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5ª Ruta 
de las Tapas y Tiendas
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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



3www.paginadeldistrito.com

6 COMERCIO
Vuelve la Ruta de las Tapas y Tiendas a 
San Blas-Canillejas 

10 PLENO
El Pleno Municipal aprueba una morato-
ria a grandes superficies comerciales

12 RUTA
Los ganadores del Crucero en la Ruta 
del año pasado nos cuentan su viaje 

18 NOTICIAS
La calle Institución Libre de Enseñanza 
sustituye a García Noblejas

20 ENTREVISTA
Con Esteban Crespo, director de cine 
que estrena Amar, su ópera prima

24 COMERCIO
El eje comercial de la calle Boltaña no 
esta en perfecto estado de revista

28 MEDIO AMBIENTE
Aprobado el Eje Verde Sociocultural de 
las tres Quintas históricas

30 EDM SAN BLAS
Los equipos Cadetes y el Aficionado 
luchan por ascender de categoria

Rev ista independiente
editada por:

J ERB
Editor/Director:  José E. Rubio
Editor jefe: Leo del Val
Redacción:  Roberto Álvarez 
Publicidad: redaccion@pagi-
nadeldistrito.com
Diseño: JERB E&P
Imagen: Equipo editorial
Webmaster: Neilgiry Robson

Coedita: ACEH (Autónomos, 
Comerciantes Emprendedores y 
Hostelería Las Rosas, San Blas y 
Canillejas).
Colaboran en este número: 
Manu Sirvent, Luis Caballero, 
Joaquín Pérez, Juan Ruiz, 
David Fernández, EDM.

Según el artículo 24, en relación con el 21 
de la Ley de Prensa e Imprenta, se hace 
público que la edición de esta revista se 
financia con la publicidad impresa en la 
misma.
Queda totalmente prohibida su 
reproducción total o parcial sin la   
autorización escrita del editor.
Página del Distrito no se hace 
responsable de las opiniones de sus 
colaboradores, así como del contenido de 
los anuncios publicitarios u otros.

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

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 GENERALMECÁNICA EN GENERAL
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

18

30

12

24

10

20// PáGINA DEL DISTRITO Nº 220

C/ Virgen de la Oliva, 53, local
28037-Madrid

Tfno / Fax
 91 327 23 51

Depósito Legal: M-24634-97

E-mails
joserubio@paginadeldistrito.com 
leodelval@paginadeldistrito.com
www.paginadeldistrito.com

SUMARIO  



4 www.paginadeldistrito.com

  edItORIAl

E l grupo municipal socialista propuso en 
el Pleno Municipal del mes de abril ins-
tar al órgano competente para que el 
servicio de BiciMAD (bicicletas eléctri-
cas) llegue a San Blas-Canillejas con la 

apertura de cinco nuevas estaciones ubica-
das en los intercambiadores de la Plaza de 
Alsacia y rotonda de Canillejas, en el nuevo 
aparcamiento disuasorio del Wanda 
Metropolitano y en las calles Josefa Valcárcel 
y San Romualdo.

Los vocales vecinos socialistas, preocupados con 
el grave problema de movilidad y respetuosos 
con el Medio Ambiente del distrito, propusieron 
descentralizar el servicio de BiciMAD empezando 
por San Blas-Canillejas. 
“Con la inminente llegada del Atlético de Madrid, 
la Ciudad del Banco Popular, la Clínica Universidad 
de Navarra o el colapso habitual en el polígono 
de Julián Camarillo, proponemos cinco puntos 

estratégicos para mejorar la movilidad: intercam-
biadores de la Plaza de Alsacia y rotonda de 
Canillejas, en el nuevo aparcamiento disuasorio 
del Wanda Metropolitano, en la calle Josefa 
Valcárcel y en San Romualdo”.
La respuesta del equipo de Gobierno fue afirma-
tiva. El BiciMAD cuenta con 2.028 bicicletas en 
la almendra central, 165 estaciones y 4.116 
anclajes. “La voluntad es seguir aumentando y se 
está trabajando en ello. La empresa ahora es 
pública y funciona mejor que la anterior, ha cos-
tado recuperar el servicio, pero es mucho más 
eficiente y estamos implementando con 468 
bicis al año. El Área de Medio Ambiente está 
estudiando las nuevas zonas y estamos de 
acuerdo en instar al área de Gobierno para ganar 
movilidad”, afirmaron. La propuesta se aprobó 
con los votos favorables de los cuatro grupos 
municipales.

Más información: www.bicimad.com

El PSM propone extender el BiciMAD a San Blas-Canillejas

¿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

  nOtIcIAS
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cOMeRcIO

Ha pasado un lustro y 
parece que fue ayer 
cuando las Asociación 
d e  A u t ó n o m o s, 

Comerciantes, Emprendedores y 
Hostelería de San Blas-Canillejas 
(ACEH) decidió poner en marcha e 
impulsar un evento gastronómico 
para dar a conocer esos pequeños 
placeres que nos llevamos a la 
boca, pero agrupados en una ruta 
con mapa de localización fácil de 
usar y para dar a conocer los loca-
les al gran público presentando a 
los protagonistas de las cocinas. 
Desde entonces la Ruta ha crecido 
en nombre, prestigio y número de 
clientes que han disfrutado de los 
platos que preparan los restaura-

dores, muchos de ellos parecidos 
a los de nuestras madres y abue-
las, con las mismas recetas refle-
jadas en las cartas de los bares, 
cafeterías y restaurantes que for-
man parte de la Ruta de las Tapas. 

Creatividad y propuestas 
sugerentes

El número de locales en los que 
paladear estas exquisiteces en 
miniatura se eleva en esta 5ª edi-
ción a 44, además de 21 tiendas 
que también ofrecen sus produc-
tos y ofertas acompañando a la 
hostelería. La selección de esta 
edición es más que recomendable 
y sorprenderá a los ruteros más 
exigentes. La RTT de San Blas-
Canillejas reúne las propuestas 

más sugerentes para disfrutar con 
la creatividad de la mejor cocina 
mediterránea española y también 
internacional, con propuestas de 
México, Portugal o Italia. 
Del 2 al 11 de Junio los clientes 
podrán saborear y degustar las 
tapas, pero también votar a través 
de www.rutadelastapas.com o 
descargando la App gratis y parti-
cipar en estupendos premios, 
como un crucero para dos per-
sonas por el Mediterráneo orga-
nizado por Pullmantur-Nautalia y 
más de 1.000 euros en premios 
como cajas de fruta, cheques con-
sumo, databox, una TV LCD digital 
42, además de beneficiarse de los 
estupendos descuentos y ofertas 

Vuelve la Ruta de las Tapas y Tiendas de San Blas-Canillejas
Fiel a su cita con el mes de Junio 
(del 2 al 11) vuelve la 5ª Ruta de las 
Tapas y Tiendas (RTT) de San Blas-
Canillejas, un evento gastronómico 
para disfrutar con los mejores 
bocados en miniaturas de la cocina 
española. La RTT se ha convertido 
en uno de los exponentes más 
ricos, variados y sabrosos del Este 
de Madrid, consolidando a los 
participantes y otorgando 
oportunidades a nuevos 
restauradores que no quieren 
perderse la oportunidad de mostrar 
su creatividad en los fogones.

GAFAS DE SOL ESPEJADA
DE COLORES

90 €
Controle la tensión ocular

C/ Nicolasa Gómez 93 - 28022 Canillejas - Telf.: 91 320 59 45
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atractivas que durante la ruta 
ponen los profesionales de las 
Tiendas que participan.
Como en ediciones anteriores el 
colaborador principal será la cer-
vecera Mahou-San Miguel, ade-
más de los patrocinadores oficia-
les Página del Distrito, 
Lumenara, Makro, Ara, Atip, 
Pullmantur, Nautalia, Meliá 
Avda. América,  y V. Segura. La 
representación institucional 
corresponde a las Direcciones 
Generales de Comercio de la 
Comunidad y Ayuntamiento de 
Madrid, además de la Junta de 
Distrito de San Blas-Canillejas.
El jurado profesional ya está pre-
parado con periodistas de los 
medios gastronómicos especiali-
zados como Mar Romero, 
Begoña Tormo, Alexandra 
Sumasi, Susana Gómez, Laura 
Grani, Esther Sobrino, Luis 
Miguel Martín y Ángel Mata, 
entre otros. El jurado popular vota-
rá también por sus platos preferi-
dos que no tienen porqué coincidir 
con los profesionales.
5ª Ruta de las Tapas y Tiendas 

de San Blas-Canillejas. 
Presentación: Día 1 de Junio de 
2017 a las 19 horas en el Hotel 

Meliá Avenida de América. 
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Lectura y música para homenajear a Cervantes en el Día del Libro

Los alumnos del Machado 
deleitaron a los presentes 
interpretando al piano, viola y 
violín, mientras tanto los 

mayores leían los relatos cortos con 
sus toques de locura del Licenciado 
Vidriera, una obra que se entiende 
bien. 
El curso de formación de los mayores, 
alrededor de medio centenar, está 
impartido por Asunción Ávila, Maestra 
de Educación de Adultos de la Junta 
del Distrito de San Blas-Canillejas y se 
le notaba encantada con el progreso 
y participación de sus alumnos.  
“Durante el curso hemos leído e 
interpretado la obra de Cervantes, 
como Rinconete y Cortadillo, La ilus-
tre fregona y El licenciado Vidriera, 
con relatos cortos y entendibles, 
todos del Madrid de la época”. 
La actividad cultural está apoyada 
por el Área de Equidad, Servicios 
Sociales y Empleo del Ayuntamiento 
de Madrid y la ayuda de la Junta del 
Distrito. La idea era juntar presente y 

futuro con los alumnos de la Escuela 
de Música del Machado, espléndida-
mente dirigidos por el director de la 
Escuela de Música, Carlos Ramos, 
que al final del acto deleitó con su 
guitarra a todo el aforo. 
Programas formativos para mayores
Seis de sus alumnos participaron en 

la jornada de Cervantes tocando el 
piano, la viola o el violín en un esce-
nario preparado para la ocasión con 
cartulinas y dibujos de El licenciado 
Vidriera preparados por Asunción, 
todo alma y compromiso con los 
mayores alumnos del Machado, su 
segunda casa. 

Los alumnos de la Escuela de Música del Centro Cultural Antonio Machado y los 
mayores de los programas formativos de Educación de la Junta del Distrito disfrutaron 
con el Día del Libro (23 de Abril) de una estupenda jornada cultural donde se leyeron 
fragmentos de las Novelas ejemplares como El licenciado Vidriera, las novelas cortas 
más conocidas de Miguel de Cervantes Saavedra. 

  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
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E l presidente de los comer-
ciantes, José Rubio, asegu-
ró que “las encuestas que 
hemos llevado a cabo a lo 

largo de los últimos 20 años en-
tre los asociados y los pequeños 
comerciantes de los ocho ba-
rrios que componen el distrito 
han llegado a la conclusión de 
que la oferta comercial de este 
tipo de establecimientos para 

los 156.000 residentes de San 
Blas-Canillejas es más que sufi-
ciente, sobrepasando todas las 
ratios razonables. No podemos 
ser comercios sostenibles por-
que no podemos sostenerlos”. 
San Blas-Canillejas tiene el Cen-
tro Comercial con más metros 
cuadrados de la Comunidad de 
Madrid con el asentamiento en 
sus dependencias de todas las 

firmas multinacionales. El dis-
trito también cuenta con otro 
Centro Comercial que abastece 
a tres distritos: San Blas-Ca-
nillejas, Vicálvaro y Moratalaz. 
Además de otro CC en el veci-
no distrito de Barajas, pero tan 
cercano a Canillejas que ha de-
jado sin clientes a los pequeños 
comercios del barrio. Otro en 
Hortaleza y otro más en Ciudad 

Las Asociaciones de Comerciantes de San 
Blas-Canillejas (ACU y ACEH) consideran 
innecesaria la implantación de más super-
ficies o centros comerciales en el distrito y 
pidieron una moratoria, incluido el posible 
CC de actividades deportivas que se podría 
implantar en el Centro de Deportes Acuá-
tico, junto a La Peineta. La propuesta se 
presentó a través de los nuevos Foros Lo-
cales de participación ciudadana en el Ple-
no Municipal de Abril aunque no es compe-
tencia directa del municipio y fue aprobada 
por la mayoría de Ahora Madrid y PSOE, 
con el voto en contra de PP y Ciudadanos.

El Pleno aprueba una moratoria para las grandes superficies comerciales
plenO

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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Lineal, todos muy cerca de nues-
tro distrito. Y todo ello sin contar 
la excelsa oferta comercial del 
vecino Corredor del Henares.
“Por si todo esto fuera poco 
en el barrio de Rejas se ubican 
otros tres centros comerciales 
de reciente creación que han 
colapsado y dejado sin movili-
dad a los vecinos de los barrios 
de Ciudad Pegaso, Las Merce-
des y Fin de Semana, ahogando 
al pequeño comercio tradicional 
de la zona. Además ubica a in-
finidad de medianas superficies 
comerciales, en muchos casos 
satélites de las grandes super-
ficies que se acoplan a locales 
con escasos metros cuadra-
dos para no perder cuota de 
mercado. La oferta de abaste-
cimiento básico está más que 
asegurada y ya hay más Centros 
Comerciales que habitantes tie-
ne el distrito”, aseguraba Rubio.

Nuevo centro comercial
en el Banco Popular

Se anuncia un Mercadona en Las 
Rosas, el nuevo Centro Comer-

cial del Banco Popular en la ca-
lle Juan Ignacio Luca de Tena y la 
guinda: otro centro comercial en 
el Centro de Deportes Acuático 
situado junto al Wanda Metropo-
litano, un edificio que fue cons-
truido con el dinero de todos los 
madrileños para las obras faraó-
nicas de un Madrid olímpico que 
duerme el mejor de sus sueños.
“Por todo ello nos oponemos 
frontalmente a un nuevo Centro 
Comercial en el Centro de De-
portes Acuático sin contar con la 
opinión del tejido social, deporti-

vo y comercial de este castigado 
distrito. Por último es imprescin-
dible mantener los puestos de 
trabajo que crean los pequeños 
comerciantes, en muchos casos 
dando oportunidades de trabajo 
a los propios residentes del dis-
trito, localizando los negocios, 
dando vida a las calles y crean-
do riqueza, pagando impuestos 
y nóminas que revierten en el 
propio distrito”, finalizaba el 
presidente de los comerciantes.
La propuesta fue aprobada por la 
mayoria del PSOE-Ahora Madrid.

plenO
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 pReMIO RUtA

Nuestra tercera parada fue en 
Civitavecchia, el puerto más 
cercano a Roma. La excursión 
fue agotadora de todo lo que 

vimos, precioso, y una pena no poder 
entrar en el Vaticano, había muchísimas 
personas y hubiésemos tardado hora y 
media en entrar, tiempo que no tenía-
mos. Nuestra cuarta parada fue en 
Palermo. La quinta parada en La Valeta 
(Malta) ciudad limpia y bien cuidada, 
nos encantó, gente acogedora. Y por 
último, casi dos días de navegación vol-
vimos a Barcelona.
Las excursiones las hicimos por nuestra 
cuenta ya que teníamos la oficina de 
turismo muy cerquita del barco y el 
centro de la ciudad no estaba lejos. La 
única excursión programada fue la de 
Roma que está a una hora y media en 
coche del puerto.
La atención recibida por todo el perso-
nal del crucero fue extraordinaria, cari-
ñosos, educados, simpáticos. Nos asig-
naron un camarote con balcón, era de 
unos 17 metros cuadrados, amplio y 
confortable.
Las comidas estaban bien y el desayuno 
tipo buffet y la cena formal. Quizá 

demasiada cena, cuatro platos, pero 
todo buenísimo. Los panes buenísimos 
y los helados también.
Había actividades en el barco para las 
personas que no salían de excursión y 
fiestas, como la de las flores y la medi-
terránea, que había que ir de blanco. 
Luego la cena de gala. Ya no hay que ir 
con vestido largo y smoking o traje. Los 

espectáculos son maravillosos, auténti-
cos profesionales.
Desde mayo de este año, este mismo 
crucero saldrá desde Valencia.
Agradecemos este magnífico regalo y 
nos veremos en la próxima edición ruta 
de la tapa, en la que sinceramente, hay 
tapas buenísimas.

Maribel Montes Pose

Los ganadores del crucero de la 
Ruta del año pasado nos cuentan 
su aventura. “Zarpamos el día 31 de 
marzo desde el Puerto de Barcelona. 
Nuestra primera visita fue en Mar-
sella. Bonita ciudad, lo malo fue la 
lluvia y el viento que nos impidió ver 
más cosas. Nuestra segunda parada 
fue en Génova, ciudad encantado-
ra y acogedora, visitamos templos 
e incluso subimos en un ascensor 
hasta lo más alto de la ciudad”. 

Un crucero de ensueño gracias a la Ruta de la Tapa y Nautalia

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 22 AL 26

DE MAyO
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 nOtIcIAS

L a concejala Mercedes González 
(PSOE) preguntó en el Pleno 
Municipal de Abril si el 
Ayuntamiento tiene programa-

do algún plan de movilidad con las 
aperturas de la Ciudad del Banco 
Popular y la Clínica de Navarra, ambos 
edificios ubicados en la calle Josefa 
Valcárcel, que hace las veces de Vía de 
Servicio de la A-2. 
El Popular además pondrá en marcha 
un nuevo Centro Comercial (otro más 
en el distrito) en sus instalaciones con 
6.500 metros cuadrados de superficie, 
además de las oficinas administrativas 
para sus empleados. Se prevé colapso 
de circulación en esta importante zona 
industrial y residencial del distrito de 
San Blas-Canillejas, ya que el barrio no 
podrá asumir el flujo de coches en una 
zona  muy saturada con trabajadores 
que acuden a su puesto de trabajo los 
laborables con un alto tránsito rodado.
La concejala presidenta, Marta Gómez, 
reconoció que hay preocupación entre 
los vecinos de la zona y que se ha reu-
nido con las Asociaciones Vecinales 
más cercanas. Confirmó que se abrirá 
la calle Josefa Valcárcel con entradas y 
salidas directas a la A-2, una especie 
de by-pass,  sin que los coches tengan 
que dirigirse hasta la rotonda del inter-
cambiador de Canillejas, otra zona con-
flictiva en horas punta. Además asegu-
ró que estas salidas a la Carretera de 
Barcelona quitarán tráfico a la calle 
Juan Ignacio Luca de Tena. Igualmente 

se ha habilitado un carril más para las 
paradas de bus de la EMT, “aunque 
habrá problemas que mejorar”, indicó.
La concejala recordó que ya se ha 
semaforizado la rotonda de acceso a 
la zona sobre la A-2 y que esta medida 
ha mejorado el tráfico. Anunció la pro-
longación de la L-21 (Pintor Rosales-El 
Salvador) de la EMT y una segunda 
parada de la L-115 (Avenida de 
América-Barajas) con diferentes mejo-
ras. Por último la coordinadora del dis-
trito aclaró que según el convenio 
suscrito entre el Ayuntamiento y el 
Banco Popular, la entidad financiera 
asume el coste de las obras de la vía 
de servicio de la A-2.

Edificio energético y sostenible
La nueva sede corporativa y edificio del 
Banco Popular tiene un total de 
123.000 metros cuadrados construidos 
con la premisa de la eficiencia energé-
tica en un proyecto austero y con un 
modelo arquitectónico atemporal. 
El edificio dispone de patios abiertos 
que sirven para iluminar de forma natu-
ral las zonas interiores. La luz será fun-
damental para un edificio que le da el 
sol de mañana por la calle Ignacio Luca 
de Tena y el de tarde por Josefa 
Valcárcel con buena vistas al bosque 
cercano del Parque Conde de Orgaz y 
donde los empleados no tendrán ape-
nas que consumir luz eléctrica. 

El Banco Popular pagará las conexiones con la A-2
Todo preparado para que la Ciudad del Banco Popular se inaugure antes del verano, las 
estimaciones apuntan al mes de junio, y estará situada entre las calles Josefa Valcárcel 
y Juan Ignacio Luca de Tena, junto a la A-2. El grupo socialista preguntó en el Pleno si el 
Ayuntamiento tiene previsto algún un plan de movilidad para el barrio de El Salvador, 
donde también se inaugurará la Clínica Universidad de Navarra.

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

LABORATORIO
PROPIO

LABORATORIO
PROPIO
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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

LOPEZ VICUÑA 185_Maquetación 1  21/02/17  12:50  Página 1
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E n San Blas-Canillejas la úni-
ca calle afectada por el 
cambio de nombre será la 
de los Hermanos García 
Noblejas, que hacía alusión 

a un familia de falangistas que se 
sumaron al golpe de estado del 
general Franco el 18 de julio de 

1936. Tres de ellos murieron en la 
Guerra Civil mientras combatían 
con el bando llamado nacional, los 
otros dos lucharon como volunta-
rios de la División Azul junto al ejér-
cito nazi en el frente ruso de la II 
Guerra Mundial.
Esta importante arteria divide los 

distritos de Ciudad Lineal y San 
Blas-Canillejas, en realidad es la 
prolongación de la calle Arturo 
Soria, el urbanista que ideó la 
Ciudad Lineal para conectar Madrid 
con la sierra con una vía de 50 kiló-
metros de largo y 50 metros de 
ancho. La Cruz de los Caídos, inclui-

El Pleno del Ayuntamiento de Madrid aprobó el cambio de 52 calles con nombres 
franquistas con el voto favorable de todos los partidos excepto el PP, que votó 
abstención. El Comisionado de Memoria Histórica presidido por Francisca Sauquillo 
elevó el número de calles de 47 a 52 tras las alegaciones oportunas.

La calle Institución Libre de Enseñanza retira a García NoblejasLa calle Institución Libre de Enseñanza retira a García Noblejas

 nOtIcIAS

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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do su monolito de granito,  desapa-
reció en la época de la transición.

Giner de los Ríos,
fundador de la ILE

El Comisionado propuso cambiar el 
nombre por el de Institución Libre de 
Enseñanza y ahora ha sido aprobado 
por el Pleno Municipal. La Institución 
fue fundada en 1876 por un grupo de 
catedráticos, entre los que se encon-
traba Francisco Giner de los Ríos, 
Gumersindo de Azcárate y Nicolás 
Salmerón que fueron separados de 
la Universidad por defender la liber-
tad de cátedra y negarse a los dog-
mas religiosos, políticos o morales. 
El ILE se convirtió un modelo para la 
cultura española hasta 1936, el año en que 
Franco se alzó en armas contra la República y 
acabó con las avanzadas teorías pedagógicas 
que ya estaban funcionando fuera de España 
como becas para estudiar fuera del país, colo-
nias escolares, universidad de verano o misio-
nes pedagógicas.
Tras la muerte de Giner de los Ríos en 1915  se 
crea la Fundación con su nombre para prose-
guir con la tarea educadora de este gran maes-
tro que tiene una calle dedicada en el distrito 
de Chamartín y un colegio público en Puente de 
Vallecas. Además la Federación de Asociaciones 
de Padres y Madres del Alumnado (FAPA) lleva 
también el nombre de Francisco Giner de los 
Ríos y está ubicada en el distrito de Salamanca.

Pastas y Pizzas Italianas
Carnes

Quesos frescos
Postres caseros

Menú diario
Martes a Jueves 11,50 €

viernes 12,50 €

Cocina casera tradicional típica Italiana 
Se reservan comidas y cenas

de empresas, eventos
y celebraciones familiares

Comida para llevar y
servicio a domicilio

con deliveroo

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

C/ Suecia 70 - Madrid 28022 - tel.: 91 775 70 67
Las Rosas L2 - Las Musas L7 - Estadio Olímpico L7
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Crespo: “Amar es una historia de desamor con errores”

E studió Arquitectura de inte-
riores, pero se decidió por 
el cine tras conocer un gru-
po de personas que le 
aportaron cultura en un 

ambiente con nivel intelectual y se 
definió por estudiar guión y dirección 
de actores, realizando un primer cor-
to que le despertó el gusanillo por el 
séptimo arte y la pasión por rodar en 
África, el continente que le ha marca-
do para el resto de su vida.
P.- Su conocimiento de África le 
ayudó a rodar “Aquel no era yo” en 
2012.
R.- Sin duda en mis viajes conocí la 
problemática bélica en el continente 
africano. Había rodado cinco cortos, 
pero tenía que demostrar que podía 
hacer algo grande en documentales 
con mis amigos africanos. Tenía acce-
so a los actores, niños, casting. He 

sido siempre crítico con la coopera-
ción a nivel político, pero quería 
homenajear a pie de calle y se juntó 
todo. En África no estuve en sitios de 
conflictos directos, pero había visto 
controles policiales y me documenté 
mucho trabajando con todas las 
ONGs, que además estuvieron en el 
estreno del cortometraje en el cine 
Capitol denunciando la utilización de 
niños soldados, como por ejemplo 
Save the Children. El éxito fue tre-
mendo y ganamos un Goya al Mejor 
Cortometraje de Ficción en 2013, 
además nos nominaron para el Oscar 
en 2014; ofrecimos una charla en la 
sede de la ONU y nos dieron el Premio 
Moviliza de UNICEF.
P.- Sólo faltó el Oscar para redon-
dear el éxito de su corto.
R.- Nos daban como favoritos en 
varias revistas especializadas y está-

Esteban Crespo (45) es director de cine y atesora una sólida carrera de cortometrajista y como 
documentalista en TVE; ganador de un Goya (2014) compitió al Oscar como mejor corto de 
ficción con “Aquel no era yo”. Recién llegado del Festival de Cine de Málaga nos recibió en su 
querido barrio de Chueca, donde reside desde hace años. 

 entRevIStA
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bamos convencidos 
de que nos otorgarían 
el Oscar, mentiría si 
dijera que no. Pero 
hay que gastar mucho 
dinero para que un 
mínimo de 5.000 per-
sonas pidan tu corto. 
Gracias a la nomina-
ción soy académico de 
Hollywood, voto a los 
Oscars y me mandan 
todas las películas y 
revistas desde la sede de Londres, 
además participo en la elección de 
los cortos. El Oscar te da un punto 
mediático que hace que la gente te 
conozca más a nivel profesional.
P.- Amar es su ópera prima, la 
puesta de largo en el cine.
R.- El guión lo tenía escrito hace 
mucho tiempo y se estrena en abril. 
“Amar” es el primer amor arrebata-
dor, te enseña a amar, donde se 
cometen mil errores de locos y da 
hasta vergüenza. Yo también tuve un 
primer amor y lo personal te sirve 
para llenarlo de detalles. Es una pelí-

cula que te gusta 
mucho o nada, es una 
película visceral, inten-
sa, te crea sentimien-
tos de revivir. En reali-
dad es una historia de 
desamor, los protago-
nistas empiezan ya 
enamorados y con un 
acto sexual atípico, 
experimentan todo y 
luego se va corrom-
piendo el amor y en 

el sexo, son jóvenes y sin filtros.
P.- La actriz protagonista, María 
Pedraza, la encontró en Instagram.
R.- Los casting ahora han cambiado. 
Empecé a seguir a chavales en redes 
sociales como Instagram y encontré 
a María Pedraza, que tiene algo espe-
cial en su mirada. Los jóvenes han 
cambiado, antes no existía Internet ni 
teléfonos móviles, hemos tenido que 
adaptar hasta el lenguaje, muy distin-
to al de hace 15 años. 
P.- ¿Para hablar de sentimientos 
hay que ser valiente?
R.- La película es seria, trata de sen-

timientos de una forma seria desde el 
respeto y la inteligencia. Hablamos de 
la verdad y para ello hay que ser 
valiente, así sale todo. “Amar” es una 
manera de aprender a amar y de fon-
do está la relación con los padres. La 
familia es el espejo hasta que creces 
y maduras, pero después se pone en 
duda lo que dicen tus padres, aunque 
tengan razón. Hay que vivirlo por ti 
mismo. El amor nadie lo explica, hay 
sensaciones y sentimientos que no 
controlamos.
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 cOMeRcIO

E l Centro Comercial Abierto 
(CCA) de la calle Boltaña 
fue un proyecto ideado por 
el ex concejal popular 
Enrique Núñez hace más 

de una década y se rehabilitaron 
aceras, luminarias, zonas verdes y 
jardineras, pero el proyectó quedó 
inconcluso, la crisis económica 
también influyó, además de la 
voluntad política de sus sucesores 
para poner en valor una zona don-
de es casi imposible aparcar y faci-
litar las compras a los clientes. 
El proyecto de parking público o 
rotación en la parcela de la calle 
San Mariano, junto al Centro de 

Salud, quedó en agua de borrajas y 
no se ha hecho nada, ni un solo 
euro de inversión en los últimos 
años. El anteproyecto de los equi-
pos populares contemplaba ade-
más la construcción de seis pistas 
de pádel en superficie que se 
metió en un cajón de la Junta 
Municipal y así hasta la actualidad.
Por si fuera poco es evidente la fal-
ta de atención en cuanto a servi-
cios de limpieza, reposición de 
especies vegetales en jardineras o 
señalización vertical del CCA que 
brilla por su ausencia; además del 
habitual colapso circulatorio pro-
ducido por la pésima ejecución de 

la movilidad en la rotonda sobre la 
A-2, que ha dejado aislado al barrio 
y centro histórico de Canillejas .

Jardineras abandonadas
y sin sistema de riego

Según el diagnóstico, el grupo del 
PP solicitó en el Pleno Municipal 
que la calle Boltaña esté en “per-
fecto estado de revista” al ser un 
Eje muy comercial, dotado de 
Centro de Salud, Servicios Sociales, 
Vivero de Empresas, Centro 
Cultural y mercado tradicional. 
“Las jardineras están abandona-
das, no hay plantas, crece la male-
za y no se reponen”, subrayaron. 

La calle Boltaña es uno de los 
tres ejes comerciales más 
importantes de San Blas-
Canillejas, el primero en 
cuanto a comercios de 
proximidad con alta densidad 
de habitantes y ubicación de 
medianas superficies. 
Comprende además de la 
calle Boltaña todo el área de 
influencia: Alcalá, San 
Mariano, Torre Arias, 
Valderrobres, Esfinge, Plaza 
de la Villa de Canillejas, 
Diana, Discóbolo y Néctar.

La calle Boltaña no está en “perfecto estado de revista”
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Además pidieron el baldeo de aceras, mayor limpie-
za y sistema de riego para las jardineras. Lo cierto es 
que desde hace una década no se ha replantado ni 
una solo especie vegetal, algo a lo que ya están 
acostumbrados los comerciantes y vecinos de 
Boltaña.
Los vocales de Ahora Madrid explicaron que la 
Dirección General ha contestado asegurando que la 
calle está en “adecuado estado de limpieza” y que 
debido al estado de las baldosas no se puede hacer 
nada más. Se utilizan hidro limpiadoras y desengra-
sante para la porosidad del pavimento. En cuanto a 
las jardineras no existe suministro de agua en algu-
nas y los camiones cisterna no pueden entrar a regar.
La propuesta de los populares se aprobó por unani-
midad, como no podía ser de otra manera, pero no 
quedó claro la reposición de plantas, el sistema de 
riego, las papeleras o los sanecanes.
La venta ambulante ilegal es otro punto caliente. El 
malestar del sector es evidente y los profesionales se 
quejan. “Los tenderetes son habituales, diarios, com-
petimos en desigualdad. Se ponen en las esquinas de 
toda la calle vendiendo fruta, bolsos o lo que se les 
antoje, no hay control. Cuando llega la Policía 
Municipal salen corriendo o les retiran la mercancía, 
pero a la media hora vuelven al punto de venta y no 
podemos hacer nada, solo pagar impuestos”, argu-
menta Ignacio Gómez, comerciante de la zona.
La sensación general al pasear por la calle Boltaña 
es de abandono de lo público, fruto del descuido y 
la dejadez. Sin embargo el bullicio es general, la 
gente va y viene, compra, alterna y se abastece de 
lo más necesario en un sinfín de comercios regen-
tados por profesionales que saben lo que hacen y 
que cubren las necesidades comerciales del barrio 
más antiguo, pero no el más limpio del distrito.

Celebra con nosotros
tus reuniones familiares,

amigos y empresas

La estrella del Rincón
el Mollete con Jamón
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 plenO

C on un salón de plenos aba-
rrotado de vecinos del barrio 
Rejas, la concejala del PP 
Isabel Rosell aseguró que 
hay 1.587 firmas recogidas 

contra el ARTEfacto propuesto por el 
equipo de Ahora Madrid, un proyecto 
de vivienda social y ecológicamente 
sostenible que no es del agrado de una 
parte de los residentes en el barrio de 
Las Mercedes (Rejas). 
“A ustedes no les importa lo que pien-

san los vecinos de su experimento veci-
nal y su reunión en el Centro Cultural 
López Vázquez para explicar el proyecto 
resultó un fracaso. Señora concejala 
(dirigiéndose a Marta Gómez), usted no 
puede esconderse y ningunear a los 
vecinos, dice que escucha pero hay fal-
ta de transparencia. Se debería haber 
sentado antes del anteproyecto, lleva 
con ello desde el pasado mes de julio y 
no se lo ha contado a nadie”, argumen-
tó la edil popular. 

Además criticó la contratación del 
arquitecto Pablo Rodríguez, “un ocupa 
beneficiado con más trabajos al que le 
encarga el anteproyecto de Rejas; dice 
que se han hecho encuestas y nadie 
recuerda haber sido encuestado, lo cier-
to es que solo habla con Pedro 
Barragán”, este último ex asesor de la 
Junta de Distrito. Rosell pidió “la retira-
da del proyecto, igual que en 
Valdebebas, reordenar el barrio y la reu-
bicación de la vivienda social”.

El Partido Popular solicitó en el Pleno Municipal de Abril la paralización inmediata del proceso 
iniciado para la construcción del proyecto ARTEfacto en la calle Yécora del barrio de Rejas. La 
propuesta fue aprobada por mayoría con los votos favorables del PP, Ciudadanos y la abstención 
del PSOE.

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 Pleno aprueba la paralización del ARTEfacto en RejasEl Pleno aprueba la paralización del ARTEfacto en Rejas
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Mesa del ARTEfacto en el Foro Local

La concejala presidenta, Marta Gómez, 
recordó que “esta es la diferencia con 
los plenos de pasadas legislaturas, 
donde no se daba el uso de la palabra 
a los vecinos, primera señal de que 
algo ha cambiado en este 
Ayuntamiento. Es incierto que no se 
atienda a los vecinos, ya existe una 
mesa del ARTEfacto en el Foro Local 
y nuestra disposición es total con los 
vecinos de Rejas, solo hay un ante-
proyecto y ahora el PP dice que es 
partidario de la vivienda social cuan-
do lo único que han hecho es vender-
la a los fondos buitre y ustedes no 
pueden marcar los tiempos conocien-
do su política”, remarcó la presidenta 
del distrito.
La formación naranja de Ciudadanos 
propuso una enmienda transaccional 
para que sean los ciudadanos los que 
decidan e iniciar un proceso de parti-
cipación ciudadana para conocer la 
opinión de todos los vecinos y solicita-
ron la paralización del proyecto 
ARTEfacto. 
La concejala socialista, Mercedes 
González, indicó que “no nos gustaba 
ni el nombre, además de implicar a tres 
áreas municipales y la gestión es muy 
mejorable. Tampoco compartimos el 
coste del proyecto con un manteni-
miento muy alto para las arcas ni la 
localización. Estamos a favor de la 

construcción de vivienda pública, pero 
no solo ubicada en los distritos más 
desfavorecidos, como por ejemplo el 
Gran San Blas, que ya están acostum-
brados”. 
La edil del PSOE recordó que “hay un 
error de comunicación, un rechazo 
vecinal y hay que reconducir la situa-
ción”. Además no estaban de acuerdo 
con la transaccional de Cs, “porque 
parece que no quieren vivienda pública 
en esa parcela”. Los socialistas propu-
sieron otra mesa de trabajo con todos 
los agentes implicados, revisar el ante-
proyecto y buscar el consenso social.
La proposición fue aprobada por mayo-
ría con los votos favorables del PP, 
Ciudadanos y la abstención del PSOE.
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 MedIO AMbIente

L a concejala presiden-
ta, Marta Gómez, 
resaltó emocionada la 
presentación de las 
tres primeras pro-

puestas de las mesas de tra-
bajo Foro Local del distrito 
(Eje Verde Quintas, Comercio 
Sostenible y Educación, 
Infancia y Juventud) tras los 
trabajos previos de los 
ponentes. En este caso la de 
Medio Ambiente con el Eje 
Verde Tres Quintas ha sido 
una reivindicación histórica 
de la Plataforma Quinta de 
Torre Arias (PQTA). “Es una 
novedad bonita e ilusionante 
de la Comisión Permanente 
del Foro Local”, dijo la edil de 
Ahora Madrid. 
Después tomó la palabra el 
presidente de la Mesa Verde, 
Daniel Liébana, para exponer la 
propuesta basada en la recu-

peración de las tres quintas 
históricas que tenemos la 
inmensa suerte de disfrutar en 
San Blas-Canillejas y en el veci-
no distrito de Barajas. 
El objetivo es dotar al Eje de un 
aspecto sociocultural y ecoló-

gico, destacando y poniendo 
en valor los recursos sosteni-
bles ya existentes con activi-
dades que pongan la base y 
fomenten el turismo verde 
en los dos distritos. Para ello 
es imprescindible la recupe-
ración de la cuenca de los 
arroyos que antaño recorrían 
las tres quintas y que con la 
presión urbanística de los 
años 50 y 60 se perdieron 
para soterrarse bajo el 
cemento.
La PQTA pretende evitar la 
desertificación

La reivindicación del agua es 
un tema mollar para la PQTA 

con un nutrido grupo de eco 
patrimonialistas que están tra-
bajando desde años para este 
objetivo de evitar la desertifica-
ción del distrito y que ahora 
han tenido la oportunidad de 

La Mesa de Eje Verde Tres Quintas del Foro Local de San Blas-Canillejas solicitó en el último Pleno 
del mes Abril instar al órgano competente para la realización de los estudios, consultorías y 
anteproyectos necesarios para la creación de un Eje Verde Sociocultural que abarque las quintas 
históricas de Los Molinos, Torre Arias y El Capricho. Además de recuperar el entorno que comprende 
toda la cuenca hidrográfica de Rejas con sus arroyos de La Quinta y El Santo, solicitando dotación 
presupuestaria para llevar a cabo la iniciativa.

Aprobado el Eje verde sociocultural para las tres quintas históricas

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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elevarlo al Pleno ordinario a 
través de la Mesa del Foro 
Local, el nuevo canal de parti-
cipación ciudadana de los veci-
nos.
Los vocales de Ahora Madrid 
votaron afirmativamente y 
destacaron el valor identitario 
de este Eje verde de la ciudad 
desde El Retiro al Capricho con 
una red de espacios verdes 
conectados recogidos en el 
Plan Estratégico “Madrid 
Regenera” que define un 
modelo de ciudad que orienta 
las políticas urbanas en el cor-
to y medio plazo con un enfo-
que integral pensando en urba-
nismo, movilidad, espacios 
públicos, sociales y ambienta-
les de manera conjunta.
Los representantes de 
Ciudadanos destacaron y agra-
decieron el trabajo de la PQTA 
respaldando la propuesta. 
Igualmente los vocales vecinos 
del PSOE felicitaron a la Mesa 
del Foro Local y pusieron en 
valor las tres joyas de los dos 
distritos con la descentraliza-
ción de las áreas verdes muni-
cipales. Por último el PP tam-
bién votó a favor de que las 
Tres Quintas sean dotadas de 
actividad y mejorando sus 
prestaciones con un trata-

miento especial, pero sin des-
cuidar el resto de parques de 
la ciudad. 
La propuesta se aprobó con el 
voto afirmativo y por unanimi-
dad de los cuatro grupos polí-

ticos con representación muni-
cipal para dotar de 
presupuesto el nuevo Eje 
Sociocultural de las Tres 
Quintas: Los Molinos, Torre 
Arias y El Capricho.
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L os equipos Cadetes de la 
EDM San Blas afrontan 
un trepidante final de liga 
con grandes objetivos. 
Excepto el San Blas A, 

que ha tenido la fortuna de mili-
tar en la Primera División 
Autonómica y los resultados no 
han acompañado en esta exi-
gente categoría con cambio de 
entrenadores en los banquillos 
que tampoco han sido siso la 
solución. De cualquier forma 
varios jugadores están jugando 
ya aportando en los equipos 
juveniles, cogiendo experiencia 
para el año que viene. Fernando 
García se ha hecho del equipo 
cargo el final de temporada mez-
clando a jugadores de su equipo 
del Cadete C, ya campeón de 
liga, con jugadores comprometi-
dos del equipo de principio de 
temporada.

El San Blas B entrenado por 
Roberto Crespo está realizando 
una temporada espectacular en 
el grupo 13 de la Segunda 
División, con todo a su favor para 
ascender de categoría. El equipo 
es uno de los más regulares con 
capacidad goleadora y bien en 
defensa. El bloque será uno de 
los pilares para la próxima tem-
porada.
El San Blas C ha sido campeón de 
liga del grupo 16 de la Segunda 
División. La temporada ha sido 
magnífica, con un grupo compro-
metido y haciendo piña con su 
entrenador Fernando García, que 
ha sabido hacer bloque con un 
conjunto talentoso y que como 
premio está formando parte del 
Cadete A en este final de tempo-
rada, jugando en Autonómica, 
algo impensable el pasado mes 
de septiembre.

Cadetes y Aficionado luchan por los ascensos de categoría
Último tercio de liga en una competición apasionante donde los equipos Cadetes de la 
EDM San Blas trabajan por estar entre los mejores de la región. El San Blas B, San Blas 
D y San Blas E afrontan un final de liga con todas las posibilidades para ascender de 
categorías. Al título del equipo C se pueden sumar tres posibles ascensos que serían 
históricos en la escuela, pero paso a paso. Dos equipos del F7 tienen grandes 
posibilidades de jugar el torneo de campeones en Cotorruelo y en juveniles estamos 
muy pendientes de salvar la categoría con el equipo A y de ascender con el equipo C. 
El equipo Aficionado ya es colíder y está a un paso del ascenso a la Primera Regional.

Cadete B

www.paginadeldistrito.com
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El San Blas D es otra de la grandes 
sorpresas de la temporada. El equipo 
milita en la Tercera División (grupo 16) 
y está a punto de ascender a Segunda 
División. De la mano del veterano 
Juan del Pino (Ferguson) y su segun-
do Carlos Velázquez, han realizado 
una temporada excepcional con un 
equipo crecido tanto en ataque como 
defensivamente hablando. Los méri-
tos de estos jugadores son grandes y 
se han acoplado a una filosofía de 
juego tradicional que sigue dando 
buenos resultados.
El San Blas E ha sido sin duda el equi-
po milagro. Pocos apostaban porque 
el equipo entrenado por el veterano 
Paco Cañeque estuviera tan arriba de 
la tabla del grupo 18 de la Tercera 
División. Sin embargo los chicos lle-
van dos años juntos con el mismo 
mister y se conocen a la perfección. 
La temporada ha sido prolífica en 
goles y también tienen posibilidades 
de ascenso. Independientemente de 
los resultados el equipo es de 
Segunda, por los méritos y el trabajo 
realizado.
El equipo Aficionado, primera plantilla 
de la EDM San Blas, es casi equipo de 
Primera Regional. Aunque el vértigo 
es importante a final de temporada 
con empates y ausencia de gol, el 
grupo entrenado por Julián Pedroche 
ha sabido competir con chicos muy 
jóvenes, casi todos juveniles de la 
propia escuela contra veteranos que 
se las saben todas. Lleva toda la tem-
porada en lo más alto de la tabla y el 
ascenso e incluso el título de liga no 
se puede escapar.

www.edmsanblas.es
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COLONIA FIN DE SEMANA - REF 2824
!!A estrenAr!! Casa de 3 dormitorios 
dobles, 2 baños, patio trasero, totalmente 
reformada, cercano C. Comercial Plenilu-
nio, 15 minutos del centro. GrAn oPortu-
niDAD!! eL PreCio MÁs BAJo en LA zonA.
PRECIO: 238.000 €

ZONA CANILLEJAS - REF 2823
C/ ALCALÁ, ascensor y trastero, 2 dormi-
torios (antes 3), amplio salón con terraza y 
vistas calle Alcalá, calefacción individual, 
suelos parqué, piso muy luminoso.
!!!mejor verlo!!!
PRECIO: 185.800 €

ZONA CIUDAD LINEAL - REF 2821
Piso de 4 dormitorios en zona privilegiada, 
cerca calle Alcalá-Arturo soria, baño re-
formado con plato ducha, calefacción ind. 
gas natural, 85 m2 útiles, salón acceso pa-
tio, vivienda luminosa, ventanas climalit.
PRECIO: 220.000 €

ZONA CANILLEJAS - REF 2776
Local en venta de 140 metros2 , distribuidos 
en dos plantas (calle y sótano) zona muy 
comercial y de paso, apto para cualquier ne-
gocio, gran escaparate, semi esquina Avda. 
Canillejas a vicálvaro cerca Arcentales
PRECIO: 120.000 €

CANILLEJAS-ARCENTALES - REF 2545  
oportunidad real de negocio. Local co-
mercial de 70 m2, cercano nuevo estadio 
del Atlético y Junta Municipal, cierre au-
tomático, escaparate, dispone pequeño 
almacén.  OCASIÓN 
PRECIO: 59.999 €


