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Fiestas de Canillejas
XIII FestiCani

San Blas Blues, Bicho Palo,
Ethan, Melkor y Revolta

actuación estelar Ñu

Del 15/09 al 15/10
de 2014

1ª BEBIDA
GRATIS

¿Te gusta comer?

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

ADULTO

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

ADULTO

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

ADULTO

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

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

NO SUBIMOS
EL IVA

NIÑOS

menores 6 años
6,00 €
I.V.A. Incluido

menores 3 años
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Se cumple un año de la última decepción olímpica

Editorial

ste mes de septiembre se cumple un
año de la última
decepción olímpica
de la ciudad de
Madrid.
La pregunta es: ¿Decepción o alivio
para los madrileños? Todo parece
indicar que lo segundo, visto lo visto
y siendo conscientes de la grave crisis económica por la que, todavía,
atraviesa nuestro país.
Pero una cosa es la ilusión olímpica,
definitivamente perdida, y otra bien distinta es la ilusión por el deporte local
que se practica diariamente en las canchas y polideportivos municipales. El
distrito ha recuperado el pulso en este
sentido, con todos los clubes y agrupaciones deportivas llenos a rebosar de
deportistas. La apuesta municipal por el
deporte base es innegable, a pesar de
que se acabaron hace tiempo todo tipo
de ayudas directas o subvenciones.
Las subidas de las tasas tampoco han
ayudado a la población, generalmente
joven, que hace lo que puede para participar en los numerosos clubes y agrupaciones deportivas que existen en el
distrito.
Pero esta misma ilusión por el deporte base está lejos de las inversiones
millonarias en infraestructuras para
lucro de grandes empresas y el consiguiente endeudamiento público.
Un ejemplo es el Centro de Deportes
Acuático, junto a La Peineta, en el que
se han invertido millones de euros para

LAS ROSAS
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nada. Incluso aunque nos hubieran otorgado los JJOO las infraestructuras acaban muriendo; un
claro ejemplo es Atenas e incluso Londres, con unos Juegos
que siguen pagando los contribuyentes ingleses de mala gana.
En Madrid no sabemos prácticamente nada del estado actual
de las obras del Centro Acuático,
edificio emblemático anunciado
con toda la parafernalia posible
por el anterior alcalde, Alberto
Ruiz-Gallardón, como la joya de
la corona del Madrid olímpico.
El ex regidor aseguró que la
inauguración de este templo
acuático sería en el año 2006,
pero ya estamos casi en 2015 y
seguimos igual.

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

www.autoescuelacronos.com

PR ÓX IMO S
INT EN SIV OS
DEL 1 AL 5
Y 22 AL 26 DE
SE PT IEM BR E

SANCHINARRO

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

Opinión
Agradecimiento al Selur

Me dirijo a ustedes para felicitar al
Servicio de Limpieza Urgente de
Madrid (Selur) por su excelente trabajo, limpiando y desbrozando parcelas
para evitar fuegos en la ciudad.
Soy nueva vecina del barrio de
Canillejas y llevo a pasear a mi perro
todos los días a un descampado, junto al centro de mayores de La Esfinge,
donde instalan los cacharros de las
fiestas.
Entiendo que la limpieza del solar es
imprescindible y me gustaría que una
vez acabadas las fiestas continuaran
con la limpieza periódica. Igualmente
hay otras parcelas municipales repar-
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tidas por todo el distrito que también
necesitan conservación. Pero lo dicho,
enhorabuena por esta eficaz gestión
que agradecemos todos los vecinos.
Aurora Prieto
El nombre del distrito

Este verano nuestros responsables
municipales han
cambiado, por fin,
el logo del distrito,
incorporando el
topónimo Canillejas
al de San Blas. En
la fachada de la
Junta Municipal de
la Avenida de
Arcentales se puede ver perfecta-

mente el cambio de nombre del distrito, que se aprobó hace un par de años
por todos los grupos políticos municipales.
La señalización y visibilidad son factores importantes, aportan identidad y
aclaran dudas. Aunque el nombre es
un poco largo, creo que representa a
todos los vecinos, por el origen histórico de Canillejas y el posterior desarrollo urbanístico del Gran San Blas,
incluyendo a los barrios de Simancas,
Las Musas, Las Rosas, Salvador y
Rejas.
Marcos Marín

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

www.paginadeldistrito.com

Construimos
tu futuro
Constuimos juntos
juntos tu futuro

- Agencia de colocación
- Certificación SAP
- Certificados de Profesionalidad
- Instalaciones Actualizadas

NIVELES CONCERTADOS

- Título Universidad la Salle
- Colaboración con las mejores Empresas
- Centro Autorizado (ATC) de Autodesk
- Certificación Cisco Systems (CCNA,CCNP)

- Primaria, Secundaria Obligatoria (ESO)
- Bachillerato
- Formación Profesional Básica (FPB)
- 2º Curso de PCI
- Ciclos Formativos de Grado Medio

CICLOS FORMATIVOS
DE GRADO MEDIO

- Mecanizado
- Soldadura y Calderería
- Instalaciones Eléctricas y Automáticas
- Instalaciones de Telecomunicaciones
- Mantenimiento Electromecánico
- Sistemas Microinformáticos y Redes

CICLOS FORMATIVOS
DE GRADO SUPERIOR

(Financiados con Becas de la Comunidad
de Madrid)
- Título de Técnico Superior

- Diseño de fabricación Mecánica
- Administracción y Finanzas
- Mecatrónica Industrial
- Sistemas de Telecomunicaciones e
Informáticos
- Desarrollo Aplicaciones Multiplataforma
- Eficiencia Energética y Energía Solar
Térmica
- Educación Infantil
- Animación Actividades Físicas y Deportivas
- Animaciones 3D, juegos y entornos
interactivos

C/ Santo Domingo Savio, 2 - 28017 Madrid

Teléfono: 91 368 90 68

cfgs@salesianosdosa.com
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Llegan al distrito las nuevas marquesinas de la EMT

Movilidad

El pasado mes de agosto la empresa CEMUSA ha sustituido las marquesinas de las líneas 28 y 38
de la EMT a su paso por las calles Emilio Muñoz y Avenida de Hellín. Son las primeras, pero no serán
las últimas de este plan de renovación que incorpora nuevos pavimentos de seguridad para invidentes
y adaptadas a las nuevas tecnologías.

S

in embargo las críticas
en las redes sociales
han puesto de manifiesto que no todo el
mundo está de acuerdo, incidiendo
en la situación financiera de la empresa pública de transportes, y en el diseño anti- indigentes, con un separador
que impide echarse a dormir. Sin
embargo hay más sitios para sentarse que en las antiguas
marrones, que no presentan ningún deterioro
apreciable.
La empresa concesionario CEMUSA asegura
que: el objetivo de este
proyecto consiste en optimizar el servicio de transporte público a través de
las nuevas tecnologías.
Concretamente se incorporan la tecnología NFC,
que permite transmitir
información entre dispo-
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sitivos a corta distancia y sin contacto, el código QR, capaz de almacenar
datos que se pueden leer fácilmente
con dispositivos móviles, WiFi de
acceso libre y pantallas de tinta electrónica”.
WiFi gratuito
El Ayuntamiento tiene previsto integrar la tecnología NFC y los códigos
QR en medio millar de marquesinas y

postes que representan aproximadamente un 10% de las 4.205 marquesinas y 1.200 postes que CEMUSA
gestiona en la ciudad.
De este modo ciudadanos y turistas
podrán acceder a través de sus teléfonos inteligentes a información, en
castellano y en inglés, sobre los próximos autobuses, las paradas más
cercanas, los puntos de interés turístico y eventuales incidencias del servicio.
Según el diario ABC las
marquesinas no cuestan
nada al erario público, al
revés, el Ayuntamiento
obtiene cerca de 12 millones de euros al año de la
empresa concesionaria
que es la encargada de
instalar, fabricar y mantener. La empresa, a cambio gestiona los espacios
publicitarios de las marquesinas.

Fiestas

E

Canillejas celebra sus fiestas patronales

El FestiCani, con la participación de los grupos del barrio, y la actuación de ÑU, lo más destacado
del panorama musical. Las asociaciones y entidades ciudadanas presentan una variada programación cultural e infantil. La misa en honor de La Blanca se celebra el lunes día 8.
ste año las fiestas
comienzan el viernes
5 de septiembre con
la Diana Floreada, un
recorrido a toque de
corneta de la banda de música del
Cuartel de San Cristóbal, que se
pasea por todo el barrio para dar el
pistoletazo de salida.
El mismo día comienza la batukada
de la Asociación Cultural Talloc, una
entidad cultural que anima las fiestas
en las casetas del recinto ferial en
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la calle de la Esfinge. El proyecto
Avivar también colabora con Talloc en
organización de la gymkhana deportiva en las pistas de Esfinge.
Por su parte, La Rosa de Canillejas
organiza una degustación de sangría,
paso previo para disfrutar con el XIII
FestiCani 2014, con los grupos del
barrio Melkor, San Blas Blues, Bicho
Palo, Ethan y Revolta, todos ellos en
el escenario principal del parque
(20.30 horas) y organizado por Amistad de Canillejas. A las 21.30 se cele-

brará el pregón, sin confirmar el pregonero al cierre de la edición.
Deportes, juegos, torneos
El sábado 6 la jornada comienza
con un maratón fotográfico y las
pruebas deportivas, como el baloncesto 3x3 en las canchas del recinto ferial y organizadas por la Compañía del Krisol.
Al mediodía se ponen en marcha los
cuentacuentos y juegos para todos los
niños y niñas con la presumida ratita
Clotilde como protagonista en la case-

www.paginadeldistrito.com

ta de La Rosa de Canillejas, donde
también habrá degustación gratuita
de paella y posterior comida, para
acabar con un campeonato de mus
que va cogiendo solera.
La propuesta de Avivar y Talloc para el
horario de tarde (18 horas) es la Feria
del Agua, con juegos acuáticos para
toda la familia. Al mismo tiempo diversión asegurada con los juegos infantiles, una propuesta de la Asociación
de Vecinos Vivienda Digna. Los torneos de futbolín de Talloc son otro plato fuerte, igual que el cineforum, donde emiten un corto de las maestras
republicanas en la caseta de Amistad
(19:00 horas).

Carrera nocturna
Vuelve también a escena la carrera
nocturna, recorriendo las principales
calles del barrio (21 horas), y los conciertos de cantautores, en esta ocasión Junquera, en la caseta de Amistad (22 horas). No faltarán los monólogos (caseta de Talloc) y a la misma
hora la actuación de Frost Breath, en
el auditorio del parque.
Una demostración de funky del grupo Mangosta cerrarán las actuaciones musicales en la caseta de La
Rosa de Canillejas.
A las 23:30 horas actuará el mítico
grupo ÑU sobre el escenario principal del parque de Canillejas.
Después macrodiscoteca hasta la
01.30 horas.
El domingo 7 se abrirán las actividades con los talleres de creación creativa que propone Talloc (11 horas). A
SERVICIO A DOMICILIO

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

ARREGLOS
UNIFORMES
COLEGIOS

20% DTO

RTA
€
OFE ÁQUINA 3
M
€
A
4
S
O
BAJO S A MAN
BAJO

DESCUENTO 3ª EDAD
Centro colaborador
con la tarjeta
Madridmayor del
Ayuntamiento
de Madrid

617 353 481 - 91 324 91 81 MADRID: C/ GUTIÉRREZ CANALES 2 LOCAL 2 (SEMIESQUINA C/ ALCALÁ 601)
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Fiestas
la misma hora se celebra la famosa y
simpática carrera de chupetines,
para niños de dos a cinco años, como
siempre bien organizada por la Asociación Amistad. La Rosa apuesta por
un pintacaras para los peques, de 12
a 13.30 horas.
BiciCani y torneos deportivos

El BiciCani se celebra a las 12 horas,
con un recorrido por el barrio dando
un paseo en bicicleta saliendo de la
caseta de Amistad. La prueba está
organiza por la Asociación de Vecinos y ya se ha convertido en un clásico de las fiestas por su carácter
familiar, ecológico y deportivo.
Los torneos deportivos de fútbol sala,
chito y calva o ajedrez animarán un
año más las fiestas y se anuncian juegos de mesa o visitas guiadas al parque del Capricho.
Tras los cuentacuentos y tómbolas de
la asociación Vivienda Digna, llegará
el momento de la actuación de la
orquesta Los Bodegos, en el escenario principal a las 20.30 horas.
Por último, antes de la medianoche,
se celebrarán los fuegos artificiales,
aunque las fiestas se cierran con la
misa y procesión en honor de la
patrona Nuestra Señora La Blanca, el
lunes día 8 en la recién estrenada Plaza de la Villa de Canillejas, frente a la
parroquia.
Las fiestas han sido organizadas por
los servicios culturales de la Junta
Municipal, en colaboración con las
asociaciones vecinales y culturales.

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

Ñu y San Blas Blues actúan en el auditorio

Siempre fueron un grupo de heavy rock progresivo con influencias folk español, liderado por el cantante y flautista José Carlos Molina, inspirado en la música de los grupos rock como Focus o Jethro Tull y de su líder, Ian Anderson.

C

uenta con una de las
mayores trayectorias
en su género musical
en España, sirviendo
de influencia para agrupaciones
posteriores como Mägo de Oz o
Saurom.
El origen del grupo se remonta a
1975 cuando José Carlos Molina
y Rosendo Mercado cambiaron
el nombre de Fresa, en cuya formación destacaba el batería
Fermín Galán Lerena, al de Ñu.
El nombre de Ñu parece ser una
reivindicación a la Ñ española
ya que en aquella época casi
ningún grupo de rock hacia
letras en castellano y también
porque el nombre "se veía grande" en un cartel de un concierto,
como afirma Molina.
La marcha de Rosendo Mercado, tras ser sustituido por su
ausencia para realizar el servicio
militar y fundar el mítico grupo
Leño deja a José Carlos Molina
como único líder del grupo.
Sábado día 6, a las 23:30 h
San Blas Blues
La banda más blusera de nuestro distrito actuará en el FestiCani, un escenario que conocen
a la perfección. Viernes 5, a las
20:30 horas.

¿Quieres trabajar
en tu distrito?
Colabora con nosotros
en la promoción y
dinamización de los
pequeños comercios y
pymes de nuestros barrios.
Infórmate en:
info@asociacionacu.com
91 327 23 51
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Crisálida, un centro que fomenta el
crecimiento y desarrollo personal

Publirreportaje

El pasado mes de junio ha abierto sus puertas Crisálida, Orientación e Intervención Pedagógica, un nuevo centro psicopedagógico en Canillejas situado en la calle Discóbolo nº 68, cerca del metro de Torre Arias.

C

risálida nace con la pretensión de fomentar el
crecimiento y el desarrollo
de las personas y de los
colectivos que soliciten su intervención,
y se dirige no sólo al alumnado en particular, sino también a las familias, al
profesorado, a los centros educativos,
a los colectivos sociales y a todas
aquellas personas que deseen realizar un cambio positivo en su vida.
Crisálida se constituye como un centro del y para el barrio cuyo fin es ofrecer servicios de calidad en un amplio
abanico que incluye: evaluación e
intervención psicopedagógica, refuerzo académico personalizado (grupos
de un máximo de 5 personas), orientación educativa, personal y familiar,
tratamientos psicológico y logopédico, diseño y aplicación de programas
psicoeducativos y diversas actividades para el desarrollo de la creatividad
y la educación emocional.
La atención es totalmente individualizada y se ofrece un seguimiento personalizado en cada caso particular,
buscando siempre un clima de confianza y respeto mutuo, cuyos objetivos son escuchar las necesidades de
las personas que requieran los servicios del centro y ayudar a superar las

14

dificultades que obstaculizan el aprendizaje y el desarrollo en la infancia,
adolescencia o edad adulta.
Todo esto lo lleva a cabo un equipo
interdisciplinar de profesionales cuya
metodología se fundamenta en la
motivación, la regulación de las propias emociones y el refuerzo de la
autoestima, sin perder nunca de vista una educación integral e inclusiva
que respete las diferencias individuales y que potencie una visión cooperativa, responsable y constructiva de
las relaciones sociales.

Los vecinos y vecinas del barrio
pueden acercarse ya a conocer las
instalaciones del centro e informarse de los servicios que se ofrecen.
El equipo de Crisálida estará
encantado de atender a todos
aquellos que se interesen por conocer el proyecto educativo que este
verano ha arrancado con una ambiciosa ilusión: conseguir dotar de
recursos a personas de todas las
edades para que puedan desarrollar su potencial y llegar así a la
autonomía y al bienestar integral.

El horario de atención durante el curso escolar será de 16.30 a 20.30
horas de lunes a viernes. Las clases
de refuerzo académico y la intervención psicopedagógica y logopédica se
imparten en horario de tarde. También
se realizan intervenciones en horario
de mañana con cita previa. Para más
información consultar en la página
web: www.crisalidaorientacion.es
Crisálida, Orientación e Intervención
Pedagógica. Calle Discóbolo, 68.
Madrid 28022. info@crisalidaorientacion.es Teléfono: 91 240 79 14

www.crisalidaorientacion.es

· Orientación
educativa, familiar y
personal
· Evaluación
psicopedagógica
· Dificultades de
aprendizaje
· Refuerzo
académico de
todas las áreas
· Logopedia

· Asesoramiento
a centros
educativos
· Formación al
profesorado
· Programas y
talleres
psicoeducativos
· Educación
emocional
· Escuela de
familias

Más información: Contactar con nuestro equipo de profesionales

C/ Discóbolo, nº 68 28022 - Madrid Tfno. 91 240 79 14
www.crisalidaorientacion.es - info@crisalidaorientacion.es
Metro: Torre Arias/Canillejas

Torre Arias abrirá sus puertas en septiembre

Medio Ambiente

El Pleno del Ayuntamiento de Madrid aprobó con el voto a favor del PP y el rechazo de la oposición
(PSOE, IU y UPyD) el Plan Especial para la Quinta Torre Arias, que a partir de septiembre será abierta al público. La Plataforma Vecinal en defensa de la Quinta sigue exigiendo que todo Torre Arias sea
público, incluidos los edificios.

E

l Plan Especial establece
la protección de edificios y
elementos singulares
existentes en la Quinta,
determina las actuaciones que se
podrán llevar a cabo en el recinto y
regula el uso de equipamiento educativo en los edificios existentes.
La delegada de Urbanismo, Paz
González, recordó que lo que se ha
aprobado es solo un Plan Especial
y lo ha hecho “para evitar debates
relacionados con el anticlericalismo de algunas fuerzas políticas”.
Las manifestaciones de la delegada han sido objeto de protesta por
los portavoces de la oposición, que
han pedido una rectificación, por
acusar de "terroristas" a vecinos y
partidos, dijo Jaime Lissavetzky.
Por su parte, la Plataforma Vecinal por el uso público de la finca de
Torre Arias, convocó una concentración en Cibeles y ha protestado
también en el interior del Pleno con
gritos de "Torre Arias público".
Los jardines serán abiertos para el
uso y disfrute de todos los ciudadanos tras el necesario tratamiento
del arbolado para garantizar la seguridad de los viandantes.
La Quinta está formado por dos parcelas calificadas como zona verde singular: la finca histórica de Torre Arias,

de 160.896 metros cuadrados, y una
parcela municipal lindante en el norte,
sin cultivar y sin construcción alguna,
de 23.484 metros cuadrados.
La finca histórica cuenta con una
casa-palacio y distintas dependencias
con una superficie construida de 7.031
metros cuadrados que ocupan 2.848

metros cuadrados de suelo. El documento establece la protección con
Nivel 1 grado singular del edificio principal y de las caballerizas y la casa
del guarda.
Protege también los elementos sin-

Medicina general
Cirugía - Igualas
RX Digital y Ecografías
Análisis clínicos
Peluquería
(esp. en Yorkshire)
Alimentos-accesorios
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gulares repartidos por la finca: con
nivel 1 de protección histórico-artística se han destacado varias chimeneas y la fuente del patio del palacio, así
como el vallado perimetral y las puertas en los accesos norte y sur a la finca, la caseta del pozo situada al oeste, el estanque y la fuente al sur del
palacio y el puente principal sobre
el antiguo arroyo.
Con nivel 2 de protección histórica
se han singularizado el antiguo
invernadero, la alberca-canal de
caballerizas, el arco sobre el arroyo, el cenador junto al palacio, la
noria de agua, la fuente y el lavadero, y dos puentes sobre el arroyo.
Con nivel 3 de protección referencial se han valorado varias chimeneas de palacio, tinajas, el patio de
caballerizas, algunas antiguas piezas de piedra de Colmenar y los
colgadores de lámparas del camino
principal.
También regula el uso dotacional
como equipamiento educativo del
edificio principal y edificaciones
anexas, y establece el régimen de
obras admisibles. El Plan Especial
establece la construcción de un
aparcamiento de al menos 106 plazas y una planta en superficie y otra
subterránea, en la zona situada al
norte de la finca.

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

Éxito de acogida del Plano de Comercios y App ComprasMadrid

Comercio

La campaña comprasMadrid está teniendo unos excelentes resultados. También en San Blas-Canillejas, donde cada mes se incorporan
nuevos comercios. El distrito es uno donde mejores resultados se
están cosechando de todo Madrid. En este sentido están ayudando
las asociaciones de comerciantes ACU y ACEH, aportando un Plano de
Comercios distribuido por todo el distrito que además han sido subidos a la APP gratuita de la Comunidad de Madrid.

L

as asociaciones de
comerciantes ACU y
ACEH no paran de trabajar para ayudar al
pequeño comercio para poder competir en igualdad de condiciones con
las grandes superficies. La última
campaña de comprasMadrid puesta
en marcha por la Comunidad junto

a la Cámara de Comercio, ha sido
enfocada a la promoción del comercio de proximidad.
Aprovechando el tirón, las asociaciones han elaborado una promoción
comercial con medio centenar de
establecimientos consistente en un
plano de situación con una tirada de
25.000 ejemplares distribuidos por

todas las áreas comerciales entidades y centros culturales. Además los
50 participantes han sido incluidos
en la APP oficial de comprasMadrid
de manera gratuita.
La aplicación para dispositivos móviles define las zonas comerciales y
pone en el mapa los locales, ayudando al cliente a encontrar las ofertas a un click o promociones más
interesantes y su geolocalización. La
APP comprasMadrid se descarga
gratuitamente en Google Play.

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 Bajo - 28022 Las Rosas
M-40 salida 12 - Metro L-2 Las Rosas
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Contáctanos:
Tel: 91 760 11 62 - Email: dieguezasenjo@gestores.net
Horario: Lunes a viernes: 9:00 a 14:00 y de 17:00 a 20:30 horas
!! Abrimos SÁBADOS por la mañana!!

Pleno

Debate sobre el Estado del Distrito

Tercer y último debate sobre el estado del distrito de San Blas-Canillejas cuando solo quedan nueve meses para las elecciones municipales. Los cuatro grupos políticos con representación municipal debatieron el pasado mes de julio sobre el balance del mandato, con
un total de 13 sesiones plenarias y donde se presentaron 187 iniciativas, la gran mayoría
de los grupos de la oposición.

L

domicilio. También con la infancia, “donde se ha hecho un gran
esfuerzo para comedores escolares, triplicando el número de
menores atendidos. En los últimos tres años se han invertido 30
millones de euros para ayudas
sociales en el distrito”.
Después valoró algunas actividades programadas por la Junta
Municipal. La presidente del
distrito destacó también los llamados Planes de Barrio, otorgando equilibrio territorial.
Por último recordó que “gracias al
superávit presupuestario se han
invertido otros cinco millones de
euros en obras de centros culturales, centros de mayores o parques y jardines, además de la

a concejal presidente,
Almudena Maillo, basó
su discurso en la prioridad del distrito en la
atención a las personas con vulnerabilidad y valoró el esfuerzo de
los madrileños para pagar la
deuda del Ayuntamiento, apostando por “un futuro lleno de esperanza, un cambio de etapa con
políticas activas”. Apostó en la formación, con casi 400 vecinos que
han realizado cursos y talleres a
través de la agencia municipal
para el empleo.
Maillo: “Hemos reiniciado el
camino de la inversión”
Maillo dio prioridad al gasto social,
con 2.174 mayores con asistencia y 3.149 personas con ayuda a

INSTALACIONES ELÉCTRICAS
EN GENERAL

CUARTOS DE CONTADORES

AVERÍAS

COMUNIDADES DE VECINOS

VENTA DE MATERIAL

INSPECCIONES COMUNIDADES PROPIETARIOS

- INFORMES Y CERTIFICADOS ELÉCTRICOS
- COMPAÑÍAS ELÉCTRICAS E INDUSTRIA
- AMPLIA EXPERIENCIA EN EL SECTOR

RESTAURANTES
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EMPRESA AUTORIZADA

LOCALES COMERCIALES

operación asfalto o la plantación
de 517 árboles y 13.000 arbustos”. La edil popular finalizó su discurso asegurando que “el
Ayuntamiento se ha adaptado a la
crisis y hemos reiniciado el camino de la inversión. Por tanto, no
estamos cansados, tenemos ideas
y proyectos para Madrid”.

Segoviano: “La gestión del PP
ha sido mala, sin importarles las
personas”
José María Segoviano, vocal y
portavoz de UPyD, criticó la deuda
del Ayuntamiento, donde se destina uno de cada tres euros de los
madrileños, además de no invertir
62.000 millones en Servicios
Sociales. Subrayó que “mantener
estos servicios es una obligación
de los gobernantes” y que “no se
puede hablar de buena gestión en
una ciudad con planes de ajuste”.
También criticó el destino del
Centro de Deportes Acuático,
“donde se han enterrado más de
100 millones de euros” o la roton-

da de Carlos Llamas, “que no va a
ninguna parte”.
El vocal magenta aseguró que “la
situación financiera ha sido asfixiante, un lastre para los años
venideros y ustedes eluden responsabilidades”. Segoviano valoró
negativamente la limpieza de las
calles. “Es un modelo que no funciona por sus maravillosos contratos integrales. La gestión del
PP ha sido mala en este
Ayuntamiento y lo importante son
las personas”.
En cuanto a Torre Arias dudó del

posible negocio que augura el PP
para los comerciantes y propietarios de pisos de la zona colindante. “Alrededor de la quinta hay
pocos comercios y su objetivo es
inflar otra vez el valor de los pisos”.
También criticó la publicidad incontrolada en farolas o mobiliario urbano “Es una falta de respeto a los
que se anuncian legalmente”. Por
último calificó de “superfluos” los
sueldos de vocales, asesores y
consejeros o el gasto en coches
oficiales a disposición de la Junta
Municipal.
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Pleno
García: “El distrito tiene 11.978
trabajadores en paro”
El portavoz de IU-Los Verdes,
Miguel Ángel García, comenzó
recordando que “Gallardón vació
de contenido a las juntas de
distrito, dejándolas sin competencias, donde solo deciden los concejales presidentes y los gerentes”. Aseguró que “el PP ha destruido el Estado de Bienestar, con
una crisis social que ha dejado al
pueblo sin soberanía y con un sistema fiscal injusto”.
En cuanto a San Blas-Canillejas,
preguntó por el origen de los cinco
millones para inversiones, con una
bajada estimable del presupuesto
en los últimos tres años. “Hemos
empeorado con 11.978 parados
en el distrito y ustedes siguen
rebajando el presupuesto”.
Después repasó algunos problemas sin resolver, como el autobús
directo al Ramón y Cajal, el futuro
del área olímpica, la residencia de
Mayores de Rávena, la gestión de
la escuela infantil Hiedra, el IES de
Las Rosas o un plan de viviendas
en el cuartel de San Cristóbal.
García apostó por “la descentralización y la participación ciudadana, dando protagonismo al tejido
social con un nuevo modelo”.
Carazo: “El PP ha olvidado las
instalaciones olímpicas”
La concejal socialista, Carmen
Sánchez Carazo, felicitó a los funcionarios de la Junta Municipal y
recordó que Botella les debe una
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La oposición acusó al PP
de abandonar las
instalaciones olímpicas
y de provocar la
desigualdad entre
barrios y distritos

paga de Navidad. Después echó
flores a los compañeros de su
grupo del PSM y al trabajo de las
asociaciones vecinales.
“En estos años difíciles el PP ha
subido impuestos, rechazando las
iniciativas de la oposición. El
distrito presenta las mayores tasas
de paro y usted se ha negado a
escuchar propuestas de la plataforma de parados, además disminuyen dinero para el empleo. Del

distrito olímpico no queda nada y
Botella rechaza a San BlasCanillejas olvidando las instalaciones deportivas, todo parado y
sin poder utilizar”.
Carazo rechazó la visión positiva
del distrito de la concejal presidente. “Solo se gestiona el 11%
del presupuesto del distrito provocando la desigualdad entre barrios
y distritos, despareciendo las ayudas a la mujer y a la educación. Le
llamo a la responsabilidad, el
distrito no es idílico y no puede
estar en el país de las maravillas.
Esto no es así, hay personas
desahuciadas, problema dramático y tenemos que apoyarles”. Por
último criticó el previsible uso privado de los edificios históricos de
la quinta de Torre Arias.

El IES Las Musas contará con 120 nuevas plazas

Educación

El viceconsejero de Organización Educativa, Manuel Pérez, visitó las obras de ampliación del Instituto Las
Musas, cuyas nuevas instalaciones entrarán en funcionamiento este próximo curso 2014/15. El centro contará con 120 nuevas plazas de Bachillerato, que supondrán la entrada en funcionamiento de cinco nuevas aulas. La Comunidad ha invertido 500.000 euros en esta nueva infraestructura educativa pública.

L

a Comunidad de Madrid
se ha puesto las pilas por
fin para solucionar un
problema que se veía
venir desde hace una década con la
llegada de nuevos vecinos al barrio
de Las Rosas. Los responsables educativos de la Comunidad siempre han
sido conscientes del problema pero
han esperado hasta el final para
ampliar las plazas escolares de este
emblemático centro educativo de Las
Musas. Las vetustas instalaciones se
transformarán en un ámbito mucho
más agradable y se anuncian 120 nuevas plazas de Bachillerato para el
curso 2014/15. Otra medida será la
construcción del IES de Las Rosas,
con un nuevo centro que descongestionará al de Las Musas.

Mamparas
Ventanas
Puertas
Cerramientos
plegables

Techos móviles
motorizados
y manuales
Persianas
autoblocantes

www.aluminiosandresdefrutos.com
aluminios@andresdefrutos.com
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Carpintería mixta
exterior en aluminio
interior madera/P.V.C
Acristalamiento
División de oficinas
Rotura puente térmico

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

La Comunidad destina más ayuda a los comedores

La Comunidad destinará este curso 2014/15 un total de 27 millones de euros para ayudas de comedor esco-

G

lar, 7 millones más que el curso pasado (+35%). Se trata de una medida del Gobierno regional destinada
a las familias más desfavorecidas que tienen problemas para hacer frente al gasto del comedor escolar,
según ha anunciado el presidente regional, Ignacio González.
racias a este incremento presupuestario
en esta partida de
ayudas, este próximo
curso un total de 60.000 alumnos
madrileños de centros públicos y
concertados se beneficiarán de los
precios reducidos y exenciones del
pago del servicio de comedor escolar, en función de las circunstancias
socioeconómicas y familiares de los
alumnos. Serán 12.500 beneficiarios más que el curso pasado.
Se congela el precio del menú
en 4,87 euros
La Comunidad ha congelado el precio diario del menú escolar en los
colegios públicos de la región para
este nuevo curso 2014/15. De esta

manera, el precio
del menú se mantendrá a partir de
septiembre como
estaba el curso
pasado: 4,87 euros.
Además,
el
Gobierno regional
ha ampliado las
reducciones en el
precio del menú
que se aplican a
familias con situaciones socio-económicas desfavorables. Se establece el precio de 1
euro/día para el menú escolar en el
caso de las familias beneficiarias
de la Renta Mínima de Inserción
(RMI) frente al 1,20 euros del curso

pasado. También se rebaja de 3,40
a 3 euros el precio para las familias
víctimas del terrorismo, para alumnos en acogimiento familiar y para
familias con renta per cápita familiar
inferior a 4.000 euros.

Desayunos
Menú del día 8,00 €
Raciones y tapas
Terraza de verano

Local climatizado

3º Premio en la I Ruta de la Tapa
Sigue degustando nuestra tapa
con la que hemos participado

C/ Suecia 11 - Las Rosas
Tel.: 91 775 99 13
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Viajes

malta, eterna deseada por oriente y occidente

saladino, que dominó media Europa, no pudo con los Caballeros de san Juan en malta. Hitler tampoco lo consiguió 400 años después. Hoy, este pedazo de tierra codiciado por medio mundo, es el
objetivo de miles de viajeros tranquilos. El buscador Jetcost (www.jetcost.es) invita a descubrir los
secretos de la capital de malta. Enrique sancho

E

l 1 de noviembre, día de
Todos los Santos, los
habitantes de la pequeña isla de Malta estaban
obligados a pagar el impuesto anual
que el emperador Carlos V había
pedido a los Caballeros de San Juan
de Jerusalén como pago por cederles el uso del archipiélago para establecer su Orden en marzo de 1530.
El impuesto no era caro pero estaba
rodeado de simbolismo: un halcón
maltés, un ave que abundaba en las
islas ya que eran una escala perfecta en sus migraciones.
Pero los halcones no han sido los
únicos que han encontrado perfecta
la situación de Malta, a mitad de
camino entre oriente y occidente,
entre Europa y África, en medio de
Mediterráneo. Esa envidiable posición ha sido la causa de su dramática historia, y también de muchas de
sus glorias. Fenicios, griegos, cartagineses, romanos, árabes y normandos la codiciaron en tiempos antiguos. Españoles, franceses, británi-

cos, alemanes e italianos en los últimos siglos.

Una iglesia por cada día del año
Y es que la religión también pesa
mucho en esta ciudad. El fervor que
implantó San Pablo cuando llegó a la
isla como náufrago en el año 60,
cuando iba como prisionero camino

de Roma, y, sobre todo, la presencia
de los Caballeros de San Juan,
durante más de 300 años, han marcado el carácter religioso de la isla y
de sus habitantes.
Hay para elegir, porque si hay algo de
lo que Malta pueda presumir es del
número de iglesias. Más de 300, algunos dicen que hay 365 entre Malta y

Tratamientos innovadores y materiales de
1a CALIDAD a PRECIOs ECOnómICOs
C/ Ebanistería, 9 - Posterior
(Junto Iglesia de san Joaquín)
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Tel.: 91 324 02 38

Gozo, tantas como días en el año, casi
todas de los siglos XVII y XVIII.
En Valeta, la capital, la vista se pierde entre sus balcones de colores, en
las puertas de las casas, donde mantienen la costumbre de los corrillos.
En cada esquina, un santo custodia
los límites de cada parroquia. Por
Ursula Street, calle coqueta y pintoresca a partes iguales, y sede de
pequeños hoteles, se alcanzan los
jardines de la Barraca, una de las
mejores vistas de la isla.

Escenario de película
Según recuerda Jetcost, no es raro
que en un escenario tan especial se
hayan rodado multitud de películas
recientes, desde Troya, del comercial
Brad Pitt, y Gladiador, del fornido
Rusell Crowe o la última versión de
El conde de Montecristo, a títulos
como James Bond y la espía que
me amó con Jon Bon Jovi o La
Isla de las Cabezas Cortadas con
Geena Davis. El director Alejandro
Amenábar ha rodado escenas de su
película en Malta, Ágora, y en la
isla ha recreado la biblioteca de Alejandría y ciudades egipcias para el
rodaje de la película. La película que
se estrenará en 2009, es un drama

épico protagonizado por la británica
Rachel Weisz. En Malta existe incluso un recorrido para conocer los
escenarios que son parte de la historia del cine.
El archipiélago de Malta es uno de
los lugares preferidos por los submarinistas en todo el Mediterráneo. Las
aguas azules que rodean a estas
islas y la tranquilidad del mar que
proporciona una excelente visibilidad
convierten a estas islas en una zona
ideal para bucear.
Cómo ir: Jetcost, ha encontrado vuelos directos a Malta desde varias ciudades españolas, a partir de 47 euros y

hoteles desde 30 euros la habitación.
Jetcost es un buscador de precios
baratos de vuelos, hoteles y alquiler
de coches. Esto quiere decir que
comparamos los precios ofrecidos
por las más de 250 agencias de viajes y líneas aéreas para encontrar
los mejores precios para cada viaje.
Una vez has decidido en Jetcost qué
viaje deseas hacer, sólo tienes que
hacer clic en el precio que mejor te
convenga y en ese momento serás
redirigido a la página de la agencia
de viajes en la cual realizarás la
reserva de tu vuelo, hotel o alquiler
de coches.
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Avanzan las obras del nuevo edificio de makro

Empresa

La compañía del grupo alemán metro está reformando la gran superficie que controlan en Las mercedes (Rejas), la primera que abrieron en España en 1972. Cuarenta y dos años después construyen
un nuevo edificio, moderno y funcional, que visitó el pasado verano la concejal del distrito, Almudena maillo. En el solar se descubrieron restos fósiles de micromamíferos que han sido estudiados por
la Comunidad de madrid.

E

n realidad construirán un nuevo edificio, junto al actual,
por lo que no tienen
previsto cerrar esta
tienda pese a las obras.
En las excavaciones del solar
del nuevo edificio de Makro, junto a la gasolinera, se descubrieron restos de micromamíferos a
pocos metros de profundidad, en
una zona donde ya se han
encontrado
más
animales
prehistóricos. Un ejemplo fue el
solar donde se asienta actualmente el Centro Deportivo
Fabián Roncero, donde se recataron restos de mamuts.
La ciudad Pegaso, Las Mercedes
y todo el barrio de Rejas se
encuentran bajo la influencia de
las terrazas del río Jarama, una zona
de vegetación donde campaban a
sus anchas estos animales. Sin duda
es una zona de interés singular para
la geología de Madrid que no está

siendo convenientemente explotada.
En esta zona de Rejas se ha encontrado pequeños animales, como el
Caenotherium, un pequeño animal
parecido a la liebre, un primitivo

rumiante. Aunque la extrema aridez
de la zona propiciaba la aparición de
reptiles, muy abundantes en los yacimientos encontrados, superando a
los micromamíferos.

Celebra con nosotros
tus reuniones familiares,
amigos y empresas

La estrella del Rincón
el mollete con Jamón
30

Cine

se estrena La Abeja maya en 3D

maya es una abeja muy vivaracha que no sigue las
reglas de la colmena, entre ellas la de no confiar en las
avispas que viven más allá de la pradera. Cuando desaparece la jalea real, las avispas son las principales sospechosas y las abejas señalan a maya como cómplice
del robo. ninguna de sus compañeras cree en su inocencia y Willy, su mejor amigo, será su único apoyo.

J

untos se embarcarán en
un largo viaje lleno de
aventuras hasta la colmena de las avispas
para encontrar al verdadero culpable. Gracias a Maya y Willy, por fin
reinará la amistad entre todos los
residentes de la pradera.
El objetivo creativo que se persigue
al producir La abeja Maya en 3D es
conseguir una película llena de imágenes asombrosas, una celebración
de la belleza de la naturaleza en su
máximo esplendor y la plasmación
de la admiración y el asombro de
Maya al descubrir la riqueza de la
naturaleza. La texturas con un eleva-
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do grado de detalle y la iluminación de las imágenes
generadas por ordenador,
incluidos efectos estereoscópicos, se combinan con
un empleo inteligente de la
fotografía macro, lo cual
da como resultado una
película como ninguna
otra.
La abeja Maya, La Película, además recibe un tratamiento contemporáneo en
consonancia con los criterios imperantes en la
actualidad, todo ello, como
no podía ser de otra

manera, con el debido respeto a La
abeja Maya existente. Se trata de
crear algo nuevo, que sin embargo
conserve el aire y la esencia, el
encanto y el carácter entrañable de
La abeja Maya.
Maya es una abeja pequeña, ¡con
una gran personalidad! Vive en una
sociedad de abejas obreras muy
ordenada, pero sueña con una vida
emocionante llena de libertad, diversión y aventuras. Según Maya, el
mundo es demasiado interesante
para contemplarlo desde la colmena.
Con su capacidad para sorprenderse
y su encanto, Maya destila una energía arrolladora que no pueden resistir ni siquiera las abejas más críticas.
Willy es el mejor amigo de Maya y su
compañero más fiel. Este graciosillo
es simpático como él solo, pero la
agudeza mental no es lo suyo. Su
cautela es el contrapunto perfecto
para la naturaleza impulsiva de
Maya. De hecho, Willy es la única
abeja capaz de conseguir que Maya
recapacite. Por encima de todo, Willy
es una abeja sensible con un gran

corazón que se lo pasa en grande
con su mejor amiga y siente debilidad por las delicias que le brinda la
naturaleza... ¡como el polen!
Flip es un saltamontes vagabundo
al que le gusta tomarse la vida con
mucha calma. Es un apasionado
de la música y vive feliz en la pradera, donde es respetado por
todos los demás insectos. Maya
siente una gran conexión con él y
sueña con vivir su vida con la misma libertad que Flip.

Zumbina Von Beena es la personificación de la disciplina y ocupa el cargo de Consejera Real de
la Abeja Reina, además de ser la
autoridad legislativa oficial de la
colmena. Zumbina no tolera la
desobediencia... ¡y la tiene tomada con esa alborotadora llamada
Maya! Sus ansias de poder son
lo único que supera su deseo de
controlarlo todo. ¡No se detendrá
ante nada o ante nadie hasta
imponerse!

Ofertas permanentes

Menú

diario

Gran Variedad de Tapas y Raciones
Especialidad:
Croquetas, Alitas, Selección de Ibéricos,
Gambones, Paellas y Bacalao casero

YA PUEDES TOMAR NUESTRAS
RACIONES EN LA ESPECTACULAR
TERRAZA DE VERANO

Jarra 1/2 L.

2€

Mojitos varios
sabores
€

3

Ofertas en cubos de
Amstel, Heineken y Coronita

Se celebran cumpleaños, comidas de empresas
y toda clase de eventos
Ya puedes reservar tu comida o cena !!

C/ Sofía, 211 (esquina C/ Manchester) Reservas: 677 222 153 Metro Estadio Olímpico Bus 38
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Las pistas de mequinenza cercan al pederasta

Sucesos

nuestro distrito está en el ojo del huracán de las pesquisas policiales, sobre todo
después de que el pederasta de Ciudad Lineal agrediera a otra niña de nueve años
y la abandonara posteriormente en la calle mequinenza, junto a la A-2, a la altura del
metro de Canillejas.

L

a Policía Nacional busca sin descanso al
pederasta de Ciudad
Lineal, que también
actúa en San Blas-Canillejas.
Los agentes sospechan que el
mismo individuo está relacionado
con otro caso de pederastia ocurrido meses atrás en la confluencia de la calle Alcalá con García
Noblejas.
La última niña agredida, de origen dominicano, no fue drogada
y su relato es esencial para los
agentes del Servicio de Atención
a la Familia (SAF) de la Brigada
Provincial de Policía Judicial. La
niña acudió acompañada de los
agentes acudió al día siguiente
del suceso al descampado de la
calle Mequinenza, que forma
parte de la Villa Olímpica, junto
a la A-2.
La policía tiene cada vez más
datos del pederasta, muchos
de ellos conseguidos en el des-

campado de la calle Mequinenza. El relato de la última niña y
su lucidez pueden ser claves
para detener al pederasta de
Ciudad Lineal, que podría
incluso tener un piso franco por
la zona de San Blas-Canillejas
y Hortaleza.
El gobierno ha destinado a los
tres distritos madrileños alrede-

dor de 150 agentes pertenecientes al GOR (Grupo Operativo de
Respuesta), además de patrullas
zetas. Un despliegue impresionante que siempre cuenta con la
colaboración ciudadana, imprescindible para dar detalles o aportar pistas fiables para detener
definitivamente al pederasta de
Ciudad Lineal.

2º Premiado
Jurado Popular

menú diario 9,00 €

C/ Longares, 32 - Tel.: 91 324 13 22 - metro Las musas
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5 Tercios mahou +
Ración a elegir 8,95 €

REFORmAs En GEnERAL - EXPOsICIón

PRESUPUESTOS

SIN COMPROMIS O

FONTANERIA
ELECTRICIDAD
PINTURA
CARPINTERIA
ALBAÑILERIA

C/ Boltaña, 90
28022 madrid - Tel/fax: 91 741 23 89
carphisa@hotmail.com - www.decoyhogar.com
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Gafas para escolares
desde 50 €

Controle la tensión ocular

C/ Nicolasa Gómez 93 - 28022 Canillejas - Telf.: 91 320 59 45

Jornadas de raqueta para niños y jóvenes

Deportes

Del 1 al 14 del pasado agosto, en el Polideportivo municipal de san Blas se celebraron por segundo año las Jornadas de la Raqueta. se trata de un programa de actividades dirigidas a niños y
jóvenes de 6 a 16 años, en el que se incluye tenis, bádminton, y una actividad recreativa complementaria donde se realizaron juegos en el medio acuático.

A

demás se realizaron diferentes juegos de entretenimiento,
con el
objetivo de mejorar
la movilidad y la
coordinación de estas actividades,
como fútbol americano, carreras y
juegos de equilibrio.
Las Jornadas de la Raqueta están
organizadas por la Junta, y financiados por los Planes de Barrio. La
concejal del distrito, Almudena Maí-

llo, ha resaltado que "el Ayuntamiento de Madrid con estos campamentos, refuerza el compromiso que se
tiene con la conciliación de vida
laboral y familiar, ofreciendo alternativas de ocio para los niños que
estén en agosto en Madrid”.
El objetivo general de estos campamentos es favorecer el equilibrio
educativo en el ámbito de San Blas
y Simancas, proporcionando a los
niños y niñas de edades comprendidas entre los 6 y 16 años un espa-

Panadería Pastelería
Cafetería Heladería

DESAYUNOS Y MERIENDAS

Tostadas a elegir (+20 variedades de pan)
Bollería Tradicional y Salada
Bollería
y pastas para diabéticos
Helados Artesanales
Bocatas - Tostas - Gofres - Tortitas
todo el año
Bizcochos 100% caseros
Batidos Naturales Refrescos
Chocolate Caliente, Cafés,
Cervezas y mucho más
Tés y Carta de Infusiones
Síguenos en

cio que les ayude en su proceso
evolutivo, fomentando su desarrollo
integral mediante actividades deportivas, potenciando la sociabilidad de
los participantes, así como despertar el interés por buscar alternativas
para el empleo de su ocio y tiempo
libre.
Al finalizar las dos semanas de
estos cursos, se realizaron competiciones entre los participantes y se
les hizo entrega de un diploma acreditativo.

Pastas de té,
tartas y
pasteles de la
más alta
calidad

C/ Suecia, 58 - 28022 Madrid - Tel 917757396 - fresaychocolatepasteleria@hotmail.com
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Llega Nenoos para desarrollar la inteligencia
de una manera divertida

Publirreportaje

NENOOS llega a Madrid Este, y podremos disfrutar de sus actividades en el Distrito de San
Blas-Canillejas, como actividad extraescolar en colegios (públicos, privados y concertados)
y centros compartidos (academias, asociaciones de vecinos, etc.)

N

ENOOS es un método
educativo para el desarrollo de la inteligencia
de una forma divertida y
eficaz. Con esta meta nos trae una
metodología universal, innovadora y
diferenciadora con la que, a través de
la combinación del Ábaco Soroban y
el Brain Gym®, ayudan a sus alumnos a mejorar su rendimiento académico, contribuyendo a evitar el fracaso escolar y maximizando las posibilidades de éxito futuro. Entre los
beneficios que aporta están la mejora
de la concentración, la resolución de
problemas, la memoria, la creatividad
y la lectura. Todas ellas capacidades
necesarias para una satisfactoria y
exitosa vida adulta.
NENOOS potencia un desarrollo cognitivo que mejora la concentración, el
procesamiento de la información, la
habilidad analítica, la resolución de
problemas y, como consecuencia de
ello, el alumno incrementa su rendimiento académico.
Una de sus premisas es la calidad del
servicio, y por ello el equipo de
NENOOS está formado por profesionales de diferentes áreas (psicólogos, psicopedagogos y maestros)
con experiencia docente, que asegu-

ran la mejor atención y enseñanza
para su alumnado.
El método NENOOS está dirigido a
niñas y niños de 3 a 13 años a través
de diferentes programas.
¡Ven a conocernos en las JORNADAS DE PUERTAS ABIERTAS!
El aula NENOOS Madrid Este, celebrará los días 13, 20, 26 y 27 de septiembre jornadas de puertas abiertas

transportestuercas@gmail.com
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en C/ Barbastro, 2 (Academia Iberidiomas), con talleres en donde
pequeños y mayores podrán conocer
el método a través de diferentes actividades.
Consulta
horarios
en
madrideste@nenoos.es o en el teléfono 622 266 996. Las plazas son
limitadas. madrideste@nenoos.es www.nenoos.es

600 espectadores de media en Los Veranos de Cine

Cultura

E

ste verano el auditorio
del parque de El Paraíso presentó una nueva edición de cine al
aire libre, la séptima, de lo más
completa. La programación se inició el día 3 de julio con 15 años y
un día y se cierra el 6 de septiembre con Mud.
Todavía queda tiempo para ver un
par de películas: el viernes 5 proyectan Epic, el mundo futuro y el
sábado 6 Mud, de Jeff Nichols.
El julio se proyectaron siete películas, la ya mencionada 15 años y
un día, de Gracia Querejeta, el
jueves 3. El viernes 11 echan
R3sacón, de Tod Phillips. El sábado 12 los Monstruos University, de
animación infantil. La vida de Pi,
otra infantil, se proyectará el viernes 18. Disfrutaremos de Ben
Affleck con Argo, el sábado 19.
Paco León presenta Carmina y
Amén, el viernes 25. Cierra el mes
El Hobbit, un viaje inseperado.
En agosto continuó la programación con El Gran Gatsby, con Leonardo de Caprio. Ozm, un mundo
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de fantasía, El lado bueno de las
cosas, Noche de vinos y copas, La
parte de los ángeles., Amor y Un
asunto real. Cerrarán el mes de

agosto La noche más oscura, La
mejor oferta, Lincoln y El alucinante mundo de Norman, los dos últimos días de agosto.

reForMas en GeneraL

540 €

oFerta

plato de ducha

incluido plato de 70 x 1 plano,
grifo monomando, fontanería,
albañilería y materiales.
en 24 horas

con MaMpara Montada

825

€

Fontaneros
629 028 415

30 años de experiencia
descuentos a Jubilados y 3ª edad

reparaciones deL HoGar
pintamos su casa económico,
profesional, rápido y limpio

50 € descuento*

tarima, electricidad y pintura

presupuesto Gratis
*presentando esta publicidad. servicio
superior a 300 € en mano de obra. no acumulable.
no canjeable a las ofertas. Fecha límite dic/2014.

c/ castillo de simancas 31 - post. - 28037 Madrid - simancas
tel: 91 355 72 77 - 629 028 415
www.instalacionesjm.com
- info@instalacionesjm.com
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Víctor Andrés Canales, nuevo director deportivo del F11

Con tan solo 31 años, Víctor Andrés Canales asume la responsabilidad deportiva de la Escuela de Fútbol de San Blas, aunque ya la dirigió cuando colgó las botas hace ocho años. Experiencia no le falta, tras su periplo en los banquillos de varios equipos de categoría regional y
como jugador de las categorías inferiores del Real Madrid.

A

ndrés Canales es un
hombre de la casa,
primero como jugador
en las categorías inferiores y después como técnico de
la EDM (el año pasado entrenó al
Cadete B). Su experiencia como
entrenador ha sido dilatada en el
tiempo: dos años en API Rivas,
otros dos en Betis San Isidro y
uno en Rayo Majadahonda y
Carabanchel.
Como jugador militó en el Infantil A
y Cadete B del Real Madrid, donde aprendió disciplina y oficio.
“Como jugador y después como
entrenador he aprendido lo suficiente para gestionar una entidad
de la categoría de la EDM, estoy
intentando aplicar los mejores
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www.paginadeldistrito.com

métodos deportivos, aunque no es
fácil. He llegado para consensuar
criterios, no quiero ser un dictador,
pero anuncio cambios importantes
en estos dos primeros años”, explica Andrés Canales.
Una de sus prioridades será mejorar la intensidad de los entrenamientos, para ello piensa reunirse
periódicamente con los técnicos de
la Escuela. “Les alentaré para que
los entrenamientos sean más
intensos y voy a estar muy encima
del cuerpo técnico, el que no valga
será sustituido sin contemplaciones, es la única manera para que
los demás espabilen”.

“Exijo trabajo, los resultados
vendrán después”
El director deportivo tiene claro
que las relaciones con el cuerpo
técnico serán muy personales y
directas. “Voy a hablar muy claro y
mirando a los ojos a los entrenadores, solo les exigiré trabajo, porque
los resultados vendrán después.
Esto es una escuela y no un club
de fútbol, contamos con 42 equipos en este inicio de temporada y
pienso mantener reuniones trimestrales de seguimiento en todas las
categorías”.
Marcar un estilo de juego uniforme
en todas las plantillas, reconoce
Canales, será una labor muy com-

plicada. “Pero marcaremos las
pautas para toda la escuela, aunque admito que no puedo abarcar
todo, por eso delegaré en mis
compañeros Carlos Santiso (fútbol
7) y Pérez González (juveniles y
aficionado), yo me reservo el cuerpo central de la escuela: alevines,
infantiles y cadetes”.
En cuanto a los objetivos deportivos Víctor se muestra ambicioso.
“En alevines queremos subir al
equipo A en categoría autonómica
y el resto a preferente. En infantiles mantener la División Autonómi-

ca y ascender algún equipo a preferente y a primera. Con los cadetes el sueño sería subir a División
Autonómica y el resto ascender
también en sus respectivas categorías. Igual con los juveniles,
subir el equipo A a División Autonómica, el B a preferente y mantener el C en la categoría. Respecto
al equipo Aficionado con no sufrir
esta temporada ya me conformo”,
finaliza Víctor Canales, un técnico
joven que ha cogido con ganas e
ilusión las riendas de la nueva
EDM San Blas.

www.edmsanblas.es
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Comienza la temporada 2014/15 en el CDM Fabián Roncero

Publirreportaje

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

E

n el Centro Deportivo Fabián Roncero
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,
jóvenes y niños.
Una programación con actividades de lunes a domingo que se
adaptan al tiempo del que dispones (entrenamientos express,
sesiones de 30, 45 y 60 minutos)
y diferentes tipos de abonos para
adaptarnos a tus horarios.
Actividades acuáticas: natación
(todos los niveles), aquagym,
matronatación, natación para la
espalada, natación para embarazadas, escuelas de iniciación a la
competición y entrenamiento
deportivo Actividades de Fitness:
actividad física para mayores, bodybalance; bodycombat, bodypump,
core, crossfitness (próxima apertura),
dance, entrenamiento funcional,
GAP, pilates, spinning, stretch, TRX y
zumba fitness.
CDM Fabián Roncero dispone de
más de 4.400 metros cuadrados
dedicados a la práctica del deporte
en el distrito de San Blas (Ciudad
Pegaso).
Entre sus instalaciones cuenta con
una piscina de 25 metros con 8 calles
destinadas tanto a la impartición de
clases y actividades acuáticas como
a nado libre y tablas de entrenamiento a tu disposición; vaso de enseñanza de 12 metros destinado a actividades dirigidas como el aquagym, clases de matronatación, natación infantil y baño libre; sala de cardio totalmente renovada y equipada con
maquinaria de última generación;
salas de Fitness con zona de musculación y peso libre con más de 34
puestos de trabajo, zona específica
para el trabajo con poleas, área
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específica para estiramientos y entrenamiento funcional y con entrenamiento supervisado por monitor y
tablas de entrenamiento a tu disposi-

ción. Además disponemos de
una sala de actividades dirigidas con más de 120 metros
cuadrados para la impartición
de actividades deportivas para
adultos, jóvenes y mayores;
sala de Spinning equipada con
27 bicicletas spinner pro; solarium exterior como espacio ideal para disfrutar de tu tiempo
libre dotado de hamacas, pérgola, sombrillas y ducha exterior
y nueva zona exterior de entrenamiento CrossFitness, un
espacio al aire libre dotado con
material de última generación
para poder sacar el máximo
rendimiento de tu entrenamiento (próxima apertura).
Si aún no nos conoces a qué
esperas, visita la página web:
www.cdmfabianroncero.es o
llámanos al 917462995.
en nuestras magníficas instalaciones.
Entrenamiento personal...
CDM Fabián Roncero

