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Editorial

L

Las ‘mareas ciudadanas’ son un movimiento pacífico

as manifestaciones del pasado sábado
23 de Febrero se desarrollaron en todo
Madrid de manera pacífica y ejemplar.
Pudimos comprobarlo in situ desde la
nuestra, la de San Blas-Canillejas, donde un numeroso grupo de ciudadanas y ciudadanos expresaron sus quejas a la actual política del Gobierno y del sistema económico, denunciando los abusos de la casta en
un ambiente cordial, relajado, con música, desplegando
pancartas y comiendo o bebiendo de forma solidaria,
reponiendo fuerzas para acudir a la Plaza de Neptuno y
ejerciendo su derecho a la libertad de expresión consagrada en la Constitución de 1978 (artículo 20).
Pero las ‘mareas ciudadanas’
se han intentado criminalizar
desde algunos medios de
comunicación, con mensajes
parecidos a golpes de estado
o vinculando a estas mareas
pacíficas con grupos criminales o anarquistas, como hizo
el portavoz de la Comunidad
de Madrid, Salvador Victoria.
Es cierto que fueron detenidas 45 personas, por cierto
nueve menores de edad, que
se limitaron a expresar su
rechazo al sistema decadente
e injusto que nos ha tocado
vivir.
También es cierto que la
actuación de la policía fue
abusiva y desproporcionada,
como en las mejores épocas anteriores a la tan manida
transición ejemplar que nos legaron nuestros padres.
Las ‘mareas ciudadanas’ se desmarcan, en todo caso, de
cualquier acto violento, no justifican la violencia de cuatro
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violentos o radicales ni de policías que se ponen nerviosos a las primeras de cambio. En todo caso denominar
anarquistas a todo un colectivo formado por distintas sensibilidades es injustificado, al menos los anarquistas si los
hubiere, era gente razonable, culta, comprometida, harta
del mangoneo y de la casta política.
Nuestro país soporta unos de los índices de paro más altos
del mundo, los jóvenes no tienen ningún futuro profesional, los bancos nos atracan un día sí y otro también,
mientras Bárcenas, Correa y Urdangarin disfrutan de sus
enormes privilegios a costa de todos los españoles. Un
país sin futuro, sí, pero que no se va a callar, la libertad

de expresión es lo único que queda, es decir, el derecho
al pataleo y con eso no podrán las castas privilegiadas porque siempre tendrán enfrente a las pacíficas mareas ciudadanas que ya no tienen nada que perder.

L-V de 09:00 a 14:00 y de 15:00 a 20:30
Sábados de 10:00 a 15:00

Cartas
Sin aceras en Santa Leonor

Estimado director, le escribo porque
veo que en esta sección de cartas se
consiguen arreglar algunos desperfectos de nuestro distrito. En esta ocasión quiero denunciar la no existencia
de aceras en la calle Santa Leonor
esquina Miguel Fleta. La zona en cuestión ha crecido enormemente con la
proliferación de oficinas y negocios de
restauración. Además de los juzgados
de lo penal, telefónica, etcétera. A los
problemas de aparcamiento hay que
sumar la inexistencia de aceras, en

esta esquina tan
transitada
e
incómoda para
los viandantes.
Ustedes me dijeron hace un par
de años que
este asunto fue
tratado en un
pleno y aprobado, pero aquí no
se hace nada,
seguimos igual.
Reclamo la construcción de aceras y
acabar con este aspecto tercermundista que crece en lo privado,
pero no en lo público.
José Antonio Lozano Pérez.
La peor acera del distrito

Aunque es una zona con escaso tránsito de viandantes, la
mediana de la calle San
Romualdo se merece un arreglo
integral en su totalidad. Casi el
90 por ciento de las baldosas
están levantadas, se puede ver
el cemento o lo que queda de él
bajo la superficie y es muy incomodo pasear por esta acera tan
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descuidada. El barrio es un lugar de
aparcamiento para ir a trabajar, pero
no creo que cueste tanto arreglar las
baldosas o echar una capa de hormigón, si es más barato, dadas las circunstancias. Todo menos esta desidia
municipal que algún día puede tener
consecuencias en caídas o tropezones. Gracias por su atención.
Álvaro Méndez.

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

www.paginadeldistrito.com

Participación

El distrito estará presente en Cibeles todo el mes de marzo

El pasado mes de enero la alcaldesa de Madrid, Ana Botella, anunció
que los distritos formarán parte
esencial y permanente del equipo
de Gobierno. “De este modo, y de
forma rotatoria, los concejales-presidentes de las juntas municipales
de distrito serán convocados a las
sesiones ordinarias de la Junta de
Gobierno de la Ciudad, llevando a
ésta la realidad más inmediata de
los barrios de Madrid”.

E

l protagonismo que pretende ahora la alcaldesa
para los barrios es un
fenómeno nuevo, sobre
todo tras los ocho años de mandato de
su antecesor Galllardón, en los que
gobernó de forma centralizada y autoritaria, dando la espalda a los distritos.
En este sentido Izquierda Unida de
San Blas-Canillejas ha tomado la iniciativa en el último Pleno del distrito
para solicitar reuniones previas con los
portavoces de la oposición antes de

reunirse con la alcaldesa. Este mes de
marzo le toca a San Blas-Canillejas y
nuestro concejal Erguido tendrá protagonismo en Cibeles.
Una proposición que, sin embargo, no
cayó bien al equipo de Arcentales.
“Ustedes sin el apoyo ciudadano quieren arrogarse la representatividad y no

me pueden decir que no hay participación en los presupuestos, que además están consensuados con la
FRAVM; vaya usted a Rivas y vea lo
que pinta la oposición”, le espetó
Erguido al portavoz de IU, Miguel Ángel
García, en el pasado pleno del mes
de Febrero.
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Consenso y participación
José María Segoviano, de UPyD, valoró positivamente el traslado a nuestro
distrito de un Pleno de la Villa, en el que
se anunció el cambio de denominación del distrito, pero se preguntó porqué no se pueden llevar a Cibeles
asuntos consensuados y de importancia para el distrito. “Usted –dirigiéndose a Erguido- podría preguntarnos y
luego llevar lo que quiera a Cibeles”,
subrayó. Sánchez Carazo, concejala

del PSM, apuntó en la misma línea la
posibilidad de reunirse antes de comparecer con Botella. “Todos formamos
parte de la Junta Municipal y a nosotros
también nos eligen los ciudadanos y
usted nos quita la voz, no tiene ganas
de escucharnos”, enfatizó la edil socialista.
Erguido argumentó que “trato de ser
honesto” y calificó la etapa de
Gallardón de “descafeinada” en cuanto a participación, pero explicó que
ahora con Botella todo es diferente.

“Vamos a recuperar las competencias,
el distrito estará presente en cuatro
juntas seguidas con la alcaldesa de
Madrid y es un signo muy positivo que
marca un punto de inflexión, por tanto
es una falacia comparar una etapa con
otra”. La proposición de IU fue votada
en contra por la mayoría del PP, pero
toda la oposición estuvo de acuerdo
en dar mayor valor a la participación
ciudadana para ser escuchados en
Cibeles, el palacio de la alcaldesa, que
es también el de todos los madrileños.

Pastelería totalmente artesanal
de elaboración propia
Exclusivos cafés
de las mejores procedencias

Chocolate con churros de la casa

C/ Boltaña 86 - Canillejas - Tfno: 91 741 72 82
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Pleno municipal

IU solicita una placa para el parque Antonio Palacios

El parque en cuestión se encuentra situado en la calle Fenelón de Canillejas y da nombre al ilustre arquitecto gallego Antonio Palacios, autor de edificios emblemáticos como el Palacio de
Cibeles, actual sede del Ayuntamiento o del Círculo de Bellas Artes. Palacios es uno de los
mejores arquitectos de este país, por eso en la época de Tierno Galván se bautizó a este parque con su nombre y se puso una placa conmemorativa.

L

a placa de granito
bajo un pino piñonero desapareció hace
años, pero la Junta
del
Distrito
nunca se preocupó de su reposición. La desidia en este y
otros aspectos culturales es evidente, pero algunos vecinos
nunca se resignaron a su pérdida. Ahora IU de San BlasCanillejas ha solicitado su reposición en el último pleno del distrito, una propuesta que fue
aceptada por el partido en el
poder. En la misma línea IU solicitó una nueva placa exterior
para las pistas de atletismo de
la calle Alcalá en honor de
Daniel Guzmán, Pegasito. El
atleta del Club Suanzes ya dispone de un monolito en el recinto interior, pero en la calle no
especifica que la pista sea de
atletismo ni menciona al ilustre
atleta. La Junta de Distrito se
comprometió también a reponer
la placa.
La coalición de izquierdas también solicitó un estudio de la
afluencia de usuarios a las
bibliotecas, sobre todo en periodo de exámenes y ampliarlo en

24 horas. El PP les redirigió la petición a la Casa de la Villa o a Las Artes,
que son las administraciones que tienen las competencias.

UPyD pidió la renovación
de carteles informativos

Unión Progreso y Democracia solicitó
también la renovación de carteles informativos, sobre todo
tras el cambio de denominación del distrito. Tras cinco
meses desde su aprobación
no se ha cambiado San Blas
por San Blas-Canillejas en
ningún edificio público. Asimismo hay carteles que invitan a la confusión. Un ejemplo es el edificio de la antigua
Junta en la calle Torre Arias,
donde se ubica el Centro de
Atención a la Infancia y reza:
Aula de Tecnología, ya extinta. En el mismo edificio se
ubica el Vivero de Empresa,
pero solo pone Madrid
Emprende, sin especificar
que está situado en San BlasCanillejas, como el resto de
los viveros de la ciudad. Pero
lo más preocupante es que
los carteles nuevos también
están equivocados, como el
del Punto Limpio de San
Romualdo, que pone San
Blas, olvidándose de Canillejas. Los responsables de la

Vivero de Mariscos
Arroz con bogavante, Fabada asturiana,
empanada y bollos “preñaos” con harina de escanda
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Junta dicen que no hay presupuesto,
pero que en cuanto se apruebe serán
sustituidos.
Los magentas también propusieron
habilitar un aparcamiento entre lascalles Osiris, Dédalo y Cronos, adecentar el espacio y retirar escombros,
con vistas a la futura apertura de la
Quinta de Torre Arias. Por último preguntaron por el coste de los dos
coches oficiales arrendados por la
Junta Municipal (12.380 euros al año)
o por el número de reclamaciones
(122) en la oficina municipal el pasado año.
La concejal socialista, Carmen Sánchez Carazo, criticó la situación peligrosa de un alcorque junto al Centro
de Día de la Plaza Mora de Rubielos.
“Tiene desnivel y va contra la legislación”. La edil recordó que existe un
Reglamento de barreras arquitectónicas que hay que cumplir e incluso
leerlo en la cama. El PP se mostró de

EEnn llaa ppággiinn aa dd ee llaa iizzqquu iieerrdd aa eell m
moo nnoo lliittoo ddeell ppaarrqq uuee AA nntt oonn iioo PP aallaacc iioo ss.. AArrrr iibbaa
eell CCaarr tteell ddee ll PPuu nn ttoo LL iim
mppii oo m
maall eejjeecc uutt aaddoo .. AAbb aajjoo ,, eell PP aallaacc iioo dd ee TT oorrrree AArriiaass ..

acuerdo con la proposición para evitar
posibles incidencias. Los socialistas
también pidieron un plan de mantenimiento de árboles y acabar con los
malos olores de un desagüe en la
calle Nicolasa Gómez. En este sentido, el equipo del PP indicó que el desperfecto es un incumplimiento de normativa de particulares, una infracción
grave, pero que no
compete al distrito. El
Canal de Isabel II se
lava las manos y lo tiene claro.
Los socialistas también
se fijaron en los desperfectos de las canchas deportivas de la
calle Cronos, con
canastas caídas, una
muestra de dejadez y
abandono. Además preguntaron por los gastos
de protocolo del concejal
presidente (3.630 euros).

Torre Arias, una Quinta
para los ciudadanos

Izquierda Unida preguntó en el último
pleno del mes de febrero por los planes del Ayuntamiento con la Quinta
de Torre Arias, que pasará en breve al
Área de Medio Ambiente del Consistorio, proponiendo un eje cultural que
englobe los dos palacios de Torre
Arias y de Los Molinos, para disfrute
de los vecinos y no de mandatarios
extranjeros. “Vamos a ganar patrimonio y tenemos grandes planes para
Torre Arias. Estamos en conversaciones, pero descarto la utilización para
mandatarios; el uso será de educación y cultura con un parque abierto a
los vecinos y esa es nuestra primera voluntad. Pero no es inmediato,
hay que reorganizar el convenio y
tampoco es un regalo. Habrá que
proteger zonas verdes y hacer trabajos de todo tipo”, manifestó el
concejal Erguido.
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Noticias

La ‘marea ciudadana’ del distrito se manifestó el 23-F

Todas las mareas juntas: verde (Educación), blanca (Sanidad), Movimiento 15-M, Afectados por
las hipotecas, por las preferentes, trabajadores de Iberia, Telemadrid, activistas de Equo, de
Izquierda Unida y ciudadanos en general se manifestaron el pasado sábado 23 de Febrero contra las políticas del Gobierno.

E

l parque de
Ajofrín, donde
está
situado el
reloj solar, fue la ubicación elegida por los activistas del 15-M para celebrar la Asamblea Popular
sabatina y como punto de
encuentro para la manifestación del Este hasta
el Congreso de los Diputados para rechazar las
políticas de recortes, protestar por la corrupción
generalizada de la casta
y decir no al golpe de
estado financiero.
Alrededor de 150 personas del Movimiento 15-M, de las asociaciones de vecinos del distrito y vecinos a título particular salieron en
columna con intenso frío desde el parque de Ajofrín, en la calle Hermanos
García Noblejas. Anteriormente se
celebró la asamblea popular de los
sábados, se degustaron pinchos de
tortilla y dulces y se bebió la cerveza
obrera La Blasa, una bebida que con
el tiempo está ganando sabor y fuerza. Como los ciudadanos comprometidos que rechazan los recortes brutales y la política de ajuste de este
Gobierno.

La guillotina para chorizos
Batucadas, pancartas y cánticos amenizaron la jornada matinal hasta el
encuentro con el resto de mareas en
el Congreso. Una guillotina con un
chorizo en su interior fue la anécdota
con su correspondiente significado.
“A la guillotina, a la guillotina, en rodajas el chorizo está mejor”, cantaban
al unísono. También se acordaban del
presidente del Gobierno. “Rajoy, capullo, al paro un hijo tuyo”, “Rajoy recórtate lo tuyo”, “Rajoy, cabrón, suelta las
tijeras, que en vez de presidente,
pareces peluquera”.

Caras de frío, pero con brillo en los
ojos y mucha diversión, “a pesar de la
que está cayendo”, decían los manifestantes. “Es raro que no nos escolte la policía para abrirnos paso, seguro que están todos esperando en el
Congreso”, exclamaban. Por fin, a la
hora convenida partía la marea este
desde García Noblejas. Coslada y El
Dragón de La Elipa, también en primera línea. “Adelantamos una primavera caliente, no vamos a parar hasta que el Gobierno rectifique o dimita
en bloque”, afirmaban los indignados
de nuestro distrito.
CURSOS
INTENSIVOS

LAS ROSAS

www.autoescuelacronos.com

SANCHINARRO

PERMISOS AM, A1, A2, A, B y BTP

C/ Suecia, 56
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Opinión

De San Blas-Canillejas a Neptuno

El pasado 23F, fecha de impactante recuerdo en nuestra historia reciente, los ciudadanos de este
país hemos dado un claro grito en contra del golpe de estado financiero que el gobierno y los mercados están propiciando contra nuestra sociedad. La salida de la marcha procedente de San BlasCanillejas estuvo precedida por un interesante debate en las asambleas que se celebran los sábados por la mañana en la Plaza Cívica, junto al metro San Blas.

L

as conclusiones
de los intervinientes reflejan con
fuerza el sentir de
la ciudadanía:No podemos
tolerar que la salida a la crisis se realice a costa de desmantelar el estado del bienestar, sacrificando salarios,
pensiones, protección social
y gasto público, mientras que
los causantes de la crisis y
los que se han enriquecido
con ella siguen en estos
momentos obteniendo grandes beneficios. No podemos tolerar que el paro
siga subiendo, que los jóvenes tengan un 55 % de paro, mientras que a
los mayores se les obliga a seguir trabajando después de los 65 años. No
podemos tolerar un sistema político
basado en una ley electoral antidemocrática y en el control de los
medios de comunicación. No podemos tolerar que se siga desahucian-

do a miles de familias de su vivienda
y que se les siga obligando a pagar la
hipoteca a los bancos que se quedan
con sus viviendas. No podemos tolerar que se desmantele la sanidad y la
educación públicas. Con este bagaje
y las mochilas cargadas de una mezcla de indignación y deseo de cambio, unos pocos cientos de personas
iniciamos la marcha desde la plaza
del Reloj en García Noblejas hacia

Neptuno. Es una experiencia desbordante: sentir como
en cada cruce, en cada
barrio de los 7 kilómetros de
recorrido, grupos de ciudadanos se van incorporando
a la marcha que va engordando y creciendo hasta
convertirse en los varios
cientos de miles de personas
que nos concentramos en
los alrededores de la plaza
de Neptuno.
Las intervenciones de los
representantes de las distintas mareas (sanidad, educación, servicios
sociales, servicios públicos, etcetera.)
y el impactante grito mudo de cientos
de miles de personas en silencio agitando las manos, te hacen sentir que
no estás solo y que el cambio social
es posible. Porque juntos podemos
cambiar el sistema.
Pedro Barragán Cárdenas
Asamblea 15M

Tratamientos innovadores y materiales de
1a CALIDAD a PRECIOS ECONÓMICOS
C/ Ebanistería, 9 - Posterior
(Junto Iglesia de San Joaquín)
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Cultura

Pintar con la boca o con el pie, más que un arte

El concejal David Erguido ha inaugurado el pasado mes de febrero la exposición internacional de
pinturas realizadas por artistas de la Asociación de Pintores con la boca y con el pie, que fue creada a nivel internacional en 1957 por el pintor Erich Stegmann y un grupo de artistas discapacitados
de ocho países europeos. Se expusieron 35 obras en el Centro Cultural Antonio Machado .

D

avid Erguido estuvo
acompañado en la
inauguración por el
director de la Asociación, Ricardo Charfolé, y por Florin Anghel, que ha realizado una
demostración de su actividad pictórica con la boca.
"Sus obras tienen un doble valor:
el artístico y el humano. El esfuerzo que realizan se ve convertido
en belleza en cada una de sus piezas", dijo el concejal.
Esta es la segunda vez que la Asociación de Pintores con la boca y
con el pie expone en el distrito ya lo hicieron en mayo en el Centro Cultural Ciudad Pegaso - "y no
será la última. Debido a la aceptación de sus obras, hemos confeccionado un circuito para que la
colección sea itinerante por todos
los centros culturales del distrito",
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señaló Erguido.
"Rincones", el arte del detalle.
Desde el año 2006, el distrito de
San Blas-Canillejas, tiene el privilegio de disfrutar con un recorrido

mágico por los distintos rincones
de Madrid y del recuerdo gracias a
cada uno de los retablos del artista Miguel Yunquera.
El concejal David Erguido inaugu-

ró la exposición que contó con 40
obras (12 son de reciente creación) en forma de miniatura.
Cada imagen -taberna, comercio,
librería, kiosco o teatro - acompañada de un cartel explicativo con
su historia particular, no sólo sorprende por su belleza y perfeccionismo, sino porque el papel, la
madera, el cristal, y los materiales que la forman, cobran vida y
llenan de sensibilidad y poesía el
recorrido de esta exposición.

s más

Juntos hacemo

Junio
Entérate de lo que se cuece en nuestros fogones
información sin compromiso para restauradores:
Asociación ACU: C/ Virgen de la Oliva 53 - L1 Post. - 28037 Madrid
91 327 23 51 - 91 375 93 73 - info@asociacionacu.com
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Entrevista

Gutiérrez: “El Gobierno está ayudando a los emprendedores”

Tomás Gutiérrez es un empresario hecho a sí mismo. Gaditano de origen, pero madrileño de adopción,
ha tomado el relevo de Santos Campano al frente de CEAT. Su experiencia profesional siempre ha estado ligada al mundo de la hostelería, creando empleo y formando equipos. Su clara vocación asociacionista culmina con la creación de la Asociación Empresarial de Hostelería La Viña. Actualmente defiende
los derechos de los autónomos madrileños.

U

sted tomó el relevo a
Santos Campano en
CEAT, ¿cuáles son los
objetivos y logros
hasta la fecha?
R.- Tras la etapa fundación de
Salvador Santos, creo que hemos contribuido a afianzar la Federación a través de acciones de formación y prevención de riesgos para autónomos,
atendiendo cuantas solicitudes se nos
plantean y apoyando decididamente a
CEAT nacional. En este camino seguiremos este año, de la mano de CEIM,
como no podría ser de otra manera.
P.- ¿Cómo se defienden los derechos de los autónomos desde
CEAT?
R.- Tenemos una interlocución privilegiada con CEIM, nuestro impulsor, de
forma que trasladamos las preocupaciones de los autónomos a la organización empresarial más representativa de Madrid. También tenemos relación fluida con los responsables económicos de la Comunidad de Madrid
y del Ayuntamiento.
P.- ¿Qué proyectos estratégicos
tiene CEAT en su mandato?
R.- CEAT Madrid es una Federación
muy joven, de apenas tres años de
vida. Nuestros objetivos han de ser

realistas y de consolidación. Es nuestra intención afianzarnos en el marco
de las asociaciones de CEIM, para
que conozcan nuestras actividades y
fomenten la afiliación de sus autónomos a nuestra CEAT. Finalmente, es
necesario proseguir con nuestras acti-

vidades informativas para los afiliados, así como buscar financiación para
realizar más, de manera que se consolide nuestra forma de actuar en los
últimos meses.
P.- ¿Por qué hay que afiliarse a
CEAT, qué ofrecen?

GAFAS DE SOL GRADUADAS
desde 6 0 €
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Controle la tensión ocular
C/ Nicolasa Gómez 93 - 28022 Canillejas - Telf.: 91 320 59 45

R.- Tenemos una interlocución privilegiada con CEIM y con las
Administraciones
Regional
y
Municipal. Además, nuestra pertenencia a CEAT nacional nos relaciona
íntimamente con CEOE y CEPYME.
Estamos al corriente de las iniciativas
estatales, regionales y locales que
impulsan las actividades de los autónomos y queremos estar presente en
los foros donde se debatan esas políticas, de forma que todas las preocupaciones de los autónomos paulatinamente vayan solventándose.
P.- ¿En qué consiste el Consejo
Madrileño del Autónomo?
R.-Todos los actores de la vida política y social debemos contribuir al establecimiento de un marco favorable que
facilite a los empresarios la creación
de empleo y por tanto de riqueza.
Resulta de total necesidad la creación
y configuración de un Consejo en el
que estén representadas las
Asociaciones de Autónomos más
numerosas para poder ser consultadas en las decisiones tanto normativas
como de cualquier otra índole que
afecten a nuestro colectivo.
P.- ¿Cómo buscan financiación para
los autónomos?
R,-Lo primordial es conseguir finan-

ciación para las iniciativas de los autónomos. Poco antes del
verano se hicieron
públicos unos datos
cuanto menos alarmantes: Uno de cada
cuatro autónomos ha
tenido que cerrar su
negocio por una causa
común: la morosidad.
Tanto CEAT nacional,
como su homóloga en
la Comunidad de
Madrid, han defendido
y reivindicado públicamente en más de una
ocasión la necesidad
de retrasar el pago del
IVA hasta que no se
cobre la factura
correspondiente, ya
que consideramos del
todo improcedente que a un empresario autónomo se le esté exigiendo tributar por un dinero que todavía no ha
cobrado, llegando a ser sancionado
en caso de no hacerlo.
P.- ¿Cómo se puede mejorar el marco
fiscal y laboral de los emprendedores?
R.-Las principales preocupaciones de
nuestro colectivo, al margen de la ya
aludida complicada vía de financiación, son la lucha contra la morosidad
y la necesidad de mejorar el marco
fiscal y laboral.
En la Comunidad de Madrid se vienen dando ayudas desde hace años
al emprendimiento: Bajadas de

impuestos, devolución de las tasas
municipales para los emprendedores,
supresión de burocracia. Nos encontramos con una Administración regional amigable, que hace todo lo posible
por contribuir a superar la crisis económica y que, por tanto, obtiene unos
resultados en tasa de actividad y en
PIB superiores a la media nacional.
P.- ¿La Comunidad de Madrid ayuda
al colectivo de autónomos?
R.-Sin duda. A pesar de que los autónomos somos el eslabón más débil
de la cadena empresarial, creemos
que la Comunidad de Madrid está concienciada de la importancia que el
autónomo ha de tener en la difícil tarea
de salir de la crisis.
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Publirreportaje

La Vinoteca de BLANCO a TINTO inaugura en Las Rosas

Una tienda especializada en el mundo del vino abre las puertas en el barrio de Las Rosas. Estuvimos
allí y mantuvimos una conversación con Jesús del Olmo, el dueño de este peculiar comercio que ya
cuenta con una tienda online desde hace cinco años.

B

ienvenidos al barrio.
Imagino que no tiene
que ser una decisión
sencilla, iniciar una
nueva actividad en
estos tiempos tan complicados para el
consumo, ¿me equivoco?
R.- Efectivamente, no lo es. Ha sido
necesario hacer muchos números y
optimizar mucho los
recursos con los que contábamos. Hoy en día, no
vale con abrir una tienda
y quedarse sentado esperando que lleguen las
ventas, es necesario ser
muy activo y combinar
muy bien aspectos como
la selección de productos
a ofrecer, la política de
precios, la comunicación,
etc.
P.- ¿Y han conseguido
combinar bien esos
aspectos de los que
habla? ¿Cómo está
siendo la aceptación de
la tienda?
R.- La verdad es que de
momento estamos muy
contentos. Evidentemente
la tienda lleva muy pocas
semanas abierta y febrero siempre es un mes
muy complicado para el
comercio, pero aún así
estamos superando las
previsiones iniciales. Bien
es cierto que tenemos un
apoyo muy importante de
nuestra tienda online, con
la que ya llevamos cinco años. Es
curioso que ya hemos tenido un par de
casos de clientes habituales en la
compra online y que han pasado a
conocer la tienda física.
P.- Hablemos de esta tienda física,
¿qué ofrecen y cuál es su valor más
diferenciador?
R.- Teníamos una idea clara de lo que
queríamos y creo que estamos en el
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buen camino. La idea era ofrecer un
espacio agradable y elegante en el
que los amantes del vino encuentren
una amplia selección, no sólo de
vinos, donde ofrecemos más de 300
referencias tanto nacionales como
internacionales, sino de todo lo relacionado con el maravilloso mundo vinícola; accesorios de todo tipo, vinote-

R.- Bueno, existen casos de éxito en
ambos sentidos… Lo que sí es cierto,
es que ambas tiendas son muy complementarias. Tener tienda online
ayuda a vender más en la tienda física y viceversa.
P.- ¿Por qué eligieron el barrio de
Las Rosas para establecer su tienda física?

rapia, cursos de cata, libros, enoturismo, etc. Hoy en día es muy importante que todo esto se ofrezca a precios
muy competitivos, de lo contrario es
complicado superar los primeros
meses.
P.- No es un caso muy habitual
empezar primero en Internet y luego
abrir una tienda física, normalmente sucede justamente lo contrario.

R.- La verdad es que fue una de las
decisiones más sencillas de tomar. En
primer lugar, somos vecinos del barrio,
que ya es un aspecto importante. Por
otro lado, es un barrio con mayoría
de parejas jóvenes entre las que suele
haber mucho interés por el vino. Por
último, la ausencia de competencia
en la zona también fue un aspecto
muy valorado.

Solidaridad

‘Brochas Solidarias’ pintan el Centro de Día Alameda

Doce voluntarios de Deutsche Bank han saneado, pintado y acondicionado el Centro de
Día Infantil Alameda, en San Blas-Canillejas. El proyecto “Las brochas solidarias” está coordinado por la Fundación Voluntarios por Madrid del Ayuntamiento. El concejal del distrito,
David Erguido, ha visitado el colegio para agradecer a los trabajadores de la entidad
financiera alemana su acción “solidaria y altruista”.

E

rguido les ha informado
que
los
Centros de Día
Infantiles están dirigidos a menores de entre tres y
doce años cuyas familias tienen
problemas para cuidarlos cuando
termina la jornada escolar. El de
Alameda cuenta con 30 plazas
destinadas a niños con familias
en situación de desventaja social,
la mayoría de tipo monoparental y
sin redes sociales de apoyo.
Durante 2012 atendió a 48 niños.
En San Blas-Canillejas existe otro
Centro de Día Infantil, que atiende a 40 niños.
En toda la red, se beneficiaron de
este recurso el pasado año 1.614

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

Mamparas
Ventanas
Puertas
Cerramientos
plegables

Techos móviles
motorizados
y manuales
Persianas
autoblocantes

www.aluminiosandresdefrutos.com
aluminios@andresdefrutos.com

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

Susan Santos, presente y futuro del blues español

Tras varias formaciones como Bangladesh o Chilies con Carne, en 2009 forma Susan Santos
& PRB, un power trío que mezcla blues, rock con pinceladas funk. En 2010 graban su primer
disco Take me Home. En 2011 lanzan Shuffle Woman, hasta ahora su segundo y último disco.

T

uve la suerte de conocer
a Susan en el 2009
nada más trasladarse
de su Extremadura natal
a Madrid. La vi actuar en The Cavern
e inmediatamente me di cuenta de
que era algo grande: Buena técnica,
mucho feeling, enérgíca y atractiva
presencia escénica, temas propios…Un soplo de aire fresco para el
blues y la música en nuestro pais.

P.- ¿Qué trayectoria de aprendizaje
has seguido o eres autodidacta?
R.- Soy autodidacta, empecé con
una guitarra española y un libro,
escuchando canciones de los clásicos: Clapton, Beatles…Poco a poco
fui creando mis propias canciones.
Ahora es diferente con internet, que ha
abierto las puertas para que la gente

pueda estudiar, y que de una manera
económica todo el mundo pueda llegar
a aprender cualquier estilo.

P.- ¿Qué equipo utilizas actualmente?, ¿Cuál es tu guitarra preferida?
R.- Sin duda Fender Stratocaster, en

MENÚ DIARIO 8,50 €

ESPECIALIDAD EN COCINA ANDALUZA
Parrilladas y pescaíto frito

Menú fin de semana 10,50 €
Comida
para llevar

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

menores de 1.148 familias. El
objetivo del programa, en
horario extraescolar, pasa por
el desarrollo personal y social
de los menores, proporcionándoles un espacio socioeducativo para fomentar actitudes y valores positivos.
El concejal avanzó que la
Fundación Voluntarios por
Madrid junto a Forética está

organizando
en
España, por segundo
año consecutivo, la III
Semana Internacional
del
Voluntariado
Corporativo. Se celebrará del 10 al 18 de
mayo. Corre a cargo
Businness
in
the
Community, entidad bri-

tánica encargada de promocionar
y dar visibilidad al voluntariado
corporativo.
Finalmente, el Ayuntamiento de
Madrid mantiene un convenio de
colaboración con Cruz Roja
Juventud que trabaja en 26
Centros de Día Infantiles distribuidos por la mayoría de los distritos de la ciudad.

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
Garcia Noblejas

C/ Miguel Fleta, 7
28037 Madrid
Tel: 91 304 06 09
Fax: 91 327 05 90
prossantacruz@wanadoo.es
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directo también uso un dobro
para el slide. En cuanto a pedales un poco de reverb y un poco
de saturación. El amplificador es
George Tube Amp, el modelo
Tube One de 30W.
P.- Háblanos un poco de tus
influencias, de tus guitarristas
favoritos
R.- Fundamental Jimi Hendrix,
últimamente escucho mucho a
ZZ Top, aunque me gusta escuchar todo tipo de estilos: funky,
reggae, jazz, bossa…
P.- Estás en las mañanas de TVE
¿Cómo fue que te contrataron?
R.- Previamente hice un programa en la Sexta con Anabel Alonso y después me ofrecieron Las
Mañanas de la 1 y llevo ya un
año.
P.- ¿Qué diferencias encuentras entre el panorama musical
extranjero y el de nuestro
país?
R.- Principalmente en los

Reprografía
Fo t o c o p i a s C o l o r y B / N
Planos y Escaneado
Proyectos Ploteados
Fo t o g ra f í a D i g i t a l ( K o d a k )

medios, sobre todo en las radios
que no dan oportunidades a la
multitud de bandas buenas que
están saliendo y repiten en exceso la música que ellos consideran comercial.
P.- ¿Temas tuyos o versiones?
R.- Todos mis discos tienen
temas originales, es la manera
de mostrar lo que siento, el sentimiento blues está siempre presente pero no me limito a ese
estilo y lo puedo mezclar con
soul, funky o rock. Me divierte
mucho componer, grabar y después mostrar esos temas al
público, que por otra parte suele
ser muy fiel.
P.- ¿Cúal es la formación con
la que estás grabando tu
nuevo disco?
R.- Están: Ezequiel Navas en la
batería (La Guardia, Raphael…)
y Manuel Bagués al bajo (Red
House, Revolver, Marlango).
Manu Sirvent

Papelería

Encuadernación
Plastificado
Material de oficina
y Escolar

Sellos de Caucho al instante

Diseño Gráfico
Logotipos
Señalización
Maquetas
Bocetos
S t a n d , Fe r i a s . . .

Imprenta
Tarjetas de visita
Cartas, Impresos
Fo l l e t o s , S o b r e s
To d o t i p o
de impresión

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

e-mail: multicarlin @multicarlin.es

Descuento especial a empresas y socios ACU
SERVICIO GRATU ITO DE ENTREGA
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escribí “Los amantes pasajeros”
desde otra nostalgia, la del teatro.
Mis películas le deben mucho al teatro, están llenas de escenas de dos,
a veces de indisimulados monólogos. En esta hay más personajes de
lo habitual pero menos espacios que
nunca.
Se han hecho varias películas sobre
un grupo atrapado, que no puede
salir de donde está, (y la televisión
está llena de concursos claustrofóbicos y de supervivencia) desde “El
ángel exterminador” de Buñuel, hasta “Buried” de Rodrigo Cortés donde
todo ocurre en el mínimo espacio
imaginable, un ataúd. El reto es tan
difícil para el personaje enterrado
como para el director que tiene que
contar su historia.
El reto de mis “pasajeros” es que
deben luchar contra su angustia, sus
miedos y sus fantasmas sin la ayuda
de la tecnología, (algo que hoy es
difícil de imaginar) sin imágenes que

les entretengan, les informen, o les
anestesien. Desnudos, sin iphones,
videos de películas, Internet, ipads…
condenados a ser ellos mismos,
rodeados de desconocidos. Además
de la lectura, el arma de los atrapados en un
solo espacio
es la palabra,
la
palabra
para relacionarse, desahogarse,
mentir, mentirse, reconocer que se
ha mentido,
seducir y ser
seducido,
c o m p a r t i r,
luchar contra

el miedo, la soledad y la idea de la
muerte. Palabra desvergonzada,
patética, artificiosa, divertida, exagerada, frágil, engreída, rota, complaciente, hedonista, libérrima y sobre
todo entretenida (que me perdone
Borges por usar tantos adjetivos).
Me acompañan en esta aventura
maravillosos intérpretes, ahí van
algunas fotos de ensayos y pruebas
de cámara. José Luis Alcaine será
una vez más el maestro de la luz,
Pepe Salcedo, el mejor montador
soñado y Alberto Iglesias, el compositor de la música. “Los amantes
pasajeros” será mi película número
19. Solo puedo decir que la pasión y
la incertidumbre son las de siempre.
Me siento como en “Pepi”, pero con
más canas.
Pedro Almodóvar
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Medio Ambiente

La importancia de los parques periurbanos

Los parques periurbanos proporcionan servicios importantes a la colectividad, que se traducen en
beneficios directos o indirectos para el ciudadano, en ocasiones con un valor económico importante. Entre los beneficios directos se puede citar la producción y almacenamiento de agua potable, la defensa contra inundaciones, la protección de los suelos o el control de contaminantes.

L

os beneficios indirectos se relacionan con
el funcionamiento de
procesos de los ecosistemas, como la
fotosíntesis, el ciclo de nutrientes y la
formación y almacenamiento de
materia orgánica. Resumimos a continuación algunos de los servicios
ambientales proporcionados por las
zonas verdes periféricas.
Mejora de la calidad del aire
En el ecosistema urbano la contaminación atmosférica es uno de los
aspectos críticos, detectándose la
presencia en el aire de gran cantidad
de partículas contaminantes procedentes de múltiples fuentes. Las
plantas interactúan con estos agentes contaminantes neutralizándolos y
reduciendo su concentración en el
aire. Los parques periurbanos, con
una importante cubierta vegetal,
desempeñan a este respecto un
papel nada despreciable.
Regulación térmica
Las grandes aglomeraciones urbanas transforman de manera sensible
el clima local, por aumento de la temperatura y disminución de la humedad ambiente, constituyendo las llamadas “islas de calor”. Hay que tener
en cuenta que la diferencia térmica
entre un pavimento asfaltado y un

pavimento con vegetación puede ser
de hasta 15ºC. Las redes de espacios verdes en torno a la ciudad pueden ayudar a contrarrestar este efecto, reduciendo la temperatura y mejorando el confort térmico en el espacio
público.
Protección del suelo contra la erosión
La cubierta vegetal tiene un papel
trascendental en la protección del
suelo, por lo que la presencia de una
vegetación abundante reduce consi-

derablemente los riesgos de erosión
y desprendimientos. Este efecto tiene
particular relevancia en las zonas
montañosas mediterráneas, donde
las tormentas pueden provocar
daños considerables. Pero también
en las llanuras aluviales la vegetación evita, o reduce al menos, el lavado de los suelos producido por las
avenidas.
Reducción de los niveles de ruido
La contaminación acústica en la ciudad viene determinada por una
amplia batería de fuentes sonoras de
diferente tipología: industrias, actividades, instalaciones, tráfico…
Los parques periurbanos constituyen
a este respecto verdaderas islas de
tranquilidad, con niveles comparativamente altos de calidad acústica.
Los niveles de ruido pueden
reducirse incluso en estos espacios
con medidas de calmado de tráfico
en los viales próximos y por medio de
la creación de barreras acústicas,
con pequeñas modificaciones del
relieve y plantación de pantallas
vegetales.
Parques periurbanos, apuesta de
la ciudad inteligente en tiempos de
crisis. Documento de Conama
(Congreso Nacional de Medio
Ambiente).

- Declaraciones
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(Compra-venta Inmuebles,

Declaración de Herederos,
testamentos, etc...)
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Fax.: 91 760 96 15

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

Cine

“Los amantes pasajeros” una comedia cómica irreal

Tres días antes de empezar el
rodaje me he quedado sin voz
(supongo que por tener que
hablar tanto y por los malditos
aires acondicionados). Siempre
me pasa algo la semana antes,
eso significa que estamos preparados para empezar a rodar.
Excepto comer con Chavela
Vargas (una emoción siempre
infinita), los últimos tres días los
he pasado en un silencio conventual, como diría ella.

D

irigir una película es
hablar durante toda
la jornada, con todo
el mundo y generalmente con varias
personas a la vez. Ser director consiste en responder cada
día a cientos de preguntas,
tanto si sabes la respuesta
como si no, el equipo necesita que le respondas para
poder funcionar, aunque te
equivoques. “Los amantes
pasajeros” cuenta la historia de un grupo de personas atrapado en un único
decorado, y desconectado
del exterior. La escritura del
guión empezó como un
capricho cómico y ha acabado como una comedia
coral, moral, oral e irreal, o

irrealista. He tratado de dejar la realidad a un lado, aunque a veces la
realidad se cuela sin que te des
cuenta. No he tenido ninguna referencia cinematográfica consciente
durante su gestación, está más pre-

sente el teatro, incluso la televisión,
y mi claustrofobia, que el cine. Soy
de ese tipo de directores a los que
les influye la televisión aunque no la
vea. Me horroriza y a la vez me fascina la nueva narración televisiva.
En cualquier caso, la palabra es la gran protagonista.
Siempre he confesado que
mi vocación era convertirme
en un gran novelista, mientras esperaba y me ejercitaba para cuando llegara ese
momento he escrito un
montón de guiones, pero
con el tiempo no me he convertido en un gran novelista,
ni siquiera en un novelista,
supongo que en los últimos
guiones es dónde más se
percibe la nostalgia de la
narración novelesca, pero
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UNISEX

OFERTAS MENSUALES

TRATAMIENTOS CAPILARES

Horario de L a V: 10:00 a 19:00
Sábados: 9:30 a 13:00
C/ Virgen de la Oliva, 34 - Local 49
28037 Madrid - Tel. 91 304 38 23

`
Nuevo Buffet a la carta
De lunes a viernes
(excepto festivos)

Por la mañana

- 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 8,50
Hasta... 13,95

13,95
Fin de semana:
Adultos......................... 15,95
Menores de 12 años.... 9,95
Menores de 4 años.....
Gratis
No incluye bebida

Comida para llevar
10% DESCUENTO
Si usted viene a recoger su pedido
15% DESCUENTO

SERVICIO A DOMICILIO

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

Paseo de Ginebra, 26 - Las Rosas - 28022 Madrid - Tel.: 91 362 39 56 - 91 172 82 14 - www.restaurantesayuri.com

Reportaje

Descubrir los encantos de Cáceres a vista de pájaro

La celebración en el Parque Nacional de Monfragüe de la Feria Internacional de Turismo Ornitológico del 1 al 3 de marzo pone de actualidad una modalidad de turismo en auge que reivindica la
conocida frase de que "el mundo no es un regalo de los padres, sino un préstamo de los hijos".

M

ás de 70 expositores y
10.000 visitantes se
reúnen para disfrutar de
lo mejor del turismo de
naturaleza y la ornitología, en un formato de foro abierto. Jornadas técnicas, talleres profesionales, concurso
de fotografía, rutas guiadas por el
campo, sesiones para niños. Todo
ello en el Parque Nacional de Monfragüe, una de las mecas mundiales
para la observación de aves y un
espacio declarado Reserva de la
Biosfera por la UNESCO (www.fioextremadura.es).
Paraíso de las aves
La observación de grullas en la provincia de Cáceres se ha convertido
en una destacada actividad no solo
naturalista, también turística, que
genera un importante flujo de aficionados que llegan de todo el mundo.
Los principales lugares de observación están próximos a Moraleja y
Zarza de Granadilla; el embalse de
Valdecañas y en Serrejón; en las
inmediaciones de Brozas y en las
dehesas próximas a la Sierra de San
Pedro; en Aldea del Cano, Talaván y
en el embalse del Tozo y en el
embalse de Valdesalor y en el río de
Ayuela. Pero aunque estas aves de
gran tamaño, similares a la cigüeña
y con plumaje gris ceniza son muy
buscadas desde el final del otoño y

todo el invierno, no son las únicas
que pueden contemplarse entre los
distintos paisajes de Cáceres.
En efecto, esta provincia y el resto
de Extremadura se ha convertido en
poco tiempo en el gran observatorio
de aves de Europa con mejores y
más variadas condiciones para la
práctica del llamado birdwatching. El
70% de la superficie del territorio
extremeño es idóneo para las aves y
una tercera parte de esta superficie
tiene algún tipo de protección. En la
actualidad cuenta con 69 Zonas de
Especial Protección de Aves (ZEPA)
con más de un millón de hectáreas.
El clima mediterráneo con influencia
atlántica, provoca veranos calurosos

e inviernos agradables y propicia la
existencia de una rica variedad de
espacios naturales inalterados. En la
región habitan buena parte de especies de aves prácticamente desaparecidas en otras zonas del continente, como el buitre negro, la cigüeña
negra, el águila imperial ibérica, el
gorrión moruno, la avutarda, los sisones, las fochas, las gaviotas reidoras
o las garzas reales. La mayoría de
ellas son aves protegidas.
Principales lugares para
observar aves en Cáceres
Parque Nacional de Monfragüe. Acoge la principal concentración mundial
de grandes rapaces mediterráneas,
sobre todo buitre negro y águila

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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imperial ibérica. También crían más
de 500 parejas de buitre leonado, y
hay una importante población de alimoche común, águila real y águilaazor perdicera. Cuenta con la mayor
población de cigüeñas negras que
crían en roca. Embalse de Arrocampo. Aquí se encuentra el Parque ornitológico de Saucedilla, que ofrece
cinco miradores desde poder avistar
las diferentes especies que habitan
el embalse, principalmente una interesante comunidad de aves acuáticas, entre las que destaca el calamón, mantinete, avetorrillo, garza
imperial, garcilla cangrejera, aguila
pescadora. la cigüeña blanca, la garcilla bueyera, el cernícalo, el milano,
etc.
Parque Natural Tajo Internacional.
Es un espacio de 25.000 hectáreas
con un ecosistema marcado por el
clima y las aguas de un río que ofrece imágenes espectaculares y diversas. Es el refugio de especies como
la cigüeña negra, el alimoche, el buitre negro, el águila real y otras variedades de águilas ibéricas. Durante el
invierno se puede asistir también a
las concentraciones de palomas torcaces.
El Geoparque Villuercas. El reconocimiento por parte de la Unesco al
incluir el Geoparque Villuercas, Ibores, Jara en su prestigiosa lista que
solo comparten 96 espacios en todo
el mundo ha revalorizado este lugar
y sus yacimientos paleontológicos
con distintos tipos de fósiles marinos. Pero, además de su valor geológico también es muy apreciado por

su fauna de jabalíes, ciervos y corzos y es un lugar perfecto para
observar grandes aves como el buitre negro y el alimoche, y otros
menos comunes como el búho real,

el abejero europeo, el milano real, el
halcón peregrino, la garza real o la
cigüeña negra.
Enrique Sancho
Open Comunicación

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

Horarios: Lunes a Viernes: 10:30 a 13:30 h. y de 17:00 a 20:30 h. Sábados: 10:30 a 13:30 h.
C/ Longares, 40 - Tfno.: 91 306 55 99 URGENCIAS 24 H. Tfno.: 609 325 595
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Pescados y Mariscos Frescos del Día
Géneros Selectos
Servicio a Domicilio y Hostelería

!

Avda. Niza, 10 - Local - Las Rosas - Tel.: 91 775 82 02
C/ Antonio López, 6 - Galería Alimentación Pto. 27
28019 Madrid - Tel.: 91 560 93 55

TARJETA TALÓN FIDELIDAD

Somos detallistas de
alimentos desde 1963

Recorta o fotocopia este talón y ahorra en tu compra

Vale

Vale

Vale

Vale

Vale

Vale

Vale

Vale

Vale

Vale

Un sello de 1 por cada 15 de compra

Deportes

Jaque mate al aburrimiento con La Blanca

Quince años, así empezaba una canción del Dúo dinámico, y estos son los años que tiene el club
de ajedrez “La Blanca de Canillejas” y los celebra en todo lo alto, participando en la División Preferente Madrileña, todo un hito en su historia.

P

ero esto no es lo más
importante, uno de los
objetivos del club es
habilitar una actividad
distinta a nuestros chavales y
demostrarles que se puede hacer
algo distinto a las videoconsolas, y
que sea tan atractivo e interesante
como éstas. Por ello, una de sus
principales actividades es su escuela de ajedrez.
Orientada fundamentalmente para
chicos y chicas, pero no solo para
ellos, ya que pueden participar los
adultos, tiene lugar los sábados por
la mañana en el Centro Cultural
Miguel de Cervantes, con el objetivo
de que aprendan y se lo pasen bien.
Como complemento, todos los años

transportestuercas@gmail.com
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celebran el Torneo de ajedrez
infantil de Canillejas (este año
en su octava edición), con gran
afluencia de concursantes, que
pasaron a principios del mes
pasado,
una
mañana entretenida y se llevaron
un recuerdo a
casa.

Adicionalmente, los chavales del
club participan en competiciones
como los Juegos Deportivos Municipales, cuya fase de distrito se ha
celebrado recientemente, y cuya
final se celebrará en Marzo.
El club de ajedrez anima a todos los
vecinos (no importa su edad o su
nivel) de San Blas-Canillejas y alrededores a pasarse los fines de
semana por la mañana por el centro
cultural y disfrutar un rato de este
especial deporte.
Más información en
www.ajedrezcanillejas.com

REFORMAS EN GENERAL - EXPOSICIÓN

PRESUPUESTOS

SIN COMPROMIS O

FONTANERIA
ELECTRICIDAD
PINTURA
CARPINTERIA
ALBAÑILERIA

C/ Boltaña, 90
28022 Madrid - Tel/fax: 91 741 23 89
carphisa@hotmail.com - www.decoyhogar.com

Movilidad

Canillejas en bici reinicia sus actividades

Con la entrada en vigor el nuevo código de la circulación, el club ciclista Canillejas en bici,
liderado por Juanma Detauste, está colaborando con la autoescuela Helguera de la calle Cartago, realizando una campaña de concienciación para el respeto al ciclista. Tienen previsto un
desfile de bicicletas históricas y obtener ayuda para Bicicletas Sin Fronteras.

T

odavía hay muchos
conductores que olvidan o peor aún no
saben que está prohibido adelantar a un ciclista en el
mismo carril, que han de guardar
al menos cinco metros de distancia
de seguridad respecto a ellos, que
no pueden pasar a menos de 1,50
metros del lateral de un ciclista, o
que un ciclista debe de ir por la
zona central del carril
más a la derecha en
caso que la calle o vía
tuviera varios. Además
en carretera los ciclistas ahora pueden rodar
en paralelo o en pelotón formando una unidad compacta y el
automovilista ha de
adecuar su marcha a la
de los ciclistas.
Canillejas en bici va a
iniciar la pegada de 500
carteles y 2.000 pegati-

nas y han comenzado a efectuar
una campaña a través de las redes
sociales, contando en facebook
con más de 400 amigos de todas
partes del mundo cifra por otra parte que día a día va en aumento .
Desde el Blog son críticos con
aquellos puntos contradictorios.
“Por un lado el Ayuntamiento abre
el tramo Madrid Río–O’Donnell y
por otro prohíbe el acceso de

ciclistas al Paseo del Prado desde
la Calle Alcalá, como consta en la
señal instalada en el semáforo en
la esquina de ambas calles junto al
edificio del Banco de España”, dice
Detauste.
Twitter es otro medio de comunicación imprescindible hoy en día, al
igual que Youtube donde comenzarán en breve a subir videos.
.Canillejas en bici realizará este
año un Desfile de Bicicletas Históricas, con la
participación de bicicletas de más de 25 años y
que recorrerá las principales arterias, siendo
además una llamada
para obtener ayuda
para Bicicletas Sin
Fronteras que lleva
éstas a poblaciones de
otros continentes donde
son un medio de transporte eficaz desde niños
y jóvenes.

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!!

Luis Sanz: “Disfruto entrenando y aprendo de los niños”

A sus 20 años Luis Sanz es todo un veterano en la Avenida de Guadalajara. Ingresó en la Escuela
de alevín, después jugó en infantiles y cadetes hasta su etapa de Juvenil, en el Montpellier. Más
tarde regresó cuando colgó las botas por lesión para hacerse cargo de la formación de benjamines, destino en el que lleva cuatro temporadas aprendiendo la difícil tarea de entrenador.

E

l técnico del Benjamín
B es muy joven, pero
de su infancia todavía
recuerda las penurias
de la Escuela, sobre todo la ausencia de césped, gradas o vestuarios,
lo más parecido al pleistoceno futbolístico. “Las mañanas de los inviernos eran muy duras y siempre
recuerdo a los padres rompiendo el
hielo que se acumulaba en los charcos mientras los niños calentábamos. Las gradas eran bancos de
madera. Yo entonces era alevín y
estuve hasta la etapa de cadete, primero jugando de defensa central y
después de medio centro”.
Luis recuerda como entrenador a Del
Pino, pero también a Antonio Mezquita. “Desde la segunda temporada
llevaba el brazalete de capitán, por
indicación de Mezquita, era un gran
entrenador y tenía paciencia, te
explicaba las cosas mil veces. La
verdad es que no le entendíamos la
mitad porque éramos muy niños,
pero sabía enseñar, ahora le comprendo más desde que soy entrenador. Con Del Pino jugué de medio
centro porque fabricaba goles, yo era
más organizador que pasador”, asegura.
Buen currículo en la EDM
El entrenador del Benjamín B consiguió grandes triunfos de jugador con
la EDM: cinco ascensos y una Liga
con el Infantil A ascendiendo a la
categoría Autonómica. Así hasta la
etapa juvenil, una sola temporada, y
después marchó al Montpellier.
“Tuve algunos problemillas en mi primer año y me fui de la Escuela, consensuando mi salida con el presidente Jesús Gutiérrez. Después llegó mi
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www.paginadeldistrito.com

Benjamín B

declive al romperme la tibia y el
peroné, aunque me recuperé y llegué hasta la Preferente Juvenil. Aún
así conseguimos dos ligas con el
Montpellier”.
Entrenador de la casa
Después comenzó su etapa de
entrenador, retornando a la Escuela
de San Blas, su casa. “Me gusta
entrenar a los niños más pequeños,
disfruto mucho y aprendo de ellos.
Además ahora me doy cuenta de
que al principio no tenía mucho
idea”, admite. Sin embargo, reconoce que entrenar casi siempre a un
mismo bloque es garantía de éxito.
“Llevo casi tres años con un grupo
de jugadores excepcionales. El día
que perdimos contra el Rayo fueron
ellos los que me animaron a mí, tengo un súper benjamín”. Pero Sanz
no está solo. En el banquillo le ayuda Kiko, el padre de Raúl, uno de
sus jugadores. “Kiko es muy importante, es un amigo y los niños lo
entienden igual que a mí. Hacemos
un buen tándem”, explica.
El técnico se ha fijado como objetivo
de la temporada ganar la liga, sin
contemplaciones, para ello está
peleando con el Rayo Vallecano, su
mayor rival y líder del grupo. “Somos
sede de la FFM, y tienen que volver
a jugar en nuestro campo, además
tenemos ambición y lo vamos a conseguir”, finaliza Luis Sanz, otro de
los hombres de la casa con un gran
futuro por delante.

www.edmsanblas.es
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Granados: “Somos el referente de la EDM”

Posiblemente Alberto Granados sea el entrenador más preparado de la Escuela de San Blas a
pesar de su corta edad (31 años). El técnico cosladeño ha cogido las riendas del primer equipo, el
Aficionado, justo a mitad de temporada con el objetivo de mantener la categoría en Primera Regional, pero él es ambicioso y no se conforma.

H

a sido Secretario Técnico de la EDM durante
año y medio, una etapa
que ha compaginado
con otros banquillos
fuera de la escuela. Además es profesor de Educación Física y tiene el
Nivel 3 de entrenador, lo máximo en
formación técnica.
Comenzó su andadura precisamente
en San Blas como ayudante en Tercera Regional, después fue aprobando cursos y entrenando al Belvis,
Centella, Carranza o Rivas, su último destino. Vuelve a su casa,
tomando el relevo de Chema Olmedo con el buque insignia de la
Escuela, el equipo Aficionado.

Inculcar valores
“En efecto, el Aficionado es el primer
equipo de la Escuela y debemos
inculcar valores deportivos; somos la
referencia y atesoramos mucha responsabilidad. A veces creo que los
jugadores no se dan cuenta de su rol
dentro de esta gran escuela deportiva de fútbol”, comienza diciendo.
Granados lo tiene muy claro y sabe
lo que quiere para su grupo. “Compañerismo, esfuerzo, sacrificio y
deportividad. Mis jugadores tienen
que ser conscientes que son el
espejo, además muchos de ellos se
han formado deportivamente en la
escuela”.
La irregular marcha del equipo ha
dado paso a un cambio en el banquillo para dar un giro copernicano a
la propuesta deportiva. “Me llamó el
presidente y no puede decir que no,
esta es mi casa y vengo con el objetivo claro de ascender, tengo un gran
equipo y se puede dar un salto más,
pero tenemos que mejorar, dominar
y finalizar con otra mentalidad”.
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Buen equipo técnico
La plantilla es un grupo de amigos,
pero tiene fútbol y ellos lo saben.
¿Qué te has encontrado? “Un grupo
de pasotas sin ambición por estar
arriba en la tabla, vienen a pasarlo
bien, pero ya les he dicho que mi
objetivo es estar en lo alto de la clasificación. Son lo mejor que hay en la

Escuela y tienen que seguir trabajando, contamos con 33 puntos y
hay margen de sobra. Técnicamente
es un gran equipo, físicamente
andan más flojos y casi tenemos que
partir de cero a pesar del buen trabajo de mi antecesor Chema Olmedo, pero falta madurez. El equipo tiene una media de edad de 23 a 24

www.paginadeldistrito.com

Aficionado
años y es bonito trabajar con ellos,
pero este no va a ser un equipo de
colegas, yo quiero ascender y escalar en mi carrera deportiva”, subraya.
La plantilla
Defíname a la plantilla, desde la portería. “Los porteros van muy bien,
con gran planta e implicados. Tengo
grandes centrales, como Iturriaga o
Molina, dos de la casa con experiencia y ambición, sienten la camiseta.
Júdez es el pulmón y Diego es muy
cumplidor, aunque habitualmente no
juega. En el centro la baja de Cristian nos ha descolocado y ha hecho
daño, pero tenemos a Héctor, uno de
los grandes, y a Javi, que ha venido
de la Concepción y está ayudando
mucho. Antonio es uno de los mejores, su calidad es incuestionable.
Hervás es un gran trabajador y Álvaro es muy técnico. Modric está muy
implicado y Gonzalo se mueve muy
bien en la delantera. Lo principal es
que sientan los colores”. El técnico
del primer equipo asume la responsabilidad. “La Junta Directiva me ha
dicho que les saque todo el rendimiento y me van a exigir. Mi grado de
implicación es máximo y mi objetivo
es luchar por la Preferente”, finaliza
Granados, un técnico con ambición
para una plantilla de futuro.
www.edmsanblas.es
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Publirreportaje

El CDM Fabián Roncero celebró su Carnaval saludable

Los pasados días 21 y 22 de febrero, el Centro Deportivo Municipal Fabián Roncero, fue el escenario de dos
intensas jornadas de actividades especiales para celebrar los carnavales con los usuarios de la instalación.
Jueves 21, especiales de carnaval
de Ciclo Sala - Spinning
Los usuarios pudieron disfrutar a lo
largo del día de tres sesiones especiales de carnaval. El Ciclo-Sala o
Spinning es una actividad que se
desarrolla sobre bicicletas estáticas
en las que los participantes simulan
el recorrido de una ruta al
ritmo de la música.
La jornada comenzó con la
sesión de mañana inspirada
en la película de Shrek, en
la que los usuarios pudieron
disfrutar pedaleando canciones de su banda sonora,
mezcladas con otros temas
más carnavaleros para
combinar intensidad y diversión en el entrenamiento. La
sesión fue impartida por
nuestros monitores Ana
Noci y Manuel Más, disfrazados para la ocasión de Hada
Madrina y Príncipe Encantador.
La segunda sesión tuvo lugar a primera hora de la tarde, en la que
nuestra sala de spinning se convirtió
en un auténtico sambódromo. Los ritmos latinos más bailables se unieron
a canciones típicas de carnaval en
una sesión en la que nuestros participantes no pararon de cantar, bailar,
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y por supuesto pedalear. La sesión
fue una gran fiesta impartida por
nuestros monitores más samberos
Daniel Caba e Iván Chaparro.
Como colofón a esta gran jornada se
celebró la última sesión de ciclo del
día, en la que los participantes disfrutaron de un gran entrenamiento.

Nuestros instructores Jesús Gallego
y Oscar Medina, disfrazados de rubia
explosiva y angelito azul hicieron que
los participantes cantaran, bailaran y
pedalearan al máximo en un ambiente de lo más divertido.
Viernes 22, especiales de carnaval de Zumba® y BODYCOMBAT
Más de 60 participantes pudieron
disfrutar de las sesiones celebradas

en la jornada del viernes. La jornada
comenzó con la sesión especial de
Zumba®, actividad que consiste en
bailar al son de los mejores ritmos
latinos para mejorar el tono y la firmeza muscular. Nuestros participantes disfrazados para la ocasión disfrutaron bailando en una estupenda
sesión dirigida por nuestros
instructores Fran Seis y
María Blanca.
Como fin de fiesta a estos
dos días de clases especiales, tuvo lugar la sesión más
esperada, la sesión de
BODYCOMBAT, programa
de entrenamiento cardiovascular inspirado en las Artes
Marciales, con el que liberas
grandes dosis de adrenalina
y descubres tu fuerza interior. Toda la sesión estuvo
basada en coreografías diseñadas con la música de bandas
sonoras de películas muy conocidas
por todos. Una oferta deportiva
orientada a públicos de todas las
edades.
El Centro Deportivo Fabián Roncero
incluye disciplinas como Pilates,
BODYPUMP, BODYBALANCE y
Gap.
www.cdmfabianroncero.es

