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5ª Ruta 
de las Tapas y Tiendas

Algarabía 
flamenco en estado puro
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¿Te gusta comer? NO SUBIMOS
EL IVA

menores 3 años 
GRATIS

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

!Podrás repetir
cuantas veces quieras!

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

28037 Madrid
www.wokshanghai.es

ADULTO
de lunes a viernes

al mediodia 
NO FESTIVOS

9,75 €
I.V.A. Incluido

NIÑOS
menores 9 años

7,00 €
I.V.A. IncluidoADULTO

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

ADULTO
FIN DE SEMANA 
VIERNES NOCHE 

Y FESTIVOS

14,50 €
I.V.A. Incluido

Martes tarde cerrado por descanso

Bebida y café no incluidos
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  edItORIAl

L os principales argumentos esgrimidos 
por los vecinos de Rejas que se oponen 
al proyecto Artefacto no pasan, según 
afirman, por negar el derecho a la 
vivienda social o pública recogida en la 

Constitución española ni en que se constru-
yan pisos para jóvenes o mujeres en situa-
ción de vulnerabilidad. El problema, asegu-
ran, es que no se han construido los 
equipamientos públicos necesarios y que las 
partidas de los Fondos de Reequilibrio 
Territorial (FRT) son prioritarias para las dota-
ciones de un barrio “abandonado por las 
administraciones”. 

En este sentido ya se ha constituido la Mesa del 
Artefacto de los Foros Locales, aunque los veci-
nos tampoco están de acuerdo en que se cele-
bren en el Centro Cultural Buero Vallejo y exigen 
reuniones en el Centro Cultural López Vázquez 
de Fin de Semana (Rejas), donde ya se presentó 

el anteproyecto por los propios arquitectos, aun-
que algunos siguen desconociendo los planos. 
“El anteproyecto es revisable y revisado, quere-
mos tener en cuenta la opinión de los vecinos, 
no nos basamos en el anteproyecto, sino en 
cómo continuar”, explicó Marta Gómez, conce-
jala presidenta del distrito. Y aclaró que “los FRT 
son de todo el distrito, debatidos por todos, igual 
que la parcela destinada para el ARTEfacto en la 
calle Deyanira,  con uso dotacional para vivien-
das, no es zona verde. Estamos de acuerdo en 
hacer todo tipo de equipamientos que sean rea-
lizables y no seguimos con el anteproyecto”, dijo 
en el último Pleno municipal.
Con estas premisas se convocó a los vecinos a 
la Mesa de Artefacto en los Foros Locales, una 
de las más numerosas, donde se establecieron 
las funciones con buenas prácticas, métodos de 
trabajo y objetivos a medio y largo plazo.

Los vecinos solicitan iguales servicios
Los vecinos de Rejas se quejaron de la falta de 

Vecinos de Rejas prefieren más dotaciones en lugar de ARTEfactos 

RePORtAJe

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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infraestructuras y reiteran las 
quejas. “No tenemos de nada, 
muchas carencias y el proble-
ma del ARTEfacto nos ha caído 
a nosotros pero tenemos 
muchas necesidades diferentes 
a otros barrios del distrito de 
San Blas-Canillejas. ¿Qué puede 
aportar un ARTEfacto a nuestro 
barrio y a quién van a dedicar 
las viviendas?”, se pregunta-
ban.
“Solicitamos los mismos servi-
cios que el resto de los barrios 
del distrito. Los FRT son para 
necesidades sociales y Rejas no 
necesita vivienda pública, rei-
vindicamos transporte, centros 
educativos o deportivos y no 
tenemos datos del ARTEfacto”, 
esgrimen los vecinos. Además 
critican la famosa encuesta 
donde, “según dicen, entrevis-
taron a seis residentes con un 
coste de 18.000 euros. Ahora 
tenemos que juntar 27.000 fir-
mas para revocar el ARTEfacto”.
Otro de los vecinos de Rejas 

opinaba que los FRT se deben 
utilizar para “igualarnos con la 
Alameda de Osuna (Barajas), el 
reequilibrio se basa en eso, 
aunque no estoy en contra de 
la vivienda social. Nadie está en 
contra de la vivienda pública y 
el ARTEfacto es un gueto en un 
barrio sin infraestructuras. 
¿Cuánto va a costar a las arcas 

de los madrileños? Hemos reu-
nido 5.000 firmas entre los 
vecinos de Hortaleza y San 
Blas-Canillejas para revocar 
este proyecto y solucionar el 
problema. Nos gustaría más 
que construyera en la parcela 
una comisaría de policía ante el 
aumento de inseguridad y 
delincuencia que soportamos; 
queremos vivir en un barrio 
seguro y eso es lo primero”. 
Sin embargo las afirmaciones 
de algunos vecinos son inexac-
tas. El Ayuntamiento bajo los 
mandatos del PP, sí ha invertido 
muchos millones de euros del 
erario público en equipamien-
tos en Rejas en los últimos años 
desmintiendo en parte a los 
vecinos, otra cosa es que a los 
representantes del partido con-
servador no parece interesarles 
defender su anterior gestión, 
quizá con el objetivo de arañar 
votos de un colectivo molesto 
con la decisión del Consistorio. 

¿SABE QUÉ ES UN
CENTRO DE NEGOCIOS?
La manera más rápida, sencilla e
inteligente de iniciar una nueva 
actividad, de abrir una nueva 

delegación o solucionar problemas 
temporales para su negocio.

Despreocúpese de sus consumos de electricidad, calefacción, aire acondicionado, agua, gastos de comunidad,
reparaciones, limpieza, seguridad, internet, etc., está todo incluido, solo tiene que dedicarse a hacer lo que usted sabe.

Despachos, puestos de coworking desde 95€ mes, sala de reuniones el tiempo que necesite y cuando lo necesite. 
Domiciliación de sociedades por 35€ mes.

C/ Mequinenza, 16. Llame para una visita concertada al 91.240.37.52, ext. 1 ó 655.840.200 / 606632487
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RePORtAJe

Las administraciones 
como por los vecinos de 
la zona, sería necesario 
la construcción de un 

IES (Instituto de Enseñanza 
Secundaria), la apertura de la 
estación de O´Donnell para dar 
cobertura a la zona comercial 
y Wanda Metropolitano, otra 
línea de bus o reforzar aún 
más la L-77, un nuevo colegio 

de Educación Primaria, prolon-
gar la Línea 2 del Metro hasta 
Rejas y construir viviendas 
públicas. 
De cualquier forma afirmar 
que Rejas (Fin de Semana, 
Ciudad Pegaso y Las Mercedes) 
carece de todo y que no se ha 
hecho absolutamente nada en 
más de 15 años implica desco-
nocimiento de algunos resi-

dentes y argumentos más que 
cuestionables. 
Lo positivo es que hay ganas de 
trabajar para solucionar los temas 
pendientes y que la Mesa de 
Artefacto puede servir de trampo-
lín para reivindicar todo lo nece-
sario para un barrio emergente 
residencial, comercial e industrial 
que está a la vanguardia del dis-
trito de San Blas-Canillejas.

El barrio de Rejas cuenta con numerosas inversiones
Ejemplos de dotaciones en Rejas 
en los últimos diez años: Centro 
José Luis Cultural López Vázquez, 
Centro de Salud Las Mercedes, 
dos escuelas de Educación Infantil 
(Las Mercedes y Las Leandras); en 
Medio Ambiente recuperación del 
Parque del Arroyo de la Reja, refo-
restación del Cerro de la Mesa e 
instalación de juegos infantiles, 
entre otras actuaciones, además 
del polideportivo Fabián Roncero, 
Centro de Mayores y Centro 
Cultural Ciudad Pegaso, que tam-
bién pertenecen a Rejas. Todos los 
equipamientos se consiguieron 
con trabajo y esfuerzo durante 
años del asociacionismo, con pro-
posiciones de vecinos que ahora 
no tienen protagonismo en los 
nuevos desarrollos urbanísticos.

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

Celebra con nosotros
tus reuniones familiares,

amigos y empresas

Prueba nuestra Tapa
participamos 5ª Ruta
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Presentan el proyecto de urbanización de los accesos al Wanda

E l proyecto de dotación de 
aparcamientos para la puesta 
en uso del estadio es una de 
las obras clave, basado en 

criterios de sostenibilidad y accesi-
bilidad universal. En este sentido los 
pavimentos de las aceras serán de 
colores claros, se implantarán siste-
mas de drenaje urbano sostenible 
con iluminación Leds y sombrea-
miento en viarios y aparcamientos. 
Otro punto importante es la gestión 
local de tierras, con su correspon-
diente estudio de sedimentación y 
arrastres.
Los presupuestos de FCC para todos 
los accesos del Wanda Metropolitano 
se elevan a 25.104.964,49 euros con 
un plazo de ejecución seis meses. El 
presupuesto desgranado correspon-
de al movimiento de tierras y pavi-
mentación 18.929.638, 86 euros, 
abastecimiento AP 748.787,40 
euros, saneamiento 3.278.359,43 
euros, agua regenerada 102.267,81 
euros, servicios no municipales 
466.197,56 euros, alumbrado públi-

co 868.356,40 euros y gestión de 
residuos y erosión 711.356,98 euros.

Viales, aparcamientos e iluminación
En cuanto al proyecto de ejecución 
de la dotación de aparcamientos 
para puesta en uso del estadio se 
incluyen cinco partidas con un pre-
supuesto de 7.007.581,61 euros: 

aparcamiento 2b (3.659.609,91), 
aparcamiento 2c (1.094.959,67), 
aparcamiento 2d (2.096.869,47) y 
seguridad y salud (156.142,50).
Para los viales se destinan 338,46 
metros para prensa, 1.161,21 
metros para la policía, una zona para 
125 autobuses y otra para 23. 
Además de 36 paradas de taxi.

En la Mesa de Movilidad de los Foros Locales se ha presentado recientemente el 
proyecto de urbanización exterior a los accesos a la parcela del estadio Wanda 
Metropolitano que realizará FFC, la empresa que también construye el propio estadio 
del Atlético de Madrid.

URbAnISMO



9www.paginadeldistrito.com

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 Plan de Movilidad en el 
entorno del Wanda Me-
tropolitano es ambicioso, 
pero tiene que peatona-

lizar construyendo pasarelas 
que unan los barrios de nues-
tra ciudad y poniendo aparca-
mientos disuasorios porque es 
una oportunidad histórica que 
no podemos desaprovechar. 
La Mesa propone dos pasare-
las peatonales, una al final de 
la Avenida de Arcentales junto 

a la M-201 y M-40 con direc-
ción a Coslada y otra desde la 
Avenida de Canillejas a Vicál-
varo, también sobre la M-40. 
Los ponentes destacaron la 
necesidad de unir los dos dis-
tritos para acercar a los estu-
diantes a la universidad de Vi-
cálvaro, en bicicleta o andando.
Los vocales de Ahora Madrid 
destacaron el interés del es-
tudio para mejorar la accesi-
bilidad en el entorno del Wan-

da, pero indicaron que no es 
competencia del distrito. A los 
de Ciudadanos también les pa-
reció muy bien y dijeron que 
se podía incluir en las obras 
previstas. Los socialistas re-
cordaron que al otro lado de la 
M-40 no hay nada y que la ubi-
cación prevista para la pasarela 
número dos ya está cubierta. 
Los populares indicaron que 
“tendrían que comunicarse las 
pasarelas con otro carril bici, la 

Persiguiendo un modelo 
de ciudad más humana la 
Mesa del Foro Local de La 
Peineta (ahora Wanda Me-
tropolitano) presentó en 
el Pleno municipal del dis-
trito un proyecto bien ela-
borado para construir dos 
pasarelas para de comuni-
cación sobre la M-40, para 
unir los distritos de San 
Blas-Canillejas y Vicálvaro.

Las Mesas del Foro Local solicitan pasarelas y movilidad
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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número dos ya comunica con la 
Cuña Verde de Vicálvaro, pero 
no es descabellado estudiar el 
entorno del Wanda”. La propues-
ta se aprobó por unanimidad.
Plan de Movilidad para Rejas
La Mesa de Movilidad solicitó 
asimismo un Plan de Movilidad 
para el barrio de Rejas que inclu-
ya la prolongación de la Línea 2 
del Metro, la apertura de la esta-
ción mal llamada de O’Donnell, 
otra línea de la EMT, la aper-
tura de otra boca de Metro en 
Canillejas y accesos ciclistas.
Carmen Salamanca, presidenta 
de la Mesa, recordó el atasco 

permanente en la zona de Rejas 
y Canillejas. “La calle Alcalá es 
un agujero negro, no vemos so-

lución a las propuestas 
presentadas que atañen 
a las tres administracio-
nes. La Línea 77 está sa-
turada y tardamos una 
hora para llegar a cual-
quier sitio porque, entre 
otras cosas, la rotonda 
sobre al A-2 en Canille-
jas no soporta más trá-
fico. La línea 2 del me-
tro debería llegar hasta 
Plenilunio”. Salamanca 
aseguró que “todo está 

en manos del PP el partido que 
gobierna en la Comunidad y el 
único que puede traer todas las 
infraestructuras necesarias”.
Los vocales de Ahora Madrid 
calificaron de “pelotazo el PP 
la construcción del entorno 
de Plenilunio, con viviendas 
en medio de la nada, igual que 
los pisos turísticos, ya vere-
mos si conseguimos algo en 
2025 porque lo único que han 
hecho es llevarse el dinero. Es 
una pena construir barrios sin 
control ninguno”. La proposi-
ción se aprobó por unanimidad 
de los cuatro grupos políticos.

PlenO

La mesa de movilidad de
La Peineta presentó propuestas

ambiciosas para el distrito



12 www.paginadeldistrito.com

PlenO

El portavoz del partido conserva-
dor, Juanjo Arriola, además de 
asesor de concejales populares 
fue director del Cervantes y pre-

sumió que el centro lo construyó su 
partido. Según explicó en el último 
Pleno la situación de la parcela y aleda-
ños “está lleno de porquería y se ha 
secado hasta un olivo, algo difícil en 
nuestro país”. Aseguró que es “una sel-
va, con recipientes donde dan de comer 
a los gatos callejeros y que las puertas 
de la calle Aliaga están oxidadas”. 
También criticó que el director debe 
informar de la situación y hay que exi-
girle cumplir con sus obligaciones. 
“Ustedes devuelven el dinero, no saben 
gastar y tienen que gobernar”, subrayó.
Los vocales de Ahora Madrid reconocie-
ron que el entorno del Centro Juvenil 
Cervantes requiere renovación, pero 
este gobierno no es el único responsa-
ble. “El anterior gobierno ha dejado caer 
el salón de actos y la biblioteca”, auque 
votaron a favor. La concejala presidenta 
Marta Gómez, tildó de “falaz e inacep-
table” que solo se arreglen las cosas 
que se llevan a los Plenos del distrito. 
Estoy dispuesta a demostrar la cantidad 

de cosas que se han hecho en estos dos 
años sin pasar por el Pleno; es inacep-
table decir que devolvemos el dinero”. 
La presidenta del distrito aseguró que 
“el ayuntamiento ha saneado y multipli-
cado el presupuesto de Servicios 
Sociales, pero por culpa de la ley 
Montoro no podemos gastar todo el 
dinero y aún así lo estamos haciendo, 
hemos saneado e invertido”.

La construcción de una biblioteca 
en El Salvador no está en la lista 

prioridades
Es una de las viejas reivindicaciones de 
los vecinos de El Salvador-Quinta Los 
Molinos, un barrio de nueva creación 
que carece de dotaciones tipo Centro 
de Salud, Centro Cultural y biblioteca. 
En este sentido los vocales vecinos del 
PSOE aseguraron que el Ayuntamiento 
dispone de varias parcelas, pero no se 
ha hecho nada, a pesar de las promesas 
a los vecinos del barrio.
Los vocales vecinos de Ahora Madrid, el 
equipo de Gobierno, expuso la posición 
de la Dirección General de Bibliotecas 
que cuenta con un estudio poblacional 
del barrio de El Salvador, igual de Rejas, 

en los que reconocen esta carencia 
rotacional, pero no serán los primeros. 
La explicación es clara, el distrito de 
San Blas-Canillejas tiene tres bibliote-
cas públicas (Antonio Machado, Buero 
Vallejo y José Hierro), además la 
Comunidad de Madrid ha cerrado 
recientemente la del CEPA de Canillejas.
La concejala del PP, Isabel Rosell, recor-
dó que entre los planes del Ayuntamiento 
estaba la construcción de ocho bibliote-
cas públicas y no se va a construir nin-
guna en este mandato. Estamos de 
acuerdo en la construcción de una 
biblioteca en El Salvador, pero los acuer-
dos de este Pleno no se suelen cumplir 
nunca, igual que el nuevo polideportivo 
proyectado en el barrio de la Quinta Los 
Molinos; vamos a apoyar pero será la 
novena biblioteca en lista de espera y en 
diez años no la vamos a ver”.
En el mismo sentido se manifestaron 
los vocales del PSOE. “Nos vamos a 
2050, llevamos 12 años esperando, que 
digan que no se va a hacer y punto”. Y 
los de Ciudadanos. “Faltan dotaciones 
en Los Molinos, además de la biblioteca 
se proyectó una Residencia de Mayores 
y desconocemos los planes”.

El Centro Juvenil Miguel de Cervan-
tes está ubicado en el barrio de Ca-
nillejas y cuenta con una estupenda 
biblioteca y auditorio. Muy concurrido 
por los jóvenes del distrito es refe-
rencia por su sala de estudios y ade-
más alberga distintos clubes como 
La Blanca de Ajedrez, donde tiene su 
sede.  Sin embargo el PP denuncia las 
escasas labores de conservación del 
la parcela donde se ubica, con ma-
leza y basuras que indican dejadez.

El PP denuncia el deterioro del Centro Juvenil Miguel de Cervantes

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 12 AL 16

Y DEL 26 AL 30 

DE MAYO



13www.paginadeldistrito.com



14 www.paginadeldistrito.com

PlenO

D esde la década de los años 
90, cuando el ex concejal 
popular Isaac Ramos consi-
guió municipalizar la parce-

la, que hasta entonces había pertene-
cido a María Sevilla Diago, se propuso 
un PAR para residentes y comerciantes 
de la zona del eje comercial más 
importante del distrito. Se consiguió 
construir el actual Centro de Salud, 
pero el proyecto incluía construir tam-
bién el citado parking subterráneo en 
dos plantas y equipamientos deporti-
vos en superficie, el uso que actual-
mente tiene la parcela en plena calle 
de Alcalá, muy cerca del metro y quin-
ta de Torre Arias.
Los vocales vecinos de Ciudadanos 
han traído al Pleno Municipal el proyec-
to que llevan pidiendo comerciantes y 
vecinos desde hace un cuarto de siglo, 
pero sin respuesta municipal. La parce-
la actualmente está catalogada para 
uso deportivo básico, pero cuenta un 
aparcamiento transitorio gratuito que 
no está regulado y una pista de balon-
cesto en desuso, muy deteriorada y 
abandonada. 

357 plazas de aparcamiento y 
cubierta deportiva

En este sentido los vocales de Ahora 
Madrid recordaron que según el 
PGOUM y previo informe de los 
Servicios Técnicos de Vías Públicas, 
la zona es verde o deportiva en 
superficie. La propuesta ha sido estu-
diada y existe un anteproyecto en 

curso que contempla 357 plazas de 
aparcamiento y la cubierta destinada 
para deportivo básico y está pen-
diente de adjudicación. 
El Grupo Popular, que ha gobernado 
el distrito durante 24 años, tenía un 
proyecto sobre la mesa para cons-
truir además seis pistas de pádel en 
la superficie, pero la llegada de la 
crisis económica y la falta de implica-
ción de los comerciantes de la zona, 
según dicen los del PP, paralizó el 
proyecto. Ahora se preguntan si este 
anteproyecto actual es nuevo o es el 
que ya estaba redactado en el man-
dato 2003-2007. 
“Se hizo un estudio de viabilidad, pero 
no había suficiente demanda de plazas 

y los comerciantes tampoco se pusie-
ron de acuerdo en la gestión”, justificó 
el portavoz popular. A los socialistas les 
pareció buena la propuesta de la for-
mación naranja. “El parking subterrá-
neo se aprobó hace mucho tiempo y 
hay que dar cobertura al anteproyecto 
y ponerlo en marcha”. 
Los vocales vecinos de Ciudadanos 
insistieron en que los comerciantes 
necesitan un aparcamiento por la satu-
ración del eje de Boltaña, Alcalá y San 
Mariano. Además los vecinos de 
Canillejas no tienen una sola pista 
deportiva acorde con el siglo XXI. La 
propuesta fue aprobada por la mayoría 
de los tres grupos de la oposición y con 
el voto en contra de Ahora Madrid.

Ciudadanos propone un PAR en la calle San Mariano
El grupo municipal de Ciudadanos en San Blas-Canillejas ha propuesto construir un PAR 
(Programa Aparcamiento para Residentes) en la parcela municipal ubicada entre las calles 
San Mariano, Alcalá y Nicolasa Gómez de Canillejas. El objetivo es doble: solucionar los 
problemas de aparcamiento de una zona muy congestionada y dotar en superficie de 
unas pistas deportivas modernas de las que carece el barrio de Canillejas.

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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En la Comunidad de Madrid te puedes beneficiar de deducciones fiscales
por nacimiento de hijos, gastos educativos, por alquiler de vivienda para jóvenes 

o por creación de nuevas empresas y alta de nuevos autónomos.

Que cumplamos con nuestras obligaciones fiscales garantiza 
disponer de unos servicios esenciales de calidad.

Infórmate en el Portal del Contribuyente:  
www.madrid.org o en el teléfono  012

haces que todo funcione

C
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Y
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MY

CY

CMY

K

AF CAM_PG.DISTRITO_170x240.pdf   1   17/5/17   12:34
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M arta Gómez abrió la 
jornada en la cam-
pa habilitada en el 
barrio de Simancas 
y lugar de encuen-

tro ya habitual desde hace dos años 
de los simpatizantes de la forma-
ción morada en el distrito de San 

Blas-Canillejas. “Hace dos años que 
entramos en el Ayuntamiento y 
entonces nos parecía impensable, 
pero gracias a todos vosotros lo 
hemos conseguido y es el momen-
to de rendir cuentas, esto es lo más 
importante. Estamos sembrando 
semillas y hemos hecho muchas 

cosas aunque aún quedan otras por 
hacer. El objetivo es revalidar el 
gobierno en el Ayuntamiento y con-
seguir el de la Comunidad y el del 
Estado”, comenzó diciendo en su 
discurso. 
Valoró el esfuerzo en Servicios 
Sociales con un 39% más de presu-

Íñigo Errejón, diputado y secretario de Análisis Estratégico y Cambio Político de Podemos 
participó junto a la concejala presidenta de San Blas-Canillejas, Marta Gómez, en la 
jornada municipalista El Madrid que queremos en el Círculo de la formación morada en 
la calle Castillo de Uclés. 

Podemos hace balance de los dos años de municipalismoPodemos hace balance de los dos años de municipalismo

 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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puesto en Emergencia Social y los 
convenios con la Comunidad en 
ayudas de comedor en los colegios 
públicos. Igual con los supermerca-
dos del distrito, “la gente está 
notando los cambios”. La edil de 
Ahora Madrid repasó la situación de 
la Vivienda, “era dramática con gen-
te desahuciada sin recibir ninguna 
ayuda pública; lo de la EMV era una 
vergüenza porque lo estaban 
robando de los servicios públicos 
para financiar las campañas electo-
rales del PP y ahora hemos cambia-
do el Reglamento para que no ocu-
rra nunca más”. 

Reequilibrio y Participación
“No podemos admitir las desigual-
dades entre barrios de un mismo 
distrito y por eso hemos potenciado 
los Fondos de Reequilibrio Territorial 
(FRT) para defender los derechos de 
todas las personas. También hemos 
cambiado las escuelas infantiles, un 
negocio en manos de unas pocas 
empresas, ahora hemos consegui-
do que sean de titularidad munici-
pal siguiendo un modelo social”, 
explicó Gómez.
La participación ciudadana, una de 
las mayores preocupaciones de 
Ahora Madrid, también fue desgra-
nada por la presidenta del distrito. 

“Que la ciudada-
nía participara en 
los público era 
difícil, pero las 
juntas de distrito 
son la puerta de 
las instituciones 
con los Foros 
Locales, la aper-
tura de los ple-
nos o los presu-
p u e s t o s 
participativos; 
nuestro principal 
objetivo es la 
participación y mejorar el espíritu 
del 15-M que se materialice en la 
entrada de las instituciones”. 

Errejón: “Hemos recuperado el 
orgullo de ser madrileños”

El diputado Íñigo Errejón, recordaba 
que era la cuarta vez que venía al 
círculo de San Blas-Canillejas. 
“Vengo a cargar las pilas y siento el 
cariño de este distrito donde hemos 
conseguido llevar el bus directo al 
Ramón y Cajal, lo pequeño es 
importante y hacemos políticas 
para todos aunque no nos hayan 
votado y esa línea de bus ya nunca 
la van a retirar”.
Reconoció que “en estos dos años 
hemos cometido errores, pero ges-

tionamos mejor que ellos. Estamos 
orgullosos de ser madrileños cuan-
do salimos de la ciudad, goberna-
mos mejor y con más respeto a lo 
público, apegados a los problemas 
de la gente y con las metas más 
elevadas”.
Errejón apostó por el ayuntamiento 
del cambio. “Tenemos que revalidar 
el Consistorio, no estamos de paso, 
el PP cree que la casa es suya con 
u n a concepción patrimonial de 
las instituciones y por eso se com-
portan con soberbia. La ciudad de 
Tierno se convirtió en individualista 
y han tardado 25 años en cambiar 
el modelo. Nosotros vamos a exigir 
a los compañeros formar  y alistar 
a 100.000 concejales para conse-
guir una ciudad diferente”. 

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



20 www.paginadeldistrito.com

Presentan el Plan para proteger la Quinta de Canillejas

E n el acto estuvieron presen-
tes Marta Gómez, conceja-
la presidenta de San Blas-
Canillejas; Antonio Díaz, 
subdirector general de 

Planeamiento Urbanístico y Santiago 
Soria, subdirector general de Parques 
y Vivero. El auditorio del Buero Vallejo 
no se llenó para ver la presentación 
del Plan Especial de Protección de la 
Quinta de Canillejas o Torre Arias tan 
demandado por los eco-patrimonialis-
tas, pero la calidad de los presentes 
superó con creces la cantidad. Entre 
los presentes miembros de la 
Plataforma Quinta de Torre Arias 
(PQTA), los que más han trabajado 
para proteger este legado verde y cul-
tural y cuyo trabajo fue reconocido y 
aplaudido por la concejala presidenta 
Marta Gómez.
“El proceso de recuperación de la 

Quinta ha recogido las demandas de 
la PQTA y de los vecinos en general, 
que han hecho un esfuerzo reivindi-
cando y trabajando para presentar 
ahora un Plan Especial inédito tras el 
infame Plan de anteriores corporacio-
nes que fue demandado y acabó en 
los juzgados. El nivel de protección es 
muy alto en edificios y jardines y este 

Plan garantiza que todo sea público 
para que en el futuro sea social, agro-
pecuario y ecológico. Es un momento 
importante y feliz y he luchado para 
que se cumpla”.
Santiago Soria, subdirector general de 
Parques y Viveros del Ayuntamiento 
de Madrid explicó la necesidad de un 
Plan Especial para la Quinta de 

Tras dos años de informes, pelas entre las áreas municipales, dimes y diretes, la Quinta de Canillejas, 
también llamada de Torre Arias, ya cuenta con un nuevo Plan Especial de Protección que ha sido 
presentado en el Centro Cultural Buero Vallejo, el más cercano a la singular Quinta de recreo de la 
aristocracia y que hoy pueden disfrutar, aunque en estado de obras, todos los madrileños. 

MedIO AMbIente
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Canillejas o Torre Arias y repasó la his-
toria de la finca aristocrática de la 
Carretera de Aragón, hoy calle Alcalá.
“Torre Arias representa la Historia de 
la jardinería en Madrid durante cinco 
siglos y era precisamente la nobleza la 
que practicaba la jardinería. La Quinta 
ha llegado hasta nuestros días prácti-
camente sin modificaciones hasta el 
siglo XX, solo Inglaterra cuenta con 
espacios de este tipo. Torre Arias 
representa el poder máximo de la 
monarquía española a finales del siglo 
XVI con el primer Conde de Villamor, 
que fue a Perú donde hizo dinero y el 
Rey le regala al indiano estas tierras 
hacia 1580 construyendo un palacete 
sobre la loma, torreado, con un jardín 
clásico alrededor siguiendo el modelo 
de Felipe II con una casa de 26×26 y 
un patio de 13×13 que fue la estructu-
ra principal, inalterable a lo largo de los 
siglos”.
Soria desgranó la historia de Torre 
Arias de manera didáctica y amena. 
“La Casa de Aguilar compró la finca 
después y la parte agrícola y el jardín 
competían con el palacete hasta 1741 

que la compra 
Bibiana Pérez de 
Guzmán el Bueno, la 
abuela de Josefa de 
Pimentel, que cons-
truye El Capricho 
ligando las dos mejo-
res fincas de los 
Osuna. El Capricho 
está restaurado y 
Torre Arias está en 
bruto, pero es una 
joya. Lo primero es protegerla con el 
futuro Plan Director y las obras nece-
sarias para recuperar su esplendor 
botánico, agrícola, forestal y ganadero 
para transmitir el legado a las nuevas 
generaciones”.
Antonio Díaz, subdirector de 
Desarrollo Urbano Sostenible, recordó 
que “el Plan Especial lleva más de un 
año retrasado en un periodo ambicio-
so, pero no tenemos capacidad, 
somos interlocutores con Hacienda, 
que ha invertido en un plan de emer-
gencia para que los edificios no entren 
en estado de ruina. Nos hemos enfa-
dado con todos”, reconoció.

Una Quinta indivisible e histórica
El responsable de Urbanismo comen-
zó diciendo que el área se fijó en los 
planos de la Quinta del último medio 
siglo para ver la evolución. “Lo prime-
ro que hay que decir es que es un 
parque público protegido con valor 
histórico 1, pero no tenía ningún edi-
ficio protegido y era necesaria una 
apertura al público, abierto por obras, 
aunque a los profesionales no les gus-
ta tener público alrededor, pero al 
final lo entendieron”. Díaz aseguró 
que “la Quinta es una sola, no se pue-
de dividir, es zona verde equipada con 
edificios con protección de patrimo-
nio histórico y edificios menores”.
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 cOMeRcIO

A      ellos se sumarán más de 
una veintena de locales 
o tiendas que venden 
sus productos con ofer-
tas y descuentos de 

temporada. Lo más importante 
querido lector es que participes y 
la mejor forma de hacerlo es 
pidiendo tu código en la App votan-
do la mejor tapa y consiguiendo 
enormes premios como un crucero 
por el mediterráneo que se puede 
conseguir simplemente votando 
en www.rutadelastapas.com.
El pasado día 1 de Junio se inaugu-
ró la 5ª edición con lleno total y a 
la presencia de las tapas que se 
presentan a concurso, además de 

autoridades, patrocinadores y enti-
dades sociales, vecinales y depor-
tivas del distrito. Este año conta-
mos con la presencia de la madrina 
de honor de la Ruta, Elvira Lindo, 
periodista y escritora 
que ha tenido la amabi-
lidad de acompañarnos 
en el evento. Se presen-
ta como rutera y amante 
de las tapas de los 
barrios madrileñso que 
tanto admira. A su lado 
la concejala presidenta 
del distrito, Marta 
Gómez, que ha conge-
niado desde el minuto 
uno con la escritora de 

origen gaditano, un buen tándem 
para poner en el mapa gastronómi-
co a una Ruta de las Tapas que se 
ha consolidado en el panorama 
madrileño.

Desde el día 2 al 11 de Junio 
tenemos tiempo suficiente 
para degustar las miniaturas 
gastronómicas que nos han 
preparado con esmero y 
dedicación los restauradores 
(44) que participan en la 
presente edición de la Ruta 
de las Tapas de San Blas-
Canillejas. Se acabaron los 
secretos mejor guardados, 
las tapas ya tienen nombre y 
sabemos donde degustarlas. 
Nos vemos en la mejor Ruta 
del Este de la capital.

La 5ª Ruta de las Tapa y Tiendas San Blas-Canillejas ya está aquí

BAR BLACK & GRAY
“Musaka”

1 2

LA ESQUINA DE ALCALÁ
“tosta di Mare” 

CERVECERÍA ARUAL
“La Patata ranchera”

3

CAFETERÍA JUVI
“san Juvi y Amén”

4

RESTAURANTE GOTERÓN
“Brocheta de Cordero sobre Arroz de Coco”

5
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RTE. MESÓN EL ÁLAMO
“tiro al Pato”

18

MESÓN DE LA OREJA - FEIJOO
“La que nos sale de los Fogones”

19

BAR LONGARES
“Carne Mechá” 

20

BAR EL PINAR
“Brandada de Bacalao Mermelada tomate”

15

BAR CAFETERÍA VEGA
“Manjar de vega”

16

BAR ESPERANZA
“Bacalao espi” 

17

BAR CAMARERO
“Las Delicias de los Juanes”

9

EL RINCÓN DEL JAMÓN
“Delicia vacamar”

10

BAR JAMONERÍA CARTAGO
“el secreto de Cristina” 

11

CERVECERÍA DOMÍNGUEZ
“Crazy Chicken” 

12

CERVECERÍA AQUÍ ME QUEDO
“Delicatessen Gallegas”

13

BAR AL METRO
“Mar y tierra” 

14

BAR MONTENEGRO
“Capricho r.D.”

6

BAR RTE. CASA PAQUITO
“suprema”

7

BAR RESTAURANTE BAYMA
“¿Qué tenéis de Menú?” 

8

2,5€  TAPA  + BOTELLÍN 
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L a organización recomienda  
descargar la App para realizar 
la Ruta cómodamente con un 
geolocalizador que pone las 
direcciones de los locales par-

ticipantes al alcance de la mano y te 
permite votar facilmente .
La Ruta de San Blas Canillejas ofrece 
los mejores premios, que cualquier 
otra ruta al público y resturadores 
participantes. 
Sólo por degustar la tapa y votarla 
entrarás en el sorteo de un fabuloso 
crucero para dos personas por el 
Mediterráneo, de la mano de 
Pullmantur y Nautalia. Más de mil 
euros en premios en cheques de rega-
lo y consumo, lotes Mahou, Cestas 
Tropicales, camisetas, etc.
Así mismo, desde la web www.rutade-
lastapas.com, puedes acceder a toda 
la información del evento, votaciones, 
prensa y galería de foto y videos.
Desde las redes sociales se irán sor-

teando camisetas de la ruta a todos 
los usuarios que envien o compar-
tan sus fotos ruteando a través de 
Facebook.
No te la puedes perder, las mejores 
mini delicias de campeonato, 
ponen el nivel muy alto en esta 
edición, situando al distrito entre 
los mejores de Madrid.  Toda la 
información en Facebook y en 
www.rutadelastapas.com. 

cOMeRcIO

Descargar la App para rutear fácil y cómodamente

BAR BURGOS
“rollito de Conejo estilo Burgos”

27

BAR CAFETERÍA PAJARITO
“encuentro de Culturas Gastronómicas”

28

CAFETERÍA NORTE
“tortita del norte”

29

PIAZZA ITALIA
“Millefoglie di ossobuco”

MESÓN CAMPIÑO
“Zorza con Padrón”

24

21

LA COCINA ESCONDIDA
“tartar serrano”

RESTAURANTE JUVIMA
“Brocheta de Pollo”

25

22

MESÓN RIAÑO
“trilogía de Primavera”

RESTAURANTE CASA EUROPA
“Brocheta de Pollo”

26

23
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LA TABERNA
“salmón con sabores”

42

RTE. CERVECERÍA EL PEÑON...
“suspiro de verano”

43

RESTAURANTE LAS 9 MUSAS
“Alba.once”

44

BAR RTE. LA BIBLIOTECA
“tía Lucía”

39

RESTAURANTE VICKY
“Hamburguesa vicky”

40

BAR TRIANA
“Antojo triana” 

41

GREEN TAVERN
“tosta de secreto ibérico”

33

BAR DE & PATRY
“Chuletillas de Lechal al Ajo Cabañil”

34

LA RUTA DEL SABIO
“Panino del sabio”

35

BAR SUPERA
“Agnus supera”

36

BAR LAS VIANDAS
“Delicia de Pollo”

37

EL RACIMO DE ORO
“La Champion Wanda” 

38

CASA JUSTO
“Antojo Cordobés”

30

CAFETERÍA CASA GARCÍA
“Burguer Philadelphia Caramelizada”

31

BAR LAS MARAVILLAS
“Delicias de Magro Aromatizadas” 

32



28 www.paginadeldistrito.com

cUltURA

E l grupo de flamenco 
Algarabía es desde 
hace unos años un 
clásico de los cen-
tros culturales de 

nuestra ciudad, un espec-
táculo de danza española 
y flamenco que recorre los 
palos más jondos, como la 
seguidilla y el martinete. 
Suavecito o despacito, a la 
moda, comienza el espec-
táculo pero va subiendo de 
intensidad hasta que la 
algarabía remata la fiesta 
por bulerías.
Al frente de Algarabía está 
sus directora Encarna 
Botía, profesora y alma 
Mater de un grupo de bai-
larinas (18), una pertene-
ciente al Ballet Nacional y 
otra a la compañía de 
Luisillo que aportan entre-
ga y profesionalidad. 
Todo empezó en el Centro 

Cultural Buenavista en 
Diego de León, donde la 
compañía empezó con sus 
primeros palos del cante 
flamenco, después entró 
en la programación anual 
de Madrid Activa (área de 
Las Letras del ayuntamien-
to), pero desde hace un 
par de años ya no les lla-
man y son ellos mismos 
los que piden paso en los 
centros culturales como 
Santa Eugenia, Torito, 
Buenavista, Remonta, 
Nicolás Salmerón, Moncloa 
o el centro penitenciario 
de Navalcarnero. 
“Nuestro objetivo es bailar 
flamenco”
“La experiencia es que 
siempre llenamos los audi-
torios, la gente quiere ver-
nos y disfruta con este tipo 
de espectáculos. Lo de 
Madrid Activa ya es pasa-

San Blas-Canillejas es un distrito descaradamente flamenco, un género que llena siempre el 
auditorio del Centro Cultural Antonio Machado (400 butacas). En esta ocasión el espectáculo lo 
puso el grupo Algarabía, un grupo de personas que no gritan, sino que bailan al mismo tiempo 
como los ángeles todos los palos jondos y que acaban rematando en una fiesta de bulerías con 
el público puesto en pie y entusiasmado

Algarabía, flamenco en estado puro en el CC Antonio Machado

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 
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do y llevamos velocidad de 
crucero, enviamos cartas a los 
directores de los centros cultu-
rales (por amor al arte) y 
hemos creado una red porque 
nuestro objetivo es bailar y 
estamos trabajando con pro-
yectos de mayor envergadura, 
en poco tiempo bailaremos en 
Frankfurt”, explica Encarna.
En Algarabía los y las bailarinas 
forman un grupo heterogéneo 
de profesionales como profe-
sores de IES, ingenieros, fun-
cionarios o universitarios, 
todos implicados en el proyec-
to. Las coreografías corren a 
cargo de Encarna y vestuario 
es de Gladys, dos patas de una 
mesa muy importantes para el 
desarrollo del espectáculo. 
“Empezamos siempre el 
espectáculo en plan suave con 
los palos más jondos: martine-
te, seguidilla, farruca, revolera 
(con la música de la película de 
Blancanieves) y el concierto de 
Aranjuez (clásico español) un 
guiño porque es nuestro y solo 
tenemos este estilo de danza 
aquí en España y no queremos 
que se pierda. En la segunda 
parte tocamos los palos feste-
ros: alegrías, tangos, bulerías y 
también las sevillanas, coreo-
grafiadas a mi manera con un 

toque flamenco que la gente 
agradece”, subraya Encarna.
La directora de Algarabía se 
gana la vida como profesora 
enseñando a bailar sevillanas a 
sus alumnos e intenta a acer-
car el espectáculo a la danza 
con palos y sevillanas. “Hay 
que acercar el flamenco a la 
gente joven, en mi compañía 
cuento con niñas desde que 
tenían cuatro años y es un lujo 
que les siga interesando el arte 
del flamenco”, finaliza. 
Algarabía trabaja y ensaya en 
A bailar Madrid, calle Azcona, 
44. Metros Diego León y 
Ventas. 
www.abailarmadrid.com
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A ntes del partido con-
tra la AD Esperanza el 
equipo ya sabía que 
el ascenso era mate-
mático tras la derrota 

del colegio Santa María del Pilar 
y quizá mediatizó el encuentro y 
su posterior desarrollo. En la pri-
mera parte no se jugó con pro-
fundidad y solo tuvimos un par 
de ocasiones, la más clara del 
capitán Víctor de cabeza.
El la segunda parte el juego fue 
más fluido y el mister hizo cam-
bios, pero los fueras de juego 
pitados por el árbitro y su gran 
visión de halcón impidieron per-
forar la red de los verdes. Al final 
el portero Pablo vio la roja tras 
una salida a la desesperada, 
igual que Borja, que también la 
misma cartulina por protestar.
El árbitro pitó penalti y bajo los 
palos se tuvo que poner Álvaro 

Yoli, que no pudo hacer nada 
para impedir el gol de los visitan-
tes. Pero el resultado no pudo 
empañar la posterior celebración 
de una plantilla mermada por las 
lesiones que ha sabido llegar al 
final de temporada para darlo 
todo sobre el terreno de juego.
La competición fue cosa de dos 
desde el principio, el colegio 
Tajamar y el San Blas, igualados 
codo a codo para conseguir la 
liga. Finalmente se consiguió el 
ascenso y la Escuela no puede 
sino sentir orgullo de unos juga-
dores que se han formado en la 
Avenida de Guadalajara. Gracias 
chicos, no olvidaremos nunca 
este merecido ascenso que nos 
da la oportunidad de militar la 
próxima temporada en la 
Primera Regional donde nos 
mediremos con grandes equipos 
de la región.

El equipo Aficionado asciende a Primera Regional
Merecido y trabajado ascenso, el esfuerzo al final tiene su premio y el primer equipo 
de la EDM San Blas sube un peldaño a la Primera Regional, categoría de la que descendió 
la pasada temporada tras cinco años militando en la misma. Alegría y satisfacción de 
los chicos de Julián y Roberto Pedroche y Gonzalo Contreras que han apostado por un 
equipo muy joven, casi todos juveniles de la cantera y que han logrado el objetivo 
propuesto a principios de temporada.

Equipo Aficionado

www.paginadeldistrito.com
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El Prebenjamín A se
proclama campeón de liga

¡Somos campeones de liga! 
Gritaban los chicos de David 
García al finalizar su encuentro 
contra el Moratalaz B (7-0) en el 
último partido de liga del grupo 34 
de la liga de F7 organizado por la 
FMF. Espectáculo y goles para 
rematar el esperado título de liga 
de nuestros prebenjamines, un 
equipazo con talento, buen juego, 
muy técnico, bien posicionado y 
con espíritu ganador. Una liga de 
color de rosa con 17 partidos gana-
dos, dos empates y una sola derro-
ta concedida. Impecable trayecto-
ria siendo el equipo máximo 
goleador y el menos goleado. 
Enhorabuena chicos, nos vamos a 
Cotorruelo a medirnos con los más 
grandes de la región.

La liga es el premio a un grupo de 10 
jugadores los cuales siete de ellos 
llevan juntos desde chupetines que 
han entendido que la palabra equipo 
está por encima de todo, han adqui-
rido valores como compañerismo 
que les hace llevarse a todos bien 
entre ellos. Ahora vamos a Cotorruelo 
a disfrutar del premio que nos hemos 
ganado después de tres años traba-
jando juntos. Felicitar a los jugadores 
por su crecimiento futbolístico y por 
esta liga tan merecida. A los padres 
darles las gracias por su compromiso 
diario, ellos con sus ánimos han con-
seguido que todo fuese mas fácil. Y 
también acordarme de la gente que 
me apoyó y creyó en mi desde el principio. Hemos cumplido 
los objetivos que teníamos al principio de temporada, pero 
sobre todo nos hemos divertido jugando y eso es maravilloso. 
Agradezco también la presencia de los jugadores del Alevín A, 
que también apoyaron a los más pequeños.
David García. Entrenador del Prebenjamín A (2016-17). 

www.edmsanblas.es

Cuadro de Honor 
EDM San Blas temporada 2016-17

- Chupetines: campeón liga Mar Abierto
- Prebenjamín A: Campeón de Liga

- Benjamín e: Campeón de Liga
- Cadete B: Ascenso a Primera División

- Cadete C: Campeón de Liga y ascenso
   a Primera División

- Cadete D: Ascenso a segunda División
- Juvenil C: Ascenso a  Preferente

- Aficionado: Ascenso a Primera Regional
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ZONA CANILLEJAS - REF 2829
Planta baja con patio de 22 m2, 3 dormi-
torios, suelo plaqueta, ventanas aluminio, 
baño plato ducha y ventana, calefacción 
ind. gas natural, zonas infantiles, colegios, 
buena comunicación metro y bus.
PRECIO: 110.000 €

ZONA CANILLEJAS - REF 2830
!entrAr A vivir! Zona muy tranquila y 
bien comunicada, 10 minutos calle Alcalá, 
3 dormitorios, baño con plato ducha, ven-
tanas de aluminio, terraza, todos los servi-
cios en la zona, facil aparcamiento.
PRECIO: 132.000 €

ZONA CALLE ALCALÁ - REF 2823
Piso de 2 dormitorios (antes 3) con traste-
ro y ascensor, amplio salón acceso terra-
za, vistas calle Alcalá, baño completo pla-
to ducha, cocina amueblada, calefacción 
ind., parqué, MeJor verLo
PRECIO: 185.000 €

ZONA VILLALVILLA - REF 2832
urb. el robledal, vivienda 1 planta de 120 
m2, parcela 1.110 m2 ,3 dormitorios 2 dobles, 
baño completo, salón ind. chimenea france-
sa, A/A, agua caliente y calefacción gas pro-
pano, dos casetas, horno leña, barbacoa.
PRECIO: 157.000 €

CANILLEJAS-ETRURIA - REF 2818  
1ª planta, para entrar a vivir, amueblado, 
2 amplios dormitorios (antes 3), baño 
plato ducha e hidromasaje, pequeña 
cocina indp. amueblada, electrodomésti-
cos, salón 18m2 , tarima, aluminio, A/A... 
PRECIO: 115.000 €


