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Editorial

Resumen del año 2010 en un distrito con claros y oscuros
e enero a diciembre la revista que usted
tiene entre sus manos o en la pantalla de
su ordenador ha seguido informativamente la actualidad de un distrito, San
Blas-Canillejas, que será inolvidable.
Hacemos memoria del pasado año con
claros y oscuros de un distrito que avanza, a pesar de la crisis económica, en muchas facetas que pasan desapercibidas para los propios residentes.
Nos equivocamos en el primer editorial del año apostando por el inicio de las obras de La Peineta y el parque
olímpico. Del Atlético no se tienen noticias y la demora en
las obras ya está anunciada. Sin embargo, nos alegramos con la llegada de la
línea exprés que une los
barrios de las Musas y
Rosas con la Plaza de
Felipe II; la ampliación de
la línea 109 en Simancas o
la inauguración de la glorieta sobre la A-2 a la altura de Canillejas. También
fue muy positiva la inauguración del parque de Las
Mercedes o el mantenimiento del bachillerato
nocturno en el IES
Quevedo, como siempre tras la presión escolar, vecinal o
de grupos políticos implicados.
En la primavera se puso en marcha un nuevo modelo de
participación ciudadana denominado Madrid Participa en
el que, a modo de encuesta, se preguntaba a los ciudadanos sobre la valoración de los servicios prestados por el
Ayuntamiento.
En los meses de verano contamos con la visita de los técnicos municipales para explicarnos el futuro olímpico de
nuestra ciudad y del distrito. Reconocieron que el Atlético

D

de Madrid no hará posesión del estadio La Peineta hasta
dentro de algunos años, algo que ya vislumbramos hace
tiempo. Sin embargo, vimos con satisfacción la inauguración de tres nuevas escuelas infantiles o el nuevo Centro
Cultural José Luis López Vázquez en el barrio de Las
Mercedes.
En cultura desapareció el festival Cultura Pop, un referente
de modernidad en el distrito para dar paso al San Blas en
Vivo, con el mismo esquema, menor participación y espectadores, además de mayor presupuesto. Se consolidaron
los certámenes de pintura rápida, una apuesta de la Junta
Municipal; igual que la Feria del Comercio, esta última venida a menos. Fracasaron
en participación ciudadana los plenos municipales. El cambio de horario
ha sido la estocada definitiva a la participación,
algo que no interesa.
En deportes nuestros responsables municipales se
han cargado la Milla
Internacional de Las
Rosas; la Marcha de la
Mujer ha pegado un bajonazo increíble y ha faltado apoyo económico a la
Carrera Internacional de
Canillejas, una de las más famosas de la ciudad. Se prometió
dinero a las agrupaciones deportivas para sus gastillos, pero
todavía no toca. Las pistas elementales no han sido dinamizadas y tampoco se ha creado alternativa a lo ya existente. Sin embargo sí han funcionado bien los polideportivos municipales públicos y privados o los torneos
navideños y las escuelas de verano. La competición entre
colegios ha brillado por su ausencia, aunque el polideportivo de San Blas ha seguido manteniendo su alto nivel
competitivo y de formación.
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Cartas al director
Faltan equipamientos en Canillejas
En alguna ocasión creo haber leído
en PAGINA que el solar municipal
situado al final de la calle Josefa
Valcárcel, en el barrio de Canillejas,
estaba destinado a equipamiento
cultural. Si mal no recuerdo se pretendía construir una escuela infantil, o al menos esa era la intención
del Partido Popular en su programa
electoral; por cierto, una formación que gobierna la ciudad desde
hace más de 20 años. Tras la remodelación del intercambiador de
transportes, el solar ha quedado
que ni pintado para acometer la
construcción. Ignoro si es el lugar
adecuado, intuyo que no, al estar
junto a tanto autobús pero, quizás, se podría pensar en otro equi-
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pamiento necesario para un barrio
que sigue sin contar con equipamientos de enjundia. Ya sabemos
que no hay un duro, pero este
barrio siempre sale perdiendo.
Cuando nacen niños los padres se
tienen que ir a guarderías lejanas y
cuando son jóvenes tampoco tienen Instituto o polideportivos. No
es de extrañar que al final, cuando
son adultos, abandonen el barrio y
se vayan para siempre.
Olga Cazorla Martínez
La EDM cumple un gran papel
Quiero expresar mi más profunda
gratitud a la Escuela de Fútbol de
San Blas (EDM) de la Avenida de
Guadalajara. Conozco muy bien el
fútbol modesto de barrio y a lo largo de una vida he jugado en varios
equipos de la capital y la región
siempre por puro amor al fútbol,
sin plantearme nunca cobrar como
un profesional. De la EDM se pueden decir muchas cosas y he oído
de todo tipo. Tengo la gran suerte
de que mi hijo ha seguido mis pasos
y está inscrito en esta escuela que
conozco desde hace años cuando
era un lugar inhóspito e incluso

peligroso. Tras la remodelación y
con la inclusión de campos de hierba, el escenario se ha tornado perfecto para la práctica del fútbol. Si
a ello unimos el esfuerzo humano
desde la junta directiva hasta el
último de los utilleros, el éxito está
asegurado. Se están haciendo las
cosas bien, con modestia y honestidad. Les animo a que sigan por la
senda deportiva sin escuchar voces
envidiosas.
Antonio Fernández

Envíe sus cartas al director
C/ Castillo de Simancas, 31 L.
Teléfono: 91 327 23 51
Fax: 91 375 93 73
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Consulta

El 88,8% de vecinos está encantado de vivir en San Blas
Según el estudio y análisis de los niveles de calidad en la prestación de los servicios públicos municipales del distrito, se ha llegado a una serie de conclusiones casi todas positivas. “Madrid participa” ha
sido elaborado por la Universidad Rey Juan Carlos a petición del Área de Economía, Empleo y
Participación Ciudadana del Ayuntamiento de Madrid.
s curioso pero el informe no detalla el
número de participantes en esta consulta ni
el tanto por ciento de ciudadanos que entregaron
rellenado el cuestionario de forma escrita o
por vía online en las
dependencias municipales la pasada primavera. En cualquier caso
entendemos que no llega al 5% de ciudadanos
participantes, la cifra
habitual en este tipo de
consultas que, por cierto, es la primera vez
que se realiza en el distrito tras más de 30
años de democracia.

H A S T A

E

Las conclusiones de los universitarios
son bastante amables con la gestión
del Partido Popular y pueden ser una
buena piedra de arranque para elabo-

rar el austero programa electoral que
el partido está preparando para las
elecciones del próximo mes de mayo.
El 81% de los ciudadanos participantes
tienen su residencia en
el distrito y el 9,5 además trabaja en él. En
cuanto a la percepción
de la calidad de vida, se
preguntaba por la facilidad para encontrar
una buena vivienda a
precio razonable. El
84% consideran muy
difícil encontrar vivienda sin pagar un coste
excesivo y el 70,9%
considera que no ha
habido una mayor oferta y mejoras en le acceso a la vivienda estos
últimos años.

20%
55%
10%
15%
20%

Hogar
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Comercios
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Primera mensualidad gratuita (30 E) en pólizas contratadas de planes de ahorro o pensiones
www.mediadores6000.es - mediadores6000@agencia.axa.es
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En el apartado medio ambiente el
69,6% de la población consultada considera que el ruido es un importante
problema en el entorno urbano, especialmente para personas mayores de
69 años (77,3%). Para el 63,9% de los
ciudadanos la contaminación del aire
representa un problema importante.
En cuanto a la limpieza el 46,8%
de los ciudadanos que participaron
presenta mejoras en cuanto a su
estado de limpieza.
Sin embargo, sólo para un 27,7% de las
personas consultadas el Ayuntamiento
hace un uso responsable y una gestión eficaz de los caudales públicos.
Un dato preocupante, porque según
estos datos más del 70% entiende que
la gestión es ineficaz.
En el capítulo de inversiones más de
un tercio de los consultados piensa
que el Ayuntamiento ha realizado suficientes inversiones durante los últimos años. El 69,4% afirman que los
equipamientos y centros municipales
no se encuentran alejados de su lugar
de residencia.
A la pregunta de satisfacción por vivir

en el distrito, el 75,4% está satisfecho, especialmente los españoles con
un 76,3 %. Además un 67,8 piensa que
en lo próximos años vivir en San BlasCanillejas será más agradable.
Las prioridades de los ciudadanos a la
hora de incluir en los Planes Especiales
de Inversión para el periodo 2011-2015
son la implantación de nuevos equipamientos, puesta en marcha de programas relacionados con el transporte y la limpieza y mantenimiento de
zonas verdes. El primero de los equipamientos municipales demandado es
un centro deportivo (15,2% de los

RENAULT San Mariano
Cuesta muy poco mantener la seguridad
de tu coche en Talleres San Mariano

casos), aunque el estudio no especifica en qué barrio del distrito.
Suponemos que es Canillejas, el único
de los barrios del distrito que carece de
instalaciones deportivas. Centros de
mayores son demandados por el 13,9%
de los encuestados, aunque sólo los
nuevos desarrollos (Las Rosas, Las
Mercedes y Los Molinos carecen de
este equipamiento). El fomento de
empleo está situado en tercer lugar
con un 13% de los encuestados. Los
residentes no consideran necesarios
más bibliotecas o centros de atención
a inmigrantes.

Talleres
Venta Vehículos
Nuevos Ocasión
y Km 0
TALLERES: Mecánica,
Eléctricidad, Chapa y Pintura.
Concertados con todas las
Compañías de Seguros.
Reparamos todas las marcas
VENTA:Vehículos nuevos.
Ocasión y Km 0

Horario Ininterrumpido
Talleres de 8:00 a 19:00
Consulta nuestras promociones
en Mecánica, Chapa-Pintura
Avda. Canillejas a Vicálvaro, 41
Talleres San Mariano, 103 a 107
91 320 00 52
91 741 48 92
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Cultura

También la lluvia se estrena en Madrid
TAMBIÉN LA LLUVIA, la nueva película de Iciar Bollain con guión del escocés Paul Laverty habla, en
palabras de la directora, “de resistencia y de amistad. Es un viaje personal. El relato de una aventura
que los protagonistas emprenden sin sospechar el final y que nos trae el pasado al presente”.
n efecto, en el film se
entrecruza la llegada de
Colón a América con el
desembarco de un equipo de rodaje, la explotación del oro por la Corona española
en el siglo XVI con la batalla por el
agua en Cochabamba en el año
2000… Es una historia que pasa de la
ficción de una película de época a la
realidad de un rodaje en una pequeña ciudad boliviana. Y de esa realidad, a otra más profunda y dramática, la de quienes no tienen derecho a casi nada. Ni siquiera a recoger el agua de la lluvia.
Pero TAMBIÉN LA LLUVIA es mucho
más que un paralelismo entre acontecimientos históricos. Como todos
los relatos de ficción, trasciende a los
hechos que reproduce para zambullirse en algo más grande, profundo y
universal. Porque es, en el fondo, un
retrato sobre la lealtad, el compañerismo, la empatía... En definitiva, un
elogio a la amistad.
Rodada en la localidad boliviana de
Cochabamba a lo largo de nueve
semanas, desde octubre de 2009 hasta diciembre de 2009, Es un film de
contrastes, donde se entremezclan
las ansias de colonización y la esclavitud de millares de indígenas por parte de los españoles del siglo XVI, la

E
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resistencia de miles de personas ante
la privatización de su agua en el año
2000, y el choque frontal de tres hombres con ambiciones diferentes.
Sebastián, idealista y sensible, está
empeñado en hacer una película
sobre uno de los grandes iconos mundiales: Cristóbal Colón. Pero no quiere dar la visión habitual del navegante genial en la misión divina de ganar
“almas para Dios”, sino que quiere
hablar de lo que Colón también puso
en marcha: la obsesión por el oro, la
caza de esclavos con perros mastines y la violencia con la que castigaron la resistencia indígena. La película quiere también dar voz a Bartolomé
de las Casas y a Antonio Montesinos,
los primeros curas radicales que se
alzaron en defensa de los indios preguntándose: “¿Acaso no son hom-

Luis Tosar y Gael García Bernal, protagonistas de la película,
en una escena rodada en Cochabamba (Bolivia).
Abajo la directora, Icíar Bollaín, que presenta la película a los Oscar.
bres?”. Y, por último, enfrentar a
Colón con otro personaje histórico:
Hatuey, el primer líder indio que fue

DESCUENTO
AL CONTRATAR
SU PUBLICIDAD
Presentando este
cupón

NO ACUMULABLE
VÁLIDO HASTA MARZO 2011

quemado vivo en una cruz como
ejemplo para los que se opusieran
a los cristianos. Quinientos años
después de Colón, palos y piedras
se enfrentan al acero y la pólvora
de un ejército moderno. Otra vez
David contra Goliat. Sólo que esta
vez la lucha es por el verdadero oro
de este siglo: el agua.
Costa intentará por todos los medios
apartar a Daniel de la revuelta. Mientras,
la película y el conflicto, cada vez más
violento, van creciendo en paralelo hasta que la ciudad explota en la tristemente
famosa Guerra del Agua (ocurrida en la
realidad en abril del año 2000).
Dirección: Icíar Bollaín. Escrita por
Paul Laverty. Reparto: Luis Tosar,
Gael García Bernal, Juan Carlos
Aduviri, Karra Elejalde, Carlos Santos, Raúl Arévalo. Producción.
Morena Films. Distribución: Alta
Classics.

Distribución controlada por OJD_PGD
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Deportes

Homenaje de la gimnasia rítmica a las víctimas del 11-M
Es una escuela modélica por la preparación, el mimo, la profesionalidad y el empeño que
ponen en todo lo que hacen. Del parquet del polideportivo de San Blas han salido varias generaciones de gimnasia rítmica y triunfan donde se presentan. De la espectacularidad y vistosidad de este deporte no se puede dudar y encima se implican en el compromiso social
denunciando la violencia de género o recordando a las víctimas del 11-M.
a fiesta final de año de la
Escuela Municipal de
Gimnasia Rítmica de San
Blas no dejó indiferente
a nadie el pasado mes de diciembre.
Pabellón circular a rebosar y sobre el
parquet 160 niñas dirigidas por la profesora y alma mater de la escuela, Alicia Merino, que lleva la friolera de 26
años enseñando todo lo que sabe a
las niñas. Este año Merino tenía una
sorpresa especial con un número
dedicado a las víctimas del 11-M que
ya estrenó en el memorial Joaquín
Rosado. “El montaje era igual, siempre nos piden que lo representemos
porque es muy especial para nosotros”. Alicia explica que “siempre he
tenido en mente homenajear a las víctimas con una pequeña representación gimnasta con las niñas de la
artística y con los chicos de la gimnasia deportiva”.
Dura representación
Pero la profesora albergaba algunas

L

CALZADOS CID
CALZADOS GLORIA
AUTOSERVICIO DEL CALZADO
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Tarjeta Madridmayor
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( LADO ANTIGUA JUNTA MUNICIPAL
)
C/ BOLTA A, 42 (FRENTE MERCADO DE CANILLEJAS)
C/ MASILLA, 8 (JUNTO AL METRO SAN BLAS)
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dudas iniciales. “Era muy duro representar algo con tanto dolor, pero mis
alumnas fueron las primeras que me
animaron y al final se pudo hacer con
mucho cariño, cuidado y respeto.
Cuando ensayamos aún se nos pone
un nudo en la garganta y se nos caen
las lágrimas cuando el público llora
con nosotros”. La profesora de rítmica de San Blas asegura que le hubiera gustado no tener que hacer esta
representación. “Ello significaría que
los terribles atentados del 11-M no
habrían ocurrido; desde lo más pro-

fundo de mi corazón solo quiero que
no queden en el olvido”. El número
está basado en el tema “Jueves” de la
Oreja de Van Gogh. Una pareja de
jóvenes se conoce en el Metro, pero la
chica muere atrapada entre los hierros de uno de los vagones del tren
en el atentado de Atocha. “La verdad
es que no me atrevía a representar la
escena, me daba cosa herir sentimientos. Pero ya está, salió todo muy
bonito y también quiero agradecer la
participación de los cuatro chicos de
gimnasia deportiva que no ayudaron

El número de gimnasia
está inspirado en el
tema “Jueves”
del grupo
La Oreja de Van Gogh
en el número”. Merino siempre está
muy atenta en la vanguardia y aprovecha la coyuntura para proyectar su
deporte echando una mano en los
temas sociales. “Siempre me ha gustado vincular la rítmica con la denuncia social. También hice un mensaje
sobre los malos tratos; si te gusta tiras

Centro colaborador
con la tarjeta
madridmayor del
Ayuntamiento de
Madrid
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Opinión

Las navidades han pasado sin pena ni gloria en el d
Es posible que sea por la crisis económica o porque las ideas se agotan al final de la legislatura pero, lo cierto, es que las navidades han pasado sin pena ni gloria en el distrito de San
Blas-Canillejas. La ausencia de luces en las calles, belenes y demás parafernalia navideña ya
no es noticia. Lo que sí ha llamado la atención es la ausencia de una programación o iniciativas culturales de cierta enjundia, algo que también escasea en los últimos tiempos.
n triste árbol navideño
frente a la escalinata de
la Junta Municipal y
algunas bombillas en la
calle Amposta y Plaza Mora de Rubielos ha sido todo el despliegue de luces
para un distrito periférico que no está
en el mapa del inquilino de la calle
Montalbán. Como siempre todo el presupuesto es para los distritos de Centro y Salamanca y a nuestros barrios
que los zurzan, no hay más dinero. Al
menos en ediciones anteriores iluminaban con bombillas la antigua Junta
Municipal, hoy Servicios Sociales de
Torre Arias, además de un tramo de la
calle Alcalá. Pero eran otros tiempos,
los de gente que luchaba por dinamizar nuestros ejes comerciales. Tampoco este año ha habido dinero para
los juguetes que los Reyes Magos
entregaban en los cuatro centros cul-

U

turales a decenas de niños y que
esperaban ese día con la ilusión propia de la edad. De acuerdo que los
regalos no eran de categoría y posiblemente comprados en establecimientos chinos, pero eso era lo de
menos, las colas eran interminables.
Se salvan los certámenes de villanci-

www.paginadeldistrito.com
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cos y tarjetas navideñas en los que
participan los escolares del distrito,
que han llenado como siempre el
salón de plenos. Una iniciativa que ha
calado, pero en la que no intervienen
apenas los colegios concertados ni
mucho menos los privados. También
se pueden detacar los talleres para
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CENTRO DE BIOESTÉTICA

“Oasis de Salud”
Armonía, Belleza y Bienestar

PROMOCIÓN

decorar las casas, las actividades
para niños o un ciclo de cine dedicado al genial director Berlanga en el
Centro Cultural Buero Vallejo pero,
como es habitual, sin la debida publicidad en tiempo y forma.
Los talleres de música en el auditorio
tampoco han tenido apenas repercusión, y es que tras el fracaso del pasado año nadie imaginaba que se volviera a apostar por esta actividad,
desde luego muy interesante para
los futuros músicos, pero que no ha
contado con presencia juvenil. La
última jornada con la Jam Session
final anunciada en el Centro Cultural Antonio Machado no fue lo mejor
de los talleres, con solo cuatro

músicos que liquidaron la velada en
25 minutos. El público ni se enteró
y nadie del respetable subió a tocar
ningún instrumento. Una guitarra,
un percusionista y dos raperos fue
todo lo que pudo ofrecer la empresa cultural organizadora del evento
con solo tres micrófonos. La verdad
es que el espectáculo quedó pobre
y frío en la tarde dominical.
Por último, se celebraron la entrega
de premios del certamen de pintura
rápida, de relato corto San Blas escribe y de San Flash, este último dedicado a la fotografía con un jurado
compuesto por grandes profesionales como César Lucas.
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hasta el 28/02/11
Masaje con osteopatía

l

Terapia Sacro-Craneal

l

Masaje con ventosas
Antes 55
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(45 min.)

Masaje

Relajante de Espalda
Antes 35

Ahora 25

(30 min.)

C/ Hermanos García Noblejas, 180
Telf: 91 754 24 78 - Madrid
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Consulta

Los mayores dan un notable a los Servicios So
El centro de mayores Antonio Machado es utilizado por un 3,6% de ciudadanos y es calificado de bien
o muy bien por el 77,3% de los mayores. Los ciudadanos con más de 69 años utilizan este servicio municipal con un 8,9% y un 4,2% los que están entre los 60 y 69 años. Para el 92,3% el centro es adecuado y satisface sus necesidades y expectativas.
n el de la Ciudad Pegaso un 3,6% demanda
sus servicios y un
81,7% considera que
los servicios prestados
tenían un satisfactorio nivel de calidad. Incluso un 23,2% lo calificó de
muy bien. El centro de Castillo de
Uclés es demandado por un
4,4% y para el
71% el centro
responde a las
necesidades y
expectativas.
También el Pablo
Casals con un
68,7% de satisfechos y el de
Esfinge, en Canillejas, califican de
adecuado el funcionamiento, en
este último caso
con un 73,2% de
satisfechos. Lo
mismo que su

E

vecino de la Plaza de Mora de Rubielos, un Centro de Día bien valorado
por el 73,5% con calificativos de bien
o muy bien.
Parecidas estadísticas para los centros culturales. Un ejemplo, el Antonio
Machado, utilizado por el 18,5% de
los ciudadanos y calificado excelente-

Vea a través de la pantalla del monitor, su problema dental
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mente por el 77,3%, cifras muy parecidas al Buero Vallejo. El Ciudad Pegaso, con menor demanda, es calificado satisfactoriamente por el 72,6%,
igual que el Centro Juvenil Miguel
de Cervantes, con iguales parámetros de calidad.
Tan solo un 6% de nuestros jóvenes
solicita información acerca de
los programas
que este centro
gestiona, pero el
78,3% piensa
que alcanzan
los
objetivos
previstos.
La oferta escolar
también has sido
objeto de estudio. Un 16,2% de
los ciudadanos
no emitieron juicio de valor alguno sobre la oferta
de plazas escolares. Pero un

44,7% considera la oferta como buena y regular para el 34% de los casos.
Los ciudadanos se muestran encantados con los parques públicos en un
73,9% y en cuanto a la seguridad ciudadana su percepción es regular para
el 42,5% de los casos y bien para el
33,2%. La inseguridad ciudadana es
sentida por el 15,2% de los ciudadanos.
La movilidad en el distrito es calificada como buena por el 37,2% de los
ciudadanos y un 40,8& la considera
regular. Para un 17,5% está mal o
muy mal. En este apartado especial
incidencia tiene el transporte, moderadamente satisfecho por el 47% de
los consultados. Por último la consulta ciudadana solicita opinión sobre las
zonas comerciales del distrito. Los ciudadanos se decantan por el lanzamiento de campañas de promoción
(62,8%), fomento del asociacionismo
de comerciantes y la reforma de los
ejes comerciales obtienen la misma
valoración (60,6%). Esta última opción
es calificada por muy bien. En tercer
lugar se apuesta por el asociacionis-
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Noticias

El presupuesto del distrito baja un 6,28% en 2
La concejal presidente del distrito, Carmen González, presentó en pleno extraordinario el
presupuesto de San Blas-Canillejas para 2011. Según dijo “está por debajo de esa disminución media del total de los Distritos (10%), situándose en un 6,28% de reducción con respecto al ejercicio 2010”. La reducción global no afectará al gasto social en lo relativo a la
atención en domicilio de los mayores y al programa destinado a infancia y familia.
sta bajada de 6,28 % se
distribuye por capítulos
de la siguiente forma:
gastos de personal, 9%
= 881.245 €; gastos en bienes corrientes y servicios, 1,66% = 298.627;
transferencias corrientes a familias e
instituciones sin fines de lucro, 29,60%
= 98.81; inversiones reales, 34,81% =
543.138 € y transferencias de capital
a familias e instituciones sin fines de
lucro, 30% = 41.380 €
El Servicio de Ayuda a Domicilio. no
experimenta reducción alguna, manteniéndose su importe en 8.006.556
€. En la partida de Familia, Infancia y
Voluntariado se experimenta un incremento de un 109,89 %- González destacó el incremento del programa “Colegios y Otros Centros Educativos” en
un 15,75% y un incremento de 9,5%

E
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para atender el convenio con la Universidad Complutense relativo a la
Universidad de Mayores del Distrito
de San Blas.
En familia, infancia y voluntariado el
programa se incrementa en un
28,96%. Indicó que “con las ayudas
económicas que se gestionan por
los servicios sociales se trata de
cubrir necesidades básicas, apoyando a familias en el pago de servicios esenciales para los que no
cuentan con recursos”.
En colegios y otros centros educativos lo más relevante es el incremento de 958.774 € del presupuesto en relación con la gestión de las
Escuelas Infantiles Municipales,

debido a la entrada en funcionamiento de 3 nuevas escuelas infantiles.
Los Planes Locales de Mejora y Extensión de los Servicios Educativos mantienen el presupuesto que se contempló para 2010.
En el capítulo de inversiones la concejal destacó la construcción Centro
Cultural lópez Vázquez (304.746), la
urbanización del Parque Olímpico
Sector Oeste (3.805.640 €), las obras
de conservación edificios del Distrito
de San Blas (260.934), las obras de
conservación de colegios públicos
(80.788 €) y obras de conservación de
instalaciones deportivas por valor de
175.375 euros, con un total de
4.822.737 €.

Entrevista

Santos Campano (Presidente de CECOMA y CEAT Madrid)

“La competencia de los comerciantes chinos es desleal”
El ex presidente de la Cámara de Comercio, Salvador Santos Campano, se asoma a nuestras páginas para criticar la nueva ley del Gobierno que ya no obliga al pago de la cuota cameral a pymes y autónomos. También denuncia a los controladores aéreos por una huelga que ha repercutido en el comercio madrileño y, por último, valora negativamente la situación de los establecimientos regentados por ciudadanos chinos.
antos Campano lleva toda
la vida luchando por
defender los derechos de
los autónomos madrileños. Por ello es normal verle ahora al
frente de CECOMA (Confederación
Empresarial del Comercio de Madrid) y
de CEAT Madrid, la Federación
Intersectorial de Autónomos más activa de todo el Estado.
P.- ¿Cómo se presenta el panorama
con los nuevos planes Ficoh?
R.- Los planes Ficoh fueron un invento
mío que le propuse al ex consejero
Merry del Val y los ha gestionado la
Cámara de Comercio. Este año van a
bajar un 15% por culpa de la crisis. Pero
es una de las mejores cosas que hemos
hecho para los pequeños comerciantes
y autónomos de la región. Hemos conseguido 150 millones de euros en siete
años y los empresarios se han gastado
alrededor de 60.
P.- La crisis está golpeando fuerte a
los empresarios y falta financiación.
R.- A CEIM y a la Cámara les han retirado la subvención. El problema de
financiación es gordo y tenemos que
agudizar el ingenio. Me preocupa el
tema de todas las organizaciones
empresariales. La Consejería ha retira-

S

20

do el 42% del presupuesto, del que
dependía la CEIM y en estos momentos
es cuando más hay que ayudar.
P.- ¿La Ley de Comercio se ha quedado obsoleta?
R.- Hay que cambiarla. Cuando se formuló, por ejemplo, no existía el comercio chino y hay que actualizarla. La pactamos con Miguel Roca (CIU) porque
con los dos grandes partidos era impo-

sible. Además los catalanes siempre han
defendido mucho mejor a los comerciantes, y al final se firmó por unanimidad.
P.- ¿Qué se puede hacer para competir con los chinos?
R.- La competencia es desleal. Los
comercios chinos no cumplen ninguna
de las normas a las que nos obligan a los
demás. Incumplen el 95% de los pre-

ceptos en parcelas laborales. Cierran y
vuelven a abrir con otro nombre y no se
puede hacer nada con este vacío legal.
Tampoco pagan impuestos y es un
pacto entre los gobiernos de China y
España. Los chinos están ya en todos los
sectores y sus productos no están
homologados por la UE. Sólo pedimos
que les exijan las mismas normas que a
los españoles.
P.- ¿Los controladores aéreos de qué
son culpables?
R.- De perjudicar, entre otros colectivos,
a los empresarios. Vamos contra ellos,
no contra Aena, esto no puede salir
gratis. Todavía no sabemos la repercusión que tendrá la huelga salvaje que
han provocado el año que viene en el
comercio madrileño en el puente de la
Inmaculada. El daño ha sido muy fuerte y el prestigio del país está por los
suelos.
P.- ¿A quién representa CEAT
Madrid?
R.- Somos la Asociación de Autónomos
más importante a nivel estatal y representamos a los empresarios madrileños. CEAT ha crecido enormemente
con cerca de 100.000 autónomos.
Madrid y Andalucía aportan casi todos
los socios aportando DNI y certificación ante notario. La otra asociación

(ATA) no aporta documentación, pero
hace un gran despliegue mediático.
P. - ¿Por qué ha retirado el Gobierno
la cuota obligatoria cameral?
R.- El Gobierno se ha pasado varios pueblos. Sólo 300 compañías pagaban para
el resto de los comerciantes y el dinero
recaudado era para ellos. Esta ley ha
venido a destrozar las cámaras de
comercio y van a desparecer la mayoría de ellas. Zapatero dice que es para
apoyar a los pequeños, pero la mayoría
no pagaba más de 20 euros al año, sólo
se paga por beneficios. Con el IAE pagaba todo el mundo, pero la mayoría de
los autónomos está en módulos e incluso muchos pagaban menos de siete
euros y nos costaba más girarles el recibo. El panorama se torna oscuro y es un
decreto ley firmado por el Rey.
P.- ¿C ómo se pue de luchar c on-

tra la c risis?
R.- Apostamos por la innovación. El
comerciante que no cambie la gestión
desparecerá. La empresa tiene que crecer y hay que favorecer la fusión entre
pequeños. Esto los vamos a promocionar desde propymes. Les diremos lo
que hay que hacer para innovar, vender
más y crecer. La UE patrocina el apoyo
a los pequeños y no podemos dejar
escapar esta oportunidad.
P.- Opinión sobre Joan Rosell, presidente de la patronal CEOE.
R.- Llega con buenas intenciones y es
positivo bajar las vicepresidencias.
Viene con ganas de cambio, ya veremos lo que hace. El anterior presidente no ha podido y las circunstancias no le han dejado. Es un momento de cambios en todo, incluida patronal y sindicatos.

21

Feria

El turismo gay se presenta en Fitur
Fitur 2011, contará con una superficie expositiva similar y un 2% más de empresas participantes.
La XXXI edición de Fitur, que se celebrará en el recinto ferial de Madrid, Ifema, del 19 al 23 de
enero, contará con una superficie neta de unos 75.000 metros cuadrados, repartidos en diez
pabellones, y más de 10.500 empresas, procedentes de 166 países, lo que supone un 2% más
que en la edición anterior. Iberia, Amadeus y Accor, regresan a la feria

D

urante la rueda de prensa de presentación del certamen,
el presidente de Iberia y presidente del comité organizador de Fitur, Antonio Vázquez, subrayó que el incremento de la participación empresarial --que ocupará los
pabellones 8 y 10-- evidencia la recuperación del sector
y la necesidad de las empresa turísticas de posicionarse de cara al futuro y reforzar su presencia internacional.Por esta misma razón, Iberia se
reencuentra con Fitur y regresa a la feria dos años después, con la
convicción de que "en este momento es cuando más hace falta el apoyo
del sector turístico". "Es ahora cuando Fitur puede servir de plataforma para despegar hacia nuevos destinos y nuevos rumbos", apuntó
Vázquez.
Nuevas incorporaciones.- Además de Iberia, presente en la feria junto
a su socia British, también han confirmado su presencia Amadeus, el
grupo hotelero Accor y la compañía de alquiler de coches National Atesa,
entre otras. Por su parte, la directora de Fitur, Ana Larrañaga, afirmó
que las cifras son similares a las del pasado, con 74.387 metros cuadrados
de superficie contratados por el momento, un 1,2% menos, aunque con
una mayor participación de la iniciativa privada, un 2% más.
En lo que respecta a la presencia internacional, acudirá por primera vez
la República del Congo y Pakistán, además de las nuevas representaciones oficiales de Nueva Zelanda, Líbano y Sudáfrica. Además, la
región Centroamericana ha aumentado su presencia un 24%, con respecto al año pasado. Entre las ausencias destacadas, Haití que ha desestimado su participación ante la situación que vive el país.
Principales novedades.- Como novedad este año, el certamen contará
con una nueva área expositiva dedicada al turismo gay -- Fitur LGBT
(Lesbianas, gays, bisexuales y transexuales)--, iniciativa que nace con
el apoyo del Patronato de Turismo de Madrid. Ubicada en el pabellón
diez, será un área completamente independiente, para un sector de mercado emergente que gasta una media de 130 euros al día durante sus
vacaciones, un 30% más que el turismo convencional, y que tiene a
España, y a localidades como Benidorm, Sitges y Gran Canaria, entre
los más solicitados, según datos de Turespaña. Europa Press
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Medio Ambiente

Uralde: El actual modelo nos est llevando a la destr
El ex presidente de Greenpeace en España e impulsor de la formación política Equo, Juantxo López
de Uralde, presentó su libro “El planeta de los estúpidos” el pasado mes de diciembre en la librería El
Tranvía. Apostó por la acción política y adelantó algunas claves de Equo, una fundación que quiere
ser alternativa verde ante la desidia de los políticos frente al cambio climático.
ara muchos analistas el ecologismo
y la izquierda política van siempre
de la mano, tienen los mismos
objetivos. En este sentido
Uralde ha dado un paso para
dignificar la política con un proyecto de reivindicación de la
acción política. Su libro “El planeta de los estúpidos” iniciado
en la cárcel por su detención el
pasado año en la cumbre de
Copenhague está lleno de críticas, pero abierto a una oferta
generosa.
Dice Juantxo que todo el
mundo publica un libro sobre
ecologismo aunque no sea ecologista. “El ecologismo tiene
peso en la opinión pública. El

enemigo lo tiene claro y nosotros dudamos en nuestros mensajes. Quise explorar sobre lo
que
había
pasado
en
Copenhague, pero había que
recordar la situación del planeta”, comenzó diciendo la cabeza
más conocida de Equo. El libro
está estructurado en cuatro partes, como las anécdotas en la
capital danesa. “Nos confundieron con los jefes de estado de
Georgia y nos metimos hasta la
cocina. A los gobernantes no les
preocupan los ciudadanos y lo
último es el medio ambiente.
Ahora, en Cancún, nos dicen que
teníamos razón hace 18 años.
Por eso nos basamos en la
acción”. En la segunda parte del
libro Uralde homenajea a una
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generación de ecologistas con escaso
reconocimiento. “El ecologista tiene
pelo largo y barba, pero no se le conoce. Yo empecé en esto por mi contacto con la naturaleza, que te lleva a la
acción; la conciencia ecológica se forja
poco a poco”.
La acción política
En la tercera parte Uralde se refiere a
las especies pequeñas, como gorriones o abejas, que han desaparecido.
Por fin, la última parte es un llamamiento a la acción colectiva.
Precisamente la acción política es la
base de Equo. “Apuesto por la acción
política porque afecta e inunda todo.
No hemos convencido a los políticos y
lo tenemos que hacer nosotros mismos. Los ecologistas estamos muy
solos y este modelo nos está llevando
a la destrucción; nuestro comportamiento como especie no es inteligente, es estúpido, por eso llamo a la reflexión con este libro que es optimista. Sin
duda podemos ser felices consumiendo menos; a lo mejor tenemos que
trabajar menos para disfrutar todos”,

explicaba Juantxo. Sobre Rosa Aguilar,
ministra de Medio Ambiente lo tiene
claro. “Rosa dijo que venía a teñir de
verde el Ministerio y eso la delata.
Aquí estamos para cambiar las políticas. Nosotros, desde Equo, cuestionamos todo el modelo, la solución no es
más crecimiento; a lo mejor no es

necesario tanto AVE, sino más agricultura ecológica, energías renovables,
etc. Somos partidarios de trabajar
menos horas porque el final de este
camino es la esclavitud”. Por último
reconoció que en Equo “somos republicanos, no entendemos que el poder
se trasmita de padres a hijos”.
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Cultura

La ruta de Oriente que recorrieron los Reyes
Imaginarios o reales, los Reyes Magos han estimulado la mente de las gentes desde hace siglos. Y no
solo la de los niños. Esta fiesta cristiana es ignorada, sin embargo, por la mayor parte de los países
y no solo porque el significado vinculado a los regalos que se da en España y en otros lugares de
América Latina se haya desviado en el resto del mundo a Papá Noel o Santa Claus en torno a la Navidad, sino porque, simplemente, no se le da ningún significado ni es motivo de celebración.
omo todo lo que
envuelve a la historia
sagrada, hay pocas
cosas comprobadas,
sin embargo, el buscador de vuelos Skyscanner.es ha
encontrado algunas probables que
permiten marcar el recorrido seguido por los reyes en su camino hasta
Nazaret y desvelar algunos de sus
secretos. Tres o ¿cuántos?. La única
referencia en los Evangelios, está
en el de Mateo 2. 1-12, pero no se
indica cuántos eran los reyes ni de
dónde procedían. Algunos creen
que pudieron ser 12. Que eran tres y
que representaban distintas razas
es una idea que llegó mucho des-

C

pués y se incorporó en la tradición
como un símbolo de los reyes del
mundo llegando a adorar al Hijo de
Dios. Se dice que Marco Polo, cuando llegó a la región mesopotámica,
encontró tres enormes arcos que
los lugareños describieron como
tumbas levantadas en honor a los
tres Reyes Magos y, al parecer,
Santa Elena, madre de Constantino, que encontró de todo en Tierra
Santa, además de la cruz de Cristo,
se trajo los restos de los reyes, que
se veneran en Milán y Colonia.
Ni reyes, ni magos. Tampoco en el
Evangelio se habla de reyes, aunque sí de magos. Claro que en
aquella época, mago era equivalen-
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OTROS SERVICIOS
Tarjetas de Transporte; Contratos de alquiler; Compraventa;
Administración de fincas; Licencia de Aperturas; Confección de
Escritos; Recursos
NOTARÍA
Herencias, Testamentos, Escrituras...
Asesoramiento gratuito en Declaraciones de Herederos

te a sabio. Esta palabra en castellano
viene del griego "magoi" y del latín
"magi", que significaban "sabios" y
que están indudablemente relacionadas con la palabra persa "magu".
Magu era el nombre que tenían los

poderosos e influyentes sacerdotes
persas de la religión del profeta Zaratustra, también llamado Zoroastro.
Así como los hebreos esperaban la
llegada del Mesías anunciado por Isaías, los seguidores del profeta Zoroastro también esperaban un Mesías y
las fechas pueden coincidir con el
nacimiento de Jesús.
De Oriente. Lo único que parece claro en los textos bíblicos, es que venían de Oriente. Pero de ¿dónde exactamente procedían? No había grandes ciudades en el cercano oeste de
Jerusalén que pudieran tener a seño-

Reprografía
Fo t o c o p i a s C o l o r y B / N
Planos y Escaneado
Proyectos Ploteados
Fo t o g ra f í a D i g i t a l ( K o d a k )

res tan bien vestidos y con tanto
acceso a riquezas. Damasco estaba al
norte, Meca y Medina estaban al sur.
Quizás la hipótesis más acertada y
aceptada hoy en día es que vinieron
de la región de la antigua Persia que
hoy es Irán e Irak. La tradición y pinturas encontradas en las catacumbas
cristianas muestran imágenes de los
reyes, vestidos con ropas que pertenecían a la aristocracia persa. Otra
teoría sería que procedían de Yemen
y seguían la todavía hoy llamada
Ruta del Incienso que unía Egipto
con India a través de Arabia.
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Urbanismo

Mequinenza y parte del parque olímpico estarán listos en 2012
Los responsables del Área de Obras y Espacios públicos del Ayuntamiento de Madrid se reunieron con
los vecinos afectados de la calle Mequinenza, con asociaciones vecinales y partidos políticos para
explicar en qué estado se encuentran las obras del entorno olímpico sector oeste. La calle tendrá dos
sentidos de circulación y se abrirá el carril bici hasta la Plaza de Grecia. También se construirán plazas
de aparcamiento bajo la pasarela ciclista y se reforestará la zona.

H

an pasado cinco años
con unas obras inacabadas hasta que los vecinos más inmediatos al
futuro parque olímpico han dicho
basta. Las pancartas en los balcones
y el malestar por la supresión de plazas de aparcamientos, árboles y
mobiliario urbano han desencadenado la respuesta municipal con la reanudación de las obras y la asignación
de un presupuesto de casi cuatro
millones de euros con un plazo de
ejecución de 13 meses. Si se cumplen
los plazos a principios de 2012 los
vecinos del distrito podrán disfrutar
de una parte del parque olímpico
cerrado hasta la fecha. También se
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Horarios:
Lunes a Viernes:
10,30 a 13,30 H.
17,00 a 20,30 H.
Sábados:
10,30 a 13,30 H.

Longares, 40
91 306 55 99

beneficiarán los ciclistas, que por fin
dejarán de sortear un tramo provisional muy peligroso del Anillo Verde
de la ciudad. La explicación de los

técnicos y ediles municipales por la
paralización de las obras se basa en la
no concesión de los Juegos Olímpicos, provocando un impasse ahora

Medicina Gral.
Cirugía - Igualas
RX y Ecografías
Análisis clínicos
Peluquería
(esp. en Yorkshire)
Alimentos-accesorios

Tu publicidad

60
Tres meses
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OBRAS Y REFORMAS EN GENERAL
EN VIVIENDAS Y COMUNIDADES
INSTALACIONES Y REPARACIONES DEL HOGAR

Fontanería, gas y calefacción. Albañilería en general.
Pintura. Ventanas y mamparas.Tejados, fachadas e
impermeabilizaciones. Tarima y parquet. Electricidad

Atendemos los servicios con urgencia
C/Hnos. G. Noblejas, 73. Telf: 91 304 51 73 - 635 610 937
C/ Arganzuela, 5. Telf/fax.: 91 366 11 87

desbloqueado.
La calle Mequinenza se abrirá al tráfico rodado con dos sentidos de circulación hasta la Plaza de Grecia, con
nuevo alumbrado, reforestación de
la zona y se crearán entre 40 y 80
plazas de aparcamiento bajo la pasarela ciclista de la A-2, lo más demandado por los vecinos, que incluso
solicitaron un aparcamiento disuasorio para tomar el metro en la línea 5
de Canillejas. El proyecto incluye
salidas a la M-40 y A-2 (vía de servicio) aprovechando una glorieta
interna de circulación. “Ustedes van
a tener muchos mejores accesos y la
zona está calificada de verde, la
mejora será muy notable”, aseguraban los técnicos. La directora del
Área de Obras, Mónica Bustillo,
reconocía que se han tenido muy en
cuenta “las reclamaciones de los
vecinos de Mequinenza, la más perjudicada por la paralización; es una
obra inacabada, pero se va a arreglar

todo”. El proyecto incluye una salida
por la calle San Hilario a la A-2 provista de semaforización.
El traslado del Atlético se demora
La concejal presidente del distrito,
Carmen González, también ha luchado lo que no está en los escritos por
la reanudación de las obras y reconoció que “las quejas eran fundadas y
no se trata de colgarse medallas, el
mérito es de todos”. Anunció que “la
valla se retirará, proyectando nuevo
alcantarillado, pasos de cebra y recuperación del carril bici”. González
también aclaró que el traslado del
Atlético de Madrid a La Peineta se
demora hasta que no se garantice la
movilidad.
Begoña Ocaña, vocal del PSM y vecina de la calle también ha tenido un
papel importante en la reanudación
de las obras. Se quejó del ruido y la
contaminación que traerá la apertura del barrio a la A-2 y de la falta de
información durante cinco años. Los

técnicos explicaron que se multiplicará la plantación de árboles jóvenes
y recordaron que el granito de los
bordillos ya instalado es “muy potente, de los mejor que se ha puesto en
Madrid”. Sin embargo, pueden desaparecer los parterres. En este sentido
los vecinos no lo tienen claro, unos
piden árboles y ajardinamiento y la
mayoría, plazas de aparcamiento;
parece que ganarán los últimos. La
solución será lo más parecido a la
calle Boltaña, conjugando plazas con
isletas donde se plantarán árboles.

REBAJAS DE ENERO
Controle la tensión ocular

C/ Nicolasa G?mez 93 - 28022 Canillejas - Telf.: 91 32
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Tienda espacializada en:

¥Desinsectaciones Electricidad, Informática, Electrónica, Telefonía,
¥Desratizaciones con Servicio Técnico, Cables a medida, Sonido,
Iluminación Espectacular, Video y TV Digital
¥Desinfecciones
Terreste y Satélite, Instrumentos Musicales,

Servicio permanente 24 horas

Servicios garantizados mediante contrato
Presupuestos sin compromiso
Cetificado de garantía para Sanidad
25 años de experiencia

Tel-Fax: 91 873 56 70 - Móvil: 639 005 550

Luthier, y Maquetas de Radio Control.

C/ Néctar, 39 - Local derecha - 28022 Madrid
Tel. y fax: 91 299 07 48 - Móvil: 606 324 999
E-mail: acdcelectronica@hotmail.com
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Gran variedad
en tapas
Menú diario
Desayunos
Meriendas
Copas y ambiente
cordial

-Asador
-Especialidad en
carnes a la brasa
-Fiestas y reuniones
-Salón de celebraciones

El arte del buen comer
se hace con el buen beber
Siempre con la mejor
atención y esmerada calidad
que nos diferencia

C/ Herencia, 6. Polígono H (San Blas). 28037 Telf: 917436282
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Comunicación

El récord de locución de radio se batió en Onda Diamante

El pasado mes de diciembre Onda Diamante ha sido el escenario donde el periodista boliviano Jesús
Aguilera ha llevado a cabo una de las gestas radiofónicas de más calado en la historia de la radiodifusión: más de 168 horas seguidas frente a un micrófono. La anterior marca está situada en la ciudad india de Chennai en 2008 en Radio Big FM. El locutor contó con la ayuda de dos personas y la
presencia de cónsules y embajadores latinoamericanos y del Este de Europa.
guilera lleva desde
1997 en esto de la
radio, es periodista
profesional y asegura
que el récord no puede ser homologado por el libro guiness de los
récords por puras razones económicas: cuesta un riñón. “Alrededor de
6.000 euros al día y, lógicamente, no nos lo podemos permitir”, dice riendo
Aguilera, que llevaba
algún tiempo preparándose para el evento. “He realizado lecturas para ejercitar la dicción y no perder el
hilo; además hago yoga y
todo tipo de ejercicios”. El
periodista
radiofónico
estuvo acompañado por
otras dos personas que
formaron parte de la base
logística y que le atendieron en todo lo necesario y
básico: comida, fruta y
bebidas. “Sólo pude dormir
una hora al día y cada hora
dispuse de cinco minutos
de descanso para el aseo
personal”, dice. “Establecimos contactos directos
con radios de diferentes
países para intercambiar

A
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información y hacerles partícipes de
la maratón” El anterior récord está
en manos de un DJ llamado Dheena,
quien ha puesto el listón un poco
alto con seis días seguidos delante de
un micrófono. “Lo más importante
es que me ví arropado por los radioescuchas y tengo el apoyo de la radio

vecinal, pero también de un montón
de amigos de España y del otro lado
del charco”. El locutor boliviano que
lleva ocho años en España, contó
con la presencia de diferentes artistas de renombre internacional que
amenizaron las largas noches del
mes de diciembre.

“Queremos escucharte”
En el Grupo Municipal Socialista trabajamos por ti.
Cuéntanos como deseas que sea tu calle,
tu barrio... nuestro distrito.
Entre todos y todas podemos transformarlo.

Agrupación Socialista de San Blas
C/ Herencia, 2 y 4. - Madrid 28037.
psoesanblas@telefonica.net
Tel.: 91 320 48 42. Lunes a Jueves de 19 a 21 horas.

Junta Municipal de San Blas
Avda. Arcentales, 28 - Planta Baja. Tel: 91 588 80 03
Atención a los vecinos: Lunes a Jueves de 10:30 a 13:00 h.
María Dolores del Campo. Concejal y Portavoz
C/ Mayor, 71 - 4º P - Madrid 28013. Tel: 91 588 15 46
e-mail: campopd@munimadrid.es
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Comercio

¿Qué entendemos por rebajas de invierno?
La promoción de venta denominada “Rebajas” se encuentra regulada, en la ciudad de Madrid por la Ley 16/1999, de 29
abril, de Comercio Interior de la Comunidad de Madrid, desarrollada por el Decreto 130/2002, de 18 julio. Existe venta en
rebajas cuando los artículos objeto de la misma se ofertan, en el mismo establecimiento en el que se ejerce habitualmente
la actividad comercial, a un precio inferior al fijado antes de dicha venta.No cabe especificar como venta en rebajas la de
aquellos productos no puestos a la venta en condiciones de precio ordinario con anterioridad, así como la de los productos deteriorados o adquiridos con objeto de ser vendidos a precio inferior al ordinario.
l comerciante no está
obligado a ofertar rebajas; no se pueden anunciar rebajas cuando se
estime oportuno sino cuando se estipulan (del 1 de enero al 31 de marzo,
ambos inclusive, para la temporada
de invierno y del 21 de junio al 21 de
septiembre, ambos inclusive, para la
temporada de verano). Además hay
que anunciar las fechas de las rebajas
elegidas y se deben exhibir en los
establecimientos comerciales
en sitio visible al
público, incluso
cuando permanezca cerrado el
establecimiento.
También se pueden publicitar
rebajas auque
estas no afecten
a la totalidad de
los
artículos
ofertados, pero
habrán de observarse las siguientes condiciones: Un
anunció global de “Rebajas” sólo
podrá realizarse cuando afecten a
más de la mitad de los productos
ofrecidos. En el caso de no afectar a

E

más de la mitad de los productos
ofrecidos, podrá anunciarse “Rebajas” sólo referidas a un artículo o artículos en concreto o artículos que
pertenezcan a una misma categoría.
Cuando las “Rebajas” no afecten a la
totalidad de los productos comercializados, los rebajados estarán debidamente identificados y diferenciados
del resto.
Los precios de los artículos rebajados
deben exhibirse de forma especial y

se consignarán exhibiendo junto al
precio habitual el precio rebajado.
No se pueden ofertar artículos fabricados específicamente para las rebajas. Los artículos objeto de la venta

en “Rebajas” deberán haber estado
incluidos con anterioridad y, durante
el plazo mínimo de un mes, en la
oferta habitual de ventas. (La esencia de las “Rebajas” es la bajada del
precio no de la calidad o naturaleza
de los mismos).
El Real Decreto Legislativo 1/2007,
de 16 de noviembre, por el que se
aprueba el texto refundido de la Ley
General para la Defensa de los Consumidores, Usuarios y otras leyes
complementarias,
establece que el
vendedor responderá de los defectos que pueda
presentar un producto durante los
dos años siguientes a la fecha de
entrega.
Existe obligación
de admitir devoluciones de artículos rebajados en
los
siguientes
casos: Cuando el artículo presenta
cualquier falta de conformidad (tara
o defecto de origen). Cuando el
comerciante otorga al comprador un
plazo de desistimiento.

www.loterialoscalvos.com

Visítanos y juega
por internet
sin comisiones
C/ Boltaña, 30 - Madrid 28022
Tels. 917 42 75 19
677 719 679
38

Asesor Energ tico Luz-Gas
Hasta un 40% DESCUENTO

Asesoría Laboral
Fiscal y Jurídica
Asesor Energético
Marketing y Publicidad
Imprenta - Reparto
Canal TV - Internet
Convenios entre empresas
del propio Distrito

Cr ditos Pymes - TPV
DESCUENTO ESPECIAL SOCIOS
Canal TV Comercios.com
Hasta un 40% DESCUENTO
Inform tica - Consumibles
Hasta un 30% DESCUENTO
Alarmas - Seguridad
Hasta 40% DESCUENTO
Desinfecciones- Desratizaci n
Hasta un 20% DESCUENTO

Consigue tuTALONARIO
BONOS/DESCUENTOS
en tu comercio habitual
las mejores OFERTAS
de los establecimientos
RECOMENDADOS

Seguros - Planes de Pensi n
Hasta un 40% DESCUENTO
Revista Mensual Gratuita
30% DESCUENTO
Imprenta - Carteler a - Digital
Hasta un 20% DESCUENTO
Extintores - Extinci n
Hasta un 20% DESCUENTO
Trabajamos para que usted s lo
se preocupe de su trabajo o comercio

Pr xima convocatoria de Cursos 2011 GRATIS?para Aut nomos

Afiliarse a ACU es la mejor forma de defender los intereses de los Comerciantes y Aut nomo

C/ Castillo de Simancas 31 L1-Post. - 28037 Madrid
Tfno-fax. 91 375 93 73 - info@asociacionacu.com

7,50 € SPAGHETTI CON GAMBAS AL AJILLO .. 8,50 € PIZZA NAPOLITANA ............ 9,90 €
PIZZAS - PASTAS - CARNES - PANES RECIÉN HORNEADOS

PINONO DE ATUN ............

OFERTAS
ESPECIALES
PARA GRUPOS
Y EMPRESAS
RESERVAR CON ANTELACION
VISÍTANOS

De Martes a Viernes

M ENú D IARIO

9,90 euros (IVA Incluído)
3 primeros, 3 segundos
bebidas, postres Y café

C/ Bélgica 14
28022 - MADRID
913 064 496
LUNES CERRADO

V en a co no ce r
id ad es
nu es tr as es pe ci al

La cocina casera en su punto y a su gusto

Menú
Fin de semana

12€
Raciones, Espectaculares
Tostas, Chuletón

Gambones a la plancha
+ dos Heineken 1 0 €

A partir de las 20:00 h. entra
en funcionamiento nuestra carta
de aperitivos gratuitos
con cada consumición
Garbanzos con callos
Calamares
Chistorra de Navarra
Butifarra
Chorizo frito
Morcilla
Lacón Gallega
Alitas
Papas ali-oli o Bravas
Costillas Adobadas
Ensaladilla Rusa
Huevo frito
Empanadillas
Setas Empanadas ....

Menú diario 4 primeros y 4 segundos

Chuletón gallego parrilla
+ dos Heineken 1 5 €

Hamburguesa gigante

C/ Sofía, 187 - Las Rosas - 28022 Madrid
Tel. 9 1 7 7 5 7 7 0 4

Deportes

Distrito Olímpico presenta la lista de nominados a los premios
El día 3 de enero se celebran los premios Vivimos en Baloncesto en el polideportivo de San
Blas. El Club Distrito Olímpico cerró el pasado día 15 las votaciones públicas vía internet a
los jugador@s candidatos. Se contabilizaron los primeros puntos para todos los candidatos
(5 puntos al más votado y 1 punto al de menor número de votos).
pectiva generación en Madrid. Estar
nominado ya es un premio, pero solo
uno puede alzarse con el triunfo
final.
Mejor Jugador Senior Profesional:
CARLOS SUAREZ ESTUDIANTES
(actualmente R.Madrid). Mejor
Jugadora Senior Profesional: LAURA HERRERA
ESTUDIANTES
(actualmente Rivas).
Mejor Jugador Senior
Amateur:
VICTOR
CHUAN BALONCESTO TORRELODONES.
Mejor Jugadora Senior
Amateur: PATRICIA
PEREZ
DISTRITO
OLIMPICO.
Mejor
Jugador Junior: JAIME
FERNANDEZ ESTUDIANTES. Mejor Jugadora Junior: IRENE
SAN ROMAN REAL
CANOE. Mejor Jugador
Cadete: GUILLERMO
HERNANGOMEZ
REAL MADRID. Mejor
Jugadora Cadete: ELENA DE ALFREDO
ESTUDIANTES. Mejor
Jugador
Infantil:
PABLO MARTIN REAL
MADRID. Mejor Jugadora Infantil: LUCIA

D

TOGORES DISTRITO OLIMPICO.
Mejor Jugador Alevín: ALBERTO
TORRES ALCOBENDAS (actualmente Estudiantes). Mejor Jugadora Alevín: MARIA MALPARTIDA COLEGIO
BRAINS. Mejor Jugador Benjamín:
JAIME CUBERO FUENLABRADA.
Mejor Jugadora Benjamín: LUCIA
PELAEZ MENESIANO.

cervecería

DOMINGUEZ

churrería propia
y asador

ESPECIALIDAD EN
COSTILLAS

CARNES A
LA BRASA
BAGUETTES Y
DESAYUNOS

& 91 304 10 55

Virgen de la Oliva, 2

rebajas

espués de la adjudicación de los 5 puntos
restantes por parte del
Jurado todos los nominados pueden sentirse
orgullosos por haber estado entre los
5 jugadores que representan a su res-

BOLTANIA
moda y complementos
Bolta a, 90
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PAGINA
del deporte

Del Pino, un todoterreno en la Escuela de F tbol de
Ha trabajado de todo en la Escuela Deportiva de San Blas (EDM);
primero como director deportivo, después como coordinador de
prebenjamines y actualmente de los cadetes. Madridista confeso,
posee uno de los carnés más antiguos de la entidad blanca y es un
gran conocedor del club merengue. Juan del Pino quiere una
escuela fuerte, competitiva y sin otorgar concesiones. Ver jugar a
chicos que salen de la escuela en los grandes equipos de la región
es una de sus mayores satisfacciones.
os encontramos con
Juan Del Pino una
mañana fría de
diciembre en la Avenida de Guadalajara.
Con su plumífero azul, el de toda la
vida, pero bien abrigado. Se muestra encantado con la foto publicada en PAGINA con su amigo Vicente del Bosque. “Todo el mundo me
ha reconocido saludando al seleccionador nacional y es que Vicente
es un gran tipo. Le conozco desde
que le fichó el Madrid procedente
de la Unión Deportiva Salamanca y
siempre ha sido una bella persona.
Esa filosofía con la que comulgo se
está perdiendo y es una gran
pena”, comienza diciendo el actual
coordinador de la categoría cadete
de la EDM. El entrenador más castizo de la escuela reconoce que

N

prefiere los cadetes. “No me apetece
tanto lidiar con los familiares de las
categorías más pequeñas. Los padres
vienen muy ilusionados y lo entiendo y creen que sus hijos tienen que
jugar de titulares siempre, pero
muchos no saben de fútbol. En la
categoría cadete es otra cosa, los
familiares no están ya tan encima, es
muy diferente y se trabaja mejor”,
asegura. La escuela samblareña
cuenta con cuatro equipos en la
categoría y en principio el A es el
más competitivo. “Vamos eligiendo
jugadores y creemos que son los
mejores, pero también nos equivocamos. Son cadetes de segundo año (el
siguiente ya son juveniles), pero
pueden pasar al equipo B o viceversa. Por ejemplo este año hacía falta
un lateral derecho y le hemos incorporado. Queremos gente con calidad
y que se implique y estamos constantemente viendo entrenamientos
y partidos”.
En la órbita del Madrid
Ricardo, Vicente, Paco Cañete, Carlos y Cristian son los entrenadores de
los cuatro equipos cadetes. “Este año
el equipo A juega en preferente
midiéndose a grandes equipos como
Real Madrid, Getafe, Majadahonda,
Las Rozas o San Sebastián de los
Reyes, un esfuerzo importante en el
que también están implicados los
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nos jugadores con progresión,
así fue toda la vida”, dice el coordinador, con 84 jugadores bajo
su mando. “Vamos a intentar que
el cadete A no baje de categoría y
formar un buen grupo para la categoría juvenil y lo mismo ampliamos la categoría con otro equipo el
año que viene”, finaliza.
Torneo de Navidad.- Los días 2,
3, 4 y 5 de enero se celebra el III
Torneo de Navidad de la EDM en
todas las categorías. La escuela
se enfrentará a equipos como el
Dosa, Alcobendas, Pinto, Leganés, Carrascal, Bercial, Canillas,
Carabanchel y Villa de Madrid.
El 7 de enero vuelve la competición oficial.
padres de los jugadores en los desplazamientos”, explica Del Pino que,
aunque no quiere destacar a ningún
jugador, reconoce la progresión de
Andrés Ávila, delantero del equipo A.
“Lleva en la escuela desde que era
niño y todo lo aprendió con nosotros. Lo están siguiendo desde la
Federación Madrileña y ha entrenado con ellos en el campo de Cotoruelo y seguro que le van a volver a llamar; el Madrid también está interesado”, dice con orgullo. La EDM ha
colocado a cuatro jugadores en el
Real, uno en el Getafe, uno en el
Atlético y otro en el Rayo Vallecano,
todos criados en San Blas. “Es un
orgullo para la escuela, pero no
todos llegan. Las novias, los colegas
o los estudios echan a perder a bue-
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Viajes

Plaza Mayor de Salamanca, prototipo del barr
La Plaza de estilo barroco, se construye en la primera mitad del siglo XVIII, de 1729 a 1755.
De planta casi cuadrada, es cerrada y porticada formándose grandes arcadas sobre las
puertas que dan salida a las distintas calles que en ella confluyen.
atos históricos.- La
plaza se levanta sobre
la antigua plaza de
San Martín, entorno a
la cual se articulaba la vida mercantil, social y lúdica de la ciudad.
Pero a comienzos del siglo XVIII
esta plaza presentaba una situación de suciedad y abandono
deplorable. Este estado chocaba
con las ideas reformistas del
momento que concebían la ciudad como un espacio ordenado y
sano, que debía acoger a la creciente población del momento.
El principal impulsor del proyecto fue el Corregidor Rodrigo
Caballero y Llanes, que expuso
en 1728 al consistorio la idea de
edificar una nueva plaza que sustituyera a la de San Martín. Las
razones que adujo fueron tres:
sustituir la vieja plaza por una
más majestuosa y acorde con la
monumentalidad de la ciudad,
ordenar los puestos comerciales
bajo soportales para favorecer el
tráfico de personas y animales
por el centro de la plaza y crear
un gran recinto público para acoger todo tipo de espectáculos.
Del proyecto de las obras se
encarga en 1729 Alberto de Churriguera, que abandona las mis-

D

46

mas en 1735. En esta primera fase
se construye el pabellón Real y el
pabellón de San Martín. Entre
1735 y 1750 la obra sufre una interrupción motivada principalmente por pleitos con antiguos moradores de la plaza de San Martín.
En 1750 se inicia la segunda fase
de las obras bajo el mando de
Andrés García de Quiñones y se
construye el resto de la plaza y el
pabellón del Ayuntamiento. La
plaza estará definitivamente terminada en 1755.
Hasta 1869 la plaza presentaba un
aspecto muy similar al actual, pero

en ese año se coloca una diminuta
fuente octogonal en el centro de la
plaza. Pocos años después la plaza
se convirtió en una zona ajardinada, aspecto que mantuvo hasta
que en 1954 el alcalde don Carlos
Gutiérrez de Ceballos le dio el
aspecto que presenta hoy en día.
Elementos arquitectónicos.- Presenta una planta irregular que
tiende al cuadrado, en su alzado se
puede distinguir un pórtico, con
arcos de medio punto, sobre el que
se levantan tres pisos rematados
por una balaustrada con pináculos
florlisados.

*Financiación desde 1 € al día. Plazos de 3 a 12 meses. Importe mínimo a financiar 90 € y máximo 1.000 €, cuota mínima mensual 30 €. TIN 0% TAE 0%. Promoción válida desde el 7/01/2011 hasta 31/01/2011
** Regalo de un cheque Expert por una compra superior a 100 € (siempre que incluya al menos un producto del catálogo) Al entregar el cheque Expert en la próxima compra se descontarán 50€ al adquirir un
producto Estrella o 25€ al adquirir un Producto Garantía TOTALde importe superior a 49,90€. No canjeable por efectivo. Promoción válida desde el 7/01/2011 hasta el 31/01/2011

