
N
ú

m
er

o
 1

69
 -

 O
c
tu

b
re

 2
0
1
2

- 
D

is
tr

ib
u

ci
ó

n
 G

ra
tu

it
a

N
ú

m
er

o
 1

69
 -

 O
c
tu

b
re

 2
0
1
2

- 
D

is
tr

ib
u

ci
ó

n
 G

ra
tu

it
a

El distrito se llamará

San Blas-Canillejas
El distrito se llamará

San Blas-Canillejas

II Certamen de teatroII Certamen de teatro





3

MECÁNICA
EN 

GENERAL

SERVICIOS DE
RENTING CON
RECOGIDA Y

ENTREGA

De lunes a viernes 
de 9:00 a 14:00

y de 15:30 a 20:00 H.
Sábados de 9:00 a 14:00 H

C/  Butrón,  2  -  28022 MADRID- Tel :  91 306 82 59 -  Fax:  91306 05 62
Avda.  Cani l le jas a Vicálvaro,  47  -  Tel :  91 393 25 00 

neumaticossici l ia@gmail .com

12 20

Revista independiente
editada por:
JERB

Ediciones & Publ icaciones

Coedita: Asoc. ACU (Autónomos
y Comerciantes Unidos San Blas)

Director:  José E. Rubio

Redactor jefe: Leo del Val
Redacción: Roberto Álvarez, 

Antonio Sánchez
Publicidad: Silvia Rubio,

Carlos Gutiérrez
Diseño: JERB E&P

Imagen: Equipo editorial
Webmaster: Neil Robson

Colaboran en este número:
Luis Román, Isidro Rodriguez,
Coordinadora de Vecinos, EDM,

Rubén Sanz, FEDECAM  y  CEAT.

C/ Castillo de Simancas, 31-L
28037-Madrid

Tfno: 91 327 23 51

Fax: 91 375 93 73
Depósito Legal: M-24634-97

E-mail:
joserubio@paginadeldistrito.com
leodelval@paginadeldistrito.com
www.paginadeldistrito.com

Según el artículo 24, en relación con el
21 de la Ley de Prensa e Imprenta, se
hace público que la edición de esta
revista se financia con la publicidad
impresa en la misma.
Queda totalmente prohibida su
reproducción  total o parcial sin la
autorización escrita del editor.
Página del Distrito no se hace respon-
sable de las opiniones de sus colabo-
radores, así como del contenido de los
anuncios publicitarios u otros.

Sumario

8

26 28

8 OPINIÓN
El concejal David Erguido
recuerda a Esperanza Aguirre

12 FIESTAS
Las fiestas de San Blas y
Canillejas cambiarán de formato 

16 PLENO
El Pleno Municipal se convierte
en una oficina de reclamaciones

20 COMERCIO
Las tiendas del barrio invitan a la
V Feria del Comercio

26 EXPOSICIÓN
La España encantada, una mirada
del fotógrafo Fernando Manso

28 DEPORTES
La Milla nocturna de Suanzes
cumple 25 años

34 CINE
7 Días en La Habana, un reflejo
de la realidad cubana

42 PAGINA DE LA EDM
La EDM presenta todas las 
categorías e inicia la competición34 42

Distribución Gratuita controlada por PGD-OJD



a dura travesía del desierto por la que
ha pasado el pueblo de Canillejas para
recuperar su identidad histórica ha dura-
do 63 años. El antiguo pueblo fue ane-
xionado a la capital en 1949 y, desde
entonces, un pequeño grupo de cani-

llejeros no ha dejado de insistir en reivindicar lo que otros
ya lograron con anterioridad. 

Nuestros vecinos de Barajas, Vicálvaro, Hortaleza, entre
otros, fueron generosamente reconocidos por el
Ayuntamiento en la remodelación de distritos de 1987 otor-
gando nombre a sus respectivos distritos. Todos menos
Canillejas, que se quedó fuera a favor del Gran San Blas,
un nuevo barrio de la Obra Sindical del Hogar que absor-
bió como un barrio más al pueblo origen del actual distrito. 
Hasta la llegada del concejal popular Isaac Ramos en los
años noventa, nadie había movido un solo papel para

restituir el error histórico. Pero su plan de cambiar de
nombre al distrito fracasó, no tenía apoyos dentro del
Consistorio y la oposición aprovechó para dar cera a un
concejal tachado de ultraderechista. 
Todo siguió igual hasta que en el mandato anterior la ex
concejal socialista Dolores del Campo y el portavoz de IU,
Miguel Ángel García, presentaron una proposición conjunta
para que el distrito se denominase San Blas-Canillejas. El
PP local lo apoyó, pero el equipo de Gallardón echó por
tierra la proposición. 
Con la llegada del actual concejal popular, David Erguido,
y de la alcaldesa Botella a Cibeles, el asunto en cuestión
dio un giro copernicano y en unos meses se puso en
marcha el cambio. El pasado día 25 de septiembre se
aprobó definitivamente el nuevo nombre del distrito por
unanimidad de los cuatro grupos políticos con represen-
tación. A partir de ahora 32.000 canillejeros se sienten más
identificados con el nuevo distrito de San Blas-Canillejas.
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San Blas-Canillejas ya es una realidad





La crisis golpea duro

Soy mayor, tengo 75 años, y hacía
mucho tiempo que no veía las escenas
que se están produciendo en nues-
tras calles. Vivo en el barrio de
Simancas desde hace 40 años y la
verdad es que se me había olvidado lo
difícil que es sobrevivir en esta socie-
dad competitiva, hostil e insolidaria,
salvo excepciones. Gente rebuscando
en los contenedores es algo habitual
en mi barrio desde que llegó la crisis,
pero las largas colas en los comedores

sociales es un fenó-
meno nuevo. 
En Virgen de la
Oliva hay uno ges-
tionado por la
Orden de Malta que
antes daba comi-
das a los drogadic-
tos del barrio, ahora
el grueso son inmigrantes, pero tam-
bién españoles esperan pacientes las
colas para el rancho diario. Algunos
duermen en los soportales de la mis-
ma calle. Preguntas ingenuas: ¿se

puede hacer algo más por
esta pobre gente?, ¿están
informados los servicios
sociales?, ¿qué va a pasar
con la llegada del crudo
invierno?

María Antonia González

Abandonamos Europa

El cierre de Europa Joven ha
sido una pena, entre otras
cosas porque la juventud
tenía una caseta de informa-
ción para salir a buscarse la
vida al resto de Europa, ya
que en España cada vez está
más difícil. Yo mismo conse-

guí pasar un par de veranos formán-
dome en Europa gracias a esta oficina
y la tenía cariño. Resido en un bloque
muy cercano a esta esquina de la calle
Arcos de Jalón y paso todos los días
por delante de la casita azul. El dete-
rioro exterior es evidente, el aspecto es
de abandono y propongo que el
Ayuntamiento o la Comunidad de
Madrid recuperen este espacio para
los vecinos dotándolo de actividades
en una calle eminentemente cultural
por la ubicación de varios centros.

José María Toledano

www.paginadeldistrito.com6
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o he tenido el privile-
gio y la suerte de
acompañarla diaria-
mente durante ocho
años como asesor de

la Presidenta y ni un sólo día dejó de
sorprenderme, incluso en el día de su
retirada. En esos ocho descubrí una
persona nada convencional. Como
mujer política, a diferencia de otros,
jamás miró a los ciudadanos para
impostar ser lo que no era con tal de
conseguir su voto. Para ella lo impor-
tante era afanarse en explicar y defen-
der sus ideas, la batalla de las ideas,
porque creía que ese era el único
camino para lograr una sociedad
mejor. Nunca mentir y siempre tratar
de convencer para desterrar el socia-
lismo de nuestra sociedad y llevar al
triunfo las ideas liberales, que son las
que traen progreso, prosperidad y paz
a las naciones. 
Y como persona, Esperanza, ha sido
una jefa excepcional, exigente con
sus ayudantes tanto como consigo
misma fueron cientos las jornadas en
las que empezábamos a las ocho de
la mañana y terminábamos más allá
de la una de la madrugada después
de decenas de reuniones en su des-

Han pasado tres semanas desde que Esperanza Aguirre dimitiera de la Presidencia de la Comunidad de Madrid
y, a algunos, todavía nos cuesta creer que ella ya no esté al frente del Gobierno Regional. Siempre se dice que a
los líderes se les reconoce por su visión, por su capacidad de conectar con la gente, por su sacrificio. Pero yo creo
que donde verdaderamente se reconoce a los líderes es cuando se van, por el inmenso vacío que nos dejan. Algo
así me sucede con Esperanza Aguirre, a mí y a millones de madrileños, tanto los que la votaban como los que no,
que valoraban su valentía, su esfuerzo y su franqueza incluso cuando no estaban de acuerdo con ella.

Opinión

Y
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Siempre nos quedará Esperanza



pacho, actos públicos con discursos,
y cenas, como en las Navidades, don-
de tomábamos el primer plato en
Alcalá, el segundo en Torrejón de
Ardoz y el postre en Coslada, cons-
ciente de que todas esas personas:
comerciantes, peñas deportivas, aso-
ciaciones vecinales o compañeros de
partido, querían compartir su cena de
Navidad con la Presidenta de la
Comunidad y escuchar lo que ella
tuviera que decirles.
Con su empuje, su tenacidad e inclu-
so su obcecación para no aceptar un
no por respuesta, Esperanza nos ha
dado ocho años extraordinarios en la

Comunidad de Madrid. Un periodo
que aun falta tiempo para que se valo-
re en toda su magnitud pero que ha
consolidado Madrid como una de las
regiones más avanzadas de Europa,
con un PIB similar al de Dinamarca,
unas infraestructuras sanitarias y de
transporte que no tienen parangón  y
que lleva camino de convertirse en el
primer foco europeo en atracción de
inversiones. 
Para muchos Esperanza se ha ido
cuando más falta nos hacía, cuando
más necesitamos líderes de verdad
que nos guiasen en estos momentos
tan complejos; después de treinta

años de frenética actividad, de dejar-
se la salud en el empeño, hoy está
plenamente recuperada, es entendible
y humano que quiera dar un paso
atrás y dejar que otros, que tenemos
todo por demostrar, demos un paso al
frente. En cualquier caso su escuela,
su forma de hacer política: exquisita-
mente democrática, directa y franca
permanecerá en quienes nos consi-
deramos sus discípulos. Los mismos
que, si hace falta, iremos a buscarla.
Gracias por todo Esperanza.

David Erguido.  Concejal
presidente de San Blas-Canillejas
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omo siempre la Diana
Floreada del cuartel de
San Cristóbal dio el
pistoletazo de salida a
las fiestas de Canille-

jas, esta vez con el desayuno más
barato de la historia para la banda
de música de los militares celebra-

do en El Llagar.
La exposición de fotos Imá-
genes de un pueblo fue otro
de los acontecimientos que
sobresalieron, sobre todo por-
que se hizo coincidir con la
nueva denominación del dis-
trito, San Blas-Canillejas, una
de las más viejas reivindica-
ciones de los canillejeros y
que por fin ha tenido eco en el
Ayuntamiento de Madrid. Las
imágenes, los recuerdos y la
nostalgia se agolpaban en las
paredes del Centro Cultural
Buero Vallejo, engalanado
para la ocasión. Recuerdos
de cómo fue un pueblo, pero
testimonio gráfico para las
nuevas generaciones de
Canillejas. 
El bonito discurso de José
Luis Mesa, presidente vecinal
de Amistad en el pregón del
parque reivindicando la ale-

10
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Fiestas

Tanto las fiestas de Canillejas
como las de San Blas, cambia-
rán de formato el año que viene.
Tras las críticas de la oposición
y vecinos, la Junta propondrá
gastar el escaso presupuesto
no solo en un grupo musical y
apostar por la diversión para
todas las edades. 
A pesar de todo las asociacio-
nes vecinales han mantenido el
tipo, aportando todo lo que
estaba en su mano.

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

Las fiestas cambiarán de formato el año que viene



gría en tiempos de crisis, abrió las
fiestas para dar paso al grupo Los
Porretas, un éxito llenando el parque
con más de 2.500 personas. Es curio-
so, pero años atrás se contrataban
escenarios y no se llenaba el recinto
ferial. El grupo de Hortaleza divirtió al
público que no se cansaba de repetir
las letras de las canciones de nuestros
vecinos rockeros.

Entidades sociales
Nos han gustado también las activi-
dades programadas por Amistad y La
Rosa de Canillejas, esta última con
un par de actuaciones musicales y de
magia que encandilaron a la concu-
rrencia. También la carrera de los chu-
petines o el BiciCani, actividades rea-
lizadas por Amistad. Como nota curio-
sa ver al concejal del distrito, David
Erguido, vestido de corto participando
en el paseo ciclista, algo inédito y que
demuestra afición y sensibilidad por
la bicicleta. También nos ha parecido
muy decente el FestiCani, a pesar de
las inclemencias del tiempo, con las
actuaciones de grupos como D'Spal-
das, Bicho Palo o San Blas Blues, en

tres días diferentes. Asimismo nos ha
encantado el merkadillo del trueke, de
las asociaciones Krisol y Talloc, que
andaban enfadados por la falta de pre-
supuesto para actividades infantiles
de la Junta, algo que posteriormente
desmintieron desde el despacho de
Arcentales.
La lluvia del sábado obligó a retrasar
al domingo la misa al aire libre en
honor de Nuetra Señora La Blanca,
la patrona de Canillejas. Otro lleno de
fieles en la Plaza Mora de Rubielos,
con la consiguiente procesión, muy
cortita, pero suficiente para no entor-
pecer el tráfico de la zona.

Lo que menos nos gustó fue la falta de
previsión de alguna actividad para los
mayores, tipo música o un pincha dis-
cos de continuidad sobre el vetusto
escenario del parque de Canillejas.
Tampoco aparecieron los bomberos
o los perros adiestrados de la Policía
Municipal, como en anteriores oca-
siones. 
En cuanto a las casetas de los partidos
políticos, en el último pleno el presi-
dente del distrito ya dijo que no le pre-
ocupan nada - el PP no la instala- y
que “hacen la competencia a las aso-
ciaciones vecinales”, que necesitan
autofinanciarse para el resto del año.
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a carrera más rápida de
España traerá al distrito
6.000 corredores y
habrá muchas noveda-

des. Un ejemplo: los primeros 300
corredores inscritos en situación de
desempleo no pagarán los 15 euros
de la inscripción.
Con 33 años murió Cristo.
Sin embargo, la Carrera
Popular de Canillejas está
muy viva y con ganas de
cumplir al menos otros
tantos años como la
mejor prueba de fondo
sobre asfalto de toda
España. Dice Pepe Cano,
organizador de la carrera
que “en 1979 pensé que
solo duraría un año, pero
aquí sigo sobreviviendo
como persona física al
frente de una prueba
nacional de envergadura,
media vida”. 
Le pedimos al promotor
de la Popular que nos
explique la receta para llevar más
de tres décadas con una prueba clá-
sica y sin desfallecer. “Trabajo, tra-
bajo y trabajo, además de un buen
equipo de colaboradores y volunta-
rios que siempre están al pie del
cañón”. En los orígenes la carrera
se apoyaba “en el voluntariado y las

administraciones ayudaban”, dice
Cano, “pero en 2012 se imponen
las trabas. En la época de la Tran-
sición todo el mundo estaba pen-
diente de nosotros y apoyaban, todo
era felicidad. Ahora no te da nadie
nada, tenemos que contar con
remanentes”, asegura. 

La irrupción de todo tipo de carreras
ha hecho mella en la Popular de
Canillejas, pero la competencia no
desanima, al contrario. “Han crecido
una gran cantidad de carreras ‘soli-
darias’ que han fastidiado al atletis-
mo en general y han provocado baja
competitividad. Antes la solidaridad

se hacía con huchas por las calles,
ahora lo visten con carreras para
recaudar fondos”. 

Homenaje a Campos
La XXXIII edición de Canillejas
homenajea en esta ocasión a Fran-
cisco Campos, organizador de la
carrera San Claudio en Vallecas. “A

Campos le han hecho la
vida imposible, hasta que
ha tenido que abandonar y
tirar la toalla. Ha sido pio-
nero de carreras populares,
empezó a la misma vez
que nosotros y nos ayuda
siempre. Creo que se
merece este homenaje”.
“Quema el asfalto” es el
lema elegido para la pre-
sente edición. Los corre-
dores pisarán fuerte el
asfalto, quemando zapati-
llas y ayudados por Klatum,
el otro protagonista de
Canillejas. “Rescatamos a
los corredores y Klatum
(una suerte de ser cósmi-

co) ayudará a conseguir el mejor
tiempo en los 10 kilómetros de toda
España, también una lucha contra la
crisis”, apunta.
Inscripciones: San Mariano, 3 y
CAPOCA (Alcalá, 525). Las inscrip-
ciones para desempleados se rea-
lizarán en Alcalá, 525.

Deportes

L

El próximo día 18 de Noviembre se celebra la XXXIII Edición de la Carrera Popular de Cani-
llejas. Todo un acontecimiento deportivo que desde 1979 mantiene viva la llama de un dis-
trito que se la juega el año que viene con la candidatura olímpica. 

La Popular de Canillejas quema el asfalto





El Palacio de Cibeles albergó el pleno de la Villa el pasado 25 de septiembre un día histórico para nues-
tro distrito. En el punto 19 una propuesta de la Junta de Gobierno para aprobar la modificación del
Reglamento Orgánico de los distritos de la ciudad de Madrid.
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Pleno de la Villa

El Consistorio ratifica el cambio de nombre

n enunciado confuso que,
en realidad, buscaba la
mayoría absoluta de los
cuatro grupos para

cambiar el nombre al distrito,
desde ahora San Blas-Cani-
llejas.
El vicealcalde, Miguel Ángel
Villanueva, tomó la palabra
para recordar el pasado his-
tórico del pueblo de Canille-
jas, reconociendo la labor de
asociaciones y vecinos en su
constante reivindicación a lo
largo de los años. “Vamos a
aprobar este pequeño cam-
bio en la denominación del
distrito, largamente deseado”. 
Tras hacer un repaso por la historia
de este “municipio aristocrático, que
poco a poco se fue perdiendo a favor
de San Blas”, Villanueva subrayó que
“hoy se reconoce una realidad histó-

rica y todos los vecinos se sentirán
más identificados”. Después felicitó al
concejal presidente David Erguido,

“por asumir la reivindicación de los
vecinos” y criticó a Francisco Cavaco
(PSM) por plantear enmiendas a la
modificación del Reglamento Orgáni-
co de los distritos porque “no era el
momento”.

El concejal socialista recordó que la
propuesta del cambio de nombre del
distrito nació en el anterior mandato a

iniciativa del PSM, “recogien-
do la voz del movimiento aso-
ciativo y muy consensuado”.
Pero ahí acabó su discurso
en lo referente a nuestro dis-
trito. 
Tras el rifirrafe entre los dos
grandes, los cuatro grupos
aprobaron el cambio de nom-
bre del distrito. Por cierto que
UPyD e IU votaron a favor
del cambio, aunque en acti-
tud silente. Los vecinos que
acudieron a Cibeles espera-

ban algo más solemne, una actitud
más cariñosa, menos deshumaniza-
da, aunque ya sabemos que mostrar
emociones fingidas es un signo de
debilidad que no se pueden permitir
nuestros políticos.

U
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Pleno

a concejal del PSM,
Sánchez Carazo, cri-
ticó el estado general
del distrito y pidió una
comisión. “La recep-

ción de las obras no es del todo
buena o correcta y creemos nece-
saria una comisión de seguimien-
to con asociaciones, partidos y
ampas que podrían participar en
la misma. Todos los plenos lleva-
mos varias propuestas de chapa
y pintura, pero sin seguimiento,
esto no funciona”. 
El concejal presidente, David
Erguido, no aprobó la propuesta,
amparándose en la figura del Con-
sejo Territorial, órgano existente
de participación. “Me parece injus-
ta su crítica, ya informé de todo en
el Pleno del Distrito, nosotros esta-
mos en contacto directo con los
vecinos. Está todo inventado y
esto no es una competición para
ver quién ve más rotos en momen-

tos de dificultad. Ustedes hacen
una oposición de hermanitas de la
caridad y no saben cómo funciona
el Consejo Territorial, no puedo for-
zar competencias para un segui-
miento que ya está inventado”. La
proposición se rechazó por la

mayoría del PP.
Los socialistas también pidieron
que no se suspendan los talleres
de Danza, Teatro y Música en el
Centro Cultural Machado, aunque
reconocieron el éxito del ciclo de
cine de verano. El presidente del

L

El PSM propuso crear una comisión de seguimiento para evaluar todas las deficiencias
arquitectónicas que se producen en las calles del distrito. IU el arreglo de las pistas depor-
tivas de Alcalá, 525;  UPyD la retirada de contenedores de ropa ilegales en vía pública y
el Consejo Territorial nada menos que la conexión de las líneas 2, 5 y 7 del metropolita-
no. Son solo algunas de las propuestas del pasado pleno del mes de septiembre. 

El Pleno se convierte en una oficina de reclamaciones

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!!

 



distrito alabó el esfuerzo de Las
Artes para acercar la cultura de
élite a los distritos y confirmó al
menos tres programaciones, a
pesar de la incertidumbre presu-
puestaria.

Contenedores de ropa
El grupo Unión, Progreso y Demo-
cracia propuso la retirada de los
contenedores de ropa y calzado
que no estén identificados en la
vía pública. El vocal José María
Segoviano, dijo que “estamos con-
cienciados con el reciclaje, pro-
ponemos la retirada de los conte-
nedores y de repente desapare-
cen, es para felicitarse”. En este
sentido los populares informaron

de la retirada de 47 contenedores
en 2011 y apostaron por llevar los
residuos a los contenedores ubi-
cados en instalaciones municipa-
les. UPyD también propuso la lim-
pieza de bancos en vía pública
producidos por actos vandálicos.
Graffiti para el muro de Capoca
Los vocales de IU solicitaron el
arreglo de las pistas deportivas de
Alcalá 525, gestionadas por
CAPOCA, en desuso tras la caída
del muro de contención de la calle
Miami. “La obras no están termi-
nadas y las pistas no se pueden
utilizar”. Además propusieron abrir
un concurso de graffiti para deco-
rar el muro que ha costado más

de 700.000 euros.
El presidente recordó que “la obra
no está terminada, el coste fue
excesivo, pero lo acabaremos
arreglando cuando tengamos
recursos. Lo del graffiti nos pare-
ce razonablemente bien, no hay
inconveniente, además son 340
metros de muro. Pero el graffiti no
es un arte, está más cerca del
vandalismo, no tiene criterio artís-
tico”, aseguró Erguido. La vocal
del PSM Begoña Ocaña, apoyó el
arte mural. “Quiero ponerlo en
valor, en México es muy aprecia-
do y se utilizan técnicas y mate-
riales muy elaborados”. La propo-
sición se aprobó por unanimidad. 

17

!!! 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



Pleno

rguido solicitó un
estudio a movilidad,
“todas las áreas
rechazan la isleta por

el paso de camiones pesados,
pero no me acaban de convencer
y les he pedido soluciones o alter-
nativas, además de reforzar al
señalización de la zona”.
En el turno de preguntas los
socialistas pidieron el arre-
glo de desperfectos en la
calle Butrón. En este sentido
el gerente del distrito recor-
dó que “la Junta no tiene
competencias y que Línea
Madrid solo funciona como
oficina de registro y no tene-
mos respuesta del área”.
Los vocales del PSM tam-
bién solicitaron mayor vigi-
lancia ante los siniestros

producidos por caídas de árboles
recientes en el distrito. El gerente
informó que “hay un plan de poda
y que los árboles aludidos en prin-
cipio estaban sanos, sin peligro,
pero las ráfagas de viento los derri-
baron”.
UPyD se fijó en una pequeña par-

cela en la calle Alcalá, junto al edi-
ficio de Telefónica, llena de sucie-
dad y sin desbrozar. Al parecer la
parcela no pertenece a la compa-
ñía, pero la Junta pedirá la limpie-
za de la misma. Los magentas
también preguntaron por el coste
del último ciclo de verano en el

parque de El Paraíso.
Erguido dijo que ascendió a
16.949,15 euros y lo califi-
có de “éxito sin paliativos,
con 12.000 espectadores,
una media de 1,41 euros
por espectador y el más
numeroso de todo Madrid
con proyecciones de pelí-
culas como ‘Camina o
revienta’ que se estrenó en
el auditorio de El Paraíso
antes que en las salas
comerciales”.
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El grupo de IU también propuso un estudio para la reordenación del tráfico en la confluencia
de las calles Néctar, Esfinge y San Hilario con la instalación de una pequeña rotonda o isle-
ta para ordenar el tráfico rodado. En la zona está situado el centro de mayores y la salida
peligrosa de las cocheras del metro. 

IU propone una rotonda en la calle Esfinge





n época de crisis el
pequeño comercio
intenta por todos los
medios salir a flote,

aunque no es fácil. Los patrones de
consumo desde hace años están
orientados hacia las grandes super-
ficies y los establecimientos orien-
tales, pero los profesionales a pesar
de las dificultades no están dis-
puestos a tirar la toalla. 
El primer fin de semana de octubre ha
sido la fecha elegida para esta Feria del
Comercio organizada por la Junta del
Distrito y en colaboración con las dos
asociaciones de comerciantes que han
aportado los socios, alrededor de 40 al
cierre de la edición. 

Sorteos y zona infantil
Habrá grandes ofertas para los clien-
tes, liquidación de stocks, sorteos y
regalos para todos los vecinos que se
acerquen a la Avenida de Arcentales.
Para hacer más amena la Feria, la
organización ha ubicado una zona
infantil donde los más pequeños se
encontrarán con diversidad de juegos,
música, globoflexia, cuentacuentos,
pinta caras, talleres de cajas, fieltro e
hinchables, que tanto éxito tuvieron en
las pasadas ediciones.
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Comercio

Las tiendas del barrio te invitan a la V Feria del Comercio
Los días 6 y 7 de octubre se celebra la V Feria del pequeño comercio de San Blas-
Canillejas. El lugar elegido como en anteriores ediciones será la Avenida de Arcentales y
el auditorio del parque de El Paraíso. Un total de 40 comercios expondrán sus productos
y habrá ofertas, sorteos y regalos. El coro rociero y las actividades infantiles completan
la programación.

Lentes progresivos
desde 120
Controle la tensión ocular

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

 



Además y aprovechando el estu-
pendo auditorio al aire libre del par-
que de El Paraíso, el sábado habrá
una actuación estelar del Coro
Rociero Sendero de Arenales, a las
18 horas. El domingo día 7 también
actuará en horario matinal (12 horas)
el Coro Virgen de la Alegría. Por últi-
mo un espectáculo infantil cerrará
las actividades a las 13 horas.

Feria del Comercio. Sábado 6, de
10 a 21 horas y domingo 7, de 10
a 19 horas. 
Lugar: Avenida de Arcentales y
Auditorio del parque de El
Paraíso.
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Noticias

or ejemplo el tarifazo
eléctrico, contratacio-
nes a dedo, el alquiler
del edificio de la calle
Albarracín donde se

gestionan las mul-
tas, etcétera.
Los manifestantes
culpabilizan al
Gobierno y a los
bancos del “espolio
al pueblo español”,
asegurando que en
realidad “la crisis es
una estafa”. Y para
ello ponen como
ejemplo que La ex
presidenta Aguirre
ha colocado a una
hermana como jefa
de prensa en
Hortaleza con el
consentimiento de
Botella  o que el
edificio de la calle
Albarracín donde se gestionan las mul-
tas de tráfico, es propiedad de marido
de Aguirre y por el que paga

16.550.225 euros al año en concepto
de alquiler el Ayuntamiento de Madrid.
En un boletín que ya va por su núme-
ro ocho, entregan el calendario de
movilizaciones al son de una sonora

cacerolada. En el último número de
septiembre se asoman plumas de
prestigio como Lucía Etxebarría,

donde critica los recortes en sanidad,
“mientras se subvencionan los toros,
el fútbol y no se eliminan sueldos y
pensiones vitalicias de nuestros polí-
ticos”.  

También denun-
cian que la
Fundación FAES,
que preside el ex
presidente Aznar,
percibe 9.283
euros diarios
desde 2003 vía
s u b v e n c i o n e s
desde distintos
ministerios, como
el de Cultura y
Exteriores. 
Por último, propo-
nen la eliminación
de aportaciones
públicas a la
Iglesia Católica y
la supresión de
beneficios fiscales

o aumentar el impuesto de sociedades
para empresas que facturen más de
un millón de euros. 

P

Todos los viernes de 11 a 11.30 horas un puñado de vecinos se manifiestan en la Avenida de
Guadalajara con el lema: “Lo que no nos cuentan en San Blas”. Se trata de informar a la ciudadanía
de lo que, según ellos, las administraciones y los políticos ocultan a la sociedad.
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Los vecinos se manifiestan para denunciar los recortes

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

Tratamientos innovadores y materiales  de 
1a   CALIDAD a  PRECIOS ECONÓMICOS

Tel.: 91 324 02 38



Pescados y Mariscos Frescos del Día
Géneros Selectos

Servicio a Domicilio y Hostelería

Pescados y Mariscos Frescos del Día
Géneros Selectos

Servicio a Domicilio y Hostelería
Avda. Niza, 10 - Local - Las Rosas - Tel.: 91 775 82 02

C/ Antonio López, 6 -  Galería Alimentación Pto. 27
28019 Madrid - Tel.: 91 560 93 55

Avda. Niza, 10 - Local - Las Rosas - Tel.: 91 775 82 02
C/ Antonio López, 6 -  Galería Alimentación Pto. 27

28019 Madrid - Tel.: 91 560 93 55

TARJETA TALÓN FIDELIDAD

Vale Vale Vale Vale Vale

ValeValeValeValeVale

Un sello de 1 Û por cada 25 Û de compra  

Somos detallistas de
alimentos desde 1963

Recorta o fotocopia este talón y ahorra en tu compra

!







n las imágenes de
este artista de la foto-
grafía, todo aparece
envuelto en un halo

de misterio, en una luz especial
que hace que los paisajes, los
monumentos o los objetos parez-
can mágicos, detenidos en el
tiempo y el espacio. Por momen-
tos, nos resulta difícil distinguir si
estamos ante un cuadro o una
fotografía y esto se debe a que
Manso es un fotógrafo que pro-
cede de la publicidad pero que
siempre soñó con ser pintor. Y lo
consigue en cierta forma con su
cámara de fuelle, con la que logra
“pintar con la luz”. 
La mirada personal de Fernando
Manso logra que cada fotografía
tenga un sello personal rebosan-

Exposición

E

“ESPAÑA”, el nuevo libro del fotógrafo Fernando Manso publicado por Lunwerg, nos muestra
una España diferente a la que estamos habituados a contemplar en los libros más o menos turís-
ticos. La de Manso es una España “encantada”, como traslúcida y suspendida en el aire.

La España encantada, una mirada de Fernando Manso
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te de suave estética que nos acer-
ca a su estilo impecable, íntimo y
bello. La luz, el cielo, la niebla,
en definitiva la atmosfera que
impregna cada imagen, nos trans-
porta a nuevas sensaciones de
nuestro entorno más cercano. 
Esta obra nos lleva a contemplar
la naturaleza, las montañas, los
bosques, los lagos, los monu-
mentos más o menos abandona-
dos, pero con un aire inédito que
nos hace descubrir un país que
nunca sospechamos. 
El orientalismo de la Puerta de la
mezquita de Córdoba, con sus
dorados bruñidos; la quietud del
pantano de Riaño o de las sali-
nas de San Pedro del Pinatar; la
blanquecina atmósfera de los bos-
ques invernales del Pirineo, del
puerto de la Fuenfría, las som-
bras fantasmagóricas y grises del
monasterio de Bonaval en
Guadalajara o los atardeceres roji-
zos del Castillo de Calatrava son
algunos de los paisajes escogi-

dos por Fernando Manso, que con
su refinada sensibilidad y su rigu-
rosa metodología de trabajo con-
sigue dar un original enfoque a
paisajes y enclaves mil y una
veces fotografiados. 
Las nuevas tecnologías no han
influido en nada en este extraor-
dinario fotógrafo que ha sido
capaz de trabajar en pleno siglo
XXI con las cámaras más tradi-
cionales y clásicas del pasado

siglo. Sus fotografías poseen una
interesante unidad de estilo, un
enorme rigor técnico y unos valo-
res formales y conceptuales
homogéneos. 
ESPAÑA Autor: Fernando Manso.
Con prólogo de Antonio López
Editorial Lunwerg. 29 x 29 / 160
pp. PVP 29,50 euros.
Fotografías de Fernando Manso.
Del libro "España" publicado por
Lunwerg Ed. 2012.

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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leno total en las
gradas como viene
siendo habitual y
récord de partici-

pantes en las pistas de atle-
tismo de la calle Alcalá con la
Avenida 25 de septiembre.
Este año como novedad las
inscripciones se han hecho
online en la página web del
club de Atletismo Suanzes y
se ha logrado inscribir a 400
deportistas, “que para esta
pista elemental está muy bien
por sus pequeñas dimensio-
nes solo podemos permitir un
máximo de 25 corredores por
carrera. El éxito de participa-
ción ha sido abrumador”,

Deportes
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Coincidiendo con las fiestas del barrio, siempre en torno al 25 de septiembre, fecha
de la creación del Instituto Nacional de Industria (INI), el Club de Atletismo Suanzes
celebra desde hace un cuarto de siglo la milla de atletismo y la VII marcha en honor
al internacional español Jesús Ángel García Bragado. 

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

La Milla nocturna de Suanzes cumple 25 años



comienza diciendo Isidro
Rodríguez, presidente de la
entidad del barrio del barrio
de El Salvador. 
“No me gusta hablar de la cri-
sis, pero tengo que decir que
somos una carrera (milla) que
no cobramos y, mientras
podamos, esto será una fiesta
para todo el mundo. En esta
ocasión no hemos encargado
camisetas porque la gente se
cansa siempre de lo mismo y
se han diseñado unos calceti-
nes con la milla de Suanzes y
los colores del club en rojo y
negro. Es un calcetín técnico
que viene muy bien a los que
corremos, además la bolsa de
los niños la hemos completa-
do con álbumes de la Liga de
fútbol y cromos”, explica
Rodríguez. 
En cuanto a los trofeos, el
70% han sido donados por
atletas del club, reciclando y

comprando el menor número.
“El atletismo va a más, noso-
tros cobramos muy poco, solo
15 euros al mes para cubrir
gastos mínimos de monitores
titulados. Es un deporte más
barato que otros y eso a lo
mejor justifica esta participa-
ción y el incremento de depor-
tistas esta temporada. El curso
se ha iniciado con 70 chicos
nuevos y esto nos llena de
orgullo. Tenemos 240 fichas en
todas las categorías para la
escuela (martes y jueves de 18
a 19 horas) y hemos ampliado
el número de monitores porque
nos desbordan a Jesús Pueyo
y a mí mismo”, subraya el pre-
sidente rojinegro.
El distrito olímpico mantiene
viva la llama del atletismo gra-
cias a Suanzes y Capoca. Las
próximas citas serán la Carrera
de Canillejas y el cross de
Suanzes en El Paraíso.
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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€



atural de
C i u d a d
Real, aun-
que se crió
en Sala-

manca, se vino a Madrid
como copista del Museo
del Prado, donde apren-
dió la técnica y el oficio.
Un autodidacta que refle-
jaba exactamente y con
detalle los cuadros reli-
giosos o bodegones, dos
de sus especialidades.
“José Luis veía un cuadro
y lo memorizaba, des-
pués se ponía a reprodu-
cirlo magistralmente, era
el mejor profesor que ha
pasado por este centro”,
asegura Julio, presidente
de la directiva de Castillo
de Uclés.
“Un día vino a este centro
y se ofreció.  Demostró
que estaba por encima
de la media de cualquier
centro de mayores. Es
una persona que siempre
se ha dado a los demás,
después le llamaron para
el centro de La Esfinge y
en el centro de mayores
de Cajamadrid, ambos de

Canillejas”. López Ore-
llana daba clases en
varios lugares y siempre
gratuitamente, con
mucha dedicación. “Ha
sido un hombre que se
ha ganado el afecto, el
respeto, la simpatía de
los alumnos y de la Jun-
ta Municipal, que le
hace ahora este home-
naje”, dice el presidente
de los mayores de
Simancas.
Parte de su obra ha
estado expuesta en el
centro de mayores de
Castillo de Uclés. Bode-
gones, una réplica del
carnero de Zurbarán; la
virgen de Fátima, hecha
a su manera, con todos
los misterios que pare-
cen estampas. La Anun-
ciación, otra réplica del
Museo del Prado, “don-
de cogió apuntes para
luego pintarlo en casa”.
El Buen Pastor, de
Murillo, o Juan de Jua-
nes, “al que considera-
ba su maestro”,
recuerda su viuda,
Ricarda Martín.

Exposición

N

30

Homenaje póstumo al profesor López Orellana
Una exposición póstuma reconoce la extraordinaria labor del profesor de pintura José Luis
López Orellana en el Centro de Mayores de Castillo de Uclés. El profesor, que falleció a la edad
de 72 años el pasado mes de febrero, impartía clases en los centros de mayores de Uclés
(Simancas) y Esfinge (Canillejas). 

- 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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Cultura

Cincuenta y ocho compañías de teatro ama-
teur de toda España han presentado setenta
y cuatro obras para la fase de selección de
esta II Edición del Certamen de Teatro San
Blas ¡A ESCENA! 
Solo seis de esas obras han sido seleccio-
nadas para formar el cartel de representacio-
nes que comenzó el sábado 22 de septiem-
bre y que se terminará el domingo 7 de octu-
bre. Esta segunda edición, como sucedió en
la primera, se representará, a las 19.00
horas, en el Centro Cultural Antonio Macha-
do (C/ San Román del Valle, 8).

II Certamen de Teatro San Blas a escena

sta iniciativa del distrito de San Blas
pretende fomentar la actividad teatral,
y poner en valor el trabajo de quienes
dedican su tiempo libre al teatro",
apuntó David Erguido.

Finalizadas todas las representaciones, el jurado
valorará las obras representadas, teniendo en consi-
deración aspectos tan fundamentales como el monta-
je escénico, la dirección, escenografía, actores o ves-
tuario, entre otras.
El grupo de teatro ganador recibirá un premio de
2.000 euros, y tendrá la obligación de representar su
obra en el Memorial Buero Vallejo, organizado por la
Junta del Distrito de San Blas, que se celebrará del
19 al 23 de octubre.
El segundo premio tendrá una dotación económica de
1.000 euros y el tercer premio de 500 euros.
Esta segunda edición se inicia mañana sábado 22 con
la obra "Surrender Filomena" de la Compañía Borogo-
bio Teatro, donde la protagonista (Filomena) no quiere
un despacho en la empresa de su padre, ella tiene su
propio sueño. Para lograrlo, emprenderá un viaje en el
que nada ni nadie conseguirá apartarla de su camino.

E

Tu publicidad 

desde 50

Mostramos tu negocio en

10.000
Por menos de lo que imaginas

HHOOGGAARREESS

¿Quieres trabajar 
en tu distrito?

Infórmate en:
info@asociacionacu.com

91 375 93 73 - 91 327 23 51

Colabora con nosotros en la
promoción y dinamización de

los pequeños comercios y pymes
de nuestros barrios.
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El domingo 23 la compañía Laula
Teatro representará "El crimen fue
en Granada", que narra la muerte
de Lorca a manos de un grupo de
verdugos en la ciudad andaluza.
"Faust-Box", de la compañía Ut-
tópico Teatro, será la tercera de la
obras y se representará el sábado
29. En este proyecto, el autor, Fran
Godón, establece un punto de par-
tida donde un individuo es situado
delante de un ser que parece
representar todo lo sucio de su
existencia.
El domingo 30, la compañía Ber-
nandas Teatro, representará la
obra "Atra Bilis" donde el elemento
común que une a las cuatro muje-
res protagonistas es el difunto
marido de Nazaria (personaje prin-
cipal) que, de una manera u otra,
ha formado parte de la vida de
ellas.
El sábado 6 de octubre, la compa-
ñía Inestable 21 representará la
obra "Coma", donde una joven que
tiene problemas en casa con sus
padres de repente y, a consecuen-
cia de un grave accidente, entra en
estado de coma.
El certamen concluirá el domin-
go 7 de octubre, con la obra "¡Ay
Carmela!" de la compañía Tira-
be-ke-teatro, que narra las peri-
pecias por las que pasa la com-
pañía de variedades Carmela y
Paulino al atravesar, por error, la
línea que separa a los dos ban-
dos durante la última guerra civil
española.



34

Cine

ada director, a través
de su sensibilidad, ori-
gen y estilo cinemato-
gráfico, ha sabido cap-

turar la energía y la vitalidad que
convierten la ciudad en única.
Algunos han preferido plasmar la
realidad cubana durante su vida
cotidiana desde el punto de vista
del extranjero sin referencias fami-
liares. Otros se han inclinado por
una inmersión total y se han inspi-
rado en la vida de la población
local.
Cada capítulo cuenta un día de la
semana a través de la vida diaria y
extraordinaria de personajes dife-
rentes. Alejándose de los habitua-
les lugares comunes, 7 días en La
Habana  quiere expresar el alma
de la ciudad penetrando en los
barrios, los diferentes ambientes,
generaciones y culturas.
Aunque las siete historias no tie-
nen nada que ver, los realizadores
han aceptado integrar el relato en
una trama con puntos en común y
conectar las historias para crear
una cohesión dramática. Algunas
localizaciones emblemáticas tam-
bién tienen un papel en la película:
el Hotel Nacional o el Malecón sir-
ven como telón de fondo de varias
historias, demostrando que en La
Habana, las capas sociales se cru-

zan, se frecuentan e incluso se
mezclan…

El Yuma, de 
BENICIO DEL TORO

Teddy Atkins es un joven estadou-
nidense (un yuma) que descubre
La Habana. Angelito es un taxista
de mediana edad al que Teddy
contrata para que le enseñe la ciu-
dad. Y eso hará Angelito, pero la
visita a la ciudad será de todo
menos tradicional…La primera

película de Benicio del Toro detrás
de la cámara. El actor que encarnó
al Che se enfrenta a sus orígenes
latinos.

Jam Session, 
de PABLO TRAPERO

Un conocido director, Emir Kusturi-
ca, viaja a Cuba para recibir el Pre-
mio a Toda una Carrera. Más inte-
resado en la vida nocturna que en
ser agasajado, se hace amigo de
un conductor en el que descubre a

C

7 días en La Habana, un reflejo de la realidad
7 días en La Habana es una instantánea de La Habana actual: un retrato contemporáneo de una
ciudad ecléctica y vital, compuesto por siete capítulos dirigidos por Benicio del Toro, Pablo Tra-
pero, Julio Medem, Elia Suleiman, Gaspar Noé, Juan Carlos Tabío y Laurent Cantet.
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un excelente trompetista. Primera
película rodada fuera de Argentina
por Pablo Trapero, con un Emir
Kusturica extraordinario interpre-
tándose a sí mismo.

La tentación de Cecilia, de
JULIO MEDEM

Leonardo quiere contratar a Cecilia
como cantante y le propone mar-
charse con él a España. Ella vive
con su novio José, un jugador de
béisbol que está pasando por una
fuerte crisis profesional. Cecilia
deberá tomar una decisión crucial:
dar rienda suelta a su pasión y a su
naciente amor por Leonardo, o
quedarse en La Habana para ayu-
dar a José.

Diario de un principiante, de
ELIA SULEIMAN

Elia Suleiman, palestino, llega a La
Habana y pasea por las calles de
la ciudad mientras espera que lle-
gue la hora de un encuentro orga-
nizado por la Embajada palestina.
Pero no puede comunicarse con
nadie dado su total desconoci-
miento del español, y su supuesta
solidaridad con el pueblo cubano
no tarda en toparse con su igno-
rancia de los códigos culturales.

El ritual, de GASPAR NOÉ
Al descubrir que su hija adolescen-
te tiene una relación homosexual,
los padres deciden que debe ser
exorcizada.Una nueva ocasión
para que Gaspar Noé ponga a
prueba una experiencia sensorial.

Dulce amargo, de 
JUAN CARLOS TABÍO

Mirta Gutiérrez es psicóloga. Una

vez a la semana participa por la
tarde en un programa de televisión
en el que da consejos de desarro-
llo personal. Mirta dedica casi todo
su tiempo libre a hacer dulces para
obtener suficiente dinero para
mantener su casa y a su familia.
Hoy, un cliente espe-
cial le hace un pedi-
do importante…La
telenovela en su ver-
sión renovada, por el
director cubano más
grande de la actuali-
dad.

La fuente, de 
LAURENT CANTET
Martha vive en un
piso destartalado en
la primera planta de
un viejo edificio. En
el centro del salón
está instalada
Oshun, una estatua
muy colorida de una
diosa o de la Virgen
María. Después de
un sueño en el que

se le aparecía Oshun, Martha deci-
de organizar una ceremonia en su
honor y pide a todos los vecinos
del inmueble que la ayuden a
construir la fuente que le ha pedido
la divinidad.

www.havana-cultura.com.

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 
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a domicilio

a domicilio





Pizza Hecha a

• Pasta fresca típica
italiana al dente

• Pizzas Napolitanas Origina-
les

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



Medio Ambiente

sta organización políti-
ca denuncia que el Plan
Director de la Movilidad
ciclista “sigue dormido”

y que se han incumplido sus pro-
puestas, como la apertura de la
Oficina de la Bicicleta o MyBici –
sistema de bici pública -, que debe-
ría haberse inaugura-
do en marzo del 2012.
Por otro lado, EQUO
Madrid recuerda que,
el Ayuntamiento de
Madrid aprobó, este
año, un Plan de Cali-
dad del Aire muy poco
ambicioso y que, ade-
más, sigue incum-
pliendo la Directiva
Europea de Calidad
del Aire.
Para el co-portavoz
de EQUO Madrid,
Ramón Linaza, “las
escasas actuaciones,
en cuanto a infraes-
tructuras, contradicen
el propio Plan, con
malos diseños” y, aña-
de, que “prácticamen-
te la totalidad de vías
ciclistas ejecutadas son aceras-
bici, que contribuyen a crear un
conflicto entre ciclistas y peato-

nes”, como sucede en Madrid Río,
Serrano o García Noblejas. Linaza
denuncia, también, que el precio
del transporte no ha dejado de
subir “alarmantemente”, mientras
la congestión del tráfico está res-
tando eficacia al transporte público
de superficie.

Un “Día sin Coches” auténtico
EQUO Madrid, en la Semana
Europea de la Movilidad y el mal

llamado "Día sin coches", quiere
hacer un llamamiento a participar
en las  actividades institucionales,
jornadas de debate y paseos en
bici que se organizarán, durante
estos días.
Para EQUO Madrid, esta semana
es la ocasión para reivindicar una

mejora de la movilidad,
en nuestra ciudad. Las
mejoras en los siste-
mas de desplazamien-
tos avanzan muy lenta-
mente, a entender de
esta organización polí-
tica. Por ello, es impor-
tante apoyar a los
colectivos y personas
que, en el ‘Día sin
Coches’, defienden un
modelo sostenible de
movilidad, que ahorra-
ría dinero, enfermeda-
des respiratorias y
emisiones de CO2.  
Por ello, EQUO Madrid
insta al Ayuntamiento
de Madrid para que, de
forma simbólica, decla-
re un auténtico “Día sin
Coches”, en el que las

familias madrileñas puedan disfru-
tar de la bici. 
www.equomadrid.org

E

EQUO Madrid advierte, en la Semana Europea de la Movilidad y el mal llamado "Día
sin Coches", que la voluntad política para afrontar el problema de la movilidad y la
contaminación, en la Comunidad de Madrid, sigue siendo escasa.

EQUO critica el ‘Día sin Coches’

38

OFERTA COLEGIOS
BAJOS PANTALÓN

A MANO Y MÁQUINA

3x2
*No acumulable a otras ofertas

ARREGLOS DE ROPA

C/ Alconera, 5 - Madrid - Telf: 91 313 57 88
(Junto a la iglesia de San Blas)

•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





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

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 Noviembre

                





en el campo es lo de menos ahora,
ya veremos cómo evolucionan",
decía Isidro, otro de los entrenado-
res de los prebenjamines.
"Vaya, pensé que la presentación
sería otra cosa, al estilo de Ronal-
do en el Bernabéu", decía riendo
una de las abuelas de los primeri-
zos. "Lo importante es que los chi-
cos lo pasen bien, yo me lo tomo
como una actividad extra escolar y,
si el chico tiene condiciones, que
se lo tome más en serio", explica-
ba Alberto, otro de los padres
novatos.
La competición de los más peque-
ños empieza en octubre, para
entonces ya estarán entregadas
todas las equipaciones. Comienza
la Liga en la Avenida de Guadala-
jara con el mayor número de juga-
dores de su historia.

La escuela de fútbol de San
Blas, presentó a veinte 

equipos entre prebenjamines
y benjamines; más de un 

centenar de niños pisaron el
césped por primera vez

www.edmsanblas.es 43





Comienza la competición

El equipo aficiondo, dirigido por
José María Olmeda, ha sido el
primero en comenzar la competi-
ción con su flamante euquipo de
regional, más cuajado y con
experiencia que la temporada
anterior.  La plantilla, compensa-
da en sus líneas, espera hacer
un papel más importante que la
temporada anterior, cuando era
un equipo recién ascendido. El
objetivo es no pasar problemas,
trabajar en el medio de la tabla y,
si es posible, meterse al final de
temporada entre las posiciones
altas de la tabla.
Los juveniles A, B y C han sufrido
algunas pérdidas de jugadores
hechos en la escuela que han
preferido fichar po otros equipos,
formaban parte del grupo pata
negra, término acuñado por
Pérez González, director deporti-
vo de las categorías superiores.
Sin embargo hay puesta mucha
fe en los jóvenes recién ascendi-
dos de categoría, aunque se ten-
drán que ganar el puesto semana
tras semana. 
También han comenzado la com-
petición los cadetes, un grupo
donde abundan jugadores físicos
no exentos de calidad técnica. La
categoría arrastra público y las
gradas suelen estar llenas para
ver a los cadetes samblareños.

La cantera sigue dando frutos

En cuanto a la categoría infantil
todo está preparado para el inicio
de temporada que será para el
día 13 de octubre. Los cuatro
equipos A, B, C y D forman la
columna vertebral de la Escuela
de San Blas. Jóvenes valores
casi todos formados en la Aveni-
da de Guadalajara que se lo
toman muy en serio. Contarán
con entrenadores a la altura de
los deportistas.
Los benjamines comienzan la
competición el 20 de octubre y
los prebenjamines el 8 de
Noviembre. 
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ras comenzar el nuevo
curso académico y trans-
currido un año desde su
apertura, volvemos a visi-

tar la academia de música Schönberg,
para charlar con su director Javier Parra y
conocer el balance del curso pasado y las
novedades de  éste.
P.-  ¿Podrías resumir el curso pasado?
R.- En primer lugar y antes de nada, me
gustaría dar las gracias a todas las per-
sonas que de una manera u otra han
hecho posible que la escuela haya fun-
cionado de manera tan positiva el curso
pasado, por un lado a las personas que
han trabajado en ella y por otro, y muy
especialmente a  los  más  importantes,
alumnos  y  familiares  que  han  deposi-
tado  su  confianza  en nosotros,  creo
que  en  tampoco  tiempo  nos  hemos
convertido  en  un  referente en la educa-
ción musical no solo del barrio, sino tam-

bién, de zonas cada
vez más alejadas,
creo que la calidad
de nuestra enseñan-
za junto con el
ambiente y la forma
de concebir la educa-
ción musical ha
hecho que el boca a
boca funcione rápi-
damente  y  en tan
sólo  un año  casi
hayamos triplicado
el número de alum-
nos y de profesores.
P.-  ¿Qué  opinas
del  la  retirada  de  las  subvenciones  a
las  escuelas  municipales  de  música?
R.-  Pues  opino  lo  que  creo  que  opi-
na  todo  el  mundo,  me  parece  una  ver-
dadera  barbaridad quitar  este  tipo  de
subvenciones,  para  gente  que  no  se
lo  pueda  permitir  o  no  quiera  llevar  a
sus hijos  a  centros  privados  como  el
nuestro  si  ya  de  por  si  la  enseñanza
musical  en  nuestro  país está como está,
con este tipo de decisiones acabaran por
enterrarla, creo que el acceso a la ense-
ñanza debe ser universal y gratuito, y que
por encima de cualquier interés  político u
económico está la cultura, no estoy muy
informado de que  va a pasar al final  y
como  van a quedar este tipo de  subven-
ciones, pero  si  les  triplican  el  precio,

acabaran  por  desa-
parecer,  es  evidente
que  nadie  va  a  que-
rer  pagar más cara la
enseñanza entre
comillas publica que
la privada, quién va a
querer pagar más de
cien euros por llevar
sus hijos a estudiar
música en grupo a un
centro público, cuan-
do en un centro priva-
do como el nuestro lo
puede hacer desde
los cuarenta y cinco.

P.- ¿Cómo se plantea el nuevo curso y
qué novedades aportáis?
R.-  La  verdad  es  que  este  curso  no
podía  haber  comenzado  de  manera
más  positiva,  apenas  hemos  comenza-
do  y  ya hemos , tenido que ampliar
nuestro horario en una  hora  los días  de
diario y abrir los sábados  por  la  maña-
na,  para  dar  cabida  a  todos  los  alum-
nos  que  nos  lo  solicitan.  Dentro  de  las
novedades que hemos introducido este
año ha sido la incorporación de nuevas
especialidades instrumentales, como
canto, clarinete etc. También  hemos
equipado la escuela con un potente equi-
po de sonido profesional, además de
incorporar un nuevo piano en el aula de
percusión y de actualizar nuestro estudio.

T

El pasado día 17 de septiembre dio comienzo el nuevo curso académico de la escuela de música
Schönberg, tras su primer año de existencia y con la experiencia adquirida afrontan este segundo
curso con muchas novedades y proyectos que irán desarrollando durante el año.

La escuela de música Schönber comienza nuevo curso
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