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Editorial

L

Elegimos representantes políticos el 22-M

os madrileños estamos llamados a las
urnas el próximo día 22 de Mayo. Se
trata de las elecciones municipales y
autonómicas, un cita para poder evaluar
la gestión de nuestros gobernantes en
los últimos cuatro años, pero también a
los políticos de la oposición. Las listas están definitivemente elegidas por los propios partidos y cuando estamos
cerrando la edición los responsables de las principales formaciones ya estaban pegando los carteles. Ayuntamiento
y Comunidad Autónoma, nuestras dos instituciones más
próximas verán nuevas caras o quizá la mismas, pero
seguro que con nuevas iniciativas.
Desde PAGINA del distrito hemos creído conveniente solicitar a los
cuatro partidos políticos
con posibilidad de lograr
concejales y diputados
regionales un adelanto
de las propuestas principales que han elaborado
para el distrito de San
Blas-Canillejas en el
periodo 2011-15. Tanto
el PSM, como IU o
UPyD nos han enviado
sus propuestas con un
mes de antelación al 22M, pero lamentamos no
poder ofrecer a nuestros lectores el programa del Partido
Popular, que al cierre de la edición todavía no habían
elaborado. Ha sido una pena, pero queríamos ser plurales en este sentido y ha sido imposible. Los partidos de la
oposición tocan absolutamete todos los asuntos, desde
obras a servicios, deportes, medio ambiente, educación o
sanidad. Las propuestas son variadas, pero todas convergen en un punto: hacer la vida más fácil al ciudadano.

Proponen nuevas infraestructuras o acabar las ya existentes; mejorar polideportivos, construir centros de salud,
prolongar tramos de metro o invertir más medios en
Asuntos Sociales. Seguro que cada ciudadano tendrá su
propio programa electoral y sus iniciativas serán tan interesantes como las de los partidos, pero hay que votar las
suyas, en muchos casos consensuadas con las propias
Asociaciones Vecinales del distrito.
A nivel local de nuestro distrito las listas de los partidos
ofrecen algunos cambios. Por ejemplo la concejal presidente, Carmen González, no repetirá en la lista del
Ayuntamiento y se va como candidata a la asamblea de
Madrid. Sí repite la concejal del PSM, Dolores del Campo,
que va en el puesto 20 de
la lista de Jaime
Lissavetzky. También aparece en escena Teresa
Paredes, que ya se presentó a la asamblea y
ahora lo hace por el
Ayuntamiento. Otra novedad es Sonia Conejero, la
hija del secretario general
del PSM de San BlasCanillejas que va en el
puesto 30 de la lista de
Tomás Gómez. En
Izquierda Unida repite
como
candidata
al
Ayuntamiento Raquel
López, también vecina de nuestro distrito. Según todas
las encuentas Conejero y González tienen un puesto
asegurado en el parlamento de Vallecas, el resto lo tendrá difícil, pero la verdadera encuesta será el día 22 de
Mayo. Las últimas elecciones locales fueron ganadas por
el Partido Popular con estrecho margen. Los electores
deciden en un distrito dividido a uno y otro margen de la
Avenida de Canillejas a Vicálvaro.

- Declaraciones

de Renta y Patrimonio
- Escrituras de

Empresas y Particulares

(Compra-venta Inmuebles,

Declaración de Herederos,
testamentos, etc...)

FISCAL - LABORAL - CONTABLE - JURÍDICO - PYMES - AUTONOMOS - MODULOS
DANGEMAN

ASESORÍA

C/ Sofía, 187 - 28022 Madrid

Tfnos.: 91 775 58 91 / 686 922 605 / 639 383 572
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Fax.: 91 760 96 15

e-mail.: amendez@dangeman.com / gsanchez@dangeman.com / rsanchez@dangeman.com

Cartas al director
Aumenta el número de antenas
en el triángulo de la muerte
La Asociación de Vecinos Las Musas
quiere hacer llegar a todos los vecinos
la preocupación e indignación que nos
crea la actitud mostrada por la empresa de telefonía móvil France Telecom
operando al margen de las leyes e instalando nuevos amplificadores y añadiendo más elementos en la antena
de la calle Butrón 31, en contra de la
opinión de los vecinos de la Colonia de
los Taxistas, Colegio San Vicente, IES
Las Musas y de nuestra propia
Asociación. La orientación de las antenas emite su señal sobre la colonia
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Sol Madrid y colegio Juan de
Valdés, que están ubicados a
menos de 3oo metros, y en un
segundo plano los IES y la Escuela
de Óptica de Arcos de Jalón.
De las tres antenas de la colonia ya
han sido desmontadas las de Butrón
27 y 29, esta última propiedad de
Vodafone. Quedan las de Butrón
31. El día 2 de febrero, tras dos
meses emitiendo señal, los vecinos
reciben notificación de Gerencia de
Urbanismo informando que France
Telecom tiene la intención de modificar el proyecto, para que Vodafone
pueda emitir desde Butrón 31.
Hemos presentado alegaciones,
pero la Junta Municipal no se ha personado en la instalación para garantizar que se ajusta a la normativa vigente y no representa un riesgo para los
centros educativos y vecinos del entorno.
Solicitamos la clausura y desmantelamiento inmediato de la antena que
está emitiendo ilegalmente, carece de
autorización y de los permisos pertinentes. Instamos a los vecinos de
Butrón 31, a que adopten todas las
medidas necesarias que estén dentro
de la ley para impedir que France
Telecom, Vodafone y Orange emitan

desde su azotea y así poder liberar a
la población de las ondas electromagnéticas y evitar las consecuencias
nocivas para la salud de todos.
Pablo Morena
Presidente de la AAVV Las Musas

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

www.paginadeldistrito.com tu revista en Internet

Elecciones

El PSM adelanta propuestas de su programa electoral

Los socialistas de San Blas – Canillejas recogemos algunas de las siguientes propuestas en nuestro programa electoral: Derogación de la Tasa de la Basura a partir del ejercicio de 2012. Construcción
de Centros para las personas mayores, de día y de atención a enfermos de Alzheimer en Las Rosas,
en Hellín, Amposta (Plaza Cívica) y El Salvador.

E

scuelas Infantiles en
los
barrios
de
Simancas,
El
Salvador, Arcos y
C a n i l l e j a s .
Construcción de Institutos de
Enseñanza Secundaria en el Barrio
de Las Rosas y de otro que dé cobertura a las necesidades de Canillejas y
del Barrio de Rejas. Remodelación
integral del IES de Las Musas.
Impulsaremos, en colaboración con la
Comunidad de Madrid, nuevos equipamientos sanitarios , con Centros de
Salud en los barrios de Amposta
(Plaza Cívica), Simancas y El
Salvador.
Instaremos la construcción del Hospital
del Este para dar servicio a los vecinos
de San Blas y Ciudad Lineal.Nuevos
equipamientos y vivienda en los terre-
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nos situados en la calle de Hermanos
García Noblejas y en la Avenida de
Arcentales.
Recuperación de los cuarteles de San
Cristóbal en Canillejas para su transformación en viviendas públicas de

alquiler y equipamientos municipales.
Soterramiento de los tendidos eléctricos, en diferentes fases. Para mejorar
la accesibilidad al Distrito, impulsaremos junto con el Ministerio de
Fomento el desarrollo de las vías late-

rales en la M-40, entre La Avenida de
Arcentales y la calle Doctor García
Tapia; y construiremos una glorieta
en la salida a la M-40 desde la Plaza
de Grecia.
El Barrio de Rejas contará con una
línea de la EMT que conectará directamente este barrio con el centro de
Madrid.
Junto con el Ministerio de Fomento
colaboraremos en la rehabilitación de
la estación de O´Donnell para dar servicio a los vecinos del Distrito.
Construcción de Centros Cívicos en
los barrios de Las Rosas y Simancas
, utilización como centro cultural del
Palacete de la Quinta de los
Molinos, recuperación integral del
Centro Cultural Buero Vallejo y acondicionamiento del Auditorio de
Canillejas
Finalización del proyecto del Anillo
Olímpico y el Centro Acuático, para
la utilización por parte de los vecinos
del Distrito. Rehabilitación integral
del Polideportivo de San Blas y la
construcción de un nuevo polideportivo municipal den la zona de San

A la izquierda el Palacete de la Quinta los Molinos. Arriba, Tomás
Gómez, candidato a la Asamblea de Madrid por el PSM.

Romualdo, dando servicio a los
barrios de Simancas y Canillejas.
Instalación de césped artificial en
campo de fútbol Antonio Palacios,
y en la instalación deportiva situada en la calle Alcalá, 525
Denominaremos al Distrito “San Blas
– Canillejas”, en reconocimiento al
antiguo municipio de Canillejas.
Una nueva reglamentación de participación ciudadana que deberá contar

con el consenso de las asociaciones
de vecinos más representativas, y dividirán sus acciones en varios planos:
definirá las competencias efectivas
de los Consejos Territoriales de
Distrito transformándolos en órganos de participación vecinal flexibles, de seguimiento y propuesta
de gestión municipal. Así como
otras propuestas que se verán reflejadas en nuestro programa.

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

* Descuento aplicable sobre el precio sin IVA. No válido para operaciones con precio
cerrado, no acumulable a otras ofertas en vigor. Imprescindible
presentar este cupón en recepción de taller válido hasta el 31/05/2011

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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Reportaje

Gallardón no incluye en su lista a Carmen González

Carmen González, concejal pp o
o ppuull aarr de San Blas-Canillejas, no repite con Ruiz-Gallardón y se marcha a la Asamblea de Madrid en el puesto 55 de la lista elaborada por el Comité Electoral del Partido Popular. A
A gg uuiirrrr iiss ttaa confesa, la ex viceconsejera de Educación vuelve a su casa, aunque luchó hasta el último momento para seguir como
concejal en la Plaza de la Villa. Su gestión hay que valorarla bajo el prisma de la crisis económica. Su mayor
acierto ha sido el incremento de actividades culturales, pero sus propuestas no han conseguido llegar a la ciudadanía.

L

legó al distrito sin tener
ni idea de dónde aterrizaba, tras ocupar la viceconsejería de Educación
en el mandato anterior.
Recuperada de la sorpresa inicial, se
propuso dinamizar la Educación, Cultura y Deporte de un distrito donde se
habían construido las principales infraestructuras gracias a su antecesor en
el cargo. Bajo su mandato se abrieron
tres nuevas escuelas infantiles, bien

es cierto que con dinero del Estado, y
un centro cultural en Rejas, pero no
consiguió un compromiso firme de la
Consejería para abrir un nuevo IES
tan necesitado en Las Rosas.
En Cultura incrementó el presupuesto con respecto a la etapa anterior, un
esfuerzo considerable, sin embargo
sus propuestas culturales no han llegado a la ciudadanía, que las ignoraban por falta de información. Las actividades culturales apenas han tenido

repercusión pública, al no contar con
un profesional competente. Quizá con
otra persona menos prepotente y arrogante las cosas hubieran ido mejor
en este sentido.
Un mandato marcado por la crisis
En Deportes, su falta de sintonía con
los principales clubes deportivos del
distrito ha sido evidente, gastando
dinero con empresas de fuera del dis-

*EMPRESAS:

RENTA 2011
10

2 de Mayo
al 30 de Junio

*Despidos, Actos Conciliación
*Contratos, Nóminas, Seguridad
Social, Altas...
*Vehículos, transferencias, Bajas...
*Autónomos, Impuestos, Herencias
*Resoluciones Conflictos
*Empresario-Trabajador

www.paginadeldistrito.com tu revista en Internet

El mandato de
González ha estado
influenciado por la
crisis económica
Su gestión merece
un suspenso para la
oposición, pero ella
se da un notable
trito que no han dejado ninguna huella. Las pistas elementales siguen
siendo un calvario para la Junta, no
saben qué hacer con ellas; sin embargo los polideportivos sí han tenido
gran demanda, igual que las tres
escuelas de fútbol del distrito. Tam-

poco consiguió dinero para la rehabilitación integral del polideportivo de
San Blas, y el Antonio Mata fue arreglado gracias a la intervención del
PSM. La crisis económica no permitió
lucirse a su profesional equipo, como
estaban acostumbrados en la Consejería, teniendo que destinar gran parte del presupuesto a Asuntos Sociales
para los vecinos más necesitados de
un distrito humilde. Aún así han consiguido poner en marcha la Universidad de Mayores, uno de sus mayores logros a propuesta de IU.
La relación de la concejala de San
Blas-Canillejas con Gallardón no fue
muy afectuosa a lo largo del mandato. El alcalde siempre la vio con recelo por su adscripción aguirrista. “Esperanza es mi amiga y Alberto es mi

jefe”, decía con toda la razón del mundo. El problema fue cuando los concejales populares votaron la destitución de Manuel Cobo y González no
acudió a la reunión. No se pronunció
y después pidió disculpas en Génova, pero la suerte estaba echada.
Gallardón no la incluyó en su lista, y
Esperanza dudó de su lealtad. Quizá
eso explique el puesto 55 en la lista de
la asamblea de Madrid, porque estuvo fuera hasta el último momento.
Será diputada regional, según todas
las encuestas, y deja un distrito al que
no quería ir y del que después no se
quería marchar. “Siempre llevaré a
San Blas en el corazón”, dijo González en el último pleno municipal ante
sus silentes vocales vecinos y excaso
público asistente.
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Comercio

Promocionar los restaurantes con la I Guía de La Buena Mesa

La Guía de la Buena Mesa avanza a buen ritmo. La edición que está preparando ACU (Asociación de Comerciantes y Autónomos Unidos) está resultando un espacio de lo más adecuado para los locales de restauración de San Blas, Las Rosas y Canillejas. Esta es una
gran oportunidad que no debería desprovecharse, sobre todo a la hora de posicionar los
locales agrupados en una guía bien diseñada y atractiva para el lector y consumidor.

D

esde la Asociación de Comerciantes ACU
hemos creído conveniente apoyar la actividad económica de los loa¡cales y establecimientos de restauración en todo el distrito,
con la próxima edición de una guía de hostelería denominada La Buena Mesa, donde estarán incluidos alrededor
de 50 establecimientos representativos del sector. En la
Guía estarán incluidos bares, restaurantes o cafeterías
con vocación de permanencia y con ganas de promocionar sus excelentes platos.
La I Guía de La Buena Mesa pretende ser precisamente
una guía para el consumidor y vecino, una muestra de los

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)

sabores llegados del mar o de tierra
adentro, con variedad de productos
que no pueden dejar indiferente a ninguna persona que se siente delante
de una mesa. Pretendemos presentar una amplísima carta de platos con
carnes, pescados, mariscos y verduras, con apartado de postres y cartas
de vinos.

Los restaurantes
del distrito tienen
una oportunidad
única de
posicionar su
negocio en la Guía
de la Buena Mesa

Avda. Canillejas a Vicálvaro, 141
91 306 92 26

La Asociación de
Comerciante
ACU está muy
interesada en promocionar,
apoyar y posicionar los establecimientos de restauración
del distrito y para ello sólo solicitamos la afiliación a la Asociación para poder participar en
la Guía de la Buena Mesa. Con
una cuota simbólica cada establecimiento podrá participar en
el proyecto que estará patrocinado por la Comunidad de
Madrid y con la participación de
Fedecam y CEAT-Madrid.
Pretendemos incluir los mejores establecimientos del distrito, con dedicación especial a
cada local y dedicando un
espacio generoso aportando

GAFAS DE SOL
GRADUADAS
desde

59 €

fotografías, direcciones, teléfonos o
página web de cada empresa. Se trata de presentar el mayor número de
información con horarios, días de cierre, precio estimado de menú, carta y
todo tipo de servicios.
Por último la Guía de La Buena Mesa
presentará una sección especial para
el ocio nocturno, especificando y ubicando los locales del distrito y su actividad. La Guía incluirá mapas de localización de cada barrio posicionando
los establecimientos con su respectivo logo, para que el cliente visualice al
instante el restaurante, bar o cafetería,
informése sin compromiso en la asociación y podrá beneficiarse de ésta
promoción especial de tirada masiva
y distribución local gratuita.

Centro colaborador
con la tarjeta
madridmayor del
Ayuntamiento de
Madrid

MONTURAS +
CRISTALES
GRADUADOS

DESDE 39 €

TU
MIDE
ION
TENS AR
L
OCU

Audífonos
Lentes
de contacto

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

Propuestas de IU para el distrito de San Blas

Construcción de un Hospital Público en el distrito de San Blas. Nos oponemos a la venta del Hospital del
Aire situado en Ciudad Lineal a una empresa privada por parte del Ministerio de Defensa y que tanto hemos
reclamado para su uso civil, los vecinos y vecinas de San Blas, Hortaleza, Ciudad Lineal y Barajas.

V

ivienda en régimen de
alquiler para jóvenes y
personas dependientes
en el suelo que hoy ocupa el Cuartel de San Cristóbal. Reequilibrio social, económico y ambiental de los barrios del distrito de San
Blas. Construcción de dos Centros de
Salud en la calle Belice (Salvador) y
en Emilio Muñoz (Simancas). Plazas
en residencias públicas de la Tercera
Edad para los mayores del distrito que
lo soliciten. Defensa y potenciación
del tejido Industrial del distrito (Julián
Camarillo), así como del pequeño
comercio.
Construcción de un Instituto Público
de Educación Secundaria en el barrio
de Canillejas y otro en Las Rosas.
Construcción de una Escuela Infantil
Pública por barrio.
Potenciación de la “Educación Noc-
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turna” en los Institutos del Distrito así
como de las CEPAS, (Centro de educación para adultos) Construcción de
un Centro Cultural Polivalente que dé
cobertura al Distrito en las chatarrerías “Las Domingueras” situado entre
Hermanos García Noblezas y Emilio
Muñoz (Simancas).
Proponemos un Centro Cultural en la
Plaza Cívica. Construcción de una
Biblioteca en el barrio de Simancas.
Programa de rehabilitación de ascensores en las viviendas antiguas del
Gran San Blas, Canillejas y Pegaso.
Utilización del edificio abandonado del
Mercado de Montamarta como centro especializado de Formación. Finalización del Centro Acuático de la Peineta y de la Vía Ciclista que debe
conectar todos los barrios de nuestro
Distrito. No a la cesión de la Peineta
a una empresa privada. No a la pér-

dida de equipamientos públicos.
Remunicipalización de los Polideportivos de San Blas. Queremos que los
equipamientos municipales sean gestionados desde lo “público”.
Remodelación Integral del Polidepor-

www.paginadeldistrito.com tu revista en Internet

tivo de San Blas. Recuperación
ambiental de la Quinta de los Molinos. Creación de una Escuela
Ambiental. Aprovechamiento cultural del
parque. Control de la Contaminación
atmosférica y acústica del distrito
mediante estaciones de medición.
Recuperación y dignificación de las
zonas verdes del distrito y de sus
áreas infantiles. Proponemos planes urgentes y periódicos de limpieza en nuestros barrios y , muy
en especial, en Amposta, Hellín,

Simancas y Canillejas.
Colocación de Columnas de Libre
Expresión como mecanismo idóneo
para la acción directa de los derechos
de participación y libre expresión de la
ciudadanía.
Reposición del mobiliario urbano en
todos los barrios del distrito por igual.
Elaboración de un Plan de Movilidad
y Accesibilidad en el distrito, mejora
de la Colonia Fin de Semana, Las
Mercedes y pegaso, acceso a la M40 y a la R-3.

CENTRO DE BIOESTÉTICA

“Oasis de Salud”
Armonía, Belleza y Bienestar

OPERACIÓN BIQUINI

BONO 6 ENVOLTURAS DE ALGAS
+ 4 SESIONES PRESOTERAPIA

290 €

REGALO 2 SESIONES DE PRESOTERAPIA

Tratamientos Reductores a medida
C/ Hermanos García Noblejas, 180
Telf: 91 754 24 78 - Madrid
www.oasisdesalud.es

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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Solidaridad

Agua de Coco para salvar vidas en Madagascar

En el sudeste asiático era habitual durante la II Guerra Mundial pinchar los cocos con una aguja para
sacar el agua y meterla en vena a los enfermos, como si fuera suero estéril; además tiene concentración de electrólisis similar al suero fisiológico, es el agua que salva vidas. Este fue el origen de
la ONG Agua de Coco, que trabaja contra la explotación infantil en Madagascar.

N

os encontramos con
Alfonso Alejandre en la
sede recién estrenada
de Agua de Coco en la
calle Ascao, un samblareño de la parcela F (calle Albañilería) que se dedica en cuerpo y alma
en ayudar a la gente más necesitada
de la isla de Madagascar. La ONG fue
fundada por José Luis Guirao,
un veterinario que empezó en
Camboya ayudando a los
niños por las calles y a finales
de los 90 se marchó a Madagascar. “Nuestra misión principal es mejorar la calidad de
vida de los colectivos en
situación de exclusión social
con especial incidencia de la
infancia y su entorno familiar”,
comienza diciendo Alfonso,
que apunta también los objetivos: “Luchar contra el trabajo infantil, hay dos millones de
niños trabajando de sol a sol
sin educación u ocio y no es
tolerable la explotación labo-

ral infantil”. Nuestro vecino apunta los
proyectos estrella de Agua de Coco.
“Hemos arrancado a los niños de la
esclavitud de las minas de zafiro y llevado al colegio, donde pueden comer,
algo imprescindible para que los
padres lo permitan. Incluso les cobramos unos céntimos porque la asistencia se entiende mal, la escuela tie-

ne que tener guardián, director, maestros, cocineros, etcétera”. La ONG
cuenta con dos colegios y alrededor
de 800 alumnos escolarizados, donde el ocio es fundamental. “No se trata solo de alimentarse, sino de disfrutar. La sede está en un cine, construido por los franceses en la colonia, en
la ciudad de Tuler donde se ubica la
ONG. “Los cines están prohibidos y son baratos de alquilar,
en Madagascar lo habitual es
poner cañones de video; nosotros les proyectamos documentales y películas lúdicas.
La gente no tiene TV y solo
disponen de dos horas al día
de luz, viven con velas”, apunta Alejandre.
Prostitución y deforestación
Madagascar es un país donde más del 60% de la población sobrevive con menos de
un dólar al día, sobre todo en
el sur de la isla y en el interior.
Está entre los 30 países más
pobres del mundo. “Otro pro-
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C A M A R A

I N T R A O R A L

:

Vea a través de la pantalla del monitor, su problema dental

Precio especial
para la tercera edad

POR TODO
TRATAMIENTO

bonito
obsequio

CITA PREVIA: 91 243 30 30 C/ Torrearias, 15 28022 - Madrid
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blema es el de la prostitución a partir
de los 13 ó 14 años; en este sentido
ayudamos en la higiene, prevención
de salud y primeros auxilios en un
hogar social de acogida de adolescentes”. Otro ámbito de actuación es
la concienciación medioambiental.
“La deforestación es terrible, cortan
árboles para calentarse, pero no
repueblan. El país está deforestado
en un 90% y la erosión es increíble;
nosotros les concienciamos en la
necesidad de plantar árboles”.
Agua de Coco cuenta 1.300 socios
que aportan a partir de 5 ó 10 euros.
“Lo principal es que aportan estabili-

dad para pagar los salarios de los trabajadores en España, los expatriados
y los 180 malgaches de la isla; además cuentan con ayudas de empre-

OFERTAS PERMANENTES

sas colaboradoras como FCC o la
AECI (Agencia Española de Cooperación Internacional), también de
ayuntamientos como Pola de Siero,
Alcobendas, El Escorial, Pozuelo,
Granada y Almería”, explica el delegado de la Fundación en España.
“Estoy en solidaridad porque las
carencias son mundiales, haber
nacido en España es pura casualidad; el primer mundo solo somos el
20% y no tiene mérito haber nacido
aquí. Se entra para devolver eso
que estamos recibiendo y notas que
recibes más de lo que das”, finaliza
Alfonso Alejandre.
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Elecciones

Propuestas de UPyD para San Blas-Canillejas

Queridos amigos, el pasado febrero recibimos de la coordinadora de Asociaciones de Vecinos una
serie de propuestas que desde UPyD queremos agradecer sinceramente y con las que trabajaremos
a lo largo de los próximos 4 años de legislatura.

C

uando lleguemos al
Ayuntamiento iniciaremos una política de
reducción de impuestos
y contención del gasto.
En concreto congelaremos el IBI toda
la legislatura, eliminaremos la Tasa de
Basuras en 2014 y hasta entonces
reduciremos la misma un 50% a familias numerosas. Además, bajaremos
un 20% las tasas por pasos de carruajes y tarifas de aparcamiento.
Conozco las necesidades de los vecinos de San Blas porque tuve la ocasión de hablar con ellos en mi visita al
Parque Quinta de los Molinos. También es un distrito donde he sido voluntario hace ya bastantes años. Algunas
de las peticiones que me trasladaron
no son competencia municipal, en
cualquier caso entiendo que el Ayuntamiento debe volver a ser la Administración más cercana al ciudadano y
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por tanto debe ser quien traslade las
necesidades de los vecinos a aquellas Administraciones que detenten la
competencia concreta. UPyD representará sin complejos a los ciudadanos de Madrid allí donde sea necesario.
En transporte es necesario una línea
de autobús que conecte los puntos
más importantes del Distrito con el
Hospital Ramón y Cajal. Igualmente
se necesitan algunas mejoras en el

metro, dotando de ascensores a las
principales estaciones del distrito. Sí
son competencia municipal, y trabajaremos decididamente, la movilidad y la
seguridad vial. En concreto en la construcción de un aparcamiento para residentes, la puesta en marcha del anillo
ciclista -separándolo de los viandantes- absolutamente necesario dentro
del concepto de sostenibilidad en la
movilidad urbana que defendemos. No
me olvido de mi visita a San Blas por
lo que sé que otro aspecto fundamental para mejorar la calidad de vida
de los vecinos es el mantenimiento y
potenciación de las zonas verdes, en
especial del Parque Quinta de los Molinos, al igual que seguiremos con
especial interés hasta conseguirlo el
soterramiento de las líneas de alta tensión presentes en el Distrito.
David Ortega. Candidato de UPyD
al Ayuntamiento de Madrid

Fiestas

Las fiestas de San Isidro se celebran en San Blas

El patrón de todos los madrileños, San Isidro, sale de la pradera del Manzanares y se acerca a las parcelas de San Blas para celebrar cuatro días de fiesta, del 11 al 15 de Mayo, con
un alto nivel de programación. La isidrada está organizada por la Asociación de Vecinos del
Polígono H que ha elegido un año más la Plaza Cívica del barrio como lugar de reunión. No
faltará de nada y es que San Isidro se ha convertido en la fiesta más participativa de San Blas.

L

a Asociación de Vecinos
del Polígono H ha conseguido paso a paso y
ya va más de una década convertir sus fiestas de San Isidro
en el santo y seña del barrio. Con
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escasos medios, sin aportación ecomómica del Ayuntamiento, que solo
cede terrenos y da permisos, los vecinos organizan unas más que dignas
fiestas patronales. Porque como ellos
mismos dicen, "San Isidro es el patrón

de Madrid y también del Polígono H".
La trayectoria de verbenas nació con
la necesidad de recuperar la calle
como lugar de reunión, cerca de los
hogares y en el mismo centro del Gran
San Blas, muy cerca del Polígono que

vio nacer las fiestas en su Plaza de
Ignacio Ugalde, sede de la Asocación.
En este lugar se bailaron los primeros
chotis y se celebraron las primeras
verbenas y concursos, además se instalaba el escenario para los grupos
musicales. Pero se quedó pequeño y
se descubrió la Plaza Cívica, junto al
mercado de San Blas, más amplio,
ideal para que se instalasen los feriantes. "No siempre llueve a gusto de
todos, pero seguro que el civismo se
impondrá y todo saldrá a la perfección; nuestro objetivo es revitalizar la
vida social, la diversión con música y
balie e intentar no molestar a los vecinos más próximos", explica Miguel Angel
García, presidente vecinal y alma mater
de unas fiestas donde no quiere intromisiones políticas. "No queremos que las
fiestas se institucionalicen ni que se las
apropien empresas privadas u oficiales
que dejan en un segundo plano la participación popular. La diversión no se
puede comprar ni dirigir", asegura el castizo presidente samblareño.

Programación
El jueves 12 de Mayo se da el pistoletazo de salida con las actaciones de
Davem N Goldman y Cristina
Fungüeriño que darán paso a la elección de la Reina y el Rey de las fiestas sobre las 20:00 horas. Después
se leerá el pregón por algún ilustre
vecino del barrio y, ya al caer la noche,
actuará Carmen Mora, con su copla
castiza. El humorista Kimbo cerrará la

fiesta nocturna. El viernes 13 es el día
de la música del barrio, pero antes a
las 15:00 los alumnos del Alberto
Alcocer desfilarán por el patio del colegio todos vestidos de chulapos y chulapas, un espectáculo. A las 19:30 dan
comienzo las actuaciones, con KO
Mental, Elephant Jones, San Blas
Blues, Resaca de Baco, Icaro y 51
grados, todos del distrito y con un
amplio repertorio.
El sábado día 14 se abre con la
Yinkana matinal o Isidrilla en la Plaza
de Ignacio Ugalde; por la tarde habrá
talleres de manualidades infantiles y
cerrará la fiesta la orquesta Sabor
Sabor.
El domingo 15 día de San Isidro se
realizará el tradicional pasacalles
por las calles del Polígono con la
Banda de Arturo Soria y la batucada Capoeira Ratakas. A las 20:30
se entregrán los trofeos del torneo
de San Isidro y la orquesta Fashion
cerrará la jornada y las fiestas del
santo patrón.
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Medio Ambiente

Un carril bici mal diseñado que ocupa la acera

Usar la bicicleta no es hacer deporte. La bicicleta es la forma más sencilla y racional para
desplazarse, especialmente en recorridos de media distancia, entre 3 y 10 kilómetros,
que son la inmensa mayoría de los que hacemos a diario.

E

n una ciudad como
Madrid, donde el problema de la movilidad
se está haciendo tan
acuciante, y donde se invierten tantos
millones de euros en ampliar las infraestructuras para los vehículos motorizados, nosotros pensamos que existen otras formas de solucionar los problemas. Mejorar las condiciones para
que los ciudadanos puedan usar la

bicicleta es la solución más barata,
más sana y más respetuosa, tanto
con el medio ambiente como con los
demás ciudadanos. Por otra parte, la
permisividad con que los vehículos
a motor se mueven (y se atascan)
por la ciudad incumpliendo las normas de circulación hace que el circular en bicicleta por algunas calles,
y especialmente para las personas
menos acostumbradas, sea considerado una actividad arriesgada. Por
esta razón necesitamos que se
tomen medidas que permitan el calmado del tráfico y que se habiliten
vías ciclistas, que permitan una circulación más tranquila, más segura
y más atractiva para todos los ciudadanos.
García Noblejas ya tiene un carrilbici. Pero, en contra de lo que el

Ayuntamiento se comprometió a hacer,
a través de su Plan de Movilidad
Ciclista, es un carril bici mal diseñado,
que ocupa la acera. Nuestra plataforma Bicilineal no está de acuerdo con
la construcción de vías ciclistas a costa
del espacio peatonal, ni ha participado
en la ejecución de este proyecto repentino y contrario al trabajo serio y profundo de muchos colectivos que estamos de acuerdo en animar al uso de la
bicicleta mediante un carril-bici, pero
sin perjudicar al peatón. Queremos un
carril bici seguro, bien diseñado y
señalizado, que comunique y que gane
espacio al vehículo privado a motor.
Que una y que no separe. Carril bici sí,
pero no así.
Convocatoria: 29 de Mayo a las
11:00 horas frente a la Junta
Municipal de Ciudad Lineal.

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,
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Cultura

Nesma presenta los sueños de Al-Andalus

En su introducción al disco Ahla Andalusi de Maher Kamal que presenta gran parte de la música original del espectáculo, el dramaturgo y poeta egipcio Ezzeldin Hassan explica: “La historia de Al
Andalus está marcada por el arte y la poesía en particular. Originarios de zonas desérticas, los poetas árabes asemejaron la península ibérica a un paraíso: Al Andalus, El Eterno Paraíso.

F

ue sin duda una de las
civilizaciones más prósperas y brillantes de la
Edad Media, por su cultura, arquitectura, ciencia y,
según muchos testimonios,
por la tolerancia y convivencia
que albergó: Córdoba resplandecía en el mundo. De
este contexto en ebullición,
profundamente enamorado de
la poesía, surgen los moaxajat influenciados por la belleza
y la alegría de Al-Andalus.
Poesía lírica, escrita para cantar y bailar, su ritmo depende
en gran medida de su melodía. No tiene ley fija de ritmos
ni de rimas como suele imponer la poesía clásica árabe.
Incluso en sus letras, los poe-

26

tas andalusíes se salieron del marco
de la lengua árabe clásica mezclándola con palabras de dialecto, tanto
sean de occidente como de oriente“.

Es decir que los moaxajat, no sólo
son específicamente representativos
de Al-Andalus, sino que surgiendo
como una manifestación profunda del
ambiente que se respiraba
allí, fueron también revolucionarios y modernos, modificando el curso del arte y la
estética tradicionales.
La decisión artística de trabajar desde un universo onírico, el hecho de saber muy
poco sobre los aspectos
artísticos de la danza en
tiempos de Al Andalus, y la
inspiración del espíritu de
creatividad y libertad de los
moaxajat, habilitan un espacio acogedor para el deseo
de combinar elementos
diversos de distintos momen-

tos históricos, de manera coherente.
En este desfile de sueños se expresan
valores como la delicadeza, la potencia y la seducción femeninas, desde
un punto de vista de mujeres, que al
tiempo que conocen una tradición participan del mundo actual; se manifiesta la recurrencia permanente del
encuentro entre las culturas española
y árabe prospectiva y retrospectivamente; se introducen gestos y hábitos
antiguos todavía vivos en la cultura
contemporánea, otros que conocemos
a través de la investigación, pero que
se han perdido y que rescatamos en
un ambiente fantástico: sintiendo, en
medio de un modesto ensayo, la
magia indefinible de actualizar un
pasado significativo.
Los elementos que me permiten revelar estas intenciones latentes son
muchos: música lírica, en composiciones originales sobre poesías de Al
Andalus y música española posterior,
que introduce la guitarra española
como un hilo intemporal; suntuosos
trajes de ricas texturas y coloridos,

bombachos de inspiración andalusí,
corsets gitanos, velos, abanicos, espadas que llegaban de la guerra en las
manos de soldados otomanos y que
las bailarinas convertían en complemento artístico y estético de su danza;
el olor a incienso que inundaba e inunda los mercados de ciudades árabes,
y de nuestras iglesias. Las referencias a la Semana Santa, a los gestos
antiguos que permanecen inalterables
en nuestro presente; el compartir una
comunión y encuentro con otros, rode-

ados de música, danza y poesía.
Al igual que Scheherazade se mantiene viva gracias a su creatividad que
a su vez nutre la vida del que la escucha, vivimos todos de 1001 innumerables sueños que no dejan secar la
ilusión de crear algo nuevo y maravilloso, que nos despiertan cada día
con fuerzas renovadas y ganas de
concretar, poco a poco, lo que deseamos ver realizado.
Teatro Häagen Dazs Calderón
Madrid, 16 de junio de 2011.
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Noticias

Las Rosas solicita un nuevo templo en la calle Suecia

El párroco de Nuestra Señora de Las Rosas, Miguel Ángel Núñez, es una persona muy
comprometida con su barrio de adopción y con los fieles, encantados con su labor en
una iglesia donde deja hacer con un objetivo claro: trabajar para ser feliz. Reconoce que
el templo prefabricado se ha quedado pequeño y solicita que se cumpla el convenio firmado con el Ayuntamiento para poder construir una nueva iglesia en la calle Suecia.

N

úñez pertenece al
movimiento de comunidades
cristianas
Adsis, que nació en el
País Vasco en los
años 60 con clara vocación laica y
donde conviven matrimonios con
célibes, curas y jóvenes. Desde los
años 90 el movimiento Adsis se introduce en América Latina y es destinado a Chile. De vuelta a España en el
año 1997 le proponen abrir la primera iglesia prefabricada en el naciente
barrio de Las Rosas, pero en otra
ubicación distinta a la actual de la
calle Suecia, frente al Paseo de
Ginebra. “Aquí llevamos desde 2005,
en un terreno prestado por el Ayuntamiento en un prefabricado que es del
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obispado. El terreno tiene ocho mil
metros cuadrados y el templo cuenta
con 525 metros, pero no es suficiente para dar servicio a los casi 20.000
habitantes adscritos a nuestra parroquia”, comienza diciendo el cura de
origen vasco de Las Rosas, de 53
años y amplia experiencia en América Latina. La situación de la iglesia
es singular. Desde 1997 el obispado
de Madrid firma un convenio con el
Ayuntamiento por el que este cede
terrenos cercanos a la Zarzuela a
cambio de otros en Las Rosas para
el complejo parroquial. “El convenio
no se cumplió con este terreno y
encima se equivocaron, a nosotros
nos pertenece otra parcela en el
barrio, también en Suecia. Es una
situación de incertidumbre, pero no
queremos que el Ayuntamiento nos
regale nada, sino que se regularice el
convenio”, dice Núñez.
Un templo incómodo
El párroco admite que los fieles de la
iglesia ya están empezando a pro-

mover acciones como manifestaciones pacíficas, recogida de firmas
para presentar al Ayuntamiento o
una marcha hasta La Almudena portando una rosa y acudiendo a una
eucaristía. La iglesia de Las Rosas
puede albergar más de 1.000 feligreses los fines de semana repartidos
en las distintas misas y 240 niños
con sus familias en la catequesis. “El
prefabricado es incómodo y la futura
construcción de un nuevo edificio ya
está previsto. En este sentido el
arzobispado pediría el crédito correspondiente y la parroquia se autofi-
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nancia sola, no es un barrio pobre,
aunque la gente está pagando sus
correspondientes hipotecas”, explica
Núñez, que calcula más de 2.000
niños de 0 a 4 años nacidos en 2003.
“Un aspecto que afecta a la catequesis, con gente muy participativa y que
están contentos con nuestra labor;
dicen que yo dejo hacer”, cuenta
entre risas este cura cuyo lema es la
búsqueda de felicidad. “Hay que
trabajar para sacar las claves que
nos lleven a la felicidad, pero ser
feliz cuesta esfuerzo y hay que trabajar por ello”, finaliza.
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Comuniación

Otra semana musical cumple dos años en antena

El programa de radio Otra Semana… Musical ya lleva más de dos años en Onda Diamante. Dos hermanos, Javier y Sergio del Valle, llenan la tarde radiofónica de los miércoles
(de 18:00 a 19:00) en Onda Diamante (98.4 y www.avvcanillejas.org) con música rock y
alternativa, agenda de conciertos e interesantes entrevistas.

T

opo, Asfalto, Mamá Ladilla, Motociclón,
Lujuria o Habeas Corpus son algunos de
los artistas que han
sido entrevistados en
el programa. “Aunque
hemos invitado a músicos consagrados, sobre todo nos gusta contactar
con bandas noveles, casi todo el
que se pone en contacto con nosotros tiene su hueco”, subraya Javier.
Los grupos del barrio también tienen
su espacio: San Blas Posse, Algarada, Toushin, Bicho Palo y Manu Sirvent han pasado por los estudios de
Canillejas. “Animo a todos los que hagan música en el
distrito de San Blas, que se pongan en contacto con
nosotros. Hay mucha actividad y hay grupos que se me

escapan pero el estudio está abierto para todos los músicos de la zona”, subraya Javier.
Hoy en día la tecnología permite
difundir un espacio radiofónico por
todo el mundo. De hecho, se han
emitido canciones de bandas sudamericanas que se pusieron en contacto con el programa. Además,
Otra Semana… Musical se reemite
por la red de redes a través del portal www.marearock.com. “Trato, en
la medida de lo posible, de utilizar
internet para difundir el proyecto.
Por ello, he puesto en marcha el
blog, desde el que se pueden descargar los programas, y
nuestra página en Facebook”, explica el locutor.
http://otrasemanaradio.blogspot.com

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
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con Servicio Técnico, Cables a medida, Sonido,
Iluminación Espectacular, Video y TV Digital
Terreste y Satélite, Instrumentos Musicales,
Luthier, y Maquetas de Radio Control.
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C/ Néctar, 39 - Local derecha - 28022 Madrid
Tel. y fax: 91 243 02 44 - Móvil: 606 324 999
E-mail: acdcelectronica@hotmail.com

Carnes, Pescados y Mariscos
Menú especial - Carta selecta
Zona Wifi, alqiler del salón
para celebraciones, reuniones
o juntas de comunidades

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 €

Avda. Canillejas a Vicálvaro, 141
28022 Madrid
(frente gasolinera Galp)
91 306 92 26 - 679 030 013
www.casamorejon.es
info@casamorejon.es

Elecciones

Lissavetzky propone un Plan C para terminar las obras

El candidato del PSM a la alcaldía de Madrid, Jaime Lissavetzky, se dio una vuelta por el
distrito para conocer el estado de las obras olímpicas, el polideportivo de San Blas y
finalmente se reunió con las Asociaciones de Vecinos del distrito en la sede del Polígono H. Lissavetzky estuvo acompañado por las candidatas del distrito Dolores del Campo y Teresa Paredes, al Ayuntamiento y por Sonia Conejero, a la asamblea de Madrid.

E

l ex secretario
de
Estado
para el deporte recordó su
etapa como consejero de
cultura y deportes de la
Comunidad, bajo su mandato se construyó el Estadio de La Peineta, y
recordó su apoyó a la
candidatura olímpica de
la capital. “He formado
parte del sueño olímpico,
conjuntamente, de buena
fe y talante con el Ayuntamiento y su alcalde a la
cabeza. Hemos colaborado con el Gobierno de la

nación y el CSD o la
Comunidad de Madrid; el
proyecto fue bien recibido
por los madrileños y me
felicito de haber estado
allí”, comenzó diciendo el
candidato socialista. Sin
embargo, criticó el estado
actual de las obras del
Centro de Deportes Acuático, con las obras paradas.
“Se hizo una apuesta
importante por tener infraestructuras como este centro acuático, y esos sueños
cuando no se cumplen porque no nos dan los JJOO,
pues no está terminado”.

Cristales progresivos
solares
190 €

Mostramos tu negocio en

10.000

HO
H
OG
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AR
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S

Por menos de lo que imaginas
Tu publicidad

desde

60 €

150 €

Tres meses
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Agente Oficial Distrito San Blas
Concepcion.sousa@securitasdirect.es
661 370 530

Terminar el Centro Acuático
“Hubo declaraciones de Gallardón de que independientemente
de que nos dieran los juegos el
centro acuático estaría abierto
para los ciudadanos y ese es el
problema. El centro no puede
quedarse muerto de risa enterrado en hormigón, se han invertido
más de 120 millones de euros y
hay que darle uso, más allá de la
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Rep nsos
ie
p
o
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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

candidatura. Igual pasa con
Vallehermoso, sigue sin construirse y esto exige una reflexión
porque los ciudadanos pagan y
no reciben casi nada”.
La ciudad está asfixiada, hipotecada de cara al futuro por la
enorme deuda y se han dejado
de hacer obras necesarias; hay
que buscar alguna fórmula y propongo un Plan C para terminar
las obras pendientes en los
barrios de la capital, parecido al

Plan E implicando a las tres
administraciones”. En cuanto al
Estadio de la Peineta, futura
sede del Atlético de Madrid, reconoció que “estamos de acuerdo
en el que el Atlético venga a
jugar a La Peineta y haremos
todo lo posible para que retornen
las federaciones deportivas a los
bajos del Estadio, que tenía
mucha vida y ya no tiene nada.
Los vecinos tienen que retornar
al estadio”.

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

o DEMANDA DESEMPLEO

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

91 327 23 51
Con Certificado Oficial:
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Álvaro

Citando REF.: ASOCIACIÓN ACU

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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Cultura

La Universidad de Mayores ha duplicado su alumnado

Parece que fue ayer cuando dio sus primeros pasos la Universidad de Mayores del distrito de San Blas-Canillejas, ubicada en la Escuela de Óptica. El próximo otoño se iniciará el cuarto año con un número de estudiantes de 160 alumnos. Este mes de junio saldrá la primera promoción de estudiantes del distrito.

L

a Universidad
se puso en
marcha en la
presente
legislatura a propuestas de
Izquierda Unida y el equipo
de Gobierno se lo tomó muy
en serio, iniciando conversaciones con la Universidad
Complutense, de quien
depende la escuela de Óptica de la calle Arcos de Jalón.
La idea es que los mayores o
adultos deben seguir formándose a los largo de
la vida, un derecho
constitucional. Los
datos universitarios los ofreció la
concejal del distrito en el último pleno de su mandato.
Un total de 160
alumnos repartidos en tres cursos
con una edad de
entre 55 y 78 años
y una media de
62,2 años. Las
mujeres superan a
los hombres, un
66% de féminas
por 34% de varones. Un 34% tiene
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otros estudios universitarios y el 66% primarios o
secundarios. Otros datos:
Un 33% de nuestros mayores están jubilados y un
18% en paro, solo un 3%
está dedicando su tiempo
a las labores del hogar.
En el primer curso los
alumnos estudian Historia
Universal Moderna y
Cotemporánea, Literatura
Hispano-americana
y
española. En el segundo,
Corrientes filosóficas e Historia. En
el tercero se estudia
Literatura
Española comparada y cuestiones
filosóficas fundamentales. Además
de materias optativas como informática, talleres de
lectura, de fotografía digital, patrimonio de Madrid o
música. Por último
los alumnos han
realizado 21 visitas a museos, teatros, fundaciones,
etcétera.

Jaime Lissavetzky

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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V edición del Memorial de fútbol sala Antonio Mata

Deportes

Los próximos 11 y 12 de junio se celebra en el Centro Deportivo Municipal de San Blas
la quinta edición del Memorial Antonio Mata. Hablar de fútbol sala en nuestro distrito es
hacerlo de Antonio Mata. Durante más de 30 años dedicó su tiempo y sus esfuerzos a que
pequeños y grandes disfrutasen tanto como él con este deporte.

P

or eso hoy, cinco años después de su
muerte, cuando
pensamos en Antonio es
inevitable no recordarle
cerca de un campo, mirando con su amplia sonrisa
un balón rodar y un montón
de niños y jóvenes pasándolo en grande, y por eso
no hay mejor manera de
rendirle un más que merecido homenaje que un fin
de semana completo de
partidos.
El V Memorial Antonio
Mata, organizado como
cada año por su hijo David
y con la colaboración de la
Junta Municipal del Distrito de San
Blas, la Federación Madrileña de
Fútbol Sala, la Asociación de
Jugadores de Fútbol Sala, con la
Fundación Deporte Base (CSD) y
Décimas, entre otros. Comenzará
a las 9:00 horas del sábado 11 de
junio enfrentando en las pistas
exteriores y el pabellón del Centro
Deportivo Municipal de San Blas a
equipos de distintas categorías,
desde pre-benjamín a cadete.
Jóvenes jugadores del CEIP
Alberto Alcocer, Mariano José de

Larra, San Vicente, CDE
Antonio Mata, López Vicuña y muchos más se
enfrentarán hasta las 21
horas. El domingo llegarán
los encuentros de la categoría senior. Comenzaremos la mañana a las 9:30
con el equipo femenino del
Antonio Mata y a las 11:00
con el masculino que se
enfrentará a un combinado
de futbolistas de la Asociación de Jugadores de fútbol
sala. La mañana concluirá
con la entrega de trofeos a
los participantes y el sorteo
de premios a las 12:30 en
el pabellón circular del
Centro Deportivo.
“Nuestro objetivo es que durante
ese fin de semana se recuerde
todo lo que mi padre hizo en el
distrito, que se fomente la práctica
del fútbol sala, que se cree buen
ambiente y que todos podamos
disfrutar haciendo lo que más nos
gusta.” Estas palabras de David
Mata ilustran a la perfección lo que
todos los que acudáis al Centro
Deportivo Municipal de San Blas
para asistir a este Memorial
podréis disfrutar. Os esperamos.
Laura Jiménez

!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 - fútbol 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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Fando y Lis, de Fernando Arrabal, en el Círculo

E

La brutalidad, el humor y la ternura máxima conviven en el escenario de mano del transgresor Ferando Arrabal y de la compañia TeatrodeCERCA.
s la historia de dos
amantes, Fando y Lis,
empecinados en una
relación dolorosamente retorcida e imposible a golpes de humor y ternura. Quique Culebras, el director responsable de su puesta en escena, enfoca
el montaje como una metafora de la
infancia del propio autor, Fernando
Arrabal, cuya madre atravesó el frente en guerra civil con sus tres hijos
mientras su marido militar era arrestado por mantenerse fiel a la república. Este periplo biográfico, ausente
en el texto original, no enmascara la
tragedia de la pareja protagonista,
que reproduce los ciclos de la violencia más cruel y desesperada. Obra
del movimiento pánico, creado por F.

Arrabal y Alejandro Jodorowsky,
ambos a su vez apoyan la propuesta
de TeatrodeCERCA. El montaje destaca asimismo por el impresionante
trabajo de los actores, que encarnan
un viaje fascinante hacia la construcción de una identidad mejor. En
este rito teatral se presenta a la
muerte como renacimiento y crecimiento vital.

cervecería

DOMINGUEZ

churrería propia
y asador

ESPECIALIDAD EN
COSTILLAS

CARNES A
LA BRASA
BAGUETTES Y
DESAYUNOS

& 91 304 10 55

Virgen de la Oliva, 2
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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
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Tel-Fax: 91 873 56 70 - Móvil: 639 005 550
www.paginadeldistrito.com tu revista en Internet

REFORMAS EN GENERAL - EXPOSICIÓN

PRESUPUESTOS
SIN COMPROMISO

TARIMAS

FONTANERIA
ELECTRICIDAD
PINTURA
CARPINTERIA
EN GENERAL

C/ Boltaña, 40 Interior - Local 3
28022 Madrid - Tel/fax: 91 741 23 89
carphisa@hotmail.com - www.decoyhogar.com

Ahora, más cerca de ti

Cursos intensivos
Pasa a informarte de nuestras
ofertas por nueva apertura
Curso B (8 clases) 100 €
Curso A2 (5 clases) y Regalo BTP 150 €
Curso AM ciclomotor 200 € Todo incluido

C/ Zumel, 4 - Madrid 28037 . Tel: 91 304 27 24
C/ Ezequiel Solana, 105 - Madrid 28017 - Tel: 91 408 62 32
C/ Nicolás Salmerón, 47 - Madrid 28017 - Tel: 91 115 27 69
Junto Nueva Parada Metro ALSACIA Línea 2
frente a CARREFOUR - Buses: 70 - 106 - 140 - E2

Permisos AM - A1 - A2 - B - BTP
Las más modernas técnicas con
Aula virtual y nuevo sistema de
Examen en Pantalla Táctil
Más de 35 años de experiencia
Clases personalizadas con profesor

e
Milla d
sas
Las Ro

La EDM organiza el III torneo de primavera

Las categorías prebenjamín, benjamín y alevín participaron en el III Torneo de Primavera organizado por la EDM en los campos de la Avenida
de Guadalajara. Un éxito absoluto por el número de jugadores participantes, casi 500, repartidos entre los ocho equipos llegados de toda la
geografía madrileña. En Alcalá de Henares el Benjamín A se proclamó
campeón y en Valencia los dos equipos desplazados cumplieron ante
los mejores de España.

E

l fin de semana del 15
al 17 de abril las gradas y vestuarios no
daban a basto. Se
notaba que la competición ya tiene el
arraigo suficiente entre los equipos y
la competitividad estaba a flor de
piel. Y es que ya en estas categorías
inferiores los técnicos saben motivar
a los jugadores para ver partidos con
mucha emoción, y sobre todo para
valorar el trabajo de la temporada
enfrentándose a otros clubes y
escuelas de la región. En este sentido la EDM lo tiene claro, enviando
equipos a Valencia o Alcalá y acudiendo por supuesto a su propio torneo, un clásico primaveral a pesar
de llevar tan solo tres años de competición.
En las categorías de prebenjamines
participaron nuestros vecinos e García Noblejas Dosa, que al final quedó campeón del torneo tras una
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intensa final, la Fundación Rayo
Vallecano, el Adepo Palomeras y el
Santa Ana, de Fuencarral. En benjamines se impuso al Santa Ana,
seguido del Rayo, la EDM equipo F, a
los mandos de Cristian (con muletas) y
por último los Yébenes San Bruno, de
Carabanchel. En la categoría alevín
ganó el Rayo, con un equipo muy
competitivo, seguido de El Bercial
(Getafe), Carrascal (Leganés), la EDM

con su equipo B, entrenado por Jesús,
y Los Yébenes.
Campeones en Alcalá y
buen torneo en Valencia
En Alcalá de Henares, sede del
PIPE, la EDM desplazó a los benjamines que llegaron a la semifinal
realizando un extraordinario torneo y
el benjamín A que se proclamó campeón del prestigioso torneo alcarreño. En Valencia y patrocinado por la
marca deportiva Rasan, que viste a
toda la escuela de la EDM, se desplazaron el Alevín C y el Benjamín C,
que jugaron en los excelentes campos de fútbol 7 del CD El Planter.
"No pudimos pasar de cuartos de
final, pero el ambiente fue increíble,
todos los padres y niños de San Blas
íbamos vestidos de rojo y la armamos bien", decía Félix Méndez,
padre de Ismael, uno de los jugadores, encantado con la experiencia.
"Medirse en un campeonato de esta
categoría contra los mejores equipos
llegados de toda España es un
momento único; nos han tratado
muy bien y el tiempo acompañó”. Al
grito de “San Blas coño bien” los aficionados conocieron a la escuela del
“barrio de Belén Esteban”. Es la
segunda ocasión que la EDM acude
a la ciudad del Turia y seguro que no
será la última.
La Junta Directiva de la escuela de

www.paginadeldistrito.com tu revista en Internet

San Blas se mostraba muy satisfecha con los torneos de primavera.
"Hemos trabajado de lo lindo para
organizar este torneo con casi medio
millar de jugadores y nos ha servido
también para calibrar el estado
deportivo de nuestras categorías y
para eso lo mejor es enfrentarse a
escuelas y clubes de toda la región
de Madrid", decía Jesús Gutiérrez,
presidente. "Ver disfrutar a los chicos
y familiares con el fútbol no está
pagado con dinero, el ambiente fue
todo el fin de semana fantástico y
hemos aportado cuatro trofeos por
categoría, más otro trofeo y banderines", decía Paco Ramírez, que se
las apaña bien con el micrófono en la
mano. Igual que su compañero Rafa,

45

Deportes

Distrito Olímpico juega los playoff

Estamos de fiesta baloncestística en San Blas. Tiempo de playoff, es el tiempo de la
“cosecha” de resultados deportivos, y éste año viene abundante. Participar en los playoff es todo un éxito, pero no lo es todo. Lo importante es el trabajo, el esfuerzo realizado por todos y cada uno de nuestros jugadores. Su evolución ha sido más que satisfactoria y afortunadamente los resultados han acompañado.

A

unque el éxito
no solo se mide
en resultados
sino también en
evolución. La suerte también es un factor a tener en
cuenta, pero no tan importante como el trabajo. Nuestros chic@s podrían haberse dedicado a buscar tréboles de 4 hojas en el polideportivo. Pero no lo han
hecho: los han plantado, los
han regado, los han abonado, los han cuidad y lo han conseguido. Actualmente el Club mantiene
33 equipos en distintas competiciones y una escuela de minibasket en
colaboración con los colegios de la
zona. 11 equipos (6 femeninos y 5
masculinos) han competido ésta
temporada en la máxima categoría
del baloncesto madrileño para su
edad: Preferente. Para conseguir
éstas plazas ha sido necesario el trabajo continuado de todo el Club
durante años puesto que las plazas
se heredan. Lo que consiga un equipo éste año es la posición de salida
de sus compañeros un año menores
para la temporada que viene.
Juniors A y B femeninos momentos
antes del Playoff

De momento éstas son nuestras credenciales: 5 equipos femeninos y 1
masculino han conseguido clasificarse para las fases finales del campe-

DESCUENTO
AL CONTRATAR
SU PUBLICIDAD
Presentando este cupón
20% DTO SOCIOS ACU

NO ACUMULABLE
VÁLIDO HASTA MARZO 2011
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onato de Madrid. Mención
especial merecen los dos
equipos Juniors y los dos
Cadetes femeninos en los que
se ha producido un Pleno.
Lamentablemente, debido a la
reglamentación federativa, ha
sido necesario que se eliminasen entre ellos: solo un equipo
por Club y categoría puede llegar a las fases finales. Afortunadamente, ello implica que
uno de los cadetes y uno de
los juniors van a estar entre
los 8 mejores de Madrid, los otros
dos jugarán del 9º al 12º en junior y
del 9º al 16º en el caso del cadete.
Los equipos infantiles se enfrentarán
en cuartos de final en el mes de
mayo a dos equipos de Torrelodones. Serán dos eliminatorias reñidas
y emocionantes. Nuestros “mayores
de edad”, los equipos seniors, también han tenido una excelente temporada consiguiendo la clasificación
2 de los 3 equipos. Pero no solo
tenemos Preferentes, nos quedan 19
equipos más. Los de Basket en federado, buscando el ascenso. Y los de
minibasket en una competición distinta, menos “competitiva” y más formativa, pero igualmente con clasificación final.
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