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ocio

Escapadas culturales de invierno en Madrid

El panorama cultural y museístico de Madrid esta presidido por los tres grandes: Prado, Reina Sofía y
Thyssen. Hay casi medio centenar, mucho de ellos gratis ciertos días y horas. Tal vez uno poco conocido,
pese a estar en pleno centro es el Lázaro galdiano. Este museo era en sus orígenes la casa del escritor,
editor y financiero José Lázaro Galdiano, quien acumuló una extensa colección de arte y algunos otros
objetos poco comunes. Extremadamente amplio, tiene un total de cuatro mil ochocientas veinte piezas
distribuidas en las cuatro plantas del edificio, cada una repleta de vajillas de plata, joyas, objetos de cerámica, muebles, piezas de marfil y mucho más. Además, alberga las creaciones de artistas como El Greco,
Goya, Velázquez, Ribera y Murillo. También de Constable y Turner. Vale la pena aprovechar la promoción
“Cinco Museos, otro Madrid” que permite visitar los museos Lázaro Galdiano, Sorolla, del Romanticismo,
Cerralbo y el de Artes Decorativas por solo 12 euros

C

ualquier visita al centro de Madrid no puede
pasar por alto un paseo por los jardines del
PALACIO REAL, tanto los de Sabatini como
los de la plaza que está entre Palacio y el
Teatro Real o los del Campo del Moro.
Podrás disfrutar de una de las mejores puestas de sol
de Madrid y si coincide que es primer miércoles de
mes, vale la pena presenciar al mediodía el cambio de
guardia en el patio de armas del Palacio, frente a la
Almudena, todo un espectáculo de hombres, caballos
y bandas de música.
Una propuesta original para familias o grupos es la que
sugiere el Museo Nacional de Ciencias Naturales
(MNCN): visitas de grupos al Museo, seguida de un
cóctel a la sombra de los dinosaurios. También es posible pasar la noche entre ellos con “La noche de los
dinosaurios” que permite a través de diversas experiencias conocer el trabajo que realizan los geólogos.
Tras una cena tipo pic-nic se adquirirán nociones sobre

SERVICIOS:		

Texto y fotos: Enrique Sancho
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el trabajo de los paleontólogos y sus estudios sobre dinosaurios y la prehistoria: moldes, yacimientos y huellas de dinosaurios.
A las 23.30 h. toca dormir. “Si te dejamos...”
ya que un personaje misterioso, el
Diplodocus del museo Dippy, cobrará vida y
junto con los niños iluminará la noche del
museo con sus historias. A las 08.30 h. hay
desayuno y fin de la actividad.
En la temporada 18/19 el Teatro Real, ofrecerá en total 15 títulos operísticos, -13 escenificadas y 2 en versión de concierto-, 5
espectáculos de danza, 16 conciertos y recitales y una diversificada programación
infantil y juvenil enmarcada en las diferentes propuestas de El Real Junior dirigida a

diferentes edades. Las producciones están firmadas
por grandes directores de escena, la mayoría de las
cuales se estrenan en Madrid. Se ofrecen en total 244
funciones por lo que siempre es fácil encontrar un día
en que asistir al Real y con precios muy asequibles.
A un paso de la Puerta del Sol, de la Plaza de Santa
Ana y la de las Cortes, se encuentra el Tablao de
Cardamomo donde maestros de la guitarra española
y la percusión, prestigiosos cantaores y cantaoras,
bailaores y bailaoras del flamenco se entregan al
público en cuerpo y alma con un espectáculo en
directo, único y singular. La íntima atmósfera del
tablao anticipa al espectador la vibrante emoción que
se va a experimentar al disfrutar en directo de un
innovador espectáculo de flamenco, honesto y de
raíz, en compañía de profesionales de prestigio.
+info: paginadeldistrito.com

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
entrevista

Lázaro: “Tal vez estemos saturados de buenas fotografías”
Fernando Lázaro vive en Navarra pero expone su particular obra en el Centro Cultural Antonio
Machado. Lleva la fotografía tatuada en la piel y los que saben, hablan de un estilo inteligente
a la vez que conceptual. Página del Distrito charló con el artista.

¿

Cómo fueron sus inicios en el
mundo de la fotografía?
Me aficioné tarde. Recuerdo que por
trabajo tenía que viajar mucho. Sobre
todo por España. Me llevaba la cámara digital y hacía muchas fotos. La mayoría con
poca calidad.
¿Qué se va a encontrar el visitante

que acuda a su exposición en San
Blas-Canillejas?
Hay una pequeña serie que hice en Barcelona sobre un tema de juegos, varias fotos que
hice en La Habana y una serie de fotografías
más conceptuales en gran formato.
¿Cómo definiría su estilo?
Entraría en la categoría de lo que se denomi-

na estilo conceptual. Me gusta retratar cosas
o lugares donde aparecen personas, intentando darles un toque artístico.
¿Por qué trabaja con cámara digital réflex con una sola óptica?
Huyo de la técnica fotográfica sofisticada o
de la preparación intensiva. Por ello no necesito mucho equipo, ni muchas ópticas, etc.

Tratamientos innovadores y materiales de
1a CALIDAD a PRECIOs económicos
C/ Ebanistería, 9 - Posterior
(Junto Iglesia de San Joaquín)

Inscrito Registro C.A.M. Nº CS4227
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¿Sus fotografías carecen de artificios
o la simplificación de un teleobjetivo?
¿por qué?
Tal vez la palabra no debería ser artificio. Procuro no preparar mucho antes de hacer una
foto. Hago muchas fotos y luego selecciono
unas pocas de las que más me gustan y trabajo sobre ellas.
¿Qué debe tener una buena fotografía?
Cada uno puede interpretar de diferente manera que es una buena fotografía. Se hacen
al día miles de fotos. Muchas son muy buenas. Tal vez estemos saturados también de
buenas fotografías. Fotografías que emocionen hay menos.
¿Tus ideas son fruto de un estudio previo
o surgen naturalmente?
Surgen de forma natural pero inconscientemente hay una base intelectual creativa, sobre cosas que he visto o leído, o
circunstancias que he vivido. Los viajes
también me han “alimentado” y han influido en mi trabajo.
¿Qué prefieres, dedicar más tiempo a la toma
y tener menos procesado, o al contrario?
Me gusta tener más tiempo para el procesado. La mayoría de mis fotos las hago cuando
viajo, en vacaciones. En un sitio determinado
no estoy mucho tiempo. Además cuando estas de vacaciones haces otras muchas cosas. Cuando vuelvo a casa me paso mucho
tiempo analizando y trabajando con las fotos
que más me emocionan.
¿Recuerdas tu primera cámara?
Con la que empecé a aficionarme a hacer muchas fotos fue una cámara digital
compacta Nikon.
La eterna pregunta, ¿el fotógrafo nace

ha dado muchas alegrías. ( se expone tamo se hace?
No lo sé bien. Creo que se hace. A mí la pa- bién en el Centro cultural Antonio Machalabra fotógrafo me da mucho respeto. Yo no do). Ha sido la primera en abrirme “puertas”
sé si lo soy como comúnmente se denomi- y darme la confianza suficiente para expona a un fotógrafo. Puede ser fotógrafo el que ner en otros sitios. Otras fotos que me han
vive de ello. Yo no vivo de la fotografía.
hecho sentir algo especial las tengo
Gracias a la tecnología se han abapublicadas en internet, en Beratado mucho los costes de prohance.net
“A mi la
ducción y exposición. Mucha
son sus refepalabra fotógrafo ¿Cuáles
gente puede dar visibilidad a
rentes?
me da mucho
su trabajo de forma muy ecoNo tengo referentes connómica sin ser fotógrafo. La
cretos. Me gusta inspirarrespeto, puede
impresión también ha bajado
me no solo en la fotografía.
serlo el que vive Me interesan muchas cosas
mucho los precios.
de ello”
¿Tu primer fotografía que te
en el arte y cultura que se rehizo sentir algo especial?
flejan en mi trabajo. Me gusta
La obra ‘Retrato’, que me seleccionaron
ver mucho cine, hacer deporte. Me
para exponerla en el museo Wurth de arte inspiran la música, el diseño, la moda o las
contemporáneo en una expo colectiva me redes sociales.
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noticias

Pepu Hernández, candidato del PSOE al Ayuntamiento de Madrid

José Vicente Pepu Hernández, vecino ilustre de San Blas-Canillejas, ha sido elegido por Pedro
Sánchez para ser el candidato del partido al Ayuntamiento de Madrid, según adelantó el pasado 29
de enero La Sexta. El exseleccionador nacional competirá por el Consistorio contra Manuela Carmena
(Más Madrid), Begoña Villacís (Ciudadanos) y José Luis Martínez Almeida (PP), si gana en las primarias
socialistas de marzo a Manuel de la Rocha.

T

anto el secretario general del partido y presidente del
Gobierno, Pedro Sánchez, como el líder de los socialistas en Madrid, José
Manuel Franco, llevaban “un tiempo” barajando la
posibilidad de ofrecérselo a
Hernández, que finalmente
ha dado el ‘ok’ a la propuesta
que le ha lanzado el partido.
No obstante, para ser elegido
candidato del PSOE a Alcaldía
de Madrid, Hernández deberá
someterse a un proceso de
primarias, al que ya ha anunciado que concurrirá Manuel
de la Rocha, exalcalde de
Fuenlabrada y exdiputado.
“Serán los militantes los que
decidirán finalmente si quieren a Hernández como candidato al Consistorio de la capital”, ha confirmado José
Manuel Franco en Onda
Madrid.
Estaba previsto que las primarias para elegir al candidato o candidata del PSOE a la
Alcaldía de Madrid arrancasen el 12 de febrero y que las
votaciones tengan lugar en
primera vuelta el 9 de marzo.
El PSOE es el único de los
cuatro partidos con represen-

tación en el Palacio de Cibeles que no había anunciado candidato o precandidato para las próximas elecciones municipales de mayo. En las
quinielas habían aparecido
muchos nombres en los últimos meses, pero ninguno terminaba de cuajar por distintos motivos.
La carrera de Pepu siempre
ha estado ligada al
Estudiantes. Desde muy
pequeño comenzó a dirigir
equipos en las categorías
inferiores estudiantiles para
pasar a ser el ayudante de
Miguel Ángel Martín durante
cinco temporadas, hasta que
dio el salto al frente del primer equipo en la campaña
1994-95.
Con él al frente, el cuadro
estudiantil fue campeón de
la Copa del Rey en 2000,
subcampeón de la Liga ACB
en la campaña 2003-2004 y
subcampeón de la Copa
Korac en la temporada
1998-1999. En la temporada
2003-2004 fue elegido
mejor entrenador de la liga
nacional. El preparador
madrileño ha dirigido cerca
de 500 partidos.

Lentes progresivas última generación
desde 200 €
Controle la tensión ocular

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

Beroil entierra tres depósitos para no vulnerar la ley

Los vecinos de Las Rosas, contrarios a la implantación de la nueva gasolinera de la calle Sofía con
Moscú denunciaron en el Pleno municipal de enero que la empresa concesionaria sigue sin presentar carteles informativos, información o documentación obligatoria. La principal problemática es la
distancia de separación con los edificios, pero la
empresa lo ha solucionado enterrando tres depósitos para repartir el combustible y cumplir con la
distancia reglamentaria. Un Real Decreto de 2013
liberalizó la implantación de estaciones de servicio
por toda la región, pero los vecinos no se van a
quedar parados con la empresa Beroil SL que alquiló la parcela a una hermandad de religiosas.

N

i la Junta Municipal ni el Área de Desarrollo Sostenible ha presentado ningún tipo de informe y nosotros creemos que hay varias irregularidades; ya
hemos denunciado por incumplimiento de carteles
y por las medidas de seguridad con la distancia del depósito
que incumplen la ordenanza de seguridad medioambiental y
preguntamos si se ha hecho alguna inspección”, preguntaba
Luis García, en representación de los vecinos afectados.
La concejala presidenta, Marta Gómez, aseguró que “está

10 www.paginadeldistrito.com

volcada con este tema y no ha habido dejadez para
cumplir la legalidad. Comprendo que los vecinos se
movilicen y los apoyo totalmente. Ya he hablado con
el delegado José Manuel Calvo y me asegura que
enviarán inspectores, por lo tanto no hay olvido y los
técnicos de la Junta de Distrito están supervisando la
distancia con las edificaciones que debe ser e 17
metros para depósitos con más de 50.000 litros. Se
presentan tres depósitos y ninguno supera esa cantidad, aunque puede ser un truco de instalar depósitos más pequeños para no vulnerar la ley”.
El Real Decreto anula las ordenanzas municipales
Gómez recordó que existe un Real Decreto de 2013
de liberalización de estaciones de servicio, “una aberración contra el sentido común y los derechos de los
ciudadanos. Voy a estar junto a los vecinos en esta
reivindicación porque la gasolinera está rodeada de
edificios, pero el Real Decreto liberaliza y está por
encima de las ordenanzas municipales”.
La gasolinera está ubicada dentro de un pequeño polígono
industrial del barrio de Las Rosas y la empresa Beroil SL alquiló el terreno a la congregación de las Hermanas del Amor de
Dios, propietarias del terreno. La estación de servicio contará
con tres depósitos de 35.000, 25.000 y 5.000 litros, además
de un túnel de lavado con dos boxes con caseta prefabricada.
Beroil opera por todo el norte de la península teniendo como
base Burgos y cuenta con una amplia red de estaciones de
servicio, además de la distribución y venta de hidrocarburos.
La estación de Las Rosas será su primera experiencia en

Madrid y más en concreto en San Blas-Canillejas, una zona
muy estratégica cerca del estadio Metropolitano.
De momento no se conocen las conclusiones de la mesa de
seguimiento de esta estación de servicio donde en principio
están representados los vecinos afectados, la Asociación de
Vecinos Las Musas-Las Rosas y los partidos políticos, pero lo
que está claro es el avance de las obras y en menos que
canta un gallo estará ofreciendo combustible a los usuarios.
La AAVV sigue en la lucha y solicita la retirada inmediata
aunque haya que pagar daños y perjuicios a Beroil, la empresa adjudicataria del servicio.

ACADEMIA DE BAILE ORISHAS DANCE

Más que una Escuela, tu Club Social
BY YANULKA O’FARRIL

TARIFA FITNESS

CLASES ILIMITADAS
ZUMBA
PILATES
BODY-TONIC
Por
CORE
GAP

35€
AL MES

PROMOCIÓN EN
TARIFA FITNESS

Marzo

Matrícula gratis
Y si se inscribe un amig@
contigo, tu mes de
MARZO GRATIS.

C/ Longares, 10 - 28022 Madrid
910184367 / 678884385

EXTRAESCOLARES
PARA NIÑOS
Desde:

19€
AL MES

URBAN DANCE
BALLET
FLAMENCO
KÁRATE
Nuevo
SI TE INSCRIBES EN MARZO
MATRÍCULA GRATIS

academiadebaileorishasdance.com
academia de baile orishas dance

APRENDE A BAILAR

Bachata
Salsa Cubana (Casino)
Bachata Sensual
Rueda de Casino
Kizomba
Rumba Cubana
Timba
Cabaret
Cubano
Desde:
Danza Oriental
Bailesde Salón
Afro Cubano
Reggaetón
AL MES
Afro Beat
Sevillanas
Urban Dance
Flamenco
Ballet
Twerking
Yoga

35€

LLAMA Y SOLICITA TU CLASE DE PRUEBA
Diseño AgenciaCreacionesWeb.es

info@academiadebaileorishasdance.com
C/ Longares, 10 - 28022 Madrid
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publirreportaje

Academia de baile Orishas, un pedazo de Cuba en San Blas

En una época en la que la mayoría de locales que se abren al público son sucursales, farmacias
o despachos de abogados laboralistas, hay que celebrar por todo lo alto la apertura de una
academia de baile. Porque si hay un atajo para la felicidad, el baile es uno de ellos.

E

ste santuario de la danza cubana
se inauguró el 1 de noviembre
de 2017 gracias a la iniciativa de
José Luis Feo, que convenció a
su pareja, Yanulka O’Farrill, para
que abrieran al público una academia de
baile en lo que en su día fue el Gimnasio
Fausto, templo de los deportistas de San
Blas-Canillejas desde 1984. Para los que
no lo sepan o sean profanos en la materia,
decir que Faustino Morales García, fallecido en 2009 y antiguo dueño del local,
llegó a ser presidente de la Federación
Española de Kárate, un personaje muy
prestigioso entre el círculo deportivo de
la capital. Si antes llegó a ser la meca del
kárate, el recinto que ocupa ahora Orishas
es uno de los máximos referentes del baile cubano en Madrid. La cosa es trascender en la calle Longares, número 10.
Clases de baile afrocubano
Hay que puntualizar que en Orishas se
enseña el auténtico baile cubano, sin artificios ni adulteración, el llamado estilo
cubano que es la forma original de bailar
Casino. Es, a diferencia de los estilos que
han ido surgiendo en los últimos años, el

12 www.paginadeldistrito.com

que toma más elementos y pasos de
cuanto baile existió antes o después. Es
con toda seguridad el baile de salón cubano más complejo y también el más divertido. Los primeros pasos de este baile se
desarrollaron en el Casino Deportivo de
La Habana y otros salones de baile de la

capital cubana a finales de los años cincuenta, de ahí el nombre que tiene en
Cuba: casino, pues originalmente se llamaba “el baile del Casino”. A finales de los
años sesenta recuperó su popularidad y
ya no se ha dejado de bailar hasta nuestros días.

El casino parece más bien juguetón, rítmico y animado y no está orientado hacia la
competición, como otros bailes de salón.
Es, en cierto modo, un baile de salón, pero
en ‘mangas de camisa arremangadas’ que
aún sigue evolucionando. Sin embargo,
para las distintas figuras, hay varias combinaciones de pasos básicos que deben
ser dominadas para poder ejecutarlas
correctamente.
Factor diferencial
Uno de los grandes factores diferenciales
de Orishas, es que enseñan los originales
bailes cubanos a cualquier persona empezando desde cero. Da igual la edad, la clase social, el sexo, la religión…en Longares
10 no hay excusas a la hora de aprender
los ritmos caribeños. La profesora y directora, Yanulka O’Farrill, ex bailarina del
Folklórico Nacional de Cuba, con una dilatada experiencia profesional y un curriculum a prueba de bombas, es la encargada
de mostrar todas las novedades y tendencias de las danzas afrocubanas, como por
ejemplo, el Yoruba con todos los Orishas;
el Arará; la Yuka, la makuta y el palo monte, (del Congo todos ellos), así como el
Gagá de origen Francohaitiano y la rumba
cubana surgida en la isla tras la abolición
de la esclavitud. Tampoco pasan por alto,
el cha-cha-cha, mambo o incluso flamenco (cada disciplina tiene un profesor asignado)
Además, se marcan como objetivo profesional (algo que suelen conseguir sin despeinarse): formar tanto a profesionales

En Longares 10 tambíen se puede practicar deportes

como a principiantes, y también a aque- Hay que señalar también que suelen reallos que ya saben bailar pero que quieren lizar actuaciones en Festivales de Salsa,
profundizar en su aprendizaje, siempre de en discotecas, donde el alumno se siente
una manera dinámica y divertida, con
protagonista de la noche creando así un
concepto y conocimiento de lo
ambiente inmejorable.
En
que se está trabajando y con
Es importante recalcar que son
la Acadeuna didáctica adecuada a la
muchos los artistas de renommateria.
bre que suelen visitar esta
mia de baile
Otra meta básica en Orishas,
de baile afrocubano
Orishas se ense- escuela
es crear grupos sociales,
para impartir clases magisdonde se fomente la interac- ñan las originales trales, son profesionales conción social a través del baile danzas cubanas sagrados que vienen de toda
y se junten personas que comEuropa a enseñar sus capacidapartan las mismas aficiones, que
des. No hay ningún lugar en todo
puedan salir a bailar y poner en práctiMadrid con semejante poder de convoca lo aprendido.
catoria en cuanto a danza se refiere.
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igualdad

Carmen San José aborda la Violencia estructural ante una concurrida audiencia

La diputada en la Asamblea de Madrid y a la vez médica, Carmen San José, abordó el pasado 25 de enero ante
una concurrida audiencia, en el ciclo de jornadas feministas la Violencia estructural contra las mujeres. En una
charla, que fue moderada por Agustina Serrano, coordinadora de la Mesa de Igualdad, Carmen San José se refirió
al movimiento feminista y reiteró que la sociedad es estructuralmente violenta.

H

ay que señalar que
El término violencia
estructural es aplicable en aquellas
situaciones en las
que se produce un daño en la
satisfacción de las necesidades
humanas básicas (supervivencia, bienestar, identidad o libertad) como resultado de los procesos de estratificación social,
es decir, sin necesidad de formas de violencia directa.
En definitiva, allí donde exista
cualquier forma de violencia
de género (esto es, la perpetrada en las relaciones de pareja
y expareja, la violencia de índole sexual, y la trata de seres
humanos), ya sea por parte de
agentes privados o públicos,
allí donde se den casos de femicidios íntimos,
cualquier iniciativa legislativa ha de venir
acompañada de un esfuerzo titánico por eliminar la desigualdad y la discriminación contra las mujeres.
La violencia de género es un problema
social de primer orden que no está resuelto en ningún país del mundo, ni siquiera en
los más desarrollados en cuanto a políticas
de igualdad.
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La existencia de una violencia directa contra
las mujeres es bien patente: se materializa en
hechos que van en contra de las necesidades
básicas, tal como las contempla este modelo:
contra la necesidad de supervivencia, la muerte de tantas mujeres; contra la necesidad de
bienestar, el maltrato, el desprecio, la descalificación, el acoso; contra la necesidad de una
identidad, la alienación identitaria por imposición de un modelo estereotipado o por reducción al varón, y en cualquier caso con consi-

deración de ciudadanía de
segunda; y contra las necesidades de libertad, la negación de
derechos y la disminución de
opciones vitales. Si la violencia
directa suele ser un acontecimiento eventual, para muchas
mujeres es un hecho cotidiano,
una forma de vida en la que
están inmersas hasta que logran
escapar de ella.
Otras jornadas
Las Jornadas Feministas tendrán
su continuación durante todo el
mes de febrero. El día 1 de
febrero, a las 18.00 horas Beatriz
García Serrano impartirá un
taller sobre sexualidad en la A. A
Hispano Cubana (calle Castillo
de
Simancas,
29).
Posteriormente, el 8 de febrero,
a las 18.00 horas, en el Centro Cultural Buero
Vallejo, Patricia Caro Maya hablará sobre
Racializadas y feminismo del 99%. Por último,
el 15 de febrero, a las 18.00 horas Paloma
García Villa abordará la Violencia Sexual en el
Centro Cultural Antonio Machado, luego a las
19.30 horas tendrá lugar un espectáculo en
(de) construcción por parte de Ashabá, percusión feminista.

+info: paginadeldistrito.com

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

cultura

Sol y Tierra presenta Nanuk en el CC Antonio Machado

El teatro de títeres Sol y Tierra presentará el domingo 3 febrero
a las 12.00 horas en el Centro Cultural Antonio Machado la obra
Nanuk, que versa sobre un oso polar que vive muy al norte, en
un país frío y blanco. Un buen día, el hielo se rompe bajo sus
pies y el mar le arrastra hasta un bosque lleno de animales. El
pequeño oso blanco despierta diferentes emociones en los
animales: miedo, rechazo, sorpresa…Nanuk, el osito se encuentra asustado y triste, siente un montón de cosas más y no
comprede qué le sucede. ¿Qué será más fuerte, el miedo y el
rechazo o la empatía y el poder del corazón? ¿Podrá Nanuk
volver a su país de hielo y nieve? Todos esos interrogantes
podrán ser contestados en el Antonio Machado.

H

ay que señalar que en este montaje, Sol y Tierra se ha inspirado
en la comunicación no violenta de Marshall Rosenberg para
ayudar a los niños a identificar sus emociones y afrontar los
conflictos desde la empatía, la compasión y la creatividad.
Sol y Tierra es una compañía de teatro para público familiar con
más de 35 años de experiencia que siempre ha puesto un especial cuidado en transmitir valores medioambientales.
Cuentan con una gran experiencia colaborando con diversos consistorios

que han incluido sus espectáculos dentro de su
estrategia de comunicación para la mejora de la
protección del medio ambiente. El espectáculo va
más allá de la concienciación, transmitiendo al
público infantil la urgencia de adoptar hábitos
correctos en la utilización de la energía de forma
correcta y la separación de residuos.
A lo largo de los años numerosos ayuntamientos
los han incluido en su estrategia de comunicación
medioambiental, ya sea a través de actuaciones
en fiestas patronales, como a través de campañas
escolares, o en la celebración de días de especial
importancia como el Día del Medioambiente, el Día
Mundial de la Tierra o el Día del Reciclaje.
+info: paginadeldistrito.com
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noticias

Cs pide una escuela infantil en una parcela junto al intercambiador
La formación naranja solicitó en el pleno conocer, la situación en que se encuentra la parcela ubicada junto al
intercambiador de transportes de Canillejas, que ha sido destinada para construir una escuela infantil, y si existía
un proyecto o licitación de este equipamiento educativo.

L

a concejal-presidente del distrito contestó a la pregunta formulada por ciudadanos (Cs) San Blas-Canillejas informando
que “ hemos estado revisando todas las
parcelas para esto, son 3 y quizás la más
adecuada es esta de 3.695 metros cuadrados en
la que podría ir una escuela infantil de 12 unidades pero que aún no es seguro que se vaya a
construir en esa parcela, esa es la parcela que de
momento junto al PSOE se ha elegido para la
construcción pero que está el proyecto en una
fase tan inicial que todavía no es seguro”.
La Portavoz Adjunta de Ciudadanos (Cs) San BlasCanillejas contestó que “la pregunta era que
pasaba con esa parcela en la que ya se había
proyectado la escuela infantil y ustedes han contestado en la pregunta que no encontraban esa
parcela y que gracias a la colaboración del PSOE
la habían encontrado. Esa parcela lleva siendo dotacional desde
hace muchos pero que muchos años concretamente desde el
2006 y ¿ahora se ha encontrado la parcela?, ¿qué pasa?, ¿qué
ahora puede o no ser dotacional?”
Desde Cs San Blas-Canillejas insistieron en que el distrito necesita esta escuela infantil, al igual que necesita otras instalaciones y
dotaciones que tampoco están construyéndose. De hecho desde
la formación naranja aprovecharon para recordarle a la Concejal
Presidenta que están dando vueltas al tema de la escuela infantil
sin concretar nada, y lo que es peor, dejando sin una instalación
más que necesaria a los vecinos de San Blas-Canillejas.
De esta manera concluyó la Portavoz Adjunta de Cs San BlasCanillejas, “parece que seguiremos sin escuela infantil en la calle
San Mariano sin la adecuación en la calle Esfinge, pero tiene que
tener claro que los vecinos seguirán peleando por más instalaciones para el distrito. A ver si antes de que termine la legislatura
hacen ustedes algo”.

+info: paginadeldistrito.com
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NUEVA BONIFICACIÓN

PENSIÓN DE
VIUDEDAD

Perceptores de una pensión por
viudedad con renta total inferior
a 14.000 euros anuales.
¿Qué se boniﬁca?
La boniﬁcación será del 50 % del importe
de la cuota de servicio ﬁja.

Ejemplo
Para un consumo de
7 m 3/bimestre
con un contador
de 15 mm

15€

IMPORTE FACTURA

CON BONIFICACIÓN

24€

Bajamos
la factura
del agua

Ampliamos nuestra
tarifa social a las personas en

situación de viudedad

IMPORTE FACTURA

SIN BONIFICACIÓN

Llámanos al teléfono gratuito

900 365 365

www.canaldeisabelsegunda.es

¿QUÉ OTRAS
BONIFICACIONES
SOCIALES OFRECE CANAL?
Familias o viviendas numerosas

Cuidamos el agua,
cuidamos de ti

Entidades sin ánimo de lucro
Beneﬁciarios de una pensión no contributiva
Beneﬁciarios de la Renta Mínima de Inserción
Beneﬁciarios de la Renta Activa de Inserción
Y, por supuesto, todas las personas en situación de especial
exclusión que cuenten con un certiﬁcado del trabajador social.
www.paginadeldistrito.com 17

formación

Cursos subvencionados para trabajadores y autónomos del sector comercio

Ya están disponibles nuevas plazas a lo largo del año 2019 en los cursos online subvencionados por el Servicio
Público de Empleo, SEPE, y el Ministerio de Trabajo, Migraciones y Seguridad Social.

S

on más de 20 cursos online para trabajadores y
autónomos del sector comercio de San Blas Canillejas. Estos cursos están dirigidos al pequeño
comercio
como:
comercio textil, alimentación, estancos, floristerías, vehículos, administraciones de loterías, estaciones de
servicio, aparcamientos,
agentes comerciales, etc.
La finalidad de esta formación es la dinamización
del sector y aportar a trabajadores y autónomos
nuevas herramientas y
competencias para llevar
a cabo nuevas estrategias
de digitalización.
Se trata de cursos de distintas temáticas, por ejemplo:
Negocios Online y Comercio electrónico
Gestión comercial: Estrategias de Marketing y fideli-
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zación de clientes
Interiorismo
Mejora de gestión de stocks y beneficios en el
comercio
Tienda Virtual: Prestashop
Los cursos disponibles se
mantendrán actualizados en
la web https://www.cursosfemxa.es/comercio-san-blas
en donde se podrán consultar los temarios de los cursos
disponibles, las fechas de inicio y solicitar plaza online.
Estos cursos son gratuitos y
eminentemente prácticos,
además, la modalidad online
permite poder compaginar
esta formación con la actividad profesional, sin limitaciones horarias ni lugar de
impartición.

+info: paginadeldistrito.com

publirreportaje

Carnicería Roberto, un templo de la carne en el distrito

En la era del veganismo a ultranza, del culto a la acelga en detrimento de un solomillo
en su punto, en plena apología hacia lo vegetal, resulta edificante la apertura de una carnicería. Porque, quizás por una cierta infantilización de la sociedad, lo cierto es que son
muchos los que, movidos por un inexplicable cargo de conciencia, solicitan clemencia
cuando consumen carne. Son muchas las campañas que vinculan a la carne roja con
componentes insanos y no es infrecuente toparse con gente que sigue vinculando un
filete de ternera con un personaje de Disney.

N

o se eniende la mala reputación de un producto que
aporta una considerable
fuente de hierro así como
todos los aminoácidos
esenciales, que contiene carnitina y la
Vitamina B12 y que es el mejor tributo
que se le puede conceder a los músculos. Esta enumeración de atributos lo
tiene muy presente Roberto García,
dueño de la carnicería que lleva su
nombre y que se ubica desde hace más
de un año en la calle Pobladura del
Valle, número 6. Desde el primer
momento se percató del potencial que
desprendía la zona para la apertura de
un comercio cárnico. Muchos vecinos,
pocos negocios abiertos, multitud de
viviendas, fácil acceso. Lo que en su
día fue una sucursal del Banco
Santander se transformó en una de las
carnicerías-charcuterías referenciales
de San Blas-Canillejas. Más de 365 días
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en el distrito, (Roberto García procede de un mercado de Abastos de La
Elipa), le ha servido para darse cuenta de que la apertura de la empresa
en San Blas, ha devenido en acierto.
“Estamos muy contentos aquí. El
público es amable y nos sentimos
muy acogidos”, confiesa al tiempo
que los primeros clientes de la mañana hacen acto de presencia en el
establecimiento.
Aunque la carne resulta un producto
transversal en la dieta de los madrileños, lo cierto es que el parroquiano
tipo que acude a las dependencias de
Roberto suele rondar los 50-60 años.
La procedencia del cliente también
es variada porque a los actuales, hay
que añadir los usuarios procedentes
de otros distritos como por ejemplo
los de La Elipa, que tienen memoria sitios se está perdiendo. Aunque
y no pasan por alto el buen
considera que la forma de
sabor de boca que este
La
vida ha cambiado mucho y
carnicero dejó en su
casquería
que los amplios horarios
mercado de abastos.
de los supermercados
se considera
Valor diferencial
suponen una ardua
como uno de
competencia, Roberto
Siempre comprometilos puntos fuertes
García
es de los que
do con la calidad, Rocreen que la calidad y
de la Carnicería
berto García cree que
el trato cercano pueden
el valor diferencial del
Roberto
contrarrestar los precios
negocio que gestiona “rede las grandes superficies.
side en primer lugar, en la relación calidad-precio y luego en una
El cliente que se deje ver por primera
atención, la cual se intenta personali- vez en este local, paraíso de los carzar al máximo”. Es por eso que esta nívoros, se encontrará con todo tipo
joven empresa se encuentra formada de carnes. Los que acuden a Roberto
por profesionales del sector, expertos García buscan, como posesos, la tercárnicos con recorrido que han reci- nera, el cerdo y el cordero, éste últibido la mejor formación posible en
una parcela donde el intrusismo es
casi un precepto. Gracias a la probada capacitación del personal, es
recurrente que los clientes se dejen asesorar por ellos a la hora de
elaborar la receta de algún que otro
plato que incluya cualquier tipo de
carne. “Eso es algo que nunca te
va a garantizar una gran superficie, la atención tan personalizada
como la que ofrecemos aquí. En un
gran centro comercial te dan la típica bandeja, la profesionalidad no
es algo que se valore en exceso”,
explica el gerente del negocio emplazado en la calle Pobladura del
Valle, 6. No hay que ser muy ducho
en la materia para constatar que el
comercio de proximidad aconseja
mejor porque atienden diariamente a la misma gente. Quizás, estos
futuros profesionales pueden reactivar esta tradición que en algunos

mo sobre todo en Navidad. Es un reducto perfecto para hacer acopio de
lo que se necesita para una barbacoa
familiar, desde unas costillas de cerdo
hasta las típicas hamburguesas y pinchos morunos. La casquería, uno de
los puntos fuertes de la capital, está
a la altura de lo que exige una ciudad
como Madrid.
Dos charcuteros y dos carniceros
componen el equipo que cada día, de
9.00 a 14.00 horas y de 17.00 a 20.30
horas mima a su parroquia ávida de
un género cárnico con hechuras. Gracias a la gestión de García, parece
que el consumo de carne no sufre
peligro. El veganismo puede esperar..

+info: www.paginadeldistrito.com
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D E L 1 D E E NE RO AL 3 1 DE MARZ O

ABIERTO PLAZO DE
INSCRIPCION
IN SC R Í B E TE A T R A V ÉS D EL R E GISTR O DE LA
J UN T A MU N I C IP A L D E SA N B L A S - C A N IL LE JA S

PAR TICI PA EN T U DIST RITO
CO N O T RAS VECINAS Y
VECINO S
¡TR AE T US IDEAS !
Ma s i n fo r ma ci ón :
s an bla sc a n i ll ej a s. fo r o sl o ca l es @ gm ai l . c o m
w w w .f or o sl o ca les. ma d r i d . es
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Empleo

La Junta entrega los diplomas a las personas participantes en dos talleres de empleo

La concejala del distrito, Marta Gómez Lahoz, participó el pasado 11 de enero en la entrega de los diplomas a las
29 personas participantes en dos talleres para el empleo, organizados por la Agencia para el Empleo y la junta
municipal de San Blas-Canillejas, con cargo al presupuesto del Fondo de Reequilibro Territorial.

L

os talleres, centrados en la atención sociosanitaria a personas
dependientes en instituciones sociales, comenzaron en abril del
año pasado y han tenido una duración de nueve meses. En total
1.124 horas de formación teórica y práctica, de las cuales 294
horas prácticas se han desarrollado en centros de día como Esfinge,
Pegaso y Pablo Casal y 317 horas
de prácticas han tenido lugar en
residencias de mayores como
Margarita Retuerto, Jazmín y
Santa Engracia.
En los cursos participaron personas desempleadas del distrito de
San Blas-Canillejas, que han sido
remuneradas con el salario mínimo interprofesional, con cargo a
los Fondos de Reequilibrio
Territorial. Gómez Lahoz ha destacado la importancia que la formación tiene para lograr la inserción
laboral y aumentar las posibilidades de encontrar un empleo, que
se ven aumentadas porque las
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personas participantes en estos talleres han obtenido el certificado de
profesionalidad, otorgado por la Comunidad de Madrid.
Fondo de Requilibrio Territorial
El Fondo de Requilibrio Territorial (FRT) del Ayuntamiento de Madrid
tiene como objetivo paliar el desequilibrio histórico existente en los
barrios y distritos de la ciudad mediante intervenciones en cuatro ejes:
actuaciones sociales, en materia de
vivienda, de mejora urbana y de
empleo, a través de las cuales se
pretende mejorar la calidad de vida
en los barrios más desfavorecidos
de la ciudad.
Los talleres pretenden contribuir a la empleabilidad de las
vecinas y vecinos que están en
situación de desempleo en los
barrios más vulnerables y
reducir el que es considerado
por la ciudadanía como principal problema: el paro.

+ info:
www.paginadeldistrito. com
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educación

El CEIP República de Chile recibe el premio AMMI

“Que pasará, que misterio habrá puede ser mi gran noche”
Así lo cantó primero Adamo, después Raphael y así lo vivió el CEIP República de Chile la noche
del 23 de noviembre, “La noches de los mediadores”, su “gran noche”…

E

sa noche recibieron el
“Premio AMMI 2018 a la
Labor Institucional en
Mediación
en
la
Comunidad de Madrid: ”Proyecto
SuperArte”, presentado y desarrollado por nuestro pequeño
CEIP República de Chile.
¿Quiénes son el CEIP República
de Chile? Pues así, para empezar, son un Centro Público ubicado en la zona de SimancasSan Blas… Un Centro con un
largo recorrido, que empezó a
funcionar en los años 60 y que,
como todos los Centros con historias tan largas ha tenido
momentos de gran brillantez y
momentos con problemas de
supervivivencia… Comenzaron
como Equipo Directivo hace tres

años y probablemente se encontraron el Colegio en uno de esos
momentos con dificultades de
supervivencia…
Al aterrizar en el Centro y hacer un
análisis de contexto detectaron
que nuestro Proyecto tenía que
soportarse en los tres pilares
siguientes: mejora de convivencia,
mejora de resultados e incremento
de la participación de la Comunidad
Educativa… ¿Cómo engranar
estos tres núcleos?... esa era la
gran pregunta y de ahí surgió la
gran propuesta: “SUPERARTE”.
SUPERARTE parte del empleo del
Arte como herramienta para
sacar de cada uno de los componentes de la Comunidad
Educativa lo mejor… lograr nuestra superación dentro de este

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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gran puzzle, para que a la larga revierta
en la superación de todo el contexto
educativo. El diseño de un Proyecto
Propio en el cual han incrementado las
sesiones dedicadas al área de artística
(2 sesiones de música y 1 de plástica) ha
sido el margen organizativo que ha permitido desarrollar este proyecto.
Armonizando la convivencia escolar,
empleando como herramienta fundamental la mediación y el conocer como
son nuestros sentimientos y emociones,
ha diseñado todo un Plan de Convivencia
que implica desde 3 a 12 años, partiendo
de las nociones más básicas sobre las
emociones, terminando con el equipo de
mediadores de sexto, sembrando semillas de diálogo, mediación y de Cultura de
Paz en todo este proceso intermedio y
culminando con un servicio de mediación
externo para aquellos componentes de
la Comunidad Escolar que lo puedan
necesitar.
Junto con este potente Plan de
Convivencia, el Arte permite un espacio
de expresión individual y grupal donde
profundizar en diferentes contenidos interrelacionados con los curriculum de las
áreas de sociales, plástica y música.

Recogiendo Premio AMMI: CEIP Rep de Chile y Viceconsejero Justicia CAM

Desde una propuesta inter e intraniveles
buscamos también mejorar el clima de
convivencia, la motivación hacia la escuela, disminuir el absentismo y mejorar los
resultados académicos obtenidos en las
pruebas externas.
Después de tres años de trabajo se ve
como poco a poco se va recogiendo
resultados… se va incorporando variaciones y modificaciones, adaptándose a
los alumnos y a los profes…a las familias del barrio… y se va recogiendo fru-

tos, entre ellos, y sin ir más lejos, la alegría de que la asociación AMMI de
mediación haya reconocido este año
nuestro trabajo y el 23 de Noviembre
haya recibido el Premio a la Labor
Institucional en Mediación en la
Comunidad de Madrid… Un gran reconocimiento para el Proyecto, nuestro
pequeño Centro y la Gran Comunidad
Educativa!!!!... La Gran Noche, la Noches
de lo Mediadores…
+info: paginadeldistrito.com

Reserva tu mesa para comidas
o cenas de empresa y familia
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reportaje

La doble vida Iván Pastor, jugador y pintor a tiempo completo

En esta época de ninis (gente joven que no estudia ni trabaja), de masivo desempleo juvenil y de una
incontestable oferta de ocio, resulta una proeza toparse con alguien como Iván Del Barrio, vecino del
barrio de Simancas, para quién las 24 horas que acumula un día resultan poco menos que insuficientes.

P

orque este vecino de San Blas-Canillejas tiene en
la actividad su razón de ser: permuta su existencia
entre su empresa Pinturas Zamo y la liga Nacional
de Fútbol Sala prestando sus servicios en el Viña
Albali Valdepeñas. Puede decirse que en ambas
vertientes, la empresarial y la deportiva, la vida le sonríe,
quizás porque ama lo que hace y porque las cosas que se
consiguen con esfuerzo gozan de un paladar más dulce.
Joven empresario
El creador de Pinturas Zamo (su denominación es un guiño,
que proviene de mediados de los años 90, al futbolista chileno Iván Zamorano exjugador del Real Madrid) supo anticiparse pensando en el futuro para cuando viniesen mal
dadas. Trabajaba en Azulejos Brihuega, empresa que ejecutó un ERE, a la postre decisivo para que Iván Del Barrio
entrase de lleno en el agobiante universo de los autónomos.
En una arriesgada decisión, resolvió tomar las riendas de su
vida y erigirse en emprendedor (un eufemismo como otro
cualquiera para evitar la demonizada palabra empresario).
Con altas dosis de intuición y astucia y gracias a la experiencia acumulada en su anterior empresa de pavimentos este
vecino de San Blas-Canillejas montó Pinturas Zamo, un
negocio que, desde 2014, da trabajos a varias personas y
que aplica todo tipo de pinturas en toda clase de superficie,
tanto en lugares externos como internos. En ese sentido,
son capaces de sanear y pintar un techo y paredes con
pintura plástica y con paredes de pizarra acrílica. Podría
afirmarse que no hay secretos: lo mismo realizan el pintado
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de una bañera en pintura poliuterano que eliminan el
gotelé de un tabique. Su cartera de clientes es tan fiel
como dilatada, por eso necesita en ocasiones contratar a muchos pintores (con contrato de fin de obra)
para dar cobertura a tan intensa demanda de trabajo.
Deporte y empresa
El mérito de Iván Del Barrio no es otro que compaginar dos actividades que no tienen mucho que ver
pero que encuentran un lugar común: la exigencia. El
fundador de Pinturas Zamo tiene que lidiar cada día
con la permanente obligación de sacar adelante su
empresa y competir en la cada vez más competitiva
Liga Nacional Fútbol Sala. Quizás, su severo nivel
competitivo en el Viña Albali, su equipo, le haya servido como entrenamiento para batallar cada día en el
complejo universo laboral. El deporte enseña valores
y este empresario de 39 años los aplica atinadamente. “Empecé en el año 99 jugando la Liga Nacional,
que es la organización de máximo nivel de fútbol sala.
Con 19 años ya jugaba en la Segunda División y, sinceramente, no he jugado más años en Primera porque he estado muy ligado al trabajo”.
No resulta sencillo ganarse la vida practicando una ocupación polideportiva. Iván Del Barrio lo consigue, es profesional
desde la década de los noventa y tiene estatus de pluriempleado: trabaja por cuenta propia en la pintura, y por cuenta
ajena en el fútbol sala. Se considera un jugador de clase
media-baja, que ya se concibe como todo un logro por el
nivel, cada vez más elevado, del fútbol sala en España. “He
jugado contra Edesio, el duende; también contra Vadillo, un
jerezano que llegó a ser internacional con la Selección. Mi
mejor época fue con 28 ó 29 años. Siempre jugué en Madrid
y Castilla La Mancha porque era lo que más me convenía. Al
estar hipotecado desde muy joven, necesitaba estabilidad,
no irme demasiado lejos a jugar”, confiesa.
Si por algo destaca Pinturas Zamo, un negocio que ha llega-

do a figurar como publicidad en camisetas de algún equipo,
es la seriedad y el compromiso con el cliente. “Si me comprometo a pintar una casa o lo que sea con un cliente, eso
va a misa aunque hay que decir que no todo es pintar, hay
que ser limpio, puntual, curioso. Desde que comencé quise
llevar esa línea y no la he cambiado por eso me va bien, no
me falta el trabajo”, explica Iván Del Barrio.
Por último, no se olvida este vecino que llegó a San BlasCanillejas en el 92, de otros jugadores de fútbol sala que han
salido del distrito para alcanzar la élite. “Siempre hubo un
gran nivel en este distrito, nombres como Julio García Mera,
internacional, o José Prieto de Interviú proceden de San BlasCanillejas. Hay que reivindicar al futbolista de barrio”, concluye Del Barrio.
+info: paginadeldistrito.com
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Un proceso participativo elegirá el nombre del Espacio de Igualdad

Un proceso participativo elegirá el nombre del Espacio de Igualdad de San Blas-Canillejas entre las
dos opciones que están encima de la mesa, Carmen de Burgos y Lucía Sánchez Saornil, informa el
Diario municipal, consultado por Europa Press.

E

En marzo entrará en funcionamiento este nuevo centro, ubicado en la plaza de Eurípides. Ahora
se ha puesto en marcha el proceso participativo para decidir el
nombre que llevará. Ambas propuestas
corresponden a dos mujeres que han sido
referentes en el avance de la igualdad de
género.
Carmen de Burgos y Seguí, ‘Colombine’,
es considerada la primera corresponsal
de guerra en España. Cubrió la Guerra de
Marruecos en 1909 y fue la tercera mujer
en ingresar en el Ateneo Artístico y
Literario de Madrid. Presidió la Liga
Internacional de Mujeres Españolas.
Lucía Sánchez Saornil fue una telefonista afiliada a la CNT
que en abril de 1936 cofundó la organización libertaria feminista Mujeres Libres.
Para hacer la elección, la Mesa de Igualdad del Foro Local de
San Blas-Canillejas ha instalado urnas en todos los centros
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culturales, bibliotecas públicas, en la asociación La Chimenea y en la entidad vecinal Montamarta.
El Espacio de Igualdad de San BlasCanillejas estará en funcionamiento desde
el 1 de marzo. Ofrecerá servicios de atención individualizada en las áreas psicológica, jurídica y de desarrollo profesional
así como actividades y talleres dirigidos a
toda la ciudadanía, profesionales y entidades.
En la actualidad, Madrid cuenta con trece
espacios en doce distritos: Juana Doña en
Arganzuela, María de Maeztu en
Carabanchel, Nieves Torres en Chamartín,
María Zambrano en Chamberí, Lucrecia Pérez en Fuencarral
- El Pardo, Carmen Chacón en Hortaleza, María Telo en
Moratalaz, Elena Arnedo en Retiro, hermanas Mirabal en
Tetuán, Berta Cáceres en Usera, Gloria Fuertes en Vicálvaro y
Clara Campoamor y Dulce Chacón en Villaverde.
+info: www.paginadeldistrito. com

Comienza la segunda vuelta de liga para la EDM San Blas
La temporada 2018-19 ha llegado al ecuador en su competición oficial y es hora de hacer
un pequeño repaso a las plantillas de todas las categorías de la EDM San Blas. La cantera
está formada por los más pequeños, la base por la gira todo el futuro y donde la formación
es esencial. Para este cometido la escuela de San Blas dispone de un amplio equipo de
técnico bien preparados y con ganas de trabajar.

E

n el F7 o fútbol base además de la formación y la diversión también hay algunos equipos con posibilidad de jugar la
fase final de campeones en los campos
federativos de Ernesto Cotorruelo al
final de temporada.
En los prebenjamines, el San Blas A entrenado
por Javier Gil y Raúl Campillo, sus rivales son la
ED Moratalaz A y el Águilas de Moratalaz A. En
el mismo grupo 30 juegan también el San Blas B
y el San Blas C que están realizando un gran
trabajo de formación de la cantera. Los prebenjamines D y E juegan en el grupo 31. El San Blas
E está en tercera posición intentando alcanzar
al cabeza del grupo donde ocupada por el
Águilas y Gredos San Diego.
En la categoría de benjamines el San Blas A ha
cedido el liderato al San Fernando de Henares,
pero el equipo de Alejandro Ruiz y Sergio Pereira
luchará hasta el final para meterse entre los
campeones de liga y acudir a Cotorruelo. El San
Blas C es cuarto realizando una gran temporada
de la mano de Álvaro Verdú, ex jugador de la
EDM San Blas. El San Blas B también milita en el
mismo grupo y ha cambiado de entrenador has-
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Víctor J.Mansilla, entrenador de porteros

ta el resto de temporada, ahora lo lleva
el propio director deportivo, Eduardo
Crespo.
En el grupo 32 está como líder el San
Blas I que está luchando contra el
Madrid Femenino por ganar la liga en
un torneo muy disputado. El equipo
está entrenado por Vicente Belope y
Dani Gordo, un buen tándem con ganas
en el banquillo. El San Blas G es otro de
los gallitos del grupo 32, ahora es cuarto en la clasificación y está entrenado
por los Charlies, dos técnicos de la
casa y jugadores juveniles que llevan
el ADN de la EDM San Blas en sus
venas. El San Blas E completa el grupo,
un equipo en progresión que también
entrena n jugador de la casa: Marcos
Ruiz.
El San Blas H, San Blas D y San Blas F
militan en el grupo 31 y de la mano de los técnicos Adrián Rodajo, Álvaro Ordoñez y Marcos
Pérez, están realizando una gran campaña en la
formación de jugadores con una progresión muy
a tener en cuenta.

La escuela EDM San Blas
dispone de un amplio
equipo de técnicos
Dos alevines en lo más alto de las tablas
En la categoría de Alevines el San Blas A está
luchando por salvar la difícil categoría
Autonómica, enfrentándose a los grandes equipos de la región desde la humildad con el trabajo diario bien realizado. El entrenador es Javier
González y seguro que luchará por el objetivo
final, pero siempre midiéndose a los equipos de
su liga. EL Alervín B es otro de los equipos punteros
de la EDM San Blas, realizando una gran campaña
en segundo lugar de la tabla de la mano de Mario
Morales, un técnico que está sacando lo mejor de
esta gran plantilla. Igual el Alevín C, equipazo de
base con un técnico de prestigio como es David
González, que se conoce al dedillo a todos los jugadores y con los que está bien arriba en la tabla de
clasificación.
El Alevín D está entrenado por David Ladrón de
Guevara y su trabajo se nota sobre la cancha de
juego. El equipo está peleando para mejorar y seguro que lo conseguirá. El Alevín E de Javier Roa es
otro de los equipos que a base de paciencia y trabajo está logrando sus objetivos y el bloque está
empezando a funcionar mejorando para la segunda
vuelta. Por último el Alevín F de Daniel Arranz también tiene espacio para mejorar y salir de posiciones complicadas, el esfuerzo de los niños compensa todo y los resultados llegarán en una segunda
vuelta repleta de emociones.
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¿Quieres vender tu vivienda?

VALORACIONES GRATUITAS
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

