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Casa Justo y Camarero
ganadores de la 6ª Ruta de las Tapas
Casa Justo y Camarero
ganadores de la 6ª Ruta de las Tapas

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



¿Te gusta comer? NO SUBIMOS
EL IVA

menores 3 años 
GRATIS

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

!Podrás repetir
cuantas veces quieras!

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

28037 Madrid
www.wokshanghai.es

NIÑOS
menores 9 años

7,00 €
I.V.A. Incluido

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

Bebida y café no incluidos

ADULTO
de lunes a viernes

al mediodia 
NO FESTIVOS

9,75 €
I.V.A. Incluido

ADULTO
NOCHES

de lunes a jueves
NO FESTIVOS
12,50 €
I.V.A. Incluido

ADULTO
FIN DE SEMANA 
VIERNES NOCHE 

Y FESTIVOS

14,50 €
I.V.A. Incluido
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COMERCIO

Los datos son relevantes e impre-
sionantes, en los diez días que 
ha durado la ruta durante el mes 
de junio se han vendido más de 

27.000 tapas en los 34 establecimien-
tos que participaron y que ha satisfe-
cho a los profesionales de la restaura-
ción, que incluso no dieron abasto a 
reponer botellines de la cervecera 
Mahou-San Miguel.
Con casi 80.000 visitas totales, 810 des-
cargas, 5.201 usuarios y 9.062 votantes 
validados, los datos de votación en 
Internet dejan muy a las claras que un 
amplio sector de la gente joven sigue 
muy de cerca las evoluciones de la 
Ruta confirmándose que el evento gas-
tronómico de San Blas-Canillejas por 
excelencia sabe adaptarse al espíritu 
de los nuevos tiempos y tendencias.

Pato express ganó el certamen
del jurado popular

El público es el mejor baremo fiable 
para medir la aceptación de la Ruta y 

La 6ª Ruta de la Tapa cierra con un rotundo éxito de público
Éxito de participación de público, restauradores y tiendas en la 6ª edición de una Ruta que ya es 
referencia en el distrito de San Blas-Canillejas con una excelente oferta gastronómica. Organizada 
por la Asociación de Comerciantes, Autónomos, Empresarios y Hosteleros (ACEH), la Ruta se conso-
lida y goza de una inmejorable reputación y repercusión. Restaurante Camarero ganó el certamen 
con los votos del Jurado Popular y Casa Justo se llevó el primer premio con los votos del Jurado 
Profesional, compuesto por prestigiosos periodistas gastronómicos. 

SERVICIOS:  ABOGADO -  ASESORAMIENTO JURÍDICO
-ASESORÍA LABORAL:  Contratos, Nóminas, Seguridad Social, Altas...
- ASESORÍA FISCAL Y CONTABLE de autónomos y empresas: impuestos, 
  IRPF, IVA, censos, cuentas anuales, libros, etc.
- GESTIÓN de IMPUESTOS DE SUCESIONES, PLUSVALIA, etc.
- GESTIONES DE TRÁFICO: transferencias, bajas, duplicados, renovaciones, etc..

Estamos en: C/ Suecia, 21 Bajo - 28022 La Rosas
M-40 salida 12 - Metro L2 Las Rosas

Contáctanos:
Tel.: 91 760 11 62 - Email: dieguezasenjo@gestores.net

Horario: de Lunes a Viernes: 9:00 a 14:00 y de 17:00 a 20:00 horas
!! Abrimos SÁBADOS por la mañana!!

Nueva dirección:
C/ Emilio Muñoz, 5 - 1º A  (H. García Noblejas) 28037 Madrid

Tel.: 91 440 22 56
Horario: de Lunes a Viernes: 9:00 a 14:00 y de 16:00 a 19:00 horas 



su opinión es muy respetable, otorga 
transparencia y fiabilidad. Los cuatro 
primeros puestos del jurado popular, 
con 9.062 votos emitidos a través de 
la página oficial de la ruta www.ruta-
delastapas.com fueron primero para el 
Bar Camarero (Pasaje de la Rueca, 
s/n), que ganó la VI Ruta con su tapa 
Pato Express, magret de pato en roda-
jas sobre tabla de madera. El segundo 
puesto fue a parar al Restaurante el 
Álamo (Albarracín, 10) con La Gyoza 
de Mery Pop Pins, de papada ibérica 
confitada a baja temperatura salteada 
con hongo shitake y verduras, bañada 
en reducción de teriyaki con crujiente 
de sésamo blanco, negro y peta zetas. 
El tercer puesto se lo llevó el 
Restaurante Riaño (María Sevilla 
Diago, 9), con Amanecer en el bosque, 

5www.paginadeldistrito.com

Celebra con nosotros
tus reuniones familiares,

amigos y empresas

La estrella del Rincón
el Mollete con Jamón
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  EdItORIAlCOMERCIO

C/ Suecia, 56 y C/ Marsella, 3   - TEL: 91 306 11 71 - Avda. Francisco Pi y Margall 10
LAS ROSAS           www.autoescuelacronos.com           SANCHINARRO

PRÓXIMO

INTENSIVO

DEL 2 AL 6 Y DEL

23 AL 27

DE JULIO

una tapa de atún marinado, kenell 
de patata violeta crujiente de alga 
nori, pesto rojo, alioli de cilantro, 
cebollino y wakame y falsa tierra 
negra. El cuarto fue a parar a Bar 
Esperanza (Idioma Esperanto, 2) 
con Portuñol, un pastel de bacalao 
patata, cebolla, tomate natural, 
jamón ibérico, pimiento de Padrón, 
aceite y queso 
Minutejo del Metropolitano al 
Justo la tapa más votada por 

los profesionales
El jurado profesional, presidido por 
Joaquín Ruibérriz (presidente de la 
Academia de la Tapa de Madrid) eli-
gió la propuesta de Casa Justo 
(Mayólicas, 4) con su tapa Minutejo 
del Metropolitano al Justo, con pan 
de molde tostado y crujiente con 
oreja cocida en sándwich (minute-
jo) acompañado de nido de patata 
paja, huevo frito, puré de cebolla 

caramelizada y salsa brava picante.
En segundo lugar quedó clasificado 
el Bar Cafetería Vega (Esfinge, 44) 
con su Muscaria Pork, solomillo de 
cerdo con salsa de pimienta verde, 
cebolla caramelizada, tomate che-
rry y queso fresco.
En tercer lugar los profesionales 
apostaron por Los Madroños Café 
(Institución Libre de Enseñanza, 79) 
con su Pato al plato, acompañado de 
salsa de ciruelas, limón y ensalada.
Bar Supera (Pobladura del Valle, 6),  
fue el cuarto clasificado, con su 
Cazuelita aniversario con gambas, 
huevo y tomate. 
En cuanto al público que ha partici-
pado con sus votaciones la organiza-
ción establece diez premios. El pri-
mer puesto se lleva un viaje para dos 
personas una semana a las islas 
Azores (Portugal); segundo y tercer 
premios consiguen un vale de 100 



euros para gastar en establecimientos 
del distrito. Del cuarto al noveno vales 
de 50 euros y el décimo una Cesta 
Tropical de frutas de temporada y un 
lote de Mahou.
La entrega de premios se celebró en el 
Centro Juvenil Miguel de Cervantes y 
contó con la presencia de la concejala 
del distrito, Marta Gómez Lahoz, y la 
directora de la Dirección General de 
Comercio del ayuntamiento, 
Concepción Díaz de Villegas.

Progresivos última generación
desde 200 €

Controle la tensión ocular

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

Los restauradores
recibieron los premios y 
el público votó y valoró 
sus propuestas culinarias

7www.paginadeldistrito.com
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La asociación Canipark se cansa de esperar y protesta en el Pleno

Qué ha pasado 
con el Canipark 
aprobado en los 
presupuestos 

participativos? Un espacio 
para perros para pasear y 
convertir un erial abando-
nado en una zona habilita-
da para soltar a las masco-
tas donde pudieran jugar, 
correr y compartir el cam-
po con los deportistas de 
la zona, sobre todo el béis-
bol, voleibol y lo que queda 
del fútbol.
Rosa de Mingo y Diana 
Castro han sido las porta-
vozas de Canipark, aunque 
no quieren protagonismos 
son un colectivo numeroso, trabajador y participativo. Ellas pedían 
desde el principio un proyecto poco o nada complicado: un espa-
cio vallado limitado, con suministros de agua y electricidad, tres 
o cuatro papeleras y habilitar juegos de esparcimiento. 
La disposición del ayuntamiento y de la concejala del distrito, 
Marta Gómez, fue positivo desde el inicio. “Pero los recortes, la 

burocracia del proyecto 
ha parado el Canipark en 
el área de medio ambien-
te. No sabemos nada nue-
vo, el proyecto fue de los 
más votados y consen-
suados; somos parte acti-
va de los presupuestos 
participativos y estamos 
perdiendo la confianza en 
el proceso de participa-
ción de este ayuntamien-
to”, se quejaban los 
socios de Canipark, una 
asociación que se hizo ilu-
siones de contar con este 
espacio en el actual man-
dato de Ahora Madrid.
“Primero nos dijeron que 

por culpa de los recortes de Montoro no se pudo llevar a efecto 
y ahora este proyecto de Canipark debe ejecutarse cuanto antes 
una vez solucionado el problema”, decían las proponentes, muy 
activas en la mesa de presupuestos participativos, aunque sin 
éxito aparente hasta ahora.

Leer más  paginadeldistrito.com

Todo empezó hace tres años cuando un grupo de vecinos del barrio de Canillejas se plantearon 
un proyecto para dar cobijo a sus mascotas tras la pérdida de varios ejemplares de perros de la 
zona por atropellos y extravíos. A través de la participación vecinal se diseñó un espacio junto  al 
campo de fútbol de la calle Pitágoras para la seguridad y recreo de las mascotas que fue aprobado 
con una pequeña inversión de 20.000 euros. Sin embargo tres años después no se ha hecho nada 
y Canipark se ha plantado en el Pleno municipal pidiendo explicaciones.

plEnO





el nuevo Plan Especial aprobado 
por los grupos políticos protege 
los edificios existentes e impide 
la construcción de otros como es-

pecificaba el anterior plan elaborado por 
los técnicos bajo las órdenes del equipo 
popular. El movimiento vecinal con la 
Plataforma Ciudadana en Defensa de la 
Quinta Torre Arias como protagonista re-
currió el plan y la justicia les dio la razón; 
al mismo tiempo se ha trabajado en la 
conservación de los edificios que ame-
nazaban ruina.
“Las obras de rehabilitación y conserva-
ción de los edificios van a durar mucho 
tiempo”, aseguró la concejala presidenta 
de San Blas-Canillejas Marta Gómez en 
el atril de Cibeles. “Son obras complica-
das y costosas; en noviembre de 2016 

La actual corporación con el Área de Desarrollo Urbano Sostenible al frente presentó un 
nuevo Plan que revoca el de 2014 elaborado por el PP y que otorgaba a la Universidad de 
Navarra la posibilidad de explotar los edificios para su cursos de postgrado, que finalmente 
se han trasladado a un edificio nuevo muy cercano en la calle Josefa Valcárcel. El objetivo 
es conservar el carácter integral de la quinta garantizando su destino y gestión pública.

El Pleno de Cibeles aprueba el Plan Especial de Torre arias

10 www.paginadeldistrito.com
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abrimos las puertas de la quinta para 
disfrute de los vecinos y observación de 
las obras”.
El Plan Especial garantiza la conser-
vación integral de la quinta en sus dos 
usos: agropecuario y de recreo, protege 
el arbolado y el uso de la quinta como 
gestión pública del ayuntamiento. “Tam-
bién se integra junto a Los Molinos y El 
Capricho con carriles bici de conexión, es 
una manera distinta de gestión de lo pú-
blico y el bien común”, aseguró Gómez.
Mientras tanto la Plataforma Quinta de 
Torre Arias (PQT), ha llevado la batuta de 
la recuperación de la quinta con un tra-
bajo que ha dado sus frutos; además ha 
conseguido sacar adelante importantes 
proyectos como la Granja Urbana que 
tardará años en hacerse realidad, igual 
que la recuperación de las viñas histó-
ricas o el sistema hídrico de la quinta. 
Aunque huyen del protagonismo: “Hoy 
ganan todos y todas las madrileñas, gana 
lo público, lo social y el patrimonio medio 
ambiental, cultural y arquitectónico de la 
ciudad”.

Próximo objetivo: abrir por
obras los edificios

El Plan aprobado en Cibeles protege 13 
edificios históricos con más de 7.000 

metros cuadrados y 50 elementos sin-
gulares como el palacio de la quinta (si-
glo XVI) junto a las caballerizas, casa de 
guardeses, invernaderos y porquerizas, 
mientra que la casa de jardinero y mata-
dero recibe protección estructural. Tam-
bién se protegen norias, pozos, fuentes 
y albercas.
El nuevo Plan Especial de Torre Arias ha 
tardado cuatro años en redactarse y a 
partir de ahora se abre un nuevo perio-
do, pero hace falta más información a 
los vecinos, incluso a los integrantes de 

la PQT que todavía no han tenido la oca-
sión de visitar el palacete y edificios ane-
xos. El “Abierto por Obras” de momento 
solo incluye a los jardines históricos y la 
demanda es que se vea en directo qué 
se está haciendo en las tripas de los edi-
ficios. A la espera del Plan Director que 
especifique el uso futuro de todos y cada 
uno de los edificios, el éxito es innega-
ble y el futuro prometedor con un legado 
heredado de Tatiana Pérez de Guzmán el 
Bueno, condesa de Torre Arias, para uso 
y disfrute de todos los madrileños.

11www.paginadeldistrito.com
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pUblIRREpORtAjE

d iez años lleva Antonio 
Rodríguez capitaneando la 
nave y dando al cliente lo 
que pide, sin ambages, 
esto es, gastronomía 

doméstica, castiza como la que elabora 
una madre de familia en una cocina 
que siempre desprende efluvios de 
especias que remiten a otro tiempo, en 
las antípodas de lo que ofrecen los 
sofisticados gastro-bares, a base de 
emulsiones y esferificaciones. 
“No trabajo con platos ya hechos, pre-
elaborados. Nuestro punto verdadera-
mente fuerte es la comida con mayús-
culas, con buena materia prima, 
consideramos que la comida es lo más 
importante del día en una persona por 
eso procuro tener variedad en platos 
de cuchara, en pasta, en verduras…
Ahora con el tema de los regímenes 
cada uno tiene una dieta distinta, no 
podemos tener un segundo de albóndi-
gas en salsa con un atún encebollado; 
intentamos siempre alternar, dar opcio-
nes a tener también un pescado a la 

plancha o rebozado…”, explica este 
cordobés que lleva más de media vida 
en la capital de España haciendo lo que 
mejor se le da: servir al prójimo.

Calle Sofía, 46
Porque las cosas son como parecen, 
este restaurante emplazado en calle 
Sofía, 46 destila sencillez por todos sus 

poros. Desde su puesta en escena, aco-
gedora, con mobiliario de madera y 
decoración sin estridencias, parecida a 
la de esos hogares de antaño que cons-
tantemente despedían un olor a fogón, 
a pucheros. El cliente que pisa el esta-
blecimiento ya sabe que juega sobre 
seguro, que si hace equilibrios lo hará 

Si te da por entrar en Casa Manuela no pases por alto las rosquillas caseras con sabor 
anisado que se encuentran presidiendo la barra en un voluminoso tarro de cristal. De 
textura aterciopelada, con el punto exacto de dureza, son el mejor complemento para un 
café caliente recién hecho.

Casa Manuela, cocina de casa en Las Rosas

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

Tintoreria Santos
Planchado Lavado Tinte

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

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

Arreglos de Costura
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con red. En pocos lugares del Madrid ofrecen un 
menú del día por 9 euros (10 en terraza) con unos 
espaghettis a la Carbonara que podrían haberse 
fabricado en Italia o el magnífico pastel de lombarda 
y queso o los cada vez más solicitados huevos de 
atún. No obstante, si hay un plato que hace las deli-
cias del comensal más exigente y más en esta épo-
ca de estío caracterizada por el sopor más despia-
dado, ese es el salmorejo, que Antonio, como 
cordobés nato, controla como nadie. “El secreto de 
un buen salmorejo cordobés es tener buena materia 
prima: unos tomates maduritos, un buen aceite de 
oliva extra, jamón serrano bueno y mucho cariño en 
la elaboración”, relata el responsable de esta aven-
tura culinaria al tiempo que atiende a una clientela 
que empieza a acudir a sus dominios a cuenta gotas pero de 
manera escalonada.
Aunque el parroquiano tipo que entra en Casa Manuela sue-
le ser del barrio de San Blas-Canillejas, cada vez son más los 
que acuden procedentes de otros distritos gracias a los 
cantos de sirena que desencadena el boca a boca. “Eso es 
un hecho, cada vez viene más gente a nuestro bar de fuera 
del distrito y eso es sobre todo por el boca a boca. Muchos 
fines de semana nuestro salón se pone hasta arriba de clien-
tes porque tenemos un menú de 12 euros bastante suculen-
to”. Reconoce por tanto con cierto orgullo Antonio Rodríguez 
que los viernes, sábados y domingos “es complicado comer 
en Casa Manuela por la gran cantidad de demanda que hay”. 
Se debe señalar que el establecimiento se encuentra opera-
tivo desde las 8.00 de la mañana hasta las 12.00 de la noche, 
cerrando el miércoles por descanso del personal.

Influencia del Wanda Metropolitano
El traslado del Atlético de Madrid al Wanda Metropolitano 
no ha pasado desapercibido en el paisaje de San Blas-

Canillejas. Son infinidad de bares los que se han visto afec-
tados por los días de partido. Hordas de aficionados atléti-
cos buscan un sitio para reponer fuerzas antes de cada 
partido de los del Cholo Simeone. Casa Manuela no ha 
podido soslayar la enorme influencia del deporte rey: 
“Claro que hemos notado la presencia del Wanda 
Metropolitano en el distrito pero los clientes que venían 
antes a comer los fines de semana saben que viene el 
Atlético de Madrid y ya no vienen. Ahora es otro tipo de 
clientes el que acude a visitarnos, hemos perdido la clien-
tela de toda la vida y hemos ganado una clientela de otro 
tipo. Hay gente que sufre al venir porque los días de parti-
do es muy difícil aparcar por esta zona”, explica Rodríguez 
a la vez que pone un par de cafés cortados.
Casa Manuela, como colofón se ha ido convirtiendo durante 
el paso de estos diez años en toda una referencia de la res-
tauración de calidad en Las Rosas, gracias a la experiencia 
y buen hacer de un profesional con muchos años de expe-
riencia en el fatigoso mundo de la hostelería, Antonio 
Rodríguez, aunque su mujer también tiene mucho que decir. 
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fOROS lOCAlES

La Mesa de Movilidad propone municipalizar la calle alcalá
Se trata del tramo comprendido entre el intercambiador de Canillejas y la Ciudad Pegaso que pertenece 
a Fomento y se presenta como vía de servicio de la A-2. La propuesta trata de intentar solucionar la 
falta de movilidad en el barrio de Rejas.

l a vía de servicio de la A-2 siempre fue 
la Carretera de Aragón y después calle 
Alcalá, un tramo de doble dirección que 
se pone imposible con el tráfico rodado 
en horas punta y por donde transcurre 

la línea 77 de la EMT, único transporte público 
para Rejas (Ciudad Pegaso, Las Mercedes y Fin 
de Semana). Pertenece al Ministerio de Fomento 
y la Mesa de Movilidad entiende que si pasara a 
manos municipales se convertiría en calle y se 
podrían acometer ciertas reformas como la 
semaforización del entorno para regular el tráfi-
co, además de urbanizar la calle. “Cualquier 
mejora es mejor que se haga desde le 
Ayuntamiento por cercanía al ciudadano”, expli-
caban desde la Mesa de Movilidad. Al mismo 
tiempo la Junta del Distrito está en conversacio-
nes con Fomento para dar salida a la M-21 en Las 
Mercedes y mejorar la calle Josefa Valcárcel, el 
otro tramo de la vía de servicio de la A-2.

La concejala presidenta, Marta Gómez, recono-
ció que en el distrito de Barajas que también 
preside existe un problema parecido con el IES 
Barajas ubicado en la vía de servicio.  La propo-
sición fue aprobada por la mayoría de los parti-
dos y la abstención de Ciudadanos.
La segunda parte de la proposición de la Mesa 
de Movilidad y Urbanismo versó sobre la cons-
trucción de una glorieta bajo rasante de la M-40 
en el mismo lugar de la calle Alcalá, que podría 
ayudar al tráfico y movilidad del atascado inter-
cambiador de transportes de Canillejas y conec-
tar con la glorieta de Carlos Llamas que no va 
hacia ninguna parte. La Mesa asegura la viabili-
dad de la propuesta basándose en dos estudios, 
uno de la empresa Typsa, que trabajó para el 
centro comercial Plenilunio y otro de la propia 
Junta Municipal que avala una rotonda bajo 
superficie para desatascar este problemático 
punto negro de San Blas-Canillejas.

“La inversión no supone un gran desembolso y 
mejoraría la movilidad en Rejas”, aseguraron 
desde la Mesa. Los partidos políticos se mos-
traron de acuerdo. “Imprescindible” para 
Ciudadanos y una propuesta que complementa 
la anterior, “con posibilidad de comunicar a 
Pegaso con el resto del distrito a través de la 
Avenida de Luis Aragonés”, dijeron los vocales 
vecinos del PP. Los socialistas también positivos 
con la propuesta y los vocales de Ahora Madrid 
apoyaron y apostaron por las conversaciones 
con el nuevo gobierno de la nación.
También se aprobó por unanimidad una pro-
puesta de la Mesa de Igualdad para instalar en 
la fachada de la Junta Municipal una pancarta 
durante 72 horas con letras moradas para 
denunciar la violencia machista y las mujeres 
asesinadas. “Vivas os queremos ni una menos” 
es el lema elegido y se aprobó por unanimidad.

Leer más  paginadeldistrito.com
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MEdIO AMbIEntE

d entro de estas propuestas, es 
especialmente relevante la 
ejecución de jardines urba-
nos, en las cubiertas de los 

edificios o en paredes verticales, ya 
que conllevan numerosos beneficios, 
tanto para la construcción en sí como 

para los vecinos de la misma: el aisla-
miento térmico y acústico, la mejora 
de la eficiencia energética o la reduc-
ción del efecto isla de calor son algu-
nos de las ventajas que reporta la 
arquitectura urbana sostenible que 
comienza a realizarse en España. 

Un ejemplo de esas iniciativas lo 
encontramos en algunas actuaciones 
realizadas por la empresa Mercadona. 
Como supermercados de proximidad 
siempre han tenido entre sus objeti-
vos contribuir al mantenimiento del 
comercio urbano en entornos históri-

Cubiertas ajardinadas, una solución urbana sostenibleCubiertas ajardinadas, una solución urbana sostenible
La preocupación por el Medio Ambiente en las grandes ciudades, como es el caso de Madrid, está 
llevando desde hace algunos años a realizar propuestas en beneficio de los vecinos, tanto por parte 
de las administraciones públicas como por las empresas privadas. Un ejemplo es Mercadona.

AntesAhora

18 www.paginadeldistrito.com



cos o de nueva implantación, dinami-
zando y modernizando el entorno 
donde se implanta. En esa línea, una 
de las estrategias que está desarro-
llando pasa por la creación de cubier-
tas ajardinadas en los llamados patios 
de manzanas o jardines verticales en 
algunas de sus tiendas.
Los supermercados de la calles 
General Martínez Campos y Bravo 
Murillo, 5 (ubicado en los antiguos 
cines Quevedo), son dos buenos 
ejemplos de regeneración de espa-
cios urbanos con cubiertas vegetales.
Según fuentes de Mercadona “los 
patios de manzanas han sido durante 
años lugares donde se han desarrolla-
do diversos negocios que, tras cerrar-
se, han dado la oportunidad de parti-
cipar en la vida del barrio y recuperar 
estos espacios singulares”. 
La cubierta de Bravo Murillo, que tuvi-
mos la oportunidad de visitar, es un 
ejemplo de integración en el paisaje a 
la vista de todos los vecinos, un 
remanso de paz y un lugar para dis-
frutar los olores de las plantas aromá-
ticas y donde no se escucha un solo 
ruido. La empresa ha cuidado este 
aspecto con un sistema de insonori-
zación donde no se oye una mosca 
para tranquilidad de los vecinos, sobre 
todo en la época estival con las ven-
tanas y balcones abiertos.
Las cubiertas de los edificios se han 
convertido en auténticos jardines que 
en nada tienen que envidiar a las de 
los parques y conllevan numerosas 
ventajas. Las plantas absorben conta-
minación y retienen las partículas 
nocivas del aire, siendo un aislante 
natural que evita la isla de calor que 
inevitablemente afecta a nuestras 
ciudades. 
“Las plantas han sido seleccionadas 
por expertos paisajistas teniendo en 
cuenta la orientación y las caracterís-
ticas de cada espacio y la mayoría son 
autóctonas con bajas necesidades 
hídricas. El coste de cada cubierta ha 
sido de alrededor de 300.000 euros 
que asume íntegramente la empre-
sa”, explican las fuentes de 
Mercadona.

Jardines verticales, 
mejora del entorno

El mantenimiento de las cubiertas 
vegetales de las dos tiendas de 
Mercadona situadas en el distrito de 
Chamberí lo realiza la Fundación 
Capacis, dedicada a la inserción social 
y laboral de personas con discapaci-

dad intelectual. La Fundación también 
ha construido el jardín vertical de la 
tienda que la empresa tiene en la 
calle Asura (Hortaleza).
Este supermercado tiene un jardín 
vertical de algo más de 52 metros 
cuadrados en el que se han utilizado 
más de 30 especies diferentes de 
plantas adaptadas al clima de la zona 
con aromáticas, trepadoras, de flor o 
hiedras, hasta conseguir un conjunto 
armónico que la Fundación Capacis 
(privada y sin ánimo de lucro) se 
encarga de mantener. En las obras 

participaron seis personas con disca-
pacidad y tres ingenieros técnicos 
forestales.
Mercadona tiene previsto abrir otras 
tres tiendas en Madrid con cubiertas 
ajardinadas en patios de manzana. La 
empresa de supermercados también 
tendrá presencia a finales de año en 
la calle Estocolmo del barrio de Las 
Rosas en nuestro distrito de San Blas-
Canillejas, donde tiene prevista la 
construcción de jardines verticales de 
estas características.
+info:  www.paginadeldistrito.com
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U no de los grandes activos de 
esta flamante boutique radica 
en su modélica ubicación. La 
calle Zaratán número 5, a tiro 
de piedra de la boca de metro 

de Simancas (Línea 7) no debe suponer 
excusa alguna para no encontrar este lugar 
colmado de patrones y vestidos. Son 
muchos los clientes de otros distritos que 
arriban al negocio de Alla Lapteva, en virtud 
del eficiente boca a boca, con la intención 
de entallarse un traje, coger el dobladillo de 
un pantalón o elegir el vestido para una boda 
en ciernes. 

Diseño, corte y confección
El caso es que Dress Me Up vio la luz gracias 
al empeño de su propietaria, la rusa Alla 
Lapteva, que ha dedicado los años más tras-
cendentales de su existencia, (lleva quince 

años en España) a realizar lo que más ama: 
el corte, diseño y confección. Y eso que en 
el país que la acogió realizó todo tipo de 
trabajos “hasta que un día me dije, ¿por qué 
tengo tan olvidada mi profesión? En mi casa 
hacía cosas: hacía mis cortinas, colchas, 
tenía clientes que venían a casa y decidí 
montar algo”, describe la fundadora de la 
boutique. 
La tienda se presenta con una cuidada y 
clásica decoración. De tamaño conciso, sin 
grandes rasgos ostentosos, sencilla, ofrece 
prendas de moda de mujer (igualmente algo 
de caballero) e incluye en su catálogo tam-
bién complementos. Se trata de ropa actual, 
de calidad y elegancia, pero a precios ase-
quibles para todos los bolsillos. “¿Cuál es el 
valor añadido que ofrece Dress Me Up?”, se 
pregunta Lapteva, “sin duda, nosotros 

A grandes rasgos Dress Me Up (no confundir con la canción de la cantante Olivia, del mismo 
nombre) ofrece las mismas prestaciones que una boutique de calidad, esto es, confecciona, 
hace arreglos, imparte cursos de patchwork y vende ropa. Y es que el negocio que hace 2 
años abrió al público Alla Lapteva ha hecho viable que personas con un poder adquisitivo 
medio pueda aspirar a un tipo de ropa diferente, hecha a medida.

pUblIRREpORtAjE
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pUblIRREpORtAjE
damos calidad. En calidad-precio nuestros 
trajes están fenomenal. Tengo 5 años de 
carrera, conozco el oficio y no hacemos cha-
puzas, el diploma de honor que he obtenido 
no me lo han otorgado por mis ojos boni-
tos”. Sus credenciales la avalan: diplomada 
en Confección a media de hombre, mujer y 
niños así como Patronaje. 
En la época en la que vivimos, con internet, 
los móviles y los ordenadores facilitándonos 
las cosas, el negocio más tradicional, el del 
trato cara a cara, parece estar quedando en 
el olvido. El público demanda más y más la 
automatización, las comodidades de los 
envíos a domicilio y la inmediatez de las con-
sultas en redes. A cambio, está dejando de 
lado algo tan tradicional y humano como es 
el trato directo con el vendedor. Dress Me 
Up se encarga de fomentar y conservar el 
comercio de proximidad adentrándose en el 
día a día del vecindario. Se podría decir que 
la boutique de Alla Lapteva se equipara en 
repercusión a lo que representa negocios 
consuetudinarios como la pescadería, la 
mercería, el ultramarinos o la zapatería. Ha 
conseguido instalar su tienda en el imagina-
rio colectivo de San Blas-Canillejas.

Transformaciones y arreglos
Quizás porque no estamos inmersos en una 
época de especial bonanza o ya sea por el 

carácter reciclador que atesora gran parte 
de la población, lo cierto es que en Dress 
Me Up está en boga los arreglos y las 
transformaciones textiles. Tal y como 
reconoce su dueña “aquí confeccionamos 
menos, es posible porque la gente no tie-
ne el poder adquisitivo que se tenía hace 
años. Eso sí, aquí en San Blas-Canillejas 
hay mucho movimiento, se trabaja mucho 
más. La confección requiere mucho tiem-
po, muchas pruebas”. 
Los tejidos, (Christian Dior dijo de ellos que 

“nosotros hacemos lo que podemos y 
Balenciaga lo que quiere…”) no representan 
ningún secreto para Alla Lapteva. Ha traba-
jado con todo tipo de telas: seda, piel vuelta 
y cuero, gasa, terciopelo aunque admite que 
copiar de manera un vestido de alta costura 
es tremendamente complicado “porque las 
grandes firmas utilizan un tipo de tela que 
está hecha especialmente para ellos. Eso es 
inimitable”, reconoce la empresaria rusa al 
tiempo que anuncia que introducirá en su 
negocio “un servicio de tintorería”. 
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Libros de arena prepara su temporada de Talleres de Lectura

l os comienzos del taller de 
lectura son prácticamente los 
de la librería. Un grupo de asi-
duos comenzaron a reunirse 
cada mes para comentar, 

debatir y reflexionar sobre un título 
escogido para la ocasión. En un prin-
cipio los talleres eran coordinados por 
la filóloga y escritora Helena Terraza, 
quien se encargaba de proponer 
temas y conducir la discusión en tor-
no a los puntos clave de las obras. Sin 
embargo, con el paso del tiempo, los 
talleres de lectura de Libros de Arena 
se han ido convirtiendo en un espacio 
más participativo en el que cualquier 
persona puede proponer una obra y 
analizarla; de esta manera se produce 
una rotación en la organización del 
taller que ayuda a ampliar y diversificar 
no solo los géneros que se tratan sino los 
enfoques desde los que se abordan.
Los talleres son gratuitos y están abiertos a 
todo el mundo; los únicos requerimientos 

para participar son un oído 
atento y una mente des-
pierta. Las obras que se 
han tratado hasta ahora se 
han centrado casi siempre 
en grandes autores tanto 

antiguos como modernos tratando siempre 
de abarcar la diversidad cultural, lingüística, 
geográfica y de género: desde clásicos con-
solidados como Sófocles, Jane Austen, 

Patricia Highsmith o Jorge Luis Borges 
hasta ejemplos de literaturas menos 
transitadas como la africana, turca o 
japonesa personificadas en autores 
como Chinua Achebe, Orhan Pamuk o 
Yukio Mishima. El objetivo último de 
esta heterogeneidad es sacar a los par-
ticipantes de su zona de confort para 
que se internen en otros mundos lite-
rarios.
La próxima temporada seguirá la tónica 
de las anteriores. De momento, los 
nombres que más suenan como lectu-
ras para los meses venideros son títulos 
tan insignes como “Grandes esperan-

zas” de Charles Dickens, “Solaris” de 
Stanisław Lem, “El asno de oro” de Apuleyo 
o “2666” de Roberto Bolaño, pero el título 
que la abrirá es nada más y nada menos 
que “Anna Karenina” de Lev Tólstoi,  una de 
las obras cumbre de la literatura universal. 
Aquellos que queráis asistir disponéis de los 
meses de verano para devorar páginas. _>

+info:  www.paginadeldistrito. com

La nueva temporada comenzará el 18 de septiembre con uno de los grandes clásicos de la literatura de 
todos los tiempos: Anna Karenina, del escritor ruso Lev N. Tolstói.  La librería Libros de Arena, situada en 
la calle Capri, 15 celebró el pasado 30 de mayo sus dos años de existencia participando en la vida cultural 
del barrio  no sólo a través del libro sino también mediante la realización de numerosas actividades 
culturales: presentaciones literarias, recitales de poesía, conciertos, partidas de rol en mesa, conferencias, 
debates y tertulias, talleres de ciencia, cuentacuentos para los más pequeños, exposiciones, etc. De entre 
todas ellas, una de las que más aceptación tiene son los talleres de lectura.

CUltURA
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Pedro Corral: “Jesús García Noblejas fue asesinado por el bando franquista”
El perfil de twitter de Pedro Corral da en el clavo si se quiere conocer la figura de este político originario 
del País Vasco pero residente en la capital de España: “nacido donostiarra, español a conciencia. 
Periodista y escritor. Concejal en el Ayuntamiento de Madrid por el PP, distrito de Chamberí”. Página 
del Distrito charló con uno de las personas más versadas sobre la polémica Ley de Memoria Histórica. 
La calle Hermanos García Noblejas, fue la excusa.

c ómo valora el tratamiento que 
hace Ahora Madrid sobre la 
memoria histórica?
Lo considero un tanto sectario y 
partidista, por eso lo hemos 

denunciado desde el primer momento en que 
se suscitó estos debates. Hubo un primer 
intento de purga ideológica, de más de 200 
calles en Madrid según el criterio de quién 
hubiera abrazado o no la causa frente-popu-
lista en la Guerra Civil, se iba a eliminar del 
callejero a nombres como Salvador Dalí, 
Mihura, Jardiel Poncela, Santiago Bernabéu, 
Azorín…Siempre nos pareció eso un despro-
pósito y, unido a una serie de errores gravísi-
mos que tuvieron entonces en relación con 
la aplicación de la memoria histórica llegaron 
a la solución del Comisionado, que ha puesto 

EntREvIStA
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un poco más de cordura al tema. Al 
final son 52 calles sobre las que noso-
tros en principio nos abstuvimos por-
que creíamos que sí podían cambiarse 
en virtud de la memoria histórica pero 
en otras teníamos nuestras dudas y 
nos habría gustado que fuera una 
votación calle por calle. Ahora la 
Justicia ha tumbado el cambio de 
designación de cinco calles y, curiosa-
mente son algunas en las que noso-
tros expusimos nuestras dudas: El 
Algabeño, Millán Astray como funda-
dor de la Legión, Caídos de la División 
Azul y Hermanos García Noblejas.
Una jueza ha anulado el cambio de 
nombre de la calle Hermanos 
García Noblejas.
La jueza ha expuesto en su sentencia 
la falta de motivación para el cambio 
de la calle. Considera que el 
Comisionado no dio razones suficien-
tes para que se pueda cambiar la calle 
en virtud de la Ley de Memoria 
Histórica. Es verdad que los hermanos 
García Noblejas representan un caso 
muy complejo. Hay dos que combaten 
en la División Azul pero claro, habien-
do ya una sentencia previa diciendo 

que la División Azul no entra dentro 
de la aplicación del artículo 15 de la 
ley, serían excluidos. Hay otros dos 
que son asesinados por las milicias 
frente-populistas, uno de ellos, cierta-
mente, en el Cuartel de la Montaña, 
junto con los oficiales sublevados, 
pero son asesinados sin juicio alguno 
en el mismo patio del cuartel. 
Entonces ya tendríamos dudas sobre 
si estos dos asesinados por las mili-
cias no entrarían dentro de la Ley de 
Memoria Histórica como víctimas 

cuyos derechos han de ser protegidos 
y reconocidos. Sin embargo hay un 
quinto García Noblejas, cuyo caso 
todavía es más paradójico: Jesús 
García Noblejas, que fue asesinado 
por el bando franquista en plena 
Guerra Civil. Esto lo tiene investigado 
Petón, colega nuestro de la COPE. 
Dice que tiene toda la documentación 
que prueba que Jesús García Noblejas 
fue asesinado por el bando franquista 
en mitad de la guerra. 

+info:  www.paginadeldistrito. com
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fIEStAS

d el jueves 5 al domingo 8 
de julio se celebran las 
fiestas de San Blas y 
Simancas dos barrios 
divididos por el parque 

del Paraíso y la Avenida de 
Arcentales que se cortará al tráfico 
rodado para instalar el recinto ferial. 
El auditorio del parque se convertirá 
en el punto neurálgico de las actua-
ciones musicales, donde actuarán 
los grupos del barrio Maquia y 
Geyser el viernes días 6. Después 
llegará la actuación estelar con Def 
Con Dos (23h), la banda española 
más reconocida del género hip hop 
y de la música independiente, mor-
daz y con crítica social. 
El sábado por la tarde será el turno 
de Papawanda y La Colmena, ambos 
del barrio. Cerrarán las actuaciones 
La Gran Orquesta Republicana, una 
banda de ska-fusión de Mallorca 
que tanto gusta a un selecto público 
de aficionados al género en el dis-
trito y la Banda Bassotti, otro grupo 

de ska punk italiano en parecida 
onda musical.
El domingo las mujeres serán prota-
gonistas sobre el escenario con los 
conciertos de La Ira, una banda de 
rock extremeña con referencias de 
Extremoduro y Machete en Boca, 

cuatro mujeres de Valencia que 
practican un rap combativo, duras, 
directas y con rabia.
La única concesión a otros públicos 
y géneros musicales será la actua-
ción de Mayores Coros  y Danzas 
Francisco de Goya, en el auditorio el 

La Junta del Distrito, la Plataforma de Vecinos San Blas-Simancas, el Espacio Vecinal Montamarta, 
la Plataforma de Trabajadores en Paro y la Mesa de Fiestas del Foro Local han elaborado un 
programa de fiestas para la primera semana de julio con ilusión y apoyando a las mujeres para 
ser autónomas y dueñas de su propia vida, libres de violencias machistas. También se denuncia 
la discriminación que sufre el colectivo LGTBI. 

ska, punk y hip hop en las fiestas de san blas-simancas



fIEStAS

sábado 7 a las 13h, además será la 
más asequible a las arcas públicas 
municipales. Después se podrá 
degustar una gran paellada.
No faltarán los habituales mercadi-
llos de trueque, exhibiciones del 
club de lucha de San Blas, de la sec-
ción canina de policía municipal y 
de los bomberos. La 

Asamblea Feminista del 
Distrito dará el pregón el 
viernes día 6 a las 20:30h y 
se presentará el Banco 
Obrero Sol idar io de 
Alimentos. 

El presupuesto asciende a 
100.000 euros.
Otro plato fuerte será el concurso 
gastronómico y la comida de traje, 
además de los clásicos torneos 
deportivos con baloncesto 3x3, 
mundialito de fútbol sala, torneos 
de mus, ajedrez, futbolín y sorteos 
de regalos. Todo terminará el 
domingo a eso de la medianoche 
con los fuegos artificiales en el 
recinto ferial del parque del 
Paraíso. El presupuesto estimado 
para las fiestas de San Blas-
Simancas asciende a 100.000 
euros, un 40% de los 220 destina-
dos a las fiestas de todo el distrito. 

Canillejas en septiembre se llevará 
otro 40% y el resto será para las 
fiestas de Ciudad Pegaso a media-
dos de julio y para un día festivo en 
Las Rosas el próximo otoño.
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p or curiosidad bien sana, ¿por qué 
Golden?
Porque  me gustan las manzanas 
golden, las medias Lady Golden y el 

perro de Scootex que también es un golden.
Y si nos ponemos más trascendentales 
porque todo el mundo tiene dentro una 
pepita de oro.
¿Qué se va a encontrar el espectador que 
vaya a verle a la sala Pegaso de San Blas-
Canillejas?
Mentaltontismo, humor, escapismo, 
parodias musicales, locura, y una mane-
ra muy  personal y diferente de abordar 
el humor y la magia.
¿Cómo fueron tus inicios?
Yo me licencié en Arte Dramático en la 
Escuela Superior De Arte Dramático de 
Murcia. Gané un par de concursos prestigio-
sos en Madrid  con los primeros monólogos 
teatrales que escribí, que mezclaban la 
comedia y el drama.
Viendo a cómicos de Paramount comedy y 
del club de la comedia el formato stand up 
comedy  me llamó la atención y me formé 
con los mejores cómicos/as de este país,  
como guionista de monólogos.

Fue viendo a algunos cómicos que inte-
graban la magia cómo me llamó la aten-
ción esta combinación y continué mi for-
mación como maga en la escuela de Ana 
tamariz entre otros muchos profesionales 
de la magia..
He trabajado con grandes de la magia 
como el mago televisivo Aisman.
Aunque mi primer contacto con la magia lo 
tuve en el 2009 en una compañía de teatro 
Mascara Laroye con un espectáculo que fue 

premio de magia infantil, en el que tuve que 
hacer de maga y ayudante. Así que yo en 
lugar de empezar con una baraja de cartas, 
empecé ya haciendo grandes ilusiones. 
Todo en mi vida siempre ha sido así de 
intenso. 
Eres manchega, como José Mota, 
Joaquín Reyes, Raúl Cimas y Millán de 
Martes y 13. ¿En qué se basa el humor 
manchego?
Y como Cospedal, otro referente, porque 
menuda broma nos hizo con lo de cerrar-
nos las urgencias de los pueblos. Ese 
sketch es insuperable. Pues mira, nunca 
me lo he preguntado hasta este momento. 
Yo creo que hacemos humor de lo más 
sencillo y cotidiano, desde la mirada del 
pueblo y desde ahí desmitificamos, paro-
diamos, acercamos la realidad y la trans-
formamos en algo más llano, más familiar, 
más campechano como el rey emérito, 
Juan Carlos. Es lo que hacían los bufones y 
los enanos antes en los palacios. Esa es 
una manera de expresarlo, aunque en tér-
minos manchegos, nos dedicamos a hacer 
y decir tontás. 

+info:  www.paginadeldistrito. com

CUltURA

Pepa Golden: “Madrid es el mejor sitio para hacer humor”
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lo de menos era el resultado y así se lo 
tomaron los equipos del F11 como un 
entrenamiento entre amigos de la escue-
la y un reconocimiento a toda la tempo-

rada deportiva. Primero los equipos alevines 
jugaron entre sí y al final tuvieron su recompen-
sa con refrescos, bocadillos y una réplica de la 
Copa del Mundo que otorgó la EDM San Blas a 
todos los participantes, además de una prácti-
ca mochila de Globalpiso, que la próxima tem-
porada se convertirá en el principal patrocina-
dor de la escuela de San Blas.
Los entrenadores también se llevaron una pla-
ca y el reconocimiento de las familias y de la 
Junta Directiva por todo el trabajo realizado a 
lo largo de la temporada. Todo amenizado con 
música ambiente con DJ profesional, barra 
libre con patatas bravas y langostinos, además 
de bebidas en un entorno agradable y muy 
familiar.
El siguiente fin de semana fue el turno del F7 
con todos los equipos prebenjamines, benjami-
nes y chupetines, además de los juveniles que 

La EDM san blas prepara la nueva temporada 2018-19
Dos fines de semana consecutivos con el 27 Memorial en recuerdo de Pedro Blázquez (fundador 
de la EDM San Blas), Antonio Mezquita (entrenador) y Pablo del Toro (jugador) se convirtieron 
en una fiesta del fútbol pero también un encuentro entre las familias de la EDM San Blas. El 
primer sábado jugaron los alevines e infantiles y el domingo los cadetes. Después fue el turno 
del F7 (chupetines, prebenjamines, benjamines) y juveniles.

CHUPETINES
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jugaron en la jornada dominical. Se  
preparó otra gran fiesta y es que la 
junta directiva decidió prorrogar los 
festejos dos fines de semana conse-
cutivos.

Nueva dirección deportiva y 
cambio de césped

La temporada deportiva ha finaliza-
do para la EDM San Blas y ahora le 
toca el turno al Campus de Verano 
durante el mes de julio con todo 
preparado para que los alumnos de 
la EDM San Blas y también de fuera 
puedan disfrutar de unas instalacio-
nes donde el fútbol será protago-
nista con clases de técnica y tácti-
ca, además de curso de 
tecnificación, pero también habrá 
tiempo para el disfrute con las piscinas, ajedrez, tenis 
de semana y clases de inglés impartidas con profesor 
nativo de Londres.
La próxima temporada la EDM San Blas afronta nove-
dades que redundarán en el beneficio de los alumnos 
inscritos. En este sentido la Junta 
de Distrito de San Blas-Canillejas va 
a rehabilitar el campo número dos 
con césped artificial de última 
generación, nuevas prestaciones 
para facilitar el uso de una instala-
ción básica municipal que es refe-
rencia en el este de la ciudad. El 
campo se dotará con riego artificial 
y con sistema de evacuación de 
aguas pluviales, las obras se lleva-
rán a cabo en el mes de septiembre 
y estarán a punto para el inicio de 
la temporada.
En cuanto a lo estrictamente depor-
tivo la escuela ha decidido dar un 
cambio en la dirección con la incor-
poración de un nuevo director 
deportivo para el F11. Se trata de 
Alberto Cardenete, entrenador 
nacional y número uno de su pro-
moción con amplia experiencia en 

numerosos banquillos de la Comunidad de Madrid. A 
su lado estará Víctor Andrés Canales, otro lujo para la 
EDM San Blas. Ambos técnicos junto a Eduardo Crespo 
en el F7 serán los responsables de toda la dirección 
deportiva para la temporada 2018-19.
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PERITACIONEs jUdICIALEs

ZONA LAS ROSAS - REF 2930
Vivienda de 132 m2, con 3 dormitorios y 2 baños, uno en 
suite, gran salón de 20 m2 , 4 armarios empotrados, garaje, 
2 piscinas, A/A, calefacción gas natural, vigilancia 24 h.
PRECIO: 359.000 €

ZONA CANILLEJAS - REF 2922
OPORTUNIDAD. Piso de 103 m2, 5 dormitorios , 2 baños 
completos, terraza-tendedero, suelos cerámica, calefacción 
gas natural individual, 2ª planta sin ascensor
PRECIO: 165.000 €

ZONA CASCAO-GARCÍA NOBLEJAS - REF 2932
OPORTUNIDAD. Vivienda planta baja de 56 m2, año 1965, 2 
dormitorios, antes tres, en muy buen estado, calefacción gas 
natural, ascensor.
PRECIO: 150.000 €

ZONA ARCOS-AVDA. GUADALAJARA - REF 2925
Piso reformado de 89 m2, 3 dormitorios, un baño, terraza-
tendedero en la cocina, año 1973. Ascensor, A/A, calefac-
ción y agua caliente individual gas natural.
PRECIO: 220.000 €


