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Editorial

L

El alcalde pisa la calle Boltaña en clave electoralista

a visita del alcalde de Madrid a la calle
Boltaña se enmarca en el contexto propio de unas elecciones municipales que
se celebrarán el próximo día 22 de
Mayo. La calle ha sido inaugurada oficialmente en tres ocasiones: un tramo
en el mandato anterior y dos en el actual, a pesar de que
a nivel local no tenían idea de las intenciones del Área de
Obras, que ha incluido la remodelación y presupuesto en
el último momento para presumir de tres ejes comerciales en el distrito. Pero faltaba el alcalde, que aprovechó la
ocasión para recordar el número de rehabilitaciones y de
metros cuadrados reformados y
la inversión realizada en el conjunto de la ciudad.
La calle Boltaña es la más
comercial del distrito, pero ha
sido la última en rehabilitarse,
aunque a medias. Es cierto que
se han renovado aceras, luminarias y se han plantado árboles, además de las jardineras
tipo barrio Salamanca en el
mandato anterior. Todo con el
fin de recuperar espacio para el
peatón y favorecer el comercio
de proximidad. Pero, ¿es suficiente? El programa del PP aseguraba que el segundo tramo
de la calle estaría ligado a la construcción de un PAR o parking para clientes del Eje Comercial y para los propios residentes de la zona. En este sentido el Gobierno de
Gallardón no ha cumplido con sus promesas, el aparcamiento no se ha construido esgrimiendo razones económicas y ausencia de comerciantes responsables para
gestionar el espacio.
Lo cierto es que es imposible estacionar en la calle Boltaña
y alrededores, se han reducido las plazas y el casco his-

tórico del barrio necesita un espacio para estacionar el
coche y para que el cliente pueda acercarse a los comercios de proximidad. Tampoco se ha hecho nada en este
mandato por favorecer el asociacionismo de comerciantes. La asociación de toda la vida no está operativa en esta
zona del distrito y con la nueva asociación no se cuenta
para nada. En las pasadas navidades ya se vio lo que
apuesta el Ayuntamiento por el pequeño comercio: nada
de nada, cero euros de presupuesto para iluminación o
dinamización del espacio comercial. Un caso único en la
ciudad, porque en otros distritos han tenido la delicadeza
de acordarse de sus calles más emblemáticas, un ejemplo es nuestro vecino distrito de
Ciudad Lineal o Salamanca, con
Serrano a la cabeza, una calle que
les mola más que las de San Blas.
Además, el Gobierno municipal y el
regional han hecho todo lo posible
para dinamitar el pequeño comercio
favoreciendo la aparición de grandes superficies comerciales en el
distrito o mirando para otro lado
con los establecimientos de origen
chino, incluso están encantados
con su presencia porque aportan
dinero a las arcas vacías del
Consistorio.
La pequeña cantidad de dinero que
se emplea en los últimos años para
montar ferias de comercio en el parque de El Paraíso, sólo
favorece a las empresas que las organizan, porque los
comerciantes apenas hacen caja o promoción de su negocio y la ubicación del evento está lejos del entramado de
los Ejes Comerciales. "El comercio de proximidad es seña
de identidad de Madrid" así como "el auténtico motor económico de los barrios”, dijo Gallardón en Canillejas. En eso
estamos totalmente de acuerdo con usted, señor alcalde,
pero no solo en el período electoral.
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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
Materiales de construcción, sanitarios, griferías,
muebles de baño y cocina
C/ Egipto, 4 (antes Pastores) • Simancas
28037 Madrid
Tels.: 91 304 11 78 - 91 754 00 37
Fax: 91 754 44 55
www.azulejosgascon.com
gascon@azulejosgascon.com

Cartas al director
Pobladura del Valle abandonada
Me pongo en contacto con ustedes
para hacerles llegar una petición en
vista de que hacerla en la Junta
Municipal es tiempo y papel malgastado y por Internet (en la página de
munimadrid) no soy capaz de encontrar un correo electrónico al que dirigirme. Vivo al comienzo de Pobladura
del Valle, zona que paulatinamente ha
sido abandonada por parte del
Ayuntamiento en lo que a mantenimiento de jardines y limpieza se refiere. Hasta hace unos años éramos los
propios vecinos los que pagábamos a
los jardineros por tener unos jardines
verdes. Un día llegó el Ayuntamiento y
dijo que se ocuparían del manteni-

6

miento de dichos jardines, pues le pertenecían. A pesar de que nosotros lo
habíamos estado pagando durante
más de 25 años . Los resultados no
pueden ser más desoladores. Donde
hace pocos años había un césped
estupendo, hoy solo hay tierra, excrementos de perro (gracias al civismo
de mis vecinos), malas hierbas e incluso madrigueras de ratas y ratones. La
dejadez es total, limitándose a regar
y poco más.
Rodrigo Campos Neila
Zona infantil junto a edificio en ruina
Me parece indignante que a estas alturas todavía no tengamos claro dónde
instalar un parque infantil en el distrito. Resulta que en la calle Amposta al
Ayuntamiento se le ocurrió la genial
idea de situar una área infantil junto a
un edificio declarado en ruina como
son los llamados Sube y Baja. El peligro es evidente, con cornisas y tejados
que se caen, voladuras de ventanas y
puertas, hierros... El Ayuntamiento ha
empezado la casa por el tejado y en
lugar de esperar a que derribasen este
fantasmal edificio para construir uno
nuevo y después poner el jardín infantil, pues lo han hecho al revés, mal-

gastando dinero público de todos los
ciudadanos, como siempre. El área
está acotada con una verja metálica
rodeando el edificio, que por cierto
está ocupado, y el parque infantil cerrado para evitar desgracias. Además la
zona ha sido elegida para las deposiciones caninas, todo un espectáculo,
desde luego nada gratificante.
José Luis Marín

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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La Mujer, protagonista en Alsacia
Las obras del intercambiador han respetado con buen criterio el emplazamiento de la obra escultórica del escultor catalán Luis Sanguino Homenaje a
la Mujer, inaugurada en el mes de
febrero de 1999 siendo alcalde Álvarez del Manzano. Tiene un pilón de

trébol de cuatro hojas, y un bonito
conjunto escultórico de bronce. Una
escultura sobre una copa central, y
otra en cada una de las hojas. Las
cinco estatuas están dedicadas a la
mujer en distintas etapas o facetas
de su vida, la mujer joven, la mujer junto al hombre, la mujer madre, la anciana y la trabajadora. Sanguino es también el autor de la escultura Progreso,
ubicada en la mediana de la Avenida
de Canillejas a Vicálvaro.

RENAULT San Mariano

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

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

Consulta nuestras
promociones
en Mecánica,
Chapa-Pintura

Horario Ininterrumpido
Talleres de 8:00 a 19:00
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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Comercio

Cárdeno: “El Plan Ficoh ayudará a los pequeños comercios”

La directora general de Comercio de la Comunidad de Madrid, Carmen Cárdeno, presentó
los planes Ficoh 2011 en la Asociación de Empresarios de Pastelería de Madrid que preside Salvador Santos Campano. El Plan tiene un presupuesto de 47,5 millones de euros y apoya todos los sectores de la actividad comercial de la región.

E

l Plan Ficoh fue creado
por la Comunidad de
Madrid con el objetivo
de apoyar los proyectos
de inversión de las
pequeñas y medianas empresas
comerciales, de hostelería y de servicios complementarios del comercio
de la región, dirigidos a su modernización e innovación y a la incorporación de nuevas tecnologías. La dotación económica es de 2.651.000
euros y concluyó el pasado 25 de
febrero. Cárdeno, que estuvo acompañada de Santos Campano en la
sede de los empresarios de la pastelería, destacó como prioritario “la eficacia energética y la apertura de nuevos comercios”. En cuanto al primer
punto subrayó el aislamiento, la climatización y la refrigeración para
reducir costes en locales comerciales. “Tenemos que mejorar la gestión
tecnológica con balanzas electrónicas y aplicaciones que ayuden a la
competitividad. Se valorarán los proyectos y tipología del solicitante ya
sean microempresas o autónomos
siempre buscando la estabilidad en el
empleo”, dijo la directora, que insistió
en las nuevas aperturas y tecnología.
Otro foco interesante son las tiendas
de los mercados y atención a los
menores de 3 años, mujeres y desem-

10

www.paginadeldistrito.com tu revista en Internet

pleados. “Estar asociado también tendrá prioridad y atenderemos solicitudes muy variadas en sectores como
hostales, deportes y agencias de
viajes, que no estaban incluidas
hasta ahora”.
Ayuda para las terrazas
La Comunidad de Madrid ha atendido
con los Ficoh a más de 1.600 empresas en 2010 y ya tiene 400 proyectos
en este año, “una demanda impresionante, las nuevas aperturas son ya el
28% en comercio y hostelería”, aseguró Cárdeno. La nueva ley anti tabaco también ha activado el sector de
la hostelería, que tiene ayudas para
montar terrazas y climatización con
ayudas de hasta 60.000 euros. “La
orden de terrazas va a tener mucha
demanda, los ayuntamientos están
cambiando las ordenanzas para permitir las instalaciones y ser subven-

cionadas por la Comunidad de
Madrid. Este año también se incorporan las farmacias y los locales de ocio
nocturno”. La directora general recordó que el Ficoh también preve ayudas para asociaciones de comerciantes con el objetivo de potenciar ventas, incentivar el consumo de clientes

y campañas constantes con un límite
de 20.000 euros. “Vamos a promover
el turismo de compras con rebajas o
descuentos con los sectoriales a través de campañas de dinamización
comercial en zonas con atractivos
turísticos o en municipios donde se
promuevan las ventas”. Cárdeno
recordó la importancia de los mercados de barrio. “Este año han
entrado 11 en el Plan, como por
ejemplo Moratalaz, que ha tenido
una ayuda de 420.000 euros o el
mercado de San Antón, de reciente
creación”.
El sector del pequeño comercio y la
hostelería da trabajo a 650.000 personas en la Comunidad y “vamos a
seguir trabajando para la promoción, ayudando a reducir impuestos con austeridad. Se está generando empleo desde 2007 a pesar
de la crisis económica con más de
8.000 puestos de trabajo y las ventas se están estabilizando”, finalizó
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Entrevista

Del Campo: “Vamos a volcarnos con los ciudadanos”

La concejal socialista de San Blas-Canillejas, Dolores del Campo, hace balance negativo del mandato municipal popular en los últimos cuatro años en el distrito. Según la edil, que va en el puesto 20 de la lista de
Lissavetzky, su partido va a remontar en las elecciones locales, pero reconoce que no va a ser nada fácil.
Del Campo ha trabajado bien y ha hecho una oposición educada, aunque no exenta de crítica. Su referente
es Enrique Tierno Galván, el socialista con el que más se identifica.

E

l Gobierno de Arcentales asegura que ha realizado el 65% del programa en el distrito.
R.- El único Gobierno que ha apostado por el distrito ha sido el de Zapatero con los fondos de inversión. El
PP se ha desentendido de barrios
como Canillejas, donde no se ha
hecho apenas nada y lo único ha sido
la remodelación de la UVA y el área
intermodal gracias, insisto, al Gobierno de la nación. Igual que la Colonia
Belén (Simancas), Solmadrid (Las
Musas), polideportivo Antonio Mata
(San Blas), parque Las Mercedes,
escuelas infantiles o el carril ciclista
de García Noblejas.
P.- ¿Entonces no han hecho nada
en este mandato?
R.- Muy poco. Ellos han querido hacer
mucho ruido, pero pocas nueces. Nos
han aprobado a la oposición el 80%
de las propuestas, pero no se han realizado porque dicen que las arcas

están vacías. Siempre ponen el mismo argumento, pero se lo gastan en lo
que quieren. En el anterior mandato,
con Enrique Núñez, hicieron un
esfuerzo considerable con un distrito
que nunca le interesó a la derecha.

En ese periodo firmaron con la AAVV
los Planes de Inversión, pero ahora
no cuentan con nadie y han ninguneado todo lo proyectado en la etapa
anterior, como si no fueran del mismo
partido.

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)

P.- ¿Qué ha pasado con el polideportivo de San Blas, el CC de
Simancas, los PAR de Candelaria y
San Mariano?
R.- El polideportivo es una reivindicación constante del PSM en los últimos
años, pero no hemos tenido éxito. Es
una necesidad su rehabilitación integral, pero según la presidente cuesta
más de cuatro millones, una nimiedad
si lo comparamos con el palacio de
Cibeles. Los PAR se los dieron a
empresas en quiebra y Simancas
sigue sin oferta cultural. El mercado de
Montamarta sigue cerrado a cal y canto pasando de nuestras propuestas
de habilitarlo para escuela de oficios
en un distrito con tanto paro juvenil.
P.- ¿Y el Anillo Olímpico?.
R.- El fracaso olímpico ha desbaratado todas las expectativas para el distrito. El área intermodal está parada,
así como la urbanización y forestación
del Anillo Olímpico. En el Centro de
Deportes Acuático se han gastado 119
millones de euros y sigue sin inaugurarse, a pesar de que el alcalde prometió hacerlo en 2006.
P.- ¿Cómo valora la actividad cultural en este mandato?
R.- Negativamente. Se han gastado
una ingente cantidad de dinero en
actividades que no han llegado a la

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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Entrevista
“Zapatero ha hecho más por el
distrito que Gallardón”

“La cultura no ha llegado a los
vecinos y prefieren otros distritos”
“El Anillo Olímpico será una de
nuestras prioridades”
“El legado de Tierno tendrá
continuidad con Lissavetzky”
ciudadanía. Muchas de ellas no han
tenido la publicidad deseada, no han
sabido acercar esa excelencia que
predican al vecino común, que se tiene que desplazar a otros distritos cercanos con una oferta cultural mucho
más variada. Su propuesta de exposiciones pagadas es un nuevo fenómeno. Antes no se hacía y han pagado catálogos carísimos de artistas
noveles y desconocidos o miradas de
cine a todo lujo. Por no hablar de los
certámenes de villancicos que han
costado una pasta o el San Blas en
Vivo, otro pastón con menor repercusión que el Cultura Pop, que lo
había hecho muy bien.
P.- ¿Deportivamente, cómo está el

panorama?
R.- Fatal. La dinamización de pistas
elementales ha sido ridícula y han
externalizado un servicio que se
podría hacer con clubes y gente del
distrito sin pagar tanto dinero. Las
empresas que han organizado maratones de fútbol sala, carreras de mujeres o jornadas de tenis elitistas no han
aportado nada y se han llevado el
dinero del distrito sin dejar ningún

poso. Además han incumplido con los
50.000 euros que iban a otorgar a
bombo y paltillo a las agrupaciones
deportivas. También ha desaparecido
la Milla internacional de Las Rosas y
la falta de apoyo a la Carrera de Canillejas es de juzgado de guardia.
P. - ¿En qué situación está el palacete de la Quinta lo Molinos?
R.- Desde el PSM hemos querido reivindicar el Palacete construido por
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César Cort en los años 20 para albergar un centro cultural que necesitan lo
barrios de El Salvador, pero tampoco
han hecho nada. Firmaron un convenio con Magistralia, de Emilio Aragón,
y lo único que hicieron fue un concierto en una carpa al final del anterior mandato.
P.- ¿Puede adelantar algo del programa socialista?
R.- Nos vamos a volcar con la Participación Ciudadana. El PP ha pasado olímpicamente de los vecinos y la
última ha sido poner los plenos al
mediodía, para cargarse definitivamente la participación. Vamos a volver a los horarios de tarde con presupuestos participativos y dotaremos
a los Consejos Territoriales de presupuestos creando la figura de los administradores para que funcionen y
sean operativos de verdad. La idea
de Lissavetsky es descentralizar el
Ayuntamiento al contrario de la Ciudad Estado de Gallardón y dotar de
competencias a las Juntas de Distrito.
P.- ¿Y en San Blas-Canillejas qué
piensan hacer?
R.- Estamos cerrando el programa y

CENTRO DE BIOESTÉTICA

“Oasis de Salud”
Armonía, Belleza y Bienestar

REMODELA TU SILUETA

solo puedo adelantar algunas propuestas. Terminaremos el Centro de
Deportes Acuático, el parque olímpico y la urbanización del mismo, se
remodelará el polideportivo de San
Blas y apostaremos por los Servicios
Sociales para que no sufran recortes.
Lissavezky me ha confesado que es
uno de los distritos en que está más
interesado y vamos a luchar por
ganar a un partido que lleva más
de 20 años gobernando de espaldas a la ciudadanía.

CONSULTA
GRATIS
Y SIN
COMPROMISO
Te recomendamos

la perfecta conbinación

de nuestros tratamientos

Cavitación............
Vendas.................
Presoterapia.......
Masaje Reductor.
Envolturas...........
*Precios por sesión

l
l
l
l
l
l

39,50 €
45,00 €
15,00 €
34,00 €
35,00 €
con Bono

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
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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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Publirreportaje

Escuela infantil Piruetas, ejemplo de proyecto integrador

Somos una Escuela de Educación Infantil, que pertenece a la red de Escuelas Infantiles de la Comunidad de
Madrid. En concreto, nuestra escuela desarrolla un proyecto de educación compartida y bilingüe para niños/as
sordos y oyentes. De 0 a 3 años. Este maravilloso e integrador proyecto lo estamos desarrollando desde el año
1999, aunque nuestra experiencia como profesionales de la educación abarca más de veinte años.

L

as instalaciones cumplen todos los requisitos normativos: 8 aulas
amplias y luminosas,
con gran número de
materiales, perfectamente ambientadas para desarrollar capacidades
sensoriales, perceptivas y cognitivas
y con todas las medidas de seguridad, con zonas de aseo independientes, cocina propia, dos patios
exteriores adaptados a las necesidades de los niños, biblioteca, sala de
psicomotricidad, salas de tratamientos logopédicos y de apoyo psicopedagógico, consulta médica, espacio
para profesores, secretaría... (unos
2.500 metros adaptados para los
niños y priorizando, en todo
momento, su bienestar físico y
emocional).
El horario de la escuela se fija
según normativa de la Comunidad
de Madrid, el horario normalizado
es de 9 a 16 h ininterrumpidamente. A lo largo de la jornada escolar
hay una programación de activi-

dades que fomentan la consolidación
de los procesos madurativos de los
niños,
realizadas
por
los
maestros/educadores y especialistas.

Vea a través de la pantalla del monitor, su problema dental
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Existe también un horario ampliado de
mañana que abarca de 7,30h a 9 y de
tarde de 16 a 17,30h, para los padres
que trabajan y lo necesitan. No obstante, para los que precisen ampliarlo algo más, existe la posibilidad de
utilizar un servicio complementario
como es la ludoteca, que se puede
utilizar de manera permanente o puntual.
Las cuotas se establecen por la Consejería de Educación de la Comunidad de Madrid por Orden anual y
existe una cuota fija de comedor de
89€, de 13 € por cada fracción (media
hora) de horario ampliado al mes y la
cuota de escolaridad se fija en función a los ingresos familiares.El
proceso de admisión se establece por normativa y suele coincidir
con el de los Colegios hacia el
mes de Marzo o Abril, se puede
acceder a esta información a través de la página web de la Comunidad y de nuestra página web.
Actividades complementarias
Con el objetivo de conciliar la vida

laboral y familiar, enriquecer el tiempo
de ocio de los/as niños/as y favorecer
la creación de un centro de recursos
educativos para la zona, la Escuela
Infantil Piruetas ofrece diferentes
ACTIVIDADES y TRATAMIENTOS
fuera del horario escolar: -Ludoteca
para niños/as de cero a siete años de
la escuela, de otros centros escolares, del barrio. Un espacio pensado
para las familias que necesitan
ampliar el tiempo de permanencia en
la Escuela o ampliar la jornada escolar por necesidades familiares concretas. Puede utilizarse de manera
permanente o puntual en función de
las necesidades. -Estimulación psicomotriz: para niños/as de cero a siete
años de la escuela, de otros centros
escolares, del barrio, que necesiten
una intervención específica en el área
motriz, relacional, emocional, cognitiva… (desarrollo motriz ajustado,
aprendizaje de límites, tolerancia a la
frustración, relaciones con otros
niños/as…). Grupos reducidos. Impartida por educadores, psicólogos, psicopedagogos con titulación en especialistas en psicomotricidad estimulativa, reeducativa y terapéutica. -Logopedia: para niños/as de uno a siete
años de la escuela , de otros centros
escolares, del barrio, con dificultades

en el lenguaje. Tratamiento individual
o en grupos de dos. El día y hora se
fijará en función a las necesidades de
las familias y las demandas del centro.
Impartida por maestros de audición y
lenguaje y logopedas. -Talleres de Psicomotricidad: para niños/as de uno a
siete años de la escuela, de otros centros escolares, del barrio, con el objetivo de acompañar sus procesos de
desarrollo. Impartida por educadores,
psicólogos, psicopedagogos con titulación en especialistas en psicomotricidad reeducativa.
-Lengua de signos: para niños/as de
uno a siete años de la escuela, de
otros centros escolares, del barrio, que

OFERTAS PERMANENTES

les interese aprender la lengua de signos. También se realizamos grupos
con adultos. Impartida por asesores
sordos. -Celebración de cumpleaños
y fiestas: para niños/as de uno a siete años de la escuela, de otros centros
escolares, del barrio. Merienda, atracciones, juegos...-Otras actividades:
Fisioterapia, Inglés para niños/as,
campamentos urbanos (periodos
vacacionales, en función de la demanda), gabinete psicopedagógico para
asesoramiento familiar...
Avda. Canillejas-Vicálvaro, 82
Tf.: 91 7601049; Tf/ Fax: 917755605
piruetas@telefonica.net
www.escuelapiruetas.com
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Noticias

Ha llegado la primavera a la Quinta de los almendros

Madrid puede presumir de tener un pedazo de la tierra levantina en el Parque Quinta los Molinos, en el barrio
de El Salvador. La finca que pertenecía al Conde de Torre Arias (Alfonso Pérez de Guzmán el Bueno) pasó
a manos de su amigo el urbanista alicantino César Cort, que no se lo pensó dos veces y plantó un vergel
de almendros en el Campo de Canillejas, como era conocida la zona en el siglo XVII.

G

racias a Cort los
madrileños podemos
disfrutar de esta
espectacular floración que se produce
todos los años al final del mes de
febrero o principios de
marzo. Pero el arquitecto alicantino le dio además a la finca un aspecto mediterráneo con los
almendros y olivos, además de construir molinos
para abastecer de agua
y estanques. El entorno
de la Quinta es agrícola,
pero en 1925 se construyó el palacete, inspirado en obras de la
Secesión Vienesa y otras construcciones como la Casa del Reloj.
¿Por qué florece el almendro antes
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que nada? El almendro es el primero de los caducifolios en florear en la primavera debido al bajo
requerimiento de frío y respuesta
rápida a temperaturas elevadas.
Presenta un crecimiento favorable

en otoño por las temperaturas
altas y al humedad abundante. La
temperatura media debe oscilar de

15º C a 18º C con mínimas superiores a 01 C, pues las yemas se
destruyen a 3.31 C bajo cero, las
flores a 2º C y los frutos recién
cuajados a 1,11 C bajo cero. El clima ideal lógicamente es el del
mediterráneo, cálido y
soleado, sin heladas
primaverales, ni excesivamente húmedos,
pero sí con una precipitación que oscile
entre los 250 a 600
mm. Sin embargo los
1.500 almendros de la
Quinta se han aclimatado muy bien al frío
castellano, cuidados no
les faltan, la empresa
conservadora FCC pone todo su
empeño para que la floración esté
a punto siempre en la primavera.

Sanidad

Un Centro de Salud con vocación de ecobarrio

El Centro Municipal de Salud (CMS) de la calle Pobladura del Valle se convertirá en un paraíso verde en
pleno caos urbano. Cuando se cumplen cuatro años de su apertura, la dirección quiere dar el protagonismo que se merece a esta instalación que pretende salir de su ámbito sanitario con un amplio contenido cultural. En este sentido planean una huerto ecológico, obras de teatro para niños o cambio de libros,
siempre trabajando en grupo y contando con los vecinos del distrito.

N

os recibe en este edifico con fachada de hormigón y rodeado de
aromáticas la directora, Laura Yeves; la
subdirectora, Carmen Dueso, y Rosa
Fernández, psicóloga del centro, tres
mujeres muy comprometidas con un
programa cultural y ecológico totalmente pionero en el distrito. El CMS
depende de madridsalud y se trabaja
con prevención y promoción de la
salud, no se atiende a la patología,
sino los hábitos saludables y la educación. “Funcionamos con programas, con preferencia en adolescentes y población en vulnerabilidad
social; realizamos actividades grupales y comunitarias”, dice Yeves,

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
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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

directora de un centro privilegiado,
muy soleado y con una parcela enorme de 1.500 metros. La idea de crear un huerto salió del área de Medio
Ambiente que cuenta con un centro
parecido al de San Blas en el distrito
de Usera. “Queremos un entorno
urbano saludable y tenemos mucho
espacio libre que puede ser utilizado
por los vecinos del barrio; además la
idea es difundir las actividades del
CMS por todo el distrito para darnos
a conocer. Se trata de un espacio
para que el barrio participe, que
lo sienta como algo suyo, algo
propio, con el valor de salud por
encima de todo”.
Subvencionado por la UE
Crear un pulmón verde que de oxígeno al distrito, embellecer el barrio,
promover la agricultura ecológica y el
consuno local y contribuir a la cultura
slow son, entre otros, los objetivos
específicos del CMS. La dirección de
este peculiar centro sanitario se ha
empeñado en acercarnos los mode-

los europeos, la calidad de vida y el
fomento de los hábitos saludables.
“Aquí se viene a estar mejor y a erradicar el aislamiento social; el distrito
tiene sus espacios verdes, pero queremos que la gente se implique de
verdad en propuestas ecologistas y
culturales que sean participativas”,
argumentan nuestras protagonistas. El huerto ecológico y sostenible
está subvencionado precisamente
por la Unión Europea y en su construcción participan trabajadores de
la Agencia de Empleo del Ayuntamiento de Madrid. “Están haciendo

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 )

toda la obra, con sus bancadas, el
riego sostenible, el huerto, las semillas ecológicas sin química... La
plantación se decidirá en grupo,
todos decidiremos y la primera reunión ya la hemos tenido este pasado mes de febrero con asociaciones
vecinales, juveniles y discapacitados. A los centros escolares también les invitaremos a visitas educativas”. Seguro que no se perderán la exposición cultural Caperucita camina sola o el book crossing o
libro libre intercambiable para todas
las edades.

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

Menú Diario

9,50 € bebida, postre y café
Menú Fin de Semana
16,00 € bebida, postre o café con
Menú Infantil Fin de Semana
12,00 €

Celebraciones desde
30,00 € persona

con menú infantil de 16,00 €

zona wifi

Zona Wifi, alqiler del salón
para celebraciones, reuniones
o juntas de comunidades
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

Opinión

El día de la Mujer Trabajadora, sin nada que celebrar

Por desgracia, y en este caso, por empeño del Partido Socialista, este año las mujeres no tenemos
muchas cosas que celebrar en el Día Internacional de la Mujer Trabajadora (8 de Marzo). Tiene gracia que el Gobierno que creó el Ministerio de Igualdad para luego “reconvertirlo en una Secretaría
de Estado”, ahora atente tan gravemente contra las mujeres y sus derechos a través de la Reforma Laboral y, muy en especial, a través de la Reforma de las Pensiones.

U

nas reformas que, no
sólo suponen el ataque más brutal a los
derechos de los y las
trabajadoras en la historia de la
Democracia sino que, además,
nos condenarán a la pobreza en el
momento que más vulnerables
somos: cuando seamos mayores.
Sí, pobres, cuando seamos viejos.
Y en esas estaremos aquellos/as
que nos jubilemos sin haber cotizado 37 años. Extremo utópico en
un momento en el que la continuidad en cualquier puesto de trabajo
es una proeza, una quimera, un sueño. Precisamente porque Zapatero
ha estado muy pendiente de abara-
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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

tar los despidos y flexibilizar las condiciones laborales. Pobre, cómo se
ha “desvelado” por defender nuestros derechos. Menos mal que cuan-

do sea expresidente se colocará
en una de esas empresas públicas que ha privatizado y “a vivir
como un Sultán” siguiendo la estela de Felipe González y de Aznar.
¿Y el PP? Pues preocupado porque Rajoy no entiende su propia
letra y porque su programa electoral y su ideario político ya lo están
poniendo en práctica los “socialistas”, con perdón de Pablo Iglesias,
que si levantase la cabeza…Pero
es que, además, estas reformas
suponen una monstruosa agresión contra las mujeres haciéndolas
retrotraer décadas en los derechos
que tanto nos había costado conquistar a lo largo de la historia de

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

este país.
Pensionazo y Reforma Laboral
En 2007, el 71% de los hombres que
se jubilaron con 65 o más años, tenían 37 años cotizados, mientras que
sólo un 23% de las mujeres estaban
en la misma situación. Y eso cuando
para cobrar la pensión mínima, hacía
falta cotizar 15 años. Pues ahora no
hay que ser muy listo como para ver
que el incremento del periodo del
cálculo (a 25 años nada menos),
aumentará la discriminación de las
mujeres inevitablemente debido a
las enormes lagunas en sus cotizaciones derivadas de la discriminación laboral y vital. Eso sin contar
con que más de la mitad de las mujeres pensionistas lo son por un derecho derivado, la mayoría por viudedad. Y el 81% de los trabajos a tiempo parcial los desempeñan las mujeres porque, por mucho que nos
digan, no estamos incorporadas al

mundo laboral ni en el mismo porcentaje que los
hombres ni, por asomo,
cobramos lo mismo. Para
ser exactos cobramos una
media del 20% menos que
nuestros compañeros. Y
que nos van a contabilizar
9 meses de cotización por
tener hijos si pedimos una
excedencia en el trabajo.
Deben vivir en el Mundo de
Fantasilandia estos socialistas. Dile
a tu jefe que te vas de excedencia un
año para cuidar de tu hijo a ver si de
paso te regala la cesta del bebé.
Pero, por favor, si nos despiden en
cuanto huelen a embarazo. Pero si
ya en las entrevistas laborales nos
preguntan por nuestros deseos de
ser madres para no contratarnos.
Así que, entre el Pensionazo y la
Reforma Laboral que prácticamente
deja al empresario hacer lo que le de
la gana con los trabajadores, imagi-

némonos cómo se van a cebar con
el sector más vulnerable: las mujeres
trabajadoras y más aún, las mujeres
trabajadoras inmigrantes. Un cóctel
ideal en el que muchas mujeres tendrán que volver a casa a hacer lo
que nos han obligado a hacer siempre: cuidar de la casa, de los hijos y
de los mayores ahorrándole al Estado costes millonarios porque somos
una mano de obra muy, muy barata.
Raquel López. Concejala IU
Ayuntamiento de Madrid

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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Comunicación

“Zona Canillejas, tu distrito” eclecticismo en estado puro

Miguel Ferreras, Félix Méndez y Juan Carlos González son los improvisados periodistas del programa “Zona Canillejas, tu distrito” de Onda Diamante, la radio de la Asociación de Vecinos Amistad. Todos los jueves por la noche se les puede escuchar ofreciendo noticias del barrio, el distrito o la actualidad nacional. No se cortan a la hora de criticar los baches, los apagones nocturnos
o los recortes sociales del Gobierno. Todo muy ecléctico y, a la vez, divertido.

B

uenas
noches,
comienza un jueves
más el programa más
veterano de la radio
vecinal”. Así de animados entran en
antena todos los jueves a las 21:30
en Onda Diamante, estos tres amigos y vecinos del distrito en el programa “Zona Canillejas, tu distrito”,
llevan más de un lustro desgranando

PSM o los vocales de IU son habituales en el programa, quizá el único
espacio donde se habla de las propuestas de los grupos políticos en los
plenos municipales.
El programa más veterano de la
radiodifusión samblasera, también
se encarga de difundir las escasas
novedades de los centros culturales,
actos deportivos, noticias locales,

la hora de duración que se hace muy
amena y divertida. También cuentan
con secciones fijas tales como,
“Cosas de allá, contadas acá”, “Cine
con Don Intelecto” o se analiza el
contenido de la revista PAGINAdeldistrito.com, que tiene periodicidad
mensual, además de las noticias de
los grandes rotativos. También están
muy atentos a las acciones de las

la información semana tras semana y
la actualidad del distrito; los temas
son tan variados como cercanos,
desde ayudar a encontrar un gato
extraviado dando su descripción y
lugar de pérdida, hasta realizar
entrevistas a nuestros más altos
cargos políticos, tanto locales como
nacionales. Las concejalas de PP y

regionales y nacionales e incluso
internacionales y, en definitiva, todo
lo que es susceptible de ser noticia o
interesar a los oyentes.
La voz de los vecinos
Este espacio además de informar,
pretende ser una voz de los vecinos
donde las quejas, denuncias, opiniones y críticas tienen cabida dentro de

diferentes asociaciones vecinales del
distrito, no hay que olvidar que Onda
Diamante pertenece y está adscrita a
la asociación vecinal Amistad de
Canillejas, que cede las instalaciones
para que el programa pueda estar en
las ondas y en Internet.
Escúchanos en el 98.4 de la FM o en
www.avvcanillejas.org/radio.
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“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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La Ciudad Pegaso cambia la cara de sus edificios

Urbanismo

La Ciudad Pegaso y la Colonia Occidente (Rejas) están culminando el proceso de rehabilitación de Viviendas previsto en la ZRI (Zona de Rehabilitación Integral) que promueve la
Empresa Municipal de la Vivienda (EMV), organismo que gestiona este plan de rehabilitación
con ayudas de Fomento y la Comunidad de Madrid.

L

os edificios de las avenidas, Segunda, Quinta,
Ocho, Nueve o Diez de
la Ciudad Pegaso son
algunas de las que están cambiando
su fisonomía. Los antiguos pisos
construidos por ENDESA a mediados de los años 50 para los trabajadores de la fábrica Pegaso se han
hecho mayores y presentaban
deficiencias muy notables que
había que subsanar. Principalmente el refuerzo de cimientos,
fachadas, pocería, ascensores...
La declaración de ZRI para Pegaso y la Colonia Occidente fue fundamental para llevar a cabo la
rehabilitación de los pisos. “Ha
sido un proceso largo y complicado, hemos tenido que hablar con
un montón de instituciones, administradores, presidentes de portales y de comunidades, pero creo
que ha merecido la pena”, explica
Manuel Calzada, presidente de la
OMZE (ONG Madrid Zona este).
Para tener derecho a subvenciones públicas había que retirar obligatoriamente la uralita de las
cubiertas, revestir las fachadas y
nueva cimentación en muchos
casos. “Las fincas presentaban
importantes grietas con el paso de
los años y tenemos 20 obras abier-

tas con entrega de calificaciones
provisionales, sin ellas no se podían
ni empezar las obras”. Para las subvenciones los tantos por ciento están
bien especificados, un 40% lo pone
el Ministerio de Fomento y un 20% la
Comunidad de Madrid. “En teoría te
dan un 60% entre las dos administraciones pero es ficticio, porque el

Ministerio tiene un tope de 12.000
euros por vivienda; la Comunidad lo
tiene más alto, pero el porcentaje
más bajo”, argumenta Calzada, muy
puesto en el tema.

Préstamos a bajo interés

“El eterno problema es que la mayoría de las viviendas están habitadas
por personas mayores con escasos
recursos y han tenido que pedir préstamos ICO (al 5% fijo) sin penalizaciones, además de años de cadencia. Nuestros cálculos para un piso
medio rehabilitado está entre los
10.000 y los 30.000 euros, pero
hay bloques que se han tenido
que pilotar o cementar de arriba
abajo. Se está intentando reordenar las cargas entre los vecinos y
el Ayuntamiento”, dice el presidente de la OMZE, que también
se mostraba molesto con los
interbloques. “No están inventariados por el Ayuntamiento y los
atienden poco; igual que las aceras, destrozadas por culpa de la
raíces de los árboles, su conservación es muy deficiente y te tienes que pelear constantemente
con el área correspondiente para
solucionar temas de los que
pasan olímpicamente”. A pesar
de todo a Calzada se le nota
satisfecho. “Somos pocos y estamos en cuadro, pero la Ciudad
Pegaso y la Colonia Occidente
empiezan a ver la luz y es muy satisfactorio ver el trabajo realizado”.

!Quién dijo crisis!
Caña
Refresco
Café

1€

*Todos los días de 13:00 a 18:00 h.

Más de 100 tipos de Chupitos diferentes
Buena música y ambiente - futbol en directo
Eventos y celebraciones
De 13:00 a 03:00 horas ininterrupidamente
C/ Marsella, 13 - Las Rosas - 627 970 822 - monodemarzaida@hotmail.com - Facebook
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Cultura

La Virgen de Guadalupe, en el Príncipe de Asturias

El Centro Cultural Príncipe de Asturias de Ciudad Lineal alberga desde el pasado 21 de febrero y hasta el 3 de
abril una magnífica exposición de la colección de la Fundación Hispano-Mexicana Castilnovo ubicada en Segovia. Es la primera ocasión en la que esta cuidada reproducción de las imágenes de la Virgen de Guadalupe, la
patrona de México y de Extremadura, se expone al público.

L

a colección se encuentra situada habitualmente en el Castillo de
Castilnovo, en el Condado segoviano del
mismo nombre y ha sido recopilada a
lo largo de los años por José Gárate.
Nuestra Señora de Guadalupe es la
patrona y símbolo de la México desde 1737 y en esta exposición se puede mostrar el fervor religioso que
inunda este país desde hace 500
años. Las imágenes están fabricadas
en cerámica vidriada, nácar, plata
mexicana, barro cocido o collage de

conchas marinas, también óleo sobre
lienzo y bordados de seda.
La Virgen de Guadalupe se apareció
en el Tepeyec, cerca de la actual
capital, al indio Juan Diego el 12 de
diciembre de 1531, diez años después de la conquista de México. La
Virgen hizo que en el lugar aparecieran preciosas rosas de Castilla y que
su imagen se quedara permanentemente en la tilma de su siervo. La Virgen usó la palabra “coatlalloppe” ,
traducido como “la que aplasta a la
serpiente”; el vocablo náhualti sonó a
los oídos de los frailes españoles

como el extremeño “Guadalupe”, la
patrona que veneraban los conquistadores en la Basílica construida por
Alfonso XI en 1340 en tierras extremeñas, más concretamente en
Cáceres.

cervecería

DOMINGUEZ

churrería propia
y asador

ESPECIALIDAD EN
COSTILLAS

CARNES A
LA BRASA
BAGUETTES Y
DESAYUNOS

Virgen de la Oliva, 2

G A FA S G R A D U A D A S
D E S O L D E A C E TAT O
desde 60 €
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Controle la tensión ocular
C/ Nicolasa Gómez 93 - 28022 Canillejas - Telf.: 91 320 59 45
www.paginadeldistrito.com tu revista en Internet

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
Milla d
sas
Las Ro

Benjamines, categoría base en la fábrica de la EDM

Una mañana cualquiera de sábado es todo un espectáculo. Las
gradas a rebosar y los padres y madres que no se cansan de animar a sus hijos. Si encima llueve, el esfuerzo es mayor para niños
y parientes. Pero da igual, los entrenamientos durante la semana
mantienen a los chicos en forma. Nos vamos a ver a los benjamines, una categoría fundamental, el tronco que une la columna vertebral de la escuela de la Avenida de Guadalajara.

R

etirar ese balón,
es muy duro y los
chicos se van a
lesionar”, gritaba
una madre desde la grada al
árbitro del partido entre el equipo A y el C de los benjamines,
en su liga particular. “Es una táctica de Santiso para que no
metan más goles, pero no me
gusta, el espectáculo se deteriora y se pueden hacer daño con
el campo mojado”, decía Rafa
Fernández, el delegado de campo, parapetado bajo un paraguas. El juego de toque, la velocidad y los goles. Pero también
lo físico, imprescindible para
estar en forma y rendir sobre el
césped. “El método es muy sencillo, entrenamos dos días a la
semana y el martes es cuando
les ponemos en forma en el
aspecto físico para aguantar
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hasta el partido de los sábados,
pero siempre tocamos balón y tiramos a puerta”, dice Diego Hervás,
entrenador del equipo A, un grupo
de chicos que juega como los ángeles. “La posesión, buscar los huecos
y espacios apostando siempre por
el juego de equipo con toque corto,
saber desplazarse y apoyarse”,
analiza el técnico, acompañado de
su segundo, José Luis Fernández,
ambos jugadores de la escuela que
hacen las veces de entrenador.
Los padres y madres, un ejemplo
“Hacemos un circuito, bicicleta,
autopase, zig-zag, orientar y tirar a
puerta; pero lo que más les gusta es
jugar los partidos de los jueves, jugar
y jugar, no se cansan”. Los chicos se
fijan en los jugadores de Primera
División y muchos tienen claro en
qué posición sobre le campo quieren
jugar, conocen sus aptitudes y limitaciones. La mayoría llevan jugando
varios años juntos, desde muy niños
y se conocen a la perfección. “Alguno niños han llegado nuevos y se
han acoplado perfectamente, otros
se marchan, no les gusta la dinámica de entrenamientos y se van; pero
a los que les gusta siguen y se
divierten”, dice Diego, que juega en
el Juvenil A y que se fija en Mourinho. “Porque lo controla todo, el juego, la disciplina y hasta la vida priva-

www.paginadeldistrito.com tu revista en Internet

da de los jugadores”. También se
identifican con entrenadores de la
casa, como Pérez González. “Es un
crack, me ha explicado la táctica y
muchas cosas importantísimas para
el desarrollo del juego” o en Ricardo,
el entrenador de porteros. “Ellos no
son mejores que vosotros, solo
meten el pie y se anticipan”, grita un
padre desde la grada. “La verdad es
que los padres y las madres no se
quejan de nada, tenemos suerte y
están contentos con nuestro trabajo,
siempre nos apoyan. Se portan muy
bien cos nosotros y tienen mucho
mérito, vienen lloviendo y está muy
unidos”, dicen los dos jóvenes entrenadores del Benjamín A, encantados
con su misión en al EDM.
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Deportes

La EDM despide al míster Antonio Mezquita

El corazón de Antonio Mezquita dejó de latir el pasado domingo 5 de Febrero en la Clínica La Moncloa. Tras una grave y repentina enfermedad, el natural de Zamora de 75 años puso punto y final a
una vida dedicada al deporte y al Real Madrid. Un hombre, como pocos, que siempre será recordado con una sonrisa entre sus más allegados, huérfanos e impotentes ante la pérdida de uno de
los grandes maestros del fútbol base en nuestro país.

U

n auténtico dechado de
coraje y excelencia
humana que supo transmitir a todos aquellos
que tuvieron el privilegio de compartir momentos gratos a su lado.
Su amor incondicional al
fútbol propició que, tras
su salida de la casa
blanca con Vicente Del
Bosque, aterrizara en la
Avenida Guadalajara.
Del club más laureado
del mundo a la escuela
de un humilde barrio de
Madrid. No le importaba
la etiqueta, solo el fondo.
Compartir buenos ratos
junto a los más pequeños y tratar de transmitirles los valores de este
deporte. Quizá el hecho
de no haber tenido descendentes hizo que Mezquita tratara a todos sus
niños como parte de él.
Cercano,
cariñoso,
paciente.
Todos deseaban estar a
su lado dentro y fuera del
campo. En cada conversación desvestía una
nueva historia de fútbol
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que atesoraba sutilmente en su privilegiada memoria. Entre los protagonistas, grandes estrellas como Iker
Casillas, Granero, Guti o De la Red.
Estas perlas de la cantera madridista fueron educadas deportivamente

por Mezquita. Con ellos inició su
carrera como técnico y con ellos
pasó sus últimos minutos de vida.
Rodeado de sus amigos, de sus
seres más queridos.
El domingo por la mañana cerró los
ojos tras mostrar ciertos
síntomas de agotamiento. Habían sido muchos
años de entrenamientos.
Incontables horas de frío
sobre los campos de la
antigua Ciudad Deportiva y en la Avenida de
Guadalajara con la
EDM, en nuestro distrito.
Viajes por todo el mundo
mientras cuidaba de su
mujer enferma, su gran
tesoro. Había llegado la
hora de descansar. De
poner punto y final a una
vida ilustrada y exitosa
tanto en lo deportivo
como en lo personal.
San Blas y toda su gente siempre tendrán en
su corazón un hueco
para el recuerdo de
Antonio Mezquita. Hasta
siempre, 'Míster'.
Fernando Gutiérrez.
Periodista deportivo
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