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¿Te gusta comer? NO SUBIMOS
EL IVA

menores 3 años 
GRATIS

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

!Podrás repetir
cuantas veces quieras!

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

28037 Madrid
www.wokshanghai.es

NIÑOS
menores 9 años

7,00 €
I.V.A. Incluido

A partir del próximo día 8 de Enero, los lunes cerrado por descanso

Bebida y café no incluidos

ADULTO
de lunes a viernes

al mediodia 
NO FESTIVOS

9,75 €
I.V.A. Incluido

ADULTO
NOCHES

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

ADULTO
FIN DE SEMANA 
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Y FESTIVOS
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nOtIcIAS

Con el gobierno de Gallardón se 
habló de crear un espacio cul-
tural con la gestión de 
Magistralia, la empresa de 

Emilio Aragón para la docencia musical, 
o de instalar la Casa de Asia. Pero ningu-
no de estos proyectos llegó a buen puer-
to. Lo único que hizo el equipo popular 
fue integrar en el circuito cultural del Día 
de la Música (21 de junio) los jardines de 
la Quinta y poco más. Después, ya con 
Ahora Madrid en el gobierno, los jardines 
forman parte de la programación cultu-
ral de los Veranos de la Villa. Mientras 
tanto el palacete siempre ha estado 
sometido a obras interminables con gas-
tos ingentes de seguridad privada a lo 
largo del tiempo.
Pero la cosa no ha sido fácil, la burocra-
cia del Ayuntamiento en estado puro 
con cuatro áreas implicadas impedía 
avanzar en cualquier idea por renovado-
ra que fuese. El empeño o iniciativa de 
la alcaldesa ha sido importante y se nota 

Carmena inauguró el Espacio abierto en Quinta los Molinos
Desde que el Ayuntamiento recepcionó a principios de los 80 con el alcalde Tierno Galván la Quinta 
de Los Molinos, el palacete que diseñó el urbanista César Cort estaba en el olvido, abandonado a su 
suerte y sin uso. El edificio racionalista de la escuela vienesa de principios del siglo XX no tenía des-
tino cultural hasta que un buen día lo descubrió Manuela Carmena y enseguida se enamoró del 
palacete, acabó las obras con un estilo innovador para que niños y adolescentes desarrollen su 
creatividad y propuso una escuela de cocina con cafetería en el hall de entrada.

SERVICIOS:  ABOGADO -  ASESORAMIENTO JURÍDICO
-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..

NOS HEMOS TRASLADO A: C/ Suecia, 25 - 28022 La Rosas
M-40 salida 12 - Metro L2 Las Rosas

Contáctanos:
Tel.: 91 760 11 62 - Email: dieguezasenjo@gestores.net

Horario: de Lunes a Viernes: 9:00 a 14:00 y de 17:00 a 20:00 horas
!! Abrimos SÁBADOS por la mañana!!

Nueva dirección:
C/ Emilio Muñoz, 5 - 1º A  (H. García Noblejas) 28037 Madrid

Tel.: 91 440 22 56
Horario: de Lunes a Viernes: 9:00 a 14:00 y de 16:00 a 19:00 horas 



que manda. En su primera visita oficial 
coincidiendo con la floración de los 
almendros puso el ojo en esta joya de la 
corona, un palacete que perteneció al 
Ciudadano César Cort Botí, como le han 
bautizado recientemente los responsa-
bles culturales del Ayuntamiento, pon-
derando la figura del urbanista que legó 
su propiedad, a través de un convenio 
firmado por sus descendientes, al pue-
blo de Madrid.
Espacio Abierto e incluso abiertísimo 
nace con dos objetivos: ser un lugar 
habitual para los vecinos y vecinas de 
San Blas-Canillejas y punto de referencia 
para el público infantil y juvenil de toda 
la ciudad. Es el primer espacio del 
Ayuntamiento para la juventud en todo 
Madrid y ha sido supervisado por el área 
de Cultura y Equidad.
Beatriz de Torres, la responsable del 
espacio, dijo que “la base de todo es la 
creación y el aprendizaje para la juven-
tud. Queremos que sea casa, cuarto de 
estar, cocina…un espacio para hacer 
amigos y un punto de encuentro para 
todas las realidades con valores univer-
sales de tolerancia, responsabilidad, 
empatía, equidad, solidaridad y todo en 
un entorno natural envidiable”.
El Espacio Abierto presenta un pequeño 
auditorio en la primera planta, bien inso-
norizado y con un aire climatizado que 
parecía el polo norte, donde se ofrece-
rán actividades culturales para los más 
pequeños, porque todo el mundo cabe. 

El Café Jardín, en el hall de entrada, es 
otra de las primeras peticiones de 
Carmena, que no concebía un espacio 
cultural sin cafetería. Todo rematado con 
la Quinta Cocina, una escuela de cocina 
para personas en vulnerabilidad de 16 a 
23 años, de la que saldrá una primera 
promoción con 123 alumnos todos los 
años, sin duda esta será la parte princi-
pal de Espacio Abierto con interacción 
de todo el mundo participando de las 
creaciones culinarias y del Café Jardín.

El Espacio homenajea al
Ciudadano César Cort Botí

Los más pequeños disfrutarán de una 
Urbanoteca, donde se rinde homenaje al 
Ciudadano César Cort Botí. La Playquinta 
será también una de las zonas más 
divertidas para los jóvenes con propues-
tas artísticas y de las más diversas. Los 

responsables del 
Espacio apuestan 
también por la 
Quinta Crea y la 
Q u i n t a  e n 
Compañía, la pri-
mera para obras 
efímeras y la segunda para disfrutar del 
trabajo pausado con las puertas abiertas 
a los creadores.
La concejala de San Blas-Canillejas, 
Marta Gómez, recordó el recorrido que 
hizo con Carmena la primera vez que 
entró en el edificio valorando “la mara-
villosa idea de la alcaldesa”. Además 
Espacio Abierto “trae un proyecto 
social y educativo que será muy impor-
tante. Hay un antes y un después en 
Los Molinos y animo a todos y todas a 
visitarlo”.
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Celebra con nosotros
tus reuniones familiares,

amigos y empresas

La estrella del Rincón
el Mollete con Jamón



6 www.paginadeldistrito.com

  edItORIAl

Vaya por delante el nombre específico del sitio: Centro de Acogida Temporal para Per-
sonas sin hogar de origen Inmigrante, nada de “lugar permanente para refugiados” o 
conceptos parecidos que parecen que actúan como sinónimos pero que ejercen una 
labor de falso amigo. Como bien explica Alejandro Mardomingo, coordinador del em-
plazamiento, “hay gente que a lo mejor puede ser o ha sido solicitante de asilo en su 
momento pero ese no es nuestro perfil”.

SOlIdARIdAd

C/ Suecia, 56 y C/ Marsella, 3   - TEL: 91 306 11 71 - Avda. Francisco Pi y Margall 10
LAS ROSAS           www.autoescuelacronos.com           SANCHINARRO

PRÓXIMO

INTENSIVO

DEL 3 AL 7 DE 

SEPTIEMBRE

Antigua sede de un colegio y 
posteriormente de la Unidad 
Integral de Policía Municipal, 
se ubica en la calle Valdecani-

llas, 112 (entrada por la calle Castillo 
de Uclés). El visitante que acude por 
primera vez a este rincón del distrito 
tiene la sensación de encontrarse en 
un lugar híbrido entre un albergue y 
un colegio mayor. Con zonas de re-
creo, patio con pista de fútbol-sala y 
baloncesto, huerto, zona de bibliote-
ca, de esparcimiento, un lugar aseado, 
donde entra la luz a borbotones y con 
permanente trasiego de personas en 
su interior.

Perfil del usuario
Cualquier persona residente en Madrid 
capital que esté en una situación sin ho-
gar, cuyo origen sea inmigrante (habla-
mos de un recurso que se encuentra en 
convenio con Ayuntamiento de Madrid, 
parte de la financiación proviene de los 
fondos de Cruz Roja y otra partida pro-
cede del Consistorio madrileño) puede 
tener acceso al CAT (Centro de Acogida 
Temporal). Pero, ¿quién puede derivar a 
una persona al centro de San Blas-Cani-
llejas?
En palabras de Alejadro Mardomingo, 
“cualquier entidad de índole social que 
tenga una persona que cumpla ese perfil 

nos puede enviar un informe de deriva-
ción, las trabajadoras sociales lo valoran, 
se ponen luego en contacto con el usua-
rio y posteriormente, esa persona puede 
incorporarse a nuestro centro”.
Pero no acaba ahí la admisión, una vez 
que el inmigrante ha recalado en el cen-
tro, se le realiza un diagnóstico bastante 
exhaustivo: uno inicial, que es la valora-
ción propia de Cruz Roja y luego vendría 
el complemento por parte de la trabaja-
dora social, más la asistencia sanitaria 
que es obligatoria para terminar con una 
valoración psicológica. No es infrecuente 
que el usuario sea tratado desde un pun-
to de vista psíquico porque son muchos 

Cruz Roja acoge a inmigrantes temporales muy preparadosCruz Roja acoge a inmigrantes temporales muy preparados



los casos en los que el individuo que in-
gresa en el centro se encuentra por pri-
mera vez en situación de calle. “Conten-
tos precisamente no vienen”, recalca el 
coordinador del CAT.
Salvando las indisimulables distancias, el 
día a día en Valdecanillas 112, es como el 
de cualquier persona, por lo menos eso 
intentan los profesionales que atienden 
a los usuarios afectados. A las 7.00 de la 
mañana ya están levantados y a las 9.00 
ya deben encontrarse fuera del centro, 
salvo aquellas personas que por alguna 
razón deban permanecer en él, ya sea 
porque estén citados o tengan que rea-
lizar algún taller de lengua española o 
empleo.

Lugar de paso
Pese a que no siempre se consigue, el 
CAT pretende ser un lugar de transición 
hasta que el inmigrante localiza un em-
pleo. Una vez que adquiere los recursos 
necesarios que posibilita que pueda lle-
gar a valerse por sí mismo, el usuario 
debe abandonar el recinto en el preciso 
instante en que encuentra una habita-
ción disponible, (si no la consigue, ya se 
encarga el centro de hacerlo).
Para que una persona se quede sin ho-
gar deben sobrevenir dos supuestos 
básicos: carecer de dinero y no tener a 
alguien que pueda ayudarlo cuando no 
tienes dinero. Los inmigrantes que lle-
gan no tienen a la familia cerca, éstas se 
encuentran en sus países de origen y la 
mayor parte de las veces el expatriado 
se encarga de enviar divisas a su prole. 

Uno de los requisitos más elementales 
que debe cumplimentar la persona inmi-
grante a la hora de situarse y encontrar 
un empleo es el conocimiento del idioma 
del país que lo acoge.
El CAT se aplica, dedicando todos los 
días de la semana en aulas hasta que el 
usuario alcanza el nivel A-2, con denue-
do para que el inmigrante aprenda cas-
tellano en el menor tiempo posible. Las 
clases son impartidas por profesores vo-
luntarios y en ocasiones por los propios 
usuarios.
El español que aprenden está certifica-
do por la Universidad Nebrija, condición 
indispensable si se quiere conseguir la 
nacionalidad. Una vez que aprenden el 
idioma, sólo queda el requerimiento de 
documentarse para tener el camino des-
pejado para encontrar trabajo. Durante el 
mes de mayo una persona cada tres días 
dejaba el centro porque encontraba tra-
bajo y luego vivienda. Revela este dato 

que no debe hablarse de la inmigración 
como de un problema crónico, el grue-
so de personas que la sufren son gente 
muy valiosa cuya preparación se equipa-
ra perfectamente a la de un ciudadano 
occidental. Por el CAT de San Blas-Cani-
llejas han pasado individuos doctorados, 
licenciados y con masteres.

Variedad geográfica
Conviven en este reducto multicultural 
gente de la más diversa procedencia. En 
2017 personas de 61 países disfrutaron 
de sus dependencias, siendo la nación 
más frecuente Marruecos. Personas pro-
cedentes del este (Rumanía y Bulgaria, 
fundamentalmente) y últimamente de 
Venezuela por la inestabilidad política 
imperante suelen ser las nacionalidades 
más concurridas en el CAT. La inmigra-
ción que se concentra en Valdecanillas 
112, no se produce por motivos econó-
micos, antes al contrario, sus causas vie-
nen producidas por factores políticos.

VUELTA AL COLE
GAFAS desde 50 €
Controle la tensión ocular

Avda. Canillejas a Vicálvaro 51-B - 28022 Canillejas - Telf.: 91 320 59 45

El CAT está ubicado
en la calle Castillo

de Uclés en el barrio
de Simancas
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Veladas de circo y danza para amenizar los Veranos de la Villa

L
a veterana compañía Larumbe presentó su 
obra de calle Planet, una creación dedicada 
al planeta en la que cuatro bailarines obser-
van las maravillas de la naturaleza y también 
su degradación, buscando a través de la 

danza con tintes ancestrales recobrar el sentido y los 
valores primordiales.
El peculiar estilo de danza contemporánea de 
Larumbe proviene de la formación ecléctica que 
Karmen Larumbe le transmitió a sus herederos artís-
ticos y actuales directores de la compañía con raíces 
folklóricas, españolas y argentinas, así como una pre-
paración técnica basada en al dance americana con 
un lenguaje personal, creativo y en constante inves-
tigación. La compañía forma parte de un programa 

promovido por la Consejería de Empleo, Turismo 
y Cultura de la Comunidad de Madrid teniendo 
como anfitrión al Ayuntamiento de Coslada.
El circo estuvo representado en Valdebernardo 
por la compañía Faltan7, compuesta por artistas 
diferentes de ocho países (siete mujeres y un 
hombre) formados en la Escuela de circo 
Carampa de Madrid. Presentaron la pieza 
Express, una obra cargada de humor con una 
agencia de mensajería donde nada funciona 
como debería y los paquetes y empleados vue-
lan de un lado para otro. Con este pretexto se 
pudieron degustar números y muchas de las 
técnicas del circo: portes acrobáticos, mástil 
chino, báscula, verticales, equilibrio y clown.

Leer más  paginadeldistrito.com

Tres veladas de circo para toda la familia han sido las propuestas más populares de los Veranos 
de la Villa. Las dos primeras se celebraron en el parque Rodríguez Sahagún en Tetuán y en el parque 
forestal de Valdebernardo, con llenos totales para ver in situ a grandes compañías como Amer i 
Àfrica o Erva Daninha. En Vicálvaro pudimos degustar la danza con la compañía Larumbe de Coslada 
y la sesión circense de Faltan7.

veRAnOS vIllA

* consulta condiciones en www.prink.es

Avenida de Guadalajara 128 - 28022 Madrid / Tel. 914 734 875 - lasrosas@prink.es

CARTUCHOS, TÓNER E IMPRESORAS





la huerta vecinal y solidaria de la 
aristocrática Quinta de Torre Arias 
ha vuelto a recuperar su esplendor 
perdido. Son ya cuatro años en los 

que se han cultivado tomates, pimien-
tos, berenjenas, patatas o alcachofas, 
con cerca de cinco toneladas extraídas 
de un terreno repleto de nutrientes que 
datan de hace cuatro siglos. Dos días a 
la semana los hortelanos del barrio se 
acercan a la calle de Alcalá para la reco-
lección y posterior entrega a las perso-
nas más necesitadas del distrito en los 
locales de la Plataforma de Trabajadores 
en Paro (PTP). 
Las cuadrillas van ataviadas con chale-
cos de color rojo, guantes, tijeras y ca-
jas de cartón o madera para colocar con 
mimo los frutos recolectados, dejándose 

La verdad es que si hace solo cuatro años nos aseguran que la abandonada Quinta de Torre 
Arias ofrecería bancales elevados repletos de hortalizas para ser recolectadas por los vecinos 
del barrio, nos hubiéramos llevado las manos a la cabeza. La idea primigenia partió de los 
jardineros de la Quinta para crear una huerta solidaria conjuntamente trabajada por los 
desempleados del distrito de San Blas-Canillejas a quienes van destinados los productos.

la huerta vecinal y solidaria de una Quinta histórica

10 www.paginadeldistrito.com
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las rodillas sobre la tierra. “Los tomates 
picados dejarlos fuera para que se los 
coman las urracas y no ataquen al resto, 
los más pintones”, advierte Alonso, uno 
de los hortelanos, encantado de meter 
la mano y descubrir los tesoros de los 
bancales. 
Los tomates son de tres variedades, 
aunque abunda el gigante rosado de 
Canillejas. “Los he visto a ocho euros el 
kilo en algunas tiendas”, dice otra veci-
na. Los bancales se revisan por las cua-
drillas y al mismo tiempo se recolectan 
los pimientos de un color verde intenso. 
“Los picados dejarlos fuera, para que no 
se estropee la producción, si están man-
chados hay que recolectarlos, los demás 
dejarlos madurar para que lleguen a su 
tamaño”, dice Juan, uno de los jardineros 
de la Quinta.
Los tomates son los reyes de la huerta, 
desplegando todo su aroma a finales del 
mes de agosto. “No llevan fertilizantes, 
salen con la temperatura ideal y están de 
muerte, huelen a lima, es el tomate origi-
nal casi silvestre”, aseguran.
Mientras tomamos fotos nos animan a 
extraer de la mata los pequeños tomates 
cherrys. “Los recolectas y te los comes 
como si fueran pipas, puro vicio”, ase-

gura Juan Pedro, otro de los hortelanos. 
Cada caja de tomates pesa alrededor 
de cinco kilos y se estima una tonelada 
y media cada año recolectada, así hasta 
mediados de septiembre donde se de-
gustarán en las fiestas de Canillejas.
La huerta de la Quinta desprende un 
fuerte olor a las plantas aromáticas 
que rodean los bancales, aportan hu-
medad y atraen a insectos tan necesa-
rios como las mariquitas que se comen 
el purgón y mantienen limpio un huer-

to regado con agua de la alberca y del 
pozo, sin cloro ni gasto para la red. La 
vía de agua procede de la Dehesa de 
la Villa con un sinfín de canales subte-
rráneos que vienen de la época árabe. 
Solo un pero: las obras de la cercana 
Universidad de Navarra han provocado 
la reducción y pérdida de caudal, pero 
Torre Arias sobrevive a pesar de todo 
tipo de agresiones urbanísticas, es el 
último reducto de un paraje castellano 
en estado puro.

11www.paginadeldistrito.com
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entRevIStA

m edalla de plata en el 
Europeo de Berl ín . 
¿Cómo planteaste la 
carrera?

Es una carrera que corres mil veces. 
Hay que saber gestionarlo, sobre todo 
en la semifinal y final porque le das 
vueltas, te angustias, te consumes. Al 
final acabas agotado y sales pensando 
en todas las variables posibles para 
luego encontrarte con una carrera muy 
distinta a la que planif icaste. 
¿Planteaste alguna estrategia?
Ninguna. Los españoles no hablamos 
nada. Cada uno fuimos a lo nuestro 
porque se trataba de un campeonato 
individual. La carrera me gustó, el pri-
mer mil fue muy suave; el segundo mil 
ya se corrió muy fuerte, salí con 
muchas garantías después de ese pri-
mer mil corrí cómodo y cuando se trata 
de correr, se rompió rápido, me metí en 

El subcampeón de Europa de los 3.000 metros obstáculos nos recibe una semana después 
de ganar la medalla de plata en Berlín. Una conquista que se antoja casi sobrenatural 
teniendo en cuenta las grandes limitaciones que padece el atletismo en la capital. Además, 
la gesta de Carro no se ha visto reconocida por los diferentes estamentos deportivos y 
políticos de la ciudad. Ni una llamada telefónica de las federaciones madrileña y española, 
ni un simple tuit o recordatorio en las redes sociales por parte del Ayuntamiento o la 
Comunidad de Madrid. Aún así, Fernando Carro se siente querido por la gente del barrio. 

Fernando Carro, orgullo del barrio de Canillejas

Tratamientos innovadores y materiales  de 
1a   CALIDAD a  PRECIOS ECONÓMICOS

Inscrito  Registro C.A.M. Nº CS4227                    Tel.: 91 324 02 38

C/ Ebanistería, 9 - Posterior
(Junto Iglesia de San Joaquín)
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el corte para aguantar hasta el final y llegar al atleta 
francés lo más cerca posible. 
¿Era inalcanzable el francés Mekhissi?
No, este año no tanto. Incluso en la semifinal me dio 
mejor impresión Kowal, que al final quedó cuarto. Pero 
Mekhissi es un tío que tiene muchas tablas, tiene 8.0 al 
final me saca 19 segundos en mi prueba, que es una 
barbaridad. Cuando yo estoy pasando la ría, él está 
pasando su mejor momento. Ya hace mucho tiempo que 
logró su gran marca pero sigue siendo un atleta espec-
tacularmente rápido, muy competitivo, cinco veces cam-
peón de Europa. Yo creo que aunque hubiese estado 
hasta el último metro con él me habría ganado. 
¿De dónde procede su carácter competitivo?
Una de las cosas que se ha hecho muy bien en el Club 
Atletismo Suanzes es no centrarse en los entrenamien-
tos específicos cuando eres muy pequeño. Es cierto que 
hay que entrenar, es más, hemos jugado mucho al atletismo 
y aquí en este club se ha seguido jugando al atletismo siem-
pre pero se debe entrenar con ciertas pautas sabiendo que 
se puede perfeccionar la técnica. Los niños son esponjas y 
eso lo pueden asimilar bien. Lo que no debe hacerse es 
meterle la tensión competitiva para así generarle ciertas 
frustraciones desde muy pequeño. La política que siempre 
ha seguido Pueyo e Isidro es que los niños jugaran al atletis-
mo, que corriéramos todas las carreras posibles para así 
cuajarte como deportista. 
Reivindicas mucho el orgullo de pertenecer al barrio de 
Canillejas
Sí. Me siento muy identificado con mi comunidad, con mis 
chicos de aquí, con mi club que me ha dado tanto. Un com-
pañero mío de AS y de entrenamiento, Bellón, ha marcado 
una pauta y ha creado un pequeño monstruo que está 
teniendo bastante seguimiento. Hay muchas historias diver-
tidas, diferentes en torno a lo que hemos vivido en Canillejas. 
Hemos seguido una línea, hemos creado una especie de 

personaje muy cierto con la que mucha gente se identifica 
y creo que es interesante lo que puede conseguir. Yo soy de 
Canillejas a pesar de que estoy empadronado en Paracuellos 
desde el año 2000 para que la piscina municipal me saliera 
más barata, pero mi casa es Canillejas, viviré aquí con mi 
chica y quiero que mis hijos nazcan aquí.
Gracias a ti mucha gente se ha vuelto a reenganchar al 
atletismo. ¿Eres consciente de eso?
Sí, claro. El vértigo que sentía en la competición era ese. 
Tenía mucha gente detrás de mí apoyándome, aunque es 
cierto que mi familia no pudo estar el día de la carrera. Antes 
de entrar en la cámara antidoping pude salir unos segundos 
a saludar a la representación de mi familia: mi grupo de 
entrenamiento, mi chica, mi entrenador y la familia de mi 
entrenador. Me sentí en todo momento muy arropado. Ahora 
siento otra responsabilidad, tengo que lograr transmitir (por-
que todo esto de la medalla es pasajero, esto es un deporte 
minoritario) lo que he aprendido y que cale y llegue a los que 
lo reciban. Quiero que la gente se acerque al deporte en 
general y se empape de la magia que tiene esto. 

Carro con Jesús del Pueyo,
su entrenador en Suanzes
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Inauguran parcialmente las piscinas del polideportivoInauguran parcialmente las piscinas del polideportivo
Parecía que no iba a llegar el día, sobre todo para los sufridos bañistas del distrito que aguantaban con 
estoicismo los rigores del inclemente verano, pero por fin pudo inaugurarse la piscina olímpica municipal 
del polideportivo de San Blas. “Causas ajenas a la voluntad del equipo municipal”, según explicó en su 
día la concejala del distrito Marta Gómez Lahoz, han sido los promotores que han posibilitado que muchos 
vecinos del distrito hayan tenido que salir  en busca de otras alternativas para paliar el bochorno.

l a apertura parcial de la piscina, 
tras restaurarse los problemas de 
filtraciones de agua y falta de 
mantenimiento, se produjo el 15 
de agosto coincidiendo con la fes-

tividad de la Vírgen de La Paloma, con 
entrada gratuita desde las 11 hasta las 
21.00 horas. 
El estreno inacabado de la piscina ha sus-
citado un evidente malestar en muchos 
vecinos, que no entienden por qué se han 
demorado tanto unas obras que no ha 
cumplido con los plazos de ejecución pre-
vistos (se calculó que el tiempo estimado 
de la rehabilitación duraría en torno a siete 
meses). Hay que recordar que el  proyecto 
cuenta con un presupuesto de 1,9 millones 
de euros y contempla la construcción de 

galerías perimetrales, el levantado de pla-
yas de impermeabilización y nuevos sola-
dos. También, la reordenación de espacios 
ajardinados, una nueva zona de depuración 
y un vaso de compensación.
Una vez finiquitada la construcción de la 
piscina, según comunica el Ayuntamiento, 
el distrito contará con unas instalaciones 
“de alta calidad, con unas zonas de baño 
cómodas, limpias y seguras”. 
Críticas de la oposición en el Pleno 
Municipal
En cuanto a los grupos de la oposición en 
el pleno de julio no escatimaron críticas, 
como por ejemplo los representantes del 
PP, que acusaron al Gobierno de “mala ges-
tión con las piscinas y con las obras del 
pabellón circular con pésima planificación 

durante tres años”. En Ciudadanos también 
andaban preocupados con la actividades 
deportivas del pabellón circular y las “con-
vocatorias fuera de plazo”  o el “ninguneo 
a la Coordinadora de Entidades Deportivas”. 
La edil de Ahora Madrid, Marta Gómez, 
explicó que “el polideportivo se caía a tro-
zos” y en cuanto a las piscinas acusó a la 
oposición de “desconocer la complejidad 
de abrir parcialmente las piscinas. 
Dragados ha trasladado a operarios de 
otras obras y estoy agradecida”. En cuanto 
al pabellón circular está a la espera de la 
supervisión del proyecto. “Estoy orgullosa 
de tener la valentía de no mirar para otro 
lado, las piscinas quedarán impresionantes 
y el circular quedará sin goteras y el piso 
arreglado”, finalizó.
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RepORtAje

G racias al esfuerzo reali-
zado por la empresa en 
formación a los trabaja-
dores (a la que ha desti-

nado 65 millones de euros) y su 
apuesta por las personas, (con la 
creación de 5.000 puestos de 
trabajo en el último año) 
Mercadona tiene un equipo 
cohesionado y cuenta con una 
plantilla de alto rendimiento y 
uno de los mejores Recursos 
Humanos del sector.
De media, una tienda de 
Mercadona tiene unos 50 traba-
jadores. Para seleccionarlos, uno 
de los criterios que se utilizan es 
que vivan cerca de su lugar de 
trabajo, para de esta manera 
garantizar la creación de empleo 
y riqueza en las localidades y 
barrios en los que se instala.
 
Estos son algunos de los hitos 
alcanzados por Mercadona:
 
- Creación de empleo estable 
y de calidad: 5.000 nuevos 
puestos de trabajo creados en el 
año 2017 (15 puestos de trabajo 
con contrato fijo al día durante el 
año 2017) . Además, ha realizado 

9.000 contrataciones de apoyo 
para campañas específicas 
durante el año 2018.
- Salario mínimo neto de 
entrada en Mercadona supe-
rior a la media del sector, con 
un incremento progresivo anual 
(100% del personal base a jor-
nada completa cobra como 
mínimo de inicio 1.132 euros /
mes netos)
- Ampliación de la excedencia 
por cuidado de hijos hasta que 
el menor cumpla los 8 años de 
edad
- Formación: 40.564 personas 
han participado en planes de for-
mación específicos.
- Plan de igual basado en el 
Principio de la equidad: misma 
responsabilidad, mismo sueldo 
(42% de los puestos promocio-
nados en 2017 son mujeres)
 

Conciliación familiar  
 
La conciliación familiar y laboral 
es fundamental para 
Mercadona y algunas de sus 
cifras lo explican por sí solas: un 
4,4% de trabajadoras de la plan-
tilla fue madre en 2017 y 2.402 

Mercadona garantiza empleos estables y de calidadMercadona garantiza empleos estables y de calidad
En Mercadona consideran que los trabajadores son un gran valor, ya que son los encargados de 
satisfacer  las necesidades que les plantean sus clientes. De este convencimiento parten muchas 
de las medidas destinadas a ellos. En la empresa son conscientes de que el talento y la labor de los 
trabajadores son esenciales para ofrecer, todos los días, un servicio excelente a sus clientes. 
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optaron por alargar en 30 días los 
cuatro meses de baja maternal esta-
blecidos legalmente. También a lo 
largo del año, 17.682 trabajadores y 
trabajadoras han disfrutado de jorna-
das reducidas, mientras que en algu-
nos de estos casos, además, han 
llevado a sus hijos a los centros edu-
cativos gratuitos que la compañía 
tiene desde 2001 en algunos de sus 
bloques logísticos.
 
Compartir beneficios con los tra-
bajadores
 
 Mercadona recompensa el esfuerzo 
de sus trabajadores con un salario 
que durante años, y nuevamente este 
año, se ha mantenido por encima de 
la media del sector. Como contrapar-
tida, también el retorno en producti-
vidad ha continuado incrementándo-
se. Precisamente para incentivar el 
liderazgo y premiar el esfuerzo perso-
nal y colectivo, Mercadona cuenta 
con una política de retribución varia-
ble. A través de ella reconoce a sus 
trabajadores la consecución de los 
objetivos marcados y comparte con 
ellos los beneficios obtenidos a lo lar-
go del año. Desde hace 17 años la 
compañía ha primado a todos los 
miembros de su plantilla con más de 
un año de antigüedad y con sus obje-
tivos personales pactados con la 
compañía repartiendo un total de 313 
millones de euros entre el 98% de los 
trabajadores.
 

Formación
 
Mercadona apuesta por la formación 
continua y destina importantes recur-
sos, tanto personales como económi-
cos. En el último año por ejemplo, ha 
invertido en formación 65 millones de 
euros y un total de 2,5 millones de 
horas. Como ejemplo, dada la apuesta 
de la compañía para impulsar sus sec-
ciones de frescos, la formación espe-
cífica que se ha impartido para poder 
dar al cliente el servicio que necesita 
en esas secciones. Más de 21.500 
personas se han formado para mejo-
rar su especialización en secciones 
como la fruta y la verdura, el pescado, 
la carne, la charcutería, la venta de 
sushi o el horno
 
Oportunidades de promoción interna
 
La promoción interna es una de la 
señas de identidad de Mercadona y 

así lo refleja el hecho de que en 2017 
un total de 741 personas hayan asu-
mido nuevas y mayores responsabili-
dades dentro de la empresa.
 

Modelo de Recursos Humanos 
reconocido internacionalmente

La política de Recursos Humanos de 
Mercadona ha sido destacada por la 
Organización Internacional del Trabajo 
(OIT) dependiente de Naciones Unidas. 
Para la OIT la apuesta de Mercadona 
por el empleo estable y de calidad, así 
como el esfuerzo que realiza en for-
mación, conciliación, promoción o el 
reparto de beneficios son igualmente 
factores responsables del éxito de su 
política de Recursos Humanos.

 Mercadona en Madrid
 
De los 5.000 empleos que ha creado 
Mercadona a nivel global, 773 de ellos 
han sido en la Comunidad de Madrid, 
donde la plantilla alcanza 10.553 per-
sonas, con empleo estable y de cali-
dad. La conci liación familiar y laboral 
también es fundamental para 
Mercadona y algunas de sus cifras 
son explícitas por sí solas: en 2017 en 
la Comunidad de Madrid 309 madres 
trabajadoras optaron por alargar en 
30 días los cuatro meses de baja 
maternal establecidos legalmente y 
1.319 trabajadoras y trabajadores han 
disfrutado de jornadas reducidas.

+info:  www.paginadeldistrito.com
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e n España, la primera tienda se abrió en el año 2007 y has-
ta la fecha se han abierto 215 puntos de venta, repartidos 
por todas las comunidades autóno-
mas y en la mayoría de las ciudades 
y provincias, convirtiendo nuestro 

país en el segundo mercado por importan-
cia.
Rafael Pérez es el Gerente responsable de 
tres franquicias de Madrid, una de ellas 
ubicada en nuestro distrito de LAS ROSAS, 
avenida de Guadalajara, número 128, esqui-
na con el paseo de Ginebra, (los restantes 
puntos de venta gestionados por él se pue-
den encontrar en los distritos de Vicálvaro 
y Moratalaz).
Desde su apertura en el distrito de Las Ro-
sas en 2011, esta tienda ha tenido un creci-
miento constante año tras año y se ha con-
solidado como el referente en el barrio en 
todo lo relacionado con impresoras.
En opinión de su propietario, uno de los fac-
tores clave de este crecimiento es su dina-
mismo y la interactividad constante con el 
cliente, escuchando de manera activa para 

entender sus necesidades y ofrecer soluciones y asesoramiento 
personalizado para cada caso en particular.

Este trato cercano, unido a la alta especia-
lización de los empleados, es lo que nos di-
ferencia de otros establecimientos y, sobre 
todo, de las grandes superficies. El sector de 
las impresoras se ha vuelto cada vez mas 
complejo y se necesita una formación cons-
tante y especializada para atender debida-
mente a los usuarios.
Dos tipos de usuarios eligen Prink como so-
lucionador de sus problemas: particulares y 
empresas. Dentro de las industrias, la mayo-
ría son pymes, aquellas que suelen tener de 
8 a 10 impresoras.
Otro factor importante es el producto. Los 
consumibles de la marca Prink, además de 
ofrecer un importante ahorro a los consumi-
dores, son de la máxima calidad del merca-
do de compatibles y están garantizados por 
2 años. En caso de presentar alguna inciden-
cia se sustituyen por otro equivalente sin 
coste para el cliente, incluso aunque hayan 
sido abiertos.

Para profanos en la materia: Prink (juego de palabras formado por print+ink, imprimir y tinta) es 
la cadena líder en Europa en cartuchos compatibles, tóner y papel para todo tipo de impresoras, 
con un radio de acción en 13 países y 1.519 tiendas.

pUblIRRepORtAje
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Al mismo tiempo hay que destacar que otro de los puntos fuertes 
de la marca es su amplio catálogo de productos, ya que dispone 
de mas del 90% de los productos existentes en el mercado para 
impresoras, fax, fotocopiadoras, plotter, …, tanto en compatible 
como en versión original.
Y no sólo productos actuales, sino también con más de 10 años de 
antigüedad. Muchos de nuestros clientes vienen a la tienda bus-
cando lo que ya no encuentran en otros establecimientos.
Además del producto, PRINK ha desarrollado y comercializa su 
propia marca de impresoras de tinta multifunción con notable éxi-
to, y distribuye en exclusiva los principales modelos de impresoras 
láser del fabricante PANTUM
Pero Rafael Pérez no desea que se identifique su tienda solo con 
la venta de cartuchos y tóner, sino que se mantiene en constante 
evolución para ofrecer otros servicios de valor añadido tales como:
Servicio SOS Impresoras, mediante el cual reparamos rápidamente 
la mayoría de la impresoras que existen en el mercado, con un 
coste mínimo y garantía de tres meses.

Plan Renove para sustitución de impresoras que no tengan reparación.
Venta de impresoras nuevas con asesoramiento personalizado.
Ayuda para la instalación y configuración de impresoras.
Diversidad de productos. Además de cartuchos y tóner, dispone de 
una gran variedad de papel para impresoras y papel fotográfico. 
Algunas de las variedades mas vendidas están disponibles y son 
expuestas dentro del establecimiento, mediante un original siste-
ma: “mire, toque y compre”.
Servicios de entrega de productos a domicilio sin coste, a partir de 
un importe mínimo.
Tarjeta club Prinkard, con la que se obtienen puntos con cada com-
pra que luego pueden canjear por interesantes regalos.
Promociones constantes a lo largo del año.

¿Cómo ve Rafael Pérez la evolución del
sector en los próximos años?

Es difícil hacer predicciones, pero en mi opinión, el mercado de 
los consumibles de informática es enorme y los datos reflejan 
que en España sigue creciendo y presenta muchas oportunida-
des, tanto en el ámbito doméstico como el empresarial. Ade-
más, se podrá ver impulsado por fenómenos como la impresión 
de fotografías digitales, la difusión por internet del correo 
electrónico, el bajo coste de las impresoras capaces de producir 
documentos de alta calidad tipográfica, cada vez mas asequibles 
para los consumidores, etc…
Las empresas continúan utilizando el papel porque sigue siendo 
necesario imprimir. Además, por el momento, el manido PDF no 
puede competir en facilidad de manejo con un documento impre-
so, de mejor uso y lectura. Por otra parte cada vez son más los 
hogares que consideran primordial adquirir una impresora, ya sea 
para uso personal o de negocio, personas que trabajan desde casa, 
estudiantes…                 Leer más  paginadeldistrito.com

21www.paginadeldistrito.com



Mercería Ester Moreno otorgó la TV de la Ruta de Tiendas

e n este establecimiento, a tiro de 
piedra del metro Las Rosas, la 
agraciada adquirió una papele-
ta, si bien reconoce que “en 
total llevaba unas cuatro: una 

mía, otra de mi hermana y dos que me 
dio mi madre”.
Suele ser clienta ocasional de la mercería 
que regenta Ester Moreno desde el mes 
de agosto de 2017, un negocio que no se 
limita solamente a ejercer como un sim-
ple establecimiento de barrio, sino que 
va más allá de los convencionales y tra-
dicionales arreglos en tela y piel. Porque 
Ester Moreno (sin h) ofrece en su tienda 
clases de costura, patchwork (retacería), 
talleres infantiles y monográficos. 
La exquisita atención sumada a una agra-
dable puesta en escena del local (una lumi-
nosa tienda que recibe luz natural gracias a 
su gran escaparate) que se completa por el 

buen género existente así como por su 
proximidad geográfica, (la agraciada reside 
en la calle Rusia, número 8), determinan 
que Ana María Vélez sea una cara conocida 
en la mercería. Así lo admite su madre, que 
quiso acompañar a la premiada el día de la 
entrega del premio: “suelo ir de vez en 

cuando a comprar aquí, si no voy yo lo 
hacen mis hijas. Ha sido toda una suerte 
que gracias a una de esas compras aho-
ra mi hija pueda gozar de una televisión 
de última generación”. Un receptor, 
donado por la multinacional Makro, que 
goza de actualizadas prestaciones: USB 
movie, virtual surround plus así como 
color master engine. 
Creyó que el premio era una broma

“La verdad es que tal como llegue a casa 
lo primero que voy a hacer es conectarla 
y disfrutar de ella ya que la tele que ten-
go es un poco antigua y necesitaba un 
cambio. ¡Qué mejor momento que en 

estos días de vacaciones!”, afirma Ana 
María Vélez, a la vez que reconoce que pen-
só que se trataba de una broma cuando la 
llamaron por teléfono para comunicarle que 
había ganado un premio “porque nunca me 
ha tocado nada en mi vida”.

Su nombre es Ana María Vélez y ha tenido la inmensa fortuna, “es la primera vez en mi vida que me toca 
algo”, confiesa, de ganar un Televisor LG, Smart TV de 43 pulgadas concedido por la Ruta de las Tapas y 
Tiendas que fue entregado el pasado día 26 de julio, a eso de las 18.30 horas, en la mercería Ester Moreno, 
emplazada en el Paseo de Ginebra, número 6. 

cOMeRcIO
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Rejas tendrá un IES y una nueva línea de la EMT
El barrio de Rejas (Ciudad Pegaso, Las Mercedes y Fin de Semana) afronta el otoño con grandes 
perspectivas en dos importantes campos como son Educación y Movilidad. En ambos la reivindicación 
vecinal ha contado con el apoyo de los partidos políticos que han trabajado para que La isla, como 
se conoce a Rejas, solucione sus problemas de movilidad y educación secundaria.

e n cuanto a la Educación, Rejas lleva 
reivindicando tres años a través de 
la Plataforma Instituto en Rejas ¡YA! 
la construcción de un nuevo IES para 
dar servicio a los tres barrios que lo 

componen e incluso a otros como Canillejas 
que carece históricamente de centros de 
secundaria que nunca tendrá por ratio y por 
falta de espacio físico. En el último pleno dis-
trital del distrito el tema fue abordado por los 
grupos municipales y salió a relucir de nuevo 
el enfrentamiento entre Ayuntamiento y 
Comunidad de Madrid por una parcela que, 
según la Consejería, no da las medidas y por 
un aparcamiento para docentes que está 
incluido en el proyecto de obra. 
“El Ayuntamiento de Madrid inició un Plan 
Especial para construir las plazas de aparca-
miento requeridas, pero la Comunidad seguía 

nOtIcIAS
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Reserva tu mesa para comidas 
o cenas de empresa y familia
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diciendo que era insuficiente. Hemos 
ofrecido la mejor parcela del distrito de 
San Blas-Canillejas y solo ponen excu-
sas absurdas, ahora dirán que hagamos 
un parking subterráneo, ya está bien de 
ocurrencias”, explicó indignada Marta 
Gómez, concejala presidenta; además 
recordó que “llevamos tres años de 
reuniones y está todo analizado y estu-
diado con los técnicos, la Comunidad 
solo quiere enredar, lo último es un 
aparcamiento subterráneo”.
La concejala socialista Mercedes 
González recordó que “era una reivindi-
cación ciudadana, un derecho a la 
Educación y a la libertad de centros. Ha 
costado mucho trabajo que la 
Comunidad lo incluyera en los presu-
puestos y la falta de entendimiento es 
evidente entre las dos administraciones, 
el PP ha dilatado el proceso con excusas 
para que el IES no se construya”. 
Finalmente Educación ha enviado al 
Ayuntamiento el borrador del convenio 
para la construcción del IES en la calle 
Deyanira donde se ubicará el famoso 
parking para docentes con plazas dis-
ponibles en la parcela de enfrente, que 
es también de titularidad municipal. La 

construcción de las plazas se hará en 
dos fases con las dos administraciones 
implicadas. Las previsiones son que 
para el curso 2019-20 el IES esté cons-
truido en el barrio de Las Mercedes, 
pero la Plataforma no las tiene todas 
consigo.
Nueva línea Plaza de Alsacia - Rejas

Por otra parte el barrio de Rejas tendrá 
una nueva línea de autobús, una inicia-
tiva que partió del grupo municipal de 
Ciudadanos aprobada en el Pleno por 
unanimidad y que finalmente fue apro-
bada por el Consorcio Regional de 

Transportes el pasado mes de julio. La 
nueva línea tiene como cabecera la 
Plaza de Alsacia hasta Rejas y tiene 
como novedad que por primera vez el 
barrio de Rejas estará conectado direc-
tamente con el resto del distrito, don-
de están concentrados centros públi-
cos educativos, deportivos y sanitarios. 
La nueva línea de la EMT descongestio-
nará la línea 77 que no da abasto para 
un barrio que ha crecido y en el que 
fallaron todas las previsiones instalan-
do varios centros comerciales que han 
colapsado la zona.

La 77 es hasta ahora la única línea de la EMT en el barrio de Rejas
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cUltURA

l os temas de Vetusta Morla 
son toda una declaración de 
intenciones con mensajes 
intencionados y bien dirigi-
dos a un público fiel, en este 

caso alrededor de 1.000 personas, 
aunque si el recinto lo hubiera per-
mitido podrían haber sido varios 
miles más sobre un escenario de 
360º con todos los puntos de vista 
posibles y con un fondo majestuoso 
bajo la arboleda de la histórica quin-
ta de Canillejas.
El grupo de Tres Cantos reivindicó 
en varias fases del concierto la pro-
tección de los jardines y edificios 
de Torre Arias, se notaba que los 
componentes del grupo hablaron y 
se informaron con los activistas 
que defienden el legado verde 
agrupados en la Plataforma Quinta 
de Torre Arias.
Tras los primeros acordes el público 
se entregó a la causa ecologista y 
musical, en su mayoría de fuera del 
distrito, aplaudiendo a rabiar las 
canciones más conocidas y también 

las del nuevo álbum del grupo cuyo 
nombre hace referencia a la tortuga 
de la Historia Interminable. “El pala-
cete de Torre Arias fue construido 
en el siglo XVI y esperamos volver a 
tocar en este maravilloso lugar 
situado junto a la calle Alcalá una 
vez que esté abierto para los madri-

leños”, señalaban.
La noche de verano invitaba a la 
celebración y al jolgorio con un 
público entendido que consiguió su 
pase telemáticamente o con entra-
das repartidas en la Junta Municipal 
del distrito. “Me he enterado de 
milagro, es difícil obtener informa-

Por sorpresa y con el cartel de algo inesperado se presentó el pasado 1 de agosto Vetusta Morla, 
una de las bandas de indie rock y pop más conocidas de nuestro país. Sobre la campa de la quinta 
de Torre Arias se reunieron un millar de personas en un concierto programado en los Veranos de 
la Villa, dentro del Área de Gobierno de Cultura y Deportes del Ayuntamiento de Madrid.

Vetusta Morla pone en valor la Quinta de Torre arias
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ción y no he visto ni un solo cartel 
en el barrio”, decía Daniela Marín, 
vecina de Canillejas.

Un género musical para un 
público diferente

Los afortunados que se percataron 
de la importancia de la cita hacían 
cola para entrar al recinto desde la 
boca de metro de Torre Arias. “Me 
parece que será un grupo pop o 

indie rock, algo que esté de 
moda en Radio 3”, apuntaban 
dos chicas. Lo cierto es que los 
inesperados Vetusta, nada que 
ver con viejos, en nada se 
parecen a los grupos progra-
mados por la Mesa de Fiestas 
del Distrito donde abundan 
géneros como el ska, punk o 
rock combativo a los que tie-
nen acostumbrados a la parro-
quia samblaseña y canillejera.
“Ya era hora de que el 
Ayuntamiento trajera al distri-
to algo diferente, no todos los 
vecinos somos punkies o hea-
vies, los Vetusta Morla molan, 
es mi grupo favorito”, subra-
yaba Roberto Álvarez. Los 
Vetusta llegaban al final de su 

concierto concediendo un bis al res-
petable que no paraba de hacer 
fotos y videos desde sus dispositi-
vos móviles. En cambio los periodis-
tas nos teníamos que conformar 
con los dos primeros temas para 
tomar imágenes como si tratara de 
un concierto de pago. La explicación 
era sencilla: el grupo tocó gratis y 
estableció unas condiciones con-
tractuales que el Área de Cultura 
aceptó de buen grado.
Torre Arias se consolida como des-
tino turístico y cultural por segundo 
año consecutivo dentro de la pro-
gramación de los Veranos de la Villa 
y la Plataforma Vecinal en Defensa 
de Torre Arias seguirá vigilante para 
reivindicar y proteger este legado 
histórico de nuestro querido Madrid.
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Celebramos nuestro 1º Aniversario
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e El Club de baloncesto Distrito 
Olímpico es un histórico, uno de los 
más importantes de la ciudad y de la 
Comunidad de Madrid con medio 

millar de jugadores repartidos en 42 equi-
pos. En su larga historia han formado exce-
lentes deportistas que han llevado el nom-
bre de San Blas-Canillejas por todo el país. 
Entre sus plantillas destaca el equipo feme-
nino que ascendió a la Liga Femenina 2 
(LF2), la segunda máxima competición 
nacional de clubes femeninos de baloncesto 
de España organizada por la FEB.
Sin embargo, tras la extraordinaria tempo-
rada de las deportistas de nuestro distrito 
el club no ha podido inscribir al equipo por 
falta de apoyos económicos, incluidos los 
municipales. En este sentido el Distrito 
Olímpico ha mantenido multitud de reunio-
nes con el área de deportes del 
Ayuntamiento y con la propia Junta 
Municipal, sin resultados positivos. El asun-
to ha sido tratado en los plenos municipales, 
como el último del pasado mes de julio, don-
de la oposición denunció la falta de apoyo a 
las deportistas y al deporte base.
“Falta apoyo, compromiso con los clubes y 

el deporte femenino, económico e institu-
cional. Ninguna ayuda, se ganó el ascenso 
en la pista y se perdió en las oficinas, no van 
a poder jugar la temporada 2018-19 en la 
LF2, se acabaron las ilusiones y todo el 
sacrificio no ha servido para nada siendo un 
equipo de categoría nacional”, denunciaron 
los vocales vecinos del Partido Popular. 
También criticaron que “las subvenciones 
llegan tarde con 22 meses de retraso; no se 
saben cuándo terminarán las obras del 
pabellón circular del polideportivo (donde 

juega DO) ni para cuándo se empezarán y 
terminarán las obras de nuevo polideporti-
vo de Las Rosas. Y lo más grave, en el dis-
trito de Chamberí con el mismo equipo de 
gobierno sí han apoyado al voleibol feme-
nino”. 
Los socialistas también se sumaron a la crí-
tica y dijeron que “han dejado al club en 
una difícil situación para no poner en peli-
gro la estabilidad del resto de equipos del 
Distrito Olímpico. Han abandonado el 
deporte base, han dejado caer a este equi-
po y las expectativas son limitadas o nulas. 
Los dos nuevos polideportivos son papel 
mojado, el de El Salvador ha desaparecido 
y el de Las Rosas ni se le ve ni se le espera”. 
El grupo de Ciudadanos recordó “la deuda 
municipal con este club, el retraso de las 
subvenciones y retraso de las obras de los 
polideportivos”.
En Chamberí sí apoyan al voleibol femenino
Los vocales vecinos de Ahora Madrid echa-
ron balones fuera. “La situación no es bue-
na, viene de atrás y esta es la realidad sobre 
la desigualdad en el deporte femenino, simi-
lar al de la vida de la mujer. 

+info:  www.paginadeldistrito. com

depORteS

Distrito olímpico no inscribe a su equipo femenino en la lF2
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a lberto Cardenete es entrenador nacional y 
retorna a la escuela que le vio nacer 17 años 
después. Coetáneo de Julen Lopetegui, con el 
que compartió pupitre, fue número dos de su 

promoción en el 37 curso nacional tras su paisano 
guipuzcoano; Alberto es de Barakaldo y seguidor del 
Atlethic de Bilbao. En el curso de entrenadores tam-
bién coincidió con ex futbolistas famosos como Quique 
Estebaranz, Agustín o Alfredo Santaelena y su referen-
te es Joaquín Caparrós.
Tras el periplo en San Blas su carrera está plagada de 
éxitos en equipos potentes de la Comunidad de 
Madrid consiguiendo varios ascensos y dejando su 
impronta como gran entrenador en el Carabanchel, 
Adpi Rivas, Betis San Isidro, Los Yébenes San Bruno, 
Orcasitas, CD San Fernando, CD Azuqueca, Rayo 
Majadahonda y AD Arganda, su último equipo, al que 
dejó para practicar el alpinismo en el Himalaya, su otra 
pasión además del fútbol.
El director deportivo samblaseño transmite seguridad, 
exigente consigo mismo, con buen carácter y educa-
do. Jugaba de central diestro en el Simancas en estas 
mismas instalaciones municipales, alto y fuerte, aun-

que reconoce con humor que no era bueno. Cardenete 
ha visto de cerca la transformación de la Escuela 
Deportiva de Fútbol de San Blas cuando contaba con 
seis o siete equipos hasta los 38 actuales. “La progre-
sión ha sido espectacular con la creación del barrio de 
Las Rosas y la llegada de nuevos vecinos y la instala-
ción del césped artificial, indispensable para nuestro 

Cardenete, nuevo director deportivo de la EDM San Blas
El nuevo director deportivo de la EDM San Blas es Alberto Cardenete (48) pero no es tan nuevo, 
en San Blas comenzó su carrera deportiva en los banquillos a finales de los 90 y estuvo cuatro 
años dirigiendo equipos de la escuela. Su último año en 2003 ejerció precisamente de director 
deportivo, por lo tanto vuelve a su barrio (Arcos de Jalón) y a su casa de siempre con un nuevo 
proyecto deportivo tras una larga experiencia entrenando con éxito equipos de la región.

Canales, Cardenete y Crespo, responsables deportivos
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deporte”, comienza diciendo.
Trabajó junto a un icono de la EDM San 
Blas, Antonio Mezquita, con el que 
aprendió conceptos que todavía están 
vigentes. “A nivel táctico transmitía 
mucho y estaba siempre corrigiendo a 
los niños, con él me fui a un montón de 
torneos y yo era su chófer. A Mezquita 
y Ulpiano los jubiló el Real Madrid y 
tuvimos la suerte de que recalaran en 
San Blas”, recuerda Cardenete, un téc-
nico que apuesta por el trato con el 
balón en los entrenamientos.
En los banquillos la máxima es compe-
tir al máximo nivel, algo que va con el 
carácter de Alberto. “Me gusta compe-
tir, he tenido suerte y conmigo no ha 
descendido ningún equipo, pero es 
complicado este mundo del fútbol; no 
hay amigos cuando el dinero está por 
medio y te llevas desilusiones, aunque 
afortunadamente he hecho más ami-
gos a lo largo de mi carrera”.
Cardenete es profesor en CENAFE, la 
escuela de referencia en formación de entrenado-
res que preside Miguel Ángel Galán. “Hay muchos 
chicos con titulación pero sin experiencia con 
escasos conocimientos, pero al menos apuntan 
maneras.”, subraya.

Todos los entrenadores
serán titulados

¿Cómo llegó la ocasión de volver a San Blas? “Soy 
amigo y compañero de Víctor Andrés Canales, con 
el que trabajé seis años seguidos y me propuso 
llevar la escuela conjuntamente,  me costó poco 
decidirme, lo hablamos y me gustó volver a mi 
barrio para ayudar a funcionar a la escuela. Primero 
vamos a conseguir que todos los entrenadores 
estén titulados y en segundo lugar vamos a mejorar 
los recursos y las instalaciones. Hemos cambiado al 
40% de los entrenadores, todos los que entran nue-
vos cuentan con nivel 2 y 3, atesorando experiencia. 
Este año será de transición, es una escuela muy 
grande, pero vamos a mejorar la base y depende-
mos de la calidad de las nuevas generaciones. 
Vamos a generar una idea común de juego, pero ya 
digo que los resultados serán secundarios, lo más 
importante es la formación”.




