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!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
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NOCHES
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7,00 €
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menores 3 años

FIN DE SEMANA
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Los protagonistas de la Ruta preparan
las Tapas que concursarán en Junio
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Concentración exigiendo la admisión de
nueve alumnos en los IES del distrito

Exposición en Los Molinos del Plan
Especial de Torre Arias

El grupo de Danzas Griegas Kordax nos
enseña a bailar

La Junta Municipal presenta el
ARTEfacto a los vecinos de Rejas

El agua se convierte en la gran protagonista de las visitas en Torre Arias

El Cadete C se proclama campeón de
Liga y asciende a categoría regional

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
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editorial
noticias

Ataque al monumento de la revolución húngara de 1956

E

l Partido Popular denunció, a través de
una moción de urgencia en el Pleno de
marzo, el ataque al monumento erigido para conmemorar la revolución
húngara de 1956 contra la ocupación
soviética inaugurado el pasado mes de octubre entre las calles Budapest y Sofía del
barrio de Las Rosas.
El monumento fue
construido y sufragado
por el Gobierno húngaro, a través de su
embajada en Madrid, y
apoyado por todo el
equipo municipal, con
la alcaldesa Manuela
Carmena al frente. “Es
un acto incívico en un
monumento erigido
por los luchadores de
la libertad. Pedimos el
rechazo unánime por
esta agresión y solicitamos la rehabilitación
inmediata por parte del Ayuntamiento”, denun-

ciaron los populares.
Pintura roja a doquier, y dos lemas: “Viva Hungría
socialista” junto a una hoz y martillo en color
rojo, y otro con “Basta de mentiras del capital”,
suficientes para destrozar el mensaje de resistencia y libertad del monumento. “La ignorancia
es muy atrevida, el líder de la revolución húngara era precisamente socialista”, decía Pedro
Corral, concejal del
Partido Popular personado al día siguiente en
el lugar de los hechos.
El resto de partidos
políticos también se
sumaron a la condena
y la propuesta fue
aprobada por unanimidad en el Pleno
Municipal. El único problema es que el monumento no está adscrito
a Patrimonio municipal,
pero la voluntad del
equipo de Gobierno es de rehabilitar el monumento y devolverle a su estado original.

¿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
4

www.paginadeldistrito.com

www.paginadeldistrito.com

5

comercio

Los restauradores preparan las Tapas para el mes de Junio

Tras la primera entrega en el anterior
número de PAGINAdeldistritio.com
presentamos ahora a más
protagonistas de la Ruta de Tapas de
San Blas-Canillejas. Ya queda menos
para el mayor evento gastronómico y
comercial y queríamos recabar la
opinión de los restauradores que
participan en la Ruta. Coinciden en que
el proceso de creación es importante,
dar a conocer la tapa con la que nos
deleitarán el próximo mes de Junio (del
2 al 11) con productos exquisitos, de
categoría, bien elaborados y con el
objetivo comercial de fidelizar al
cliente durante y después de la Ruta,
así como motivar al público a consumir
y conseguir un crucero.
Luis, del Bar Supera. “Nos encanta la
Ruta, es un escaparate para que todo
el barrio venga a probarla y de paso
conozcan nuestra buena cocina,
especialidades, nuestro local, terraza
y sobre todo nuestro trato. Nos cuesta mucho esfuerzo extra hacer la tapa,
pero la verdad es muy gratificante cuando
la gente te reconoce lo que haces, un verdadero placer”.

María, del Restaurante Mesón El
Álamo. “La Ruta nos da la posibilidad
de dar a conocer nuestra gran cocina y especialidades como el cordero
y cochinillo asado. Trabajamos una
excelente tapa, somos perfeccionistas y meditamos mucho la elaboración y presentación porque participamos
para ganar, ponemos toda la chicha en el asador”.

Sany, de Bar Vega, se muestra entusiasmada con la Ruta. “Por fin llega la
Ruta y puedo participar, el año pasado no llegue a tiempo. Es todo un
reto hacer estas deliciosas combinaciones en miniatura, con buenos
ingredientes y una presentación óptima”. Queremos participar para darnos a
conocer al público y fidelizar nuestros clientes”.

Isidoro, del Bar Domínguez. “Valoro la
afluencia de nuevos clientes. Muy
satisfecho con la publicidad tan buena y masiva que hace esta ruta y la
organización. El aumento de ventas
y clientes nuevos que luego siguen
viniendo a consumir nuestras especialidades y la tapa de la ruta. Es una
ocasión para hacer cosas diferentes y motivarse”.

GAFAS DE SOL
DESDE

60 €

Controle la tensión ocular
C/ Nicolasa Gómez 93 - 28022 Canillejas - Telf.: 91 320 59 45
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Carolina, de Bar Restaurante Bayma.
“La afluencia y movimiento de gente
buscando la tapa es maravilloso y la
relación que se entabla con los
clientes. A la hora de elegir la presentación, ingredientes y elaboración son un desafío interesante, si las
haces con mucho cariño salen mejor”.
Antonio, de Mesón Riaño. “La afluencia
de clientes durante los días de Ruta
alegran nuestros establecimientos y
da a conocer nuestra cocina y servicio. Hacemos una tapa con nuestro
deseo de ganar, meses de pruebas de
ingredientes, salsas y combinación
perfecta para su maridaje”.
Aidé, del Restaurante Goterón mostraba su satisfacción. “Lo importante es
ver que a la gente le gusta y la valora
y es reconocido tu trabajo. La afluencia de público con los planos y la App
es importante para que nos conozcan.
Buscamos que la propia presentación
resulte atractiva y apetitosa a todos los
públicos, si añadimos generos de primera calidad”.
Alfonso, de Mesón La Oreja - Feijóo,
destacó la organización y la publicidad.
“La buena publicidad que se hace en
esta ruta atrae a una importante cantidad de visitantes. Ver reconocido
nuestro trabajo y que la gente disfruta
y le gusta nuesta tapa, es genial, nos sentimos orgullosos cuando se reconoce el
esfuerzo. Es que nosotros hacemos la Tapa para ganar,
nos esmeramos mucho. Salir de la rutina, pensar en
elegir la tapa y que este muy rica, es un desafío”.
Manuel, de Cervecería Arual, destaca
también la publicidad y afluencia de
gente. “Ofrecer a los clientes opciones diferentes a las habituales, más
elaboradas y pensadas, es una motivación para los profesionales y para
el público, que consigue un excelente
premio, sólo por valorar la tapa”.

Pedro, de Mesón Campiño, resaltaba
la publicidad y el movimiento de gente. “Configurar una tapa selecta, con
productos típicos de la tierra, bien
cocinada y que guste al personal, es
el mejor premio. Nuestra cocina es
casera y tradicional. Es maravilloso
poner al barrio en el mapa gastronómico
de Madrid, tiene gran repercusión en los medios”.
Pilar, de Bar Aquí me Quedo. “Darnos a
conocer y la estupenda publicidad que
se hace en la Ruta. Nuestra Tapa es
cocina tradicional y artesana, con
ingredientes típicos elaborados en
nuestra parrilla. Combinamos buen
género con esmerada elaboración. Nos
esforzamos por hacer una tapa ganadora”.
Jorge, de Casa Paquito. “La Ruta es un
evento muy positivo por la publicidad
tan masiva y directa que se hace
tanto en papel como online. La creatividad, la combinación de ingredientes y la elaboración para un servicio
óptimo. El mejor premio son los clientes que nos conocen y repiten. Hay que
hacer barrio y más acciones, eventos que dinamicen
los pequeños comercios y conecten con los vecinos”.
Patricia, de Bar Cafetería Juvi. “La
mejor forma de darse a conocer, con
la buena publicidad que hace la
Ruta, los planos son excelentes.
Cada año viene más gente nueva y
muchos vuelven a consumir nuestros productos. Ofrecemos una tapa
atractiva y sabrosa para concursar”.
Sofía, de Restaurante Juvima y Casa
Europa, como el lema de esta casa
es: “El arte del buen comer tiene el
buen beber. Así, apostamos por
una tapa que guste a todos los
públicos. Que nos conozca la gente
por la tapa es un lo mejor, por el buen
trato y calidad, con un ambiente acogedor y familiar, siempre dando lo mejor de nosotros”.
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PLENO

El PP solicita reponer la placa del arquitecto Antonio Palacios
El grupo municipal del Partido Popular en San Blas-Canillejas propuso en el Pleno de
marzo reponer la placa en reconocimiento al arquitecto gallego Antonio Palacios en
el parque del mismo nombre en Canillejas y que es el autor de los edificios más
emblemáticos de la ciudad de Madrid, como el Palacio de Telecomunicaciones (sede
del Ayuntamiento) o el Círculo de Bellas Artes, entre otros.

H

an tenido que transcurrir
tres décadas para que nuestros políticos locales reconozcan que existe un parque situado en la calle Fenelón, en la
parte más humilde y abandonada de
la UVA de Canillejas, inaugurado por
el ex alcalde Tierno Galván a mediados de los años 80 y donde se instaló
un pedestal de hormigón coronado
por una placa reconociendo al insigne
arquitecto Antonio Palacios, natural
de O Porriño (Pontevedra).
El vandalismo acabó con la placa diseñada con chapa a los pocos días de su
inauguración y nadie se acordó de
reponerla. Los equipos de los concejales populares Isaac Ramos, José
Bonet, Enrique Núñez, Carmen
González, David Erguido y Almudena
Maillo (24 años) pasaron olímpicamente del tema, lo ningunearon,
seguramente por desidia, ignorancia
o porque no estaba inventariado por
el Ayuntamiento, según dicen ahora
los vocales de Ahora Madrid, que han

8
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preguntado a los técnicos municipales. “No les consta que hubiera nunca
una placa en ese parque”, dijeron en
el Pleno de marzo.
Los populares han tenido que pasar a
la oposición para que se apruebe en
Pleno, algo inaudito por el escaso
valor económico de una placa que
incluso el Ayuntamiento de O Porriño

estaría dispuesto a ceder al de
Madrid, granito incluido, en una zona
donde sobra esta piedra de cantera
tan habitual en el sur de Pontevedra.
“Proponemos reponer la placa, pero
que no sea metálica, para que no se
la lleven como chatarra; las necesidades hay que cubrirlas”, dijeron los
vocales vecinos populares.

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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pLENO

El Pleno aprueba borrar la huella de Juan Antonio Suanzes
El grupo municipal de Ahora Madrid en
San Blas-Canillejas propuso instar al cambio de nombre de la estación de metro de
Suanzes (Línea 5) por el de Quinta de Los
Molinos, al estar relacionado con la dictadura de Franco y para valorizar el Eje de
las Quintas históricas: Los Molinos, Torre
Arias y El Capricho, las tres ubicadas en
la línea verde del metropolitano madrileño. La enmienda del PSOE insta también a
cambiar todos los nombres relacionados
con Suanzes, incluidos el colegio y el IES
público, ambos ubicados en la Avenida 25
de septiembre y a la retirada de placas.

L

os vocales de Ahora Madrid
recordaron la figura de Juan
Antonio Suanzes, ministro
de Industria del general
Franco en los primeros años de
la dictadura militar y fundador
del Instituto Nacional de Industria (INI) y nombrado marqués
en los años 60 del pasado siglo. “NoPagina_delDistrito_170x120.pdf
debería reconocerse la
labor de esta persona, es una

1

falta de respeto y proponemos
retirar la placa conmemorativa y
el nombre de la estación de metro para valorizar el eje de las
tres quintas históricas”, dijeron.
Los vocales vecinos de Ciudadanos apoyaron la propuesta.
“La iniciativa ayudaría a los
turistas, serviría de referencia
para 9:34
asociar la quinta con
25/1/17
la estación de metro en la lí-

nea verde con dos parques
históricos en nuestro distrito
y el vecino del Capricho en la
Alameda de Osuna (Barajas)”
.
Turno para el Comisionado
de la Memoria Histórica
La concejala socialista, Mercedes González, recordó que el
asunto no es competencia mu-

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
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nicipal, depende del comisionado de la Memoria Histórica
y el cambio de la estación de
metro es de la Comunidad de
Madrid. “Sin embargo la placa
sí es del Ayuntamiento de Ma-

La Colonia Marqués de Suanzes
lleva el nombre del ministro de
Industria del general Franco.

drid”. González propuso una
enmienda transaccional “para
elevar al Comisionado el cambio de todos los nombres relacionados con Juan Antonio
Suanzes”, que fue aceptada.
Los vocales vecinos del Partido Popular también recordaron
que el nombre de la estación
de metro de Suanzes fue otorgado en la transición democrática, después de la dictadura y
loaron la figura del ministro de
Franco. “Creador de INI y de

las empresas estatales ENASA
o Santa Bárbara, entre otras,
antes ubicadas en San BlasCanillejas y que dieron trabajo
a tantos españoles con buenas
condiciones laborales y una política social que aportó mucho;
seríamos unos desagradecidos y nos podemos ningunear
la figura de Suanzes”, subrayaron. La propuesta de Ahora
Madrid, con la enmienda del
PSOE, fue aprobada por mayoría con el voto negativo del PP.

www.paginadeldistrito.com
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educación
Alumnos y padres de los niños
excluidos en el proceso de reserva de plaza en los IES adscritos
(Las Musas y Alfredo Kraus) se
concentraron el pasado día 30
de marzo en el primero, el día de
puertas abiertas, para solicitar la
libre elección de centro y la admisión de los nueve niños escolarizados en colegios adscritos y que
ahora se tendrán que desplazar
al Quevedo o Carlos III que sí disponen de plazas de Secundaria.

Concentración por los nueve niños excluidos en los IES del distrito

N

ueve niños del CEIP Álvaro de
Bazán y Julián Marías se han
quedado fuera de los dos IES
a los que están adscritos, el
Alfredo Kraus (bilingüe) y Las Musas,
que habían elegido para continuar su
educación en estos centros públicos.
En el último Pleno municipal del distrito
los niños dispusieron del turno de palabra, algo inédito en el salón de plenos
de Arcentales, para explicar el caso y
solicitar a la Consejería de Educación de
la Comunidad de Madrid que quieren
continuar sus estudios con sus compañeros de infantil sin necesidad de tener

que desplazarse a otros IES más lejanos
del barrio de Las Rosas como son el
Carlos III o Francisco de Quevedo.
En concreto la situación afecta a siete alumnos del Álvaro de Bazán y dos
del Julián Marías que están fuera de
las listas definitivas. Ambos institutos
han ampliado a línea seis sus instalaciones (360 plazas entre los dos) y
aún así no disponen de pupitre los
nueve niños cuyos apellidos empiezan con la letra “G”.
Cuestión de voluntad política
Las madres y padres de los niños afectados están indignados y no se expli-

can que sus hijos se tengan que desplazar a otros barrios cuando
“teníamos reserva de plaza y lo que
buscamos es que todos estén juntos
sin sensación de desarraigo, es cuestión de voluntad política”, aseguran.
Además recuerdan que la Directora del
Área Territorial, Belén Aldea, sabía los
datos desde que accedió al cargo en
2012. “Este es el primer año que los
niños se quedan fueran pero no será el
último; pedimos que lo resuelvan cuanto antes aumentando la ratio o una
ampliación de aulas porque los niños
lo están pasando mal”.

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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publirreportaje

Herbobell, la tienda ecológica que depura tu organismo

Hace unos meses Herbobell abrió sus puertas en el barrio de Canillejas, en el Alcalá 569 muy cerca
del Metro de Torre Arias con la finalidad de prestar nuestros servicios y productos a todas aquellas
personas que perciben una vida sana y natural. Actualmente contamos con una amplia gama de
productos ecológicos de mayor calidad nutritiva sin la presencia de sustancias químicas y
obtenidos con procesos totalmente naturales.

E

xisten muchas alergias e
intolerancias provocadas por alimentos que
consumimos en nuestro
día a día, entre ellos alergias al
gluten o a la lactosa, Herbobell
hace la vida más fácil a estas
personas poniendo a su disposición los mejores productos.
Contamos con alimentación
ecológica, para celiácos, alérgicos a la lactosa, cosmética natural y fitoterapia para tu bienestar
general. Herbobell cuenta con
una consulta de dietista titulada
que realiza seguimientos personalizados para perder peso, controlar colesterol ó controlar los
índices de azúcar enseñándonos con la alimentación y remedios totalmente naturales y eficaces. Además ofrecemos
charlas gratuitas informativas
para el control de una vida sana
y que nos ayudarán a conocer
más a cerca la dolencia que
padezcamos y a llevarla de una forma menos lesiva y con remedios
eficaces para mejorarlas y en algunos casos curarlas. Contamos también con uan consulta de asesoría en
fitoterapia, charlas gratuitas de cósmetica natural, tratamientos y cursos de reiki.
Alimentación ecológica y natural
Disponemos de alimentación ecológica apta para vegetarianos y vega-

nos. En Herbobell trabajamos constantemente para garantizar la
máxima calidad y frescura de todos
los productos.
En nuestra tienda encontraremos
complementos naturales, cosméticay ecológica, productos de limpieza
que respetan el medio ambiente, alimentación natural y ecológica, como
Soria Natural la marca líder en el sector de la Fisioterapia o curación a
través de plantas medicinales con

cultivos sin sustancias químicas,
bebidas y comidas vegetales y complementos alimenticios para deportistas.
En Herbobell estamos encantados de
tener la oportunidad de prestarles
nuestros servicios con un único propósito de conseguir el bienestar de
nuestros clientes.
Infórmate, te esperamos. No
cerramos al mediodía.
Tel.: 91 082 37 61

Medicina general
Cirugía - Igualas
RX Digital y Ecografías
Análisis clínicos
Peluquería
(esp. en Yorkshire)
Alimentos-accesorios

Horarios: Lunes a Viernes: 10:30 a 13:30 h. y de 17:00 a 20:30 h. Sábados: 10:30 a 13:30 h.

C/ Longares, 40 - Tfno.: 91 306 55 99 URGENCIAS 24 H. Tfno.: 609 325 595
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medio ambiente

Exposición en Los Molinos del Plan Especial de Torre Arias
El Área de Desarrollo Sostenible del Ayuntamiento de Madrid y la Junta Municipal de
San Blas-Canillejas abrieron al público el palacete de la Quinta de Los Molinos para
exponer un avance del Plan Especial de Protección de la vecina Quinta de Torre Arias
el pasado domingo 12 de marzo. Es la segunda ocasión que se abre el palacete al
público, una vez al año, y coincidiendo con la floración de los almendros.

L

a idea es abrir este espacio
y dotarlo de actividades
culturales para los más
pequeños, como se comprometió el año pasado en
su visita la alcaldesa Manuela
Carmena.
Coincidiendo con la floración de los
almendros, que este año se han

CUARTOS DE CONTADORES

retrasado en la Quinta de Los
Molinos, el Ayuntamiento abrió al
público el palacete que perteneció
en su día al arquitecto y urbanista
César Cort, y que hoy en día alberga
en su hall principal un aforo para
alrededor de 180 personas, la mitad
sentadas. El objetivo era presentar
un avance en una pequeña exposi-

ción de lo que será el Plan Especial
de Protección de la Quinta de Torre
Arias o Canillejas con todos los elementos singulares catalogados en
el área contigua abovedada del
palacete. El trabajo se presentó
impresionado en cartón pluma
sobre caballetes de pintura y con
luces dirigidas.

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
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LOCALES COMERCIALES

El Área de Desarrollo Urbano
Sostenible y el Departamento de
Protección del Patrimonio pusieron
a disposición de los vecinos y curiosos planos de situación, catálogos
de arbolado y arbolado singular,
catálogo de edificios, elementos
singulares, datos, localización, descripción e imágenes del patrimonio
de la Quinta de Torre Arias que también está abierta al público, pero
restringida mientras duren las obras
de rehabilitación de los edificios,
caballerizas, casa de guardeses,
casa de jardineros, etc.
En este sentido la Plataforma
Quinta de Torre Arias (PQTA) sigue
esperando las líneas generales del
Plan Especial de Torre Arias, aunque según las reuniones mantenidas con el Ayuntamiento, a los
ecologistas les prometieron voz y
voto en todo lo concerniente a un
Plan de conservación en el que
tienen mucho que aportar.
“Llevamos demasiado tiempo
detrás de conocer lo que quiere
hacer el Ayuntamiento y la Junta
de Distrito con Torre Arias y el procedimiento de exponer este avance del Plan Especial quizá no sea
el más adecuado sin contar con
nosotros”, se lamentaban los eco
patrimonialistas que tanto trabajo

están realizando en la conservación de Torre Arias.
Grandes colas para entrar
en el palacete
Mientras tanto en el palacete sonaba la música del grupo Olé Swing,
un cuarteto de guitarras, violín y
contrabajo que entusiasmó al público, hasta el punto que las colas eran
interminables para entrar al palacete. Música española de siempre con
fusión de jazz, profesionales que no
dejaron indiferentes a nadie para
festejar el acto. La concejala presidenta del distrito, Marta Gómez, sus
asesores y vocales vecinas también

estuvieron presentes en el concierto. También los representantes de
Ciudadanos. Fuera, en los jardines,
la gente se animaba a tomar el sol
en un día primaveral tirada sobre el
césped y con un paseo central lleno
a rebosar de viandantes; la Quinta
de los almendros parecía la Gran
Vía y ha llegado el momento de
d o t a r de contenido las edificaciones. El Eje de las Tres Quintas
Históricas está dando mucho que
hablar y el futuro será de los turistas, pero antes hay que gestionar
adecuadamente el entorno de un
legado que afortunadamente pertenece a todos los madrileños.

Pastas y Pizzas Italianas
Carnes
Quesos frescos
Postres caseros

Menú diario
Martes a Jueves 11,50 €
Viernes 12,50 €
Comida para llevar y
servicio a domicilio
con deliveroo

Cocina casera tradicional típica Italiana
Se reservan comidas y cenas
de empresas, eventos

C/ Suecia 70 - Madrid 28022 - tel.: 91 775 70 67
Las Rosas L2 - Las Musas L7 - Estadio Olímpico L7
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cultura

El grupo de Danzas Griegas Kordax nos enseña a bailar
El CC Antonio Machado fue testigo de la representación de Zorba, ¡enséñame a bailar! un
homenaje del grupo Kordax a la Fiesta Nacional de Grecia intercalando danzas con la novela
de Nikos Kazantzakis sobre la vida de un hombre sencillo que descubre el sentido de la
libertad, el amor y el coraje.

E

l grupo de Danzas Griegas Kordax como tal,
acaba de nacer, uniendo así a actores de
teatro grecolatino de los grupos Selene y
Helios Teatro que tienen su origen en el IES
Carlos III, cuyo fundador es el Catedrático
de Griego José Luis Navarro desde hace 40 años.
El aprendizaje de esta disciplina forma parte de un
gran proyecto de acercamiento a la cultura griega: la
clásica y la contemporánea. Sólo de esta manera se
puede interiorizar un espectáculo así que hunde sus
raíces en el país y que aúna literatura con danza sin
olvidar el arraigo de sus personajes. Al grito de
Zorba,¡enséñame a bailar! es imposible no aprender
a vivir.
Llevar a escena este Zorba, una mezcla de espectáculo de danzas griegas intercalado con la novela de
Nikos Kazantzakis, supone narrar la historia de un
hombre sencillo y apasionado de la vida que nos descubre
su singular sentido de la libertad, el amor y el coraje.
Zorba y Basil, figuras antitéticas
Los protagonistas son dos figuras antitéticas unidas por
una común aspiración de libertad: Zorba, ávido de vida,
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impulsivo y burlón, es el hombre elemental que vive en
armonioso entendimiento con el universo y Basil, un escritor mitad inglés, mitad griego que constituye el prototipo
del intelectual incapaz de una acción irreflexiva y para
quien la liberación reside en el completo dominio de todas
las pasiones.

50 años construyendo futuro
EDUCACIÓN INFANTIL
(3 a 6 años)
EDUCACIÓN PRIMARIA
(6 a 12 años)
Pedagogía terapeútica
Horario matinal desde las 08:00
Servicio de comedor
Actividades extraescolares
Gabinete psicopedagógico
E.S.O (12 a 16 años)
CICLOS FORMATIVOS
De grado medio
De grado superior
FORMACIÓN
PROFESIONAL
BÁSICA
BACHILLERATO
en nuestro centro de Ríos Rosas
PROGRAMA BEDA
DE REFUERZO DE INGLÉS
CAMPAMENTO URBANO
DE VERANO
ABIERTO PLAZO
DE MATRÍCULA 2017/18

C/ Hinojal, 7 - 28037 Madrid - 91 320 31 95 - www.lopezvicu.es
www.paginadeldistrito.com
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publirreportaje
Wok Shanghái se presenta con
un local imponente en la calle
Emilio Muñoz 35, moderno,
vanguardista y lleno de vida. Su
majestuoso salón no tiene
competencia y cuando te
acercas a sus platos se te hace
la boca agua. En la variedad está
el gusto y sus más de 100 platos
testifican que no te aburres,
sobre todo los comensales que
van a diario a este asiático que
combina a la perfección el
paladar oriental con el español
más castizo.

El buffet libre más completo de cocina asiática y española

V

ariedad, calidad y cantidad son las tres palabras que mejor definen
al restaurante Wok
Shanghái, que desde
siete años se ha hecho con un
lugar en los más alto de la pirámide
gastronómica del distrito de San
Blas-Canillejas. Está situado en la
calle Emilio Muñoz, en la nueva
zona de oficinas del polígono
industrial de Julián Camarillo y frente al consolidado barrio de
Simancas. “Hemos ido de menos a
más desde hace siete años, estamos muy contentos”, comienza
diciendo Simón Rao en perfecto
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castellano, el gerente de esta
empresa de restauración. La cocina es completísima, con carnes,
pescados, mariscos, verduras,
siempre basado en la concia asiática: japonesa, china, indonesa,
tailandesa y, por supuesto, española. “Nuestros clientes valoran
mucho las ensaladas, tenemos 30
tipos y es comida sana y natural. La
ensaladilla rusa gusta mucho, la de
cangrejo, piña, la de algas, el salpicón de marisco con pulpo, la de
tomate con queso fresco y la ensalada china de pasta, parecida a los
rollitos, todo pura delicia”, explica
Simón Rao el gerente de Wok.

Plancha muy consolidada
Además gustan mucho las gambas,
calamares, chopitos, la plancha y
los rebozados. “La calidad de los
productos es excepcional, con
renovación diaria, aquí no se guarda
nada en las cámaras, se consume
rápido y eso garantiza la frescura
del producto. Las carnes son otra
de las especialidades de Wok,
entrecots, chuletas de cordero, de
cerdo y los famosos pinchos de
pollo, beacon, cinta de lomo, adobada, lacón, guisos, siempre el mejor
género”.
La plancha es ya un clásico en este
establecimiento y el público lo agra-

dece. Hay más de 100 platos a elegir con variedad de pescados: salmón, sardinas, gallos, gambones,
gambas, sepia, chipirones, arroces,
calalmares o las exquisitas verduras
donde destacan los calabacines y
los pepinos recíen cosechados de
la huerta.
“Hay clientes que degustan hasta
cinco platos diarios, comen mucho
y supongo que ya no cenarán”, dice
entre risas. “Aquí se puede repetir
todo lo que se quiera, lo que no me
gusta es que se desperdicie el
género. También tenemos comida

para llevar a casa, un servicio extra
para el público que no puede salir
de su oficina o de su casa. Tenemos
platos preparados desde 5,95 euros
al mediodía y 7,50 euros por la
noche”.
La variedad de postres es excepcional:
tartas, profiteroles,
gelatinas de todos
los colores, flanes,
yogures, helados,
fruta del tiempo,
almíbar, macedonia
y madroño chino,
mousse de chocolate, manzanas asadas al horno...El
menú de Wok cuesta 9,75 euros por el

día, 12,50 en la noche y 14,50 los
fines de semana. El menú infantil
cuesta 7 euros y para los menores
de tres es gratis. Y todo con un interior que invita al deleite con un diseño vanguardista y minmalista con
los tres colores básicos de Wok,
además del toque malva de las lámparas. Cuadros de enorme formato
muy llamativos con motivos orientales, bambús y enorme luz que
proporcionan las cristaleras. Es
fácil aparcar sobe todo en fin de
semana y los comensales prometen siempre volver con amigos
para degustar las exquisiteces de
Wok Shanghái, en la calle Emilio
Muñoz, 35.
91 304 01 52
www.restaurantewokshanghai.com

Celebra con nosotros
tus reuniones familiares,
amigos y empresas

La estrella del Rincón
el Mollete con Jamón
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vivienda

La Junta presentó el ARTEfacto a los vecinos de Rejas
Centro Cultural José Luis López Vázquez, lleno a rebosar de vecinos escuchando a la concejala
presidenta, Marta Gómez, a Vicente Pérez (FRAVM), y los arquitectos de Técnica-Eco
presentando el anteproyecto ARTEfacto, un edificio social, ecológico y sostenible que dará
cobijo a 38 familias en estado de vulnerabilidad en la calle Yécora del barrio de Las Mercedes
(Rejas). La reunión estuvo a punto de suspenderse en varias ocasiones con un público en su
mayoría crítico con la propuesta municipal.

E

l ambiente en el salón de
actos del López Vázquez se
mostró crispado desde el primer minuto de juego, y es que
el partido estaba caliente
entre otras cosas porque el barrio
carece de algunos equipamientos básicos como un IES o transporte más fluido al centro de la ciudad o por los precedentes del ARTEfacto de Valdebebas,
pero también por causas meramente

crematísticas, algunos vecinos de
Rejas piensan que sus viviendas no se
van a revalorizar con el asentamiento
de 38 familias vulnerables junto a los
pisos o chalets de la zona.
Centro Cultural José Luis López
Vázquez, lleno a rebosar de vecinos
escuchando a la concejala presidenta,
Marta Gómez, a Vicente Pérez
(FRAVM), y los arquitectos de TécnicaEco presentando el anteproyecto

SERVICIOS:		

ARTEfacto, un edificio social, ecológico y sostenible que dará cobijo a 38
familias en estado de vulnerabilidad
en la calle Yécora del barrio de Las
Mercedes (Rejas). La reunión estuvo a
punto de suspenderse en varias ocasiones con un público en su mayoría
crítico con la propuesta municipal.
El ambiente en el salón de actos del
López Vázquez se mostró crispado
desde el primer minuto de juego, y es

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
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que el partido estaba caliente entre
otras cosas porque el barrio carece de
algunos equipamientos básicos como
un IES o transporte más fluido al centro de la ciudad o por los precedentes
del ARTEfacto de Valdebebas, pero
también por causas meramente crematísticas, algunos vecinos de Rejas
piensan que sus viviendas no se van
a revalorizar con el asentamiento de
38 familias vulnerables junto a los
pisos o chalets de la zona.
Después tomó la palabra Vicente
Pérez, representando a la
Coordinadora de Vecinos del distrito
y a la FRAVM, realizó un discurso
impecable defendiendo y haciendo un
repaso didáctico sobre la vivienda
pública en nuestra ciudad. “La vivienda social o pública data de 1853 y
todos los regímenes políticos han
atendido programas de vivienda públicos, es una obligación de las administraciones (Declaración de los
Derechos Humanos) y un derecho
individual el acceso a la vivienda para
evitar especulación”.
Pérez explicó que tras la crisis económica “el Gobierno aprobó un Plan
Estatal de Vivienda que incluye no el
acceso a la propiedad sino al alquiler,
donde se otorgan subvenciones para
poder pagar los recibos. El mismo
Plan o parecido es el que tiene en
marcha el Ayuntamiento de Madrid
con 4.000 nuevas viviendas en régi-

men de alquiler, incluidos los tres
ARTEfactos que se construirán en
barrios de nueva construcción en
Madrid”.
El portavoz vecinal subrayó que “el
Plan tiene dispersión y mezcla, se trata de evitar la concentración y guetos
en los mismos barrios de siempre.
Pero el Ayuntamiento no se puede
limitar a construir cuatro paredes y un
techo, hay que reforzar los Servicios
Sociales y medidas compensatorias
con trabajo social”.
Francisco de Asís, Chisco, asesor de la
concejala presidenta, explicó que los
tres ARTEfactos se construirán en los
distritos de Hortaleza, Carabanchel y

San Blas-Canillejas “atendiendo al
reequilibrio territorial y a un modelo
innovador de dotación pública relacionando lo privado y lo público. Los tres
ARTEfactos tienen sostenibilidad,
energías renovables e impulsan espacios para residentes con dotaciones
públicas. No son grandes bloques de
viviendas, el impacto es pequeño para
cumplir objetivos. El proyecto se
sufragará con los Fondos de
Reequilibrio Territorial (FRT), se definen en barrios donde existen necesidades de vivienda pública y el
ARTEfacto de Rejas está situado en
una parcela de uso residencial y no
paraliza el resto de inversiones”.

www.paginadeldistrito.com
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medio ambiente

El agua se convierte en la gran protagonista de Torre Arias

Adrian Woods es miembro fundador de la Plataforma Quinta de Torre Arias (PQTA),
ecologista del agua, defensor del patrimonio, la cultura, la botánica, y también un
humanista culto, didáctico, que apuesta por la permacultura como una forma de vida
sostenible en un mundo que todavía tiene remedio en la crisis global.

T

ercera visita guiada a la
Quinta de Torre Arias o
Canillejas organizada
por la PQTA y otro éxito
de participación, un
orgullo ver a tanto público interesado en esta visita que versaba sobre la ecología del
agua, el tema referente, casi de
culto del británico (escocés)
Adrián Woods que lleva 25
años entre nosotros.
Llegó a España y se puso a trabajar de traductor y guía turístico, esas cosas que hacen los
guiris en nuestro país para
ganarse la vida. Después trabajó en una empresa de gestión
eficiente del agua y se domicilió en Canillejas, en la colonia
Alfonso XIII, donde descubrió y
se enamoró de la cercana
Quinta histórica de Torre Arias
y de su sistema de alimentación hídrico.
Mientras los niños exploradores descubren las chimeneas
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que utilizaba Tatiana Pérez de
Guzmán, la última marquesa
de Torre Arias, para capturar
el calor y calentar sus plantas
y cultivos (geotermia en estado puro), Adrian Woods dirige
la vista de los adultos hacia

los invernaderos del siglo XIX,
de los más antiguos de
Madrid. “Las chimeneas están
en un estado ruinoso, pero su
fin era la ventilación gratuita
absorbiendo el aire hacia arriba. En Inglaterra el invernade-

ro estaría situado este-oeste
para captar el sol, pero en
Madrid no hace falta con tanta exposición solar, con nortesur es suficiente”, comienza
explicando.
Una Quinta diseñada para
recoger agua de lluvia
“Toda la quinta de Torre Arias
está diseñada para recoger el
agua de lluvia y repartirla por
todas las albercas, debería
empezar por la cubierta de la
casa de los guardeses (ahora
en rehabilitación), igual que el
tejado del palacete que dispone de un depósito de agua con
caída de 30 metros y con una
presión tremenda”, dice
Woods.
“La finca es tremenda para la
permacultura, mira al sur y
cuenta con un muro al norte
para protegerse del viento de
la sierra, en realidad es un jardín botánico. El arroyo discurre
hasta un puente en un colina
empinada pero suave para los
carruajes que van al Palacio, el
mismo recorrido del agua que
debería respetarse con la ingeniería hidráulica planteada
para regar los campos de cultivo donde se plantaban patatas. Después el agua viajaba
hasta el lavadero de la calle
Boltaña, en el centro del pueblo de Canillejas”.
Una de las preocupaciones de
Adrian y de todos sus compañeros de la PQTA es el desaprovechamiento del agua de
lluvia y de las subterráneas.
“Los dos arroyos de Torre Arias
están vacíos, pero se podrían

poner canalones para cosechar el agua de lluvia, casi 18
millones de agua al año se
pierden y se podrían hacer jardines acuáticos en el fondo de
los arroyos; estéticamente
sería muy bueno y ecológicamente ayudaría al ácido del

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

LAS ROSAS

www.autoescuelacronos.com

C/ Suecia, 56 y C/ Marsella, 3

agua. Habría que rehabilitar las
caceras que distribuyen el
agua por toda la quinta, algo en
lo que los jardineros han trabajado, sacando agua de la alberca de La Minaya para que
empiece a discurrir el agua”,
subraya Adrian Woods.
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- TEL: 91 306 11 71 - Avda. Francisco Pi y Margall 10
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Cadete C

El Cadete C ya es campeón de liga y asciende a regional
Objetivo cumplido y gran trabajo del equipo Cadete C de la EDM San Blas
dirigido por Fernando García, un joven técnico que ha sabido llegar a lo
más alto en su primer año entrenando a cadetes y con solo 22 años. La
confianza depositada por el director deportivo Carlos Bosque en el mister
de Moratalaz ha dado sus frutos y su “ahijado” ha salido por la puerta
grande. Felicidades a toda la plantilla y cuerpo técnico por este primer
título de la temporada que esperemos sea el pistoletazo de salida para
llenar las vitrinas de la EDM San Blas de títulos y ascensos de categoría.

E

l mister, Fernando García, se mostraba muy
emocionado con el título de liga y el ascenso: “En lo personal muy contento, mi meta
desde el principio que supe el equipo que
iba a entrenar allá por junio en lo competitivo era obtener el campeonato y se ha conseguido,
mi primera liga como entrenador en mi primer año
en categoría cadete, espero que sea la primera de
muchas”.
Formación, mejorar y crecer
El principal objetivo, para el técnico del Cadete C
ha sido “formar a los chicos lo mejor posible, mejorar y crecer, eso el tiempo lo dirá, pero creo que
vamos por el buen camino. Hemos tenido malos
días, mucho esfuerzo y sacrificios pero por momentos como estos merece la pena el banquillo. Dar las
gracias primero a mis ayudantes, porque sin ellos
no se podría haber conseguir nada, son personas
proactivas, que aportan muchísimo y que hacen un
sacrificio tremendo. A mi segundo, Julián Escolano,
hombre de confianza, ayuda inestimable, yo aprendo de él haciendo que cada día mejore, el mejor
30
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segundo entrenador que se puede
tener. A mi entrenador de porteros,
Javier de la Luna, su trabajo es algo
que muy pocos valoran, entrenar
específicamente a los porteros y que
mientras estos entrenan el resto puedan también entrenar más específicamente, y en esto cada día es mejor”.
Fernando valoró a su plantilla y a las
familias. “Los jugadores, con sus diferencias son todos buenos chicos, han
tenido una gran predisposición al trabajo duro; estando unidos en definitiva en equipo, un buen ambiente de
trabajo que favorece conseguir objetivos y aunque muchas decisiones
seguramente no hayan gustado, se
han respetado. A los padres y madres
que han sido un ejemplo de cómo
tendrían que ser todos y que lamentablemente no pasa, animar al equipo
y no entrometerse en el trabajo y
decisiones del cuerpo técnico, ayudando al buen funcionamiento del
mismo. Por ultimo a todas aquellas
personas externas, amigos, familiares
que en algún momento se han
preocupado por la situación del equipo y han ayudado. Seguimos trabajando duro para seguir creciendo
individual y colectivamente, el pasado no cuenta y hay nuevos retos a los
que enfrentarse”.
Una semana con el Koshygaya
Minami FC
El equipo de fútbol japonés Koshygaya
Minami Football Club llegó a San Blas
para intercambiar conceptos deportivos y aprender el fútbol que se practica en la EDM durante una semana
llena de emociones. Una semana de
intercambio cultural y también deportivo de aprendizaje en los campos de
fútbol de la Avenida de Guadalajara
entre jóvenes de dos culturas diferentes pero unidos por la pasión del fútbol. Los japoneses demostraron disciplina, orden, cultura y educación.
Los chicos del Koshigaya (provincia al
norte de Tokyo) entrenaban por las
mañanas y jugaban por las tardes
contra nuestros equipos cadetes,
aunque son juveniles de primer año.
También intercambiaron las visitas
culturales o turísticas a Toledo o al
Santiago Bernabéu con la práctica del
fútbol. Mientras tanto aprendieron los
conceptos básicos, la táctica y ejercicios a los que no están acostumbrados en su país, que cuenta con un
fútbol diferente. Sólo perdieron un
partido contra el Cadete B de la EDM
San Blas.
www.edmsanblas.es
www.paginadeldistrito.com
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ZONA JULIÁN CAMARILLO - REF 2805
Piso muy luminoso y cálido, reformado,
2 amplios dormitorios, baño con ducha y
aseo, calefacción central, ventanas pvc,
cocina americana, despensa, alto standing, urban. con gimnasio, garaje, trastero.

ZONA CANILLEJAS - REF 2818
1ª planta sin ascensor, amueblado, 2 amplios dormitorios, baño con plato ducha
hidromasaje, peq. cocina independiente,
electrodomésticos,tarima, puerta blindada,
ventanas aluminio, calefacción, aire A/A.

ZONA CANILLEJAS - REF 2797
SANAMAR. Piso de 3 dormitorios, todo
independiente, cocina amueblada, baño
completo plato ducha, ventanas aluminio,
puerta blindada, armarios empotrados, calefacción y agua caliente central.

ZONA CANILLEJAS - REF 2575
Local comercial de 51 m2, muy luminoso con
gran ventanal en zona de paso.
Dispone de aseo, apto para cualquier
negocio.
OPORTUNIDAD

PRECIO: 280.000 €

ZONA LAS ROSAS - REF 2817
Apartamento de 64 m2 construidos, exterior,
urban. privada, piscina, zona infantil, cocina
amueblada, salón amplio, baño completo plato ducha, 1 dormitorio grande, armario empotrado, zona residencial. OPORTUNIDAD

PRECIO: 182.000 €
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PRECIO: 148.000 €

PRECIO: 117.000 €

PRECIO: 48.000 €

