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noticias

Nuevos proyectos para el distrito

Nuevo búho entre Canillejas y Daganzo

D

esde comienzos de febrero el nuevo servicio de
autobús N204 ya está operativo entre el Área
Intermodal de Canillejas, Paracuellos de Jarama,
Ajalvir y Daganzo con autobuses en ambos sentidos. Con salida en Canillejas, los horarios establecidos se
realizarán de domingo a jueves y las noches de los festivos,
con autobuses cada dos horas entre las 00 y las 4 horas,
mientras que los viernes, sábados y vísperas de festivos el
servicio se ofrecerá cada hora con salidas entre las 00 y las
5 horas.
El recorrido que partirá de Canillejas, hará paradas en la
Avenida de Logroño, Carretera M-111, Carretera M-113,
calle Real, Paseo del Radar y Avenidas de los Charcos, de
Circunvalación y Príncipe de Asturias, para después continuar su trayecto hacia Ajalvir y Daganzo. De esta manera,
el nuevo recorrido sustituirá los horarios nocturnos de los
viernes y los sábados de la línea 212 al ser coincidentes.
Este nuevo servicio ha sido creado gracias a una ampliación del 30% de la red de autobuses nocturnos interurba-

nos del Consorcio Regional de Transporte, con la que se
han creado nueve nuevas líneas y se han ampliado otras
tres ya existentes.

El Ayuntamiento destina 21 millones de euros para mejorar el este y el sur

E

l Consistorio ha lanzado un paquete de 20 medidas
para acabar con el desequilibrio territorial de nueve
distritos de la capital: San Blas-Canillejas, Vicálvaro,
Villa de Vallecas, Puente de Vallecas, Moratalaz,

SERVICIOS:		

Usera, Villaverde, Carabanchel y Latina, que contarán con
21 millones de euros.
Para su consecución se ha puesto en marcha la Oficina del
Sur que fue aprobada durante el Gobierno de Manuela

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
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Carmena, y cuyo objetivo en este 2020 será ejecutar 20 medidas
de las 68 que se plantearon en el momento de su creación. La
selección se ha realizado teniendo en cuenta el orden de importancia y las restantes se llevarán a cabo a lo largo de la legislatura.
Entre los trabajos prioritarios relacionados con el distrito se ha
fijado la vivienda pública a través de la Empresa Municipal de
Vivienda y Suelo, de cuya promoción social un 60% irá destinado
a esta zona de la ciudad. También se ejecutarán acciones de movilidad para estudiar el proyecto para implantar plataformas sobre
las autovías A-2 y A-5, y se aportará apoyo educativo en distintos
centros escolares. Las zonas verdes también tendrán un peso
importante en el paquete de medidas y en el ámbito deportivo se
ejecutarán acciones en espacios deportivos del distrito.

Mejora de la movilidad en Rejas con un nuevo autobús

D

espués de una larga reivindicación
vecinal, Rejas estrenará durante el
primer semestre de este 2020 una
línea de autobús perteneciente a la
Empresa Municipal de Transportes (EMT) que
hará el trayecto desde Alsacia hasta Colonia
de Fin de Semana, un recorrido que abarca
24 kilómetros. El servicio funcionará todos los
días de la semana entre las 6 y las 23:30
horas, con una frecuencia de paso de 10
minutos.
Tal y como señala el Ayuntamiento de Madrid,
en los últimos 15 años la población del barrio
de Rejas ha aumentado un 134%, y en la
actualidad alcanza los 16.700 habitantes.
Además, en 2006 abrió el centro comercial
Plenilunio que recibe más de 11 millones de visitantes cada
año y alrededor del barrio se han ido construyendo grandes

vías como la A-2, la M-40 o la M-21.
Por esto, la nueva línea de autobús tratará de solventar los
problemas que sufre esta zona del distrito.

www.paginadeldistrito.com
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vivienda

Abierto el plazo de solicitud de subvenciones para la rehabilitación de viviendas

El Consistorio, gracias a la Delegada de la Vivienda, ha impulsado un plan de
ayudas en 10 barrios de la capital para los hogares en peores condiciones
debido a su antigüedad a través del Plan Estatal de Viviendas para 2020 y con
la gestión de la Empresa Municipal de la Vivienda.

E

l Ayuntamiento de Madrid invertirá 41 millones de euros
en la restauración y mejora de las viviendas de 10
barrios, entre los que se encuentra la zona conocida
como El Gran San Blas. Más de 1.400 casas serán rehabilitadas con el proyecto gestionado por la Empresa
Municipal de la Vivienda y Suelo (EMVS) de ayuda para los hogares
afectados por los desperfectos causados por el paso del tiempo.
Los vecinos que deseen solicitar esta ayuda y estén empadronados en el distrito pueden hacerlo ya desde el portal web de la
EMVS, entidad pública encargada de tramitar esta subvención. La
resolución de los beneficiados será pública en unos seis meses,
en el verano de este mismo año.
Gracias a la inversión, más de 4.000 edificios serán rehabilitados, lo que se traduce en mas de 40.000 viviendas beneficiadas: “Las actuaciones objeto de subvención incluyen la
mejora de las condiciones estructurales y funcionales de los edificios, la
habitabilidad de las viviendas, la
introducción de medidas dirigidas al
ahorro y la eficiencia energética y
trabajos para adaptar los inmuebles
a medidas de evacuación, seguridad
y protección contra incendios”,
explica el Ayuntamiento.
En el distrito, la zona que más se
beneficiará de las ayudas mejorando
su aspecto es El Gran San Blas, área
donde los edificios son más antiguos
y necesitan un mayor cambio en sus
estructuras por condiciones de salud,
mejoras de vida y estética decorativa.
La financiación del proyecto
El concejal delegado de Vivienda y
presidente de la EMVS, Álvaro
González, explicó durante la rueda
de prensa en la que se dio a conocer
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el proyecto que su objetivo es “invertir en rehabilitación y
regeneración urbana, para lo que el Área Delegada de
Vivienda ha presupuestado más de 63 millones de euros
para 2020, una subida del 60% respecto a 2019”.
Los más de 40 millones de euros salen de varias instituciones que se han unido para gestionar esta ayuda, según el
Ayuntamiento: “El Programa de Fomento de la Regeneración
y Renovación Urbana y Rural (ARRUR) permite la financiación conjunta entre el Ministerio de Fomento, la Comunidad
de Madrid, el Ayuntamiento y los propios vecinos para rehabilitar edificios y viviendas, incluidas casas unifamiliares.
También la urbanización y reforma de espacios públicos y,
en algunos casos, la edificación de nuevos edificios o viviendas en sustitución de demoliciones en estas áreas de regeneración previamente delimitadas”.

noticias

Abre la Iglesia Santa María la Blanca tras su restauración

La Parroquia, próxima a La Quinta de Torre Arias, ha finalizado sus trabajos de rehabilitación
y los vecinos pueden acercarse a conocer el resultado. El pasado mes de noviembre fue
declarada Bien de Interés Cultural.

L

a Iglesia Santa María la Blanca, ubicada en el
barrio de Canillejas, ha reabierto sus puertas
después de terminar los trabajos de restauración y recuperación de la carpintería que
se estaban acometiendo, además de solucionar algunos problemas de humedades. Para su
restauración, la Comunidad de Madrid ha invertido
más de 375.000 euros.
Esta Iglesia fue declarada Bien de Interés Cultural
(BIC) en el mes de noviembre de 2019 por el Gobierno
regional por su “relevancia histórica y cultural, además de su gran valor arquitectónico y artístico”, destacó la Comunidad en un comunicado.
La Parroquia es un ejemplo de la arquitectura rural
y de las características artísticas de mediados del
Renacimiento. A lo largo de su historia ha sido
sometida a varias obras y ampliaciones, y desde el
pasado mes de febrero ya puede volver a visitarse
cuando no haya actos litúrgicos.

8 millones de euros para reparar edificios públicos del distrito
La Junta de Gobierno del Consistorio desarrollará un plan marco que invertirá en labores de
reparación y conservación de edificios municipales ubicados en San Blas-Canillejas. Las obras
comenzarán el 1 de julio.

A

lgunos de los edificios municipales del
distrito podrían ser renovados a partir
del próximo mes de julio. La Junta de
Gobierno del Ayuntamiento de Madrid
ha aprobado la elaboración de un plan
marco con el que cubrirá las posibles obras de
reforma, reparaciones y conservación de edificios
públicos, por un valor estimado de 8.280.000
euros, sin IVA. Estos trabajos tienen fijada su
fecha de inicio en el 1 de julio de 2020.
Durante la rueda de prensa de presentación, la
portavoz municipal y delegada del Área de
Seguridad y Emergencias, Inmaculada Sanz,
explicó que los 8 millones destinados a la iniciativa no representan el “gasto real” de las obras,
sino que corresponden a la dotación total del
acuerdo marco. En este sentido, el gasto real
dependerá de las obras que finalmente se realicen en San Blas-Canillejas, ya que, “no se tiene
que hacer uso del importe total”, sino que es la
cifra que se marca como tope.
La portavoz municipal ha desglosado las partidas del
acuerdo, según las que se prevé destinar 2.950.000
euros a obras de reforma, reparación o conservación
de centros educativos; 2.305.000 millones en edificios
de uso deportivo, y 3.024.000 millones en inmuebles
8
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de uso administrativo, cultural y de servicios sociales.
Además, desde el Ayuntamiento detallan que al no
conocer con exactitud el número de obras que se van
a realizar es imposible realizar un contrato cerrado,
mientras que con el acuerdo marco que elaborarán sí
pueden fijar las condiciones a las que deberán ajustarse todos los contratos.

www.paginadeldistrito.com
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noticias

Estrenan otra área canina en el Parque del Butrón

La medida, que corresponde a la inversión del Ayuntamiento por la sugerencia colectiva de los vecinos
del distrito, vio la luz el pasado mes de diciembre y ya se ha llevado a cabo. Los dueños de animales
domésticos ya pueden gozar de una zona de semi-libertad en el parque sin ocasionar molestias.

E

l Parque del Butrón, ubicado
junto al metro de Avenida de
Guadalajara, ya dispone de
un área cerrada por vallas
donde los perros pueden
disfrutar de una amplia zona de 302
metros cuadrados en la que correr,
jugar y dar un paseo sin tener que
llevar la correa. El área cuenta también con elementos que mejoran la
agilidad de los animales, papeleras y
bancos, y ha sido construida gracias a
una propuesta lanzada en los
Presupuestos Participativos.
Esta mejora no es sólo un triunfo para
los animales que acompañan a
muchos vecinos, sino también para la
convivencia y el ocio del distrito. Es una
solución práctica del problema que suponía para algunas personas que los perros
estuvieran sueltos, lo que supone una
molestia sobre todo para niños y personas mayores. Además, la implantación de
las papeleras y la posibilidad de tener un
espacio exclusivo para los perros hace
que sus excrementos no se queden en
el suelo del parque por la falta de recursos: “La situación era muy poco higiénica. No se puede consentir que haya este

10 www.paginadeldistrito.com

tipo de suciedad y el Ayuntamiento tenía
que hacer algo”, comenta una vecina.
Resultado de propuestas participativas
La creación de este espacio, que ha tenido un coste de casi 18.000 euros y ha
durado dos meses, es resultado de la
solicitud vecinal en los Presupuestos
Participativos del año 2017 y la necesidad de la misma por parte del colegio
Juan Valdés, muy cercano al área: “Los
alumnos del colegio Juan de Valdés
creen necesario para su distrito que se

instalen más papeleras con bolsitas para
las deposiciones de los perros y un parque para perros en la Avenida de
Canillejas a Vicálvaro”.
Algunos de los vecinos no sabían de la
existencia de este área: “No tenía ni idea
de que esto era un área para los perros.
Es muy reciente, claro”, detalla uno de
los usuarios del parque y otros no se
imaginaban que responde a una demanda colectiva del distrito: “Pensé que era
una iniciativa del Ayuntamiento, pero
nada más”, explica otro vecino.

tecnologicas

La empresa que guarda la mitad de los datos de Internet está en el distrito

Todos los datos que generamos se almacenan en un lugar. Y, en el caso de nuestro país, la mitad
de ellos están a cinco minutos de la estación de metro de Simancas. Aquí se albergan el 50% de
los datos y de este seguro disfruta Netflix, Google, Amazon, y cientos de empresas más.

L

os mensajes que usted envía por
Whatsapp, los comentarios que
publica en Facebook o la serie que
está a punto de reproducir en
Netflix están almacenados más cerca de lo que cree en el distrito. Todo empezó en 1995, cuando la compañía Telefónica
decidió instalar sus bases de datos en San
Blas-Canillejas por la infraestructura de
suelo, la cercanía a los servidores y la
explotación de recursos que podía llevarse
a cabo. Por ello, se edificaron empresas de
tráfico de datos y operadores cerca del
magnate tecnológico de la época.
Hoy, una empresa llamada Interxion, dirigida por Robert Assink, sitúa allí los tres edificios en los que trabaja y en los que se
almacenan los datos de más de 10.000
empresas. Es un número que no para de
crecer, pues uno de los secretos de que
estas operaciones que gestionan datos a
lo largo de todo el planeta se hagan en
milisegundos es la cercanía. Interxion se
encarga de ser el intermediario, de recopilar estos datos y servir como seguro a las
empresas porque gracias a su tecnología
los datos se almacenan allí para siempre y
porque gracias a Interxion todas las empresas pueden conectarse directamente con
los servidores del resto.
Esta empresa tiene dentro de sus puertas
grandes máquinas sumergidas en cables,
lo que le da un aspecto casi retro que nos
recuerda a los primeros ordenadores que
estudiamos en el colegio. Necesitan una
fuente de energía tan grande que son la

séptima empresa que utiliza más cantidad
de energía en España. Es decir, su consumo la sitúa en el top 10 de empresas con
mayor dispendio tecnológico.
Y todo esto, ¿cómo encaja
en el distrito?
En una entrevista para eldiario.es Assink,
director de la empresa, reconocía que “la
gente desconoce el papel que tenemos.
Estamos acostumbrados a manejar un
montón de dispositivos digitales sin darnos cuenta de qué hay detrás. Cada vez
que algo se mueve en tu móvil es gracias
a una infraestructura troncal: el móvil se
conecta a una antena, esa antena a un
cable de fibra en el suelo que a su vez
conecta con este centro de datos, desde

donde se sirve la información al móvil”.
Y esta es la realidad. El aspecto de sus
oficinas, con grandes cristaleras azules,
no nos da ninguna pista de qué se está
cociendo allí. Por eso, al hablar con algunos vecinos, ninguno logra entender de
qué estamos hablando: “No tenía ni idea,
la verdad”, comentaba Laura, de 26 años,
mientras pasaba por la fachada de
Intexion.
Ello demuestra que la mayoría de las
veces no nos paramos a pensar en el
camino que siguen los servicios de los
que disfrutamos en casa. Todo lo que
decimos en la red se queda para siempre
en una gran “nube” que nada tiene que
ver a lo que nos imaginamos. Y ese almacén de datos está aquí, muy cerca.

Progresivos última generación
desde
€

250

Controle la tensión ocular

Avda. Canillejas a Vicálvaro 51-B - 28022 Canillejas - Telf.: 91 320 59 45
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“QUIERO APRENDER UN IDIOMA”

The Green Monkey Las Rosas
ESCUELA DE IDIOMAS Y TECNOLOGÍA
¡TE AYUDA A CONSEGUIR TUS PROPÓSITOS!
TODOS LOS IDIOMAS
TODAS LAS EDADES
PROFESORES NIVEL NATIVO
EXÁMENES OFICIALES
AULAS DE ESTUDIO DIRIGIDOS

(Ayuda con los deberes o estudios hasta 4ºESO)

Enseñanzas que no conducen a la obtención de un título con valor oficial

ROBÓTICA Y
PROGRAMACIÓN

9O9B%
ADOS

APR

ENES
EXÁM ALES

OFICI

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
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noticias

El entorno del Wanda Metropolitano, Mejor Obra Pública de 2019

La obra realizada en las inmediaciones del Wanda Metropolitano ha sido premiada por el
Colegio de Ingenieros de Caminos, Canales y Puertos de Madrid, por su contribución a la
“mejora de la calidad de vida de los residentes de la zona y de los usuarios del estadio”.

E

l Colegio de Ingenieros de
Caminos, Canales y
Puertos de Madrid ha
reconocido el entorno del
estadio
Wanda
Metropolitano como la Mejor Obra
Pública del año 2019, en la ceremonia de la 12ª edición de los premios
anuales Caminos Madrid, celebrada
a principios de febrero. El fallo del
jurado destaca la sostenibilidad
ambiental de la zona y considera
que este proyecto supone “una
oportunidad urbanística que ha permitido incrementar la dotación de
espacios verdes e infraestructuras
del Distrito de San Blas-Canillejas,
integrando en un entorno accesible
el nuevo estadio del Atlético, lo que
redunda en la mejora de la calidad
de vida de los residentes de la zona
y de los usuarios del estadio”.
Asimismo, han destacado que la
zona se trata de “un ámbito de actuación que comprende una superficie
de más de 1.200.000 metros cuadrados en los que se han creado distintos paisajes y ambientes”.

14 www.paginadeldistrito.com

Estos galardones reconocen el trabajo de los ingenieros de Caminos
y los proyectos que contribuyen a
mejorar la vida de los ciudadanos.
La entrega de premios se celebró el
pasado 7 de febrero en la Galería de
Cristal del Palacio de Cibeles, en
una ceremonia que estuvo presidida por el alcalde de Madrid, José
Luis Martínez-Almeida, al que acompañaron el delegado de Medio
Ambiente y Movilidad, Borja
Carabante, y la delegada de Obras y
Equipamientos del Ayuntamiento,
Paloma García Romero.
El presidente del club Atlético de
Madrid, Enrique Cerezo, recogió el
premio en reconocimiento a la
urbanización de la zona del Wanda
Metropolitano en compañía de la
delegada de Obras Públicas y
Espacios, y representantes de FCC
y de IGB Ingeniería.
Mención a la capital
Por su parte, durante el acto se
entregaron diversos reconocimientos en los que la ciudad de

Madrid tuvo gran protagonismo. El
premio a la Mejor Obra Municipal
fue dirigido a la recuperación del
Frontón Beti Jai, ubicado en el distrito de Chamberí, al permitir
devolver a los ciudadanos y al
entorno una emblemática construcción y transmitir la historia y
patrimonio a generaciones futuras; y el premio a la Mejor
Actuación de Servicio Público fue
a parar a la Empresa Municipal de
Transportes (EMT) por su sistema
de carga por inducción de los
autobuses cero emisiones,
mediante dos bobinas magnéticas,
convirtiéndose en la primera
empresa española en utilizar este
método de recarga.
Esta distinción no es la primera
que recibe esta zona del distrito.
Ya en el año 2018, el estadio del
Atlético de Madrid, inaugurado un
año antes, en 2017, recibió el primer premio del congreso World
Football Summit que reconocía la
instalación deportiva como el
mejor estadio del mundo.

16 www.paginadeldistrito.com
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mayores

La cafetería de los CMM de Esfinge y Castillo de Uclés continúa cerrada

Un incumplimiento administrativo provocó la suspensión del servicio de cafetería de dos
Centros de Mayores. El servicio jurídico de la Junta del Distrito se encuentra estudiando el
caso para poder volver a implantarlo “lo antes posible”.

M

ás de cien personas siguen
sin poder comer en la cafetería de los Centros de
Mayores de Esfinge y Castillo
de Uclés. El pasado 31 de enero se suspendió su servicio debido a un problema administrativo y ahora, desde la
Junta del Distrito apuntan a que están
tratando de buscar la fórmula idónea
para volver a restaurarlo. Esta situación

ha generado malestar entre los usuarios
y sus familiares, lo que provocó que el
pasado cinco de febrero un grupo de
vecinos convocara una concentración
frente a las puertas del CM de Esfinge,
coincidiendo con la visita del concejal,
Martín Casariego, que acudió para explicar la situación a los afectados.
Durante su intervención, Casariego relató que el servicio de cafetería de estos

centros se organiza a través de una autorización administrativa que se renueva
de forma anual: “La concesión para la
cafetería terminaba el 31 de diciembre.
Al pedirse desde la Junta del Distrito los
documentos para renovarla, los funcionarios se encontraron con que la persona que tenía esa autorización no estaba
pagando a sus trabajadores la Seguridad
Social”. Debido a lo cual, “el servicio no

Asociación ACEH

Autónomos, Comerciantes, Emprendedores y Hostelería
del distrito San Blas-Canillejas

TRABAJAMOS POR LOS COMERCIOS Y PROFESIONALES DEL DISTRITO
ACEH

Comerciantes UNIDOS, clientes SATISFECHOS
Solicita información sin compromiso: 91 327 23 51 - info@asociacionaceh.com
C/ Virgen de la Oliva 53 - local Posterior- 38037 Madrid
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podía continuarse porque estaríamos
actuando de manera irregular”.
Junto al concejal, el Jefe del
Departamento de Servicios Sociales de
San Blas-Canillejas, José Ignacio Santás,
detalló que cuando el pasado mes de
diciembre fueron a renovar la autorización y “no se aportó la documentación
que la norma exige”, se vieron en “la
obligación legal de cortar el servicio”.
Esta situación se sumó también a otro
inconveniente: si dicho servicio se prorrogaba, según fueran pasando los
meses la deuda del anterior propietario
iría aumentando. Un problema que
Santás argumentó en que “existe una
sentencia del Tribunal Supremo, que
traspone normativa europea, que dice
que el siguiente prestatario del servicio
acarrearía las deudas de todo tipo del
anterior, puesto que hay un convenio
que establece la subrogación de los trabajadores”. Asimismo, también resaltó
que cuando el año anterior, en 2018, se
realizó el mismo requerimiento, la
empresa sí cumplía la regulación.
Tal y como destacaron, su intención es
que la cafetería vuelva a abrirse lo antes
posible pero en estos momentos el servicio jurídico de la Junta se encuentra
estudiando la mejor fórmula para restablecer el servicio. En esta línea,
Casariego mencionó que pese a que el
servicio de cafetería está suspendido

por un tiempo indefinido, los centros continúan abiertos y se
siguen organizando sus
actividades, talleres y
excursiones de manera
regular. También han
instalado máquinas de
Vending y han informado al Área de Servicios
Sociales
del
Ayuntamiento de que
durante estos meses puede haber un
aumento en la demanda de comida a
domicilio, un servicio que lleva los platos preparados a los hogares de los interesados dos días por semana.
La imposibilidad de prever cuándo
podrán volver a almorzar las personas
mayores en estos centros generó
malestar entre muchos asistentes. Un
usuario de la cafetería del Centro de
Mayores de Esfinge denunció la falta de
comunicación que había habido desde
la Junta del Distrito. Este vecino explicó
que al terminar de comer el último día
en el que se ofreció el servicio, se enteró gracias a uno de los conserjes de la
reunión informativa, ya que hasta la
semana siguiente no se colocaron los
carteles anunciándola. “De los que
comemos todos los días sólo hay 10
personas en la reunión porque el resto
no se ha enterado”, comentó.

Otra asistente advertía de que aunque
la existencia del servicio de cafetería no
es un deber de la Junta del Distrito, “en
un Estado de derecho es una obligación
velar por el bienestar de las personas
mayores”. Una reflexión que se une a
las palabras de Félix Esteban, un anciano de 95 años que viene todos los días
al Centro de Mayores de Esfinge para
jugar al mus. Justo antes de entrar al
salón de actos donde se celebró la reunión comentaba: “Venir aquí me viene
bien para andar y, además, debido a mi
edad me cuesta cocinar pero me gusta
la comida de verdad”.
El debate llega al Pleno del Distrito
Semanas más tarde, durante el pleno
mensual celebrado el 19 de febrero, el
concejal reiteró que todavía no saben
cuándo se renovará el servicio y que
desde la Junta del Distrito están trabajando “para que se se haga lo más rápido posible”.
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comercio

El Ayuntamiento inicia un plan para apoyar las librerías de barrio
Desde lo económico, con una inversión de 80.000 euros, a una campaña para fomentar la visita a las librerías desde las bibliotecas municipales. El Consistorio planea evitar así que las librerías queden en el olvido
de la crisis y la fuga de clientes a plataformas de Internet o establecimientos de grandes cadenas.

E

l año pasado, las ayuda económicas a las bibliotecas por parte del Ayuntamiento fueron de
un total de 65.000 euros. Este
año, la inyección aumenta 15.000
euros para apoyar estos establecimientos ubicados fuera del centro de
Madrid, y que tienen menores oportunidades de captar clientes. Además,
en 2020 serán 25 las bibliotecas (antes
7) que suministran libros en esta red
de lectura. Por otro lado, la Feria del
Libro Antiguo de Primavera será subvencionada con 5.000 euros.
Además de las ayudas económicas, el
plan cuenta con una campaña que
consiste en que los usuarios de las
Bibliotecas Públicas puedan disfrutar
de los catálogos de las librerías de la
zona, animando así a los vecinos a leer
más y apoyar estos comercios locales
que han sufrido enormemente las consecuencias de la venta de libros en
plataformas online, como Amazon, o
las atractivas librerías céntricas como
La Casa del Libro. Por otro lado, se busca que librerías privadas y bibliotecas
públicas se unan en actividades conjuntas. La campaña ya se ha iniciado
en librerías como la de Eugenio Trías y
su programa “Leer es una fiesta”, con
el que colaboran cinco librerías.
Para Gonzalo Soto, vocal de la
Asociación Pequeñas Librerías, que
“intenta luchar por revertir la situación
de las librerías en Madrid”, la inyección
le parece “bien, ya que nos parece
genial apoyar al sector del libro y a las
pequeñas librerías que no son cadenas, y entendemos que la administra20 www.paginadeldistrito.com

ción está haciendo todo lo que puede,
pero hay que tener en cuenta los otras
realidades: necesitamos más facilidades e inversión en infraestructura”.
¿Cómo ayuda esta iniciativa
a San Blas-Canillejas?
El Ayuntamiento es consciente del apoyo que le brindan estas ayudas a los
comercios, pero no ocurre lo mismo en
la dirección contraria. Algunos libreros,
como los dueños de “El Quijote” desde
hace más de 30 años, no eran conscientes de estas medidas y se muestran disconformes: “No hemos sido
apoyados. El Acuerdo marco nos ha
hecho mucho daño”. Su dueño continúa aportando su idea: “A nosotros nos
gustaría que las librerías de barrio estuvieran catalogadas como bien cultural.
Estamos aquí para tener un negocio,

pero sobre todo para aportar cultura a
la zona”. Y señala otro de los problemas, la rivalidad de precios y productos
entre librerías: “No podemos competir
entre nosotros. Tienen que regular el
precio y establecer uno fijo”.
Los libreros de San Blas-Canillejas
hacen ver uno de los grandes obstáculos por los que el Ayuntamiento ha
decidido arrancar estas medidas: “Con
las nuevas tecnologías, las librerías de
barrio han sufrido un bajón muy grande
en la demanda ”, comenta el dueño de
la librería “El Quijote”. Una opinion con
la que Gonzalo Soto coincide: “tiene
que haber una revisión de precios, marcar un PVP y limitar los descuentos a
un 5%. Las editoriales, los distribuidores y las librerías tienen que hacer una
reunion y el margen de beneficio ha de
ser consensuado”.

programacion

Una programación feminista tiñe el mes de marzo en el distrito

Para conmemorar el Día Internacional de la Mujer los cinco Centros Culturales que
alberga el distrito han organizado una extensa programación cultural con actividades
centradas en la figura de la mujer. Consulta aquí la programación cultural.

E

ste mes el papel de la mujer
tiene un fuerte componente
en la programación que los
distintos Centros Culturales
han organizado. Y el día 8, con motivo del Día Internacional de la Mujer,
la Asamblea Feminista San BlasCaillejas ha convocado una manifestación que comenzará a las 11 de la
mañana y se unirá a la manifestación
que tendrá lugar por la tarde en el
centro de Madrid. En el distrito la
marcha partirá de la Plaza de
Amposta y pasará por la calle
Alberique, la Avenida Hellín, y después discurrirá por la calle Albaida,
carretera Vicálvaro, calles Fenelón,
Lucano, Canal del Bósforo y San
Mariano, para terminar en el Parque
de Canillejas alrededor de las 13
horas. Allí se leerá un manifiesto y
terminará con una Performance.

Lunes 2 - 18h: Taller Viviendo la
Musicoterapia, impartido por Danae
Álvarez (Ciudad Pegaso)
Viernes 6 - 19h: Presentación del
libro 100 Cafés y 2000 paracetamoles de Fernando Sancho de la Fuente
(Ciudad Pegaso)
20h: Teatro El último tren, Diversas

Teatro Social (Antonio Machado)
Sábado 7 - 12h: Teatro La Sinrazón,
Afanias (Antonio Machado)
18:30h: Música de siempre y para
siempre, de Rondalla y Coro La Rosa
(Antonio Machado)
19h: Especial 8M. Espectáculo teatral Malas, de Cómo me pone la lava-

dora, Laboratorio Teatral (Ciudad
Pegaso)
19h: Especial 8M. Espectáculo teatral Entre Mujeres, de la compañía
Amira Producciones (Miguel de
Cervantes)
19h: Proyección de la película La hija
de un ladrón, de Belén Funes (Buero
Vallejo)
Domingo 8 - 11h: Manifestación
con motivo del Día Internacional de
la mujer.
12h: Teatro infantil. El queso y el salchichón, de la compañía Mucha
Mierda Teatro (Ciudad Pegaso)
12h: Cine infantil. Proyección de la
película Mascotas 2 (Buero Vallejo)
19h: Concierto de Odojazz (Antonio
Machado)
19h: Proyección de la película El viaje de Marta, de Neus Ballús (Buero
Vallejo)
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Jueves 12
De 11:30 a 21h: Proyección audiovisual 8M de Voces, de Sarai Deza
(Antonio Machado)
Sábado 14 - 19h: Teatro La tortilla,
Petición de mano, Chiquita y Bonita,
Sangre gorda, de la compañía
L’Orcasitas (Antonio Machado)
19h: Concierto ElenitaKatá (J.L.
López Vázquez)
19h: Espectáculo Sentir Flamenco,
de la compañía Fernanda Borria
(Ciudad Pegaso)
19h: Magia para niños con Nico Báez
(Miguel de Cervantes)
19h: Proyección de la película
Vivir dos veces, de María Ripoll
Juliá (Buero Vallejo)
Domingo 15 - 12h: Teatro
infantil. La vaca que se subió
a un árbol, de la compañía
Zaleatro (Antonio
Machado)
12h: Espectáculo
infantil. Dorita y
sus amigos, de la
c o m p a ñ í a
Déboracuentos (J.L.
López Vázquez)
12h: Cine infantil.

Proyección de la película Ralph rompe internet (Buero Vallejo)
19h: Bailes del mundo, a cargo de la
compañía Ballet Ara (Antonio
Machado)
19h: Proyección de la película
Madre, de Rodrigo Sorogoyen Del
Amo (Buero Vallejo)
Viernes 20
19h:
Concierto Coro Brisas del Rocío
(Antonio Machado)
Sábado 21 19h: Teatro musical. Zorba,
¡Enséñame a bailar, del IES Carlos III
(Antonio Machado)
19h: Especial 8M.
Humor con Glory
Meyers (Ciudad
Pegaso)
19h: Proyección de
la película La
inocencia, de
Lucía Alemany
Compte (Buero
Vallejo)
Domingo 22 1 2 h :
Cuentacuentos
El gato intergaláctico, de la com-

pañía Tanalborde (J.L.
López Vázquez)
12h: Música infantil de
La banda mocosa
(Ciudad Pegaso)
12h: Cine infantil.
Proyección de la película El tiempo contigo
(Buero Vallejo)
19h: Espectáculo
Jacballet, de José
Antonio Checa Ballet (Antonio
Machado)
19h: Proyección de la película Júlia
Ist, de Elena Martín Gimeno (Buero
Vallejo)
Jueves 26
18h: Charla “Secretos para renacer
cada día”, impartida por Belén
Diéguez (Ciudad Pegaso)
18h: Especial 8M. Apertura de la cápsula del tiempo: la Igualdad en San
Blas-Canillejas 10 años después
Viernes 27 - 11h: Recital poético
“Versos en mi plenitud”, de Manuel
González Álvarez y José Gilar
Martínez (Ciudad Pegaso)
19h: Baile flamenco, a cargo de la
compañía Grupo de baile Zambra
(Buero Vallejo)

20h: Beethoven y la
naturaleza. Concierto
de la Universidad Carlos
III de Madrid (Antonio
Machado)
Sábado 28 -19h: Tablao
flamenco, de la compañía Flamenca Bajandí
(Antonio Machado)
19h: Magia con Oliverio
Satisfecho (J.L. López

Vázquez)
19h: Espectáculo musical La capital
de la alegría, Comparsa La Capital
(Ciudad Pegaso)
19h: Espectáculo De polvo y agua, de
la compañía Teatro del Dónde
(Buerno Vallejo)
Domingo 29 - 12h: Espectáculo de
clown para niños. Apuntando al corazón, de la compañía Juanillo cara
tortillo (Miguel de Cervantes)
12:30h: Magia infantil Edu El Mago
(Buero Vallejo)
19h: Concierto de Primavera. Coro
Joven Filarmonía de Madrid. (Antonio
Machado)
19h: Espectáculo teatral
Incondicionales, de la compañía Qué
Jarte Teatro (Buerno Vallejo)
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Bar Camarero, comida casera desde hace más de 50 años

El Pasaje de la Rueca, 2, alberga desde hace más de cinco décadas un bar donde la profesionalidad
y el trato cercano son sus señas de identidad. Abren de martes a domingo con un extenso horario
desde las 8 de la mañana hasta las 2 de la madrugada.

H

ace más de 50 años el bar Camarero abrió sus
puertas en el distrito creando un negocio que
hoy sigue más vivo que nunca. Uno de los detalles que destaca de este bar familiar es el trato
con el cliente, siempre profesional pero con un
toque cercano con el que han conseguido mantener a
varias generaciones de clientes. Ellos lo tienen claro: su
satisfacción es que las personas vuelvan.
Para lograrlo ofrecen su servicio de desayunos, comidas y
cenas de martes a domingo, a lo largo de su extenso horario de 8 de la mañana a 2 de la madrugada. Todo lo que allí
se consume es casero. En su cocina trabajan un menú del
día a lo largo de toda la semana que también puede encargarse para llevar. Y, además, disponen de una carta en la
que van introduciendo novedades continuamente. Todos
sus platos tienen un elemento común, siempre trabajan con
género fresco. Así, a lo largo de sus cinco décadas de historia, algunos de sus platos se han convertido en
especialidades. El cocido de los martes es un clásico para muchos vecinos de la zona, igual que los
solomillitos camarero de cerdo ibérico, acompañados de una salsa de cebolla caramelizada, las migas
o el bacalao a la Juana, acompañado de tomate,
verduras y cuyo secreto es cocinarse con tiempo.
En los aperitivos siempre tratan de que no falten
algunos clásicos como las bravas, los calamares, los
chopitos o la oreja; y a éstos les acompañan nuevas
creaciones con las que sorprender a sus clientes.
Una de sus últimas incorporaciones ha sido el paté
caliente con arándanos para disfrutar de un picoteo
distinto. Resaltan que a la hora de cocinar se amoldan a los gustos y necesidades de sus clientes, por
lo que todos los trabajadores conocen exactamente los ingredientes de cada uno de los platos que
24 www.paginadeldistrito.com

sirven. Asimismo, el bar Camarero está en continua formación y no para de reinventarse con la incorporación de
hornos profesionales con los que han aumentado la velocidad y calidad de su cocinado.
El establecimiento se encuentra en el Pasaje de la Rueca,
2, y está distribuido en cuatro estancias. La zona de la barra,
un comedor con capacidad para unas 40 personas, otro más
pequeño donde pueden sentarse en torno a 12 comensales
y crear un espacio para reuniones más íntimas, y la terraza.
En su interior es posible reservar los distintos espacios para
organizar eventos y, con frecuencia, desde el bar también
organizan otras actividades como catas de vino, cenas
temáticas y espacios de colaboración, en los que ofrecen
sus estancias para que los propios vecinos puedan exponer
sus trabajos. El próximo 12 de marzo tienen preparada una
cena maridaje donde es posible reservar una plaza a través
de su teléfono 913062078.
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Al Tran Tran presenta ‘Todos quieren ser The Monguers’,
su nuevo espectáculo de improvisación musical
La compañía Al Tran Tran nació hace más de una década de la unión de la música y
la improvisación teatral. En la actualidad imparten cursos, talleres y organizan espectáculos, donde tratan de aprovechar “las virtudes de cada uno”. En el distrito han
actuado con anteriores representaciones en las fiestas de Canillejas de 2017 y 2018.

A

ntonio Turuta, Ángel
Cantizani y Daniel Sota presentan su nuevo espectáculo “Todos quieren ser The
Monguers”, una comedia
musical improvisada con una característica muy concreta: la forma de conocer su historia cambia cada noche a
través de las sugerencias del público.
El show ya puede verse todos los martes de marzo, abril y mayo a las 22:30
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horas en el Teatro Alfil.
¿Cómo nació la compañía Al Tran Tran?
Al Tran Tran nació hace 12 años por la
inquietud de varias personas que queríamos improvisar. Veíamos que nos
divertíamos más haciendo canciones
inventadas y decidimos ver cómo se
llevaría a un escenario. Al principio nos
juntábamos en La Casa de los Jacintos,
en La Latina, y había componentes de
varias bandas. Allí fue donde comenzó

todo juntándonos improvisadores que
veníamos del mundo de la impro teatral y músicos profesionales.
Lo bueno que tiene la improvisación es
que todo lo que aprendes y absorbes lo
puedes meter dentro de tus espectáculos, y el acierto de Al Tran Tran ha sido
aprovechar las virtudes de cada uno.
Vuestro nuevo espectáculo “Todos
quieren ser The Monguers” se acaba de estrenar en Madrid. ¿Cómo

surgió la idea?
El primer origen de The Monguers fue
hace al menos seis años. Teníamos
ganas de hacer una Boy band a nuestra manera, e hicimos una primera
toma de contacto con el show “The
monguers” para ver qué tal funcionaba; sacamos 35 minutos y por circunstancias lo dejamos parado. Después
quisimos retomarlo para hacer un
show potente con un vestuario muy
concreto y que fuera nuestro nuevo
espectáculo.
¿Por qué se caracteriza este show?
Somos cuatro actuando. Estamos
Ángel Cantizani, Antonio Turuta, Dani
Sota e Ignacio Villamor, que es el que
hace las músicas en directo y también
aparece con un personaje. Lo que diferencia a este espectáculo de otros es
el tono; en éste la estructura es un falso documental en el que vamos contando la vida de unos quinquis de
barrio que por circunstancias de la
vida les terminan metiendo en la cárcel y allí montan una Boy band. Tiene
una parte teatral más potente y todo
lo que va pasando es improvisado a
partir de lo que el público dice.
¿Qué significado tiene para vosotros?
Es un reto profesional por inversión
económica, trabajo, esfuerzo y tiempo,
y eso hace que sea un orgullo. Otros
espectáculos se basaban más en nuestra destreza y éste tiene también una
parte más personal porque habla de

un mundo que no nos es ajeno. Todos
pertenecemos a unos barrios humildes
y actuamos para centros penitenciarios, por lo que es un tema que nos
toca. Poder hacer un espectáculo
orientado desde ahí ha sido una cosa
muy bonita que ha ido surgiendo en
los ensayos.
¿A quién va dirigido?
Los adolescentes y jóvenes se ven
representados con el Trap que se ve en
esta obra, y también está presente el
punki rumbero de la época de los 80 o
90. Hay gente de 40 años que conecta
mucho porque ve reflejada una época
de sus vidas o una época del país y va
a sentir cierta nostalgia al vernos. San
Blas-Canillejas, igual que Pan Bendito
o Vallecas, que es de donde somos,
son barrios que son hermanos porque
son barrios obreros, humildes, en donde se ha vivido lo que representamos

en la obra. Cualquiera que venga de
San Blas y haya vivido desde los 80
hasta ahora lo va a ver reflejado.
Y desde la compañía Al Tran Tran
también impartís cursos y talleres.
Somos formadores en improvisación
teatral pero especialistas en improvisación musical. Damos clase de improvisación teatral muy basada en una
impro que se hace aquí en España,
muy de contar historias, que es algo
con lo que nos hemos formado y
seguimos impartiendo. Para la impro
musical como no teníamos en quién
fijarnos hemos desarrollado nuestra
propia técnica y fuimos desarrollando
un manual de instrucciones para
aprender a improvisar musicalmente.
Somos formadores y nos llaman de
distintas escuelas para que demos clases como en Impromadrid, Calambur
o en La Casa de los Jacintos.

Celebramos nuestro 2º Aniversario

www.paginadeldistrito.com 27

PSICOLOGIA

Vivimos en una sociedad machista, pero podemos cambiarla

C

on motivo del 8 de
m a r z o,
Día
Internacional de la
Mujer, me gustaría
dar un punto de
vista psicológico a una
lamentable realidad presente
en nuestra sociedad: el
machismo. Según la RAE este
fenómeno se define como
“una forma de sexismo
caracterizada por la prevalencia del varón”. En uno de
los ámbitos en los que se
manifiesta más claramente
(aunque no solo) esta lacra
es en el número de víctimas
que produce: los datos de la
Delegación del Gobierno contra la Violencia de Género
informan que en 2019 hubo
55 mujeres muertas por culpa del machismo.
Para entender por qué las
personas tienen comportamientos machistas tenemos que comprender primero que
no es una idea que surja de forma innata,
sino que se aprende, desde pequeños, a
través de los valores que transmite la sociedad (familia, amigos, colegio, medios de
comunicación, etc.). Históricamente los
hombres han fomentado una desigualdad
entre géneros mediante el uso del poder.

Que la mujer necesitase permiso de alguna
figura masculina para votar, abrir una cuenta del banco o salir de casa son formas de
control que se practicaban, o siguen practicando desgraciadamente, en ciertos países. Esta desigualdad se asume culturalmente y se transmite, siendo así legitimada.
Uno de los primeros aprendizajes sociales
son los roles de género. Mediante frases
como “los hombres no lloran” o “así no se

comporta una señorita” se está definiendo
qué se espera de las personas de cada
género.
Comentarios como “mujer al volante, peligro constante” o “no me gusta que te pongas eso” son algunos de los ejemplos (que
a veces pasan desapercibidos) de la idea de
superioridad que se transmite de los hombres frente a las mujeres, así como del
papel pasivo que deben adoptar éstas en

Celebra con nosotros
tus reuniones familiares,
amigos y empresas

La estrella del Rincón
el Mollete con Jamón
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sus relaciones y en la sociedad. Cuando
una persona es educada en la idea de que
el hombre y la mujer no son iguales ni
merecen los mismos derechos, es probable
que luego lleve a cabo conductas congruentes con esa educación. Y me refiero
a personas porque tanto los hombres como
las mujeres podemos tener comportamientos machistas.
Por otro lado, el mito del amor romántico y la búsqueda constante de esa
“media naranja” que nos complete, nos
transmite la idea de que somos seres
incompletos que necesitamos a otra
persona para sentirnos realizados,
fomentando así la dependencia psicológica y disminuyendo la autosuficiencia. Además, las relaciones amorosas
son uno de los principales contextos en
los que se desarrollan malos tratos, y
que se explican por el ciclo de la violencia: en el transcurso de la relación
aparecen comentarios de control
“anda, ¿te vas a poner esa falda?” –
fase de tensión – a lo que le sigue la
fase de agresión (verbal o física) “te
lo digo porque te hace un poco gorda”, y que al final siempre está seguida
de la fase de luna de miel, donde la persona se arrepiente y promete que no volverá a ocurrir jamás; pero ocurre y se
repite todo el proceso.
Desafortunadamente, no siempre estos
comportamientos y actitudes son fáciles de
identificar. Es muy sencillo reconocer las
conductas dañinas cuando son visibles,
como por ejemplo la violencia física, pero

como dice Pamela Palenciano, no solo duelen los golpes. Aunque no es tan sencillo
cuando se producen de forma más sutil
como la violencia verbal, la dependencia
psicológica “nadie te va a querer como yo”,
los celos y la posesividad “si seguimos
hablando se va a enfadar mi novio”, o inclu-

so en ámbitos lejanos a la pareja, como el
laboral. Según estadísticas de la OCDE, hay
más mujeres que hombres con estudios
universitarios, pero, en promedio, cobran
menos que los hombres con su mismo
nivel educativo. Cuesta entender cómo
siendo más las mujeres con formación
superior, la gran mayoría de puestos
directivos de empresas están ocupados
por hombres –este fenómeno recibe el

nombre de techo de cristal–.
Seguir fomentando estos valores favorece
que se desarrollen comportamientos de
este tipo; pero no está todo perdido. Pese
a que seguimos viviendo en una sociedad
machista, lo cierto es que cada vez más
personas –tanto mujeres como hombres–
se dan cuenta de esto y empiezan a
actuar para cambiarla. Lo más importante es tomar conciencia, y el siguiente paso es cambiar ciertas ideas para
que acaben cambiando los comportamientos. La educación es el arma más
efectiva contra la ignorancia y el miedo.
Uno de los caminos para acabar con el
machismo es promover la igualdad
(hombres y mujeres no somos iguales,
pero tenemos los mismos derechos),
deconstruir los estereotipos y roles de
género (puedes ser un buen hombre/
mujer aunque te comportes de X forma) y especialmente detectar las primeras señales de control, ya que, como
he mencionado antes, la violencia física
es solo la punta visible del iceberg.
En último lugar, me gustaría celebrar
que esta sociedad se va acercando
cada vez más hacia el feminismo, que no
es el antónimo del machismo como se cree
erróneamente, sino, acorde a la RAE, el
“movimiento que lucha por la realización
efectiva […] de la igualdad de derechos de
la mujer y el hombre”. Y es que, para frenar
el machismo y sus consecuencias, es necesario que contribuyamos tanto mujeres
como hombres.
Daniel Pérez. Psicólogo
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Almeida invierte en la Policía: nueva sede y reforma de ocho comisarías
El alcalde de Madrid se ha propuesto sustituir las infraestructuras prefabricadas
de la Policía Municipal y crear una sede común antes de 2023. Una de las comisarías
que disfrutarán de los cambios es la de San Blas-Canillejas.

E

l proyecto, impulsado por el
Ayuntamiento de Madrid, tiene
dos objetivos: reconstruir las
comisarías de materiales prefabricados y crear una sede para todo el
cuerpo de Policía Municipal: “Vamos a
cambiar las ocho prefabricadas porque
ya han terminado su vida útil. Se hicieron provisionalmente hace unos años y
lamentablemente el anterior equipo de
Gobierno no cambió ni una en su mandato”, anunció la portavoz municipal y
delegada de Seguridad y Emergencias,
Inmaculada Sanz, encargada de este
proyecto.
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La construcción de la sede policial ya se
ha puesto en marcha y se espera que
esté terminada en menos de dos años,
lista para ser utilizada desde 2023. Será
la “Unidad Integral del distrito de
Hortaleza”, un edificio de cuatro plantas, más de 2.000 metros cuadrados y
en el que se han invertido 4,2 millones
de euros. Las instancias de este centro
contarán con vestuario, archivo, armería, espacio de atención al público y
despachos.
La reforma de las comisarías, medida
que atañe también a San Blas-Canillejas
Las comisarías prefabricadas se renue-

van en esta legislatura del PP madrileño.
De la mano de Inmaculada Sanz e impulsadas por el Ayuntamiento, ocho comisarías construidas con materiales prefabricados serán reconstruidas. Una de
ellas es la que se encuentra en el distrito,
en la Calle Estocolmo. Estas comisarías
fueron edificadas durante el mandado de
Alberto Ruiz-Gallardón en 2005 de manera provisional, pero no se había invertido
hasta ahora en mejorar sus condiciones:
han sufrido inundaciones, cortocircuitos
eléctricos y caída de techos. Ahora se
busca sustituir estas estructuras por
materiales de mayor fijación.

¿Quieres vender tu vivienda?
VALORACIONES GRATUITAS

Le asesoramos gratuitamente. Para más información:
SIMANCAS
91 825 00 41
C/ Zaratán, 2

simancas@viviendamadrid.com

SAN BLAS
91 069 41 31
C/ Masilla, 4
sanblas@viviendamadrid.com

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

