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salud

El deporte como fórmula para conseguir una vida saludable

San Blas-Canillejas celebró el pasado sábado 3 de febrero la iniciativa San Blas en
marcha, organizada por el Centro Madrid Salud San Blas (CMS), en el marco del
proyecto Barrios Saludables, con el objetivo de promocionar los hábitos de vida
sanos a través del deporte.

L

a jornada comenzó a las 10.00 de
la mañana con la celebración de
torneos deportivos de fútbol y
ecuavoley (variante del voleibol
originario de Ecuador) en las canchas de
la calle Esfinge.
También se puso en marcha una carrera
de 3,5 kilómetros con salida en el CMS
San Blas en la calle Pobladura del Valle,
138 con reparto de dorsales,
camisetas, mochilas y calentamiento previo. La meta fue el parque de Canillejas, que acogió también los talleres de breakdance,
zumba fitness, bailes latinos y
lucha grecorromana, impartidos
por profesionales expertos en
cada una de las disciplinas.
El CMS San Blas instaló en el parque una carpa en la que se ofreció
información sobre hábitos de vida
saludables y ejercicio físico, así
como los diversos programas con
los que cuenta este organismo en
materia de promoción de la salud.

Barrios Saludables para
toda la ciudadanía
El objetivo del proyecto Barrios
Saludables es que los centros Madrid
Salud, consolidados como centros de
salud comunitaria, contribuyan a la promoción de la salud de la ciudadanía y la
prevención de sus principales problemas
en este ámbito desde la triple perspec-

tiva de la salud comunitaria, la salud en
todas las políticas y de la equidad en
salud, dando servicio a toda la población,
pero con una cobertura más intensiva a
los barrios y grupos sociales más vulnerables.
La perspectiva de salud comunitaria
supone considerar el barrio como ámbito privilegiado de análisis e intervención
en esta materia e incrementar el
bienestar saludable del vecindario,
además de incidir en la participación ciudadana en proyectos y
acciones.
La salud es eje de todas las políticas municipales. Engloba la adopción de formas de vida más saludables y minimicen los riesgos
para la salud, así como buscar
alianzas y espacios intersectoriales, principalmente con servicios
sociales, educativos, medioambientales, urbanismo, seguridad,
deportes y cultura.
+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
municipal

El Pleno aprueba una línea regular al Ramón y Cajal
El transporte se convirtió en uno de los ejes principales de la sesión plenaria celebrada el 21 de febrero de 2018. Hasta cuatro puntos del orden del
día versaban sobre la materia y todos ellos aprobados por unanimidad.

C

on los votos de todos los
grupos a favor (Partido
Popular, PSOE, Ciudadanos
y Ahora Madrid), se aprobó
el trascendente punto que
instaba al Consorcio de Transportes
a que se transformarse la línea de
Servicio Especial Alsacia-Ramón y
Cajal en línea regular, con el objeto
de otorgar una cobertura más eficiente y deseable al vecindario de
San Blas-Canillejas.
La unanimidad de los partidos políticos de sacar adelante esta propuesta supone un considerable alivio
para los vecinos del distrito que con-
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templan día tras día con evidentes
signos de resignación como los autobuses de esa línea apenas realizan
paradas al llegar abarrotados de
vajeros. Según recordó la concejala
presidenta, Marta Gómez, “los del
Consorcio de Transportes están
estudiando la medida y es posible
que se llegue incluso a poner un
autobús nocturno al servicio de los
ciudadanos”.
Solución para los vecinos de Rejas
Por otro lado, hubo también unanimidad entre todos los grupos políticos que forman la Junta Municipal en

lo referente a la búsqueda de soluciones para la movilidad hacia los
vecinos de Rejas. Tanto PP como
Ciudadanos, Ahora Madrid y PSOE
estuvieron de acuerdo en que los
vecinos de la zona deben beneficiarse de una línea de autobús que les
permita conectar con los servicios
públicos de San Blas-Canillejas.
Según algunos estudios realizados
por Movilidad, no resulta fácil que
puedan incrementarse las líneas de
autobuses por la sencilla razón de
que los atascos son cada vez más
grandes y frecuentes.
Asimismo el Partido Popular de San

También se aprobó
reforzar la línea E2 e
integrar al distrito en
la red de cercanías
Blas-Canillejas presentó una proposición, aprobada por todos los grupos del distrito solicitando instar a la
EMT a reforzar y aumentar la frecuencia de la E2 para que no pierda
su característica principal, que es la
de ser una línea express sin apenas
paradas entre la plaza de Felipe II
con el barrio de Las Rosas.
Por último, para cerrar el capítulo de
transporte que casi monopolizó la jornada plenaria, los socialistas del distrito, lograron, con el voto favorable
de todos los partidos políticos instar
a la Comunidad de Madrid para que
en las negociaciones con el Ministerio
de Fomento, el Distrito de San BlasCanillejas quede integrado en la red
de cercanías. El desarrollo ferroviario
de San Blas-Canillejas siempre fue
considerado por los expertos como
estratégico en el desarrollo del transporte público de la Comunidad de
Madrid. El partido socialista quiso
recapitular que su propuesta amalgama una reivindicación histórica de los
vecinos del distrito.
El Salvador solicita un Centro
de Mayores
Los representantes del Foro Local
de San Blas-Canillejas solicitaron
un Centro de Mayores o de Día en
el barrio de El Salvador. La propuesta se aprobó en la Mesa de

Mayores y se instó al área correspondiente para conseguir un edificio que lleva años de reivindicación vecinal sin éxito.
Los vecinos esgrimieron que el porcentaje de mayores está creciendo
considerablemente en los últimos
años y que los cinco centros de
mayores existentes en el distrito
están alejados de este barrio, los
más cercanos serían el de Simancas
y el de la Plaza de la Villa de
Canillejas. Además propusieron para
la construcción de su deseado centro de mayores una parcela municipal entre las calles Miami y Tumaco.
Tras las críticas del Partido Popular
por la ausencia de proyecto para
este centro de mayores, la concejala
presidenta Marta Gómez aseguró
que “está programado y lo estoy persiguiendo con Patrimonio. Desde
1991 a 2003 el PP no hizo ningún
centro de mayores en este distrito,

tardaron 11 años con mayoría absoluta, por eso es injusto que nos exijan en menos de tres años, no hemos
tenido tiempo suficiente. El proyecto
está encima de la mesa y lo prioriza
el área de Igualdad”.
Otro de los temas tratados en el
Pleno fueron las obras de las piscinas del polideportivo de San Blas,
tanto exteriores como las de la
cubierta. “Me preocupa mucho este
tema y no quiero que las obras interrumpan la temporada de verano, es
la playa de muchas familias, pero
hasta que no tengamos las partidas
no podemos empezar las obras”, dijo
Marta Gómez. “Las obras de la
cubierta, derrumbada recientemente, estarán finalizadas a el próximo
otoño y el dinero saldrá del remanente de caja que es altísimo, la
reparación es competencia de la
Dirección General de Patrimonio”,
explicó la concejala de Ahora Madrid.

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

Dimite un vocal del PP tras una agria discusión en el Pleno

Luis Ignacio Pedrosa, vocal del Partido
Popular en San Blas-Canillejas, presentó su
dimisión tras protagonizar un desagradable
incidente durante la celebración de la
última sesión plenaria. Pedrosa abandonó
de manera abrupta y brusca el Pleno, tras
una acalorada y agria discusión con
miembros de Ahora Madrid, mientras se
debatía uno de los puntos del orden del
día, en concreto, el que menos polémica
podría suscitar a priori, los actos
reivindicativos que tienen previsto
celebrarse el 8 de marzo, Día de la Mujer.

E

l hecho de que se compararan
las víctimas de ETA con las de
violencia de género destapó la
caja de los truenos propiciando una acalorada reyerta verbal entre
Luis Ignacio Pedrosa y miembros de
Ahora Madrid, desembocando en un
enérgico y airado abandono por parte
del vocal del PP de la sesión plenaria.
Al día siguiente, Luis Ignacio Pedrosa
presentó su dimisión y confesó arrepentimiento por su conducta.
La proposición, presentada de manera conjunta por Ahora Madrid y PSOE,
sobre el apoyo y las movilizaciones
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que se van a desarrollar con motivo
del Día de la Mujer así como la reclamación que los grupos políticos quieren hacer en el Congreso proponiendo una Ley sobre Brecha Salarial e
Igualdad Laboral, reveló las significativas disconformidades que hoy en
día distinguen a los grupos políticos
que forman el pleno de San BlasCanillejas.
Ni Partido Popular, ni Ciudadanos, ni
Ahora Madrid, ni PSOE consiguieron
llegar a un punto de consenso en el
tema de los derechos de la Mujer. La
iniciativa, que también contempla la

Grupo municipal del Partido
Popular en San Blas-Canillejas

de sumarse a las acciones promovidas por los dos sindicatos mayoritarios (UGT y CC.OO.) en la jornada del
8 de marzo como medida deconcienciación y reivindicación ante la situación generalizada de desigualdad
laboral que tienen las mujeres, fue
sacada por mayoría con el voto en
contra del PP, la abstención de
Ciudadanos y el voto a favor de PSOE
y Ahora Madrid.
El PP en San Blas-Canillejas cuenta con
nueve vocales vecinos, el secretario y
portavoz es Juan José Arriola e Isabel
Rosell es la concejala en el distrito.

medio ambiente

El arroyo de Ambroz en la Casa de Velázquez

Cada año, desde el 2000, la Casa de Velázquez en la Ciudad Universitaria de La Complutense quiere dar a conocer sus actividades y misiones, poniendo el foco en las promesas
actuales de la investigación científica y del arte contemporáneo. En este palacio privilegiado se presentaron las obras de los estudiantes de arquitectura que se interesan por
el degradado arroyo de Ambroz y su vertedero a cielo abierto.

L

as puertas abiertas ofrecen
un programa de actividades
variadas que permite a los visitantes descubrir el recinto
histórico y los jardines à la française. También les brinda la oportunidad de intercambiar con los artistas residentes en sus talleres, y
con los investigadores de la EHEHI
(École des Hautes Études Hispaniques et Ibériques). Asimismo, se
puede visitar la biblioteca y familiarizarse con las publicaciones de
la Casa de Velázquez. El programa
de actividades contempló el pasado 25 de febrero exposiciones y
visitas de los talleres de los artistas residentes, exposición colecti-

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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va de los artistas invitados, visitas
históricas de la Casa de Velázquez,
presentación del fondo documental de la biblioteca, café-librería,
mercadillo del libro y conciertos.
La Casa de Velázquez, con casi un
siglo de existencia, es el testimonio
de una historia compartida entre
Francia y España. Ideada en 1917,
primer edificio construído en lo que
aún no era la Ciudad Universitaria
en los años 1920, fue destruida durante la Guerra Civil y reconstruida en los años 1950. Hoy en día,
la Casa de Velázquez conserva las
huellas de estas épocas sucesivas,
contando a la vez la historia de la
institución, el desarrollo artístico e
intelectual a lo largo del siglo y los
cambios políticos que se han vivido
tanto en España como en Francia.
Arroyo de Ambroz: una
oportunidad medioambiental
Cos este proyecto los estudiantes
de Primero de Arquitectura de la
Complutense capitaneados por la

profesora María Jesús Muñoz Pardo has dado a conocer en la Casa
de Velázquez el enorme potencial
ambiental ubicado entre los distritos de San Blas-Canillejas y Vicálvaro con las abandonadas minas
de sepiolita y el vertedero a cielo
abierto. “No se trata solo de una
mejora de los dos distritos periféricos, opinamos que la calidad
medioambiental de toda la ciudad
es posible si se actúa poniendo en
evidencia medidas anti contaminación que se pueden paliar crean-

do pulmones en la periferia urbana madrileña”, dice María Jesús.
La profesora de la UPM acudió con
su alumnos al arroyo de Ambroz
donde tomaros esbozos para sus
dibujos presentados en carboncillo
en la Casa de Velázquez. “El arroyo
está calificado como cauce natural
del agua y enlaza los dos distritos
hasta desembocar en el parque
humedal de Coslada y en toda la
zona, ahora degradada, se pueden
encontrar multitud de especies,
tanto de fauna como vegetales.

www.paginadeldistrito.com 11
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El mejor apoyo a la salud de los vecinos de San Blas-Canillejas.
El campus clínico de la UAX alberga tres centros asistenciales emplazados en este distrito
madrileño: la Clínica Universitaria Odontológica, el Centro Odontológico de Innovación y
Especialidades Avanzadas y la Policlínica Universitaria. Es el complejo más moderno de
España, con el que la institución se posiciona como lugar de referencia en la prestación
de servicios sanitarios.

L

a Universidad Alfonso X el
Sabio está a la vanguardia
en el estudio e investigación
de
áreas
como
la
Odontología. En el distrito de
San Blas-Canillejas, la Universidad
alberga tres centros asistenciales
de referencia, dos de ellos en el
ámbito de la Odontología, la Clínica
Universitaria Odontológica y el
Centro Odontológico de Innovación
y Especialidades Avanzadas; y una
policlínica universitaria, en la que
se atienden consultas de diversa
índole, como fisioterapia, podología
o psicología.
Las clínicas universitarias odontológicas de la UAX prestan un servicio
de máxima calidad diagnóstica y de
tratamiento, tanto en Odontología
infantil como de adultos, atendiendo consultas de odontología preventiva, odontopediatría, endodoncia, periodoncia, ortodoncia,
prótesis dental, cirugía oral, implantología y estética dental.
En estos centros sanitarios se aborda
el tratamiento de la patología bucal
de forma íntegra, considerando y
valorando las posibles implicaciones
estructurales y orgánicas anexas.
Cada abordaje terapéutico se lleva a
cabo tras explicar qué tipo de patología padece cada paciente y acordando la mejor opción terapéutica,
respetando siempre las normas éticas y deontológicas de la profesión
de odontólogo.
Otro de los factores diferenciales de
las clínicas odontológicas de la UAX
es el uso de tecnologías de última
generación, como la utilización de
técnicas de diagnóstico por imagen,
socio primordial del odontólogo a la
hora de realizar un diagnóstico e indicar el tratamiento más pertinente.
Estos complejos también disponen
de algunos TAC, seis ortopantomógrafos, para exploraciones locales y
sistémicas; y más de cincuenta equi12 www.paginadeldistrito.com

pos de Rayos X, para las exploraciones periapicales.
La excelencia en la calidad asistencial es la seña de identidad de estos
centros, en los que ejercen su labor
profesional más de 150 médicos
especializados en Estomatología,
Odontología, Cirugía Maxilofacial y
profesores doctores de la UAX, un

selecto cuadro médico con una marcada vocación docente e investigadora. Ante cualquier diagnóstico clínico, estos profesionales ofrecen de
forma individualizada los tratamientos que pueden ser más eficaces en
cada caso clínico, recomendando
desde la evidencia científica la mejor
alternativa y las expectativas a la

hora de determinar el tratamiento de
cada paciente.
La Clínica Universitaria Odontológica
comenzaba su andadura hace dieciocho años, siendo el primer proyecto
de esta índole puesto en marcha por
la Universidad Alfonso X el Sabio.
Emplazado en la calle Emilio Muñoz
número 13, en pleno distrito de San
Blas-Canillejas, su actividad nace con
un doble propósito: convertirse en un
centro asistencial de referencia en el
sector odontológico en España, así
como facilitar que los alumnos de
Odontología de la Universidad realicen sus prácticas académicas en un
entorno en el que es posible vivir las
situaciones reales que se dan en el
ejercicio de la profesión.
La infraestructura que alberga este
centro asistencial odontológico destaca por ser vanguardista y contar
con unas instalaciones sofisticadas
dotadas con tecnologías de última
generación, que abarcan más de
3.500 metros cuadrados divididos en
las cuatro plantas de un único bloque. Un espacio que da cabida a 73
gabinetes dentales equipados con la
tecnología más vanguardista para el
diagnóstico y tratamiento de las
dolencias odontológicas, que permiten prestar asistencia a más de 800
pacientes diarios y alrededor de
10.000 al año, y en los que ya se ha
atendido a más de 120.000 pacientes de todas las especialidades
odontológicas.

generación posibilita ofrecer a la
sociedad española un nuevo modelo
de atención odontológica, fundado a
partir de protocolos europeos y
supervisado por doctores y profesores de la UAX.
Este centro permite el abordaje de
los diagnósticos, tratamientos y técnicas más actuales, con la coordinación de tratamientos odontológicos
multidisciplinares, gracias a la labor
de los profesionales de más prestigio
en Europa.
Cada paciente al llegar al centro es
atendido por el equipo clínico de
valoración odontológica para la realización del diagnóstico de los problemas existentes o potenciales y en

base a esa exploración, son derivados por odontólogos a cada uno de
los servicios del Centro Odontológico
de Innovación y Especialidades
Avanzadas de la UAX. En función de
las particularidades de cada paciente
y de la complejidad de las patologías,
un equipo de especialistas u otro
realiza el abordaje terapéutico y el
seguimiento del tratamiento.
La naturaleza universitaria de la UAX,
hace posible la estrecha colaboración con otros centros científicos y
de investigación en los que se promueven e investigan nuevos materiales odontológicos y abordajes terapéuticos innovadores. Además, los
planes y líneas de investigación pro-

Los medios más avanzados
para el cuidado de la boca
Para dar respuesta a los casos clínicos odontológicos más complejos, la
UAX puso en marcha hace ocho años
el Centro Odontológico de Innovación
y Especialidades Avanzadas.
Emplazado a muy pocos metros de la
actual Clínica Universitaria
Odontológica, frente a la Policlínica
Universitaria, ha sido concebido
como una clínica integral. Su moderno diseño y equipamiento de última
www.paginadeldistrito.com 13
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pias o multicentro facultan a los
estudiantes a conocer in situ la realidad de un gran centro clínico odontológico y los últimos avances en
odontología experimental.

péuticas independientes y atendidas
por profesionales que atesoran una
dilatada experiencia profesional,
siendo expertos en medicina y ciencias de la salud de reconocido prestigio, tanto por su labor asistencial
como por su labor docente como
profesores universitarios.
En este centro sanitario, que cuenta con la autorización de la
Consejería de Sanidad de la
Comunidad de Madrid, se atienden

La Policlínica Universitaria, un
centro sanitario de referencia.
El tercer complejo del campus sanitario en Madrid de la Universidad
Alfonso X el Sabio es la Policlínica
Universitaria, en la que se ofrecen
servicios sanitarios accesibles y de
máxima calidad. La Policlínica de la
UAX está equipada con material
médico de última generación para
velar por el correcto diagnóstico y
tratamiento de los casos clínicos.
Emplazada en un edificio de seis
plantas de dos mil metros cuadrados,
la policlínica está dotada de instalaciones divididas en unidades tera-

14 www.paginadeldistrito.com

consultas
de
Fisioterapia,
Rehabilitación, Podología, Nutrición
y Dietética y Psicología, a la vez que
se presta un servicio integral para
deportistas, en el que se ofrecen
tratamientos de nutrición, psicología, rehabilitación y podología.
La combinación de estos factores
hace de la Policlínica de la UAX un
centro sanitario que es garantía de
eficacia y de calidad asistencial.
+info: www.paginadeldistrito.com

participación

El Ayuntamiento de Madrid ha dispuesto
100 millones de euros, 70 de ellos para
los distritos para el año 2019 y tiene en
cuenta para el reparto el número de
habitantes y su renta per cápita.
Carabanchel, Latina y Puente de Vallecas
son los más beneficiados en este
presupuesto proporcional. San BlasCanillejas dispondrá de 3.633.561 euros.

Se presentan 22 propuestas para invertir 3.633.561 euros en 2019

L

as propuestas han sido consensuadas por las vecinas en estos
espacios de participación con
cuatro criterios que no se pueden
vulnerar en ningún caso: género, sostenibilidad, diversidad funcional y diversidad cultural. Además deben tener
impacto en todo el distrito, reequilibradoras, articuladoras, de carácter social y
que faciliten la participación ciudadana.
Todas las propuestas han tenido una
estimación de coste económico.
Propuestas variadas y consensuadas
Las propuestas del Foro Local de San
Blas-Canillejas son de lo más variado y
presentan 22 al cierre de esta edición:
Abono social de transporte
Madrid florece: el permiso Manos Verdes
Instalación de una estación de medición
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de contaminación atmosférica, electromagnética y lumínica en Plaza de Grecia.
Pantalla vegetal anti-contaminación
en Avenida de Arcentales.
Traslado de la parada de taxi de la
calle Suecia número 100.
Pasarela entre el barrio de Rejas y el
estadio Wanda Metropolitano.
Concienciación ciudadana del mobiliario urbano.
Escuela Infantil en Simancas.
Apertura colegios en días no lectivos.
Pasos de cebra más seguros.
Información municipal en comunidades vecinales.
Paneles, marquesinas y tablones
informativos analógicos.
Talleres, cursos alternativos.
Arreglos y mejoras de los 13 “parques caninos” del distrito.

Arreglo y mejora de las aceras del
distrito, especialmente Canillejas.
Protección zonas verdes y parques
infantiles entorno al Wanda
Metropolitano.
Propuesta de estudio técnico de
movilidad sostenible para Rejas
Proyecto de construcción de vías
ciclistas y peatonales.
FabLab (Laboratorio de fabricación
digital).
Servicio nocturno de certificaciones
en calle Tampico.
Adquisición de edificio en calle
Emilio Muñoz para centro multiusos.
Acerar la calle Butrón en el barrio de
Las Musas.
decidemadrid.es
+info: www.paginadeldistrito.com
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Libros de Arena celebra el día interncional de la narración oral

La librería Libros de Arena se une a
las jornadas conmemorativas del Día
Internacional de la Narración Oral
que, organizadas por la Asociación
Madrileña de Narración Oral (MANO),
este año se desarrollarán bajo el
lema “Sabia locura”.

E

l 20 de marzo se celebra el Día Internacional
de la Narración Oral con el objetivo de recordar que el arte de contar historias está presente y vivo en todas las culturas.
Esta iniciativa tuvo sus inicios en Suecia en 1991:
conocido como el Día de Todos los Narradores
Orales, la red de narradores suecos decidió festejar
el equinoccio de primavera contando cuentos por
todo el país. Poco a poco el evento fue contagiando
a otros países, primero próximos y cada vez más
lejanos, hasta que hoy en día prácticamente narradores de todos los países del mundo lo celebran.
Desde el año 2011, la Asociación Madrileña de
Narración Oral (MANO) —formada por narradores,
narradoras y personas amantes de los cuentos que
trabajan para promover el crecimiento del arte y el
oficio de contar historias en la Comunidad de
Madrid— participa en la celebración de este día con
unas jornadas que incluyen diferentes eventos con
el objetivo de promover el crecimiento del arte y
oficio de la narración oral, promocionar, gestionar y
generar eventos en torno a ella, y favorecer el
encuentro entre narradores y nuevos públicos.
Y será la librería Libros de Arena la que traiga de
nuevo hasta San Blas-Canillejas la edición de este
año. En concreto, el viernes 16 marzo a las 20:30
horas serán Silvia Mascaray, Monica Botella y Amalia
Gallego quienes, entre libros y en un espectáculo
para adultos, exploren, pongan patas arriba y den
unas cuantas vueltas al lema de las jornadas.
+info: www.paginadeldistrito.com
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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

Disconsu, comercio de proximidad de impresión
A medio camino entre la estación de metro de Alsacia y Avenida de Guadalajara
se localiza Disconsu, una empresa de distribución de consumibles informáticos
(toners, cartuchos, cintas) para impresoras que lleva casi cuatro años operando
en San Blas-Canillejas.

L

a marca nació en Galicia, hacia
el año 2000, después de varios
años de experiencia en venta de
componentes informáticos,
según cuenta Marta Padín,
gerente de la tienda. En la capital ya
existen tres establecimientos: uno en

Pueblo Nuevo, otro en Las Rozas y el
emplazado en la calle Aquitania número
37, Local 3Bis.
Pero, ¿qué diferencia a Disconsu del resto
de marcas? Disconsu trabaja con cartuchos, toners, cintas tanto de marca original (característica del fabricante) como en

compatible (la marca de la propia empresa) a un precio mucho más competitivo
que cualquiera y con la máxima calidad.
El valor que tiene esta marca de capital
100% gallego es su precio. Ofrece un producto de calidad con ahorros que llegan
en algunos ocasiones al 80%.

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

Todo lo concerniente a las impresoras se
puede encontrar en el negocio que tiene
a Marta Padín como gerente. Disconsu
opera con las industrias más potentes
del mundo para que el cliente tenga
garantizado una manufactura postrera
perfecta, con cumplimiento de las normativas de calidad ISO 9.001. Es preciso
añadir que por tal motivo, Disconsu no
rellena consumibles.
Esta franquicia también dispone de otro
interesante servicio: la tarjeta VIP
Disconsu, una cédula virtual que se
adquiere con la primera compra, que permite acumular puntos con cada adquisición y que, a su vez, posibilita obtener
atractivos descuentos. También es provechosa a la hora de efectuar devoluciones
pues en ella se encuentra el historial de
compra del cliente. Con la tarjeta VIP
Disconsu no hace falta presentar el siempre dado al extravío ticket de compra.
Más servicios
Las posibilidades que otorga Disconsu
son múltiples. Como buen comercio de
proximidad, muy insertado en el popular
distrito de San Blas Canillejas, el negocio
de la calle Aquitania 37 brinda servicio de
copistería (fotocopias, impresiones, escáner y fax), además, son distribuidores
oficiales de BQ, (venden móviles y tablets)

y poseen servicio técnico de impresoras
(limpieza de inyectores, mantenimiento)
y disponen de asistencia de paquetería
de UPS y DHL. Cuando los clientes compran en Amazon pueden elegir este punto en Aquitania 37 para recoger el pedido.
Nada relacionado con la impresión les
es ajeno (25.000 clientes confían diariamente sus compras a la compañía y
son ya 14.000 los que disponen de tarjeta VIP). Su clientela se compone desde gente del barrio, que compra para su
casa hasta empresas que necesitan la
máxima calidad en sus impresiones.
La disponibilidad de Disconsu para con

su clientela es máxima. Permanece
abierto al público de 9.30 a 14.00 y de
16.30 a 21.00 horas de lunes a viernes
y los sábados de 10.30 a 14.00 horas.
Incluso ofrece la comodidad de envío a
d o m i c i l i o , para pedidos superiores
a 50€ en productos de su marca. En
esta compañía formada por una red de
expertos en consumibles se pueden
encontrar impresoras desde 55 hasta
300 euros, con una garantía de reposición que llega al 100% de los productos
Disconsu. Con franquicias como esta,
tener una impresora resulta casi una
obligación.

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/
C/ Suecia
Suecia 70
70 -- Madrid
Madrid 28022
28022 -- tel.:
tel.: 91
91 775
775 70
70 67
67

Las
Las Rosas
Rosas L2
L2 -- Las
Las Musas
Musas L7
L7 -- Estadio
Estadio Metropolitano
Metropolitano L7
L7
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Homenaje al emblemático Vespino con una exposición en el López Vázquez

El Vespino (o la Vespino) cumplió el pasado 19 de febrero 50 años, y para celebrarlo, San BlasCanillejas le rindió un homenaje a este ciclomotor con una exposición con más de 30 modelos
en el Centro Cultural José Luis López Vázquez situado donde se encontraba la ya desaparecida
fábrica Moto Vespa, a donde se dirigieron más de 100 Vespinos llegados de toda España.

H

ace medio siglo, las madrileñas instalaciones de
Moto Vespa vieron nacer un ciclomotor muy diferente a lo hasta el momento conocido en el mercado
mundial: sencillo de líneas y a la vez atractivo y elegante, práctico y, sobre todo, muy limpio ya que una
tapa basculante cubría el depósito de gasolina y el motor, el
manillar tomado de la Vespa 50 ocultaba los cables de transmisión y eléctricos, y el cambio automático por variador se encontraba encerrado en un cárter sin recurrir a una cadena secundaria que hacía de basculante, una solución adelantada a su tiempo
ya que todos los scooters actuales lo emplean.
El salón principal del Centro Cultural José Luis López Vázquez
donde se celebra la exposición acogía más de 30 modelos, tanto
representativos de la serie como modelos especiales. Entre los de
serie, la Vespa 50 que fue el embrión del Vespino así como el primer modelo de 1968, el popularísimo y estilizado Súper Confort
(SC), la Vespino-moto Rally con depósito entre las piernas, el deportivo F9 Fast Rider con freno de disco delantero y el último F18.
Tampoco faltó la conocida Vespino Telepizza con su característico
baúl y el modelo Vale con ruedas de 14 pulgadas y manillar de
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tubo. Novedad para los aficionados a este ciclomotor era el scooter Gilera GSA, un modelo italiano diseñado por Paolo Martin que
no se vendió en España al no poder adaptarse a la normativa de
ciclomotor (pedales y peso máximo) y que estaba impulsado por
un motor de Vespino español con pedal de arranque.
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8-m

Las Mesas de Igualdad apoyan la huelga del movimiento feminista el 8-M

La Red de Coordinadoras de las Mesas de Igualdad hicieron público en el Pleno del pasado
mes de febrero de San Blas-Canillejas el apoyo a la convocatoria en su ejes principales:
Violencias, Reparto de cuidados, Consumo, Riqueza y Empleo.

D

enunciaron los malos tratos a las mujeres y sin
seguridad efectiva con
una legislación ineficaz y
que no se aplica en su
integridad para combatir las violencias machistas que tienen su raíz en
un sistema patriarcal que organiza
las relaciones sociales.
Por todo ello exigieron que se visibilicen la causas en los distintos niveles y dimensiones de las violencias.
Proponen una educación “afectiva y
sexual que eduque contra unas masculinidades violentas, posesivas y
dominantes con cambios culturales
en las ideas y actitudes, como por
ejemplo la corresponsabilidad de los
hombres en las tareas domésticas”.
Exigieron que las administraciones
públicas garanticen los servicios

públicos y de protección social: sanidad, educación, servicios sociales,
ayuda a la dependencia y vivienda
social. Finalizaron asegurando que

Reserva tu mesa para comidas
o cenas de empresa y familia
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“las mujeres son el sostén de la
sociedad, sin nosotras se para el
mundo”.
+info: www.paginadeldistrito.com

www.paginadeldistrito.com 27

Reportaje

Patrimonio ha salvado de la ruina los edificios de Torre Arias

La concejala presidenta de San Blas-Canillejas, Marta Gómez, informó en el Pleno de
febrero sobre las actuaciones de la Dirección General de Patrimonio en los edificios semi
derruidos de la quinta de Torre Arias donde se han invertido hasta la fecha tres millones
de euros, aunque los vecinos vocales de Ciudadanos denunciaron la inejecución de seis
millones entre los años 2016 y 2017.

L

os vocales vecinos de
Ciudadanos denunciaron el
estado de ejecución del proyecto de la quinta de Torre
Arias, emblema de Ahora
Madrid, por su abandono y aseguraron que “no ha cambiado nada”. La
formación naranja preguntó por los
seis millones de euros comprometidos y que no se han invertido, con
una ejecución solo de 227.000. “Se
puede engañar a parte del pueblo
parte del tiempo, pero no se puede
engañar a todo el pueblo todo el
tiempo”, señalaron.
Marta Gómez, calificó de “satisfacción relativa” la actuación municipal
en Torre Arias; valoró positivamente
a la Dirección General de Patrimonio
por salvar del derrumbe los edificios
históricos y no se mostró muy satisfecha con el área de Medio Ambiente
porque “va con mucho retraso”.
Lo cierto es que el Área de Gobierno
de Economía y Hacienda a través de
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la Dirección General de Patrimonio
ha desarrollado actuaciones importantes como la subsanación parcial
de las deficiencias en edificio de

caballerizas en los forjados, reparaciones de estructura de cerchas de
cubierta, cubierta y fachadas con un
presupuesto de 923.001,72 euros.

En el palacio se han invertido
casi 750.000 euros
En el edificio de los guardeses se han
reparado los forjados, estructura y
fachada con un presupuesto de
298.965, 97 euros. En el palacio de
Torre Arias también se ha reparado la
cubierta, fachadas y carpinterías con
un presupuesto de 148.422,77 euros,
además se han subsanado patologías
estructurales, remates en fachada en
el ala sur, reforzado elementos
estructurales de madera y murales
de forjados de apoyo del bajo cubierta dañados y un nuevo tablero de
cubierta y retejado en la zona afectada, así como la restauración de las
almenas de remate de fachada y
pararrayos históricos de esa zona
con riesgo de desprendimiento con
un presupuesto de 749.773,45 euros.

En las actuaciones previas de los edificios principales se incluyeron catas
y calas en todas la edificaciones principales (palacio, caballerizas, guardeses), tanto de cimentación, como
murales y de forjados, con el objeto
de determinar la configuración, evolución histórica y estado de todos los
elementos que componen las edificaciones. Los trabajos incluyen la investigación arqueológica y documentación de todas las excavaciones
realizadas con un presupuesto de
228.113,70 euros.
Actualmente están ejecución en el
ámbito del acuerdo marco los proyectos de subsanación de patologías
en el matadero con un presupuesto
de 450.599,99 euros y que consisten
en la consolidación de cimentaciones y reposición de muros y de
estructura de cubierta de cerchas

de madera en estado de ruina y
retejado del edificio completo.
Por último la subsanación de patologías en forjados de caballerizas
consiste en el realce de la cimentación, consolidación de forjados de
planta baja sobre bóvedas de bodega, reparación de las mismas, y consolidación de forjados de viguetas
de madera en primera planta de
caballerizas oeste y norte.
Las actuaciones previstas por
Medio Ambiente para 2018 y 2019
incluyen la consolidación de los
puentes y restauración parcial del
muro de cerramiento y se está trabajando en la redacción de un Plan
Director que desarrolle el Plan
Especial de Torre Arias.
Por todo ello la concejala presidenta
concluyó diciendo que “me paran por
la calle y me felicitan”.
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Julián González: “Me atrae la pintura que se acerque a lo moderno”

Devoto de cualquier expresión artística, Julián González descubrió allá por el año 2015 que habitaba
un pintor en ciernes en su interior. La exposición Tanteos II, en el Centro Cultural José Luis López
Vázquez (estará abierta al público hasta el 15 de marzo), refleja su período de aprendizaje.

Q

ué es Tanteos II?
Lo llamo Tanteos porque yo comencé a pintar en el año 2015 por
recomendación de un
psicólogo. Siempre me gustó el arte,
sobre todo la arquitectura, aunque
nunca lo había practicado. Alguna
vez tuve ganas de pintar pero nunca
me decidí. Me aconsejó un psicólogo
que practicara porque me vendría
bien para la ansiedad y me decidí en
2015. He hecho unos cuantos tanteos en el sentido de que estoy probando distintos estilos. Mi exposición es muy variada. He tratado de
ser original en casi todos los cuadros excepto en algunos en los que,
basándome en otros cuadros, los he
hecho a mi manera. A algunos cuadros de Gauguin, por ejemplo, les he
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puesto la cara de mi mujer o de mi
hija, los he variado. Aún me encuentro en fase de aprendizaje.
Se puede decir que su estilo es el

eclecticismo…
De momento sí pero siempre tirando
hacia lo moderno. No tengo aún técnica suficiente pero me atrae una
pintura que se acerque a lo moderno. Prefiero la cosa moderna a la
clásica pero sí soy ecléctico porque,
en teoría, sigo aprendiendo.
¿En qué se inspira?
Bueno, me inspiro en todo. He visto
bastantes cosas de arte y me baso
también en la idea que tengo en ese
momento. Muchas veces me pongo a
hacer un cuadro abstracto y no sabría
decir en qué me inspiro. Otros cuadros, son el producto de otros cuadros que he visto. Hay cuadros míos
que se basan en Pollock. En algunos
estilos me encuentro más cómodo
que en otros, esa es la verdad.
+info: www.paginadeldistrito.com

reportaje

La comunidad china celebró el Festival de Primavera

El Festival de Primavera del pasado 15 de febrero coincidió con la celebración
del Año Nuevo Chino, una de las tradiciones más importantes para esta
comunidad con más de 60.000 personas censadas en Madrid. El grupo
cultural Huaxing Art Group fue el protagonista de la gala que contó con
la presencia del embajador de China en España.

E

l objetivo de la comunidad
china es compartir y fomentar la integración en nuestra
sociedad promoviendo un
intercambio cultural más
rico y extenso, por ello eligieron el
Centro Cultural Antonio Machado, un
espacio municipal que alberga todas
las condiciones para que la
Asociación de Arte Huaxing desplegara una gala multicolor que no dejó
indiferente a nadie.
La Asociación Cultural integra los
recursos culturales de alta calidad en
el extranjero reuniendo los talentos
artísticos localizados en nuestro país.
Huaxing se fundó en 2016 en Beijing
y sus fundadores provienen de la
Federación de Mujeres Chinas en el
extranjero produciendo espectáculos
de baile y de canto, como la Oda a la
flor de ciruelo roja que ganó el Premio
Especial de concursos mundial de baile chino en Shenzhen. Otro espectáculo es la Danza de las Mil Manos o el
Baile Camino Celestial y la Ópera Yue.

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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Danzas, coros, ópera, música
e instrumentos
También en el Centro Cultural
Machado se pudo degustar la danza
del dragón y del león, coros, danzas
de abanicos, etnias mongolas, flautas
de bambú, tambores chinos, espectáculo de Taichi, vestidos tradicionales y danzas clásicas.
El Festival de Primavera llenó totalmente el auditorio del Centro Cultural
Antonio Machado, aunque no estaba
incluido en la programación del distrito al tratarse de un evento privado
pero también abierto a los usuarios
del centro cultural. El Festival contó
también con un cuadro flamenco
mixto con la aportación de bailarinas
de gran talla como son Mawi de
Cádiz, Paula López y Paca Rodríguez.
Éxito total con lleno absoluto en el
Centro Cultural Antonio Machado y la
comunidad china encantada con la
hospitalidad dispensada en San BlasCanillejas, aseguran que volverán el
año que viene.
El nuevo año chino conocido como
Festival de Primavera se celebra en
la cuarta parte del mundo: China,
Hong Kong, Macao, Taiwán, Singapur
y Corea del Sur. La fecha es decidida
por el calendario lunar chino y cambia cada año siempre entre el 21 de
enero y el 20 de febrero. En 2018 el
protagonsita es el perro.
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Manuel Vigo: “Espero que dentro de 500 años alguna de mis fotos sirva para algo”

Ya desde joven, Manuel Vigo desarrolló un enorme entusiasmo por todo lo que tiene que ver
con la cultura y el arte. Nada sobre las artes pláticas le es ajeno. No en vano, se considera poeta,
escritor, ha intervenido en muchas obras teatrales y ha logrado agudizar un conocimiento
juicioso de la composición cromática gracias a su certero punto de vista fotográfico.

E

ste gallego afincado desde hace más de veinte años en Madrid
exhibe desde el 14 de febrero (hasta el 2 de marzo) en la sala
de exposiciones del Centro Cultural Antonio Machado Retratos
4S, un trabajo que define como “un proyecto fotográfico que
posee una línea maestra: identificar personas no muy conocidas que,
en la práctica y en el día a día son genios en sus trabajos pero que están
aplastados por toda la burocracia y la organización, tanto de instituciones como de empresas. Toda la labor positiva que hacen se encuentra
oculta. El objetivo primordial de Retratos 4S, es el de hacer aflorar esos
genios por contraposición a lo que es más fácil. Es un proyecto que va
contracorriente”. El término 4S tiene su embrión en las archiconocidas
cuatro estaciones porque, según Manuel Vigo, “para conocer a una
persona, con una foto no se puede. Yo intento atrapar una buena imagen de las personas que elijo para retratar en distintas fases, ya sea del
día, del año, de su vida personal, afectiva, etc. De ahí lo de cuatro
estaciones, o sea, busco por así decirlo, igual que los cánones musicales de las Cuatro Estaciones y en los propios ciclos de la vida, retratar
el ciclo de las personas. A veces, con una sola foto puede bastar para
conocer a una persona, de hecho en fotografía, la mayor parte de los
fotógrafos buscan una foto buena. Yo lo que busco es establecer relaciones entre las fotografías, eso es lo que busco cuando retrato a una
persona en cuatro entornos distintos por ejemplo…”
Su proyecto, “muy complejo”, según su definición, tiene que verse en
físico “en papel porque para mí, las fotografías para que sean artísticas
necesitan un soporte físico, no es lo mismo, ni tiene nada que ver,
verlas en un soporte electrónico. Dentro de este formato, normalmente hay que hacer cartelas. Yo, preventivamente lo que hago es, como
no sé si voy a lograr poder poner las cartelas o no, poner un título
indicativo, de ahí los pies de fotos”.

Prolongado hasta
el 31 de Marzo
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“Una fotografía no es
una biografía, es un
instante que puede
transcender”
Para Miguel Vigo, “una fotografía no es una
biografía, es un instante. Lo que pasa es que
es un instante que, en función de la persona
retratada y de lo que has conseguido en esa
fotografía puede trascender. Eso es lo que
busco como fotógrafo, dejar un legado fotográfico. Por eso espero que dentro de 100 ó
500 años alguna de mis fotos, sirva para algo”.
No ha podido sustraerse el mundo fotográfico
de las grandes transformaciones que han asolado al mundo en estas últimas décadas. El
cambio del sistema analógico al digital, la proliferación de las redes sociales, Internet ha
supuesto para Vigo una banalización del retrato. “La fotografía en general se ha convertido
en algo prescindible. Eso tiene mucho que ver
con los códigos de representación. Se dice
fotografía pero ¿qué significa eso? Detrás de
esa palabra hay muchísimas cosas. Yo separo
completamente la fotografía que hago, que es
artística de una mera fotografía. Ya hay casos
de juicios donde los jueces distinguen entre
una foto de verdad y una mera fotografía.
Ya aplican leyes distintas en función de un
caso u otro. La influencia de la tecnología ha
hecho que desaparezca el concepto de fotografía artística como concepto. Ahora una
fotografía la puede realizar hasta un niño
pequeño. En ese sentido la fotografía artística

está sumida en un cierto mar de tinieblas y se
ha perdido el norte”. Distingue el creador de
Retratos 4S entre el fotógrafo artesano y el
fotógrafo artista. “Son muy distintos. La fotografía llega a los 200 años de antigüedad. El
primero en captar una imagen latente fue el
francés Niépce. Halló los métodos químicos y
mecánicos para captar el patio de su granja
de campo. Hizo la primera fotografía, muy
mala técnicamente pero de un valor extraordinario que data de 1826.
Intercala en Retratos 4S, Manuel Vigo, la
fotografía en blanco y negro con la de color.
“No dicen lo mismo. Hay dos grandes mundos:
el espectador, que es un aficionado al que le
gusta el arte y luego están los propios fotógrafos. Tales mundos no tienen nada que ver.
¿Qué ve un espectador normal y que percibe un crítico? De cara a un espectador, una
fotografía en color o una en blanco y negro
no son distinguibles, puede ver lo mismo

pero para el artista no. El artista ve cosas
distintas porque en clave artística el color y
el blanco y negro no tienen nada que ver.
Mucha gente cree que la fotografía es lo que
se fotografía. Cuando ves un retrato, eso no
es la persona, sino una representación, una
fotografía. Toda fotografía genera una ilusión
muy fuerte de realidad y tendemos a identificarnos con esa realidad. Si hago una foto
y la presento en color, es más realista que
una en blanco y negro. El blanco y negro
aleja más la fotografía de la realidad”.
Una de las características que definen a
Manuel Vigo Monterrey es su pasión por lo
que hace. Se puede decir que vive al límite
la fotografía, piensa mucho la foto antes de
hacerla y se siente incapaz de despojarse
del disfraz de fotógrafo un solo instante.
“Mis fotos miran mucho tanto el pasado
como el presente y el futuro”.

+info: www.paginadeldistrito.com

www.paginadeldistrito.com 35

PUBLIRReportaje

Rainbow, cuando la limpieza es salud

Dicen que suele estar bien preguntarse si lo que haces por tu casa hoy se está
acercando al hogar que quieres mañana. Esta oración, que pude funcionar perfectamente
a modo de consigna, se adhiere perfectamente a la filosofía de Rainbow, un sistema
de limpieza integral para toda la casa capaz de higienizar y purificar el aire. Concretando:
estamos ante una unidad de salud e higiene en toda regla.

P

or qué se puede considerar como provechoso
y conveniente insertar
un robot de limpieza en
nuestras vidas? Solemos
pensar que la suciedad se
encuentra fuera de casa, en la
calle, en los parques, en el metro,
etc..sin embargo no somos conscientes de que gran parte de la
suciedad a la que estamos
expuestos en nuestro día a día se
halla en nuestro ámbito más íntimo: en el hogar. Nuestra casa es
todo un almacén de residuos de
difícil percepción para el ojo
36 www.paginadeldistrito.com

h u m a n o.
No
para este robot,
capaz de utilizar
el
elemento
más poderoso y
eficaz de la
naturaleza, el
agua, para retener la suciedad
y los olores proporcionando al
hogar
una
atmósfera totalm e n t e
aseada
e higiénica. El agua más
aire en movimiento
resulta fundamental
para cumplir una serie
de premisas importantes: es lo más ecológico, lo más sano y natural y, por su puesto, lo
menos costoso.
El Sistema de Limpieza
Rainbow se encuentra
en las antípodas de lo
que son los aspiradores tradicionales. Si
una
aspiradora
común se dedica en

realidad a mover la suciedad circundante, Rainbow mediante su
único sistema de filtrado con
agua, atrapa el 99,99% por peso
de la mugre que existe en una
casa. Las partículas microscópicas restantes son atrapadas por
el sistema de filtrado neutralizador HEPA. Esta composición de
filtrados elimina casi el 100% de
suciedad contaminantes.
Antiácaros
Suciedad contaminante al margen,
existe un enemigo que considera
al Rainbow algo
así como su
robotizada bestia negra: los
ácaros. La piel
humana es alimento para los
ácaros del polvo, que tienen
en las sábanas,
los colchones
y la almohada su confortable hábitat.

Pasamos muchas horas durmiendo y la proliferación de ácaros,
(imperceptibles para el ojo humano), tiene en el Rainbow a su

principal depredador. No
basta con lavar periódicamente el edredón o cambiar cada cierto tiempo las
sábanas, para exterminar
con ellos resulta primordial
la utilización de este versátil robot gracias, sobre
todo, a su manera de funcionar: sacude la superficie, levantando todas las partículas, luego las aspira y sumerge en
el agua, posteriormente, al mojarse quedan atrapadas en el agua y
no retornan al ambiente. El alérgico a los ácaros tiene en
Rainbow su más valiosa y fiel
medicina.
Aspirador sin bolsa
Fue en la lejana década de los
años 20 del siglo pasado cuando
emergió la idea de crear un aspirador sin bolsa. Rainbow investigó y fabricó un ambicioso aspirador sin bolsa y sin filtros
(colocados después de la bolsa y
antes de la salida al exterior se
cubren rápidamente con suciedad y polvo perdiendo capacidad
de aspiración y efectividad) que
atrapaba el polvo y la suciedad
mediante el agua. El líquido ele-

mento se antoja el máximo aliado
de Rainbow, de ahí su eslogan: “El
polvo mojado no vuela”.
Creada en 1936 en Estados
Unidos, en España empezó a
comercializarse allá por 1988. Su
sede central está ubicada en
Asturias y hay que señalar que
mantiene su misma ubicación y
número de teléfono desde hace
30 años. Un cliente de Rainbow
no puede demandar estructura
de respaldo más sólida.
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BENJAMÍN D

Cuatro equipos del F7 lideran las tablas de clasificación
El fútbol base o F7 es el principio de todo, el contacto con el balón, con lo sistemas de juego,
donde aprenden a competir y, sobre todo, a divertirse. La temporada para la EDM San Blas
no puede ser más satisfactoria con dos equipos prebenjamines en lo más alto de las tablas
y otros dos de benjamines también líderes.

A

demás el resto está compitiendo a gran nivel y
varios entrenadores son también jugadores juveniles en activo de la propia escuela: Rafa Muñoz,
Carlos Delgado y Mario Pedroche.
En prebenjamines el San Blas A entrenado por Eduardo
Merinero encabeza la clasificación del grupo 34 de la FFM
con tres puntos de distancia con su inmediato perseguidor. En el mismo grupo milita el San Blas C de Manu
Santiso que ocupa la tercera posición y está realizando

una extraordinaria campaña. El San Blas B de David
González con un equipo de primer año está dando la cara
y aprendiendo a competir, también juega en el mismo
grupo que los dos equipos anteriores. El San Blas F entrenado por Carlos Delgado encabeza la clasificación del
grupo 35 de la FFM también con tres puntos de diferencia
con el segundo clasificado. El San Blas D de Mario
Pedroche es cuarto en el mismo grupo y realizando una
gran temporada en su primer año en los banquillos. El San
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Blas E de Ricardo Marianini está más abajo en la tabla, pero
son otros alumnos que están aprendiendo a competir en el
fútbol base. No nos olvidamos del equipo de chupetines
entrenado por Alex Coronado, primer contacto con el
deporte rey y ganando todos los partidos en Mar Abierto.
En benjamines el San Blas A es el líder invicto del grupo 8
de la categoría preferente, está entrenado por David
González y Álvaro Balague y el objetivo no es otro que ganar
la liga y competir a final de temporada en los campos federativos de Ernesto Cotorruelo. En el mismo grupo militan el
San Blas B de Sergio Pereira que es octavo en la tabla y el
San Blas C de Javier Gil que es décimo y está dando grandes
sorpresas en la liga. El San Blas D con los nuevos entrenadores Adrián Pastor y Alberto López juegan en el grupo 31
de primera y son novenos en la liga, remontando posiciones. También en el mismo grupo juegan el San Blas F de
Álvaro Verdú ocupando la octava posición y el San Blas H
de Carlos Delgado, un equipo que empieza a disfrutar con
la competición. El San Blas E dirigido por Ricardo Marianini
está desarrollando una temporada espectacular, son líderes
en la liga y todo parece indicar que jugarán en Cotorruelo,
nosotros lo celebraremos como se merece: a lo grande. El
San Blas G de Manu Santiso y Andrea Pozuelo es séptimo
del mismo grupo y el banquillo está trabajando con muy
bien con sus alumnos. También en el grupo 32 juega el San
Blas I de Rafa Muñoz, otro equipo que está creciendo en
juego y competitividad.
El Juvenil C ganó al Guangzhou Evergrande
en partido amistoso
El Juvenil C ganó por 1-0 (Ruba) al equipo chino Guangzhou
Evergrande en un partido amistoso que fue equilibrado y
bonito de ver sobre la cancha de juego. Se medían dos
equipos con un fútbol diferente, pero las sensaciones fueron que los chinos están trabajando bien y progresando
tanto táctica como técnicamente. Los chicos de JJ Ojeda,
que descansaban en jornada de Liga, jugaron verticalmente y se lo pasaron bien con la experiencia de este su primer
partido internacional en el Municipal de San Blas.
El Guangzhou juega en Cantón (RPC) y está de gira por la
Comunidad de Madrid adquiriendo experiencias. El ex jugador del Atlético de Madrid Roberto Fresnedoso es el máximo responsable de este equipo de juveniles que lo dio todo
sobre la cancha de juego y seguro que no será la última vez
que jueguen sobre el césped de San Blas.
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ZONA HELLÍN - REF 2890
Piso de 56 m2 reformado con 2 dormitorios
(antes 3) 1 sencillo y 1 doble, salón, cocina, baño, pequeña despensa, para entrar
a vivir, muy soleado y alegre, Excelente
oportunidad inversores o para vivir.

ZONA SALVADOR - REF 2898
OPORTUNIDAD. Piso de 83 m2, 3 dormitorios dobles con armarios empotrados, salóncomedor con ventanal y terraza, cocina ind.
con office, baño completo bañera, trastero y
ascensor, posibilidad plaza de garaje.

PRECIO: 99.000 €

ZONA SALVADOR - REF 2896
OPORTUNIDAD FANTASTICO CHALET de
332 m2, 2 plantas, 2 preciosos salones, cocina
ind. baño completo, 1+4 dormitorios dobles,
armarios empotrados, baño completo en suite, buhardilla, sótano con baño, jardín ambos
lados PRECIO: 835.000 €

PRECIO: 238.000 €

ZONA CANILLEJAS - REF 2895
Piso de 123 m2, 3 dormitorios y 2 baños
completos, salón-comedor más de 20 mts.
con terraza acristalada, con espacio para
mesita y sillas, preciosa cocina con office y
terraza, completamente exterior.
PRECIO: 289.000 €

ZONA VICÁLVARO - REF 2894
OPORTUNIDAD BANCARIA, con tan solo
una aportación de 3.900 €. Piso de 52 m2, 3
dormitorios, caldera Gas Natural, baño, cocina independiente, ventanas de aluminio,
puerta blindada.

PRECIO: 97.000 €

