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¿Qué ha sucedido con el local 
de Vivienda Digna?
En primer lugar, desde el PP de 
San Blas-Canillejas queremos 
aprovechar estas primeras pala-

bras para expresar nuestras condolencias por quie-
nes nos han dejado como consecuencia del fatídico 
coronavirus. Yendo al tema de la tribuna, la 
Asociación por la Vivienda Digna lleva varios años 
trabajando en pro de los más necesitados, pero en 
los últimos meses esta asociación ha sido noticia no 
por este hecho, sino por todo lo que ha conllevado 
la finalización de una concesión administrativa del 
local que utilizaba  hasta ahora.
Somos conocedores que desde la junta, ante el 
carácter de “servicio esencial” de esta Asociación, 
se ha hecho todo lo posible, siempre dentro sus posi-
bilidades, por ayudarles y nos gustaría resaltar el 
esfuerzo titánico que se ha hecho por buscarles con 
celeridad un nuevo espacio en Canillejas. Debemos 
dejar claro que desde el Ayuntamiento de Madrid se 
les ha ofertado un nuevo local de un tamaño similar, 
a pie de calle, el cual, les permitiría continuar con la 
importante labor de entrega de alimentos a nuestros 
vecinos más necesitados. Tan sólo se les puso una 
condición: cumplir con el marco legal vigente en 
materia de seguridad e higiene alimentaria. 
Desde la Asociación por la Vivienda Digna se optó 
por rehusar este ofrecimiento, no aceptando final-
mente esas nuevas instalaciones ofertadas por nues-
tra Junta Municipal San Blas-Canillejas.
José Luis Arriaza, portavoz del PP 

Cumpliendo la legalidad 
El caso de la asociación Vivienda 
Digna ha generado polémica en 
el distrito, pero es necesario dis-
poner de hechos objetivos para 

poder entender lo ocurrido. Lo primero que hay 
que saber es que en noviembre de 2019 finalizó 
la autorización de las cesiones de espacios otor-
gadas en el edificio de La Chimenea. En diciembre 
del año pasado el Ayuntamiento de Madrid com-
pró el inmueble al Gobierno de España y desde 
entonces se procedió a su adscripción a la Junta. 
¿Cómo solventar el problema de espacio para 
Vivienda Digna? Localizando un nuevo local y 
poniéndolo a disposición de esta asociación. Y jus-
to eso es lo que se hizo desde la Junta de Distrito 
que capitanea Ciudadanos. ¿Entonces, dónde sur-
ge el problema? Pues en un requisito, en el único, 
que desde la Junta se puso a Vivienda Digna. Que 
no es otro que pedirles que solo repartieran ali-
mentos no perecederos, ya que estos necesitan 
unas condiciones higiénicas que no se cumplían. 
Es sencillo de entender. Desde la Junta se ha que-
rido ayudar a Vivienda Digna al reparto de alimen-
tos no perecederos, ante la excepcionalidad de la 
situación en la que vivimos, pero la asociación ha 
preferido buscar otro local donde pueda seguir 
realizando su actividad sin excepcionalidades. 
Tengo claro que este Gobierno ha venido a mejo-
rar las cosas, a hacerlas de una forma transparen-
te y cumpliendo con la legalidad.
Álvaro Girol de Jesús, portavoz de Ciudadanos
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desalojo de La Chimenea y banco de alimentos
Desde nuestra publicación hemos ofrecido la oportunidad de expresar la opinión a todos los grupos políticos de nuestra Junta Municipal 
sobre los poblemas y denuncias más actuales. Desde esta tribuna damos voz a nuestros representantes para manifestar libremente la 
opinión o criterios sobre el mismo tema o circunstancia. Esperamos con ello aportar un abanico amplio de la situación y sus posibles 
soluciones

La Asociación Vivienda Digna empezó 
su andadura en el año 2005, En ese 
año atendieron a 94 personas. 
Actualmente están dando de comer a 

más de 600, su presidenta Justa no deja a 
nadie sin comer, aunque tenga que pagar el 
alquiler del local, como al principio, y ahora 
otra vez. Hace cuatro años presentó un pro-
yecto en la Junta del Distrito para que le 
dieran un espacio y poder realizar esta labor 
mejor, porque donde se encontraban era 
muy pequeño. Se lo concedieron siempre y 
cuando se metieran  juntos en ese local con 
la asociación cultural Krisol , y se les adjudi-
có el edificio situado en la C/ San Faustino, 
23  “La Chimenea” en la planta baja del local. 
Justa es una persona que hace bastantes 
cosas por los vecinos y necesitados, desde 
repartir la comida, actividades para los 
niños, en Navidades reparte Juguetes, fies-
tas de Reyes, Carnavales, etc. Durante la 
pandemia no ha dejado ni un día de dar de 
comer a las más de 600 personas que asis-
ten. Es una labor ejemplar, Justa es una per-
sona que lo da todo y muy buena. Se parece 
al Padre Ángel. Se desvive cuando alguien 
tiene un problema lo intenta solucionar. Qué 
podemos decir de ella, generosa, amable, 
actitud positiva siempre. Se merece lo 
mejor, por todo ello los vecinos del distrito 
están con ella y piden se tenga la conside-
ración debida que merece.
Paloma López Añover



Se necesitan muchas más 
Justas
La primera vez que vi a Justa fue 
en su local de la C/Lucano. Desde 
el primer momento, supe que era 

de esas personas que hacía honor a su nombre. 
Llegó en los 60 a la UVA de Canillejas. Un poblado 
de viviendas del franquismo, en el que inició su 
lucha, pidiendo viviendas dignas y más tarde bus-
cando alimentos, porque “en su barrio había 
mucha miseria”.
Cuando la conocí, buscaba un local municipal para 
evitar el coste del alquiler, que logró cuando en el 
mandato anterior, la Junta Municipal le cedió un 
espacio en la c/San Faustino. Desde allí, ha tratado 
de alimentar, con menos gastos y mejores medios, 
a todo el que llega con su carrito de la compra. 
El actual gobierno de la Junta Municipal, de 
Ciudadanos, le comunicó que esta cesión había 
tocado a su fin y gracias a la intervención de 
muchos, el Concejal recapacitó. Aun así, Justa vuel-
ve a sus orígenes. Estoy segura de que donde sea 
y como sea, Justa ayudará a sus vecinos. Ella hace 
honor a su nombre. Pero esta Junta Municipal no 
está a su altura. 
Por ello, en el pleno del mes de julio, el PSOE pre-
sentó una proposición en la que pedimos que se 
busque una solución. Porque si ella vuelve para 
atrás, retroceden mil familias del distrito. 
Se necesitan muchas Justas. Seamos justos con ella 
y con su causa, que debería ser la de todos/as. 
Mercedes González, concejal del PSOE

Desalojo durante la crisis ali-
mentaria
Ante la dramática situación provoca-
da por la Covid19, el Ayuntamiento 
ha sido incapaz de reaccionar con la 

suficiente diligencia y ha tenido que ser la ciudadanía, 
organizada en redes de solidaridad, la que ha consegui-
do paliar la crisis alimentaria. Somos conscientes de la 
dificultad que tiene gestionar una situación tan excep-
cional, pero lo que nos parece intolerable es la falta de 
empatía mostrada hacia muchas de las organizaciones 
que han hecho un esfuerzo para atender los casos de 
necesidad extrema que la Junta no estaba consiguiendo 
atender. Prueba de ello es que sea justo ahora que se 
haya tomado la decisión de desalojar el edificio, situado 
en la calle San Faustino 23, máxime cuando entre las 
organizaciones que tenían cedido ese espacio se encon-
traba la Asociación por la Vivienda Digna.
El alma de esta Asociación es Justa Rodríguez Díaz, 
vecina de Canillejas y muy conocida y querida en el 
barrio, que desde el año 2003 lleva realizando una gran 
labor social en varios ámbitos, destacando muy parti-
cularmente el reparto de alimentos. Si su tarea siempre 
ha sido importante, ahora, con la crisis alimentaria se 
ha vuelto imprescindible.
Durante muchos años Justa no tuvo apoyo de las admi-
nistraciones públicas, teniendo que cargar con los cos-
tes del local necesario para el reparto de alimentos, 
hasta que en 2017 el gobierno de Manuela Carmena le 
cedió parte del edificio de la calle San Faustino 23, del 
que ahora ha sido desalojada. 
 Marta Gómez Lahoz,  concejala de Más Madrid

Tiempos de solidaridad y agra-
decimiento
En SBC se respira solidaridad 
y así debe seguir siendo. Por 
ello, la reordenación de espa-

cios en el edificio de La Chimenea no puede 
ser un generador de malestar. La pandemia 
provocó que el proyecto se retrasase y una 
vez finalizó el estado de alarma se retomó 
inmediatamente con el fin de que las obras 
del inmueble se ejecutasen en los meses de 
verano. La JM está realizando un gran esfuer-
zo y la finalidad de reordenar los espacios 
supondrá crear más despachos y salas poli-
valentes para las asociaciones. También es 
conocedora de la labor esencial de la asocia-
ción Vivienda Digna y por ello se les ofreció 
un espacio con acceso directo, que rechaza-
ron, en los Servicios Sociales de Torre Arias. 
Pero la JM es también órgano de control y 
supervisión, y más aún teniendo en cuenta 
que la inspección sanitaria al edificio de San 
Faustino resultó ser desfavorable. 
Son tiempos difíciles y por ello las asocia-
ciones deben ser pacientes y flexibles ante 
el ofrecimiento de soluciones temporales y 
considerar que los espacios deben ofrecer 
todas las garantías para continuar con el 
trabajo de las entidades en mejores condi-
ciones. De esta forma, todos saldremos 
ganando.
Vicente Morales y Adela Nieto (ex vocales vecinos Vox)
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la llegada de un suceso tan inesperado como la pande-
mia ha cambiado los parámetros en todos los ámbitos 
de la sociedad. Los destellos de una nueva crisis eco-
nómica, apaciguada por la crecida del PIB madrileño 
preCovid, que trajo para nuestra comunidad el hito 

histórico de superar a Cataluña en este apartado, han sido 
sepultados por un acaecimiento que no es que haya dejado 
tambaleando los cimientos de nuestra sociedad, sino que ha 
afectado a la completa estructura de esta y a su forma de 
entenderla. Puede que aún no lo hayamos asimilado, pero, nos 
guste o no, estamos ante un mundo diferente que ha dado 
lugar a una nueva realidad, que no normalidad (nueva y norma-
lidad son dos términos difíciles de casar, por mucho rédito que 
les haya sacado su autor). Y cuanto antes salgamos del letargo 
vacacional, mejor que mejor.  
El traslado de esta situación al plano local, que es el que com-
pete a esta publicación, implica un panorama inquietante más 
que por lo que dicen datos y estadísticas por la incertidumbre 
a la que nos enfrentamos, que afecta directísimamente a los 
ejes de cualquier barrio madrileño, empleo y economía, y, un 
poco más, si cabe, por la idiosincrasia de este distrito, a San 
Blas-Canillejas. Ertes con riesgo de convertirse en Eres y cierres 
que no sabemos si se van a levantar se presentan como nuba-
rrones invitados de un septiembre que nos tenía acostumbra-
dos a otra cosa, a una vuelta a la normalidad que, lamentable-
mente, ya no va a regresar.  
Pero hay cosas que no pueden caminar solas. La palabra crisis, 
que en su etimología griega está asociada a cambio, tiene 
como compañera de viaje otra que tiene por nombre recupe-
ración. Una, por muy penosa y dolorosa que sea, es el preám-
bulo de la otra. Nuestra linterna tiene que enfocar a una luz 
que, en gran parte, paradojas de los tiempos, nos llevará a la 
economía del pasado, que, recordemos (no hace tanto), siem-
pre ha estado sustentada en el pequeño comercio, en las tien-
das de siempre. No se trata de volver la vista atrás por una 
cuestión de agradecimiento por la ayuda prestada durante el 
confinamiento, sino por una pura cuestión de practicidad. Para 
salir de esta no hay otra que volver a la base, a nuestra pana-
dería, a nuestra zapatería, a nuestro bar, a la economía que 
genera el mayor número de puestos de trabajo, a lo único que 

realmente puede hacer rebrotar el árbol. 
Pero para que ello se produzca hay otro factor esencial: el 
ciudadano. Somos nosotros los que ahora tenemos que saltar 
al campo y jugar. Tomar conciencia de dónde estamos (no hace 
falta perderse en reproches de etapas pasadas), coger la pelo-
ta y saber en qué estadio vamos a disputar el partido. Tenemos 
que volver a llenar las gradas del pequeño comercio, no por 
compasión ni por nostalgia, sino porque debemos ser cons-
cientes de que es ahí en donde se juega el partido de la nueva 
economía, que es al fin y al cabo el partido de nuestro presen-
te y de nuestro futuro, en resumidas cuentas, el de nuestra 
vida. Saber que es allí, y no en otro lugar, de donde surgirá la 
creación de una actividad que generará un empleo más huma-
no y que poco a poco levantará la economía, dejando en nues-
tro barrio un valor añadido, no para que nos lo quedemos, sino 
para que poco a poco lo vayamos hilando con otros para con-
figurar otra estructura no irrompible, porque eso es imposible, 
pero sí mucho más sólida y difícil de quebrar que la actual. Los 
demás estamentos, políticos, asociaciones, oenegés…, pueden 
ayudar. Pero somos nosotros, LOS CIUDADANOS, los que tene-
mos que tomar conciencia de que el balón está en nuestras 
manos. Y que, sin excluir otras alternativas, es en el pequeño 
en donde ahora toca jugar. Allí apunta la linterna.   
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se han propuesto muchas cosas 
para poder dinamizar al peque-
ño comercio, pero ninguna se 
ha cumplido. Algunas de ellas se 
lo han hecho saber al delegado 

del Área de Gobierno de Economía, 
Innovación y Empleo Miguel, Ángel 
Redondo, en su visita a los comercios de 
la Calle Boltaña. Le han manifestado sus 
inquietudes después de el confinamiento 
de casi 3 meses y las posibles soluciones 
para la recuperación de los negocios. 
¿Qué medidas va a tomar el 
Ayuntamiento de Madrid para poder 
recuperar los negocios? Un problema 
añadido, cuando la situación está tan 
mal, viene dado por la apertura 
del nuevo Mercadona y un Alvi en 
la zona. ¿No se pueden paralizar 
estos supermercados,  preguntan 
los comerciantes? 

Grandes superficies
En el 2017 se llevó al pleno de la 
Junta del Distrito de San Blas-
Canillejas una moratoria para 
paralizar la construcción de cen-
tros comerciales o grandes 
superficies. Se aprobó, pero no se 
ha hecho nada, porque siguen 
dando licencias. La aparición, 

desarrollo y consolidación de tres gran-
des superficies en los últimos 20 años 
ha hecho desaparecer a cientos de tra-
bajadores y locales comerciales y han 
desestructurado las calles de los ochos 
barrios que componen el distrito.
Cuando lo preguntas a un comerciante 
cómo va el negocio, su expresión lo dice 
todo: no les llega ni para pagar la luz. La 
situación está al límite y muchas familias 
dependen de los pequeños comercios. 
Muchos te comentan que van a tener que 
cerrar después de muchos años luchando 
por su negocio. 
Los comerciantes se quejan de la falta de 
estacionamiento, pues muchos de sus 

clientes vienen de otros barrios y por falta 
de aparcamiento han dejado de ir,  y de la 
suciedad que hay en las calles. El tema del 
aparcamiento sobre todo en la Calle 
Boltaña es grave, porque quieren peato-
nalizar dicha calle.
En  el pleno de la Junta del Distrito  se 
aprobó por unanimidad hacer un aparca-
miento subterráneo en la Calle San 
Mariano, esquina a Alcalá, con instalacio-
nes deportivas. ¿Cuándo se va a realizar 
dicho aparcamiento, ya que según el 
Ayuntamiento estaba el proyecto 
realizado? 
Los proyectos e iniciativas que a través 
de la Asociación (ACEH) queremos reali-

zar para los ejes comerciales del 
distrito San Blas Canillejas creemos 
que van a beneficiar al pequeño 
comercio. Recuperar el apoyo de la 
junta a las actividades de promo-
ción del comercio sería muy bene-
ficioso para los ejes comerciales 
del distrito.
Todo esto puede hacer que más 
personas, posibles compradores, 
vayan a los comercios y se intere-
sen por los productos que se ven-
den en ellos.
Paloma López/Vicepresidenta ACEH

El distrito pierde gran parte de su tejido comercial
Desde hace tres lustros ha cambiado mucho el pequeño comercio en el distrito 
de San Blas-Canillejas. Durante los diez últimos años se ha perdido en torno al 
37 % de clientes y ha habido un 52% de de cierres en los últimos cinco.



9www.paginadeldistrito.com

madrid.es/sanblascanillejas

distrito.sanblascanillejas.madrid @JMD_SanBlas

Auditorio ParquE PARAISO (al aire libre)
Septiembre 2020

Avda. Arcentales, 4. 28037 Madrid

MARÍA LA MóNICA
GECKO TURNER
& The Afrobeatnik All Stars

LA SRA. TOMASA

Las noches de
IV edición

San
zaz

San
zza

THE DixieLab
WAX & BOOGIE

Feat. DREW DAVIES

DANI NEL.LO
Y LOS SAXOFONISTAS SALVAJES

Viernes18
Jazz Dance

A lAs 21:00 h

sábado19
Rhythm’n’You

A lAs 21:00 h

Acceso GRATUITO hasta completar aforo
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créetelo, tú eres tu mejor cliente
s oy ese comercio de distrito, de cualquier calle, olvi-

dado en el tiempo!. Soy ese comercio que lucha día 
a día, y cada vez veo más difícil competir con los 
grandes centros comerciales, con el auge de la redes 
sociales y las tecnologías, las crisis y ahora llevo 

meses en los que sentí emociones tan difíciles de manejar 
como la incertidumbre, el miedo, la preocupación, la ansiedad 
anticipatoria…“Yo soy peque-
ño”. Ahora, después de años 
me planteo echar el cierre. Hay 
cosas con las que no sé si voy a 
tener la fuerza de competir: ”Yo 
soy pequeño”. Y el tendero de 
al lado ya hace días que cerró: 
”Yo soy pequeño”.
Me gustaría tener todo bajo 
control, con seguridad y con la 
tranquilidad de saber. Sin 
embargo, no es posible. La vida 
suele ser previsible. He recorda-
do una frase de Isabel Allende 
que me trae de nuevo a la infan-
cia, cuando realmente yo si era 
pequeña: “La adversidad tiene 
el don de despertar talentos 
que en la prosperidad hubie-
sen permanecido durmiendo”. 
Esa niña fue capaz, ante la 
adversidad, donde los grandes 
paralizaron su pierna, donde 
nadie daba  por hecho que 
podría volver a andar, de supe-
rar la dificultad. Nunca tiró la 
toalla. Su familia unió las fuer-
zas y juntos despertaron talen-
tos que después serían las 
capacidades para seguir ade-
lante y caminar. Paso a paso, 
con el apoyo de familia y ami-
gos, ninguno se preguntó si 

estaban tomando la mejor decisión. Simplemente la tomaron 
mirando al frente y proyectando un futuro esperanzador.
El problema no es sentir miedo, sino cómo gestionarlo  y 
conocer los recursos que tengo. Todas esas emociones que 
se han producido por el futuro del pequeño comercio tienen 
que ver con nuestra capacidad para afrontar la adversidad, 
nuestra tolerancia a que suceda un acontecimiento negativo. 

Esto puede condicionar muchas 
áreas de nuestra vida personal y 
profesional y, en concreto, uno 
muy importante: tomar decisio-
nes. Que pueden ser irrealiza-
bles si buscamos la certeza 
absoluta, la decisión perfecta. Si 
las evitamos no avanzaremos, 
permaneceremos estancados, 
sin darnos la oportunidad, ante 
todo, de aprender, explorar y 
poder mejorar.
Tomar decisiones y equivocarse 
es siempre mejor que no tomar 
ninguna decisión. Afrontar los 
conocidos ¿y si…?: ¿y si me des-
piden?, ¿y si no puedo pagar?, 
¿y si no funcionan las ayu-
das?... ¿Qué esperamos para 
decidir? ¿Realmente creemos 
que todas las preguntas que 
nos surgen tienen contesta-
ción? ¿Creemos que hay una 
decisión perfecta, completa, 
que es aceptable para todos 
los aspectos del problema? 
Esta niña y su familia, simple-
mente tomaron una decisión. 
Buscar alternativas y seguir 
adelante. ¿Estás dispuesto a 
invertir en ti mismo? Tú eres tu 
mejor cliente.

Almudena Martín
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Eje de Simancas: la zona vertebradora del distrito se resquebraja 
Un 34% de los locales del conocido como Eje de Simancas, que comprende las calles 
de Zumel, Zuera y Virgen de la Oliva, ha estado cerrado, al menos de forma temporal, 
durante el verano. Unas cifras alarmantes, ya que se trata de una de las zonas verte-
bradoras del distrito.

la crisis del coronavirus nos ha des-
trozado y se ha sumado a otros 
factores que con anterioridad afec-
taban a la zona, tales como la inse-
guridad o la limpieza”, explica uno 

de los comerciantes, Fernando, dueño de 
una tienda de alimentación, para quien “la 
prueba de fuego será este mes de sep-
tiembre. En ese momento se sabrá de una 
forma más concreta quiénes podrán 
sobrevivir”.
La crisis, puede que aún pasajera, afecta a 
todo tipo de establecimientos, desde bares 
hasta centros de tatuajes pasando por 
panaderías, tiendas de alimentación que 
llevaban abiertas toda la vida, relojerías…, 
sin distinguir el tipo de cliente.  
Paradójicamente, estamos hablando de 
una zona comercial que hace 20 años 
constituía el centro neurálgico del barrio, 
lleno de actividad y con una gran concu-
rrencia de público en todas las tiendas. Y de un tipo de negocio que marca un hecho 

diferencial en su valoración, el pequeño 
comercio, que en Madrid supone el 6,6%  
del Producto Interior Bruto de la 
Comunidad. Las previsiones de cierre defi-
nitivo en Madrid para el sector oscilan 
entre el 20% y el 25%, según datos de la 
Mesa de Comercio del Foro Empresarial de 
Madrid. Pero la cosa puede empeorar. 
Miguel Garrido, presidente de la 
Confederación de Empresarios de Madrid, 
advierte de que “un rebrote del virus trae-
rá un panorama dramático para todo el 
tejido empresarial madrileño”.

Medidas no aplicadas

El problema es que la crisis de este sector 
emblemático del distrito llega sobre otra 
anterior a la que se le intentó poner solu-
ciones sin que se llegaran a poner en prác-
tica. En concreto, un informe del Plan 
Participativo de la Comisión de Comercio 
de San Blas-Canillejas concluía que “la des-
aparición en España de cerca de 30.000 
comercios en 2014 hace que este sector 
se encuentre en una situación dramática, 
ya que la mitad del comercio español son 
tiendas de barrio. En San Blas-Canillejas >> 

Progresivos última generación
desde 250 €

Controle la tensión ocular

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

Avda. Canillejas a Vicálvaro 51-B
28022 Canillejas - Telf.: 91 320 59 45
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hay cerca de 1.100 pequeños comercios y, 
siendo estos los que más trabajadores 
emplean, son los que más problemas 
sufren para poder competir con las gran-
des superficies, cuyo grado de concentra-
ción se ha acelerado en los últimos años 
hasta el extremo de que las cinco mayores 
empresas alimentarias tienen una cuota de 
mercado conjunta del 62,3%”. Para revertir 
esto se elaboraron una serie de propues-
tas, la mayoría de las cuales no han fructi-
ficado, tales como: el rediseño de los ejes 
comerciales del distrito; la creación de 
zonas de aparcamiento y gestión eficaz de 
zonas de carga y descarga; un plan espe-
cial de limpieza y mantenimiento de los 
ejes; apoyo e impulso a las actividades 
comerciales en periodos especiales; sim-
plificación de los procedimientos adminis-
trativos y reducir las limitaciones para la 
actividad comercial; mejora de la seguri-
dad y control de la venta ilegal; y elabora-
ción de elementos identificativos, como 
bolsas, pegatinas, para mostrar al cliente 
la gratitud del pequeño comercio por com-
prar en el barrio.

Ejes comerciales 
Con el rediseño de los ejes comerciales, 
una de las medidas esenciales, se preten-
día realizar un estudio ocupacional de los 
mismos para averiguar los conflictos que 
estaban surgiendo y su relación de espa-
cios de convivencia con los espacios socia-
les. Asimismo, el impulso de la ocupación 
de locales vacíos, promoviendo la reubica-
ción de comercios. También la renegocia-

ción de alquileres y la consecución de un 
entorno que invitara a ser visitado. 
Por su parte, la asociación Autónomos 
Comerciantes Emprendedores y 
Hostelería (ACEH) de San Blas-Canillejas, 
advirtió en un informe de la problemáti-
ca, que se sustentaban principalmente 
en “la falta de apoyos, la desunión de los 
profesionales autónomos y la falta de 
información”, hechos que “hacen muy 
difícil elaborar proyectos conjuntos para 
dinamizar el pequeño comercio, resigna-
do a un futuro incierto independiente-
mente de quién gobierne en el 

Ayuntamiento o en la Comunidad de 
Madrid”.  Como soluciones, ACEH propo-
nía: la señalización de situación de los 
tres ejes del distrito; la construcción de 
un programa de aparcamiento para resi-
dentes; la puesta en marcha de un plan 
de específico de limpieza para todos los 
ejes comerciales del distrito; el incre-
mento de las zonas de carga y descarga 
así como su control; la ejecución de una 
moratoria para las grandes superficies; 
y el impulso de acciones que aumentara 
las ventas durante los periodos de 
Navidad, Semana Santa y verano.

14 www.paginadeldistrito.com

COMeRCIO



15www.paginadeldistrito.com



16 www.paginadeldistrito.com

dePORTeS

“Utilizamos el deporte como método para superar adicciones y miedos”
San Blas Warriors es un un club referente en la enseñanza de las artes marciales y su apli-
cación, principalmente, como nos cuenta su presidente, Antonio Sanders, en los apartados 
correspondientes a la defensa personal femenina y al bullyng.  

Q
ué es Warriors?
Es un gimnasio ubicado 
en San Blas cuyo punto 
fuerte son las artes mar-
ciales y en concreto las 

artes marciales mixtas. Nos dedicamos 
a ofrecer el deporte como un método 
para superar adicciones y miedos. Hay 
todo tipo de usuarios. Contamos con 
atletas que han conseguido grandes 
resultados y gente que viene a hacer 
deporte por sentirse bien. 
¿Cuánto tiempo llevan en el barrio?
Cuatro años, en los que ha habido éxi-
tos deportivos, aunque yo prefiero 
quedarme con los éxitos personales. 
Este tipo de deporte modifica conduc-
tas y hábitos. Como el caso de Laura, 
una chica que vino con varios boca-
dos en la cara tras ser agredida por 
varias chicas. Ahora, un año después, 
es una niña mucho más segura. El 
deporte de contacto mejora la autoes-
tima y te ayuda a superar determina-
dos hábitos. 
¿Cobra mayor importancia este 
centro en la zona en la que se 
encuentra?
Claro, no vivimos en un sitio marginal, 
sino marginalizado. Hay problemas de 
droga… No podemos permitir que el 

joven vea eso como algo normal, por-
que no lo es. Este tipo de deporte te 
ayuda a diferenciar lo bueno de lo 
malo. 
Destaque las principales actividades.
Tenemos un equipo de defensa per-
sonal femenina, dirigido por una 
mujer,  que enseña a las mujeres a 
desenvolverse en una situación de 
agresión. Es mucho más importante 

que una mujer aprenda a quitarse de 
encima de un hombre que a dejarlo 
KO de un golpe, porque esto último es 
muy difícil que pase. Hay que tener en 
cuenta que una agresión sexual casi 
siempre se va a producir en el suelo. 
No solo trabajamos la técnica, sino la 
situación de estrés para que si esto se 
produce la mujer esté preparada. 
Muchas alumnas, que por desgracia 
han tenido que pasar por ese riesgo, 
me han dado las gracias También 
tenemos un grupo de niños con los 
que trabajamos el bullyng. 
¿Cómo se encuentran económica-
mente?
Los gimnasios de este tipo nos  senti-
mos olvidados por las federaciones, el 
gobierno y todas las instituciones. Los 
préstamos ICO han ido principalmen-
te destinados a los autónomos y a las 
pequeñas y medianas empresas. 
Somos un club deportivo sin ánimo de 
lucro que dependemos de los ingre-
sos de los socios para hacer frente a 
los gastos. Hemos estado tres meses 
cerrados y los gastos han seguido 
viniendo. Mando un SOS para que se 
pueda mantener este club abierto. 
Que no se olviden de la gran labor 
social que hacemos.  
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CONDICIONES ESPECIALES PARA PEQUEÑO COMERCIO 
Y PROFESIONALES ASOCIADOS  A ACEH_ACU

Como miembros de las asociaciones  ACEH_ACU
tendrá unas condiciones especiales:

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

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.

aDMINISTRaDOR DE FINCaS 
AbOgADOS



En el curso 2019-20 se cumplían 500 
años de la primera circunnavega-
ción del planeta, la protagonizada 
por Magallanes y Elcano –explica a 

PD José Carlos Pina, profesor de música y 
de lenguaje-.  Era una buena excusa para 
juntar a un grupo de alumnos, de distintas 
edades, para que contaran a través de la 

música las emociones que tuvieron los 
marinos de ese momento.  La idea era que 
se sumergieran en sus mentes para que 
poco lo fueran contando”. 

MúSICA
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Asociación ACEH
Autónomos, Comerciantes, Emprendedores y Hostelería
del distrito San Blas-Canillejas

Solicita información sin compromiso: 91 327 23 51 - info@asociacionaceh.com
C/ Virgen de la Oliva 53 - local Posterior- 38037 Madrid 

Comerciantes UNIDOS, clientes SATISFECHOS

ACEH

TRABAJAMOS POR LOS COMERCIOS Y PROFESIONALES DEL DISTRITO

el Alfredo Kraus escenifica el viaje
de Magallanes a través de la música
el Alfredo Kraus escenifica el viaje

de Magallanes a través de la música
El instituto Alfredo Kraus puso en marcha durante el pasado curso un proyecto cultural para 
conmemorar el V centenario del viaje de Magallanes y Elcano. Los alumnos reprodujeron a 
través de la historia las vivencias de aquellos tripulantes. El profesorado espera volver a 
repetir la experiencia en esta nueva etapa académica.



El arranque era uno de los restos a supe-
rar, “ya que partes de una hoja en blanco, 
pero también de una documentación pre-
via que fue facilitada a los alumnos. El 
caso es que los chicos se sumergieron en 
una aventura diferente y profundizaron en 
la utilización de un lenguaje artístico al 
que no están acostumbrados. Todo ello 
hecho, claro, a través de la música, que era 
el elemento que tenían que utilizar para 
hacer ver, por ejemplo, qué sintieron aque-
llo hombres cuando cruzaron el estrecho 
de Magallanes. ¿Cómo lo hago? Pues ahí 
estaba una de las claves proyecto.
Para ello, tratándose además de alumnos 
en su mayoría no avezados (salvo el grupo 
de música del instituto, que colaboró) en 
conocimientos musicales, Pina dejó varios 
instrumentos en el suelo del aula para que 
ellos “fueran libres de elegir. Y la libertad 
absoluta veces da mucho vértigo. Decía 
Stravinsky que a veces no podía componer 
si no tenía algunas limitaciones puestas. 
La ausencia de límites hacía que la meta 
fuera más complicada, pero a la vez más 
interesante. 
La presentación del proyecto también 
tuvo su aportación en el apartado de la 
originalidad: “Se lo fui contando poco a 
poco. Establecí, a través de una serie de 
cartas, un juego de adivinanzas, para que 
por sí solos fueran descubriendo poco a 
poco lo que íbamos a hacer. Luego los lle-
vé a la Biblioteca Nacional, en donde había 

una exposición maravillosa sobre 
Magallanes para que se documen-
taran. Lo importante es que cono-
cieran lo que había sido el viaje y 
decidieran en que aspectos querían 
centrarse. La reacción, en líneas 
generales, fue muy positiva”. 
La creación de pequeños grupos 
de trabajo forjó la aparición del pri-
mer objetivo, “la existencia de una 
primera idea musical. Algo sencillo 
que luego se pudiera desarrollar. 
Por ejemplo, plasmar musicalmen-
te lo que se sintió al atravesar el 
estrecho. Claro, allí yo, como profesor, 
tenía que aportar mis conocimientos. 
Pero lo importante es que la idea que 
algunos crearon se puso luego al servicio 
de la totalidad, que poco a poco la fue 
matizando”.

Instrumentos básicos
Los instrumentos de láminas, xilófonos, 
metalófonos…, fueron los más emplea-
dos, acompañados por guitarra, batería… 
Todo ello destinado a transmitir, “por 
ejemplo, la alegría de encontrar el Pacífico, 
que luego terminó en la angustia de llegar 
allí con los medios de la época para la 
navegación. Eso se reflejaba con una pieza 
etérea. En gran parte, llevarlos al inicio de 
la música, cuando se estaban construyen-
do las reglas”. 
La llegada de la pandemia cambió las pre-
visiones: “Se iba a realizar un concierto el 

6 de mayo en el Antonio Machado con la 
colaboración de dos músicos profesiona-
les. Tuvo que ser cancelado, pese al traba-
jo realizado. La salida que buscamos, aun-
que no era la mejor alternativa, fue utilizar 
el material y  montar las piezas para ofre-
cerlo online”. De cara al nuevo curso se 
mantiene la esperanza de que se pueda 
realizar el concierto presencial, “aunque 
los cambios propios de la nueva etapa 
escolar plantean una dificultad: cambios 
de asignaturas optativas, de aulas…. Pero 
se podría repartir el material y hacerlos 
con otros grupos. Pero la posibilidad de 
que se haga existe”. 
Pina, antes de ser profesor, era conocido 
como “El Ruidos por mi afición a la música. 
He cantado en coros como amateur y pro-
fesional y he dirigido grupos profesionales. 
Me recuerdo antes cantando que hablan-
do. Mi otra gran pasión es la literatura”.  
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En qué consiste el proyecto?
El proyecto Mas Joven, que 
está implantado en varios 
barrios de Madrid, y aquí en 

concreto en el de Amposta, trabaja 
por la participación y asociacionismo  
juvenil, con personas de 14 a 30 años. 
Pretendemos ser un foco de creación 
de proyectos con intereses comunes 
que dé un servicio al barrio. Tiene pre-
vista una duración de un año. Para 
ponerlo en marcha escucharemos a la 
gente del barrio y a partir de ahí empe-
zaremos a construir. Tiene varias rami-
ficaciones. Una  de ellas es pintar los 
cierres de los comercios, algo que se 
hará con el consentimiento de los 
dueños. Es una forma de dar color al 
barrio.
¿Cómo se lleva a la práctica?
Se trata de hablar con los comercian-
tes y entender qué es lo que quieren 
expresar cuando su negocio está 
cerrado y en qué nos pueden ayudar 
a nosotros también para formar el 

jUvenTUd
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Un grupo de jóvenes ofrecerá grafitis a los comercios de amposta
Grafiti de consenso. Álex y un grupo de jóvenes ofrecerán a los comerciantes de Amposta pintar sus 
cierres. La idea forma parte del proyecto Más Joven, implantado en seis barrios de Madrid y dirigido 
a ciudadanos de 14  a 30 años. 

No cobramos 

gastos de envío



barrio para que las cosas tengan una calidad 
artística y no veamos siempre lo mismo, con los 
edificios del mismo color. Por el ejemplo, si un 
carnicero quiere diseñar el cierre de su tienda, 
hablaríamos con él, veríamos qué inquietudes 
tiene y dentro de nuestras posibilidades artísti-
cas, porque claro, todo no es posible, le haríamos 
el trabajo.
¿Por qué es necesario?
Es muy necesario difundir la cultura y el arte 
entre la gente joven y los niños. Tenemos tanta 
información que los niños no la crean. Queremos 
que creen su propio arte. También se fomenta la 
cohesión entre la gente mayor y la joven. En 
definitiva, dar color al barrio y a tu tienda. La 
intención es favorecer artísticamente el comer-
cio y artísticamente el barrio. 
Cualquier gamberro puede ir a tu establecimien-
to y pintar lo que se le ocurra. Nosotros vamos, 
hablamos con el dueño, conocemos lo que quie-
re  y le damos forma a lo que se nos pide. De 
igual forma que un comercio tiene un logo iden-
tificativo, también es bueno que tenga un diseño 
de un cierre. También se evita que venga uno 
cualquiera y plasme un grafiti que no le guste al 
dueño de la tienda. Hay que tener en cuenta que 
hay un respeto entre grafiteros. Si hay uno hecho, 
no se suele poner nada encima.
¿Se  consideran artistas?
Si claro. Empiezas con un bote a pintar pero lue-
go te das cuenta que con ese bote puedes hacer 
cosas que queden muy bien. Vas a un muro que 
esté abandonado y haces una cosa que está 
bien.
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C/ Sofia, 177 - Las Rosas (Madrid) - Tel.: 91 243 36 67
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El concejal de San Blas-Canillejas, 
Martín Casariego, y la concejal 
delegada de Obras y 
Equipamientos, Paloma García, 

visitaron la finalización de las obras en la 
avenida de Arcentales. Conllevan el cierre 
del anillo verde ciclista y una mejora en el 
desarrollo deportivo, de ocio y de accesibi-
lidad en la zona. La inversión ha costado 
1,6 millones de euros. 
Durante el acto, Casariego resaltó la impor-
tancia que tiene “cerrar el anillo verde 
ciclista, que no tenía continuación en San 
Blas. Antes moría y nacía aquí. Al margen 
de ello se han efectuado obras para mejo-
rar la accesibilidad e impedir que en  los 
días de partido aparquen coches en los 
pasos de cebra. Efectivamente, se puede 
decir que San Blas ha culminado el anillo 
vede ciclista”. 
Por su parte, García resaltó la importancia 
del cierre del carril bici: “Son 900 metros 
que cerrarán el anillo verde ciclista que en 
esta parte estaba sin conectar.  Por fin el 
anillo será una realidad. Es  una apuesta 
por el deporte, el ocio y la accesibilidad”. 
Las obras incluyen la realización de un 
ramal de acceso a la calle Estocolmo des-
de la avenida de Arcentales alternativo al 
que existía. Asimismo, se ha llevado a cabo 
una reestructuración general del sentido 
de la circulación en las calles confluyentes, 
especialmente en la calle María Sevilla 
Diago, que queda con un carril por sentido. 
La calle Liverpool se reduce a un carril. 
Por su ubicación, junto al estadio Wanda 
Metropolitano, esta zona asume una 
importante afluencia de público en los días 
de partido. Por ello, también el objetivo de 
estos trabajos ha sido mejorar la movilidad 
peatonal y vehicular, así como la accesibi-

lidad y la seguridad. Las actuaciones, que 
comenzaron el pasado mes de octubre,han 
sido ejecutadas por el Área de Obras y 
Equipamientos.

Equipamientos
Las obras incluyen un carril de acceso a la 
calle Estocolmo desde la avenida de 
Arcentales alternativo al que existía y más 
cercano a la plaza de Grecia. Asimismo se 
ha llevado a cabo una reestructuración 
general del sentido de la circulación en las 
calles confluyentes, especialmente en la 
calle María Sevilla Diago, que queda con un 
carril por sentido.
La calle Liverpool se reduce a un carril y se 
cambia el tipo de estacionamiento al de 
batería, mientras que en el tramo de la 
calle Estocolmo se prolonga la calle 
Mónaco, que cuenta con un carril y una 
banda de aparcamiento en línea.
De igual modo se ha reestructurado el 
entronque de la calle Sofía con la calle 

Estocolmo, se ha reorganizado la intersec-
ción Estocolmo-Liverpool-María Sevilla 
Diago y se ha modificado el tramo de ace-
ra bici Estocolmo-Plaza de Grecia para 
ampliar el recorrido peatonal.
Los trabajos también han supuesto el ajus-
te de las calles del ámbito a las demandas 
de circulación rodada. Además se ha reor-
denado y ampliado la capacidad de estacio-
namiento, se han ampliado aceras, se han 
regularizado los vados en la calle Estocolmo 
y se han colocado semáforos en las inter-
secciones de la calle Sofía con las perpen-
diculares Manchester, Bélgica y Albania.
En la avenida Luis Aragonés se ha habilita-
do un carril de giro a la izquierda para 
acceder a la calle San Hilario y se ha ejecu-
tado una isleta pavimentada en la intersec-
ción, se ha retranqueado el paso de peato-
nes y se han adaptado las señales y los 
semáforos para hacerlos compatibles con 
la nueva ordenación.

El cierre del anillo verde ciclista en San Blas ya es una realidad. Las obras conllevan también una mejora para la 
movilidad en la zona, especialmente los días de partido.
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 San Blas culmina el cierre del anillo verde ciclista
URbAnISMO





Qué es Arte en la Calle?
Yo dirijo un grupo de artistas que se llama Arte en 
la Calle,  en la que nos reunimos una vez al mes 
en una plaza de Moratalaz. Y dentro de ese grupo 
organizamos a veces entre dos o tres un grupo 

pequeño, una exposición determinada, en este caso me acom-
pañan en la exposición Pedro Sánchez Puebla, María Ciudad, 
Esperanza del Valle. La exposición es una retrospectiva de la 
vida de los años 50, en ella se puede ver cómo eran los comer-
cios, escenas de la vida cotidiana de la familia, de los niños y 
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CULTURA

Yunqueras: “lo que más echo en falta es la ausencia
de información, poder pensar por mí mismo”

Yunqueras: “lo que más echo en falta es la ausencia
de información, poder pensar por mí mismo”

Lleva 12 años llevando arte a distintos lugares. Más de 100 exposiciones a sus espaldas, y un poco 
también la edad, hace que le duelan las piernas. Su mayor preocupación es que la gente disfrute 
de su legado. Su apuesta, Arte en la Calle.
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Reserva tu mesa para comidas 

o cenas de empresa y familia

también la decadencia de esos comercios 
pasados los años.
¿Cuál es el papel de su compañera María?
María es una artista todo terreno, domina 
lo que yo le pida. A María le podía pedir 
lo que fuera: óleo, wash, pastel…; María 
siempre está dispuesta a todo. Esperanza 
y Pedro dominan la acuarela. Pedro es un 
artista rapidísimo, encaja enseguida con  
lo que yo le pido.
¿Cómo surgió el tema de los paneles?
En mi exposición siempre pongo un libro 
de firmas y la gente me firma, me cuen-
ta cosas, dedicatorias entrañables o 
pequeñas historias de su vida que le han 
ocurrido. Y a esas historias las he ido 
recopilando y basándome en ellas. He 
hecho unas cartas recordando lo que me 
cuentan y lo que yo he vivido en esa 
época y la verdad es que a mi me pare-
ció un poco excesivo. Pero la gente se 
para y los lee todos. Leerse los carteles 
en una exposición mía completa puede 
llevar media hora. La gente pierde media 
hora leyendo los carteles,  lo cual es que 
me satisface mucho.
¿Y la problemática del cartel? 
El tiempo pone a cada uno en su sitio. Y 
a veces la rectificación es lo que hace 
suscitar más polémica o crear más. ¿Qué 

si hay mal gusto? Claro. Todo lo que 
comentaba es que son cosas, es decir, no 
es una opinión ni de entonces ni mía, es 
que era así. No podemos decir que Hitler 
no mataba a los judíos. Era así, esa es mi 
teoría, no hay otra historia.
¿Qué resalta de esta situación y de su 
trayectoria?
Lo que yo más echo en falta es la ausen-
cia de información, de poder pensar por 
mi mismo con datos de lo que va a pasar, 
eso es lo que les incomoda a todos. 
Y ya soy mayor y soy muy obediente. Si 
me dicen que me quede en casa me que-
do en casa, pero me da rabia no saber si 
me puedo contagiar por dar la mano a 
alguien,  por tocar una cartera. Esto me 
incomoda y mi molesta.
Respecto a mi trayectoria, llevo 12 años 
exponiendo: 12 años. Más de 100 exposi-
ciones. Estoy cansado porque mis piernas 
pesan mucho. El año pasado decidí ofre-
cer toda la colección que tengo a quien 
la quiera para exponerla, pero no encon-
tré a nadie, nadie la quiere, ni el 
Ayuntamiento, ni la Comunidad. Pues nos 
tenemos que aguantar.
¿Ha disfrutado con su trabajo?
Mucho, mucho, mucho. Además, hay una 
cosa que me satisface mucho que es, por 

ejemplo, la sala de la que venimos, la sala 
de la casa de Loht de la Lonja. Es una sala 
maravillosa, he conseguido exponer tres 
veces allí. Es muy difícil y cada vez que he 
expuesto ha sido con mucho éxito. Hay 
un centro de Mayores al lado y se me 
llenaba la sala de gente mayor. Y una de 
las exposiciones fue con un gobierno bas-
tante reaccionario, un gobierno que no 
fue capaz de felicitarme.
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moda

De origen ruso, Olga IF se tras-
ladó a España en los años 90 
para continuar el ejercicio de 
su profesión de ingeniera 
mecánica, donde finalmente 

decidió apostar por el mundo de la moda. 
Actualmente es dueña de dos marcas: 
“ Imaginat iveFash ion Moda y 
Complementos” y “Kidraws”. La empresa-
ria ha logrado un reconocimiento interna-
cional bajo el lema de la inclusión en la 
moda al incluir en su desfile más emble-

mático tanto modelos profesionales como 
modelos procedentes de países en con-
flicto y con distintas capacidades y cuali-
dades.
Sin embargo, reconoce que “la inclusión 
no significa que todo el mundo puede des-
filar (…). Pueden participar todas las per-
sonas con diversidad de raza, color y todo, 
pero todos tienen que saber desfilar (…). 
Tampoco queremos ser ridículos porque 
esto es una profesión”, asegura la diseña-
dora, quien pese a reconocer el impacto 

de la crisis de la COVID19 en la moda, se 
ha mostrado optimista al analizar la evo-
lución de la misma después de la pande-
mia.
¿Cuáles serán las tendencias que mar-
cará la moda post-Covid19?
Yo no creo en las tendencias. Esto signifi-
ca que hay que tener en cuenta el color 
de pelo, piel y el tipo de cuerpo para saber 
qué le va bien a cada persona. Esto es lo 
primero que quiero decir cuando escucho 
la palabra tendencia. Por lo que no veo 

La diseñadora, quien escogió el distrito de San Blas-Canillejas para abrir su tienda 
de ropa, ha logrado posicionarse como una de las principales impulsoras de la inclu-
sión en la moda al conseguir un doble Récord Guinness reuniendo 421 modelos de 
78 nacionalidades diferentes en un mismo desfile. 

OlGa IF: “actualmente soy la mayor impulsora de
inclusión y diversidad en la moda”

OlGa IF: “actualmente soy la mayor impulsora de
inclusión y diversidad en la moda”



ningún cambio después de la pandemia. 
Siento que cada persona tiene que vestir-
se dependiendo de sus rasgos. Cada 
mujer tiene que sentirse única, como una 
muñeca hecha a mano.
¿Cree que los consumidores demanda-
rán algo diferente de la moda tras la 
pandemia?
No. Creo que las necesidades de cada per-
sona respecto a la moda seguirán siendo 
las mismas. Evidentemente sí afectará y 
está afectando a la industria de la moda, 
como a todas, pero creo que al final las 
necesidades seguirán siendo las mismas.
¿Qué es la moda para usted?
La moda es autoestima; es personalidad. 
Con la ropa tú enseñas quién eres. La for-
ma en la que vistes refleja tu personali-
dad. Es una forma de expresarte; de sen-
tirte única.
¿Cuál es su visión de la inclusión en la 
moda?
Está claro que puedes ser una mujer alta 
y  delgada, pero si no lo sabes mostrar, no 
puedes ser modelo. Inclusión no significa 
sacar a toda la gente a desfilar. Pueden 
participar todas las personas con diversi-
dad de raza, color, todo, pero esta gente 
tiene que saber desfilar. Por eso yo he 
organizado clases de modelaje con la gen-
te que iba a desfilar. Porque lo que no 
quiero es llevar a la gente ala a la pasare-
la y que no sepan. Tampoco queremos ser 
ridículos, porque esta es una profesión. Se 
tiene que estudiar, aprender cómo andar, 
cómo mostrar, para ser modelo. Entonces, 
allí, en esta profesión pueden entrar 
todos. Pero sí tienes que formarte. Tiene 

que ser inclusión con profesionalidad 
y buena coreografía. Solo así conse-
guimos algo bonito. 
¿Todo el mundo puede aspirar a 
participar en tus desfiles? 
Tenemos que tener cuidado porque la 
palabra inclusión no significa que todo 
el mundo valga. Tú tienes que saber 
que es una profesión: eres modelo. 
Tienes que saber lo que haces. Solo 
en este caso es válido. Inclusión signi-
fica que toda la gente que tiene el 
deseo y quiere ser parte de esto pue-
de cumplir su sueño; pueden aprender, 
estudiar y después pueden desfilar. Pero 
inclusión no significa que valga todo el 
mundo. Lo que tenemos que mostrar es 
que somos iguales, pero tú sigues siendo 
modelo.
¿Cuál ha sido el mayor obstáculo que 
se ha encontrado en tu lucha a favor 
de la inclusión en la moda?
Ha habido muchos. Incluso hubo diseña-
dores que, el mismo día del desfile con el 
que gané el doble Récord Guinness me 
dijeron que no querían que esos modelos 
llevaran su ropa, aún sabiendo que venían 
bajo el lema de la inclusión. Al final inten-
té hacerles ver que el incluir personas con 
diferentes cualidades era una forma de 
engrandecer su marca, ya que la gente 
sabría que todos pueden llevarla; no al 
revés. Pero entre casi 500 modelos, tam-
bién hubo algunos que no querían desfilar 
para determinados diseñadores. Fueron 
momentos de mucho estrés.
¿Qué ha sido lo más gratificante de 
obtener un doble Récord Guinness úni-

co en la historia?
El ver el resultado de todo el trabajo y el 
poder ayudar a cumplir el sueño de tantas 
personas. Los modelos fueron de muchos 
países. Busqué en fruterías, en locutorios, 
y aún así me costaba llegar al número de 
nacionalidades que quería. No encontraba 
indios. Pero vinieron trabajadores de la 
embajada de Indonesia, Grecia, Lituania y 
Estonia, entre otros. 
¿Cómo te ha posicionado el doble 
Récord Guinness en la industria de la 
moda?
Actualmente podemos decir que soy la 
mayor impulsora de la inclusión en la 
moda, porque no hay otros récords. Es un 
récord histórico y no hay nadie en el mun-
do de la moda que sea impulsor de la 
diversidad e igualdad como yo, como 
Madrid. Participaron 78 nacionalidades, 
pero también había travestis, gais, perso-
nas más gorditas, más delgaditas, mujeres 
y hombres refugiados, etc. Pero aparte de 
esto no hay ningún otro récord así en la 
moda.

Valentina Castillo Diener
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Celebramos nuestro 2º Aniversario
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maestrissimo es una apues-
ta por el talento, que es la 
gran fuente de crecimien-
to de vida. La obra en gran 
parte es la historia de un 

segundón sin apellidos, pero con un 
talento descomunal, que quiere lograr el 
título de Maestrissimo”, explicó Juan 
Ramos, director del grupo teatral conjun-
tamente con David Ottone, durante su 

presentación a los medios de comunica-
ción. Ramos aprovechó la ocasión para 
recordar la importancia que tiene en la 
sociedad la cultura, “los libros, la música, 
el teatro…”, y el problema que está atra-

CULTURA

El grupo Yllana presentó Maestrissimo, una reivindicación del talento a través de una pieza teatral 
que mezcla la música con la comedia. La obra se ha estrenado en Madrid.

Maestrissimo, una reivindicación del talento, en los teatros del Canal

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 



vesando esta actividad durante la pan-
demia: “No sé, la verdad, de qué forma 
concreta se puede utilizar el talento para 
superar esta crisis. Pero lo que es cierto 
es que la cultura sirve para dar un poco 
oxígeno a Madrid y dotar de un poco de 
músculo a la ciudad para ayudarla a salir 
de esta. El teatro no puede tener la mis-
ma catalogación que los bares y deber 
cerrar por la noche como si fuera cual-
quier espectáculo de ocio nocturno. El 
público tiene que saber que si viene al 
teatro va a estar en un sitio en el que 
hay seguridad. Sabemos que tenemos 
que navegar en aguas complicadas, pero 
los políticos deberían valorar la impor-

tancia que esta actividad tiene”.
Al margen de su faceta cultural, la obra 
“es un espectáculo divertidísimo que 
llega a todo tipo de público, indepen-
dientemente de su edad y de su prepa-
ración musical. No es necesario saber 
música clásica para entender la obra, ya 
que utilizamos piezas conocidas por 
todo el mundo. Hemos tenido una gran 
éxito en Vitoria y en El Escorial y ahora 
esperamos tenerlo también en Madrid”. 
Jorge Guillén, uno de los actores, resaltó 
la importancia de mezclar humor, músi-
ca y teatro. “Sin duda, en la situación en 
la que estamos sea el mejor momento 
para llevar esto a la práctica. Con res-

pecto a otros espectáculos estamos 
muy discriminados, sobre todo cuando 
ves playas llenas, bares llenos… Nos 
parece muy bien que esos sectores ten-
gan que sobrevivir, pero la cultura tam-
bién. La gente tiene que saber que en el 
teatro cumplimos con todas las medidas 
de seguridad”. 
En el repertorio se mezclan piezas de 
Bach, Vivaldi, Beethoven, Mozart y 
Paganini con otras más modernas de 
grupos como Metálica o Police. “El cami-
no no ha sido fácil y ha habido que tra-
bajar mucho para sincronizar en un mis-
mo espectáculo la cámara y la comedia”, 
concluyó  Ottone. 
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está siendo uno de los años más 
atípicos que se recuerden: primero 
el virus, luego el confinamiento y 
ahora, después del verano más 

extraño, volver a la normalidad. Estamos 
ante una de las situaciones más incontro-
lables a la que nos hemos enfrentado 
nunca y eso conlleva incertidumbre y 
preocupación. Es normal que estemos 

preocupados por la peligrosidad del virus, 
debemos cambiar ciertos hábitos para 
protegernos; además, desconocemos 
cuándo y cómo vamos a estar tranquilos 
en una reunión con más gente y no sabe-
mos si va a salir adelante nuestro nego-
cio, si vamos a encontrar trabajo o cómo 
va a ser la vuelta a las clases.
El ser humano busca el control en las 

cosas que le rodean para poder adaptar-
se a su ambiente y por eso la incertidum-
bre o falta de control es un miedo innato 
que nos afecta a nivel psicológico. De ahí 
que este momento sea tan esencial para 
aprender a gestionar esa incertidumbre 
y adaptarnos de la forma más eficaz a lo 
que nos espera.
La primera clave para enfrentar esta 

Las principales preocupaciones se centran ahora en el ámbito de salud, las 
relaciones sociales y la economía. La aceptación, adaptación y centrarse en el 
presente son tres claves que nos ayudarán a gestionar mejor la incertidumbre 
provocada por esta situación.

PSICOLOGÍA

Cómo gestionar la incertidumbreCómo gestionar la incertidumbre
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situación incierta 
es la aceptación. 
Es difícil aceptar 
algo malo que nos 
ocurre, pero más 
difícil es intentar 

cambiar algo que no depende de noso-
tros. Si habías planeado hacer deporte al 
aire libre y empieza a llover no puedes 
cambiar el tiempo, pero sí dónde haces 
ese ejercicio que te habías propuesto. 
Analizar qué está en nuestra mano para 
mejorar la situación nos ayudará a ganar 
estabilidad mental y confianza; de esa 
forma no habrá que cancelar planes, solo 
posponerlos o hacerlos de otra manera. 
La segunda es la adaptación. Es decir, 
ajustar nuestros recursos a la nueva rea-
lidad que nos toca vivir. Eso implica tener 
que buscar dentro de nosotros esa fuerza 
que venza al miedo y a la duda, rescatar 
nuestras fortalezas, lo que sí somos capa-
ces de hacer, nuestra resiliencia y usarlo 
para reconstruir nuestros proyectos. Sin 
embargo, cambiar no es algo agradable; 
implica flexibilidad y esfuerzo por nuestra 
parte y es normal que en el proceso sur-
jan miedos, preocupaciones o desáni-
mos, porque somos humanos.
Focalizarnos en el momento presente es 
la tercera clave. Reducir las preocupacio-
nes futuras que solo generan ansiedad y 
centrarse en lo que podemos hacer hoy 
y ahora nos ayudará a ir resolviendo los 
asuntos de uno en uno y no acumularlos 
todos en nuestra cabeza. Preocuparnos 
de lo que sí podemos resolver, dejando lo 
que dependa de factores externos.

Además, no somos los únicos que tene-
mos miedo. Es muy probable que haya 
gente a nuestro alrededor que esté 
pasando un mal momento y les sería de 
ayuda ver en nosotros una figura que 
proyecte tranquilidad y confianza. Si nos 
encontramos lo suficientemente fuertes 
podemos ayudar a la gente cercana a 
sentirse algo mejor, pero siempre siendo 
conscientes de nuestras limitaciones y 
sabiendo pedir ayuda profesional. No 
podemos ayudar a otros si no estamos 
bien nosotros mismos. Los psicólogos 
estamos ahí una vez más para acompa-
ñar a las personas en ese proceso de 
gestión de las emociones y de búsqueda 
del bienestar en esta situación tan difícil.
Para afrontar las preocupaciones relacio-
nadas con la economía se puede usar 
todo lo mencionado anteriormente: 
aceptar la situación, buscar alternativas 
para adaptarnos y centrarnos en lo que 
sí podemos hacer ahora mismo. Un ejem-
plo sería adaptarnos al teletrabajo o las 
clases online, anunciar nuestra empresa 
en redes sociales, fomentar la compra en 
el pequeño comercio o trazar un plan B y 
estar dispuestos a llevarlo a cabo, solo en 
caso de que el plan A no funcione. 
Por último, debemos tener en cuenta que 
los estudios afirman que uno de los 
mayores predictores del rendimiento 
laboral de una persona es su estado psi-
cológico. Apostar por el bienestar propio 
y de los trabajadores ayudará a reducir 
costes asociados a problemas de salud 
mental o absentismo en el trabajo. 
Debemos tener presente que el descan-

so es fundamental para favorecer la efi-
ciencia laboral: durante el teletrabajo, por 
ejemplo, hay que respetar ciertos hora-
rios y poner límites. Trabajar o estudiar 
desde casa no implica tener que estar 
disponibles las 24 horas del día, de lo 
contrario aumentarán nuestros niveles 
de estrés y agotamiento. Es muy reco-
mendable también aprovechar los tiem-
pos de descanso y hacer que sean efec-
tivos; es decir, pensar lo menos posible 
en el trabajo, el coronavirus o reducir el 
tiempo que pasamos con el teléfono 
móvil o el ordenador. Así podremos des-
conectar realmente para volver con las 
pilas cargadas y afrontar la tarea que nos 
espera.
En resumen: nadie nos puede garantizar 
que todo vaya a salir bien, pero la única 
forma de que salga bien es intentándolo.

Daniel Pérez. Psicólogo
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