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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

E n Servicios Sociales 
valoró la asistencia en 
los desahucios con 170 
nuevos casos de lanza-
mientos con respecto 

al año anterior. “Hemos resuel-
to el 53% de los casos, y el 
resto se dirimen entre particu-
lares o con los bancos. 
También se ha incrementado 
un 27% la ayuda a domicilio”. 
Valoró la agilización de las lis-

tas de espera en los Servicios 
Sociales y la mejora en los 
centros de mayores con res-
pecto a talleres, excursiones, 
terapeutas ocupacionales e 
incluso implantación de WI FI.
En Educación resaltó el éxito 
del nuevo IES en Rejas y la 
nueva gestión de las escuelas 
infantiles con las nuevas licita-
ciones. “La cinco escuelas del 
distrito las llevan ahora 

empresas con criterios peda-
gógicos, hemos reducido las 
cuotas mensuales y se han 
aumentado los equipos docen-
tes”, explicó. Gómez resaltó la 
nueva interlocución con los 
directores de los centros 
públicos “descontentos con la 
gestión anterior y con los con-
tratos de mantenimiento y 
limpieza”.
En Igualdad destacó la labor 

Balance político en el debate sobre el Estado del Distrito 

 debAte

LENTES PROGRESIVAS DE SOL

DESDE 100 €

Controle la tensión ocular
C/ Nicolasa Gómez 93 - 28022 Canillejas - Telf.: 91 320 59 45

Los cuatro grupos con representación municipal, Ahora Madrid, PP, PSOE y Cs celebra-
ron el debate sobre el Estado del Distrito de San Blas-Canillejas en el ecuador del man-
dato. La concejala presidenta, Marta Gómez, rindió cuentas de lo que se ha hecho, de lo 
que queda por hacer, sin triunfalismos, y reconociendo también errores de gestión con 
autocrítica. La edil de Ahora Madrid desgranó las principales áreas de actuación de su 
equipo de gobierno.
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de la agente del distrito, la 
campaña del 8-M, la reducción 
de la violencia de género en el 
ámbito educativo y la implan-
tación de un Punto Violeta en 
las fiestas de los barrios con-
tra las agresiones machistas.
En Cultura y Medio Ambiente 
destacó la apertura al público 
y la presentación del Plan 
Especial de Torre Arias; la pre-
sidente del distrito valoró la 
inversión en el palacete y 
caballerizas “para que no se 
caigan” y la rehabilitación de 
la Casa del Guarda, con una 
donación altruista. Abogó por 
el nuevo Plan Director de Torre 
Arias que verá pronto la luz 
verde en su doble vertiente de 
finca de recreo y explotación 
agropecuaria. También infor-
mó de las obras en el palacete 
de la Quinta Los Molinos y 
reconoció que “es desespe-
rante no poder abrirlo todavía, 
pero está en marcha”. 
La concejala de la formación 
morada puso en valor el cine 
con Miradas de Mujer o el cine 
de verano ampliando a cuatro 
barrios: San Blas, Canillejas, 
Ciudad Pegaso y Las Rosas. 
Asimismo destacó el San Jazz, 
la Cabalgata de Reyes, el 
Carnaval de Madrid en San 
Blas o el certamen de música 
El Muelle de San Blas, entre 
otras muchas actuaciones.
En Deporte anunció el nuevo 
Centro Deportivo de Las Rosas 
(calle Liverpool) con un aforo 
para 800 personas y otra nue-
va instalación, más pequeña, 
en el barrio de El Salvador. Se 

reforzarán los vasos de la pis-
cina cubierta de San Blas y la 
mejora de las instalaciones 
básicas, como el nuevo cés-
ped en el campo de fútbol de 
la Avenida de Guadalajara o la 
reforma del Antonio Palacios, 
todo con dinero procedente 
de los Fondos de Reequilibrio 
Territorial. 
Asimismo destacó el bus 
directo al Ramón y Cajal “una 
conquista histórica” desde el 
intercambiador de Alsacia al 
de Canillejas y desde allí direc-
to al hospital. 
En Desarrollo Urbano 
Sostenible el proyecto estre-
lla es la Plaza Cívica, donde se 
abre un concurso de ideas y la 
reordenación de los accesos 
en la vía de servicio de la A-2.
En cuanto a los accesos al 
Wanda Metropolitano la con-

cejal presidenta valoró las 
obras en la Avenida de Luis 
Aragonés y reconoció que le 
hubiera gustado hacer las 
cosas de otra forma, sin que el 
Atlético asumiera todas las 
obras de accesos.
En Participación Ciudadana 
destacó la creación de los 
Foros Locales, con 68 reunio-
nes celebradas o la participa-
ción en los plenos “ya no solo 
vienen los afines, ahora son 
personas muy críticas con 
nuestra labor y esto es positi-
vo e interesante”.
Por último valoró la creación 
de Empleo y el apoyo el 
pequeño comercio de proximi-
dad, con estudios de prospec-
ción empresarial, talleres, el 
apoyo a la Ruta de la Tapa y 
una lanzadera de empleo des-
de la agencia municipal.

ALIMENTACIÓN
PANADERÍA - BAZAR

PRODUCTOS LATINOS
PERRITOS CALIENTES

EMPANADAS
DROGUERÍA
FERRETERÍA

JUGUETES
BEBIDAS FRIAS

C/ AINSA, 26 - TEL.: 697 699 539 - MADRID 28022

La movilidad y accesos al Wanda 
Metropolitano fueron tratados

en el debate del distrito
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debAte

La portavoz socialista, 
Sonia Conejero, dijo que 
su oposición es “respon-
sable y constructiva, aun-

que en ocasiones no hemos sido 
correspondidos. Quedan dos 
años y mucho por hacer, no nos 
gustaría tener que volver a las 
políticas del PP que castigaron 
duramente a este distrito, por 
ejemplo en contratos de limpieza 
que han dejado las manos ata-
das”.
La concejal popular, Isabel Rosell, 
agradeció la autocrítica del equi-
po de gobierno, pero acusó de 
“falta de respeto a la oposición y 
de vulnerar el principio de legali-
dad”. Según la edil popular “la 
expectativa de calidad de vida ha 
bajado y la limpieza en las calles 
no es buena, hay más suciedad”. 
La contaminación, otro de los 
programas estrella de Ahora 
Madrid, “ha subido y hay más 

inseguridad”, aseguró. “El 62% 
de los madrileños cree que uste-
des no están capacitados para 
gobernar y han frustrado expec-
tativas, el balance es nefasto. No 
son capaces de ejecutar presu-
puestos y la gestión es mala, con 
perfil bajo. El proyecto Artefacto 
en Rejas demuestra la falta de 
part icipación, igual con 

Mercadona en Las Rosas”. 
En cuanto al bus al Ramón y 
Cajal “ahora dicen que será una 
prueba piloto y que si no funcio-
na puede revertirse; es una falta 
de planificación y no les preocu-
pan las personas. Aseguraron 
que 25.000 niños pasaban ham-
bre en esta ciudad y eso es mala 
fe”, recalcó la concejal del PP. 

La oposición criticó los dos años del Gobierno de Arcentales
Ciudadanos en San Blas-Canillejas a través de su portavoz, Eva María Sánchez, criticó 
la desigualdad entre los barrios del distrito. “La gente se siente defraudada y solo es 
palabrería”, comenzó diciendo. La representante de los naranjas denunció que la Mesa 
del Bus al Ramón y Cajal “nunca se convocó en estos dos años de mandato” y que “se 
utilizó a una Asociación de Vecinos para reforzar la implantación de un Mercadona que 
no quieren los vecinos en la calle Estocolmo. Su palabra vale bastante poco, llevan dos 
años de promesas y sugerencias”, enfatizó.

Celebra con nosotros
tus reuniones familiares,

amigos y empresas

La estrella del Rincón
el Mollete con Jamón
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Metro suspende por obras la Línea 5 todo el verano

E l grupo de trabajo creado entre las administraciones 
ha elaborado un Plan de Movilidad que se puede visi-
tar en madrid.es/linea5 para informar a los ciudada-
nos de las medidas que afectarán, sobre todo a la calle 

Alcalá entre Ventas y Ciudad Lineal, donde se crea un carril 
bus exclusivo.
También en Canillejas la Avenida de Jaca tendrá un único 
sentido de circulación, una experiencia piloto que quizá pue-
da ser definitiva para esta vía con doble sentido y que cuen-
ta con aparcamientos en las dos aceras impidiendo el paso 
de los autobuses.
Francisco López, director general de Circulación del 
Ayuntamiento, recomendó utilizar los Servicios Especiales a 
los viajeros de Metro y a los conductores que eviten las zonas 
congestionadas. “Habrá un importante número de buses en 
las calles y se implantarán cuatro Servicios Especiales para 
cubrir la Línea 5 con cuatro tramos distintos. Además Metro 
ha solicitado ocupaciones en superficie (pozos de ataque) 
que tendrán repercusión en las obras y en la circulación”.

¿Por qué necesita esta obra la Línea 5?
El programa, que no es un proyecto ni una obra, mejorará el 
servicio que se presta en la actualidad. Los responsables del 
suburbano explicaron que se han hecho mejoras en estos 
últimos años, “pero necesitamos un avance tecnológico para 
adaptar la Línea 5 por ejemplo en la señalización y semáforos, 
el beneficio de cortar ocho semanas  compensará. Se aco-

meterán 17 actuaciones reforzando la línea aérea (electrici-
dad), y el cable de cobre por donde discurre la tensión que 
actualmente tiene 600 voltios y se alcanzarán los 1.500 como 
en el resto de las líneas ya remodeladas”.
También se renovará la catenaria rígida en toda la línea 
con el objetivo de reducir las averías, mayor disponibili-
dad, garantizar el servicio y la seguridad de las comunica-
ciones. El control de mando de toda la red de Metro está 
ubicado en Alto del Arenal y se persigue un sistema más 
seguro y protegido.

Los responsables de Metro, EMT y Circulación del Ayuntamiento de Madrid anunciaron 
a los vecinos de San Blas-Canillejas la suspensión de la Línea 5 del suburbano y 
explicaron los dispositivos de movilidad específicos que se pondrán en marcha para 
causar las menores consecuencias posibles a los usuarios. Las obras durarán ocho 
semanas y se ha establecido un Plan de Movilidad alternativo con Servicios Especiales 
en superficie para cubrir toda la línea.

tRAnSpORteS
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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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La Plaza Cívica de San Blas 
es un proyecto inconcluso 
primero del Ministerio de 
La Vivienda y Obra Sindical 

del Hogar (OSH), en tiempos de la 
dictadura franquista, y después 
de la Comunidad de Madrid (an-
tes Ivima y ahora Agencia de Vi-
vienda Social), propietaria de los 
terrenos ya con la democracia. 
Hace 60 años que se proyectó en 
uno de los barrios obreros más 
grandes de la periferia madrileña, 

pero nunca se hizo nada por rehabi-
litarla, actualmente es un erial lleno 
de barro en invierno y una meseta 
desértica en el periodo estival, te-
rritorio inhóspito con venta ambu-
lante ilegal y trapicheo menor con 
presencia de drogodependientes.
Alberga algunos de los edificios 
más emblemáticos de San Blas-
Canillejas como son la Comisa-
ría de Policía, Cantón de limpie-
za, Parque de bomberos, CAID 
(Centro de Atención Integral a 

El Área de Desarrollo Urbano Sostenible 
del Ayuntamiento de Madrid sacará a con-
curso a través del Plan Estratégico Madrid 
Regenera y en colaboración con el COAM 
el denominado PLAZ-ER. Plazas cívicas con 
el fin de regenerar 11 plazas en la periferia 
madrileña entre las que se encuentra la del 
Gran San Blas, ubicada entre las calles Al-
berique y Pobladura del Valle junto al me-
tro de San Blas y entre los barrios de Arcos 
y Hellín, quizá los más humildes del distri-
to. El Plan fue presentado por José Manuel 
Calvo, delegado del área en la sede del 
Colegio Oficial de Arquitectos de Madrid.

La Plaza Cívica del Gran san Blas sale a concurso
deSARROllO URbAnO

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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Drogodependientes), mercado San Blas con 
aparcamiento en superficie, pistas deportivas 
elementales, Oficina de la Agencia Tributaria, 
un edificio de Telefónica y hasta una gasolinera. 
La idea del Ayuntamiento y de la Junta de Distrito 
es regenerar la Plaza Cívica como motor de cambio 
e incorporarla al proyecto para reconfigurar espa-
cios libres, “porque está todo revuelto y hay que 
ordenar los edificios existentes. Construir una gran 
plaza es un hito de identidad que se puede confi-
gurar como el centro de ocio del barrio”, apuntan.
Según los responsables de la Junta del Distrito, 
que presentaron el anteproyecto en el Círculo de 
Podemos en la calle Castillo de Uclés, “el merca-
do habría que derribarlo y el CAID, junto al Cantón 
de Limpieza, trasladarlos de sitio. Habrá una votación 
popular, como en la Plaza de España, pero antes hay 
que comprar los terrenos a la Comunidad de Madrid”.

El Ayuntamiento comprará los terrenos
a la Comunidad

La Comunidad está dispuesta a vender los terre-
nos y esto sentaría un precedente, algo muy im-
portante y la idea es reorganizar todos los edificios, 
rotarlos para usos cívicos como por ejemplo un roc-
kódromo o un skatepark, ambas actividades muy 
demandadas por nuestros jóvenes. Sin embargo 
no se tiene previsto la posibilidad de construir un 
Centro de Salud, otra vieja reivindicación vecinal.
Marta Gómez, concejala presidenta del distrito, ex-
plicó el proyecto. “Son 11 plazas cívicas en todo 

Madrid, también en Barajas y Ciudad Lineal, nues-
tros distritos colindantes, y sería un bombazo te-
nerlas dispuestas para 2019, la ilusión es enorme”. 
La edil de Ahora Madrid reconoció que “el pre-
cio de la venta no está fijado, la Comunidad es rea-
cia a las permutas o cesiones. No quieren soltar 
el terreno para que el Ayuntamiento se apunte un 
tanto, pero la Comunidad de Madrid necesita di-
nero y nosotros lo tenemos presupuestado a tra-
vés de los FRT (Fondos de Reequilibrio Territorial) 
y es la única forma de desatascar la situación”. 
Aclaró que “no es posible la especulación, es una 
transacción entre administraciones y es imposible 
hacerlo de otra manera. Vamos a negociar el pre-
cio y será todo público, igual que con el bus al Ra-
món y Cajal. Será un cambio radical para el Gran 
San Blas y una gran transformación urbanística”.

deSARROllO URbAnO

El CAID de la Plaza Cívica
atiende a drogodependientes
de varios distritos de Madrid
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MedIO AMbIente

El estudio contabilizó un total de 
560 árboles en dicha calle. Al ser 
grandes ejemplares, principalmen-
te de pino y estar situados en pra-

dera se realizaron una serie de pruebas 
para comprobar tanto el estado de las 
raíces como el general del árbol (oqueda-
des, inclinación, etc.) y teniendo en cuen-
ta los criterios técnicos, hace unas sema-
nas se talaron 62 ejemplares por su 
peligrosidad: cuatro plátanos de sombra, 
cinco estercúlias, 16 arces y 37 pinos. 

Todos los ejemplares talados van a ser 
repuestos en el parque dentro de la cam-
paña de plantación que se realizará este 
otoño invierno. Dado que algunos ejem-
plares se encontraban excesivamente 
cercanos entre ellos se procederá a rea-
lizar las plantaciones en un marco más 
favorable para el desarrollo de cada 
ejemplar, teniendo en cuenta que el mis-
mo número de árboles podados serán los 
que se planten aunque no todos estén 
ubicados en el mismo lugar, con lo que la 
cantidad de ejemplares del parque conti-
nuará siendo el mismo. 
La Junta de Distrito quiere poner de mani-
fiesto que las talas y podas se realizan 
atendiendo a criterios técnicos y los árbo-
les se repondrán en la siguiente campaña 
de plantación.

Ante las caídas de árboles, principalmente por vuelco, en la calle Castillo de Uclés  y la consiguiente pe-
ligrosidad que conlleva para las personas, la Junta de Distrito de San Blas-Canillejas realizó a principios 
de año, a través de una empresa especializada, un estudio pormenorizado del arbolado de la zona, tal 
y como se han llevado en otras zonas de Madrid como el Paseo del Prado o el Paseo de la Castellana.

Podas preventivas de árboles en la calle Castillo de Uclés 

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 3 AL 7

DE JULIO

Los ejemplares talados en el
parque de El Paraíso serán

replantados en otoño e invierno
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SOcIAleS

L a segunda semana de junio 
arrancó con la visita a un acto 
deportivo del distrito de Barajas, 
después la excursión a la villa 

ducal de Pastrana (Guadalajara). Pero 
los actos culturales se sucedieron sin 
solución de continuidad, como por 
ejemplo la representación del grupo de 
teatro de Canillejas en el centro ubica-
do en la calle Esfinge y después en el 
Pablo Casals, además de los famosos 
bailes de sevillanas.
La primera parte de la semana fue el 
turno de las exposiciones en los cinco 
centros con los trabajos de los talleres 
de manualidades, pintura, marquetería, 
labores o encaje de bolillos, entre otros.
El deporte también forma parte esen-
cial de la Semana de los Mayores, con 
las clases de Tai Chi, merengue o rum-
ba que se llevaron a cabo en el audito-
rio del parque de El Paraíso, donde 
también acudieron los participantes 
del programa Muévete, organizado 
por los responsables del Club de 
Atletismo Suanzes.

Rondalla y zarzuela
Otro clásico es la Rondalla del 
centro de Castillo de Uclés, que 
también actuó en el Centro 
Cultural Machado. Sin olvidar la 
entrega de trofeos de ajedrez, 
también en Uclés.

Homenaje a los voluntarios
La semana concluyó con la clausura 
y entrega de placas a los profesores 
de pintura al óleo, todos voluntarios, 
de los centros de mayores. No faltó 

una antología de la zarzuela e incluso 
la semana se alargó con homenajes a 
los voluntarios, agradeciendo su labor 
con una excursión a Valdemorillo para 
degustar una sabrosa barbacoa.

El distrito de San Blas-Canillejas cuenta 
con 14.000 tarjetas de mayores y 
aproximadamente unos 3.000 partici-
pan activamente en los talleres y acti-
vidades programadas. Las juntas direc-

tivas suelen ser las mismas 
desde hace años y es que es 
difícil que nuestros mayores 
asuman más responsabilidades.
En los centros son muy deman-
dados los servicios de peluque-
ría, podología o comedores que 
funcionan a pleno rendimiento, 
como el de La Esfinge en 
Canillejas con 100 comidas ser-
vidas diariamente. En verano 
baja la actividad pero la progra-
mación tiene continuidad, igual 
que los comedores.

Los mayores, protagonistas de las actividades socioculturales
La Semana de los Mayores organizada por los Servicios Sociales de la Junta Municipal de 
San Blas-Canillejas ha cumplido su objetivo de visualizar el trabajo en los cinco centros 
de mayores del distrito con la participación en las actividades socioculturales y poniendo 
en valor los talleres que se llevan a cabo durante todo el año.

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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L a Quinta de Torre Arias será 
testigo de uno de los pri-
meros conciertos en 
Europa del nuevo proyecto 
musical en el que Bonnie 

‘Prince’ Billy y Bitchin Bajas han 
colaborado los últimos meses. La 
actuación, la cual se encuentra 
enmarcada dentro del ciclo estival 
Veranos de la Villa 2017, es la opor-

tunidad perfecta para conocer y 
disfrutar de su trabajo discográfico 
conjunto Epic Jammers & Fortunate 
Little Ditties.
Bajo el pseudónimo de Bonnie 

Atendiendo a la descentralización cultural y poniendo en valor las dos quintas históricas 
de San Blas-Canillejas, Los Molinos y Torre Arias, el Ayuntamiento de Madrid presenta 
los Veranos de la Villa con dos conciertos que no dejarán a nadie indiferente. Se trata 
de Bonnie ‘Prince’ Billy y Bitchin Bajas (día 18 de julio en Torre Arias) y Christina 
Rosenvinge (30 de agosto en Los Molinos). Además se incorporan las piscinas del 
polideportivo de San Blas (29 de julio y 5 de agosto) con DJ’s y artistas de varios estilos.

Veranos de la Villa en Torre Arias, Los Molinos y piscinasVeranos de la Villa en Torre Arias, Los Molinos y piscinas

 cUltURA

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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‘Prince’ Billy, Will Oldham continúa 
con su intachable carrera musical. 
El cantautor y actor estadounidense 
lleva 25 años cabalgando entre las 
diferentes vertientes del indie-folk y 
el cine independiente, tratando de 
seleccionar e incorporar a sus tra-
bajos los elementos más atrayentes 
de ambos mundos.
Por su parte, Bitchin Bajas es una 
banda formada por Rob Frye, 
Cooper Crain y Dan Quinlivan, espe-
cializados en los sonidos psicodéli-
cos y melódicos, se encuentran 
fuertemente influenciados por el 
minimalismo electrónico propio de 
los años 60 y 70. Juntos, todo ellos 
han demostrado poseer un marca-
do carácter new age cargado de 
cuidadas y novedosas instrumenta-
ciones.

Christina Rosenvinge
en Los Molinos

Christina Rosenvinge es una rara 
avis de la música española. Con una 
trayectoria en constante transfor-
mación, tuvo sus orígenes en la 
Movida y Post-Movida (Ella y los 
Neumáticos, Álex y Christina, 
Christina y los Subterráneos). En el 
año 99 se muda a Nueva York y 
hace carrera en inglés en el mundo 

anglosajón, cola-
borando con músi-
cos neoyorquinos 
y dando concier-
tos en muchos de 
los clubes históri-
cos del under-
ground de esa ciu-
dad. A finales de la 
primera década 
del siglo XX vuelve 
a cantar en caste-
llano. En 2006 gira 
con el proyecto 
Acordes junto con 
Leonard Cohen, 
John Cale, Jackson 
Browne, Enrique 
Morente, Kiko 
Veneno, Santiago 
Auserón, Javier Mas, Toti Soler y 
Duquende, entre otros. Tras diver-
sas colaboraciones con otros músi-
cos y artistas  graba varios discos 
en solitario, de los cuales el último, 
editado en 2015, es Lo nuestro. 
Inspirado por figuras tan dispares 
como Luis Cernuda, Louise 
Bourgeois, Nikola Tesla, New Order, 
Franco Battiato, Bill Callahan o Yoko 
Ono, supone una nueva vuelta de 
tuerca a su estilo musical, con un 
giro contenido hacia lo electrónico.

Por último Madrid Suena lleva a las 
piscinas sesiones en directo de DJ 
́s y artistas de varios estilos. Los 
sábados 29 de julio y 5 de agosto, 
en el Centro Deportivo de San Blas 
y Centro Deportivo Francos 
Rodríguez respectivamente, sona-
rán los ritmos más negros, electró-
nica y house. Además, el artista 
Damian Schwarts presentará su 
proyecto de música subacuática 
Ambphi, creado expresamente para 
esta ocasión. 

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

Christina Rosenvinge
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Los restos de una tortuga del pleistoceno retrasan las obras de Mercadona

L a noticia saltó en el último 
Pleno del distrito del mes de 
Junio, cuando el grupo socia-
lista preguntó por la tala, 
poda, vallado perimetral, 

movimiento de tierras y catas paleon-
tólogas en la polémica parcela de la 
calle Estocolmo del barrio de Las 
Rosas donde un grupo de vecinos se 
opuso a la construcción de un centro 
comercial que finalmente aprobó el 
Gobierno de Ahora Madrid con los 
votos favorables de la oposición.
Mercedes González, concejala del 
PSOE, criticó la tala de árboles de 
ejemplares supuestamente protegi-
dos y la poda salvaje del resto. Informó 
que los paleontólogos de la 
Comunidad de Madrid han sacado 40 
bolsas con restos paleontológicos y 

En la parcela de la calle Estocolmo (Las Rosas) donde Mercadona construirá un nuevo supermercado 
se han encontrado restos paleontológicos, en concreto el caparazón, huesos y esqueleto de una 
tortuga que puede datar del mioceno-pleistoceno. San Blas-Canillejas es un distrito con más hallazgos 
en este sentido, como los restos de fósiles encontrados en las obras del polideportivo Fabián Roncero 
(Ciudad Pegaso) y en el aparcamiento del Centro Comercial Makro (Rejas) que custodia y evalúa la 
Dirección General de Patrimonio de la Comunidad de Madrid.

nOtIcIAS
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“esto complica más las obras del centro comercial; además 
el Ayuntamiento se comprometió a informar o notificar a 
los vecinos sobre las talas o excavaciones.
La concejala presidenta, Marta Gómez, aseguró que “sólo 
se ha talado un árbol y otros dos se han trasladado, según 
nos informa Medio Ambiente. No tiene trascendencia la tala 
y la poda era limpieza elemental de la parcela. Intentaré 
estar más atenta, no le di importancia”, destacó la edil de 
Ahora Madrid.
Los restos fósiles de una tortuga gigante encontrados en la 
parcela de la calle Estocolmo se suman a los hallados en el 
polideportivo Fabián Roncero y en el aparcamiento en 
superficie de Makro, en ambas ocasiones se encontraron 
mandíbulas de mastodontes del pleistoceno.
La tortuga o tortugas de la calle Estocolmo podría pertene-
cer a la especie que se conoce como Titanochelon bolivari, 
descubierta por científicos españoles y que hace 20 millo-
nes de años habitaba en el sur de Europa. La especie madri-
leña es la más representativa y abundante de las tortugas 
gigantes (dos metros de longitud) europeas que también 
se han encontrado en el distrito de Vallecas o en la ciudad 
de Alcalá de Henares.
La Ley de Patrimonio Histórico de la Comunidad de Madrid 
(1998) asegura la competencia y conservación del patrimonio 
para la permanencia de la memoria colectiva. Las Zonas 
Arqueológicas tienen la máxima protección y en los yacimien-
tos trabajan especialistas en diferentes áreas como arqueó-
logos, prehistoriadotes, paleontólogos, geólogos o biólogos.
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La Plataforma verde IEs en Rejas consigue su objetivo
Comunidad y Ayuntamiento de Madrid se han puesto de acuerdo para construir 
un Instituto de Enseñanza Pública de Secundaria (IES) en la calle Deyanira con 
Arrastaria (barrio de Las Mercedes), la parcela propuesta y por la que lleva 
luchando la Plataforma Instituto en Rejas ¡YA! desde hace dos años y medio. A 
la cabeza de este movimiento verde un activista: Alberto Arkones (46), luchador 
incansable casi hasta desfallecer para conseguir un objetivo que parecía 
imposible ante la cerrazón de la Consejería de Educación.

E l teléfono móvil de 
Alberto Arkones, padre 
de dos hijos escolariza-
dos en el CP Pegaso y 
residente en el barrio 

de Rejas, echaba humo por las 
cientos de felicitaciones recibi-
das desde todos los ámbitos 
educativos, vecinales, sociales 
y políticas del distrito y 
Comunidad de Madrid
Curiosamente el barrio que 
está en pie de guerra en contra 
del Artefacto de Carmena ha 
dejado prácticamente solo a 
Arkones en esta lucha educati-
va dotacional tan necesaria 
para el periférico Rejas. Sin 
embargo ha contado con el 
apoyo de madres y padres del 
colegio y de otros muchos 
colectivos, incluida la Junta 
Municipal del distrito, que se ha 

edUcAcIón
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dejado la piel con su concejala Marta Gómez al 
frente de las negociaciones con la Consejería de 
Rafael Van Grieken, que negó desde el principio 
que hubiese un problema en Rejas.
“Nosotros alegamos problemas de movilidad 
para que nuestros hijos acudiesen al IES de la 
Alameda de Osuna (masificado) o a los del Gran 
San Blas (muy lejanos), como proponía la 
Consejería; después nos confirmaron que iban a 
construir un IES en Rejas, pero de repente todo 
se ralentizó entre Ayuntamiento, Comunidad y 
Plataforma, entonces decidimos romper la bara-
ja organizando una carrera popular reivindicati-
va”, comienza diciendo Arkones.

Un activista comprometido con la Educación

El activista Rejano lleva dos años y medio sin 
parar, con intensidad, perdiendo kilos, hablando 
con los responsables de la Consejería, 
Ayuntamiento, tejido social, rodeándose de com-
pañeros con ganas de luchar por un objetivo 
común. Alberto, diseñador freelance, creó la 
web, las redes sociales y se apoyó en el ilustra-
dor de rock Gaboni para diseñar la famosa cami-
seta de color verde con el logo de Instituto en 
Rejas ¡YA!, un éxito.
“El color verde era estratégico, estaba todo muy 
pensado para las camisetas, pancartas y pegati-
nas. Teníamos que hacer ruido con logística y 
marketing, pasamos de 500 inscripciones en la 

carrera hasta conseguir 2.000 participantes. 
Estuve respaldado por mucha gente aunque al 
final estaban a mi nombre todos los permisos, 
vallas, policía, protección civil, decibelios… 
Empezamos a vender camisetas a la puerta del 
CP Pegaso y así financiamos la carrera, las pan-
cartas y los carteles. El objetivo era concienciar 
a las familias de la necesidad de un IES en el 
barrio, pero no queríamos politizar los actos, nin-
guna referencia de partidos o sindicatos era una 
consigna, al final estábamos desbordados pero 
muy ilusionados el día de la carrera”, recuerda 
Arkones, que se quedó en 66 kilos con tanta acti-
vidad frenética.

LA COMUNIDAD DE
MADRID TRIPLICA

LA AYUDA PARA
NUEVOS AUTÓNOMOS

Se amplía de 6 a 18 meses la 
tarifa plana de 50€ de cotización

Infórmate en: www.madrid.org    
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 cOMeRcIO

L os datos son relevantes 
en los diez días que ha 
durado la ruta en el mes 
de junio, se han vendido 
casi 40.000 tapas en los 

44 establecimientos participan-
tes, que incluso no dieron abas-
to a reponer botellines de la 
cervecera Mahou-San Miguel. 
Algunos bares incluso sirvieron 
hasta 800 tapas de media por 
local. Riaño y Supera sirvieron, 
por ejemplo, 1.900 tapas y otros 
muchos superaron las 1.000 uni-
dades en barras y terrazas.
“Trilogía de primavera” conven-
ció al jurado profesional

Los cuatro primeros puestos del 
jurado popular, con los votos 
emitidos a través de la página 
oficial de la ruta www.rutadelas-
tapas.com fueron para Mesón 
Riaño que ganó la 5º Ruta con su 
tapa “Trilogía de primavera”, y 
que debutó en la ruta con un 
bombón de pollo marinado, pas-
ta kéfir, mahonesa de kimchi, 
salmorejo gelificado y croqueta 
de frutos del mar.
El segundo fue para el Bar 
Jamonería Cartago con la “El 
Secreto de Cristina”, con secre-
to ibérico, cebolla, coñac, setas 
y jamón. El tercer clasificado fue  
Bar Supera con “Agnus Supera”, 
mollejas de cordero, cebolla, 
foie de pato, patata revolcona y 
aceite de perejil. El cuarto pues-
to del jurado profesional fue 
para Montenegro Bar que tam-
bién debutaba, con “Capricho 
RD”, compuesto por pan, cala-
bacín, pimienta negra, queso 
Gouda y Emmental, aceite de 
oliva, sal gorda, bacón y salsa 
ranchera.
“Tiro al pato”, preferido por el 
jurado popular
El primer puesto del jurado 
popular  fue a parar al 
Restaurante Mesón El Álamo 

Éxito de participación de público y profesionales en la 5ª edición de una Ruta de Tapas y 
Tiendas que ha cumplido las expectativas en el distrito de San Blas-Canillejas con una 
insuperable oferta gastronómica. Restaurante Mesón El Álamo ganó el certamen con los 
votos del Jurado Popular y el debutante Mesón Riaño se llevó el primer premio con los 
votos del Jurado Profesional, compuesto por prestigiosos periodistas gastronómicos. 

El Álamo y Riaño ganan la 5ª Ruta de Tapas y Tiendas

Elvira Lindo, madrina de la 
5ª Ruta de las Tapas 2017

María José Pérez Cejuela
Dtra. Gral. Comercio Comunidad 

Madrid
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con “Tiro al plato”, un plato ela-
borado con crujiente cartucho 
con hojas de masa filo relleno 
de pato desmigado con ligeros 
toques de confitura de naranja 
horneado con lluvia de pista-
chos y almendras y acompaña-
do de chips de batata dulce.
El segundo puesto se lo llevó 
Bar Esperanza, con su tapa 
“Bacalao Espi” sobre una tabla 
de pizarra presentó bacalao, 
cebolla, pimiento, mahonesa, 
sésamo, tomate, patata, aceite 
y perejil.
El tercero fue a parar al Bar 
Camarero que presentó la tapa 
“Las delicias de los Juanes” con 
productos del mar; el cuarto fue 
para el Bar Restaurante Bayma 
con la tapa “¿Qué tenéis de 
menú?”, un roast beef de lomo 
en salsa de vino tinto con puré 
cremoso de patata, acompaña-
do de un mini calabacín relleno 
y de postre fresas con nata.
El primer premio popular y de 
jurado se lleva dos dakotabox 
(cajas de regalo) para dos perso-
nas aportados por Nautalia; el 
segundo una campaña de publi-
c i d a d  e n  l a  r e v i s t a 
PAGINAdeldistrito; el tercero un 
vale de 100 euros para gastar en 
el mayorista Makro y una Cesta 
de Fruta tropical suministrada 
por V. Segura. Por último el cuar-

Presentación de las Tapas en el 
Hotel Meliá Avda. América
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to clasificado es premiado con 
un dakotabox para dos perso-
nas.

Premios para el público
participante

En cuanto al público que ha par-
ticipado con sus votaciones la 
organización establece diez pre-
mios. El primero se lleva un 
Crucero por el Mediterráneo 
para dos personas una semana 
ofrecido por Pullmantur a través 
de la agencia Nautalia; segundo 
y tercer premios consiguen un 
vale de 100 euros para gastar en 
establecimientos del distrito. 
Del cuarto al noveno vales de 50 
euros ofrecido por Lumenara y 
el décimo un lote de Mahou y 
una Cesta Tropical de frutas de 
temporada de V. Segura.
La organización del evento gas-
tronómico corrió a cargo de la 
Asociación de Comerciantes 
ACEH, que ya cuenta con una 
larga experiencia en estos cin-
co años de Ruta. “La verdad es 
que estamos muy satisfechos 
con la 5ª edición de la Ruta de 
Tapas y tiendas, con un éxito de 
público y participación que nos 
ha desbordado”, dice José 
Rubio, coordinador del evento. 
“Los restauradores han agotado 
existencias y más de 32.000 
personas has estado ruteando 
con los planos en las calles y 
dan cuenta de las trascenden-
cia de esta 5ª edición”.

cOMeRcIO

Miembros del Jurado

Andrés Manzano, ganador del Crucero
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El evento gastronómico se cele-
bró en el Hotel Meliá Avenida de 
América y la clausura en el Tryp 
Madrid Airport Suites, con éxitos 
de público y profesionales que 
llenaron los salones de estos 
dos espléndidos hoteles ubica-
dos en nuestro distrito de San 
Blas-Canillejas.

Mayor nivel de Tapas

Este año la competencia ha sido 
alta, nos comentan los ganado-
res, que durante meses han 
estado dando forma a sus ideas 
iniciales, probando y combinan-
do ingredientes, para elaborar 
una tapa ganadora. Desde el 
minuto uno tenian claro su 
apuesta, es para ganar o quedar 
entre los primeros.
Son muchos los restauradores 
que han sobrepasado las mil 
tapas servidas y como no, 
Mesón La Oreja-Feijoo, fue el 
segundo local que más tapas 
vendió, muy cerca del ganador, 
un ejemplo a seguir de profesio-
nalidad y compañerismo.
En general se han superado 
todas las previsiones y casi diez 
mil participantes votaron su 
tapa preferida, ya solo nos que-
da este buen recuerdo y buen 
sabor de boca que sirve para 
dinaminar nuestros comercios y 
hacer salir a la calle a los veci-
nos y vecinas con esta sana 
actividad de promoción comer-
cial. Gracias a todos.

Acto clausura y entrega de premios
Hotel Tryp Madrid Airport Suites

Ganadores del público
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cUltURA

L a primera noche 
estuvo dedicada al 
swing con bandas 
que plasmaron los 
orígenes del Jazz en 

el siglo XX. Olé Swing, que 
ya tocó la pasada primave-
ra en el palacete de la 
Quinta Los Molinos, recu-
peraron temas populares y 
clásicos nacionales; des-
pués Bernat Trío, que puso 
en pie a los aficionados y 
para finalizar O’Sister, un 
espectáculo dixie y swing 
norteamericano con una 
apuesta en escena que no 
dejó indiferente a nadie.
La segunda noche fue el 
gran momento del género 
groove con Funkdamental, 
un grupo elegante que dio 
paso a los ritmos negros 
de TheCooltrance; des-
pués el estilo vintage de 
Bic Dani Pérez y para ter-

La primera edición del San Jazz organizado por el Ayuntamiento de Madrid fue un éxito 
de público que llenó el auditorio del Parque del Paraíso para ver a grandes grupos de la 
escena nacional. La noche del 23 de Junio se pudo degustar a Olé Swing, Bernat Trío y 
O´Sister; el día 24 estuvo dedicado al groove con grupos como Funkdamental, 
TheCooltrance, Bic Dani Pérez y Venuecocnection.

san Jazz llenó el auditorio en las noches de san Juan

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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minar  e l  fes t i va l 
Venuecocnection.
La concejala presidenta del 
distrito, Marta Gómez, valora-
ba muy positivamente el pri-
mer San Jazz. “Tener la opor-
tunidad de disfrutar de cultura 
de calidad en la periferia de 
Madrid, es una excepción hoy 
en día, pero si además puedes 
disfrutarla en un auditorio 
como el del Parque del Paraíso 
con una arquitectura preciosa 
y con acústica excelente es un 
auténtico lujo para los vecinos 
de San Blas-Canillejas que 
durante años han observado 
como este espacio permane-
cía vacío y, por lo tanto, inútil”.
Al Festival San Jazz acudió público entendi-
do, pero también familias enteras con sus 
hijos para disfrutar de la puesta en escena. 
“El ambiente creado era de total armonía, 
de carácter bohemio rodeado por el repli-
car de los saxos, contrabajos, guitarras, pia-
nos, una imagen de festival importante 
como los de las grandes ciudades en época 
estival”, explicaba la concejala que, desde 
la Junta Municipal que preside, tuvo carác-
ter gratuito. 
“Hemos descentralizado la cultura acercan-
do la calidad a los barrios. Esperemos que 
esta sea la primera de las muchas edicio-
nes que estén por venir, y que se utilicen los 
espacios ciudadanos y crecer con este tipo 
de experiencias culturales”, finalizó.
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A las 12 horas 
d a b a 
comienzo el 
desfile de 
las planti-

llas, de mayor a menor, 
con el  equipo 
Aficionado que ha 
conseguido el ascenso 
a Primera Regional, 
gran gesta de los chi-
cos de Julián Pedroche 
que se han dejado la 
piel para jugar en la 
categoría que la 
escuela merece jugar 
la próxima temporada 
y en la que hemos mili-
tado durante cinco 
años consecutivos.
Después lo cuatro 
equipos juveniles, con 
el ascenso del San 
Blas C; los cadetes, en 
la mejor campaña de 

esta categoría en años, 
con el ascenso del San 
Blas B y la enorme tem-
porada del San Blas D, 
también ascendido, y el 
San Blas E que estuvo 
luchando hasta el final 
por el mismo objetivo.
Infantiles, alevines, ben-
jamines, prebenjamines 
y chupetines (estos últi-
mos ganadores del tor-
neo de Mar Abierto), 
todos desfilando por la 
pasarela, hasta que 
sonó el We are the 
Champions (Queen) en 
honor del Cadete C, 
B e n j a m í n  E  y 
Prebenjamín A, especta-
cular temporada que fue 
coronada el día de la 
fiesta con la entrega de 
medallas en la mesa de 
honor encabezada por la 

La EDM san Blas despidió la temporada con una gran fiesta
El sábado 17 de junio pasará a la historia por ser uno de los días más calurosos del siglo 
pero también por la celebración de la fiesta fin de temporada de la Escuela de Fútbol 
de San Blas. La organización echó el resto para que todo saliera bien y los protagonistas 
fueron como siempre los alumnos y las familias que pasaron una jornada sofocante, 
pero divertida y entre amigos.

www.paginadeldistrito.com
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concejala presidenta del distrito de 
San Blas-Canillejas, Marta Gómez 
Lahoz, que después se dirigió al 
público para anunciar buenas noti-
cias.

Sustitución del campo
de césped de F11

“Este verano el Ayuntamiento va a 
sustituir el césped del campo gran-
de y el año que viene el de F7, cono-
cemos los problemas de consumo 
de luz y cambiaremos también a 
LED, así como el agua caliente”, dijo 
la edil de Ahora Madrid, entre una 
gran ovación del público asistente.
Todos los alumnos de la EDM San 
Blas fueron obsequiados con una 
mochila de color negro con el escu-
do de la escuela y una toalla tam-
bién con el escudo y una leyenda: 
EDM desde 1991, que fue del agrado 
de las familias.
La organización también quiso 
recordar a nuestro jugador Pablo del 
Toro, recientemente fallecido y que 
jugó en todas las categorías de la 
EDM San Blas hasta los tres años de 
juveniles. Su último servicio a la 
escuela fue de monitor del Campus 
de Verano.
Después tocaba degustar la gran 
paella de pollo y verduras, para 
1.200 comensales, que bajo un sol 
de justicia hicieron enormes colas 
para degustar el manjar que llegó 
desde la provincia de Ciudad Real. 
Además barra libre, bocadillos, gran 
ambiente y música, en esta ocasión 
con el gran Manu Sirvent a los man-
dos del tinglado ayudado por Neil 
Robson, nuestro webmaster que 
vale para todo. Maroto, como siem-
pre, bailó el torito guapo de El Fary, 
animando y haciendo escuela, igual 
que toda su pandilla.
Agradecer también la labor de Fran 
Latorre que echó dos manos con las 
fotos oficiales y aplausos para todos 
los entrenadores de la escuela y 
para una Junta Directiva que ha se 
entregado con la fiesta.
También agradecemos la ayuda 
inestimable de nuestros patrocina-
dores, es especial del Centro 
Comercial Las Rosas y la inmobilia-
ria Globalpiso que sorteó una bici-
cleta y un buen número de abanicos 
para mitigar el enorme calor de la 
jornada.
Esperamos que haya sido todo 
satisfactorio y os emplazamos al 
mes de septiembre para la tempo-
rada 2017-18.

www.edmsanblas.es
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ZONA CIUDAD LINEAL - REF 2821
Piso 4 dormitorios, zona privilegiada 
Alcalá-Arturo Soria, baño plato ducha, 
calefacción,agua caliente gas natural, de 
85 m2 útiles, salón acceso patio, luminosa, 
ventanas cristales climalit.
PRECIO: 220.000 €

ZONA REJAS - REF 2824
!A ESTRENAR! Casa 3 dormitorios dobles, 
2 baños, !!EL PRECIO MÁS BAJO EN LA 
ZONA!! ven a verlo, ventanas climalit osci-
lo batientes, patio trasero, cercano al CC 
Plenilunio, a 15 minutos del centro.
PRECIO: 238.000 €

ZONA CANILLEJAS - REF 2830
PRECIOSO PISO! Zona muy tranquila, 
bien comunicada, 10 minutos calle Alcalá 
andando, 3 dormitorios, baño completo 
plato de ducha, ventanas aluminio, terra-
za, para ENTRAR A VIVIR, facil aparcar.
PRECIO: 132.000 €

ZONA CANILLAS - REF 2836
Local comercial magnífica ubicación, Ctra 
Canillas con Carril del Conde, Muy lumino-
so, escaparates, cerca parque Pinar del Rey, 
donde se hace la Feria anual del Barrio, 2 
trasteros, antes dos locales, muchas posibi-
lidades.

ZONA SAN BLAS - REF 2834  
Zona Arcos, 1ª planta exterior, muy lumi-
nosa, zona tranquila, 3 habitaciones, ven-
tanas aluminio, cocina indep., amueblada, 
electrodomésticos, baño plato ducha, salón 
comedor, calefacción y aire acondicionado.
PRECIO: 85.000 €


