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¿Te gusta comer? NO SUBIMOS
EL IVA

menores 3 años 
GRATIS

Abierto todos los días del año de 13:00 a 16:30  y 20:30 a 24:00

!Podrás repetir
cuantas veces quieras!

RESERVAS: 91 304 01 52
C/ Emilio Muñóz, 35 

28037 Madrid
www.wokshanghai.es

NIÑOS
menores 9 años

7,00 €
I.V.A. Incluido

A partir del próximo día 8 de Enero, los lunes cerrado por descanso

Bebida y café no incluidos

ADULTO
de lunes a viernes

al mediodia 
NO FESTIVOS

9,75 €
I.V.A. Incluido

ADULTO
NOCHES

de lunes a jueves
NO FESTIVOS
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ADULTO
FIN DE SEMANA 
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14,50 €
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MedIO AMbIente

Tras las dudas iniciales de Ciudadanos y socialistas 
sobre la viabilidad de la propuesta fue necesario 
recordar que el Plan Especial recoge el carácter 
agropecuario de la Quinta y que su implantación 

podría hacerse gradual. Además Ahora Madrid se encargó 
de recordar que está incluida en la estrategia alimentaria 
de la ciudad a través del compromiso adquirido por el con-
sistorio con la firma del Pacto de Milán por la Soberanía 
Alimentaria en las Ciudades.
La Plataforma de Torre Arias quiere recordar que con la 
aprobación de las propuestas de creación del Eje Verde-Tres 
Quintas, la recuperación de la Viña Histórica de Torre Arias 
y ahora la Granja Urbana Educativa, “conseguimos de este 
modo confirmar que el esfuerzo y el trabajo desinteresado 
de la gente de la Plataforma que participa no es en vano”.
Los objetivos principales de esta propuesta son generar un 
espacio educativo y de ocio pionero en Madrid, además de 
integrar la actividad agropecuaria educativa en la finca his-
tórica rehabilitando el carácter mixto, de ocio y agropecua-
ria, según el Plan Especial de Protección y Usos elaborado 
por el Ayuntamiento de Madrid. La implantación del proyec-
to es de forma gradual, en la cantidad y variedad  de espe-
cies animales en las posibles actividades a realizar en la 
Granja Escuela con la introducción de especies animales de 
razas autóctonas y número limitado: ovejas, cabras, gallinas, 
patos, burros o caballos e incluso cerdos y vacas.

+info:  paginadeldistrito.com

Se aprueba en pleno la granja urbana de Torre Arias
La propuesta para una granja urbana en Torre Arias  fue presentada por Daniel Liébana, portavoz de la Mesa 
del Eje Verde-Tres Quintas y de la Plataforma Ciudadana Quinta Torre Arias. Contó con el voto de la mayoría: 
PP, Ahora Madrid y PSOE. 

Celebra con nosotros
tus reuniones familiares,

amigos y empresas

La estrella del Rincón
el Mollete con Jamón
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MES
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Y PSICOLOGÍA
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a qué se parece la 
Antártida?
A nada. Físicamente es un 
continente aparte y cuan-
do estás allí te das cuenta 

de que te encuentras en un sitio dis-
tinto a todo lo que has visto y cono-
ces. No hay poblaciones, sólo cientí-
ficos y en verano, turistas. Hablamos 
de un continente que es 30 veces 
España y que en invierno se quedan 
a vivir mil personas en 20 ó 30 bases. 
Hay muy poca gente, todo es abso-
lutamente blanco o gris, no hay 

vegetación, falta vida vegetal, los 
animales son muy distintos a todos 
los que conocemos. Es un mundo 
aparte.
¿Cómo comenzó su amor a ese 
continente?
Pues casi por obligación. Yo estaba 
estudiando, como científico, el ozo-
no estratosférico, haciendo medi-
das, viendo cómo se comportaba y 
evolucionaba y de repente surgió el 
agujero de ozono en la Antártida, 
que apareció en 1985 y que sobre-
cogió primero a todos los científicos 

y luego a toda la sociedad porque el 
problema es de una tremenda mag-
nitud no sólo para el ser humano 
sino también para todo ser vivo. 
Casualmente en ese momento, 
todos los científicos que estábamos 
estudiando ese tema tratamos de ir, 
aunque ir a la Antártida no es como 
viajar en metro al otro extremo de 
Madrid. Tuve la inmensa suerte de 
que se estaba gestando, en paralelo 
y sin contar conmigo, la primera 
expedición científica española en 
dirección a la Antártida que tuvo 

  edItORIAl

Javier Cacho: “La Antártida no se parece a nada”
Escritor, científico, físico, divulgador…Javier Cacho (Madrid, 1952) se configura como 
una de las personalidades más avezadas sobre ese territorio tan enigmático llamado 
Antártida. Autor de numerosos libros de aventuras sobre el Polo Sur, ofreció una confe-
rencia en Ciudad Pegaso que versó sobre las expediciones del noruego Amundsen y el 
británico Scott en el continente helado. Página del Distrito charló con él.

RepORtAje

C/ Suecia, 56 y C/ Marsella, 3   - TEL: 91 306 11 71 - Avda. Francisco Pi y Margall 10
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Progresivos última generación
desde 200 €

Controle la tensión ocular

Avda. Canillejas a Vicálvaro 51-B - 28022 Canillejas - Telf.: 91 320 59 45

lugar entre 1986 y 1987. Me colaron, 
dejaron que fuera dada la trascen-
dencia de la situación y cuando lle-
gué me quedé prendado de esos 
paisajes.
La conferencia versa sobre 
Amundsen y Scott. 
Hablo de la época heroica de la 
exploración polar, a principios del 
siglo XX hasta 1921 que es cuando 
fallece Shackelton. Esa se considera 
la edad heroica porque a partir de 
ese momento la tecnología tomó un 
protagonismo que hasta ese 
momento no tenía. A partir de ese 
momento ya se empieza a ir en avio-
nes, antes se iba en barco hasta el 
borde y luego caminando. 
¿Hay mucha diferencia entre pre-
parar una expedición ahora y 
antes?
Ha cambiado mucho incluso de la 
primera época en que fui yo. En 
aquellos tiempos, cuando salías de 
Nueva Zelanda podías tirarte dos o 
tres años viajando, la familia tardaba 
en tener noticias tuyas. Eso ya no se 
da. Ha habido un cambio, también 
en cuanto al material que se lleva. 
Ahora hay muchas más posibilida-
des de tema sanitario. Hay aviones 
que permiten transportar a un heri-
do. Hay un abismo si lo comparamos 
con la fecha en la que yo fui por pri-
mera vez. Yo con mi mujer hemos 
hablado por telegramas. También ha 
cambiado mucho la alimentación, la 

vestimenta.
¿Está reconocido Amundsen?
Creo que sí. Todo el mundo le reco-
noce que fue el primero en llegar al 
Polo Sur, fue el gran explorador de 
esa época. Sobrevoló por primera 
vez el Polo Norte, fue el primero en 
hacer el pasaje del Noroeste y del 
Noreste, uno por Canadá y otro por 
Siberia, incorporó la aviación. Lo que 
pasa es que Scott, aunque perdió, 
tuvo esa faceta tan romántica, esa 
forma de enfrentarse a la muerte, de 
escribir, de narrar lo que estaban 
viviendo, que conmocionó al pueblo 
británico y, en general, a toda la 
sociedad. De ahí esa pugna por esta-
blecer quien fue el más famoso.
¿Se nota más el cambio climático 
en la Antártida?
No es de los sitios donde más se 
note. Los modelos de cambio climá-
tico hablan que posiblemente haya 
un aumento del espesor de hielo en 

la Antártida porque se van a produ-
cir más precipitaciones. Sin embar-
go, también es cierto que por la 
zona periférica, por donde tenemos 
las bases, desde hace mucho tiempo 
se nota visiblemente que el hielo 
está retrocediendo, cuevas de hielo 
que antes existían ahora no están. 
En nuestra zona se nota todo eso 
porque es un área de transición. Hay 
grandes problemas con los glaciares 
de la Antártida occidental, previsio-
nes de que se pueden desplazar.
¿Por qué cada vez viajan más turis-
tas a la Antártida que científicos?
Porque nos fascina coleccionar cro-
mos. La Antártida es fantástica, tie-
ne una belleza desacostumbrada, 
una fauna increíble con pingüinos, 
que están en la Antártida nada más, 
ese tipo de acumulaciones de nie-
ves, rocas no es corriente de ver. Es 
todo muy especial por eso la gente 
lo visita más.

“Los turistas viajan
a la Antártida porque
les gusta coleccionar

cromos”

Javier Cacho dice que la
Antártida es un lugar con una

belleza y fauna increíble

7www.paginadeldistrito.com
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I Carrera Solidaria de los IES del distrito

La concejala del distrito de San Blas-Canillejas, 
Marta Gómez Lahoz, asistió el pasado 14 de mayo, 
a la I Carrera Solidaria de la Red de Institutos del 
Distrito de San Blas-Canillejas (RID), en la que han 

participado cerca de un millar de escolares de 3º de la 
ESO.
La carrera ha estado organizada por la RID con la cola-
boración técnica de la Fundación Deporte Base y ha lle-
vado por lema “Por la convivencia y contra la precarie-
dad”.  Marta Gómez Lahoz ha sido la encargada de hacer 
entrega a la asociación Despensa Solidaria del cheque 
simbólico con los 1.000 kilos de alimentos recogidos en 
los centros educativos en semanas anteriores. Estos ali-
mentos serán distribuidos por la asociación entre las 
familias más vulnerables del distrito. Marta Gómez Lahoz 
ha destacado la importancia de que todos los institutos 
del distrito hayan participado en el evento así como su 
carácter festivo y, sobre todo, solidario en beneficio de 
las personas que más lo necesitan en el distrito.
Después de la carrera se ha celebrado un festival en el 
que alumnos y alumnas de los distintos centros educativos han 
desarrollado diversas actuaciones musicales y de danza en el 
auditorio del Parque El Paraíso.

Una red de fomento de la convivencia
La RID es una plataforma colaborativa en la que participan todos 
los institutos de educación secundaria del distrito, la junta muni-
cipal y el Proyecto Canillejas Comunitaria que gestiona La Rueca 
Asociación.
Los ocho institutos participantes son: IES Carlos III, IES Las Musas, 

IES Barrio de Simancas, IES Alfredo Krauss, IES Gómez Moreno, 
IES Marqués de Suanzes, IES Francisco de Quevedo e IES San Blas.
Creada en noviembre de 2017, la RID pretende generar dinámicas 
colaborativas y comunitarias que den respuesta a las necesida-
des detectadas en el ámbito educativo. De este modo, la red 
tiene iniciativas que comparten todos los centros y les enrique-
cen ya que fomentan la convivencia, tanto en los centros como 
en los barrios del distrito porque poco a poco se van tejiendo 
redes en las que participan distintos colectivos que forman parte 
del tejido vecinal.

Se celebró en el Parque El Paraíso con el lema ‘Por la convivencia y contra la precariedad’. La 
carrera ha estado organizada por la Red de Institutos del Distrito de San Blas-Canillejas (RID) con 
la colaboración técnica de la Fundación Deporte Base. Despensa Solidaria ha recibido un cheque 
simbólico con los 1.000 kilos de alimentos recogidos en los centros educativos en semanas.

edUcAcIón





Qué supone ser el padrino 
de la 6ª Ruta de la Tapa 
de San Blas-Canillejas?
Un honor y mucha satisfac-

ción ya que la tapa es la enseña gas-
tronómica de España por excelencia. 
Estoy seguro que esta nueva edición 
será un éxito de convocatoria de públi-
co que nos hará disfrutar de la magia 
del barrio de San Blas-Canillejas, de 
sus gentes, de sus establecimientos 
participantes y de su gastronomía en 
pequeños bocados como es la tapa.
Me gusta promocionar la tapa como 
valor cultural, social, turístico, histórico 
y económico, y como una de las prin-
cipales referencias de la gastronomía 
española. Felicidades a la organiza-
ción, colaboradores y participantes 
por esta iniciativa.
¿Qué importancia le da a este tipo 

de iniciativas gastronómicas?
Se da a conocer los establecimientos 
hosteleros de San Blas-Canillejas el 
arte del tapeo y su oferta de cocina 
tradicional y de vanguardia, adaptán-
dose a los gustos y tendencias actua-
les, las mejores elaboraciones de 
nuestro recetario madrileño y nacio-
nal, para poderlos degustar. Seguir 
mostrando a las nuevas generaciones 
lo mejor de su gastronomía, su cultura, 
sus gentes, su amabilidad y su profe-
sionalidad. Con este tipo de iniciativas 
gastronómicas vemos el papel tan 
importante  que juega la tapa.
Es un nuevo marco para la promoción, 
impulso y difusión de San Blas-
Canillejas como un destino turístico 
gastronómico de calidad, de prestigio, 
competitivo, participativo, innovador y 
de excelencia ¡San Blas-Canillejas un 

Todo está preparado para que la Ruta de la Tapa 2018 dé el pistoletazo de salida. Este año 
Joaquín Ruibérriz de Torres ejercerá de padrino de excepción del evento, un gurú del 
aperitivo en todas sus modalidades. Página del Distrito charló con él. 

Joaquín Ruibérriz: “Ser el padrino de la Ruta es un honor”

10 www.paginadeldistrito.com
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mundo de sabores! En el barrio de San 
Blas-Canillejas nos vamos a encontrar con 
una sociedad moderna, abierta, competi-
tiva, tolerante, acogedora y plural.
En su opinión, ¿qué no debe faltar para 
elaborar una buena tapa?
Buena materia prima de los productos, 
cariño, pasión y buen hacer.
¿Qué valora a la hora de juzgar una 
tapa?
Sus especialidades locales y su mejor 
hacer con productos de cercanía, saluda-
bles, auténticos y sostenibles.
¿Es Madrid la ciudad de tapas por 
excelencia?

No, la Academia de la Tapa 
de Madrid está haciendo 
su labor de promoción de 
la tapa, crea próximamen-
te los primeros cursos de 
formación para los profe-
sionales de la hostelería 
en materia de elaboración 
de tapas, tanto frías como 
calientes.
¿Qué es la Academia de 
la Tapa?
Academia de la Tapa de 
Madrid, es una entidad 
independiente, sin ánimo 
de lucro, que promociona 

la tapa como una de las principales refe-
rencias de nuestra gastronomía y símbolo 
de nuestra cultura y forma de socializa-
ción. Rinde culto a la tapa tradicional y a la 
mejor materia prima, y a su vez a la nueva 
tapa contemporánea, innovadora y van-
guardista, la tapa de autor.
¿Qué objetivos se marca?
Ser embajadores culinarios de productos 
agroalimentarios de calidad de Madrid y de 
España. Potenciar Madrid como referente 
nacional e internacional en materia de 
ferias, congresos y convenciones gastro-
nómicas.

11www.paginadeldistrito.com
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RepORtAje

a unque puede ser cierto 
que estar solo no equivale 
a sentirse solo, el número 
de personas que sufren la 
soledad no deseada en 

San Blas-Canillejas cada vez es 
mayor, así que Juan Antonio García 
tuvo una idea para paliar una de las 
más peligrosas epidemias que sufren 
las grandes ciudades en la actuali-
dad. Creó sin ningún tipo de ayuda 
institucional (el Ayuntamiento a tra-
vés de Madrid Emprende le denegó 
todo tipo de subvenciones) un esta-
blecimiento, El fogón de Bego, con la 
finalidad de atender a los abuelos del 
barrio cocinando platos bajos en sal 
y en grasas, con transporte incluido 
al domicilio a precios muy competiti-
vos. Desde el 27 de febrero de 2015, 
las personas mayores de San Blas-
Canillejas, gozan de la posibilidad de 
comer como Dios manda, de manera 
sana y sin necesidad de esfuerzo por 
sólo 6 euros el menú.

Cruzas las dependencias del negocio 
emplazado en Lucas Mallada 3 y te 
topas con un personal que trabaja a 
destajo elaborando menús tan senci-
llos como suculentos. Cada día de la 
semana, una carta distinta. Los lunes, 

cocido y pechuga de villaroy; los mar-
tes, paella mixta y albóndigas con 
tomate; los miércoles toca macarro-
nes con chorizo y pescadilla en salsa 
verde; los jueves, un revuelto de setas 
con gulas y chuleta a la riojana, los 

La soledad es un concepto que a día de hoy sigue siendo un tema estigmatizado. El 
ser humano, como ser social, tiene la necesidad de vincular y crear lazos afectivos con 
otras personas. La interacción y la comunicación con el otro implican invertir un tiempo 
y un espacio, compartir proyectos o sueños, miedos o alegrías, cooperar, crear para un 
bien social, vivir en sociedad. Sin esto, el ser humano difícilmente podría sobrevivir.

Gastronomía solidaria en el Fogón de Bego

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

Tintoreria Santos
Planchado Lavado Tinte

Más rápido, cómodo y económico que en casa...

Limpieza de todo tipo de alfombras
Recogida y entrega a domicilio Gratis

Arreglos de Costura
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RepORtAje

viernes, turno para el cocido íntegro 
para acabar el sábado con crema de 
calabacín y merluza a la madrileña.
Resulta sencillo imaginar la acepta-
ción que el Fogón de Bego está 
teniendo en el distrito, sobre todo 

gracias a los bonos especiales ins-
taurados por Juan Antonio García. A 
saber: comprando 25 comidas, todo 
el mes de lunes a sábado, sale el 
menú a 6 euros con entrega a domi-
cilio gratis. Si no se compra el bono 
se cobra 2 euros por domicilio.
Con un radio de acción eminente-
mente local, aglutina los barrios de 
Las Rosas, Canillejas, Simancas y San 
Blas, sólo echan el cierre los domin-
gos y lunes por la tarde. El horario 
matinal es de 10.00 a 16.30 horas. 
Pero no sólo el Target de este esta-
blecimiento solidario lo conforman 

los abuelos que se encuentran impe-
didos para cocinar, cada vez son más 
las parejas jóvenes que solicitan sus 
servicios porque ninguno tiene tiem-
po que dedicarle a los fogones. 
Podría afirmarse que el fogón de 
Bego existe para hacer más llevadera 
la vida de las personas. Salsas case-
ras sin especias ni aditivos, buena 
materia prima, cocina castiza y sin 
complicaciones…el invento marcha 
tan óptimamente que el local sufrirá 
una ampliación el próximo año. Y la 
gente, contenta.
+info:  www.paginadeldistrito.com

Los vecinos del barrio 
degustan un menú

de 6 € muy sano
y sin complicaciones
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expOSIcIón

los fotógrafos de Magnum entran en juego en Fundación Telefónica
La muestra puede verse en la planta 3 del Espacio Fundación Telefónica del 9 de mayo al 16 de 
septiembre. Cerca de 200 imágenes en blanco y negro y color de 46 fotógrafos de la prestigiosa agencia 
Magnum ofrecen una panorámica del mundo del juego, la cara más amable de estos autores artífices 
de algunas de las imágenes más icónicas del siglo XX.  

l a exposición Players. Los fotógrafos de 
Magnum entran al juego, reúne imáge-
nes de autores de diferentes genera-
ciones y estilos de Magnum, desde 
Elliott Erwitt, Jim Goldberg, Bruce 

Gilden, Susan Meiselas o Cristina García Rodero 
a Alex Webb, Alec Soth o Christopher Anderson, 
entre otros. 
Con motivo de la exposición, el Espacio ha orga-
nizado un programa de actividades complemen-
tarias gratuito abierto a todo tipo de públicos. 
Desde talleres que tienen como objeto acercar 
la visión que tienen los reporteros y fotógrafos 
profesionales del mundo que nos rodea hasta 
un concurso en la Instagramers Gallery.
En 2017 se cumplieron 70 años desde que 
Robert Capa descorchara una botella de cham-
pán junto a Henri Cartier-Bresson, George 
Rodger y David Seymour para brindar por la 
fundación de la hoy prestigiosa agencia de foto-

grafía Magnum. Desde entonces, han sido 92 los 
fotógrafos que han contribuido a su historia y a 
hacer visibles acontecimientos cruciales de la 
agencia. 

El concepto del juego tras el objetivo
Comisariada por Cristina de Middel y Martín 
Parr, nos ofrece una faceta diferente de estos 
profesionales y pretende mostrar su parte más 
lúdica a través del concepto del juego. La pro-
puesta rescata los distintos significados de la 
palabra “Players” en inglés y recoge imágenes 
en las que el juego está presente de diferentes 
modos, ya sea en la acción que describe la ima-
gen como en la propia actitud lúdica del fotó-
grafo, una propuesta en la que ellos juegan o 
miran como juegan los demás. 
Esta exposición y su selección de imágenes tie-
nen en cuenta la gran variedad de estilos y 
visiones de los fotógrafos de Magnum que, con 
su cámara y su trabajo, dan lugar a una multi-

plicidad de combinaciones sobre el concepto 
del juego.
En palabras de Cristina de Middel, la muestra 
“pretende rebajar el tono de las expectativas 
que se proyectan sobre la agencia, mostrarla 
relajada, en la intimidad, cuando nadie la mira, 
disfrutando de la fotografía sin tener que grabar 
en piedra verdades universales con cada dispa-
ro”. La muestra reunirá cerca de 200 fotografías 
en color y blanco y negro de 46 fotógrafos de la 
Agencia Magnum de distintas generaciones y 
hornadas con el fin de sacar a la luz imágenes 
dónde el juego es el hilo argumental. Esta expo-
sición se incluye dentro de la carta blanca 
Players, propuesta por la reciente Premio 
Nacional de Fotografía, Cristina de Middel, para 
PHotoESPAÑA 2018 y en la que la fotógrafa reta 
al espectador a descubrir la faceta más lúdica 
y experimental de la fotografía. 

Leer más  paginadeldistrito.com







Del 1 al 10 de junio los clientes o comensales 
tendrán la oportunidad de saborear los mejores 
platos del distrito preparados con esmero por 
los restauradores que participan en un distrito 

que ya es referencia por el buen hacer en los fogones.
La Asociación de Autónomos, Comerciantes, 
Emprendedores y Hosteleros (ACEH) es la organizadora 
del evento gastronómico y cuenta con la colaboración 
de firmas de prestigio como Nautalia Viajes, Makro, 
Lumenara, Grupo Preving, Meliá Avenida de América, 
Página del Distrito, V. Segura y ARA design. Además 
la organización cuenta con el apoyo de los tres colabo-
radores principales: Cervezas Mahou-San Miguel y las 
direcciones generales de Comercio del Ayuntamiento y 
de la Comunidad de Madrid.
Lo participantes tendrán la oportunidad 
de votar en la web (rutadelastapas.com), 
descargar la APP y votar las mejores 
tapas para concursar en un fabuloso viaje 
para dos personas patrocinado por 
Nautalia Viajes. Un jurado profesional 
valorará bajo su criterio las tapas presen-
tadas y los restauradores tendrán la opor-
tunidad conseguir regalos y viajes. Los 
premios se el próximo 2 de julio y las tien-
das que participan dispones de descuen-
tos preferentes para sus clientes durante 
todo el mes de junio. 
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Se ha presentado en el hotel Meliá Avenida de América la 6ª ruta de la Tapa y Tiendas de  San Blas-Canillejas. Funciona 
así: hay 34 bares y restaurantes en la ruta. Los clientes pueden visitarlos y pedir la tapa que cada local ofrece. La 
tapa y un quinto de cerveza “botellín” cuestan 2,50 euros. Premios, regalos y viajes están esperando a los participantes 
que voten las mejores tapas de la ruta en www.rutadelastapas.com o descargando gratuitamente la APP.

la 6ª Ruta de la Tapa ya está aquí con fabulosas tapas y premios

CERVECERÍA DOMÍNGUEZ
“Timbal de matanza”

CASA GARCÍA
“Secreto de una fusión” 

EL RINCÓN DEL JAMÓN
“Delicia de paté manzana con anchoas”

3

BAR RTE. CASA PAQUITO
“La Única”

1 2

4

Consigue tu plano rutero en la App 
o en www.rutadelastapas.com
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URbAnISMO

RTE. MESÓN EL ÁLAMO
“La goyza de Mery.Pop.Pins”

17

BAR CAFÉ CALLE MAYOR CITY
“Ceviche andino”

18

BAR JAMONERÍA CARTAGO
“Caldereta de ternera” 

19

BAR SUPERA
“Cazuelita Aniversario”

14

EL RACIMO DE ORO
“El lomo del Oro”

15

LA PEINETA
“Pulpo a feira sobre ali-oli de ajo negro” 

16

EL CHURRETÓN
“Tumaca”

8

BAR LAS MARAVILLAS
“Varkitos de pollo aromatizados”

9

BAR CAMARERO
“Pato Express” 

10

LOS MADROÑOS CAFÉ
“Pato al plato” 

11

CERVECERÍA BAR LORO
“Tapa Loro”

12

BAR ESPERANZA
“Portuñol” 

13

CAFETERÍA SOCCER`S
“Revolconas Soccer`s”

BAR MONTENEGRO
“Tentación RD”

6

CAFETERÍA JUVI
“Solomillo al Juvi” 

75
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LA RUTA DEL SABIO
“Cerdito crujiente”

CAFETERÍA BAR VEGA
“Muscaria Pork”

MESÓN RIAÑO
“Amanecer en el bosque” 

RESTAURANTE LAS 9 MUSAS
“Musa Clio”

CAFETERÍA LAS 9 MUSAS II
“Musa Talia”

BAR SILA
“Monaguillo” 

RESTAURANTE JUVIMA
“Croqueta de Jamón”

DE & PATRI
“La fajita del mediterráneo”

BAR DURAN
“Duran Ibérica” 

CASA JUSTO
“Minutejo del Metropolitano al Justo” 

CAFETERÍA NORTE
“Empanada casera del Norte”

BAR LONGARES
“Ensaladilla de Pulpo” 

LA ESQUINA DE ALCALÁ
“Solomillo Cheese Beicon”

20

GREEN TAVERN
“Croqueta Guinnes con kikos y frambuesa”

RESTAURANTE CASA EUROPA
“Croqueta de Rabo de Toro” 
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p atax es sin duda la banda insig-
nia del nuevo Jazz Fusión en 
nuestro país y está dirigida por 
Jorge Pérez, el multipercusio-
nista que ha sabido mezclar 

con acierto varios géneros musicales 
que hacen las delicias de los aficionados. 
Recientemente les hemos podido degus-
tar en el Nuevo Teatro Apolo y en el Café 
Berlín, en ambos conciertos con los afo-
ros llenos a rebosar.
La banda está radicada en Madrid y 
cuenta con un elenco de jóvenes músi-
cos que mezclan sin ningún pudor cua-
dros flamencos, jazz o ritmos afrocuba-
nos que desembocan muchas veces en 
piezas improvisadas muy bien recibidas 
pos su miles de seguidores. Patax ofrece 
un directo de infarto que está poniendo 

el panorama de la música española patas 
arriba, pero no solo en España, también 
al otro lado del Atlántico donde tienen 
tantos seguidores como en la capital.
Jorge Pérez y Alana Sinkëy llevan la batu-
ta de la banda donde la percusión y la 
aterciopelada voz de la africana son las 
señas de identidad de un grupo que 
maneja el castellano, portugués e inglés 
sin complejos, mezclando estilos y 
siguiendo la trayectoria de los grandes 
artistas de la fusión como Weather 
Report, Chick Corea, Frank Zappa, Herbie 
Hancock y como base a los grandes del 
jazz: Wayne Shorter, Miles Davis, Hermeto 
Pascoal y Paco de Lucía.
Nuestra protagonista para este número 
de Wetinpas es la guineana de origen 
portugués Alana Sinkëy, una vocalista 

Alana Sinkëy es la vocalista de Patax, el grupo de jazz, flamenco, funk y afrocubano 
liderado por el percusionista español Jorge Pérez. También trabaja desde hace una 
década con CosmoSoul&Friends, y es que la portuguesa de Guinea Bisáu no para de 
triunfar sobre los escenarios, aunque tendrá que darse un respiro por su avanzado 
estado de gestación.

MúSIcA
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Alana Sinkëy, la mejor guinda para el pastel de Patax y CosmoSoul

- INFORMES Y CERTIFICADOS ELÉCTRICOS
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- AMPLIA EXPERIENCIA EN EL SECTOR
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EN GENERAL

AVERÍAS 
COMUNIDADES DE VECINOS



MúSIcA
que brilla con luz propia en Patax y tam-
bién en Cosmosoul&Friends donde tra-
baja con Javier Ruibal. Embarazada de 
siete meses y que ha subido a los esce-
narios durante su periodo de gestación. 
Dice Alana, en un tono sencillo y humilde 
que “solo deseo seguir poniéndome al 
servicio del mundo para aportar mi luz 
propia, tener visión para darme cuenta 
de cada regalo de la vida y nutrirme de 
mis amig@s, compañeros, familia y la 
gente a la que quiero, mi gente y que 
sigamos creciendo juntos”. Le apasiona 
la música la música, por supuesto, pero 
también el arte y la poesía. 

Michael Jackson, una referencia 
para Alana

Escuchar la preciosa voz de Alana (la 
pequeña Sade) interpretando el clásico 
de Gnarls Barkley “Krazy” en El Junco es 
otro de los placeres que se queda en la 
retina. Pero su ídolo es Michael Jackson, 
al que interpreta a las mil maravillas en 
varias versiones con su grupo Patax. El 
Soul reposado, elegante, es sin duda 
seña de identidad de Sade, pero Alana no 
la emula, sus registros son magistrales y 
sin estridencias, aportando muchos 
matices que no pasan desapercibidas.
En CosmoSoul, música negra desde cin-

co nacionalidades, Alana es también la 
vocalista de un grupo ya consolidado 
transformándose en pocos años en una 
referencia del Un-Soul/World Music. Ha 
sido reconocido como el mejor grupo de 
música negra por el circuito de la capital 
a la vez que premiado a nivel internacio-
nal. Con dos auto producciones discográ-
ficas, en las cuales figuran colaboradores 
de Erykan Badu, Alicia Keys, entre otros, 
han conquistado los más selectos esce-
narios internacionales de Rusia, Reino 

Unido, Italia, Marruecos y Brasil, llegando 
al público con su carisma y mensaje 
comprometi- do, luminoso y optimista. 
Alana comparte un proyecto sólido con 
Abel Calzetta (Argentina), Sergio Salvi 
(Italia), Manu Sanz (España) y Akin 
Onansanya (Nigeria). Después de Sunrise, 
su disco de debut y Terra, han sacado a 
la luz Walk, una nueva propuesta musi-
cal, con influencias de la música negra 
de los setenta presentados con una 
potente puesta en escena.
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San Blas-Canillejas se queda sin piscinas de verano e invierno

l a oposición preguntó en el 
pleno del mes de mayo por la 
situación de las obras, los 
plazos establecidos y las 
alternativas para los usuarios 

de las piscinas del polideportivo de 
San Blas que llevan abiertas desde la 
época de Franco y estaban absoluta-
mente deterioradas. “Nunca habían 
estado tantas piscinas cerradas en la 
ciudad, la de San Blas-Canillejas es la 
única pública del distrito y los bañis-
tas (más de 80.000) quieren saber las 
previsiones y la verdad sobre las obras. 
La obra estaba presupuestada en 2016, 
luego en 2017 y se paralizaron para que 
hubiera tiempo para hacerlas bien, pero 
no lo han hecho”, argumentó la conceja-
la popular Isabel Rosell. 

La concejal presidenta, Marta Gómez, ratifi-
có la importancia de las obras y recordó que 
“las piscinas son prioritarias para este equi-
po de Gobierno y una preocupación perso-
nal grandísima. Estoy muy disgustada con el 
retraso de las obras, no podremos abrir en 
mayo ni en junio y esperamos poder hacer-

lo en julio”. La edil de Ahora Madrid 
confirmó que las piscinas “estaban 
totalmente deterioradas e inevitable-
mente había que hacer obras, la tem-
porada será interrumpida”. 
Además criticó a equipos anteriores 
de la situación de dejadez e incluso al 
Gobierno de la nación. “El nivel de res-
ponsabilidad de los gobiernos anterio-
res es muy alto y lamento no poder 
cubrir toda la temporada de verano. 
Por culpa del Ministerio de Hacienda 
no pudo ser aprobado hasta el Pleno 

de septiembre y se empezaron las obras 
en febrero; además la lluvia insistente ha 
sido otro factor imposible con el barrizal, 
según me dijeron los técnicos de 
Dragados”, la empresa adjudicataria.
+info:  www.paginadeldistrito. com

Ya se ha iniciado el periodo de piscinas municipales al aire libre en todo Madrid, excepto 
en San Blas-Canillejas, donde los bañistas se tendrán que desplazar a otras instalaciones 
cercanas para soportar los rigores del verano. Las obras de reparación se iniciaron el 
pasado mes de febrero y los técnicos han fallado en todas sus previsiones al no contar 
con las lluvias del pasado invierno.

nOtIcIAS
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Mercedes González: “El Atlético tiene que rentabilizar el estadio”
Tras el repaso de lectura de prensa sobre los sucesos acontecidos en el distrito, algo habitual en los 
últimos plenos municipales de San Blas-Canillejas, los grupos políticos de la oposición solicitaron a la 
concejala presidenta del distrito, Marta Gómez, una comparecencia para dar explicaciones sobre la 
situación del estadio Wanda Metropolitano en cuanto a los accesos, seguridad, limpieza y aparcamientos, 
sobre todo tras las final de Copa del Rey y la concentración de residentes cabreados organizada por 
la Coordinadora de Asociaciones de Vecinos.

m arta Gómez calificó al actual 
Wanda Metropolitano, antes 
La Peineta o estadio de la 
Comunidad de Madrid, 
como una “cicatriz espanto-

sa en el distrito”. Explicó que el PP de 
Gallardón firmó un convenio en 2008 con el 
Atlético de Madrid y que “este es el princi-
pio de todo el problema”. Asumió que la 
movilidad, limpieza y seguridad “es lo único 
que podemos mejorar tras la firma del con-
venio, además de construir más infraestruc-
turas”. Y criticó que “se inauguró el estadio 
sin los accesos prometidos, aunque ya está 
listo un acceso en la M-40 y a punto de inau-
gurarse el de la Avenida de Luis Aragonés”. 
En cuanto al acceso de la calle Estocolmo 

plenO MUnIcIpAl
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Reserva tu mesa para comidas 
o cenas de empresa y familia
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“no se pudo hacer por la ubicación de una instalación 
eléctrica que no se puede mover sin permiso estatal”.
Al Atlético de Madrid, explicó al edil de Ahora Madrid, 
“había que darle la licencia de uso por ley, no se podía 
esperar a construir accesos o el Ayuntamiento tendría que 
pagar una fuerte suma de dinero”. En cuanto a las plazas 
de aparcamiento (3.197 construidas por el Atlético) la 
concejala cree que “son suficientes”, apostó por el trans-
porte público como prioritario, reforzando líneas de 
metro, tren de cercanías y mayor presencia de agentes 
de policía municipal.

Déficit de aparcamientos y escasas ventajas
La concejala socialista Mercedes González destacó que 
los vecinos están “sin información de movilidad y sin apar-
camientos”. El Atlético ha jugado ya 25 partidos en el 
Metropolitano desde el mes de septiembre y la propiedad, 
“tiene que rentabilizar la enorme inversión albergando 
más finales y conciertos. Hay un déficit de aparcamientos 
con zona exterior sin adjudicar y con seis millones de 
euros para un parque que no sabemos cuándo estará 
concluido”. Preguntó: “¿Qué actuaciones tiene el equipo 
de Gobierno para generar las mínimas molestias?” Y cri-
ticó “la actitud de la Comunidad de Madrid y de Fomento 
por estar de miranda viendo cómo el Ayuntamiento se 
come el marrón”. González acusó a Gómez de “valorar las 
ventajas y minusvalorar las desventajas, como el incre-
mento del transporte privado al estar situado el estadio 
en un distrito periférico y sin accesos previstos desde la 
M-40 sur que es de donde vienen más aficionados”.

Los vocales vecinos de la formación naranja de 
Ciudadanos, muy críticos todo el invierno con las moles-
tias del estadio, han participado como activistas en las 
asambleas vecinales y en las concentraciones, criticando 
la concesión de la licencia y la posterior inauguración del 
estadio. “Se superan para hacer mal las cosas, somos 
extranjeros en el propio barrio”, subrayaron. Además pre-
guntaron por el coste económico de cada partido a las 
arcas públicas municipales.
Los populares dijeron que el Gobierno municipal “ha lle-
gado tarde” y que “la presencia del estadio ha ocasionado 
problemas al distrito. A grandes problemas, grandes reme-
dios, ustedes están echando balones fuera y solucionar 
problemas es lo importante”, argumentaron.

Leer más:  www.paginadeldistrito.com 
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RepORtAje

c uál es entonces el valor 
diferencial de esta empre-
sa que se emplaza en la 
calle Zaratán número 2? 
Según Raúl Rico, respon-

sable de la misma, “el trabajo con 
las personas y la ilusión de ayudar-
las a encontrar ese sueño que todos 
persiguen”. Para el director de las 
oficinas de Simancas, San Blas y 
Canillejas, “lo más importante de 
nuestra empresa es la ética. 
Queremos que las personas que vie-
nen a nosotros se sientan identifi-
cadas con lo que realmente están 
buscando. Aquí no hacemos publici-
dades engañosas que derivan en 
engaños. Si es necesario que perda-
mos dinero para que una persona 
tenga acceso a su sueño, a una 
vivienda, lo hacemos sin ningún tipo 
de problemas. Esa es la política que 
practicamos”.

Un poco de historia
La delegación de Vivienda Madrid en 
Simancas goza ya de dos años de 

existencia y puede decirse que su 
aclimatación al barrio ha sido exce-
lente. Convive con los vecinos de 
San Blas-Canillejas como un nego-

cio de toda la vida. Tanto es así que 
no se concibe el día a día del distri-
to sin esta empresa de más de 12 
años de experiencia en el sector 

Uno de los grandes hándicaps que tiene el sector inmobiliario es que todas las empresas ofrecen 
el mismo tipo de servicios. No resulta sencillo posicionarse de un modo distinto singularizándote 
con respecto a la competencia. Quizás, ese sea el mérito de Vivienda Madrid, asentarse en un 
ámbito tan complicado como el inmobiliario desmarcándose de lo que ofrecen habitualmente las 
grandes franquicias.

Vivienda Madrid cumple tus sueños con profesionalidad



RepORtAje

i n m o b i l i a r i o 
m a d r i l e ñ o . 
Hablamos de 
una compañía 
joven, fresca 
con más de 
veinte oficinas 
en la capital de 
España, cuyo 
dueño, Víctor 

Peláez busca generar una empresa 
familiar alejadas de ese modelo de 
negocio que intenta por todos los 
medios un crecimiento gigantesco. 
Las señas de identidad están meri-
dianamente diáfanas: confianza, 
familiaridad y profesionalidad. No 
importa el orden.

Nueva apertura
Al tiempo que el mercado inmobilia-
rio se despereza, Vivienda Madrid 
continúa su crecimiento en la zona. 
En poco más de un mes, estará pre-
vista la inauguración de una nueva 
delegación en la calle Néctar 31, en 
el cruce con San Mariano. 

Modelo de captación
Del modo más clásico pero no por 
ello menos efectivo, Vivienda 
Madrid apuesta por el boca a boca 
como principal modelo de captación 
de clientes. No debe olvidarse que 
al final, el “cara a cara” es la mejor 
forma de terminar de convencer 
sobre la profesionalidad, conoci-
mientos y valía. “El primer año de 

franquiciado, quedamos la mejor 
oficina del mes de todo Vivienda 
Madrid y a nivel de franquicia fui-
mos los números 1, gracias sobre 
todo a nuestro modelo de capta-
ción. Nuestro éxito radica en la cer-
canía que tenemos con el cliente, 
que cuando entra en esta oficina 
parezca que nos conoce de toda la 
vida”, explica Raúl Rico.
Mientras el mercado inmobiliario 
corre el riesgo de una nueva burbu-
ja, “ahora hay mucha vivienda y hay 
gente que se ha dado cuenta de que 
es el momento de vender porque el 
mercado está subiendo”, argumen-
ta Rico, cada vez son mayores los 

casos de gente que opta por el 
alquiler como forma de vida. 
Seguridad en la gestión, confianza 
con los clientes, asesoramiento per-
sonal, familiaridad en el trato…son 
muchas las virtudes que provocan 
que el cliente se incline por Vivienda 
Madrid si lo que quiere es adquirir 
un inmueble. Comprar o alquilar una 
casa es una de las operaciones más 
importantes en la vida de una per-
sona. De 9.30 a 14.00 horas y de 
17.00 a 20.30 horas de lunes a vier-
nes y de 10.00 a 14.00 los sábados, 
Vivienda Madrid abre sus puertas 
para que los ciudadanos puedan 
cumplir sus sueños.
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Celebramos nuestro 1º Aniversario
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l a concejala popular Isabel Rosell aseguró que desde la 
llegada de Ahora Madrid al gobierno de la ciudad “los 
clubes deportivos y el deporte femenino se han agrava-
do”. Denunció que al Distrito Olímpico “el Ayuntamiento 

le debe 40.000 euros en concepto de subvenciones en deuda 
acumulada desde 2016 y todavía siguen pendientes para acti-
vidades deportivas. Al ADAE Simancas se le deben cerca de 
7.000 euros para las ligas masculinas y femeninas”. Los clubes, 
según los populares, “con este dinero pagan árbitros, federa-
ción, técnicos, material deportivo y exigimos que se resuelva 
este problema porque pone en peligro la continuidad de los 
clubes”. Los vocales vecinos de Ciudadanos corroboraron la 
propuesta y recordaron que recientemente se ha constituido 
una Coordinadora de Entidades Deportivas para “aunar fuerzas 
y que la situación es poco deseable”. 
“Distrito Olímpico no aportó la documentación requerida”

Los vocales vecinos de Ahora Madrid arguyeron “dificultades y 
problemas”, pero aseguraron que “con ADAE ya está resuelto el 
problema, subsanado y en vías de ejecución”. En cuanto a Distrito 
Olímpico “ha habido retención de partidas, pero son gastos com-
prometidos para 2018 y ya se ha firmado la propuesta de pago. 
Las subvenciones son transparentes, eficaces, y se han ido 

aumentando para las competiciones”. La concejala presidenta, 
Marta Gómez, recordó al Distrito Olímpico “que sigue sin aportar 
la documentación requerida, no han justificado bien la documen-
tación”. La propuesta se aprobó por unanimidad. Consultados el 
resto de clubes del distrito, solo una minoría accede a estas 
subvenciones y la Junta del Distrito se ha comprometido a infor-
mar de las mismas para que haya igualdad de oportunidades y 
que no se beneficien siempre los mismos clubes del distrito.

Leer más:  www.paginadeldistrito. com

depORteS

El Partido Popular, apoyado por Ciudadanos, denunció en el último pleno municipal del mes de mayo 
que el Ayuntamiento, a través de la Dirección General de Deportes, adeuda subvenciones a dos clubes 
del distrito: ADAE Simancas (fútbol sala y fútbol) y Distrito Olímpico (baloncesto) que mantienen 
convenios de colaboración y escuelas deportivas municipales.

El PP denuncia impago de subvenciones a dos clubes del distrito





n eumát icos  S i c i l i a -
Gallego, resulta tan 
familiar en el distrito, 
como la cafetería de 
toda la vida o la panade-

ría de siempre. Se diría que simboliza 
la merecida y a la vez reprobada 
zona de confort del vecindario.

Esta empresa tiene más de 20 años de 
existencia y la dirige con sacrificio y 
firmeza Beatriz Sicilia, que brinda su 
apellido al proyecto. “La verdad es que 
empezamos porque mi hermano se 
dedicaba también a este mundo, está-
bamos en la calle Butrón, de alquiler. 

Trabajábamos en una empresa que lue-
go dejó el taller así que lo cogimos 
nosotros. A raíz de ahí, comenzó todo”. 
En estos momentos, los talleres se 
localizan en dos lugares: calle Butrón 
número 2 y Avenida Canillejas a 
Vicálvaro, número 47.
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RepORtAje

Ha logrado Neumáticos Sicilia-Gallego introducirse en la vida ordinaria de los 
vecinos de San Blas-Canillejas. Los residentes del distrito, al igual que ya tienen 
interiorizado donde toman café y porras a diario, así como el lugar establecido 
para comprar el pan, conocen de sobra el lugar indicado para la puesta a punto. 

Neumáticos Sicilia-Gallego, la seguridad para tu vehículo

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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Neumáticos Sicilia-Gallego se ha 
hecho un hueco en el sector gracias 
a su profesionalidad y buen hacer de 
su trabajo, luchando codo con codo 
contra las grandes franquicias que 
canibalizan el sector. “Siempre digo 
que yo no tengo clientes, lo que hago 
son amistades. Aquí viene gente des-
de hace más de 10 años porque con-
fían en nosotros. Intentamos fidelizar 
a nuestros clientes”, confiesa Beatriz 

Sicilia, mientras atiende a uno de sus 
fieles parroquianos.
En la actualidad, (de lunes a viernes 
de 9.00 a 14.00 horas y de 15.30 a 
20.00 horas; sábados de 9.00 a 14.00 
horas) y gracias a los años que lleva 

en funcionamiento realizan reparacio-
nes y mantenimiento en todo tipo de 
vehículos, utilizando maquinaria 
moderna y tecnología avanzada del 
sector, sin necesidad cita previa.
El establecimiento cuenta con una 
superficie suficientemente amplia para 
atender adecuadamente  a sus clien-
tes, además de un personal altamente 
cualificado que inspira toda la confian-
za necesaria a los usuarios del taller, 
los cuales suelen convertirse en habi-
tuales gracias al buen trato recibido y 
a la satisfacción en el trabajo realizado. 
Un taller serio en su trabajo, además de 
fiable con precios muy competitivos, 
cercanía y trato profesional para satis-
facer las necesidades del usuario.
El saber hacer y el trabajo de 
Neumáticos Sicilia y su plantilla hacen 
de este un taller idóneo donde poder 
tener plena confianza en la reparación, 
mantenimiento y puesta a punto de su 
vehículo.

Sicilia Gallego tiene
tecnología avanzada y 

personal cualificado
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l  a memoria de las Brigadas Internacionales recuperada 
gracias a la obra de Alfred Kantorowicz. En este libro, el 
autor alemán narra sus experiencias en el frente como 
parte de uno de aquellos batallones internacionales, el 

Batallón Tschapaiew. Gracias su crónica personal podremos 
comprender el funcionamiento de las Interbrigadas; veremos 
cómo se suceden los días entre Albacete, Andalucía, Madrid 
y Valencia; escucharemos en diálogos de trinchera la presión 
del Partido Comunista desde Moscú y las purgas de Stalin; 
seremos testigos de la presencia de los intelectuales en el 
Congreso de Escritores Antifascistas por la Cultura; sentire-

mos el retiñir de los crista-
les de los bombardeos y 
seguiremos los pasos de 
algunos de los periodistas 
y fotógrafos que pondrían 
cara y ojos a la Guerra Civil 
Española en la prensa 
mundial.
Alfred Kantorowicz, autor de 
Diario de la Guerra Civil 
Española, fue uno de tantos bri-
gadistas internacionales que 
partieron hacia España para 
luchar contra el creciente fas-
cismo europeo de los años 30. 
Abogado, escritor y periodista, 
utilizó la prensa como medio 
para luchar contra el alzamien-

to del nacionalsocialismo lo que forzó su exilio a Francia cuando 
Hitler llegó al poder en 1933. 
Desde el exilio luchó por conservar la literatura y el pensamiento 
antifascista. Estas convicciones fueron las que le impulsaron a 
unirse al bando republicano como brigadista una vez estalló la 
guerra en 1936.
La editorial Contraescritura recupera Diario de la Guerra Civil 
Española a un año de que se celebre el 80 aniversario del fin de la 
contienda que dividió a España en vencedores y vencidos. El libro 
de Kantorowicz, imprescindible memoria del paso de las brigadas 
internacionales por nuestro país, está disponible en la Librería 
Libros de Arena (Calle Capri, 15).

La editorial Contraescritura presentó Diario de la Guerra Civil Española de Alfred Kantorowicz el pasado viernes 
25 de mayo en la Librería Libros de Arena en un acto de recuerdo al papel que las brigadas internacionales 
jugaron en el conflicto español.

Recuperada la Memoria de las Brigadas Internacionales 

Tratamientos innovadores y materiales  de 
1a   CALIDAD a  PRECIOS ECONÓMICOS

Inscrito  Registro C.A.M. Nº CS4227                    Tel.: 91 324 02 38

C/ Ebanistería, 9 - Posterior
(Junto Iglesia de San Joaquín)

lIbROS



35www.paginadeldistrito.com



36 www.paginadeldistrito.com



37www.paginadeldistrito.com



38 www.edmsanblas.es

e El Prebenjamín F se proclamó campeón 
de liga. El equipo de Carlos Delgado 
Charly ha merecido el título tras una 
gran y regular campaña. A falta de una 

jornada el equipo consigue el título de liga con 
seis de ventaja sobre el segundo y acaba invic-
to. Próxima parada en Cotorruelo. 
El Benjamín E ganó por 4-2 al Castilla 
Chamartín, segundo clasificado, en las canchas 
del colegio Newman y se proclamó campeón 
de liga. Extraordinaria temporada de los alum-
nos de Ricardo Marianini con todos los parti-
dos contados por victorias y cediendo un solo 
empate. El partido se presentaba complicado 
ante el rival más próximo y de segundo año, 
pero el San Blas supo aguantar la presión y 
llevarse el partido. 

El Infantil B asciende a preferente
El San Blas B ganó por 2-1 al Canillas C, cuarto 
clasificado, y ascendió de categoría a falta de 
una jornada. Andrés Colmenar abrió la lata al 
minuto dos y encarriló la victoria para el equi-

Tres títulos de liga en F7 y un ascenso a Infantil Preferente
El Benjamín A dirigido por David González y Álvaro Balague se proclamó campeón de liga tras 
una temporada impresionante. Cuarto año consecutivo que el cuerpo técnico se presenta en 
los campos federativos de Ernesto Cotorruelo para medirse ante los grandes equipos de la 
región. Lo mejor fueron los minutos otorgados a Adrián Romero, convaleciente y al que todo 
el equipo animó para una rápida recuperación.

BENJAMÍN A
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po de Paco Cañeque, pero los nervios impi-
dieron desplegar el habitual juego del equi-
po, bien trabajado a lo largo de toda la 
temporada. Poco después empataron los 
rivales y Mikel deshizo el empate. Tres pun-
tos que valen su peso en oro a falta de una 
jornada, celebración por todo lo alto para un 
merecido ascenso a preferente y una pena 
no ganar el título al que optó toda la tempo-
rada. El mister más veterano de la EDM San 
Blas ha sabido conducir a un grupo de chicos 
que juegan de maravilla y que disfrutan con 
el fútbol. Enhorabuena a todos.

El Aficionado cierra una gran temporada 
en Primera Regional

La temporada ha sido excelente en líneas 
generales y la verdad es que en septiembre 
pocos apostaban por la posición final en la 
tabla con un grupo de chicos, casi todos pro-
cedentes de la cantera del San Blas, que lle-
garían tan lejos. La Primera Regional es una 
categoría difícil y complicada donde militan 
equipos muy hechos con experiencia y bien 
situados sobre la cancha de juego. El equipo 
ha ido creciendo bajo la dirección de Julián 
Pedroche, un técnico de la casa que ascen-
dió al Aficionado desde la segunda regional 
y ha formado un grupo homogéneo, consis-
tente en todas las líneas, con seguridad bajo 
los palos con Pablo y José Luis y una defensa 
donde el capitán Víctor es la principal refe-
rencia. El equipo es el segundo con menos 
goles encajados y mantener la portería a 
cero ha sido una de las principales premisas.
Narros, otro hombre del San Blas ha sido 
elegido en el once ideal de la Primera 
Regional y Jaime ha sido el eje del equipo, 
destacando por su envidiable técnica y lan-
zando al grupo. Otro que ha protagonizado 
el devenir del equipo ha sido Alfonso, que 
vino del Barajas tras una temporada inactivo. 
Bolaños, Regidor, Esteban, Nacho Alonso, 
enorme temporada de todos ellos junto a 
Cañas y Leo en la posición de ataque, todos 
inconmensurables. Ruba ha sido muy impor-
tante, pero también Andrés, Rubén Peña, Ríos 
o Álvaro, que han dado consistencia a un 
equipo que ha destacado tanto en defensa 
como en ataque.
El técnico Julián Pedroche se despide del 
equipo y también de la EDM San Blas, donde 
era directivo dejando una huella imborrable 
en su casa de siempre, donde ha entrenado 
a todas las categorías de la escuela. Asegura 
que ha sido “un placer trabajar para la EDM 
San Blas”, pero se va a tomar un año sabáti-
co y a repensar su futuro en el mundo del 
fútbol, su pasión y el deporte que tantas 
satisfacciones le ha dado. Julián te deseamos 
suerte y te agradecemos la entrega y las 
horas empleadas en esta escuela que te res-
peta y valora.

INFANTIL F
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PERITACIONEs jUdICIALEs

ZONA LAS MUSAS - LAS ROSAS - REF 2917
OPORTUNIDAD DE NEGOCIO. Se alquila local comercial de 
75 m2, frente al Metro Las Musas, dispone de 2 aseos, alma-
cén, despacho, para cualquier tipo de negocio.
ALQUILER-PRECIO: 1.600 €

ZONA CANILLEJAS - REF 2910
OPORTUNIDAD. Piso de 65 m2, 3 dormitorios amplios, terra-
za, con acceso desde comedor, baño completo con plato de 
ducha, cocina independiente, carpinteria exterior climalit.
PRECIO: 139.000 €

ZONA CANILLEJAS - REF 2918
OPORTUNIDAD. Dúplex, reformado de 60 m2, 2 dormitorios, 2 
baños, patio de 25 m2, armarios empotrados en dormitorios, 
vestidor en dormitorio principal, construcción año 2.002. 
PRECIO: 176.000 €

ZONA CANILLEJAS - REF 2913
Luminosa vivienda de 78 m2, 3 dormitorios, uno doble y dos 
sencillos, con armarios empotrados, ascensor, reformado, 
terraza acristalada, ventanas dobles climalit.
PRECIO: 219.000 €


