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Editorial

l movimiento vecinal en el distrito ha
recobrado un impulso que sitúa a las
asociaciones en posiciones de van-
guardia equiparables a décadas ante-
riores. Su esfuerzo y tesón por conse-
guir mejoras en los ocho barrios del

distrito es encomiable y sus propuestas no parece que
vayan a caer en saco roto en el actual mandato. El nue-
vo concejal les está dando el protagonismo que no tení-
an y que merecen, por ejemplo participando en los plenos
municipales, formulando preguntas y proponiendo deba-
tes. Esto no quiere decir que estén de acuerdo con los
horarios de los plenos ni con el
Reglamento de Participación Ciudadana
elaborado por el Ayuntamiento. Por eso
han solicitado un espacio en el Centro
Cultural Antonio Machado para organi-
zar plenos alternativos a los oficiales,
por ejemplo para debatir los presu-
puestos para 2012, donde ya se apun-
ta una de las mayores reducciones de
todos los distritos madrileños.
Las Asociaciones de Vecinos, que hay
que recordar no tienen ánimo de lucro,
velan por los barrios, apuntan hacia dón-
de hay que invertir, elaboran propuestas
y denuncian todo lo que no les gusta o
funciona mal. Para este cometido debe-
rían estar los técnicos municipales o en
su defecto los vocales vecinos que para
eso están bien remunerados, pero
muchas veces se les escapan detalles que solo ven las
asociaciones de vecinos. Un ejemplo reciente ha sido el
centro de salud de la calle Boltaña, donde el vandalismo
obligó a la Consejería de Sanidad a cerrar los baños
públicos perjudicando a los pacientes que utilizan a dia-
rio estos servicios. Gracias a las asociaciones de vecinos
la administración ha tenido que rectificar y ofrecer solu-

ciones. Los partidos políticos también se apuntaron a la
concentración, pero una vez más los activos vecinos les
ganaron la partida.
Otra de las actuaciones que ha dado y mucho que hablar
ha sido el apoyo total y unánime de la Coordinadora de
Vecinos del distrito a la okupación del antiguo mercado de
Montamarta en el Gran San Blas. Desde el primer momen-
to los vecinos entendieron que por fin se podría dar una
solución a un edificio abandonado por el Ayuntamiento y
que puede dar un gran servicio al vecindario. Montamarta
es un Espacio Vecinal Liberado y se ha convertido en un
lugar de referencia y de conexión entre el 15M y el aso-

ciacionismo vecinal. En este inmueble que se está refor-
mando, no faltarán talleres y actividades culturales de
todo tipo, siempre con carácter gratuito. Se presenta un
mandato apasionante donde los vecinos tendrán voz y voto
en un distrito que parecía dormido y quiere aportar ideas,
siendo todos conscientes de la grave crisis económica que
asola también a San Blas. 
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Parcelas limpias

Estimados amigos de
PAGINAdeldistrito, quisiera escribir
unas líneas para agradecer a la
Agencia de Empleo del Ayuntamiento
de Madrid la limpieza y desbrozado
de la parcela de la calle Esfinge justo
al lado del centro de mayores y donde
ubican siempre a los feriantes en las
fiestas de mi barrio de Canillejas. Pues
bien, una cuadrilla de jóvenes  se han
preocupado de mantener limpio y ver-
de este pequeño rincón donde habi-
tualmente hacen sus necesidades
todos los perros del barrio. Me parece
una idea estupenda que estos chicos
aprendan un oficio y además tengan

salidas laborales especializadas en
jardinería. En los tiempos que corren
aprender un oficio nunca está de más
y por cierto la mayoría de los jardine-
ros/as eran mujeres, un dato a tener en
cuenta.

Elisa García Llamas

¿Para cuándo el carril bici?

Llevo siete años esperando que
inauguren el tramo del carril bici o
anillo verde ciclista desde la calle
Mequinenza hasta Las Rosas. Este
camino lo anularon para iniciar obras
en el parque oeste del Anillo
Olímpico, pero hasta la fecha sigue
clausurado. Ignoro esta tardanza en
abrir este tramo, sobre todo des-
pués de ver que está totalmente ter-

minado y se adivina que ha quedado
muy bien. La seguridad de los  ciclis-
tas y viandantes es fundamental, por
eso ruego al Ayuntamiento o a quien
corresponda que abran de una vez
este paso y así poder cerrar el anillo
que circunvala la ciudad. No es de
recibo esta situación y los ciclistas
estamos impacientes tras tantos años
de abandono.

Félix Méndez
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unque la noticia prin-
cipal es que no se
celebrará la tradicio-
nal Cabalgata de
Reyes, los niños no se

quedarán sin ver a Sus Majestades

los Reyes Magos de Oriente, pues
harán una visita confirmada el día 4 en
una tarde mágica en el auditorio del
parque de El Paraíso. Los Magos
andan escasos de liquidez, pero no
faltarán los regalos para todos los

niños y niñas del distrito.
Los vecinos y vecinas también podrán
disfrutar de los tradicionales talleres
navideños impartidos en los centros
culturales para adultos e infantiles,
donde la decoración será como siem-

La Junta Municipal de San Blas-Canillejas ha preparado un extenso programa de actividades
culturales para las navidades, a pesar de contar uno de los presupuestos más reducidos
de los últimos años. 

Programación
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Unas navidades ajustadas para tiempos de crisis



pre uno de los principales atractivos; los
niños vivirán la Navidad en el mundo.
Repite la lectura de la Constitución
por parte de escolares y personas
relevantes del distrito, así como el cer-
tamen de villancicos, tarjetas navide-
ñas y carteles. Asimismo se celebra-
rá un ciclo de música coral en los
cinco centros culturales del distrito:
Machado, Buero Vallejo, López
Vázquez, Pegaso y Cervantes. 
El día 12 de diciembre se entregarán
en el Centro Cultural Antonio Machado
los premios de pintura rápida de la
Quinta los Molinos, relato corto, San

Flash de fotografía y San Blas
a Escena de teatro. 
El cine y la música, serán las
dos actividades más destaca-
das para las navidades. La
Junta ha hecho coincidir el II
Encuentro con el cine español
y los III talleres de perfeccio-
namiento musical con el perio-
do navideño y creemos que ha sido un
acierto. Las proyecciones de cine se
llevarán a cabo en el Centro Cultural
Buero Vallejo del 9 al 17 de diciembre
con títulos tan apetecibles de visio-
nar como Pá Negre, No habrá paz

para los malvados o
Bon appétit, entre
otros.
Los talleres de per-

feccionamiento musi-
cal vuelven al audito-
rio de El Paraíso con
grandes profesionales
de la escena musical
española y larga tra-
yectoria. El éxito en
ambas convocatorias
está asegurado.

Finalmente y ya metidos en la prime-
ra semana de 2012 se organizará el I
encuentro entre cultura y artesanía
del distrito o un mercado navideño
hasta el 8 de enero en la Avenida de
Guadalajara.
Los clubes deportivos también han
elaborado una extensa programación
para el periodo de vacaciones con tor-
neos de fútbol (EDM y Polígono H;
fútbol sala con ADAE Simancas y pre-
mios de baloncesto con Distrito
Olímpico).
Inperdonable fallar a la cita con el
mejor belén del distrito, ubicado en la
iglesia de San Joaquín de la calle
Amposta. Desde PAGINAdeldistrito
deseamos a todos nuestros lectores y
amigos unas felices navidades y un
próspero año nuevo 2012.
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nouar Daban, marroquí
de 29 años afincado en
Madrid y con ficha por
el club Clínicas Menor-
ca, consiguió la victoria,

por delante del toledano Julio del Val,
en la Carrera de Canillejas, que en su
32 edición regresó a sus orígenes
populares. 
Sin premios en metálico ni siquiera
para el campeón, cinco mil corredores
se amontonaron en la salida para
recorrer diez kilómetros hasta llegar
a la meta en el marque de Canillejas

en una mañana soleada y fresca (8
grados en la salida). 
Dabad, habituado a correr -y ganar-
carreras populares por toda España,
se inscribió por compromisos con su
club y, pese a llegar medio minuto tar-
de a la salida, se quedó solo en cabe-
za en el kilómetro seis y venció con un
tiempo de 30:34. 
Por detrás, Julio del Val, un policía
toledano de 30 años en cuyo historial
figura una medalla de oro en la prue-
ba de 10.000 metros cross en los Jue-
gos de Policías y Bomberos, alcanzó

en el penúltimo kilómetro al británico
Christopher Sampson y le arrebató el
segundo puesto con una marca de
30:54. 
"Llevo corriendo esta carrera desde
pequeño. Al británico le he cogido casi
en el último kilómetro y le he atacado.
Mi distancia preferida es el medio
maratón, en la que tengo un tiempo
de 1h07 conseguido este año en el
campeonato de España de Gijón. Tra-
bajo de policía nacional en Toledo,
pero soy y vivo en Torrijos", comentó
a Efe el primer español en la llegada. 
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Deportes

Anouar Daban, marroquí de 29 años afincado en Madrid y con ficha por el club Clínicas Menorca, con-
siguió la victoria, por delante del toledano Julio del Val, en la Carrera de Canillejas, que en su 32 edi-
ción regresó a sus orígenes populares. 

En diciembre tenemos 
menús especiales de Navidad

Anouar Dabad vence en la Popular de Canillejas



La salida ofreció, bajo la pancarta, la
insólita imagen de un frente sin afri-
cano, ausentes por la falta de premios
en metálico, de ahí que la carrera
haya recuperado su antigua condición
de festival del atletismo popular. 
Sonia López, madrileña de 40 años,
no había participado en Canillejas en
los cinco últimos años porque en ese
periodo ha tenido dos hijos. Hoy, al
fin, pudo saborear las mieles del triun-
fo. Fue la primera mujer en cruzar la
meta, con un tiempo de 37:57. 

Correr en “mi barrio” es un
privilegio que me enorgullece

Cuando uno es atleta, sea del nivel
que sea, y corre por las calles de su
barrio, de su pueblo los que no
son de ciudad, con un dorsal, es
decir en la prueba pedestre que
se organiza allí una vez al año, el
deportista siente algo especial. 
Tengan en cuenta que casi todo el
circuito, que ese día se corta al
tráfico y por el que un reguero
humano mueve las piernas en
busca del arco de meta, habrá
sido el lugar habitual de entrena-
mientos, de paseos, de juegos y
correrías, etcétera, durante el res-
to de días del año. Y por ello uno,
además de sentir algo especial se
siente uno privilegiado, porque
además es reconocido en su
esfuerzo familiares, vecinos, ami-
gos, que saben de su afición y
que muchas o algunas veces nos
han planteado que cómo bajamos
a correr a la calle tal o cual día

con el frío que hace,
con lo que llueve,
siendo de noche,
cuando el calor aprie-
ta… Ese día, cuando
corres en tu barrio, en
tu pueblo, ante tu
gente, todo adquiere
sentido. 
Algo o mucho de esto
es lo que experimen-
té el pasado 27-N en
la Popular de Canille-
jas, el Trofeo José
Cano, al que eché en falta más de
una vez estos últimos años, los últi-
mos 12-13 para ser más concretos,
en los que estuve dedicado al atletis-
mo siendo por momentos atleta de

alto nivel… aunque de barrio, siem-
pre de barrio. 

Dorsal de elite
El domingo 27 disfruté con mi dorsal
de élite (es decir para salir delante

entre los 100 mejores) ya con el
prisma de quien acaba de dejar la
competición pura y dura, entrena
cuando puede y quiere y se ins-
cribe en una carrera por el sim-
ple placer de hacerlo, sin impor-
tarme si el crono se va medio
minuto arriba o un minuto abajo.
Me gustó el ambiente, tuvimos un
gran día, y recibí el saludo y los
ánimos de muchos colegas y
vecinos que me han visto galopar
muchas veces por el entorno de
Arcentales, mi centro de alto ren-
dimiento asesorado por mi entre-
nador de toda la vida Isidro Rodrí-
guez, del Suanzes. Me sentí muy
a gusto y fui testigo de primer
orden de la remontada por des-
cuido -salió tarde- del ganador
Anouar Dabbab, un tío con unas
cualidades inmensas.

Vicente Capitán
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a instalación pertenece a
la Comunidad de Madrid,
pero el mantenimiento ha
seguido en pie durante

muchos años gracias a la labor de
Miguel Ángel García, presidente de la
Asociación de Vecinos y también del
club de fútbol del Polígono H, que ha
sabido junto a un reducido equipo de
colaboradores realizar una excelente
labor con los chicos de su barrio, algu-
nos pertenecientes a familias con
bajos recursos económicos y que gra-
cias al Polígono H han podido jugar al
fútbol, su deporte favorito. Por eso
cuando Aguirre saltándose el proto-
colo, decidió visitar el campo, puso a
su equipo manos a la obra. “Este cam-
po le quiero ver de color verde”, expe-
tó a sus colaboradores. Miguel Ángel
García explica la actuación. “Las
obras van muy bien y esperamos
inaugurar el campo con el comienzo
del nuevo año. El campo es de fútbol
11, totalmente homologado de hierba
artificial  con unas medidas de 90x50

metros, todo canalizado para recoger
el agua de lluvia y con un dispositivo
con capacidad de 15.000 litros para
aspersores. Además se instalarán
vallas de protección de seis metros
de altura y banquillos, solo faltan ves-
tuarios e iluminación; la instalación es
muy moderna y la utilizarán todos los
chavales del barrio, incluidos los de
escasos recursos económicos”. El

presidente está exultante y no es para
menos. “El Polígono H quiere seguir
jugando en esta instalación, la hemos
luchado, trabajado y por fin conse-
guido. Nos hemos movido mucho con
la Comunidad de Madrid y con los
directores de los centros educativos
como el María Moliner, donde entre-
namos y nos han dado todo tipo de
facilidades”. 

Noticias

L

Cuando la presidenta de la Comunidad de Madrid, Esperanza Aguirre, puso la primera piedra del futuro Metro
de Las Rosas, se comprometió al mismo tiempo a instalar césped artificial en el campo de fútbol del CP El Sol,
donde habitualmente juegan los equipos del Polígono H. Cuatro años después la promesa se ha hecho reali-
dad y a principios de año se podrá disfrutar del cuarto campo con césped del distrito.

En marcha el campo de césped artificial del CP El Sol

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!!





El terreno situado frente al CP Alameda en la calle Fenelón tiene dueño, es del Instituto de la Vivien-
da de Madrid (Ivima). La instalación de una valla el verano pasado molestó a los vecinos y colegia-
les que habían proyectado un huerto urbano que no han permitido prosperar. Ahora el Ayuntamiento
de Madrid abre un paso peatonal provisional para los escolares.
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Noticias

El Ivima permite un camino seguro al CP Alameda

a parcela cuenta con una
superficie aproximada de
4.050 metros cuadrados y
linda con las calles Fene-

lón, Las Musas y la Parroquia Virgen
del Camino. Es un equipamiento bási-
co dotacional ahora incluido en
“Madrid a pie, camino seguro al cole”,
que está desarrollando el Ayunta-
miento de Madrid y cuyo objeto es la
mejora de los caminos escolares y de
sus áreas de influencia para facilitar o
mejorar la accesibilidad y seguridad.
La autorización es temporal, ya que al
ser dotacional se supone que un futu-
ro tendrá un equipamiento acorde con
su calificación. La acera provisional
tiene 7,5 metros desde la calle Fene-
lón hasta la entrada al colegio para
permitir el tránsito escolar. 
La valla que impedía el acceso y que
construyó el propio Ivima ha desapa-

recido, tirando el dinero público cuan-
do tenían previsiones de abrir el acce-
so. La pregunta es ¿por qué se levan-
tó la valla? La respuesta de los veci-
nos es clara: para impedir la cons-
trucción de un huerto urbano que

habían proyectado los propios alum-
nos del colegio Alameda con la ayuda
de arquitectos concienciados con el
Medio Ambiente. 

Adiós al huerto urbano
“Teníamos un proyecto muy bonito en
el que estaban implicados los niños,
padres y madres, vecinos, profesora-
do...Lo hicimos todo con mucho mimo
viendo el abandono público de la par-
cela. Lo sorprendente es que ni el Ivi-
ma ni el Ayuntamiento se habían fija-
do nunca en el terreno, pasaban de él,
hasta la intervención del huerto.  Su
respuesta inmediata fue levantar  una
valla metálica y fastidiar el proyecto;
ahora ponen un paso peatonal provi-
sional que nos viene bien, pero una
vez más la ciudadanía va por delan-
te de las administraciones”, asegu-
ra María Luisa, madre de un alum-
no del CP Alameda.

L
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Formación

a rama de Restauración
y de Ayuda a la Depen-
dencia (en la actividad
de almacenamiento y

preparación de alimentos) "son las que
mayor peso tienen dentro del sector
servicios", señaló el concejal durante
su visita. "Hemos detectado por parte
de las demandas de  los participan-

tes, de los diversos programas que
desarrolla la unidad de Servicios
Sociales y de las ofertas del mercado
laboral la necesidad de ajustar los per-
files profesionales a las ofertas de
mayor demanda del mercado laboral". 
El concejal del distrito saludó a los 20
alumnos de San Blas que estaban
recibiendo el curso y se atrevió inclu-

so a ponerse al frente de los "fogo-
nes" para cocinar. "Soy bastante ‘coci-
nilla'", reconoció. "Es fundamental que
los dos miembros de la pareja com-
partan las actividades. No es conve-
niente que solo uno de los dos se car-
gue con gran parte de las tareas
domesticas que desgraciadamente,
casi siempre suelen recaer sobre la
mujer", añadió el concejal.
Objetivos y resultados del Curso
Básico de Cocina. - Con este pro-
yecto, se pretende, formar a mujeres
y hombres en riesgo o situación de
exclusión social, con el objeto de que
puedan acceder al mercado de traba-
jo y/o dotarles de una cualificación
específica en Operaciones Básicas de
Cocina y la obtención del Carnet de
Manipulador de Alimentos, necesario
para su inserción laboral, no solo en
restauración sino también para los ser-
vicios de Ayuda a la  dependencia.
El resultado previsto a corto plazo para
los alumnos, es incrementar su cuali-
ficación para el acceso al mercado de
trabajo y/o su promoción laboral.

L

Los alumnos del curso de "Cocina Básica" han recibido la visita del concejal David Erguido de San
Blas. La Junta Municipal de este distrito organiza diversos cursos dentro de la unidad de competencia
que configuran los certificados de profesionalidad. Con ellos se pretende que los alumnos adquie-
ran conocimientos y competencias básicas y técnicas para posteriormente continuar formándose y
obtener el certificado de profesionalidad.

Cocinando para la formación profesional



l Concejal, acompaña-
do por la Directora
General de Bibliotecas,
Archivos y Museos del
Ayuntamiento de

Madrid, Belén Martinez, han visitado
las tres bibliotecas públicas munici-
pales repartidas por el Distrito - la
Biblioteca Pública Municipal “Antonio
Machado”, la “Buero Vallejo” y la “José
Hierro” - que ofrecen, en más de
3.000m2, un amplio espacio para la
lectura y estudio, poniendo a disposi-
ción de los vecinos más de 167.000
volúmenes.
Aunque existe una gran oferta temá-
tica de volúmenes, las bibliotecas
públicas del Distrito también cuentan
con una oferta de CD´s y DVD´s muy
variada, casi 29.000 unidades están
disponibles para ser utilizadas por los
usuarios de estos centros.
Todas las bibliotecas, disponen de
material de ayuda a la lectura (lupas
para libros y discman para audiolibros)
así como también poseen servicios

de acceso público a internet, Wifi,
información bibliográfica, sala infantil
y juvenil, zona de publicaciones perió-
dicas y actividades de animación a la
lectura. En el 2010, 46.000 vecinos
del Distrito obtuvieron el carnet de
socio, en las bibliotecas
públicas municipales,
aumentando en un 8%
con respecto al año
anterior y 19.000 veci-
nos, utilizaron tanto los
servicios de bibliobús
como las bibliotecas
escolares. En ese mis-
mo año, se realizaron
190.000 préstamos.
“Los vecinos del Distri-
to, utilizan bastante las
bibliotecas, durante las
doce horas y media
que permanecen abier-
tas. Son bibliotecas
bien equipadas y con
una gran cantidad de
volúmenes que sin

lugar a dudas ofrece a los usuarios
un amplio espectro de elección a la
hora de realizar consultas informati-
vas, de estudio o incluso de investi-
gación”, señaló David Erguido, Con-
cejal del Distrito de San Blas.

E
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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 :

BLANQUEAMIENTO
EMPASTES

RECONSTRUCCIONES

POR TODO 
TRATAMIENTO

bonito
obsequio

Precio especial 
para  la tercera edad

ENDODONCIAS
FUNDAS DE PORCELANA
PROTESIS MOVIL Y MIXTA

El concejal de San Blas, David Erguido, dentro de una ronda por los diferentes equipamien-
tos del distrito, ha visitado las bibliotecas públicas municipales que desempeñan un papel fun-
damental en la infraestructura cultural, informativa, divulgativa y educativa de una sociedad
y que son parte vital del patrimonio cultural.

300.000 libros en las bibliotecas del distrito

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

Solicita YA  tu carnet de socio EVADENT

SERVICIOS ESPECIALIZADOS EN:



Salud

os vecinos de Canille-
jas llevaban mucho
tiempo indignados con
el asunto del cierre de

los baños del Centro de Salud, pero
hasta ahora no se habían concentra-
do exigiendo su apertura. El pasado
mes de noviembre el consejero de
sanidad tuvo que intervenir para dar
alguna solución satisfactoria a los
usuarios. Lo de pedir una llave para
acceder a los aseos tampoco con-
vencía a los vecinos y las protestas
eran diarias ante los empleados públi-
cos, que también sufrían las conse-
cuencias.
En la asociación Amistad de Canillejas
están convencidos de que “gracias a la
movilización ciudadana y las denun-
cias en los medios de comunicación,
se han abierto dos aseos en la prime-
ra planta y se mantiene operativo el

de discapacitados en la planta baja”.
Por eso retoman las conversaciones
con la dirección del Centro de Salud,
“poniendo en marcha medidas de
colaboración y desconvocando de
momento futuras concentraciones”. 
La Asociación Amistad ha contado con
el apoyo de la Coordinadora de Veci-

nos del distrito, de los tres partidos de
la oposición y del colectivo de usuarios
del centro, al que acuden ciudadanos
no solo de Canillejas. El propio con-
cejal presidente del distrito tuvo que
hablar personalmente con el conseje-
ro aportando soluciones, aunque no
es una tarea municipal.
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Los actos vandálicos que soportan los baños el Centro de Salud de la calle Boltaña, en Canillejas, obligaron
a cerrar seis de los siete que tiene. Los baños se cerraron en julio del año pasado y ahora se han habilitado
dos más gracias a la presión de la Asociación Amistad y a la Coordinadora de Vecinos del distrito, que han des-
convocado concentraciones tras conseguir una respuesta positiva de la Consejería de Sanidad.

El centro de salud de Boltaña recupera sus baños





ucho antes de que
conociera a Shrek, el
conocido espadachín,
amante y fuera de la ley

Gato con Botas se convierte en un
héroe al emprender una aventura junto
a la dura y espabilada Kitty
Zarpassuaves y el astuto Humpty
Dumpty para salvar a su pueblo.
Complicándoles las cosas por el cami-
no están los infames forajidos Jack y
Jill, que harán cualquier cosa para que

Gato y su banda no lo consigan.
Dice Banderas que el avance tecno-
lógico “permite que no haya doblaje en
la versión original, este es libre y los
actores hemos tenido libertad absolu-
ta en un puzzle donde se crean los
dibujos. Lo hice en dos lenguas, tam-
bién con acento sudamericano y en
italiano. En algunas expresiones se
habla en español en la versión original,
creemos que esto debe convertirse en
norma”. Según el actor que pone la

voz al Gato con Botas, “en EEUU han
cambiado mucho las cosas, se rom-
pen clichés; la chica latina no tiene
porqué ser siempre sumisa ni el hom-
bre el típico macho latino. Se asume la
diversidad cultural y este tipo de pelí-
culas también van por ese camino”.
Banderas reconoció que “mi inglés no
es perfecto, lo aprendí con 31 años y
hablo malagueño, pero va bien para
este personaje que es poliédrico y mul-
ticolor. La voz exige un personaje
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Cultura

El Gato con Botas anima las navidades
Una película de animación en 3D como El Gato con Botas podría pasar desapercibida para una
gran parte del público. Pero si la voz del gato es la de Antonio Bandeas y Kitty Zarpassuaves
es doblada por Salma Hayek, la cosa cambia y mucho. La comedia de Chris Miller mezcla las
aventuras y es perfecta para ver en familia en navidades. 



pequeño y decidí bajar el tono para
este gato que es a la vez un forajido,
pero con lealtad y sentido de la amis-
tad. Es un personaje perdido, con
malas influencias, como mucha gente
brillante que he conocido en mi vida y
que se quedó por el camino acomple-
jados y celosos. La película es muy
divertida, pero con una punta de refle-
xión para los chavales”.

Hayek: “Cuando doblaba
me lamía”

Su compañera Salma Hayek, dobla a
Kitty Zarpassuaves. “Es la primera
película de animación en la que trabajo
y la experiencia es fantástica; me gus-
taba el personaje de Antonio y me
hacía mucha ilusión acompañarle en
esta aventura. Pensé que iba a ser

muy fácil hacer una gata y no fue así.
Al principio del rodaje no había dibu-
jos, nada, y estaba muy asustada por-
que buscaban un personaje parejo al
de Antonio y empezamos a improvi-
sar”, explicó la mexicana en rueda de
prensa. “Trabajar con Antonio es mara-
villoso, es una persona muy simpática
y no para de trabajar, un gran compa-
ñero. Le conozco desde hace 18 años
y hemos rodado juntos seis películas.
Tiene un gran talento y está con las
mismas ganas que cuando le conocí
con amor y entrega por todo lo que
hace, no duerme nunca” (risas).
Preguntada por el papel de la mujer
latina en Hollywood, Salma lo tiene
claro. “Me da mucho orgullo hacer este
papel femenino en general, no solo
latino de sumisa. Mi querida gata se

vale por sí misma y muchas veces
somos nosotras las rescatamos a los
hombres, como en la vida real.
Cuando doblaba me lamía, era la
única técnica que empleé, no utilicé
ningún truco específico”.
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Apoyo y recuperación de asignaturas para
Primaria, E.S.O. y Bachiller:

Matemáticas, Física y Química, Lenguaje,
Economía, Inglés, etc...

Clases de INGLÉS personalizadas a todos
los niveles. Apoyo a Primaria Bilingüe.

Enseñanza sin título OFICIAL

Preparación para pruebas de acceso a grado Medio, Superior y selectividad.
GRUPOS REDUCIDOS - ATENCIÓN PERSONALIZADA

 



Cultura

l pasado mes de
noviembre fue el turno
de la batería con
Antonio Álvarez
Bordoy, un baterista

madrileño de reconocido prestigio que
ha tocado incluso en el conservatorio
de Katmandú. David Parada también
impartió magisterio con su taller de
percusión y divulga flamenco desde
hace más de 20 años con el cajón, o
el yembé, entre otros instrumentos.
La guitarra flamenca fue impartida por
Quique Meléndez con los palos, armo-
nía, compás…

Este mes de diciembre abre la guita-
rra eléctrica el día 12 con David
Gwynn, que ha colaborado con Los
Flechazos, Olivia de Happyland y
muchos otros. En este taller se habla-
rá del estudio del diapasón y técnicas
para tocar el blues, rock y country;
ideas para el estudio de las posiciones
y el desarrollo de las manos, el uso de
la púa y como tocar con los dedos.
El día 13 otro taller de guitarra eléctri-
ca impartido por Julián Kanevsky
(Guns’n Roses, Antonio Orozco, La
Cabra Mecánica). Este argentino lleva
12 años tocando la guitarra y además
es profesor. El miércoles 14 es el turno
de la batería con José Bruno, una refe-
rencia donde mostrará conceptos de

los ocho patrones de improvisación
creativa para crear la magia en la bate-
ría. El día 15 llega el bajo, en esta
ocasión de la mano de Federico
Rumper, gran profesional y docente
que ha trabajado con grupos de pop,
rock, blues, celta… Los ritmos  sesen-
teros los pondrá Javier Vacas el día 16.
El bajo de la banda Corizonas aportará
conocimiento y experiencia para solu-
cionar dudas y asentar conceptos. Por
último una Jam Session cerrará el taller
de perfeccionamiento y donde se podrá
tocar con los profesores.
Talleres de perfeccionamiento:
Auditorio Parque de El Paraíso. De
19 a 20:00 horas. Actividad gratuita
y plazas limitadas.

E

El parque de El Paraíso acoge por tercer año consecutivo y coincidiendo con la programación de
Navidad de la Junta Municipal los talleres de perfeccionamiento musical para jóvenes iniciados en
la práctica de instrumentos que quieren aprender junto a grandes profesionales de la música espa-
ñola. Desde el 28 de noviembre al 18 de diciembre y gratuitos para todos los públicos.
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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

Talleres de perfeccionamiento musical en el auditorio

 



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

Promoción

Ensalada, Pizza o Pasta de igual o
menor valor que los platos pedidos

Reservas y
Pedidos 

91 306 04 48

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







l nombre de este restau-
rante de la calle Julián
Camarillo tiene aires del
sur, en concreto cuando

se levanta ese brisa de levante tan
característico de Sanlúcar de
Barrameda y que nunca da sensa-
ción de calor. Traer el aire del sur al
distrito es una de las mejores noticias
de los últimos tres meses, precisa-
mente los que lleva este local abierto
y en cuya fachada se divisan rápida-
mente los colores verdes y blancos
de la bandera andaluza. 
Una vez sentados en la mesa la coci-
na se muestra con los olores típicos
de Cádiz, la fritura de pescaíto, con los
calamares, chopitos, chocos, pesca-
dilla, boquerones, gambas fritas o el
bienmesabe de mero, pura delicia
para el paladar más exigente. De

repente aparece ante nuestras narices
la famosa tortilla de camarones, ela-
borada con harina especial de Jerez,
igual que los picos de pan, también de
la misma localidad gaditana. 
Cuando todavía no nos hemos

repuesto de la tortilla de camarones,
aparecen las sanluqueñas, con solo-
millo ibérico de Huelva, otra de las
provincias más sabrosas de
Andalucía. En Aires del Sur, el cerdo
ibérico sabe a gloria. Sobre todo la

Restauración

E
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Mamparas
Ventanas
Puertas

Cerramientos
plegables

Techos móviles
motorizados 
y manuales
Persianas

autoblocantes

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

www.aluminiosandresdefrutos.com
aluminios@andresdefrutos.com

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

Acristalamiento
División de oficinas

Rotura puente térmico

A pesar de no ser andaluces los propietarios de Aires del Sur son un fiel exponente de la cocina sure-
ña de nuestro país, en concreto de Cádiz. En sus fogones se preparan los mejores pescaítos fritos,
las famosas tortillas de camarones, salmorejo, boquerones fritos...

Aires del Sur en la calle Julián Camarillo



presa, el secreto o la pluma, todo de
primera categoría y bien cocinado. 

Menús económicos
Otra de las especialidades de este
restaurante es el salmorejo, con pica-
da de huevo, jamón y rebanada de
pan. Es imposible perderse el plato
de jamón ibérico, bien surtido o el
queso manchego, que acompaña per-
fectamente. Para desengrasar nos
proponen unas espléndidas ensala-
das de ahumados, gulas y langosti-
nos. O las lagrimitas de pollo, chocos,
puntillitas (parecidos a los chopitos),
chanquetes con huevos rotos, boque-
rones fritos...Lo cierto es que hay que

ir con apetito a este restaurante del
Sur, donde pasa de todo y todo es

bueno. Por ejemplo, la carta
es magnífica, pero cuentan
con un menú diario a 9 euros
con cinco platos de primero y
otros tantos de segundo. Los
fines de semana también
son de agradecer, en plan
familiar puedes comer coci-
do, paella, dos revueltos a
elegir, dos ensaladas, entre-
cot, pescado, escalope de

ternera blanca...y todo por 12 euros.
Aires del Sur se ha especializado en
celebraciones, donde los platos son
tan abundantes que los comensales se
tienen que llevar la comida a casa.
Una manzanilla de Cádiz de la bode-
ga La Gitana de Sanlúcar pone el
punto final a esta espléndida carta. Se
nos olvidaba el menú de Navidad,
entre 25 y 30 euros. 
Aires del Sur abre todos los días,
excepto domingos tarde. 

Tino: 91 153 15 93
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C/ Julián Camarillo, 59 - Madrid - Telf.: 91 153 15 93

ESPECIALIDAD EN COCINA ANDALUZA

MENÚ DIARIO 9 €

Menú fin de 
semana y festivos

precio especial
12 €

Desayunos,
comidas y cenas

COMUNIONES
BAUTIZOS

MENUS ESPECIALES DE NAVIDAD

COMIDAS DE EMPRESA
DESPEDIDAS DE SOLTER@

 



riadas y señoras” está
a medio camino de
ambas circunstancias.
No pretende un sesu-
do análisis  racial al

estilo “Arde Mississippi”, sólo aporta
buenas intenciones y apelar a los
sentimientos puros y duros. El adere-
zo provoca un dulce  un tanto empa-
lagoso pero cierto sentido del equili-
brio le permite salir bien del jardín en
el que se había metido.
Dicho esto, no puedo dejar de pen-
sar que el punto de vista de de “Cria-
das y señoras” es sumamente desa-
certado. Las humillaciones, los des-
plantes, las injusticias de los seño-
res para con sus criados no es una
cuestión racial sino de clase social,
porque el “servicio doméstico” ha

sufrido tropelías por el mero hecho
de ser “servicio doméstico”. Aún en
las sociedades más cultas el com-
portamiento del señor con su criado
puede ser, al mismo tiempo, exquisi-
tamente educado y atrozmente
deleznable: “Lo que queda del día” o
la serie “Arriba y abajo” son buena

muestra de ello. Es verdad que,  en
los años  60,  el problema en Missis-
sippi – en donde decían  que para
poner el reloj en hora había que atra-
sarlo un siglo –   iba mucho más allá
del status de clase pero es posible
que si todos hubiesen sido blancos,
situaciones similares a las narradas
en este film habrían ocurrido igual-
mente. La relación entre amos y
siervos no se agrava por el color de
la piel sino cuanto más pobre es el
criado y más rico el señor. Por cier-
to, no se dejen engañar por la cam-
paña de marketing a favor de Emma
Stone. La Srta. Stone no está mal
pero quien se roba la película es esa
inquietante actriz y de carrera des-
concertante llamada Bryce Dallas
Howard.

Cine
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La historia del cine está llena de buenas películas con una propuesta superficial pero tratada con
inteligencia y de malas películas por todo lo contrario, cuando nadie en el equipo tenía intelecto
suficiente para conseguir la profundidad que se pretendía.

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

Criadas y Señoras, injusticia social o racismo
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os recibe
R a q u e l
Herráiz, técni-
co de empleo
de la Funda-

ción Manantial en el barrio
de Las Rosas y rápidamen-
te pasa a explicar qué se
hace en este coqueto local
donde destacan los talleres
de pintura, carpintería o jar-
dinería. “Colaboramos con
Madrid Salud y desarrolla-
mos una activad muy
importante con personas
que han tenido algún problema de
salud mental. Además de los talleres
mencionados contamos con
puestos de encuadernación,
manipulados o digitalización
de cartelería. También conta-
mos con un equipo de creativi-
dad donde hacemos diseños
de logos, folletos, calendarios
e incluso una revista de carác-
ter interno”. En Manantial el
objetivo es la búsqueda de
empleo, una tarea que no es
precisamente fácil hoy en día.
“Nuestros alumnos vienen de
San Blas, Barajas y Hortaleza,
de todos los barrios cercanos
y estamos preparados con

personal muy cualificado en asuntos
laborales, terapeutas y administrativos. 

Amplia experiencia
“Contamos con experien-
cia desde 2008 y asesora-
mos a personas entre los
18 y los 45 años, aunque
la edad es ampliable”.
Manantial dispone de 55
plazas, pero afortunada-
mente hay bajas, eso quie-
re decir que los alumnos
encuentran empleo. “Tene-
mos lista de espera y la
mayoría está trabajando,
el resto en formación,
haciendo cursos online

con la Asociación de Comercian-
tes y Autónomos Unidos (ACU)

que nos está ayudando en
nuestro cometido”, dice
Herráiz, una técnico muy
concienciada con la Funda-
ción Manantial. “La Funda-
ción está dirigida a enfer-
mos mentales y dispone de
minipisos, centros de día o
lo que denominamos Casa
Verde para hijos con
padres que tienen enferme-
dades mentales; depende-
mos siempre de la Conse-
jería de Asuntos Sociales y
de los Centros de Relacio-
nes Laborales”.

Formación

N

En la calle Sofía de Las Rosas podemos encontrar un local especializado en buscar empleo a per-
sonas que han tenido algún problema de salud mental. Se trata de la Fundación Manantial, un cen-
tro concertado con la Comunidad de Madrid donde se ofrecen talleres con la idea de formar a per-
sonas que después salen perfectamente preparadas para la vida laboral.
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Fundación Manantial, un centro para buscar empleo

LLee ss  dd ee ssee aamm oo ss
FF eell ii cc ee ss  FF ii ee sstt aass

                    



- 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

Aunque falte tiempo para que suene a Lotería, inunden nuestra vista el espumillón y el muérdago,  nuestros
oídos los villancicos, huela a  castañas asadas, se empiece a pensar en turrones y repelaos  o se adivine el
vaho nocturno o mañanero de nuestra propia respiración, y algunos intenten adivinar el verdadero sentido de
la navidad, más allá de las campañas comerciales y de la fiesta del consumo, alguien en nuestro distrito está
ya manos a la obra para “vivirla y ambientarla” de un modo peculiar.

Un Belén muy artístico en la iglesia de San Joaquín

se es José Miguel Her-
nández Tamayo, Bele-
nista sin par, hecho a si
mismo a fuerza de afi-
ción en este oficio, con

“titulo contrastado” por la Universi-
dad de la Vida, encabezando el gru-
po “Minus” de la Parroquia de San
Joaquín.
Su particular ambientación de la
Navidad, que cada vez mejor consi-
gue desde hace 13 años en esa
parroquia, cabecera de la calle
Amposta un “cóctel” mental, siempre
renovado, producto de su imagina-
ción, que hace aparecer ante nues-
tros sentidos el Belén clásico popular
con innovaciones periódicas cada
año. Un año es el Faro de Alejandría,
otro el  mar con peces vivos, en otro
estallan lluvias y tormentas,  siempre
el desierto de arena de albero, y
cada vez más con nuevos efectos
especiales sonoros y lumínicos…
Eso cada año, uno de tras de otro. 
Durante un mes la Parroquia que
acoge esta maravilla, obra del Maes-
tro y de sus colaboradores, un grupo
de  veinte jóvenes, aprendices de
belenistas, tiene el mayor aforo de
todo el año y sus visitantes -(más de
10,000 en el último , venidos del todo
Madrid)- “se hacen lenguas” del

E

Tu publicidad 

desde 60 €

Tres meses

150 €

Mostramos tu negocio en

10.000
Por menos de lo que imaginas

HHOOGGAARREESS

Quiromasajista 
Diplomada

Reflexoterapia Podal
Artrosis - Circulatorio  

Ansiedad - Celulitis - Shiatsu

Tarot - Ayuda - Consejo

Tfnos:  91 754 06 03
646 74 10 52
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mérito que tiene hacer algo como
esto con tan pocos medios, dar a
conocer el Nacimiento de Jesús de
Nazaret, contribuyendo a la promo-
ción de la cultura y la sensibilidad
artística de los vecinos de San Blas.
Este año tiene varias novedades, se
expone una colección de cerca de
100 Nacimientos de ámbito interna-
cional, y que ocupan en el Belén un
lugar destacado las figuras del artis-
ta Ortigas, novedad importante des-
de el punto de vista artístico. El mur-
ciano Manuel Ortigas ha sido consi-
derado por muchos como el dueño
de la "mayor industria belenística de
todos los tiempos". Las figuras del
belén de Ortigas se fabricaban en
tres estilos: el murciano, el granadi-
no, y el conocido como "género fino"
de línea hebrea. El mejoró estas
figuras poniéndoles telas, de esta

forma conseguía mas volumen, lla-
mándose figuras lienzadas. 
Fue galardonado en vida con nume-
rosas distinciones y premios; ven-
diendo la producción no sólo en
España, sino también en Venezuela,
México, Panamá, Bélgica, Cuba,
Estados Unidos y Francia, dedican-
do a la exportación a estos países un
10% de la producción anual, el resto

se vendía en España.
Hoy un belén suyo es el centro del
Belén de San Joaquín, donación de
su amigo Tomás Hernández de la
Torre, “el Sevillano”, (herencia de su
padre), que pensó que nunca podría
estar en mejor lugar que en las
manos de José’ Miguel.
La parroquia está de fiesta, porque
además D. Guanella, fundador  de la
congregación “Siervos de la Cari-
dad”, ya es SANTO, por méritos pro-
pios: Su dedicación y su carisma a la
atención de los jóvenes discapacita-
dos (los Buenos Hijos) y su labor en
general de ser, aquí en San Blas, la
personificación del “San Joaquín
samaritano”. Nadie de San Blas
puede dejar de ver este Belén. En
él se ven más cosas de las que
alcanza la vista.    

Javier Alonso Torrens. 
Se puede visitar desde el día 11

de Diciembre-2011 hasta el día 7
de Enero-2012

De lunes a sábado de 18h.a 20h.
Los domingos de 10h a 14h
(Excepto oficios religiosos).

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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El XXVI cross de atletismo organizado por Suanzes ha sido un éxito total con la participación de un millar de
atletas, cifra récord en la historia del club de nuestro distrito. Gracias a las inscripciones online y a la parti-
cipación de varios clubes de Castilla-La Mancha que, junto a los madrileños, se acercaron para participar en
un cross con el que comienza la temporada de carreras abriendo el calendario de invierno.

Suanzes llena de atletas el parque de El Paraíso

e notaba en el ambien-
te que esta vez el cross
de Suanzes iba a ser
un éxito de participa-
ción. La Avenida de

Arcentales repleta de camisetas de
colores, tiendas de campaña y cen-
tenares de niños, jóvenes y adultos
calentando sobre el asfalto para des-
pués pasar a la tierra, al campo a tra-
vés. El primer cross de la temporada
no podía empezar mejor y la res-
puesta de público, sencillamente
impresionante. Por eso ver a Isidro
Rodríguez y a Jesús del Pueyo dis-
frutando como en los mejores tiem-
pos era un placer. Pueyo con el alta-
voz en mano daba órdenes a los
corredores en la raya de salida e Isi-
dro orientaba a los atletas sobre las
horas de salida de sus carreras.

Desde prebenjamines hasta vetera-
nos los corredores iban desfilando
por el circuito del parque de El Para-
íso, pegado a la calle Castillo de
Uclés y junto al auditorio, un esce-
nario otoñal muy apto para todos

los corredores. “Hemos superado
las expectativas, hasta ahora lo
máximo eran 700 deportistas,
pero en esta ocasión hemos llega-
do al millar largo”, decía  Isidro
Rodríguez. 

S
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25-N

os montamarteños
–ciudadanos que reali-
zan actividades cultu-
rales en el mercado de
Montamarta- también

han realizado una jornada donde se
pidió un minuto de silencio, un grito,
se pintó la puerta de color morado y
se leyeron extractos del diario de
Sara (elmundo.es).
Sara estuvo enamorada de un hom-
bre violento, agresivo y destructivo.
Sola y aislada, un día empezó a
escribir en un diario lo que sentía y
vivía, para desahogarse, entenderse
a sí misma e intentar comprender
hacia dónde iba esa relación”.
El relato de Sara podría ser el de
cualquier mujer maltratada, por des-
gracia existen muchas Saras en
nuestro país. Isa, una de las ciuda-
danas que colabora en Montamarta
leyó un texto que no dejó indiferente
a nadie titulado El cementerio del
patriarcado. Decía Isa que “el
machismo no es más que la punta
del iceberg de toda una organización
social profundamente discriminatoria
para con las mujeres, que se ha
dado en llamar patriarcado y que

aparece en los detalles más nimios
de nuestra vida diaria. La sociedad
sigue siendo machista, destinando a
la mujer el papel social o rol de obje-
to sexual, junto con el de madre y
esposa de toda la vida”. La ponente
de Montamarta recalcó que “las con-
secuencias del patriarcado son que
los salarios de las mujeres son más
bajos, se enseña a las mujeres a ir
de compras como pasatiempo. Tam-
bién el patriarcado trae como conse-
cuencia la violencia doméstica o de
género, el acoso sexual y la viola-
ción; la existencia de la prostitución,
el negocio de los cosméticos, la ciru-

gía estética, la educación reglada
androcéntrica (centrada en los varo-
nes) o la estructura de la familia con-
tribuyen a la sociedad patriarcal. La
publicidad, la religión, el silencio y la
invisibilidad también contribuyen al
patriarcado”. Abraham, otro de los
animadores culturales de Montamar-
ta leyó un alegato muy intenso con-
tra la discriminación machista tam-
bién en las parejas homosexuales. 
Los montamarteños decidieron pin-
tar la puerta del mercado de color
morado al ritmo de la buena música
que llegaba del interior del inmueble
liberado para los vecinos.

L

El 25-N se celebra el día contra la violencia de género o doméstica, que es la ejerce el hom-
bre contra la mujer por puro machismo. Desde el Ayuntamiento se han realizado una serie de
talleres en los centros de educación del distrito y una mesa redonda para hablar de esta lacra
en el salón de plenos de la Junta. 

Montamarta lucha contra la violencia de género
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Publirreportaje

l local donde nos reciben
Javier y Amparo, los pro-
pietarios de Deco&Hogar
es perfecto para exponer

el producto que venden: frentes de
armarios, cocinas, suelos de made-
ra, griferías...Como no podía ser de
otra manera el local ha sido reforma-
do por ellos mismos, con mucho gus-
to y dedicación, un escaparate per-
fecto para cualquier vecino que quie-
ra reformar su piso o local comercial.
“Nos dedicamos a las reformas en
general de interiores, viviendas,
locales, fachadas o comunidades de
vecinos y hacemos de todo: portales,
mármol, albañilería, fontanería, elec-
tricidad, carpintería de madera y
metálica; calefacción, mobiliario de
concia y baño, reformas de todo
tipo”, comienza diciendo Javier Gar-
cía. Las exposiciones de cocinas tie-
nen un repertorio espectacular, con
amplio surtido, gama y colores. Un
ejemplo: las encimeras de última
generación silestone o las tarimas de
quick step, que vienen importadas
de Suecia. “Tienen una extraordina-
ria calidad, duran en el tiempo y son
fáciles de conservar, además de
lavables; la gama de colores es
espectacular y los precios asequi-
bles. El silestone son piedras de

cuarzo con resinas sintéticas y anti-
bacterias de por vida; tienen aditivos
para la conservación y es un produc-
to totalmente español”, afirma Ampa-
ro Riera, la cara amable de una
joven empresa que ha sabido reci-
clarse. 
Apuesta por el producto español

Damos un paso y nos encontramos
con los frentes de armario, una
colección moderna y muy atractiva;
los muebles de baño y las mamparas
“que instalamos de forma rápida, lim-
pia y económica”. En Deco&Hogar
se pueden elegir los azulejos, con
gran variedad de marcas o los grifos
de primera calidad española, con 20

años de garantía, nada que ver con
el material asiático. “También tene-
mos tarimas que vienen directamen-
te de Galicia, para todos los bolsillos;
intentamos ayudar a los fabricantes
españoles, pero porque son mejores
y eso lo tenemos muy claro”, dice
Jose´María García, otro de los
socios de esta empresa familiar. Lo
cierto es que el boca a boca funcio-
na y después de tantos años hemos
ayudado a muchos clientes, no solo
de nuestro distrito sino de todo
Madrid, trabajamos donde salga tra-
bajo y ahora en invierno instalamos
calderas, calentadores, calefaccio-
nes o radiadores; todo lo necesario
para pasar un buen invierno de con-
fort”, finaliza Javier García, gerente
de Decor&Hogar en la calle Bolta-
ña, 40.

E

Con una amplia sala de exposiciones se presenta la empresa Deco&Hogar que, como su mis-
mo nombre indica se dedica a las reformas y decoración del hogar. Cuentan con una dilata-
da experiencia en el barrio de Canillejas (22 años), los últimos cinco en la calle Boltaña 40,
junto al supermercado DIA.

Deco&Hogar, reformas con buen gusto para decorar
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Deportes

l objetivo de Distrito
Olímpico es otorgar un
reconocimiento público
a la gente del balonces-
to en la región, sobre

todo a la que fomenta los valores
deportivos proyectando este deporte
en los medios de comunicación para
intentar canalizar ayudas públicas o
privadas para el desarrollo del balon-
cesto. Los premios de esta VI edi-
ción se celebrarán el domingo 11 de
diciembre a las 18 horas en el Poli-
deportivo de San Blas, el lugar habi-
tual donde juegan sus partidos ofi-
ciales la mayoría de categorías del
Distrito Olímpico. Los jugadores del

club se presentarán ante sus afición
todos uniformados con su camisetas
y pantalones celestes junto a los pre-
miados, entre los que estarán los
más significativos de la Comunidad
de Madrid. 
Se entregarán trofeos a los mejores
jugadores de cada categoría, desde
benjamines a amateurs, a los mejo-
res técnicos y también se acordarán
de los árbitros. Se acercarán al par-
quet del polideportivo los jugadores
de leyenda y se otorgarán premios
Toda una Vida a técnicos, árbitros y
directivos. En cuanto a la promoción
del baloncesto los premios destaca-
rán a los medios de comunicación
que más apoyan y al centro educati-
vo que más promueve el deporte del
básquet. Todos los premios han sido
votados por los propios aficionados y
seguidores con un jurado con repre-
sentantes de Distrito Olímpico, Fun-
deba, Federación de Baloncesto de
Madrid, entrenadores, periodistas y
patrocinadores. Entre otros serán
premiados Luis Guil, mejor técnico;
históricos como Antúnez, Ana Jun-
yer, Teresa Pérez Villota, Antonio
Ballesteros y Pablo Casado. Se
reconocerá la labor del colegio Cora-
zonistas y del programa Generación
NBA+, además habrá premios espe-
ciales para los jugadores del Real
Madrid Sergio Llull y Felipe Reyes.
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E

La VI edición de los premios Vivimos el Baloncesto, organizados por el Club Distrito Olímpico se cele-
brarán el domingo 11 de diciembre, en el Polideportivo de San Blas. Este año han adelantado la fecha
antes de las navidades. Estos premios distinguen a personas y entidades que aman el baloncesto y lo
practican, desde la base a la elite.

Distrito Olímpico celebra sus premios de baloncesto

REGALE GAFAS
ESTA NAVIDAD

Controle la tensión ocular
C/ Nicolasa Gómez 93 - 28022 Canillejas - Telf.: 91 320 59 45

 



CARNICERIA - POLLERIA
CHARCUTERIA

LEGUMBRES DE SALAMANCA
PANADERIA - BOLLERIA

AHORRE HASTA

UN 30% EN SU

COMPRA MENSUALADELANTE SUS COMPRAS NAVIDEÑAS

Haga sus pedidos: 
C/ Amposta 11 -T: 91 760 13 55 - San Blas - Madrid 28037

C/ Corregidor Alonso de Tobar, 11 - T: 91 437 79 77 - Moratalaz
visite nuestra web: www.mercalcala.es/com

SERVICIO A DOMICILIO GRATUITO: SAN BLAS - MORATALAZ

LOTE ESPECIAL NAVIDAD LOTE ANTICRISIS
!LO NUNCA VISTO!

1 Kg. Aleta rellena Jamón Serrano
1 Kg. Chuletones Ternera Gallega
1 Kg. Brochetas de Solomillo
1 Kg. Rotix de Cerdo Relleno de
Manzana
1 Kg. Pollo de Gallego Relleno de
Jamón y Queso
1 Kg. Rabillo Ternera Relleno de
Jamón Serrano
1 Kg. Solomillo a la Pimienta

GRANDES OFERTAS 

10º ANIVERSARIODel campo a su domicilio en 24 - 48 horas

REGALO:

1 Estuche con 3 botellas 
de Vino Pitarra

OFERTAS
Cordero Recental de Avila

PREPARADO DE COCIDO

REGALO:

1 PALETILLA

(DE 4 A 4,5 KG. APROX.)

CON REGALO DE 1 PAQUETE
DE 1/2 KG. GARBANZOS

POR SOLO

POR SOLO

75,8075,80

69,9069,90

7,987,98

1 kg. Filetes de Ternera Gallega
1 Kg. Carne Guisar Ternera Gallega
1 Kg. Carne Picada Ternera Gallega
1 Kg. Hambuerguesas de Ternera
1 Kg. Filetes de Cerdo para empanar
1 Kg. Chuletas de Cerdo Extremeño
1 Kg. Magro de Cerdo para con tomate
1 Kg. Salchicas de Cerdo frescas
1 Kg. Chorizos frescos
1 Kg. Cinta de Lomo Adobada Salamanca
1 Kg. Traseros de Pollo
1 Kg. Jamoncitos de Pollo
1 Cocido Madrileño

Chorizo de salamanca - Costillar de Ternera - Punta de Jamón
- Espinazo Salado - Tocino Ibérico - Morcilla de Cebolla y
1/4 de Gallina REGALO: 1/2 KG. DE GARBANZOS

2,982,98





CURSOS INTENSIVOS TODO EL AÑO
OFERTAS PERMANENTES

PANTALLAS TÁCTILES
AULA VIRTUAL ABIERTA 24 h.

CURSOS INTENSIVOS TODO EL AÑO
OFERTAS PERMANENTES

PANTALLAS TÁCTILES
AULA VIRTUAL ABIERTA 24 h.

Las más modernas 
técnicas  con Aula Virtual

y nuevo sistema de 
éxamen en pantalla táctil

TODOS LOS PERMISOS
Precios especiales 

para jóvenes

Las más modernas 
técnicas  con Aula Virtual

y nuevo sistema de 
éxamen en pantalla táctil

TODOS LOS PERMISOS
Precios especiales 

para jóvenes

Avda. Canillejas a Vicálvaro, 129
28022 Madrid

Tel.: 91 002 85 57
Móvil: 679 988 604/5

email: autoescuelaplanet@hotmail.es
Metro: Avda. de Guadalajara (Linea 2)

San Blas (Linea 7)
Bus: 48 - 4 - 106

www.amarillasinternet.com/autoescuelaplanet



omingo lluvioso, tras un partido en el que
juega su equipo, el Juvenil A de la EDM. A
Pérez González se le pudo ver fuera del
banquillo, una sanción de tres partidos le
impide sentarse junto a sus chicos. Se le

da bien protestar a los árbitros, pero ya sabe que esto
trae consecuencias. Mientras espera un bocadillo de
queso y una tapa de panceta, Pérez González analiza a
sus equipos. “Con el Juvenil C, que entrena Tomás,
estoy muy contento porque es su primer año como juga-
dores juveniles, el año pasado eran casi todos cadetes y
han progresado mucho, ahora tienen espíritu ganador y
con ganas de progresar. Por ejemplo han bajado de kilos
–una de las prioridades de Pérez González-  y ya están
entre los tres primeros de la tabla entrenando tres días a
la semana; el salto ha sido bueno, estamos contentos”.
El director de los juveniles sigue explicando. “En cuanto
al Juvenil B, que entrena Esteban Torres, es un equipo
joven, pero esto no me preocupa, al contrario. El objeti-
vo principal es mantenernos en la categoría con ocho
jugadores de primer año que jugaban en el Cadete A. Es
un equipo fuerte, que debe pelear, con algunas caren-
cias, debido a su juventud. De momento están cumplien-
do un papel digno en la categoría y el año que viene ten-
drán más experiencia junto a los nuevos cadetes que

José Luis Pérez González es el director deportivo de Juveniles y Aficionados de la Escuela de fút-
bol de San Blas. Atesora experiencia, profesionalidad y ganas de progresar con los equipos de los
que es responsable directo, además entrena al Juvenil A. En este reportaje analiza el primer tercio
de la Liga y explica el rendimiento deportivo de los jugadores de las categorías superiores.

D

Milla de 

Las Rosas

www.paginadeldistrito.com tu revista en Internet
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Pérez González: “Los juveniles están rindiendo a gran altura”



suban también al equipo. La Prefe-
rente no la conocían y es una aven-
tura nueva para ellos”. 
Con el bocata a medias y un trago de
vino, le llega al turno al equipo que
entrena Pérez González, el Juvenil
A. “Mi equipo tiene un objetivo claro:
mantener la categoría. Es la primera
vez que juegan en Preferente y esto
se nota. Casi todos los jugadores
excepto tres, todos son de segundo
año, chicos con gran futuro pero sin
experiencia. No es lo mismo jugar en
Alcalá, Griñón y otras salidas que las
más próximas al barrio; esto les
afecta porque no conocen las imáge-
nes, pero el año que viene cuando
se familiaricen con los campos todo
será diferente”, augura. A pesar de
todo, el equipo está entre los cinco
primeros; ahora mismo firmaría 35
puntos en el mes de marzo y poder
ayudar al equipo B, del que absorbe-
mos cinco fichas, de ellos cuatro son
titulares del A”, dice Pérez, que utili-
za el equipo B a modo de comodín,
igual que  hace con el C, suminis-
trando jugadores al B.

La Regional es complicada
El equipo de Primera Regional o Afi-
cionado es otra de sus prioridades,
en la categoría más alta a la que ha
llegado nunca la EDM de San Blas.
“Es el equipo que más me preocupa;
han tenido poca suerte con las lesio-
nes, pero vamos recuperando juga-
dores. En esta categoría hay que
estar muy bien físicamente y la diná-

mica en la categoría es muy compli-
cada con equipos que están muy
hechos físicamente, a gran nivel
competitivo. Este año marcará un
punto de inflexión, queremos saber
si valen para jugar en Primera Regio-
nal, la mayoría creemos que sí, pero
tienen que demostrarlo. Las lesiones
nos están machacando y me preocu-
pa, pero creo que tenemos un buen
equipo”. El técnico de Las Musas
explica la diferencia de categorías.
“Hay mucha diferencia entre la Pri-
mera y la Segunda Regional, en Pri-
mera juega gente que ha jugado en
Tercera División y estamos junto a
equipos muy experimentados que
saben competir en la categoría”. 
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n la XXIII edición del fút-
bol madrileño se entrega-
ron los trofeos a los equi-
pos campeones de todas

las categorías en la pasada tempora-
da y se otorgaron los premios al
Mérito Deportivo, menciones espe-
ciales, botas de oro e insignias a
deportistas, técnicos o dirigentes
destacados. 
Por ejemplo, a los jugadores madri-
leños campeones de Europa Sub-
19, como Daniel Carvajal, Pablo
Sarabia, Alejandro Fernández Igle-
sias y Álvaro Morata, del Real
Madrid; y a Borja González, del Atlé-
tico.  La selección Sub-21, también
campeona de Europa, estuvo repre-
sentada por el seleccionador Luis
Milla, Álvaro Domínguez, del Atlético
de Madrid y Dani Parejo, del Valen-
cia. 
Se otorgó asimismo la mención
especial al Rayo Vallecano, por su
ascenso a Primera División y al Real
Madrid, como campeón de la Copa
del Rey. Además de las botas de oro
a José María Movilla, del Rayo; a

José Manuel Sandoval, entrenador
del Rayo, y al árbitro Carlos del
Cerro. 
También estuvieron presentes el
seleccionador nacional Vicente del
Bosque y el presidente del Atlético
de Madrid, Enrique Cerezo.
La EDM se llevó dos copas, la del
Alevín C, campeón del grupo 9 en la
pasada temporada, y la del equipo
aficionado, por su ascenso a Prime-
ra Regional. Jesús Gutiérrez, presi-
dente de la Escuela, se mostraba

contento con los trofeos. 
"Llevamos varios años recogiendo
trofeos que reconocen el trabajo bien
hecho en todas las categorías, sobre
todo las inferiores, donde el fútbol-7
está dando grandes frutos. El año
pasado la FFM reconoció a la Escue-
la de San Blas como la mejor de la
región y eso nos llenó de orgullo.
Pero no vamos a caer en la auto-
complacencia, seguiremos trabajan-
do por el fútbol base con humildad y
mirando al futuro", explicó. 

E

La Escuela de fútbol de San Blas participó, como viene siendo habitual en las últimas temporadas,
en la Gala organizada por la Federación de Fútbol de Madrid (FFM) en el hotel Spa La Princesa de
Alcorcón. Jesús Gutiérrez estuvo rodeado de toda su Junta Directiva y de algunos técnicos de la
Avenida de Guadalajara, que se fotografiaron con el seleccionador Vicente del Bosque, siempre
amable y cercano con los aficionados. 

La EDM se llevó dos copas en la Gala del fútbol madrileño

46

La Escuela de fútbol de San Blas prepara su torneo de
Navidad que se celebrará del día 2 al 6 de enero de 2012
en las instalaciones de la Avenida de Guadalajara. El día
2 jugarán los prebenjamines, el 3 los benjamines y alevi-
nes, el 4 los infantiles, el 5 los cadetes y el 6 los juveni-
les. Todos los partidos se jugarán en horario de tarde de
17 a 21 horas. 
Los clubes invitados que se medirán a nuestros equipos
serán el Carrascal, Pinto, Santa Ana, Vicálvaro, Funda-
ción Rayo (en todas las categorías), Dosa, Villaverde
Bajo, Villaverde Boetticher. El IV Torneo de Navidad de la
EDM se encuadra dentro del convenio firmado entre la
Escuela y la Junta Municipal de San Blas. Todos los equi-
pos inscritos tendrán sus correspondientes trofeos y se
espera, como todos los años, un gran ambiente.

IV Torneo de Navidad de la
Escuela de Fútbol de San Blas



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

PRECIO BASE PIZZA MEDIANA
(TOMATE Y QUESO MOZZARELLA

7 €C/ Emilio Munoz, 45 - Tel.: 91 304 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




