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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. Incluido

ADULTO
FIN DE SEMANA

Y FESTIVOS
13,50 €

I.V.A. Incluido

1ª bebida
GRATIS

NO SUBIMOS
EL IVA

Del 15 Septiembre al 15 de Octubre de 2013

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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i nos otorgan las olimpiadas de 2020
quizá sea el momento de conocer
de primera mano qué instalaciones
se construirán en nuestro distrito y
resto de la ciudad. Nuestros dirigen-

tes aseguran que el 80% de las infraestructuras están
realizadas, pero los ciudadanos no se acaban de cre-
er una afirmación tan contundente. 
Repasando lo ya construido, en el distrito de San Blas-
Canillejas vemos un estadio inaugurado el 6 de sep-
tiembre de 1994 con una sola grada parecida a una pei-
neta que se mantendrá sobre el terreno de juego y que
costó 50 millones
de euros.
Contamos tam-
bién con un
Centro de
Deportes Acuático
que, según afirmó
el anterior alcalde,
se inauguraría
antes de 2006 con
tres volúmenes
integrados dando
cabida al waterpo-
lo y la natación
sincronizada. 
Pero el Centro
Acuático no está construido, lleva cerrado  desde
2005 y desconocemos cuánto cuesta el nuevo pro-
yecto ni la suspensión de las obras o el coste del
mantenimiento. Tampoco conocemos los accesos a
la zona. Según fuentes oficiales terminar las piscinas
costarían 48,8 millones de euros, la mitad del impor-
te  del fichaje de Bale.
Otros 20 millones se invertirían en un edificio para los
medios de comunicación, aunque al final podrían acon-
dicionar los pabellones de Ifema. El Anillo Olímpico se

llevaría 102 millones de euros y otros 200 la Villa, lo
más caro, donde se alojarían los deportistas y después
se vendería como vivienda libre o protegida.
Presumiblemente se construirían oficinas, hoteles y
equipamientos.
La prolongación de la línea 5 desde Canillejas al
Estadio Olímpico se presupuesta en 78 millones y 42
la nueva estación olímpica, sin contar 24 millones para
las conexiones Norte y Sur de la M-40. 
Un total de 8.340 millones ha costado los tres intentos
de ciudad aspirante, todo para tener el 80% de las
instalaciones, incluidas El Retiro y Las Ventas (con

algunos años de anti-
güedad), que alber-
garían el baloncesto
y el voleibol; al pare-
cer Vista Alegre, Caja
Mágica y el Palacio
de los Deportes no
sirven, aunque los
han construido
recientemente.
En el distrito también
está previsto cons-
truir el pabellón de
gimnasia, la pista de
BMX y el velódromo
de ciclismo. Se supo-

ne que por fin se inauguraría también el tramo del
carril bici entre La Peineta y el barrio de Las Rosas,
otra de las viejas reivindicaciones vecinales y ciclistas.
Terminar todas las obras tendría un costo de 2.400
millones de euros y 1.668 saldrían de las arcas públi-
cas. Quizá sea rentable, no lo sabemos. Pero está
claro que es la última oportunidad. En 2024 podrían
presentarse París, Berlín o incluso Roma. Y enton-
ces todo se acabó. Pero seamos optimistas, es lo que
nos queda.
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Editorial

S
El distrito olímpico depende de la decisión del COI

 
 
 
 

Vivero de Mariscos
Arroz con bogavante, Fabada asturiana,

empanada y bollos “preñaos” con harina de escanda
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Piscinas por pádel

Estimado Director: Corre el rumor de
que el Polideportivo de San Blas va a
ser masacrado (reformado), en parti-
cular la zona de piscinas de verano, la
cual se vería convertida en su mayor
parte en pistas de pádel. 
Yo juego habitualmente a este depor-
te y aun así, opino que la reforma per-
judicaría a más gente de la que bene-
ficiaría (me refiero a usuarios, no a
gestores municipales, claro) ya que se
trata del único equipamiento de este
tipo que tiene el distrito, aunque otros
distritos ya han perdido las suyas como
la de la Concepción, que permanece
abandonada desde hace varios años  y

goza de gran populari-
dad entre los jubilados,
niños, familias, etc.
Todo ello sin conside-
rar el enorme coste de
este tipo de reformas:
montaje de las pistas,
enterramiento de las
piletas, acondiciona-
miento de la zona,
cesión de la gestión a
empresa privada –ver ejemplo de la
piscina de la Almudena - etc. 
Además, existen multitud de instala-
ciones de pádel tanto en el distrito
como en zonas muy cercanas (Pepu
Hernádez, Valdebernardo, Elipa,
Concepción, S. Juan Bautista,

Moratalaz, Lili Álvarez,
Villarosa, Parque
Breogán, Parque Eva
Duarte, Parque Juan
Pablo II, Torrespaña,
Avda. Logroño, Alcalá
525, todas de titulari-
dad pública o semipú-
blica, además de
varias de carácter pri-
vado pero con precios
similares, lo que haría
innecesaria esta refor-
ma si no fuera porque

quizá responda a otro tipo de interés
distinto al de la población en general. 
Sí es cierto que la piscina conocida
como “L” es quizá demasiado grande
para el uso que tiene y presenta un
estado de deterioro debido a su anti-
güedad, pero quizá sería más ade-
cuada una reforma parcial de la misma
y no su “enterramiento” sin más, ya
que, de esa forma, la capacidad del
recinto se vería muy reducida para la
demanda que tiene. Pero, claro, es
solo la opinión de un vecino.

Raúl Santos Somolinos

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 sábado,

con 6 primeros y 
6 segundos a elegir,

15 €
Mejoramos nuestros menús

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

25 €
- Sigue disfrutando del verano con

nuestras tapas en el interior,
de lunes a jueves

- 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



oy en día todos sabe-
mos que la educación
es mucho más comple-
ta en el momento en el

que concurran cada vez más aspec-
tos que se consideran fundamenta-
les en el desarrollo de todo tipo de
capacidades, habilidades, valores…
La educación es un proceso cam-
biante en el que todo el mundo cen-

tra su interés y su preocupación, ya
que una mejor formación a nivel
general puede conllevar un mayor
éxito a nivel personal y social. Es por
ello que este centro educativo ha
ido cuidando y fomentando casi con
mimo la formación del alumnado y
ha ido introduciendo dentro de su
estructura educativa todos los
aspectos que considera imprescin-

dibles dentro de la formación integral
de sus alumnos.
Sabemos que posee un Proyecto
Propio de Centro, aprobado por la
Consejería de Educación de la
Comunidad de Madrid, a través del
cual se refuerzan materias funda-
mentales del Currículo, atendiendo
de manera especial al estudio de la
lengua inglesa.

H

Publirreportaje

El Colegio Las Rosas es uno de los centros educativos de referencia en nuestro
distrito. Desde hace diecisiete años ha ido cimentando unas bases sólidas y una
estructura organizativa y pedagógica sobre la que se encuentran depositadas las
expectativas de miles de familias que han confiado y confían para llevar a cabo con
éxito la educación de sus hijos.

Colegio Las Rosas, avanzando con paso firme
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Su Proyecto Bicultural, llevado a
cabo con profesores nativos y a tra-
vés de los cuales los alumnos
hablan, escriben y leen en inglés
día a día y dinamizan con ellos en
su lengua materna, continúa ins-
taurado en el colegio desde
Educación Infantil, hasta
Bachillerato, pasando por Educación
Primaria y Secundaria.
Las nuevas tecnologías se encuen-
tran presentes en el Colegio Las
Rosas cada vez a mayor escala,
disponiendo en la actualidad de cin-
co espacios específicos destinados
a ellas, al mismo tiempo que dispo-
ne de aulas provistas de pizarras
digitales.
Otra importante innovación que se
ha producido este año ha sido la
total renovación de la biblioteca del
Centro, reconvertida en biblioteca-
mediateca para un mejor aprove-
chamiento de estas instalaciones y
de espacios en general. De igual
manera también se ha reconvertido
por completo el aula de Tecnología,
introduciendo importantes mejoras
en beneficio de los alumnos.
También, y sin duda otro de los más
ambiciosos proyectos que se están
instaurando en el colegio es la
implantación de una de las más
innovadoras plataformas de Gestión

de Centros, que permitirá conseguir
para todos los integrantes de la
comunidad educativa, ya sean alum-
nos, profesores, padres o la propia
gestión interna del Centro, la mayor
eficiencia, eficacia y grado de de
participación, ya que se optimiza-
rán beneficios tales como una mayor
y más rápida información, una
comunicación multidireccional entre
alumnos, padres y Centro, a la vez
que se ahorran tiempos y se cana-

lizan mejor todo tipo de informacio-
nes, ya sean internas u externas.
Este proyecto se encuentra ya en
proceso de formación para que sea
una realidad en breve para todos.
Por lo que vemos, este Centro
Educativo no cesa de introducir todo
tipo de mejoras año tras año con la
intención de conseguir aquello que
siempre ha perseguido: la mejor y
mayor formación integral de su
alumnado.

9
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l viernes 6 es el pis-
toletazo de salida
para las fiestas de
Canillejas, las más
antiguas del distrito y

que rinden honor a la patrona del pue-
blo: Santa María La Blanca. Desde
las 9 horas la Diana Floreada de la
Agrupación de Transportes ameniza-
rá las calles del barrio. Ya en la tarde,
las pistas deportivas junto al recinto
ferial (Calle de la Esfinge), acogerán
la gymkhana deportiva de baloncesto.
A las 19 horas se representa “La Bru-
ja dormilona”, en la caseta de Amistad. 
Pero el plato fuerte será la celebra-
ción del XII FestiCani, donde los mejo-
res grupos musicales del distrito se
subirán al escenario. Este año tocarán
D’Spaldas, San Blas Blues, Whisky
Caravan, Resaca de Baco, The Group
y Rowlands. Todo ello en el escenario
principal instalado en el parque de
Canillejas, que también albergará el
pregón inaugural.

Deporte, cultura y diversión
El sábado 7 tendrá carácter deportivo
hasta por la noche, cuando sabremos
si Madrid será ciudad olímpica. Abre la
jornada un torneo de basket 3x3, des-

pués un taller infantil creativo (caseta
de Amistad) y el Cuentacuentos “El
baúl mágico de los cuentos”, con Tita-
nia, y otro más en La Rosa, con la
Ratita Clotilde, donde también se

Fiestas

E

Canillejas celebra sus fiestas haciendo barrio y con espíritu olímpico

10
www.paginadeldistrito.com

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

Menú diario
Gran Variedad

de Tapas y Raciones Ofertas permanentes

Especialidad:
Croquetas 

Selección de Ibéricos
Gambones, Paellas 
y Bacalao casero Se celebran cumpleaños, fiestas familiares

y toda clase de eventos

Este año las fiestas de Canillejas se visten de solidaridad, haciendo barrio, y con la mira-
da puesta en la decisión del COI. Las fiestas coinciden con la fecha del 7 de septiembre,
donde nos jugamos mucho. Mientras tanto la Junta de Distrito y las asociaciones Amistad,
Talloc, Krisol y La Rosa han elaborado un programa repleto de actividades.



degustará una exquisita paella y un
campeonato de mus. Por la tarde
Talloc celebra su tradicional fiesta del
agua, en las pistas deportivas.
El Centro Cultural Buero Vallejo aco-
gerá un festival de cortos cinemato-
gráficos. El día del deporte se com-
plementa con gimnasia viva para
mujeres en Amistad y se recupera la
Carrera Nocturna organizada por
Capoca. La noche se cierra con la
actuación de José María Alfaya, la
orquesta Guateque y la macrodisco-
teca en el auditorio.
El domingo 8 se abre la jornada con
la Carrera de Chupetines, organi-
zada por Amistad en le Recinto
Ferial (11 horas). A las 12 se celebra
la misa al aire libre en honor de
Nuestra Señora La Blanca, a la mis-
ma hora que el BiciCani, la prueba
ciclista ya consolidada que recorre
las calles de Canillejas y que el Mer-
cadillo de Trueque (Talloc) o el pin-
tacaras (La Rosa).
Por la tarde se realizará un paseo
por el pueblo histórico de Canille-
jas, un concierto de bossa-jazz-pop.
Todo acaba con la orquesta Tatua-
je y los fuegos artificiales. También
se celebra el torneo de fútbol sala
organizado por ADAE y el de aje-
drez, de La Blanca de Canillejas.
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2 Cañas + Ración Oreja
6,00 €

5 Tercios Mahou
+ Ración a elegir
9,95 €

Degusta la mejor
OREJA de Madrid
Menú diario

Gran variedad de tapas

C/ Longares, 32 - Tel.: 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 €



12

frecen a los menores del
distrito una amplia y
variada oferta de activi-
dades, tal como ha con-

firmado la concejal presidenta presi-
dente del distrito, Almudena Maíllo.
"Queremos garantizar que todas sus
inquietudes y necesidades queden
cubiertas. Por eso hemos planteado
en esta campaña de Verano diferen-
tes modelos de campamentos:
educativos, lúdicos y deporti-
vos". También ha resaltado
Maíllo el compromiso del
Ayuntamiento con la concilia-
ción de la vida laboral y fami-
liar que evidencia la organiza-
ción de estos campamentos.
Organizados por la Junta
Municipal de San Blas- Cani-
llejas,  y la Dirección General
de Familia, Infancia, Volunta-
riado, Educación y Juventud, a
través del programa de "Cen-
tros Abiertos en inglés",  y los
diferentes programas educativos y
deportivos, el resultado para esta
campaña son más de 2.500 plazas.
De los 17 campamentos, siete han
sido organizados por las AMPAS en
los centros CEIP Álvaro de Bazán,
Marqués de Suanzes, El Sol, Alberto
Alcocer, Julián Marías, Mariano José
de Larra y Ciudad Pegaso. Otros dos

campamentos han sido organizados
por la Junta Municipal dentro de los
planes de barrio, uno en el  Repúbli-
ca de Panamá para los alumnos de
los colegios Alberto Alcocer, Ramón
María del Valle Inclán, El Sol, María
Moliner  y República de Panamá, y
otro en el República de Chile, para
los alumnos del República de Chile,  y
Carmen Cabezuelo.

El objetivo general de estos dos últi-
mos es favorecer el equilibrio territo-
rial y educativo en el ámbito del Barrio
de Simancas y Gran San Blas, pro-
porcionando  a los niños y niñas de
edades comprendidas entre los 4 y
12 años, un espacio que les ayude en
su proceso evolutivo, fomentando su
desarrollo integral mediante activida-

des lúdicas y formativas, potencian-
do la sociabilidad de los participantes
y su interés por buscar alternativas
para el empleo de su ocio y tiempo
libre. Estos dos campamentos son
gratuitos, incluido el comedor.
Campamentos en inglés 
Se ofrecieron dos campamentos de
"centros abiertos en inglés" en María
Moliner, y en Alberto Alcocer, tres

"centros abiertos en ingles"
de Educación Especial en
Marqués de Suanzes , en la
Fundación Goyeneche  y El
Sol.  El objetivo de éstos es,
por un lado facilitar la conci-
liación de la vida laboral y
familiar,  y por otro, ofrecer a
los alumnos actividades
educativas, y deportivas
mediante talleres, juegos de
conocimiento, salidas con
actividades al aire libre,
manualidades y aprendiza-
je  del inglés.

Campamentos deportivos
También se organizaron un Campus
de Baloncesto en el Polideportivo de
San Blas, cursos de natación, tenis,
para jóvenes, niños y adultos; el IV
Campus de Fútbol de EDM San Blas,
en el campo de Guadalajara y, por
último, un campamento deportivo de
verano en la Instalación de Alcalá 525.

Educación

O

Siete campamentos urbanos, cinco de "centros abiertos en inglés" y dos de los planes de
barrio, además de tres campamentos deportivos. Los Campamentos de Verano de San Blas-Cani-
llejas, que se celebraron durante los meses de vacaciones en los centros escolares y en los poli-
deportivos de San Blas-Canillejas.

Los campamentos completaron un verano lúdico y deportivo





Los servicios culturales de la Junta de San Blas-Canillejas proponen el I Certamen de Arte
Urbano el día 15 de septiembre en el pabellón circular del polideportivo de San Blas. El espa-
cio deportivo se acondicionará con paneles de los mejores grafiteros con el objetivo de pro-
mocionar y difundir su arte.

Cultura

El arte urbano tendrá su espacio en el polideportivo

l domingo 15 de septiem-
bre todos los jóvenes con
espíritu creativo tiene una
cita ineludible en el vetusto

pabellón circular del polideportivo, que
abre sus puertas por primera vez para
acoger una muestra de las obras de
jóvenes creadores, con el grafiti como
referencia principal. El objetivo es pro-

mocionar y difundir esta modalidad
artística, además de encauzar su cre-
atividad. 
Con este fin se instalarán los bocetos
finalistas en 16 paneles de forma tra-
pezoidal y en gran formato. Los parti-
cipantes son todos mayores de 16
años, individuales o en grupos de cin-
co, con temas libres y previa selección
por un jurado especializado.
El primer premio se llevará la cantidad

de 1.300 euros, el segundo 720, idén-
tica cantidad para otro premio espe-
cial. El horario de apertura del pabellón
circular será las 8 de la mañana y ter-
minará a las 18.30 horas. La jornada
cultural se complementa con la actua-
ción del grupo Real D Kreto, que ame-
nizará con sus rimas bien elaboradas.
El grupo de rap ha sido telonero de
artistas consagrados como La Mala
Rodríguez.

E

14 www.paginadeldistrito.com
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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!!

Deportes

demás se realizaron
diferentes juegos de
entretenimiento, con el
objetivo de mejorar la

movilidad y la coordinación de estas
actividades, como fút-
bol americano, carre-
ras, juegos de equili-
brio, etc.
Se realizaron dos
campamentos de cin-
co días de duración
cada uno, en horario
de 8:00 de la mañana
a 15:00 de la tarde.
'Las Jornadas de la
Raqueta' estaban
organizadas por la
Junta del Distrito  y
financiados por los
Planes de Barrio. La
concejal presidente
del distrito,  Almudena
Maíllo,  ha resaltado que "el Ayun-
tamiento de Madrid  con estos cam-
pamentos,  refuerza el compromiso

que se tiene con la conciliación de
vida laboral y  familiar, ofreciendo
alternativas de ocio para los niños
que se quedaron en agosto en
Madrid".

Equilibrio educativo
El objetivo general de estos cam-
pamentos es favorecer el equilibrio

educativo en el ámbito del distrito,
proporcionando a los niños y niñas
de edades comprendidas entre los 6
y 16 años un espacio que les ayude
en su proceso evolutivo, fomentan-

do su desarrollo integral
mediante actividades
deportivas, potenciando la
sociabilidad de los partici-
pantes, así como desper-
tar el interés por buscar
alternativas para el
empleo de su ocio y tiem-
po libre. 
Al finalizar  las dos sema-
nas de estos cursos, se
realizaron competiciones
entre los participantes y
se les hizo entrega de un
diploma acreditativo.
Estos campamentos se
suman a los 17 que se
han puesto a disposición

de los niños del distrito para el pasa-
do verano,  en los que se han
cubierto más de 2.500 plazas.

A

El pasado mes de agosto, el Polideportivo de San Blas celebró por primera vez las 'Jornadas
de la Raqueta'. Se trata de un programa de actividades dirigidas a niños y jóvenes de 6 a
16 años,  en el que se incluyó tenis, bádminton,  y una actividad recreativa complementa-
ria con juegos en el medio acuático. 

Jornadas de raqueta con los Planes de Barrio
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C/ Herencia, 6. Polígono H (San Blas). 28037 Telf: 917436282

-Asador
-Especialidad en 
carnes a la brasa

-Fiestas y reuniones
-Salón de celebraciones

El arte del buen comer
se hace con el buen beber

Siempre con la mejor
atención y esmerada calidad 

que nos diferencia

síguenos en:

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

Gran variedad
en tapas

Menú diario

Desayunos

Meriendas

Miércoles 
ofertas 

a 1 €
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l piloto español Dany
Torres, que el pasado
año se quedó a las
puertas de la victoria

en Madrid, regresó con ganas de
coronarse junto a su público, pero
un inesperado Maikel Melero le
arrebató el pase a semifinales en
una ronda marcada por el Flair del
piloto de Albacete.
En semifinales Melero se vio cara
a cara contra Taka Higashino, el
campeón de la anterior prueba
celebrada en Osaka, Japón.
Melero, al tratar de hacer su
segundo Flair de la noche se cayó
y no consiguió el pase a la ansia-
da final. También se enfrentaron
en semifinales el piloto chileno,
Javier Villegas y Tom Pagès, que

ofreció un repertorio de trucos
que pusieron en pie al graderío.
Este año, por lo tanto, la final
no tuvo representación españo-
la, pero sí se palpó un claro
apoyo del público hacia el rider
galo. Pagès volvió a repetir la
misma ronda que la que realizó
en semifinales, ejecutando un
Flair perfecto, otro con variación
de Tsunami, que hasta ahora no
se había visto antes, un Volt y un
Special Flip.
La decisión del jurado fue uná-
nime y Pagès logró una victoria
aplastante frente al piloto japo-
nés: los cinco criterios en los
que se basan las puntuaciones
estuvieron a su favor: energía o
conexión con el público, ejecu-
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Motor

Las Ventas se rinde a los maestros del motocross freestyle
El galo Tom Pagès llegó a Madrid encabezando la clasificación del campeonato mundial
Red Bull X-Fighters y dejó claro que su nivel está por encima del resto. Con una plaza com-
pletamente abarrotada, el francés logró meterse a los 23.000 espectadores en el bolsillo y
dio un auténtico espectáculo cargado de innovadores trucos.

PINTORES C.B.

ESPECIALISTAS EN VIVIENDAS HABITADAS Y AMUEBLADAS

NOS ADAPTAMOS
A LA CRISIS
PINTE SU PISO

DESDE

Incluye Gotelé nuevo 
y terminación 

plástica lavable en
distintos colores

LOS MÁS LIMPIOS DE  MADRID

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

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

Móv i l :  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€



ción, estilo, uso de rampas y varie-
dad en los trucos.
Tom Pagès, ponía así el punto final
al campeonato mundial Red Bull
X-Fighters 2013, que esta misma
tarde anunciaba la cancelación de
la prueba de Pretoria (Sudáfrica)
prevista para septiembre. Dany
Torres logró en la general de las
series un brillante segundo pues-
to y el japonés Taka Higashino sor-
prendió al ascender en la clasifi-
cación hasta el tercer puesto del
pódium.

Sorpresa en Las Ventas
La noche dio comienzo con una
sorpresa que dejó ‘helados’ a
todos los presentes: el doble
medallista en los pasados X-
Games de invierno Daniel Bodin
(Suecia) realizó un impresionante
Backflip con su moto de nieve
sobre el montículo central del
ruedo. Un espectáculo insólito que
desde el primer momento atrapó la
atención de los espectadores.
Dany Torres: “Estoy muy contento
por haber obtenido un segundo

puesto en la clasificación general
del campeonato y me alegro
mucho por Maikel y su pase a
semifinales porque es un gran
amigo”.

Tom Pagès:
“Llegué a Madrid sabiendo que el
más mínimo error podría ser cru-
cial de cara a la clasificación final,
por eso quise asegurar bien todos
mis trucos. Rodar en Las Ventas
es algo totalmente distinto, miras al
público y es impresionante ver
cómo están de entregados. De

cara al año que viene tengo algu-
nas ideas para nuevos trucos, pero
ya veremos…”.
Clasificación final de la prueba de
Madrid:
1 Thomas Pagès
2 Taka Higashino
3 Javier Villegas
Clasificación final de las series
mundiales Red Bull X-Fighters
2013:
1 Thomas Pagès 360 pts.
2 Dany Torres 260 pts.
3 Taka Higashino 245 pts.
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- VALORACIÓN DE INFORMES Y CERTIFICADOS
- COMPAÑÍAS ELÉCTRICAS E INDUSTRIA 

- COLABORACIÓN E INFORMACIÓN
- AMPLIA EXPERIENCIA EN EL SECTOR

INSTALACIONES ELÉCTRICAS
CUARTOS DE CONTADORES
AVERÍAS 
VENTA DE MATERIAL
COMUNIDADES

INSPECCIONES COMUNIDADES PROPIETARIOS

EMPRESA AUTORIZADA

Texto y fotos: David Fernández



Cultura

l III Certamen de
Teatro San Blas-
Canillejas ¡A esce-
na! para grupos afi-

cionados, pretende fomentar la
actividad teatral y poner en valor
el trabajo y el interés por la esce-
na de las personas que dedican
su tiempo libre al teatro. Pueden
presentarse escuelas de teatro,
pero también asociaciones, ayun-
tamientos, centros educativos, ins-
tituciones, colegios o universida-
des. Cada grupo podía presentar
una o más obras, completas o
conjunto de piezas cortas. 
El plazo finalizó el pasado mes de
junio y se representarán siete obras.
El certamen se presenta en el
Centro Cultural Antonio Machado y
comienza el 14 de septiembre a las
19 horas, con “La vida de Brian”, de
la compañía La Tarántula. El día 15
“El precio”, con El Candil, y el día 21
se representa “Divinas palabras”, de
Unicornio teatro. El día 28 es el turno
de “Torito bravo”, de la compañía El
Duende. 

Cierra el mes de septiembre con
“Alguien voló sobre el nido del cuco”,
de la compañía Teatro de la crisis.
Ya en octubre, dos obras más:
“Siempre nos quedará el Guadiana”,
el día 5, con Litera Teatro. Cierra el
ciclo “La venganza ingrata de
Gertrudis la rata”, con la compañía
El Gato Moreno.
El Certamen está organizado por
la empresa cultural Tritoma.

La Junta de Distrito distribuirá tres
premios otorgados por un Jurado
profesional. El primero dotado con
1.800 euros, el segundo con 900
y el tercero con 400 euros.
Además el Jurado podrá otorgar
menciones sin dotaciones econó-
micas al mejor montaje escénico,
dirección, escenografía, vestua-
rio, actriz, actor, mejor actriz y
actor de reparto.

E
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El teatro vuelve a escena todo el mes de septiembre
La Junta de Distrito promociona por tercer año consecutivo el Certamen de Teatro que tan bue-
nos resultados ha obtenido en anteriores ediciones. Las compañías aficionadas tienen así una
gran oportunidad de presentar sus trabajos y optar a premios en metálico.

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

Tratamientos innovadores y materiales  de 
1a   CALIDAD a  PRECIOS ECONÓMICOS

Tel.: 91 324 02 38
C/ Juan Ignacio Luca de Tena, 36 - Madrid 28027 - Tel. 91 423 24 13

www.hotelavenidaamerica.com - sandra.lopez@hotelavenidaamerica.com Síguenos en:

Ven a visitarnos en la FERIA 1001 BODAS - Stand nº 14D19 los días 25, 26 y 27 de Octubre en IFEMA Madrid



Tu boda...

√  Aperitivo de 
Bienvenida

√  Menú
Especial

√  2 horas de
Discoteca

√  2 horas de
Barra libre

Precios por persona
Válidos hasta el
31/12/2014

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

Ven a visitarnos en la FERIA 1001 BODAS - Stand nº 14D19 los días 25, 26 y 27 de Octubre en IFEMA Madrid

78 € +IVAdesde 







obre su estancia en el Teatro Victoria,
Leni Babel, que asume la dirección del
grupo, afirma: “Para una compañía de
nueva creación, estrenar su primera
obra en el Teatro Victoria de Madrid es

una gran suerte. Es muy complicado, y más actual-
mente, encontrar teatros y gente que apueste por un
nombre desconocido, pero
la obra ha funcionado y
han confiado en nosotros”.
Leni Babel es un seudóni-
mo que esconde a dos
nombres diferentes. Por un
lado, el de Rafael Núñez
Florencio, doctor en filoso-
fía y letras, y, por otro, el de
Elena Núñez González,
doctora en filología hispá-
nica y ex-profesora de lite-
ratura en el IES Marqués

de Suanzes, del distrito San Blas-Canillejas, en el que
residen varios actores de la compañía. 
Con la intención de dar a conocer el nombre de Leni
Babel en el panorama escénico español, padre e
hija crearon una tragicomedia que intenta evitar la
insustancialidad sin alejarse de lo cercano y coti-
diano. “Nuestra intención era crear una obra de

calidad literaria, pero es
obvio que nos debemos a
un público, de modo que
hemos intentando unir la
calidad con lo comercial”
sostiene Leni Babel.
El resultado es La ruleta
del pasado, una exci-
tante mezcla de humor,
suspense y tensión, que
se disuelve lentamente
hasta llegar a un final
apoteósico. 

Cultura

S

El grupo de nueva creación Azaba Teatro ha representado en el Teatro Victoria de Madrid
el pasado mes de julio, La ruleta del pasado, obra escrita y dirigida por Leni Babel. La buena
acogida por parte del público hizo que el céntrico teatro mantuviera la obra en su cartele-
ra durante dos semanas más de lo previamente establecido.

Azaba finaliza con éxito su andadura en “El Victoria”
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Mamparas
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y manuales
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a plataforma vecinal de
San Blas-Simancas es
la encargada, además
de la Junta de Distrito,

de programar unas fiesta que se han
consolidado poco a poco a lo largo
del tiempo. Estuvieron varios años
los festejos suspendidos, pero los
vecinos se las han ingeniado para
dar más vida, si cabe, a la explanada
de la Avenida de Arcentales, en el
parque de El Paraíso, acostumbrada
a cerrarse al tráfico rodado todos los
domingos para disfrute de niños y
mayores.
Las fiestas de 2013 fueron consis-
tentes y didácticas, a pesar del bajo
presupuesto, con actividades progra-
madas para todos los públicos. Des-
de el pregón, ofrecido por el Club de
Gimnasia Deportiva de San Blas,

Fiestas
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L
El parque de El Paraíso divide los barrios  del Gran San Blas y Simancas. Tienen la inmensa
fortuna de contar con este pulmón verde del distrito donde se celebran todo tipo de activida-
des culturales y deportivas. La última ha sido la celebración de las fiestas el pasado mes de
julio, otro éxito de participación vecinal.

San Blas y Simancas, dos barrios con sabor a fiesta



exhibición incluida, hasta los fuegos
artificiales cerrando las fiestas. 
Todo salió a pedir de boca, excepto
el siniestro con fuego que destrozó la
caseta del ADAE Simancas, otra de
las asociaciones deportivas que más

lucha por las fiestas de nuestros
barrios y que no se mereció de nin-
guna manera este susto que sor-
prendió a todo el vecindario, aunque
sin consecuencias personales.
Los juegos infantiles, deportes como
la lucha olímpica, carreras popula-
res, comidas de otros mundos, exhi-
biciones de los perros de la policía
municipal, pintacaras y carreras de
sacos; un mundo de diversión que

dio inicio al periodo estival. Además
de los grupos musicales como Topo
o Rubén Pozo, llevaron a centenares
de aficionados al auditorio, entrega-
dos con los ritmos de la noche. 
Los fuegos artificiales cerraron las
fiestas de San Blas y Simancas, dos
barrios separados y unidos al mismo
tiempo por un parque de El Paraíso
que hacer honor a su nombre en los
periodos estivales.
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3º Premio Jurado Popular
I Ruta de la Tapa
“Roca de Mar”

puedes seguir degustándola

C/ Suecia 11
Las Rosas

Madrid 28022
Tel.: 91 775 99 13

Local climatizado

Desayunos
Menú diario

Raciones y tapas
Terraza de verano



l domingo 29 de sep-
tiembre, desde las
11h hasta las 13.30h.,
la Avda. Arcentales
acogerá un evento

excepcional, una multitudinaria
demostración de Tai Chi
Taoísta, en la que participa-
rán más de 100 personas
procedentes de diferentes
puntos de España y Portu-
gal, todas ellas miembros
de la Asociación de Tai Chi
Taoísta Internacional. 
Como contraste a los armo-
niosos y suaves movimien-
tos del Tai Chi, danzará un
dinámico y colorido dragón
chino de 50 m. de longitud.
Se ofrecerán clases gratui-
tas de Tai Chi cada 30
minutos entre las 11h. y
las 13h.
Con esta convocatoria, la
Asociación de Tai Chi Tao-
ísta de España cumple
uno de sus principales
objetivos: dar a conocer a
todo el mundo las artes
del Tai Chi Taoísta™,
cuya práctica continuada
nos ayudan a cultivar la
salud, a mantener el equi-
librio físico y mental y a
disipar la tensión y el

desasosiego que nos produce a
veces la vida cotidiana. 
La Asociación de Tai Chi Taoísta de
España, con sede en este distrito
madrileño, es una organización de
voluntarios sin fines lucrativos, dedi-

cada a la mejora de la salud del cuer-
po y la mente mediante la enseñanza
y práctica del arte del Tai Chi Taoís-
ta™. Cuenta en la actualidad con
alrededor de 100 instructores volun-
tarios debidamente acreditados y

unos 1.500 socios. Pertenece a
su vez a la Asociación de Tai
Chi Taoísta Internacional, fun-
dada en 1970 por el maestro
Moy Lin-shin (1931-1998), con
40.000 socios repartidos en 26
países. Se financia exclusiva-
mente con los fondos prove-
nientes de las cuotas y donacio-
nes de los socios.
Esta asociación existe en Espa-
ña desde 1982. Actualmente,
sus instructores imparten cla-
ses en casi 30 centros de 23

ciudades y pueblos, en 7
comunidades autónomas.
La asociación ofrece ade-
más clases entre agrupa-
ciones y colectivos relacio-
nados con condiciones
especiales de salud, tales
como Fibromialgia o Escle-
rosis Múltiple, además de
centros para personas
mayores.
Asociación de Tai Chi Tao-
ísta de España. Calle Julio,
78. Tel.: 913271551.
www.taoista.org.es

Salud

E
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Tai Chi y Danza del Dragón, en la Avenida de Arcentales
La Asociación de Tai Chi Taoísta de España te invita a conocer los beneficios de este arte
interno de la salud, con una demostración de su tabla de Tai Chi de 108 movimientos, cla-
ses gratuitas y Danza del Dragón.

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

TEST  AEOL
descárgate Gratis
los test a tu móvil

ESTE
MES

OFERTAS





32

madrid2020

Todo preparado para el 7 de
septiembre en la ciudad de
Buenos Aires. Todo o nada.
Es decir, o nos dan las olim-
piadas o tercer fracaso con-
secutivo, algo en lo que no
se quiere ni pensar. De
momento la ciudad calienta
motores y qué mejor oca-
sión que presentar por pri-
mera vez en el distrito la can-
didatura olímpica, el corazón
de los futuros juegos olímpi-
cos de 2020.

El corazón de los JJOO será San Blas-Canillejas

a alcaldesa, Ana Bote-
lla, y la concejal presi-
dente del distrito,
Almudena Maillo, pre-
sentaron la candidatu-

ra de Madrid en el distrito olímpico
de San Blas-Canillejas.
Es la primera vez que la candidatura
tiene a bien acordarse de un distrito
que, sin hacer ruido, está cada vez
más convencido de la importancia de
unas olimpiadas.
Para ello tiraron del arsenal deporti-
vo del distrito olímpico, donde se
practica deporte al más alto nivel.
A los archiconocidos Pepu Hernán-
dez o Fabián Roncero (que dan
nombre a dos polideportivos) hay
que unir a las jóvenes promesas del
distrito: Guillermo Sánchez (campe-

ón de España en natación) o Fer-
nando Carro (cuarta mejor marca
europea en los 3.000 obstáculos),
que también acudieron a la cita con

la alcaldesa en el polideportivo muni-
cipal de San Blas. Pero también a
los miles de deportistas que practi-
can deporte en las   escuelas, clubesL

¿Quieres trabajar 
en tu distrito?

Infórmate en:
info@asociacionacu.com
91 375 93 73 - 91 327 23 51

Colabora con nosotros en la
promoción y dinamización de

los pequeños comercios y pymes
de nuestros barrios.

ADMINISTRACIÓN
DE FINCAS

GESTIÓN TÉCNICA
Y ADMINISTRATIVA

656 40 25 68/ 639 09 98 14 
GestionAdmFin@gmail.com
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y agrupaciones del distrito olímpico.
Espíritu olímpico

Sobre el parquet del vetusto pabellón
circular los gimnastas de los clubes
de rítmica y deportiva, lucha, taek-

wondo, petanca adaptada, atletismo
y baloncesto. Fuera, en las pistas
exteriores, fútbol, tenis, fútbol sala,
ajedrez y, por supuesto, natación.
Los niños de los campus de verano

también se dejaron ver, con Capoca
y EDM partiendo el bacalao, todos
con sus camisetas representativas.
El baloncesto representado por el
club Distrito Olímpico y el atletismo
por Suanzes.
"El deporte es un estado de ánimo
que desde la niñez nos forja en los
valores de la solidaridad y el com-
promiso; en la amistad y la competi-
tividad; en el esfuerzo y la armonía;
en el tesón y la convivencia y en la
libertad y la inteligencia. Y la mate-
ria prima del deporte son las perso-
nas", dijo Botella, refiriéndose a los
deportistas de nuestro distrito.
La concejal del distrito, Almudena
Maillo, destacó el apoyo de la candi-
datura de Madrid 2020 y que los Jue-
gos están en el "corazón" de la ciu-
dad, en el distrito olímpico, con el
Anillo, Villa, Parque, Velódromo o
Centro de Deportes Acuático.



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



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
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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 

Mojitos  3 €

Renovamos la carta y 
aumentamos las ofertas

Disfruta de nuestra terraza de verano

A partir del 15 de septiembre

Todos los domingos,
arroz negro 

y  todos los sábados
fideuá



La cocina casera en su punto y a su gusto

Hamburguesa gigante
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Publirreportaje

puesta por unos buenos
hábitos
La clave es que no pien-
ses en una dieta puntual

para conseguir bajar de peso de mane-
ra rápida y volver a tu modelo de vida
anterior. Lo que al final te va a ayudar
a mantener la pérdida de peso es la
adquisición de unos buenos hábitos en
relación con la alimentación y la activi-
dad física.
Son muchas las personas que tras
bajar peso, vuelven a llevar la misma
vida desordenada y que, irremediable-
mente, están abocadas al fracaso. En
contraposición, en mi centro entulínea

trabajo para que consigas pequeños
cambios para que los conviertas en
hábitos permanentes y así garantices
la perdida y mantenimiento del peso
perdido.

NO pases hambre
Rotundamente no, no hay que pasar
hambre. De hecho, las dietas muy res-
trictivas resultan desmotivadoras y el
índice de fracaso es elevado. Lo que
es necesario es que encuentres un
equilibrio entre lo que ingieres y el gas-
to energético que realizas. Aquí no
existen los alimentos prohibidos, sino
que aprenderás a realizar buenas elec-
ciones alimentarias para no pasar

hambre y adelgazar.  
Vigila tu “hambre hedonista”

Lo cierto es que ciertos alimentos,
generalmente ricos en kilocalorías,
grasas y azúcares, despiertan lo que
se conoce como hambre hedonista o
hambre por placer.  El hambre hedo-
nista no responde a una necesidad
fisiológica, sino que se trata de un
impulso cerebral que nos provoca el
deseo de comer. Puedes vigilarlo con
simples actos como gestionar tu entor-
no y adquirir buenos hábitos.
Adelgaza de manera saludable
Te aconsejo no adelgazar más de 0.5-
1 Kg por semana, para garantizar una

A

Consejos para una buena “rentrée” tras los excesos del verano
Helados, comidas copiosas de hotel, desajustes horarios… Sobrevivir al verano no es fácil y, por
ello, con el inicio de curso son muchas las personas que deciden empezar una dieta para adelga-
zar los kilos ganados por los excesos del verano. Con estos consejos que te doy a continuación,
conseguirás que estos buenos propósitos lleguen a buen puerto.

Gafas para escolares 
desde 50 €

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



39

perdida saludable y así minimizar la
pérdida de masa muscular.

Sin fármacos ni preparados
sustitutivos

Con el método entulínea el adelgaza-
miento se basa en una alimentación
equilibrada, sin fármacos ni prepara-
dos sustitutivos. Si bien es cierto que
en determinados perfiles de personas,
éstos pueden ser un coadyudante, la
base para perder peso no deja de ser
la dieta y la actividad física.
Empieza ya con estos hábitos
saludables
La clave para que adelgaces está en
que seas consciente de lo que comes,
que gestiones tu entorno para que pue-
das controlar situaciones como comi-
das familiares o viajes, y empieces a
establecer unas costumbres para que
te ayuden a adquirir buenos hábitos.
Algunos buenos hábitos que deberías
incluir son: 
1.No salgas de casa sin desayunar.
Se ha demostrado que la prevalencia
de sobrepeso es superior en aquellas
personas que toman un desayuno
escaso o lo omiten. El desayuno es la
comida más importante del día,  es la
primera ingesta tras 8-10 horas sin
ingerir alimento, y nos debe aportar
la energía necesaria para que
nuestro organismo funcione con el
máximo rendimiento. Además,
empezar el día con un desayuno
equilibrado que incluya un lácteo,
un cereal y una fruta es la mejor
garantía para no caer en las tenta-
ciones.
2.Haz la compra con el estómago
lleno.

Está más que demostrado
que comprar con el estómago
vacío nos hace más vulnera-
bles a las tentaciones que
suscita en nosotros los ali-
mentos calóricos y ricos en
azúcares, grasa y sal, es
decir, los alimentos que des-
piertan el hambre hedonista.
En este caso, te aconsejo
que vayas a comprar sin
tener hambre y, si es posible,
con una lista de la compra para que
evites improvisaciones.
3.Siéntate a la mesa para comer.
El sentarse en la mesa a comer es un
buen hábito que muchos de nosotros
hemos perdido. Es importante que
seas consciente de que estás comien-
do y de qué estás comiendo. Justa-
mente, uno de los pilares que trato en
el centro de entulínea para controlar el
hambre hedonista consiste en hacerte
consciente de lo que ingieres para que
así puedas realizar mejores elecciones
alimentarias. 
4.Espera siempre unos minutos
entre platos y piensa si tienes más
hambre.
Antes de repetir plato, es importante

que dejes pasar un tiempo. 20 minutos
es el tiempo necesario para que nues-
tro estomago envíe las señales al cere-
bro que indica si estamos saciados o
no. Si dejas pasar unos minutos lo más
probable es que se diluya este deseo
de comer, que puede venir provocado
por un impulso puramente por placer
(hambre hedonista) como por ejemplo
el tener delante la comida y recibir el
impacto que despierta el impulso cere-
bral.
5. Bebe de 1,5 a 2 litros de líquidos al
día 
El agua juega muchos papeles impor-
tantes en nuestro organismo. Mantener
un buen estado de hidratación es vital,
por lo que yo, te recomiendo beber de
1,5 a 2 litros de líquidos al día. A
pesar de que el agua es el mejor
recurso para saciar la sed, los zumos
de frutas y verduras también son
buenas elecciones.  Beber agua,
además, puede servir para controlar
el impulso del hambre hedonista, al
contribuir a sentirte lleno.
Puedes seguir el plan de entulínea
asistiendo a mis reuniones.

www.entulinea.es

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 
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Deportes

a temporada pasada,
en categoría femenina,
el primer equipo consi-
guió el título de campe-
ón en Primera Nacional

y en la localidad de zaragozana de
Zuera el ascenso a la segunda cate-
goría del baloncesto nacional, la Liga
Femenina 2, y esta temporada ten-
drá que competir y viajar por toda
España. 
Asimismo, el segundo equipo feme-
nino también consiguió el ascenso
de categoría, ganando la liga de Pri-
mera Autonómica y ganándose en la
pista el derecho de competir este

año en Primera Nacional. El júnior
femenino acabó la temporada en
sexta posición.
En categoría masculina, el primer
equipo, se clasificó para la Fase
Final de Primera Nacional acabando
la liga en cuarta posición, después
de una muy buena temporada se
quedó muy cerca del ascenso a la
liga EBA. 
En categorías inferiores el cadete
masculino finalizó la temporada en
quinta posición, pero sobre todo hay
que destacar el subcampeonato del
Infantil “A”, que además compitió en
el Campeonato de España de la

categoría celebrado en el mes de
junio en Guadalajara en la que per-
dió en octavos de final quedando cla-
sificado entre los diez mejores equi-
pos de España.
En canasta pequeña hay que añadir
el Campeonato de Madrid del Alevín
de Primer Año Masculino y el cuarto
puesto logrado por el Benjamín de
Primer Año Femenino.

Nuevo patrocinador
Esta temporada además el CD
Distrito Olímpico ha vuelto a premiar
a la gente del baloncesto con sus ya
reconocidos Premios Vivimos el
Baloncesto y de forma excepcional
ha organizado con una espectacular
asistencia el Día del Mini 2013.
Además, el centro comercial Pleni-
nulio se convierte en patrocinador
del Club, para apoyar la promoción
del baloncesto en el Distrito de San
Blas-Canillejas. Con la firma de este
acuerdo, los cuatro equipos senior
del Club pasarán a denominarse
Distrito Olímpico Pleninulio en las
competiciones Liga Femenina 2,
Nacional Masculino, Nacional Feme-
nino y Autonómico Masculino.
Cada vez somos más los que
hoy y en generaciones futuras en
el “corazón olímpico” de Madrid,
vivimos el Baloncesto con
Distrito Olímpico.

www.distritolimpico.com

L

Empieza Septiembre. Nueva temporada que comienza para el Club Deportivo Distrito Olímpico. Tras una cam-
paña anterior llena de éxitos en todos los niveles y categorías, en 2014 el Club cumple diez años desde su
nueva denominación y llega el momento de la confirmación de estos éxitos. En pleno distrito de San Blas-
Canillejas, el baloncesto disfruta de muy buena salud.

Distrito Olímpico Plenilunio comienza la temporada

transportestuercas@gmail.com





l director del Cam-
pus, José Luis Pérez
González, valoraba
muy positivamente

el trabajo realizado durante todo el
mes de julio. "El ambiente ha sido
excepcional y los niños han apren-
dido muchas cosas de fútbol, pero
también de compañerismo y soli-
daridad. Quiero agradecer el traba-
jo de mi equipo, con Chema Olme-
do a la cabeza, además de Gueva-
ra, Diego, Melchor, Ramírez y
Rafa, que siempre han estado
atentos con los niños".
Pérez no quiere olvidarse del resto
del plantel. "Todos hemos formado
equipo, el fútbol es un 50% y el
resto es estar a gusto en la instala-
ción. Las cocineras, por ejemplo,
cumplen un papel esencial y la
comida ha sido apropiada para los
deportistas; hay niños que comen
poco en casa y aquí era al contra-
rio. Creo que los padres se han ido
satisfechos y los niños encanta-
dos".

La EDM San Blas hace un balance muy positivo del funcionamiento del IV Campus de
Verano de fútbol que concluyó el pasado día 26 de julio. Cuatro semanas muy intensas
donde los niños han perfeccionado la técnica y se han divertido de lo lindo. Las visitas
al polideportivo de San Blas para apoyar a Madrid 2020 y a la Ciudad del Fútbol de Las
Rozas han completado una programación excelente.

E

El campus de verano de la EDM, un módelo de éxito

www.paginadeldistrito.com42



Los alumnos inscritos en el Cam-
pus ha sido de 40 por semana, sin
agobios, con atención permanente
de monitores y entrenadores.
"Hemos cumplido con el Campus
de Fútbol, seguimos creciendo y
aprendiendo con los niños, los ver-
daderos protagonistas", decía el
presidente Jesús Gutiérrez.
La visita al polideportivo de San
Blas para apoyar a Madrid 2020 y
la salida a Las Rozas, en la Ciudad
del Fútbol, fueron los aconteci-
mientos de la última semana,
repleta de actividad deportiva.
Algunos pedían más días de Cam-
pus en el mes de agosto, el resto
ya estaba pensando en el mes de
septiembre para iniciar la nueva
temporada. Locos por el fútbol.

www.edmsanblas.es 43



l distrito de San Blas-
Canillejas será el epi-
centro de los JJOO y
queremos apoyar la

candidatura de Madrid. Para ello
estamos organizando un torneo de
Fútbol 7 y Fútbol 11 con todas las
categorías desde prebenjamines a
juveniles. 
Serán 24 horas de fútbol en nues-
tras instalaciones de la Avenida de
Guadalajara en un torneo abierto a
todo el fútbol de la Comunidad de
Madrid.
Queremos apoyar a Madrid 2020 y
que el fútbol sea un referente para
los evaluadores del COI. Por eso
os invitamos y contamos con todo
el fútbol madrileño para hacer fuer-
za, y también como pretemporada
deportiva de cara a la próxima
campaña 2013-14.

Con motivo de la designación de la candidatura olímpica para los Juegos Olímpicos de
2020, la Escuela Municipal de Fútbol de San Blas (EDM) organiza e invita a todos los clu-
bes, escuelas y agrupaciones deportivas de fútbol de nuestra región a participar en el
torneo 24 horas de fútbol el próximo sábado 7 de septiembre.

E

Milla de 

Las Rosa
s

www.paginadeldistrito.comwww.paginadeldistrito.com44

Torneo 24 horas de fútbol en apoyo a la candidatura



Al finalizar la jornada nos acer-
caremos a la carpa que se insta-
lará en el recinto ferial de las
fiestas de Canillejas, que coinci-
den el próximo sábado día 7 de
septiembre, para el seguimiento
de la decisión del Comité Olímpi-
co Internacional  (COI).
Tenemos muchas opciones de
conseguir los Juegos Olímpicos
para nuestra ciudad y el fútbol es
pieza fundamental. Os esperamos
a todos.

Equipos confirmados
Al cierre de la edición, el torneo 24
horas de fútbol en apoyo a Madrid
2020 cuenta con la presencia de
clubes con gran trayectoria en la
Comunidad de Madrid. Un ejemplo
es el Rayo Vallecano, que trae a la
Avenida de Guadalajara a su
Infantil A, un equipazo que se
medirá al Infantil A de la EDM. 
También han confirmado su asis-
tencia nuestros vecinos del CD
Vicálvaro, el Vallecas CF, la RSD
Alcalá, el Águilas de Moratalaz, la
ED Moratalaz, la AV Pinto y el
Barrio Libertad de Parla. Otro de
los atractivos choques será el par-
tido entre los equipos de Primera
Regional de la EDM y el Vallecas.

www.edmsanblas.es 45



na de las principales
razones por las que te
inscribes a un gimnasio
es porque quieres obte-

ner resultados rápidamente. Quizás
quieras perder peso, tonificar y modelar
tu cuerpo, retarte a ti mismo para estar
fuerte y en forma, o simplemente reali-
zar algo de ejercicio físico saludable.
Lo importante en este momento es que
te propongas unos objetivos a conse-
guir, y que esos objetivos sean reales:
algunos de ellos serán alcanzables a
corto plazo, pero otros requerirán de un
periodo de tiempo mas largo para llegar
a ellos. Por ello es importante que con-
sultes con profesionales para que en tu
caso concreto te ayuden a plantear tus
objetivos y los secuencies en el tiempo.

Todos sabemos que los resultados se
pueden obtener a través de diferentes
opciones de fitness, pero por experien-
cia, sabes que es muy fácil abandonar
cuando el camino es duro, y más si
estás solo en ese camino. 

La acción del efecto grupo
Diversos estudios de mercado han
demostrado que permanecen más
tiempo inscritos en clubes aquellas per-
sonas que realizan actividades colecti-
vas que aquellas que entrenan en soli-
tario, por ello nosotros potenciamos las
actividades dirigidas (tanto de seco
como de agua) como la forma de con-
seguir que te mantengas en tu propósi-
to y puedas alcanzar tus objetivos.
Nuestros principales programas de
entrenamiento (BODYPUMP, BODY-

COMBAT y BODYBALANCE) son pro-
gramas de Les Mills, la marca líder
mundial en actividades dirigidas con
música, con más de 70.000 instructores
formados y estando presentes en
10.500 clubes en más de 70 países.
LES MILLS™ siente verdadera pasión
por las actividades de fitness en grupo
y la energía que desprenden éstas. ¡El
ejercicio debe ser divertido, no una
penitencia! Las actividades en grupo de
LES MILLS™ son  la mejor forma de
encontrar la motivación y de obtener los
resultados que buscas.
Entrenando en grupo encontrarás la
fuerza y el apoyo que necesitas para
superarte a ti mismo y que disfrutes tan-
to de la experiencia que no puedas
dejarlo. El ejercicio en grupo es apto
para cualquier persona, independiente-
mente del nivel de fitness que tengas,
no importa si se estás en forma o no. Te
beneficiarás de la fuerza del grupo, os
motivaréis los unos a los otros  para lle-
gar más lejos, incluso cuando el entre-
namiento se vuelva más intenso.
Todas las clases de LES MILLS™ tie-
nen un fundamento científico y se prue-
ban en todo el mundo. Las clases se
realizan con la mejor música, la mejor
coreografía, excelentes instructores for-
mados, expertos en motivar para que
disfrutes con todo ello y de la mejor
experiencia de entrenar en grupo.
¡SIENTE EL EFECTO GRUPO!
Una amplia oferta deportiva para la
Temporada 2013/14 
En el Centro Deportivo Fabián Roncero
tenemos una amplia variedad de pro-
gramas que se adaptan a tus necesida-
des e intereses, así como actividades
para todos los miembros de la familia:
mayores, adultos, jóvenes y niños.
Tenemos un gran número y diversidad
de escuelas acuáticas para todas las
edades (Natación, Escuelas de Nata-
ción específicas, Aquagym), así como
actividades de seco (Zumba, Spinning,
Dance, Pilates,…).

www.cdmfabianroncero.es 
o bien en el teléfono 917462995.

U

Tras el verano y las vacaciones toca volver a la rutina. Hemos descansado, comido fuera de casa, terracitas,
helados,… Pero toca volver a la rutina: volver a trabajar, los peques vuelven al cole y debemos realizar algún
tipo de ejercicio físico. Y qué mejor forma de hacer ejercicio físico que apuntándote al gimnasio.

Vuelta al cole y al gimnasio con nuevos objetivos
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