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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
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cUltURA

E
l próximo 10 de noviembre el Espacio 
Abierto de la Quinta de los Molinos exhi-
birá En el vientre de la ballena, un espec-
táculo enmarcado dentro de la tercera 
edición del Festival Pendientes de un 

Hilo. Al igual que en los años anteriores, este even-
to tiene el objetivo de acercar el arte del teatro de 
títeres y objetos a todos los públicos.
Organizado por la compañía La Tartana Teatro, este 
festival subió el telón el pasado 28 de octubre car-
gado de una amplia programación que se está 
desarrollando en el Teatro Pradillo, ubicado en el 
distrito de Chamartín. Sin embargo, como novedad, 
en esta ocasión expanden sus espectáculos a 
otras instituciones culturales de referencia. Una de 
las elegidas ha sido el Espacio Abierto de la Quinta 
de los Molinos donde, dentro de su programación 
cultural de otoño, acoge este espectáculo.
La compañía El Mar del Norte presenta En el vien-
tre de la ballena, una fábula de teatro de objetos 
que nació de la creación conjunta de Marta Cartel 
y David Moreau, director de la obra, a través de la 
narración de hechos reales que fueron ficcionados 
para el espectáculo. En este sentido, la función 
está concebida como una píldora de vida encap-
sulada en 25 minutos donde se observa desde el 
nacimiento hasta la edad adulta de una mujer 

Espacio Abierto acoge el espectáculo ‘En el vientre de la ballena’ 
El Festival Pendientes de un Hilo aterriza en el distrito con una obra de teatro de títeres y obje-
tos dirigida a todos los públicos a partir de los siete años. La función se celebrará el 10 de 
noviembre en dos pases que cuentan con un aforo aproximado de 70 butacas por representación.

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 



encarnada por Marta Cartel. Para la 
actriz, la historia surgió “a partir de la 
imagen poética y metafórica de sen-
tirse como un pez en un desierto, 
sentirse diferente en un espacio que 
te obliga a ser de una determinada 
manera hasta que eres adulto y pue-
des decidir por ti misma, tener tus 
propias opiniones y tomar tus deci-
siones”. 

Una historia que parte de la verdad
La actuación comienza con María, la 
protagonista, ante un público al que 
le cuenta su historia. A lo largo del 
viaje que compone el espectáculo se 
alternan lugares comunes para ella 
como el colegio, con distintos perso-
najes que van apareciendo como sus 
padres, la doctora Campanilla, su pro-
fesora, los compañeros del colegio y 
José Antonio, su primer amor, repre-
sentados a través de títeres y objetos 
con los que María interactúa.

“Cada vez que representa-
mos la obra, se crea una 
energía muy especial y muy 
íntima donde el público ríe, 
se emociona, empatiza y 
está orgulloso de la protago-
nista”, explica Marta Cartel, 
quien además destaca que 
en esta obra se toma de 
referencia la verdad, ya que 
“cuando partes de cosas 
que has vivido hay mucho 
sentimiento”.
Tal y como explica su prota-
gonista, la obra está dirigida 
a todos los públicos a partir 
de los siete años y está pen-
sada para disfrutarse en 
familia. “Nos parece muy 
interesante verla con los 
hijos y después hablar con 
ellos para ver cómo lo ha 
entendido cada uno porque 
hay muchas capas. Hay un 
mensaje profundo de supe-
ración, hay otra capa visual 
y otra cómica. Los niños se 
quedan con un mensaje y 
los adultos, según su recorrido de 
vida, entienden otros temas”.
La función podrá disfrutarse en dos 
pases que comenzarán a las 12 y a 
las 13 horas, y las entradas pueden 
adquirirse en la página web del festi-
val. El Espacio Abierto de la Quinta de 
los Molinos sigue, de este modo, con-

tribuyendo a la difusión de la cultura 
con espectáculos que abarcan todos 
los ámbitos de las artes escénicas. En 
esta ocasión el teatro de títeres y 
objetos llega gracias a la participa-
ción de la compañía El Mar del Norte, 
galardonada recientemente con el 
premio Revelación de las Artes 
Escénicas de Aragón.
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Celebra con nosotros
tus reuniones familiares,

amigos y empresas

La estrella del Rincón
el Mollete con Jamón

Una píldora 
de vida en
25 minutos



desde hace unos días el distrito cuenta con un nuevo 
aparcamiento público ubicado en la Avenida de 
Guadalajara, 107. Este nuevo estacionamiento tiene 
capacidad para cerca de 80 vehículos y su intención 
es dotar de más plazas de aparcamiento a los veci-

nos de esta zona, ubicada en el margen entre el barrio de Arcos 
y Las Rosas.
La Avenida de Guadalajara es uno de los ejes principales del 
distrito por donde circulan gran cantidad de vehículos y, ade-
más, este punto sirve de conexión con varias líneas de autobús 
de la EMT y la línea 2 de Metro. Con esta obra, este lugar apor-
ta más comodidad a los vecinos que antes aparcaban sus 
coches en un espacio 
que estaba sin asfaltar y 
en los días de lluvia ter-
minaba formándose un 
barrizal.
La pavimentación del 
recinto se concluyó el 
pasado mes de junio. Sin 
embargo, se quedó pen-
diente su cerramiento y 
entrada, que se prolon-
gó hasta el mes de octu-
bre. Así, el día 16, la 
Junta Municipal del dis-
trito dio a conocer la 
noticia a través de un 
mensaje en la red social 
Twitter donde explicaba 
que el aparcamiento ya 
estaba en “funciona-
miento” y contaba con una “pavimentación y cerramiento ade-
cuados”.
A pesar de que el aparcamiento ya está abierto al público, 

todavía se deben de terminar algunos detalles: la entrada y 
salida no tiene división de carriles ni señalización que indique 
el acceso al recinto, además de que todavía pueden observar-
se muchos cascotes de obra en este área.
Del mismo modo, el aparcamiento tampoco dispone de seña-
lización vertical y no se han previsto alcorques para la planta-
ción de árboles que den sombra y que embellezcan el entorno. 

Aparcamientos necesarios en el barrio

Desde que se conoció la noticia las reacciones no han parado 
de sucederse. Para la práctica totalidad de los vecinos, la inau-

guración del aparcamien-
to supone una buena 
noticia, ya que además de 
dotar al barrio de más 
plazas de aparcamientos 
acondicionadas mejora la 
imagen del barrio. No 
obstante, muchos han cri-
ticado la duración de las 
obras el no entender el 
motivo por el que no se 
finalizaba el cerramiento 
y la entrada, de forma que 
los coches pudieran acce-
der y empezar a utilizarlo.
Por otra parte, algunas 
personas solicitan tam-
bién la construcción de 
más aparcamientos, tan 
necesarios principalmen-

te los días en los que se celebran partidos en el estadio Wanda 
Metropolitano y resulta muy complicado para los residentes 
encontrar una plaza de aparcamiento.
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80 nuevas plazas de aparcamiento junto al CP El sol
San Blas-Canillejas cuenta desde hace unas semanas con un nuevo parking público 
con capacidad para cerca de 80 vehículos. Los trabajos de pavimentación terminaron 
en junio pero el distrito ha tenido que esperar hasta octubre para ver finalizado el 
cerramiento y la entrada, y poder comenzar a utilizarlo.

MOvIlIdAd





s an Blas-Canillejas alberga desde hace unas sema-
nas un Punto Limpio de Proximidad en el Centro 
Cultural Antonio Machado, ubicado en la calle San 
Román del Valle, 8. Su objetivo es reforzar el siste-

ma de reciclaje y facilitar a los vecinos la separación de 
los residuos en origen. 
Este punto de reciclaje se encuentra dentro de las insta-
laciones del edificio público, de modo que el uso de este 
espacio está supeditado al horario del Centro Cultural. 
Para permitir la segregación de residuos y su posterior 
reutilización, en el recipiente se pueden depositar 12 ele-
mentos diferentes de origen doméstico como aceite vege-
tal usado, que deberá introducirse en una botella de plás-
tico; fluorescentes y bombillas de bajo consumo; 
cartuchos de tóner y aerosoles, radiografías, CD’s, DVD’s 
y cintas de vídeo; ropa y calzado metido en una bolsa 
cerrada; residuos de aparatos eléctricos, pilas, baterías 
usadas y electrónicos de pequeño tamaño. 
Además, en el mismo emplazamiento se encuentran ins-
talados otros contenedores para incentivar el reciclaje. En esa 
misma ubicación hay colocados un contenedor de vidrio, otro 
de plástico, de papel y cartón y de restos, además de dos 
contenedores de mayor capacidad que la del Punto Limpio de 
Proximidad para depositar ropa y calzado usado y bombillas 
o fluorescentes.

Renovación de los Puntos Limpios Móviles

Para favorecer el reciclaje, además de este nuevo Punto 
Limpio de Proximidad, el distrito cuenta con uno de los 16 
Puntos Limpios Fijos de la ciudad, localizado en la calle San 
Romualdo, 20. De igual forma, durante el mes de octubre, el 

Ayuntamiento de Madrid ha renovado el servicio de Puntos 
Limpios Móviles con la incorporación de diez nuevos camiones 
más respetuosos con el medio ambiente. Así, San Blas-
Canillejas dispone de 15 Puntos Limpios Móviles que funcio-
nan de miércoles a sábado en distintos horarios según la 
ubicación, y en los próximos meses se señalizará el pavimen-
to donde se sitúan.
Los Puntos Limpios de Proximidad empezaron a utilizarse en 
diciembre de 2017 de la mano del Área de Medio Ambiente y 
Movilidad. Tienen unas dimensiones menores que los Puntos 
Limpios Fijos pero su cercanía permite una mayor integración 
y potencian el reciclaje. A lo largo de los últimos meses, el 
Consistorio está aumentando el número para lograr alcanzar 
los 50 que tiene previsto instalar.
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RecIclAje

el distrito estrena un punto limpio de proximidad en el cc antonio machado
San Blas-Canillejas acaba de incorporar un Punto Limpio de Proximidad. Su uso pretende 
potenciar el reciclaje incentivando su utilización al encontrarse ubicado en un lugar de 
gran tránsito para los vecinos.
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Brooklyn Fitboxing Las Rosas
C/ Aquitania 28

Tel.: 680 374 897
@bf_lasrosas

Brooklyn Fitboxing Las Rosas
C/ Aquitania 28

Tel.: 680 374 897
@bf_lasrosas

Brooklyn Fitboxing Ciudad Lineal
C/ Alfonso Gómez 9

Tel.: 699 879 854
@bf_ciudadlineal

Brooklyn Fitboxing Ciudad Lineal
C/ Alfonso Gómez 9

Tel.: 699 879 854
@bf_ciudadlineal

brooklynfitboxing.com
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NOtIcIAS

las obras del Bus-vao de la a-2 afectarán a tres barrios
El Salvador, Canillejas y Rejas, hasta el puente de San Fernando, son los tres barrios que 
soportarán las obras del carril del Bus durante 2020 y mejorarán el transporte privado y 
público al Corredor del Henares desde la Avenida de América. 

l a autovía de Zaragoza A-2 tendrá 
un carril Bus-Vao. La Junta de 
Gobierno ha dado luz verde al 
convenio para la construcción de 

este carril, con circula-
ción en ambos sentidos 
de la autovía A-2 que 
pasa por el distrito. El 
acuerdo todavía debe 
ser ratificado por la 
Administración General 
del Estado y el 
Consorcio Regional de 
Transportes de Madrid 
antes de que finalice el 
año.
El nuevo carril Bus-VAO 
se incorporará en el 
centro de la calzada y 
los trabajos podrían 
comenzar a principios 
de 2020. De esta mane-
ra, está previsto que la obra se ejecute 
en tres fases con la intención de causar 
las menores molestias a los conducto-
res. Las actuaciones de las dos primeras 
fases se centrarán en el sentido de 
entrada a Madrid, mientras que la terce-
ra en el de salida. 
En ambos sentidos, la intención del carril 

Bus-VAO es reservar el carril izquierdo 
de la calzada de la A-2 para autobuses y 
Vehículos de Alta Ocupación, es decir, 
aquellos con un mínimo de dos ocupan-

tes. En el caso del carril de entrada se 
establecerá un número reducido de pun-
tos de embarque para que los vehículos 
que accedan se mantengan dentro de él 
hasta el extremo final en Madrid. Por su 
parte, en el carril de salida se establece-
rán también unos puntos concretos de 
embarque y desembarque.

La adaptación del carril se apoyará prin-
cipalmente en materia de señalización 
horizontal y vertical, identificación del 
carril mediante la colocación de balizas 

luminosas y paneles de 
información variable, lec-
tores de matrícula y 
detectores. Según datos 
ofrecidos por el 
Consistorio, esta autovía 
registra una media de 
114.000 vehículos dia-
rios, de los que 4.500 
circulan en hora punta. 
De éstos, se calcula que 
1.500 se dirigen a 
Avenida de América por 
lo que el 53% de esta 
cifra llegará a su destino 
en este nuevo carril Bus-
VAO. 
El proyecto cuenta con 

un presupuesto de 13 millones de euros 
que serán abonados a partes iguales 
entre los cuatro firmantes: el 
Ayuntamiento de Madrid, el Ministerio 
de Fomento, el Ministerio del Interior y 
el Consorcio Regional de Transportes de 
Madrid. De esta forma, cada uno de ellos 
aportará 3,25 millones de euros.
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OcIO

El Wanda Metropolitano recibe un encuentro de juegos de mesa
El tercer fin de semana de noviembre los seguidores de juegos de cartas, tablero y 
rol podrán descubrir las últimas novedades del sector durante la convención de 
Game On Madrid. La cita cuenta con la organización de torneos, ponencias y proyec-
ciones para todas las edades.

los próximos 15, 16 y 17 de 
noviembre el estadio Wanda 
Metropolitano acogerá la ter-
cera edición de Game On 
Madrid, un gran punto de 

encuentro para todos aquellos aman-
tes de los juegos de mesa. Durante 
todo el fin de semana se intercalarán 
de manera simultánea más de 150 
mesas con partidas de juegos de car-
tas, de tablero, narrativos de rol e 
infantiles, diseñados tanto para el 
público familiar como para jóvenes y 
aficionados al rol. 
A lo largo de la convención se cele-
brarán torneos que representan la 
columna vertebral de la comunidad, 
junto a ponencias y proyecciones. De 
esta manera, los tres días están pen-

sados para hacer disfrutar a las per-
sonas apasionadas de juegos como 
Fantasy Flight Games, Space 
Cowboys, Days of Wonder, Edge 
Entertainment o Z-Man Games, algu-
nos de los juegos que estarán presen-
tes en esta edición.
Uno de los principales objetivos del 
evento es dar a conocer a las familias 
el universo de ocio alternativo que 
suponen los juegos de mesa y generar 
un tiempo libre de calidad alejado de 
las pantallas. Hay actividades diseña-
das para todas las edades que tratan 
de promover la sociabilidad de los 
menores, la superación de la frustra-
ción y la sana competitividad. 
La programación también cuenta con 
la actuación del Mago Roncero y una 
zona de juegos en vivo donde se per-

mitirá probar las novedades. Algunas 
de las más representativas son el tor-
neo de Marvel Champions, donde los 
asistentes podrán participar en el 
evento de presentación del nuevo lan-
zamiento, así como adentrarse en el 
universo de la serie La Casa de Papel 
de Netflix, a través de un Escape 
Room y de un juego de cartas organi-
zado en dos equipos. 
En esta tercera edición Game On 
regresa de la mano de Amodee, con 
la colaboración de la Asociación Ludo 
Ergo Sum, y representa un lugar don-
de dieciséis editoriales del sector pre-
sentarán sus últimas novedades. El 
año pasado cerró sus puertas con un 
gran éxito de afluencia de más de 
4.000 visitantes que este año la orga-
nización pretende superar. 
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The Green Monkey
Las Rosas

¡RESERVA TU PLAZA YA!

MATRÍCULA
ABIERTA
CURSO 2019-20

 99%
APROBADOS

EXÁMENES 

OFICIALES

 T 91 180 68 02  - Calle Estocolmo, 4, Locales A y B,  a 150m del Metro Las Rosas 
       lasrosas@thegreenmonkey.es - www.thegreenmonkey.es/lasrosas

                      @TGM.lasrosas         @thegreenmonkey_lasrosas

IDIOMAS Y TECNOLOGÍA
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depORteS

la Carrera Popular de Canillejas cumple su 40 aniversario
El Trofeo José Cano celebra el 24 de noviembre su 40 edición con el mismo entusiasmo que le vio nacer 
en 1980. “Jugamos con lo más importante que hay en el mundo: las emociones”, recuerda su inventor 
de cara a esta edición en la que se homenajeará a Roberto Parra y Esther Desviat.  

4
0 edic iones. V ida. 
Demasiada vida desde el 23 
de noviembre de 1980 
cuando empezó esta carre-
ra, que hoy es un mito 

viviente. Una legión de emociones y 
de millones de atletas que nos llena-

ron de entusiasmo en todos estos 
años. En Canillejas hemos visto ganar 
a un campeón olímpico como Kipruto. 
Hemos visto correr a Steve Jones tras 
vencer en el maratón de Nueva York, 
hombre de palabra que se compro-
metió a correr nuestra carrera en el 

cross de Elgoibar. 
Hemos visto a ‘los cabezones’, los 
famosos hermanos Castro, sobre 
todo a Domingos, que  en la edición 
de 1996 quedó tercero tras entrar el 
primero en el estadio de La Peineta. 
También hemos visto a un campeón 
del mundo de cross como Simon 
Karori ganar con unas zapatillas dos 
números mayor del que le correspon-
día. Y hoy, más viejos pero no menos 
entusiastas, somos inseparables de 
todos esos recuerdos, de todos esos 
nombres, Paul Bitok, Mike McLeod, 
William Sigei, Gary Stiner, Antonio 
Pinto, Fernando Mamede, Jose 
Manuel Abascal, Juan Carlos Higuero 
y hasta el de aquel inglés, Paul Davi-
Hale, un atleta inglés semidesconoci-
do, fontanero de profesión, capaz de 
ganar a los mejores en aquella edi-
ción de 1985. Cuando le preguntamos 
qué iba a hacer con  el premio, un 
millón seiscientas mil de las antiguas 
pesetas, su respuesta fue inolvidable: 
“Se lo voy a dar a la Federación de mi 
país para que me lo guarde para 
cuando me retire”. 

“Jugamos con emociones, las de 
ustedes y las nuestras”

 
Hoy, han pasado más de 30 años des-
de la victoria de Davi-Hale y nos resis-
timos a abandonar esos recuerdos, 
porque los recuerdos también nos 

Gafas graduadas
desde 50 €

Controle la tensión ocular

Avda. Canillejas a Vicálvaro 51-B - 28022 Canillejas - Telf.: 91 320 59 45
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hacen mejores personas. Sabemos 
que ya no es como antes y que ya no 
tenemos las posibilidades económi-
cas que tuvimos cuando corrieron en 
Canillejas los mejores atletas de elite 
del mundo. Los tiempos cambian y no 
siempre para mejor: ya no regalamos 
coches como aquel Nissan Patrol que 
atrajo en los ochenta a nuestro barrio 
a los mejores atletas del Reino Unido; 
ya no podemos hacer frente a los 
15.000 corredores que se inscribieron 
en la edición de 1994; ya no podemos 
hacer muchas de las cosas que hici-
mos. Pero aun así no nos damos por 
vencidos. Aún pueden seguir ocu-
rriendo cosas maravillosas porque 
jugamos con lo más importante que 
hay en este mundo. Jugamos con 
emociones, las de ustedes y las nues-

tras por organizar una carrera de 
corredores para corredores. 
Quizá porque yo también era atleta 
en aquel año 1980, mediofondista 
discreto que nunca bajé de 4,10 en 
1.500 o de 8,49 en 3.000. La diferen-
cia con los demás es que un día ama-
necí con la idea de crear una carrera 
en mi barrio, porque era la fase de la 
transición. Había que hacer cosas en 
la calle para demostrar que la calle 
era nuestra.  
40 años después, yo ya estoy jubila-
do. Superé un ictus, un cáncer y 
soporto una prótesis de rodilla. Pero 
no he dejado de soñar con una carre-
ra que todavía me sigue poniendo 
nervioso o me invita a reinventarme. 
Quizá porque esa es parte de la vida 
de los organizadores, gentes acos-

tumbradas a saltar obstáculos. Pero 
las mejores historias suelen ser así y 
por eso todavía quedan historias 
como la nuestra que no se acostum-
bran a pasar de moda. 
Quizá porque Canillejas es una marca 
registrada: el atleta popular sabe que 
por aquí han pasado los más grandes. 
Y por eso mismo el próximo 24 de 
noviembre en la meta de la calle 
Néctar volverán a sentirse esos nom-
bres míticos de José Manuel Abascal, 
Steve Jones o Fernando Mamede que 
un día nos acompañaron como todos 
esos chavales (Fabián Roncero, 
Fernando Carro, Jesús España, Reyes 
Estévez, Martín Berlanas...) que corrie-
ron aquí, siendo niños, y después lle-
garon a la élite del atletismo y nos 
recuerdan que el listón está tan alto.
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con la vista puesta en el 25 de 
noviembre, fecha en la que se 
celebra el Día Internacional de la 
Eliminación de la Violencia con-
tra las Mujeres, el espacio de 

Igualdad Lucía Sánchez Saornil, ubicado en 
la Plaza de Eurípides, 1, ha preparado un 
extenso catálogo de actividades. Todas 
requieren inscripción previa y están orga-
nizadas de tal manera que algunas están 
dirigidas a toda la población y otras a las 
mujeres en toda su diversidad.
En Página del distrito destacamos algunas 
de las más características. El viernes 8, de 
12 a 13h se desarrollará la charla ¿Qué son 
los Feminicidios? donde se debatirá sobre 
la violencia más extrema que sufren las 
mujeres a causa del machismo y sobre los 
procesos para prevenirlo. El día 18, de 12 a 
13:30h se hablará sobre las violencias 
machistas que surgen a través de las nue-
vas tecnologías y más tarde, en un taller de 

una hora y media de duración que comen-
zará a las 17:30h, se reflexionará para 
saber identificar y combatir todas las vio-
lencias que se ejercen: directas, indirectas 
y simbólicas.

El día 19, a las 16:15h, un grupo de mujeres 
se reunirán en el Espacio de Igualdad para 
ir todas juntas a visitar el mural de recono-
cimiento a las supervivientes y víctimas de 
violencia de género. Se trata de una inicia-

Durante el mes de noviembre el Espacio de Igualdad Lucía Sánchez Saornil ha organizado numerosas actividades con 
el objetivo de crear estrategias de empoderamiento y visibilizar el 25 de noviembre, Día Internacional de la Violencia 
contra las Mujeres.

IgUAldAd

Prevención y atención frente a la Violencia de Género
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tiva desarrollada por el Ayuntamiento de Madrid que tiene el 
objetivo de visibilizar la fuerza y el empoderamiento de las super-
vivientes de la violencia machista. 
El 21, a través de un espacio libre de prejuicios, de 11:30 a 13h se 
reflexionará sobre la dependencia emocional a través de las viven-
cias personales de cada persona; el 22 una proyección de 12 a 
14h abordará la violencia de género a través de la historia real y 
el lunes 25, con motivo del Día Internacional de la Eliminación de 
la Violencia contra las Mujeres, se realizará un acto conmemora-
tivo, a las 12h, en homenaje a todas las asesinadas por violencia 
machista.
El día 26, de 10 a 14h, se realizará una jornada donde se destaca-
rán los aspectos más importantes de la violencia que sufren las 
mujeres para lograr la concienciación social y su erradicación, y 
el sábado 30, de 17 a 18h, se celebrará el encuentro mensual con 
la asesora legal del Espacio de Igualdad donde de forma distendi-
da se tratan distintos temas de interés jurídico.

Encuentros con otra mirada

Además de las jornadas que hemos destacado, desde el 
Espacio de Igualdad hay organizados una serie de ciclos. Los 
lunes 4, 11 y 18 de noviembre de 17:30 a 18:30h, el Club de 
Lectura irá recordando a diferentes escritoras conocidas por 
la defensa de los Derechos de las mujeres. Por su parte, todos 
los martes, de 19 a 20h, hay organizados talleres de autode-
fensa femenina que tratan de crear estrategias de empodera-
miento personal y colectivo. 
El ritmo y la música llegarán los miércoles en dos grupos organi-
zados. Por las mañanas, de 12 a 13, y por las tardes, de 19 a 20h, 
se tratará de hacer perder los miedos y las vergüenzas a través 

del baile. Los jueves se creará un espacio de desarrollo profesio-
nal relacionado con la búsqueda de empleo. De 17 a 18:30h habrá 
un espacio de apoyo y colaboración para ampliar las redes de 
contacto; y más tarde de 18:30 a 19:30h se abrirá el Aula de 
Empleo con la intención de mejorar las competencias digitales 
que contribuyan a la búsqueda de trabajo.
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el pasado mes de octubre la cadena de supermer-
cados Mercadona estrenó tres jardines vertica-
les en sus instalaciones de la calle Estocolmo, 
22-24, gracias a una colaboración que la compa-
ñía mantiene con la Fundación Capacis, dedica-

da a la inserción social y laboral de personas con dis-
capacidad intelectual.
La relación entre Mercadona y Capacis surgió en el año 
2016 y está enmarcada en la apuesta que este super-
mercado mantiene con entidades sociales para contri-
buir a una mayor integración en el entorno. Así, esta 
iniciativa ha consistido en la instalación de tres jardines 
verticales construidos por jóvenes con inteligencia lími-
te pertenecientes a esta Fundación, bajo la dirección 
técnica y el asesoramiento del Grupo Sylvestris.
Las plantaciones, que ya pueden visitarse en el super-
mercado, están colocadas en los laterales de la tienda 
y en la fachada junto a la entrada del parking, y suponen 
una superficie total de 85 metros cuadrados con 25 

especies diferentes de plantas. Para visibilizar el traba-
jo de estas personas, hace unas semanas la cadena de 
supermercados Mercadona colocó una placa junto a 
una de las zonas ajardinadas donde se reconoce la 
colaboración con la Fundación. 

Una colaboración constante y duradera

Al acto asistieron las fundadoras de Capacis, Silvia 
Sombría y Fátima de Dolarea, y tres de los jóvenes que 
han participado en la construcción de los jardines. 
Durante la presentación, Sombría, aseguró la “enorme 
satisfacción” que supone la colaboración que mantie-
nen, que demuestra “que la integración social es posi-
ble si las empresas se implican en los proyectos”.
Del mismo modo, el acto también contó con la presen-
cia del gerente del Grupo Sylvestris, Enrique Enciso, y 
varios responsables de la cadena de supermercados.  
El Director de Relaciones Externas de Mercadona en 

la Fundación Capacis realiza tres jardines verticales para la 
tienda de Mercadona de la calle Estocolmo

La cadena de supermercados ha colocado una placa para reconocer el trabajo de la Fundación Capacis, dedicada 
a la inserción social de personas con discapacidad intelectual. Varios jóvenes de esta Fundación han participado en 
la construcción de los jardines verticales que suman 85 metros cuadrados. 

RepORtAje
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Madrid, José Antonio Rueda, considera que este tipo de 
iniciativas son un ejemplo de su relación con entidades 
con fines sociales con las que tratan de devolver a la 
sociedad “un poco de lo mucho que recibimos de ella”. 
Con la Fundación Capacis, en concreto, colaboran habi-
tualmente para el mantenimiento de las zonas ajardina-
das y cubiertas verdes de algunos de sus centros.
El primer proyecto realizado de manera conjunta entre 
Mercadona y la Fundación Capacis fue un jardín vertical 

de 50 metros cuadrados, construido en el año 2016 en 
el supermercado situado en la calle de Asura, 56, en 
Madrid. Desde entonces la colaboración entre ambos 
siempre ha sido constante. En estos momentos la 
Fundación Capacis ha participado en la ejecución de 
cinco jardines verticales, repartidos en dos supermer-
cados, y también colabora con el mantenimiento del 
ajardinamiento de ocho centros de Mercadona reparti-
dos por la Comunidad de Madrid.  
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la Quinta de Torre Arias abrió sus 
puertas durante el domingo 6 de 
octubre y los jardines de este mítico 
complejo fueron los anfi-

triones de una fiesta en la que 
los stands fueron el gran 
atractivo de la jornada. Una 
mañana espléndida con un sol 
envidiable invitó a los vecinos 
a salir de paseo y en torno a 
las 11 horas, se encontraba ya 
todo preparado para abrir el 
telón a la tercera edición de 
esta celebración que trata de 
promocionar la alimentación 
saludable y sostenible.
Organizada por la Plataforma 
Ciudadana Quinta de Torre 
Arias, los primeros asistentes 
comenzaron a llegar y familias, 
amigos, padres, abuelos e 
hijos cruzaron la puerta de 

hierro de Torre Arias con la idea de pasar 
una gran mañana visitando todos los 
puestos de alimentos y artesanía, insta-

lados en forma circular en una de las 
explanadas del recinto. El primero de los 
stands que los asistentes se encontraron 

al llegar estaba promovido 
por Las Trabajadoras en Paro 
de San Blas-Canillejas, encar-
gadas de vender juguetes. 
Una gran pancarta con letras 
de color rojo presidía el pues-
to con el lema “Trabajo digno 
para todos ¡Ya!”. 
A lo largo del día, La 
Plataforma Quinta de Torre 
Arias vendió una gran varie-
dad de libros, chapas y cami-
setas en su stand. En éste 
también se podía observar un 
gran cartel reclamando una 
renta básica de manera inme-
diata y manifestándose en 
contra del paro y de la preca-
riedad laboral. Como estos 
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torre Arias acoge la Fiesta de la Cosecha
El primer fin de semana de octubre la III Feria Agroalimentaria volvió a acercar a los asistentes los productos más 
ecológicos y artesanos del mercado. La Quinta de Torre Arias celebró esta fiesta que ya se ha convertido en una 
tradición para los vecinos del distrito.

ecOlOgIA
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Acristalamiento
División de oficinas

Rotura puente térmico
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autoblocantes

www.aluminiosandresdefrutos.com
aluminios@andresdefrutos.com

Fábrica: Pol. Ind. de Coslada, C/. Copérnico, 60-62; Tels: 91 669 05 45/05, Fax: 91 669 04 43, Coslada Madrid
Oficinas, exposición y venta: C/. Butrón, 6; Tels: 91 324 11 12/12 10 y 91 408 37 16, Fax: 91 324 10 11 y 91 367 67 67,  Madrid 28022
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puestos, se instalaron otros tantos donde 
se vendían productos de cosmética y 
jabones naturales, jalea real ecológica, 
bolsos, colgantes, pendientes y mermela-
das naturales.

Productos tradicionales y de proximidad
Los grandes productos de la tierra espa-
ñola tampoco pudieron faltar. Muchos 
asistentes se acercaron al puesto de 
vinos naturales de Raúl Calle Viticultura 
para realizar una cata de los diversos 
tipos que exhibía. Asimismo, las hortali-
zas de la huerta “La madre vieja”, proce-
dentes de la Vega del Jarama en 
Ciempozuelos, completaron la diversidad 
de productos que se concentraron en el 
lugar desde las 11 hasta las 14:30 horas. 
Varias escritoras del distrito realizaron la 
presentación de sus respectivos libros y 
actividades infantiles como pintacaras no 
pudieron faltar para entretener a los más 
pequeños. 
Tal y como explican en el recién inaugu-
rado blog “La Quinta de Torre Arias”, tam-
bién se contó con la participación de 
varios puestos informativos. La 
Asociación Plataforma Madrid 
Agroecológico y la Mesa de Medio 
Ambiente de los Foros Locales de San 

Blas-Canillejas dieron a conocer sus 
propuestas medioambientales y 
agroecológicas y orientaron a los veci-
nos que estaban interesados en parti-
cipar en alguno de los huertos urba-
nos comunitarios, grupos de consumo 
o proyectos de jardinería comunitaria 
que están en marcha en el distrito.
Así, este tipo de eventos tienen el 
objetivo de “participar de una red de 
espacios públicos dedicados a la pro-
moción de la Agroecología, de mane-
ra que sirva de referencia para los 
consumidores de todos los distritos 
para que tengan la oportunidad de 
conocer, a través de un modelo sos-
tenible de alimentación, las distintas 
iniciativas y proyectos para el fomen-
to de la Agroecología y el consumo 
responsable que están en marcha en 
Madrid y su bioregión”, destacan des-
de este blog.
La Fiesta de la Cosecha consiguió 
aumentar el número de visitantes y 
de expositores respecto a las edicio-
nes anteriores y se convirtió, por ter-
cera vez consecutiva, en una gran 
jornada dedicada a los productos 
ecológicos, la artesanía, la naturaleza 
y el entretenimiento. 

Reserva tu mesa para comidas 
o cenas de empresa y familia



la reutilización de objetos supo-
ne un factor importante para 
preservar el medio ambiente, 
así como para ahorrar energía 
y luchar contra el cambio cli-

mático. La economía circular ha llega-
do al Ayuntamiento de Madrid a tra-
vés de ReMAD, una iniciativa que 
permite a los usuarios reservar obje-
tos a través de un catálogo y publicar 
sus productos.
El funcionamiento del proceso es sen-
cillo. El vecino cuelga el objeto que 
quiere donar en la página web de 
ReMAD y, acto seguido, busca aquello 
que le interesa para llevárselo. Por 
cada objeto entregado, la persona 
obtiene un total de 100 puntos. Se 
restarán 50 puntos por 
cada objeto retirado del 
catálogo. 
En Madrid existen 16 
puntos limpios del 
Ayuntamiento donde se 
pueden entregar y reco-
ger los objetos intercam-
biados. Simancas es el 
barrio donde San Blas-
Canillejas tiene su punto 
limpio, concretamente 
en el polígono industrial 
de Julián Camarillo. Aquí, 
los vecinos podrán depo-
sitar aquellos objetos 
que deseen ceder y recogerán aque-
llos en el punto limpio de Madrid don-

de se depositen. 
Lidia Navarro, subdirecto-
ra general de Recogida de 
Residuos, explicó en el 
día de la presentación 
que el dueño del objeto 
se deshará de él inscri-
biéndolo en la web de 
ReMAD y lo entregará a 
uno de los puntos limpios 
disponibles. Además, 
comentaron que, una vez 
reservado el objeto, la 
persona tendrá un plazo 
máximo de 7 días para ir 
a recogerlo. 

Proyecto piloto de Ferrovial
Esta iniciativa fue pues-
ta en marcha por 
Ferrovial en 2016, 
como un programa 
piloto que realizó la 
p r o p u e s t a  a l 
Ayuntamiento de 
Madrid y, gracias a su 
éxito y la buena acogi-
da el Ayuntamiento 
decidió extender esta 
iniciativa a todos los 
Puntos Limpios Fijos de 
la ciudad. 
Los pasos concretos 
que explican el funcio-

namiento de ReMAD están disponi-
bles en la página web del Consistorio 

para que todos los ciudadanos pue-
dan informarse. Así, no todos los 
objetos serán validados por el gestor 
del punto limpio en cuestión: la ropa 
o calzado, los objetos eléctricos y 
grandes electrodomésticos, alimen-
tos, bebidas o plantas no están entre 
los materiales que se pueden depo-
sitar en el punto limpio, con los que 
se pueden obtener los 100 puntos 
por objeto. 
ReMAD tiene un servicio de aten-
ción al público y su horario es de 
lunes a viernes de 15 horas a 20 
horas, sábados de 8 horas a 20 horas 
y domingos y festivos de 9 horas a 
14 horas. Los vecinos del distrito de 
San Blas-Canillejas podrán depositar 
sus objetos en el punto limpio en un 
horario de lunes a viernes, de 8 
horas a 20 horas, y domingos, de 9 
horas a 14 horas.  

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)
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El Ayuntamiento de Madrid presentó en el mes de julio una resolución que permite el intercambio de 
objetos entre ciudadanos. El punto limpio situado en la zona de Simancas será la ubicación donde se 
realizará el tránsito de objetos en el distrito. 

MedIO AMbIeNte

Reciclaje e intercambio de objetos en el Punto limpio del distrito
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noticias

L
a previsión meteorológica 
dañó el penúltimo fin de sema-
na de septiembre y obligó a la 
Junta Municipal del distrito de 
San Blas-Canillejas a suspen-

der las celebraciones planificadas para 
el día 21. Inmediatamente, las institu-
ciones fijaron otra fecha para que los 
vecinos no se quedaran sin las fiestas 
de sus barrios y el sábado 5 de octubre 

se convirtió en el día señalado para la 
celebración de los festejos.  
Los operarios instalaron un escenario 
que se convirtió en el centro neurálgi-
co de la fiesta, aunque la jornada no 

El 5 de octubre se celebraron los festejos que habían sido pospuestos debido al mal tiem-
po. Los vecinos y vecinas de los dos barrios del distrito de San Blas-Canillejas salieron a la 
calle para divertirse con las diferentes actividades y espectáculos programados para la 
fecha. 

las fiestas de las Rosas-las Musas llenan de colorido el Paseo de Ginebralas fiestas de las Rosas-las Musas llenan de colorido el Paseo de Ginebra



comenzó desde este punto, sino 
desde las pistas situadas en la calle 
Helsinki. La emoción del baloncesto 
hizo que el día empezara con buen 
pie para todos aquellos participantes 
que se presentaron a los torneos de 
3X3, Two Ball y Gran K.O. La mañana 
deportiva, las actividades para niños 
y los hinchables duraron hasta las 
dos de la tarde, hora en la que se 
empezaron a servir los primeros pla-
tos de paella para todos los comen-
sales que habían acudido al Parque 
Ginebra. 
Tras la degustación del típico plato 
español vinieron los espectáculos. 
En torno al escenario, localizado 
entre Avenida de Guadalajara y 
Paseo de Ginebra, los niños más 
expectantes iban colocándose en las 
primeras filas deseosos de que 
comenzara la actuación del mago 
Kreston. Este ilusionista, con un aire 
simpático y gracioso, logró sorpren-
der y conquistar a todos esos jóvenes 
que se arrimaban al centro de la fiesta. 
Varios niños llegaron a subir a la tarima 
participando en la función del mago e 
ilusionándose con cada truco que rea-
lizaba. Este espectáculo sirvió para 
animar a todos los asistentes a conti-
nuar disfrutando de unas fiestas agra-
dables y en buena compañía. 

Música para poner el punto final a 
las fiestas de 2019 

El público se aproximó a uno de los 
lados del escenario alrededor a las 
20:30 horas cuando el Teatro Tropos 
comenzó el espectáculo “Los tres cer-
ditos”. Uno de los integrantes de la 
compañía se encargó de narrar el míti-
co cuento a todos los niños que se 
situaron próximos a la actuación. Los 
padres se situaron de pie, detrás de los 
más jóvenes, observando cómo sus 
hijos estaban pasándolo estupenda-
mente.
A medida que el sol caía en el cielo, la 

Orquesta Yakarta comenzaba a prepa-
rarse en el escenario para las tres 
horas ininterrumpidas que pondrían el 
colofón a un día completo en el barrio. 
Los vecinos bailaron al ritmo de 
Yakarta poniendo el punto final a las 
fiestas del distrito de San Blas-
Canillejas en 2019. Esta vez, el tiempo 
respetó y los vecinos pudieron disfru-
tar un año más de un día donde no 
faltó ningún requisito para celebrar los 
festejos populares de Las Rosas y Las 
Musas. 
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Celebramos nuestro 1º Aniversario
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este mes de noviembre los cinco 
Centros Culturales han presen-
tado un amplio catálogo de 
actividades dirigidas a todas las 
edades donde se encuentra 

representado un gran abanico artístico. 
Dentro de la programación han querido 
destacar ocho jornadas relacionadas 
con la sensibilización, prestando espe-
cial atención al 25 de noviembre, Día 
Internacional de la Eliminación de la 
Violencia contra la Mujer.

CC. Antonio Machado
El Centro Cultural Antonio Machado 
(calle San Román del Valle, 8) presenta 
16 actividades donde la música tiene 
una importancia especial. Los viernes 8, 
15, 22 y 29, y el domingo 24 hay orga-
nizados conciertos donde actuarán gru-
pos como la Orquesta de la Universidad 
Carlos III de Madrid, el Coro Joven 
Filarmonía de Madrid o el Coro Brisas 
del Rocío. Todos se representarán en 
horario de tarde. 
Los sábados y domingos también están 
reservados al teatro con cinco actua-
ciones, cuatro dirigidas al público adul-
to y una al infantil. La danza llegará el 

sábado 9 a las 19 horas con la joven 
Compañía de José Antonio Checa que 
presentará su ballet Don Quijote y Más; 
y el domingo 17, a las 19 horas, será el 
turno del ballet folklórico Colores de 
México.

CC. Buero Vallejo
El Centro Cultural Buero Vallejo (calle 
Boltaña, 27) ha querido este mes cen-
trarse en la programación cinematográ-

fica con cuatro proyecciones. Éstas 
serán los sábados del mes de noviem-
bre a las 19 horas y los espectadores 
podrán disfrutar de White boy rick, El 
peral salvaje, Destroyer, una mujer heri-
da y El día que vendrá. La música esta-
rá presente con un concierto del Club 
de la Zarzuela de Madrid el domingo 17 
y otro de Coro y Rondalla Castillo de 
Uclés el jueves 28. 
En este Centro Cultural los más peque-

cUltURA

A lo largo de las próximas semanas una gran cantidad de actividades culturales se darán cita en el distrito. 
Teatro, cine, danza, música o magia estarán accesibles al público con el objetivo de acercar un poco más 
las artes escénicas a los vecinos de San Blas-Canillejas.

una programación cultural amplia y variada para el mes de noviembre
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ños también podrán disfrutar con la 
representación de Títeres ¡Es la hora de 
la cachiporra!, de la compañía Le 
Guignol Orthopédique, el domingo 17, 
y, más tarde, con el espectáculo de 
magia Ilusiones, a cargo del Mago Kayto 
el domingo 24.

CC. Miguel de Cervantes
El Centro Cultural Miguel de Cervantes 
(calle Aliaga, 5) también tiene varias 
actividades dirigidas al público infantil. 
El domingo 10 se representará el espec-
táculo Amor Indio, de la compañía 
Títeres con cabeza, y el domingo 17 El 
libro de Gloria Fuertes, de la compañía 
Amira Producciones. Ambos espectácu-
los están recomendados para niños 
mayores de 4 años. Por su parte, el 
sábado 23 habrá un espectáculo de 
magia para adultos de la mano de Javi 
Póker, y los sábados 16 y 30 se repre-
sentarán dos obras de teatro en con-
memoración del Día Internacional de la 
Eliminación de la Violencia contra la 
Mujer: Terapia Inversa y Vacía una 
mujer.

CC Ciudad Pegaso
Además de varias actividades mono-
gráficas, el Centro Cultural Ciudad 
Pegaso (Avenida Séptima, 11) tiene pro-
gramados espectáculos musicales y 
teatrales. El domingo 24 se representa-
rá Freak Hotel, del Grupo Teatrapo, y los 
sábados 23 y 30 habrá dos conciertos 
de distintos estilos musicales. El prime-

ro llegará de la mano del 
Club Zarzuela de Madrid 
y después será el turno 
de Cream Jazz de la com-
pañía Menazz. Además, 
este Centro Cultural tam-
bién ha preparado cuatro 
jornadas de sevillanas los 
días 8, 15, 22 y 29 de 
noviembre en los que el 
profesor Manuel Granado 
Sánchez enseñará a bai-
lar este estilo con man-
tón, abanico y sombrero. 
Los niños podrán acudir 
los domingos 17 y 24 a 
un espectáculo de magia 
de El Mago Elmer y a la 
obra de teatro Romeo y 
el tesoro escondido, res-
pectivamente. 

CC J.L López Vázquez
Para terminar, el Centro 
Cultural J.L López 
Vázquez (calle Febrero, 4) 
tiene programadas dos 
actividades infantiles. El domingo 10 El 
gran circo de xasofón y clarinete anima-
rán la jornada con un espectáculo que 
mezcla teatro y circo; y la semana 
siguiente, el domingo 17, las familias 
podrán asistir al espectáculo de 
Payasos El pollo Pepe de la compañía 
Jaurajana. Las dos representaciones 
comenzarán a las 12 horas. Aquí los 
adultos también tendrán su espacio 

con una función teatral que conmemo-
rará el Día Internacional de la 
Eliminación de la Violencia contra la 
Mujer con la representación Los hábitos 
de un rebelde de la compañía Azares, 
el sábado 23; y el sábado 30, La huella 
del maestro, de la compañía Elástica, 
mostrará cómo influencian en los niños 
los buenos profesores dejando en ellos 
autoconfianza y estímulos que los 
acompañarán durante todas sus vidas. 
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p revenir el consumo y las 
adicciones a través de un 
ocio saludable. Con este 
objetivo, en junio de 2018 se 
puso en marcha este centro 

dirigido a los jóvenes del distrito con 
edades comprendidas entre los 14 y 
los 17 años. Una de sus principales 
características es que en este espacio 
los menores son los protagonistas en 
la toma de decisiones, donde priman 
las actividades en las que se promo-
cionan valores de igualdad y equidad.
Espacio Joven San Blas es un espacio 
gestionado por la Fundación Atenea, 
cuyo servicio en este centro depende 
del Departamento de Prevención del 
Instituto de Adicciones del 
Ayuntamiento de Madrid. Con el tra-
bajo conjunto de estas entidades, tra-
tan de convertirse en un factor de 
protección frente a las adicciones. La 
educadora social y coordinadora del 
centro, Tamara Presa, destaca que 
trabajan “para convertirse en un 

Espacio Joven san Blas, ocio saludable frente a las adicciones
Este centro fue diseñado hace un año para proporcionar alternativas a los jóvenes de entre 14 y 17 
años. Su acceso es libre y gratuito, y las actividades que organizan nacen a raíz de las inquietudes 
de los menores. 

SOcIAleS
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mecanismo que haga que a través de 
ese ocio saludable los y las jóvenes 
no tengan otro tipo de actividades 
que no vayan ligadas a la salud”. Así, 
tratan de prevenir “no sólo el alcohol 
o el tabaco, sino que también englo-
bamos el uso inadecuado de las nue-
vas tecnologías o las apuestas”. 
Las actividades que se realizan nacen 
de las inquietudes del grupo de forma 
que la metodología se basa en una 
autogestión controlada. A través de 
unas asambleas que se celebran 
semanalmente, los jóvenes ponen en 
común sus ideas para que la dirección 
estudie su viabilidad y cómo ejecutar-
las. Algunas de las que han tenido 
mejor acogida en estos últimos 
meses han sido los talleres de graffiti, 
cocina de supervivencia, coctelería 
sin alcohol, técnicas de estudio o 
fabri-crea tu espacio, una actividad 
que tiene el objetivo de que sean los 
propios jóvenes los que restauren los 
muebles y vayan creando el espacio 
para hacerlo suyo.   

Actividades voluntarias y gratuitas 

Con este planteamiento, todas las 
actividades se llevan a cabo en el 
centro juvenil ubicado en la calle 
San Marino, 6. Éstas no tienen nin-
gún coste para los jóvenes, algo que 
para Presa resulta muy “interesan-
te” al permitir el acceso gratuito a 
chicos y chicas que nunca han teni-
do la posibilidad”.
El espacio dispone de una sala cen-
tral de libre uso compuesta por una 

mesa de pingpong, un futbolín, un 
rocódromo y un saco de boxeo; tam-
bién hay varios sillones donde proyec-
tan películas y los viernes organizan 
fiestas. Asimismo, hay una habitación 
divisible que posibilita el desarrollo de 
dos talleres o actividades simultánea-
mente y otro espacio donde realizan 
las intervenciones individuales. 
Además de las actividades que se lle-
van a cabo en las instalaciones de 
lunes a sábado, los domingos progra-
man salidas propuestas también por 
el grupo. En general tratan de dinami-
zarlas de forma que cada mes haya 
una actividad deportiva, otra cultural 
y una tercera en la que se vaya a la 
naturaleza. En algunas de las últimas 
salidas han visitado la ‘estación de 
metro fantasma’ de Chamberí, el 
Jardín Botánico y en verano han apro-

vechado para ir a la piscina. 
El acceso al Espacio Joven es volun-
tario. No obstante, al tratase de 
menores es necesario que los intere-
sados traigan una autorización firma-
da por su padre, madre o tutor que 
pueden recoger en el centro durante 
su primera visita. En el primer semes-
tre del año han alcanzado la cifra 
récord de 657 inscritos y, una de las 
características que destacan desde la 
organización es que en “los últimos 
seis meses este centro ha conseguido 
que el número de chicas y chicos casi 
se iguale”, un buen dato teniendo en 
cuenta que “es más difícil captar a las 
chicas en este tipo de programas”. 
Para ello, explican que prestan mucha 
atención a las necesidades de cada 
género a la hora de adaptar las activi-
dades con las que trabajan. 
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