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Editorial

Los docentes protestan por los recortes

P

rimero fueron los alumnos de IES San
Blas quienes protagonizaron un encierro contra el aumento de las tasas en
la Educación pública y ahora son los
profesores los que siguen en la lucha
protestando por los recortes en la
Enseñanza. Todos los viernes salen a la calle y están
dispuestos a seguir todo el invierno en la lucha por la dignificación de la escuela pública.
La Comunidad de Madrid aprobó la subida de precios en
numerosos servicios públicos, entre ellos las matrículas de
Formación Profesional superior, que pasaron a costar
250 euros anuales, cuando anteriormente se pagaban
únicamente 1,12 euros de seguro escolar
Esta es una de las razones que motivaron a alumnos de
IES San Blas a convocar un encierro el pasado verano
dentro del instituto. Pero además de estudiantes, profesores y gente comprometida con la educación estaban en
el IES San Blas para encerrarse en contra la subida de
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tasas. Ahora la lucha está en la puerta del IES, donde
todos los viernes por la mañana parte de los profesores
muestran su descontento.
“No estamos todos los profesores del IES, pero somos una
muestra significativa los que no estamos de acuerdo con
la política de recortes de la Consejería. Quizá importe
más la calidad que la cantidad”, decían los docentes,
mientras los alumnos tomaban sus bocadillos en el recreo.
Lo cierto es que la calle Arcos de Jalón se está convirtiendo
en la más combativa del distrito. Además del IES San
Blas, se encuentra el IES Carlos III, que también protesta uniéndose a sus vecinos y un Centro de Mayores donde las trabajadoras salen a protestar con asiduidad.
Otro IES donde se está gestando gran parte de la protesta
por los recortes en la Enseñanza es el Gómez Moreno,
en la Avenida de Hellín, con tradición en la lucha por dignificar la escuela pública. Gran parte de su profesorado
defiende la Educación Pública de calidad, por otra parte,
un derecho constitucional y factor de cohesión social.

Cartas
Oficina de empleo
Estimado director, soy asiduo lector
de su revista desde hace más de una
década y me sorprende que ustedes
nunca hayan publicado, al menos no lo
recuerdo, información sobre la Oficina
de Empleo de nuestro barrio, perteneciente a la Comunidad de Madrid.
Entiendo que toda ayuda pública es
poca para nuestros desempleados y
me gustaría aportar mi granito de
arena.
La Oficina de Empleo es un instrumento básico donde se ofrecen servicios muy útiles para superar la situa-

ción de desempleo. Además es
un punto de
encuentro entre
empresarios o
empleadores y
trabajadores. La
situación es desfavorable, pero
creo que debemos apoyar este tipo de oficinas y darle toda la publicidad
que podamos. La nuestra está
e n l a c a l l e M i g u e l Yu s t e , 2 1 ,
Tfno: 91 754 17 58.
Alberto Benítez
Feria de Comercio
Quiero dar las gracias a la
organización de la Feria del
Comercio de San BlasCanillejas. Me parece que
este tipo de iniciativas viene muy bien para apoyar a
las tiendas de nuestro distrito, algo que he visto en
otras localidades y con buenos
rendimientos.
Independientemente de
que lo que se venda o se
deje de vender, es bueno
que el tejido empresarial se
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acerque a los ciudadanos.
Yo personalmente estoy harto de grandes superficies comerciales, deshumanizadas y en manos de empresas
que la mayoría de las veces no dejan
huella en el barrio en el que están ubicadas. Generalmente solo les importa
recaudar y no participan en fiestas de
los barrios ni aportan nada.
Enhorabuena a los pequeños comerciantes, por su lucha y tesón, dando
vida a nuestras calles y generando
empleo local.
Feliciano Gómez

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

www.paginadeldistrito.com

Deportes

La Popular de Canillejas se correrá el 18 de Noviembre

U

La Carrera Popular de Canillejas cumple su XXXIII edición con un lema: quemar el asfalto con 6.000
corredores y dejarse las suelas de las zapatillas sobre el alquitrán. Este año no tendrán que competir
con Ponle Freno, la carrera patrocinada por Antena 3 que competía en anteriores ediciones con Capoca
en la misma jornada dominical.
na de las novedades
que avanza la
Carrera Popular de
Canillejas es su
apuesta por los más
desfavorecidos, solidarizándose con
los desempleados. Por ello los primeros 300 corredores en situación de
desempleo que se inscriban lo harán
de manera gratuita y se ahorrarán los
15 euros, que no viene nada mal.
Otra de las apuestas de la organización son los premios, esta vez en
especies gastronómicas de nivel.
Comerán jamón pata negra los mejores corredores de cada categoría de
adultos. Pero el lote es completo:
Jamón y chorizo ibérico, una botella de Rioja, además de zapatillas
de la marca skechers, que se llevarán los tres primeros en entrar en la
línea de meta ubicada en la calle del
Néctar.
Todos los corredores inscritos se llevarán a casa su correspondiente camiseta térmica, de color verde pistacho
y diseñada por Nacho Bayarri, además de medalla conmemorativa.
También habrá el habitual sorteo del
Chevrolet Aveo de cinco puertas en
el que tienen derecho a participar
todos los corredores inscritos.
La Popular no coincidirá este año con
la carrera Ponle Freno, patrocinada
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Pleno

PSM e IU proponen un pleno de presupuestos bis

Se acerca el final de año y las
juntas de distrito se afanan en
la cuentas del próximo ejercicio.
Un momento delicado, dada la
situación económica, por eso
los dos partidos de izquierda
atendiendo las peticiones del 15M solicitaron en el último pleno
distrital un pleno previo para
poder opinar y donde puedan
participar todas las asociaciones de vecinos. La propuesta
fue rechaza con los votos de PP
y UPyD

L

a coalición de IU solicitó
un local para debatir las
propuestas oportunas
para gestionar mejor los
dineros públicos, dando
responsabilidad a toda la sociedad. “Lo
primero es oír propuestas y luego decidir”, dijo su portavoz, Miguel Ángel Gar-

cía. La concejal socialista, Sánchez
Carazo, abogó por la creación de un
pleno monográfico con propuestas que
deben llevarse a efecto; las instituciones no deben estar alejadas de los ciudadanos”.
El portavoz de UPyD, José María
Segoviano, se mostró de acuerdo en

parte, pero recordó que “existe un
periodo de alegaciones públicas y que
las juntas gestionan, pero no determinan los presupuestos. Los canales de
participación sí deben ser simplificados, pero un pleno donde no se puede
votar no sirve para nada”.
El concejal Erguido dijo que otro pleno

RENAULT San Mariano
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Eléctricidad, Chapa y Pintura.
Concertados con todas las
Compañías de Seguros.
Reparamos todas las marcas
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* Descuento aplicable sobre el precio sin IVA. No válido para operaciones con precio
cerrado, no acumulable a otras ofertas en vigor. Imprescindible
presentar este cupón en recepción de taller válido hasta el 31/12/2012

Horario Ininterrumpido
Talleres de 8:00 a 19:00

Avda. Canillejas a Vicálvaro, 41
Talleres San Mariano, 103 a 107
91 320 00 52
91 741 48 92
Exposición y Ventas
sanmariano@red.renault.es
www.renaultsanmariano.com
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es una redundancia y recordó a los
vecinos y partidos que ya existe el Consejo Territorial para debatir y que tiene
la representación ciudadana. El presupuesto se decide en Cibeles por
todos los ediles y las juntas no deciden. Ya tenemos pleno de presupuestos y no podemos duplicar ni hacer las
cosas dos veces”.
En el capítulo de “Oficina de reclamaciones” en el que se han convertido los
plenos, IU pidió semaforización en el
cruce de las calles Castillo de Arévalo
con Madrigal de las Altas Torres. Los
vocaes de UPyD pidieron la limpieza
de la zona terriza donde se ubica el
centro de inmigrantes de Cruz Roja en
la calle Valdecanillas o una campaña
solidaria para recoger juguetes coincidiendo con la Navidad, algo que ya
hace ADAE Simancas desde hace
una década. Esta última proposición
fue rechaza, el presidente de la Junta dijo que “no tengo claro sustituir
a la sociedad civil por funcionarios
para realizar actividades puntuales
que ya se hacen en el distrito, no lo
vamos a aprobar, pero cuenten con

el compromiso de la Junta”.
Árboles para nuevas vías
Los magentas también solicitaron la
plantación de arbolado en el nuevo y
muy transitado vial que comunica la
Plaza de Grecia con la de Carlos Llamas. “Los viandantes y ciclistas se
quejan de las escasez de sombras y el
estado del parterre”, dijo Segoviano.
La petición medioambiental tuvo eco
en el equipo de gobierno, que ya había
solicitado la plantación, que se dejó a
medias por la falta de presupuesto.

El PSM se quejó de la situación del
Metro, con accesos cerrados como
el de la calle Albarracín en Ciudad
Lineal o la escasa frecuencia de trenes. En este sentido Erguido confirmó la ralentización de la frecuencia “por la caída del número de viajeros” y recordó que “el precio del
billete solo cubre el 50% de la red
de Metro de Madrid y que en Berlín
o Londres el billete es más caro”.
Se comprometió a instar para que
se abra el acceso al suburbano.
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Pleno

Se aprueba el vallado de la laguna que linda con Vicálvaro

Los vocales del PSM pidieron instar para que el Programa de fracaso escolar ‘La Séptima Hora’, para
alumnos expulsados de centros docentes como el Quevedo o el Simancas puedan recibir apoyo vespertino en el CP María Moliner (2), cerrado por la Consejería.

E

l portavoz popular recordó
que estos programas
están dentro de los planes de barrio del Gran
San Blas o Simancas y que los docentes no apuestan por desplazar a los
alumnos de sus centros habituales.
Segoviano (UPyD)
docente de profesión,
explicó que “el programa trata de evitar
la expulsión y es interesante que se haga
en horario matinal”.
El presidente apuntó
que “no somos nadie
para intervenir en los
Consejos Escolares
y no debemos regular al detalle la vida
de las personas”. La
proposición
fue
rechazada.
Los
socialistas también
pidieron ayuda para
una familia que vive
en una caravana, pero sin especificar
emplazamiento. Después aseguraron
que está en la calle Albericia. Erguido
dijo que el Samur Social necesita una
dirección donde acudir para ayudar y
después ya se verán las necesidades.
En Moción de Urgencia el PSM pidió el
vallado perimetral de la laguna donde
se ahogó recientemente un niño y que
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linda con el vecino distrito de Vicálvaro. Erguido dijo que la laguna que antaño albergaba minas de sepiolita ya
está acotado. El terreno es rústico y
se hablará con la Dirección de Industria, Energía y Minas para su posterior
uso.

En el turno de preguntas IU pidió explicaciones por una parcela en Arcos de
Jalón descuidada y que necesita una
forestación urgente. El gerente dijo que
no hay presupuesto para ajardinar,
pero habrá un seguimiento de limpieza. También criticaron el aumento de
tarifas en la Escuela de Música del
Centro Cultural Machado. El gerente

del distrito dijo que todas las plazas de
la escuela están cubiertas y hay lista
de espera para aprender música en el
distrito. También criticaron el asfaltado
a tramos de la calle García Noblejas,
asegurando que es “una chapuza”. El
gerente Blázquez aseguró que se han
asfaltado
5.000
metros en la parte de
nuestro distrito y los
mismos en Ciudad
Lineal, no había dinero para más y el coste
ha sido de 55.763
euros sólo en San
Blas-Canillejas. “Se
eligió ese tramo concreto porque se quejaban los motoristas”.
Los vocales de UPyD
pidieron información
sobre la Carrera de
Canillejas, en cuanto
a presupuesto y medidas de seguridad.
Algo que la Junta no
pudo concretar al no haberse reunido
con la dirección de la carrera. Por último los magentas solicitaron información sobre el destino de los contenedores de ropa y calzado autorizados
en dependencias públicas. Ekl gobierno informó que se selecciona, recicla y
posteriormente se vende en tiendas
autorizadas de la ONG Humana.

Consejo Territorial

L

El sentido de la calle Butrón no se modificará

El gerente del distrito, Javier Blázquez, informó en el último Consejo Territorial que en las seis
Escuelas Infantiles de titularidad municipal de nuestro distrito solo había 17 plazas vacantes de las
894 disponibles para el curso 2012-13.
a preocupación de los
docentes era que no se llenaran dichas plazas, pero
los últimos datos
recabados por la Junta apuntan a casi un 100% de las
necesidades cubiertas. San
Blas-Canillejas es el distrito con
más escuelas municipales
infantiles de toda la ciudad, la
mejor ratio, además hay que
añadir otras tres de la Comunidad de Madrid”, explicó el
gerente.
Blázquez fue preguntado sobre
el cambio de titularidad de las
residencias de mayores, que
pasarán a ser competencia exclusiva
del Ayuntamiento, que ya administra la
mayoría de las mismas.
Las residencias de mayores, sin
embargo, pasarán a la Comunidad.
“Todo ello para evitar duplicidades y

unificar al gestor. Desde principios de
año se hará efectiva la medida y se
trasladan con el mismo personal y

presupuesto, aunque la gestión es
diferente entre las dos administraciones”, aseguró Blázquez.
La gasolinera y Butrón
El portavoz del Consejo Territorial,
Pablo Morena, solicitó un nuevo cam-

bio en la dirección de las calles en torno a la gasolinera de la calle Butrón,
una petición de la Asociación de Las
Musas que fue precisamente
atendida por la Junta y el Área
de Movilidad hace tres meses.
En este sentido el concejal
presidente, David Erguido, se
mostró muy molesto con la
actitud vecinal. “El cambio de
sentido de la calle Butrón fue a
petición de los vecinos y ahora me decís que la gasolinera
ha perdido negocio. He mareado a todos los técnicos, les
he dado la brasa y ahora no
les gusta la solución a los promotores del cambio. Encima me responsabilizáis a mí de futuros accidentes. Pelearlo vosotros con Movilidad porque yo digo basta, esto no es
serio y no se puede aceptar”, dijo en
tono severo Erguido.
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Salud

Pilates para fortalecer el centro energético del cuerpo

El moderno CC López Vázquez de Las Mercedes ofrece cursos variados, desde informática a restauración, pasando por bailes de salón o manualidades. También el Pilates, uno
de los talleres más demandados por los vecinos del barrio, en su mayoría mujeres que han
encontrado un método perfecto de recuperación física.

N

os recibe en el amplio
y luminoso salón del
nuevo Centro Cultural José Luis López
Vázquez la profesora
del Pilates, Svitlana, que nos aproxima a este método donde el control de la respiración es fundamental. “La respiración, la concentración, el control de movimientos, la relajación y la fluidez
de ejercicios es el esqueleto de
Pilates. Respirar bien ayuda a
trasladar el oxígeno a los músculos”, comienza diciendo.
La clase da comienzo con música relajante, incidiendo desde el
principio en tres zonas básicas del
cuerpo humano: abdomen, lumbares y glúteos. “Son el centro
energético, y desde allí a las pier-
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nas, brazos, todo el
cuerpo, pero conscientemente y no mecánicamente. Lo principal
es pensar y respirar
bien para conseguir
objetivos:
corregir
espaldas y conseguir
músculos más largos y
flexibles”, apunta la
profesora.
El pilates está aconsejado también para
superar dolores de
artritis o artrosis, siempre con ejercicios
aunando la mente y el cuerpo.
La profesora luce una espléndida
figura, además practica yoga y
atletismo. “Me ha gustado siempre el deporte, pero el pilates es
otra vida. Las mujeres que vienen
al taller han avanzado mucho y
siempre les explicamos todo desde el principio, abundando en la
importancia de potenciar las lumbares y abdominales. Aquí venimos a pasarlo bien y está prohibido aburrirse, para ello inventamos

juegos todas las semanas”.
La abrumadora presencia
de alumnado femenino indica que, como siempre, descubren antes los beneficios
de cuidarse antes de llegar
a la vejez. “No sé porqué
no vienen varones, les da
un poco de vergüenza, pero
este taller está recomendado para todo el mundo
y edades, siempre a partir de los 18 años”, concluye Svitlana.

LLAMA Y CONSÚLTANOS: SIEMPRE HAY OPCIONES Y OCASIONES...
NO DEJES PASAR LA TUYA
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TU DIRECTO DONDE QUIERAS
Estamos en Ciudad Pegaso.
Metro Línea 5: “Canillejas” y “El Capricho”

WWW.DALAMIX.COM

Tfnos.: 917434682
616394710 - 609253265

Contacto: info@dalamix.com
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Noticias

Aventura 2000 con los jóvenes europeos

El Programa Juventud en Acción ha realizado un intercambio entre 42 jóvenes de España e Italia. El proyecto “Aventura Europea”, subvencionado por la UE, busca fomentar el
conocimiento de la vida rural y urbana a través del arte y la cultura.

A

sociación Aventura
2000 ha desarrollado en colaboración
con la asociación
italiana Scanbieuropei el proyecto
“Aventura europea” con las
siguientes temáticas como eje de
las actividades del intercambio: el
desarrollo rural y urbano y el arte
y la cultura. Los temas han
sido elegidos mediante un
proceso de decisión conjunta entre los participantes de
ambas asociaciones.
Durante 7 días hemos tenido la oportunidad de conocer otras culturas y formas
de vida, hemos analizado
cómo son los usos y costumbres de la vida rural y de
la vida urbana, nos hemos
acercado más a la cultura
de los países de los partici-
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pantes, hemos abierto los ojos a
Europa, nos hemos dado cuenta
de que el mundo es mucho mas
grande de lo que pensábamos.
Hemos realizado distintas actividades: dinámicas de grupo, talleres, juegos, actividades al aire
libre, visitas culturales, etc., que
nos han permitido trabajar los

objetivos planteados, desarrollar
un sentido crítico ante la realidad
y crear un vínculo emocional, cultural y artístico.
Italia se asoma a San Blas
Los jóvenes españoles mostraron
a sus socios italianos como es San
Blas barrio en el que viven. Disfrutamos de un día muy interesante en el barrio, comimos
en la piscina, paseamos
por la zona y terminamos
conociendo nuestra asociación y cenando todos
juntos.
El conjunto de actividades
han tenido como finalidad
de propiciar un enriquecedor intercambio intercultural entre la juventud urbana española y la juventud
rural italiana y propiciar el
acercamiento.

Comercio

Éxito de participación en la V Feria del Comercio

La Avenida de Arcentales se vistió de fiesta el primer fin de semana del pasado mes de octubre. Lleno total para disfrutar de la V Feria del Comercio con 50 casetas de profesiones diversas, así como para ver el programa de actuaciones en el auditorio de El Paraíso.

P

arece que la combinación entre pequeño
comercio, cultura y actividades para los más
pequeños es la clave para acercar al
público al parque más privilegiado
del distrito, por ubicación, espacio y
equipaciones.

Desde masajes, hostelería, artesanía, peluquerías, charcuterías, telefonía, concesionarios de coches,
informática…Una muestra de nuestros pequeños comercios durante
dos días y al aire libre.
La Feria de Comercio está consolidada, esto ya nadie lo puede poner

en duda y, además, los pequeños
están haciendo piña y aportando
ideas para mitigar la crisis en un
sector donde golpea duro y que da
muchos puestos de trabajo en el
distrito. La Feria del Comercio está
organizada por las dos asociaciones de comerciantes y la Junta

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

Municipal, que apoya todo lo que
puede. No hay que olvidar que las
competencias en esta materia vienen de las áreas centrales, que también han colaborado con el tejido
empresarial minorista.
Los pequeños comerciantes se han
dado cuenta que estando unidos se
llega más lejos y en este sentido
todo salió a pedir de boca. El buen
tiempo, la participación, el grupo
rociero que llenó el auditorio, los hinchables, el circuito de educación vial
de Policía Municipal, el sonido
ambiente…
ACU en la Feria
Sin olvidar la caseta del Atlético de
Madrid, otro reclamo con la maqueta del futuro estadio rojiblanco de
La Peineta que tuvo un gran número de visitantes. En suma, una edición positiva y quizá el germen de
algo más grande.
“Creemos que podemos hacer
mucho más por nuestros asociados
y vamos a emprender nuevas campañas y actuaciones para apoyar al
pequeño comercio”, decía José
Rubio, presidente de ACU
(Asociación de Comerciantes Unidos
de San Blas-Canillejas).
La asociación estuvo presente con
caseta propia y ayudó en la aportación de la lista de feriantes. “Ya estamos trabajando con la campaña de
Navidad y no queremos dormir en
los laureles, vamos a iniciar un proyecto para el próximo año relacionado con la hostelería local que no
va a dejar indiferente a ningún profesional”, finalizaba Rubio.
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Opinión

Talloc se siente acosada por una obra de Cáritas

El pasado 10 de marzo en la Asociación Cultural Talloc celebramos la Mancha Naranja: celebración de nuestros 26 años haciendo barrio y denuncia de la situación con respecto al
local, Cáritas pretende echarnos del espacio que venimos utilizando a lo largo de esto años
sin facilitar alternativa posible.

D

urante estos meses
Cáritas, lejos de colaborar en la búsqueda
de una solución conjunta, ha llevado a
Talloc a los tribunales. Y a pesar de
tener una sentencia
favorable en primera
instancia y derecho a la
posesión del local, han
comenzado las obras a
nuestro alrededor generando una situación de
acoso que sufren todas
las personas de la asociación: los niños y
niñas del barrio así
como sus educadores/as,
padres
y
madres; provocando
que este espacio de
participación del barrio
en estos momentos sea indigno.
Las actividad de Talloc continua bajo
la amenaza continúa de las grúas
sobre nuestras cabezas, frecuentes
cortes en los suministros, polvo de las
excavaciones y un paisaje de natura-

leza muerta generado en sus alrededores por los árboles extraídos de la
excavación que se han ido secando
poco a poco, sin que vuelvan a ser
replantados en ningún lugar.
Las obras se han instalado además

quitando absolutamente la visibilidad
de la asociación al barrio, encerrándola en un callejón. Talloc esta rodeado de vallas y un edificio que comienza a superarle en altura, que impiden
que se vea desde la vía pública.

Además la escasa distancia entre las
vallas de la obra y la puerta de acceso a la asociación, impide su uso habitual como punto de encuentro y dificulta la entrada y salida de materiales
de gran volumen, a la vez que estorba el acceso a los y
las participantes de la
asociación y daña
nuestra imagen de
cara a nuevas personas interesadas en
participar con nosotros/as.
Recordamos que no
somos responsables
de lo que esta ocurriendo, sino damnificados/as y que esta
situación no va a parar
nuestros proyectos
para seguir “haciendo
barrio”. Un nuevo curso ha comenzado y Talloc sigue más vivo que nunca
trabajando para facilitar el ejercicio del
derecho a la participación de los niños
y las niñas del barrio de Canillejas.
Asociación Cultural Talloc

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

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

TARJETA TALÓN FIDELIDAD

Somos detallistas de
alimentos desde 1963

Recorta o fotocopia este talón y ahorra en tu compra

Vale

Vale

Vale

Vale

Vale

Vale

Vale

Vale

Vale

Vale

Un sello de 1 por cada 15 de compra

música sea parte de sus vidas.
Nació hace seis años y sigue en
auge como hemos podido ver el
pasado mes de octubre en la
Fundación Goyeneche. “Ahora
mismo comenzamos la gira de
Navidad y prácticamente vamos
a concierto por día y el 1 de
diciembre estrenamos en Madrid
el periodo navideño en el Palacio
de Congresos y Exposiciones.
Tenemos llenos totales y vamos a
por la tercera función”, explicaba
Aurora Laporta, responsable de
la producción y planificación de
DiverMusic.
Gira navideña
“La Junta del Distrito nos propuso
la idea de venir al Goyeneche y
todo este tipo de iniciativas las
apoyamos siempre, nos gusta
mucho ir a un colegio y, a través
de la música, aportar. Es lo mejor
que podemos hacer atendiendo
las necesidades especiales de
niños. Queremos o intentamos llegar a ellos con la música y esta-

mos encantados de ayudar”,
subrayaba Laporta.
“Vamos a pabellones, teatros,
recorriendo toda España. Nos
acercamos a colegios, hospitales
y otros lugares donde no pueden
desplazarse los niños. Tenemos
vocación solidaria, social y para
nosotros es muy enriquecedor, es
un complemento estar con estos
niños. Ahora nos vamos de gira y

estamos encantados de poder
seguir con esta ilusión. Es increíble ver a los peques que se lo
pasan genial y conocen todas las
canciones, les gusta desde la
guardería y es un medio para
entretenerlos y educarlos en formato DVD. Somos 12 personas y
llevamos músicos en directo”,
decía Eugenia, una de las integrantes de CantaJuego.

Carpintería mixta
exterior en aluminio
interior madera/P.V.C
Acristalamiento
División de oficinas
Rotura puente térmico

Mamparas
Ventanas
Puertas
Cerramientos
plegables

Techos móviles
motorizados
y manuales
Persianas
autoblocantes

www.aluminiosandresdefrutos.com
aluminios@andresdefrutos.com

Fábrica: Pol. Ind. de Coslada, C/. Copérnico, 60-62; Tels: 91 669 05 45/05, Fax: 91 669 04 43, Coslada Madrid
Oficinas, exposición y venta: C/. Butrón, 6; Tels: 91 324 11 12/12 10 y 91 408 37 16, Fax: 91 324 10 11 y 91 367 67 67, Madrid 28022
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Deportes

Suanzes prepara el cross del parque de El Paraíso

El 11 de Noviembre se celebra el XXVI Cross Club Atletismo Suanzes en el Parque de El Paraíso. Las pruebas comenzarán a partir de las 9:30 horas. Habrá
categorías desde Prebenjamín hasta Senior y será además el Campeonato de
Madrid de Cross Corto de Veteranos.

S

e entregará
trofeo a los
tres primeros, medalla del cuarto al décimo clasificado de
cada categoría y trofeo para el equipo clasificado en primer
lugar. La inscripción
para el Campeonato
de Madrid de Veteranos deberán hacerla
los clubes a través de
la Extranet de la
RFEA hasta el miércoles día 7 de Noviembre y los atletas Independientes hasta el

MENÚ DIARIO 8 €

ESPECIALIDAD EN COCINA ANDALUZA
Parrilladas y pescaíto frito

Comida
para llevar

BAUTIZOS
COMIDAS DE EMPRESA
COMUNIONES
DESPEDIDAS DE SOLTER@
CUMPLEAÑOS CELEBRACIONES FAMILIARES
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C/ Julián Camarillo, 59 - Madrid - Telf.: 91 153 15 93

Deportes

Eurosiris, una apuesta por el fútbol sala

Iván del Barrio ‘Zamo’ es el presidente del fusionado club Eurosiris de fútbol sala. Nuestro distrito presume de contar con buenos clubes de sala como ADAE Simancas, al que
ahora se suma el Eurosiris, que necesita cancha y para ello aporta un proyecto bonito
que puede llegar a consolidarse.

L

Blas, pero esperan contar en breve con las pistas básicas de
Arcos de Jalón, si ganan el concurso público. “Estamos en conversaciones con la Junta del distrito para un acuerdo de cesión
temporal, además de gestionar
los vestuarios. Vamos a ver cómo
responden los vecinos de la
zona”, dice el joven presidente.
Pero el proyecto es mucho más
ambicioso. “Queremos hacer una
sola instalación cerrada y tres
pistas de pádel, con dos de fútbol
sala y construir una cubierta, pero
hay que entrar en concurso”.
Eurosiris participa con todos sus
equipos en los Juegos Municipales. “Nuestra idea es darnos a
conocer como club nuevo y trabajar a medio plazo, creemos que podemos
hacer grandes cosas y
de momento casi un
centenar de jugadores
se han apuntado a esta
aventura de sala que
tanto nos gusta”, concluye ‘Zamo’.
Junta Directiva: Iván del
Barrio ‘Zamo’, Miguel del
Barrio, Luis Hernando y
José Machicado (director
deportivo).

e llaman así por
Zamorano, el ex
jugador chileno del
Real
Madrid.
Comenzó a jugar
en el club Europa y después
pasó por la División de Plata,
hasta que decidió fusionar al
Europa con el Astrosiris, de ahí
surgió el Actual Eurosiris.
“Decidimos hacer un club distinto al ADAE y a la Fundación
Mata (ambos de fútbol sala) y
me eligieron presidente”, dice
‘Zamo’, ex jugador profesional
del Boadilla, Vargas, Pinto, Tres
Cantos y actualmente jugando
en activo en División de Plata
con el Carnicer de Torrejón de
Ardoz.
“Con el Eurosiris pretendemos potenciar el fútbol
sala en el distrito de San
Blas-Canillejas y cada
vez hay más niños y equipos. Nosotros no hacemos pruebas, entran
directamente de prebenjamines a cadetes y contamos con siete equipos,
dos de ellos femeninos”.
Proyecto ambicioso
Eurosiris entrena de
momento en el IES San

- Declaraciones

de Renta y Patrimonio
- Escrituras de

Empresas y Particulares

(Compra-venta Inmuebles,

Declaración de Herederos,
testamentos, etc...)

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

ASESORÍA

C/ Sofía, 187 - 28022 Madrid

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

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

Cultura

Ay Carmela ganó el II Certamen de Teatro

La obra "Madrugada" abrió
la undécima edición del
Memorial Buero Vallejo, un
homenaje del distrito de San
Blas-Canillejas al excepcional dramaturgo alcarreño.
Durante cinco días, hasta el
pasado domingo 21 de octubre, el Centro Cultural Antonio Machado (San Román
del Valle, 8) acogió este
ciclo teatral.

E

l Memorial Buero
Vallejo tiene una
gran tradición en
el distrito. Son
más de 50 los
montajes teatrales representados, contando las cinco de esta
pasada edición. Las obras, tanto
del dramaturgo y escritor como
de otros escritores, "siempre
guardan conexión con Buero
Vallejo, o son del mismo género",
explicaba el concejal Erguido,
que no pudo asistir por su reciente paternidad.
El programa ofreció variados
montajes teatrales, abriendo el
telón la obra "Madrugada", de
Buero Vallejo, a cargo del grupo
de teatro "Kermés". Concebida
como una trama policial y con
recursos más propios del cine
que del teatro, la obra reflejó el

Mostramos tu negocio en

10.000
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ARREGLOS DE ROPA

PARA LOS JUBILADOS Y
PARADOS, NO EXISTE EL IVA
PRESENTANDO CARTILLA DEL
PARO O DE JUBILACION,

TE DESCONTAMOS
EL 21% DE IVA

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

Tu publicidad
desde

50

eterno conflicto entre los intereses
materiales y el amor romántico.
La compañía El Montacargas interpretó la comedia de humor negro
"Perra vida, dulces sueños", de
Miguel Morillo. El viernes 19 fue el
día reservado para el teatro amateur con la representación de "¡Ay
Carmela!", que precisamente
ganó el certamen de teatro y que
por segundo año consecutivo se
representó en el San Blas a
Escena.
A esta muestra teatral acudieron
cerca de 1.900 personas, "demostrando que las artes escénicas
interesan a los vecinos del distrito",
afirmó David Erguido.
El sábado los asistentes disfrutaron
de una comedia
teatral al más puro
estilo berlanguiano, "Los Hijos" de
Máximo Gorki, del
grupo "El Hambre
Teatro". "Gerundio
del verbo pensar"
que clausuró la
undécima edición
del Memorial Buero Vallejo.
La entrega de
premios del II
Certamen de
Teatro San Blas a
escena coincidió
con el Memorial
Buero Vallejo.

¿Quieres trabajar
en tu distrito?
Colabora con nosotros en la
promoción y dinamización de
los pequeños comercios y pymes
de nuestros barrios.
Infórmate en:
info@asociacionacu.com
91 375 93 73 - 91 327 23 51

Cruz Gómez
estilistas

Aprovecha nuestras ofertas de apertura
Servicio de estética y peluquería
personalizado

Horario: De lunes a sábado de 10:00 a 20:00

C/ Butrón 29 H - 28022 Madrid - Tel: 91 234 49 56
Junto a Mercadona
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Cine

Vulnerables, un thriller entre lo fantástico y lo psicológico
Paula Echevarría interpreta a Carla, una madre primeriza que, tras un parto prematuro, tendrá que enfrentarse a sus fantasmas del pasado y mudarse a la vieja finca
familiar enmarcada en un austero ambiente manchego.

D

esde el primer momento escribí el personaje
de Carla pensando en
que lo interpretara
Paula, quien posteriormente le
aportó una gran dimensión de su
‘propia cosecha’, lo cual hizo que
trabajar con ella fuera un verdadero placer”, comenta el director de
la película. “Cuando Miguel nos
enseñó su guión”, afirma el coproductor Jaime Otero, “nos emocionó la fuerza de la historia y de su
personaje protagonista”.
VULNERABLES es un thriller que
navega entre lo fantástico y lo psicológico, dirigido y producido de
manera independiente por Miguel
Cruz, Alfonso González Aguilar y la
productora Fastforward, en coproducción con Lasoga Films y Telefónica, y distribuido por World Line
Cinema. El rodaje se realizó en
mayo y junio de 2011 en localizaciones de Ciudad Real (Argamasilla de Alba, Tomelloso) y Madrid.
“El gran mérito no ha sido sólo ser
capaces de hacer una película con
pocos medios”, afirma Miguel
Cruz, “sino hacer una película
comercial, industrial y de calidad,
capitalizando la colaboración y
esfuerzo de las personas que han
colaborado en su producción, así
como atraer la asociación de dife-
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rentes empresas e inversores, partiendo de un modelo que pudiera
ser viable únicamente con inversión privada."
Alfonso González Aguilar es un
joven compositor con amplia experiencia como orquestador en el
área cinematográfica. “Con VULNERABLES hemos hecho un máster en trabajo en equipo. La banda
sonora y el diseño de sonido se
funden en varios momentos del
thriller, por lo que durante toda la
composición y mezcla los responsables del diseño de sonido y la
música hemos trabajado codo con
codo con el director”, asegura el
también productor de la película
junto a Miguel Cruz.
Con un amplio curriculum en televisión (Aída, CaigaQuienCaiga…),
la experiencia y dominio de la
comedia de Miguel Cruz contrastan con la oscuridad de Vulnerables, su primer largometraje. Estabipolaridad que no por casualidad
es uno de los temas tratados por la
película, puede encontrarse en su
trabajo como cortometrajista
(Reclutado, Driving Rage), desarrollado en Los Ángeles durante su
estancia en Hollywood con una
beca Fullbright en la New York Film
Academy, de 2006 a 2007.
Sinopsis
Carla, diseñadora de éxito en
Madrid, decide tener su primer hijo
como madre soltera. Tras un parto
prematuro y debido a la delicada
salud de su hija recién nacida, se
ve obligada a trasladarse con ella
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Horarios:
Lunes a Viernes:
10,30 a 13,30 H.
17,00 a 20,30 H.
Sábados:
10,30 a 13,30 H.

Longares, 40
91 306 55 99

a un ambiente más limpio, concretamente a una vieja finca familiar
que heredó de sus padres, en un
austero ambiente manchego. Una
vez allí, tendrá que enfrentarse a

sus fantasmas del pasado, pero
hay algo mucho más amenazante
e inesperado que la llevará a una
situación límite, más allá de lo imaginable…

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

Graffiti, un arte de la expresión callejera
La palabra graffiti nace de dos palabras: graff, que significa pintar e iti, que significa ciudad. El graffiti comenzó a mediados de los años 60 en la ciudad de Nueva
York, influido por la música Hip-hop.

E

l primer artista del graffiti firmaba TAKI 183 su
nombre verdadero era
Demetrius y era un
joven griego que trabajaba
como mensajero en Nueva
York. Pintaba su firma en
todos los sitios donde
entregaba documentos y
paquetes. Se hizo famoso
y muchos jóvenes empezaron a imitarle y a buscar
sitios cada vez más difíciles y llamativos donde
dejar su firma.
Pronto, cientos de jóvenes
en Nueva York, especialmente aquellos atraídos
por la música rap y hip hop,
empezaron a firmar por toda la ciudad. El objetivo de estos primeros
graffiteros era dejar su firma en el
máximo número de sitios posibles.
Ganaban fama, dentro de los círculos de graffiteros, según el
número de firmas y según los sitios

en los que lograban firmar. Cuánto
más peligroso, más estatus.
Poco a poco el graffiti callejero,
inspirándose en los diseños de

Haring, se iba incorporando en la
cultura Hip Hop, rap y break dancing y empezó a extenderse a
otros países. Tuvo su momento
más fuerte durante los setenta,
pero luego empezó a perder popularidad. Pero hace una década una

de las cadenas nacionales más
populares de los Estados Unidos
emitió un programa de televisión
sobre el graffiti y de repente volvieron a aparecer firmas y arte
graffitero no solo por los
Estados Unidos, sino por
sitios urbanos en todo el
mundo y sobre todo en ciudades europeas.
El graffiti y el hip-hop
No se puede hablar del
arte del graffiti sin antes
englobarlo dentro del movimiento y cultura del HipHop. En esta filosofía hay 4
pilares que son: deejays
(juegan con la música)
(grafiteros), breakers (bailan), MC's y beatbox (raperos).
Dentro del arte del grafiti se pueden considerar varios estilos: Sketches (o bocetos) - son los que se
hacen previamente al mural en la
pared, suelen ser rápidos y con un
esquema de colores.

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!!

Elaborada en el momento
con ingredientes
de máxima calidad,
especialmente para usted.

Pizza Hecha a

Pizza Familiar
para llevar
(4 personas)

14,80

euros

Regalo
1 litro de Pepsi

Menú
Especial
Grupos

• Pasta fresca típica
italiana al dente
• Pizzas Napolitanas Originales

18, 24 y 30 e u r o s

Menú a medida
del cliente
Nos adaptamos
a sus necesidades.
Abrimos domingos
por la noche

Postre incluido

Comidas y cenas de empresa

Reservas y
Pedidos
Promoción

91 306 04 48

Ensalada, Pizza o Pasta de igual o
menor valor que los platos pedidos

C/ Suecia, 3 - Las Rosas - C/ Mar del Norte, 2 - Coslada

Publirreportaje

Deco&Hogar retorna a Boltaña, 90
Con una amplia sala de exposiciones se presenta la empresa Deco&Hogar que, como su
mismo nombre indica se dedica a las reformas y decoración del hogar. Cuentan con una
dilatada experiencia en el barrio de Canillejas (23 años). Ahora vuelven a recuperar el
local de la calle Boltaña, 90.

E

l local donde nos reciben Javier y Amparo,
los propietarios de
Deco&Hogar es perfecto para exponer el producto que
trabajan: frentes de armarios, cocinas, suelos de madera, griferías...Como no podía ser de otra
manera el local ha sido reformado
por ellos mismos, con mucho gusto y dedicación, un escaparate perfecto para cualquier vecino que
quiera reformar su piso o local
comercial. “Nos dedicamos a las
reformas en general de interiores,
viviendas, locales, fachadas o
comunidades de vecinos y hacemos casi de todo: portales, mármol, albañilería, fontanería, electricidad, carpintería de madera y
metálica; calefacción, mobiliario de
concia y baño, reformas de todo
tipo”, comienza diciendo. Las
exposiciones de cocinas tienen un
repertorio espectacular, con amplio
surtido, gama y colores.
Un ejemplo: las encimeras de última generación silestone o las tarimas de quick step, que vienen
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importadas de Suecia. “Tienen una
extraordinaria calidad, duran en el
tiempo y son fáciles de conservar,
además de lavables; la gama de
colores es espectacular y los precios asequibles. El silestone son
piedras de cuarzo con resinas sintéticas y anti-bacterias de por vida;
tienen aditivos para la conservación y es un producto totalmente
español”, afirma Amparo Riera, la
cara amable de una joven empresa
que ha sabido reciclarse.
Apuesta por el producto español
Damos un paso y nos encontramos con los frentes de armario,
una colección moderna y muy
atractiva; los muebles de baño, las
mamparas “que instalamos de forma rápida, limpia y económica”. En
Deco&Hogar se pueden elegir los
azulejos, con gran variedad de
marcas y calidades o los grifos de
primera calidad española, con 20
años de garantía, nada que ver
con el material asiático. “También
tenemos tarimas que vienen directamente de Galicia, para todos los
bolsillos; intentamos ayudar a los

fabricantes españoles, pero por
que son mejores y eso lo tenemos
muy claro”, aseguran.
Lo cierto es que el boca a boca
funciona y después de tantos años
hemos ayudado a muchos clientes, no solo de nuestro distrito sino
de todo Madrid, trabajamos donde
salga trabajo y ahora en invierno
instalamos calderas, calentadores,
calefacciones o radiadores; todo lo
necesario para pasar un buen confort”, finaliza Javier García, gerente
de Decor&Hogar en la calle Boltaña, 90.

REFORMAS EN GENERAL

OFERTA

660000€€

Plato de ducha

Incluido plato de 70 x 1 plano,
grifo monomando, fontanería,
albañilería y materiales.
En 24 horas

CON MAMPARA MONTADA

900 €

10% descuento hasta Diciembre

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

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

Julián Pedroche, un entrenador comprometido

Julián Pedroche es uno de los entrenadores históricos de la Escuela de San Blas. Compagina su labor de técnico con la de secretario. Tiene 41 años y entrena al Alevín A, una
camada de buenos jugadores para un entrenador de la casa y comprometido con la
EDM. Es hijo de directivo, el hermano también ayuda y su hijo juega en el Infantil A, tres
generaciones de Pedroches en la Avenida de Guadalajara.

A

l principio de temporada se puede ver a
Julián Pedroche en
su despacho de la
oficina tramitando
fichas, acomodando jugadores en
las plantillas, peleando con la
Federación, documentos, fotografías, firmas y más papeles. Es el
secretario de la EDM y después
del presidente, el que más manda,
al menos en teoría.
Un trabajo de oficina y deportivo
que hace a la perfección, porque
de casta le viene al galgo. Es hijo
de Julián Pedroche, directivo veterano que ha inculcado a su hijo el
amor por el fútbol base, ¿o fue al
revés?
“La verdad es que yo le metí el
gusanillo del fútbol a mi padre, vivíamos en Vallecas y jugábamos
todo el día en la calle. Después mi
padre se metió en la antigua Asociación de Vecinos de San Blas y
ahí empezó todo. No faltaba de
nada, viajábamos hasta Ucrania,
fue un periodo apasionante donde
se gestó o se pusieron los cimientos de la actual EDM”, comienza
diciendo el entrenador del Alevín A,
que entró de adolescente, jugando
en la posición de líbero o medio
centro.
No le gustaba entrenar
“Yo jugaba normalito (risas), aún
así podía haber vivido del fútbol
unos años, pero era un vago y no
me gustaba entrenar. Mi padre me
daba dinero para el transporte y
me lo gastaba en tonterías”. Después se asentó sobre el terreno de
juego jugando en cadetes, juveniles y hasta en Primera Preferente.
“La progresión de la Escuela desde mediados de los 90 ha sido
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constante y siempre intentamos
mejorar con nuestros limitados
recursos. La verdad es que nunca
me imaginé los campos de césped
actuales, el espléndido recinto del
que disfrutamos todos, vamos, ni
por asomo”, recalca Pedroche.
Como una familia
Doce años como directivo y siempre compaginando su labor con la
de entrenador. “Somos como una
familia: el presi, mi padre, Rafa,
Paco, Carlos y José Aguilar. La
verdad es que esta ocupación
extra laboral me compensa, me
gusta y encima tengo la suerte de
disfrutar de mi hijo en la escuela”.
Pedroche reconoce que aprende
de los niños, “pero hay que saber
tratarlos, además de donde no hay
no se puede sacar, es ley de vida y
respetar siempre a los jugadores.
Creo que la evolución más
importante es hasta la categoría
infantil y, si no han aprendido, lo
mejor es dejarlo o jugar sin nivel
competitivo, que tampoco pasa
nada”, explica.
La EDM ya es referencia en el Este
de Madrid, pero Julián se fija en
otras, como Alcalá o San Fernando. “Son escuelas fuertes con nivel
de exigencia y nos superan porque
pueden elegir, además tienen aficiones consolidadas. Nosotros
sacamos también buenos jugadores pero al final se van cuando crecen deportivamente, por eso tenemos que ser más competitivos y
llegara a las competiciones autonómicas”.
Pedroche insiste en que hay que
estar muy encima de los jugadores, sobre todo en las categorías
de alevines e infantiles. Un ejemplo, su propio equipo, el alevín A.
“Tengo un equipo muy bueno, bien
trabajado y nuestro objetivo es la
permanencia en la autonómica.
Tengo una plantilla de 20 jugadores que es suficiente. Son más
bien técnicos, bajitos, y van bien
de físico. Espero aguantar la categoría”, dice este seguidor atlético
que admira a los grades entrenadores: Cholo, Guardiola y hasta al
rival Mourinho.
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Los benjamines se estrenan en la competición

La primera jornada de liga de los equipos benjamines se saldó con goleadas a favor y en contra.
Los equipos A y C se enfrentaron entre sí; los de Santiso endosaron 11 goles al equipo de Jesús
Rodríguez. El B, de Luis Sanz, metió otra goleada de siete al conjunto de Balagué. La Fundación
Rayo también ganó a al San Blas G, de Juanjo López. También perdieron por goleada el San Blas
I ante el Vicálvaro y el H, otra vez contra otro equipo de la Fundación Rayo Vallecano.

L

os de Karen recibieron
seis goles, pero todos
demostraron espíritu de
sacrificio y dejaron buenas sensaciones sobre el terreno de
juego, sobre todos los benjamines
de primer año.
En fútbol 11 el equipo aficionado
ganó fuera de casa, en San Sebastián de los Reyes, un extraordinario
2-3 con goles y ocasiones que dan
un respiro a los de Olmedo, tras la
última derrota en casa.
En categoría juvenil ganaron el A, en
Vicálvaro, y el B goleó a la Roma por
6-1. Los de Aguilar están imparables
desplegando gran juego en este
principio de temporada. Solo perdieron los del C, dirigidos por Peinado
contra la AD Gigantes por 2-0.
En la categoría cadete perdieron tres
equipos, el B y D por goleadas en
Chamartín y Moratalaz, respectivamente. El C perdió en casa por la
mínima ante el Villaverde y solo el A
pudo sacar un empate en San Fernando.
En infantiles destacar la goleada fuera del equipo C contra el Fuentelarreyna. Los demás perdieron todos.
El A en casa contra el Chamartín
Vergara; el B fuera contra la AFE y el
D también en casa contra Mar Abierto.
En la categoría alevín destacar el
triunfo del equipo B en Torrejón. El A
perdió en casa ante un superior
Alcalá; el C empató sin goels ante el
Concepción; el D perdió por la mínima en La Elipa y lo más negativo la
goleada del Chamartín al equipo E
de Borja Useros.
Comienza la temporada para el fútbol 11
Las categorías de Alevines, Infantiles y Cadetes han jugado su primer
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partido de Liga con suerte dispar. La
puesta en marcha de la nueva temporada ha traído algunas sorpresas
muy positivas y también resultados
adversos que seguro irán cambiando
a lo largo del año. Por ejemplo los
cadetes del B y D cayeron ante el
Santa María del Pilar y el Concepción. El A no pudo pasar del empate
sin goles ante el Concepción. El
Infantil A perdió en casa ante el
Torrejón y el B ganó con claridad
ante el Altamira en un gran partido.
El alevín A empató a cuatro con el
San Fernando, uno de los partidos
con más goles de la jornada.
Los juveniles del equipo A, que llevan
cinco jornadas jugadas, ganaron por
2-0 al San Fernando, y el B de José
Aguilar causó una gran impresión en
Canillas ganando por 1-3. El equpo
C, entrenado por Tomás Peinado, sin
embargo, cayó en casa contra el
Santa Eugenia. El regional también
perdió su segundo partido en casa
por 0-2 frente al Complutense. Parece que a los de Chema Olmedo se
les da mejor jugar fuera que en casa.
Luto en la Escuela
La última semana de octubre la EDM
se vistió de luto por el fallecimiento
del padre del jugador iván Gallego y
de los entrenadores Elena y Gonzalo
Contreras. Toda la escuela acompañó en el sentimiento a las familias
con un minuto de silencio.

www.edmsanblas.es

45

Publirreportaje

El CDM Fabián Roncero comienza la temporada de invierno

El paso 28 de septiembre el Centro Deportivo Municipal Fabián Roncero, tras la excelente temporada de verano, fue el escenario de una fantástica jornada de actividades para inaugurar la programación deportiva de los meses de invierno.

P

resentación de las
nuevas
coreografías de los programas Les
Mills
Los más de 100 usuarios
que participaron en el
evento fueron los privilegiados de poder disfrutar
en primicia de las nuevas
coreografías de los programas BODYBALANCE,
BODYCOMBAT y BODYPUMP dirigidas por el
equipo de técnicos del
Centro Deportivo Municipal Fabián Roncero.
La jornada comenzó con
la sesión de BODYBALANCE 58. 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 bienestar. Nuestras participantes pudieron disfrutar de esta actividad con nuestros
monitores Fran y Juan en una sala que
fue ambientada al más puro estilo Zen.
Tras la calma del BODYBALANCE llegó
la fuerza y la energía de la sesión de

BODYCOMBAT 53. BODYCOMBAT es
un programa de entrenamiento cardiovascular inspirado en las Artes Marciales,
con el que liberarás grandes dosis de
adrenalina y descubrirás tu fuerza interior. La sesión fue una gran fiesta impartida por nuestros monitores más guerreros: Ana, Daniel, Juan y Cristina.
Como colofón a esta gran jornada se
celebró la sesión de BODYPUMP 83, el
programa con más seguidores. BODYPUMP es la clase original con barra y dis-

cos que fortalece y tonifica todo el cuerpo. Nuestros auténticos “Bodypumpers”
entrenaron al máximo y disfrutaron de los
nuevos retos junto a nuestros instructores
Ana, Daniel, Fran y Juan.
Para el desarrollo de las actividades 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, así como de elementos de logística para la organización.
Una oferta deportiva orientada a
públicos de todas las edades.
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Además de las actividades antes referidas la programación deportiva del Centro
Deportivo Fabián Roncero incluye disciplinas como Pilates, Zumba, Spinning y
Gap para los adultos. Para todos los
miembros de la familia, desde los más
peques de la casa hasta los más mayores, tenemos cursos de natación y actividades acuáticas, adaptadas a los intereses y necesidades de cada uno.
Toda la información sobre las actividades
y tarifas del centro se pueden consultar
en su página web www.cdmfabianroncero.es o bien en el teléfono 917462995.

