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l año 2013 puede ser, para algunos, el
de la buena suerte para la ciudad de
Madrid. El 7 de septiembre, en Buenos
Aires, se decide qué ciudad albergará
los Juegos Olímpicos de 2020. Según

el consistorio tenemos el 80 por ciento de las infraestruc-
turas hechas y hay tiempo de sobra para hacer el 20 por
ciento restante después.
Será la tercera candidatura consecutiva de Madrid, tras las
fallidas de 2012 y 2016, y la cuarta de su historia olímpi-
ca, después del primer intento realizado en 1972. Madrid
tendrá que  competir con Roma, Tokio y Estambul, que
también han confirmado que quieren acoger el evento
más importante del mundo del deporte.
Las posibilidades
de ganar, esta
vez sí, parece
que tienen visos
de ser realidad.
Pero,  ¿qué tie-
ne que ver en
todo esto el pro-
yecto Eurovegas
del señor
Adelson? 
El magnate esta-
d o u n i d e n s e
sabía que Madrid
podría acoger los
JJOO de 2020 y
la oportunidad
era única, por
eso no le interesaba Cataluña para implantar su negocio.
Adelson y su equipo han aprovechado la repercusión
mundial de la cita deportiva de mayor nivel del globo, lo
que facilitaría rentabilizar la enorme inversión en menos
tiempo del estipulado. 
De cualquier forma y viendo la realidad económica del país

y de la ciudad, ambos acontecimientos han servido para
generar cierta ilusión, sobre todo entre los políticos y
grandes empresarios madrileños.
La subida del IVA, la libertad de horarios, de rebajas, el
neoliberlismo en estado puro, parece ser la única receta
de nuestros gobernantes para salir de la crisis. Ellos, que
se han cargado el pequeño comercio en los últimos 20
años permitiendo la proliferación de grandes centros
comerciales –tres en el ámbito de nuestro distrito- que han
hundido a los tenderos de toda la vida, ahora quieren
remediar el daño causado con unos JJOO y otros juegos
de mesa donde la apasionadora anti pequeño comercio
será todavía más pesada y contundente.
Si nos dan los Juegos, el distrito se llenará de más cen-

tros comerciales,
de más firmas de
prestigio, de más
comida basura, de
más explotación
para los emplea-
dos y de más
dinero para las
arcas públicas.
Nuestros políticos
lo tienen claro:
apoyarán sin com-
plejos a cuantos
magnates vengan
a nuestra ciudad
para enriquecerse
con sus grandes
negocios. Que

nadie espere que algo repercutirá en los bolsillos de los
ciudadanos.
Como dijo el exalcalde de Madrid, “el que persevera triun-
fa”. El problema es que siempre triunfan los mismos, es
decir, los mismos que han hundido la economía madrile-
ña y nacional.
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Editorial
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Las olimpiadas y Eurovegas van de la mano





La crisis no es excusa

Inaceptable es el adjetivo más indica-
do que he encontrado para intentar
calificar el trato al que nos están some-
tiendo los que deciden  sobre nuestro
futuro y el de nuestros hijos. Con fecha
21 de Mayo de 2012 las AMPAS de los
colegios Públicos de Educación Infantil
y Primaria del Barrio de las Rosas,
recibieron una carta de la Presidenta
de la Comunidad de Madrid, en la que
confirmaba la construcción de un nue-
vo Instituto de Enseñanza Secundaria
en el barrio de Las Rosas, que entra-
ría en funcionamiento al inicio del cur-
so escolar 2013-2014. Esta misma
confirmación la concedió la Junta

Municipal de nuestro distrito en una
reunión mantenida con los represen-
tantes  de las mencionadas AMPAS. 
Y ahora, según nos confirma el actual
AMPA en la reunión de padres cele-
brada el 26 de Noviembre de 2012,
nos vienen con la excusa de moda:
LA CRISIS. Resulta que no hay dine-
ro para construir el nuevo IES.  En
Mayo sí que debía haberlo, ya que se
nos confirmó POR ESCRITO que final-
mente tendríamos lo que hace años
venimos reclamando y a lo  que tene-
mos derecho. El  dinero que misterio-
samente ha desaparecido, debe
haberse empleado en la construcción
de otros institutos que la Comunidad
de Madrid. Y por si esto fuera poco, se

nos ha informado que la construc-
ción del instituto NO ES UNA PRIO-
RIDAD  para esta, nuestra querida
Comunidad. Su prioridad se centra
en la creación de plazas para alum-
nos de otras edades, pero ¿qué
edades?, quizás por eso tenemos
dos magníficas residencias de
ancianos de reciente construcción
en un barrio en el que apenas hay
personas con edad suficiente para
necesitarlas; y en el que, sin embar-
go, los niños accedieron al instituto
este curso gracias al siempre soco-

rrido aumento de ratio.
Como madre de dos alumnas del cole-
gio, me gustaría hacer saber a estos
señores que para nosotros, los padres
afectados, nuestros hijos SÍ que son
una prioridad, y que su actitud se ha
convertido en una absoluta falta de
respeto hacia nosotros y sobre todo
hacia nuestros hijos, los mismos que
no constituyen una prioridad para ellos.
Basta ya, nos han engañado. El men-
saje que me gustaría transmitir, y lo
que quiero que mis hijas aprendan de
todo esto, es que algunas veces hay
que levantar la voz y hacerse oír.
Así que, os invito a todos, padres,
madres, niños, abuelos, tíos, amigos a
que hagáis llegar este mensaje a todo
aquel que quiera escucharlo  y que
entre todos consigamos que se nos
escuche y se nos trate  como mere-
cemos:  con consideración y respeto.

Esther Herráez Clemente. 

www.paginadeldistrito.com6
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abrera, en nombre
de la Coordinadora
de Vecinos, propuso
poner su nombre al
certamen de pintura

rápida Quinta los Molinos, “por-
que era un gran artista”. El
concejal Erguido y los partidos
de la oposición se mostraron
de acuerdo. Pablo Morena, de
Las Musas, dijo que “fue un
trabajador desinteresado que
miró por el distrito cercana-
mente, su nombre debe que-
dar en al memoria en algún
edifico público”. Miguel Ángel
García (IU) recordó que su
compañero de partido era una
“persona vital, activista social y
político desconocido, sencillo,
de los que no salían en televi-
sión, desinteresado siempre desde su
época en el PCE”. La concejal del
PSM, Sánchez Carazo, se sumó a los
elogios, igual que José María Sego-
viano (UPyD), además del concejal
presidente del distrito, David Erguido.
Ya metidos en el Pleno puro y duro,
los vocales de IU solicitaron una bol-
sa de empleo juvenil “en un distrito
con un 50% de paro juvenil y que tam-
bién ayude al pequeño comercio. Se
trata de facilitar el empleo público con

una política ecológica”. El portavoz
del PP alegó que las bases de empleo
público no son competencias del Dis-
trito, ni bolsas ni contrataciones. El
portavoz de UPyD dijo que la idea es

buena para fomentar empleo juvenil,
pero los distritos carecen de compe-
tencias. El presidente Erguido recordó
que “somos una administración públi-
ca y nos debemos a un protocolo; las
bolsas de empleo son para toda la ciu-
dad. No podemos cubrir ni sustituir a
trabajadores, hay previos exámenes
vigilados para que no haya enchufa-
dos. La vía de acceso es la Función
Pública contemplada en la Ley de
Bases de Contrataciones del Estado.

No podemos contratar a dedo, es
inviable legalmente. La proposición
fue rechazada con el voto en contra
del PP y la abstención de UPyD.
Los vocales de IU también pidieron la

prolongación de la línea 2 nocturna
de la EMT hasta el Paseo de Ginebra
y cubrir así la línea 2 del Metro. El por-
tavoz del PP recordó que existen 24
líneas nocturnas en al ciudad en días
laborables y 37 en fines de semana,
además de la M-6 y M-7 hasta Las
Rosas. “Por eso no es conveniente la
prolongación”, espetaron. Erguido
apuntó que todos los esfuerzos deben
ir en apoyar un bus directo al Ramón
y Cajal.

El Pleno Municipal de diciembre comenzó con un minuto de silencio por el fallecimiento de Manuel
Caro, vicepresidente del Consejo Territorial y secretario de la Asociación de Vecinos de Las Rosas.
Andrés Cabrera, amigo y portavoz, recordó la figura de Caro como “ciudadano ejemplar, hemos apren-
dido mucho con él y su nombre se tendrá en cuenta siempre en todas las instituciones en las que par-
ticipemos. Fue un hombre con cultura y humanidad”. 

Pleno

C

El Pleno Municipal rinde homenaje a Manuel Caro

Vivero de Mariscos
Arroz con bogavante, Fabada asturiana,

empanada y bollos “preñaos” con harina de escanda
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Los socialistas piden la
autogestión para el auditorio

Otra de las proposiciones de los socia-
listas incidió en la posibilidad de auto-
gestionar el auditorio del parque de
El Paraíso. Es decir, “abrir el espacio
a la participación ciudadana y de las
salas de ensayo, gestionadas por
ellos mismos y sin gastos para el
Ayuntamiento”. La idea precisamen-
te no es nueva, “las entidades ya
saben que si son responsables y
piden autorización pueden pedir la
concesión, pero depende del uso y el
mantenimiento corre a cargo de las
entidades. Pero ninguna entidad ha
pedido el auditorio de El Paraíso en
los últimos meses”, aseguraron los
populares, que rechazaron la propo-
sición. A José María Segoviano
(UPyD) también le llamó la atención el
término autogestión. “Sí hay inquietu-

des culturales en el distrito, pero
deben exigirse responsabilidades de
uso y utilizar los fines de semana”,
dijo. A Miguel Ángel García (IU) sí le
pareció oportuno el término autoges-

tión, “pero podía ser más abierto, anti-
guamente había animadores cultura-
les y la autogestión podía estar coor-
dinada por responsables municipales;
luego no podemos quejarnos por el
botellón”.
En este punto el concejal Erguido dijo
que “me entristece el desconoci-
miento de lo que se hace en el Dis-
trito. La moción solo tiene de original
la autogestión. Estamos programan-
do conciertos continuamente y hay
asociaciones como Aventura 2000 o
Tobogán de Luz que están utilizan-
do el parque de El Paraíso y esta-
mos encantados, pero no con la auto-
gestión, es una insensatez y un des-
conocimiento absoluto del Regla-
mento de Participación. Ustedes –
dirigiéndose al banco socialista- me
pidieron medidas de autoprotección y
ahora de autogestión, no me explico
la incoherencia”, aseveró.

11

EEnn  eell  aauuddiittoorriioo  ddeell  ppaarrqquuee  ddee  EEll  PPaarraa�íssoo  ssee  rreeaalliizzaann  uunn  ss iinnff�ínn  ddee  aaccttiivv iiddaaddeess   
ccuullttuurraalleess..  SSiinn  eemmbbaarrggoo  ,,  eell  PPSSMM  ppiiddee  llaa  aauuttooggeessttii�ónn  ppaarraa  ee ll  rreecciinnttoo..
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l local de Animal Party es
muy hermoso, con luz
natural y toda la gama de
colores que te puedas
imaginar. Nos recibe

Elena Nieto, directora de expansión de
la franquicia e Ingrid Pojer, gerente,
ambas muy profesionales y con ganas
de explicar un proyecto de éxito en
nuestro distrito. La central franquicia-
dora lleva funcionando desde el año
2009 en el barrio de Las Rosas, el
barrio más joven del distrito. “No bus-

camos barrios convencionales, sino
residenciales”, explican. 
El nombre tiene una clara explicación:
predominan los peluches de animales
y party en inglés es fiesta. “Los niños
son los protagonistas absolutos y son

permanentemente vigilados por moni-
tores especialistas en entretenimien-
to; les pedimos que formen parte de la
fiesta, organizada siempre bajo nues-
tros parámetros”, explica Nieto. La ver-
dad es que preguntamos todo a los

E

Publirreportaje

En la confluencia de las
calles Helsinki y Manchester
(Las Rosas) se encuentra
situada una tienda de ocio
infantil diferente, en las que
te fijas y de las que no pasan
desapercibidas. Se trata de
Animal Party, donde los
cumpleaños, fiestas y acti-
vidades tienen sello de cali-
dad.

Animal Party, fiestas únicas y diferentes para los peques
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padres, con desglose de observaciones
sobre los miedos, canciones preferi-
das, los niños deben sentirse especia-
les. Contamos con juegos de red o
bolas por equipos, paracaídas de colo-
res, porterías, todo es muy divertido y
aplicable a todas las edades, además
pueden participar las familias”. 
Otra actividad de éxito es el camerino
(auto maquillaje) todo dentro del cum-
pleaños personalizado. Somos espe-
cialistas también en Cuentacuentos, el
de la sirena tiene mucha aceptación o
el cumpleaños de disfraces; lo único
que no trabajamos son las meriendas.

Peluches personalizados
La última novedad incorporada y con
notable éxito ha sido el peluche per-
sonalizado. El proceso es fácil, se eli-
ge un peluche, se rellena en una
máquina especial, se introduce una
estrella con un deseo especial en su
interior, se le viste y ya está listo para
regalar. “La verdad es que hemos intro-
ducido conceptos distintos y estamos
intentando cambiar la mentalidad de
los padres con una atención persona-
lizada porque el niño es fundamental”,

dice Elena Nieto, también madre de
un bebé y que sabe compaginar con
las 12 franquicias repartidas por toda
España, cuatro en la Comunidad de
Madrid. “Estamos muy contentas por-
que vemos que Animal Party ilusiona,
los cumpleaños son divertidos, con los
peluches y los disfraces, los niños repi-
ten y traen amigos. Además organiza-
mos campamentos, talleres y escapa-
das de Semana Santa o puentes. Por
último nos desplazamos a los domici-
lios, estamos en todos los sitios”.

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
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os Servicios Sociales
deberían  ayudar al
seguimiento y no derivar
a las parroquias. No se

debe crear un estado de beneficiencia
y Cáritas debe organizar el reparto de
alimentos. O quiten la ayuda al volun-
tariado”, dijeron. En este asunto el PP
explicó que los Servicios Sociales no
están para organizar la caridad, hay
acuerdos de colaboración con enti-
dades y apoyamos a familias necesi-
tadas o en emergencia social, unos
258.000 euros para esta partida en
2013, además de tramitar la RMI. 
El concejal Erguido recordó que “el
voluntariado depende del Área de
Familia y el discurso del PSM es inco-
herente, No sabemos si Cáritas esta-
ría dispuesta a someterse a nuestra
regulación. Como Junta ayudamos a
familias y puedo asegurar que no se
ha reducido la ayuda a comedor; ade-
más el Ayuntamiento dispone de un
fondo especial para los distritos más
necesitados. Somos soporte de Cári-
tas, pero no podemos decirles cómo
tienen que hacer las cosas”.

La Quinta en los Veranos

Los socialistas propusieron abrir la
Quinta los Molinos a los Veranos de la
Villa para entrar en su programación.

Una proposición antigua, ya solicitada
en el anterior mandato. Según los
vocales del PSM “la Quinta es un
lugar mágico, pero desaprovechado.
Instamos a Las Artes a utilizar la pis-
ta de tenis de hierba y programas acti-
vidades de los Veranos de la Villa”.
Erguido aseguró que ha pedido ya
Los Molinos y Torre Arias, futura finca
municipal, pero Las Artes dicen que
estos recintos no tienen infraestruc-
turas. Vamos a proponer una tran-
saccional para que vean que tenemos
interés; además propongo una visita a
Torre Arias en cuanto sea posible”.
Los vocales de UPyD solicitaron ins-

tar a la mejora de la visibilidad entre
las calles Sofía y Paseo de Ginebra
con una señal de Stop porque el tra-
zado curvilíneo impide la visibilidad.
Sin embargo, según los populares, el
área ha inspeccionado la zona y no
ve incidencias ni constancia de acci-
dentes desde 2009. “No somos parti-
darios de espejos porque distorsio-
nan la visibilidad”. Sin embargo pro-
pusieron una enmienda transaccio-
nal. Los magentas instaron también
a la limpieza entre las calles Fenelón
y Pitágoras, junto al parque Antonio
Palacios, un lugar donde abundan los
enseres abandonados. 

Pleno

L

Otra de las proposiciones socialistas fue una mesa de coordinación para entregar alimentos a fami-
lias que lo necesiten. UPyD pidió explicaciones para el control de asistencia de los vocales vecinos
en los Plenos. IU solicitó reservas de suelo para implantar empresas culturales.

El PSM pide incluir la Quinta en los Veranos de la Villa
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Obituario

ino muy joven a
Madrid y trabajó en el
aeropuerto de Bara-
jas, en Iberia, en con-
tacto con el sindica-

lismo y militando en Izquierda Uni-
da, coalición en la que siempre
destacó por decir lo que pensaba. 
Fue vocal vecino, una etapa en la
que tuvo difícil la oposición a Enri-
que Núñez, un mandato donde se
hicieron equipamientos e infraes-
tructuras necesarios para nuestro
distrito, pero su voz siempre tuvo
eco en los despachos de la Junta
Municipal. Después dejó clara su
vocación vecinal en la Asociación
de Las Rosas, formando equipos
y trabajando de Secretario. 
La última vez que le vimos fue en
la mesa del Consejo Territorial el

V

El pasado lunes 10 de diciembre falleció en su ciudad natal, Jerez de la Frontera (Cádiz),
Manuel Caro Santantón a la edad de 63 años de un infarto al corazón. Caro era una per-
sona especial, muy amable, nunca tenía un mal gesto ni una mala palabra contra nadie.
Siempre se dice cuando te enteras de un deceso que el fallecido era una gran persona. En
esta ocasión era verdad. 

Manuel Caro, comprometido con la participación vecinal



Con una nueva filosofía arranca el décimo cuarto Carnaval infantil del barrio de Las Rosas, mucho
más participativo y con la presencia de asociaciones culturales y lúdicas de todo el distrito. La
música será la gran protagonista sin olvidar el concurso de disfraces no competitivo. 

www.paginadeldistrito.com

PINTORES C.B.

ESPECIALISTAS EN VIVIENDAS HABITADAS Y AMUEBLADAS

NOS ADAPTAMOS
A LA CRISIS

PINTE SU PISO
DESDE

Incluye Gotelé nuevo 
y terminación 

plástica lavable en
distintos colores

LOS MÁS LIMPIOS DE  MADRID

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

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

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

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

DISPONEMOS DEL 
MEJOR SISTEMA 

Y MATERIAL PARA 
MOVER Y PROTEGER 

SUS MUEBLES

SERVICIO
GRATIS

EN 24 HORAS SABRÁ...
- CUANTO LE CUESTA 

(precio cerrado)
- CUANTO TARDAMOS 

(días exactos)
- CUANDO LO HACEMOS 
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TRABAJO (muy importante)
- TODO ELLO ASESORADO 

PROFESIONALMENTE
EN SU DOMICILIO

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

100 %

Empresa legalmente constituida desde 1989

880€

Noticias

Las Rosas prepara su Carnaval Infantil

Pretendemos dar un nuevo
aire al carnaval, una nueva
filosofía basada en la parti-
cipación, con talleres de

todo tipo para niños, pero también para
los más mayores y en un entorno lúdi-
co, que lo realicen los propios
vecinos”, señala María Amor, su
presidenta. María Amor y el res-
to de compañeros de la Asocia-
ción están pensando en la mejor
manera de homenajear a su
compañero Manuel Caro, carna-
valero de pro y siempre preocu-
pado por el ocio infantil y festivo. 
No faltarán las actividades lúdi-
cas con los más pequeños como
pintar caras, bailar con las
actuaciones musicales o ejerci-
tarse con la capoeira”, argu-
mentan, convencidos de que lo
mejor es la democracia partici-

pativa. Están invitadas a participar
todas las asociaciones del distrito:
Compañía del Krisol, Tobogán de Luz,
Talloc, Papageno y Asamblea 15M,
aunque al cierre de esta edición esta-
ban sin confirmar. 

Al estilo Fringe

La Asociación de Vecinos de Las
Rosas presentará un desfile de dis-
fraces donde podrán participar todos
los niños del distrito, pero sin ánimo

competitivo. “También están invi-
tados los mayores, queremos que
todo sea intergeneracional y que
se apunten todas las edades.
“Queremos que la gente se mue-
va, no que esté en colas intermi-
nables helada de frío, lo más
parecido al Fringe, el famoso Fes-
tival de Edimburgo que atrae por
los espectáculos artísticos y don-
de el baile y la música aparecen
como por arte de magia, un expe-
rimento que no se da en los car-
navales normales. Haremos rui-
do para despertar a la gente del
letargo invernal”, aseguran.

P
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Abierto plazo matrícula
2012-2013

Abierto plazo matrícula
2012-2013

Amplios espacios interiores y exteriores 
Horario f lexible  

Actividades extraescolares

Amplios espacios interiores y exteriores 
Horario f lexible  

Actividades extraescolares

Escuela integrada en el Colegio Las Rosas

AVDA. NIZA 24 - Entrada por C/ CALABRIA, 1 - 28022 MADRID 
TEL. 91 313 23 34 - FAX 91 775 49 87 secretarialasrosas@colegiolasrosas.es

www.escuelainfantillasrosas.es
www.escuelainfantillasrosas.net

www.colegiolasrosas.es
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pasado mes de noviembre, el
órgano de participación vecinal del
que era vicepresidente. Manolo fue
un fiestero convencido, le gustaban
lógicamente los carnavales de su
tierra gaditana, pero valoraba tam-
bién los de las Islas Canarias, sobre
todo el de Las Palmas, donde resi-
dió algún tiempo. Quizá por eso
siempre apoyó el Carnaval de Las
Rosas, el barrio donde vivía y por el
que luchó hasta su muerte.

Compartimos con Manolo muchos
momentos entrañables, como las
fiestas de San Blas y de Canille-
jas. En esa caseta de IU donde
no faltaba nunca una caña bien
tirada o las reivindicaciones siem-
pre necesarias. Fue un republica-
no convencido y la tricolor era su
bandera.
Amigo de la bicicleta, del aire libre,
artista multidisciplinar y ecologis-
ta convencido, se estaba pensan-

do comprar una bici con motor
porque decía que las piernas
empezaban a pesar. Discreto,
amigo de sus amigos y con espí-
ritu reconciliador. Una pérdida irre-
parable para el distrito de San
Blas-Canillejas. Descanse en paz. 

Manuel Caro, ciudadano com-
prometido, murió en Jerez de la
Frontera (Cádiz) donde nació
hace 63 años.
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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

MMaannuueell   CCaarroo  eerraa  aaccttuuaallmmeettee  eell   vviicceepprreess iiddeennttee  ddeell  CCoonnsseejjoo  TTeerrrr iittoorriiaall,,  �órrggaannoo  ddee  PPaarrttiicciippaaccii�ónn  CCiiuuddaaddaannaa..
AA  llaa  ddeerreecchhaa,,  ccoonn  MMaannuueell  GG�ómmeezz  eenn  uunnooss  ddee  llooss   ccaarrnnaavvaalleess  ddee  ssuu  bbaarrrr iioo,,  LLaass  RRoossaass..

                  



afael no quiere protago-
nismo, ni salir en los
medios, como casi todo
el mundo que ayuda a

los más desfavorecidos. Su opción es
personal y cuenta con el trabajo de
su mujer Isabel. Ambos podrían dedi-
car su escaso tiempo libre a otros

menesteres, pero han decidido ayudar
a los más necesitados desde la peque-
ña atalaya que les proporciona su con-
dición de restauradores. “Somos cons-
cientes de que hay mucha gente que
lo está pasando mal y desde hace
unos meses hemos puesto en mar-
cha un menú solidario con un diseño

claro y conciso. El mecanismo es fácil:
se rellena una solicitud y se entrega un
talonario mensual, con hasta dos tic-
kets diarios por persona”, explica
Rafael, un joven empresario con expe-
riencia y largo recorrido en solidari-
dad. El menú solidario cuesta 50 cén-
timos de euro, cantidad que ayuda a

20
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Solidaridad

Menús solidarios en tiempos de crisis
La sociedad civil va siempre por delante de la casta política y ante la grave situación econó-
mica y de recursos no podía quedarse de brazos cruzados. La toma de decisiones es en un prin-
cipio personal, pero se hace colectiva con el tiempo. Un claro ejemplo es el de Rafael López,
gerente de la Taberna Monasterio (Calle Julián Camarillo) que, consciente de la necesidad, ha
puesto en marcha la Asociación Comida para Todos.

R E B A J A S
D E  E N E R O
Controle la tensión ocular

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

 



costear los tupper. “Y también para
que se valore la comida, que es idén-
tica a la que consumen el resto de
clientes por 10 euros. El menú se
puede llevar como cualquier otro clien-
te y tratamos de normalizar, quiero
dejar claro que no es comida sobran-
te, sino el mismo menú, con los mis-
mos ingredientes y calidades”.

Menú solidario
Mientras entrevistamos a Rafael en la
Taberna Monasterio observamos la
elaboración del menú: croquetas,
ensaladas, merluza, osobuco, cocido,
solomillos, arroz, pastas. Cuando ter-
minan el servicio diario,  los cocineros
llenan los tupper, con un primero y un
segundo plato. La iniciativa ha sido

muy bien acogida sobre todo en los
colegios públicos más necesitados de
la zona, pero también  todo tipo de
familias e incluso personas que están
solas y sin recursos. 
La Asociación trata de implicar al
mayor número posible de bares taber-
nas y restaurantes del distrito y lo cier-
to es que van creciendo: La Carta de
Rast, Aires del Sur, Lurkide, La
Baranda, El rincón de la Alcarria, El
mirador de Candeleda, Leyendas y
Olivas Grill. “Quiero dejar claro que
este menú solidario es para gente que
lo necesita, no solo para exclusión
social, que nadie se muera de ver-
güenza por solicitar nuestro menú soli-
dario, cualquiera puede necesitarlo en

un momento dado de su vida. El único
requisito es acreditar la situación de
necesidad”, subraya el presidente de
Comida para Todos. 
De momento están dando de comer
diariamente a 10 familias, una por res-
taurante, pero están invitados todos
los restauradores de San Blas-
Canillejas. “Tenemos reuniones sema-
nales de trabajo entre los compañeros,
queremos implicar a todo el mundo y
trabajar, comprar tupper, editar che-
ques, etcétera. La gente está respon-
diendo y quiere ayudar. Pero quiero
dejar claro que esto no es caridad”,
finaliza Rafael López.

asociacioncomidaparatodos
@gmail.com
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Seguridad

l comisario de San
Blas-Canillejas y Vicál-
varo, Manuel Claudio
Muñoz, resumió los

datos diciendo que el total de delitos y
faltas ha subido solo un 0,9% en el
último año. Una cifra que desglosó por
el menor número de
robos en locales, con vio-
lencia, vehículos, interior
de vehículos y con fuer-
za. Sin embargo se incre-
mentaron los robos con
intimidación, las faltas o
los robos con fuerza. 
El jefe de la Policía Muni-
cipal del distrito, José
Ángel Estebaranz, coinci-
dió con Policía Nacional
y también desglosó las
intervenciones de su
cuerpo. “Se reducen las

agresiones, los malos tratos a meno-
res, las amenazas, los abusos, hurtos
en patrimonio, robos en inmuebles,
con fuerza, hurtos de vehículos y
daños”. 
La violencia doméstica también se ha
reducido, igual que la de género. Este-

baranz explicó los dispositivos poli-
ciales para identificar vehículos roba-
dos o la labor inestimable de la OAC
(Oficina de Atención Ciudadana), de
los Agentes Tutores en los colegios y
la Educación Vial. El comisario apun-
tó que “lo ideal sería que no hubiera

ningún delito, pero este
es un distrito muy exten-
so, también en pobla-
ción y es normal que
haya hechos delictivos;
la realidad delincuencial
no es perfecta e intenta-
mos hacerlo lo mejor
posible, pero el distrito
es relativamente segu-
ro, además la seguridad
tiene una perspectiva
subjetiva”, espetó a la
representante de la Aso-
ciación de Las Musas.
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El último Consejo de Seguridad del distrito de San Blas-Canillejas se celebró en el Centro Cultural
Buero Vallejo el pasado mes de diciembre. Como es habitual, poca presencia de público y escaso
interés de entidades, asociaciones o vecinos. A la cita acudieron los responsables de las policías
nacional y municipal, además de los representantes políticos.

La policía dice que el distrito es bastante seguro

E





Medio Ambiente

stán por todas las
calles y barrios, gene-
ralmente en vías
secundarias, escondi-
das, fuera de la vista

de la Policía Municipal. Aunque algu-
nas están ubicadas en vías preferen-
tes junto al resto de contenedores,
como por ejemplo en la Avenida de
Guadalajara. Los falsos contenedo-
res simulan ser oficiales, les ponen
incluso la bandera de la Comunidad
y otros son bastante cutres. “Cuando
llamas a los teléfonos no contesta
nadie”, decía José María Segoviano
(portavoz de UPyD en el distrito) en
un pleno local. Gracias a su pre-
gunta supimos que se han retirado
47 contenedores ilegales en San
Blas-Canillejas en 2011, pero salen
como setas, están por todos los
barrios, sobre todo los más desfa-
vorecidos.
La ONG Humana es la única autori-
zada por el Ayuntamiento para recoger
ropa y calzado usado para después
reciclarla, clasificarla y finalmente ven-
derla en sus tiendas (10 en Madrid).

Los contenedores de Humana son de
color verde y están situados en puntos
limpios o en vía pública, como el de la
calle Pirra, en Las Mercedes. El resto
son irregulares, aunque no necesa-
riamente son una estafa. Hay ONGs
que lo hacen de buena fe y que no

saben que está prohibido por el
Ayuntamiento, según fuentes consul-
tadas.

Con ánimo de lucro
La mayoría de los falsos contendedo-
res pertenecen a empresas que no

están registradas y sí tienen ánimo de
lucro. Son pequeñas mafias que se
enriquecen con la posterior venta de
ropa recogida que se puede encontrar
en los mercadillos de los barrios por 1
euro o 50 céntimos.
En Madrid se recogen legalmente 360

toneladas de ropa al año en conte-
nedores ubicados en instalaciones
municipales como centros de mayo-
res, polideportivos, piscinas, etcé-
tera. Pero hay muchos más ilegales
y encima se roban unos a otros. La
policía no puede imputar ningún
delito a empresas que no existen,
que también son ilegales. La ropa
es donada voluntariamente, no se la
roban a nadie en particular. 
El área de Medio Ambiente cede la
gestión de la ropa y calzado a la
ONG Humana, que envía el 47% a
África para ser vendida a bajo pre-

cio o las tiendas de segunda mano
que siguen abriendo en toda España.
Humana además colabora con el
Medio Ambiente con el reciclaje y con
los fondos obtenidos se financian pro-
yectos de cooperación internacional.

E

Solo la ONG Humana está autorizada por el Ayuntamiento para recoger ropa y calzado usado en
Madrid. El resto son ilegales y pueden lucrar a empresas que luego revenden el material en merca-
dillos. En San Blas-Canillejas se retiraron en 47 contenedores ilegales en 2011, pero proliferan por
los ocho barrios y en zonas poco visibles. 

22

Falsos contenedores con fines lucrativos

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 objetivo es el ree-
quilibrio territorial
basado en el princi-
pio de solidaridad y

cohesión social. En el distrito de
San Blas-Canillejas los Planes de
Barrio están dirigidos a Gran San
Blas y Simancas", explicó el con-
cejal de San Blas-Canillejas,
David Erguido. 
El edil visitó el curso de
"Operaciones Básicas de Cocina
con Carné de Manipulador de
Alimentos", una de las cuatro acti-
vidades formativas que se reali-
zaron en este último trimestre de
2012, y que forma a mujeres y
hombres en riesgo o situación de
exclusión social, con el objetivo

Empleo

E

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

Los Planes de Barrio, firmados entre la Federación Regional de Asociaciones de vecinos de Madrid
(FRAVM) y el Ayuntamiento de Madrid, conllevan actuaciones, consensuadas por ambas partes, que
abarcan mejoras en diferentes ámbitos de intervención, programando actuaciones de educación, cul-
tura, deportes y  servicios sociales que aumentan las oportunidades de empleo de personas afec-
tadas por la recesión económica y que se encuentran en riesgo de exclusión social.

Aprender a cocinar con los Planes de Barrio
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Cerca de tí, a tu lado, contigo...
Creciendo juntos desde hace más de 50 años

- Educación Infantil 
de 3 a 6 años

- Educación Primaria

(Enseñanza Laica)
Horario ampliado de 7:30 a 17:30 horas

Comedor - Actividades Complementarias
Huerto Escolar - Informática 

Inglés desde infantil
Apoyo - Talleres Creativos

Campamentos Urbanos

C/ Miguel Fleta, 7
28037 Madrid

Tel: 91 304 06 09
Fax: 91 327 05 90

prossantacruz@wanadoo.es

Garcia Noblejas

de que puedan acceder al mer-
cado de trabajo con una cualifi-
cación específica.
Este curso les facilita la obten-
ción del Carné de Manipulador de
Alimentos, necesario para su
inserción laboral no solo en res-
tauración sino también para los
Servicios de Ayuda a la
Dependencia (en la actividad de
almacenamiento y preparación de
alimentos), que "son las que
mayor peso tienen dentro del sec-
tor servicios", señaló Erguido.
El Concejal del Distrito, saludó a
los alumnos del Distrito de San
Blas-Canillejas que estaban reci-
biendo el curso, y no dudo, en
ponerse al frente de los "fogones"
para cocinar. Después visitó a los
alumnos que están desarrollando
las prácticas de "Operario de
Almacén con obtención del carné
de manejo de Carretilla
Elevadora", de sesenta horas de
duración, incluidas diez horas de
manejo práctico en una empresa

de almacén. Al igual que en la
actividad anterior, todos los parti-
cipantes obtendrán el carné
correspondiente con lo que se
pretende facilitar su inserción
laboral y la obtención del certifi-
cado de profesionalidad.

Objetivos y resultados 
Dentro de las actividades formati-
vas se incluyen también las de
Auxiliar de Control, de cuarenta
horas y en las que los participan-
tes adquieren destrezas para el

control de edificios, accesos, aten-
ción al público, etcétera, y el Taller
de Capacitación y Desarrollo
Personal con habilidades en el
ámbito doméstico y para tareas
de gestión en el ámbito comuni-
tario, de treinta y seis horas de
duración y dirigido a hombres y
mujeres con déficit de habilida-
des para desarrollar una vida
saludable y autónoma tanto en el
entorno familiar como en el
comunitario. 
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ero la siguien-
te noticia, un
telegrama en
clave firmado

por su amigo Guillaume
(Apollinaire) les hiela la
sangre: "EL BARÓN HA
ROBADO EL CORAZÓN
DE LA MADONNA ¡VOL-
VED!".
Unos años antes, Guillau-
me había presentado a
Pablo a un atlético joven
cuya vida disoluta le había
inspirado su obra Las
aventuras del Barón d'Or-
messan. El Barón, al ente-
rarse de la fascinación que
unas estatuas prerrománi-

Cine
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P

Ceret, 1911. Pablo (Picasso) y Georges (Braque) están pintando codo con codo en una casa
solariega en compañía de Manolo (Hugué) y Fernande (Olivier), la amante de Pablo. La noticia
que en primera plana muestra el Paris-Journal les hace estallar de risa: "LA GIOCONDA HA
SIDO ROBADA DEL LOUVRE".

La banda Picasso, de Colomo, se estrena en enero

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

ESPECIALIDAD EN COCINA ANDALUZA

Comida
para llevar

Parrilladas y pescaíto frito

BAUTIZOS
COMUNIONES
CUMPLEAÑOS

COMIDAS DE EMPRESA
DESPEDIDAS DE SOLTER@

CELEBRACIONES FAMILIARES

MENÚ DIARIO 8,50 €



cas ejercían sobre Pablo, decidió
robarlas y luego vendérselas a un
precio ridículo. Aquellas estatuas
serían la inspiración del primer
cuadro cubista, Las señoritas de
Avignon. 
Un enloquecido Guillaume le cuen-
ta cómo el Barón, animado por el
ejemplo de las estatuas, ha decidi-
do robar algo más: La Gioconda,
por ejemplo.
Pablo es español, Guillaume, ruso-
polaco y el Barón, belga. Y la pren-
sa habla de "una banda internacio-
nal llegada a Francia para desvali-
jar nuestros museos".
¿Qué hacer? ¿Huir del país?
¿Encontrar al Barón? ¿Lanzar las
estatuas incriminatorias al Sena?

UNA COMEDIA
CON TENSIÓN DRAMÁTICA

Creo que la comedia es excelente
para contar esas cosas que nos
parecen tan serias e importantes. Y
el mundo del arte, lleno de impostu-
ras e intereses, se brinda a ello. Por

otro lado, la historia de un grupo en
la pobreza —que es una forma de
clandestinidad— dispuesto a dinami-
tar el orden-artístico-establecido es
un tema apasionante que se repite
en la historia.
Es una historia universal que intere-
sa más allá de nuestras fronteras. La
he afrontado de una forma sincera,
es decir, irreverente. No quiero pre-
sentar a unos personajes, protago-

nistas en el arte y la literatura del
siglo XX, como “intocables”. Quiero
tratarles como seres humanos, como
personajes de carne y hueso, mos-
trar sus deseos y debilidades, su
sentido de la amistad, del amor, del
arte y de la vida. LA BANDA PICAS-
SO es, sin duda, el guión y el pro-
yecto que más tiempo, trabajo e ilu-
sión me ha llevado.

Fernando Colomo
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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
Fotograf ía  Dig i ta l  (Kodak )

PapeleríaReprografía

ImprentaDiseño Gráf ico

C/ Alcalá, 626
Tel.: 91 743 61 45          Canillejas Fax: 91 743 48 71

e-mail: multicarlin@multicarlin.es

Sellos de Caucho al instante

Descuento especial a empresas y socios ACU
SERVICIO GRATUITO DE ENTREGA



os Reyes Magos lle-
gan antes y en moto
para visitar a los niños
del Centro de Acogida
Las Rosas. Una legión

de moteros, con su harleys bien pre-
paradas, hicieron un año más las
delicias de los más pequeños. Los
regalos están personalizados para
cada edad. La idea de la cabalgata
motera nació de Carlos el Rocker, a
los que se sumó el Colectivo Nacio-
nal de Amigos de la Guardia Civil. El
evento también es un lugar de
encuentro donde se hermanan las
asociaciones moteras de Madrid con
el fin de continuar con esta ilusionan-
te iniciativa solidaria.

Harley Davidson
Todos los juguetes fueron previa-
mente seleccionados en locales de
hostelería que también han colabo-
rado con la causa. La comitiva, a
bordo de motos de la marca Harley
Davidson, estuvo acompañada por
miembros de la ONG Bomberos Uni-
dos y unos de sus camiones. La
expectación fue máxima a lo largo de
la mañana y los curiosos se agolpa-
ban en la valla del Centro de Acogida.
“No podemos entrar, es solo para
moteros que traen regalos, pero
merece la pena ver las Harleys de
este equipo”, decía Luis. Su amigo
Gonzalo no daba crédito. “He salido
del campo de fútbol para ver esta

colección de motos impresionantes,
no me lo puedo creer”. 
Mientras, en el interior, una nube de
humo proveniente de los escapes
envolvía a uno de los niños, en silla
de ruedas. “Tienen mucho mérito y la
ilusión de los niños es impagable”,
espetaba uno de los trabajadores del
centro.

Noticias

L
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Cabalgata motera para repartir juguetes
Por sexto año consecutivo se ha celebrado la Ruta de los juguetes para niños necesitados. Como
siempre con final en el Centro de Acogida Las Rosas, situado en la Avenida de Guadalajara. El obje-
tivo es llevar un poco de alegría a los chavales de los hogares de acogida de la Comunidad de
Madrid y para hermanarse todas las asociaciones moteras de Madrid.

- Declaraciones 

de Renta y Patrimonio

- Escrituras de

Empresas y Particulares

(Compra-venta Inmuebles,

Declaración de Herederos, 

testamentos, etc...)

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

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

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

 



- Alta cocina oriental
- Salón confortable 
- Reserva para eventos familiares 
o de empresa
- Menú del día de lunes a viernes
- Conexión wi-fi en el local

PRECIO MENÚ DÍA 8,95 
Hasta... 13,95 

SERVICIO A DOMICILIO

Paseo de Ginebra, 26 - Las Rosas - 28022 Madrid - Tel.: 91 362 39 56 - 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

Javier Vargas es quizá la gui-
tarra eléctrica española que
más éxito ha tenido dentro y
fuera de nuestras fronteras.
Es el fundador y líder de la
Vargas Blues Band. Ha cola-
borado con músicos de la talla
de Carlos Santana, Jack Bru-
ce, Prince, Carmine Appice,
Glenn Hughes, Raimundo
Amador, Miguel Ríos, Andrés
Calamaro, Devon Allman y un
sinfín más. 

Javier Vargas, alma de blues para mover las entrañas

anu Sirvent coincidió
con él en Ibiza,
Javier venía a des-
cansar unos días de
su gira y Manu iba a

tocar en la presentación del disco de
Marta Colomar, disco en el que
Javier ha participado en un tema con
su guitarra. 
P.- ¿Por qué elegiste Ibiza para
vivir?
R.- Bueno, vivo entre Ibiza y Madrid.
Ya desde pequeño que vivía en Mar
del Plata (Argentina), me gustaba el
mar, es el sitio donde me concentro
mejor para trabajar por la tranquili-
dad que tiene en invierno. He vivido
en grandes urbes: París, New York,
Los Ángeles, Londres…Y he tenido
buenas ofertas de proyectos para
quedarme a vivir en EEUU, pero ya
no es lo que conocí en los 70, a día

de hoy prefiero vivir en España. 
P.- Ahora hay muchas facilidades
para aprender guitarra mostrando
técnica y virtuosismo, pero quizá
se dejan de lado facetas como la
melodía, el color o la rítmica. 

R.- Pienso que las dos cosas son
importantes la técnica y el feeling,
hay guitarras que quieren tocar
1.000 notas a toda velocidad y otros
que prefieren el feeling y tocar solo
tres, pero con sentimiento. El arte en

M

OFERTA
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general es emoción, tienes que
mover las entrañas de alguien, si no
consigues transmitir no te vale de
nada la técnica. Hay muchos guita-
rristas jóvenes que tocan muy bien. 
P.- Se notan en tu música influen-
cias principalmente de Santana y
Jeff Beck.
R.- En blues tengo mucha influencia
de Freddie King. Santana es un gui-
tarra con muchos matices y senti-
miento, tiene un tono único. Hubo
una generación de guitarristas que
tocaron en Woodstock que crearon
un camino para los demás: Pete
Townshend, Hendrix, Santana, Jeff
Beck, Alvin Lee... De los actuales me
gusta mucho Brian Setzer. 
P.- En el 98 fui a ver a Prince y me
lleve una sorpresa cuando te pre-
sentaron. ¿Cómo fue tocar con él?
R.- Hice unas sesiones para el disco
Gipsy Boogie con Larry Graham y
con Chester Thomson, y Larry que
es el director musical de la banda de
Prince se lo pasó para escuchar. Me
invitaron al concierto y en la prueba
de sonido me enseñó una habitación
que tenia muchas guitarras, me dijo
con cuál quieres tocar, la que se
acercaba mas a mi rollo era la 335,
al final toqué cuatro temas con él.
P.- ¿De cuál de tus discos estás
más orgulloso?
R.- Quizás Madrid Chicago Live con
Last Night que son de la misma
sesión, también Gypsie Boogie es
para mi muy especial. Bueno y Texas
Tango, fue un sueño hecho realidad,
al grabar con la banda de Stevie Ray

Vaughan en Memphis y Austin.
P.- Presentas disco el 17 de Enero
en la sala Music Box. 
R.- Estoy girando casi con la misma
banda de Madrid Chicago Live y Last
Night: Bobby Ale-
xander voz solista,
David Sánchez en
los teclados, el
argentino Luis
Mayo que toca el
bajo y canta, Peter
Cunst en la batería
y seguramente
algún invitado. El
repertorio será del
último álbum, tam-
bién cosas de las
que he grabado con Carmine Appice
y Paul Sortino y algunas versiones
que solemos incluir en directo de

Hendrix, Al Green… 
P.- ¿Proyectos para el  nuevo año?
R.- Estoy preparando un nuevo
álbum del que me han surgido un
montón de ideas en mi estudio de

Ibiza y lo haré
nuevamente con
Carmine Appice,
Paul Sortino,
Bobby Alexan-
der…Tengo la pre-
producción muy
clara, para mi lo
mas importante de
un disco es la
batería que con
buen groove y
sonido hace que el

tema vaya en movimiento y con Car-
mine lo tengo cubierto. 

Entrevista: Manu Sirvent

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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Cultura

ras recorrer varias ciu-
dades del mundo con
sus actuaciones, la
compañía circense más

prestigiosa,  se ha trasladado a la
gran pantalla para mostrarnos sus
espectáculos más impactantes.
“Mundos Lejanos”, una película llena
de elegantes y complicadas coreo-
grafías, color, imaginación y vistosas
acrobacias. Gracias al 3D el espec-
tador podrá bailar, planear y nadar
con los artistas, y se sentirá parte del
espectáculo.
No se trata únicamente de un docu-
mental sobre el Cirque du Soleil,
sino de una historia de amor sobre
una pareja separada que debe reco-
rrer diferentes mundos de fantasía
para poder reencontrarse. Dos jóve-
nes se enamoran en un escenario
real, un circo. Cuando sus miradas
se cruzan él cae, y juntos atravesa-
rán el escenario del circo accediendo
a un nuevo mundo. Este mundo oní-
rico está formado por varias carpas
de circo, que nos mostrarán siete
espectáculos representados en Las
Vegas: “O”-donde el agua es la pro-
tagonista, el inconsciente y la ilusión-
, “KA”-con un escenario giratorio que
se levanta verticalmente-, “MYSTÈ-
RE”-con un gran número de acroba-
cias-, “VIVA ELVIS”- con artistas ves-
tidos de superhéroes-, “CRISS

T

El Circo del Sol propone bailar y nadar con los artistas
El director Andrew Adamson (Narnia) y el aclamado productor James Cameron (Avatar)
nos traen de la mano de Paramount Pictures, una película única que recoge toda la
magia y fantasía del show en vivo del Cirque du Soleil. 

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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ANGEL BELIEVE”, “ZUMANITY”-
con un contenedor de cristal lleno de
agua y una contorsionista- y “THE
BEATLES LOVE”.
La música se convierte en el hilo
conductor de la narración, donde
apenas aparecen diálogos, dejando
el verdadero protagonismo a la ban-
da sonora y a la expresividad de los
artistas. Sus protagonistas son la
artista Erica Kathleen y el acróbata
experto en cintas Igor Zaripov.
Ambos llevan varios años participan-
do en varios de sus espectáculos.
El Cirque du Soleil es una compañía
canadiense con 22 espectáculos
exhibidos en más de 200 ciudades
de América, Europa, Asia y África.
Sus representaciones cuentan con
un gran prestigio y reconocimiento
internacional, lo que les ha otorgado

una estrella en el Paseo de la Fama
de Hollywood. Sus fascinantes per-
sonajes con su habilidad y destreza,
desafían las leyes de la gravedad y
nos transportan a mundos imagina-

rios donde se juntan la realidad y la
fantasía.
No te pierdas la gran oportunidad
de ver este show en pantalla gran-
de y en 3D.

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



Deportes

ice Jesús de José,
al que entrevista-
mos en el XV Tor-
neo de Navidad de

ADAE Simancas, que nunca
se imaginó estar casi un cuar-
to de siglo después al mando
del club naranja. Todo empezó
hace 23 años en el barrio de
Simancas, donde De José tie-
ne  ubicada su autoescuela
familiar. “La verdad es que nos
decidimos en un principio por
el fútbol sala para dar una
alternativa a los chicos que andaban
por el barrio dedicándose a la droga.
El fútbol necesita 11 jugadores como
mínimo y solo conseguimos seis o
siete para empezar las actividades,
la sala fue el deporte elegido casi por
obligación”. Después se inscribieron
en los Juegos Municipales y echaron
a andar, una vez federados.
En la actualidad ADAE cuenta
con 300 jugadores divididos
en tres sedes. La principal es
el Polideportivo de San Blas y
el Antonio Mata, con 12 equi-
pos de fútbol sala en todas las
categorías; otra es Vallecas
(polideportivo Alberto García),
con cuatro equipos. La tercera
y no menos importante es el
fútbol 11 en la cancha de

Euterpe (Las Mercedes), con siete
equipos, uno de ellos femenino. 

Euterpe
“Estamos muy contentos en Euterpe,
llevamos cuatro años y poco a poco
estamos creciendo. Contamos con la
dirección deportiva de Raúl Rebollo,
que está haciendo una gran labor en
la formación y estructura del fútbol

11, además tenemos un direc-
tor deportivo en cada sede,
con Vieri y también con el tra-
bajo de Juan Carlos Seguí
desde la Secretaría. En total
disponemos de 46 técnicos,
casi todos titulados de primer
y segundo nivel”, explica De
José, encantado con el giro
que dio a la Escuela hace dos
años. “Apostamos por la cali-
dad, queremos técnicos con
prestigio y titulados, nos pare-
ce fundamental para el pro-

greso de los niños”. ADAE se finan-
cia con cuotas, actividades y otro
tipo de recursos, como las excursio-
nes.

“Todo es poco, tenemos muchos
gastos, viajes con el equipo femeni-
no (Segunda División) o con el
Segunda B (antes División de Plata),

arbitrajes, sedes, etcétera”.
El presidente tiene claro que
las chicas están siendo la
joya de la corona, con premio
de reconocimiento de la
FMFS . “Contamos con un
gran conjunto, son especta-
culares, lo mejor de Madrid
junto a Navalcarnero o  Mós-
toles, y varias jugadoras
están seleccionadas por la
FMFS en sub-23 y sub-18”. 

D

La Agrupación Deportiva ADAE Simancas lleva 23 años potenciando el fútbol sala y ahora también
el fútbol entre los niños de nuestro distrito. Al mando de la nave está Jesús de José, el presiden-
te, orgulloso del camino recorrido y de cumplir con el sueño de ofrecer una alternativa deportiva a
conductas lesivas. 

ADAE Simancas, un club con solera y solidario
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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!!

Comercio

on la entrada en vigor
de la normativa ante-
rior se modifica la Ley
7/1996, de 15 de ene-

ro, de ordenación del comercio
minorista, lo que conlleva a la
desaparición de las
dos temporadas
anuales de rebajas,
“rebajas de invier-
no” y “rebajas de
verano”, dando
lugar a una activi-
dad de venta en
rebajas que podrá
realizarse durante
todo el año según
el criterio de cada
c o m e r c i a n t e .
Igualmente, se
suprime la limita-
ción que existía
respecto a la dura-
ción del período de
rebajas que, con-

forme a la anterior legislación se
fijaba en un mínimo de una sema-
na y un máximo de dos meses;
ahora, los comerciantes decidirán
libremente las fechas y la duración
de cada período. Sin embargo, si

con-
tinúa siendo obli-
gatorio que los artí-
culos objeto de
rebajas estén
incluidos con ante-
rioridad en la oferta
habitual de ventas. 
La regulación de
las rebajas no ha
sorprendido al
comercio minoris-
ta, muy acostum-
brado a los vaive-
nes de la adminis-
tración en esta
materia.

C

Los requisitos que han de cumplir los empresarios en la actividad  promocional de
“venta en rebajas” han sufrido algunos cambios tras la aprobación del Real Decre-
to Ley 20/2012, de 13 de julio, de medidas para garantizar la estabilidad presupues-
taria y de fomento de la competitividad.

Las rebajas se podrán realizar todo el año

Cartel de rebajas en una tienda de moda en la calle Boltaña.



Pescados y Mariscos Frescos del Día
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REFORMAS EN GENERAL

OFERTA 
Plato de ducha

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

albañilería y materiales. 
En 24 horas

CON MAMPARA MONTADA  900 €

10% descuento hasta 30 Enero

                



ntró con ocho años en
la categoría benjamín
en la Escuela de San
Blas y 12 años des-

pués es el técnico del Alevín C y
jugador del equipo Aficionado. Sus
recuerdos son precisos sobre la
Escuela y las instalaciones. “Me sen-
tía muy nervioso, el campo era de
tierra y en invierno teníamos que
romper el hielo de los charcos para
poder jugar, ahora sabes que el tiem-
po no influye en el campo de juego.
Es curioso, pero ahora los niños no
quieren calentar en el barro porque
se manchan las botas; antes un
balonazo te dejaba la pierna de color
rojo todo el día”, comienza diciendo
Diego.

Ascenso con Del Pino
Después pasó directamente al Alevín
A, primero como suplente, pero se
fue haciendo un hueco en el equipo,
donde coincidió con Fran, también
compañero del Aficionado. “En la
etapa infantil ganamos la Liga el
segundo año y ascendimos a Prefe-
rente. Después, en cadetes, me
entrenó Juan del Pino y ascendimos.
Fue el primer entrenador que nos
enseñó a no dar balonazos y jugar la
pelota, aprendimos la seriedad de
este deporte. Lo peor es que no
cambiaba nunca a los jugadores y
siempre jugaban los mismos, aun-
que yo era titular”, dice entre risas.

Jugador del Aficionado
Ya en la categoría Juvenil, coincidió
de nuevo con Del Pino el primer año
y los dos últimos con Pérez Gonzá-
lez. “Pérez ha sido mi mejor entrena-
dor y el que más me enseñó a base
de lucha y coraje, sobre todo, a no
bajar los brazos nunca. Su filosofía
es que hay que liquidar al contrario a

El entrenador del Alevín C de la EDM compagina su labor en el banquillo con la de juga-
dor del equipo Aficionado. Se trata de Diego Hervás (Madrid, 20 años), un chico del
barrio muy simpático, buena gente y con mucha ilusión por el fútbol. Dice que Juan del
Pino fue el primero en enseñarle algo de fútbol, pero del que más aprendió y sigue
aprendiendo es de José Luis Pérez González, director deportivo de juveniles.

E

Diego Hervás, un entrenador con proyección

www.paginadeldistrito.com42



goles y, si se pueden meter cinco,
siempre mejor que cuatro. Táctica-
mente es el mejor”, subraya. Con
Pérez ascendió a la categoría de
Juvenil Preferente, “el gran logro de
la EDM hasta ese momento”. Actual-
mente juega, poco, en el Aficionado.
“Soy suplente y el puesto está muy
caro, aunque tengo minutos. Tene-
mos un gran bloque y la defensa es
lo que menos se toca, pero siempre
estoy preparado para que me den la
oportunidad”, asegura.

Entrena al Alevín C
Diego Hervás compagina  su faceta
de jugador con la de entrenador del
Alevín C. “Un equipo muy completo,
todos los chicos quieren competir y
son buenos compañeros, casi todos
nuevos este año”. Su trayectoria en
los banquillos es ya excelsa. Empe-
zó de ayudante de Julián Pedroche y
ha pasado por todas las categorías.
“Julián es otro de mis maestros y he
aprendido de todos. A mis chicos les
intento transmitir los mismos valores
que aprendí e incluso trabajamos
con los mismos ejercicios de las
categorías superiores”. Su hermano
menor, Raúl, es el portero del Cadete
C, una saga samblareña de buenos
peloteros. “Es mejor portero que juga-
dor, pero cuando falla se lo digo y sali-
mos discutiendo”, finaliza entre risas
uno de los entrenadores con proyec-
ción en la Escuela de San Blas.

www.edmsanblas.es 43



ran ambiente para ver
en acción a prebenja-
mines y benjamines en
el I Torneo de Navidad

de la Escuela de San Blas en cola-
boración con la Junta del Distrito de
San Blas-Canillejas.
Dos jornadas impresionantes, por el
número de equipos, afición en las
gradas y buen juego. "El Torneo de
Fútbol 7 ha sido en éxito de partici-
pación y estamos encantados con la
respuesta del público. Además cua-
tro equipos de la EDM están presen-
tes en los dos finales, no se puede
pedir más", decía Jesús Gutiérrez,
presidente de la EDM, que estuvo
acompañado en la entrega de pre-
mios por David Erguido, concejal
presidente del distrito. El domingo
día 30 se celebraron las finales de
todas las categorías y con equipos
de la EDM presentes en toda ellas.
Destacar la gran labor de todos los
entrenadores, jugadores y también
familiares, que pasaron mucho frío
en la grada. 

II Memorial Antonio Mezquita
La Junta Directiva de la EDM, con
Juan del Pino a la cabeza, lleva tra-
bajando varias semanas con el obje-
tivo de que el memorial sea todo un
éxito para honrar la figura de Mez-
quita, entrenador, ojeador y respon-
sable de la cantera blanca del Real
Madrid durante 17 temporadas.
Los últimos años de su vida los pasó
colaborando con la EDM, donde era
tratado como uno más de la gran
familia samblareña.
Mezquita fue el descubridor de juga-
dores de la talla de Iker Casillas,
Miguel Torres, Granero, Guti oPavón
y trabajó siempre en la Ciudad
Deportiva conDel Bosque o
Molowny. "Hace un año que nos

dejó, pero siempre estará en nuestra
memoria, para mí fue un maestro
desde la sencillez y sabía perfecta-
mente qué chicos se podían dedicar
a esto del fútbol con una sola mira-
da", dice Juan del Pino, orgulloso de
organizar este memorial.
El día de Reyes está prevista la
presencia de Vicente del Bosque,
íntimo amigo de Mezquita y de
varios jugadores veteranos del

Real Madrid. Además contaremos
del presidente de la FFM, Vicente
Temprado, y de varios directivos.
Se celebrará un partido de juveni-
les, una selección de la EDM con-
tra un combinado de la Comunidad
de Madrid (10.30 h).
Al mediodía se jugará el partido de
veteranos donde también partici-
parán entrenadores de la Escuela
de San Blas.

Los prebenjamines A y B de la Escuela de San Blas jugaron la final de la categoría del I
Torneo de Navidad del Distrito de San Blas-Canillejas . En tercera posición se clasificó
La Almudena y en cuarto lugar el Moratalaz. En la categoría benjamín jugó la gran final
el San Blas Icontra el San Blas B. En tercera posición se clasificó el Santa Ana y en cuar-
ta el Dosa. 

G

Milla de 

Las Rosas

www.paginadeldistrito.comwww.paginadeldistrito.com
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La EDM celebró con éxito el I Torneo de Navidad

 





l nuevo turista espera
una experiencia única,
que apele a sus emocio-
nes y sus sentidos. Es,

además, exigente, está hiperconectado
y se preocupa por la sostenibilidad del
entorno. Para responder a las necesi-
dades de estos viajeros, los estableci-
mientos deben diferenciarse y aportar
un valor añadido a través de la innova-
ción, la tecnología y la sostenibilidad.
Estructurado en tres jornadas, el foro
analizará la influencia de los sentidos y
las emociones en las propuestas turísti-
cas, las nuevas fronteras del sector y el
Hotel de Tercera Generación, un modelo
optimizado, eficiente y más conectado,
que mejore la experiencia del cliente. 
Durante la primera jornada, el miérco-
les 30 de enero, Ana Larrañaga, directora
de FITUR y Joan Molas, presidente de
CEHAT y de ITH, inaugurarán FITUR-
TECH 2013 y darán paso a la ponencia
del afamado chef del Casino de Madrid
Paco Roncero, tres estrellas Michelin,
que versará sobre la experiencia del
cliente y la gastronomía. Juan Molas, pre-
sidente de CEHAT, ahondará en cómo ha

cambiado el cliente hotelero junto a Kike
Sarasola, presidente de RoomMate
Hotels; Antonio Pérez Navarro, consejero
delegado de Hospes Infinite Places; y
Gema Vicedo, directora general en Espa-
ña de Leading Hotels of The World. Para
finalizar, en la sección Al Paredón tanto
los asistentes al foro como los que sigan
las ponencias por las redes sociales
podrán preguntar a Fernando Gallardo,

periodista y crítico de hoteles del diario
El País, su opinión y sus anécdotas
sobre los hoteles que visita por ocio y
trabajo. 
La jornada del jueves 31 de enero se
inicia con una ponencia sobre el turismo
del futuro. Ana Bru, propietaria de
Bru&Bru Barcelona y primera turista
espacial española, y Mariano López-
Urdiales, CEO y Fundador de Zero2Infi-
nity; ofrecerán su visión sobre turismo
espacial. Las tendencias del sector
serán posteriormente analizadas en
una mesa redonda en la que interven-
drán José Luis Lopez de Ayala, Sector
Lead Travel de Google Spain; Juan P.
Julia, presidente de Axel Hotels; y Abel
Matutes, director general de Fiesta
Hotel Group. Sebastián Muriel, vicepre-

sidente de Relaciones Institucionales de
Tuenti, responderá a las preguntas de los
asistentes y de la comunidad online.
Durante la misma jornada, el Instituto de
Empresa presentará proyectos innovado-
res para la industria turística a business
angels. La sesión del viernes 1 de febre-
ro se centrará en la gestión hotelera y el
eManagement.

E

La Feria Internacional de Turismo, que se celebrará del 30 de enero al 3 de febrero de 2013 en Madrid, convoca
junto al Instituto Tecnológico Hotelero (ITH), la VII edición de FITURTECH. Bajo el lema The Next Travel Gene-
ration, el foro de innovación y tecnología aplicada al turismo analizará las nuevas necesidades de los viajeros
y los retos a los que debe hacer frente la industria.

FITUR responderá a las necesidades de los nuevos viajeros
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