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a están aquí las navidades, casi sin
darnos cuenta se han metido en nues-
tras vidas un año más y sin apenas
hacer ruido. Aunque ya no son ni som-
bra de lo que fueron, es cierto que la

ilusión de los niños y de
bastantes mayores mere-
cen una reflexión para que
nos detengamos en un
análisis a modo de resu-
men.
El distrito de San Blas-
Canillejas contará con una
programación acorde con
las fechas, en cuanto a
cultura, deporte y actos de
todo tipo que intentarán
alegrarnos las fiestas. Los
centros culturales, de
mayores y deportivos con-
tarán con todo tipo de acti-
vidades, como música,
certámenes navideños,
ciclos de cine o torneos de
fútbol, fútbol sala, atletis-
mo, lucha y entrega de
premios de baloncesto.
La música tendrá un pro-
tagonismo especial en el
Centro Cultural Antonio
Machado, con mestizaje
de jazz, blues, tango, rock
o flamenco. La Junta del
Distrito lo ha denominado
Música con sentido navideño y lo cierto es que se ha
hecho un esfuerzo importante para acercar la fusión a
todos los vecinos del distrito. Sin olvidar los certámenes
de villancicos, en los que intervienen varios colegios de la

zona, cada año más especializados y con piezas muy
interesantes.
El Centro Cultural Buero Vallejo será la sede del III
Encuentro con el cine español, con películas casi de estre-
no, dotando a este equipamiento cultural de un sabor

diferente, un encuentro con
el séptimo arte que espe-
ran con impaciencia los
vecinos de Canillejas.
Los más pequeños podrán
disfrutar de una programa-
ción acorde con las
Navidades, se acercarán
lo payasos al Centro
Juvenil Miguel de
Cervantes y también al
José Luis López Vázquez,
el último centro cultural
incorporado al distrito don-
de se disfrutará de u espe-
cial infantil en un barrio
joven, con muchos niños.
Los coros y Cuentacuentos
tendrán cabida en la
Ciudad Pegaso, además
de exposiciones de foto-
grafía.
Pero la noticia más agra-
dable es el retorno de la
Cabalgata de Reyes, posi-
blemente el emblema de
las fiestas, una tradición
que nunca se debió de per-
der y que trae la ilusión tan

necesaria en época de crisis. Apostamos por el espíritu
navideño y por los tres Reyes Magos, como la portada de
nuestra revista, obra de la ilustradora Inés Burgos, un
privilegio poder contar con esta gran artista. 

4

Editorial

Y
Vuelve la Cabalgata a un distrito necesitado de alegría





Sobre los grafitis

Como cada mes desde hace ya varios
años, leo su revista, en la que informan
oportunamente de los acontecimientos
más importantes que han sucedido en
San Blas-Canillejas en el último mes y
sobre lo que sucederá en el mes pos-
terior. En el número 170 incluyeron un
reportaje sobre el grafiti que contiene
algunas inexactitudes que detallo a
continuación.
En castellano, la palabra grafito está
admitida en el DRAE y castellanizada,
de manera que no se debe escribir
“graffiti”, sino grafiti. La palabra pro-
cede del italiano graffiti, que es el plu-
ral de grafito. El origen que citan en su
revista es totalmente disparatado des-

de el punto de vista lin-
güístico: “graff” no significa
“pintar”, en todo caso grafi-
to procede del griego “gra-
fos”, escribir, pero de nin-
guna manera “iti” es un
sufijo que signifique ciudad.
Por otro lado, desde el pun-
to de vista histórico, ya en
la Antigua Roma existió la tradición de
escribir sobre las paredes, tal y como
atestiguan algunas frases halladas en
Pompeya, por lo que los grafitis no
comenzaron “ a mediados de los años
60 en la ciudad de Nueva York”, como
se dice en la revista. 

María Jesús Cabañas

Centros Culturales en peligro

Soy vecina del distrito y llevo siete
años recibiendo clases de gimnasia y
yoga. Este año he quedado en lista
de espera en tres centros culturales de
la zona, y es que se están recortando
el número de clases y grupos.
La política consiste en llenar cada vez
más las clases y así poder quitar gru-
pos. Por un lado es un ahorro, pues al
monitor se le reducen horas de traba-
jo, y se aumenta el número de alum-
nos; por otro, las listas de espera son

cada vez mayores.
Nos consta que a los monitores se les
ha recortado el sueldo, que ya de por
sí era indigno e injusto de la empresa
Grupo Educativo. Al mismo tiempo,
corren rumores de que se nos va a
subir la cuota que pagamos de forma
abusiva. 
Si esto sigue así la cultura no estará al
alcance de todos, y sólo nos quedará
movilizarnos y pagar a los monitores
para que nos den las actividades a
nivel particular. 

Marta García

www.paginadeldistrito.com6
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s una empresa
pequeña en cuanto a
tamaño, pero grande
en cuanto a profesio-
nalidad, seriedad y

buenos precios, competitivos y adap-
tados a los tiempos que vivimos,
Como todos los comienzos, fue duro,
pero con constancia, la empresa ya
era reconocida por sus instalaciones,
en poco tiempo.
Somos la tercera generación (de 1968
a 1989 R. Aguilera, de 1989 a 2009 A.
López y de 2009 a la actualidad J.
Soriano) y hoy por hoy seguimos ofre-
ciendo la misma profesionalidad y
seriedad, eso sí, con normativas y
métodos actualizados del reglamento
eléctricoEl local les ofrece todo tipo de
material eléctrico e iluminación de
Marcas Reconocidas como  Simon,
Philips, Osram, Sylvania, General
Electric… si de algo no disponen, se
lo proporcionan en el menor tiempo
posible, ya que trabajan con grandes
distribuidores y almacenes mayoristas
del sector.
Javier Soriano P., el gerente de la
empresa, y sus trabajadores, están
siempre a disposición de todo aquel
que precise de sus servicios. Su lema
es la relación cercana y trato inmejo-
rable con sus clientes.
Realizamos todo tipo de trabajos de

Instalaciones Eléctricas,
Cuartos de Contadores,
Averías, Calefacción
Eléctrica en Emisores
Térmicos de Bajo Consumo,
Tramitación de Certificados,
Boletines, Detectores de
Presencia, Cuadros
Eléctricos, así como la ade-
cuación de las Instalaciones
Eléctricas para su posterior
Inspección Obligatoria que
actualmente van a empezar a aplicar
a Comunidades de Propietarios y
Locales Comerciales (Según orden
del Ministerio de Industria, Energía y
Minas, antes del 18 de septiembre de

2013), colaboramos con los
Organismos de Control que actuarán
en las inspecciones todo ello siendo
avalado por numerosos administra-
dores, presidentes de Comunidades

Una empresa joven y dinámica con más de 20 años desempeñando su trabajo, cuando  un instala-
dor electricista emprendedor fundó una PYME de instalaciones eléctricas y venta de material eléc-
trico en la calle Lorenzo San Nicolás 2, y al servicio de sus clientes en toda la Comunidad de Madrid.

Publirreportaje
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JSP Electrotecnia, líder en instalaciones y material eléctrico

En diciembre tenemos 
menús especiales de Navidad



de Propietarios, clientes, comercia-
les…
Disponemos de una flota de vehículos
suficientes para atender las necesi-
dades de nuestros clientes, en toda la
Comunidad de Madrid.
Cartera de clientes
Nuestra cartera de clientes es bas-
tante  extensa, gracias a todas las
personas que han hecho posible
durante estos años que ésta haya cre-
cido y mantenido, desde trabajadores
hasta clientes, que a pesar del paso
del tiempo siguen confiando y con-
tando con nuestros servicios.
Javier ha sido el sucesor de una
empresa, que ha vivido buenos y
malos tiempos, pero ha sabido adap-
tarse y mantenerse en pie con esfuer-
zo y sacrificio, y en la que se puede
decir que él ha crecido, desde que en
el año 1992 entró a formar parte de
ella como aprendiz, para posterior-
mente ser Jefe de Equipo y en el año
2009  coger las riendas del negocio,
en tiempos de crisis y aún así ¡crecer!,
empezando a pagar una nómina y

actualmente mantener siete,  con sus
propios medios económicos, ya que
ningún organismo (EMPRENDEDO-
RES) le facilitó el funcionamiento,
sucesión y puesta en marcha del
negocio. Superando él solo a la crisis,
mantenerse y crecer….
Javier cree firmemente en el impulso
que entre todos podemos dar a las
PYMES (pequeñas y medianas

empresas), que son
la base de la econo-
mía de nuestro país.
Consumir en el
pequeño comercio es
una forma de reacti-
var la economía local,
a la vez que ofrece
otras ventajas como,
el trato directo, perso-
nal y cercano. Ya que
consumir es algo
necesario a día de

hoy, que mejor que hacerlo de mane-
ra sostenible, responsable y además
sabiendo que los beneficios van a
repercutir en personas semejantes a
nosotros.
JSP ELECTROTECNIA S.L, se con-
sidera PYME y les gusta ser así. Si
quiere comprobar nuestros servicios,
póngase en contacto con nosotros y le
atenderemos sin compromiso alguno
por su parte.
Más información en: www.jspelectro-
tecnia.com, con más de 100 fotos rea-
les para que conozca nuestras insta-
laciones.
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l concejal presidente
David Erguido explicó los
protocolos de seguridad
en los centros de titulari-
dad pública de San Blas-

Canillejas como centros culturales,
deportivos o la propia Junta Municipal,
con salidas de emergencia y anti-fue-
go. “Los planes de autoprotección son
adecuados, se mantienen en buen uso
y están operativos. Los colegios públi-
cos también tienen planes de emer-
gencia”, aseguró. El portavoz de IU,

Miguel Ángel García, sí aprovechó la
ocasión para recordar que “es una
pena que no se aplicasen estos regla-
mentos en el Madrid Arena”. 
Los socialistas también insistieron
sobre la seguridad, pidiendo una Mesa

con partidos políticos, AAVV y mandos
de policía. Una propuesta que fue
rechazada, ya que existe un Consejo
Local de Seguridad que se reúne tri-
mestralmente.
El PSM también se interesó por el cos-

10
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Pleno

El Pleno Municipal de Noviem-
bre, antesala del de presupues-
tos de diciembre fue tedioso y
el equipo de gobierno tuvo que
leer varios informes.
La comparecencia solicitada por
los socialistas para conocer los
planes de autoprotección en el
distrito coincide con la tragedia
del Madrid Arena.

El PSM pide una comparecencia sobre seguridad

Un nuevo concepto
de local en la zona

“Ven tómate una copa y nosotros nos encargamos que
te vayas con el corazón contento y la barriga llena”

Somos un bar de aperitivos y
comidas, donde encontrarás buena
música, fútbol en pantalla gigante 
de alta definición con las mejores
tapas y el mejor café de la zona

Ven a conocernos!!

UN NUEVO CONCEPTO

C/ Longares 34
Las Musas

Madrid 28037
653 293 495

www.cincotapas.com
gonzalo@cincotapas.es



te, actuaciones y ubicación de los Pla-
nes de Barrio. Los populares argu-
mentaron que los planes solo afectan
a los barrios de San Blas y Simancas
y que están firmados entre el Ayunta-
miento y la FRAVM. El gerente explicó
que “se pidieron ofertas y se adjudica-
ron a las empresas con menor coste”.
En el capítulo de reclamaciones sobre

vías públicas, el grupo de IU pidió más
cubos amarillos en vías públicas, otro
punto limpio y una campaña de apoyo
al reciclaje. En este sentido el porta-
voz del PP, Marcos Navarro, recordó
que el Servicio de Recogida de Resi-
duos está operativo tres días a la
semana, que hay puntos limpios móvi-
les y que están cubiertas todas las
necesidades con campañas de sensi-
bilización frecuentes.
IU-Los Verdes también pidieron seña-
lización para centros educativos como

el CEPA de Canillejas y la modificación
de las líneas de bus 28 y 48 para acer-
car a los vecinos a este centro de la
Comunidad de Madrid situado en la
calle Fenelón. “El edifico de la CEPA es
un zulo rodeado de cemento”, asegu-
ró el portavoz de IU.
La propuesta fue rechazada por el PP,
“las líneas ya se modificaron con el
consenso de los vecinos y usuarios y
la señalización a la carta no es posible,
el que tiene interés busca el recurso”
dijo Erguido.

11

IU solicitó la apertura de la
boca de Metro de Albarracín

en la estación de
Ciudad Lineal
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U también solicitó infor-
mación sobre la no dis-
ponibilidad de créditos
presupuestarios en el

distrito. En este sentido el gerente,
Javier Blázquez, explicó que se han
reducido partidas en seguridad priva-
da, vocales vecinos, oficina o cole-
gios, pero estos últimos no se han vis-
to afectados. También se suprime el
San Blas Baila Flamenco, se reduce
la aportación para la Carrera de Cani-
llejas o el torneo de Navidad del ADAE
Simancas.
Otra de las peticiones interesantes de
IU fue la apertura de la boca de Metro
de la calle Albarracín en Ciudad Line-
al, “que perjudica ventas a comercian-
tes y paso a los vecinos”. Erguido
recordó que no es competencia muni-
cipal, “pero estoy en contra del cierre
de Albarracín, sobre todo de cara al
periodo navideño”.
Entre las peticiones destacó también la
de UPyD para instalar una marquesi-
na para autobuses interurbanos en la
Avenida de Aragón, que fue aprobada
con una enmienda transaccional para
instar al Consorcio de Transportes.
Los socialistas ya en turno de pregun-
tas pidieron información sobre el Plan
de Empleo para Jóvenes, que no es
competencia municipal. También pre-
guntaron por los recortes en Sanidad y

si estos afectan a los centros de salud
del distrito. Erguido criticó que “los
socialistas privatizan en Andalucía o
Cataluña y critican lo mismo en
Madrid”. También pidieron información
sobre el futuro PGOUM y las aporta-
ciones al mismo de la Junta de San
Blas-Canillejas. Erguido explicó que
“es un preavance, falta mucho tiempo
y ya vendrán al distrito personas cua-
lificadas de Urbanismo para explicarlo”.
UPyD pidió información sobre el núme-
ro de personas beneficiadas con nece-
sidades básicas y el número de per-
sonas incluidas en situaciones sociales
de emergencia. Por último pidieron
información sobre el número de

coches y conductores adscritos a la
Junta de San Blas-Canillejas.

Pleno

I

La coalición de izquierdas también se interesó por la situación del antiguo mercado de Montamarta.
Erguido explicó que el pasado mes de octubre se había firmado un convenio entre el Ayuntamiento y
la FRAVM para la cesión de uso temporal gratuita para actividades de salud y que había una partida
inicial de 200.000 euros para iniciar las obras de rehabilitación del edificio abandonado.

Montamarta ya tiene presupuesto para iniciar las obras





Tras el reciente fallecimiento de Tatiana Pérez de Guzmán el Bueno y Seebacher, condesa
de Torre Arias, grande de España y marquesa de Santa Marta, la Finca de Torre Arias situa-
da en la calle Alcalá 551 podría pasar a manos municipales si el Ayuntamiento hace efec-
tivo el convenio firmado entre la Fundación de la difunta y el Consistorio madrileño.

www.paginadeldistrito.com
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Noticias

Torre Arias podría pasar a manos municipales

a condesa de Torre Arias
era la propietaria de una de
las fortunas más grandes
de nuestro país valorada en

más de 500 millones. Lo más
interesante es que al no tener
descendencia las tierras, fin-
cas, valores y todo el dinero
pasará a manos del Estado
español. La Fundación Tatia-
na Pérez de Guzmán, que
vela por la herencia, tiene
como fines la promoción y
financiación de toda clase de
cursos para jóvenes, desti-
nados a una formación cívica
y medioambiental y de todo tipo de
proyectos o estudios de carácter cien-
tífico, así como la concesión de becas.
Sin embargo, el hermetismo en la Fin-
ca ha sido total durante décadas. La
propiedad impidió el paso a científi-

cos, historiadores o botánicos para
poder evaluar los edificios, plantas,
árboles y caballerizas del territorio,
hasta la aparición de Google Earth,

donde se descubrió la extraordinaria
riqueza de una de las fincas de recreo
más importantes de Madrid, junto a
las vecinas Quinta de los Molinos o
El Capricho, las tres en el camino de
Aragón, hoy calle Alcalá, itinerario

habitual de la aristocracia que viajaba
a la capital.
La idea del Ayuntamiento, que está
en conversaciones con los responsa-

bles de la Fundación, es ini-
ciar cuanto antes los trámi-
tes jurídicos para que la Fin-
ca pase a manos públicas y
la puedan disfrutar todos los
madrileños. El delegado de
Las Artes, Fernando Villa-
longa, tiene en mente reser-
var el palacete de la conde-
sa para albergar a grandes
personalidades extranjeras,
algo así como la función

actual del palacio de El Pardo. El con-
cejal del distrito, David Erguido, se
muestra impaciente por entrar el pri-
mero a evaluar la Finca e incorporar
este legado al distrito de de San Blas-
Canillejas.

L
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Escuela integrada en el Colegio Las Rosas

AVDA. NIZA 24 - Entrada por C/ CALABRIA, 1 - 28022 MADRID 
TEL. 91 313 23 34 - FAX 91 775 49 87 secretarialasrosas@colegiolasrosas.es
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us más de 30 años
como músico y técni-
co de directo le capa-
citan para entender
las necesidades de

los músicos e intérpretes a un lado
y otro del escenario e implicarse
personalmente en cada proyecto.
En ocasiones se piensa que gra-
bar en un estudio profesional
supone unos gastos inalcanzables
pero no es así: si la grabación está
bien hecha de base… la edición ,
mezcla y masterización sale opti-
mizada para cualquier soporte.
No así cuando se pretende traba-
jar desde una maqueta grabada
en plan casero. El tema de edi-
ción y mezclas en esas condicio-
nes lleva mucho tiempo y por ahí
se va todo el dinero.

S

Un universo sorprendente es el que te puedes encontrar en el Estudio de Graba-

ción DALAMIX. Desde hace años en La Colonia Ciudad Pegaso, Dalama, (dueño y

responsable del estudio DALAMIX) compagina su faceta de técnico de directo

con la de técnico de estudio en un afán de que no pare la música…

Dalamix, grabamos tu directo donde quieras



En DALAMIX siempre estamos
dispuestos a conocer tus proyec-
tos.  Somos un estudio profesional
pero trabajamos con precios ama-
teur. Te sorprenderás. Por eso no
dudes en consultarnos: seguro
que encontraremos alguna opción.
Pero si  sois un grupo numeroso o
una banda y os resulta difícil coin-
cidir quizás os resulte más cómo-
do ( y también más barato)  que
seamos nosotros quienes NOS
DESPLACEMOS A GRABAR
VUESTRO DIRECTO. 
Grabamos tu  evento donde

quieras: en salas de con-
ciertos, presentaciones en cole-
gios, al aire libre, en tu casa, en
fiestas, locales de ensayo…. Atré-
vete y verás.

Para eso contamos con dos equi-
pos móviles  ( D-Show y SC48 de
Avid ) con los que podemos gra-
bar tanto a solistas como agrupa-
ciones de todo tipo: bandas de
rock, de jazz, agrupaciones cora-
les, instrumentales, cofradías…
hasta 128 pistas en formato digital
Estamos inagurando web y te invi-
tamos a que te registres y así
poder entrar en el sorteo de un
micro. 

www.dalamix.com
Tfnos.: 917434682 

616394710  - 60925326
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LLAMA Y CONSÚLTANOS: SIEMPRE HAY OPCIONES Y OCASIONES...
NO DEJES PASAR LA TUYA

GRABA EN UN ESTUDIO PROFESIONAL
CON TÉCNICOS DE PRIMERA
A PRECIOS SORPRENDENTES
SI PREFIERES NOSOTROS NOS 
DESPLAZAMOS Y GRABAMOS 
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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iguel Soto es el maes-
tro de ajedrez del Cen-
tro de Mayores de
Castillo de Uclés

(Simancas), un veterano jugador que
se ha empeñado en que sus vecinos
y parte de la Junta Directiva
demuestren su inteligencia
sobre los tableros. Pero su
cabeza no para, siempre
maquinando nuevas estra-
tegias para tener la mente y
la de sus colegas en plena
forma. El pasado 18 de
Noviembre representaron
un Ajedrez Viviente que tuvo
un gran apoyo vecinal y
además fue una mezcla
intergeneracional con los
chicos de Tobogán de Luz,
que tanto están haciendo
por el barrio de Simancas.

A Soto se le notaba feliz. Su amor al
ajedrez es sorprendente, porque sabe
que alarga la vida y fomenta las rela-
ciones. “Hacía mucho tiempo que que-
ríamos montar un ajedrez vivo, con
personas de verdad vestidas de alfil,

torre, reina o peón. Los mayores se lo
han pasado en grande y los jóvenes
creo que también”. La partida con
jaque mate final acabó antes de los
esperado, aún así, se fueron satisfe-
chos. “Tenemos que limar algunas

cosillas, pero ya estamos
pensando montar otro aje-
drez cuanto antes, esta-
mos entusiasmados”,
explicaba Soto.
En otras localidades de
España, como Xàbia, el
ajedrez viviente se acapa-
ra dentro del programa
festivo del municipio
levantino, y es declarada
de Interés Turístico Nacio-
nal. Algo que se podía
copiar para las próximas
fiestas de San Blas-
Simancas. 
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En el Centro de Mayores de Castillo de Uclés, los abuelos, dirigidos por Miguel Soto, saben que el
ajedrez es su mejor terapia. La última iniciativa ha sido crear un Ajedrez Viviente con la ayuda de la
Asociación Tobogán de Luz en el auditorio del parque de El Paraíso.

Mayores y jóvenes representan un ajedrez viviente

RENAULT San MarianoRENAULT San Mariano
TALLERES: Mecánica,

Eléctricidad, Chapa y Pintura.
Concertados con todas las 

Compañías de Seguros.
Reparamos todas las marcas

VENTA:Vehículos nuevos. 
Ocasión y Km 0

Horario Ininterrumpido
Talleres de 8:00 a 19:00

* 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

Talleres San Mariano, 103 a 107 
91 741 48 92

sanmariano@red.renault.es
www.renaultsanmariano.com

Avda. Canillejas a Vicálvaro, 41 
91 320 00 52
Exposición y Ventas
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n el Centro Cultural
Antonio Machado se
abren los conciertos
musicales con sabor

navideño el día 8 de diciembre (19
horas) con la actuación del grupo
New Jazz Flamenco y mestizaje
con The Brassas Ska Ensemble. El
domingo 9 llega el Tango con La
Porteña tango y jazz con Virtudes

Moreno. El sábado 15 es el turno
del concierto de música coral Árbo-
les de Navidad Garoé. El lunes 17
habrá un acto con los mayores del
distrito;el día 21 la entrega de pre-
mios del certamen de villancicos,
y el sábado 29 el concierto lírico
Recital de Villancicos.
El teatro también será protagonista
el viernes 14 a las 19 horas con La

vida es sueño; y el domingo 30, lle-
garán los Cuentacuentos infantiles
de la compañía Luna de Caramelo.
Y el sábado 22 es el turno de la
Danza, con Chiqui-Shambaiala.
Sin olvidar las exposiciones de tar-
jetas y carteles navideños. O de
pintura, con Carmen Heras y Loli
García; también de bisutería, con
Noemí González.
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E

Programación

Las Navidades más culturales del distrito
El distrito de San Blas-Canillejas presenta una de las programaciones navideñas más interesantes
en el aspecto cultural de los últimos años. Los cinco centros culturales se visten de gala para
albergar música, teatro, exposiciones o encuentros con el cine que no dejarán indiferente a nadie.

F E L I Z
N A V I D A D

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

 



El Centro Cultural Buero Vallejo
acoge el III Encuentro con el Cine
Español. Blancanieves, Grupo 7,
Carmina o Revienta, El artista y la
modelo, Planet 51 (horario matinal)
y Todas las canciones hablan de
mí. Además teatro infantil, con los
títeres El bazar de los Reyes
Magos y la actuación musical
Adviento, del coro de Hortaleza el
sábado 22.
En el Miguel de Cervantes se pro-
graman dos actuaciones musicales,
una de tango y otra la Rondalla de
Uclés. El domingo 30 es la hora de
los payasos, que despiden el año
2012.
En Ciudad Pegaso habrá
Cuentacuentos el domingo día 2 y
las actuaciones musicales del Coro
Virgen de la Alegría y la Coral de
Nuestra Señora de la Soledad.
Además se podrá disfrutar de una
excelente exposición de fotografía
de Javier del Cura Mariscal.
En el Centro José Luis López
Vázquez se programa teatro para
adultos, actuaciones musicales y
un especial infantil el día 23, ante-
sala de la Navidad. 
Se ofertan asimismo en los cinco
centros culturales talleres navide-
ños con 50 plazas gratuitas.
En deportes destacan los premios
Vivimos el baloncesto el día 9 en
el polideportivo, el torneo de lucha
el día 22, el torneo de navidad
de fútbol sala el día 29, además
del I Torneo de Fútbol 7 y 11 de
la EDM en la Avenida de
Guadalajara. 
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Noticias

loy ha ejercido el
sacerdocio durante 34
años en la iglesia de
Nuestra Señora del
Camino, en la parte

más humilde del barrio de Canillejas.
Ya jubilado, quiere dejar claro que toda
su vida ha luchado por este edi-
ficio de Cáritas Diocesana que
albergará a personas muy
necesitadas. “Siempre aposté
por una Residencia para
Mayores pobres de Canillejas,
pero el problema financiero era
serio y tenía que venir una ins-
titución fuerte para construir”,
dice el ex párroco de Canillejas. 
Los terrenos donde se asienta
el complejo pertenecieron al
Ivima hasta que los enajenó. 

136 pisos sociales
Lo cierto es que el edificio, de
cuatro plantas en altura y garaje, aco-
gerá 136 pisos para personas vulne-
rables, como madres solteras, inmi-
grantes, jóvenes o familias sin recur-
sos básicos. “Quiero dejar claro que no
son pisos para vender ni para hacer

negocios. Las personas que se admi-
tirán estarán una estancia de dos años
hasta que se valgan por sí mismas y
dar paso a otras”, dice el cura, con
lágrimas en los ojos. “Me sale del cora-
zón y es una preocupación cristiana
dar hogar a los sin hogar; el obispado

tiene pisos cerrados y no me parece
bien, tenemos que predicar con el
ejemplo”, asegura con firmeza. 
Eloy siempre se preocupó de los más
necesitados, ayudando a muchos afri-
canos que llegaron incluso en pateras

a nuestro país. “En la parroquia tuvi-
mos a personas de Karibu, una aso-
ciación de encuentro para africanos
que llegan a Madrid y vivían en nues-
tro piso parroquial. Yo siempre apos-
té por la unión del barrio con la parro-
quia y ver cerrado este piso me pone

muy mal, sobre todo ante la
actual situación con perso-
nas desahuciadas”. 
El nuevo edificio cuesta casi
ocho millones de euros y
reserva suelo para la parro-
quia y otro para religiosas.
Parece que los únicos perju-
dicados son los de Talloc. “Yo
fundé Talloc (Talleres
Ocupacionales) para adoles-
centes hace un montón de
años. Talloc salió de la parro-
quia y ha sido un trampolín de
colocación en trabajos socia-

les. Su labor es muy buena y creo que
Cáritas les debería ceder a precio
módico otro local para poder ejercer
sus actividades sociales”, concluye
Eloy Pérez, actual capellán de la
Residencia de Mayores de El Pilar.

E

El párroco emérito de la iglesia Nuestra Señora del Camino de Canillejas, Eloy Pérez, ha visto cumplido
el sueño de toda una vida: la construcción de un Centro Social para personas vulnerables que gestiona-
rá Cáritas Diocesana. Critica veladamente a la cúpula de la Iglesia por mantener pisos cerrados cuando
existen desahucios a diario y apuesta por mantener viva la unión entre la parroquia y el barrio.
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Eloy Pérez ve cumplido el sueño de su vida

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

Tratamientos innovadores y materiales  de 
1a   CALIDAD a  PRECIOS ECONÓMICOS

Tel.: 91 324 02 38









l napolitano constitu-
ye uno de los mode-
los más significativos
de la tradición bele-

nística barroca en Occidente.
Nacido y definido en el siglo
XVIII, refleja una forma única de
mezclar lo cortesano y lo religio-
so, lo sofisticado y lo popular. 
Conformado tras décadas de
coleccionismo e investigación, el
conjunto que se mostrará en
CentroCentro Cibeles, es junto
al Belén de Palacio, el perma-
nente del Museo Nacional de
Escultura de Valladolid y el de la
familia March en Mallorca, uno
de los ejemplos de belén napoli-
tano más destacados de España
y del mundo.
El delegado de las Artes,

Cultura

E

Madrileños y visitantes van a tener la oportunidad de contemplar en CentroCentro Cibeles –entre el
1 de diciembre y el 3 de febrero– uno de los belenes napolitanos más importante del mundo. Ejemplo
destacado del barroco escultórico y uno de los conjuntos belenísticos de coleccionismo español más
notables, es propiedad de la familia García de Castro. 

Madrid presenta un belén napolitano en Cibeles
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Fernando Villalonga, ha señala-
do que “se trata de una oportuni-
dad única para poder visitar uno
de los más espectaculares bele-
nes de todo el mundo. Sus piezas,
más de 600, y el movimiento arti-
culado de las figuras lo convierten
en un conjunto escultórico digno
de ver. Además, esta es una
buena prueba de cómo el mece-
nazgo y, en general, la colabora-
ción público-privada funciona en
iniciativas culturales”.

Escenografía espectacular
El belén que se exhibirá en
CentroCentro, en un área de unos
100 metros cuadrados, tiene más
de 600 piezas –unas 300 figuras
humanas y de animales y otras
tantas de elementos de todo tipo–,
que parecen cobrar vida enmar-
cadas en una escenografía arqui-
tectónica espectacular. Cuenta
con un rico y diverso ajuar en el
que destacan desde las armas de
los cortejos reales a un sinfín de
utensilios domésticos que, junto

a las escenas de taberna y de
mercado y la naturalidad de los
encuentros casuales callejeros,
contribuyen a subrayar su carác-
ter popular y pintoresco. 
También son remarcables la sin-
gularidad de las figuras alegóri-
cas del año viejo y el entrante, el
exotismo de los cortejos que
acompañan a las figuras de los
Magos, así como la sofisticación
de las damas y los caballeros

principales, en los que llaman
especialmente la atención sus
ricas vestimentas. 
El diseño museográfico ha sido
realizado por el estudio de Jesús
Moreno y Asociados, con una
larga experiencia en montajes de
este tipo de conjuntos. Por parte
de la familia García de Castro,
Isidro Brunete ha llevado a cabo
la dirección de montaje y la colo-
cación de arquitecturas y figuras

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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l mando de
la nave
b e l e n i s t a
se encuen-

tra como todos los
años José Miguel Her-
nández, con oficio,
solidario y con un
corazón muy grande.
Lleva 14 años al fren-
te de un grupo de
“Minus”, término acu-
ñado y que describe a
un grupo de chicos y
chicas que, a pesar de
sus dificultades, son
capaces de sacar
adelante uno de los
belenes monumenta-

Cultura
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A

La calle Amposta se viste de Navidad siendo la única vía del distrito en cuyos árbo-
les lucen  bombillas. Pero además es famosa por albergar el belén más laureado del
Este de Madrid. El año pasado consiguió el broche con la medalla de oro de la Comu-
nidad de Madrid, después de varias platas y bronces. El reto de este año es revali-
dar el galardón y para ello llevan trabajando desde hace un año. 

Un belén de oro para la parroquia de San Joaquín

C/ Julián Camarillo, 59 - Madrid - Telf.: 91 153 15 93

ESPECIALIDAD EN COCINA ANDALUZA

Comida
para llevar

Parrilladas y pescaíto frito

Menús económicos de Navidad

BAUTIZOS
COMUNIONES
CUMPLEAÑOS

COMIDAS DE EMPRESA
DESPEDIDAS DE SOLTER@

CELEBRACIONES FAMILIARES

MENÚ DIARIO 8€



les más artísticos de la Comu-
nidad de Madrid. Su empeño es
revalidar el título de oro del año
pasado, una gesta impresio-
nante, compitiendo con gran-
des coleccionistas y sin medios
económicos. La iglesia pone el
espacio y Hernández se busca
la vida reciclando aquí y allá
todo lo que puede. Corchos,
escayolas, cartones, molduras,
pinturas... 

2.000 horas de trabajo
“La idea del montaje para este
año se centra en dos grandes
espacios, a la derecha tendre-
mos la Natividad formando par-
te de un grupo de casas-cueva
a la entrada del Belén, junto a
la posada. En la parte izquier-
da, los Magos de Oriente están
llegando a la ciudad fortificada
para preguntar a Herodes dón-
de ha nacido Jesús”, comienza
explicando José Miguel, que
promete nuevas sorpresas y

efectos especiales, como la for-
taleza, casas del primer plano
realizadas en escayola, tallan-
do ladrillos y piedras artesanal-
mente otorgando así mayor
realismo a las construcciones.
Unas labores que han ocupado
más de 2.000 horas de trabajo
a los alumnos del grupo del
taller de la parroquia. 

Belén de San Joaquín. Calle
Amposta, 24. Inauguración: 9
de diciembre y coro de Navi-
dad. Horarios: de lunes a vier-
nes de 18 a 20 horas (excepto
oficios religiosos). Sábados de
17 a 19 horas. Domingos de
10.30 a 11.30 y de 12.30 a
13.00 horas.
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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
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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



a caminata de siete
kilómetros tenía el
objetivo de concien-
ciar y ofrecer alterna-
tivas viables al

sedentarismo. La salida y meta se
fijaron en el El Paraíso, aprove-
chando el corte al tráfico dominical
y habitual de este parque, que se
ha convertido en el centro de reu-
niones de los vecinos del entorno. 
El concejal Erguido también partici-
pó, una vez repuesto de las aguje-
tas de la Carrera Popular de Cani-
llejas, en este programa que tiene
por lema "Andar en San Blas".
Subrayó que “caminar es una acti-
vidad física en pleno crecimiento, y

así lo indican numerosos estudios
sobre ocio y tiempo libre realizados
en España, que revelan que cami-
nar es uno de los ejercicios lúdico-
deportivos que más practican los
ciudadanos, sobre todo los mayo-
res de 65 años”. 
El presidente del distrito se com-
prometió a dar continuidad a la acti-
vidad con el objetivo de que
muchas más personas se animen a
andar o a bailar con los ritmos tre-
pidantes de la batuka.
El auditorio de El Paraíso, casi lle-
no, contó con la presencia del gru-
po de andarines Muévete, capita-
neado por Isidro Rodríguez y Jesús
del Pueyo, del Club Atletismo

Suanzes, que aportaron decenas
de caminantes. Mientras, los de
Capoca sorteaban jamones, cami-
setas sobrantes de la Carrera de
Canillejas y libros de Andar es Vivir
+. Nadie se movía de las sillas
esperando el preciado jamón navi-
deño, una forma de entretener y,
sobre todo, de mantener la aten-
ción de un público impaciente por
saborear una paleta de ibérico. 

Salud

L
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Andar y bailar, alternativas al senderismo
Capoca (Carrera Popular de Canillejas) y la Junta Municipal de San Blas-Canillejas organiza-
ron el pasado día 25 de Noviembre una caminata de siete kilómetros por el parque de El Para-
íso, escenario habitual de muchas de las actividades deportivas y culturales de nuestro dis-
trito. El objetivo era evitar el senderismo y de paso disfrutar con los ritmos del grupo de batu-
ka de la Asociación de Vecinos de Las Rosas, además se sortearon camisetas y jamones.

- 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 
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- 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 - 91 172 82 14 - www.restaurantesayuri.com

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

`

Nuevo Buffet a la carta
De lunes a viernes

(excepto festivos)

Por la mañana

13,95 
Fin de semana:

Adultos.........................   15,95 Û
Menores de 12 años....    9,95 Û
Menores de 4 años.....     Gratis

No incluye bebida

Comida para llevar
10% DESCUENTO

Si usted viene a recoger su pedido
15% DESCUENTO
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Entrevista

Inés Burgos (Mendoza, Argenti-
na) empezó a dibujar de la
mano de su padre. Con él des-
cubrió el fantástico mundo que
atesoran los lápices y los pin-
celes. Después estudió Artes
visuales, Bellas Artes y Magis-
terio. Como mujer y madre
entendió la importancia de edu-
car en la igualdad como ilustra-
dora de materiales infantiles,
literarios y escolares, una opor-
tunidad para transmitir y refor-
zar con sus dibujos la igualdad
tanto de género como de raza.
Persiguiendo siempre una esté-
tica propia, con el compromiso
de una representación que ilu-
sione y acabados con esmero.  

Inés Burgos, una ilustradora que transmite ilusión

urgos ha colaborado
en diversos proyec-
tos educativos y lite-
rarios para diversas
editoriales y atesora

montones de premios como ilustra-
dora y diseñadora, trabajando con
distintas técnicas: acuarelas, acríli-
cos, carboncillo, collage. Actualmen-
te prepara una muestra de pinturas y
dibujos para exponer en la sede de
la Editorial Casariego, prevista para
2013.
P.- ¿Cómo nace el proceso de cre-
ación?
R.- El trabajo del ilustrador infantil es
muy reconfortante. Es como tener
permiso para seguir siendo una niña.

El proceso empieza con un encargo
normalmente de una editorial. Esto
lleva a un análisis y un  desarrollo
creativo del texto a ilustrar. Cada uno
es un desafío, que lo hace único,
divertido y nada rutinario. Después
está la publicación del libro, catálo-
go, cartel... recibirlo y poder ver el
resultado es un regalo. Y como guin-
da del pastel lo último son los niños
receptores, que suelen ser muy
agradecidos: observadores, abiertos
a cosas nuevas y  buenos críticos. 
A los niños les encanta conocer a las
personas que escriben o dibujan los
cuentos, hacen preguntas muy insó-
litas. 
P.- ¿Guarda alguna anécdota inte-

resante?
R.- Una anécdota que les suele gus-
tar mucho es la de mi primer encar-
go. Una señora me pidió que le ilus-
trara las recetas de cocina. Un único
libro, personalizado, que una abuela
dejaba como legado a sus nietos con
recetas familiares, rescatadas y
reescritas con esmero desde hacía
muchos años.
P.- ¿Han cambiado las generacio-
nes? 
R.- Sí creo que las generaciones han
cambiado mucho. Los niños tienen
muchísima más información que las
anteriores y eso les hace madurar de
prisa. Tener acceso a tantas cosas:
Internet, videojuegos o mangas

B

PARA LOS JUBILADOS Y
PARADOS, NO EXISTE EL IVA

PRESENTANDO CARTILLA DEL
PARO O DE JUBILACION, 

TE DESCONTAMOS
EL 21% DE IVA

ARREGLOS DE ROPA

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

Tu publicidad 

desde 50

Mostramos tu negocio en

10.000
Por menos de lo que imaginas

HHOOGGAARREESS
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japoneses tienen una gran influencia
en los niños y jóvenes. Necesitan
cosas más dinámicas, a veces un
libro puede resultarles lento, necesi-
tan velocidad. De alguna manera se
vuelven adictos a eso. Pero hay que
intentar sumar,  que usen las nuevas
tecnologías, sin olvidar los libros.
Hay que intentar que los niñ@s lean
y generen sus propios mundos inte-
riores, su imaginación.  Lo que sigue
intacto es la capacidad de sorpren-
derse, de disfrutar y de involucrarse 
P. ¿De qué fuentes bebe y en qué
colegas se fija? 
R.- Podría nombrar muchos ilustra-
dores infantiles maravillosos, pero
voy a destacar a algunos. Por su
frescura y expresividad Quentin Bla-
ke, que entre muchas cosas ha dibu-
jado la obra de Roal Dahl, un autor
imprescindible. Rebecca Dautremer,
por su sorprendente capacidad crea-
tiva y al soberbio ilustrador Arthur
Rackham. Y en otro estilo me inspira
muchísimo la obra de Egon Schiele,
Gustav Klimt, Marc Chagall y Gau-
guin.
P.- ¿Cómo surgen las ideas para
ilustrar un libro de texto?
R.- La idea despierta de forma ines-
perada. Hay cosas que llaman mi
atención, una situación o un objeto,
algo no previsto me inspira y necesi-
to dibujarlo. Esto es así cuando dibu-
jo sin un encargo preciso, cuando
tengo libertad absoluta en la repre-
sentación. En cambio cuando la ilus-
tración es para un libro de texto, se
suele dar en el encargo un estilo

muy definido, tipo de línea, colores,
estilo de personajes. Además de un
texto donde se describe exactamen-
te lo que debo dibujar. A veces solo
un dibujo ornamental, y otras  los
niños deben interactuar en la ima-
gen, por lo que debe ser ajustado a
una necesidad concreta. 
En el caso que sea un encargo para
un libro de lectura, o de cuentos  el
proceso es distinto. Es más libre,  se

puede poner algo más personal.
Cuando se hace este tipo de encar-
gos, normalmente se elige a un ilus-
trador concreto porque se busca un
estilo que encajará perfectamente
con ese texto.  Me preguntan cómo
aprender a dibujar y yo siempre digo
lo mismo, a dibujar, como a todo en
esta vida se aprende haciéndolo,
dibujando, y sobre todo "mirando".
Aprender a mirar y "ver".

Cruz Gómez
estilistas

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

Aprovecha nuestras ofertas de apertura

Servicio de estética y peluquería
personalizado

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

uando se presenta una
amenaza con un plan
para borrar a los Guar-
dianes de la existencia

robándoles a los niños sus esperan-
zas y sus sueños, estos entrañables
guerreros defensores necesitan la
ayuda de Jack Escarcha (Chris
Pine), un nuevo y reticente compa-
ñero que preferiría pasar un buen
día en la nieve a salvar el mundo. 
Desde las simas más profundas del
Polo Norte a los tejados de Shangai,
pasando por una aldea en Nueva
Inglaterra y más sitios, los Guardia-
nes se enzarzan en una batalla épi-
ca y mundial contra el seductora-
mente perverso Sombra (Jude Law),
cuyas maquinaciones para conquis-
tar el mundo sembrando el miedo
por todo el planeta solamente pue-
den ser derrotadas por el poder de la
fe... y la magia de los Guardianes. 

Voces de famosos
DreamWorks Animation SKG pre-
senta “El origen de los Guardianes,”
una producción de PDI/DreamWorks
protagonizada por las voces de Chris
Pine, Alec Baldwin, Hugh Jackman,
Isla Fisher, Jude Law y Dakota
Goyo. La película está dirigida por
Peter Ramsey. El guión ha sido
escrito por el guionista ganador del
premio Pulitzer, David Lindsay-Abai-

C

El origen de los Guardianes, héroes que protegen la infancia
En “El origen de los Guardianes”, los personajes son inmortales, fuertes y veloces, estos
héroes de la infancia se enfrentan a la misión de proteger la inocencia y la imaginación de los
niños de todas las edades aprovechando al máximo sus poderes. 

DESCUENTO 3ª EDAD
Centro colaborador

con la tarjeta
Madridmayor del

Ayuntamiento
de Madrid10%10%

617 353 481 - 91 324 91 81 MADRID: C/ GUTIÉRREZ CANALES 2 LOCAL 2 (SEMIESQUINA C/ ALCALÁ 601) 

OFERTA

3 X 2

BAJOS DE 

PANTALONES

SERVICIO A DOMICILIO

ARREGLOS Y TRANSFORMACIONES
SERVICIO DE BORDADO Y TINTORERÍA
Arreglos en todo tipo de prendas de vestir
Especialistas en cuero, Ante, Punto y Piel

Sábanas, Cortinas y Ropa a Medida
Pequeños arreglos al instante

Contamos con los mejores materiales del 
mercado para dejar tus prendas originales
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re (“Oz: Un mundo de fantasía,”
“Rabbit Hole”) y está basado en la
historia original del célebre escritor
William Joyce. Está producida por
Christina Steinberg (“La búsqueda”,
“Bee Movie”) y Nancy Bernstein (“El
señor de los anillos: La Hermandad
del Anillo”) junto con los productores
ejecutivos Guillermo del Toro (“El
laberinto del fauno”, “Hellboy”),
William Joyce (“The Fantastic Flying
Books of Mr. Morris Lessmore”) y
Michael Siegel (“Charlie y la fábrica
de chocolate”). La música es de Ale-
xandre Desplat, cuatro veces nomi-
nado al Óscar. 
Hace catorce años, Mary Katherine,
la hija de William Joyce que tenía
entonces 6 años de edad, le pregun-
tó a su padre si Santa Claus y el
Conejo de Pascua eran amigos. Fue
una pregunta que sedujo al escritor e
ilustrador. Tras reflexionar unos ins-
tantes, contestó con un rotundo “¡Sí!”
y comenzó a elaborar unas coloridas
historias para contarle a sus hijos
Mary Katherine y su hermano peque-
ño Jackson antes de dormir, así que
escucharon historias no sólo sobre
Santa Claus y el Conejito, sino sobre
Jack Escarcha, el Hada de los Dien-
tes, el Hombre de Arena (Sandy), el
Hombre de la Luna y Sombra. A
medida que las historias se iban vol-
viendo más elaboradas, Joyce fue
empezando a ver su potencial.
“Son geniales y grandiosos, magnífi-
cos y heroicos”, dice Joyce. “Tienen
gigantescos imperios donde supervi-
san lo que hacen ya sea viajar por
todo el mundo en una noche para

entregar regalos y huevos de Pas-
cua o volar por ahí 365 noches al
año recogiendo dientes de niños”.
Dadas sus extraordinarias premisas,
Hollywood mostró mucho interés por

transformar las ricas historias y los
exquisitos dibujos de Joyce en un
largometraje, antes incluso de que
se hubiera publicado ninguno de los
libros.

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

Sábados:
10,30 a 13,30 H.

Longares, 40
91 306 55 99

Medicina Gral.
Cirugía - Igualas
RX y Ecografías
Análisis clínicos

Peluquería 
(esp. en Yorkshire)

Alimentos-accesorios

Repar
Reparto to 

de piensos 

de piensos 

a domicilio

a domicilio



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!!

Música

arta presentó su disco
Marta Colomar 80's
Rock Español el 8 de
noviembre en el Club

Diario de Ibiza, con
lleno absoluto, y
para la ocasión estu-
vo acompañada por
Esteban Cabezos en
la guitarra rítmica,
Manu Sirvent en la
guitarra solista,
David Romano en la
percusión, y unos
coros de lujo: Joa-
quín Garli, Mateo
Grocetti y Burt Suns-
hine. Conscientes de
lo complicado que es
hacerse un hueco en
un panorama musi-
cal dominado por los
productos de los Talent
shows, Colomar y Cabezos ponen
ilusión y trabajo a su sueño y ya
nos anuncian nuevo trabajo con

temas originales para 2013.
14 temas reunidos en un álbum
que ha producido Esteban Cabe-
zos, bajista en los 80 de Burning,

Antonio Flores, Manolo Tena,
Ramoncín, Mecano, Olé Olé,  o
Joaquín Sabina. En el CD econtra-

mos versiones de canciones como
Loca, de Luz Casal, Maneras de
vivir de Rosendo o Mueve tus
caderas, de Burning.  

Las colaboraciones
del disco han sido
de lujo, con Johny
Cifuentes y Eduar-
do Pinilla de Bur-
ning, Javier Vargas,
Norberto Rodrí-
guez, Joan Bar-
bé…Esteban se
confiesa «orgullo-
so» de haber pro-
ducido este primer
trabajo de Marta
Colomar. La joven
cantante ha pasado
en dos años de
recibir clases de
canto y de guitarra

a actuar en directo en
diferentes lugares de la isla. Espe-
ramos que pronto podamos verla
por Madrid.

M

Marta Colomar es un nuevo valor musical a conocer, aunque de momento su ámbito de
influencia está en Ibiza, su lugar de nacimiento,  no tardará en darse a conocer en la
península. Posee una voz original y diferente, que junto con su energética puesta en
escena no deja indiferente a nadie. 

Marta Colomar, un ciclón de rock desde Ibiza

Esteban Cabezos, Manu Sirvent y Marta Colomar en Ibiza



Pescados y Mariscos Frescos del Día
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Avda. Niza, 10 - Local - Las Rosas - Tel.: 91 775 82 02
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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
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Deportes

a se ha hecho
pública la lista
de los galardo-
nes institucio-

nales de los VII Premios 
Vivimos el baloncesto, que
reconocen a personas y
entidades que se hayan
distinguido en su trayecto-
ria profesional por su dedi-
cación a la promoción de
este deporte, y que son
otorgados por el club
Distrito Olímpico, en cola-
boración con el Distrito de San
Blas-Canillejas  y el apoyo de un
buen número de estamentos ofi-
ciales y patrocinadores privados. 
Los Premios Vivimos el baloncesto
cumplen su 7ª edición premiando a
personas que, según apuntan des-
de el Comité Organizador, “aman y
viven el baloncesto”. Así,
conocidos personajes de la
canasta como  Alfonso Reyes
(Premio Jugador de Leyen-
da), Wonny Geuer (Jugadora
de Leyenda), Pepe Laso
(Premio Toda una Vida a la
Trayectoria Técnica), Fran-
cisco Antoranz (Premio Toda
una Vida a la Trayectoria en
el Arbitraje),  Juan Gomez -
Olimpico 64- (Premio Toda

una Vida a la Trayectoria Directiva)
son algunos de los galardonados
por el Comité Organizador de los
Premios con el asesoramiento de
expertos representando distin-
tas organizaciones oficiales y
deportivas. 
También,  Miguel  Méndez y
Andrés Fernández Sánchez serán

premiados, respectiva-
mente, como los mejores
técnico y árbitro madrile-
ños. Teledeporte ha sido
elegido como el medio de
comunicación más desta-
cado en su información
sobre el baloncesto y el
Colegio Cabrini como cen-
tro educativo por su  deci-
dido apoyo al baloncesto
de base. 
Entre los Premios Especia-
les, Elena  Jiménez (por su

trayectoria en el periodismo depor-
tivo, su apoyo al  baloncesto y en
particular al femenino), Solobas-
ket.com  (portal alternativo de
baloncesto), Endesa ( por su apo-
yo al baloncesto como socio de la
FEB), José María Campo ( 30
años como fisioterapeuta del Club

Estudiantes), Ángel Palmi (
por su tarea al frente de la
Dirección técnica de la FEB)
y distinciones a los jugado-
res  en equipos  madrileños
que integraron la Selección
Nacional  medalla de PLATA
en los JJOO de Londres
2012 Felipe Reyes, Sergio
Llull, Sergio Rodríguez y
Rudy Fernández.

www.distritolimpico.com

Y

El polideportivo de San Blas acogerá el próximo 9 de diciembre el acto de entrega de la Séptima edición
de los Premios Vivimos el Baloncesto. Wonny Geuer, Alfonso Reyes, Pepe Laso, Miguel Méndez,  Felipe
Reyes, Sergio Llull, Sergio Rodriguez, Rudy Fernandez, Elena Jiménez, Teledeporte, Angel Palmi,  Cole-
gio  Cabrini y Endesa son algunos de los premiados en una cita ya clásica en el baloncesto madrileño.

Se entregan los premios Vivimos el Baloncesto
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orres también jugó al
fútbol en su etapa
juvenil, aunque reco-
noce que no militó
en grandes equipos,

aún así llegó hasta Preferente. “Mi
trayectoria no ha sido muy impor-
tante, la verdad. Jugué en el Illes-
cas de Preferente, luego probé con
el Alcalá en Segunda B, pero no
me cogieron. Después jugué en
Regional y al final tuve una lesión
que me retiró del fútbol y me fasti-
dió. Jugaba en el centro del cam-
po, de interior derecha, la izquierda
la tengo de palo”, comienza dicien-
do el técnico del Juvenil A.
Ha entrenado también en la cate-
goría Regional, pero lleva un reco-
rrido interesante en los banquillos
de la EDM. “Empecé con benjami-
nes, después infantiles, luego juve-
niles y poco a poco me asenté en
la categoría. Yo prefiero los juveni-
les, la verdad. Los pequeños están
bien, pero los mayores son otra
historia, es muy gratificante y los
regionales también serían muy
bonito dirigirles. Son diferentes for-
mas de entrenar y los chavales
mayores para mí son más gratifi-
cantes, se lo toman en serio, es
más divertido y el aprendizaje es
distinto. Les explicas las cosas y lo
cogen todo rápidamente”.

Cuerpo técnico unido
Siete años en los que la Escuela
de San Blas ha ido creciendo poco
a poco. “Un ejemplo es la catego-
ría de juveniles, que Pérez Gonzá-
lez (director deportivo) ha ido con-
solidando con una estrategia de
seriedad que está viniendo muy
bien; los tres juveniles se lo están
tomando muy a pecho y los chava-
les responden en todos los entre-

namientos. Se les promete trabajo
y los resultados son claros: hemos
subido de categorías a Primera y
Preferente”, recuerda Esteban,

muy contento con la labor del
Director Deportivo. “El cuerpo téc-
nico funciona muy bien. Con Pérez
somos amigos, te dice las cosas a

Esteban Torres es otro de los entrenadores de la casa. Tiene 47 años y los últimos siete con
responsabilidad dirigiendo equipos en la EDM. Entró en la Escuela a la par que su hijo -hoy
jugador del Cadete B- y poco a poco ha llegado hasta los juveniles. Entrena al Juvenil A, una
plantilla muy rodada y bien trabajada de temporadas anteriores. En el banquillo está acom-
pañado de César Molinuevo, formando un tándem perfecto con ganas y mucha ilusión.

T

Torres, un entrenador con espíritu ganador

www.paginadeldistrito.com42



la cara y me parece perfecto que
no haya chismes ni tonterías. Y
cuando algo va mal es el primero
que te ayuda”.
Esteban es uno más de los entre-
nadores con hijos en la escuela.
“Tengo un chaval que está jugando
en el Cadete B, este año han
empezado un poco mal, pero
espero que remonten el vuelo
según vayan transcurriendo las jor-
nadas”. En cuanto a su equipo,
asegura que “tiene capacidad para
luchar y subir, no pierde desde
hace meses y todos están enchu-
fados. No jugamos bonito, pero
somos un equipo rocoso con
ganas de ganar siempre, fuerte,
duro y cuando llega arriba mata”,
subraya.  “Si ellos quieren el año
que viene podrían ser el cuerpo
principal del equipo aficionado”
. 

No le gusta Mourinho
En cuanto a la plantilla, reconoce
que es un poco corta. “Pero si
necesito jugadores los subimos del
B. Siempre tengo lesionados o
expulsados, tenemos que tener
una plantilla amplia. No es bonito
decir a un tío que se queda sin
jugar, pero no tengo más remedio
que hacer rotaciones, además
tenemos que tomar decisiones en
función del trabajo realizado
durante la semana”. En cuanto al
grupo, valora a los rivales. “Esta-
mos en un bloque de siete equipos
más o menos con el mismo nivel:
Villa Rosa, Torrejón, Hortaleza...
equipos fuertes y rocosos; la liga
va ser dura y tenemos que dar el
máximo”.
Torres se declara seguidor meren-
gue. “Soy del Real Madrid. Pero mi
jugador favorito era Antonioni, un
medio italiano de los 80 de esos
que recibía en el centro del campo
y levantaba la cabeza. También me
gustó mucho Míchel, me encanta-
ba en la banda del Madrid y, por
supuesto, Zidane. Ahora me fijo en
los entrenadores y no me gusta
Mourinho ni su forma de llevar los
equipos, ni lo que dice. Yo jamás
tiraría piedras contra entrenadores
de la casa”, finaliza.

www.edmsanblas.es 43



l día de la lotería (22 de
diciembre) están cita-
dos los más pequeños
(prebenjamines) desde

las nueve de la mañana, con la par-
ticipación de ocho equipos de la pro-
pia EDM, además del Vicálvaro,
Rayo Vallecano, Almudena, Dosa,
Coslada, Pinto, Santa Ana y un equi-
po de Castilla-La Mancha, se trata
de Ciudad de Talavera, que participa
por vez primera en este prestigioso
torneo madrileño.

Benjamines
El día 23 será en turno de los benja-
mines, la Escuela participa también
con ocho equipos, que se enfrenta-
rán al Vicálvaro, Rayo, Almudena,
Dosa, Alcalá, Coslada, Pinto y Tala-
vera. Las finales de las dos categorí-
as se celebrarán junto al resto, todas
el mismo día 30 de diciembre en
horario matinal, donde también se
entregarán los trofeos.

Alevines
Los alevines participarán el día 27, la
Escuela aporta en esta ocasión cua-
tro equipos, además del Vicálvaro,
Covibar, Dosa, Alcalá y Coslada.

Infantiles 
Un día después, el 28, jugará la
categoría Infantil, con tres equipos
de la EDM, que se enfrentarán al
Vicálvaro, Alcalá, Dosa, Coslada y
Ciudad de Talavera. Los mismos
equipos para Cadetes, pero esta vez
el día 29.

Las finales, el día 30
Por fin el día 30 se celebrarán todas
las finales. Los más madrugadores
serán los alevines e infantiles, a las
10 horas. Las finales de prebenjami-

nes y benjamines serán a las 11.15
horas, igual que la de cadetes, estos
en el campo número 1. 
La Escuela de Fútbol de San Blas y
la Junta Municipal han hecho un

considerable esfuerzo para que este
I Torneo de Navidad de fútbol 7 y 11
sea un éxito de participación. No fal-
tarán trofeos ni el avituallamiento
para todos los jugadores.

El Distrito de San Blas-Canillejas y la EDM organizan el I Torneo de fútbol de Navidad de fútbol 7 y
11 en las instalaciones de la Avenida de Guadalajara. Un total de 964 jugadores se darán cita los
días 22 y 23 de diciembre (prebenjamines y benjamines) y del 27 al 30 (resto de categorías) para
disputar un torneo que se presenta apasionante por su calidad futbolística.

L

Milla de 

Las Rosas

www.paginadeldistrito.comwww.paginadeldistrito.com
44

I Torneo de Navidad de Fútbol 7 y 11

 





l pasado 24 de octubre el
Centro Deportivo Munici-
pal Fabián Roncero fue
el escenario de un fan-

tástico evento solidario para recaudar
dinero para los niños de la RDCongo.
Masterclass de Zumba® Solidaria Zum-
ba® es la fiesta de acondicionamiento
físico: inspirada en la música latina,
emana energía y trabaja los principales
grupos en un ejercicio cardiovascular de
gran energía que revitaliza y llena de
vida. Las clases de Zumba® incluyen rit-
mos exóticos como salsa, merengue,
cumbia y samba, combinados con la
sexi música latina y ritmos internaciona-
les. Todas nuestras participantes, inclui-
das las más peques junto a sus mamás,
se divirtieron bailando al ritmo de las dife-
rentes músicas.
Este gran evento fue celebrado en cola-
boración con la ONG Contad Conmigo, a
la que fue destinado todo el dinero recau-
dado. Desde aquí queremos reflejar
nuestro más sincero agradecimiento a
tod@s l@s participantes que se animaron
a venir y bailar con nosotros por los niños
de la RDCongo, así como a aquellos que

solo realizaron su aportación porque no
pudieron asistir. 

Una oferta deportiva orientada a
públicos de todas las edades.

Además de Zumba® la programación
deportiva del Centro Deportivo Fabián
Roncero incluye disciplinas como Pilates,
Spinning, Gap y programas Les Mills 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 acuáti-
cas, adaptadas a los intereses y necesi-
dades de cada uno. 
Toda la información sobre las actividades
y tarifas del centro se pueden consultar
en su página web www.cdmfabianronce-
ro.es o bien en el teléfono 917462995.
ONG Contad Conmigo: 

www.contadconmigo.org

E

La mañana del sábado fue una gran fiesta, en la que nuestras usuarias junto a muchas más perso-
nas venidas de otros puntos de Madrid, disfrutaron de una sesión de más de dos horas de Zumba®
dirigida por las instructoras Zumba® del Centro Deportivo Municipal Fabián Roncero, Esperanza y
María.

El CDM Fabián Roncero, escenario de fiesta solidaria
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