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Editorial

l distrito avanza a pesar de los calores
del verano con una actividad política
que no da tregua. Tras las elecciones
del mes de mayo ya está elegido  el
nuevo concejal presidente del distrito.
Se trata de David Erguido, un político

joven y bien preparado que viene  con ganas de comer-
se el mundo y las ideas muy claras. Se confiesa aguirris-
ta comprometido con la causa del liberalismo, única rece-
ta -según los populares- para sacar al país de la crisis
económica, social y política es la que estamos inmersos
todos los ciudadanos. 
Una de sus primeras medidas
ha sido reunirse con todas las
asociaciones de vecinos del dis-
trito para pulsar opiniones y
ponerse a su servicio. Algo pare-
cido a lo que hizo Enrique
Núñez, visitando uno a uno todos
los locales vecinales cuando lle-
gó al distrito .En la entrevista con
PAGINAdeldistrito asegura que
dará la voz precisamente a unas
asociaciones vecinales. Si, como
promete, permite la participación
en los plenos, incluso al vecino
común y corriente en el turno de
ruegos y preguntas, habrá dado
un paso adelante en la demo-
cracia participativa, algo inédito
que no se produce desde la épo-
ca de los socialistas y de lo que
ya nadie se acuerda. Erguido trae gerente nuevo y un ase-
sor, un reducido equipo que sobra y basta teniendo en
cuenta que toda una Junta Municipal está a su servicio
para asesorarle en lo que necesite. 
Por el contrario la oposición sigue sin ponerse las pilas tras
la hecatombe electoral. Los socialistas todavía no saben

quién será su concejal, que por primera vez no es un
vecino del distrito desde que tenemos democracia.
Tampoco sabemos quién será el o la portavoz ni los voca-
les vecinos. Dicen que hasta septiembre tienen tiempo,
para entonces el concejal presidente ya lo sabrá todo del
distrito y estará en la primera posición de la parrilla de sali-
da. Tampoco sabemos nada de UPyD, no han decidido los
portavoces, por bisoñez o porque no tienen claro de qué
va esto. Su presencia en el distrito ha sido prácticamen-
te inexistente en la legislatura, pero tendrán tres vocales
vecinos en los plenos de Arcentales. En IU parece que todo
seguirá igual repitiendo los vocales que tan buen resulta-

do han dado en el anterior ejer-
cicio.
Sin oposición visible en el
periodo estival, el protagonis-
mo es para los indignadxs del
15M que prometen vigilar al
concejal popular para que no lo
tenga fácil en su mandato. En
San Blas-Canillejas su activi-
dad es constante con las
asambleas de barrio todos los
sábados por la mañana en la
Plaza Blanca (Castillo de
Uclés) y con acciones concre-
tas que no pasan desaperci-
bidas, como su “visita” al
Centro Cultural Machado para
presentarse al nuevo concejal
o instalando pancartas defen-
diendo a las personas inmi-

grantes, acudiendo como cabecera a la manifestación
del 19-J o apoyando acciones contra los desahucios en
barrios colindantes. Actividad frenética y no remunerada.
Que tomen nota nuestros políticos, que se tomarán unas
largas vacaciones hasta septiembre. Feliz verano a todos
y todas.
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Construcción opaca en Las Rosas

Se han iniciado unas obras hace dos
meses en una parcela pública situada
entre las calles Suecia, Nantes,
Mónaco y Calabria, en el barrio de las
Rosas. Esta finca tiene la calificación
de equipamiento socio cultural.
Sorprende la total opacidad de lo que
allí se está construyendo. Los terrenos
públicos son de los ciudadanos y tene-
mos el derecho a saber en qué se
emplea lo que es de todos. No es la
primera ocasión que el Ayuntamiento
de Madrid gobernada por el PP, con-
cede cesiones polémicas a organis-
mos, instituciones u entidades, por afi-
nidad, más que por otorgamiento de

concurso público,
abierto y transparen-
te. El oscurantismo es
lo que tiene, que da
lugar a la especula-
ción, al cabreo y a la
separación entre
sociedad y gobernan-
tes. En suma, una
más de indignación.

Miguel Ángel Bodega

Botella pierde la batalla

Aunque Ana Botella asegura que “el
graffiti genera pérdida de armonía
estética y provoca un daño injustifica-
do a los barrios”, yo pienso totalmen-

te distinto de la delegada de
Medio Ambiente. Respeto su
opinión, pero no la puedo
compartir. Su tolerancia cero
con el graffiti demuestra into-
lerancia con un arte que
empezó en Madrid en los
años 80 con Muelle y que
después han seguido fle-
cheros o tifones, entre otros.
El graffiti madrileño tiene
marca propia y nada tiene
que ver con el de Nueva
York, basado en el Hip Hop.

Nuestro distrito de San Blas está en la
vanguardia con grandes artistas, un
ejemplo son las vallas de las domin-
gueras en García Noblejas, un des-
campado destartalado que cuenta con
espacios graffiteros que a mí perso-
nalmente me encantan. Concursos
como los de las fiestas de San Blas y
Canillejas e incluso los de la jornada de
la Igualdad en el Machado ratifican mi
idea. Lo siento por la señora Botella,
pero creo que tiene la batalla perdida.

Ángel Luis Jiménez

www.paginadeldistrito.com tu revista en Internet6
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a Avenida de
Arcentales se corta al
tráfico durante dos
semanas para dar
cabida a los cachiva-

ches de feria y las casetas que, como
es habitual, contarán con la presencia
de los partidos políticos (PSM e IU); los
de UPyD no se han animado todavía
y con el PP no se cuenta desde hace
años. También estará presente la
Agrupación Deportiva ADAE y la
Plataforma de vecinos San Blas-
Simancas, que organiza las fiestas
apoyada por la Junta Municipal. 
Las fiestas de San Blas-Simancas
cuentan con un precario presupuesto
alrededor de 30.000 euros que es el
mismo desde hace años. Con este
dinero se abre un concurso abierto
para la contratación de grupos y otras

actividades. Este año lo ganó la
empresa Madriz, pero con este raquí-
tico presupuesto no hay dinero ni para
pagar los trofeos de las actividades

deportivas de fútbol sala, baloncesto,
carrera popular, ajedrez y mus. “Este
año no hay un euro para nada, así de
claro nos lo han puesto en la Junta

Del 7 al 10 de julio se celebran las fiestas de San Blas y Simancas, los dos barrios ubicados junto al
parque de El Paraíso y que este año contarán con la presencia de dos bandas musicales muy dis-
tintas artística y generacionalmente: Ñu y Sidecars. También actuarán los grupos del distrito ya habi-
tuales. No faltarán las actividades deportivas ni las casetas, además de los feriantes.

Fiestas

L
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Sidecars y Ñu, platos fuertes de las fiestas de San Blas
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Municipal, que no está dispuesta a
pagar nada que no esté organizado
por ellos”, explica Agustina Serrano,
presidenta de la Plataforma de veci-
nos San Blas-Simancas. El balonces-
to, por ejemplo, tendrá que jugar en
las pistas de Miguel Yuste, no hay
dinero para canastas y con partici-
pantes ex jugadores de Distrito
Olímpico coordinados por Luis
Iturralde, un histórico del baloncesto
samblareño. 

Isidro Rodríguez será el pregonero
También se celebrará la prueba de
bicicross, organizada por el club El
Madroño y la Carrera Popular, dirigida
por el Club de Atletismo Suanzes. Por
cierto que su presidente, Isidro
Rodríguez, será este año el pregone-
ro de las fiestas, un homenaje a este
veterano corredor del distrito. ADAE
organiza el torneo de fútbol sala y ten-
drá fuerte presencia en la feria con
su habitual caseta. El auditorio de El
Paraíso acogerá el plato fuerte musi-
cal con la presencia del grupo Ñu, el
viernes día 8. El sábado 9 actuarán los
Sidecars, y el día 7 los grupos del dis-

trito: San Blas Blues, Elephant Jones,
Todo Listo y Bicho Palo. Además
habrá orquestas para amenizar, dan-
za española y actuaciones infantiles.
El domingo se cerrará con los tradi-
cionales fuegos artificiales. “El con-
cepto de fiestas populares está desa-
pareciendo y desde la Plataforma
llevamos meses preparando los fes-
tejos para que los niños y vecinos par-
ticipen y se diviertan, pero muchos
pasan de todo. Aún así estamos muy

animados y convencidos que la
Avenida de Arcentales se llenará de
gente, la ubicación es un entorno pri-
vilegiado perfecto y las fechas son
buenas, antes de las vacaciones”, dice
Serrano, que quiere agradecer el apo-
yo de los pequeños comerciantes de
los dos barrios. “Sin su ayuda esto no
sería posible y recaudamos una
pequeña cantidad para afrontar los
gastos y dar ilusión a los más peque-

ños”. 
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Los grupos del barrio abrirán el telón a Ñu y Sidecars en el auditorio



os recibe en su despa-
cho de la Avenida de
Arcentales con aspecto
muy cuidado.  Acaba de
aterrizar y se está

poniendo al día con el personal de la
Junta Municipal. Le ayuda Juanjo
Arriola, único superviviente del equipo
anterior y nos presenta a su nuevo
Gerente, Javier Blázquez, que viene
de Fuencarral. Designará otro asesor,
también joven y muy puesto en las
nuevas tecnologías (un perfil de com-
munity manager) y agilizará la Web
2.0. Erguido es aficionado a la bici-
cleta, está casado sin hijos y vive en
el barrio de la Prosperidad. Simpático,
risueño, muy amable y gran conver-
sador, no rehuye el debate y está dis-
puesto a escuchar a todos los veci-
nos. 

P.- ¿Cómo se metió en política?
R.- En  la Facultad de Ciencias Polí-
ticas ya veía que mis ideas no casa-
ban con las ideologías de izquierdas;
estudié Liberalismo, Sociología del
Estado o Economía Política, que me
impactó y me hizo entender otra for-
ma de entender la realidad política.
Yo solo conocía a Felipe González
como presidente del Gobierno y veía
un índice de paro altísimo. Ser hijo de

10
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Entrevista

David Erguido: “San Blas es un ejemplo de política de éxito”
El flamante concejal presidente de San Blas-Canillejas es uno de los más jóvenes del Ayuntamiento de Madrid. Sin embar-
go, David Erguido (36 años, barrio del Pilar) lleva más de una década asumiendo responsabilidades políticas de alto nivel.
Llegó de la mano de Esperanza Aguirre siendo un recién licenciado en Ciencias Políticas. Experto en campañas electorales
y comunicación ha sido consejero de la presidenta, teniente de alcalde de Algete y diputado regional. Llega al distrito entu-
siasmado, con las ideas muy claras y afrontando uno de los grandes retos de su carrera política. 



un pequeño empresario de cerrajería
me marcó y comenzó mi vocación por
hacer cosas por los demás. Así me
acerqué al PP orientando mi carrera
profesional en marketing político. Des-
pués fui colaborador en temas de
comunicación en Génova hasta que
me enviaron a Algete para ayudar a
ganar las elecciones en 2007 a la
actual alcaldesa, que más tarde me
nombró Teniente de Alcalde.
P.- ¿Su carrera va ligada a Espe-
ranza Aguirre?
R.- Sin duda. En 2003 me llamó para
preparar la campaña electoral. Aguirre
siempre da oportunidades a la gente
joven, reparte juego a la gente con
ganas de jugar. Es una ojeadora de
talentos y ha promocionado a muchos
políticos. Me echó el guante y fui el
primer cargo que nombró como pre-
sidenta de la Comunidad de Madrid
como asesor de su gabinete. Trabajar
con Esperanza es más que un master
y compaginé Algete como asesor de
la presidenta. Estar a su lado ha sido
muy enriquecedor, es un torrente de la
naturaleza, muy cercana y lo tiene
todo muy claro. Ella está convencida
que sus ideas son mejores y quiere
que la gente prospere; explica su pro-
grama y quiere que la gente compar-
ta sus ideas liberales. La Comunidad

de Madrid es un caso de éxito, resiste
mejor a la crisis que el resto de España.
P. - ¿Diputado regional o concejal
del Ayuntamiento?
R.- En el parlamento regional he esta-
do un corto periodo de tiempo, pero
muy intenso en la comisión de Sani-
dad. Al mismo tiempo he compagina-
do como edil de Algete. La presiden-
ta regional me ofreció la posibilidad
de acompañar al alcalde Gallardón en
su lista, un salto cualitativo, y me lo
pensé tres segundos. Es un recono-
cimiento a los años de trabajo como

politólogo y el reto profesional es muy
importante. Todo llega poco a poco,
pero prefiero quedarme corto que
pasarme, un traje no debe quedar
grande y creo que ahora es el
momento justo de afrontar el reto de
ser concejal en Madrid, el Ayunta-
miento es muy importante, se juega
en otra liga y asumo la responsabili-
dad de los vecinos; este no es un sal-
to al vacío y el alcalde me ha deposi-
tado su confianza y asegura que tie-
ne fundadas razones para que yo ocu-
pe este puesto.
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P.- ¿Qué sabe de San Blas-Canille-
jas ?
R.- Que es el cuarto distrito en pobla-
ción de la ciudad, con un potencial
enorme y que sigue en pro-
ceso de mejora con una
apuesta olímpica. Es un dis-
trito heterogéneo, residen-
cial e industrial. En este
mandato vamos a tener un
debate serio y se revisará el
Plan General que también
afectará a este distrito. El
alcalde quiere hablar y cono-
cer la opinión de todo el
mundo. San Blas no está del
todo consolidado, pero la
modernización de sus
barrios es una política de
éxito con una transformación
espectacular. Estas prime-
ras semanas mi obligación
es ponerme al día en la Jun-
ta Municipal, que funciona
como un tiro y está muy bien organi-
zada. El concejal no tiene que ser un
estorbo.
P.- ¿Qué es lo primero que piensa
hacer en el distrito?
R.- La información es primordial y

quiero que los vecinos se enteren de
los que hacemos. Vamos a apoyar-
nos en los medios de comunicación
y redes sociales, esto exige un esfuer-

zo económico importante, pero apro-
vecharé las nuevas tecnologías, sere-
mos preactivos e iremos a buscar a
los vecinos con Twitter, Facebook o
Newsletter. Es decir, no solo en la vía
papel, sino la digital para llegar a

cuanta más gente mejor. Gobernar es
asignar recursos también en los malos
tiempos. En este sentido mi antece-
sora ha sido una magnífica profesio-

nal, funcionaria de gran pres-
tigio y lo ha demostrado en
actividades culturales o de
ocio.
P.- ¿Qué piensa hacer con
el deporte?
R.- El distrito olímpico es una
marca que no debemos per-
der. Esa carrera se tiene que
ganar; el deporte es una
escuela de valores y la disci-
plina deportiva es muy positi-
va. Colaboraré con las aso-
ciaciones deportivas e inten-
taré traer competiciones del
máximo nivel al distrito. He
tenido la oportunidad de cono-
cer la Escuela de Fútbol de
San Blas y me parece un
ejemplo de lo que hay que

hacer desde la base. Voy a contactar
con todos los clubes y apoyaré sin
duda el deporte en un distrito con cla-
ra vocación olímpica. 
P. -  ¿Y con Asuntos Sociales?
R.- Es la columna vertebral del Ayun-

Entrevista
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tamiento. Las administraciones son
prestadoras de servicios y no puede
haber duplicidad de competencias. La
administración más cercana al ciuda-
dano es el departamento de Asunto
Sociales y no vamos a recortar ni un
solo euro. Quiero destacar la profe-
sionalidad del Samur Social. En cuan-
to a la Ley de Dependencia ha sido
una operación de propaganda del
Gobierno central; en Madrid no han
asignado recursos.
P.- ¿Es partidario de la reforma
electoral y de  listas abiertas?
R.- Si me pregunta por el 15M le diré
que es un movimiento heterogéneo y
nadie sabe lo que quiere, dicen cosas
opuestas y creo que no van a ser
capaces de articular propuestas.
Sobre los sueldos vitalicios también
hay mucha leyenda, creo que el ex
presidente Suárez, por ejemplo, mere-
ce esta asignación porque probable-
mente viva del mismo. Alberti o Ibárruri
también se beneficiaron porque ellos
nunca habían cotizado al estar exi-
liados. Estoy de acuerdo con la
reforma electoral y en cuanto a las
listas abiertas creo que el 15M habla
de listas cerradas no bloqueadas,
que sí me gustan, porque acercan al
representante a los ciudadanos. Lis-
tas abiertas es el Senado, donde se

puede tachar al que no te guste. En
cuanto a la Ley D’Hont como fórmula
de reparto proporcional  no me pare-
ce mala. Pero los pequeños partidos
no se ven representados. Me gustaría
un sistema mayoritario y dividir Madrid
en circunscripciones pequeñas, como
en el mundo anglosajón, donde se
puede conocer a tus representantes y
acercar la política al ciudadano.
P.- ¿Dará voz a los vecinos?
R.- La participación ciudadana es la
piedra angular del sistema democrá-
tico y la función principal de un con-
cejal. No rehuyo ningún debate ni pro-
blema. Asumo la responsabilidad del

cargo. Siempre estaré a disposición
de quien tenga cualquier queja. El que
tiene una queja tiene un tesoro. Mi
intención es dar la palabra a las Aso-
ciaciones de Vecinos y no tengo nin-
gún problema en que la gente pre-
gunte. Los Ruegos y Preguntas esta-
rán abiertos al público y no tengo
inconveniente en que la gente vaya a
los plenos y pregunte, dentro del tur-
no y orden del día. Lo que se pueda
contestar se hará sobre la marcha y
lo que no se contestará después.
Me gusta que las cosas se hablen y
daré voz a las asociaciones y a los
vecinos particulares.
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Desde septiembre de 2010 funciona en la calle Emilio Muñoz, 35, uno de los restaurantes buffet de comi-
da china y española más vanguardistas del distrito. Se llama Wok Shánghai (la sartén de Shánghai) con
un espléndido comedor y una plancha que hace las delicias del más exigente de los comensales.

www.paginadeldistrito.com tu revista en Inter-
net

Publirreportaje

Wok Shánghai, cocina milenaria  con  sabor de hoy

ok es un tipo específico
de cocina china, con
amplia tradición en el
gigante asiático, incluso

milenaria, que ha sabido conservar a
lo largo de los siglos en unos fogones
adaptados perfectamente a los gustos
españoles. No se trata
de una franquicia, “pero
tenemos 11 restaurantes
en la Comunidad de
Madrid y mucha expe-
riencia para montar este
tipo de establecimien-
tos”, apunta Simón,
director gerente del esta-
blecimiento ubicado en
el barrio de Simancas y
con 14 años de residen-
cia en España. El Wok
de Emilio Muñoz, per-
fectamente localizado en

el polígono industrial de Julián Cama-
rillo trabaja más de 200 menús dia-
rios, con género muy fresco, al mover
diariamente tantos comensales. El
menú básico  está compuesto de
entrantes fríos (ensaladas, mariscos,
salsas) o comida japonesa como sus-

hi. Las carnes, siempre de primera
calidad y con un saber exquisito, des-
tacan por encima de todo. Es muy
recomendable probar el entrecot, la
cinta de lomo, la pechuga de pollo,
las salchichas y la carne asada. Los
mariscos son otra de las especialida-

des, langostinos, cigalas,
gambones, gambas, sepia,
chipirones, ostras y arroces
riquísimos que, junto con la
pasta fresca, llenan cual-
quier estómago. 

Una plancha con tirón
“Una de nuestras especia-
lidades es la plancha, con
más de 100 platos a elegir;
tenemos un perfil de clien-
tela de oficina entre sema-
na y muy familiar el fin de
semana, con vecinos de la
zona y familias enteras que

W
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vienen a celebrar”, dice Simón, en un
perfecto castellano. Tampoco hay que
perderse los pescados: salmón, sar-
dinas, gallos… o las exquisitas ver-
duras a la plancha donde destacan
los calabacines y los pepinos recién
traídos de la huerta. “Además se pue-
de repetir cuantas veces se quiera,
sin límite de platos, hasta saciarse y
a precios muy razonables”. El menú
diario cuesta 9,50 euros, calidad y
cantidad a precio razonable en un
local de diseño con más 600 metros
cuadrados y con capacidad para 130
personas. 
Otro de los alicientes es una estu-
penda terraza de verano, muy tran-

quila y de interior, flanqueada por edi-
ficios modernos, con un diseño muy
vanguardista y minimalista donde
destacan el verde, blanco y negro, los
tres colores básicos de Wok, además
del toque malva que lo ponen las lám-
paras. Los cuadros de enorme for-
mato, muy llamativos con motivos
orientales, también sorprende la pri-
mera vez que pisas el Wok, donde no
podían faltar los bambúes y la luz que
dan sus enormes cristaleras. Es fácil
aparcar sobre todo en fin de semana
y los comensales prometen siempre
volver con los amigos.

www.woksanghai.es 
o en el tfno. 91 304 01 52
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Ocio

l festival Veranos de la
Villa se ha consolidado,
a lo largo de sus casi 30
años de vida, como una

de las citas indiscutibles del calenda-
rio cultural de la Ciudad de Madrid. En
este sentido son cada vez más los
espacios culturales de referencia de

la ciudad que se suman a la "aventu-
ra" de este festival. 
Así Conde Duque reabre sus puertas
y su "solera" con una programación
específica en dos de sus recién estre-
nados espacios. En primer lugar, el
Auditorio, que acogerá, entre el 28 de
junio y el 23 de julio, 20 conciertos en

los que participarán destacados intér-
pretes de la escena nacional, como
Patricia Kraus, Javier Elorrieta, Car-
men París, Mercedes Ferrer o Iván
Ferreiro, entre otros. Además, el nue-
vo Teatro de Conde Duque acogerá,
dentro de la programación del festival,
los montajes Woyzeck (1 y 2 de julio);
Cinema en concierto: Jordi Sabatés
recrea a Segundo Chomón (5 y 6 de
julio): El evangelio según Pilatos (del
8 al 24 de julio); y Noche de danza:
Ballet Nacional de Uruguay (11 de
julio). 
Por su parte, Matadero Madrid se
afianza como espacio del festival con
una programación específica dentro
de los Veranos de la Villa que, ade-
más, este año hará que las Naves del
Español se conviertan en "enseña" del
público infantil y familiar. Así, la sala 1
de Las Naves acogerá la Gala de cam-
peones Madrid Mágico, así como
diversos espectáculos de teatro infan-
til, en el festival El verano de los niños.
Por su parte, la sala 2, acogerá los
espectáculos La casa (del 5 al 7 de

E

Vea a través de la pantalla del monitor, su problema dental
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La Ciudad de Madrid se prepara para recibir una nueva edición del festival Veranos de la Villa, una cita que manten-
drá el pulso cultural de la capital durante los meses de julio y agosto. Los "Veranos" discurrirán este año entre el 23
de junio y el 28 de agosto, con una amplia programación en la que tendrán cabida las más diversas disciplinas artís-
ticas, y que este año, además, contará con dos importantes incorporaciones en lo que a escenarios se refiere. 

Los Veranos de la Villa refrescan la ciudad
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julio) y Sombras del mundo ( del 8 al
10 de julio). 

Pistoletazo de salida
Los más de dos meses de programa-
ción cultural de la presente edición de
los Veranos, arrancarán el próximo 23
de junio, en los Jardines de Sabatini,
con un concierto de Diana Navarro. 
La malagueña inaugurará dentro de
este espacio Embrujo de luna nueva,
un ciclo en el que la copla y el bolero
serán los principales protagonistas, y

que contará, en los próximos días, con
intérpretes como Antonio Cortés, Pas-
tora Soler, Rafael Basurto, Francisco
y Manuel Lombo.  
Por su parte, el Escenario Puerta del
Ángel, referente veraniego de la músi-
ca internacional, calentará sus "tablas"
con un "aperitivo" de excepción: el fes-
tival Olé Brasil, en el que la brasileña
Daniela Mercury presentará su último
trabajo discográfico, acompañada por
diversos artistas. 
Unos días mas tarde, los estadouni-
denses Kool & the Gang serán los
encargados de inaugurar "oficialmen-
te" este espacio, en una primera
semana de conciertos que también

contará con las actuaciones de Albo-
rosie & The Shengen Chan (4 de julio);
El Dúo Dinámico (5 de julio); Lila
Downs (6 de julio); Miguel Poveda (7
de julio); Playing for Change (8 de
julio); Pablo Alborán (9 de julio) y Car-
linhos Brown (10 de julio).

Julio musical 
La Puerta del Ángel se encargará de
"refrescar" las noches con una cita por
día. De nuevo, este escenario combi-
nará la presencia de artistas interna-
cionales con músicos españoles,
prestando especial atención a las
músicas del mundo y a la presencia
de grandes nombres de la historia
de la música. 
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Cine

ambién hay nuevos per-
sonajes, incluyendo a un
nuevo villano, que toma la
forma de Shockwave, y

que es un viejo conocido de los Trans-
formers que reina en Cybertron mien-
tras los Autobots y Decepticons luchan
en la Tierra.
Tercera entrega.- Y más de lo mismo.
Antes fueron Transformers y Trans-
formers La venganza de los caídos.
La tercera entrega, en 3D se resume
en más acción y más efectos visuales
con objeto de entusiasmar al espec-
tador de estas experiencias.
Si es fiel la espectacularidad de la pelí-
cula, también es la parte humana de la
saga. Spielberg continua con el pro-
yecto que lidera Michael Bay. No sólo

el rey midas es fiel a la continuidad de
los argumentos de Transformers, sino
sus propios actores, que por tercera
vez consecutiva siguen en la saga.
Nos referimos a: Shia LaBeuf, Josh
Duhamel, Tyrese Gibson, John Turtu-
rro, Peter Cullen y Hugo Weaving.
La tercera entrega está basada en los
juguetes de Hasbro y protagonistas de
las numerosas y espectaculares esce-
nas de acción, justificadas y sobreva-
loradas con los efectos en tres dimen-
siones donde debuta su director
Michael Bay. También se ha añadido
algo de emotividad a la película en
pequeñas dosis, puesto que recorde-

mos que es una película de acción. 
Por lo tanto, nos encontramos ante
algo diferente, pero partiendo de una
base idéntica a las anteriores. Ya se ha
escrito más veces que en ocasiones
priman más los resultados de taquilla
que los ingredientes artísticos del filme
y aquí, en Transformers 3, se busca
que el máximo número de espectado-
res acudan a la sala para disfrutar de
una película llena de escenas impac-
tantes, algo de sentimiento y entrete-
nimiento. Bien merece la pena la visi-
ta a la sala, sin buscar más que el aire
acondicionado del exhibidor cinema-
tográfico y pasar un rato.
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Los Autobots Bumblebee, Ratchet, Ironhide y Sideswipe, encabezados por Optimus Prime, vuelven a la acción,
enfrentándose a los malvados Decepticons, quienes están determinados a ajustar cuentas por su derrota en
Transformers 2: La Venganza de los Caídos de 2009. En esta nueva película, los Autobots y los Decepticons
se involucran en la peligrosa carrera espacial entre los Estados Unidos y Rusia, y una vez más el humano Sam
Witwicky tendrá que llegar al rescate de sus amigos robots. 

Transformers vuelve a la carga el mes de julio
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os bachilleres del
Simancas llevaban tiem-
po contemplando la posi-
bilidad de dar rienda

suelta a sus vocaciones interpretativas
y a ejercer en la práctica todo lo apren-
dido en las clases de Lengua y
Literatura. La mayoría son estudiantes

de 2ª de Bachillerato, en plena vorá-
gine de exámenes y preparando la
selectividad de acceso a la universi-
dad. "Llevan ensayando varias sema-
nas en sesiones de tarde y participan
también alumnos de la ESO; la convi-
vencia entre ellos a pesar de las dife-
rencias de edad ha sido espectacular

y han sido muy obedientes a los pro-
fesores", decía Lola Alberola, directo-
ra del centro. La creatividad de los chi-
cos es digna de elogio, son verdade-
ros artistas e incluso atesoran premios
literarios. "Los chicos han trabajado
con el vestuario, aportaron los ele-
mentos del escenario; colchón, per-

20
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Cultura

El teatro del absurdo de Mihura, en el IES Simancas

Los alumnos y alumnas de lES Simancas han representado la obra de teatro "Tres Sombreros de Copa" de
Miguel Mihura en el salón de actos del instituto de secundaria más antiguo de nuestro distrito. La iniciativa
partió de los propios alumnos que no se cortaron en proponer la representación teatral a los docentes del
centro en el sprint final de curso. El éxito de la obra, típica del teatro del absurdo, ha disparado las vocacio-
nes y ya están pensando volver a la carga el próximo curso.



chero, cortinas, ventana... La verdad
es que el teatro es fantástico, integra-
dor y puede ser una salida de voca-
ciones para chicos muy esforzados
que se han presentado a premios
extraordinarios de bachillerato donde
se pide una nota mínima de 8,75 para
poderse presentar a las pruebas de
Historia, Inglés, Redacción y Arte; allí
van los mejores de la Comunidad de
Madrid y para nosotros es un orgu-
llo", subraya la directora. 

Un gran elenco
Carmen Fernández es la profesora de
Lengua y alma mater de esta expe-
riencia teatral representando una obra
de Mihura sobre el escenario. "El
pasado invierno fuimos a ver la obra
con los chicos y les encantó, es una
comedia agradable y divertida, con
escenografía sencilla. Así que, con
todos los ingredientes, preparamos el
casting que propusieron ellos mismos.
Una vez elegidos los personajes vimos
que faltaba gente y se lo propusimos

a los alumnos de la ESO, niños con 13
años que completaron el elenco.
Después necesitábamos teloneros y
tramoyistas que lo hicieron a la per-
fección. Les dije que estaban locos,
que era mucho trabajo y les exigí la
excelencia, no me gustan las chapu-
zas", señala Carmen, visiblemente
emocionada tras el éxito de la repre-
sentación. "La verdad es que estoy

muy orgullosa de ellos, ha sido la
mejor lección de este curso y veo
que algunos chicos tienen vocación
de actores y actrices que quieren
compaginar con sus estudios uni-
versitarios, incluso se han ofrecido
para volver el año que viene una
vez que hayan abandonado el cen-
tro". La directora de la obra solo
tiene palabras de elogio y se mos-
traba muy contenta con la repercu-
sión pública del trabajo realizado en
los últimos meses. "Nos hemos enri-
quecido con esta experiencia y creo
que todo el mundo lo tenía que ver,
sobre todo por el esfuerzo y hones-

tidad de los actores y actrices en un
obra de Mihura compleja y completa,
no hemos quitado nada en la hora y
media de duración. En este IES con-
tamos con buenas personas, con
ideas y estoy sorprendida con el tra-
bajo bien hecho. Espero continuidad,
esto solo es el principio", finaliza
Carmen Fernández, directora de la
obra y profesora del departamento de
Lengua.
Dirección: Carmen Fernández.
Casting: Carmen Fernández y Lola
Alberola. Escenografía: Macarena
Luna, Lydia Navas, Patricia Castilla,
Miguel A. Ibáñez, Nuria Fernández,
Daniel Ruiz, Parodis Vázquez y Noelia
Campo de Lamo. Diseño gráfico:
Miguel A. Ibáñez. Redacción: Manuel
Campos. Sonido: Miguel A. Ibáñez.
Peluquería y maquillaje: Sarai
Ibáñez. Vestuario: Victoria Serrano,
Macarena Luna y Lydia Navas.
Fotografía e Imagen: Miguel A.
Ibáñez. Colaboradores: Víctor M.
Rojas y Andrés Perera. 
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Noticias

l compromiso de la
Junta Municipal y del
Ayuntamiento con la
calle Mequinenza y

alrededores se ha quedado a medias”,
asegura Blanca Iglesias, vecina de la
calle y cabeza visible de la plataforma
salvemosmequinenza.com que
cuenta también con un blog donde
explican todo el proceso de abandono
y posterior rehabilitación de la zona.
“Es curioso pero desde las elecciones
todo está parado, ya no vienen los ser-
vicios de limpieza y la maleza crece sin
que nadie haga nada con los parte-
rres. No han construido las plazas de
aparcamientos prometidas y los alcor-
ques siguen vacíos, sin plantación de
árboles y nada de jardinería”. El des-

contento vecinal
con el
Ayuntamiento es
generalizado, las
pancartas siguen
colgadas en las
fachadas y ya
nadie se fía a
estas alturas de
las palabras de
los políticos. Los
coches aparcan
en doble fila, donde pueden y al menos
no ponen multas, claro que tampoco
hay señalización que lo prohíba. “Las
zonas de aparcamiento son materia
incumplida y ahora tenemos nuevos
problemas”.

Carreras nocturnas
“Por las noches, de

madrugada, llegan
coches que echan carre-
ras y aceleran a tope, se
dejan los neumáticos en
la calzada y ponen en
peligro la seguridad de
los viandantes. Solo
podemos llamar a los
municipales, pero cuan-
do llegan, los conducto-
res temerarios han desa-
parecido”, asegura
Iglesias. La famosa

rotonda no cuenta con bandas de tem-
plado de tráfico ni ajardinamiento inte-
rior. “Otro asunto incumplido es el
semáforo de la calle San Hilario en la
colonia de Las Margaritas, es un punto
conflictivo porque los coches compar-
ten espacio con las bicicletas y se han
producido accidentes”. El prometido
anillo ciclista sigue sin cerrarse entre
Mequinenza y la pasarela del estadio,
en el barrio de Las Rosas. Por este
motivo los ciclistas siguen jugándose la
vida en un tramo alternativo y provi-
sional que impide el cierre del anillo de
circunvalación a la ciudad. “Nosotros
de momento no quitamos las pancar-
tas y vamos a pedir audiencia con el
nuevo concejal de distrito, que ha dicho
en vuestra revista que dará la voz a los
vecinos. Esperemos que cumpla su
palabra”, finaliza Blanca Iglesias.

E

La historia de la calle Mequinenza en Canillejas es la de nunca acabar. Su proximidad con el Parque Olímpico
y estadio de La Peineta le ha perjudicado en cuanto a la rehabilitación del espacio público: plazas de aparca-
miento y ajardinamiento.  El Ayuntamiento se ha gastado 4 millones de euros obligado por la presión vecinal,
pero la obra se quedó a medias –incluido el anillo ciclista- y surgen nuevos problemas, como las carreras de
coches nocturnas en la nueva rotonda de circunvalación o la ausencia de semaforización.
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sta temporada Pepe y
Paco recogerán garban-
zos, pepinos trepadores
y melones, las tres últi-

mas especies plantadas en el huerto
urbano ubicado en los laterales del
Centro de Mayores de la Ciudad
Pegaso. Donde antes había cascotes
y restos de obra, ahora se encuentra
el mejor exponente de la vida tran-
quila, del placer por ver cómo crece
una patata o un tomate y sin apenas
gastar un solo euro, al lado de casa.
“Hemos traído nuevas matas, unas
nos las regalan y otras las compra-
mos, pero estamos siempre muy
receptivos, todo nos vale”, dicen los
dos abuelos ecologistas de Pegaso
mientras tocan una mata de habas, la
primera cosecha que sale del huerto.
“Cada tres o cuatro días regamos,

esta primavera ha venido muy lluvio-
sa y no hace falta abrir el grifo”. Las
cebollas, tomates, pimientos, patatas
o girasoles están en su máximo

esplendor… “La Junta Municipal nos
proporcionó 20 sacos de mantillo y
nosotros pusimos la furgoneta de una
amigo de Velilla de San Antonio para

Medio Ambiente

E
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Desde hace siete años Pepe Fernández (77) y Paco Jiménez (78) son los responsables del único huerto
ecológico y urbano que había en nuestro distrito. Ahora les ha salido “competencia” en el Centro Municipal
de Salud de Pobladura del Valle, pero los dos septuagenarios han sido pioneros de una experiencia muy
interesante y que debería estar más apoyada por la administración.

El huerto de Pegaso se convierte en referente ecologista



traer el material del Vivero que también
nos proporciona matas y semillas. Nos
hemos currado todo, el paseo de lose-
tas, el platón de semillas, la canaliza-
ción y los desagües”, dicen con orgu-
llo, mientras observan una vid planta-
da bajo un albaricoque. “Esa higuera
se llama cuello de dama, es de las
mejores y da brevas pequeñas de
momento. La parra echa el sarmiento
y la más pequeña es la vid”, explican
con la sapiencia de su origen rural.
Pepe es de Colmenar de Oreja y Paco
de la provincia de Cuenca. “Todos los
mayores de Pegaso somos de pue-
blo, sabemos cómo manejar un huer-
to y lo que nos gustaría es que vinie-
ran a visitarnos los pequeños. La Junta
se comprometió a traer colegios, pero
no ha venido ninguno”. 

Plantar con poco dinero
Bajo el girasol apunta una mazorca
“de donde salen las palomitas” y se
pondrán más altas que los girasoles.
Un olor a hierbabuena inunda el
paseo, pero se confunde con el sán-
dalo, a orillas del muro de cemento. Un

color azul indica que hay
aporte de vitaminas en todas
las plantas, para que no se
pongan enfermas. Las hor-
tensias están en su máximo
esplendor, rojas y blancas.
“Mira las cebolletas, los rába-
nos, lo ciruelos, los meloco-
tones, todo  necesita agua y
sol, además de la mano del
hombre”, dicen complacidos.
Una fila de lechugas, junto al
paseo, demanda nuestra
atención. “Nos las proporcio-
na, igual que las uvas,
Braulio Cremares. El año
pasado recogimos el primer
racimo de uvas gordas
negras, estaban riquísimas”, recuer-
da Pepe, el inventor del huerto auto-
gestionado. “Muchas veces echamos
huesos de las frutas, pero tienen que
estar granados, muy maduros. Las
patatas salen ahora en julio y ya las
vamos a recolectar; también echare-
mos pepitas de melón, se trata de gas-
tar el menor dinero posible, aunque

los árboles van más lentos al no ser de
viveros”. Los dos protagonistas nos
emplazan al mirador del huerto, una
terraza del vecino centro de Alzheimer,
desde el que se divisa la panorámica.
“Estamos muy orgullosos del trabajo
realizado, nos ocupa y damos un ser-
vicio a la comunidad, esta labor no se
puede perder y los más jóvenes debe-
ría de venir y aprender”, finalizan.
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Mamparas
Ventanas
Puertas

Cerramientos
plegables

Techos móviles
motorizados 
y manuales
Persianas

autoblocantes

Fábrica: Pol. Ind. de Coslada, C/. Copérnico, 60-62; Tels: 91 669 05 45/05, Fax: 91 669 04 43, Coslada Madrid
Oficinas, exposición y venta: C/. Butrón, 6; Tels: 91 324 11 12/12 10 y 91 408 37 16, Fax: 91 324 10 11 y 91 367 67 67,  Madrid 28022

www.aluminiosandresdefrutos.com
aluminios@andresdefrutos.com

Carpintería mixta 
exterior en aluminio 
interor madera/P.V.C

Acristalamiento
División de oficinas

Rotura puente térmico



l escenario es apasio-
nante, lo tenemos todo
en contra con esta Ley
Electoral, los medios y
con un partido corrupto

que está gobernando
la Comunidad de
Madrid. En el 22-M gri-
taban en Génova que
eso era democracia y
no lo de Sol. Si el PP
es democracia no nos
representa y no quere-
mos esa democracia
sin ejercicio de dere-
chos, con un PSOE
hundido y una IU que
no es capaz de recoger
la decepción política”,

decía Reyes Montiel, ex dirigente de
IU y ahora en las filas de Equo. 
Alejandro Sánchez, biólogo y miem-
bro de Equo se preguntaba sobre la
hoja de ruta de su movimiento políti-

co y social: “Estamos preparados
para presentarnos a las elecciones
ya sea en noviembre o en marzo del
año que viene. Las ideas de Equo
gustan, somos una cosa nueva que

aglutina a todas las
organizaciones verdes
del Estado. El próximo
mes de octubre se
celebrará la Asamblea
Constituyente para ela-
borar los estatutos y un
programa básico para
concurrir a los comicios
generales”. Equo se va
a organizar territorial-
mente en asambleas
por provincias y se
podrán elegir portavo-

Noticias
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E

La organización ecologista Equo se presentó en los jardines del Olivar de Castillejo, la casa de Menén-
dez Pidal en Chamartín, en un lugar que es un símbolo, un espacio amable natural rodeado de edificios
con la intención de presentarse en serio a las elecciones generales. La buena acogida que ha tenido
Equo ha animado a sus principales dirigentes para poner los pies en el suelo. Al acto acudió Juantxo
López de Uralde, que presentó a Inés Sabanés como nuevo miembro de la organización.

Equo decide en asamblea presentarse a las elecciones generales

FISCAL
1. Autónomos: Módulos; Estimación directa y simplificada; IVA, 

Renta; Sociedades; Sucesiones
2. Constitución de: Empresas; Comunidad de bienes; Sociedades
3. Módulos: Todas sus obligaciones fiscales desde 55 E/mes

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

OTROS SERVICIOS
Tarjetas de Transporte; Contratos de alquiler; Compraventa; 
Administración de fincas; Licencia de Aperturas; Confección de 
Escritos; Recursos

NOTARÍA
Herencias, Testamentos, Escrituras...
Asesoramiento gratuito en Declaraciones de Herederos

    



ces territoriales. En Madrid será la
más grande de España y se organi-
zará en mesas paritarias de entre 6 y
12 personas y dos coportavoces por
provincia con grupos de trabajo
temáticos y transversales. Contarán
con un Consejo Asesor que hace los
documentos base para las propues-
tas políticas del programa electoral.
“Nuestro programa electoral será
mejor que cualquiera de los partidos

al uso. Somos extraparla-
mentarios, pero la lucha
será más de fondo y traba-
jaremos con la gente en la
calle, en las redes socia-
les...Mucha gente nos va a
votar y esta es una pro-
puesta de éxito que tendrá
representación parlamenta-
ria”, señalaba Alejandro
Sánchez, que desgranaba

el esque-
leto de
E q u o .
“Tendremos un sis-
tema horizontal;
una persona un
voto, todo el mundo
es igual y creemos
en el poder de la
gente. La estructu-
ra será federal y
Madrid tendrá su
propia organiza-
ción”. Juantxo
López de Uralde

reconoció que “será difícil llegar a los
ciudadanos a través de los medios
corporativos que nos intentarán
tapar; hoy hemos salido gracias Inés
Sabanés, pero no siempre será así.
Los cinco millones de madrileños tie-
nen que saber qué es Equo y vamos
a organizarnos en grupos de trabajo
específicos (equomunidad activa) y
preparar las elecciones generales,
un trabajo muy importante y difícil”.
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Encuadernación
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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

Inés Sabanés abandonó IU para formar par-
te de la formación ecologista Equo



a puntuación más des-
tacada la han logrado
los alumnos en la
prueba de Lengua
Castellana, probable-

mente gracias al impulso que en el
colegio se está dando a la lectura,
elemento fundamental en la educa-
ción de cualquier niño o niña.
También en la prueba de Cultura
General el resultado ha sido franca-
mente bueno, y esto ha sido así por
la variedad de actividades informales
que desarrollamos en el colegio
Padre Coloma y que además han
creado vínculos de afecto mutuo
entre nuestros alumnos, sus familias
y el personal docente y no docente

del centro; vínculos
que perduran toda
la vida, como com-
probamos cada año
con las frecuentes
visitas que antiguos
alumnos y familias
realizan a su centro
educativo para
comentar y solicitar
consejos cuando lo
necesitan. Con el
paso del tiempo,  el
sentimiento de pertenencia al Cole-
gio Padre Coloma une a nuestros
alumnos, educados en la integración
de desigualdades, en el respeto a las
diferencias y en la ayuda mutua.

Sin duda, es un conjunto de esfuer-
zos los que han dado lugar a estos
excelentes resultados de nuestros
alumnos. Los cambios experimenta-
dos en la línea educativa del colegio,
el interés y la implicación del claustro
de profesores, la integración de
nuestras familias en la vida del cen-
tro así como los apoyos de la Comu-
nidad Autónoma de Madrid y de la
Junta Municipal de San Blas son los
artífices de unos resultados que, a
pesar de la variada oferta educativa
concertada que rodea al colegio, no
ha mermado la ilusión de toda la
comunidad educativa en ser un cen-
tro que apuesta por la calidad y la
excelencia en el que las familias han
depositado la educación de sus hijos

Carmen Pascual González-Babé 
Directora

Educación

L

El colegio público “Padre Coloma” ha obtenido los mejores resultados de su historia en las Pruebas CDI de
6º de primaria. Las pruebas CDI miden los conocimientos y destrezas consideradas indispensables para acce-
der a la Educación Secundaria Obligatoria. Constan de tres partes: Cultura General, Matemáticas y Lengua
Castellana. Las puntuaciones alcanzadas por nuestros alumnos se encuentran por encima de la media de las
obtenidas por todos los centros públicos y privados de la Comunidad Autónoma de Madrid.
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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.

BOLTANIA

moda y complementos

Boltaña, 90    -    91 320 40 07

El CP Padre Coloma supera con nota la prueba de Primaria

 



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
Terraza de verano

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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Educación

Es la tercera edición y cada año se nota mayor experiencia en la organización y desa-
rrollo del campamento de verano de Capoca (Alcalá, 525) en un entorno privilegiado y
saludable. Los chicos y chicas juegan a cinco deportes coordinados por profesionales
del INEF, además de actividades y talleres culturales de todo tipo.

La escuela de verano Capoca funciona a pleno rendimiento

lega el verano, las vaca-
ciones, los padres
siguen trabajando y los
niños del distrito quie-

ren entretenerse y aprender alguna
actividad en un entorno cercano y
saludable. Frente a la Quinta los
Molinos, bajo el fresco de los árboles
del jardín histórico, los niños juegan
al fútbol, baloncesto, tenis, padel,
hockey patines y golf. Otros al tenis
de mesa o realizan talleres. 
El primer grupo se apuntó la última
semana de junio, en el mes de julio
hay dos quincenas igual que en
agosto, y todavía hay reserva incluso
para la primera semana de septiem-

bre. Los chicos residen en los
barrios cercanos: Quinta los Molinos,
Canillejas o Suanzes, pero también
acuden del distrito Centro, Torrejón o
Coslada y acuden a la recepción de
las 9 de la mañana hasta que los
recogen los padres a eso de las 14
horas. Una mañana en las pistas de
Capoca es de lo más divertido;  el
calor aprieta y la jornada empieza
fuerte con deportes físicos hasta
que entra el apetito a eso de las
11.30 para los más pequeños. Es
la hora del desayuno con bocadi-
llos, zumos y fruta, los mayores
aguantan un poco más. 

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

HHOOGGAARREESS
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Al mediodía comienzan los
talleres, como el de arcilla,
dibujos o acuarela y otros
juegos como el tenis de
mesa, pilla-pilla, pañuelo o
rana con un final siempre
bien acogido: la “guerra
del agua” con globos, pis-
tolas y nuevas duchas en la zona de
golf. “Nuestro objetivo es tenerles
entretenidos, que aprendan con jue-
gos educativos, con respeto y con-

cienciando también con el Medio
Ambiente. En este sentido también
disponemos de una huerto que siem-
pre sorprende a los niños con sus
matas de tomates, pimientos, lechu-

gas… además del espectacular
entorno de la Quinta”, dice Irene
Cano que, junto a su hermana Adria-
na, organiza este campamento de
Alcalá 525. Las responsables, cuen-

tan con la ayuda indispensable de
cinco monitores licenciados en
Inef y que aportan conocimientos
para niños asmáticos, celíacos o
alérgicos, con dietas especiales.
“De entre todos los deportes el
que más llama la atención siem-
pre es el golf, pero como siempre
el fútbol es el deporte rey”, reco-
nocen. “Lo bueno es la interacción
entre los niños, hacen pandilla, se
conocen, practican todos los
deportes en un gran ambiente y
conviven. Muchos de los niños
repiten y valoran que es lo mejor
del verano, incluso lo anteponen a
las playas”. 
Todavía quedan plazas disponi-
bles. Más información en
www.alcala525.com/verano o en
el 91 320 50 28

Los niños juegan a
fútbol, baloncesto,
tenis, padel y golf.
Además participan

en talleres y
cultivan el huerto
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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

www.restaurantejuvima.es

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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15M

a visibilidad de las
pancartas es uno de
los asuntos principa-
les para los indigna-

dos del Movimiento 15-M en el distri-
to. Como ya demostraron en la mani-
festación del 19-J la pancarta en pri-
mera línea de Recoletos fue de lo
más vistoso y la presencia, funda-
mental. Fue la columna que más dis-
tancia anduvo, 10,2 Km desde Gar-
cía Noblejas hasta Neptuno y su pre-
sencia se hizo notar. “Miles de perro-
flautas disfrazados de personas nor-
males”, decía una de las indignadas.
“Dimos un ejemplo siendo cabecera
y salió magníficamente, sin partidos
ni sindicatos”.
La asamblea de San Blas ha hecho
valoración de la manifestación, del
calendario a seguir y del futuro del
propio movimiento, reconociendo
que el público acude en menor medi-
da a las asambleas tras la llegada
del verano. Incluso se platean que-
dar por las tardes “porque cada vez
se nos ve menos”, reconocían.
Tienen proyectado tener presencia
en las fiestas de San Blas (Parque
de El Paraíso) con mesa y tienda
informativa; proseguir con la campa-
ña anti redadas policiales en las
bocas del metro (ninguna persona
es ilegal) y realizar acciones concre-

L

De éxito enorme y emotivo calificaron los indignados de nuestro distrito la marcha en
columnas desde los barrios hasta la Plaza de Neptuno el pasado domingo 19 de junio.
La columna de San Blas, que partió desde el depósito del agua de García Noblejas, andu-
vo 10,2 kilómetros, la de mayor recorrido de todo Madrid.

La asamblea de San Blas fue la cabecera en la mani del 19-J
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tas como ingresar un céntimo de
euro en una sucursal bancaria con el
resultado de cierre y el de otras enti-
dades por efecto contagio. Como ya
hicieron en el Centro Comercial Las
Rosas. Por supuesto apoyar las
movilizaciones contra los desahu-
cios por hipotecas en barrios próxi-

mos como Pueblo Nue-
vo o La Elipa y conti-
nuar informando sobre
los planes del Gobierno
regional para privatizar
el Canal de Isabel II.
También se propuso
acudir a la calle Alba-
rracín (subdirección
general de multas) para hacer ruido
contra la subida del IBI impuesta por
Gallardón.

Lo importante es escuchar
Los indignados del distrito también
han aprobado, con consenso, reali-
zar una bicicrítica el primer jueves de
cada mes en la Plaza Blanca de la
calle Castillo de Uclés, para reivindi-
car más y mejores carriles bici, ade-
más del uso y fomento de la bici
como medio saludable de transporte.
“Debemos aprender el concepto de
democracia participativa inclusiva.
Es muy importante aportar, opinar,
pero lo es más escuchar”, decía uno

de los indignados, micrófono en
mano. Otro ciudadano, Jacinto, opi-
naba que “no todos los partidos polí-
ticos son iguales y no tienen el mis-
mo poder”. Francisco Román, el
abuelo de los indignados y vecino
del distrito, recordó sus palabras de
Sol: “Os quiero, os necesito y os
envidio”, pero le extrañó los pocos
vecinos que acuden a las asamble-
as, aunque auguró un “brillante futu-
ro al Movimiento del 15-M”. Un deba-
te sobre si es más necesario un refe-
réndum o una huelga general cerró
la última asamblea de la Plaza Blan-
ca. “La gente no está informada y

Cristales progresivos
solares
190 Û

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
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Medio Ambiente

l pasado mes
de mayo se
reunieron los
part ic ipantes

del proyecto de  Madrid a
Pie, niños y padres, y, ade-
más de conocer todo el tra-
bajo desarrollado por los
alumnos del CP Alameda
durante estos años en rela-
ción con el entorno del
cole. Para transformar el
solar frente al colegio CP
Alameda hay en marcha
un proceso de diseño en el
que toda aportación es bienvenida.
Algunos alumnos del colegio han
realizado un taller durante los meses
de marzo y abril, del que ha sur-
gido un primer diseño sobre el
que trabajar a partir de ahora
entre todos. Este taller buscaba
recoger ideas para la trasforma-
ción del solar, a través de las
reflexiones, los dibujos y activi-
dades de campo desarrolladas
por algunos alumnos del cole-
gio. Para ello se realizaron seis
encuentros con los alumnos
participantes. En el primero
investigamos sobre otras expe-
riencias similares nacionales e
internacionales, para darnos
cuenta de que se trataba de

algo posible. Entre todos construi-
mos “la caja de los pensamientos”, la
forramos de papel de periódico y la
adornamos con una silueta en la que

cada uno de nosotros se
iba dibujando a sí mismo.
Esta caja servirá de objeto
de referencia para todo el
taller, como metáfora de un
lugar donde se compartan
todas las ideas individuales
y de grupo.
Tras la recogida de pro-
puestas se leyeron final-
mente los ganadores y se
reprodujo un video del solar
imaginado por niños del
taller. Finalmente el próxi-
mo mes de octubre

comienza la transformación del solar
con la constitución de una red de
gestión y de mantenimiento del nue-

vo espacio para que pueda ser
disfrutado por todos los vecinos
de Canillejas.
La idea de organización y trans-
formación de este solar de la
Alameda “Canillejas imagina un
parque”, hay que apuntárselo a
Otro hábitat-Madrid, un equipo
de arquitectos y urbanistas que
tienen una visión de ciudad
construida desde las personas
que la habitan, defendiendo la
participación de todos los veci-
nos. Se trata de una defensa de
la función del hábitat como
entorno físico, social y cultural. 

E

El proyecto Solar Adquirido por Niños obtuvo el primer premio en la sección de Proyecto Global
del concurso “Urbanacción: propuestas para desarrollo o uso temporal de solares urbanos” con-
vocado por La Casa Encendida y el Colegio Oficial de Arquitectos de Madrid. Constituye la base
teórica del proceso en marcha en el Colegio La Alameda de Canillejas.

El proyecto solar de la alameda comenzará en otoño

L E N T E S  P R O G R E S I V O S
D E  S O L

d e s d e 1 8 0  Û
Controle la tensión ocular

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





Los aficionados rojiblancos pudieron disfrutar de las dos últimas copas conseguidas por su equipo,
Europa League y Supercopa de Europa, en un stand de la IV Feria del Comercio celebrada en nuestro
distrito y ubicada como es habitual en la Avenida de Arcentales. Los atléticos del barrio se fotografia-
ron junto a las dos copas y la mascota Indi. Medio centenar de comerciantes del barrio intentaron com-
petir con el Atlético, pero con escaso éxito. En esta ocasión el Atleti ganó por goleada

www.paginadeldistrito.com tu revista en Inter-
net

www.paginadeldistrito.com tu revista en Inter-
net

Noticias

l Atlético de Madrid
quiere integrarse lo
antes posible en el
que será su nuevo

distrito, San Blas-Canillejas, en unos
pocos años que aún están por defi-
nir. Estuvieron presentes como una
tienda más del medio centenar que
participaron en una Feria que contó
con el apoyo económico de la Direc-
ción General de Comercio del Ayun-
tamiento. Es la segunda ocasión que
participan, pero la primera en la que
traen al distrito sus trofeos. En con-
creto presentaron las dos últimas
copas del año pasado, Europa Lea-
gue y Supercopa de Europa, brillan-
temente conseguidas cuando nadie
lo esperaba. El stand del Atlético fue
el punto de encuentro de centenares
de aficionados que se
fotografiaron junto a
las copas y la masco-
ta Indi, que también
tuvo especial protago-
nismo. Habría que
preguntarse el porqué
y quién  invita al Atléti-
co a una feria de
comerciantes, pero
ese es otro cantar.
¿Los comerciantes o
la Junta Municipal? Lo
lógico es que el club

colchonero montase algún evento
deportivo o torneo de fútbol en los
campos del distrito para presentarse
ante la afición y los vecinos o firmar
algún convenio de colaboración con
las escuelas de fútbol del distrito,
pero no es el caso. De momento solo
acuden a esta mini feria como un
comerciante de barrio más, vendien-
do bufandas y resto de mercancía
publicitaria para hacer caja.

El convenio no explicado
Ni los dirigentes del Atlético ni los del
Ayuntamiento se han dignado toda-
vía a estas alturas de la película a
explicar a los vecinos el convenio fir-
mado entre ambas instituciones. Ni
rastro de lo que quieren hacer, de
quién son las competencias ni los
plazos de ejecución de las obras. Lo

único cierto es que la Peineta será
propiedad del Atlético de Madrid en
2016. El estadio lleva cerrado al
público desde hace seis años con las
obras paralizadas, aunque una pan-
carta de la empresa FCC anuncia
futuras obras. 

40

E

c e r v e c e r í a
DOMINGUEZ

Virgen de la Oliva,  2

ESPECIALIDAD EN COS-
TILLAS
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os directivos de la
EDM querían home-
najear a la empresa
que les suministra el
material deportivo,

las equipaciones y balones principal-
mente. Por eso Rasán vistió de gala
el recinto de la Avenida de Guadala-
jara incluyendo gradas y perímetro
exterior. Un puente con el logo de la
marca de material deportivo y ban-
deras con el logo de la EDM daban
la salida a ritmo de música a los 32
equipos de la Escuela. Desde los
prebenjamines hasta los aficiona-
dos, todos y cada uno de los equipos
con sus monitores y entrenadores
fueron entrando al campo bajo los
aplausos de una entusiasta hincha-
da, casi todos familiares, que llena-

ron las gradas y aledaños del campo
de fútbol. Aplausos y más aplausos
para todos y cada uno de los equi-
pos. Todos los niños se llevaron a
casa una réplica de la Copa del Mun-
do, además los equipos ascendidos
y campeones lucieron sus camisetas
blancas acreditativas. 
La sorpresa fue la visita del nuevo
concejal del distrito, David Erguido,
que quiso conocer de primera mano
la realidad del fútbol en nuestro
distrito. Erguido llegó acompañado
de Gerardo Ravassa, el exgerente
del distrito en su último acto oficial.
“He venido acompañando a David y
cumpliendo con la invitación de la
EDM, no podíamos faltar a esta
importante cita anual; yo me despido
del distrito, pero quería presentar al

nuevo concejal, una persona con
sensibilidad deportiva y que se impli-
cará seguro con los deportistas”. A
su lado el concejal y el presidente de
la Escuela, Jesús Gutiérrez, que no
paraban de aplaudir a los chicos.
“Para nosotros es un honor que el
primer acto oficial del nuevo concejal
de San Blas haya sido en nuestra
escuela, creo que ha disfrutado con
la entrega de premios y ha trazado
incluso algunas de sus futuras líneas
de actuación en el distrito; estamos
encantados con su presencia y
esperamos que vuelva de vez en
cuando a visitarnos”, decía Gutié-
rrez, vestido con su famoso niqui de
color rosa con la marca del cocodri-
lo.

El futuro de la cantera

Se puede calificar de éxito total y mejorando cada año, la fiesta anual de la Escuela de Fútbol de San Blas ya se ha con-
vertido por derecho propio en una de las grandes citas deportivas, sociales y familiares del año en el distrito. Reconocer
la labor de los equipos, los ascensos, la labor de los técnicos y agradecer a las familias el apoyo durante toda una larga
temporada es uno de los objetivos de la Junta Directiva que prepara con mimo un evento imprescindible en el deporte local
y de base. En la Avenida de Guadalajara se presentó en su primer acto como concejal, David Erguido, un apasionado del
deporte que no quiso perderse la fiesta fin de temporada de la escuela con más fichas del distrito.
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La EDM celebró su fiesta anual a lo grande



El concejal presidente no paraba de
saludar y animar. “Sois el presente y
el futuro de la Escuela”, les decía a
los jugadores, a la vez que alababa
el trabajo realizado. “He quedado
gratamente sorprendido con esta
escuela, no me imaginaba que
pudiera estar todo tan bien organiza-
do. Además me han informado de
que salen talentos que después se
van a los grandes clubes de la
región, y eso siempre es motivo de
orgullo”, analizaba Erguido, micrófo-
no en mano, ante un auditorio con
más de 2.000 personas. Tras la
entrega de trofeos se marchó, pro-
metiendo volver y seguir de cerca al
esta escuela y al resto de las disci-

plinas deportivas. 
Después empezó la fiesta, los niños
se repartieron entre los tres campos
a jugar al fútbol, como si hubieran
tenido tiempo durante la temporada.
Un pequeño incidente hizo necesaria
la presencia del Samur para atender
a un joven jugador, pero las buenas
noticias sobre su salud no tardaron
en llegar y la fiesta continuó hasta la
medianoche. Los bocadillos, más de
600, desaparecieron casi de inme-
diato y los refrescos y cervezas tam-
bién daban signos de agotamiento. 
Bajo una carpa los Dj contratados no
daban abasto con las peticiones del
oyente. “Generalmente quieren
música latina y nosotros obedece-

mos”, decían bajo una nube de
humo, como en las mejores discote-
cas. Baile y fútbol, familias enteras
en el césped dando unos pasos al
son de “Paquito el chocolatero”.
Losé Luis y Luisa, son los padres de
uno de los alevines, al que siguen
todas las semanas en los entrenos y
después los fines de semana en los
partido, un esfuerzo considerable.
“Creemos que nos merecemos una
fiesta como esta, bien organizada y
con barra libre, al final las familias
somos el sustento de la escuela,
pero ver a tus hijos disfrutando con el
fútbol no está pagado con dinero”,
decían mientras se apagaban las
luces del campo. Llegaba la media-
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a tradición de
heladerías ita-
lianas y argen-
tinas nos hizo

decidirnos a traer a Las
Rosas los mejores produc-
tos de estos países. La
decoración de los años 50
retro americana, original
de versiones en películas
tipo Grease, también nos
asocia a los helados de los
Estado Unidos”, explican
las hermanas titulares de
Sorelle. La verdad es que no había
heladerías en el barrio de Las Rosas
y hemos venido a dar un servicio
nuevo que no existía; como helade-
ría es única y además tenemos com-
plementos como cafetería, chocola-
tería y churros. El verano es nuestra
apuesta, contamos con 11
mesas en el exterior, una
terraza muy bien situada en
la calle Suecia, lejos del trá-
fico y en un lugar privilegia-
do conde corre el aire.
El helado es artesano, nada
industrial, de calidad y con
sabor antiguo con vaporiza-
ción constante y elaboración
propia. Compramos en un
obrador pequeño y la cali-

dad es excelente con leche fresca
clara y productos naturales. Un
ejemplo: la fresa es de verdad y
tiene más de 30 sabores. Otro
reclamo es el helado sin azúcar,
muy solicitado por niños y grandes
en Las Rosas. Igual que el helado de

ron con pasas o café.
Estamos a disposición de
los clientes y por supues-
to atendemos sus gustos,
últimamente nos piden
mucho chocolates, men-
ta, sabor de mandarina,
zanahoria y violetas, que
saben igual que el cara-
melo antiguo. Por las
noches preparamos riquí-
simos cocktails en la
terraza, copas de helado
y también las copas de

siempre. Sin olvidar la horchata, cer-
tificada de origen de chufa de la
huerta valenciana. Los granizados
de limón, fresa tropical, café, mojito y
margarita. Excelentes batidos con
cualquiera de los sabores de los hela-
dos.

Otra de las especialidades
de Sorelle es la copa argenti-
na con dulce de leche, tres
chocolates o la banana
split. Los creps también se
venden mucho, están
exquisitos y el público apre-
cia el sabor tradicional,
como el de las tortitas, sou-
flés y tartas de manzana. Y
para acabar un excelente
café natural torrefacto.

L

Beatriz y Claudia son dos hermanas que han sabido trasladar el buen gusto de los italianos por los helados
al barrio de Las Rosas. Incluso el nombre de su establecimiento, Sorelle, significa hermanas en el idioma ita-
liano. Pero también se acuerdan de Argentina, otro templo de los helados con dulce de leche, las tortitas,
creps, batidos o exquisitos cafés torrefactos. Un local decorado al estilo de los años 50, para un barrio del
siglo XXI.

Publirreportaje

Sorelle, helados como los de antes en un barrio de ahora
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