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Editorial

os indignados del 15-M han llegado a
nuestros barrios para trasladar su anhe-
los y preocupaciones a las plazas de los
distritos y municipios. No es la primera
vez que la juventud se desmarca de la
política real hartos de ser ignorados o

ninguneados. Un ejemplo, cuando el Ayuntamiento a tra-
vés de sus Juntas organiza eventos para los jóvenes
estos nunca aparecen, incluso se piensa que no existen.
La verdad es otra. Claro que existen, pero no estaban dis-
puestos a participar de un organigrama en el que no cre-
en, de un sistema del que son ajenos e incluso expulsa-
dos. “No somos antisistema, el sistema está contra
nosotros”, decían  en los foros de participación estableci-
dos a partir del 15-M. Ahora sabemos que el distrito tiene
jóvenes, sí, pero comprometidos, muchos universitarios y
otros trabajadores, gente de barrio de toda la vida y has-
tiada durante años con las polí-
ticas neoliberales que dan la
espalda a la ciudadanía. 
Las actividades que propone el
Ayuntamiento no les interesa,
es más, tiene alergia a entrar
en un espacio o edificio público
municipal. El derroche de dine-
ro de los políticos y toda su
parafernalia ya no tiene ni un
solo pase. Ellos lo saben, pero
la pregunta es saber si van a
hacer algo al respecto.
La juventud se ha unido, está
fuerte y dispuesta a cambiar las
cosas y todos los sábados se
van a reunir en la Plaza de
Simancas para unir voluntades
en torno a los pilares básicos
del Estado: vivienda, educación
y sanidad. Quieren que se aca-

be la corrupción política, que se reforme la Ley Electoral
y una democracia participativa para amplios sectores de
la sociedad excluidos hasta el momento. ¿Alguien puede
estar en contra de estos principos? Algunos políticos del
distrito se han acercado a las asambleas, pero la incóg-
nita es saber a dónde va este movimiento y si tendrá con-
tinuidad  en el futuro. De momento que les quiten lo bai-
lado, han despertado conciencias y han puesto la base de
algo muy bonito: la democracia participativa. 
Mientras tanto se incia una nueva legislatura en nuestro
distrito donde el Partido Popular ha vuelto a ganar las elec-
ciones. De nuevo por mayoría y sin moverse de su asien-
to, sin despeinarse. La hecatombe del PSM no tiene pre-
cedente, mientras IU no ha podido recoger todo los votos
de los descontentos de la iquierda ni de los indignados.
Entra en el Ayuntamiento UPyD, para dar más colorido.
¿Será más de lo mismo?

L
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¿Aceras o zonas terrizas?

La Plaza Cívica es desde hace un
montón de años un auténtico desastre.
Resido en la zona y cada vez que ten-
go que pisar esas aceras después de
una lluvia intensa, sé que me tengo
que poner el mono de trabajo y las
botas altas de agua. Parece mentira
que el Ayuntamiento o la Comunidad
de Madrid sean incapaces en ponerse
de acuerdo para arreglar este espacio
público en pleno centro de San Blas,

lugar de paso para el mercado, comi-
saría y zona de viviendas. Las lluvias
arrastran la tierra, pero es que ya has-
ta anegan el puesto de las flores y
todo cuanto encuentran a su paso.
Solicito un estudio urgente de la zona
y adecentarlo de una vez por todas.

Joaquín Garrido

El parking de la iglesia

La iglesia de la Encarnación de la calle
Hermanos  García Noblejas presenta

un cartel donde anuncian un
párking para coches que en
principio debería construir la
empresa Muguerza. He llama-
do en repetidas ocasiones para
saber si podemos acceder a
una plaza y simpre me dicen
que no saben nada de nada. Si
no hay planes ni licencias de
actuación aprobados por el
Ayuntamiento ¿porqué anun-
cian esta infraestructura? Mis
vecinos además están preocu-
pados con los árboles de la igle-
sia, dicen que llevan un montón
de años y que se los van a car-
gar. ¿Habrá previsones en este
sentido? La verdad es que todo
suena muy raro, pero el cartel

sigue en el lugar desde hace años.
Pedro Sanz
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os datos globales de
participación fueron
del 64,96% con un
35% de la población
que se abstuvo, un

dato importante porque apenas se
habla de este asunto, al menos los
dos grandes partidos. Como en 2007
el PP se alzó con la victoria en
Ayuntamiento y Comunidad. A
Gallardón le votaron 30.865 ciudada-
nos y a Aguirre 32.426, siguiendo la
inercia de castigar al alcalde por la
deuda, tasas, excesivas multas, des-
gaste... y porque al votante del PP le
cae mejor Aguirre, a la que ven menos
prepotente, altiva y más cercana.
“Estamos muy contentos con el resul-
tado, el electorado nos ha vuelto ha
depositar su confianza pos segunda
vez en unas elecciones locales y esto

nos anima a seguir por la senda que
nos hemos trazado. Creo que lo esta-
mos haciendo bien y los votantes lo
han refrendado en las urnas”, decía

Juanjo Arriola, secretario de los popu-
lares en San Blas y delfín de Pepe
Cabrera, presidente del distrito. 
Los socialistas, como ya estaba anun-

Con 30.865 papeletas el Partido Popular vuelve a ganar los comicios municipales y autonómicos en
San Blas-Canillejas, como ya ocurriera en 2007. Los populares han ganado en Las Rosas, Rejas,
Salvador, Simancas y Canillejas. La izquierda solo conserva sus feudos de San Blas y por estrecho
margen. Irrumpe en la escena UPyD con 5.864 votos.

Elecciones

El PP vuelve a ser la fuerza política más votada del distrito
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ciado, vuelven a fracasar en el distri-
to antaño de izquierdas y que no
logran recuperar. La última vez que
ganaron fue en 2003 con un 45,25 de
los votos. Ahora solo han podido llegar
al 28,22% de las papeletas, el peor
resultado en la historia de nuestra
reciente democracia. “Nos han casti-
gado por la crisis económica, la gen-
te ha votado como en unas Generales
y el apoyo ha sido escaso. Hemos
presentado dos grandes candidatos
a Comunidad y Ayuntamiento, pero
los votantes no lo han visto así”, expli-
caba Dolores del Campo, número 20
en la lista de Lissavetzky y que se
queda fuera del Consistorio. 
En Izquierda Unida la alegría era con-
tenida. La coalición de izquierdas sube
hasta el 12,32% con 8.706 votos
entregados a Pérez y casi los mismos
a Gordo en la Comunidad. Sube un
poco, lo justo para ganar un concejal,
el puesto número seis de la coordina-
dora de San Blas Canillejas, Raquel
López. “Estamos en general conten-
tos, pero la verdad es que esperába-
mos algo más. Hemos trabajado muy

bien estos cuatro años sin medios
pero muy cerca del ciudadano y escu-
chando todas sus propuestas. Vamos
a seguir dando batalla y esto nos ani-
ma porque somos la única fuerza real-
mente de izquierdas”. 
La sorpresa, aunque no tanto, ha sido
la entrada de UPyD en el distrito.
Siguiendo la tónica del resto de la ciu-

dad, el partido de Rosa Díez tendrá
representación en los plenos de la
Avenida de Arcentales. Aunque ape-
nas han tenido presencia en la última
legislatura, los magentas han recogi-
do el descontento de muchos votantes
de los dos grandes partidos, sobre
todo en Las Rosas, Rejas y Salvador,
los de mayor poder adquisitivo.
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Una mesa electoral en el Centro Cultural Buero Vallejo
del barrio de Canillejas



ero no eran unos jóve-
nes desconocidos, para
cualquier usuario de
Internet se trata de gru-
pos muy reconocidos en

las redes sociales y que después die-
ron lugar al conocido Movimiento 15-
M. Bajo el lema “Democracia Real Ya.
No somos mercancía en manos de
políticos y banqueros”, los jóvenes y
después no tan jóvenes fueron ocu-
pando la Puerta del Sol, una acción de
envergadura internacional al ser
España la primera democracia occi-

dental que plantó cara a políticos y
banqueros, los “culpables” según los
convocados de la actual situación de
paro y crisis económica que se ha
cebado con nuestro país. Los indig-
nados de Sol aseguran que no son
anti-sistema, sino que es el propio sis-
tema el que excluye a las clases tra-
bajadoras, estudiantes o parados par-
ticipar en el sistema neoliberal que
practican con tanto empeño el PSOE
como el PP, dos formaciones a las
órdenes de los mercados. Emulando
a Manuel Fraga, los activistas se unie-

ron al grito de “El 15 de Mayo la calle
es nuestra” y lo consiguieron. Al desa-
lojo inicial con varios detenidos las
autoridades recularon incumpliendo
las órdenes de la Junta Electoral Cen-
tral para la jornada de reflexión previa
a los comicios locales y el asenta-
miento tomó cuerpo hasta el punto de
crearse más de una decena de comi-
siones de trabajo que han dado la
vuelta al mundo. Asambleas por
doquier, propuestas de todo tipo y
unas ganas infinitas de cambiar un
mundo gobernado por los de siem-
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Reportaje

La acampada continúa en Sol y apoyada por los barrios

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

RENTA 2011
2 de Mayo

al 30 de Junio

El pasado día 15 de Mayo, coincidiendo con el patrón de la ciudad, los madrileños se echaron a la
calle, más concretamente a la Puerta de Sol para decir basta a los políticos que nos gobiernan. Acti-
vistas de varios grupos, blogs y plataformas unidos organizaron la fiesta de la democracia con la inten-
ción de protestar justo antes de las elecciones autonómicas y municipales.



pre. El movimiento DRY (Democracia
Real Ya) comienza a explicar los pro-
blemas del país y aparecen las críti-
cas sobre los principales líderes polí-
ticos del país. “Es necesaria una rege-
neración en la sociedad actual”, esgri-
mían, al mismo tiempo que aparecía
en la red su mensaje en el sitio:
www.democraciarealya.es en una
cuenta de Twiter donde aparecen las
principales propuestas contra el

desempleo, la fiscalidad, la elimina-
ción de los privilegios de la clase polí-
tica y, por supuesto, las libertades ciu-
dadanas. Ante al inmediatez de las
elecciones el mensaje es claro: “No
les votes”, no quieren a partidos o sin-
dicatos, es un movimiento apartidista
a pesar de que algunos medios se
empeñaron en que el movimiento
estaba organizado por IU o por el pro-
pio Rubalcaba. “Si viene algún partido
a la mani no será bien recibido, que-
remos solo ciudadanos”. Es cierto que
a titulo personal se personaron varios
dirigentes de IU por Sol, pero como
cualquier otro ciudadano. “Nuestra
gente está en todas las comisiones,
pero a título personal”, aclara Raquel
López, concejala electa de IU en el
Ayuntamiento de Madrid. Lo cierto es
que Democracia Real y el Movimien-
to del 15-M han tomado para siempre

la Puerta del Sol, el centro del mundo.

Cuatro líneas de debate:

La Asamblea General de Acampada
Sol ha  llegado a un consenso de
mínimos para debatir sobre cuatro
líneas:
1.- Reforma electoral encaminada a
una democracia más representativa
y de proporcionalidad real y con el
objetivo adicional de desarrollar meca-
nismos efectivos de participación ciu-
dadana.
2.- Lucha contra la corrupción median-
te normas orientadas a una transpa-
rencia política.
3.- Separación efectiva de los poderes
públicos.
4.- Creación de mecanismos de con-
trol ciudadano para la exigencia efec-
tiva de responsabilidad política.

11

“El sistema excluye 
a las clases trabajadoras,
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de los políticos
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a ubicación de las futu-
ras asambleas llevó más
de media hora de deba-
te, pero es que “tenemos

poca experiencia; mucha gente no
sabe cómo funciona la democracia
porque siempre han decidido por
nosotros y ahora no es así”, decía una
de las portavoces del 15-M. Se des-
cartaron los auditorios
de los parques de El
Paraíso y Canillejas.
“No queremos edificios
oficiales, habría que
pedir permiso, se trata
de retomar calles y
plazas”, argumenta-
ban. Después se votó
o se consensuó, como
más les gusta decir a
los indignados el sába-
do como mejor día y la
hora, a media mañana.
“¿Hay alguien radical-
mente en contra?” otra

de sus frases favoritas. Los ciudada-
nos decidieron los pros y los contras
de las opciones, todo con mucho res-
peto, sin perder los nervios. Es más,
se propuso crear la figura de los “com-
pañeros facilitadores” para cortar el
debate cuando los oradores se des-
víen del tema a tratar. “Cualquier deci-
sión es revocable, si no funciona se

cambia y punto; esto es un experi-
mento”, esgrimían alto y claro. Des-
pués se consensuó la periodicidad de
las futuras asambleas, la elección de
portavoces para acudir a Sol y los tur-
nos de palabra. 

Recuperar las AAVV
Una de las cuestiones más intere-
santes desde la óptica de barrio fue la

idea de recuperar los
locales de las Asocia-
ciones de Vecinos y
Culturales, recono-
ciendo su infrautiliza-
ción en las últimas
décadas. “Tenemos
que renovar las AAVV,
nos hemos hecho
mayores y pedimos el
relevo”, proponían des-
de Las Musas. Algu-
nos vecinos reconocí-
an que no manejan
internet o redes socia-
les y enseguida se

15-M

L
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La primera asamblea de barrio del distrito de San Blas-Canillejas se saldó con un impresionante éxito de
convocatoria (alrededor de 500 personas) y varias propuestas que han puesto la primera piedra para que
el Movimiento del 15-M tenga continuidad en nuestro distrito. En un ambiente festivo, los ciudadanos y
ciudadanas consensuaron el próximo lugar de reunión que será en la Plaza de Castillo de Uclés, una ubi-
cación con gradas y aspecto de hemiciclo al aire libre, aunque no se descarta el parque de El Paraíso.

Los indignados se reunirán en la Plaza de Castillo de Uclés



ofrecieron voluntarios para solventar la
parte tecnológica.
Los intervinientes incidieron en que
los principales problemas del distrito
son la sanidad, trabajo, vivienda y
educación, “lo básico, lo que más nos
preocupa y en lo que debemos incidir”.
En este sentido un vecino de Siman-
cas pidió presupuestos participativos.
“Tenemos que democratizar las inver-
siones del sector público”. Otro veci-
no proponía retirar dinero de las enti-
dades bancarias. “Actos concretos
para joderles y que se enteren de que
estamos hasta los huevos”. La Puer-
ta de Sol irradia a los barrios y hay
que hacer propuestas. “Propongo
organización, esto es fundamental
para crear un espacio de democracia;
aquí nadie es profesional y comete-
mos errores, por eso pido voluntarios
para una previa organización”, decía
otro de los indignados. “Yo propongo
reivindicar los plenos municipales para

gestionar el dinero de las juntas y cre-
ar los Consejos Cívicos, que puedan
echar por tierra las decisiones de los
concejales de turno”, una propuesta
muy aplaudida. Otro vecino del barrio
de Simancas se quejó de las vivien-
das VPO. “No deberían ser sorteadas,
la vivienda es para todos, piden un
20% de su valor para acceder a la ayu-
da y esos es injusto”, explicaba. Más
tarde entraron a debate los Servicios
Sociales del distrito. “En San Blas los
Servicios Sociales están colapsados y
hay vecinos que lo están pasando muy
mal”, exponía otro indignado del distrito.
Los asambleístas propusieron crear

una revista o fanzine para reflejar sus
propuestas acuerdos, y sensibilida-
des; explicar la Ley Electoral o susti-
tuir la Spanish revolution por evolu-
ción, además de crear bancos de
tiempo y de intercambio. 
Julián Escribano, de Las Musas,
declaró su militancia en IU, “una for-
mación política con el mismo espíri-
tu del 15-M”. Sin embargo los indig-
nados se opusieron a citar a grupos
políticos. “El 15-M nació por nuestro
asco a los políticos y a los banqueros;
decimos no a los partidos políticos”,
señalaba uno de los más jóvenes,
entre grandes aplausos.
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La coordinadora de Izquierda Unida en San Blas-Canillejas, Raquel López, repite como concejala en
el Ayuntamiento de Madrid. Incansable trabajadora, ha sido el azote de Ana Botella en la Plaza de la
Villa como portavoz de Medio Ambiente, donde ha conseguido ponerle de los nervios con pregun-
tas, propuestas y comparecencias. Se muestra contenta con los resultados de IU en la región, pero
está preocupada con el triunfo del PP y alza la voz de los indignados, con los que se solidariza.

www.paginadeldistrito.com tu revista en Internet

Entrevista

Raquel López: “El bipartidismo intentará callar el movimiento del 15-M”

n acta más, la suya,
e incremento del
voto de IU.
R.- Estoy contenta

(alegría contenida) con el resulta-
do electoral pero es muy preocu-
pante que haya ganado el PP en la
Comunidad y Ayuntamiento y toda-
vía no sabemos la repercusión que
esto tiene de cara a las Generales.
Nos falta conciencia crítica. Cada
concejal de más ha sido currado
barrio a barrio por nuestros voca-
les, que han hecho un trabajo muy
importante, somos la alternativa y
vamos a más defendiendo los inte-
reses de los trabajadores.
P.- ¿Esperaban más votos?
R.- Digamos que el descontento no
se ha traducido en votos. Las fami-

lias están pasándolo muy mal, con
recortes por todos los lados gracias
a la política neoliberal de quienes
nos gobiernan. Hemos sido el úni-
co partido que se ha mostrado en
contra de las privatizaciones. Debe-
mos esforzarnos más, pero tene-
mos un inmenso muro mediático y
el bipartidismo es una apisonadora.
Nos hemos pateado todos los
barrios y crecido en los distritos y
municipios. En San Blas hemos
pasado del 9,98 al 12,3 %   y en
todo el país nos han votado
1.700.000 ciudadanos y ciudada-
nas.
P.- El PSOE se ha llevado un
buen varapalo.
R.- Cuando el PSOE y PP tienen
el poder nos recortan los derechos,

U
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algunos conseguidos en la transición.
Han traicionado al electorado socia-
lista y la sociedad cree que el PP lo va
a solucionar cuando ya han pactado
con Merkel la jubilación a los 69 años
y vacaciones de 20 días. Nosotros
planteamos que pague más quien
más tiene y combatir el fraude fiscal,
entre otras cosas. Hay 300.000 fami-
lias desahuciadas y Zapatero no ha
hecho nada. Nos han dicho que no a
todo, como la reforma de la Ley Elec-
toral. Al PSOE le han castigado, y
Tomás Gómez ya nos ha tendido la
mano, pero tendrá que esperar.
P.- Dicen que IU quiere capitalizar el
15-M.
R.- Yo soy una indignada mucho
antes de la crisis económica. Pero
estoy en contra de que no se vaya a
votar. El movimiento del 15-M es una
mirada ilusionante y es verdad que la
gente de IU está en Sol, en las comi-
siones y en las asambleas de barrio,
pero como ciudadanos anónimos.
Nosotros no hemos organizado nada,
si fuera así la gente nos habría vota-
do. No vamos a apoderarnos de nin-
gún movimiento, además ellos no lo

permitirían. 
P.- Entonces, ¿los indignados no
les han votado?
R.- La democracia no es echar una
papeleta cada cuatro años. Un ciu-
dadano, un voto. Pero no ir a votar o
en blanco no cambia las cosas. IU lle-
va tres décadas defendiendo los
derechos y lo que piden en Sol es por
lo que peleamos. Tenemos dudas,
pero el 15-M ha fomentado la abs-
tención y esto es negativo. Los gran-
des partidos va a querer callar el 15-
M, hay que dejarlo reposar, pero otro
mundo es posible.
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Música

e les puede ver casi a
diario en las tascas del
Polígono H, y es que en
este barrio comenzó su
andadura musical. Era

2003 y Miguel Ángel García, presi-
dente del Polígono, andaba buscan-
do un grupo para las fiestas de San

Isidro. Ya tenía a la Resaca de Baco
pero necesitaba otro para completar
la terna con gente experimentada.
Juanma Hernánde (batería)  y Rafa
Martín (bajo y voz) son los miembros
fiundadores de este grupo junto a
Manu Sirvent. El blues y el rock son su
referencia fundamental. “Hacemos la

música que nos gusta y la gente dis-
fruta en nuestros conciertos porque
nos ve disfrutar”, dicen Juanma y
Rafa, nuestros protagonistas, que
reconocen no ser muy técnicos, “pero
lo hacemos con corazón y ensayamos
una o dos veces a la semana, aunque
reconocemos que es poco. Eso sí,
cuando hay bolos dedicamos más
tiempo”. Los San Blas Blues (SBB) tie-
nen un trío estable, pero admiten com-
pañeros de viaje. “Siempre tenemos
invitados nuevos y estamos tocando
tres horas juntos temas de Clapton,
BB King, Hoocker,  Hendrix o Allman
Brothers, sin duda sus referencias
directas. Estos últimos se parecen a
nosotros, pero nos hemos dado cuen-
ta después, nos parecemos en inten-
sidad, fuerza, etcétera. Somos muy
guitarreros, nos gusta este instru-
mento”, dice el bajista Rafa. “Pero
podemos meter un teclado y lo trae-
remos al escenario; queremos gente
que disfrute con nosotros y el Rock
and Roll”. Los SBB son habituales en
las fiestas del Polígono H, San Blas,

S

Vea a través de la pantalla del monitor, su problema dental
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“Ensayar es de cobardes” es el lema del grupo San Blas Blues, que da rienda suelta a la improvisación.
Dicen que no hay dos directos iguales para este grupo del distrito que comenzó tocando en 2003 aun-
que atesora gran experiencia musical. Juan Manuel, Rafael, Sergio, Roberto y el incombustible Romi
son los actuales integrantes del grupo blusero, aunque están abiertos a cualquier tendencia.

San Blas Blues, con el ritmo de los latidos del corazón
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Canillejas y donde les llamen.
Un hobby que cuesta dinero

“Nos encanta tocar y nos cuesta dine-
ro, alquilamos local de ensayo, equi-
pos, no sacamos ni un euro y cree-
mos que la Junta Municipal del distri-
to se podía enrollar con los gastos no
solo con los grupos de fuera, noso-
tros también existimos y no pedimos
nada a cambio”, argumentan con toda
la razón del mundo. La puesta en
escena de los SBB no se compren-
dería sin Romi, el vocalista, percusión
y auténtico showman del grupo.
“Improvisa según vea la situación
siempre para bien del espectáculo. Se
fija mucho en el público y es todo cora- zón, pero hay que controlarle”, dicen

entre risas Rafa y Juan-
ma. Ensayar es de cobar-
des, pero en realidad es
un matiz para justificar
que tienen que atender
sus responsabilidades
familiares. “Estamos siem-
pre muy liados, tenemos
hijos y durante años cuan-
do eran pequeños no
podíamos tocar, pero las
familias nos animaron a
volver y estamos encan-
tados; además las muje-
res están muy compro-

metidas, alardean de nosotros, aun-
que les gustan Los Secretos y cosas
de esas”, confiesan riendo.
Los SBB quieren tocar como BB King,
“hasta que seamos muy viejecitos,
esto es una forma de vida”, admite
Rafa, que ya no sabe dónde meter
tantas guitarras. Ahora me he com-
prado una batería electrónica y el
cuarto de mi hijo lo tengo lleno de ins-
trumentos”, dice. “A mi me gusta la
batería normal, la de toda  la vida”,
replica Juanma. Los dos están encan-
tados de tocar con Sergio, miembro
de Preciados, el grupo revelación de
este año. 
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Cine

nside job” es un documen-
tal áspero y descorazona-
dor que te abofetea como
las malas noticias. No es

posible, para un tipo de nor-
mal, entender y calibrar el con-
glomerado de tecnicismos
financieros responsables del
desastre en el que estamos
inmersos. Sin embargo, es fácil
sentir el miedo que se ha ins-
talado en cualquier persona
cuyo modo de vida depende
de su trabajo. Es -  dolorosa-
mente  - descorazonador  por-
que la confabulación de finan-
cieros, políticos e intelectuales
que abrieron el camino al libre
mercado como Santo Grial de
la civilización moderna, lejos
de verse enjuiciados  y encar-
celados,  siguen en lo alto de la
pirámide. No parece que haya
propuesta para contrarrestar el
error. Seguramente saldremos
de esta para volver a estrellar-
nos en futuro próximo.
Por esto “the company men”
es una película infructuosaa, a
pesar de estar cargada de bue-
nas intenciones y brillantes
interpretaciones. La angustia del hom-
bre que pierde su empleo, y con él su
modo de vida, va más allá de la pér-
dida de lo material. En muchos casos

pierde, poco a poco, el respeto propio
y el de los suyos. Es un drama que
“The compañy men” sólo mira de sos-
layo en el personaje de Chris Cooper

y en las miradas amargas de Tomy Lee
Jones, ese tipo cuyo silencio durante
años es cómplice de la debacle.
Pero todo resulta comedido, el sueño

americano perdura aún en los peores
momentos. No hay furia en esa clase
social que ha vivido confortablemente
y ahora toca el suelo; podrá levantar-

se y adquirir nuevas posesio-
nes. Sólo un sobrio y muy ajus-
tado Costner se muestra cínico
frente al estado del bienestar
creado sin sólidas bases. Él
sabe que  trabajando de sol a
sol sólo saca para ir tirando.
Aún así su contrapunto huele
a excusa para defender un
modus vivendi. Parece como si
el barco se pudiera reflotar con
sólo unos pequeños retoques,
- retoques que según “Inside
job” van a ejecutar los mismos
que lo hundieron-. Y ,franca-
mente,  da la sensación que el
problema está en el diseño de
la nave. 
“The company men” tiene poco
que ver con “Los lunes al sol”,
comparten el punto de partida
y nada más. El análisis y el
discurso son contrapuestos
hasta el extremo que la pri-
mera acaba bien y la segun-
da……con los protagonistas
al sol en un lunes laboral. Lo

dicho: con un capirote morado y fus-
tigándome sin tregua, no lo hubiese
pasado peor.

Luis Román
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Aunque no tengo creencias religiosas,  en mi infancia me bombardearon con una educación
católica por eso la Semana Santa ha quedado grabada en mi ser como un tiempo para el sufri-
miento: Supongo que aquí  se encuentra la razón por la que, en un mismo día, metí en mi cuer-
po dos películas sobre la crisis económica que nos envuelve.

Inside job, la angustia de perder el empleo

DESCUENTO
AL CONTRATAR
SU PUBLICIDAD

Presentando este
cupón

NO ACUMULABLE
VÁLIDO HASTA MARZO 2011

18.000 PASES EN CANAL TV COMERCIO
10.000 ejemplares mensuales GRATUITOS

Distribución controlada por OJD_PGD

        





Desafío Xplora no es algo fácil, pero…
¿si lo fuese sería un reto?
“Aventura Solidaria” se escribe en
verde.- La mayoría de las aventuras se
realizan al aire libre, en contacto con
el entorno natural y ¿qué mejor color
que el verde para representarlo? Por
otro lado entendemos la palabra soli-
daridad desde un punto de vista
amplio y en ella tratamos de englobar
toda una serie de valores humanos y
universales. La esperanza de conse-
guir un mundo más solidario hace que
para nosotros el color de la solidaridad
sea también el verde.
¿Quién participa? Tú mismo ¿Te ani-
mas? Las puertas están abiertas. Todo
el mundo puede participar de una u
otra manera. No solo personas.
También empresas, asociaciones, ins-
tituciones, etc. Si lo que te gustaría
es vivir un “Desafío Xplora” en prime-
ra persona, no te lo pienses más, elige
el reto que más te atraiga, inscríbete y
conviértete en un XPLORER. Si las

circunstancias no te permiten participar
este año te animamos a que ayudes a
los ya inscritos. Hay muchas formas de
hacerlo. Puedes aportar tu granito de
arena para que los equipos consigan
su compromiso benéfico. Date una
vuelta por sus blogs, valora sus ofer-
tas y si crees que merece la pena, no
lo dudes y échales una manilla.

Todos podemos participar

También puedes ayudarnos y partici-
par en el proyecto dándolo a conocer.
¡ Cuéntaselo a todos tus amigos ! Te
morirás de envidia cuando alguno se
apunte, pero tranquilo, tu amigo te
estará eternamente agradecido. Si
podéis ir todos juntos mucho mejor.
Periodistas, redactores, editores, res-
ponsables de contenidos y profesio-
nales de los medios de comunicación
estamos a vuestro servicio. Vuestro
papel es esencial para transmitir valo-
res y sensibilizar. Sería un placer y un
orgullo que consideraseis interesante
el contenido un “Desafío Xplora” os
pueda aportar. Responsables de
Marketing, de Comunicación, de
Responsabilidad Social Corporativa,
de Relaciones Publicas ¿ qué os pare-
ce asociar vuestras marcas, productos
o empresas a un “Desafío Xplora” ?
Hoy que tanto se habla de propuestas
novedosas y distintas. Esta es la nues-
tra. Hoy que ten necesario es ajustar
los costes y garantizar el retorno. ¿
Nos retáis ?
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Noticias

a escuela está com-
puesta de un equipo de
monitores y monitores
profesionales dirigidos

por un coordinador, todos profesiona-
les, para quel opadres y madres dejen
con toda confianza a sus hijos en este
campamento ubicado en el punto
verde más privilegiado de nuestro
distrito. Los niños practicarán nuevos
deportes y juegos, se fomentará em
trabajo de equipo y el respeto entre
los compañeros. Además se realizarán
diversos talleres diarios en los que se
fomentará la creatividad y la imagina-
ción. Todas las actividades y talleres
están dirigidos y adaptados a la edad
de los particiapntes, dividios por grupos

de edades, adecuando objetivos y con- tenidos a su nivel personal paa con-
seguir motivar a los particiapntes en
sus habilidades, desarrollo y partici-
pación. 
“Tenemos adquirida una experiencia
de años y los monitores son más pro-
fesionales si cabe, por eso los padres
y las madres están encantados con
estos campamentos de verano donde
los chicos juegan con aprendizaje con-
tinuo y con la seguridad de un centro
acotado”, decía Cano, director de
Capoca.
Actividades deportivas: fútbol 3x3, fút-
bol sala y fútbol-7, baloncesto y mini-
basket, tenis, pádel y golf. Talleres:
medio ambiente, manulidades y dis-
fraces. Juegos: alternativos, con agua,
populares, gymkhanas y canciones.

L

Las escuelas de verano de Capoca cumplen tres años funcionando a todo ritmo. Un año más se ofre-
ce una lternativa sana y divertida durante las vacaciones de verano. A partir del 24 de unio y hasta
el 8 de septiembre para niños entre 4 y 14 años.
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bre el telón Javier
Pemau, el director del
Vivero de Empresas y
que forma parte de AJE,

la Asociación de Jóvenes
Empresarios. “Estamos en el ecua-
dor del club, hay que intercambiar tar-
jetas, direcciones de páginas web,
etcétera”, dice con autoridad.
Hoy ha venido al vivero de
empresas Toni Martín, de bode-
gas Sierra, en el corazón de la
Ribera del Duero. “Pertenezco
a la tercera generación de una
bodega familiar de la denomi-
nación de origen Arlanza, en
Burgos. Hoy traigo un gran
vino, una edición limitada que
quiero que probéis”. Es el turno
de Xavier, del grupo Advistel,
empresa especializada en el

desarrollo y puesta en práctica de
estrategias para obtener el máximo
rendimiento de su portal o página web,
con el objetivo de facilitar nuevos
clientes. “Posicionamos nuevos clien-
tes en google y ofrecemos consultoría,
redes sociales...Para emprender hay
que tener paciencia, al final se triunfa”,

asegura. Corre el turno, en esta oca-
sión se pone en pie Damián González,
de Madphoto, un argentino que tiene
una escuela de fotografía en el distrito
de Tetuán. “Tenemos competencia por
muchos frentes, pero nos hemos
especializado en enseñar a gente afi-
cionada que quiere conocer sus

cámaras réflex. Ahora estamos
un momento de incertidumbre
por los muchos gastos”, argu-
menta. Su compañera Laura
Moreno nos propone su idea de
interiorismo, con la empresa
Nisseikyo y un lema: “Nuestra
marca la hacéis vosotros”.
Como Esencia, otra empresa
de páginas web y tiendas onli-
ne, “con precios bajos, para que
todo el mundo pueda tener
acceso a internet y no arruinar-

Emprendedores

A

26

El Vivero de Empresas de San Blas-Canillejas prosigue con una de sus actividades más sobresalientes, se trata
de El club de tu negocio, un encuentro entre jóvenes emprendedores donde aprenden a conocerse, a presen-
tar su empresa y a entablar miles de contactos para el desarrollo de sus negocios. El ambiente es muy agra-
dable, la experiencia única y muy enriquecedora al conocer los testimonios de los jóvenes empresarios.

Un club a la medida de tu negocio



se, desde el principio hasta el final,
todo el desarrollo del negocio en inter-
net”. Los emprendedores van toman-
do notas, reflexionando sobre las
exposiciones y posicionándose. Le
toca a la empresa SPI Asesores, ofre-
ce productos de asesoramiento inte-
gral para autónomos y profesionales,
ayudando a reducir costos y a la pro-
ductividad de sus empleados. Otra
vuelta de tuerca, ahora es el turno de
una empresa dedicada a las traduc-
ciones jurídicas, con intérpretes en
todas las lenguas del Estado español
y adaptadas al texto. Tras las presen-
taciones los convocados tiene que
poner nota y decir en voz alta qué ha
gustado más y qué menos.

Yago Amat: “Compramos para
resolver problemas y emociones”
¿Le hace falta a Ikea llamar la aten-
ción? Con esta pregunta comenzó su
exposición Yago Amat, consultor y
director de operaciones en el foro de
El Club de tu negocio. “Ikea vende un
mueble barato y resuelve una necesi-
dad. El mensaje debe responder a

procurar beneficios, pero no solo a
esto. El público no compra beneficios
n la revolución de su casa, sino un
mueble barato”, comenzó diciendo
Amat. “Lo importante es aclarar qué
vendes e identificar lo que vendes y
tiene que ser algo mejor que los
demás, atender a una necesidad emo-
cional y por eso compra el público. Si
compites solo con el precio pierdes,
hoy se construye el precio a través de
cuánto es lo máximo que una persona
está dispuesta a pagar por ejemplo
por un iPad, un artefacto que te hace
sentirte bien porque perteneces a un

club y a una necesidad emocional”. Y
puso como ejemplo el anuncio de
Nespresso, “el café no es nada del
otro mundo, pero te vende un sentido
de pertenencia. Al final compramos
objetos o servicios porque atienden a
dos cosas: resuelven problemas y
resuelven emociones. Se trata de
crear necesidades en los clientes, la
pregunta es qué necesitas”. Por último
dijo que “hay que vender un servicio
rápido, verificable, comprensible,
entendible...Tenemos que ser apasio-
nados de lo que hacemos y el benefi-
cio se insinúa pero no se dice”.
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levan 14 años entrevis-
tando a emprendedo-
res y preguntando los
errores que han tenido
a la hora de poner en

marcha un negocio. Recopilaron
información y profundizaron en el
tema. El error siempre ha estado
muy mal visto en nuestro país y
todos los estudios eran anglajones,
tratando de gestionar el error de for-
ma positiva. ¿Pero cómo gestionan
el error las pymes en España? “Lo
primero es que el error es experien-
cia, hay que equivocarse a la hora de
tomar decisiones, atreverse a equi-
vocarse y tener un plan B planifica-
do. Los primero que hay que saber
es que es imposible no equivocarse,
pero error no es sinónimo de fracaso;

la gente sobrevive a pesar de los
errores”. Un ejemplo la empresa
eContratos firmaban contratos a tra-
vés del internet, pero en cinco años
se olvidaron del precio, no vendían y

el dinero termina por agotarse. “Pero
después montaron otra empresa de
asesoría legal y les va muy bien. Hay
que conseguir recursos, la idea no
vende, sino el producto o servicio”.

Emprendedores
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Los periodistas de la revista Emprendedores, Javier Escudero y Rafael Galán, se acercaron
al vivero de empresas del distrito para dar una charla sobre cómo sacar beneficios a nues-
tros errores. Pusieron varios ejemplos de empresas que se equivocaron, pero después
aprendieron de sus errores y ahora venden mucho más. 

Atrévete a equivocarte a la hora de inicar un negocio
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Otro ejemplo: Agroalcudia, en La
Mancha, una empresa de productos
de carne vendidos por internet, gour-
met de calidad. “Pero, ¿quién lleva la
carne a los domicilios? Las grandes
empresas tienen servicio de frío,
pero en las pequeñas como esta si
no está a tiempo en el destino final la
carne se estropea. Contactaron con
autónomos, pero al final tuvieron que
cerrar a pesar de que la idea era muy
buena”. 
Escudero y Galán pusieron también
como ejemplo a letrendy.com una
empresa de fundas para móviles
caros como los iPad, pero las perso-
nas que tienen gama alta de lujo no
compran las fundas o Grefusa, del
mercado de la alimentación, muy
saturado. “Gastaban un dineral en
facturar sus productos y después no
se consumían; pero crearon un equi-
po disciplinar para entender dónde
estaba el fallo (autopsia del produc-
to) porque las quejas del consumidor
no les llegaban y así visitaron uno a

uno a sus clientes”. Nikodemo, la
empresa de animación de Cálico
Electrónico de expertos en flash
(humor) “tuvo que cerrar porque
nadie les pagaba por su trabajo. Les
pilló la crisis sectorial y no cayeron
en que las series de animación las
regalan a la televisiones”. Digital
Meteo, una empresa “cazadora de
tormentas” con la idea inicial de “gra-
bar tormentas para las televisiones,
pero nadie paga por ello. Después
hicieron una red social de aficiona-
dos a la meteorología y al final hicie-
ron aplicaciones para empresas de

hostelería para previsiones de tiem-
po en las estancias”. Rehabity es una
empresa con un sistema de rehabili-
tación de neuronas, “con un poten-
cial enorme pero el producto necesi-
ta patente y homologación y no se
puede mantener tanto tiempo”. Tabi-
ques inteligentes es una empresa
dedicada a los sistemas de alarma
antibutrón para acabar con estos
delitos y les va fenomenal. Bizna-
ga, una empresa de publicidad
malagueña que les iba muy bien,
“pero tenía 10 personas en plantilla
y un local caro. 
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Encuadernación
Plast i f icado

Mater ia l  de of ic ina 
y  Escolar

Tarjetas  de visita
Cartas,  Impresos
Fol letos,  Sobres

Todo t ipo
de impresión

Logot ipos  
Señal ización
Maquetas
Bocetos
Stand,  Fer ias. . .

Fotocopias  Color  y  B/N
Planos y  Escaneado
Proyectos  Ploteados
Fotograf ía  Dig i ta l  (Kodak )

PapeleríaReprografía

ImprentaDiseño Gráf ico

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

e-mail: multicarlin@multicarlin.es

Sellos de Caucho al instante

Descuento especial a empresas y socios ACU
SERVICIO GRATUITO DE ENTREGA



os socialistas de San Blas-Canillejas que
acudieron de inmediato al lugar del sinies-
tro se mostraban muy afectados. “Lleva-
mos más de 20 años en este local que
hemos construido con nuestras propias

manos, poco a poco, con un
gran esfuerzo y ahora tenemos
que empezar de nuevo”, decía
Miguel Conejero, visiblemente
afectado. El o los asaltantes
robaron un ordenador, dos pan-
tallas y un televisor, además
destrozaron el resto y quema-
ron una impresora y todas las
actas de las elecciones munici-
pales y autonómicas, aunque
los militantes descartaron móvi-
les políticos. “De verdad no

podemos echar la culpa ni imputar este siniestro a la
extrema derecha o grupos violentos, no entra en nuestra
cabeza que podamos volver a la época de la transición”,
decía Rogelio, otro veterano socialista del distrito. “Esta-
mos muy afectados y tras el varapalo electoral nos

encontramos con esta situación
tan desagradable, nadie se espe-
raba esto tras las elecciones”,
afirmaba Sonia Conejero, diputa-
da regional electa del PSM. 
Días más tarde la policía detuvo
al presunto autor del robo y pos-
terior incendio. Se trata de un
delincuente habitual que para
borrar sus huellas incendió el
local, pero se dejó una, suficiente
para ser detenido y puesto a dis-
posición judicial.

Sucesos

L

Tras las resaca electoral del 22-M la sede del PSOE en nuestro distrito apareció destrozada
tras declararse un incendio intencionado. De madrugada uno o varios individuos rompieron
el cristal y forzaron la cerradura de la salida de emergencia del local que lleva funcionando
desde 1989, tras la remodelación del Polígono H.
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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

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.

G A F A S  G R A D U A D A S  
D E  S O L  D E  A C E T A T O

d e s d e 6 0  Û
Controle la tensión ocular

C/ Nicolasa Gómez 93 - 28022 Canillejas - Telf.: 91

BOLTANIA

moda y complemen-

Boltaña, 90    -    91

Un incendio destroza la sede del PSOE en San Blas



Avda. Canillejas a Vicálvaro, 141
28022 Madrid

(frente gasolinera Galp)
91 306 92 25 - 679 030 013

www.casamorejon.es
info@casamorejon.es

Zona Wifi, alquiler 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 €

Carnes, Pescados y Mariscos
Menú especial - Carta selecta
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Medio Ambiente

La plataforma 'Carril-bici Ciudad Lineal' (Bicilineal), apoyado por la asociación 'Madrid Patina', ha cele-
brado el pasadodomingo  día 29 de mayo su XII paseo reivindicativo en bicicleta por la calle Arturo Soria
para reclamar la construcción "un carril-bici de verdad" en esta calle y en la de Hermanos García Noble-
jas. La salida fue frente a la Junta Municipal, con más de 500 participantes entre ciclistas y patinadores.

Bicilineal sigue reivindicando un carril para Arturo Soria

a salida se ha pro-
ducido a las 11
horas desde la
Junta Municipal

de Ciudad Lineal y ha recorri-
do, en unas dos horas, gran
parte de la calle Arturo Soria,
regresando, al final, al punto
de inicio. Por ello, la platafor-
ma han anunciado que segui-
rán saliendo a la calle hasta
que logren "un carril-bici de
verdad" en la calle Arturo
Soria, concretamente una vía
ciclista que complete el eje
ciclista norte-sur. "Carril bici sí,
pero no así", han concluido.
Un miembro de la plataforma
'Carril-bici Ciudad lineal' y

organizadora del paseo, Marta
López ha comentado que el
paseo es "tranquilo para llamar la
atención y solicitar un carril bici
en la calle Arturo Soria". La orga-
nizadora ha dicho que lo que les
gustaría es "poder circular el bici-
cleta con seguridad y tranquilidad
por las calles como medio de
transporte". "Hasta que no haya
unas infraestructuras adecuadas
y seguras, no lo podemos hacer",
ha aseverado a Europa Press.
Esta plataforma, 'Carril-bici Ciu-
dad Lineal', lleva siete años con
la reivindicación, haciendo dos
paseos al año, según comenta
Marta. Asimismo, asegura que se
han construido es un "carril bici

L

Tu publicidad 

desde 60 e

Tres meses

150 e

Mostramos tu negocio en

10.000
Por menos de lo que imagi-

Agente Oficial Distrito San Blas
Concepcion.sousa@securitasdirect.es

661 370 530

Cristales progresivos
solares
190 Û

HHOOGGAARREESS
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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

Medicina Gral.
Cirugía - Igualas
RX y Ecografías
Análisis clínicos

Peluquería 
(esp. en Yorkshire)

Alimentos-accesorios

Repar
Reparto to 

de piensos 

de piensos 

a domicilio

a domicilio

en la calle García Noblejas
que era una de nuestras
reivindicaciones, pero no
nos gusta ni a nosotros ni
a los vecinos porque está
hecho a costa del espacio
peatonal". Por parte del
ayuntamiento, según afir-
ma Marta "sabemos que
está aprobado el Plan de
movilidad ciclista que con-

templa un carril bici en Arturo Soria",
pero en la actualidad "está todo
paralizado". 
Los organizadores aseguran que “ya
no se creen nada de las promesas
del alcalde, lleva tiempo diciendo
cosas, pero con las crisis lo primero
que se corta es la bicicleta”. Por su
parte María Raposo, que también
forma parte de la organización, “las
infraestructuras para bicis se pueden

hacer y son mucho más baratas que
otras realizadas por el Ayuntamiento;
falta voluntad para introducir la bici
en Madrid”. En cuanto al carril de
García Noblejas, “está mal hecho y
se han empleado fondos del Plan
Especial del Gobierno, sin contar
con nadie y quitando espacio al pea-
tón. El PDCM estaba bien redactado,
pero cambian de criterio como si
nada”. 
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3535
C/ Herencia, 6. Polígono H (San Blas). 28037 Telf: 917436282

-Asador
-Especialidad en 
carnes a la brasa

-Fiestas y reuniones
-Salón de celebraciones

El arte del buen comer
se hace con el buen beber

Siempre con la mejor
atención y esmerada calidad 

que nos diferencia

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

Gran variedad
en tapas

Menú diario

Desayunos

Meriendas

Copas y ambiente
cordial
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Cultura

na vez más,
los recintos de
Puerta del
Ángel y los

Jardines de Sabatini se con-
solidan como los “buques
insignia” de un conjunto de
escenarios, que, además, en
la presente edición, contará
con nuevas incorporaciones
como las Naves de Matade-
ro.  
29 citas con la música en
Puerta del Ángel 
Entre el 25 de junio y el 31 de
julio, el escenario Puerta del
Ángel acogerá un total de 29 con-
ciertos en otras tantas noches en
las que tendrán espacio los más
diversos estilos musicales así
como artistas de muy diversas
generaciones. 
Como “aperitivo” el próximo 25 de
junio, se celebrará en este esce-
nario el festival Olé Brasil, una
cita gratuita cuya cabeza de cartel
será la brasileña Daniela Mercury.
Samba, rock, house, percusión,
twist, o drum’n, bass, entre otros
serán algunos de los ritmos que
se podrán escuchar en esta fiesta
con la música en la que la brasile-
ña presentará su último trabajo
Canibalia y que contará también

con la participación de la
española Natalia Jiménez,
vocalista de La quinta esta-
ción.          
Ya en el mes de julio, el día
3, el funk y el disco de los
legendarios Kool and the
Gang inaugurará de forma
“oficial” el programa de con-
ciertos de este escenario
para el festival. 
La oferta de este año volve-
rá a dar protagonismo, por
un lado, a los grandes nom-
bres de la música, a través
de artistas con trayectorias

de “largo recorrido” en los esce-
narios; también a los sonidos del
mundo con una importante pre-
sencia de la música de Europa,
Iberoamérica, o caribeña; y a la
música española. 
La representación “patria” será
muy amplia en la presente edi-
ción de los Veranos de la Villa
con gran variedad de estilos y
propuestas que van desde el
pop rock de M Clan (25 de julio),
Dúo Dinámico (5 de julio), los Pla-
netas (16 de julio), Pablo Alborán
(9 de julio), Love of lesbian (27 de
julio), entre otros; al flamenco de
Miguel Poveda (7 de julio) y
Tomatito (13 de julio); y el jazz de

U

Madrid acogerá, entre los próximos 23 de junio y 28 de agosto, una nueva edición del festival Veranos de la Villa.
Cita indiscutible con la agenda cultural de la ciudad de Madrid, los Veranos, se han consolidado como referente
nacional e internacional, no sólo por la variada oferta y la concentración de citas musicales, teatrales y de danza
para los meses de verano, sino sobre todo por la calidad de los artistas que concurren a los “carteles” del festival. 

Los Veranos de la Villa acercarán los ritmos brasileños
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El grupo municipal socialista de
San Blas agradece a los vecinos la
confianza depositada en las urnas

el 22 de Mayo

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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Deportes

mpezamos a estar en
la elite y es un súper
éxito”, manifestaba
Joaquín Pérez, alma

mater de un club modesto, pero
que ha alcanzado uno de los
mayores logros en la historia de
este deporte. “Somos el club que
más rápidamente ha ascendido
con tan solo 13 años de existen-
cia”. Los equipos están formados
por plantillas de 6 a 8 jugadores
,todos adultos y vecinos del barrio
o aledaños, como Coslada, Pue-
blo Nuevo o Barajas, gen-
te a las que les gusta
nuestro ambiente y esto
es un orgullo. El sistema
es como una liga enfren-
tando a todos, suben dos
y bajan cuatro. Solo perdi-
mos un partido. El equipo
de tercera subió a segun-
da por el sistema suizo,
subieron 16 equipos y
estamos súper contentos.
CCaanntteerraa.- Miguel Pérez, el
hijo de Joaquín, ha queda-
do campeón de Madrid
sub-10 y David Clemares
ha sido quinto en la cate-
goría de sub-14 de la
Comunidad de Madrid.
Miguel jugará el próximo

campeonato de España. “Como
padre se me cae la baba y como
dirigente del club estoy encantado
de que me gane, es muy bueno y
tiene una mente privilegiada, ve la
jugada mentalmente aunque no
tenga base, es un escándalo.
También quiero destacar a Car-
men Pérez jugadora su-16 que
quedó cuarta de su categoría”. 
El día 12 de junio se celebra el tor-
neo de chavales con premios para
los tres primeros, “no podemos
dar más por la situación económi-

ca. Se denominará I Open
de Canillejas, nos gusta
mencionar el barrio y parti-
cipar en las fiestas de La
Blanca, nuestro nombre.
Seguimos los sábados por
la mañana con al Escuela
en el Centro Miguel de Cer-
vantes y los domingo se
juega la liga en el mismo
escenario”. 
OObbjjeett iivvooss:: mantenerse en
primera división, que es
muy difícil y en segunda.
DDaattooss: 40 socios, 28 fede-
rados. Presidente: Julián
Pintado. Vicepresidente:
Joaquín Pérez. Responsa-
ble de la escuela: Francis-
co García. 

E

JJooaaqquu�ínn  PP�é rreezz,,  vv iicceepprreess iiddeennttee  ddee ll  CClluubb  ddee  AAjjeeddrreezz  LLaa   BBllaanncc aa  ddee  CCaannii lllleejjaass  ssee   eennccoonnttrraabbaa   pplleett�órr iiccoo  eenn  llaa
sseeddee   ddee ll   CC eennttrroo  JJuuvveenniill   MMiigguueell   ddee  CCeerrvvaanntteess ,,   yy   nnoo  eess  ppaarraa   mmeennooss ..   EE ll  eeqquuiippoo   ddee   SSeegguunnddaa   DDiivviiss ii�ó nn  aasscceenn--
ddii�ó   aa  PPrr iimmeerraa  yy   uunnoo  ddee   TTeerrcc eerraa  aa   SSeegguunn ddaa,,   pplleennoo  ttoottaall ..   EEss   llaa   pprr iimmeerraa   vveezz  qquu ee  uunn   eeqquuiippoo  ddee   aajjeeddrreezz  ddee ll
ddiissttrr iittoo  jjuueeggaa   eenn    llaa  mm�á xxiimmaa  ccaatteeggoorr�íaa   mmaaddrr iillee�ñaa ..

Ajedrez La Blanca asciende a Primera División madrileña

                                





DD eessddee   hhaaccee   sseeiiss  aa�ñooss   llaa  JJuuvveennttuudd  tt iieennee   uunnaa  cciittaa  aannuuaall   eenn  ee ll  CCeennttrroo  CCuullttuurraall   AAnnttoonniioo  MMaacchhaaddoo  ccoonn  eell  oobbjjeett iivvoo
ddee  ccoonnsseegguuiirr   llaa   iigguuaallddaadd  eeffeeccttiivvaa  ddee   gg�énneerroo..   SSee   ttrraattaa   ddee  ttaall lleerreess,,   ccoonncciieerrttooss  oo  eexxppooss iicciioonneess   oorrggaanniizzaaddooss  ppoorr  llooss
sseerrvviicciiooss  ssoocciiaalleess   ddeell  ddiissttrriittoo..  DD iissff rruuttaarr  ddee  uunnaa  aaggrraaddaabbllee   ttaarrddee  ddee   ss�ábbaaddoo  yy   rreeuunniirrssee  ccoonn  llooss   aamm iiggooss   ss iieemmpprree  eess
uunnaa   ooppccii�ónn  rreeccoommeennddaabbllee ,,  ppeerroo  llooss   jj�óvveenneess  pprreeffiieerreenn  oottrraass   ddiivveerrss iioonneess   aa   llaa   vv iissttaa  ddee  llaa  eessccaassaa  ccoonnccuurrrreenncciiaa..

www.paginadeldistrito.com tu revista en Internetwww.paginadeldistrito.com tu revista en Internet

Sociales

ste año los Servicios
Sociales han cambia-
do la fecha del Día de
la Igualdad, del mes
de Octubre han decidi-

do cambiar a Mayo, pero el cambio
no ha venido nada bien  a esta jorna-
da donde son protagonistas los con-
ciertos para adolescentes y jóvenes,
los talleres de mujeres o sexualidad,
el túnel de los sentidos, jugar a futbo-
lín, graffiti, teatro de animación o la
exposición · “De profesión ciudada-
nos/as de género”, entre otras activi-
dades. Los exámenes de fin de curso,
la final de la champions, el calor...El
graffiti de la entrada, el taller de DJ y
algunos jóvenes en los futbolines o en
le taller de ligue, pero poco más. Lo

mismo hay que ir pensando es reci-
clarse o directamente suprimir estos
eventos que cuestan un montón de
dinero al erario municipal. Por cierto,
un suspenso a los que editan los car-
teles, no se pueden presentar tres
días antes de este tipo de eventos, no
hay tiempo para colocarlos en los
centros de enseñanza. 
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c e r v e c e r í a
DOMINGUEZ

Virgen de la Oliva,  2
& 91 304 10 55

ESPECIALIDAD EN
COSTILLAS
CARNES A
LA BRASA

BAGUETTES Y
DESAYUNOS

c h u r r e r í a  p r o p i a
y  a s a d o r

La juventud se reúne por la igualdad en el Machado

•Desinsectaciones
•Desratizaciones
•Desinfecciones

Servicio permanente 24 horas

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

Servicios garantizados mediante contrato
Presupuestos sin compromiso

Cetificado de garantía para Sanidad
25 años de experiencia

Registra
da 

en Consejería

de Salud con 

el nº S
/S-109

                               



PRESUPUESTOS
SIN COMPROMISO

REFORMAS EN GENERAL - EXPOSICIÓNREFORMAS EN GENERAL - EXPOSICIÓN

C/ Boltaña, 40 Interior - Local 3
28022 Madrid - Tel/fax: 91 741 23 89

carphisa@hotmail.com - www.decoyhogar.com

TARIMAS

FONTANERIA
ELECTRICIDAD

PINTURA
CARPINTERIA
ALBAÑILERIA







as gradas a rebosar
indicaban que algo
grande estaba por
suceder en el campo

de la Avenida de Guadalajara y la
expectación era grande. Jugaban la
Dinámica de Hortaleza y el aficiona-
do de la EDM, los primeros se juga-
ban el descenso y la Escuela de San
Blas el ascenso a la Primera Regio-
nal. El equipo de Olmedo no defrau-
dó, los goles fueron cayendo en la
portería contraria y la alegría conte-
nida estalló al final del encuentro.
“Nos lo hemos merecido, con toda
justicia y haciendo las cosas bien”,
decía Pérez González, el coordina-
dor de la categoría, mientras los chi-
cos manteaban a Olmedo y Fernan-
do, los entrenadores del equipo. Un
hito, el ascenso que hace soñar a
toda la Junta Directiva. “Esto es algo
grande, el año que viene tendremos
que hacer un gran esfuerzo econó-

mico para estar a la altura de la cate-
goría, pero de momento esta alegría
no nos la quita nadie”, decía el presi-
dente Jesús Gutiérrez. El entrenador
del grupo, Chema Olmedo, se mos-
traba más comedido, aunque tam-
bién acabó en la ducha con los juga-
dores y ya está haciendo planes
para la temporada que viene. “Algu-
nos chicos no podrán continuar, la
Primera Regional exige más condi-

ción física, pero hay otros jóvenes
que vienen de abajo con ganas de
progresar”. 

LLaa  ccaanntteerraa  ffuunncciioonnaa
El equipo está formado casi en su
totalidad con jugadores nacidos en la
cantera y por eso la satisfacción es
grande. El míster, con amplia expe-
riencia en la categoría y tres ascen-
sos en su currículum, sabe lo que se
trae entre manos. “En Primera Regio-
nal ya tenemos linieres y los árbitros
no permiten palos o intimidar como
en Segunda,  enseguida te muestran
la tarjeta roja; se lo toman en serio
porque ellos también quieren progre-
sar en su carrera”, dice el entrenador
que jugó en el Pegaso y Getafe, entre
otros equipos. José María Olmedo
cogió al equipo en noviembre y segui-
rá con toda seguridad la próxima tem-
porada en la EDM. “Haremos la pre-
temporada y desde ya aviso a los
jugadores que se olviden de salir por
la noche, aunque no se cobre dinero,
el colectivo no puede pagar las con-
secuencias de conductas inmaduras.
Jugaremos contra equipos muy con-
solidados como Roma, Periso o
Recuerdo, con gran tradición en la
categoría”. La ilusión no falta y Olme-
do también se crece. “Va a ser duro,
pero si te pones arriba de la clasifica-
ción coges ilusión y quién sabe. Tene-
mos un grupo de jóvenes que va a ir
a por todas y están muy preparados.

LLaa  EEDDMM  SSaann  BBllaass  hhaa  ccoonnsseegguuiiddoo  eell  aasscceennssoo  mm�áss  iimmppoorrttaannttee  ccoommoo  eessccuueellaa  eenn
ssuuss  ddooss  dd�éccaaddaass  ddee   eexxiisstteenncciiaa..  EEll  eeqquuiippoo  aaffiicciioonnaaddoo  hhaa  llooggrraaddoo  eell  aasscceennssoo  aa  PPrrii--
mmeerraa  RReeggiioonnaall,,  uunnaa  ccaatteeggoorr�íaa  ddoonnddee  ssee  mmeeddiirr�á  aa  llooss  mmeejjoorreess  cclluubbeess  ddee  llaa
rreeggii�ónn  llaa  pprr�óxxiimmaa  tteemmppoorraaddaa..  LLooss  ccaammppeeoonneess  cceelleebbrraarroonn  ppoorr  ttooddoo  lloo  aallttoo  eell
aasscceennssoo,,  bbrriinnddaarroonn  ccoonn  ss iiddrraa  aassttuurriiaannaa  yy  mmaanntteeaarroonn  aa  ssuu  eennttrreennaaddoorr,,  JJooss�é
MMaarr�íaa   OOllmmeeddoo..  EEll  pprreessiiddeennttee  ddee   llaa  eennttiiddaadd  yy   eell  ddiirreeccttoorr  ddee  llaass  iinnssttaa llaacciioonneess,,
JJeess�úss  GGuuttii�érrrreezz  yy  PPaaccoo  RRaamm�írreezz,,  aaccaabbaarroonn  eenn  llaa  dduucchhaa..

L

Milla de 

Las Rosas

www.paginadeldistrito.com tu revista en Internet
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El aficionado asciende a Primera Regional

                      



Quiero valorar el trabajo de Tomás y
Pérez González, mis antecesores”,
subraya el míster samblareño, que
reconoce su predilección por los chi-
cos de la escuela. “Prefiero a los juga-
dores de la EDM pero no voy a discri-
minar a nadie y si vienen de fuera con
ganas, también jugarán. De Regional
se puede dar el salto a Tercera Divi-
sión y empezar a ganar dinero. En el
equipo cuento con varios artistas y
aspiramos a todo”, dice el entrenador
del equipo recién ascendido. “Me fijo
mucho en Del Bosque, gran entrena-
dor y mejor persona, su filosofía me
gusta y cuando le echaron del Madrid
dejé de ser blanco”, finaliza José
María Olmedo, un entrenador que
nos invita a soñar.
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eemmoorr iiaa ll  AAnnttoo--
nniioo  MMeezzqquuiittaa
El primer vier-
nes de junio,

jugarán un partido amisto-
so el cadete del Getafe
contra el Rayo Vallecano y
el Atlético de Madrid contra
la EDM. El primero a las
18:00 horas y el segundo a
las 19:30 horas. La final de
los cadetes se jugará el
domingo día 5 a las 12:30
horas. Antes, a las 11 de la
mañana jugarán un partido los vete-
ranos del Real Madrid contra una
selección de la Federación Madrile-
ña, que colabora poniendo los árbi-
tros del memorial Antonio Mezquita,
toda una institución del fútbol madri-
leño. El memorial de Antonio Mez-
quita tendrá continuidad en Navidad
o Semana Santa. Habrá
excelentes trofeos patro-
cinados por la Federa-
ción, los de los veteranos
son donados por la
Escuela de San Blas.
“Hemos hablado con el
Real Madrid, pero ha sido
imposible traer a los
cadetes; hemos conse-
guido que vengan los

veteranos y quiero agradecer la pre-
disposición, porque ese mismo día
juegan contra un torneo en el Berna-
béu contra el Bayern de Munich”,
decía “todoterreno” Juan del Pino.
No se descarta la presencia de
Vicente del Bosque, íntimo amigo de
Mezquita, su ayudante en la ciudad

deportiva, y que podría
entregar los trofeos. Mez-
quita descubrió a Grane-
ro, Casillas, Guti, Torres
(Getafe), Adán, segundo
portero blanco y otros
muchos jugadores de la
cantera merengue.
También comienza el XX
MMeemmoorriiaall   PPeeddrroo  BBll�ázz --
qquueezz,,  el vocal de depor-
tes que facilitó la creación
de la EDM y el terreno de
juego donde se ubican los

campos de fútbol de la  Avenida de
Guadalajara.
LLaa  ff iieessttaa.- El día 18 será la gran fies-
ta de la EDM en los campos de la
Avenida de Guadalajara. Por la
mañana se celebrará las fiesta de
los padres y se montará un esce-
nario en el campo grande para la

entrega final de trofeos a
todas las categorías y una
pequeña atención a los
campeones y ascendidos.
La EDM ha conseguido
cuatro títulos de liga (Ale-
vín C, Benjamín A, Preben-
jamín A y Alevín B), ade-
más de dos pendientes al
cierre de esta edición:
juvenil A y Benjamín H.

M

PPrriimmeerroo   ssee  cceelleebbrraa  eell  II  MMeemmoorriiaall  AAnnttoonn iioo  MMeezzqquuiittaa,,  eenn  mmeemmoorriiaa  ddeell  eennttrreennaaddoorr  ddee  llaa  EEDDMM  yy  ddeell  RReeaall
MMaaddrriidd  ffaalllleecciiddoo  rreecc iieenntteemmeennttee..  DDeessppuu�éss  eell  XX  MMeemmoorriiaall  PPeeddrroo  BBll�ázzqquueezz   yy  ffiinnaallmmeennttee  llaa  ffiieessttaa  ddee
ffiinnaall  ddee  tteemmppoorraaddaa..  UUnn   mmeess  ddee  jjuunn iioo   nnoo   aappttoo  ppaarraa  ccaarrdd�íaaccooss  eenn   qquuee  llaa  JJuunnttaa  DDiirreeccttiivvaa  yy  ttooddoo  eell  ssttaaffff
tt�éccnn iiccoo  ddaarr�ánn   eell  ddoo  ddee  ppeecchhoo  ppaarraa  llaa  EEssccuueellaa  ddee  SSaann   BBllaass..  

Deportes

La EDM prepa la fiesta final de temporada
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