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EN 

GENERAL

SERVICIOS DE
RENTING CON
RECOGIDA Y

ENTREGA
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de 9:00 a 14:00
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Sábados de 9:00 a 14:00 H
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Editorial

l movimiento vecinal, en sintonía con
las plataformas de afectados por la hipo-
teca y con las asambleas del 15-M, lle-
van meses exigiendo medidas de cala-
do por parte de los poderes públicos.
Por todo ello las entidades ciudadanas

de San Blas-Canillejas registraron una proposición en la
Junta de Distrito el pasado mesde febrero con texto cla-
ro y explícito: “La pérdida de la vivienda, que va unida a
otras graves situaciones de reducción de los ingresos, en
particular el desempleo, constituye un
enorme drama social. Se está conde-
nando a un gran número de personas
a la miseria y la marginalidad social.
Niños y niñas, ancianos y ancianas,
personas que sufren enfermedades o
discapacidades… se ven abocados a
un castigo cruel. Pero el único delito de
estas personas es que son pobres.
Durante años pagaron puntualmente
sus cuotas a los bancos, pero una cri-
sis económica de la que no son res-
ponsables las ha golpeado e impide
que sigan satisfaciendo los pagos de
intereses y amortización del capital
prestado”, indicaba la propuesta, antes
de subrayar la diferencia de trato que
da la Administración a prestamistas y
prestatarios. 
Las AAVV y partidos políticos de la
oposición pidieron que la Junta de
Distrito instara al “pleno del
Ayuntamiento de Madrid dirigirse al Congreso de los
Diputados solicitándole la modificación de la legislación
vigente a fin de regular la dación en pago retroactiva,
establecer una moratoria en los desahucios por impago de
las hipotecas y crear con las viviendas recuperadas por las
entidades financieras un parque de viviendas destinado a

alquiler social”. La proposición se cerraba con una última
petición: “instar al pleno del Ayuntamiento de Madrid a
aprobar, en el plazo de un mes, un plan de medidas de
apoyo a las familias desahuciadas. El mismo se debería
elaborar contando con la participación de las organiza-
ciones sociales más representativas y, en particular, de la
Plataforma de Afectados y Afectadas por las Hipotecas”.
El concejal presidente, David Erguido, desestimó la pro-
puesta entre otras razones por no ser competencia de la
Junta Municipal del distrito este asunto. Erguido criticó el

oportunismo de la oposición por la petición a unos días de
los desahucios  y por no haber estudiado la figura jurídi-
ca de la Quiebra Familiar, por la que se habrían podido
retrasar los desahucios al menos en un año. Finalmente
puso a disposición de las familias afectadas los Servicios
Sociales de la Junta Municipal.

E

- Declaraciones 

de Renta y Patrimonio

- Escrituras de

Empresas y Particulares

(Compra-venta Inmuebles,

Declaración de Herederos, 

testamentos, etc...)
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Las AAVV piden apoyo para las familias desahuciadas

 





IU puntualiza sobre los vocales

Me dirijo a usted tras leer en su Revista
del pasado mes algunas afirmaciones
en relación a los Vocales Vecinos de
las Juntas Municipales. Como
Concejala del Ayuntamiento de Madrid
y como antigua Vocal Portavoz de IU
en la Junta Municipal de San Blas, me
gustaría aclarar ciertas cuestiones.
Probablemente, la inmensa mayoría
de los vecinos y vecinas de Madrid no
sepa ni lo que es un Vocal Vecino ni
para qué sirve por lo que las asevera-
ciones que se hacen pueden lesionar,
y mucho, la inestimable labor que rea-
lizan a diario estos vecinos/as de nues-
tros distritos que dedican parte de su
vida personal a mejorar las condicio-
nes de vida de los demás. Un/a Vocal
Vecino no sólo es la figura que hace
llegar las preocupaciones de los veci-
nos a los Plenos Municipales sino el
que traslada la política de su organi-
zación, o sea su programa electoral, a
cada cuestión que atañe a nuestros
barrios. Lo demás sería traicionar a
nuestro electorado y a nuestros veci-
nos/as.
Porque para nosotros la política está
en cada decisión que nos afecta a
todos. La política define el tipo de sani-

dad, educación o servicios públicos
que disfrutamos pero también defi-
ne las diferencias sociales, econó-
micas o urbanísticas de nuestros
barrios. Nosotros entendemos la
política como única herramienta de
cambio y, eso, es lo que intentamos
hacer en todas las instituciones de
las que formamos parte. Defender
nuestra idea de justicia social y eco-
nómica en cada suelo que pisamos
sin más ánimo que ese, por mucho
que el PP se empeñe en despojar de
competencias las Juntas. 
Es muy grave comparar la labor de un
funcionario con la de un Vocal. La polí-
tica no puede ser sustituida por un tra-
bajador/a de la Administración. Eso se
llama de otra manera. Y, por supues-
to, tampoco podemos compararnos
con la labor de las Asociaciones de
Vecinos de las cuales nos sentimos
“hermanos” porque nos complemen-
tamos pero, en ningún caso, nos sus-
tituimos porque todos/as somos nece-
sarios.
Pero ya que se habla de la cantidad
que perciben los Vocales, quiero dejar
claro que ningún Vocal de IU se lucra
con esta actividad política ya que no
perciben nada. Lo entregan todo a la
Organización para seguir haciendo

política. Todo ello con un perjuicio del
que pocos saben, excepto los Vocales,
pérdida de Becas Universitarias, pla-
zas en Escuelas Infantiles, Becas para
libros, declaraciones de la Renta per-
judiciales…En fin, nosotros/as segui-
remos…luchando por lo que creemos
sin más ánimo que el de pelear por
otra sociedad más justa y por nuestra
honesta vocación de servicio a los
vecinos y vecinas de Madrid.

Raquel López.
Concejala IU Ayto. de Madrid

www.paginadeldistrito.com tu revista en Internet6

Cartas al director

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



Patatas Rikas, Costillas “Eróticas”, Brochetas, Chuletillas
de Cordero Lechal, Lacón a la Gallega, Lubina a la espalda,

Croquetas caseras, Surtidos de Ibéricos exclusivos

Le atendemos gustosamente en:
C/ Hnos. García Noblejas, 170 - Madrid 28037 - Tel: 91 304 44 45

www.asadorlaisla.es

Especialidad 

en carnes a la brasa

elaboradas en parrilla

con carbón de encina

Abrimos

Sábados y

Domingos

        



na pequeña tienda de
ultramarinos y taber-
na en la posguerra
dio paso, en la calle
Isandro, a la Terraza

La Isla, cuando la calle García
Noblejas todo era campo, huertas y la
única presencia de una línea de tran-
vía que atravesaba esta importante
vía de comunicación que divide los
distritos de Ciudad Lineal y San Blas,
fue mas tarde cuando apreció el tema
de las costillas, una iniciativa espon-
tánea con un resultado extraordina-
rio y venía público de todo Madrid a
degustarlas, siempre acompañadas
de salsa erótica; llamaron mucho la
atención por ser picantes y dulces al
mismo tiempo”,  recuerda el propieta-
rio de este negocio de restauración. 
La Terraza La Isla sigue ubicada don-
de siempre, en “las domingueras”, jun-

to a la Avenida de Arcentales, con una
parrilla y barbacoa mítica, siempre ali-

mentada con excelente carbón de
encina. “Todo el mundo recuerda

El Asador  La Isla no es uno más de los restaurantes ubicados en la calle Hermanos García Noblejas. Además
de ser pionero en la zona, es de los más conocidos en la ciudad por sus famosas costillas y la calidad de
sus carnes rojas. Toda una institución gastronómica al servicio de los paladares más exigentes, en un local
amplio y agradable, donde además cuentan con un servicio a la altura de los más profesionales.

Publirreportaje

U
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Asador La Isla, las mejores costillas y carne roja del Este de Madrid



nuestros huevos estrellados o patatas
ricas, platos de siempre pero elabo-
rados con mucho mimo”, explica el
propietario que, junto a sus hijos y
ahora sus nietos, continúan con la
saga familiar del negocio . Desde el
año 1997 la TERRAZA LA ISLA , sigue
en compañía del ASADOR LA ISLA un
espléndido local muy concurrido los
fines de semana y también los labo-
rales. “Estamos muy acreditados y los
clientes nos buscan, son muy fieles y
nos animan a trabajar con la misma
ilusión de siempre”.

Excelente carta 
La carne roja y las costillas son pura

delicia, por su indu-
dable calidad y por
la elaboración al
punto. Pero no
podemos olvidar las
gallinejas y los
entresijos, produc-
tos que se elaboran
en la TERRAZA LA
ISLA “No hay más de 20 estableci-
mientos en todo Madrid que se dedi-
quen a estos platos típicos, por eso
vienen a nuestra casa clientes de todo
el Corredor del Henares y por supues-
to, vecinos de San Blas y Ciudad
Lineal. La Terraza La Isla está encla-
vada en un ambiente muy singular,
como en un pueblo, en verano es pura
delicia poder cenar tomando el fresco
como si el tiempo no hubiese pasado”,
dice el propietario. 
En ambos locales, muy cercanos el
uno del otro, se puede degustar una
carta donde abundan los fiambres ibé-
ricos, los buenos quesos manchegos
de Miguel Romero o sugerencias de
paella, cordero asado,
parrillada…Todos platos muy abun-

dantes y muy sabrosos con calidad
de carnes originarias de Galicia o
Castilla y León. El Asador La Isla
cuenta con un variado menú diario y
otro especial, además de su estupen-
da carta.  Especial atención a los pos-
tres caseros: especialidad en flan de
queso, tartas caseras, bizcochos, fla-
nes de huevo, quajadas, frutas del
tiempo y fresones con nata. Abren
todos los domingos del año, con pae-
llas de encargo, y celebran comunio-
nes, bautizos o reuniones de empre-
sa en su espléndido local de 240
metros cuadrados divididos en dos
plantas.

www.asadorlaisla.es  
Tfno: 91 304 44 45. 

C / Hermanos García Noblejas, 170.
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RENAULT San MarianoRENAULT 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

* Descuento aplicable sobre el precio sin IVA. No válido para operaciones con precio 
cerrado, no acumulable a otras ofertas en vigor. Imprescindible

presentar este cupón en recepción de taller válido hasta el 31/03/2012

Talleres San Mariano, 103 a 107 
91 741 48 92

sanmariano@red.renault.es

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



os encontramos con Ana
Soriano en el pequeño
gimnasio, por llamarlo
de alguna manera, del
Centro Cultural Buero

Vallejo, en Canillejas. “Venga chicas,
vamos a calentar que hoy han venido
para hacernos fotos y quiero que sal-
gáis bien guapas”, dice Ana, siete
años de superviviente como monitora
con todas las empresas culturales que
han pasado por el distrito: Tritoma,
Idel y ahora Grupo Educativo. “Llevo
bailando desde que era una niña y
participando en programas infantiles
de televisión como Antena 3 y he bai-
lado acompañando a Emilio Aragón
en El flautista de Hamelín. He hecho
todo tipo de casting, pero soy bajita,
no daba la talla”, dice Ana, partiéndo-
se de risa.
La monitora del distrito tiene el título
de aerobic, en cuya federación traba-
jó durante años. “Soy muy samblare-
ña, empecé bailando en el IES Que-
vedo y el Centro Cultural Machado y
después de tener a mi hija me puse a
bailar fichada por la empresa Tritoma.
Empecé con pocas clases y ahora
imparto 20 horas semanales sobre
todo con señoras mayores y hacemos
bonitas coreografías, todo muy varia-

10
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Reportaje

Aerobic, gimnasia y Gim Jazz para mantenerse en forma
El aerobic, la gimnasia de mantenimiento y el Jim Jazz o baile moderno tienen su espacio en
los centros culturales del distrito. En esta ocasión nos hemos fijado en el Machado y Buero
Vallejo, donde imparte sus clases Ana Soriano, una monitora que lleva ya siete años ponien-
do en forma a cientos de personas, la mayoría mujeres, encantadas con esta vecina del dis-
trito cuya pasión siempre fue el baile.



do y ameno, me implico a tope dán-
dolo todo”, explica Soriano. 

Coreografías muy pensadas

El aerobic es su especialidad, una dis-
ciplina que mezcla ejercicios con
música coreografiada de pasos.
“Tonificamos los glúteos, extre-
midades, abdominales,
pechos…y utilizamos gomas y
pesas para bajar la tripa; al final
de cada ejercicio siempre esti-
ramientos”. Suena la música, en
concreto la radio, con la Máxi-
ma.”Siempre les pongo música
moderna, latina, step, aerobox,
batuca, remix de batucas,
etcétera. Me como la cabeza
mucho y tengo la suerte de

contar con las mismas señoras des-
de hace siete años”.
La gimnasia de mantenimiento englo-
ba circuitos de pesas, step, gomas,
colchonetas y todo de bajo impacto
para evitar problemas, no hay saltos y

siempre un calentamiento previo de
grupos musculares y refuerzo de tobi-
llos, también coreografía, se trata de
hacer sudar y que estén más ágiles y
bien físicamente. “Hay que tener en
cuenta que la que no tiene cervica-

les, tiene lumbares, azúcar,
tensión arterial…Por otro lado
están las chicas jóvenes con
el Gim Jazz, un baile que pue-
de ser el inicio de la danza clá-
sica y coreografías muy pen-
sadas. Les encanta mezclar, el
baile es la base de todo y el
aerobic nace precisamente del
baile”, finaliza Ana Soriano,
más que feliz enseñando todo
lo que sabe en los centros cul-
turales Buero Vallejo y Antonio
Machado.

11
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anzanera asegura que
la clave de todo nego-
cio es generar clientes
para hacer caja de for-

ma financiera. En este sentido dijo
que “lo mejor es un punto de equi-
librio y dejar de perder dinero, lo
que se llama beneficio 0, con ingre-
sos para que no haya costes”.
Manzanera aseguró que “el ahorro
por contratar trabajadores –según
dicen los políticos- no crea empleo.
Para ello hay que fomentar la acti-
vidad económica y crear empleo
indirecto”. 
El autor de “Finanzas para empren-
dedores” aconsejó buscar un “Busi-
ness Angels” o inversor particular a
la hora de pedir dinero para iniciar
un negocio. Aseguró, además, “que
la financiación bancaria no es bue-

na y que se puede llegar a la insol-
vencia”. ¿Cómo se accede a la finan-
ciación? “Por ejemplo consiguiendo
un socio financiero o industrial. Este

último te puede dejar utilizar sus
maquinarias inutilizadas, se trata de
llegar a acuerdos con ellos para des-
bloquear proyectos”.

Los business angels
Pero ¿dónde están los business
angels? “En los países más avan-
zados esta figura tiene dinero y
voluntad de darlo para un buen
proyecto, pero –reconoció- no es
fácil dar con ellos”. 
Manzanera se declaró “enemigo
de las patentes, las desaconsejo,
no es la solución ya que se mues-
tran las ideas y esto es negativo
por la competencia. Es mejor el
secreto industrial, las patentes
están bien para las grandes
empresas pero no para el pequeño
emprendedor”.
finanzasparaemprendedores.es

Noticias

M

Manzanera presenta su libro “Finanzas para emprendedores”
El Vivero de Empresas del distrito no para en su empeño de asesorar a todo aquel que quiera emprender
un negocio en nuestra ciudad. En este sentido el pasado mes de febrero se presentó el libro “Finanzas
para emprendedores”, de Antonio Manzanera, Doctor en Economía, Licenciado en Derecho y Ciencias
Empresariales. Ha participado en numerosos proyectos empresariales en España. 





Gracias a la labor de centros como el Centro de Rehabilitación Laboral (CRL) de  San Blas se ha conseguido, junto con la
colaboración de empresarios, asociaciones o instituciones, que las oportunidades tanto de inserción laboral como de for-
mación o prácticas no laborales de las personas con discapacidad psíquica, sean un hecho que contribuya a favorecer la
incorporación al mercado de trabajo y a la sensibilización hacia este colectivo por parte de la sociedad.

www.paginadeldistrito.com tu revista en Internet

PINTORES C.B.

ESPECIALISTAS EN VIVIENDAS HABITADAS Y AMUEBLADAS

NOS ADAPTAMOS
A LA CRISIS

PINTE SU PISO
DESDE

Incluye Gotelé nuevo 
y terminación 

plástica lavable en
distintos colores

PINTAMOS TODO MADRID

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

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

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

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

DISPONEMOS DEL 
MEJOR SISTEMA 

Y MATERIAL PARA 
MOVER Y PROTEGER 

SUS MUEBLES

SERVICIO
GRATIS

EN 24 HORAS SABRÁ...
- CUANTO LE CUESTA 

(precio cerrado)
- CUANTO TARDAMOS 

(días exactos)
- CUANDO LO HACEMOS 

(fijamos fecha)
- “QUIEN” REALIZA EL 

TRABAJO (muy importante)
- TODO ELLO ASESORADO 

PROFESIONALMENTE
EN SU DOMICILIO

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

100 %

Empresa legalmente constituida desde 1989

880€

Noticias

Contratar personas con discapacidad psíquica sale rentable

o hay que obviar
tampoco que las
empresas que cola-
boran con nosotros

cuentan con una serie de bene-
ficios en la contratación de per-
sonas con certificado de disca-
pacidad que pueden hacer que
este perfil de trabajador le
resulte atractivo. Entre estos
beneficios se encuentran: El
trabajador genera mayor ren-
tabilidad, ya que se reducen
notablemente los costes durante toda
la vigencia del contrato; Deducción de
la cuota íntegra del impuesto de socie-
dades de 6000; Subvención por con-
trato celebrado máximo de 3.907;
Bonificación de las cuotas de la segu-
ridad social de hasta 100%  durante
toda la vigencia del contrato;  Adap-
tación de puestos de trabajo de

901,52; La empresa cumple con la
LEY LISMI (es necesario que empre-
sas de más de 50 trabajadores cuen-
ten en su plantilla con, al menos, un
2% de empleados con discapacidad);
Mejora el clima social y potencia la
imagen de empresa solidaria.
Por eso ofrecemos a las empresas un
servicio a coste cero de trabajadores
cualificados y ajustados a los perfiles

que demanda el entorno labo-
ral. Además apoyamos perma-
nentemente a la empresa y al
trabajador antes, durante y
después de la incorporación al
puesto. Para ello contamos
con la figura del preparador
laboral, que es el encargado
de apoyar y realizar dicho apo-
yo para facilitar la adaptación
del trabajador al puesto de tra-
bajo y garantizar un óptimo
rendimiento. Actúa como nexo

de unión entre el trabajador y la
empresa, y entre el trabajador y el
CRL. Asesoramos legalmente en
materia de contratación, subvencio-
nes, conciertos de prácticas...Tene-
mos un contacto permanente con los
técnicos responsables. 
C/ Sofía, 177. Telefono: 91 760 94 81

www.fundacionmanantial.org

N
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Abierto plazo matrícula
2012-2013

Amplios espacios interiores y exteriores 
Horario f lexible  

Actividades extraescolares

Escuela integrada en el Colegio Las RosasEscuela integrada en el Colegio Las Rosas

AVDA. NIZA 24 - Entrada por C/ CALABRIA, 1 - 28022 MADRID
TEL. 91 313 23 34 - FAX 91 775 49 87 secretarialasrosas@colegiolasrosas .es

AVDA. NIZA 24 - Entrada por C/ CALABRIA, 1 - 28022 MADRID
TEL. 91 313 23 34 - FAX 91 775 49 87 secretarialasrosas@colegiolasrosas .es

www.escuelainfantillasrosas.es
www.escuelainfantillasrosas.net

www.colegiolasrosas.es

Plazas  
d i sponibles

Ampl ia s
insta lac iones



a Patricia a la sucursal para pedir la
dación en pago para esta vecina y
solicitar un alquiler social. La PAH rea-
lizó todas las acciones legales para
solicitar lo mismo. El día 8 de febrero
se planteó el problema en la Junta
Municipal pidiéndole que diese una
solución para Patricia y sus hijos, tam-
bién se propusieron cuestiones pare-
cidas por parte de todos los partidos
de la oposición, pero el concejal David
Erguido y el PP se niegan.

Manifestación
La manifestación la encabeza Patri-
cia tras la pancarta que reza “fuerza e
indignación contra la tiranía de los
bancos”. Dos pancartas más acom-
pañan a las vecinas, “San Blas distri-
to libre de desahucios” y “Por el dere-
cho a una vivienda digna”. Desde el
principio la policía acompaña a los
manifestantes dejándoles cortar tan
solo un carril de la calle Amposta.
Se corean lemas como “No hay
derecho a que nos quiten el techo”,
“Vecina despierta, desahucian en tu
puerta”. 

Día del desahucio
El día 15 amanece soleado y las veci-
nas se acercan a apoyar a Patricia,
allí se encuentran con las unidades
UIP (antidisturbios) que han pasado
una agradable noche en el madrileño

barrio de San Blas. Empiezan a iden-
tificar aleatoriamente y amenazan con
denunciar por concentración ilegal y
preguntan a las personas mayores
hacían donde se dirigían, en su propio
barrio. Por supuesto casi ninguno de
estos policías iba identificado.

La PAH acompaña a Patricia
Siete “lecheras” de policía vigilan a

los concentrados mientras estos can-
tan. Impiden el paso a una psicóloga

de la PAH y un compañero que iba a
cubrir la noticia desde dentro del piso.
Varios medios de comunicación y mul-
titud de fotógrafos cubren el desahu-
cio. A las  12:50 aparece la comi-
sión judicial, es recibida al grito de
“compañera no estás sola”. Quince
minutos después se informa desde
el balcón de que se ha suspendido
el desahucio. 

Rubén Sanz Docando
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Concha Real y Andr�s Cabrera felicitan a Patricia tras la supensi�n.    

!!! El tratamiento más completo al precio más barato !!!
25 € /h.

No nos olvidamos de los mayores
FISIOTERAPIA PREVENTIVA

20 € /mes.    2 días en semana
25 € /mes.    3 días en semana

Parafina - Infrarrojos - Ejercicio físico - Aparatos - Masajes
Tratamos todo tipo de lesiones: Esguinces, contracturas, etc...
CUESTA MUY POCO MEJORAR NUESTRA CALIDAD DE VIDA

Terapia Manual
Rehabilitación

Fisioterapia respiratoria
Ultrasonidos

Electroterapia
Magnetoterapia
Mecanoterapia

Baños de parafina

C/ Virgen de la Oliva, 24 - Local 2 Post.
Teléfono cita previa: 91 375 98 67

fisioterapia.javial@gmail.com



Noticias

s queremos
transmitir que el
28 de diciembre
de 2011 será el

último día del centro europeo de
San Blas tal y como lo conoce-
mos hoy. Para cualquier ayuda
que podáis necesitar podéis
poneros en contacto con el ser-
vicio europeo de la entidad que
ha estado gestionando el pro-
yecto a partir del 1 de Febrero”.
Con este escueto mensaje en la
web de Europa Joven se da por fina-
lizado un servicio que llevaba ocho
años funcionando con gestión priva-
da, pero con dinero público y donde
se orientaba al público más joven de
las posibilidades de un centro de pro-
ximidad activa; además salían a la
calle, a las universidades o a los cen-
tros educativos para mostrar con

metodologías dinámicas lo que Euro-
pa podía ofrecerles: idiomas, bolsa de
trabajo, viajes, cultura, prácticas,
becas, voluntariado, formación...

Traslado forzoso
“Los centros juveniles los ha asumido
el área central y nos hemos traslada-
do a la zona de Cuatro Caminos,
empezamos con una sola persona
montando la oficina en este centro

juvenil. Por un lado mejora en que
nos vamos a un centro grande, la
pena es dejar San Blas con todo
lo que allí se ha hecho”, dice Jor-
ge Hermida, responsable de la
Coordinadora infantil y Juvenil de
Tiempo libre de Vallecas, entidad
que ha gestionado durante estos
años Europa Joven en San Blas.
La pregunta es si la Junta Muni-
cipal ha amortizado la casita azul,
de nueva construcción y junto al
colegio María Moliner, y qué pien-

san hacer con la instalación, total-
mente equipada con calefacción, aire
acondicionado y en perfectas condi-
ciones para emprender otra actividad.
Este recurso educativo era funda-
mental para Núñez, sacó dinero de
donde no había porque su idea era
vertebrar la calle Arcos de Jalón, la
más cultural del distrito.
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Europa Joven fue uno de los muchos proyectos culturales que puso en marcha el ex concejal de
San Blas-Canillejas, José Enrique Núñez, nada más aterrizar en el distrito. Su empeño era que los
más jóvenes del distrito y de toda la Comunidad se aprovecharan de los ingentes recursos que ofre-
ce Europa, un continente muchas veces desconocido. Pero desde principios de año ya no existe,
ha echado el cierre, la crisis ha acabado con la casita azul de la calle Arcos de Jalón.

El Centro Europa Joven San Blas se traslada a Cuatro Caminos





spontáneos herederos
y fervientes seguidores
del “pa’ un roto y pa’ un
descosío”, Canteca de

Macao es capaz de hacer saltar al
público y segundos después emo-
cionarle, capaz de encajar en  los
festivales más dispares y capaz de
expresar mediante su música un
amplio abanico de emociones huma-
nas. Tintes latinos y flamencos, de
reggae y de jazz, de rock y de soni-
dos mediterráneos son capaces de
transportarnos con cada canción a
lugares muy lejanos que de algún
modo parecen estar mas cerca que
nunca y llegan a lo más profundo, a
ese elemento común humano e inter-
racial que sólo la música puede unir.
Con todo, intentar encasillar o definir
a Canteca de Macao es tiempo per-
dido. Es una banda que tiene el pri-
vilegio de reunir talentos diversos y
sacar lo mejor de cada uno sin cen-
sura y encontrar en todo ello un eje
libre desde el que transmitir sus
obras. Su música tiene varias lectu-
ras, la primera habla de optimismo,
de baile, de mezcla, de canalleo; la
segunda habla de sentiminto, de pro-
fesión, de kilómetros, de experien-
cia, de profundidad. Cada cual que
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Cultura

Canteca de Macao presentó su último disco en el Machado
Todo un acontecimiento la presentación del grupo madrileño Canteca de Macao en el
Centro Cultural Antonio Machado, y es que la directora ya nos tiene acostumbrados a estos
‘regalos culturales. El grupo presentó su nuevo disco ‘Nunca es tarde’, un ensayo gene-
ral dos días antes de su estreno en la sala Galileo con lleno total.



haga la lectura que quiera, Canteca de
Macao seguirá siempre irradiando la
autenticidad que siempre les ha carac-
terizado y el público que conecta con
ellos seguirá compartiendo ese lugar
remoto que se esconde en lo más pro-
fundo de nuestro yo. Pasen y vean,
ellos siempre han dejado claro, a tra-
vés de su manera de funcionar con
respecto a la industria, que quien quie-
ra está invitado a este viaje, nunca es
tarde…

Autofinanciación
El 'crowdfunding' es un sistema de
financiación colectiva gracias a la coo-
peración de un gran número de segui-
dores. A cambio, éstos obtienen cier-
tos privilegios sobre la obra en cues-
tión. En el caso de Canteca de Macao,
el grupo ofrecía una serie de recom-
pensas relacionadas con su próximo
disco dependiendo de la cantidad que
se ingresara. A sólo tres días de que
acabara el plazo, Canteca de Macao
ha conseguido de esta forma los
20.000 euros que necesitaba para
poder grabar su cuarto trabajo, 'Nunca
es tarde'.
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SERVICIO A DOMICILIO

Horario de 12 a 24 horas  

C/ Travesía de Ronda, 2  

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

Las Pizzas Grandes se sirven con sus triángulos de 8 porciones

Elaboración propia

605 18 30 47
605 18 36 55
91 1697693

605 18 30 47
605 18 36 55
91 1697693

Las Musas 



Transportes

arece que fue ayer y,
sin embargo, ha pasa-
do todo un año de la
inauguración del Metro
de Las Rosas. La pro-

longación de la línea roja fue el empe-
ño y la constancia de un pequeño
grupo de personas de la Asociación de
Vecinos de Las Rosas que desde hace
una década propusieron esta enorme
obra de ingeniería a la Consejería de
Transportes para acercar su barrio a
Sol. “Siempre contamos con el apoyo
de los vecinos y, aunque es verdad
que la gente se implica poco, lo cier-
to es que sabíamos que luchando y
dando la vara a las instituciones el
proyecto tendría un final feliz como
así fue”, dice Manuel Gómez, ex pre-
sidente de la Asociación Las Rosas y
hoy desligado del movimiento vecinal. 

Apuesta por lo público
“Me han tachado de buscar el prota-
gonismo y he sido muy criticado por
regalar ramos de flores a la presiden-
ta Aguirre, pero me da igual, lo impor-
tante es haber conseguido esta enor-

me infraestructura y ahora es una deli-
cia llegar desde el barrio hasta la
misma Puerta del Sol en 20 minutos”,
dice Gómez, taxista en activo que
siempre ha apostado por el transpor-
te público. “En este mundo hay que
luchar por las generaciones futuras,
nosotros desapareceremos pero el
Metro seguirá en el mismo sitio de
siempre”. 
Con la inauguración de las cuatro
estaciones: Almudena, Alsacia,
Avenida de Guadalajara y Las Rosas,

el Consorcio de Transportes también
puso en marcha el intercambiador de
autobuses de la Plaza de Alsacia. Los
4,6 kilómetros inaugurados han
supuesto un incremento de viajeros
del 15%, siendo la estación de Alsacia
la más utilizada con una media de
3.500 viajeros en días laborables. Esta
estación es también la que más viaje-
ros presenta al año, con 936.392,
seguida de Las Rosas con 586.325.
Avenida de Guadalajara cuenta con
570.641 y La Almudena con 526.411.

P

El 16 de Marzo de 2011, un par de meses antes de las elecciones municipales y regionales, Esperanza
Aguirre inauguraba la prolongación de la línea 2 (la roja) del Metro desde La Elipa hasta Las Rosas con
cuatro nuevas estaciones. Desde entonces la línea ha ganado protagonismo incrementando su núme-
ro de viajeros un 15% y dotando al distrito de una comunicación imprescindible con el centro de la ciu-
dad y que costó la friolera de 315 millones de euros.
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C/ Ebanistería, 9 - Posterior
(Junto Iglesia de San Joaquín)

Tratamientos innovadores y materiales  de 
1a   CALIDAD a  PRECIOS ECONÓMICOS

Tel.: 91 324 02 38

El Metro de Las Rosas cumple un año con buenos resultados 



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 objetivo de esta ase-
soría gratuita y ad-hoc
para el vecino es
resolver las dudas

legales que tengan los mayores,
principalmente sobre asuntos que
afectan a su vida cotidiana, aunque
a veces, sus problemas puedan
tener un calado más profundo. Por
ello, se tratarán diversas materias
referentes al derecho de familia,
incapacidad, discapacidad, testa-
mentos y herencias, arrendamien-
tos, pensiones, viudedad, hipote-
cas, entre otras. También podrán
recibir información sobre la Ley de
Dependencia, derecho administra-
tivo, ley de la propiedad horizontal y
arrendamientos urbanos, etcétera.

Para comprobar cómo funciona el ser-
vicio, el concejal ha visitado esta tarde

el Centro de Mayores “Castillo de
Uclés”, donde ha podido acreditar la

atención individualizada que se
presta: “Estoy muy satisfecho. El
servicio es muy profesional y atien-
den con especial interés los pro-
blemas legales que tienen nues-
tros mayores. Animo a nuestros
mayores que lo necesiten a que
pidan citan para que un profesional
valore las cuestiones que requieran
y les puedan dar la mejor de las
soluciones posibles”. 
Cita previa: Miércoles de 16.30h a
18.30h en el Centro de Mayores
(C/ Castillo de Uclés, 35).  lexcer-
ta@juritaslexcerta.org o en los
teléfonos  91 3143972 y 629 53 73
23, o en el fax 91 314 03 21. 

Noticias

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

El concejal presidente de San Blas, David Erguido, ha autorizado la cesión de una sala del Centro de
Mayores “Castillo de Uclés” a la Asociación de Juristas Españoles “Lex Certa” –declarada de interés públi-
co municipal– para que presten asesoramiento jurídico gratuito y personalizado a todos los mayores del distrito
que lo precisen. “Este servicio de asesoramiento jurídico ya se realiza en otros distritos de Madrid y está
siendo un éxito. Ahora nuestros mayores también podrán utilizarlo”,  subrayó Erguido. 

Los mayores reciben atención jurídica gratuita





as relaciones intergene-
racionales nunca han
sido fáciles pero si
necesarias para

la sociedad. En las sociedades
modernas  se reducen las
posibilidades de compartir
momentos y espacios entre
personas de distinta genera-
ción más allá del ámbito fami-
liar”, señaló Erguido en su dis-
curso de apertura. 
Para lograrlo, dadas las distin-
tas peculiaridades y perfiles de
los participantes, el personal
de la Junta Municipal ha traba-
jado con una metodología
dinámica, participativa y lúdica

permitiendo así la implicación de for-
ma directa e indirecta de muchos
vecinos y vecinas de distintas edades.

Una experiencia audiovisual

Para desarrollar con éxito este pro-
yecto “hemos utilizado como
dinámica central la elaboración
de un video donde las expe-
riencias, recuerdos, vivencias,
consejos y sobre todo la com-
plicidad han sido el eje central
de este proyecto. La actividad
ha resultado muy interesante y
enriquecedora tanto para los
jóvenes como para los mayo-
res”, afirmó Erguido.
En la elaboración, guión y
montaje de este video han par-
ticipado directamente un equi-
po de adolescentes de los gru-

Sociales
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Con motivo del Año Europeo del Envejecimiento Activo y la Solidaridad Intergeneracional la Junta
Municipal del Distrito de San Blas ha programado una serie de actividades para enriquecer a per-
sonas de diferentes edades. Una de ellas ha sido presentada  por el concejal del distrito, David
Erguido, en el Centro de Mayores “Canillejas”. El proyecto se llama “Mirándonos” y propone poten-
ciar las relaciones intergeneracionales facilitando lugares de encuentro, intercambio y reflexión
entre personas de distintas generaciones.

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

Una mirada a la reflexión entre diferentes generaciones



pos socioeducativos del Servicio de
Educación Social del Distrito y los
alumnos del Taller de los Recuerdos
del Centro Municipal de Mayores
“Pablo Casals”, así como también los
mayores del Taller de Animación y de
Pintura del Centro Municipal de
Mayores “Castillo de Uclés”.

Actividades intergeneracionales 

En este Año Europeo del Envejeci-

miento Activo y la
Solidaridad Inter-
generacional, la
Junta Municipal
de San Blas está
trabajando en el
diseño de una
serie de activida-
des de interrela-
ción entre perso-
nas de distintas
edades. A lo largo
de 2012,  los jóve-

nes del distrito aprenden a identificar
productos del campo y su técnica de
producción gracias a la visita al huer-
to ecológico del Centro Municipal de
Mayores “Ciudad Pegaso”.
Además, jóvenes y mayores pueden
también intercambiar experiencias y
habilidades en los diferentes talleres
intergeneracionales, en especial
musicales, que se desarrollan tanto
en los centros de mayores como en
los institutos de la zona, entre otras
actvidades.

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

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@

MENÚ DIARIO 9 €



omo epicentro de las
actividades, el Centro
Cultural Buero Vallejo
(calle Boltaña, 27)
acoge la III edición del

ciclo de cine “Miradas de Mujer”, que
desde diferentes puntos de vista,
aborda la problemática femenina en
el contexto social y temporal del siglo
XXI. Cuatro cintas: “Katmandú”, “La
Fuente de las Mujeres”, “Nader y
Simón, una separación” y “Amador”,
y debates con dos de sus directores
(Icíar Bollaín y Fernando León de
Aranoa) servirán para abordar la pro-
blemática de la mujer en el contexto
social y temporal del siglo XXI.
Al ciclo de cine se suma, una magní-
fica exposición ”Mujeres protagonis-
tas en la historia. Pioneras de la
salud”, en el Centro Cultural Antonio
Machado (c/ San Román de Valle),
del 5 al 30 de marzo; un documental,
el sábado 7, denominado “Indefinida
plural. La salud una cuestión de cui-
dado” y una actuación infantil, el
domingo 11 de marzo, llamado “His-
toria de Mujeres”. El Centro Cultural
Ciudad Pegaso (Avenida Séptima,
11) ofrecerá el sábado,día 10 de
marzo, una actuación político musi-
cal sobre la mujer de hoy.  

Sociales

B

30

8-M Día Internacional de la Mujer

Lentillas de colores
desde 25 €

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

Hace más de un siglo que se declaró el Día Internacional de Mujer. Durante este tiempo, la trans-
formación del papel de la mujer en la sociedad ha sido de tal magnitud que algunos lo han deno-
minado “la revolución más importante del siglo XX”. Son muchos los logros conseguidos, pero qui-
zás todavía insuficientes. Por eso el 8 de Marzo, Día Internacional de la Mujer, es una magnífica oca-
sión para la reflexión.



- 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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Cultura

El pasado día 26 de febrero la Avenida de Arcentales, en el parque de El Paraíso, se llenó de calor
y color para ver las 29 danzas con las que el carnaval boliviano deleitó a más de 4.000 personas
que se dieron cita en un espectáculo inigualable. Por un día las bicicletas, patines y corredores die-
ron paso a las morenadas, caporales o chacareras del país andino.

Bolivia trae su carnaval al parque El Paraíso

a Federación de Inte-
gración de Asociacio-
nes Culturales bolivia-
nas de Madrid (FIAC-
BOL) organizó la pri-

mera edición del carnaval de Bolivia
en Madrid. Anteriormente se había
celebrado en otros municipios de la
Comunidad de Madrid, pero esta es
la primera ocasión que se organiza-
ba en la capital y la verdad es que no
defraudó. Las 29 fraternidades o
danzas que se dieron cita llegaron
de todo Madrid, de otras ciudades
como Palma de Mallorca, Murcia,
Barcelona y hasta de París, donde
también se asienta una importante
comunidad. En España residen
350.000 ciudadanos bolivianos y
muchos no están dispuestos a per-
der sus raíces. Por eso el carnaval
es una oportunidad única de demos-
trar el rico folklore acompañado con
música de Vallegrande, Cochabam-
ba y Oruro.
La danza de la morenada es quizá la
más famosa en Bolivia y tiene su ori-
gen en las primeras minas de plata
explotadas por los españoles al inicio
del siglo XVII y donde se satiriza el
sufrimiento de los cautivos negros de
la región. Además de morenadas se
pudo disfrutar con caporales, diabla-
das, tinkis, chutas, chacareras y tobas,

L

TTuu  ppuubblliicciiddaadd  
ddeessddee  60 €

Tres meses

150 €

MMoossttrraammooss ttuu  nneeggoocciioo eenn

10.000
PPoorr  mmeennooss ddee  lloo  qquuee iimmaaggiinnaass

HHOOGGAARREESS

C/ Néctar, 39 - Local derecha - 28022 Madrid
Tel. y fax: 91 243 02 44 - Móvil: 606 324 999

E-mail: acdcelectronica@hotmail.com

Tienda espacializada en:
Electricidad, Informática, Electrónica, Telefonía,
con Servicio Técnico, Cables a medida, Sonido,

Iluminación Espectacular, Video y TV Digital
Terreste y Satélite, Instrumentos Musicales, 

Luthier, y Maquetas de Radio Control.
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casi como estar en el carnaval de Oru-
ro, obra maestra del Patrimonio Oral e
Intangible de la Humanidad. 

Confraternización
Según avanzaba la mañana el públi-
co se iba agolpando sobre las vallas
protectoras, más de 4.000 especta-
dores, sobre todos bolivianos, pero
también muchos vecinos del barrio
que se asomaron a ver el espectácu-
lo. Esther y Juan, dos vecinos de
Simancas, se acercaron con su hija
Maika y no daban crédito. “Esto es
un espectáculo de primera, no tenía-
mos ni idea de esta celebración y lo
hemos visto por casualidad. El ritmo
es trepidante y los trajes son fastuo-
sos, además creemos que es una
buena manera de confraternizar y
conocer otras culturas”, subrayaban.
Juan, otro boliviano residente en

nuestro distrito, criticaba a sus veci-
nos peruanos por apropiarse, según
él, de las morenadas. “Quiero dejar
bien claro que la morenada no es el
baile nacional del Perú, esta es
nuestra cultura y parece suya porque
saben vender mejor el producto
como en la última edición de Fitur”. 

Al carnaval de la Avenida de Arcen-
tales acudieron personalidades
como la embajadora de Bolivia María
del Carmen Almendros, los vicecón-
sules y el cuerpo diplomático. Lan
Bolaños, presidente de FIACBOL, se
mostraba muy agradecido y espera
volver el próximo año.

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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Comercio

La Asociación de Comerciantes y Autónomos Unidos (ACU) continúa durante todo el mes de Mar-
zo matriculando a todos los autónomos y desempleados que lo soliciten en los cursos de forma-
ción online que tanto éxito han tenido desde principios de año. Además dispone de un amplio pro-
grama de convenios y servicios propios a disposición de los profesionales.

ACU ofrece ventajas y servicios para autónomos

os cursos online están
enfocados dentro del
programa de capacita-
ción laboral, con diplo-

ma oficial y  patrocinados por la
Comunidad de Madrid, el Ministerio
de Trabajo e Inmigración y el Fondo
Social Europeo de la Unión Europea.
El único requisito es ser autónomo o
desempleado, solicitar el documento
y cumplimentarlo aportando una
copia del DNI.
ACU mantiene además un convenio
con el Banco Sabadell con condicio-
nes muy ventajosas para todos los
socios, donde los productos financie-
ros y créditos son más faciles de
obtener y gestionar; también con la
compañía de seguros AXA y con la
empresa Alonso de desinfecciones y
desratizaciones; con el manteni-

miento e instalación de extintores,
informática y venta eléctronica y con

la asesoría en materia energética. 
La Asociación de Comerciantes tiene
firmado también un convenio con
imprenta para dar a conocer la publi-
cidad de todos los establecimientos
del distrito a precios realmente muy
competitivos. La asesoría presencial
es gratuita en el local de ACU (Vir-
gen de la Oliva, 53) donde te infor-
man de todo lo relacionado con labo-
ral, fiscal, contable y jurídico; crea-
ción y puesta en marcha de empre-
sas y proyectos; gestión de ayudas y
subvenciones; acceso a la Cámara
de Comercio; prevención de riesgos
laborales; licencias de apertura y
funcionamiento: solicitud de hojas de
reclamaciones y defensa ante las
administraciones públicas.

Más información: 91 327 23 51
www.asociacionacu.com

L

Redes y sistemas de distribución de fluidos     58 h

Gestión de reuniones, viajes y eventos             58 h

Seguridad en equipos informáticos 58 h

Ofimática 58 h

Información/atención al cliente/consumidor 58 h

Operaciones de Venta 58 h
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Mascotas

ingún nutricionista de
humanos que se precie
de serlo jamás daría
una dieta basada sólo

en alimentos procesados (bolitas).
Éstos al ser sometidos a distintos
procesos agresivos (altas tempera-
turas, grandes presiones…) pierden
sus propiedades: vitaminas, proteí-
nas, enzimas y demás nutrientes
orgánicos que encontramos en un
alimento natural.
Las grandes compañías de alimen-
tos para perros han logrado “educar”
a todo mundo diciendo que si no dan
sus alimentos no ofrecerán a sus
mascotas una “Nutrición 100%
balanceada”. Eso es totalmente fal-
so. Hace 30 o 40 años casi nadie
daba a sus perros, bolitas. ¿Qué

pasa, desparecieron los perros? Al
contrario. Si estos alimentos son tan
buenos ¿por qué tenemos tantos
casos en las clínicas de problemas
renales, cálculos urinarios, hepato-
patíaas, cardiopatías, alergias ali-
mentarias?
¿Los huesos son malos para el
perro? No, en definitiva no. Eso sí,
siempre hay que dar huesos crudos.
JAMAS DEMOS HUESOS COCI-
DOS. ¿Por qué un perro vomita o
presenta diarrea cuando come hue-
sos? Si el perro no está acostumbra-
do a comer éstos y alimentos natura-
les, poco procesados, su intestino no
lo tolera porque está poco preparado
enzimáticamente. Los cambios
deben de ser progresivos.
¿Por qué es buena una alimentación
natural y variada? Porque los
nutrientes presentes en los alimen-
tos naturales: vitaminas, proteínas,
grasas, enzimas, jamás estarán pre-
sentes en los alimentos procesados.
¿Cuál es la dieta fundamental de un
perro? 
No olvidemos que el perro es un car-
nívoro oportunista, no necesita cere-
ales (arroz, pasta, patata) en su die-
ta. Su anatomía nos lo dice todo:
dientes y muelas afilados y en forma
de cizalla para arrancar, rasgar y tri-

turar. Nosotros tenemos enzima ami-
lasa en nuestra boca para digerir los
carbohidratos, el perro no porque no
necesita carbohidratos ni cereales.
La mayoría de los alimentos proce-
sados son altos en cereales porque
sale más económico un kilo de estos
alimentos que un kilo de carne.
Paradójicamente, sale más barato
alimentar a nuestro perro con una
dieta sana, natural y bien hecha que
con muchos alimentos procesados
presentes en el mercado.

Carlos Gutiérrez. Veterinario
Nutricionistadeperros.com

Tel 637982644

N

Hoy en día a nuestros perros sólo les damos “bolitas” que nos venden en las tiendas de masco-
tas, clínicas veterinarias o grandes superficies. ¿Acaso una persona soportaría ser alimentada
sólo con agua y barritas energéticas? Nadie se sometería a tal régimen ¿entonces porqué tortura-
mos así a nuestros mejores amigos?

No alimentamos bien a nuestras mascotas



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

Tets de exámenes
en inglés y chino

Las más modernas 
técnicas  con Aula Virtual y

nuevo sistema de 
éxamen en pantalla táctil

TODOS LOS PERMISOS
Precios especiales 

para jóvenes

Tets de exámenes
en inglés y chino

APRUEBA TU PERMISO B
Y LLÉVATE

ESTE 
REGALO DE
PELÍCULA

Reproductor 
Dvd Portatil

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



Deportes

iguel Ángel García, pre-
sidente del club Polígono
H, está feliz. Y no es
para menos. Los seis

equipos de fútbol del Polígono y los
niños del colegio El Sol ya no ten-
drán que pisar más barro ni respirar
polvo cuando jueguen al fútbol. Gar-
cía es el principal impulsor de este
primer campo de hierba artificial
construido por la Comu-
nidad de Madrid en
nuestro distrito. Los
otros tres: Avenida de
Guadalajara, Euterpe y
Pepu Hernández los
hizo el Ayuntamiento en
la época de las vacas
gordas. San Blas se
quedó fuera del Plan
“Campos Verdes” de la
Comunidad para muni-
cipios con más de 1.000
habitantes, pero la Con-
sejería de Educación no
ha tenido más remedio que obede-
cer a la presidenta e invertir en este
espacio. Según los cálculos de la
propia Consejería el coste medio de
este tipo de equipamientos ronda los
450.000 euros, aunque el presidente
del Polígono H asegura que no ha
superado los 250.000. En esta cifra
están incluidos estudios geotérmicos

y topográficos, redacción del proyec-
to de ejecución, estudio de seguri-
dad y salud, dirección facultativa de
obras y control de calidad.

Homologado por la FFM
El campo del colegio público El Sol
mide 90x48 metros y está homologa-
do por la Federación Madrileña de
Fútbol, aunque se pierden las anti-
guas pistas de atletismo que apenas

utilizaban los escolares. “Ha costado
mantener estas medidas porque
siempre hay algún listo dentro de la
administración que lo quería hacer
todavía más pequeño y hemos teni-
do que luchar”, explica García. El
presidente del Polígono tiene
muchas esperanzas de continuar
con su extraordinaria labor al frente

del fútbol y cree que podría seguir
utilizando el campo. “No queremos
ningún tipo de privilegio, el campo se
utilizaría en horario extraescolar y es
posible que la Comunidad y la propia
Federación  lo utilicen para campeo-
natos o como sede. Nos conforma-
mos con un hueco que creo, mere-
cemos”, apunta García, que ya pien-
sa en formar nuevos equipos y com-

petir con otras escuelas
del distrito. “Vamos a
intentar organizar una
inauguración a la medi-
da, invitando a todas
las personalidades polí-
ticas y deportivas del
distrito. El campo está
dentro de un recinto
escolar, pero es de
todos los vecinos”. 
El presidente del Polí-
gono H quiere destacar
“que el impacto medio-
ambiental es mínimo”.

Hay que tener en cuenta que la exi-
gencia de riego de un campo de fút-
bol de césped artificial es un 90%
inferior a uno de hierba natural. Ade-
más, su rendimiento de uso es nue-
ve veces superior, alcanzándose las
1.800 horas anuales de práctica
deportiva frente a las 200 de media
que ofrecen los de hierba natural.

M

La Consejería de Educación ultima los detalles del campo de fútbol de hierba artificial del colegio público El Sol.
Aunque la obra se ha retasado más de la cuenta, parece que este mes de marzo podría inaugurarse este deman-
dado espacio para jugar al fútbol. Se cumple así la promesa de la presidenta Aguirre de dotar al campo de hier-
ba, compromiso que adquirió con los vecinos cuando puso la primera piedra del Metro de Las Rosas.

La Comunidad termina el campo de césped del CP El Sol
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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)

ARREGLOS DE ROPA

OFERTA PANTALONES
Bajos a máquina, el segundo 3 €



PRESUPUESTOS
SIN COMPROMISO

REFORMAS EN GENERAL - EXPOSICIÓNREFORMAS EN GENERAL - EXPOSICIÓN

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

carphisa@hotmail.com - www.decoyhogar.com

TARIMAS

FONTANERIA
ELECTRICIDAD

PINTURA
CARPINTERIA
ALBAÑILERIA









ngel Sabina siempre
ha sido futbolero,
pero la entrada en la
Escuela de San Blas

de su hijo, cuando era un prebenja-
mín, le devolvió el gusanillo por sen-
tarse en los banquillos. Jugó en los
juveniles del Real Madrid y después
en la Tercera División: Alcobendas,
Alcalá y Puerta Bonita. Reconoce
que en aquella época ya se ganaba
algo de dinero para los gastos del
mes, jugando a su deporte favorito.
Madridista de toda la vida, “aunque a

mi hijo le digo que soy del Barça.
Entré en la casa blanca en infantiles,
de la mano de Mezquita y me recu-
peraron para el Juvenil Nacional con
Santi Aragón, César Gómez, Aldana,
Mandía y Losada”, todos de su quin-
ta (44 años). “Intento transmitir que
jueguen al fútbol y se lo pasen bien,
hoy en día la metodología es muy
diferente, ahora todo es con balón y
la preparación física también tiene
gran importancia. La evolución de la
técnica es mucho más rápida y en el
control de balón todo es repetición”. 

Sabina, nada que ver con el cantautor, es uno de los entre-
nadores de la EDM con mayor recorrido deportivo. Ex fut-
bolista de las categorías inferiores del Real Madrid y entre-
nador con Nivel 1, atesora una enorme experiencia a sus
44 años y tiene las ideas muy claras. Entrena al Cadete B y
su hijo juega en el Infantil B.

A

Ángel Sabina: “Los cadetes todavía pueden
aprender mucho fútbol en la escuela”

www.paginadeldistrito.com

 



El aprendizaje

Entrenador de Nivel 1, reconoce que
es duro estudiar, “tenemos muchas
asignaturas y hay que echar gran
número de horas. Además están las
prácticas en Cotorruelo, pero mere-
ce la pena porque aprendes cosas y
evolucionas como entrenador, el
aprendizaje es fundamental para
transmitir cómo tienen que jugar los
chicos. El que sabe aprovechar sus
recursos es el más listo de la clase,
además no es necesario tener estre-
llas en los banquillos, sino buenos
entrenadores”, subraya.
La plantilla.- “Tengo de todo, técni-
cos, obreros, otros van bien de cabe-
za o aportan actitud. Son buenos chi-
cos, salvo dos movidas gordas con-
migo siempre se portan genial aun-
que tienen un pronto que hay que
controlar. Esta temporada hemos
tenido que sancionar a cuatro chava-
les por indisciplina y no respetar al
contrario, pero es difícil imponer a
estas edades (14, 15 años). Parece
que están arrepentidos y la Escuela
les va a dar otra oportunidad”.
En lo deportivo, “he bajado dos juga-
dores del Cadete A con ficha del B,

no juegan mucho con el A y los apro-
vechamos muy bien en esta plantilla.
Vamos los primeros en la clasifica-
ción y el objetivo es el ascenso a la
Segunda Regional, algo asequible a
final de temporada. 
“Cuento con cinco jugadores de pri-
mer año y el resto son de segundo
año, la verdad es que se nota la dife-
rencia. Les aconsejo siempre que
estudien para poder jugar en esta
Escuela, algo que me inculcaron
desde muy pequeño; tengo incluso
dos chavales castigados por suspen-
der y estarán toda la temporada sin

jugar”, reconoce Sabina. “En la cate-
goría cadete todavía se puede
aprender mucho y si se dejan ense-
ñar mejor todavía. Es el toque final
para acceder a juveniles, es el gran
paso, aunque también hay muchos
abandonos, es todo muy psicológico
y tienen que estar motivados. Aquí el
que no viene a entrenar ya sabe que
no juega el fin de semana. Estoy
muy contento en la Escuela, tanto
a nivel personal como deportivo,
soy del barrio de toda la vida y me
siento muy implicado con San
Blas”.

www.edmsanblas.es

 



omo otros muchos
entrenadores de la
EDM Isidro Morales
apuntó a su hijo Ser-

gio en la Escuela, hoy uno de los
porteros del alevín C, y después
se quedó a entrenar en la Aveni-
da de Guadalajara. “Al principio el
equipo de mi hijo no tenía entre-
nador y me ofrecí, pero la segun-
da temporada dije que no me
parecía conveniente”, comienza
diciendo Isidro. Su experiencia ha
sido positiva es estos cinco años,
con niños de todo tipo. “Este año
tengo un equipo medio fuerte de
primer año en prebenjamines,
pero tienen que espabilar, son
pequeños y tienen una gran afi-
ción, aunque los padres les supe-
ran”, dice. Lo cierto es que a
estas edades los niños se apun-
tan por la afición de los padres y

Entrena al prebenjamín E y lleva ya un lustro en la Escuela de San Blas, siempre con equipos de
iniciación. Isidro Morales es vallecano de toda la vida y samblareño de adopción, socio del Rayo,
como Tomás Peinado (Juvenil C) e igual de entregado con la causa del fútbol, su pasión. Su hijo
juega de portero en el Alevín C y dice que su ídolo era Arconada, el mítico portero de la Real Socie-
dad y de la Selección Española.

C

Milla de 

Las Rosas

www.paginadeldistrito.comwww.paginadeldistrito.com
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Isidro: “Ver progresar  y evolucionar a los niños es un privilegio”

 



los amigos del colegio, se pasan
el día jugando al fútbol y son todo
terreno, no se cansan nunca. Es
más, juegan después de los parti-
dos, les sabe a poco, incluso con
frío bajo cero y con dolores de tri-
pa. También vienen los abuelos,
apoyan y gritan, están encanta-
dos de verles jugar”.

Diferencias de edad
Isidro entrena los lunes y miérco-
les, como el resto de equipos pre-
benjamines. “El toque de balón y
la tecnificación es fundamental,
no se puede meter físico, toque y
toque. Jugamos contra los equi-
pos de Karen, Cristian y Elena
(los otros equipos de la Escuela)
y se notan las diferencias de
edad, sobre todo la movilidad y
los movimientos coordinados.
Pero lo que más les gustan son
los partidos, conducir el balón y
tirar a puerta. Tengo un solo por-
tero de segundo año, Diego, y
once jugadores más que son
estupendos: Yago, Dani, José
Luis, Alejandro Chimeno, Marco
Antonio, Alejandro García, Adrián,
José Eduardo, Raúl, Rafa, Alejan-
dro Martínez y Marcos Molinuevo
(mini Moli). Son tan pequeños
que tienen días buenos y otros no
tan buenos, pero verles progresar

y evolucionar es un privilegio.
Estamos abajo en la clasificación,
pero no es importante, se nota
que los equipos que nos ganan
son de segundo año, nosotros no
tenemos mezcla”. 
Isidro Morales es vallecano de
toda la vida, socio del Rayo
Vallecano, aunque su ídolo fue
siempre el portero Arconada de
la Real Sociedad. “Yo también

he jugado de portero en Valle-
cas, aunque a mi hijo le gusta
Palop con su famoso gol de
cabeza. Somos abonados del
Rayo Vallecano y precisamente
un día Palop le dio la camiseta
a mi hijo en un partido del Sevi-
lla. El Rayito tiene una enorme
calidad y el próximo año será
un equipazo”, asegura el técni-
co del Prebenjamín E.

45
www.edmsanblas.es



uadrado y un grupo de
amigos crearon poste-
riormente un equipo de
aficionados, dos juveni-

les y un infantil, llegando hasta la Pri-
mera Regional madrileña en los pri-
meros años década de los 90.
Actualmente tienen tres equipos, uno
de ellos de fútbol sala que participa
en torneos de la Liga Defensa. El
equipo de fútbol 11 milita actualmen-
te en la Tercera Regional, una difícil
misión para este equipo humilde de
nuestro distrito. “La verdad es que es
muy difícil mantenerse, ahora vamos
arriba en la clasificación, pero lo
importante es ayudar a formar futbo-
listas que pueden llegar lejos, como
Roberto Peragón, que empezó con
nosotros y acabó jugando en el Rayo
Vallecano y el Málaga”, recuerda
Cuadrado. 
El Racing de San Blas como otros
muchos sobrevive gracias a la
lotería y las aportaciones de los
socios. Además, la publicidad que
portan sus camisetas de Viajes
Mundo Amigo, que también
ayudan lo suyo tanto para las
equipaciones de fútbol sala
como las de fútbol 11.

Buenas relaciones con la EDM

Entrenan y juegan en los campos
de la Avenida de Guadalajara,
“donde siempre hemos sido muy
bien tratados por la Junta Directi-
va de la EDM, incuso tenemos dos
jugadores suyos como son Gon-
zalo y Álvaro, ambos del Juvenil
B. Además de Miguel, el encarga-
do de material de la Escuela de
San Blas y gran persona, que fue
nuestro delegado”. 
El Racing tiene 60 socios y el mis-
mo entrenador desde los años 80,

se trata de Juan Manuel Martín, otro
de los míticos futboleros del barrio
de toda la vida. “Nos hemos fusiona-
do con el Simancas y han venido
jugadores como José, Chechu,
Luna, Marín, Daniel y Fernando, que
han completado una de las mejores
plantillas de los últimos años apor-
tando estabilidad. La plantilla es muy
variada con una media de 26 años”,

asegura el míster. 
Los racingistas se reúnen habitual-
mente en  su sede del Bar García, en
la calle Virgen de la Oliva. “Somos
una gran familia y estamos dispues-
tos a llevar el nombre del Racing de
San Blas otros 25 años porque nos
gusta el fútbol, el deporte más mara-
villoso del mundo”, finalizan Cuadra-
do y Martín.

C

Feliciano Cuadrado es el presidente del Racing de San Blas, uno de los clubes de fútbol más antiguos
del distrito fundado en 1977. Desde los 16 años, cuando estudiaba en el IES Simancas, ya corría la san-
gre futbolera por sus venas. Actualmente milita en la Tercera Regional con una mezcla de jugadores del
Simancas y de la EDM y con el entrenador de toda la vida: Juanma Martín.

Racing de San Blas, historia viva del distrito
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C/ Emilio Munoz, 45 - Tel.: 91 304 48 11
Horario: De 13,00 a 16,30 h. y de 19,00 a 23,30 de Lunes a Jueves 

y de 13,00 a 00,00 h. Viernes, Sábados y Domingos

www.speedpizza.es

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

www.restaurantedinasty.com

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






