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ADULTO
de lunes a viernes

al mediodia 
NO FESTIVOS
9,50 €
I.V.A. Incluido

¿Te gusta comer?
!Podrás repetir
cuantas veces quieras!

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

RESERVAS: 91 304 01 52
C/. Emilio Muñóz, 35 - 28037 Madrid

www.wokshanghai.es

ADULTO
NOCHES 

de lunes a jueves 
NO FESTIVOS

12,50 €
I.V.A. Incluido

NIÑOS
menores 6 años 
6,00€
I.V.A. IncluidoADULTO

FIN DE SEMANA
Y FESTIVOS

13,50 €
I.V.A. Incluido

NO SUBIMOS
EL IVA

menores 3 años 
GRATIS
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a estamos metidos de lleno en el perio-
do navideño, una época perfecta para
reencontrarnos con los comercios de
nuestros barrios, donde la cercanía y el
trato directo nos reconforta de los ava-

tares diarios. Una mirada a lo de siempre: la profesio-
nalidad, el buen consejo, los excelentes precios y la
variedad de la oferta, moti-
vos suficientes para hacer-
nos recapacitar como con-
sumidores.
La crisis económica es tam-
bién una crisis de valores. Nos
han hecho creer que lo único
importante para igualarnos a
las grandes potencias econó-
micas era copiar sus mode-
los neoliberales, es decir, acu-
dir a comprar a grandes moles
sin sello y despersonalizados. 
De tal forma que comprando
en Madrid podría recordar a
Seattle, y París a Vigo. Los
mismos edificios, la misma
estrategia, mimetizando con-
tenidos y alineando al consu-
midor con los grandes distri-
buidores que fijan los precios
y el mercado, beneficiando
siempre a las grandes corpo-
raciones.
Gracias a las Asociaciones de
Comerciantes de los distritos,
como por ejemplo ACU en San Blas-Canillejas, y última-
mente a las asambleas populares, la cosa parece que
empieza a cambiar apoyando al pequeño comercio. Son
nuevas estrategias para favorecer una economía más
justa, local y ética. Las administraciones, como Junta de

Distrito y Comunidad de Madrid también ponen su grani-
to de arena, dentro de sus escasos y limitados presu-
puestos.
Las asociaciones de comerciantes están echando el res-
to estas navidades para que las tiendas ofrezcan des-
cuentos o imprimiendo carteles recordando al usuario la
conveniencia de comprar en el comercio de proximidad. 

En algunos barrios las tiendas
están comenzando también a
solidarizarse con los desem-
pleados ofreciendo descuen-
tos del 10% a las personas
que acrediten su situación de
paro, se denominan tiendas
amigas. Se trata de poner en
contacto a pequeños comer-
ciantes y a vecinos en situa-
ciones de desempleo, que
además comprando en el
barrio activan la economía
local y crean empleo.
También se rompen mitos
negativos como los precios
altos, la escasez de surtido o
los cambios del género. Los
pequeños son expertos en
atención personalizada, en
algunos casos actúan como
gabinetes psicológicos, con
amabilidad, seriedad y diver-
sidad de productos.
Por último los pequeños
comercios crean empleo en el

propio barrio, fortalecen el tejido empresarial y pagan reli-
giosamente tasas o impuestos sin pedir nada a cambio.
Por todo ello estas Navidades y el resto del año debemos
volver a nuestras tradiciones comprando en el barrio para
hacerlo crecer. Feliz Navidad y próspero año nuevo.

4

Editorial

Y
Un plan para estas Navidades: comprar en el barrio



Para celebrar, y disfrutar de 
una exquisita Cena o Comida

de Navidad,
disponemos de menús especiales,
para empresas, grupos de amigos,

familias.

Este año EL NIDO abrirá en
NAVIDAD Y AÑO NUEVO

RESERVA YA

Comparte nuestra suerte con la
Lotería de Navidad

- Menú diario

- Aceptamos Ticket Restaurant
Sodexo Pass

Cheque Gourmet.
Abrimos todos 

los días

C/ Sofía, 177 (Esq. Calle Estocolmo)
Reservas: 91 775 83 53 - 655 061 998 www.restaurantenido.com

RESTAURANTE NIDO
OS DESEA

FELICES FIESTAS



Sobre la dignidad de los
barrenderos de Madrid

La Alcaldesa sabía que, gracias a su
nueva política de contratación en los
servicios públicos, iban a producirse
miles de despidos y era algo tan evi-
dente como la falta que le hacen las
clases de inglés.
El PP ha dejado en la ruina las arcas
del Ayuntamiento de Madrid, no por la
crisis, sino por ellos. Por sus desma-
nes, por sus antojos y por sus ami-
gos. Y claro, ahora tocaba abaratar
los costes de nuestros servicios públi-
cos. ¿Cómo? pues con un método de
contratación basado en la importan-
cia de la oferta económica. Es decir,
mediante “una subasta de lo de todos”
donde las empresas han pujado lite-
ralmente por hacérselo al
Ayuntamiento, lo más barato posible (o
imposible). 
Como contrapartida, el Ayuntamiento
no fijaba el número de trabajadores/as
que debían prestar el servicio, dando
carta blanca a las empresas para
hacer con ellos lo que quisieran y cua-
drando así sus márgenes de benefi-
cios. Y no tardaron, un mes y medio
después, la Patronal anunciaba un
ERE para 1.144 trabajadores. Vamos,

la pera limonera de la con-
tratación.
El derecho a la huelga es
un privilegio a extinguir,
según nuestra Alcaldesa,
poco amiga de las liberta-
des y amiga de tiempos
pasados. Pero los barren-
deros/as y jardineros/as de
Madrid han plantado cara a
las “Grandes de este país”
y a un PP que no se espe-
raba que los trabajadores/as peleasen
con uñas y dientes por sus puestos
de trabajo. Hoy, son referente para los
trabajadores/as de toda España.
Se acaba el conflicto gracias al esfuer-
zo económico sobrehumano de los y
las trabajadoras de la limpieza viaria y
la jardinería. Gracias a la política pri-
vatizadora del PP, tendrán que ir a un
ERTE y congelarse el salario cinco
años. Así van a pagar por la avaricia de
las empresas y por la política de repar-
to de pobreza del PP. Gracias a ese
ERTE, habrá menos barrendero/as y
jardineros/as en nuestras calles degra-
dando aún más nuestros servicios
públicos.
Hacen falta muchas huelgas y muchas
movilizaciones. Este ha sido el prime-
ro de los conflictos que han provoca-

do con su “nuevo modelo de contrata-
ción”. Ahora querrán hacer lo mismo
con el resto de los servicios públicos,
subastarlos al mejor postor: basura,
alumbrado público o pavimentos, y
nos van a tener enfrente. Porque los
barrenderos/as y jardineros/as han
demostrado que “juntos, se puede”.
Porque esto no acaba más que
empezar.

Raquel López. Concejala IU
Ayuntamiento de Madrid

www.paginadeldistrito.com6

Opinión

Envíe sus cartas al director
C/ Castillo de Simancas, 31 L.
Teléfono: 91 327 23 51
Fax: 91 375 93 73
redaccion@paginadeldistrito.com
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Oferta del mes:
Tapa “Tenerife” ganadora I Ruta

+ botellín Alhambra
2,50€



a formación magenta
solicitó también un
estudio para instalar
pistas de skate en par-

ques públicos, que ya cuenta con
dos en nuestro distrito. “San Blas-
Canillejas debe ser el distrito del
deporte por excelencia”, enfatiza-
ron. Los populares les remitieron al
próximo Consejo Territorial para
decidir qué espacios serían los más
adecuados. Los vocales de UPyD
propusieron invitar a participar en
la Cabalgata de Reyes a todo el
asociacionismo del distrito, incluir
publicidad de patrocinadores de
manera discreta y suprimir los cara-
melos (provocan desigualdad) y
otorgar premios a las carrozas más
originales. El PP recordó que los
caramelos son una tradición en las
cabalgatas y no se puede “suprimir
el encanto”. Además, se “criticaría
a la alcaldesa esgrimiendo recor-
tes”. En cuanto a los premios por
las carrozas, “es una buena idea,
pero vamos a potenciar sin provo-
car rivalidades”. Las dos propues-

tas no prosperaron.
IU-Los Verdes propuso instar una
partida económica para talleres con-
tra la violencia de género, coinci-
diendo con el 25-N. “La responsa-
bilidad se traslada a las víctimas y
hay que romper los roles de géne-
ro”, subrayaron. El portavoz del PP
explicó que ya existe un programa
denominado “Madrid, violencia cero”
promovido por el Área de Familia
en el que se sensibiliza al alumna-

do de los IES del distrito, dotado de
herramientas y donde colaboran
diversas asociaciones como Avivar.
La proposición también fue recha-
zada. En este sentido el portavoz
de UPyD, José María Segoviano,
recordó que “tenemos que coedu-
car, todos somos iguales y con las
mismas responsabilidades. En los
centros educativos estamos con-
cienciados y se está haciendo un
esfuerzo importante”. 

L

Pleno

Tras las disculpas de los dos vocales vecinos del PSM por su “acaloramiento” en la red social
Twitter, comenzó el Pleno del distrito del mes de Noviembre, un anticipo del de Presupuestos
con el que se cerrará el ejercicio. Izquierda Unida pidió una comparecencia a la concejal pre-
sidente para explicar la ejecución de las partidas y UPyD propuso la supresión de los cara-
melos en la próxima Cabalgata de Reyes.

UPyD propone premios para las carrozas de la cabalgata
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TALLERES:
Mecánica, Eléctricidad, 

Chapa y Pintura.
Concertados con todas las 
Compañías de Seguros.

Reparamos todas las marcas
VENTA

Vehículos nuevos. 
Ocasión y Km 0

Horario Ininterrumpido Talleres de 8:00 a 19:00

Talleres San Mariano, 103 a 107 
91 741 48 92

sanmariano@red.renault.es

Avda. Canillejas a Vicálvaro, 41 
91 320 00 52
Exposición y Ventas

www.renaultsanmariano.com



Mamparas
Ventanas
Puertas

Cerramientos
plegables

Techos móviles
motorizados 
y manuales
Persianas

autoblocantes

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

www.aluminiosandresdefrutos.com
aluminios@andresdefrutos.com

Carpintería mixta 
exterior en aluminio 
interior madera/P.V.C

Acristalamiento
División de oficinas

Rotura puente térmico

a concejal presiden-
te, Almudena Maillo,
recordó a la edil de la
oposición que “la
residencia es com-

petencia de la Comunidad de Madrid,
incluidas las obras, y ya se ha recep-
cionado con todas las licencias. Esta-
rá lista en 2014, un vez se ponga en
marcha el concurso público para su
gestión”.
El portavoz de IU, Miguel Ángel Gar-
cía, pidió una comparecencia a la pre-
sidente del distrito para explicar la
liquidación y ejecución de partidas del
presupuesto en el actual ejercicio.
Maillo explicó que la premisa de su
Gobierno es “la contención del gasto
y que no afecte a las personas vulne-
rables. El presupuesto es social inci-

Pleno

L

El PSM pide la apertura de la residencia de mayores de Las Rosas

10
www.paginadeldistrito.com

La concejal del PSM Carmen Sánchez Carazo instó, una vez más, a poner en marcha la residencia
de mayores de la calle Rávena, en Las Rosas. “Lleva construida desde 2004 y es una irresponsabi-
lidad que el edificio esté cerrado, una mala optimización del dinero público. Estamos en época de
presupuestos y el Ayuntamiento debe ponerlo en funcionamiento”. 



diendo en familias, infancia, mayo-
res y voluntariado. El total ejecuta-
do es del 75,95%, apostando por las
prestaciones sociales en una situa-
ción difícil”. 

García criticó al Gobierno municipal
porque “no son presupuestos de futu-
ro, como dice Botella. El de San Blas-
Canillejas es escaso, con rebajas
anuales y recortes a mayores o ayu-
das a domicilio. Ustedes no cumplen
y mandan a la ruina a todo el mundo
y no se comportan de manera civili-
zada; no atienden a las familias nece-
sitadas. Ustedes no pagan y no les
pasa factura, les da igual. Además
anuncian que bajarán los impuestos
porque no se gastan el dinero”. 
Los vocales de UPyD pidieron expli-
caciones sobre las publicidades en
postes de iluminación públicos, sobre

las actividades en la antigua Europa
Joven y del pabellón del antiguo cole-
gio Santa Marta de Babio. En el primer
caso la Junta no tiene competencias
y en el segundo los populares expli-
caron que ya está en marcha con
talleres organizados por los Servicios
Sociales para adolescencia, jóvenes,

etnias gitanas, convivencia cívica,
etcétera. Todo con trabajadores
sociales y psicólogos. Actualmente
trabajan con 42 adolescentes. En
cuanto al Santa Marta la Junta
recordó los actos vandálicos al que
está sometido el edificio, decidien-
do tapiarlo.

11

Los vocales de IU criticaron los recortes a mayores y ayudas a domicilio.

Maillo insistió en la 
necesidad de la contención
del gasto y en que no afectará
a las personas  vulnerables

C/ Sofía, 211 (esquina C/ Manchester)  Reservas: 677 222 153  Metro Estadio Olímpico Bus 38

Menú diario
Gran Variedad de Tapas y Raciones

Ofertas permanentes

Les deseamos unas Felices FiestasLes deseamos unas Felices Fiestas

Jarra 1/2 L.

2€
Mojitos varios
sabores  3€

Ofertas en cubos de
Amstel, Heineken y Coronita

Especialidad:
Croquetas, Alitas 

Selección de Ibéricos
Gambones, Paellas 
y Bacalao casero

Se celebran cumpleaños, comidas de empresas y toda clase de eventos
Ya puedes reservar tu comida o cena navideña !!
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os Servicios Sociales de
la Junta del Distrito han
elaborado un acto en los
jardines de la Junta para

conmemorar el 25N en apoyo a las
víctimas de la violencia machista.
Tomaron la palabra distintos colecti-
vos, además de los portavoces de los
grupos políticos con representación
municipal. Se leyó también un frag-
mento galardonado del V Certamen
Literiario 25 de Noviembre, creado en
conmemoración del Día Internacional
contra la violencia hacia las mujeres. 
Los jardines de la Junta, que por pri-
mera vez se utilizan para un acto de
este tipo, fueron un escenario impro-
visado para acoger la coreografía
adaptada al tema Rompe las Cade-
nas, en colaboración con estudiantes
de Secundaria, asociaciones, centros
de mayores y minorías étnicas como
la gitana, que reivindicaron sus dere-
chos y bailaron al son de la canción.
La concejal presidente, Almudena
Maillo, agradeció el trabajo realizado
por los Servicios Sociales y a Gloria,
la joven estudiante del colegio Juan
de Valdés premiada en el certamen
literario por un magnífico y alentador
relato. Maillo insistió en la necesidad
de concienciar, sensibilizar y advertir
de esta lacra existente en la socie-
dad, y recordó que el Gobierno muni-

cipal ha destinado tres millones de
euros a esta problemática. “Educar
en el respeto e igualdad es clave para
vivir libres de cualquier tipo de vio-
lencia”, finalizó. 
Tras los discursos de nuestros políti-
cos comenzó el baile, bien dirigido por
las monitoras de los Servicios Socia-
les, que hicieron de gogós improvisa-
das. Las más marchosas como siem-
pre fueron las mujeres de los centros
de mayores, incluso algún que otro
hombre se animó a mover las cade-
ras. Y es que el fin merecía la pena:
acabar con la violencia machista. 

25-N

L

El 25N es desde hace tiempo una fecha destacada en nuestro calendario. Se celebra el Día
Internacional contra la violencia de género y para ello San Blas-Canillejas realizó un acto con-
memorativo en los jardines de la Junta del Distrito en la Avenida de Arcentales.

El distrito celebró un acto contra la violencia para romper cadenas

Menús especiales de Navidad





Nos presentó a Chadia el presidente del Club de Atletismo Suanzes, Isidro Rodríguez. La
corredora ha superado un cáncer de mama y ahora cuenta su experiencia en un libro escri-
to por ella misma que acaba de publicarse: “Corredora de la vida”.

Salud

Chadia Chaout presenta el libro “Corredora de la vida”

hadia cuenta en su libro
cómo después de muchos
tratamientos y cinco opera-
ciones ha conseguido recu-

perar la salud y estar incluso mejor
que antes. “Nunca pensé que podría
volver a ser lo que era, el cambio físi-
co fue tan drástico que estaba dese-

perada. Consiguió correr una
maratón y correr fuera de la pis-
ta con los tratamientos. “Pero
apoyándome en la fe y en la
gente que quiero, salí reforzada
y por eso quiero contarlo. Tiene
que ver con una carrera de fon-
do: la noticia, la familia, los ami-
gos, tratamientos, radio, hormo-
nas…es correr a través de todo
esto, de fondo, por etapas y vivir
el presente”. 
Leer el libro nos motivará para el
futuro. “La portada refleja luz
y quiero transmitir que se pue-
de salir aprendiendo cosas,
valorando gente y aprendí a
correr una maratón, los médi-
cos decían que no podría. La
enfermedad ha sido un curso
para mejorar”. 
“Corredora de la vida” se pre-
senta el 10 de diciembre en la
Fundación Universitaria Espa-
ñola, Alcalá 93. El libro está edi-
tado por Sial-Pigmalión.

C

14 www.paginadeldistrito.com
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SERVICIOS:
- ASESORÍA LABORAL: Contratos, Nóminas, Seguridad Social, Altas...
- ASESORÍA FISCAL Y CONTABLE de autónomos y empresas: impuestos,
IRPF, IVA, censos, cuentas anuales, libros, etc.
-  GESTIÓN de IMPUESTOS DE SUCESIONES, PLUSVALIA, etc.
GESTIONES DE TRÁFICO: transferencias, bajas, duplicados, renovaciones, etc..

Estamos en:
C/ Suecia, 21 Bj. - 28022 Las Rosas
M-40 salida 12 - Metro L2 “Las Rosas”

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

Horario: Lunes a viernes: 9:00 a 14:00 y de 17:00 a 20:30 horas
!! Abrimos SÁBADOS por la mañana!!

Educación

l Programa Comenius tie-
ne por objeto reforzar la
dimensión europea en el
campo de la educación

infantil, primaria y secundaria, promo-
viendo la movilidad y la cooperación
entre centros educativos. Además
subvenciona a las asociaciones esco-
lares entre centros educativos con el
fin de desarrollar proyectos educati-
vos conjuntos para alumnado y pro-
fesorado. Se ofrecen cursos de for-

mación y ayudas al profesorado para
cualquier materia de comprensión la
dimensión europea en el proceso de
la enseñanza.
En esta ocasión el IES Simancas ha
recibido a niños de Turquía y de Polo-
nia en el programa Compartir valores,
compartir vida. La directora del centro,
Lola Alberola, se mostraba encantada
con la recepción en la Junta Municipal
del distrito. “Es la primera vez en cua-
tro ediciones que nos reciben en el

Ayuntamiento, la concejal estaba infor-
mada y se interesó por Comenius.
Cuando nosotros vamos por los paí-
ses europeos siempre nos reciben las
autoridades locales y ahora les devol-
vemos la visita”, apuntaba la docente. 
Al acto también acudieron Pilar Fal-
cón, responsable de Programas Edu-
cativos de la Consejería, y Carmen
Burgos, directora general de la cali-
dad de la enseñanza y de proyectos
europeos.

E

La concejal del distrito, Almudena Maillo, recibió en el salón de plenos de la Junta a los alumnos del
Programa Comunius del IES Simancas. 17 niños y niñas de Turquía y Polonia, mas cinco docentes,
visitaron por primera vez Madrid, en una experiencia inolvidable para el resto de sus vidas.

El IES Simancas comparte los valores de Comenius





Emprendedores

uatro desempleados son
los socios promotores
de La Blasa: Aurelio
Villanueva, Luis Campi-

llo, Israel Mateos y Lorenzo Berga-
no. Un grupo de mediana edad de
nuestro distrito que no se resigna a
estar parado, sin más. El proyecto
de su cerveza empresarial no es
muy grande, con alrededor de
20.000 euros se podría llevar a buen
puerto. Con esa cantidad se com-
praría la maquinaría y se pagarían
las tasas, a fondo perdido, como el
certificado de emprendedor para
empezar a funcionar.
“Nos hemos reunido con la conce-
jala del distrito y le pareció buena
idea, además nos propuso partici-
par en el proyecto Lánzate San
Blas, un concurso para emprende-
dores al que finalmente nos hemos
presentado. Nosotros vamos a
seguir independientemente de que
salga el proyecto con Lánzate”.

Lo cierto es el grupo de desemple-
ados no quiere quedarse “simple-
mente llorando”, pretenden buscar
empleo, ayudar a los demás e inclu-
so contratar a más trabajadores.
Para sus fines van a poner en mar-
cha la cerveza artesanal La Blasa,
una birra del barrio de San Blas,
obrera y con calidad. 
“Las cervezas artesanas son elitis-
tas y caras, no todo el mundo pue-
de permitirse beber estas cervezas,
por eso vamos a trabajar en entor-
nos cercanos. Queremos recalcar
que estamos por el autoempleo, el
Estado dice que ayuda a los
emprendedores, pero es muy difí-
cil”, aseguran.

Cerveza obrera
Israel, el más joven del grupo, reali-
zó un curso de maestro cervecero.
“En Sol conocí a un maestro que pro-
ducía cerveza para autoconsumo,
como antaño hacían nuestros ante-
pasados con el vino y pensé que

podría salir adelante. Tengo que decir
que los productos artesanales son
muy agradecidos y es gratificante ela-
borar la cerveza propia, natural, eco-
lógica, para degustar. Los obreros
también tenemos derecho a beber
cerveza de cosecha propia”, subraya
este ingeniero informático en paro.
La Blasa ya empieza a ser conocida
en San Blas-Canillejas. “Hemos
hablado con mucha gente, el
momento es muy bueno, tenemos
equipo con ganas e incluso ya con-
tamos con mercado y futuros clientes.
La Blasa tiene sello de barrio, identi-
dad propia. 
“Aceptamos socios y la cerveza da
mucho juego, además trabajamos
con toda la gama de productos arte-
sanos: pan, mermeladas, paté…
Somos ambiciosos y sabemos de lo
que estamos hablando. Queremos
que La Blasa sea para todo el mun-
do, a un precio asequible, y vivir de
nuestro proyecto decentemente”.

C

Cuatro desempleados ponen en marcha La Blasa
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La idea empresarial nació en
2012 en la cabeza de Israel
Mateos, vecino del distrito,
que arrancó con una cerveza
artesanal que tuvo éxito y fun-
cionó en sus comienzos.
Poco después el proyecto se
aparcó y ahora la idea es reto-
mar La Blasa, un producto
bien elaborado para optar a
líneas de financiación.
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urante toda la prueba
pudimos disfrutar la
gran batalla en la que
Cohete Suárez tras

una penalización de diez segundos
por un retraso en un control hora-
rio, se vio obligado a luchar por la
victoria en la última etapa, que se
disputaba en el circuito Madrileño
Del Jarama, imponiéndose ven-
cedor frente a su rival gallego
Alberto Meira con una diferencia
de 1.6 segundos. 
Otra gran victoria  y lucha por un 3º
puesto fue para  Álvaro Muñiz,
tras su remontada  de un 7º pues-
to logro remontar a un 3º puesto,
con la ayuda de su estreno con
Porsche GT  anteriormente pilota-
do por los hermanos Vallejo, dejan-
do fuera del podio a otro gran pilo-

to como Xevi Pons  y su Fabia
Súper 2000.
Continuando con las demás cam-
peonatos, en las categorías dos

ruedas motrices el claro vencedor
fue Joan Vinyes; en la categoría
R3 José Luis Peláez; en categoría
N3 Esteban Vallín, y en categoría
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El “cohete” Suárez gana el Rallye Comunidad Race 2013
Estuvimos presentes en una de las mejores ediciones del Rally Comunidad Race, última prue-
ba del calendario nacional de Rallyes. Prueba pasada con sol pero con mucho frio, la afición
pudo disfrutar de un rally en el cual se disputaba  una gran batalla entre dos grandes pilotos
como José Antonio Suarez  y Alberto Meira. 
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R2 el madrileño Álvaro Filip, que
pese a su problema en la varilla de
caja de cambios se proclamó cam-
peón en su casa y junto a su afi-
ción. Siguiendo con el campeona-
to en la categoría Junior fue Ángel
Paniceres y Eva Navas en copilo-
to Femenino.
En la Copa Suzuki  por solo 6 déci-
mas se ha proclamado campeón
Joel Guerrero a Adrian Díaz, y otro

final que no esperábamos era el de
la Challenger Renault Twingo  que
Diego Pinilla arrebataba el titulo  a
Alberto Otero.
En nuestro campeonato
Autonómico Madrileño  ganó José
Marban con su Peugeot 206 WRC.
Y no podemos dejar de lado el
maravilloso espectáculo que dio
eL GrA Legend Rally, el que se
marcó claro vencedor Manuel
Gómez y su Audi Grupo B, VIctor

Magariños en la categoría Gr A
años 80 Y Rubén Velázquez en
categoría Gr A años 90. Como cie-
rre de los Legend José Martorell
en la categoría Maxi Kit Car.
Que no se nos olvide que quere-
mos agradecer a la afición
Madrileña de su comportamiento
ejemplar y pese a las incidencia
que esperábamos no ocurrió nada,
se pudo disputar toda la prueba
sin alteraciones y accidentes.
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Deportes

n el siguiente nivel
los alumnos apren-
den a elaborar
combinaciones de

jugadas y desarrollar planes a
largo plazo. Los alumnos que lo
desean participan en competi-
ciones, y a su vez nosotros orga-
nizamos algunas competiciones
para ellos, como son el Torneo
Infantil que realizamos a finales
de Enero, y el Torneo Infantil de
Canillejas que realizamos en
Septiembre coincidiendo con las
fiestas locales.
Este año también contamos con
un equipo para participar en el
Torneo de Madrid Infantil, así
como equipos para participar en
otras competiciones no solo
infantiles.
El ajedrez nos ofrece entreteni-
miento garantizado, pero además
su práctica contribuye al desa-
rrollo de la tenacidad al tener que
perseverar incluso en posiciones
incomodas buscando darle la
vuelta a la partida. Otros benefi-

cios son mejorar la habilidad
para manejar situaciones tensas,
aprender a establecer objetivos,
desarrollo de la propia autoesti-
ma al enfrentarnos a una derro-
ta, juego en equipo, etcétera.
Nosotros nos reunimos todos los

sábados y domingos de 10-14 en
el CC Miguel de Cervantes. C/
Aliaga 5 de Canillejas
Nuestra web es: www.ajedrezca-
nillejas.com Y también puedes
escribirnos a:
lablanca@ajedrezcanillejas.com

E
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Ajedrez, un deporte con alto grado de sofisticación
En el Club de Ajedrez la Blanca de Canillejas, venimos divulgando su práctica desde hace años.
En la escuela, enseñamos a jugar a gente de todas las edades. Básicamente tenemos dos nive-
les de enseñanza que cubrirían los aspectos más básicos del juego, como son el movimiento de
las piezas, aprender a dar jaque mate, y algunos finales de partida frecuentes.

C/ Ebanistería, 9 - Posterior
(Junto Iglesia de San Joaquín)

Tratamientos innovadores y materiales  de 
1a   CALIDAD a  PRECIOS ECONÓMICOS

Tel.: 91 324 02 38
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e disputaron hasta
13 pruebas del tro-
feo entre las catego-
rías de benjamín
hasta senior y ade-

más hubo una prueba para los
más pequeños – prebenjamines
– que era no competitiva.
Destacamos la prueba senior
masculina por la numerosa parti-
cipación y calidad de los atletas y
a los clubes que más atletas apor-
taron en todas las categorías
como AD Marathon, AD Sprint,
Amigos Atl. Valdemoro, Canal de
Isabel II, Lynze Parla, Sporting
Hortaleza… y como no, al Club
Suanzes de San Blas, organizador
de la prueba. 
El plato fuerte de la jornada eran
los Campeonatos de Madrid de
cross corto de Veteranos; en la
prueba femenina con 48 partici-
pantes venció en el total de las
categorías María Teresa Iñiguez
(Seoane Pampín). En la prueba
masculino hubo dos series debido

gran cantidad de atletas inscritos: la
primera serie fue para las categorí-
as de 35-40 años y 40-45 años y
resulto ganador Isidoro León (Lynze
Parla) y en la segunda serie, a par-
tir de la categorías 45-50 años y
superiores, venció Alfredo Antonio
Becerril (Canal Isabel II). En ambas
pruebas masculinas la participación

fue de 140 atletas.
Agradecemos al Club Suanzes
como organizador, la Federación
de Atletismo de Madrid y la Junta
de San Blas – Canillejas como
colaboradores, el éxito del cross y,
especialmente, os damos las gra-
cias a vosotros, Clubes y Atletas,
por vuestra asistencia.

Deportes
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Se ha celebrado el XXVIII Cross Suanzes y el Campeonato de Madrid de Cross Corto de
Veteranos que tuvieron una excelente participación con más 800 atletas inscritos que
disfrutaron de una jornada de cross en una mañana cálida y apetecible para la práctica de
esta modalidad y con la cercanía del público.

El Cross de El Paraíso, otro éxito de participación
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añana tremenda de frío
y fina lluvia desde la
salida en Las Rosas. La
tropa multicolor (unos

5.000 corredores) bien ataviados con
guantes, bufandas y gorros se pre-
sentaron en la Avenida de Arcentales
en un periquete.  Desde el parque
del Paraíso el dominio de Gezaw
Bekele fue incontestable, plantándo-
se solo en la calle del Néctar con un
tiempo de 30:24. El fuerte ritmo del
atleta etíope solo fue contestado par-
cialmente por el madrileño Cuadrille-
ro, que corría por primera vez la
prueba y que ganó la última San Sil-
vestre Vallecana. 
La senior Esther Desviat fue la pri-
mera mujer en entrar en línea de
meta, rompiendo así al hegemonía
africana de las últimas ediciones. La

Deportes
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El etíope Gezaw Bekele repitió victoria en la 34 edición de la Carrera Popular de Canillejas con
un tiempo de 30:24, seguido del madrileño de Guadarrama José Antonio Cuadrillero, ganador
en la San Silvestre el año pasado. En la categoría femenina ganó Esther Desviat, que corrió de
niña varias veces en Canillejas.

Bekele y Desviat se imponen en la Popular de Canillejas

Les deseamos
Felices Fiestas



adrileña corrió varias veces de niña
la prueba en ruta más importante de
nuestro distrito y se encontró muy a
gusto sobre el asfalto.
Jamones ibéricos
A pesar del mal tiempo el público res-
pondió hasta la entrega de premios
en un auditorio del parque de Cani-
llejas donde se repartieron jamones
ibéricos para los ganadores, zapati-
llas deportivas y hasta un utilitario de
la marca Chevrolet que tuvo que ser
dos veces sorteado por una equivo-
cación no imputable a la organiza-
ción.
En la entrega de premios estuvo pre-
sente la concejal del distrito, Almude-
na Maillo, que reconoció la labor de
Eduardo Ruiz (70 años) a toda una
vida promocionando carreras popu-
lares y fundador del Club de Atletis-
mo Edward Athletic. 
A su lado José Cano, organizador de
la prueba, también emocionado.
“Eduardo Ruiz es otro de los últimos
mohicanos, de la vieja estirpe de
enamorados del atletismo en las

calles de los
barrios; se merece
este homenaje de
la carrera y mucho
más”, subrayaba.
Otra edición de
Canillejas y el pró-
ximo año cumplirá
35 años, nuestro
reconocimiento al
Trofeo José Cano,
a los voluntarios,
sin los que sería
imposible la reali-
zación de esta prueba y a los nuevos
patrocinadores que se están dando
cuenta del potencial de las carreras
deportivas animando espacios en los
que nunca pasa nada. “Seguimos
con nuestro afán por dinamizar la
calle, apostamos por las actividades
al aire libre y seguimos trabajando
por un distrito que nunca será olímpi-
co, pero con el que estamos plena-
mente identificados”, finalizaba
Cano, el jefe de Capoca (Carrera
Popular de Canillejas).
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3º Premio Jurado Popular
I Ruta de la Tapa
“Roca de Mar”

puedes seguir degustándola
Les deseamos
Felices Fiestas
Les deseamos
Felices Fiestas

C/ Suecia 11 - Las Rosas
Tel.: 91 775 99 13

Local climatizado

Desayunos
Menú del día 7,50 €

Raciones y tapas
Terraza de verano



a tienda elabora
semanalmente dife-
rentes pastas para
comprar frescas y
cocer en casa.  En

cajas de 250 a 300 gramos nos ofre-
cen desde unos Rigatoni al Huevo
(1,95 €/caja), unos Orecchiette de
Espinacas y Remolacha (2,60 €/caja)
o unos Pappardelle de Semillas de
Amapola (3,60 €/caja), como también
Pastas Rellenas:  Ravioles de Morci-
lla, Pasas y Almendras (3,90 €/caja),
Raviolones de Rabo de Toro estofa-
do (6,90 €/caja) o Sorrentinos relle-
nos de Lascas de Pulpo con mousse
de Cachelos (7,70 €/caja), de entre
sus más de 25 variedades.
Este obrador que ya distribuye a res-
taurantes de alta cocina en Madrid
nos ofrece la posibilidad de acercar-
nos a descubrir la textura de la pasta
artesanal, de lámina fina y rellenos
sabrosos. La idea nace de unir lo
mejor de la pasta rellena argentina
con la elegancia y la textura de la
lámina de pasta italiana. La pasta fres-
ca se conserva en nevera durante 3
días ó se puede congelar hasta un
máximo de 3 meses; y se cuece real-
mente rápido, entre 2 y 3 minutos.
El secreto está en dejarse caer por la
Tienda. Cada semana os encontra-
réis variedades distintas dentro de su

carta o nuevas creaciones con pro-
ductos de temporada. Os convertiréis
en curiosos de la pasta.
De Lunes a Viernes a mediodía
podemos disfrutar de un Menú de
Pasta desde 7,50€, también para lle-
var. Nosotros aún estamos recordan-
do los Raviolines de Maiz, Mozzare-
lla y Albahaca con salsa Pesto que
hemos degustado.

Ofertas de navidad
Cada mes, el Obrador presenta una
oferta para despertar el instinto gas-
tronómico de los vecinos. Si en su
primer mes nos sorprendieron con
“Tu primera caja de pasta a 1€”,

estas Navidades nos regalan una
Botella de “Cava Francesc Ricart”
por la compra de 3 cajas de Pasta de
Navidad. Intensos los “Ravioles de
Torta del Casar”, elegantes los “Cap-
pelletis Negros rellenos de Carabine-
ros”,  sorprendentes los “Sorrentinos
de Foie con Trufa”, y muy navideños
los “Ravioles de Turrón de Xixona
con PX”. La venta se hará bajo pedi-
do con un mínimo de dos días de
antelación o llamando al teléfono
910128954. 
Pasta fresca elaborada a la vista es
algo único en todo Madrid, y está en
nuestro distrito. 

Publirreportaje

L
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Pastafresca, un obrador de pasta artesanal en Las Musas
Hace tan sólo dos meses que este nuevo concepto con servicio de Tienda y Menú Diario ha
abierto sus puertas en el barrio. En el local, ubicado en Travesía de Ronda 2, junto al metro
Las Musas, se elabora a diario y a la vista de todos los clientes, pasta de corte moderno y con
un cuidado absoluto por los sabores y las materias primas. 
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Comercio

El director general de
Comercio de la Comunidad
de Madrid, Ángel Luis Mar-
tín, y la concejal presidente
del distrito, Almudena Mai-
llo, visitaron varios comer-
cios de las calles Virgen de
la Oliva (Simancas) y Bolta-
ña (Canillejas), acompaña-
dos de José Rubio, presi-
dente de la Asociación de
Comerciantes (ACU), para
explicar la nueva aplicación
para dispositivos móviles
de apoyo al comercio.

Martín y Maillo visitan dos ejes comerciales del distrito

n Virgen de la Oliva el
director de Comercio y
la presidente del distrito
se acercaron al local de
ACU (Asociación de

Autónomos y Comerciantes Unidos) y
después a la droguería Los Gemelos,
un local familiar con más de medio
siglo de actividad económica. “Es una
toma de contacto, venimos a explicar
una aplicación para dispositivos digita-
les totalmente gratuita que la Comuni-

dad de Madrid ha puesto en marcha
recientemente para apoyar al comer-
cio”, decía Ángel Luis Martín, que ase-
guraba contar ya con más de mil
comercios en la Comunidad.  
La aplicación es efectiva por sectores o
zonas geográficas; se pincha y selec-
ciona en los iphone o androide, permi-
tiendo ver ofertas, comprar o pedir citas
médicas, por ejemplo. “Nosotros inten-
tamos usar las nuevas tecnologías,
hacemos lo que podemos”, decían los

hermanos gemelos. Almudena Maillo
también animaba a su utilización. “La
unión entre administraciones y comer-
ciantes es buena, vamos a animar a los
vecinos a comprar en las tiendas y cre-
ar barrio”.
Otro establecimiento, esta vez la ferre-
tería Manolo, un clásico del barrio de
Simancas. “Agradecemos el esfuerzo
municipal, pero Virgen de la Oliva y
Amposta no se han convertido en los
ejes comerciales que prometieron. Las

E
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aceras son más grandes, pero no se
puede aparcar; además la gente se ha
hecho mayor y las grandes superficies
cercanas nos han hecho polvo”. Maillo,
sin embargo, matizaba. “Cada sector,
gran superficie o pequeño comercio,
tiene distintos papeles, hay que buscar
el hueco y un lugar”. 

APP gratuita para comercio
El director de Comercio preguntaba si
Manolo estaba en la aplicación. “Mire
usted, tengo 67 años, mis hijos no quie-
ren el negocio y no tengo edad para las
nuevas tecnologías, no me he metido
en eso”. La concejal presidente explica-
ba. “Pero es muy interesante para
usted y para los usuarios, aquí hay
grandes ofertas y entre todos podemos

poner un granito de arena. Además, la
economía va mejor y así lo ha recono-
cido hasta Goldman Sachs (el podero-
so banco de inversión norteamericano)
que se ha equivocado con las previsio-

nes sobre España”. 
Siguiente destino: la calle Boltaña de
Canillejas, quizá el eje comercial más
consolidado del distrito. En la tienda de
complementos Babel, recibía a la comi-
tiva Chelo. “Aquí estamos, aguantando
como podemos”. Su tienda está repleta
de complementos, pendientes, bolsos y
hasta venta por catálogo. Enfrente la
joyería Beiner, junto al mercado tradi-
cional de Boltaña. “Venimos para expli-
car esta nueva aplicación gratuita que
ayudará al pequeño comercio”. Charo,
la propietaria, regenta junto a su marido
el establecimiento. “Bienvenidos y gra-
cias por apoyar. Nosotros estamos
también preocupados por la seguridad,
pero vamos a apoyar cualquier iniciati-
va que dinamice el comercio”. 

La estrella del Rincón
el Mollete con Jamón

Celebra con nosotros
tus reuniones familiares,

amigos y empresas
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Navidad

La parroquia de San Joaquín,
situada en la calle Amposta,
se viste de Navidad como
todos los años montando un
belén que ha sido galardona-
do en un sinfín de ocasiones,
como la medalla de oro de la
Comunidad de Madrid. La
dedicación y el trabajo diario
de José Miguel Hernández y
su grupo de “Minus” será pre-
miado como todos los años
con miles de visitantes.

osé Miguel y todo su
equipo unido con un
solo objetivo: instalar
el mejor belén del dis-
trito, competir con los

mejores de la región y, sobre todo,
hacer partícipes y felices a un grupo
de “Minus” que se han especializado
en la fabricación de piezas, castillos,
arroyos, puentes, caminos…Todos
los elementos, reciclados, para mos-
trar lo mejor del ambiente navideño.
El belén de San Joaquín es monu-
mental y muy artístico, artesanal y
profesional. Tienen mérito, sin presu-
puesto y utilizando cualquier materia
prima susceptible de ser reutilizada,
como corchos, escayolas, cartones,
molduras o pinturas.
Como siempre José Miguel y su
equipo de colaboradores prometen
nuevas sorpresas, efectos especia-
les, luces, elementos vegetales o
figuras que parecen reales. Los tra-
bajos han ocupado más de 2.000
horas de trabajo. “Nuestro compro-

miso es total para cada año mejorar
y presentar nuevas propuestas.
Hemos recibido nuevos galardones
pero, la verdad, somos ambiciosos”,
explicaba José Miguel, el maestro
belenista que ha forjado un equipo
humano difícil de igualar. 
La dedicación de los chicos a la
fabricación del belén en la parro-
quia es digno de verse. La activi-
dad antes de las navidades es fre-

nética para que todo salga bien.
Los fallos son mínimos y la expe-
riencia aumenta con el tiempo. La
parroquia da todas las facilidades
y será visitada un año más por
gentes del distrito, pero también
de otros barrios, una especie de
tour para visitar los mejores bele-
nes de la región, entre los que se
encuentra sin lugar a dudas el de
San Joaquín.

J

San Joaquín, fiel a su cita con los mejores belenes de Madrid

F E L I Z 
N A V I D A D 

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



PRESUPUESTOS

SIN COMPROMISO

REFORMAS EN GENERAL - EXPOSICIÓNREFORMAS EN GENERAL - EXPOSICIÓN

C/ Boltaña, 90 
28022 Madrid - Tel/fax: 91 741 23 89

carphisa@hotmail.com - www.decoyhogar.com

FONTANERIA
ELECTRICIDAD

PINTURA
CARPINTERIA 
ALBAÑILERIA
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C/ Sofía, 187 - Las Rosas - 28022 Madrid
Tel. 91 775 77 04

Y si toca aquí...
La cocina casera en su punto y a su gusto

Menú 
Fin de semana
12 €

Menú diario 4 primeros 
4 segundos 9 €

Menú Especial Navidad 2013
Entrantes a elegir: 
* Berengena a la miel

* Ensalada de Queso de Cabra
con vinagreta de miel

* Tosta de Pollo con cebolla caramelizada
* Pimientos rellenos de Bacalao
* Revuelto de Bacón con Queso

Segundos a elegir:
* Solomillo Ibérico con salsa de Boletus

* Chipirones Planca
* Entrecot de Buey
* Chuletitas de lechal

* Secreto con salsa de moras
* Bacalao al ajo tostado
Vino, agua, postre o café

15 € por persona
Aperitivos, cervezas, refrescos, vermouth, NO INCUIDOSSíguenos en facebook 

Mojitos  3 €

Todos los domingos,
arroz negro 

y  todos los sábados
fideuá



LAS ROSAS           www.autoescuelacronos.com SANCHINARRO

C/ Suecia, 56 y Marsella, 3   - TEL: 91 306 11 71 - Avda. Francisco Pi y Margal 10

CURSOS INTENSIVOS
PANTALLAS TÁCTILES
SALA ORDENADORES

DESCARGA GRATIS LOS
TEST EN TU MÓVIL

TEÓRICO ONLINE 24 H.
LOS 365 DÍAS

ALTO PORCENTAJE DE
APROBADOS A LA PRIMERA
CLASES DE RECICLAJE

PRÓXIMO
INTENSIVO

16-20
DICIEMBRE

Les deseamos
Felices Fiestas
Les deseamos
Felices Fiestas
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Navidad

Los días 14 y 15 de diciembre se celebra en el Centro Cultural Antonio Machado una cita con
músicos profesionales que adaptan temas navideños a sus estilos y que está dejando huella
año tras año. Jazz, Flamenco, Ska, boleros, soul o swing se podrá degustar en seis concier-
tos gratuitos repartidos en dos jornadas.

Seis conciertos de música con sentido navideño

l día 14 inaugura el
certamen el grupo
Jazztem, un dúo con
largo recorrido en el
jazz y la música clá-
sica, con repertorio

propio, grandes improvisaciones lle-
nas de sensualidad y sonoridad.
Tras el Jazz viene el flamenco de la
mano de María Córdoba, cantaora
con una poderosa voz, acompañada
de guitarra, cajón y violín para repre-
sentar la “Zambombá en mi Andalu-
cía”.
El tercer y último concierto de la tar-
de correrá a cargo de Wiatrowo
(viento en polaco), que ha logrado
hacer del humor, la originalidad y la
calidad musical sus señas de identi-
dad. Un quinteto instrumental con
trombón y flauta travesera. Wiatropo
Band apuesta por dinamitar las fron-
teras entre estilos musicales.
El día 15 comienza con los boleros
de Maureen Choi trío. La violinista
norteamericana de origen coreano
presenta sonidos sudamericanos y
españoles con guiños al jazz y a la
música clásica, de forma elegante, y
donde la Navidad estará presente.
El segundo concierto tendrá como
protagonista a The Winelights, con
Susana Rubio, Blanca de la Plaza y
Sara Goyena, junto a Pahola Gutié-

rrez, todo experiencia, arte, con un
sonido propio y presentando un con-
junto vocal de soul que no dejará
indiferente a nadie.
Por último cerrará el ciclo Dead
Capo, un grupo con múltiples estilos
de música donde se mezcla lo van-
guardista y lo popular. Muy recomen-
dable tanto para melómanos como
para espectadores que solo quieren
pasar un rato divertido y con sentido
navideño.

E
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Actividades

l IV encuentro con el
cine español en el
Centro Cultural Buero
Vallejo será una de las

actividades principales para pasar
la navidad. El viernes 13 se pro-
yecta Vivir es fácil con los ojos
cerrados, de David Trueba. Con
Cámara, Natalia de Molina, Fran-
cesc Colomer y Jorge Sanz. El
domingo 15 y sábado 21 Las bru-
jas de Zugarramurdi, de Álex de la
Iglesia. Con Húgo Silva, Mario
Casas y Carmen Maura. El día 20
se proyecta 15 años y un día, de
Gracia Querejeta. Con un reparto
protagonizado por Maribel Verdú,
Aarón Pipe y contará en el debate
con la presencia de la directora de
la cinta. Por último el domingo 22
se proyecta Caníbal, de Manuel
Martín Cuenca, con Antonio de la
Torre. Todas las películas se
pryectan a las 19 horas y son gra-
tuitas, hasta completar aforo.

Talleres navideños

Como todos los años se organizan
los talleres navideños en los centros
culturales, los días 23, 26, 27 y 30 de
diciembre, además del 2 y 3 de ene-
ro en horarios de mañana y tarde.
Los talleres se completarán con tea-

E

Una programación navideña para todos los públicos
La Junta del Distrito de San Blas-Canillejas ha elaborado una programación navideña completa,
donde la cultura es la protagonista absoluta. Talleres navideños, música, encuentros con el cine o
deportes, entre otros, acercarán el espíritu navideño a los centros culturales del distrito.

TAROT
AYUDA - CONSEJO

Media hora 10 €
Una hora 20 €

654 575 193
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tro, conciertos y Cuentacuentos. 
Los pequeños comerciantes presen-
tan la Semana del Comercio el pró-
ximo día 15 de diciembre en la calle
Mieres, barrio de Simancas de 10:30
a 14 horas. Se realizará una pasare-
la de moda y degustación de produc-
tos. Además se dinamizarán los tres
ejes comerciales del distrito: Boltaña,
Amposta y Virgen de la Oliva los días
20, 21, 23 y 24 de diciembre.
Las actividades deportivas se cele-
brarán los días 7 y 8 de diciembre en
el Polideportivo de San Blas: balon-
cesto, fútbol sala, intercross, taek-
wondo, lucha y gimnasia deportiva.
En la segunda jornada se realizarán
actividades deportivas en el Parque
del Paraíso, con la aportación de hin-
chables y talleres de manualidades.
El viernes 13 se celebra un cross
escolar y vuelven los torneos de fút-
bol y fútbol sala. 
La Escuela Municipal EDM organiza
su tradicional Torneo de Navidad
los días 20 (Fútbol-7) y 21 (Fútbol-
11) con equipos invitados de toda la
región. También el ADAE Simancas
celebra su Torneo de Fútbol Sala
en el polideportivo de San Blas el 22
de diciembre con la tradicional reco-
gida de juguetes para niños necesi-
tados. Por último Capoca organiza
un 3x3 igualmente los días 21 y 22.
Todo concluirá con la Cabalgata de
Reyes el 4 de enero de 2014, con el
mismo recorrido de siempre: salida
en el Centro Cultural Antonio Macha-
do y llegada a la antigua Junta (hoy
Servicios Sociales) en la calle Torre
Arias de Canillejas.

Horarios: Lunes a Viernes: 10:30 a 13:30 h. y de 17:00 a 20:30 h.   Sábados: 10:30 a 13:30 h.
C/ Longares, 40 - Tfno.: 91 306 55 99 URGENCIAS 24 H. Tfno.: 609 325 595

Medicina general
Cirugía - Igualas

RX Digital y Ecografías
Análisis clínicos

Peluquería 
(esp. en Yorkshire)

Alimentos-accesorios



Deportes

unto con la celebración,
habrá una serie de acti-
vidades baloncestísti-
cas que se desarrolla-

rán con la participación de jugadores
del Club Deportivo Distrito Olímpico,
y de los Clubes más significativos de
La Comunidad de Madrid.
Otorgados por y desde la misma
base de este deporte, los Premios
tienen entre otros muchos, estos
objetivos: Reconocimiento público
de logros y esfuerzos que fomentan
la captación de valores positivos en
la sociedad; aumentar la visibilidad
social y en los medios del deporte de
base y femenino, de necesaria exis-
tencia para una élite fuerte y compe-
titiva; aunar esfuerzos y establecer
puentes entre los/as profesionales
de la élite del baloncesto con el tra-
bajo de base.
También facilitar el acceso al público
reconocimiento de personas y enti-
dades que se distingan en su apoyo
al baloncesto.
Los Premios Vivimos el Baloncesto
cumplirán este año su octava edi-
ción, premiando a personas y entida-
des que aman y viven el baloncesto.
Entre otros, lo han recibido grandes
jugadoras y jugadores históricos de
nuestro baloncesto, como Emiliano
Rodríguez, Juan Antonio Corbalán,
Lolo Sainz, Jorge Garbajosa, Carlos

Jiménez, Carolina Múgica, Betty
Cebrián, Amaya Valdemoro y Elisa
Aguilar entre otros. 
Entrenadores de nivel como Pepu
Hernández, Joan Plaza, Pedro
Ferrándiz, Aíto García Reneses,
Manuel Coloma o Juan Antonio
Orenga, actual seleccionador nacio-
nal masculino. 
Actuales jugadores entre los que se
encuentran, Felipe Reyes, Sergio
Llull, Jaime Fernández, Marina Liza-
razu, Laura Quevedo, Daniel Díez o
Elena De Alfredo.
En la última edición fueron galardo-
nados Rudy Fernández, Wonny
Geuer, Alfonso Reyes, Pepe Laso,

Miguel Méndez, Felipe Reyes, Ser-
gio Llull o Sergio Rodríguez.

www.distritolimpico.com

E
El próximo domingo 5 de enero de 2014 se entregarán a partir de las 12,30 horas en la Insta-
lación Deportiva Municipal de San Blas los VIII Premios Vivimos el Baloncesto, organizados
por el Club Deportivo Distrito Olímpico. 

Celebración de gala con los VIII Premios Vivimos el Balocesto

transportestuercas@gmail.com





a verdad es que todo
empezó bien desde
primera hora de la
mañana con los ben-
jamines A y B ganan-

do sobradamente al Águilas de
Moratalaz. Después el Infantil B
goleando por 4-0 al Moratalaz, en
una segunda parte de toque y jugan-
do al contragolpe. Por cierto, golazo
de Giovani, una de las estrellas de la
Escuela. Los de Pedroche ya están
terceros a tres puntos de la cabeza,
con grandes objetivos si ganan a la
AFE y Polígono H las dos próximas
semanas, aunque la premisa del téc-
nico es salvar la categoría y formar
un bloque posible para el Infantil A
del año que viene.
El Infantil A de Chema Olmedo
remontó un gol en contra realizando
un gran partido, sobre todo en la
segunda parte ante el Torrejón, uno
de los gallitos del grupo. El gol en el

último partido supo a gloria y fue
merecido por el esfuerzo y las
ganas.
El Infantil C perdió en casa contra

el Bracamonte complicándose la
clasificación, y el D ganó fuera
ante el Almadraba. El Infantil E per-
dió contra el Ford, primero de la
tabla, uno de los mejores equi-
pos que ha pasado por la Aveni-
da de Guadalajara.
Lo mejor de la jornada estaba
por venir con el Alevín A, ganan-
do por 2-1 al Real Madrid y
remontando un marcador adver-
so. El equipo de Borja Herranz
jugó un gran partido ante un
Real Madrid bien plantado,
sobre todo en defensa. La grada
vibró animando al San Blas y la
felicidad fue completa por los
tres puntos conseguidos ante los
merengues, que no habían cedi-
do un solo punto hasta la fecha.
Excelente victoria también del
Alevín B en casa del Chamartín
Vergara y del C en La Almudena.
Por el contrario derrota del F
ante Valdeluz y sendos empates

La jornada del día 23 fue de pasión, buenos resultados y excelente juego. Las gradas
llenas y la temperatura fresca, pero el sol brilló para nuestros equipos, sobresaliendo
el triunfo del Alevín A sobre el Real Madrid B, que perdió su primer partido de la tem-
porada en el Municipal de San Blas.

L

El Alevín A se impone al Real Madrid en liga

www.paginadeldistrito.com42



de los equipos D y E ante Príncipe
Felipe y San Fernando.
Los días 20 y 21 se celebra el II
Torneo de Navidad de la EDM
El día 20 es el turno del F-7 con la
mayoría de participación de equi-
pos de la propia Escuela de San
Blas, y el 21 entra en escena el F-
11. La EDM ha invitado a la Fun-
dación del Rayo, Madrid Oeste y
Zona Norte, que aportan equipos
en todas las categorías: alevín,
infantil y cadetes. Además en las
mismas fechas juegan nuestros
tres equipos juveniles y el Aficiona-
do, que se medirá al Avance. Los
chupetines también tendrán la
oportunidad de inaugurar la peque-
ña cancha que se está construyen-
do para los más pequeños con un
torneo de navidad diseñado para
disfrutar.

La cancha de chupetines se
inaugurará en Navidad

Con unas dimensiones de 18x9
metros, la antigua área infantil, en
ocasiones anegada por el agua, se
convertirá en otro espacio utiliza-
ble para la práctica de nuestro
deporte favorito en la Avenida de
Guadalajara.
La Junta de Distrito de San Blas-
Canillejas acometerá las obras de
este campo que prometió la alcal-
desa Ana Botella en su última visi-
ta a las instalaciones del Municipal
de San Blas.
Se trata de un área pequeña que
tras la construcción del campo se
utilizó como Área Infantil y donde se
instalaron columpios homologados.

Pero las lluvias anegaban siempre
el terreno al no estar bien drenado y
finalmente se retiraron los elemen-
tos de diversión infantiles.
La nueva construcción solventará
todos los problemas de desagües,
canalizando o desviando aguas a
las arquetas y dispondrá de una
pared perimetral que también pue-
de ser utilizada por los niños para
ensayar golpeos, a la manera del
soccer norteamericano. Las previ-
siones son terminar el campo en
tres semanas, coincidiendo con las
vacaciones. La Junta Directiva de
la EDM tiene previsto inaugurar la
pista deportiva con un torneo navi-
deño para chupetines invitando a
otras escuelas de la región.

ww.edmsanblas.es 43



rebenjamín A: El equi-
po de Luis realizó una
pretemporada muy
buena. Están practi-

cando un fútbol muy bonito de ver y
difícil de jugar, arrancando la liga
con dos victorias y prometiendo cali-
dad con el balón en cada partido.
Prebenjamín B.- De la mano de
Mario el equipo realizó una buena
pretemporada, algo que influyó en
el cambio de letra. La plantilla está
en evolución positiva, y en cuando
mejoren un poco la colocación y la
toma de decisiones, darán mucha
guerra, a pesar de las bajas que
intentaremos cubrir.
Prebenjamín C.- El equipo mas
físico de la categoría avanza en
cada entrenamiento, con una pre-
temporada magnífica con partida-
zos ante el Vicálvaro A y el Argan-
da B. Los de Jorge están dispues-
tos a subir peldaños.

Prebenjamín D.- Empezaron dubi-
tativos y poco a poco van crecien-
do y subiendo el nivel. Perdieron
contra el Atlético de Madrid, pero
fueron muy superiores. Buen tra-
bajo del tándem David-Zaida.

Prebenjamín E.-  Buen comienzo,
pero algún que otro atasco, un
gran equipo que juega sin portero,
todos de primer año. David tiene
un reto muy grande por delante y
muy bonito, terminarán jugando

El balón empezó a rodar en septiembre con un staff técnico hambriento, con ganas, compo-
niendo las plantillas y poniendo en marcha una nueva categoría (chupetines), más proyectos,
ilusiones y el fútbol comenzaba en la EDM con nuevos aires la temporada 2013-14.

P

Milla de 

Las Rosa
s
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Santiso analiza el primer tercio de liga del F-7



gran fútbol y divirtiéndose.
Prebenjamín F.- Ganaron el torneo
amistoso de casa y jugaron la final
del Puerta Bonita; gran pretempo-
rada con un gran fútbol alegre. Son
favoritos. Gran trabajo del banqui-
llo con Miguel y Borja.
Prebenjamín G.-  El equipo sorpre-
sa en colocación, aunque en la liga
les pierden los nervios. Falta colo-
cación sobre la cancha de juego.
Guevara y Javier están trabajando
para ocupar posiciones de privile-
gio en la clasificación.
Prebenjamín H.-  Han tenido una
pretemporada muy dura y les ha
costado interiorizar conceptos de
colocación, pero el equipo está
más acoplado y compacto por líne-
as. Ganaron el primer partido de
liga y deben mejorar más. Los chi-
cos de Iván siguen en el buen
camino.

Benjamines
Benjamín A.- Los de Poti han teni-
do una pretemporada en la que se
han enfrentado a primeras espa-
das y han cumplido con nota.  En
liga están jugando muy bien y aho-
ra llega el momento de la verdad.
Benjamín B.- De la mano del tám-
den Jesús y Ricardo, estos chicos
que venían de todas las letras, han

conseguido conformar un buen blo-
que con fútbol muy eficaz y con
hambre. Su liga pinta muy bien.
Benjamín C.- Un equipo  muy serio
con un fútbol a la contra muy atrac-
tivo y con Gonzalo al mando, que
está muy concentrado en el equipo.
La clasificación está asegurada.
Benjamín D.- A los chicos de Paco
Moya les ha costado adaptarse,
pero ya están muy cerca de los
objetivos correctos, en la segunda
vuelta se les espera para dar gran-
des mañanas de fútbol.
Benjamín E.- El balón cosido a la
bota es su lema, aunque no están
ganando sí están gustando con un
fútbol preciosista y con la pelota
siempre como protagonista. Los de
Luis están por la labor de alegrar-
nos la vista durante el resto de
temporada.
Benjamín F.- El equipo de Álvaro
está disperso, pero arrancarán
seguro en cuanto mejoren en la
intensidad de los entrenamientos y
los resultados empezarán a ende-
rezarse.
Benjamín  G.- Son de primer año
en una la liga fuerte y en la que
van a sufrir, pero nos están rega-
lando partidos muy serios. Los de
Juanjo complicarán la existencia a

muchos equipos punteros.
Benjamín H.- Plantilla con mucha
técnica, practicando buen fútbol y
sin suerte en los resultados.
Deben seguir por la senda del
aprendizaje. Magnifico el banquillo
con Carlos y Javi.
Benjamín I.- Son el equipo sorpre-
sa de la liga, vaya partido se mar-
caron contra el Rayo. El grupo está
muy bien trabajado tácticamente y
se irán acoplando. El equipo de
Guille es muy recomendable de
ver en directo.
Benjamín J.- Los de Pedro tuvie-
ron una pretemporada difícil, pero
arrancaron la liga con una victoria,
ahora empieza su liga. Es un equi-
po muy prometedor que tiene que
pulir cosas como la puntualidad y
la implicación, pero el trabajo de
los técnicos dará frutos.
Por último los chupetes, que
empezaron de la mano de Juanjo,
Julián y Poti, un triunvirato vetera-
no que está iniciando a los niños y
enseñando conceptos técnicos
fácilmente asimilables. Ya les esta-
mos preparando para la liga que
comienza en Vallecas y de la que
disfrutaremos al máximo con la
alegría de la escuela.

Carlos Santiso. Director de F-7
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demás la semana de
puertas abiertas de las
Escuelas de Natación
Infantil, la Presentación

de las nuevas coreografías de los pro-
gramas Les Mills (BODYPUMP, BODY-
COMBAT y BODYBALANCE), y los
especiales de Navidad, en los que se
realizará una operación Kilo para cola-
borar con el Banco de Alimentos.
Todos estos eventos irán acompaña-
dos de dos promociones en las ins-
cripciones tanto de Abono Anual Uso
Libre como de las diferentes modalida-
des de Abono Deporte Madrid, las cua-
les tendrán obsequios hasta finalizar
existencias.

Halloween con nuestras
escuelas de natación

El pasado 31 de octubre el Centro
Deportivo Municipal Fabián Roncero
fue el escenario de una fantástica jor-
nada de actividades para sus usuarios
con motivo de la celebración de la fies-
ta de Halloween.
Los más pequeños de la casa disfruta-
ron de una gran fiesta con juegos, dis-
fraces y caramelos en nuestras escue-
las de natación, fiesta que se extendió
a lo largo de una semana para que
todos nuestros alumnos pudieran dis-
frutar de este día especial.
El centro fue decorado para la ocasión,

en especial el vestuario infantil, donde
además los más pequeños pudieron
exponer sus dibujos de Halloween.
Heart Attack: la gran fiesta del fitness
Bajo el eslogan “90 minutos durante
los cuales desearás estar muerto” se
celebró nuestra gran fiesta de Hallo-
ween. Fue tal la aceptación de la acti-
vidad que hubo que ampliar los gru-
pos, celebrándose tanto por la maña-
na como por la tarde.
Los más de 100 usuarios que participa-
ron en el evento disfrutaron de esta acti-
vidad dirigida por el equipo de técnicos
del Centro Deportivo Municipal Fabián
Roncero, disfrazándose para la oca-
sión, tanto instructores como usuarios.

La actividad consistió en un circuito
de tres estaciones de 30 minutos
cada una: BODYATTACK, BODYS-
TEP y SPINNING, tres programas
de trabajo cardiovascular de la más
alta intensidad para dejar a nues-
tros usuarios exhaustos.
En la sesión de la mañana, se redu-
jo un poco la intensidad siendo una
de las estaciones ZUMBA FITNESS,
donde se hizo la coreografía de
Thriller de Michael Jackson, con la
que todos los usuarios bailaron y se
sintieron zombis por un día.

www.cdmfabianroncero.es
Teléfono 917462995

A
Durante el mes de diciembre se desarrollarán en el centro diferentes actividades como la Recogida de
Juguetes en colaboración con la Asociación Ningún niño sin sonrisa.

El CDM Fabian Roncero presentas unas navidades repletas de actividades
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