
N
úm

er
o 
17
7 
- J
u
n
io
 2
01
3
- D

is
tr
ib
uc
ió
n 
G
ra
tu
ita

N
úm

er
o 
17
7 
- J
u
n
io
 2
01
3
- D

is
tr
ib
uc
ió
n 
G
ra
tu
ita

Entrevista

Almudena Maillo
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ADULTO
de lunes a viernes

al mediodia 
NO FESTIVOS
9,50 €
I.V.A. Incluido

¿Te gusta comer?
!Podrás repetir
cuantas veces quieras!

Abierto todos los días del año de 13:00 a 16:30  y 20:30 a 24:00

RESERVAS: 91 304 01 52
C/. Emilio Muñóz, 35 - 28037 Madrid

www.wokshanghai.es

ADULTO
NOCHES 

de lunes a jueves 
NO FESTIVOS

12,50 €
I.V.A. Incluido

NIÑOS
menores 6 años 
6,00€
I.V.A. IncluidoADULTO

FIN DE SEMANA
Y FESTIVOS

13,50 €
I.V.A. Incluido

NO SUBIMOS
EL IVA

menores 3 años 
GRATIS
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MECÁNICA
EN 

GENERAL

SERVICIOS dE
RENTING CON
RECOGIdA Y

ENTREGA

de lunes a viernes 
de 9:00 a 14:00

y de 15:30 a 20:00 H.
Sábados de 9:00 a 14:00 H

C/  Butrón,  2  -  28022 MAdRId- Tel :  91 306 82 59 -  Fax:  91306 05 62
Avda.  Cani l le jas a Vicálvaro,  47  -  Tel :  91 393 25 00 

neumaticossici l ia@gmail .com
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a llegada al distrito de la nueva conce-
jal-presidente, Almudena Maillo, a la
que entrevistamos en este número, ha
coincidido con el ecuador del manda-
to del Partido Popular. La nueva remo-

delación en el consistorio de Cibeles afectó a nuestro dis-
trito de San Blas-Canillejas. David Erguido, se trasladó a
Centro, y llegó Maillo
procedente de
Hortaleza, una de las
ediles más jóvenes del
Ayuntamiento de
Madrid, aunque sobra-
damente preparada.
El cambio de concejal
ha coincidido también
con un mes de junio
repleto de actividades
culturales. Un ejemplo
es el IV Certamen de
Pintura Rápida en la
Quinta de los Molinos
que este año rinde
homenaje a Manuel
Caro, ex presidente del
Consejo Territorial y que
se celebra el domingo
9 de junio. Otros certá-
menes ya consolidados
son el Teatro a Escena,
con representaciones
en el Centro Cultural
Antonio Machado y el
Relato Corto, que tam-
bién cumple su cuarta
edición. 
El Machado también
acoge obras de la

Compañía La Teatronera, como “Glengarry Glen Ross” el
viernes 15 de junio. Además teatro infantil, actuaciones
musicales y exposiciones de pintura muy variadas.
El Centro Cultural Buero Vallejo presenta las actuaciones
fin de curso de los alumnos del centro, teatro y actuacio-
nes infantiles, además de una exposición de telares a
cargo de los alumnos.

El José Luis López
Vázquez, en Las
Mercedes, muestra tam-
bién el festival fin de curso
de los talleres de sevilla-
nas, danza oriental y gui-
tarra. Además de actua-
ciones infantiles, danza y
exposiciones de fotografía
y restauración, pintura,
manualidades y bisutería.
En la Ciudad Pegaso se
podrá degustar buen tea-
tro, actuaciones musica-
les, teatro infantil y la
exposición de las obras
del certamen de pintura
rápida. 
Por último, y gracias a los
planes de barrio, se orga-
nizan actividades deporti-
vas gratuitas de fútbol
sala, voleibol, patinaje y
mini basket. Las primeras
en las canchas de
Alberique, Alconera,
Ajofrín, Castillo de Uclés,
Emilio Muñoz y Miguel
Yuste. El mini basket ten-
drá lugar en le
Polideportivo de San Blas.

4

Editorial

L
Un mes de junio repleto de actividades culturales
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Faltan plazas escolares
en Las Rosas

Los padres de alumnos del barrio de
las Rosas que han solicitado plaza
para la educación de sus hijos en el pri-
mer curso de ESO en el IES las Musas
manifiestan, a la Consejería de
Educación de la Comunidad de
Madrid, el gran problema en el que
nos encontramos por la falta de plazas
en Las Rosas (que cuenta con un solo
Instituto Público), para la escolariza-
ción de todos los niños, que tienen
que comenzar el próximo curso esco-
lar 2013-2014 en Primer curso de la
ESO. 
Nuestra preocupación se basa en el
alto número de niños no admitidos en

la práctica totalidad de
todos los Institutos de
Enseñanza Secundaria,
según las listas publica-
das el pasado día 21 de
Mayo de 2013; el míni-
mo margen de dichos
Institutos, para ampliar
las ratios o el número de líneas por
encontrarse, según las direcciones de
los centros, en su máxima capacidad.
La incapacidad, por tanto, de reasignar
a los niños afectados en otros centros
de la zona.
Entendemos, que todo esto podía
haberse solucionado con una política
preventiva y de planificación en Las
Rosas, ya que es de sobra conocido
que tras el desarrollo urbanístico de la

zona, los años 2001
a 2003, son los que
más nacimientos se
produjeron en el
barrio.
Pero como nuestra
situación es crítica
a día de hoy, se
debe solucionar
cuanto antes y no
con la construcción
de un nuevo
Instituto (que enten-

demos que ya no llegaría a tiempo), y
que está propuesto para los años 2014
a 2016.
Por todo lo anterior, solicitamos que en
el caso del IES Las Musas, en el que
se han quedado fuera 97 solicitudes de
niños de primero de ESO, que se abra
una nueva línea pasando de las cua-
tro actuales a cinco, siendo conscien-
tes que esta nueva línea perduraría
en los siguientes años, dada la alta
demanda que se seguirá producien-
do en este IES, que año tras año se ve
superada. 

Familias afectadas por la Consejería

www.paginadeldistrito.com6

Opinión

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



- Menú diario de lunes a viernes,
con platos de categoría, 
postre y rioja de la casa

15 €
-  Menú de noche de lunes a viernes,

con 6 primeros y 
6 segundos a elegir,

15 €

Menú de noche ahora
también los sábados

- Menú infantil desde 8 €
- Menú especial todos los días

25 €
- Terraza más tapas

- Menús personalizados
para Bautizo, Comuniones,

Empresas, ect

- Aceptamos Ticket Restaurant
Sodexo Pass

Cheque Gourmet.

Síguenos en facebook 
Abrimos todos 

los días

C/ Sofía, 177 (Esq. Calle Estocolmo)
Reservas: 91 775 83 53 - 655 061 998 www.restaurantenido.com

MEDIDAS ANTICRISIS
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osé Luis Sanz, un inge-
niero aeronáutico que se
cansó de trabajar para
una multinacional, estu-

dió Enología y se dedicó al mundo del
vino en su tierra natal de Soria. Empezó
con una bodega pequeña en cuatro
hectáreas y en pocos años ha conse-
guido un vino de autor exclusivo con
Denominación de Origen. El viñedo

está ubicado en Velilla de San Esteban
(Soria), un pueblo a 830 metros de alti-
tud. “La altura es importante, marca
mucho. En viticultura la altura decide el
tiempo de maduración de la uva, ade-
más del clima y la orientación”, explica.
En este caso las vides de la bodega de
Sanz están orientadas al sur de una
loma y en pendiente, con sol constan-
te y en terreno calizo y de color blanco,

que se refleja en el suelo. “La vendimia
la realizamos en cajas de 20 kilos para
que no se aplasten ni se machaquen
las uvas, para que estén sanas para la
fermentación. Se realiza al principios de
octubre y la uva es un clon de tempra-
nillo, la más extendida en España”,
explica Sanz. 
En Soria, como en gran parte de la
Ribera del Duero, las temperaturas

J

Restauración

Una cata de vino en la sidre-
ría El Llagar, ubicada en la
futura Plaza de la Villa de
Canillejas, siempre es una
buena oportunidad para catar
los vinos de la Ribera del
duero. En esta ocasión
Camino Soria, como la can-
ción de Gabinete Caligari, un
vino de autor con
denominación de Origen de
la Ribera del duero.

Camino Soria en la sidrería El Llagar de Canillejas

PINTORES C.B.

ESPECIALISTAS EN VIVIENDAS HABITADAS Y AMUEBLADAS

NOS ADAPTAMOS
A LA CRISIS
PINTE
SU PISO

Incluye Gotelé nuevo 
y terminación 

plástica lavable en
distintos colores

LOS MÁS LIMPIOS DE  MADRID

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

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

Móv i l :  6 2 9  6 2 7  5 2 1
Te l s :  9 1  6 4 5  5 6  3 9

www. f ra i l e p i n t o r e s . c om

DISPONEMOS DEL 
MEJOR SISTEMA 

Y MATERIAL PARA 
MOVER Y PROTEGER 

SUS MUEBLES

SERVICIO
GRATIS

EN 24 HORAS SABRÁ...
- CUANTO LE CUESTA 

(precio cerrado)
- CUANTO TARDAMOS 

(días exactos)
- CUANDO LO HACEMOS 

(fijamos fecha)
- “QUIEN” REALIZA EL 

TRABAJO (muy importante)
- TODO ELLO ASESORADO 

PROFESIONALMENTE
EN SU DOMICILIO

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

100 %

Empresa legalmente constituida desde 1989

880€
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pueden ser extremas entre 6 y 35 gra-
dos en la misma jornada.
“Vendimiamos cuando la hoja se pone
castaño oscura. Es asombroso ver
cómo la vid puede arraigar en un
desierto todo calizo, y que una planta
pueda sobrevivir en secano; nuestra
uva es pequeña de tamaño, pero tiene
la piel muy gorda, con aromas y colo-
res característicos”. 

Los aromas de las barricas
Sanz, no para de explicar, se nota que
le gusta su nueva profesión de enólo-

go. “La levadura no se debe estresar,
se puede picar y tiene que secar total-
mente el vino. También utilizamos la
despalilladora y la estrujadora, para
retirar la parte sólida del racimo y que
la uva entre limpia. Después se abre la
puerta del tino y se secan los hollejos,
para meterlos en una prensa. Una vez
que tenemos el vino empieza su vida
en las barricas de roble francés o ame-
ricano. Las barricas aportan aromas y
taninos, pero al tercer año hay que
cambiarlos”. 

La cata, como es habitual, comienza
por la parte visual, “aunque el color
aporta escasa información y no deter-
mina, hay que fijarse si está limpio y bri-
lla”. El vino se torna castaño en la barri-
ca. Después la parte olfativa, con los
aromas, primarios, secundarios y ter-
ciarios. “Todas las catas son subjeti-
vas, traen recuerdos”. Por último, la
fase gustativa, en boca, con diferentes
tipos de sustancias”. La cata en El
Llagar, se da por finalizada, tres añadas
y un gran vino: Camino Soria. 

VALORACIÓN dE INFORMES, COMPAÑÍAS 
COLABORACIÓN E INFORMACIÓN

AMPLIA EXPERIENCIA EN EL SECTOR

INSTALACIONES
ELÉCTRICAS
CUARTOS dE CONTAdORES
AVERIAS 
VENTA dE MATERIAL
COMUNIdAdES

INSPECCIONES COMUNIDADES PROPIETARIOS

EMPRESA AUTORIZADA



a está todo preparado
y listo. Tras meses de
duro trabajo la Asocia-
ción ACU ha consegui-
do el reto que se había

propuesto: organizar una Ruta gastro-
nómica y de esta forma ayudar a los
establecimientos de restauración a
conocer sus productos acercando al
público las tapas con mayor calidad. 
El pistoletazo de salida será el jueves
día 13 el hotel Meliá Avenida de Améri-
ca, donde se darán cita los 27 restaura-
dores de nuestro distrito que han tenido
a bien participar en la Ruta que está
pensada para todo tipo de público y que
hará las delicias de los buenos aficio-
nados a la gastronomía.
Cada establecimiento ha elegido su tapa

estrella que
se podrá
degustar jun-
to a una cer-
veza o refresco. Los 27 restauradores
que participan en la Ruta pertenecen a
los barrios de Las Rosas, Simancas,
Canillejas y San Blas, cubriendo así la
mayoría de barrios del distrito.

Variedad de tapas
Como en la variedad está el gusto, las
tapas corresponden a todo tipo de nom-
bres e ingredientes, algunos muy inno-
vadores: Flor de Bonito, Isla del Faisán,
Langostinos Infierno, Copa La Ermita, Tor-
tilla rellena con delicia de salmón, Hojaldre
de Ermitaño, Roca de Mar, Croquetón Tri-
guero, Tenerife, Tortilla rellena con delicia
de salmón, Nido de Gulas, Do Melgo, 

Comercio

Y

Comienza la Iª Ruta de Tapas de San Blas-Canillejas
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A Taberna Do Meigo
Do Meigo

La Almadraba
Antojo de Almadraba

Arual 
Delicias de Madrid

Camarero
Ibérico castellano

Mafi
Gomero

D´litos
Solomillo con cebolla caramelizada

Cañeo Selecto
Capricho selecto

Cortijo de Enmedio
Brocheta de solomillo ibérico

Envero Vinoteca
El sobre de Bárcenas

El Estadio 
Aguacate a la marina

Edu
Caracoles Edu

Comienza la I Ruta de la Tapa con 27 restauradores innovadores. Del jueves 13 al domingo 23 de
junio se celebra la I Ruta de la Tapa de San Blas-Canillejas, organizada por ACU (Asociación de
Comerciantes y Autónomos Unidos) y la Junta Municipal, un evento gastronómico pionero en el
distrito, dando de este modo la bienvenida a la temporada de terrazas.

www.paginadeldistrito.com



Antojo de Almadraba, Deli-
cias de Madrid, Ibérico Caste-

llano, Gomero, Solomillo con cebolla cara-
melizada, Caracoles Edu, Capricho selec-
to, Brocheta de solomillo ibérico, Aguaca-
te a la marina, Alboletus, El Deseo del Rin-
cón, Zati de Toro, Lágrimas de pollo,
Champiñón y huevo escaldado, Albóndi-
gas de la casa, o El sobre de Bárcenas.
Los clientes que degusten cada tapa
podrán participar con su voto en la pági-
na www.rutadelastapas.com y entrar así
en el sorteo de un crucero por el medi-
terráneo para dos personas.

11

El Refugio
Alboletus

Rincón del Jamón
El deseo del Rincón

Confortel Alcalá Norte
Zati de toro

Juvi 
Albóndigas de la casa

Juvima
Champiñón y huevos escalfados

Mesón Campiño
Flor de bonito

Mesón de la Oreja (Feijoo)
Tortilla rellena de delicias de salmón

Monasterio
Croquetón triguero

San Félix
Langostinos infierno

El Llagar
Isla del faisán

Tenerife Bar
Tenerife

La Alcazaba de Almería
Lágrimas de pollo

La Baranda
Nido de gulas

La Botellería del Ermitaño
Hojaldre del Ermitaño

La Ermita
Copa la Ermita

La Roca
Roca de mar
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esús Ordo-
vás ya ha
d e j a d o
huella en la

historia de la prensa
musical  colaborando
en los diarios: El País,
El Mundo, Diario 16, La
Vanguardia…Y en
revistas legendarias
como: Disco-Expres,
Ozono, Ajoblanco,
Vibraciones, Sal
Común, Rock Espezial,
Rockdelux.
Su bibliografía también
es amplia: La Historia
de la Música Pop Espa-
ñola (Alianza Editorial),
De qué va...el rollo (Ed.
La Piqueta),  y esa
maravillosa colección de bio-
grafías que publicó sobre Bob
Dylan, Jimi Hendrix o Bob Mar-
ley, o ensayos como El Rock
Acido de California,  que publi-
có en la desaparecida colec-
ción Los Juglares de Ediciones
Júcar  y que guardo con mucho
orgullo en mi biblioteca.
Su faceta como locutor de
radio también es admirable,
desde finales de los 70 en su
programa Diario Pop en Radio

3, se dedicó  a escu-
char las maquetas que
le enviaban los que
serían luego abande-
rados de la llamada
“movida madrileña”,
allí sonó por primera
vez a nivel nacional un
tal Almodóvar. En el
año 83 también tuve la
ocasión de estar en su
programa presentando
mi primer disco de vini-
lo junto al grupo Vº
Congreso, y así  a
fuerza de programas,
maquetas, fiestas y
festivales saltaron a la
fama grupos como
Radio Futura o El Últi-
mo de la Fila.

Jesús Ordovás, inspirado por un
gran amor y  pasión por la músi-
ca, nos dio la oportunidad a una
generación de jóvenes, cuando
aún no existía Internet de estar
informados de lo que se hacia
aquí y fuera de nuestras fronte-
ras, leyendo sus libros, sus artí-
culos, y ayudándonos a abrir
nuestra mente a nuevos sonidos. 
Bienvenido Jesús con tu nuevo
libro y que escribas muchos más.

Manu Sirvent

Noticias

J

Hablar de periodismo musical en nuestro país es hablar de Diego A. Manrique y de Jesus Ordovás, este
último presentó recientemente en Madrid su último libro, Viva el pop, un recorrido gráfico por la historia
del pop español desde la movida hasta la actualidad. En él nos muestra el imaginario que se ha ido des-
plegando alrededor: Carteles, chapas, fanzines, camisetas, entradas de conciertos...

Jesús Ordovás presentó el libro Viva el pop





Saxofonista, compositor, flautista y director de orquesta. Bobby Martínez nace en Filadelfia, EEUU. Tras fina-
lizar su etapa formativa en Miami, se traslada a Nueva York para continuar estudios avanzados. Tiene tres dis-
cos en su haber con composiciones propias, y un quinteto de Latin-Jazz. Ha tocado con músicos como Paqui-
to D’Rivera, Pat Metheny, Jaco Pastorius, Jerry González, Chano Domínguez o Paco de Lucía.

Música

Bobby y la Big Band en los conciertos de primavera 

esde 1996, cuando llega a
Madrid, compagina su
carrera musical con su
labor pedagógica. Actual-

mente es profesor de saxofón en la
Escuela de Música Creativa y director
de la Big Band Música Creativa, a la
que tuvimos la suerte de ver en el
Auditorio del parque El Paraíso. 
Compuesta por 17 de los más desta-
cados músicos de la Escuela de Músi-
ca Creativa, La Big Band Música Cre-
ativa, dirigida por Bobby Martínez, nos
ofreció un amplio repertorio que abor-
da diferentes estilos: swing, Latin-Jazz.
P.- ¿Compaginas bien tu carrera
musical con tu labor pedagógica?
R.-  No tengo ningún problema en ese
sentido, son dos amores de las que
disfruto un montón..Hay veces que sal-
go unos días de gira pero siempre dejo
alguien cubriendo clases y recupero
también clases, así que siempre hay
arreglos.
P.- ¿Existen salas y espacio para
ser músico de jazz y vivir de ello?
R.- Hay salas por España para el jazz,
solo que van disminuyendo y además
muchos programan otras cosas. Es
muy diferente ser músico de jazz que
vivir del jazz. En España es imposible
a no ser que hagas como todos, viajar
y hacer otros trabajos que no tienen
nada que ver con jazz. Pero aficción al

jazz hay mucha en España y músicos
de elite, solo hay apoyo para toros y
futbol.
P.- ¿Qué saxofonistas o músicos de
otros instrumentos de jazz te han
impactado?
R.- Dexter fue el primer saxofonista de
los grandes que conocí y el impacto
fue brutal para un chico de 15 años.
También me gustan Johnny Hodges,
Benny Carter, Parker, Trane, Rollins,
Ben Webster, Lester, Dexter y después
a los 16 conocí a Michael Brecker y
se acabó todo. Después tengo influen-
cias de Grover Washignton, Stanley

Turrentine, Jr.Walker y Tom
Scott…pero la lista es más larga.
P.- La Big Band tiene mucho traba-
jo individual y de grupo detrás?
R.- La Big Band con la que estuvimos
es la de grado primero que llevo en la
Creativa, son los chicos más avanza-
dos, son profesionales y viven de la
música…Son unos chicos que trabajan
mucho, tienen una disposición 100 %
y dedicación  completa. La disciplina
es primordial y trabajar en equipo es
parte del secreto, ellos hacen un tra-
bajo maravilloso y me aguantan a mí,
que no es fácil.

D

14 www.paginadeldistrito.com

Vivero de Mariscos
Arroz con bogavante, Fabada asturiana,

empanada y bollos “preñaos” con harina de escanda
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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

ara la Direc-
tora del IES
B a r r i o
Simancas,

doña María Dolores
Alberola, este tipo de
iniciativas “aporta un
gran valor a todas las
personas que forman
parte del Instituto por-
que, además de supo-
ner una importante
aportación alimentaria
que se distribuye entre
los más necesitados,
representa la toma de
conciencia del Centro y
la solidaridad de los
más jóvenes de nues-
tra sociedad con los
más necesitados”.

El Banco de
Alimentos de Madrid
es una organización
sin ánimo de lucro
que tiene como fin

conseguir la dona-
ción gratuita de ali-
mentos de todas
clases y su distribu-
ción, también gratui-
ta, entre entidades
benéficas legalmen-
te reconocidas, dedi-
cadas a la asistencia
y cuidado directo de
personas necesita-
das. El pasado año El
Banco de Alimentos
de Madrid consiguió
más de nueve millo-
nes de kg. de comida
que fueron distribui-
dos a través de diver-
sas asociaciones a
52.564 personas. 
La Directora agrade-
ce a todos su colabo-
ración y espera poder
repetir la experiencia
en próximos cursos
escolares.

P

Estamos viviendo tiempos difíciles y el IES Barrio Simancas, siempre abierto a colaborar con
instituciones sociales, ha aportado su granito de arena al Banco de Alimentos de Madrid. La ini-
ciativa conocida como “Operación Kilo” ha sido muy bien acogida por toda la comunidad edu-
cativa del Centro y se ha conseguido recoger  más de 200 kg de alimentos.

El IES Simancas colabora con el Banco de Alimentos
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lmudena Maillo, a
pesar de ser una de
las ediles más jóvenes
del Ayuntamiento de

Madrid, presenta un perfil profe-
sional muy completo en la gestión
pública. Estudió Administración y
Dirección de Empresas en la
Complutense y, desde que salió
de la Universidad, se metió en polí-
tica de la mano de Esperanza
Aguirre. Primero como asesora del

Gabinete de Presidencia de la
Comunidad, y después como
Directora General de Turismo y de
Educación Infantil y Primaria. Su
último destino fue el distrito de
Hortaleza, como concejal-presi-
dente. 
P.- ¿Cómo entró en política?
R.- En 2004 Esperanza Aguirre me
ofreció la posibilidad de trabajar
por mi ciudad, región y país. No
me lo pensé dos veces, porque

dedicar un poco de tu vida, aunque
sea temporalmente a la política,
es un honor. Tengo vocación y
creo en los principios liberales y
convicciones; fue un master inten-
so y aprendí mucho junto a la pre-
sidenta mano a mano.
P.- También trabajó en la
Empresa de Promoción
Turística de Madrid.
R.- En esa época logramos que
Madrid fuese un referente turístico
de primera categoría y se duplicó
el número de turistas porque tení-
amos un buen producto. El turismo
supone 200.000 empleos directos
en nuestra región. Trabajamos con
los destinos, agencias, compañías
aéreas o tour operadores. Madrid
ya tenía El Prado, Palacio Real,
Retiro, todos estaban ahí, solo
había que explotarlos.
P.- ¿Qué opciones tenemos con
los Juegos Olímpicos?
R.- Apostamos por ganar los JJOO
para la ciudad, en ese camino
tenemos que luchar por economía,
ilusión y empleo. También para
atraer grandes inversiones, tene-
mos claro el proyecto de ciudad
con los mejores recursos y con el
menor coste para los madrileños.
Estoy convencida de que Madrid
será ciudad olímpica para 2020,
la capital saldrá beneficiada y San
Blas-Canillejas también.
P.- ¿En qué se beneficiará el
distrito?
R.- San Blas-Canillejas es un
distrito con un potencial increíble,
joven, ha sufrido una reconversión
total, tiene una muy buena ubica-
ción, con futuro y proyecto.
Además somos sede con la cons-
trucción de la Villa y Parque
Olímpico, viviendas, ilusión, trans-
formación e inversiones.
Aparecerán oportunidades y posi -
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Entrevista

Almudena Maillo: “Dedicar parte de mi vida a la política es un honor”
La nueva concejal-presidente de San Blas-Canillejas, Almudena Maillo, se presenta ante los
vecinos del distrito. Sucede en el cargo a David Erguido, ahora en Centro. Viene de
Hortaleza con las ideas muy claras y comprometida con un proyecto de ciudad donde será
prioritario nuestro distrito olímpico.



bilidades para todos los vecinos.
Sin olvidar la llegada del Atlético de
Madrid al Estadio Olímpico.
P.- En un año y medio ha presi-
dido dos distritos periféricos.
R.- Hortaleza y San Blas-Canillejas
son dos distritos jóvenes, periféri-
cos, heterogéneos, con origen en
pueblos tras su anexión a Madrid
en 1949, con ensanches y gran
capacidad de transformación. He
acumulado experiencia como con-
cejal y vengo con las mismas
ganas, compromiso e ilusión. 
La alcaldesa Ana Botella tiene cla-
ros los objetivos y San Blas-
Canillejas está siempre presente
en su agenda. Es un distrito refe-
rente con una transformación
increíble desde los años 80, desa-
rrollando grandes proyectos y un
punto de atracción de nuevas
empresas y tecnologías. Pero los
concejales también estamos para
solucionar problemas y mantener
los servicios, a pie de calle, ten-
gamos o no competencias.
P.- ¿Objetivos para los dos años
que restan de mandato?
R.- Dos vertientes. Desarrollar la
potencialidad para emprendedo-
res y nuevas tecnologías, y pre-
parar la llegada de Silicon Alley al
distrito, con presencia de empre-
sas tecnológicas, como en
Manhattan. En paralelo, estar
pegados a la realidad del día a
día. Vamos a utilizar todas las
infraestructuras municipales con
la máxima utilidad. 
La política social será prioritaria.
Por ejemplo los mayores, que son
protagonistas de la vida diaria y a
los que tenemos mucho que agra-
decer. El deporte será fundamen-
tal, desde la base, donde se con-
siguen opciones saludables.
Potenciaremos el deporte local,
como en la etapa de Erguido, apo-
yando a la asociaciones deportivas
locales. 
Apostaremos también por el méri-
to y la capacidad. Vamos a poner
en marcha la I Jornada de
Reconocimiento Escolar para pre-
miar a los alumnos de Sexto de

Primaria. Es importante recono-
cer el esfuerzo y el potencial de
cada alumno. 
En Cultura seguiremos con la
agenda y potenciaremos al
máximo la vida cultural del
distrito desde dentro, para

todos los vecinos. También
cobrarán importancia las redes
sociales y haremos un esfuerzo
para dar a conocer todos los
recursos del Ayuntamiento, con
prioridad para las personas
más necesitadas.

21



Deportes

n la Jornada partici-
paron de forma gra-
tuita más de 200
niños desde la cate-
goría de

Prebenjamines (2005 y anteriores)
hasta Cadetes (1997 y 1998) y se
realizaron pruebas de velocidad (50
y 80 m), Resistencia (desde
los 100 m. para los prebenja-
mines, 200, 400, 600 hasta
los  1000 m. para los cade-
tes), Salto de Altura,
Lanzamiento de Jabalina
(adaptada), Relevos mixtos y
un Minicircuito de Jugando al
Atletismo para los más
pequeños.
La experiencia resultó todo
un éxito, y los asistentes
(tanto niños como padres)
pudieron disfrutar de una
Jornada de Atletismo en la
calle, igual que las que se
celebran en las “Pistas” y en
los “Estadios” siendo esta una
forma de acercar el “atletis-

mo oficial federado” , al entorno
urbano.
Todos los participantes fueron
cubiertos por un seguro de día y
recibieron trofeo los tres primeros
de cada una de las categorías y en
cada una de las pruebas programa-
das e incluidas en el Reglamento

(excepto los relevos  que tuvieron
carácter de exhibición). 
La segunda Jornada  se celebrará
en el mes de Octubre, fecha en la
que, esperemos, San Blas-
Canillejas sea ya “un distrito
Olímpico” y Madrid designada sede
de los Juegos Olímpicos de 2020.

E
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Suanzes promueve el atletismo urbano en El Paraíso
El Domingo 19 de Mayo de 2013 tuvo lugar en el Parque de Arcentales (frente al Auditorio) la pri-
mera de las Jornadas de promoción del Atletismo  en la calle, organizada por la Junta de Distrito
San Blas Canillejas (Plan de Barrio de Simancas)  y Madrid  2020, con la colaboración del Club de
Atletismo Suanzes de San Blas, la Federación de Atletismo de Madrid y Coca Cola. 

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

Tratamientos innovadores y materiales  de 
1a   CALIDAD a  PRECIOS ECONÓMICOS

Tel.: 91 324 02 38









esde las 11 de la mañana tendremos
habilitadas las zonas de juego y talle-
res para disfrute de la chavalada y fami-
lias que se acerquen a disfrutar y com-
partir este día

con nosotros y nosotras.
A lo largo del día y de manera
permanente tendremos mon-
tado en la Plaza un mercadillo
solidario cuyos beneficios, al
igual que los del chiringuito y la
Tómbola nos servirán para cos-
tear los gastos derivados de
los proyectos que realizamos
en el Barrio. Aprovecharemos
también para dar a conocer los
artículos que preparamos en nuestro proyecto
“Búscate La Vida”, proyecto abierto al Barrio y en el
que trabajamos con el mismo objetivo de autogestión.

Por supuesto no nos olvidamos de la actividad
estrella de ese día que es la “Tómbola Siempre
Toca” una Tómbola como las de siempre pero
con la curiosidad de que por cada papeleta que

juegues te llevarás premio.
A partir de las 13:30 y hasta
las 14:30 horas se sucederán
en la Plaza las actuaciones
que todos y todas las partici-
pantes de los proyectos de la
Asociación hemos preparado
con cariño para compartir en
ese día (Bailes,
Cuentacuentos,  Canciones…)
y, si os entra el apetito o la
sed, os invitamos a participar

de la Paellada Popular en nuestro chiringuito que
contará con refrescos, aperitivos y otras muchas
cosas a precios anticrisis.

Solidaridad

D

Con la llegada del calor y las vacaciones escolares la Asociación Tobogán de Luz celebra, otro año
más, su Fiesta de Fin de Curso en la Plaza Blanca de Simancas, al lado del Centro de Mayores Uclés.
Este año se celebrará el domingo 23 de junio y contaremos con actividades gratuitas e ininterrum-
pidas a lo largo del día para todos los públicos pero especialmente para Infancia, Adolescencia y
Juventud. Todo ello en horario de 11:00 de la mañana a 22:00 de la noche. 

Tobogán de Luz celebra su Fiesta Popular Tómbola
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l certamen de pintura
rápida en la Quinta de
los Molinos cumple la
sexta edición consoli-

dando la apuesta cultural que partió
de la ex concejal Carmen González,
que ya conocía lo que se hacía en El
Retiro y otros parques históricos de
la ciudad. El objetivo entonces y seis
años después es el mismo: fomentar
y estimular la actividad artística y
creativa entre los madrileños a través
de la pintura.
Pueden concurrir a este certamen
todas las personas con nacionalidad
española o extranjera, mayores de
18 años. El estilo y la técnica de las
obras serán libres y su temática gira-
rá en torno al Parque de la Quinta de
los Molinos, paisajes, edificios, pase-
os, flora o monumentos. Habrá tam-

bién, como en ediciones anteriores,
un premio especial para jóvenes.

El primer premiado se llevará 1.500
euros (la mitad que en la primera edi-

Cultura
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E
Por cuarto año consecutivo la Quinta de los Molinos será el escenario para que un numeroso grupo de
pintores demuestren sus habilidades en el VI Certamen de Pintura Rápida organizado por la Junta
Municipal del distrito el 9 de junio. Este año el certamen es un homenaje al vecino y artista Manuel
Caro, fallecido el pasado invierno.

La Quinta se prepara para recibir a los pintores rápidos

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€



ción) y habrá un premio especial
para jóvenes entre 18 y 25 años de
500 euros. Además de menciones
honoríficas (teniendo en cuenta la
calidad y la originalidad) y diplo-
mas solo por participar.
El día 9 de junio es la cita en el

Parque Quinta de los Molinos, de
9 a 14 horas, y los artistas debe-
rán llevar todo el material necesa-
rio, incluido caballete, en el que
se mostrará la obra a las 14 horas
en el paseo principal con entrada
por al calle de Alcalá. Las obras

serán valoradas por un jurado
presidido por la concejal-presi-
dente del distrito, cuatro vocales
y un secretario. El fallo del jurado
tendrá lugar antes del mes de
julio y se hará público en un cen-
tro cultural del distrito.
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emanas antes del ini-
cio del concurso los
participantes llevaron
un riguroso programa
de entrenamientos,

llevados a cabo por los entrenadores
de la Federación Madrileña de Nata-
ción (FMN).
La labor a cumplir inicialmente por
Ricardo González era cubrir las Ocho
Galas, pero debido a las necesida-
des del Programa y de los propios
participantes, esta labor se ha hecho
extensible a  cada uno de los entre-
namientos. A medida que van pasan-
do los días, los entrenos van aumen-
tando en intensidad y dificultad, moti-
vo por el cual la fatiga y los dolores
musculares empiezan a surgir.
El objetivo como Fisioterapeuta era
precisamente ir mitigando las moles-
tias y ofrecerles a los participantes
mejores condiciones musculares,
quitar las contracturas, movilizar y
liberar las articulaciones bloqueadas,
mejorar el rango articular, favorecer
la elasticidad muscular y en conclu-
sión que puedan seguir su plan de
entrenamiento con las mejores
garantías posibles.
Ricardo González, dispone de
mucha experiencia en este tipo de
situaciones, lleva muchos años dedi-
cado al deporte de Alto Rendimiento,
y en su curriculum cuenta entre otros

con cuatro Campeonatos de Europa
de Waterpolo, un Campeonato de
Europa de Atletismo Adaptado, un
Campeonato del Mundo de Atletis-
mo, y los últimos Juegos Paralímpi-
cos de Londres 2012, entre otros.

Las lesiones musculares
A las pocas semanas se empiezan a
producir entre los protagonistas de
SPLASH diferentes patrones lesiona-
les, destacando las contracturas,
sobrecargas musculares, algunas
tendinopatias, contusiones, hemato-
mas, edemas, bloqueos cervicales,
lumbalgias, dorsalgias, metatarsal-
gias, y un largo etcétera.
Desde estos momentos la labor del
Ricardo González empieza a cobrar
protagonismo, y se empiezan a masi-
ficar los tratamientos de Fisioterapia.
La gran mayoría de participantes,
han precisado la ayuda del fisiotera-
peuta, unos más que otros. 
Son muchos los que han recibido tra-
tamiento como es el caso de: Pablo
Carbonell, Falete, Lorena Castell,
Darío Barrio, Nerea Garmendia,
Miriam Díaz-Aroca, Serafín Zubiri,
Derek y como casos más sonados
por sus lesiones Natalia, José Anto-
nio Canales, Daniela Blume, Jesulin
de Ubrique,  Juan José Ballesta y
Gervasio Deferr, importante destacar
estos dos últimos por la complejidad
de sus lesiones. 

Noticias

S
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Ricardo Gónzalez trató a los concursantes de Splash
Ricardo González ha sido el Fisioterapeuta encargado de tratar a los concursantes del programa televisivo
SPLASH “FAMOSOS AL AGUA” y emitido por Antena 3 todos los Lunes a las 22.30 h. Este concurso, consistía
en valorar los diferentes saltos desde el trampolín y las plataformas de 5, 7´5 y  10 metros respectivamente.

LAS ROSAS           www.autoescuelacronos.com           SANCHINARRO

PERMISOS AM, A1, A2, A, B y BTPPERMISOS AM, A1, A2, A, B y BTP
C/ Suecia, 56          LAS ROSAS   -   Marsella, 3          AVDA. GUADALAJARA  - TEL: 91 306 11 71C/ Suecia, 56          LAS ROSAS   -   Marsella, 3          AVDA. GUADALAJARA  - TEL: 91 306 11 71

CURSOS 
INTENSIVOS 

PANTALLAS
TÁCTILES

CON LAS MISMAS
PREGUNTAS QUE

EN EL EXÁMEN

TEST  AEOL
descárgate Gratis
los test a tu móvil



- 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 €

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 €
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
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Infancia

Se ha celebrado la II edición
del Día del Niño el último fin
de semana de mayo en el
auditorio del parque de El
Paraíso con lleno de público
infantil (más de 3.000 perso-
nas) en las tres jornadas.
Esta vez el tiempo acompa-
ñó y los niños se divirtieron
de lo lindo con las activida-
des programadas por la Jun-
ta y Capoca, la agrupación
deportiva de Alcalá 525, que
también organiza la Carrera
Internacional de Canillejas

El Día del Niño llenó el auditorio de Arcentales

l Día del Niño se
enmarca en los planes
del Ayuntamiento para
barrios desfavoreci-
dos, en este caso

Simancas. Contempla promover la
participación ciudadana, el asocia-
cionismo, las políticas de empleo y el
fomento del deporte y ocio, entre
otras actividades. El barrio de
Simancas y los tres del Gran San
Blas (Arcos, Hellín y Amposta) se
han visto favorecidos con estos pla-
nes para mitigar en la medida de lo
posible el paro juvenil, las dificulta-
des de convivencia entre vecinos o
el fracaso escolar. Los Planes de
Barrio se firmaron entre las Asocia-
ciones de Vecinos y el Ayuntamiento
para el periodo 2012-15. 

La batuka animó la fiesta

En este caso una parte del presu-
puesto de los planes se empleó en la
parte de ocio infantil, con un audito-
rio de El Paraíso que presentó lleno
total todo el fin de semana. Sobre el
escenario el grupo de Batuka de la
Asociación de Vecinos Las Rosas,
bailando al ritmo de Shakira. Al fon-
do los hinchables, mientras el futbo-
lín humano no paraba.
Manualidades, pinta caras, juegos,
huertos ecológicos, hockey, badmin-
ton, tiro con arco, golf, fútbol, balon-

cesto, concursos…Todo un paraíso
para los más pequeños en un parque
que hacía honor a su nombre. Hasta
que llegó el domingo, el día grande.
Un circuito de coches eléctricos,
rocódromo, más talleres, aerobic y
bailes. 
“La verdad es que estamos encanta-
dos con la acogida de esta segunda
edición. El tiempo acompaña y quie-
ro agradecer el apoyo de la Junta y
de mi equipo, con mis hijas a la
cabeza, que han puesto mucha ilu-
sión y trabajo, además de los 14
monitores, todos profesionales, que

E

ADMINISTRACIÓN
DE FINCAS

GESTIÓN TÉCNICA
Y ADMINISTRATIVA

656 40 25 68/ 639 09 98 14 
GestionAdmFin@gmail.com

Tu publicidad 
desde 50 €

Mostramos tu negocio en

10.000
Por menos de lo que imaginas

HOGARES
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hemos contratado para el Día del
Niño”, decía Pepe Cano, presidente
de Capoca. 
La concejal-presidente, Almudena
Maillo, también se acercó a la jorna-
da dominical en el auditorio de El
Paraíso, viendo como se iban desa-
rrollando los diversos actos y accio-
nes dirigidas al entretenimiento de
los menores. La concejal, en su reco-
rrido, pudo ver y constatar la anima-
ción existente y el disfrute de los
niños y pudo charlar con muchos de
los padres allí presentes, los cuales
le comentaron el éxito y diversión
que estaban teniendo sus hijos agra-
deciendo el reconocimiento mostra-
do y el interés prestado por  acercar
todas las actividades existentes en
este día de ilusión para los más
pequeños.
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Entrevista

allecano de nacimiento
y samblasero de adop-
ción, Paco Patón es
toda una institución en

la alta restauración madrileña. Su
trabajo en los hoteles Urban y Villa
Real abarca todo lo referente a la
gastronomía, desde la bebida, un
simple sandwich, un bocata en la
piscina o las copas nocturnas. Todo
le compete y es el máximo respon-
sable de las compras y de pelear con
los proveedores, además de formar
al personal, elaboración de cartas,
jornadas gastronómicas, banquetes,
reuniones... 

“Una de mis ocupaciones principa-
les son las catas y los cursos de
atención al cliente y protocolo. En
cuanto al personal soy fiel al que
trabaja bien y con profesionalidad,
requisitos para ser promociona-
dos; y respecto a los proveedores
castigamos el mal servicio o la fal-
ta de seriedad. Nuestro lema es
productos que se adapten al pre-
cio, con buen servicio y calidad”,
comienza diciendo Patón. 
El padrino de la I Ruta es especia-
lista en vinos y concibe las catas
siempre en función del tipo de
comida y el lugar de degustación.
“Apostamos tanto por los tintos
como por los blancos y dispone-
mos de una carta internacional con
caldos de todo el mundo, por
ejemplo de Sudáfrica, que tiene un
clima continental parecido al nues-
tro. Me gustan los vinos ensambla-
dos, que no tienen aristas, además
que sean amables, respetuosos
con el comensal y los alimentos;
en definitiva el protagonista es el
que disfruta con el vino. Me encan-
tan los vinos viejos con aromas,
tonos balsámicos, suaves y en
boca sedosos, que no estén muer-
tos. Un ejemplo son los blancos
con estructura, peso y volumen
que sí pueden envejecer y no tiene
porqué ser en barril”.

V

Paco Patón: “La creatividad gastronómica española no tiene límites”
Patón es el director de Alimentación y Bebidas de los hoteles Urban y Villa Real, reside en el barrio
de Las Rosas, será el padrino de la I Ruta de la Tapa que se celebra en nuestro distrito y que se
inaugura el próximo 13 de junio en el hotel Meliá Avenida de América. 

GAFAS DE SOL GRADUADAS
desde 6 0  €

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

Paco Patón es también el responsa-
ble de la elaboración de las cartas,
un trabajo con enorme responsabili-
dad. “Lo primero es pensar a quién
van destinadas, los gustos persona-
les inciden, pero hay que defender
en lo que se cree. Por ejemplo, los
extranjeros en general quieren pro-
bar todo, otros no hacen experimen-
tos. Madrid es una ciudad turística,
pero también de negocios. Por eso
un concepto que hemos incluido
recientemente es la American Brase-
rie, pero utilizando nuestros produc-
tos mediterráneos con comidas y
bebidas a cualquier hora”.
El padrino de la Ruta reconoce que
es un buen cocinero, sin caer en la
autocomplacencia. “Tengo sentido
común y me atrevo a todo. Una
simple hamburguesa de cordero
con kuskús y salsa de yougoures
es una exquisitez o la presa de ibé-
rico con migas a la salsa mostaza;
o las hamburguesas de pollo con
salsa de curry”. 
En cuanto a las jornadas gastro-
nómicas, aprovecha los productos
de temporada como las setas, uno
de sus platos favoritos y sobre el
que ha escrito varios libros. “La
creatividad española no tiene lími-
tes. Un ejemplo son las setas,
hasta hace pocos años solo se
conocían las de cardo y los nísca-
los. Hoy la cocina de setas es
indispensable y tenemos más de
30 variedades en todo el país con
nombres todos diferentes”.

En cuanto a la I Ruta de San Blas-
Canillejas, lo tiene claro. “En España
siempre hemos vivido en la calle
con o sin dinero. Ahora ha cambia-
do el nivel de vida y también las
inquietudes. Las rutas gastronómi-

cas de tapas es un buen sistema
de acercamiento a la gente y que el
restaurador muestre su creatividad.
Nuestro distrito abarca un sinfín de
establecimientos y muchos de ellos
con gran calidad”, finaliza. 

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

Medicina general
Cirugía - Igualas

RX Digital y Ecografías
Análisis clínicos

Peluquería 
(esp. en Yorkshire)

Alimentos-accesorios



C/ Sofía, 187 - Las Rosas - 28022 Madrid
Tel. 91 775 77 04

Ven a conocer

nuestras especialidades

La cocina casera en su punto y a su gusto

Menú 
Fin de semana

12 €

Menú diario 4 primeros 
4 segundos
9 €

Hamburguesa gigante
Síguenos en facebook 

Raciones, Espectaculares, Tostas, Chuletón

Disfruta de nuestra terraza de verano

Gambones a la plancha
+ dos Heineken  10 €

Chuletón gallego parrilla
+ dos Heineken 15 €

Todos los domingos,
arroz negro 

y  todos los sábados
fideuá



Pescados y Mariscos Frescos del Día
Géneros Selectos

Servicio a Domicilio y Hostelería

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

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

Vale Vale Vale Vale Vale

ValeValeValeValeVale

Un sello de 1 € por cada 15 € de compra  

Somos detallistas de
alimentos desde 1963

Recorta o fotocopia este talón y ahorra en tu compra







PRESUPUESTOS

SIN COMPROMISO

REFORMAS EN GENERAL - EXPOSICIÓNREFORMAS EN GENERAL - EXPOSICIÓN

C/ Boltaña, 90 
28022 Madrid - Tel/fax: 91 741 23 89

carphisa@hotmail.com - www.decoyhogar.com

FONTANERIA
ELECTRICIDAD

PINTURA
CARPINTERIA 
ALBAÑILERIA





Empresa colaboradora:



l responsable y
director deportivo de
las cuatro plantillas
desde hace tres tem-

poradas es José Luis Pérez Gon-
zález, toda una institución en la
EDM por su trabajo minucioso y
profesional, base del éxito de los
equipos. Le preguntamos primero
por el Juvenil A, que ha estado
luchando toda la temporada por el
ascenso. 

Rozando el ascenso
“Un gran año sin duda, estoy satis-
fecho con el rendimiento del equi-
po, que militaba por segundo año
en Preferente y hemos quedado en
tercera posición por segundo año
consecutivo. Nos hemos medido a
grandes equipos como el Torrejón,
Canillas o Coslada y tiene su difi-
cultad para un escuela humilde
como es la nuestra. Nos ha faltado
un empujón final, pero los jugado-
res priorizan los estudios al fútbol y
es lógico, hay que respetarlo”,
reconoce Pérez, que además ala-
ba la dirección técnica de los entre-
nadores. “Han estado muy implica-
dos y siempre encima de los cha-
vales, con ilusión y siempre en
zona de ascenso”.

Primera vuelta sobresaliente
En cuanto al Juvenil B, Pérez lo tie-
ne claro. “Un buen equipo, todos
de segundo año en un grupo difícil
con gente mayor. La primera vuel-
ta fue sobresaliente y la segunda
también, aunque también influyó el
tema estudios y bajaron el nivel
con menor implicación futbolística.
Hemos perdido el ascenso por
poco, pero había posibilidades y
luchando hasta el último partido.
La plantilla será un 80% la base del
equipo A en la temporada 2013-14.

Equipo de futuro
Del Juvenil C Pérez González solo
tiene palabras de elogio. “Es la pri-
mera vez que un equipo de primer
año de la EDM jugaba en esta
categoría con equipazos del sur de
Madrid como Moscardó o La Chi-

menea, el más difícil de la catego-
ría. Han estado brillantes, especta-
culares los primeros ocho meses
de competición. Salvar la categoría
sin agobios ha sido un triunfo para
un bloque de futuro y siguiendo
una línea de trabajo bien elabora-

Es hora de hacer balance de la temporada de nuestros cuatro equipos de arriba, los
más mayores y espejo en el que se miran muchos jugadores de nuestra cantera. Se tra-
ta de los tres equipos juveniles de la Escuela, A, B y C, además del equipo aficionado
que milita en Primera Regional.

E

Notable alto para juveniles y aficionados

www.paginadeldistrito.com42



da por nuestros técnicos.
Aficionados en la pomada

Pérez González también se mues-
tra orgulloso del equipo Aficionado,
dos años en la Primera Regional.
“Este año han estado francamente
bien, siempre en la pomada entre
los cinco primeros. Hubo bache de
cuatro o cinco partidos y sufrimos;
tuvimos que cambiar el entrenador
y el rumbo varió a mejor recondu-
ciendo la situación y salvando la
categoría, aunque se podía haber
luchado por estar entre los dos pri-
meros. Estoy muy satisfecho con
el cuadro técnico y los jugadores
de futuro, una buena línea y sin
encajar goles los últimos partidos.

Previsiones 2013-14
Ahora toca planificar la próxima
temporada, el Aficionado manten-
drá el grueso de la plantilla con la
incorporación de dos o tres juga-
dores del Juvenil A y otros que
están a prueba, siempre del barrio.
En el juvenil A se mantendrá la
plantilla con los del B, y el C supli-
rá a los del B. En principio seguirán
los mismos técnicos en los cuatro
equipos, aunque puede haber
cambios. “Quiero que los entrena-
dores conozcan todos los equipos,
que no se encasillen y con implica-
ción. El objetivo es pelear y luchar
por la escuela de San Blas”, finali-
za Pérez González.
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l equipo A tenía expec-
tativas de ganar, pero
la mala suerte lo impi-
dió. Comenzó Isidro

en el banquillo y después Luis
Sanz cogió el timón posicionando
al equipo en lo alto de la tabla a un
equipo que maravilla con el balón.
El B comenzó flojo con entrenado-
res noveles, pero se han ubicado
en la mitad de la tabla con Guiller-
mo de entrenador.

Prebenjamines, el objetivo
era Cotorruelo

El C, entrenado por Elena, ha sido
una sorpresa, con juego bonito,
toque y movilidad, dando a todos
minutos y quedando bien en la
tabla. El D, de David González, ha
tenido un duro trabajo en un grupo
muy fuerte, realizando una gran
temporada e implicados. El E, de
Iván, ha sido un grupo nuevo y
bueno, les faltó suerte, pero han
mejorado mucho en la segunda
vuelta. El F, de Santiso, eran todos
de primer año, jugaron bien el pri-
mer tercio y luego se desinflaron,
tienen toque y brillantez y se
metieron entre los cinco primeros.
El G, de Miguel y Borja, han sido la
sorpresa de los prebenjamines,
compactos, férreos y siempre
peleando. El H, de Zaida, empezó
dubitativo con un equipo nuevo,
pero han acabado a lo grande con
un gran bloque en mitad de tabla.
El I fue campeón con Guevara,
eran favoritos, pero han tenido que
pelear desplegando un gran fútbol
con el equilibrio de los campeones.
Quizá podamos soñar con ellos en
Cotorruelo. El J, de Jorge, ha teni-
do un buen trabajo que se veía en
los entrenamientos, con buenos
partidos. 

Los 20 equipos de la Escuela de San Blas que militan en las dos categorías de preben-
jamines y benjamines han cumplido a la perfección en la temporada 2012-13. En gene-
ral ha reinado el buen trato con el balón, aprendiendo la táctica y la técnica para pro-
gresar en el fútbol. 

E

Milla de 

Las Rosa
s
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Benjamines, consolidando
la categoría

En la categoría benjamín el equipo
A, entrenado por Santiso, ha juga-
do una liga superpotente jugando
de tu a tu al Atlético de Madrid. La
responsabilidad era máxima y los
chavales han estado muy presio-
nados, pero han sabido imponer-
se. El B, de Luis Sanz, ha sido uno
de los triunfadores de la tempora-
da, un gran trabajo, y nada que
envidiar al equipo A, siempre entre
los grandes con un juego directo y
de gran clase. El C, de Jesús y
Ricardo, lo ha pasado mal a lo lar-
go de la temporada en una liga
muy fuerte. Es un equipo como el
Guadiana, aparece y desaparece,
pero han estado bien en general.
El D era un equipo compuesto con
niños con físico, altos y fuertes.
Los entrenadores, Álvaro y David,
han luchado mucho con el equipo
y han quedado clasificados en la
mitad de la tabla. El E fue entrena-
do por Cristian al principio de la
liga y estaban muy tensionados.
Después, con Poti, se liberaron y
mejoraron con toque y precisión,
han sido un gran equipo para ser
de primer año.
El F, de Carlos, que cogió el testi-
go de Karen, es un equipo que se
adaptó a la categoría y han tenido
que luchar con esfuerzo y tesón. El
G, de Juanjo, ha peleado bien y les
ha costado, todos de primer año,
en una liga muy exigente en la que
al final se han adaptado, ganando
al Dosa, un triunfo que sabe a glo-
ria. El H, de Gonzalo, ha estado
muy bien para ser de primer año,
trabajando mucho a diario. Han
quedado en lo bajo de la tabla,
pero merecen aplausos. El I de
Antonio es un equipo serio, fuer-
te y  tácticamente perfecto, con
jugadores mixtos de primer y
segundo año, quedando en
mitad de tabla. El J, de Iván, ha
estado bien trabajado, casi todos
eran nuevos y han terminado
bien. Tuvieron al B contra las
cuerdas y jugaron grandes parti-
dos. Al final se clasificaron de
mitad de tabla hacia arriba.
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emana de puertas
 abiertas para las
escuelas de nata-
ción infantil

Del lunes 17 al domingo 23 de
junio se desarrollará la tercera
semana de puertas abiertas para
las escuelas de natación infantil
de esta temporada 2012/13, tal y
como se hizo en Semana Santa y
Navidades. Durante esta sema-
na, la zona de solarium estará
abierta a los familiares de nues-
tros alumnos para que puedan
ver las clases de los más peques
y los progresos realizados duran-
te la temporada.
La última semana del curso será
una gran semana para nuestros
nadadores, en la que realizarán
gymkhanas de juegos para des-
pedirse de sus profes hasta sep-
tiembre. 
Para aquellos que quieran seguir
nadando en verano, tendremos
cursos intensivos de natación
desde el día 1 de julio hasta el 9
de agosto.

Primer Triatlón No Competitivo
Fabián Roncero

El próximo sábado 22 de junio a
las 17:00 horas se celebrará
para los usuarios abonados del
centro el I Triatlón Fabián Ron-
cero. La idea de este Triatlón es
reunir en una jornada amistosa
a todos aquellos usuarios que
les gusta el deporte del Triatlón
(combinación de natación, bici-
cleta y carrera). 
Para ello se realizará una prime-
ra parte de nado continuo en la
piscina del centro, posterior-
mente se hará una ruta de 10
km. en bicicleta por el carril-bici
al cual se accede prácticamente
desde el centro, y se finalizará
con un tramo de 3 km. de carrera.
La inscripción es gratuita para
todos nuestros abonados.

Masterclasses Fin de Curso
Bodybalance, Zumba y Dance

El próximo sábado 29 de junio a
partir de las 10:30 horas, celebra-
remos una gran jornada de activi-
dades para despedir la Tempora-
da 2012/13. Para ello se llevarán
a cabo tres Masterclasses en
nuestro solarium exterior.
Comenzaremos con la sesión de
Bodybalance, el programa de
entrenamiento que combina la
esencia del Pilates, el Yoga y el
Taichi. A continuación, a las 11:30
horas, tendrá lugar la sesión de
Dance, nuestra nueva actividad

para la próxima temporada, en la
que bailarás al ritmo de diferentes
ritmos: hip hop, dance, latinos…

El fin de fiesta tendrá lugar a las
12:30 horas con la sesión de
Zumba Fitness, el programa con
más éxito de esta temporada, en
el que podrás bailar y divertirte al
son de los ritmos latinos más de
moda. La inscripción es gratuita
para todos los usuarios de nues-
tro centro, sus amigos y familia-
res (hasta completar aforo).

No cerramos por vacaciones.- El
centro permanecerá abierto
durante la temporada de verano,
pudiendo disfrutar en él de la pis-
cina, nuestro solarium exterior,
salas de musculación y fitness, y

actividades dirigidas
(Spinning, Gap, Body-
balance, Zumba, Body-
pump, Bodycombat,
TRX, Entrenamiento
Funcional…). Además
como el pasado de
verano también se
desarrollará el Summer
Camp Fabián Roncero,
un campamento urbano
deportivo para niños
entre 6 y 12 años.

Toda la información
sobre las actividades y
tarifas del centro se
pueden consultar en su

página web: www.cdmfabian-
roncero.es o en el teléfono
917462995.

S
Durante este mes de junio, el Centro Deportivo Municipal Fabián Roncero va a
desarrollar un amplio calendario de actividades para todos sus usuarios. 

El CDM Fabián Roncero da la bienvenida al verano
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Tu boda...
√  Aperitivo de 

Bienvenida

√  Menú
Especial

√  3 horas de
Discoteca

√  3 horas de
Barra libre

Precios por persona
Válidos hasta el
31/12/2013

C/ Juan Ignacio Luca de Tena, 36 - Madrid 28027 - Tel. 91 423 24 13
www.hotelavenidaamerica.com - sandra.lopez@hotelavenidaamerica.com Síguenos en:

90 €+IVAdesde 


