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Editorial

La izquierda arrasa en los barrios del distrito

A

hora Madrid ganó las pasadas elecciones municipales en el distrito de San
Blas-Canillejas con el 34% de los votos. El Partido Popular fue la segunda
fuerza con el 26,60% y el PSOE la tercera, con un 18,6% de las papeletas.
Izquierda Unida no logró mantener los seis concejales y
desaparece del mapa, igual que UPyD.
Vuelco espectacular en el distrito donde Podemos y PSM
suman más del 50% de los votos, y eso sin contar a Izquierda Unida. Los populares se tuvieron que conformar
con un 26,60% perdiendo en los barrios más humildes
del distrito y manteniendo por los pelos sus feudos de
Las Mercedes, Salvador y parte de Las Rosas. La debacle de los populares ha sido espectacular, permitiendo a
la izquierda volver a los resultados ya olvidados de los años ochenta y noventa.
El batacazo ha sido considerable, igual
que el de los socialistas con un exiguo
18,6%, muy lejos de los resultados de
las elecciones municipales de 2011, que
tampoco fueron para tirar cohetes.
La campaña electoral en el distrito se
jugó en varios escenarios: Asociación
Amistad de Canillejas, parque de El
Paraíso, Quinta los Molinos o Facultad
de Óptica; pero el local de Podemos en
la calle Castillo de Uclés fue, sin lugar
a dudas, el espacio más concurrido de
todos los partidos políticos que se presentaban a las elecciones municipales y
autonómicas. La participación ciudadana y el deseo generalizado de conocer
el programa electoral de Ahora Madrid fueron las claves
de los llenazos históricos en el local de la formación morada, que entra por primera vez con 20 concejales en el
Ayuntamiento de Madrid.
Por el local de Podemos pasó Manuela Carmena, concejal electa de Ahora Madrid, donde departió con los ve-
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cinos y simpatizantes explicando con pedagogía el programa municipal. El Partido Popular, como viene siendo
habitual, no ofreció ningún mitin en el distrito y la concejal Maillo fue la cabeza visible de la opción conservadora. Con el 26,60% de los votos el equipo del PP pierde
por primera vez en los últimos 12 años la mayoría de los
apoyos en el distrito, ahora en manos de la izquierda.
La formación de UPyD se presentó con su candidato
David Ortega en varias ocasiones, siempre junto al
portavoz José María Segoviano, que tan buen trabajo
realizó en el distrito como portavoz magenta. El castigo
ha sido importante y su espacio ha sido ocupado por
Ciudadanos, cuya cabeza de lista Begoña Villacís, presentó el programa social de Ciudadanos en el Centro El
Refugio gestionado por Cruz Roja en Simancas.

Tres mujeres concejales de nuestro distrito consiguen
su acta de concejal, dos en la lista de Podemos, Marta
Gómez y Yolanda Rodríguez, y una del Partido Popular,
Almudena Maillo. La otra concejal, Raquel López (IU),
sale del consistorio tras dos mandatos consecutivos en
la Casa de la Villa.
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Cartas al director
Buena programación del Machado
Me complace desde estas páginas
agradecer la posibilidad de felicitar
a los programadores del Centro Cultural Antonio Machado, del que soy
asiduo visitante. Llevo viviendo muy
poco tiempo en el barrio de Las Rosas y siempre me llamó la atención
el edificio esférico del centro cultural; he preguntado sobre su curiosa
forma arquitectónica, pero nadie me
dijo nada concreto. Pero es que además de su singular fachada, en el
interior programan unas actividades
acordes con todos los públicos. Los
mayores, que tenemos más tiempo
para disfrutar estamos encantados
con los ciclos de teatro y los festivales de música, sobre todo el flamenco, del que soy muy aficionado. Solo
pediría mayor información cultural
por métodos tradicionales, ya que
algunos mayores estamos negados
con las nuevas tecnologías.
Juan José Moreno
Un auditorio sin actividad
La verdad es que no entiendo la ausencia de actividades culturales en
el auditorio del parque de El Paraíso. Se trata de una instalación que
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según dicen los medios,
incluidos ustedes, costó
un riñón y parte del otro
al erario público. Los
primeros años pudimos
disfrutar de conciertos o
certámenes muy buenos
como el Cultura Pop,
pero la actividad ha ido
decreciendo. Las bandas de música de los
pueblos los domingos
por la mañana y poco
más. Quizá un alternativa buena sería que los
vecinos hablasen y decidieran entre todos qué
utilidad dar a este espacio al aire libre que desde luego es una joya de
la corona infrautilizada.
Antonio Benedicto

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

Medio Ambiente

Canillejas recupera el huerto de la calle Fenelón

Un grupo de vecinos ha tomado el testigo de la Asociación Otro Hábitat, arquitectos y urbanistas que diseñaron
hace cuatro años un proyecto denominado Canillejas imagina un parque, en un solar abandonado por el Ivima
frente al Colegio Público Alameda, pero que no tuvo continuidad.

A

hora los vecinos de
Canillejas se conforman con un huerto
donde no faltan
legumbres y plantaciones de temporada. Tras dos años de inactividad y
abandono el solar ha recuperado utilidad pública. La parcela, situada en
lugar estratégico junto al colegio
Alameda, el Centro de Educación de
Adultos y la residencia de Cáritas, pasa
inadvertida a su dueño, el Ivima, que
instaló una valla para el cerramiento
pero que no ha tenido efecto alguno.
El grupo de hortelanos va por libre,
conociéndose poco a poco y aprendiendo unos de otros. Un día se plantaron tomates y al siguiente cebollas o
pimientos, además de algunos árboles
frutales. Por las mañanas y tardes se
puede acceder al recinto, a pleno sol,
sin apenas sombras, porque la administración taló los escasos árboles que
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la adornaban. La idea es llenar el solar
de una huerta multiusos para disfrute
de todos los ciudadanos, rentabilizando
así un espacio público de todos los
madrileños.
Falta agua y tierra buena
El problema como siempre es el abastecimiento de agua, que hay que tomar
de una fuente pública. “Esperamos que

con el cambio de gobierno nos ayuden
en este tema tan importante. Un huerto
urbano de estas características no puede prosperar si agua o tierra buena, por
ello esperamos buenas noticias. Esta
nueva vida del solar ha sido bien recibida, revivir el espacio en forma de huerto
ya es un paso importante”, decía José,
uno de los hortelanos canillejeros.

Noticias

Las piscinas municipales abren sus puertas

El pasado sábado 30 mayo, con entrada gratuita, se abrieron los 23 recintos municipales de verano,
que suman un total de 70 vasos de piscina al aire libre. El horario de funcionamiento será de 11 a 21
horas, hasta el 6 de septiembre, fecha en que finalizará la temporada.

L

a principal novedad de la temporada es que existirá
una nueva modalidad de acceso, ya
que el abono mensual de uso libre ofrece entre sus
prestaciones el acceso a las piscinas
de verano. De está forma, el coste
de acceso para los madrileños que
hacen uso de las instalaciones con
mayor frecuencia se reduce considerablemente. Por solo 35 euros al
mes (adultos); 28 euros (jóvenes), 21
euros (niños) y 10,50 euros (mayores), se podrá ir a la piscina todos los
días de un mes natural.
Al objeto de que cada usuario escoja
la forma de acceso que mejor se
adapte a su frecuencia de utilización,
se mantienen también el resto de
tarifas: entradas de un día, bonos de
10 usos, Abono Deporte Madrid y
Carnet Deporte Especial. Al igual
que el año pasado, las personas en
situación de desempleo tienen un
descuento del 70% sobre el precio
de la entrada de un día, de lunes a
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viernes por la mañana.
Cursos de natación
Junto a las piscinas, el Programa
Deportivo de Verano, se completa
con la oferta de campus deportivos
(cursos intensivos con 8.000 plazas
en 32 centros) cursos de natación
(7.000 plazas) y polideportivos
(4.500 plazas) psicomotricidad y
otras actividades acuáticas, cuyo
plazo de inscripción ya está abierto,
para todas las edades, según la acti-

vidad. Pueden informarse en el centro deportivo de su elección o en el
apartado de deportes de la web
municipal
Óptima calidad del agua
Como siempre, la prioridad del
Ayuntamiento es ofrecer una óptima
calidad del agua y la máxima seguridad a los bañistas, cuidando y atendiendo todos los aspectos referidos
a su seguridad y a la higiene de las
instalaciones.

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

Comercio

Todo preparado para la 3ª Ruta de la Tapa y de Tiendas
Los fogones de los restaurantes, hoteles, bares y cafeterías del distrito ya están listos para recibir
la 3ª Ruta de la Tapa y de Tiendas de San Blas-Canillejas. Tras meses de preparación y duro trabajo
los profesionales, organizados por la Asociación de Comerciantes ACEH, presentan las tapas para
el certamen culinario el próximo día 11 de junio, en el hotel Meliá Avenida de América.

E

xpectación y
nervios entre
los 50 establecimientos de
hostelería que
presentan sus
creatividades en la pasarela culinaria del hotel Meliá Avenida de
América. Pensar en una tapa diferente, darle forma, que llame la
atención y que guste al comensal
no es tarea fácil, pero todos han
aportado lo mejor de sí mismos.
Llegó la hora de la verdad. El
público, que ya conoce las dos
1

ediciones anteriores, se muestra
impaciente en las redes sociales,
con demanda constante. La creatividad de las tapas, elaboración,
ingredientes y presentación serán
factores determinantes para que
los jurados, profesional y popular,
decidan los ganadores de la 3ª
Edición de una Ruta de la Tapa y
de Tiendas que se ha consolidado
en el distrito gracias al trabajo
concienzudo de la Asociación de
Comerciantes ACEH y la participación de los mejores restauradores, que este año combinan las
2

RESTAURANTE CAMARERO

CERVECERÍA ARUAL

“Sorpresa”

7

8

9

“El Nido del Matrimonio”

BAR CAFETERÍA OCAÑA

“Carmencita”

14

EL RINCÓN DEL JAMÓN

“Caballa confitada La Baranda”

LA PARADA BAR

“Pupusa”

13

RESTAURANTE LA BARANDA

“El Serranito”

EL RACIMO DE ORO

12

3

“Migas Seguntinas”

15

CAFETERÍA GOTERÓN
“El Escabeche”

BAR RESTAURANTE BAYMA
“Arroz del Mar”

tapas con el género de las tiendas
participantes, una doble actividad que
beneficia a todos los vecinos y al
pequeño comercio del distrito.
Un jurado profesional, además del
público votante, compuesto por reputados profesionales de la gastronomía
y la comunicación, hace de esta ruta
de la tapa un evento diferente y con
un caracter diferencial del resto de
ediciones, ofreciendo una puesta en
escena a los medios de comunicación, con una exposición en un entorno ideal como es el Hotel Meliá
Avenida América, que vuelve acoger
la presentación del evento.
Ana Rojo, coordinadora de la Ruta,
4

destaca que “los comerciantes
se han unido por tercer año
para ofrecer a los vecinos y
clientes un amplio abanico de posibilidades culinarias que avalan la profesionalidad de los 50 restauradores de
la Ruta. La promoción de los establecimientos del distrito y activar la dinamización de sector, son los objetivos
que persigue ACEH, y estamos seguros que el esfuerzo de todo el equipo
ha valido la pena”. En este sentido la
Asociación de Comerciantes ha realizado un gran despliegue de difusión
con carteles, planos ruteros, adhesivos y flyer distribuidos en todos los
ejes comerciales del distrito, con publicidad muy visible y que invita a entrar
a los establecimientos participantes.
5

CASA OLMO

MESÓN CAMPIÑO

“Las Delicias del Mar”
10

6

11

CAFÉ BAR LA ROCA

12

“La Superllesca”

LA PARRILLA

“Carne en Salsa”
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RESTAURANTE M&J

“Xandhu”

BAR AGUILERA

“Vol au Vent Primaveral”
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BAR CELEIRO

“Marranito de Monte”

“Bacalao de Encarni”
18

RESTAURANTE HIGES
“La Digestiva”

RESTAURANTE EL ÁLAMO
“La Taurina”

13

Comercio

Los éxitos de las dos ediciones anteriores hacen presagiar una amplia participación, persiguiendo también los
suculentos premios que ofrece la organización, tanto para el público como a
los restauradores. Las Tapas + 1/5
Mahou (dos euros) se podrán degustar
en establecimientos de los barrios de
Las Rosas, San Blas, Simancas y
Canillejas perfectamente señalizados,
y después se podrá votar en la Ruta
2.0 o utilizar una APP de fácil acceso.
Entrando en www.rutadelastapas.com
o en la APP, se participa en sorteos de
un Crucero por el Mediterráneo para
dos personas, 500 € en vales de consumo, además de los descuentos que
ofrecen las 21 tiendas para el público
participante.
Nombres divertidos de Tapas
La creatividad es una de las bases
para poder presentarse al concurso,
aunque no es lo único. La elabora-
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RTE. EXTREMEÑO CASA SILVA
“Chupa Chups Extremeño”

28

RESTAURANTE GOTERÓN

29

30

“La Tentación”

BAR DOMINGUEZ

“Ravioli de Vieira”

35

SIDRERÍA NORTE II

“El Barco”

GREEN TAVERN

“Salsa-Pig”

34

CARVECERÍA EL PIRATA

“Rollito de Rosbif, Rúcula y Parmesano”

LA ESQUINITA DE ALCALÁ
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21

“Dominguez”

36

D´LITOS

“Carrillada Ibérica con Chocolate”

www.rutadelastapas.com

RESTAURANTE LA TAPITA
“La Tapita Milanesa”

ción, originalidad, ingredientes y hasta
el nombre de la tapa cuenta. Bacalao
de Encarni, Las delicias del mar,
Carmencita, El nido de matrimonio, La
taurina, D’vicio, Cucuruchito preñao,
Capricho del Tormes, Croqueta fusión,
La tapita milanesa, Estofado de ternera a mi manera, Tapa la duquesa,
Migas seguntinas, Caballa confitada a
la baranda, Sorpresa, El serranito,
Marranito de monte, Chupa chups
extremeño, Rollito de rosbif con rúcula y parmesano, Salsa-Pig, La tentación o El chipirón de San Blas, son
algunos ejemplos de los nombres de
las tapas que encontraremos en las
barras y terrazas de la 3ª Ruta de la
Tapa y de Tiendas de San BlasCanillejas.
22

José Rubio, presidente de la asociación de Comerciantes del distrito, afirma que “la Ruta de las
Tapas siempre aporta algo nuevo.
En esta ocasión hemos invitado a
21 tiendas que ofrecen descuentos y ofertas especiales durante la
promoción de la Ruta, del 11 al 30 de
junio y queremos involucrar en un
futuro a todo el tejido del pequeño
comercio, combinando actividades.
Animo a que se acerquen a >>>

BAR JAMONERÍA CARTAGO

31

23

BAR EL PINAR

37

“Pa la Galería”

“D´Vicio”

LA CUINA
“Croqueta
en la Avenida
lmudena
Maillo
(37) Aragón”
licenciada

BAR RTE. CASA PAQUITO
“Tapa la Duquesa”

27

RESTAURANTE LA ESQUINITA
“La Esquinita”

CERVECERÍA AQUÍ ME QUEDO
“Capricho de Tarancón”

33

CONFORTEL ALCALÁ NORTE

SIDRERÍA EL LLAGAR

“Hummus con Confit de Pato y Cassé”
38

RESTAURANTE 3B

CAFETERÍA FLOR DE LIS

26

32

“Brandada de Bacalao”

25

23

24

“Estofado de Ternera a mi manera”

Participa y pide tu código

“Cucuruchito Preñao”

39

LA TABERNA
“Del Mar”

TABERNA EL MONASTERIO
“Ruso con patatas puente bueno”
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los bares, cafeterías, hoteles y restaurantes de San Blas-Canillejas y que
disfruten de la experiencia de saborear una buena tapa, siempre acompañada de la cerveza Mahou-San
Miguel, patrocinadora de la Ruta. Por
último agradecer el apoyo de las
direcciones generales de Comercio
del Ayuntamiento y Comunidad de
Madrid”.
42

Desde ACEH,
queremos destacar “el esfuerzo
realizado por
todos los que han
colaborado y
hecho posible
esta nueva edición, nos enorgullece ver que con
la unión de todos
los compañeros y
comercios participantes, podemos
hacer realidad un evento gastronómico de este nivel y calidad, a la vez que
desarrollamos una acción de promoción que promueve la visita a los establecimientos y anima al consumo con
la excelente oferta. La posibilidad de
conseguir los fabulosos premios ofrecidos, es una receta que atraerá con
seguridad a todos nuestros vecinos y
amigos” finaliza.
43

EL RINCÓN DE RONDA

45

“Aromas y Secretos”

46

BAR CAFETERÍA SUPERA

BAR LONGARES
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41

LA ALCAZABA DE ALMERÍA”
“Calamardo”

MESÓN DE LA OREJA (FEIJOO)
“El Chipirón de San Blas”

47

EL CAMINO TABERNA-BAR

“La delicia del Juvima”

49

“Bacalao a la Sanabresa”

BAR TORMES

“Capricho del Tormes”

RESTAURANTE JUVIMA

“Croqueta Fusión”

48

40

44

A TABERNA DO MEIGO

“Chipirones del Rincón”

Participa y pide tu código

“Chipirón con arroz negro”

50

CAFETERÍA JUVI
“Juvi-Dog”

CERVECERÍA ALONSO´S
“Ibérica”

Movilidad

Bicilineal volvió a reivindicar un carril bici en Arturo Soria

El pasado domingo 10 de Mayo tuvo lugar un nuevo paseo en bicicleta (el decimosexto) para reivindicar la construcción de un carril-bici en Ciudad Lineal (calle Arturo Soria, enlazando con las aceras-bici de José del Hierro-López
de Aranda y de Hermanos García Noblejas, y, por el norte, con el Anillo Verde Ciclista).

onvocado por la
Plataforma ciudadana Bicilineal, el
paseo tomó la salida a las 11:15 desde
la
Junta
Municipal de Ciudad Lineal de
Hermanos García Noblejas y se recorrió, en poco más de hora y media, gran
parte de la calle Arturo Soria (hasta el
cruce con la Avenida de San Luis) con
regreso posterior al punto de salida.
Acompañados de un tiempo soleado y
temperatura agradable, más de 700
vecinos del distrito de Ciudad Lineal
han reivindicado, una vez más, la construcción del carril bici en sus barrios.
Con ambiente festivo y escoltados por
la Policía Municipal y por la Policía
Nacional, muchas familias con niños de
todas las edades, reclamaban con cán-

C
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ticos y carteles la posibilidad de que los
más pequeños puedan acceder a diario
a sus colegios en bicicleta.
También se dejó muy claro que el
modelo de acera-bici propuesto por el
Ayuntamiento en la calle Hermanos
García Noblejas no convence ni a
ciclistas ni a peatones. Los ciclistas
pedían que el carril-bici que reclaman
para Arturo Soria no reste espacio al
peatón ni a la zona ajardinada.
El proyecto de la Plataforma Bicilineal
cuenta con el apoyo escrito de 6
Asociaciones de Vecinos del Distrito, 11
colegios y 9 AMPAS de la zona y el de
otras asociaciones como Pedalibre,
WWF o Ecologistas en Acción.
Al acabar el Paseo, miembros de
Bicilineal han leido un manifiesto en el
que han recordado que este año se
cumple el 16º Aniversario de su reivin-

dicación y en el que han agradecido a
partidos políticos y grupos ciclistas hermanos, como Coslada en Bici, su presencia y apoyo.
La Plataforma redactó en su día un
proyecto de vía ciclista que enlazaría
el final de la actual acera-bici de
García Noblejas con la acera-bici de
José del Hierro y López de Aranda.
Este breve tramo, además de servir de
conexión entre carriles ya existentes,
serviría también de modelo y punto de
partida para la prolongación de la
infraestructura ciclista a lo largo de
todo Arturo Soria.
El proyecto de Bicilineal incluía un
carril bidireccional construido en la
actual fila de aparcamiento de la calzada lado-este de Arturo Soria y separado del resto de circulación por un
bordillo de seguridad.
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Inauguración

Carlos Llamas ya cuenta con una glorieta en el vial Atlético

El periodista de la Cadena SER, Carlos Llamas, fue homenajeado con la inauguración de una glorieta que lleva su nombre en el barrio de Canillejas. El Ayuntamiento de Madrid cumple así con el compromiso aprobado entre todos los grupos políticos municipales a propuesta del PSM. En el acto
estuvieron presentes la familia del periodista, los concejales en funciones Pedro Corral, Almudena
Maillo y Sánchez Carazo, y el diputado regional electo Ángel Gabilondo, además del presidente del
Atlético Enrique Cerezo y compañeros de la emisora.

S

e cumplen ocho
años del fallecimiento del periodista Carlos Llamas,
vecino
de
Canillejas, uno de
los más destacados profesionales de
radio y que marcó una época. Los
socialistas del distrito solicitaron
entonces el nombre de un vial en su
memoria y, una vez aprobado por
todos los grupos, se eligió la nueva
glorieta con terminal en la Avenida de
Luis Aragonés, junto al estadio de La
Peineta, donde jugará en el futuro el
club de sus amores.
El acto de inauguración de la placa
contó con la presencia de familiares,
amigos y compañeros de profesión.
José Antonio Marcos, director de Hora

14, fue también compañero de Llamas
en Hora 25. “Carlos sabía calibrar a
todas las personas que trabajaban en
su programa, era un gran profesional
y una persona excepcional con un

NOVEDAD !! Depilación Laser
Tinte + champú + Crema
14,90 €
Corte caballero
6,90 €
Corte señora
6,90 €
De lunes a miércoles
Mechas, champú y crema
19,90 €
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carácter difícil. El Ayuntamiento ha
cumplido tras ocho años con esta glorieta y ahora la Cadena SER tiene una
deuda pendiente, no entiendo por qué
no se le recuerda”.

El director de informativos propuso
“poner el nombre de Carlos Llamas al
premio Ondas de Radio o a la propia
redacción de Radio Madrid, para que
todo el mundo sepa que Carlos fue
una figura de la radio”.
Colchonero y canillejero
Pedro Corral, delegado en funciones
de Cultura del Ayuntamiento, también
periodista y amigo, recordaba que
“hemos cumplido, desde el cariño,
con el compromiso acordado por
todos los grupos políticos, y además
se eligió la glorieta ubicada junto a la
Avenida de otro gran atlético, Luis
Aragonés, cobrando así fuerza todo
el entorno del futuro estadio del
Atlético de Madrid”.
Corral subrayó la importancia de “rendir homenaje al Periodismo libre,
inconformista, para dar servicio a la
sociedad. La historia de la SER está
llena de grandes locutores, por ejemplo Bobby Deglané y José Luis
Pécker, que también tienen calle en
Madrid”. Carlos Llamas “transmitía
calor y tenía una gran potencia con
sus oyentes, trabajó desde la soledad
del micrófono y este es un homenaje

a un hombre de radio muy
madrileño y canillejero,
estaría encantado de ver el
topónimo Canillejas en el
actual nombre del distrito”.
La familia de Carlos
Llamas al completo: hermanos, primos, su madre
Pilar, su viuda Pilar PérezArjona, y los hijos David y
Laura, estudiantes de
Magisterio y Bachillerato.
Fue precisamente Laura la
que cerró el acto en el
Centro Cultural Buero
Vallejo. “Es un orgullo para
mi familia y para mi ver
este homenaje a mi padre.
Agradezco
al
Ayuntamiento este reconocimiento a un profesional
que dejó huella en el periodismo y en una glorieta al
lado de su Aleti. De corazón, muchas gracias”.
En el centro la viuda de
Carlos Llamas, Pilar Pérez,
con sus hijos David y Laura.
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Entrevista

Marta Gómez: “Me gustaría ser concejal de San Blas-Canillejas”
Marta Gómez se perfila como concejal presidente
del distrito de San Blas-Canillejas tras las elecciones
celebradas el pasado día 24 de Mayo. Su formación
política, Ahora Madrid, está en conversaciones con
el PSM para que apoye la investidura de Manuela
Carmena a la alcaldía de Madrid. Sin embargo ni
unos ni otros parecen interesados en gobernar
conjuntamente la capital del Estado.

L

a concejal electa Marta Gómez (49) nos
recibe en el parque Juan Carlos I, muy cerca
de su lugar de trabajo en Puertos del Estado.
Licenciada en Matemáticas por la Universidad
Autónoma y madre de dos hijas adolescentes, se muestra muy ilusionada con el resultado de Ahora Madrid en las elecciones municipales.
P.- ¿Cuándo se dio cuenta que podían sacar 20 concejales?
R.- Unos días antes de las elecciones hice una porra con mi
familia y aposté por 20 concejales. Soy muy entusiasta y me
llamó la atención el cine Palafox lleno a reventar con gente
haciendo cola para conocer el programa de Ahora Madrid. A
nuestra sede de Podemos llegaban decenas de personas
pidiendo colaborar en el buzoneo electoral y todo el mundo
tendía una mano. Fue muy gratificante.
P.- ¿Dónde forjó su activismo político?
R.- Desde la primera asamblea del 15-M. Me vino como anillo
al dedo y fue una ilusión grandísima. Yo nunca había militado
en un partido político, era reticente y no me convencía recibir
órdenes u obedecer en sentido militar, con verticalidad.
Después me volqué en contra de la privatización del Canal
de Isabel II, había que defender lo público. Más tarde colabo-

22

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

ré con la Coordinadora de Entidades
Vecinales de San Blas-Canillejas y
he conocido el tejido vecinal del distrito, además de las asociaciones
culturales. Por último nació
Podemos, me entusiasmó y me
incorporé de inmediato, era justo lo
que andaba buscando.
P.- Usted fue inspiradora del
Círculo Podemos en el distrito.
R.- La idea estaba clara desde el
principio con Pedro Barragán, que
desprende energía y tiene magia.
El pasado verano buscamos local y
lo encontramos en la calle Castillo
de Uclés, estaba muy destartalado
y entre todos lo arreglamos con trabajo colectivo, es un buen local, con
suficiente aforo y un orgullo.
Conseguimos una aportación fija,
siempre voluntaria, solidaria y desde
el anonimato, imprescindible para
soportar el alquiler. Contamos hasta
con una TV de plasma que nos han
donado, todo el mundo aportando.
P.- ¿Van a gobernar con el PSOE?
R.- Necesitamos su apoyo en la investidura de Manuela Carmena, pero no
queremos hacer un pacto de gobierno. La idea básica del Consejo
Ciudadano es no formar un pacto de
gobierno, que nunca ha funcionado.
No concebimos que Aguirre pueda

ser alcaldesa y el PSOE tampoco está
por la labor.
P.- ¿Qué conoce de San BlasCanillejas?
R.- Vivo en Las Rosas, conozco muy
bien el tejido social del distrito y puedo suplir mi desconocimiento en otras
áreas con mucho trabajo, esto es
fundamental. Si puedo elegir me gustaría ser concejal de mi distrito. La
idea básica es abrir la Junta a la participación ciudadana y si fuera necesario sacar los plenos a la calle, el
horario no es tan importante. El ciudadano tiene que saber que a partir
de ahora participar va a servir para
algo y vamos a cambiar el reglamento de participación para dar más peso

a los distritos, con competencias,
presupuestos y capacidad de decisión.
P.- ¿Alguna idea para reequilibrar
los barrios?
R.- El reequilibrio territorial será una
de nuestras prioridades y hay mecanismos en los Servicios Públicos. La
base es la Enseñanza Pública, garantía de igualdad de oportunidades y de
redistribución de riqueza; vamos a
potenciar los Servicios Sociales, es
una vergüenza que se hayan devuelto
400 millones de euros con vecinos en
pobreza energética.
Aspiramos a que Madrid sea una ciudad habitable, sostenible, igualitaria y
solidaria.

Celebra con nosotros
tus reuniones familiares,
amigos y empresas

Visítanos en la
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Publirreportaje

Yoga Dhairyam, un espacio cálido para mejorar la salud

En Yoga Dhairyam (Julia García Boután, 37) encontrarás una amplia variedad de clases de diferentes
estilos para que puedas elegir la que más se adapte a tu horario y tus necesidades. En nuestra guía
de clases podrás encontrar una breve descripción de cada una de ellas que esperamos te sea útil.

S

i tienes niños, no
olvides consultar
nuestro apartado
DHkids
donde
encontrarás todo lo
que tenemos para
ellos: yoga, pilates, capoeira… Así
podrás realizar tu práctica mientras
ellos también se divierten. O, si lo prefieres, puedes compartir la actividad
con ellos en los talleres de padres con
hijos o las clases de mamás y bebés.
Si estás embarazada, te encantarán
las clases de yoga o pilates prenatal.
En ellas, además de prepararte física
y mentalmente para esta nueva etapa,
podrás aumentar la conexión con tu
bebé y vivir el embarazo de una
manera diferente. Si el horario de
estas clases no se ajusta al tuyo, también puedes venir a otras clases y te
haremos las adaptaciones que necesites.
En Yoga Dhairyam no se sigue ningu-

Mamparas
Ventanas
Puertas
Cerramientos
plegables

Techos móviles
motorizados
y manuales
Persianas
autoblocantes

na tendencia religiosa, utilizamos el
yoga como medio para el bienestar
físico y mental siguiendo unos principios éticos y poniendo especial cuidado en la ejecución correcta de las
posturas.
La práctica del yoga: Disciplina milenaria nacida en la India que trata de
unir cuerpo, mente y espíritu y conseguir así, efectos beneficiosos sobre el
estado físico y la salud. Según distintos estudios, la práctica de yoga puede aliviar diversos dolores, mejorar el
equilibrio, aumentar el tono, la fuerza
muscular y la flexibilidad, lo que favorece, también, la protección ante posibles lesiones o enfermedades.
Existen distintos tipos de Yoga con
adaptaciones a los niveles de cada
persona y a sus cualidades, aptitudes
y necesidades. Entre ellos puedes
elegir en la práctica de:
Hatha Yoga: Es el yoga más tradicional y quizá, el más conocido.

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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Comienza con una parte más dinámica para dar paso al mantenimiento de
diferentes posturas corporales. Su
práctica regular aumenta tu flexibilidad, concentración y bienestar físico
y mental.
Vinyasa Yoga: También conocido
como Yoga Flow. La esencia de esta
práctica está en coordinar el movimiento fluido con la respiración. Nos
ayuda a tomar consciencia de la postura de nuestro cuerpo a la vez que
aumenta la concentración.
Iyengar Yoga: Es la práctica más
purista del yoga en la que prestamos
especial atención a la correcta alineación corporal. Las secuencias son
tranquilas y meditativas y se ejecutan
con precisión cuidando los detalles.
Kundalini Yoga: Disciplina física,
mental y espiritual orientada a desbloquear nuestro cuerpo y nuestra mente
para que fluya la energía. Se centra
en ejercicios de respiración profunda
y en la conciencia del cuerpo. Abarca
posturas, meditación y mantras. Los
mantras tienen significados positivos,
su repetición y la vibración que producen genera sosiego y tranquilidad.
Taichi: Está recomendado para cual-

quier edad por los beneficios que
aporta a nivel físico y mental. Se trata
de un arte marcial procedente de
China que persigue la canalización
adecuada de nuestra energía vital
para un equilibrio cuerpo-mente.
Entre otras, son conocidas las ventajas a nivel físico, ya que reduce los
niveles de estrés, mejora la flexibilidad
y estimula el sistema
Candle Yoga: Yoga a la luz de las
velas. Una clase relajante dirigida a
aumentar la flexibilidad, la consciencia
y la calma. Especialmente indicada
para reducir el estrés.
Meditación: Según aprendemos a

desocupar la mente de pensamientos,
a calmar el flujo constante de distracciones, experimentamos una sensación de tranquilidad y claridad mental.
Pilates: Práctica que combina respiración y movimiento trabajando los
músculos internos (el entrenamiento
del core: abdomen, lumbares, caderas
y glúteos). Sirve para oxigenar, tomar
consciencia de las articulaciones,
aporta flexibilidad y firmeza a la
columna vertebral y favorece la higiene postural.
Danza del vientre: Clase de baile
donde se trabajan distintos músculos
y tonifica todo nuestro cuerpo.
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Seguimos
con nuestro
menú de noche
de Lunes a Sábados

15 €

Tapea en nuestra terraza de verano

C/ Sofía 177 - Tel.: 91 775 83 53
www.restaurantenido.com

Prueba todas las tapas con la nueva
opción de media ración
Cocina tradicional casera

Menú diario 9 €
C/ Sofía 187 - Tel.: 91 775 77 04 - 655 061 998
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Disfruta de nuestras habitaciones, totalmente equipadas, pensadas única y
exclusivamente para tu descanso por tan solo 45 € para que no eches de
menos tu casa.
Celebra tu comunión con nosotros a partir de 35€ por persona. Reuniones,
cóctel... sea cual sea tu evento en Confortel Alcalá Norte encontrarás todo
lo que buscas.
No olvides que nuestro plato loco se ha marchado de vacaciones,
para traerte el mejor menú diario por tan solo 10 €
¡Celebra tu comunión con nosotros!
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Medio Ambiente

Desmantelada la última antena de telefonía de la calle Butrón

El pasado 27 de Mayo es una gran fecha para los vecinos del barrio de Las Musas y de Las
Rosas, y muy especialmente para los vecinos de la calle Butrón. Con el desmantelamiento de
las antenas de telefonía móvil situadas en el edificio de la calle Butrón 31, finaliza una larga
lucha en el barrio que comenzó hace ya tiempo, tras los casos de cáncer detectados en el
Colegio García Quintana de Valladolid.

V

arios vecinos de la
zona, preocupados
por el tema, y con la
ayuda
de
la
Asociación
de
Vecinos, lucharon
por el desmantelamiento de las antenas de telefonía móvil que estaban
situadas sobre tres edificios colindantes de la calle Butrón. Atrás quedó el
estudio epidemiológico solicitado a la
Consejería de Sanidad, debido a los
numerosos casos de cáncer aparecidos en la zona, y que ya había detectado el farmacéutico del barrio. Los
periodistas que se hicieron eco de lo
sucedido en esa época, bautizaron la
zona con el nombre de Triángulo de

Las Musas, también conocido como
Triángulo de la Muerte.

Pasó el tiempo y en el año 2008 se
retiraron las antenas de telefonía

Gafas de sol graduadas
desde

60 €

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

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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móvil de uno de los edificios, al que
posteriormente le siguió en el año
2010 otro edificio colindante, ambos
por finalización de contrato. Solo quedaban pues las antenas situadas en
el edificio de la calle Butrón 31.
France Telecom subarrendaba
Fue entonces cuando los vecinos propietarios de este edificio se pusieron
en contacto con uno de los abogados
más prestigiosos de este país y máximo especialista en este tipo de casos,
el abogado Agustín Bocos de
Valladolid, que defendió a las familias
del Colegio García Quintana, y precisamente a raíz de que los vecinos
vieran incrementar el número de antenas en su azotea. La operadora
France Telecom propietaria del contrato de alquiler había subarrendado
a su vez la azotea a otras operadoras.
Precisamente este punto fue el talón
de Aquiles que utilizó nuestro abogado Agustín Bocos en los juzgados,
para defender los derechos de la
Comunidad de Propietarios y poder

rescindir así el contrato.
El día 5 de Junio del 2014 el Juzgado
de Primera Instancia Nº 86 de Madrid,
dicta sentencia favorable a la
Comunidad de Propietarios de la calle
Butrón 31 y condena a la operadora
de telefonía móvil France Telecom al
desalojo de la azotea. Esta operadora
presenta recurso de apelación inmediatamente, con lo cual llegamos a la
fecha del 23 de Octubre del 2014 donde la Audiencia Provincial de Madrid
dicta también sentencia favorable a la
Comunidad de Propietarios.
Transcurre un tiempo mientras la sentencia se devuelve al Juzgado de
Primera Instancia, y finalmente nuestro abogado solicita la ejecución de la
sentencia, hecho que se produce en
Abril del 2015. A partir de entonces
France Telecom se compromete por
escrito, quizás a raíz de la noticia aparecida en los medios de comunicación, a retirar las instalaciones en el
plazo de un mes, hecho que se produce finalmente el 27 de Mayo.

Desde aquí quiero agradecer a las
AAVV del distrito, a la FRAVM, al farmacéutico, al IES Las Musas, al abogado Agustín Bocos, a los medios de
comunicación, y a todos los que nos
habéis apoyado en esta larga lucha.
José Manuel Sierra

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

Prueba
nuestra
crema
de café
helada

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

VIII Certamen de pintura rápida Quinta de los Molinos

El distrito convoca el VIII certamen de pintura rápida de la Quinta los Molinos, homenaje a Manuel
Caro, que pretende promocionar la destreza y la calidad de los artistas que han desarrollado en
ese espacio su obra pictórica con una técnica rápida y definida.

E

l estilo y la
técnica de
las obras
serán libres y
su temática
girará en torno al parque histórico de la
Quinta de los Molinos. El primer premio tendrá un importe
de 1.500 euros y habrá un premio especial para jóvenes de
18 a 25 años de 500 euros.
Además de menciones honoríficas teniendo en cuenta la originalidad de las obras presentadas.
Suena la música, mientras
los más mayores pedalean o
hacen ejercicios de rehabilitación en la Quinta de Los
Molinos. A su lado un artista
elige la boca de Metro de
Suanzes para pintar una
acuarela que se perfila para
entrar en la terna de las
obras favoritas.
Cada participante irá provisto
del material necesario, incluido
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el caballete, para después
mostrar su obra al jurado, que
tomarán nota para su posterior deliberación. La entrada
principal de la calle Alcalá, el
paseo adoquinado, el jardín
más recóndito o una fuente
serán las localizaciones elegidas por los artistas, que se
desperdigarán por todo el
parque el próximo domingo 7
de junio.
Los artistas tendrán espectadores, deportistas, ciclistas,
niños... Todos en silencio, respetando a los creadores. Los
caballetes comenzarán a llegar al paseo central, a eso de
las 14 horas y tocará el turno
de deliberación del jurado,
tarea nada fácil.
Las obras realizadas se
expondrán en el Centro
Cultural Ciudad Pegaso, y se
eligirán las ganadoras. Todos
los artistas seleccionados
recibirán un diploma por su
participación en este VIII
Certamen de Pintura Rápida
Quinta de Los Molinos y que
rinde homenaje al desaparecido Manuel Caro, gran artista y
mejor persona de nuestro distrito de San Blas-Canillejas.

Menú diario 9 €
Menú fin semana
y festivos 14,95 €
Especialidades de la casa:
Callos a la madrileña, Rabo de Toro
Tostas, Raciones, Pinchos y Tapas
Arroz con Bogante (2 pers.) 30 €

Participamos en:

C/ Alcalá, 507 - Madrid 28027 - Tel.: 91 742 88 98
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Danza y Fusión, el cuerpo humano como protagonista

El pasado mes de mayo pudimos disfrutar con las bailarinas de la Escuela de Baile Danza y Fusión
de Madrid, un lujo sobre el escenario de un Centro Cultural Antonio Machado con el aforo lleno. La
danza oriental y la fusión con el flamenco fueron protagonistas.

L

a danza forma parte
del ser humano
desde la prehistoria,
siempre hemos
tenido necesidad de
comunicarnos con
el cuerpo con movimiento para expresar sentimientos y estados de ánimo.
Al principio era un ritual para las celebraciones o ceremonias.
Fue en Grecia donde se manifestó la
danza como un arte y se desarrolló
como técnica en las tragedias de
Esquilo, con movimientos rítmicos del
coro. Con Platón este arte llegó al último grado de perfección y reconoció
tres danzas, dos honestas y una sospechosa. La primera se dedicó al canto y al poesía, la segunda la gracia del
cuerpo y la tercera imitaba la embriaguez y los excesos, fue desterrada
por ser contraria a la moral y buenas
costumbres.
También fueron los griegos los que
introdujeron el baile en la escena de la
comedia y la tragedia, después los
romanos también la asumieron. El bai-

Menú diario 9,00 €

le armado o danza pírrica, atribuida a
Pirro, utilizaba la espada, la lanza y el
escudo. Este baile se decía que lo
había inventado Minerva para celebrar
la victoria de los dioses y el abatimiento de los titanes.
Además había en Grecia danzas de
festines en los banquetes y danzas de
la inocencia, con graciosas y modestas
actitudes, con pasos lentos y graves.

Por último los bailes fúnebres, que se
celebraban en los funerales.
En la Edad Media la danza tuvo escasa
relevancia debido a la influencia de la
iglesia, que la consideraba un rito
pagano y solo se permitían danzas con
fines morales. Las danzas populares
tuvieron éxito con los pasacalles y
farándulas, siendo famosas las danzas
moriscas.
El Flamenco fue otro de los géneros
protagonistas, la fusión con la danza
tradicional, que en las mujeres se basa
en al gracia del cuerpo y en los movimientos de las manos, quizá con
influencia india, origen de los gitanos.
El movimiento del cuerpo requiere
manejo del espacio y del ritmo, siempre acompañado de la música.
La fusión del flamenco árabe y la danza del vientre se remonta a los antiguos templos egipcios donde un grupo
de bailarinas pedían favores a los dioses y rendir agradecimientos. La danza
oriental ha tenido grandes estrellas de
la música internacional como Shakira,
Beyoncé o Rihanna.

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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FONTANERIA
ELECTRICIDAD
PINTURA
CARPINTERIA
ALBAÑILERIA
C/ Boltaña, 90
28022 Madrid - Tel/fax: 91 741 23 89
carphisa@hotmail.com - www.decoyhogar.com

Deportes

Distrito Olímpico Plenilunio asciende a la ACB femenina

Cuando se mezclan el miedo a perder con las ganas de ganar, surgen historias maravillosas.
Tanto como la que desde hace más de una década protagoniza el C.D. Distrito Olímpico.

U

n más que ambicioso proyecto
que surgió de la
fusión del Club
Deportivo Gran
San Blas con el
Club Baloncesto Atenea, y que
años después, lejos de conformarse con situar el nombre del barrio
en el mapa del baloncesto madrileño, lo ha instalado en la elite del
deporte femenino nacional con su
ascenso a Liga Femenina, nada
menos que la “ACB femenina”. Un
sueño, el de unos pocos, que acabó por convertirse en el de todo
San Blas-Canillejas.
Todo empezó hace dos temporadas, cuando tras una inmensa temporada su primer equipo lograba
un histórico ascenso a Liga
Femenina 2. Fue en Zuera
(Zaragoza), donde comenzó a forjarse un espíritu que meses más
tarde competiría a muy buen nivel
en una categoría que ha acabado
dominando. No sin apuros, aquella
primera temporada consiguieron
un total de siete victorias que le

permitieron no sólo mantener la
categoría, sino acumular experiencia de cara a una segunda temporada que no ha dejado a nadie indiferente. La apuesta por una
plantilla joven, aunque sobradamente preparada para competir a
gran nivel, se tradujo muy pronto
en resultados que al término de la

primera vuelta situaban a Plenilunio
D.O. entre los mejores equipos de
LF2.
El sueño conquistado
Lejos de lanzar las campanas al
vuelo, las de San Blas-Canillejas
continuaron compitiendo para cum-

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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plir un sueño que aunque (dicen)
nunca se propusieron, cada jornada veían más cerca. La Fase de
Ascenso a Liga Femenina se convirtió entonces en una obsesión
que a punto estuvo de costarle muy
cara al equipo, que esperó hasta la
última jornada para clasificarse en
una inolvidable tarde en la que San
Blas no sólo celebró el hito deportivo de Plenilunio D.O, sino la

comunión de sus más de
500 familias en aras de un
sueño que era el de todos.
Un sueño que semanas después... quedó atrás. Y es
que, compitiendo frente a los
mejores equipos de la categoría, las de Juanma Ruiz
(artífice junto a todo su cuerpo técnico de todos los éxitos que ha cosechado
recientemente el primer
equipo de Plenilunio D.O.)
se colaron en el partido por
el ascenso… ¡y ganaron!
Completaron así una temporada histórica no sólo para el
club de barrio por excelen-

cia, sino para, precisamente, todo
el deporte del distrito.
Ahora todos esperan que la ciudad
de Madrid vuelva a disfrutar de
baloncesto femenino de primer
nivel más de cinco años después
del triste descenso del entonces
Asefa Estudiantes. El distrito de
San Blas-Canillejas gozará por primera vez en su historia deportiva,
gracias a Plenilunio D.O., de un
equipo en la máxima categoría. Un
proyecto que, aunque rebosa ilusión, ambición, necesita del apoyo
institucional para hacer realidad el
sueño que día tras día, jornada
tras jornada, se ha ganado sobre la
cancha.
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Motor

VII Rally de España de coches históricos

Líder de principio a fin, sin concesiones el francés Serge Cazaux, ha logrado el triunfo en la clasificación FIA Historic Rally Championship con un tiempo total de 1:30:06.2. A los mandos del Lancia
037, uno de los numerosos coches que tiene en su colección de vehículos históricos, el galo se ha
impuesto en los 16 tramos cronometrados, sumando un total de 178 km de velocidad. Este supone
su primer triunfo en esta prueba madrileña y representa un aldabonazo en sus aspiraciones a ganar
el certamen europeo en la Categoría 4, la que corresponde a los coches más modernos.

T

oño Sainz
(Porsche
911), segundo hoy en el
certamen FIA
(+3:26.9),
aumenta su palmarés en el
Rally de España Histórico, como
el piloto más laureado de la
prueba que ganó en 2010 y en
la que ha estado en el pódium
en numerosas ocasiones en
estas siete ediciones.
Tercera plaza para el italiano
Carlo Falcone/Pietro Ometto
(Lancia Delta) con un tiempo
acumulado de 13:27.9 por encima del ganador. Puesto que
conseguía tras el abandono por
avería del gallego Piñeiro.
En el Campeonato de España de
Velocidad Históricos victoria para el
equipo asturiano Marcos García/Juan
Ferro (Ford Sierra Cosworth) con un
tiempo total de 1:31:23.5. Segundos
han acabado Toño Sainz/Javier
Martínez (Porsche 911) a 2:09.6.
Tercero finalmente llega Manuel
Gómez/Gonzalo Medina (Audi Quatro)
a 8.57.9, tras los problemas de Xavier
Domenech (BMW M3) en la última
sección.

En lo que se refiere a Regularidad FIA
el equipo de Luxemburgo Crucifix/
Lambert (Ford Cortina Lotus) ha dominado sobre Jesús Bonilla/Félix Macías
(Seat Fura Crono). Las féminas Tere
Armandans/Anna Vives (Porsche
911), terceras -ganadoras de las
Ladys Cup-.
En el Campeonato de España
Regularidad Sport, repiten el triunfo
del año pasado, tercero esta temporada, los asturianos José Ramón
Campos/Raúl Gutiérrez (Porsche

911). Javier Burillo/José Casado (Ford
Escort) y Gorka Gorroño/Mikel Oleaga
(Ford Escort) han estado en el
pódium.
En Regularidad 12% dominio del equipo SEAT, con Mía Bardolet/Eloy Alsina
a los mandos del Ibiza Grupo B, siendo el ganador en Regularidad 50 km/h
también otro coche de SEAT
Vehículos Históricos, el Fura Crono,
con Jesús Bonilla/Félix Macías como
equipo.
David Fernández

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
IO
DEL 15 AL 19 de JUN
Y DEL 29 DE JUNIO
AL 3 DE JULIO

SANCHINARRO

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

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

Patrocinador de:

No lo pienses más, pásate al LED
- Ahorrarás entre un 50% y un 80% en tu factura de la luz
- Más segura que la luz tradicional
- Es menos contaminante
- Tiene mayor vida que la luz tradicional
- No genera calor
- Tiene encendido instantáneo
- No emite radiaciones ultravioletas ni infrarrojos
- Puede generar varias tonalidades
- Mayor resistencia a la vibración que los filamentos
- No pierde prácticamente intensidad lumínica durante su uso

Venta Directa al Público
Atención al cliente

Bombillas, tubos y todo tipo de materiales de iluminación LED

Decorativas

interiores, luz fria y calida

Decorativas

interiores, luz fria y calida

Proyectores LED

exteriores, alta portencia
150 W. - 100 W - 60 W - 30 W

Plafones

Lámparas
Decoración

interiores, luz fria y calida

Empotrables

interiores, luz fria y calida

Flexo plegable LED
Con calendario, despertador,
USB, bateria Litio, portatil.

Flexo Negro LED
USB, bateria Litio, portatil,
3 intensidades. flexible.
Flexo colores LED
USB, 3 intensidades. flexible.

Lámpara Foco LED
Amplia gama de colores

Somos fabricantes
Venta y Distribución

C/ Suecia, 8 - Las Rosas - Madrid 28022

Alevín C

Cinco ligas y dos ascensos, éxito deportivo de la EDM
La temporada 2014-15 se ha saldado con un rotundo éxito deportivo: tres ligas del F7 y dos del F11.
Los Prebenjamines A y F, Benjamín A e Infantiles A y B fueron los campeones de sus respectivos
grupos; el Infantil C y el Alevín C también ascienden de categoría. Por el contrario descienden el
Alevín A y el Juvenil B.

P

odium de
honor para
los
más
pequeños de
la Escuela, el
Prebenjamín
A entrenado por David
González ganó con autoridad,
invicto y máximo goleador del
grupo en una Liga donde los
alumnos se esforzaron al máximo para conseguir el tan ansiado título de Liga; un equipo
compensado en todas sus
líneas y que ahora se medirá a
los mejores de la región en los
campos de la FFM Ernesto
Cotorruelo.
Igual trayectoria para el
Prebenjamín F, dirigido por
Gonzalo Contreras, otro equipo
que ha jugado de cine asimilan-
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do los conceptos tácticos y técnicos de un entrenador joven
marca de la casa. El F también
se medirá en Cotorruelo con el
resto de Prebenjamines en la
fase final de la temporada.
Otro de los equipos triunfadores ha sido el Benjamín A
entrenado por Luis Sanz. El
conjunto es uno de los que
mejor fútbol desarrolla sobre el
césped de la Avenida de
Guadalajara y forman un grupo
unido de segundo año, excepto
dos jugadores de primero, que
se han integrado perfectamente en la plantilla. El equipo lleva
dos temporadas y media con el
mismo entrenador, y el toque y
la velocidad se ha impuesto
con jugadores bajitos que juegan de memoria.

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

Tres infantiles en lo más alto
En el F11 la categoría reina ha sido la de
los infantiles. Mención especial para el
Infantil A, campeón de Liga y ascenso
de categoría a lo máximo: la División de
Honor, lo nunca visto en San Blas. El
equipo de Julián Pedroche ha mantenido el pulso toda la temporada con el
Naya, al que ganó en un partidazo en su
propio campo de Alcalá de Henares en
el mejor encuentro de la temporada.
Éxito sin precedentes de un conjunto
donde el bloque se ha impuesto a las
individualidades.
También aplausos y reconocimiento al
trabajo de Adolfo Hernández, entrenador
del Infantil B, proclamado recientemente
campeón de Liga y justo ascenso para
una plantilla seria, trabajadora y practicando gran fútbol. La primera vuelta fue
de órdago a la grande y en la segunda
supieron administrar la ventaja para proclamarse justos campeones de Liga con
goleadores en todas sus líneas.
Por último el Infantil C de Alex Arocena
y David Anguita que, aunque lo tuvo
mucho más difícil que el resto por culpa
de las bajas, ha sabido estar toda la liga
en lo más alto luchando codo a codo con
el colegio Valdeluz. El ascenso hace justicia a la espléndida temporada de un
equipo que jugó un gran fútbol con
toque, velocidad por las bandas y férrea
defensa.
El Alevín C de Carlos Santiso ha sido
uno de los grandes triunfadores de la
temporada. El equipo fabricado por el
propio entrenador ha jugado a lo grande,
sin complejos y desplegando un fútbol
muy vistoso. Tiene más mérito militando
el primer año de F11, sin ninguna experiencia y tuteando a los grandes equipos
de la Liga. El final de la temporada ha
sido apoteósico y solo había que ver a
la afición y plantilla unidos, disfrutando
de un ascenso que sabe a gloria.
Las únicas dos decepciones han sido
los descensos del Alevín A y Juvenil B,
dos equipos que han luchado hasta el
final por mantener la categoría en grupos muy potentes, pero no pudo ser. De
todas formas el trabajo ha sido importante y solo nos queda aplaudir con
deportividad, también al resto de las
plantillas, agradeciendo a todos su implicación, especialmente a los familiares
que hacen posible la gran familia de la
EDM San Blas.
w w w. e d m s a n b l a s . e s

Infantil A

Infantil B

Infantil C
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Publirreportaje

El CDM Fabián Roncero comienza las actividades de verano

Ya es toda una costumbre en el centro que con la llegada del buen tiempo salgamos a entrenar al aire
libre, y más este año con nuestra nueva zona exterior de Cross Training con 500 metros cuadrados
de explanada para el entrenamiento de nuestros usuarios.

O

utdoor
Trainning

To t a l

Mensualmente realizamos una salida
fuera de nuestras instalaciones. La
última, el pasado jueves 29 de mayo,
el Outdoor Total Trainning con un gran
éxito de participación.
Este entreno consiste en la combinación de un trabajo de running y circuitos de Functional Training y Cross
Training. Para esta sesión se crearon
dos grupos para poder distinguir dos
niveles de entrenamiento, dirigidos
por nuestros instructores.
Nuestros socios disfrutaron del fácil
acceso desde nuestro centro al carril
bici para posteriormente correr por el
Parque Juan Carlos I, a escasos
minutos del CDM Fabián Roncero. El
entrenamiento finalizó en nuestra nueva zona de Cross Training, donde
pudieron trabajar con el material específico del que disponemos para nuestras clases y para el entreno por libre
de nuestros socios en el Open Box.
III Triatlón No Competitivo
CDM Fabián Roncero
El próximo 13 de junio, en colaboración con el Club Triatlón Olympic, se
celebrará por tercer año consecutivo
el Triatlón No competitivo CDM Fabián
Roncero, en el que nuestros usuarios
podrán disfrutar de una fantástica
sesión en nuestras instalaciones preparadas para esta ocasión tan especial. El plazo de inscripción sigue
abierto, y es gratuito para los abonados del centro.
Damos la bienvenida al buen tiempo.
Con la llegada del buen tiempo nuestros usuarios ya están disfrutando de
los más de 500 metros cuadrados de
nuestro solarium, un remanso de tranquilidad en el centro de Madrid del
que se puede disfrutar tanto con los
abonos mensuales y anuales como
con los accesos a piscina.

46

Summer Camp y Cursos
Intensivos de Verano
Para aquellos que quieran seguir
nadando en verano, tenemos cursos
intensivos de natación en el mes de
julio, tanto para niños como para adultos, además de nuestro estupendo
Summer Camp, que este año amplia
el rango de edad, para niños de 4 a 14
años.
El centro permanecerá abierto durante toda la temporada de verano,
pudiendo disfrutar en él de la piscina,

nuestro solarium exterior, salas de
musculación y fitness, actividades dirigidas (Spinning, Gap, Bodybalance,
Zumba, Bodypump, Bodycombat,
TRX, Entrenamiento Funcional…) y
nuestra nueva zona de entrenamiento
al aire libre, el Open Box de Cross
Training.
Toda la información sobre las actividades y tarifas del centro se pueden consultar en su página web
www.cdmfabianroncero.es o bien
en el teléfono 917462995.

w w w. c d m f a b i a n r o n c e r o . e s

CANILLEJAS - REF: 2474
Canillejas-Alcalá
Proyecto aprobado para 2
ascensor, 2 dormitorios, 53 m
Gran oportunidad!!
59.000 €

CANILLEJAS - REF: 2564
Canillejas-Arcentales
Piso de 4 dormitorios, 2 baños, 2
calefacción central, ascensor 125 m
Gran oportunidad!!
196.000 €

SAN BLAS - REF: 2572
San Blas-Hellín
Piso de 3 dormitorios, 1 baño,2
entreplanta, calefacción, 60 m
Gran oportunidad!!
69.000 €

CANILLEJAS - REF: 2575
Local comercial, funcionando
como frutería, suelos2 de gres,
1 aseo, 51 m
Ocasión!!
59.000 €

LAS ROSAS - REF: 2577
Urbanización con vigilancia 24 H.
Impecable piso de 2 dormitorios,
2 baños, ascensor, garaje, 2
piscina, parque infantil, 116 m
265.000 €

SAN BLAS - REF: 2584
San Blas - Amposta
Vivienda 3 dormitorios, 1 2baño,
terraza cerrada, 61 m
Ocasión!!
59.000 €

