunos
especiales
Todo el fútbol con
el mejor ambiente
Tortilla rellena al estilo del Norte
Elmeson de la Oreja

C/ Longares, 32 - Tel.: 91 324 13 22 - Metro Las Musas
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Hoy Empiezo, deporte y nutrición
para cuidar nuestra salud
Hoy hablamos con Marina Reina y Pedro Barco, fundadores de Hoy Empiezo,
deporte nutrición, una empresa situada en el corazón del barrio de Canillejas,
calle Alcalá 586. Una nueva empresa para cuidar de la salud con una alimentación
saludable y con actividad física.

M

arina Reina
y
Pedro
Barco

P-¿ De dónde surge la
idea de Hoy Empiezo?
R- Tenemos claro que para
alcanzar el equilibrio y la
salud debemos intervenir
en dos aspectos clave: la
actividad física y la nutrición. Una buena alimentación debe ir acompañada
de ejercicio y viceversa.
Que el cliente pueda poner
su salud en manos de un
único centro, con profesionales cruzando información
y remando en la misma
dirección nos pareció atractivo, cómodo y más económico para el cliente.
P- Contadnos, ¿qué tipo
de servicios ofrece Hoy
Empiezo?
R- Todos los servicios que
ofrecemos están destinados al
cuidado de la salud a través de la
una alimentación saludable y la
actividad física. Trabajamos tanto
con clientes particulares como
con empresas que quieran dar
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este servicio a sus trabajadores
dentro del concepto de empresas
saludables.
Disponemos de asesoramiento
dietético para todas aquellas personas que quieran cambiar sus
hábitos. A través de la educación

alimentaria, lograremos alcanzar
el objetivo propuesto: comer de
forma saludable, pérdida de peso,
aumento de masa muscular,
vegetarianos preocupados por su
dieta, pérdida de grasa, embarazo
saludable, etc. Siempre con una

dieta equilibrada, sana y variada.
Huimos totalmente del concepto
de hacer una “dieta restrictiva”
por un corto espacio de tiempo
para después volver a comer
“como antes”. Si aprendes a
comer de forma adecuada, será
para siempre.
P- Y en la parte de actividad física, ¿qué servicios ofrecéis?
R- Uno de nuestros servicios más
demandados
son
los
Hipopresivos. Se trata de un trabajo postural y respiratorio orientado a reducir la presión torácica,
abdominal y pélvica. Está resultando el método más efectivo
para corregir y prevenir la incontinencia urinaria, hernias, mejora la
función respiratoria y sexual,
excelente recuperación post parto y corrección postural. También
ofrecemos entrenamiento personal orientado a objetivos: corredores, hipertrofia, adelgazar, etc.
Otra línea sería el entrenamiento
funcional para mejorar en deportes específicos, desarrollar mejor
tu actividad diaria o recuperar la

movilidad en el caso de nuestros
clientes de edad avanzada. Uno
de los próximos proyectos a corto plazo es fundar un club de
corredores en el primer trimestre
de 2017.
P- ¿Quiénes son vuestros
clientes?
R- Difícil pregunta. Tenemos una
amplia variedad: desde mujeres
que han sido madres recientemente, personas de mediana
edad que quieren cambiar su estilo de vida, triatletas, corredores,
deportistas “estéticos”, pacientes
con hernias o protusiones discales, personas que han ganado
peso casi sin darse cuenta e incluso pacientes derivados desde
consultas médicas.
www.hoyempiezo.es
info@hoyempiezo.es
tfnos: 660015592/911449629
C/ Alcalá 586.
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cultura
El distrito de San Blas-Canillejas
contará el 4 de Enero con una
Cabalgata de Reyes acorde al
siglo XXI, se acabó la comitiva
cutre que se paseó los últimos
años sin pena ni gloria por las
calles del distrito. Para ello el
Gobierno de Arcentales ha
aprobado un presupuesto de
51.900 euros más IVA, el triple
que el año pasado, y contará
con la participación de las
entidades sociales, deportivas
y grupos políticos.

La Cabalgata de San Blas-Canillejas triplica el presupuesto

L

a comitiva real estará formada por cinco carrozas de
nueve metros de longitud,
un trencito con capacidad
para 24 niños y otras dos
carrozas de seis metros. También
sus majestades y los pajes contarán con un minibús para el traslado
desde el CC Buero Vallejo al CC
Antonio Machado, el lugar de partida sobre las 17 horas del próximo
4 de enero. Los Reyes Magos de
Oriente y sus pajes podrán tomarse un tentempié con roscón y cho-
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colate caliente en el Centro
Cultural de la calle Boltaña de
Canillejas, recién llegados de su
largo viaje por Oriente.
La música será protagonista
A lo largo del recorrido por los
barrios de San Blas-Canillejas las
carrozas dispondrán de 5.500 caramelos sin gluten para repartir entre
todos los niños del distrito. Este año
se incluyen como novedad actuaciones de animación con bandas de
música perfectamente uniformadas, batukadas, grupos de majoret-

tes, malabares, pasacalle infantil y
una charanga de animación.
A su llegada al centro de Servicio
Sociales de la calle Torre Arias la
comitiva será recibida con una
decoración especial en el balcón
de la antigua Junta Municipal con
globoflexia, ornatos navideños y
alfombra roja en la escaleras. Un
presentador animará la recepción
con disparos de confeti multicolor
hasta dar paso a una coral de
Gospel que actuará durante casi
una hora.

La Cabalgata recorre los barrios
de San Blas, Las Rosas y Canillejas,
participando las entidades
vecinales y deportivas

El pasado día 20 de diciembre el
Distrito convocó por fin a los vecinos para darles información de la
Cabalgata, una vez aprobado por
concurso en el que se presentaron
dos empresas, una desestimada
por intervención, otorgando la
adjudicación a la empresa
MerinoyMerino la organización de
la tradicional Cabalgata de Reyes
como en ediciones anteriores.
Las entidades vecinales y deportivas llevarán a los niños del distrito
en las carrozas y ayudarán en la
seguridad de la Cabalgata. Tras el

sorteo de las carrozas y personajes
los Reyes Magos quedan repartidos de la siguiente manera:
Melchor (EDM San Blas), Gaspar
(Las Musas-Las Rosas) y Baltasar
(Club Gimnástico San Blas). Los
pajes se reservan para los grupos
políticos y en las carrozas de animación también estarán presentes
la Plataforma de Vecinos de San
Blas-Simancas y el Polígono H. Por
último el trencito será ocupado por
los niños de La Rosa de Canillejas.
No habrá ‘reina maga’
En la edición de 2017 no habrá ‘rei-

na maga’ o ‘mujer barbuda’ en las
carrozas del distrito, aunque se
presentó la misma candidata del
año pasado, Daniela Lillo, de Las
Musas-Las Rosas. “Yo quería este
año volver a ser ‘reina maga’, pero
no me lo han permitido en la Junta
Municipal y eso que me presenté
por La Rosa de Canillejas, la otra
asociación a la que represento.
Tampoco estaban muy interesados
en que participara en la Cabalgata
el Club Atlético de Madrid”, asegura Lillo, que estuvo presente en la
reunión de las AAVV.

Celebra con nosotros
tus reuniones familiares,
amigos y empresas

La estrella del Rincón
el Mollete con Jamón

www.paginadeldistrito.com
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actividades

Tercer premio de belenes para el Centro de Mayores de Canillejas
El Concurso de Belenes de los Centros de Mayores es una tradición muy esperada por los usuarios
de estos centros, que en su 26ª edición, ha contado con la participación de 51 de los 89 centros
pertenecientes al Ayuntamiento de Madrid. La delegada de Equidad, Derechos Sociales y Empleo,
Marta Higueras, ha sido la responsable de hacer la entrega de los premios del concurso en un acto
celebrado en el auditorio del centro cultural La Casa del Reloj.

H

igueras ha estado
acompañada por las
concejalas
de
Arganzuela y San
Blas-Canillejas,
Rommy Arce y Marta Gómez
Lahoz respectivamente, así
como por representantes de los

grupos municipales del Partido
Popular, Ciudadanos y PSOE.
Premiados
Los ganadores del XXVI
Concurso de Belenes han sido:
Primer premio: Centro Municipal
de Mayores Ginzo de Limia

SERVICIOS:		

(Fuencarral-El Pardo).
Segundo premio: Centro
Municipal de Mayores El
Almendro (Vicálvaro).
Tercer premio: Centro Municipal
de Mayores Canillejas (San BlasCanillejas).
El Belén ganador destaca por el

ABOGADO - ASESORAMIENTO JURÍDICO

-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 La Rosas
M-40 salida 12 - Metro L2 Las Rosas
Contáctanos:
Tel.: 91 760 11 62 - Email: dieguezasenjo@gestores.net
Horario: de Lunes a Viernes: 9:00 a 14:00 y de 17:00 a 20:00 horas
!! Abrimos SÁBADOS por la mañana!!
Nueva dirección:
C/ Emilio Muñoz, 5 - 1º A (H. García Noblejas) 28037 Madrid
Tel.: 91 440 22 56
Horario: de Lunes a Viernes: 9:00 a 14:00 y de 16:00 a 19:00 horas
26
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La delegada Marta Higueras
posando con los premiados
del Concurso de Belenes
para Mayores

esfuerzo en crear profundidad y perspectiva al
conjunto de las diferentes escenas que componen
el Belén a través de la disposición del corcho y los
diferentes elementos del paisaje. Igualmente destaca la fidelidad histórica, la elaboración manual
de las casas y las técnicas de iluminación que
complementan armónicamente el Belén.
Además, se ha entregado una mención especial
al CMM San Vicente de Paúl, del distrito de
Carabanchel, por el trabajo realizado en la elaboración de un Belén confeccionado en tela y fieltro.
Con este concurso el Ayuntamiento promueve el
desarrollo de una tradición muy arraigada entre
los mayores, que realizan un trabajo colectivo y
que propicia las relaciones intergeneracionales,

www.paginadeldistrito.com
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Esterilización en animales de compañía para evitar la reproducción
La esterilización de animales de compañía es una práctica que se realiza rutinariamente
en nuestras mascotas. Esta intervención nos garantiza evitar la reproducción de animales
que no van a ser destinados a este fin, evitándose así camadas “por accidente” con el
consiguiente riesgo de abandonos de perros que, por desgracia, tan acostumbrados
estamos tan hartos de ver, de ahí que la mayoría de las plataformas de adopción y
asociaciones protectoras obliguen a sus adoptantes a realizar esterilización para tratar
de evitar esta situación .

P

or otro lado, la esterilización mejora la salud
de nuestros animales
de compañía. La idea
que aún perdura en la
sociedad del beneficio en la
salud de las hembras teniendo
por lo menos una camada en
su vida es completamente falsa, está comprobado científicamente que cuando menor es el
estímulo hormonal, menor incidencia de tumores de mama
tienen las hembras domésticas;
lo que significa que si realizamos una ovariohisterectomia
(castración de hembra) cuando
el animal es más joven reduciremos en un porcentaje mayor
la aparición de estos tumores
que si la hembra ya tiene mayor
edad, independientemente de

haber tenido o no una camada,
lo que importa es la edad del
animal, de ahí la conveniencia
a realizarlo cuanto antes.
La castración además evitará

PERROS
Hembra:
-10 Kg.: 195 €
10-20 Kg.: 215 €
+20 Kg.: 235 €
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Macho:
-10 Kg.: 115 €
10-20 Kg.: 125 €
+20 Kg.: 135 €

GATOS
Hembra: 125 €
Macho: 75 €

los embarazos psicológicos
(que no se solucionan permitiendo la gestación) y otras
patologías de útero que llegan
a poner en peligro la vida de las

hembras, como las piómetras.
La orquiectomía (castración de
machos), es una técnica también muy sencilla y llena de
beneficios evitándose así
tumores de testículos e importante reducción de otras patologías tumorales en gls perianales, quistes y tumores de
próstatata etc.
Cambios en el carácter del
animal
El carácter del animal castrado
se modifica, transformándose
en un animal más juguetón y
afable, la influencia hormonal
sobre el carácter del animal
desaparece, de ahí que en
situaciones de agresividad canina la primera medida a tomar
es la orquiectomía.
En los gatos además al alcanzar
la madurez sexual, se desarrollan conductas de marcaje y
eliminación inapropiada de orina fuera de su bandeja, resultando indeseable para los propietarios.
Los animales, una vez esterilizados, tendrán un metabolismo
más bajo de ahí la tendencia a

poder engordar. Esta tendencia
al
sobrepeso hay
que tenerla en
cuenta controlando la alimentación,
para ello existen en el mercado distintos
alimentos
bajos en calorías que permiten adaptarse
a las nuevas
necesidades
metabólicas.
Además
es
muy importante facilitar la realización de ejercicio físico diario.
Los animales exóticos, tan acogidos últimamente en nuestros
hogares también se benefician
de las esterilizaciones, sobre
todo los pequeños mamíferos
como los conejos enanos y
cobayas.
Para reafirmar aún más la realización de la esterilización en
animales de compañía ,conviene recordar que según la revista

Americana de Investigación
Veterinaria “American Journal
of Veterinarian Research” los
animales castrados presentan
mayor longevidad que aquellos
que premanecen enteros.
En nuestro interés de facilitar la
castración de los animales de
compañía desarrollaremos de
Diciembre a Febrero del próximo año la segunda campaña de
esterilización 2016-2017.
Clínica Veterinaria Las Musas.
C/ Longares, 40. 91 306 55 99

Especialidad en pescados y mariscos de alta calidad y frescura

Servicio personalizado y a domicilio

“Nuestro objetivo es conseguir la mayor satisfacción
de todos nuestros clientes”

Horario: de Lunes a Sábados: 09:30 - 21:00 - Domingos y festivos:10:00 - 14:00

Avda. Guadalajara, 2 - 28032 Madrid / CC. Las Rosas / 91 775 79 83
www.paginadeldistrito.com
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Espectáculo y goles en el V Torneo de Navidad de la EDM
Jornadas festivas y soleadas los últimos días de diciembre, ideales para la
práctica del fútbol para compartir con los amigos, compañeros y las familias.
Lo cierto es que el V Torneo de Navidad se jugó en casa y con los compañeros
de la escuela, todos los equipos desde chupetines a cadetes en acción, con
pasión por el fútbol en plenas fiestas navideñas.

A

unque lo de menos era el resultado, tan solo divertirse y estirar
las piernas, lo cierto es que el
San Blas A de los prebenjamines
se llevó el torneo, eso sí, en la
tanda de penaltis ante el San Blas F, un
equipazo el de Ricardo Marianini, con gran
capacidad ofensiva y que le plantó cara al
conjunto de David García.
En tercera posición quedó el San Blas C
dirigido por Manu Santiso, que se impuso al San Blas B de Miguel Guevara. El
San Blas E de Jorge Piris quedó en quinta posición y en sexta posición el San
Blas D de Víctor Arranz, recién llegado
del frío irlandés.
Todos los equipos recibieron sus trofeos y
se sortearon balones, además de dos libros
donados por Libros de Arena (Capri, 15). El
Mago del balón y El Loco Higuita, el escorpión, literatura deportiva para que nuestros
alumnos disfruten con el balón, pero también con los libros relacionados con el fútbol. Juan del Pino se llevó el libro Liderazgo
de Alex Ferguson, su homónimo en el
Manchester City.
En la jornada de Benjamines el campeón
del Torneo de Navidad fue el San Blas A, el
30
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equipo de Gonzalo Contreras, que se impuso
en la final al San Blas B de Diego Ruiz, dos
equipos con una trayectoria magnífica. Tercer
puesto para el San Blas E de Miguel Guevara y
cuarto puesto para el San Blas D de Miguel
Ángel García.
El Alevín A se proclama campeón de Torneo
En la tarde del 28 de diciembre se jugó la V
edición del Torneo de Navidad de la escuela
con los equipos de casa y el Vicálvaro A.
En el grupo I los chicos del San Blas A de David
García dominaron el grupo con cierta autoridad
tras imponerse a las letras C, E y G. El equipo
entrenado por Álvaro Balague quedó en segunda posición, mientras que los chicos del San
Blas G entrenados por Jorge Bravo y los del San
Blas E entrenados por Guillermo Puente jugaron un buen torneo.
En el grupo II los alumnos del San Blas B de
Jorge Piris ganaron con autoridad su grupo sorprendiendo al Vicálvaro que juega en
Autonómica con un contundente 5-0 y que fue
segundo, mientras que los chicos de Víctor
Arranz y Antonio Rosado también compitieron
bien pero con peores resultados.
En el partido por el tercer y cuarto puesto el
Vicálvaro se impuso al Alevín C, mientras que
en la final los chicos del San Blas A ganaron al
San Blas B en una final preciosa, marcada por
la intensidad de ambos equipos.
El Infantil A se impuso al Infantil B
El equipo de Guillermo Acero empató a un gol
contra el Infantil B de Vicente Las Heras, la final
se decidió desde el punto de penalti en un
partido jugadote poder a poder. El Infantil C de
Sergio Pereira ganó por 2-0 el partido por el
tercer y cuarto puesto al Infantil D de Christian
Cidoncha.

www.edmsanblas.es
www.paginadeldistrito.com
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ZONA CANILLEJAS - REF 2796
Piso de 117 m2, ascensor, 3 dormitorios,
cuarto de plancha, baño y aseo, suelo
parquet, para entrar a vivir, cerca Estadio
La Peineta, bien comunicado M-40, carretera Barcelona y Valencia.

ZONA ASCAO - OCASIÓN - REF 2759
Ocasión! Local ideal para oficina, despacho o almacén, 165 m2, en 2 plantas,
1 aseo, para entrar sin reformas. Aire
acondicionado F/C. Entrada/salida a 2
calles, puertas blindadas, cierre eléctrico.

ZONA CANILLEJAS - REF 2794
Piso de 3 dormitorios, totalmente reformado hace ocho años, baño completo, cocina
indep. muy amplia, calefacción y A/A, primera planta sin ascensor, terraza y patio,
estupenda zona a 5 minutos C/ Alcalá.

ZONA ARCOS DE JALÓN - REF 2793
Novena planta de 10 alturas, 2 ascensores. 3
dormitorios, cocina amueblada, electrodomésticos, amplio salón-comedor, terraza acristalada, baño completo. Gas natural, Metro Línea
2, Avda. Guadalajara, frente colegio Newman.

PRECIO: 170.000 €

REJAS - PLENILUNIO - REF 2715
Disfruta la tranquilidad de un chalet en una
ciudad como Madrid. 2 plantas, 4 dormitorios, 3 baños completos, cocina, salón-comedor, salida a patio con pérgola y césped,
precio negociable. GRAN OPORTUNIDAD

PRECIO: 357.000 €
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PRECIO: 122.000 €

PRECIO: 115.000 €

PRECIO: 122.000 €

