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Pedro Andrea
presenta su disco

California

Flamenco
Deportes

Plenos
Motor

Cine



ADULTO
de lunes a viernes

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

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

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

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

www.wokshanghai.es

ADULTO
NOCHES 

de lunes a jueves 
NO FESTIVOS

12,50 €
I.V.A. Incluido

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

FIN DE SEMANA
Y FESTIVOS

13,50 €
I.V.A. Incluido

NO SUBIMOS
EL IVA

menores 3 años 
GRATIS
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os pequeños comerciantes de
nuestro distrito ya están de reba-
jas, algunos incluso desde el pasa-
do mes de diciembre. Desde 2013
los comerciantes tienen total liber-

tad para poner descuentos o promociones. Los des-
cuentos se fijan en pro-
ductos que no se
vendieron en temporada y
los comerciantes deciden
qué artículos y cuándo
serán rebajados. Las
rebajas benefician a los
consumidores y los
comerciantes reciben un
plus de financiación para
acometer futuras campa-
ñas.
Los sectores que habi-
tualmente dan salida a su
stock son principalmente
las tiendas de ropa y cal-
zado, pero también elec-
trodomésticos, muebles y
ofertas en alimentación.
San Blas-Canillejas cuen-
ta con cerca de 2.000
establecimientos comer-
ciales, además de media-
nas superficies situadas
en los ocho barrios que
dan trabajo a un sinfín de
ciudadanos, muchos de
ellos residentes en el pro-
pio distrito. 

No son obligatorias
El periodo de rebajas no es obligatorio, pero la
mayoría de los comercios lo sigue aplicando para

dar salida a sus productos, sobre todo ropa y cal-
zado de invierno. Pero también pueden estar de
rebajas productos recién adquiridos por los comer-
ciantes, se trata de aprovechar el tirón y vender
todo lo que se pueda para afrontar el duro invierno
y también el comienzo de la primavera. 

A pesar de todo la mayoría
de los comerciantes no
quería la liberalización
total del periodo de reba-
jas impuesta por el
Gobierno, para no confun-
dir al cliente y proteger los
derechos de consumido-
res y pymes. 
Madrid está a la cabeza
de la liberalización desde
hace tiempo, muy por
delante de comunidades
como Cataluña o País
Vasco donde la protección
a los pequeños es mani-
fiesta y así poder competir
en igualdad de oportuni-
dades con las grandes
superficies.
En el comercio madrileño
la conciliación de la vida
laboral y familiar es muy
dificil porque nuestro
Gobierno se ha empeña-
do en que hay que com-
petir las 24 horas del día y
los 365 días del año.
Parece que solo algunos

sectores tienen derecho a esta situación que se
antoja de privilegio para un sector muy castigado por
la crisis económica .

4

Editorial
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Comienzan las rebajas liberalizadas de invierno



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

15 €
-  Menú de noche de lunes a sábado,

con 6 primeros y 
6 segundos a elegir,

15 €
Mejoramos nuestros menús

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

25 €
- Sigue disfrutando del verano con

nuestras tapas en el interior,
de lunes a jueves

- Menús personalizados
para Bautizo, Comuniones,

Empresas, ect

- Aceptamos Ticket Restaurant
Sodexo Pass

Cheque Gourmet.
Síguenos en facebook 

Abrimos todos 
los días

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

MEDIDAS ANTICRISIS



¿Por qué están apagadas
las farolas de la M-40?

En el último pleno del distrito los voca-
les del PSM alertaron sobre esta inci-
dencia, algo que ya habían criticado
desde la Asociación de Vecinos de Las
Musas. Los populares se comprome-
tieron a instar a Fomento para que se
alumbren al menos las rotondas de
entrada al distrito. Aunque los verda-
deros motivos de los apagones selec-
tivos son para ahorrar millones de
euros en la factura de la luz.
Los apagones selectivos de las distin-
tas administraciones son algo habitual
desde que comenzó la crisis econó-
mica hace seis años. El único fin es
ahorrar, pero el problema es que la M-
40, donde se aplica mayoritariamente
esta política soporta un gran número
de coches diario, una intensidad de
tráfico que hace peligrar la propia
seguridad de los ciudadanos. Los tra-
mos de esta importante vía de circun-
valación a su paso por el distrito están
totalmente apagados, pero al
Ministerio de Fomento parece impor-
tarle poco. 
Los cortes de luz también alcanzan
carreteras de la Comunidad y se espe-
ra que en breve afecten al propio

Ayuntamiento
de Madrid, en
a l g u n o s
barrios los
vecinos ya
empiezan a
sospechar.
En lugar de
buscar la efi-
ciencia, nues-
tros técnicos
y políticos
apuestan por
el apagón, a pesar de que aumenta la
posibilidad de accidentes. 

Calles oscuras
Varias calles del distrito están someti-
das también a las restricciones lumí-
nicas, sobre todo las más periféricas.
El cambio de farolas por otras de bajo
consumo tampoco agrada a los veci-
nos, sobre todo a los mayores, que
tienen grandes problemas de movili-
dad. Si sumamos los árboles que
tapan los focos de luz y el vandalismo,
las cosas empeoran.
La M-40 a su paso por los barrios de
Las Rosas o Canillejas está totalmen-
te oscura, no hay iluminación y lo que
es peor, no la habrá en el futuro y
menos viendo los costes actuales. Se
podría llegar a soluciones de consen-

so antes de apagar. Por ejemplo una
de cada dos farolas en cada lado de la
carretera, disposición de farolas, orien-
tación; no tienen porqué ser todos los
puntos de iluminación iguales.
Las medidas de futuro son la ilumina-
ción adaptativa o inteligente, con
cámaras situadas en puntos estraté-
gicos en cantidad e intensidad. Se tra-
ta de remplazar por equipos LED y
otras tecnologías de bajo consumo,
pero las administraciones no tienen ni
un euro para acometer las reformas.

www.paginadeldistrito.com6

Opinión

Envíe sus cartas al director
C/ Virgen de la Oliva 53 -L1
Teléf-fax: 91 327 23 51
redaccion@paginadeldistrito.com
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Oferta del mes:
Tapa “Tenerife” ganadora I Ruta

+ botellín Alhambra
2,50€



a concejal presidente,
Almudena Maillo, des-
tacó la contención del
gasto desde 2012, con

una bajada del 2,46% con respecto
a 2013. “El presupuesto de 2014
tiene un marcado carácter social
con un 75% del mismo destinado a
Servicios Sociales. De esta forma
7,5 de cada diez euros tiene un fin
social orientado a infancia, familia,
adolescencia, talleres, actividades,
comedores sociales o escuelas
infantiles”. 
Priorizó también la atención a per-
sonas mayores, con 7.613.000
euros y en colegios públicos, con
4.515.000 euros. Las actividades
culturales se llevan 887.828 euros,
incluyendo las fiestas de Canillejas
y San Blas o la Cabalgata de
Reyes. El deporte también está
contemplado, con 850.559 euros
para actividades, agrupaciones
deportivas y conservación de ins-
talaciones; con las empresas que
gestionan los polideportivos se
ha negociado a la baja. 
Para asociacionismo vecinal se han
destinado 28.464 euros y destaca la

bajada en el capítulo e inversiones
con un 3,98% menos que en 2013.
Continuarán los Planes de Barrio
por tercer año consecutivo y se ase-
guran otros 47,2 millones para alum-
brado de vías públicas.
Maillo cerró el discurso apelando al
compromiso con los más vulnera-
bles, “un presupuesto realista y res-
ponsable, basado en la austeridad”.
Segoviano (UPyD): “El PP considera
ahora superfluo el gasto producido”
José María Segoviano, portavoz de
UPyD, recordó que “el dinero provi-
ne de lo recaudado a los ciudadanos

y hay que rendir cuentas”. Criticó la
mala gestión, “que castiga el bolsi-
llo de la gente humilde con subidas
como la de IBI y la falta de inver-
siones”. También subrayó la deuda
del Ayuntamiento de Madrid, “una
ciudad que no estaba para Juegos
Olímpicos. El PP no puede enarbo-
lar la bandera de la austeridad apo-
yando JJOO y despilfarro público.
Ustedes llevan muchos años sin
administrar bien lo de todos y pare-
ce que no gobernaban antes de
2011. Ahora consideran superfluo
el gasto que han producido”.

L

Pleno

El distrito cuenta con 24,8 millones de euros en 2014

8

De “austeridad responsable” calificó la concejal presidente, Almudena Maillo, el presupuesto
de San Blas-Canillejas para el año en curso. La contención en el gasto es la prioridad del
Ayuntamiento, aunque la oposición criticó el despilfarro en la época de Gallardón y el borrón
y cuenta nueva del actual equipo de Gobierno.
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TALLERES:
Mecánica, Eléctricidad, 

Chapa y Pintura.
Concertados con todas las 
Compañías de Seguros.

Reparamos todas las marcas
VENTA

Vehículos nuevos. 
Ocasión y Km 0

Horario Ininterrumpido Talleres de 8:00 a 19:00

BUSES- 140 - 48 - 286 -288
METRO Línea 5 y 7

Talleres San Mariano, 103 a 107 
91 741 48 92

sanmariano@red.renault.es

Avda. Canillejas a Vicálvaro, 41 
91 320 00 52
Exposición y Ventas

www.renaultsanmariano.com

Convierte tu vehículo de gasolina en gas auto 
y ahorra en combustible un 35%

“Te compramos tu coche usado” infórmate de las ventajas de
trabajar con profesionales, pregúntanos sin compromiso



Mamparas
Ventanas
Puertas

Cerramientos
plegables

Techos móviles
motorizados 
y manuales
Persianas

autoblocantes

Fábrica: Pol. Ind. de Coslada, C/. Copérnico, 60-62; Tels: 91 669 05 45/05, Fax: 91 669 04 43, Coslada Madrid
Oficinas, exposición y venta: C/. Butrón, 6; Tels: 91 324 11 12/12 10 y 91 408 37 16, Fax: 91 324 10 11 y 91 367 67 67,  Madrid 28022

www.aluminiosandresdefrutos.com
aluminios@andresdefrutos.com

Carpintería mixta 
exterior en aluminio 
interior madera/P.V.C

Acristalamiento
División de oficinas

Rotura puente térmico

arcía (IU-Los Verdes):
“El PP está llevando
al distrito a la ruina”
Miguel Ángel García,
portavoz de IU-Los

Verdes, recordó que “hay menos dine-
ro, más impuestos y más paro por cul-
pa del capitalismo erróneo de bancos
y doctrinas neoliberales”. Calificó de
“austericidio” el presupuesto para San
Blas-Canillejas, “contratando empre-
sas privadas para atender los servi-
cios sociales”. El presupuesto baja un
2,46% con respecto a 2013 y criticó la
inversión en la Universidad de Mayo-
res, “que ha pasado de 42.000 a los
10.000 euros actuales. Ninguna inver-
sión en los últimos cuatro años e
incluso desaparece la ayuda a comer-
ciantes. Están llevando al distrito a la 

Pleno

G

La oposición criticó los presupuestos por insuficientes e ineficaces 

10
www.paginadeldistrito.com

En cuanto al distrito, Segoviano dijo que “los presupuestos hay que situarlos en el peor de los esce-
narios, no se ha gestionado bien con o sin crisis. La partida para pequeño comercio, por ejemplo,
se ha suprimido. Atender las necesidades del distrito no es una dádiva del PP. En colegios hay 1,5
millones menos y esperamos que se arregle el Santa Marta de Babio, abandonado. También ha baja-
do la partida para deportes”.



ruina, son ineficaces y malos ges-
tores, además no ejecutan lo com-
prometido en el presupuesto. Los
gestores de los polideportivos se lle-
van 296.000 euros, mientras el cam-
po de Antonio Palacios está hecho
una ruina”.
Sánchez Carazo (PSM): “El presu-
puesto del distrito es ineficaz e
inservible”
La concejal del PSM, Sánchez Cara-
zo, calificó de “ineficaz e inservible el
presupuesto” y recordó que el 17,38%
de la población es mayor de 65 años.
“Estos dos colectivos no están en los
presupuestos, que han disminuido un
10,36% desde 2011”. Criticó la bajada
de “inversión en vías públicas, los
talleres culturales, la Universidad de
Mayores y colegios públicos, estos
últimos con un 5,98% menos. En par-

ticipación ciudadana el presupuesto
es ridículo y no soluciona nada”.
Maillo cerró el pleno asegurando que
“la partida de Comercio se gestiona
desde el área y seguiremos apoyan-
do a las asociaciones”. En cuanto a
cultura “hemos reunido a 54.000
espectadores y gusta lo que hacemos,

además han aumentado los alumnos
en talleres. La Universidad baja, pero
no desaparece; en cuanto a los JJOO
era un sueño al que teníamos dere-
cho”. Maillo finalizó el pleno de pre-
supuestos dirigiéndose a la oposición:
“Ustedes no quieren conocer la reali-
dad del distrito”.
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Las actividades culturales han traido 54.000 espectadores
y han aumentado los alumnos en los talles de los Centros Culturales

Maillo subrayó que el
presupuesto de 2014

es realista, responsable y
basado en la austeridad

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

Menú diario
Gran Variedad de Tapas y Raciones

Ofertas permanentes

Les deseamos unas Felices FiestasLes deseamos unas Felices Fiestas

Jarra 1/2 L.

2€
Mojitos varios
sabores  3€

Ofertas en cubos de
Amstel, Heineken y Coronita

Especialidad:
Croquetas, Alitas 

Selección de Ibéricos
Gambones, Paellas 
y Bacalao casero

Se celebran cumpleaños, comidas de empresas y toda clase de eventos
Ya puedes reservar tu comida o cena navideña !!
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lcantarillado, pasos de
cebra, conservación de
parques y jardines, ace-
ras, cruces peligrosos,

supresión de barreras o estudios de
movilidad centran el 90% de los ple-
nos municipales celebrados en la Ave-
nida de Arcentales los terceros miér-
coles de cada mes. El de diciembre
comenzó con las propuestas de IU de
revisar alcantarillas o advertir de la
peligrosidad del cruce de Pobladura
del Valle con las calles Tabara y Mon-
tamarta, donde se han producido
diversos accidentes de tráfico, el últi-
mo el pasado mes de diciembre. Con
una nueva transaccional muy discuti-
da el PP instará vía urgente para que
se arregle el citado cruce. 
Los vocales de IU insistieron, una vez
más, en la necesidad de abrir salas
nocturnas de lectura para los estu-
diantes del distrito en época de exá-
menes y la creación de campañas
para advertir de los riesgos en las
relaciones sexuales sin protección.
En este sentido los populares recor-
daron que se habilitan salas en cole-
gios, pero con escasa afluencia. Ade-
más aseguraron que la propuesta es
inviable técnica y económicamente y
“mucho menos en horario de noche”,
indicaron. En cuanto a las pruebas
médicas se remitieron al CMS de

San Blas, donde ya existen pro-
gramas de prevención.
Los vocales de UPyD denunciaron
deficiencias en las calles Sama-
niego y en María Sevilla Diago, en
cuanto a la deficiente conservación
losetas en aceras y salidas de
garaje. En esta última los magen-
tas criticaron que desde hace sie-
te meses el área estaba informada
y no ha hecho nada por arreglarlo.
También pidieron bolardos en la
calle Diana, para facilitar el paso
a viandantes, una actuación que
ya está en marcha. 

PSM: supresión de barreras
Los socialistas también se sumaron
a las reivindicaciones en cuanto a
deficiencias en equipamientos muni-
cipales. Solicitaron la supresión de
barreras arquitectónicas en la Plaza
Mayor de la Ciudad Pegaso y la
supresión de rampas peligrosas del
entorno. Todos los grupos votaron a
favor de un estudio para la reforma
de la plaza pública. Los vocales del
PSM insistieron un año más en la
necesidad de recoger las hojas de los
árboles, que pueden producir acci-
dentes. 

Pleno municipal

A

El último pleno municipal del año fue fiel a su filosofía y casi todas las propuestas de los grupos políticos se
dedicaron a denunciar desperfectos o pedir inversiones en vías públicas. El sistema es sencillo: si usted tiene
una deficiencia en su barrio lo comunica a los grupos y estos lo presentan en pleno, de esta forma parece que
se agiliza el proceso. Pero, ¿es este el objetivo y razón de ser de los plenos municipales?

El PSM pide la supresión de las barreras arquitectónicas

Vivero de Mariscos
Arroz con bogavante, Fabada asturiana,

empanada y bollos “preñaos” con harina de escanda





Los vocales del principal partido de la oposición también alertaron de la deficiente iluminación en
las entradas de la M-40 en nuestro distrito, un asunto que compete al Ministerio de Fomento y que
trae de cabeza a muchos conductores por la peligrosidad que presenta. Los socialistas pregunta-
ron por el proyecto de mejora del paisaje urbano en el distrito.

Pleno municipal

Los plenos, la vía más rápida para arreglar deficiencias

n el turno de preguntas IU
preguntó el beneficio eco-
nómico tras el cierre de edi-
ficios municipales a las 17

horas, una medida tomada hace tres
años que dificulta  la asistencia a ple-
nos, por culpa del nuevo horario. Los
populares afirman un ahorro
del 25% de energía y recuer-
dan que también se tomó la
medida para conciliar la vida
familiar y laboral de los fun-
cionarios, como el resto de
Europa. Además preguntaron
por actuaciones previstas en
infraestructuras para 2014,
que la presidente valoró en
105 millones de euros para
el distrito y que primero afec-
tará al arreglo y conserva-
ción de las principales vías
de comunicación.
UPyD preguntó por una rampa
que conecta los barrios de la
Colonia de los taxistas con
Longares, en Las Musas y por

los habituales apagones nocturnos del
suministro de luz. La primera está en
estudio y la segunda afecta a la ilumi-
nación de 112 calles del distrito por el
Plan de ahorro energético puesto en
marcha por el Ayuntamiento. La for-
mación magenta también preguntó por

el coste de la Jornada de Reconoci-
miento Escolar, que finalmente fue
de cero euros, según el Gobierno
municipal.
Los socialistas preguntaron por el pro-
yecto de mejora del paisaje urbano en
el distrito, donde se anuncian inter-

venciones artísticas y denun-
ciaron, una vez más, el dete-
rioro de caminos en el parque
del Paraíso. Por último se inte-
resaron por la seguridad de las
escaleras en bocas de metro
de la línea 5, competencia de
la Comunidad.
El portavoz de IU, Miguel Ángel
García, reconoció que “los ple-
nos no sirven para nada, pero si
arreglamos estas pequeñas
cosas podemos darles sentido”,
dijo. El portavoz de UPyD, José
María Segoviano, aseguró que
“cobramos un dinero, que no es
poco, para solucionar estas
pequeñas deficiencias a los
vecinos del distrito”.

E

14 www.paginadeldistrito.com
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SERVICIOS:
- ASESORÍA LABORAL: Contratos, Nóminas, Seguridad Social, Altas...
- ASESORÍA FISCAL Y CONTABLE de autónomos y empresas: impuestos,
IRPF, IVA, censos, cuentas anuales, libros, etc.
-  GESTIÓN de IMPUESTOS DE SUCESIONES, PLUSVALIA, etc.
GESTIONES DE TRÁFICO: transferencias, bajas, duplicados, renovaciones, etc..

Estamos en:
C/ Suecia, 21 Bj. - 28022 Las Rosas

M-40 salida 12 - Metro L2 “Las Rosas”
Contáctanos:

Tel: 91 760 11 62 - Email: dieguezasenjo@gestores.net
Horario: Lunes a viernes: 9:00 a 14:00 y de 17:00 a 20:30 horas

!! Abrimos SÁBADOS por la mañana!!

Deportes

l interés se centraba en
ver a las jugadoras
españolas de distintas
categorías y su evolu-

ción sobre el terreno de juego en
un país con un escaso número de
fichas, a pesar de que el fútbol es
el indiscutible deporte rey. 
Nuestras jugadoras también han
tenido que emigrar para ganarse
la vida o simplemente para apren-

der inglés y sentirse futbolistas,
unas a Bristol (Inglaterra), otras a
Suecia e incluso a Rusia, como es
el caso de la madrileña María Ruiz.
Todas han participado en la última
Eurocopa y ya están preparando
el Mundial de Canadá en 2015.
El partido no tuvo mucha emoción,
pero se vio buen fútbol. Tras el
empate a uno los chicos del Dia-
rio AS sacaron sus mejores armas

y golearon a nuestras internacio-
nales en la segunda parte. El com-
binado periodístico juega habi-
tualmente la Liga de Medios de
Comunicación y mostraron una
gran forma física. Tras el partido
todos los jugadores y jugadoras
pasaron por el bar de la EDM para
reponer fuerzas. Ellas quieren
revancha el próximo año en el
mismo escenario.

E

El Municipal de San Blas acogió un partido amistoso entre una selección femenina compues-
ta mayoritariamente por jugadoras de Primera División del Rayo y Atlético de Madrid y otras que
juegan en el extranjero, contra los periodistas del diario AS. El resultado final fue de 7-1 favo-
rable a los plumillas, aunque se vio buen toque de balón y visión de juego por parte de nues-
tras internacionales.

Los periodistas de AS golean a un combinado femenino





Cultura

ste gran artista con "Tim-
bre" único, que le hace
especial ha querido apo-
yar con su presencia la

apuesta cultural de San Blas-Cani-
llejas "donde siempre se ha movido
tantísimo el flamenco". Está gra-
bando en Miami lo que será su ter-
cer disco, pero como ha dicho "deja
en Madrid el alma y el corazón. San
Blas me trae muchos y muy buenos
recuerdos ya que se grabaron los
primeros discos de Ketama en la
calle Butrón. Tengo a este barrio
mucho cariño". 
Y eso es lo que transmitió en el cen-
tro cultural Antonio Machado, cariño,
arte y entrega con los más de 400
espectadores que abarrotaron el
teatro. Se corearon aplaudieron e
incluso bailaron desde los palcos
cada una de sus canciones.
Más de 1.200 espectadores de este
exigente barrio madrileño, cuna de
grandes sagas de artistas flamen-

cos, han visto este fin de semana,
las actuaciones de jóvenes artistas
del barrio como Marcos Marín, el
espectáculo de Loreto de Diego "Me
sabe a cante" y el arte inigualable de
Antonio Carmona.
La concejal presidente de San Blas-
Canillejas comentó al finalizar la
actuación "ha sido un verdadero lujo
poder contar esta noche con la
actuación de un artista de la calidad
y trayectoria de Antonio Carmona.
Hoy a demostrado una vez más por
qué es único en su arte. Desde aquí
quería darle las gracias por haber-
nos acompañado en este primer
"Ponte Flamenco" con su única
actuación en Madrid."

La Junta Municipal de San Blas-
Canillejas acerca la cultura al distrito
La actividad cultural que ofrece la
Junta Municipal plantea formatos
muy interesantes y novedosos con
lo que se quiere acercar la cultu-

ra en sus diferentes vertientes a
los vecinos. Se podría decir que
San Blas-Canillejas es "Distrito
Cine" por el éxito de sus diferen-
tes ciclos de cine. Pero sin duda el
que más trascendencia tiene, tan-
to por el éxito entre el público
como por la aceptación y gran par-
ticipación de los directores más
reconocidos del panorama cine-
matográfico nacional es "Encuen-
tros con el cine Español"
Este año se han batido récords.
Más de 1.500 espectadores han
podido ver la selección de pelícu-
las (con entrada libre) y participar
en el coloquio posterior modera-
do por sus directores, actores o
reconocidos críticos de la talla de
Gracia Querejeta, Manuel Martín
Caballero o Fernando Méndez
Leite. La sala del centro cultural
Buero Vallejo ha colgado el cartel
de "no hay billetes" en todas las
proyecciones.

E

El flamenco y el cine llenaron las salas municipales

18

Las pasadas navidades la
Junta Municipal de San Blas-
Canillejas recuperó la progra-
mación flamenca con el pri-
mer festival "Ponte Flamen-
co". Y para esta vuelta a las
raíces flamencas del distrito,
lo hizo por la puerta grande,
ofreciendo la única actuación
de Antonio Carmona en
Madrid.
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uchos de estos
coches también
estuvieron refle-
jados en una

exclusiva exposición de obras
de arte pintadas al óleo.
Además, las marcas oficiales
presentes expusieron sus
gamas más deportivas.    
Asimismo, el evento presen-
tó una recopilación de los
superdeportivos más exclu-
sivos del mundo, como el
Ferrari F40, GTA Spano,
Ferrari F50, Carrera GT,
McLaren Mc12, Bugatti
Veyron, o el Ferrari Enzo,
entre otros.  
En otro de los pabellones, el cua-

tro concretamente, contó con una
reproducción a escala del Circuito

del Jarama, donde estaban los
coches que marcaron un hito,
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Motor

Madrid Motor Days, un deleite para los aficionados
La primera edición de Madrid Motor Days, uno de los eventos más exclusivos jamás realizado
en Europa, abrió sus puertas para el deleite de todos los aficionados al mundo del motor el
pasado 20 de diciembre. Tres pabellones y más de 35.000m2, acogieron vehículos únicos de
competición, como una colección completa de vehículos Grupo B de rallyes, sus “Stradales”,
así como los monoplazas del único equipo español de Fórmula 1 (HRT). 
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repartidos por todo el trazado, así
como una parrilla de salida de
otros tantos con cierto renombre.
En este mismo pabellón, el Museo
RACE exhibió sus mejores piezas
de la historia del automovilismo,
así como la maqueta y toda la
información sobre el proyecto de
modernización del trazado madri-
leño “Jarama 2021”.  
Durante los 13 días de duración,
también acudieron celebridades

del mundo del motor, como Carlos
Sainz, Marc Gené, Lucas
Ordóñez, Dani Sordo, así como
algunas figuras del Mundial de
Motociclismo, que estuvieron a dis-
posición del público para firmar
autógrafos y contar, en primera
persona, sus experiencias como
pilotos de algunas de las joyas que
se expuiseron.
Los cursos de la Escuela de
Conducción del Circuito del

Jarama-RACE, así como un kar-
ting, fueron algunos de los espa-
cios con los que también contó
Madrid Motor Days para el disfru-
te de todos los aficionados.
Juegos, construcciones, castillos
hinchables y un sinfín de activida-
des a disposición de los más
pequeños, para permitir que sus
padres puedan ver con tranquili-
dad y en detalle cada una de las
joyas que allí se expondrán. 
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Noticias

ero, ¿por qué
siguieron la ruta de
esta luz procedente,
según todos los indi-

cios, de una estrella? Lo cierto es
que, según las creencias, la estre-
lla era para los Magos un señal de
que había nacido un nuevo rey en
Israel. Fueron los antiguos babi-
lonios los primeros en examinar
minuciosamente el cielo estrellado
y establecer conexiones entre las
estrellas y la política. Los antiguos
sacerdotes estudiaron las estre-
llas para calcular la aparición de
eclipses lunares. Los griegos tam-
bién asociaron a Júpiter cono la
estrella rey y esto podría explicar
el fenómeno con se asocia a la
estrella de Belén.
Los astrónomos cuentan que
Saturno y Júpiter se encontraron
en la constelación de Piscis y así
nació un nuevo rey para los judíos.
Mateo ya lo anunciaba en su
Evangelio, la estrella era el cami-
no que llevaba a Cristo. Por eso la
adoración a los sabios de Oriente

con la aparición de una Estella
luminosa e inusual en el cielo de la
actual Palestina.
Existen variadas hipótesis sobre
la estrella que vieron los magos.
“En la antigua astrología Júpiter
era considerado como la estrella
del príncipe del mundo y la cons-

telación de Piscis como el signo
del final de los tiempos y Saturno
el planeta de Palestina. Cuando
Júpiter se encuentra con Saturno
en la constelación de Piscis, sig-
nifica que el Señor del final de los
tiempos se aparecerá en
Palestina”. 

P
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La estrella de Belén en realidad era el planeta Júpiter
Es uno de los símbolos del cristianismo, una estrella que anunciaba el nacimiento de Jesús. Sin
embargo, la estrella sienta precedentes para gran parte de la simbología no religiosa que cono-
cemos hoy. Los científicos debaten qué pudo pasar, desde el punto de vista astronómico, con la
estrella de Belén que persiguieron los Reyes Magos.

C/ Ebanistería, 9 - Posterior
(Junto Iglesia de San Joaquín)
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a exposición, que se
ha planteado como
un paseo por los
barrios que compo-
nen el distrito, recoge

los importantes cambios que ha
vivido y pretende ser una reflexión
para que los vecinos puedan valo-
rar su entorno más inmediato.
La muestra, que permaneció abier-
ta al público todo el mes de diciem-
bre en el Centro Cultural Buero
Vallejo (Boltaña, 27) hace hinca-
pié en la evolución urbana y social
tras la renovación de los barrios y
la construcción de las nuevas infra-
estructuras para disfrute de sus
residentes. Además de poner en
valor lo conseguido en las dos últi-
mas décadas.
En el recorrido, los visitantes pudie-
ron disfrutar de las imágenes de
las nuevas equipaciones, como el
auditorio del parque de El Paraíso
(portada del cartel), las obras de la
prolongación de la línea 2 del metro
entre La Elipa y Las Rosas, vistas

aéreas de los barrios de Simancas,
Las Musas o Las Rosas, obras en
los campos de fútbol como el de la
Avenida de Guadalajara y el CP El
Sol o centros de salud,  de mayo-
res, culturales y deportivos. 
Especial mención al Distrito
Olímpico, con el estadio de La
Peineta cuando tenía actividad
deportiva y cultural o el apoyo de

las instituciones a las tres intento-
nas olímpicas. 
Igualmente, la exposición presen-
ta detalles de personajes conoci-
dos, como el grupo Fito &
Fitipaldis grabando un videoclip
en el corazón de Canillejas u obre-
ros recibiendo al ex alcalde de
Madrid en el Centro de Deportes
Acuático.

Exposición

L

Desde el miércoles 4 de diciembre hasta el 29 del mismo mes, se mostró una exposición
fotográfica sobre la evolución del distrito de San Blas-Canillejas datada en los últimos vein-
te años. Evolución Urbana de San Blas-Canillejas permitirá reflexionar sobre la moderni-
zación de un distrito con visión de futuro. 

EL distrito muestra una exposición sobre su evolución

26





sí ha sido,  a base de
trabajo, esfuerzo y talen-
to Pedro Andrea es, a
día de hoy, uno de los

mejores guitarristas del panorama
nacional e internacional, su forma-
ción básicamente autodidacta le ha
permitido crear un estilo único, sensi-
ble y original, con su mano derecha
en una posición extraña y sin púa,
que le identifica.
Compositor, productor, escritor y gui-
tarrista.  Ha publicado en solitario los
discos: “Transparente”, “Tierra”,
“Heart-art” o “Vapor Blues” y dos
libros de poemas y dibujos. Autor de
videos didácticos como "La guitarra
de Pedro Andrea" y "El estilo de
Pedro Andrea" y primer premio de la
revista norteamericana Guitar Player
en Enero del 96.
Ha sido requerido para sus discos y
giras por artistas como: Antonio
Vega, Luz Casal, David Summers,
Miguel Bosé, David Bisbal, Ana
Torroja,  Aute, Ella Baila Sola, Rosa-

na, Cómplices, Manolo García,
Malú…También ha compartido esce-
nario con artistas internacionales
como Carlos Santana o BB.King.
En la actualidad, además de promo-

cionar su nuevo disco, es el director
musical en la nueva gira de Pastora
Soler. 
En este disco, que es el primero que
publica el recién nacido sello Califor-

Música
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Mi primer contacto con Pedro fue  a principios de los 80, él se pasaba por las entrañables
Jams que hacíamos en la casa de Carlos “el hippie”, donde también participaba el gran Jor-
ge Grimaldos ( ¡Ojo a su programa Jazz Time en LH Radio! ), allí el “quinceañero” nos comen-
taba que quería tocar la guitarra… 

“California” nuevo disco del compositor Pedro Andrea

La estrella del Rincón
el Mollete con Jamón

Celebra con nosotros
tus reuniones familiares,

amigos y empresas



nia Records desde el que nos han
comentado que van a seguir publi-
cando y apostando por la buena
música que se hace aquí, nos encon-
tramos con 15 temas , 9 de ellos
composiciones propias y 6 versiones
en las que el artista ha querido rendir
homenaje a los grandes de este
género B.B. King, Robert Johnson y
Elmore James, Steve Ray Vaug-
han…Un excitante disco de blues y
jazz al estilo Andrea que desde aquí
recomendamos escuchar  y descu-
brir:
1. Big San (Pedro Andrea)
2. Dr. Feelgood (Aretta Frankin,
Ted While)
3. Shiky Shiky Boo (Esther Gonzá-
lez, Pedro Andrea)
4. Vapor Blues (Pedro Andrea)
5. All Aboard (Mc. Kinley Morgan-
field)
6. Unrequited Love (Esther Gonzá-
lez, Pedro Andrea)
7. Pride and Joy (Steve Ray Vaug-
han)
8. Brassier y Bradock (Pedro
Andrea)
9. The Thrill Is Gone (B.B. King)
10. You Are Not Good For Me (Est-
her Gonzalez, Pedro Andrea)
11. Dust My Broom (Robert John-
son, Elmore James)

12. Time After Time
(Esther González,
Pedro Andrea)
13. Shuffle Rag (Big
Bill Bronzy)
14. Vapor Blues –Sin-
ged Version- (Esther
González, Pedro
Andrea)

15.-Silence (Alfonso
Pérez, Pedro Andrea)
El disco está ya dispo-
nible en España,
EEUU, Australia y
Japón. 

Manu Sirvent 
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ánzate' es una iniciati-
va a gran escala, desa-
rrollada en diferentes
ciudades del territorio
nacional y que cuenta

con el apoyo de grandes marcas que
respaldan este proyecto, así como con
la colaboración de los ayuntamientos
donde se desarrolla, de la Asociación
Española de Centros Comerciales,
Asociación Española de Franquiciado-
res y distintas Asociaciones de
Emprendedores y Empresarios.
Al concurso de emprendedores, que
este año se ha celebrado en doce ciu-
dades españolas, se han presentado
más de 450 proyectos, 40 de ellos del
distrito de San Blas-Canillejas. Los
galardonados, además de llevarse los
premios de la edición 'Lánzate' San
Blas, participarán en una gala final con
el resto de ganadores de otras ciuda-
des en la que optarán a otros premios
aportados por las marcas que apoyan
este concurso para emprendedores.

Premios Centros
Comerciales e Innova

En la categoría de Centros Comercia-
les, donde el premio consiste en la
carencia de gastos de nueve meses de
un local en Las Rosas y asesoría legal,
la idea de proyecto ganadora fue Mer-
cado Provenzal. Este consiste en cer-
vecería, que basa su negocio en
tener un producto de alta calidad,
cerveza de primeras marcas, monta-
dos y tapas gourmet a precios bajos.
En la categoría Innova, ganó Kiburgre-
en, dedicada a la creación de un dispo-
sitivo doméstico que permite reproducir

climas de todo el planeta y condiciones
meteorológicas específicas, dentro de
un entorno controlado. Los premios que
han ganado son referentes al asesora-
miento legal y contable para la puesta
en marcha de la empresa, una página
web, un vídeo y diseños corporativos,
alta gratuita durante un año en la aso-
ciación de jóvenes empresarios de
Madrid, un curso de formación y un pre-
mio especial de la Junta Municipal del
Distrito de San Blas-Canillejas consis-
tente en un local.

Emprendedores

L
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Mercado Provenzal y Kiburgreen ganan el concurso Lánzate 
El Centro Comercial Las Rosas y la junta municipal de San Blas-Canillejas han apostado por
el emprendimiento y la creación de nuevas empresas en la final del concurso de emprende-
dores 'Lánzate' y para conseguirlo han facilitado las herramientas necesarias para poner en
marcha un negocio.
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Deportes

La concejal presi-
dente de San Blas-
Canillejas, Almude-
na Maillo, inauguró
el pasado 21 de
diciembre la nueva
mini cancha de chu-
petines con un parti-
do amistoso donde
los jugadores más
pequeños disfruta-
ron de lo lindo en las
nuevas instalacio-
nes municipales de
la Avenida de Gua-
dalajara.

Maillo inaugura una nueva cancha de fútbol base

os pequeñines están de
enhorabuena. La nueva
categoría que se inició
el pasado mes de sep-
tiembre ya tiene un

espacio donde jugar y, sobre todo
divertirse con el balón pequeño. Se
hace así realidad una demanda perse-
guida por la Escuela desde hace algu-
nos meses para dar cobijo a la crecien-

te demanda de nuevos jugadores.
Los 40 chupetines de la EDM San Blas
pisaron por primera vez el césped y
estrenaron las porterías, lo de menos
era el resultado, aunque más de uno se

L
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lo tomó muy en serio, en plan competi-
tivo. Dirigidos por el director del F-7,
Carlos Santiso, y sus ayudantes Juanjo
e Iván, los chupetines recibieron una
medalla conmemorativa que les fue
entregada por la concejal presidente
del distrito. 

Placa conmemorativa
Maillo, acompañada de toda la directiva
de la EDM, saludó uno a uno a los juga-
dores, siempre bajo la atenta mirada de
madres y padres, que llenaron el recin-
to y aplaudieron a rabiar las evolucio-

nes de sus hijos. Entre el público esta-
ban también jugadores de la Escuela

de categorías supe-
riores, que miraban
con envidia sana la
nueva cancha de
sus pequeños com-
pañeros.
La Junta Directiva
también otorgó una
placa en agradeci-
miento a la conce-
jal, que descubrió
entre aplausos,
agradeciendo el

esfuerzo de los padres y de la Escuela
de San Blas, siempre apoyando el fút-
bol base. La cancha complementa los
dos campos de F-11 y la zona de calen-
tamiento, diversificando la oferta y des-
congestionando las instalaciones. 
El acto fue todo un éxito y el cuerpo téc-
nico ya está pensando en organizar tor-
neos amistosos con otras escuelas de
la región. El campo, que se presenta
vallado seguro en todo su perímetro
exterior, será también la sede de los
entrenamientos ordinarios y se convier-
te en territorio exclusivo de los chupeti-
nes de la escuela.

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

puedes seguir degustándola
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Comercio

Las pasadas navidades los
pequeños comerciantes die-
ron la nota organizando la
Semana del Comercio en apo-
yo a los establecimientos de
los tres ejes comerciales
(Amposta, Boltaña y Virgen de
la Oliva) y el mercado de Mie-
res, donde se inauguró con un
acto de presentación con
batucada incluida.

l mercado de Mieres
es una de los ejes
comerciales del barrio
de Simancas, una
zona singular cons-

truida en los años 60 y que siempre
abasteció a los vecinos del barrio, un
buen punto de partida para el pisto-
letazo de salida. 
Todas las actividades fueron
organizadas por la Junta
Municipal en colaboración con
los comerciantes del distrito,
que lo dieron todo con la
degustación de productos,
talleres y cortes profesionales
de jamón, la pasarela de
moda al final no pudo cele-
brarse. Mientras tanto la músi-
ca sonaba en las calles peato-
nales de Mieres con Ziento un
bombo batucada, en la fría
aunque soleada mañana de
invierno.

Visita a los comercios
La concejal presidente, Almu-

dena Maillo, recorrió los comercios
más próximos. Carnicerías, panade-
rías, tiendas de informática o pelu-
querías de señoras, donde se hicie-
ron demostraciones de los últimos
peinados con demostración final
bajo la carpa e interesándose por la
problemática de los pequeños.
A la hora del aperitivo toda la comiti-

va se tomó un pincho de tortilla en
los bares de Mieres, como Dori &
Cali, establecimientos tradicionales
donde el buen trato al cliente es
seña de identidad. Los tambores
sonaban y hasta alguna vecina se
quejó, pero en general todos agrade-
cieron la actividad a pie de calle.
La Semana del Comercio se comple-

tó también con pasacalles y pre-
sencia de Papá Noel en las prin-
cipales arterias comerciales,
donde una vez más las bombi-
llas de navidad brillaron por su
ausencia. Un par de árboles ins-
talados por el Ayuntamiento en
la Plaza Mora de Rubielos fue
todo el repertorio ofrecido des-
de el área central de Cibeles, y
es que las arcas no están para
gastar en luces. Es más, la par-
tida para Comercio ha despare-
cido de la Junta Municipal, aun-
que no todo está perdido, el
área de Comercio tomará el
relevo de apoyo a pymes.

E

La semana del comercio dio la nota en San Blas-Canillejas
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C/ Sofía, 187 - Las Rosas - 28022 Madrid
Tel. 91 775 77 04

Ven a conocer

nuestras especialidades

La cocina casera en su punto y a su gusto

Menú 
Fin de semana
12 €

Menú diario 4 primeros 
4 segundos
9 €

Hamburguesa gigante
Síguenos en facebook 

Mojitos  3 €

Renovamos la carta y 
aumentamos las ofertas

Terraza todo el año

A partir del 15 de septiembre

Todos los domingos,
arroz negro 

y  todos los sábados
fideuá



LAS ROSAS           www.autoescuelacronos.com SANCHINARRO

C/ Suecia, 56 y Marsella, 3   - TEL: 91 306 11 71 - Avda. Francisco Pi y Margal 10

CURSOS INTENSIVOS
PANTALLAS TÁCTILES
SALA ORDENADORES

DESCARGA GRATIS LOS
TEST EN TU MÓVIL

TEÓRICO ONLINE 24 H.
LOS 365 DÍAS

ALTO PORCENTAJE DE
APROBADOS A LA PRIMERA
CLASES DE RECICLAJE

PRÓXIMO
INTENSIVO
DEL 27 AL 31
DE ENERO
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Exposición

El presidente de la Comunidad, Ignacio González, y el piloto de Fórmula 1, Fernando Alonso, han inau-
gurado la muestra “Fernando Alonso Collection”, en la que el bicampeón del mundo muestra por pri-
mera vez su colección completa de monoplazas, karts, monos y objetos personales que le han acom-
pañado a lo largo de su carrera deportiva. La muestra está en el Centro de Exposiciones Arte Canal.   

Fernando Alonso presenta sus monoplazas en Arte Canal

lonso, uno de los
grandes
El presidente regio-
nal ha celebrado que
el Centro de Exposi-

ciones Arte Canal acoja “otra magní-
fica exposición sobre uno de los
mejores pilotos de la historia de la F1
y uno de los más grandes deportis-
tas españoles de todos los tiempos”.
“Fernando Alonso Collection” recopi-
la más de 270 piezas con las que se
realiza un repaso por la carrera del
piloto, desde su infancia, cuando
empezó a pilotar karts con tan solo
tres años, hasta los últimos éxitos
obtenidos en la categoría reina del
motor: la Fórmula 1.
Ignacio González ha mostrado su
agradecimiento al bicampeón mun-
dial por facilitar que “su leyenda nos
acompañe durante los próximos 6
meses”. Además, se ha mostrado
convencido del éxito de la muestra
que “se sumará a la lista de exposi-
ciones multitudinarias que ha pre-
sentado el Canal”. Se muestran los
trofeos que Fernando Alonso ha ido
consiguiendo a lo largo de los últi-
mos 29 años en todas las categorías
en las que ha competido, así como
los monos, botas, guantes, cascos y
demás objetos que le han acompa-
ñado en este tiempo.

Los monoplazas de su
carrera deportiva 

Destacan los coches con los que
Alonso ha corrido a lo largo de estos
años, desde los fórmulas de promo-
ción hasta el Ferrari de 2011 y, cómo
no, los dos monoplazas Renault,
R25 y R26, con los que consiguió el
Campeonato del Mundo. Así como
los dos trofeos que recibió por alzar-
se con el número 1 en 2005 y 2006. 
La exposición también pretende
acercar al visitante al universo de la
Fórmula 1, de modo que conozca las
características de los monoplazas,

de sus motores y sus componentes.
Un gran túnel audiovisual sitúa al
visitante en las sensaciones, sonidos
y velocidad propias de un circuito de
Fórmula 1.
Por último, varios audiovisuales y
una gran mesa con pantallas interac-
tivas muestran el lado más personal
del piloto y la visión del propio piloto
sobre la exposición pretenden hacer
hincapié en quién es y cómo entien-
de su profesión. Por otra parte, se ha
previsto el desarrollo de actividades
educativas complementarias durante
el transcurso de la muestra. 

A
La cocina casera en su punto y a su gusto

Hamburguesa gigante



38

Cine

ntrevista a Ben Kings-
ley. Sobre la historia
de El Médico...
Me gusta el punto de

partida, y lo digo con conocimiento
de causa, porque en nuestra cultu-
ra moderna, si es que se la puede
llamar así, prácticamente hemos
desterrado la tragedia. Queremos
películas que nos hagan sentir
bien. Está bien... pero durará aquí
[se señala el corazón] aproxima-
damente dos minutos. No tendrá
ninguna resonancia en tu subcons-
ciente, en el crecimiento de tu
alma. Contar historias es tremen-
damente importante para el creci-
miento del alma. En mi opinión, es
vital: es mi vida, mi forma de vida.
Tengo que decir que el punto de
partida de la película es la muerte
de la madre de un niño. 
Ahora, como cineasta no siento la
necesidad de omitir esa parte.
«Ay, no, no pongas eso... es muy
deprimente». Ésa es una actitud
muy, muy inmadura. Y no nos va
a llevar a ninguna parte. Si cortas
todas las partes deprimentes,
entonces jamás se podría repre-

E

El Médico, una tragedia que valora la amistad y el amor verdadero
El Médico narra la historia de Rob Cole, que de niño queda huérfano y sin recursos en una
ciudad inglesa minera del siglo XI al morir su madre de una misteriosa enfermedad. Rob, que
se promete a sí mismo convertirse en médico y vencer a la propia muerte, viaja hasta Isfahán,
en Persia, para estudiar medicina con el gran Ibn Sina. A pesar de las innumerables adversi-
dades que encuentra en su camino y de los dolorosos sacrificios que debe realizar, Rob se
mantiene firme en su empeño. Esta incansable búsqueda de conocimiento le llevará final-
mente a hallar la amistad y el amor verdadero.

¿Quieres trabajar 
en tu distrito?

Infórmate en:
info@asociacionacu.com

91 327 23 51

Colabora con nosotros en la
promoción y dinamización de

los pequeños comercios y pymes
de nuestros barrios.



sentar una obra de Shakespeare,
ni ninguna gran obra de música,
ni se podría contar ninguna gran
historia. 
Yo creo que el público tiene la
necesidad de emocionarse.
Pagan para eso. No creo que ten-
gan la necesidad de anestesiarse
durante dos horas. Por eso nues-
tra película empieza con la muer-
te de la madre de un niño. Y ese
niño... en realidad está bastante
equilibrado. Cuando sufres una
pérdida como ésa en tu infancia,
dentro de ti se crea un agujero,
un espacio hueco. Un vacío, en
definitiva. Y en física hay una ley
que dice que la naturaleza abo-
rrece el vacío: tiene que llenarlo.
Sin duda, la vida llenará ese
pequeño vacío en el niño, si tie-
ne la suerte de confiar en su
intuición. 
A mí también me ha pasado: yo
también he llenado ese pequeño
vacío en mi vida. Y el personaje
que interpreta Tom tiene un doloro-
so vacío dentro que se llama
madre. Y él lo llena. Lo llena pen-
sando «Voy a averiguar por qué
murió mi madre. Voy a encontrar
una cura. Voy a conseguir que este
círculo se cierre». Y a menos que
tengas la valentía de ser maduro y
sensible en este mundo, tu trayec-
toria va a ser así [traza con la
mano sólo parte de un círculo].
Nunca llegarás hasta aquí.
Muchas veces, la gente sale del
cine pensando: «¡Hala, qué bien
me lo he pasado! Y ahora, ¿qué

hacemos?», en vez de dejar la
película reposar en su interior
durante días, incluso meses. 
Yo he trabajado en películas, como
Shutter Island, y afortunadamente
en muchas otras, que se quedan
dentro del espectador durante
años. Lo sé porque he hablado con
gente al cabo de varios años que
me ha dicho: «Vi tal película». Eso
es lo que hemos intentado lograr
con ésta. No nos conformamos
con eso de «Ah, sí, es una gran
película con mensaje». No, hemos
intentado contar una historia muy
buena con un inicio, un nudo y un
desenlace como deben ser. 
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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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Cultura

leno total en el salón de
actos de la Junta Muni-
cipal para ver en direc-
to a este cantante que
se hizo famoso en el

programa de TV Lluvia de estrellas
imitando a Manolo Escobar. Posee
una gran voz para interpretar la
copla y la canción española, además
estuvo acompañado de un cuadro de
baile con grandes profesionales que
hicieron las delicias del público pro-
cedente de los cinco centros de
mayores de San Blas-Canillejas.
“Que te voy a comer”, “El carro”,
“Viva España”, todos los temas del
artista almeriense fueron versiona-
dos por El Príncipe de la Copla, que
además se parece físicamente a
Escobar.

Medalla de Oro
Puertas lleva desde los 15 años can-
tando por toda España. Ha ganado
numerosos certámenes o festivales
de canción española y flamenco, así
como la medalla de oro de la canción
española promovida por el Ayunta-
miento de Madrid durante cinco años
consecutivos. Pero el verdadero éxi-
to le llegó con el programa Lluvia de
estrellas de Antena 3 TV, en el cual
ha participado después como artista
invitado. Admirador de Manolo Cara-
col, Fosforito y Rafael Farina, pero

L

La Junta Municipal invita todos los años por navidad a las juntas directivas de los cinco centros
de mayores del distrito a un espectáculo variado muy del gusto de nuestros mayores. En esta oca-
sión el artista invitado fue Antolín Puertas, el Príncipe de la Copla, triunfador imitando al reciente-
mente fallecido Manolo Escobar.

Antolín Puertas y su cuadro flamenco llenan el salón de la Junta

transportestuercas@gmail.com



su ídolo siempre ha sido Manolo
Escobar.
El Príncipe de la Copla tiene ocho
discos en el mercado a nivel nacio-
nal y ha compartido escenario con
Juanito Valderrama, Dolores Abril,
Antonio Molina, Diana Navarro,
Isabel Pantoja, Rocío Jurado,
María del Monte y Carlos Vargas,
entre otras tantas figuras de la
canción española.
Los aplausos de nuestros mayores
indicaban un alto grado de compli-
cidad con Antolín Puertas, que
pasó el micrófono al público en
numerosas ocasiones. La concejal
del distrito, Almudena Maillo, felici-
tó las fiestas a todos los mayores y
cerró el acto cultural. 



ste año la lotería no ha
tocado en la Escuela
de San Blas, ni siquie-
ra la pedrea, pero al
menos nuestros juga-

dores nos han regalado un buen tor-
neo navideño, por cierto bien organi-
zado por Juan del Pino y, como siem-
pre, contando con la ayuda inestima-
ble de madres y padres en la logísti-
ca de avituallamientos. Además de
personal de la Escuela, que hicieron
las veces de árbitros improvisados.
En lo meramente deportivo los pre-
benjamines realizaron un gran torneo
llegando a las finales los equipos F y
A, aunque todos las plantillas partici-
pantes pelearon y demostraron lo
aprendido en el primer tercio de tem-
porada.

El Torneo de Navidad de la Escuela de San Blas ha finalizado con un extraordinario éxito
deportivo, pero también de asistencia de público, a pesar de celebrarse en fechas muy seña-
ladas. El prebenjamín F, Benjamín B e Infantil B ganaron el torneo en sus respectivas cate-
gorías. La Fundación del Rayo se llevó la copa en alevines, y Zona Norte la de cadetes.

E

Éxito deportivo en el II Torneo de Navidad

www.paginadeldistrito.com42



Los benjamines igualmente cumplie-
ron con el guión establecido y el
equipo B se llevó el merecido triunfo
final. Concepción B y San Blas E
completaron el cuadro de honor.
En alevines el triunfo final se nos
escapó y fue a parar a las vitrinas de
la Fundación del Rayo, que presen-
tó un equipo de división autonómica
ligeramente superior a nuestros
equipos B y C, que quedaron en un
digno segundo y cuarto lugar. Zona

Norte completó la tercera posición.
El Infantil B, de Julián Pedroche,
ganó con autoridad sus partidos cla-
sificatorios cediendo solo un empate
y se llevó el trofeo. La Fundación del
Rayo fue segunda en esta ocasión,
con Zona Norte el tercer lugar y el
San Blas C cerrando el grupo.

Por último los más mayores, los
cadetes del B, solo pudieron quedar
terceros, tras Zona Norte y Rayo.
Madrid Oeste fue cuarto, pero el San
Blas B plantó cara y mereció algo
más en un torneo que va cogiendo
experiencia y asentándose en el
panorama navideño de la región.

ww.edmsanblas.es 43



l primer alevín de la
escuela logró el
ascenso a Primera
División Autonómica

hace dos temporadas y desde
entonces se codea con los mejores
equipos de la comunidad. Este año
ha asumido el reto un grupo de 19
chavales, la mayoría procedentes
de los alevines B, C y D. Los diri-
gen Borja Herranz y Álvaro Velas-
co. El primero se ha estrenado
como entrenador principal, des-
pués de su experiencia como ayu-
dante del Cadete A la temporada
pasada, y el segundo ha llegado
este año a San Blas.
En la portería, Alfonso y Ernesto se
reparten los minutos. Su buen ren-
dimiento es una de las claves de la
buena clasificación del equipo.

Parte de la culpa la tiene Velasco,
que entrena con ellos de forma
específica al menos un día a la
semana.

Equilibrio entre líneas
Cinco defensas son los responsa-
bles de que al equipo le hagan tan
pocas ocasiones: Alejandro, Jorge,
Marcos, Merino y Zafra. Su poliva-
lencia les permite adaptarse a dis-
tintas posiciones de la línea defen-
siva y su entendimiento y sincroni-
zación es cada vez mayor.
En el centro del campo, además
de los tres capitanes, Álvaro,
Facundo y Raúl, entran en la rota-
ción Darío, Roberto y Daniel, uno
de los fichajes de este año. Su
dominio del juego de posición va a
más. Saben cuándo pueden incor-
porarse al ataque y sus llegadas

se están traduciendo en goles y
puntos para el equipo.
Cuatro jugadores ponen el desbor-
de en el Alevín A: Guti, Paco, Parra
y Víctor, también nuevo. Partiendo
desde la banda, son siempre una
amenaza para el rival. Trabajan
mucho sin balón y son fundamen-
tales en el buen funcionamiento
defensivo del equipo.
Especialmente curioso es el caso
de uno de los delanteros, Iván Gar-
cía, que el año pasado jugó en el
Alevín E. Muestra del buen traba-
jo de los entrenadores de la EDM
y ejemplo para todos los chicos
que quieran progresar. La otra
referencia en ataque es Rubén
Aguirre. Ambos están haciendo
un gran trabajo y los goles no tar-
darán en llegar.

El nuevo año es época de análisis, propósitos y deseos. En la EDM San Blas se hace
mucho de lo primero y el balance es positivo en la mayoría de los casos, síntoma de
que las cosas se están haciendo bien. Uno de los equipos que mejor ha representado
el espíritu de trabajo y superación de la escuela durante este primer trimestre es el Ale-
vín A. Después de un inicio irregular, ha encadenado seis partidos sin perder y ha
cerrado el primer tercio de liga con 18 puntos.

E

Milla de 

Las Rosa
s
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El Alevín A aprueba con nota el primer trimestre



econoce Juanjo que
no fue un gran juga-
dor, pero que lleva el
fútbol metido en la

cabeza desde niño, primero en el
colegio Nazaret y después en el
fútbol sala, quizá por eso impone
la técnica y el dominio del balón
como método de trabajo.
Hace cuatro años llegó a la EDM
San Blas y se hizo cargo nada
menos que del Alevín A, sin ape-
nas experiencia. Las últimas tres
temporadas se ha especializado
en F-7 con la categoría de ben-
jamines. “Estoy contento con la
trayectoria, he entrenado dos
benjamines y un prebenjamín,
con el que quedé cuarto y plan-
tando cara al equipazo de Santi-
so. Ahora llevo tres años sufrien-
do, es muy difícil jugar en una
liga top donde nos medimos a la
Concepción, Atlético de Madrid
o Rayo Vallecano, las diferen-
cias son escandalosas y nos
meten goleadas, aunque el res-
to de equipos de mi liga son más
asequibles”, comienza diciendo. 
“Los padres se cabrean a veces,
pero prefiero que me metan 11
goles y no jugar al pelotazo.
Ellos siempre quieren ganar,
pero hay que quitar hierro, ade-

más el año que viene será al revés
y ellos meterán las goleadas al ser
de segundo año y se irán tan con-
tentos y orgullosos”, explica.
Evolución y mejor organización
Juanjo valora el recorrido de estos
cuatro últimos años en la Escuela
de San Blas. “La EDM ha evolucio-
nado y la organización está mucho
mejor. Un ejemplo, en los torneos

amistosos que jugamos fuera
vemos la diferencia, donde nos
despachan con una simple meda-
lla. En cuanto a la competitividad
tengo claro que debemos tener
dos buenos equipos por categoría
y el resto compensados”.
De su jefe, Carlos Santiso, solo tie-
ne palabras de elogio. “Le quiero
mucho, es el mejor y no le gusta
que se lo diga. Es mi favorito,
me lo enseñó todo del F-7 y me
anima a estudiar el curso de
entrenadores de Nivel 1, un car-
net que están pensando poner
obligatorio para poder entrenar”.
En cuanto a los niños, tiene cla-
ro su potencial y dice con humil-
dad que todos los días aprende
algo. “Con ellos he aprendido a
levantar la cabeza tras las derro-
tas y a recuperar el sitio. Me
gusta entrenar, competir y ense-
ñar, creo que es compatible lle-
vando dos equipos. Otro ejem-
plo son los chupetines, me dan
vértigo, algunos apenas saben
hablar y enseñarles todo en el
fútbol es un privilegio. La nueva
cancha recién inaugurada es un
paso adelante indiscutible en la
EDM”, finaliza Juanjo, un madri-
dista que elogia también el jue-
go de Atlético, Barça y Málaga.

Tiene solo 22 años y
parece que lleva toda la
vida entrenando a nues-
tros niños de la Escuela
de San Blas. Juan José
López, más conocido
por Juanjo, es un chico
aplicado, de los que se
entregan y obtiene el
justo reconocimiento de
los jugadores, pero tam-
bién de las familias y
directivos. Este año
entrena al benjamín J y
a los chupetines, una
escuela de aprendizaje.

R

Juanjo López: “No concibo jugar al pelotazo con mis jugadores”
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no de los propósitos más
comunes es realizar ejer-
cicio físico y deporte. Te
mentalizas, te compras la

ropa adecuada, pero al final solo sales a
correr dos veces. ¿Cómo conseguir no
abandonar?
Si has acumulado las suficientes fuerzas
como para acercarte al gimnasio para
apuntarte ya has dado el paso más impor-
tante. Sabemos que una de las principales
razones por las que te inscribes a un gim-
nasio es porque quieres obtener resulta-
dos rápidamente. Quizás quieras perder
peso, tonificar y modelar tu cuerpo o retar-
te a ti mismo para estar fuerte y en forma.
Todos sabemos que los resultados se
pueden obtener a través de diferentes
opciones de fitness, pero por experiencia,
sabes que es muy fácil abandonar cuando
el camino es duro, y más si estás solo en
ese camino.

La acción del efecto grupo
Diversos estudios de mercado han
demostrado que permanecen más tiempo
inscritos en clubes aquellas personas que
realizan actividades colectivas que aque-
llas que entrenan en solitario, por ello
nosotros potenciamos las actividades diri-
gidas como la forma de conseguir que te
mantengas en tu propósito y puedas
alcanzar tus objetivos.
Nuestros principales programas de entre-
namiento (BODYPUMP, BODYCOMBAT y
BODYBALANCE) son programas de Les
Mills, la marca líder mundial en activida-
des dirigidas con música, con más de
70.000 instructores formados y estando
presentes en 10.500 clubes en más de 70
países.
LES MILLS™ siente verdadera pasión
por las actividades de fitness en grupo y la
energía que desprenden éstas. ¡El ejerci-
cio debe ser divertido, no una penitencia!
Las actividades en grupo de LES MILLS™
son  la mejor forma de encontrar la moti-
vación y de obtener los resultados que
buscas.
Entrenando en grupo encontrarás la fuer-
za y el apoyo que necesitas para superar-

te a ti mismo y que disfrutes tanto de la
experiencia que no puedas dejarlo. 
El ejercicio en grupo es apto para cual-
quier persona, independientemente del
nivel de fitness que tengas, no importa si se
estás en forma o no. Te beneficiarás de la
fuerza del grupo, os motivaréis los unos a
los otros  para llegar más lejos, incluso
cuando el entrenamiento se vuelva más
intenso.
Todas las clases de LES MILLS™ tienen
un fundamento científico y se prueban en
todo el mundo. Las clases se realizan con
la mejor música, la mejor coreografía,
excelentes instructores formados, exper-
tos en motivar para que disfrutes con todo
ello y de la mejor experiencia de entrenar
en grupo.

¡SIENTE EL EFECTO GRUPO!

El mejor regalo de Reyes
Si todavía no tienes comprados los rega-
los de Reyes tenemos para ti la mejor
solución: regala un año de deporte, ocio y
diversión. Uso de piscina, gimnasio y acti-
vidades dirigidas de seco para todas las
edades y niveles. Este mes de enero, con
tu inscripción en Abono Anual Uso Libre
categoría Adulto o categoría Joven te
regalamos además una fantástica bolsa
de deporte JOMA. Son unidades limita-
das, así que no te lo pienses mucho por-
que van a volar!! Esta promoción no es
acumulable a otros descuentos o promo-
ciones. 
Toda la información sobre las actividades
y tarifas del centro se pueden consultar en
nuestra página web www.cdmfabianron-
cero.es o bien en el teléfono 917462995.

U

Con el comienzo del nuevo año todos nos planteamos nuevos propósitos que queremos cumplir y que
emprendemos con mucha ilusión: aprender inglés, dejar de fumar, estar más con la familia, mejorar en
el trabajo... Pero todos sabemos, que igual que nos planteamos esos objetivos abandonamos con el
tiempo el intento de cumplirlos por muy diferentes motivos.

Practicar deporte como propósito para el nuevo año
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