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NO SUBIMOS
EL IVA

menores 3 años 
GRATIS

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

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

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

28037 Madrid
www.wokshanghai.es

NIÑOS
menores 9 años

7,00 €
I.V.A. Incluido

Bebida y café no incluidos

ADULTO
de lunes a viernes

al mediodia 
NO FESTIVOS

9,75 €
I.V.A. Incluido

ADULTO
NOCHES

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

ADULTO
FIN DE SEMANA 
VIERNES NOCHE 

Y FESTIVOS

14,50 €
I.V.A. Incluido
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PlenO

La limpieza y conservación de zonas 
verdes es competencia absoluta-
mente municipal, caballo de bata-
lla del equipo de gobierno y muy 

cuestionado por la oposición que critica 
“la pésima situación del último año con 
reducción de barrenderos e inspecciones 
que se quedan cortas, dejemos de echar 
la culpa a los contratos heredados”, 
según manifestaron los vocales socialis-
tas. Además pidieron un “trabajo estruc-
turado y programado del que es respon-
sable el Área de Medio Ambiente (poda, 
agua, residuos y Selur)”. 
Marta Gómez asumió las críticas y reco-
noció no estar satisfecha “con las parti-
das dirigidas a los barrios periféricos y 
esto hay que revertirlo en los contratos 
integrales; no somos un gobierno llorón”, 
aseguró y relató dos acciones con buen 
resultado en San Blas-Canillejas. “Los jar-
dineros de proximidad, dos personas que 
analizan el estado de las zonas verdes y 
evalúan para poder exigir al contratista 
desde 2017”. 

La limpieza y mantenimiento de zonas verdes a debate
La concejala presidenta de San Blas-Canillejas, Marta Gómez, compareció en Pleno a instancia del 
PSOE para informar sobre la limpieza de las zonas verdes del distrito (182 hectáreas) y vías públicas, 
un tema controvertido por la herencia de los contratos integrales que no satisfacen a los ciudadanos. 
La edil de Ahora Madrid reconoció la situación y valoró el trabajo de los jardineros de proximidad y 
de los equipos de actuación distrital.

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

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

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

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

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

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



La otra acción de la que se siente muy satis-
fecha la concejala de Ahora Madrid es de los 
equipos de actuación distrital, “una iniciativa 
muy bonita con equipos de personas discapa-
citadas a las que se les paga un salario según 
convenio e intervienen en interbloques donde 
no llegan los contratos integrales, también en 
los colegios públicos”.

Descentralización de zonas verdes
Gómez avanzó un “Plan Extraordinario de 
regeneración del arbolado, donde se talarán 
árboles peligrosos, aunque sean un disgusto 
para algunos. Nuevas plantaciones en el par-
que de El Paraíso y la asunción de nuevas 
competencias de zonas verdes y vías públicas 
por parte de la Junta Municipal”, y puso como 
ejemplo un nuevo parque entre las calles 
Alberique y Amposta.
Los vocales vecinos del Partido Popular mos-
traron “alegría por la solicitud de comparecen-
cia de sus socios de gobierno”, refiriéndose a 
los socialistas. “No nos alegramos de que San 
Blas-Canillejas esté sucio, para solucionar un 
problema antes hay que reconocerlo. Los dos 
jardineros de guardia no solucionan el grave 
problema del distrito y Carmena acabará en 
mandato sin limpiar Madrid”.
El Grupo de Ciudadanos criticó a la concejala 
que “solo se ocupa de las inmediaciones del 
Wanda Metropolitano”, algo novedoso para la 
edil de Ahora Madrid. Gómez concluyó su com-
parecencia asegurando que “todos los recur-
sos son pocos” y reconoció la situación apun-
tando un futuro mejor. “Vamos a duplicar el 
servicio a todos los distritos y ha recibir com-
petencias de zonas verdes o vías públicas”.
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Celebra con nosotros
tus reuniones familiares,

amigos y empresas

La estrella del Rincón
el Mollete con Jamón

Arriba: Parque Antonio Palacios. 
Abajo: interbloques en Ciudad Pegaso.



Una empresa que lleva des-
de 1977 al pie del cañón 
tiene en la pericia y en la 
mundología su valor dife-

rencial pero no únicamente vive 
de eso el negocio de Andrés de 
Frutos: la diversidad es otro de 
sus rasgos distintivos porque se 
atreve con todo tipo de carpin-
tería, madera, PVC, aluminios, 
cristal, persianas, etc. Para satis-
facer a una clientela que en su 
mayor parte está formada por 
particulares (presta a veces ser-
vicios a empresas reformistas y 
a alguna obra), la fábrica ubicada 
en el Polígono Industrial Coslada 
(calle Copérnico 60-62) cuenta 
con maquinaria especializada, 
de altas prestaciones y cuali-
ficación que permite realizar, 
producir el diseño, corte y meca-
nización del producto. Es decir, 
al cliente se le elabora un pre-
supuesto, una vez que éste es 
aprobado y tiene el visto bueno, 
pasa a la factoría, donde se saca 
las medias de corte, se seccio-
na, se industrializa y se monta, 

finalmente la ventana. Un proceso 
riguroso, automatizado y eficiente 
al cien por cien. Hay que señalar, 
como dato para el interés, que 

entre las eficaces máquinas que 
posee la empresa de De Frutos,  
se encuentra la de Doble Cabezal 
para el corte de aluminio.
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  edItORIAl

Siempre se ha dicho que la experiencia es un grado, que nunca es un fracaso porque 
siempre viene a demostrar algo. Aluminios Andrés de Frutos cuenta con más de 40 años 
de antigüedad y con un innegable afán de superación y crecimiento. Su desarrollo evo-
lutivo es más que evidente: se pasó en sus inicios de ser un simple instalador a contar 
en estos momentos con una nave de producción de más de 800 metros cuadrados y 
una muestra de más de 140. El paso del tiempo ha jugado a favor de la empresa. 

PUblIRRePORtAje

aluminios andrés de Frutos, el aval de una gran empresa



Referencia enel distrito
Gracias a la profesionalidad de-
mostrada en su larga trayectoria y 
siempre bajo la premisa de ofrecer 
productos de calidad a precios com-
petitivos, Aluminios Andrés de Fru-
tos ha sabido ganarse la confianza 
de numerosos clientes, convirtién-
dose en referente del sector en San 
Blas-Canillejas y a su vez, en todo 
Madrid. Una confianza en la que, 
además de la alta calidad de sus 
productos, destaca la profesionali-
dad de los trabajadores de la empre-
sa, encargados de ofrecer el mejor 
asesoramiento posible para ofrecer 
la solución más adecuada para cada 
caso. Y es que Aluminios Andrés de 
Frutos realiza todos sus trabajos a 
medida adaptándose siempre a las 
necesidades del cliente, ya sean 
particulares o empresas. Se puede 
afirmar categóricamente que el ca-
riño con el que trabajan el aluminio 
es semejante al trato personal con 
nuestros amigos clientes. 
Otra de las características que ador-
nan a esta empresa especializada 
en la carpintería de aluminio es su 
adaptación a los tiempos. Andrés de 
Frutos ha sido testigo de todos los 
avances tecnológicos que ha expe-
rimentado el sector en la fabricación 
de ventanas, puertas, cerramientos, 
cubiertas, persianas, barandillas y 
rejas, y ha obrado en consecuencia. 
Adaptándose continuamente a lo 
que demandaba el mercado y actua-
lizando sus cada vez más sofistica-
dos servicios.  Son capaces de traba-
jar diferentes elementos y, a su vez, 
consiguen aclimatarse a todos los di-
seños, dimensiones y utilidades para 
llevar a cabo un servicio totalmente 
personalizado y bajo la demanda 
expresa de todos nuestros clientes. 
Tienen el dominio de perfeccionar 
espacios perfectos dentro de una 
vivienda, una oficina y también una 
nave industrial, creando ambientes 
acogedores y funcionales. 
Como cualquier negocio que de-
pende de la construcción, esta em-

presa emblema del barrio de Las 
Musas-Las Rosas también sufrió 
las duras acometidas de la crisis. 
Hace diez años, Aluminios Andrés 
de Frutos pasó de tener a 32 per-
sonas trabajando, a contar con tan 
solo 15, en una recesión sin pre-
cedentes que obligó que muchas 
empresas del sector cerrarán por 
defunción. Gracias a la pericia y el 
nivel de profesionalidad de sus tra-
bajadores y gestores, la factoría no 
sólo se ganó el derecho de seguir 
adelante sino que se ha vuelto a si-
tuar en la pole position en lo que se 
refiere a la carpintería metálica de 

la capital. La oficina de exposición 
y venta se encuentra operativa de 
9.30 a 14.00 horas y de 16.00 a 
20.00 (de lunes a viernes).
Así las cosas, Aluminios Andrés 
de Frutos le brinda la máxima 
seguridad propia de una entidad 
líder en el campo de la carpinte-
ría compuesta, en el que la car-
pintería de aluminio es uno de los 
ámbitos más relevantes. No obs-
tante, como el movimiento se de-
muestra andando, lo ideal es que 
el lector se persone en la oficina 
de la calle Butrón y corrobore 
todo lo que pueden ofrecerle.

De Frutos cuenta con
una carpintería metálica 
de calidad y a precios 

competitivos
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Un año del Wanda Metropolitano en el distrito

E
stos doce meses, doce causas 
han dado para mucho. El 
Wanda ha albergado partidos 
y acontecimientos trascen-
dentes. Ha acogido más de 30 

encuentros del Atlético de Madrid, una 
final de la Copa del Rey, un partido de la 
Selección Española, encuentros femeni-
nos de la sección femenina colchonera 
y dos conciertos de altura. Un recinto 
tan valioso ha influido poderosamente 
en el día a día de los vecinos, de los 
negocios hosteleros y las pymes, 
muchas de las cuales se han visto en la 
necesidad de realizar una transforma-
ción integral de los establecimientos.  

Problemas de movilidad
Aunque la construcción del Wanda no ha 
afectado de igual manera a todo el 
espectro vecinal. Numerosos residentes 
han mostrado sus quejas por el engorro-
so bloqueo que sufre el barrio de Las 
Rosas los días de partido. La Asociación 
de Vecinos Amistad de Canillejas se que-
jó de la falta de transporte público, una 
carencia que es indispensable subsanar 
para así poder evitar que la gente coja el 
coche y convierta la zona en un auténti-
co pandemónium. Mercedes González, 
concejal del PSOE, ya comentó en su día 
que “la ubicación del Wanda tiene que 
mejorar la vida de las personas que por 
allí residan, no ser una condena”. En ello 
está un Ayuntamiento que parece que 
no ha tomado las medidas más eficaces 

para combatir el entuerto.
Beneficios hosteleros

La hostelería es el sector laboral que 
más se ha visto respaldado por el des-
embarco de aficionados atléticos y dile-
tantes futbolísticos. Que se lo digan si no 
a Simon Rao, gerente de Wok Shanghài, 
un popular restaurante ubicado a tiro de 
piedra del estadio (calle Emilio Muñoz, 
35), que ha visto como su clientela se ha 
ido intensificando los días de partido. 
Por este tipo de agradables contingen-
cias se ha visto en la tesitura de abrir 
todos los días, (antes cerraba los lunes).
El Mesón La Oreja es otro establecimien-
to que el Wanda Metropolitano ha con-
vertido en mediático. Alfonso Salas, due-

ño del negocio, reconoce que cuando 
juega el Atlético de Madrid “se venden 
más pinchos”, entre ellos la afamada 
oreja, que hace las delicias de los hin-
chas más recalcitrantes.
Tampoco ha pasado desapercibido el 
nuevo campo para el bar de toda la vida 
Casa Manuela. En su caso, con una 
peculiaridad: le ha entrado clientela nue-
va pero le ha desaparecido, los días de 
partido, la parroquia habitual. Los que 
son asiduos al local que regenta Antonio 
Rodríguez prefieren evitar acudir a 
almorzar los días de partido para no 
toparse con aglomeraciones y por el 
cada vez más complicado aparcamiento 
que padece la zona. 

El pasado 16 de septiembre el Wanda Metropolitano hizo un año en San Blas-Canillejas. 
Ese día el Atlético de Madrid-Málaga se convirtió en el partido inaugural del coliseo 
rojiblanco, un encuentro que, por cierto, ganaron los del Cholo Simeone por un gol a cero.

nOtIcIAS

Progresivos última generación 
desde 200 €

Controle la tensión ocular

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





el vocal vecino de los populares, Emilio 
Franco, recordó que el 6 de diciembre se 
cumplen 40 años de la Constitución Espa-
ñola aprobada en 1978, donde se recono-

cieron derechos fundamentales e inherentes a  
los seres humanos. “Es el último año de su man-
dato y esta vez sí esperemos que se lo tomen en 
serio desarrollando un programa de actividades 
con el compromiso con los valores democráti-
cos y que se invite a centros docentes y asocia-
ciones a la lectura de la Constitución; además de 
instalar una placa que se aprobó hace dos años”.
Según Francisco García, vocal de Ahora Madrid, 
“la Constitución es un contrato social y se nece-
sita consenso para garantizar derechos y debe-
res en un contrato entre partes”. Leyó el artículo 
14 (igualdad ante la ley), el 15 (derecho a la vida), 
el 16 (libertad ideológica), el 20 (libertad de ex-
presión), el 27 (libertad de educación)… “Es un 

El Partido Popular propuso en el último Pleno del pasado mes de octubre que la Junta Municipal 
organice un acto de lectura de la Constitución que este año celebra su 40 aniversario instando 
a participar a los colegios e IES del distrito. Además los populares recordaron al equipo de 
gobierno que sigue sin instalarse una placa en la fachada de la Junta recordando la Carta 
Magna y que fue aprobada en un Pleno municipal de 2016.

El Pleno aprueba celebrar el Día de la Constitución en san Blas-Canillejas
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contrato social donde solo se benefician unos pocos 
y el contrato está roto”, aseguró. A pesar de las críti-
cas al desarrollo del texto constitucional el grupo de 
Ahora Madrid votó afirmativamente, igual que Ciu-
dadanos y PSM a la propuesta del Partido Popular.

Cero personas el año pasado
La concejala presidenta, Marta Gómez, recordó 
que “el año pasado organizamos un acto desalen-
tador donde vinieron al salón de actos de la Junta 
Municipal cero personas. Volveremos a repetirlo, 
pero hay escaso interés en la ciudadanía. Vamos 
a invitar a todo el mundo y lo difundiremos por las 
redes sociales”.
La lectura de la Constitución por parte de docentes, 
alumnos, asociaciones culturales, deportivas o veci-
nales se organizó por primera vez bajo el mandato 
de Carmen González (PP) con un salón de actos aba-
rrotado durante toda la jornada. En aquellos tiem-
pos la Junta tiraba la casa por la ventana contratan-
do autobuses si era necesario para traer a la Junta de Distrito a 
los escolares, además el compromiso era total de todo el aso-
ciacionismo, incluso acudían los militares, bomberos, persona-
lidades de todo tipo y público en general, además del personal 
de la Junta Municipal que bajaba de las oficinas a leer algún 
artículo de la Constitución. Como colofón se contrataba a un 
fotógrafo que retrataba uno a uno a todos los lectores y se les 
regalaba una foto con orla incluida.
Después con los concejales David Erguido y Almudena Mai-
llo, también del PP, se siguió apoyando la lectura del texto en 

los propios colegios adonde acudían los concejales la prime-
ra semana de diciembre. También se celebraba un concurso 
de escritura para los alumnos de los colegios que organizaban 
conjuntamente los departamentos de Cultura y Educación; los 
profesores y directores de los centros se implicaban y se repar-
tían textos constitucionales para familiarizar a los alumnos con 
la ley de leyes. Por último el departamento de Cultura incluía 
el acto en la programación cultural del mes de diciembre y se 
mantenían contactos con los centros públicos y privados para 
que también incluyesen la actividad con carteles en los cole-
gios públicos y privados de San Blas-Canillejas.
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MedIO AMbIente

en dos jornadas la Plataforma 
Quinta de Torre Arias o Canillejas, 
la Mesa Verde Tres Quintas y la 
Junta Municipal, pusieron en valor 

las propuestas de los colectivos vecinales 
que durante cuatro intensos años de tra-
bajo han puesto en valor este legado 
patrimonial y medioambiental que hace 
solo cinco años era coto cerrado para un 
selecto grupo de privilegiados.
“Tenemos que reivindicar estas estructu-
ras, las cuencas de los arroyos y su recu-
peración hídrica para mostrar a los esco-
lares y público en general el potencial de 
la quinta de Torre Arias”, decía Adrian 
Woods, miembro de la PQTA. “Si abren 
más puertas, por ejemplo en la zona nor-
te, tendrá mucha más vida como en Los 
Molinos, las madres y padres que vamos 
a  los colegios cercanos estaríamos 
encantadas”, decía una de las visitantes.

La Plataforma Quinta de Torre Arias (PQTA), la Mesa Eje Verde Tres Quintas de los Foros 
Locales y la Junta Municipal del Distrito presentaron el primer fin de semana de octubre la 
jornada informativa “Cuatro años de propuestas ciudadanas” con la presencia de los ediles 
José Manuel Calvo (Desarrollo Sostenible), Inés Sabanés (Medio Ambiente) y Marta Gómez 
(San Blas-Canillejas) en el salón de actos de Arcentales. Dos días después se celebró la 
Jornada lúdica “Fiesta de la cosecha” en la propia Quinta con mercadillo de productos 
agroecológicos de AUPA (Asociación Unida de Productores Agroecológicos) y música en 
directo con el grupo Manouche Au Lait.

Cuatro años de propuestas para una Quinta participativa
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Compromiso municipal con los
conservacionistas

“Hubo un compromiso político de los edi-
les de currar juntos, el programa ya reco-
ge las propuestas de usos de la PQTA en 
el Plan Director, las previsiones están den-
tro del marco del Plan Especial que se 
empezará a redactar en diciembre y 
durante un año van a escuchar nuestras 
propuestas. José Manuel Calvo quiere que 
sea participativo y esa es la idea para 
poder funcionar, es un paso importante”, 
explicaba Víctor, otro de los conservacio-
nistas.
Daniel Liébana, jardinero y activista de la 
PQTA lo tenía claro. “La jornada inaugural 
estaba un poco floja de gente, pero los 
concejales vieron que no vamos a ceder 
ni a tirar la toalla para preservar Torre 
Arias. Inés Sabanés se comprometió a 
tener a la Plataforma muy informada y hay 
compromiso por parte del Ayuntamiento 
de contar con los colectivos sociales”.
Paco Laguna, presidente de la PQTA, tam-
bién mostraba entusiasmo con las dos 

jornadas informativas. “El eco ha sido muy 
positivo en la presentación de las pro-
puestas y demuestra que la gente tiene 
interés por la naturaleza y la vida sencilla.  
Hemos aprendido, no estamos descu-
briendo nada nuevo y estamos incorpo-
rando programas de éxito en toda Europa. 
Hasta ahora no escuchaban y viendo tan-
to concejal junto apoyando nuestro traba-
jo nos anima a seguir, vemos que tenemos 
trascendencia y la gente que entra en 
Torre Arias ve algo distinto.

Viña con denominación de origen
Laguna es uno de los impulsores de la 
recuperación de la viña histórica, un 
proyecto que tiene largo recorrido. 
“Toda la vida se ha cosechado vino en 
Torre Arias y ahora contamos con 40 

personas para montar el grupo de ami-
gos de la viña, con personalidades de 
todo tipo. Vamos a proponer que una 
de las viñas lleve el nombre de Andrés 
Cabrera con denominación de origen, 
en reconocimiento a la lucha vecinal 
que desde la Asociación Amistad de 
Canillejas ha liderado Andrés durante 
años para recuperar esta histórica 
quinta, una conquista social sin prece-
dentes en la ciudad. Torre Arias tiene 
un pasado esplendoroso y nuestro 
deber es preservarla para generacio-
nes futuras”, apostilla.
La viña, el Eje Verde de comunicación 
entre las tres quintas, la reivindicación y 
recuperación de las cuencas hídricas y la 
granja urbana educativa, son las cuatro 
principales propuestas aprobadas en los 

Los ecopatrimonialistas posando en la fiesta 
de la cosecha de la Quinta.

la PQtA ha 
presentado cuatro 

propuestas muy 
importantes para 

el futuro de torre Arias
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SAlUd

Los alpes recibe la placa a la Excelencia en atención Primaria
El Centro de Salud Los Alpes recibió el pasado mes la placa a la Excelencia en la Atención Primaria 
de los premios Best in Class 2017, que le distingue como el mejor centro de salud de España al 
cumplir los criterios establecidos por estos premios. Esta merecida placa distingue al centro, entre 
otros, por su plan estratégico, su modelo de gestión y calidad así como sus actuaciones para 
conocer la opinión de sus pacientes de cara a establecer líneas de mejora.

e l  viceconsejero de Sanidad, 
Fernando Prados, entregó el distin-
tivo a María Dolores Martín Álvarez, 
directora del Centro, María del Mar 
Jodar Mota, responsable de la 

Unidad de Atención al Usuario, y Lourdes 
Botanes Peñafiel, responsable de Enfermería, 
en representación de sus profesionales.
Prados estuvo acompañado por la gerente 
asistencial de Atención Primaria, Marta 
Sánchez-Celaya, la directora asistencial médi-
ca de la Dirección Asistencial Este, Sonia 
Martínez Machuca, el director asistencial 
enfermero, Juan Antonio Sarrión, así como por 
representantes de los premios Best in Class.
El Centro de Salud Los Alpes, ubicado en el 

distrito de San Blas, abrió sus puertas en el 
año 2002 y atiende a una población de 38.250 
usuarios. Está adscrito a la Dirección 
Asistencial Este de la Gerencia Asistencial de 
Atención Primaria.  Cuenta con una plantilla 
de 21 médicos de familia, seis pediatras, 17 
enfermeras, 10 auxiliares administrativos, dos 
auxiliares de enfermería y dos celadores, ade-
más de dos higienistas dentales, dos matro-
nas y un trabajador social.
Anualmente, todos los centros de salud de la 
Comunidad de Madrid a través del Contrato 
Programa de Centro, vinculan las prestacio-
nes, los recursos disponibles y su gestión y 
organización con la consecución de determi-
nados objetivos y resultados, estratégicos 

para la organización y en el ámbito de la 
mejora continua.  También se elabora en cada 
centro un plan de actuación para lograr los 
objetivos propuestos en dicho contrato.
Para María Dolores Martín, directora del cen-
tro de Salud, obtener el Best in Class supone 
“ser el mejor centro de salud en excelencia 
de calidad de toda España durante el 2017. 
Estamos muy contentos porque estos son 
como los oscars de la sanidad. Son 150 cues-
tiones que se tienen en cuenta para otorgar 
este galardón, desde solución de problemas 
hasta satisfacción de los usuarios. Además, 
estos galardones tienen en cuenta a la sani-
dad pública y privada.”

+info:  paginadeldistrito.com
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RePORtAje

m ás de 1.000 personas 
con discapacidad inte-
lectual elaboran los 
mosaicos que decoran 

las tiendas de Mercadona
El proyecto nace en 2011 de la 
mano de Mercadona y Pamesa 
Cerámica. A través de la técnica 
del trencadís, personas con disca-
pacidad intelectual convierten tro-
zos rotos de cerámica, donados 
por Pamesa Cerámica, en murales 
que decoran la sección de carne y 
pescado de las tiendas de 
Mercadona. Gracias a esta labor, 
estos artistas tienen la posibilidad 
de formarse, trabajar y desarrollar 
sus capacidades de concentración 
y trabajo en equipo.
En 2017 la compañía de super-
mercados consolidó esta inicia-
tiva social y amplió a 27 las fun-
dac iones  y  cent ros 
ocupacionales con los que reno-
var estos mosaicos. En total la 

compañía invirtió el pasado año 
más de 1,5 millones de euros en 
la elaboración de 3.142 nuevos 

murales de trencadís. 
Arantxa Roig, directora de la 
Fundación Roig Alfonso, asegura 

Mercadona social y responsable
Mercadona hace de la innovación social un factor prioritario y visible en todas sus tiendas. La 
empresa de supermercados ha sido reconocida como la segunda compañía más responsable en el 
ranking Merco Responsabilidad y Gobierno corporativo 2017, que evalúa variables como el 
comportamiento ético, el compromiso con el medio ambiente o la calidad laboral. Este reconocimiento 
es el reflejo de diferentes iniciativas que lleva a cabo Mercadona. 
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que “esta iniciativa favorece la inte-
gración socio-laboral de las perso-
nas con discapacidad intelectual. Su 
nivel de autoestima y autoconfianza 
se ve reforzado al ver como los 
clientes de Mercadona admiran su 
trabajo considerándolos unos ver-
daderos artistas”. 

Colaboraciones

La compañía ha seguido impulsando 
su plan de acción social, a través del 
cual ha apoyado a diversas institu-
ciones y entidades sociales que han 
continuado desarrollando su impor-
tante labor de ayuda. A través de las 
distintas iniciativas en las que ha 
participado en todas las 
Comunidades Autónomas en 2017 
ha donado más de 9.600 toneladas 
de alimentos, lo que representa 
3.100 toneladas más que el ejercicio 
anterior.
En este mismo marco, Mercadona 
continúa con su programa de cola-
boración con más de 140 comedo-
res sociales de diferentes localida-
des de España a los que dona 
diariamente productos que no son 
aptos para la venta pero que sí 
están en perfectas condiciones para 
su consumo. 

Además en 2017 Mercadona cola-
boró con la carrera solidaria por la 
adopción y tenencia responsable 
de animales de compañía 
“Perrotón Madrid 2017”, donde 
participaron más de 4.000 perso-
nas. La compañía donó pienso 
para perros de su marca Compy a 
todos los asistentes.

Acuerdo con la
Fundación Capacis

Mercadona colabora con la 
Fundación Capacis, dedicada a la 
inserción social y laboral de perso-
nas con discapacidad intelectual. 

Fruto de esta relación, la Fundación 
ha colaborado en la construcción y 
el mantenimiento de las cubiertas 
ajardinadas que Mercadona tiene 
en tres tiendas de Madrid capital. 
Además ha construido el jardín ver-
tical que la compañía tiene en la 
calle Asura de Madrid y también va 
a realizar  los que se instalarán en la 
tienda que Mercadona tiene previs-
to abrir próximamente en la calle 
Estocolmo. 

Medio ambiente 
y sostenibilidad

El proyecto Mercadona contempla 
cualquier efecto que su actividad 

pueda tener en el entorno y mantie-
ne un compromiso pleno con la pro-
tección y el aprovechamiento efi-
ciente de los recursos naturales. 
Con esta responsabilidad, incorpora 
mejoras que añadan valor al cliente 
desde la premisa de “hacer más con 
menos”. Con este fin, dispone de un 
sistema de Gestión Medioambiental 
propio cuyo objetivo principal es 
aprovechar al máximo los recursos 
disponibles y minimizar la genera-
ción de residuos. Está enfocado 
hacia tres áreas fundamentales: 
optimización logística, eficiencia 
energética y reducción de residuos. 

+info:  www.paginadeldistrito.com

Mercadona aprovecha
al máximo los recursos

disponibles minimizando 
la generación de residuos



s
in embargo el paso del tiempo ha hecho 
perder la ilusión a muchos ciudadanos 
que se las prometían felices de poder 
participar en la cosa pública de su barrio 
y distrito, en suma hacer ciudad. En San 

Blas-Canillejas el proceso participativo del Foro 
Local ha bajado de intensidad, se ha perdido la 
alegría de hace tres años y medio, la mayoría 
de las propuestas aprobadas en los plenos no 
se han ejecutado y necesitan el visto bueno de 
los técnicos o la asignación de presupuesto.  
La remodelación de la Plaza Cívica, el Canipark, 
las pasarelas sobre la M-40, las deficiencias en 
instalaciones deportivas, la reducción del ruido 
en el Metropolitano, la creación de nuevas 
zonas verdes han sido algunas de las propues-
tas de las mesas de los foros locales. Al mismo 
tiempo otros vecinos que no están adscritos a 

La participación ciudadana a través de los Foros Locales ha sido una de las novedades más importan-
tes e interesantes del equipo de gobierno de Ahora Madrid, decidido a impulsar en el actual mandato 
un proceso que estaba finiquitado con los antiguos Consejos Territoriales del PP.  También la apertura 
de un turno de preguntas en los plenos ordinarios ha abierto una vía participativa desconocida hasta 
ahora y que ha servido para entender que no hace falta militar en partidos políticos, asociaciones 
vecinales o intervenir en mesas para ser atendidos por la administración local más cercana.

fOROS lOcAleS
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� Desayunos completos
� Tortillas caseras

� Platos combinados
� Hamburguesas variadas

� Raciones y pinchos
� 

Bar Cafetería Vega

C/ Esfinge 44 - Tel.: 628 34 06 57

Síguenos

El retraso en la ejecución de los proyectos desanima al Foro Local



las mesas han preguntado en los distintos plenos ordi-
naros en los turnos de palabra por sus reivindicaciones, 
preocupaciones y protestas, dejando constancia que es 
igual de operativo participar y dar opinión. 
Otro ejemplo interesante de participación muy activa es 
el de la Mesa Peineta del Foro Local, autores de cinco 
proyectos presentados y tres consensuados con otras 
mesas. Se quejan de la falta de difusión a la población, 
que desconoce el proceso o funcionamiento y de la míni-
ma ayuda a los proyectos trabajados. Sostienen que las 
votaciones del pasado verano no tuvieron eco y solo 
llegan a través de la presencia de los vecinos que parti-
cipan en las mesas a pie de calle bajo las inclemencias 
del tiempo.
Las redes sociales municipales están muy activas, pero 
no son suficientes y los votos no llegan a las urnas para 
los usuarios que no estén digitalizados, además los sis-
temas de codificación son complejos, falta trasparencia, 
como en la votación de proyectos para toda la ciudad.

El Canipark será el primer proyecto que se ejecute

En San Blas-Canillejas otra de las mesas más activas ha 
sido la de Canipark, un proyecto de área canina saludable 
y deportiva aprobado hace tres años y que se ha retra-
sado más de la cuenta a pesar de ser un proyecto menor, 
fácil de ejecutar que no sobrepasa los 20.000 euros. Las 
protestas de la Asociación Canipark en los plenos han 
sido constantes y la propuesta finalmente verá la luz el 
próximo año gracias a la constancia de los vecinos, que 

no entienden la ejecución de proyectos similares en 
otros distritos y la lentitud en San Blas-Canillejas.
En general las mesas han ido perdiendo voluntarios, 
como la de Cultura, un área muy importante pero poco 
interesante para los vecinos y donde se maneja un 
presupuesto considerable. Por el contrario las mesas de 
Medio Ambiente mantienen la ilusión y los proyectos 
verdes cuentan con gran aceptación en San Blas-
Canillejas. La Mesa de Igualdad también ha conseguido 
un espacio propio y la Comisión Permanente del Foro 
Local dispondrá de una sala en la Junta Municipal para 
las reuniones de los representantes. El día 29 de noviem-
bre se convoca el Pleno del Foro Local para trazar las 
líneas estratégicas, objetivos y acciones para 2019.
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Los profesores de la Comunidad de Madrid
trabajan para hacer de este mundo un lugar mejor.
Reconoce y apoya su labor.

Si tuviera 
superpoderes
sería 
maestro



La Junta pone césped en dos campos de fútbol y rehabilita tres

e n cuanto a la instalación de 
la calle Iquitos (Metro 
Suanzes) se ha construido 
un campo de Fútbol 7 sobre 
la superficie de tierra del 

antiguo campo y que gestiona 
CAPOCA (Carrera Popular de 
Canillejas), una intervención total-
mente necesaria que complementa 
esta instalación elemental que ya 
cuenta con pistas de pádel, tenis, 
baloncesto y una mini cancha de ini-
ciación al golf. El campo está rodeado 
de oficinas y ya tiene reservas para 
jugar toda la temporada, incluido un tor-
neo de fútbol 7 organizado por el diario AS.
En el campo de Antonio Palacios en 
Canillejas por fin se puede jugar al fútbol 
con garantías y, aunque no cumple las 
medidas reglamentarias, se está a la espera 
de su ampliación incluyendo vestuarios. El 
campo está gestionado por los clubes 

Cátedra y AD Canillejas que ya tiene estruc-
tura de club.
La Junta Municipal también ha renovado el 
césped artificial del polideportivo Pepu 
Hernández de Las Rosas, que era un patatal 
desde su inauguración. Este centro depor-
tivo tiene gestión externa y juegan varios 
equipos de fútbol de la zona como el CP 
Julián Marías. 

Otra intervención absolutamente 
necesaria ha sido la renovación del 
césped de los dos campos de fútbol 
de la Avenida de Guadalajara o 
Campo Municipal de San Blas. El pri-
mero de F11 se realizó el año pasado 
y en este ejercicio está a punto de 
inaugurarse el de F7 y F11, ambos 
gestionados por la Escuela Deportiva 
Municipal (EDM) San Blas. Además la 
instalación básica es sede de los 
Juegos Deportivos Municipales. El 
presupuesto de todas estas reformas 
ronda el millón de euros.

Además de estos cinco campos de fútbol 
con césped artificial el distrito cuenta con 
otro municipal en la calle Euterpe que ges-
tiona Fundeba y donde juega el ADAE 
Simancas. Además está el del CP El Sol, 
pero este es propiedad de la Comunidad de 
Madrid y fuera de la gestión municipal.
Leer más:  www.paginadeldistrito. com

Los usuarios de los campos de fútbol de San Blas-Canillejas están de enhorabuena estrenando esta 
temporada dos nuevos campos de césped artificial (Iquitos y Antonio Palacios) y el cambio de 
césped en otros tres (Pepu Hernández y dos en el campo Municipal de San Blas).

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

Restaurante 

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

Menús para grupos y celebraciones 
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El Vivero de Empresa, una vía para emprender
El Vivero de San Blas-Canillejas fue gestionado por AJE al principio y ahora lo lleva ASECOM 
(asociación de empresas de confección y moda de la Comunidad de Madrid). Desde finales 
desde el 2007 han pasado 61 empresas y sigue asesorando a futuros emprendedores que 
quieren abrirse paso en el competitivo universo empresarial. Página del Distrito charló con su 
directora, Isabel Salvador Vives.

isabel Salvador Vives, directora del 
Vivero de Empresas de San Blas-
Canillejas
¿Qué es un vivero de empresas?
Básicamente, un sitio de incubación 

de emprendedores. Concretamente el 
Ayuntamiento de Madrid los servicios de 
ayuda al emprendimiento, de asesora-
miento y de apoyo a los emprendedores 
los canaliza mediante la red de viveros. 
Hay seis viveros y el de San Blas-Canillejas 
es uno de ellos. Están la mayoría en la 
zona sur y son viveros de empresas de 
San Blas, Carabanchel, Vallecas,  
Villaverde, Moratalaz y Vicálvaro, que son 
los seis que posee el Consistorio. Un vive-
ro de empresa sirve para asesorar a los 
emprendedores, aquellas personas que 
quieren emprender.

¿Qué servicio ofrece concretamente 
el de San Blas-Canillejas?
Todos los viveros, en líneas generales, 
ofrecemos los mismos servicios, con 
algún que otro matiz. Concretamente, 
el vivero de San Blas cuenta con 12 
despachos que se ofrecen a emprende-
dores que ya han montado una empre-
sa o que la van a montar, que tienen un 
compromiso, una vez que se les adjudi-
ca, de tener la empresa en 30 días 
montada y se les ofrece los despachos 
para que inicien su actividad para que 
luego salgan consolidados. Pueden 
estar aquí dos años más una prórroga 
de un año más. A esos alojados se les 
hace un seguimiento trimestral para 
ayudarles. Pasamos informes a la 
Dirección General de Comercio infor-

eMPleO
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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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Reserva tu mesa para comidas 
o cenas de empresa y familia
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mando de cómo van evolucionando. Una 
vez que salen de aquí se les llama gradua-
dos. También contamos con servicios de 
pre-incubadora, que es externa porque 
no tenemos espacio para poder ofrecer-
les una mesa con el fin de que desarro-
llen su plan de negocio con consultas 
externas, es decir, con citas. La primera 
cita es on line.
¿Cómo ayuda un vivero a definir el mode-
lo de negocio de los emprendedores?
El primero que debe saber lo que quiere 
montar es el propio emprendedor. 
Nosotros a veces le ayudamos a que ten-
gan alguna idea clara. Hay veces que vie-
nen emprendedores que no saben ni qué 
montar. Lo cierto es que es una opción 
muy poco emprendedora. Suele ser un 
perfil de alguien desempleado, que está 
en el paro y no sabe muy bien qué hacer. 
Quiere montar algo por su cuenta porque 
no está desesperado pero no sabe el qué. 
No vale cualquier persona para ser 
emprendedor, hay que tener una serie de 
habilidades que se tienen innatas o a 
veces, se pueden adquirir. Una persona 
puede ser muy técnica en los suyo pero 
a lo mejor no es comercial y aquí viene 
mucha gente con carencias. 

¿Qué pasos debería dar una persona que 
se quiere convertir en emprendedor?
Primero debe concertar una cita previa, 
a través del 010 o mediante el propio 
vivero. Los viveros formamos un equipo 
de un administrativo, un técnico en ase-
soramiento y yo como directora. El técni-
co es quien atiende a ese ciudadano que 
viene con preguntas muy diversas. 
Nosotros le vamos a dar recursos, reco-
mendaciones para trabajar un plan de 
negocio, seguimientos de ese plan de 
negocio y legalización de la empresa a 
través del CIRCE. En la primera cita ya se 

pone en claro cuáles son los recursos de 
que dispone el Ayuntamiento para ayudar 
al emprendedor. 
¿Cuál es el perfil de emprendedores 
que se acercan a este vivero?
Personas de entre 35 a 50 años. En ase-
sorados tenemos más mujeres, muchos 
de los que vienen están desempleados, 
otros están trabajando en otra cosa por 
cuenta ajena pero quiere emprender. 
Luego, en cuanto a nacionales y extran-
jeros, hay que decir que viene mucha 
gente de fuera. 

+info:  paginadeldistrito.com

Los jóvenes emprendedores tienen habilidades innatas
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del asfalto de Canillejas 
han salido los mejores 
atletas madrileños y no 
será por las instalacio-
nes con las que cuenta, 

ninguna, pero al menos hay que 
reconocer que las autoridades 
municipales de uno y otro signo 
siempre han dado el apoyo a una 
de las carreras en ruta más presti-
giosa del calendario otoñal. 
José Cano siempre ha sabido reco-
nocer el esfuerzo y trabajo de las 
personas que han luchado por el 
atletismo, se le da muy bien, por 
eso en esta edición recuerda a 
Diego Oliveros, otro forofo de la 
ruta que inició en su barrio valle-
cano la misma gesta que Cano en 
Canillejas: poner a correr a todo un 
barrio junto a deportistas consa-
grados. “Oliveros falleció hace un 
par de décadas pero su legado ha 
permanecido y queremos darle un 
homenaje póstumo, igual que a 

nuestro vecino Fernando Carro, un 
chico del barrio que se ha formado 
en el Club de Atletismo Suanzes. 
Ambos tendrán el reconocimiento 
que merecen en el auditorio del 
parque de Canillejas”, apunta 
Cano.

Una carrera pionera
e innovadora 

La historia de la Carrera de 
Canillejas ha sido la innovación 
constante a los largo de casi 40 
años y todas las carreras han ido 
detrás, fijándose en su liderazgo. 
“Fuimos los primeros es dar 
coches como premio, como en la 
edición que acabó en La Peineta; 
también fuimos los primeros en 
otorgar medallas a todos los par-
ticipantes o custodiar la ropa de 
los corredores sin cobrar nada. 
También fuimos los primeros en 
traer corredores africanos incluso 

El Trofeo José Cano o Carrera de Canillejas llega a su 39 edición con las mismas ganas de 
siempre y poniendo en el mapa a un barrio que se ha convertido en la fábrica de enormes 
atletas internacionales como Fernando Carro, subcampeón de Europa de los 3.000 obstáculos 
y que será homenajeado como merece. También la organización recordará a Diego Oliveros, 
otro promotor deportivo que inició el atletismo en Vallecas en una carrera coetánea a la de 
Canillejas a principios de los 80. 

La Carrera de Canillejas homenajea a Fernando Carro y Diego Oliveros
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estando vigente el apartheid en Sudáfrica. Por todo ello 
no creo que nos hayamos quedado anticuados”, asegura 
el promotor deportivo canillejero.
La enorme cantidad de carreras que han nacido siguien-
do la estela de Canillejas no parece preocupar a una 
organización liderada por Cano y acostumbrada a com-
petir durante casi cuatro décadas en inferioridad de con-
diciones. “Ahora todas las carreras se autodenominan 
solidarias y ya corren hasta los perros por la Gran Vía, no 
saben qué inventar para correr por las vías principales 
de la ciudad. Nosotros apostamos por el clasicismo de 
correr para competir y llegar a lo más alto del podium 
luchando contra uno mismo con esfuerzo y superación”.
Este año el barrio se volcará el 18 de noviembre y la 
carrera promete novedades como los modernos 
videomarcadores o las grabaciones donde un corredor 
rodará todo el recorrido con una cámara de acción GoPro 
ligera y compacta. 
También acudirán grandes atletas extranjeros, aunque 
su presencia ya no es un reclamo como antaño en este 
tipo de carreras en ruta populares. El maratoniano inglés 
Steve Jones corrió en Canillejas recién llegado de la 
maratón de Chicago, pero eran otros tiempos, actual-
mente el recordman actual Kipchoge tendría un fijo de 
200.000 euros por participar en Canillejas, algo impen-
sable para esta carrera popular que sigue ostentando la 
mejor mara homologada con 27,59 minutos que consi-
guió el keniano Kipruto, campeón olímpico de los 3.000 
obstáculos.
El día 18 de noviembre es la gran cita del atletismo con 
salida en la calle Versalles del barrio de Las Rosas y lle-
gada al parque de Canillejas. Como es habitual el cartel, 
la camiseta del diseñador Bayarri y el trofeo serán recla-
mos para unos corredores que disfrutarán sobre un reco-
rrido mítico especialmente diseñado para ellos.

Más información: www.trofeojosecano.com
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Celebramos nuestro 1º Aniversario
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artista autodidacta vinculada desde 
hace muchos años al estudio de Julia 
Lastra, Milagros Gil ha expuesto su 
arte en el centro cultural Antonio 

Machado. De estilo figurativo, plasma todos 
los temas, dominando el paisaje y la marina 
sin olvidar el bodegón, la figura como la dan-
za. Destaca por una paleta luminosa y una 
pincelada ligera.
¿Qué ha pretendido expresar con esta 
exposición?
Sobre todo dar a conocer mis pinturas. Llevo 
muchos años pintando. He expuesto en 
Navalcarnero, en Vicálvaro y me apetecía 
exponer aquí.
¿Cuánto tiempo lleva pintando?
Pues desde el año 1980. De siempre me gus-
tó pintar, ya en el colegio era lo que más me 
gustaba. Sale de mí, como le puede salir a una 
modista un diseño o un pastel a un pastelero.
¿Es autodidacta?
Antes sí, ahora estoy en la escuela de Julia 
Lastra. Al no haber podido ir a hacer Bellas 
Artes, en una academia aprendo alguna téc-
nica que desconozco.
¿En qué estilo se encuentra más a gusto?
Eso es invariable cuando cojo el pincel. Ya ves 

que hay flores, marinas, me gusta tocar cual-
quier tema.
¿Y qué técnica prefiere?
Suelo utilizar óleo y pastel porque la acuarela 
no me gusta tanto. Tengo algunas cosas en 
acuarela pero no termino de sentirme cómo-
da con ella.

¿Cómo comienza una pintura?
Primero dibujo aunque a veces me pongo a 
pintar directamente en el lienzo a mano alza-
da.
¿Lleva su obra algún mensaje?
Por lo general no. Es lo que yo veo, la belleza 
de las cosas, de una marina o de unas flores. 
¿Cuándo es consciente de que un cua-
dro está acabado?
Eso no se llega a saber nunca, siempre pien-
sas que falta algo aunque debo decir que nun-
ca retocaría un cuadro mío. Escuché a Antonio 
López decir un día: “retocaría algún cuadro 
mío pero lo dejo tal cual está como lo hice 
entonces”. A mí me pasa igual.
¿Cuáles son sus influencias?
El que más me inspira es Sorolla, es la luz. He 
ido a su museo menos de lo que me gustaría.
¿Qué le ha enseñado la pintura?
La pintura me da la vida, me encuentro tan a 
gusto con ella que me hace muy feliz.
¿Cuánto tarda en pintar una obra?
Eso es invariable. Depende del cuadro, de lo a 
gusto que te encuentres, del tiempo.
¿Es posible vivir de la pintura?
Decididamente no.

+info:  www.paginadeldistrito. com

cUltURA

Milagros Gil: “La pintura me da la vida”
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Un año más y ya van 28 la EDM San Blas 
cumple con el papel protagonista con 
la organización de una de las mejores 
escuelas del Este de Madrid con pre-

sencia de 36 equipo federados, además del 
equipo chupetín, que todavía no juega en liga 
regular. La presentación de equipos ha sido de 
infarto durante los meses de septiembre y octu-
bre con una oficina que no daba abasto para 
tramitar más de 600 fichas federativas, entre-
gando la ropa reglamentaria, la formación de 
equipos y cuerpos técnicos y el comienzo de 
temporada con ilusión, trabajo y objetivos más 
que definidos por la nueva dirección deportiva.
Los equipos de Fútbol 7 (benjamines y preben-
jamines) han comenzado la temporada en el 
exilio de Cotorruelo sin poder pisar el remozado 
césped del campo 2, una obra que la gestora 
del campo venía reclamando desde hace siete 
años y que por fin podrá inaugurarse este mis-
mo mes de noviembre. La Junta Municipal ha 
cumplido con su palabra y aunque las obras han 
comenzado tarde, lo cierto es que han avanza-

EDM san Blas, una escuela con presencia en todas las categorías
El fútbol es nuestra pasión y la temporada recién comenzada demuestra que el interés por 
el deporte rey no decrece en San Blas-Canillejas. Buena prueba de ello es la presencia de 
la Escuela Deportiva Municipal San Blas en todas las categorías de las competiciones 
organizadas por la Federación Madrileña de Fútbol (FFM) con 36 equipos y más de 600 
alumnos matriculados en la temporada 2018-19.

Equipo Alevín A en División Autonómica
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do a buen ritmo y lo alumnos de la EDM y 
resto de jugadores podrán disfrutar de un cam-
po con césped de última generación. 
El campo de la Avenida de Guadalajara es ade-
más sede de la FFM y de los Juegos Deportivos 
Municipales, por lo que el uso de la instalación 
está más que asegurado. El mandato político 
con el actual equipo de gobierno ha sido muy 
positivo con esta instalación, el compromiso 
de la concejala presidenta fue cambiar el cés-
ped de los dos campos y poner agua caliente 
en los vestuarios, ambos conceptos están 
cubiertos y estamos agradecidos. La práctica 
del deporte base municipal requiere instalacio-
nes a la altura de los tiempos y que se den 
todas las condiciones para el desarrollo con 
seguridad y en igualdad de condiciones con los 
colegios privados. 

Objetivo cumplido 

En lo estrictamente deportivo la temporada ha 
comenzado muy bien para las categorías de 
alevines, infantiles y cadetes. Los alevines 
cuentan con un equipo en división autonómi-
ca, cuatro en primera división y uno en segun-
da. Todos han comenzado con buen ritmo y 
compitiendo al máximo nivel.
En infantiles la EDM cuenta con seis equipos, 
uno en división autonómica, dos en primera 
división y tres en segunda, igualmente con 
grandes resultados en las primeras jornadas y 
ocupando las posiciones de privilegio de las 
tablas de clasificación.
En cadetes la escuela cuenta con dos equipos 
en primera y tres en segunda, también con un 
buen comienzo de liga con objetivos deporti-
vos de ascenso de categoría. En juveniles 
igualmente cuatro equipos con dos preferen-
tes y otros dos en segunda división. Mantener 
la categoría con las letras A y B sería una bue-
na temporada, pero se aspira a todo con un 
buen bloque de futbolistas.
Por último el primer equipo de la EDM San Blas es el 
Aficionado, que milita en la Primera Regional. Aunque 
no empezó bien la liga, el equipo se está recomponien-
do y se espera que no sufra para mantener la categoría.
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