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¿ T e g u s t a com er?
!Podrás repetir
cuantas veces quieras!
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A partir del próximo día 8 de Enero, los lunes cerrado por descanso
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PLENO ASAMBLEA

Diputados por un día en la Asamblea de Madrid

129 alumnos madrileños deliberan sobre el valor de la confianza para prevenir la violencia y el aislamiento infantil y llevan sus propuestas a la Asamblea de Madrid.

E

scolares procedentes de cuatro colegios de la Madrid, María Paloma Adrados Gautier, el consejero de
Comunidad de Madrid, consiguieron durante un
Políticas Sociales y Familia, Carlos Izquierdo Torres y el
rato que la Asamblea de Madrid se rejuvenepresidente de Aldeas Infantiles SOS, Pedro Puig
Los
ciera sustituyendo el pasado miércoles 17
Pérez acudieron a la sesión plenaria.
alumnos
de enero a los 129 diputados para reflexionar
En representación del colegio Montesclaros de
sobre valores como la confianza y el respeto en
trabajaron para Cerceda, ejercieron como portavoz Hugo
el programa ‘Abraza tus Valores’. En esta original
Ortuño, que subrayó que “la confianza en uno
prevenir la
iniciativa, denominada “Diputados por un día”,
mismo y la esperanza son grandes aliados para
violencia de
que se encuentra promovida por Aldeas
lograr lo que nos puede parecer muy difícil” y
Infantiles SOS, trabajan 22.100 alumnos de
se comprometió a “tender la mano y confiar en
género
Infantil y Primaria de 221 colegios madrileños.
que unidos podemos cambiar el mundo”.
Se puede afirmar con rotundidad que si el principal
Daniel Núñez Bravo, portavoz del colegio Santa Rafaela
objetivo del proyecto no era otro que promover cierta María, dijo que “practicar la confianza con los amigos fortalereflexión y meditación sobre el valor de la confianza para ce el valor de la amistad y la tolerancia” y apuntó que “el
prevenir la violencia de género,
colegio debe ser un sitio al que
el propósito se encuentra asenvayamos tranquilos y confiados,
tado sobre sólidos cimientos.
sabiendo que allí estamos seguros
Escolares de cuatro colegios,
y cuidados por nuestros compaMontesclaros, Nuestra Señora
ñeros y profesores”.
de Valvanera, Santa Rafaela
El colegio Doctor Tolosa Latour
María y Doctor Tolosa Latour,
contó con Álvaro Borja Muñoz
alcanzaron, durante algo más
como portavoz. Álvaro explicó
de una hora, el status de dipuque “la confianza puede reforzartado (eso sí, sin sus jugosos
se o debilitarse de acuerdo con
honorarios y dietas) y llevaron
nuestras acciones” y cuán imporsus propuestas a un remozado
tante es no traicionarla para no
hemiciclo.
hacer daño a otras personas.
La presidenta de la Asamblea
+info: paginadeldistrito.com

Celebra con nosotros
tus reuniones familiares,
amigos y empresas

La estrella del Rincón
el Mollete con Jamón
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editorial
Pleno

Comparecencia sobre la ejecución del presupuesto de 2017

La concejala presidenta de San Blas-Canillejas, Marta Gómez, compareció
en el pleno municipal del mes de enero a requerimiento de los grupos del
PSOE y Ciudadanos para informar sobre la ejecución presupuestaria del
año 2017. “Hago autocrítica, soy la responsable y lo asumo, pero estoy implicada en tratar de mejorarlo”, reconoció.

L

a edil de Ahora Madrid
comenzó diciendo en su
habitual tono autocrítico, que
“la ejecución presupuestaria
ha sido baja en varios programas”, aunque restó negatividad. Con
un presupuesto inicial para San BlasCanillejas de casi 32 millones, después llegó a 42, se ha ejecutado el
67% y repasó los capítulos. En
Contratación, “con licitaciones a la
baja, se ha producido un colapso. Es
desesperante y tuvimos que desestimar ciertos contratos”.

Achacó problemas añadidos como la
baja de la Jefa del Departamento
Técnico de la Junta, esencial para las
contrataciones. Añadió que “los contratos menores han pasado a ser abiertos y esto ha sido muy dificultoso”.
En el capítulo cuarto de Servicios
Sociales admitió “diferencias entre lo
contratado y no dispuesto”. Presentó
un 66,15% de gasto que “no es para
estar orgullosos, aunque las ayudas
a familias han llegado”.
Las Inversiones, caballo de batalla
Según la concejala presidenta de San

Blas-Canillejas en el capítulo sexto
de Inversiones es donde está “el principal problema con una ejecución
muy baja en colegios, instalaciones
deportivas o edificios públicos”.
La realidad es que “no somos capaces de acometer las inversiones previstas y hasta el mes de agosto no
pudimos hacer nada. Hemos tenido
problemas con el Departamento
Técnico con vacantes de funcionarios importantes y problemas de funcionamiento para cubrirlas, tenemos
que mejorar en este aspecto. No

O
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LAS ROSAS
www.autoescuelacronos.com
SANCHINARRO
C/ Suecia, 56 y C/ Marsella, 3 - TEL: 91 306 11 71 - Avda. Francisco Pi y Margall 10
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En servicios a Mayores
y ayudas a domicilio
se ha ejecutado
más del 90%
somos capaces de gestionar todas
las obras, por ejemplo en la piscina
cubierta del polideportivo”.
En el capítulo de Infancia y Familia se
ejecutó el 65,8% con retraso en la
facturación. Sin embargo en Mayores
se ha ejecutado un 91,80% “un nivel
muy alto con intervención en los
centros de mayores y las ayudas a
domicilio”. En Atención Social se ejecutó el 90% con inclusión social y
emergencia.
En Centros Docentes, Infantil y
Primaria, se ha ejecutado solo un
23%. “Es un problema serio, no
somos capaces de despegar en la
inversión, soy la responsable y lo
asumo, estoy implicada en tratar
de mejorarlo, pero todo no es un
desastre y hay programas con buen
nivel de ejecución. Hay un problema serio en este distrito con la ejecución de las inversiones y no
hemos cumplido el presupuesto”,
subrayó Marta Gómez.
Por último evitó echar la culpa al
ministro Montoro y a las medidas
cautelares por la ausencia de inversión. “Soy la primera que me siento
frustrada, estamos haciéndolo igual
de mal que el año pasado, pero no
peor. Tenemos dificultad para cubrir
vacantes, el Ayuntamiento tiene
superávit, pero no puede generar
empleo”, concluyó.

Marta Gómez hizo autocrítica
y reconoció falta de personal
en la Junta

La oposición muy crítica con el equipo de Gobierno
Mercedes González, concejala del
PSOE, se preguntaba “de qué sirve
presupuestar más para gastar
menos. La inversión cayó un 52% y
se han quedado 11 millones de euros
sin ejecutar, incluso afectan a las
Emergencias. Las Inversiones han
sido un auténtico desastre, con un
solo 5% en edificios y tres millones
sin invertir en colegios o instalaciones deportivas”.
De los Presupuestos Participativos,
emblema de Ahora Madrid, “hay 16
proyectos sin hacer y es responsabilidad de la concejala presidenta. El
cambio no ha llegado, es decepcionante, quedan 16 meses para las
elecciones y se han perdido 32
meses. Madrid necesita una izquierda que gobierne y reequilibre”, criticó Mercedes González.
Isabel Rosell, concejala del PP, subra-

yó que 2017 fue el “segundo año con
una ejecución de inversiones nefasta, tienen problemas de todo tipo.
Usted hace autocrítica, pero es un
brindis al sol y no es capaz de ejecutar lo comprometido”.
De los 12 millones para Inversiones
solo se han ejecutado 1,4. “Hay seis
millones desaparecidos de las IFS
(Inversiones Financieramente
Sostenibles), no las tramitó y se han
perdido. Tras la crisis llegó la bonanza económica y ustedes se han volatilizado. Les queda un año y medio y
se tienen que poner las pilas, todo
son papelitos y panfletos, es una
mala gestión como por ejemplo en
Torre Arias donde se han perdido
otros dos millones de euros y ni
siquiera han aprobado un Plan
Director de protección de la quinta.
Tampoco han hecho aparcamientos
disuasorios y el resumen es una
mala gestión generalizada”.

20 años cuidando la
salud ocular en el barrio

Ofertas de aniversario

Avda. Canillejas a Vicálvaro 51-B - 28022 Canillejas - Telf.: 91 320 59 45
www.paginadeldistrito.com
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Pleno municipal

El PP propone estrechar lazos con la Universidad de Navarra

El grupo municipal del
Partido Popular en San BlasCanillejas propuso en el Pleno
municipal del mes de enero
abrir vías de colaboración
para la formación y posterior
contratación laboral de
vecinos del distrito con la
prestigiosa Clínica Universidad
de Navarra que inauguró
recientemente su sede en la
calle Josefa Valcárcel.

S

egún los vocales vecinos del
Partido Popular debe haber
una intensa colaboración
entre la Junta Municipal y la
Clínica de Navarra. “Tenemos problemas de empleo en el distrito y debemos aprovechar todas las oportunidades”, señalaron.
Por su parte los vocales vecinos
recordaron que la propuesta de los
populares no es competencia municipal, pero la Agencia para el Empleo ya
ha tenido encuentros con la gerencia
de la Clínica de Navarra para la forma-
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ción laboral en las cocinas, limpieza,
mantenimiento, auxiliares de clínica,
etcétera. También recordaron que
existen cursos gratuitos y remunerados dignamente. A la Clínica de
Navarra la hemos propuesto un convenio de intermediación laboral para
el empleo.
Los socialistas propusieron una
enmienda transaccional más ambiciosa que fue aceptada para incluir en
esta propuesta abarcar todas las
empresas del distrito. En este sentido
la concejala presidenta, Marta Gómez,

explicó que está manteniendo reuniones periódicas con empresas para
promover el empleo como Bosch, ubicada en el distrito, y Mercadona.
El portavoz de la formación conservadora, Juanjo Arriola, se creció con
la propuesta. “Primero ustedes no
entendían que trajéramos esta petición y ahora dicen que tienen contactos con la Clínica de Navarra, han
rectificado sobre la lógica de gobernar, pero quiero dejar claro que el
paro en el distrito no se reducido
por ustedes”.

medio ambiente

Metropolitano y Centro Acuático serán ajardinados

El Área de Desarrollo Urbano Sostenible lo define como Zonas Verdes del Parque Olímpico Sector Oeste para ajardinar el entorno del Wanda Metropolitano y
del abandonado Centro de Deportes Acuático. El Ayuntamiento ha conservado
la antigua denominación del proyecto olímpico pero solo afecta a la fachada
principal del estadio y a un pequeño bosque delante del Centro Acuático. Queda pendiente sin ajardinar, de momento, el sector norte colindante con la A-2.

E

l objetivo es potenciar el
área peatonal que ahora es
un erial “creando un paisaje
sostenible desde el punto de
vista sensorial y medioambiental
ordenando el espacio para aportar calidad de vida a los usuarios”,
según dice la memoria del proyecto que se pondrá en marcha
en mayo con un presupuesto de
casi seis millones de euros y un
plazo de ejecución de seis meses.
Se prevé plantar vegetación de
calidad buscando la sostenibilidad del sistema de esta futura
zona verde singular que tendrá

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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como bandera la plantación de
un bosque de pinos delante del
Centro de Deportes Acuático.
En la llamada Zona Verde Estadio
se proyectará un parque urbano
que ordena el espacio canalizando el movimiento de público entorno al estadio Metropolitano
y se elegirán especies vegetales
arbóreas y arbustivas para crear
distintos paisajes con diversidad
visual para usos y ambientes para
el descanso, el ocio y el juego.
Zonas estanciales, áreas de juegos y circuitos biosaludables
En cuanto a la pavimentación se replantean todos los caminos, zonas
estanciales y zonas de juegos con
caminos principales, secundarios y
sendas que atraviesan zonas con
vegetación de arbustos o praderas.
Se proyectarán áreas de juegos
para mayores, y también infantiles
de 3 a 9 años, además de pistas
de patinaje (skate), circuito biosaludable para mayores y parterres.
Las especies vegetales que se plantarán en el entorno del Metropoli-

tano serán árboles como cedros
del Himalaya, pinos piñoneros, cipreses, frondosas, ginkgo biloba,
liquidámbar, melia, quercus, tilos,
acacias, perales, plátanos; además
de arbustos cotoneaster, botinas,
enebros, hiedras, escallonias y lavándulas, todo ello regado con
agua regenerada no potable. Se
proyectan asimismo tres fuentes
ornamentales. Todos los caminos
peatonales dispondrán de luminarias LEDs de alto flujo luminoso y temperatura de color cálida.

www.paginadeldistrito.com 11

reportaje

La alta costura se hace un hueco en Paredes de Nava

La palabra atelier proviene del francés y significa taller. Se aplica
principalmente a estudios de artistas y arquitectos y también a talleres
de costura, a sitios donde se lleva a cabo un trabajo minucioso cuyo
resultado es único y personalizado. La descripción se ajusta como un
guante a lo que ofrece Imaginative Fashion Atelier de Alta Costura.

U

bicado en la calle Paredes de Navas,
número 31 este negocio local representa
toda una exaltación a la creatividad.
Porque una de las señas de identidad de
esta empresa de moda es la de pensar lo
que nadie ha pensado. Su creadora, Olga, una española de origen ruso que acostumbra a viajar por todo
el mundo, recibe influencias de todos los rincones de
la tierra.
Gusta Imaginative Fashion Atelier de Alta Costura, que
abrió sus puertas en el colindante distrito de Ciudad
Lineal en junio del año pasado, romper con los convencionalismos, dar una vuelta de tuerca a sus creaciones y mezclar la vanguardia con lo clásico. Ya sea
un vestido de cóctel o un traje para ir a una fiesta o
incluso una camisa masculina o un traje de Comunión
lo cierto es que no existe nada en Imaginative Fashion
que deje indiferente. El factor sorpresa, la originalidad
y la distinción son su leit motiv. Para Olga la creatividad es un hábito que se consigue gracias al trabajo
diario por eso, la acogida que está teniendo su proyecto
no puede resultar más ilusionante. El próximo 3 de marzo su nueva colección abrirá el desfile de la Pasarela
Española Fashion Week Madrid, un evento que tendrá
lugar en el Museo del Traje y que será un alegato contra
la Violencia de Género.

SERVICIOS:		

No sólo absorbe Imaginative Fashion otras tendencias
sino que también intenta impregnarse de otras épocas
de la civilización, (es muy frecuente encontrarnos con
atuendos que llevan incorporado el peculiar cuello cervantino insuflando a la creación un aire de vanguardismo
vintage). La Historia ejerce un papel muy importante a la
hora de crear nuevos patrones.

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
12 www.paginadeldistrito.com

Constantemente con un ojo
puesto en la calidad, la empresa
de Olga trabaja con cualquier
clase de tejidos, (telas provenientes de la India o Italia) y
realiza todo tipo de arreglos de alta costura.
Intenta Imaginative Fashion
que las prendas de sus
clientes se adentren en otro
cosmos, que den un paso
más allá de la simple belleza.
El estilo asimétrico representa una seña de
identidad reconocida en la
marca, un distintivo que lo diferencia de otros
patrones más
dados a lo
seguro y tradicional.
Aunque
el
resultado final
se caracteriza
por su originalidad, el proceso de confección en
Imaginative
Fashion
deviene en
tradicional.
La elaboración del ves-

tido comienza desde cero. Se realiza un boceto original y cuando se
capta el concepto, se escogen los
tejidos apropiados. Luego se
estudia y desarrolla el patronaje para luego acabar con la
confección. Un trabajo riguroso, en equipo y donde la creatividad desempeña un papel
crucial. El proceso siempre
dependerá de la indumentaria
en cuestión pero usualmente
los plazos son comprensiblemente largos (va
de una semana a
un mes).
Los colores
negros y blancos se configuran como los
predominantes
en Imaginative
Fashion, aunque tampoco se
desdeñan los colores llamativos,
colores vivos,
con fuerza, lejos
de los pálidos o
tonos apastelados. Un signo
de distinción
que refuerza
la imagen de
marca de la
empresa.

Suele ocurrir que las personas que se
enfundan una prenda de Imaginative
Fashion no se sientan como princesas, sino como muñecas hechas a
mano; únicas, singulares y por qué
no, casi inaccesibles. Ese es el objetivo que se ha marcado Olga cuando
abrió hace menos de un año su
pequeña sucursal de alta costura en
el barrio, llegar donde otros no han
llegado. Imagínate fashion va a ser
uno de 10 representantes de
España en world fashion week
Paris en octubre. Paredes de
Nava 31 Local A

www.paginadeldistrito.com 13

noticias

Carolina Bescansa, diputada y fundadora
de Podemos junto a Pablo Iglesias y Juan
Carlos Monedero se acercó al Círculo de
la formación morada en San BlasCanillejas para impartir una charla sobre
la Crisis Territorial en España. Apostó por
resolver el conflicto con la mitad de la
población de Cataluña y recuperar el
espíritu del 15-M con un modelo de
nación donde todos estén orgullosos de
sentirse españoles.

Bescansa: “Estamos hasta las narices del conflicto catalán”

A

nte un local lleno de simpatizantes la diputada de Podemos
y profesora politóloga de la
Complutense presentó un marco de análisis para analizar la crisis territorial española con Cataluña como telón
de fondo.
Comenzó diciendo que el pasado
noviembre “había una situación de
emergencia con lo que está pasando en
Cataluña y estamos hasta las narices,
hay un hartazgo general y agotamiento.
Pero es un tema del que no te puedes
deshacer, la crisis territorial no es equivalente a la crisis económica, es una
crisis de Estado porque el gobierno de
Cataluña desobedece el mandato del
poder del Estado y no se resuelve”.
El pasado 1 de octubre, dijo la diputada,
“me asustó ver las escenas de violencia,
pero lo peor fue ver el enfrentamiento
entre guardias civiles y mozos de escuadra, un gran impacto porque son dos
cuerpos de seguridad y eso da mucho

14 www.paginadeldistrito.com

miedo, era el borde del precipicio. La
desobediencia entre dos poderes del
Estado no se puede dejar pasar y se tiene que resolver”.
Definió el conflicto territorial como “un
debate tóxico e ideológico, no es un
debate entre España contra Cataluña o
al revés. Esto no es así, hay una mitad de
catalanes contra otra y luego dos gobiernos enfrentados del que se derivan consecuencias”.
“La izquierda se puso de lado
en la Transición”
Según Bescansa, “hay dificultad para
identificarse con la identidad española
por la dictadura franquista que se apropió del concepto de España y que en la
República no incomodaba a la gente de
izquierda, no estaba en el debate ideológico. La izquierda se puso de lado en
la Transición y nadie reivindicó nada, se
hablaba de este país, no de España y
desde la izquierda nadie recuperó los
símbolos nacionales”.

El 15-M, asegura la diputada de
Podemos, “trajo nuevos valores de identidad que nos permiten volver a ser lo
que somos sin incomodarnos, porque no
se puede dejar a la mitad de un país si
patria. Japón, Alemania y España son
tres naciones donde la gente menos se
identifica con su país”.
¿Pero qué se puede hacer con
España?
“La crisis política catalana es distinta de
la crisis territorial española”, subrayó la
ponente. “Esta última seguirá a pesar de
Cataluña y el planteamiento es intentar
resolverla. Hay un problema de dinero
(financiación) porque tener una identidad territorial no puede favorecerte en
tener menos listas de espera en la
Sanidad o mejor Educación. El PNV y
Canarias han conseguido más dinero
porque sus votos eran necesarios para
poder gobernar saltándose el equilibrio
territorial”.
+info: www.paginadeldistrito.com

50 años construyendo futuro
EDUCACIÓN INFANTIL
(3 a 6 años)

EDUCACIÓN PRIMARIA
(6 a 12 años)

E.S.O.
Aula matinal
Comedor
Gabinete psicopedagógico
Potenciación del Inglés

FORMACIÓN PROFESIONAL
BÁSICA
Servicios Administrativos
GRADO MEDIO
- Cuidados Auxiliares
Enfermería
- Atención a personas en
situación de dependencia
- Farmacia y Parafarmacia
GRADO SUPERIOR
- Educación Infantil
- Animación Física y
actividades deportivas (TAFAD)
TODO CONCERTADO
SIN CUOTAS MENSUALES

C/ Hinojal, 7 - 28037 Madrid - 91 320 31 95 - www.lopezvicu.es

reportaje

Piazza Italia, un trocito del sur de Puglia
en el barrio de Las Rosas
Juventud, profesionalidad, amor por el trabajo bien hecho y constancia son
algunas de las credenciales que presenta Piazza Italia, el restaurante italiano
que se emplaza en la calle Suecia número 70 del barrio Las Rosas.

U

n lugar en el que Italia se
sintetiza con enorme facilidad, en la cocina y en el
servicio, en las pizzas y en
las pastas, en el vino y en
los postres. Hay mucho del país transalpino en esta trattoria-pizzería que
abrió sus puertas en el año 2012, cuan-

do emprender un negocio se consideraba una maniobra sólo reservada a los
valientes más decididos.
Como un buen plato de cocina clásica,
el secreto de Piazza Italia tiene mucho
que ver con la paciencia, con las horas
de cocción. En el número 70 de la calle
Suecia lo cualitativo predomina sobre

lo cuantitativo, de ahí que toda la materia prima que se utiliza en su cocina
provenga directamente de Italia. No
traiciona a sus principios este restaurante capaz de generar en el comensal
la sensación de encontrarse almorzando en el sur de Italia al degustar, pongamos por caso, una pizza Bufala (“la

INSTALACIONES
ELÉCTRICAS
EN GENERAL
CUARTOS DE CONTADORES

AV E R Í A S
COMUNIDADES DE VECINOS
VENTA DE MATERIAL
INSPECCIONES COMUNIDADES PROPIETARIOS

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

RESTAURANTES
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LOCALES COMERCIALES

perfecta”), hecha de tomate, mozzarella di búfala y albahaca.
El hecho diferencial de las pizzas del
Piazza Italia con respecto a otros establecimientos italianos estriba en su
característica preparación de la masa.
La pizza se prepara de manera minuciosa y paulatina para que vaya adquiriendo una textura crujiente que satisfaga las necesidades de un cliente
siempre exigente. No resulta casual
que muchos italianos acudan en peregrinación a esta trattoria-pizzería porque se sienten como en casa.
El que se adentra en las dependencias
de este restaurante de cocina tradicio-

nal italiana sabe a lo que va. Sólo allí
probar una pizza como la Bolognese
(“ni en Boloña se come así”, reza la
leyenda), con tomate, mozzarella y salsa bolognesa como ingredientes, constituye una experiencia casi extra sensorial. O la Diavola (“la pizza infernal”)
compuesta de tomate, mozzarella,
chorizo picante y aceitunas. En Piazza
Italia se come una pizza que recoge
influencias tanto del norte como del
sur de Italia, ni tan gruesas de textura
como las de Nápoles ni tan finas como
las del Piamonte. Una masa que se
actualiza con los productos de hoy, que
se prepara en un horno de piedra y que,
gracias a su ligereza, se come en
su totalidad.
De ambiente cálido, luminoso y
agradable, decorado con estampas alusivas al sur del país transalpino, Piazza Italia no sólo ofrece productos inherentes a Italia
sino que se adentra en territorios
idóneos para una clientela más
castiza. Muy recomendable para
los entusiastas de la carne el
Solomillo al Quattro Formaggi
(250 gramos de solomillo, salsa
de gorgonzola y queso parmesano) o el Fileto al Pepe Verde

(entrecot de 250 gramos a la pimienta
verde con mostaza).
Es necesario recalcar que todos los platos que se sirven en Piazza Italia, sean
antipasti, pizzas, pastas, carne o los
postres, se preparan atendiendo a
una misma filosofía: platos sencillos,
cien por cien italianos, con recetas clásicas y con una materia prima donde
sólo se utiliza materia prima de gran
calidad, escogidos y seleccionados
siempre de productores de confianza.
Además, la carta de vinos italianos es
muy variada y completa a precios verdaderamente irresistibles.

Pastas y Pizzas Italianas
Carnes
Quesos frescos
Postres caseros

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

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

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

El IES Alfredo Kraus contará con cuatro nuevas aulas y gimnasio

El ejecutivo regional que preside Cristina Cifuentes aprobó una partida presupuestaria
de más de 1,2 millones de euros para la ampliación del Instituto Alfredo Kraus ubicado
en la Avenida de Guadalajara del barrio de Las Rosas.

T

ras la conclusión de las obras que avanzan a buen
ritmo, el centro educativo de reciente construcción
contará con cuatro nuevas aulas de Secundaria,
seis específicas y 10 seminarios más.
Este centro que da cobertura al barrio de Las Rosas
en la actualidad cuenta con 20 aulas de Secundaria, cinco
específicas, seis aulas de pequeños grupos, dos pistas deportivas y un gimnasio.
Con esta ampliación se crearán 120 nuevas plazas educativas
en San Blas-Canillejas, un distrito donde está previsto un
incremento importante del número de alumnos en los próximos años, además dará cobertura al IES Las Musas, muy
saturado desde la creación del vecino barrio de Las Rosas
que se construyó sin previsión de crecimiento educativo.
Metodología inclusiva e innovadora
El IES Alfredo Kraus todavía puede seguir creciendo en una
enorme parcela donde las iniciativas educativas del claustro
de profesores y del Ampa están teniendo éxitos considerables.
Un ejemplo fue la creación del huerto en honor de la activista
latinoamericana asesinada Berta Cáceres que sigue desarrollándose con implicación de los alumnos y alumnas.
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Las señas de identidad de este ejemplar centro de secundaria se basa en una metodología co educativa inclusiva e
innovadora con un enfoque integral competente y creativo.
Los docentes y las familias trabajan con un alumnado responsable, solidario y democrático que busca la participación en
la toma de decisiones.
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solidaridad

Recuperación ambiental inclusiva

Antes de nada, se debe dejar claro qué se entiende por discapacidad intelectual porque el
término, a veces, conduce a equívocos. Según Ana López Cobo, coordinadora de Proyectos
de Empleo en Plena Inclusión Madrid, “cuando hablamos de discapacidad intelectual lo que
a todo el mundo se le viene a la cabeza es una persona con Síndrome de Down, que es el
síndrome más conocido”.

P

ero no solamente existe
eso en la discapacidad
intelectual, hablamos de
personas que tienen dificultad para comprender,
para aprender y para comunicarse principalmente”. El autismo o
el Síndrome de Asperger entrarían en este capítulo, son personas que no llegan cognitivamente
a un nivel pero que no tiene por
qué ser alguien con Síndrome de
Down sino una persona que ha
tenido problemas de privación de
estímulos o de falta de oxígeno
en el parto y eso le ha ocasionado una discapacidad intelectual.
El Ayuntamiento de Madrid acordó el año pasado conceder una

subvención de 588.134 euros a favor
de la Federación de Asociaciones,
Plena Inclusión Madrid, para la gestión y ejecución de acciones que
favorecen el reequilibrio territorial y

Reserva tu mesa para comidas
o cenas de empresa y familia
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la cohesión social en los barrios más
favorecidos del distrito de San Blas
Canillejas, entre otros. La Federación,
que aglutina a más de 109 entidades,
asociaciones y fundaciones que se
dedican a la discapacidad intelectual o del desarrollo cumple
este año 40 años.
La iniciativa parece que ha calado, que existan equipos de
Actuación Distrital para cuidar
el entorno urbano y la población
vulnerable en San BlasCanillejas a través de la cooperación público-social, se configura como una oportunidad
inmejorable para mejorar la vida
de la gente.
+info: www.paginadeldistrito.com
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Reportaje

El Carnaval del distrito se celebrará en el auditorio de El Paraíso

Llega el mes de febrero y con la vista puesta en la primavera se celebran las Fiestas de Carnaval
que se apropian por unos días de los distritos de Madrid. Disfraces y máscaras son la clave para
disfrutar aún más de la fiesta. Este año los festejos se celebrarán del 9 al 14 de febrero coincidiendo
con San Valentín, el Día de los Enamorados. En San Blas-Canillejas las asociaciones culturales y
vecinales organizarán el Carnaval con la ayuda de la Junta en el auditorio del parque Paraíso.

E

n Roma ya se celebraba algo parecido
en honor de Baco
(el dios del vino). En
esa festividad los
ciudadanos estaban durante
días compartiendo todo
como iguales junto a los
esclavos, algo que solo sucedía durante esa celebración.
La ciudad elige cada año un
hilo temático que inspira
todos los actos del programa
de fiestas del Carnaval
madrileño. La celebración
arranca con la lectura del
pregón desde el balcón de la
Casa de La Villa a cargo de
un personaje. A partir de ese
momento, y hasta el
Miércoles de Ceniza, Madrid
se rinde a la fiesta del juego
de identidades, con eventos
familiares, infantiles y para
mayores.
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El Gran Desfile de Carnaval,
el Baile y Concurso de
Disfraces del Círculo de
Bellas Artes, el encuentro de
murgas y chirigotas en la
Plaza de la Villa y la llegada
del fin de fiesta con el simbólico “entierro de la sardina”
son algunos de los atractivos
del carnaval Madrileño.
También se celebra un
encuentro de murgas y chirigotas en la Plaza de la Villa.
Para el carnaval 2018 se ha
anunciado que en los desfiles
que se celebren, se acogerá
por primera vez una representación de la República
Dominicana.
El sábado 10 de febrero de
2018 se celebra el Gran
Desfile que discurre por un
distrito aún por determinar.
La temática de las carrozas
es diferente cada año y se

trata del principal evento del carnaval. Cuenta con un gran pasacalles
multicultural lleno de música y color.
Acompañado de actuaciones teatrales, big bands y espectáculos circenses. Durante este día se celebra también el tradicional “Baile de máscaras
en la Plaza Mayor” (Mascarada de
Carnaval), que consiste en un gran

baile con una orquesta para todos los
gustos, en donde se pueden confeccionar originales máscaras.
El Carnaval en San Blas-Canillejas
En nuestro distrito el Carnaval de
Madrid se celebró el pasado año a lo
grande y organizado por el Área de
Cultura. Este año será
mucho más modesto
pero no por ello menos
importante. Las asociaciones culturales están
trabajando para que
todo salga a pedir de
boca. Tobogán de Luz,
Magdalenas Diversas,
EV Montamarta y
Plataforma Vecinal
San Blas-Simancas
son las implicadas en
la organización que
pretende convocar a
un mayor número de
asociaciones.
El programa comprende
un concurso de cuatro
premios para los disfraces: individual (adulto e
infantil), parejas y grupal. Se baraja la posibilidad de hacer un flashmob (Baile colectivo),
cuentacuentos, música
de continuidad y cha-

rangas o batucadas para el pasacalles que se celebrará en la Avenida de
Arcentales el sábado 10 y domingo
11 de febrero. Además proponen juegos alternativos, pintacaras, pompas
de jabón, gigantes, bolera y comba.
Se organizarán carreras de sacos,
cuchara y huevo, carretilla y caballito. Se elaborarán dos piñatas (sol y
luna) para el entierro de la sardina.
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OPINIÓN

Descontrol en tendidos telefónicos y eléctricos peligrosos
En Ciudad Pegaso, barrio de Rejas, en plena calle de Alcalá podemos observar el estado
de los cables de electricidad y telefonía que más bien evocan ciudades de países en
vías de desarrollo.

L

os responsables de este
estado de cosas son
Telefónica y Gas Natural,
todo se remonta muchos
años atrás y ahora se ve
agravado por la intervención descontrolada de diferentes operadores
de telecomunicaciones y subcontratas. Esa aparente competencia que
nos iba a disminuir el precio de la
electricidad, la telefonía, las telecomunicaciones, ha conseguido que
sean las más caras de Europa.
En materia de telecomunicaciones
(telefonía y datos) el lío es tremendo. Veamos cómo funciona esto:
hay una compañía responsable de
llevar los cables hasta las cajas de
distribución que hay normalmente
en las fachadas de los edificios,
ese responsable es Telefónica si no
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Texto: Alejandro Hernández

me equivoco, esos cables vienen
desde la centralita más cercana
(por ejemplo la que hay en la calle

Boltaña de Canillejas).
Cuando contratamos una línea ADSL
a un operador (por ejemplo Jazztel)
esta subcontrata a alguna empresa
para realizar la instalación, que a su
vez subcontrata el trabajo a una más
pequeña que habitualmente cobra
muy poco y lo hace por cada instalación, esa empresa subcontratada
tiene que intervenir en la centralita
de Canillejas, y en la caja de distribución de calle y desde allí llevar un
cable a nuestra casa, después de
este lío podremos entender el descontrol de las instalaciones: cables
cruzando jardines a cuatro metros
del suelo, cables sueltos en fachadas, cruces entre líneas eléctricas y
de telefonía y mil tropelías que van
afeando nuestras casas.
+info: www.paginadeldistrito.com

NOTICIAS

El astronauta Pedro Duque inaugura un monolito solar

Pedro Duque puede presumir de ser profeta en su tierra aunque razones le sobran para ello. El pasado
día 29 de enero inauguró, en compañía de la alcaldesa Manuela Carmena y de la concejala-presidenta
del distrito de Ciudad Lineal, Yolanda Rodríguez, un monumento interactivo ubicado en la mediana
de la calle Institución Libre Enseñanza, justo en los límites entre San Blas-Canillejas y Ciudad Lineal.

H

ay que señalar que el recién inaugurado monolito se
encuentra emplazado en un terreno por cuyo perímetro circulan bastantes vehículos, por lo que su visibilidad está prácticamente asegurada. La elección del
sitio, entre los dos distritos, no es eventual ya que la
vida escolar del astronauta tuvo mucho que ver con ambos.
Aunque Pedro Duque es originario de San Blas-Canillejas, estudió
toda la Enseñanza General Básica en el colegio de educación
Miguel Blasco Vilatela, de Ciudad Lineal.
El distrito que preside Yolanda Rodríguez promovió un concurso
entre los colegios públicos para que diseñaran un monumento
que honrara al astronauta. De los nueve proyectos que se presentaron, el ganador fue el Princesa Sofía. Los participantes del
concurso debían construir una maqueta para la estatua que
estuviera inspirada en el Sistema Solar.
Visita a su antiguo centro
Antes de proceder a la inauguración del monolito, Pedro Duque,
responsable de revisión de proyectos futuros de la ESA para
vuelos tripulados dentro del cuerpo de astronautas de la ESA,
visitó las dependencias del Miguel Blasco Vilatela y animó a los
alumnos del centro afirmando: “Podéis florecer y ser lo que queráis, tenéis que decidir qué os gusta, dedicaros a ello y hacer caso
a los profesores y los padres para conservar la forma física que,
por ejemplo, es muy importante para ser astronauta”. Conozco
a otras personas de barrio que tenían complejo de inferioridad
que ahora están en la industria aeroespacial, en otros países,
dirigiendo personas”, indicó Duque antes de pasar a responder
las múltiples curiosidades que le plantearon los alumnos de su
antiguo colegio.
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El césped artificial será cambiado en dos campos de fútbol

El Gobierno de Arcentales anunció en el Pleno municipal de enero que sustituirán el
césped artificial del polideportivo Pepu Hernández y del segundo campo de la Avenida
de Guadalajara, además de implantar uno nuevo en el campo de tierra de la instalación
deportiva elemental de la calle Alcalá 525 con Iquitos.

L

a vocal vecina de Ciudadanos, Paloma López, presentó
una propuesta para sustituir el césped artificial del campo número dos de la Avenida de Guadalajara, construido
hace 14 años y que presenta serias deficiencias para la
práctica deportiva. “El césped ha quedado reducido con
el paso del tiempo a la mínima expresión provocando lesiones
y quemaduras en los pequeños jugadores que utilizan la instalación. El campo es sede de los Juegos Deportivos Municipales,
de la FFM y de la EDM San Blas, con una ocupación máxima
tanto a diario como los fines de semana”, argumentó.
Los vocales vecinos de Ahora Madrid se mostraron de acuerdo
con la propuesta y recordaron que la Dirección General de
Deportes del Ayuntamiento “tiene detectados todos los campos
en mal estado o deteriorados en la ciudad de Madrid y que
hemos heredado de los equipos anteriores”.
Pero “la capacidad de gestión y la contratación tiene límites,
vamos poco a poco”. Recordaron que ya se ha sustituido el
césped del primer campo de la Avenida de Guadalajara y se ha
instalado en el campo de Antonio Palacios o Lucano en
Canillejas, donde se solo faltan construir los vestuarios.
Marta Gómez recordó que es “un compromiso del Gobierno de
Carmena y forma parte de nuestro sistema de renovación de
campos de fútbol y se cambiará pero no porque lo presente
Ciudadanos”. La propuesta se aprobó por unanimidad.
El PP también propuso que, en el caso de realizar un estudio de
las instalaciones deportivas elementales, como se aprobó en
pleno, que “la empresa externa adjudicataria promocione la
práctica del deporte base y que se invite a participar a los clubes
deportivos del distrito y no a los estómagos agradecidos”.

Además pidieron que las empresas de mantenimiento se
pueden ocupar de este estudio y no abrir más pliegos
administrativos.
El equipo de Gobierno incluirá cláusulas sociales y apoyaron los
estudios públicos, “porque son imprescindibles para conocer la
realidad del distrito. El modelo ahora es más transparente y se
otorgan subvenciones abiertas a los clubes que soliciten dichas
ayudas”, afirmaron.
El PSOE también se mostró de acuerdo con la iniciativa, apoyando las cláusulas sociales para apoyar el deporte base y
Ciudadanos criticó que “el estudio se otorgue a empresas que
nada tienen que ver con el objeto a realizar”.
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JUVENIL B

Jorge Gazapo, un trotamundos en el banquillo del Juvenil B
Jorge Gazapo (33) es el técnico del Juvenil B y este año cumple su segunda temporada en la
EDM San Blas. Llegó junto a su hermano Carlos con el que ha jugado siempre desde su inicio
en los alevines del Real Madrid, el club que ha marcado su larga carrera deportiva desarrollada
después por toda la Comunidad y también en el extranjero.

A

los hermanos Gazapo les
fichó el Real Madrid al mismo
tiempo y en la casa blanca
descubrieron valores como
respeto, esfuerzo, normas estrictas y
máxima competitividad para jugar en
un equipo donde todos quieren estar
pero hay que saber sufrir.
Coincidió con Paco Buyo en el banquillo, “pero él apostaba por jugadores
más rudos (era un medio centro elegante y técnico) y acabamos saliendo
del club, nos fuimos al Roma, aunque
regresamos a los juveniles al Real
Madrid y después nos volvimos a marchar”, recuerda Jorge Gazapo.
“Me llamó el Madrid de nuevo tras un
periplo por Cobeña y Orcasitas para
jugar en Tercera con jugadores como
Granero, Balboa, Casillas…pero otra
vez me hicieron un contrato a la baja
y marché al Móstoles a jugar en
Segunda B con 19 años, era un triunfo
en esa época. Fue una gran experiencia y jugué muchos minutos, pero el
equipo era inestable con rotaciones
de entrenadores y descendimos.
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Después me fichó el Rayo Vallecano B con Pepe Mel en la
cantera y yo era el más veterano con 20 años, pero una
inoportuna lesión me apartó del equipo”.
Jorge Gazapo que estudió ADE (Administración y Dirección
de Empresas) acabó la carrera en Liverpool y en UK encontró un equipo para jugar en Tercera División en la ciudad de
Manchester, donde también aprendió el idioma.
“Regresé a España y firmé por el Vallecas CF, donde estaba
Carlos Bosque. Después nos fuimos al Carabanchel en
Tercera y más tarde viajé a Berlín para jugar en el
Lichterfelder FC 1892 un equipo donde me ponían La
Macarena cada vez que metía un gol”, dice entre risas. “Fue
una experiencia maravillosa con un fútbol más profesionalizado a nivel amateur, pero al final volvimos a Madrid”.
Jorge y Carlos Gazapo, dos trotamundos del fútbol, se sacaron el carnet de entrenadores y su primera experiencia ha
sido en la EDM San Blas. “Llegar a San Blas fue muy enriquecedor, una responsabilidad, pero es una pasión que me
gusta. Entreno a una de las mejores camadas de esta
escuela y el ambiente es fenomenal con compañerismo. A
mis jugadores les inculco competitividad, fui cocinero antes
que fraile y los jugadores me respetan, escuchan, es un
buen grupo y muy compacto en todas las líneas”, asegura.
“Lo más difícil es ser gestor de un grupo de chicos de 17
años, pero ellos saben que yo era jugador igual que ellos
hasta hace muy poco tiempo y no me la pueden meter
doblada”.
Sobre la plantilla del Juvenil B
“Me adapto a las circunstancias con 18 jugadores y un solo
portero, pero el objetivo es que todos se sientan importantes”. Le preguntamos por Miguel del Toro, uno de los
mejores jugadores de la EDM San Blas. “Tiene unas cualidades excepcionales, pero me gustaría verle en otra categoría, su tipología de delantero no se lleva y necesita sentirse importante. Aquí tiene mi confianza, pero me gustaría
verle en un nivel más alto con jugadores de su talla. Pero
no solo Toro, tengo una gran plantilla y estoy encima de
ellos porque no me valen al 70%. Nadie me marca objetivos y yo solo planifico los entrenamientos (su hermano
Carlos trabaja ahora en Suiza), tengo un compromiso para
estar entre los cinco primeros y puedo decir que esta
plantilla ha sido un éxito de la EDM San Blas manteniéndola desde muy pequeños juntos, haciendo escuela y grupo”, finaliza el entrenador del Juvenil B.
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ZONA CANILLEJAS - REF 2876
Piso de 79 m2 reformado con 2 dormitorios dobles, Baño con columna hidromasaje, aire acondicionado, ventanas
de climalit oscilobatientes- puente térmico. Visítalo

ZONA CANILLEJAS - REF 2879
OPORTUNIDAD. Vivienda de 104 m2,
consta de 3 dormitorios dobles, 1 baño
completo, posibilidad de hacer otro baño
en suite, cocina con office, A/A, 2 terrazas
acristaladas, 2ªplanta, ascensor, trastero.

PRECIO: 159.000 €

ZONA SAN BLAS-HELLÍN - REF 2884
OPORTUNIDAD. Vivienda de 58 m2, para
entrar a vivir, 3 dormitorios, cocina equipada, todo muy buen estado, muy soleado y
tranquilo, junto Parque Paraíso. Excelente
oportunidad para vivir o como inversión.

PRECIO: 97.000 €

PRECIO: 174.000 €

ZONA CANILLEJAS - REF 2885
OPORTUNIDAD!! Impecable vivienda de 63
m2, amueblada, muy luminoso, 3 dormitorios
con terraza, aire acondicionado, calefacción
y agua caliente por gas natural.Totalmente
reformada, amplia cocina amueblada.
PRECIO: 170.000 €

ZONA SAN BLAS-ARCOS - REF 2886
Vivienda de 73 m2, 3 dormitorios antes 4,
gran salón, amplísimo dormitorio principal,
armarios empotrados, suelos parquet, soleado y zona muy tranquila, excelente para
entrar a vivir o como inversión.

PRECIO: 117.000 €

