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Editorial

Botella dice que la contaminación no es nociva para la salud

as declaraciones de la concejala de
Medio Ambiente del Ayuntamiento de
Madrid, Ana Botella, afirmando en
Telemadrid que “la excesiva contaminación de Madrid no es nociva para la
salud” la inhabilitan para seguir ejerciendo su cargo, según dicen varios colectivos ecologistas como Equo, Pedalibre o Ecologistas en Acción, entre
otros. La concejala ha vuelto a reconocer que se superan
los límites de la UE y que no puede cumplirlos, justificando esta incapacidad en que una "multitud" de ciudades
europeas han pedido una moratoria a la Unión "y se la han
concedido".
Botella ha puesto de ejemplo a Holanda, "donde van
en bicicleta" y ha asegurado
que los niveles que exige la
UE son "imposibles de cumplir". La concejala echa en
cara la rigurosidad de estos
niveles, comparándolos con
los que se imponen en
Estados Unidos, el doble de
contaminación por dióxido
de nitrógeno (NO2) que en
Europa.
Según el último informe presentado por Ecologistas en
Acción, "los contaminantes
más problemáticos en la ciudad de Madrid son el dióxido
de nitrógeno (NO2), las partículas en suspensión y el
ozono troposférico (O3)". También se especifica que "el
valor límite anual de contaminación para la protección de
la salud humana" en referencia al NO2, "está fijado en 40
microgramos por metro cúbico de concentración media
anual" y que en "18 de las 24 estaciones que miden este
contaminante" se rebasó dicho límite, dándose un "valor
medio de la red de 44".

L

“Está claro que Ana Botella no sabe lo que está diciendo. Son unas declaraciones de una irresponsabilidad
e ignorancia absoluta. La comunidad científica y la
OMS se han pronunciado en innumerables ocasiones
sobre la toxicidad de los óxidos de nitrógeno y las PM.
Está totalmente demostrado su peligrosidad para la
salud” ha afirmado Juan López de Uralde, promotor de
Equo quien ha añadido que no es un buen camino
hacer este tipo de declaraciones para tapar la falta de
iniciativa en un asunto tan importante.
Equo presentó hace unos días 10 medidas urgentes contra la contaminación en Madrid. Entre las medidas se
encuentra el establecimiento de un protocolo
de alerta, la puesta en
marcha de una red de
medición de calidad del
aire, reducción de la flota de vehículos oficiales,
la exclusión de los vehículos más contaminantes (camiones, autocares, 4_4) de la almendra
central (distritos en el
interior de la M-30) y el
apoyo a la extensión de
la bicicleta en Madrid,
entre otras actuaciones.
Además, la posibilidad,
apuntada por el Ministerio de Medio Ambiente de establecer peajes en las grandes ciudades, debería ser muy
seriamente estudiada en Madrid dada la alarmante
situación. Según Raquel López (IU), el "veneno"
que están respirando los madrileños "se cobra más
de 2.000 vidas al año" pero, en vez de adoptar
"medidas serias", el Gobierno municipal se dedica
a "ocultar" y "tergiversar" la información sobre contaminación del aire.
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Más de 50 años construyendo confianza

VISITE NUESTRA NUEVA EXPOSICIÓN

Más de 25.000 m. de azulejos y pavimentos de primera calidad
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28037 Madrid
Tels.: 91 304 11 78 - 91 754 00 37
Fax: 91 754 44 55
www.azulejosgascon.com
gascon@azulejosgascon.com
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Cartas al director
Pistas deterioradas
Las pistas exteriores de fútbol sala,
baloncesto y tenis del polideportivo de San Blas están en unas pésimas condiciones de mantenimiento. En este lugar es difícil practicar
deporte y los niños están en continuo peligro de lesiones, incluso se
parece más a una pista de patinaje. Otro problema añadido es la
constante humedad, con la aparición de moho verde en todo el perímetro de estas canchas que ya
cumplen 50 años de existencia y
no les vendría mal una rehabilita-

6

ción integral, con nuevo pavimento y sistemas de drenaje
modernos. Cuando visitas
otros polideportivos de la ciudad y no digamos de la periferia, es cuando te das cuenta de que en San Blas
estamos en inferioridad de
condiciones, de esta forma no se
puede competir y, aún así, destacamos en muchos deportes.
José Manuel Pérez
El Ivima se está pasando
Los alquileres de los
locales propiedad del
Ivima en los barrios de
San Blas y Simancas
son excesivos para cualquier bolsillo en tiempo
de crisis. En nada de
tiempo se han incrementado con cantidades
muy importantes, incluyendo la tasa de basuras, IBI y otros dos conceptos
que
no
entendemos. Siempre
sin previo aviso a los
arrendados; además,

según están los pequeños negocios comerciales no se puede
hacer frente a estos alquileres. En
el Instituto Público de la Vivienda
nadie sabe nada y nadie hace
nada. Es más, nadie contesta y
solo dicen que son órdenes de arriba. ¿Pero, de quién? Este organismo depende de la Comunidad
de Madrid y lo único que sabemos
es quién está gobernando la
Comunidad. El Ivima hace tiempo
que necesita dinero para conservar
su patrimonio, pero no puede ser a
costa de todos.
José Antonio Morán

Envíe sus cartas al director
C/ Castillo de Simancas, 31 L.
Teléfono: 91 327 23 51
Fax: 91 375 93 73
E-mail:
joserubio@paginadeldistrito.com
leodelval@paginadeldistrito.com
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MEDIDAS ANTICRISIS
- Menú diario de Martes a Viernes,
con platos de categoría,
postre y rioja de la casa

15 €

- Menú de noche de Martes a Viernes,
con 6 primeros y 6 segundos a elegir,

15 €

- Menú infantil desde

8€

- Menú especial todos los días

25 €

- Menús personalizados
para Bautizo, Comuniones,
Empresas, ect
- Aceptamos Ticket Restaurant
Sodexo Pass
Cheque Gourmet.
- Renovamos nuestra carta .

Cerrado domingos
tarde y lunes

Reservas:

C/ Sofía, 177 (Esq. Calle Estocolmo)

91 775 83 53 - 655 061 998

www.restaurantenido.com

Ciudad Lineal

Tres meses en línea con el Arte en Ciudad Lineal

Línea Artes llena de cultura Ciudad Lineal durante el primer trimestre de este año. Manuel Troitiño, concejal del distrito, acompañado por Paloma O´Shea, presidenta de la Escuela Superior de Música Reina Sofía
ha presentado la programación que, como ha señalado, persigue "fomentar el consumo de productos culturales entre los vecinos". Son 71 propuestas culturales de altísima calidad que se trenzan en un programa
en el que los niños y los jóvenes tienen su propio espacio.
a presencia de
Paloma O'Shea ha
obedecido a que la
institución que preside "es la última y más
importante que ha conocido primero y
decidido después, aceptar
nuestra invitación para sumarse a este gran proyecto cultural que es Ciudad Lineal:
Línea Artes". Esta colaboración comenzó el trimestre
pasado con el ciclo titulado
En Torno a Robert Schumann
y ahora se mantiene con otro
en el que se rinde homenaje
al músico Franz Liszt coincidiendo con el 200 aniversario
de su nacimiento. En total, la
Línea de Música incluye veintitrés actividades. Además del

H A S T A

L

ciclo de música clásica, destacan, por
ejemplo, las representaciones de las
zarzuelas La Revoltosa, La Gran Vía
y La del Manojo de Rosas. Reseñable
también la actuación de la Orquesta de
Personas Discapacitadas, promovida

por la Asociación AFANÍAS, en el concierto Tambores de Pozuelo que mostrará la faceta más integradora de la
música. El apartado de Danza ofrece
cinco espectáculos que van desde el
folklore al flamenco, pasando por la
danza española y el tango
argentino. Tras el bloque
dedicado a lo mejor de la
última cinematografía española durante el pasado otoño, Línea Cine centra el primer trimestre del año en la
producción europea. Bajo
este
epígrafe,
Cine
Europeo:
Últimas
Tendencias, el distrito acerca a sus vecinos algunos de
los títulos más destacados,
originales, representativos,
y premiados de los últimos

20%
55%
10%
15%
20%

Hogar
Coche
Vida
Comercios
Pymes

Primera mensualidad gratuita (30 E) en pólizas contratadas de planes de ahorro o pensiones
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www.mediadores6000.es - mediadores6000@agencia.axa.es

meses. Los pases tienen lugar los
viernes a las siete de la tarde y todas
las películas se proyectan en soporte
de celuloide de 35 mm., con 2.000
watios de luz y 2.000 watios de sonido, es decir, en unas condiciones técnicas similares a las de cualquier sala
de cine comercial. Troitiño incidió en
un aspecto muy significativo y novedoso que ha revelado Línea Cine: "la
excelente acogida de un público no
especializado hacia un tipo de cine
muchas veces minoritario y circunscrito al circuito del cine de autor.
Exposiciones, teatro, literatura
En materia de exposiciones, destaca
la dedicada a la Tauromaquia que
cuenta con piezas de Picasso, Rafael
Alberti, Maruja Mayo, José Caballero
y otros siete artistas universales. Junto
a ella, reseñar las muestras del artista gráfico Enric Bardera, la colección
de Vírgenes de Guadalupe de la
Fundación Cultural Hispano-Mejicana
y la exposición dedicada a los orígenes del distrito, titulada Arturo Soria y
la
Compañía
Madrileña
de
Urbanización.

Línea Teatro cuenta este trimestre con
catorce representaciones de doce
obras diferentes para todos los públicos que abarcan clásicos contemporáneos como Jardiel Poncela,
Fernando Fernán Gómez o García
Lorca; nuevas creaciones de Teatro
del Zurdo o de la compañía residente
Factoría Teatro y finalmente un gran
clásico como Ricardo III de William
Shakespeare. Una vez más el drama,
la tragedia, la comedia e incluso el
cabaret están presentes en nuestra

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

programación. Línea Literaria lleva a
Ciudad Lineal a artistas como
Esperanza Roy, que presentará el cortometraje dedicado a Pepita Montes,
parcialmente rodado en el Centro
Cultural de La Elipa donde aparecen
vecinos del distrito en calidad de figurantes. Paco Valladares ofrecerá un
recital poético musicado en directo y,
con motivo del Día de la Mujer, el actor
Ramón Langa a la guitarra de Daniel
Francia, rendirá un homenaje al público femenino.

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
Exposición y Ventas
sanmariano@ red.renault.es
www.renaultsanmariano.com
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Cultura

El Paseo de Ginebra se transforma con el Carnaval

La Asociación de Vecinos Las Rosas cumple 13 años organizando un Carnaval que da vida a un barrio
y a un distrito huérfano de actividades al aire libre para los más pequeños. Por eso el próximo día 6 de
Marzo el Paseo de Ginebra lucirá sus mejores galas para albergar la cita anual más esperada por los
pequeños con Don Carnal que, como siempre, dará paso a la primavera. Se calcula una asistencia de
alrededor de 5.000 personas y un programa repleto de actividades culturales.

L

os vecinos de Las
Rosas están muy optimistas con las fechas
este año del Carnaval.
“Al ser la primera semana de Marzo esperamos que haga
buen tiempo y se llene a tope el
Paseo de Ginebra. Llevamos varios
meses organizando y trabajando para
que todo salga bien y el tiempo nos
puede ayudar mucho”, dice Manuel
Gómez, presidente de la Asociación
Vecinal, implicado como siempre en
un Carnaval en el que se le nota que
disfruta con los más pequeños. “El día
6 quiero verte disfrazada de princesa
y repartiendo caramelos en el tren
infantil”, le dice a Irene, una pequeña
de seis años hija del propietario del
bar El Refugio, en el barrio de Las
Rosas “Todo lo hacemos por ellos, por
los niños, y verles disfrutar en el desfile de disfraces sobre el escenario
nos llena de orgullo”. Uno de los platos fuertes será la representación de
la obra teatral “El dragón y la princesa” representada por la compañía Sol
y Tierra, que retorna al carnaval tras
algunos años de ausencia. Después
se celebrará el desfile aprovechando
la misma megafonía del escenario
principal. Antes, a eso de las 10:30
de la mañana Manolo Caro ya habrá
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dado el pistoletazo para el paseo en
bici desde el Paseo de Ginebra hasta la pasarela del Anillo Verde Ciclista. Se esperan más de 100 ciclistas entre niños y adultos y la consolidación de la prueba.
Tren infantil, seña de identidad
Quizá lo que más identifica al carnaval de Las Rosas es el tren infantil,
un artilugio que lleva funcionado desde la primera edición y que este año

tendrá tres vagones, con capacidad
para 60 personas sentadas. “Es un
gran esfuerzo económico, pero tiene
mucha demanda de padres y niños y
es un éxito total todos los años”, dice
Gómez, que como siempre se pondrá
su chaleco reflectante aunque no se
disfrazará. Su compañero Pepe
Redondo sin embargo sí lo hará y dirigirá como es habitual la charanga
vallecana que amenizará con una

docena de músicos el carnaval.
No faltarán los hinchables, uno más
que el año pasado, aportados por la
misma empresa lúdica que lleva el
tren de color rojo y serán como siempre de última generación y totalmente homologados. Este año también se
incorpora apoyando económicamente
Radio Teléfono Taxi (91 547 82 00)
que ya participó en la Cabalgata de
Reyes con un globo de helio. En el
carnaval ubicarán el mismo globo
sobre un coche y repartirán caramelos
a todos los niños que se acerquen.
Telepizza de Las Rosas también apoya económicamente sufragando uno
de los hinchables y aportando un
payaso que también repartirá caramelos. La Caixa aportará dinero para
el tren y la Junta del Distrito pondrá las
vallas, Policía Municipal, Samur y
otorgará los permisos necesarios.
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Reportaje

López Váquez estaría orgulloso de su Centro Cultural

En la Colonia Fin de Semana (Rejas) se encuentra situado el Centro Cultural más alejado del centro de la ciudad. Se
trata del José Luis López Vázquez, un moderno edificio de ladrillo visto de cuatro plantas con 3.000 metros cuadrados de superficie, dotado de los más modernos equipamientos y que ha costado tres millones de euros al erario público, cumpliendo así con los Planes de Inversión del distrito. Dirigiendo este centro se encuentra Mariano de Dios, un
viejo conocido de la Junta Muncipal que ha sido el elegido para poner en marcha la maquinaria cultural.

E

ntre las calles Febrero y
Fuembellida se adivina
que un edificio de ladrillo
tiene el aspecto de ser
público. Perfectamente mimetizado
con los chalets del entorno, aparece
entre la niebla de una mañana de enero el Centro Cultural José Luis López
Vázquez, en honor del actor madrileño fallecido el pasado año. Nada
más entrar llama la atención el
espléndido hall, muy luminoso y preparado para albergar multitud de
exposiciones. Apenas hay usuarios
a primera hora de la mañana, pero
todo está a punto. Los operarios dan
los últimos retoques al escenario del
salón de actos, con capacidad para
156 plazas. Además hay sala de
exposiciones, local de ensayo, salas
de reuniones, biblioteca, talleres de
informática… Dirigiendo la nave
está Mariano de Dios, funcionario
municipal de carrera con 12 años
de experiencia en la Junta del Dis-

trito, siempre en labores culturales.
“El puesto todavía tiene que salir a
concurso, pero la Jefa (Victoria
Paniagua) ha pensado en mi para
un cargo muy diferente del que ocupaba. Ahora tengo que tomar deci-

siones, aunque sean consensuadas
y todo es una incógnita”, explica de
Dios. El centro se abrió al público
el pasado otoño y a los vecinos les
resulta curioso el nombre: José Luis
López Vázquez.

CALZADOS CID
CALZADOS GLORIA
AUTOSERVICIO DEL CALZADO
Centro Colaborador
Tarjeta Madridmayor
del Ayuntamiento

PRIMERAS

MARCAS

LOS MEJORES
PRECIOS Y CALIDAD

SOMOS ESPECIALISTAS
EN COMODIDAD

BOLSOS DE VESTIR Y VIAJE

GRAN SURTIDO EN SEÑORA, CABALLERO, NIÑO Y DEPORTIVOS
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C/ ALCALÁ, 580 (AL LADO ANTIGUA JUNTA MUNICIPAL)
C/ BOLTAÑA, 42 (FRENTE MERCADO DE CANILLEJAS)
C/ MASILLA, 8 (JUNTO AL METRO SAN BLAS)

Exposición con la vida y obra
“En la inauguración oficial de la primavera se realizará una exposición
de la vida y obra del actor, con fotografías y proyecciones. No puedo desvelar fechas, dependemos del protocolo del Ayuntamiento”. Los nuevos
vecinos de La Colonia Fin de Semana
y Las Mercedes han descubierto en
el barrio un equipamiento muy necesario. “Nos encontramos con una gran
demanda, matrimonios jóvenes con
niños pequeños y han solicitado una
ludoteca, taller de inglés infantil o de

los sentidos”. El barrio es una
mezcla de mayores y niños y ya
se han matriculado 430 alumnos, pero el centro puede albergar hasta 800. “Uno de los cursos más demandados es el de
pilates, con lista de espera, en la
calle son precios elevados y
están restringidos. Los cursos
de inglés, aerobic, cata de vinos
y pintura también tienen gran
éxito”, señala Mariano, encantado en mostrar las instalaciones. Un auditorio de 200 plazas,

biblioteca con 154 puestos, sala de
reuniones con 24 plazas, hall de entrada preparado para exposiciones con
paneles y ocho expositores móviles.
La tranquilidad y el silencio se imponen. “Esto es un remanso de paz, sin
ruidos ni tráfico y con mucha luminosidad”, dice el director del Centro
López Vázquez. El protagonista de La
Cabina estaría muy orgulloso del centro que lleva su nombre.

Centro colaborador
con la tarjeta
madridmayor del
Ayuntamiento de
Madrid

MONTURAS +
CRISTALES
GRADUADOS

TU
MIDE
ION
TENS AR
L
OCU

DESDE 39 €
Audífonos
Lentes
de contacto

C/ Amposta, 6 - 28037 Madrid - Tel: 91 324 13 36
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Emprendedores

El coaching ayuda a conseguir nuestros objetivos profesionales

El Vivero de Empresas de la calle Alcalá ha comenzado el año pisando fuerte. Su excelente y variada oferta para los emprendedores no puede dejar indiferente a nadie con ganas de aprender y progresar en su
empresa. En este sentido una jornada para entender qué es el coaching en el terreno empresarial se antoja muy necesario. Javier Prior fue el ponente de una disciplina casi desconocida en nuestro país.

P

ara empezar coach es
una palabra mal utilizada. Procede del verbo
inglés to coach (entrenar,
profundizar en nuestro propio conocimiento). “Se trata de un aprendizaje
continuado, un autocontrol emocional
en el desempeño profesional que es
el que nos trae a este Vivero de
Empresas”, comenzaba diciendo
Javier Prior, uno de los pocos coach
que prepara a los emprendedores y
empresarios con un método divertido
y ameno. “La relación cuerpo y mente es fundamental; es imprescindible
la congruencia entre lo que se dice y
lo que se piensa”. De repente Prior
ordena levantarse a todos los alumnos de la sala. “Vamos a mover el
cuerpo, palmas arriba, uno, dos,
tres…”. El ponente se hace poco a
poco con los jóvenes empresarios, su

objetivo es que se conozcan. “Presentaros en grupos de tres y contar
vuestros proyectos”. En el coaching
es importante la capacidad de análisis, valorar los logros propios y los de
los demás, crear confianza. “Todo se
basa en la escucha activa, cómo me
lo están diciendo. Hay que respetar

el estado de ánimo, así es como suceden las cosas: si cambio mi mente
–acción- mi estado cambia”, aseguraba Prior, en tono serio. “En la vida se
puede conseguir todo lo que te propongas, hay que amar lo que se hace
y conocer el motor que nos lleva, pero
siempre con pasión”. El coach ayuda

www.paginadeldistrito.com tu revista en Internet

CENTRO DE BIOESTÉTICA

“Oasis de Salud”
Armonía, Belleza y Bienestar

OFERTA SAN VALENTÍN

a los demás a conseguir el éxito en la
vida. Es un colaborador, un consejero para alcanzar metas más allá de
los problemas. “Tenemos cinco sentidos, pero solo podemos pensar una
cosa a la vez. Con la escucha activa
tenemos que entender lo que nos
dicen; ante los problemas, alternativas”,
explicaba. Sin acción no hay coaching,
al final es una conversación ente el
coach y el cliente. Pero no se trata de
dar consejos, ni es una terapia. “Se trata de que el cliente vea soluciones,
lograr habilidades y al final facturar”.
La conciencia y las emociones
Lo fundamental es disfrutar con lo que
hacemos y no estar amargados en el
trabajo. “Todos cometemos errores,

si fracasas en tu negocio no es el fin
del mundo. Cuando surgen las emociones es cuando se produce la
acción. Se aprende con emoción y
con ganas, sin esto no hay negocio ni
carrera ni nada”. Para Prior es fundamental hacer algo, cualquier cosa.
“Todo menos estar haciendo algo que
no funciona. Sin acción no hay resultados y sin ellos no hay aprendizaje”.
Por último explicó las creencias, que
no son ni buenas ni malas. Aunque
nos podemos estar perdiendo algo
buen por tener creencias negativas.
“El coaching es una visión objetiva,
una proyección hacia el futuro. Todos
tenemos capacidades y conseguir
nuestras metas”.

Para ella

Masaje con
Frutos del Bosque
Para el

Masaje Relajante con
Aceite de Lavanda

Pack (los 2 masajes)
€
60
6
0 €

Además obsequio seguro
Válido mes de febrero

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

DISPONEMOS DEL
MEJOR SISTEMA
Y MATERIAL PARA
PINTORES C.B. MOVER Y PROTEGER
Empresa legalmente constituida desde 1989
SUS MUEBLES
ESPECIALISTAS EN VIVIENDAS HABITADAS Y AMUEBLADAS

PINTAMOS TODO MADRID

NOS ADAPTAMOS
A LA CRISIS
PINTE SU PISO
DESDE

PRO

TEC
1
0 CIÓN

0
CERC
OS,V
%
EN
SUELO TANAS,RO
D
S,MU
EBLES APIES,
...

880e

Incluye Gotelé nuevo
y terminación
plástica lavable en
distintos colores

Aspecto de un salón preparado para pintar

“AHORRESE LA LIMPIEZA
POST-PINTURA. SIMPLEMENTE

NO MANCHAMOS”

SERVICIO
GRATIS

EN 24 HORAS SABRÁ...
- CUANTO LE CUESTA
(precio cerrado)
- CUANTO TARDAMOS
(días exactos)
- CUANDO LO HACEMOS
(fijamos fecha)
- “QUIEN” REALIZA EL
TRABAJO (muy importante)
- TODO ELLO ASESORADO
PROFESIONALMENTE
EN SU DOMICILIO
Móvil: 629 627 521
Te l s : 9 1 6 4 5 5 6 3 9
w w w. f ra i l e p i n t o r e s . c o m
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Comercio

ACU ofrece cursos gratis online para autónomos y desempleados

La Asociación de Autónomos y Comerciantes Unidos de Las Rosas, San Blas y Canillejas (ACU) presenta cuatro cursos a través de Internet (online) y otro presencial básico de Riesgos Laborales totalmente gratuitos subvencionados por la Comunidad de Madrid y cofinanciados por el Fondo Social Europeo.

E

ualquier trabajador
autónomo o desempleado que se acredite puede estudiar y
formarse en los programas Office, Excel, Acces y
Word gracias a la Asociación de
Autónomos y Comerciantes Unidos
(ACU) en colaboración con SINERGIA, empresa líder en formación elearning. Los cursos subvencionados por la Comunidad de Madrid se
realizan a través de la Escuela Virtual
de Formación en Internet. “Lo bueno
de estos cursos es que no hay que
desplazarse a ningún centro de formación ni ceñirse a horarios, cualquier trabajador por cuenta propia
puede sin hacer un gran esfuerzo
aprender a elaborar sus propias facturas o llevar su contabilidad”, explica José Rubio, presidente de ACU, la
Asociación de Comerciantes que
más está trabajando para todos los
profesionales y empresarios autónomos en el distrito. Los requisitos son
sencillos: ser trabajador autónomo

Vea a través de la pantalla del monitor, su problema dental
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(o desempleado), cumplimentar y
firmar el anexo de solicitud de participación, aportar copia del DNI
(por ambas caras) o permiso de
residencia-pasaporte y último recibo de autónomos. “Los cuatro cursos online son básicos para
moverse en el mundo actual, tenemos que estar a la altura de la
demanda en un mercado volátil y
que avanza a un ritmo trepidante.
Tenemos que ser competitivos y
no podemos quedarnos atrás. La
oportunidad es única y animo a
todos los asociados y a los que
no lo son a apuntarse sin costo
alguno y no es obligatorio estar
asociado”, dice Rubio.
Europa con los autónomos
Los cursos están cofinanciados
por el Fondo Social Europeo
(FSE) y proporcionan mejoras reales en las vidas y las oportunidades de las personas. Son proyectos que abren puertas al mundo
laboral y que ayudan a conseguir
trabajos mejores. Los Estados

miembros y las regiones de la UE se
encargan de la gestión de los fondos
del FSE y los emplean en los numerosos desafíos en materia de empleo
a los que deben dar respuesta. “La
verdad es que las tres administraciones (Comunidad de Madrid, Ministerio
de Trabajo y Unión Europea) se han
puesto las pilas para que los trabajadores autónomos, motor de nuestras
economías, estén en igualdad de
oportunidades, sobre todo en las
actuales circunstancias de crisis económica. Ellos nos dan las herramientas y nosotros solo tenemos que saber
utilizarlas, además están destinados a
los autónomos de todos los sectores”,
señala el presidente de ACU.
Ponga al día su negocio
“Nuestros objetivos además de formar
y modernizar los establecimientos y
pymes de nuestro distrito, son poder
impulsar la demanda y consumo en
nuestro tejido comercial promocionando los comercios y profesionales
que día a día hacen posible que funcione el motor de la economía”. ACU
edita de la revista que tiene en sus
manos y colabora en el Canal TV
Comercios y en la web de la asociación, de reciente creación, que servirá asimismo de portal de enlace gratuito para todas las páginas web de

los profesionales, comercios asociados de nueva creación, a un costo
muy por debajo del mercado. Siempre con las más modernas técnicas
de diseño y realización que nos ayudan a que seamos su mejor escaparate”, dice Rubio.
“Por otra parte, todas las campañasque realizamos de promoción y apoyo
al pequeño comercio las realizamos
de una manera plural, sin obligar a
nadie a hacerse socio ni discriminar
a ningún sector empresarial”.
La puesta en circulación de los talonarios BONO/OFERTA está cumpliendo los objetivos previstos, con

OFERTAS PERMANENTES

más de 80 establecimientos y 20
pymes colaboradoras. Con esta iniciativa estamos promoviendo las compras con descuento, el vale 2x1, la
segunda invitación... Tenemos constancia de la efectividad y realizaremos
un estudio de resultados por sectores
cuando acabe la campaña en marzo”.
Tras la demanda de los comercios que
no pudieron participar, ACU elaborará
una nueva edición con atención a los
ejes comerciales del distrito como Boltaña, Zúmel, Virgen de la Oliva y
Amposta.
www.asociacioacu.com
Tfno: 91 375 93 73
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Noticias

Las obras de Solmadrid ya están terminadas

SSee ggúnn eell çÁrree aa dd ee OObb rraass yy EE sspp aacciiooss PP úbbll iiccooss ddee ll AAyy uunntt aam
mii eennttii oo,, Ò“ll aass oobbrr aass dd ee ll aa CCoolloonnii SSoollm
m aadd rriidd (( LL aass M
Muussaass ))
ss ee hhaa nn ffiinnaa nncciiaadd oo ccoonn ccaarr ggoo aall pprr eess uuppuuee ssttoo aadd m
miinnii sstt rraadd oo pp oorr ee ll DD eepp aarrtt aam
mee nnttoo dd ee CCoonnss eerrvv aaccii ónn yy RRee nnoovv aacciió nn
dd ee VV íaass PP úbbll iiccaass ddee ll Áçrree aa dd ee OObbrr aass,, ccoorr rreess ppoonnddii eenntteess aall ccaapp íttuulloo dd ee OObbrr aass ddee M
Meejjoorraa yy AAdd eeccuuaacciiónn UU rrbbaa nnaa dd eell
AA ccuueerrdd oo M
M aarr cco
o pp aa rraa ll aa C
Co
on
n ss eerrvv aacc iió
n
n ddee P
P aavv iim
mee n
n tto
o ss ddee llaa Z
Zoonnaa 66..

as obras han consistido
en la construccin de
paseo peatonal en
camino terrizo de la
zona
ajardinada,
Reconstruccin de la acera entre los
nmeros 121 y 125 de la Avenida de
Canillejas a Viclvaro y asfaltado del
vial frente al nmero 137. Remodelacin de la plaza junto al Colegio Juan
Valds eliminando muros y zonas terrizas y dotndola de un rea infantil y de
un conjunto de aparatos para mayores, reparacin de las escaleras de acceso a la calle Longares y reconstruccin
de la escalera de acceso desde la calle
Longares a Butrn.
EEll CCAAII dd ee TToorr rree AArr iiaass
Adems la presidente inform en el
pleno de enero que el CAI 2 tendr una
sede especfica para el distrito de San
Blas en el Centro de Servicios Sociales

L
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de Torre Arias, estar ubicado en la
primera planta ocupando cuatro despachos e identificado como tal. El
equipo tcnico asignado al CAI de San
Blas realizar las entrevistas individuales y grupales, as como las visitas
y el seguimiento domiciliario de los
casos que corresponden al propio dis-

trito desde la sede de Torres Arias.
A partir del 1 de febrero, el Centro
de Atencin a la Infancia de San Blas
empezar a prestar atencin a las
familias y los menores del distrito.
El C AI contar con psiclogos, trabajadores sociales, educadores sociales y personal administrativo.

o DESEMPLEADO

o DEMANDA DESEMPLEO

Puede solicitar información o enviarnos la documentación a: info@asociacionacu.com

91 327 23 51
Con Certificado Oficial:

Álvaro

Citando REF.: ASOCIACIÓN ACU

Cultura

Galicia acerca su cultura y gastronomía al distrito

EE nn ll aass II JJ oorr nnaadd aass CC uull ttuu rraall eess,, GG aasstt rr oonnó m
mii ccaass yy AArr tteessaannaass ssee ppooddrr á nn ddeegguu ssttaarr cceenntt ooll ll ooss,, vvii eeiirr aass,, cc iiggaa-ll aass,, zz aam
mbbuurr ii ñaass,, m
meejjii ll lloo nneess,, oo ssttrr aass,, pp uull ppoo,, ll aacc ónn ,, eem
mpp aannaaddaass,, tt eerr nneerr aa ggaallll eeggaa,, tt aarr ttaa ddee SS aanntt ii aaggoo…
… cc oonn
ll aa m
mee jjo
o rr rr ee llaa ccii ó
n
n cc aall ii ddaadd pprr eecc iio
o ddee ll m
mee rr ccaa ddo
o.. N
No
o ffaa ll ttaa rr á
 llaa qqu
u iiee m
maa ddaa ggaa llll ee ggaa n
nii ll o
oss m
mee jjo
o rree ss vvii n
no
oss bbll aa n
n-cc ooss ggaallll eeggoo ss.. TTaam
mbbii é
n
n ss ee ppo
oddrr á
 ddiiss ff rru
utt aa rr llaa n
no
occh
hee ddee SS aa n
nV
Vaa ll een
n ttí
n
n,, ee ll ssá
 bbaa ddo
o dd í
aa 11 22.. LLaa ccaa rr ppaa ss ee u
ubbiicc aa
jj uunn tt oo aall PP aarr qquu ee ddee CC aannii llll eejjaass ((ccaallll ee EE ssffii nngg ee)),, ddeessddee eell ddíaa 33 hhaassttaa eell ddoom
mii n
ngg o
o 11 33 ddee ff ee bbrree rr o
o..

G

alicia se une a Madrid
para conmemorar la festividad de San Blas y con
este motivo se han organizado las I Jornadas Culturales,
Gastrnomicas y Artesanas con degustaciones, msica folclrica, fotografas, y un montn de actividades. El
horario ser de 12.00 a 16.00 y de
18.00 a 23.00 h. Entre los productos
que se ofrecern estn todo tipo de
mariscos como centollo, almejas, berberechos, navajas, cigalas, zamburias, mejillones, ostras, as como lacn
y pulpo adems de otros productos de
la gastronoma gallega, como empanadas, ternera gallega, chorizos
gallegos y las populares filloas y
tartas de Santiago. Todo ello estar regado con los mejores vinos de
la comunidad gallega: los apreciados albarios y ribeiros, adems de
los exquisitos licores.
No faltarn actividades culturales
como exposiciones de fotografas,
msica tradicional en vivo, etc. para
conmemorar la festividad. Tampoco
faltar la tradicional queimada gallega,
que gozar de especial protagonismo
en la Noite Meiga, con su conxuro
para ahuyentar a las meigas y los
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malos augurios. Tambin se celebrar
la noche especial de San Valentn el
sbado da 12 de febrero con unos preparativos para la ocasin. Una cita ineludible para disfrutar de Galicia, sin
salir de Madrid, con todos los sentidos, desde San Blas a San Valentn. El
evento est organizado por Fagama
(Federacin de Asociaciones Gallegas
de la Comunidad de Madrid) y cuen-

ta con la colaboracin de Gourmet La
Toja y Junta Municipal del Distrito de
San Blas.

Cee nntt ooll lloo ddee llaa RR íaa dd ee AAuurroouussaa ,,
C
llaa eexxccee lleennccii aa

El Centollo es un crustceo decpodo
que pertenece al mismo orden que los
cangrejos. Es de gran tamao, su capa-

razn mide entre 10 y 20 cm. de largo.
Su cuerpo es grueso y tiene forma
redondeada. Presenta dos espinas
robustas en la zona frontal y su caparazn es rugoso, con pequeas protuberancias y esta cubierto de vellosidades sobre las que crecen pequeas
algas y esponjas, de manera que se
encuentra camuflado frente a los posibles depredadores. Sus patas son largas
y delgadas. Se alimenta de estrellas de
mar, algas, moluscos, erizos y otros
invertebrados del fondo marino,
pudiendo llegar a pesar ms de 4 Kg.
Vive en fondos arenosos con abun-

dante vegetacin de hasta 50 m. de
profundidad donde puede cazar a sus
presas. Las aguas donde ms abunda
son el Mar Mediterrneo y latitudes

medias del Ocano Atlntico oriental
realizando migraciones estacinales.
En la poca reproductora se renen
en grandes grupos, llegando a tener
dos puestas al ao con un promedio de
unos 150.000 huevos en cada puesta.
El centollo de Francia y Gran Bretaa
se conoce bajo en nombre popular de
centollo francs. Es de un color rojo
ms apagado, no tiene vellosidades en
el caparazn y sus uas son menos afiladas que las del centollo gallego.
Coccin: Lo recomendable es cocerlo
en agua de mar o agua con sal marina
(se recomiendan 60 gr x cada litro),
sazonados con hojas de laurel. El tiempo promedio de coccin del centollo es
de 16 minutos, extendindose a 18
minutos si es un ejemplar grande.
Cortesa de Gourmet La Toja. Tfno: 91
894 54 670. www.gourmetlatoja.es
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Historia

De Cerro de la Vaca a distrito de San Blas

EE ll dd í aa 33 ddee ff eebbrr eerr oo ssee ccee llee bbrr aa llaa ff eesstt ii vvii dd aadd ddee SS aann BBll aass,, ee ll ssaann tt oo qquu ee dd aa nn oo m
mbb rr ee aa uu nn dd iiss tt rr ii tt oo
eenn eell qquu ee ll aa m
m aayyoo rr í aa dd ee ssuu ss rr eess ii ddeenn tt eess ddeesscc oo nn oocc eenn eell oo rr ii ggeenn ee hh ii sstt oo rr ii aa.. LLaa ii gg ll eessii aa dd ee SS aann BBll aass
eesstt á ssii tt uu aadd aa eenn ll aa cc aall ll ee AA ll ccoo nn eerr aa,, 11 .. EE ll dd oo m
mii nn ggoo 66 ddee ff eebbrr eerr oo (( 11 22::0000 )) ssee cc eell eebb rr aa ll aa m
m ii ssaa oo rr dd ee-nn aadd aa ppoo rr eell PP aadd rr ee GG uuii ll ll ee rr m
moo aa ll aass 11 99 :: 0000 cc oonn bb eenn ddii cc ii oo nnee ss yy rr oo ssqq uu ii ll ll aass..

E

ntre el barrio de Pueblo
Nuevo (hoy distrito de
Ciudad Lineal) y el pueblo de Viclvaro exista
un terreno elevado
denominado Cerro de la Vaca, que
perteneca al trmino municipal de
Canillejas. A principios de la dcada
de los aos 50 del pasado siglo se cambi la denominacin de Cerro de la
Vaca por San Blas. En este cerro vivan cerca de 300 familias que se dedicaban a la busca, traperos con mula
que recogan los desperdicios de las
casas, como los de los barrios de
Tetun, Vallecas o Chamartn.
En aquella poca el Ayuntamiento de
Canillejas sostena dos escuelas unitarias de nios y nias en dos edificaciones aisladas en medio del campo.
Despus se convirtieron en capillas
para celebrar las misas. ÒUn buen da
el escultor Genaro Lzaro Gumiel nos
regal una pequea imagen de San
Blas hecha en pasta de madera fabricada en Olot. Desde aquel da la sencilla imagen de San Blas presidi toda
la actividad cultural de la parroquia del
Cerro de la Vaca y era verada con
devocinÓ, explica Crescencio
Gutirrez, ex prroco de la iglesia de
San Andrs Apstol, en el distrito
Centro.
En 1952 se iniciaron los trabajos de lo

que sera el Gran San Blas planificado
por Francisco Prieto Moreno, Director
General de Arquitectura y Comisario de
Urbanismo de Madrid, dependiente del

Ministerio de la Gobernacin, presidido entonces por Blas Prez Gonzlez,
que apadrin el proyecto y que podra,
por la coincidencia, de su nombre ser

equvoco con el nombre del distrito.
Igual que la calle Jos de Blas, pero
tampoco tiene que ver con el nombre
del actual distrito. ÒEl ministro se mostr contento y satisfecho de que hubiramos elegido su propio nombre, por
esa feliz coincidencia, para ponrselo
al barrio que nacaÓ, deca el prroco en
una carta remitida al diario Pueblo en
la dcada de los aos 60. Por aquel
entonces se inici tambin la Colonia
de Beln (Barrio de Simancas) con
viviendas destinadas a obreros de la
construccin. ÒEl 27 de junio de 1950 se
celebraron los primeros bautizos en la
capilla de la escuela del Cerro de la
Vaca con asistencia del alcalde de
Canillejas, Pablo Serrano, acompaado
del Jefe de la Guardia Municipal y de
los vecinos de mayor relieve social de
la zonaÓ, recordaba Don Crescencio en
la misma misiva.
El Cerro de la Vaca comenz a perder
su propio ser a la vez que perdi oficialmente el nombre. Cuando se cambi, empezaron a construirse las primeras casi dos mil viviendas, el propio
General Franco fue a verlas antes de
entregarse a sus beneficiarios. El Cerro
de la Vaca dio paso al barrio de San
Blas para despus ser distrito y
Canillejas perdi su identidad pasando a ser un barrio ms y engullido por
el propio San Blas.

Detalles y regalos para bodas, comuniones y bautizos

Avda. de Niza, 5
Las Rosas - 28022 Madrid
Tel: 91 306 54 14
www.casacuadro.com

Visite nuestra exposición permanente
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Taller de enmarcación, Portafotos,
Oleos, Láminas, Trípticos.
Regalos personalizados,
Clases de pintura y Bellas Artes

Elaborada en el momento
con ingredientes
de máxima calidad,
especialmente para usted.

Pizza Hecha a

• Pasta fresca típica
italiana al dente
• Pizzas Napolitanas
Originales

Menú a medida
del cliente
Nos adaptamos
a sus necesidades.
Abrimos domingos
por la noche

Pizza Familiar
para llevar
(4 personas)

14,80

euros

Regalo
1 litro de Pepsi

Menú
Especial
Grupos

18, 24 y 30 e u r o s
Postre incluido

Comidas y cenas de empresa

Reservas y
Pedidos

91 306 04 48
C/ Suecia, 3 - Las Rosas - C/ Mar del Norte, 2 - Coslada

Entrevista

Cabrera: “El programa de Gallardón no se ha cumplido en Canillejas”

EE nn M
M aayy oo ss oo nn ll aass ee ll eecc cc ii oo nn ee ss m
m uu nn ii cc ii pp aall eess yy aauu tt oo nn ó m
mii cc aass,, uu nn bb uu eenn m
m oo m
mee nn tt oo pp aarr aa vvaa ll oo rr aarr ee ll
pp rr oo gg rr aam
m aa dd ee AAll bbee rr tt oo RRuu ii zz -- GG aall ll aarr dd ó nn ddee nn oo m
mii nn aa ddoo Ò“ CC oo nn ff ii aa nnzz aa eenn ee ll ff uu tt uu rr oo Ó” ppaa rr aa ll aa cc ii uu dd aadd ..
EE m
mpp ee zz aa m
mo
o ss ee n
n ee ss tt ee n
n ú m
mee rr oo cc oo nn CC aann ii ll ll eejj aa ss,, pp eerr oo aann aa ll ii zz aa rr eem
m oo ss eell rr eess tt oo dd ee ll oo ss bb aarr rr ii oo ss ddee ll
dd ii ss tt rr ii tt oo hh aa sstt aa ll aa ss eell eecc cc ii oo nn eess dd ee ll aa pp rr ó xx ii m
m aa pp rr ii m
maa vvee rr aa..

S

lo tres actuaciones de las
nueve que prom e t i 
Gallardn para esta legislatura en Canillejas se han
cumplido. Empezaremos por
las que s se han conseguido: Reurbanizacin de la
UVA, Centro de Da en la
Plaza Mora de Rubielos y
çrea
Intermodal
de
Transportes, aunque esta
ltima realizada con los fondos del Estado. Es decir, el
Ayuntamiento slo ha cumplido y sufragado dos actuaciones en
tiempo y forma. ÒEn cuanto a la UVA
se ha hecho en parte; inauguraron sin
avisarnos para evitar broncas y al final
los vecinos silbaron y abuchearon al

alcalde. Adems no han tocado las
calles San Faustino y Feneln, que
tambin pertenecen a la UVAÓ, dice
Andrs Cabrera, vicepresidente de la
Asociacin de Vecinos Amistad. Del

intercambiador sobre la A-2
Cabrera asegura que Òest
mal realizado, de mala
manera; han condenado una
boca de metro y la que han
inaugurado no tiene ascensor para discapacitados. Bien
es cierto que el Metro es del
Gobierno Regional. El problema de atascos no se ha
solucionado y han dejado el
barrio sin salidas, esto es
imputable a FomentoÓ. En
la misma zona de la calle
Josefa Valcrcel estaba prevista una escuela infantil.
ÒEsa era una peticin histrica de la
Asociacin Amistad y no han hecho
absolutamente nada; tampoco han
reformado y ampliado el Centro
Cultural Buero Vallejo, donde estu-

Carpintería mixta
exterior en aluminio
interor madera/P.V.C
Acristalamiento
División de oficinas
Rotura puente térmico

Mamparas
Ventanas
Puertas
Cerramientos
plegables

Techos móviles
motorizados
y manuales
Persianas
autoblocantes

www.aluminiosandresdefrutos.com
aluminios@andresdefrutos.com

Fábrica: Pol. Ind. de Coslada, C/. Copérnico, 60-62; Tels: 91 669 05 45/05, Fax: 91 669 04 43, Coslada Madrid
Oficinas, exposición y venta: C/. Butrón, 6; Tels: 91 324 11 12/12 10 y 91 408 37 16, Fax: 91 324 10 11 y 91 367 67 67, Madrid 28022
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diar y bailar al mismo tiempo es incompatible. El Saln de Actos slo se utiliza para Consejos Territoriales y se
podan celebrar plenos, como antesÓ.
La reforma del auditorio es otra de las
promesas incumplidas. ÒLo repintan
de vez en cuando, pero siguen las
expresiones racistas xenfobas de los
neonazisÓ, subraya Andrs Cabrera,
que se muestra bastante decepcionado con la falta de colaboracin del
Ayuntamiento. ÒAl parecer han elaborado un proyecto para construir pistas
de pdel en la cubierta de un futuro
PAR Ðque tampoco se ha construidoen la calle San Mariano, pero no han
consultado ni nos han pedido opinin.
Han lavado eso s la cara a la calle
Boltaa, la ms comercial, y poco msÓ.
SSee hhaa ccuum
mpp lliidd o
ou
un
n 220
0%
% dd eell pprro
o ggrraam
maa
Andrs Cabrera critica, tambin, el
estado del campo de ftbol Antonio
Palacios. ÒEsa era otra promesa electoral del PP, lo llevaban en el programa pero no han hecho nada. Sigue sin
cumplir las medidas reglamentarias y
de csped ni hablar, es un estercolero.

Las placas solares han desaparecido,
no sabemos quin tiene acceso a los
vestuarios, y la Junta no informa de
nadaÓ. Entonces, parece que en
Canillejas, el PP no ha cumplido ni el
65% del programa. ÒPor supuesto que
no. Tan solo un 20% y ni siquiera han
sido capaces de aadir el gentilicio
Canillejas al de San Blas, pero claro,
donde hay patrn no manda marineroÓ, matiza Cabrera. ÒDe las nueve propuestas para Canillejas solo han realizado una y media (el rea intermodal
se ha realizado con dinero del Estado)

y el barrio sigue sin polideportivos,
institutos o pistas elementales acordes a los tiempos que corren. La pista
deportiva frente al colegio Alameda
tambin ha sido clausurada y el parque
Antonio Palacios no est bien conservado, le falta la placa de inauguracin
y un letrero que recuerde al insigne
arquitecto gallego que transform
Madrid. De los accesos a La Peineta
(situada en terrenos de Canillejas) ni
hablemos. Y de Mequinenza se acuerdan cuando la presin vecinal es insostenibleÓ, finaliza Cabrera.

27

Exposición

La Comunidad vista con el ojo de Javier Campano en fitur
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os empresarios tursticos madrileos, y esto
merece la felicitacin
de todos, se han esforzado al mximo para
adecuar sus precios a la situacin
econmica actual sin mermar la calidad de los servicios. Una muestra
ms de su profesionalidad y su saber
estar en un mercado tan competitivo
como es el tursticoÓ, explic Aguirre
durante su intervencin.
Un plan a tu medida.- En esta edicin, el stand de la Comunidad de
Madrid se ha creado bajo el slogan
ÒBusca tu planÓ que ana diversas
propuestas de ocio, cultura, gastronoma, turismo de compras y deportes, con el fin de mostrar al turista

que puede encontrar cualquier plan
que est buscando. Para ello, a travs
de la pgina de turismo de la Comu-

nidad www.turismomadrid.es el visitante pudo planear sus rutas y recorridos de forma inteligente en base a

FISCAL
1. Autónomos: Módulos; Estimación directa y simplificada; IVA,
Renta; Sociedades; Sucesiones
2. Constitución de: Empresas; Comunidad de bienes; Sociedades
3. Módulos: Todas sus obligaciones fiscales desde 55 E/mes

Fiscal Asesoría
Manuel Antoral
fiscal-laboral-contable
C/ Sillería, 5, local
28037 Madrid
METRO SIMANCAS
Salida C/ Amposta
BUS 38 - 48
tlf. 913 240 685
fax. 913 063 623
fisama@infonegocio.com
w w w. f i s a m a . c o m

28

LABORAL
Nóminas y Seguros Sociales; Alta de: Empresas y Autónomos;
Demandas ante el SMAC; Juzgado de lo Social; Cálculo de
liquidaciones y Finiquitos
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

sus intereses y preferencias, gracias
al servicio de buscaplanes que ofrece
la pgina. Con esta herramienta, el
usuario elige entre una serie de atributos predeterminados y obtiene
una ruta especfica para disfrutar la
Comunidad de Madrid. El stand,
situado en el pabelln 9 stand C01,
acogi una zona interactiva que
cuenta con un mini golf, como una
muestra ms del apoyo del Gobierno
de la Comunidad de Madrid a la Candidatura de la Ryder Cup 2018, cuyo
resultado se conocer el prximo
mes de abril, y una zona de baloncesto que organiza la liga profesional
espaola ACB, que promociona la
prxima celebracin de la Copa del
Rey en el Palacio de los Deportes de
la Comunidad, en este mes de
febrero. En una segunda zona, el
stand acogei una exposicin fotogrfica del fotgrafo madrileo
Javier Campano, y un panel interactivo dedicado a la cultura con
juegos y una visita cultural al

Museo Thyssen-Bornemisza.
Adems, el stand de la Comunidad de
Madrid dio a conocer las posibilidades del agroturismo y del turismo
ambiental que existen en la regin.
Bajo el ttulo de ÒEcotendenciasÓ, los
asistentes pudieron hacer uso de un
espacio tctil interactivo desde el
cual se podrn visitar de forma virtual los Parques, Espacios Protegidos
y Centros de Educacin Ambiental de
la Comunidad de Madrid. Adems, se
invit a los asistentes a transformar
su energa en movimiento, para lo
que slo haba que montarse en unas

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 )

bicicletas y pedalear para mover
molinos de viento. Este ao, el stand
de la Comunidad de Madrid cont
con una amplia representacin del
sector y de los municipios de la
regin con la participacin de 43
mostradores de empresas, asociaciones, museos y ayuntamientos de la
regin. En la zona de escenario se
desarroll la variada agenda de actividades programadas por la Comunidad de Madrid dirigidas tanto a profesionales del sector turstico como
al pblico general que podr visitar la
Feria durante el fin de semana.

Papelería

Encuadernación
Plastificado
Material de oficina
y Escolar

Sellos de Caucho al instante

Diseño Gráfico
Logotipos
Señalización
Maquetas
Bocetos
S t a n d , Fe r i a s . . .

Imprenta
Tarjetas de visita
Cartas, Impresos
Fo l l e t o s , S o b r e s
To d o t i p o
de impresión

Alcalá, 626
Tel.: 91 743 61 45
Canillejas
Fax: 91 743 48 71
C/

e-mail: multicarlin @multicarlin.es

Descuento especial a empresas y socios ACU
SERVICIO GRATU ITO DE ENTREGA
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Carnes, Pescados y Mariscos
Menú especial - Carta selecta

zona wifi

Menú diario
y Fin de semana

Avda. Canillejas a Vicálvaro, 141
28022 Madrid
(frente gasolinera Galp)
Tel. 679 030 013
www.casamorejon.es
info@casamorejon.es

Asesor Energético Luz-Gas
Hasta un 4 0 % DESCUENTO

40%

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

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

Créditos Pymes - TPV
DESCUENTO ESPECIAL SOCIOS
Canal TV Comercios.com
Hasta un 4 0 % DESCUENTO

40%

Informática - Consumibles
Hasta un 30% DESCUENTO

Alarmas - Seguridad
Hasta 4 0 % DESCUENTO

40%

Desinfecciones- Desratización
Hasta un 20% DESCUENTO

Seguros - Planes de Pensión
Hasta un 4 0 % DESCUENTO

40%

Revista Mensual Gratuita
3 0 % DESCUENTO

30%

Imprenta - Cartelería - Digital
Hasta un 2 0 % DESCUENTO

20 %

Extintores - Extinción
Hasta un 20% DESCUENTO

Trabajamos para que usted sólo
se preocupe de su trabajo o comercio

Próxima convocatoria de Cursos 2011 GRATIS para Autónomos

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

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

Publirreportaje

Proteger la salud bucodental de nuestras mascotas
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Si no se realiza un
cuidado bucodental en las mascotas una o dos
veces por semana, la placa bacteriana se va depositando en
los dientes, de manera que
poco a poco y por el crecimiento continuado de la misma
comienzan a enrojecerse
moderadamente las encas
dando lugar a gingivitis moderada. Si no se establece un tratamiento precoz, las encas cada vez
estarn ms afectadas producindose enfermedades periodontales de
diversa gravedad.
Por otra parte, la placa bacteriana 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

va mezclando con partculas de alimento y minerales de la saliva la
cual, al endurecerse se transforma en
un deposito duro que se llama sarro
que a su vez tambin contribuye a la

gingivitis. Este sarro va rodeando las coronas de los dientes
y empujan a la enca como si de
una cua se tratase, de modo
que las encas se retraen y
dejan al descubierto las races
dentarias, donde continan
acumulndose restos de alimentos y crendose un
ambiente idneo para el desarrollo de las bacterias. As, los
dientes terminan estando sujetos a la enca por sarro y el olor
que se desprende de la boca es nauseabundo. En el caso de que los alvolos dentarios se infecten tambin,
comienzan a supurar y con frecuencia se produce perdida de piezas, lo

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

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

que sucede habitualmente con los
incisivos en perros y gatos.
As pues, para mantener una buena
salud bucodental en nuestros animales domsticos, es deseable acostumbrar a nuestras mascotas desde
cachorros a higienizar boca y dientes. Existen distintas frmulas para
conseguirlo: si es posible y con
mucho cuidado, frotaremos los dientes con un cepillo infantil o cepillo de
perros y gatos que existen en el mercado, usando pasta dental para
perros y gatos,( nunca se debe usar
pasta dental comn, pues podemos
causar problemas de estmago (gastritis). En caso de que no se dejen
cepillar, podemos pasar por dientes y
encas una gasa o algodn empapados en alguna solucin antisptica
bucal como por ejemplo la clorhexidina.
En los adultos que ya posean capa de
sarro en sus dientes, se debe realizar
una limpieza de boca bajo anestesia

o sedacin general y a partir de
entonces un entrenamiento y cepillado dental.
Existen adems golosinas y alimentos secos especialmente diseados y
formulados para reducir la placa
dental, as mientras el perro est
comiendo o jugando se contribuye a
combatir este problema.
Por ltimo resear, que es tal la
importancia que
en los ltimos
aos est adquiriendo las enfermedades bucodentales de los
animales de compaa que asemejando a lo que se
realiza en medicina humana, en
veterinaria, tambin organizamos el mes de la
higiene oral, por

ello, durante el mes de febrero, realizaremos chequeos, prevencin y limpiezas bucodentales, con descuentos
para mejora y concienciacin de la
importancia de la higiene oral de
nuestras mascotas.
M
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Agente Oficial Distrito San Blas
Concepcion.sousa@securitasdirect.es
661 370 530
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•Desinsectaciones
•Desratizaciones
•Desinfecciones
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

Tienda espacializada en:
Electricidad, Informática, Electrónica, Telefonía,
con Servicio Técnico, Cables a medida, Sonido,
Iluminación Espectacular, Video y TV Digital
Terreste y Satélite, Instrumentos Musicales,
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
Menú Diario*
6 Primeros + 6 Segundos a elegir
*Incluye pan, bebida y postre o café
9,90 €
Chupito invitación de la casa
Menú Fin de Semana*
6 Primeros a elegir
6 Segundos**
(Estilo al horno, a la parrilla, a la plancha)
18,00 €
*Incluye pan, bebida y postre o café
**Cochinillo, Cordero Segovia, Chuletón o la
especialidad de la casa: Rabo de toro

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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Noticias

El PSM da un repaso a propuestas aprobadas y pendientes
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D

olores del Campo,
portavoz del Grupo
Municipal Socialista
de San Blas, ha pedido
explicaciones sobre las gestiones realizadas por la Junta Municipal para
evitarlas balsas de agua, que se producen con las lluvias, en la calle San
Mariano en su confluencia con la
calle Boltaa. Tambin, pidi informacin de cuales han sido las actuaciones realizadas en el entorno de la
Plaza Cvica para impedir que la Calle
Pobladura del Valle se inunde. La
necesidad de ambas actuaciones
fue reconocida y aprobada en Pleno a propuesta del Partido Socialista, sin embargo, los problemas
no han desaparecido.
Asimismo, la portavoz socialista se
interes por el sistema de concesin
de premios en el concurso fotogrfico ÒSan FlashÓ, para sugerir que se
sumen a las bases del certamen
ciertas incompatibilidades que
impidan que se presenten personas vinculadas de alguna manera
a la organizacin, para evitar suspicacias. En esta ocasin el primer
y segundo premio fueron a parar a
los hermanos Pascual Paniagua,
hijos de la secretaria del jurado,
que aunque no tiene voto, es la

36

LL aa ccoonncceejj aall ssoocciiaa llii ssttaa dd eell ddii sstt rriitt oo,, DDoolloorr eess ddee ll CCaa m
mpp oo,, pp rreegg uunnttó eenn eell PP llee -nnoo dd ee ee nneerroo ss ii ll ooss gg aannaa ddoorree ss jj uuvvee nnii lleess dd eell ccoonnccuurrss oo ffoottoogg rráffii ccoo SSaann FFll aass hh
ee rraann ll ooss hhiijj ooss dd ee llaa JJ eeffaa ddee CCuull ttuurraa ddee llaa JJuunntt aa M
Muunniicciipp aall ,, qq uuee aacctt uuó dd ee
ss eeccrr eettaa rriiaa eenn eell cceerrtt aam
mee n
n .. U
Un
n aa cc o
o iin
n cc ii ddee n
n cc iiaa qqu
u ee ,, aa ll pp aarr eecc eerr ,, ee ss tt o
o ttaa llm
mee n
n -Jefa de la Unidad de Cultura.
Las actuaciones en materia de juventud fueron, tambin, inquiridas por
parte de los socialistas y en este caso
pudieron constatar que son prcticamente inexistentes. Por otra parte,
propusieron el arreglo urgente de un
muro situado en las instalaciones
deportivas elementales de la calle
Niza, que lleva un tiempo excesivo

con un apuntalamiento provisional
insuficiente. Adems, pidieron que
se revisara en sistema de drenaje de
agua de estas instalaciones pues los
vecinos denuncian inundaciones por
su culpa. Por otra parte, se ha solicitado que se asfalte la Glorieta Ricardo Velzquez Bosco, pues presenta
unos baches que dificultan sobremanera el trfico.
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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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El 93,4% de los vecinos desconoce la participación

Consulta

En la era de las tecnologías y la información tan solo el 14,8% de los ciudadanos de San
Blas-Canillejas utilizan Internet para recibir información sobre los servicios públicos. El
60,4% lo hace de manera personal, a la antigua usanza. Suspenso para la participación ciudadana, a pesar del esfuerzo económico del Ayuntamiento.
os servicios sociales, culturales, juventud, deportivos y administrativos
también han sido objeto
de consulta en “Madrid Participa”. En
este sentido una quinta parte de los
ciudadanos consultados (19,8%)
demandan programas y servicios de
carácter social y un 77,8% los considera adecuados. En servicios culturales el 68,7% se muestra también
conforme, según lo consultados responden a sus expectativas, aunque solo un 35% hace uso de los
servicios culturales. En Juventud
la cifra es aún menor, solo el 7,55
de nuestros jóvenes utiliza los servicios de juventud en el distrito,
aunque para la mayoría, un 71,5%
estos servicios reúnen las condiciones y los estándares de calidad
precisos.
En deportes, el 35% de los ciudadanos utiliza los equipamientos e
instalaciones deportivas del
distrito y para el 60% estos servicios logran alcanzar los objetivos.
Un porcentaje similar al que utiliza
los servicios administrativos de la
Junta Municipal, con un 28,7% que
resuelve trámites o cursa expedientes
de diversa índole. Para casi el 50%
estos servicios prestados está bien y
regular para el 25,8%.

L

38

La Rex Pública desconocida
Otro asunto muy importante es la
participación ciudadana, con un alto
grado de desconocimiento. Nada
menos que el 93,4% de los ciudadanos desconoce los canales de participación ciudadana por los que fueron consultados. Sólo el 8,6% de la
población conoce que existen plenos
municipales en la Junta de Arcentales. Un dato muy significativo tras
más de 30 años de democracia

municipal y que tendría que sonrojar
al equipo de gobierno y también a la
oposición, incapaces de transmitir
sus propuestas a la ciudadanía. El
grado de desconocimiento de la

cosa pública es alarmante y los que
lo conocen no saben nada de su funcionamiento y actividades.
El estudio también se fija y mucho en
la valoración de las instalaciones
deportivas del distrito. Por ejemplo el
polideportivo de San Blas es utilizado por el 22,7% de los ciudadanos y
de ellos el 55,4% está satisfecho con
su funcionamiento. El 13% considera
que no es bueno su servicio y el
30,9% cree oportuno que la instalación acometiera algunas mejoras, sin especificar en qué consistirían. El Fabián Roncero es
utilizado por un 10,4% con un
alto grado de satisfacción, el
71,5%. También el Pepu Hernández está bien considerado
con un 70% de usuarios satisfechos. Los campos de Euterpe
con apenas un 3,5% de uso
público, es aprobado por el 60%.
Igual que Iquitos (Alcalá 525)
con un 68% de satisfechos y un
19,4% que considera estas instalaciones gestionadas por
CAPOCA como excelentes. La
Avenida de Guadalajara también
ha sido estudiada. Un 3,7% de personas consultadas realizan actividades, en concreto practican
fútbol, y un 66,6% se muestra
muy satisfecho.

Cine

También la Lluvia, los problemas de otros

Con franqueza, no veo a la academia americana dando un Óscar a esta película, ni siquiera la veo
finalista. Da igual, “También la lluvia” es una cinta poderosa que avanza con pulcritud y honradez
por todos los senderos que transita. Y eso que camina por lugares espinosos, plagados de trampas morales para tipos de buen corazón y pocos arrestos. Nada reprochable en principio, quien
más quien menos es cobarde a la hora de apostar si se tiene algo que perder.
a denuncia y la solidaridad, en distancias cortas, son jodidas de mantener,
sobre todo cuando
tus problemas son otros y tienen
poco que ver con las necesidades básicas. Distinguir la injusticia, la barbarie y el abuso no es
complicado, lo difícil es actuar en
consecuencia. Siempre hay
excusa para buscar un atajo o,
simplemente, pensar a lo Scarlett: “Ya lo pensaré mañana, hoy
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me volvería loca. Mañana será
otro día”. Y claro, si hay suerte,
ése otro día te pilla lejos del dilema, a la distancia necesaria que
te permita, de nuevo, ser solidario.
Me resulta admirable la lectura
de Bollaín al respecto y la reflexión de su discurso. En el primer
mundo sólo hay voluntad de ayudar al resto sobre la base de la
caridad o la explotación; resolver
los problemas no está en la
genética del libre mercado.

Los peliculeros, como todos
nosotros, estamos en el mismo
bando y, éste, no es el de los
indígenas. Cruzar al otro lado es
una tarea ardua sólo al alcance
de espíritus templados en algún
lugar del Olimpo.
Luis Román

cervecería

DOMINGUEZ

churrería propia
y asador

ESPECIALIDAD EN
COSTILLAS

CARNES A
LA BRASA
BAGUETTES Y

Virgen de la Oliva, 2

lentillas carnaval 35 €
lentillas de colores
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25 €

Controle la tensión ocular
C/ Nicolasa Gómez 93 - 28022 Canillejas - Telf.: 91 320 59 45
desde
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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

RESER VAR C O N ANTEL A CIO N
VISÍTANOS

De Martes a Viernes

9,90 euros (IVA Incluído)
MENÚ DIARIO

3 primeros, 3 segundos
bebidas, postres Y café

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

e
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s
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Prebenjamines, la joya de la corona de la EDM

Dicen los entrenadores de prebenjamines de la EDM que lo
primordial es conocer la materia prima, es decir, los niños y
tener claro que “estamos trabajando con personas en un
periodo de evolución y formación y que aún no están desarrollados”. Por lo tanto hay que tratar a todos los niños de
forma igual, eliminando los roles de “buenos” y “malos”.
on esta primera premisa los ocho entrenadores de prebenjamines y el coordinador de la categoría, Iván del Moral,
lo tienen claro: hay que hablar
siempre desde una orientación
positiva, valorando las mejoras
que van haciendo. Para ello el
seguimiento es continuo, dos
entrenamientos en lunes y miércoles y los partidos el viernes, en un
grupo donde casi todos son equipos de la propia escuela más la
aportación del Atlético de Madrid y
Alameda de Osuna. Hay que tener
en cuenta que los niños entran con
seis años en la escuela y desde el
primer momento son jugadores
federados. El primer contacto con
el balón, con la disciplina, el orden
y las primeras nociones de lo que
es el fútbol está en las manos de
estos entrenadores que han hecho
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de su vocación un modo de
vida.
Con ocho equipos de prebenjamines, la escuela cuenta con
96 niños en la categoría, todos entre
los seis y ocho años, con una ilusión
tremenda haga frío o calor. “La verdad es que verles con el intenso frío
del invierno y fieles a la cita de los
entrenos es admirable, y no se quejan de nada, están a gusto y deseando que llegue el lunes para vestirse de corto, son muy disciplinados”,
dice Rafael Fernández, observador
privilegiado y alma mater de la EDM.
Otro capítulo importante es el de los
padres y, sobre todo, las madres. “El
esfuerzo que realizan con los niños
hay que valorarlo. No es fácil traer a
los niños tres días a la semana a los
campos, todo el mundo tiene sus
obligaciones y respetamos mucho a
las madres y padres, aunque a
veces den órdenes desde la grada.
Ver a los hijos felices practicando su
deporte favorito les llena de satisfacción y a nosotros también”, asegura
Rafa, que sigue fiel a su puro habano, mientras observa las evoluciones
de su nieto sobre el césped.
El viernes es el día grande
Del Pino, Luis Ibáñez, David Organista, Guido, Rubén Peinado, David
González, Cristian y Santiso son los
encargados de enamorar a los niños
con el fútbol. Se llama vocación,
pero es que los niños también enseñan a los monitores. Los viernes por
la tarde es el día clave, la grada se
llena de familiares e incluso de abuelos y abuelas que en muchas oca-
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niños, pero queremos también
formarles como buenas personas,
para eso están los ocho entrenadores y el coordinador de la categoría, Iván del Moral, una excelente persona y un gran profesional”, concluye Rafa Fernández.
Torneo de Navidad.- La III edición del Torneo de Navidad se
celebró el pasado mes de enero.
La mejor clasificación fue precisamente la de los prebenjamines,
consiguiendo el primer y segundo
puesto del grupo. En alevines la
EDM quedó en cuarta posición; la
segunda en infantiles y la tercera
en cadetes. En la categoría juvenil la Escuela de San Blas fue
subcampeona.
siones aparecen con la merienda y
los refrescos. “Es que me da mucha
penita verles con esas caritas de frío,
pero ellos disfrutan de lo lindo. Están
como locos con que llegue el viernes
y jugar los partidos, tienen hasta
árbitros federados”, dice Luisa, una
de las abuelas. El ambiente futbolero
es total y se nota que lo toman en
serio. “La plaza hay que ganársela,
alrededor de 50 niños se han quedado este año en lista de espera en
prebenjamines y una docena en benjamines. Con ocho equipos y un centenar de niños la categoría va sobrada; son la alegría de la escuela y lo
más importante es que todos los
niños jueguen por igual, que no se
sientan discriminados. Por nuestra
parte les tratamos como lo que son:
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Deportes

Distrito Olímpico celebró la V edición de Vivimos el baloncesto

Un año más dentro de las fechas navideñas, el club de baloncesto DISTRITO OLÍMPICO entregó sus
premios ‘Vivimos el Baloncesto’ en el marco del pabellón circular del Centro Deportivo San Blas. Los
casi 450 deportistas de la entidad, sus familias y un buen número de amigos y amigas se dieron cita el
pasado lunes 3 de enero para asistir al acto de entrega de los galardones y, también, a la Presentación
Oficial de los equipos que componen el club de referencia del baloncesto en el Distrito.
n esta ocasión, glorias
baloncestísticas como
Rafael Rullán —ex jugador del Real Madrid y de
la Selección Nacional— Manuel
Coloma, ex seleccionador nacional
femenino, o José Leal, Árbitro ACB,
compartieron honor con valores del
presente como Elisa Aguilar, medalla
de bronce en el pasado Mundial
Femenino, o Laura Herrera (Rivas
Ecópolis), mejor jugadora madrileña
de la pasada temporada según el
Jurado.
Javier Fort (entrenador de Rivas Ecópolis de Liga Femenina) y Carlos
Díez Bustos fueron premiados, respectivamente, como los mejores técnico y árbitro madrileños. Radio Marca fue elegida como el medio de
comunicación más destacado en su
apoyo a este deporte, y el Colegio
Brains como el centro educativo de
más decidido apoyo al baloncesto de
base. Completaron la lista de los más
destacados catorce chicos y chicas
de 8 años a categoría sénior que fueron los mejores de sus respectivas
categorías según una votación realizada por Internet y por la opinión vinculante del Jurado creado al efecto.
Lideró el grupo Carlos Suárez (Real
Madrid, y lo cerraron los jovencísi-
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mos deportistas benjamines Laura
Peláez (Menesiano) y Jaime Cubero
(Fuenlabrada)
Mónica Messa, ex jugadora internacional; Santos Moraga, vicepresidente de la Federación de Baloncesto de Madrid; Vicente Álvarez, Consejero Técnico del Distrito de San
Blas, y Miguel de la Villa, Director
General de Deportes del Ayuntamiento, fueron las personas encargadas de repartir unos premios que
reconocen, por una parte, a personas
y entidades que se han distinguido
en su trayectoria profesional por su
dedicación a la promoción de este
deporte, y por otra, a los mejores

jugadores y jugadoras madrileños/as
o con licencia en la Federación autonómica.
Al acto asistieron también un amplio
número de autoridades políticas,
como la concejal socialista Dolores
del Campo; sociales, José Mesa y
Andrés Cabrera (Amistad de Canillejas) y deportivas. Completó el evento
la Presentación Oficial 2011 de los 31
equipos del club anfitrión DISTRITO
OLÍMPICO, compuestos por 450 chicos y chicas de todas las edades
que, junto a sus más de 30 técnicos,
participan en las competiciones oficiales organizadas por la Federación
de Baloncesto de Madrid.

