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CULTURA

La biblioteca José Hierro cumple 15 años

El día 11 de marzo se cumplió el quince aniversario de la apertura de la biblioteca José Hierro, inaugurada por
el entonces alcalde del Partido Popular, Álvarez del Manzano. Durante estos tres lustros, María José Hervás,
fue la persona que ejerció el papel de directora dejando como herencia a Miguel Ángel Fernández y Pablo
Quintanillas un legado basado en el trabajo con las asociaciones, “que ella llegó a llevarlo muy bien”, según
confiesan los responsables en estos momentos de la biblioteca que han respetado todo el trabajo realizado
por la predecesora y han incorporado algunas innovaciones referentes a la creación de talleres de nuevas
tecnologías con programación dedicada a los niños.

A

colación de la conmemoración
del quince cumpleaños de la
biblioteca ubicada en la calle
María Sevilla Diago número 15,
se ha organizado un concurso de microrrelatos que comenzó el pasado 12 de
marzo y estará operativo hasta el próximo 18 de abril.
Carnés en activo
Pero no solamente es noticia la
José Hierro por la efemérides,
sino que también tiene el privilegio de ser el centro que más carnés en activo tiene de todo
Madrid. Según Pablo Quintanillas,
“con el catálogo único, la
Comunidad y el Ayuntamiento
ahora comparten el mismo carnet. Se estableció que aquellos
carnets que llevaban cinco años
sin usarse desaparecían de la
base de datos así que toda la red
de bibliotecas ha reducido su

número de carnets en bruto y nos ha
quedado este dato que nos dice cuánta
gente utiliza el carnet de la biblioteca
José Hierro. Somos los más activos”.
Suele ocurrirle a estos establecimientos
donde se tiene un considerable número
de libros ordenados para su consulta o

lectura lo que a las Iglesias, cada vez hay
menos gente joven en sus dependencias. La juventud, que vive instalada en
la cultura digital, observa con recelo y
desconfianza todo lo que rodea al mundo del papel, de igual forma que los jóvenes del siglo XX rechazaban formatos
como el papiro. Como señuelo
para las hordas juveniles, la biblioteca José del Hierro de San BlasCanillejas maneja la posibilidad de
instalar videoconsolas para realizar actividades educativas en el
centro. Un proyecto que ya están
realizando las bibliotecas más vanguardistas de toda Europa.
Usuarios de las bibliotecas
Las 33 bibliotecas municipales de
Madrid fueron visitadas en 2017
por 2,04 millones de usuarios de
los cuales 480.320 tienen carné
infantil (78.295) o de adultos ->
+info: paginadeldistrito.com

Celebra con nosotros
tus reuniones familiares,
amigos y empresas

La estrella del Rincón
el Mollete con Jamón
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VEN A LAS BIBLIOTECAS

MUNICIPALES DEL DISTRITO
BIBLIOTECA MUNICIPAL JOSÉ HIERRO
C/ María Sevilla Diago, 13
BIBLIOTECA MUNICIPAL CANILLEJAS
C/ Boltaña, 23
BIBLIOTECA MUNICIPAL CANILLEJAS
C/ San Román del Valle, 8

bibliotecas.madrid.es

san blas-canillejas
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editorial
publirreportaje

Oído cocina en el Mesón de La Oreja

Encajado en la calle Longares número 32, en todo el meollo de Las Musas, produce algo
semejante al deleite adentrarse en los dominios de Alfonso Salas, dueño del Mesón de
La Oreja. Desde que pones un pie en sus dependencias uno ya sabe a lo que se expone. Porque es muy complicado permanecer impasible ante los platos que se exhiben a
modo de exposición en su barra. Su filosofía es la transparencia.

C

omo los buenos entrenadores que ponen todo el
talento en el campo, los
mejores platos que salen
de la cocina de este mesón,
se presentan al público acaudillando
el mostrador. Por eso, desde las primeras luces del día, el cliente se
topa con un muestrario de delicatesens en forma de porras, churros,
croissants, bollos así como a la hora
del obligado aperitivo, con sus tortillas de patatas rellenas y sus siempre elaboradas y exquisitas tapas.

La historia del Mesón de La Oreja
se inicia hace 24 años, cuando el
hoy propietario del negocio comenzó su andadura profesional trabajando de camarero. “Y a los dos
años, me surgió la posibilidad de
quedarme con el establecimiento,
así que hace 22 años comencé con
el negocio. Al año siguiente ya puse
el Mesón De la Oreja que antes se
llamaba Mesón Feijoó. A partir de
ahí comienza nuestra trayectoria,
con la oreja en salsa como principal
especialidad”, recuerda Alfonso

Salas. Este vecino de San BlasCanillejas conoce todos los entresijos del oficio, un VIPS fue su debut
en el sacrificado mundo de la hostelería, una escuela que le permitió
empezar desde las entrañas de la
profesión y que lo empujó luego al
emprendimiento. Ahora es el dueño
del restaurante y goza de una
visión periférica de todo lo que
rodea al negocio.
Cocina casera tradicional
La clientela del Mesón De la Oreja es

Gafas de sol
desde 60 €
Controle la tensión ocular

Avda. Canillejas a Vicálvaro 51-B - 28022 Canillejas - Telf.: 91 320 59 45
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fiel e insobornable como lo es también el establecimiento para con sus
feligreses. Ambos se necesitan y
ambos no se defraudan. Saben a lo
que van y nunca salen defraudados.
Encuentra el personal que se reúne
en la calle Longares, 32 una cocina
tradicional, castiza, carente de cualquier modernez innecesaria.
Argumenta Alfonso Salas que “lo que
nos distingue del resto es que aquí,
cuando entras por la puerta le damos
al público lo que quiere. Intentamos
que los aperitivos tengan buena calidad, que entren por los ojos nada
más verlos. Una de las frases que
suele utilizar la gente que nos visita
es “no sabíamos que estabais aquí”.
El boca a boca nos funciona muy
bien aunque las redes sociales las
manejamos a diario.

“La Ruta de la Tapa y el
Metropolitano han abierto el abanico y nos han
hecho más populares”
Colgamos el menú del día en
Facebook y fotos con las tapas
correspondientes. En redes sociales
hacemos sorteos e involucramos a la
gente y ésta la verdad es que responde bastante bien”.
Si la implantación del Wanda
Metropolitano en el distrito ha resultado ser una bendición para todos
los negocios de la zona, la Ruta de la
Tapa ha ayudado todavía más al
Mesón de la Oreja a ser más mediático. “Cuando llega la gente aquí
durante la Ruta, lo hace porque quiere llegar al sitio del que todo el mun-

do habla. Nos ha hecho mucho bien,
se ha ampliado más el abanico y
nos ha hecho mucho más populares”. Esa es la razón por la que el
cliente tipo no solamente tenga el
perfil del vecino de barrio de toda la
vida sino también ciudadanos jóvenes venidos de todo Madrid.
Como la fórmula de la Coca-Cola, la
receta de oreja que se sirve en el
mesón que le da su nombre se
encuentra en el disco duro de la
cabeza de Alfonso Salas. “Sólo lo
sabemos dos personas. Un día,
hace 21 años, pensé que teníamos
que especializarnos en algo y
resolví que sería en oreja. La hice
según mi criterio, añadiendo ingredientes a la salsa, lo di a probar a
la gente, gustó y hasta hoy”. La
prueba del algodón es que de vender 5 kilos de oreja a la semana se
pasó a casi 200. No miente el dueño del negocio cuando afirma que
el que entra, repite.

www.paginadeldistrito.com
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comercio

La Ruta de la Tapa y Tiendas abre el periodo de inscripción

Del 1 al 10 de Junio se celebra la 6ª edición de la Ruta de
Tapas y Tiendas (RTT), es el momento de apuntarse para los
restauradores que quieran participar y ya tendremos tiempo
suficiente para degustar las miniaturas gastronómicas que
nos prepararán con esmero y dedicación en la Ruta de las
Tapas de San Blas-Canillejas. A ellos se sumarán más de una
veintena de locales o tiendas que venden sus productos con
ofertas y descuentos de temporada. La mejor forma de
participar para los clientes es pidiendo un código en la App
votando la mejor tapa y consiguiendo enormes premios
como un crucero que se puede conseguir simplemente
entrando en www.rutadelastapas.com

E

l año pasado participaron más
de 40 establecimientos y en la
presente edición se espera
sumar más y sobre todo superar las propuestas en miniatura de
esos placeres gastronómicos que tanto gustan a los clientes y vecinos de
San Blas-Canillejas. Los que se animen a repetir o los nuevos que se
incorporen disfrutarán de estupendos
premios con más de 1.000 euros a
repartir en cajas de fruta exquisitas,
cheques consumo, databox, una TV
LCD digital 42.
Prestigio y calidad en la
miniaturas gastronómicas
Los restauradores del distrito ya están
calentando los fogones y plateando la

8
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mejor oferta gastronómica, el prestigio
y la calidad de los productos está en
juego y disputar en buena lid los
importantes premios que otorga la
organización también para los profesionales. Como siempre la Asociación
de Comerciantes y Hosteleros de San
Blas-Canillejas lo dará todo para que
esta edición sea otro éxito de público,
de buena gastronomía y de dinamización del pequeño comercio en unas
calles que estarán llenas de terrazas
en un distrito que está para comérselo.
El pasado mes de marzo se abrió el
periodo de inscripción para los restauradores de la 6ª edición. Toda la
información en Facebook y en www.
rutadelastapas.com

URBANISMO

El puente elevado del Metropolitano se inaugurará en junio

El proyecto de reordenación y mejora de accesos al Wanda Metropolitano está desarrollándose
en la fase 1 con las obras de conexión desde la M-40 con el ramal directo a la Avenida de Luis
Aragonés. La Mesa Técnica del Foro Local de La Peineta ya tiene la documentación requerida
para informar a los vecinos. Las obras de esta fase las está ejecutando el Atlético de Madrid y de
momento no hay presupuesto municipal ni estatal para las obras de las fase 2.

E

l nuevo ramal y paso elevado
en la Avenida de Luis Aragonés avanza a buen ritmo,
aunque las lluvias de febrero
y marzo han retrasado la inauguración de esta importante vía de
comunicación al estadio hasta el
próximo mes de junio. De momento no hay presupuesto para la ejecución de las obras de la segunda
fase que corresponden al Ayuntamiento y al Ministerio de Fomento,
es decir, las administraciones siguen sin poner un euro en las conexiones al Wanda Metropolitano.
El proyecto de reordenación contempla dos nuevos carriles o colectores paralelos a la Avenida de
Luis Aragonés en el sentido sur a la

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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El nuevo ramal de
circulación discurre
paralelo a la Avenida de
Luis Aragonés
M-40, uno terminará en una lengua de la M-21 y el otro sale desde el mismo estadio rojiblanco.
En la rotonda de Arcentales sobre
la M-40 confluyen los dos nuevos carriles, uno estará unificado
con el central y el otro funcionará
como vía de servicio. En la futura
fase 2 de las obras está proyectado otro carril o vía de servicio
entre la citada rotonda y la Avenida de Canillejas a Vicálvaro.
Otro de los temas que se informó en la Mesa de La Peineta es
la recepción de la obra sobre la
M-40 norte, ya concluida, pero sigue sin operatividad por un cartel
informativo del estadio Metropolitano que no cumple la normativa de señalización vigente.

La estación de O´Donnell
objeto de debate
En cuanto al puente elevado
en la Avenida de Luis Aragonés
dará cobertura a la vía peatonal
del anillo verde ciclista próximo
al estadio y se estudia dar salida a la rotonda de Carlos Llamas a la A-2 para descongestionar el tráfico rodado en la zona.
También se estudia la apertura de
la estación de O´Donnell por parte
de Fomento, auque el ministerio no
contempla la pasarela peatonal de-

mandada por los vecinos. En este
sentido el Club Atlético de Madrid
propone trasladar la estación a
Ciudad Pegaso, donde sí sería más
operativa una pasarela peatonal
para dar cobertura a los barrios de
Pegaso y Las Mercedes. Por último
el acceso directo prometido a los
vecinos desde la rotonda de Estocolmo al barrio de Las Rosas tiene el problema de las vías de alta
tensión que habría que desplazar
y el asunto se complica al tener
que ser aprobado por el Gobierno.

www.paginadeldistrito.com 11

PUBLIRREPORTAJE

Las mascotas del distrito son bien atendidas en Momo
Arthur Schopenhauer llegó a decir que “el hombre ha hecho del planeta un infierno
para los animales”. Si semejante alegato es verdadero, el centro veterinario Momo
supone el paraíso en la Tierra para la fauna. Esta clínica veterinaria, ubicada en la calle
Aquitania 44-46 de Las Rosas, encarna el bienestar supremo del mundo animal.

B

ásicamente, Momo existe
para ayudar a las mascotas
y a tenor, de la aceptación
que tiene en el vecindario,
consigue su propósito con
relativa naturalidad.
Aunque llevan trabajando en la zona
de Las Rosas veinte años, la clínica
de la calle Aquitania tiene diez años
de existencia. Una década centralizada en el amor por los animales, razón
de ser del proyecto y leit motiv de la
empresa.
Servicios de Momo
No hay nada que se le resista a
Momo. Ofrece todo tipo de servicios,
desde consultas ordinarias (como
vacunas, desparasitaciones, identificación…) a todas las especialidades,
como oftalmología, traumatología,
dermatología, consulta felina, etc.
Además, presume esta clínica de San
Blas-Canillejas de tener urgencias 24
horas, que son no presenciales, esto
es, se llama a un teléfono y en menos
de media hora se presenta un veterinario. Cuentan, asimismo, con hospitalización. Si una mascota requiere
quedarse ingresada, podrá hacerlo
los días que necesite con un veterinario a su cargo.
El compromiso que el centro veterinario Momo tiene con el mundo animal resulta inapelable, razón por la

12 www.paginadeldistrito.com

cual es de la pocas clínicas que abren
los domingos por la mañana de 11.00
a 14.00 horas con una tarifa intermedia entre la consulta ordinaria y una
consulta de urgencias. Por 60 euros
el dueño de una mascota puede quedarse tranquilo ante una eventualidad
urgente sufrida por su compañero.
Perros y gatos suelen ser los animales más recurrentes a la hora de tratarse en este centro veterinario de
San Blas-Canillejas aunque tampoco
se desdeñan animales exóticos, de

hecho, cuentan con dos profesionales especialistas en este tipo de animales. Es interesante destacar que
Momo puede presumir de tener entre
sus filas a una veterinaria especialista en felinos, es decir, sólo trata a
gatos. Además, la sala de espera se
encuentra adaptada para ellos.
Todo el que necesita de los servicios
de la clínica veterinaria Momo, acaba
repitiendo en caso de necesidad.
Cuando llevas a la mascota y observas el despliegue de medios en cuan-

to a aparatología se refiere, el cliente
sabe que su animal se encuentra en
buenas manos. Laboratorio propio,
análisis de sangre realizados en el
momento, equipo de Rayos X digital,
quirófano con anestesia inhalatoria,
monitorización continua del paciente, ecografía, microscopios, las credenciales que presenta la clínica
Momo están a la altura de lo que
demanda el cliente más exigente.
Plan de Salud Momo
No se puede pasar por alto el último
proyecto llevado a cabo en este centro: los planes de Salud Momo. Éstos
incluyen todas las necesidades obligatorias de la mascota durante un

período de un año adaptadas a su
edad (como por ejemplo vacunas,
desparasitaciones internas, análisis
de sangre, de heces, etc.) así como
todas las consultas y revisiones en

caso de que la mascota se ponga
enferma. Por si fuera poco, se aplican
descuentos en todas y cada una de
las pruebas diagnósticas y en las
cirugías.
Plan de Salud para los gatos
No es un secreto que los felinos son
expertos en disimular sus dolencias. Por su elevado instinto de
supervivencia son capaces de ocultar
cualquier signo de enfermedad, que
en la vida salvaje les convertiría en
una presa más fácil para sus depredadores. Con los Planes de Salud
Momo se consigue detectar precozmente cualquier signo oculto de
enfermedad. De esta manera, incrementan entre un 20 y un 25% la
esperanza de vida del felino. En caso
de que esté sano, previene la enfermedad y en caso de que enferme,
podrá ser tratado sin sobresalto económico alguno.
+info: www.paginadeldistrito.com
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noticias

Las mujeres pararon el distrito el 8 de marzo

San Blas-Canillejas tiñó sus calles de color morado gracias a la manifestación feminista
celebrada el pasado 8 de marzo con motivo del Día de la Mujer Trabajadora. La concentración,
convocada por la Asamblea Feminista del distrito, congregó a unas mil mujeres en la rotonda
de la calle Amposta, lugar desde donde partió la marcha hasta llegar al auditorio situado en
la calle San Mariano.

E

l lema que encabezó la protesta
feminista hacía especial hincapié en la condición de barrio de
la manifestación, una declaración de intenciones que advertía
que la lucha en favor de los derechos de
la mujer comienza desde abajo: “Mujeres
de Barrio, Nuestra Voz es la Fuerza, 8M
todos los días, Siempre Indomables”.
Las arterias principales de San BlasCanillejas fueron testigos de excepción
de una procesión donde se reivindicó
con fuerza el papel de la Mujer en la
sociedad occidental. Consignas contra
el patriarcado, la Conferencia
Episcopal, el Capitalismo, la violencia
de género, la brecha salarial y los
techos de cristal monopolizaron una

protesta que se desarrolló en su totalidad en términos pacíficos.
Plataforma Vecinal
San Blas-Simancas
Agustina Serrano, presidenta de la
Plataforma Vecinal San Blas-Simancas
quiso recalcar los motivos por los que un
numeroso grupo de mujeres deciden
parar y salir a la calle. “Fundamentalmente
es por los derechos de la mujer y por la
igualdad. Esta manifestación no puede
ser más necesaria. Ya se sabe que en los
mismos puestos, el hombre cobra más
que la mujer”. Son muchas las mujeres
que se han visto imposibilitadas a la hora
de secundar la marcha, ya sea porque
tienen que cuidar de algún familiar o porque su sueldo es tan bajo que no se lo

pueden permitir. Tal eventualidad no pasa
desapercibida para Serrano. “Lo entendemos perfectamente. Sabemos que
muchas mujeres no pueden venir así que
esta manifestación de mujeres también
se hace por ellas, por las que no han podido venir. Lo que se trata es de visibilizar
la problemática, que en ciertos puestos
de trabajo se llegue a notar que la mujer
falta. Si la mujer para, se detiene el mundo, eso es una realidad como una casa.
Yo hago una pregunta, si hoy paran las
famosas kellys, ¿quién hace las habitaciones de los hoteles…?”. No está tan claro
que el mundo parase el 8 de marzo, aunque un copioso grupo de mujeres, trataron ese día de hacer recordar a la sociedad que el siglo XXI es el de la mujer.

Medicina general
Cirugía - Igualas
RX Digital y Ecografías
Análisis clínicos
Peluquería
(esp. en Yorkshire)
Alimentos-accesorios

Horarios: Lunes a Viernes: 10:30 a 13:30 h. y de 17:00 a 20:30 h. Sábados: 10:30 a 13:30 h.

C/ Longares, 40 - Tfno.: 91 306 55 99 URGENCIAS 24 H. Tfno.: 609 325 595
14 www.paginadeldistrito.com

solidaridad

Éxito de la III Carrera Solidaria ‘Save the Children’ en el CEIP María Moliner
Durante la semana del 19 al 22 de marzo se celebró en el CEIP María Moliner la Semana
Cultural, en esta ocasión dedicada al arte en los Museos. Los alumnos realizaron todo tipo
de talleres, con representaciones teatrales, el ya obligado partido de voleibol en el que
compiten alumnos de 6º contra padres, madres, familiares y profesores, entre otras muchas
actividades.

P

ero no todo lo que se propuso fue
arte. Como colofón de la Semana
Cultural y para mostrar, un año
más, que el María Moliner es un
centro solidario, se organizó la 3ª Carrera
Solidaria en beneficio de Save the
Children. El recorrido contó con una
numerosa participación: 400 personas,
contando con profesores, alumnos de
Primaria y familiares. Hay que señalar
que la actividad se encuadra en una iniciativa promulgada por la ONG denominada Kilómetros de Solidaridad. El dinero
lo recaudan los niños con aportaciones
de sus familiares o amigos como patro-
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cinadores. El colegio contribuye con la
venta de dorsales por dos euros como
mínimo. A los alumnos se les dan los dorsales de forma gratuita hayan aportado
dinero o no. La recaudación de este año
ha ascendido a algo más de 1.000 euros
y ese dinero se ha ingresado en una
cuenta corriente de Save the Children
destinado a un proyecto solidario.
Centro Embajador
‘Save the Children’
Se debe dejar patente que el CEIP María
Moliner es Centro Embajador de Save
the Children desde el año 2015, reconocimiento otorgado al colegio por esta

ONG por nuestra colaboración en distintas actividades desde el año 2005.
La participación de las familias fue invariablemente muy generosa en todos los
sentidos demostrando a sus hijos el
valor de la solidaridad, en ocasiones desde la necesidad. Familias, alumnos y
maestros hemos compartieron esta
experiencia formando entre todos una
gran comunidad educativa.
La jornada fue de lo más divertida, se
desarrolló sin incidentes y con una
camaradería y espíritu de grupo encomiable.
+info: www.paginadeldistrito.com
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sanidad

Presentan 20 medidas para combatir adicciones en el distrito

El Ayuntamiento de Madrid presentó el Plan
Integral para la Prevención y Atención de las
Adicciones de San Blas-Canillejas, que contempla
una veintena de medidas para prevenir y tratar
todo tipo de adicciones en diferentes grupos de
población, jóvenes, adultos, mujeres y colectivos
vulnerables.

L

a concejala del distrito de San Blas-Canillejas, Marta
Gómez Lahoz, acompañada por los delegados de las
Áreas de Salud, Seguridad y Emergencias, Javier Barbero,
y de Coordinación Territorial y Cooperación PúblicoSocial, Nacho Murgui, presentó el Plan en el Centro de Atención
a las Adicciones (CAD) de San Blas.
Gómez Lahoz explicó que el plan está orientado a atender a
las personas con adicciones, pero también a todos los vecinos,
por lo que cuenta con planes de prevención para ofrecer una
asistencia integral a todo el barrio.
Los objetivos del Plan son conocer la realidad del distrito en
este asunto, atender a la población con distintas adicciones,
prevenirlas y mediar en los conflictos vecinales, apoyar a las
entidades sociales que trabajan en este ámbito y regenerar la
zona desde el punto de vista urbano, según una nota del
Consistorio.
El Plan contempla una veintena de medidas que abarcan distintos ámbitos de actuación: prevención, tratamiento, perspectiva de género, regeneración urbana y seguridad.
Iniciativas planteadas
Algunas de las iniciativas ya están en marcha como el nuevo
programa de atención en proximidad a población con problemas de adicción, con un equipo formado por seis profesionales.
Su presupuesto, de 177.093 euros anuales, está vinculado a los
Planes Integrales de Barrio (PIBA), financiados a través del
Fondo de Reequilibrio Territorial municipal (FRT).
Nacho Murgui destacó que este Plan “acerca los recursos allá
donde está trabajando la gente, a pie de calle”, al tiempo que
ha puesto en valor el trabajo de las entidades sociales y la
importancia de la colaboración público-social.
El Plan intenta paliar la fuerte disminución de programas específicos de adicciones de los últimos años.
Desde el mes de mayo de 2017, está en funcionamiento una
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Carlos Sanz, coordinador del equipo
de atención a personas con
adiciones de San Blas-Canillejas

línea de subvención específica para ONG dedicadas a trabajar
en el ámbito de las adicciones con un presupuesto de 500.000
euros para toda la ciudad.
En concreto, en el distrito de San Blas-Canillejas, han sido
beneficiarias de la subvención el Colectivo San Blas, Aventura
2000 y la Asociación Cultural Talloc, que desarrollan acciones
de asistencia y prevención.
El gerente de Madrid Salud, Antonio Prieto, detalló que “se han
reforzado los dispositivos de Madrid Salud que ya llevan tiempo trabajando en el distrito, como el Centro de Atención a las
Adicciones de San Blas y el Centro Municipal de Salud
Comunitaria de San Blas”.
Para prevenir las conductas adictivas, se han incrementado los
programas de mediación vecinal que lleva a cabo Madrid Salud,
dotándolos con un presupuesto de 123.081 euros, a lo que se
suma el trabajo que ya realizan los Servicios Sociales de la
Junta con el servicio de promoción comunitaria.
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reportaje

‘Imaginative Fashion’ triunfa en la Semana de la Moda Española
El pasado 3 de marzo Imaginative Fashion
presentó su colección de Madrid durante la
Semana de la Moda Española. Resultó una
experiencia de lo más excitante tanto para los que
formaron parte de la colección como para el
público que, en gran número, se congregó en el
Museo del Traje.

I

maginative Fashion vio la luz
hace apenas un año en pleno corazón de la capital. Su principal anhelo siempre fue hacer sentir bella a
cada mujer ofreciendo diferentes,
originales y sofisticados diseños.
Es realmente complicado ser una mujer
en un mundo capitalizado por el género
masculino, donde es muy común que el
heteropatriarcado haga sentir a la mujer
como algo de poco valor. Imaginative
Fashion quiere desmentir esta insana
creencia porque cree a pies juntillas que
cada mujer es bella, tanto en su interior
como en su exterior.
Algunas mujeres lo pasan francamente
mal para encontrar prendas que se ali-

neen con su belleza interna y
externa. Imaginative Fashion
crea diseños para cualquier
tipo de mujer, que quiere lucirlos en cualquier ocasión.
La presión sobre la mujer para
que constantemente se
encuentre guapa, está siempre
presente. A una mujer se le
obliga a lucir su belleza perennemente. Sin embargo, esta
empresa siempre tuvo claro
que comodidad y majestuosidad podían ir de la mano.
Todos los modelos están
hechos con tejidos de alta
gama y medidos por personas

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

con un alto grado de experiencia.
Imaginative Fashion está siempre apostando por una forma nueva de innovación que va más allá de las fronteras de
la moda. Un paso adelante, siempre.
Intenta y consigue dotar de fuerza y
poder a la mujer alrededor del mundo.
Les hace plantearse al género femenino
que pueden ser las reinas de sus propias
vidas. Este fue el mensaje que
Imaginative Fashion transmitió durante
su último desfile en la Fashion Week
Madrid donde transportó al público presente a otros lugares a través del cuento
de la Cenicienta.
Imaginative Fashion no limita su moda a
lo que representa un simple desfile de
modelos sino que se atreve a crear historias que transporta a los espectadores
a diferentes dimensiones, a mundos de
fantasías donde todo es posible. Aquí la
fantasía no acaba con el desfile, transforma a la mujer en un personaje de una
historia. Por otro lado, crea modelos
coloristas, haciendo especial hincapié en
los detalles.
Es recomendable realizar una visita por
su página web o por su atelier para
poder admirar la colección de vestidos,
pantalones, camisas. Además, se pue-

den encontrar con vestidos de matrimonio que logran hacer sentir a cada
novia como la mujer más guapa de
todo el universo. A fin de cuentas, es
lo que cada mujer busca: sentirse la
persona más guapa y especial del planeta.
Hay que recalcar que todo el mundo
tiene diferentes estilos de moda pero
Imaginative Fashion no se queda
encajado y acotado en un solo estilo
pero explora distintas tendencias para
poder ofrecérselas a todos sus clientes con diferentes necesidades.
También ofrece la necesidad de crear
modelos personalizados en talla.
Ofrece la oportunidad al cliente de ser
el diseñador de su propia indumentaria. El estilo ha ido evolucionando
durante siglos, un ejemplo lo tenemos
en el cuello español, que hemos
modernizado y utilizado en algunas de
las modelos de Imaginative Fashion.
Deja a tu imaginación volar y acompaña a Imaginative Fashion a realizar
un viaje sensorial. Si lo que quieres
es sentirte guapa, única, elegante y
estilosa, Imaginative Fashion es la
estación a la que debes llegar para
quedarte.
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cultura

Javier Falque: “El Alzheimer me ha enseñado a entender a las personas”

El Centro Cultural Antonio Machado albergó la exposición de Javier Falque, un publicista madrileño al
que un suceso puso del revés toda su existencia: el Alzheimer diagnosticado por su madre. Esa terrible
enfermedad supuso el germen que dio pie a ‘Recuerdos borrados por el Alzheimer’. Su periplo por
diferentes salas de exposiciones no puede ser más exitoso. A nadie le resulta indiferente.

C

ómo surge ‘Recuerdos borrados por el Alzheimer’?
Surge porque mi madre tuvo Alzheimer durante ocho
años. Como todo el mundo sabe, es una enfermedad
bastante dura. Destruye al enfermo poco a poco, así
como también a los familiares y a todos los que están
alrededor. Surge para ayudar y dar a conocer esta enfermedad,
así como para darle visibilidad.
¿Se puede decir que es un homenaje a su madre?
No diría tanto. Evidentemente ella está representada pero lo que
he querido hacer es difundir y comunicar la experiencia que he
tenido con una persona allegada y querida que tuvo Alzheimer.
¿Qué le ha enseñado una enfermedad tan despiadada como
el Alzheimer?
Me ha enseñado a entender a las personas, a estar más cerca de
ellas y sobre todo a darles cariño. Como antes decía, el Alzheimer
destruye primero al enfermo y después al cuidador. Se van rompiendo vínculos, se va rompiendo el contacto, sólo queda el visual
y el tacto, no se les entiende y al final solo queda el sentido del
tacto: tocar, besar. También la música es muy beneficiosa para
ellos, parece ser que es de las pocas cosas que no olvidan.

Cuando afirma que el Alzheimer es una enfermedad que no
encaja ¿a qué se refiere?
Porque no encaja en ningún sitio. A los médicos creo que les
falta mucho conocimiento, las farmacéuticas investigan menos
de lo que deberían y sobre todo, la ayuda que tenemos los enfermos y los cuidadores es muy pobre.

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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exposición

“El Realismo es más auténtico que el Hiperrealismo”

Roberto Martín procede de Mocejón, un municipio toledano de la comarca de La Sagra que linda con los
términos municipales de Aranjuez al este en la provincia de Madrid y Magán y Villaseca de la Sagra al norte,
Toledo al sur y Olías del Rey al oeste. Empezó muy joven en el mundo de la pintura y con 52 años expone en el
Centro Cultural Antonio Machado la muestra “Pintura contemporánea del Realismo y forja artística”. Página del
Distrito charló con el artista.

P

intura contemporánea del
realismo y forja artística se
llama la exposición que
presenta. Así es. He relacionado la forja desde sus
comienzos más elaborados artesanalmente porque siempre hay que
dibujarlas primero, crearlas, visualizarlas en la mente, trasladarlas al
papel y, posteriormente a la realidad.
Con ese dibujo no puede faltar en
ningún momento la madre de las
artes, que es la pintura. Me motivó
bastante mezclar forja y pintura y
crear una exposición con la oportunidad que nos han ofrecido en el
Antonio Machado, que es una muestra que trata de eso, de la esencia de
la forja con toda su creación y realización, llevándola a buen fin. Y luego

está la pintura, que se complementa
a la perfección.
¿Mezclan bien pintura y forja?
Creo que sí porque para forjar tam-

Reserva tu mesa para comidas
o cenas de empresa y familia
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bién utilizamos todo tipo de pátinas,
creamos muchos colores, entendemos el color, sobre todo los óxidos y
muchos tipos de pátina. La forja tie-

ne su volumen, el volumen real y la
pintura, al ser un sitio plano, es muy
difícil llegar a crear ese volumen.
Creo que se complementan bien y sí
se pueden relacionar sin problemas.
¿Cómo fueron sus inicios?
Comencé muy pequeño en el mundo
del arte gracias a mi padre que ya
era artesano. Venía de mi abuelo,
ambos empezaron juntos también a
una edad temprana. Luego he estado
en escuelas de formación, en la
Escuela de Arte de Toledo (la forja en
Toledo es conocida mundialmente),
el dibujo siempre me motivó desde
chico. Cuando era pequeño quería
que me regalaran lápices de colores,
mi primer caballete lo tuve con 16
años, me he estado formando durante mucho tiempo para llegar a realizar trabajos de cierta calidad. Llevo
toda la vida en esto, tengo 52 años y
he tenido grandes profesores que
me han enseñado.
El pintor, ¿nace o se hace?
Creo que va dentro, cada uno lo lleva
en su interior. Eso no sólo pasa en
pintura sino también en todas las
artes. De todas formas, aconsejo que

es necesario que el pintor reciba clases de algunos buenos profesores.
En mi caso, mi profesor por excelencia es el madrileño Enrique Donoso,
al que le tengo que agradecer bastantes de mis conocimientos. Es
cierto que la práctica hace muchísimo pero debe haber cierto asesoramiento de alguien que te aconseje
cómo interpretar la luz, la que es
fría, la que es cálida, la transición de
sombra a luz, si estás en el interior
es una luz fría, si estás fuera, cálida,

los colores, los materiales que existen y sus aplicaciones, etc.
¿En qué estilo se encuentra más
cómodo?
Me encuentro más cómodo en el
pastel, dentro del Realismo, es la
técnica que más me gusta. El
Realismo es mi estilo, con concibo la
pintura de otra manera. El pastel es
una técnica muy agradecida, rápida,
que tiene una saturación de color
muy grande pero considero que la
verdad de la pintura es el óleo.
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medio ambiente

La Plataforma de Torre Arias propone una granja urbana

De momento es solo un esbozo, un proyecto a medio o largo plazo pero la Plataforma Ciudadana
Quinta de Canillejas o Torre Arias (PQT) lo tiene claro: una granja escuela urbana sería un buen
proyecto realista y complementario con otros usos para el futuro de la histórica finca de la calle
de Alcalá. Además cuentan con el apoyo ciudadano y el asesoramiento de la Federación Europea
de Granjas Urbanas.

L

os eco patrimonialistas de la
PQA no paran de generar
ideas, proponer, estudiar,
influir, participar y trabajar
desde hace cuatro años para
la recuperación de la Quinta de
Canillejas o Torre Arias, un patrimonio
verde y arquitectónico sin parangón en
la ciudad y posiblemente en todo el
país. Tras proponer la recuperación del
viñedo histórico, de las huertas e invernaderos y del eje verde e hídrico de las
tres quintas (Los Molinos, Torre Arias y
El Capricho), ahora le toca el turno a la
granja, es decir, recuperar el sentido
agropecuario que tuvo en el pasado
durante muchos años con la inclusión
de animales domésticos que daban
equilibrio medioambiental a la quinta.
Según los mentores de la propuesta,
“el proyecto es gradual, sólido, sin prisas y no tiene por qué conllevar un
gran coste económico. Se trata de delimitar dos hectáreas de las 18 de la
finca para este uso educativo con un
estudio previo donde se incorporen
grupos de discapacitados para trabajar
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con los caballos, el estiércol, los abonos y el compostaje, con prácticas de
sanidad animal”.
La última encuesta online elaborada
por la PQT sobre la creación de una

granja escuela ha sido muy positiva
con la participación de casi 300 personas que han mostrado su interés en
generar un espacio de economía social.
“La granja y el huerto no deben ser dos

proyectos separados, la idea es que
estén integrados”, argumenta Paco
Laguna, presidente de la PQT, y pone
como ejemplo la ciudad de Bruselas
“donde existen este tipo de instalaciones con cinco hectáreas reservadas
que albergan animales, huertos y colmenas al lado mismo del palacio real
belga”. Son proyectos educativos y
terapéuticos, pero aclara que “no se
pueden ubicar ovejas y gallinas en
cualquier sitio, el espacio debe estar
definido en una interactuación entre
los animales y los visitantes de la quinta en un ecosistema integrador con
carteles informativos”.
Una granja con gestión público-social
Además se propone a semejanza del
resto de ciudades europeas la inclusión
de talleres y la venta con los productos
elaborados en las huertas, etcétera.
Para ello cuentan con el asesoramiento
de la Federación Europea de Huertos
Urbanos. En el capítulo de la gestión se
propone la externalización del servicio
o la economía social, es decir, una colaboración público-social para llevar a
cabo este emocionante proyecto que
ya atisbó la propia alcaldesa de Madrid,
Manuela Carmena, cuando propuso en
una visita a Torre Arias la inclusión de
ganado vacuno y la instalación de casetas o tiendas de madera para la venta
de los productos generados en la propia quinta.
En este sentido el patio del palacio del
la quinta albergó en vida de la última

marquesa de Torre Arias, Tatiana Pérez
de Guzmán, las cuadras para los caballos pura sangre y una cabaña de 180
vacas lecheras que antiguamente pastaban en las 160 hectáreas alrededor
de la finca que ha engullido el desarrollo urbanístico.
Torre Arias albergaba establos y
vaquerías, perreras y matadero. En la
zona noroeste entre la zona más boscosa se encuentran las dos hectáreas
que propone la PQT para la futura
granja urbana, justo encima de las praderas superiores. “Todavía quedan restos de la casa del pastor con un porche habilitado para ovejas, una sala
para ordeñar y otra para almacenar las
cántaras de leche, aunque a día de hoy
está todo en estado de ruina y su recu-

peración sería un gran objetivo.
También se encuentran restos de las
piaras de los cerdos y una caseta usada como palomar, gallinero, jaulas para
pájaros y almacén de heno”, explica
Adrian Woods en el blog de la
Plataforma Ciudadana Quinta de
Canillejas (Torre Arias).
Los miembros de la PQT tienen muy
claro que el objetivo es lograr un
equilibrio apropiado entre seres vivos
dentro de un contexto educativo que
respete la capacidad de carga de la
tierra, un enfoque arquitectónico sostenible que encaje con la restauración histórica, siempre con la participación de los vecinos para en un
futuro estimular la creación de
empleo y la economía social.
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Pleno municipal

El Pleno aprueba urbanizar la parcela de la calle de La Esfinge

El grupo municipal de Ciudadanos propuso en el Pleno Municipal de marzo urbanizar la parcela de titularidad
municipal situada en la calle de La Esfinge, junto al Centro de Día y de Mayores de Canillejas, que alberga los
recintos feriales y que invierno se convierte en una laguna. La propuesta fue aprobada por unanimidad de los
cuatro grupos políticos.

L

a ordenanza municipal exige vallar las
parcelas sean públicas o de titularidad
privada, algo que no se ha cumplido en
este terreno que alberga el recinto
ferial de las fiestas de Canillejas. Pero es que
además necesita ser urgentemente rehabilitada, en invierno y con las lluvias de este año
se convierte en una laguna, en primavera presenta peligro de incendio siendo siempre
imprescindible su desbroce.
La parcela es un estercolero donde acuden
los perros del barrio para hacer sus necesidades y desde la llegada del Atlético de
Madrid al barrio se convierte en aparcamiento provisional de centenares de coches
los días de partido. Con todos estos argumentos el grupo Municipal de Ciudadanos
propuso urbanizar la parcela con servicios
básicos y habilitarla como parking parcelado
pero no regulado para los vecinos y seguidores del
Atlético de Madrid y en la época de fiestas patronales
con uso exclusivo para recinto ferial permanente, asfal-
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tando e iluminando, con plantación de árboles o arbustos
y con pantallas vegetales en su perímetro exterior. La
propuesta de la formación naranja fue aprobada por unanimidad de todos los grupos políticos.

PARTICIPACIÓN

Seguimiento y actualización en las mesas de los Foros Locales

Salón de actos de la Junta Municipal de San Blas-Canillejas, casi lleno con
los participantes en las mesas de los foros locales el pasado mes de marzo.
Otro éxito de participación con la presencia de las 21 mesas del distrito
con información de los logros en 2017 y de los objetivos para 2018 con la
presencia de la concejala del distrito, Marta Gómez, y del vicepresidente
de los Foros Locales, Alberto Arkones.

L

a Mesa de Artefacto explicó la posible modificación del uso de la parcela ubicada en Rejas. La
Mesa de Comercio recordó como logro la moratoria de Centros Comerciales, en concreto en el
Centro de Deportes Acuático y la dotación de
presupuesto para diagnóstico de las necesidades del
pequeño comercio; entre los objetivos recuperar la promoción de la Ruta de la Tapa y Tiendas, además de campañas de concienciación ciudadana. Entre los aspectos
a mejorar facilitar los trámites en licencia de aperturas y
terrazas y contra con las asociaciones de comerciantes.
En la Mesa de Cultura el logro ha sido la elaboración de
una guía de recursos y como objetivo programar una
semana cultural. En aspectos a mejorar incidieron en
eliminar barreras que impiden el acceso a recursos de
las entidades vecinales.
En Deportes se valoró el informe aprobado para elaborar
el estado de las instalaciones y como proyecto para 2018
un Plan anula de actividades deportivas, ejecutar los dos
nuevos polideportivos y remunicipalizar las instalaciones
de gestión indirecta o compensar por el convenio suscrito con el Atlético de Madrid.
La Mesa de Educación, Infancia y Juventud apostó por las
nuevas infraestructuras el Rejas y un estudio de los centros
educativos para diagnosticar las altas temperaturas. Como
objetivo campañas de matriculación y jornadas de educación.

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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La Mesa de Equidad y Derechos
Sociales incidió en la precariedad en
el distrito, el seguimiento del desempleo, la Renta Mínima de Inserción y
los apoyos a Servicios Sociales. Entre
los proyectos destaca el Bono Social
de Transportes, observatorio de
pobreza y mejoras del RMI.
En la Mesa de Eje Verde Tres Quintas
destaca el Eje Verde medioambiental
y socio cultural de las tres quintas y
recuperar el viñedo histórico de Torre
Arias. El proyecto para 2018 es una
Granja Urbana y compostaje comunitario en las tres quintas, así como un
proyecto de apicultura con fines educativos.

Las mesas de los Foros
Locales presentaron
logros en 2017 y
objetivos para 2018
En Empleo se valoró el Observatorio
y el desarrollo del mismo, el objetivo
para 2018 es un laboratorio de bricolaje digital reutilizable.
En la Mesa de Fiestas se consiguió la
elaboración conjunta de pliegos y el
fomento de la participación con
buzones de sugerencias, así como el

apoyo a las mujeres del distrito.
Como objetivo se han propuesto
apostar por todos los barrios y mayor
participación de jóvenes.
La Mesa de Igualdad expuso el logro
de las violencias machistas, mesas
de mercadillo, talleres de amor
romántico y la creación de un espacio de igualdad. Se han propuesto un
taller de transfeminismo y protocolos
de comunicación más cercanos.
En la Mesa de Medio Ambiente el
mayor logro fue solicitar actuar en el
vertedero de Ambroz, pedir en fiestas materiales reutilizables y el permiso Manos Verdes. El proyecto
estrella para 2018 es recuperar las
lagunas de Ambroz, la campaña vivir
sin plásticos o estudios de impactos
de cotorras, entre otros proyectos.

La Mesa de Movilidad y Urbanismo
incidió en un plan urgente para la
movilidad en Rejas, ya aprobada y un
plan de cruces. Además de una red
de vía ciclistas, permuta de la calle
Almanaque o una salida a Rejas por
la calle Alcalá.
La Mesa de La Peineta pidió dos
pasarelas sobre la M-40, estaciones
de metro accesibles y zonas de carga
y descarga en la Plaza de Grecia. Para
2018 piden pasarela entre Rejas y el
Metropolitano o informes de impacto
tras la llegada del Atlético.
Por último en Salud recordaron la
colaboración con el Centro Municipal
de Salud (CMS) o celebrar en 2018 un
Día Mundial de Salud par luchar contra las adicciones.
www.foroslocales.madrid.es
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medio ambiente

Aprobado el plan de protección de las lagunas de Ambroz

El Foro Local presentó a través de la Mesa de Medio Ambiente en el Pleno Municipal de Marzo la proposición
que fue aprobada por unanimidad por los cuatro grupos políticos con gran enjundia medioambiental para el
distrito y la ciudad de Madrid. Se trata de la recuperación, conservación y protección de las lagunas ubicadas
en las graveras de las minas de sepiolita en el arroyo de Ambroz, foco de un vertedero incontrolado donde ha
nacido fauna y flora que hay que conservar y poner en valor por su alto valor ecológico.

L

a propuesta de la Mesa de Medio
Ambiente constituye un hito en San
Blas-Canillejas, por su calado
medioambiental y por su impacto
en el territorio encuadrado en la llamada
Centralidad del Este, otro pelotazo urbanístico que ha sido parado por el
Ayuntamiento declarando la zona no
urbanizable. La noticia abre las puertas a
nueva revisión o modificación del Plan
General Urbanístico de Madrid para que
el Arroyo y entorno de Ambroz sea declarado de interés medioambiental.
Las lagunas no han nacido de la nada,
durante decenas de años la empresa
Tolsa es la responsable de la existencia
de estos cráteres para extraer los áridos
y que al estar por debajo del nivel freático
el agua ha brotado a borbotones. La realidad es que con el paso de los años ha
nacido un ecosistema con flora y fauna
en las dos lagunas principales, al borde de
la M-40, donde anidan aves, pájaros,
patos, reptiles, ánades reales e incluso se
han divisado una pareja de zorros que
persiguen a las liebres y conejos.
La Mesa propuso instar al área correspon-

diente a realizar los estudios e informes
pertinentes e impulsar acciones legales
que garanticen la conservación y protección de las lagunas del arroyo de Ambroz
que se localizan en terrazas fluviales donde hay depósitos de grava y arena. La ley
exige que las empresas rellenen estas
graveras pero muchas son abandonadas
o se hace con escombros y otro tipo de
residuos, también plantando chopos. Las

lagunas de Ambroz no se rellenaron y
ahora los ecologistas piden que se queden como están con láminas de agua,
generalmente limpia, que han dado cobijo a fauna y flora que hay que proteger.
Humedales de altísimo
valor ecológico
Estas lagunas abandonadas han formado humedales de gran valor ecológico

Tratamientos innovadores y materiales de
1a CALIDAD a PRECIOs económicos
C/ Ebanistería, 9 - Posterior
(Junto Iglesia de San Joaquín)

Tel.: 91 324 02 38
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Las lagunas albergan
un ecosistema único
en las minas abandonadas de sepiolita
albergando aves acuáticas, más de un
centenar de especies sedentarias y
algunas protegidas por peligro de extinción. En esta área las aves reposan y se
alimentan en estos hábitats donde
abundan las islas o playas con posaderos. Además en las riberas han crecido
algunos árboles y arbustos como el sauce, álamos, etcétera.
Los conservacionistas de San BlasCanillejas apuestan por una restauración
compatible con otros posibles usos,
como por ejemplo recreativos donde la
bicicleta sea protagonista. Las lagunas
una vez rehabilitadas son perfectas para
elaborar talleres de educación medioambiental con itinerarios para instalar
observatorios de aves, pasarelas de
madera en zonas húmedas y crear nuevos ecosistemas. En ese sentido SEO
Bird se ha ofrecido para asesorar a la
Mesa de Medio Ambiente y la Universidad
Politécnica de Madrid sigue trabajando
con los alumnos de arquitectura para
poner en valor esta parte del distrito de
altísimo valor ecológico.
+info: www.paginadeldistrito.com
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Tengo Piso, la inmobiliaria de confianza

Emplazada en una de las arterias principales del distrito, la Avenida de Canillejas a
Vicálvaro 57, Tengo Piso representa algo más que una inmobiliaria de confianza. Esta
mediana empresa ha logrado, gracias a sus años de experiencia en el sector que su
presencia en San Blas-Canillejas, forme parte en la vida diaria de sus residentes. Si
normalmente, un vecino acude de manera metódica siempre al mismo bar a desayunar
o a la misma frutería a comprar verdura, Tengo Piso ha logrado ser la inmobiliaria familiar
a la que acuden aquellos que quieren vender, comprar o alquilar un inmueble.

P

ero, por qué esta empresa y no otra cuando el
mercado se ha vuelto
tan competitivo? ¿Qué
cualidades componen
Tengo Piso que no atesoren el resto de empresas del sector? Según
detalla David Matarranz, coordinador de Captación, “nos caracterizamos con respecto a otras inmobiliarias en que no somos
franquicia, al no ser franquicia no
le cobramos al comprador, ya va
el precio cerrado, no dando lugar
a las típicas sorpresas de letra
pequeña”.
30 años de experiencia
San Blas-Canillejas no tiene secretos para esta inmobiliaria “de confianza” (como así se hacen denominar). En sus dependencias se
encuentran personas con más de
30 años de experiencia en el sector y con 17 años de trabajo en la
zona. “Aunque en esta oficina llevamos nueve años”, recuerda
Matarranz a la vez que recuenta
los factores que motivan que
Tengo Piso sea una empresa referencial
en
el
distrito:

“Pertenecemos a la asociación
madrileña de empresas inmobiliarias, nos han otorgado el código
de buenas prácticas de la
Comunidad de Madrid y sobre
todo no somos tan agresivos, en
un momento determinado como
son otras inmobiliarias. Así que ni
somos franquicia, ni pertenece-

mos a la red de inmobilaria y eso
permite que el comprador no
pague los honorarios que se piden
en muchas transacciones.
La venta de un inmueble suele
estar emparentado a un hecho
que no siempre se relaciona con
la felicidad. Antes al contrario,
muchas ventas acostumbran a ser
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traumáticas y de eso se hace cargo esta inmobiliaria ubicada en el
número 57 de la avenida Canillejas
a Vicálvaro. “se vende para mejorar pero hay casos en que las ventas son traumáticas porque o bien
no pueden pagar la hipoteca, por
una separación, por una herencia…por eso nosotros empatizamos a la vez que somos sinceros
con el cliente. Si nosotros como
agencia no le podemos ayudar,
preferimos no trabajar con él.
Todo eso se traduce en que somos
una agencia de confianza, de
barrio.
Otra particularidad que posiciona
a Tengo Piso en este competitivo
y creciente sector tiene mucho
que ver con su estructura organizativa. En esta inmobiliaria se trabaja de manera profesional por
departamentos. “Nosotros como
oficina lo tenemos todo diversificado. Eso, a la hora de dar un
seguimiento es muy positivo porque profesionalizas el sector. La
mayoría de las inmobiliarias la
persona que capta una vivienda
hace de todo: capta, vende, financia, hace de todo y al final lo que
ocurre es que no puede llevar un
buen seguimiento”.
En lo referente al modelo de captación, David Matarranz es diáfano: “nos caracterizamos por la
exclusividad. No entendemos que
la gente no trabaje en exclusiva
porque eso perjudica al cliente.
No es serio que una misma vivienda se encuentre en varias inmobiliarias anunciadas cada una a un
precio diferente y a veces con
diferentes características”.
Unas nueve personas conforman
el ambicioso equipo de Tengo Piso

con el principal objetivo de que
los vecinos de San Blas-Canillejas
pueden residir en una vivienda (ya
sea en propiedad o alquilada) con
las principales garantías. ¿Futuro?
“Nuestra intención es expandir-

nos pero lo que nos diferencia del
resto es nuestra elegancia a la
hora de trabajar. Intentamos no
incurrir en la competencia desleal”. De momento, eso ya es
mucho.
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ENTRENADORES DEL FÚTBOL BASE

Éxito en el torneo de primavera pero con frío de invierno
El Torneo de Primavera de la EDM San Blas fue un éxito en lo deportivo y también en la grada
con grandes partidos entre equipos de la escuela. El viernes abrieron el telón los prebenjamines
con lluvia y frío, unos héroes nuestros pequeños con el balón en los pies.

E

n prebenjamines el torneo fue ganado por
el Vallecas, que se impuso al San Blas A,
segundo, y al San Blas E en tercera posición. Tras la entrega de premios todos los
jugadores se llevaron su bolsa con bocadillos y
zumos en un gran ambiente deportivo y de compañerismo.
El sábado fue el turno de los benjamines con gran
rivalidad en la grada y sobre el terreno de juego,
buenos encuentros con goles y fútbol de alta
calidad. Los alumnos desafiaron el intenso frío
con fútbol de altos quilates y muchos goles en
todas las porterías.
El San Blas A de David González se impuso en la
final por 2-0 frente al San Blas E de Ricardo
Marianini. En tercera posición el San Blas C de
Manu Santiso que hizo un gran torneo con una
plantilla que crece a lo largo de la temporada.
En la categoría Alevín se impuso el CD Vicálvaro,
que llegó a San Blas con toda su artillería y se
empleó a fondo en todos los partidos para conseguir el torneo, fue el justo campeón. El San Blas
E fue segundo clasificado y el San Blas B quedó
en tercera posición del torneo.
38 www.edmsanblas.es

Los infantiles jugaron por la tarde con
un Carrascal que fue superior y quedó
justo campeón del torneo de primavera, el subcampeón fue el San Blas B de
Paco Cañeque y en tercera posición se
clasificó el San Blas D.
Gran torneo de Primavera, buen
ambiente, gradas llenas y fútbol de elite. Las vacaciones de Semana Santa
han dejado buen sabor de boca y ahora toca jugar el Torneo de El Planter,
con cuatro equipos de la EDM San Blas
en Valencia, suerte a todos.
Los equipos Cadetes afrontan el
tramo final de la Liga
Los cinco equipos cadetes de la EDM
San Blas afrontan tras la Semana Santa
el último tercio de la Liga con intensidad y esfuerzo deportivo. El San Blas A
dirigido por Fernando Lizana está jugando
una gran temporada en la categoría preferente y el objetivo está entre los seis
primeros del grupo. El San Blas B de
Roberto Crespo está luchando por mantener la categoría milita en Primera
División y no falta ilusión y ganas. El
Cadete C con el nuevo entrenador Juan
José Jémez está respondiendo a las
expectativas depositadas desde el principio de temporada y no sería de extrañar
que exploten al final de la Liga. El Cadete
D de Ricardo Fernández está también
luchando por salvar al categoría, pero el
equipo ha ganado enteros de la mano del
veterano entrenador que recibe el apelativo del ‘Minas’. Por último el Cadete E de
Alejandro Ruiz y Sergio Pereira está realizando una muy decente campaña con
este joven equipo. A todos ellos les pedimos un esfuerzo final para superar el último tercio del campeonato liguero.
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ZONA HELLÍN - REF 2891
Espectacular vivienda de 136 m2 con 5 dormitorios, 3 dobles, 1 sencillo, cuarto de plancha, exteriores, 2 cuartos de baño completos,
2 terrazas, amplio salón-comedor, ventanales y terraza, cocina equipada, calefacción

ZONA AMPOSTA - REF 2887
Coqueto local que ha funcionado como peluquería de 52 m2, dispone de entrada independiente y está dividido en 4 estancias más
aseo, local ideal para cualquier tipo de negocio. posibilidad de convertirlo en vivienda.

PRECIO: 249.000 €

ZONA SIMANCAS - REF 2892
OPORTUNIDAD vivienda para entrar a vivir de 53
m2, con 2 dormitorios, uno doble, otro sencillo, salón indep.con cocina americana totalmente equipada, baño completo plato de ducha, suelos gres
y ventanas aluminio lacadas blanco, ascensor.

PRECIO: 137.000 €

PRECIO: 52.000 €

ZONA REJAS - REF 2854
OPORTUNIDAD, fantástico chalet de 360 m2,
parcela 450 m2, garaje 3 coches, cuarto lavado y trastero, cocina indep., 3 baños+aseo, 4
dormitorios (suite con hidromasaje), gran salón,
jardín y piscina climatizada.
PRECIO: 930.000 €

ZONA BARRIO DE BILBAO- REF 2844
Piso de 108 m2, con 3 dormitorios y 2 baños uno con suite, con vestidor en el principal, 3 armarios empotrados dobles, piscina, zona infantil, garaje y pista de pádel,
vigilancia 12 horas.

PRECIO: 384.000 €

