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a no recordábamos la última vez que
un colectivo vecinal, como el de los
pequeños comerciantes del distrito, se
manifestaba pacíficamente para pro-
testar por una decisión unilateral, en

este caso de la
Consejería de
Transportes, para que
reabriera el vestíbulo de
Metro de la calle
Albarracín en la estación
de Ciudad Lineal.
Los 27 vestíbulos que
Metro ha cerrado en
Madrid es una medida
adoptada, según dicen,
para ahorrar dinero a la
compañía, pero no tuvie-
ron en cuenta que el de
Albarracín  está rodeado
de pequeños comercios
que sobreviven del paso
de vecinos y viajeros. 
La recogida de firmas de
los pequeños comer-
ciantes (más de 4.000)
no había tenido al prin-
cipio eco en la
Consejería, donde pasa-
ron del tema olímpica-
mente. Los pequeños
comerciantes, hartos de
la situación y de las pro-
mesas incumplidas, se
dirigieron entonces al
grupo de Izquierda Unida que, acertadamente, lo llevó a
la Asamblea de Madrid. La pregunta de la diputada Marisa
Moreno, además de la anunciada presión de los comer-

ciantes en el Pleno local, casi un centenar se desplazó en
autobús hasta la Avenida de Arcentales, obligó a los res-
ponsables de Transportes a replantear la situación
El caso es que Metro ha dado marcha atrás, desbloque-
ará el acceso tapiado y se restablecerá la situación ante-

rior. Un vez más nuestros
dirigentes ceden ante la
presión vecinal, pero tam-
bién es un reconocimiento
al trabajo modesto y bien
orientado de los vocales
vecinos de IU en nuestro
distrito, priorizando en las
consecuencias económicas
que podría traer una medi-
da injusta –otra más- para
un colectivo maltratado
como es el del pequeño
comercio. 
Ante la posible pérdida de
más puestos de trabajo la
administración ha respon-
dido y más vale tarde que
nunca. Se trataba simple-
mente de echar cuentas.
Los pequeños comercian-
tes de Albarracín se las
tuvieron que apañar solos
en la  negociación con la
Consejería de Transportes,
sin la ayuda de la casta.
Lo dicho, triunfo inapelable
del pequeño comercio, de
un colectivo silente, emple-
ador, fiel pagador y harto

de aguantar a las administraciones que desconocen el
daño que  hacen con decisiones erróneas.
Además, un ejemplo para futuras movilizaciones.
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Y
Transportes cede ante la presión de los comerciantes
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Agradecimientos al Ayuntamiento

Soy vecina del distrito y me gustaría
agradecer a la Junta del Distrito y a los
Servicios de Viales la rapidez para
arreglar dos alcantarillas muy peligro-
sas situadas en la calle San Venancio
esquina Cartago y otra con Nuestra
Señora La Blanca. Lo cierto es que
llevaban dos años con agujeros enor-
mes y cualquier persona mayor o
menor podría meter el pie y lastimar-
se. De hecho ha sido un milagro que
esto no ocurriera. Llamamos al
Ayuntamiento y en muy pocos días se
arreglaron restableciendo las losas de
la acera y fijando las tapas de alcan-

tarillas. De paso,
me gustaría pro-
poner, porque lo
creo necesario,
un paso de
cebra entre las
calles Cartago y
San Valentín,
por si llega mi
mensaje a tra-
vés de esta car-
ta a algún res-
ponsable municipal.
María Jesús Sanz

Árboles trasplantados

La calle Fenelón y alrede-
dores, donde se asienta la
UVA de Canillejas, es uno
de los barrios del distrito
más desfavorecidos social
y económicamente.
También en cuanto a infra-
estructuras. Delante del
colegio público Alameda se
asienta una parcela que
dicen que es propiedad del
Ivima. Recientemente
abrieron un paso al cole-
gio sin acera, relleno de
hormigón para facilitar el

acceso de padres, madres, alumnos y
profesores al centro escolar. Lo curio-
so es que plantaron cuatro árboles de
distintas especies, trasplantados de
otro lugar y que no han arraigado por
falta de riego y cuidados. La pregunta
es: ¿no nos merecemos nuevas plan-
taciones?, ¿tanto dinero cuestan cua-
tro especies nuevas? Ya digo, una lás-
tima tanta dejadez con el medio
ambiente, y nulo seguimiento.
Benjamín López

www.paginadeldistrito.com6

Cartas

Envíe sus cartas al director
C/ Castillo de Simancas, 31 L.
Teléfono: 91 327 23 51
Fax: 91 375 93 73
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os vocales del PSM pre-
guntaron en el pleno de
enero por la promesa
incumplida de un nuevo

IES en el barrio de Las Rosas.
En este sentido el concejal Erguido,
aunque no es su competencia, anun-
ció la rehabilitación del IES Las
Musas, que da cobertura a los alum-
nos de este barrio y el de Las Rosas,,
con un presupuesto de 757.000 euros,
además aseguró que el nuevo Insti-
tuto de Las Rosas se construirá cuan-
do haya demanda suficiente, con ocho
unidades de ESO y una pista cubier-
ta de atletismo casi olímpica, una vie-
ja demanda de la ciudad, tras el cie-
rre al atletismo de La Peineta yel Esta-
dio de Vallehermoso. 
Los vocales socialistas criticaron el
retraso de las obras, y que “200 alum-
nos se quedaron sin escolarizar en el
presente curso”. Además, asegura-
ron, que la reforma de Las Musas no
supone más plazas” y que solo exis-
ten en el IES Carlos III. Erguido quitó
hierro al asunto y aseguró que es más
prioritaria la rehabilitación de Las
Musas que empezar otro nuevo en
Las Rosas, insistiendo en que “se va
a construir, cuando la demanda sea
necesaria. La parcela es de lujo y se
construirán canchas deportivas de pri-
mer nivel”.

Pleno

L

La Consejería de Educación de la Comunidad de Madrid rehabilitará por fases el IES Las Musas, que
se ha convertido en la única alternativa para que los jóvenes alumnos puedan estudiar en la pública.
La reforma ya tiene partida presupuestaria, además hay reserva de suelo desde hace años y compro-
miso para construir un nuevo IES en el barrio de Las Rosas cuando exista suficiente demanda.

El IES Las Musas se rehabilitará parcialmente
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l poste de luz, perte-
neciente a la empre-
sa Unión Fenosa,
abastece de energía
a los edificios coli-

dantes de una urbanización
cerrada, aunque abierta al
público y que alberga algu-
nos comercios y plazas de
garaje en la calle San Her-
culano, próxima al parque de
Canillejas.
Según los socialistas de
nuestro distrito es “un pues-
to de alta tensión, peligroso
e ilegal y, además, la zona
está abandonada y llena de
suciedad con aceras y bor-
dillos rotos, sin rebajes para
discapacitados, en un espa-
cio lleno de coches y donde
no pueden entrar los servi-
cios de urgencias. Por lo tan-
to, el Ayuntamiento tiene que
tomar medidas y rehabilitar
la zona”. 
El concejal presidente del
distrito, David Erguido, recor-
dó que el tema ya ha venido
al pleno del distrito. “Es zona
privada de uso público y los
vecinos podrían incluso
cerrarlo al público. Quiero

aclarar que el poste de luz no es ile-
gal y no es de alta tensión; es anti-
guo, pero es Unión Fenosa quien
debe en su caso soterrarlo, pero con
coste para los vecinos. El Ayunta-

miento no es titular y no podemos
rehabilitarlo integralmente, aunque
hacemos tareas de conservación en la
zona. Por ejemplo vamos a asfaltar
para adecentar, pero no podemos

rehabilitar”, matizó Erguido.

La estación de O’Donnell

Los socialistas también soli-
citaron la puesta en funcio-
namiento de la antigua esta-
ción de cercanías de Renfe
en el barrio de Las Mercedes
y recriminaron al concejal pre-
sidente que anunciara su
apertura en breve  tiempo y
sin resultados positivos hasta
ahora. 
Erguido recordó que es un
apeadero en desuso en una
línea de media distancia. Lo
calificó de apeadero fantas-
ma en una vía que une Torre-
jón con Chamartín, pero solo
para mercancías y que se
descubrió tras el 11-M. “Con
poco dinero (5 ó 6 millones
de euros) se podría abrir al
público y dar cobertura a
14.000 habitantes del distri-
to”, aseguró. 
De momento se ha vallado el

El poste de luz de la calle San Herculano (Canillejas) sigue siendo objeto de controversia. Al
menos es un recurso que el PSM está dispuesto a sacar cada cierto tiempo, pidiendo su tras-
lado o soterramiento. El espacio pertenece a una comunidad de vecinos privado, pero de uso
público. El poste no se moverá de momento, pero al menos el PSM ha conseguido que asfalten
el aparcamiento y se arreglen aceras y bordillos.

Pleno municipal

E

El poste de luz de San Herculano, a debate

Vivero de Mariscos
Arroz con bogavante, Fabada asturiana,

empanada y bollos “preñaos” con harina de escanda



perímetro de la abandonada estación
de O’Donnell, aunque debería llamar-
se de Las Mercedes. 
“El objetivo es abrirlo en la legislatura,
pero no es del Ayuntamiento de
Madrid. Transportes lo ve rentable,
pero insisto, no tenemos competen-
cias”. Después tachó a la concejal del
PSM, Carmen Sánchez Carazo, de
“poco rigurosa; el apeadero existe, no
es de Metro, sino de cercanías, y solo
falta el tren para ponerlo en marcha”,
aseguró.

El bar del Centro de Mayores

En Moción de Urgencia, los vocales
de IU solicitaron instar a la Comunidad
de Madrid sobre el cierre del bar del
Centro de Mayores de la Avenida de
Guadalajara. “Muchas personas
mayores están solas y almuerzan en

el bar, es un gran problema”, asegu-
ró Miguel Ángel García, vocal y por-
tavoz de la coalición de izquierdas. 
El concejal presidente del distrito
recordó que el centro pasará en bre-

ve a manos municipales y “vamos a
instar a restablecer el servicio. El anti-
guo contratista tiene una deuda con
Hacienda y la Seguridad Social y por
eso se ha vulnerado el contrato”, dijo,
aprobando la propuesta.
El concejal presidente también valoró
la última Cabalgata de Reyes del dis-
trito, a una pregunta de UPyD. Se
complació por el número de carrozas,
la enorme cantidad de kilos de cara-
melos, la implicación de clubes depor-
tivos como la EDM y Club Gimnástico
de San Blas, que participaban por pri-
mera vez; asociaciones  de vecinos,
culturales, y seguimiento: cerca de
25.000 vecinos se divirtieron en la
calle con una Cabalgata que partió del
Centro Cultural Machado hasta el cen-
tro de Canillejas. Lo más curioso es
que se cubrió todo con 18.000 euros,
menos de la mitad de lo que costó en
anterores ediciones.
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ara los que no sepáis
nada de este baile, expli-
camos un poco. Se com-
pone de cuatro partes,

(la primera, la segunda, la tercera y la
cuarta) y dentro de cada parte se com-
pone de otras tres subpartes. Cada
una de esas tres subpartes empieza

con un paso que se llama el “paseíllo”
y termina con un cruce con la pareja.
Y cada parte termina con una vuelta
final. 
Nazaret es muy joven, tiene 21 años y
un desparpajo que quita el hipo. Con
su suave acento gaditano sabe impo-
nerse y llamar la atención de un grupo

de maduras y maduros que se mue-
ven como en la Feria de Sevilla, pero
en el Centro Buero Vallejo de la calle
Boltaña en Canillejas. Desde el pasa-
do mes de septiembre les enseña a
bailar, mejor dicho, a perfeccionar su
arte. “Cuento con dos grupos todos
los viernes, uno de iniciación y otro

20
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Actividades

Aprender a bailar sevillanas sin límite de edad
Hay que reconocer que te mueres de envidia viendo lo bien que bailan sevillanas tus amigas o ami-
gos y siempre te quedas sentado mirando embobado, pero esto se puede solucionar. Ya no hay excu-
sa. Es más fácil de lo que creemos, sobre todo si te acercas al Centro Cultural Buero Vallejo, donde
Nazaret Oliva, la profesora de baile te lo pone fácil, aunque con un pelín de esfuerzo.

L e n t e s  d e  c o l o r e s  y

d e  f a n t a s í a  d e s d e  2 5  €

Controle la tensión ocular
C/ Nicolasa Gómez 93 - 28022 Canillejas - Telf.: 91 320 59 45
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as escuelas infanti-
les Hiedra (Amposta
s/n), Tarabilla (Alba-
rracín, 31) y Las

Mercedes (Samaniego, 22) ofre-
cen 118 plazas cada una de
ellas. Por otro lado, la Escuela
Infantil del Barrio de Arcos
(Rávena, 10 c/v a Toscana), la
del Barrio de Rejas (Deyanira c/v
camino de acceso a la Estación
de O´Donnell) y la del barrio de
las Rosas (Helsinki, 2) ofrecen
180 plazas respectivamente.
La red de Escuelas Infantiles de
San Blas-Canillejas es la más
amplia del municipio de Madrid
con 894 plazas para alumnos de
entre tres meses y tres años de
edad. Del total de plazas, cada
escuela reserva 12 para alum-
nos con necesidades educativas
especiales.

En este sentido, la ratio de ocu-
pación de plazas en las escuelas
infantiles (públicas y concerta-

das) del distrito con referencia al
dato de número de niños/as de 0
a 3 años (5.003) es de aproxi-L

El concejal de San Blas-Canillejas, David Erguido, visitó las escuelas infantiles de titula-
ridad municipal. El distrito cuenta con nueve de  estas escuelas infantiles públicas, de las
que seis son de titularidad municipal y ofrecen cerca de 900 plazas.

Erguido visita las escuelas infantiles públicas



madamente el 25%, “muy supe-
rior a los estándares exigidos
por la Unión Europea”, apunta
el concejal de San Blas-Canille-
jas, David Erguido. En este cur-
so 2012/2013 se han ofertado
384 plazas entre todas las escue-
las. En este momento, los cen-
tros están al 96% de ocupación,
quedando únicamente, al final del
proceso de matriculación, 17 pla-

zas libres.  Las aulas ofrecen el
servicio educativo durante, al
menos, 10 horas diarias; de ellas,
siete horas tienen carácter de
horario básico, el resto se consi-
dera horario ampliado a disposi-
ción de las familias que lo nece-
siten. También ofrecen servicio
de comedor para todos los
niños/as escolarizados en el cen-
tro, y de desayuno y merienda

durante el horario ampliado. De
la misma manera, las escuelas
infantiles pueden ofrecer activi-
dades complementarias de
carácter educativo y lúdico fuera
de los periodos lectivos estable-
cidos en el calendario escolar,
dirigidas tanto al alumnado del
centro como a otros niños de eda-
des comprendidas entre 0 y 7
años y a sus familias.
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Los puntos limpios del Ayuntamiento de Madrid son instalaciones de carácter gratuito donde los veci-
nos madrileños pueden acudir, por sus propios medios, a depositar de forma selectiva una amplia
gama de residuos urbanos y peligrosos de origen doméstico, cuya recogida es competencia de las
entidades locales pero que, por su naturaleza y volumen, no son susceptibles de ser depositados
en los cubos y contenedores que se usan para la recogida de otros residuos urbanos o municipa-
les procedentes de domicilios, oficinas y similares.

Medio Ambiente

Sube un 40% la utilización del Punto Limpio

l concejal de San
Blas-Canillejas,
David Erguido,
acompañado de la

directora general de Gestión
Ambiental Urbana del Ayun-
tamiento de Madrid, Marta
Alonso, ha visitado el Punto
Limpio que el distrito tiene en
la calle de San Romualdo, nº
20, y que cuenta con una
superficie aproximada de
1.840 m2 distribuidos en dos
niveles: el superior, donde se
realiza el vertido de los resi-
duos a través de sus dárse-
nas de descarga, y uno infe-
rior con una distribución que
permite realizar sin impedi-
mentos las labores de retira-
da de los contenedores
metálicos de gran tamaño.
En el año 2012, este punto
limpio recibió la visita de
26.380 usuarios –un 42 %
más que en 2011–, habién-
dose recogido un total de
546.600 kilos de residuos y

16.930 litros de aceite vege-
tal usado de origen domésti-
co.

Puntos limpios móviles
Como complemento al punto
limpio, existen en el distrito,
tres puntos limpios móviles
instalados sobre vehículos
especialmente preparados
que se sitúan los sábados en
diferentes ubicaciones del
distrito: avenida de Guada-
lajara c/v a Hermanos Gar-
cía Noblejas (sábados de
09.30h a 11.30h); Boltaña c/v
a San Mariano (sábados de
12h a 14h) y plaza Mayor de
la Ciudad Pegaso (sábados
de 18.30h a 20.30h).
En 2012 los puntos limpios
móviles recibieron la visita
de 1.740 usuarios. Se reco-
gieron 2.909 kilos de resi-
duos y 2.054 litros de aceite
vegetal usado de origen
doméstico.
Durante su visita, Erguido ha
podido comprobar cómo se

depositaban diferentes tipos de resi-
duos como por ejemplo: vidrio,
papel y cartón, metales, envases,
ropa y calzado usado, maderas,
aceites vegetales usados de origen
doméstico, residuos voluminosos y
escombros, residuos de aparatos
eléctricos y electrónicos (R.A.E.E.)
o restos de desbroce de hierbas,
siegas, podas y talas.
En este punto limpio también se
admiten otros residuos denomina-
dos “peligrosos” como el aceite
mineral o sintético de motor, las
baterías de automóvil y aerosoles,
medicamentos, pilas, radiografías,
bombillas y fluorescentes o disol-
ventes y pinturas, entre otros.

E
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El Punto Limpio de San Romualdo recibió la visita
de 26.380 usuarios el año pasado
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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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www.escuelainfantillasrosas.net
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más avanzado, son personas con
mucha ilusión y llevan bastantes años
en sevillanas; también bailamos rum-
bas y tanguitos, cosas sencillas”, dice.

Se valora más fuera
La profesora estudió la carrera de
Danza en el Conservatorio Profesional
de Cádiz y lleva bailando desde los
cuatro años. “En Madrid sigo estu-
diando y tomando clases, además
salen actuaciones como bailadora al
extranjero, por ejemplo en México y
China, donde respetan mucho a los
artistas del flamenco”. ¿Más que aquí?
Le preguntamos. “Fuera de España
está todo mucho más valorado y nos
respetan por nuestro arte. Al menos
aquí en el Centro Cultural Buero
Vallejo estoy muy valorada, con alum-
nos y alumnas que se implican y se
divierten. Además practican en sus
casas, tengo incluso dos matrimonios
y personas de diversas edades, pero
todos magníficos”.
Un receso flamenco en la pequeña
sala del centro cultural, hace calor
dentro y mucho frío fuera. La gente
observa los trajes de faralaes desde la
calle. “Yo vengo desde hace años, me
niego a quedarme en casa viendo
Sálvame Deluxe como el resto de
mujeres de mi generación, necesito
mover el esqueleto, aunque bailo muy
mal”, reconoce una alumna septua-
genaria. Hay matrimonios, madres e
hijas, amigas, vecinas… “A veces me
pierdo con los pasos, pero Nazaret es
muy maja, tiene mucha paciencia”,
asegura otra bailadora del barrio.

La mayoría haría un gran papel en el
Real de Sevilla, ya queda menos para
el mes de Abril. “Muchas van al local
de Almonte, aquí en Madrid para ir

entrenando, bailar es lo mejor del
mundo y me siento afortunada de
poder enseñar el arte de mi tierra”,
finaliza Nazaret.
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Educación

l llamado proyecto
AMAGINEA inauguró
a comienzos del pasa-
do mes de enero su
propio local, destina-

do a la transmisión de cursos y talle-
res culturales de acceso fácil y direc-
to, sito en la calle Ebanistería número
15, junto a la calle Amposta. Desde
sus primeras semanas de existencia
se imparten los cursos de
Fotografía (los lunes de 17:00 a
19:00 horas) y de Photoshop (los
sábados de 11:00 a 13:00
horas), si bien está previsto que
en las próximas semanas se
incluyan otros talleres de carác-
ter intensivo. Los profesores de
dichos cursos son jóvenes estu-
diantes de Comunicación
Audiovisual decididos a colabo-
rar con el proyecto. 
AMAGINEA nace en abril del
año 2012 como un “proyecto
individual de influencia colectiva” y es
Jorge Ávila, estudiante de Historia y
Ciencias Políticas en la Universidad
Rey Juan Carlos, quien lo pone en

marcha. y a gestar sus actividades.
Cultura libre

Desde sus inicios, el fin de la
Asociación es otorgar una formación
cultural de fácil acceso y alejada de
intereses lucrativos, así como brindar
la posibilidad del desarrollo y la difu-
sión de las cualidades artísticas de
los miembros, que son, en su totali-
dad, jóvenes con inquietudes creativas

y vocaciones artísticas. Dicha forma-
ción se ofrece a través de talleres
regulares y, de una manera más pun-
tual, con jornadas de “cultura libre” en

la que tienen cabida todo tipo de pro-
yectos artísticos, ya sean espectácu-
los de magia, conciertos de música o
funciones de teatro. 
En este local de Amposta radia el
auténtico espíritu de AMAGINEA, al
ofrecer una formación cultural, cuyas
opciones irán creciendo progresiva-
mente, y al colaborar con la difusión
artística.

Entre las próximas actividades
de Amaginea se encuentra la
celebración de una jornada
temática sobre Educación y
Recortes en  El Dragón (La
Elipa), o las Jornadas de Teatro
a la Calle los días ocho y nueve
de febrero en la Casa del Barrio
de Carabanchel. “Lo que tam-
bién pretendemos es la crea-
ción de un tejido colaborativo
entre este tipo de asociaciones.
Aunque nosotros trabajamos en
San Blas-Canillejas tenemos

que convivir con otros barrios y crear
un flujo cultural importante” sentenció
Jorge Ávila.  

Manuel Campos del Olmo

E
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Nace en Amposta el taller cultural Amaginea

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

Tratamientos innovadores y materiales  de 
1a   CALIDAD a  PRECIOS ECONÓMICOS

Tel.: 91 324 02 38

Con un carácter formativo y divulgativo, el nuevo local de AMAGINEA pretende ser el eje central de
la Asociación y ofrece ya, en la calle Ebanistería, sus actividades culturales. Surge con el fin de apo-
yar la libre difusión de las artes y la cultura.









aniels, quien dirigió la
película ganadora de
dos premios de la aca-
demia “Precious”, diri-

ge este thriller ambientado en Flo-
rida a finales de los sesenta, cen-
trado en una serie de personajes
singulares.
La historia trata de dos hermanos:
Ward Jansen (interpretado por
Matthew McConaughey), un perio-
dista del prestigioso diario The
Miami Times, y Jack Jansen (inter-
pretado por Zac Efron), quien aca-
ba de abandonar sus estudios uni-
versitarios y vive en una pequeña
ciudad en el centro de Florida con
el padre de ambos, W. W. Jansen
(interpretado por Scott Glenn).

Cine
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Está protagonizado por Matthew McConaughey, Zac Efron, la ganadora de un Oscar Nicole
Kidman  y co-protagonizada por David Oyelowo y Scott Glenn. El exitoso escritor Pete Dexter,
autor de clásicos americanos como Paris Trout y Deadwood, adaptó su libro homónimo para
la gran pantalla junto al director Lee Daniels.

El chico del periódico (The paperboy)

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

ESPECIALIDAD EN COCINA ANDALUZA

Comida
para llevar

Parrilladas y pescaíto frito

Menú fin de semana 10,50 €

BAUTIZOS
COMUNIONES
CUMPLEAÑOS

COMIDAS DE EMPRESA
DESPEDIDAS DE SOLTER@

CELEBRACIONES FAMILIARES

MENÚ DIARIO 8,50 €



Cuando Ward aparece con su com-
pañero de trabajo, Yardley Ache-
man (interpretado por David Oye-
lowo), para investigar una historia
para su periódico, Ward le pide a
Jack que les guíe por la ciudad. El
motivo de que Ward esté ahí es
Charlotte Bless (interpretada por
Nicole Kidman), una enigmática
mujer solitaria que escribe a pre-
sos en el corredor de la muerte,
quien les ha convencido de que
Hillary Van Wetter (interpretado
por John Cusack), un desagrada-
ble cazador de cocodrilos, ha sido
condenado erróneamente en un
juicio que tuvo lugar en su pueblo
de origen. Según avanza la inves-
tigación, vamos descubriendo que
el camino por el que discurren
estos hermanos está lleno de trai-
ción. El único elemento constante
en este proceso es esta extraña y
hermosa mujer que se enamora de
asesinos, y su pasión podría ser la
perdición de todos.

A cerca de la historia
Es el año 1969 Jack Jansen (ZAC
EFRON) está en un momento
determinante de su vida. Ha aban-
donado la universidad y ha regre-
sado a la casa en la que creció en
Lately (Florida), donde su padre,
W.W. Jansen (SCOTT GLENN),
dirige el periódico local The Moat
County Times. Cuando su hermano
Ward (MATTHEW McCONAUG-
HEY), un prestigioso periodista del
Miami Times, llega a la ciudad con
su compañero Yardley Acheman
(DAVID OYELOWO) para investi-
gar el juicio a Hillary Van Wetter
(JOHN CUSACK), Ward le pide
que sea su conductor. Jack, como
repartidor del periódico de su
padre, conoce el condado como si
fuera la palma de su mano.
Charlotte Bless (NICOLE KIDMAN)
es la razón por la que Ward y Yard-
ley están investigando a este desa-
gradable cazador de caimanes,
Hillary Van Wetter.
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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



a Hoguera es un pro-
grama musical que
durante más de una
década está dedica-

do a la difusión lúdica y didáctica
de la cara más enérgica del Rock.
Actualmente bajo la dirección de
Carlos Treviño, el programa dedi-
ca su hora semanal de emisión
(lunes, de 22.30 a 23.30) a pre-
sentar toda la actualidad del Rock
nacional e internacional, desde
un punto de vista absolutamente
ecléctico, abarcando desde los
sonidos más cercanos a lo sinfó-
nico y melódico, pasando por el
rock urbano, hasta sonidos más
extremos como el thrash y el
hardcore.

Música

L

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

Barón Rojo, la mítica banda de Rock Duro, visitaron los estudios de Onda Diamante, nues-
tra emisora de Canillejas (98.4 FM), para charlar sobre su nuevo y sorprendente disco
“Tommy Barón”, en el que reinterpretan íntegramente “Tommy”, la obra publicada en
1969 por los legendarios The Who.

Barón Rojo visitan “La Hoguera”, en Onda Diamante
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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

Durante la entrevista, los Barón
Rojo nos contaron los motivos que
les llevaron a reunirse con la for-
mación original, que se ha produ-
cido durante los dos últimos años:
“Había mucha gente que nunca
había visto aquella legendaria
etapa del Barón, y parecía nece-
sario, para celebrar nuestro trein-
ta aniversario, realizar esta reu-
nión que no dejara con las ganas
a los fans de la banda”.

Revisión de “Tommy”
En cuanto al motivo que les ha
llevado a versionear esta magis-
tral obra nos contaron que: “la
conocieron muy jóvenes, y siem-
pre fue una referencia”. Además
“en el interés del Barón está el
ofrecer siempre cosas nuevas,
diferentes. Sorprender en cada
nuevo lanzamiento. En ese senti-
do hemos editado en los últimos
años un disco de versiones (per-
versiones), un disco de nuevas
composiciones (Ultimasmentes),
un disco en directo (desde

Bilbao), un disco con orquesta sin-
fónica (En directo desde Mislata),
y, ahora esta revisión de “Tommy”.
El disco cuenta con la voz de
Amaral para la canción “La Reina
Ácida”. La participación de Eva
Amaral se hacía necesaria: “en el
original, Pete Townsend pone voz
a la protagonista femenina, pero
nos pareció más interesante utili-
zar una verdadera voz femenina.
Amaral se prestó encantada a
participar en nuestro proyecto”.

“Nos conocía y nos había visto en
directo en alguna ocasión, por lo
que no tuvo reparos e incluso
mostró su ilusión por figurar en
un disco de Barón Rojo”.
Fueron muchas las cosas que
contaron en esta larga charla de
una hora en La Hoguera. Puedes
escuchar y descargar el programa
en el siguiente enlace de iVOOX, 

http://www.ivoox.com/escu-
char-hoguera_nq_7391_1.html
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ecía Inés, una de las
activistas de Monta-
marta, que ha habido
un cambio de mentali-
dad en los Servicios

Sociales y de Participación del Ayun-
tamiento, gracias a las reivindicacio-
nes de la Coordinadora de Vecinos
del distrito. “Hemos tenido experien-
cias difíciles y enriquecedoras, traba-
jando duro y con apoyos. Hoy es un
día especial para el distrito y para
toda la ciudad. Por y para el barrio”,
subrayaba. Mientras tanto, sus com-
pañeros cantaban aquello de “Tanto
monta, Montamarta es…”

La lucha social
Pedro, otro de los vecinos implica-
dos, reconocía que el 15-M había
tenido mucho que ver en el nuevo
destino de Montamarta. “Nos unen
ideas de cambio social y este espacio
nace como consecuencia de la lucha
social, con grupos de gente ilusiona-
da y con perspectivas de futuro de
una sociedad que está demandado
cambios. Hemos luchado juntos, pri-
mero con la ocupación y hoy celebra-
mos la apertura del espacio con tres
ilusiones: espacio de rebeldía, abier-
to a todas y todos; autogestionado y
asambleario”. 
Israel, otro de los montamarteños

pioneros, se alegraba de la desapari-
ción del letrero que anunciaba un
centro de salud inexistente. “Además
hemos recuperado la puerta de color
morado, cuando nadie daba un euro
por este espacio social”. El ponente

anunciaba también la creación de la
cerveza “La Blasa”, una iniciativa
artesanal y obrera, de barrio, “aun-
que vamos a esperar a que fermen-
te”, decía con cautela. La cerveza
obrera se podrá saborear este mes
de febrero, con su licencia y todo
legal para vender a precios popula-
res. “No queremos competir, pero sí
poder vivir de ello”, auque reconoció
que queda mucho camino por reco-
rrer, el mismo que Montamarta, un
Centro Social innovador, único en
Madrid con visión autogestionada y
conseguido gracias al esfuerzo de un
grupo de activistas desobedientes,
sacrificados y con ganas de dignificar
los barrios.

Noticias

D
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Montamarta celebra el inicio de las obras
El pasado 26 de diciembre comenzaron las obras de rehabilitación del antiguo mercado de Monta-
marta. El edificio okupado y después desalojado, será un Centro Social y Cultural para todos los
vecinos del distrito. Un éxito del movimiento ciudadano para un espacio que será gestionado gra-
cias a un convenio establecido entre el Ayuntamiento y la FRAVM (Federación Regional de Asocia-
ciones de Vecinos 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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Reportaje

Tras el fallecimiento sin des-
cendencia de Tatiana Pérez
de Gúzmán, Grande de Espa-
ña y condesa de Torre Arias,
la Quinta del mismo nombre
ubicada en el antiguo término
municipal de Canillejas la
hereda el Ayuntamiento de
Madrid, que ya está en con-
versaciones con la Fundación
de la aristócrata para incor-
porarla como jardín histórico,
igual que la vecina Quinta de
Los Molinos.

Torre Arias, la Quinta de la condesa Tatiana

icen los que la cono-
cieron, que Tatiana
era una mujer son-
riente, menuda y
muy delgada. Nació

en San Sebastián en 1923 y heredó
el título nobiliario de su abuelo Ilde-
fonso, otorgado por Alfonso XIII en
1910. Era descendiente de Cristóbal
Colón y hablaba el alemán, lengua
que aprendió de su madre, Ana
Juliana Sebacher. Se casó muy
joven con el ingeniero Julio Peláez,
pero no tuvo descendencia. Sus her-
manos varones murieron en la Gue-
rra Civil y quedó como única here-
dera de un legado repleto de fincas,
tierras, palacios y dinero, mucho
dinero, que ahora gestionan los
patronos de la Fundación que lleva
su nombre.
Inmensamente rica, la condesa de

Torre Arias jamás alardeó de su posi-
ción e incluso parecía una mujer
pobre, e incluso iba mal vestida, algo
impropio en la aristocracia madrile-
ña. “Parecía una sirvienta, la ropa
que llevaba era muy humilde, sin

duda una mujer austera”, recuerda
Francisco Hervás, hijo de los guar-
deses de la Quinta de Canillejas
durante tres décadas. Tatiana siem-
pre recorría su pequeño reino sola,
paseando con Tiris y Castor, sus dos

D

UNISEX
OFERTAS MENSUALES

POR INAUGURACIÓN

TRATAMIENTOS CAPILARES

C/ Virgen de la Oliva, 34 - Local 49
28037 Madrid - Tel. 91 304 38 23

Tu publicidad 

desde 50

Mostramos tu negocio en

10.000
Por menos de lo que imaginas
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enormes mastines leoneses, que
vigilaban las 16 hectáreas donde se
asienta el palacio del siglo XVI de
ladrillo rojo con sus hermosos jardi-
nes versallescos que recibieron a los
reyes Alfonso XII y XIII en varias fies-
tas primaverales.
En Torre Arias la dura postguerra se
llevaba de otra forma. “En la finca
había gran cantidad de conejos sal-
vajes y mi misión de niño era ahu-
yentar a los gatos para que no se
comieran las crías de las madrigue-
ras, que eran parte de nuestra dieta
y sustento. También había culebras y
lagartos. Lo pasamos mal como todo
el mundo, pero al menos la condesa
nos permitía sembrar en el huerto
tomates, pepinos, patatas…Frente a
la Quinta, donde hoy está ubicado el
Registro de la Propiedad de la calle
Alcalá, teníamos un melonar y san-
días. Todo nos sabía riquísimo”, dice
Francisco, el padre de Marta Hervás,
actualmente vocal vecina del PP en
el distrito. 

Las Estufas
La condesa Tatiana se pasaba
mucho tiempo en lo que ella llamaba
Las Estufas, dos invernaderos don-
de cuidaba de sus plantas, hoy
lamentablemente abandonadas.
“Entonces en Madrid los inviernos
eran intensos, con nevadas de 30
cm de espesor y en los invernaderos
había estufas que se alimentaban
con leña procedente de la poda de
pinos de la misma finca. Doña Tatia-
na se pasaba media vida disfrutando
de las estufas”, recuerda Francisco.
Los antiguos propietarios de Torre

Arias, los Bedmar y Torrecilla, ante-
cesores de los Pérez de Guzmán,
cuidaron de rebaños de vacas, ove-
jas, raras especies de gallinas, aves
de corral y caballos, algunos de pura
raza inglesa. Además se plantaba tri-
go y cebada. “Teníamos agua por
todos los sitios, era muy fácil regar,
con un estanque abastecido por dos
manantiales y dos pozos muy pro-
fundos. El agua sobrante terminaba
en el arroyo que iba a parar a la calle
Boltaña, donde se ubicaba el lavade-
ro del pueblo de Canillejas”. 

Una mujer feliz
Francisco recuerda a Tatiana Pérez
de Guzmán como “una mujer feliz, a
su manera, de vida contemplativa y
a la que le gustaban los perros y la
caza. Nunca salía a cenar con su

esposo y solo recuerdo viajes a San
Sebastián”, su ciudad natal. 
Le preguntamos a Francisco por el
futuro de la Quinta, con edificaciones
deterioradas, como las cuadras o el
palomar. “Me produjo gran satisfac-
ción pisar la finca 40 años después,
pero ver el palacio vacío, desmante-
lado sin muebles o cuadros, me dio
mucha pena. Creo que el manteni-
miento actualmente es inviable para
el Ayuntamiento. Dicen que quieren
adecentar el palacio para las visitas
de los mandatarios extranjeros. Lo
veo todo muy costoso y poco pro-
ductivo para los tiempos que corren”,
finaliza Francisco, el hijo de los guar-
deses,  y una de las pocas personas
que ha tenido el privilegio de vivir en
la Quinta de recreo de Tatiana, la
condesa austera de Torre Arias.

Tatiana Pérez de Guzmán y Julio 
Peláez,  el día de su boda. 





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

C/ Antonio López, 6 -  Galería Alimentación Pto. 27
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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!!

Educación

e trata de un Taller
Mecánico de Repara-
ción de Bicicletas que
ha comenzado a

impartirse de manera experimental
en el Centro Renasco de la calle
Santa Tecla del barrio de Canille-
jas, donde en la actualidad hay 18
chicos y chicas cumpliendo una
medida de internamiento. 
El consejero de Presidencia, Justi-
cia y portavoz del
Gobierno regional,
Salvador Victoria,
acompañado del
concejal del distrito,
David Erguido, pre-
sentó esta nueva
actividad, enmarca-
da en el Área de
Inserción Sociolabo-
ral que desarrolla la
Agencia para la
Reinserción y Ree-
ducación del Menor
Infractor (ARRMI)

con el objetivo de formar y de faci-
litar el acceso al mundo laboral a
los jóvenes que residen en alguno
de 
los 8 centros de que dispone la
Comunidad de Madrid para el cum-
plimiento de medidas judiciales.  
. 

Formación teórico-práctica
El taller de reparación de bicicletas
es uno de los seminarios prelabo-

rales  que desarrolla este centro
para formar a los chavales y pro-
curarles una reinserción social
mediante una salida laboral. Así,
en Renasco se imparten cursos de
carpintería, jardinería, encuader-
nación o mantenimiento de edifi-
cios, entre otros.
A través del nuevo taller, los chicos
adquieren una formación teórico
práctica que les permita asimilar

conocimientos y des-
trezas básicas, de
manera que se les
enseña conocimien-
tos específicos sobre
la bicicleta, y, se les
forma también en
mecánica y seguri-
dad vial.  En la parte
práctica, aprenden a
reparar y mantener
bicicletas realizando
tareas de ajuste,
sustitución de piezas
y cambios de uso.

S

La Comunidad de Madrid ha puesto en marcha un nuevo taller prelaboral destinado a refor-
zar la formación y la reinserción de los jóvenes que cumplen una medida judicial en los
centros de menores infractores que dependen de la Administración autonómica.

Reparando bicis para reinsentar a menores
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Cultura

e Venecia Santa Cruz
de Tenerife parece
haber heredado el
encanto de las másca-

ras, con las que el Carnaval tinerfe-
ño siempre estará en deuda porque,
gracias a la magia y al encanto de
los antifaces, también el propio Car-
naval se “enmascaró” como Fiestas
de Invierno en los tiempos más
duros de este siglo: la dictadura.
Junto a estas tres características,
Santa Cruz de Tenerife aporta un
género propio y único respecto a
otros carnavales: las rondallas, agru-
paciones lírico musicales que se
atreven a interpretar, al son de ins-
trumentos de pulso y púa, partituras
de compositores de gran renombre a
nivel nacional.
Para entender el Carnaval hay que
conocer El Carnaval de Santa Cruz
Tenerife ha sabido sobrevivir en la
historia a pesar de las innumerables
prohibiciones a las que ha sido
sometido. El pueblo chicharrero no
permitió que le arrebataran su fiesta,
luchando y celebrándola clandesti-
namente. El Carnaval ha evoluciona-
do a lo largo de sus más de doscien-
tos años de historia, evolución mar-
cada por los cambios que ha sufrido
la sociedad santacrucera. A la plebe
se le prohibieron los bailes y bromas

D

Tenerife, la magia del mejor Carnaval de España
En 1987 el Carnaval de Santa Cruz de Tenerife escribió una página histórica en lo referente a la par-
ticipación de público en baile celebrado en un lugar abierto, y se incorporó a las páginas del El Car-
naval tinerfeño puede presumir de aglutinar la magia y el encanto de cuantas celebraciones dedi-
cadas a la máscara tienen lugar en otros lugares de la geografía mundial. 

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) 
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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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de las máscaras en la vía pública. La
gente, sin embargo, siguió divirtién-
dose y saliendo a la calle para cele-
brar una fiesta fruto de una total
improvisación.
Con el comienzo de la Guerra Civil
Española, se veta el Carnaval, lle-
gando incluso a castigarse con la
cárcel; y tras su finalización, comien-
za a celebrarse clandestinamente,
en las casas de los chicharreros. Los
Carnavales, la fiesta del pueblo,
seguirán celebrándose camuflados
gracias, en gran medida, a la buena
disposición del por entonces Obispo
de la Diócesis  Domingo Pérez
Cáceres. Sin la aprobación de la
máxima autoridad eclesiástica no
hubiese sido posible la autorización
de las que pasaron a denominarse
“Fiestas de Invierno”. Este nombre
se mantuvo hasta la llegada demo-
cracia, en 1976. El pueblo disfrazó al
propio Carnaval para que pudiera
seguir vivo.
En la actualidad los distintos grupos
del Carnaval pasean con orgullo el
nombre de la ciudad por diversos
lugares del mundo. Durante todo el
año la ciudad prepara su carnaval,
desde el banquero hasta la oficinista,
el médico, el ama de casa, la aboga-
da o el cartero ensayan incansable-
mente para estar preparados para el
“día apoteosis”: la Elección de la Rei-
na. Estos son, sin duda, los verdade-
ros protagonistas del carnaval, los
que con total dedicación se preparan
para que todo esté a punto, los ver-
daderos artistas. Los bailes, los
cosos, exhibiciones, concursos,

etcétera, han sido la máxima expre-
sión de nuestras fiestas pero, indu-
dablemente, lo que caracteriza y dis-

tingue el Carnaval de Tenerife son
las máscaras y los disfraces, el Car-
naval de la calle.

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
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Análisis clínicos

Peluquería 
(esp. en Yorkshire)
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Repar
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Deportes

a Gala Anual del
Atletismo Espa-
ñol, organizada
por la Real Fede-

ración Española de Atletismo,
premia cada temporada en el
mes de enero a los mejores
atletas, entrenadores, clubes,
jueces, etcétera, además de
reconocer a los patrocinado-
res que apoyan a nuestro
deporte y otros premios espe-
ciales. 
Uno de estos galardones ha
recaído en esta edición para el Club
Atletismo Suanzes, el equipo madri-
leño con origen en el Grupo de
Empresas del Instituto Nacional de
Industria (INI), cuyos empleados
vivían antaño en la colonia construi-
da para tal fin en el barrio de Suan-
zes, junto al Parque Quinta de los
Molinos y la calle de Alcalá, en el
distrito de San Blas-Canille-
jas. El pasado 2012 se cum-
plieron nada menos que 50
años, desde que el Suanzes
se convirtió en un club depor-
tivo dedicado al fomento del
atletismo y uno de los hom-
bres que se enroló en aquella
aventura, es Jesús del Pueyo,
el veterano entrenador madri-
leño que sigue ejerciendo hoy

en día en las escuelas del Club y por
cuyas manos han pasado muchos
niños y niñas que han culminado con
éxito su carrera deportiva adulta,
entre los que sobresale el premio
Príncipe de Asturias de los Deportes
Fabián Roncero, o estos últimos
años el campeón cadete, juvenil,
júnior y promesa, Fernando Carro,
uno de los hombres del futuro inme-

diato del atletismo español. 
Aquellas aventuras las inició
Jesús junto con algunos com-
pañeros del INI, en la azotea
del edificio que el Instituto
tenía en la Plaza del Marqués
de Salamanca y poco des-
pués trasladaron su centro de
operaciones al descampado
que tenían junto a sus casas
en el barrio de Suanzes. Esa
misma zona sigue siendo
ahora, medio siglo después,
la sede física del Club, sus

oficinas y gimnasio donde grandes y
pequeños entran y salen cada tarde
para ejercitarse en los parques de la
zona: Quinta de los Molinos, Paraí-
so-Arcentales, Campo de las Nacio-
nes… y en su coqueta pista munici-
pal de tartán con cuerda de 200
metros, ideal para entrenar a las
categorías menores. 

Junto a Del Pueyo compartió
el galardón el actual presi-
dente del equipo, Isidro
Rodríguez, vecino del barrio
de Canillejas, destacado
maratoniano regional en los
años 80 y entrenador nacio-
nal, que comparte con Pueyo
los entrenamientos con niños
y mayores, así como el resto
de gestiones de la entidad.

L

El equipo madrileño que cumplió su 50 aniversario el pasado 2012, recibió el reconocimiento de la
Real Federación Español de Atletismo por tal onomástica. Su presidente y entrenador, Isidro Rodrí-
guez, junto a Jesús del Pueyo, también entrenador y uno de los socios fundadores del club, reci-
bieron el premio dentro del a Gala Anual del Atletismo Español.

Atletismo Suanzes, premiado por su 50 aniversario
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iene 47 años y ve la
vida de otra forma
desde que hace algún
tiempo sufrió un infar-

to que le hizo replantearse muchas
cosas. Es un loco del fútbol, uno más
de esta gran familia que es la EDM.
Asegura que es más importante la
pequeña retribución que tiene en la
Escuela por su trabajo de entrenador
que su sueldo de informático.
Recuerda que fue un pésimo jugador
en sus tiempos mozos, jugaba de
libre en el Atlético Donostiarra del
Barrio de la Concepción, y llegó a
probar con el Racing de Santander
B, pero lo echaron por manta. 
Morató tiene carnet de entrenador
con Nivel 1 y con ganas de estudiar
y sacarse el 2. Aunque reconoce que
no es imprescindible tener titulación
ni haber jugado. “Quiero compaginar
el trabajo con el estudio y los entre-
namientos. Le doy más importancia
al dinero que me dan en la EDM que
en mi trabajo de informático en una
multinacional francesa”, asegura. 

Acogida espectacular

Ahora está encantado en su primer
año en la Escuela, como un colegial
con botas nuevas “Mantuve una
entrevista con el director deportivo,
Eduardo Crespo, me gustó el bonito
proyecto y me ofrecieron el Cadete
A. La verdad es que la categoría pre-
ferente me motivaba y me siento
muy cómodo en la EDM; he tenido
una buena acogida, espectacular,
con buen trato, aunque hay cosas
susceptibles de mejorar como poten-
ciar las categorías o reforzar el mate-
rial deportivo. Pero entiendo que
tenemos que adaptarnos al presu-
puesto en estos tiempos”, subraya.

A pesar de su apellido, Jorge Morató es madrileño y seguidor del Atlético, pero no un forofo. El
entrenador del Cadete A tiene personalidad, aunque algunos dicen que es un pedazo de pan, qui-
zá dos cualidades perfectamente compatibles. Lo cierto es que en su primer año en la Escuela ha
sabido hacerse un hueco en un A, con trabajo y sapiencia. 

T

Jorge Morató: “Me siento valorado en la EDM”

www.paginadeldistrito.com42



Categoría exigente

“Tengo una plantilla que venía de
Tercera Regional, ahora estamos en
Preferente y el salto de categoría es
muy superior, muy exigente. La ver-
dad es que el trabajo de estos
meses va cambiando a los jugadores
y se nota”, admite. “Lo primero fue
examinar el grupo, después saber a
qué podemos jugar. Me gusta el
balón en los pies y el equilibrio entre
lo táctico y lo físico, pero admito que
a veces hay que jugar balones aére-
os para que no te goleen”. 
Tras la derrota en casa por 0-2 ante
el Getafe, el entrenador azulón le
felicitó. “Me dijo que tenemos un
gran plantel, él sabe que somos un
equipo de barrio y no podemos elegir
entre la gran población de Getafe y
de otros municipios del sur de
Madrid”.

Quiere seguir en la EDM

El Cadete A está haciendo una boni-
ta campaña, en posiciones de privile-
gio, tras los grandes equipos. Sin
embargo, “nuestro objetivo es la per-
manencia, somos poco goleadores,
y cuando viene el Real Madrid o
Getafe se nota la diferencia, pero
esa no es nuestra liga”.
Jorge Morató, como el resto de téc-
nicos de la Escuela, tiene objetivos

personales. “Sinceramente me
gustaría seguir en la EDM el año
que viene con el A. Soy egoísta,
pero es que aquí me siento valora-
do, incluso parece que llevo en
San Blas toda la vida. Además
cuento con la ayuda inestimable
de mi compañero Borja Herranz,
que son mis dos ojos”. A Morató le
nota contento con la marcha de su
equipo, el Atlético de Madrid. “Muy
contento, por primera vez en
mucho tiempo estamos por encima
del Real Madrid, les miramos por
el retrovisor y El Cholo está sacan-
do rendimiento a gente que viene
de la nada”, dice entre risas.  
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n partido de juveniles
entre jugadores de la
EDM y de la Federa-
ción Madrileña abrió el

memorial; después se jugó el partido
de veteranos con jugadores del Real
Madrid, entre otros, Paco Buyo,
Pavón y Milla, que demostraron sus
grandes condiciones. Del Bosque se
hizo fotos con todo el mundo,
demostrando cercanía y cariño con
jugadores y aficionados.
La Junta Directiva de la EDM se
mostraba muy satisfecha con la pre-
sencia del seleccionador nacional y
con el concejal presidente del
distrito, David Erguido, que no quiso
perderse el memorial. "Mezquita fue
uno de los nuestros y lo menos que
podíamos hacer era recordar su figu-
ra como entrenador y como perso-
na", decía el presidente Jesús Gutié-
rrez, que entregó un ramo de flores a
la viuda de Mezquita. Juan del Pino,
también amigo de Antonio Mezquita,
se mostraba encantado. "Fue nues-
tro maestro y le hubiera encantado
estar aquí en esta mañana maravi-
llosa de fútbol".

Del Bosque: 
“Mezquita hizo una labor

extraordinaria”

Vicente del Bosque recordaba la
figura de Antonio Mezquita. “Trabaja-
mos mucho juntos en el Real Madrid,
era un buen amigo, excelente, y muy
respetado por todos, sobre todo los
chavales más pequeños, con los que
se entregaba. La verdad es que hizo
una labor extraordinaria; Mezquita
era un hombre de fútbol, del deporte
y tenía un gran espíritu, los chicos le
tuteaban como si fuera su padre. Era

un hombre extraordinario y todos
tenemos un excelente recuerdo,
además se jubiló del banco y se
entregó en cuerpo y alma al Real
Madrid”. 
Mezquita fue el descubridor de gran-
des jugadores internacionales como
Casillas y Guti, por citar solo dos

ejemplos. “No podemos atribuirnos
ningún mérito, el Madrid tiene mucho
poder y llegaban grandes jugadores
a la ciudad deportiva; nuestra labor
era captar chicos de Madrid y tam-
bién de fuera, y Mezquita participaba
de esa captación”, recuerda el selec-
cionador nacional. 

Excepcional ambiente el pasado día de Reyes  para celebrar el II Memorial Antonio Mezquita,
entrenador, descubridor de grandes jugadores del Real Madrid y colaborador en los últimos
años de su vida en la Escuela de San Blas. El homenaje fue todo un éxito, sobre todo por la visi-
ta del seleccionador nacional Vicente del Bosque, amigo de Mezquita y con el que colaboró
muchos años en la Ciudad Deportiva.

U

Milla de 

Las Rosas

www.paginadeldistrito.comwww.paginadeldistrito.com44

Del Bosque y la EDM rinden homenaje a Mezquita



Le preguntamos al técnico espa-
ñol si ahora falta olfato para des-
cubrir a buenos jugadores. “Más
que olfato se necesita trabajo,
laboriosidad, dedicación y tener
emoción por hacer las cosas, eso
sobraba, no éramos más listos
que ahora, pero sí muy trabajado-
res. La labor del técnico es una
cuestión vocacional y puede ser
un medio de vida. Mezquita se
entregó en el Real Madrid y tam-
bién en San Blas, sin importarle
las instalaciones, solo los chava-
les”, concluía el mejor entrenador
del mundo.
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no de los propósitos más
comunes es realizar ejer-
cicio físico y deporte. Te
mentalizas, te

compras la ropa adecuada, pero
al final solo sales a correr dos
veces. ¿Cómo conseguir no
abandonar?
Si has acumulado las suficientes
fuerzas como para acercarte al
gimnasio para apuntarte ya has
dado el paso más importante.
Sabemos que una de las princi-
pales razones por las que te ins-
cribes a un gimnasio es porque
quieres obtener resultados rápi-
damente. Quizás quieras perder peso,
tonificar y modelar tu cuerpo o retarte a ti
mismo para estar fuerte y en forma.
Todos sabemos que los resultados se
pueden obtener a través de diferentes
opciones de fitness, pero por experiencia,
sabes que es muy fácil abandonar cuan-
do el camino es duro, y más si estás solo
en ese camino. 

La acción del efecto grupo
Diversos estudios de mercado han
demostrado que permanecen más tiempo
inscritos en clubes aquellas personas que
realizan actividades colectivas que aque-

llas que entrenan en solitario, por ello
nosotros potenciamos las actividades diri-
gidas como la forma de conseguir que te

mantengas en tu propósito y puedas
alcanzar tus objetivos.
Nuestros principales programas de entre-
namiento (BODYPUMP, BODYCOMBAT
y BODYBALANCE) son programas de
Les Mills, la marca líder mundial en acti-
vidades dirigidas con música, con más de
70.000 instructores formados y estando
presentes en 10.500 clubes en más de 70
países.
LES MILLS™ siente verdadera pasión
por las actividades de fitness en grupo y
la energía que desprenden éstas. ¡El
ejercicio debe ser divertido, no una peni-

tencia! Las actividades en grupo de LES
MILLS™ son  la mejor forma de encontrar
la motivación y de obtener los resultados

que buscas.
Entrenando en grupo encontrarás
la fuerza y el apoyo que necesitas
para superarte a ti mismo y que
disfrutes tanto de la experiencia
que no puedas dejarlo. El ejerci-
cio en grupo es apto para cual-
quier persona, independiente-
mente del nivel de fitness que
tengas, no importa si se estás en
forma o no. Te beneficiarás de la
fuerza del grupo, os motivaréis
los unos a los otros  para llegar

más lejos, incluso cuando el entrena-
miento se vuelva más intenso.
Todas las clases de LES MILLS™ tienen
un fundamento científico y se prueban en
todo el mundo. Las clases se realizan con
la mejor música, la mejor coreografía,
excelentes instructores formados, exper-
tos en motivar para que disfrutes con todo
ello y de la mejor experiencia de entrenar
en grupo. ¡SIENTE EL EFECTO GRUPO!
Una oferta deportiva orientada a públicos
de todas las edades.

www.cdmfabianroncero.es 
o bien en el teléfono 917462995

U

Con el comienzo del nuevo año todos nos planteamos nuevos propósitos que queremos cumplir y que
emprendemos con mucha ilusión: aprender inglés, dejar de fumar, estar más con la familia, mejorar en el
trabajo... Pero todos sabemos, que igual que nos planteamos esos objetivos abandonamos con el tiem-
po el intento de cumplirlos por muy diferentes motivos.

Cómo empezar a practicar deporte y no abandonar
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