Asociación de Tai Chi Taoísta

Danza del Dragón

Número 180 - Noviembre 2013 - Distribución Gratuita

¿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

1ª bebida
GRATIS

Del 15 Septiembre al 15 de Octubre de 2013

NO SUBIMOS
EL IVA

NIÑOS

menores 6 años
6,00 €
I.V.A. Incluido

menores 3 años

GRATIS
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El fracaso olímpico da una oportunidad al distrito

Editorial

aseando por el nuevo tramo del carril
ciclista de Madrid se ve claramente el
esqueleto del fantasmal edificio del
Centro de Deportes Acuático que la
corporación municipal prometió inaugurar en 2006. La alcaldesa asegura que se terminará el
proyecto, aunque podría variar el uso deportivo.
Han pasado pocas semanas desde el último fracaso olímpico madrileño y el paisaje es desolador. Junto a este
edificio inacabado se alza fantasmal La Peineta, o lo que
queda de ella, un estadio que el año que viene cumple 30
años y que está
cerrado a los
deportistas desde
hace una década.
En el interior, las
excavadoras de
FCC
siguen
removiendo tierras, pero al
ralentí. El Atlético
no tiene prisa ni
dinero. Cerezo
dice ahora que el
triunfal Atlético
vendrá en la temporada
20162017, ya veremos.
Ni uno ni otro edificio parecen interesar mucho a los ciudadanos de San
Blas-Canillejas, territorio inhóspito, con dos moles de hormigón construidos sobre antiguas minas de sepiolita y
que se muestran varados tras el no del COI.
Tirar la toalla olímpica
El nuevo fracaso no afecta demasiado a los residentes del
ex Distrito Olímpico, acostumbrados a ser ninguneados por
las administraciones en cuanto a instalaciones deportivas
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y demás proyectos urbanísticos. Nos habían vendido la
moto de nuevos accesos, parques y villas olímpicas, además de un sinfín de infraestructuras nunca bien explicadas. Los residentes llevan un cuarto de siglo oyendo las
bondades de la transformación de San Blas-Canillejas,
pero ya no se creen nada. Es más, definitivamente han tirado la toalla olímpica, igual que el consistorio.
La Coordinadora de Vecinos del distrito, movimiento 15M y algunas voces de la oposición, ya están planteando
qué hacer en el futuro con el Centro de Deportes Acuático,
en el que se han invertido 150 millones de euros, de todos
los contribuyentes.
Un hospital de
referencia
Un vez aparcada la
idea olímpica, lo
ideal sería contar
con el ciudadano.
Una especie de
consulta popular y
preguntar qué se
puede hacer. La
idea de construir un
hospital de referencia no es descabellada. Pero se
admiten propuestas. Con La Peineta
no se puede hacer
nada, está en
manos privadas, aunque también se puede exigir la firma
de un nuevo convenio con el Atlético de Madrid, siempre
contando con la participación ciudadana.
El fracaso olímpico puede ser una nueva oportunidad
para el distrito. Si conseguimos un hospital nos daríamos
con un canto en los dientes y nadie se acordaría de los juegos olímpicos. Un hospital, centro social, polideportivo o
lo que fuere, siempre sería bien recibido.

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 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
Reservas:

Abrimos todos
los días

C/ Sofía, 177 (Esq. Calle Estocolmo)

91 775 83 53 - 655 061 998

www.restaurantenido.com

Medio Ambiente
Gas Natural construye una estación
en la calle San Romualdo

La compañía Gas Natural ha conseguido la adjudicación de la construcción y la gestión de cuatro estaciones
de suministro de gas natural vehicular
en Madrid, en un concurso al que optaban varias empresas convocado por el
Ayuntamiento de esta ciudad.
Gas Natural asumirá la concesión para
operar estas cuatro estaciones por un
período de 12 años, tiempo tras el cual
éstas pasarán a ser propiedad municipal, según ha informado la compañía
gasista en un comunicado.
Las cuatro estaciones de servicio se
ubicarán en los distritos de San BlasCanillejas, Vicálvaro, Villaverde y
Aravaca, que se sumarán a las dos
estaciones que la compañía catalana
ya gestiona en Madrid.
El gas natural vehicular es un combustible automotor sustituto de la gasolina en motores de combustión interna
de encendido por chispa y en forma
parcial del diesel en aquellos motores
de encendido por compresión.
El objetivo de la compañía gasista es
poder alcanzar, gracias a estas estaciones, unas ventas cercanas a los 50
GWh (gigavatios) anuales, equivalen-
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te al consumo de 880 vehículos ligeros
de uso intensivo.
Gas Natural, empresa líder en gas
natural vehicular en España, invertirá
más de 2,1 millones de euros en este
proyecto. En toda España, la empresa
gasista dispone de 18 estaciones, con
las que en 2010 suministró cerca de
300 GWh de combustible.
El uso de este gas contribuye a mejorar la calidad del aire de las ciudades,
ya que reduce en más de un 85% las

emisiones de óxidos de nitrógeno y
de partículas de suspensión, principales contaminantes que afectan a la
salud humana, y hasta un 20% las
emisiones de CO2.

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
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Nuevos retos deportivos en el Centro Pepu Hernández

Publirreportaje

Después de las vacaciones comienza el momento de plantearse nuevos retos y objetivos para
afrontar con fuerza el otoño. La actividad física y el deporte nos ayudan a mejorar nuestra salud
y calidad de vida. En la actualidad existen numerosos estudios que prueban que aquellas personas que llevan una vida activa pueden obtener una larga lista de beneficios para la salud desde el punto de vista físico, psíquico, y social.

P

reviene y disminuye el
riesgo de sufrir diferentes enfermedades cardiovasculares, ayuda a
combatir la obesidad, a mantener
la estructura y función de nuestro
aparato locomotor, asícomo conciliar y mejorar la calidad del sueño;
mejora nuestra imagen personal,
permite compartir una actividad con
la familia y amigos, nos ayuda a
liberar tensiones y a mejorar la gestión del estrés.
Indudablemente el Deporte y la actividad física nos permite afrontar el
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día a día con mejor disposición, mayor optimismo y
sentirnos mejor con nosotros mismos, por lo que
cualquier profesional de la
salud recomienda ejercicio
de una manera constante,
segura y controlada por
profesionales, ya sean
niños o adultos.
Centro Deportivo
Pepu Hernández

Inaugurado en Febrero de 2008, el
Centro Deportivo Pepu Hernández
da servicio a los vecinos del barrio
de Las Rosas, asícomo a numerosas entidades y clubs del Distrito de
San Blas-Canillejas.
La calidad y diversidad de las unidades deportivas que lo componen
y los atractivos servicios y actividades que ofrece, merecen conocerse
con detalle.

El Centro Deportivo cuenta con una
superficie construida de 5.000

metros cuadrados. Nuestro amplio
horario te permite una flexibilidad
tremenda para la práctica deportiva.
Estamos abiertos de Lunes a
Domingo, incluyendo festivos.
El Centro permite realizar actividades de gran demanda entre los vecinos del barrio como son el Pádel, el
Tenis,o Fútbol 7. Disponemos de
cuatro pistas de Pádel, tres pistas de
Tenis y dos campos de Fútbol 7.

Nuestro centro deportivo se completa con un pabellón cubierto prparado para Baloncesto y Fútbol Sala,
cinco salas de actividades, una de
Ciclo Sala con 25 bicicletas de alta
gama, y otra con tatami para las
diferentes artes marciales. Por último disponemos de una sala de
musculación de 300 metros cuadrados, con equipamiento de última generación suministrado por una
de las empresas punteras del sector.
Nuestros usuarios pueden elegir
multitud de opciones con las que

desarrollar su deporte favorito en
nuestro Centro de la manera más
segura, divertida y eficaz, ya sea a
través de las diferentes modalidades
de abonos existentes, bonos multiusos, entradas y actividades dirigidas.

Todo ello dirigido por unos excelentes profesionales altamente cualificados que velarán y te guiarán a la
consecución de tus objetivos.

Estos servicios deportivos se completan con el Servicio de Fisioterapia
que dispone el centro, gestionado
por una magnífica profesional y con
un horario de servicio muy amplio
que se adapta a todas las necesidades de los usuarios.

Este otoño es un buen momento
para conocer nuestro centro, nuestros profesionales, servicios y aprovechar la amplia oferta deportiva
para esta temporada 2013-2014
independientemente de la edad que
tengas o los objetivos que te propongas con actividades como
Pilates, Ciclo Sala, Body Pump,
Body combat, Yoga, Escuelas de
Fútbol, Pádel, Tenis, Artes marciales, y muchísimas actividades más.
www.serviocio.es
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Makro celebra su 41º aniversario con jornadas de degustación

Comercio

El supermercado mayorista Makro, ubicado en el polígono de Las Mercedes,
celebró su 41 aniversario con unas jornadas de degustación donde participaron
varios restaurantes chinos, entre otros Wok Sanghái, uno de los mejores del distrito con buffet libre y contrastada calidad.

L

as tapas chinas todavía no son muy conocidas en nuestro
país, por ello Makro
Barajas ha organizado unas jornadas gastronómicas donde la comida china ha sido protagonista. La variedad culinaria de las
regiones es espectacular, con recetas inigualables y productos originales que hacen las delicias del paladar
más exigente. En este sentido nos falta todavía mucho para conocer las
excelencias de los fogones de China,
un país rico en productos y también en
sabores. “La comida que se degusta
en los restaurantes orientales de
España no es la misma que en China,
el gusto es diferente y se pierde la
comida auténtica. Creo que faltan
eventos como este de Makro para dar
a conocer nuestras recetas”, dice
Simón Rao Zongping, propietario del
restaurante Wok Sanghái, ubicado en
la calle Emilio Muñoz, 35.

Simón explica que la comida china se
basa en cinco conceptos claros y precisos: Forma, imaginación, color,
sabor y olor. “La comida china en
España solo recoge dos o tres de los

Especialidad:
Croquetas
Selección de Ibéricos
Gambones, Paellas
y Bacalao casero
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cinco conceptos, está adecuada al
paladar español y por eso tenemos
que explicar qué hacemos porque el
conocimiento del español medio es
muy bajo sobre China. Nuestra forma

Menú diario

Gran Variedad

de Tapas y Raciones

Ofertas
permanentes

Se celebran cumpleaños, fiestas familiares
y toda clase de eventos

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

de elaborar es sencilla, hay que quitar el misterio de la comida china porque la gente cree mentiras y es una
pena”, lamenta Simón, que estuvo
acompañado de dos grandes cocineros chinos: Shuangyi Qiu y Weimao
Cui, reconocidos internacionalmente.
“Ambos cocinaron un plato tradicional de langostinos y pollo en tres salsas: agridulce, agripicante y salsa
soja, además de sushi, como para
chuparse los dedos”.
Los responsables de Makro han apostado por los establecimientos chinos,
un mercado emergente. “Ellos nos
ayudan y nosotros somos sus clientes. Lo interesante es que mejore
nuestra imagen en la sociedad española; Makro nos apoya y nos ofrece la
ocasión de darnos a conocer y romper
mitos enquistados”, finaliza el propietario de Wok Sanghái.

Gran variedad de tapas

Ángel Antón y Gustavo Pascual (Makro), junto a Shuangyi Qiu y Simón Rao (Wok Shanghái).

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 €

Degusta la mejor
OREJA de Madrid
Menú diario

C/ Longares, 32 - Tel.: 91 324 13 22 - Metro Las Musas
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El Llagar celebra la XXIV edición del Día de la Sidra

Restauración

La sidrería El Llagar celebró el pasado mes de septiembre la XXIV edición de la tradicional
fiesta de la sidra. Se trata de acercar un trocito de Asturias al corazón de Canillejas, en la
Plaza Mora de Rubielos, que pronto cambiará de denominación.

U

n Llagar de Asturias, con
la sidra fresca y acompañada de productos de la
tierra siempre es una
buena noticia para los amantes del
Principado. Sin salir del distrito podemos encontrar este Llagar que celebra
el Día de la Sidra siempre acompañados de buenos amigos. Se escancia la Sidra de la marca Cortina procedente de Amandi en Villaviciosa, un
lote de 14 cajas de 70cl que hicieron
las delicias de las 200 personas que
se acercaron al Llagar.
“Llevamos casi un cuarto de siglo
escanciando sidra y la verdad es que
la fiesta va creciendo, a nuestros
clientes les gusta mucho y como
siempre amenizamos con un gaiteiro. Al final de la velada, a eso de la
media noche, cantamos el Asturias
patria querida todos juntos, un
momento muy emotivo”, explica Covadonga Pérez, propietaria de El Llagar.
Sidra de Cortina
Los bollos preñaos, las empanadas y
el imprescindible queso de cabrales
no podía faltar en la fiesta de la sidra,
todo muy asturiano. Pero la estrella
de la noche fue sin duda la sidra de
Cortina, fresquita y bien escanciada.
“Las botellas de sidra hay que conservarlas en sitio fresco, evitando alteraciones y a la temperatura ideal. Si

hay sedimentos en el fondo, tenemos
que agitar enérgicamente y dejarla
reposar. Es conveniente enfriarla lentamente, con inmersión en el agua
con hielo a una temperatura de 12 o
14 grados”.
Otro capítulo es el escanciado, un
arte. “Se coge la botella con una
mano, sujetando sobre la parte intermedia y se eleva el brazo con botella
y vaso levantados, en oblicuo, para
que la sidra rompa contra el borde.
Una vez echado el culín se levanta el
brazo y se ofrece para su consumo”,
apunta Covadonga. Por último, “el

Vivero de Mariscos
Arroz con bogavante, Fabada asturiana,
empanada y bollos “preñaos” con harina de escanda
12

vaso se coge con el dedo índice y pulgar, sosteniendo el vaso con el dedo
corazón y sin hacer paradas se bebe,
dejando un resto de sidra que se
desecha”.
La fiesta asturiana está consolidada en Canillejas y es que al final
todos somos asturianos (el resto
de España es tierra conquistada)
porque nos envuelven sus sabores, olores, la excepcional comida
y sus paisanos. “Asturias patria
querida, Asturias de mis amores,
quien estuviera en Asturias en
todas las ocasiones”.

SBLM, las siglas de un quinteto magistral

Música

Con una trayectoria de cerca de 25 años, Spanish Brass Luur Metalls es uno de los quintetos más
dinámicos y consolidados del panorama musical español. SBLM organiza tres grandes festivales
musicales dedicados a los instrumentos de metal, como Rafelmetall la primera semana de octubre

A

demás de haber participado en algunos de los
festivales más importantes de música y de realizar giras por todo el mundo, ha tocado en la gala de los Premios Príncipe de Asturias en 1995, han grabado
la música de la obra teatral La Fundación de Buero Vallejo para el Centro Dramático Nacional y la banda
sonora de la película Descongélate,
de Félix Sabroso, para la productora
El Deseo. Ha publicado dieciocho trabajos discográficos, entre ellos un
DVD-CD y un doble CD recopilatorio, que muestran sus múltiples facetas: Luur-Metalls Spanish Brass
Quintet (1996), No Comment (1998),
La Escalera de Jacob (2000), SPANISH BRASS Luur Metalls & Friends
(2001), Delicatessen (2002), Caminos
de España (2003), Absolute con
Christian Lindberg y Ole E. Antonsen
(2004), Gaudí’um (2005), Metàl.lics
(2006), Retaule de Nadal con el Orfeó
Valencià Navarro Reverter (2006),
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SBALZ Brass Ensemble (2007), Brass
and Wines con Steven Mead (2008) y
Brassiana con Lluís Vidal Trio (2008),
The Best of Spanish Brass (2009),
SBLM (2009), Tell me a Brass Story
(2012) , viBRASSions (2012) y Metalls
d’Estil con Pep “Botifarra” (2013).

Organiza tres festivales dedicados a los instrumentos de metal:
el Festival Spanish Brass Alzira
(www.sbalz.com), el Festival
Brassurround Torrent (www.brassurrond.com) y el Rafelmetall
(www.rafelmetall.com) en los que
participan solistas, maestros y
grupos de cámara de todo el
mundo y en los que, cada año,
tienen más de un centenar de
alumnos en cada uno de ellos.
Spanish Brass Luur Metalls
está patrocinado por la marca
de instrumentos Stomvi, por la
marca de tubas y bombardinos
Miraphone y recibe el apoyo de
la Generalitat Valenciana y del
INAEM.
Componentes
Carlos Benetó Grau, trompeta
Juanjo Serna Salvador, trompeta
Manuel Pérez Ortega, trompa
Inda Bonet Manrique, trombón
Sergio Finca Quirós, tuba
www.spanishbrass.com

www.paginadeldistrito.com

El coro Aldebarán inaugura el programa Madrid Activa

Cultura

El programa cultural Madrid Activa, impulsado por el Ayuntamiento de Madrid para este otoño
se extenderá por los 21 distritos de la ciudad, ofreciendo un total de 210 espectáculos gratuitos de teatro, música y danza, entre otras disciplinas artísticas. El Coro Aldebarán inauguró el
programa en el auditorio del Parque del Paraíso.

A

ldebarán es la estrella
más luminosa de la
constelación de Tauro
que desde la época de
los Caldeos, hace
5.000 años, ha sido
considerada como un
toro, símbolo de fuerza
y fertilidad. Es el mismísimo ojo de ese
toro, que puede verse
con un tono ligeramente rojizo-anaranjado en las noches de
invierno.
Su nombre significa en
árabe “el que sigue”
(porque va detrás de
las Pléyades, un bellísimo cúmulo de la misma constelación). Esta
característica de “seguir” es la que
nos ha ido conformando como Coro
y la fidelidad ha hecho que perseveremos tantos años. La idea de
“Diversidad” con la que titulamos el

primero de nuestros discos ha marcado nuestra trayectoria musical
haciendo nuestras las músicas del
mundo. En la diversidad la humani-

dad encuentra su crecimiento.
Mirar hacia arriba, hacia las estrellas, en la noche, es la imagen de la
"esperanza".... Aldebarán desea
poner un granito de arena con su

música, como un viento suave, unas
veces y otras más fuerte, para que
se oiga y así contribuir a que la solidaridad, la justicia, la paz y la libertad se expresen en
todos los pueblos que
viven bajo un mismo
firmamento.
De la Asociación Aldebarán forman parte un
Coro Senior que lleva
26 años realizando su
actividad
musical,
siendo miembro de la
Federación de Coros
de Madrid y está inscrito en los Recursos
de Coros del Centro
de Documentación de
la Música y Danza
INAEM.
En estos momentos la Asociación
Aldebarán ofrece otros dos coros:
Un coro infantil, Aldebarán Minor y
un coro de voces jóvenes, Coro
Aldebarán.

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
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Balzaq, ropa juvenil de tallas grandes en Alcalá 584

Publirreportaje

Después de las vacaciones de verano vuelven las novedades y las sorpresas al barrio y esta
vez nos ha sorprendido la apertura de un nuevo local comercial novedoso por su concepto:
ropa juvenil y moderna, especializada en tallas grandes.

L

as mujeres del distrito
estamos de enhorabuena. Durante el mes de
septiembre ha abierto en
el número 584 de la calle Alcalá la
tienda Balzaq, un espacio dedicado
a las mujeres que utilizan tallas desde la 44 a la 60. Jara García, diseñadora y empresaria, perteneciente
al programa de Madrid Emprende
del vivero de empresas de San Blas
nos ha abierto las puertas de su
tienda.
Hasta ahora las mujeres que utilizamos una talla superior a la 44 no
teníamos más opciones que acudir
a boutiques especializadas. El
inconveniente: precios elevados y
diseños poco atractivos, muy serios,
adaptados principalmente a un
público de una cierta edad. Balzaq,
sin embargo, nos propone una filo-

18

sofía distinta: ropa desenfadada,
moderna, de calidad y a un precio muy razonable. Dentro de su
especialidad de las tallas grandes también encontramos una
amplia gama de medias tanto
lisas como de fantasía y un buen
surtido de complementos: bolsos,
carteras, pañuelos, pulseras…
Situada en una de las principales arterias de la ciudad y fácilmente accesible tanto en metro
como en autobús o coche, Balzaq quiere convertirse en un referente madrileño en la moda femenina. Deseamos toda la suerte
del mundo a este comercio que
tanto éxito está teniendo desde
su apertura y os invitamos a
conocer su moda y complementos que sin duda no os dejarán
indiferentes.

Nacho Morcillo gana el I Certamen de Arte Urbano

Cultura

El pasado 15 de Septiembre tuvo lugar el Primer Certamen de Arte Urbano organizado por la Junta Municipal de San Blas-Canillejas. Se realizó en la fachada
exterior del Pabellón Circular del Polideportivo de San Blas.

L

a Junta Municipal
de San BlasCanillejas ha creado el Primer
Certamen de Arte Urbano
bajo el titulo "decalle". Cerca
de 15 artistas o grupos se
han presentado a este
Certamen que es muy conocido en su denominación
popular como "graffiti ".
El Arte Urbano o graffiti cuenta con numerosos seguidores y cabe resaltar magnificas realizaciones llevadas a
cabo en diversos lugares de
la geografía mundial, tanto en
fachadas como en lugares
indicados para ello.
En esta ocasión la Junta
Municipal ha instaurado un

certamen donde el publico
pueda ver en directo como
estos artistas o grupos realizan y materializan, con
sus herramientas de pintura, los bocetos presentados para ser seleccionados a concurso.
Este Primer Certamen de
Arte Urbano ha sido dotado
económicamente
con
2.740 euros. Para premiar
al primer seleccionado con
el boceto Time Machine,
del Autor Ignacio Morcillo
Macías, premiado con
1.300 euros, junto al finalista con el boceto Madrid
Stencil de los autores
David y Jesús Vázquez
Rodríguez, dotado con 720

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
DESDE

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

euros, además de un premio general a los participantes que tras un
desempate fue entregado a Javier
Roblado Llamedo, por Bastet Live,
también con 720 euros.
De igual modo, para ayudar en los
costes del artista o grupo, se otorgó una ayuda a aquellos que aportan sus propios botes, sprays y
material de pintura necesarios
para la realización del boceto presentado y en una cuantía de 50
euros.
Time Machine

El ganador, Nacho Morcillo, explica que “la idea de Time Machine
surge a raíz de que este año 2013,
celebro una década pintando paredes, así que imaginé una maquina
del tiempo en la que la nube que
pasa de 2003 a 2013 deja un rastro con todo tipo de maneras de
poner disoh sobre la pared. Esta
idea la sumé a mi estilo personal
que trata de que cada letra de
disoh la represento con una o

varias imágenes figurativas. Así la
letra (d) está representada como
una mano pintando una (d) minúscula con un trazo de rodillo. La
letra (í) sería una tipografía acoplada a la composición, la (s) está
en la camiseta del personaje principal. La (o) es una pintada sobre
el muro a spray, y la (h) está representada con cuatro manos interactuando”.

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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Madrid Tax Free devuelve el 100% de los tributos municipales

Ayudas

Convocatoria de ayudas económicas 'Madrid Tax Free' para incentivar el ejercicio de actividades económicas. Devolución del 100% los tributos municipales siempre y cuando se encuentren devengados y/o facturados y abonados por el interesado desde el día 1 de enero de 2011 hasta el día 2 de
diciembre de 2015, como máximo durante dos anualidades consecutivas.

D

estinatarios:
LINEA 1: Nuevas
empresas. Dirigida
a nuevas micro y
pymes empresas y/o constituidas
a partir del día 1 de enero de 2011
y domiciliadas en el municipio de
Madrid. Son: Impuesto sobre
Vehículos de Tracción Mecánica
(IVTM), Tasa por la Prestación del
Servicio de Gestión de Residuos
Urbanos (TRU), Tasa por Paso de
Vehículos (TA-PASO), Precio privado abonado a la ECLU por la
gestión de la licencia realizada de
forma telemática a través de la
plataforma CIRCE.
LINEA 2: Mercados Municipales.
Dirigida a los concesionarios del
servicio público de los Mercados
Municipales y a los usuarios de
los locales comerciales de dichos
Mercados. Son: Impuesto sobre
Vehículos de Tracción Mecánica
(IVTM), Tasa por la Prestación del
Servicio de Gestión de Residuos
Urbanos (TRU), Tasa por Paso de
Vehículos (TA-PASO), Tasa por

Utilización Privativa o
Aprovechamiento Especial
del Dominio Público Local
(cuando el hecho imponible sea la reserva de
espacio del dominio público local para aparcamiento exclusivo de vehículos)
(TA-RESERV), Tasa por
Prestación de Servicios
Urbanísticos (por tramitación de
Licencias Urbanísticas). Plazo:
10/09/2013 - 30/09/2015
Requisitos: LINEA 1:Ser empresa: persona física o persona jurídica
1. Ser Micro, Pequeña o
Mediana Empresa
2. Ser empresa de nueva creación
3. Domicilio fiscal o el establecimiento del negocio en la ciudad de Madrid
4. Haber abonado de manera
efectiva los tributos
5. Haber abonado de manera
efectiva el precio privado a la
ECLU

LINEA 2:
1. Persona física
o jurídica titular
de la concesión
del servicio público
de
un
M e r c a d o
Municipal
de
Madrid o usuario
de, al menos, un
local comercial integrado en un
Mercado Municipal
2. Haber abonado de manera
efectiva los tributos municipales.
Como realizar el tramite
Presencialmente: las solicitudes
deberán presentarse preferentemente en el Registro de la
Agencia de Desarrollo Económico
Madrid Emprende. Asimismo,
podrán presentarse las solicitudes
por cualquiera de los medios y formas previstos en el apartado 4 del
artículo 38 de la Ley 30/1992, de
26 de noviembre, de Régimen
Jurídico de las Administraciones
Públicas y del Procedimiento
Administrativo Común.

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

78

€

+IVA

√ 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

El Grupo Ritus representa `Para musicales estamos´

Cultura

La compañía Ritus se creó a principios del verano de 1976, representando su primer montaje,
Jesucristo Superstar, ese mismo año, manteniendo durante siete años en escena la mencionada obra. En la actualdad representan once de los mejores musicales de la historia.

D

urante este tiempo el montaje fue representado por varias ciudades y pueblos
importantes de nuestra geografía entre
los que cabe destacar Arévalo, Bejar,
Alcazar de San Juan o Cuenca, donde,
después de pasar por varias fases del concurso, la
formación se hizo con el Premio Especial de teatro
Ciudad de Cuenca. En Madrid, tras las inmejorables críticas recibidas y el
premio, la compañía fue
invitada a representar J.S.
en el Centro Cultural de la
Villa de Madrid, en la Plaza
de Colón.
Y mientras la obra de
Andrew LLoyd Webber era
representada en escenarios
al aire libre, como el de
Paracuellos del Jarama y
auditorios como el de
Ciudad Lineal o Canillejas,

el grupo preparaba nuevos montajes. Así en 1979 en
el Centro Sindical de San Blas se estrenaba West
Side Story y en 1982, en el Instituto Quevedo de San
Blas, se hizo lo mismo con El diluvio que viene, con
orquesta en directo. Posiblemente Ritus sea la compañía amateur que más veces ha representado
Jesucristo Superstar con y una de las pocas compañías que se atrevió a representar musicales en
directo.
En la actualidad, la compañía
presenta
"Para
Musicales Estamos..." 43
temas en directo de once de
los mejores musicales de la
historia presentados por la
limpiadora y el tramoyista de
un teatro de una forma... de
una manera... ¡vamos!...
bastante peculiar.
Año de creación: 1976.
Alcalá de Henares.

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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Tai Chi y Danza del Dragón en el Parque El Paraíso

Salud

L

La Asociación de Tai Chi Taoísta de España dio a conocer los beneficios de este arte interno
de la salud, con una demostración de su tabla de tai chi de 108 movimientos, clases gratuitas y Danza del Dragón.
l Parque del Paraíso
acogió un evento
excepcional el pasado 29 de septiembre, una multitudinaria demostración de Tai Chi Taoíst, en la que
participaron más de 100 personas procedentes de diferentes
puntos de España y Portugal,
todas ellas miembros de la Asociación de Tai Chi Taoísta Internacional.
Como contraste a los armoniosos
y suaves movimientos del Tai Chi,
danzará un dinámico y colorido
dragón chino de 50 m. de longitud. Se ofrecieron clases gratuitas de Tai Chi cada 30 minutos
entre las 11h. y las 13h.
Con esta convocatoria, la Asociación de Tai Chi Taoísta de Espa-
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ña 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
equilibrio 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, dedicada a la mejora de la
salud del cuerpo y la mente
mediante la enseñanza y práctica
del arte del Tai Chi Taoísta.
Cuenta en la actualidad con alrededor de 100 instructores voluntarios
debidamente acreditados y unos
1.500 socios. Pertenece a su vez a la
Asociación de Tai Chi Taoísta Internacional, fundada en 1970 por el
maestro Moy Lin-shin (1931-1998),
con 40.000 socios repartidos en 26
países. Se financia exclusivamente
con los fondos provenientes de las
cuotas y donaciones de los socios.

Esta asociación existe en España
desde 1982. Actualmente, sus instructores imparten clases en casi 30
centros de 23 ciudades y pueblos, en
7 comunidades autónomas. La asociación ofrece además clases entre
agrupaciones y colectivos relacionados con condiciones especiales de
salud, tales como Fibromialgia,
Esclerosis Múltiple y otros, y centros
de personas mayores.

Desayunos
Menú del día 7,50 €
Raciones y tapas
Terraza de verano

Local climatizado

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

C/ Suecia 11 - Las Rosas
Tel.: 91 775 99 13
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Torre Arias presenta un estado de conservación deficiente

Medio Ambiente

La Concejal del Grupo Municipal de Izquierda Unida-Los Verdes, Raquel López, preguntó en el Pleno
de la Villa por la futura apertura de la Finca de Torre Arias. La Directora General de Zonas Verdes, Marta Alonso, reconoció que la Finca presenta un estado de conservación muy deficiente y aseguró que a
corto plazo no se abrirá al público.

H

a pasado un año desde que falleciera
Tatiana Pérez de Guzmán, la propietaria de
Torre Arias, que donó
al Ayuntamiento esta extraordinaria
Finca de alto valor ecológico. Sin embargo, el consistorio todavía no ha
acometido ninguna actuación forestal.
La Directora General de
Zonas Verdes, Limpieza y
Residuos, Marta Alonso,
respondió a la concejal de
IU diciendo que “las áreas
de gobierno de Urbanismo y
Hacienda han cumplimentado los trámites necesarios
para formalizar la toma de
posesión de dicha quinta.
No obstante, se trata de una
zona verde que no se encuentra en
condiciones de ser abierta al público
por no ofrecer por el momento las
garantías necesarias de seguridad a
los visitantes del parque. Es, por tanto, necesario acometer una serie de
actuaciones previas, lo que hace
imposible su apertura a corto plazo.
No obstante, el Área de Gobierno de
Medio Ambiente y Movilidad tiene
pensado priorizar la apertura de este
parque siempre teniendo en cuenta
las necesidades de la ciudad”.

LAS ROSAS

Patrimonio histórico
Raquel López ironizó con el corto
plazo. “¿Antes de 2020 o después?
Porque los vecinos de San BlasCanillejas, entre los que me incluyo,
teníamos mucha ilusión en que este

parque abriese las puertas. Ahora es
patrimonio del Ayuntamiento de
Madrid y queremos saber cuáles son
las actuaciones que son necesarias,
que parece que son tan costosas
para dilatar o retrasar en exceso.
¿Podemos hablar de fechas? ¿Va a
haber una partida presupuestaria en
los próximos presupuestos o simplemente lo vamos a dejar morir?”
Marta Alonso se mostró de acuerdo
en que es un “patrimonio histórico
necesario de recuperar”. La directora

www.autoescuelacronos.com

SANCHINARRO

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

C/ Suecia, 56
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LAS ROSAS - Marsella, 3

resumió el estado actual de Torre
Arias: “La finca presenta un estado
de conservación muy deficiente en lo
que respecta a los elementos del parque. Como digo, obviando el palacete, es necesario acometer una serie
de trabajos previos. El primero, realizar un estudio
sobre el estado en que se
encuentran los elementos
vegetales, retirando aquellos que están muertos y
los que se encuentran en
tal estado que no es posible su recuperación y presentan riesgo de caída. El
parque cuenta además con
dos viveros, también en
muy mal estado y es necesario rehabilitar. Asimismo,
existen depósitos de agua
que hay que acondicionar
y eliminar la posible peligrosidad
para los visitantes”, concluyó.
Por último matizó que, “con el objetivo de alcanzar los criterios de calidad
habituales en los parques del Ayuntamiento de Madrid y de acuerdo con
su afirmación, sería necesario realizar un estudio histórico para intentar
recuperar su tipología original y proceder a la plantación de nuevos
ejemplares y realizar las labores de
conservación y rehabilitación correspondientes”.
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Maillo: “El distrito no será olímpico, pero tiene un futuro prometedor”

Entrevista

La concejal presidente de
San Blas-Canillejas, Almudena Maillo, apuesta por la
práctica deportiva en dos
niveles: infraestructuras y
apoyo a los clubes. Reconoce que ha sido una desilusión la decisión del COI,
pero recuerda el compromiso de Botella para terminar
el Centro Acuático y el de
Cerezo para jugar en La Peineta. Además anuncia concursos públicos para dos
nuevos polideportivos.

A

lmudena Maillo analiza en esta entrevista
el tercer fracaso olímpico y las consecuencias para el futuro de
nuestro distrito.
“Antes del 7 de septiembre todos
teníamos un sueño: que Madrid fuera ciudad olímpica porque había un
trabajo muy bien hecho. Es una desilusión, pero el distrito tenía y tiene un
futuro muy prometedor. Gracias al
proyecto de la candidatura, San
Blas-Canillejas se va a quedar con
La Peineta y el Atlético jugará en
2016-17, como ya confirmó Cerezo.
Un equipo de Primera División es
muy importante, tendrá repercusión
para los aficionados y comerciantes,
además ganaremos en parámetros

60€

Lentes desechables

mensuales
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desde

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

económicos. También el Centro
Acuático está confirmado como centro deportivo para los vecinos”,
comienza afirmando la concejal.
Pero la vida no acaba con los
JJOO. Por supuesto que no. La
apuesta para el distrito es grande, la
Centralidad del Este está inmersa en
una profunda transformación, aunque reconozco que con los JJOO el
proceso habría sido más rápido.
Las infraestructuras, es otro de
los temas que preocupa a los vecinos. Se quedan aquí y la gente se
ha dado cuenta del potencial. Se ha
invertido con un panorama económico desfavorable y ahora estamos
saliendo de la recesión, con empresas tecnológicas de alto nivel. Pongo
otro ejemplo: hace 10 años el distrito
no tenía hoteles y ahora el barrio de
Rejas es puntero en camas.
¿Habrá plazas de aparcamiento en
La Peineta? Eso está contemplado

en el convenio suscrito entre el Atlético y el Ayuntamiento. Tendrá que
irse adaptando a las necesidades
que vayan aconteciendo, como el
número de espectadores que
demande el propio estadio. Todas las
zonas verdes comprometidas se realizarán y también el desarrollo urbanístico, en el que se está trabajando.
¿Qué futuro tiene el Centro Acuático? La alcaldesa Ana Botella apuesta por variedad de usos y posibilidades. Estará abierto a los vecinos y es
un compromiso. Tiene que ser un
centro sostenible en el tiempo para
disfrute de todos. Gracias a la candidatura tenemos un proyecto de
envergadura que no tendríamos en
el distrito y hay que ponerlo en valor.
¿Del Anillo Ciclista qué nos puede
contar? Ya estamos trabajando en
este sentido desde las distintas áreas. El objetivo es cerrar la vía ciclista
en ese tramo del estadio lo más rápi-

do. Madrid tiene una apuesta con la
bicicleta, abriendo nuevos recorridos
en el centro y en la periferia.
Se anuncian dos parcelas deportivas, en los barrios de Salvador y
Las Rosas. Apostamos por el deporte vía infraestructuras también, como
son estos dos centros que saldrán a
concurso. Uno estará ubicado en la
Avenida 25 de Septiembre y el otro
en la calle Liverpool.
¿Más planes deportivos en su
agenda? San Blas-Canillejas no
será olímpico, pero el deporte es
protagonista en la vida diaria de
este distrito. Me asomo a la ventana del despacho y solo veo gente
haciendo deporte. Apostaremos
por el Día del Deporte Base, donde se hará una demostración de
disciplinas olímpicas. Tenemos
también Andar por San Blas-Canillejas, es decir, una oferta variada
para niños y mayores.
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´Alguien voló sobre el nido del cuco´ triunfa en el Machado

Cultura

Encuadrada en el Certamen
de Teatro de San Blas-Canillejas, la obra de Ken Kesey, un
clásico del teatro y del cine,
triunfó sobre las tablas del
auditorio del Centro Cultural
Antonio Machado. El público,
entusiasmado, aplaudió al
extraordinario elenco de actores de la Compañía Teatro de
la Crisis.

E

ste mundo es de los
fuertes, ésa es la ley
natural de la existencia. Los conejos aceptan su papel en el
ritual y reconocen que el lobo es el
fuerte, no le desafían a un combate".
EN 1960, Ken Kesey estudiante universitario, se ofreció como voluntario
para los experimentos sobre drogas
psicodélicas que los psiquiatras de
un hospital californiano donde estuvo ingresado ensayaban para futuros usos terapéuticos.
De esta experiencia personal
nació Alguien voló sobre el nido
del cuco, una auténtica novela de

culto y texto clave para el movimiento antipsiquiatría de aquellos
años. Esta exposición alegórica
sobre la represión y el control del
poder social y político sobre el
individuo al que convierten en un
alienado (cuando no en un simple
sectario que ha perdido su libertad
de movimiento y decisión) vuelve
a cobrar una extraordinaria vigencia en los tiempos convulsos que
vivimos en la actualidad.
Porque, ¿está la voraz sociedad
actual legitimada para rechazar y
marginar como seres indeseables
para el sistema a aquéllos que se
consideran diferentes de la mayo-

ría? O bien, ¿podría ser la demencia un estado de salud en un mundo loco? ¿Quizá una forma apropiada de rebelión social? ¿Somos
realmente unos conejos manejados por unos pocos lobos? Teatro
de la crisis le invita a descubrirlo.
Autor obra original: Ken Kesey;
adaptación y traducción: Gerardo
Moreno.
Producción: Gerardo Moreno Dirección: Pablo Rodríguez Iluminación:
Xiqui Rodríguez Diseño escenografía: Pablo Rodríguez y Xiqui Rodríguez Diseño gráfico: Miguel Sánchez Mota Contratación: ALGODIFERENTE Gestión Cultural.

Acupuntura, Osteopatía y Quiromasaje

Técnicas de corrección y tratamiento de todo tipo de problemas y dolencias.
Precios super económicos
Bono descuento por 4 sesiones

Terapias integradas en los tratamientos:
Técnicas posturales,
Masaje sacrocraneal,
Acupuntura y moxibustión.
Electroterapia, Kinesiología,
Auriculoterapia, Fisioterapia,
Flores de Bach, Reflexología podal,
Vendajes funcionales.

DALE OTRA OPORTUNIDAD A TU SALUD
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C/ Castillo de Simancas, 2 - Bajo 5 - También a domicilio
Ramón Sota - Terapeuta Titulado - Tel.: 717 127 010

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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Menú
Fin de semana

La cocina casera en su punto y a su gusto

12€

A partir del 15 de septiembre

Todos los domingos,
arroz negro
y todos los sábados
fideuá

Renovamos la carta y
aumentamos las ofertas

Terraza todo el año

Menú diario 4 primeros
4 segundos

9

Mojitos 3 €

Síguenos en facebook

€

Hamburguesa gigante

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

Schönberg Language School, una escuela de idiomas diferente

Publirreportaje

Una nueva escuela de
idiomas abre sus puertas
este año en el barrio de
Las Rosas, pero no es
una escuela como las
demás, en la Schönberg
Language
School
podrás estudiar además
de Inglés en todos sus
niveles, otros idiomas en
auge como el alemán , el
chino y el ruso.

L

a escuela de idiomas
Schönberg Languge
School está situada
en la calle Sofía 177,
frente al concesionario
de coches Volskwagen, en las antiguas instalaciones de la escuela de
música Schönberg, que gracias al
gran aumento en la demanda
de alumnos ha tenido que
mudar sus instalaciones a un
local más grande apenas a cincuenta metros en Sofía 34,
aumentando la oferta de especialidades instrumentales y
creando como novedad más
grande la escuela de danza,
La Schönberg Language School está formada por un grupo
de profesores todos ellos nativos en
la cual podrás estudiar cualquiera de
estos idiomas desde los niveles más

básicos a los más avanzados ,
pasando por supuesto por la preparación para quien lo desee de los exámenes oficiales, los horarios están
pensados para adaptarse a todas las
edades y todos los niveles empezando la tarde con los mas pequeñitos y
acabando con los adultos.

El horario es de lunes a viernes de
16:30 a 21:30 y las clases son de
dos horas semanales repartidas

entre lunes y miércoles o martes y
jueves, los viernes están pensados
para aquellos grupos que prefieran
las dos horas seguidas semanales o
bien para clases de conversación o
one to one, además el precio está
bastante ajustado para estos tiempos de crisis.
Las instalaciones son bastante modernas y funcionales y
las clases están concebidas
frente a una mesa central en
la que desparece el concepto
de de pupitres de escuela
convencional haciendo las
clases más amenas y distendidas. Además dependiendo
de la demanda recibida,
están estudiando la posibilidad de aumentar la oferta con otros
idiomas como el francés, el italiano
o el portugués.

La Popular de Canillejas se reinventa en su XXXIV edición

Deportes

El próximo 17 de Noviembre se celebra la Carrera Popular de Canillejas, que cumple 34 años
pisando el asfalto de las calles de nuestro distrito. Capoca, entidad organizadora, ha creado un
cuerpo de embajadores para contar las excelencias de la prueba y volver a los orígenes, cuando
no había apoyo de ninguna administración.

D

e todas las carreras
populares que nacieron
con la transición a finales de la década de los
años 70, la única que se mantiene
viva es la de Canillejas. Curiosamente este barrio del distrito (antes olímpico) sigue sin disponer de infraestructuras deportivas acordes con el
siglo XXI, una de las razones por la
que Pepe Cano se inventó una de
las pruebas en ruta más importantes
del calendario del atletismo madrileño, con el fin de que los vecinos
practicasen deporte.

“La Carrera contó desde el principio
con un voluntariado entregado a la
causa, sin patrocinios ni administraciones o federaciones que chuparan
la sangre a la organización, un escenario muy distinto al actual”.
Cano, que sigue sin morderse la lengua, se declara el último mohicano.
“De mi promoción no queda nadie
organizando carreras, es muy difícil,
hace falta mucha tesón, saber
aguantar y competir con las carreras
promovidas por las administraciones. Canillejas en este momento
solo es apoyada por la Junta Munici-

TAROT
AYUDA - CONSEJO

Media hora 10 €
Una hora 20 €

38

654 575 193

pal del Distrito; la Comunidad ha
desaparecido, igual que el CSD”.
El problema, según el promotor
deportivo, es que incluso las marcas
comerciales quieren parte del pastel.
“Todo el mundo quiere ahora sumarse al carro, incluso las federaciones
sacan normativas antiguas para
recaudar de las carreras populares.
Nosotros pasamos totalmente de
ellas, las federaciones ya no apoyan
al deporte y su único objetivo es
recaudar y chupar del bote. Si no
fuera por el esfuerzo de los padres y
madres, que son los que financian el

ADMINISTRACIÓN
DE FINCAS
GESTIÓN TÉCNICA
Y ADMINISTRATIVA

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

deporte en Madrid, esto sería inviable”, asegura Cano.
Los embajadores
La principal novedad de esta 34 edición de la Carrera de Canillejas es la
creación de un cuerpo de embajadores compuesto por una treintena de
personas cuyo cometido es vender
las excelencias y volver a los orígenes, cuando no había ninguna ayuda
y solo se contaba con los vecinos del
barrio. “Los vecinos y voluntarios son
los que mantienen viva esta prueba,
junto a deportistas, por supuesto.
Gente normal con la que contamos
para recuperar la esencia de la
carrera. Los embajadores van a
luchar por Canillejas, un cuerpo
diplomático formado por deportistas,
periodistas, artistas o informáticos,
todos ligados a la carrera, como
José Luis González, cinco veces
campeón de Europa”.

Precisamente otro de los embajadores es Andrés Lasanta, artista y
escultor, que este año ha firmado el
cartel. “Lasanta es un artista reconocido internacionalmente y corredor
en ejercicio, ha diseñado el cartel y
unas camisetas magníficas con cinco colores que representa a un atleta en movimiento en tres secuencias,
la camiseta técnica va a causar furor
entre los corredores”.
José Cano, para finalizar, da su opinión sobre el último fracaso olímpico,

que ya pronosticó con antelación. “El
COI quiere chupar cada vez más y
no se puede ir en plan austero. Ellos
quieren grandes hoteles, viajes, playas y ganar mucho dinero. La candidatura también se equivocó en anunciar unas infraestructuras que no
existen, yo no veo nada. Lo peor ha
sido la ilusión de nuestro distrito,
hemos quedado defraudados, sobre
todo por la falta de previsión y la presentación de tres candidaturas idénticas, llevando la nada”.

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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Resaca de Baco vuelve a sus orígenes musicales

Música

Son 13 años los que forman parte de la trayectoria de la banda desde que empezaron aquellos críos allá por el año 2000. La banda del Polígono H se hace un huevo en el panorama
rockero del distrito. Tras “Al Este de Madrid” y “La Resaca va en Barco”, presentarán un
nuevo albúm a finales de año con melodías de su etapa inicial.

T

ras haber autoeditado
dos discos y una
maqueta, Resaca de
Baco se embarca en su
tercer álbum; cuya línea de la banda
consiste en reinventarse de nuevo
en cuanto al estilo y a la madurez de
sus letras, sin perder un solo ápice
en el mensaje; tanto implícita como
explícitamente.
Son muchas ya las etapas pasadas
en la banda. La etapa de la maqueta
se caracterizó por ser un rock muy
asimilable, “Al este de Madrid” fue
más cercano al Punk-rock melódico

y “La Resaca va en Barco” fue el
cambio al lado más vertiginoso y
duro; con un estilo enmarcado al
Thrash, Hardcore y Rock Progresivo.
En su próximo álbum; que verá la luz
posiblemente en Diciembre, deciden
dar “una vuelta de tuerca” cuadrándose en la dureza del Metal Alternativo y Hard-Rock pero con las melodías y voces de las etapas iniciales.
Lógicamente la banda no vive ajena
al contexto histórico, social y cultural
en el que se encuentra. En base a
esto, debido a la situación de crisis
estructural, en la que nos encontra-

transportestuercas@gmail.com

mos todos; también afectaba a la
banda en muchos aspectos. Se produjeron muchos altibajos, crisis de
fe, desmotivaciones, etcétera, pero
al fin y al cabo, lograron limar esas
asperezas y decidieron volver a
resurgir, reinventarse de nuevo, volver a empoderarse de ellos mismos.
Se inicia un nuevo periodo donde se
supera el pasado sin olvidarse de él
por completo. Resaca de Baco conjuga una nueva fórmula que no dejará indiferente a nadie.
La banda rockera del polígono H presentará nuevo álbum en diciembre.

Comienza la temporada para el F-7 con 21 equipos

La presentación de prebenjamines y benjamines los pasados días 9 y 10 de septiembre abre una nueva etapa para el fútbol base de la EDM. Ilusión, ganas por
aprender y un equipo de técnicos, casi todos formados en la misma Escuela, que lo
van a dar todo con los más pequeños.

O

cho equipos de prebenjamines y 10 de
benjamines, además
de tres grupos de
chupetines, componen el grueso
del F-7, bajo la dirección de Carlos
Santiso y su excelente equipo de
colaboradores.
Los entrenadores de la nueva temporada 2013-14 tienen muy buena
pinta, acumulan experiencia, son
técnicos de la casa que se ha criado defendiendo los colores de la
EDM y muy implicados, disfrutando
de su trabajo de formación.

Benjamines
Poti.- Nueve años de entrenador y
toda la vida de jugador en la EDM,
con un currículo de triunfos a sus
espaldas, se deja el alma en cada
entrenamiento y lo vive con pasión.
Además tiene una peculiar visión
de juego y el carácter para ser un
gran entrenador y buen gestor de
grupos.
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Jesús.- Uno de los más veteranos.
Fue mi entrenador en juveniles en
2006. toda una vida en los banquillos y muchas historias le avalan,
un mister dispuesto a sumar con
un corazón que no le cabe en el
pecho y con un fútbol muy directo y
atractivo.
Gonzalo.- Uno de nuestros entrenadores más jóvenes, esta es su
tercera temporada y la afronta con
una ilusión enorme. El pasado
verano estuvo inquieto y preparando sus entrenos, estoy seguro que
va a hacer una gran temporada y
que sus niños jugaran un fútbol vistoso y dinámico.
Paco Moya.- Fichaje de altura. Un
veterano para los banquillos del F7, un hombre de la casa que he
repescado y que nos va a aportar
mucho, tiene un amplio conocimiento del fútbol y está especializado en porteros. Tiene varios
niveles y también fue mi entrenador. Va a sacar el 200% de cada

niño, un gran motivador.
Luis.- Uno de los entrenadores
con más proyección del F-7 de la
casa. Empezó en 2009 y cuatro
años después se ha ganado el
cariño de todos los niños y el respeto de toda la EDM. Su fútbol es
de toque y control, con grandes
logros deportivos. Es el único
entrenador que dirigirá a dos equipos de la Escuela la presente temporada.
Álvaro.- Trabajador incansable. El
año pasado me sorprendió por sus
entrenamientos, implicación y
ganas. El segundo año de este
míster promete e irá mejorando
día a día, ganándose a los niños
rápidamente por su generosa
personalidad.
Juanjo.- Uno de los veteranos del F7. Cumple cuatro años en la Escuela
y esta será su gran temporada.
Siempre quiere la bola y se deja el
alma en todo lo que hace, un entrenador de presente y de futuro, que
sabe ganarse a los niños.
Carlos.- Entró el año pasado y
demostró ser muy constante y muy
trabajador, puede llegar a ser muy
buen entrenador por que tiene todo
muy claro y cuida muy bien a los
niños. Este año confirmará las
expectativas depositadas en él.
Guille.- La anterior temporada
estaba en categoría prebenjamín y
este año ha subido. Es un gran
gestionador de plantillas y ya
demostró el año pasado que prioriza el bien de los niños, antes que
los resultados. Es otro entrenador
de la casa que viene con muchas
ganas y muy implicado.
Pedro.- El otro gran fichaje de la
categoría. Coincidimos en juveni-
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les y no he visto un jugador con
mas técnica, aportará mucho porque le sobra calidad y esa visión
que tenía en el campo se la podrá
transmitir a los niños.

Prebenjamines
Luis.- Uno de los entrenadores
con más proyección del F-7 de la
casa. Empezó en 2009 y cuatro
años después se ha ganado el
cariño de todos los niños y el respeto de toda la EDM. Su fútbol es
de toque y control, con grandes
logros deportivos. Es el único
entrenador que dirigirá a dos equipos de la Escuela la presente temporada.
Miguel y Borja.- Un magnífico
támden de estos dos entrenadores que son trabajadores y
constantes. El año pasado
casi ganan la liga y este
deberá ser su año. Qyiero
agradecer el esfuerzo de
ambos viajando a diario en
bus desde Vallecas. Respeto
y toda la confianza del resto
de entrenadores.
Jorge.- Es su segundo año de
entrenador, aunque fue jugador
de la EDM. Es un técnico que
destaca por conocer a sus plantillas, y adaptar sus conceptos a
la forma de juego. Tiene buen
trato y un carisma que se gana
a los chicos.
Zaida.- Segundo año de

nuestra entrenadora, que mejoró
mucho del primer trimestre del año
pasado al último, donde sus niños
evolucionaron técnica y tácticamente. Este año tiene un equipo
para mejorar y seguir perfeccionando. Los niños encantados con
ella y les devuelve el cariño.
David.- Jugador de la EDM, de
toda la vida, y tercer año en los
banquillos. Esta temporada tiene
un gran reto ante sí; el año pasado
lo hizo muy bien y ahora debe ser
un poco mas autoritario, pero en
conceptos de fútbol les va a enseñar a los chicos todo el fútbol que
lleva dentro.
Guevara.- Jugador juvenil de la
EDM. Debutó el año pasado con
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un buen futbol y un viaje a Cotorruelo como premio. Es el más
joven de los entrenadores y debe
pulir conceptos. Tiene una proyección enorme, el trato con los niños
es excelente y su apuesta por
jugar bien es una garantía.
Mario.- En esta categoría es nuestro único fichaje, un técnico de la
casa de la escuela de David y
Álvaro.- Propondrá buen juego y
un gran carácter.
Iván.- Su tercer año en la Escuela,
un entrenador que está puliendo
muchas cosas y que irá mejorando. Aunque no es de la casa, está
demostrando sentir los colores
como el que más. Me encanta su
implicación y le valoro mucho.
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Los chupetines se presentan ante la afición

E

Los chupetines de la Escuela de San Blas se presentaron el pasado 23 de septiembre, con las
madres, padres, abuelos y hermanos disfrutando desde la grada con las evoluciones de los
más pequeños sobre el terreno de juego de la Avenida de Guadalajara.
na treintena de chupetines, nueva categoría en la Escuela
bajo la batuta de Carlos Santiso, se presentaron por primera vez ante su afición, compuesta mayoritariamente por los
familiares de estos niños de cinco
años que ya apuntan maneras.
Camisetas del Real Madrid, Atlético, Rayo, España, Portugal y hasta del Racing de Santander, se
pudieron ver en la presentación
multicolor.
De momento y hasta que reciban
las equipaciones de la EDM,
podrán vestir como quieran, a su
gusto. Caras alegres, de sorpresa,
alguno que otro más tímido, pero
todos entregados a la causa del
fútbol. "Vamos a enseñarles a posicionarse, a golpear con criterio y a
conducir el balón. Además de táctica y técnica, pero lo más importan-
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te es que se diviertan y se identifiquen poco a poco con nuestros
entrenadores y la filosofía de la
Escuela", dice Santiso, responsable del F-7.
La Escuela de San Blas ha formado tres grupos de niños, con entrenadores de experiencia y formación: Poti, Pedroche y Juanjo, aunque puede haber variaciones a lo
largo de la temporada. "Todos van
a aportar sus conocimientos y nos
vamos a reír y divertir. Algunos ya
apuntan maneras, pero lo mejor
está por venir con esta categoría
que será la base de la cantera en
el futuro".
Los entrenamientos son los lunes
y miércoles de 17:30 a 18:30 horas
en el campo de F-11, y es posible
que se organicen partidos contra
otras escuelas o torneos amistosos a los que sea invitada la EDM.

vas de fútbol de nuestra región a
participar en el torneo 24 horas de
fútbol el pasado 7 de septiembre.
El distrito de San Blas-Canillejas
pudo ser el epicentro de los JJOO
y por eso la Junta Directiva creyó
oportuno apoyar la candidatura de
Madrid. Para ello organizaron un
torneo de Fútbol 7 y Fútbol 11 con
todas las categorías desde prebenjamines a juveniles.
Fueron 24 horas de fútbol en nuestras instalaciones de la Avenida de
Guadalajara en un torneo abierto a
todo el fútbol de la Comunidad de

Madrid.
Quisimos apoyar a Madrid 2020 y
que el fútbol sea un referente para
los evaluadores del COI. No pudo
ser, pero invitamos y contamos
con todo el fútbol madrileño para
hacer fuerza, y también como pretemporada deportiva de cara a la
próxima campaña 2013-14.
Al finalizar la jornada nos acercamos a la carpa que se instaló en el
recinto ferial de las fiestas de Canillejas, que coincidieron con el
seguimiento de la decisión del
Comité Olímpico Internacional.
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La EDM organizó el torneo 24
horas en apoyo a Madrid 2020

Con motivo de la designación de la
candidatura olímpica para los Juegos Olímpicos de 2020, la Escuela
Municipal de Fútbol de San Blas
(EDM) invitó a todos los clubes,
escuelas y agrupaciones deporti-

Atletismo Suanzes celebra la XXVI Milla Nocturna

Deportes

El Club de Atletismo Suanzes prosigue enarbolando la bandera del olimpismo en nuestro distrito celebrando la XXVI edición de una Milla nocturna, que ya es un clásico. Lleno total en las gradas, que se quedaron pequeñas para ver en acción a los atletas de todas las categorías en plena acción.

L

a fiesta deportiva del
Club de Atletismo de
Suanzes coincide siempre alrededor del 25 de
septiembre, fecha de la creación del INI
(Instituto Nacional de Industria) y que
da nombre a la colonia del Parque Marqués de Suanzes, donde se asientan
las únicas pistas de atletismo de la ciudad, junto a las de Moratalaz.
Como siempre lleno total en las gradas,
con centenares de aficionados, familiares y amigos que no quisieron perderse
este homenaje al atletismo de altura.
Más de 400 deportistas llegados de
todos los puntos de la Comunidad de
Madrid, una cifra muy estimable para
las pequeña dimensiones de las pistas
de la calle Alcalá.
Calcetines y jamones
La Milla sigue fiel a su estilo, sin cobrar
un solo euro por las inscripciones y
regalando calcetines a todos los corredores, un detalle que agradecieron. No
faltaron los trofeos y por primera vez se
otorgaron cuatro jamones, emulando a
los obsequios de la Carrera de Canillejas.
En la entrega de trofeos estuvo presente la concejal-presidente Almudena
Maillo, que felicitó en persona a todos y
cada uno de los ganadores de una Milla
donde destacaron varios atletas de
Suanzes, como los veteranos Manuel
Griñán y Ángel Antón. Los juveniles
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Javier Martín Morales y Marcos Reyes, además de Laura
Reyes, en categoría femenina.
En las categorías menores
destacaron Borja Marcos,
Pablo Pérez, Daniela Guzzetti
y laura Correas. También se
llevó su premio Fernando
Carro, una de los deportistas
con mayor proyección de
Suanzes.
El próximo compromiso del
club del INI es participar como
todos los años en la Carrera de
Canillejas y antes el famoso
cross campo a través en el
Parque de El Paraíso.

