Número 257-Octubre 2020 - Distribución Gratuita

“La Blanca es de todos,
de los creyentes y de los no creyentes”
// Reportajes // Deportes // Noticias // Educación // Medio ambiente // Pleno // Cultura

aDMINISTRaDOR DE FINCaS
AbOgADOS

Avda. Canillejas a Vicálvaro 129 Local
28022 Madrid
91 306 53 91
info@lomug.com
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:

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

SUMARIO
Rev ista independiente
editada por:

JERB
Editor/Director: José E. Rubio
Jefe de Redacción: Juan M. Merino
Redacción: Paloma López,
Almudena Martín, Javier Ganel.
Publicidad: redaccion@paginadeldistrito.com
Diseño: JERB E&PUBLICACIONES
Imagen: Equipo editorial
Webmaster: Neil Robson y Pío Gil

8

14

20

24

28

30

Colaboran en este número:
Alberto Martín, Fran Rodríguez,
Lola Herrera, Sandra Vázquez,
David Pérez, Salvador González,
Fernando González
Asociación ACEH (Autónomos,
Comerciantes Emprendedores y
Hostelería del Distrito).
C/ Virgen de la Oliva, 53, local
28037-Madrid

Tfno / Fax

91 327 23 51

// PAgina del distrito Nº 257

4 tribuna
La opinión de nuestros representantes
sobre el desalojo de La Chimenea

20 publirreportaje
Los Arcángeles: premios, suerte y
alegría para el barrio de Las Rosas

8 comercio
Entrevista a José Rubio, presidente de
la asociación de comerciantes

24 cultura
Miryam Caterina presenta su libro
“Necesito ser el mar”

12 ENTREVISTA
La Blanca es de todos, de los creyentes y de los no creyentes

28 deportes
los Juegos Deportivos Municipales
regresan en octubre

14 comunicación
José Damián, San Blas-Canillejas es la
cuna del periodismo español

30 psicología
La importancia de la educación en la
infancia

E-mails

joserubio@paginadeldistrito.com
leodelval@paginadeldistrito.com
www.paginadeldistrito.com
Depósito Legal: M-24634-97

Según el artículo 24, en relación con el 21
de la Ley de Prensa e Imprenta, se hace
público que la edición de esta revista se
financia con la publicidad impresa en la
misma.
Queda totalmente prohibida su
reproducción total o parcial sin la
autorización escrita del editor.
Página del Distrito no se hace
responsable de las opiniones de sus
colaboradores, así como del contenido de
los anuncios publicitarios u otros.
Proyecto 2020 co-subvencionado por:

RENTING

De lunes a viernes
de 9:15 a 14:00
y de 15:30 a 20:00 H.
Sábados de 9:15 a 13:30 H

MECÁNICA EN GENERAL

Avda. Canillejas a Vicálvaro, 47 - Tel: 91 393 25 00
neumaticossicilia@gmail.com
www.paginadeldistrito.com

3

Tribuna

Cómo ayudar a la industria local

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.
Apoyar al pequeño comercio
n la tribuna de este mes hemos queCómo ayudar al pequeño
de San Blas-Canillejas
rido dar protagonismo a un sector
comercio
que, desde esta publicación, se conCuando este mes nos pidieron
En el último Pleno del miércoles
sidera esencial para la economía y
que escribiéramos un artículo
15 de julio, Más Madrid San Blas
que en la actualidad está padeciendo una
sobre el comercio del distrito lo
Canillejas lanzó una pregunta
doble crisis: la anterior a la pandemia, con
primero que pensamos en Ciudadanos es todos solicitando las medidas que iba a adoptar la Junta
una pérdida de tejido que aumenta cada
aquellos vecinos que cada día levantan la persia- de Distrito para la activación del pequeño comeraño, y la actual. Todo acrecentado por la fala
na de sus comercios..Este es el motivo que ha cio, en particular en los ejes comerciales de
de cumplimiento de una serie de medidas
llevado al Ayuntamiento a impulsar ayudas histó- Amposta y Boltaña.
aprobadas en un pleno de la Junta de
ricas, para los comerciantes de la ciudad, que por El equipo de Gobierno en su respuesta, entre
Distrito de 2017: establecimiento de una
tanto también afectan a nuestros comerciantes. otras, mencionó: la futura creación de una
moratoria para la otorgación de permisos y
Ahí están las ayudas que desde el área de Agencia de Empleo móvil, la mejora de competilicencias de grandes centros comerciales;
Economía, capitaneada por Miguel Ángel tividad en mercadillos y la construcción de un
apoyo informativo e institucional al pequeño
Redondo, se han puesto en marcha. Se ha conse- aparcamiento de unas 200 plazas en la calle
comercio; y asignación de una partida ecoguido una rebaja del impuesto de actividades, que Esfinge. Las breves contestaciones, sin mayor
nómica para el citado sector.
hasta ahora jamás se había visto en Madrid. A los detalle, llevaron a una Petición de Información al
hosteleros se les ha quitado el 100% del pago de Concejal-Presidente Sr. Martín Casariego. No
Como casi siempre, la opinión de los distinlas tasas de ocupación. Esto afecta sobre todo a consta respuesta.
tos grupos son dispares en lo que respeta
kioscos, puestos, mercadillos y terrazas de bares.
a las soluciones y lo ocurrido en el pasado,
Estas rebajas suponen que los empresarios, Más Madrid del distrito plantea: la implementapero todos coinciden en la importancia que
pequeñas empresas y pymes dejarán de pagar al ción de medidas que favorezcan al pequeño
tiene este sector tanto en la microeconocomercio, en detrimento de las grandes superfiayuntamiento más de 66 millones de euros.
mía como en la macroeconomía, máxime
cie; apoyo informativo e institucional al pequeño
cuando hablamos de un lugar, San BlasPero es que además desde la Vicealcaldía, de comercio a través de campañas informativas y un
Canillejas, que tan solo es superado en
mano de Begoña Villacís, se está peleando para estudio de las necesidades y propuestas del
número de habitantes por 22 capitales de
que los locales de hostelería puedan tener más pequeño comercio, que le equipare en condicioprovincia españolas, y que tiene más, por
espacio en el que poner terrazas. De hecho, se nes de igualdad a las grandes superficies.
poner algún ejemplo, que Santander,
está permitiendo que los aparcamientos se pueSalamanca, Lérida…
dan utilizar para colocar mesas, porque como dice Las medidas de confinamiento han puesto en
la vicealcaldesa una plaza de parking menos supo- valor el comercio de proximidad y eso abre una
Es evidente que no estamos hablando de
ne dos mesas más y esto es un empleado más. No ventana de oportunidad de impulso a un sector
una cuestión baladí que afecta a todos los
especialmente dañado.
vamos a dejar solos a nuestros comerciantes.
que vivimos aquí. La solución tiene que
Marta Gómez Lahoz, concejala Más Madrid
venir de nuestros representantes políticos.
Álvaro Girol. Portavoz Ciudadanos

E

4

www.paginadeldistrito.com

Apoyar a nuestros empresarios, comerciantes y hosteleros es fundamental
Desde la irrupción del coronavirus sufrimos una crisis sanitaria
que nos está llevando a una grave crisis económica, en la que PYMES, comercios y autónomos se
han visto especialmente perjudicados, por lo que
desde el PP de San Blas- Canillejas entendemos
que es clave apoyarles. Para ello, tanto la
Comunidad de Madrid, como nuestro
Ayuntamiento, han decidido volcarse con este
sector, iniciando planes con medidas que buscan
garantizar su supervivencia, mitigar los daños e
impulsar su recuperación, medidas como:
REBAJAS FISCALES, por ejemplo: bajada de un
25%, tanto de la cuota íntegra del IBI como del IAE
o la eliminación de la tasa de terrazas, MEDIDAS
de LIQUIDEZ, para apoyar su sostenibilidad,
REVISIÓN de los PROCEDIMIENTOS de
CONTRATACIÓN de forma que mejoren su acceso
a la contratación pública, creación del PLAN
IMPULSA, dando ayudas a autónomos o el PLAN
CONTINÚA con el que se ha abonado una deuda
con este segmento, uno de los pilares económicos
de San Blas-Canillejas, cantidad equivalente al
importe de las cuotas a la Seguridad Social de
va.rios meses, FOMENTAR la DIGITALIZACIÓN apoyando el desarrollo de herramientas tecnológicas
que faciliten su adaptación digital, da es rlVISIBILIDAD, etc… Con ellas queda claro que en el PP
estamos comprometidos.
José Luis Arriola, portavoz del PP

La importancia de las
pequeñas cosas
En 2017, los foros locales propusieron a la Junta una iniciativa para
defender nuestro pequeño comercio. El equipo de gobierno de Ahora Madrid ya la dio
por muerta en ese pleno, su discurso nos recordó
mucho al equipo del PP. Con el cambio de gobierno
se atisbaba por fin una posibilidad de hacer las
cosas de otra manera, craso error, todo siguió igual.
Escudándose en que la ley no dejaba actuar, se
apuntaron a la inanición, mientras nuestro tejido
comercial seguía muriendo a manos de esas grandes superficies.
Desde el PSOE dijimos que había alternativa, que el
ayuntamiento si podía denegar esas licencias pedimos una partida específica para dinamización y
modernización del pequeño comercio. Después, ya
conocen la historia, casi todos los grandes proyectos están terminados o en marcha y nuestro pequeño comercio sigue muriendo.
El Madrid del cambio ya quedó atrás y al final se
pareció más a la pesadilla anterior que actualmente
vuelve a gobernar. El pequeño comercio es fundamental para la vida de nuestros barrios, es la base
de todo nuestro tejido social, en ellos empieza a
crearse la riqueza de un barrio, no sólo la económica, sino de todo tipo, crea cohesión entre los vecinos. por ello desde el PSOE, nuestro compromiso
con el pequeño comercio siempre ha sido claro y
meridiano. La frase “Construir Barrio” nos la hemos
creído siempre.
Carlos Marilla, vocal vecino del PSOE

Apoyo informativo, institucional, económico y digital
Nuestro comercio, el de proximidad, el pequeño, el necesario
y siempre presente en época de
confinamiento, lleva pidiendo medidas urgentes
desde hace tiempo. Es necesario abordar un
plan que permita su recuperación y viabilidad.
Dar cumplimento a las medidas aprobadas en
el Pleno del Distrito (abril 2017) sería un buen
comienzo. Ante el creciente auge de centros
comerciales, hiper y supermercados, se hace
necesario el apoyo de las Administraciones e
instituciones para evitar el drama del cierre y el
desempleo. Hablamos de apoyo informativo,
institucional y económico, de ensalzar y potenciar sus virtudes para hacerlo atractivo al consumidor: proximidad, atención al cliente, calidad. Ayudarlo en innovación digital, a través de
plataformas de compra online en las que concurran con sus productos, y que también puedan implementar o reforzar su servicio a domicilio para ofrecer rapidez y comodidad al
consumidor. Propiciar ayudas sociales a las
familias necesitadas en forma de cheques para
que puedan adquirir sus productos en los
pequeños comercios, fomentar el uso de bonos
descuento o colaborar con las librerías para que
los estudiantes puedan adquirir libros a precios
competitivos,serían medidas bien recibidas.
Adela Nieto y Vicente Morales
Ex vocales vecinos VOX

www.paginadeldistrito.com
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editorial

L

No dejemos hundir el barco de nuestro comercio

amentablemente,
las previsiones
sobre la pandemia
con el fin del verano se han cumplido. Sin que septiembre se
hubiera despedido, ante
el elevado número de
infectados, Madrid ha
empezado a adoptar las
primeras medidas para
evitar sus efectos, no
exentas de controversia
ni de choques políticos
entre administraciones,
grupos políticos y distintos movimientos y asociaciones vecinales. Unas
medidas que de momento lo que realmente sabemos es que
no van a ser estáticas, es decir, que
irán fluctuando en función de los resultados que nos aporten o de las interpretaciones que se hagan de estos. Es
evidente que nunca –la llamada Gripe
Española queda muy lejos para el lector- nuestro mundo moderno se había
enfrentado a una situación de este tipo
y que tenemos que acostumbrarnos a
vivir sobre un panorama de indecisión
y rectificación. Nadie, al día de hoy, ni
la política ni la ciencia, sabe realmente
qué es lo que hay que hacer.
Y esta incertidumbre se complica aún
más porque a la ignorancia de lo concreto se suma el conocimiento de lo
genérico, por extraño que esto suene.
Sí, para salir de esta no sabemos muy
bien si hay que confinar unos sitios u
otros, limitar el horario de estos esta-

blecimientos en lugar de aquellos…
Pero, tal vez por desgracia, sabemos
en cambio que la actuación genérica
no tiene un único rumbo, sino dos: la
salud y la economía, y que para llegar
a puerto hay que navegar por aguas
dispares, entre ellas recelosas, que nos
van a hace muy difícil la travesía.
Llegados a este punto de la batalla,
para intentar ganar, o cuanto menos
empatar, hay que tener las cosas claras. Y claro es, si hablamos de economía, que es lo mismo que hablar de
salud, porque sin una no viene la otra,
que el pequeño comercio, el patito feo
de nuestro entramado empresarial
durante las últimas décadas, es un elemento esencial para conseguir el objetivo, “un eje esencial de la economía
sostenible”, como cuenta en estas
mismas páginas José Rubio, director de
esta publicación y presidente de las

Progresivos última generación
desde
€
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asociaciones ACU y ACEH.
Genera empleo, potencia la microeconomía, bienestar en el cliente, confianza entre el empresario y el empleado.
E introduce el factor humano, algo tan
olvidado en estos tiempos, en todas
esas relaciones. Por ello, el más pequeño en tamaño, sí, pero no en eficacia,
no pude ser el gran olvidado de esta
crisis. Estamos hablando de una actividad que genera el 7% del PIB de la
región y que da trabajo a unas 275.000
personas. Son razones y datos más
que elocuentes para entender que
nuestro pequeño comercio tiene que
ser receptor de una parte importante
de las ayudas. No por egoísmo, sino
porque las va a saber hacer crecer y
repartir. Y porque si este barquito se
hunde, la economía se verá sustancialmente afectada. Y por, ende, nuestra
salud, también.

Juntos hacemos acciones y promociones que nos benefician

Ahora más que nunca nos necesitamos todos. Defendemos tus derechos e intereses

Empresas colaboradoras

Ventajas y beneficios en tus servicios comunes

comercio

“El pequeño es el eje y el motor de la economía sostenible”

Si con anterioridad a la pandemia el panorama del pequeño comercio era
preocupante, el COVID ha dejado a este sector, esencial para nuestra economía,
en una delicada situación. José Rubio, presidente de las asociaciones comerciales
ACEH y ACU, enumera sus principales problemas y apunta las posibles soluciones.

¿

En qué situación se encuentra
el pequeño comercio?
El pequeño comercio es el que
más problemas tiene. Casi todas
las actividades empresariales
están recibiendo ayudas. La Comunidad
de Madrid lo está intentando, pero no
están definidas. Solo hubo unas ayudas
para la cuota durante los dos meses de
alarma. El caso es que no hay ingresos y
se tienen que pagar las facturas. Si se
perdió entre un siete y un nueves por
ciento durante la anterior
crisis… Actualmente, más
del 50% no ha podido
sobrevivir. Como sigamos
así el pequeño comercio
tradicional va a tener que
cerrar las puertas. Por
otra parte, independientemente de la situación
excepcional en la que
estamos, hasta la llegada
de Más Madrid las dos
asociaciones comerciales
del distrito, ACEH y ACU,
siempre han sido apoyadas como asociaciones
que han hecho activida-
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des para el comercio que nunca se
habían reallizado. Ello supuso también un
giro radical a los planes para los ejes
comerciales.
¿Es el gran olvidado de esta crisis?
Sí, sin duda. El mayor olvidado. Hemos
sobrevivido durante esta etapa de los
ahorrillos, porque ayudas realmente no
hemos recibido, ni del gobierno nacional ni del regional. Y sahora no sabemos
si podremos volver a abrir o nos iremos
todos a la cola del paro, que, como se

sabe, como autónomos nos moriremos
de hambre. De todos modos, más que
el COVID nos han comido las grandes
superficies y la falta de miras de nuestros políticos, que han permitido que
medianas superficies, que en realidad
son grandes superficies, hayan invadido
el distrito.
¿Por qué no cumplen las propuestas
aprobadas en el pleno de la Junta
Municipal de 2017, principalmente la
implantación de una moratoria a las
grandes superficies; el
apoyo informativo e institucional; y el desarrollo de
un presupuesto de dotación económica?
Precisamente la primera propuesta fue aportada por
nosotros. El Ayuntamiento
incluso se sumó simbólicamente para mostrar su apoyo. En gran parte se trataba
de desarrollar un plan para
poder competir en igualdad
de condiciones con las grandes superficies. Pero todas
las medidas, en su conjunto,
son esenciales. Francamente,

no entiendo por qué no se han puesto en
marcha.
Le enumero algunas cuestiones que
pueden afectar al sector. ¿Cómo está
la seguridad?
Mal. A medida que se va acrecentando
esta, podríamos decir, guerra sin escombros, la crisis aumenta. ¿Dónde vamos a
ir a comer? Si ya estaba mal la seguridad,
ahora, cada día que pasa, está peor. Hay
reventones de cierrres, okupaciones…
¿La limpieza?
Otra cosa que está fatal. Existe el problema de que hay servicios reducidos como
consecuencia de la pandemia para los
trabajadores de la limpieza, algunos
están a media jornada…
¿Qué se podría hacer desde la
Administración en estos momentos
para ayudar al pequeño comercio?
En primer lugar, tener claro las medidas
que se pueden adoptar. Que no pase
como con la Ley del Tabaco, que un día
se hacia una cosa, otro, otra… Hay que
tomar de verdad medidas que sean científicas y efectivas. Y hay que ayudar al
pequeño comercio como ha sucedido en
anteriores legislaturas, algo que la anterior y el actual presidente de la junta no
ha hecho hasta ahora.

¿Es fundamental el pequeño comercio para salir de la crisis?
El pequeño es el eje y el motor de la economía sostenible que debe empezar por
los barrios, pueblos y ciudades. El comercio, junto con el autónomo, es el 80% de
la caja real que llena la Seguridad Social.
Somos los que pagamos para que todos
los meses cobren policías, sanitaros,
bomberos... Recuerdo, hace tiempo, en
una reunión se me ocurrió proponer que
no abonáramos las cuotas durante tres

meses como medida de protesta.
Salvador Santos Campano, presidente en
ese momento de la Cámara de Comercio
de Madrid, me pidió que no lo hiciera
‘porque se hundiría la Seguridad Social’.
Y es cierto. Si a nivel nacional los autónomos no ingresamos no come ni el presidente del Gobierno. Somos los más
olvidados y los más castigados. Si no
estamos facturando, ¿cómo podemos
seguir pagando?.
Pte. ACEH_ACU

www.paginadeldistrito.com
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pleno

Cuatro mil usuarios nuevos de servicios sociales, atendidos durante la pandemia

El pasado 16 de septiembre se celebró el primer pleno de la Junta de Distrito tras las vacaciones. Las
medidas adoptadas para paliar los efectos de la pandemia fueron uno de los temas candentes.

M

artín Casariego, concejal presidente del distrito, explicó ante las preguntas de los representantes de distintos grupos políticos que
durante la pandemia “han sido atendidos más
de 4.000 usuarios nuevos por los servicios
sociales. No vamos a dejar a las familias sin ayuda.
Evidentemente, no somos adivinos, pero creo que tenemos
una disposición de servicios suficiente”. Los meses de abril y
mayo fueron en los que se registró el pico más alto de solicitud de ayudas, consistentes, principalmente, “en prestaciones
económicas, cestas de
comidas mensuales y
comidas”. Las instituciones Nazaret, Vivienda
Digna y Parroquia de la
Encarnación han sido las
más beneficiadas para
administrar estos fondos
públicos.
Asimismo, Casariego, al
ser interpelado por las
medidas que están
adoptando en las instalaciones dependientes de
la junta para contrarrestar al virus, manifestó
que “con las que se
están realizado tengo la
sensación de que los
contagios se van a dar más fuera que dentro, aunque estos
se van a detectar dentro”.
Se dio cuenta del nuevo contrato de limpieza, que conlleva el
incremento de seis horas de este servicio en los colegios. Para
ello se han mantenido reuniones con los directores de los
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citados centros. En estos momentos se está trabajando en su
renovación. También se tomará la temperatura a los niños, se
permitirá que solo vayan acompañados por un mayor y se
evitarán las aglomeraciones.
Brecha digital
El vocal vecino Carlos Matilla, del PSOE, hizo hincapié en la
brecha digital que está ocasionando la pandemia y en el elevado coste de las mascarillas para las personas que están
atravesando una mala situación económica. También demandó que se incrementara la vigilancia en los centros deportivos
básicos, “ya que estas
instalaciones son competencia de las juntas de
distrito. Si es preciso hay
que desalojar y precintar. Gobernar es tomar
medidas”. La propuesta
fue aprobada con el respaldo de todos los grupos.
Piscina, cine, vocales
Se anunció la pronta
inauguración de una piscina climatizada, en la
que ya se han iniciado
los trámites para que se
pueda usar a partir de
octubre o noviembre y
en la puesta en marcha en el Buero Vallejo de un ciclo de cine
con especial incidencia en el cine español, infantil y galdosiano. Sergio Valderrama y Luis Eduardo de la Hoz fueron nombrados nuevos vocales vecinos en representación de Vox y
Paloma Martínez por Ciudadanos.

entrevista

“La Blanca es el referente de Canillejas, de los creyentes y no creyentes”

José Crespo, un cura joven, con apenas diez años de consagración, es el párroco de
la iglesia de la Virgen Blanca, un referente social, artístico y religioso de Canillejas y
patrona oficiosa del lugar.

¿

Por qué es considerada la
Virgen Blanca como la patrona
de Canillejas?
Canillejas se incorpora a Madrid
en 1950. Antes era un pueblo,
cuya patrona era Santa Lucía. Sin embargo esta iglesia lleva aquí desde tiempo
inmemorial y la titular es Santa María la
Blanca. En su tiempo, era el último lugar
en el que paraban los viajeros que venían
de Alcalá rumbo a Madrid. En la calle
Boltaña había un arroyo que servía para
que abrevaran las caballerías. Antaño,
sobre el siglo XV, había una pequeña
ermita en la que los peregrinos se paraban a rezar. Pero pese a que mucha gente en el propio Canillejas piensa que Santa
María la Blanca es la patrona de aquí, en
realidad es la titular de la parroquia principal. Se puede decir que es la patrona
oficiosa y la que tiene el protagonismo en
el barrio.

12 www.paginadeldistrito.com

¿Cómo han transcurrido las fiestas
este año?
Nos ha afectado mucho el Covid. El himno
de la Blanca dice ‘niños y mayores ir todos
a la plaza…’, y esto este año no se ha podido hacer. Hemos convocado en el iglesia
con todo el aforo máximo permitido a
todos los que han podido venir. Y hemos
transmitido el acto por Youtube para que lo
pudieran ver los que no han podido venir.
¿Es un referente para la zona?
Sin lugar a duda. Desde un punto de vista
religioso tiene un gran calado entre la gente de la zona. Tienen mucho cariño a la
Blanca y se sienten muy protegidos por
ella. Junto con San Nicolás, es la única que
cuenta en Madrid con un artesonado de
estas características, estilo mudéjar del
siglo XV, que fue llegado a ser contemplado
por Santa Teresa de Jesús. Es un referente
religioso y artístico. Y en este aspecto no
sólo para Madrid, sino también para España

y fuera de España. Posiblemente sea la
parroquia con advocación mariana más
antigua de Madrid. Lamentablemente
durante la guerra civil se perdieron muchas
cosas. Se sacaron muchas imágenes y se
quemaron en la plaza. Pero hasta los no
creyentes tienen a la parroquia en estima.
Por ejemplo, no se hacen pintadas. La
Blanca es de los creyentes y no creyentes.
¿Qué labor social hacen?
Durante la crisis del coranavirus muchos
venían aquí porque sabían que no les iba a
faltar comida. Cáritas nos ayuda a cuidar de
la gente, sobre todo del territorio, pero hay
personas que no están empadronadas y
también hay que cuidarlas. Los que vamos
recibiendo nos ayudan en otras facetas, por
ejemplo, a cuidar de la iglesia. Se integra la
caridad y la protección de la virgen. Es un
lugar esencial en el apartado social en
Canillejas. Tradicionalmente se suministraban alimentos no perecederos. Pero nos
hemos dado cuenta de que hay personas
que viven de alquiler en casas sin derecho
a cocina, y que si lo hacen tienen que pagar
un precio adicional. No somos todavía un
comedor social, porque para eso hay que
pedir muchos permisos, pero también nos
ocupamos de esa faceta. Incluso los servicios sociales nos derivan gente cuando son
ellos los que deberían atender esa necesi-

dad. Pero nosotros estamos para ayudar.
Nosotros, en la Blanca, lo hacemos persona
a persona. No nos limitamos a apuntarlos
en una lista. Sabemos quién es cada uno
para orientarle mejor, y se sienten cuidados. Pretendemos cuidar de todos los que
quieren ser cuidados.
¿En qué situación se encuentra la religión?
En este barrio la fe se ha llevado de una
forma interior. Al convertirse en ciudad fue
perdiendo su sensación de identidad y también tradiciones anteriores. Siempre han
venido a la misa, pero en otras cuestiones
de la vida han estado un poco más despegados. En esta época mucha gente ha
hecho lo posible por acercarse. Al ser un
lugar de culto las puertas podían estar
abiertas. Ha sido impresionante. A nivel
general, desde un punto de vista religioso,
nosotros vivimos este momento con
mucha esperanza. Muchas veces te atacan
sin esperar una respuesta, aunque si
alguien te pregunta, respondes. Lo que no
hacemos es entrar al trapo. Es un momento que llevamos con mucha esperanza porque muchas veces, cuando vienen momentos difíciles, te das cuenta de que tú solo no
puedes con todo y en ese momento te
acercas a la iglesia. Y nosotros estamos
aquí para recibirlos, sin reprochar nada,
porque entendemos que es un camino que

cada uno poco a poco tiene que hacer. Es
cierto también que se ha hecho daño a
mucha gente. Somos conscientes de que
ha habido sacerdotes que han sido muy
irresponsables y es algo que no es sencillo
de reparar. Pero hemos visto gente que
había sido tratada fatal y ha vuelto a la
Iglesia porque recuerda lo que antes había
vivido. Hay muchos que regresan desengañados de muchas cosas. He visto en
Canillejas a más personas volver a la Iglesia
que irse sin esperanza de volver.
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J. Damián González: “San Blas-Canillejas es la cuna del periodismo español”

El País (Miguel Yuste), Diario 16 (San Romualdo), As (Albasanz), José Damián González ha
pasado la mayor parte de su trayectoria profesional en San Blas-Canillejas. Ahora, tras ostentar cargos de alta responsabilidad en esos medios, triunfa en El Chiringuito, “un programa
con un éxito imparable que marca paquete informativo”. Y su equipo, el Atleti, ha recalado
en el distrito: “Evidentemente, un gran valor añadido”.

¿

Cuántos años ha estado
trabajando en San BlasCanillejas?
Empecé a trabajar en El País
en 1976, en la calle Miguel
Yuste, en principio como becario.
Recuerdo que debuté en un
Carabanchel-Ponferradina. Allí estuve
13 años, en donde llegué a ser redactor jefe de Deportes. Luego tuve la
fortuna, porque me compré un piso
cerca, cuando cambié de trabajo, a
Diario 16, de ir a una calle que estaba
al lado, San Romualdo, en donde estuve ocho años como subdirector y
director adjunto. Pero no hay dos sin
tres. De allí me fui al As, como redactor jefe. El periódico estaba en la
Cuesta de San Vicente, pero al poco
se trasladó a Albasanz, una calle perpendicular a la que entonces era
García Noblejas y ahora Institución
Libre de Enseñanza. Y ahí estuve
otros 13 años. En total, 34.
14 www.paginadeldistrito.com

¿Ha cambiado mucho el distrito?
Conozco mucho el barrio y me siento
muy identificado con él. Casi siempre
he tenido la fortuna de poder ir al trabajo andando, y tal vez eso haya
hecho que me identificara más con él.
Recuerdo que la zona de El País y
Diario 16 entonces estaba casi despoblada. Luego la cosa ha cambiado
mucho, fue creciendo con la llegada
de gente Sudamérica, sobre todo de
Ecuador, con la que tengo muy buena
relación, también de Colombia,
Nicaragüa... Ahora es un barrio muy
multicultural que a lo largo de 40 años
ha ido creciendo mucho. Hay una actividad frenética y ha crecido con la llegada de muchas empresas y nuevas
urbanizaciones que se han ido construyendo. Ha sido un cambio radical.
Se ha producido un crecimiento exponencial. Antes, recuerdo, por muchos
sitios mirabas a un lado y a otro y no
había nada. Ahora, aunque no trabajo
aquí, me gusta mucho pasear por esa
zona.
¿Es esta la cuna del periodismo
español?
Sí. El País, Diario 16 y As siempre han
estado por aquí. El País y Diario 16 fueron los dos periódicos de la Transición
y han sido cuna de grandísimos periodistas, con muchos de los cuales he
tenido la suerte de compartir trabajo.
Y en el As, por supuesto, conviví con
grandes compañeros.
Su equipo, el Atleti, también ha
venido a vivir aquí.
Pues, fíjate. Yo que fui juvenil del
Atlético de Madrid y llegué a jugar en
partidos amistosos, los que entonces
se conocían como los partidos de los
jueves, contra Luis, Ayala, Becerra…,
resulta que me he encontrado con la
fortuna de que mi equipo (yo soy del
Atleti, aunque no comporto ese sentimiento anti de otros aficionados) ha recalado aquí, en
el barrio. El Wanda
Metropolitano es un estadio fantástico. Al principio
había algunos problemas
con los accesos, pero ya se
han solventado. Así que lo
tengo cerca para poder ir
cuando quiera. Creo que es
la guinda a esta zona y
esperemos que siga durante muchos años.
¿Qué valor añadido aporta el Wanda a este lugar?
La aportación del Wanda es
evidente, sobre todo los

días de partido, aunque ahora lamentablemente por la pandemia no se
puedan celebrar partidos con público.
Le aporta un plus a toda la zona, un
lugar donde estaba previsto que se
fueran a celebrar unos Juegos
Olímpicos, los del café con leche, que
habrían aportado muchísimo a la zona.
Pero esa votación se perdió y ahora
tenemos la suerte de contar con la
presencia del Atlético de Madrid.
¿Cómo afronta la nueva temporada
en El Chiringuito?
Vamos a por todas. Hemos hecho una
pretemporada con unas audiencias
del 8, 9 y 10 por ciento, lo cual es una
barbaridad, y ya con la temporada
comenzada, y a pesar de que no haya
público en los estadios y de todas las
dificultades, esto es imparable. Es
nuestro año doce más uno, parafraseando a nuestro gran Ángel Nieto. En
el periodismo no solo hay que tener
éxito, sino también innovar y crear.

Josep Pedrerol es un animal televisivo.
Pero El Chiringuito no es que sea solo
un éxito periodístico,es un boom
social. Cada vez nos damos más cuenta cuando vas por la calle. Yo tuve la
fortuna de estar en el programa desde
el principio. Estoy muy contento porque cada noche vas con una ilusión
renovada porque cada noche pasa
algo distinto. Y eso para los que nos
dedicamos a esta profesión es una
gran satisfacción. El programa marca
paquete informativo y es un referente.
¿Le aborda la gente cuando pasea
por el barrio?
Soy muy de andar. El programa ha
generado un nivel de popularidad que
es tremendo. Y cuando tiro por García
Noblejas o subo por Alcalá la gente me
para y me dice ‘Dales caña…’. Es una
zona muy Atlética. Pero también me
abordan los seguidores del Madrid y
de otros equipos. Me piden autógrafos, me hacen comentarios sobre el
programa…
También preside la
Asociación de la Prensa
Deportiva de Madrid.
Sí, es un cargo del que estoy
muy orgulloso. Ahora estamos en unos momentos
muy difíciles para todos,
toda esta crisis forma parte
de una cadena que nos
afecta a todos, pero cuento
con un excepcional equipo
de colaboradores y entre
todos esperamos hacer lo
mejor para el periodismo
especializado en información deportiva.
www.paginadeldistrito.com 15
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21 Distirtos llevará más de 90 actividades gratuitas a toda la ciudad

El Área de Cultura, Turismo y Deporte del Ayuntamiento de Madrid presentó el pasado 5 de octubre el programa
21Distritos. Ofrecerá a lo largo de dos meses y medio más de 90 actividades gratuitas dirigidas a público de todas
las edades.

E

s una apuesta por acercar a los
vecinos de Madrid propuestas
culturales que abarcan desde lo
más contemporáneo hasta
géneros tradicionales como el flamenco
y la zarzuela. Así, la programación alterna artistas consagrados de la talla de
Israel Galván o Josemi Carmona con las
propuestas de Sheila Blanco, La Tristura
o Mucha Muchacha, entre otros.
La delegada del Área, Andrea Levy,
explicó que “con este programa queremos dotar de contenidos culturales de
calidad a los barrios. Se trata de una
programación abierta, inclusiva, multidisciplinar y para todos los públicos con
la que vamos a ayudar y promover la
cultura de base de nuestra ciudad, a
nuestros creadores, que tanto ha sufrido en los últimos meses”.
Asimismo, subrayó que “desde el
Ayuntamiento creemos que es nuestra
obligación preservar el derecho a la cultura de todos los vecinos de la ciudad y
queremos que llegue a todos los barrios,
a los del sur y a los del norte, a los del
este y a los de oeste, de ahí el nombre
del programa 21Distritos. Porque en el
Ayuntamiento creemos en la igualdad

de todos los ciudadanos, residan en el
distrito que residan”.

Contexto sanitario
Debido a la situación generada por la
COVID-19, se ha dado preferencia para
el otoño de este año a los artistas afincados en Madrid y se ha trasladando a
2021 el resto de la programación. Está
previsto, si las medidas sanitarias así lo
exigen, que los artistas participen de
forma online, adaptando sus propuestas y garantizando así el desarrollo del
proyecto y el sostén de los creadores y
las compañías participantes.
Una de las características de este evento es llevar a los barrios una programación no lineal reflejada en propuestas
que integran varias disciplinas como la
poesía bailada con DJ; poetas y música
en directo del colectivo, La Parcería; el
espectáculo teatral Nueva York en un
Poeta, sobre textos de Federico García
Lorca; el concierto de Sheila Blanco
cantando textos de la generación del
27…; Los más pequeños podrán también realizar talleres de fotografía y poesía y asistir a espectáculos de prácticamente todas las disciplinas.
Se ha tenido muy presente la inclusión
y la sostenibilidad en el desarrollo del
programa. Varias de las actividades contarán con mochilas para sordos y traducción en lengua de signos.

cultura

“Llevo al distrito en el corazón,
es mi patria chica”
Hijo de un actor cubano y de una novicia vallisoletana “que dejó el hábito blanco por un
marido negro”, José María Sánchez Kimbo debutó en el cine de la posguerra a los cinco años.
Gila fue el gran impulsor de su carrera, que completó con míticos directores del cine, como
José Luis Sáenz de Heredia. Desde hace 20 años vive en San Blas, ya, su patria chica.

C

uéntenos sus orígenes.
Mi padre, que era también actor,
cubano, llegó a España en 1934
en un programa de intercambio
para dar a conocer el folclore de de su
país. Mi madre, de Valladolid, que era novi-
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cia, se enamoró de él en una actuación y
cambió el hábito blanco por un marido
negro. Cuando empezó la guerra aquí se
fueron de España y yo nací en Casablanca
(Marruecos). Me siento muy cubano pero
también soy muy español. He sido criado

en Madrid, Barcelona, Sevilla y Canarias.
¿Cuándo empieza a trabajar?
A los cinco años. Primero, en la compañía
de mi padre. Pero necesitaban niños negritos para el cine e hice tres películas:
Sucedió en Damasco, con Miguel Ligero;

Bambú, con Imperio Argentina; y Misión
Blanca, con Fernando Fernán Gómez.
Desde esa edad ya estaba pisando los
escenarios y los platós de cine.
¿Qué recuerda de la España de la posguerra?
Vivía en Barcelona. Era un tiempo malo, de
racionamiento. Recuerdo que mi madre
dejaba en la cola hasta que llegaba el turno para que nos dieran la comida: una
sopa de estrellitas, que venía de Argentina.
En aquel momento apenas había personas
de raza negra en España.
¿Sintió rechazo por el color de su piel?
Recuerdo muchas peleas en el colegio.
Sentí rechazo y cariño. Ambas cosas.
Aunque mi madre me decía que era cosa
de niños. Me crié con una serie de complejos que se me fueron quitando con los
años porque con el tiempo aprendí a
saber que era un problema de educación.
En aquel momento el español era abrupto
y en cualquier enfrentamiento salía la
palabra negro.
¿Sigue habiendo racismo?
Claro que sigue habiendo. Mira lo que pasa
con los gitanos. Hay racismo con el que no
es igual que tú, pero es un problema de
falta de educación.
¿Qué significa Gila para usted?
Para mí es mi segundo padre. Me adoptó.
A los 13 años trabajaba de botones en el
hotel Colón de Barcelona. Había conocido a mi padre y me dio la oportunidad

como artista. Montó un número
para mí en su actuación. Hicimos
giras por toda España. Y me
enseño muchas cosas, como, por
ejemplo, judo, que me vino muy
bien, porque por aquel entonces
tenía muchas peleas. Aunque
creo que luego me mandó a
paseo por las mujeres porque
cuando cumplí 19 años todas
venían a por mí y seguramente
dijo: ‘Huy, este es peligroso`.
¿Qué destacaría de su etapa
como actor?
Mis trabajos con José Luis Sáenz de
Heredia. Hablo del padre. Fue uno de los
grandísimos directores de nuestro cine.
Me contrató para una serie, Habitación
503, con Neus Asensi. Aunque yo resaltaría mi papel en una destacadísima película de la época, Una chica entre un millón,
en la que intervenía la propia Neus y
Juanjo Puigcorbé. También he trabajado
con directores del nivel de González
Molina, Ray García, Manolo Summers,
Agustí Villalonga... Destacaría mi actuación en Palmeras en la nieve. Allí rompí
con el estereotipo de comediante negrito
e hice realmente de actor. En teatro he
tenido mayor dificultad por mi color. Hasta
la llegada de la pandemia estaba trabando
en un musical El Guardaespaldas. Y he
escrito libros.
También trabajó en televisión.

Sí, me llamó José María Íñigo para intervenir en Fantástico, un popularísimo programa de finales de los 70. Primero para una
actuación, pero como tuvo tanto éxito,
que me llamó para más. Recuerdo que me
pagaba 20.000 pesetas (120 euros, en ese
momento el salario mensual mínimo en
España era 124 euros) por sesión, aunque
de esa cantidad luego tenía que pagar yo
a mis bailarinas. También hice cosas con
Joaquín Prats.
San Blas-Canillejas
Llevo 20 años viviendo en el barrio con mi
actual mujer, Carmen Mora, que es cantante. Ella vivía aquí con su familia de
pequeña. Yo cuando llegué aquí rompi con
el cubaneo, me corté la coleta. Lo llevo en
el corazón. Soy un actor que presume de
San Blas-Canillejas, igual que Antonio
Banderas presume de Málaga y de su gente. Para mí es mi patria chica.
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Los Arcángeles: premios, suerte y alegría para el barrio de Las Rosas
Dos mujeres emprendedoras, Soraya Fernández y Nuria del Hierro, han abierto un nuevo negocio, en
concreto en la calle Suecia. Ambas regentan Los Árcángeles de las Rosas, una nueva administración
de lotería que confían dé suerte al barrio.

E

mpezamos en este
negocio de casualidad.
Queríamos invertir en
algo y decidimos apostar
por las loterías. Somos vecinas
de aquí, vivimos en la calle
Bucarest, vimos que hacía falta
una administración de lotería y
dijimos: ‘Pues adelante, a montarlo’. Mi socia, Nuria, tenía un
estanco, yo trabajaba para ella,
y decidimos cambiar de rumbo”. Los inicios del proyecto
arrancaron en el sur de Madrid,
“en San Cristóbal de los Ángeles
(distrito de Villaverde), en donde
compramos la administración
para luego trasladarla aquí. La
verdad es que desde un principio se compró con la idea de
trasladarla”.
La razón principal por elegir un
negocio relacionado con la
suerte “es porque nos gusta,
nos motiva. Es cierto que la

os
No cobram
envío
gastos de
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situación en estos momentos es
difícil para todos, aunque cuando
tomamos la decisión no sabíamos
nada del Covid. Pero aquí estamos,
dos mujeres, emprendedoras, con
muchísimas ganas y muchísima
ilusión. Ambas vamos a partes
iguales. Estamos seguras de que
puede funcionar en esta zona”. La
problemática del momento puede
ser también una ventaja para que
Los Arcángeles de las Rosas prospere: “Siempre nos agarramos a
algo, sea fe, sea lotería…, para
poder salir de las crisis”.
Nombre de fusión
El nombre, peculiar, sin duda, es
una mezcla del pasado y del presente: “Lo de Los Arcángeles es
porque venimos de San Cristóbal
de los Ángeles y lo de Las Rosas
porque estamos en este barrio”.
Las aficiones por las distintas
apuestas y juegos son dispares, “aunque a lo que más se
juega es al euromillón, tal vez por ser el que más bote
ofrece y, naturalmente, la gente quiere que le toque. Pero
nuestra oferta es amplia y para todos los gustos de cada
cliente: la bonoloto, la primitiva, la quiniela, las apuestas de
caballos, la lotería nacional, de jueves, de sábado…
Además, como este año no se ha podido viajar por el tema
del Covid vendemos también loterías de distintos lugares:
Málaga, Vigo, Asturias, Barcelona, Mallorca… para
Navidad”.

¿Competencia con otros tipos
de apuestas? “Las casas de
apuestas no tienen nada que
ver con el mundo de las loterías.
Son dos clientelas completamente diferentes”. Ponemos la
vista en el cliente, nos adentramos en el barrio: “Confiamos en
dar premios, suerte y alegrías al
barrio. Y ayudar a la gente a salir
de la crisis”.

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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“Rejas es una isla dentro de Madrid”

La ausencia de una red adecuada de transporte público y de la implantación de un plan de movilidad que alivie el
privado genera un efecto isla en el barrio de Rejas. 17.000 vecinos se ven afectados por este problema.

S

eguimos igual que hace 50 años.
Estamos completamente aislados”, explica Carmen Salamanca,
presidenta de Grupo 77 y vocal
vecino de Más Madrid en el distrito en referencia al problema que padece con el
transporte público el barrio de Rejas, en el
que viven 17.000 habitantes: “Afecta a toda
la movilidad global y esto incide notoriamente en la economía del barrio, sobre
todo en el pequeño comercio. Esto es una
isla dentro de Madrid”.
Rejas cuenta con tan solo una línea de
autobús, la 77, “que habitualmente va atestada de público y tiene una frecuencia de
paso insuficiente. A veces de 35 minutos.
Son tremendos los atascos que se producen en Canillejas y Ciudad Pegaso, su vía
de salida, y esto, naturalmente, tiene relación con la prestación de su servicio.
Necesitamos que se incremente el transporte público”. La solución podría venir con
la apertura de la estación de tren de
O’Donnell, “algo que siempre se ha prometido, o con la ampliación de la red de
metro”. El efecto isla que padece la zona
se incrementa los días de partido: “El
Atlético de Madrid nos ha mostrado su
apoyo en este sentido”.
A todo esto hay que añadir la proliferación
de grandes superficies, “por ejemplo, para
dentro de poco está anunciada la apertura
de una residencia de mayores, con el tránsito de personas y de vehículos que esto
va a conllevar”, relata Marisa Fernández,
miembro de la plataforma y también vocal
vecino de Más Madrid, para quien la solución podría venir “del soterramiento de la
Nacional 2, un proyecto que hubo en su
momento que no se puso en marcha.
Aunque lo mejor sería el metro”.
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Para Ángel Sastre, periodista y vecino de
Rejas (Onda Madrid, As, Gol Sala…), “el problema de incomunicación que vivimos es
tremendo, tanto en lo que compete al
transporte público como al privado. Sólo
tenemos una línea, la 77, que nos deja en
La Cruz, y a partir de ahí nos vemos obligados a tener que utilizar otro tipo de transporte para movernos por Madrid. Pero la
circulación con vehículo privado también
es muy dificultosa, sobre todo los días en
los que hay partido de fútbol en el Wanda
Metropolitano. Las salidas están colapsadas”. No obstante, Sastre no confía en el
valor que pudiera aportar la creación de
una línea que concluyera en la plaza
Alsacia: “Es una opción que se está barajando, pero, francamente, no creo que sirviera para mucho. Yo prácticamente llevo
viviendo aquí toda mi vida, antes con mis
padres, y Rejas siempre ha estado aislado.
Urge buscar una solución tanto para el
transporte público como para el privado”.

Manifestaciones
En numerosas ocasiones los vecinos se
han manifestado para llamar la atención de
las autoridades sobre este asunto, en las
que han proliferado eslóganes del tipo:
“Queremos metro, queremos tren, queremos accesos que nos vengan bien”; “Esto
es una isla dentro de Madrid donde los
vecinos no pueden salir”; y “Ven a las rebajas, ven a trabajar, y mientras los vecinos
sin movilidad”.
En los últimos años se han ido construyendo alrededor del barrio grandes vías rápidas, A-2, M-40, M-21…, lo que ha incrementado el efecto isla. A esto hay que añadir el
aumento de viviendas, que ha triplicado la
población, y la instalación de grandes
superficies comerciales. Las medidas más
reclamadas por los ciudadanos son: la
apertura de la estación de RENFE de cercanías, la llegada del metro y la creación de
una línea de la EMT que uniera Rejas con
distintos lugares de interés del distrito.

cultura

Myriam Caterina presenta su libro “Necesito ser el mar”
Con tan solo tres años ya quería ser escritora. Ha escrito varios libros, el último, un poemario:
“Necesito ser el mar”. Ahora apunta al microrrelato para ahondar en las pequeñas cosas. También
forman parte del mar.

¿

Myriam, desde cuándo escribes?
Desde que aprendí a leer y después a escribir, con tan
solo tres años ya tenía el deseo de ser escritora, escribía poemas y pequeños relatos, cuentos y frases.
Cuando me preguntaban qué quería ser de mayor,

siempre decía: escritora. Dejé un tiempo de escribir hasta que
el Facebook llegó a mi vida. Allí fue donde empecé a publicar
mis poemas, hace más de diez años, después de tener unos cien
poemas, decidí crear un blog de poesía y más tarde di el salto
a la publicación de mi primer poemario.
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¿Cuántos libros has publicado?
Hasta el momento he publicado cinco
libros, el primero: “Vuelo a la velocidad
del Amor”, después un libro coescrito
junto a María Luisa Sánchez: “Hacemos
sin hacer y todo está hecho”, más tarde
el segundo poemario: “Blanco sobre
azul”; un libro sobre Taichi “El Taichi del
corazón”, y mi último poemario, del que

me siento especialmente orgullosa por
su fantástica edición, por su calidad en
el fondo y en la forma: “Necesito ser el
mar”.
Háblanos de “Necesito ser el mar”:
Para mí el mar es muy especial, en
momentos complicados de mi vida, como
lo eran cuando escribí este libro, el
recuerdo del mar me ofrecía refugio,
energía y calma. A pesar de vivir y de ser
de mar adentro, siempre añoro la presencia del mar, de ahí su título.
¿Por qué Myriam Caterina?
En este último libro es cuando doy un giro
y cambio mi nombre real, Myriam Cobos,
por el seudónimo Myriam Caterina. Es un
libro de renacer, de volver a empezar…
Por tanto, cuando alguien nace, lo primero que se hace es darle un nombre. Yo
renacía a una nueva vida y quería reflejarlo también de esta manera.
¿Qué nuevos proyectos tienes?
Acabo de registrar un libro en el que
muestro un nuevo estilo: el microrrelato.
Unos microrrelatos en los que el hilo principal es la importancia de las pequeñas
cosas. La importancia de la y, sin dejar,
por supuesto, mis poemas, porque también tengo registrado el que será mi cuarto poemario, pero que aún tardará un

poquito más en salir.
¿Dónde podemos encontrarte?
Habitualmente me muevo por las redes
sociales, podéis encontrarme y seguirme
en Instagram, Facebook, Twiter; en mis
blogs: “Vuelo a la Velocidad del amor”,
“Navegando por el río de la Historia” y
“Anima Consilii”; y en mis dos canales de
Youtube: “Myriam Cobos Escritora” y “El
Taichi del Corazón”.

Los Arcángeles de las Rosas
~

Punto oficial de venta de lotería
y apuestas del estado

Admón. 519 - Calle Suecia nº 65 - 28022 Madrid
Horario: 9:00 a 14:00
y de 16:30 a 21:00

~

Se hacen reservas de lotería para
empresas, colegios, asociaciones,
clubes, comunidades de vecinos y
comercios en general.
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URBANISMO

Entra en funcionamiento la gasolinera de la calle Sofía
Pese a la polémica suscitada, la gasolinera de la calle Sofía ya está en funcionamiento. Tanto grupos vecinales como partidos políticos pidieron la paralización de las
obras al considerar que afectaría al medio ambiente y estaba demasiado cerca de
los edificios colindantes.

L

a llegada del verano deparó la
consumación de un hecho que
ha sido centro de la polémica
durante los últimos años: la
construcción de la gasolinera
en la calle Sofía. Esto se ha producido
pese a que en el pleno de la Junta de
Distrito celebrado en julio fue aprobada
una propuesta presentada por Carlos
Matilla, del grupo socialista, en la que se
solicitaban una serie de actuaciones
consistentes en la realización de una
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inspección por parte de la Junta y en
instar al Área de Gobierno de Desarrollo
Urbano “a hacer un informe que justifique la legalidad urbanística de su
implantación en la zona”. También se
pidió un nuevo informe de movilidad,
“toda vez que el realizado en julio de
2018 es anterior al funcionamiento del
estadio Metropolitano”. La propuesta
concluía que no se concediera la licencia
al citado establecimiento “hasta tanto
no se compruebe la seguridad de las

instalaciones, así como la normativa
urbanística, técnica, industrial y de
medio ambiente”.
La intención de construir una gasolinera
en la calle Sofía, cercana al estadio del
Atlético de Madrid, conllevó las protestas de distintos grupos y movimientos
vecinales, al considerar que implicaba
un riesgo debido a su proximidad a los
edificios cercanos y que podría generar
problemas de movilidad los días en los
que hubiera partidos.

noticias

Las Rosas rinde homenaje a Miguel de Cervantes

La cultura y el arte forman parte de la idiosincrasia del
distrito. En este caso es la escultura la que rinde homenaje a uno de los más grandes escritores en lengua
española, Miguel de Cervantes. La estatua se encuentra
en la avenida de Arcentales, en el barrio de Las Rosas.

S

e trata de una escultura tallada en bronce, de tamaño natural y estilo realista, que muestra al autor de El Quijote
sentado con una pluma. Data
de 1999 y fue encargada por el
Ayuntamiento de Madrid. Es obra del
escultor barcelonés Luis Sanguino, discípulo de Federico Coullaut-Valera. Es la
cuarta estatua a Cervantes que se erige
en Madrid, tras la realizadas por el escultor Antonio Solá, que desde 1835 preside la plaza de las Cortes; la de Juan
Vancell, de 1892, que se encuentra ante
la puerta de la Biblioteca Nacional; y el
monumento de la plaza de España, diseñado por los arquitectos Rafael Martínez
Zapatero y Pedro Muguruza Otaño en
colaboración con el escultor Lorenzo
Coullaut Valera.
Sanguino, tras residir largas temporadas
en Estados Unidos y México, regresó a
España en 1986, habiendo realizado
numerosas piezas escultóricas repartidas por toda la ciudad, como el bajorrelieve del Encierro y los monumentos al
Yiyo y a Antonio Bienvenida situados
junto a la plaza de toros de Las Ventas;

Los Doce Apóstoles que rodean el tambor de la catedral de la Almudena; y la
fuente en Homenaje a la Mujer, pieza
ubicada también en el distrito de San
Blas-Canillejas.
Si bien no el propio Cervantes, El
Quijote ha sido una de las obras escritas que más representaciones artísticas
ha suscitado. Salvador Dalí fue uno de
los artistas contemporáneos que más
se identificó con el personaje de
Cervantes. Ilustró una de las ediciones
de la novela, de la que hizo cuatro versiones, además de convertir a Don
Quijote y a Sancho Panza en protagonistas de sus obras en numerosas ocasiones. Fue también una de las figuras
literarias que más interesó a Picasso,
que pintó el conocido dibujo a la aguada sobre el papel ‘Don Quijote y Sancho’.
anteriormente, pintores, escultores y
grabadores como Ribalta, Juan Sánchez
Cotán, Maíno, Juan Martínez Montáñez
o Juan de Mesa prepararon el camino a
la generación formada por Ribera,
Zurbarán, Velázquez o Alonso Cano.
Tras su primera obra, La Galatea (1585),
impresa en Alcalá de Henares, el resto

de sus escritos se editaron por primera
vez en Madrid, como las Novelas
Ejemplares, Viaje del Parnaso y el El
Ingenioso Hidalgo Don Quijote de La
Mancha. Miguel de Cervantes Saavedra
nació en Alcalá de Henares en 1547 y
murió en Madrid en 1616. Es el escritor
español más representativo y universal
de todos los tiempos. Vivió en Valladolid,
Córdoba, Sevilla y Madrid.

Celebramos nuestro 2º Aniversario
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deportes

Los Juegos Deportivos Municipales regresan en octubre

La dirección general de Deportes del Ayuntamiento de Madrid ha convocado una nueva edición de
los Juegos Deportivos Municipales, que se desarrollarán en los 21 distritos de la capital. Las
competiciones comenzarán el 17 de octubre en categoría sénior y el 14 de noviembre en las demás.

L

a incidencia de la pandemia marcará el transcurso de este evento
que, al margen de estar dotado de
unas especiales medidas de seguridad, intentará, en función de las
circunstancias, priorizar la práctica deportiva por encima de la competición. Alicia
Martín, directora general de Deportes del
Ayuntamiento (también es licenciada en
Educación Física), manifestó en el programa Al Límite, de Radio Marca, que “nos
tenemos que reinventar. El deportista se
tiene que concienciar de que en estos
momentos el deporte no se puede hacer
como se hacía antes”. Priorizar las habilidades técnicas, tiros libres, penaltis, ensayos…, podría ser una solución en función
de la situación.
Seguridad
En la competición pueden participar asociaciones, centros escolares, clubes
deportivos, entidades y personas, individualmente o por equipos. Se adoptará un
estricto protocolo para la prevención de la
COVID-19: uso de mascarilla, saludo protocolario sin contacto y acompañamiento
limitado para menores y personas con
discapacidad.

Los Juegos Deportivos Municipales aúnan
cada temporada a 180.000 participantes
en una competición en la que la alegría de
jugar, la integración y la educación en valores, principalmente en el correspondiente
al respeto al contrario, están por encima

SERVICIOS:		

de los resultados y las clasificaciones. Son,
asimismo, un instrumento de primer nivel
para promocionar la adquisición de hábitos saludables, la cohesión y vertebración
social mediante la participación de clubes,
centros escolares, niños…
El torneo, que afrontará la 41ª edición, está
dividido en fases. Primero se disputará la
de distrito. Posteriormente, los campeones disputarán una fase final con el resto
de las circunscripciones. Las competiciones, cuya organización técnica se realiza
con la colaboración de las federaciones
deportivas correspondientes, abarcan 28
disciplinas deportivas de las que 11 son
deportes de equipo (baloncesto, balonmano, béisbol, fútbol, fútbol 7, fútbol sala,
hockey, kayakpolo, rugby, voleibol y waterpolo) y 17 deportes individuales (ajedrez,
atletismo, bádminton, campo a través,
esgrima, gimnasia artística, gimnasia rítmica, judo, kárate, lucha, natación, natación artística, piragüismo, remo, salvamento y socorrismo, tenis y tenis de mesa). Se
han establecido, en función de la edad,
siete categorías: prebenjamín, benjamín,
alevín, infantil, cadete, juvenil y sénior, tanto femeninas como masculinas.

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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noticias

Una empresa de desokupación
actúa ante un local de San Blas

El Gobierno cierra Madrid
para paliar la pandemia
Miembros de una empresa
dedicada a la desokupación,
desokupaciónlegal.com, se personaron en un local de la calle
Virgen de la Oliva. Según dijo a
Página del Distrito el director de
Operaciones de esta empresa,
Jaime Sanz, habían acudido a
este lugar a petición del dueño.
Durante la actuación estuvo
secundado por varios acompañantes de aspecto atlético que
portaban camisetas con el nombre de la empresa. Uno de ellos
portaba un perro.
Según consta en su página web,
la pauta de comportamiento de
esta empresa se sustenta en la

creencia de “la necesidad de
proteger el derecho de propiedad frente a los okupas, ya que
la justicia no es eficiente porque
los juzgados están saturados de
litigios y no pueden hacer frente
a los pleitos”. Desde su punto
de vista este tipo de actuaciones “son completamente legales” y “en la mayoría de los
casos los clientes pueden recuperar la vivienda sin ningún tipo
de conflicto jurídico”. Asimismo,
Sanz, en declaraciones a idealista.com, manifestó: “Utilizamos
vigilantes de seguridad y perros
amaestrados, evitando el conflicto con el ocupa”.

El Gobierno central ha decretado
el cierre de la ciudad de Madrid
como medida principal para evitar la expansión del coronavirus.
Esta decisión ha sido desarrollada mediante una resolución
administrativa. La Comunidad de
Madrid ha anunciado que la
recurrirá al considerar que la
normativa vigente exige que
hubiera sido adoptada por consenso del Consejo Interterritorial
de Salud y no por una mayoría de
sus miembros.
Por lo tanto, se restringe la
entrada y salida de personas de
la ciudad y el tránsito dentro de
ella salvo desplazamientos adecuadamente justificados, como

asistir al centro de salud, trabajo, centros escolares y universidades, volver a la residencia
habitual, asistencia de mayores,
menores y dependientes y desplazamientos a bancos, juzgados u otros organismos públicos. También para renovaciones
de permisos y documentación
oficial, trámites administrativos
inaplazables; realización exámenes o pruebas oficiales inaplazables.
Se limita a seis personas las reuniones de carácter familiar o
social. Y se reduce al 50 % el aforo en los locales abiertos al
público, que cerrarán no más
tarde de las 22:00 horas.
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PSICOLOGÍA

La importancia de la educación
Pese a que puede haber discrepancias acerca de cuál es el mejor método para
hacerlo, hay unanimidad en la relevancia de la educación en la escuela tanto a
nivel social como biológico: permite que los niños se formen, socialicen y
desarrollen su cerebro.

E

En medio de toda la situación cambiante que estamos viviendo hay
un elemento estable con el que
todos convivimos desde hace
siglos y hemos topado: la educación. Para
hacer lo que hacemos y ser quienes
somos hemos tenido que aprender, y las
instituciones educativas han desarrollado
un papel fundamental, especialmente en
las edades más tempranas.
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La escuela tiene la escuela tiene un doble
papel importantísimo en el desarrollo de
los niños: primero como agente socializador y como segundo como estímulo para
su cerebro.
Ya definía Aristóteles al ser humano
como “ser social por naturaleza” y eso
implica convivir en sociedad. Desde
pequeños, además de la interacción con
nuestra familia, las personas necesita-

mos estar en contacto con nuestros iguales para desarrollar diferentes habilidades personales y comunicativas. La
escuela es el espacio donde se producen
la mayoría de las interacciones entre
iguales, lo que fomenta las relaciones
sociales, la construcción del yo, el altruismo o la competitividad, entre otros.
Durante la adolescencia, los jóvenes buscan reafirmarse como individuos, definir

quiénes son, qué
cosas les gustan o
cuáles son sus
límites. Cuando se
aproximan
o
alcanzan la mayoría de edad tienen que empezar a tomar
decisiones para determinar qué clase de
adultos quieren ser o a qué se quieren
dedicar. También van adquiriendo experiencias con sentimientos tales como la
pertenencia al grupo, el amor, la frustración o el dolor por la pérdida.
Además de su desempeño como agente
o espacio socializador, también tiene un
papel más biológico, donde los educadores son facilitadores del desarrollo tanto
de conocimientos concretos como de
estructuras cerebrales para la adquisición de los mismos. Uno de los conceptos clave que manejamos psicólogos y
profesores es el de periodos sensibles.
Estos se refieren a los momentos (0-6
años) en los que el cerebro de los niños
tiene más facilidad para aprender determinadas cosas. Sería como ese momento del año (de la vida del niño) en el que
hay que plantar ciertas semillas (aprendizajes), ya que si se plantan más tarde ya
no van a crecer igual de bien. De hecho,
los contenidos de cada curso escolar
intentan ajustarse a los tiempos de los
pequeños. Un ejemplo sería enseñar primero a sumar y restar para poder entender más adelante las multiplicaciones,
raíces y otras operaciones. Vygotski, teórico de la psicología del desarrollo, lo definiría como: partir del nivel real del alum-

no, para que, mediante la ayuda
(andamiaje) de un tutor, llegue a adquirir
los conocimientos complejos que aún no
tiene, pero puede alcanzar (zona de
desarrollo próximo).
Estos son dos de los motivos por los que
es imprescindible – e incluso se recoge en
la Declaración de los Derechos del Niño –
que los pequeños sean educados y ayudados a desarrollarse física, mental y socialmente. También se ha mencionado que,
aunque la educación es importante a
todas las edades para distintos propósitos,
tiene un papel crucial a edades tempranas.
Una vez no hay duda de la necesidad de
que sean educados, en este momento
cabe hacerse la pregunta de si tanto la
modalidad presencial como la telemática
son igualmente efectivas para ello.
Como se ha comentado, en la escuela se
producen muchas interacciones que ayudan al desarrollo de los alumnos en varios
aspectos, y la comunicación no verbal se
ve muy enriquecida en los encuentros presenciales. Sin embargo, se puede deducir
que la mayoría de aprendizajes pueden
producirse también a distancia, o que al
menos, esta opción siempre será más
beneficiosa que su ausencia.
La educación a distancia flexibiliza los
tiempos y la forma de adquirir conocimiento y puede ser la herramienta que
necesitamos ahora mismo para subsanar
la situación: necesitamos mantener las
clases pero reducir contactos. Se trata de
una medida temporal paliativa, que es
más beneficiosa que el paro educativo
total de varias generaciones, por el atraso

que eso implicaría a nivel social y laboral
(especialmente si se gradúan profesionales sin un mínimo de experiencia práctica
en sus sectores). Además, desde hace
muchos años funcionan en España diversos centros de educación a distancia que
garantizan la adquisición de competencias y habilidades, por lo que no es una
situación completamente nueva para el
sistema educativo. La educación online
es una alternativa que permitirá a los
jóvenes y adultos elegir con qué modalidad estudian o trabajan mejor y los
padres decidir qué modalidad educativa
encaja mejor con su situación y es más
beneficiosa para sus hijos.
El tiempo pondrá de manifiesto el gran
acierto que supone permitir que los
pequeños sigan aprendiendo, los jóvenes
sigan formándose y los adultos trabajando (de la forma que sea posible y segura).
Educando hoy podremos trabajar, curar y
enseñar mañana.
Daniel Pérez. Psicólogo

www.paginadeldistrito.com 31

A G E N C I A

I N M O B I L I A R I A

¿QUIERE VENDER
SU VIVIENDA?
Valoraciones
GRATUITAS

Le asesoramos
gratuitamente.
Para más
información:

www.viviendamadrid.com

SIMANCAS

SAN BLAS

CANILLEJAS

T. 91 825 00 41
C / Zaratán, 2
8 simancas@viviendamadrid.com

T. 91 069 41 31
C/ Masilla, 4
8 sanblas@viviendamadrid.com

T. 91 712 90 86
C/ Néctar, 31
8 canillejas@viviendamadrid.com

