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Editorial

Mayo decidirá el próximo curso político

E

l electoral mes de Mayo presenta una
de las citas importantes para elegir
a los representantes políticos en las
urnas, será el próximo día 24. Fin de
mandato y repaso de las actuaciones,
en un periodo difícil marcado por la crisis económica y la ausencia de oportunidades laborales.
Traemos a portada a la concejal presidente del distrito,
Almudena Maillo, que ha gobernado San Blas-Canillejas
los dos últimos años en sustitución de David Erguido. En
la entrevista la candidata se presenta con ganas e ilusión, pero también con humildad ante los electores. Asegura que con menos ha hecho más, aludiendo a la falta
de recursos para afrontar el día a día en su despacho
de Arcentales. Desconoce si continuará en el distrito si
consigue su acta de concejal,
pero reconoce que San Blas-Canillejas le ha cogido el corazón.
El resto de formaciones políticas
también han hecho campaña y
se han pateado las calles del
distrito en estos meses de abril
y mayo. Podemos ha sido sin
duda la sede con mayor actividad, donde las conferencias y
presentaciones de candidaturas
llenaron el local o las reuniones
en la calle, como la última de Simancas, donde se adelantaron
los programas municipales de
Ahora Madrid.
Izquierda Unida y también UPyD
han movilizado a sus bases analizando la última etapa del mandato y proponiendo alternativas al bipartidismo. En cuanto a Ciudadanos, que
participó en el debate de la Asociación Amistad, apenas
aportó ningún conocimiento del distrito, pero al menos
se presentaron a la ciudadanía.
En este sentido lamentamos no poder presentar los
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programas específicos de los partidos políticos para los
ocho barrios del distrito, pero suponemos que los presentarán este mes de Mayo, al cierre de nuestra edición,
como ya adelantamos el pasado mes de marzo.
Pero el distrito se mueve, independientemente de las
elecciones, un ejemplo es la Plataforma en Defensa de
la Finca de Torre Arias, que sigue en la lucha para evitar la demolición de las construcciones históricas. De
momento han conseguido la retirada de la Universidad
de Navarra y la suspensión cautelar, que ha dado la razón a la Plataforma; los siguientes pasos son abrir los
jardines definitivamente al público y dar contenido a las
edificaciones.
En materia deportiva se presenta el final de temporada
en un distrito donde la actividad es incesante. Además

de los tres polideportivos: San Blas, Pepu Hernández y
Fabián Roncero, los clubes y agrupaciones deportivas
no paran de organizar eventos y actividades. Las instalaciones están repletas de deportistas y el anillo ciclista
parece la Gran Vía, a pesar de no estar cerrado en su
totalidad.
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Opinión
Publicidad gratuita
Estimado director de PAGINAdeldistrito, lo primero es felicitar a la revista
del barrio, porque están haciendo un
meritorio trabajo para solucionar problemas de los vecinos desde su larga
trayectoria y siguen al pie del camión
aportando noticias. Lo segundo es
denunciar la publicidad engañosa y
“gratuita” que vengo observando en
muchas farolas de nuestro distrito y
de la ciudad en general. Además de
no aportar nada pueden ser peligrosas para los viandantes con rachas de
viento o lluvia.
En concreto he detectado un gran
número en el barrio de Simancas, en
el entorno de la calle Valdecanillas,

donde parece que es fácil colgar los
carteles en el mobiliario público, de
todos, anunciando negocios, ferias o
servicios profesionales con total impunidad. La normativa municipal es
clara al respecto y deberían retirar de
inmediato estos carteles o vallas publicitarias que “adornan” las
farolas Led de los barrios de
Madrid.
Antonio Gómez
El Centro Acuático
Como vecina de Las Rosas
me gustaría preguntar a nuestros políticos, ahora que estamos en periodo electoral, qué
piensan hacer con el edificio
del Centro Acuático, abandonado desde hace años junto
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al estadio de La Peineta. No tengo ni
idea del dineral que ha podido costar
a todos los ciudadanos, pero algunas
explicaciones creo que nos merecemos. De todo el legado olímpico que
nos prometieron, seguimos sin ver
absolutamente nada, solo ese edifico
fantasmagórico e inhóspito, varado
en la colina. Me extraña, la verdad,
no escuchar ninguna propuesta, salvo que quieran construir nuevos centros comerciales en su lugar. Yo me
apunto a cualquier iniciativa cultural o
deportiva.
Inés Burgos

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

w w w. p a g i n a d e l d i s t r i t o . c o m

Elecciones

Debate electoral en la Asociación Amistad de Canillejas

Como viene siendo habitual la Asociación de Vecinos Amistad de Canillejas celebró un encuentro preelectoral con
los candidatos de las diferentes formaciones políticas que se presentan a las elecciones municipales. Se presentaron por primera vez Ciudadanos y el ambiente fue muy agradable.

D

avid Ortega, candidato de UPyD en el
Ayuntamiento, aseguró que el PP “ha
tirado el dinero de
los madrileños y
solo con una buena gestión se podría
solucionar el problema. Somos el partido más transparente de España”.
Lorenzo Vázquez, candidato del PSM:
“Las políticas del PP han dejado al distrito en estado de emergencia, los desahucios son un grave problema social
y hay niños que duermen en el suelo.
Vamos a abrir los comedores escolares
los fines de semana para que los niños
puedan comer, no puede haber infancia
de primera y de segunda categoría. El
próximo gobierno municipal lo tendrá
difícil, no hay un euro”.
Miguel Ángel Redondo, de Ciudadanos,
dijo que “hay que reducir asesores y
burocracia, el despilfarro, y bajar los
impuestos”. Apostó por el transporte
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público. “Somos progresistas en lo
social y liberales en lo económico”.
Marta Gómez, candidata de Ahora
Madrid, aseguró que “La prioridad es
echar al PP por incompetentes. La
transparencia será uno de nuestros
principales objetivos y tenemos que
auditar toda la deuda del Ayuntamiento”.
Raquel López, candidata de IU, dijo

que “hay que votar a la izquierda para
echar a la derecha tras 24 años de
gobierno popular. El IBI debe se progresivo y que también lo pague la Iglesia.
Que paguen los que más tienen; hay
que aprobar una ley de capitalidad, que
siempre nos han tumbado. Hay que
aprobar también una tasa para grandes
generadores de basura”.

Elecciones

Marta Gómez: “Vamos a devolver el orgullo a los barrios”

En la Plaza Blanca de Simancas, a mediodía del pasado 25 de abril, tuvo lugar el Encuentro
Ciudadano de Ahora Madrid, en el que participaron como ponentes la candidata a concejala, Marta Gómez, y los activistas del distrito Fran García y Borja Pérez.

S

i Ahora Madrid
gana las elecciones, ¿en qué lo
notarían los ciudadanos de San
Blas-Canillejas?
R.- La primera cosa que notarían
los vecinos de San Blas-Canillejas
es que tendrían abiertos todo tipo
de canales de comunicación con
los cargos electos. Para hacer
propuestas, preguntas y críticas,
la comunicación sería fluida y
constante. También notarán en
seguida que las partidas presupuestarias dedicadas a las ayudas
sociales se harían de verdad efectivas, en vez de ser devueltas sin
gastar, como sucede ahora.
P.-¿ Cuánto tiempo necesitan
para hacer visible los cambios
que anuncia?
R.- Desde el primer minuto aplicaremos la transparencia, activando
mecanismos de participación, con
una nueva manera de hacer política. Todo esto se hará visible desde el primer momento. Otras

medidas necesitarán de un poco
más de tiempo, en el que tendremos que hacer las auditorías
necesarias, como la racionalización de la deuda, de los cargos de
confianza o la remunicipalización
de los servicios públicos.
P.- ¿Cómo será la descentralización que pongan en marcha?
R.- Una de las cosas más preocupantes es que se ha potenciado
mucho el centro de Madrid frente

a los barrios. La inversión ha sido
completamente desigual y centralizada, de tal manera que ahora
mismo existen dos ciudades distintas: el centro rico y elitista, y los
barrios, en los que las carencias
de todo tipo son muy manifiestas.
Uno de nuestros objetivos es
devolver el protagonismo y el
orgullo a los barrios. Al fin y al
cabo, la mayor parte del tiempo lo
pasamos en nuestro distrito”.

Comida Casera tradicional e innovadora

Desde 1.972
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A domingo

8,50
TERRAZA TODO EL AÑO
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€
Participamos en la
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C/ Pasaje de la Rueca s/n- 28037 Madrid - Tel. 91 306 20 78
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Entrevista

Almudena Maillo: “Nos presentamos con ilusión y humildad”

La concejal presidente de San Blas-Canillejas, Almudena Maillo, se presenta como candidata en
la lista (13) de Esperanza Aguirre al Ayuntamiento de Madrid. En este mandato ha trabajado en
dos distritos y atesora experiencia en puestos de responsabilidad. Optimista por naturaleza,
prefiere el diálogo al enfrentamiento y apuesta por su partido para ganar las próximas elecciones
del 24 de Mayo.
lmudena Maillo (37)
licenciada
en
Administración y
Dirección
de
Empresas fue asesora de Aguirre en
su primera legislatura al frente de la
Comunidad, entre 2004 y 2007.
Después se hizo cargo de la promoción turística de la región y más tarde
de la Educación Infantil y Primaria de
la Comunidad, hasta que fue nombrada concejal de Hortaleza en el actual
mandato. La remodelación de ediles
de Botella la llevó a San BlasCanillejas, donde lleva dos años
gobernando el distrito.
Joven y preparada, casada con tres
hijos, Maillo es una madrileña convencida de que vivimos en un estupendo
distrito, aunque siendo muy consciente de las necesidades de los barrios
más desfavorecidos. Tiene un perfil
más gestor que político, aunque no
rehúye el debate.
P.- ¿Qué balance puede ofrecer del
mandato?
R.- Ha sido muy bueno para San BlasCanillejas y sin tener apenas dinero
en las arcas del Ayuntamiento. Hemos
recuperado, por ejemplo, el topónimo
de Canillejas formando parte del
actual nombre del distrito, además del
escudo y el nombre de la Villa para la

A
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60 €
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12

Plaza del antiguo pueblo, era una
deuda histórica.
El distrito es uno de los más ecológicos de la ciudad, con un 37% de
zonas verdes, lo que redunda en la
calidad de vida de los vecinos.
Tenemos muchos recursos y dotaciones públicas: polideportivos, centros
de mayores, culturales, escuelas
infantiles o centros de enseñanza.
Hemos triplicado el número de ayudas
a domicilio, emergencias, teleasistencia…la prioridad en lo social ha sido
absoluta.
P.- ¿De qué se siente más satisfecha?
R.- El nuevo IES de Las Rosas es una
gran satisfacción, se ha trabajado con
Ampas, docentes y administraciones
hasta conseguir el objetivo; también la
reforma del IES Las Musas o la incorporación de los dos parques históricos
(Los Molinos y Torre Arias) a la red
verde del Metro de Madrid.
El deporte también ha sido muy importante, con la renovación de las pistas
de Suanzes, la cancha de chupetines
en la Avenida de Guadalajara, las
reformas del polideportivo o las dos
nuevas instalaciones que se construirán en breve, y siempre apoyando a las
entidades deportivas del distrito.
También hemos apoyado el emprendimiento en el Centro Cultural Pegaso y
el proyecto Lánzate. La remodelación
del CC Buero Vallejo era muy necesaria y la vida cultural del distrito ha ido
en aumento, como el cine de verano o
Miradas de Mujer. La programación
navideña ha mejorado mucho. También
quiero destacar el apoyo al pequeño
comercio y destacar la organización de
la Ruta de la Tapa, que ha sido un éxi-

to en el distrito. Con menos hemos
hecho más.
P.- Usted tiene muchas posibilidades de salir elegida.
R.- Voy en el puesto 13 y no soy
supersticiosa. Es un honor que
Esperanza Aguirre haya contado
conmigo, coincido con ella en sus
planteamientos políticos basados
en la honestidad, humildad y cercanía con los madrileños. La bajada
de impuestos como el IBI, plusvalías o retirada de la tasa de basura,
están incluidos en el programa
municipal del PP.
Pero más que las elecciones nos
preocupan los datos de paro, con
barrios por debajo de la media nacional, aunque la tendencia es el descenso. Vengo con ganas e ilusión,
como me han enseñado mis padres
y con experiencia acumulada sobre
las necesidades de los vecinos.
P.- ¿Si vuelven a gobernar se limpiarán mejor las calles?
R.- La gestión ha sido responsable en

un momento de crisis muy delicado.
Se ha actuado con sensatez y racionalidad. La deuda del Ayuntamiento
ha descendido en 4.000 millones, que
ahora se emplearán en Servicios
Sociales, al final va a revertir en el
ciudadano y ya hemos vuelto a invertir en los barrios con pequeñas actuaciones, siempre atendiendo las
demandas vecinales.
P.- ¿Qué pasará el día 24 de Mayo?
R.- Esperanza Aguirre viene con ilusión y proyectos de ciudad claros y
concretos. Nos vamos a presentar a
las elecciones con humildad ante los
madrileños. No debemos tener miedo
a los cambios en democracia, el debate es muy positivo. El día después de
las elecciones municipales ya veremos. A mí el distrito de San BlasCanillejas me ha ganado el corazón,
me llevo muy buenos amigos y un
aprendizaje de vida. La gente ha colaborado con la Junta Municipal, aquí da
gusto trabajar, pero vamos como el
Cholo, partido a partido.
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Elecciones

UPyD, una alternativa al servicio de los madrileños

Desde 2011, los vocales magentas han presentado 256 iniciativas en los plenos municipales, controlado el presupuesto y propuesto mejoras para San Blas-Canillejas con tres ideas principales: denunciar el mal estado de la ciudad, el despilfarro municipal y ser la voz de los vecinos.

E

n octubre de 2011 se
inauguró la legislatura municipal y, ya
entonces, apostábamos por la transparencia y la austeridad. Además, hemos sido coherentes
con nuestros planteamientos: mientras
que PP, PSOE e IU se negaron a reducir las retribuciones de los Vocales
Vecinos, UPyD ha devuelto al
Ayuntamiento de Madrid más de
240.000€ destinados a comedores
sociales. Esos son hechos, no palabras.
Por lo que respecta a la labor en los
Plenos de San Blas-Canillejas, nos
hemos centrado en tres ejes: poner de
manifiesto el mal estado de la ciudad,
denunciar el despilfarro municipal y
ser la voz de los vecinos en la Junta
Municipal. Para esta tarea ha sido
imprescindible (y desde aquí nuestro
público agradecimiento) la información que los vecinos nos han propor-

cionado, desde la necesidad de instalar nuevos pasos de peatones al
arreglo de sus aceras pasando por la
falta de plazas en los centros educativos públicos del Distrito.
Una de las denuncias en las que más
hemos insistido es en la suciedad de
nuestros barrios, provocada por los
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www.paginadeldistrito.com

ruinosos contratos integrales de basura promovidos por el PP. También
hemos denunciado la ubicación de
contenedores de ropa ilegales y el uso
indebido de las farolas como vallas
publicitarias. Otra de nuestras tareas
ha sido poner de relieve el derroche
de fondos públicos en nuestro Distrito,

denunciando la presencia de dos asesores de Distrito y la existencia de
vehículos oficiales. La austeridad
debe empezar por eliminar lo superfluo para mantener los derechos fundamentales.
Mientras el PP derrochaba el dinero en
asesores y coches oficiales, se pagaron 600.000€ de más en servicios
sociales por el retraso en el pago de
facturas, siendo este un ejemplo de la
mala gestión del PP, que, al mismo
tiempo, retrasa de manera indefinida
actuaciones como el cierre del anillo
ciclista a su paso por Canillejas ale-

gando falta de presupuesto. Si no se
hubiesen gastado 82.000€ en unos
carteles para el Polígono Julián
Camarillo, los servicios públicos no se
habrían resentido tanto.
Entre las iniciativas que hemos presentado queremos destacar la necesidad de instalar cambiadores de
bebés en los edificios municipales,
eliminar todas las barreras arquitectónicas, reordenar el tráfico en el siempre congestionado Polígono Julián
Camarillo, acondicionar solares como
aparcamientos disuasorios para reducir la contaminación, acotar zonas

para perros en los parques del Distrito,
organizar jornadas de plantación de
árboles para todos los vecinos, establecer puntos de intercambio de libros
de texto y un largo etcétera.
Todo esto sin olvidar que desde nuestro partido hemos denunciado a
Bankia, ayudado a miles de estafados
por las preferentes a recuperar su
dinero y pedido que se reduzca la
enorme presión fiscal, especialmente
el IBI.
José María Segoviano Olmos e
Inmaculada Sopeña Ortega.
Vocales Vecinos.
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Publirreportaje

Schönberg, nuevos locales de ensayo en Las Rosas

La Escuela de Música y Danza Schönberg pone en funcionamiento sus nuevos Locales de Ensayo.
Desde el pasado 13 de abril, la Escuela de Música y Danza Schönberg tiene disponibles sus nuevos
locales de ensayo para todo aquel que quiera utilizarlos. Siguiendo la línea de la escuela se han creado
unas salas de ensayo con un diseño muy moderno y acogedor, pensado para todo tipo de público,
desde el músico amateur, hasta los profesionales más exigentes.

D

ichas salas están
totalmente equipadas con todo lo
necesario para un
cómodo ensayo,
desde amplificadores para guitarra con efectos, amplificadores de bajo, batería, juego de voces
y mesa de mezclas con efectos, etcétera. Hasta el más simple detalle como
atriles, afinadores, cejillas,
cables, baquetas o cualquier otro
accesorio que se necesite, incluso si no tienes guitarra o bajo, las
salas también disponen de instrumentos a tu total disposición.
Los locales están climatizados
frío y calor y están disponibles de
lunes a domingo en horario de
mañana de 10:00h a 14:00 h. y
en horario de tarde de 16:00h. a
22:00 h. Para reservar cita el
teléfono de contacto es el de la

Escuela, 91 752 41 28 de
16:00h a 22:00 h de lunes a
viernes y de 10:00 h. a 13:00 h.
sábado por la mañana.
Los precios de alquiler son de
12 €/h para alumnos de la
escuela y de 14€/h para resto
de público. La escuela tiene
también las siguientes ofertas y
descuentos en el alquiler de los

locales. De lunes a viernes en horario
de mañana 3x2, utiliza 3 horas y paga
2 y para cualquier día y de la semana,
cada 5 horas acumuladas, 1 de regalo
y cada 10 horas acumuladas, 3 horas
de regalo. Aprovecha y disfruta del placer de ensayar en un ambiente agradable y profesional.
Campamentos musicales de verano
También queda abierto el plazo de ins-
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cripción para los campamentos
musicales de verano, que cada
año organiza la Escuela de
Música y Danza Schönberg. Si
quieres algo diferente en verano
para tus hijos, los campamentos
musicales de verano de la
Escuela de Música y Danza
Schönberg, te ofrecen la posibilidad de dejar a tus hijos realizando
actividades formativas, divertidas
y educativas como talleres de instrumentos, música en inglés,
cuentos musicales, juegos acuáticos…
Por último las Escuelas Schönberg,
tanto la Escuela de Música y Danza
Schönberg, como la Language
Schönberg School, tienen abierto su
plazo de Inscripción para el próximo
curso, hasta el 15 de mayo para
alumnos de la escuela y a partir de
esa fecha para alumnos de nueva
inscripción.

w w w. p a g i n a d e l d i s t r i t o . c o m

Pleno

Los vecinos pidieron información del futuro Parque Olímpico

Último pleno municipal del mandato (2011-15), como siempre en familia, pero con multitud de propuestas y preguntas de los tres grupos de la oposición. En esta ocasión los manifestantes del pleno
de marzo sí tuvieron el turno de palabra. La presidente alabó el trabajo de todos los vocales vecinos
y emplazó a los ciudadanos a rendir cuentas en la urnas el próximo día 24 de Mayo.

L

os vocales de
IU-Los Verdes propusieron, de nuevo,
el traslado del cuartel de San Cristóbal
fuera del distrito,
“por su peligrosidad con la existencia
de armas, tanques y camiones de
gran tonelaje que molestan, además
no tiene sentido un cuartel en la ciudad y proponemos equipamientos
sociales y culturales”, comenzaron
diciendo.
Los populares recordaron que los grupos políticos ya aprobaron con anterioridad visitar el Ministerio de Defensa
y exponer el caso, independientemente de quien gobernara. “Nos gustaría
que el PGOUM recupere los terrenos
para los ciudadanos, pero por ahora
no es posible”. La proposición fue
rechazada.
En materia educativa los vocales de

IU solicitaron la admisión de alumnos
en el IES Suanzes y CP Pegaso que
se quedaron sin plaza escolar. Los
populares aclararon que las listas nos
son definitivas y que “solo podemos
instar al Área Territorial, somos interlocutores. Apostamos por la escuela
pública, lo hemos demostrado con el

NOVEDAD !!
Depilación Laser
Tinte + champú + Crema
14,90 €
Corte caballero
6,90 €
Corte señora
6,90 €
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bilingüismo en la región. En el distrito
vamos a inaugurar el nuevo IES de
Las Rosas, el objetivo es la excelencia
y al apuesta decidida”.
Los vocales de UPyD volvieron a pedir
la rehabilitación del reloj de sol ecuatorial del parque de Ajofrín, instalado
en 1962. “Hay que arreglar los desper-

fectos y señalizar la zona”. Los populares reconocieron que la pieza es
histórica y hay deterioro en los bancos
que hacen de agujas del reloj. La proposición es oportuna para resaltar su
existencia”, y se aprobó.
San Isidro en San Blas
Los magentas también pidieron potenciar las fiestas de San Isidro en el distrito, “por su arraigo en toda la ciudad,
no solo en Carabanchel. No hay por
qué desplazarse a la pradera, se puede hacer en San Blas-Canillejas y
contar con los vecinos”. El equipo de
gobierno propuso una transaccional y
organizar algún acto conmemorativo.
Se aprobó por unanimidad.
El Consejo Territorial, órgano de participación de las entidades vecinales,
solicitó información y difusión sobre la
ordenación del Parque Olímpico.
“¿Qué ventajas tenemos los vecinos?”, se preguntaron. En este sentido la concejal Almudena Maillo aseguró que el distrito contará con un 37%
más de metros cuadrados con zonas
verdes. La zona se irá consolidando e
incluye La Peineta y el Centro de
Deportes Acuático.

El portavoz de UPyD, José
María Segoviano, recordó que
“no todo el mundo estaba a
favor de los Juegos Olímpicos;
nosotros nos opusimos en 2011
a la candidatura o pesadilla
olímpica. Llevamos una década
para que abran la vía ciclista y
es lamentable”. También criticó
los accesos a la M-40 y los
millones invertidos “en piscinas
inexistentes”.
Lorenzo Vázquez, portavoz del
PSM, subrayó que el entorno
de La Peineta es el punto negro
de nuestro distrito; hay que dar
protagonismo a los vecinos”.
Maillo recordó que “la candidatura olímpica trajo ilusión y fue
un sueño, tenemos que aprender a mirar para adelante. Y la
zona no es un punto negro,
sino que será un punto verde.
El Atlético traerá progreso al
distrito y oportunidades para los
comerciantes. Hay futuro en
este distrito y el proyecto de
Parque Olímpico merece
mucho la pena”.
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Salud

Somos psicólogos, una ayuda para mejorar el bienestar

Somos psicólogos es un Centro de Atención Psicológica ubicado en la calle Virgen de la
Oliva nº 20 (Metro Simancas), formado por un equipo de terapeutas multidisciplinar que
abarca distintos campos; clínico, educativo, social y organizacional.

N

uestro objetivo es conseguir que a través de
nuestra atención, se consiga el bienestar de las
personas y mejorar su calidad de vida disminuyendo o eliminando el sufrimiento y malestar
asociados a las problemáticas por la que se
consulta, contribuyendo de esta forma a su
desarrollo personal y/o profesional.
Nuestro compromiso está relacionado con la salud de las personas, la cual viene a ser definida según la Organización
Mundial de la Salud (OMS) como: “El estado de completo
bienestar físico, mental y social, y no solamente la ausencia de
afecciones o enfermedades”.
Las personas nos encontramos en un proceso de cambio
continuo, y estos cambios interactúan con otros, afectando a
diferentes aspectos de nuestras vidas, por lo que nuestras
intervenciones se dirigen hacia el aprendizaje y conocimiento
de esos cambios, y cómo estos pueden afectarnos.
Nuestro trabajo se dirige a niños, adolescentes, familias y
adultos a nivel tanto individual como grupal, en nuestro centro
privado o a nivel de empresa o institución, siempre desde el
respeto, confidencialidad e intimidad de las cuestiones tratadas.
Escuchamos a las personas
Vivimos de manera inquieta y apasionada nuestra profesión,
aspiramos a innovar y a crecer tanto personal como profesionalmente, incorporando siempre la mayor creatividad, no con-

Celebra con nosotros
tus reuniones familiares,
amigos y empresas

Visítanos en la
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formándonos con lo establecido. Además, nos gusta
disfrutar con nuestro trabajo.
Nuestras intervenciones son una experiencia personal, con contenidos vivenciales y prácticos, y no sólo
un almacén de conocimientos.
La psicoterapia que ponemos en práctica desde
Somos Psicólogos se encuentra basada en un proceso de comunicación bilateral entre el psicoterapeuta y la persona que acude a consulta con el objetivo
de mejorar su bienestar produciéndose por medio de
un cambio en su conducta, en sus actitudes, pensamientos o emociones.
Desde Somos Psicólogos perseguimos las siguientes metas: Conseguir el contacto directo y personal

entre el psicoterapeuta y la persona que acude en
busca de ayuda por medio de un diálogo fluido.
Proporcionar una relación de ayuda destinada a
generar cambios en el comportamiento y en las
actitudes. Mejorar el bienestar personal y laboral de
las personas que acuden a nosotros.
Te invitamos a conocer más sobre nuestros servicios
y el tipo de atención que realizamos en nuestra web.
No dudes en contactarnos para ofrecerte una atención
personalizada. www.somospsicologos.es.
Estaremos complacidos de brindarte la ayuda que
requieras. “El momento del día es AHORA”.
Pablo Bonnard
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Publirreportaje

Restaurante Higes, calidad gastronómica a buen precio

En tan solo un par de años este restaurante de la calle Valdecanillas, 61 (barrio de Simancas) ha
conseguido una fiel clientela a base de calidad y buen precio. Sus clientes son trabajadores del
polígono industrial que aprecian el sabor de las recetas de antaño, como en tu propia casa.

M

iguel Dorado es el propietario de este
establecimiento situado en la calle
Valdecanillas frente al edificio de Cruz
Roja y de espaldas al Polígono
Industrial de Julián Camarillo. Por
nueve euros de lunes a jueves y siete
los viernes, los trabajadores de las oficinas de la zona
cruzan la calle Emilio Muñoz para reencontrarse con la
cocina tradicional bien elaborada, como la de nuestras
madres y abuelas, la de toda la vida.
“El 98% de nuestros clientes viene del polígono de Julián
Camarillo, son todo empresas. Estamos bien situados
en ese sentido, pero han desaparecido negocios y trabajadores, aunque también han construido mucho nuevo, con gran número de trabajadores que vienen a diario”, explica Miguel.
Clientela fidelizada
Aunque los comienzos fueron complicados, ahora el
Restaurante Higes presume de una fiel y excelente
clientela. “Desde 2014 parece que las cosas empezaron a cambiar, contamos con una gran cocinera y productos caseros, nada de congelado, como en casa y
con gracia”.
Un ejemplo son los zumos en los desayunos (dos euros),
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siempre naturales y con naranjas
recién exprimidas. “Nos hemos ganado el estómago de nuestros clientes
por la calidad, el gusto por la comida
casera, y la atención personalizada y
creo que por eso vienen a nuestro
local”, argumenta Miguel, el jefe de
Higes.
A diario se puede elegir en el menú
cinco primeros y cinco segundos platos, donde abundan las legumbres,
verduras, ensaladas, ternera, cerdo,
pollo, pavo o los San Jacobos y las
deliciosas tortillas de patatas. Destaca
la carne, con chuletones de 300 gramos, o la famosa fabada de los jueves
y el cocido de los martes. El miércoles
está reservado para la paella. Todo
regado con vino y postres, por
supuesto, caseros.
El éxito de un restaurante es satisfacer a los comensales y en Casa Higes
saben de lo que hablan. “Lo natural en
los productos es la base, como por
ejemplo nuestras verduras, pero también la elaboración pausada y con
mimo, a fuego lento. Otro ejemplo: las
tortillas de patata de los viernes, sencillamente exquisitas”, finaliza Miguel
Dorado, agradecido.

Mamparas
Ventanas
Puertas
Cerramientos
plegables

Techos móviles
motorizados
y manuales
Persianas
autoblocantes

Carpintería mixta
exterior en aluminio
interior madera/P.V.C
Acristalamiento
División de oficinas
Rotura puente térmico

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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Comercio

Makro inaugura un nuevo centro en Las Mercedes

La compañía ha invertido 17 millones de euros en la construcción de su establecimiento más vanguardista de España volcado en el cliente HORECA. En la inauguración estuvo presente el consejero
de Economía de la Comunidad de Madrid, Enrique Ossorio, al Director General de Comercio, Ángel
Luis Martín y la concejal del distrito, Almudena Maillo.

M

MAKRO, líder en
Distribución mayorista perteneciente
al Grupo METRO,
ha abierto el pasado miércoles 22 de
abril las puertas de un nuevo Centro
en el distrito de San Blas-Canillejas.
Este nuevo MAKRO cuenta con
11.700 metros cuadrados de superficie -9.560 metros cuadrados son de
Sala de Ventas- y está ubicado en el
Polígono Industrial Las Mercedes, en
la misma zona en la que la compañía
inició su andadura en el país en 1972.
Su innovador y moderno formato permite a los clientes de MAKRO -principalmente profesionales del sector
Horeca- disfrutar de las ventajas de
un establecimiento construido y pensando para ellos. “Tendrán una experiencia de compra inolvidable”, según
la compañía.
La compañía MAKRO ha invertido 17
millones de euros en la construcción
de este nuevo centro, levantado en la
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misma calle del Polígono las Mercedes (Campezo, 7) en la que MAKRO
abrió su primer centro en España.
“Hace 43 años introdujimos aquí el
modelo Cash & Carry. Hoy seguimos
innovando con un centro más eficiente aún, pensado para ahorrar tiempo
a los hosteleros y para que vivan una
experiencia de compra más eficaz que

les ayude a rentabilizar sus negocio”,
ha declarado el director general de la
compañía, José María Cervera.
Mundos especializados
El centro dispone de secciones especializadas con personalidad propia,
que trasladan el concepto de “Mundo”
para que el cliente encuentre los productos que necesita de una forma más

intuitiva y sencilla. Se trata de un mismo espacio para aglutinar los artículos
que el cliente utiliza en el mismo lugar,
por ejemplo, en la cocina, donde encontrará todos los artículos que el chef
emplea en su lugar de trabajo, independientemente de que pertenezcan
a la categoría de electro profesional u
otras. Se trata de una nueva forma de
organizar los productos teniendo en
cuenta sus funcionalidades.
El director del centro, Alejandro Ojea,
explica que “MAKRO Barajas tiene
más de 90.000 clientes y se espera
que esta cifra aumente en los próxi-

mos meses”. Con motivo del estreno,
el centro ofrecerá ofertas y promociones especiales durante su primer mes
y medio de funcionamiento.
El nuevo MAKRO Barajas, con una
imponente fachada y zona de acceso, es un referente en el sector de la
Distribución por su estructura, gestión
del espacio y de la energía, luminosidad, estética y detalles. Se trata de un
edificio inteligente que permite el ahorro energético, gracias al aprovechamiento máximo de luz natural y al uso
de LEDs. Una importante novedad
en este te. Al acto de inauguración y

apertura han asistido líderes del sector HORECA, como el presidente de
la Federación Española de Hostelería,
José María Rubio, Enrique Ossorio
Crespo, Consejero de Economía y
Hacienda de la Comunidad de Madrid,
y Ángel Luis Martín Martín, Director
General de Comercio, entre otras autoridades y personalidades del mundo
empresarial. El director general de
MAKRO, José María Cervera, ha realizado un recorrido por las secciones
del nuevo establecimiento, acompañado por el director del centro, Alejandro Ojea, y los invitados asistentes.
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Música

Berlín Blues, ritmos elegantes con temas originales

Llevan pateando los escenarios desde 1995 contando con distintas formaciones, conservando
como núcleo principal al guitarrista José Ángel Asensio. Esta banda madrileña ha rodado por
salas como: Clamores, Moby Dick,…También ha estado presente en los festivales de blues de
Badajoz, Vitoria o Alicante.

L

a formación
que nos visitó
el sábado 25
de Abril en el
CC Antonio
Machado contó
con Javier Martínez a la batería,
Víctor Pereira al bajo eléctrico,
José Manuel Pérez como vocalista y armónica, José Ángel Asensio
en la guitarra y como invitado
especial Tony Corral (Mago de
Oz, Amigoz, Los Desert) en el
saxo.
Días antes de su actuación llegó
a mis manos su disco “En la estación”, su única grabación hasta el
momento, un sonido compacto y
nueve temas fluctuando entre el
blues y el rock. Lo primero que me
ha sorprendido del disco es que,
a diferencia de muchos otros grupos de blues nacional, no hay
versiones, todos los temas del
disco son originales, seis de ellos
han sido compuestos por el cantante y armonicista José Manuel
en combinación con José Angel,
guitarrista del grupo, y compositor
de las tres canciones restantes ,
también me ha sorprendido que
todos los temas están cantados
en castellano (Ya sabéis lo difícil
que es componer blues en castellano y que suene auténtico).

Medicina general
Cirugía - Igualas
RX Digital y Ecografías
Análisis clínicos
Peluquería
(esp. en Yorkshire)
Alimentos-accesorios

Horarios: Lunes a Viernes: 10:30 a 13:30 h. y de 17:00 a 20:30 h. Sábados: 10:30 a 13:30 h.

C/ Longares, 40 - Tfno.: 91 306 55 99 URGENCIAS 24 H. Tfno.: 609 325 595
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La armónica y el saxo
El set que nos ofrecieron en el
Machado combinó temas del disco como: “Te sientes importante”,
“En la estación”, “Blues del camino”, “La chati del chat”, y la balada “Sentir de corazón” con un
elegante solo de Tony Corral, sin
duda, uno de los mejores saxos
de este país, con versiones de
clásicos del blues como:
“Hoochie coochie man”, “Further
on up the road”, “Jesus left
Chicago”, “Pretty woman”, “All
your love”, o “Crossroads”.
También sonó una versión de
“Desconfío” un temazo del gran
bluesman argentino Norberto
Pappo Napolitano, publicado en
1972 en el segundo disco de su
banda Pappo´s Blues.
El último tema fue una fantástica
versión del “Room to move” de
John Mayall para lucimiento de
la armónica de José Manuel
Pérez. Como bis nos regalaron
“La Grange” de la banda estadounidense ZZ Top, que desde
que se publicó en 1973 como
sencillo del álbum “Tres
Hombres” es un riff obligado
para cualquier guitarrista.
En resumen: Una tarde de sábado diferente, disfrutando de
unos músicos experimentados
que regalaron buen blues a
nuestro Distrito. Además el concierto fue grabado para la publicación de un inminenete disco
de la formación.
Manu Sirvent

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
Batidos Naturales Refrescos
Bizcochos 100% caseros
Cervezas y mucho más
Chocolate Caliente, Cafés,
Tés y Carta de Infusiones
Síguenos en

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

C/ Suecia, 58 - 28022 Madrid - Tel 917757396 - fresaychocolatepasteleria@hotmail.com
31

Cine

Una paloma reflexiona sobre la existencia humana

Una paloma se posó en una rama para reflexionar sobre la existencia . Al igual que un Don Quijote y un Sancho
Panza del momento actual, Sam y Jonathan, dos comerciales de artículos de fiesta, nos llevan por un recorrido
caleidoscópico a través del destino del ser humano.

T

res encuentros con
la muerte: Un
hombre fallece de
un infarto debido a
un intento algo
demasiado enérgico para abrir una botella de vino
mientras su mujer sigue preparando
la cena en la cocina; Una mujer
mayor a punto de morir en un hospital agarra desesperadamente un
bolso lleno de joyas mientras sus
dos hijos intentan hacérselo soltar:
“No puedes llevarte esto al cielo,
mamá, allí te darán joyas nuevas”;
Un pasajero muere en la cafetería
de un ferry justo después de haber
pagado su bandeja de comida. La
cajera pregunta: “¿Alguien quiere
esto? Es gratis”.
Sam y Jonathan, dos comerciales
que venden artículos de fiesta, nos
llevan por un recorrido caleidoscópico a través del destino del ser humano. Los dos forman una pareja sorprendente: venden grotescos
artículos para fiestas y siempre están
discutiendo. Sam, convencido de ser
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el cerebro de la organización, trata a
su compañero con el más absoluto
paternalismo. Jonathan es lento y flemático, cualquier cosa le hace feliz.
Sam y Jonathan son dos personajes
tan divertidos como graves, y nos
acompañan durante una serie de
momentos a cuál más sorprendente.
El director, Roy Anderson, avanza
sobre su película: Hay 39 escenas
diferentes, y mi objetivo es que cada
una de ellas aporte una experiencia
artística al público. La trilogía viva
intenta que cada espectador examine
su propia existencia preguntándose:
“¿Qué hacemos, adónde vamos?”
Quiere dar pie a la contemplación de
la existencia con una generosa dosis
de tragicomedia, de “Lebenlust”
(ganas de vivir) y de respeto fundamental por el ser humano.
La compasión está en todos nosotros, pero me duele, como a muchos
de nosotros, que se vea representada en nombre del comercialismo. Me
viene a la mente Emmanuel Lévinas
hablando del ser humano y del respeto por la existencia del otro, de la
presencia del otro; era gratificante.
En una escena de la película, un
hombre mayor sentado en un bar se
duele de no haber sido más generoso, de haber sido un avaro, y dice:
“Por eso siempre he sido tan infeliz”.
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Cultura

Los escolares protagonistas en el Día del Libro

La concejal del distrito, Almudena Maíllo, acudió al Centro Cultural Antonio Machado a celebrar
las actividades organizadas con motivo del Día del Libro, en la que alumnos de distintos centros
escolares del distrito han elaborado un relato corto que posteriormente han leído.

U

n año más el distrito
ha querido conmemorar este día que
se ha celebrado en
el salón de actos
del Centro Cultural,
y en el que han participado profesores
y alumnos de todos los centros educativos del Distrito, así como miembros
de la Escuela de Música de este mismo centro, y al que también se han
querido unir vecinos del Distrito.
En esta edición se ha invitado a alumnos de 5º y 6º de Primaria y, de 1º a 4º
de ESO. Tenían la misión de elaborar
un relato breve inspirado en una imagen proyectada.
Los participantes, 157 alumnos inscritos pertenecientes a 7 Centros de
Educación Infantil y Primaria, 2 colegios concertados y 3 Institutos de
Enseñanza Secundaria que disponían
de 45 minutos para su redacción.
Los asistentes al acto han podido disfrutar además de diversas interpretaciones músico-corales.
El jurado ha estado compuesto por

Menú diario 9,00 €

expertos en literatura, y representantes de la Junta Municipal, quienes han
determinado finalmente los relatos
merecedores de los 6 premios 2015,
que se distribuirán en 3 niveles: 5º y 6º
de Primaria, 1º y 2º de ESO y, 3º y 4º
de ESO, señalando primer y segundo
puesto.
La Concejal Presidente del Distrito,
Almudena Maíllo, hizo entrega de los

diplomas a los alumnos participantes,
que también fueron obsequiados con
el libro Canillejas, imágenes de un
pueblo y despedió el acto agradeciendo a todos su presencia, destacando
el nivel de redacción de todos los relatos, con los que asegura el Jurado no
lo ha tenido fácil para elegir a los
ganadores de esta edición del Día del
Libro 2015, ya que había mucho nivel.

Gran variedad de
raciones y tapas
cocina tradicional
Desayunos
especiales
Todo el fútbol con el
mejor ambiente

Vete preparando
para nuestra
super Tapa

5 Tercios Mahou
+ Ración a elegir
8,95 €

C/ Longares, 32 - Tel.: 91 324 13 22 - Metro Las Musas
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REFORMAS EN GENERAL - EXPOSICIÓN
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PRESUPUESTOS
SIN COMPROMISO
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FONTANERIA
ELECTRICIDAD
PINTURA
CARPINTERIA
ALBAÑILERIA
C/ Boltaña, 90
28022 Madrid - Tel/fax: 91 741 23 89
carphisa@hotmail.com - www.decoyhogar.com

Educación

Escuela Infantil Piruetas, centro terapéutico y estimulación

Con el objetivo de favorecer la creación de un centro de recursos de apoyo y tratamiento para la zona,
la Escuela de Educación Infantil Piruetas ofrece, UNA VEZ FINALIZADA LA ACTIVIDAD ESCOLAR, los
siguientes tratamientos.
Estimulación psicomotriz
Para niños/as a partir de cuatro
meses, de la escuela, de otros
centros escolares, del barrio…,
que necesiten una intervención
específica en el área motriz,
relacional, emocional, cognitiva
(desarrollo motriz ajustado,
aprendizaje de límites, tolerancia a la frustración, relaciones
con otros niños/as). Grupos
reducidos. Realizados por psicomotricistas especializados en
psicomotricidad relacional. De
lunes a viernes, de 16:30 h. a
18:30 h.
Tratamiento logopédico
Para niños/as de la escuela, de
otros centros escolares, del
barrio…, con cualquier alteración
en procesos comunicativos, de
producción o compresión oral, articulatorios, de lectoescritura y otras
alteraciones atencionales o de
comprensión. Atención individualizada o en grupos de dos niños/as.

El día y hora se fijará en función a
las necesidades de las familias.
Las sesiones terapéuticas las realizan logopedas especialistas en
alteraciones del lenguaje.
La duración de las sesiones son de
30 minutos, dos veces por semana.
Utilizaremos una metodología globalizadora, significativa, lúdica,
motivadora, en un ambiente cálido
y seguro.

Reeducación psicomotriz
Para niños/as a partir de cuatro
meses, de la escuela, de otros centros escolares, del barrio…, con el
objetivo de trabajar con los niños
el desarrollo armónico de sus procesos madurativos, que se ven
afectados por diferentes alteraciones como hiperactividad, autismo,
bloqueos emocionales, problemas

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!!
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motóricos, dificultades relacionales… Las sesiones se realizan una
vez a la semana con una duración
de una hora y cuarto aproximadamente, en grupos reducidos con 2
o 3 psicomotricistas.
Estimulación neurosensorial
Es una terapia de reorganización
neurofuncional, cuyo objetivo es
mejorar la maduración del sistema
nervioso en los caos de autismo,
síndrome de Down, dislexia, digrafía. trastornos de lateralidad, hiperactividad… y la estimulación de
nuevas vías neurológicas en caso
de hemiplejías, afasias, traumatismos…
Se trata de abrir nuevas vías neurológicas o reorganizar y mejorar
las existentes, a través de ejercicios que siguen los procesos naturales para conseguir la verticalidad, el desarrollo manual, la vista
y funciones previas al habla (respiración, deglución, masticación…)
Terapia psicológica
Para tratamiento de cualquier dificultad que pueda aparecer en el
desarrollo de la personalidad de
niños y adolescentes, en cualquier
proceso personal, familiar y/o

escolar. También se abordará trabajo de seguimiento y asesoramiento con las familias.
Terapia Psicopedagógica

Avda. Canillejas-Vicálvaro, 82.
Tfno.: 91 760 10 49
tfno./fax.: 91 775 56 05.
e-mail.: piruetas@telefonica.net

Para el tratamiento de cualquier
dificultad de aprendizaje que puedad aparecer en niños y adolescentes. Se trabajará en colaboración con los diferentes centros
escolares y/o equipos de orientación y con las familias.
Si estáis interesados o queréis realizar alguna pregunta sobre las
diferentes propuestas de tratamientos, tan sólo tenéis que poneros en contacto con nosotros en
nuestros teléfonos.
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Comercio

La aseguradora Fiatc colabora con los comerciantes

A finales del pasado año Maria Dolores Calvente, agente mediador de la compañía aseguradora
FIATC, llegó a un acuerdo con la Asociación de Comerciantes ACEH para ofrecer a todos sus
asociados unas condiciones inmejorables en todos los seguros que estén gestionando o estén
pensando contratar.

F

IATC con más de
90.000 asegurados,
56 oficinas en todo
el país y más de
5.000 mediadores,
es la segunda
mútua nacional desde 1930 en volúmen de primas, ofreciendo soluciones
para todo tipo de seguros.
“Ofrecemos un servicio integral en
seguros para las personas y su patrimonio, tanto en el ámbito personal
como en el profesional”, explica Maria
Dolores. “Desde el mes de octubre
son muchos los socios de ACEH que
han podido beneficiarse del asesoramiento y las soluciones que estamos
ofreciendo tanto en los seguros contratados como en las nuevas pólizas,
ya que es necesario revisar cada tanto las condiciones y coberturas contratadas porque también nuestra
situación y las situaciones de riesgo
cambian con los años”.
Ahorrar costes en los seguros
La agente mediadora de FIATC subrayó que “hemos mejorado notablemente los costes de los seguros de todos
aquellos comercios y autónomos a los
que hemos ofrecido nuestra gestión y
que han podido beneficiarse también
de una serie de descuentos adicionales por pertenecer a ACEH. En FIATC
abarcamos todo tipo de sectores;
comercios como la Perfumería Marisa

o la Ortopedia Salud Alcalá y
Restaurantes como Supera, Higes, La
Taberna, Casa Silva, La Tribuna o El
Goterón, frente al que nos encontramos, y que se han beneficiado de esta
colaboración, pudiendo constatar la
ventaja de tener un agente mediador
de seguros a su disposición para solucionar cualquier problema relacionado
con sus seguros y la gestión de los
siniestros cuando se presentan.”
La Compañía de Seguros FIATC,
“aparte de ofrecer las mejores coberturas y el mejor coste, sólo puede
valorarse en su totalidad cuando nos
ocurre cualquier tipo de problema, y el
tener un agente mediador para inter-

mediar en todas esas gestiones es
una gran ventaja frente a otras opciones menos personalizadas.”
En breve, como parte de este acuerdo, FIATC, además de seguir gestionando todos los seguros relacionados
con los comercios asociados, ofrecerá
una propuesta con unas condiciones
muy especiales para todos los autónomos y empresarios de ACEH. “El
acuerdo de colaboración con ACEH
es un servicio adicional que ofrece la
asociación a todos sus miembros y
esperamos que cada vez más autónomos y comerciantes del distrito puedan seguir beneficiándose de este
tipo de servicios personalizados”.

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

LAS ROSAS

www.autoescuelacronos.com

C/ Suecia, 56 y C/ Marsella, 3
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PRÓXIMO
INTENSIVO
DEL 18 AL 22
de MAYO
2015

SANCHINARRO

- TEL: 91 306 11 71 - Avda. Francisco Pi y Margal 10
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Motor

Pistoletazo de salida al Gran Premio de camiones

Comienza el Campeonato camión GP con su primera cita en el trazado del circuito valenciano Ricardo
Tormo, donde pudimos ver unas carreras muy limpias y donde nuestro piloto Antonio Albacete luchó
por una 5º plaza detrás del piloto alemán Jochen Hahn liderando en la salida con la primera posición
y manteniendo ese mismo ritmo durante la misma.

L

a segunda carrera
partía con la parrilla
invertida. El octavo
de la primera carrera, el holandés
Kleinnadelvoort
salía desde la Pole y el ganador Hahn
desde la octava posición. En esta situación tras la salida el más listo ha sido
el español Antonio Albacete que en una
vuelta y media se ha situado líder. Sin
embargo un pequeño toque con el francés Anthony Janiec ha provocado un
pinchazo en la rueda del MAN, y
Albacete se ha visto relegado progresivamente hasta terminar la carrera en
la quinta posición. Por delante el húngaro Kiss se ha llevado la victoria tras
un problema mecánico del alemán
Hahn que a punto ha estado de llevarse un doblete en Valencia. Una fuga de
agua lo ha impedido y le ha obligado a
entrar en boxes.
Junto con el Campeonato Camion GP
pudimos disfutar de la versión europea
de la NASCAR donde el italiano Eddie
Cheever III se ha impuesto en la primera carrera de las populares series americanas. El piloto de Chevrolet ha cogido el liderato de la prueba en una
accidentada salida que ha ocasionado
la irrupción del Safety Car en pista.
Cuando la carrera se ha retomado la
lucha se ha establecido por detrás, de
forma que Cheever ha podido ir toman-
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do ventaja. El guipuzcoano Ander
Vilariño ha comenzado a remontar desde la cuarta plaza. Primero
ha superado a Borja García que
le ha puesto las cosas bien difíciles. El valenciano ha protagonizado hasta tres adelantamientos
consecutivos con Vilariño que
finalmente ha cogido unos metros
y se ha ido a por Nicolo Rocca, al
que también ha superado. Ahí ha
terminado la remontada del español que ha acabado en el pódium
acompañado de los dos pilotos
transalpinos.
David Fernández

Patrocinador de:

Prebenjamín F

Infantil B y Prebenjamín F, campeones de Liga
Son los dos primeros títulos oficiales conseguidos por la EDM San Blas en la temporada 2014-15. El
Infantil B, dirigido por Adolfo Hernández, y el Prebenjamín F, por Gonzalo Contreras, han conseguido el
ansiado título de Liga. El Infantil B ganó por 4-0 a La Concepción C y el prebenjamín F le endosó 3-0,
también a la escuela de color morado. Pero no serán los únicos títulos, el mes de mayo es clave para el
Prebenjamín A y el Benjamín A, que también tienen muchas opciones de ganar el campeonato liguero.

U

Infantil B y
Prebenjamín
F, campeones de Liga
Son los dos
primeros títulos oficiales conseguidos por la
EDM San Blas en la temporada
2014-15. El Infantil B, dirigido
por Adolfo Hernández, y el
Prebenjamín F, por Gonzalo
Contreras, han conseguido el
ansiado título de Liga.
El Infantil B ganó por 4-0 a La
Concepción C y el prebenjamín
F le endosó 3-0, también a la
escuela de color morado. Pero
no serán los únicos títulos, el
mes de mayo es clave para el
Prebenjamín A y el Benjamín A,
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que también tienen muchas
opciones de ganar el campeonato liguero.
El prebenjamín A de David
González amarró casi la liga
con su victoria ante La
Concepción por 2-4 en una
gran segunda parte de juego
y goles. El ya citado triunfo de
F fue lo mejor de la jornada,
además del empate del C. El
B ganó al D en el duelo local
y perdieron por la mínima el G
y H ante la EDM Moratalaz.
Infantil B, crónica de un
ascenso partido a partido
Lo primero que voy a hacer es
felicitar a mi equipo (Infantil B)

por el esfuerzo, trabajo y compromiso
que han tenido durante estos ocho
meses. A ellos les quiero dedicar este
ascenso y campeonato porque son los
grandes artífices de la Liga. Es un grupo fantástico y lo han conseguido
entre todos, una consigna repetida
todos los lunes en nuestras charlas
post-partido.
Recuerdo los minutos estupendos de
Pulido contra el Chamartín, con golazo incluido o el que marcó Diego con
su maravillosa zurda en el campo del
Rayo; la gran remontada contra el
Coslada con una bala en la banda
que era Víctor; el partidazo de Jorge
contra La Almudena en su campo; la
grandísima primera vuelta de Raúl
con goles de todos los tipos; las asistencias que nos han dado los extremos Parra y Paco; un centro del campo tremendo que, cuando uno baja el
rendimiento, ya está el compañero
ganándole el terreno (Roberto,
Bascones y Facundo); una defensa
que da seguridad e incluso nos ha
otorgado los goles de Alex; los porteros entrando en la rotación y sin ninguna queja; la calidad de Aguirre o los
penaltis de Iván. Todos lo habéis conseguido sintiendo vuestro rol e importancia sobre el terreno de juego.
Quiero dedicárselo también a los
padres y madres de estos fenómenos
que nos han acompañado a cada
campo y nos han animado siempre, y
además sin intrometerse en mi trabajo, con mención para Miguel, padre de
Alex, que trabajó grabando todos los
partidos, una ayuda inestimable en la
primera vuelta y corregiendo errores
en la segunda, con conocimiento del
rival para preparar mejor los partidos.
Y en la pequeña parte que me toca se
lo quiero dedicar a mi familia, que les
he quitado tiempo de estar con ellos,
y a mi padre fallecido hace años pero
que me metió esto del fútbol por las
venas en mi ADN y que seguro ha
empujado desde ahí arriba para que
entre todos hayamos conseguido este
precioso campeonato.
Enhorabuena a mis chicos por el trabajo estupendo de todo el año y que
ha tenido la recompensa de este campeonato de Liga.
Adolfo Hernández. Entrenador del
Infantil B, Campeón Liga 2014-15.
w w w. e d m s a n b l a s . e s

Infantil B
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Publirreportaje

Éxito de eventos en el CDM Fabián Roncero

Como viene siendo costumbre, el Centro Deportivo Municipal Fabián Roncero ha vuelto a realizar
grandes eventos tanto para los usuarios del centro como para deportistas de todo Madrid. El pasado
jueves 23 de abril se celebraron unas divertidas masterclasses con motivo de la celebración de la
Feria de Abril de las que pudieron disfrutar los usuarios abonados del centro.

D

os sesiones especiales de Sevillanas
se celebraron en
turno de mañana y
tarde para poder
dar cabida a todos los usuarios que
quisieron participar en este gran evento con gran éxito de asistencia. Lo
mismo ocurrió con las sesiones de
spinning con temática de Feria de
Abril, los ritmos más divertidos para
entrenar en esta jornada festiva.
Masterclasses especial Feria Abril
Con nuestras salas de actividades
acondicionadas al más puro estilo
sevillano, los participantes se divirtieron bailando, pedaleando y cantando,
y pudieron disfrutar posteriormente de
la más típica caseta de feria (con
prueba del alumbrado incluida), con
rebujito y aperitivos, de los que pudieron disfrutar hasta el cierre de la instalación.
Éxito total en el II Trofeo Locomotora
Sprint CDM Fabián Roncero
El pasado Domingo 12 de abril se
celebró el II Trofeo Locomotora Sprint
CDM Fabián Roncero, organizado por
el Club de Triatlón Olympic y en colaboración con Enjoy Wellness, empresa gestora del centro.
Esta segunda edición del trofeo volvió
a cumplir con las expectativas, siendo
un éxito de asistencia, con más de
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150 nadadores pertenecientes a clubes de natación y triatlón de todo
Madrid.
El Club Natación Tenis Chamartín volvió a ser el ganador de esta prueba
por equipos con un tiempo total de 1
hora 33 minutos y 36 segundos. El
segundo clasificado fue el Club
Natación Máster Madrid (1h 33’ 49’’) y
el tercer clasificado fue el Club
Natación Colmenar Viejo (1h 36’ 22’’).
En la categoría femenina el ganador
también volvió a ser como en la primera edición el Club Natación Colmenar
Viejo con un tiempo total de 1 h 38’
25’’, bajando la friolera de 6 minutos
su marca del año pasado.
Los diez integrantes de cada uno de

los equipos, mediante la realización
de relevos, nadaron las distancias de
400, 200, 100 y 50 metros, completando cada integrante 750 m. en total,
con una distancia final por equipo de
7500 m.
Los nadadores con los mejores parciales también tuvieron su premio individual, siendo los reyes de la jornada
la nadadora del Club Triatlón Olympic
Irene Andrea, con tres de los cuatro
mejores parciales de la categoría
femenina, y Carlos López del Club
Natación Leganés con dos de los
mejores parciales en categoría masculina.
Para el desarrollo de esta jornada se
contó con el apoyo de la empresa de
bebidas deportivas y energéticas
Nutrisport, encargada de suministrar
la bebida y los premios de los mejores
parciales, A taberna Do Meigo, encargada del avituallamiento y servicio de
catering de la competición, y la marca
de material deportivo Austral, que
aportó los gorros de natación para los
participantes.
Tu abono mensual uso libre desde
10,50 €/mes (tarifa mayor)
En el CDM Fabián Roncero puedes
disfrutar de piscina climatizada, solárium exterior, salas de Musculación y
Fitness, actividades dirigidas y Open
Box de XHIIT por 35€/mes si eres
adulto o 28€/mes si eres joven.
w w w. c d m f a b i a n r o n c e r o . e s

Compra tu casa en la playa
CANILLEJAS - REF: 2563
Piso de 3 dormitorios, calefacción
central, 2 terrazas, parking
comunitario, fabulosas vistas
Gran oportunidad!!
90.570 €

ALICANTE - REF: 2566
Formentera del Segura
Impecable, piso 2 dormitorios,
amueblado, terraza, ascensor,
piscina con solarium
83.260 €

LAS ROSAS - REF: 2571
Urbanización con vigilancia 24 H,
3 dormitorios, 2 baños, piscina,
plaza de garaje, trastero, ascensor,
zonas comunes
278.000 €

