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sociales

Begoña Villacís reconoce la labor de los trabajadores sociales

La vicealcaldesa, Begoña Villacís, aprovechó su visita al Centro de Servicios Sociales Torre
Arias para reunirse con su personal y valorar la situación de emergencia en Madrid tras la
crisis sanitaria. El cambio de los perfiles de población necesitada de ayuda es un hecho. Ha
bajado la edad media de los demandantes y tienen más nivel de estudios.

E

l Centro de Servicios Sociales
Torre Arias fue el lugar elegido
por Begoña Villacís, el concejal
delegado del Área de Familias,
Igualdad y Bienestar Social del
Ayuntamiento de Madrid, Pepe Aniorte,
y el concejal presidente de San BlasCanillejas, Martín Casariego, para reunirse con el personal que gestiona cada día
las demandas de asistencia de los más
desfavorecidos. El encuentro sirvió para
constatar que el perfil de los necesitados ha cambiado tras los meses marcados por la pandemia y para reconocer y
agradecer el papel de “vital imporancia”,
en palabras de la vicealcaldesa, de los
trabajadores sociales.
El cambio en los perfiles de solicitantes
de ayudas sociales es el dato más llamativo que arroja el Estudio del impacto
de la situación de confinamiento en la
población de la ciudad de Madrid tras la
declaración del estado de alarma, elaborado por el Área de Familias, Igualdad
y Bienestar Social. La edad y el nivel de
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estudios son los factores que más se
han visto alterados. De esta manera,
explica Villacís, “antes de la pandemia el
perfil más frecuente que nos encontrábamos eran personas mayores de 65
años que estaban solas, y ahora estamos empezando a ver como perfiles
que antes no eran tan frecuentes, como

las personas con hijos a cargo, se están
duplicando.” Según datos del citado
informe, en la crisis posterior al coronavirus, el 16,7% de las personas de entre
30 y 44 años estima que necesitará acudir a los servicios sociales frente al 4,5%
previo a la crisis y de igual forma, el 16,4
% de las personas de entre 45 y 64 años

esperan requerir ayuda frente al 5,6%
del año pasado. En lo que se refiere al
nivel de estudios, se espera que en los
próximos meses aumenten las demandas por parte de los usuarios con estudios secundarios, pasando del 7% al
18,4%, y los universitarios, que prevén
aumentar del 4% al 9,5 %.
Trabajo integral y refuerzo de personal
El panorama de emergencia ha provocado que los Servicios Sociales municipales no basten por sí solos para atender a todas las personas en situación de
necesidad. La respuesta de las asociaciones vecinales, ONG y diversas iniciativas espontáneas ha sido clave para
dar soluciones inmediatas ante una realidad ciudadana de ingente escasez:

falta de comida, dinero para pago de
suministros, medicamentos, etc. Desde
el Ayuntamiento consideran que es
importante, sin embargo, hacer un trabajo en profundidad para conocer a las
personas que solicitan atención:
“Estamos trabajando muy bien con
muchas asociaciones de vecinos y lo
que nosotros necesitamos es poder llegar a toda esa gente. La labor que hacen
los trabajadores sociales con esas personas es integral, no es meramente de
darles comida: es ayudar a la familia, ver
si los niños están escolarizados, si tienen algún otro tipo de necesidad, si tienen una vivienda en condiciones”, apostilla Villacís.
Para encarar con eficacia la crisis económica y social, desde el consistorio se
ha anunciado,
además, la contratación de 264
personas entre
trabajadores
sociales y auxiliares administrativos. Una
decisión que, en
palabras de la
vicealcaldesa,
era
“una
demanda del
sector para
poder abastecer
a más familias”.

Dado que no todos los días se desplaza
la vicealcaldesa hasta nuestro distrito,
la Asociación de Autónomos,
Comerciantes, Emprendedores y
Hostelería de San Blas-Canillejas (ACEH)
quiso aprovechar la visita para trasladarle la situación del tejido empresarial
en nuestros barrios. No son pocos los
autónomos, trabajadores y propietarios
de pequeños comercios que se han visto obligados a engrosar la lista de
demandantes de servicios sociales tras
la irrupción del COVID-19. Además de
entregarle el libro Canillejas, imágenes
de un pueblo, para que Villacís conozaca
la evolución del distrito a lo largo del
tiempo, el presidente de ACEH, José
Enrique Rubio, le trasladó la necesidad
de apostar por las pymes para conseguir una pronta recuperación de los
vecindarios.
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sucesos

Incendio en la calle Etruria

U

n cortocircuito ocasionó un
aparatoso incendio en el
bajo del número 41 de la
calle Etruria la primera tarde
del verano. Como consecuencia del suceso, el Samur tuvo que
atender a 16 personas por intoxicación
leve y se movilizaron dos dotaciones de
bomberos para extinguir el fuego y ventilar el edificio de la gran carga de humo
emanado. A pesar del importante número de afectados, sólo una mujer de 53
años, inquilina del domicilio donde se
originaron las llamas, precisó el
traslado al hospital Ramón y
Cajal para el seguimiento de su
evolución. La mañana siguiente
fue dada de alta y pudo aceracarse para recoger las pocas
cosas que quedaron intactas.
La vivienda afectada quedó
absolutamente inhabitable y
los enseres y pertenencias de
la familia inservibles fueron
amontonados para su posterior
retirada. Es la segunda vez que
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se declara un incendio en el mismo edificio en el último año,
aunque en aquella
ocasión se produjo
en un segundo piso

del inmueble. Además de bomberos y
sanitarios, en el lugar del suceso también
se personaron patrullas de la Policía
Nacional y Municipal que pudieron facilitar la movilidad de los vehículos de emergencias cortando un tramo de la calle

aDMINISTRaDOR DE FINCaS
AbOgADOS
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28022 Madrid
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www.lomug.com

CONDICIONES ESPECIALES PARA PEQUEÑO COMERCIO
Y PROFESIONALES ASOCIADOS A ACEH_ACU

Como miembros de las asociaciones ACEH_ACU, tendrá unas condiciones
especiales para los restantes miembros de la asociación:
ADMINISTRACION DE FINCAS
Nos adaptamos a las necesidades de cada
Comunidad de Propietarios. Aplicación de
una reducción 15% sobre nuestras tarifas
oficiales.
ASESORIA FISCAL Y CONTABLE
Llevanzas de contabilidades y preparación y
presentación de impuestos tanto para PYMES
como para autónomos. Nuestros honorarios
se calculan atendiendo a las necesidades de
cada cliente. Bonificación mínima de 15%
sobre nuestras tarifas oficiales.

ABOGADOS
Somos especialistas en derecho penal y civil:
propiedad horizontal, reclamaciones, herencias
y derecho bancario (clausulas suelo, IRPH,
multidivisas, revolving, etc..). Primera visita gratuita,
incluida mediante video conferencia para que no
tengas que desplazarte a nuestras instalaciones.
Reducción 25% sobre Criterios de Honorarios del
Ilustre Colegio de Abogados de Madrid.
DECLARACIONES DE LA RENTA
Aplicación de una bonificación del 15 % sobre
nuestras tarifas oficiales

Comercio

L

La paulatina vuelta al mercadillo

os comerciantes autorizados a colocar
su puesto eran una tercera parte de
los 75 habituales, pero la reapertura
del mercadillo de San Román del Valle
-tras casi tres meses de inactividadse realizó con menos de 20, todos ellos de la
rama de alimentación: 16 fruterías, un tenderete de dulces y otros dos de encurtidos y
frutos secos. La selección se hizo priorizando
la venta de alimentación y por orden de antigüedad, tal y como consensuaron los vendedores y los responsables de la Junta Municipal.
Asimismo acordaron que fueran los propios
tenderos quienes llevaran el control del aforo
máximo permitido por lo que se clausuró el
acceso desde la Avenida de Guadalaja y se
estableció como entrada y salida la calle
Arcos de Jalón. Las colas formadas para aceeder y la falta de señalización generaron algunas molestias y quejas entre los compradores esa primera jornada y motivó incluso reprimendas por parte de los
agentes de la Policía Municipal a vecinos que, sin ser
especialmente ágiles, se propusieron saltar el vallado
para evitarse la espera o el paseo de vuelta hasta la
salida. También algunos propietarios de los puestos
manifestaron su disconformidad porque, al repartir el
espacio para permitir la distancia de seguridad, se ubicaron en lugares distintos a los de siempre y lamentaban que esa modificacion les podia hacer perder clientela por no encontrarles en su sitio habitual. Las
siguientes semanas se ampliará tanto el porcentaje de
puestos permitidos como el aforo de compradores.
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MADRID
EN MANOS
DE TODOS

CON
DISTANCIA
MEJOR

HIGIENE
ANTE
TODO

MASCARILLA,
LA MEJOR
PROTECCIÓN

Dos metros pueden romper
la cadena de contagio entre
los demás y tú. Está en tu
mano evitar el contacto
físico y guardar distancia
siempre que sea posible.

Desinfectar tus manos
y las cosas que tocas con
frecuencia evita la propagación. Tu teléfono móvil, los
puños de tu bici y patinete
o el volante de tu coche
pueden protegernos a todos
si están desinfectados.

Úsala siempre en espacios
públicos y nunca te la quites
en una conversación.
Tu mascarilla nos protege
a todos. Y cuando acaba su vida
www.paginadeldistrito.com
útil,
su lugar es el contenedor 9
naranja o la basura de restos.

madrid.es/enmanosdetodos

urbanismo

En marcha la limpieza de 23 parcelas municipales

Desarrollo Urbano se ha dado de plazo hasta finales de agosto para mejorar el estado de 23 parcelas
de titularidad municipal con el fin de mantenerlas en óptimas condiciones de seguridad y salubridad.

L

a verja estropeada
de una zona verde,
los hierbajos que
han crecido más de
la cuenta en un
solar o los objetos que la
gente no quiere y abandona
en una zona de maleza son
escenas que cambiarán en
estos meses. Desde el Área
de Desarrollo Urbano del
Consistorio se realizarán
labores de limpieza, conservación y mantenimiento
para mejorar tanto la imagen de los espacios como
su segurdad y salubridad.
Los operarios acondicionarán 23 parcelas ubicadas en San
Blas-Canillejas en un plazo de tiempo de tres meses con un
coste para las arcas municipales de 241.679 euros. La actuación se enmarca en un plan general para toda la ciudad que
contempla actuaciones similares en 582 parcelas por un montante total de 6,7 millones de euros.
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Las tareas sobre el terreno
comenzarán a ejecutarse a
principios de verano, con el
fin de evitar la proliferación
de incendios por excesiva
sequedad de la maleza. Estos
trabajos, importantes para los
vecinos y valorados en todos
los barrios, buscan recuperar
el espacio urbano y garantizar la salubridad de las calles.
Las Juntas Municipales de
Distrito comunicaron al Área
de Desarrollo Urbano cuáles
son las necesidades que estimaban conveniente que se
acometieran a lo largo del
presente ejercicio. Eso, unido a las peticiones de los ciudadanos recibidas a través de los distintos canales de comunicación del Ayuntamiento y a la propia experiencia de los técnicos de la Subdirección General de Patrimonio Municipal de
Suelo, han servido de base para elaborar durante los pasados
meses los contratos para estas obras de limpieza.

CULTURA

Julio y agosto de cine al aire libre

Habrá cine de verano en San Blas-Canillejas. La decimotercera edición de esta propuesta de
ocio estival permitirá a los vecinos disfrutar de 26 películas en tres espacios: el Auditorio
Paraíso, el Centro Cultural Pegaso y la plaza de los Cuatro Elementos.

L

a incertidumbre respecto a la posibilidad
de programar las
sesiones estivales
de cine se disipó y
los vecinos disfrutarán un
verano más, y van trece, de
esta iniciativa con gran
aceptación en el distrito.
Eso sí, los espectadores tendrán que ir con mascarilla,
preservar la distancia de
seguridad con el resto de
asistentes y no demorarse
mucho puesto que el aforo
se limitará al máximo permitido por la normativa en
cada momento.
Las 26 películas seleccionadas se podrán ver en tres espacios diferentes: el Auditorio Paraíso de la Avenida de
Arcentales, el Centro Cultural Pegaso y la
Plaza de los Cuatro Elementos, en la confluencia de la Carretera de Vicálvaro con
Arcentales, detrás de la sede de la Junta
del Distrito. Todas las sesiones serán a las
22:15 horas y la entrada será gratuíta..
El Auditorio Paraíso contará con una pantalla de 40 metros cuadrados, con imagen
digital de alta gama y casi 5.000 watios de
sonido para disfrutar de las películas cada
fin de semana desde el 10 de julio. Desde
esa misma fecha, habrá cine en los últimos tres fines de semana de julio en
Ciudad Pegaso, mientras que en el Parque
de los Cuatro Elementos los pases serán

en agosto.
El programa seleccionado incluye
importantes producciones estrenadas
con éxito en 2019.
Títulos del panorama
internacional como
la coreana Parásitos,
ganadora de cuatro
Óscar (incluído el de
Mejor Película), Día
de lluvia en Nueva
York, de Woody
Allen, El oficial y el
espía, de Roman
Polanski, Greenbook,
de Peter Farrelly o

Bohemian Rhapsody, de Brian Singer.
Grandes éxitos del cine español, de directores como Pedro Almodóvar, Gracia
Querejeta, Rodrigo Sorogoyen o Santiago
Segura. Y propuestas para público familiar
e infantil tan peculiares y exquisitas como
The Wonderland, Bikes, Azahar o Mascotas
2.
En las sesiones pensadas para adultos se
proyectarán los cortometrajes españoles
más destacados de los dos últimos años,
mientras que los espectadores de las películas musicales -Bohemian Rhapsody, La
la land, Rocketman y La llamada- podrán
cantar simultáneamente los temas siguiendo una performance puesta en escena por
actores disfrazados que ensayan previamente las canciones con los asistentes.

Progresivos última generación
desde
€

250

Controle la tensión ocular

Avda. Canillejas a Vicálvaro 51-B
28022 Canillejas - Telf.: 91 320 59 45 - 678 647 601
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noticias

Homenaje a los fallecidos en la Residencia Adolfo Suárez

Familiares de los 85 fallecidos por COVID-19 en la Residencia Adolfo Suárez se reunieron para
tributarles un emotivo homenaje y compartir el deseado acto de despedida que no pudieron
tener cada uno con sus seres queridos por las restricciones derivadas del estado de alarma.

E

n el número 18 de la calle
Rávena, a las puertas de la
residencia Adolfo Suárez, donde tantas veces coincidieron
cuando iban a visitar a sus
seres queridos, se citaron para homenajear a sus mayores fallecidos a causa
del coronavirus. Fue la tarde del último
domingo de junio y no sólo se congregaron familiares de los 85 residentes
muertos oficialmente por COVID-19.
También acudieron parientes de otros
que siguen viviendo allí, que por fortuna sobrevivieron a esa etapa crítica tan
cruel, y que, por desgracia, siguen con
incertidumbre su día a día, así como
representantes de la Plataforma por la
Dignidad de las Personas Mayores en
Residencias (Pladigmare).
Después de repartir unos corazones
rojos con los nombres de los fallecidos
entre las cerca de doscientas personas
presentes, todos se acercaron a la valla
que rodea la residencia para atarlos en
la verja y encender unas velas junto a
unas flores dispuestas en el suelo. Luz
Cabello, vicepresdenta de Pladigmare
que tiene familares en la Adolfo Suárez,
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se dirigió a los asistentes asegurando
que el objetivo de la convocatoria no
era sólo rendir tributo a las personas
fallecidas sino también permitir a los
familiares “despedirse y cerrar un poco
el duelo”, ante la imposibilidad de
hacerlo en su momento por las restricciones de la pandemia. Con “un beso
pendiente al aire” arrancó un emocionado aplauso de cinco minutos. Puri,
hija de Julián, recordó que desde el 8
de marzo no pudieron volver a ver a
sus allegados y, después de asegurar
que nunca les olvidarán, citó los nombres de todos los fallecidos.
La poetisa Mamen Hernández Cobos
recitó No sé de esas lunas, un poema
dedicado a las personas mayores, y
la composición No son viejos, del
poeta gaditano José Luis García
Guillermo. Tras escuchar la Salve
Rociera, los emocionados familiares
volvieron a romper en aplausos.
Charo Viera, una de la primeras
denuncinantes de la situación que se
estaba produciendo en la residencia,
despidió el acto agradeciendo a todos
los que quisieron acompañarles en

este homenaje para el recuerdo.
Expresó su deseo de que no vuelva a
repetirse una situación como la que
se vivió y no quiso olvidarse de los
que siguen allí: “No podemos callarnos. Los residentes siguen en riesgo
porque los trabajadores entran y
salen cada día. Los familiares, que
teníamos el acceso restringido a la
residencia, como ahora, no metimos
el virus en la residencia”.
Críticos con la gestión de la Dirección,
los allegados de los afectados del
centro Adolfo Suárez remitieron a
mediados de abril una petición a la
Fiscalía Provincial de Madrid para que
abriese una investigación para saber
qué ocurrió y por qué, según denunciaban, no se realizó a tiempo la clasificación de pacientes y su separación para evitar los contagios por
coronavirus. En aquel momento señalaban que se podrían haber producido cerca de cuarenta muertes y llamaban la atención sobre la negativa
a derivar a los ancianos enfermos al
hospital, lo que les privaba “de su
derecho a la sanidad pública”.
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sociales

Integración y formación hostelera en la Quinta de los Molinos

Aunque es famosa por sus almendros y la majestuosidad que presta al paisaje urbano madrileño, en la Quinta de los Molinos hay mucho más que explorar. Buen ejemplo de ello es La
Quinta Cocina; uno de los proyectos con los que se dota a este icónico lugar de nuestro
distrito no solo de un espacio de ocio, también de un valor social, integrador y formativo.

L

a ONG CESAL (Centro de
Estudios y Solidaridad con
América Latina), con el apoyo
del Ayuntamiento de Madrid,
es quien ha llevado a Espacio
Abierto, el centro dedicado a la educación y la creación en La Quinta de
los Molinos, La Quinta Cocina. Un proyecto con el que se enseña a jóvenes
de entre 16 y 23 años en riesgo de
exclusión social a trabajar como auxiliares de servicio y ayudantes de cocina. Chicos y chicas de diversas procedencias aprenden de hostelería
gracias a un equipo que les atiende de
manera individual utilizando lo que
denominan “Aprender-Haciendo”.
Felipe Rojas, Pipe, director y responsable del proyecto La Quinta Cocina,
explica a este medio que desde
CESAL llevan años desarrollando diferentes iniciativas sociales dentro de la
Comunidad de Madrid en las que aplican este método formativo: “Hace
diez años empezamos a impulsar la
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formación práctica hacia jóvenes.
Hicimos ciertos cursos pequeños para
que pudieran encontrar trabajo: de
cocina, de sala, de reparación de
muebles, de jardinería… Creemos que
el “Aprender-Haciendo” es un buen
método formativo por dos razones:
porque responde al interés del chico
o de la chica, que es el de aprender
en la práctica, sacar la teoría de en
medio. En segundo lugar, encontramos que es una buena justificación
para crear una nueva relación, ausente en muchos de estos jóvenes, que
es la relación con el maestro. Quienes
aportan el conocimiento son formadores que transmiten el amor por el
oficio a jóvenes que están necesitados de la presencia de ese referente.”
En La Quinta Cocina se preocupan por
ofrecer a los jóvenes un espacio que
identifiquen como propio; algo que no
sea ajeno a su realidad y de lo que
quieran formar parte. Que les presente un horizonte mejor que el que les
presta la calle, pero que respete sus
ritmos. Para ello, desde CESAL, tienen
muy presente el concepto de “familia”
como una estructura desde la que
enseñar, cuidar y acompañar.
“Nosotros tenemos, no solo que
aprender, sino mostrar y creer. Y tenemos que ofrecer una alternativa diferente a lo que ofrece el atractivo de la
calle. En la calle hay un sistema de
sobrevivencia, de afectividad; entre
ellos se cuidan, se respetan. Y nosotros tenemos que ofrecer el mismo
lenguaje, pero con otro camino. Por
eso en La Quinta decimos que somos
una familia. No queremos que ellos
trabajen porque sea necesario trabajar, sino porque realmente reconozcan que el trabajo es un bien para
ellos”, afirma Pipe.
La Quinta Cocina da su servicio en el
Café-Jardín de Espacio Abierto, donde
los muchachos en formación atienden
alrededor de sesenta servicios diarios.
Trabajan codo con codo con el resto
de personal y con el apoyo de sus formadores en este emplazamiento
reconocido como escuela de hostelería por el Ayuntamiento de Madrid.
Para los responsables de esta iniciativa es importante la implicación de
diversos actores en la transmisión del
conocimiento. Además de los propios
profesores, La Quinta Cocina involucra a reconocidas empresas hosteleras de nuestra ciudad como Yakitoro,
Coque o La Tasquería, entre otros,
enviando al alumnado a realizar dos

Formadores que transmiten el amor por el oficio a jóvenes que están necesitados de ese refeerente

meses de prácticas tras los cuatro de
formación. Y no sólo eso: también los
clientes son un importante eslabón en
la cadena formativa. A través de la
búsqueda de la excelencia y el reconocimiento de los comensales, quieren hacer de los mismos parte de esa
“familia” que conforma La Quinta
Cocina. “Aspiramos a ser un referente
gastronómico. Tenemos platos innovadores, queremos que todos los productos sean de carácter internacional,
trabajamos con el comercio justo.
Todo esto porque queremos que los
chicos estén en un lugar de excelencia. Están socialmente excluidos y
nosotros sabemos que en ellos hay
algo muy bonito que tiene que ser
reconocido. De la misma manera,
como creemos en los chicos, nosotros
tenemos que darles lo mejor: un buen
servicio, buscar la calidad y la excelencia del plato que van a cocinar”,
cuenta Pipe.
Un pasado solidario y un
próspero futuro
Los meses de confinamiento que trajo consigo el COVID19 cerraron la
puerta de La Quinta Cocina. Pero,
lejos de detenerse, el alumnado continuó trabajando y aprendiendo. Lo

hicieron en los fogones de Gastrolab
Villaverde, gestionado también por
CESAL, en una acción solidaria organizada en conjunto con la Junta
Municipal de Villaverde. Desde primeros de mayo han estado preparando
mil menús diarios para personas en
situación de necesidad. Además, para
que su aprendizaje no se viera mermado debido al cambio de planes, han
compaginado solidaridad con una formación telemática consistente en
vídeos sobre preparación de comidas,
elaboración de menús y mejora de las
habilidades sociales.
La experiencia en Villaverde, según
explica Pipe, atrajo a amigos de los
alumnos de La Quinta Cocina que
comenzaron a hacer también labor
voluntaria y a engancharse un poco al
oficio. Muchos de ellos serán, desde
el 1 de julio, con la reapertura del
Café-Jardín de la Quinta de Los
Molinos, parte de la nueva promoción
de La Quinta Cocina. Un curso que
comienza gracias a la prórroga al proyecto por parte del Área de Familias,
Igualdad y Bienestar Social. 999.000
euros que el Ayuntamiento de Madrid
destina al desarrollo de dos nuevos
cursos de formación en hostelería
desarrollados por CESAL.
www.paginadeldistrito.com 17

solidaridad

Justa Rodríguez, presidenta de la Asociación Por la Vivienda Digna

La Chimenea: crónica de un desencuentro

Las tres entidades que tenían en La Chimenea su punto de encuentro han sido conminadas
a abandonar el inmueble. Incompatibilidad con obras de acondicionamiento y mejora del
edificio alega la Junta Municipal; ataque al tejido asociativo consideran algunos colectivos.

L

a Asociación Vecinal por la
Vivienda Digna de San BlasCaillejas y las asociaciones culturales Talloc y La Compañía del
Krisol compartían espacio en el número 23 de la calle San Faustino, en el
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edficio conocido como La Chimenea.
Las previsiones indican que a mediados de julio las tres entidades habrán
desalojado el lugar para que puedan
comenzar unas obras programadas por
la Junta del Distrito en el inmueble.

Fuentes municipales hicieron saber a
los responsables de los colectivos que
su petición de coexistir mientras se
realizaban los trabajos de acondicionamiento era inviable.
El plazo de 15 días dado a las asociacio-

nes para sacar sus pertenencias les pilló
por sorpresa y provocó malestar y
preocpación. Especialmente delicado
era el caso de la Asociación Vecinal por
la Vivienda Digna, que es distribuidora
del Banco de Alimentos y en estos tiempos de crisis reparte comida a muchas
famiias desfavorecidas. La movilización
no se hizo esperar: representantes de
distinto grupos que trabajan en el distrito se citaron para mostrar su apoyo a
las entidades afectadas y compartir
inquietudes por lo que consideran un
ataque articulado contra el tejido asociativo en Madrid. En esa reunión se
repitió una queja: “no valoran nuestra
labor y reivindicamos respeto por el trabajo que realizamos. Desde la Junta ni
muestran una mínima empatía, ni nos
han comunicado las cosas de una
manera adecuada”.
En paralelo, la Junta reaccionó reconociendo el carácter esencial de la
Asociación Vecinal por la Vivienda Digna
y buscándole un lugar próximo y adecuado donde poder seguir con su labor
de forma temporal. La parte inferior del
centro de servicios sociales de Torre
Arias es el emplazamiento ofrecido.
Cuenta con un acceso directo por la
calle Boltaña, que permite las entregas
de alimentos, y no está demasiado lejos
de San Faustino, 23. Representantes de
la Junta también se reunieron con res-

ponsables de Talloc y
Krisol y se mostraron
favorables a permitir
que dejaran parte de su
material en una sala de
la planta baja durante
el período de las obras.
A pesar de cierto
entendimiento entre
las partes, también hay
algo de desconfianza.
Los colectivos están
convencidos de que
desde los poderes
públicos se sigue una estrategia de división para enfrentar a las asociaciones.
“La línea que están adoptando en
Madrid nos pone en situación de riesgo
y debemos hacer un frente común porque tarde o temprano nos puede afectar a todos. En medio de esta crisis que
está empobreciendo los barrios se quitan derechos a quienes más los necesitan. Estos espacios son referentes para
muchos vecinos y promueven la participacón de la gente”, es una opinión compartida por los representantes de las
entidades. Su respuesta, de carácter
informativo, se concretó el 5 de julio en
una reunión vecinal en el Auditorio del
Parque Paraíso con tres asuntos como
orden del día: situación y apoyo a los
colectivos de La Chimenea, presentación de las entidades asistentes y pro-

puesta de líneas de trabajo colectivo.
Por parte de la Junta del Distrito existe
la intención de realizar un mayor seguimiento de las actividades que desarrollan las asociaciones. Respecto al
inmueble de San Faustino, 23 se asegura que la idea es reestructurarlo mediante una obra sencilla que permita crear
espacios donde puedan tener cabida
más asociaciones de las que había hasta el momento. Concluidas las obras, se
pondrá en marcha un proceso para que
cualquier colectivo pueda optar a una
espacio en el inmueble. Dado que el edificio es de titularidad municipal desde
finales de 2019, los gastos de mantenimiento correrán por cuenta de la Junta
del Distrito y no se repercutirán sobre
las asociaciones que resulten adjudicatarias de los espacios.
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MENÚ DIARIO
CERV

COMIDA PARA LLEVAR
ENCARGOS A SU GUSTO

ECERÍ

A

OFERTAS EN CUBOS
KINTOS Y GLOBOS
VEN A PROBAR NUESTRAS
HAMBURGUESAS CON DISTINTOS
TIPOS DE CARNE

KINTO

Hot Dog’s XXL (28 cm)
Patatas Heavy Metal
Costillar barbacoa

LA MEJOR SALA PARA DISFRUTAR DE TODOS LOS PARTIDOS
C/ Sofia, 177 - Las Rosas (Madrid) - Tel.: 91 243 36 67
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Vuelven los campamentos de verano
¿Trabajas y buscas planes para tus hijos este verano? La Junta Municipal de San Blas-Canillejas organiza
campamentos gratuitos quincenales del 20 al 31 de julio y en agosto. Puedes hacer la inscripción de forma
telemática del 6 al 10 de julio.

U

n verano más regresan los
campamentos a nuestro distrito para ayudar a las familias
en la conciliación de su vida
laboral durante las vacaciones escolares. Este año con todas las medidas de
seguridad y de higiene establecidas
por las autoridades sanitarias: servicio
de limpieza cada cuatro horas, uso de
mascarilla cuando sea necesario y responsable de higiene que supervisa
todas las actividades.
Los campamentos están destinados a
menores de 3 a 13 años escolarizados
en colegios públicos del distrito cuyos
padres o tutores legales estén trabajando. Además de actividades lúdicas,
culturales y deportivas, incluyen servicio de desayuno, comida y merienda y
se desarrollarán de lunes a viernes de
9.00 a 16.30 horas, con posibilidad de
horario ampliado de 8 a 17.00 horas.
Los lugares de celebración de los campamentos son cuatro colegios públicos, el CEIP República de Panamá -del
20 al 31 de julio, del 3 al 14 de agosto
y del 17 al 31 de agosto-, el CEIP
República de Chile -del 20 al 31 de
julio-, el CEIP La Alameda -del 20 al 31
de julio, del 3 al 14 de agosto y del 17
al 31 de agosto- y el CEIP Ramón María

del Valle Inclán -del 20 al 31 de julio,
del 3 al 14 de agosto y del 17 al 31 de
agosto-.
Inscripción
La inscripción se realizará de forma
telemática y puedes hacerla del 6 al
10 de julio (hasta las 14.00 horas) a
través del formulario disponible en la
página web https://jcmadrid.com/inscripciones/.

SERVICIOS:		

En caso de haber más solicitudes
de inscripción que plazas disponibles se realizará un sorteo el día 10
de julio para la elección aleatoria
de una letra, desde la cual comenzarán a adjudicarse las plazas disponibles en orden, según la primera letra del primer apellido del
menor. El listado de admitidos estar
disponible el día 15 de julio

ABOGADO - ASESORAMIENTO JURÍDICO

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

NOS HEMOS TRASLADO A: C/ Suecia, 25 - 28022 La Rosas
M-40 salida 12 - Metro L2 Las Rosas
Contáctanos:
Tel.: 91 760 11 62 - Email: dieguezasenjo@gestores.net
Horario: de Lunes a Viernes: 9:00 a 14:00 y de 17:00 a 20:00 horas
!! Abrimos SÁBADOS por la mañana!!
Nueva dirección:
C/ Emilio Muñoz, 5 - 1º A (H. García Noblejas) 28037 Madrid
Tel.: 91 440 22 56
Horario: de Lunes a Viernes: 9:00 a 14:00 y de 16:00 a 19:00 horas
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Aforo limitado en la piscina y previa reserva de entrada
El Centro Deportivo Municipal San Blas abre su piscina en julio para disfrute de la
vecindad, aunque con restricciones importantes. Se podrá acudir en turno de mañana
o tarde, previa reserva de entrada y con limitación de aforo para asegurar la distancia
de seguridad entre los bañistas.

L

as instalaciones municipales
con piscina se enfrentan a un
verano sin precedentes y aplicarán estrictas medidas para controlar el aforo y garantizar la
seguridad sanitaria de los usuarios. La

concejala delegada del Área de Deporte,
Sofía Miranda, aseguraba en la presentación de las medidas para la apertura
de las piscinas que el Ayuntamiento ha
hecho “un esfuerzo sobrehumano para
poder abrir este verano”. Desde el con-

sistorio consideran fundamental hacer
llegar el mensaje a la ciudadanía de que
“este verano es diferente”. Esperan así
que no quede en el olvido la responsabilidad ciudadana para evitar nuevos
contagios por coronavirus.

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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La espera por la inauguración de las piscinas municipales se ha hecho larga y
aunque ya es una realidad, este verano
madrileño no tiene, en efecto, nada que
ver con los anteriores. En el mes de julio,
trece piscinas en nueve distritos abren
sus puertas, pero solo al 30% del aforo
total. Asimismo, se establece una distancia de seguridad de dos metros cuadrados entre personas: tanto dentro del
vaso, como en la entrada y salida, en las
duchas y en el resto de la instalación. En
nuestro distrito, es la piscina del Centro
Deportivo San Blas, en el barrio de Hellín
(Calle Arcos de Jalón, 59) la que permite
a los vecinos ponerse a remojo y escapar
de las altas temperaturas madrileñas.
Visitas por turnos y venta
telemática de entradas
Este verano no existe, de momento, la
posibilidad de pasar el día completo en la
piscina. No sólo no se darán comidas en
las cafeterías, sino que también se establece un sistema de dos turnos diarios: el
de mañana, de 11 a 15:30 horas, y el de
tarde, de 16:30 a 21 horas. Para hacerse
con un pase para cualquiera de los turnos
se añade otra novedad: la venta online de

entradas. Es necesaria una reserva que
puede realizarse a través de la web del
Ayuntamiento de Madrid, por teléfono
directamente en el Centro Deportivo
Municipal (913209818) o en la aplicación
que se ha puesto en marcha desde el
Área Delegada de Deporte. Cada día, una
persona podrá hacer una única reserva.
Al no poder disfrutarse más que de la
mitad de la jornada, el precio del tique de
acceso se reduce también a la mitad.
Este verano, según ha explicado la vicealcaldesa, Begoña Villacís, se han contratado 670 trabajadores para garantizar el
cumplimiento de las normas de distan-

ciamiento social en las piscinas municipales. Todo el personal ha recibido la
formación correspondiente sobre las
nuevas medidas de apertura y han debido superar un test PCR, realizado por
Madrid Salud, para avalar su presencia
en el puesto de trabajo sin riesgo para
ellos ni para los usuarios.
La limpieza y desinfección de las instalaciones es, según el compromiso municipal, diaria y exhaustiva, con especial
atención a los espacios cerrados (aseos,
vestuarios, etc.) y a las superficies de
contacto más frecuente como grifos,
barandillas o pomos de puertas.

midas
Reserva tu mesa para co
milia
o cenas de empresa y fa
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COMERCIO

La Asociación ACEH recibe a Miguel Ángel Redondo
y Martín Casariego en la calle Boltaña
El Delegado del Área de Gobierno de Economía, Innovación y Empleo, Miguel Ángel
Redondo, y el Concejal Presidente del distrito, Martín Casariego, han recorrido la
Calle Comercial Abierta Boltaña para escuchar las peticiones y quejas de los comerciantes de primera mano. Un paseo guiado por la Asociación ACEH de Comerciantes,
Autónomos, Emprendedores y Hostelería del distrito y encabezado por su presidente José E. Rubio, su vicepresidenta, Paloma López, y varios miembros de la Junta
Directiva y empresarios y hosteleros del Distrito.

E

l confinamiento ha traído
consigo una importante caída
del pequeño comercio. La crisis del coronavirus obligó a
cerrar a los establecimientos
que no fueran de primera necesidad y
a adaptarse a las nuevas formas de
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consumo a aquellos que sí han podido
seguir con las ventas. Observando
cómo su actividad se resiente cada día
desde hace años -cambios en los hábitos de consumo de la población, grandes superficies, compra online, etc.-, la
situación provocada por la pandemia,

en la que la salud sigue siendo prioridad, es otro duro golpe a este tipo de
negocio.
Establecimientos como las fruterías,
las carnicerías o las panaderías vieron
vaciarse de gente las calles de los
barrios siguiendo las recomendaciones

de no salir de casa. Con el estado de
alarma y el posterior decreto de la fase
0 de la desescalada, muchas de estas
tiendas se han preocupado por garantizar y mejorar sus servicios, por ejemplo, suministrando pedidos a domicilio.
Como ya es habitual, el pequeño
comercio se sigue viendo en la necesidad de luchar para mantener su cuota de mercado.
Carlos Moreno Figueroa, presidente y
portavoz de la Confederación Española
del Comercio, calcula que entre el 20%
y el 50% del millón de comercios que
hay en nuestro país no podrán reabrir
la persiana porque tienen que seguir
pagando los alquileres y sueldos sin
vender nada y sin que lleguen las ayudas anunciadas.
En algunas comunidades autónomas,
como es el caso de Madrid, no se cumplen los criterios sanitarios establecidos por el Ministerio de Sanidad para
el paso a la fase 1 de la desescalada.
Con ella se aprobará la apertura de
terrazas a un 50% de su ocupación y la
apertura generalizada de locales y
establecimientos (excepto centros

Celebramos nuestro 2º Aniversario

www.paginadeldistrito.com 27

comercio
comerciales). Sin embargo, sí se han
suavizado ciertas medidas como la
posibilidad de que los comercios de
menos de 400 metros cuadrados puedan abrir ya sin cita previa y cumpliendo las medidas de seguridad correspondientes. No obstante, en muchos
casos los condicionantes preventivos
supondrán la imposibilidad de retomar
la actividad por poco productiva.
Organizarse para ser más fuertes
Este distrito y sus pequeños comerciantes conocen bien los cambios por
los que han pasado a lo largo de los
años las maneras de consumo de sus
vecinos y cómo eso ha afectado al
comercio barrial. Zonas cuyas calles
siempre han sido características por
la presencia de tiendas y bares,
dotándolas de una vida social y vecinal poco usual en los tiempos que
corren, han visto a unos cuantos
echar el cierre y a otros tantos reducir sus ventas de manera notable. Es
el caso de la calle Zumel, una vía peatonal que, en otro tiempo, fue una de
las más importantes del comercio del
barrio de Simancas y que ha perdido
establecimientos y paseantes a cambio de casas de apuestas y viviendas
particulares. Los vínculos sociales y la
economía local se resienten en un
panorama urbano que evoluciona a
ritmo acelerado.
La crisis provocada por el COVID-19 ha
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traído consigo la actuación de diversas
asociaciones que se han visto en la
obligación de generar iniciativas para
luchar por la sostenibilidad del pequeño comercio y los trabajadores autónomos. Desde la Asociación de
A u t ó n o m o s,
C o m e r c i a n t e s,
Emprendedores y Hostelería (ACEH),
que conforman más de sesenta comerciantes y restauradores del distrito de
San Blas-Canillejas, se está llevando
una campaña de concienciación con la
que se pretende recordar la importancia de hacer uso del comercio local.
Bajo el lema “Piensa en grande, compra en el pequeño” han puesto en marcha un plan de difusión de la vuelta a
la actividad que está teniendo lugar
paulatinamente con las fases de la
desescalada. El presidente de la asociación, José E. Rubio, se lamenta por
las pérdidas que ha sufrido el pequeño
comercio a lo largo de los años y por
las trabas que, según él, se han puesto
al desarrollo del mismo. José cree
importante, desde su posición, defender “la creación de empleo y el comercio justo y sostenible”.
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PSICOLOGÍA

Quiero recuperar mi vida
Transcurrido este tiempo de nuevas vivencias -nunca nos habíamos enfrentado a
algo así-, tenemos que asimilar y digerir lo sucedido con el fin de adaptarnos al
nuevo contexto que se nos presenta. Este texto pretende ser una pequeña ayuda
para empezar a hacerlo.

L

os principales problemas psicológicos de la población española,
según distintos estudios publicados, están relacionados con el
duelo patológico, la ansiedad, la depresión y el estrés postraumático.
El primero de los casos es la situación
que se produce tras la no aceptación de
una pérdida. Debido al dolor que produce su marcha, familiares y amigos pueden haber perdido ganas de realizar
actividades, tener alteraciones en el sueño y la alimentación o una apatía general. En estos casos es importante no
abandonarnos, mantener una rutina,
cuidar la alimentación y las horas de
descanso mínimas, darnos permiso para
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sentir y expresar nuestras emociones, y
buscar consuelo en nuestro círculo cercano. Tras un primer periodo de estado
de ánimo más bajo, es buena idea empezar a buscar nuevas metas o proyectos
que nos ilusionen, porque vivir no significa olvidar. Tenemos derecho a rehacer
nuestra vida acordándonos de todos los
momentos que compartimos con esa
persona, y un buen homenaje sería pensar en algún tipo de despedida especial
cuando se pueda, bien juntándose los
más cercanos o escribiendo una carta
con lo que nos hubiese gustado decirle
para que pueda descansar sabiéndolo.
Otro tipo de duelo que hemos vivido
todos ha sido el de la pérdida de la nor-

malidad que teníamos, que nos ha llevado a altos niveles de ansiedad o incluso
a un estrés postraumático. Una de las
frases que más se ha repetido en consulta estos meses ha sido “quiero recuperar mi vida”. La pérdida de nuestras
rutinas y tareas diarias ha conllevado
incertidumbre, nerviosismo y preocupación, y ha alterado nuestros sueños y
tranquilidad. Para empezar a afrontar los
problemas de ansiedad hay que entender que es una reacción de nuestra
mente y nuestro cuerpo a una emoción
que no va a durar toda la vida, que es
pasajera. Estamos respondiendo a una
alerta que nos manda nuestro cerebro,
pero debemos hacerlo de forma ajusta-

da para no desbordarnos emocionalmente. Para ello, los ejercicios de relajación o respiración abdominal pueden
ayudarnos a lograr momentos de calma
desde los que reinterpretar la situación
para poder modificar lo que esté en
nuestra mano del entorno y no obsesionarnos tanto con lo que no podemos
cambiar.
Actividad frente a monotonía
Del mismo modo ocurre con la depresión, que es un bajo estado de ánimo
prolongado que nos lleva a perder ilusión por las cosas y a abandonarnos. Es
normal sentirse triste o indefenso ante
una situación así porque ha sido un
evento incontrolable y en muchos
aspectos negativo. Pero para mejorar el
estado de ánimo es importante no dejar
de hacer actividades, aunque al principio
no nos apetezcan. De esa forma no caemos en la inactividad y monotonía que
podría empeorar nuestro caso, porque
el objetivo es sobrevivir física y psicológicamente a la pandemia.
Para hacer frente a todas estas situaciones puede resultar beneficioso pararse
a pensar en nuestra vida y en cómo
hemos sido capaces de hacer frente y
superar otros obstáculos que nos hemos
encontrado. Cada vivencia es distinta,
pero nos hemos ido forjando una resistencia a la adversidad y capacidad para
recomponernos o resiliencia que hay

que rescatar en un momento como este.
Identificar y hacer explícitas nuestras
fortalezas personales -como en un DAFO
(Debilidades, Amenazas, Fortalezas y
Oportunidades)- puede ayudarnos a
recordar en qué somos buenos y cómo
poder salir mejor de esta situación, o
ayudar a otros a que lo hagan. Y no está
de más recalcar que los momentos de
bajo estado de ánimo o alto estrés no
son los más indicados para tomar decisiones trascendentales.
Detección de necesidades
para atenderlas
Lo que sí es indicado es dedicar un
momento a pensar cuáles son nuestras
necesidades para así poder atenderlas
después. En los casos en los que no seamos capaces de saber qué necesitamos
o cómo podríamos mejorar, lo más
humano, y sobre todo lo más valiente, es
pedir ayuda. En el plano psicológico las
personas necesitamos cerrar etapas
para poder adaptarnos a otras nuevas y

no siempre somos capaces de hacerlo
solas. Para eso estamos los psicólogos,
para ayudar a recomponer a la gente y
a que consigan seguir hacia adelante.
Por eso te animo a que pidas ayuda si
crees que la necesitas, si crees que la
situación te ha desbordado a ti o a
alguien que te importa o si quieres
ponerte bien pero no sabes cómo hacerlo. Afortunadamente se han puesto a
disposición de la población general multitud de recursos (económicamente asequibles) porque, si en la sociedad estresante que vivíamos ya era muy necesaria
la ayuda psicológica, después de una
catástrofe mundial como esta pandemia
lo es mucho más. Organismos como el
Colegio Oficial de Psicólogos, la
Comunidad de Madrid, distintas ONG,
fundaciones, empresas y más vías se
han activado firmemente para que la
ayuda le llegue a quien la pida, porque
hay que estar muy loco para no ir a un
psicólogo.
Daniel Pérez Escobar, psicólogo
Imágenes: Paula Pérez
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medio ambiente

Juan Agustín Navarro: “El transformista es el auténtico rey de la noche”

Juan Agustín nos recibe en el bar El Gimnasio, en el barrio de Amposta, que regenta su gran
amiga Pilar. Este vecino es bien conocido por las gentes de la zona. Ha dedicado la mayor
parte de su vida al transformismo. Cuenta su paso por esa manera de vivir la noche madrileña de los años 70 en un libro autobiográfico, primero de una trilogía: Crónicas de un transformista, 1978 (Aliar Ediciones, 2019).

¿

De dónde nace la necesidad de
escribir el libro?
Empecé escribiendo en un blog. Hacía
una crónica todos los días. Empezó a
gustar y un amigo mío me dijo que
por qué no contaba estas cosas en un libro.
Cuando me dio el ictus. Tenía demasiado
tiempo libre, así que empecé a escribir.
¿Qué es un transformista y cómo entras
tú en contacto con ese mundo?
Un transformista es un actor. José Luis López
Vázquez se transformó en Mi querida señorita, Dustin Hoffman en Tootsie. Yo trabajé en
La Ostrería con 14 años y salí con el chófer.
Un día me llevó a ver un espectáculo al Gay
Club de Atocha y me quedé maravillado. Allí
me dieron una explicación muy fácil: “Es la
parte femenina que tenemos todos los hombres, y la parte más difícil. Un transformista
no tiene nada que ver con un travesti, ni con
una drag-queen. El transformista es el auténtico rey de la noche”.
Todo esto pasaba en la Chueca de los 70,
¿cómo era la noche entonces?
En esa época estaba el Sacha’s, en la calle
San Dimas, que es donde yo estuve veinte
años trabajando, el Gay Club en Atocha y
Centauros en la Corredera Baja. Los del Gay
Club eran los sofisticados, eran bailarines.
Paco España empezó en el Gay Club. Luego
había reválida en Sacha’s y Centauros.
¿Se parece en algo a aquello la Chueca de
ahora?
En nada. Cuando yo llegué a Chueca en la sala
(Sacha’s) teníamos dos porteros con unas
estacas hechas de escayola, una en cada

mano, porque había urinarios públicos, se
bajaban a pincharse… Los jefes de los clubes
de toda la zona rosa mandaban a una mariquita: “Vete a decir al Sacha’s que hay por
aquí uno que anda quitando carteras”. Una
cosa importante son los vecinos, que ahora
serán muy progres pero los de antes estaban
encantados con nosotros.
¿Qué reivindicaciones dirías que todavía
están vigentes?
Yo fui a la primera manifestación gay. Nos
tiraron huevos, nos tiraron de todo. Yo fui con
mi pantalón vaquero y con camiseta. Pero los
demás empezaron a ir maquillados y yo no
estoy de acuerdo con eso, ni estoy de acuerdo con el día del orgullo gay. Para mí es un
orgullo ser como soy, que he cuidado a mi
padre con cáncer y con alzhéimer dos años,

que ahora estoy cuidando a mi madre, que he
pasado, por un ictus.
¿Hay transformistas todavía en activo?
Hoy en día hay dos que están en activo y son
increíbles: Nacha y Chesare. Ahora hay
espectáculos de drags pero no es como lo de
antes. Hacíamos unas presentaciones que la
gente flipaba.
¿Cómo has visto cambiar San Blas?
Yo llevo aquí cincuenta años. De jovencito era
muy líder, me montaba las pandillas y siempre tenía amigos. Y aquello de las novias, porque entonces… Hasta que ya, abiertamente,
en una hoguera, te da por decir: “Oye, mira,
estoy hasta las narices: esto es lo que hay.” Y
como los amigos de verdad se quedaron, no
he tenido ningún problema. En San Blas de
pequeño fui muy feliz.

Tratamientos innovadores y materiales de
1a CALIDAD a PRECIOs económicos
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solidaridad

De la distancia social al apoyo vecinal

La crisis sanitaria quedó atrás, pero el COVID-19 dejó al descubierto carencias y dificultades
socioeconómicas que se cronificarán si no se toman medidas. La Red de Apoyo Vecinal hace
balance de iniciativas desarrolladas en estos meses gracias a la voluntad de colectivos comprometidos con la gente del distrito. Hay que tomar nota.

L

a magnitud de la crisis social que ha
provocado la pandemia en nuestro
distrito excedió lo que la Junta de
Distrito podía asumir con sus recursos: un presupuesto para alimentos
gestionado a través de Servicios Sociales que
supone un montante económico asignado a
500 familias y 150 personas individuales y el
reparto de 460 menús diarios.
Entidades y colegios del distrito, contando
con la colaboración de voluntarios y de
comercios, tuvieron que apoyar suministrando alimentos a multitud de familias que se
salen del marco de los requisitos que piden
las instituciones o que no tienen acceso a
ellos por cualquier otro motivo.
Los datos son tremendos: la Red de Apoyo
Vecinal, que en un principio se dedicaba a
labores de acompañamiento a personas solas
o familias con problemas -como ir a la farmacia, a la compra, al hospital...-, pronto se vio
desbordada por peticiones de comida que
fueron asumidas directamente o derivadas a
otras entidades del barrio. Cuenta con 55 personas voluntarias, ha atendido hasta el
momento unos 100 casos y promovió una
campaña con comercios del distrito para recibir donaciones de alimentos por parte del
vecindario. La Red trabaja en estrecha cola-
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boración con la Plataforma de Parados que
atiende a unas 350 personas aproximadamente y que tiene lista de espera. La Red de
Apoyo Vecinal además canaliza sus donativos
hacia esta entidad.
En el CEIP Valle Inclán se centralizó la ayuda
a las familias con necesidades de varios colegios del distrito. Atendían a unas 1.200 personas adultas y más de 420 menores. Activaron
un servicio de donación de pañales y leche
maternizada ya que contaban con bastantes
bebés menores de dos años. Mantuvieron la
colaboración con los hermanos Sandoval has-

ta que los cocineros pudieron volver a reactivar su restaurante y concluyó su compromiso. Ahora cuentan con 500 menús que
reparten en el centro escolar.
Vivienda Digna (La Chimenea) de
Canillejas atiende a 800 personas
y 600 familias y no da más de sí.
Nazaret tiene censadas
mil familias demandantes.
En Rejas, un grupo de ayuda conformado alrededor de la parroquia de San Cristóbal, ha
podido atender a 240 familias, casi 800 personas -cuando la media normal desde la crisis

solidaridad
de 2008 eran 80 familias-.
A esta lista habría que sumar otros colectivos
de ámbito estatal con representación en el
distrito y a entidades de carácter eclesiástico.
Y esto no tiene perspectiva de acabar pronto.
Diariamente aumenta el número de peticiones de ayuda que vamos cubriendo como
podemos. Hasta que no podamos más.
Nuestro distrito tiene una larga experiencia
en afrontar crisis desde que fue creado en los
muy primeros años sesenta del siglo pasado.
Siempre ha habido una respuesta vecinal a
los problemas de vivienda, la devastación que
supuso la droga en el distrito, la crisis de
2008. Por ello, ha habido músculo suficiente
para dar una respuesta rápida allí donde la
Administración no llega.
El 16% de población que vivía al límite, según
Cáritas, ha sido golpeada por la falta de
empleo, la falta de recursos habitacionales y
la carencia de alimentos. Se ha incrementado
el número de familias con necesidades vitales
y que antes del COVID-19 sobrevivían con
pocos recursos, con empleos precarios, con
una fragilidad que se ha hecho añicos.
Si la solidaridad vecinal no hubiera funcionado la situación sería aun más dramática. Ha
sido notable el apoyo y compromiso del
pequeño comercio del distrito.
Creemos sin embargo que la solidaridad
que se pone de manifiesto en momentos
de emergencia social no puede ser un
recurso que tape la necesidad de unas
políticas sociales públicas que, como se ve,
son tan necesarias. Es el momento de optimizar todos los recursos del distrito para
paliar la desigualdad y la pobreza, para que

los derechos constitucionales también
puedan ser ejercidos por la población de
los barrios sin dejar a nadie atrás.
Sería necesario hacer un buen diagnóstico de
las necesidades del distrito por parte de la
Junta, contando con la participación de las
entidades y espacios vecinales que conocen
el día a día de la pobreza y la exclusión. De
este modo los presupuestos asignados y los
requisitos requeridos serían más realistas y
ajustados a la hora de proporcionar las ayudas. Fortalecer con recursos personales y
económicos a los Servicios Sociales debería
ser una prioridad en estos momentos y en los
de la posterior supuesta normalidad cuando
se controle la pandemia ya que, si no el virus,
la emergencia social va a estar ahí.
Así mismo, desde las instituciones se puede
jugar un importante papel en la búsqueda de
proveedores que suministren materias primas y de acondicionar cocinas ya existentes
pero no utilizadas ahora para la preparación
de alimentos.

Es evidente que la red social de San BlasCanillejas, con puntos de referencia vecinal
como EV Montamarta, La Chimenea,
Plataforma de Parados, Banco de Alimentos
de la Asociación por una Vivienda Digna, la
Asociación Nazaret, el Grupo 77 Rejas, y
otros, debe fortalecerse manteniendo su
labor cotidiana y ayudando a reconstruir el
tejido social de apoyo del distrito que no solo
abarca a las familias sin recursos sino a las
personas mayores, la infancia con pocas
alternativas, las mujeres en situación precaria
o de violencia, y un amplio número de colectivos e individualidades que encuentran en lo
comunitario un espacio/tiempo para la cooperación y la convivencia.
Debemos trabajar juntas, instituciones, redes
de apoyo, comerciantes. Todo el distrito tiene
que salir de esta con una lección aprendida:
tenemos que poner las bases para que no nos
vuelva a pasar.
San Blas Canillejas siempre ha resistido.
Apoyo Vecinal San Blas Canillejas

ARQUITECTOS
Preséntanos tu proyecto
y nosotros lo desarrollamos.
Diseño arquitectónico,
diseño de interiores, reformas,
obra de nueva planta,
tasaciones y licitaciones.
· Contacta con nosotros:
E-mail: lastartifact.studio@gmail.com
Tlfn: 663 60 62 51 / 600 44 70 53

· Conoce nuestro trabajo en:
IG: @lastartifact.studio
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deportes

¿De sueño olímpico a realidad deportiva para el vecindario?
Pistoletazo de salida para el plan que pretende transformar el terreno otrora destinado a albergar pruebas
olímpicas en una ciudad deportiva para los vecinos. Los alrededores del Wanda Metropolitano contarán
además, si no hay tropiezo en la tramitación, con una amplia zona verde y mejoras de las redes viarias.

E

l Área de Desarrollo Urbano ha trasladado al pleno del Ayuntamiento la
propuesta para desarrollar la parcela
que rodea el estadio del Atlético de
Madrid. Los terrenos, protagonistas
junto a La Peineta en las sucesivas candidaturas de Madrid por alcanzar el sueño olímpico, se convertirán en una ciudad deportiva
para uso y disfrute de los vecinos con el objeto de impulsar el deporte base y de barrio y
con alguna instalación que pueda acoger
eventos de alta competición.
La superficie total del ámbito objeto de ordenación es de 1,2 millones de metros cuadrados. Sus límites discurren, en sentido de las
agujas del reloj, por la plaza de Grecia, las
cocheras de Metro de Canillejas, la calle
Mequinenza, el margen norte de la autovía
A-2, M-40, calle Estocolmo, linderos de las
parcelas de viviendas unifamiliares colindantes a ésta y la avenida de Arcentales. En la
parte que bordea la autovía de circunvalación
se prolongará el cordón verde para atenuar
el impacto medioambiental, mejorar el paisaje y generar un parque que redunde en calidad de vida del barrio de Rosas.
La iniciativa, que contó con el apoyo en
Comisión Extraordinaria de todos los grupos
políticos representados en el Consistorio,
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salvo la abstención del PSOE, pasa del
Ayuntamiento a la Comunidad, que tiene
hasta el mes de septiembre para manifestarse al respecto.
Para ejecutar el proyecto se requiere la modificación del Plan General de Ordenación
Urbana (PGOU) de 1997, de manera que la
parcela quedará definida en dos, por un lado
el Parque Deportivo del Este, con una superficie de 1.140.504 metros cuadrados y por
otra el área de suelo urbano consolidado de
88.150 metros cuadrados que ocupa el
Estadio Wanda Metropolitano, cuya califica-

ción pasará de uso deportivo público singular
a deportivo privado. Además, el antiguo
Centro Acuático, una gran infraestructura en
desuso, servirá como complejo multifuncional
de relevancia para la ciudad. Precisamente
este espacio es objeto de demanda por parte
de algunos vecinos que abogan porque se
aproveche para levantar un hospital en el distrito. Con la pandemia del coronavirus en la
mente de todos, consideran prioritaria la disponibilidad de este tipo de equipamiento
sanitario antes que una dotación deportiva de
élite y gradas para eventos.
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