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Editorial

S

Las asociaciones cuestionan la llegada del Atlético

an Blas-Canillejas no es Salamanca o
Retiro, estamos por debajo de la media
en rentas, con barrios muy vulnerables,
fracaso escolar muy alto y es un distrito conflictivo. Sabemos firmar, pero también sabemos gritar. Tendemos la mano
con cordialidad, pero con
firmeza y el Ayuntamiento
tiene que estar a la altura.
El primer problema de
este distrito es el paro,
hacen falta políticas de
empleo”, aseguró Vicente
Pérez (FRAVM) ante la
atenta mirada del concejal
Erguido en su primera cita
con las asociaciones de
vecinos.
El portavoz de los vecinos
aseguró que hay 10.000
viviendas sin ascensor y
personas mayores que
pasan meses sin bajar a la
calle por esta circunstancia. “Hay que instalar
ascensores en todos los
barrios del distrito”, dijo en
tono muy reivindicativo. En
el apartado de Sanidad,
recordó que “los centros
de salud del Gran San
Blas has sido todos trasladados a la periferia y
necesitamos uno en la
Plaza Cívica y otro en
Emilio Muñoz”. También criticó la ubicación de las antenas
de telefonía móvil, sobre todo las del triángulo de la muerte en Las Musas y solicitó la retirada de las antenas del

depósito de agua de García Noblejas. “Además el agua no
se puede privatizar”, en alusión a los planes de la
Comunidad con el Canal de Isabel II.
El responsable de Urbanismo de la FRAVM solicitó la terminación del Centro de Deportes Acuático. “Queremos que
se acabe y que se abra a todos los vecinos de Madrid,
siguiendo el compromiso
del alcalde”. Además “no
queremos que venga el
Atlético a La Peineta; van a
traer problemas de todo
tipo y el distrito saldrá afectado con su presencia.
Además quieren poner una
escuela de fútbol para que
los niños paguen 1.000
euros por temporada por
jugar al fútbol y esto no es
de recibo”, aseguró.
Con el nuevo Plan
Especial aprobado recientemente
por
el
Ayuntamiento, quizá tendrían que tener en cuenta
la opinión de los vecinos.
Según la nota de prensa
oficial, aseguran que han
tenido en consideración las
alegaciones de vecinos.
¿Habrán pensado en los
centros de salud, ascensores o el paro que asola a
nuestro distrito? El Atlético
vendrá a La Peineta y las
peñas cercanas estarán
encantadas, eso está claro, pero el distrito no está para
festejos ni para brindar, al menos con el panorama que nos
presentan las asociaciones de vecinos.
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Cartas al director
Mequinenza con árboles
Soy vecina de la calle Mequinenza y
tras muchos meses de reivindicaciones, pancartas incluidas, por fin estamos viendo algo de lo que puede ser
nuestra calle y nuestro barrio.
Recordar que antes de las movilizaciones contábamos con un montón de
árboles, algunos con casi 20 años de
antigüedad, y que fueron plantados
por los propios vecinos. De la noche a
la mañana se los cargaron para meter
asfalto y aceras. Nos prometieron
alcorques y nuevas plantaciones que
por fin están viendo la luz. No es lo que
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preveíamos ni de lejos, pero al menos
tenemos algo de verde. Esperamos
también el inicio del Parque Olímpico
y la conexión del carril bici con
La Peineta y Las Rosas. Todo
promesas y más promesas.
Uno de los principales problemas que veo con respecto a
las solicitudes a este
Ayuntamiento es que, para que
te tomen en consideración, hay
que montar pancartas, movilizaciones, salir en prensa o
acudir a plenos municipales o
reuniónes. Sinceramente, me
parece que cualquier vecino
no está en su quehacer diario
en disposición de tanto tiempo
libre y menos para hacer el tra-

bajo de los políticos, técnicos municipales o vocales vecinos muy bien
pagados con dinero público, de todos
los madrileños. Otra alternativa es que
el ayuntamiento remunere a los vecinos por hacer el trabajo de sus empleados. La última altenativa es pasar de
todo, pero es difícil si quieres a tu calle,
barrio y ciudad.
Juana Moreno

Envíe sus cartas al director
C/ Castillo de Simancas, 31 L.
Teléfono: 91 327 23 51
Fax: 91 375 93 73
E-mail:
joserubio@paginadeldistrito.com
leodelval@paginadeldistrito.com
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Entrevista

Pazos: “La política educativa de la Consejería es absurda”

El presidente de la FAPA Giner de los Ríos, José Luis Pazos, nos explica en esta entrevista la situación de la Escuela Pública tras el recorte de personal y el aumento de horas lectivas para los docentes. Critica la medida del gobierno regional y pide volver a la situación anterior. Mientras tanto las
movilizaciones y huelgas no cesan a lo largo y ancho de la Comunidad, incluido nuestro distrito, uno
de los más activos en defensa de la escuela pública.

C

uándo empieza todo
el problema?
R.- Desde el mes de
julio, cuando los centros están sin profesores, la Consejería de Educación da
instrucciones para destrozar la planificación de centros y obliga a un cambio de planes, como los horarios con
dos horas más lectivas y quitando
otras dos de actividades. En total son
37,5 horas; 18 lectivas y el resto para
formación, corregir exámenes, etcétera. Pero al perder docentes perdemos las 37,5 horas de ese profesorado. En total 3,5 millones de pérdidas al
año y esto no convence a nadie,
menos a las familias.
P.- ¿Y qué pasa con las tutorías?
R.- Las grupales desaparecen en
Secundaria y se sustituyen por un tra-
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tamiento individual, pero no soluciona
el problema porque las sacan del horario lectivo. La individual se utiliza para
alumnos que tienen complicaciones y
encima la Consejería las deja opcio-

nales para que decidan los centros.
En este periodo hemos perdido 6.000
docentes en la pública, un 15% de la
plantilla real cuando, además, se ha
incrementado el alumnado.

P.- Entonces, ¿panorama oscuro en
recursos humanos?
R.- En efecto, la situación es negra. Se
pierden por ejemplo extraescolares
en laboratorios y como tampoco convocan apenas oposiciones, no se
cubren desdobles, compensatorias o
materias suspendidas y no hay horarios para tecnologías de la información.
P.- Sin embargo las familias y
docentes están muy unidos.
R.- Más que nunca. Las huelgas son
convocadas por todos los sectores,
incluidas familias y sindicatos. Incluso
votantes del PP están en el mismo
barco, defendiendo la mejor educación para sus hijos. El Partido Popular
quiere destruir un modelo y encima
nos acusan de estar orientados por la
izquierda, pero nada más lejos de la
realidad; no estamos manipulados por
nadie y ellos son los que marcaron el
calendario, cerca de las elecciones.
P.- ¿Qué opina de Lucía Figar?
R.- La consejera no viene del sector
de la educación y no sabe cómo funciona. Su política es absurda y ahora

se ha metido en un lío que no sabe
solucionar. Solo hemos tenido una
reunión con la Consejería en cuatro
años y los sindicatos ni la conocen.
Ahora quiere negociar los recortes,
pero solo se ha sentado con uno de
los cinco sindicatos de la enseñanza.
P.- Ahora se critica hasta el sueldo
de los profesores.
R.- La familias queremos lo mejores
profesionales para la educación de
nuestros hijos. El asunto no es cuestionar lo que ganan, sino que deben
ser los mejores. Los docentes están
dispuestos a aceptar las 20 horas si
vuelven al trabajo todos los compañeros. Muchos interinos no tendrán
ni paro, ya lo han consumido; esto es
un despido en toda regla. La
Consejería también se llama de
Empleo y ponen a la gente en la calle.
P.- San Blas es uno de los distritos
más activos.
R.- Es uno de los más movilizados,
con barrios históricamente luchadores y que estaban adormecidos. Nadie
les ha empujado y los encierros, como
el del Gómez Moreno, ha nacido de

las familias y docentes, unidos por la
misma causa. La gente se ha dado cuenta de que estos recortes responden a un
modelo ideológico que les perjudica.
P.- La marea verde ha sido un éxito.
R.- Las camisetas verdes tienen su
origen en un expediente injusto a una
profesora de un colegio concertado.
Un padre hizo el diseño de apoyo a la
docente y la marea verde ha sido un
éxito defendiendo la pública.

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

Horario Ininterrumpido
Talleres de 8:00 a 19:00

Avda. Canillejas a Vicálvaro, 41
Talleres San Mariano, 103 a 107
91 320 00 52
91 741 48 92
Exposición y Ventas
sanmariano@red.renault.es
www.renaultsanmariano.com
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Entrevista

José Cano: “Nos vamos de la FEA hartos de sus imposiciones”

Nos encontramos a un José Cano rejuvenecido, con ganas de dar la batalla y de seguir adelante con una Carrera Internacional de Canillejas que ya cumple la friolera de 32 años. La
segunda prueba en ruta más importante de Madrid ha pasado por todo tipo de vicisitudes, pero
a Cano se le ve contento. Se inicia una nueva etapa y parece que el apoyo institucional ha vuelto a reconocer la importancia de la carrera.

S

e le nota con más
ganas que en la anterior edición.
R.- Parece que ha vuelto la cordura o la receptividad a la
Junta Municipal y vamos a retomar
muchos de los eventos a los que
nos habían dado la espalda en el
anterior mandato. El apoyo institucional es fundamental para organizar grandes eventos deportivos y
solo pedíamos que se reconozca
nuestro esfuerzo para dinamizar y
poner en el mapa a un distrito que
algún día puede ser olímpico.
P.- Su mente no para, siempre
inventando algo nuevo.
R.- La idea es presentar proyectos
para dinamizar el distrito y organizar un gran evento en cada barrio.
La Junta quiere dar vida a las pistas
elementales, pero no hay un euro.
En Alcalá 525 queremos ampliar
una pista de pádel, la demanda es

increíble, poner césped en los campos de fútbol 7, y celebrar el Día del
Niño; ya veremos si somos capaces
de articular las ideas en algo tangible
para rentabilizar las pistas de Capoca.
P.- ¿Entonces la Junta vuelve a
apoyar la carrera?
R.- El apoyo no ha fallado nunca,
pero no había lo que se dice un buen
rollo. El nuevo equipo de David Erguido es muy diferente. La impresión es
agradable, de diálogo y el distrito volverá a crecer sin despilfarrar en tonterías. Nos han prometido apoyar la
carrera, e incluso dice el concejal y su
consejero que van a correr en Canillejas. Ambos son jóvenes, ya veremos en qué puesto entran (risas).
P.- ¿Cómo son las relaciones con
la FEA?
R.- Muy difíciles. Este año como no
tienen ni un duro querían cobrarnos
una especie de impuesto revolucionario e implantar el carnet del corre-

SERVICIOS:

- ASESORÍA LABORAL: Contratos, Nóminas, Seguridad Social, Altas...
- ASESORÍA FISCAL Y CONTABLE de autónomos y empresas: impuestos,
IRPF, IVA, censos, cuentas anuales, libros, etc.
- GESTIÓN de IMPUESTOS DE SUCESIONES, PLUSVALIA, etc.
GESTIONES DE TRÁFICO: transferencias, bajas, duplicados, renovaciones, etc..

Estamos en:

C/ Suecia, 21 Bj. - 28022 Las Rosas
M-40 salida 12 - Metro L2 “Las Rosas”
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Contáctanos:
Tel: 91 760 11 62 - Email: dieguezasenjo@gestores.net
Horario: Lunes a viernes: 9:00 a 14:00 y de 17:00 a 20:30 horas
!! Abrimos SÁBADOS por la mañana!!

Publirreportaje

Un llagar para escanciar y celebrar las espichas asturianas

El Lagar es el recipiente donde se pisa o prensa la uva para obtener el mosto, pero en bable se
denomina Llagar o lugar donde se produce la sidra y se celebran las espichas, reuniónes para
comer los productos asturianos. Eso, precisamente, es lo que se puede disfrutar en la sidrería
El Llagar, en la Plaza Mora de Rubielos, el corazón histórico del antiguo pueblo de Canillejas.

E

l restaurante se presenta imponente, con dos
plantas y excelentes vistas, frente al antiguo
ayuntamiento (hoy centro de mayores) y la iglesia mudéjar del siglo XVI
iluminada por la noche, con una
espléndida terraza siempre repleta de
público dispuesta a saborear los platos asturianos o a beber la sidra mar-

ca de la casa. Este Llagar, continuación del antiguo y cercano de la calle
Diana, es ya la referencia en tan solo
cuatro años de vida de la mejor cocina asturiana con degustación de
empanadas de chorizo, atún y pulpo
elaboradas con masa artesanal o los
famosos bollinos preñaus de chorizo
y la morcilla matachana, con manzana caramelizada. Este plato obtuvo el
primer premio de la tapa en 2007 y
finalista en Madrid Fusión en 2008.
“La verdad es que gusta mucho a
nuestros clientes, igual que los meji-
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llones a la sidra o los quesos asturianos. Pero es que tenemos de todo,
igual te puedes comer una caldereta,
un pote o un arroz con bogavante
para chuparte lo dedos”, explica
Covadonga, la propietaria de El Llagar
y cuyo nombre lo dice todo sobre su
procedencia.
Que no pare la espicha
El pasado mes de septiembre El Llagar organizó una espicha donde corrió
la sidra a raudales. “Despichar es quitar el picho a la barrica o tonel de
sidra. Hemos abierto la temporada de

www.paginadeldistrito.com tu revista en Internet

espichas todos los jueves en el comedor de arriba con un menú de 20
euros. Se trata de beber sidra a discreción y con comida abundante
basada en empanadas, tortillas, quesos artesanales y postres caseros con
un horario de 9:30 a 12 horas”, subraya Covadonga. El Llagar ha dinamizado la antigua Plaza del pueblo, en
un entorno agradable con zona peatonal y donde se puede palpar el
ambiente canillejero. “Es un lugar de
reunión, estamos como en un pueblo
y muchos clientes que vienen del centro lo aprecian, está claro que la ubicación es buena y en el mismo centro
histórico”. De repente suenan la gaita
asturiana de Manolín y el acordeón
de Moncho, natural de Galicia. “Es
que somos un poco gallegos, estamos muy cerca”, dice Cova, mientras
su padre, Tino, escancia la sidra. “Por
favor, dame el último culín, tengo que
apreciar el grado de acidez y esto solo
se consigue cuando llevas cuatro o
cinco vasos”, decía Antonio, otro asturiano de Oviedo. Sobre las mesas se
presenta un escanciador eléctrico, un
artilugio para batir la sidra y saborearla mejor. “Es verdad que llama la
atención de los clientes, igual que
nuestro vivero repleto de centollas y
otros mariscos. Lo cierto es que el
ambiente es majo y siempre está lleno los fines de semana con gente
joven que viene a probar nuestras
famosas pizzas, muy contrastadas y a
bajo precio. Tocamos todos los palos,
como el catering, y nuestro objetivo
es que no pare la espicha”, finaliza
Cova, alma mater del mejor Llagar de

El Llagar está especializado en comida
casera asturiana, con empanadas, tortillas,
chorizos y bollos preñaos.
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dor (9 euros) y una ficha de otros tres
euros, un total de 12, y nosotros
cobramos 15 euros por dorsal. No
hemos tenido más remedio que salir
de la Federación Española de Atletismo (FEA) por esta imposición económica; no podemos incrementar más
dinero ni pagar los platos rotos. Los
tiempos de los corredores serán reconocidos gracias al chip, que es lo que
vale. Pero quiero aclarar que no
somos los primeros en abandonar la
FEA, antes los hicieron clubes de
Cataluña o Euskadi por el mismo motivo.
P.- Esta edición vuelve a dar protagonismo al corredor.
R.- Este año nos hemos salido con el
diseño de la camiseta, es obra de
Andrés Lasanta, uno de los mejores
escultores, pintores y artistas de España, vecino y amigo de Canillejas. La
estampa de un corredor sobre fondo
negro va a gustar, además es una
camiseta técnica, algo que nos
demandaban los corredores que, por
cierto, podrán inscribirse online por
primera vez. También daremos un trofeo especial en cristal para los hombres que bajen de 39 minutos y 42 las
mujeres. Por último rifaremos un
coche de una conocida marca americana.

CALZADOS CID
CALZADOS GLORIA
AUTOSERVICIO DEL CALZADO
GRAN SURTIDO EN SEÑORA, CABALLERO, NIÑO Y DEPORTIVOS

LOS MEJORES
PRECIOS Y CALIDAD

SOMOS ESPECIALISTAS
EN COMODIDAD

BOLSOS DE VESTIR Y VIAJE

10% DTO

los sábados
por la tarde
No acumulable
a otras ofertas

AS
PRIMERAS MARC

C/ ALCALÁ, 580 (AL LADO ANTIGUA JUNTA MUNICIPAL)
C/ BOLTAÑA, 42 (FRENTE MERCADO DE CANILLEJAS)
C/ MASILLA, 8 (JUNTO AL METRO SAN BLAS)
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Emprendedores

Bodegas Toni Martín, un placer para los sentidos

Visitar la Ribera del Duero en época de vendimia es un placer para los sentidos. Si te acompaña Toni Martín, propietario de bodegas y viñedos quelovendantinto.com, el júbilo es doble. Con dos tintos espléndidos, Castillo de Ura y Tóser, el primero de la denominación de Arlanza y el segundo de la Ribera, las bodegas de este joven emprendedor están dando respuesta a los paladares más exigentes.

P

esquera de Duero,
Valladolid, una mañana
del mes de septiembre,
es el punto de encuentro con Toni Martín, sumiller experto
en vinos, que nos adentra en la bodega de su amigo Servilio, en pleno corazón del Duero y donde se pueden
degustar las mejores añadas de Tóser,
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uno de los vinos que comercializa Toni.
Nos habla de fermentación, de equipos de frío, de remontados, de extracción de color, de aromas, sabores...
“Este es el embotellador, han pasado
desde la sala para que todos tengan
los mismos aromas, en reposo.
Somos de las pocas bodegas que
hacemos robles con nueve meses, por

eso nuestros vinos son tan complejos,
con tanta cantidad aromática y de
sabor, dulzones, sabrosos, muy agradables de beber”, dice Martín, que atesora vinos de autor, con cepas de 70
u 80 años y producción limitada.
El vino es un recuerdo
“El vino no huele, el vino nos recuerda, todos son recuerdos, catar es un
ejercicio y como tenemos la nariz atrofiada, solo utilizamos un 10% del olfato”, dice en tono bajo, tranquilo. “Por
eso en la cata cerramos los ojos, porque es nobleza, humildad. El vino no
huele a manzana o vainilla, nos
recuerda a manzana o vainilla, a las
especias, regaliz, levaduras”. Y continua explicando, es un libro abierto.
“El tinto de tempranillo con la barrica
nos da matices a chocolate, a picotas;
los blancos a ciruela de hueso, manzana reineta, plátanos; los rosados a
grosellas, moras... pero todo son
recuerdos de nuestros antepasados:
tierra, agua y fuego en herencia”. En
Arlanza, la otra zona vinícola donde
trabaja, “utilizamos cien por cien tem-

pranillo, la uva más famosa en España; merlot, garnachas, cabernet...estamos haciendo vinazos en toda España, vinificamos muy bien. Tenemos
que respetar a todas las personas que
hacen vino, es muy difícil, siempre
mirando el cielo, la tierra...un gran
esfuerzo”, asegura con sapiencia este
sumiller, que reconoce la figura del
enólogo. “Todas las bodegas tienen
un enólogo, es un signo de calidad y
nos lo exigen. Es un ingeniero agrónomo y nos da el certificado de que
estos vinos están preparados para
beber”.
La sala de barricas
Junto a la sala de barricas de Servilio,
Martín tiene la planta de embotellado
y etiquetado. “Este es el sello de denominación de origen, con grados, registro sanitario, que ha pasado por barrica y producción. No vendemos sin
IVA, está todo muy controlado y con
inspecciones, esto es calidad” asegu-

Toni Martín nos muestra una parra del viñedo de Pesquera,
en plena Ribera del Duero, Valladolid.

ra. La sala de barricas es como entrar
en una iglesia. Escuchamos música.
“El vino es un producto vivo que nace,
crece y se reproduce, con un tiempo
óptimo para tomar. La música reposa
el vino y lo mimamos con una luz
tenue”. Mientras, nos muestra una
botella de Tóser (Toni y Sergio, su
hijo), su vino mimado encerrado en
las barricas de roble americano y francés. “Un roble francés cuesta más que
el americano, se cambian cada cuatro
años; el francés es para vinos de guarda, más largos, redondos y sutiles”.
Visitamos el viñedo de Pesquera, don-

de está la materia prima y olemos a
sotobosque, a picotas rojas, almendros y manzanas maduras. Por último nos vamos a Villalmanzo (Burgos)
nos espera un lechazo en la bodega
de los suegros de Toni, regado con
Castillo de Ura, otro vino que no tiene
nada que envidiar a los riberas. Con la
panza llena y los aromas metidos en
nuestro cerebro nos volvemos a
Madrid. El viaje ha merecido la pena,
el trato castellano exquisito, prometemos volver y seguir aprendiendo del
vino en las bodegas de Toni Martín.
Más información en:

SERVICIOS ESPECIALIZADOS EN:

BLANQUEAMIENTO
EMPASTES
RECONSTRUCCIONES

ENDODONCIAS
FUNDAS DE PORCELANA
PROTESIS MOVIL Y MIXTA

Solicita YA tu carnet de socio EVADENT
C A M A R A

I N T R A O R A L

:

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

Precio especial
para la tercera edad

POR TODO
TRATAMIENTO

bonito
obsequio

CITA PREVIA: 91 243 30 30 C/ Torrearias, 15 28022 - Madrid
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Noticias

IU denuncia la falta de limpieza en San Blas

Izquierda Unida ha denunciado que los barrios de Amposta, Arcos, Hellín y Simancas se resienten de la falta de limpieza y el abandono del Ayuntamiento que, sin embargo, considera que "no
existe ninguna incidencia remarcable" en la prestación del servicio.

S

i nos dicen que la limpieza en el distrito cuesta
diez millones simplemente nos están
engañando y, por tanto,
habrá que llamar a la
empresa para que nos
diga dónde está limpiando exactamente porque,
desde luego, por estos
barrios con frecuencia no
lo hace; no hay más que
visitarlos o vivir allí para
saberlo", asegura en un
comunicado la portavoz
de Medio Ambiente de IU,
Raquel López.
La portavoz de IU critica,
asimismo, que la directora general de
Gestión Ambiental del Ayuntamiento,
Fátima Nuñez, asegurara en la última
Comisión Informativa que "no existe
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ninguna incidencia remarcable" en la
prestación del servicio de limpieza de
San Blas cuando, a juicio de Raquel

López, "el paisaje de muchos de sus
barrios es absolutamente lamentable".
"Que no les parezca destacable a los
responsables de evitarlo que la basu-

ra de días y días se acumule en las
calles de, por ejemplo, Amposta,
Hellín, Simancas, San Blas o Gran
San Blas es más que preocupante porque ya no
sólo evidencia desidia
sino rendición ante las
condiciones de vida de
muchos vecinos de este
distrito".
Según la concejala, hay
bancos rotos en las calles
del distrito que llevan sin
poder utilizarse desde
hace más de un año, por
lo que "hay que reprobar
la actitud de ciertos ciudadanos pero también
aumentar la inspección y la vigilancia
para que los demás, que en su mayoría son cívicos, tengan el derecho a
disfrutar de una vía pública limpia".

Reportaje

Iker Casillas, el Santo del fútbol mundial

El 12 de septiembre pasado fue un día especial para Iker Casillas. Cumplió doce años desde que debutó con el primer
equipo del Real Madrid y lo hizo nada menos que en ‘La Catedral’ del fútbol español, San Mamés. “Madridista hasta la
muerte” dice sentirse y se emociona cuando recuerda aquel 27 de noviembre de 1997, cuando el director del Instituto
en el que cursaba estudios le comunicaba que tenía que viajar a Noruega con la primera plantilla de su equipo.

F

ue el principio de una
carrera fantástica en la
que lo ha ganado todo a
título personal
y colectivo. Pero, quizá, el
momento más importante
para lanzar esa brillante trayectoria llegó en la final de la
Champions que se disputó
en Glasgow en 2001. Estaba
en el banquillo mordiéndose las uñas cuando una
lesión de César le convirtió
en el héroe de la 'Novena'
Copa de Europa. Salió en el
minuto 67 cuando el Madrid
ganaba
ya
2-1
al
Leverkusen, que se lanzó a
por el empate pero se estrelló con el aquel jovencísimo
portero que acabó el partido
llorando como un niño
embargado por la felicidad.
Madrileño de nacimiento,
aunque
afincado
en
Móstoles, Iker ha ganado 13
títulos: cuatro Ligas, dos
Champions,
una
Intercontinental,
una
Supercopa de Europa, una
Copa del Rey, tres
Supercopas de España y ha
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sido campeón del Mundo y de Europa
con la selección española. A título personal, fue elegido como el Mejor

Portero del Mundo en los años 2008,
2009 y 2010. Además, recibió el
Guante de Oro de la FIFA en el

Mundial de Sudáfrica como
mejor
guardameta
del
Campeonato y batiendo un
récord de imbatibilidad en el
mismo (2 goles en 7 partidos).
Una carrera impresionante
para un muchacho humilde,
sensato que lleva con decoro
los brazaletes de capitán del
Madrid y de España. Además,
su calidad humana hace que
fuera del campo muestre un
perfil humano incuestionable
por su permanente compromiso con los más necesitados.
Es embajador de UNICEF y ha
hecho permanentes campañas
de apoyos a ONGS como el
Plan Internacional España
2008 en el que viajó a Perú,
Patabamba, donde realizó actividades con los niños de la
región, entre ellas un partido
de fútbol a 3.800 metros.
A finales del mes de septiembre había jugado 581 partidos
con el Real Madrid y 124 con la selección española, a uno de alcanzar el
récord que ostenta otro mítico de las
porterías españolas como es Andoni
Zubizarreta. Iker Casillas es a sus 31
años, nació el 20 de mayo de 1981, es
un icono del fútbol español y una
leyenda a pesar de que le quedan
muchos años deteniendo balones. Y
es que bajo los palos su serenidad,
sobriedad, colocación y seguridad le
convierten en una garantía sus compañeros, que ven en él un referente,
sea en el Madrid o en la selección,
con paradas milagrosas que han lle-

vado a los comentaristas deportivos a
apodarle ‘El Santo’.
20 años en la cantera blanca
Iker Casillas llegó al Real Madrid en la
temporada 90-91. Pasó desde aquel
prebenjamín por todas las categorías
hasta llegar a la primera plantilla. Una
vida de blanco que le ha convertido en
el referente de los jugadores que se
adiestran en ‘La Fábrica’. Los compañeros que se han criado en esa inagotable cantera le consideran el referente al que imitar y ya no por sus
logros deportivos si no por su calidad
humana. Adán, segundo portero del
equipo y sentado a su sombra, dijo:

“En este mundo conoces muchísima
gente y hay que aprender de todos.
Mis referentes en la vida son mis
padres, hermanos y familia, pero en lo
deportivo es Iker Casillas”. Y José
Callejón, el último canterano que tuvo
que demostrar fuera que podía jugar
en el primer equipo blanco, dijo: “Para
mí Casillas es un referente. El capitán
del Real Madrid, capitán de la selección.... Es una persona muy humilde,
cercana; muy solidaria, sensible... Me
fijo mucho en él. Intento captar todo lo
que hace e intento aprender porque
me gusta mucho su personalidad”.
Alejandro Alcázar
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Noticias

El Atlético, cada vez más cerca de La Peineta

El Ayuntamiento ha aprobado definitivamente el Plan Especial del Parque Olímpico Sector Oeste. Este
trámite burocrático que estaba en manos del consistorio permite cumplir el convenio suscrito entre
el Atlético de Madrid y el Ayuntamiento para ampliar y remodelar el estadio –no se dice nada de derribar- que permitirá al club colchonero jugar partidos de Primera División.

E

l estadio se convertirá
en campo de fútbol y
en el caso de que
Madrid consiga los
JJOO de 2020 se adecuará con una pista de atletismo, después volverá a su función futbolera
con 20.000 localidades más de las
que tiene en la ribera del Manzanares,
de 53.000 a 73.000. El convenio firmado en 2008 se mantiene, lo único
que cambia es la apuesta por 2020 ó
2024, con permuta del estadio
Calderón, que se derribará para
dar paso a un espacio verde continuación de Madrid Río.
Para la construcción del nuevo
estadio se adapta la parcela de uso
deportivo singular denominada
Estadio Olímpico, de 131.380
metros cuadrados, con una superficie de 88.150 metros, para su utilización como campo de fútbol
mediante concesión. Esto facilitará
la movilidad en el entorno, tanto
en transporte público como privado. Se ha reservado suelo para
conectar las vías de servicio de la
M-40 y se incrementa la superficie
destinada a viario con 275.000
metros cuadrados. Habrá una
nueva salida a la M-40 norte, la
modificación del enlace sur y nuevas conexiones con Las Rosas. Se

reserva también espacio
para el cubrimiento de
esta vía con el objetivo
de unir en el futuro la
Villa y Anillo Olímpico.
El proyecto incluye un
nuevo intercambiador de
transportes de 10.833
metros y un aparcamiento disuasorio de
1.100 plazas, ampliable
hasta 2.000 en torno a la
estación de metro de la

línea 7. En cuanto a las zonas verdes alcanzarán los 453.816 metros
cuadrados en el denominado
Parque Olímpico. La modificación
ha tenido en cuenta las alegaciones
presentadas por las asociaciones
de vecinos, sin embargo, estos
pedían muchas más plazas de
aparcamiento, salidas a la M-40 y
líneas de autobuses para evitar el
colapso en los días de partido. La
Peineta se convierte así en un estadio de fútbol, ahora la ciudad tendrá
que construir un campo de atletismo, es la única capital europea que
no cuenta con una instalación para
practicar el deporte rey de los
Juegos Olímpicos.

Detalles y regalos para bodas, comuniones y bautizos

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

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

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

Pizza Hecha a

• Pasta fresca típica
italiana al dente
• Pizzas Napolitanas
Originales
Menú a medida
del cliente
Nos adaptamos
a sus necesidades.
Abrimos domingos
por la noche

Pizza Familiar
para llevar
(4 personas)

14,80

euros

Regalo
1 litro de Pepsi

Menú
Especial
Grupos

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

Comidas y cenas de empresa

Reservas y
Pedidos

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

Solidaridad

Aventura 2000 te invita a su vigésimo aniversario

Será el próximo 19 de Noviembre en el parque de El Paraíso, cuando Aventura 2000 celbrará sus 20
años de aventura en San Blas con todos los que han participado en este proyecto solidario denominado Centro de Día Socioeductivo Don Guanella.

E

n octubre de 1989 un
grupo de gente comprometida con la Educación,
perteneciente a la parroquia de San Joaquín en San Blas,
Madrid pone la primera piedra de la
Asociación Aventura 2000 y de su proyecto más emblemático el Centro de
Día Socioeducativo Don Guanella.
Tras un análisis pormenorizado del
barrio se detectó la acuciante necesidad de potenciar una acción socioeducativa de desarrollo integral de la
infancia y la juventud más necesitada
y desasistida que precisaba acogida,
apoyo y seguimiento a través de un
Proyecto de actividades específicas,
frente a la situación de marginación y
alto riesgo. Constatada, cada vez con
mayor claridad, la necesidad de iniciativas de este tipo dadas las características de la zona, en 1991 se crea
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la Asociación Aventura 2000 para dar
una cobertura cada vez más seria y
comprometida con la labor que se
está realizando.
Es en este año 1991 que comenzaron
a unirse las sinergias y las ilusiones de
la Asociación Aventura 2000 y la

Congregación de los Padres
Guanelianos. Esta unión nació fruto de
la búsqueda de un proyecto por parte
de tres sacerdotes Guanelianos al que
apoyar y dar impulso. Buscaban un
lugar en Madrid, un proyecto donde
involucrarse y compartir junto con la

gente; un proyecto donde el desarrollo personal de cada una de las
personas fuera integral donde
crecer conjuntamente y seguir
apostando por los menores con
menos recursos. En San Blas
encontraron la recién constituida Asociación Aventura 2000,
liderada por un grupo de gente
con ilusión y ganas, con la
esperanza y la firme convicción
de construir un mundo mejor y
más justo. Pasaron los primeros años de hacinamiento en
los locales de la Parroquia, de
debates de marco y unificación

de criterios. La firme convicción y las
ganas de seguir creciendo se mate-

rializaron en la construcción de un edificio que traería grandes ventajas, fundamentalmente ampliar la
intervención con la comunidad. El 19 de Mayo de 1994
se firmó un convenio de colaboración entre ambos en el
que se ceden parte de los
locales a la Asociación para
llevar a cabo el Proyecto
Centro de Día Socioeducativo
Don Guanella, ampliando su
colaboración también, con la
incorporación de un religioso
Guaneliano al equipo de
Coordinación General.
www.aventura2000.org

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

Mamparas
Ventanas
Puertas
Cerramientos
plegables

Techos móviles
motorizados
y manuales
Persianas
autoblocantes

www.aluminiosandresdefrutos.com
aluminios@andresdefrutos.com

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

La piel que habito, sin genio e ingenio

Dentro del melodrama, la misma historia puede parecer delirante o macabra según el narrador. Almodóvar lleva años
siendo delirante y siguiendo las huellas de los más delirantes cineastas del siglo pasado. “La piel que habito” parece girar a lo macabro. En principio, es tan válido como cualquier otro movimiento, aunque yo preferiría un acercamiento descarado y definitivo a la tragicomedia, que de una vez por todas tome a Wilder como luz a seguir.

L

a piel que habito” es un
ejercicio honesto para
buscar nuevos caminos. Desgraciadamente no es una película
brillante y se muestra torpe en el
manejo de los tiempos de narración,
hasta el punto de estropear el esfuerzo interpretativo y el compromiso sin
fisuras de Banderas. Si su trabajo no
arranca encendidos elogios es porque
Almodóvar ha hecho de su personaje
un disparate imposible de entender
en el pasado presente o futuro, tan
confuso como desagradable.
No se puede decir que sea una película descuidada, al contrario, es
minuciosa al describir las escenas
más complejas, pero hay ausencia de
esos pequeños detalles que te acer-

can los personajes, aunque sólo sea
para entenderlos desde los sentimientos ya que desde la razón no es posible. Un par de apuntes en el olor a
croquetas y el cameo de Agustín
Almodóvar son insuficientes para

Reprografía
Fo t o c o p i a s C o l o r y B / N
Planos y Escaneado
Proyectos Ploteados
Fo t o g ra f í a D i g i t a l ( K o d a k )

lograr el objetivo
A esta película le falta genio e ingenio
y le sobra conocimiento del medio. Es
verdad que el “Almodóvar cineasta”
parece atenazado por el “Almodóvar
artista”. Dicho esto, creo que tiene lo
suficiente de ambos para, en algún
momento, rodar una obra maestra
absoluta.
Cuando suelte un poco de lastre.
Cuando mire un poco a Wilder. Parece que Almodóvar anhela filmar un
melodrama tipo “Sólo el cielo lo sabe”
pero su genio brilla cuando se acerca
a “Con faldas y a lo loco” y en esos
términos, sus escabrosas historias
parecen adquirir un perfil más amigable. Es evidente que a través del
humor y de la ironía es más fácil acometer determinadas tragedias.

Papelería

Encuadernación
Plastificado
Material de oficina
y Escolar

Sellos de Caucho al instante

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

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

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

e-mail: multicarlin @multicarlin.es
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Descuento especial a empresas y socios ACU
SERVICIO GRATU ITO DE ENTREGA
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Fiestas

Karina reúne a 2.500 fans en el auditorio de Canillejas

Las fiestas de Canillejas han sobrevivido a la crisis, al puente, a una programación escasamente
publicitada y a un cartel musical muy variopinto. La Asociación de Vecinos Amistad y las culturales Talloc y Krisol animaron las fiestas, igual que la asamblea del 15M de San Blas-Canillejas, omnipresente en la calle de la Esfinge, donde se ubica el recinto ferial.

A

pesar del
puente, el
viernes
día 9 fue
festivo en
la capital, los vecinos se
acercaron a celebrar
unas fiestas que parece
empiezan a recuperar
lentamente el ritmo con
sabor a pueblo y que
son la referencia en
todo el distrito. Como
casi siempre, las fiestas
dan comienzo con la
misa y posterior procesión en honor a La Blanca en la Plaza Mora de Rubielos, con
lleno a rebosar para ver a la virgen,
un acto que contó con la presencia
del nuevo concejal, David
Erguido, que también acompañó a Núñez Morgades al
pregón en el parque. El ex
delegado del gobierno se
preparó a conciencia un texto que entronizaba con el
espíritu canillejero.
Al día siguiente llegó la IX
edición del FestiCani, un
éxito de público y seguidores con los grupos del
barrio: Manu Sirvent and
Friends, D’Spaldas, Lithines

y Bicho Palo, además del taller de
Rock de Krisol. Por cierto, algún día
la Junta debería tener en cuenta a

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.
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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

estos grupos, que son
profesionales, y podrían ser teloneros de
cualquier banda de
renombre, previo pago,
como cualquier hijo de
vecino.
No band for Lluvia, el
grupo todavía desconocido que lidera la actriz
Lluvia Rojo, no consiguió reunir a un buen
número de público, y es
que su música no se
entiende en los barrios,
algo que sí consiguió el
grupo Topo, un clásico
que congregó a sus acólitos. Pero el
éxito fue, sin duda, de la cantante
Karina. La jienense sacó todo su
repertorio ante más de
2.500 espectadores, con
sus flechas, baúles y demás
canciones eurovisivas de la
década de los 60. Karina se
presentó con una cinta pregrabada y sin músicos que
la acompañaran. Por cierto,
habría que controlar este
tipo de contratos, no es de
recibió presentarse sin
acompañamiento, es casi
un fraude a sus fans que,
sin embargo, se lo perdona-

BOLTANIA

moda y complementos
Boltaña, 90

-

91 320 40 07

- Alta cocina oriental
- Salón confortable
- Reserva para eventos familiares
o de empresa
Menú del día de lunes a viernes
- Conexión wi-fi en el local
Consulte nuestros menús:
www.restaurantesayury.com
Menús Sayuri - Asiático - Japonés - Infantil
Servicio a domicilio en 30 minutos aproximadamente (Pedido mínimo 16 €)

ABIERTO TODOS LOS DIAS de 12:30 a 16:30 y de 20:00 a 24:00 h.

Paseo de Ginebra, 26 - Las Rosas - 28022 Madrid - Tel.: 91 362 39 56

La carta de Sayuri es
espectacular con influencias de la alta cocina China
y Tailandesa. El arroz viene
importado de Japón y el
Sushi es su especialidad
Pescado de primera calidad
Mientras hablamos con la copropietaria del restaurante Sayuri, los platos de atún, salmón, pulpo, pez mantequilla se pasean por delante de
nuestros ojos. A los clientes le gusta
el arroz, se nota en la guarniciones.
“Es que viene directamente de

ya me conocen del restaurante El
Mulán y tenemos comensales de los

Japón, es especial para el sushi y
acompaña todo tipo de carnes o pasta fresca y nuestros clientes lo detectan”. Sayuri no es un asiático más, el
sitio es tranquilo y se aparca sorprendentemente bien a cualquier
hora del día. “La clientela responde,

barrios
limítrofes,
como Vicálvaro o Valdebernardo”, explica
Cristina,
mientras
supervisa los pescados congelados, siempre de primera calidad.

arto
Rep ensos
i
p
de micilio
o
ad

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

Como su extensa bodega con los
clásicos Riberas o Riojas, los postres caseros y las tartas japonesas,
helados y el inconfundible sorbete
de limón, otro placer para los sentidos tras una buena comida asiática.
El restaurante Sayuri cuenta con un
menú del día entre 9,95 y 12.50
euros y una carta media de 16 a 18
euros. más info: www.restaurantesayuri.com.

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

Comercio

ACU y BancoSabadell firman un convenio muy ventajoso

La Asociación de Comerciantes y Autónomos (ACU) y el BancoSabadell han firmado un acuerdo de colaboración pensado para ayudar a los autónomos, comercios y pequeñas empresas del distrito. El acto fue sellado en las oficinas madrileñas de la entidad con presencia de los directores de zona, colectivos y pymes, además del director de la oficina de la calle Pirra, en Las Mercedes (Rejas).

A

ACU y el Sabadell
han puesto en marcha un convenio que
venía siendo muy
demandado por los pequeños
comerciantes del distrito. En este
sentido el producto estrella se denomina Cuenta Expansión Negocios,
con un O en comisiones, por ejemplo
en administración y mantenimiento de
cuenta,
en
transferencias
de euros o por
el ingreso de
cheques domiciliados
en
entidades de
crédito españolas. El pack
de productos y
servicios dirigido a autónomos, comercios, franquicias, despachos profesionales y empresas con facturación
menor a 300.000 euros ofrece una
oferta financiera específica y otra no
financiera, con servicio de asistencia
jurídica telefónica y un canal negocios con descuentos y ofertas rela-
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cionadas con la actividad profesional, personal y de ocio.
“Estamos seguros que la firma de
este convenio va ayudará a los autónomos y comerciantes de nuestra
zona Este, reportando unos beneficios que van a venir muy bien en
esta época de crisis. Queremos
cubrir necesidades específicas del

colectivo al que va dirigido el convenio”, explicaba José Manuel Vázquez, director del área del Sabadell
en nuestro distrito. “Vamos a convocar reuniónes de trabajo para mantener ofertas competitivas y comunica-

remos a ACU todas
las acciones comerciales”.
El director de colectivos, José Luis
Gómez Horta, anunciaba que la comisión a aplicar en las
comisiones de TPV serán del 0,60%
y revisión semestral. “Sabemos de la
preocupación
de los comerciantes
por
estas comisiones y somos
muy competitivos, además
garantizamos la
exención
de
comisión
de
mantenimiento
y administración en las
cuentas profesionales”. Por
su parte, el presidente
de
ACU,
José
Rubio, se mostraba satisfecho con el acuerdo.
“Hemos dado un paso adelante en
nuestro objetivo de ayudar a nuestros asociados. El Sabadell ha sabido generar confianza y esperemos
que se abran cuentas que favorecen

30 de Noviembre
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REFORMAS EN GENERAL - EXPOSICIÓN

PRESUPUESTOS
SIN COMPROMISO

TARIMAS

FONTANERIA
ELECTRICIDAD
PINTURA
CARPINTERIA
ALBAÑILERIA

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

Deportes

Fernando Carro: “Sueño con estar en los Juegos de Río”

Con 19 años y una enorme sonrisa se presenta Fernando Carro a la cita con PAGINAdeldistrito en las pistas de Suanzes, la sede del club donde ha pasado toda la vida el fondista de Canillejas, ocho veces internacional con España y actual cuarto puesto en 3000 metros en los europeos de Estonia. Mientras se prepara en La Blume, el junior de nuestro distrito apuesta por vestir la roja en los JJOO de Río de Janeiro.

E

s un torbellino y los
que le conocen aseguran que no para
quieto. Desde muy
pequeño le dio por correr, entre otras
cosas porque su hermano mayor,
uno de sus ídolos, le animó e inculcó
el espíritu de sacrificio indispensable
para ser atleta; y quizá, porque en
su barrio de Canillejas no existe ni
una sola pista deportiva para practicar deporte. No es el primero ni único, Fabián Roncero, otra de sus
referencias, también se echó a
correr sobre el asfalto del barrio,
igual que Pepe Cano, Capitán,
España y otros muchos que han forjado las leyendas deportivas del
distrito.
Desde los tres años ya sabía abrocharse las zapatillas, su profesor
era Pueyo, otro histórico del atletismo en Suanzes, su club de siempre.
“En Suanzes me he formado como
deportista, pero también como persona. Me han enseñado todo y he
tenido mucha suerte de dar con
grandes personas y entrenadores
como Pueyo e Isidro. Además, nunca he tenido lesiones u otros contratiempos y he subido cada año un
pequeño escalón”, dice Carro que,
desde hace un año, entrena en el
Centro de Alto Rendimiento Joaquín
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Blume. “La verdad es que la FEA
funciona muy bien con este tipo de
becas que nos permiten tomarnos
muy en serio el atletismo; la madrileña también apoya cuando puede,
pero es más difícil que en la española”.
Los 3.000 obstáculos

Nuestro atleta es actualmente subcampeón de España y cuarto de
Europa en los 3.000 obstáculos, último registro conseguido en Tallin,
Estonia.
“Tienes que destacar
mucho como junior hasta llegar a
senior. Los 3.000 me gustan por el
cambio de ritmo, se acerca más a mi
personalidad y me llama la atención,
también es una carrera muy agresiva, pero con calma; los 1.500 y los
5.000 también me gustan”, dice el
junior internacional. Madrid ha sido
cuna de grandes atletas, a pesar de
no contar con instalaciones. En este
sentido Carro lo tiene claro: “Nos
han quitado La Peineta, Vallehermoso, y en el Palacio de los Deportes
me acuerdo que corrí de niño antes
del incendio, ahora la pista la tienen
guardada pero deteriorada, este es
un factor clave”, recuerda cargado
de razón. Pensando en los objetivos
a medio plazo, Carro sueña con
estar en la cita olímpica. “Londres
es imposible, pero creo que Río de
Janeiro puede ser mi gran oportunidad en 2016, para entonces tendré
experiencia, aunque hay una seria
competencia de compañeros con un
nivel increíble, será un sueño correr
en Brasil”, finaliza Fernando Carro,
el mejor atleta de la historia del Club
Atletismo Suanzes.
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Gran variedad
en tapas
Menú diario
Desayunos
Meriendas

Copas y ambiente
cordial
-Asador
-Especialidad en
carnes a la brasa
-Fiestas y reuniones
-Salón de celebraciones
Menú Diario*
6 Primeros + 6 Segundos a elegir
*Incluye pan, bebida y postre o café
9,90 €
Chupito invitación de la casa
Menú Fin de Semana*
6 Primeros a elegir
6 Segundos**
(Estilo al horno, a la parrilla, a la plancha)
18,00 €
*Incluye pan, bebida y postre o café
**Cochinillo, Cordero Segovia, Chuletón o la
especialidad de la casa: Rabo de toro

El arte del buen comer
se hace con el buen beber

Siempre con la mejor
atención y esmerada calidad
que nos diferencia

www.restaurantejuvima.es

C/ Herencia, 6. Polígono H (San Blas). 28037 Telf: 917436282

La EDM inaugura la temporada con lleno total

Comienza la competición y la Escuela de San Blas no da abasto. Y está a tope porque no tiene más
campos donde entrenar y jugar a su deporte favorito: el fútbol. Alrededor de 200 niños se han quedado fuera y ya no cabe ni un alfiler. Con 32 equipos y 550 fichas federadas la EDM se convierte
en la más nutrida escuela del Este de Madrid.

E

l reparto de camisetas,
pantalones,
medias y chándales
es una de las principales ocupaciones de la Junta Directiva todos los años a principios de
temporada. Ver las caras de los
niños recién llegados a la Escuela es
todo un espectáculo. Los prebenjamines, los de más corta edad, no
dan crédito a lo que ven sus ojos.
Sobre la mesa de reparto del material de la firma Rasán, el presidente y
sus ayudantes se vuelven locos a la
hora de asignar a cada niño su petate. “Marcos López, tienes el número
12 y espero que esta sea tu talla”,
decía Jesús Gutiérrez, el presidente
de la Escuela, al que se ve disfrutando como un enano viendo la ilusión
con la que se inicia la 20 temporada
en los campos de la Avenida de
Guadalajara. Largas colas de los
peques y de sus padres, que empiezan a saborear el sacrificio que les
espera con dos días de entrena-
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miento a la semana, además del partido de los viernes o sábados. “Ha
costado entrar, la lista era interminable para ingresar y hemos tenido éxito, mi hijo Alejandro podrá jugar al
fútbol y encima muy cerca de casa”,
decía Alex, uno de los padres. Este
año la EDM ha recibido a 60 chicos

en las categorías prebenjamín y
benjamín y otros 20 en el resto; los
primeros han entrado por estricto
orden de inscripción, los más mayores han accedido por pruebas realizadas en la pasada primavera.
Formación de equipos
Sobre el césped los entrenadores y

www.paginadeldistrito.com tu revista en Internet

sus ayudantes van conformando los
equipos bajo la atenta mirada de los
padres. Carlos, Hugo, Dani y Emilio
se están conociendo, hablan poco y
se miran de reojo. Visten la camiseta
del Real Madrid, del Atlético, del
Barça y de la selección española.
“Sois el equipo B de los prebenjamines y este es vuestro entrenador”,
explicaban los coordinadores. Mientras se hacían los grupos y se asignaban profesores, un nutrido grupo
de padres hablaban e intercambiaban opiniones. “Creo que hemos
tenido fortuna, el chaval está entusiasmado y no para de jugar al fútbol, pero los padres solo queremos
que sea un complemento a su formación, como una actividad extraescolar que no tiene en su colegio”,
señalaba Víctor, uno de los padres
primerizos. “Si destaca, ya veremos
lo que nos depara el futuro, pero esto
es muy difícil y te lo digo por experiencia propia”, esgrimía Antonio,
otro padre que sabe lo que es jugar
al fútbol en la regional madrileña.
Tras el reparto del material, comienzan los entrenamientos. Los peques
miran a los más mayores sobre los
dos campos de fútbol 7; el de fútbol

11 sigue petado. “Los aficionados ya
han empezado la competición con
buen pie, nos va a costar mucho
dinero mantener este equipo en la
categoría, pero creo que el esfuerzo
merece la pena. Olmeda, el entrenador, está haciendo una gran labor y
ha subido siete juveniles que se
merecen estar en lo más alto. El
esfuerzo competitivo es nuestra meta
y para ello tenemos a dos grandes

directores deportivos como son José
Luis Pérez González en las categorías superiores y Eduardo Martín,
recién fichado, para las inferiores. El
organigrama está bien pensado y
estructurado, pero necesitamos más
campos de fútbol, hemos sobrepasado todas las previsiones”, aseguraba
Gutiérrez, encantado de presidir una
escuela que está marcando época
en el este madrileño.
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Exposición

FotoCani, la mirada a un pueblo con historia

La historia de Canillejas está en desventaja con respecto a otros pueblos anexionados a mediados del
siglo pasado a la ciudad de Madrid. La pérdida de su identidad es única y, a pesar de todo, un pequeño grupo de vecinos sigue en la lucha por conseguir que el consistorio asuma la especial idiosincrasia
de este pueblo y que el gentilicio Canillejas se una al de San Blas por justicia y rigor histórico.

L

o primero que le dijo
José Mesa, presidente
de la Asociación de
Vecinos Amistad de
Canillejas al nuevo concejal del
distrito, David Erguido, fue que el
pueblo de Canillejas tiene que estar
incluido como gentilicio en la denominación del distrito. Es decir, San
Blas-Canillejas o al revés, como ocurre en otros distritos. Dos ejemplos
claros son el de Moncloa-Aravaca o
Fuencarral-El Pardo,
donde se reconoció en
la última revisión distrital la historia de
ambos enclaves. El
caso de Canillejas es
único. Es cierto que
Canillas también perdió su identidad con el
decreto
franquista,
pero al menos se
incluyó en Hortaleza,
otro pueblo con tradición. Por tanto no es
consuelo y mucho
menos justificación.
Tampoco es de recibo
que se esgriman razones económicas, la operación tiene
un coste mínimo y lo saben. El problema es de voluntad política y des-

conocimiento.
Qanat o Canillejas
Un ejemplo para recuperar
lamemoria es el FotoCani, una
retrospectiva de fotos antiguas con un gran valor gráfico
sobre la historia del pueblo.
“No somos originales, el FotoCani o exposiciones parecidas
se hacen en cualquier distrito
o pueblo por pequeño que sea
de nuestra Comunidad y de

otras muchas. Es muy difícil recopilar fotos antiguas y la gente agradece el esfuerzo”, dice Leo del Val,
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colaborador de PAGINAdeldistrito, hijo y nieto de
canillejeros. “Mi abuela
nació en 1902 en el pueblo de Canillejas, provincia de Madrid, según
reza en su DNI que aún
conservamos. Lo que
pretendemos con estas
exposiciones es recordar
nuestro pasado pero
mirando al futuro. Canillejas tiene origen árabe
(Qanat) o viajes de agua
y ayuntamiento propio
hasta 1949”, explica
nuestro historiador local.
FotoCani está ubicado
en la sidrería El Llagar (Plaza Mora
de Rubielos, 6) durante todo el
mes de octubre.

18.000 PASES EN CANAL TV COMERCIO

10.000 ejemplares mensuales GRATUITOS

OFERTA
PIZZA MEDIANA 2 X 1
PIZZA FAMILIAR 2 X 1

OFERTA 1
(MENÚ 2 PERSONAS)
PIZZA MEDIANA
(3 ingredientes)
+ 1 COMPLEMENTO + 2 BEBIDAS
LOCAL Y DOMICILIO

OFERTA 2
(MENÚ 3 - 4 PERSONAS)
PIZZA FAMILIAR
(3 ingredientes)
+ 2 COMPLEMENTO + 4 BEBIDAS
LOCAL Y DOMICILIO

OFERTA 3
2 PIZZAS MEDIANAS
(3 ingredientes)
DOMICILIO

OFERTA 4
2 PIZZAS FAMILIARES
(3 ingredientes)
DOMICILIO

2X1

SOLO PARA LOCAL
POR SOLO

9€

14 €

OFERTA 5

EN PIZZAS MEDIANAS
Y FAMILIARES DE 3 O MÁS
INGREDIENTES
LOCAL

C/ Emilio Munoz, 45 - Tel.: 91 430 48 11

Horario: De 13,00 a 16,00 h. y de 19,00 a 23,30 de Lunes a Jueves
y de 13,00 a 00,30 h. Viernes, Sábados y Domingos

PRECIO BASE PIZZA MEDIANA
(TOMATE Y QUESO MOZZARELLA

7€

19 €

24 €
2€

POR PERSONA,
DISFRUTA DE NUESTRO BUFFET
LIBRE DE ENSALADAS CON
INGREDIENTES GRESCOS
PRECIO BASE PIZZA FAMILIAR
(TOMATE Y QUESO MOZZARELLA

15 €

PRECIO POR INGREDIENTE ADICIONAL
- PIZZA MEIANA “1,00 €”
- PIZZA FAMILIAR “1,80 €”

MENÚS DIARIOS
de lunes a viernes mediodía
12,00 a 16,30 horas
y 19,30 a 24,00 horas

MENÚS 7 € - 8,10 € Y 10,10 €
UN MARCO IDEAL PARA TUS CELEBRACIONES

Plaza de Cronos, 5
Tel.: 91 754 25 24

