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Editorial

pesar de la recesión, de la crisis eco-
nómica y de los recortes en Sanidad o
Educación, este país llamado España o
lo que queda de él, se lanza a la carre-
ra olímpica para gastar un pastón que
no tenemos. Tras la euforia de Canadá,

donde nuestros dirigentes se han dado un baño de opti-
mismo, ya hemos pasado el famoso corte y somos ofi-
cialmente candidatos a 2020. Tokio y Estambul, dos metró-
polis tres veces más grandes que
Madrid serán nuestras rivales. 
Según la alcaldesa “el proyecto
genera ilusión y actividad económica”
y todo ello se consigue a través de la
inversión, que “puede ayudar a salir
de la crisis”. De momento hemos
tenido que pagar 400.000 euros al
COI para ser candidatos, una peque-
ña cifra comparada con la de 24.000
millones de presupuesto necesario,
en principio, para organizar la fiesta
olímpica. La factura final está en el
aire, es la tercera ocasión que se
intenta y la inversión va en aumento.
Aseguran machaconamente que el
80% de las instalaciones están cons-
truidas, es decir, que de aquí a 2020
habrá muy poco trabajo para los
obreros de la construcción y profe-
siones asociadas. Aunque los que
vivimos en este distrito, mal llamado
olímpico, sabemos que no es del
todo verdad. Al menos en cuanto a
infraestructuras en San Blas-Canillejas, nada de nada. El
estadio está en obras, el Centro de Deportes Acuático está
paralizado y de la Villa o Parque Olímpico mejor ni hablar.
Ni siquiera hemos sido capaces de cerrar el Anillo Ciclista
a su paso por La Peineta.

En cualquier caso, nadie se cree las magníficas condi-
ciones medioambientales, los desplazamientos fáciles y
rápidos por la ciudad o la gestión responsable y transpa-
rente del gasto, además de las cuentas saneadas. España
tiene el doble de déficit que Italia y este país retiró a
Roma de la candidatura. 
Otro ejemplo ha sido Atenas, que tras los JJOO ha entra-
do en su peor pesadilla económica.
Por cierto y hablando de economía, los JJOO olímpicos

nos costarán los mismo que rescatar a Bankia. Y es que
en este país podemos con todo. El único partido político
que se ha mostrado contrario a la organización de los
JJOO ha sido UPyD. “No es el momento y habría que reti-
rar la candidatura”, afirmaron los magentas.

A
Los JJOO cuestan lo mismo que rescatar a Bankia







Alcantarillas peligrosas

Es una de las más viejas reivindica-
ciones de los vecinos del distrito y es
que la peligrosidad que presentan
las tapas de alcantarilla y acometi-
das en el parque de El Paraíso es de
juzgado de guardia. El asunto es
competencia del Canal de Isabel II,
pero no hacen mucho caso de las
denuncias, hasta que algún día ocu-
rra un accidente.
La falta de protección de alcantari-
llas, rejillas o pozos que son propie-
dad del Canal Isabel II en nuestro
distrito está siendo objeto de polé-
mica y es un asunto que aparece en
los plenos municipales periódica-
mente. El Ayuntamiento dice que no

puede hacer nada, que no
es de su competencia,
pero lo cierto es que la
empresa del agua debería
preocuparse por la segu-
ridad de los vecinos. La
denuncia fue en esta oca-
sión del grupo de UPyD,
antes ya lo había llevado
al pleno la oposición en diversas
ocasiones, sin lograr los arreglos
necesarios. 

Dejadez del Canal de Isabel II

Nosotros nos hemos fijado a modo
de ejemplo en las que están ubica-
das en la mediana de la Avenida de
Arcentales, justo delante del audito-

rio de El Paraíso, un espa-
cio muy frecuentado sobre
todos los domingos por
niños y mayores con sus
bicicletas. Introducir un pie
en estos agujeros es lo
más fácil del mundo para
pequeños o mayores, y
las consecuencias pueden
ser graves para la salud
de nuestras extremidades.
Esta alcantarillas en con-
creto llevan más de 10

años a la intemperie por lo que la
dejadez y falta de responsabili-
dad del Canal es preocupante.
El distrito cuenta con más de 1.000
puntos para absorber el agua y des-
de la Junta del Distrito aseguran que
el Canal tiene técnicos que revisan
la red, pero no se ven por ningún
sitio. Por cierto, la proposición plan-
teada por UPyD para revisar alcan-
tarillado fue rechazada por la mayo-
ría del PP por falta de concreción.
Esperemos que estas imágenes les
ayuden.

www.paginadeldistrito.com tu revista en Internet6
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hombre, lujo lo que
se dice lujo es irse de
crucero por las Islas
Caimán. Lujo es el
pastón que se ha lle-

vado Rato de Bankia indemnizado por
dejarla en la ruina o ganar la millona-
da que gana el Rey por no trabajar.
Pero no calificaría precisamente de
lujazo eso de tener que coger el metro
para recorrer la ciudad e ir a trabajar.
Porque no hay que ser muy listo/a
para saber que quien usa mayorita-
riamente el transporte público son los
trabajadores/as y los estudiantes
madrileños.
Es a las mayorías sociales a las que
va dirigida esta exorbitada subida del
transporte. Precisamente, se pretende
asfixiar a la clase trabajadora pese a
no haber generado la crisis a la que

Esperanza Aguirre y Ana Botella dicen que sí. Que es un lujo eso de coger el metro o el autobús para ir a trabajar y que,
por eso, tenemos que pagar más. Uno/a pensaría que, hasta la fecha, el transporte público lo pagaba la Presidenta Regional
de su propio bolsillo y claro, no tenía ni para comer. Pero no, la realidad es que siempre ha sido costeado con los impues-
tos y con las tarifas que hemos pagado entre todos y todas y que ella lo único que ha hecho ha sido inaugurar las esta-
ciones con los amiguetes de las constructoras. Eso para empezar.

Opinión

Y
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Cuando viajar en Metro es un lujo para los madrileños



nos han lle-
vado estos
p o l í t i c o s ,
banqueros y
delincuentes
de guante
blanco. Es a
la clase tra-
bajadora a

quien le afecta la subida del IRPF, la
previsible subida del IVA (otra vez),
los recortes en la Sanidad y en la
Educación Pública, la abominable
Reforma Laboral que nos va a llevar
al absoluto esclavismo, la Reforma
de las Pensiones por la que llegare-
mos a viejos como pobres de solem-
nidad (de aprobarla ya se encargó el
PSOE), los desahucios a familias o
el dramático paro.
No, la crisis no es igual para todos. No
le afecta igual a la Iglesia a la que no
se la recorta ni un “duro”, ni le afecta
a los Bancos que nos están sangran-
do todo lo que pueden, ni le afecta al
Monarca que se va a Botsuana a
matar elefantes “estresado” por los 5
millones de parados. Y, para rematar

la tomadura de
pelo, se decla-
ra una Amnistía
para los delin-
cuentes fisca-
les que en vez
de estar en la
cárcel siguen
en sus mansio-
nes estafándo-
nos a todos
bajo el amparo
de nuestro Gobierno. Ese que lo iba a
arreglar todo. Es que nos lo explicaron
mal, lo iban a arreglar todo para los
ricos.
Y mientras, nos cuentan el rollo de
que no hay dinero suficiente para
seguir manteniendo las tarifas del
metro y el autobús que, por lo visto,
eran más baratas que en otros países
europeos. Otra vez se les escapa eso
de contarnos que los franceses o los
ingleses cobran el doble que los espa-
ñoles. Y también se les olvida men-
cionar que Esperanza Aguirre suprimió
hace un par de años el impuesto de
Sucesiones, Patrimonio y Donaciones,

o sea, los impuestos que mayoritaria-
mente afectaban a las grandes rentas
madrileñas y que, con esa medida, la
Comunidad dejó de ingresar para los
madrileños/as ,más de 2.700 millones
de euros. Recordemos que suben el
metro y el autobús porque les faltan
270 millones. O que desde 2008,
Esperanza se ha gastado 100 millones
de euros en publicitar que el “Metro de
Madrid Vuela”. Seguramente porque
cuesta mucho dinero informar a algún
madrileño despistado que no se haya
enterado de que en Madrid “existe el
metro”.

Raquel López. Concejala de IU.
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epe Fernández y Paco
Jiménez son los artífices
del mejor huerto urbano
del distrito. Y no lo han
tenido fácil. Cuando se

hicieron cargo del erial que habían
dejado los obreros tras la construc-
ción del Centro de Mayores de su

barrio hace nueve años, nadie creyó
en su proyecto ecológico. De hecho,
no tuvieron apenas ayuda y con sus
propias manos construyeron lo más
parecido a un huerto rural, pero en la
ciudad. 
Con el tiempo el espacio ha ido cre-
ciendo, se ha consolidado y es refe-

rente educacional para los niños del
CP Pegaso, que visitaron todas las
semanas del mes de mayo el huerto.
“Vienen en grupos de 25 niños y se
les nota muy interesados, algunos
saben de huertos porque han oído
hablar a sus abuelos”, dicen Pepe y
Paco, hortelanos casi octogenarios. 
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Medio Ambiente

El huerto de la alegría florece en Pegaso
Está más que consolidado y es un referente de huerto ecológico urbano en el distrito y en
la ciudad. Hablamos del huerto de la alegría de la Ciudad Pegaso, ubicado junto al Centro
de Mayores, un entorno privilegiado donde los alumnos del CP Pegaso pueden conocer la
huerta desde su inicio, la plantación, el desarrollo de las especies o el semillero. 



Tomates, pimientos, calabacines,
pepinos, higos, ciruelos, guisantes,
almendros, olivos, fresas, judías ver-
des, habas, uvas, coliflores, almor-
tas, garbanzos... “Los guisantes
gigantes suben mucho de altura y
tiene la vaina muy larga”, explican a
los alumnos pegaseros. “En mayo
salen las rosas, en junio los giraso-
les y en agosto y septiembre los
ricos melones”, recita Pepe, el poe-
ta hortelano, siempre de buen
humor. “Llevamos trabajando cinco
años con el huerto y los árboles los
plantamos hace nueve, con semi-
llas, les hemos visto crecer y esto
nos anima mucho”. 

Labor docente
El riego, solo lo necesario, se hace
con manguera cada tres o cuatro
días. “Las sombras de los árboles

protegen mucho las especies; la
producción que sacamos es escasa,
muy limitada, el terreno no es bue-
no, ni el sitio ni las condiciones, pero
hacemos lo que podemos”, insisten. 
Los hortelanos de Pegaso tienen
claro su labor docente y ani-
man a otros a pasar por las
instalaciones. “Queremos
transmitir nuestras expe-
riencias a todos los escola-
res del distrito, pensamos
que esto no se puede per-
der y la huerta es fuente de
vida. Hoy en día tocar la tie-
rra, las semillas o una sim-
ple cebolla plantada en
huerta, tiene otro sabor y
color. Nos gustaría que
viniesen todos los colegios
del distrito, además se pue-

de plantar en los centros y pode-
mos asesorar, para nosotros es
nuestra vida y estamos encantados
de transmitir conocimientos”, finali-
zan los abuelos del huerto de la ale-
gría de Pegaso.
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Los alumnos del CP Ciudad Pegaso visitando el huerto ubicado en el Centro de Mayores.
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a idea nació de la vocal
del PSM, Begoña Ocaña,
vecina de la zona y tam-
bién periodista, que se

acordó de Carlos Llamas
para bautizar el nuevo vial de
la calle Mequinenza que
desemboca en La Peineta,
futuro estadio del Atlético de
Madrid, equipo del que era
ferviente seguidor el presen-
tador de Hora 25. 
Al salón de plenos de Arcen-
tales acudieron también la
viuda de Llamas, sus hijos y
el hermano del periodista,
que aplaudieron la propuesta
de los socialistas. El concejal
presidente les emplazó a la inaugu-
ración de la glorieta una vez supera-
dos los trámites burocráticos. “Era un

ilustre vecino de Canillejas y estamos
todos de acuerdo por unanimidad en
otorgar esta glorieta del futuro Parque
Olímpico al periodista Carlos Llamas,

que era atlético como yo, y en eso
coincidíamos”, explicó David Erguido,
presidente de la Junta. José María

Segoviano, de UPyD, también se
sumó al homenaje y recordó que la
glorieta en cuestión, de momento, no
va a ninguna parte. 

Miguel Ángel García (IU)
defendió la libertad de expre-
sión, “aunque la opinión de
IU casi nunca llegue a los
grandes medios de comuni-
cación”. La concejal del PSM,
Sánchez Carazo, agradeció
al resto de partidos el apoyo
y recordó la figura del perio-
dista. “Llamas era un apasio-
nado de la Ser, un ejemplo
de lucha y coraje para su
mujer (Pilar) y sus hijos
(David y Laura); por todo ello

es un orgullo que la glorieta lleve su
nombre junto al futuro estadio roji-
blanco de La Peineta”.

Noticias

L

La glorieta de Mequinenza llevará el nombre de Carlos Llamas
Puesta de largo en el último Pleno del mes de mayo para aprobar por unanimidad de los cuatro gru-
pos políticos con representación y a propuesta del PSM, la denominación de la nueva glorieta de la
calle Mequinenza, que llevará el nombre del periodista radiofónico Carlos Llamas, vecino de Cani-
llejas fallecido hace cinco años.





El distrito de San Blas se llena de música con el nuevo Ciclo de Conciertos de Primavera. Organizado por
la Junta Municipal, alcanza este año la cuarta edición y dio comienzo el pasado domingo, día 20 de mayo,
con la actuación de una banda, la Basic Big Band, formada por veinte integrantes, con siete saxos, cua-
tro trompetas, dos trombones, tres clarinetes, batería, bajo, guitarra y piano, que deleitaron a los asistentes
con un repertorio variado que recorrió el swing tradicional, pasando por el funky  y la salsa.

www.paginadeldistrito.com
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Cultura

Ciclo de conciertos al aire libre en el parque El Paraíso

urante los siguientes
tres domingos (27
de mayo, 3 y 10 de
junio), diferentes

bandas y agrupaciones musi-
cales llenarán el Auditorio
"Parque El Paraíso", a partir
de las 12.30 horas, con una
variedad musical para todos
los públicos. El 3 de junio,
actuarán dos agrupaciones de
la Escuela Municipal de Músi-
ca Maestro Barbieri, concreta-
mente el grupo de saxo y el
de percusión.
Finalmente, el 10 de junio, el
Ciclo de Conciertos de Prima-
vera  termina con la Asocia-
ción Cultural Banda de Música
Villa de Algete, fundada en
1992 e integrada por un

amplio colectivo de personas de
todas las edades y especialida-
des musicales, con un reperto-
rio variado en todos los estilos y
géneros musicales. Incluirán
temas como "Sinatra in con-
cert", "El fantasma de la ópera",
"Abba Gold", "Piratas del Cari-
be", o "Ross Roy", entre otros.
Según manifestó David Ergui-
do, concejal presidente del dis-
trito de San Blas, este año se
ha modificado el programa, "y
se han introducido otros estilos
musicales, con el objetivo de
diversificar la variedad musical
para que  vecinos de cualquier
edad puedan disfrutar de la
música en estos conciertos al
aire libre que ofrecemos en el
distrito".

D
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Abierto plazo matrícula
2012-2013

Abierto plazo matrícula
2012-2013

Amplios espacios interiores y exteriores 
Horario f lexible  

Actividades extraescolares

Amplios espacios interiores y exteriores 
Horario f lexible  

Actividades extraescolares

Escuela 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

www.escuelainfantillasrosas.es
www.escuelainfantillasrosas.net

www.colegiolasrosas.es

Plazas  
d i sponibles

Ampl ia s
insta lac iones

Ampl ia s
insta lac iones



16

Cultura

a basura que aflora
hiede hasta el dolor
por eso, supongo,
Las nieves del Kili-

manjaro resulta una película tan
maravillosa - y eso que trans-
curre en Marsella, un lugar a un
par de años luz de La Arcadia –
porque huele bien y da tregua a
nuestras fosas nasales.
La cinta se empeña en mos-
trarnos la belleza en un mundo
terriblemente feo, donde la soli-
daridad es una quimera y los
principios un lastre incómodo.
Para ello, nos coloca la cabeza
en el ángulo propicio, y nos
entorna los ojos para enfocar lo
que procede y evitar que la reti-
na se sature. Es tan sutil el
camino propuesto que hay que
andar de puntillas, evitando las
estridencias de todo tipo; en el
momento cómico y en el dra-
mático, porque si el equilibrio se

L

Corren malos tiempos para la ciudadanía. Nadie está libre de la sospecha más infame, por-
que mires donde mires, el espectáculo es dantesco; parece que todos los servidores
públicos no hacen otra cosa que meter la mano en la caja del dinero. Pero es una “ver-
dad” tan falsa como injusta, siempre hace más ruido un árbol cayendo que cien crecien-
do y no deberíamos dejarnos llevar por el escepticismo.  

Las nieves del Kilimanjaro, la belleza en un mundo feo

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

Estamos en:
C/ Suecia, 21 Bj. - 28022 Las Rosas

M-40 salida 12 - Metro L2 “Las Rosas”

Contáctanos:
Tel: 91 760 11 62 - Email: dieguezasenjo@gestores.net

Horario: Lunes a viernes: 9:00 a 14:00 y de 17:00 a 20:30 horas
!! Abrimos SÁBADOS por la mañana!!

 



rompe la historia se desmorona.
Porque lo excepcional de esta
película es reconocer a cada uno
de los personajes y situarlo con
facilidad en un entorno cercano,
sin demagogias facilonas. El mun-
do que refleja “Las nieves del Kili-
manjaro” existe, está aquí, no es
un comic ni ciencia ficción.
Lo bueno es que parecen saberlo
todos los que participan en la fun-
ción. El director y su sencilla pues-
ta en escena para dar cancha al
discurso de los actores. Y, por
supuesto, los actores que suave-
mente se deslizan por el camino
de los héroes con camisa de cua-
dros y vaqueros de supermerca-

do. No es posible hablar de esta
película sin resaltar, por pura emo-
ción,  la mirada  de Michael (Jean
Pierre Darrousin) llena de honra-
dez aún en los momentos de
cobardía,  y la sonrisa de Marie
Claire (Ariene Ascaride), sobre
todo en esa escena impagable en
el que un camarero veinteañero
le descubre las virtudes de diver-
sos elixires alcohólicos para

enfrentarse al mundo.
Hay momentos tan buenos que
subyugan al espíritu más cínico y
– al menos a mí entender – resul-
ta conmovedor percatarse de la
existencia de tipos empeñados en
demostrar que hay belleza en este
mundo tan desagradable. Descu-
brirla, solo es cuestión buscar el
ángulo y mirar adecuadamente.

Luis Román
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!!! 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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orría el mes de
febrero de 2004
y el ex alcalde
Gallardón se

acercaba a la calle Boltaña de
Canillejas para inaugurar a
bombo y platillo la Red Mar en
toda la ciudad. El Ayuntamien-
to de Madrid hizo un gran
esfuerzo para alfabetizar digi-
talmente a los mayores y ase-
sorar a los emprendedores. 
Desde entonces son muchos
los ciudadanos que han acudi-
do a las aulas para recibir ase-
soramiento tecnológico, for-
mación o simplemente para
conectarse a internet de forma
gratuita. El alcalde, acompañado del
concejal Núñez, se mostraba eufó-
rico. “Vamos a poner internet al
alcance de todos los madrileños con
177 ordenadores y banda ancha.

Queremos vencer la brecha digital
fomentando el uso de las TIC entre
ciudadanos y empresas”, explicaba
en el piso bajo de la antigua Junta
Municipal.
Lo cierto es que en estos ocho años

han pasado por el aula de la
Calle Boltaña distintas empre-
sas privadas que gestionaban
e impartían los cursos, pero sin
un seguimiento exhaustivo por
parte del área, en este caso
Economía y Empleo. Los cur-
sos fueron de más a menos y
con el paso del tiempo los
recortes han acabado por
cerrar la mayoría de aulas de
tecnología municipales. 
Actualmente solo quedan en
pie las de Alvarado, Centro y
Fuencarral, ahora se denomi-
nan Centros de Innovación. El
barrio de Canillejas (34.000
habitantes) solo dispone de

cuatro viejos ordenadores para
acceder a internet ubicados en la
biblioteca pública de la calle Boltaña,
pero se acabaron los cursos y la
alfabetización digital gratuita.
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Desde el año 2004 venían funcionando y con buena aceptación las llamadas Aulas de Tecnología, ubicadas
en los 21 distritos de Madrid. En ellas se alfabetizaba digitalmente y de forma gratuita a cuantos vecinos
se apuntaban. Además había acceso gratuito a internet y cursos de todo tipo, que aprovechaban nues-
tros mayores para ponerse al día y perder el miedo al ordenador. Desde el pasado mes de abril han desa-
parecido casi todas, incluida la de la calle Boltaña, 25.

Desaparece el Aula de Tecnología de Boltaña





u único secreto es ser amigos del balón, al
que miman con caricias, lo doman y deses-
peran a rivales de todo tipo y condición.
Nuestra España parte favorita en una

Eurocopa que se presenta igual de dura que en el
pasado Mundial de Sudáfrica y Europeo de Austria. Dos
títulos que han situado nuestro fútbol en el centro del
universo deportivo. Pero llega ‘el más difícil todavía’,
reeditar laureles que nadie ha podido conseguir de
forma consecutiva. 
Y no será fácil porque esta España se ha visto obliga-
da a la renovación, a dar pinceladas forzadas por el
paso del tiempo y lesiones inoportunas. Faltarán Puyol,
Villa, Capdevilla y Marchena de los campeones en
Sudáfricacomo como allí no estuvieron Senna, De la
Red, Juanito, Palop, Sergio García, Fernando Navarro
y Güiza que fueron campeones europeos en Austria.
Por eso, debemos ser optimistas, porque el relevo
generacional existe en un equipo donde el concepto de
su fútbol sobrevuela sobre las individualidades.
Ahora podremos ver caras nuevas, futbolistas de una
otra generación como Jordi Alba, Isco, Domínguez o
Adrián, en los que se refugia Del Bosque para asegu-
rar nuestro futuro, aunque alguno de ellos se haya
quedado a las puertas de esta Eurocopa. Es cierto
que el salto será duro cuando se apaguen la luz que
desprenden los Xavi, Xabi, Iniesta, Cazorla o Silva,
malabaristas del caño, del pase corto, de la pared ins-
tantánea que destroza defensas para medir porteros. 
Sea como fuere, es tiempo de seguir soñando. De
sentarnos frente al televisor  y apretar los puños para
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Eurocopa

La ‘Roja’, la estrella sin estrellas
Ucrania y Polonia vuelven a medir a la ‘Roja’. La España que ilusiona y alegra a esa otra
España deprimida por una crisis cabalgante. Vicente del Bosque, ese hombre tranquilo,
atento y misericordioso vuelve a liderar a un equipo estrella sin estrellas. Sin un Messi,
Ronaldo o Falcao que roben protagonismo a un grupo de ‘bajitos’ que marean y tumban
torres altas y poderosas.  

GAFAS GRADUADAS DE SOL

DE ACETATO desde 60 €
Controle la tensión ocular

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

 



gritar al cielo ese gol deseado. La
cita comienza el día 10 a las seis de
la tarde ante la rácana pero magné-
tica Italia; el 14, a las nueve menos

cuarto, ante la ‘hermética’ Irlanda, y
el 18, a la misma hora, ante la impre-
visible Croacia. Tres partidos que
marcarán el destino de un torneo en
el que todos señalan a la ‘Roja’
como el rival a batir, como la nueva
maravilla que domina el mundo con
su fútbol de salón.
Una selección donde no falta la
representación de futbolistas madri-
distas con el ‘Santo Casillas’ a la
cabeza. El capitán que no se harta
de levantar trofeos ya sea de rojo o
de blanco, y que nos transmite segu-
ridad además de admiración con
paradas que se alejan de lo terrenal.
Al de Móstoles le acompañan otros
campeones del mundo y de Europa
con la selección: Sergio Ramos,
Arbeloa, Xabi Alonso y Albiol. Un

grupo al que Álvaro Arbeloa definiría
como “auténticos espartanos”, de
los que nunca se rinden porque en
sus vocabularios esa palabra o
forma de vida no existe. 
Además, España tiene en sus filas
más jugadores madrileños como
Reina, De Gea, Domínguez,
Fernando Torres, Negredo que con-
firman la buena salud del fútbol de
esta Comunidad, con cuatro repre-
sentantes en la mejor Liga del
mundo: Real Madrid, Atlético de
Madrid, Getafe y Rayo Vallecano por
orden de aparición en la categoría.
Y quien sabe si a estas alturas el
coloso Alcorcón se ha atrevido a
sumarse al club madrileño de
Primera.

Alejandro Alcázar
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nte esta
situación,
m u r o
caído, pis-
tas depor-

tivas cerradas y cientos de
usuarios sin poder utilizar-
las, el concejal David
Erguido se comprometió
en pleno municipal a poner
todo de su parte para
revertir esta situación.
"Conozco las molestias
que esto ha ocasionado a
los vecinos y al gestor de la
instalación. La reparación
de este muro, de 64 metros de longi-
tud, es muy costosa, pero afortuna-
damente y gracias al Área de
Gobierno de Urbanismo y Vivienda,
al que estoy tremendamente agra-
decido, el muro se reconstruirá y las
pistas se volverán a poner en fun-
cionamiento", afirmó el concejal.
Durante estos días FCC, la empre-
sa encargada de acometer dicha
obra, se encuentra realizando los
trabajos de construcción del nuevo

muro de contención, que se prolon-
garán durante tres meses y que fun-

damentalmente se
basan en rellenar con
hormigón armado la
enorme falla provocada
por las lluvias.
El muro de Iquitos es una
de las escasas obras
que se están realizando
en el distrito, la escasa
liquidez de las arcas
públicas impide obras
menores y solo se inter-
viene en casos de ver-
dadera necesidad. Solo
la reparación del muro,
con las pistas sin presu-

puestar, cuesta más de 300.000 euros
al erario público.

La gestora de la instalación, Alcalá
525, agradeció el esfuerzo de la
Junta. “Sé que Erguido está
haciendo todo lo posible por sacar
dinero de donde sea para rehabi-
litar el muro, pero ahora quedan
las pistas deportivas, a las que hay
que dotar con otra partida para que
puedan ser utilizadas por los usua-
rios”, explicaba Pepe Cano. 

A

La remodelación del muro de contención de las instalaciones deportivas básicas de la calle de Alcalá, 525 avanzan a
buen ritmo. El concejal Erguido se acercó para ver las obras de rehabilitación llevadas a cabo por FCC. Las fuertes
lluvias caídas el pasado otoño provocaron que parte del muro se derrumbase. Bomberos y Protección Civil, tuvieron
que clausurar parte de las instalaciones: una pista de baloncesto, otra de tenis y otra de pádel.
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El muro de Iquitos, una obra costosa pero necesaria

C/ Ebanistería, 9 - Posterior
(Junto Iglesia de San Joaquín)

Tratamientos innovadores y materiales  de 
1a   CALIDAD a  PRECIOS ECONÓMICOS

Tel.: 91 324 02 38



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









categoría cadete.
Erguido ha destacado el mérito que
tiene que una Escuela Deportiva
Municipal haya llegado a una final
del nivel de los Juegos Deportivos
Municipales.  "No es comparable el
volumen de entrenamiento sema-
nal de las alumnas de la Escuela
con las alumnas de un club privado"
apuntó.
También ha reseñado los méritos
deportivos del distrito. El pabellón
circular del Centro Deportivo
Municipal San Blas es cuna de cam-
peones, y en él se articula una parte
del proyecto olímpico 2020. Una vez
pasado el primer corte de la candi-
datura, Erguido ha recordado que
en San Blas se encuentran instala-
ciones como La Peineta (futuro
estadio olímpico), así como el futu-
ro Centro de Deportes Acuáticos y la
propia Villa Olímpica, además de
varios clubes que son referencia en
sus respectivas disciplinas olímpicas
y que mueven a diario a más de
2.000 jóvenes deportistas. 

Entre ellas son de citar la EDM
(Escuela Deportiva Municipal de
Fútbol), ADAE Simancas (fútbol
sala), Distrito Olímpico (balonces-
to), Club Natación San Blas, Club de
Atletismo Suanzes o Polígono H de
fútbol, todos practicando deporte en
las instalaciones municipales bási-
cas y en los tres polideportivos que
están operativos y funcionado al
máximo rendimiento
San Blas destaca también en el
plano deportivo como escenario de

eventos. Es el caso de la Carrera 
Popular, trofeo José Cano, una de
las pruebas de asfalto más recono-
cidas en España y en la que han
crecido atletas de la talla de Fabián
Roncero, Jesús España o los her-
manos Capitán. Uno de los polide-
portivos del distrito lleva el nombre
de Roncero, y otro el de Pepu
Hernández, el ex seleccionador que
hizo a España campeona del Mundo
de baloncesto y que reside en el
barrio de Canillejas.

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
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iércoles de
mayo y sol de
justicia. Nos
encontramos

con Víctor González, con-
serje del CMS y alma mater
de un proyecto que ya es
una realidad y que ha con-
vencido poco a poco a la
comunidad médica y a los
pacientes con este tipo de
islas verdes donde se mez-
clan aromas de todo tipo.
“En cuanto me asignaron
este destino lo primero que
pensé fue en la instalación
de un huerto; el edificio es
muy moderno y ha sido pre-

mio de arquitectura, pero el
jardín estaba abandonado y
sabía que se podía trans-
formar”, explica Víctor.
El proyecto inicial contó con
la participación de una psi-
cóloga del centro relaciona-
da con el Área de Medio
Ambiente del Ayuntamiento
y los huertos escolares. “El
huerto encajaba con todos
los programas sanitarios
que se ofrecen en el CMS:
envejecimiento saludable,
alimentación, desigualda-
des, salud mental...Así
redactamos el proyecto y lo
presentamos a Madrid

Medio Ambiente
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El Centro Municipal de Salud (CMS) de la calle Pobladura del Valle está dedicado a la pre-
vención de enfermedades. Por sus dependencias acuden numerosos pacientes que siem-
pre se fijan en un pequeño huerto que ha crecido con el paso del tiempo junto a las aro-
máticas que embellecen el entorno. Ahora han nacido patatas, tomates o ajos que ofre-
cen una terapia que justifica su plantación.

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

Un huerto saludable para prevenir enfermedades



Salud. Primero nos subvenciona-
ron con materiales como herra-
mientas, ladrillos para bancadas,
riego por goteo y después nos
ofrecieron colaborar con la Agen-
cia de Empleo”. 
Más tarde se construyeron las
ocho primeras bancadas enladri-
lladas, “se plantaron aromáticas
provenientes del Vivero Río Gua-
darrama e hicimos una espiral.
La gente mayor quería hacer sur-
cos, no se fiaba de este nuevo
sistema de bancales con 40 cm
de profundidad donde se trabaja
menos y se obtiene mayor rendi-
miento”, dice Víctor, que tuvo que
descartar las vigas ecológicas de
madera, por su alto coste. 
“Optamos por el rasillón, mucho más
barato e igual de práctico. El éxito ha
sido grande y la dirección del CMS
nos otorgó más espacio”. Además de
la Agencia de Empleo, el huerto sir-
ve también como banco de prue-
bas al CRL (Centro de Rehabilita-

ción Laboral) o a los vecinos autis-
tas de PAUTA. 
Por el espacio pasan mayores o
niños todos los miércoles por la tarde
y viernes por la mañana.  A pesar de
los rigores de temperatura siempre
hay horticultores en este espacio
público que cuenta con semillero con
producción propia y hasta con un
invernadero fabricado con material
de reciclaje de la parcela contigua y
compostera.

El futuro es incierto y hay dudas
sobre el huerto. Si el CMS pasa a la
Comunidad de Madrid, las cebollas,
acelgas, melones, sandías o puerros
podrían tener los días contados o,
por el contrario, darle continuidad a
un huerto que ha demostrado efec-
tos paliativos. “La idea es seguir cre-
ciendo, tenemos metros de sobra y
público encantado con este huerto
saludable y participativo”, finaliza
Víctor González.

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 €



ntre los auto-
res, destacan
C r i s t ó b a l
Toledo y
M a n u e l

Parreño, este último, fun-
dador de la filial española
de la asociación, ha infor-
mado el Ayuntamiento en
un comunicado.
Durante el acto, Erguido
estuvo acompañado por el
director de la Asociación,
Ricardo Charfolé, y por la
pintora Virginia Calderón,
que ha realizado una
demostración de su activi-
dad pictórica realizada con
los pies.
El concejal ha alabado la
actividad de estos artistas
puesto que "sus obras tie-
nen un doble valor: el artís-
tico y el humano". "El
esfuerzo que realizan se ve
convertido en belleza en
cada una de sus piezas",
ha declarado a continua-
ción.
Ricardo Charfolé, director
de esta Asociación en
España, explicaba que el
objetivo de esta asociación
“es poder vivir del esfuerzo
y del trabajo de estos artis-

tas, por lo que no aceptan
ninguna subvención públi-
ca. Tan solo sobreviven
gracias a las ventas de
calendarios, tarjetas de
felicitación navideñas y
láminas de las reproduc-
ciones de los cuadros que
los pintores con la boca y
el pie realizan, también se
dedican a la ilustración de
libros. Viven, como todos,
gracias a su trabajo y de
esta manera les hace ser
más independientes y
autónomos”.
La Asociación de Pintores

con la Boca y el Pie, con
sede en Suiza, ha cedido
un centenar de pinturas a
su delegación española
que aquí se ha dividido en
tres exposiciones que van
rotando por toda España
y, de esta manera, puedan
ser admirados y conoci-
dos por todos los ciudada-
nos: conocer cuál es la
labor que realizan estos
pintores y ver de manera
directa el trabajo realizado
y plasmado en un lienzo
sobre el que pesan horas
de gran trabajo, es uno de
sus objetivos.

Cultura

E
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Pegaso acogió a pintores con la boca y con el pie
El concejal presidente de San Blas, David Erguido, inauguró el pasado mes de mayo la expo-
sición internacional de 35 pinturas realizadas por artistas de la Asociación de Pintores con la
boca y con el pie, que albergó el Centro Cultural Ciudad Pegaso.

- Declaraciones 

de Renta y Patrimonio

- Escrituras de

Empresas y Particulares

(Compra-venta Inmuebles,

Declaración de Herederos, 

testamentos, etc...)

DANGEMAN  ASESORÍA C/ Sofía, 187 - 28022 Madrid
Tfnos.: 91 775 58 91 / 686 922 605 / 639 383 572     Fax.: 91 760 96 15

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

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

 



- 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

PRECIO MENÚ 8,95 
MENÚ ESPECIAL 13,95

Menús Sayuri - Asiático - Japonés - Infantil

Paseo de Ginebra, 26 - Las Rosas - 28022 Madrid - Tel.: 91 362 39 56 - 688 288 903 - www.restaurantesayuri.com

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

`

Todos los días  Buffet a la
carta servido en la mesa

(excepto festivos)
Adultos.........................   15,95 Û
Menores de 12 años....    9,95 Û
Menores de 4 años.....     Gratis

No incluye bebida
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Por fin un centro de primer
nivel en belleza y estética
llega a nuestro municipio.
La madrina de honor en la
celebración de apertura fue
la gran profesional y perso-
na Belinda Washington, que
derrochó simpatía y belleza.
Ensalzó como nadie las
excelencias de este nuevo
proyecto y sus servicios de
gran calidad. 
El centro es fruto del afán
emprendedor, en estos tiem-
pos difíciles, de dos jóvenes
que han apostado por el dis-
trito de San Blas para hacer-
te disfrutar de los mejores
tratamientos y cuidados de
belleza.  Pertenece a la fran-
quicia española d-beauty
group,  con expansión inter-
nacional y crecimiento con-
tinuo.

d-beauty concept inaugura nuevo centro en Las Rosas

stá especializado en
fototerapias; fotode-
pilación  definitiva
IPL y fotorrejuveneci-

miento. Se realizan higienes y tra-
tamientos faciales como el peeling
mandélico o el despigmentante
indicado para ayudar a eliminar
las manchas faciales. 

E

Tu publicidad 

desde 50 €

Tres meses

120 €

Mostramos tu negocio en

10.000
Por menos de lo que imaginas

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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Manicuras y pedicuras profesiona-
les para el cuidado de tus manos y
pies como te mereces, como la
manicura o pedicura spa con barro
del Mar Muerto y el relajante trata-
miento de parafina para tus manos
cansadas y agrietadas. Para el cui-
dado de tus uñas se realizan
esmaltados permanentes en múlti-
ples colores, uñas esculpidas de
gel en color, francesa, tratamientos
de uñas mordidas, etc. 
Sus profesionales realizan un
diagnóstico personalizado, estan-
do respaldados por asesoramiento
médico continuo. 
Y lo mejor de todo es que está al
alcance de todos  por sus tarifas
asequibles y personalizadas a
cada uno de nosotros.  

Resultados eficaces
Se diferencian del resto entre otros
motivos por: su sistema de Frac-
ción Multipulso que le permite un
resultado eficaz en cualquier tipo
de piel y vello, fotodepilando en
verano sin ningún problema, ade-
más con su sistema patentado Dry
Cool, ofrece una sensación anes-
tésica inmediata por frío, evitando
cualquier molestia a los clientes. 
Todo el material empleado en el
desarrollo de la actividad ha sido
sometido a altos controles de cali-
dad, empleando primeras marcas y
con el instrumental totalmente esteri-
lizado. Apuestan por la actualización
constante con su departamento de
Investigación.

Avda. Guadalajara, 112 - 28022 Madrid
T.: 91 313 04 32 - 608 654 164

L2: Avda. Guadalajara

lasrosas@d-beautyconcept.com
www.d-beautyconceptlasrosas.com

Para todo tipo
de pieles y vello. 

También en verano!!
Fotodepilación IPL

Fotorrejuvenecimiento
Tratamientos faciales

Cuidado de manos y pies
Masajes

Depilación Cera

OFERTA NO ACUMULABLE
PRESENTAR ESTE ANUNCIO

Fotorrejuvenecimiento

Fotodepilación

*Excepto zona piernas.
*Sólo nuevos  clientes

OTROS 

TRATAMIENTOS
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uál es su filosofía de
trabajo?
Ante todo claridad y
seriedad. Los precios

de venta son los precios finales,
sin sorpresas de 
última hora y sin letra pequeña. 
¿Qué creen que valoran más
sus clientes?
Nuestra gestión integral de princi-
pio a fin. Conseguimos la mejor
financiación  hasta del 100%,
buscamos la mejor alternativa y
facilitamos la fórmula ideal de
pago. Se trata de ofrecer al clien-
te el mayor valor añadido que
pueda ofrecer una agencia inmo-
biliaria; conseguirle el dinero con

C

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

TENGO PISO, especialistas en gestión de inmuebles
TENGO PISO lleva 11 años en Canillejas prestando todos los servicios que se puede esperar
de una agencia inmobiliaria, para que el cliente, tanto si es el comprador como el vendedor,
pueda olvidarse de todos los problemas que una transacción inmobiliaria pueda ocasionar y
disfrutar de un servicio profesional que le orientará en todos los aspectos. La empresa es
atendida por sus propios dueños, que llevan 25 años en el sector.
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las mejores condiciones del mer-
cado, junto con todos estos aspec-
tos también se puede valorar la
función asesora en temas tributa-
rios y legales, aconsejando al
cliente en la toma de decisiones y
como no, gestionando todo “el
papeleo” que tiene que hacer: con-
trato de arras, la cuantía de la
señal, el notario…
¿Un consejo para alguien que quie-
ra comprar un piso en Madrid?
Que acuda a un profesional cualifi-
cado y serio para que de principio
a fin le  guíe al éxito de su compra.
Nuestro trabajo es asesorar a
nuestros clientes, seleccionando el
inmueble en función de sus nece-
sidades y su presupuesto. 
¿Y para quien quiera vender?
En este sentido es muy importante
elegir “al mejor” asesor inmobiliario
de su zona. Esto quiere decir que
le va hacer ganar dinero porque le
va ayudar a elegir el mejor precio

de venta de su vivienda, sin caer
en el típico error de pedir demasia-
do, pues esto lo único que hace es
ralentizar la venta y como conse-
cuencia una pérdida gradual del
valor del piso. Nosotros realizamos
un estudio económico del valor del
inmueble y un análisis de la zona
para determinar con la mayor
exactitud el precio de mercado,
que es el que es, y no se puede
disfrazar. 

¿Cómo publicitan sus inmuebles?
Nuestra mejor publicidad es nues-
tra cartera de clientes, también
contamos con  una página web:
tengopisoarcentales.com, una
amplia exposición en el escapara-
te de la agencia y por supuesto
estamos en los principales portales
inmobiliarios.

Tengo Piso Arcentales, S.L
Avda Canillejas-Vicálvaro nº 57

Tel. 913717548

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



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

www.instalacionesjm.com - info@instalacionesjm.com

FONTANEROS
629 028 415

30 AÑOS DE EXPERIENCIA
DESCUENTOS a Jubilados y 3ª Edad

REPARACIONES DEL HOGAR
PERSIANAS, SOPORTES, MUEBLES, BRICOLAJE,
APLIQUES, ESTORES, ACCESORIOS, CISTERNAS, 

GRIFOS, ATRANCOS, PURGAR, RADIADORES,
FILTRACIONES

REFORMAS EN GENERAL

GGRRAANN   OOFFEE RRTTAA   
EE NN   SSUUSS TTIITTUUCC IIÓÓNN   
DDEE   BBAAÑÑEERR AA   PPOORR   

PP LLAA TTOO   DD EE   DD UUCCHHAA

OFERTA 
Plato de ducha

660000€€
Incluido plato de 70 x 1  plano,
grifo  monomando, fontanería,

albañilería y materiales. 
En 24 horas

CON MAMPARA MONTADA  900 €

10% descuento hasta agosto

                       





Comercio

a tirada inicial del Pla-
no se estima inicial-
mente en 50.000 ejem-
plares que se distribui-

rán por los ocho barrios del distrito.
La Asociación de Comerciantes y
Autónomos del distrito está  llevan-
do a cabo una excelente labor para
conseguir la unión de los comer-

ciantes para poder llegar juntos a
la misma meta, que no es otra que
vender más en estos momentos de
recesión económica. “Dicen que la
unión hace la fuerza, y creemos en
el asociacionismo como herra-
mienta eficaz para salir de la crisis.
A pesar de todo, nuestros profesio-
nales siguen trabajando y desde
ACU queremos ayudarles a posi-
cionarse en el distrito”. 

Dónde Comprar
Para ello,  “se han diseñado un
práctico mapa para conocer y ubi-
car el comercio y, al mismo tiempo,
disfrutar de los servicios culturales
o deportivos de cada zona”,  expli-
caba José Rubio, presidente de
ACU, que ha puesto en marcha
una formidable oferta para que los
comerciantes se asocien y, que de
esta forma, puedan insertar su
publicidad de forma gratuita en el
mapa comercial. 
“Además de la edición del mapa ,
que tanto éxito ha tenido en tem-
poradas pasadas, la Junta Directi-
va de ACU ya está pensando en la
época estival y en el periodo de
rebajas. Tenemos proyectos en
conjunto para apoyar al sector tex-
til y restaurantes del distrito y con-
tar con una buena acogida. Sabe-

mos de las dificultades, pero esta-
mos convencidos de que juntos
podemos y estando asociados es
la mejor manera de llegar ante las
administraciones”. 
En este sentido, el presidente de
los comerciantes ha mantenido
encuentros recientes con respon-
sables de la Junta de Distrito para
trabajar juntos por la dinamización
de los principales ejes comerciales
del distrito. “ACU ha propuesto que
las futuras Ferias de Comercio
sean itinerantes por los principales
barrios y áreas comerciales, ade-
más nos hemos puesto a disposi-
ción de la Junta del Distrito y del
Área de Economía del Ayunta-
miento”. Por último, Rubio animó a
los comerciantes a apuntarse a un
Plano Comercial que se prevé
masivo. “El impacto será muy
importante y creemos que es un
apoyo a las campañas publicitarias
de nuestros asociados”.

L

Los pequeños comerciantes de San Blas, Canillejas, Las Rosas, Simancas, Salvador y
Rejas tendrán la oportunidad de publicitar sus negocios en la nueva edición del Plano
de Comercios y Servicios Profesionales. El proyecto nace de ACU (Asociación de
Comerciantes y Autónomos Unidos) que siguen en su empeño de dinamizar  los
barrios apoyando el tejido comercial, a los emprendedores y autónomos.

ACU pone en marcha un Mapa de Dónde Comprar
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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 €

•Desinsectaciones
•Desratizaciones
•Desinfecciones

Servicio permanente 24 horas

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

Servicios garantizados mediante contrato
Presupuestos sin compromiso

Cetificado de garantía para Sanidad
25 años de experiencia

Registra
da 

en Consejería

de Salud con 

el nº S
/S-109



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







emos barrido a todos
nuestros adversarios
a lo largo de la tem-
porada y eso que
había grandes equi-

pos como el Concepción, Alameda
o Atlético de Madrid”, decía exul-
tante el míster de los jugadores
prebenjamines de la EDM, todos
de segundo año, que acababan de
ganar por 5-0 al Atlético de Madrid. 
“El apoyo de la afición, en concre-

to de los padres, ha sido funda-
mental y quiero agradecer el
esfuerzo de las madres todos los
días de entrenamientos, haga frío
o calor”. Santiso fue manteado por
los padres de los jugadores que se
sumaron a la fiesta celebrada por
todo lo alto en las instalaciones de
la Avenida de Guadalajara.

“Ahora vamos a Cotorruelo a
medirnos a los más grandes equi-
pos madrileños y esperamos hacer

un gran papel. Jugaremos contra
equipos como Adarve, filial del
Madrid; Dosa, Rayo Vallecano o
Atético de Madrid. Vamos a por
todas, y nos lo jugamos todo a una
carta, confío mucho en nuestros
jugadores”, finalizaba Santiso, uno
de los entrenadores con mayor
proyección de la Escuela de San
Blas y que esta temporada ha
ganado dos torneos en Alcoben-
das y Moratalaz.

A falta de dos jornadas para que finalice la liga, el prebenjamín B consigue el títu-
lo de campeón del grupo 25 de la Federación de Fútbol de Madrid (FFM). El equipo
entrenado por Carlos Santiso ha ganado todos los partidos, es el máximo goleador
de la categoría con 129 dianas y tan solo ha encajado tres goles. El día 9 de junio
se medirán en Cotorruelo con los mejores equipos de la Comunidad de Madrid.

H

El prebenjamín B se proclama campeón

www.paginadeldistrito.com42



in embargo, el Benja-
mín A, no pudo pro-
clamarse campeón de
su grupo al empatar a
cero ante la Funda-

ción del Rayo Vallecano. Los de
Paco Perea han realizado un extra-
ordinario campeonato desplegando
gran juego y goles y logrando el sub-
campeonato.
Fiesta por todo lo alto aunque con
sabor agridulce. En los campos de
Fútbol 7 nuestros benjamines A y B
se la jugaban codo a codo en la
penúltima jornada la liga. El equipo A
no pudio con el Rayo y se quedó con
miel en los labios. Una pena, pero el
fútbol muchas veces es ingrato.
Los que sí cumplieron con el guión

fuero los benjamines del B,
un equipazo con grandes
jugadores que no es de
extrañar que ya estén sien-
do vigilados. Tras un cam-
peonato espectacular con
goleadas desde la primera
jornada de liga allá por el
mes de octubre. 

Ilusión y hambre de gol

“Es un equipo que se ha
adaptado muy bien a la
categoría, son todos de
segundo año y han aporta-
do entrega, ilusión y mucha hambre
de gol. Querían demostrar que valí-
an mucho en una liga poco exigente,

por eso han dado la cara en los tor-
neos amistosos”, dice Cristian, un
entrenador que solo perdió en el tor-
neo de Valencia. “Ese torneo marcó
un punto de inflexión, salimos muy
dolidos y tocados tras la derrota con-
tra el Mislata, pero nos vino muy
bien”. 

Nos vemos en Cotorruelo

El equipo se desplazará a los cam-
pos de Cotorruelo, donde se medirán
a los mejores. “Solo quiero que no
nos toque ningún coco. Es muy difí-
cil y vamos con ilusión, con ganas.
Se dan cita más de 50 equipos, los
mejores de Madrid. Cotorruelo es un
escaparate donde hay muchas mira-
das, vamos a por todas con los
deberes hechos”, finaliza el míster
de los benjamines campeones.

El Benjamín B se proclama
campeón de Liga del grupo
30, con 174 goles a favor y
solo 15 en contra, sumando
69 puntos. El equipo entre-
nado por Cristian acude el
día 16 a Cotorruelo con la
moral por las nubes para
enfrentarse a los mejores
equipos de la región.

S
Benjamines con casta de campeones

www.edmsanblas.es 43



on 113 goles a favor y
18 en contra, los de
Poti se han erigido
como uno de los

mejores equipos en la historia de
la Escuela de San Blas. Una
camada que aparece de vez en
cuando y que este año han coinci-
dido en la misma escuadra con
hambre de gol y, sobre todo, con
ganas de aprender. Una delantera
maravillosa con Isra, Dani, Álvaro,
Oskitar o el pasador Miguel, uno
de los mejores del equipo, y una
media y defensa excepcionales. 
El equipo se defiende muy bien y
todos han evolucionado mucho a
lo largo y ancho de la temporada.
Parte de la culpa la tiene su entre-
nador Poti, con una trayectoria de
seis años en la escuela siempre
plagada de triunfos. “Llevo más de
un lustro con la mayoría de los chi-
cos y el trabajo da sus frutos, pero
quiero dejar claro que el mérito es
de los jugadores; lo único que hice
fue saber llevarlos y ellos apren-
den rápido”, dice con humildad
Poti que, junto a Gonzalo, han
impuesto el tiki-taka, con apoyos y
velocidad, un estilo de juego que
es pura seda.

Jugar divirtiéndose
Lo cierto es que el buen rollo se ha
impuesto desde el banquillo. “Se
veía en los entrenamientos, casi
como un juego, todo muy dinámico
e intentando siempre no aburrirles
con juegos sin pelota o practican-
do otros deportes como el rugby,
pero sin placajes, un deporte que
les gusta mucho. Tengo claro que
no les podía machacar con abdo-
minales, sino animarles a que
jueguen sin tensión y divertirse”. 
El entrenador del equipo alevín

es consciente de la calidad de
sus jugadores. “Técnicamente es
el mejor medio campo de la
Escuela y creo que de su catego-
ría. Pablo, Belloch y Álvaro
manejan el equipo a su antojo y
se complementan a la perfec-
ción. Encima arriba tenemos a
grandes delanteros”, asegura. 
Todos los jugadores del alevín A
subirán la próxima temporada a
la categoría de infantiles y el téc-
nico se hará cargo de otro equipo
de alevines.

La mejor camada de jugadores de los últimos tiempos tiene nombre propio: Alevín A de
la Escuela de San Blas. Los chicos entrenados por Poti han ascendido a la máxima
categoría, la élite, lo mejor de lo mejor en la Comunidad de Madrid y además se han pro-
clamado campeones de liga. La próxima temporada se enfrentarán a los grandes de la
región como Atlético, Real Madrid o Getafe.

C

Milla de 

Las Rosas

www.paginadeldistrito.comwww.paginadeldistrito.com
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El alevín A quedó campeón y sube a 1ª Autonómica

 



III Campus para
chic@s de 6 a 16 años

La Escuela de San Blas organiza
por tercer año consecutivo el Cam-
pus de fútbol de verano que se
celebrará del 25 de junio al 27 de
julio. 
El horario será de lunes a viernes,
de 8:30 a 17 horas con desayuno,
comida y merienda incluidos. Se
pueden inscribir todos los niños y
niñas de edades comprendidas
entre los 6 y 16 años. Se realizarán
sesiones de tecnificación de fútbol,
actividades en la piscina y diversos
talleres, además de visitas a esta-
dios, deportes alternativos al fútbol
y juegos.

45

El equipo aficionado salva la categoría regional

www.edmsanblas.es

on más dificultades
de las previstas, el
Aficionado de la
Escuela de San
Blas salvó la cate-

goría en la penúltima jornada de
liga imponiéndose por un apreta-
do 2-1 a la Roma. La temporada
ha sido larga, difícil, con lesiones
y muchos nervios, pero el objeti-
vo se ha conseguido.
El técnico del Aficionado, José
María Olmedo, respiraba tras la
permanencia. “Quiero agradecer
el esfuerzo de toda la plantilla,
nos hemos complicado la vida en
las últimas jornadas, pero el equi-
po al final ha respondido. Es el
primer año en la categoría y la
Primera Regional nunca fue fácil,
en Madrid es mucho más podero-
sa y con gran nivel”, explicaba el
míster, que se fue corriendo para
no ser manteado por los jugado-
res”. 
A su lado el director deportivo de
los juveniles, Pérez González,
muy nervioso durante el partido.
“Hemos sufrido por hacer tonterí-
as en el campo, no se puede uno
lucir cuando te estás jugando la

temporada, pero el equipo ha
dado la cara sacando la casta”,
decía sentando cátedra. 
El presidente, Jesús Gutiérrez,
no paraba de un sitio para otro.
“Es muy emocionante la perma-
nencia, el equipo se ha merecido

un homenaje y ellos sabían que
nos cuesta mucho esfuerzo man-
tenernos en el plano económico
en la Primera Regional, una cate-
goría que nos da también mucho
prestigio como escuela de fút-
bol”, finalizaba el presidente.

C

Alevín A

 



l fútbol sala está de
enhorabuena. El
club Eurosiris,
fusión reciente del

Astrosiris y CFS Europa, organi-
za este verano su I Campus de
fútbol sala en las instalaciones
municipales básicas de la calle
Arcos de Jalón, su nueva sede. 
Del 2 de julio al 27 del mismo
mes todos los niños que quieran
aprender los conceptos básicos
de la sala y divertirse con el
balón pequeño, solo tienen que
ponerse en contacto durante el
mes de junio con los responsa-
bles del club. El I Campus del
Eurosiris está dirigido a niños
de 6 a 15 años y todos los par-
ticipantes se llevarán una bolsa
de deporte y un diploma oficial. 
El Eurosiris ha conseguido
recientemente el segundo
puesto con el equipo senior en

los Juegos Deportivos Munici-
pales. El club cuenta con siete
equipos de fútbol sala y dos de
fútbol-7 que se repartirán por
las canchas de los distritos de

San Blas y Ciudad Lineal.
Más información: 

Zamo (626 082 613) 
y Machi (626 190 877). 
www.cfseurosiris.es.tl

anuel Caro, porta-
voz del Consejo
Territorial del
distrito:  “El Ayunta-

miento arrasó con este vial que
daba servicio con vistas a una
olimpiadas y seguimos igual que
hace una década. Es una incom-
petencia absoluta y estamos har-
tos de esperar a que inauguren
este tramo”. Además recordó
que en la calle Sofía “hay un
paso de cebra muy peligroso
para ciclistas en el tramo provi-
sional habilitado, por eso pedi-
mos en realidad la reapertura del
Anillo Verde Ciclista”. El presien-
te Erguido, ciclista habitual, se
mostró de acuerdo. “Soy el prin-
cipal demandante, he sido muy

insistente, como con el tramo de
1,5 kilómetros desde la Plaza de
Grecia hasta la nueva glorieta de
Carlos Llamas. Además falta otro
carril de bicis que se construirá

detrás de La Peineta; hablo
semanalmente con el área de
Urbanismo y no tengo fecha de
solución. Esperemos que esta
moción ayude”, dijo Erguido.

M

E

Es uno de los asuntos eternos, de los que ya cansan a los vecinos, peatones y ciclistas,
pero que no tiene solución rápida. De hecho el distrito lleva nueve años solicitando la
apertura total del anillo ciclista que cerraron para iniciar las obras de un estadio aban-
donado a su suerte olímpica. El concejal presidente admitió que no tiene fecha de solu-
ción, a pesar de su insistencia.

Los vecinos solicitan la reapertura del Anillo Ciclista

Eurosiris organiza el I Campus de Fútbol Sala
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Deportes








