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Andrés Lasanta

17 Noviembre

Carrera Popular de Canillejas

¿Te gusta comer?

!Podrás repetir
cuantas veces quieras!
Abierto todos los días del año de 13:00 a 16:30 y 20:30 a 24:00

ADULTO

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

ADULTO

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

ADULTO

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

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

NO SUBIMOS
EL IVA

NIÑOS

menores 6 años
6,00 €
I.V.A. Incluido

menores 3 años
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Canillejas, la prueba deportiva internacional del distrito

Editorial

ste mes de Noviembre se celebra la
Carrera Popular de Canillejas, una de
las pruebas en ruta de atletismo más
importantes del calendario nacional. El
éxito de la carrera se basa en el trabajo, la constancia y el apoyo popular tras 34 años de permanencia aguantando todo tipo de envites, trabas y competencias de todo tipo, sobre
todo en los últimos tiempos,
con la aparición de otras pruebas que se basan para su creación en recursos humanitarios, mercantiles, sanitarios,
de seguridad vial e incluso de
apoyo a los emprendedores.
Cualquier excusa es buena
para inventar una carrera e
intentar conseguir recursos
económicos y proyección
mediática.
Es curiosa la mezcla de
aspectos que comparten el
mundo empresarial y el deportivo, el esfuerzo, la lucha, el
compañerismo y el trabajo en
equipo son esenciales para
triunfar en el difícil mundo
laboral, igual que para conseguir un objetivo deportivo.
Pero la proliferación de eventos deportivos no puede hacer
olvidar que hay que seguir
apoyando una clásica como
es Canillejas, un evento que ha convertido en internacional a nuestro distrito, con la participación de los mejores
corredores a nivel nacional y mundial: José Luis González,
José Manuel Abascal, Fabián Roncero, Juan Carlos
Higuero, Fernando Mamede, Ondoro Osoro, McLeod,
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Steve Jones, además de los mejores corredores africanos
de Kenia, Etiopía, Tanzania, Sudáfrica y también de
Suramérica. Por el asfalto de Canillejas han pasado
340.000 corredores, se han entregado 261.000 camisetas,
20 automóviles y más de 250.000 euros en premios.
Los datos son abrumadores en estas 34 ediciones y es que
el equipo de José Cano ha conseguido poner a Canillejas
y al distrito entero (también se
corre por Las Rosas y San
Blas) en el mapa deportivo al
más alto nivel. El parque de
El Paraíso es, por ejemplo,
una de las mejores bazas de
un recorrido admirado por los
corredores justo cuando
empiezan a caer las hojas del
otoño y la carrera es muy
apreciada por los pequeños
detalles.
La carrera no es la única referencia deportiva del distrito, en
San Blas-Canillejas trabajan
codo a codo deportes como la
natación, baloncesto, lucha,
gimnasia rítmica y deportiva,
fútbol sala, taekwondo, fútbol
y, por supuesto, atletismo.
Todos juntos en un distrito
donde las aspiraciones olímpicas se han diluido como un
azucarillo, pero con las mismas ganas de siempre por
mantener el deporte en lo más
alto, formando niños y educando personas.
El próximo domingo 17 de noviembre es la fecha elegida
para disfrutar de la Carrera Internacional de Canillejas, un
clásico que ningún vecino del distrito se debería perder.
Ánimo y a por otras 34 ediciones.

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

Noticias
Irene Ramos, suspendida de
militancia en Juventudes Socialistas

La secretaria general de Juventudes
de San Blas-Canillejas, Irene Ramos,
ha sido suspendida cautelarmente de
militancia por las Juventudes
Socialistas tras las desafortunadas
palabras en su cuenta de Twitter en las
que incitaba a la violencia. “Fascistas:
os merecéis una buena paliza y luego
un tiro en los huevos”, escribió el pasado domingo 27 de octubre, coincidiendo con la manifestación de las víctimas del terrorismo.
Ramos es vocal vecina de nuestro distrito, miembro de la ejecutiva regional
de juventudes e hija de la secretaria de
organización del partido, Teresa
Paredes, que además trabaja codo a
codo con Carmen Sánchez Carazo,
concejal en la oposición del distrito.
El secretario general de Juventudes a
nivel estatal, Juan Ramón Ferreira, tildó de “terribles manifestaciones” las
palabras de la vocal vecina socialista.
Ferreira subrayó en el programa Hoy
por Hoy de Radio Madrid que “no toleraremos la justificación de la violencia
ni física ni verbal. El marco democrático es la herramienta clave para progresar y estas palabras no se ajustan
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a la filosofía ni pensamiento de las
Juventudes”. Después criticó a NNGG
del Partido Popular por pedir medidas “que ellos no aplican a sus militantes, ensalzando símbolos predemocráticos”.
Mucha actividad en Twitter
La vocal vecina del PSM llegó a la
Junta Municipal hace dos años elegida en listas abiertas por sus compañeros de la agrupación de la calle
Herencia. En este mandato ha presentado algunas propuestas, casi
siempre relacionadas con deficiencias en equipamientos públicos y culturales.
En los plenos siempre se ocupaba
activamente de su cuenta de Twitter y
escribía críticas o aclaraciones relacionadas con el desarrollo de la actividad plenaria. En el último pleno del
mes de octubre presentó una propuesta para que la biblioteca pública
José Hierro abriera sus puertas a los
estudiantes del barrio los fines de
semana, pero fue rechazada por la
mayoría popular.
Irene ha cerrado su cuenta de Twitter,
la famosa red social en la que se
defendió hasta el último momento: “El
fascismo ha asesinado miles de personas en el mundo, pero es peor mi

tuit”. En su descargo hay que decir
que se disculpó cuando se percató de
la magnitud de sus palabras: “No he
deseado la muerte de nadie. No quería incitar a la violencia. Mis disculpas
a quien haya podido ofender”.

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

Oferta del mes:
dora I Ruta
Tapa “Tenerife” gana
+ botellín Alhambra
2,50€
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Los vocales de UPyD critican la opacidad y apuestan por lo Social

Entrevista

José María Segoviano e Inmaculada Sopeña son los vocales vecinos de Unión Progreso y
Democracia (UPyD) en la Junta Municipal de San Blas-Canillejas. Llevan dos años en el cargo
y aseguran que los ciudadanos desconocen en qué se gasta el dinero el Partido Popular que
gobierna la ciudad desde hace 25 años.

S

egoviano y Sopeña
nos reciben en su
despacho de la Junta
Municipal, en la Avenida de Arcentales.
Sobre la mesa de trabajo un boletín
del grupo denominado “Madrid, marea
magenta” y en la pared un cartel de su
líder nacional, Rosa Díez, pidiendo el
voto.
UPyD ha conseguido de la nada el
10% de los votos de los madrileños,
haciéndose un hueco entre los dos
grandes partidos y acompañando en
esta travesía del desierto a IU. ¿Un
soplo de aire fresco, un partido bisagra o una alternativa de gobierno?
“Preguntamos todos los meses por el
presupuesto, por ejemplo en Servicios Sociales, porque la realidad social
es algo que nos preocupa mucho.
Pretendemos controlar la gestión de la
Junta Municipal y la verdad es que
nos responden más rápidamente que
al resto de los ciudadanos, pero noso-

tros no tenemos más derechos y esto
nos preocupa”, comienzan diciendo
los vocales de UPyD.
Les preguntamos su opinión sobre el

Centro de Deportes Acuático. “Se han
invertido 150 millones de euros y
hacen falta muchos más para terminarlo. Un hospital de referencia sería

Ofertas permanentes

Menú diario

Jarra 1/2 L.

Gran Variedad de Tapas y Raciones

Especialidad:
Croquetas, Alitas
Selección de Ibéricos
Gambones, Paellas
y Bacalao casero

2€

Mojitos varios
sabores
€

3

Ofertas en cubos de
Amstel, Heineken y Coronita

Se celebran cumpleaños, comidas de empresas y toda clase de eventos
Ya puedes reservar tu comida o cena navideña !!
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C/ Sofía, 211 (esquina C/ Manchester) Reservas: 677 222 153 Metro Estadio Olímpico Bus 38
www.paginadeldistrito.com

una gran idea, pero no sabemos si se
puede realizar, no conocemos las
posibilidades técnicas”.
El coste de los no-Juegos
Según la formación magenta (que se
mostró en contra de los JJOO) el coste de los no-Juegos ha sido de 6.536
millones y otro tanto es la deuda que
nos ha dejado el Gobierno de Gallardón. “Vamos a dejarnos de grandes
proyectos y ver el día a día, incidiendo en Mayores e Infancia. En este distrito no es lo mismo Arcos, Hellín o
Amposta, que Salvador o Rejas y creemos que los Planes de Barrio no son
un mal proyecto, pero falta continuidad”, apuntan.
Tras dos años en Arcentales, la impresión es que se podía hacer algo más.
“Las competencias las tienen las áreas y nos hemos llevado sorpresas
comos las barreras burocráticas y la
opacidad. Los ciudadanos no sabemos en qué se gastan el dinero público y esto nos motiva para cambiar las
cosas. Las respuestas del PP nos
dejan fuera de juego; llevan un cuarto de siglo en el poder y falta frescura. La alternancia PP-PSOE es lo mismo, por eso buscamos la alternativa”.
Restan dos años de mandato. Supongamos un escenario con Aguirre de
alcaldesa y David Ortega de Tenien-

Inmaculada Sopeña y José María Segoviano, vocales vecinos de UPyD en el distrito.

te Alcalde. “Como diría Anguita: programa. Hay líneas genéricas y hemos
llegado a acuerdos puntuales, como
en Getafe. Se vota por ideas y en
beneficio de los ciudadanos, lo decidiremos en base a resultados, pero
lo cierto es que las encuestas apuntan
a que el PP pierde mayorías absolutas en Ayuntamiento y Comunidad”.
Segoviano y Sopeña aseguran que
es un éxito conseguir el 10% de los
escrutinios con todas las trabas del

mundo y sin presupuesto. “Nuestro
objetivo es acercarnos a los ciudadanos y preguntar, nos gusta el contacto y, por supuesto, recogemos quejas. Un ejemplo: llevamos en el programa la supresión de la tasa de
basuras; la degradación de los servicios públicos es evidente, se ve en
todas partes y no hay dinero por la
mala gestión del PP que nos ha
endeudado a todos los madrileños”,
finalizan los vocales de UPyD.

Degusta la mejor
OREJA de Madrid

Menú diario

8,50 €

Gran variedad de tapas

C/ Longares, 32 - Tel.: 91 324 13 22 - Metro Las Musas

5 Tercios Mahou
+ Ración a elegir
8,95 €
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El SER no se implantará en el casco histórico de Canillejas

Pleno municipal

Tedio, aburrimiento y propuestas ya debatidas en anteriores sesiones plenarias. Pocas novedades
y falta de frescura. El pleno municipal de octubre no pasará a la historia. Como siempre el rodillo popular se impuso, aunque aprobaron alguna propuesta, como la de los Derechos Humanos de UPyD, esta
vez a la segunda oportunidad, y la de IU para desubicar el Cuartel de San Cristóbal.

E

l grupo municipal de
Izquierda Unida-Los Verdes propuso la creación
de una mesa formada
por asociaciones, clubes deportivos y
partidos políticos para estudiar qué
se puede hacer con las instalaciones
olímpicas inacabadas, como el Centro
de Deportes Acuático. Los populares,
como era de prever, se remitieron al
Consejo Territorial, un órgano de participación creado en la era de Gallardón, casi desconocido, para dar rienda suelta a este tipo de debates, pero
casi siempre estéril.
Los vocales de IU también alertaron
sobre los futuros despidos de los trabajadores de los servicios de limpieza y jardinería con el nuevo contrato
firmado por el Ayuntamiento y criticaron a Botella, por faltar a su palabra, cuando aseguró que no se producirían despidos. El PP votó en contra, esgrimiendo razones eficiencia y
calidad. La concejal presidente,
Almudena Maillo, dijo que “el nuevo
modelo va dirigido a limpiar por objetivos y prestar servicio con un menor
costo. Madrid está limpio y es un
asunto empresarial”.
Otros dos asuntos que ya se han
planteado en anteriores plenos fueron la implantación del SER (Servicio
Estacionamiento Regulado) en el

casco histórico de Canillejas y el traslado del Cuartel de San Cristóbal. El
primero es un “error” municipal y Maillo aseguró que “en ningún caso se
implantará el SER en el casco de
Canillejas”. En cuanto al segundo,
los populares admitieron estudiar
propuestas y “dar todos los pasos
para aprovechar los servicios del
cuartel”.

El nocturno del Quevedo
Los socialistas criticaron al PP
diciendo que “propician el absentismo escolar con 60 alumnos por clase y no se facilita el estudio”. Maillo
se defendió diciendo que “hay los
mismos recursos para menos alum-

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

nos, que además están trabajando;
solo asisten los que han suspendido y no a todas las clases”.
Los vocales del PSM e IU insistieron
en la necesidad de mantener las frecuencia de las líneas de la EMT que
pasan por el distrito, como la 4, 38
y las nocturnas L-5 y L-7. Los vocales de UPyD consiguieron, a la
segunda, que se aprobara su propuesta de organizar un acto el 10
de diciembre para divulgar la carta
de Derechos Humanos que cumple
65 años. Izquierda Unida criticó el
certamen de arte urbano realizado
en el polideportivo de San Blas por
su “profesionalización” y la ausencia
de artistas del distrito.

Vuelve Andar en San Blas con Batuka incluida

Deportes

El parque de El Paraíso y el auditorio serán el escenario el próximo 24 de Noviembre de la II edición de Andar en San Blas, una caminata organizada por Capoca y Junta Municipal con el objetivo de evitar el senderismo y de paso disfrutar con los ritmos del grupo de batuka de la Asociación de Vecinos de Las Rosas.

L

a caminata de 7 kilómetros
y siempre pisando el parque de El Paraíso tiene
como objetivo concienciar
y ofrecer alternativas al senderismo
tan frecuente en nuestra sociedad del
bienestar. El próximo día 24 de
Noviembre todas las personas sin
límite de edad que quieran participar pueden hacerlo de forma gratuita con salida y meta en El Paraíso,
en la Avenida de Arcentales, una vía
que se corta al tráfico todas las
mañanas dominicales del año. Caminar a buen ritmo es uno de los ejercicios lúdico-deportivos que más
practican los ciudadanos, muchos
de ellos mayores de 65 años.
El auditorio de El Paraíso contará con
la presencia, como en la primera edición, del grupo de andarines Muévete,
organizado por los responsables del
club de atletismo de Suanzes, que presentan decenas de caminantes.
Otra de los reclamos principales será
la presencia sobre el escenario del
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grupo de Batuka de la Asociación de
Vecinos de Las Rosas, que aportarán
ritmo y salsa. La Batuka es un nuevo
deporte nacido con una base de aeróbic basada en la gimnasia, el baile y la
diversión que se practica sobre ritmos
latinos, con la salsa, el reggaeton, la
rumba y hasta el flamenco.
El grupo de Batuka de Las Rosas está

capitaneado por María Sánchez, que
lleva más de siete años impartiendo
clases en el local de la Asociación en
la calle Moscú con 65 personas a su
cargo. Madres y niñas, todas juntas
disfrutando con los ritmos latinos, el
próximo 24 de noviembre en el escenario de El Paraíso, imperdonable perdérselo.

www.paginadeldistrito.com

Éxito del III Certamen de Teatro San Blas a Escena

Cultura

El pasado 6 de octubre, concluyó el Tercer Certamen de Teatro “San Blas A Escena”, que
durante todos los fines de semana de este último mes (desde mediados de septiembre) se
celebró en el Centro Cultural Antonio Machado del Distrito de San Blas-Canillejas.

E

sta iniciativa, que celebra su tercera edición en
el Distrito de San BlasCanillejas, fomenta la
actividad teatral, y
pone en valor el trabajo de quienes dedican su tiempo libre al
teatro. Un año más,
la participación ha
incrementado presentándose al Certamen 63 obras, de las
cuales ocho fueron
seleccionadas para
representarse
y
someterse al juicio de
público y jurado. La
gran calidad de las
obras finalistas, que
en algunos casos
parecían profesionales, ha propiciado una esplendida
acogida entre el público del distrito
con más de 2.500 asistentes. Con
estas cifras, queda demostrado que
las artes escénicas interesan a los

vecinos del Distrito.
Calidad y variedad de géneros han
caracterizado los trabajos representados en este certamen, en el

que se ha podido disfrutar de una
excelente y variada selección que
incluía, musicales, comedias y dramas de profundo compromiso
social.

Obras ganadoras y
menciones especiales.
Una vez concluido el certamen, el jurado se reunió para el fallo de los premios. La selección de
las obras ganadoras y
de las menciones
especiales ha sido una
tarea muy difícil, pero
finalmente se otorgaron los siguientes premios y menciones:
Primer premio a la
Compañía El Candíl
con la representación
de la obra de Arthur
Miller, “El Precio”.
Segundo premio a la
Compañía El Duende
Teatro con la representación de la obra
de Patxo Telleria y
Aitor Mazo, “Torito Bravo”.
Tercer Premio a la Compañía El Gato
Moreno Teatro con la obra de Enrique
Sebastián Pérez “La Venganza ingrata de Gertrudis la Rata”.

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!!

Asador - Especialidad en carnes a la brasa
Fiestas y reuniones - Salón de celebraciones
Gran variedad
en tapas
Menú diario
Desayunos
Meriendas
Miércoles
ofertas
Casi todo

1€

Ración de 15 Gambones
con 2 jarritas 10 €

Menú Diario*
6 Primeros + 6 Segundos a elegir
*Incluye pan, bebida y postre o café
Oferta Noviembre 7,00 €
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 €
Si reservas con antelación te lo dejamos a
15,00 €
*Incluye pan, bebida y postre o café
**Cochinillo, Cordero Segovia, Chuletón o la
especialidad de la casa: Rabo de toro

Una vocación orientada hacer
felices a todos nuestros clientes
El lugar donde celebrar el día más
especial con toda la familia,
compañeros y amigos
síguenos en: barjuvima

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

Día del Paro Cardíaco en el Antonio Machado

Sanidad

Se ha celebrado el 'Día Europeo del Paro Cardíaco' en los
21 distritos de Madrid, con el
objetivo de concienciar y educar al público en general, y al
personal sanitario en particular, de la necesidad de prevenir y saber actuar ante una
parada cardiorrespiratoria.
Para ello más de 200 docentes han formado a más de
10.400 ciudadanos.

E

n Europa cerca de
400.000 personas al año
sufren un paro cardíaco
repentino fuera del hospital y la supervivencia y una buena
recuperación de muchas de las victimas, depende de la realización de
un masaje cardiaco eficaz y una
desfibrinación precoz dentro de los
3-4 posteriores al suceso. SAMURProtección Civil trabaja desde el año
2004, conscientes de la importancia de la reacción precoz, trabaja en
la formación del ciudadano como
primer eslabón de la cadena de la
vida.
La Concejal del Distrito de San BlasCanillejas, Almudena Maíllo, se ha
sumado a uno de los talleres de formación gratuito en los que pudieron
participar todos los ciudadanos.
Desde las 9 horas y hasta las 20
horas se realizaron continuamente
sesiones de divulgación y enseñanza de la Reanimación Cardiopul-

monar en el Centro Cultural Antonio Machado. El pasado año, más
de 25.000 ciudadanos fueron alumnos de los programas de formación
a la ciudadanía de SAMUR-Protección Civil. Maíllo comentó “es fundamental que la ciudadanía esté
preparada para poder reaccionar
ante cualquier situación de emer-

gencia en un ataque cardíaco. Por
ello en este distrito hay cursos de
formación, no solo en un día como
hoy, durante todo el año. Se imparten en los centros educativos del
distrito, asociaciones, y próximamente para personal de la Junta
Municipal”

SERVICIO A DOMICILIO

ARREGLOS Y TRANSFORMACIONES
SERVICIO DE BORDADO Y TINTORERÍA
Arreglos en todo tipo de prendas de vestir
Especialistas en cuero, Ante, Punto y Piel
Sábanas, Cortinas y Ropa a Medida
Pequeños arreglos al instante
Contamos con los mejores materiales del
mercado para dejar tus prendas originales
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Lleno absoluto en el Gran Premio de España de camiones

Motor

Madrid, 6 de octubre de 2013. Miles de aficionados han acudido a una cita en la que
el madrileño Albacete ha logrado mantenerse como líder del Campeonato con 11 puntos de ventaja, y ello pese al accidente sufrido en el Jarama.

E

l Campeonato de
Europa de Camiones
ha desembarcado el
pasado mes de octubre en el Circuito del JaramaRACEA para celebrar la penúltima cita de la temporada con el
madrileño Antonio Albacete a la
cabeza; y vuelto a demostrar que
es la prueba estrella del calendario anual.
Miles de aficionados, mas de
55.000 en ambas jornadas del fin
de semana, se han acercado a
disfrutar de este espectáculo de
los monstruos de las cuatro ruedas, en el que la acción esta siempre asegurada.
Antonio Albacete llegaba a este
certamen con una puntuación de
21 puntos de ventaja sobre su rival

Jochen Hahn, durante la primera
carrera disputada el sábado
Antonio Albacete sumo varios puntos a su total, pero en la segunda
carrera sufrió un accidente el cual
implico
al
piloto
Javier

Mariezcurrena durante la primera
vuelta de la segunda carrera, le dejo
fuera de toda disputa y a su camión
con graves desperfectos que podían
comprometer su participación en las
carreras del Domingo.

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
P

LOS MÁS LIMPIOS DE MADRID

NOS ADAPTAMOS
A LA CRISIS
PINTE SU PISO
DESDE

R

OTE
1
CC
0
0 I ÓN

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

Durante la noche el equipo al completo Cepsa –Man intentaron
reparar todos los daños sufridos
en el camión de Antonio Albacete,
viéndose en la imposibilidad por
los daños sufridos en el camión
deciden tomar prestado el camión
del compañero de equipo de
Antonio ,Markus Oestreich.
Dicho cambio está permitido en el
reglamento FIA con la condición

de que el piloto Antonio Albacete
debe terminar la temporada con
este mismo camión, quedando
pendiente la última prueba del
Campeonato en el trazado del
Circuito del Le Mans.
De esta forma, Oestreich, tercero
en la general, no pudo disputar las
carreras del domingo en las que
Antonio Albacete fue tercero en la
primera de ellas, que gano Hahn y

sexto en la segunda en la que
Hahn fue séptimo.
Así las cosas, el madrileño ha
logrado finalizar el fin de semana
conservando una ventaja de 11
puntos frente a su rival alemán y
aunque la batalla se prevé dura
en la última de las pruebas en Le
Mans, Antonio Albacete aun tiene
posibilidades del alzarse con su
cuarto título Europeo.

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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Originalidad y buenos proyectos para lanzarse a emprender

Emprendedores

La originalidad y un buen proyecto pueden convertirse en realidad en San Blas - Canillejas. Todas
las herramientas básicas que se necesitan para desarrollar una idea de negocio como un local, financiación, creación de página web, el pago del recibo de la luz o equipamiento informático, entre otras
muchas pueden estar al alcance de cualquiera que tenga una idea.

G

racias al concurso
para emprendedores “Lánzate San
Blas”, impulsado
por el Centro Comercial Las
Rosas y apoyado por la Junta
municipal del distrito de San
Blas-Canillejas, se persigue
fomentar el espíritu emprendedor, la creación de nuevas
empresas y el aumento del
número de puestos de trabajo.
Bajo el lema “Tú pones la idea,
nosotros las herramientas”,
‘Lánzate’ quiere ayudar con premios que den ese impulso a
quien está empezando y necesita de un apoyo, un reconocimiento y de los medios necesarios para poder convertir esas
ideas en una realidad.
Los ganadores, además de llevarse el pack de premios de la
edición Lánzate San Blas, participarán en una gala final con el
resto de ganadores de otras ciudades donde también se realiza el concurso, en las que opta-

rán a por ganar los galardones
que otorgan las prestigiosas
marcas patrocinadoras de este
concurso.
De esta manera la Junta municipal del distrito de San BlasCanillejas y el C.C. Las Rosas

quieren dar un empujón que de
alas en la gran aventura que
supone iniciar un negocio, apostando por el emprendimiento y la
creación de nuevas empresas.
Los proyectos se deberán enviar a
www.proyectolanzate.es

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

Laura Granados, la niña cantante del campo de Gibraltar

Música

Fue “niña cantante” a los 10 años. De Cádiz… no heredó el flamenco ni el folclore, aunque
nació a orillas de la bahía de La Línea de La Concepción. Sus influencias y su corriente musical se abrieron paso entre África y Andalucía, por las aguas del estrecho de Gibraltar.

S

us comienzos fluyeron al revés. Fue
“fraila” antes de ser “monaguilla” ya
que a esa edad se dedicó profesionalmente a una vida de conciertos, de
ensayos y de escenarios en escenarios. A los 14 años conoció el instrumento que le
haría evolucionar en muchas direcciones: “El Piano”.
Hoy, inseparable de sus
manos. Compañero fiel. No
se unieron por lo académico, fue una unión visceral
de escenarios, improvisación e intuición… no tuvieron hijos, solo canciones.
Y como la vida no le era
suficiente para poder
expresarse, eligió el arte
como opción de vida. Y en
su aprendizaje no se libró
de hacer esa especie de
“servicio militar”, que es

paso obligado por los avatares y experiencias de la
profesión.
En el año 90 trasladó su vida a Madrid, dispuesta a
empezar de cero. Trabajando cómo pianista, cantando y amenizando en todos los garitos, hoteles y
salas de conciertos de la capital y provincia.
Ganó el concurso televisivo de TELE 5 (Mañana
serán Estrellas)… con un
tema de su cosecha
(Canela
y
miel).
Actualmente se prepara el
lanzamiento de su nuevo
trabajo en Octubre 2013: “8
VOCES Y UN DESTINO”,
con la colaboración de 8
amigos artistas invitados
(Carmen Paris, Enrrique
Heredia “Negri”, Javier
Ruibal, Juan Antonio Muriel,
Toni Zenet, Inma Serrano,
Tontxu y “Muerdo”).

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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El corredor multicolor, de Andrés Lasanta

Entrevista

E

Andrés Lasanta es uno de los artistas de nuestro distrito más reconocidos a nivel nacional e internacional. Licenciado en Bellas Artes por la Complutense, es autor de famosas esculturas de obra
pública en toda España. Este año firma el cartel de la 34 edición de la Carrera de Canillejas.
n el distrito podemos
disfrutar de su premiado
“Nonato” en el Centro
Cultural Antonio Machado. sNos encontramos con Lasanta
en el metro de Canillejas, un barrio
del que es vecino hace medio siglo y
en el que asegura sentirse muy a
gusto. Implicado en la vida social es
también corredor habitual de la
Carrera de Canillejas (17 de noviembre) y “embajador” de la prueba.
Aunque Lasanta es escultor, el diseño es otra de sus pasiones y este
año ha firmado el cartel del “Corredor
multicolor”, uno más en su amplia
relación con la famosa prueba atlética del distrito.
“Me llamó Pepe Cano para modelar
la medalla que se entrega a todos los
corredores y después me encargó el
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cartel. Me llevó una semana de trabajo metido a todas horas en el ordenador”, recuerda satisfecho.
Le preguntamos por el proceso de
creación, hasta que llega la idea y su
posterior maduración. “El corredor se
identifica con la carrera, podía haber
generado otra imagen, pero el bagaje de tantos años me llevó a pensar
en los corredores griegos que aparecen de perfil en las vasijas y ahí surgió la idea creativa”.

Las tres fases de la carrera
El cartel representa, en efecto, a un
corredor en plena carrera, con más
piernas que brazos. “Busqué un
mensaje eficaz aportando las tres
fases de la carrera: impulso, vuelo y
apoyo. Las tres fases fundidas compartiendo solo la cabeza y el tronco.
Los bloques de color coinciden con
la medalla e intenté hacerlo coincidir
también con la pellada del músculo.
Me permití licencias artísticas que
crean ritmos en la escultura, sustituyendo volúmenes por bloques de

color”, explica.
Precisamente los
colores elegidos
llaman mucho la
atención. “Son
aleatorios intentando crear volúmenes y gamas
cromáticas con
todo el arco iris.
Como la propia
carrera de Canillejas, que es una
selva o festival de
colores”, reconoce el artista, también
corredor de la prueba en ruta más
importante de nuestro distrito.
Lasanta atesora premios y reconocimientos por todo el país, también
a nivel internacional. Por ejemplo
el premio Lara de arte realista e
hiperrealista. Además cuenta con
el primer premio de escultura figurativa ubicado en el MEAM (Museo
Europeo de Arte Moderno) en el
barrio gótico de Barcelona. La
copia precisamente de su obra

“Nonato” está arrinconada en un
espacio inadecuado del Centro
Cultural Antonio Machado.
Pero su trayectoria es múltiple y
diversa, con obra pública repartida
por toda España: Santander, Leganés, San Sebastián de los Reyes,
Lanzarote, Burgos y Soria, la tierra
que le vio nacer y donde se asienta su famoso “Pastor trashumante”. Lasanta es un lujo para la
carrera y un excelente embajador
de Canillejas.

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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Montamarta abre sus puertas a todos los vecinos

AAVV

El antiguo mercado de Montamarta se ha convertido en un Espacio Vecinal Abierto dos años después de su ocupación por un puñado de jóvenes ilusionados con cambiar la política local. Nadie
o muy pocos daban un euro por ellos y, sin embargo, han conseguido que el Ayuntamiento de
Madrid rehabilite este edificio que estará gestionado por y para los vecinos.

H

ace exactamente dos
años que un grupo de
jóvenes del distrito,
siempre apoyados por
el movimiento vecinal
y la FRAVM, se decidieron a ocupar
un edificio abandonado y convertirlo
en una estructura productiva.
Durante un mes y medio trabajaron
para rehabilitarlo, hasta que el Ayuntamiento decidió tapiarlo y expulsar a
los ocupantes. Tras una negociación
entre los vecinos, representados por
la FRAVM y representantes municipales, se firmó un convenio para la
gestión del centro con tres claves:
participación ciudadana, democracia
directa y nuevas formas de ocio, consumo y relaciones sociales. El edificio consta de tres plantas y una
superficie de 900 metros cuadrados,
pero de momento solo se ha inaugurado la primera, donde ya se dan clases y talleres de todo tipo.
Agustina Serrano, presidenta de la
Plataforma Vecinal San Blas-Canillejas, estaba exultante el día de la
inauguración, con paella incluida. “Es
un triunfo de todos y estamos muy
felices, pero el camino no ha sido
fácil, ahora vamos a gestionarlo
democráticamente”, explicaba. Su
asociación ha conseguido hacerse
un hueco en el edificio, donde han
ubicado la nueva sede desde la histórica Plaza de los Artesanos.
Un modelo de gestión en España
Vicente Pérez y Nacho Murgui,
representantes de la FRAVM, tampoco quisieron perderse la inauguración. “Este espacio vecinal es
único en Madrid y en España, solo
hay algo parecido en Barcelona y
Zamora, pero con modelos antiguos de gestión, que esperamos
triunfe y sea exportada al resto de
la ciudad. Los jóvenes son los
auténticos protagonistas y los que
deben llevarse las felicitaciones;
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Nacho Murgui, presidente de la FRAVM, y Agustina Serrano,
presidenta de la Plataforma San Blas-Simancas.

además el proceso ha sido muy rápido y solo en dos años se ha puesto
en marcha”, explicaban. Ambos se
han partido el cobre negociando con
los responsables municipales de Participación Ciudadana y han ganado
una batalla que se presentaba muy
complicada, pero con final feliz.
El Ayuntamiento ha invertido 300.000
euros en la rehabilitación del edificio
que incluye dos plantas, fachada,
accesos, cubierta, caldera de agua
caliente y carpintería metálica. El

convenio establece otra cantidad
anual durante los dos primeros años
para el mantenimiento, aunque el
objetivo es la autofinanciación con
las clases y talleres, siempre a precios muy económicos.
“El apoyo escolar, el ocio alternativo
para los más pequeños y las reuniones de parados del barrio están
teniendo un éxito extraordinario y ya
estamos programando varias actividades que completen el trimestre”,
explicaba Serrano, siempre bien
rodeada de su fiel equipo de colaboradores.
La Junta Municipal realizará
comisiones de seguimiento y
aportará alguna actividad, sobre
todo en el ámbito de la prevención de la salud, pero la programación, que incluye talleres de
inglés, fotografía, costura, música, informática, uso libre de
Internet, baile. bienestar y taller
de bicicletas, está íntegramente
pensada por los vecinos y tendrán duración trimestral.

Martín : “Apostamos por la implantación del comercio electrónico”

Entrevista

El Director General de Comercio de la Comunidad de
Madrid, Ángel Luis Martín, lleva un año en el cargo pero atesora gran experiencia en el
sector comercial. Apuesta por
el fomento del espíritu
emprendedor, por el comercio
electrónico y la eliminación de
trabas burocráticas. Martín
nos recibió en su despacho
para la entrevista, que está
ubicado en la calle Albasanz,
en nuestro distrito de San
Blas-Canillejas.

N

os puede valorar su
primer año en el cargo
de la Dirección General de Comercio?
R.- Mi experiencia profesional de 20 años trabajando para
el sector comercial desde el lado de
la administración ha sido un activo
importante. Uno de los principales
retos que me he propuesto es concienciar de la reciente eliminación de
todo tipo de licencias urbanísticas

municipales recogida en la Ley de
Dinamización de la Actividad Comercial, o la posibilidad de que los
comerciantes puedan realizar libremente rebajas y promociones.
Dos iniciativas en las que más ilusión
hemos puesto son las campañas
“Ciudades Legado” y “Madrid, Destino 7 Estrellas”. En la primera, hemos
buscado dinamizar el consumo y las
ventas en las tres ciudades Patrimonio de la Humanidad: Alcalá de

Henares, El Escorial y Aranjuez. La
segunda consiste en una campaña
de promoción del destino Madrid en el
principal mercado emergente, China.
P.-¿Cuáles son las claves para
impulsar nuestros negocios con
la ayuda de la administración?
R.- La Administración Pública debe,
ahora más que nunca, fomentar el
espíritu emprendedor y eliminar
todas las posibles trabas para el
ejercicio de la actividad empresarial.

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

Ese es el espíritu que ha impulsado
medidas como la Ley de Dinamización de la Actividad Comercial, que
suprime las licencias urbanísticas
para el sector comercial y permite la
apertura comercial en domingos y
festivos; o la modificación de la Ley
de Comercio de la Comunidad de
Madrid suprimiendo las limitaciones
anteriormente existentes a las actividades de promoción de ventas.
P.- ¿Qué incentivos se destinan a
las empresas para evitar su cierre?
R.- Estamos comprometidos con la
mejora y desarrollo de nuestro tejido
empresarial con medidas como las
que contempla la Ley de Dinamización de la Actividad Comercial que
han permitido, en un contexto de crisis económica, resistir mejor y que
sea capaz de crear empleo. Me gustaría destacar que en el primer año
de vigencia se han creado en Madrid
cerca de 22.000 empleos nuevos en
el sector comercial, mientras que en
Cataluña, se han destruido 2.100.
P.- ¿Cómo potencian las asociaciones de comerciantes que apoyan y ayudan a las empresas?
R.- El papel de las Asociaciones de
Comerciantes es fundamental en
todo momento, pero aún más, si
cabe, en épocas de crisis como la

actual. Es en estos momentos cuando se ven reforzadas aquellas asociaciones
que prestan a sus asociados
servicios de calidad y de verdadero valor añadido.
P.-¿En qué consiste el Programa para el Desarrollo
del Comercio Electrónico?
R.- El “Programa DEC” nace
en 2012 con el objetivo de
avanzar en la incorporación
de las nuevas tecnologías
en la gestión de las pymes
comerciales, entendiendo
que el comercio electrónico
es indispensable para lograr una
mayor competitividad de todas nuestras empresas. En desarrollo de este
“Programa Dec”, estamos diseñando un Portal de Comercio Electrónico
orientado a las micropymes comerciales, incluirá todo lo relacionado
con el comercio electrónico y con el
despliegue de las nuevas tecnologías en los procesos de gestión (marketing on line, nuevas formas de
pago.
P.- ¿Se pueden dinamizar las ventas mediante campañas de promoción?
R.- Las campañas de promoción son
una de las principales herramientas

con las que cuenta el comercio para
dar a conocer sus productos, atraer
clientes, reforzar su competitividad y,
como consecuencia de todo ello,
incrementar sus ventas. Concretamente quiero destacar entre otras
actuaciones, que hemos desarrollado una aplicación, para dispositivos
iPhone y Android, comprasMadrid,
de descarga gratuita en App Store y
Google Play, que permite acceder a
los usuarios a las ofertas de los
comercios en sus respectivos barrios
de residencia o zonas de trabajo,
abarcando toda la Comunidad de
Madrid, poniendo así en contacto
directo al comercio con un cliente
potencial.

Celebra con nosotros
tus reuniones familiares,
amigos y empresas

La estrella del Rincón
el Mollete con Jamón
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7.000 alumnos matriculados en los talleres de los Centros Culturales

Cultura

La Concejal Presidente de San
Blas-Canillejas, Almudena Maíllo,
visitó los talleres que organizan
los Centros Culturales del Distrito. La Concejal ha estado con los
alumnos del Centro Miguel de
Cervantes, que inició las clases,
como los otros cuatro centros el
pasado 1 de Octubre. En el centro
se imparten 49 talleres, de 13
materias deferentes, con una
oferta de 729 plazas.

U

n año más, los datos
de matriculación de
los Centros Culturales
de San Blas-Canillejas, han sido un éxito
y se han visto incrementados, con
más de 7.000 alumnos que pasarán
por los casi 400 cursos impartidos en
los diferentes centros culturales. Los
usuarios podrán contar con talleres
tan atractivos como diseño gráfico,
cata de vinos, conocer Madrid, el
taller de los recuerdos, de Ballet,
danza española infantil, historia del
arte, alemán, italiano, y como no de
pintura, múltiples modalidades de
baile, gimnasia, informática y así 42
talleres de distintas materias dirigidas a todos los públicos.
Maíllo ha querido resaltar, “que los
centros culturales, están llenos de
actividad, y son un claro ejemplo de
la apuesta del Ayuntamiento para llevar la cultura a los barrios y a los distritos. No solo a través de los talleres, si no a través de todas las acti-

vidades de teatro, cine, música que
allí se representan y que hacen que
los vecinos puedan desarrollar sus
capacidades artísticas y creativas”.
También invitó a los asistentes a
“participar en la más que interesante

120€

agenda cultural que ha preparado la
Junta este otoño, como por ejemplo
el Ciclo de Cine “Panorama Contemporáneo” que celebra este año su
primera edición e inicia el sábado 19
en el Centro Cultural Buero Vallejo”.

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

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

Daniel Minimalia edita el disco “Cuentos Sonoros”

Música

D

En este otoño de 2013 se edita el disco “Cuentos Sonoros” que contiene doce temas todos compuestos por el jovencísimo y prometedor músico Daniel Minimalia y que configuran su propia fantasía sonora.
esde muy joven
aprende a
tocar
varios instrumentos:
la guitarra eléctrica,
la acústica, la española, el bajo eléctrico
y el piano, lo que le ha permitido realizar un trabajo ecléctico que transita por géneros diversos que van desde el clásico o new age, al rock, la
música étnica, o al pop, música de
raíz, pasando por el rock sinfónico;
un conjunto de melodías que narran
pequeños relatos, historias que tienen a la guitarra como actor principal, arropada siempre por diversos
instrumentos como el bajo, la batería, la percusión, la voz, el piano y
los teclados, que no se limitan a ningún género musical concreto. No en
vano, al escucharlo, está cautivando a grandes profesionales de la
radio española como a Tato Puerto
de Radio 3, a Pilar Tabares de RNERadio 1, donde fue elegido “Artista
de la semana” ; a la prestigiosa
revista “Guitarristas” que lo ha catalogado como el “Mike Oldfield español”, o a “Firspost”, uno de los principales portales de información de la
India, que al día siguiente del estreno del video correspondiente al
tema “Páramos Lejanos”, fue elegido
como “el vídeo destacado de la
semana”.
Un precioso y preciso trabajo elaborado al detalle, donde las melodías
se convierten en poesías para los
oídos que invitan al oyente a experimentar sensaciones y emociones a
través de las texturas creadas. No
hay nada parecido en el panorama
musical español, y posiblemente
tampoco en el ámbito internacional.
Este su primer disco lo abre “Páramos Lejanos”, (C/1), un tema con
claras reminiscencias new age, un
tema evocador que transmite paz y
sosiego, en el que colabora Irene
Pérez Salgueiro a la voz, y que se

funde como un instrumento más
dentro de la textura creada por el
artista. El videoclip de este tema fue
dirigido por el director también orensano David González de DYR producciones y guionizado por el propio
Minimalia, en él se resalta el mensaje de la canción utilizando imágenes
de paisajes algunos animados en
3D. El día siguiente a su estreno fue
elegido por el Firspost, uno de los
principales portales de información
de la India, como el vídeo destacado
de la semana.

Cabe expresar especial mención al
corte cuarto del disco “Akainik”, que
dio nombre del Ep digital editado a
comienzos de año como adelanto
del disco, y con el que consiguió un
gran número de seguidores. Es un
tema que sorprende a quien lo escucha, por su poder melódico y su
inverosímil mezcla de estilos, como
la clásica, new age, rock, étnica, rock
sinfónico y más,que confluyen hasta
llegar a un punto común, un colorido
de instrumentos y melodías guiados
por la guitarra de Minimalia.
Según se descubre el disco se hace
poco fácil poner etiquetas a este
músico, al encontrase con el tema
“Al decir adiós”, (C/12), una joya
musical para el disfrute, con sólo una
guitarra clásica hace florecer en
quien lo escucha los mismos sentimientos experimentados por el artista, un tema compuesto por la pérdida de dos familiares, cargado de
nostalgia y emotividad desde la primera hasta la última nota, sin duda
el tema favorito del público que ha
asistido a sus conciertos.
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Madrid Activa presentó Perfume de Tango

Cultura

Madrid Activa acercó uno de los mejores Viejos tangos revestidos con nuevos colores; poemas
legendarios como único equipaje para embarcarse en un periplo conmovedor hacia la música porteña; sin clichés, sin concesiones, sin un ápice del tango for export que todos conocemos.

P

erfume de Tango, el
segundo trabajo de la
cantante Mariel Martínez
y el guitarrista Alejandro
Picciano, tras De mi Barrio, recorre
las viejas obras de Gardel, Manzi,
Piazzolla o Stamponi con una habilidad que las convierte en un hallazgo. Estos músicos argentinos afincados en Madrid osan reinterpretar
los clásicos del genero y salir airosos gracias a sus señas de identidad: una voz clara y de una gravedad envolvente y una guitarra eléctrica que aúna jazz, rock, flamenco
y tango.
Editado por el sello Melopea, que
relanzó el tango al mundo en la
década de los 90, y producido por el
mismísimo Litto Nebbia -músico y
compositor argentino considerado
una leyenda viva-, el álbum reúne
una serie de temas muy diversos,
escogidos porque despiertan el alma
del dúo. "El repertorio nace en el
momento en que una canción nos
conmueve. Yo no soy compositora,
entonces busco de una forma natural, diferentes tangos o canciones
que dicen o dibujan una atmósfera
de algo que siento como propio. El
género del tango canción cuenta
principalmente con una poética muy
rica", comenta Martínez.

TAROT
AYUDA - CONSEJO

Media hora 10 €
Una hora 20 €
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654 575 193

ADMINISTRACIÓN
DE FINCAS
GESTIÓN TÉCNICA
Y ADMINISTRATIVA

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

El dúo se desplazó a Buenos Aires
para grabar en El Estudio del Nuevo
Mundo con la producción y participación en arreglos de Nebbia y con
Mario Sobrino como técnico de grabación. A finales de 2009 finalizaron
la grabación en España en los estudios CATA de la SGAE. "Tuvimos la
suerte de poder contar con excelentes músicos en la grabación de este
disco. Participaron en el violín Pablo
Agri, en el bandoneón Carlos Buono
y Carlos Quilici, en el bajo Federico
Boaglio y tuvimos el honor de ser
acompañados por Litto Nebbia.
Todos los otros instrumentos van
como apareciendo, y dando un color
extra al disco. Son todos grandes
músicos y es un honor tremendo
poder tocar con ellos, y con Litto es
muy difícil explicar la sensación",
afirma Picciano. Sea como sea, la

esencia de su obra es la calidez y
una guitarra que conoce a la perfección el fraseo de su vocalista, cuyos

arreglos recogen su expresividad.
No hace falta más para disfrutar de
este disco altamente recomendable.

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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Se estrena El Pequeño Mago, ambientado en la Galicia medieval

Cine

Tras participar en las secciones de cine infantil del Festival de Cine de San Sebastián, el Festival de Cine Europeo de Sevilla, así como otros como el Festival de Cine
Fantástico de Donosti, EL PEQUEÑO MAGO llegará a los cines españoles el próximo 15 de noviembre.

E

sta animación gallega
es la opera prima de
Roque
Cameselle,
quien además de destacar en el mundo del
cortometraje, tiene una fructífera trayectoria como escritor y novelista.
Ha colaborado como autor en 5
obras colectivas y ha escrito otras
dos: la colección de relatos de
humor O Pausiñas (Ed. Galaxia,
2011) y la novela histórica Bieito
Dubidoso (Edicions Xeráis, grupo
Anaya, 2003), esta última de lectura
obligada en los institutos gallegos y
en la que se basa la película EL
PEQUEÑO MAGO.
El film, ambientado en la Galicia
medieval, está producido por Deboura Cinema, que cuenta con un joven
equipo que ha participado en títulos
como Nocturna, El Cid o Asterix y los
vikingos. En este proyecto, los diseñadores e infografistas han trabajado de forma muy detallista y artesanal, desarrollando cada dibujo individualmente para conseguir un acabado que recuerda a los cuentos tradicionales.
EL PEQUEÑO MAGO cuenta las
azarosas e intrépidas aventuras de
Bieito Dubidoso quien, en compañía
de su inseparable amiga Destreza,
emprende una infatigable lucha con-

tra la superstición y el atraso, representados por el Obispo Juan, dueño
y señor de la pequeña ciudad de Tui,
donde se ambienta la historia.
Sinopsis
Unos peligrosos piratas normandos
atracan en la pequeña ciudad gallega de Tui, dispuestos a saquearla.
Bieito Dubidoso, de 9 años pero
armado con una magia sorprendente, logra que los malvados guerreros
huyan despavoridos. La noticia del
milagro se extiende por toda la
comarca y, a partir de entonces, será
conocido por todos como El Pequeño Mago. Junto con su inseparable
amiga Destreza se embarcará en un

transportestuercas@gmail.com

sinfín de mágicas aventuras y se
enfrentará al poderoso obispo
Juan, señor y dueño de la ciudad,
que no le perdonará que lo haya
dejado como un cobarde delante
de sus vasallos. ¿Conseguirá El
Pequeño Mago estar a salvo en
sus aventuras?
Con motivo del estreno de EL
PEQUEÑO MAGO, la editorial gallega Edicions Xeráis ha publicado el
libro infantil ilustrado de la película,
O mago Dubidoso. Además, se han
desarrollado siete aplicaciones de
juegos para smartphones dirigidas a
todas las edades que ya están disponibles en este link.

Botella visita la EDM y anuncia un campo de chupetines

La alcaldesa de Madrid, Ana Botella, acompañada de la concejal del distrito, Almudena Maillo, y de varios de sus ediles, visitaron la Escuela de Fútbol de San Blas (EDM) el pasado día
21 de Octubre. Botella fue recibida por toda la Junta Directiva y departió con los más pequeños, los chupetines, con los que se comprometió a construir una pequeña cancha de juego.

E

s la primera vez que
un alcalde o alcaldesa de Madrid visita
las instalaciones de
la Avenida de Guadalajara y la verdad es que la regidora se fue entusiasmada. Conoció de primera
mano la historia de la EDM con 22
años de existencia y preguntó por
el modelo de gestión, el número de
plantillas, de entrenadores, personal contratado y por el grado de
satisfacción de los usuarios.
Para ello se entrevistó con las
madres y padres, técnicos de la
casa y con todos los miembros de
la Junta Directiva. El presidente
Jesús Gutiérrez, se mostraba muy
satisfecho. “La visita corrobora que
nuestro modelo gusta en el Ayuntamiento. Somos una humilde
escuela que ha ido creciendo poco
a poco, con unas tarifas muy ajustadas y donde nos entregamos con
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los niños, los verdaderos protagonistas”, subrayaba.

El presidente no paraba de dar
explicaciones. “Le hemos contado
a la alcaldesa las reformas que
hemos realizado en la instalación en los últimos años, el crecimiento de plantillas y técnicos
y el peso social de esta entidad
que nació en campos de barro
con miles de problemas y en lo
que nos hemos convertido en la
actualidad, siempre desde la
modestia pero con el objetivo de
marcar una labor social y, por
supuesto, con retos deportivos”,
matizaba.
Campo, césped y zona de calentamiento
Botella se fotografió con los chupetines, nueva categoría en la
Escuela de San Blas, a los que
prometió construir una pequeño
campo de hierba artificial junto al
córner de la Avenida de Guada-

www.paginadeldistrito.com

lajara para dar sus primeros pasos
en el deporte rey. El césped del
campo de fútbol 11 también se
renovará en el verano de 2014, así
como la terminación de la zona de
calentamiento.
La primera edil estuvo acompañada en la visita de los concejales
Pedro Corral (Artes), Patricia Lázaro (Deportes), Gómez Angulo
(Medio Ambiente) y José Enrique
Núñez, segundo Teniente Alcalde y
delegado de Seguridad.
Precisamente Núñez, ex concejal
de San Blas-Canillejas, fue el
impulsor de los campos de hierba
artificial de la Avenida de Guadalajara y también se mostró entusiasmado. “Estaba seguro que el paso
de la tierra al césped artificial revitalizaría el fútbol del distrito; creo
además que se ha hecho una gran
labor deportiva en la instalación y
ha merecido la pena la inversión
municipal”, decía Núñez.
Al finalizar el acto la alcaldesa se
tomó un agua mineral en el bar de
la instalación y fue obsequiada con
una bufanda con los colores de la
EDM. “Cuando tenga un bajón voy
a venir a visitar esta Escuela de
San Blas, me habéis alegrado el
día”, aseguró Botella con una
amplia sonrisa en su rostro. La
Escuela y la Junta Municipal ya se
han puesto manos a la obra, el
campo de los chupetines será una
realidad en los próximos meses.

ww.edmsanblas.es
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Los chupes tocan su primer balón en un amistoso

E

Los equipos A, B y C de la categoría de chupetines se estrenaron sobre el césped de los campos
de F-7 cuando apenas llevan dos semanas de entrenamiento. Nuestros chicos más pequeños se
enfrentaron en un amistoso contra los equipos de Nuevas Palomeras y Vicálvaro.
l triangular fue todo un
éxito y desde las gradas (padres, madres,
abuelos y hermanos)
las sonrisas no cesaron durante
este pequeño torneo viendo las
evoluciones de niños y niñas que
ya apuntan maneras futboleras.
Los remates a puerta, la evolución
de las jugadas y la celebración de
los goles, con gestos imitando a
Ronaldo, Costa o Messi, fueron lo
mejor de la tarde.
Los técnicos de la EDM ya están
preparando nuevos encuentros
amistosos para sucesivas jornadas
y se invitará a los clubes de nuestro entorno. Todo un placer y un
éxito de participación que esperamos se prolongue a lo largo de la
temporada.
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Sobresalientes los infantiles y
notables los alevines
La jornada del 26 de Octubre fue

una de las mejores cosechas para
la Escuela de San Blas en este inicio de temporada. Los cinco infan-

www.paginadeldistrito.com

tiles ganaron sus respectivos
encuentros, destacando el equipo
A que ganó a la AFE en el duelo
regional ante un rival contra el que
siempre había perdido en categorías inferiores. Esta vez el equipo de
Chema Olmedo salió a por todas
con once inicial atípico, remontando un gol tempranero y acabando
goleando a los verdes por 3-1.
Muy bien también el B de Julián
Pedroche, ganando por la mínima
a nuestros vecinos del Dosa.
Espléndido el C de Alex Arocena,
goleando al Juventud Madrid también por 3-1 y el D, entrenado por
Víctor Muñoz, que en nada se
parece al de la temporada pasada
ganando al Alameda de Osuna por
2-0.
Para finalizar espléndida goleada
del equipo E en Rivas, con nuevo
técnico en el banquillo, Alberto
Núñez, un equipo equilibrado que
dará mucho que hablar y con
opciones de estar muy arriba en la
tabla de clasificación.
Los alevines también cumplieron,
ganando cuatro de los seis equipos. El peor resultado fue el A,
cayendo por 0-2 ante el potente
Atlético Torrejón.
El B de Diego Hervás se impuso

por un contundente 0-3 en
Canillas, gran resultado. Igual
que el C de Rodrigo Isa, que
goleó al Villa Rosa por 4-2. El
D, entrenado por Borja Useros,
goleó al Covibar fuera de casa
por un espectacular 0-4. El
equipo E de Gonzalo Villa no
tuvo su día ante El Olivo de
Coslada perdiendo por un inesperado 0-5. Por último el F
ganó por la mínima en la cancha del Unión Zona Norte, gran
resultado del equipo de Jorge
para ir cogiendo confianza.

www.edmsanblas.es

45

Presentamos los relanzamientos de los programas Les Mills

Publirreportaje

El pasado 4 de octubre el Centro Deportivo Municipal Fabián Roncero fue el escenario de una
fantástica jornada de actividades para sus usuarios. Presentación de las nuevas coreografías de
los programas Les Mills.

L

os más de 100 usuarios
que participaron en el
evento fueron los privilegiados de poder disfrutar
en primicia de las nuevas coreografías
de los programas BODYBALANCE,
BODYCOMBAT y BODYPUMP dirigidas por el equipo de técnicos del Centro Deportivo Municipal Fabián Roncero.
La jornada comenzó con la sesión de
BODYBALANCE 62. BODYBALANCE
es un programa de entrenamiento inspirado en el Yoga, el Tai-Chi y el Pilates
que mejora la flexibilidad, la fuerza a la
vez que aporta a sus practicantes una
sensación de calma y bienestar. Nuestros participantes pudieron disfrutar de
esta actividad con nuestros monitores
Ana, Fran y Juan.
Tras la calma del BODYBALANCE llegó
la fuerza y la energía de la sesión de
BODYCOMBAT 57. BODYCOMBAT es
un programa de entrenamiento cardiovascular inspirado en las Artes Marciales, con el que liberarás grandes
dosis de adrenalina y descubrirás tu
fuerza interior. La sesión fue una
gran fiesta impartida por nuestros
monitores más guerreros: Ana,
Daniel, Juan y Salvador.
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Como colofón a esta gran jornada se
celebró la sesión de BODYPUMP 87, el
programa con más seguidores. BODYPUMP es la clase original con barra y
discos que fortalece y tonifica todo el
cuerpo. Nuestros auténticos “Bodypumpers” entrenaron al máximo y disfrutaron de los nuevos retos junto a
nuestros instructores Ana, Daniel, Fran,
Juan y Salvador.

Una oferta deportiva orientada a
públicos de todas las edades
Además de las actividades antes referi-

das la programación deportiva del Centro Deportivo Fabián Roncero incluye
disciplinas como Pilates, Zumba, Spinning y Gap para los adultos. Para todos
los miembros de la familia, desde los
más peques de la casa hasta los más
mayores, tenemos cursos de natación y
actividades acuáticas, adaptadas a los
intereses y necesidades de cada uno.
Toda la información sobre las actividades y tarifas del centro se pueden consultar en su página web www.cdmfabianroncero.es o bien en el teléfono
917462995.

