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Madrid Fusión
el futuro de la alta cocina
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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

9,75 €
I.V.A. Incluido

NIÑOS
menores 9 años

7,00 €
I.V.A. IncluidoADULTO

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

ADULTO
FIN DE SEMANA 
VIERNES NOCHE 

Y FESTIVOS

14,50 €
I.V.A. Incluido

Martes tarde cerrado por descanso

Bebida y café no incluidos
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  edItORIAl  edItORIAl     

L a próxima primavera se celebrará la 5ª 
Ruta de la Tapa y Tiendas en San Blas-
Canillejas tras el gran éxito de las cuatro 
anteriores ediciones. La aportación de ACEH, 
la Asociación de Comerciantes del Distrito, 

asegura la correcta difusión y organización del 
mayor evento apoyando al pequeño comercio en el 
distrito. La Ruta se complementará con un buen 
número de Tiendas que ofrecen descuentos en sus 
productos de temporada.
Las ideas de los participantes y la puesta en escena 
de las tapas ya está en la mente de los creadores, 
hosteleros de San Blas-Canillejas que están dándo-
le vueltas a la elaboración de la mejor tapa en ese 
proceso de creación y presentación indispensable, 
igual que la obra literaria. Y es que la tapa es una 
obra de arte que abre los ojos, dispone al olfato y 
prepara el gusto de los comensales dispuestos a 
saborear y degustar con emoción las mejores tapas.
La colaboración de la Junta Municipal del Distrito 

y las Direcciones Generales de Comercio del 
Ayuntamiento y Comunidad de Madrid será una 
vez más esencial para llevar a cabo la 5ª Ruta de 
la Tapa. 
El año pasado casi 36.000 tapas consumidas en los 
locales de hostelería que participaron y que dejó 
un gran sabor de boca entre los clientes. La web de 
la Ruta tuvo 25.000 visitas con ocho mil votantes y 
la gran repercusión en los principales medios de 
comunicación fue clave para su difusión, además 
de las redes sociales.
Para seguir la senda y avanzar en repercusión y 
localización, la quinta edición presentará una APP, 
donde se incluye la geolocalización de los estable-
cimientos participantes. La Ruta 2.0 es muy fácil 
de utilizar e indispensable para poder votar las 
mejores tapas y acceder a los premios siendo los 
mejores que se otorgan en Madrid. 

www.rutadelastapas.com

La 5ª Ruta de Tapas y Tiendas comienza a gestarse

¿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

La organización, compuesta 
por las madres y padres de la 
zona agrupados en la 
Plataforma reivindicativa se 

mostró muy satisfecha con la res-
puesta ciudadana y el eco que tuvo 
la acción en todos los medios de 
comunicación. “Fue un éxito y tuvo 
la repercusión esperada, incluso 
mucho más de lo esperado, hasta la 
propia presidenta regional Cristina 
Cifuentes estuvo toda la tarde tui-
teando, eso sí, echando la culpa al 

Ayuntamiento porque decía que la 
parcela reservada (entre la calles 
Deyanira y Arrastraria) no tiene los 
metros cuadrados suficientes”, 
explicaba Alberto Arkones Pelaz, 
promotor de la Carrera por la 
Educación. 
Según la Plataforma reivindicativa 
no es necesaria una parcela de 
20.000 metros cuadrados, en otros 
distritos madrileños la Conserjería 
de Educación está construyendo en 
solares con 10.400 metros como en 

Villaverde con el centro Juan Ramón 
Jiménez. “Es muy difícil encontrar 
en Madrid capital parcelas con esos 
metros, la de Rejas en la calle 
Deyanira propuesta por el 
Ayuntamiento tiene 10.800 metros 
y creemos que es más que suficien-
te para construir y solucionar el pro-
blema de la Educación Secundaria 
en nuestro barrio”, esgrime 
Arkones.
La Plataforma considera que tras el 
éxito de la Carrera “se ha escalado 

Carrera popular para pedir un IES en Rejas ¡YA!
El pasado domingo 22 de enero se celebró la Carrera por la Educación organizada por la Plataforma 
Instituto en Rejas ¡YA! para solicitar un Instituto de Enseñanza Secundaria (IES) en el barrio de Rejas 
(Ciudad Pegaso, Colonia Occidente, Las Mercedes y Colonia Fin de Semana). Cerca de 1.800  personas 
se dieron cita en la Avenida Séptima, junto al CP Ciudad Pegaso para recorrer el barrio hasta las 
puertas de Plenilunio donde la concejala presidenta, Marta Gómez, ofreció palabras de apoyo.

REBAJAS
GRANDES 

DESCUENTOS

Controle la tensión ocular
C/ Nicolasa Gómez 93 - 28022 Canillejas - Telf.: 91 320 59 45
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en la solución del problema” y ya le 
han pedido una reunión urgente a la 
presidenta regional que “tras ver la 
repercusión en Telemadrid e incluso 
en los medios afines al PP, se ha 
puesto las pilas”. 

El CP Ciudad Pegaso, viejo y 
masificado

Arkones asegura que la propuesta 
de la Consejería de rehabilitar el CP 
Ciudad Pegaso para ampliar e 
incluir la Educación Secundaria 
“nunca la propusieron desde la 
Consejería, pero se han visto aco-
rralados, no lo dieron importancia y 
pensaron que el problema era solo 
nuestro. El colegio Ciudad Pegaso 
está muy viejo y masificado, igual 
que el IES de la Alameda de Osuna 
con 1.320 alumnos matriculados 
cuando solo caben 900; el barrio 
necesita un IES nuevo con un índice 
de natalidad importante (200 naci-
mientos al año), según datos del 
Ayuntamiento, es una necesidad y 
no un capricho”.
Las previsiones de la Plataforma 
pasan por seguir insistiendo a la 
Consejería y organizar más accio-
nes porque cuentan con el apoyo 
vecinal y también el de los partidos 
políticos, excepto el Partido Popular, 
aunque la Consejería se compro-
metió a construir el nuevo IES en 
septiembre de 2017. El escenario 
más favorable para los intereses de 
la Plataforma sería que se uniera 
toda la oposición, incluido 
Ciudadanos, para obligar al 
Gobierno regional a través de una 
enmienda y solucionar el tema. 
Incluso con la abstención de la for-
mación naranja saldría adelante. 
“Hemos tirado del carro hasta 

ahora y la gente se empezaba a 
cansar, pero comenzamos el año 
con mucha ilusión y con esta 
Carrera todo ha dado un giro, ha 
sido una escala y nuestro objetivo 

es no parar hasta que consigamos 
un IES en nuestro barrio de Rejas”, 
finaliza Alberto Arkones Pelaz, 
alma mater de la Plataforma 
Instituto en Rejas ¡YA!

Alberto Arkones Pelaez,
promotor de la carrera
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Pies Descalzos estrena Gúrov, la dama y el perrito 

La necesidad de vivir la vida con 
plenitud, la huida del vacío que 
provoca la soledad compartida, 
la insatisfacción por una vida 

no deseada y las búsqueda del amor, 
un amor pleno que pude llegar a ser 
la más poderosa de las energías. Los 
personajes descubren esa pasión que 
los transforma y que hace que quie-
ran empezar a ser ellos mismos. 
Estos son algunos de los temas que 
se platean en esta obra y sobre los 
que hoy en día nos seguimos hacien-
do preguntas.
“La Compañía Pies Descalzos Teatro 
inicia son paso firme su andadura con 
esta propuesta, con la misma pasión 
por el contrario historias que Chéjov 
en sus obras. Y, como él nos enseña, 
con la esperanza puesta en un futuro 
donde todo puede mejorar”, explica 
su director Alejandro Navamuel. 
Intérpretes: Elena Román (Anna) y 
Miguel Navarrete (Gúrov).
Pies Descalzos estrenó la obra en el 

Centro Cultural Antonio Machado y  el 
día 28 de enero se desplazó al Teatro 
Liceo de Salamanca donde los espec-
tadores pudieron disfrutar con esta 
obra rebosante de sencillez, ligereza, 
ritmo y humor.

Antón Chéjov fue médico, escritor 
y dramaturgo encuadrado en el rea-
lismo y naturalismo, un maestro del 
relato corto y muy apreciado en su 
país natal Rusia durante todo el 
siglo XIX.

La compañía de teatro Pies Descalzos representó la obra Gúrov, la dama y el perrito 
basada en el delicioso relato del cuento La Dama del perrito del  autor ruso Antón 
Chéjov en el Centro Cultural Antonio Machado. El autor nos plantea el encuentro 
entre un hombre y una mujer que cambiará para siempre sus vidas. La actriz 
salmantina Elena Román protagoniza el primer montaje de esta joven compañía 
junto a Miguel Navarrete.

cUltURA
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REFORMAS EN GENERAL - EXPOSICIÓN

PRESUPUESTOS
SIN COMPROMISO

C/ Boltaña, 90 
28022 Madrid - Tel/fax: 91 741 23 89

carphisa@hotmail.com - www.decoyhogar.com

FONTANERIA
ELECTRICIDAD

PINTURA
CARPINTERIA 
ALBAÑILERIA

REFORMAS EN GENERAL - EXPOSICIÓN



10 www.paginadeldistrito.com

En 2016 se iniciaron pro-
yectos importantes en San 
Blas-Canillejas, “pero la 
situación técnico-jurídica 

con parcelas de titularidad de la 
Comunidad de Madrid impidió la 
realización de estos proyectos y 
se ralentizaron”, explicó José Ig-
nacio Gil, asesor de la concejala 
presidenta en la Junta de Dis-
trito y admitió desconocer “en 

qué punto estaban las parcelas 
y por ello el dinero destinado 
se fue para otras necesidades”.
Gil también recordó que los pre-
supuestos de 2017 todavía no se 
han aprobado, “son una incógni-
ta sin resolver, pero seguimos 
defendiendo la vivienda social de 
alquiler, que ya está en marcha 
y solo falta empezar a construir 
con 1.200.000 euros de fondos 

reservados y saldrá adelante”, 
aseguró el asesor de la conce-
jala presidenta Marta Gómez.
Otro de los proyectos estrella 
de la Junta Municipal en el fu-
turo será el Centro Social que 
se pretende ubicar en el aban-
donado colegio público Santa 
Marta de Babio en la calle Am-
posta. “Aunque este proyecto 
está en el mismo punto que la 

La descentralización 
de las áreas, el ree-
quilibrio territorial y la 
innovación social son 
varios de los objetivos 
del actual gobierno mu-
nicipal de Ahora Ma-
drid que ha destinado 
30 millones de euros 
para este cometido 
tras la primera expe-
riencia del pasado año.

La Junta presenta los Fondos de Reequilibrio Territorial (FRT)
pARtIcIpAcIón

La Junta propone construir
un Centro Social en el antiguo

CP Santa Marta de Babio
en la calle Amposta
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Plaza Cívica. Hay que desafec-
tarlo para empezar a construir o 
en su caso rehabilitar edificios”. 
El Centro Social es un proyecto 
de 2016 y cuenta con un pre-
supuesto de 2.650.000 euros. 
También se pondrá en marcha 
la recuperación de la memoria 
urbana de la Ciudad Pegaso.
En deportes se destinaron el 
año pasado 450.000 euros para 
el arreglo de las instalaciones 
básicas o elementales del dis-
trito. La actuación principal será 
la sustitución del césped artifi-
cial de los dos campos de fútbol 
de la Avenida de Guadalajara.

Nuevas ideas con los FRT

A nadie se le escapa que el prin-
cipal problema de los ciudada-
nos de San Blas-Canillejas es el 
empleo. En otros distritos como 
Vallecas las mayores partidas 
de los FRT han ido a la lucha 
contra el paro y por tanto a la 
formación de los trabajadores. 
“Una cantidad muy importante 
de los fondos se ha empleado 
en formación, pero seguimos 

pendientes de la aprobación de 
los presupuestos con los com-
pañeros socialistas para iniciar 
todo este proceso donde se 
pueden incluir escuelas de for-
mación profesional, hostelería o 
jardinería”, dijo José Ignacio Gil.
Otro de los proyectos históricos 
del distrito es el transporte direc-
to al hospital de referencia Ramón 
y Cajal con una línea directa, “una 
posibilidad a contemplar” aunque 
de nuevo topamos con el Consor-
cio de Transportes, dependien-
te de la Comunidad de Madrid. 
La Junta también contempla 

recuperar programas extintos 
como los viajes de los mayo-
res que se finiquitaron con el 
equipo anterior o el apoyo es-
colar en los colegios públicos, 
así como atención prioritaria 
a los drogodependientes en el 
entorno de la calle Amposta. 
Asimismo está prevista la re-
generación de la Colonia Belén 
en el barrio de Simancas o la 
finalización de la planta supe-
rior del Centro Social Monta-
marta incluidos en los Planes 
de Barrio y con un presupues-
to mínimo de 5.422.000 euros.

pARtIcIpAcIón
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cUltURA

Esta aportación es un elemen-
to más de la primera fase del 
plan estratégico de comuni-
cación de turismo por parte 

del Ayuntamiento de Alcalá que se 
completará con la renovación de la 
página web y las aplicaciones para 
móviles de visitas a Alcalá y Ruta de 
Cisneros. Alcalá, además, se pre-
senta con un calendario anual de 
actividades, muy consolidadas, que 
convierten Alcalá en “Territorio 
Cultural Ciudad Patrimonio de la 
Humanidad”.
Fitur se desarrolló desde el día 18 de 

enero hasta el domingo 22 en la 
habitual fórmula de propuestas para 
el público profesional y para el públi-
co general durante el fin de semana, 
con más de 230.000 participantes y 
164 países representados.

Record de visitas a Alcalá en 2016

La carta de presentación de Alcalá 
en FITUR 2017 se basó en la conse-
cución de los mejores registros 
posibles durante el año cervantino 
de 2016, con incrementos en el 
número de turistas y visitantes a la 

ciudad. Los datos han sido históri-
camente los mejores hasta la fecha 
y amplían las posibilidades del sec-
tor turístico en la Ciudad Patrimonio 
de la Humanidad de Alcalá.
Se han batido los registros de visi-
tantes en la Casa Natal de 
Cervantes, en la Capilla del Oidor o 
en el Corral de Comedias y también 
de consultas en las Oficinas 
Municipales de Turismo; como 
ejemplos de un año donde todos los 
medidores turísticos han crecido de 
manera evidente. El sector hotelero 
creció, al igual que el hostelero.

Alcalá de Henares estuvo pre-
sente en Fitur, la Feria de Turis-
mo más importante del mundo, 
con un stand en el que presen-
tó su nueva marca de destino: 
Alcalá, Inspiración Cervantina. 
La renovación de la página web 
y aplicaciones para móviles 
de visitas a Alcalá y la ruta de 
Cisneros, como grandes no-
vedades. El año Cervantes ha 
supuesto un incremento in-
édito de las visitas a la ciudad.

Alcalá presentó en Fitur la Inspiración Cervantina

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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plenO

L a concejala presi-
denta Marta Gómez 
aseguró que la 
orquesta que for-

maba parte de la comitiva 
real de la Cabalgata del 
pasado 4 de enero “no 
tenía nada que ver con 
esta Junta Municipal, con 
Podemos o con Ahora 
Madrid, la contrató la 
empresa adjudicataria 
Merino y Merino y me 
dijeron que llevan esas 
pegatinas en los instru-
mentos musicales (en 
este caso en un tambor) y 
que no las quitaron para 
este evento, pero insisto que no tene-
mos ninguna vinculación”.
Los vocales de Ciudadanos recordaron 
que el joven Alfon “cumple una condena 
de cuatro años de cárcel por tenencia 
de explosivos y es impresentable esta 
instrumentalización cuando la propia 
concejala presidenta aseguró que la 
Cabalgata no estaría politizada”. En este 
sentido el portavoz del PP Juanjo Arriola 
tildó el suceso de “enaltecimiento del 

terrorismo”. En el salón de actos de 
Arcentales se oyeron entonces gritos 
de “Libertad de expresión”.
Sentencia del Tribunal Supremo
La historia del veinteañero vallecano 
Alfon estuvo en boca de todo el mun-
do hace dos años y se difundió por las 
redes sociales, su familia buscó y 
encontró apoyos políticos en la izquier-
da y sindicatos, que pidieron la libertad 
del detenido y juzgado con sentencia 
firme del Tribunal Supremo. El conde-

nado tenía antecedentes 
por resistencia a la autori-
dad, robo con violencia y 
agresión.
Gómez se admiró de  la 
“extrema vigilancia” de los 
vocales vecinos de 
Ciudadanos. “He pregunta-
do a todo el mundo y nadie 
vio estas pegatinas, es la 
obsesión de algunos por 
politizar la Cabalgata”.
La concejala presidenta 
aseguró que la Cabalgata 
fue “tremendamente posi-
tiva, la viví con una ilusión 
enorme en contraste con la 
anterior que fue pobre, 

austera e incluso cutre”.
La seguridad de la Cabalgata también fue 
valorada positivamente. “Tras los atenta-
dos de Berlín la seguridad era un tema 
muy complicado para la Policía Municipal 
y para la propia Unidad de Cultura de la 
Junta que trabajó muy bien para que no 
pasara nada”. La Cabalgata, que triplicó 
su presupuesto, fue para Gómez “mucho 
más que tres veces mejor y los vecinos 
acabaron encantados”.

Ciudadanos critica la instrumentalización política de la Cabalgata
Los vocales vecinos de Ciudadanos-Partido de la Ciudadanía en San Blas-Canillejas preguntaron 
en el Pleno de enero por la valoración que hacía el equipo de Gobierno tras la visualización de 
una foto publicada en PAGINAdeldistrito.com donde se podía ver a una orquesta en la pasada 
Cabalgata de reyes del distrito portando pegatinas de apoyo en favor de la libertad de Alfonso 
Fernández Ortega, alias Alfon.

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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FOROS LOCALES
JUNTAS Y JUNTOS 

HACEMOS MADRID

¿Quieres colaborar con tus vecinas y vecinos para mejorar la ciudad?
Madrid contará, a partir de ahora, con un nuevo espacio de participación ciudadana: los Foros Locales de Distrito.

La ciudad necesita tus ideas y propuestas.  ¡Te esperamos! 

17 FEB
18:00 Arganzuela
18:00 Ciudad Lineal
18:00 Chamartín
18:00 Pte. de Vallecas

 CALENDARIO PRESENTACIÓN FOROS LOCALES 2017
18 FEB
10:00 Villa de Vallecas
11:30 Usera
18:00 Salamanca

23 FEB
18:00 Carabanchel
18:00 Tetuán
 

24 FEB
17:00 Villaverde
18:00 Chamberí
18:00 Barajas
18:30 Moncloa-Aravaca

25 FEB
10:00 Latina
10:00 Centro
11:00 Moratalaz
11:00 Vicálvaro
11:00 San Blas-Canillejas
11:00 Retiro
11:30 Fuencarral-El Pardo
18:00 Hortaleza
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E l estudio presenta la situa-
ción en cada barrio en lo 
referido a la población 
menor de 19 años que en 
el distrito asciende a 

31.252 habitantes, el 21% de la 
población total. En este sentido el 
barrio de La Rosas es el que mayor 

porcentaje de jóvenes aporta entre 
los 10 y 19 años, por eso es impor-
tante implementar recursos y alter-
nativas de ocio.

Rejas y Las Rosas con mayor 
población infantil

Otro barrio que destaca en pobla-

ción joven es Rejas entre los 0 y 9 
años, el de mayor población infan-
til de todo el distrito y la tendencia 
es aumentar su porcentaje en el 
futuro.
Con especto al índice de desigual-
dad urbana los barrios más desfa-
vorecidos son Amposta, Arcos, 

La realidad social de niños y adolescentes de San Blas-Canillejas ha sido objeto de 
estudio por los Servicios Sociales de la Junta de Distrito que han encargado a la 
asociación Horuelo, ubicada en el distrito, la elaboración de un completo estudio sobre 
este colectivo y su entorno, todo ello haciendo efectivo el acuerdo del Consejo Local 
de Infancia y Adolescencia incidiendo en las áreas económicas, educacionales, 
conflictividad entre iguales y necesidades de recursos de carácter social en la actualidad.

Estudio de Infancia y Adolescencia de San Blas-CanillejasEstudio de Infancia y Adolescencia de San Blas-Canillejas

 ASUntOS SOcIAleS

CUARTOS DE CONTADORES

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

RESTAURANTES

VENTA DE MATERIAL

LOCALES COMERCIALES

INSPECCIONES COMUNIDADES PROPIETARIOS

EMPRESA AUTORIZADA

INSTALACIONES
ELÉCTRICAS
EN GENERAL

AVERÍAS 
COMUNIDADES DE VECINOS
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Hellín y Simancas. Los barrios de 
Las Rosas y El Salvador si situaban 
en posiciones más altas y en rangos 
incluso superiores respecto a otros 
distritos. 
Entre 2007 y 20014 todos los 
barrios de San Blas-Canillejas 
excepto Las Rosas descendieron en 
el índice de desigualdad.
Para describir la situación económi-
ca de la Infancia y Adolescencia así 
como la de sus familias se aportan 
datos, indicadores e información 
recogida en el estudio como 
empleo o renta per cápita, extraí-
dos de la base de datos socio 
demográfica del Ayuntamiento de 
Madrid y el índice de desigualdad 
urbana entre otras fuentes. Por otro 
lado se aportan estimaciones de la 
percepción económica de las fami-
lias aportados por centros educati-
vos, profesionales y personas resi-
dentes. Las escuelas infantiles 
aportaron datos que cuentan con 
un alumnado representativo de 
todos los barrios incluidos en el 
ámbito del estudio.
La Renta Per Cápita Familiar del dis-
trito en 2011 se sitúa en 21.510 
euros. Con los datos de las familias 
de 824 niños y niñas menores de 
tres años únicamente el 30% de 
estos podrían estar en el tramo de 

renta per cápita medio del conjunto 
de la población y casi el 70% de las 
familias está por debajo de una ren-
ta per cápita familiar inferior a los 
7.656 euros.

Centros educativos de primaria 
y secundaria

En San Blas-Canillejas existen un 
total de 41 centros educativos de 
gestión pública o concertada. 
Ocho escuelas infantiles, 14 cole-
gios de educación infantil y prima-
ria; siete institutos de secundaria y 
12 centros con diferentes niveles 
educativos. 

Los menores escolarizados en 2016 
y matriculados en centros educati-
vos públicos y concertados del dis-
trito fueron un total de 6.402 alum-
nos de 0 a 6 años; 9.224 alumnos 
de 6 a 12 años y 4.937 alumnos de 
12 a 16 años. La primaria el 45,6% 
s e encuentra matriculado en 
centros concertados y el 47,7% en 
centros públicos. En secundaria la 
distribución es similar con un 51,9% 
en la concertada frente a un 44,6% 
en la pública. Los alumnos extran-
jeros matriculados en la concerta-
da son un 33% de la población fren-
te a un 65% en la pública.

TARIFA SOCIAL DE CONSUMO DE AGUA
UNA TARIFA PENSADA PARA QUIENES MÁS LO NECESITAN

En Canal de Isabel II creemos que es justo adaptarse a las necesidades 
especiales de cada persona y familia. 
Por eso, si estás atravesando un momento difícil, eres perceptor de la renta 
mínima de inserción o de una pensión no contributiva o perteneces a una 
familia o vivienda numerosa, puedes acogerte a nuestra Tarifa social.

Infórmate llamando gratis al 900 365 365
Entra en nuestra Oficina virtual oficinavirtual.canaldeisabelsegunda.es

Pagina_delDistrito_170x120.pdf   1   25/1/17   9:34
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Lunes Arte, en el Centro Cultural Ciudad Pegaso

L unes Arte surge como 
una iniciativa de incenti-
var la parte creativa y 
artística de un grupo de 
compañeras relacionadas 

con el Arte. De manera espontá-
nea y sin ánimo de lucro, el grupo 
formado por Silvia Botella, Paloma 
Baillo, Nieves Peñalver, Helena 
Ruano y Marta Zaragoza, se com-
promete con esta idea desde 
comienzos del 2016.
Las pautas que se marcan consisten 
en proponer un tema cualquiera 
cada lunes  y  presentar una visión 
del mismo al lunes siguiente; ade-
más, establecemos no tener limita-
ciones en cuento a técnica, formato, 
medio y modo de expresión. De 
esta manera se han presentado 
dibujos, cuadros, videos, fotografías, 
poemas, canciones y esculturas. 
Algunos temas sobre los que han 
trabajado han sido: La sonrisa, el 
café, el silencio, la sinestesia, la 
greguería, el reflejo, ¡olé!, el otro, el 

verano, la magia, el dadaísmo, la 
urbe, autorretrato, etc. 

Los cuatro elementos
Las artistas ha querido concluir el pro-
yecto iniciado en el 2016 con una 
exposición colectiva, cuyo tema pro-
puesto en esta ocasión han sido Los 
cuatro elementos: aire, tierra, fuego y 
agua. El aire es el pensamiento, la bri-
sa fresca de la razón; la tierra es la 

estabilidad, sólido como una piedra; el 
fuego es el deseo, las llamas de las 
pasión y el agua son las emociones. 
Precisamente emociones es lo que se 
puede degustar en esta exposición 
multidisciplinar que ha presentado el 
colectivo Lunes Arte y que no dejará 
indiferente a nadie durante todo el 
mes de febrero en la primera planta 
del Centro Cultural Pegaso.
loslunesarte.blogspot.com.es/

El lugar de los lunes al sol, un grupo de artistas apuesta por los Lunes Arte en el 
Centro Cultural de la Ciudad Pegaso con una exposición donde se dan cita cinco 
autoras con el objetivo de proponer un tema cada lunes y presentar una visión 
del mismo al lunes siguiente.

cUltURA

Menú diario 9,00 €Ven a probarla, no te la pierdas

Tortilla rellena al estilo del Norte

Elmeson de la Oreja

Gran variedad de 
raciones y tapas

 cocina tradicional
Desayunos
especiales

Todo el fútbol con
el mejor ambiente

C/ Longares, 32 - Tel.: 91 324 13 22 - Metro Las Musas
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Auto Escuela Cronos, fiabilidad y 
responsabilidad al volante

Cronos en la cultura griega es el dios del tiempo y en él se fijaron los profesionales 
de la Auto Escuela Cronos por la rapidez con la que se puede obtener el carnet 
de conducir. Del cronómetro se pasó a diseñar un logo donde domina un circuito 
con líneas continuas y discontinuas que ha sido un modelo de éxito.

L a Auto Escuela Cronos 
es un referente en el 
barrio de La Rosas y 
está ubicada en las 
calles Suecia, 56 y 

Marsella, 3 desde hace 17 años. 
También está presente en el 
bar r io  de  Sanch inar ro 
(Hortaleza), en la Avenida Pi y 
Margall, 10.
La principal actividad de Cronos 
es enseñar a conducir pero las 
cosas han cambiado mucho en 
estas casi dos décadas, antes 
era todo muy cerrado y no 
había por ejemplo transparen-
cias, los profesores tenían que 
hacer esquemas y resúmenes. 
Sin embargo ahora con las pla-
taformas en webs, donde están 
colgadas todas las clases del 
temario y con videos de corta 
duración, se facilita el estudio 
de los alumnos. 

Actualización constante
“La propia web de la DGT es 
antigua con los test y las pre-
guntas, sin embargo en las auto 
escuelas el profesorado nos 
actualizamos y modificamos las 
plataformas en Internet, ellos 
siempre van más lentos. 

Cualquier alumno solo con la 
mitad de los test trabajados 
puede contestar en los exáme-
nes y aprobar con toda seguri-
dad. En la actualidad se puede 
superar el examen de 30 pre-
guntas con un 10% de errores, 
se admiten tres fallos”, explica 
Francisca Talavera, profesora 
de Cronos.

Superación de exámenes
Por Cronos han pasado alrede-
dor de 5.000 alumnos y mues-

tran con orgullo el trabajo rea-
lizado. “Tuve un alumno que se 
presentó siete veces al examen 
y eso que sabía conducir, quizá 
es peor porque cometen erro-
res al volante como poner la 
mano en la palanca de cambios 
o el warning en las paradas, por 
no tener claro el teórico. 
Nuestra obligación es superar 
los exámenes y después está la 
responsabilidad de cada con-
ductor”, dice Talavera, que 
apunta a una media de entre 30 

 pUBlIRRepORtAJe

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

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

LAS ROSAS           www.autoescuelacronos.com           SANCHINARRO

PRÓXIMO

INTENSIVO

DEL 20 AL 24

DE FEBRERO
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y 35 clases prácticas para presentarse al exa-
men, según el alumno. 
“Muchas veces los alumnos avanzan espectacu-
larmente y progresan aprendiendo el manejo del 
vehículo, el problema es cuando el profesor para 
y deja solo al conductor, entonces el avance es 
más lento. Hay que tener claro que se suspende 
por poner en peligro la vida de otros conductores 
o de peatones en la vía pública”. 
En cuanto a los semáforos hay que dejar claro 
que el color naranja fijo es detención y en inter-
mitente es precaución. “El alumno es lento reac-
cionando, hay que verlo de lejos y si no paras te 
suspenden; igual con el stop, no se puede hacer 
como un ceda el paso”, advierte Francisca 
Talavera.
Cronos cuenta con una buena flota de coches y 
motos y una plantilla de cinco profesores titula-
dos suficiente para afrontar los retos de una pro-
fesión vocacional donde hay mucha presión, 
estrés, nervios y ansiedad. 
“Hay situaciones injustas de alumnos bien pre-
parados que suspenden por los nervios y a veces 
al revés. Con las personas mayores es más difícil 
por su grado de atención, una vez tuvimos un 
alumno con 68 años y le costó aprobar, pero lo 
consiguió”.
Cronos basa su éxito en la seriedad, la respon-
sabilidad y la facilidad para dar clases y formar 
conductores responsables.

Auto Escuela Cronos.
c/ Suecia, 56 y Marsella, 3. Tfno: 91 306 11 71.

www.autoescuelacronos.com 

 pUBlIRRepORtAJe
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MedIO AMBIente

T ras una primera aproxima-
ción histórica a todos los 
visitantes, el grupo de 
ecologistas fue desgra-
nando los tesoros de Torre 

Arias desde la casa de los guar-
deses (en restauración), punto de 
partida del recorrido, hasta el pala-
cete cerrado por obras al público a 
un numeroso grupo de personas 
que escucharon muy atentos en 
una mañana gélida y bajo un inten-
sa niebla todo el programa perfec-
tamente estudiado y preparado por 

los activistas de la PQTA. Se notaba 
el trabajo concienzudo, la docu-
mentación histórica y el respeto 
casi místico por la quinta, todo por 
amor al arte.
La quinta de Canillejas al final de la 
Carretera de Aragón fue propiedad 
a lo largo de cuatro siglos de los 
condes de Villamor, Aguilar, Osuna, 
Dominicos, Bedmar (esplendor) y 
finalmente de Torre Arias (decaden-
cia), sobre todo en las últimas tres 
décadas cuando la condesa y antes 
marquesa de Torre Arias, Tatiana 

Pérez de Guzmán el Bueno, firmó 
un convenio con Tierno Galván para 
ceder la quinta al Ayuntamiento 
tras su fallecimiento.

Gran diversidad botánica
Tras el abandono, que curiosamen-
te benefició en parte a la quinta, al 
no entrar nadie ni ser pisoteada por 
el público, Torre Arias ofrece un 
espectáculo de biodiversidad reco-
gido en el estudio botánico munici-
pal donde han salido a la luz espe-
cies que no se conocían en la 

L o s  e c o l o g i s t a s  y 
conservacionistas de la 
Plataforma Quinta de Torre Arias 
(PQTA) realizaron la primera 
visita guiada a 150 personas 
que se dieron cita en la Quinta 
de Torre Arias o de Canillejas, 
como ahora les gusta 
denominarla, el pasado domingo 
29 de enero. La experiencia fue 
un éxito de participación y la 
explicación de todos los 
vericuetos de este tesoro verde 
y arquitectónico de todos los 
madrileños fue insuperable 
aportando datos y ofreciendo 
ideas para su conservación.

Celebra con nosotros
tus reuniones familiares,

amigos y empresas

La estrella del Rincón
el Mollete con Jamón

La PQTA muestra la quinta en la primera visita guiada



25www.paginadeldistrito.com

ciudad ni en la Comunidad de 
Madrid. La diversidad botánica, 
como el árbol labiérnago, robles, 
cipreses, fotinias, cedros del 
Himalaya o encinas con 300 años 
de antigüedad, todavía no están 
catalogadas singularmente pero se 
espera que sean incluidos en el 
nuevo Plan Especial que presentará 
el Ayuntamiento en breve.
Siendo todo importante de conser-
var y recuperar, la PQTA hizo espe-
cial hincapié en los viajes del agua, 
elemento central del eje agropecua-
rio de la quinta con un reto: conse-
guir la sostenibilidad y el equilibrio 
hídrico. La quinta cuenta con dos 

viajes de agua La Minaya y La 
Isabela, cuatro pozos, dos grandes 
norias de tiro, cuatro estanques 
para el riego, pozos de registro, sur-
tidores, fuentes y abrevaderos para 
el ganado. 
En este sentido la PQTA considera 
fundamental la actuación en Torre 
Arias y del eje verde que conforma 
junto a Los Molinos y El Capricho 
para la recuperación hidrológica de 
la cuenca del arroyo Trancos 
mediante actuaciones diseñadas  a 
infiltrar y retener el agua de lluvia 
que recarga los acuíferos de las tres 
quintas y su entorno con medidas 
como la conducción de las aguas 

pluviales en lugar de alcantarillado 
para retener el agua de los suelos.
En cuanto a los edificios los ecolo-
gistas proponen la rehabilitación 
respetuosa del patrimonio histórico, 
por ejemplo no se han recuperado 
las antiguas tejas de la cubierta tras 
su rehabilitación, con soluciones de 
eficiencia energética y sostenibili-
dad como energía solar, captación 
del agua de lluvia para el riego, reu-
tilización de aguas y tratamiento 
biológico para el riego de jardines. 
Por último la PQTA propuso en la 
visita guiada apoyo a la agro ecolo-
gía, ganadería sostenible, horticul-
tura y la jardinería ecológica.

Las propuestas de conservación
de la PQTA se recogerán en el  nuevo

Plan Especial de la Quinta de Torre Arias

llama al  
010

Quieres deshacerte de ropa, enseres o trastos viejos?

SERVICIO MUNICIPAL GRATUITO DE RECOGIDA DE ROPA, MUEBLES Y ENSERES

RECOGIDA GRATUITA EN LA PUERTA DE TU CASA
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plenO

E l Canillejas CF juega en este 
desvencijado campo donde 
los días de lluvia es muy 
difícil practicar fútbol por 
los numerosos charcos y 

desniveles, el campo sigue siendo 

de tierra, las redes siempre están 
rotas, los vestuarios son de terror y 
no cumple las medidas reglamenta-
rias. El asunto colea desde hace 
décadas y las distintas juntas de 
gobierno que han pasado por 

Arcentales no han hecho nada para 
remediarlo. Esta zona de Canillejas 
donde se asienta la UVA sigue sien-
do la más abandonada de todo el 
distrito y aquí no llegan nunca los 
famosos Planes de Barrio o Fondos 

El arquitecto Antonio Palacios natural de O Porriño (Pontevedra) fue el autor de los edificios 
más representativos de Madrid: Palacio de Comunicaciones (actual sede del Ayuntamiento), 
Hospital de Jornaleros de Maudes (Conserjería de Transportes), Casa de las Cariátides (sede 
del Instituto Cervantes) o el Círculo de Bellas Artes, entre otras muchas obras. Sin embargo 
el arquitecto de Madrid no tiene suerte en Canillejas, el barrio cuenta con un parque donde 
robaron su placa conmemorativa de granito, sin reposición desde 25 años y un campo de 
fútbol abandonado, casi del pleistoceno, donde defecan todos los perros del barrio.

SERVICIOS:  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 

El PSOE denuncia las deficiencias del campo Antonio PalaciosEl PSOE denuncia las deficiencias del campo Antonio Palacios
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plenO

de Reequilibrio, nada de nada.
Inversiones Financieramente 

Sostenibles
En este sentido el grupo socialista 
igual que ya lo hizo antes el popular 
solicitaron en el Pleno municipal la 
rehabilitación del campo que 
actualmente está gestionado por el 
Club Cátedra. El equipo de gobierno 
de Ahora Madrid reconoció las defi-
ciencias de abandono durante años 
y avisó que darían cuenta a la ges-
tora. El campo Antonio Palacios 
está encuadrado en el capítulo de 
Inversiones Financieramente 

Sostenibles, pero todavía sin ejecu-
tar. “No pudimos arreglarlo el año 
pasado, pero en este ejercicio se 
hará en esta zona de Canillejas 
para que se pueda practicar fútbol 
en condiciones”, aseguraron los 
vocales vecinos de Ahora Madrid.
Los populares recordaron que el 
asunto ya lo habían traído al pleno 
ellos, sin embargo cuando goberna-
ron durante 24 años tampoco hicie-
ron nada, ni tampoco repusieron la 
famosa placa de Palacios. “El actual 
equipo de gobierno se comprome-
tió a poner césped artificial en 2016 

y que sería el primer campo, pero 
han pasado 15 meses sin hacerlo y 
eso que era prioritario, se ha perdi-
do la inversión y lo dejan todo para 
el año que viene”.
La concejala presidenta, Marta 
Gómez, recordó que las Inversiones 
Financieramente Sostenibles si no se 
ejecutan van para amortizar deuda. 
“Fuimos ambiciosos y multiplicamos 
por cuatro las inversiones, otros pro-
yectos sí se han realizado. No nos 
hemos olvidado del asunto y el mien-
tras tanto el mantenimiento de la ins-
talación lo tiene que hacer Cátedra”.

Escultura dedicada al arquitecto
Antonio Palacios en O Porriño
(Pontevedra).
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RepORtAJe

P ara el Gobierno regio-
nal, la promoción de 
los productos agroali-
mentarios se ha con-
vertido en un objetivo 

prioritario y así lo ha querido 
destacar el consejero de Medio 
Ambiente, Administración Local 
y Ordenación del Territorio, 
Jaime González Taboada, que 
asistió al showcooking de Julio 
Reoyo. El cocinero ha elabora-
do un plato a base de alcacho-
fas confitadas con foie y crista-
les de jamón ibérico de 
Euroambrosías que han podido 
degustar todos los asistentes a 
esta feria. 
Los quesos madrileños también 
han sido protagonistas como el 
queso de cabra Capricho de 
Vino, uno de los productos 
estrella de la Quesería Vega de 
San Martín, que ha elaborado 

gracias a la colaboración que 
ha mantenido con el IMIDRA y 
los trabajos que han realizado 
los científicos del Instituto 
Madrileño de Investigación y 

Desarrollo Rural, Agrario y 
Alimentario. 
Los Quesos Saludables de 
Madrid de Lácteas del Jarama, 
que ha presentado el chef eje-

La Comunidad de Madrid ha tenido oportunidad de mostrar al mundo la oferta y calidad 
de los productos agroalimentarios de la región durante la celebración de Madrid Fusión, 
la feria más importante dentro del sector gastronómico y en la que la Comunidad ha 
participado activamente. El stand de la Comunidad se convirtió en un escaparate que ha 
reunido a productores madrileños y grandes chefs, entre ellos Javier Estévez, el nuevo 
embajador de la marca “M Producto Certificado”, junto a Joaquín Felipe y Julio Reoyo.

La Comunidad muestra la calidad de sus productos en Madrid Fusión
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cutivo del Complejo 
Gastronómico de Florida Retiro, 
Joaquín Felipe; los platos ecoló-
gicos de Conservas Cachopo, 
como el cocido madrileño y el 
pisto de calabacín; y el Anís y 
los dulces de Chinchón han 
completado la programación 
del estand de la Comunidad de 
Madrid y que pone fin a una 
edición más de Madrid Fusión. 

Reoyo entre Madrid y Segovia

Julio Reoyo es colaborador 
habitual de varias escuelas de 
hostelería y revistas gastronó-
micas, siendo ahora más cono-
cido públicamente gracias al 
programa Top Chef.
La calidad de su cocina y de su 
gestión ha sido reconocida por 
la crítica y por las principales 
guías gastronómicas, habiendo 
sido galardonado con las pres-
tigiosas estrellas Michelin entre 
otros galardones.
Julio Reoyo nació en Valladolid 
en 1963, y comenzó su vida 
entre fogones con tan sólo 24 
años. La mayor parte de su 
tiempo la dedica a dos restau-
rantes principalmente (entre 
boda y boda en la finca de San 
Antonio).
El Mesón de Doña Filo es un 

restaurante en la localidad de 
Colmenar del Arroyo, que inau-
guró con su mujer, con la idea 
de crear un ambiente familiar 
ofreciendo alta calidad tanto 
en productos como en las téc-
nicas culinarias. Defiende la 
cocina de siempre con cuida-
das presentaciones preservan-
do la esencia de cada plato.
En 2003, y combinándolo con 
el Mesón de Doña Filo, decidió 
ir a por un nuevo reto y poner-
se a cargo del restaurante 
Villena en la ciudad de Segovia. 
Aquí es donde puede dar rien-
da suelta a su imaginación y 
ponerla al servicio de la restau-
ración. Respetando la tradición, 

consigue resultados sorpren-
dentes aplicando avanzadas 
técnicas de cocina y usando 
combinaciones muy poco 
comunes, una de sus especia-
lidades es la casquería. Lo que 
le ha valido para conseguir una 
estrella Michelin.
Relacionado con la cocina kiló-
metro O, aquella que trata de 
comprar alimentos directa-
mente a los productores en un 
radio inferior a 100 kilómetros, 
Reoyo demanda “el sabor 
antes que la técnica”. Tal vez 
por eso sus platos estrella, 
como las carrilleras o el taco de 
bacalao fresco, siempre se 
mantienen en la carta.

GATOS

Hembra:  125 €
Macho:   75 €

Hembra: 
-10 Kg.:   195 €
10-20 Kg.: 215 €
+20 Kg.:   235 €

Macho: 
-10 Kg.:   115 €

10-20 Kg.: 125 €
+20 Kg.:   135 €

PERROS
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E l F7 con los chupetines, prebenjamines y 
benjamines está dando grandes satisfac-
ciones a la escuela de fútbol de San Blas. 
Los chupetines se divierten y dan las pri-
meras patadas de su carrera futbolera en 

los campos de Mar Abierto en Vallecas en una liga 
todavía no federada. 
Con el primer tercio de la temporada finalizado los 
seis equipos prebenjamines de la EDM San Blas 
siguen avanzando y adquiriendo numerosos con-
ceptos técnicos y tácticos que les permiten seguir 
creciendo en su formación como jugadores sin olvi-
darse nunca de disfrutar en los entrenamientos y 
partidos.
Los 10 equipos Benjamines de la EDM San Blas 
están dando un ejemplo de pundonor y deportivi-
dad sobre las canchas. Juegan repartidos en tres 
sedes, dos en el Municipal de San Blas y otra en el 
vecino colegio Newman. De primer y segundo año, 
en preferente y primera división, los alumnos pro-
gresan y hay serias posibilidades de competir al 
final de temporada en los campos federativos de 
Ernesto Cotorruelo con tres equipos: el San Blas A 
de Gonzalo Contreras, el San Blas E de David 
González y el San Blas D de Miguel Ángel García.

Posibles ascensos en categoría cadete
En alevines excelente temporada del San Blas A 

La EDM San Blas comenzó el año con ganas e ilusión
La temporada 2016-17 sigue su curso con todos las plantillas de la EDM 
San Blas funcionando a pleno rendimiento. Desde el F7 con los más 
pequeños, los chupetines, hasta el equipo Aficionado el primer equipo de 
la escuela. La competición de liga deja buen sabor de boca y aunque 
practicar fútbol y hacer deporte es lo primero, también gusta competir y 
medirse a los equipos rivales.

Equipo Aficionado

www.paginadeldistrito.com



31www.paginadeldistrito.com

dirigido por David García y que milita en la 
categoría Autonómica midiéndose a los más 
grandes equipos de la región y dando todo de 
sí mismos. El San Blas B de Jorge Piris también 
está dando un gran rendimiento en la preferen-
te madrileña con trabajo concienzudo y apren-
diendo a competir en un categoría tan exigen-
te. Igualmente el San Blas C de Álvaro Balague 
que cuenta casi con el mismo bloque del año 
pasado y está entre la cabeza de la tabla. Los 
equipos D, E juegan en primera división y de la 
mano de Pedro García y Daniel Rojas están 
asimilando conceptos y avanzando en lo 
deportivo. Los equipos  F y G con Antonio 
Rosado y Jorge Bravo están aportando mucha 
ilusión en la segunda división y también son 
equipos a tener en cuenta.
Los infantiles tienen al equipo A en División 
Autonómica, gran temporada los chicos de 
Guillermo Acero que se han metido entre los 
grandes de la liga. El equipo B tiene como obje-
tivo mantener la categoría preferente. El 
Infantil C y el D militan en primera división y de 
la mano de Sergio Pereira y Cristian Cidoncha 
están cuajando una buena temporada. Los 
equipos E y F siguen aprendiendo y disfrutando 
con su deporte favorito.
En Cadetes el equipo A tiene complicado sal-
var la categoría de Primera Autonómica, pero 
los equipos B y C tienen todas las opciones de 
ascenso con dos buenos entrenadores: 
Roberto Crespo y Fernando García. El equipo 
D y el E están también realizando una gran 
campaña en la tercera división y el primero 
opta al ascenso con el tándem Del Pino-
Velázquez.

www.edmsanblas.es
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ZONA CANILLEJAS - REF 2801
Piso de 3 dormitorios, calefacción indivi-
dual a gas natural, parquet, 2 terrazas, 
metro cercano Línea 7 - Las Musas, 
ventanas aluminio, puerta blindada. 
Zona muy comercial, autobuses.
PRECIO: 120.000 €

ZONA ASCAO - OCASIÓN - REF 2759
Local ideal para oficina, despacho o al-
macén, 165 m2, en 2 plantas, 1 aseo, 
para entrar sin reformas. Aire acon-
dicionado F/C. entrada/salida a 2 ca-
lles, puertas blindadas, cierre eléctrico.
PRECIO: 115.000 €

ZONA CIUDAD LINEAL - REF 2808
Fantástico piso de 3 dormitorios, armarios 
empotrados, ventanas climalit, dormitorio 
principal con balcón, gran salón-comedor 
exterior, cocina ind. equipada, vitrocerámica, 
horno... y terraza.  GRAN OPORTUNIDAD
PRECIO: 132.000 €

ALBADALEJO-JULIÁN CAMARILLO - REF 2777
Apartamento, año 2006, amplio dormitorio 
con terraza, salón ind. con mirador, par-
quet, baño con bañera hidromasaje, cocina 
completa, calefacción, piscina, conserje, vi-
gilancia 24 H. Zona infantil, trastero, garaje.
PRECIO: 247.000 €

LOCAL CANILLEJAS - REF 2793  
REBAJADO!!! OPORTUNIDAD REAL!!
Local 140 m2 en 2 plantas, (planta calle y só-
tano) zona muy comercial y de paso, apto cual-
quier negocio, semiesquina Avda. Canillejas a 
vicálvaro, cerca de Avda. Arcentales.
PRECIO: 120.000 €


