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Pleno

El distrito se beneficia de las Inversiones Financieramente Sostenibles

La concejala presidenta de San Blas-Canillejas, Marta Gómez, compareció a propuesta del PSOE para
explicar la situación actual de las inversiones previstas en 2018 del presupuesto ordinario y en los participativos con especial incidencia en colegios públicos, rehabilitación de edificios municipales e instalaciones deportivas. La oposición criticó la inejecución de las IFS en polideportivos o en la quinta de Torre
Arias, unas partidas que al final acabarán en los bancos para amortizar la deuda del Ayuntamiento.

P

ero qué son las IFS de las que tanto se
hablan en Madrid? En principio los ayuntamientos o entidades locales que tienen
superávit y que no hayan sobrepasado
los límites de deuda autorizados pueden destinar
dinero a inversiones con actuaciones sostenibles. En este sentido la presidenta del distrito
explicó que se han destinado 11 millones de
euros del superávit de 2017 que hay que gastar
o se destina para amortizar la deuda municipal.
“Hemos maximizado en base a las necesidades
enormes que tiene el distrito como proyectos en
centros educativos, municipales o instalaciones
deportivas. Un esfuerzo del departamento jurídico y de contratación para el seguimiento de
obras, creando nuevas dinámicas de trabajo. En
total se han gastado seis millones, la mitad del
presupuesto comprometido para 53 intervenciones en San Blas-Canillejas”, explicó Gómez.
La mayoría son reformas en centros educativos
como los colegios Alameda, Pegaso, Goyeneche,
Julián Marías, Suanzes, Larra, Padre Coloma o
Panamá. Así como instalaciones deportivas en
el polideportivo de San Blas, Pepu Hernández,
Iquitos, Esfinge o Avenida de Guadalajara.

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
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La concejala presidenta aseguró que “nunca jamás se habían invertido estas cantidades de dinero en colegios o instalaciones
deportivas, la diferencia es radical y los
usuarios lo están notando. Por todo ello
estoy muy orgullosa de lo conseguido”.
La oposición critica la inejecución
del presupuesto
Sin embargo la oposición no lo ve igual que
el equipo de gobierno de la Avenida de
Arcentales. Por ejemplo los vocales vecinos de Ciudadanos dijeron que hay “un
descontento generalizado, usted está orgullosa pero hay medio centenar de actuaciones que no se van a realizar y hay que
devolver el dinero al área de economía. Se
ponen medallas en los colegios pero las
obras todavía están sin acabar o clausuradas; no hay motivo para sacar pecho y solo
es un listado de sugerencias. Al final el
11, el resto se pierden”. La edil socialista preguntó por el
dinero termina en los bancos para amortizar deuda y las destino del dinero “que no se ejecutará en el polideportivo
mesas de participación van decayendo por la falta de ejecude San Blas o en la quinta de Torre Arias, el buque insigción”.
nia de este equipo de gobierno. Usted se ha rendido
Las
Los populares también criticaron la inejecución de
en el mes de noviembre y devuelve la mitad del
obras de
los proyectos, con poco más de un millón de euros
dinero, no ha sido capaz de ejecutar el presureforestación
gastados sobre los 11 presupuestados, sólo el
puesto en condiciones”.
10,90%. Las IFS proceden del año anterior y se del Metropolitano Marta Gómez apuntó que “en el año 2018
ejecutan en el año que se aprueban, pero estahemos despegado y en términos absolutos se
cuestan tres
mos muy por debajo de otros distritos. Usted nos
ha
invertido una cantidad de dinero muy impormillones de
lo vendió como una oportunidad pero hay mala
tante,
una diferencia radical con otros años, se
euros
gestión de las inversiones”.
ha trabajado para cambiar la dinámica de trabajo
La concejala socialista Mercedes González agradeció la
de la Junta Municipal. El objetivo es llegar al 31 de
sinceridad de la presidenta del distrito, pero criticó la falta diciembre con el gasto de las IFS autorizado por ejemplo para
de información sobre las áreas centrales en San Blas- arreglar la cubierta del polideportivo, la piscina de invierno o
Canillejas. “Sólo han invertido uno de cada tres euros, sin la rehabilitación de la quinta de Torre Arias, todo esto los
llegar al 25%. De los 37 millones de euros solo se autorizaron sabremos el próximo mes de enero”, finalizó Gómez.

Celebra con nosotros
tus reuniones familiares,
amigos y empresas

La estrella del Rincón
el Mollete con Jamón

www.paginadeldistrito.com
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editorial
publirreportaje

La cervecería Kinto homenajea a los quintos en Las Rosas
Suele ser una causa de alegría la apertura de un nuevo bar, básicamente por un doble
motivo: se generan nuevos puestos de trabajo además de suponer un refugio para que
los clientes carguen pilas en estos tiempos de estrés y agotamiento. El Kinto Cervecería
Grill, juego de palabras que sobreviene como consecuencia del orden numeral de negocios abiertos por Juan Antonio, (el anterior fue Il Quattro) se configura como la nueva
apuesta del empresario hostelero en Las Rosas.

E

mplazado en la calle Sofía,
177 y abierto todos los días
de la semana excepto el lunes (curiosamente, el día en
que menos partidos de fútbol se
televisan), se diría que hablamos
de un lugar con vocación de servicio público. Porque el Kinto, término que también homenajea a los
insignes quintos de cerveza, está
disponible para todo tipo de clientes. Los que se abonan a la teoría
de que el desayuno es la comida

6

www.paginadeldistrito.com

más importante del día están de
enhorabuena cuando visitan este
establecimiento. El medio mollete
con tomate, jamón serrano (o de
york) o la tortilla francesa con un
café recién hecho constituyen el
mejor medio para activar el metabolismo gracias a la siempre
beneficiosa dieta mediterránea.
Por tan solo 3,20 euros, el cliente puede gozar de un desayuno
perfecto, sano y lo suficientemente equilibrado como para encarar

una dura jornada laboral de más
de ocho horas. No es de extrañar
que la clientela se caracterice por
su heterogeneidad, desde trabajadores a estudiantes pasando por
amas de casa que necesitan de
un buen zumo de naranja acabado
de exprimir, unas porras y churros
para los más castizos o incluso
un montado de tortilla, bacon y
lomo. Por alternativas no va a quedar en el nuevo negocio de Juan
Nido. No se puede pasar por alto

su oferta cervecera, para aquellos
que consideran que el zumo de
cebada es un placer para los sentidos. Cubos rellenos de botellines
helados de Águila Amstel (6 euros)
y Heineken (8 euros) provocan que
el local casi esté a punto de colgar el cartel de “No hay billetes”
ante la gran demanda de clientes
deseosos de un trago largo, fresco y reparador de un botellín de
cerveza. Asimismo, cuenta el Kinto con un tirador de Paulaner, la
cerveza de los entendidos, los que
exigen un mínimo de calidad en la
cada día más invasiva cerveza de
importación. Los fieles a la bebida
de trago largo, tienen su cita con
los globos, típicas copas de balón
de 0,5 cl que se puede degustar
por 3,20 euros, un precio tan competitivo como si se viviera eternamente en un Black Friday.
El templo de las hamburguesas
El local enclavado en la calle Sofía,
177, de casi 80 metros cuadrados
de área, se presenta sencillo, sin
estridencias superfluas, con tonos
grises que suavizan el ambiente
y una sala que abandera una televisión de interminables pulgadas destinada a ofrecer el mejor
fútbol en abierto para todos los
hinchas que desean disfrutar del
deporte rey con una hamburguesa
en la mano y amigos con los que
conversar.
Tiene lo necesario el Kinto para
los fanáticos de cualquier deporte. Como si su proximidad con el
Wanda Metropolitano ejerciese
algún efecto, este local tiene muchos boletos para convertirse en
un templo de diletantes deportivos de primer orden.

¿Con qué acompañar un botellín de Los platos del local de la calle Socerveza o un refresco burbujeante fía, 177 son sencillos pero tienen
al tiempo que se visiona un partido la propiedad de hacer salivar al
de Champions League o de Euroli- comensal. Desde sus platos comga de Baloncesto? El Kinto lo tiene binados de toda la vida, pasando
todo previsto. La Crispy Chiken
por esas ensaladas de pollo,
Burguer por 4,50 euros; la
tomate o aguacate y
Bar
Burguer Charra Completerminando por toda
ta, por 7,50; el Hot Dog
una gama de sándKinto está
XXL Kinto, por 5,50
wiches que van
más una tabla con
más allá del simsituado en la
siete tipos de salsas
ple piropo. Los
calle Sofía 177 y molletes son el
distintas se estructuran como la meúltimo descubriofrece las mejores miento
jor opción para una
de la emvelada sin complicapresa,
siendo
de
hamburguesas calamares, unoel de
ciones. Puede decirse
que las hamburguesas
los más demandados
del Kinto alcanzan el niporque aúna casticismo
vel de una hamburguesería sin
y evolución.
serlo, algo que se logra gracias a Si la mejor forma de disfrutar de
la gran materia prima que dispone la vida o del deporte televisado
sus chefs. El género como princi- es con amigos y una cerveza en
pal baza para atraer parroquianos. la mano, el Kinto debe ser el lugar
Eso se tiene muy en cuenta en un idóneo donde reservar mesa. Que
sitio como este.
no te lo cuenten.
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pleno

El Pleno aprueba devolver competencias a las entidades deportivas

El Partido Popular propuso que la Junta Municipal del distrito vuelva a recuperar competencias
por ejemplo para asignar presupuesto para los torneos que organizan a lo largo del año los
clubes y agrupaciones deportivas. La propuesta contó con el apoyo de Ciudadanos y la
abstención de Ahora Madrid y PSOE, pero las subvenciones solo las otorga la Dirección General
de Deportes y las Juntas de Distrito no tienen competencias en este apartado.

S

egún los vocales vecinos del PP
el ayuntamiento “necesita descentralización para ser más
cercanos a los vecinos”, aunque reconocieron que su propio partido en la era de Gallardón centralizó estos servicios. “Anunciaron la
descentralización cuando no gobernaban, pero era solo humo y han centralizado el área de deportes. Lo que se
aprueba en este pleno no se cumple e
ignoran a la oposición, esto es
una dictadura de un partido
como es Ahora Madrid ya desmoronado y han perjudicado a
los clubes deportivos, las subvenciones llegan tarde, mal y
nunca”, aseguraron.
Los vocales de Ahora Madrid
consideran que fue “una aberración la centralización del ex
alcalde Gallardón, un fracaso”. A
pesar de todo “desde la
Dirección General de Deportes
se fomenta la celebración de
torneos y el ayuntamiento cede
instalaciones a clubes deportivos. Estamos haciendo un gran
esfuerzo por la descentralización con programas deportivos
y está en marcha un nuevo
modelo organizativo en las
Juntas de Distrito. El Plan estra-

tégico de subvenciones se está valorando y fomentando el deporte de base”.
Los representantes de Ciudadanos
recordaron que “el año pasado se aprobó en este mismo pleno devolver las
subvenciones para la celebración de
torneos deportivos en navidad y no se
ha cumplido”. Los socialistas criticaron
al PP por hablar de devolver competencias que los populares arrebataron a los
distritos. “Las subvenciones las quitaron

ustedes, además hay un decreto de
2016 para adecuar programas y otorgar
mayor autonomía a los distritos”.
Marta Gómez, concejala presidenta, reiteró que las subvenciones todavía no
están descentralizadas, no es posible
dar dinero sin control a las entidades
deportivas para organizar torneos, no se
puede revertir. Además no es competencia de las Juntas de Distrito, sino de la
Dirección General de Deportes”.

Feliz Navidad
Controle la tensión ocular

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

Bomberos organizan un simulacro para evitar suicidios

El Cuerpo de Bomberos de Madrid, a través de su Escuela de Bomberos organizó el pasado
26 de noviembre una jornada de prácticas formativas en situaciones de tentativas de suicidio.
Todos los bomberos de este cuerpo municipal reciben de forma periódica formación sobre
este tema a través de un grupo de trabajo de bomberos que tiene formación específica en
intervenciones de estas características.

E

l simulacro se realizó en el parque número 7, ubicado en la Avenida de Hellín, 52.
Allí se llevó a cabo un práctico ejercicio
en la torre de maniobras, desde donde se
recreó la escena en la que un grupo de bomberos trató de salvar de un posible suicidio a
un varón de mediana edad, depresivo y con un
ataque de nervios.
Los organizadores y responsables de estos simulacros señalaron que “lo que conseguimos
con esta metodología es trabajar sobre los pilares de este tipo de intervenciones. Desde el
manejo de la información que tenemos de las
personas, cómo realizar correctamente el acercamiento, el tratamiento psicológico que debemos seguir, y por supuesto el correcto uso del
material y las técnicas específicas propias de
estas intervenciones (material rescate en altura como son los colchones de salvamento, la

10 www.paginadeldistrito.com

autoescala o brazo articulado, y finalmente realizar la contención y la entrega de la víctima a los servicios sanitarios”.
Hay que señalar que el Cuerpo de Bomberos municipal participó el pasado 11 de noviembre en la I Carrera contra el suicidio que se celebró en Madrid organizada por la Asociación La
Barandilla. Esta entidad está formada por personas con discapacidad, familiares y profesionales de la salud, rehabilitación
y reinserción social y gestiona un Teléfono contra el suicidio.
Bomberos Madrid realizó un vídeo para promocionar esta
carrera, en colaboración con la actriz Begoña Maestre, el
bombero Emilio Buale, los compañeros de la Unidad de Información y Comunicación (UIC) y dirigido por Pepo Madruga. El
objetivo era en palabras del equipo que lo llevó a cabo “que
se viera el trabajo que realizamos, y a su vez el compromiso
del grupo de trabajo Intervenciones en tentativas de suicidio,
y de todos los bomberos que se han ido formando, y concienciar y sensibilizar a la ciudadanía de un tema tan importante
como este.
Datos alarmantes
Según datos de la Organización Mundial de la Salud (OMS), cerca de 800 000 personas se suicidan cada año en el mundo. Además, por cada suicidio hay muchas más tentativas de suicidio.
De hecho, entre la población en general, un intento de suicidio
no consumado es el factor individual de riesgo más importante.
El suicidio es la segunda causa principal de defunción en el grupo de personas entre 15 y 29 años. Cabe señalar que el 79%
de todos los suicidios se produce en países de ingresos bajos
y medianos.

ACADEMIA DE BAILE ORISHAS DANCE
Más que una Escuela, tu Club Social
C/ Longares, 10 - 28022 Madrid
910184367 / 678884385

BY YANULKA O’FARRIL

TARIFA FITNESS
ZUMBA
PILATES
BODY-TONIC
CORE
GAP

CLASES ILIMITADAS

Aprende a Bailar desde 35€
AL MES

POR:

35€
AL MES

PROMOCIÓN EN TARIFA FITNESS
DICIEMBRE 2018
2x1
Matrícula gratis
Y si se inscribe un amig@ contigo,
tu mes de diciembre gratis.

Bachata
Bachata Sensual
Kizomba
Cabaret Cubano
Timba
Bailesde Salón

Salsa Cubana (Casino)
Rueda de Casino
Rumba Cubana
Danza Oriental
Flamenco
Sevillanas
Yoga

Afro Cubano
Afro Beat
Urban Dance
Reggaetón
Twerking
Ballet

Llama y solicita tu Clase de Prueba
Diseño AgenciaCreacionesWeb.es

academiadebaileorishasdance.com
academia de baile orishas dance

info@academiadebaileorishasdance.com
C/ Longares, 10 - 28022 Madrid
www.paginadeldistrito.com 11

EMPLEO

La I Feria de Empleo desbordó todas las previsiones de asistencia

La I Feria de Empleo celebrada en San Blas-Canillejas el pasado 16 de noviembre en el
centro cultural Antonio Machado desbordó todas las previsiones de asistencia, llegándose
a formar largas colas en el vestíbulo de entrada donde se recogían currículums en los
diferentes stands articulados por las empresas.

A

tlético de Madrid, Domusvi,
Clece, Asispa, Bosch, Hotel
Marriot, El Corte Inglés,
Carrefour, Gategroup, Seur,
Inserta-Fundación ONCE, Gigroup y
Remax se añadieron a Mercadona, la
empresa de Roig, en su propósito de ofrecer trabajo a los desempleados.
Vanessa Biencinto García, gerente de
Recursos Humanos de la empresa, impartió una divulgativa charla en el salón de
actos para todos aquellos interesados en
trabajar en sus supermercados. En su discurso, la delegada de Mercadona, quiso
recordar que la empresa presidida por
Juan Roig tiene habilitada una sección
específica en su página web, en el apartado ‘empleo’, en el que las personas interesadas en las diferentes propuestas de
trabajo que oferta pueden presentar las
solicitudes de empleo y registrar su currículum. Este paso resulta imprescindible,
según explicó en su ponencia, para poder
solicitar las vacantes a través de Internet.
Para ello, la compañía facilitó a los interesados unas tarjetas con un código QR
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para poder acceder a todas las ofertas
disponibles. De esa forma, a través de un
sistema totalmente informatizado, los
aspirantes pueden hacer llegar a la
empresa su solicitud y la compañía realiza

una selección previa.
Oferta de empleo
El apartado dispuesto por Mercadona permite realizar la búsqueda de puestos por
provincias y municipios, distancias kilo-

métricas desde el código postal de los
aspirantes, jornada laboral y tipo de contrato. Si los candidatos a algunos de los
puestos están registrados en Linkedin
pueden importar sus datos personales
desde esta plataforma. La empresa ofrece
un contrato fijo desde el primer día. El
salario inicial para la jornada de cuarenta
horas semanales (repartidas de lunes a
sábados, con turnos rotativos de mañana
y tarde) asciende a 1.312 euros brutos al
mes en las escalas más básicas. Se trata
de una progresión salarial donde al cabo
de cuatro años se puede llegar a ganar la
cifra de 1.775 euros brutos al mes. Las
vacaciones se encuentran ya planificadas
antes de finalizar el año con la idea de
que el trabajador pueda conciliar su vida
laboral y personal. Dos semanas en verano y dos en invierno conforman el periodo
de descanso que propone la empresa.
La formación del trabajador, que consta
de una parte práctica y otra teórica, corre
a cargo de Mercadona y es remunerada
desde el primer día. Se puede optar a
puestos tales como Carnicería al corte,
Horno, Charcutería (ya se cuenta con
maestros jamoneros que deshuesan y
despiezan), Pescadería, Reposición,
Belleza, Descarga, Frutería, Servicio a
domicilio, Limpieza y Caja.
Muchos sectores
La I Feria de Empleo de San Blas-Canillejas
reunió a una veintena de empresas e instituciones de diversos sectores como la
alimentación, el comercio, la logística, la

El Stand del Atlético fue el más visitado con más
de mil curriculums presentados

hostelería y la consultoría.
Remax se añadieron a la empresa de Roig
La muestra, que contó además con
en su propósito de ofrecer trabajo a los
charlas sobre búsqueda de
desempleados.
Un
empleo o de iniciación al
En este sentido, Mercadona
emprendimiento, fue el
ofreció oferta en varios
total de
punto de encuentro entre
puestos para trabajar en
14 empresas se el supermercado. La feria
empresas y personas que
buscan trabajo. Atlético
presentaron en la es una iniciativa de la
de Madrid, Domusvi,
Junta presidida por
Clece, Asispa, Bosch, I Feria de Empleo Marta Gómez Lahoz en
Hotel Marriot, El Corte
organizada por colaboración con la
I n g l é s,
C a r r e f o u r,
Agencia para el Empleo de
el Distrito
Gategroup, Seur, InsertaMadrid y la mesa de Empleo
Fundación ONCE, Gigroup y
del Foro Local del distrito.
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entrevista

Maika Jurado: “Las mujeres no ligan teniendo sentido del humor”

Atendiendo al RH, Maika Jurado hubiese sido la protagonista ideal para protagonizar ‘Ocho apellidos
vascos’. Aúna la perseverancia vasca con la chispa ingeniosa del sur, una mezcla imbatible para
alguien que se gana la vida ejerciendo el oficio más complejo, y a veces ingrato, del mundo:
entretener. Actuó en el Buero Vallejo y no dejó a nadie indiferente.

¿

Le molesta que le denominen
payasa?
No, para nada, de hecho me
encanta pero debo aclarar una cosa:
yo no soy payasa, esa es una profesión a la que hay que respetar mucho,
son los clown pero la mejor crítica
que me han hecho en teatro fue con
la obra ‘Alegría las justas’, en la que
un crítico de ABC escribió que yo era
“una pasaya de primera”. Creo que
eso es lo mejor que nos pueden decir
a un cómico.
¿Quién fue la primera persona en
reconocer que tenías gracia?
El humor es una herramienta intrínseca en mí, creo que lo tengo en mi
ADN. Me ha servido incluso para la
vida. He de decir también que nadie
tiene sentido del humor continuamente, todos tenemos claros y oscuros. En nuestra profesión suele ocurrir
que pasamos mucho tiempo solos y
hay que tener mucha fortaleza para sobrellevar
eso. Intento aplicar el sentido del humor a mi
vida, de hecho estoy impartiendo cursos de
humor como herramienta a nivel emocional. De
tanto trabajar con el humor, me ha llamado
mucho la atención como herramienta, que para
mí es innata pero para otras personas, no.
Estudió arte dramático en Sevilla. ¿Existe el
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humor regionalista?
Creo que el humor depende del tejido cultural al
que pertenecemos. Igual que no a todo el mundo
le hacen gracia los Morancos, (Andalucía) tampoco a mucha gente le hace gracia Eugenio,
(Cataluña) o Muchacha Nui (Castilla La Mancha)
porque todo depende del círculo al que perteneces. No se puede hacer el mismo chiste si vas a
actuar en un teatro de Gracia de Barcelona que

si lo haces en Toledo, pero no por nada,
sino porque el tejido socio-cultural es
distinto. También se nota si se actúa para
gente joven o para gente con una media
de edad alta.
¿Y tienes algo de humor andaluz?
Hombre, yo como soy vasco-andaluza
tengo algo de esa mezcla pero mi humor
es muy personal y muy propio. Lo primero que nos enseñan a los cómicos es que
la comedia es verdad, dolor y distancia.
Cuando tú hablas desde tu verdad y desde tu “dolor” es mucho más fácil que a la
gente le llegue el humor. Por ejemplo yo
tengo un texto que habla sobre las mujeres que tienen la nariz grande, hablo
sobre vivir en Vallecas, hablo sobre ser
mujer y tener más de 40 tacos, hablo desde mi verdad. Al igual que un andaluz, un
vasco y un catalán hablan desde la suya.
¿Se liga teniendo sentido del humor?
Las mujeres, ni de coña mientras que los
hombres muchísimo porque a las tías nos
gusta que nos hagan reír. Muchos compañeros
míos se bajaban del escenario y ya tenían mucho
camino ganado para ligar con cualquier tía sin
embargo, la mujer cuando hace reír, en general,
tiene el cliché de ser la listilla, la amiga de la tía
buena. A mí no se me suele acercar nadie después de una actuación.

+info: paginadeldistrito.com

Felices
Fiestas

MENÚ DIARIO

VEN A PROBAR NUESTRAS
HAMBURGUESAS CON DISTINTOS
TIPOS DE CARNE
✓ Hot Dog’s XXL (28 cm)
✓ Patatas Heavy Metal
✓ Costillar barbacoa

ESPECTACULARES
DESAYUNOS Y MÁS...

CERV

ECERÍ

A

OFERTAS EN CUBOS
KINTOS Y GLOBOS
KINTO

LA MEJOR SALA PARA DISFRUTAR DE TODOS LOS PARTIDOS
C/ Sofia, 177 - Las Rosas (Madrid) - Tel.: 91 243 36 67
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reportaje

Mercadona abre una nueva tienda en la calle Estocolmo

La compañía de supermercados abrió el pasado lunes 3 de diciembre una
nueva tienda en nuestro distrito, concretamente en la calle Estocolmo número
22, contando con una gran acogida por parte de los clientes. Mercadona ha
creado 27 puestos de trabajo con esta apertura, todos ellos de nuestro
Distrito y con contrato fijo.

E

l supermercado abre con el
Nuevo Modelo de Tienda
Eficiente de Mercadona y
cuenta con novedades en
todas sus secciones. Por ejemplo,
dispone de lineales específicos de
leche fresca y zumos refrigerados, un
nuevo punto de acabado para la carne, especialidades de sushi, una nueva sección de horno con rebanadora
de pan o pastelería refrigerada, entre
otras novedades.
Este nuevo tipo de supermercado
eficiente cuenta con un diseño
totalmente renovado tanto en la
fachada exterior de acceso al supermercado como en la distribución de
las secciones. Asimismo apuesta
por espacios diáfanos que facilitan
la entrada de luz natural y colores
cálidos en la delimitación de los distintos ambientes.
En la construcción de esta nueva
tienda eficiente de Mercadona han
participado 43 proveedores que han
18 www.paginadeldistrito.com

dado empleo a 120 personas durante la fase de obra.
Integración en el entorno
Este supermercado es además un
ejemplo de integración en el entorno,
con el exterior de ladrillo visto muy
similar a los chalés colindantes, de
los que además la tienda está separada por dos jardines verticales que
ha realizado la Fundación Capacis.
Esta Fundación, que trabaja con personas con inteligencia límite, colabora desde hace años con Mercadona
en la elaboración de este tipo de jardines verticales, además de realizar
el mantenimiento de las zonas ajardinadas que la empresa tiene en
otros supermercados de la localidad.
Como rasgo singular, esta tienda tiene además un grafiti que ocupa toda
la fachada posterior, realizado por la
empresa Munary. Representa el
“Skyline” de Madrid y sus alrededores, con algunos de sus principales
monumentos y tiene una dimensión
de aproximadamente 400 metros
cuadrados.
Tecnología y ergonomía para los
trabajadores y trabajadoras de
Mercadona
El supermercado incluye múltiples
medidas para mejorar la ergonomía
y eliminar sobreesfuerzos. Por ejemplo, el nuevo mueble de caja de la
tienda se ha desarrollado en colaboración con el Instituto de
Biomecánica de Valencia. La tienda
también dispone de zonas comunes
para que los empleados disfruten de
una mayor comodidad en sus
momentos de descanso, así como
un comedor más equipado y unas
taquillas personales más amplias y
cómodas.
Además, esta Nueva Tienda Eficiente
de Mercadona está completamente
conectada tecnológicamente,
mediante la integración de una serie
de dispositivos electrónicos y herramientas colaborativas para los trabajadores, con los que compartir información desde cualquier sección de
la tienda, lo que facilita la autogestión de cada supermercado y agiliza
los procesos de toda la cadena.

Ahorro energético:
tienda ecoeficiente

privado. Además, Mercadona ha
habilitado su servicio a domicilio y
la compra online a través de la
A nivel medioambiental, se han página web www.mercadona.es
tomado medidas que permiten redu- Con esta apertura, los clientes de
cir un 40% el consumo energético Mercadona se beneficiarán de su
respecto al modelo de tienda con- conocida política comercial S.P.B.
vencional, debido a la mejora del (Siempre Precios Bajos), que la
aislamiento térmico y acústico, opti- compañía utiliza de forma exclumizando los materiales y el grosor
siva y que consiste en
de las paredes y techos.
garantizar el menor
El
Además cuenta con un sisteprecio unitario de
edificio se
ma de iluminación LED
sus productos,
integra en el
automatizado, que se
con la mejor
regula según las horas y
entorno y presenta calidad, de forel momento del día, para
ma permajardines verticales
una gestión energética
nente. Así,
y un grafiti con
mucho más eficiente.
Mercadona
puede ofrecer a
El horario de apertura de
el skyline de
sus clientes con
la tienda de Mercadona
Madrid
independencia de
situada en la calle Estocolmo,
quién fabrique el proes de lunes a sábado, de 9 a 21.30
horas y dispone de un aparcamien- ducto, un surtido eficaz con la
to de 133 plazas para facilitar el máxima calidad y al mínimo preacto de compra a todos los clien- cio posible.
tes que se desplacen en vehículo
+info: www.paginadeldistrito.com
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seguridad

Los vecinos se quejan del ruido de helicópteros en el Wanda

El distrito de San Blas-Canillejas sigue siendo un lugar seguro. Esa es la conclusión que puede extraerse del
Consejo de Seguridad celebrado el pasado 7 de noviembre. Los datos arrojados por Elisa Fariñas, comisaria de la
Policía Nacional, hablan de un leve repunte de delitos de hurto y en el interior de los vehículos (0,9%). La nueva
jefa de Policía, que estuvo acompañada por la concejal presidenta Marta Gómez Lahoz y por José Rodríguez Vacas, oficial de Policía Local del distrito anunció también que los hurtos con fuerza han sufrido una considerable
reducción, con un descenso global del 39% con respecto a las cifras que se sucedieron el pasado año.

E

rradicación de carreras ilegales
La disminución de los delitos por violencia de género (de 22 a 19 detenciones)
así como la erradicación de las carreras
ilegales en los aledaños del Wanda
Metropolitano conforman dos de las revelaciones más positivas atribuidas a las fuerzas de
seguridad del Estado durante el año 2018. Los
agentes destinados en la Comisaría del distrito
de San Blas-Canillejas y Vicálvaro manifestaron
que apenas hay denuncias sobre las competiciones delictivas que en otro tiempo se celebraban en el actual campo del Atlético de
Madrid a altas horas de la noche.
En cambio, son muchos los vecinos que han
comenzado a protestar por la presencia de helicópteros sobrevolando el Wanda Metropolitano.
Los residentes de la zona se quejan del ruido
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que provoca el aparato cuando vuela una vez acabado el
partido (a veces sobre la medianoche) en unas condiciones ciertamente temerarias (con lluvia y niebla) convirtiéndose en una potencial amenaza para los vecinos. Hay
que resaltar que la cada vez mayor comparecencia policial en las proximidades del estadio ha provocado un
fuerte incremento en las sanciones de tráfico con la consiguiente protesta vecinal.
Un 50% más de accidentes de tráfico
Por otro lado, no se puede tampoco pasar por alto la
subida en un 50% de los accidentes de tráfico sin víctimas mortales así como el incremento en un 9% de la
actividad policial a todos los niveles. Asimismo, aunque
ha disminuido en porcentaje el consumo de alcohol en
los menores, las denuncias por este delito siguen alcanzado guarismos altos (152).
el grupo que tuvo una visión más crítica sobre los datos
El Consejo de Seguridad sirvió también para los partidos
recabados mostrando su preocupación por la cada
políticos y vecinos auditaran a las fuerzas de
vez más constante presencia de gente joven
Seguridad del Estado. El portavoz del Partido
bebiendo en la vía pública los días de partido
Han
Popular reprochó a la alcaldesa, Manuela
así como por las 72
Carmena, su actitud combatiente hacia la
denuncias de venta ambulante recabadas
disminuido
labor policial, acusando al Ayuntamiento de
en el distrito.
los delitos de
poner en dificultad continuamente el trabajo
Los sempiternos problemas de movilidad
de los miembros de Seguridad del Estado. violencia degénero en el barrio de Las Rejas, el atasco contiAhora Madrid, por su parte, defendió la idea
nuo de la rotonda de Canillejas, la demany las carreras
de que en los centros escolares se den charlas
da de más dotación policial en la zona y los
sobre el acoso escolar y la violencia de género,
venideros problemas circulatorios que se
ilegales
proyecto que fue acogido de buen grado por parte
vislumbran en Navidad, centraron la preocupade los vecinos que se personaron al Consejo. Fue el PSOE
ción vecinal del Consejo de Seguridad.
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diversidad

El distrito se posiciona como Espacio Libre de Violencias Machistas

Con motivo de la presentación de la campaña Espacio Libre de Violencias Racistas, durante la
semana del 12 al 18 de noviembre, diferentes entidades y servicios públicos del Distrito realizaron
varias actividades de concienciación sobre la importancia del respeto y el reconocimiento de la
diversidad cultural.

E

n total 11 entidades, proyectos y/o servicios organizaron más de 20 actividades en el distrito de San
Blas- Canillejas en torno a la campaña. Estas actividades fueron de
lo más diversas y para personas
de todas las edades. Se desarrollaron talleres, video-forums, actividades en calle, diseño de chapas, arte urbano, coloquios,
sensibilización, juegos, etc. En
total participaron más de 200 personas, desde niños y niñas que
están en grupos educativos, a vecinos y
vecinas que caminaban por la calle,
pasando por población juvenil muy presente en espacios deportivos.
La valoración en general fue muy positiva. Hubo una línea común y una atmósfera de reflexión y discusión sobre el

tema del racismo. No solo se presentó y
explicó el origen y objetivos de la campaña, sino que las actividades fomentaron
el debate en torno a las violencias racistas, y cómo éstas están sustentadas en
estereotipos y prejuicios.
En este sentido, quedó reflejada la importancia de este tipo de campañas e iniciati-

vas similares para construir barrios
más amables y seguros, que fomenten relaciones positivas entre personas con diversas realidades de
origen, cultura, etnia, religión, así
como orientación, diversidad sexual
o género.
Agradecemos a todas las entidades,
colectivos, vecinas y vecinos que
mostraron interés en la campaña:
haciéndola visible, participando o
colaborando en ella.
¡Esperamos seguir trabajando
junt@s para construir un distrito
respetuoso con la diversidad cultural!
Espacio Libre de Violencias Racistas es una
iniciativa que surge de la Coordinadora
de Entidades de San Blas- Canillejas.
Para más información: espaciolibreviolencias@gmail.com
Leer más: www.paginadeldistrito. com

Restaurante

El Álamo
C/ Albarracín nº 10 - Tel.: 917 42 73 04

Menús para grupos
y celebraciones

Feliz
Navidad

Especialidad en cordero, cochinillo asado al estilo
de Sepúlveda y carnes a la brasa
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publirreportaje

Natural Bouquets, una floristería como las de Holanda

Se le atribuye a la activista política Lady Bird Johnson la siguiente cita: “donde florecen las
flores, hay esperanza…”. La frase viene al pelo para explicar el proyecto laboral que allá por
el 2003 embarcó a Juan Antonio Sugrañez y Mercedes Serrano.

U

n viaje a la tierra de los tulipanes
les cambió su proyecto vital.
“Ambos trabajábamos en El Corte
Inglés de Méndez Álvaro.
Realizamos por aquel entonces un viaje a
Holanda y nos preguntamos cómo era posible que en Madrid no existiese una floristería de tipo holandés, de flores bonitas a
buen precio. Decidimos embarcarnos en el
proyecto de montar una floristería por el
amor que le tenemos a las flores”, relata
Sugrañez, que junto a su pareja, detentan
tres establecimientos florales: uno en la
calle Fernán González, 44; otro en el Centro
Comercial La Rambla y, el tercero, el que
nos ocupa, en la calle Suecia, 71 en el corazón de Las Rosas.
“Elegimos esta calle por el tipo de vía que
es. Una avenida ancha, amplia, donde los
trailers pueden descargar la mercancía sin
problemas”, argumenta la pareja de

Mercedes Serrano. Aunque la idea principal
fue utilizar las instalaciones de Suecia, 71
para la recepción de mercancía, el negocio
tuvo tan buena acogida en el barrio que
decidieron que se convirtiera en una tienda
al uso. “Desde el tercer mes ya teníamos
buenos clientes”, confiesa.
Bien surtida y a buen precio
Nada eleva más el espíritu que una floristería y de eso es consciente Natural Bouquets,
una florería llena de detalles en cada una de
sus paredes y en cada uno de sus productos. No hay dos tiendas de flores iguales, eso
lo sabe el cliente que entra en las dependencias de la calle Suecia, 71. ¿La razón?, le
preguntamos a su dueño. “Nuestro surtido”,
afirma taxativamente sin un ápice de titubeo. “Tenemos un surtido muy grande de
todo tipo de flor, muy fresca porque compramos directamente al productor y a muy
buen precio. Cuando llega un comprador a

Carpintería mixta
exterior en aluminio
interior madera/P.V.C
Acristalamiento
División de oficinas
Rotura puente térmico
Mamparas
Ventanas
Puertas
Cerramientos
plegables

Techos móviles
motorizados
y manuales
Persianas
autoblocantes

www.aluminiosandresdefrutos.com
aluminios@andresdefrutos.com

Fábrica: Pol. Ind. de Coslada, C/. Copérnico, 60-62; Tels: 91 669 05 45/05, Fax: 91 669 04 43, Coslada Madrid
Oficinas, exposición y venta: C/. Butrón, 6; Tels: 91 324 11 12/12 10 y 91 408 37 16, Fax: 91 324 10 11 y 91 367 67 67, Madrid 28022
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nuestra tienda suele exclamar: ¡qué cantidad
de flores hay que no conozco…!”. Los amantes
de las flores que suele acudir a Natural
Bouquets no se ciñe sólo a los vecinos del
distrito de San Blas-Canillejas, sino que acude
gente de Coslada, Vicálvaro y Hortaleza.
En la entrada, los visitantes encuentran flores
para llevar a casa. Una variedad de flores diferentes para que usted mismo pueda hacer un
florero a su gusto. Trabajan en Natural Bouquets
sobre todo con plantas de interior, “son el 80%
de las plantas que recibimos”, reconoce Juan
Antonio Sugrañez. “Ahora nos llega la temporada de la planta de Pascua, hasta ahora han
sido los crisantemos, los ciclamen…las plantas
de otoño-invierno las que han proliferado en la
tienda. Lo que tenemos de exterior es la flor de
temporada, que la cogemos siempre de productores nacionales”, recalca.
La materia prima es la base de este negocio,
disponer de un género mayestático que haga
las delicias del cliente resulta ser el principal
objetivo de la empresa, por eso se encargan
de trabajar sobre todo con mucho producto
nacional, de Chipiona, Alicante, Murcia y de las
zonas verdes de Galicia. Sólo recurren a la
importación, cuando recurren a Holanda y
Colombia para traer género.
Pocas plantas o flores se le resisten a Natural

Un 80% de las plantas a la venta son de interior

Bouquets, tal y como reconoce su dueño: “funcionamos mucho con pedidos, hay mucha gente que nos pide un tipo concreto de planta, se lo
gestionamos, le damos precio y se los traemos”.
A pesar de que tienen una propuesta muy
fuerte en flores y plantas, el producto principal
son los arreglos florales y los bouquets.
Decoran eventos como bodas, iglesias, restaurantes, convenciones (inolvidable la que elaboraron en la clínica Menorca) y además, trabajan
con embajadas.
Pocos lugares se muestran tan solícitos con la
clientela como Natural Bouquets, sólo cierran
cuatro días en Semana Santa, Navidad y Año

Nuevo y tres semanas en agosto (el verano es la
peor época para la venta de flores porque no son
de buena calidad por el tremendo calor que se
sufre en los invernaderos). Está abierto de 10 a
20.00 horas sin cerrar al mediodía los 7 días de la
semana. Fines de semana de 9.30 a 14.30 horas.
Su página web parece una extensión del lugar
(www.naturalbouquets.es), en ella se pueden consultar todas las opciones para una buena decoración floral. Ya lo saben, Natural Bouquet trata de
recordarnos que una flor es breve, pero la alegría
que regala en un minuto es una de esas cosas
que no tienen un comienzo o un final.
+info: paginadeldistrito.com

Reserva tu mesa para comidas
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deportes

Víctor Martín, un atleta que supera los obstáculos

Este vecino de 25 años residente en la calle Herbolario disfruta de un deporte que cada vez
tiene más adeptos en la capital de España. El veneno del atletismo le fue inoculado casi por
casualidad, “mi hermano me convenció para correr la San Silvestre”, confiesa, y ahora es un
reputado corredor de OCR. Página del Distrito charló con él.

C

ómo fueron sus inicios en
el mundo del deporte?
Fue gracias a mi hermano,
un 31 de diciembre del año
2015. Yo era una persona
que no llevaba para nada una vida de
deportista, era antideporte. Mi hermano me animó a que corriese la San
Silvestre con él sin preparármela ni
nada. Le costó convencerme pero al
final accedí. La corrí y me encantó. De
ahí pasé a una carrera de obstáculos,
me gustó; hice algunas en tandas
populares y también quedé satisfecho. Mi hermano me metió el afán por
competir.
Para los que son profanos en la
materia, ¿qué es un corredor OCR?
El corredor OCR es un corredor de
carreras de obstáculos. En mi opinión es un deporte de lo más completo ya que debes aglutinar fuerza,
agilidad y hay que trabajar mucho la
suspensión para poder sortear obstáculos. Suelo recorrer distancias
que van de los 8 a los 13 kilómetros
pero en Europa hay distancias que
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pueden llegar hasta los 50.
¿Qué cualidades debe tener un
corredor OCR?
La base sigue siendo la carrera, el ritmo y sobre todo tener un buen fondo
físico. Luego, el atleta debe tener
fuerza para llevar distintos arrastres.
En una carrera de obstáculos hay que
llevar carga, sacos, ruedas, lastres…
También tiene que ser una persona
ágil para saltar, para salir de las pozas,
para subir cuerdas…debe tener un
buen punto de velocidad, tener buen
ritmo de carrera. La suspensión es
otro punto clave.
¿Recuerda cuál fue su carrera más
dura?
Ha habido muchas. Yo digo que no
hay carrera dura sino la manera en
que la afrontas puede ser más dura o
más tranquila.
¿Suele utilizar estrategias?
Depende de la distancia y de cuáles
van a ser los primeros obstáculos. De
eso dependerá de que salga más conservador o más tranquilo. Recuerdo
por ejemplo la Spartan Race de

Andorra, que fueron tres carreras en un fin de semana, ya en
la última carrera salimos con la reserva. Una carrera fue de 7
kilómetros, otra de 22 y la otra de 13. Fue muy duro.
¿Corre mejor con frío que con calor?
Prefiero el frío porque correr con mucho calor es agotador.
Dentro de lo malo que tiene el frío, si llevas un buen ritmo
constante, no te paras puedes entrar rápido en calor. Lo malo
de estas carreras es que también meten partes de natación
y correr una carrera de este tipo en invierno hace que uno
puede sufrir alguna hipotermia. Yo ya padecí dos.
¿Se renuncia a mucho cuando se practica un deporte de
este tipo?
Sí. A mi edad mucha gente sale de fiesta yo eso no lo puedo
hacer. De todas formas, lo que a mí me llena es acabar una
carrera en buena posición, más que salir de marcha y volver
a casa a las tantas de la madrugada.
¿Cómo se presenta diciembre competitivamente?
Tengo una Teodosio Extreme en Extremadura y otra carrera
más en Barcelona. Sigo corriendo la San Silvestre pero disfrutándola con mis amigos, es la única carrera que me tomo
tranquila al año.
¿Cree que se fomenta lo suficiente el atletismo en Madrid?
El fútbol es lo que más suena pero creo que el
atletismo debe ser la base del deporte. Yo nunca
di clase de atletismo, las series que realizo me
las programa mi entrenador. Entreno en la pista
de atletismo que hay en Suanzes y hago muchas
series en cinta. También suelo ir mucho al parque Juan Carlos I.
¿Hay tradición de OCR en la capital?
En la Comunidad de Madrid hay 3 ó 4 equipos.
Cada vez hay más centros donde se corren
estas modalidades. Hay un centro en la zona de
Las Rejas, el Vox Rajnarok muy interesante.
+info: paginadeldistrito.com
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deportes

Vivienda Madrid patrocinó la carrera de Canillejas

Jaquad Tougane con 29:40, seguido de Quais Zitane y Jaquad El Bissi ocuparon el pódium de honor de la 39 edición
de la carrera popular de Canillejas. Dominio absoluto de los corredores norteafricanos que han tomado el relevo
de los kenianos en una carrera en ruta que llenó de colorido las calles de San Blas-Canillejas. La madrileña Clara
Villaras con un tiempo de 30:04 fue la primera mujer en entrar en meta, repitiendo el éxito del año pasado.

T

ougane, que fue segundo el año
pasado, adelantó a su compatriota
Quais Zitane mediada la carrera y a
partir de ahí ha controlado a su compañero, consciente de su mejor llegada. En
el penúltimo kilómetro Tougane, que había
resistido todos los cambios de Zitane, le ha
atacado, a su vez, y ha llegado solo hasta la
meta con un tiempo de 29:40, con catorce
segundos de ventaja sobre su compañero
de fuga. El tercero ha sido el también
marroquí Jaouad El Bissi (30:11).
“Ha sido una carrera muy dura, con muchos
cambios de ritmo. Zitane intentaba dejarme
y yo aguantaba, obligándole a correr por
debajo de 2:50 el minuto. Estoy preparando
el maratón de Sevilla y dentro de un par de
meses espero tener ya la nacionalidad
española”, ha comentado a EFE el ganador.
La Popular de Canillejas ha vuelto a registrar en categoría masculina un dominio
absoluto de los marroquíes. Los cinco pri-
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meros tenían la misma nacionalidad y el
sexto, Ezekiel Kipyego, ha sido el primer
keniano, que ha precedido en la meta al

primer español, Fran Cabrera Galindo
(31:18), del club Disa HPD.

+info: www.paginadeldistrito. com

La concejala presidenta en el saque de honor

Marta Gómez inaugura el campo 2 del Municipal de San Blas
La concejala presidenta de San Blas-Canillejas, Marta Gómez, acompañada de los vocales
vecinos de Ahora Madrid y el presidente de la EDM, Jesús Gutiérrez, inauguró oficialmente
el campo 2 del Municipal de San Blas haciendo el saque de honor del partido de benjamines
que enfrentaba al San Blas A y Concepción A. La edil de la formación morada ha cumplido
con su compromiso de cambiar los dos campos de césped artificial de última generación
de la principal instalación elemental de fútbol del distrito en el actual mandato. La Junta
Directiva de la EDM San Blas ha transmitido también al equipo de gobierno la necesidad de
reformar los vestuarios y sustituir por LED la iluminación de los dos campos de fútbol.

E

n los estrictamente deportivo primer tercio
de Liga concluye con las merecidas vacaciones de Navidad, también para nuestros alumnos de la EDM San Blas que han cumplido en
líneas generales aprendiendo, creciendo y
disfrutando sobre el terreno de juego.
En el fútbol base aunque la competición ha comenzado un pelín tarde los chicos se han incorporado con
ganas como nuestros equipos chupetines que juegan
la liga de Mar Abierto con buenos resultados. Los
prebenjamines compitiendo con cinco equipos, tres
en el grupo 30: San Blas A, San Blas B y San Blas C; y
dos en el grupo 31, San Blas D y San Blas E.
Los benjamines participan con nueve equipos federados. Tres compiten en el grupo 8 de la FFM: San
Blas A, San Blas B y San Blas C. El San Blas D en el
grupo 31 junto al San Blas F y San Blas H. En el grupo 32 participan el San Blas E, San Blas G y San Blas
I. Todos ellos dirigidos por jóvenes entrenadores
bien preparados y coordinados por la dirección
deportiva.
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Los alevines aprenden conceptos y compiten con garantías
En fútbol 11 los alevines están dando grandes alegrías con
seis equipos compitiendo en liga. El San Blas A en la Primera
División Autonómica del grupo 3 con un buen equipo dirigido
por Javier González y midiéndose a los grandes de la región:
Rayo, Getafe, Atlético de Madrid…El equipo está en mitad de
tabla y el técnico tiene como objetivo estar entre los cinco
primeros al final de temporada. El San Blas B es otro de los
equipos en Primera División con alegría por jugar bien al
fútbol de la mano de Mario Morales, un técnico con ambición
que mantiene al equipo en las primeras posiciones de la
clasificación. Igual el San Blas C con David González en el
banquillo y un equipo de futuro también en Primera División
y ocupando posiciones de privilegio en le grupo 12. El San
Blas D entrenado por David Ladrón de Guevara también
milita en Primera y se está notando el trabajo del técnico en
el primer tercio de liga, el equipo luchará por salvar la categoría y si puede estará arriba. El San Blas E de Javier Roa
también lucha por salvar la categoría y se nota la mano del
nuevo técnico del San Blas con un grupo que tiene grandes
posibilidades de progreso. Por último el San Blas E de Daniel
Arranz juega en Segunda y los chicos se están acoplando al
sistema del técnico que cumple dos años en la Escuela de
San Blas y que tiene como objetivo salvar la categoría y que
sus chicos se diviertan sobre la cancha de juego.
Los Infantiles dan juego y grandes satisfacciones
En Infantiles la EDM San Blas compite con seis equipos. El
San Blas A en Primera División Autonómica con un equipo
bien estructurado y dirigido por David Balague, un técnico
joven pero con sobrada experiencia en la escuela. El equipo
es actualmente quinto en el grupo y el objetivo es estar al
final de liga entre los mejores. El San Blas B dirigido por MIhai
Anderca milita en Primera División y tras un comienzo titubeante está enderezando el rumbo asimilando el sistema del
técnico. El San Blas C es otro de los equipos en progreso de
la escuela con un bloque que se conoce a la perfección
desde el fútbol base y que tiene en el banquillo al veterano
Félix Cardoso, el técnico tranquilo que tiene como meta llevar al equipo entre los cinco
primeros equipos del grupo. El
San Blas D de Alejandro Vera
está jugando en Segunda realizando una gran temporada con
el equipo arriba en la tabla y con
opciones de estar entre los tres
primeros del grupo. El San Blas
E de Javier Peiró, nuevo técnico
del San Blas, cuenta con una
plantilla de primer año que está
trabajando bien y divirtiéndose
sobre la cancha de juego. De
momento está situados en el
medio de la tabla pero aspiran a
todo. Por último el San Blas F de
Paul Serano está acoplando un
equipo que ya empieza a carburar, ganando puntos y divirtiéndose sobre el césped del
Municipal de San Blas.

Equipo Cadete C
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Les deseamos una
Navidad llena de
felicidad

Le asesoramos gratuitamente. Para más información:
SIMANCAS
91 825 00 41
C/ Zaratán, 2

simancas@viviendamadrid.net

SAN BLAS
91 069 41 31
C/ Masilla, 4
sanblas@viviendamadrid.net

CANILLEJAS
91 712 90 86
C/ Nectar, 31
canillejas@viviendamadrid.net

