Número 231 - MAYO 2018 - Distribución Gratuita

6ª Ruta de las Tapas
del 1 al 10 de junio

// Reportajes // Deportes // Noticias // Educación // Medio ambiente // Pleno // Cultura

¿ T e g u s t a com er?
!Podrás repetir
cuantas veces quieras!
Abierto todos los días del año de 13:00 a 16:30 y 20:30 a 24:00
A partir del próximo día 8 de Enero, los lunes cerrado por descanso

ADULTO

ADULTO
NOCHES

ADULTO

de lunes a viernes
al mediodia
NO FESTIVOS

de lunes a jueves
NO FESTIVOS

FIN DE SEMANA
VIERNES NOCHE
Y FESTIVOS

I.V.A. Incluido

I.V.A. Incluido

I.V.A. Incluido

9,75 €

12,50 €

14,50 €

Bebida y café no incluidos

RESERVAS: 91 304 01 52
C/ Emilio Muñóz, 35
28037 Madrid
www.wokshanghai.es

NO SUBIMOS
EL IVA
NIÑOS
menores 9 años

7,00 €

I.V.A. Incluido

menores 3 años

GRATIS

SUMARIO
Rev ista independiente
editada por:

JERB

Editor/Director: José E. Rubio
Redactor jefe: Leo del Val
Redacción: Rafael Neira
Publicidad:redaccion@paginadeldistrito.com
Diseño: JERB E&P
Imagen: Equipo editorial
Webmaster: Neil Robson
Colaboran en este número:
Manu Sirvent, Sandra Aller,
Alejandro Hernández, Juankar,
David Fernández, Salvador
González, EDM. Coedita:
Asociación ACEH (Autónomos,
Comerciantes Emprendedores y
Hostelería del Distrito).

// PAgina del distrito Nº 231

C/ Virgen de la Oliva, 53, local
28037-Madrid

Tfno / Fax

91 327 23 51
E-mails
joserubio@paginadeldistrito.com
leodelval@paginadeldistrito.com
www.paginadeldistrito.com
Depósito Legal: M-24634-97
Según el artículo 24, en relación con el
21 de la Ley de Prensa e Imprenta, se
hace público que la edición de esta
revista se financia con la publicidad
impresa en la misma.
Queda totalmente prohibida su
reproducción total o parcial sin la
autorización escrita del editor.
Página del Distrito no se hace
responsable de las opiniones de sus
colaboradores, así como del contenido
de los anuncios publicitarios u otros.

6

10

18

26

28

38

6 PUBLIRREPORTAJE
APRes, un cento especializado en el
bienestar de las personas

26 PLENO MUNICIPAL
El PSOE propone cerrar y limpiar el
vertedero del Arroyo de Ambroz

10 NOTICIAS
Los vecinos se movilizan reclamando
seguridad, limpieza y accesos

28 DEPORTES
El FC Barcelona ganó la Copa del Rey y
el Sevilla trajo la alegría

18 URBANISMO
Uva de Canillejas, el barrio más degradado y abandonado del distrito

34 EXPOSICIÓN
Maite Gómez expone sus cuadros al
óleo al CC Antonio Machado

24 SOLIDARIDAD
XI Vive Convive celebrando la
integración y la diversidad

38 edm san blas
La EDM San Blas afronta el final de
Liga en todas las categorías

De lunes a viernes
de 9:00 a 14:00
y de 15:30 a 20:00 H.
Sábados de 9:00 a 14:00 H

MECÁNICA EN GENERAL
C/ Butrón, 2 - 28022 MADRID- Tel: 91 306 82 59 - Fax: 91 306 05 62
Avda. Canillejas a Vicálvaro, 47 - Tel: 91 393 25 00

neumaticossicilia@gmail.com

www.paginadeldistrito.com

3

NOTICIAS

Inaugurado el nuevo Parque 7 de Bomberos en un edificio sostenible

San Blas-Canillejas ya cuenta con el esperado Parque 7 de Bomberos en la Avenida de Hellín, un edificio donde el Área de Salud, Seguridad y Emergencias aportó 3,6 millones de euros necesarios. Al acto de inauguración
acudió el delegado Javier Barbero, que departió con los bomberos y visitó todas las instalaciones.

L

as obras han durado un año y medio para acometer un edificio completamente nuevo diseñado por
los propios bomberos y construido con un consumo de energía neta cercana a cero. La energía
proviene del propio edificio mediante fuentes de energía
renovables, como la geotérmica y la solar. Además se han
buscado altas prestaciones en el aislamiento mediante
la construcción de una fachada ventilada de paneles tipo
composite y un aislamiento exterior que ofrece buenas
prestaciones térmicas.
Las obras comenzaron en el mes de octubre de 2016 y
han terminado el pasado el pasado febrero, durante todo

este tiempo los bomberos se ubicaron en la parcela de la calle
Aquitania. El reto principal que se planteó desde el origen de
este proyecto fue diseñar y construir un edificio con un consumo de energía neta cercana a cero en un año típico.
La remodelación del Parque que se construyó a principios de
los años 70 se inició con los trabajos de demolición, respetando la estructura existente, pilares metálicos y forjados de
hormigón y se retiró la cubierta de fibrocemento. El nuevo
edificio se construyó sobre un hall central donde se encuentra
una escalera que comunica las tres plantas, desde el que se
accede a las diferentes zonas del parque.
+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
publirreportaje

¿Cuando debería buscar ayuda para mi hijo/a?

Son diversas las razones por las que los padres esperamos para buscar ayuda o consejo, puede que no estemos seguros de si algo es un problema. No obstante, el tiempo
es oro, por lo que la detección precoz es esencial para tratar a tiempo cualquier señal
de dificultad. En nuestro centro APRes hemos recibido gran número de solicitudes de
ayuda por parte de padres que se encuentran ante serias dificultades con sus hijos.

A

lgunas de ellas suelen ser
del tipo:
- Inadecuada gestión
emocional - Problemas
de comportamiento Dificultades de aprendizaje Fracaso escolar - Conflictos y
pautas de crianza - Consumo de
sustancias tóxicas, etc.
Muchos de estos casos se complican hasta el punto en que el colegio,
pediatra u otras entidades externas
a la familia, derivan al menor a un
psicólogo o profesional para que tra-

te la situación de manera urgente.
En este punto, muchos padres se
encuentran ante la tesitura de acudir o no al profesional. Lo que lleva
a los padres a sentirse desorientados y sin un plan de acción. Cuando
las dificultades no solo se observan
en casa sino también desde diferentes entornos cercanos al menor, y
los padres no saben cómo actuar, es
el momento de buscar ayuda.
¿Cómo saber si un comportamiento
es preocupante y si debes acudir a
un profesional?

El primer paso siempre es la observación, analiza a tu hijo/a: ¿tiene
ganas de alcanzar lo que le proponen?, ¿está desmotivado/a?, ¿se
siente entusiasmado ante nuevos
retos?, ¿le encuentras apático o
irascible?
Si tu observación coincide con la de
otras personas que interactúan de
manera continua con tu hijo, como
los profesores, tutores, etc. Entonces
puedes plantearte que hay un comportamiento que preocupa; en este
momento no se debería suponer que
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es lo que le pasa al menor y ¨diagnosticarle¨ desde casa o con lo que
se encuentre en internet. Es importante contar con profesionales especializados. Una de las premisas de
los profesionales de APRes es ´´Buen
diagnóstico para mejor pronóstico¨,
es decir, trabajamos en determinar
lo que sucede a tiempo para asegurar una intervención eficaz.
El informe diagnóstico permitirá
abordar de forma específica dificultades como:
Discapacidad intelectual y alteraciones cognitivas
Discapacidades sensoriales.
Retrasos Madurativos
Trastornos de la comunicación:
Trastornos del habla: trastorno
fonológico (dislalias)
Trastornos del lenguaje (TEL).
Trastornos de la comunicación
social.
Trastornos del aprendizaje:
Con dificultades en la lectura
(dislexia).
Con dificultades en la escritura
(disortografía, disgrafía).
Con dificultades en matemáticas
(discalculia).
Trastornos del neurodesarrollo:
Déficit de Atención con o sin
Hiperactividad (TDA/TDAH).
Trastornos del espectro del
autismo.
Trastornos de comportamiento.
Trastornos emocionales

Cómo puede ayudar APRes ante las
dificultades de mi hijo/a?
APRes, nace del interés por fomentar el aprendizaje y el esfuerzo en
cada dificultad que imposibilite el
bienestar de la persona. Esto lo consigue a través del diseño personalizado de programas de intervención
adaptados a cada demanda. APRes
es un centro especializado en el
aprendizaje y la atención psicológica
que enfoca su apoyo a la familia:
explicando a los padres cual es la
dificultad y el proceso a seguir y realiza coordinación con el centro escolar: estando en contacto continuo
con los tutores y orientadores responsables del curso académico del
alumno. Lo que más destacan y valoran los padres que acuden a nuestro
centro es el seguimiento semanal
que reciben. En este informe se
detalla: qué se trabajó, objetivos
alcanzados y las observaciones del

profesional para ir viendo la evolución del niño.
Programas innovadores
APRes cuenta con un equipo cualificado de profesionales con una larga
trayectoria y formación en neuropsicología y neuroeducación: Saben
cómo funciona tu cerebro cuando
debe aprender. Así, sus profesionales han creado una serie de programas neuroeducativos aplicados a:
Las emociones, el aprendizaje y el
comportamiento.
Técnicas de estudio y aprendizaje
de éxito
Inteligencia socioemocional
Estimulación temprana
Reeducación psicopedagógica
Estimulación de las habilidades
mentales (Atención, memoria,
razonamiento, etc.).
Para conocer más sobre ellos, puedes informarte en: www.apres.es

Progresivos última generación
desde 200 €
Controle la tensión ocular

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

Vuelve la 6ª Ruta de las Tapas y Tiendas

Fiel a su cita con el mes de Junio (del 1 al 10) vuelve la 6ª Ruta de las Tapas y Tiendas (RTT) de San Blas-Canillejas, un evento
gastronómico para disfrutar con los mejores bocados en miniaturas de la cocina en toda su diversidad. La RTT se ha convertido
en uno de los exponentes más ricos, variados y sabrosos del Este de Madrid, consolidando a los participantes y otorgando
oportunidades a nuevos restauradores que no quieren perderse la oportunidad de mostrar su creatividad en los fogones.

H

a pasado un lustro y parece que fue ayer cuando las
Asociación de Autónomos, Comerciantes,
Emprendedores y Hostelería de San Blas-Canillejas
(ACEH) decidió poner en marcha e impulsar un evento
gastronómico para dar a conocer esos pequeños placeres que
nos llevamos a la boca, pero agrupados en una ruta con mapa de
localización fácil de usar y para dar a conocer los locales al gran
público presentando a los protagonistas de las cocinas.
Desde entonces la Ruta ha crecido en nombre, prestigio y número de clientes que han disfrutado de los platos que
preparan los restauradores, muchos de ellos parecidos a los de nuestras madres y abuelas, con las
mismas recetas reflejadas en las cartas de los
bares, cafeterías y restaurantes que forman parte
de la Ruta de las Tapas.
Creatividad y propuestas sugerentes
El número de locales en los que paladear estas exquisiteces en miniatura
serán en esta 6ª edición a 36, además
de 21 tiendas que también ofrecen sus
productos y ofertas acompañando a la
hostelería. La selección de esta edición
es más que recomendable y sorprenderá a los ruteros más exigentes. La
RTT de San Blas-Canillejas reúne las
propuestas más sugerentes para disfrutar con la creatividad de la mejor
cocina mediterránea española y también internacional, con propuestas de

8
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México, Portugal o Italia.
Del 1 al 10 de Junio los clientes podrán saborear y degustar las
tapas, pero también votar a través de www.rutadelastapas.com
o descargando la App y participar en estupendos premios, como
un estupendo viaje para dos personas organizado por
NAUTALIA Viajes y más de 1.000 euros en premios, cheques
consumo, databox, una TV LCD digital 42, además de beneficiarse de los estupendos descuentos y ofertas atractivas que durante la ruta ponen los profesionales de las Tiendas que participan.
Como en ediciones anteriores el colaborador principal será la cervecera Mahou-San Miguel, además de los patrocinadores oficiales Meliá Avda.
América, Makro, Nautalia, Lumenara, Atip,
Página del Distrito, ArA desing y V. Segura. La
representación institucional corresponde a las
Direcciones Generales de Comercio de la
Comunidad y Ayuntamiento de Madrid,
además de la Junta de Distrito de San
Blas-Canillejas.
El jurado profesional ya está preparado con periodistas de los medios gastronómicos especializados como Mar
Romero, Begoña Tormo, Alexandra
Sumasi, Susana Gómez, Laura Grani,
Esther Sobrino, Luis Miguel Martín y
Ángel Mata, entre otros. El jurado
popular votará también por sus platos
preferidos que no tienen porqué coincidir con los profesionales.

noticias

Los vecinos se movilizan reclamando seguridad, limpieza y accesos

La Asamblea Vecinal abierta de San Blas-Canillejas que se celebró en la escuela sindical Muñoz Zapico
de Las Musas dejó claro que hay un grupo de vecinos que están hartos de la situación provocada con la
llegada desde hace seis meses del estadio Wanda Metropolitano al distrito. En la Asamblea estuvieron
presentes miembros de la Coordinadora de entidades ciudadanas de San Blas-Canillejas, además de representantes de la Mesa Técnica de La Peineta del Foro Local y un asesor de la Junta Municipal.

L

os representantes vecinales de la Mesa Técnica de La
Peineta en los Foros Locales
explicaron las obras de la Primera Fase que está llevando a cabo
el Club Atlético de Madrid en el
entorno del Metropolitano por valor de casi 30 millones de euros; la
Segunda Fase la ejecutará el Ayuntamiento con otros 11 millones
más. “Hay dinero suficiente para
acometer ambas fases, con todas
las salidas y entradas por la M-40
y la conexión con las avenidas de
Arcentales y Luis Aragonés. Sin embargo la rotonda de conexión con la
calle Estocolmo no está en ningún
plano visible, explicaron.
“El barrio es para vivir y nos van a

10 www.paginadeldistrito.com

Los vecinos proponen
desplazar a las
hinchadas al otro lado
de la M-40
encerrar en un gueto, tenemos que
salir de esta ratonera”, se quejaban
los vecinos en el turno de palabra.
Además criticaban que el estadio
será elegido para jugar finales de
fútbol y otro tipo de eventos. “Nos
van a traer todas las finales de Copa
del Rey y las de la Champions, además de conciertos con problemas
de coches por encima de las aceras,
impidiendo aparcar a los residentes,
esto es inaguantable no se puede
soportar. Orinan, hay peleas con
sangre, tenemos que hacer algo por
la seguridad”.
Luego recordaron el origen social del
distrito y apuntaron. “Como somos
un barrio obrero tragamos con todo,
pero no estamos dispuestos, que se
vayan con las finales al Bernabéu.

Esto es un estado de excepción y así
no se puede vivir, deberían utilizar la
Zona Fan del Atlético de Madrid, nos
están tomando el pelo, hay que cortar el barrio para protegerlo porque
es de los vecinos”. Otra propuesta
que tuvo eco y fue aplaudida: “Que
trasladen a los aficionados de los
equipos o espectadores al otro lado
de la M-40 para desplazar la movida”.
Y un mensaje para la concejala presidenta Marta Gómez. “Que no vuelva
a decir que la llegada del Wanda va a
traer beneficios al distrito; no nos ha-

cen ni caso en el Ayuntamiento y no
invitan a la Mesa Técnica de La Peineta, en general pasan de nosotros”.
En cuanto a las obras iniciadas, pero
no terminadas, son el nudo gordiano
de la problemática y lo tenían claro.
“La Fase 1 no se ha terminado y se
abrió el estadio así que pedimos a la
Junta del Distrito que se ponga las
pilas, no queremos empezar de cero
la próxima legislatura, hay que hacer
acciones continuadas y sin perder la
cabeza”.
Leer más: paginadeldistrito.com
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educación

El López Vicuña celebra con éxito el congreso FECORA 2018

El colegio López Vicuña celebró el pasado viernes 6 de abril, con gran éxito de
participación, el Congreso FECORA 2018. Debemos recordar que se trata de un concilio
que surgió con el objetivo de dar la oportunidad al alumnado de Ciclos Formativos a
realizar trabajos de investigación relacionados con un tema de su familia profesional.

D

e los doce grupos que
expusieron sus trabajos,
el que acudirá a la final
que se celebrará en Cádiz
es el que lleva por título
“¿Por qué no me aceptas?”, elaborado por las alumnas del Ciclo Superior
de Educación Infantil. Se trata de un
ensayo sobre el bulling y acoso escolar en el que las estudiantes se
meten en la piel de las víctimas, de
los acosadores y de aquellos que
miran y callan. Destacaron otros trabajos, como el titulado “Cuanto más
fuerte la risa, más fuerte el cerebro,
cuerpo y alma” que versó sobre la
Atención de Personas en Situación
de Dependencia, o el realizado por
los alumnos de 1ºCFGS tratando el
tema de la Educación Infantil que se
tituló “Minerales de sangre”.
Tuvieron bastante aceptación también representaciones como “Juntos
podemos luchar por vivir”, (Farmacia
y Parafarmacia); “Laboratorio de
Dexter” (Técnico de Actividades

Físicas y Animación Deportiva); “El
silencio es nuestro peor enemigo”
(Cuidados Auxialiares de Enfermería);
“Violencia en el deporte”, (Técnico

Tintoreria Santos
Planchado

Lavado

Tinte

Limpieza de todo tipo de alfombras
Recogida y entrega a domicilio Gratis
Más rápido, cómodo y económico que en casa...

Arreglos de Costura

C/ Alcalá, 572 - L10, 28037 Madrid - Tel.: 910 692 007
Email: santosines197@gmail.com
12 www.paginadeldistrito.com

Actividades Físicas y Animación
Deportiva); “Tus abrazos son mi
mejor medicina” (Atención de
Personas en Situación de

FECORA pretende
estimular en los alumnos
el deseo de aprender y
transformar la sociedad
Dependencia); “Si cambias hábitos,
cambias vida”, (Farmacia y
Parafarmacia), “Todos podemos
comunicarnos” (Atención a Personas
en Situación de Dependencia) y
“Ladrones del placer” (Cuidados
Auxiliares de Enfermería).
Fe, Corazón y Razón
El término FECORA proviene de Fe,
Corazón y Razón, que refleja el deseo
y el objetivo primordial de que sea
una actividad integral e integradora
de todo el ser humano, social, profesional, psicológico y espiritual.
El Congreso es un acontecimiento
capaz de unificar a todos los centros,
de potenciar un estilo de trabajo y
metodología propia y de estimular en
los alumnos el deseo de aprender y
transformar la sociedad.
Cada uno de los centros educativos
celebra los congresos, en ellos se
selecciona un trabajo que se presentará en el Congreso nacional en el
que participan los 17 centros RMI y
que este año 2018 se celebrará en la
Tacita de Plata.
+info: www.paginadeldistrito.com
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Servicio de comida
a domicilio con:
Horario de martes a domingo de 8:30 AM a 11:30 PM
Todos los domingos aperitivo especial de paella

C/ Longares nº 34 - 28022 Madrid
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Los IES del distrito trabajan en red para mejorar la convivencia

La concejala del distrito de San Blas-Canillejas, Marta Gómez Lahoz, inauguró las ‘Jornadas profesionales
de mediación y convivencia en el ámbito educativo’ que se celebraron el pasado mes de abril en el
salón de actos de la Junta Municipal. Organizadas por el Centro Madrid Salud (CMS)y el proyecto
Canillejas Comunitaria de La Rueca Asociación, con la colaboración de la junta del distrito y la red RID,
en las jornadas se han dado cita profesionales del ámbito educativo y la intermediación social.

A

postar por la convivencia es
apostar por un futuro en
común donde se compartan
valores, experiencias y proyectos” ha declarado Gómez
Lahoz en su discurso de bienvenida a las
jornadas. La concejala ha explicado que el
objetivo de encuentros como el de hoy es
abrir un espacio colaborativo de intercambio de experiencias y proyectos comunes
entre los centros educativos para fomen-

14 www.paginadeldistrito.com

tar la convivencia, tanto en los centros
como en el distrito y prevenir conflictos.
Por su parte, el presidente de La Rueca
Asociación, Antonio Llorente, ha resaltado “la importancia de estas acciones en
el ámbito comunitario para la mejora de
la convivencia de las diferentes diversidades, posibilitadas por los procesos de
colaboración entre los tres protagonistas
del territorio, la administración, los recursos técnicos y la ciudadanía”.

La concejala ha hecho referencia a la Red
de Institutos de San Blas-Canillejas (RID),
que empezó a funcionar en 2017 con el
objetivo de generar dinámicas colaborativas y comunitarias que den respuesta a las
necesidades detectadas en el ámbito educativo. “Una Red que tiene iniciativas que
comparten todos los centros y les enriquecen porque cada centro público del distrito es un centro educativo de calidad”.

Leer más: paginadeldistrito.com

medio ambiente

Un vecindario más sostenible y energéticamente eficiente
Proponer soluciones constructivas reales, sostenibles con el medio ambiente y energéticamente
eficientes para el Bloque de Edificios de la calle Nueve en Ciudad Pegaso. Ese era el reto al
que se enfrentaron estudiantes universitarios de todo el mundo, convocados por el concurso
internacional Multiconfort House 2017. Una exposición en el centro cultural del barrio reúne
hasta el 28 de abril los proyectos finalistas del concurso.

E

l concurso internacional MultiComfort House, organizado por
Saint-Gobain ISOVER, se celebra
anualmente y en él participan más
de 90 países y 200 universidades. En cada
edición se establece un reto diferente
sobre el que estudiantes, de arquitectura
e ingeniería de la edificación, deben presentar proyectos siguiendo criterios de
sostenibilidad y en aspectos clave como
la accesibilidad, la calidad del aire y el
confort térmico, visual y acústico.
En la última edición, la número 13, celebrada en Madrid en junio del año pasado,
colaboró estrechamente el área de

16 www.paginadeldistrito.com

Desarrollo Urbano Sostenible (DUS) del
Ayuntamiento de Madrid. Los participantes tenían que hacer propuestas de rehabilitación del Bloque de Edificios de la
calle Nueve, ubicado en el barrio de
Ciudad Pegaso, en el distrito de San BlasCanillejas, teniendo en cuenta los citados
criterios de sostenibilidad y eficiencia y
los objetivos del plan MA-DRE.
Ahora, puedes conocer los 50 proyectos
finalistas del concurso ya que están
expuestos en el Centro Cultural Ciudad
Pegaso (avenida Séptima, 11) bajo el
título ‘Finalistas Premios MultiConfort
House 2017’.

A la inauguración, celebrada el pasado
martes, 17 de abril, asistieron la concejala del distrito, Marta Gómez Lahoz,
representantes de Saint-Gobain ISOVER
y de la Asociación de Vecinos de Ciudad
Pegaso.
Plan MAD-RE
La concejala resaltó el orgullo que ha
supuesto para Ciudad Pegaso el haber
sido objeto del concurso internacional de
arquitectura, en el que estudiantes de
todo el mundo han aportado sus ideas
para mejorar la calidad de vida de sus
vecinos y vecinas.
Leer más: www.paginadeldistrito.com
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URBANISMO

UVA de Canillejas, el barrio más abandonado del distrito

La UVA de Canillejas es posiblemente el barrio
más degradado y abandonado de todo el distrito
de San Blas-Canillejas. La dejadez del
Ayuntamiento es palpable y los distintos equipos
de gobierno no han invertido un solo euro desde
que el Ivima construyó este barrio social en la
década de los años 70.

L

a única intervención en los espacios interbloques se hizo
en 2009 bajo el mandato de Gallardón, pero con dinero
del Plan E (Fondo Estatal de Inversión Local) del gobierno
de Rodríguez Zapatero; desde entonces el municipio solo
realiza labores de limpieza y conservación en la última década
sin acometer obras necesarias en aceras, parques y espacios
públicos.
La Unidad Vecinal de Absorción (UVA) de San Blas-Canillejas
es un barrio con carácter, forjado gracias al sudor de los vecinos y siempre atendió las necesidades sociales de trabajadores llegados de todas las regiones de España a mediados de
los años 70. Sin embargo, la competencia de conservación y
mantenimiento de esta colonia con sus espacios interbloques
corresponde al Ayuntamiento de Madrid, aunque los vocales
de Ahora Madrid insisten en que no tienen competencias,
igual les pasa con la Plaza Cívica del Gran San Blas, en manos
de la Comunidad.
El Área de Gobierno de Desarrollo Urbano y Medio Ambiente
se ocupa del desbroce, podas y plantaciones, pero las aceras están destrozadas, las jardineras presentan graves irregularidades con grietas e incluso peligro con baldosas
levantadas. Las pintadas Nazis campan a sus anchas precisamente junto a la cancha de fútbol donde entrenan a
diario los niños del barrio.
A modo de anécdota el Ayuntamiento ha sido incapaz de reponer la placa de granito en honor del ilustre arquitecto Antonio
Palacios en el parque del mismo nombre, a pesar de estar
aprobado en un Pleno, y el paso de servidumbre al CP Alameda
y CEPA de Canillejas es manifiestamente mejorable. La zona
más afectada a la que no llegó el Plan de ZZ son los interbloques de la calle de La Esfinge y San Faustino con áreas terrizas
mal conservadas, ausencia de mobiliario urbano o destrozado
y suciedad generalizada.
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Las zonas interbloques de la
calle Esfinge y San Faustino presentan
graves deficiencias

El Pleno aprobó la rehabilitación de los interbloques
El asunto llegó hasta el Pleno del distrito del mes de abril en
una iniciativa del grupo municipal de Ciudadanos solicitando
que se pongan de acuerdo todas las administraciones y elaborar un informe sobre las competencias de conservación y mantenimiento. La proposición fue aprobada por unanimidad de
todos los grupos políticos, pero la concejala presidenta Marta
Gómez, recordó que los contratos de conservación fueron
licitados por el PP y “son restrictivos y deficitarios”.
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reportaje

Los pinchos y las cañas del Bar Supera cumplen 40 años

Para los diletantes de la política
1978 significó el año de la
aprobación de la Constitución
Española, los más futboleros lo
asocian al Mundial de fútbol que
ganó Argentina en casa, (con fallo
de Cardeñosa incluido) y los
cinéfilos de pro tienen muy
presente que Grease se convirtió
en la película de la temporada.

P

ara aquellos vecinos de San
Blas-Canillejas amantes de la
caña bien tirada, con sus dos
centímetros de espuma precediendo la cerveza y los pinchos
generosos de tortilla y gallinejas, el 78
representa el año en el que el Bar Supera
abrió por primera vez sus puertas.
El 6 de junio de hace cuatro décadas
comenzó a cimentarse lo que para
muchos residentes de la calle Pobladura
del Valle 6 encarna las entretelas del
barrio, su centro neurálgico y social don-

de los
parroquianos
acuden
de peregrinaje a complacerse a base de
tapas y vermús. Luis Canet padre consiguió coger el establecimiento gracias “a
medio millón de pesetas de fianza y
40.000 pelas de alquiler”, recuerda su
hijo Luisito Canet júnior, y vigente propietario del Bar Supera. “A mi padre le
dieron la opción de coger esto, (ya habíamos tenido otros bares antes como el

Arturo), que lo habían abierto los de
Supera pero abrían solo en horario
comercial y no les iba bien la cosa. Tan
mal estaban que pusieron el local en
alquiler”.
Edad dorada
Los días de vino y rosas del Supera, quizás como los de todo Madrid, se concentraban en las cada vez más lejanas déca-

INSTALACIONES
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das de los ochenta y noventa. Una etapa en la que se
podría haber colocado en la puerta el cartel de “no hay
billetes” ante el trasiego de clientes que se agolpaban en
la barra y saturaban las mesas en pos de una tapa de
gallinejas acompañada de una cerveza fresca como sólo
la sirven en los distritos periféricos de la ciudad.
Luis Canet júnior recogió el testigo de su progenitor cuando éste decidió abrir por su cuenta en el año 92 un restaurante. Su hijo, ex jugador de la entrañable sección de
voleibol del Real Madrid ya desaparecida, tomó los mandos de la nave y modificó el régimen de alquiler (ya en el
98 pagaba 140.000 pesetas) por el de propiedad. Desde
hace un par de años el Bar Supera es suyo, no del banco.
Cocina castiza
Pero el Supera no labró su prestigio sólo a base de buen
trato a la clientela y a su cordial atmósfera. A este local en
el que trabajan ocho personas (incluidos la mujer y los dos
vástagos de Luis) a jornada completa de 8 de la mañana a 0.00 de la noche,
comparecen personas de todos los distritos de Madrid. No requiere demasiado esfuerzo acudir a un lugar en el que todo lo que obtienes son parabienes.
Empezando por lo esencial, el condumio. Cocina sencilla, castiza, sin artificios.
En el bar Supera resulta complicado que uno de sus cocineros conjugue el
impostado verbo “emplatar”. Gallinejas, entresijos, callos, zarajos, raciones de
marisco…la especialidad de la casa son los platos que bordan las madres. Las
croquetas son obra de la mujer de Luis, los callos, patrimonio de su padre, que
con el tiempo se ha convertido en un avezado experto en la materia y las
gallinejas, creación made in Luisito Canet júnior. Son gallinejas no aptas para
melindres. Bien hechas, crujientes Se cocinan fritas, sin complicaciones aunque en el Supera saben cómo dejarlas bien jugosas por separado. Uno de los
platos estrella de Madrid en uno de los distritos más castizos de la capital.
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solidaridad

El XI Vive Convive festeja la integración y diversidad

El próximo viernes 1 de junio el Parque de Canillejas acogerá, a partir de las 17 horas, la
celebración de la jornada del Vive Convive en donde diferentes entidades, organizaciones
sociales y culturales del distrito participarán en el evento ofreciendo actividades lúdicas,
diversas e inclusivas: exposiciones, talleres, actuaciones, juegos y conciertos.

T

ras once años, el Festival VIVE CONVIVE continúa
celebrando la convivencia en el barrio. En su 11ª
edición esta jornada tiene como objetivo, una vez
más, involucrar a todos los vecinos y vecinas en
un espacio intergeneracional e intercultural en el
que compartir buenos momentos: una oportunidad para
conocerse y crear nuevos vínculos. Todas las actividades que
se desarrollarán a lo largo de la tarde estarán orientadas a
un ocio saludable: cuentacuentos africanos, percusión,
gymkhana, actuaciones musicales, conciertos, taller de chapas, pintacaras, etc.
Otro de los objetivos de esta jornada es el trabajo en red y
la visibilización de las distintas entidades, asociaciones y/o
colectivos que participan y desarrollan sus actividades en el
barrio y/o Distrito.
Para la Asociación Horuelo- Proyecto AVIVAR entidad impulsora
del festival y el resto de entidades colaboradoras “este evento
permite enfocar la atención en todas las personas que día a día
dan vida al barrio”. Al igual que “favorecer relaciones y actitudes
positivas, tolerantes e inclusivas”. Se pretende “una convivencia
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real en la que el eje protagonista será la inclusión a la diversidad”
El VIVE-CONVIVE pretende contar con la asistencia de todas aquellas personas que quieran “sumar y aportar a la construcción de
esta convivencia diversa y participativa” en una actividad que en
este 2018 espera volver a tener el éxito de las pasadas ediciones.
Leer más: www.paginadeldistrito. com
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PLENO MUNICIPAL

El PSOE propone cerrar el vertedero ilegal del arroyo de Ambroz

El Grupo Municipal socialista de San Blas-Canillejas instó en el Pleno Municipal de abril a las
administraciones competentes a cerrar el vertedero ilegal a cielo abierto ubicado en el arroyo de
Ambroz, junto a la M-40 y las lagunas protegidas por su alto valor medioambiental.

L

os vocales vecinos socialistas denunciaron que “se ha
cerrado el paso, antes había
una cadena, y ahora solo se
permite el acceso a las
naves industriales del pequeño polígono industrial ubicado en la zona,
pero el vertedero avanza al margen
de la M-40 dirección norte”, muy
cerca de la salida al estadio
Metropolitano.
“Se debe clausurar el veredero e
impedir el paso con vallas o cadenas
y proceder a la limpieza”; además
recordaron que en el polígono existe
un retén de limpieza del Ayuntamiento.
Los vocales de Ahora Madrid explicaron que la zona está encuadrada en la
llamada Centralidad del Este con parcelas privadas que complican todo,
aunque se han inspeccionado y se

aplican expedientes disciplinarios a
los propietarios que están obligados a
la limpieza. Aclararon que el retén de
limpieza es un depósito provisional

donde se vuelcan residuos que después se trasladan a las escombreras
oficiales. La propuesta se aprobó por
unanimidad.
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El palacete de Los Molinos albergará La Quinta Cocina
Los socialistas también propusieron trasladar la Escuela
de Música del CC Antonio Machado, en obras, al palacete de la quinta de Los Molinos para el próximo curso con
nuevas aulas y garantizando la insonorización. La propuesta fue desestimada por el equipo de gobierno de
Ahora Madrid porque el palacete también se está rehabilitando para en el futuro albergar un Centro de Infancia
y Adolescencia con programación infantil y juvenil completo con auditorio, ludoteca o cafetería, se denominará
La Quinta Cocina y se formará a jóvenes camareros,
además se podrán degustar productos de la quinta.
En este sentido la concejala del PSOE Mercedes González
criticó que “este proyecto es un capricho de Manuela
Carmena” y que “os procesos participativos del gobierno
municipal son una quimera. “No han contado con los
madrileños para este proyecto” y también negó al PP
que las escuelas de música estén solo en centros culturales, “hasta la anterior concejala Almudena Maillo se
comprometió a sacar la escuela de música del Machado”.
Los populares presentaron una enmienda transaccional
para que la escuela se quede en el Machado, un centro
bien comunicado, y si hace falta se creará otra para
atender la demanda de más de 120 plazas.
La concejala presidenta se mostró de acuerdo con la
transaccional del PP y también con la propuesta inicial.
“Sería muy caro otro traslado y al final se adecuará la
escuela en el Machado con seguridad para la insonorización del recinto musical”.

Por último los socialistas también preguntaron por la
situación del arbolado en las dos quintas históricas de
Los Molinos y Torre Arias tras las fuertes rachas de viento y por las zonas verdes descentralizadas en el distrito.
La concejala presidenta dio explicaciones sobre los árboles caídos “por efecto de la sequía y después la lluvia,
una combinación explosiva”. En cuanto a las zonas verdes descentralizadas los socialistas se sorprendieron de
que solo haya una seleccionada en el distrito en la calle
Alberique, algo que corroboró Gómez justificando por la
ausencia de personal, “no tenemos herramientas administrativas como en Fuencarral para esta inversión; no
podemos descentralizar sin competencias, faltan recursos y personal”, finalizó.
Leer más: www.paginadeldistrito.com

Reserva tu mesa para comidas
o cenas de empresa y familia
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reportaje

El Barça ganó la Copa y el Sevilla puso la alegría en Canillejas

Primera Copa del Rey en el estadio Metropolitano con dos aficiones que estuvieron separadas en
las Fan Zone preparadas por el Ayuntamiento, los azulgranas en el Paseo de Ginebra (Las Rosas)
y los sevillistas en Canillejas, en el entorno del parque. Monumental despliegue policial, lo nunca
visto en San Blas-Canillejas, el distrito en estado de sitio ante la declaración de alto riesgo del
partido, aunque afortunadamente no hubo que destacar incidentes de relevancia.

U

na cosa está clara: el
distrito se vio desbordado con las dos aficiones
futboleras llenando las
calles, los bares y restaurantes, las terrazas, los parques,
las canchas deportivas, el metro, las
paradas de autobuses, los taxis no
daban abasto y en general la alegría
de la fiesta del fútbol.
Desde el principio quedó claro que
las dos zonas acotadas para las aficiones se quedaban pequeñas,
sobre todo la del Sevilla CF, en la
parcela del recinto ferial de las fiestas de Canillejas en la calle de La
Esfinge con capacidad para 3.000
personas cuando venían 35.000, la
del Barcelona en el Paseo de
Ginebra era más extensa, pero
ambas insuficientes.
De tal manera que los aficionados se
desplazaban por donde podían,
muchos de ellos trajeron sus neveras
con comidas y bebidas, el botellón al
aire libre fue la práctica habitual en
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un ambiente festivo donde se bailaban sevillanas y El Arrebato sonaba a
tutiplén. Los aficionados del Sevilla
instalaron en el parque chiringuitos

con farolillos como los de la Feria de
Sevilla con fritos, bebidas, casetas,
pancartas, cante y baile hasta las 18
horas cuando todos empezaron a

desplazarse por la Avenida de Luis
Aragonés hasta el Metropolitano.
La otra cara de la moneda fue la
suciedad generada, no se previó el
aluvión de aficionados y los parques
no disponían de contenedores auxiliares, las papeleras desbordadas con
latas, restos de comidas y todo tipo
de envases. Los dos equipos se comprometieron a limpiar las zonas de
aficionados pero el resto, la mayoría,
lo tuvieron que limpiar las empresas
municipales.
La venta ambulante ilegal se ubicó
en el parque y alrededores
“Nunca en la vida había visto tanta
gente en la calles de Canillejas, ni
siquiera en las fiestas de hace años”,
decía Antonio, un veterano vecino
del barrio. En general los vecinos
estaban contentos, hasta encantados con la presencia de sevillistas el
sábado y béticos el domingo. “Para
el barrio, la hostelería, las tiendas y
el pequeño comercio ha sido un
subidón, algo inesperado porque con
los partidos del Atlético de Madrid
hay movimiento de gente, pero esto
es insuperable”, explicaba Adela,
propietaria de una panadería cercana al parque de Canillejas.
Los bares y terrazas no daban abasto
por toda la calle Néctar, Torre Arias,
Valderrobres, Plaza de la Villa de
Canillejas, Boltaña, Alcalá, hasta el
Burguer tenía colas de aficionados.

“Ha sido increíble el color y el
cachondeo de los sevillanos, han traído la alegría a un barrio que se merecía algo así tras muchas promesas
incumplidas con equipamientos que
no llegan, al menos nos han puesto
en el mapa en un barrio donde nunca
ocurre nada”, argumentaba Eloísa,
vecina del centro histórico de
Canillejas.
Pero siempre hay dos caras en un
moneda, otros no estaban tan contentos. “Han cerrado la calle de la Esfinge
y no se puede pasar con el coche, he
tenido que dar una vuelta de mil diablos para entrar en mi calle”, se quejaba Luis, vecino de Canal del Bósforo.
“Lo peor es la suciedad, lo han dejado

todo tirado y ahora nos toca a los
madrileños cargar con la basura generada, esto es impresentable”, manifestaba Lucía, una anciana vecina de
la calle del Néctar.
El balance en general ha sido positivo, aunque la Policía Municipal se ha
visto desbordada con infracciones de
todo tipo en higiene y salubridad,
casetas con comida, botellón, venta
ilegal de comida y bebida, utilización
de espacios públicos con banderolas,
etc. Queda la final de la Champions
el año que viene y posiblemente partidos de la selección, conciertos y
multitud de eventos, que se preparen
los vecinos porque esto no tiene
marcha atrás.

Celebramos nuestro 1º Aniversario
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DEPORTES

Se presenta la Coordinadora de Entidades Deportivas del distrito

Las entidades deportivas del distrito se han agrupado en una nueva Coordinadora donde están incluidas
la totalidad de las disciplinas deportivas que operan en San Blas-Canillejas. Al acto de presentación
acudió la concejala presidenta, Marta Gómez, que aplaudió la iniciativa y que apoyará, dentro de sus
posibilidades la Junta de Distrito.

L

a Coordinadora de Entidades Deportivas (CED) nace con
vocación transversal y al margen de la Mesa del
Deporte de los Foros Locales. La mayoría de los clubes
operan en instalaciones deportivas municipales, como
el polideportivo municipal, instalaciones elementales básicas,
centros culturales, colegios públicos municipales o de la
Comunidad de Madrid y todos están constituidos sin ánimo
de lucro, se financian con las cuotas de las familias y además
tienen acceso a las subvenciones del área competente para
la ayuda de sus actividades impulsando el deporte base.
La CED nace para defender los intereses del colectivo, cooperar en la vertebración deportiva del distrito e impulsar
sinergias entre los clubes de un distrito eminentemente
deportivo, pero que necesita más infraestructuras de nivel,
como los dos polideportivos prometidos aunque todavía sin
ejecutar en los barrios de El Salvador y Las Rosas.
La Coordinadora también quiere decidir sobre el futuro del
Centro de Deportes Acuático y los terrenos aledaños al estadio Metropolitano que pretende gestionar el Atlético de
Madrid con uso mixto privado y público.
Uno de los proyectos estrella de la CED es la puesta en marcha de la Casa del Deporte, la realización de actividades
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deportivas para los técnicos o la negociación común de proveedores de material deportivo y acciones de mejora en la
gestión interna de las entidades.

Leer más: www.paginadeldistrito. com

reportaje

Restaurante ‘Il Quattro’, el sabor del Mediterráneo

Proliferan los restaurantes italianos. No hay distrito o barrio que no albergue
alguno de nombre alusivo a un término típicamente transalpino y con una
puesta en escena en la que pululan fotografías que hacen referencia a los
icónicos monumentos de Italia. Sofía Loren, por ejemplo.

E

l nombre Il Quattro alude a la posición que ocupa el
restaurante de todos los que regenta Juan Antonio
Hernando Pardo, que ya atesora tres más en el distrito:
El Refugio, el Chisto y el Nido. ¿Y por qué de su existencia? Pues por el amor de un padre hacia sus vástagos.
“Monté el restaurante porque a mis hijos les encantan los italianos”, confiesa el dueño del invento.
Con poco más de tres meses de vida, (abrió sus puertas el pasado 5 de diciembre), este establecimiento emplazado en la calle
Paseo de Ginebra, 26 se ha insertado perfectamente en la cotidianidad del barrio. No extraña que un porcentaje muy elevado
de su clientela la formen familias que, por un módico precio,
pueden degustar una buena porción de pizza, acompaña de una
excelente ensalada y regada de un vino más que decente.
Italiano sin dogmatismo
Y es que Il Quattro es un restaurante típicamente italiano pero
carente de fanatismo. Lo importante es que la comida proceda
de un lugar ubicado en el mar mediterráneo, ya sea España, Italia,
Grecia y, por qué no, Turquía. “Somos un italiano que no se cierra
en banda a otras modalidades. Por ejemplo, elaboramos la salsa
carbonara a la manera italiana, con huevo crudo, y a la manera
española, con nata y bacon”, admite Juan Antonio Hernando. Y
es cierto. Su falta total de dogmatismo culinario viene representada también en los postres. Para el fanático italiano Il Quattro
ofrece el tiramisú de toda la vida, pero aquel que no ha expedido
su partida de nacimiento en pleno mediterráneo tiene también la
suculenta opción de degustar un tiramisú de mango y galleta
Chiquilín que supone una importante vuelta de tuerca gastronómica. Mediterráneos sí, pero no intransigentes.

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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El secreto de las pizzas
son las insuperables
masas esponjosas
El secreto de una pizza
Croquetas de carrillera sobre puré de
calabaza y tierra de oreo, pulpo braseado sobre puré de trufas y pesto, pizza de
boletus con trufa y masa negra…la oferta alimenticia de esta sucursal italiana
en San Blas-Canillejas no conoce cotos.
Sus pizzas ya empiezan a ser populares
entre los parroquianos del distrito. “Nos
distingue del resto la preparación casera
de todo. Nuestras pizzas no tienen nada
que ver con las de las franquicias.
Imagino que habrá otros restaurantes
italianos que harán su masa y todo pero
aquí hacemos la masa, ponemos masa
madre, la masa negra la realizamos con
carbón vegetal para que sea más saludable. Luchamos continuamente para
que el cliente quede los más satisfecho”,
relata el gerente del establecimiento al
tiempo que desvela cuál es el secreto de
una pizza en condiciones: cuando monté
el italiano mi idea era que el pizzero me
hiciese una masa muy fina. ¿Qué pasa
con eso? Contraté a un pizzero italiano
que me rebatió esa teoría. La masa muy
fina no fermenta y pierde todas las propiedades para que una masa se digiera
bien. Suele pasar que te quedas hincha-

do con esas pizzas, te comes un trozo y
ya no puedes más. El secreto es que la
masa sea esponjosa”.
Mediante Just eat o a través de una simple llamada telefónica, el cliente puede
degustar los manjares mediterráneos sin
moverse de casa, como el carpaccio de
lomo de vaca, la merluza a la Adriática o
el Rigattoni con Morcilla y Cebolla
Caramelizada. Y aunque son un restaurante italiano, (con cinco personas en
cocina y otras cinco en sala, dependiendo de las reservas que haya) si alguien
quiere celebrar una comunión elaboran
sin compromiso menús especiales para
el evento.
Si el misterio de una buena pizza resida
en la esponjosidad de su masa, el secreto de Il Quattro estriba en su eclepticismo, tal y como cuenta Juan Antonio
Hernando: “no tenemos una especialidad en concreto, me atrevo a decir que
todos nuestros platos son especialidades. Nuestra carta es bastante variada,

precios no muy caros para la calidad que
atesoran: almeja fresca, pata de pulpo
de la mejor que hay en el mercado para
que salga tierno y con una forma de cocción que nada tiene que ver con la preparación tradicional. Usamos mucho la
salsa de trufa negra. Somos un italiano
con cocina mediterránea de alta gama.”
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entrevista

“Mis cuadros expresan mi estado de ánimo en cada momento”

Maite Gómez lleva la pintura metida en la sangre desde que estudiaba en el instituto. Sus cuadros son reconocibles
al primer golpe de vista gracias a los colores: vivos, expresivos, con alma. Durante la primera quincena de abril
expone en el centro cultural Antonio Machado su muestra “El color de mi mundo”.

C

ómo surge la muestra de pintura
“El color de mi mundo”?
Mi interés por la pintura viene desde mi época de instituto cuando
visitamos por primera vez el museo del
Prado, desde entonces empecé a hacer
mis pinitos con los colores haciendo
manualidades y llegando en la juventud a
pintar algunos óleos. Después llegó la fase
de familia, trabajo e hijos y todo quedó en
stand by. No fue hasta hace unos años que
por avatares de la vida terminé apuntándome a mis primeras clases de pintura (hasta
entonces había sido autodidacta), las clases
me dieron técnica pero sobre todo me dieron continuidad. Esta continuidad es la que
ha permitido la evolución de mi obra.
¿Qué intenta expresar con su pintura?
Sentimientos, mis cuadros expresan mi
estado de ánimo en cada momento, mis
alegrías y mis penas, mi optimismo y mi
desesperación,... La obra más representativa de esto es “liberación”, el cuadro muestra un bosque frío, nevado y gris y, en el
centro del cuadro, el agujero de una cerradora mostrando una carretera en un luminoso día de verano. Por otro lado también
están mis cuadros rosas y naranjas de mi
época de felicidad; y últimamente los mares

con la inmensidad y la fuerza
de las olas que expresan el
poderío que tenemos cada
uno de realizar nuestros
deseos.
-¿Qué aceptación está
teniendo hasta el momento?
En mi casa dicen que “el
Color de mi mundo” es una
muestra itinerante, la he ido
exponiendo en diferentes
Centros Culturales de
Madrid: Gloria Fuertes,
Moratalaz, Carril del Conde,
Ciudad Pegaso, José Luís
López Vázquez y ahora el
Antonio Machado.
¿En qué estilo se encuentra
más cómoda?
Gran parte de mi obra es
óleo, la ventaja del óleo es
que me permite tocar y retocar hasta que
me encuentro satisfecha con el resultado.
Mi obra “el sueño” es un buen ejemplo, el
cuadro muestra una niña sentada en la luna
con un conejito en las manos y sobre un
mar de nubes.
¿En qué se inspira?
Me inspiro en todo aquello que me rodea,

en mis experiencias personales, mi familia,… detrás de cada cuadro hay una historia, un viaje, o simplemente algo hermoso
que quiero compartir. Por supuesto las
modelos principales de los retratos son mis
hijas en sus diferentes etapas de la vida
pero también hay un retrato de Andrew, el
conductor de un autobús que nos llevó
unas vacaciones.

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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“La ventaja del óleo es
que te permite tocar y
retocar hasta que me
encuentro satisfecha”
¿Cómo comienza una pintura? ¿Cuál es
el proceso de creación?
Todo comienza con las fotografías, haya
donde vamos nos gusta hacer fotografías
de las cosas hermosa que vemos, a veces
no son más que unas margaritas creciendo
en el borde de una escalera que baja a la
playa o la hiedra enredándose en una valla
de madera en Cabárceno. Tengo tantas
fotografías guardadas que necesitaría
varias vidas para poder pintarlas. Después
en un momento dado me surge el deseo de
pintar algo, recuerdo mi foto o busco en
internet fotos que me den la base para lo
que quiero pintar. Generalmente para pintar
un cuadro me inspiro en diferentes fotografías y siempre, siempre termino incluyendo
mi particular visión del color.
¿Cuándo sabe que un cuadro está terminado?
Buena pregunta, en general sigues tocando
un cuadro hasta que éste refleja lo que
estás buscando, hay detalles que dejas
borrosos o inacabados porque lo que quieres es llamar la atención sobre otra parte
del cuadro. De todas formas no es fácil decidir si el cuadro está terminado, en algunos

consigues lo que buscas y decides no tocar
más; otros pasan por la fase “de castigo”,
los pones de cara a la pared durante un
tiempo para luego, al volver a verlos, ver
que es lo que estás buscando y no conseguías; y por último están los que das por
acabados por desesperación y al cabo de
los meses decides retomar.
¿Cómo contempla la pintura actual?
Creo que actualmente se están produciendo obras muy buenas, basta con darte una
vuelta por los diferentes concursos para ver
obras realmente buenas de personas poco
conocidas. Por supuesto cada uno tiene sus
gustos y no todos los estilos sirven para
todo el mundo. Una persona no hace
mucho que me dijo que para ella “Arte es
aquello que me dice algo”, me parece una
definición perfecta.

Leer más: www.paginadeldistrito. com
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BENJAMINES

La EDM San Blas afronta el final de liga en todas las categorías
Llega el mes de mayo con una liga súper emocionante en todas las categorías. Tras el puente
se reanuda la competición para afrontar el último mes liguero, la recta final de la temporada.
Las últimas jornadas están siendo espectaculares con goleadas de todas los equipos A
afianzando sus buenas posiciones en la tabla, también el Aficionado se pone cuarto en la tabla.
El F7 no deja de dar satisfacciones con cuatro equipos que pueden clasificarse para los campos
federativos de Ernesto Cotorruelo.

D

esde la categoría de chupetines hasta
la del equipo senior, el Aficionado, la
EDM San Blas está realizando una gran
campaña deportiva consolidando
categorías y ofreciendo buen fútbol y espectáculo. De la mano de un equipo de grandes técnicos bien capitaneados por los tres directores
deportivos, los alumnos progresan en los conceptos tácticos y adquiriendo la técnica necesaria para afrontar la competición.
En el F7 los chupetines de Alex Coronado a
pesar de no estar federados juegan una liga en
Mar Abierto donde están invictos y están causando sensación por su alegría con el trato con
el balón, los partidos se cuentan por victorias
y las goleadas son la tónica general.
En la categoría prebenjamín se dan todas las
papeletas para llevar a dos equipos a los campos federativos de Ernesto Cotorruelo, si bien
antes hay que ganar la liga. El San Blas A entrenado por Eduardo Merinero y el San Blas F de
Carlos Delgado encabezan las clasificaciones
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de sus respectivos grupos.
En benjamines el San Blas A dirigido por
David González es el líder destacado y
está a punto de proclamarse campeón
de liga. Igual suerte puede correr el San
Blas E de Ricardo Marianini que también
tiene grandes opciones de jugar contra
los mejores equipos de la región a final
de temporada.
En Alevines el San Blas A está que se sale
con un equipo muy competitivo entrenado por Jorge Piris y al que conoce a la
perfección, estará seguro entre los cinco
mejores del grupo de División Autonómica.
El resto de equipos alevines están jugando y luchando por mantener la categoría,
por asentarse en sus grupos o por subir
puestos en las tablas y todos con un
común denominador: divertirse sobre la
cancha de juego.
Los Infantiles están todos haciendo una
extraordinaria campaña liguera, hay jornadas donde ganan los seis equipos de la
EDM San Blas y es un place ver las evoluciones sobre el terreno de juego. El San
Blas A es el que juega en mayor categoría,
la Autonómica, y de la mano de Luis Urías
estará entre los cinco primeros equipos al
final de temporada, un gran éxito deportivo. También el San Blas B está luchando
por el título de liga y el ascenso de categoría está prácticamente asegurado con el
veterano Paco Cañeque en el banquillo.
El equipo Aficionado
ha sido la gran revelación
En Cadetes el San Blas A está jugando
en Preferente y la campaña está siendo
de notable con el buen hacer de su técnico Fernando Lizana. El San Blas B lucha
por mantener la categoría y el San Blas
C es un pepino de equipo que estará
bien arriba.
En Juveniles suerte dispar con un San Blas
A que con José Aguilar en el banquillo ha
recuperado las buenas sensaciones para
no tener problemas en la difícil categoría
de la preferente. El San Blas B ha bajado
rendimiento en las últimas jornadas y el
San Blas C se juega el descenso; bien también el San Blas D.
Por último el equipo Aficionado ha sido la
gran sorpresa de la EDM San Blas con un
conjunto de chavales de la escuela que ha
sabido no solo mantener la categoría sino
aspirar a estar entre los grandes del grupo
siempre de la mano de Julián Pedroche, un
entrenador que conoce la idiosincrasia una
escuela de fútbol que cumple 27 años.
lizando una muy decente campaña con
este joven equipo. A todos ellos les pedimos un esfuerzo final para superar el último tercio del campeonato liguero.
www.edmsanblas.es 39

Peritaciones
judiciales

COMPRA - VENTA - ALQUILER - FINANCIACIÓN

NECESITAMOS PISOS POR ESTA ZONA !URGE! - VALORACIÓN GRATUITA

ZONA CANILLEJAS - REF 2862
!!INVERSIÓN!! GARAJE, trasteros,
comercial, salón de juegos. Local de
592 m2, con proyecto de arquitectura
para garaje o trasteros, posibilidad
de cualquier otro tipo de negocio,
galeria comercial, hospedaje. Dispone salida de humos, luz y agua.
PRECIO: 380.000 €

ZONA SIMANCAS - REF 2892
Vivienda para entrar a vivir de 53 m2,
con 2 dormitorios, uno doble otro
sencillo, salón independiente, cocina americana equipada, baño completo con plato ducha, suelos gres,
ventanas aluminio lacadas blanco,
1ª planta con ascensor.
PRECIO: 137.000 €

ZONA BARRIO BILBAO - REF 2844
Luminoso piso de 108 m2 recinto privado, 3 dormitorios, 2 baños uno en suite, con vestidor en dormitorio principal, 3 armarios empotrados dobles, piscina,
zona infantil, garaje, pista de pádel, vigilancia 12 h.
cercano al Metro Línea 2 (Almudena).
PRECIO: 384.000 €

ZONA CANILLEJAS - REF 2909
Construcción Sancar, amplia vivienda de 112 m2 con 3 dormitorios, 2 de
ellos dobles, 2 baños completos y terraza, cocina independiente, suelos
de parquet y cerámica, 4 armarios
empotrados, uno doble en el pasillo,
calefacción individual.
PRECIO: 177.000 €

ZONA CANILLEJAS - REF 2594
Amplio local 69 m2 con posibilidad de hacerlo vivienda.
Se vende negocio de hostelería por jubilación, muchos
años con gran reconocimiento en la zona, maquinaria,
cámaras, cafetera y grifos de cerveza en posesión, insonorizado, a 10 minutos del Wanda Metropolitano.
PRECIO: 97.000 €

“Tu agencia de confianza”

91 371 75 48 - www.tengopisoarcentales.com

Avda. canillejas a Vicávaro, 57 - 28022 Madrid

