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El distrito vibró con la Champions League
// Reportajes // Deportes // Noticias  // Educación // Medio ambiente  // Pleno  // Cultura



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

¿Te gusta comer?
!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

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
12,50 €
I.V.A. Incluido

ADULTO
FIN DE SEMANA 
VIERNES NOCHE 

Y FESTIVOS

14,50 €
I.V.A. Incluido

Ahora
con zona

habilitada para 
celebraciones
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eleccIOneS

E
l domingo electoral tuvo 
un gran ambiente en los 
ocho barrios del distrito 
con los colegios electora-
les repletos de ciudada-

nos ejerciendo su derecho al voto, 
muchos recién remodelados como 
el Ramón María del Valle Inclán en 
pleno corazón del barrio de Hellín. 
En los barrios más desfavorecidos 
como este de Hellín, Arcos o 
Amposta la izquierda fue mayorita-
ria, más igualada estuvo la jornada 
en Simancas o Canillejas, el centro 
derecha se impuso en Las Rosas, 
Rejas y El Salvador, los barrios con 
mayor renta económica.
Más Madrid fue el partido con 
mayor apoyo con un total de 25.109 
votantes, algo menos que en 2015 y 
con un 33,12 por ciento de las pape-
letas, respaldando así la gestión del 
equipo de la concejala presidenta 
Marta Gómez Lahoz. En segunda 

posición quedó Ciudadanos con 
6.000 votantes más que en la ante-
rior cita electoral, la formación 
naranja dio el sorpasso  con 15.384 
votos, 2.000 más que el Partido 

Popular, las suma de ambos parti-
dos de la oposición sería inferior a 
la formación de Carmena. 
El PSOE, que ha realizado la oposi-
ción más constructiva, seria y traba-

Carmena gana en San blas-Canillejas y Ciudadanos al PP
El nuevo partido de la alcaldesa en funciones, Más Madrid, fue el más votado en las elecciones munici-
pales del pasado 26 de mayo con un 34,35 de los votos emitidos, unos resultados espectaculares y muy 
parecidos a los de 2015 con la marca de Ahora Madrid, aunque subió la abstención con respecto a las 
Generales de abril. Ciudadanos consiguió la segunda posición dando el sorpasso al Partido Popular, y el 
PSOE fue la cuarta fuerza. Vox consigue por primera vez con el 7% de los votos entrar en Cibeles y la 
presencia en las urnas de IU-MpM fue irrelevante.

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..

NOS HEMOS TRASLADO A: C/ Suecia, 25 - 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 



jada con la concejala Mercedes González a la 
cabeza, ha caído a la cuarta posición muy cerca 
de los populares con 13.147 papeletas, muy 
debajo de las expectativas del candidato a la 
alcaldía Pepu Hernández, residente en Canillejas.
El nuevo partido Vox a la derecha de la derecha 
consiguió un 7% de los votos y 5.311 votos en los 
ocho barrios del distrito, la mayoría en los de 
nueva construcción, aunque también recogió 
cosecha en los barrios más tradicionales. 
Finalmente el partido a la izquierda de la izquier-
da y también nuevo en las urnas fue IU-MpM 
liderado por el ex concejal Carlos Sánchez Mato, 
que consiguió 2.004 votos.

El PP promete equipamientos
y planes de movilidad

Tras las negociaciones entre los partidos podre-
mos conocer el nuevo equipo de gobierno que se 
presentará en San Blas-Canillejas, en este sentido 
la noche electoral la alcaldesa dijo que se retira-
ba aunque días después volvía a la escena públi-
ca con ganas de renovar el cargo. Si las derechas 
y el centro se unen un nuevo concejal o conceja-
la ocupará el sillón de la Avenida de Arcentales. 
El PP tiene muchas posibilidades de conseguir la 
alcaldía con Martínez-Almeida, su programa para 
San Blas-Canillejas se basa en ocho puntos: reu-
rbanización de la parcela K del Gran Gan Blas, un 
plan de movilidad para Rejas, un centro de forma-
ción de empleo en Canillejas, construcción de la 
UIP en Las Rosas, dos centros deportivos en Las 
Rosas y El Salvador y dos centros culturales en 
los mismos barrios. De Ciudadanos no hemos 
podido recoger ninguna propuesta concreta para 
el distrito de San Blas-Canillejas entre sus 185 
cláusulas para Madrid.
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Celebra con nosotros
tus reuniones familiares,

amigos y empresas

La estrella del Rincón
el Mollete con Jamón

Vecinos consultando listas electorales en el
CP Alameda de Canillejas



javier Barbero ha señalado en más 
de una ocasión que los entornos 
escolares “constituyen espacios 
claves para el cuidado de los niños 
y las niñas de nuestra ciudad, al ser 

espacios que asumen un enorme prota-
gonismo en sus vidas, no solo por el 
número de horas que permanecen en 
los mismo, sino por el importante papel 
que juegan como espacio educativo y 
socializador, el cual se hace extensivo a 
los propios vecinos y vecinas y de los 
barrios en los que los colegios se 
encuentran ubicados”.
En este sentido, y consciente de la nece-
sidad de adecuar esos entornos escola-
res para convertirlos en espacios pro-
motores de salud, coeducativos y que 
promuevan la convivencia, el 
Ayuntamiento de Madrid, a través del 
Plan Madrid Ciudad de los Cuidados, 
puso en marcha el “Proyecto de cuida-
dos de entornos escolares”, para que –a 
modo de experiencia piloto- en tres 
colegios públicos de la ciudad de Madrid 
se sentaran las bases que han de guiar 

las intervenciones en entornos escola-
res atendiendo a este modelo.

Un sueño hecho realidad
La directora del centro, Nuria Hernández, 
ha mostrado su satisfacción por este 
cambio “porque donde antes había un 
patio triste y gris hoy hay, tras más de 

un año trabajando codo a codo con 
diversas entidades, con gente que nos 
ha ayudado muchísimo, un patio con 
color, amable, pensando para el disfrute 
no solo del alumnado sino de todo el 
barrio”.

+info:  paginadeldistrito.com
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El CP Valle Inclán estrena un patio colorido y ecológico
El patio de Infantil del CEIP Ramón María del Valle Inclán, en San Blas-Canillejas, ha cambiado totalmente su apariencia. 
Donde antes había un pavimento tipo asfaltado y deteriorado, sin mobiliario urbano, hay ahora una casita de madera 
con tobogán, un mini rocódromo y coloridas zonas de caucho, entre otras instalaciones. El delegado en funciones de 
Salud, Seguridad y Emergencias, Javier Barbero; la concejala en funciones del distrito, Marta García Lahoz, y el gerente 
del organismo autónomo Madrid Salud, Antonio Prieto, han visitado este centro escolar, que ha sido intervenido 
dentro del “Proyecto de Cuidados de Entornos Escolares”.

edUcAcIOn
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nOtIcIASRepORtAje

m ercadona comparte con 
la sociedad el interés por 
la nutrición y la impor-
tancia de llevar una vida 

sana, apoyada, además de en otros 
hábitos saludables, en una alimen-
tación equilibrada, con productos 
de calidad y sostenibles.
Nutrición y salud
Por ello trabaja estrechamente con 
sus proveedores para que, siempre 
que sea viable, introducir mejoras 
relevantes en materia nutricional y 
ofrecerlas a un precio lo más com-
petitivo posible. En 2018, este com-
promiso se ha traducido en la adhe-
sión de la compañía al Plan de 
Colaboración para la Mejora de los 
Alimentos y Bebidas, elaborado por 
la Agencia Española de Seguridad 
Alimentaria y Nutrición. Con ello, 
Mercadona y sus proveedores se 

marcan como objetivo reducir el 
contenido en grasas saturadas, sal 
y azúcar en más de 300 productos 
de marcas propias. 
Para favorecer una alimentación 
saludable, el surtido de Mercadona 
incorpora alimentos accesibles 
que aportan todos los nutrientes 
necesarios para la vida diaria. 
Además, recomienda a sus clientes 
que los combine de manera varia-
da, equilibrada y adaptada a las 
necesidades específicas de cada 
persona, trabajo para el que cuen-
ta con paneles de expertos de 
reconocido prestigio en materia de 
nutrición que asesoran y orientan, 
con el objetivo de ofrecer a los 
clientes mejoras de productos con 
rigor y base científica. 
Amplio surtido para satisfacer a los 
clientes con intolerancias o alergias

Mercadona mantiene igualmente 
un compromiso responsable con 
aquellos clientes que sufren intole-
rancias o alergias alimenticias, tra-
bajando para facilitar la incorpora-
ción en su surtido, y con todas las 
garantías, de productos aptos para 
sus dietas. 
De hecho, la compañía ha seguido 
incrementando su surtido de pro-
ductos sin gluten y a cierre de 2018 
cuenta con un total de 1.250 pro-
ductos libres de esta proteína. De 
esta manera, refuerza e incrementa 
el compromiso adquirido hace más 
de una década con el colectivo 
celíaco. 
Paralelamente, la compañía conti-
núa trabajando en la mejora del sur-
tido e identificación de productos 
sin alérgenos, con el objetivo de 
que los clientes con intolerancias o 

Mercadona y la alimentación saludable
Mercadona tiene un compromiso  con la alimentación saludable y accesible, poniendo cada día 
en sus lineales productos sostenibles y de calidad. Además, la compañía continúa adaptándose 
a las nuevas tendencias y necesidades de sus clientes, y como consecuencia, introduciendo en 
su surtido mejoras relevantes en materia nutricional, lo que se ha traducido en avances y cambios 
en muy diversos productos. 
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alergias puedan comprar en todas 
las categorías de productos.

Seguridad y calidad
de los productos

La principal prioridad para 
Mercadona es garantizar la 
Seguridad Alimentaria de su surti-
do, exigencia que comparte y en la 
que se implican igualmente, pro-
ducto a producto, todos sus pro-
veedores. Para ofrecer a sus clien-
tes las máximas garantías, la 
compañía dispone de un sistema 

de Gestión de Calidad y de 
Seguridad Alimentaria propio. De 
esta manera, controla exhaustiva-
mente todos y cada uno de los 
procesos de la cadena de suminis-
tro, desde su origen hasta el con-
sumidor final. 
Además, el Consejo Superior de 
Investigaciones Científicas (CSIC) y 
Mercadona han iniciado una cola-
boración para mejorar la seguridad 
y calidad de los productos de la 
pesca por medio de la investigación 

de sus parásitos. Este innovador 
estudio permitirá a Mercadona tras-
ladar las conclusiones obtenidas a 
la gestión de sus productos de pes-
ca, con el objetivo de consolidar 
una cadena confiable y mejorar la 
calidad y el servicio que ofrece a 
sus clientes. 
Este proyecto se centrará en el aná-
lisis de las especies que proceden 
del Atlántico Noreste y contará con 
la implicación de varios proveedo-
res de pescado de Mercadona. 
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chAMpIOnS

El distrito se blindó para albergar la final de la Champions
San Blas-Canillejas se vio afectado por 
la celebración de la final de la 
Champions League en el Wanda 
Mertropolitano. Se cortó la M-40 
sentido sur a la Avenida de Luis 
Aragonés (salida 9 A) desde primera 
hora de la mañana y el acceso desde la 
calle Estocolmo a la misma Avenida de 
Luis Aragonés. Igualmente el tramo 
entre la Plaza de Grecia y la calle San 
Hilario.

eEl despliegue de seguridad 
fue histórico con más de 
4.700 efectivos de las 
Fuerzas y Cuerpos de 
Seguridad del Estado que se 

emplearon con caballo, furgonetas, 
tanquetas y motos por los alrede-
dores del estadio y las zonas fan de 
ambos equipos ingleses.
El plan se seguridad funcionó a la 
perfección con cordones de seguri-
dad específicos. Se reservaron y 
habilitaron espacios para las aficio-
nes de los equipos participantes, en 
Canillejas para la afición del 
Tottenham y en Las Rosas para el 
Liverpool, aunque no se cortó el trá-
fico rodado ni la circulación a los 
residentes que disponen de garajes. 
Las reservas de estacionamiento 
afectaron al Paseo de Ginebra, calle 
Versalles, Avenida de Canillejas a 
Vicálvaro y de la Institución Libre de 
Enseñanza. En Las Rosas también 
varios tramos de las calles Sofía, 
Liverpool, Mónaco y Calabria. En 

Canillejas San Hilario, Esfinge con 
Circe, San Faustino y Fenelón.
Lleno en cafetería y terrazas

En cuanto a las emergencias se 
habilitaron el campo de fútbol de la 
calle Pitágoras. No se permitió el 
estacionamiento de motocicletas y 
se restringió incluso la utilización 
del carril bici.
Los bares, cafeterías, restaurantes 
y el pequeño comercio en general 
se vieron saturados con la presen-
cia de hinchas ingleses que en 
general se comportaron correcta-
mente y disfrutaron en nuestro dis-
trito de la hostelería y terrazas, lle-
nas de seguidores. Los nuevos 

jardines del entorno del 
Metropolitano no pudieron mejor 
estreno y las bocas de riego alivia-
ron el enorme calor que tuvieron 
que soportar las horas previas al 
encuentro.
Las zonas fan funcionaron a la per-
fección y no se permitieron bebidas 
alcohólicas unas horas antes del 
partido, auque la venta de cervezas 
tenía presencia por todos los alre-
dedores del estadio. En general los 
hinchas se comportaron con educa-
ción y el distrito se benefició de una 
jornada histórica que será difícil de 
olvidar.

+info:  paginadeldistrito.com
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VEN A PROBAR NUESTRAS 
HAMBURGUESAS CON DISTINTOS  

TIPOS DE CARNE

 ✓ Hot Dog’s XXL (28 cm)

✓ Patatas Heavy Metal

✓ Costillar barbacoa

LA MEJOR SALA PARA DISFRUTAR DE TODOS LOS PARTIDOS

OFERTAS EN CUBOS 
KINTOS Y GLOBOS

C E R V E C E R Í A

      K I N T O

MENÚ DIARIO

ESPECTACULARES  
DESAYUNOS Y MÁS...
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hOMenAje

Multitudinario homenaje al activista andrés Cabrera
El pasado 17 de mayo fue un día especial que se recordará en San Blas-Canillejas 
tras el homenaje multitudinario que las entidades sociales y vecinales otorgaron a 
Andrés Cabrera Hernando, fallecido recientemente tras una larga enfermedad a la 
edad de 65 años y que fue figura indiscutible del movimiento ciudadano en Madrid. 

e l homenaje a Cabrera 
congregó a más de 300 
personas, primero en la 
Quinta de Canillejas o 
Torre Arias y después en 

el auditorio del Centro Cultural 
Antonio Buero Vallejo, ubicado 
en la calle Boltaña de la Villa de 
Canillejas. 
Sus compañeras de la Asociación 
de Vecinos Amistad, Plataforma 
en Defensa de la Quinta de Torre 
Ar ias, Espacio Vecinal 
Montamarta, Coordinadora de 
Vecinos de San Blas-Canillejas y 
de la FRAVM reconocieron la 
labor activista de este vecino que 
luchó por mejorar las condiciones 
de vida de los más vulnerables, siem-
pre desde el respeto a las institucio-
nes y colaborando desinteresada-
mente en todos los actos a favor de 
la Sanidad, Educación, Urbanismo, 
Movilidad o LGBT.
Su figura política y social trasciende 
las fronteras del distrito y quedará en 
la retina de todas las personas que lo 
conocieron porque era un tipo pecu-
liar, cariñoso, simpático, valiente, muy 
divertido, comprometido e inflexible 
en sus convicciones. 

Plantaron un almendro con
simbología especial

En la Quinta de Canillejas o Torre 
Arias, su última lucha por la que dio 

hasta el alma, fue el lugar de encuen-
tro de sus amigos y donde se plantó 
un almendro bajo las notas de un rela-
jante violonchelo. Los jardineros 
municipales tuvieron el honor de 
plantar este árbol que representa una 
simbología extensa y milenaria, sus 
hojas florecen en invierno y tienen un 
significado especial: un explorador, un 
adelantado a su tiempo como fue 
Andrés Cabrera.
Curtido en mil batallas este vecino 
universal con residencia en la Villa de 
Canillejas (luchó por la recuperación 
de su identidad) fue un ejemplo de 
valentía contra la xenofobia, el racis-
mo, la violencia de género, a favor de 
los derechos ciudadanos; no se calla-

ba ni debajo del agua. Los testimo-
nios posteriores de sus compañeros 
y amigos en el auditorio del Buero 
Vallejo fueron reveladores de la 
importancia de El último mohicano 
vecinal a la vieja usanza, el único 
superviviente de una raza que se 
extingue, generoso, audaz, un tipo 
noble.
El acto fue conducido por su com-
pañera Concha Real, insuperable en 
la dirección, a su lado el presidente 
de Amistad, compañero y amigo 
José Luis Mesa, que dio el toque de 
emotividad de una de las personas 
que más tiempo compartió con el 
activista vecinal.
Una placa grabada en un tronco de 

madera con un lema: En memoria de 
Andrés Cabrera (Mayo 2019), fue la 
aportación del Ayuntamiento de 
Madrid, que presentó en el acto a 
toda la plana mayor de la Junta 
Municipal de San Blas-Canillejas con 
su concejala, Marta Gómez, a la cabe-
za. También estuvieron presentes 
representantes del PSOE y de 
Ciudadanos, así como todas las enti-
dades vecinales del distrito que res-
petaron y admiraron a un compañero 
imprescindible. El homenaje fue un 
éxito de participación y fue cerrado 
por su mujer Manuela y su hijo Andrés, 
que dieron las gracias a todos los pre-
sentes. Hasta siempre compañero.

graf@RT
SOLUCIONES GRÁFICAS

grafartsg@gmail.comTelf.: 91 776 95 88 - 

IMPRENTA OFFSET Y DIGITAL

Folletos y revistas
Tarjetas de visita
Carta menús para restaurante
Invitaciones de comunión y boda

LA IMPRENTA QUE BUSCABAS EN TU BARRIO

PRESUPUESTOS 
SIN

COMPROMISO

AÑOS
DE EXPERIENCIA

25
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edUcAcIOn

El López Vicuña celebró el Congreso FECORa
El centro educativo de la calle Hinojal, 7 acogió el pasado 10 de mayo el Cuarto Congreso Nacional FECORA 
2019 en el que diferentes equipos representaron a sus colegios en una final de gran nivel y disfrute brindada 
a todos los asistentes a la cita. El ganador fue un grupo de higiene bucodental de Santander.

orgullo y alegría son los dos 
sentimientos que experi-
mentaron todos los miem-
bros de la gran familia que 
conforma el Colegio López 

Vicuña al finalizar la celebración del 
Cuarto Congreso Nacional FECORA 
2019. El evento, que se celebra cada 
año desde 2016, se trasladó en esta 
ocasión hasta la calle madrileña de 
Hinojal, en el barrio de San Blas. El cen-
tro López Vicuña pasaba a convertirse 
en el anfitrión tras haber ganado la últi-
ma edición en tierras gaditanas con el 
trabajo ¿Por qué no me aceptas?, un 
proyecto elaborado por las alumnas del 
Ciclo Superior de Educación Infantil y 
orientado a la concienciación del 
bullying y acoso escolar. 
Este congreso nació hace cuatro años 
con la idea básica de brindar la oportu-
nidad de realizar trabajos de investiga-
ción a los alumnos de Ciclos Formativos 
de Grado Medio. Los proyectos serían 
expuestos en un primer FECORA local 
para seleccionar a los candidatos que 
representarían a sus diferentes centros 
en un congreso a nivel nacional. El tra-
bajo en equipo, el desarrollo de las 
capacidades personales y la adquisición 
de valores éticos y morales son tres de 
las grandes virtudes que presenta este 
evento para todos los alumnos y alum-
nas de los diferentes Centros educati-
vos RMI. Este conglomerado de cole-

gios sigue ampliando la gran oferta de 
grados medios que ya dispone en la 
actualidad. El FECORA está ayudando a 
fomentar la consolidación de estos cen-
tros educativos como referentes en la 
Formación Media.
FECORA, nombre que se le dio al congre-
so en el año de su inauguración, tiene 
que ver con Fe, Corazón y Razón. Estas 
tres palabras reflejan el deseo de que el 

evento se convierta en una fuente de 
adquisición de diferentes valores huma-
nos traducidos en distintos niveles: tras-
cendental, afectivo, intelectivo, social, 
profesional, psicológico y espiritual. 
Una serie de objetivos hacen que el 
Congreso FECORA sea todo un éxito. 
Provoca en los alumnos un interés por 
la investigación de un tema social, les 
obliga a desarrollar capacidades de 

Gafas de sol graduadas
desde 60 €

Controle la tensión ocular

Avda. Canillejas a Vicálvaro 51-B - 28022 Canillejas - Telf.: 91 320 59 45
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expresión con el fin de que consigan 
superar el miedo escénico, les enseña 
a trabajar en equipo y a descubrir la 
importancia y la calidad que tiene la 
Formación Profesional. 
El ganador fue un grupo de higie-

ne bucodental de Santander
En esta edición, el ganador del FECORA 
local en el López Vicuña fue un grupo 
perteneciente al grado formativo de 
Farmacia que elaboraron un proyecto 
basado en las donaciones y cuya pre-
tensión consistía en animar a los asis-
tentes a donar sin ningún pudor. Este 
equipo, vencedor del 24 de abril, logró 
el pase para la gran final del FECORA 
Nacional que se celebró el viernes 10 
de mayo en el salón de actos del 
Colegio López Vicuña. 
El Congreso FECORA comenzó alrede-
dor de las 18:00 horas con la presenta-
ción de los equipos que participaron en 
el concurso nacional. Un total de 17 
grupos se prepararon para representar 
a sus respectivos colegios en el IV 
Congreso que organizaban los centros 
educativos de las Religiosas de María 
Inmaculada. El salón de actos del cen-
tro presentó un gran colorido y los asis-
tentes a la cita pudieron disfrutar del 
gran trabajo que realizaron todos y 
cada uno de los equipos que participa-
ron en el evento. El equipo de San Blas 
se llevó una gran ovación cuando llegó 
su turno, aunque el gran triunfador de 
la tarde fue el grupo de alumnos de 

Higiene Bucodental de Santander que 
se convirtieron en los ganadores del 
FECORA San Blas 2019. Al margen del 
primer clasificado, uno de los proyectos 
que gustó en el salón de actos del 
López Vicuña fue Que tu vida privada 
sea privada, un trabajo realizado por 
alumnos cordobeses donde resaltaban 
que los jóvenes deben ser conscientes 
de aquello que publican en las redes 
sociales. Acompañaron su presentación 
de un vídeo y finalizaron su exposición 
con una representación teatral simulan-
do una terapia psicológica de grupo en 
donde varias víctimas de este problema 
salieron a contar sus vivencias a un pro-
fesional.  
Los chicos y chicas de Santander fue-
ron los vencedores de la cuarta edi-
ción del FECORA Nacional. Estos estu-
diantes lograron convencer a los 
miembros del jurado de que su traba-
jo era el más interesante. De esta 

manera, la próxima edición del 
Congreso FECORA se celebrará en la 
capital cántabra, al igual que en el año 
de su inauguración. 
Prado Camacho, directora del centro 
López Vicuña, habla de los orígenes de 
este evento: “La idea surgió de nuestro 
centro de Sevilla en el curso 2006-07. 
Más tarde, le siguieron otros centros 
de Andalucía, y valorando lo bueno que 
lo consideramos para los propios 
alumnos se ha ido extendiendo hasta 
que hace cuatro años empezamos a 
realizar un evento nacional”. 
FECORA ha sido todo un éxito. Durante 
este curso, el López Vicuña fue el encar-
gado de preparar toda la logística del 
congreso. Los asistentes pudieron dis-
frutar al máximo con las actuaciones de 
los diferentes equipos. Este evento se 
ha convertido un año más en un refe-
rente para colegios que ofertan grados 
formativos medios. 

los alumnos se interes
an por la investigación, 
temas sociales que desa-
rrollan sus capacidades
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el nuevo local está justo al lado del 
anterior, aunque ahora tiene entradas 
por dos calles: Lucas Mallada y 
Consuelo Rubio (enfrente de Bankia), 
continúan con su política de ofrecer 

calidad y cantidad a precios populares. Como 
novedades la cocina es mucho más grande, al 
igual que la zona destinada para los clientes, en 
la que han dispuesto una zona con sillas para 
mayor comodidad en caso de espera, otra 
novedad es que han  habilitado sendos accesos 
para personas con discapacidad. Nos ha sor-
prendido la hermosa, alegre y colorida fachada 
de la calle Consuelo Rubio y dentro del local las 
nuevas instalaciones diseñadas con gusto.
En el Fogón de Bego se respira buen rollo, 
ambiente de barrio, con un local que invita a 
pasar y observar, oler, degustar, con las puer-
tas abiertas, cocina a la vista, música ambien-
te y multitud de platos elaborados con buen 
criterio. Al mando de la nave culinaria están 
los propietarios, Bego y Chiky, vecinos del 
barrio de toda la vida.

Como ya anticipamos en anteriores números la aceptación y el éxito en el distrito de las comidas y menús de este 
establecimiento ha sido imparable desde su apertura, por lo que este año los gerentes tomaron la decisión de buscar 
un local más grande para dar servicio a esa clientela que no para de crecer. 

pUBlIRRepORtAje

El Fogón de bego amplía sus instalaciones 

18 www.paginadeldistrito.com
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“Nuestro principal éxito es que ofrecemos un 
menú para llevar a casa compuesto por dos 
platos de calidad y calientes, están gustando 
mucho y los mayores del distrito están encan-
tados con nuestra oferta”, dice la pareja. 
Pero no sólo mayores, en la elaboración de 
este reportaje pudimos observar la cantidad 
de gente joven que no tiene ganas de cocinar 
y que por un precio módico se lleva la comida 
diaria o del fin de semana. “Calidad y canti-
dad” repiten al unísono tanto la clientela 
como la propiedad, y es que el local encaja 
perfectamente en el entorno, hacía falta un 
negocio de estas características, con un esti-
lo que recuerda al Caribe o a nuestras precio-
sas islas Canarias. 

Menús sencillos y suculentos
Cruzas las dependencias del negocio y te 
topas con un personal que trabaja a destajo 
elaborando menús tan sencillos como sucu-
lentos. Cada día de la semana, una carta dis-
tinta.  Con un radio de acción eminentemente 
local, aglutina los barrios de Las Rosas, 
Canillejas, Simancas y San Blas. Podría afir-
marse que El Fogón de Bego existe para hacer 
más llevadera la vida de las personas. Salsas 
artesanas sin aditivos, buena materia prima, 
cocina casera y sin complicaciones, siguen 
siendo las señas de identidad en el nuevo 
emplazamientos.

+info:  paginadeldistrito.com



junto a los rosales de flor amarilla 
de pitiminí había una pérgola ya 
desaparecida y enfrente está 
situada la casa de los guardeses 

que albergaba a cuatro personas, 
los padres y dos hijos. Arriba las 
habitaciones y en la planta baja el 
comedor y la cocina con un tiro de 
chimenea que daba calor al piso 
superior. Los moradores no dispo-
nían de servicio y las necesidades se 
hacían en el campo, más tarde se 
añadió a la fachada este. 
Las explicaciones detalladas nos las 
ofrece Pablo Hervás, el hijo de los 
guardeses de una finca aristocrática 
donde los empleados no vivían en 
las mejores condiciones posibles. 
“Cuando se construyeron los pisos 
del INI en Suanzes, los marqueses 
de Torre Arias llegaron a un acuerdo 
para aprovechar las aguas fecales 
de salida hasta el colector general”, 
comienza diciendo Hervás, a su lado 
Rafael Criado, arquitecto y miembro 
de la Plataforma en Defensa de La 
Quinta Torre Arias (PQTA).
Hasta los años 60 un burro era el 
medio de locomoción para andar 
por la Quinta y con un rulo de piedra 
se pisaba y allanaba el terreno. Junto 
a la casa de los guardeses se situa-
ba el corral con las gallinas para 
abastecer la cocina de los marque-
ses. La viña se ubicaba en la parte 
sur, junto a la valla perimetral de la 

calle Alcalá y se fijaba con espalde-
ras y alambres para sujetar las 
cepas que daban un moscatel de 
primera categoría, muy reconocido 
en la región.

Talas e incendios devastaron
la Quinta

“Pero se han cometido barbarida-
des, como las talas indiscriminadas, 
esto era un bosque maravilloso y 
también se han tapado las troneras, 
las ventanas para evacuar el agua 
sobrante en la parte inferior de las 
vallas”, alerta Pablo. “Los marqueses 
tocaban una campana, con toques 

suaves o fuertes, según la importan-
cia de la visita. El toque de arrebato 
significaba peligro, como los dos 
incendios que sufrió el pinar. 
Después compraron una cisterna 
que arrastraba el tractor para apa-
gar los fuegos”.
La Quinta siempre dispuso de un 
encargado que vivía en la parte de 
arriba junto al palacio, era una espe-
cie de administrador, agricultor y 
ganadero. “Cuando los marqueses 
llegaron de recién casados (1949) 
trajeron ama de llaves y dos criadas. 
Doña Tatiana Pérez de Guzmán se 
casó con Don Julio Peláez Avendaño 
que era químico de profesión y tenía 
un trato más afable con mi familia”, 
recuerda el hijo hoy septuagenario 
de los guardeses.
“Mi abuelo era el peón caminero de 
Canillejas y los marqueses le propu-
sieron vivir en la casa de los guar-
deses, sin sueldo ni seguridad social, 
solo subsistencia con las gallinas o 
conejos. Las cosechas de maíz 
daban de comer a los animales y el 
sistema agroecológico funcionaba, 
nada se tiraba, todo servía. Recuerdo 
siempre ver a Doña Tatiana dedica-
da a las flores y a germinar estos 
hermosos cedros del Líbano en los 
invernaderos”.

Agua cristalina y leche de
primera calidad

En la llamada casa de las patatas, 

Pablo Hervás, historia viva para entender la Quinta de torre arias
Cuando el visitante entra por la puerta principal de la calle Alcalá 551 en la Quinta de Canillejas, también llamada 
de Torre Arias por sus últimos propietarios, la fragancia de las rosas de pitiminí evocan tiempos pasados, olores 
olvidados, quietud, como si la vida se parase en el mismo corazón de la ciudad. A la derecha del paseo se alza 
majestuosa la rehabilitada casa de los guardeses, donde vivió con sus padres Pablo Hervás, nuestro protagonista, 
hasta mediados del pasado siglo bajo las órdenes de la estricta y austera aristocracia madrileña.

MedIO AMBIente
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hoy casi invisible por la vegetación, 
“se distribuía el trabajo de la finca y 
las patatas se almacenaban en la 
bodega, donde había mucha tierra 
acumulada al sacudirlas. El agua 
salía del estanque de La Minaya y la 
fuente de La Isabela manaba a pla-
cer un agua pura y cristalina que 
daba de beber a las últimas ovejas 
merinas que pastaban por el pinar o 
a los pavos y cerdos de la Granja 
Chica. La casa del pastor tenía una 
lechería subterránea y la leche de 
primera calidad se llevaba a vender 
a la vecina central quesera con una 
carretilla donde se metían los cánta-
ros de aluminio”, explica Hervás con 
una memoria prodigiosa.
“En la perrera tenían mastines y uno 
era el predilecto de la marquesa, 
posteriormente tuvo pastores ale-
manes, uno de ellos atacó a mi hijo 
y fue el detonante de nuestra salida 
de la finca a finales de los 80, los 
marqueses no se hicieron cargo y 
les tuvimos que denunciar”, subraya 
contrariado Pablo.
Mientras Pablo Hervás nos ilustra, 
la conversación va llegando a su fin 
y el arquitecto Rafael Criado no 
para de dibujar los cuatro puentes, 
con su ojos bien abiertos y recrean-
do el antiguo lavadero con su teja-
do de pizarra donde se calentaba 
el agua para poder hacer la colada 
en los duros inviernos de la Quinta 
o los restos del molino, en un tra-
bajo excepcional con un desplega-
ble de 48 caras que presentará en 
breve a la PQTA. Pablo y Rafael se 
dan la mano, la Quinta prosigue 
con su rehabilitación y la historia 
no se detiene. El objetivo es pre-
servar todo este increíble legado 
para el conocimiento de las nuevas 
generaciones. 
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El Club baloncesto San blas se consolida en el distrito
Se ha convertido en el segundo club de baloncesto del distrito tras seguir la estela del CD Distrito Olímpico. Cuenta 
con ocho equipos, después de tres años de constancia y esfuerzo que le han llevado al éxito en varias categorías 
del basket madrileño. 

han pasado casi tres años desde 
que el CB San Blas echara a 
rodar de la mano de José Luis 
Gómez Mesa, presidente del 

club y entrenador de diferentes catego-
rías. Desde el principio, la idea que tuvie-
ron los fundadores fue dirigida a dar 
cobertura a todos esos chicos y chicas 
amantes del baloncesto que no encon-
traban equipo al terminar la educación 
primaria. La ilusión y la honestidad fue-
ron los dos pilares de partida para el 
presidente en la andadura de este pro-
yecto. Comenzó su primera temporada 
en septiembre de 2016 y tan sólo dos 
equipos representaron al club por el dis-
trito. Los infantiles masculino y femeni-
no fueron las dos únicas plantillas del 
CB San Blas en la 2016/2017. 
Con el paso de las temporadas, ha ido 
jugadores en vestir la camiseta amarilla 
y morada del San Blas. Hoy en día, cuen-

ta con ocho equipos: dos alevines mixtos, 
dos equipos de infantil masculino, un equi-
po infantil femenino, un cadete femenino, 
un cadete masculino y una plantilla de 
junior masculino. En comparación con 
Distrito Olímpico, el San Blas no posee 
todavía una masa de equipos ni prestigio 
suficientes como para ponerse al nivel del 
primer club del barrio. 
Sin embargo, la humildad y la honestidad 
de este club le han llevado a obtener éxi-
tos deportivos e incluso ha llegado a jugar 
un torneo internacional que se celebró en 
la localidad asturiana de Cangas de 
Narcea. El presidente del club confiesa 
que miran de reojo el trabajo de Distrito 
Olímpico con mucha admiración y respeto. 
Además, declara que hoy en día, ambos 
clubes mantienen buenas relaciones. El 
San Blas colabora con Distrito Olímpico 
cediéndole jugadores que sobresalen en 
las categorías municipales. 

depORteS

Carpintería mixta 
exterior en aluminio 
interior madera/P.V.C

Acristalamiento
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Oficinas, exposición y venta: C/. Butrón, 6; Tels: 91 324 11 12/12 10 y 91 408 37 16, Fax: 91 324 10 11 y 91 367 67 67,  Madrid 28022
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Inculcar valores es uno de los 
principales objetivos

El objetivo primordial del club no consis-
te en triunfar, sino en que los jugadores 
y jugadoras se empapen de los valores 
humanos que brinda el deporte. Quiere 
inculcar el compañerismo, la amistad, la 
educación y el respeto tanto al compa-
ñero como al rival. También pretende 
que cada vez sean más niños del barrio 
los que se animen a disfrutar de este 
deporte. 
Desde su inauguración, el CB San Blas 
ha tenido dificultades para encontrar 
lugares de entrenamiento. Sus equipos 
han tenido que adaptarse a las pocas 
posibilidades que dispone el club para 
entrenar. Sin embargo, las personas que 
se encuentran al frente del club siguen 
luchando día tras día para que sus juga-
dores puedan contar con una mayor 
variedad de instalaciones.  
Además, en el club son conscientes de 
las dificultades económicas por las que 

pasan muchas 
fami l ias  de 
nuestro distrito. 
Por ello, dispo-
nen de cuotas 
bajas que permi-
ten a los padres 
pagar a sus hijos 
la actividad 
extraescolar en 
el club. El CB 
San Blas abre 
las puertas a 
cualquier perso-
na que quiera 
jugar al baloncesto y cuenta con entre-
nadores titulados que entienden el bas-
ket de formación a la perfección. Cada 
temporada incorporan más jugadores y 
este aspecto hace incrementar el núme-
ro de equipos que conforman el club. El 
presidente Jose Luis Gómez Mesa se 
muestra convencido de la evolución que 
ha presentado su club desde su funda-
ción: “Nos conoce ya mucha gente en el 
barrio, incluso vienen jugadores de 
otros distritos interesados en jugar en 
el CB San Blas. Estamos evolucionando 
tan rápido que a veces te paras a pensar 
y resulta que hasta da un poco de vérti-

go. En definitiva, es una carrera de larga 
distancia y nosotros estamos prepara-
dos para recorrerla”. 
Todos los miembros que forman parte 
de la familia de CB San Blas saben que 
queda mucho trabajo por hacer. El obje-
tivo deportivo es lograr inscribir a sus 
equipos en la Federación de Baloncesto 
de Madrid. Aunque, su principal premisa 
está relacionada con el reclamo de 
mejores instalaciones y con seguir man-
teniendo e incorporando jugadores a las 
plantillas que representan al CB San 
Blas en los campeonatos municipales e 
interdistritales. 

Reserva tu mesa para comidas 
o cenas de empresa y familia
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 La dirigen con mucha dedicación Luis y Raúl. Luis lleva 25 años trabajando en el sector de las Artes Gráficas 
y pone toda su experiencia al servicio de todos los clientes que confían en Grafart. Raúl tiene 25 años 
acumulados en la imprenta y dedica su tiempo a crear y diseñar todas las ideas que los clientes le traen.

pUBlIRRepORtAje

Grafart Soluciones Gráficas, una nueva imprenta para su negocio

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)

Grafart nace con la idea de dar 
un servicio al cliente donde 
encuentre un trato personal y 
de confianza. Donde siempre 
puedes aportar tus ideas y 

recibir el mejor asesoramiento para rea-
lizar tus trabajos. 

Nuestra actividad se centra principal-
menteen la impresión offset y digital

Nuestra versatilidad nos permite realizar 
múltiples trabajos como: Libros, revistas, 
invitaciones para cualquier evento fami-
liar o profesional, tarjetas personales en 
papeles creativos, flyer para promocio-
nar tu negocio, vinilos para vehículos y 
escaparates, carteles donde exponer tu 
producto, carta de menu para restau-
rantes, comandas para anotar pedidos, 
talonarios corporativos, hojas de carta, 
estampación en relieve y seco, stam-
ping, etc.
También disponemos de troquelado y 
encuadernación.
Si lo necesita nuestro comercial le hará 
una visita, le recomendará lo más ade-
cuado para cubrir todas las necesidades 

que su negocio requiera y recogerá 
y entregará los artes finales y traba-
jos terminados si ningún coste.
Siempre que necesite realizar un 
trabajo de impresión no dude en 
preguntar. En Grafart Soluciones 
Gráficas, le atenderemos como se 
merece y realizaremos su trabajo 
con la máxima calidad y cumplien-
do con las expectativas deposita-
das en nosotros.

grafartsg@gmail.com
www.grafart.es

91 776 95 88
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expOSIcIOn

L
os caminos de ambas artistas se juntaron para 
realizar una exposición de cuadros que represen-
tan paisajes y lugares naturales y que han sido 
pintados sobre acuarelas desde una visión perso-
nal y un universo propio. El diálogo entre el agua 

y el pigmento unido a la gran virtud de la técnica y la 
experiencia y a la plasmación de sentimientos hacen que 
esta exposición sea una obra repleta de magia y calidad. 
Ambas artistas plasman y unifican su gran experiencia 
adquirida durante 20 años de Maribel Cartas en la profe-
sión y 23 años en el caso de Inés Pecharromán. 
Tanto Pecharromán como Cartas pertenecen a la 
Asociación Española de Acuarelistas (AEDA) desde hace 
casi dos décadas. En esta agrupación han realizado un 
aprendizaje exhaustivo sobre el mundo de las acuarelas 
donde los grandes maestros del país en este ámbito ense-
ñaron a las artistas a manejar el arte de las acuarelas, una 
modalidad que resulta difícil de aprender. Inés Pecharromán 
reconoce que al principio hubo más impedimentos que 
facilidades: “Los inicios fueron difíciles pese a conocer 
otras técnicas de la pintura. El simple hecho de pintar 
sobre acuarelas son palabras mayores”. En la actualidad, 
Maribel Cartas forma parte de la Junta Directiva de AEDA 
desempeñando la sección de Eventos. 
Uno de los principales objetivos de esta asociación es 
promover el desarrollo de la acuarela, su enseñanza, estu-
dio e investigación. El número de socios que posee AEDA 

Las acuarelistas internacionales se han juntado para realizar una aproximación a la natu-
raleza manifestada en diferentes formas a través del color. Durante todo el mes de mayo 
se pudieron visionar las obras. La obra conjunta de Inés Pecharromán y Maribel Cartas fue 
expuesta en el Centro Cultural Ciudad Pegaso el pasado mes de mayo. 

acuarelas repletas de magia y naturaleza en Pegaso



actualmente asciende a 400 personas. Desde que se cons-
tituyó la asociación hace 65 años, han pasado un total de 
2.600 acuarelistas entre los que se encuentran Pecharromán 
y Cartas. Sus socios organizan anualmente exposiciones 
locales, provinciales, regionales, nacionales e internaciona-
les. Desde AEDA, se dedican a la enseñanza de la acuarela, 
además de realizar cursos monográficos, organizar una 
multitud de conferencias y congresos y editar la revista 
periódica ACUARELIA.
Larga trayectoria con experiencia y formación
Ambas acuarelistas cuentan con una larga y prestigiosa 
trayectoria. Han realizado exposiciones en Madrid, Cáceres 
e incluso Florencia traspasando de esta manera nuestras 
fronteras. Las dos reconocen su amor por la acuarela que 
fue descubierto hacia el año 2000 y juntas han realizado 
una exposición en honor a esa experiencia y formación 
adquiridas después de haber recibido clases y haber saca-
do a la luz el talento que llevan dentro. 
Antes de llevar la obra al Centro Cultural Pegaso, las artistas 
mantuvieron varias charlas y encuentros con la directora 
del centro donde fueron madurando la idea de exponer 
esas obras de acuarela durante un mes en el barrio para 
que todos los vecinos pudieran presenciar la calidad de dos 
grandes acuarelistas. 
Maribel Cartas coincide con su compañera en que ha sido 
todo un orgullo trabajar juntas en esta exposición: “Ha sido 
muy fácil y gratificante. Se ha convertido en una oportuni-
dad para mostrar y hacer partícipes de nuestra obra a per-
sonas amantes de la pintura”. 
Inés Pecharromán y Maribel Cartas acercaron su visión del 
mundo de las acuarelas de una manera conjunta al Centro 
Cultural Ciudad Pegaso. Los visitantes al centro pudieron 
disfrutar de una exposición en donde se mezcla la experien-
cia y la naturaleza para dar lugar a un resultado excelente 
de dos pintoras de gran prestigio nacional e internacional. 

+info:  paginadeldistrito.com
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Celebramos nuestro 1º Aniversario
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c on los más pequeños de la escuela 
de fútbol de San Blas consiguió un 
título de liga con los prebenjamines 
y un ascenso con los alevines. 
Después un cuarto puesto en la 

misma categoría y sexto en infantiles el año 
pasado. Esta temporada ha conseguido un 
cuarto puesto en la liga autonómica, una cla-
sificación importante y merecida por el tra-
bajo realizado.
“La categoría autonómica es súper compli-
cada y competida, la experiencia positiva, 
aunque nos costó mucho entrar en la diná-
mica de la categoría por el ritmo, el campo 
también estaba en obras a principio de tem-
porada con dos jornadas donde caímos 
derrotados, pero después fuimos hacia arri-
ba en un grupo con un nivel muy defensivo, 
con equipos con dos o tres jugadores que 
eran espectaculares. Desde que estoy en la 
escuela de San Blas ha sido la mejor expe-
riencia de mi vida deportiva”, subraya 
Balague.

Álvaro balague, personalidad futbolera en el Infantil a 
Álvaro Balague lleva siete años entrenando equipos de la EDM San Blas, la escuela donde 
se ha forjado como entrenador con éxitos muy importantes en el F7 y también en el F11 
donde ha cumplido tres temporadas en los banquillos, siempre acompañado de su amigo 
inseparable David González, un tándem de lujo con experiencia y personalidad en la 
categoría.



Balague analiza la plantilla

Álvaro Balague (25) analiza su plantilla donde cali-
dad, técnica y fuerza han ido de la mano a lo largo 
de la temporada. En la portería está David, un 
arquero increíble con el que llevo cuatro tempora-
das y cada año está mejor, parando penaltis, bien 
por arriba y siempre colocado. Diego es el otro 
portero, muy correcto con carácter en el campo, 
genial en el cuerpo a cuerpo. En defensa izquierda 
está Zapata, con una progresión constante los últi-
mos dos años, un referente en el campo. Marcos 
Escribano es otro lateral, trabajador, peleón, le cos-
tó meterse con el ritmo pero ha cumplido a la 
perfección. Cristian es el lateral derecho, muy 
seguro, rápido y con potencia, a veces sin control. 
Adrián González es lateral derecho, muy bueno 
técnicamente, seguro con el balón y trabajador en 
los entrenos. Los centrales son Antonio, el capitán, 
serio, ganador, el timón del equipo con apoyos 
constantes. Nogales, un jugador muy seguro, saca 
bien el balón jugado y contundente. A su lado Alex, 
técnicamente muy bueno, rápido y con progre-
sión. Santín en el medio centro es contundente, 
defensivo, lo corta todo y da palos si es necesario 
y la fuerza es la clave. Hugo, muy bueno técnica-
mente con salida de balón y progreso constante 
y ritmo de competición. Raúl García, técnicamen-
te es increíble, golpeo y con balón parado nos 
dado muchos puntos. Davo es la fuerza en el cen-
tro del campo, juega fácil y comprometido con el 
equipo, muy inteligente. Baldazo es peleón con un 
golpeo muy bueno y en ataque insuperable. Dani 
tiene una gran visión de juego y con pases escan-
dalosos. Martín es el desequilibrio en banda dere-
cha muy trabajador y buen compañero. Rulo ha 
estado lesionado, pero su progresión ha sido muy 
buena y ha terminado muy bien la temporada. 
Parra aporta goles saliendo del banquillo y es sen-
cillamente muy bueno. Estrela Canales tiene el 
golpeo exquisito, increíble, siempre sabe qué 
hacer que cada lance del juego, ha mejorado en 
los entrenos y se lo ha tomado en serio. Destiny 
es la garra, potencia, presencia física y máximo 
goleador del equipo. Marcos Gómez es de primer 
año y le subimos con la lesión de Nogales, muy 
bueno al corte y sacando el balón. 
La plantilla pasará a ser el año que viene el Cadete 
B, pero Balague seguirá entrenando con el Infantil 
A, un premio para un entrenador de la casa que ha 
tocado el ascenso con los dedos con una plantilla 
con ganas de ganar, uno de sus lemas favoritos y 
comprometido con nuestro deporte favorito.

El Infantil A milita en
exigente categoría

Autonómica, una de las
más fuertes de la FFM
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el lema de la II Carrera 
Solidaria que organizó la 
Red de Institutos del 
Distrito de San Blas-
Canillejas apeló a la soli-

daridad: “Por la convivencia y 
contra la precariedad”. Cerca de 
un millar de alumnos participa-
ron en una marcha que se orga-
nizó en el barrio de San Blas, 
concretamente en el Parque 
Paraíso. Alrededor de las 11:30 
horas de la mañana del 14 de 
mayo, los estudiantes iniciaron 
la carrera que duró entorno a 
una media hora. Según iban lle-
gando a la meta, los corredores 
recibían una botella de agua para hidra-
tarse tras haber realizado un esfuerzo 
notable. La jornada finalizó con un mas-
terclass de Bodycombat que fue imparti-
do en el patio del IES Gómez Moreno. 
Siete centros públicos del distrito partici-
paron en un evento que fue organizado 
por la RID. Esta plataforma colaborativa 
que, aúna a todos los institutos de edu-
cación secundaria del distrito, la Junta 
Municipal y el Proyecto Canillejas 
Comunitaria de la Asociación La Rueca, 

decidió que la carrera de este año fuera 
destinada a combatir la exclusión y la 
precariedad que existen en el distrito. La 
organización del evento vino precedida 
de unas charlas impartidas por el grupo 
de trabajadores y trabajadoras del barrio 
que se encuentran en paro y que habla-
ron de cada una de sus situaciones labo-
rales. Estos encuentros también sirvieron 
para que se estableciera la llamada 
“Despensa solidaria del distrito”. Todos 
aquellos que quisieran donar alimentos 
pudieron hacerlo tras la celebración de 

estas tertulias. A raíz de esto, 
se decidió que la carrera fuera 
dedicada a destinar el dinero a 
personas del barrio que se 
encuentran en una complicada 
situación. 
La iniciativa prtende fomentar 
al convivencia entre barrios
Esta agrupación de institutos, 
fundada en noviembre de 2017, 
pretende generar dinámicas 
colaborativas y comunitarias 
que respondan a las necesida-
des educativas. Fomentar la 
convivencia entre la red de cen-
tros educativos y entre los dife-
rentes barrios del distrito es 

uno de los objetivos más claros de este 
tipo de iniciativas ideadas por la RID. 
La comisión de deporte solidario de la RID 
fue la organización encargada de prepa-
rar la logística del evento junto con 
FUNDEBA, la dirección técnica del Club 
Deportivo Suances y la Junta Municipal 
de Distrito de San Blas-Canillejas. Los pro-
fesores de Educación Física de cada uno 
de los institutos del distrito aportaron su 
profesionalidad y esfuerzo >>

+info:  paginadeldistrito.com

pARtIcIpAcIón

La Red de Institutos del Distrito organizó el pasado 14 de mayo la segunda edición de la Carrera Solidaria 
en la que participaron cerca de un millar de escolares. Un total de siete institutos estuvieron presentes 
en el evento que se celebró en el parque de El Paraíso. 

La RID celebró la II Carrera Solidaria en el parque de El Paraíso 
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Tel.: 682 46 27 66

Madrid San Blas
http://madridsanblas.lavapiu.esMieres, 15 - Local 17

28037 Madrid

Tu nueva lavandería del barrio

Lavadora Medium  (incluye detergente, suavizante y desinfectante)  4,50 €
Lavadora Large  (incluye detergente, suavizante y desinfectante)  6,00 €
Secado  (10 minutos)  1,50 €
Secado  (30 minutos)  3,50 €

         Precio con tarjeta fidelidad (Costo de la tarjeta 3,00 €)

Lavadora Medium  (incluye detergente, suavizante y desinfectante)  3,60 €
Lavadora Large  (incluye detergente, suavizante y desinfectante)  4,80 €
Secado  (10 minutos)  1,20 €
Secado  (30 minutos)  2,80 €

LAVAPIÚ. LA ÚNICA LAVANDERÍA AUTOSERVICIO
QUE USA SOLO LAVADORAS Y SECADORAS

MIELE PROFESIONAL

HORARIO DE APERTURA DE 9 A 22 HORAS
7 DÍAS DE LA SEMANA Y 365 DÍAS AL AÑO

CONSIGUE TU TARJETA FIDELIDAD EN TU LAVANDERÍA
.FACIL DE USAR Y RECARGABLE.LAVAPIÚ



91 825 00 41 
C/ Zaratán, 2
simancas@viviendamadrid.net

91 069 41 31 
C/ Masilla, 4
sanblas@viviendamadrid.net

91 712 90 86 
C/ Nectar, 31
canillejas@viviendamadrid.net

   ¿Quieres vender tu vivienda?

  VALORACIONES GRATUITAS

Le asesoramos gratuitamente. Para más información:

SIMANCAS SAN BLAS CANILLEJAS


