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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
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a quinta de Torre Arias ha perte-
necido a la alta burguesía madri-
leña desde tiempos inmemoriales,
coto privado del antiguo régimen,
una finca de recreo en los alrede-

dores de Madrid muy parecida a Los Molinos y El
Capricho, en la misma calle Alcalá, el único camino
desde el Este a la capital hasta que se inauguró la
A-2 en los años 40. 
Así permaneció durante siglos hasta que su última
propietaria, Tatiana Pérez de Guzmán el Bueno,
falleció sin descendencia en 2012. Pero en los años
80 la propiedad firmó un convenio urbanístico con
el Ayuntamiento de
Madrid, entonces
gobernado por los
socialistas, por el
que la finca con sus
jardines y edificios
pasaría a manos de
todos los madrile-
ños a la muerte de
los marqueses de
Torre Arias. 
La Quinta tiene
novios para ocupar
sus edificaciones,
que según el con-
venio solo pueden
tener un destino
cultural o educativo. La primera interesada en reha-
bilitar las edificaciones ha sido la Universidad de
Navarra para organizar sus cursos de posgrado,
pero la oposición y el movimiento vecinal no está de
acuerdo. 
Recientemente se ha creado una Plataforma de
Entidades Vecinales, Ciudadanas y con los dos par-
tidos de la izquierda  para denunciar que la Quinta

es de todos y todas los madrileños y para impedir
“al Opus Dei impartir masters elitistas”.
Desde la Asociación de Vecinos Amistad de
Canillejas su portavoz Andrés Cabrera, que tam-
bién participa en la recién creada Plataforma en
Defensa de Torre Arias lo tiene claro: “La rehabili-
tación de los edificios la pueden realizar los traba-
jadores en paro del distrito, igualmente las obras de
los jardines pueden hacerlas los jardineros de la
Fuente del Berro, que ya han visitado la Quinta”.
La Plataforma está segura que “la utilización ínte-
gra del parque y edificios generaría empleo y se
podría disponer de espacios para la cultura, el arte

o uso social”. Se trata
de impedir la “privati-
zación” siempre en
defensa de lo público.
Sin embargo, el
gobierno municipal
del PP tiene otra
visión sobre el asun-
to. Anuncian que los
jardines se abrirán el
año próximo para
todos los vecinos y
que la Universidad de
Navarra tiene todo el
derecho del mundo
en concursar para
dotar de contenido

educacional estas instalaciones. Es más, conside-
ran que esta universidad de prestigio internacional
atraerá público y oportunidades de negocio para
todo el distrito. 
El debate está servido, pero todos debemos con-
gratularnos de poder disfrutar unos espacios verdes
que completan la joya de la corona de los jardines
históricos en Madrid.

4

Editorial

L
Torre Arias, la quinta heredada por los madrileños



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

15 €
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Menú infantil
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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
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Parque ocupa de perros

Como comentario puedo decir que las
fotos corresponden al parque infantil,
o por lo menos así debería haber sido
en un principio, situado entre las calles
Cartago y Torrente Ballester de nues-
tro distrito.
Por dejadez del Ayuntamiento y para
desgracia de niños y disfrute de ani-
males, el parque se ha " reconvirtien-
do" en un parque para perros.
Cuestión que no me parece mal, si en
un principio hubiese sido este el fin, lo
que es triste y denunciable es el dine-
ro gastado por parte del Ayuntamiento
en algo distinto a lo proyectado y dejar
que esto se deteriore.
Como es un hecho consumado y difí-
cil de reconducir, pues para restable-

cer el origen del parque sería necesa-
rio poner orden y exigir el cumplimiento
de las ordenanzas, asunto que no con-
fió que la concejala esté por la  labor.
Por tal motivo propongo y reivindico
que el parque se adapte a las necesi-
dades de los animales y que el ayun-
tamiento limpie el parque de los "excre-
mentos" que dejan estos todos los
días, los dueños pasan olímpicamen-
te de estos menesteres, quizás porque
consideran que el parque no es suyo
y es un parque "ocupa" de perros.

José A. Alonso

Universidad de Mayores

Me gustaría valorar de manera muy
positiva la Universidad de Mayores de
la Complutense que opera en la
Escuela, ahora Universidad de Óptica,
de la calle Arcos de Jalón. Desde hace
unos años esta universidad cuenta con

una programación de alto nivel aca-
démico. 
El nuevo plan de estudios para los
mayores abarca materias diversas,
como Lengua, Literatura, Filosofía,
Historia, Economía. Arte… Los alum-
nos, entre los que está un familiar
directo, están encantados con el nivel
del profesorado y las instalaciones.
Además de hacer grupo y realizar visi-
tar a museos, exposiciones o viajar a
rutas naturales. Esperamos que la
administración no se relaje en lo eco-
nómico y siga manteniendo estos estu-
dios que  permiten seguir la formación
de por vida.

Jaime Laínez

www.paginadeldistrito.com6

Cartas al director

Envíe sus cartas al director
C/ Virgen de la Oliva 53 -L1
Teléf-fax: 91 327 23 51
redaccion@paginadeldistrito.com





on el fin de hacer efecti-
va esta participación ciu-
dadana, Podemos se
está constituyendo en

círculos, que consisten en grupos de
personas que se unen y se auto orga-
nizan para construir juntos este pro-
yecto político. Estos grupos se pueden
constituir por zonas: personas que
vivan en un mismo barrio o pueblo, o
también pueden ser sectoriales: gen-
te que pertenezca al mismo campo
profesional.
El 11 de febrero se constituyó el cír-
culo de Podemos en nuestro distrito,
que ya ha celebrado varias reunio-
nes. Los círculos son abiertos y total-
mente horizontales, por lo que cual-
quier vecina/o puede acercarse a las
reuniones y participar como una/o más
en las mismas, aportando su visión y
haciendo sus propuestas.
Una de las principales tareas del cír-
culo ahora mismo es darse a conocer
en el distrito con el fin de que el pro-
yecto sea realmente participativo.
Para esto se ha creado un blog:
http://podemossanblascanillejas.word-
press.com en el que se irán actuali-
zando las fechas y lugares de las reu-

niones así como los acuerdos adop-
tados tras cada una de ellas.
Asimismo se han creado en Facebook
un perfil,
https://www.facebook.com/pode-
mos.sanblascanillejas, que ya cuen-
ta con más de 400 amigos y un grupo
en  esta red social    https://www.face-
book.com/groups/775727819121979/
en el que cualquier persona que soli-
cite incorporarse puede participar
publicando noticias, convocatorias,
fotos, comentarios sobre las luchas
sociales y la actualidad política de San
Blas/Canillejas y Podemos.

Elecciones europeas
Otro objetivo inmediato del círculo es
participar en la elaboración del pro-
grama para las elecciones europeas.
Para ello se parte de un borrador
común, sobre el que todas las perso-
nas que deseen participar en algún
círculo trabajarán, debatiendo y apor-
tando nuevas propuestas que serán
sometidas al acuerdo de todo el gru-
po. De esta manera cada círculo apor-
tará su propia versión del programa
que será puesta en común para, reco-
giendo las ideas que mayor  consen-
so hayan tenido, elaborar un progra-
ma único y definitivo. Esta
coordinación de todos los círculos se
realizará mediante reuniones de por-
tavoces, elegidos por cada círculo y
que irán rotando.
Es importante resaltar que uno de los
objetivos de Podemos es promover
la unión de todas las fuerzas políticas
existentes, que tengan como objetivo
un cambio de la situación en la que
nos encontramos, porque para que
este cambio se produzca tan impor-
tante es la participación ciudadana
como la unión de todos.

Marta Gómez Lahoz

C

Opinión
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Se crea el círculo de Podemos en el distrito
El pasado 17 de enero se presentó en Madrid Podemos, un proyecto que surge con la ilusión
de promover una nueva forma de hacer política, en el que las personas sean las que  tengan el
protagonismo, elaborando los programas, proponiendo a los candidatos que se vayan a pre-
sentar a los distintos procesos electorales y eligiendo a los mismos en primarias abiertas.





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

a representación de
España en la ceremo-
nia será la alumna de
2º de Bachillerato del
IES Simancas Marieta

Plamenova, que recibe el premio por
su traducción al castellano de un tex-
to en búlgaro, su lengua vernácula.
La estudiante se muestra “halagada”
ante el triunfo, aunque reconoce dige-
rirlo con humildad. “Ganar era casi
imposible, pero la participación es
muy importante tanto para el centro
como para mí” sostiene Marieta, que
lleva 10 de los 17 años de su vida
residiendo en nuestro distrito.
El Concurso Juvenes Translalatores
se celebra anualmente en la UE y
cuenta con la representación de todos
los Estados miembros. El certamen
elige tantos centros de enseñanza por

Educación

L

Marieta Plamenova gana el premio de traducción de la UE

10
www.paginadeldistrito.com

La alumna de 2º de Bachillerato Marieta Plamenova Marinova ha sido la ganadora nacional del con-
curso de traducción de la UE Juvenes Translatores, en el que participan centros educativos de todos
los países de la UE. El certamen, que cuenta ya su séptima edición, selecciona un ganador por cada
Estado miembro y cita a todos ellos para la entrega de diplomas el día 8 de abril en Bruselas.



país como escaños tenga dicho Esta-
do en el Parlamento Europeo. En el
caso de España, un total de 54 cen-
tros educativos participaron en el con-
curso, entre ellos el IES Simancas,
representado por un total de tres
alumnos. “Pensar que han elegido mi
traducción entre las de tantos jóvenes
de toda España es muy gratificante”,
explica.

“No lo he asimilado”
Marieta reconoce que se presentó al
concurso sin prepararse a fondo gra-
cias a su profesora Maite, que la ani-
mó, igual que el resto del claustro del
IES, del que tiene un gran concepto.
“Los profesores del IES Simancas son
estupendos todos, tienen mucha cali-
dad. Mis compañeros también están
muy felices por el premio. La verdad
es que todavía no lo he asimilado, no
me lo esperaba”. 
Su profesora Maite, valora el esfuer-
zo. “El texto era complicado incluso
en español, con metáforas y dobles
sentidos con el argumento de una UE
sin fronteras, por eso tiene más méri-

to el premio de Marieta”, una alumna
que destaca en los idiomas, pero tam-
bién en Lengua y Literatura. De
momento ha escogido Ciencias Socia-
les, con Matemáticas y economía.
Su próxima cita es el día 8 de abril en
Bruselas, donde recogerá el premio
acompañada de su madre y la secre-
taria del Instituto. Más allá de todo

esto, la joven manifiesta su deseo de
dedicarse en un futuro a alguna pro-
fesión vinculada a los idiomas: “Me
encantaría estudiar turismo o entrar
en una escuela de lenguas. Los idio-
mas son algo muy importante, pero
no sé dónde me puede llevar mi vida
laboral”.

Manuel Campos del Olmo
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Piscina en el propio centro
Tenemos plazas concertadas
con la Comunidad de Madrid
Horario flexible de 7:00 a 19:00
ABIERTO PLAZO MATRÍCULA

CURSO 2014-15
Consulta nuestros precios

te sorprenderán!!
25 años dando

servicio al distrito

Piscina en el propio centro
Tenemos plazas concertadas
con la Comunidad de Madrid
Horario flexible de 7:00 a 19:00
ABIERTO PLAZO MATRÍCULA

CURSO 2014-15
Consulta nuestros precios

te sorprenderán!!
25 años dando

servicio al distrito

C/ Longares, 3 - 28027 Madrid
Tel: 91 313 55 54

C/ Pandora, 23 - 28037 Madrid
Tel: 91 320 67 88

www.escuela-infantil-solmiki.com

Marieta tradujo un texto complicado del búlgaro al castellano
sobre la Europa sin fronteras
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n el último pleno del dis-
trito los vocales socialis-
tas preguntaron por un
solar  municipal destina-

do para Centro de Mayo-
res de la Comunidad
ocupado con material de
obra. El gerente del dis-
trito aclaró que “es de
uso dotacional, destina-
do a residencia de mayo-
res de la Comunidad de
Madrid” y que el Banco
Popular “cuenta con
autorización de ocupa-
ción eventual hasta que
construya su nueva sede

en la calle Juan Ignacio Luca de Tena.
Además la ocupación no altera el des-
tino final de la parcela”, explicó Javier
Colino.

El Ayuntamiento cobra un canon de
80.000 euros al año al Popular y exis-
te la posibilidad de prórrogas desde el
área de Urbanismo y Vivienda. 

Los terrenos fueron com-
prados por el Banco Popu-
lar al grupo Vocento, don-
de ABC tenía instalada su
antigua rotativa, y consti-
tuirán la nueva asede cor-
porativa del banco, que
contará con una superficie
de 70.000 metros cuadra-
dos para 3.000 empleados.
La inauguración de esta
mini ciudad será posible en
un plazo de cinco años. 

Noticias

E
El solar en cuestión está situado en la calle Juan Ignacio Luca de Tena 10, en el barrio de El Sal-
vador.  El Banco Popular está autorizado por el Ayuntamiento para su uso mediante un contrato
de alquiler mientras duren las obras de su nueva sede social en el número 13.

El Banco Popular alquila una parcela municipal para sus obras

Vivero de Mariscos
Arroz con bogavante, Fabada asturiana,

empanada y bollos “preñaos” con harina de escanda



CENTROS BILINGÜES

Horarios Flexibles
de 07:00 a 19:00 h.
Escuela de Padres
Cocina propia

Amplio patio exterior

Innovador proyecto educativo

Psicólogo

Zona Plenilunio

Suecia Toscana Diciembre

Pediatra

Natación

Suecia Garden Toscana Garden

ABIERTO PLAZO MATRÍCULA 2014 -15

www.escuelainfantilenlasrosas.es

Diciembre Garden

C/ Suecia, 11 - Madrid 28022
Tel.: 91 775 95 57

www.escuelainfantilsueciagarden.es
sueciagarden@wanadoo.es

C/ Toscana, 114 -116 - Madrid 28032
Tel.: 91 313 44 46

www.escuelainfantiltoscanagarden.es
toscanagarden@telefonica.net

C/ Diciembre, 41 A - Madrid 28022
Tel.: 655 888 342

www.escuelainfantildiciembre.es
contacto@escuelainfantildiciembre.es

CONSULTA LAS
 

BECAS QUE OFR
ECE

LA ESCUELA

Cuidamos
de lo que 

más quieres



Medio Ambiente

in embargo, todos los alum-
nos y alumnas de 1º de
ESO han podido participar
un año más en la planta-

ción  y mantenimiento del jardín del
Instituto. Mientras unos cavan, plan-
tan y riegan las nuevas adquisiciones,
otros distribuyen el necesario mantillo
para nutrir a los habitua-
les residentes. El entu-
siasmo es generalizado
y las ganas de colaborar
también. 
En el jardín botánico, a la
sombra de un pino piño-
nero ya inmenso, se pro-
cede a la plantación de un
diminuto ejemplar de boj
al que todos ya toman
como propio. Algunos pre-
guntan por su nombre,
otros por su crecimiento, y
otros se admiran del
tamaño que ya van
alcanzando los ejempla-
res más antiguos. 

Talleres de consumo responsable
Existe algo de optimista en la planta-
ción como también es optimista la edu-
cación de nuestros jóvenes; siempre
actuamos pensando en el mañana y
esperamos pacientemente recoger los
frutos a largo plazo.  Aunque las labo-
res manuales al aire libre son las que

despiertan mayor expectación entre el
alumnado, el cuidado de la naturaleza
y del entorno no se reduce únicamen-
te una serie de trabajos de jardinería. 
Como en jornadas anteriores, las acti-
vidades en el exterior se han comple-
mentado con una reflexión acerca de
los problemas ambientales que debe

afrontar la sociedad actual.
Para ello, los alumnos de 1º
y 2º han participado en unos
talleres acerca del consumo
responsable y los de 3º y 4º
de ESO han estado hacien-
do una ecoauditoría del Ins-
tituto en colaboración con el
Programa de Educación
Ambiental de la Comunidad
de Madrid. 
Una vez más el ya tradicio-
nal “Día de árbol y del
medioambiente” de nuestro
Instituto se ha convertido en
una jornada feliz, educativa y
memorable. 

J.Santos

S

14 www.paginadeldistrito.com

Han pasado ya 28 años desde que en 1986 se empezaran a plantar los primeros árboles en el jardín
botánico del IES Gómez-Moreno y el entusiasmo por mejorarlo no ha dejado de crecer. Después de
tanto tiempo los árboles han alcanzado ya un tamaño considerable y cuesta trabajo encontrar espa-
cios en los que seguir plantado nuevas especies. 

IES Gómez Moreno, cita anual con el Medio Ambiente
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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!!

Exposición

l m u d e n a
Maíllo, con-
cejal de San
Blas Canille-

jas, ha visitado el pasado
mes de febrero la expo-
sición "Rincones", del
artista Miguel Yunquera,
en el Centro Cultural
Antonio Machado (calle
San Román del Valle, 8).
La muestra exhibe 27 pie-
zas realizadas en made-
ra, totalmente artesa-
nales, que reprodu-
cen tiendas, bares y
boticas del Madrid
antiguo. Algunos de
estos comercios per-
sisten todavía. Cada
pieza lleva un breve
texto que hace refe-
rencia al sentir de la
época. La muestra se
completa con una
reproducción de
anuncios de radio de
los años 50 y 60 reco-

pilados por Yunquera. 
Durante la visita, Maíllo
ha invitado a todos los
madrileños, principal-
mente a todos los veci-
nos del distrito, a disfru-
tar "de esta maravillosa
muestra que se puede
visitar en el Centro Cul-
tural Antonio Machado". 
Miguel Yunquera es un
artista polifacético que,
además de ejercer de
monitor de cultura
en el Antonio
Machado desde
hace siete años,
imparte un taller de
recuerdos en el
Centro de Mayores
Pablo Casals. Taller
que le sirvió para
publicar un libro, en
el que cuenta sus
vivencias con los
mayores y también
habla de la historia
de San Blas.

A

La exposición reúne 27 piezas realizadas en madera, totalmente artesanales, que reproducen tiendas,
bares y boticas del Madrid antiguo. La muestra se completa con una reproducción de anuncios de radio
de los años 50 y 60 recopilados por Junquera.

Yunquera muestra los Rincones madrileños en la IX edición
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Salud

os más de 13.700 socios
de éstos Centros de
Mayores , pueden acce-
der sin ningún coste a

más de 100 cursos y talleres que se
ofrecen en el distrito. Estos son: pila-
tes, terapia ocupacional,  gimnasia,
manualidades y pintura, creación de
abalorios, coro,  rondalla, yoga, tai-
chi, sevillanas e Internet. 
Maíllo ha insistido en que los mayo-
res son una prioridad en su gestión,
y que “más de 70% del presupues-
to del distrito, va destinado a inver-
sión social”. Añadió, “Tenemos que
ayudar a que los mayores os man-
tengáis activos, para que así
podáis disfrutar de una buena cali-
dad de vida".

En su visita la concejal-presidente del
distrito  participó en una de las clases
de taichi, donde valoró positivamente
el nivel de los alumnos participantes.
“Este tipo de cursos están ayudando
no solo a mantenerse en forma sino
también al fortalecimiento personal,
según me han comentado muchas
alumnas, por eso seguiremos desde la
Junta Municipal apostando e invir-
tiendo en estas actividades para los
mayores”.

Teleasistencia y ayuda a domicilio
En el Distrito de San Blas-Canillejas
más de 7000 personas cuentan con
terminales de tele asistencia. Otro
dato relevante son las 3000 perso-
nas que reciben ayuda a domicilio,

tanto en atención social primaria,
como en situación de dependencia.
Destacar  también la ayuda a domi-
cilio que se realiza a 27 familias con
menores.

Voluntariado en el distrito
El total de voluntarios en el distrito
es de casi 300 personas,  y el de
los Centros de Mayores  asciende a
111. Las actividades que realizan
este colectivo va,  desde dar un
paseo con una persona mayor,  has-
ta ayuda en las gestiones de tipo
administrativos,  o acompañarles a
una cita con el medico. Maillo quiso
finalizar su visita agradeciéndoles
su colaboración y participación en
estas tareas con nuestros mayores.

L

Clases de Tai Chi para mantener la forma y la mente
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El Centro de Mayores
Antonio Machado es uno
de los cinco centros de
mayores del distrito en
donde se imparten
anualmente los diferen-
tes talleres de yoga, tai-
chi o terapia ocupacio-
nal, entre otras muchas
y variadas ofertas

Odontología general adultos y niños
Ortodoncia, cirugía e implantes

Financiación sin intereses

C/ Suecia, 22 - Las Rosas - 28022 Madrid - Tel: 91 760 12 78   





l proyecto Comprarcasa se inició hace 15
años en España, con el objetivo de ayu-
dar a desarrollar el sector de la interme-
diación inmobiliaria de la mano de profe-

sionales cualificados y formados. En la actualidad
Comprarcasa cuenta con más de 150 oficinas en
toda España y más de 30 en Madrid.
TENGO PISO ARCENTALES Lleva ya 12 años en
Canillejas / La Musas, prestando todos los servi-
cios que se puede esperar de una agencia inmobi-
liaria, para que el cliente, tanto si es el comprador
como el vendedor, pueda olvidarse de todos los pro-
blemas que una transacción inmobiliaria pueda oca-
sionar y disfrutar de un servicio profesional que le
orientará en todos los aspectos. La empresa es
atendida por sus propios dueños, que llevan 30 años
en el sector. A pesar del tiempo que llevan, tanto ellos
como su personal continúan formándose para irse
adaptando a los nuevos mercados y en el conoci-

20
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Publirreportaje

Comprarcasa  y Tengo Piso Arcentales inauguran oficina
Comprarcasa aumenta el número de sus oficinas en Madrid con la apertura de una nueva
agencia en el distrito de San Blas-Canillejas. El viernes 27 de Febrero en la Avda. de
Canillejas a Vicálvaro nº 57, sede de la Inmobiliaria Tengo Piso,  tuvo lugar la inauguración
por todo lo alto de esta nueva oficina Comprarcasa. Durante el acto tuvo lugar un cocktail,
al que asistieron profesionales del sector, además de vecinos y comerciantes de la zona.
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miento de toda nueva normativa
que afecte al sector…  
Han desaparecido multitud de
inmobiliarias por culpa de la crisis
¿Cómo ha sobrevivido a estos
tiempos difíciles Tengo Piso?
Creo, nos comenta el gerente, que
nuestro secreto es el trato perso-
nalizado y directo con el cliente.
Ante todo claridad y seriedad: Los
precios de venta son los precios
finales, sin sorpresas de última
hora, ni cantidades adicionales. 
¿Qué cambios encontrarán

sus clientes?
A parte de los nuevos logotipos, se
beneficiarán de la gran ventaja que
supone estar en Red con más de
150 agencias trabajando de forma
conjunta que hacen que sea la
opción más eficaz y eficiente a la
hora de comprar, vender o alquilar
un inmueble. Nuestra gestión inte-
gral de principio a fin.

Conseguimos la mejor financia-
ción  hasta del 100%, buscamos la
mejor alternativa y facilitamos la
fórmula ideal de pago. Se trata
conseguirle al cliente el dinero con
las mejores condiciones del mer-
cado, junto a este aspecto tam-
bién se puede valorar la función
asesora en temas tributarios y
legales, aconsejando al cliente en
la toma de decisiones y como no,
gestionando todo “el papeleo” que
tiene que hacer: contrato de arras,
la cuantía de la señal, el notario…
Esta nueva apertura reafirma la

recuperación del sector inmobilia-
rio en Madrid. 
En el inicio de 2014 Comprarcasa
ha abierto 10 nuevas oficinas en la
Comunidad de Madrid.
También nos comentaron que pró-
ximamente se inaugurará otra ofi-
cina de la misma Red  en la zona
de Las Musas. Daremos cumplida
información cuando esto ocurra. 
Tengo Piso Arcentales, S.L. 
Avda Canillejas-Vicálvaro nº 57
TEL. 913717548 / 91 742 89 59
info@tengopisoarcentales.com
www.tengopisoarcentales.com
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os alumnos de
Piruetas aprenden
el lenguaje de sig-
nos al mismo tiem-

po que el castellano o el inglés,
un modelo plurilingüe que está
dando muchos éxitos a un centro
único en España y Europa, reco-
nocido por adaptar las diversas
lenguas a las necesidades de
los alumnos.
Un paseo por Piruetas siempre
es un placer. La tranquila ubica-
ción a las mismas puertas del
CP El Sol en la Avenida de
Canillejas a Vicálvaro 82, con
huerto incluido, nos adentra en
las instalaciones. Como siempre
perfectas, aulas luminosas y muy
bien señalizadas. 
Nos recibe sonriente María Isabel
Ponce, la directora, una más de
las personas entregadas a una
causa totalmente vocacional. “Lo
primero es decir que Piruetas no
es solo una escuela infantil para
sordos, la ratio es flexible y
puede venir cualquier niño de la
Comunidad de Madrid; no solo
somos de integración, también
tienen cabida oyentes, que son la
mayoría”. 

Sordos y oyentes aprenden
el lenguaje de signos

El modelo aporta procesos de
desarrollo cognitivo espectacu-
lares para los oyentes, los niños
están por encima de la media en
la consecución de objetivos. “La
diversidad es riqueza y conta-
mos con un equipo de personas
altamente cualificadas de 0 a 3
años y en la parcela auditiva, con
siete logopedas y tres terapeutas
psicomotricistas. Son recursos
educativos para todos y no apa-
recen problemas de lenguaje con

nuestras terapias estimulativas”,
apunta Ponce, la directora de
Piruetas.
Según los docentes de esta sin-
gular escuela infantil hay “oyentes
que aprenden la lengua de signos

y que les sirve para su formación:
observación, aserción, memoria,
que ayudan tanto a los sordos
como a los oyentes”. El modelo
educativo incluye la lengua oral,
la de signos y el inglés, un con-

tacto con las tres len-
guas desde muy niños.
“La escuela es plurilin-
güe y el programa se
adapta a todo el mundo.
Un ejemplo, en Piruetas
contamos con un Centro
de Atención Temprana
para atender a niños de
todo el distrito con difi-
cultades de autismo,
hiperactividad o logope-
das, un recurso que no
podemos olvidar”. 
La directora de Piruetas,
María Isabel Ponce,
subraya que es “la única
escuela de toda Europa
con este modelo que,
además incluye a niños
sin recursos con clases
de logopedia gratuitas.
El dinero no determina y
estamos abiertos a todo
el mundo”.

L
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Escuela Infantil Piruetas, un modelo compartido de integración
Piruetas es una escuela de educación infantil donde se desarrolla un proyecto para todos
los niños/as  compartido con otros con alguna dificultad auditiva, aunque la mayoría de los
alumnos (105) son oyentes distribuidos por ratios. Este innovador, estimulador e integra-
dor proyecto funciona a la perfección desde el año 1999 ubicado en el mismo complejo edu-
cativo que el CP El Sol, al que está adscrito.



Plazo de matrícula 2014 -2015 (Abril-Mayo)
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os jardines se
abrirán al público
el próximo año,
según adelantó la

concejal presidente del distrito,
pero los edificios son objeto de
debate y no entran en el lote. El
uso solo puede ser educativo o
cultural y la Universidad de
Navarra ha mostrado interés
para ubicar sus cursos de pos-
grado y poner el dinero nece-
sario para rehabilitar los edifi-
cios, muy deteriorados.
Los vocales de IU solicitaron
una primera rehabilitación de
los 184.486 metros cuadrados
de esta Quinta, calificados
como zona verde de alto valor
ecológico, “con jardineros del
Parque de la Fuente del Berro,
que se han quedado sin traba-
jo”. Exigieron la apertura inme-
diata del parque y realizar un

proyecto cultural, en el que se
incluyan los tres jardines his-
tóricos de nuestro entorno.
Además propusieron que “los
Palacetes de Torre Arias y Los
Molinos se pudieran dedicar
a diversas actividades cultu-
rales o educativas sin ánimo
de lucro, como escuelas de
música, jardinería, pintura o
exposiciones temporales
parecidas a las realizadas en
el Reina Sofía, Prado, Retiro,
Casa de Vacas o Palacio de
Cristal”. 
Los vocales de IU también
solicitaron exposiciones ads-
critas al Museo de Ciencias y
Tecnología, al de Historia de
Madrid (con restos del Valle
del Lozoya) o la cesión al
CSIC o universidades públi-
cas con estudios avanzados
para formar investigadores.

Pleno

L

La Quinta de Torre Arias se convirtió en la estrella del debate en el último pleno munici-
pal del distrito. La coalición de IU-Los Verdes propuso diez planes para dotar de conte-
nido a unos edificios que solo pueden ser educativos o culturales. El PSM mostró su pre-
ocupación por una posible concesión a la Universidad de Navarra. El PP anunció que los
edificios saldrán a concurso público y UPyD criticó la falta de transparencia, exigiendo
un pliego de condiciones rápido y concreto.

Torre Arias abrirá sus puertas al público en 2015
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Concurso público abierto

Los socialistas mostraron su preo-
cupación por las conversaciones
avanzadas del Ayuntamiento con la
Universidad de Navarra y demanda-
ron su uso vecinal, criticando una
cesión de 75 años de un patrimonio
de todos. “No cuentan con nadie y
esto no es de su propiedad o cortijo”,
subrayaron.
La formación magenta de UPyD se
congratuló de poder contar con este

jardín histórico, pero criticaron la falta
de transparencia y pidieron un pliego
de condiciones concreto para el uso
futuro de las instalaciones. 
Los populares aclararon que “exis-
te un convenio urbanístico firmado
por el Ayuntamiento cuando gober-
naban los socialistas”, y que “no se
puede hablar de cesión, sino de
concesión”. La concejal, Almudena
Maillo, aseguró que “Torre Arias no
se privatizará, son falsedades” y que
el compromiso es “abrir el parque el

año que viene, como adelantó la
alcaldesa”. 
Por otra parte el uso de los pabe-
llones será educativo o cultural y
“se abrirá un concurso público al
que puede optar en libertad cual-
quier entidad que reúna los requisi-
tos de vaiblidad y sostenibles en el
tiempo”. Torre Arias “traerá empleo
y trabajo, además de becas para
estudiantes del distrito, será un par-
que emblemático y muy visitado por
los madrileños”.
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n el próximo Pleno, a
propuesta de la Junta
Municipal de San Blas-
Canillejas, se aprobará

denominar la avenida de acceso al
Estadio de La Peineta con el nom-
bre de Luis Aragonés” anunció la
alcaldesa de la ciudad de Madrid,
Ana Botella, durante la visita que
ha realizado al recinto, acompaña-
da por el presidente del Atlético de
Madrid, Enrique Cerezo, para
comprobar ‘in situ’ como están
avanzado las obras de remodela-
ción llevadas a cabo por la empre-
sa FCC.
Botella destacó que el Atlético de
Madrid y sus aficionados podrán
disfrutar de una instalación moder-
na, multiuso, bien equipada y ubi-
cada en una zona bien comunica-
da, “el club consolidará su lugar
con un estadio que reúne una
capacidad técnica suficiente a la
altura de los requisitos del máximo
nivel del fútbol internacional”. 

El nuevo emplazamiento del club
contará, entre otras novedades, con
72.000 plazas además de aparca-
miento en superficie y subterráneo
que evitará los problemas que exis-

ten en el actual estadio para aparcar. 
La función multiuso de este emplaza-
miento, que ha acogido diferentes
eventos desde su inauguración en
1994, “continuará una vez que con-

Urbanismo
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Ana Botella ha comprobado, acompañada por Enrique Cerezo, las obras ‘in situ’ del futuro estadio
del Atlético de Madrid. Anunció que el acceso al estadio desde la glorieta de Carlos Llamas en Cani-
llejas, se denominará Luis Aragonés. La plantilla atlética y la directiva se marcharon encantados
con el aspecto de las obras de su nuevo estadio que se inaugurará en 2016-17.

El Atlético pisa La Peineta y el acceso se denominará Luis Aragonés
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cluya el proyecto al aumentar el afo-
ro y modernizar tanto el interior como
el exterior del estadio”. 
Está previsto que el Atlético de
Madrid comience a utilizar las insta-
laciones en la temporada 20016/17.
Cerezo ha agradecido al Ayunta-
miento de Madrid y a la alcaldesa de
la ciudad el homenaje a Luis Arago-
nés dedicándole la avenida de acce-
so a La Peineta.

Los rojiblancos, encantados
La primera plantilla del Atlético de
Madrid se puso el mono de trabajo,
esta vez en forma de casco blanco
de obra para los jugadores y chaleco
naranja para los directivos, con Cere-
zo, Gil y Caminero en primera línea.
Tiago, Raúl García, Gabi, Diego
López, Courtois, Aranzubia, Miranda,
Arda Turan…todos capitaneados por
su entrenador, Cholo Simeone, muy
sonriente en la visita a una Peineta
que presenta un gran avance en las
obras de remodelación. Según Cere-
zo y Botella, el equipo jugará con
toda seguridad en la temporada
2016-17 y la intención de la directi-
va es estrechar lazos con San
Blas-Canillejas, un distrito que
acogerá a los rojiblancos con los
brazos abiertos. 
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as visitas tratan
de visualizar las
demandas reali-
zadas por los cen-
tros y recoger las

explicaciones de dichas solicitu-
des lo que permite evaluar, no
solo la conveniencia, sino el
periodo de ejecución y plazos
para no interferir en el desarrollo
lectivo de los centros. 

546.000 euros para obras
El presupuesto existente para
este año asciende a más de
546.000 euros y permite aten-
der a los 15 colegios y 6 Escue-
las Infantiles existentes en el
distrito de San Blas-Canillejas.
Estas obras, en su gran parte y
según su envergadura, se reali-
zan durante los periodos vacaciona-
les de los centros como Semana
Santa o vacaciones de verano.
Almudena Maillo ha declarado que
“atender estas demandas de los

directores son prioridad para que así
todos los alumnos de San Blas-Cani-
llejas comiencen el curso escolar en
las mejores condiciones.”
Las obras de mejora y acondiciona-
miento abarcan un amplio y gran

numero de actuaciones que afectan
a múltiples espacios de los colegios.
Desde la adecuación a normativas
de autoprotección, a pavimentacio-
nes, cocinas, cerramientos y detecto-
res de incendios.

Educación

L
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Maillo visita las obras de los colegios públicos
La Concejal del distrito, Almudena Maíllo, continua con su visita por los colegios del distrito don-
de se van realizar obras para su mejor acondicionamiento. El pasado mes de febrero ha visitado
los CEIP Marques de Suanzes, Padre Coloma, Alameda y Ciudad Pegaso. stas visitas tratan de ins-
peccionar, "in situ", con los directores de los centros y técnicos de la Junta Municipal, las deman-
das de actuaciones por parte de los centros.

La estrella del Rincón
el Mollete con Jamón

Celebra con nosotros
tus reuniones familiares,

amigos y empresas





Música

La Agrupación Musical del Club Iberia está
formada por 15 músicos veteranos de nues-
tro distrito que resisten al pie del cañón inter-
pretando todo tipo de música, pasodobles,
jotas o vals, un repertorio que ensayan todas
las semanas en el Centro Cultural Buero
Vallejo. Celebran dos conciertos al año con
llenos de público.

Mariano del Amo, el saxofonista nonagenario de Iberia

ienen mérito nuestros abuelos más musica-
les, llevan dos décadas tocando juntos y casi
todos proceden del Club Iberia, la empresa
que siempre les apoyó en su hobby favorito.
Cuando se jubilaron llegaron a un convenio

con la dirección del Centro Cultural Buero Vallejo para ceder-
les un espacio y a cambio presentan dos conciertos a lo lar-
go del año, siempre con llenos para escuchar la música de
siempre.
Hablamos con Mariano del Amo (90 años) saxo alto y una
de las voces autorizadas por su larga trayectoria como músi-
co en Canillejas con la Orquesta Romatogar (Ropero,
Mariano, Tomás y García) allá por los años 40, en plena
postguerra.  “Empecé con 17 años a tocar el saxo gracias a

T
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Entérate de lo que se cuece en nuestros fogones
2014

Información sin compromiso para restauradores:
91 327 23 51- info@asociacionacu.com
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Don León Dupey, un exiliado francés
que tocaba en la Banda de Alabarderos
del Ayuntamiento y vivía en el pueblo”,
recuerda Del Amo. 
Cuando acabó la contienda civil un
batallón de soldados republicanos
abandonó los instrumentos musicales
en la Finca de Torre Arias y el Ayunta-
miento de Canillejas se hizo cargo del
material. 

Ensayos en el consistorio
“Dupey, que era un maestro del clarine-
te, enseñó a tocar a todos los niños de
Canillejas y nos apuntamos un cente-
nar, pero solo quedamos seis con ver-
dadera vocación. Nos enseñó solfeo y
a tocar los instrumentos al mismo tiem-
po y eso en pleno año del hambre”.
Mariano y el resto de los niños ensaya-
ban en el piso superior de la casa con-
sistorial. “Los veranos eran terribles,
calor, muchos sudores, escasez de
comida y a tocar los instrumentos. Des-
pués ensayábamos en nuestras casas
y los domingos nos presentábamos en
el Juma, un baile de parejas situado en
la Carretera de Aragón (hoy Alcalá).
Más tarde pudimos tocar en las fiestas

de San Fernando, Torrejón, Barajas y
empezamos a ganar algún dinerillo.
Desde entonces nunca abandoné este
hobby “, apunta Del Amo.
“El saxo que llevo es un Selmer francés
que adquirí con gran esfuerzo. En esa
época la gente se compraba motos
vespas o escopetas de caza, era un
dineral en aquellos tiempos. En reali-
dad soy el mecánico de mi propio saxo,
lo conozco a la perfección después de
60 años conmigo, es mi amigo insepa-
rable, yo mismo lo ajusto y echo humo
para ver por donde pierde aire”.
El repertorio de la Agrupación Iberia
es de lo más variado: pasodobles,

cuplés, chotis, vals, jotas, música de
procesiones e incluso moderna. Música
de siempre para que no se pierda la tra-
dición con profesionales impagables.

Director: Antonio Raya
Violín: Nicasio Matos

Acordeón: Luciano Herrero
Guitarra Eléctrica: Benito Carchenilla

Clarinete: Ricardo Felipe
Saxo alto: Mariano del Amo

Saxo tenor: Martiniano Moya
Saxo tenor: José Manuel Salas

Trompeta: Julio Serrano
Trombón: César Díez

Bajo: Pedro Arana
Percusión: José Álvarez

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

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 !!
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Motor

Unos 300 expositores de 10
países participaron este año en
la mayor exposición sobre el
motor clásico que se celebra en
Madrid
El fin de semana  del 21 al 23 de
Febrero  se celebró en Madrid
el salón del motor clásico,
recuperando como hace varias
exposiciones  el Recinto Ferial
de la Casa de Campo de
Madrid,

randes marcas como
Lancia, Alfa Romeo, Har-
ley Davidson, Porsche,
Seat, Renault y Merce-

des entre otras, estuvieron represen-
tadas en esta edición.
Otro plato fuerte de esta exposi-
ción es la posibilidad de la compra
de recambios y recuerdos de épo-
ca juguetes libros herramientas
etc, etc….
Como novedad esta edición contaba
con un evento del motor, se trata de
un espacio habilitado donde pilotos
desafiaban el trazado preparado para
el evento en diferentes pruebas  don-
de el público pudo disfrutar de la des-
treza de muchos pilotos en sus dife-
rentes categorías tales como regulari-
dad o velocidad.
En el exterior de la exposición se
encontraban  expuestos vehículos de
particulares pudimos disfrutar de
coches  como el mítico Seat 1430
pasando por los grandes americanos
Mustang o Cadillac.

Un evento donde grandes y peque-
ños pudieron disfrutar de un fin de
semana del motor clásico en Madrid,
y muy recomendable para ver con la

familia. Esperemos que el año que
viene podamos volver a disfrutar de
esta gran exposición.

David Fernández

G

Classicauto Madrid celebra su V edición con un nuevo Motorshow

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.

Marzo - Abril

C/ Longares, 40 - Tfno.: 91 306 55 99 URGENCIAS 24 H. Tfno.: 609 325 595

Medicina general
Cirugía - Igualas

RX Digital y Ecografías
Análisis clínicos

Peluquería 
(esp. en Yorkshire)

Alimentos-accesorios



PRESUPUESTOS

SIN COMPROMISO

REFORMAS EN GENERAL - EXPOSICIÓNREFORMAS EN GENERAL - EXPOSICIÓN

C/ Boltaña, 90 
28022 Madrid - Tel/fax: 91 741 23 89

carphisa@hotmail.com - www.decoyhogar.com

FONTANERIA
ELECTRICIDAD

PINTURA
CARPINTERIA 
ALBAÑILERIA
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C/ Sofía, 187 - Las Rosas - 28022 Madrid
Tel. 91 775 77 04

Ven a conocer

nuestras especialidades

La cocina casera en su punto y a su gusto

Menú 
Fin de semana
12 €

Menú diario 4 primeros 
4 segundos
9 €

Hamburguesa gigante
Síguenos en facebook 

Mojitos  3 €

Renovamos la carta y 
aumentamos las ofertas

Terraza todo el año

A partir del 15 de septiembre

Todos los domingos,
arroz negro 

y  todos los sábados
fideuá



as sesiones son
gratuitas y tras la
proyección de las
películas habrá un
debate entre el

público y los invitados.
Las películas seleccionadas para
este ciclo proceden de latitudes
geográficas muy diferentes, lo que
permite una variedad de historias

que, a pesar de estar ambientadas
en lugares distantes, presentan
problemas y circunstancias muy
similares, temas que afectan a
todos. 

L

La cocina casera en su punto y a su gusto
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C/ Ebanistería, 9 - Posterior
(Junto Iglesia de San Joaquín)

Tratamientos innovadores y materiales  de 
1a   CALIDAD a  PRECIOS ECONÓMICOS

Tel.: 91 324 02 38

En el mes de marzo, como ya es tradicional, comienza "Distrito Cine" en San Blas-Canillejas, ofre-
ciendo todos los sábados de esta edición una sugerente invitación a la reflexión y al debate, con
temas relacionados con la mujer. En el Centro Cultural Buero Vallejo (Boltaña, 27) se desarrollará
el ciclo "Miradas de Mujer" para abordar, desde diferentes puntos de vista, la problemática feme-
nina en el contexto social y temporal del siglo XXI. 

Distrito Cine presenta en marzo un ciclo temático de la Mujer

Cultura
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Cultura

Las obras que se exhibirán son la
película china, "Una vida sencilla",
que cuenta la singular relación
entre un joven de clase media y su
asistenta; el film árabe "La bicicle-
ta verde", que relata la rebeldía de
una niña que pretende que nadie
decida por ella; "Blue Jasmine" de
Woody Allen, que ofrece uno de los
retratos femeninos más complejos
del cineasta; la alemana "Bárbara",
que insiste en la disyuntiva que
plantea ese frecuente choque fron-
tal entre la moral y la ley; y, por últi-
mo, el cortometraje español "Fla-
mencas: Fatigas Dobles", dedica-
do a las mujeres cantaoras.
Todas estas películas fueron estre-
nadas en la última temporada, y
todas ellas han sido premiadas
internacionalmente en diversos
festivales y certámenes.
Además se incluirá un debate con
directoras, actrices y expertas en
temas de mujer, entre otras la
directora de cine y vicepresidenta
de la Academia,  Judith Colell, o la
periodista de TVE Isabel Reverte.
Éstas serán las encargadas de pre-
sentar las películas y moderar las
charlas al finalizar cada proyección. 
La Junta del distrito invita a todos
los vecinos a disfrutar de este ciclo
de cine, con el protagonismo decisi-
vo de los personajes femeninos,
acudiendo al Centro Cultural Bue-
ro Vallejo, todos los sábados a las
19.00 horas.

Las películas fueron estrenadas la última temporada

Gafas de sol graduadas

desde 60 €
Controle la tensión ocular

C/ Nicolasa Gómez 93 - 28022 Canillejas - Telf.: 91 320 59 45
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esde el pasado sep-
tiembre contamos
con Víctor como res-
ponsable del equipo

Cadete B, un retorno a la cancha
que le vio nacer como jugador de
fútbol. Su amplia trayectoria depor-
tiva avala un jugador todoterreno:
San Blas, Roma, Real Madrid,
Rayo Vallecano, San Fernando,
Orcasitas... Hasta que una inopor-
tuna lesión (ligamento cruzado)
truncó su carrera deportiva. Des-
pués se preparó para entrenador
(nivel 2) probando la dureza de los
banquillos en Carabanchel, Maja-
dahonda, Rivas… 
“El mundo del fútbol es muy difícil,
directivos, entrenadores, aficiones,
Federación, árbitros…”, comienza
diciendo Víctor, que siempre ha ido
de la mano en esto del fútbol de su
inseparable amigo Alberto Carde-
nete, también ex entrenador de la
Escuela de San Blas.
“Me llamó Jesús Gutiérrez a princi-
pio de temporada para entrenar al

Cadete B y le dije que sí encanta-
do, estoy muy contento y bien aco-
gido. Dirijo un equipo joven y con
ilusión que venía muy bien de la
categoría infantil; todos los chicos
están aprendiendo y tienen que
evolucionar, porque pueden ser la
base del Cadete A del año que vie-
ne”, explica.

El balón como concepto
El técnico de Canillejas, aunque
ahora vive en Coslada, tiene muy
claros los conceptos tácticos, téc-
nicos y físicos que quiere enseñar
a sus pupilos. “En los entrenamien-
tos todo es con balón, mucho con-
trol, disparo, aperturas a ban-
da…En estas edades todavía
absorben ideas, pero con trabajo y
estando encima de ellos pueden
aprender y mejorar los conceptos
clásicos como repliegues, permu-
tas, acciones combinadas, actitud,
concentración, intensidad y toque,
mucho toque”.
De la escuela de San Blas, solo tie-
ne palabras de elogio y admira-

ción. “La evolución en estos años
ha sido muy positiva, con buena
gestión de la directiva y una gran
trayectoria. Cada año tenemos
más niños y esto es importante. A
nivel deportivo hemos logrado
meter un equipo en Primera Regio-
nal y no podemos ser autocompla-
cientes, remando juntos podemos
llegar aún más lejos”.
Víctor y Paco Ramírez forman el
tándem de técnicos en un banqui-
llo del Cadete B que tiene como
objetivo sumar puntos y jugar bien
al fútbol. “A Paco le conozco hace
un montón de años, trabaja bien y
un segundo entrenador de confian-
za facilita las cosas del día a día”,
dice Víctor, un entrenador ambicio-
so que reconoce no le importaría
entrenar a prebenjamines. 
“Lo mejor de todo este mundo del
fútbol son los niños y es un orgullo
entrenar, progresar y finalmente
divertirte”, finaliza el entrenador del
Cadete B, que muy pronto se
estrenará como padre.

El entrenador del Cadete B es un viejo conocido de la casa. Empezó como benjamín
en la Escuela de San Blas y llegó a ser director deportivo. Hablamos de Víctor
Andrés Canales (30), un entrenador preparado, con amplia experiencia en los ban-
quillos y en los terrenos de juego, llegó a jugar dos temporadas en el Real Madrid
como delantero centro.

D

Víctor Andrés Canales retorna a su casa

ww.edmsanblas.es 43



e conocieron en Valle-
cas de niños y coinci-
dieron en El Pozo
jugando de cadetes y

juveniles, los dos llegaron a cate-
goría Preferente. Miguel Casado y
Borja Useros son amigos de toda
la vida y llevan tres años entrenan-
do a equipos de la Escuela de fút-
bol de San Blas (EDM). Ambos son
futboleros hasta la médula y quie-
ren progresar en sus carreras
deportivas.
Por ejemplo, Miguel estudia para
sacarse el carnet de entrenador de
nivel 1, junto a otros técnicos de la
casa como Santiso, Juanjo, Ricar-
do, Carlos, Jorge, Edu y Aguilar.
“Estudiamos todos en la AFE de

Hortaleza y la verdad es que
aprendemos mucho: técnica, tácti-

ca, dirección de juego, seguridad
deportiva, preparación física,

Miguel Casado (22) y Borja Useros (23) son conocidos en la Escuela de San Blas como la
pareja de guardias civiles (apodo de Molinuevo), porque son inseparables como entrenado-
res y también como amigos. Se conocen desde el colegio en su barrio natal, Vallecas, y des-
de entonces han jugado juntos hasta juveniles en El Pozo. Ahora forman tándem en los ban-
quillos del prebenjamín F y del alevín D.

S

Milla de 

Las Rosa
s
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Casado y Useros, los guardias civiles de San Blas

www.paginadeldistrito.com



reglas de juego, metodología,
entrenamientos, todo muy comple-
to”, apunta Casado con su caracte-
rística voz ronca. 
“Venimos con una base muy
reciente, acabamos de colgar las
botas”, dice Borja, que entrena al
alevín D y al prebenjamin F con su
colega Miguel. “El alevín D es una
plantilla compuesta por chavales
con soltura y experiencia a pesar
de su corta edad, han ido ascen-
diendo poco a poco”.
Prebenjamín F, invicto en la liga
El otro equipo que entrenan ex
aequo es el prebenjamín F, el úni-
co de la categoría que continúa
invicto a estas alturas de la tempo-
rada. “Somos el úni-
co equipo invicto de
toda la Federación
Madrileña, los únicos
entre 500 equipos y
encima jugamos sin
portero”, dicen rien-
do. 
“Empezamos con
Naiara bajo los
palos, pero después
se fue con el equipo
de Luis Sanz. La
plantilla es fuerte,
con envergadura y
altura, casi todos
niños de segundo
año”. 

Los dos jóvenes técnicos valleca-
nos aseguran que “parece fácil,
pero el trabajo es constante, con
entrenamientos, concienciación; la
liga no es un paseo, no es así”,
subrayan. Los técnicos se apoyan
en datos y recuerdan que “hemos
ganado además los dos torneos en
que participamos, luchamos
mucho y el toque vendrá después”,
dice Casado, enamorado del siste-
ma del Cholo Simeone basado en
la lucha y la garra.
Borja sin embargo es merengue, y
reconoce que aprendió a jugar al
fútbol cuando tuvo entrenadores
preparados con el nivel 2, “apren-
dimos a tocar y a valorar la impor-

tancia de la preparación física”.
Con el alevín D admiten que
“empezaron mal la liga, pero a
estas alturas ya han superado en
la clasificación al D del año pasa-
do. Estamos entre los diez prime-
ros del grupo, jugando bien y con-
tamos con dos centrocampistas
como son Novoa y Miguel (benja-
mines) que mueven el balón a la
perfección, son los cerebros del
equipo, con visión de juego y distri-
buyendo de un lado a otro”.
Con el prebenjamín F el objetivo
es ganar la liga y acudir a Coto-
rruelo como campeones. “Somos
cautos, el equipo es fuerte, pero
solo con eso no ganamos. Además

no tenemos portero y
tenemos que dar ima-
gen de gran equipo”,
dicen riendo. 
Los guardias civiles
de la Escuela San
Blas agradecen la
confianza de Carlos
Santiso, director
deportivo del F-7 en
San Blas. “No somos
pelotas, pero damos
las gracias a Santiso
que nos dio la oportu-
nidad de contar con
un equipo que puede
aspirar al título de
liga”, finalizan.

45www.edmsanblas.es



a natación es definida
como “el arte de nadar”
y nadar es “trasladarse
en el agua, ayudándo-

se de los movimientos necesarios, y
sin tocar el suelo ni otro apoyo". Habi-
tualmente escuchamos natación y
solemos relacionarlo con deporte de
competición, con la acción de despla-
zarnos en el medio acuático con unas
técnicas concretas. Pero la natación
también engloba el mundo de las
actividades acuáticas las cuales per-
miten la práctica de actividad física
dentro del medio acuático de formas
muy variadas y  adaptadas a las
necesidades individuales de cada
persona: aquagym, natación embara-
zadas, mayores, adultos, matronata-
ción, compensación de espalda,
natación infantil. 
Todos los deportes aportan benefi-
cios para la salud, pero a la natación
y todas las actividades llevadas a
cabo en el medio acuático se le
suman los beneficios de tener el
cuerpo en un estado de ingravidez.
Es por ello que la práctica de las
actividades acuáticas conlleva:
Mejora del sistema cardiorrespirato-
rio, mejora la circulación periférica y
del control respiratorio. El aumento
de la presión en toráx y abdomen
facilita la expiración y resiste la respi-
ración fortaleciendo toda la muscula-
tura implicada.
Mejora del aparato locomotor, tanto a
nivel óseoarticular y muscular; el
agua nos permite una mayor libertad
de movimientos,  una mayor autono-

mía, y mejora de la flexibilidad.
Mejora del sistema sensorial, percep-
tivo espacial, temporal, cinestésico y
táctil ya que estamos en posiciones
diferentes a las habituales y dentro
del medio acuoso.
Mejora del estado neurológico, mejo-
ra el control postural, el equilibrio y la
coordinación.
Asimismo posee un efecto analgési-
co (reduce el dolor), mejora la salud
mental, aumenta la sensación de bie-
nestar, de autosuperación y nos da
una mayor confianza en nosotros
mismos. Si además las realizamos en
grupo, mejora la relación social y
afectiva de la persona.
La natación beneficia aun más a una
serie de colectivos concretos, algu-
nos con determinadas patologías
como pueden ser:
Asmáticos, ya que el ambiente húme-

do de los espacios acuáticos facilita
la respiración.
Embarazadas, les permite que sus
articulaciones se liberen, la posición
horizontal facilita una mejor distribu-
ción del peso del cuerpo sin sobre-
cargar una zona en particular, les
ayuda a controlar el peso, a sentirse
ágiles y activas.
Mayores, al no haber impacto pueden
prolongar su vida deportiva sin que
sus articulaciones sufran, mantenien-
do la fuerza, mejorando la coordina-
ción y reduciendo con todo ello el
riesgo de lesiones .

Una amplia oferta deportiva
orientada a todas las edades

En el Centro Deportivo Fabián Ron-
cero tenemos una amplia variedad de
programas que se adaptan a tus
necesidades e intereses, así como
actividades para todos los miembros
de la familia: mayores, adultos, jóve-
nes y niños.
Tenemos un gran número y diversi-
dad de escuelas acuáticas para todas
las edades (Natación, Escuelas de
Natación específicas, Aquagym), así
como actividades de seco (Zumba,
Spinning, Dance, Pilates, Bodypump,
Bodycombat…).
Toda la información sobre las activi-
dades y tarifas del centro se pueden
consultar en nuestra página web
www.cdmfabianroncero.es o en el
teléfono 917462995. Síguenos tam-
bién en Facebook Enjoy Wellness-
CDM Fabián Roncero o en Twitter
@CDMFabian.

L

La natación es una de las
prácticas deportivas que
pueden llevar a cabo la
mayoría de las personas sin
tener en cuenta la edad. Tie-
ne múltiples bondades tera-
péuticas, entrena la mayoría,
por no decir todos los gru-
pos musculares y mejora la
capacidad cardiovascular.
Además ayuda a controlar el
peso y mejora el ánimo. ¡Qué
más podemos pedir!
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Conoce todos los beneficios de la natación






