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¿Te gusta comer? NO SUBIMOS
EL IVA

menores 3 años 
GRATIS

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

!Podrás repetir
cuantas veces quieras!

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

www.wokshanghai.es

ADULTO
de lunes a viernes

al mediodia 
NO FESTIVOS

9,50 €
I.V.A. Incluido

NIÑOS
menores 6 años

6,00 €
I.V.A. IncluidoADULTO

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
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l 2015 será año electoral allá por el 
mes de Mayo (día 24), cuando se ce-
lebren las elecciones municipales y 
autonómicas. Hasta la llegada de la 
primavera el distrito se está preparan-
do para afrontar unos comicios que 

pueden dar un vuelco electoral según todas las recien-
tes encuestas. La gente está harta de tanta corrupción 
e ineficacia en un país con cinco millones de parados y 
por eso las elecciones se presentan apasionantes. 
Lo curioso es que otra vez votaremos listas cerradas 
o marcas políticas en las que, como mucho, conoce-
remos al primero o primera de la lista y poco más. La 
democracia está tocada del ala y lo sabemos, algunos 
ya lo predijeron hace muchos años yendo al limbo de 
la abstención y fueron tildados 
de anti demócratas o de que 
no podían criticar un sistema 
en el que no participaban. 
Es curioso, por primera vez en 
muchos años la bolsa absten-
cionista (40% del electorado) 
puede salir de sus casas; unos 
porque quieren un cambio y 
otros por todo lo contrario. La 
oposición PSM e IU han sido 
incapaces en 24 años de ga-
nar al Partido Popular en la ca-
pital, con mayorías absolutas 
consecutivas. los conserva-
dores qué, a su vez, también 
tienen abstención en sus filas, 
aunque menos, pueden salir a 
votar no a favor, sino en con-
tra de que Podemos llegue a 
manejar la cosa pública. Entre medias está UPyD, que 
no ha conseguido rentabilizar el descontento, a pesar 
de dar con la clave del diagnóstico mucho antes que el 
partido liderado por Pablo Iglesias.

Pero, todo este proceso, en qué puede beneficiar a 
nuestro distrito? ¿qué nos jugamos? Las competencias 
de las juntas de distrito son mínimas, la centralización a 
la que sometió Gallardón al Ayuntamiento de Madrid han 
dejado a los distritos en meros correos (a veces plañi-
deras) entre los vecinos y la Casa de la Villa, donde las 
grandes áreas deciden por todos los ciudadanos. 
En San Blas-Canillejas poco se puede hacer con un pre-
supuesto que viene siendo el mismo desde hace años, 
punto arriba o abajo. En personal y Servicios Sociales 
se van casi todas las partidas del presupuesto del go-
bierno de Arcentales y así es muy difícil solucionar los 
pequeños problemas de nuestros barrios. Los grandes, 
el paro, la corrupción política, sanidad o educación  tam-
poco se solucionarán desde San Blas-Canillejas.

Quedan pendientes asuntos polémicos y abiertos: Finca 
Torre Arias, Anillo Olímpico, limpieza viaria, servicios so-
ciales y potenciación de actividades culturales o depor-
tivas. Pero, una vez más, las órdenes llegan de Cibeles.

E
Editorial     

Comienza un año electoral que anuncia cambios
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Vivero de mariscos
arroz con bogavante, fabada asturiana,

empanada y bollos “preñaos”
con harina de escanda





Contaminación electromagnética

La Plataforma Estatal Contra la Con-
taminación Electro Magnética (PEC-
CEM)quiere denunciar ante la opi-
nión pública la inacción institucional 
del Estado español frente a las peti-
ciones proteccionistas del colectivo 
de personas EHS (electrohipersen-
sibilidad) realizadas desde Europa, 
llevándole a una situación de falta de 
visibilidad, exclusión, marginación, 
vacío legal y desprotección.
La EHS está producida por la con-
taminación electromagnética gene-
rada por las tecnologías móviles e 

inalámbricas: antenas de telefonía y 
radiotelecomunicaciones, teléfonos 
móviles e inalámbricos, tablets, Wi-
Fi, los nuevos contadores inteligentes 
instalados por las compañías eléc-
tricas, los hornos microondas o los 
vigila-bebés. Las personas afectadas 
se ven obligadas a evitar estas fuen-
tes de radiaciones, pudiendo sufrir el 
abandono de su vivienda, la pérdida 
de su trabajo y la falta de accesibili-
dad a los servicios públicos básicos 
(sanidad, educación, transportes, …. 
), lo que se traduce en una situación 
de profunda desigualdad, según in-
forma la página web de la FRAVM.
En la actualidad, la electrohipersensi-
bilidad afecta ya a un 3-5% de la po-
blación en Europa y se calcula que, 
si no se toman medidas protectoras, 

en el año 2020 afectará al 50% de la 
población. La Asamblea Parlamenta-
ria del Consejo de Europa, institución 
de máximo peso en la defensa de los 
derechos humanos, recomendó a los 
Estados miembro en su Resolución 
1815 prestar especial atención a las 
personas EHS, afectadas por un sín-
drome de intolerancia a los campos 
electromagnéticos y establecer me-
didas especiales para protegerlas, 
incluida la creación de “zonas blan-
cas” no cubiertas por las redes ina-
lámbricas.

Opinión

Envíe sus cartas/opinión
C/ Virgen de la Oliva 53 -L1
Teléf-fax: 91 327 23 51 
redaccion@paginadeldistrito.com
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Los mayores disfrutaron con la programación navideña

l Acto Navideño con 
los Mayores progra-
mado en las activi-
dades de este año 
bajo el lema,  “ Vive 
Tu Navidad en San 

Blas Canillejas” fue presentado por 
Almudena Maillo, quien se dirigió a los 
presentes felicitándoles la 
Navidad,  y haciendo un 
repaso de todas aquellas 
materias que en este año se 
han realizado vinculadas a 
los mayores,  y los cinco 
Centros donde desarrollan 
sus actividades.
La presidente del distrito 
agradeció a todas las 
Juntas Directivas, profeso-
res, voluntarios, colabora-
dores y participantes la 
labor, entusiasmo y el traba-
jo realizado a lo largo de 
este año en los 128 talleres que se han 
llevado a cabo en los cinco Centros de 
Mayores.

La Concejal recordó la ampliación de 
horas de Terapia Ocupacional y de 
Teatro que se incrementará el próximo 
año debido a la magnifica acogida y 
demanda solicitada entre los casi 
15.000 socios con que cuentan nues-
tros Centros de Mayores, 749 más que 
el año pasado.

Los Mayores disfrutaron de la jornada 
con la actuación musical de los 
“Mariachis Mexicolombia”. Este grupo 

musical nació en 1996 en Medellin. 
Cuentan con un largo palmarés de 
actuaciones e inmenso repertorio de 
canciones. Este grupo de músicos pro-
fesionales,  han compartido escenario 
con grandes artistas de la talla de 
Alejandro Fernandez, Tamara, Paulina 
Rubio, Baute y muchos otros artistas. 

Obras en los centros de 
Mayores del distrito

Este año se han incrementa-
do las plazas en talleres en 
400, y se han realizado 
obras de mejora en los cinco 
centros de mayores  por 
valor de 147.000 euros. 
La inversión realizada este 
año se ha centrado en la 
mejora de las infraestructu-
ras,  como las realizadas en 
el Centro Mayores Pablo 
Casals, Centro de Mayores 
de Esfinge (Canillejas), en el 

Centro de Mayores de Ciudad Pegaso  
y Centro de Mayores de Antonio 
Machado. 

E

La Concejal del distrito, Almudena Maillo, asitió al acto de Mayores en Navidad celebrado en el Salón 
de Actos de la Junta Municipal de San Blas-Canillejas. A este acto Navideño acudieron todas las Juntas 
Directivas de los cinco Centros de Mayores acompañados de parte de los más de 100 voluntarios 
colaboradores,  de las 128 actividades que se desarrollan para los cerca de 15.000 socios existentes y 
de muchos miembros de los centros.
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El presupuesto del distrito aumenta un 3,5% en 2015

n estos tres años 
hemos llevado a 
cabo una gestión 
responsable y 
seria que nos ha 
permitido bajar 

los impuestos, mantener los servi-
cios públicos, aumentar la inver-
sión en la ciudad con unas cuen-
tas financieramente sostenibles 
en nuestro distrito”, afirmó la con-
cejala de San Blas-Canillejas, 
Almudena Maíllo. 

Destacó de estos Presupuestos la 
dotación de nuevo para los Planes 
de Barrio, especialmente el incre-
mento destinado a Competencias 
Educativas, que crece un 3,97%. 
“Estos años también se han hecho 
importantes inversiones en el dis-
trito, tanto de Centros de Mayores, 
Culturales, Sociales o de otra 
índole”. Y destacó la recuperación 
de la finca Torre Arias, mejora del 
anillo verde ciclista, ampliación de 
zonas verdes, renovación de ace-

ras, calzadas y estructuras. 
También adquisición de suelo, 
remodelación de edificios y par-
que de Bomberos.
En el capitulo de Inversiones, se 
destina cerca del millón de euros 
destinada a Instalaciones deporti-
vas, Edificios Municipales y 
Colegios. Respecto a la 
Racionalización del gasto, una 
partida que baja considerable-
mente —un 14%— es la de 
Dirección y Gestión Administrativa. 

E

El Presupuesto de San Blas-Canillejas aumenta un 3,5% con respecto a 2014. Del 
Presupuesto total de la Junta Municipal, 13,1 millones de euros, buena parte va dirigido a 
políticas sociales, que representa casi un 75% muy especialmente a la atención de perso-
nas mayores y a garantizar el crédito para ayudas, la familia, la infancia, los mayores, la 
inclusión social las emergencias o la educación. Por otro lado, disminuyen un 14% las 
partidas destinadas a dirección y gestión administrativa.

www.paginadeldistr i to.com

GAFAS
desde  40 €

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



Para 2015, los vecinos del distrito 
van a dejar de pagar la tasa de 
basuras, y cerca de un 40 % van 
a ver rebajado su IBI, la reducción 
de un 10 % del impuesto de vehí-
culos, y otra serie de beneficios 
fiscales para el madrileño que ten-
drá una media entorno a un 10% 
menos de pago de impuestos o 
cargas fiscales.

UPyD: “Disminuyen los
recursos por la deuda del PP”

“Se consolida la tendencia en la 
legislatura de disminución de 
recursos en las Juntas de Distrito 
debido a la deuda del 
Ayuntamiento generada por el 
Partido Popular. El mantenimiento 
del gasto social es la constatación 
de que la recuperación económica 
está lejos de llegar a nuestro 
Distrito, donde cada vez más 
niños y ancianos solicitan las ayu-
das municipales. Al mismo tiempo 

se mantienen gastos superfluos 
(coches oficiales, asesores de la 
concejal) y se destinan 600.000€ 
a pagar intereses de demora con 
ASISPA por la atención a las per-
sonas mayores. Una muestra más 
de la mala gestión del PP con el 
dinero del contribuyente”. 

IU-Los Verdes: “El presupues-
to es un camelo”

“Es de destacar la disminución del 
Capítulo 1 de Personal Municipal 
y el aumento del Capítulo de 
externalización del Gasto, o sea 
que este pequeño aumento se lo 
llevan las empresas privadas. 
También destacamos que el 
Capítulo más importante de Gasto 
de 7,6 millones de Atención a 
Personas Mayores, es exacta-
mente igual que el del año pasa-
do, no cambia ni un euro, nos 
parece sospechoso que el presu-
puesto sea el producto de un tra-

bajo riguroso que tenga en cuenta 
la situación social y el aumento de 
peticiones de estos servicios 
sociales. 
Resaltamos la insuficiencia de la 
ayuda de 10.000 euros a las 
Universidad  de Mayores, única en 
los distritos de Madrid y que tene-
mos el honor de albergar, sola-
mente con la publicidad que se da, 
nuestra Concejala debería aumen-
tar su montante pues considera-
mos que su labor educativa y cul-
tural es muy importante”.

PSM: “Son presupuestos
insolidarios”

“En cuanto a linversión real para 
San Blas-Canillejas prácticamente 
no se ha programado nada. Desde 
el presupuesto de la Junta solo 
existe la partida correspondiente a 
los contratos de refromas nomina-
les de la junta, instlaciones depor-
tivas, colegios y otros centros edu-
cativos que para el año 2015 es el 
mismo del año pasado (976.653 
euros). Ustedes acarrean una 
bajada desde el 2011 de -15.856 
euros, es decir, un -10,60% menos 
de inversión para San Blas-
Canillejas”. Los socialistas tildaron 
de “insolidarios” los presupuestos 
del distrito para 2015. “Están 
suprimiendo los servicios y dere-
chos de nuestros conciudadanos”. 
Por último criticaron el “esperpén-
to” de la recogida de basuras, la 
disminución de horas de atención 
domiciliaria y ayuda social o el 
pésimo mantenimiento de las ins-
talaciones deportivas.
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l edificio se de-
nomina JMJ (Jor-
nada Mundial 
Juventud 2011) y 
ha sido construido 
para personas en 

situaciones de emergencia o extre-
ma necesidad; el proceso se desa-
rrolla con acompañamiento para la 
posterior inserción en la sociedad. 
Cáritas dispone de cuatro 
centros en todo Madrid 
con las mismas caracte-
rísticas, siempre dirigidos 
a las necesidades de las 
familias. 
José Carlos García Do-
nas, subdirector del Ser-
vicio Diocesano de Vi-
vienda de Cáritas, explica 
el sistema de protección 
a personas vulnerables. 
“Contamos con cuatro 
programas, el primero es 
de normalización para 
personas con problemas 
económicos y de vivien-
da; el segundo es de inserción, con 
apoyo jurídico; el tercero es de apo-
yo en situaciones de exclusión para 
personas o familias sin hogar o con 
patologías psiquiátricas; el cuarto 
es de breve estancia, puntual, por 
ejemplo estancias para familiares 

de enfermos fuera de Madrid que 
están hospitalizados. Se accede a 
través de la parroquia o vicaría más 
cercana y Cáritas valora e centro 
más adecuado”.

Unidades habitacionales
El moderno edifico de la calle Fe-
nelón, en el barrio de la UVA de 
Canillejas, está inspirado en mode-
los norteamericanos, con espacios 

versátiles para las distintas nece-
sidades. Las unidades habitacio-
nales tienen varios tamaños para 
una o cinco personas y se pueden 
unir o separar, con flexibilidad y sin 
obras. Disponen de lavandería, co-
cina y baños, todo interrelacionado, 

para vivir en comunidad. 
“Las personas están el tiempo que 
necesiten, pero no debe superar 
el año. Ayudamos con trabajos de 
acompañamiento y a recuperar 
la autonomía, es un proceso muy 
intensivo”, explica García Dones, 
y aclara “no son viviendas definiti-
vas, sino transitorias, para ayudar a 
reorganizar su vida  y salir adelan-

te, tampoco es un alquiler 
social”.
El edificio gestionado por 
Cáritas cuenta con cuatro 
trabajadores sociales, un 
psicólogo y una plantilla 
de 27 voluntarios que irá 
creciendo en el tiempo 
ayudando a buscar em-
pleo y organizando activi-
dades grupales. 
“Llevamos toda la vida en 
Canillejas, la residencia 
ha sido muy bien acogida 
en el barrio, enormemen-
te solidario y que además 
valora este recurso. Con-

tamos con el apoyo también del 
vecino CP Alameda y, por supues-
to, con los Servicios Sociales de 
la Junta Municipal del distrito que 
siempre están pendientes”, finaliza 
el responsable de Vivienda de Cá-
ritas Madrid.

Noticias

12

E

En la calle Fenelón, junto al CP Alameda y la Iglesia Nuestra Señora del Camino, Cáritas ha 
levantado una residencia temporal para ciudadanos y familias especialmente vulnerables 
y necesitadas de protección social. El terreno era propiedad del obispado y las obras han 
sido financiadas por la Comunidad de Madrid.

CURSOS INTENSIVOS
PANTALLAS TÁCTILES
SALA ORDENADORES

DESCARGA GRATIS LOS 
TEST EN TU MÓVIL

TEÓRICO ONLINE 24 H.
LOS 365 DÍAS

ALTO PORCENTAJE DE
APROBADOS A LA PRIMERA

CLASES DE RECICLAJE

PRÓXIMO 
INTENSIVO

DEL 26 AL 30
 DE ENERO

2015

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

LAS ROSAS           www.autoescuelacronos.com           SANCHINARRO

Cáritas inaugura 130 viviendas de integración social
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CANILLEJAS - REF: 1920
Exterior 76 m2 - Ideal inversión,
1 planta para reformar, 3 dormitorios

88.000 €

CANILLEJAS - REF: 2424
Piso reformado, ascensor,

vistas magníficas, 3 dormitorios
169.680 €

ZONA REJAS - REF: 2495
Chalet adosado, 4 dormitorios, 
200 m2, abuardillado, parcela

350.000 €



e este modo, el 
Gobierno regional 
facilita el conoci-
miento por parte 
de los madrileños 
de las especies 

más emblemáticas que habitan 
este espacio natural de máxima 
protección y favorece la creación 
de una conciencia de conserva-
ción, razón que justifica el recono-
cimiento de Guadarrama como 
Parque Nacional. 
El viceconsejero de Medio 
Ambiente y Ordenación del 
Territorio de la Comunidad de 
Madrid, Enrique Ruiz Escudero, 
inauguró esta nueva exposición 
temporal y aseguró que “las inves-
tigaciones desarrolladas durante 
los últimos cien años han empuja-
do a que la Sierra de Guadarrama 
haya sido declarada Parque 
Nacional”.
La exposición, que se prolongará 
durante todo el año 2015, cuenta 

con una espléndida colección de 
piezas naturalizadas aisladas o en 
maquetas que escenifican distin-
tos ecosistemas elaboradas por 
los hermanos Luis y José María 
Benedito. 

Ente las piezas que podrán ver 
los visitantes se encuentran, 
entre otras, águilas imperiales y 
reales, buitre negro y leonado, 
cigueña negra, cabra montés, 
corzo, desmán y mariposas como 

Medio Ambiente

La fauna de Guadarrama en el museo de Ciencias

D

La fauna del Parque Nacional de la Sierra de Guadarrama tiene su propio hueco en la capi-
tal gracias a una exposición temporal impulsada por la Comunidad de Madrid, el Museo 
Nacional de Ciencias Naturales y la Sociedad de Amigos del Museo. 

www.paginadeldistrito.com14



la emblemática Graellsia 
Isabellae. Destaca especialmente 
la presencia de una pieza natura-
lizada del toro de Veragua, 
emblemático de la Sierra de 
Guadarrama y que a principios 
del siglo XX pasó a ser el modelo 
de caracteres morfológicos 
deseable para los toros de lidia, 
es decir, que se convirtió en el 
estándar de la raza. 

Investigación como
herramienta para la gestión 

La exposición está dirigida a un 
público generalista, con textos 
breves acompañando a cada pie-
za. No obstante, quienes deseen 
información más en profundidad 
podrán obtenerla a través de los 
códigos BQ instalados en los dis-
tintos recursos educativos, que 

ofrece información en español e 
inglés. “Con esta exposición –
añadió Ruiz Escudero- pretende-
mos dar a conocer la singularidad 
de la fauna y ecosistemas del 
Parque Nacional, ahondar en su 
importancia y en la necesidad de 
su conservación y mostrar las 
múltiples investigaciones desa-
rrolladas en la Sierra de 
Guadarrama”. 



Urbanismo

Centro Acuático, un salto de agua al vacío

edina fue el gana-
dor del concurso 
internacional del 
proyecto sobre una 
parcela de 80.000 
metros cuadrados 

con un plazo de ejecución de tres 
años. Según las previsiones en 2007 
se tendría que haber acabado y pues-
to en funcionamiento. En aquella épo-
ca el alcalde era Ruiz-Gallardón, que 
aprobó un presupuesto de la 
Empresa Municipal del Suelo de casi 
165 millones de euros. El autor de 
este magno edificio presentó el 
Centro Acuático en plan poeta, como 
Neruda: “Quiero saltar al agua para 
caer al cielo”, aunque visto lo visto lo 
mejor hubiera sido cambiar el cielo 
por el vacío más absoluto.
Sobre plano se podía observar que el 
edificio o edificios albergarían piletas, 
gradas, techos que permiten pasar la 
luz y el aire para piscina olímpica y de 
saltos, además de waterpolo. Todo 
construido en hormigón, vidrio y 
madera, según la normativa sosteni-
ble, una de las obsesiones olímpicas 
que eran de obligado cumplimiento 
para acumular puntos ante el COI.

Esqueleto de hormigón
Una década después el Centro 
Acuático es un esqueleto a medio 
construir, inservible tras los fracasos 
olímpicos de 2012, 2016 y 2020, con 
una deuda acumulada e inversiones 
millonarias pagadas por todos los 
madrileños. El presupuesto se disparó 
a los 185 millones de euros, una cifra 
imposible de asumir para un 
Ayuntamiento endeudado hasta las 

cejas. Entre el IVA y el mantenimiento 
en seguridad de las instalaciones, el 
edificio tiene complicada una salida 
decente. 
En este sentido y ante la pasividad de 
la administración, un grupo de arqui-
tectos de la Universidad Politécnica 
de Madrid, presentó según publicó el 
diario El Mundo el pasado verano un 
plan de rehabilitación para este espa-
cio de todos los madrileños. Con el 

nombre de Splash Madrid, preten-
dieron reutilizar la infraestructura 
abandonada con un mínimo de 
inversión y poniendo el valor estéti-
co en una arquitectura inacabada. 
La idea no tuvo eco en el 
Ayuntamiento, pero el movimiento 
ciudadano no se resigna, propone 
y trabaja, ofreciendo ideas.
El Centro Acuático está en estudio, 
esto quiere decir que los técnicos 
del Ayuntamiento estudian la viabi-
lidad para dar uso al espacio con 
actividades deportivas y comercia-
les, una idea que se asocia con las 
previsiones de las distintas candi-
daturas olímpicas: más centros 
comerciales en el entorno del Anillo 
Olímpico.

M

Corría el año 2004 cuando el arquitecto Juan José Medina presentaba un proyecto para la construc-
ción del Centro de Deportes Acuático, recinto olímpico que albergaría las pruebas de natación, 
waterpolo y saltos de trampolín, situado junto a La Peineta, que también se anunciaba como estadio 
olímpico. 
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Las podas y obras traumáticas acaban con nuestros árboles

egún la asociación 
ecologista “las podas 
traumáticas sufridas 
por miles de árboles 
en Madrid en los últi-
mos decenios, junto 

a las múltiples obras y las enfermedades 
crónicas del arbolado debilitado por la 
contaminación, nos muestran un cuadro 
un tanto preocupante sobre todo por los 
peligros que puede suponer para la 
población. Un reto que han de afrontar 
las distintas administraciones en los 
ámbitos que les compete”.

Maltrato en la A-2
Muchos de estos árboles se encuentran 
en los márgenes de vías de comunica-
ción, aunque también se aprecian en 
zonas de ocio y paseo. Entre los muchos 
casos posibles, podemos mencionar: 
A-2, entre Arturo Soria y Barajas. 
Decenas de álamos y chopos se yerguen 
a ambos lados de esta autovía. Muchos 
de ellos no son más que meros postes 
secos descabezados y con grave riesgo 
de caerse sobre la calzada. Suponen una 

muestra clara de maltrato al arbolado, 
visible al entrar a la capital desde el aero-
puerto de Barajas. Las podas traumáti-
cas han producido esta situación.
También denunciaron la situación de plá-
tanos de sombra en Puerta de Hierro y 
El Pardo y de Olmos secos en el depó-
sito municipal del Puente de los 
Franceses, que pueden caer sobre la 

M-30 y producir accidentes.
Para Ecologistas en Acción “estos casos 
son sólo una muestra de lo que ocurre en 
muchos otros lugares de la capital. Urge 
por tanto, por un lado unas actuaciones 
inmediatas de tratamiento y reposición 
de este arbolado en situación lamenta-
ble, así como evitar en el futuro las cau-
sas de esta situación”.

S

Ecologistas en Acción advierte que “las podas inadecuadas y numerosas obras públicas mal plani-
ficadas están dejando cientos de árboles en la capital en una situación de peligro para transeúntes, 
deportistas y vehículos. La mayor parte de estos árboles son ejemplares de álamos, plátanos de 
sombra y olmos”.

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

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!!

www.paginadeldistr i to.com
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Escuela de Idiomas en el Colegio Las Rosas

nseñanza de 
Idiomas en el 
Colegio Las Rosas
Ofrece inglés en 
todos los niveles, 

desde infantil a los títulos de Cambridge 
como KET, PET y First, y también 
imparte cursos específicos en este 
idioma.
El Colegio Las Rosas lleva desde 1996 

formando parte activa de la vida edu-
cativa y cultural de nuestro distrito y 
cada vez quiere involucrarse de una 
forma más activa en la enseñanza del 
inglés. E

En el Colegio Las Rosas continuamos con la labor iniciada el curso pasado en nuestra Escuela de Música. 
La experiencia vivida dentro y fuera del Centro fue extremadamente gratificante debido a la respuesta reci-
bida por parte de los padres y  los alumnos del colegio. Hemos comenzado con la misma ilusión y ganas de 
trabajar para conseguir que nuestra Escuela siga creciendo y pueda ofrecer cada vez más actividades rela-
cionadas con la música en todos sus aspectos, ya sea vocal, instrumental o ambas conjuntas. 

CUARTOS DE CONTADORES

- INFORMES Y CERTIFICADOS ELÉCTRICOS

- COMPAÑÍAS ELÉCTRICAS E INDUSTRIA 

- AMPLIA EXPERIENCIA EN EL SECTOR

RESTAURANTES

VENTA DE MATERIAL

LOCALES COMERCIALES

INSTALACIONES ELÉCTRICAS
EN GENERAL

AVERÍAS 
COMUNIDADES DE VECINOS

INSPECCIONES COMUNIDADES PROPIETARIOS

EMPRESA AUTORIZADA



Conocedores de la importancia de este 
idioma, la dirección del Centro ha  ofer-
tado una amplia gama de cursos a 
todos los vecinos, aunque no sean 
alumnos o familiares del colegio.
En Las Rosas se puede estudiar inglés 
desde los tres años en adelante. 
Además de inglés para los más peque-
ños, forma en todos los títulos de la 
Universidad de Cambridge, siendo los 
de más prestigio y los más solicitados 

por el mercado laboral. Los títulos 
a los que nos referimos son 
Starters, Movers y Flyers para los más 
pequeños, y KET, PET, First y 
Advanced para estudiantes en general.
Además de los cursos preparatorios 
para los exámenes de Cambridge, el 
Colegio Las Rosas también ofrece cur-
sos de inglés general para adultos y 
cursos específicos como Inglés de 
Negocios, Inglés para atención al 

público e Inglés para contables, siendo 
éstos intensivos y trimestrales.
Todos los cursos están impartidos por 
profesores altamente cualificados, nati-
vos o filólogos en los cursos más avan-
zados, y con mucha experiencia en la 
enseñanza en el idioma inglés.
Para más información se puede acudir 
al propio Centro o a la página de cole-
gio www.colegiolasrosas.es
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on esta muestra, 
que permite con-
templar el esquele-
to mejor conserva-
do de este cérvido 
hasta el momento, 

el Museo inaugura El presente de la 
arqueología madrileña, un nuevo 
espacio donde se expondrán al 
público, de forma periódica, los dife-
rentes fondos del museo y piezas de 
especial relevancia científica. Así lo 
explicó el director general de 
Patrimonio Histórico, Fernando 
Carrión, durante su visita al MAR, en 
la que estuvo acompañado del direc-
tor del Museo, Enrique Baquedano. 
Este nuevo proyecto expositivo per-
mitirá al público saber más acerca-
del Haploidoceros mediterraneus, 
del que prácticamente no se tenía 
noticia.

La especie de cérvido menos 
conocida

El Haploidoceros mediterraneus es, 
probablemente, la especie de cérvi-

do europeo menos conocida. En el 
sur de Francia ha sido identificado 
únicamente en dos yacimientos de 

finales del Pleistoceno Medio y 
comienzos del Pleistoceno Superior 
(hace entre 350.000 y 90.000 años). 
En la Península Ibérica sólo ha sido 
reconocida en la Cova del Rinoceront 
(Castelldefels), en niveles de hace 
90.000 años.

Se recuperaron en 2004, en la exca-
vación del yacimiento de Preresa 
(Getafe), bajo la dirección de 

Joaquín Panera y Susana Rubio, 
arqueólogos colaboradores del 
Museo Arqueológico Regional de la 
Comunidad de Madrid. Sin embargo, 
no ha sido hasta su paso por el taller 
de restauración cuando se han podi-
do asignar a esta nueva especie.

Técnicas de corrección y tratamiento de todo tipo de problemas y dolencias.
Precios super económicos

Bono descuento por 4 sesiones

Terapias integradas en los tratamientos:
Técnicas posturales,
Masaje sacrocraneal, 

Acupuntura y moxibustión.
Electroterapia, Kinesiología, 
Auriculoterapia, Fitoterapia, 

Flores de Bach, Reflexología podal, 
Vendajes funcionales.

DALE OTRA OPORTUNIDAD A TU SALUD

Técnicas de corrección y tratamiento de todo tipo de problemas y dolencias.
Precios super económicos

Bono descuento por 4 sesiones

Terapias integradas en los tratamientos:
Técnicas posturales,
Masaje sacrocraneal, 

Acupuntura y moxibustión.
Electroterapia, Kinesiología, 
Auriculoterapia, Fitoterapia, 

Flores de Bach, Reflexología podal, 
Vendajes funcionales.

DALE OTRA OPORTUNIDAD A TU SALUD

Acupuntura, Osteopatía y Quiromasaje

C/ Castillo de Simancas, 2 - Bajo 5 - También a domicilio 
Ramón Sota - Terapeuta Titulado - Tel.: 717 127 010
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El ciervo del Pleistoceno en el Arqueológico

C

La Comunidad de Madrid presentó en el Museo Arqueológico Regional, por primera vez, el 
esqueleto completo de un ciervo que vivió hace 84.000 años en Madrid, hallados en Getafe en 
2004 y que han sido restaurados íntegramente en este museo. El Haploidoceros mediterraneus 
es una especie ya extinguida, y de la que apenas hay rastro en Europa.







En Navidad
hay maÉ s Madrid

en Metro
de Madrid

PAG_DISTRITO_SAN_BLAS_170X240_NAVIDAD_METRO_niño.indd   1 12/12/14   10:14



 ese trabajo que 
presentamos es la 
muestra plástica, 
viva, en él se reco-
gen momentos úni-
cos, evocaciones, 

testimonios…y muchas más sorpre-
sas, acompañando a las actuaciones 
de Ara Malikian y Fernando Egozcue 
Quinteto, Mastretta y su banda, Pedro 
Iturralde, Chano Domínguez, Jerry 
González, Bob Sands Big Band, Red 
House, Capullo de Jerez, José 
Menese, Miguel Campello “El Bicho”, 
Carlos Chaouen, Rebeca Jimémez…
Todo un viaje, un placer por los senti-
dos. En el largometraje David Pérez 
ha contado con la colaboración de Ion 
Elícegui, Chico Sánchez y Carlos 
Fernández.
También se edita como libro+DVD+CD
Un libro con 105 páginas que incluye 

un cómic, ilustraciones, fotografías y 
artículos de grandes periodistas y crí-
ticos musicales. Además se incluye un 
CD recopilatorio con las primeras gra-
baciones de Jazz en España desde 
1925 hasta 1950. Una delicatessen. Y 

por último incluye la joya de la corona, 
un documental musical de 05 minutos 
que da buena cuenta de la actualidad 
musical de la sala, con actuaciones de 
músicos de la talla de Pedro Iturralde, 
Jerry González, etcétera.

Música

“Clamores Jazz, 30 años de música” en el CC Machado

Y

El director David Pérez presenta un Largometraje Documental sobre la mítica sala de Jazz Clamores 
el próximo 16 de enero en el Centro Cultural Antonio Machado. “Solo perduran en el tiempo las cosas 
que no fueron de tiempo”. Estas palabras de Borges ilustran el valor real de una sala que mantiene 
viva la música por encima de modas temporales, de corrientes que una época imponen, ahí está su 
éxito, su sentido, su perduración.
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Carpintería mixta 
exterior en aluminio 
interior madera/P.V.C

Acristalamiento
División de oficinas

Rotura puente térmico
Mamparas
Ventanas
Puertas

Cerramientos
plegables

Techos móviles
motorizados 
y manuales
Persianas

autoblocantes

www.aluminiosandresdefrutos.com
aluminios@andresdefrutos.com

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
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El festival Ponte Flamenco llenó las salas

na de las noveda-
des más significa-
tivas fue la Ruta 
de Belenes ubica-
das en las parro-
quias San Joaquín, 

Nuestra Señora del Camino, centros 
de mayores, Centro Cultural Buero 
Vallejo y Junta Municipal en la Aveni-
da de Arcentales, organizado por una 
trabajadora y que es digno de verse. 
El belén del Buero Vallejo recrea el 
distrito y lo lleva al entorno y estilo 
de la época introduciendo elemen-
tos actuales representativos como 
La Peineta (redil donde pastan las 
ovejas), Junta Municipal (mercado de 
aldea), Fuente de la Plaza de la Villa 
de Canillejas (aguadoras), Auditorio 
de El Paraíso (Misterio), Centro Cul-
tural Machado (reunión de aldeanos), 
Quinta Los Molinos (cuartel soldados) 
y Centro Mayores de Pegaso (zona 
trabajo de huertos). El belén ocupará 
once metros y lo realizan diversos co-

lectivos de mayores con base en los 
centros culturales del distrito.
En el Centro Cultural Antonio Ma-
chado se presentaron en el Festival 
Ponte Flamenco. El Trini de la Isla y 
Paquito de la Isla, con llenazos en la 
sala y buen ambiente, y un día des-

pués en el la actuación estelar de 
Antonio Canales y Joaquín de Sola. 
El día 27 los más pequeños también 
podiron disfrutar de teatro infantil con 
el grupo Sobre Ruedas.
El Centro Cultural Buero Vallejo abrió 
la programación con la tradicional ex-

U

La Junta Municipal de San Blas-Canillejas elaboró una extensa programación navideña que in-
cluyó actividades para todos los públicos. Conciertos de flamenco, mariachis, rutas de belenes, 
torneos deportivos, concursos de carteles y tarjetas, todo preparado para pasar unas estupendas 
fiestas sin salir del distrito.

Tratamientos innovadores y materiales  de 
1a   CALIDAD a  PRECIOS ECONÓMICOS

Tel.: 91 324 02 38

C/ Ebanistería, 9 - Posterior
(Junto Iglesia de San Joaquín)



posición de tarjetas y carteles de Na-
vidad de los colegios del distrito. El 
día 4 se presentó el libro Canillejas, 
imágenes de un pueblo del fotope-
riodista Leo del Val con otro lleno de 
sala y reunión de viejos amigos.
En el turno de los encuentros con 
el cine español se pudieron ver las 
películas Stockholm, Alacrán enamo-
rado, el 20 Mapa, y el 21 El cuerpo, 
además se proyectó La gran familia.
En el Centro Cultural López Vázquez 
se celebró la exposición El Islam 
Patrimonio de todos y la presencia 
de las mejores guitarras de la UAM 
con Guitar Ensemble, además de los 
talleres infantiles navideños la última 
semanas de diciembre.

Los deportes también tuvieron gran 
protagonismo, abrió el mes de di-
ciembre el fútbol sala y minibalon-
cesto en las pistas exteriores del 
polideportivo de San Blas los días 13 
y 14. En las instalaciones de la calle 
Iquitos se jugó el torneo 3x3 de fútbol 
organizado por Capoca y el futbolín 
se dio cita en el Buero Vallejo  y más 
fútbol sala.
La novedad de estas navidades fue-
ron las actividades deportivas recrea-
tivas en la carpa del Paseo Ginebra 
(Las Rosas). Continuó la tradición 
con el Torneo de Lucha y el torneo 
de fútbol sala de Navidad organizado 
como siempre por ADAE Simancas.
Además de III Torneo de Navidad de 

la EDM San Blas en el Campo de 
Fútbol de la Avenida de Guadalaja-
ra, donde se dieron cita los mejores 
clubes y escuelas de la Comunidad 
de Madrid tanto en F-7 como en F-11.
Por último destacar también que la 
Parroquia Nuestra Señora de la Blan-
ca (Canillejas) acogió Conciertos Co-
rales y Gospel Factory.

29

Feliz Año Nuevo!
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Inaugurada la residencia de mayores
dependientes Adolfo Suarez en Las Rosas

l centro residencial 
Adolfo Suárez 
cuenta con 232 
habitaciones indivi-
duales y 24 dobles. 
Además, dispone 

de enfermería con 20 camas, espa-
cios, mobiliario y equipamiento adap-
tado para responder a las necesida-
des especiales de los grandes 
dependientes, tres comedores, una 
sala de rehabilitación, una sala de 
terapia ocupacional y un salón de 
actos. Asimismo, dispone de zonas 
comunes con una peluquería, servicio 
de podología, cafetería y 93 plazas de 
aparcamiento.
La residencia da un servicio de forma 
ininterrumpida durante las 24 horas 
del día los 365 días del año. Los pro-
fesionales del centro prestan servicios 
directos de atención y cuidados geriá-
tricos especializados y velan por la 
protección del usuario, su seguridad, 

integridad personal y preservación de 
su intimidad. En esta residencia como 
en otras, se presta una atención inte-
gral y continuada a personas mayo-
res, en especial a las que necesitan 
asistencia para la realización de las 

actividades de la vida diaria.
El Centro de Día, recurso asistencial 
de atención diurna, presta sus servi-
cios de lunes a viernes, excepto días 
festivos, hasta las 17 horas. El centro 
dispone también de equipamientos 

E

El presidente regional, Ignacio González, acompañado del consejero de Asuntos Sociales, Jesús Fermosel, 
ha inaugurado el nuevo centro residencial para personas mayores en situación de dependencia Adolfo 
Suárez, en Las Rosas, que contará con 280 plazas residenciales para personas mayores con gran depen-
dencia y 60 plazas en Centro de Día para personas mayores en situación de dependencia.

www.paginadeldistr i to.com
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especializados no residenciales, ofre-
ce atención geriátrica y rehabilitadora, 
cuidados personales, asistencia médi-
ca de carácter preventivo, terapia ocu-
pacional, atención psicosocial, activi-
dades físicas y de tiempo libre para 
ayudar a las personas mayores con 
dependencia y a sus familias.

Red de Servicios Sociales
más amplia de España

La Comunidad cuenta con una de las 
redes de servicios sociales más 
amplia de España. Para las personas 
en situación de dependencia -por 
razones derivadas de la edad, la 
enfermedad o la discapacidad-, el 
Gobierno regional cuenta con aten-
ción completa a través de unas 62.000 
plazas en centros de día, residencias, 
tratamientos y servicios para la pre-
vención de la dependencia, 
Telasistencia, Ayuda a Domicilio y 
prestaciones económicas para cuida-
dos en el entorno familiar.
En toda la región hay 88.555 perso-
nas con prestación que están siendo 
atendidas, es decir que el 94% de las 
personas con derecho a prestación 
están siendo atendidas con el recurso 
más adecuado a su situación. La 
Comunidad de Madrid se sitúa 13 
puntos por encima de la media nacio-

nal en el número de personas atendi-
das y está por encima de Andalucía y 
Cataluña.
La región está por debajo del tiempo 
que marca la ley en la prestación de 
servicios. Asimismo, se han acortado 
los tiempos para que, una vez solici-
tada la dependencia, se valore al 
dependiente en su domicilio. Madrid 
es la única Administración que ha 
reorganizado el sistema de gestión de 
dependencia, lo que permite realizar 
en un solo acto administrativo la valo-
ración de la futura persona depen-
diente y el Programa Individual de 
Atención (PIA) y acortar así las reso-
luciones y es la única Comunidad que 
ofrece una prestación de carácter 
transitorio hasta la resolución final.

Celebra con nosotros
tus reuniones familiares,

amigos y empresas

La estrella del Rincón
el Mollete con Jamón



Música

Mariachis, la fusión de estilos musicales
México lindo y querido…Alrededor del mundo, el 
mariachi es un símbolo reconocido internacionalmen-
te. Para los mexicanos, es la compañía musical en 
los momentos más importantes de la vida, cuando 
formalizas pareja o los eventos familiares como 
bodas, cumpleaños, bautismos y funerales.
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Horario de 9:00 a 21:00
De Lunes a Sábado

C/ Boltaña 41 - Tel.: 91 085 62 04

ara encontrar el 
or igen del 
mariachi, ten-
dríamos que 
remontarnos 
hasta la con-

quista española y recordar el gus-
to melódico de los Cocas, grupo 
indígena de una región del 
noroeste de México.  En una de 
las versiones sobre la historia del 
mariachi se lee que en Jalisco, en 
el pueblo de Cocula, cuyos habi-
tantes descendían de los Cocas 
nació el mariachi”, aseguran en 
Entreculturas.
“En prácticamente cualquier ciu-
dad de México encontrarás estos 
conjuntos musicales engalanados 

en trajes elaborados y con som-
breros de ala ancha. Puedes ver-
los cantar en restaurantes o bares, 
o esperando en una plaza a que 
alguien los contrate. Se presentan 
en los escenarios de los teatros y 
estadios más importantes de 
México, y avivan reuniones de 
todo tipo. En un barrio mexicano, 
no es raro despertarse en la 
madrugada al sonido de mariachis 
dando una serenata a una dama 
en su cumpleaños, en el Día de 
las Madres o a la Virgen de 
Guadalupe en su día, en una igle-
sia local”, explican en visitmexi-
co.com
Los mariachis son el resultado de 
la fusión de estilos musicales que 

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

Menú diario
Gran Variedad de Tapas y Raciones

Especialidad:
Croquetas, Alitas, Selección de Ibéricos,

Gambones, Paellas y Bacalao casero

Feliz
Año Nuevo!

     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

Ofertas permanentes

evolucionaron durante años en los alti-
planos del occidente de México, en los 
estados de Jalisco, Colima, Nayarit y 
Michoacán. “Antes de la llegada de los 
españoles, los nativos de México tenían 
una tradición musical muy desarrollada 
que usaba una variedad de instrumen-
tos de viento y de percusión”, aclara la 
guía turística. 
Los españoles introdujeron instrumen-
tos de cuerdas, que los mexicanos 
dominaron e incorporaron a su música. 
La llegada de los esclavos de África 
agregó un nuevo elemento a la mezcla 
musical y contribuyó al estilo de la músi-
ca folclórica de México.
Sobre el origen de la palabra “maria-
chi”, un mito popular dice que es una 
deformación de la palabra en francés 
para matrimonio, mariage. El asunto 
surgió porque los conjuntos de maria-
chi eran la forma preferida de entrete-
nimiento en las bodas durante el perio-
do de la ocupación francesa en 
México, en la década de 1860. 
En esta época es generalmente acep-
tado que la palabra “mariachi” proviene 
de un origen indígena, pero no está 
clara la lengua de la cual se deriva. En 

el siglo XX, la música de mariachi 
empezó a ganar aceptación en las cla-
ses más acomodadas. El radio, cine y 
la fotografía llevaron la música de 
mariachi al pueblo. Del campo salió la 
música y traspasó fronteras regionales 
y nacionales en el primer tercio del 
siglo XX. Los conjuntos de mariachi 

pueden estar formados por hasta 
20 músicos y trompetas que acom-
pañan a los instrumentos de cuer-
da. La importancia de las trompe-
tas se inició en la década de los 
años veinte para crear un sonido 
más potente a través de las ondas 
de radio.
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Los comerciantes preparados para las rebajas de enero

a campaña se 
desarrolló desde el 
pasado verano con 
vistas también a las 
rebjas de invierno. 
Se visitaron más de 

200 establecimientos de la región, 
especializados en la venta de artícu-
los de textil/calzado, electrodomésti-
cos/informática, muebles/decoración 
y análogos. El consejero Ossorio de 
la Comunidad de Madrid, recordó que, 
tras la modificación de la normativa 
estatal básica en la materia, en la 
Comunidad de Madrid se han suprimi-
do los períodos y duración máxima de 
las temporadas de rebajas.
Asimismo, en relación a las ventas en 
promoción, se han eliminado las res-
tricciones temporales anteriormente 
existentes, que suponían que este 
tipo de ventas no podían tener una 
duración inferior a dos días ni superior 
a un mes. Entre las medidas que 
incrementan la libertad y la competen-
cia en el sector comercial de la región 

destacan la Ley de Dinamización de 
la Actividad Comercial y la modifica-
ción de la Ley de Comercio Interior de 
la Comunidad de Madrid.
La Ley de Dinamización de la 
Actividad Comercial incorpora una 
serie de medidas dirigidas a la reac-
tivación de la economía y la actividad 
de las empresas, como son la elimi-

nación de licencias urbanísticas para 
el sector comercial y determinados 
servicios, y la plena libertad de aper-
tura en domingos y festivos. Esta 
iniciativa ha tenido un impacto muy 
positivo en términos de empleo, ya 
que desde su entrada en vigor se han 
creado cerca de 20.000 nuevos 
puestos de trabajo.

L

Desde el pasado año lo comerciantes tienen la libertad de poner o quitar rebajas. La Comunidad empren-
dió una campaña informativa dirigida a los comerciantes de la región con el objetivo de que conozcan 
la normativa comercial vigente en lo que se refiere a la liberalización de las ventas de rebajas y ventas 
en promoción, facilitando así su cumplimiento y una mejor atención a los consumidores y clientes. 

www.paginadeldistr i to.com
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o obstante, la historia de Walesa no 
posee solamente una dimensión psi-
cológica o local, pues acabó integrán-
dose en el contexto político interna-
cional. La vida de un simple 
electricista que luchaba inicialmente 
por los derechos de sus compañeros 

constituía poco más que un suceso remoto hasta que 
el propio Walesa y millones de sus paisanos saltaron 
a la prensa internacional durante unos años cruciales 
de la década de 1980 que culminaron en la desapari-
ción del Telón de Acero.

Dirigida a un público joven
Esta perspectiva histórica, combinada con un dinámi-
co retrato de la vida diaria en la República Popular de 
Polonia, puede ayudar a comprender estas transforma-
ciones. La película está dirigida a un público joven, y 
pretende al mismo tiempo transmitir el mensaje de un 
cineasta excepcional: a veces hay que luchar por la 
libertad, a veces hay que defenderla, pero ninguna cir-
cunstancia puede ser una excusa para no plantearla.
Ahora, 30 años después de los hechos que sacudieron 
el orden político europeo posterior a Segunda Guerra 
Mundial, el mundo vive una nueva oleada de revolu-
ciones. El Movimiento Verde de Irán, de forma com-
parable a lo que hizo Solidaridad, utiliza y redefine 
símbolos religiosos tradicionales para transmitir el 
mensaje político de la libertad. 
El pueblo de Egipto protagoniza manifestaciones mul-
titudinarias y mensajes de desacuerdo ciudadano no 

sólo en la plaza Tahrir sino en todo el país, haciendo 
frente a la brutalidad de la policía y de las fuerzas 
paramilitares. En Myanmar, las fraudulentas eleccio-
nes, la sangrienta represión durante las manifestacio-
nes, la reclusión por parte del gobierno de una figura 
carismática de la oposición que ha recibido el Premio 
Nobel de la Paz, son hechos que parecen seguir una 
pauta similar. Asimismo, las recientes y multitudinarias 
manifestaciones ciudadanas en Turquía y Brasil 
demuestran que la nueva oleada revolucionaria no se 
restringe a la Primavera Árabe y posee el potencial de 
alcanzar los cimientos del actual orden mundial. 
En este panorama, resuenan con fuerza las palabras de 
Lech Walesa ante el Congreso estadounidense que cierran 
la película: «Otros saltan las vallas y derriban los muros. 
Lo hacen porque la libertad es un derecho humano».

Walesa, la esperanza de un pueblo que luchó por la libertad

N

¿Cómo es posible que una sola persona lograra cambiar el mundo de forma tan decisiva? Se 
trata de una cuestión tan psicológica como política. El director Andrzej Wajda indaga en la 
esfera más privada e íntima de Lech Walesa, máximo dirigente del sindicato polaco Solidaridad, 
para plasmar el fenómeno de su increíble metamorfosis de simple obrero a carismático líder. 
Walesa, cuya polémica figura sigue siendo origen de acaloradas discusiones hoy en día, 
contribuyó a que millones de personas dieran alas a sus sueños de libertad y allanó el terre-
no a transformaciones políticas mucho más transcendentales de lo que nadie en aquella 
época podía haber imaginado.

DESAYUNOS Y MERIENDAS
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tartas y 

pasteles de la
más alta
calidad
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Panadería  Pastelería
Cafetería  Heladería

DESAYUNOS Y MERIENDAS
Tostadas a elegir (+20 variedades de pan)

Bollería Tradicional y Salada
Bollería y pastas para diabéticos

Bocatas - Tostas - Gofres - Tortitas
Bizcochos 100% caseros

Chocolate Caliente, Cafés,
Tés y Carta de Infusiones

Tostadas a elegir (+20 variedades de pan)
Bollería Tradicional y Salada

Bollería y pastas para diabéticos
Bocatas - Tostas - Gofres - Tortitas

Bizcochos 100% caseros
Chocolate Caliente, Cafés,
Tés y Carta de Infusiones

Les deseamos
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a concejal de San 
Blas-Canil lejas,  
Almudena Maillo, 
fue la encargada 
de dar el pistoleta-
zo de salida del II 
Cross Escolar del 

distrito, en el que han participado 
escolares de los colegios públicos y 
concertados de la zona. 
En esta segunda edición se han 
establecido las categorías de alevi-
nes, benjamines,  prebenjami-
nes , infantiles y cadetes, tanto 
masculino como femenino. El 
recorrido ha sido el mismo que 
el año pasado  y ha transcurri-
do por el parque Paraíso de la 
avenida de Arcentales.  En la 
organización de esta prueba 
deportiva han sido de gran ayu-
da los profesores de los cen-
tros educativos, ya que sin su 
esfuerzo y fomento a la partici-
pación de sus alumnos,  no se 
hubiera podido realizar la 
carrera.
Palmarés: Colegio San 
Vicente, Colegio  Ramón María 
del Valle Inclán, Mariano José 
de Larra e IES Simancas.

Apuesta por el deporte
San Blas-Canillejas muestra 
una vez más su compromiso y 

apuesta por el deporte, una de sus 
señas de identidad. Almudena Maíllo 
destacó que “en el distrito el deporte 
es protagonista en la vida de los 
vecinos,  y lo demuestra el número 
de personas que asisten a los even-
tos deportivos que se desarrollan”. 
San Blas-Canillejas cuenta con un 
gran número de clubes deportivos, 
en los que participan a diario más de 
2.000 jóvenes, y las instalaciones 
deportivas municipales tienen 

600.000 usos anuales.
La concejal reiteró que “la Junta 
Municipal, a través de las más de 40 
actividades que organiza:  la 
Caminata de San Blas, El Día del 
Niño, las Jornadas de la Raqueta, el 
Cross,  trofeos de fútbol sala, balon-
cesto, natación, lucha libre, atletis-
mo,  gimnasia rítmica,  etc.  quiere 
fomentar el deporte base. A través 
de ellas han practicado deporte este 
año más de 53.000 personas”.

Deportes
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II Cross Escolar San Blas-Canillejas

L

La prueba ha sido organizada por la Junta de Distrito,  en colaboración con el Club 
Atletismo Suanzes,  y tiene como principal objetivo promover los valores positivos aso-
ciados al deporte. Ha sido un éxito total de participación y tanto los profesores, padres 
y alumnos están encantados con esta iniciativa.

www.paginadeldistr i to.com
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Ramos cumple una década como jugador del Madrid

l golazo en la 
Champions que 
valió la Décima 
coronó a un jugador 
que ha tenido a su 
lado a las estrellas 
más importantes del 

fútbol mundial: Zidane, Raúl, Beckham, 
Ronaldo o Roberto Carlos.
Algo habrá aprendido el capitán de una 
defensa blanca que se saben de carre-
rilla todos los buenos aficionados del 
equipo madrileño
Ramos nació en Camas (Sevilla) en 
1986 y se formó deportivamente en su 
pueblo antes de pasar a las categorías 
inferiores del Sevilla CF. Después el 
trabajo diario y la pasión por aprender 
le llevaron al Sevilla Atlético, trampolín 
del primer equipo. Joaquín Caparrós dio 
la primera oportunidad al camero, que 
jugó dos temporadas como lateral con 
el equipo hispalense.

Un precoz internacional
En 2005 fue fichado por el Real Madrid 
por 27 millones de euros y casi al mismo 
tiempo debutó con la Selección 
Española, con la que conquistó la 
Eurocopa dos veces y el Mundial. 
Precoz, fue el futbolista europeo más 
joven en alcanzar las 100 internaciona-
lidades con La Roja.
Desde que aterrizó con 19 años en 
Chamartín, Ramos se convirtió en un 

referente de la defensa blanca, alter-
nando las posiciones de central y lateral 
derecho. Su compromiso y trabajo le 
han llevado a ser el segundo capitán, 
tras Iker Casillas. Técnicamente es un 
jugador muy rápido, con potente dispa-
ro y goleador.
El defensa madridista es junto a Xabi 
Alonso el único español que forma par-
te del once ideal en Francia. “Es un 
defensa único”, aseguran en el país 

vecino y “uno de los pocos españoles 
que pueden ser salvados del naufragio 
del Mundial”. 
Los entrenadores y capitanes de 
Primera División le han elegido 
como el mejor futbolista español de 
2014. Ramos ha levantado cuatro 
títulos: Champions League, Copa 
del Rey, Supercopa de Europa y 
Mundial de Clubes.

Fotos: Image.net

E
Parece que fue ayer y son ya 10 años los que va cumplir Sergio Ramos como jugador de la primera plan-
tilla del Real Madrid. El defensa sevillano está que se sale y se ha convertido en uno de los iconos del 
equipo merengue por sus goles decisivos y su contundencia en la defensa blanca.
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Los premios Vivimos el Baloncesto en el CC Machado

a organización del 
evento corre a cargo 
del Club Distrito 
Olímpico de balon-
cesto, entidad 
deportiva que lleva 
nueve años otorgan-

do premios a los deportistas, entrena-
dores, directivos y personas destacadas 
en el ámbito del baloncesto. 
Por primera vez en sus historia los pre-
mios Vivimos el Baloncesto salen del 
Pabellón Circular del Polideportivo de 
San Blas, el centro donde juegan los 
partidos oficiales y entrenan los equipos 
del club olímpico celeste. También cam-
bia la fecha, siempre se celebró en los 
meses de enero y diciembre, pasando 
en esta ocasión a febrero.
La gala contará como en anteriores edi-
ciones, con la presencia del Consejo 
Superior de Deportes, Comunidad de 
Madrid y Distrito de San Blas-Canillejas, 

además de las federaciones madrileña 
y española de baloncesto.

28 premiados
Los premios “su marca” otorgarán 12 
menciones divididas en honor, especia-
les, históricos y promoción. Otros 16 
premiados se llevarán distinción repar-
tidos entre los mejores técnicos y juga-
dores de la Comunidad de Madrid. 

También se llevarán recompensa por su 
trabajo y trayectoria los árbitros o asis-
tentes, entrenadores, jugadores y juga-
doras senior y profesional en las cate-
gorías amateur, junior, cadetes, 
infantiles, alevines y benjamines.
El jurado está compuesto por persona-
lidades de la Federación de Baloncesto 
de Madrid, clubes y un Jurado Técnico.

L
La IX edición de los Premios Vivimos el Baloncesto se celebrarán el próximo día 2 de febrero a las 18.30 
horas en el Centro Cultural Antonio Machado. El acto cambia su formato habitual con la presentación de 
plantillas, entrenadores y se presenta como una de Gala de Entrega de Premios exclusivamente.
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l equipo dirigi-
do por David 
González (pre-
benjamín A) 
jugó un gran 
torneo y se lle-

vó el preciado galardón navide-
ño ante el benjamín F también 
de San Blas, entrenado por 
Gonzalo Contreras. Los dos 
mejores equipos llegaron a una 
final donde el A tuvo más acier-
to cara al gol. En tercera posi-
ción quedó el Santa Ana y en 
cuarta el Adepo Palomeras. La 
RSD Alcalá se tuvo que confor-
mar con la octava posición, tras 
las letras C y H de San Blas. 
Cerraron el cuadro los equipos 
B, E, D y G que también cum-

plieron un gran papel.
En la categoría alevín el equipo 
A se proclamó campeón indis-
cutible. Los de Hervás-del 
Pino, que contaron con ayuda 
de alevines, empataron el pri-
mer partido contra el San Blas 
B, pero después se deshicieron 
del Alcalá por la mínima y 
golearon al Palestra. 

Santa Ana campeón de
benjamines, y RSD Alcalá 

de infantiles
En benjamines el Santa Ana se 
llevó el mejor trofeo y gran 
actuación del San Blas G (diri-
gido por Jorge Piris) que fue la 
gran revelación del torneo que-
dando en segundo lugar e 
imponiéndose a las letras A y B 

Éxito deportivo en el III Torneo de Navidad de la EDM

E

El III Torneo de Navidad de Fútbol 7 y 11 se saldó con un enorme éxito deportivo y de 
participación en el Campo Municipal de San Blas. El viernes 26 abrieron jornada pre-
benjamines y alevines, quedando campeones los equipos A en ambas categorías. El 
sábado 27 tocó el turno matinal a benjamines e infantiles y los cadetes jugaron por la 
tarde. El Santa Ana se proclamó campeón del torneo en benjamines y la RSD Alcalá en 
infantiles. Prebenjamín A y Alevín A, campeones

www.paginadeldistr i to.com
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de San Blas, ambos 
equipos pecaron de 
exceso de confianza y 
se tuvieron que confor-
mar con la tercera y 
cuarta posición, res-
pectivamente.
Los infantiles cumplie-
ron con los pronósticos, 
pero al final la RSD se 
llevó la primera plaza 
imponiendo su gran 
clase. El C de San Blas 
fue segundo, el Dosa 
tercero y el D, un com-
binado de infantiles y 
alevines, cerró la tabla 
de honor.
Los cadetes tampoco 
defraudaron, el equipo 
B de Alberto Alonso 
quedó campeón tras la 
RSD Alcalá que, con un empate 
era campeón. Sin embargo, el 
partido se tuvo que suspender 
con 2-1 para los nuestros por 
culpa de una tangana entre juga-
dores. La única nota negativa de 
un torneo donde imperó la depor-
tividad en todas las categorías y 
con espíritu navideño.
En tercer lugar lo ocupó el Dosa 
y el cuarto el San Blas D, que lo 
dio todo sobre el césped helado 
de la Avenida de Guadalajara, 
pero sin suerte a la hora 
de rematar.

Los chupetines
endulzan el Torneo

de Navidad
La clausura del III Torneo 
de Navidad en la última 
jornada dominical dio la 
oportunidad de ver en 
acción a nuestros chupe-
tines, un placer para la 
vista seguir las evolucio-
nes sobre el terreno de 
juego de estos futuros 
futbolistas que ya apun-
tan maneras y poses, 
como en la celebración 
de los goles. 
Nuestros dos equipos de 
la EDM San Blas (1 y 2) 
llegaron a disputar la 
gran final, pero antes se 
impusieron a Mar Abierto 

y Adepo Palomeras. Aunque el 
resultado es lo de menos, los 
más pequeños consiguieron su 
primer torneo amistoso para las 
vitrinas de San Blas. Gran labor 
la de Miguel Ángel Pérez, al fren-
te de los chicos, junto con su 
ayudante Javier Gil.
En la categoría juvenil también 
nos proclamamos campeones 
del Torneo de Navidad ante el 
Villaverde. La selección de juve-
niles dirigida por Carlos Moreno 
empató a tres goles con el equi-

po verde sureño, pero se impu-
sieron en el turno de penalties. El 
Aficionado también ganó por 1-0 
al Dosa, que presentó a su quipo 
de gala de la categoría 
Preferente. 
Gran jornada con tres equipos 
campeones y buen resultado 
final en lo deportivo. La EDM 
ganó en cinco categorías: pre-
benjamín, alevín, juvenil, aficio-
nado y chupetines. Enhorabuena 
a todos y ahora a por las ligas. 
Feliz 2015.

www.edmsanblas.es
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CDM Fabián Roncero abre el año cargado de actividades

EMANA DE PUERTAS 
ABIERTAS Y CAMPAÑA DE 
RECOGIDA DE JUGUETES
Del martes 9 de diciembre al 
domingo 21 de diciembre se 
ha llevado a cabo la semana 

de puertas abiertas de las escuelas de natación 
infantil, en la que los padres han podido ver como 
evolucionaban los más peques de la casa en su 
aprendizaje acuático.
Coincidiendo con estas fechas, y como ya es 
tradición en el centro, se realizó la recogida de 
juguetes usados en colaboración con la 
Fundación Ningún niño sin Sonrisa que hace 
posible que los más necesitados también tengan 
unas felices navidades. Este año se ha alcanza-
do récord de recogida de juguetes.

ENTRENA POR UN KILO
El pasado Miércoles 17 de diciembre se celebró 
en el centro una gran jornada de actividades soli-
darias, en las que la inscripción consistía en una 
aportación de alimentos perecederos para la recogida desti-
nada a la Fundación Banco de Alimentos. Nuestros usuarios 
solidarios pudieron disfrutar de talleres técnicos de los progra-
mas de Les Mills Bodypump, Bodycombat y Bodybalance, así 
como una maratón de masterclasses de Spinning con todos 
los instructores de nuestro centro.
La recogida de alimentos fue todo un éxito, ampliándose has-
ta el día 21, recogiendo más de 200 kilos de alimentos pere-
cederos.
I CAMINATA SALUDABLE SENIOR CDM FABIAN RONCERO
El pasado 18 de diciembre se celebró la I Caminata Saludable 
Senior con una gran acogida por parte de nuestros usuarios. 

Nuestros socios realizaron una caminata de más de 8 kilóme-
tros de distancia con salida y llegada en el CDM Fabián 
Roncero. Realizaron un bonito recorrido por el carril bici, al 
cual se tiene acceso desde el centro, y por el parque Juan 
Carlos I, donde realizaron un divertido juego de pistas organi-
zado por nuestras instructoras y alumnas en prácticas de la 
Universidad Complutense de Madrid.

CROSSFIT EN CDM FABIÁN RONCERO
La actividad de Crossfit ya está en pleno funcionamiento, con 
clases de lunes a domingo en todas las franjas horarias. 
Nuestros 500m2 disponibles para el entrenamiento de Crossfit 
también están disponibles para el Open Box (uso libre de las 
instalaciones) por parte de nuestros abonados.

ESTAS NAVIDADES REGALA 
DEPORTE Y UN IPHONE 6

Además de Crossfit con tu Abono 
Anual Uso Libre tienes acceso al 
uso libre de las piscinas, solárium, 
salas de musculación y fitness y a 
todo el programa de actividades 
dirigidas de sala, que incluye disci-
plinas como Pilates, Zumba, 
Spinning, Gap, Bodypump, 
Bodycombat, Bodybalance…. Y 
ahora, si te inscribes durante el mes 
de Enero puedes participar en el 
sorteo de un Iphone 6.
Toda la información sobre las acti-
vidades y tarifas del centro se pue-
den consultar en su página web 
www.enjoy.es o bien en el teléfono 
917462995.

S
Durante el mes de diciembre en el CDM Fabián Roncero se han sucedido numerosos even-
tos para la promoción del ocio saludable así como actos solidarios.

www.cdmfabianroncero.es
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