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Editorial

os cuatro grupos municipales han ele-
vado una propuesta conjunta al Pleno
para que se inicie el expediente de cam-
bio de nombre del distrito, que a partir
de ahora se denominará San Blas-
Canillejas. Se pone fin así a una larga

reivindicación vecinal de un reducido grupo de canille-
jeros que nunca se rindieron ante la injusticia cometida
por el Ayuntamiento de Madrid cuando anexionó el muni-
cipio con un decreto en 1949 que significa la pérdida de
su identidad.
Han tenido que pasar 63 años para que
el Ayuntamiento de Madrid reconociera,
aunque a medias, un error histórico que
se cometió en la etapa del franquismo
por el que se inhabilitó este municipio,
con larga tradición e historia propia.
Canillejas es uno de los pueblos de
Castilla, actualmente Comunidad de
Madrid, con más pedigrí. 

Razones históricas
Según el concejal presidente del distri-
to, David Erguido, “hay razones históri-
cas, demanda social y acuerdo entre
los partidos”, para cambiar el nombre del
distrito y añadir el topónimo Canillejas a
San Blas. Para los vecinos del pueblo el
nombre tenía que haber sido al revés:
Canillejas-San Blas, aunque esta solu-
ción parecía la más adecuada y favora-
ble para los intereses de todos. “Las
aspiraciones y reivindicaciones son evi-
dentes y es un lugar con arraigo, ade-
más no es oneroso para las arcas”, dijo
José María Segoviano, vocal de UPyD.
“Esta proposición nos es muy grata, ya la llevamos en 2009
junto al PSM trabajando conjuntamente con Dolores del
Campo y ahora el PP la ha sacado del baúl de los recuer-

dos. Este es un sentimiento que no se puede cuantificar
y tiene más importancia que la mayoría de las propuestas
que hacemos ordinariamente. San Blas es un nombre
digno de barrio de trabajadores y nos faltaba la historia que
aporta Canillejas, lo moderno y lo histórico refuerza. Desde
IU damos nuestro apoyo entrañable a Canillejas”, subra-
yó Miguel Ángel García, vocal de IU. 

Alegría y orgullo
Carmen Sánchez Carazo, concejala del PSM, dijo que “es
motivo de alegría y orgullo de los cuatro partidos, todos de
acuerdo en reconocer a Canillejas como pueblo con tra-

dición que no puede perder sus señas de identidad. San
Blas y Canillejas son complementarias. Lo único que nos
apena es que no se hiciera antes este cambio de nombre
y esperar tanto tiempo”.

L
El topónimo Canillejas se añade a San Blas





Huelga en la piscina

Los paros de los trabajadores sani-
tarios han conseguido cerrar en el
turno de mañana siete piscinas de
verano, entre ellas la de San Blas el
pasado día 23 de junio. Además no
se garantiza la apertura de la pisci-
na los días 7 y 14 de julio. El paro
afecta de 12 a 18 horas, las más
demandadas por los bañistas.
Según el diario El país, los sindica-
tos temen que en el futuro el
Consistorio pase a considerar estos
servicios sanitarios como “super-
fluos, recortables y a extinguir”, por
lo que han animado a los usuarios a
apoyar su reivindicación. “Madrileño,
exige el mantenimiento de los servi-
cios sanitarios en los polideportivos”,

aseguran los folletos repartidos
por las instalaciones.
Según los sindicatos, “Botella quie-
re eliminar los botiquines de los
polideportivos y echar al personal
que atendía las urgencias, acci-
dentes, lesiones, reconocimientos
para la práctica deportiva y pre-
fisioterapia, además de los servicios
cardiovasculares”. Los profesiona-
les temen que el Ayuntamiento sus-
penda el servicio al considerarlo
superfluo y, por lo tanto, recortable.

El agua no puede ser privada

La plataforma contra la privatización
del agua exige la garantía de unos
servicios de agua y saneamiento
para todos los ciudadanos en la
Unión Europea, que debe promover
la aplicación nacional de dicho dere-
cho mediante el establecimiento de
objetivos vinculantes para todos los
Estados miembros en el sentido de
lograr una cobertura universal. Los
derechos humanos por encima de
los intereses comerciales: no a la
liberalización de los servicios de
agua.
El agua es un recurso natural limita-
do y un bien público esencial para la

vida y la salud. El agua, como mono-
polio natural, debe mantenerse al
margen de las normas del mercado
interior.
Acceso universal al agua y sanea-
miento .Consideramos que la UE
debe aumentar su contribución a la
realización universal del derecho al
agua y el saneamiento. La UE debe
establecer objetivos e incorporar en
su estrategia de desarrollo la con-
secución del acceso universal al
agua y saneamiento. Con ello, pro-
moverá el disfrute global del derecho
al agua y saneamiento.

www.paginadeldistrito.com6
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ué valoración tiene
de su primer año en
el distrito?
R.- Es positiva.
Progresamos ade-

cuadamente (risas), creo que hemos
tenido más aciertos que errores en
las decisiones tomadas. Empezamos
bien, con un equipo nuevo y bien aco-
gido por los vecinos de San Blas-
Canillejas. La sensación que transmi-
timos es la de un equipo dinámico con
ganas de hacer cosas y estamos
haciendo un gran esfuerzo en comu-
nicar, además tenemos algún éxito
notable con afluencia de público a los
eventos que organiza la Junta. A nivel
administrativo me he encontrado unos
magníficos funcionarios, estamos al
día en todo. Son un ejemplo de efica-
cia.
P.- ¿Los tópicos sobre el distrito se
han cumplido?
R.- Hay una película que se llama
“Bienvenidos al Sur”, donde a un fun-
cionario le trasladan de Milán a
Nápoles y piensa que es lo peor.
Cuando lleva allí seis meses no quie-
re volver al norte porque ha encon-
trado gente más divertida y está más
a gusto, con mayor calidad de vida.
Salvando tópicos, cuando conoces el

David Erguido Cano (Madrid, 37 años) es el concejal presidente de la Junta Municipal de San Blas-
Canillejas. Lleva un año en el cargo y ha conocido el distrito a golpe de zapato, sacando el des-
pacho a la calle. Trae aire fresco, juventud y también experiencia de gestión. Su ideario es sim-
ple: solucionar los problemas del ciudadano, mantener los servicios públicos y escuchar
opiniones. Apuesta por los JJOO para solucionar la crisis económica y ha sido el artífice del cam-
bio de nombre del distrito.

Entrevista
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Erguido: “Los JJOO son absolutamente necesarios para España”



distrito te das cuenta que no tiene
nada que ver con los años 80 y 90.
San Blas-Canillejas es uno de los dis-
tritos donde mejor se puede apreciar
la transformación del país y esto es
motivo de orgullo. Hoy es un distrito
normalizado, con un nivel de servi-
cios incluso superior a otros. Se han
invertido 300 millones de euros en los
últimos años.
P.- ¿Hasta dónde van a llegar los
recortes?
R.- Nos podemos quejar amarga-
mente, pero es lo que toca. El país
gastaba más de lo que ingresaba. El
dinero lo pedimos prestado y los mer-
cados piensan que no lo vamos a
devolver, por eso se encarecen tanto
las cuentas públicas. Es un imperati-
vo ser austero en las administracio-
nes, tenemos que empezar a pensar
de otra manera y ser más eficientes

con menos dinero y hacer lo mismo.
Este año, en gran parte lo hemos con-
seguido, manteniendo el mismo
número de actividades y con más éxi-
to. Un ejemplo son las actividades
deportivas, contratando con clubes
del distrito y por mucho menos dine-
ro que las empresas externas.
P.- Entre Educación, Sociales, Cultura
y Deportes, ¿qué áreas sufrirán más
recortes?
R.- Donde tendré menos presupuesto
para hacer actividades será siempre en
Cultura y en Deportes. Al final los pre-
supuestos caen casi un 7%. Pero hay
partidas inflexibles de Sociales,
Educación y nóminas de funcionarios
de la Junta no se pueden modificar. El
desafío es tener poco dinero, estirarlo y
que los vecinos no perciban que se dejan
de hacer cosas, además las empresas
ahora dan mejores precios. No pode-

mos mantener servicios excelentes, no
pasa nada porque no se recoja todos los
días la basura, tampoco generamos tan-
tos residuos.
P.- ¿Son necesarios unos JJOO?
R.- En estos momentos los Juegos
Olímpicos son absolutamente necesa-
rios para España. Suponen una ilusión,
un revulsivo para nuestra economía y
proyectarnos al exterior. Colocaría a
España en el escaparate. Pensemos
que los JJOO de Londres se podrían
haber celebrado en España y práctica-
mente nos sacarían de la crisis reci-
biendo todo un verano a miles de turis-
tas y dejando divisas en la ciudad. 
En cuanto al distrito sería absurdo estar
en contra de unos JJOO, siendo sede de
la Villa Olímpica, el estadio y demás ins-
talaciones. Lo convertiría en el distrito
urbano de toda Europa con los mejores
equipamientos deportivos y culturales. 
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P.- En su mandato pueden otorgar
los JJOO y un estadio nuevo.
R.- ¡Ojalá! (risas), ambas cosas. Las
olimpiadas seguro que lo vamos a ver
en este mandato. El año que viene en
Buenos Aires ya lo sabremos. El Atlé-
tico jugará aquí porque hay un conve-
nio firmado y todo el mundo tie-
ne interés. Hay que despejar
dudas legales, el proyecto está
claro y la voluntad firme. Lo úni-
co sería saber si viene en este
mandato o no. Al barrio le vie-
ne muy bien un club de prime-
ra división que debe fundirse
con el tejido social.
P.- ¿Apuesta por la partici-
pación ciudadana?
R.- Soy un convencido de la
participación, te ayuda a hacer
mejor tu trabajo. Esto implica
un ejercicio de transparencia,
y hay personas que están muy
al día de nuestro trabajo. El
Ayuntamiento ha hecho un

gran esfuerzo en este sentido elabo-
rando un reglamento que es uno de
los más participativos de Europa. Tene-
mos consejos, juntas locales, iniciativas
o audiencias que son desconocidas.
Las asociaciones son conocedoras de
este reglamento y me da rabia que no

utilicemos todos los mecanismos. La
participación sí, pero para decidir hay
que presentarse a las elecciones.
P.- Opinión sobre el 15-M en el dis-
trito.
R.- Me gusta dar facilidades a la gen-
te que tenga buenas ideas y que quie-

ra trabajar por el servicio públi-
co. Pero creo que el 15-M ha
llegado a un punto en el que
han convertido el medio más
importante que el fin. Deberí-
an hacer un examen de con-
ciencia y ver qué han conse-
guido este año, qué han apor-
tado para la sociedad. El 15-M
tiene unas asambleas muy
enriquecedoras, pero de las
que no se desprende nada
para los vecinos. Sus acciones
de protesta tampoco tienen fun-
damento de alternativas. No
participan por los cauces habi-
tuales ni se constituyen en par-
tido político. 
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“Mi objetivo es mantener los servicios públicos”

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

 



P.- ¿Y Montamarta?
R.- Aquí ya no es el 15-M, es una
Federación Regional de Vecinos cons-
truida por asociaciones de vecinos
legales y declaradas de utilidad públi-
ca, con nombres y apellidos, la que se
pone en contacto con el Ayuntamiento
para poner en marcha un proyecto
novedoso como es el antiguo mercado
de Montamarta como espacio vecinal.
El acuerdo es beneficioso para todos
los vecinos del distrito y no solo para
unos pocos. Hemos estado meses de
negociaciones y el Ayuntamiento apor-
tará dinero para que sea rehabilitado
para centro vecinal, una experiencia
piloto, pero controlado por el Ayunta-
miento donde habrá talleres culturales,
ocio de todo tipo, etcétera. 
. P.- El cambio de nombre del distri-
to ha sido muy rápido.
R.- Se han alineado los planetas. Por
un lado lo vi rápido, es de justicia.
Varias personas que no me conocían
de nada, lo primero que me comentan
es la reivindicación de Canillejas y su
hecho histórico de recuperar el nom-
bre. Creo que no hace falta más, me

plantearon el tema y esta-
mos para eso. La alcalde-
sa, quiero recordar que su
primera visita fue a Cani-
llejas, lo entendió a la pri-
mera y a mí también me
sorprendió. Botella enten-
dió que era una idea muy
sensata que daba satisfac-
ción a una demanda veci-
nal. Me gustó su receptivi-
dad y la alcaldesa se invo-
lucró trasladando por pri-
mera vez el Pleno precisa-
mente a nuestro distrito
para que anunciar el San
Blas-Canillejas.
P.- ¿Qué queda por hacer
en estos tres años?
R.- Uno de los desafíos
más importantes es que en
un escenario de recortes
presupuestario hay que mantener los
servicios y esto requiere mucha dedi-
cación, esfuerzo y talento. Hay un pro-
grama electoral que cumplir. Además
hemos lanzado propuestas, estoy muy
volcado en la estación de O’Donnell

para que sea un apeadero entre Torre-
jón y Chamartín para los vecinos de
Las Mercedes. También las platafor-
mas de transporte en la A-2 y estar
pendientes de problemas del día a día.
Nos obliga a estar muy atentos y tene-
mos que solucionar problemas.
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l cabreo de automovilis-
tas era patente el primer
día del cierre, y es que la
Avenida de Arcentales se

ha convertido en la única alternativa
de aparcamiento para los miles de tra-
bajadores que vie-
nen diariamente al
distrito, en concreto
a la zona de Julián
Camarillo en
Simancas. Es
curioso que este
problema apenas
aparezca en los
plenos municipa-
les, consejos terri-
toriales o tertulias
varias. Pueden
ocurrir dos cosas:
que el asociacio-
nismo vecinal des-
conozca el proble-
ma o que les
importe menos al ser zona industrial,
ahora también residencial, en la que
no está ubicada ninguna asociación
vecinal.
Lo cierto es que el Ayuntamiento, que
también cuenta con edificios munici-
pales en la zona (calle Albarracín), no
ha movido ni un dedo en todos estos
años para atajar el problema de apar-

camiento en la zona. Es cierto que
hay más áreas reservadas a motos y
alguna para bicicletas, pero poco más. 
El polígono de Julián Camarillo sopor-
ta un altísima ocupación a diario: tele-
fónica, Ayuntamiento, juzgados de lo

penal, cientos de empresas, oficinas,
imprentas, servicios, empresas tec-
nológicas, la sede del CSIC, restau-
rantes…Una actividad incesante para
un polígono dinámico, motor del dis-
trito, pero mal planeado.
El caos de tráfico es imposible de

aguantar, los coches aparcan donde
pueden: aceras, vados, pasos de

cebra e incluso paradas del autobús.
Quizá ha llegado el momento de pen-
sar en un aparcamiento rotativo, habi-
litar espacios o definitivamente dejar
el coche en casa y utilizar el trans-
porte público.

Las fiestas de San
Blas y Simancas no
tienen la culpa. Igual
habría que ubicar a
los feriantes y casetas
en otro lugar, buscar
recintos alternativos o
celebrar las fiestas en
otras fechas. Para eso
están los técnicos
municipales, los veci-
nos bastante tienen
con organizar unas
fiestas que, en princi-
pio, no desmerecen
nada de las de otros
años, a pesar de los
recortes. Tras las fies-

tas, todo volverá a la normalidad, es
decir, los coches tomarán Arcentales
como zona de aparcamiento provi-
sional y vuelta a empezar.
O sobran coches o sobran fiestas.
Nos inclinamos por lo primero, pero
las cosas hay que hacerlas con cabe-
za, con sentido común, tiempo tienen
los responsables.

Opinión

E

El cierre de Arcentales afecta al tráfico del distrito
Afrontamos el verano de 2012 como todos los años, con escasa actividad cultural o deportiva tras
una temporada plagada de acontecimientos. Siempre fue así, independientemente del panorama
económico. Las fiestas de San Blas-Simancas rompen el tedio y lo hacen en uno de los entornos más
bonitos del distrito: el parque de El Paraíso y la Avenida de Arcentales, que ya ha sido cortada al trá-
fico para situar a los feriantes y las casetas. 





Ya está disponible el segundo número de Trilce, el boletín literario del Departamento de Len-
gua castellana y Literatura del IES SIMANCAS, en el que brillan el esfuerzo y la calidad creati-
va demostrada por los estudiantes del instituto.

www.paginadeldistrito.com

PINTORES C.B.

ESPECIALISTAS EN VIVIENDAS HABITADAS Y AMUEBLADAS

NOS ADAPTAMOS
A LA CRISIS

PINTE SU PISO
DESDE

Incluye Gotelé nuevo 
y terminación 

plástica lavable en
distintos colores

LOS MÁS LIMPIOS DE  MADRID

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

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

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

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

DISPONEMOS DEL 
MEJOR SISTEMA 

Y MATERIAL PARA 
MOVER Y PROTEGER 

SUS MUEBLES

SERVICIO
GRATIS

EN 24 HORAS SABRÁ...
- CUANTO LE CUESTA 

(precio cerrado)
- CUANTO TARDAMOS 

(días exactos)
- CUANDO LO HACEMOS 

(fijamos fecha)
- “QUIEN” REALIZA EL 

TRABAJO (muy importante)
- TODO ELLO ASESORADO 

PROFESIONALMENTE
EN SU DOMICILIO

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

100 %

Empresa legalmente constituida desde 1989

880€

Cultura

El IES Simancas edita la revista literaria Trilce

l Departamento de Len-
gua y Literatura del
SIMANCAS presenta por
segundo año consecutivo

el boletín literario Trilce, por cuyas
páginas desfilan algunas de las cre-
aciones literarias que a lo lar-
go del curso 2011-2012 han
realizado los alumnos del cen-
tro. Se trata de una recopila-
ción de los trabajos realizados
durante las clases de Lengua
en los que se encuentran
diversos géneros literarios,
tales como narrativa, poesía,
ensayo, textos argumentativos
e incluso crónicas y reporta-
jes periodísticos.
En las hojas de Trilce tiene cabida
cualquier creación escrita y todas
ellas rebosan una calidad y origina-
lidad sorprendentes, que delatan la
imaginación y la profunda sensibili-

dad de los pequeños escritores. Son
numerosos los estudiantes  que,
con sus obras, han colaborado a la
realización de esta revista, lo que
supone el reflejo vivo de que la
escritura sigue siendo el medio

artístico preferido por los jóvenes
para exteriorizar todo aquello que
les inquieta por dentro. Y culpables
de ello son los profesores del
Departamento que, mediante sus

tareas de motivación, han conse-
guido avivar en los alumnos la llama
del arte. 
Entre estas tareas cabe destacar,
por ejemplo, los certámenes litera-
rios que se han sucedido durante el

año en el instituto, y que han
evaluado las aptitudes creati-
vas de los pupilos en los diver-
sos géneros, estableciendo en
ocasiones temáticas predeter-
minadas (por ejemplo, el Cer-
tamen de Ensayo Navidad; Tra-
dición y Consumo). Sorprende,
casi más que la  notable cali-
dad de los textos presentados,
la gran disposición que este cur-
so han mostrado los alumnos

del IES SIMANCAS para colaborar
con el proyecto de Trilce, y no solo
con sus escritos sino también con
las ilustraciones. 

Manuel Campos del Olmo

E
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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
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Cultura

l premio ini-
cial para el
ganador de
3.000 euros

ha ido menguando con el
tiempo y ahora está en la
mitad. Pero no el número
de artistas que se man-
tiene desde el principio.
"Tratamos de estimular la
actividad artística y crea-
tiva entre los ciudadanos
a través de la pintura",
declaró  el concejal actual
del distrito de San Blas-
Canillejas, David Erguido.
Los artistas dispusieron
de un plazo de tiempo
entre las 9 y 14 horas y
pudieron elegir el lugar
del parque que más les
gustase. Cada partici-
pante fue provisto del
material necesario, inclui-
do el caballete, para mos-

trar su obra al jurado,
que paseó desde las
12.30 hasta las 14.00
horas, tomando nota
para su posterior delibe-
ración. Una acuarela de
la entrada de la Quinta
en la que se ve reflejada
una parra sobre el muro
de edificio, fue la obra
más admirada y posible-
mente se lleve el primer
premio.
El primer premio, está
dotado con 1.500 euros
y  un premio especial de
500€ para jóvenes de
entre 18 y 25 años y tan-
tas menciones honorífi-
cas, sin premio en metá-
lico, como el jurado con-
sidere necesario. El fallo
del jurado se producirá
este mes de julio. Mien-
tras, las obras preselec-

E

Los 6.000 almendros, aunque ya no están en flor de la Quinta de los Molinos, fueron uno
de los motivos de inspiración para los participantes en el V Certamen de Pintura Rápida
Quinta los Molinos que se celebró el domingo 3 de junio.  El certámen fue una iniciativa
de la anterior concejala Carmen Fernández, que puso el alma y algo más para que este cer-
tamen estuviese a la altura de los más grandes de la ciudad. 

V Certamen de pintura rápida en la Quinta los Molinos

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!!

 



cionadas se expondrán en el Cen-
tro Cultural Ciudad Pegaso, y de
entre ellas se elegirán las gana-
doras. 
Teatro y relato Corto
Por otra parte, San Blas celebra-
rá la  II edición del Certamen
de Teatro, San Blas ¡A ESCE-
NA! y en la III edición del Cer-
tamen de Relato Corto, San
Blas Escribe. La II edición del
Certamen de Teatro San Blas
¡A ESCENA! goza de un mag-
nifico antecedente, 1.800 per-
sonas disfrutaron durante 15
de días de seis obras de tea-
tro el año pasado. "Con esta
nueva edición queremos

fomentar la actividad teatral y
poner en valor el trabajo y el inte-
rés por la escena de quienes dedi-
can su tiempo libre al teatro", argu-
mentó Erguido.
La cuantía total de los premios es

de 3.100 euros. El primer premio
con 1.800 euros, el segundo con
900 y el tercero con 400. Podrá
presentarse a este certamen cual-
quier grupo teatral, no profesional,
que lo desee.

Por último, la III edición del
Certamen de Relato Corto
San Blas Escribe, se enmar-
ca en la finalidad de fomentar
la actividad literaria, espe-
cialmente para los noveles.
Podrán concurrir a esta ter-
cera edición, cualquier parti-
cipante mayor de edad. Los
relatos serán de tema libre,
escritos en castellano, origi-
nales e inéditos.
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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



Infancia

l objetivo de  Granja
Móvil Los Tetes es que
los más pequeños del
colegio, educación

infantil y primaria, disfruten de la viven-
cia y se familiaricen con el
entorno y los animales, toman-
do contacto directo con ellos.
Para ello ofrecen una expe-
riencia diferente muy gratifi-
cante para profesores y alum-
nos, desplazándose a los cen-
tros con los animales, creando
un entorno agradable, seguro y
limpio. El pato “Marco”, el cer-
dito “Pepe”, el conejito “Adrián”,
el pollito “pipe”, la cabrita “pao-
la” o las ocas “Rosa y Gonzalo” se
acercaron a la Escuela Infantil Las
Mercedes, coincidiendo con la visita
del concejal David Erguido, que fue
tomando nota de una actividad muy

gratificante para los niños. 
Los niños dieron de comer a los ani-
males, les ofrecieron agua abundante
y fresca, algunos se atrevieron a coger
a los visitantes en sus brazos y nin-

guno se asustó. “Si no pueden ir al
campo o granjas, esta es una buena
oportunidad para contemplar a los ani-
males en estado puro, con limpieza,
higiene y sin ningún problema para los

niños”, decía  Rocío, una de las cui-
dadoras de Los Tetes. 
Las granjas-móviles quieren acercar
el mundo animal a niños que no han
visto un cerdo en su vida, pero se aco-

plan rápido. Es una terapia
increíble, con cerdos vietnami-
tas. Son animales de granja
pero sin la vaca, por razones de
espacio. La empresa Los Tetes,
íntegramente compuesta por
mujeres, no se lo pensaron dos
veces y en plena crisis aposta-
ron por las granjas-móviles. Los
niños tímidos o con problemas
se relacionan con los animales
de tú a tú. La experiencia ha

sido muy positiva, inolvidable para
muchos niños, que se acoplaron inme-
diatamente a la vida de los animales.
Nuestra experiencia genética no se
olvida fácilmente.

18

E

Los niños madrileños no están acostumbrados a ver animales de granja. Es más, se pue-
den pasar toda la infancia sin tener ningún contacto con los animales domésticos. Por
ello están proliferando las granjas-móviles, como la de Los Tetes, que visitó a los niños
de la Escuela Infantil de Las Mercedes. Una buena oportunidad para contemplar y apren-
der al lado de nuestros amigos los animalitos.

Los animalitos móviles se presentan en Las Mercedes





ctualmente en el Distrito
de San Blas, hay
26.957 personas mayo-
res de 65 años, de las

cuales 13.563 son socias repartidas
en los cinco centros de mayores del
Distrito (C.M. Canillejas, 4.744
socios; C.M. Antonio Machado,
3.554 socios; C.M. Pablo Casals con
2.129 socios;
C.M. Castillo de
Uclés, 1.947
socios y el C.M.
Ciudad Pegaso,
con 1.189
socios).
El Concejal
Presidente del
Distrito, David
Erguido, visitó las
exposiciones de
los trabajos reali-
zados por los
mayores en los
diferentes talleres
(corte y confec-
ción, pintura,
manualidades, bolillos, taller de
madera y marquetería, informática,
inglés, canto, etc) que se realizan
en los centros de Ciudad Pegaso,

Castillo de Uclés y Canillejas.
Mañana visitó los dos restantes,
Antonio Machado y Pablo Casals.
Al termino de las visitas, Erguido se
dirigió al Centro Cultural Buero
Vallejo donde entregó los diplomas
a los mayores que voluntariamente
colaboran en los centros como pro-
fesores de los talleres o cómo miem-

bros de las juntas directivas.
"La labor de estos profesores volun-
tarios es vital para que se puedan
desarrollar la gran variedad de talle-

res que se imparten en los diferen-
tes centros. Sin duda, esta ayuda a
sus propios compañeros es envi-
diable", apuntó Erguido.
Para el próximo curso, está previs-
to que se programen 74 talleres de
diferentes disciplinas, con un total
de 104 grupos, que suponen alre-
dedor de 1.300 plazas. "El plazo de

inscripción para
acceder a ellos
será del 11 al 19
de junio, y se rea-
lizará en los pro-
pios centros de
mayores", seña-
ló el concejal.
Más actividades
de la Semana de
Mayores.
Al margen de las
exposiciones de
los trabajos que
realizan los
mayores en los
talleres manua-
les, durante algu-

nas tardes, los alumnos de los cinco
centros mostrarán lo aprendido en
los talleres de baile de salón y espa-
ñol, sevillanas, rondalla y coral.
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Mayores

La Semana de los Mayores fue todo un éxito
Los mayores han los protagonistas absolutos del distrito de San Blas-Canillejas durante cinco días car-
gados de actividades realizadas por y para ellos. La Semana de los Mayores, que se celebró hasta el
22 de junio, tiene dos objetivos muy definidos: la participación e implicación de los mayores de los cen-
tros, y dar a conocer las actividades que se realizan en ellos tanto a los que aún no participan en las
mismas como al resto de vecinos.

GAFAS GRADUADAS DE SOL

DE ACETATO desde 60 €
Controle la tensión ocular

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

 



Además, el miércoles 20 de junio,
se realizó una exhibición en el
Parque  El Paraíso de los grupos
de taichí de los centros de mayo-
res. Durante este curso, se han
impartido 18 talleres de taichí
entre los cinco centros y cuatro
talleres más de yoga. Para el
nuevo curso, se prevé que se pue-
dan ofertar de nuevo alrededor de
600 plazas.
El jueves 21 de junio, acompaña-
dos por las animadoras de los
centros, un grupo de 50 mayores,
visitó la Rosaleda del Parque del
Oeste y realizó un recorrido guia-
do al Templo de Debot.
Como colofón de la Semana de
los Mayores, el viernes 22 de
junio, tuvo lugar en el Salón de

Actos de la Junta Municipal del
Distrito, el espectáculo "Viva
Madrid", donde se representaron

piezas de las zarzuelas más cas-
tizas y populares de la capital a
cargo del grupo Mundo Lírico.
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Solidaridad

os objetivos de
Tobogán son por y
para el barrio. Para
ello se reúnen varias
veces al año en La

Plaza Blanca, un lugar que reúne
las mejores condiciones en el barrio
de Simancas y muy cerca del par-
que de El Paraíso, donde también
tiene su sede esta asociación que
lleva desde 2004 trabajando en
nuestro distrito. “Queremos darnos
a conocer, que la gente participe y
corra el boca a boca. En nuestro
proyecto cabe todo el mundo y no solo
la gente con problemas, aunque tene-
mos que reconocer que estamos
notando la crisis económica en las
familias, con dificultades serias”,
comienza diciendo Tato, uno de los
voluntarios de Tobogán, que recalca
los fines sociales y no lucrativos. 
“Esta es nuestra gran fiesta anual y
estamos de celebración. Este año
hemos incorporado los hinchables,
además de la pistura de caras,
espectáculos, actuaciones, merca-
dillo, música”. El mercadillo por

ejemplo, tiene precios casi ridículos
para los tiempos que corren. “Todo el
género es sobrante de tiendas, parti-

culares o donaciones. Tenemos un
puesto de búscate la vida y los talle-
res te enseñan o al revés, aquí
todos aportamos lo que sabemos”,
dice el portavoz de los voluntarios. 

Campamentos
A la derecha, una sección de ado-
lescentes, a su lado, un punto de
información de los campamentos
de verano, el bar saca las primeras
paellas y Jandro, el Dj de la fiesta,
no para de poner música. “Las fami-
lias también intervienen, con jue-
gos de agua, puestos de chuches,

todo lo que haga falta para pasar un
linda jornada”, apunta Tato. 
No está permitida la venta de alcohol

y los decibelios tienen que bajar
cuando anochece, según normati-
va municipal. “La verdad es que el
Ayuntamiento nos abruma con
tanta burocracia, para la fiesta o
para lo que sea. En el tema sub-
venciones nos topamos con una
burocracia que trata de aburrirte;
somos voluntarios que trabajamos
y lo ponen todo muy difícil”, ase-
gura Tato. 

L

Dicen que lo bonito es descender por un tobogán con la seguridad de que siempre alguien te espera
con los brazos abiertos. Con esta premisa la Asociación Tobogán de luz trabaja con infancia, juventud
y familia para conseguir mayor calidad de vida en el barrio de Simancas, un esfuerzo solidario que cul-
minó el pasado día 24 de junio en una fiesta en la Plaza Blanca, junto al centro de mayores.
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Tobogán de luz convierte Simancas en una playa solidaria

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







n el mismo centro de
Canillejas, Plaza
Mora de Rubielos,
se levanta un res-

taurante de dos plantas que rezu-
ma historia. Primero por su ubi-
cación, junto a la iglesia neomu-
déjar del pueblo, y después por-
que el restaurante El Llagar ame-
niza periódicamente con sus
sidras y espichas a una clientela
que sabe apreciar la excelente
comida que sale de los fogones
de El Llagar.
La Fiesta de la Sidra rezuma
sabor a lo viejo. A lo bueno y lo
auténtico,  con la terraza llena de
gente y bullicio. Aparece
Covadonga, la propietaria del

negocio y auténtica relaciones
públicas. Mientras, el gaiteiro
comienza la función. “¿Quién se
atreve a escanciar?” Aparecen
rápidamente tres voluntarios, uno
de Oviedo,  otro de Avilés y el
más mayor del interior. “Llevo 35
años en Madrid, conozco muchas
sidrerías, pero este Llagar de
Canillejas me emociona porque
me recuerda de verdad a mi tierra
asturiana”, decía Manuel. “Lo que
ha conseguido Covadonga es
genuino, aunar cultura, gastrono-
mía y música, siempre está ilu-
sionada con nuevos proyectos”.
Lo cierto es que El Llagar acoge
una exposición de fotos antiguas
de Canillejas desde hace varios

Publirreportaje

E

Desde hace 23 añosel restaurante El Llagar celebra la Fiesta de la Sidra. En ella invitan a la clien-
tela y amigos, además colaboran con otros llagares, como pueden ser Cortina, Trabanco y Solaya.
Para amenizar la velada, cuentan con un gaitero, un acordeón y escanciadores, todos ellos tra-
ídos especialmente para la gran ocasión. Es una experiencia inolvidable y una forma de acer-
camiento a la cultura asturiana. 

El Llagar celebra una fiesta con sidra y sabor al terruño
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meses, conciertos como el de Buika,
tertulias poéticas  y sobremesas
eternas, algo así como el Café
Gijón, haciendo honor al terruño.

Las bandejas  con los productos
asturianos no paran, vuielan de
mesa en mesa, ameinzado siem-
pre por el gaitero, que solo descan-
sa para tomar un culín. “Está muy
fresca y bien escanciada”, decía,
mientras miraba Tino, el escancia-
dor oficial de El Llagar. Con el
“Asturias patria querida” se termina
la sesión. Tras el verano comienza
la campaña de la sidra, no se lo
pierdan.

www.sidreriaelllagar.com

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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a Plataforma de Vecinos
San Blas-Simancas ha
tenido que organizar
unas fiestas en colabo-

ración con la Junta Municipal con
uno de los presupuestos más bajos
de la historia y que no supera los
15.000 euros.  A pesar de todo, la
programación invita al vecino a acer-
carse a este pulmón verde que atra-
viesa el distrito para disfrutar con
grandes grupos como Obús, el más
actual Arizona Baby o a los del distri-
to: San Blas Blues, Bicho Palo, Manu
Sirvent, Resaca de Baco o el novel
Seven D. 
El día 5 de julio comienza todo con el
cine de verano, Torrente 4 será la
cinta que abrirá las fiestas. Al día

Fiestas
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Del 5 al 8 de julio de este mes de julio se celebran las fiestas de San Blas y Simancas en el parque
de El Paraíso, que divide los dos barrios del distrito. Los grandes reclamos musicales del audito-
rio son los grupos Obús y Arizona Baby, además de los del barrio, como San Blas Blues, Resaca
de Baco o Manu Sirvent, entre otros. 

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

Comienzan las fiestas de San Blas-Simancas



siguiente ya comienzan los torneos
deportivos: el mundialito, ajedrez,
mus, exhibición de lucha libre y el
pregón, que este año corre a cargo
de Hilario Sánchez, presidente del
Club Natación San Blas. Además
habrá se celebrará una carrera popu-
lar organizada por el Club de Artletis-
mo Suanzes, un mundialito de fútbol
sala de ADAE Simancas y el balon-
cesto con tiros libres y triples. Tam-
bién se ha consolidado el torneo de
bici cross por las laderas de El Para-
íso y un concurso gastronómico.
“Hemos salvado además los fuegos
artificiales y esperamos que las fies-
tas sean todo un éxito de participa-
ción”, decía Agustina Serrano, la pre-
sidenta de la asociación vecinal.
Las fiestas son una buena oportuni-
dad para ver en directo a los mejores
grupos del barrio como San Blas
Blues, Resaca de Baco y el incom-
bustible Manu Sirvent que esperan
llenar el auditorio de seguidores y
vecinos.
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C/ Julián Camarillo, 59 - Madrid - Telf.: 91 153 15 93

ESPECIALIDAD EN COCINA ANDALUZA

Comida
para llevar

Parrilladas y pescaíto frito

BAUTIZOS
COMUNIONES
CUMPLEAÑOS

COMIDAS DE EMPRESA
DESPEDIDAS DE SOLTER@

CELEBRACIONES FAMILIARES

MENÚ DIARIO 8€



ada verano
como cierre
del curso
h a c e m o s
alguna activi-

dad de convivencia fuera del
barrio. Al ser nuestro último
año como chavales, hemos
decidido hacer algo más
especial. Y, qué hay más
especial que mostrarle a un
grupo de jóvenes europeos
cómo es la vida aquí en
Madrid, nuestra asociación,
nuestro barrio, intercambiar cultu-
ras, idiomas, convivir con ellos…
Habíamos oído hablar muy bien de
los intercambios del Programa
Juventud en Acción que financia la
Unión Europea y decidimos poner-
nos manos a la obra a trabajar con
el proyecto. Siendo previsores
empezamos con mucho tiempo,
tiempo para planificar, llenarnos de
ganas y poner toda nuestra energía
en ello.

Aventura europea
Primero nos comunicamos con
interesados de distintos países
europeos. Nos pusimos de acuerdo
con un grupo de italianos, de la
asociación Scambieieuropei
(http://scambieuropei.tesionline.it/),
un grupo de jóvenes de caracterís-
ticas similares a las nuestras, que

viven en una zona rural del sur de
Italia (Fermo). Acordamos asumir
este reto y emprender esta aventu-
ra juntos. Empezamos a organizar:
ideamos actividades, pusimos
fechas (primera semana de Julio),

el tema (Arte y Cultura y lo
rural y lo urbano), busca-
mos un sitio donde alojar-
nos, lugares que deberían
conocer., actividades y visi-
tas a realizar...Mandamos el
proyecto y para nuestra sor-
presa nos concedieron el
dinero para realizar el inter-
cambio.
La euforia nos invadió y nos
motivó aún más a continuar
preparándolo todo. Ya
hemos avanzado mucho,

pero todavía queda mucho trabajo
por hacer que nos vamos currando
cada tarde. Después de esto sólo
quedará hacer la maleta y que
empiece la aventura, nuestra
“Aventura Europea”. 

Juventud

C
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Aventura 2000 intercambia experiencias
Somos un grupo de jóvenes entre 15 y 17 años de la Asociación Aventura 2000,  (www.aventu-
ra2000.org) que es una asociación sin ánimo de lucro que trabaja día a día  con infancia juventud y
familias del barrio de San Blas, Madrid. Participamos en la asociación tres tardes por semana.

- 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 DÍA 8,95 
Hasta... 13,95 

SERVICIO A DOMICILIO

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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Veranos

A los pies del Palacio Real,
los Jardines de Sabatini se
consolidan  este año como
el espacio con mayor pro-
gramación del Festival Vera-
nos de la Villa al aire libre,
para los meses de junio,
julio, agosto y septiembre,
con una oferta variada cen-
trada en la danza, flamenco
y zarzuela.
El Ballet Nacional de Espa-
ña, dirigido por Antonio
Najarro, dio el pistoletazo de
salida, el pasado 28 de junio
con el espectáculo  Danza y
Tronío  – Suite Sevilla, que
se representará con músi-
cas de Rafael Riqueni e Isa-
ac Albéniz y coreografía de
Mariemma.

Los Veranos de la Villa se presentan al aire libre

ras la danza españo-
la, los flamencos
tomarán el escenario
de este fresco par-

que madrileño para dar duende a
la noche con las palmas, las gui-
tarras y  Danza y Tronío  – Suite
Sevilla del Ballet Nacional de
España arrancará la programa-

T

Tu publicidad 

desde 50 €
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120 €

Mostramos tu negocio en

10.000
Por menos de lo que imaginas
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con Servicio Técnico, Cables a medida, Sonido, 
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ción de Veranos Sabatini (del
28 de junio al 1 
de julio). En el apartado fla-
menco participarán artistas
como Pitingo, El Cigala,
Arcángel,  El Cabrero,  Estre-
lla Morente, Maite Martín,
Farruquito, Carmen Cortés,
José Menese o Diana Nava-
rrorepartidos en los meses
de julio y agosto. La zarzuela
estará representada por dos
de sus títulos más emblemá-
ticos: Los Gavilanes (del 17
al 22 de julio) y La verbena
de la Paloma (del 7 al 15 de
agosto, coincidiendo con su
festividad) También el teatro
tendrá su espacio en Sabati-
ni, con la representación de
Anfitrión de Plauto, dirigida
por Juan Carlos Pérez de la
Fuente, obra que después

viajará al Festival Internacional de
Teatro de Mérida. La Bella Dur-
miente sobre hielo cerrará en
agosto la programación de Sabati-
ni  con la compañía internacional

Imperial Ice Starslas
voces de Pintingo, El
Cigala, Arcángel, Los
Montoya y El Cabrero (del
3 al 8 de julio) y  Estrella
Morente,  Maite Martín,
Farruquito, Carmen Cor-
tés, José Menese y Diana
Navarro (del 31 de julio al
5 de agosto).
El relevo a la música fla-
menca lo pondrá en el
mes de julio el Nuevo
Ballet Español de Ángel
Rojas & Carlos Rodríguez
con el espectáculo  Cam-
bio de tercio (del 10 al 15
de julio). Zarzuela,  con
Los Gavilanes ofrecido
por la Compañía Ópera
Cómica de Madrid (del 17
al 22 de julio) y Apoteosis
lírica, copla y canción:
Madrid (del 24 al 29 de
julio).
Ya  en el mes de agosto,
al flamenco le sucederá la
zarzuela La Verbena de
La Paloma (del 7 al 15 de
agosto),  también se
representará la obra de
teatro Anfitrión de Plauto
dirigida por Juan Carlos
Pérez de la Fuente y ver-
sionada por Eduardo
Galán, que posteriormen-

te viajará a Mérida (del 17 al 19 de
agosto) y La Bella Durmiente
sobre hielo del Imperial Ice  Stars,
que cerrarán la programación .
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Comercio

a Asociación de
Comerciantes no
para, una vez que
haya distribuido los

planos, el equipo se pone en

marcha para rematar otra de las
campañas que se habían apro-
bado a principios de año. Se tra-
ta de una Guía de Restaurantes
del distrito,  muy moderna en

cuanto a su concepto para
situar en el escaparate los mejo-
res  locales de restauración.
ACU también propone una Feria
de Tapas para la próxima prima-

L

ACU ayuda a promocionar los comercios del distrito
El nuevo Plano de Comercios editado por ACU (Asociación de Comerciantes y Autó-
nomos Unidos) ya está en la imprenta. En pocos días los pequeños comerciantes
podrán disfrutar de un útil plano del distrito con la leyenda del metro. Los peque-
ños comerciantes también están organizando una Guía de Restaurantes y una Feria
de Tapas para el próximo ejercicio.
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vera y
reforzar la
c a m p a ñ a

de Navidad. 
“De momento

hemos sacado a
la calle un plano con los comer-
cios colaboradores con ofertas
como reclamo  y la verdad es
que los comerciantes han res-
pondido muy bien. La tirada es
de 50.000 ejemplares y ha
supuesto un gran esfuerzo para
la asociación, pero la colabora-
ción de los profesionales ha
sido fundamental. Lo más

importante ha sido situar a
los comercios en el plano
y orientar al consumidor
para que sepa cuáles son
los establecimientos reco-
mendados. Desde ACU
trabajamos profesional-
mente para ayudar a pro-
mocionar los comercios
del distrito y más en estos
dificiles momentos. Es
fundamental la unión de
profesionales para realizar
este tipo de actividades
que fidelizan clientes y
dan a conocer nuestros
negocios”, explicaba José
Rubio, presidente de ACU. 
Para el otoño la Asocia-
ción de Comerciantes va a
editar una Guía de Restau-
rantes del distrito. En esta
ocasión se quiere contar
con los mejores fogones,

los más acreditados y profesio-
nales. “Da igual los años de anti-
güedad o el estilo de su cocina,
lo importante es que sean res-
tauradores de nuestro entorno,
muchos de ellos desconocidos
y que pretendemos darlos a
conocer. Para ellos y, por
supuesto, para los clientes y
vecinos, va dirigida esta guía de
restaurantes”, subrayaba Rubio.
Por último, ACU tiene en su
agenda la posibilidad de organi-
zar una Feria de Tapas la próxi-
ma primavera. “Este año se pre-
ve celebrar la Feria del Comer-
cio en Octubre Arcentales, pero
vamos a presentar un nuevo
proyecto centrado en la restau-
ración y recuperar así el comer-
cio de calle con una Feria de
Tapas que atraiga clientela a los
locales”, finalizaba el presidente
de ACU.

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

Sábados:
10,30 a 13,30 H.
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Deportes

los deportes tradiciona-
les de los patronos de
Fundeba: atletismo,
natación, fútbol, fútbol

sala y baloncesto, se unieron otros
deportes igualmente atractivos
como la gimnasia, el ajedrez, taek-
wondo, lucha o el nuevo Lacrosse
o Intercross, donde los jugadores

usan un palo con una red
en la parte superior. 
Haciendo deporte,
todas y todos ganamos,
fue el eslogan elegido por
la organización que cola-
boró con la Junta Munici-
pal del distrito en esta III
edición que ha tenido
continuidad con el nuevo
equipo de gobierno de
Arcentales, más receptivo
que el anterior en todo lo
relacionado con el deporte base de
San Blas-Canillejas.
Uno de las zonas más concurridas
fue la de ajedrez, con el Club la
Blanca, que presentó un especta-
cular ajedrez gigante ubicado
sobre las verdes praderas cerca-
nas a las piscinas al aire libre de
un polideportivo desierto. Por cier-
to, una huelga de los médicos pro-
testando por los recortes en las
instalaciones privó a los bañistas
del apreciado líquido elemento el
pasado 23 de junio.

Patronos e invitados
También participaron con la ilusión
de siempre los clubes Suanzes
(atletismo), Lucha, Natación San
Blas, Polígono H (fútbol), Distrito
Olímpico (baloncesto) y ADAE

Simancas (fútbol sala). “Estamos
contentos con el resultado de esta
jornada, hemos recuperado las
múltiples disciplinas deportivas del
distrito reunidas en un circuito pre-
parado para apoyar a nuestros
deportistas”, decía Jesús de José,
presidente del Simancas. A Isidro
Rodríguez, del Atletismo Suanzes,
también se le notaba satisfecho.
“Nosotros tenemos claro que hay
que mostrar el deporte en este tipo
de jornadas, de forma itinerante y
participativa”. Por último uno de los
invitados, Joaquín Pérez, del aje-
drez La Blanca, no disimulaba su
alegría. “Creo que hemos dado la
campanada con el ajedrez gigante
y no se ha parado en toda la maña-
na, estoy muy satisfecho”.

A

La Fundación Deporte Base (Fundeba) ha recuperado el Día del Deporte Base (antes Puertas Abier-
tas) tras cuatro años de inactividad. El polideportivo de la Avenida de Hellín albergó una excelente
jornada deportiva donde se dieron cita las diferentes disciplinas, casi todas olímpicas. Con la fina-
lización del circuito los participantes fueron obsequiados con una camiseta de la fundación.

Fundeba recupera el Día del Deporte Base
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a Avenida de Gua-
dalajara era un her-
videro de gente
para llegar a la cita

anual con la EDM el pasado 16 de
junio, una fiesta por todo lo grande,
donde no faltó de nada. El campo
de fútbol 11 estaba engalanado
con el color verde de la firma de
ropa deportiva Rasán, que viste a
todos los niños y entrenadores de
la escuela desde hace varios años.
Las familias, todas con invitación,
entraban en el recinto, todo bien
organizado. Pero antes había un
arduo trabajo desde hace días:
permisos, acopio de bebidas,
comida (más de 600 bocadillos),
banderolas, puentes de publicidad,

Ante más de 2.500 espectadores, en su mayoría familiares de los jugadores, la
Escuela de San Blas celebró su fiesta anual con la participación de los 32 equipos,
cuerpo técnico y Junta Directiva. La temporada ha sido una de las mejores de la his-
toria a nivel deportivo ganando cuatro campeonatos de liga, un subcampeonato y la
permanencia del equipo regional en la categoría. 

L

La EDM celebra su fiesta fin de temporada

www.paginadeldistrito.com42



megafonía, música, trofeos para
cada jugador y para los campeo-
nes, además de una sorpresa: pla-
ca conmemorativa para Jazmín,
jugadora infantil que cuelga las
botas formada en la escuela desde
muy niña. 

Cuatro ligas y un subcampeonato

Con las animadoras y sus pompo-
nes los equipos iban saliendo al
campo, desde prebenjamines a los
aficionados. Todos los jugadores
sobre el césped, formando  unas
siglas: EDM, rodeados de una
docena de banderas de España.
“Estoy muy orgulloso de la tempo-
rada, hemos conseguido cuatro
ligas y una permanencia, pero lo
más importante es este espíritu,
casi familiar y cohesionado que
hemos conseguido en esta escue-
la a lo largo de dos décadas”,
decía Jesús Gutiérrez, presidente
de la entidad, siempre arropado de
su pequeño grupo de directivos:
Paco, Rafa, Del Pino y Julián.
También el cuerpo técnico, directo-
res deportivos y empleados. Todos
trabajando para una escuela que
ya es santo y seña en la capital.
Al acto asistió el concejal del
distrito, David Erguido, que preci-
samente recordaba que su primera
visita como edil fue en la fiesta que
cerraba la anterior temporada. “La
EDM me recibió en primer acto
como concejal y siempre lo recor-
daré. Este ambiente es puro
espectáculo, las gradas llenas y
toda la escuela celebrando una
temporada plagada de éxitos.
Estamos en plena Eurocopa y
quiero recodar que los grandes fut-
bolistas de las selección han
comenzado sus carreras en escue-
las como esta de San Blas”. 

Fiesta por todo lo alto
con las plantillas al

completo, las gradas
a rebosar y música

hasta la media noche

www.edmsanblas.es 43



e declara forofo
número uno de la
escuela y se muestra
orgulloso de los

logros obtenidos. Conoce a todos
y cada uno de los jugadores y en
las instalaciones de la Avenida de
Guadalajara ha visto de todo: bue-
no, regular y malo, aunque siem-
pre se queda con lo positivo, su
estado habitual.
P.- ¿La EDM parece ahora más
competitiva?
R.- Hemos dado un salto de cali-
dad. O nos quedábamos como
escuela de barrio o competíamos
como los grandes. Al final hemos
aunado voluntades y apostamos
por los dos conceptos, diferencian-
do la labor social de la competición
pura. Contamos con la mejor insta-
lación para la práctica del fútbol del
distrito y se merecía mayor nivel
competitivo. Desde que el concejal
Núñez instaló los campos de cés-
ped, los niños han evolucionado
espectacularmente, en la tierra no
se podía entrenar. Es un antes y
un después, desde 2004.
P.- ¿También influyó la llegada
de Mezquita?
R.- Por supuesto. Antonio Mezqui-
ta, que en paz descanse, trabajó
mucho tiempo junto al selecciona-
dor Vicente del Bosque en el Real
Madrid y sus últimos años en la
EDM nos mostró el camino a
seguir. Con él aprendimos a traba-
jar con la base, era un gran profe-
sional  y descubridor de grandes
jugadores. Con Mezquita dividi-
mos la base de aprendizaje (el fút-
bol 7) y lo competitivo, la etapa
juvenil.
P.- ¿Qué valoración puede ofre-

cer de la temporada 2011-12?
R.- Posiblemente la mejor de toda
la historia de la EDM. Hemos con-
seguido cuatro campeonatos de
Liga, tres subcampeonatos y cua-
tro ascensos, además de la per-
manencia en la regional, todo un

logro para los 32 equipos que com-
ponen la escuela. A principios de
temporada dimos el salto, hasta
los cadetes era el fútbol base; los
juveniles y aficionados es otra his-
toria. El equipo Aficionado en solo
cinco años nos ha dado tres

Jesús Gutiérrez es el presidente de la Escuela de Fútbol de San Blas, una de las más
consolidadas en el Este de Madrid. Su larga trayectoria con la base es valorada y reco-
nocida en el mundillo futbolero, aunque nuestro protagonista es poco amigo de salir en
los medios. Carismático, inteligente, es el eslabón entre la vieja guardia y las nuevas
generaciones de la Avenida de Guadalajara.

S

Milla de 

Las Rosas
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Gutiérrez: “La mejor temporada en la historia de la EDM”



ascensos, un descenso y una per-
manencia que nos sabe a Cham-
pions League. 
P.- ¿Qué referencias tenía antes
y cuáles son las actuales?
R.- Cuando me hice cargo de la
Escuela las referencias eran las de
Roma, Concepción, Dosa o Almu-
dena y hoy, con toda modestia,
estamos por arriba de ellas a nivel
deportivo. Ahora miro al Canillas,
Vicálvaro o Sporting de Hortaleza,
todas escuelas de nuestro entorno,
sin ningún complejo. 
P.- Y las inscripciones no paran.
R.- En efecto. Y me da rabia por-
que la instalación se queda peque-
ña desde hace tres años. Esta tem-
porada tenemos 240 jugadores en
lista de espera, sin ficha. Los esta-
mos derivando a Euterpe, Pepu
Hernández y Polígono H, que tam-
bién son referentes y compañeros
en nuestro distrito y algunos con
muchos años de esfuerzo. Con un
campo más podríamos hacer gran-
des cosas y le pediría al Ayunta-
miento que habilitase más campos
para jugar al fútbol en el distrito.
P.- ¿Cómo se estructura el cuer-
po técnico?
R.- Mantenemos el staff técnico de
la pasada temporada. La estructu-
ra está muy consolidada. Conta-
mos con dos direcciones deporti-
vas, Eduardo Crespo en la base, y
Pérez González con los juveniles y
aficionados. Estoy muy contento
con la labor de ambos técnicos. El
objetivo es mejorar la enseñanza,
con todos los equipos trabajando el
mismo estilo de juego. Antes éra-
mos anárquicos, pero ahora el
escudo de la EDM está por encima
de todo, es nuestro ADN. El esfuer-
zo económico para pagar entrena-
dores también es mayor, pero esto
repercute en los chavales. Tene-
mos entrenadores de nivel 1, 2 y 3.
La verdad es que cuando les veo
trabajar se pone cara de bobo, son
muy profesionales.
P.- Pero al final los mejores son
fichados por los grandes.
R.- Y eso es motivo de orgullo. En
el Real Madrid están jugando seis
niños de esta escuela y este año

han probado otros cinco, y tres han
sido fichados. Además tenemos
otros dos jugando en el Atlético de
Madrid y uno en el Rayo Vallecano.
Dentro de nuestra modestia es
para sentirse orgullosos.
P. Objetivos para la temporada
2012-13?
R.- Consolidarnos en la categoría y
ascender a Liga Nacional de Juve-
niles. El Aficionado que ascienda a
Preferente y subir a Tercera sería
la pera. También vamos a incre-
mentar el número de equipos en
prebenjamines y benjamines, dos
más en cada categoría. Al final lle-
garemos a las 600 fichas, esto con-
lleva más porterías móviles para
que puedan entrenar seis equipos
al mismo tiempo en el campo gran-
de. Y todo esto manteniendo la
misma cuota desde hace tres

años. No podemos subir ni un
euro, somos conscientes de la gra-
ve crisis económica y también la
padecemos.
P.- La fiesta anual de la EDM se
ha convertido en un fenómeno
social.
R.- Ha sido un éxito de participa-
ción. Pero quiero aclarar que no es
solo de la EDM, queremos compar-
tirla con todo el distrito. El desfile
estuvo genial, un gran despliegue
de nuestros 32 equipos y todos los
entrenadores. El próximo año me
gustaría hacer coincidir la fiesta
con el memorial Pedro Blázquez, el
fundador de la EDM. Ahora esta-
mos trabajando para el campus
de verano, una buena ocasión
para perfeccionar la táctica y téc-
nica de este bello deporte que es
el fútbol.
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asterclass de Spin-
nig (Ciclo Sala)
Los más de 200
usuarios que partici-

paron en el evento pudieron disfru-
tar de dos apasionantes sesiones
de Spinning ambientadas con una
excelente música y dirigidas por el
equipo de técnicos del Centro
Deportivo Municipal Fabián Ron-
cero. El Spinning es una actividad
que se desarrolla sobre bicicletas
estáticas en las que los participan-
tes simulan el recorrido de una
ruta al ritmo de la música. Para el
desarrollo de la actividad se contó
con el apoyo de la empresa de
bebidas deportivas y energéticas
Nutrisport, que fue la encargada
de suministrar el avituallamiento a
los esforzados participantes.

Presentación de la nueva
actividad Bodybalance

La nueva zona de solarium exterior
con el que cuenta las instalaciones
del  Centro Deportivo Municipal
Fabián Roncero, fue el escenario
escogido para la puesta  de largo
de la actividad de Bodybalance.
El Bodybalance, es un programa
de entrenamiento inspirado en el
Yoga, el Tai-Chi y el Pilates que
mejora la flexibilidad, la fuerza a la
vez que aporta a sus practicantes
una sensación de calma y bienes-
tar. Al finalizar la sesión los partici-
pantes pudieron disfrutar de un
merecido chapuzón en la piscina
del centro que sirvió para aplacar
los calores propios de la época
estival. 
Una oferta deportiva orientada a
públicos de todas las edades.
Además de las actividades antes
referidas la programación deporti-

va del Centro Deportivo Fabián
Roncero incluye disciplinas como
Bodypump, Bodycombat, Zumba y
Gap para los adultos. Los más
peques de la casa pueden disfrutar
del agua gracias a los cursos
intensivos de natación, y además
durante las mañanas del mes de

junio, tendrá lugar la celebración
de un Campamento de Verano
Multideporte.
Toda la información sobre las acti-
vidades y tarifas del centro se pue-
den consultar en su página web
www.cdmfabianroncero.es o
bien en el teléfono 917462995.

M

El Centro Deportivo Municipal Fabián Roncero, tras la reciente reforma integral de sus insta-
laciones, fue el escenario de una espectacular jornada de actividades para inaugurar la pro-
gramación deportiva de los meses de verano.

El CDM Fabián Roncero presenta su programa
de actividades para el verano
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