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Editorial

L

Onda Diamante acerca los plenos a los vecinos

os plenos municipales del distrito se
celebrarán a partir de ahora los terceros
miércoles de cada mes en su horario
habitual de las 14:30 horas. La medida
ha sido tomada a petición del concejal
presidente que tiene que compaginar
su cargo con el de vicepresidente en otra junta de distrito. La oposición aprovechó para criticar la hora plenaria,
que no favorece la participación ciudadana.
Se aprobaron también la ubicación de kioskos de prensa
en las vías públicas y la oposición criticó el estado de abandono de algunos como en las
calles
Amposta,
Valdecanillas, Néctar o
Alcalá, entre otras. En este
sentido se retirarán los que
estén abandonados y se
revocarán las licencias.
En el tono habitual de los últimos plenos, los grupos de la
oposición denunciaron una
batería reiterativa de deficiencias en vías públicas,
como la presencia de alcorques vacíos que presentan
peligrosidad.
Izquierda Unida también propuso que los vecinos conozcan las quejas habituales del
distrito, “esas pequeñas cosillas” recogidas en la
Comisión de Sugerencias y Reclamaciones elaborada por
el propio Ayuntamiento. David Erguido sacó pecho y aseguró que “el Ayuntamiento de Madrid está a años luz del
resto en participación ciudadana” y recordó que de la
citada Comisión tienen información telemática los grupos
políticos. “San Blas no puede ser una república independiente, les invito a que estas cuestiones las presenten en
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Cibeles”, le dijo a la oposición.
UPyD solicitó un aparcamiento para motos junto al
Registro de la Propiedad en la calle Alcalá y la instalación
de mercadillos temáticos en el distrito. La primera se aprobó, pero la segunda fue denegada por el PP. “Sería un fuerte impacto negativo para el pequeño comercio que además no está por la labor. Nos cuesta incluso dinamizar el
comercio con la Feria anual y no lo ven claro las dos asociaciones de comerciantes”, recordó el presidente.
El PSM denunció una vez más el menudeo de droga en
el entorno del IES Las Musas o las deterioradas equipa-

ciones deportivas en la calle Oslo; además de la necesidad de renovar el mobiliario urbano en la UVA de
Canillejas. Una buena iniciativa contra el pasotismo ciudadano es el de la emisora Onda Diamante, de la
Asociación de Vecinos Amistad, que acerca los asuntos
plenarios a los oyentes en su programa Zona Canillejas
el tercer jueves de cada mes.

Cartas
La imparcialidad del Newman

Me dirijo a ustedes a fin de denunciar
la falta de imparcialidad del Colegio
Concertado John H. Newman de Las
Rosas a la hora de aplicar los criterios del punto asignado al colegio
en el proceso de admisión de alumnos para el curso 2012-2013. De la
lista de criterios seleccionados por el
centro, el tercero indica: "Familiar
de miempro del APA hasta 5º grado,
justificándolo a través de un certificado del propio APA". Consideramos
que esto fomenta el amiguismo y
enchufismo a la hora de solicitar
dicho punto, ya que por un lado 5º
grado de un padre del alumno puede ser un primo tercero del niño, y
por otra parte un certificado emitido
por el propio APA carece de todo

valor a la hora de justificarlo, ya
que lo puede firmar el propio amigo del interesado en entrar en el
centro.
Para la gente de a pié y sin amigos en el Colegio, pero con el
interés de solicitar plaza para
nuestra hija en el mismo, se trata de una tomadura de pelo. En épocas de recortes y de control de estafas, este criterio atenta contra la idea
de dar las mismas oportunidades a
todos los niños, y más cuando se
trata de una financiación pública. Si
no, siempre queda aplicar al punto
utilizando el cuarto criterio elegido
por el centro, que se trata ni más ni
menos que de la colaboración en
actos y proyectos de la fundación.
Espero que esta carta sirva para que
esto no se vuelva a repetir.
Inés Vicente Pérez
Torre Arias debe protegerse

Estimados señores, el motivo de
esta carta es para agradecer a los
representantes municipales que, al
fin, se hayan acordado de la Colonia
Alfonso XIII de Canillejas, una zona
de hotelitos, como se decía antes y
que está siendo urbanizada con la
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prologación de la calle María Tarín.
Al mismo tiempo se están construyendo nuevas plazas de aparcamiento que eran tan necesarias por
el aumento de coches en la zona
junto a la finca de Torre Arias.
Pues bien, esta finca es histórica y
hay que protegerla. No tengo datos
suficientes, pero creo que la valla
del perímetro exterior también debería ser examinada por si fuese necesaria su restauración.
Torre Arias es una de las fincas más
antiguas de la región y su entorno
creo que debería estar más vigilado.
Juan Manuel Durán

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

El Pueblo Gitano celebró su día en el distrito

Coincidiendo con el Día Internacional del Pueblo Gitano, se celebró el I Congreso de la
Unión Cristana en el Centro Cultural Antonio Machado. El acto fue presentado por Lisardo
Hernández, presidente de la Comunidad Gitana en España y estuvo acompañado por David
Erguido, concejal del distrito, que elogió al colectivo y recordó a varios artistas de San Blas
que han destacado de la minoría gitana.

E

l 8 de abril, se celebró
el
Día
Internacional del
Pueblo Gitano. Una
fecha, que en 1971,
año en el que se celebró el I
Congreso Gitano, señaló en el
calendario el comienzo de un movimiento sólido e internacional demostrando, a lo largo de estos 41 años,
que los gitanos son un solo pueblo
firmemente comprometido en la
lucha por sus derechos.
Tanto es así, que cada 8 de abril,
millones de gitanos, 12 millones en
Europa, 1.200.000 mil en España y
125.000 mil en Madrid, alzan su voz
para mostrar su heterogeneidad y
también para denunciar que siguen
figurando entre los más vulnerables.
El concejal Erguido, presente en el
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acto, agradeció la invitación a
Lisardo Hernández, presidente del
colectivo gitano en España. “El
Pueblo gitano ha sido nómada por
todo el mundo y estoy orgulloso de
que estéis en San Blas. Lo conseguido hasta ahora es importante,
pero insuficiente, sois vulnerables.
En una sociedad como la madrileña
no hay lugar para el racismo, la
xenofobia, la marginación o exclusión social de ninguna minoría; además el pueblo gitano es parte de la
cultura española”, subrayó.
El edil popular también reconoció
la gran labor de los gitanos en la
creación de empleo. “Estamos en
tiempos difíciles, por eso los empresarios que se juegan su dinero para
montar negocios son dignos de elogio y los gitanos son emprendedores”. Por último recordó a vecinos
ilustres del distrito de raza gitana
como El Potaje, El Francés o
Antonio, un joven jugador de fútbol
de la EDM enrolado ahora en las
filas del Real Madrid, como ejemplos de integración.

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

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
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Reportaje

El Gómez Moreno recibe al embajador de EEUU como voluntario

Un cochazo americano en la puerta del IES Gómez Moreno hacía presagiar que algo gordo iba a pasar en el centro educativo de la Avenida de Hellín y la expectación no defraudó. Alan Solomont, embajador de EEUU en España y su esposa saludaban al concejal del
distrito David Erguido y al director del centro. El motivo: la celebración del Día Global del
Servicio Voluntario Juvenil, que escogió el instituto como referencia por el gran proyecto
elaborado entre docentes y alumnos.

E

l embajador llegó al distrito a lo
“Bienvenido Mister Marshall”,
como en la película de Luis
García Berlanga de los años
50, pero España ya no es ese
país pobre y analfabeto, esta vez la pancarta que lo recibió era de apoyo a la
Escuela Pública y contra los recortes de la
administración. Solomont, siempre acompañado de Susan Lewis, su simpática
esposa, demostró que conocía de primera
mano el servicio de voluntariado. En su
país supervisaba todos los programas y la
ayuda a domicilio de personas mayores,
además de fundar organizaciones filantrópicas judías en el área de Boston, de donde es originario.
Se defiende en español
El enviado de Obama en España y Andorra solo lleva dos años en nuestro país y,
sin embargo, se defendió en un más que
aceptable español ante los alumnos del IES
Gómez Moreno, que también se hicieron
entender en inglés ante la máxima autoridad de los norteamericanos en suelo patrio.
Tras enfundarse la camiseta del voluntariado en la que se podía leer: “Cuerpos
sanos, barrios sanos”, el embajador escuchó atentamente el discurso del concejal
David Erguido, que explicó el objetivo de la
jornada poniendo en práctica los valores
de servicio a la sociedad y la participación.
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El embajador de EEUU y su esposa, plantando rosales sevillanos en la calle Albaida.
Destacó la importancia que tiene la
incorporación de Madrid a Cities of
Servicies como herramienta para el
voluntariado y mejora de las ciudades.
También se acercó al Gómez Moreno la directora de Voluntariado del
Ayuntamiento, Dolores Flores, que
valoró el cuerpo de voluntarios de la
ciudad con más de 7.000 personas
implicadas en diversas tareas como
el acompañamiento a personas
enfermas, cuidado de niños o plantaciones en espacios verdes, entre
otras muchas.
El embajador y su esposa departieron con los alumnos y voluntarios,
después limpiaron grafitis y plantaron rosales en un jardín de la calle
Albaida, muy cercano al Instituto

Gómez Moreno, donde posaron
para los fotógrafos sin ningún complejo, como estrellas de cine o televisión, y es que los norteamericanos no tienen el acentuado sentido del ridículo del que hacemos gala en España. Solomont
se fue encantado con el trato
recibido y prometió volver al distrito. Con un Thanks for everything, ambasador, le despidió el
concejal Erguido en perfecto
inglés.
Especies plantadas
La dirección general de Patrimonio Verde ha plantado el
Rosal sevillano de flor roja, que
casi siempre está en flor y es
muy ornamental. Se han plantado 500 ejemplares. También

350 celindas, de corte más alto,
pudiendo llegar a los dos metros de
altura y que ofrece una flor blanca
muy olorosa.
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Noticias

El periodista Carlos Llamas tendrá una calle en Canillejas

El Partido Socialista de San Blas ha propuesto en el último pleno del distrito del mes de abril
que el periodista Carlos Llamas, fallecido hace cinco años, tenga una calle en su querido barrio
de Canillejas. La proposición contó con el apoyo de los cuatro grupos políticos con representación municipal, aunque todavía no se ha decidido el enclave exacto.

L

lamas falleció hace cinco años a causa de un
cáncer terminal que no
pudo superar a la edad
de 52 años. Aunque zamorano de
nacimiento, vivió en Canillejas, un
barrio al que siempre defendió en
numerosas ocasiones con verdadera
devoción. Vivía en la calle San Faustino, casi esquina con Boltaña y junto
a la parroquia de Santa Adela. Alternaba siempre en el bar Olmedilla,
cuna de mitos taurinos como el Yiyo,
también vecino de Canillejas.
Los socialistas propusieron la nueva
vía de circulación recién inaugurada
desde la calle Mequinenza hasta la
Plaza de Grecia, pero los planes del
Ayuntamiento son otros. Esta calle o
carretera de doble dirección forma
parte del Parque Olímpico y se está a
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la espera de su terminación para asignar nuevo viario. Se baraja también
la nueva glorieta sobre Mequinenza

e incluso el pequeño parque de la calle
San Faustino que veía el periodista
todos los días desde su domicilio.
Sorprende que se acuerden ahora de
Llamas a los cinco años de su muerte, aunque bien es cierto que los
socialistas llevaron el pasado mandato al Pleno una declaración institucional reconociendo los méritos de
este comunicador progresista que fue
premio Ondas por su programa nocturno en Hora 25. Seguro que Charly,
como le conocían en la radio, se llevaría las manos a la cabeza con este
asunto, porque siempre pasaba desapercibido y la humildad era una de sus
mejores virtudes. Una vez que se
apruebe la calle, plaza o parque que
llevará el nombre de Llamas, lo tendrá
que ratificar el Área de Las Letras en
la Plaza de la Villa.

Emprendedores

Carlos Rebate presenta “Las ruedas mágicas de la creatividad”

Es ingeniero informático y sostiene que la imaginación se puede transformar. Apuesta por la
creatividad, también a la hora de emprender, un mundo mágico que se puede aprender. Hablamos de Carlos Rebate, autor de un libro que está dando mucho de que hablar y que presentó
en el Vivero de Empresas de San Blas-Canillejas gestionado por la Asociación de Jóvenes
Empresarios (AJE).

A

segura Rebate que la
creatividad se aprende y
que al final del proceso
se transforma en algo
mágico, donde intervienen sus
famosas ruedas de creatividad.
“Nuestro cerebro se contrae por
la repetición, pero es la base del
aprendizaje que está estructuralmente en nuestro cuerpo”. El autor
sostiene que la realidad que vemos
se puede cambiar, “tenemos que
volver a ser niños y hacernos preguntas; el sistema educativo sirve
para destruir a la persona, nos arruina y aleja nuestros ámbitos de interés. Por tanto perdemos capacidad
para ver cosas, debemos ser más
espontáneos y no perder la creatividad. En realidad somos consecuencia de lo que hemos aprendido

y el problema es sacarse las viejas
ideas de la cabeza, es entonces
cuando te preguntas algo y aparece
la magia”, explica Rebate, que
disecciona su idea mágica de forma sistemática.
Saltar al abismo
“Todo se basa en forzar al cerebro
a adoptar una actitud interrogante
que te lleve al borde del abismo y,
entonces, saltar”. Asegura que se

puede aprender a ser creativo, y
califica su libro como “mágico, un
tesoro que puede cambiar la dirección del pensamiento”. En su trabajo recupera el arte de la memoria con alfabetos giratorios (ruedas) para que el emprendedor se
interrogue sobre la realidad de forma sistemática. “Cuando te propones algo, el cerebro empieza a
ver cosas a través de sus cinco sentidos, que conectan con la creatividad”. Rebate recomienda pensar
como lo haría otra persona o eligiendo cosas que signifiquen algo,
combinando símbolos para abrir
una nueva realidad. “Si construyes
ruedas propias verás cosas nuevas
y si las giras cambiarás las cosas”,
finalizó.
www.ruedasmagicas.com

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

NOS ADAPTAMOS
A LA CRISIS
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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

www.paginadeldistrito.com tu revista en Internet

Plazas
disponibles

A m pl ia s
in st al ac io ne s

Abierto plazo matrícula
2012-2013
Amplios espacios interiores y exteriores
Horario flexible
Actividades extraescolares

Escuela integrada en el Colegio Las Rosas

www.escuelainfantillasrosas.es
www.escuelainfantillasrosas.net
www.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

Cultura

La poesía triunfa el 23 de Abril en el Antonio Machado

Es la primera vez que el Distrito celebra el Día de Libro leyendo fragmentos de obras
literarias y la verdad es que ha dejado muy buen sabor de boca. La idea nació del grupo socialista en San Blas-Canillejas y rápidamente se sumaron el resto de grupos y
la propia Junta Municipal, que organizó el evento y sin apenas gastar un euro en parafernalias innecesarias.

A

brió el acto cultural
nuestra
vecina
Concha Real, insuperable
como
siempre en el manejo sobre el
escenario, una cuenta cuentos
que es maestra reconocida en
un lenguaje que nos permite
irnos a otras realidades y otros
mundos. Después intervino el
concejal David Erguido, que
anunció el próximo nacimiento
de un hijo o hija; si es niña se
llamará Guiomar, como el célebre poema de Machado “Canciones a Guiomar”, una declaración de amor del poeta sevillano a Pilar Valderrama, el último amor de su vida.
Tras el concejal leyeron los
alumnos de la Escuela de Música del Antonio Machado y después vocales vecinos de partidos políticos como Miguel Ángel
García (IU), Irene Ramos

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!!

A la izquierda Concha Real contando un cuento. Arriba vocales,
vecinos y alumnos de música de la escuela de San Blas.
(PSM), Begoña Ocaña (PSM),
José Emilio Uría (PP) y Joaquín
Valenciano (PP); militantes y personas relacionadas con el movimiento vecinal.
Se leyeron textos de Josefina
Aldecoa, Miguel Hernández, Dickens, Juan Ramón Jiménez, García Márquez, Pérez Galdós, Pablo
Neruda, Rosalía de Castro o Félix
Grande, entre otros muchos autores. Además de textos inéditos,
fábulas, fragmentos regionales de
los silos de Villacañas (Toledo),

espirituales, orientales…En general fue ameno, aunque algún lector se pasara en su tiempo de lectura. También leyeron el colectivo
del Aula de la Mujer de la Asociación de Vecinos Amistad de Canillejas, unas intervenciones muy
emotivas y con mensajes claros
de apoyo al colectivo de mujeres.
Y todo ello acompañado de la
música de Josué y Sergio al piano,
pura delicia para una noche cultural maravillosa escuchando una
pieza de la película Titanic.

!!! 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
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Noticias

Una rotonda “fantasma” que no resuelve nada

El portavoz municipal de UPyD, David Ortega, ha denunciado que los "defientes" accesos
directos de Canillejas con la A-2 y la M-40 debido a la actitud del Ayuntamiento, que no acata
las indicaciones del Ministerio de Fomento con actuaciones viarias que "no sirven para nada".

A

sí lo ha comentado
Ortega durante una
visita a Canillejas,
acompañado también por el concejal del distrito
Mariano Palacios, para comprobar
que las conexiones a la M-40 y la A2 de la rotonda de Mequinenza no
están disponibles, dado que el
Ministerio de Fomento se opone a
la planificación de los mismos que
ha realizado el Ayuntamiento.
El portavoz de UPyD ha tildado
dicha glorieta, que ha supuesto una
inversión de 3,5 millones de euros,
como "fantasma" al carecer de conexiones directas a ambas carreteras
y ha alertado de que, de no llegar a
una solución con el Ministerio se
habrán malgastado el dinero público.
"El Ayuntamiento ya nos había
acostumbrado a grandes contenedores sin contenido, como la Caja
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Mágica o el Conde Duque, y ahora
llegan las rotondas que no conectan con ningún sitio", ha enfatizado.
Concretamente, Ortega ha detallado que el Consistorio planea accesos directos (por implicar de un coste menor) desde la rotonda a estas
vías, lo cual contraviene la Ley de
Carreteras que prohibe establecer

esa clase de conexión a carreteras
nacionales (caso de la A-2).
Además, el portavoz de UPyD ha
recordado que el Ministerio de
Fomento emitió en abril de 2011 un
informe desfavorable a los accesos
de la rotonda programados por el
Ayuntamiento. En contraposición,
la fórmula correcta que exige
Fomento es la construcción de una
vía conectora para acceder a la M40 cuyo coste mínimo asciende a
55 millones de euros.
Por otro lado, ha crtiticado que
las actuaciones viarias en el denominado 'Parque Olímpico' se están
ejecutando sin un plan de movilidad
y sin la pertinente coordinación con
Fomento, ante lo cual ha urgido al
Ayuntamiento que "se coordine de
una vez" con el Gobierno central
para hallar una solución a las conexiones de tráfico de este barrio.

Fiestas

San Isidro invita a su fiesta en San Blas

El patrón de todos los madrileños, San Isidro, sale de la pradera del Manzanares y se acerca a
las parcelas de San Blas para celebrar cinco días de fiesta, del 11 al 15 de Mayo, con un alto nivel
de programación. La isidrada está organizada por la Asociación de Vecinos del Polígono H que
ha elegido un año más la Plaza Cívica del barrio como lugar de reunión. No faltará de nada y
es que San Isidro se ha convertido en una de las fiestas más participativas de San Blas.

L

a Asociación de
Vecinos del Polígono
H ha conseguido paso
a paso y ya va más de
una década convertir sus fiestas
de San Isidro en el santo y seña del
barrio. Porque como ellos mismos
dicen, "San Isidro es el patrón de
Madrid y también del Polígono H".
La trayectoria de verbenas nació
con la necesidad de recuperar la
calle como lugar de reunión, cerca
de los hogares y en el mismo centro del Gran San Blas, muy cerca
del Polígono que vio nacer las fiestas en su Plaza de Ignacio Ugalde,
sede de la Asociación. En este
lugar se bailaron los primeros chotis y se celebraron las primeras verbenas y concursos, además se instalaba el escenario para los grupos musicales.
Pero se quedó pequeño y se descubrió la Plaza Cívica, junto al mercado de San Blas, más amplio,
ideal para que se instalasen los
feriantes, a pesar de las quejas
vecinales. "No siempre llueve a
gusto de todos, pero seguro que el
civismo se impondrá y todo saldrá
a la perfección; nuestro objetivo es

GAFAS GRADUADAS DE SOL
DE ACETATO desde
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60 €

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

revitalizar la vida social, la diversión
con música y baile e intentar no
molestar a los vecinos más próximos", explica Miguel Angel García,
presidente vecinal y alma mater de
las fiestas isidriles.
Programación
El jueves 11 de Mayo se da el pistoletazo de salida con las actuaciones de los grupos del barrio como
Marivís, Resaca de Baco, San Blas
Blues y Tus Locas Razones, desde
las 20:30 a las 2 de la mañana.
El sábado 12 habrá un pinta caras
infantil, elección del rey y reina de las
fiestas, lectura de pregón y la actuación de la orquesta Sabor Sabor
El domingo día 13 se abre con la
Yinkana matinal o Isidrilla en la Plaza
de Ignacio Ugalde; por la tarde actúa

el grupo de danza del colegio El Sol y el grupo Malos
Hábitos, además de Cristina
Fungüeriño.
El lunes 14 en horario de
tarde habrá una actuación
en el colegio Alberto Alcocer
denominado Aprendiendo
San Isidro, más tarde toca
la Orquesta Fashion a las
21:30 en el recinto ferial.
El martes 15 de mayo es el
turno de pasacalles con la
banda de Arturo Soria y la
batucada
Rakatas.
Después cuplé castizo con
Raquel Grey (13 horas). Por
la tarde entrega de trofeos,
actuación de Davem N
Goldman, Sepúlvedas y fin
de fiesta.
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Cine

Carlos Iglesias: “Los recortes en cultura nos llevan al paro”

Sábado 22 de abril, a la misma hora del derbi entre Madrid y Barça proyectan Ispansi, la última película del actor
y director Carlos Iglesias en el Centro Cultural Antonio Machado. Sorprendentemente tres cuartos de entrada,
y es que el público responde cuando la administración más cercana acerca la cultura de forma gratuita con este
San Blas Distrito Cine compuesto por cuatro cintas de plena actualidad que están dejando huella.

L

a película de Iglesias,
presentada el pasado
2011, no puede dejar
indiferente a ningún
espectador con una
mínima sensibilidad. Relata la epopeya dramática de 3.000 niños españoles que huyeron de la Guerra Civil
acompañados por voluntarios adultos a la Unión Soviética, uno de los
países que acogió a los hijos de los
milicianos españoles.
Iglesias explicaba tras la proyección, en un coloquio donde no se
movió ningún espectador, que la
película es “la tragedia de nuestra
historia reciente y que, sin embargo,
los menores de 50 años no tienen ni
idea del asunto”. Es más, los niños
de la guerra residentes en Rusia,
hoy octogenarios, “pensaron que
nunca nadie en España se acordaría de ellos y esta película es un
claro homenaje a estas personas
tan españolas como el que más”.
Situación crítica de la industria
El director, que estuvo acompañado
por su esposa y actriz, Eloísa Vargas,

relató las terribles condiciones en que
se grabó la cinta con un frío intenso y
la nieve siempre presente. “Grabamos
en Suiza, todo el mundo piensa que es
Rusia, pero no. En Europa era más
barato y no podíamos permitirnos ese
largo desplazamiento”.

Preguntado por las diferencias entre el
cine americano y el español, Iglesias
lo tiene claro. “Hacemos lo que podemos, los recortes han recortado toda-

vía más la subvención al cine; competir con USA es imposible. Los franceses lo han logrado, pero nosotros no
hemos tenido esa suerte porque los
epañoles nos vendemos muy mal en
el exterior”. Alabó a los actores de
doblaje, “son excelentes”, aunque
reconoció que “por esa y otras causas aquí tenemos dificultad con los
idiomas”.
El director tiene más proyectos,
como la segunda parte de Un franco, 14 pesetas, pero argumentó que
no tiene liquidez para afrontar la
película. “El cine español no es
conocido en el mundo y solo
Almódovar tiene caché, pero incluso sus películas se proyectan en
salas independientes y por supuesto subtituladas”. También se quejó
de las descargas ilegales por
Internet, como por ejemplo de
Ispansi, con más de 100.000 copias
dos días antes del estreno. “La cosa
está muy difícil y encima los recortes
en cultura llevarán a la mitad de los
actores y actrices españoles al paro”,
finalizó.

Tratamientos innovadores y materiales de
1a CALIDAD a PRECIOS ECONÓMICOS
C/ Ebanistería, 9 - Posterior
(Junto Iglesia de San Joaquín)
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Tel.: 91 324 02 38

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

Un nuevo concepto de cocina
Amplia Barra
Cocktail
Gin Tonic Premium
Vinos por Copas
Muchas Tapas
y pintxos
Menús Diarios - Menús Empresas - Comuniones - Celebraciones familiares
Catering - Take Away - Salón Privado - Servicio aparcacoches

Abierto de Lunes a Sábado; Domingos por encargo. Jueves, Viernes y Sábados también por la noche.
Amplia y acogedora terraza de verano

C/ Miguel Yuste 58 - 28037 Madrid
Información y reserva: 913 27 23 94 - 680 44 65 60 - lurkide@lurkide.es
www.lurkide.es

Deportes

El club de gimnasia artística preparado para la fase final

El pasado 14 de abril se celebró en CDM San Blas la fase final de los Juegos Deportivos
Municipales, clasificatoria para la Final de la Comunidad de Madrid en el CDM San Blas. La participación de gimnastas del distrito fue como en años anteriores, muy numerosa. El Club
Gimnástico San Blas, perteneciente al distrito desde 1970 presentó en esta ocasión 75 deportistas que participaron en las modalidades de suelo y salto.

L

a gimnasia artística
en nivel de iniciación
tiene competiciones
en estos aparatos,
donde los gimnastas realizan
ejercicios obligatorios. Las niñas
en el suelo hacen una coreografía con música con elementos
obligatorios. En salto se utilizan
plinton y colchonetas en función
de la categoría de los gimnastas.
El 19 de Mayo en Coslada
Las categorías de esta competición fueron benjamín, alevín e
infantil, tanto en la categoría
femenina como masculina. La
competición es por equipos, estos
están formados por 4 o 5 gimnastas. La fase Final de la

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

Comunidad de Madrid se celebrará
el próximo 19 de mayo en Coslada,
allí los gimnastas de San Blas se
enfrentarán con deportistas de toda
la Comunidad.
Las clases de gimnasia artística se
imparten en el CDM San Blas. Hay
grupos de iniciación desde los 5
años que acuden al polideportivo
dos días a la semana. Los grupos

más avanzados entrenan 3,4 o 5
días por semana. Los alumnos
realizan ejercicios en todos los
aparatos (salto paralela-barra de
equilibrio-suelo para las chicas, y
salto-barra fija-caballo con arcosparalelas- anillas-suelo para los
chicos), adaptando la dificultad a
la edad y nivel de aprendizaje de
cada grupo.

Para más información puedes visitarnos en CDM san Blas, de lunes a
viernes de 17.00 a 20.00, enviarnos un correo a clubgimnasticosanblas@gmail.com o bien visitar nuestra pagina web:
www.clubgimnasticosanblas.com

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

Reportaje

Montamarta tendrá un futuro autogestionado

El Espacio Vecinal Liberado (EVL) Montamarta vuelve a escena. Tras el desalojo ordenado por
el Ayuntamiento el pasado mes de diciembre, los jóvenes que tanto han trabajado por este
espacio para los vecinos, podrán recoger primero sus enseres y después gestionar junto a la
Federación Regional de Vecinos de Madrid (FRAVM) un modelo de centro social con un convenio establecido con cesión total por parte del Ayuntamiento.

N

os encontramos
con media docena de montamarteños en la puerta tapiada del antiguo mercado, jóvenes con las ideas
muy claras, conscientes de
que están haciendo historia
con la forma de gestionar
espacios abandonados por
las administraciones y que
pueden tener salida para el
uso vecinal. “Tras el desalojo y todo lo que se montó, el
Ayuntamiento nos ha pedido un proyecto que hemos
elaborado junto a la FRAVM
y la Plataforma de Vecinos

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 )

San Blas-Simancas. Se trata de una gestión por y para
los vecinos donde no les
valía el concepto de asamblea, no lo entienden”,
comienzan explicando los
activistas vecinales, pretenden equipar un edificio
público con actividades
totalmente gratuitas, “siempre desde nuestra óptica,
nada de comercialización y
pactando valores”.
El nuevo Centro Social contará con una programación
y gestión de actividades en
las que van a participar
todos los vecinos. Se esta-

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

blecerá una gestora abierta con
tres grupos: desarrollo, secretaría
e infraestructuras, con grupos de
trabajo abiertos a todo el mundo
para confluir en la asamblea.
Dentro del Plan de Barrio
Las actividades culturales no pasarán por el filtro de la Junta del distrito ni por el área, “queremos
cubrir las necesidades de los vecinos. Un ejemplo: enseñar a manejar móviles, aulas de informática
desde la base, queremos hacer
algo diferente a los centros públicos con aulas de alfabetización o
refuerzos para niños, todo dentro
del Plan de Barrio elaborado por el
propio Ayuntamiento”.
Montamarta abrirá por fases, primero la planta cero con ludoteca y
salón polivalente, priorizando las
necesidades. “También vamos a
crear una Oficina de Denuncia
Social (ODS) para ayudar a personas desahuciadas, trámites, ayuda
a viudas, alcohólicos, etcétera. La

verdad es que todavía no sabemos
qué pedirán los vecinos, nosotros
pondremos las herramientas, pero
se tendrán que ayudar entre ellos.
Gestionar no es un trabajo, no
somos una empresa”, explican.
El convenio se cerrará con Participación Ciudadana este mismo mes
de mayo y esperan abrir el espacio
para recoger sus enseres. “Sabemos que es un proyecto único a
nivel estatal, lo más parecido es La

Cebada, pero no es un edificio y
Tabacalera es un modelo compartido con el Estado. Estamos marcando un precedente, lo importante es el trabajo local que tiene que
ser un reflejo nacional o internacional. No tratamos de adoctrinar,
sino prestar ayuda para cambiar
actitudes y vamos a dejar participar
a todos los niveles. Si esto funciona habrá réplicas y seremos peligrosos”, aseguran firmes.

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

Publirreportaje

Dangeman, tu asesoría más cercana

Somos una asesoría con una experiencia de más de veinte años en el sector, instalada
en el barrio desde el año 2005, siendo nuestra característica principal la atención personalizada, nuestra oficina se encuentra situada en la calle Sofía, número 187.

N

os dedicamos a
cualquier tipo de
asesoramiento
y
gestión, ya sea profesional o particular. Contamos con una variada
cartera de clientes profesionales,
entre PYMES y autónomos, asesorándolos ampliamente en los
sectores fiscal, laboral y contable.
Realizamos cualquier tipo de trámites fiscales (declaraciones, inspecciones, aplazamientos, recursos, etc.), laborales (nominas,
TCS, inspecciones, aplazamientos,
recursos, etc.).
Elaboramos cualquier tipo de escrituras (compraventa de viviendas,
cancelaciones de hipotecas, declaraciones de herederos, testamentos, etc.), disponiendo de notarios en
varios puntos de la
Comunidad
de
Madrid, para mayor
comodidad de nuestros clientes.
También disponemos de varios Abogados, para asesoramiento jurídico en
todas las ramas,
penal, civil, mercantil, laboral, etc.
En los últimos años

nos hemos especializado en la elaboración de declaraciones de la
renta, realizando la misma a
muchos vecinos del barrio, por
bajo precio. Para la declaración de
renta de este año el precio a cobrar
será desde 25 €, por cada declara-

ción, eso sí, sin necesidad de
desplazarse al Banco o a
Hacienda a entregar la declaración, al realizarse esa gestión
en nuestras oficinas.
Nuestra experiencia, nos indica
que es más importante atender
a los clientes o posibles clientes
directamente, cara a cara, sin
descartar por ello, otras formas
de comunicación, como correo
electrónico, fax, teléfono, etc.
Somos una asesoría pequeña,
de cinco trabajadores, acogidos
desde un principio muy bien en el
barrio, utilizando el boca a boca
como publicidad, exceptuando la
de esta revista, al ser nuestra
intención la cercanía con la gente.
La crisis está golpeando a todos
los sectores de
nuestra sociedad, y
en los tiempos que
corren
es
muy
importante
estar
bien asesorados.
Por ello no duden en
pasarse por nuestra
oficina, y nuestro
equipo les atenderá
amablemente ante
cualquier cuestión
que les surja, sin
coste alguno por la
consulta.

- Declaraciones

de Renta y Patrimonio
- Escrituras de

Empresas y Particulares

(Compra-venta Inmuebles,

Declaración de Herederos,
testamentos, etc...)

FISCAL - LABORAL - CONTABLE - JURÍDICO - PYMES - AUTONOMOS - MODULOS
DANGEMAN

ASESORÍA

C/ Sofía, 187 - 28022 Madrid

Tfnos.: 91 775 58 91 / 686 922 605 / 639 383 572
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Fax.: 91 760 96 15

e-mail.: amendez@dangeman.com / gsanchez@dangeman.com / rsanchez@dangeman.com

`
- 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
688 288 903

Todos los días Buffet a la
carta servido en la mesa
Adultos......................... 15,95
Menores de 12 años.... 9,95
Menores de 4 años.....
Gratis
No incluye bebida

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

Publirreportaje

Mulan, el restaurante chino por excelencia en Las Rosas

El restaurante de la calle Suecia 10, es famoso por su buena y abundante comida y también por su nombre comercial. Mulan representa a la mujer histórica de la China, un clásico de la literatura tradicional que fue llevada al cine de animación con éxito. Desde
hace 13 años el restaurante Mulan es un lugar de encuentro y referente de la buena
mesa china en el barrio de Las Rosas.

L

a propietaria de
Mulan es Cristina,
una mujer de origen
chino que lleva residiendo desde mediados de los
ochenta en nuestro país. Hace 13
años que se instaló en la calle

Suecia y, desde entonces, su integración fue total con el barrio y la
ciudad gracias a su esfuerzo y trabajo. Igual que Mulan, la heroína
de la película que forma parte de
las Princesas Disney.
“El nombre del restaurante está

dedicado a Mulan, una mujer muy
poderosa que se negó a que su
padre fuera al frente de guerra y se
disfrazó para impedirlo haciéndose
pasar por un soldado. Fue castigada por ello, pero como ganó
muchas guerras el emperador la

Mostramos tu negocio en

10.000
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Por menos de lo que imaginas
Tu publicidad
desde

60

Tres meses
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150

€

€

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.
C/ Néctar, 39 - Local derecha - 28022 Madrid
Tel. y fax: 91 243 02 44 - Móvil: 606 324 999
E-mail: acdcelectronica@hotmail.com

En Mulan puedes
encontrar ensaladas,
arroces, rollitos, pollo
al limón o ternera con
bambú y setas. Además
cuenta con un servicio
rápido de comida a domicilio
dejó libre. Es muy respetada en
China y se estudia en el colegio
desde siempre”, explica.
Lo cierto es que el local de la calle
Suecia abrió sus puertas con la
película todavía en cartel y los
niños acudían al restaurante buscando a Mulan, la abuela y el
caballo. “Lloraban porque no
encontraban a los personajes,
pero les empezó a gustar el restaurante a todos los niños y también nuestros platos. Ahora vuelven con sus parejas, son ya mayores y el tiempo pasa muy deprisa”,
dice Cristina, mientras toma un té.
Calidad y buenos precios
Mulan fue uno de los primeros
establecimientos abiertos en la
calle Suecia, cuando todavía
abundaban las parcelas, las grúas
y las excavadoras. “Fuimos de los
primeros y seguimos casi sin competencia tras estos años en cuanto
a comida china cien por cien. Me
encanta el barrio, lo he visto crecer
y soy muy feliz trabajando aquí,
muchos clientes son amigos entrañables y clientes de por vida”. Para
ello la dueña de Mulan tiene un truco: “Desde 2007 no hemos subido
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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

los precios, los clientes ahora consumen menos, pero seguimos con
la calidad de siempre y manteniendo el mismo cocinero, esto te da
una continuidad de sabores que el
público valora mucho”.
Ensaladas, arroz, rollitos, pollo al
limón, ternera con bambú y setas
son los platos favoritos. Mulan

cuenta con un amplio repertorio de
ensaladas muy conocidas y valoradas, además de un servicio rápido de comida a domicilio que funciona rápido y bien. Además de
una espléndida terraza de verano.
Abren todos los días del año.
Suecia 10. Las Rosas
Tfno: 91 760 02 33

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

El distrito tiene un Plan de Empleo en el Gran San Blas

Arcos, Hellín, Amposta (Gran San Blas) y Simancas cuentan con un Plan dirigido por la Agencia de Empleo del Ayuntamiento de Madrid para dinamizar los barrios más vulnerables del
distrito. La Agencia y la FRAVM ofrecen diversas actuaciones para informar a los desempleados con intermediación laboral. Los locales de la Plataforma de Vecinos San Blas-Simancas
y del Polígono H son los puntos de información.

T

ras la visita del concejal David Erguido,
que además es consejero de la Agencia
de Empleo del Ayuntamiento,
nos entrevistamos con Elvira
Ojeda, dinamizadora de Empleo
de la FRAVM, que trabaja desde
el pasado mes de marzo informando a nuestros vecinos
desempleados. “La gente quiere
ofertas de trabajo, pero eso no
hay. Nosotros ofertamos la información de cursos que se dan en
las entidades empresariales o
de formación. Pero ya no hay
bolsas de empleo, no existen, y
sigue funcionando el boca a

Redes y sistemas de distribución de fluidos 58 h
Gestión de reuniones, viajes y eventos

58 h

Ofimática

58 h

Operaciones de Venta

58 h

Seguridad en equipos informáticos

Información/atención al cliente/consumidor
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58 h

58 h

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
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El pádel celebra su primer torneo en Alcalá 525

Deportes

Las dos nuevas pistas de pádel en las instalaciones de Capoca (Alcalá 525), han revitalizado
un deporte cada vez más demandado por vecinos y deportistas en general. El I torneo ha reunido a 128 participantes, casi todos de las escuelas de Capoca, y otros cuantos venidos de
fuera que han aportado experiencia y profesionalidad.

E

nrique Lázaro es uno
de los cinco profesores
de la escuela de pádel
de Capoca y organizador de un torneo que se ha saldado con un gran éxito de participación y nivel competitivo. “Hemos
contado con 32 parejas de jugadores divididos en dos grupos y
jugando todos contra todos, independientemente de su nivel deportivo. Llevamos desde el mes de
febrero hasta llegar a la gran final y
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hemos dividido a los jugadores en
dos categorías”, explica Lázaro.
La mayoría de los alumnos han
participado en este torneo de
pádel, mejorando rendimiento y
técnica. “Si tienes clase juegas
más, se coge ritmo de competición
y se varía jugando contra jugadores a los que no se conoce. Todos
los partidos los jugamos al mejor
de tres sets y los alumnos han salido muy contentos con esta primera experiencia”.
Excelente nivel
Este torneo final ha tenido dos
categorías: femenina y masculina,
con gran nivel. En la primera categoría femenina ganó la pareja formada por Irene e Isabel, y en la
categoría masculina se impusieron
Manuel y Eukeni, dos jugadores de
gran prestigio muy conocidos en el
circuito. “Los dos han estado federados y son buenísimos, son fueras de serie”, admite Lázaro. En
las féminas también tiene mucho
mérito la pareja formada por Irene
Cano e Isabel, la primera empezó
a jugar hace poco tiempo y ya
domina la pala con gran precisión;
su compañera Isabel también ha
estado federada.
En cuanto a los premios se otorgaron palas a los tres primeros juga-
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dores de cada categoría; paleteros
para los segundos y camisetas
para los terceros. Además de trofeos para el resto de jugadores,
medallas y botes de pelotas para
el resto de participantes. La organización de Alcalá 525 pretende
realizar un torneo por trimestre, el
próximo será después del verano y
para entonces puede que ya esté
operativa la tercera pista, en obras
tras el derribo del muro colindante
con la calle Miami.
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Peinado: “Formamos jugadores con espíritu ganador”

El entrenador del Juvenil C, Tomás Peinado, es uno de los
viejos conocidos del fútbol madrileño de finales de los 80.
Fue un jugador de gran calidad, con técnica y fuerza, llegando a jugar en las categorías Preferente y Tercera División,
militando en clubes como Ciempozuelos, Pozuelo, Tarancón
o San Fernando de Henares.

D

ice Peinado que de
niño lo único que
hacía era jugar al
fútbol, casi una
obsesión, hasta que se puso a trabajar. Ocupaba la media punta, era
muy rápido y con gran calidad.
Después se sacó el título de entrenador con Nivel 1, hace más de 20
años en la Federación Madrileña
de Fútbol (FFM), y lleva tantos en
la Escuela de San Blas que ha perdido hasta la cuenta. “Ya ni me
acuerdo del tiempo que llevo entrenando en la Avenida de Guadalajara, con el Juvenil A estuve tres temporadas y me fichó Juan del Pino”,
otro histórico ahora adjunto al presidente.

El entrenador de los juveniles asegura que trata a los chicos muy
bien, “son jugadores de primer año
y vienen todos a entrenar puntualmente, creo que físicamente es el
mejor equipo de la escuela y técnicamente son grandes jugadores”.
En progresión
Peinado asegura que seis o siete
llegarán con toda seguridad al A en
un par de años, equipo que entrena su jefe José Luis Pérez González. “Físicamente –insiste- son los
mejores de su grupo con diferencia
y en la tabla solo nos supera el
Moratalaz, pero con gente de
segundo año, con un equipo supe-

rior a todos”. El míster recuerda
que “el equipo C era un grupo con
la moral muy baja y ahora son
ganadores, con un bloque de
cadetes y espíritu de superación.
En casa no hemos perdido ni un
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solo partido y somos el segundo
equipo máximo goleador y el
segundo menos goleado. Nuestro
objetivo es fabricar futbolistas,
pero nos vemos arriba de la clasificación y queremos subir de categoría, a la primera de juveniles,
con espíritu ganador”, como los
otros dos juveniles de la Escuela
de San Blas.
El míster de los juveniles valora el
compromiso de su plantilla. “Entrenamos tres días más el partido del
fin de semana y nadie entrena con
este compromiso, eso físicamente
pasa factura a los rivales que son
de último año y les pasamos por la
piedra aunque sean mejores técnicamente”.
Analiza la plantilla
“La portería está bien defendida y
la defensa muy bien, los menos
goleados, pero todo es mejorable.
La media es de calidad, fuerza y
lucha; la delantera es la mejor de
su grupo, con gran capacidad
goleadora. Cuento con 27 fichas,
con la gente del B”.
Peinado es socio del Rayo Vallecano y va a todos los partidos

acompañado de su mujer e hijos,
también socios. “El Rayo es como
una familia, es el único club que es
de barrio, como la EDM, y eso se
lleva en el corazón. En San Blas
somos también una piña y todos
sabemos cómo van el resto de los
equipos de la escuela. Esto te permite conocer a todos los jugadores
y ellos a ti. Los tres entrenadores
de los juveniles podemos hacer las
alineaciones de los otros equipos;
hablamos de todo y lo peor es dar
las bajas, lo pasas muy mal porque
a lo mejor son chicos que llevan
toda la vida en la escuela”, finaliza
Peinado.

www.edmsanblas.es
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Éxito del IV Torneo de Primavera TUVISA Chevrolet

El Benjamín B de la Escuela de San Blas se proclamó campeón del torneo al ganar al Coslada por
3-1. El Alevín A perdió la final contra el Alcalá en los penalties. En la categoría de prebenjamines
se impuso el Villa Rosa a la Fundación Rayo Vallecano por 1-0. El apoyo del público fue fundamental en las tres jornadas de un torneo que contó con la presencia en la entrega de premios del
concejal del distrito y de los patrocinadores TUVISA Chevrolet.

E

l IV Torneo de Primavera de la Escuela de
San Blas de fútbol se
saldó con un espectacular éxito deportivo. La gradas
llenas durante los tres días en los
que se celebró este torneo que por
primera vez fue patrocinado por la
firma TUVISA Chevrolet aportando
la cobertura de los arbitrajes, catering y trofeos para las tres categorías que participaron: prebenjamines, benjamines y alevines.
Desde el viernes 30 de marzo hasta el domingo 1 de abril las gradas
de los campos de la Avenida de
Guadalajara fueron un hervidero
de aficionados para ver in situ las
evoluciones de las tres categorías
del fútbol base: prebenjamines,
benjamines y alevines. Con la presencia de los clubes del CD Vicálvaro, CD Dosa, AD Villa Rosa,
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Fundación Rayo Vallecano, CD
Santa Ana, AD Parque Sureste y
EDM San Blas el éxito estaba asegurado. Los más pequeños jugaron dos tiempos de 15 minutos

hasta llegar a la final, en la que se
clasificaron el Villa Rosa y la Fundación Rayo Vallecano en la categoría prebenjamines, con triunfo
final para los de Hortaleza. En ben-
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jamines se clasificaron para la final
la EDM San Blas y el Coslada, con
victoria final para los jugadores
entrenados por Cristian por 3 goles
a 1. En alevines se impusieron en
la final la RSD Alcalá ante el Alevín
A de la Escuela de San Blas. Tras
el empate a uno, ambos de penalties, los de Alcalá de Henares se
impusieron también en la tanda de
penalties después de un vibrante
encuentro jugado de poder a
poder.
Pleno de autoridades
En la entrega de trofeos se dieron
cita el concejal presidente del
distrito, David Erguido, el director
general de TUVISA Chevrolet,
Ramón Polo, y el director de marketing de TUVISA, Luis Aladro,
encantados con la respuesta de
público y la aportación organizativa
de la Escuela de San Blas. “Vamos
a potenciar el fútbol base y este
tipo de torneos es una buena plataforma para dar a conocer nuestra
marca, exponer nuestros automóviles y sortear una estancia en un
fin de semana en un hotel de lujo
en la ciudad de Toledo; además
estamos encantados con la organización de la EDM, todo un descu-

brimiento”, explicaron los responsables de Tuvisa Chevrolet.
El concejal del distrito, David
Erguido, también elogiaba a la
organización. “La EDM está
demostrando que se pueden hacer
muy bien las cosas en este ámbito
deportivo y la Junta de Distrito está
para apoyar y facilitar las cosas.
Las instalaciones son municipales,
pero sin el empuje de los clubes
deportivos del distrito todo este
tipo de eventos sería inviable, por
eso apoyamos la práctica y el
desarrollo de estos eventos depor
tivos”, subrayó el edil.

www.edmsanblas.es

El presidente de la entidad, Jesús
Gutiérrez, se mostraba también
encantado con el desarrollo del torneo. “Hemos demostrado capacidad de convocatoria y organización. Todos los equipos de la
región quieren ser invitados a
nuestros torneos y eso nos llena
de orgullo y satisfacción. Además
ahora contamos con el apoyo de
TUVISA Chevrolet que aporta la
logística y de la Junta Municipal,
así todo es más fácil; esperamos
seguir colaborando en el futuro”,
afirmó el presidente de la Escuela
de San Blas.
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El Club Natación San Blas celebra su 36 Torneo Social

Un año más, el Polideportivo de San Blas fue el escenario del encuentro de todos los
amantes de la natación de nuestro distrito. La filosofía del Club de llevar más allá este
tipo de eventos hizo que, como viene siendo habitual, se diversificasen actividades para
ofrecer a deportistas y familiares la posibilidad de conocer otros ámbitos relacionados
con el deporte y que no les son tan habituales.

L

a jornada comenzó
con tres interesantísimas ponencias que
perseguían complementar de forma teórica el entrenamiento. Sergio Vázquez González, reputado fisioterapeuta,
colaborador del Atlético de
Madrid de Balonmano, especialista en osteopatía y reeducación
postural, entre otras, fue el
encargado de inaugurar las conferencias haciendo ver a los
nadadores la importancia de los
estiramientos y el calentamiento
antes de la competición.
Posteriormente, Fernando Romay,
jugador de baloncesto de Real
Madrid y de la Selección Española,
explicó de forma muy didáctica y
amena cómo trascurre la vida de
un deportista de alto nivel, la
importancia del antes y el después
de la práctica deportiva y, sobre
todo, la necesidad de saber compaginar el deporte y la formación.
El epílogo lo firmó Ana
García–Arcicollar Vallejo, nadadora paraolímpica en Atlanta, Sidney,
Atenas y Pekín, 14 veces Campeona del mundo y 15 de Europa; un
palmarés envidiable que todos
admiraron. Su exposición fue
sobre el esfuerzo, el compromiso y
sus recompensas. Ofreció una versión fácilmente entendible para
todos de las dificultades de un atleta con limitaciones físicas y de
cómo se superan. Además, supo
satisfacer sus inquietudes mostrándoles cómo era una competición y respondiendo a todas sus
dudas.
La jornada continuó ya en el Polideportivo de San Blas con la tradicional competición a la que están
invitados todos los alumnos de la
Escuela Municipal, con la posibili-
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dad de participar todos aquellos
que lo deseen. Sin duda, nadar
junto a otros deportistas que ya
han podido participar en competiciones es un aliciente que no suelen desaprovechar y eso redundó
en una gran asistencia. Posteriormente, todos los integrantes del
Club Natación San Blas nadaron
por categorías desde Prebenjamines hasta Master y, como suele ser
habitual, se emplearon a fondo
intentando superar sus mejores
registros.
Terminada la competición, se procedió al reconocimiento de los
méritos deportivos de la tempora-

da, homenajeando los espectaculares resultados de Guillermo Sánchez y Carlos Galisteo. Sin duda,
el espejo en el que se miran los
más pequeños y así se lo demostraron. También hubo un emotivo
homenaje póstumo a Javier González Nogales, ex nadador del
Club, en el que su familia pudo
recibir el cariño de todos los que
allí se habían dado cita. Un año
más, nuevas ilusiones y el enorme
deseo de seguir creciendo para
facilitar que todos aquellos interesados por la natación tengan su
hueco y puedan unirse a esta gran
familia.

El pádel celebra su primer torneo en Alcalá 525

Deportes

Las dos nuevas pistas de pádel en las instalaciones de Capoca (Alcalá 525), han revitalizado
un deporte cada vez más demandado por vecinos y deportistas en general. El I torneo ha reunido a 128 participantes, casi todos de las escuelas de Capoca, y otros cuantos venidos de
fuera que han aportado experiencia y profesionalidad.

E

nrique Lázaro es uno
de los cinco profesores
de la escuela de pádel
de Capoca y organizador de un torneo que se ha saldado con un gran éxito de participación y nivel competitivo. “Hemos
contado con 32 parejas de jugadores divididos en dos grupos y
jugando todos contra todos, independientemente de su nivel deportivo. Llevamos desde el mes de
febrero hasta llegar a la gran final y
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hemos dividido a los jugadores en
dos categorías”, explica Lázaro.
La mayoría de los alumnos han
participado en este torneo de
pádel, mejorando rendimiento y
técnica. “Si tienes clase juegas
más, se coge ritmo de competición
y se varía jugando contra jugadores a los que no se conoce. Todos
los partidos los jugamos al mejor
de tres sets y los alumnos han salido muy contentos con esta primera experiencia”.
Excelente nivel
Este torneo final ha tenido dos
categorías: femenina y masculina,
con gran nivel. En la primera categoría femenina ganó la pareja formada por Irene e Isabel, y en la
categoría masculina se impusieron
Manuel y Eukeni, dos jugadores de
gran prestigio muy conocidos en el
circuito. “Los dos han estado federados y son buenísimos, son fueras de serie”, admite Lázaro. En
las féminas también tiene mucho
mérito la pareja formada por Irene
Cano e Isabel, la primera empezó
a jugar hace poco tiempo y ya
domina la pala con gran precisión;
su compañera Isabel también ha
estado federada.
En cuanto a los premios se otorgaron palas a los tres primeros juga-
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dores de cada categoría; paleteros
para los segundos y camisetas
para los terceros. Además de trofeos para el resto de jugadores,
medallas y botes de pelotas para
el resto de participantes. La organización de Alcalá 525 pretende
realizar un torneo por trimestre, el
próximo será después del verano y
para entonces puede que ya esté
operativa la tercera pista, en obras
tras el derribo del muro colindante
con la calle Miami.
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Peinado: “Formamos jugadores con espíritu ganador”

El entrenador del Juvenil C, Tomás Peinado, es uno de los
viejos conocidos del fútbol madrileño de finales de los 80.
Fue un jugador de gran calidad, con técnica y fuerza, llegando a jugar en las categorías Preferente y Tercera División,
militando en clubes como Ciempozuelos, Pozuelo, Tarancón
o San Fernando de Henares.

D

ice Peinado que de
niño lo único que
hacía era jugar al
fútbol, casi una
obsesión, hasta que se puso a trabajar. Ocupaba la media punta, era
muy rápido y con gran calidad.
Después se sacó el título de entrenador con Nivel 1, hace más de 20
años en la Federación Madrileña
de Fútbol (FFM), y lleva tantos en
la Escuela de San Blas que ha perdido hasta la cuenta. “Ya ni me
acuerdo del tiempo que llevo entrenando en la Avenida de Guadalajara, con el Juvenil A estuve tres temporadas y me fichó Juan del Pino”,
otro histórico ahora adjunto al presidente.

El entrenador de los juveniles asegura que trata a los chicos muy
bien, “son jugadores de primer año
y vienen todos a entrenar puntualmente, creo que físicamente es el
mejor equipo de la escuela y técnicamente son grandes jugadores”.
En progresión
Peinado asegura que seis o siete
llegarán con toda seguridad al A en
un par de años, equipo que entrena su jefe José Luis Pérez González. “Físicamente –insiste- son los
mejores de su grupo con diferencia
y en la tabla solo nos supera el
Moratalaz, pero con gente de
segundo año, con un equipo supe-

rior a todos”. El míster recuerda
que “el equipo C era un grupo con
la moral muy baja y ahora son
ganadores, con un bloque de
cadetes y espíritu de superación.
En casa no hemos perdido ni un
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solo partido y somos el segundo
equipo máximo goleador y el
segundo menos goleado. Nuestro
objetivo es fabricar futbolistas,
pero nos vemos arriba de la clasificación y queremos subir de categoría, a la primera de juveniles,
con espíritu ganador”, como los
otros dos juveniles de la Escuela
de San Blas.
El míster de los juveniles valora el
compromiso de su plantilla. “Entrenamos tres días más el partido del
fin de semana y nadie entrena con
este compromiso, eso físicamente
pasa factura a los rivales que son
de último año y les pasamos por la
piedra aunque sean mejores técnicamente”.
Analiza la plantilla
“La portería está bien defendida y
la defensa muy bien, los menos
goleados, pero todo es mejorable.
La media es de calidad, fuerza y
lucha; la delantera es la mejor de
su grupo, con gran capacidad
goleadora. Cuento con 27 fichas,
con la gente del B”.
Peinado es socio del Rayo Vallecano y va a todos los partidos

acompañado de su mujer e hijos,
también socios. “El Rayo es como
una familia, es el único club que es
de barrio, como la EDM, y eso se
lleva en el corazón. En San Blas
somos también una piña y todos
sabemos cómo van el resto de los
equipos de la escuela. Esto te permite conocer a todos los jugadores
y ellos a ti. Los tres entrenadores
de los juveniles podemos hacer las
alineaciones de los otros equipos;
hablamos de todo y lo peor es dar
las bajas, lo pasas muy mal porque
a lo mejor son chicos que llevan
toda la vida en la escuela”, finaliza
Peinado.
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Éxito del IV Torneo de Primavera TUVISA Chevrolet

El Benjamín B de la Escuela de San Blas se proclamó campeón del torneo al ganar al Coslada por
3-1. El Alevín A perdió la final contra el Alcalá en los penalties. En la categoría de prebenjamines
se impuso el Villa Rosa a la Fundación Rayo Vallecano por 1-0. El apoyo del público fue fundamental en las tres jornadas de un torneo que contó con la presencia en la entrega de premios del
concejal del distrito y de los patrocinadores TUVISA Chevrolet.

E

l IV Torneo de Primavera de la Escuela de
San Blas de fútbol se
saldó con un espectacular éxito deportivo. La gradas
llenas durante los tres días en los
que se celebró este torneo que por
primera vez fue patrocinado por la
firma TUVISA Chevrolet aportando
la cobertura de los arbitrajes, catering y trofeos para las tres categorías que participaron: prebenjamines, benjamines y alevines.
Desde el viernes 30 de marzo hasta el domingo 1 de abril las gradas
de los campos de la Avenida de
Guadalajara fueron un hervidero
de aficionados para ver in situ las
evoluciones de las tres categorías
del fútbol base: prebenjamines,
benjamines y alevines. Con la presencia de los clubes del CD Vicálvaro, CD Dosa, AD Villa Rosa,
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Fundación Rayo Vallecano, CD
Santa Ana, AD Parque Sureste y
EDM San Blas el éxito estaba asegurado. Los más pequeños jugaron dos tiempos de 15 minutos

hasta llegar a la final, en la que se
clasificaron el Villa Rosa y la Fundación Rayo Vallecano en la categoría prebenjamines, con triunfo
final para los de Hortaleza. En ben-

www.paginadeldistrito.com

jamines se clasificaron para la final
la EDM San Blas y el Coslada, con
victoria final para los jugadores
entrenados por Cristian por 3 goles
a 1. En alevines se impusieron en
la final la RSD Alcalá ante el Alevín
A de la Escuela de San Blas. Tras
el empate a uno, ambos de penalties, los de Alcalá de Henares se
impusieron también en la tanda de
penalties después de un vibrante
encuentro jugado de poder a
poder.
Pleno de autoridades
En la entrega de trofeos se dieron
cita el concejal presidente del
distrito, David Erguido, el director
general de TUVISA Chevrolet,
Ramón Polo, y el director de marketing de TUVISA, Luis Aladro,
encantados con la respuesta de
público y la aportación organizativa
de la Escuela de San Blas. “Vamos
a potenciar el fútbol base y este
tipo de torneos es una buena plataforma para dar a conocer nuestra
marca, exponer nuestros automóviles y sortear una estancia en un
fin de semana en un hotel de lujo
en la ciudad de Toledo; además
estamos encantados con la organización de la EDM, todo un descu-

brimiento”, explicaron los responsables de Tuvisa Chevrolet.
El concejal del distrito, David
Erguido, también elogiaba a la
organización. “La EDM está
demostrando que se pueden hacer
muy bien las cosas en este ámbito
deportivo y la Junta de Distrito está
para apoyar y facilitar las cosas.
Las instalaciones son municipales,
pero sin el empuje de los clubes
deportivos del distrito todo este
tipo de eventos sería inviable, por
eso apoyamos la práctica y el
desarrollo de estos eventos depor
tivos”, subrayó el edil.

www.edmsanblas.es

El presidente de la entidad, Jesús
Gutiérrez, se mostraba también
encantado con el desarrollo del torneo. “Hemos demostrado capacidad de convocatoria y organización. Todos los equipos de la
región quieren ser invitados a
nuestros torneos y eso nos llena
de orgullo y satisfacción. Además
ahora contamos con el apoyo de
TUVISA Chevrolet que aporta la
logística y de la Junta Municipal,
así todo es más fácil; esperamos
seguir colaborando en el futuro”,
afirmó el presidente de la Escuela
de San Blas.
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Deportes

El Club Natación San Blas celebra su 36 Torneo Social

Un año más, el Polideportivo de San Blas fue el escenario del encuentro de todos los
amantes de la natación de nuestro distrito. La filosofía del Club de llevar más allá este
tipo de eventos hizo que, como viene siendo habitual, se diversificasen actividades para
ofrecer a deportistas y familiares la posibilidad de conocer otros ámbitos relacionados
con el deporte y que no les son tan habituales.

L

a jornada comenzó
con tres interesantísimas ponencias que
perseguían complementar de forma teórica el entrenamiento. Sergio Vázquez González, reputado fisioterapeuta,
colaborador del Atlético de
Madrid de Balonmano, especialista en osteopatía y reeducación
postural, entre otras, fue el
encargado de inaugurar las conferencias haciendo ver a los
nadadores la importancia de los
estiramientos y el calentamiento
antes de la competición.
Posteriormente, Fernando Romay,
jugador de baloncesto de Real
Madrid y de la Selección Española,
explicó de forma muy didáctica y
amena cómo trascurre la vida de
un deportista de alto nivel, la
importancia del antes y el después
de la práctica deportiva y, sobre
todo, la necesidad de saber compaginar el deporte y la formación.
El epílogo lo firmó Ana
García–Arcicollar Vallejo, nadadora paraolímpica en Atlanta, Sidney,
Atenas y Pekín, 14 veces Campeona del mundo y 15 de Europa; un
palmarés envidiable que todos
admiraron. Su exposición fue
sobre el esfuerzo, el compromiso y
sus recompensas. Ofreció una versión fácilmente entendible para
todos de las dificultades de un atleta con limitaciones físicas y de
cómo se superan. Además, supo
satisfacer sus inquietudes mostrándoles cómo era una competición y respondiendo a todas sus
dudas.
La jornada continuó ya en el Polideportivo de San Blas con la tradicional competición a la que están
invitados todos los alumnos de la
Escuela Municipal, con la posibili-
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dad de participar todos aquellos
que lo deseen. Sin duda, nadar
junto a otros deportistas que ya
han podido participar en competiciones es un aliciente que no suelen desaprovechar y eso redundó
en una gran asistencia. Posteriormente, todos los integrantes del
Club Natación San Blas nadaron
por categorías desde Prebenjamines hasta Master y, como suele ser
habitual, se emplearon a fondo
intentando superar sus mejores
registros.
Terminada la competición, se procedió al reconocimiento de los
méritos deportivos de la tempora-

da, homenajeando los espectaculares resultados de Guillermo Sánchez y Carlos Galisteo. Sin duda,
el espejo en el que se miran los
más pequeños y así se lo demostraron. También hubo un emotivo
homenaje póstumo a Javier González Nogales, ex nadador del
Club, en el que su familia pudo
recibir el cariño de todos los que
allí se habían dado cita. Un año
más, nuevas ilusiones y el enorme
deseo de seguir creciendo para
facilitar que todos aquellos interesados por la natación tengan su
hueco y puedan unirse a esta gran
familia.

COMPRA
VENTA
ALQUILER

Avda. de Canillejas a Vicálvaro, 57 - Local - 28022 Madrid

Ref: 1950

Ref: 2028

Ref: 2062

CANILLEJAS-ARCENTALES
Piso bajo de 60 m2 reformado y
amueblado. Cocina equipada, calefacción central, 2 dormitorios, baño
completo, salón independiemte con
chimenea. Armarios enpotrados.
Vestidor. Suelos parquet. Terraza.
Aparcamiento comunitario. Para
entrar a vivir.
PRECIO: 147.552 €

LAS ROSAS LOCAL ALQUILER
Loca planta calle en zona muy
comercial. 175 metros en planta
más 60 metros en sótano. Buena
conservación. Carpintería aluminio,
suelos de gres, baño con ducha y
agua caliente. Sistema contraincendios, cuadro de luces, salida de
humos. Cierres metálicos con mando. Cartele luminosos instalados.
PRECIO: 2.300 €

PISO EN CANILLEJAS
Para entras a vivir. 70 m2 Planta
baja con patio de 22 m2 , con acceso
desde la cocina, 3 habitaciones,
Cocina y baño reformados, termo
eléctrico, ducha-mampara. Salón
comedor, calefacción tarifa nocturna,
instalacón gas natural.
OPORTUNIDAD!
PRECIO: 115.000 €

LAS ROSAS - AVDA. NIZA

Ref: 2013

Ref: 2031

Ref: 2064

PISOS DESDE 65.000

91 371 75 48

Piso de 110 m2, 4 dormitorios, muy
luminoso. Baño completo y aseo,
cocina equipada, salón-comedor.
Calefacción central. Aire acondicionado. Cerca Metro Línea 7 Las
Musas, Línea 2 Las Rosas. Zona
tranquila con parques, colegios,
polideportivo. Fácil aparcamiento.
PRECIO: 248.000 €

ALCALÁ - CANILLEJAS
Urbanización privada, vigilancia 24 h.
87m2 . 2 dormitorios dobles, 4 armarios empotrados, 2 baños completos, uno con ducha. Salón de 21 m2 ,
Cocina equipada, suelos tarima,
puerta acorazada. Zonas comunes
ajardinadas, piscina, zona infantil,
espaco cerrado para celebraciones.
Trastero y garaje. Ascensor.
PRECIO: 328.290 €

SAN BLAS CANILLEJAS
Piso de 65 m2 , primera planta, 2
dormitorios antes 3, cuarto de baño
con bañera, suelos parquet, ventanas de aluminio, cocina amueblada
con electrodomésticos, Terraza
cerrada, calefacción gas natural,
aire acondicionado, halógenos.

FINANCIACIÓN 100%

Infórmese gratis del valor de su vivienda

PRECIO: 132.375 €

