Restaurante Camarero
I Ruta de la Tapa
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¿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

ADULTO

de lunes a viernes
al mediodia
NO FESTIVOS
9,50 €
I.V.A. Incluido

ADULTO

NOCHES
de lunes a jueves
NO FESTIVOS
12,50 €
I.V.A. Incluido

ADULTO

FIN DE SEMANA
Y FESTIVOS
13,50 €
I.V.A. Incluido

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

NO SUBIMOS
EL IVA

NIÑOS

menores 6 años
6,00 €
I.V.A. Incluido

menores 3 años
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autorización escrita del editor.
Página del Distrito no se hace responsable de las opiniones de sus colaboradores, así como del contenido de los
anuncios publicitarios u otros.
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SERVICIOS DE
RENTING CON
RECOGIDA Y
ENTREGA

MECÁNICA
EN
GENERAL

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
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El distrito se prepara con ilusión olímpica

Editorial

omos el distrito olímpico, donde se
ubicará el Estadio, Anillo y Villa
Olímpica en 2020. Si se cumple el
pronóstico, a la tercera va la vencida, y Madrid podría cantar victoria el
7 de septiembre en Buenos Aires. Pero antes hay que
calentar motores.
En las dos anteriores ocasiones nuestra ciudad no pudo
conseguir ser la sede del olimpismo mundial, pero hemos
aprendido. Echando la vista atrás y haciendo autocrítica,
quizá faltó implicación y apoyo popular, también entre los
madrileños de San Blas-Canillejas.
Aseguran los
responsables
de la candidatura que la ciudad
de Madrid ya ha
ganado en infraestructuras
deportivas,
transporte,
incremento de
turistas
(por
encima de la
media española) y campaña
de marketing,
aunque
los
mayores impactos están por
llegar para que la capital sea un centro turístico y de
negocios mundial.
Los sectores económicos más favorecidos serían la construcción, hostelería y comercio minorista, y San BlasCanillejas también se beneficiaría del reparto, junto a los
distritos de Centro y Salamanca.
Nuestro distrito albergará el estadio, pero también la Villa,
Parque y Anillo Olímpico, además de diversas infraes-

tructuras como la prolongación de la Línea 5 hasta el
Centro de Deportes Acuático.
Parecen suficientes razones para que todos los madrileños más cercanos a las futuras instalaciones apoyemos
la candidatura, aun con las reservas lógicas por la delicada
situación económica que sufre nuestro país y la incertidumbre de la crisis. El Ayuntamiento y la Junta de Distrito
son conscientes de que hay que generar ilusión, y contar
con el apoyo popular hasta llegar al corazón de los evaluadores del COI.
Faltan tan solo dos meses para la decisión final y Madrid
2020 es un objetivo con el que siempre se ha soñado en
el distrito. El apoyo
es general, igual
que con la llegada
del Atlético de
Madrid al estadio
de La Peineta.
En San BlasCanillejas están
ubicadas escuelas, equipos y
agrupaciones
deportivas de gran
nivel que acogen
varias disciplinas
olímpicas.
Nuestros deportistas están a la altura de los mejores y
disfrutamos de modernas instalaciones municipales.
El 7 de septiembre es la fecha, coincidiendo con las fiestas de Canillejas, que nunca antes fueron tan olímpicas.
Si se cumplen los pronósticos podremos celebrar la llegada
de los JJOO, la gran fiesta del deporte. Entre todos podemos generar la ilusión colectiva que puede traer unos
Juegos Olímpicos que transformen nuestro distrito de
San Blas-Canillejas. Ilusión que no falte.

Vivero de Mariscos
Arroz con bogavante, Fabada asturiana,
empanada y bollos “preñaos” con harina de escanda
4
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*Válido hasta 31 de Enero

Opinión
Talloc llega a un acuerdo con
Cáritas para seguir haciendo barrio

En febrero del pasado 2012 denunciamos que el local donde la
Asociación Cultural Talloc realizaba
sus actividades iba a ser demolido por
Cáritas para construir viviendas sociales destinadas a familias, sin que se
hubiera alcanzado una solución para
reubicar las actividades que la asociación lleva realizando en el barrio de
Canillejas desde el año 1986.
A lo largo de este año la asociación ha
estado sufriendo el acoso de las obras
que comenzaron en verano, haciendo de espacio de trabajo con chavales
y familias un lugar indigno. Además la
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asociación se ha visto arrastrada
a un procedimiento judicial que
se resolvió con sentencia favorable para Talloc en primera instancia, pero que Cáritas y el
Arzobispado de Madrid recurrieron.
Gracias a la denuncia de la situación y al apoyo de las familias,
los chavales, el barrio y multitud
de amigos Talloc retomó las negociaciones con Cáritas y finalmente hemos
alcanzado un acuerdo que nos permite trasladarnos de local y mantener el
espacio de participación del barrio:
Cáritas se ha comprometido a reformar
el local y pagar dos años de alquiler.
Queremos expresar nuestro agradecimiento a todas las personas y colectivos que han
apoyado esta causa y han
facilitado que podamos
alcanzar este acuerdo, porque gracias a él Talloc puede continuar: promoviendo
el tejido social, desarrollando acciones y proyectos con los niños, niñas,
jóvenes y familias en el
barrio de Canillejas.
Trabajando para que las
personas del barrio parti-

cipen en sus propios procesos de
aprendizaje y transformación; siendo
un espacio donde los niños, niñas y
sus familias puedan colaborar en construir un barrio donde la convivencia
sea buena, donde todas las personas
tengan las mismas oportunidades para
su desarrollo y trabajando codo con
codo con otras asociaciones del barrio
y con los recursos públicos para favorecer el tejido social, realizar actividades coordinadas y favorecer la convivencia en el barrio
Desde hoy continuamos haciendo
barrio en la calle Las Musas nº 2.

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

www.paginadeldistrito.com

MEDIDAS ANTICRISIS

- 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

Reservas:

Abrimos todos
los días

C/ Sofía, 177 (Esq. Calle Estocolmo)

91 775 83 53 - 655 061 998

www.restaurantenido.com

San Blas-Canillejas se va de tapas con su Ruta 2.0

Restauración

El pasado 13 de junio se inauguró la I Ruta de la Tapa de San
Blas-Canillejas en la coqueta
terraza del hotel Meliá Avenida
de América. Gran ambiente, con
27 restauradores participantes
arropados por la plana mayor
del comercio de la Comunidad y
Ayuntamiento de Madrid, que
acudió al pistoletazo de salida
de este evento gastronómico
organizado por ACU, la
Asociación de Comerciantes y
Autónomos del distrito.

A

CU ha demostrado su
poder de convocatoria
reuniendo a 160 personas en la inauguración
de la I Ruta de la Tapa, un evento organizado por los comerciantes, promocionado por la Junta del Distrito, y que
ha contado con el apoyo de firmas
como Cruzcampo, Nautalia, lumenara
y V.Segura.
Los restauradores, verdaderos protagonistas de la velada, disfrutaron de lo
lindo observando cómo el jurado profesional degustaba las exquisiteces
presentadas.
Abrió el acto José Rubio, presidente de
ACU, que a modo de introducción explicó la gestación de este proyecto pionero en el que lleva trabajando muy
duro junto a su equipo directivo los últimos meses.
Expectativas superadas
“Estoy muy orgulloso de la presentación de la Ruta de la Tapa, agradezco
de verdad el interés mostrado por los
restauradores y el apoyo de instituciones y firmas comerciales que han
hecho posible esta apuesta gastronómica de San Blas-Canillejas.
Modestamente creo que hemos superado las expectativas y es un reto
importante que asumimos con responsabilidad”, explicó Rubio.
ACU también ha contado con la presencia de los empresarios de hostelería de La Viña y FEDECAM, que también apoyaron el acto inaugural en la
terraza del Meliá.

Después intervinieron diversas autoridades políticas, como el Director general de Comercio de la Comunidad,
Ángel Luis Martín, encantado con la
Ruta y sorprendido por la repercusión
de esta primera cita gastronómica. “Ya
no hace falta desplazarse al Centro
para degustar tapas de calidad, este
distrito compite en igualdad de condiciones”, aseguró.
En la misma línea se mostraba
Almudena Maillo, concejal-presidente,
que reconoció la labor de ACU y valoró la promoción del distrito. “Como un
lugar atractivo para el turismo de ocio
y gastronómico de Madrid, y para
impulsar el comercio y la hostelería en
la zona”.
Su compañero David Erguido, ex concejal de San Blas-Canillejas, ahora en
Centro, tampoco se quiso perder la
inauguración de una Ruta en la que
puso mucho interés y apoyó desde sus
inicios.
“Esta I Ruta de la Tapa no es una más
de las que se celebra en la ciudad o
región, está mimada, muy trabajada, y
se puede catalogar como una Ruta 2.0
por su apuesta por la interactuación
en las nuevas tecnologías”, aludiendo
a la posibilidad de que el cliente no
sea un mero espectador y participe vía
Internet en la generación del mensaje,
en este caso gastronómico.
Los clientes, jurados y público en general pudieron votar online en la página
www.rutadelastapas.com y participar
en un sorteo de un viaje por el
Mediterráneo, lotes de Cruzcampo o
cestas de frutas tropicales de la empresa V. Segura y vales de 50 € de consumo de la empresa Lumenara.
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Los restaurantes Camarero y Tenerife ganan la I Ruta de la Tapa

Restauración

El pasado día 26 de junio se clausuraba la I Ruta de la Tapa San Blas-Canillejas, tras 10 días donde
se ha podido conocer la oferta gastronómica y comercial del distrito. En la última jornada el protagonismo lo tomó la entrega de premios, con seis ganadores: Restaurante Camarero, El Envero Vinoteca y Mesón Campiño, premiados por el jurado profesional. Además, Tenerife Bar, San Félix y La Roca,
galardonados por el jurado popular.

E

l miércoles 26 de junio
se clausuraba en el
hotel Confortel Alcalá
Norte la I Ruta de la
Tapa, con la presencia
de responsables políticos. Amudena
Maillo, concejal presidente del distrito;
Carmen Sánchez Carazo, concejal del
PSM. Además de Alfonso Tezanos
(Fedecam-Cecoma), Paco Patón (padrino de la Ruta) y Carlos Meseguer (Cruzcampo).
Abrió el acto José Rubio, presidente de

Menú diario

Gran Variedad

Especialidad:
de Tapas y Raciones
Ofertas permanentes
Croquetas
Selección de Ibéricos
Se celebran cumpleaños, fiestas familiares
Gambones, Paellas y Bacalao
y toda clase de eventos
10

C/ Sofía, 211 (esquina C/ Manchester) Reservas: 677 222 153 Metro Estadio Olímpico Bus 38
www.paginadeldistrito.com

ACU
(Asociación
de Autónomos y Comerciantes Unidos
de Las Rosas, San Blas y Canillejas),
que valoró la Ruta gracias al esfuerzo y
trabajo de los 27 restauradores que han
participado en el evento gastronómico.
“La Ruta ha superado todas las previsiones de la organización; los participantes han agotado existencias poniendo el listón muy alto, con datos contundentes: 28.000 consumidores y 7.362
votantes online que han demostrado
que la Ruta ha interesado”.
Impacto mediático
Rubio destacó el impacto en más de
cuarenta medios de comunicación y
redes sociales, además de los planos
de situación y publicidad que han ayudado a moverse por los locales ubicados en los barrios del distrito. “Muchos
nuevos clientes han descubierto que
en su propio barrio había una gran
oferta gastronómica sin necesidad de
desplazarse al centro, e incluso redescubriendo establecimientos con nuevos fogones”.
El presidente de los comerciantes
destacó la buena armonía entre los
profesionales, “haciendo amigos sin
ver competencia; todos han aportado
su granito de arena, quedando muy
satisfechos con las ventas, servicio y
profesionalidad.
Degusta la mejor
OREJA de Madrid
Menú diario
Gran variedad
de tapas

C/ Longares, 32
91 324 13 22
Metro Las Musas

OFERTAS:
Patatas Bravas........ 1 €
Salchipapas............. 1 €
Patatas Mixtas......... 1 €
Bocata Bacón.......... 1 €
Bocata Vegetal........ 1 €
Bocata Oreja........... 1 €
Bocata Chorizo........ 1 €
2 Mixtos................... 2 €

2 Cañas + Ración Oreja
6,00 €
5 Tercios Mahou
+ Ración a elegir
9,95 €
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Restauración

Restaurante Camarero, tradición y comida casera

El concepto de tradición y familia es una forma de diferenciarse que cuenta con muchas posibilidades de éxito
por ser efectivo en el mundo de la restauración. Son conceptos que a los consumidores nos genera confianza.
Si llevan tiempo en el mercado (45 años) será porque saben lo que hacen y lo hacen bien. Este es el caso de Camarero, el restaurante del entorno de la calle Amposta que ha ganado la I Ruta de la Tapa.

Q

ue tu apellido coincida
con tu profesión y pasión,
es un privilegio. Si, además, es tu medio de vida,
todo va rodado. Camarero
está situado en el Pasaje de
la Rueca, justo detrás de la
calle Amposta. Nada más llegar se nota que hay gran actividad, con la terraza llena, las
tapas en su punto y siempre
con aromas caseros, que
recuerdan a nuestra infancia.
Nos recibe Azucena Camarero, la propietaria del establecimiento y ganadora de la
I Ruta de la Tapa del distrito
con su Ibérico Castellano, un
solomillo de cerdo sobre
pimiento y cebolla confitado,
acompañado de una cremita
de sopa castellana que ha
hecho las delicias del público y del jurado profesional.
Movilidad ciudadana
“Todo el mundo pensaba en
un gazpacho o salmorejo,
este lleva huevo picado y
jamón. Pensamos que podía
hacer gracia y ha gustado
mucho. Todo encima de una
rebanada de pan tostado,
acompañado de queso brie,
para contrastar color y
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sabor”, explica Azucena, encantada
con la repercusión de la Ruta de la
Tapa. “Hemos conseguido que los
vecinos de Las Rosas se muevan a

San Blas, se han dado cuenta de que
no somos tan malos (risas), y de que
tenemos ilusión y ganas de satisfacer
a nuestros clientes”.
Camarero lleva 45 años ofreciendo comida de calidad,
con recetas simples, pero
contundentes. “Empezaron
mis padres con las raciones
caseras y les tengo mucho
que agradecer. Mi madre me
ha enseñado todo el recetario, la joya de la corona, y
sigue asesorándome, me
ayuda a dar ideas siempre en
plan casero; somos muy disciplinados y autodidactas,
hemos aprendido preguntando todo, con humildad, y así
seguiremos en el futuro”, asegura Azucena, que lleva
espléndidamente su sexto
mes de gestación.
“Lo cierto es que no me veía
con el primer premio de la
Ruta de la Tapa, para mí ha
sido una satisfacción muy
grande y quiero agradecer a
la Asociación ACU el trabajo
organizativo de este evento
que tiene que repetirse en el
futuro”, concluye Azucena
Camarero, la ganadora de la
tapa más creativa del distrito.

I Mercadillo Solidario en el IES Gómez Moreno

Solidaridad

En el Gómez creemos que la educación de nuestros chavales va más allá de las asignaturas que todos impartimos. Creemos que nuestros alumnos tienen que crecer con unos valores que todos los que contribuimos a su educación, padres
y profesores, consideramos necesarios para su formación como personas. Por eso esta idea que venía fraguándose y que
fue propuesta por algunos profesores fue aceptada con entusiasmo y tomando cuerpo con ilusión.

E

n estos malos momentos,
en los que la crisis se ceba
también en nuestro barrio y
en algunas de nuestras
familias, una iniciativa como ésta tenía
más sentido que nunca. Decidimos
involucrar a toda la comunidad educativa y realizar un mercadillo en el
que se fomentara la solidaridad del
que dona y del que compra.
Un equipo de madres y profesores
organizaron este mercadillo al que
todos, padres, alumnos y profesores,
donaron objetos en buen estado y que
se vendieron por un precio simbólico,
entre 1 y 5 euros.
Los alumnos fueron desfilando durante todo el día, llevándose juguetes,
libros, baratijas… Los mayores ayudaron desinteresadamente en la venta, así como en la anterior preparación
y la posterior recogida. También las
madres y padres (aunque hemos dereconocer que hubo mayoría absoluta
de madres) estuvieron por allí y algunas ayudaron en la preparación del
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mercadillo y en la venta de los productos.
Fondos para Cáritas
Los fondos recaudados serán destinados a Cáritas de San Blas, cuya
actividad entre la gente del barrio es
conocida y valorada. También tuvimos
en el mercadillo la presencia de las
jóvenes de la Casa de la Almudena,
situada en el barrio y cuyo fin es, entre
otros, acoger a jóvenes embarazadas

y madres solteras con problemas para
salir adelante. Las jóvenes vendieron
bolsos y estuches confeccionados por
ellas mismas con el fin de sacar fondos para ayudarse en su proyecto.
En definitiva, esta experiencia nos da
lo mejor de cada uno, hace posible
que otros se puedan beneficiar del
compromiso y del trabajo de otros y
nos hace compartir y ser una verdadera comunidad educativa.

www.paginadeldistrito.com

Reconocimiento a los mayores voluntarios

Mayores

El homenaje coincide con la celebración de la Semana de los Mayores de este distrito. Almudena Maíllo, concejal, presidió la entrega de diplomas que reconoce la labor que realizan los
103 voluntarios mayores de los 5 centros de San Blas-Canillejas, y los 17 voluntarios de Servicios Sociales del distrito.

E

l acto tuvo
lugar en el
Centro Cultural
Buero
Vallejo y coincide con la
celebración de la Semana de los Mayores. "Sois
un elemento esencial para
la cohesión social de este
distrito", declaró Maíllo.
Frente a los 103 voluntarios que desarrollan diferentes actividades en los
cinco centros de mayores, también se han
entregado diplomas a
los voluntarios de los
Servicios Sociales. A
todos ellos, Maíllo les
ha reconocido "su dedicación, ejemplo de convivencia y generosidad".
Con esta entrega la
Junta Municipal ha querido reconocer la labor

de este colectivo tan
necesario y altruista. El
acto ha contado además
con la presencia de las
juntas directivas de los
distintos centros así
como familiares y amigos
de los socios.
En el distrito de San BlasCanillejas se celebra desde ayer la Semana de
Mayores, unos días dedicados a ellos, aunque
hoy los protagonistas
hayan sido los voluntarios. Para el Ayuntamiento de Madrid, y
en concreto para este
distrito, "es una prioridad estimular la actitud de servicio y
entrega a los demás,
y fortalecer el compromiso social de los
madrileños", aseguró
la concejal.

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”
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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!!

Gran variedad
en tapas
Menú diario
Desayunos
Meriendas
Miércoles
ofertas
a

1€

-Asador
-Especialidad en
carnes a la brasa
-Fiestas y reuniones
-Salón de celebraciones
Menú Diario*
6 Primeros + 6 Segundos a elegir
*Incluye pan, bebida y postre o café
10,00 €
Chupito invitación de la casa
Menú Fin de Semana*
6 Primeros a elegir
6 Segundos**
(Estilo al horno, a la parrilla, a la plancha)
18,00 €
*Incluye pan, bebida y postre o café
**Cochinillo, Cordero Segovia, Chuletón o la
especialidad de la casa: Rabo de toro

El arte del buen comer
se hace con el buen beber

Siempre con la mejor
atención y esmerada calidad
que nos diferencia
síguenos en:

C/ Herencia, 6. Polígono H (San Blas). 28037 Telf: 917436282

17
17
17

Olga Ramos pone el broche de oro a la Semana de los Mayores

Mayores

Los más de 13.300 socios de los 5 centros de mayores del distrito han podido disfrutar de numerosas actividades. A los socios se les ha hecho entrega por primera
vez unas distinciones por su gran labor en los diferentes centros. La concejal presidente del San Blas-Canillejas, Almudena Maillo, clausuró el pasado mes de junio la
Semana del Mayor del distrito.

L

o hizo en un acto de
entrega de distinciones a seis socios de
los Centros que han
sido elegidos por parte de la
Comisión de Premios, en agradecimiento a su colaboración y participación.
Este es el primer año que se hace
entrega de dicha placa, idea que
partió por parte de la Junta
Municipal. El acto ha tenido lugar
en el Centro Cultural Antonio
Machado, donde Maillo ha destacado que espera seguir manteniendo "una permanente y fluida
relación con las juntas directivas
de los centros como hasta ahora,
ya que su trabajo y dedicación facilitan notablemente el trabajo de

los
Servicios
Sociales
Municipales en estos centros".
Como colofón de toda la semana, los asistentes también han
podido disfrutar de un espectáculo de cuplé, chotis y copla a
cargo de Olga María Ramos.

Para más de 13.300 socios
Durante estos días los familiares
y amigos de los socios han podido visitar los trabajos expuestos en cada uno de los centros
de los diferentes talleres ocupacionales en los que han participado durante el año. Dentro de
la amplia oferta de actividades
que ha tenido lugar durante toda
la semana destacan las exhibiciones de baile, taichi, talleres

DISPONEMOS DEL
MEJOR SISTEMA
PINTORES C.B.
Y MATERIAL PARA
Empresa legalmente constituida desde 1989 MOVER Y PROTEGER
SUS MUEBLES
ESPECIALISTAS EN VIVIENDAS HABITADAS Y AMUEBLADAS

LOS MÁS LIMPIOS DE MADRID

NOS ADAPTAMOS
A LA CRISIS
PINTE
SU PISO

PRO

TEC
1
CIÓ
0
0 N
CERCO
%
S,VEN

SUELO TANAS,RO
DA
S,MUE
BLES.. PIES,
.

880€

Incluye Gotelé nuevo
y terminación
plástica lavable en
distintos colores
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Aspecto de un salón preparado para pintar

“AHORRESE LA LIMPIEZA
POST-PINTURA. SIMPLEMENTE

NO MANCHAMOS”

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
Móvil: 629 627 521
Te l s : 9 1 6 4 5 5 6 3 9
w w w. f r a i l e p i n t o r e s . c o m

de animación, actuaciones de rondalla y sevillanas, entre otras.
"Es muy importante que os mantengáis activos y así podáis disfrutar de una buena salud, conservar vuestra independencia y
seguir siendo útiles para la sociedad", declaró la edil en una de sus
visitas a los centros.

Teleasistencia
y ayuda a domicilio
En el distrito de San BlasCanillejas casi 6.000 personas
cuentan con terminales de teleasistencia. Otro dato relevante son
las más de 2.500 personas que
reciben ayuda a domicilio, tanto
en atención social primaria, como
en situación de dependencia.
Desde la puesta en marcha del
servicio de comedor, en 2 de los
5 centros de mayores del distrito,
son cerca de 130 personas los que
acuden a diario a dichos centros,
estos son el Centro de Mayores
de Canillejas, y el de Castillo de
Uclés

INSTALACIONES ELÉCTRICAS
CUARTOS DE CONTADORES
AVERÍAS
VENTA DE MATERIAL
COMUNIDADES
INSPECCIONES COMUNIDADES PROPIETARIOS

- VALORACIÓN DE INFORMES Y CERTIFICADOS
- COMPAÑÍAS ELÉCTRICAS E INDUSTRIA
- COLABORACIÓN E INFORMACIÓN
- AMPLIA EXPERIENCIA EN EL SECTOR
EMPRESA AUTORIZADA
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San Blas y Simancas celebran sus fiestas en Arcentales

Fiestas

Del 4 al 7 de julio se celebran las fiestas de los barrios de San Blas y Simancas, como siempre en el auditorio del
Parque de El Paraíso. Los grupos Topo, San Blas Blues y Rubén Pozo (ex Pereza) amenizan el fin de semana de
fiestas, además de las pruebas deportivas, cine de verano y un concurso gastronómico. Bomberos y Policía
Municipal completan el programa elaborado por la Plataforma Vecinal y la Junta.

D

urante cuatro días la
Avenida
de
Arcentales se convierte en un recinto
cerrado al tráfico
para albergar unas fiestas de
comienzo de verano con actuaciones musicales de peso. El pregón ha
sido encargado a Silvia Fernández,
directora del Club Gimnástico San
Blas, por su larga trayectoria deportiva en el distrito.
Los deportes también han cobrado
gran protagonismo en esta edición,
por ejemplo el mundialito de fútbol,
exhibición de Lucha del Club San
Blas, baloncesto 3x3, ajedrez, carrera popular, bici cross, etcétera.
Las actuaciones musicales, con grupos veteranos y reconocidos como
Topo, San Blas Blues&Manu Sirvent
o Rubén Pozo (ex Pereza) junto a
los más jóvenes como Resaca de
Baco y Eskorbutando cicatrices,
completan la programación musical.
La Plataforma Vecinal organiza un
año
más
el
Concurso

Gastronómico, con tortillas, tapas
del mundo y repostería, con la
participación de todos los vecinos
del barrio con inquietudes culinarias. El cine de verano también
completa las actividades, además

de las exhibiciones de bomberos y
Policía Municipal, que también
muestra un circuito de educación
vial. Todo acaba el domingo, con
la Orquesta Péndulo y los fuegos
artificiales.

Tratamientos innovadores y materiales de
1a CALIDAD a PRECIOS ECONÓMICOS
C/ Ebanistería, 9 - Posterior
(Junto Iglesia de San Joaquín)
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Tel.: 91 324 02 38

Tu boda...

desde

90

€ +IVA

√ 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:

El auditorio se convierte en una sala de cine al aire libre

Cultura

Como en las playas, pero en la urbe madrileña, el auditorio del parque El Paraíso ofrece
un verano más, y con entrada gratuita los meses de julio y agosto una amplia oferta de cine,
con estrenos recientes para todos los públicos. Las películas se proyectan de jueves a sábado a las 22.30 horas.

L

os vecinos de San Blas-Canillejas que
tengan que veranear en el distrito tienen
una excelente alternativa los fines de
semana de julio y agosto de una forma
muy entretenida. El cine de verano ofrece la posibilidad de ver películas en pantalla grande de forma
gratuita, un actividad organizada por la Junta del Distrito.
Entre los filmes seleccionados
figuran la última de Almodóvar,
‘Los amantes pasajeros’ (viernes, 12 de julio), ‘Lo imposible’
(viernes, 19 de julio) y
‘Madagascar 3’ (jueves, 15 de
agosto), por citar tres de las
más conocidas y con gran éxito
de taquilla.
Otras películas destacadas son ‘Ice Ageh, la formación de los continentes’ (sábado, 13 de julio), ‘Las

aventuras de Tadeo Jones’ (sábado, 27 de julio) o ‘El
lado bueno de las cosas’ (sábado, 10 de agosto).
El ciclo de verano en El Paraíso se inicia el sábado
4 con ‘Blancanieves y la leyenda del cazador’, coincidiendo con la fiestas de San Blas-Simancas.
El mes de agosto comienza el
viernes 2 con la proyección de
‘El exótico hotel Marigold’, una
cinta entrañable en la que se
verán reflejados muchos de
nuestros mayores. El sábado 3
se proyecta ‘Un asunto real’ y
el viernes 9 ‘Los descendientes’. Otras pelis imprescindible son ‘El lado bueno de las
cosas’ y ‘Amor’, el viernes 16.
Todas las sesiones comienzan
a las 22.30 horas en el auditorio de El Paraíso,
Avenida de los Arcentales s/n, metro Simancas
(Línea-7) y Línea 48 de la EMT.

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
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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

Bar

2º Premio Jurado Popular
I Ruta de la Tapa

San Félix
Felix
- Desayunos
- Raciones

- Bocadillos

- Paellas y Platos

elaborados de encargo

Especialidad de la Casa

“Langostinos Infierno”

44 Especialidades

Prepárate para chuparte los dedos
elaboración casera

Fútbol y deportes
en directo
Aperitivos fin de semana
c/ Ainsa, 26 - Tel: 91 306 32 77
Metro Las Musas

Iñaki Tovar gana el certamen de pintura rápida

Cultura

L

Un total de 64 obras se presentaron al Certamen de este año, 25 más que en el 2012. El artista Iñaki Tovar fue el ganador de esta edición, y se le hizo entrega de un premio de 1.500 euros. El premio
especial de jóvenes, (entre 18 y 25 años) por un valor de 500 euros, se lo llevó por segundo año
consecutivo, el artista Juan Manuel Campos.
a Quinta de los Molinos
albergó el VI Certamen
de Pintura Rápida,
Quinta de los Molinos,
organizado por el Ayuntamiento y la
Junta Municipal del Distrito. Este año
el Certamen ha sido un homenaje al
vecino y artista del barrio Manuel
Caro, que falleció el pasado invierno y
al que sus compañeros de las entidades sociales le rindieron homenaje.
Los autores debían acudir entre las
9:00 y las 14:00, provistos del material necesario, incluido el caballete. A
las dos de la tarde, los cuadros que
se entregaron en esta edición, realizaron una exposición en el paseo
central del Parque. Seguidamente
tuvo lugar la entrega y lectura de premios a los ganadores, uno de 1500
euros para el artista Iñaki Tovar, y
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otro especial de jóvenes de edades
de 18 a 25 años de 500 euros, para
Juan Manuel Campos, que también
fue el ganador del 2012.
Este VI Certamen, que giraba en torno al “Parque Quinta de los Molinos”,
ha superado las expectativas de participación, al elevarse un 30%, tanto

la participación, como las obras presentadas.
Todos los artistas fueron reconocidos
con un diploma de participación,
otorgado por la Junta Municipal de
San Blas- Canillejas, en agradecimiento a su aportación a esta VI edición del Certamen de Pintura Rápi-

da. El Centro Cultural Ciudad Pegaso fue el lugar donde se expusieron
las 30 obras preseleccionadas.

3º Premio Jurado Popular
I Ruta de la Tapa
“Roca de Mar”
puedes seguir degustándola

Local climatizado

Desayunos
Menú diario
Raciones y tapas
Terraza de verano

C/ Suecia 11
Las Rosas
Madrid 28022
Tel.: 91 775 99 13
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San Blas Blues, la mítica banda que nunca se rinde

Música

San Blas Blues es ya una institución en nuestro distrito, acaban de celebrar su décimo aniversario con un concierto con lleno hasta la bandera y en el que entre otros invitados estuvieron: Dani Martín, Romy Payá, Pablo Martín, Alfredo Arribas… Durante estos 10 años han
pasado varios guitarristas y voces por el combo, aunque siempre se ha mantenido la sección
rítmica: Juanma “Lobo” Hernández y Rafa Martín.

H

ablamos con Manu
Sirvent guitarra y
voz de los San Blas
Blues para que nos
cuente las novedades de este combo.
P.- Manu siempre andas metido
en nuevos proyectos, pero ¿que
estás preparando ahora?
R.- Bueno este año como novedad
estoy terminando de montar un
espectáculo con mi amigo Bermúdez. No tendrá nada que ver con El
Club de la Comedia, ni con monólogos, estará basado en nuestras
voces, creo que os va a sorprender. Tendréis la ocasión de ver a
Bermúdez cantando y tocando el piano. Por otro lado acabo de venir de Ibiza de tocar
con Marta Colomar y también
tengo programadas algunas
fechas con El Mecánico del
Swing, no me aburro.
P.- ¿Cuando y qué formación
presenta SBB este año en las
fiestas?
R.- Tocamos el sábado 6 de
Julio, en El Auditorio Parque
Paraíso con la formación original,
la que comenzó hace 10 años
como power trío de Blues-Rock
al estilo de Jimi Hendrix Experience, estaremos: Juanma -

LAS ROSAS

batería, Rafa - bajo y voz y Manu guitarra y voz.
P.- ¿Veremos novedades en el
repertorio respecto al año pasado?
R.- Sí, bastantes, esta vez haremos
menos versiones, más de la mitad
del repertorio serán temas nuestros
que hemos ido componiendo últimamente y de los que estamos
muy orgullosos.
P.- ¿Pero vuestras versiones son
un tanto especiales, no?
R.- Bueno siempre intentamos acoplar los temas a nuestro sonido y
sobre todo adaptar las letras del
inglés al castellano para que
nuestro público se identifique
más con ellos.
P.- Para finalizar, una curiosidad, ¿vosotros vivís de esto?
R.- Vivir de la música actualmente en España es prácticamente
imposible excepto para casos
muy contados, no hay suficientes
salas y pagan poco. Tenemos
que volver a acostumbrar a la
gente a que tienen que pagar
algo para ver un concierto, que
no puede ser siempre gratis,
pues los que están en el escenario tienen que cubrir unos gastos
y hacer sus pagos como los
demás.
ESTE MES
OFERTAS

www.autoescuelacronos.com

SANCHINARRO

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

C/ Suecia, 56

30

LAS ROSAS - Marsella, 3

CURSOS
INTENSIVOS
PANTALLAS
TÁCTILES

CON LAS MISMAS
PREGUNTAS QUE EN
EL EXÁMEN

TEST AEOL

descárgate Gratis
los test a tu móvil

AVDA. GUADALAJARA - TEL: 91 306 11 71

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

- 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

Por la mañana

€

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

Reconocen el mérito a los mejores alumnos

Educación

Dos atletas olímpicos,
Rodrigo Garza y Rafael
Pascual, entregaron en
el auditorio de El Paraíso los premios al mejor
expediente académico y
al esfuerzo personal a
alumnos de 6º de Primaria de los colegios de
San Blas-Canillejas dentro de las I Jornadas de
Reconocimiento Escolar
que se celebran en el
distrito.

L

a concejal-presidente
del distrito, Almudena
Maillo, y la directora
general de Educación
y Primaria de la Comunidad de Madrid, Mercedes Ruiz
Paz, acompañaron a los dos deportistas, que representaron como
nadie para los estudiantes valores
como el esfuerzo y la constancia,
imprescindibles para lograr un premio de esta categoría.
50 niños del distrito recibieron estos
premios (25 por el mejor expediente
académico y 25 por el esfuerzo y
mérito personal). Los propios centros educativos han seleccionado
a los premiados basándose en sus
expedientes académicos y el
esfuerzo personal. La nota media

de los mejores expedientes ha
sido de 9,65.
La población del distrito de San BlasCanillejas asciende a 156.092 habitantes y cuenta con 24.507 de menores de 15 años. En la actualidad
cuenta con 14 colegios públicos de
educación infantil y primaria (además del C.E.E Fundación Goyeneche y el C.E.E Pauta), 14 colegios
concertados y 2 colegios privados.
Además, cuenta con la red de
Escuelas infantiles más amplia del
municipio de Madrid, con 9 escuelas
de educación infantil públicas, 6 de
ellas de titularidad municipal.

Esfuerzo y constancia
Muy consciente de la importancia
que tiene el aprendizaje en los pri-

TAROT
AYUDA - CONSEJO

Media hora 10 €
Una hora 20 €
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Tfnos: 91 754 06 03
646 74 10 52

meros años de vida escolar del niño
y de lo necesario que es adquirir los
conocimientos desde la base y los
hábitos de esfuerzo y constancia, la
Junta Municipal, decidió crear las I
Jornadas al Reconocimiento Escolar.
Almudena Maíllo resaltó su convencimiento hacia valores como el
esfuerzo y la constancia "que se
aprenden de una manera muy sencilla y, sobretodo, se inculcan con más
eficacia desde los primeros años de
la vida escolar de los alumnos. Este
es el motivo que nos ha movido a
crear y poner en marcha en el distrito estos premios"
Durante el acto, se rindió un homenaje a 9 maestros que se jubilan
durante el presente año. "Su voca-

ADMINISTRACIÓN
DE FINCAS
GESTIÓN TÉCNICA
Y ADMINISTRATIVA

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

ción demostrada, dedicación prestada y una vida entregada a la educación y a transmitir conocimientos y
hábitos de estudio" han sido los valores homenajeados.
Desde la Junta se ha querido reconocer de esta manera la labor tan
importante que realizan los maestros

y los años de dedicación a los
padres, a los alumnos y a los centros
en los que hoy se jubilan.

Valores olímpicos
A los premiados les acompañaron los
directores de Educación Primaria de
cada uno de los centros del distrito,

así como sus tutores. Maíllo también
quiso resaltar en este acto los valores olímpicos, "que tienen un gran
paralelismo con la vida educativa y
formativa. El deporte educa y fortalece. El lema olímpico Citius Altius Fortius (más rápido, más alto, más fuerte) simboliza superarse a través de la
práctica del deporte, en
la que la confrontación
y la lucha no tiene que
ser contra el adversario
sino consigo mismo.
Por eso hemos querido
hoy acercar a dos atletas de la candidatura o
olímpica, Madrid 2020,
que
transmitiesen
estos valores y agradecer personalmente a
los directores de los
centros por unirse a
esta iniciativa, así
como a sus equipos y a
los tutores de los
niños"
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Tapas Canarias:
Arepas

Mojo casero

Papas arrugás
Pata asada

1º Premio del Jurado Popular
en la I Ruta de la Tapa

Ven a saborear unas papas arrugás con mojo picón
como si estuvieras en las islas Afortunadas

Comida típica y casera Canaria
sin moverte de tu barrio

Zona WI-FI
CANAL PLUS LIGA
SE ACEPTAN RESERVAS
SE PREPARAN ENCARGOS

C/ Travesía de Ronda, 2
frente a Correos
Tel: 91 306 72 99
Madrid 28022 - Metro Las Musas

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
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La cocina casera en su punto y a su gusto

Menú
Fin de semana

12€

Todos los domingos,
arroz negro
y todos los sábados
fideuá

Raciones, Espectaculares, Tostas, Chuletón

Disfruta de nuestra terraza de verano

Gambones a la plancha
+ dos Heineken 1 0 €

Chuletón gallego parrilla
+ dos Heineken 1 5 €

Síguenos en facebook

Menú diario 4 primeros
4 segundos

9

€

Hamburguesa gigante

C/ Sofía, 187 - Las Rosas - 28022 Madrid
Tel. 9 1 7 7 5 7 7 0 4

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

Vale
Vale

Somos detallistas de
alimentos desde 1963

Recorta o fotocopia este talón y ahorra en tu compra

Vale

Vale

Vale

Vale

Vale

Vale

Vale

Vale

Un sello de 1 € por cada 15 € de compra

El Día del Minibasket se celebró en el pabellón circular

Deportes

El “Día del Minibasket 2013”, organizado por la Federación de Baloncesto de Madrid en colaboración
con la Junta Municipal de San Blas-Canillejas, y el club deportivo “Distrito Olímpico”, se celebró en el
polideportivo municipal de San Blas. La entrega de medallas estuvo presidida por Almudena Maillo.

L

a Federación de Baloncesto de Madrid organiza todos los años este
evento, con el fin de
fomentar esta modalidad deportiva.
Es una jornada de fiesta para los
más jóvenes, para los familiares de
los participantes, y para todos los aficionados a la práctica deportiva del
Baloncesto.
Este “Día del Minibasket” se celebra
cada año en un municipio distinto, y
en esta edición 2013, el distrito de
San Blas-Canillejas, ha sido el lugar
elegido por la Federación de Baloncesto de Madrid. El lugar donde se

celebra esta edición es en el Centro
Deportivo Municipal San Blas.
El polideportivo de San Blas que
cuenta con una extensión total de
47.000 metros cuadrados, de los
cuales 31.400 mª son praderas,
arbolado y viales y 15.600 mª es
superficie construida y que tiene
unos usos de 1.500 al día entre
semana y 1.650 los fines de semana. En total más de 400.000 personas al año practican algún tipo de
deporte en esta instalación municipal. Siendo además éste, el único
Centro Deportivo Municipal de
Madrid que cuenta con dos pabello-

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

nes cubiertos con canchas de Baloncesto.
Por todo ello estas instalaciones municipales
son un lugar idóneo
para la celebración de
grandes
eventos
deportivos como es la
celebración del “Día del
minibasket”
Este año, en el “ Día
del Minibasket 2013 “ ,
han sido más de 1.600
niños los que han participado
en
estos
encuentros, con edades
comprendidas

entre los 8 y 12 años, y
distribuidos en 32 equipos de Benjamines y Alevines que han jugado las
finales de la Competición
Federada de la Comunidad de Madrid.
Al finalizar los encuentros
la Concejal del Distrito de
San
Blas-Canillejas,
Almudena Maillo, junto
con el Presidente y Vicepresidentes de la Federación de Baloncesto de
Madrid, hicieron entrega
de las medallas a los participantes del torneo.

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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José luis Rivera
Ganador del 1º Premio
del público participante

Bar Restaurante Camarero
Ganador del 1º Premio
del Jurado Profesional

FIN DE SEMANA
SABOR RURAL

Empresa colaboradora:

El Alevín A gana el Memorial Pedro Blázquez

Los chicos de Julián Pedroche se llevaron el XII Memorial Pedro Blázquez ganando en la final
al San Blas B, que realizó un gran torneo, levantando la moral tras un discreto campeonato
de Liga. El Rayo ganó en prebenjamines y benjamines. El Vicálvaro se llevó el trofeo infantil
y Los Yébenes el de cadetes.

G

ran ambiente, lleno
en los gradas los dos
fines de semana del
memorial en honor
de Pedro Blázquez, el impulsor de
los terrenos de la Avenida de Guadalajara y artífice de las instalaciones que hoy en día podemos disfrutar en San Blas-Canillejas.
A nivel deportivo el Alevín A ha sido
el único equipo sobresaliente de la
EDM, ganando todos los partidos
incluso con goleadas de escándalo
y desplegando un gran juego. El
final de temporada de los de
Pedroche ha dejado un gran sabor
de boca y edificando una gran
plantilla para la próxima temporada.
El alevín B también sorprendió
plantándose en la final tras una
discreta temporada con grandes
altibajos y enderezando la fase
final.
En prebenjamines el triunfo final
fue para la Fundación del Rayo
Vallecano, que se impuso a nuestro San Blas A. El tercero fue el
San Blas B y en cuarta posición el
San Blas H.
En benjamines también ganó la
Fundación del Rayo, en este caso
al San Blas A, que no se pudo
recuperar del final de liga ante el
Atlético de Madrid. Dosa quedó en
tercer lugar y el San Blas E, en
cuarta posición.
En categoría infantil el torneo fue a
parar a nuestros vecinos de Vicálvaro, que ganaron al Rayo en una
gran final. Por último nuestros chicos del Cadete A no pudieron en la
gran final contra Los Yébenes, de
Toledo, que se ganaron a pulso el
preciado trofeo Pedro Blázquez.
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El Benjamín A,
subcampeón de Liga

Apasionante final de temporada el
que nos ha brindado el equipo Benjamín A, quedando subcampeón de
Liga, jugándoselo todo en la última
jornada frente al Atlético de Madrid,
que al final se proclamó campeón
del grupo 32 de la FFM en la categoría de benjamines del F-7.
Un solo punto nos separó de la
Liga y el empate nos valía para
acudir a Cotorruelo, pero no pudo
ser. Los colchoneros se adelantaron en el marcador y fue imposible
remontar el resultado. El partido
fue intenso, a veces incluso duro,
con gran ambiente en las gradas y
una tensión que influyó en los nervios de nuestros benjamines.
Los chicos de Carlos Santiso no
tiraron la toalla en ningún momento del choque, lucharon la camiseta y sufrieron para intentar empatar. Al final el 2-3 subió al marcador, pero jugaron de tu a tu al Atlético y demostraron la gran preparación física que han tenido a lo largo de la liga.
Queremos destacar la enorme
temporada de los Baena, Bodega, Carrillo, Chincolla, Marcos,
Gallego, Víctor, Iker Herrera,
Iglesias, Moñino, Iker Ramírez,
Luis y Sánchez.
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La fiesta anual reúne a más de 2.000 aficionados

Las gradas llenas y la instalación a rebosar con un público entregado a la causa. Sobre el césped 37 plantillas y 600 jugadores desde prebenjamines a aficionados. La gran familia de la
Escuela de San Blas celebró a lo grande su fiesta número 23 con las familias, jugadores y
amigos poniendo broche de oro a una gran temporada de fútbol.

E

l pasado día 22 de
junio se podía observar la súper luna, y es
que el astro más cercano a la tierra también quiso
sumarse a la gran fiesta anual de
la Escuela de San Blas. Pero antes
de su aparición la Junta Directiva
ya había diseñado un espléndido
programa para finiquitar la temporada de fútbol que culmina todos
los años con la llegada del verano.
Como siempre la firma deportiva
Rasán, que viste a la EDM, instaló
el puente de color verde que recibe a los jugadores, además de las
banderolas y sábanas publicitarias. También Redpiso, la inmobiliaria vecina que apoya a los
deportistas, entregó 500 mochilas
y tarjetas de regalo para consumir
en una gran superficie deportiva.
A pie de pista el improvisado
atril, rodeado de banderas de
España, con los regalos y trofeos para los jugadores. Los representantes políticos también
hicieron acto de presencia. La
concejal presidente del distrito
de San Blas-Canillejas, Almudena Maillo, se vistió con la camiseta de la EDM con el número 31
a la espalda; su compañero
David Erguido, ahora en Centro,
tampoco se perdió el acto, siempre apoyando e impulsando proyectos deportivos.
Vicente Temprado, presidente de
la FFM, avaló la trayectoria de la
Escuela de San Blas; a su lado el
presidente, Jesús Gutiérrez, que
relacionó la Noche del Deporte con
la fiesta de la EDM, ambas coincidieron en la misma jornada, con el
objetivo de poner en valor la candidatura de Madrid 2020.
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Renovación del césped
La concejal popular, Almudena
Maillo, se presentó ante la afición y
recordó el compromiso de la Junta
Municipal de renovar el castigado
césped de los campos de fútbol de
la Avenida de Guadalajara, diez
años después de su implantación.
Temprado elogió la trayectoria de
la EDM y su compromiso con la
FFM. El presidente Gutiérrez dio
paso a la entrega de medallas a
los tres equipos campeones de
liga: Prebenjamín I, Benjamín B e
Infantil C, con la ovación unánime
de la grada.
Tras la presentación, las familias
degustaron los langostinos prometidos y el jamón serrano que estaba
esperando en las barras. Una caseta
con bebidas tropicales y la exposición de videos y fotos del temporada
deportiva fueron las novedades en la
celebración de este año.
Los DJ amenizaron la velada y el
baile ganó protagonismo. Eran las
dos de la mañana y los chicos
seguían jugando sobre el terreno
de juego, incansables. Hasta que
alguien cerró la puerta principal de
la Avenida de Guadalajara.
Todo preparado para recibir la temporada 2013-2014, pero queda el
Campus de Verano, el último gran
reto deportivo de los merengues
de la EDM.

www.edmsanblas.es
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Éxito en las actividades del CDM Fabián Roncero

Publirreportaje

Durante el pasado mes de junio, para celebrar la llegada del verano, en el Centro Deportivo
Municipal Fabián Roncero se han llevado a cabo una serie de actividades gratuitas para todos
los usuarios del centro.

P

rimer Triatlón No
Competitivo CDM
Fabián Roncero

El pasado sábado 22 de junio se
celebró el I Triatlón CDM Fabián
Roncero. Fue todo un éxito de
asistencia, teniendo que realizar
dos turnos para poder dar cabida
a todos los participantes. Con la
gran ayuda y colaboración del
Club de Triatlón Olympic, el cual
entrena en el centro, los participantes realizaron una gran
prueba con transiciones como si
de una auténtica competición se
tratase.
En primer lugar se realizó la parte
de natación en la piscina del centro, la cual se habilitó con boyas
para poder realizar nado continuo. Posteriormente se realizó
una sesión de spinning en el solarium exterior dirigida por Laura,
entrenadora del club, para finalizar con una ruta de 3 km. de
carrera por el carril bici, al cual se
accede directamente desde el
centro.

Masterclasses Fin de Curso
Bodybalance, Zumba y Dance

El pasado sábado 29 de junio se
celebró una gran jornada de actividades para despedir la Temporada 2012/13. Para ello se llevaron a cabo tres Masterclasses en
nuestro solarium exterior, habilitado para la ocasión con escenario,
música y zona de descanso.
La mañana comenzó con la
sesión de Bodybalance, el programa de entrenamiento que
combina la esencia del Pilates, el
Yoga y el Taichi, impartida por
nuestros instructores de Les
Mills, Ana Noci, Franc Seis y Juan
García.
A continuación, tuvo lugar la parte más disco de la mañana con la
sesión de Dance, nuestra nueva
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actividad para la próxima temporada, en la que bailas al ritmo de
diferentes ritmos: hip hop, dance,
latinos… impartida por nuestros
instructores Dani Caba y Franc
Seis.
Por último, llegó el fin de fiesta de
esta calurosa jornada con la
sesión de Zumba Fitness, en la
que todos nuestros participantes
disfrutaron bailando al son de los
ritmos latinos más de moda con
nuestras instructoras Zin Espe
Cortijo, Irene Moreno y María
Blanca.

No cerramos por vacaciones
El centro permanecerá abierto
durante la temporada de verano,

pudiendo disfrutar en él de la piscina, nuestro solarium exterior,
salas de musculación y fitness, y
actividades dirigidas (Spinning,
Gap, Bodybalance, Zumba,
Bodypump, 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.
Para aquellos que quieran seguir
nadando en verano, tendremos
cursos intensivos de natación
desde el día 1 de julio hasta el 9
de agosto.
www.cdmfabianroncero.es o
bien en el teléfono 917462995.

