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Editorial
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os ciudadanos madrileños y en concreto los de este distrito periférico, llevamos
más de 20 años oyendo la misma cantinela olímpica y los posibles beneficios
que podrían traer unos Juegos
Olímpicos para Madrid. Los distintos
equipos del Partido Popular, apoyados siempre por los
socialistas, intentan comernos la cabeza con proyectos,
parques, estadios e infraestructuras olímpicas que, según
dicen, tienen casi terminados al 80%. Los que residimos
en San Blas-Canillejas ya no nos
creemos nada de nada, entre otras
cosas, porque no vemos nada. Un
estadio semiderruido y un Centro de
Deportes Acuático que, el ahora
ministro de Justicia prometió inaugurar en 2007 y del que no tenemos
noticias, es el bagaje.
De momento en el mal llamado
Distrito Olímpico nos tenemos que
conformar con un tramo incompleto
de Anillo Verde Ciclista y poco más
de todo lo prometido. Esta es la realidad y no hay quien la mueva en el
mes de Febrero de 2012, año en el
que se supone íbamos a organizar
los Juegos Olímpicos en la primera
intentona. La segunda también fue
un fracaso en 2016 y entonces la ilusión se diluyó como un azucarillo en aguardiente. Ahora
toca 2020 ó 20020, según el nuevo logo olímpico encargado a un estudiante de diseño y que encima pone una
tilde en el nombre de la ciudad. Lo nunca visto y otra
oportunidad perdida para que Madrid alcance a la
Barcelona de 1992.
Dice la alcaldesa que los sueños alguna vez se cumplen,
y puede que tenga razón, desde luego con escaso convencimiento y sin ningún rigor científico. El Ayuntamiento

tiene un año y medio por delante para seguir alimentando promesas con su nuevo despilfarro megalómano,
pero las demás candidatas no se quedan paradas y también cuentan. Quebec (Canadá), Bakú (Azerbaiyán), Doha
(Catar), Estambul (Turquía), Roma (Italia) y Tokio (Japón)
tienen las mismas ilusiones y oportunidades que la candidatura madrileña. Cualquiera de ellas tiene opciones, al
menos de pasar la primera nota. Es más, ya se habla de
Doha como la favorita del COI.
En plena recesión y con las arcas públicas asfixiadas,

nuestros dirigentes siguen soñando. Es la tercera vez
que lo intentamos y puede que no sea la última. Organizar
los Juegos no es diseñar un simple logo y anunciar una
web que, por cierto, está en construcción. ¿Es el momento? Quizá, aunque los sueños, sueños son y además
cuestan dinero. Hasta el 7 de septiembre de 2013 en
Buenos Aires, nuestros ediles tendrán algo en qué pensar,
además de gestionar lo mejor posible los escasos recursos
de una ciudad y un distrito sin ningún espíritu olímpico.

- Declaraciones
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Empresas y Particulares
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Cartas al director
Bienvenidos Reyes Magos
Aunque vivo en Las Rosas, no tuve
ningún inconveniente en desplazarme
al auditorio del parque de El Paraíso
junto a mi hijo de cuatro años para
recibir a los Reyes Magos. Según tengo entendido el Ayuntamiento suprimió la cabalgata del barrio por problemas económicos; sin embargo, a
nosotros nos gustó más este encuentro con los Magos que en las edicio-

nes anteriores,
esperando con
frío en las
calles para ver
una cabalgata
que pasa muy
deprisa. Es verdad que el chocolate y los
churros desaparecieron
rápidamente,
pero el evento estuvo bien organizado,
excepto las largas colas para recibir los
regalos de Sus Majestades. Animo a
seguir por este camino, creo que no
hace falta gastar tanto dinero en época de crisis, para eso ya está la gran
cabalgata de Madrid.
Juan Sánchez
¿Qué pasa con Montamarta?
Desde que empezó el año no tenemos noticias del antiguo mercado de
Montamarta. En su revista publicaron
que había una negociación entre el
Ayuntamiento y el Movimiento Vecinal
para dar una solución a este histórico
edificio abandonado y lo cierto es que
todo sigue igual. Pensábamos que por
fin había solución e incluso los vecinos
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colindantes nos habíamos hecho ilusiones de activar este inmueble fantasma con gente joven y dinámica.
Lo único que vemos es la presencia de
una patrulla de la Policía Municipal
perdiendo el tiempo y haciendo guardias eternas, un despilfarro de agentes
que pagamos entre todos. Creo que
Montamarta exige una solución rápida y deben contar con los vecinos del
entorno.
Ruth Salinas

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

www.paginadeldistrito.com tu revista en Internet

Pleno

La oposición pide y la Junta dice que no hay presupuesto

Los plenos de la Junta Municipal de San Blas, a los que apenas acuden vecinos por el horario, por la falta de
implicación de la ciudadanía, por desconocimiento, porque cada vez interesa menos la política o por lo que sea,
se han convertido en un rosario de peticiones sobre las deficiencias de los barrios. La falta de competencias y
de presupuestos es la otra cara de la moneda.

U

na de dos, o sobran
funcionarios o vocales vecinos, porque
pensábamos que la
crisis acabaría con
las duplicidades, pero no ha sido así.
El Ayuntamiento de Madrid se permite el lujo de pagar todos los meses a
vocales vecinos de partidos políticos
para que realicen el trabajo que deberían hacer los técnicos municipales,
una especie de supervisión de obras
o para inventariar lo que está mal ejecutado. También realizan esta labor
encomiable las Asociaciones de
Vecinos, en este caso sin cobrar un
solo euro del erario público.
El Pleno de Enero siguió esta tónica
habitual. Alfredo Gijón (IU) solicitó
arreglar los desperfectos en las calzadas del barrio de Rejas y pidió
pasos de cebra. También denunció la
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El muro derruido de la calle Miami impide el acceso
al parque y a las instalaciones deportivas.

caída de un muro de contención en la
calle Miami (Quinta los Molinos) que

colinda con las pistas deportivas de
Capoca e impiden el acceso a las mis-

mas. Ambas peticiones ya están en
marcha, según el concejal presidente,
David Erguido, que negó dejadez
municipal y recordó una vez más la
falta de presupuesto y ausencia de
competencias de la Junta Municipal.
El PSM pide espacios
para los creativos
El portavoz de IU, Miguel Ángel
García, pidió un semáforo en el cruce
de las calles Sofía con Manchester y
un informe técnico. Begoña Ocaña,
vocal del PSM, pidió promover la participación ciudadana con espacios
públicos para jóvenes creativos, tipo
murales o huertos ecológicos, y sin

tutela municipal. Erguido dijo que no
puede apoyar la autogestión.
Los socialistas también pidieron mayor
visibilidad de salida para la calle
Josefa Valcárcel con Gutiérrez
Canales o la celebración del Día del
Libro en el distrito. En su empeño de
control de las obras, los vocales del
PSM pidieron la revisión de las aceras
de la Avenida de Canillejas a
Vicálvaro, frente al colegio Alberto
Alcocer. José María Segoviano de
UPyD, solicitó la retirada de un poste
de madera en la calle Alcalá 549, junto a la casa de los peones camineros,

que ocupa la totalidad de la acera.
En el turno de preguntas IU solicitó
datos sobre las prestaciones económicas de especial necesidad o la ocupación de la calle Sofía, 177 por la
empresa UTE Acciona-FCC.
La concejal socialista Sánchez Carazo
se interesó por los programas desarrollados en las partidas suprimidas
de Inmigración y Promoción de atención social a la mujer y servicio de
ayuda para mayores. Segoviano
(UPyD) preguntó por la inversión realizada en la UVA de Canillejas y por
los alcorques vacíos en el distrito.

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

Horario Ininterrumpido
Talleres de 8:00 a 19:00

Consulta nuestras promociones
en Mecánica, Chapa-Pintura
Avda. Canillejas a Vicálvaro, 41
Talleres San Mariano, 103 a 107
91 320 00 52
91 741 48 92
Exposición y Ventas
sanmariano@red.renault.es
www.renaultsanmariano.com
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Reportaje

Montamarta, la historia de una okupación por y para el barrio

Abraham Mesa es uno más de los jóvenes de nuestro distrito que destaca por su compromiso
social, aunque huye del protagonismo. Arropado por sus compañeros de la Asamblea de San Blas
del 15M, en la que trabajaba en distintas comisiones, dio rienda suelta a su activismo en la recuperación del Espacio Vecinal Liberado Montamarta (EVL). En esta entrevista desvela cómo se
okupó el antiguo mercado y el futuro de este inmueble público.

D

elgado, de mediana
estatura y muy moreno,
con una mirada que no
pasa desapercibida.
Abraham Mesa no está
dispuesto a quedarse parado viendo
las injusticias que se cometen día tras
día en nuestra sociedad. Claro que,
de casta le viene al galgo. Su familia
siempre ha estado comprometida con
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los más débiles o necesitados, como
en el Proyecto Amanecer, y su tío
José Luis es actualmente el presidente de la Asociación de Vecinos
Amistad de Canillejas. Mesa es biólogo, especialista en Primatología, la
ciencia que se dedica al estudio cien-

Autónoma, aunque siempre con poca
gente. De repente todo da un giro
copernicano y la gente se echa a la
calle, una alegría muy grande”,
recuerda. “Fue un cambio radical y
ahora nos tocaba a los jóvenes. En el
distrito empezamos con las asamble-

tífico de los primates.
Acude a la cita con PAGINAdeldistrito en una fría tarde de invierno, con
muchas sensaciones vividas en los
últimos meses. “Todo empezó con el
15M, era el mes de Mayo, época de
exámenes, y lo viví como un suspiro
muy grande por mi compromiso
social, aunque ya conocía varios Centros Sociales y algo en la Universidad

as de barrio, entré a trabajar en la
comisión de Medio Ambiente y después en la de Feminismos, allí creí
que era más necesario”.
Devolver el espacio a los vecinos
Durante el verano se gestó la idea de
okupar el Mercado de Montamarta, un
espacio abandonado por las administraciones desde hace dos décadas.
“La idea nace en las asambleas medio

www.paginadeldistrito.com tu revista en Internet

clandestinamente y era un tema delicado, pero todos y todas nos dimos
cuenta de que estábamos en la misma causa. Hicimos un listado de edificios abandonados en San Blas-Canillejas y se eligió Montamarta por su
enclave, en una parte del distrito que
ofrecía grandes posibilidades, aunque
no sabíamos cómo estaba por dentro”, reconoce Mesa.
“Conocíamos que las asociaciones
vecinales y la oposición habían solicitado la apertura del Montamarta
para escuelas de oficios y organiza-

rial necesario. Decidimos entrar una
mañana de domingo para evitar la
nocturnidad, no estábamos delinquiendo, y era una forma de introducir al barrio en acción: por y para el
barrio, que se escenificara en público”, explica.
Alegría y decepción
Después todo fue un estallido de alegría. “Se nos saltaban las lágrimas de
emoción (fue uno de los momentos
más importantes de mi vida), todo
salió a la perfección y los vecinos nos
apoyaron desde el principio. Estába-

mos una Asamblea Gestora con 31
personas, todos y todas sabíamos lo
que queríamos hacer: okupar y devolver el espacio a los vecinos, aunque
no teníamos apenas experiencia”,
admite. “Era todo muy bonito, redactando objetivos, bases, horarios, normas, todo atado y bien atado con asesores jurídicos y recopilando el mate-

mos histéricos y la policía llegó tres
horas más tarde. Establecimos permanencias y nos quedamos a dormir,
no nos atrevimos a dejar el edificio.
Desde el primer día empezamos a
limpiar, a consultar con arquitectos...
Después la Policía Municipal intentó
un desalojo acordonando el edificio,
pero no tenían orden judicial y se mar-

charon. Lo pasamos mal. Después
abrimos las puertas y la respuesta
vecinal fue increíble, muy positiva, con
apoyo inmediato y estableciendo una
red cercana, muy parecida a un pueblo, sentimos un gran orgullo. A partir
de Montamarta me siento más del
barrio”, asegura el joven montamarteño.
Sin embargo, la mañana del desalojo
fue una gran decepción. “Habíamos
oído por la radio lo del Hotel Madrid,
del que nos desligamos desde el principio, pero no creíamos que nos fueran a desalojar. Pero llegó la Policía
Municipal con una demostración de
fuerza y tiraron abajo todo nuestro trabajo. Los vecinos les llamaron sinvergüenzas a los policías desde las
ventanas. Pero vamos a seguir,
hemos puesto al distrito en el mapa y
contamos con el apoyo de la FRAVM
y de la Coordinadora de Vecinos del
Distrito. Quién sabe, lo mismo conseguimos un hito en todo España con
una administración de un proyecto
único a tres bandas”, concluye Mesa.
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Noticias

El concejal presidente saca su despacho a la calle

Erguido ya ha visitado la gran mayoría de lo barrios del distrito y se ha reunido con los representantes vecinales de los mimos. En el mes de Junio, el Concejal Presidente del Distrito, comenzó a
visitar los barrios que conforman el Distrito casí como a tener reuniones con el tejido asociativo, vecinal, empresarial y deportivo, para conocer sus necesidades e inquietudes.

H

an pasado casi ocho
meses y Erguido ha visitado casi todos los
barrios del Distrito,
teniendo contacto “sobre el terreno”
con prácticamente la totalidad de las
asociaciones vecinales y deportivas.
“Mi principal objetivo, es conocer de
primera mano a los vecinos que represento, entender sus problemas y
necesidades e intentar, dentro de mis
competencias, dar una solución a los
mismos de la forma más ágil y rápida posible”, apuntó Erguido.
El pasado mes de enero, el concejal
ha visitado el barrio de San Blas, donde tuvo reuniones con la Plataforma
Vecinal San Blas-Simancas y con
algunos vecinos de la colonia “Virgen
de la Oliva”. En el barrio de Rejas,
Erguido se reunió con los representantes vecinales de la ONG Madrid
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Zona Este y con los de la Colonia Fin
de Semana, en Rejas. También visitó
Las Rosas y próximamente Suanzes.
“Visitar los barrios del ditrito, hablar
con sus vecinos, entender sus pro-

blemas y aceptar sus criticas y/o
sugerencias es algo que considero
fundamental para poder desarrollar
bien mi trabajo. Mi despacho está en
la calle”, señaló el Concejal.

INSTALACIONES

REFORMAS EN GENERAL
REPARACIONES DEL HOGAR

Reparamos y montamos lo que por falta
de herramientas, tiempo o habilidad usted
no puede hacer: Apliques, estores, persianas,
muebles tipo kit, accesorios de baño,
purgar radiadores, grifos, cuerdas para tender
soportes, lámparas, cisternas, etc...

Todos los trabajos por un mismo operario
sin necesidad de llamar a varios oficios

Reformas en General
Fontanería
Calefacción
Tarima y Parquet
Albañilería
Electricidad
Pintura

Económico
Trabajos Garantizados
Presupuestos sin compromiso
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DESCUENTOS a Jubilados y 3ª Edad
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INCLUIDO PLATO DE 70x100
BLANCO, GRIFO MONOMANDO
FONTANERÍA, ALBAÑILERIA
MATERIALES NECESARIOS
INCLUIDOS EN 24 HORAS

FONTANEROS
629 028 415

C/ Castillo de Simancas 31 - Post. - 28037 Madrid - Simancas
Tel-fax: 91 375 93 73 - 91 355 72 77 - 629 028 415
www:instalacionesjm.com - info@instalacionesjm.com

Noticias

El distrito concentra el 16,6 % del empleo industrial de la ciudad

San Blas es el distrito de la ciudad con más peso industrial, ya que concentra el 16,6% del empleo
de este sector, mientras que la media del resto de Madrid es del 4,8%.

E

l concejal,
David
Erguido, ha visitado
uno de los principales
centros de esta actividad: la empresa Bosch, especializada en productos de primer
equipo de automoción, recambios, herramientas eléctricas, termotecnia, técnica industrial y sistemas de seguridad y comunicaciones, y cuenta en este distrito con una superficie de 63.000
metros cuadrados, gran parte dedicados a la producción, principalmente de sensores para la industria del
Automóvil. Dicha área concentra al
45,5% de las personas ocupadas en
la industria de este distrito. La empresa, en funcionamiento desde 1978,
está ubicada en el polígono de Julián
Camarillo en el barrio de Simancas.
Erguido ha destacado que San Blas
es un "importante receptor de traba-

jadores", ya que con 156.491 habitantes, apenas el 4,8% de la población de la ciudad, concentra el 6,1%
del empleo de la capital. Además
posee un robusto tejido empresarial
ya que, tras Barajas, cuenta con el
tamaño medio de empresas más elevado de todos los distritos, con 7,6
ocupados por unidad productiva, un
numero que eleva a 50 empleados
por local en las actividades industria-

les gracias a la presencia de grandes empresas destinadas a este
sector, como es el caso de Bosch.
A esto contribuye la importante
dotación de espacios para la actividad productiva: nueve áreas de
actividad econ_mica -entre las
que destacan, por su dimensión
el polígono de Julián Camarillo, el
de las Mercedes y la Colonia Fin
de Semana-, que ocupan una
superficie total de 4.780 metros
cuadrados.
El Ayuntamiento apoya el desarrollo
de estas actividades con actuaciones
como la destinada a mejorar la conectividad de los polígonos industriales, a
través de la lnea T-21, o la creación
del vivero de empresas del distrito,
que dispone de 759 metros cuadrados para generar nuevas empresas
en Tecnologías de la Información y
Comunicaciones.

DISPONEMOS DEL
MEJOR SISTEMA
Y MATERIAL PARA
PINTORES C.B. MOVER Y PROTEGER
Empresa legalmente constituida desde 1989
SUS MUEBLES
ESPECIALISTAS EN VIVIENDAS HABITADAS Y AMUEBLADAS

PINTAMOS TODO MADRID
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Incluye Gotelé nuevo
y terminación
plástica lavable en
distintos colores
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Aspecto de un salón preparado para pintar

“AHORRESE LA LIMPIEZA
POST-PINTURA. SIMPLEMENTE

NO MANCHAMOS”

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
Móvil: 629 627 521
Te l s : 9 1 6 4 5 5 6 3 9
w w w. f ra i l e p i n t o r e s . c o m
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CENTRO CULTURAL
ANTONIO MACHADO

CENTRO CULTURAL
BUERO VALLEJO

Da 24.- 19.00 h Concierto de
Josemi Carmona (Circuito Artes
2010).
Da 25.- 19.00 h ÒJuego de aparienciasÓ Asoc. Cultural Lenacky.
Exposiciones:
Del 1 al 29 Miguel Yunquera con
Rincones 2.
Del 16 al 29 ÒLa vida en tres coloresÓ. Pintura. Asoc. Arleter.

37 cursos variados:
activacin de los
sentidos, bailes de
saln, informtica,
conocer Madrid,
manualidades, pilates, yoga, ingls o
encaje de bolillos.

CENTRO SOCIO-CULTURAL
MIGUEL DE CERVANTES

CENTRO CULTURAL
CIUDAD PEGASO

Sala de estudio
con 126 puestos.
Clubes de Espeleologa, Ajedrez
La Blanca de
Canillejas
y
Escuela (sbados
de 12 a 14 horas).
21 cursos.

Sala de estudio con
32 puestos. Cursos
de cata de vinos, restauracin, bricolaje
casero, estilismo y
maquillaje, yoga,
restauracin o tcnicas de relajacin,
entre otros.

CENTRO CULTURAL
JOSÉ LUIS LÓPEZ VÁZQUEZ

AUDITORIO
PARQUE EL PARAÍSO

Sala de lectura con 152
puestos. Cursos de aerobic, fotografa digital, guitarra, taichi, danza oriental, ludoteca (3-6 aos),
internet y correo electrnico, teatro, taller de lo
sentidos, moda y confeccin, entre otros.

Dos locales de
ensayo para los
grupos del distrito interesados.
Pedir solicitud
con antelacin
de 10 das.

Cultura

Las Rosas presenta un carnaval muy musical

Con una nueva filosofía arranca el décimo tercer
Carnaval infantil del barrio de Las Rosas, mucho
más participativo y con la presencia de asociaciones culturales y lúdicas de todo el distrito. La
música será la gran protagonista sin olvidar el
concurso de disfraces no competitivo. Este año
la Asociación de Vecinos prescinde del tren y de
los hinchables, las dos ofertas para los pequeños
más conocidas del carnaval roseño. La cita es el
19 de Febrero en el Paseo de Ginebra.

E

l cambio en la presidencia de la Asociación
de Vecinos Las Rosas ha traído nuevos
aires y otra forma de entender el carnaval.
Al menos es lo que transmiten María Amor
Maroto, la presidenta, y Manuel Caro, secretario, con los que nos entrevistamos el pasado mes de
enero en el bar El Refugio, muy cerca del local vecinal de
la calle Moscú. “Pretendemos dar un nuevo aire al carnaval, una nueva filosofía basada en la participación, con
talleres de todo tipo para niños, pero también para los más
mayores y en un entorno lúdico, que lo realicen los propios
vecinos”, señala María Amor. El famoso tren o los hinchables que han acompañado la última década a los pequeños en el Paseo de Ginebra es una etapa finiquitada. “Sí,
el tren tenía un motivo: reivindicar la llegada del Metro a
nuestro barrio, pero ya no tiene sentido una vez conseguido. No queremos además que la gente haga colas para
el tren o los hinchables, es mejor pintar caras, bailar con

SERVICIOS:

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

Estamos en:

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

las actuaciones musicales o ejercitarse con la capoeira”, argumenta Caro,
en una apuesta clara por la democracia participativa.
Están invitadas a participar todas las
asociaciones del distrito: Compañía
del Krisol, Tobogán de Luz, Talloc,
Papageno y Asamblea 15M. Este
año tampoco habrá teatro, en su lugar
se ha programado una gran fiesta de
baile y diversión con monitores y música en vivo sobre un escenario con cinco músicos multiculturales.

dimiento ofrecieron el pasado año con
su toque regional. Habrá también
batukada y capoeira con la Escola
Galera. “Queremos que la gente se
mueva, no que esté en colas interminables helada de frío, lo más parecido al Fringe, el famoso Festival de
Edimburgo que atrae por los espectáculos artísticos y donde el baile y la
música aparecen como por arte de
magia, un experimento que no se da

en los carnavales normales. Haremos
ruido para despertar a la gente del
letargo invernal”, aseguran.
También habrá mesas reivindicativas
en todo el Paseo de Ginebra y el
paseo ciclista habitual del carnaval se
dejará para la primavera. “Esperamos
la presencia de más de 3.000 personas y creemos que va a ser un auténtico éxito de participación ciudadana”,
finalizan Maroto y Caro.

Al estilo Fringe
La Asociación de Vecinos de Las
Rosas presentará un desfile de disfraces donde podrán participar todos
los niños del distrito, pero sin ánimo
competitivo. “También están invitados
los mayores, queremos que todo sea
intergeneracional y que se apunten
todas las edades. La gala será presentada por dos excepcionales payasos: Calixto y Alex Brillante, que animarán la fiesta durante toda la mañana”. La famosa Charanga que recorre
el Paseo de Ginebra es posible que
acuda también en esta ocasión, aunque no estaba confirmada su presencia. Sin embargo sí repiten los dulzaineros segovianos que tan buen ren-

SERVICIOS ESPECIALIZADOS EN:

BLANQUEAMIENTO
EMPASTES
RECONSTRUCCIONES

ENDODONCIAS
FUNDAS DE PORCELANA
PROTESIS MOVIL Y MIXTA

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

I N T R A O R A L

:

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

Precio especial
para la tercera edad

POR TODO
TRATAMIENTO

bonito
obsequio

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

El 15M presentó a los Reyes Magos alternativos

No están dispuestos a tragar con todo lo que les echen y por eso se rebelan. Los asambleístas
del 15M en nuestro distrito lo tienen claro: se pueden hacer actividades para cubrir las necesidades
del distrito y sin costar un euro. Un ejemplo fueron los Reyes Magos alternativos junto al auditorio de El Paraíso.

A

seguran que el
Ayuntamiento “no
escucha las necesidades del vecindario” y que no cuenta con él en la
organización de los eventos.
“¿Qué ha pasado con la cabalgata de Reyes?”, se preguntaban.
Por este y otros muchos motivos
reclaman que el dinero público se
invierta en el barrio y que sean las
asociaciones y entidades locales
quienes organicen este tipo de
eventos.
Denuncian que la Junta se ha gastado 15.000 euros en una empresa privada en un Encuentro con los Reyes
Magos cuando las asociaciones podrían cubrir esta y otras muchas actividades. Aseguran que la difusión “fue
escasa o nula” y que miles de niños
salieron a la calle “esperando una
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Cabalgata que nunca llegó con la consiguiente decepción infantil”.
También denunciaron que con 1.500
regalos “es imposible llegar a la mayoría de la población infantil”. Por otro
lado, “si todos los niños que acudían a
la Cabalgata hubieran ido al auditorio,
¿qué habría pasado?”
Transmitir valores
Pretenden con este acto, “hacer una

denuncia vecinal de forma lúdica y
divertida para demostrar que podemos hacer cosas sin intervención
de empresas foráneas”.
Por otro lado critican “los valores
que se quieren transmitir con
juguetes tipo pistolas, barbies,
video consolas, indios y vaqueros,
carros de combate, cocinitas, trajes
de Cristiano Ronaldo y sangre virtual. Un ejemplo de lo que no debe
ser y donde se relega a las mujeres a unas determinadas funciones
y a los hombres a otras bien distintas”.
Critican estos valores “y nos parece
inmoral el dinero que ganan los futbolistas. Debemos cambiar todos estos
juguetes sexistas, violentos y racistas
por juguetes inteligentes que propicien
el desarrollo de los sentidos y la sensibilidad”, subrayan desde la Asamblea del 15M.

Cultura

Tenerife dedica su Carnaval a la década hippie

Junto con el de Cádiz, el Carnaval de Santa Cruz de Tenerife tiene la máxima consideración de fiestas en nuestro país. Es el segundo más popular e internacional después de Río de Janeiro, ciudad
con el que está hermanado, y la calle es su hábitat natural. Este año está dedicado a la década hippie y la ciudad se llenará como siempre de carnavaleros bailando al son de la música.

D

el 25 de Enero al 26 de
Febrero la ciudad de
Santa Cruz se transforma con un Carnaval
que traspasa fronteras y continentes
difundiendo la marcha de una isla y
de un archipiélago que vive la fiesta
como nadie.
La difusión internacional tiene como
base la participación activa de los
propios santacruceros que se implican al máximo en una programación
que elabora el Ayuntamiento y tiene
algunas fechas claves.
Todo comienza con la Gala de elección de la Reina del Carnaval el día
15 de Febrero. Dos días después,
el viernes 17, es el turno de la
Cabagalta Anunciadora en un despliegue de colorido por las principales calles de la ciudad. El 19 se celebra el Carnaval de Día; el martes 19
es otra fecha que no puede perderse nadie y el 22 es el entierro de la
sardina con las famosas plañideras.
Todo ello aderezado con concursos
de murgas infantiles, agrupaciones
musicales, comparsas, disfraces,
rondallas o actuaciones clásicas
tinerfeñas como las de la filarmónica
Ni Fú Ni Fa o Los Fregolinos.
Los carnavaleros bailan al son de
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las orquestas locales, de los ritmos
caribeños o de la música electrónica
hasta altas horas de la madrugada y la
gente “vacila” durante más de una
semana.
Este año el Ayuntamiento Chicharrero
ha decidido dedicar el Carnaval al
movimiento hippie de los años 60 y
caracterizar ese decenio.
El cartel ganador lo realizó Alfonso
Bravo, con una enorme fotografía
donde se representan los colores de la
tierra, calidez y frescura o el turquesa
del mar que rodea la isla. Una flor en
el ojo de la modelo acerca la fiesta
con su color púrpura y violeta, representando la elegancia o la fantasía.
La modelo porta en su mano los pitos
de las murgas figurando el símbolo de
la paz. Todo con un lema: cambio,
esencia y paz, como los años dorados
de la década de los 60.
Más información:
www.carnavaltenerife.es

SERVICIO A DOMICILIO
605 18 30 47
605 18 36 55
91 1697693

Se celebran cumpleaños y eventos varios
reserva de mesas hasta 30 personas

Las Pizzas Grandes se sirven con sus triángulos de 8 porciones

Horario de 12 a 24 horas

C/ Travesía de Ronda, 2

Las Musas

Elaboración propia
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Opinión

La Peineta, ¿un buen negocio para FCC?

Ni al Ayuntamiento ni al Atlético de Madrid le costará un solo euro la construcción del estadio de La
Peineta. Según el convenio firmado a cuatro bandas, incluyendo a Mahou, la única empresa que pone
el dinero es Fomento Construcciones y Contratas (FCC), puesto que ya ha cobrado por adelantado.

A

cambio de construir el
nuevo estadio del
Atlético, FCC podrá
levantar 2.000 viviendas en el solar de la
antigua fábrica de cervezas Mahou,
en contraprestación contractual. Pero
el negocio no tiene visos de poder
plasmarse en efectivo a corto y medio
plazo; en este sentido no es la primera vez que la empresa que preside
Esther Koplovitz se mete en líos parecidos, así llevan más de dos años sin
cobrar lo que le adeuda el Valencia por
las construcción de su estadio y con
las obras empantanadas.
La maqueta
El pasado mes de diciembre se presentó la maqueta de La Peineta con
un enorme despliegue para informar a
los medios sobre una obra que le costará a FCC la friolera de 200 millones
de euros más su correspondiente IVA.
Además tendrán que construir los

accesos al estadio con una nueva salida a la M-40 Norte y remodelación de
la salida Sur. También se tienen que
hacer cargo de la demolición del
Calderón y del ajardinamiento de la
zona, para engarzar con Madrid-Río y
soterrar la M-30 que lo atraviesa.
Todo ello a cambio de la explotación
de los terrenos de la Mahou -92.297
metros cuadrados-, de los que 31.000
son propiedad del Atlético. En este
terreno FCC pretende construir 2.000
pisos, en la peor época de la historia
para vender inmuebles, un proceso
que explica la demora de cinco
años en la construcción del estadio colchonero.

El equipo de la familia Gil y de Cerezo
no ganará ni un euro con la operación, pero a cambio tendrá un estadio
nuevo con capacidad para 70.000
espectadores, con un moderno diseño
y una cubierta espectacular que será
la envidia de sus vecinos del Paseo de
la Castellana. La nueva zona comercial diseñada junto al estadio reportará 20 millones anuales.
La grada que dio nombre al estadio de
La Peineta se conserva y quedará
integrada en la estructura de hormigón
diseñada por los arquitectos sevillanos
Cruz y Ortiz, que han diseñado
muchas modificaciones para su proyecto inicial de principios de los 90.

Detalles y regalos para bodas, comuniones y bautizos

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

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

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

Pizza Hecha a

Pizza Familiar
para llevar
(4 personas)

14,80

euros

Regalo
1 litro de Pepsi

Menú
Especial
Grupos

• Pasta fresca típica
italiana al dente
• Pizzas Napolitanas
Originales

18, 24 y 30 e u r o s

Menú a medida
del cliente
Nos adaptamos
a sus necesidades.
Abrimos domingos
por la noche

Postre incluido

Comidas y cenas de empresa

Reservas y
Pedidos
Promoción

91 306 04 48

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

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

Noticias

El Ayuntamiento ayudará a los jóvenes autónomos

La Junta de Gobierno del Ayuntamiento de Madrid ha aprobado la convocatoria de subvención por
la cual se reintegrará el 50% de la cuota de la Seguridad Social a todos los jóvenes madrileños, menores de 30 años, que se den de alta en el régimen de autónomos desde el pasado 1 de enero.

E

sta medida, con una
dotación presupuestaria
de 10 millones de euros
para los próximos
cuatro ejercicios presupuestarios,
responde al compromiso municipal
de propiciar la creación de 150.000
puestos de trabajo, lo que pasa
necesariamente por la dinamización
de la actividad económica y el
apoyo a los emprendedores.
Para el actual ejercicio, el de 2012,
está previsto otorgar ayudas por
valor de 1,5 millones de euros destinadas a sufragar la mitad de los
200 euros de cuota mínima mensual durante los primeros 18 meses
de alta en el Régimen Especial de
Trabajadores Autónomos (RETA).
En años sucesivos, 2013 y 2014,
la cantidad ascenderá a 3,5 millones

de euros.
La convocatoria de subvención estará en vigor hasta el 31 de mayo de

2014. Los interesados deberán presentar, junto con el documento en el
que se justifique que se han dado de
alta en el régimen de autónomos,
una solicitud ante la Agencia de
Desarrollo Económico "Madrid
Emprende", dependiente del área
de
Economía,
Empleo
y
Participación Ciudadana.
El propósito de esta medida es
luchar contra las dificultades de los
jóvenes, menores de 30 años, (las
cotas de paro juvenil rondan el 40%
frente al 45% de la media nacional),
para acceder al mercado laboral,
permitiendo que sean ellos mismos
los que creen su propio empleo al
reducirse sensiblemente la cuota
mensual, que constituye una barrera importante cuando inician una
actividad por cuenta propia.

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

Mamparas
Ventanas
Puertas
Cerramientos
plegables

Techos móviles
motorizados
y manuales
Persianas
autoblocantes

www.aluminiosandresdefrutos.com
aluminios@andresdefrutos.com

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

ACU presenta los cursos para autónomos y desempleados

LLaa AAssoocciiaacciió nn ddee CCoom
meerr cciiaannttee ss yy AAuu ttó nnoom
mooss U
Unniiddooss ((AACCU
U)) hhaa pprree ssee nnttaaddoo nnuueevvooss ccuurrssooss
ppaarraa ee ll eejj eerr cciicciioo qquuee aahh oorraa ccoom
miiee nnzzaa ccoonn llaa iinntt eennccii ónn ddee aayyuuddaarr aa llooss ppee qquueeñ ooss ccoom
meerr -ccii aanntt eess yy ttaam
mb
biié
n
na
a llooss aauuttó nnoom
mooss aa ssuu ffoorrm
maacciiónn pprrooff eessiioonnaall.. D
Dee ssddee O
Offii m
má ttii ccaa aa O
Oppee-rr aaccii oonneess ddee VVee nntt aa,, ppaassaannddoo ppoorr llaa tt aann nnee cceessaarriiaa PPrr eevvee nncciió nn ddee RRiiee ssggooss LLaabboorraallee ss..

E

l primero de los cursos se denomina
RRee dd ee ss yy SS ii sstt ee m
m aass
ddee ddiisstt rr iibbuu ccii ónn ddee
ff lluu iidd ooss y consta de
58 horas. Especializado
en instalaciones de
naves industriales, elaborando planos, planificando y especificando el
montaje y protocolo de
pruebas para actividades profesionales en
departamentos de ingeniera u oficina tcnica.
El segundo de los cursos
de ACU es la G
Ge
ess tt iió
n
nd
de
e
rr ee uunn ii oo nnee ss ,, vv iiaa jjee ss yy
ee vvee nn tt ooss . Se trata de
aprender a organizar

viajes internacionales, utilizacin
y gestin de recursos e instalaciones. Adems de eventos, gestin
de tiempo, viajes nacionales, proceso de negociacin, reuniones,

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

verificacin
de
documentacin y
procesos
de
cobro y pago.
SS ee gguu rrii ddaadd ee nn ee qquuii ppoo ss
ii nnff oorrm
má
 ttii cco
oss es el tercero de los cursos online
que imparte ACU. Se
estudia la proteccin de
la infraestructura y
todo lo relacionado con
esta. Para ello hay standares,
protocolos,
mtodos, reglas, herramientas y leyes para
minimizar riesgos. Comprende software, bases
de datos, metadatos o
archivos.

Papelería

Encuadernación
Plastificado
Material de oficina
y Escolar

Sellos de Caucho al instante

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

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

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

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

Offii m
O
má ttii ccaa yy VVee nntt aass

Offiim
má
 ttii cca
ao
El cuarto curso es la O
herramientas informticas para
optimizar, automatizar y mejorar
los procedimientos o tareas relacionadas. Permiten crear, idear,
manipular, trasmitir y almacenar
informacin con procesadores de
texto, hojas de clculo, bases de
datos, e-mail, correos, etctera.
Otro curso bien interesante son
Op
pe
e rr a
a ccii o
on
ne
e ss d
de
e V
Ve
en
ntt a
a en
las O
comercios, con formacin profesional, enseanzas tcnicas, marketing, mercadotecnia, marca,
distribuidores, apuntes, comerciales, autoventa, visitadores,
clientela, etctera.
La informacin y atencin al
cliente es otro de los cursos
imprescindibles. De forma cercana y eficaz, dando respuesta a sus
problemas, mejorando el tiempo
de respuesta y ahorrando desplazamientos intiles. La atencin

presencial, telefnica e Internet
juegan una gran baza.
p rre
ev
ve
en
nccii 
ó nn ddee rr iiee ss-Por ltimo la p
gg ooss llaabboo rr aall ee ss o cmo conseguir
aptitudes para desarrollar o planificar los diferentes sistemas en
seguridad laboral, medioambiente, salud laboral, higiene industrial o ergonoma.
Todos los cursos comienzan el
prximo mes de Marzo. ACU, en
colaboracin con Sinergia ofrece
esta posibilidad de ampliar la for-

macin y son totalmente gratuitos en el marco de un Convenio
firmado entre ACU y la Consejera de Educacin y Empleo de la
Comunidad de Madrid. Se otorgar un diploma oficial de capacitacin laboral.
Adems en ACU seguimos con los
cursos de Office, Excel, Acess,
Word, Ingls Bsico, Internet…
Má
M
ss ii n
nffo
o rrm
ma
a cciió
n
n::
iinn ffoo @
@a
a ss o
occ iia
a cc iio
on
na
a ccu
u ..cc o
om
m
TTff nnoo:: 9911 332277 2233 5511 yy 9911 3377 55 9933 77 33

MENÚ DIARIO 9 €

ESPECIALIDAD EN COCINA ANDALUZA
Menú fin de
semana y festivos
precio especial
12 €
Desayunos,
comidas y cenas
COMUNIONES
BAUTIZOS

COMIDAS DE EMPRESA
DESPEDIDAS DE SOLTER@

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

“Aliños y Aderezos”, exposición que relaciona Arte y Gastronomía

Exposición

Una exposición colectiva de cinco artistas dan vida a la representación de la comida, la gastronomía o la restauración, dentro del Festival Madridfusión y FITUR en Madrid, donde la nueva cocina
o el renovado arte de los fogones se dan cita.

B

eatriz González con
collages, Javier Peña
con fotografías, Ximena Maier con ilustración; Olga Copado con
escultura, más bien cerámica y María
Bejarano con pintura, llevan a cabo
el juego de la representación de la
comida o el arte de comer, donde no
faltan los alimentos directos de la
naturaleza en las grandes ilustraciones presentadas.
La galería Artetrece de Julián Coca
ha sido la sede de esta singular
muestra, que contó con una animada
velada de inauguración, donde se
dio cita buena parte del arte, la aris-

tocracia y la nobleza. Entre los artistas, el escultor Pedro Monago y Elena González. El crítico gastronómico
Capel no podía faltar.
El momento fue muy bueno para presentar vinos y esto hicieron Sara
Peña Lledó, general manager de
Morewine y Rosa Puente de Cavinsa. Dos vinos especiales de Romate
1781: “Momo, Verdejo y viura”, un
vino blanco de 12, 5 grados, que va
muy bien con mariscos y “Momo.
Vendimia seleccionada”, un Ribera
del Duero, de trece grados y
medio, excelente para degustar y
para carnes.

Con un poco de historia aprendemos
que un español, Juan Sánchez de la
Torre, en 1781 sentó las bases de la
sociedad Sánchez Romate Hermanos, una de las pocas bodegas que
sigue actualmente en manos de propietarios jerezanos. Vale la pena
brindar con ellos y por ellos. “Beati
hispanici cuius bibere vivere est”
decían los latinos y traducido vienen
a decir que para los hispanos beber
era vivir, debido a que igualaban la
sonoridad fonética de ambos verbos.
Julia Sáez-Angulo. Belén, 13
Madrid Del 18 de enero al 11 de
febrero de 2012

Lentes de colores y de
fantasía desde 25 €

30

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

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

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

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

tores proponen andar un poco hasta
la plaza de toros (una pista de patinaje cercana). Por el camino se
encuentran a otro grupo, del programa Enforma y los mayores se saludan. “Ellos tienen el 30% de nuestro
mayores, pero creo que a este programa de la Comunidad de Madrid le
queda poco tiempo de vida”, explicaban Isidro y Pueyo, que anteriormente dirigían ellos. “Lo dejamos porque
la Consejería rebajó el sueldo de los
monitores un 60% y no nos merecía
la pena pagar la gestión de una
empresa privada como es Grupo
Educativo, así que decidimos ponernos por nuestra cuenta con Muévete.
Nos gustaría tener a todo el grupo
como anteriormente y no estar divididos”, explican.
“Quiero salir mona en las fotos, pero

arto
Rep ensos
i
p
de micilio
o
ad

Horarios:
Lunes a Viernes:
10,30 a 13,30 H.
17,00 a 20,30 H.
Sábados:
10,30 a 13,30 H.

Longares, 40
91 306 55 99

me estoy helando de frío con esta
camiseta de manga corta”, decía una
señora de 86 años en plena forma.
“Vienen de todas las edades y están
encantadas con la tablas de ejercicios que les proponemos dios días a
la semana; los médicos de cabecera
les animan a venir y siempre les proponemos algo distinto, nos gusta

esto y tenemos vocación”, dicen los
monitores, que no paran compaginando la actividad con las extraescolares de los colegios y con su Club
de Atletismo Suanzes. “Animamos a
todo el que quiera ponerse en forma, cobramos 10 euros al mes,
algo simbólico, y la gente está
encantada”.

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

Los plenos a debate en Onda Diamante (98.4 FM)

La emisora de la Asociación Vecinal Amistad de Canillejas, Onda Diamante, 98.4FM, a través de su
programa ZONA CANILLEJAS: TU DISTRITO ofrece, a los vecinos y vecinas del Distrito San BlasCanillejas, una versión radiofónica de la sesión mensual de Pleno del Distrito.

E

l jueves siguiente a la
celebración del Pleno
Municipal y a las 22:00
h, puedes preguntar y
hablar en directo, llamando al 913201498, al Concejal
Presidente: David Erguido; a la Concejala del PSOE, Carmen SánchezCarazo; al portavoz de IU, Miguel
Ángel García, y al Portavoz de
UPyD, José María Segoviano.
La legislatura municipal, iniciada en nuestro barrio en noviembre de 2011, ha congregado un
nuevo grupo de responsables
políticos en San Blas-Canillejas
muy interesados en llevar sus iniciativas lo más cercanas posibles
a los ciudadanos y ciudadanas
del distrito. Onda Diamante ha
recogido el guante.

Siguiendo el orden del día que se
trabajo en la Junta Municipal, ZONA
CANILLEJAS, plantea la valoración
que cada portavoz hace de cómo se
desarrollo el Pleno. Después se abre
el teléfono de la emisora para que
llame quien quiera hacerlo. Una vez
al mes, los vecinos y vecinos de San

Blas-Canillejas tienen la oportunidad
de llamar al teléfono de la emisora,
913201498, y esté o no el tema en
el orden del día plantear a sus representantes municipales los temas que
les preocupan.
La Asociación Vecinal de Canillejas,
a través de su emisora ONDA DIAMANTE 98.4 FM, (también se
puede escuchar por Internet,
busca en Google Asoc. Vecinal
Amistad de Canillejas, pinchando
en el logo de la emisora y
siguiendo los pasos que indica el
enlace) quiere contribuir con
esta iniciativa, el jueves siguiente
a la celebración del Pleno a las
22:00h, a impulsar la participación ciudadana y el contacto
directo entre los vecinos y vecinas y sus representantes.

Redes y sistemas de distribución de fluidos
Gestión de reuniones, viajes y eventos
Seguridad en equipos informáticos
Ofimática
Información/atención al cliente/consumidor
Operaciones de Venta
Inglés Básico
Cálculos estadísticos Excel
Office, Access, Word, Internet, Power Point...

Básico Prevención Riesgos Laborales
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58 h
58 h
58 h
58 h
58 h
58 h
58 h
58 h
55 h

10 horas

Deportes

La Junta renueva la sala de musculación del polideportivo

La Junta Municipal de San Blas ha renovado y mejorado la sala de musculación del Centro
Municipal Deportivo San Blas, como venían reclamando los vecinos del distrito desde hace
tiempo. El concejal presidente del distrito, David Erguido, ha visitado la nueva sala acompañado del director de la instalación.

F

ue el propio concejal,
usuario de estas instalaciones, quien solicitó
que se valorara “qué
maquinas se podrían renovar, cuáles
se podrían reparar y qué partes de
las zonas comunes podrían ser susceptibles de ser mejoradas para dar
un mejor servicio a los usuarios”, ha
explicado.
Fruto de aquella inspección se han
llevado a cabo los trabajos de mejora de esta sala, también llamada
multitrabajo, que han consistido en
la redistribución del espacio, creándose tres zona claramente diferenciadas: zona de entrenamiento cardiovascular y programas de mejora
de la resistencia aeróbica, pérdida
de peso, zona de maquinas de toni-
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ficación y entrenamiento guiado
y zona de peso
libre.
Además de la
nueva distribución, se ha renovado el tendido
eléctrico (para
dotar de más
puntos de conexión a las maquinas de entrenamiento aeróbico),
y se han instalado 29 nuevas pantallas de iluminación de 60 x 60 de doble fluorescente que, junto con los 21 downlight y
las 10 pantallas complementarias de
luz indirecta, mejoran notablemente
la iluminación de la sala.
Los trabajos se han completado con
la renovación de los bancos de los
vestuarios (masculinos y femenino),
la reparación de las taquillas monedero y la instalación de percheros
muy demandados por los usuarios.
Diversidad de aparatos
La zona de entrenamiento cardiovascular consta de 24 aparatos, 7
bicicletas, 4 elípticas, 2 steppers, 5
remos y 6 cintas de marcha/carrera.
Como complemento a la zona de

cardio, los usuarios utilizan la zona
de máquinas de tonificación y entrenamiento guiado que consta de 37
unidades distribuidas por grupos
musculares y que ocupan la mayor
parte de la superficie de la sala.
El recorrido de ejercicios finaliza en
la zona de peso libre, donde la sala
cuenta con 26 bancos de diferentes
tipos (verticales, horizontales, articulados, inclinados y declinados), que
con las 26 barras de diferentes medidas y pesos, los 100 discos de diferentes pesos y los dos grandes mancuerneros, “convierten a esta sala de
m_s de 500 metros cuadrados en
una de las mejores de naturaleza
municipal de todo Madrid”, ha explicado el concejal.

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
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

APRUEBA TU PERMISO B
Y LLÉVATE
ESTE
REGALO DE
PELÍCULA
Reproductor
Dvd Portatil

Distrito Olímpico celebró su gran fiesta del baloncesto

Deportes

Con lleno total en las gradas, como viene siendo habitual, el Club Distrito Olímpico celebró sus VI
Premios Vivimos el Baloncesto en un acogedor escenario con los mejores jugadores de la región
y la presencia de destacadas personalidades del distrito y de toda la región.

E

l Club Distrito Olímpico
es toda una institución
en el distrito y uno de los
mejores de la Comunidad de Madrid, por su número de
jugadores (450), y sus 31 equipos,
entrenadores y una Junta Directiva
que no descansa siempre potenciando el deporte base. Desde hace seis
años celebran su gran fiesta del
baloncesto con la entrega de unos
premios que valoran el trabajo realizado a los largo de una año.
La reducción del escenario y la cercanía a la grada fue otro acierto del
club, todo más recogido y al alcance
de la mano. Solo falta arreglar la
megafonía, decepcionante un año
más, aunque este problema depende del polideportivo.

Los mejores de la región
Un jurado experto en baloncesto
compuesto por miembros de Fundeba, técnicos de todas las categorías, de la Federación Madrileña, entrenadores o periodistas
deportivos asignaron los premios.
Germán Gabriel, de Asefa Estudiantes, se llevó el trofeo al mejor
jugador senior profesional; Marta
Zurro, del mismo club, la mejor
jugadora; Alejandro Cue, del
baloncesto Getafe, el mejor senior
amateur; Paula Domínguez, de
Rivas, la mejor jugadora amateur.
El mejor Junior fue Jaime Fernán-

dez, de Estudiantes, y Elena de
Alfredo, la mejor jugadora en esta
categoría, también de Estudiantes.
El mejor cadete fue Alberto Martín,
del Real Madrid y Laura Quevedo, del Canoe, la mejor cadete.
Santiago Yusta, Real Madrid, fue
elegido el mejor infantil y María
Conde, de Estudiantes, la mejor
infantil. Sergio Ávila, se llevó el
premio al mejor alevín, del Torrelodones, y Paula García, del
Fuenlabrada. Los mejores benjamines fueron Héctor Alderete, de
Estudiantes y Cristina Almengual,
de Torrelodones.

ARREGLOS DE ROPA
ESTORES
CORTINAS
PANTALONES
FALDAS
CAMISAS
VESTIDOS

CHAQUETAS
ABRIGOS
CUERO
ANTE
PLUMA
Y MAS ...

C/ Alconera, 5 - Madrid - Telf.: 91 313 57 88
(Junto a la iglesia de San Blas)
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OFERTA PANTALONES
Bajos a máquina, el segundo 3 €

REFORMAS EN GENERAL - EXPOSICIÓN

PRESUPUESTOS
SIN COMPROMISO

TARIMAS

FONTANERIA
ELECTRICIDAD
PINTURA
CARPINTERIA
ALBAÑILERIA

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

Elena Contreras: “En la FFM no hay machismo,
el problema son algunos aficionados”
En la Comunidad de Madrid solo cinco mujeres se dedican a
arbitrar partidos de fútbol y una de ellas es Elena Contreras. Tiene 23 años, está diplomada en fisioterapia y es entrenadora del
prebenjamin G en la Escuela de San Blas. Admira a sus colegas
internacionales Colina o Díaz Vega y tiene como objetivo ascender a Segunda División.
l fútbol es su pasión y
se pasa los fines de
semana viendo partidos por toda la región
viajando en su furgoneta Kangoo.
Un día está en Bustarviejo, otro en
Boadilla del Monte, Galapagar o Las
Rozas, conoce la totalidad de los
pueblos de la Comunidad de Madrid
y arbitra hasta en Tercera División,
aunque reconoce que su objetivo
más inmediato es la Segunda División.
Elena responde rotunda ante la pre-

E

gunta obligada: ¿Hay machismo en
el fútbol? “En la Federación de Fútbol de Madrid (FFM) no hay nada de
machismo, solo buen rollo y respeto.
Otra historia es el público que acude
a los campos, me mandan a fregar o
me dicen que no tengo ni idea, pero
como a cualquier árbitro varón”,
explica Contreras.
Asegura que le gusta dialogar y no
admite “que se me suban a la chepa,
antes corto y mantengo la distancia;
si notan que entiendes de fútbol,
todo encaja a la perfección”.

Nuestra árbitro dice que existen
grandes diferencias entre los árbitros
que han jugado al fútbol y los que no.
“Se nota sobre el terreno de juego y
al hora de aplicar el reglamento, pero
lo importante es siempre pasar desapericibida y dialogar todo lo que se
pueda. Eso sí, ante una entrada
agresiva saco al roja y no me corto”.
La Federación Madrileña no permite
arbitrar y jugar al mismo tiempo, un
asunto que no le gusta a Contreras.
“Llevo una década en el fútbol, pero
la FFM no deja jugar, solo permiten a
nivel amateur. Pero es muy difícil
reunir un equipo de mujeres para
jugar al fútbol y además no hay ligas
privadas de fútbol 7”.
Entrenadora de la EDM
De momento se tiene que conformar
con entrenar el prebenjamin G de la
Escuela de San Blas, una actividad
que le llena de satisfacción. “Empecé a entrenar esta temporada y me
ayuda mi hermano. Me fichó Julián
Pedroche, que es mi vecino y me
conoce desde muy pequeña. Probé,
me gustó y la experiencia con los
niños es muy positiva, hay que tener

mucha paciencia siendo pequeños y
buscar el lado generoso, siempre
buscando su atención para que lo
pasen bien y les pique el gusanillo
del fútbol, los padres también están
encantados”.
Reconoce que “las madres son más
futboleras que los padres y eso me
ha sorprendido”. Elena tiene una
plantilla mixta, con dos niñas jugando: María y Yanira, “que juegan de
maravilla y todos son de primer año,
nunca habían jugado y son fuertes

mentalmente”.
El prebenjamin G está en los últimos
puestos de la tabla, pero no le da
importancia. “No es importante a
estas edades, lo bueno es el grupo,
todos se conocen del colegio o del
barrio y vamos mejorando poco a
poco. Lo mejor es la ilusión de venir
a entrenar y después jugar los fines
de semana. En la Escuela me tratan
muy bien y está muy bien organizada, soy feliz en San Blas”, finaliza
Elena Contreras.
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Santiso: “Intentaremos ser campeones con los prebenjamines”
Es otro de los jóvenes entrenadores de la Escuela de San Blas con mayor proyección en los banquillos. Carlos Santiso tiene 21 años y estudia Educación Infantil, algo que se nota todos los días
cuando se le ve trabajando con los niños del Prebenjamin B y el Benjamín F, los dos equipos que
prepara concienzudamente.

S

iempre alegre, sin
malos rollos y pendiente de todo cuanto pasa
a su alrededor. Cae
bien a todo el mundo, a pesar de ser
seguidor del Barça en una escuela
donde predomina el color blanco.
Los niños le adoran y para los
padres no pasa desapercibido su
trabajo, que valoran el esfuerzo
de este futuro profesor que lleva
la friolera de seis años entrenando
en San Blas, desde que era adolescente con 15.
Santiso es futbolero nato, practica su
deporte favorito en los Juegos Municipales y reconoce que siempre le
gustó la labor de entrenar, más que
jugar. Juan del Pino le tuvo a sus
órdenes, pero le descartó por estar
rellenito. “Entonces yo era gordo y
Del Pino me echó de su equipo, me
mandó al Cadete B donde me entre-
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naba el presidente Jesús Gutiérrez”,
recuerda.
Después cogió las riendas del propio
equipo donde entrenaba y jugaba
con el presi. “Hacíamos un buen tán-

dem, el presidente entiende de fútbol
y mis compañeros me respetaban,
pero éramos muy malos”, dice riendo. Más tarde entrenó a equipos de
prebenjamines cuando llegó el

www.paginadeldistrito.com tu revista en Internet

Valencia FC a la Avenida de Guadalajara. “Los niños venían con mucha
ilusión y los entrenadores aprendimos del Lobo Diarte o Luis Milla; la
implantación del césped fue fundamental, un salto de calidad con la
incorporación de muchos equipos”.
Su especialización son los niños
más pequeños y lleva cuatro años
alternando con prebenjamines y
benjamines. “En este periodo he
tenido mucha suerte y he contado
con grandes jugadores, como David
Cuenca o Jorge García, los dos en el
Real Madrid. Además de Isma, Fernando, Marcos Maroto, Encabo y
Moli, todos jugando actualmente en
la escuela de la AFE.

1, un partido muy bonito e intenso en
un torneo bien organizado”.
Pero su objetivo estar entre los mejores al final de temporada en los campos de Cotorruelo con el prebenjamin. “Nunca he tenido la oportunidad
de acudir a esos campos, espero
que este año lo consiga con los jugadores que tengo: David, un portero
que llegará al Madrid seguro; Mario
Córdoba, Raúl Maroto, que es ambi-

dextro y le hago jugar con la izquierda; Almenara, con detalles de calidad; Hidalgo, trabajador nato; Lucas,
un fichaje del F que nos ha sorprendido mucho y que hace cosas distintas o Javier, otro nuevo que
suma”. Santiso está feliz como
una perdiz. “Me ha tocado siempre
muy buenos niños y con los
padres no he tenido nunca problemas”, finaliza.

El primer título
Este año aspira al campeonato de
liga con el prebenjamin B. “Intentaremos ser campeones de liga, cuento
con grandes jugadores, buenos y
trabajadores; con los benjamines, de
primer año, me conformo con que
jueguen y saquen el balón controlado”.
Esta temporada ya ha ganado un
título, el Torneo de Navidad de Alcobendas, en una final contra el Moratalaz épica. “Primero nos ganaron y
en la final les dimos un repaso con 5-
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Noticias

Patrimonio Verde plantará 131 árboles en el distrito

Según informó el concejal del distrito David Erguido en el último Pleno del distrito y a la pregunta
de UPyD, se plantarán 131 árboles de alineación en 38 calles del distrito. La campaña Madrid: un
alcorque un árbol, patrocinada por Patrimonio Verde, tapará los alcorques vacíos con varias especies donde predominan plátanos de sombra, aligustres, catalpas, prunos o sophoras.

L

a calle Alcalá con 31
ejemplares de plátanos
de sombra se lleva el
mayor número de árboles o la de Esfinge, con siete sophoras japónicas. En la calle Julián
Camarillo se plantarán por ejemplo
cuatro ejemplares de celtis australis. Todos los barrios del distrito disfrutarán de alguna plantación, aunque no se llega a todos los alcorques vacíos, que tendrán que esperar otra temporada. Otras especies
que se plantarán antes del mes de
marzo serán prunos, catalpas, acer
o pyrus.
Queda fuera del programa de plantación el tramo recién inaugurado
del Anillo Verde Ciclista entre La
Peineta y la calle Mequinenza, y es

una pena porque con la llegada del
calor no habrá sombras para las
personas que utilizan a diario esta

vía verde que, de momento, solo
tiene el nombre.

Eurosiris, la fusión del fútbol sala

De la fusión de dos clubes históricos de fútbol sala del
distrito, Europa y Astrosiris, ha nacido en nuevo Eurosiris.
Al mando de la nave están José Machicado, Zamo, Juan
Contreras e Iván del Barrio. Entrenan en el IES San Blas,
pero buscan sede propia para sus 80 jugadores.
Hace casi un cuarto de siglo que el
fútbol sala tiene nombre propio con
clubes históricos como Europa y
Astrosiris, pero ha tenido que ser ahora la creación de una fusión que pretende revitalizar un deporte referente
con fuerza e ilusión. Cuentan con 80
deportistas desde prebenjamines a
juveniles, además de dos equipos
seniors. Su objetivo es meter equipos
en Federación, pero de momento no
tienen patrocinador. Además buscan
canchas para jugar y para ello se pondrán en contacto con la Junta Municipal para llegar a algún tipo de acuerdo en las de Arcos de Jalón, sus preferidas. “Queremos gestionarlas y si
es posible alquilarlas y asumir la responsabilidad”, aseguran. En el distrito
de Vicálvaro les están dando todas

las posibilidades, pero dicen que no quieren irse de San
Blas. De momento juegan en las pistas externas del polideportivo y entrenan en el IES San Blas.
Más información: www.cfseurosiris.es.tl
También en Twitter y Facebook.
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