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Editorial

as okupaciones de inmuebles en nues-
tro distrito casi siempre han estado pro-
tagonizadas por ciudadanos o ciuda-
danas  buscando la posesión para
acceder con posterioridad a las conce-
siones administrativas de viviendas pro-

tegidas. En esta ocasión ha sido diferente; la okupación
del antiguo mercado de Montamarta en el barrio de Arcos
tiene otro tipo de connotaciones. Los vecinos, “hartos del
abandono y la precariedad que sufre el barrio desde hace
décadas, han decidido habilitar
el antiguo mercado que lleva-
ba más de 15 años abando-
nado”, decían en un escrito
facilitado a la prensa.
Este mismo espacio ha sido
reclamado en numerosas oca-
siones por las Asociaciones de
Vecinos  y siempre ha recibido
una respuesta negativa en los
Plenos de la Junta de Distrito.
“El Ayuntamiento prefiere que
este espacio siga arruinándo-
se antes de que los vecinos
puedan utilizarlo. Como veci-
nos del barrio solo pretende-
mos recuperar lo que es nues-
tro y darle un uso que nos
permita crecer sin necesidad
de pagar absolutamente nada
por ello, tener un local donde
poder reunirnos y donde poda-
mos compartir nuestros conocimientos”, decían en el mis-
mo comunicado. 
El apoyo de numerosos vecinos y Asociaciones Vecinales
es total, nada que ver con los drogodependientes de anta-
ño, cuando tuvieron que tapiar el edifico para impedir su
acceso y presencia. “Por eso necesitamos el apoyo de

todas las personas cansadas de esta situación, una situa-
ción que nos destierra a los márgenes políticos y sociales,
que nos aprieta sin posibilitarnos el avanzar. Solo quere-
mos abrir el espacio que parece sobrarles sin que ello
implique ningún riesgo a la integridad legal o física de nin-
gún vecino”, dicen los okupas, hartos de ver edificos públi-
cos sin contenidos durante décadas. 
La okupación ha sido meditada en el tiempo, bien pensada
y ejecutada. Ahora el Ayuntamiento tiene la palabra. Lo
normal es que se produzca un desalojo inmediato, pero

estamos en periodo electoral. Ya veremos el futuro qué nos
depara, pero el actual mandato se presenta apasionante
con las asambleas del 15M donde se decirán muchos
temas que nos importan, con una oposición pasiva y en
estado de letargo, los indignados han tomado las calles
pero también la iniciativa política.

L

- Declaraciones 

de Renta y Patrimonio
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Empresas y Particulares
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Una okupación histórica en un barrio humilde





Monitores mal pagados

Soy una vecina de 63 años, vivo en
Canillejas desde hace 45 años. El pro-
blema que encuentro, y que por parte
de la Junta Municipal de San Blas no
llega a solucionarse, es la gestión de
las actividades en los Centros
Culturales del Barrio. Me consta que
en el resto de barrios es igual. La situa-
ción: algunas vecinas que hemos que-
rido apuntarnos a actividades, no
hemos podido, por estar los grupos
llenos. 
Por otro lado, los monitores que son
contratados por las juntas municipales,

a través de empresas de servicios,
están en situaciones más precarias de
sueldo y pocas horas trabajadas.

Cuando estos monitores
encuentran algo más digno,
suelen despedirse en busca
de otros trabajos más estables.
Sus contratos son por obra, y
cobran 9 euros netos la hora,
y esto lo puedo demostrar con
documentación.
Pregunto, ¿si existe más
demanda en ciertas activida-
des, y los monitores necesitan
trabajar más, porqué no se
abren grupos? ¿Por qué no se
realizan contratos más esta-
bles para los monitores de acti-
vidades, para que en un curso

no tengamos cuatro y hasta cinco
monitores distintos en la misma activi-
dad? ¿Por qué estos monitores, en la
mayoría de casos, muy formados y
profesionales, no tienen estabilidad y
sueldos más dignos? ¿Quedarán mis
palabras sin respuesta, o los respon-
sables de la Junta Municipal busca-
rán soluciones reales?

Mercedes Parcet

www.paginadeldistrito.com tu revista en Internet6
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l Pleno de constitución
de la Junta Municipal
comenzó con un
minuto de silencio en
memoria de

Ernolando Parra, vocal vecino del
PSM en los cinco últimos mandatos,
fallecido recientemente. Tras el res-
petuoso silencio los vocales vecinos
juraron y prometieron el cargo. Lo nor-
mal es que los vocales del PP juren y
los del PSM prometan, pero no hay
ninguna directiva partidista en ningún
caso. Beatriz Salmerón (IU) por ejem-
plo, lo hizo por imperativo legal. En
total han sido elegidos 13 vocales veci-
nos del PP, tres menos que en el ante-
rior mandato; cinco del PSM, pierde
tres; IU mantiene sus tres represen-
tantes y entran dos de UPyD nuevos
en la plaza. El menor número de votos
cosechados por los dos grandes par-

tidos y la entrada del partido magenta
explican la actual composición de la
Junta de San Blas. En total son 25
vocales vecinos contando con los por-
tavoces adjuntos. Estos últimos cobra-
rán 1.142 euros al mes por su trabajo;

los vocales serán remunerados con
858 euros mensuales. UPyD intentó
en el Pleno de la Villa reducir el núme-
ro de vocales (525 en toda la ciudad)
y bajar el sueldo a 400 euros; el
sobrante se donaría a Servicios

Cinco meses después de las elecciones municipales del mes de Mayo se ha constituido por
fin la Junta Municipal del distrito con cuatro formaciones políticas que representan el voto
de los madrileños: PP, PSM, IU y UPyD, este último entra por primera vez con dos vocales
vecinos en el salón de plenos de la Avenida de Arcentales.

Pleno

E
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Se constituye en Pleno la Junta Municipal del distrito



RENAULT San MarianoRENAULT San Mariano
TALLERES: Mecánica,
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Talleres de 8:00 a 19:00
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sanmariano@red.renault.es

Avda. Canillejas a Vicálvaro, 41 
91 320 00 52
Exposición y Ventas

www.renaultsanmariano.com

Sociales, pero el resto de partidos se
negó a aprobar la propuesta del par-
tido de Rosa Díez. 
En el PP caras conocidas de toda la
vida, como Julio Marinas, con cinco
mandatos a sus espaldas o sus com-
pañeros Dolores Catalina y Alberto
Díaz, que también llevan asistiendo
a unos cuantos plenos en Arcentales.
Repiten la mayoría, como José
Cabrera, el hijo del presidente del PP
en San Blas o Marcos Navarro, que
continúa de portavoz, quizá con más
peso en este mandato que en el ante-
rior. En el PSM tres caras nuevas, la
de la concejal y portavoz Sánchez
Carazo; Pablo Andrés, hijo de

Sagrario López, también ex vocal e
Irene Ramos, hija de la secretaria de
Organización del partido.  Repite
Antonio Aranda como portavoz adjun-
to, que además es el secretario de
Administración. En IU siguen Miguel
Ángel García Carmena y Alfredo Gijón
(los dos jubilados y con tiempo) y
Beatriz Salmerón, hasta que encuen-
tre trabajo, porque en IU entregan la
mayor parte del dinero a la propia
organización. En UPyD el portavoz
será el docente José María
Segoviano, acompañado de
Inmaculada Sopeña.

Las asociaciones no 
acudieron al Pleno

Se nombró a David Erguido (PP)
presidente del distrito y después
fueron interviniendo los portavo-
ces de los partidos. José María
Segoviano (UPyD) abrió el turno
para explicar la posición de su
grupo con el asunto de las remu-
neraciones y para oponerse al
horario de los plenos (14:30
horas). Igual que el portavoz de

IU, Miguel Ángel García, que criticó  al
PP por la ausencia de vecinos o aso-
ciaciones. Por cierto que las AAVV se
quejaron de no haber sido invitadas en
el primer pleno. La concejal Sánchez
Carazo (PSM) que sustituye a Dolores
del Campo, también votó en contra
de los horarios y apostó por mejorar la
calidad de vida de los ciudadanos del
distrito. Por su parte el presidente
Erguido justificó el horario, que se
aprobó por mayoría aunque con el
voto en contra de toda la oposición.
Los plenos se celebrarán el segundo
miércoles de cada mes a las 14:30
en el salón de la Avenida de
Arcentales. El próximo pleno será el
martes 22 de noviembre, con motivo
del periodo electoral.
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a Popular e Internacio-
nal de Canillejas vuelve
a los medios de comu-
nicación. La organiza-
ción tiene prevista una

rueda de prensa el día 21 en el res-
taurante La Hacienda de la calle Alca-
lá para congregar como hasta hace
tres años a los especialistas deporti-
vos, un enclave perfecto para pre-
sentar la 32 edición con muchas nove-
dades. Por ejemplo José Cano, pro-
motor de la carrera, explicará el con-
tencioso que tiene con la RFEA (Real

Federación Española de Atletismo).
“No solo nosotros, el 99% de la carre-
ras en ruta está en desacuerdo por el
canon que nos quieren cobrar y no
estamos dispuestos a soltar ni un euro
más, además no creo que prospere.
No sabemos si obligarán a no partici-
par en estas carreras a los deportistas
de elite, nos preguntamos si esto es
legal”, comienza diciendo. Cano tam-
bién se muestra contrariado por la
competencia de otras carreras que
están proliferando por toda la geo-
grafía madrileña. “La última es Ponle

Freno, organizada por la todopodero-
sa  Antena 3, el mismo día 27, en el
parque de El Retiro contraviniendo
todas las normas medioambientales
del Ayuntamiento. Todas estas carre-
ras se organizan con el argumento de
que son solidarias y solo responden a
intereses económicos de una empre-
sa que va al 50% con estos organi-
zadores solidarios, fastidiando a
carreras como la nuestra con más de
tres décadas de antigüedad”, argu-
menta Cano, contrariado por la falta
de apoyo de las instituciones. 
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Deportes

Todo a punto para la histórica Carrera Popular de Canillejas
Es la segunda prueba en ruta más importante de Madrid, tras la San Silvestre vallecana, y una de las mejo-
res de España. La Popular de Canillejas cumple 32 años, una cifra solo al alcance de las más grandes y por
eso el reconocimiento está llegando de las instituciones, deportistas y público en general. El próximo
domingo 27 de Noviembre las calles del distrito se llenarán de corredores. Ya se escucha ese sonido incon-
fundible con 10.000 zapatillas golpeando el asfalto. Comienza el espectáculo.



Dura competencia
“En Cataluña o País Vasco esto es
impensable, en Barcelona la Jean
Bouin o la  Cursa Bombers están
protegidas por su carácter histórico;
esto tendrían que hacerlo también en
Madrid con Canillejas y la San Sives-
tre, pero aquí estamos totalmente des-
protegidos. No se apoya a estas
carreras, nos ponen encima muchas
trabas como la ficha esa de la RFEA,
que solo vale para un día”. Sin embar-
go, el optimismo no falta en el discur-
so del organizador más carismático y
polémico de nuestro distrito. “Anima-
mos a correr en Canillejas contra
Antena 3 y sus poderosos medios de
publicidad, ellos jamás se han preo-
cupado de enviar una cámara a Cani-
llejas, no les interesaba el atletismo
hasta ahora, que ven negocio”. Cano,
sin embargo, lo tiene claro y no arro-
ja la toalla. “Eso jamás, hemos lucha-
do en estas tres décadas contra todo
tipo de problemas y la carrera se man-
tiene por la gente, tiene fuerza, gusta
el recorrido, la atención prestada y la
hora (a las 11:30) para que todo el
mundo pueda desplazarse hasta
nuestro distrito”. Por cierto, la Junta
del Distrito ha vuelto a preocuparse
de la carrera. “Estoy muy sorprendido
con la acogida del nuevo concejal del
distrito, ha mostrado su apoyo y está
pendiente de todos los detalles, nada
que ver con los últimos cuatro años.
Mantenemos una estrecha relación
entre Junta y organización; solo espe-
ro que Erguido se vista de corto y lle-
gue a su ritmo a la meta de la calle
Néctar”.

La carrera de Canillejas sigue man-
teniendo y apostando por las cinco
carreras infantiles, precisamente de
donde han salido corredores tan
importantes como Fabián Roncero,
España, Parra, Nuria Fernández,
Ester Desviar o los hermanos Capi-
tán. La cita será el próximo día 27, los
niños en la calle de la Esfinge (Cani-
llejas) y los mayores en la calle Ver-
salles (Las Rosas). Habrá un trofeo

especial para todos los atletas mas-
culinos que bajen de los 34 minutos y
femeninas que bajen de 42, indepen-
dientemente del resto de premios y
regalos. La organización rinde home-
naje al atleta de Club Suanzes Raúl
Llamazares, doble campeón absoluto
de duatlón y corredor habitual en la
Popular de Canillejas. Más informa-
ción e inscripciones:  

www.trofeojosecano.com
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l mercado se construyó a
principios de los años
sesenta, junto a los edifi-
cios de vivienda protegi-

da del Ministerio de la Vivienda y
abasteció durante décadas a la pobla-
ción colindante. La creación del Cen-
tro Comercial Las Rosas hundió al
Montamarta por su cercanía y se cerró
siendo propiedad del Ivima. Después
se cedió a manos municipales hasta
que fue ocupado por drogodepen-
dientes. Los vecinos, hartos de la
situación, se manifestaron exigiendo
el tapiado o derribo del mercado,
incluso incendiaron las dependencias.
La administración optó por una refor-
ma que costó 50 millones de los de la
época tirados a la basura. Desde 1996
las asociaciones de vecinos y los par-
tidos políticos de la oposición (PSM e
IU) han reclamado este espacio públi-
co para talleres de formación y apren-
dizaje de oficios, pero la respuesta del

equipo de gobierno siempre ha sido
negativa,  hasta que en el pasado
mandato fue destinado a servicios
sanitarios. 

Futuro asambleario
Los okupas, la mayoría jóvenes
inquietos y bien formados del distrito,

apuestan por “reencontrar vivencias
e intercambiar experiencias y conoci-
mientos”. Tratan de recuperar el
inmueble, pero siempre contando con
la opinión de los vecinos. “Si están de
acuerdo continuamos y si no, pues
nos vamos”, señalaba uno de los por-
tavoces. Está prohibido el alcohol,

Noticias

E

Alrededor de 200 personas okuparon en la mañana del domingo 23 de Octubre el antiguo mercado de la
calle Montamarta en el barrio de Arcos (San  Blas) para convertirlo en un Espacio Vecinal Liberado. El inmue-
ble, que ahora es de propiedad municipal, lleva cerrado desde el año 1996, cuando fue tapiado para evitar
la entrada de toxicómanos. En el pasado mandato el Ayuntamiento le destinó para servicios sanitarios sin
contar con los vecinos, pero no hay dinero para acometer ninguna reforma.

Okupan el mercado de Montamarta para crear un espacio vecinal

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”

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!!

 



drogas, fiestas o música y próxima-
mente se decidirá sobre su futuro
(posiblemente para actividades cultu-
rales) en las asambleas del 15M.
“Queremos recuperar el sentimiento
de barrio, la cultura popular fuera de
directivas políticas, con participación
en la búsqueda de un mundo fraternal
y solidario”, esgrimían en un comuni-
cado leído en público. 
Al acto acudieron también asociacio-
nes de vecinos como Hogar de Belén,
Amistad de Canillejas y Plataforma
San Blas-Simancas. “Hemos cons-
truido el barrio con nuestras propias
manos, en momentos políticos muy
difíciles y queremos recuperar este
espacio para todos los ciudadanos”,
decía Andrés Cabrera, vicepresidente
de Amistad y ex trabajador a finales de
los años 60 del propio mercado de
Montamarta. “Si es para cultura,
vamos a apoyar también esta iniciati-
va, no podemos dejar abandonado
este edifico que nos puede venir muy
bien a todos”, subrayaba una vecina
que recordaba los malos tiempos a
mediados de los noventa. El acto se
cerró con unas cañas asamblearias,
sin alcohol. El pasado martes 25 de
octubre la Policía Municipal acordonó
la zona esperando una orden judicial
que nunca llegó.

PRIMERAS MARCAS

10% DTO
los sábados
por la tarde

No acumulable 
a otras ofertas

CALZADOS CID
CALZADOS GLORIA

AUTOSERVICIO DEL CALZADO

C/ ALCALÁ, 580 (AL LADO ANTIGUA JUNTA MUNICIPAL)
C/ BOLTAÑA, 42 (FRENTE MERCADO DE CANILLEJAS)

C/ MASILLA, 8 (JUNTO AL METRO SAN BLAS)

LOS MEJORES 
PRECIOS Y CALIDAD

SOMOS ESPECIALISTAS
EN COMODIDAD

BOLSOS DE VESTIR Y VIAJE

GRAN SURTIDO EN SEÑORA, CABALLERO, NIÑO Y DEPORTIVOS
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El Centro de Salud Alpes, situado en el barrio de Las Rosas, ha obtenido muy buenos resultados en
la atención de pacientes crónicos y en concreto de los que presentan diabetes mellitus tipo II. La
Comunidad tiene la tasa más baja de mortalidad por diabetes de España que se sitúa en 5,91 muer-
tes por 100.000 habitantes frente a las 12,31 muertes de media nacional. 

www.paginadeldistrito.com tu revista en Internet

PINTORES C.B.

ESPECIALISTAS EN VIVIENDAS HABITADAS Y AMUEBLADAS

NOS ADAPTAMOS
A LA CRISIS

PINTE SU PISO
DESDE

Incluye Gotelé nuevo 
y terminación 

plástica lavable en
distintos colores

PINTAMOS TODO MADRID

Aspecto de un salón preparado para pintarAspecto de un salón preparado para pintar

NO MANCHAMOS”“AHORRESE LA LIMPIEZA 
POST-PINTURA. SIMPLEMENTE 

Móv i l :  629  627  521
Te l s :  91  645  56  39

www. f ra i l ep i n to re s . com

DISPONEMOS DEL 
MEJOR SISTEMA 

Y MATERIAL PARA 
MOVER Y PROTEGER 

SUS MUEBLES

SERVICIO
GRATIS

EN 24 HORAS SABRÁ...
- CUANTO LE CUESTA 

(precio cerrado)
- CUANTO TARDAMOS 

(días exactos)
- CUANDO LO HACEMOS 

(fijamos fecha)
- “QUIEN” REALIZA EL 

TRABAJO (muy importante)
- TODO ELLO ASESORADO 

PROFESIONALMENTE
EN SU DOMICILIO

PROTECCIÓNCERCOS, VENTANAS, RODAPIES,
SUELOS, MUEBLES...

100 %

Empresa legalmente constituida desde 1989

880e

Salud

Erguido y Lasquetty visitan el centro de salud de Los Alpes

os centros de salud de la
Comunidad realizaron en
2010 un seguimiento médi-
co a 330.344 personas

mayores de 14 años diagnosticadas
de diabetes. El Centro de Salud Los
Alpes ha obtenido el pasado año unos
resultados superiores a la media de la
Comunidad en casi toda su actividad
asistencial, cumpliendo así con
los objetivos pactados el pasa-
do año con la Consejería de
Sanidad.
Los indicadores de actividad en
el grado de control de los pacien-
tes diabéticos en este centro
alcanzan el 28,36% mientras que
en el ámbito nacional es del
18,8% y la media de la región es
del 20,1%. Se estima que cerca
de 400.000 personas mayores
de 30 años residentes en la

Comunidad padecen diabetes, lo que
significa una prevalencia del 6% sig-
nificativamente más baja que la media
nacional que se encuentra entre el 5,6
y el 10%.
La Consejería de Sanidad, a través
de los centros de salud de Atención
Primaria, aborda la prevención de la
diabetes desde la infancia con el

desarrollo de actitudes saludables en
la alimentación, prevención del taba-
quismo y promoción del ejercicio físi-
co y prevención del sedentarismo y la
obesidad para continuar en la edad
adulta con el control sistemático del
peso y un control de azúcar en sangre
rutinario cada año, a partir de los 45.
Además, los centros de salud reali-

zan un control regular de los
pacientes con diabetes una vez
diagnosticada la enfermedad,
con acciones como talleres de
Educación Para la Salud (EPS)
para potenciar los autocuida-
dos, talleres en colegios dirigi-
dos a los profesores y planes
de cuidados que en “Alpes”
alcanzan al 9,51% de la pobla-
ción atendida frente al 3,54%
en el resto de los centros de la
Comunidad. 

L
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Festival

a cuarta edición del fes-
tival de música San
Blas en Vivo no pasará
a la historia por el

número de público congregado en un
parque que ya no es afortunadamen-
te ni su sombra. El espléndido audito-
rio construido en la época del conce-
jal Núñez da cobijo a un festival que

sustituyó al Cultura Pop y por el que
han pasado grandes bandas consa-
gradas del panorama musical. La filo-
sofía de este festival se basa en la
participación de grupos noveles del
barrio mezclados con los más famo-
sos. Un ejemplo de esta IV edición es
la aparición el primer día de conciertos
de Preciados, un grupo creado en la

madrileña calle del mismo nombre y
que se hicieron famosos con una can-
ción que fue sintonía oficial de la Vuel-
ta Ciclista a España en 2010 o como
teloneros de Pereza, otro grupo al que
idolatran. 
Tras Preciados tocaron Mucho, una
banda formada por algunos de los
antiguos integrantes de The Sunday
Drivers que tienen un digno proyecto
con un largo camino por recorrer. Des-
pués se subió al escenario Alex Ferrei-
ra, un dominicano con varios años en
España conocido en las salas del cen-
tro con un pop influenciado por los rit-
mos anglosajones, argentinos o bole-
ros cubanos. Ferreira dio paso a La
Habitación Roja, grupo indie por exce-
lencia y que ha progresado en una
escena musical mediática con apari-
ciones constantes en Radio 3. Su
música recuerda a la de muchos gru-
pos de los años 80 en nuestro país,
con letras comprometidas y haciendo
vibrar al público en directo, algo que
pudimos constatar en el auditorio, don-
de la presencia omnipresente de gui-

L

El legendario grupo de La Elipa  es un excepcional ejemplo de Rock and Roll en directo que perdu-
ra en el tiempo. Pocos grupos como Burning saben mantener el espectáculo de principio a fin con
un público incondicional que, sin embargo, no llenó el auditorio del parque de El Paraíso. El otro gru-
po cabeza de cartel, La Habitación Roja, saldó su concierto con discreción. Lo mejor, una vez más
fue Manu Sirvent, que tocó con sus colegas grandes temas de blues doblados al castellano.

Burning reivindica la vida callejera en el San Blas en Vivo

 



tarras no puede dejar a nadie indife-
rente.
Manu y Burning, veteranos al poder

El sábado abrió el telón Manu Sirvent
& Friends, otra banda de nuestro dis-
trito que es imprescindible en todos y
cada uno de los acontecimientos
musicales que se programen, porque
lo hacen muy bien y porque su calidad
musical es incuestionable. Sirvent se
apoyó en esta ocasión de sus amigos
de San Blas Blues y el resultado fue
espectacular, con versiones bluseras
dobladas al castellano que hicieron
vibrar a la concurrencia. Tras Manu
tocaron The Rebels y Nothink. Los pri-
meros tienen un directo compacto y
melodías pegadizas que no llegaron al
escaso publico. Los segundos, con
claras influencias de Nirvana, tampo-
co llegaron al respetable, que solo

esperaba la presencia de los Burning
para cerrar la noche con un espléndi-
do concierto donde no faltaron las can-
ciones de siempre: “¿Qué hace una

chica como tu en un
sitio como este?”,
“Mueve tus caderas”,
“No es extraño que tu
estés loca por mi” o
“Esto es un atraco”,
entre otras, con un
público entregado a la
banda madrileña.
“San Blas, Vicálvaro o
La Elipa, todos somos

de barrio”, esgrimía Johnny Cifuen-
tes, a los teclados desde 1974.
El último día del San Blas en Vivo
estuvo dedicado al público infantil.
La mañana con un concierto de Hip
Hop interactivo de Carlitos Wey y
en la tarde era el turno de Carlos
Bueno, creador y director de con-
ciertos pedagógicos que ofreció un
concierto infantil, Familias de ins-
trumentos, y otro con curiosos ins-
trumentos que cerró el IV festival
San Blas en Vivo, algo desangela-
do de público y donde faltó, una vez
más, promoción y difusión. 
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El grupo Preciados abrió el Festival San Blas en Vivo y además
tocaron algunos temas con Manu Sirvent and Friends.

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

C A M A R A I N T R A O R A L :
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POR TODO 
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bonito
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Precio especial 
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PROTESIS MOVIL Y MIXTA

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

Solicita YA  tu carnet de socio EVADENT
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ue, por cierto, digo yo
que detrás de los Mer-
cados habrá personas
con nombres y apelli-

dos que se están forrando a costa de
una crisis que les está viniendo de
maravilla y que está sirviendo de
excusa para recortar derechos a los
pueblos de toda Europa. Y, mientras,
nuestros gobiernos a la orden de los
Bancos y del insaciable Poder Finan-
ciero mientras nos convencen de que
vivimos bajo una Democracia en la
que, ni en sueños, deciden los ciuda-
danos/as. El panorama es negro. Por
un lado, un Gobierno que se autopro-
clama socialista pese a ser el impulsor
de las medidas más antisociales que
se recuerdan y que ha aprobado en
el último año unas reformas que supo-
nen el ataque más brutal a los dere-
chos de los y las trabajadoras en la

historia de la Democracia. Y, por otro
lado, Rajoy que se relame porque su
Programa Electoral ya lo han puesto
en marcha los “socialistas” y sólo le
queda radicalizar los recortes y car-
garse cualquier servicio público que
caiga en sus manos como ya lo están
haciendo sus “colegas” en las Comu-
nidades Autonomas. Un Partido Popu-

lar que avisa de que va a seguir recor-
tando para "salvar España".
No oiga no, precisamente lo inmoral
es recortar derechos a los que no han
generado la crisis mientras siguen sal-
vando entidades bancarias que
desahucian a los ciudadanos de sus
casas pero que tienen directivos de
sueldos millonarios.
Eso sí, a votar conjuntamente la
Reforma Constitucional que supondrá
un recorte radical en la inversión públi-
ca necesaria para garantizar los dere-
chos sociales de los y las ciudadanas.
Pues no, no me conformo. Ni con lo
malo, ni con lo peor. Porque hay alter-
nativa real por la izquierda. Porque yo
me quedo con la lucha y porque juntos
conseguiremos otro mundo…infinita-
mente más justo.

Raquel López.
Concejala IU Ayto. de Madrid
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No hay duda. Nos jugamos nuestro futuro...el nuestro y el de las siguientes generaciones. Y con nuestro
futuro, no se juega. Y si es duro "escoger entre lo mismo y lo peor", yo me quedo con la lucha, con la no
resignación y con la responsabilidad de votar por las ideas que defienden los derechos de los trabaja-
dores/as y no los intereses del Gran Capital y de los vampíricos Mercados. 

¿Qué nos jugamos en estas elecciones?





n memorial, con una
gran tradici�n en el
Distrito de San Blas y en
el que se han represen-

tado, contando con esta d�cima edi-
ci�n, alrededor de 50 obras de teatro,
tanto del dramaturgo y escritor, como
de otros escritores, pero Òsiempre guar-

dando la conexi�n o el mismo g�nero
que el de Buero VallejoÓ, se�al� el con-
cejal del Distrito, David Erguido, pre-
sente en la clausura esta edici�n.
En esta ocasi�n, las obras representa-
das fueron: ÒEl juicio de DaytonÓ de
Javier Esteban, donde el conflicto se
concreta en la prohibici�n de ense�ar

el sistema darwiniano en el Estado de
Tennessee. Creacionismo y evolucio-
nismo se enfrentan todav�a, hoy en
d�a, en los Estados Unidos; ÒLa impor-
tancia de llamarse ErnestoÓ de îscar
Wilde, divertida comedia de enredo
que ahonda en la necesidad -en la
sociedad victoriana de entonces pero

20
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Cultura

Lleno absoluto en la X edición del Memorial Buero Vallejo
DD uurraanntt ee  cc iinnccoo   dd�í aass,,   ee ll  DDiiss ttrriitt oo   ddee   SS aann   BBll aass,,   aa bbrriill  ddee  nnuueevv oo   eell  ttee ll�ónn   ddeell  CCeenntt rroo   CCuu llttuurraa ll
AAnnttoonn ii oo   MM aacchhaa ddoo ,,  ppaa rraa  rree cc iibb iirr  llaa   dd�é cc iimmaa  eedd iicc ii�ó nn   ddee ll  MMee mmoorrii aall  BB uueerroo   VVaa lllleejj oo,,   qquuee   dduurr aann--
ttee   ttooddooss  llooss  dd�íaass  ddee  rreepprreess eennttaacc ii�ónn ,,  ccoollgg�ó  eell  ccaarrtt eell  ddee   Ò“ ccoommppllee ttooÓ”..

                



tambi�n en la sociedad actual-
de mantener una doble vida; ÒUn
coraz�n lleno de lluviaÓ de
Cachivache Teatro, obra de gran
sensibilidad inspirada en la vida
de Rosal�a de Castro, una de las
poetisas m�s importantes de la
literatura espa�ola. 

CCllaauussuurraa   ddeell  MMeemmoorriiaall

Por �ltimo se represent�  la obra
de Antonio Buero Vallejo ÒIrene
y el tesoroÓ una de las mayores
f�bulas del escritor. Adem�s, este
a�o y como novedad, se volvi� a
representar ÒLa Puerta EstrechaÓ,
obra ganadora del I Certamen
de Teatro ÒSan Blas A EscenaÓ,

que finaliz� hace unos d�as y al
que acudieron m�s de 1.800
personas, Òdemostrando que
las artes esc�nicas interesan a
los vecinos del DistritoÓ, se�a-
l� el Concejal.
El Concejal del Distrito, David
Erguido, acudi� a la clausura
de esta d�cima muestra, junto
a Carlos Buero, hijo del falleci-
do dramaturgo, que agradeci�
tanto al Ayuntamiento de
Madrid como a la Junta
Municipal del Distrito de San
Blas, la continuidad que se le ha
dado a este Memorial Òsobre
todo en los momentos delica-
dos para la cultura teatralÓ,
apunt�.
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Cultura

l pasado 8 de octubre,
finaliz� el Primer
Certamen de Teatro
San Blas A Escena, y lo
hizo con �xito.

Durante 15 d�as, el Centro Cultural
Antonio Machado ha acogido los fines
de semana un festival al que han asis-
tido 1.800 personas para disfrutar de
seis magn�ficas obras representadas
por compa��as amateur. 
Esta iniciativa del distrito de San Blas

pretende fomentar la actividad tea-
tral, y poner en valor el trabajo de
quienes dedican su tiempo libre al tea-
tro. ÒHan participado cerca de medio
centenar de grupos de teatro aficio-
nado, procedentes de toda Espa�a,
Bulgaria y Portugal. Todos de calidad
y con una esplendida acogida entre el
p�blico del distritoÓ, destac� David
Erguido, concejal del distrito.
LLooss   ggaannaaddoorreess.- ÒLa selecci�n de las
obras ganadoras y de las menciones
especiales ha sido una tarea muy dif�-
cilÓ, prosigui� Erguido. Y es que la cali-
dad y variedad de g�neros es lo que ha
caracterizado las obras representadas

en este certamen, en el que se ha podi-
do disfrutar de scketches, mon_logos,
musicales, comedias y dramas de pro-
fundo compromiso social. El primer
premio, a la Compa��a Asociaci�n
Cultural Taller Teatro de Pinto con la
representaci�n de la obra de Eusebio
Calonge, ÒLa puerta estrechaÓ. El
segundo premio a la Compa��a
Asociaci�n Marvi Teatro con la repre-
sentaci�n de la obra de Jose Luis
Mart�n Descalzo, ÒLas prostitutas os
preceder�n en el Reino de los cielosÓ.
El tercer Premio fue para la Compa��a
Actuarte Teatro, con la obra de Daniel
Jimenez ÒY a ti te encontr� en la calleÓ.

E

Ò“LLaa   ppuueerrttaa  eessttrreecchhaaÓ”,,  ddee  llaa  CCoommppaa�ñ�íaa  AAssoocciiaaccii�ónn   CCuullttuurraall  TTaalllleerr  TTeeaattrroo   ddee  PPiinnttoo,,  hhaa  ssiiddoo  llaa  ggrraann
ttrriiuunnffaaddoorraa..  AAddeemm�áss  ddeell  PPrriimmeerr  PPrreemmiioo,,  hhaa  ssiiddoo  ggaallaarrddoonnaaddaa  ccoonn   ttrreess  mmeenncc iioonneess  eessppeecciiaalleess::  eessccee--
nnooggrraaff�íaa,,  yy  mmeejjoorr  aaccttrriizz   yy  aaccttoorr  ddee  rreeppaarrttoo   
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Taller de enmarcación, Portafotos,
Oleos, Láminas, Trípticos. 
Regalos personalizados, 

Clases de pintura y Bellas Artes

Avda. de Niza, 5
Las Rosas - 28022 Madrid

Tel: 91 306 54 14

Visite nuestra exposición permanente

Detalles y regalos para bodas, comuniones y bautizos

www.casacuadro.com

“La puerta estrecha” gana el certamen de teatro

                     



Pizza Hecha a

• Pasta fresca típica
italiana al dente

• Pizzas Napolitanas
Originales

M e n ú  a  m e d i d a  
d e l  c l i e n t e

N o s  a d a p t a m o s  
a  s u s  n e c e s i d a d e s .
A b r i m o s  d o m i n g o s  

p o r  l a  n o c h e

Pizza Famil iar
para l levar

(4 personas)

14,80 euros

Regalo 
1 l i t ro  de Pepsi

Menú
Especial
Grupos

18, 24 y 30 euros

Post re  inc lu ido

Elaborada en el  momento
con ingredientes

de máxima cal idad,
especialmente para usted.

Comidas y cenas de empresa

Reservas y
Pedidos 

91 306 04 48

C/ Suecia, 3  - Las Rosas  -  C/ Mar del Norte, 2 - Coslada







arra se hab�a desplazado
a Socu�llamos para com-
prar la loter�a de Navidad
para su partido, como

todos los a�os, y que despu�s nos ven-
d�a a todos, incluida la oposici�n. En
un paseo sabatino rutinario con su
esposa, Pina, se tropez� con un bolar-
do en la calle que le produjo una grave
ca�da con resultado mortal. Los servi-
cios de asistencia le trasladaron urgen-
temente al hospital de Alc�zar de San
Juan, pero no pudieron hacer nada
para salvarle la vida.
Ligado siempre a su querido pueblo de
adopci�n (Canillejas), fue el promotor
de la secci�n socialista adscrita a la de
San Blas en 1979. Algunos a�os m�s
tarde, en 1983, el Comit� Regional del
partido aprueba por mayor�a la crea-
ci�n de la Agrupaci�n de Canillejas,

que se ubica en la calle Canal del
B�sforo. Parra sali� elegido secretario
general, un puesto que ejerci� hasta
2004, cuando cedi� los trastos a
Dolores del Campo, asumiendo el
cargo de presidente del partido en

Canillejas. Fue tambi�n diputado
regional por un breve periodo de tiem-
po en la III legislatura de la Asamblea
de Madrid con Joaqu�n Leguina y mili-
tante activo de la UGT como secreta-
rio de Formaci�n y Organizaci�n.

Obituario

P
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EEll  ppaassaaddoo   mmaarrtteess  1188   ddee  OOccttuubbrree  ffaalllleecc ii�ó  EErrnnoo llaannddoo   PPaarrrraa,,  eexx  sseeccrreettaarriioo  ggeenneerraall  ddee  llaa  eexxttiinnttaa  aagg rruu--
ppaacc ii�ónn  ss oocc iiaalliissttaa  ddee  CCaa nniilllleejjaass ,,  ee nn  uunn   aacccciiddeenntt ee  eenn   ssuu  ppuueebblloo   nnaattaall  ddee   SSooccuu�éllllaammooss  ((CC iiuuddaadd
RR eeaall))  aa  llaa   eeddaa dd  ddee  7799   aa�ñooss..  EEll  hh iisstt�órriiccoo   dd iirriiggeennttee   ssoocciiaalliissttaa  ffuuee  ttaammbbii�énn   vvooccaall  vveecc iinnoo   eenn   llooss  �úllttii--
mmooss  cciinnccoo   mmaannddaattooss  ddee  llaa   JJuunnttaa  MMuunn iicciippaall  ddee  SSaann  BBllaass  yy  ddiippuuttaaddoo  rreeggiioonnaall  ccoonn   JJooaaqquu�ínn   LLeegguuiinnaa..  

Fallece Ernolando Parra tras una caída en Ciudad Real

                



UUnnaa   ggrraann  ddeecceeppccii�ónn
Durante sus 21 a�os como secretario
general de Canillejas estuvo muy bien
relacionado con el PSM, sobre todo
con el sector guerrista de Acosta, y
considerado por los altos cargos del
PSOE, que le respetaron y homenaje-
aron en diversas ocasiones. ÒFue un
luchador del partido, siempre daba la
cara y era trabajador incansableÓ, dice
Dolores del Campo, ex concejala y ex
secretaria de la agrupaci�n. ÒLa fusi�n
con San Blas le quit� media vida, el
local de Canal del B�sforo era su casaÓ
y jam�s entendi� la decisi�n de las dos
agrupaciones. Para Parra Òla desapari-

ci�n de Canillejas en
2009 supuso una gran
decepci�n, aunque
siempre cumpli� con
los estatutos. Era un
militante de partido,
de los que quedan
pocosÓ, explica Loli del
Campo.
El reconocimiento a su
labor fue un�nime en
2008, cuando se cum-
pli� el XXV aniversario
de la Agrupaci�n de Canillejas, que se
celebr� en el Centro Cultural Buero
Vallejo con la presencia de destacados
dirigentes como Juan Barranco, Jos�
Cepeda, Jos� Acosta, Maru Men�ndez
o Trinidad Roll�n. ÒFue uno de los
momentos m�s emocionantes de su
vida, igual que cuando se retir� de la
vida pol�tica activa en el �ltimo pleno
municipal este mismo a�oÓ, dice Loli
del Campo, muy emocionada recor-
dando a su compa�ero. ÒEn los �lti-
mos tiempos nos ha ayudado mucho
en la creaci�n de la Asociaci�n Cultural

La Rosa de Canillejas, ubicada en el
mismo local de la antigua agrupaci�n
o apoyando en las elecciones munici-
pales en todos los actos del partido.
Con �l se pod�a hablar de todo, era
una persona entra�able y cr�tico con
las desigualdades sociales o contrario
a cualquier guerra en el mundo.
Siempre se mostraba optimista, como
en las pr�ximas elecciones generales y
apoyando a nuestro candidato
RubalcabaÓ, finaliza Del Campo. Ya no
escucharemos m�s aquello de ÒEsto
no te lo he dicho yo, que quede claroÓ.
Descanse en paz.
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Mamparas
Ventanas
Puertas

Cerramientos
plegables

Techos móviles
motorizados 
y manuales
Persianas

autoblocantes
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l catálogo de descere-
brados que desfila por
“Four lions” es antoló-
gico aunque, en este
caso, si hay alguno

que roza la deficiencia mental. Todas
las piezas encuentran su acomodo
en este puzle, los argumentos, las
coartadas, los objetivos son per-
fectos para cualquier tipo que,
con un cociente intelectual escue-
to, decide tirar por la borda su
vida en virtud de unos altos prin-
cipios de difícil definición. La ver-
borrea demagógica, imprescindi-
ble para embarcar a incautos, se
desarrolla sin pudor por quienes
dirigen el cotarro. Omar, el líder,
lo hace sistemáticamente con
Waj para convencerle de cual-

quier barbaridad  y Barry, el blanco
convertido al Islam,  emplea su
monólogo para someter a novatadas
aberrantes a los nuevos activistas.
Lo que hace eficaz a esta película es
la sencillez en la narración. Parece
recuperar ese tono tan inglés de los
años 90 para reírse de todo lo que

acontece alrededor de las personas
normales; el paro en “Full monty”, los
embarazos juveniles en “Café irlan-
dés”, lo que cuesta una primera
comunión en “Lloviendo piedras”, los
hijos dados en adopción en “Secre-
tos y mentiras’. Evidentemente,
nuestros protagonistas no son muy

normales aunque su vida si lo
sea.  El adiestramiento de  cuer-
vos “suicidas”, la elección de
objetivos para sembrar el terror y
todo lo que envuelve a este gru-
po de patanes es delirante y pro-
vocan risas desaforadas, pero
parecen tan cerca de otros que
han provocado cientos de muer-
tos que los labios se quedan
enganchados a las comisuras.

Luis Román

Cine
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Esta es, sin duda, la película más gratificante que he visto en lo que va de temporada, y eso que chirría por
momentos ya que su irreverencia y humor negro se desparrama sin piedad. Básicamente defiende la tesis de
que el pilar básico en el terrorismo actual – ya sea islámico o de cualquier otro sesgo – no es el ideológico,
sino la estupidez en estado puro, es decir, sin una enfermedad psíquica de por medio.

Encuadernación
Plast i f icado

Mater ia l  de of ic ina 
y  Escolar

Tarjetas  de visita
Cartas,  Impresos
Fol letos,  Sobres

Todo t ipo
de impresión

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

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

PapeleríaReprografía

ImprentaDiseño Gráf ico

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

e-mail: multicarlin@multicarlin.es

Sellos de Caucho al instante

Descuento especial a empresas y socios ACU
SERVICIO GRATUITO DE ENTREGA

“Four lions”, terrorismo estúpido en estado puro



29



a Asociación
tiene como
fines, entre
otros, el

fomento y desarrollo de la
cultura, artesanía y las
artes plásticas (escultura,
pintura, modelado, cerá-
mica...) en cualquiera de
sus expresiones. Su
financiación es totalmen-
te autónoma, gestionán-
dose exclusivamente con
las cuotas de los socios y socias,
con las cuotas de los talleres y
con la venta del material que en
la Asociación se produce y distri-
buye. Lo que se obtiene
se reinvierte completa-
mente en los proyectos
de la Asociación. Y
como el barrio es cultu-
ra, y la gente es cultura,
queremos poner nuestro
pequeño grano de arena
para fomentar la partici-
pación de la gente, con
la palabra, con la foto,
con el pincel y con la
imaginación.

Entre los objetivos fundamenta-
les de la asociación está el
fomento de la artesanía y de las
actividades artísticas y los talle-

res responden a este
objetivo siendo el pro-
yecto mas antiguo del
Krisol
Lunes: 19:00 a 21:00 .
Taller de ARTESANíA.
Comienza en otubre. 20
Û al mes. Sin matrícula.
Martes: 19:00 a 21:00
Taller de FOTOGRAFÍA
digital. Comienza en
noviembre. 20 Û al mes,
sin matrícula. Miércoles:

11:00 a 12:00 y de 12:00 a 13:00
Taller de alfabetización digital,
conocido como "el Cursito" de
INFORMATICA. Comienza en

enero. Son 10 Û al mes sin
matrícula. Jueves: 18:30 a
20:30 Taller de Alemán.
Comienza en Noviembre.
Son 10 Û al mes sin
matrícula. Las personas
interesadas pueden apun-
tarse enviando un correo
a lacompaniadelkri-
sol@yahoo.es o pasarse
por las mañanas por el Kri-
sol, calle San Narciso, 18,
local de 11:00 a 14:00 h.

Formación

L

Allá por 1998 nace la Asociación Cultural la Compañía del Krisol con la idea de crear, en el madri-
leño barrio de Canillejas, un espacio donde poder desarrollar las necesidades creativas de un gru-
po de vecinos y vecinas unidos por inquietudes culturales de distintas índoles y por las ganas de
compartir, enseñar y aprender junto con los vecinos y vecinas de Canillejas.
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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

Krisol, una asociación cultural con mucha imaginación



- 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.restaurantesayuri.com

Menús Sayuri - Asiático - Japonés - Infantil

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

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

Servicio a domicilio en 30 minutos aproximadamente  (Pedido mínimo 16 €)
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Reportaje

Cirvite, son las siglas de el Círculo Convivencial Límite, para personas con discapacidad intelectual lige-
ras, medias y alguna severa. Nació con poco dinero en el distrito de Ciudad Lineal con 35 chicos, sin sub-
venciones ni apoyo institucional, pero se consiguió un terreno solidario con cesión de 75 años. 

Cirvite, un centro ocupacional para personas como nosotros

racias a la Obra Social
Cajamadrid y la ONCE
se consiguió el centro
actual en la calle
Esparta de Canillejas.

Hoy tiene 83 jóvenes algunos sin
familias y con pisos tutelados con
capacidad para 25 personas. El cen-
tro ocupacional depende, en gran
parte, de la Obra Social de Cajama-
drid. Sus objetivos principales son la
terapia ocupacional, es decir, tener
trabajo por el que los chicos reciben
una gratificación en talleres de
madera, jardinería, cerámica o pintu-
ra, por poner unos ejemplos. “Tam-
bién tienen habilidades sociales, es
decir, todo lo que se necesita para

reinserción en la vida laboral y
social. Se trata de ayudar a los chi-
cos en la informática, habilidades
sociales, sexualidad o cocina”, dice
María José Alía, gerente del centro
ubicado en Canillejas y que se inau-
guró en 2003.
“Contamos con varios pisos, que son
lo más parecido a un hogar, pero con
decoración totalmente diferente. En
el centro ocupacional hay personas
totalmente integradas laboralmente,
se les da apoyo y también participan
en las actividades de los centros cul-
turales del distrito, totalmente inte-
grados y con participación activa tan-

G

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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to en Las Rosas como en Canille-
jas”, explica Alía. También hay chi-
cos invidentes que venden cupones
de la ONCE, otros se dedican a la
limpieza o a la Educación Física.
“Hemos hecho propuestas a la Junta
de Distrito para hacer conciertos,
talleres de jardinería; nuestra idea es

pedir una residencia”.
Servicio de ocio

Cirvite cuenta con un espléndido
servicio de ocio que se denomina
Kalama. “Se trata de que la gente
se sensibilice con la integración.
Ellos no son diferentes, son únicos,
tienen sus deficiencias, igual que
nosotros. También estamos crean-
do una fundación tutelar, para
cuando los padres falten, que se
llama Cactus, y contamos con un
programa de vacaciones con ocho
días en destino playero en verano
o fines de semana en albergues”,
explica la gerente, entusiasmada
con su trabajo. Pero el programa
estrella se denomina Ocio Com-
partido entre amigos que eligen su
propio destino vacacional, siempre
con apoyo de monitores y volunta-

rios. “Queremos hacer una llamada
al voluntariado del distrito en este
sentido. Les damos posibilidades:
teatro, cine, senderismo, autoestima
y divertimento, entre otras activida-
des. El voluntariado es el vínculo con
la sociedad. Lo ideal sería la integra-
ción, pero el voluntariado es lo más
cercano con personas que son igual
que nosotros”, explica. “También nos
reunimos con los padres, colabora-
mos con las familias con charlas
informativas y hablamos del futuro.
No se trata de dar pena, son trabaja-
dores, igual que nosotros”, finaliza
Alía, la gerente de un centro ocupa-
cional que se ha consolidado y ya es
referencia en nuestro distrito.

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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SPAGHETTI FRUTTI DI MARE... 9,90 PENNE POMODORO SECCI.... 8,90 BERENJENA A LA PARMESANA.. 8,50 

PIZZA PIZZUELA............... 12,90

OFERTAS DE 
NUESTRA CARTA

PARA COMER EN EL LOCAL
Válido hasta el 30 de Abril de 2011

C/ Bélgica, 14 - Las Rosas - 28022 Madrid
Reservas y pedidos: 913 064 496 Lunes cerrado

EL PAN ES DE PIZZA
(Recién horneado)

DOS PIZZAS
MEDIANAS
14

FINES DE SEMANA NOCHE
ENTREGAMOS DOMICILIO

(Martes a Jueves inclusive)(Martes a Jueves inclusive)

OFERTA PARA RECOGER

AMPLIA VARIEDAD
DE PIZZAS

MENÚ DIARIO

9,90
Primeros, Segundos,

Bebida, Postre YY Café

ENTRANTES
PIADINAS (creppe relleno de jamón serrano,

provolone y rúcula, gratinado al horno)... 5,50 Û
SCAMORZA con tomate y albahaca..8,90 Û

CHAMPI A LA FACCI (con jamón york,
bechamel y parmesano, gratinado)......8,50 Û

ENSALADAS
VENEZIA (Rúcula, tomatitos cherry, queso
parmesano y pera)….......................8,90 Û
CAPRESE (Tomate, muzzarella de búfala
y albahaca)…..…..…........................8,90
CAPRICHOSA (Tomate, lechuga, salsa

césar, picatostes,  pollo)...................8,90 Û
PASTAS

MACARRONES AL POMODORO ...7,00 Û
SPAGHETTI FRUTTI DI MARE…...9,90 Û
SPAGHETTI CARBONARA …........ 8,40 Û
PASTAS FRESCAS CASERAS

ÑOQUIS (con salsa sorrentina)…....8,90 Û
MEDIALUNAS DE ESPARRAGOS (con salsa
de nata y puntas de espárragos)…....... 9,50 Û
CANELONES DE ESPINACAS (con salsa
bechamel y pomodoro)….................9,40 Û

PIZZAS
PIZZA CALZONE ….......................11,90 Û
PIZZA BARBACOA …....................11,90 Û
PIZZA MARGARITA ….................... 8,90 Û

PIZZAS INDIVIDUALES 7 Û

CARNES
ESCALOPIN AL GORGONZOLA ...9,90 Û
MILANESA ALA NAPOLITANA... ...9,90 Û

POSTRES
TIRAMISU (auténtico).................….3,90 Û
PANQUEQUES CON DULCE DE
LECHE…......................................... 3,90 Û
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Entrevista

oma el nombre del
reconocido compositor
y pedagogo Arnold
Schönberg y se
encuentra situada en

la calle Sofía 177, frente a Volskwa-
gen. Con tan solo un mes y poco más
de andadura visitamos sus instalacio-
nes y charlamos con Javier, su director
y propietario.
P. Háblanos de la escuela y de sus
instalaciones. 
R. Como ya sabéis está situada en la
calle Sofía 177, frente a los concesio-
narios de coches, creo que su ubica-
ción es buena al estar en una calle
principal y más o menos en el centro
del barrio aunque la fachada no es
muy grande el interior sorprende y es
más amplio de lo que a primera vista
parece. Tiene cinco aulas, una de ellas
i n d i v i d u a l
equipada con
un piano korg
otra de ellas
para grupos

de piano, máximo cuatro alumnos. La
tercera se utiliza para grupos, de guita-
rra o de lenguaje musical, y también
para guitarra individual, tanto clásica
como eléctrica, y otros instrumentos
como bajo, cuerda, viento, etc. En las
dos aulas del fondo se encuen-
tran la percusión por un lado,
con una batería roland, cajón
flamenco, congas y próximas
incorporaciones como Yembe
Berimbau etc. Por último lo más
novedoso es el aula dedicada a
la música electrónica, donde próxima-
mente montaremos el estudio que
constará de mesa de grabación con
sistema pro tools y mesa de mezclas
para Dj.
P.- ¿Cómo nace la idea de unir
escuela y tienda?
R. Bueno al igual que yo, muchas per-

sona que tocamos algún instrumen-
to, nos teníamos que desplazar bas-
tante lejos, ya no solo para comprar
una guitarra o un teclado, sino unas
simples cuerdas o cualquier otro
accesorio; así que teniendo el espa-
cio porqué no convertir parte de la
escuela en tienda y así dar servicio a
los músicos del barrio.
P.- ¿Con qué profesores contáis y
qué tipo de alumnos tenéis?
R.-Actualmente somos cinco profe-
sores todos ellos titulados, pero

cuando esta entre-
vista se publique y
debido a la gran

demanda seremos siete profesores,
mas una persona que se encargará de
la recepción y de la tienda. Respecto a
los alumnos hay de todo tipo desde los
más pequeños a partir de los tres años
hasta los más veteranos, pero la ver-
dad es que todos con gran ilusión. 
P.- ¿Qué planes de futuro tenéis?
R.- Lo más importante a corto plazo es
consolidar el gran comienzo que
hemos tenido y no defraudar a aque-
llos que han confiado en nuestro pro-
yecto sin apenas conocernos tanto
padres como alumnos, a continuación
seguir equipando tanto la escuela como
la tienda y poner en marche el departa-
mento de música electrónica y Dj. 
Por último me gustaría dar las gracias
a todos los que han colaborado en este
proyecto e invitar a todas las personas
que no nos conocen a visitar la escue-

T

La escuela de Música Schönberg es una escuela para el estudio de la música clásica y moderna. Nace con
el objetivo de formar músicos a nivel profesional y amateur, contando con profesores de reconocida expe-
riencia tanto a nivel profesional como pedagógico. Cuenta con las más modernas instalaciones a nivel
acústico y de material, eliminando barreras arquitectónicas para hacerla accesible a todas las personas,
haciendo de la escuela un lugar distendido y agradable para el estudio de la música.

Schönberg, una nueva escuela de música abre en Las Rosas
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30 de Noviembre



38

Mayores

Juana Martínez y Julio
Mayol son los responsa-
bles de la Rondalla del
Centro de Mayores de

Castillo de Uclés (Simancas) y for-
man parte de la Junta Directiva del
mismo. “Nos presentamos a las elec-
ciones porque el centro estaba deca-
yendo y empezamos a funcionar una
vez que ganamos”, dice Juana, la
vicepresidenta, una mujer inquieta y
con ganas de aprender lo que haga
falta. “En Castillo de Uclés tenemos
de todo menos servicio de comidas
que la gente solicita, aquí hay
muchos mayores que no pueden
hacerse las comidas”, asegura.
“Además tenemos ordenadores
obsoletos, que espero solucione el
nuevo equipo de la Junta”, dice Jua-
na, que aprendió informática en el
centro y ahora da clases a sus com-
pañeros. El presidente es Julio
Mayol, que repite en el cargo, tam-
bién con ganas de hacer cosas,
como la creación de una rondalla
que está teniendo un éxito enorme
en el distrito. “La rondalla está com-
puesta casi en su totalidad por per-
sonas mayores del distrito, aunque
algunas voces son de fuera. En total
son 14 músicos y otras 14 personas
ponen voz, con ensayos dos días por
semana. El inicio fue con tres o cua-

tro personas que sabían tocar instru-
mentos y después se fueron agre-
gando más personas”. José Sán-
chez es el director de la orquesta, lle-
va la música, y Juani el coro. “Se
toca sin partituras, todo de oído y
esto tiene mucho mérito, porque hay
que ensayar mucho, desde que se
abrió el centro se ha ido aumentan-
do”, recuerdan. 

Amplio repertorio
El repertorio es muy variado con
boleros, pasodobles, tangos, siem-
pre para recordar tiempos jóvenes y
no tan jóvenes. “Podíamos meter a
Shakira, Beyoncé y todo eso moder-
no, pero no toca por ahora, hablan
en inglés y es muy difícil”. Los bole-
ros son muy conocidos: “Solamente
una vez”, “Lirio azul” o pasodobles
clásicos como “Capote de grana y

oro” o tangos  como “A media luz”,
“Caminito”... Los músicos interpretan
música entre medias de pulso y púa.
“Hemos tocado en la Junta Municipal
y hatualmente nos ofrecen sus salón
de plenos”, dice Julio. Siempre bien
vestidos, de blusa blanca y falda o
pantalón negros, y las mujeres con
una rosa roja en la parte izquierda.
“Ponemos mucha voluntad, somos
originales y no nos fijamos en nadie,
buscamos nuestra propia música y
adaptamos letras, todo a través de
Internet, somos autosuficientes. El
más joven es de 65 años y tenemos
músicos de más de 80, los músicos
son todos hombres y las mujeres
tocan las castañuelas, somos muy
coquetas”, finaliza Juani, encantada
con su labor en el Centro de Mayo-
res de Castillo de Uclés.

J

Las rondallas son agrupaciones musicales que salían a cantar por los vecindarios, también
son conocidas por murgas, las más famosas están en Tenerife. Pero el carácter estudiantil o
de tuna es innegable, por eso los mayores de Simancas no quieren perder su espíritu joven y,
aunque no salen por las calles, los centros de mayores son su hábitat natural.

Una rondalla con sabor estudiantil en Castillo de Uclés

Lentes progresivos

desde 120 €
Controle la tensión ocular

C/ Nicolasa Gómez 93 - 28022 Canillejas - Telf.: 91 320 59 45



PRESUPUESTOS
SIN COMPROMISO

REFORMAS EN GENERAL - EXPOSICIÓNREFORMAS EN GENERAL - EXPOSICIÓN

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

carphisa@hotmail.com - www.decoyhogar.com

TARIMAS

FONTANERIA
ELECTRICIDAD

PINTURA
CARPINTERIA
ALBAÑILERIA
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Deportes

uillermo empezó a
nadar en la piscina de
la urbanización donde
vive y después se
apuntó al Club Nata-

ción San Blas, que le ha formado en
sus inicios. Ahora dispone de una
beca subvencionada por la Comuni-
dad de Madrid para deportistas que
han demostrado méritos deportivos y
resultados a nivel nacional. Para ello
compagina los estudios (4º de la
ESO) en el Instituto Ortega y Gasset
perteneciente a La Blume, con su
alto rendimiento deportivo. Cuenta
con un profesorado adaptado a su
ritmo y a unos horarios donde el
deporte marca su día a día desde las
7:30  a las 10:45 horas nadando sin
parar. Guillermo Sánchez está inclui-
do en el Programa Río 2016 para
chicos con proyección en unos Jue-
gos Olímpicos en los que están

depositadas todas
sus esperanzas.
“Para estar en Río,
uno de mis sueños,
tenemos que tener
una progresión en
marcas, y se toma
como referencia los
de Beijing; actual-
mente voy con un
año de adelanto por
mi edad y siendo
infantil he consegui-
do una buena mar-
ca en el campeona-
to de España
(4.05.63) en los 400
metros libres, ocho centésimas por
debajo”, dice Guillermo, con enorme
satisfacción. El nadador, residente
en el barrio de El Salvador, se mane-
ja en todos los estilos: 400, 200 esti-
los, 22 y 400 libres, 100 y 200 espal-
da o 100 en mariposa. 

“Sueño con Río de Janeiro”
A pesar de su corta carrera deportiva
ya ha sido 10 veces campeón de
España en las categorías alevín e
infantil y atesora la mejor marca
nacional con 13 años. “Mi sueño es
estar en Río y para ello debo seguir
con el programa de entrenamiento,
con mucho esfuerzo, rutina y trabajo.
En Río tendré 20 años una edad ide-
al para acudir a unos JJOO y si nos

dan los juegos a
Madrid sería
impresionante,
para entonces
tendría 24; quie-
ro viajar y pro-
gresar”, dice con
ambición. Sus
referentes son
los  australianos
Ian Torpe y
Grant Hackett,
los americanos
Michael Phelps y
Ryan Lochte,
además de
nadadores junior

españoles, “incluso más que los
absolutos”, dice. Su padre, Hilario
Sánchez, que  nos acompaña en la
entrevista, es el presidente del CN
San Blas y directivo de la madrileña.
“Esto exige mucho sacrificio y me
paso el día llevando a Guillermo de
un sitio para otro, pero hay que
luchar y apoyar en todo lo que poda-
mos, como orientando en las dietas y
exigiendo resultados deportivos,
pero también en los estudios, algo
muy importante”, subraya. Su objeti-
vo más inmediato es hacer un gran
papel en los Juegos del Mediterrá-
neo e igualar a nuestro país con
Francia e Italia, donde las institucio-
nes apoyan de verdad. 
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•Desinsectaciones
•Desratizaciones
•Desinfecciones

Servicio permanente 24 horas

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

Servicios garantizados mediante contrato
Presupuestos sin compromiso

Cetificado de garantía para Sanidad
25 años de experiencia

Registra
da 

en Consejería

de Salud con 

el nº S
/S-109

Con 15 años atesora una de las carreras deportivas con más proyección del distrito. Nuestro protagonis-
ta se llama Guillermo Sánchez y pertenece al Club de Natación San Blas, aunque entrena desde hace cua-
tro años en el Centro de Tecnificación de Natación, la cantera de los grandes nadadores olímpicos.

Guillermo Sánchez, campeón de España con futuro olímpico



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







duardo Martín es profesor de Educación
Física en un colegio público de nuestro
distrito y nuevo fichaje de la Junta Directi-
va para dirigir el fútbol base de la EDM.
Sus comienzos fueron entrenando a los

chicos en el fútbol sala, deporte donde se acaricia el
balón y se adquiere técnica, en diversos colegios de la
región. Después entrenó a un cadete de la EDM al que
hizo campeón de Liga. “Todavía hay dos jugadores de
ese equipo en el aficionado actual de la EDM, Francisco
Milera y el portero Jorge, era un equipazo”, recuerda con
nostalgia. Después entrenó a un prebenjamín y a un
infantil de la EDM, con chicos que ahora son juveniles de
primer año. “Siempre he estado en contacto con la
escuela, hasta que me fui de director deportivo a Bara-
jas, pero jugábamos en campos de tierra”,  recuerda.
Después se marchó al Canillas, dos años de coordina-
dor, donde mamó el fútbol y comprendió la importancia
de la relación con los padres. “Hay todo tipo de padres,
comprensivos o no, pero lo importante es que los chicos
jueguen y se diviertan, de nada sirve irse al Real Madrid
y que tu hijo no juegue”, razona. En este tipo de escue-
las de barrio siempre hay objetivos, en cualquier equipo
y categoría, esto es una motivación”, dice Eduardo, un
técnico joven (30 años) en el que se fijó el presidente
Jesús Gutiérrez, para 

Los entrenadores de la EDM tienen una enorme responsabilidad a su espaldas. Bajo su dirección los niños
aprenden a jugar al fútbol, a divertirse, a compartir o a ser buenas personas y deportistas. Su trabajo es
imprescindible en el organigrama de la Escuela de fútbol de San Blas y son los responsables de los minutos
de ocio en las actividades extraescolares de nuestros hijos. En esta ocasión hemos hablado con Eduardo
Martín, director deportivo del fútbol base de la Escuela de San Blas.

E

Milla de 

Las

www.paginadeldistrito.com tu revista en Internet
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Eduardo Martín: “Mi objetivo es mejorar los resultados de la EDM”



este nuevo proyecto, en el que tam-
bién están Luis Urías, como secreta-
rio técnico y César Molinuevo, coor-
dinador de fútbol-7. 

Enlace con la Junta Directiva

“Mi labor es ser enlace entre la Jun-
ta Directiva y los jugadores.  Mi obje-
tivo es mejorar la imagen de la EDM
a nivel de resultados y acabar con el
desnivel entre categorías. Las infe-
riores son la joya de la escuela, la per-
la que tenemos que mimar. Solo pedi-
mos calma a los padres, lo más impor-
tante es la calidad y educación de los
deportistas”. Martín incide en la impor-
tancia del respeto a la escuela, los uni-
formes, alimentación, horarios... “Trata-
mos de imponer una línea, pautas a los
entrenadores para que sea todo más
intensivo. Hemos introducido dos días
de entrenos a porteros, además de tec-
nificación para alevines con acuerdo
con el colegio Newman, que cede
instalaciones por las tardes. Todos
nuestros nuevos entrenadores debe-
rán demostrar una capacitación con
títulos o monitores y pedimos expe-
riencia y motivación”. Un ejemplo,

este año han entrado en la escuela:
Alberto, Alejandro (portero del Alcor-
cón), Elena (árbitro), Goyo, César,
Javi, Borja y Karen, todos jóvenes
con ganas y se ha promocionado a
Diego Hervás, al que hemos asigna-
do un alevín y está cumpliendo a la
perfección”, señala Martín. “Lo nor-
mal es estar dos temporadas por
equipo, a partir de aquí aparecen
vicios y es mejor cambiar a los técni-

cos de equipo, se crean lazos de
unión que perjudican”, subraya. Mar-
tín está encantado a nivel personal.
“Quería un cambio en mi vida depor-
tiva y lo he logrado, tengo 29 equipos
a mi cargo y la Junta Directiva me
ayuda siempre en todo, no puedo
pedir más; se puede mejorar mucho
la escuela de San Blas y ese es mi
objetivo inmediato y el de toda la
Junta Directiva”, finaliza.
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enemos una apretada
agenda para estos días,
que ha comenzado con el
acto de inauguración del

día 17. Para dar relevancia a este
acto, en el se presentaron nuestros
socios: alumnos y profesores, tuvi-
mos la suerte de contar con la pre-
sencia de Dña. Carmen Burgos res-
ponsable de Proyectos Europeos de
la Dirección  General de Mejora de la
Calidad, así como de Dña. Pilar Fal-
cón responsable igualmente de los
mismos proyectos de la UPE de la
DAT de Madrid Capital, sin cuya ayu-
da y apoyo no hubiéramos podido
llevar a cabo esta experiencia. Tras
la jornada de mañana hicimos en el

patio del Centro una comida
para nuestros socios y nuestros
alumnos y profesores, contan-
do para la organización con
nuestros auxiliares de control
gracias a los cuales se pudo
llevar a cabo esta comida tan
multitudinaria.
El profesor coordinador de este
proyecto, profesor de Matemáti-
cas de nuestro Centro, D. Jorge
Pérez con ayuda de otros pro-
fesores ha preparado este
encuentro con entusiasmo y dedica-
ción, consiguiendo que todas las
actividades sean un gran éxito. 
El día 18 por la mañana visitamos la
fábrica de Danone, casi 50 personas

entre alumnos y profesores y por la
tarde hicimos una visita guiada por el
centro de Madrid. El día 19 dos pro-
fesionales del Centro de Salud Muni-
cipal han llevado a cabo una activi-
dad con los alumnos y profesores,
siendo de gran interés al hacer refle-
xionar a todos sobre los hábitos ali-
menticios saludables.  El día 20 visi-
taremos Toledo, en fin toda una
semana llena de actos y celebracio-
nes. Este Proyecto, además de per-
mitirnos llevar a cabo un trabajo de
investigación serio, nos ha hermana-
do con alumnos y profesores de dife-
rentes países, ha posibilitado que
nuestros alumnos viajen a lugares
muy distintos, en definitiva es toda
una experiencia enriquecedora y
muy satisfactoria.

Dolores Alberola

T

El pasado día 17 de Octubre tuvo lugar en el IES Simancas el cuarto “meeting” del Proyecto Comenius. Se trata de una pro-
yecto de investigación  llamado “ Colorantes, conservantes y edulcorantes en los productos alimenticios “ y llevado a cabo
en colaboración con seis Centro Educativos de Europa: Grecia, Italia, Estonia, Letonia, Rumanía y Turquia.  Durante la sema-
na del 17 al 22 de Octubre pondremos en común con los 15 alumnos y 14 profesores de los citados países nuestros traba-
jos  de investigación y también les mostraremos nuestra ciudad y sus alrededores.

Educación

IV Encuentro Proyecto Multilateral Comenius en el IES Simancas
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DESCUENTO
AL CONTRATAR
SU PUBLICIDAD

Presentando este
cupón

NO ACUMULABLE
VÁLIDO HASTA DICIEMBRE 2011

18.000 PASES EN CANAL TV COMERCIO
10.000 ejemplares mensuales GRATUITOS

Distribución controlada por OJD_PGD



OFERTA 1
(MENÚ 2 PERSONAS)

PIZZA MEDIANA
(3 ingredientes)

+ 1 COMPLEMENTO + 2 BEBIDAS
LOCAL Y DOMICILIO

9 €

OFERTA 5

2 X 1
EN PIZZAS MEDIANAS 

Y FAMILIARES DE 3 O MÁS
INGREDIENTES

LOCAL

SOLO PARA LOCAL
POR SOLO 

2 €
POR PERSONA,

DISFRUTA DE NUESTRO BUFFET
LIBRE DE ENSALADAS CON
INGREDIENTES FRESCOS

PRECIO BASE PIZZA FAMILIAR
(TOMATE Y QUESO MOZZARELLA

15 €
PRECIO POR INGREDIENTE ADICIONAL

- PIZZA MEIANA “1,00 €”       - PIZZA FAMILIAR “1,80 €”

PRECIO BASE PIZZA MEDIANA
(TOMATE Y QUESO MOZZARELLA

7 €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

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

OFERTA 2
(MENÚ 3 - 4 PERSONAS)

PIZZA FAMILIAR
(3 ingredientes)

+ 2 COMPLEMENTO + 4 BEBIDAS
LOCAL Y DOMICILIO

19 €
OFERTA 3

2 PIZZAS MEDIANAS
(3 ingredientes)

DOMICILIO

14 €

OFERTA 4
2 PIZZAS FAMILIARES

(3 ingredientes)
DOMICILIO

24 €

O F E R T AO F E R T A
PIZZA MEDIANA 2 X 1
PIZZA FAMILIAR 2 X 1






