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No es hoy por hoy un distrito 
especialmente conflictivo
Este año resulta difícil analizar 
las cifras debido a las medidas 
de confinamiento. Los delitos 

en general en la capital han descendido 
(excepto los asesinatos). Nuestro distrito pre-
senta unas cifras de delincuencia próximas 
a la media de los 21. La inseguridad es algo 
objetivo cuando existen datos, pero también 
puede ser algo subjetivo cuando se somete 
a la falta de información. Recientemente un 
rumor sobre la agresión sexual a una niña en 
el distrito, atribuida falsamente a los meno-
res no acompañados de un piso tutelado, 
derivó en una reyerta y una escalada de ten-
sión propiciada por grupos ultras.
El autor, de nacionalidad española, nada tenía 
que ver con los menores, extremo confirmado 
por responsables policiales en el Consejo de 
Seguridad del distrito. Anteriormente a ese 
rumor apenas se conocía la existencia de dicho 
piso. Queremos tranquilidad y que los proble-
mas se solucionen por las vías legales. 
También apelamos al respeto en la convivencia. 
No queremos barrios con delincuencia, como 
tampoco queremos barrios donde quienes se 
alimentan de la crispación, la radicalidad y la 
intolerancia busquen su alimento a base de 
intoxicar, agitar la calle y lanzar bulos.

Andrés Checa, vocal de Más Madrid

Condenar la violencia, sea del 
tipo que sea
Desde Ciudadanos condenamos 
de forma clara y contundente la 
violencia, sea del tipo que sea y 

venga de donde venga. Entendemos que ha sido 
un caso aislado y que pensamos que se trata de 
un barrio que siempre se ha caracterizado por 
ser muy seguro.
Mi experiencia personal data desde el año 1996, 
en el que llegué a este barrio, y puedo decir que 
se trata de un entorno muy seguro donde nunca 
he tenido sensación de miedo. Este distrito tiene 
barrios que han sido muy castigados durante 
años por la venta y consumo de drogas como 
Simancas o San Blas, aunque gracias al reequili-
brio territorial y a la gran labor de los Cuerpos y 
Fuerzas de Seguridad del Estado se ha consegui-
do ir minimizando hasta llegar a niveles irrisorios.
Pero hablar de seguridad no es solo hablar de 
policía, sino tambien del cuerpo de bomberos; y 
es que desde este Ayuntamiento se ha apostado 
por reforzar tanto la policía municipal como los 
bomberos. Por ello creo que nos encontramos 
en un distrito bastante seguro si lo comparamos 
con el resto de distritos de la capital.
Desde esta junta de distrito, con nuestro 
Concejal Martín Casariego, puedo afirmar 
tajantemente que la seguridad es una de 
nuestras prioridades.

Álvaro Girol, Portavoz de Ciudadanos 
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TRIbUnA

cómo solucionar el problema de la violencia en el distrito
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.

San Blas-Canillejas ha sido protagonista 
durante los últimos días de unos inci-
dentes vandálicos que han puesto a la 
violencia en el punto de mira de la opi-

nión pública. Este hecho fue abordado por el 
pleno del distrito y ha suscitado una conside-
rable movilización de la ciudadanía, con una 
sucesión de manifestaciones y acusaciones en 
uno y otro sentido, así como una proliferación 
de noticias en muchas ocasiones contradicto-
rias de las que todavía no se ha podido despe-
jar con claridad y detalle lo ocurrido. Aun así, 
se han producido una serie de detenciones por 
parte de la policía. 
Las acusaciones de los manifestantes alcanza-
ron a un grupo de menores, menas, ubicados 
en una casa de acogida. Asimismo, un grupo 
considerable salió a la calle para manifestarse 
contra la violencia, independientemente, del 
punto de vista que tuvieran, y para dejar claro 
que San Blas-Canillejas debe estar ajena a este 
hecho.
El asunto también fue abordado por el pleno, 
que aprobó una propuesta conjunta presenta-
da por PSOE y Más Madrid. Lamentablemente, 
nuestro distrito ha sido noticia por un asunto 
lamentable, que nunca nos hubiera gustado 
protagonizar. El asunto, al haber habido deten-
ciones, está ahora en manos de la justicia. Los 
partidos políticos, los nuestros, los de nuestro 
distrito, dan su opinión al respecto y nos cuen-
tan las posibles soluciones. 



Seguridad ciudadana 
No son buenos tiempos. Es posi-
ble que la estadística de casos 
delictivos en el distrito, con res-
pecto al año anterior, haya sido 
menor. Pero la seguridad ciuda-

dana sufre momentos complicados en los últimos 
meses. Los puntos negros siguen siendo robos en 
comercios y sustracciones violentas a causa de 
tirones, tráfico de droga, ocupación de viviendas, 
intimidaciones con agresiones a los vecinos. Se 
tiene conocimiento, procedente de denuncias y 
quejas, de una vivienda, en el barrio de Las Rosas, 
tutelada por la Comunicad de Madrid y gestionada 
por una asociación, en la que conviven un grupo 
de menores extranjeros no acompañados (menas), 
mayoritariamente de origen marroquí, que junto 
a otros grupos provenientes de otros centros de 
menores tienen a los vecinos preocupados.
Las medidas que se podrían adoptar son, prin-
cipalmente, obtener más efectivos policiales. Y 
cámaras de video vigilancia, como en otros 
distritos se instalaron. Y que se endurezcan las 
penas y se realice todo lo que sea posible por 
el área social para que estos menores se inser-
ten en talleres ocupacionales, para una poste-
rior inserción social y laboral cuando cumplan 
la mayoría de edad. Es uno de los motivos de 
delitos que suceden en estos individuos, por-
que cuando llegan a la mayoría de edad quedan 
libremente a su libre albedrío. 
Adela Nieto y Vicente Morales, exvocales vecinos de Vox 
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Confiar en los Cuerpos y 
Fuerzas de Seguridad del 
Estado y en la Policía 
Municipal
Se podría decir que la seguri-

dad en nuestro distrito tiene un porcentaje 
bastante alto. Tal y como nos trasladaron los 
Inspectores Jefe de la Policía Nacional, así 
como de la Policía Municipal en el Consejo de 
Seguridad celebrado el pasado 15 de octubre.
Tranquiliza saber que han disminuido de 
manera considerable toda clase de delitos en 
nuestras calles, desde estafas hasta robos 
con violencia e intimidación. No debemos olvi-
dar que los datos aportados recogen la inci-
dencia acumulada de nuestro distrito y de 
Vicálvaro, ya que la comisaría abarca a ambos.  
Además, para poder garantizar aún más la 
seguridad de los vecinos, la Policía Nacional 
ha contado con un incremento de personal en 
la zona, lo que facilita la labor de seguridad 
ciudadana. También en la Policía Municipal, tal 
y como dio a conocer la delegada de 
Seguridad y Emergencias en el Ayuntamiento, 
Inmaculada Sanz, va a incrementar su presen-
cia en el distrito ante los últimos hechos acon-
tecidos. Por tanto, los vecinos y vecinas de 
San Blas-Canillejas debemos confiar en las 
Fuerzas y Cuerpos de Seguridad del Estado, 
así como en la Policía Municipal, para que 
lleven a cabo sus funciones de vigilancia y 
protección de nuestro distrito. 
Naroa Ocaña, portavoz Socialista San Blas-Canillejas

Debemos recuperar la norma-
lidad y parar la violencia 
Como decía la moción de 
urgencia que aprobamos en 
el pleno de la Junta Municipal 

de este mes de octubre la mayoría de veci-
nos y vecinas de San Blas-Canillejas se iden-
tifican con un talante tranquilo y de convi-
vencia, una situación que se ha visto 
vulnerada durante los últimos días por los 
acontecimientos violentos y de conflictividad 
vecinal sucedidos desgraciadamente en 
varias zonas de nuestro Distrito. Ante estos 
hechos, desde el Partido Popular de San Blas-
Canillejas creemos que es imprescindible el 
garantizar la seguridad y la convivencia veci-
nal en nuestros barrios, por ello, entendemos 
que quien ostenta la competencia en materia 
de protección de la seguridad ciudadana, 
Delegación de Gobierno, debe diseñar un 
plan encaminado a cumplir con este objetivo 
prioritario. Un plan, en el que se tiene que 
establecer que haya mayor presencia de los 
Cuerpos y Fuerzas de Seguridad del Estado, 
tanto a cargo de agentes uniformados, como 
de paisano, incrementar la vigilancia a pie y 
motorizada e intensificar además la coordi-
nación policial, todo ello con la única finali-
dad de recuperar la normalidad, la defensa 
de la convivencia, la seguridad de nuestros 
vecinos y parar la violencia, porque la violen-
cia engendra más violencia.
José Luis Arriola, portavoz del PP



los acontecimientos 
violentos y delicti-
vos acaecidos 
durante el pasado 
mes de octubre, 

que han concluido con 
varios detenidos, han pues-
to a San Blas-Canillejas en 
un centro de atención que 
nunca hubiéramos desea-
do tener. Lamentablemente 
para nuestro distrito, los 
medios de comunicación 
locales, y en algunos casos 
también nacionales, han 
informado de una serie de 
algaradas protagonizadas 
por grupos de personas de 
ideas dispares que inculpa-
ban de unos hechos en gran parte des-
conocidos a otras, sin que sus acusa-
ciones estuvieran sustentadas en 
pruebas ni tuvieran el respaldo de 
fuentes oficiales o de informaciones 
serias y contrastables. ¿Qué había 
pasado? ¿Quiénes eran los culpables? 
¿Cómo había que proceder? No se 
sabía con exactitud, pero el magma de 
noticias inconclusas e imprecisas ver-
tidas desde las redes sociales empezó 
a alimentar otra violencia que empezó 
a impregnar las calles de odio y sinra-
zón, movilizando a turbas contra ene-
migos imaginados a los que ni tan 
siquiera se les había concedido el más 
mínimo derecho a la presunción de 
inocencia y obligando a las autorida-
des a intervenir, movilizando un des-
pliegue policial para garantizar la segu-
ridad en la zona.

Es decir, que unos hechos violentos 
aún desconocidos, pendientes de ser 
juzgados, dieron origen a otra violencia 
gracias a una serie de mensajes difun-
didos principalmente desde las redes 
sociales. ¿Con qué finalidad? No es 
momento de juzgar esta cuestión aho-
ra. Pero si la pretensión, que no era 
otra que el fomento del enfrentamien-
to y del odio en nuestras calles. ¿Y 
quién gana con esto? No vamos a sus-
tentar nuestro planteamiento en 
incontrastadas sospechas, como 
hacen ellos. Pero lo que sí sabemos es 
quién pierde. Pierde un distrito de casi 
200.000 mil habitantes que quiere vivir 
en paz. Pierde el estado de derecho, 
que durante unos días se ha visto res-
quebrajado al verse vulnerado uno de 
los derechos fundamentales que lo 
sustentan: el de que hay que demos-
trar la culpabilidad, no la inocencia. Y 

pierde nuestra economía, ya de por sí 
gravemente castigada, por la mala 
imagen que se ha transmitido desde 
nuestras calles. 
Ahora es momento de frenar la irracio-
nalidad, que debe venir de la confianza 
en los profesionales que se dedican a 
perseguir y juzgar a los delincuentes: 
policías y jueces. Pero debe venir tam-
bién de la confianza que debemos 
tener en nosotros mismos como seres 
inteligentes. No nos podemos dejar 
llevar por lo primero que llegue a nues-
tro celular sin previamente pasarlo por 
el filtro de la razón. Como dice el pre-
sidente del Movimiento contra la 
Intolerancia en una entrevista que 
publicamos en esta edición, “libertad 
de expresión no es libertad de agre-
sión”. Las calles de San Blas-Canillejas 
son un sitio de paz. También deben 
serlo sus redes.
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plenO

los dos grupos solicitantes expli-
caban en su iniciativa, presenta-
da por Carlos Matilla e Isabel 
Fernández, que “desgraciada-
mente en los últimos días nues-

tro distrito ha sido noticia por determina-
dos actos violentos y una serie de 
concentraciones sociales que no repre-
sentan en absoluto el talante tranquilo y 
de convivencia con el que se identifican 
la mayoría de vecinos y vecinas de San 
Blas-Canillejas”, lo que había derivado en 
una situación preocupante “que nos lleva 
a reafirmarnos en la seguridad de que 
sólo el diálogo, la empatía y la tolerancia 
desarrollan un buen clima de convivencia 
social”. El documento apelaba también 
al papel que en todo esto deberían jugar 
las instituciones, ”que pueden calmar y 
pacificar cuando surgen conatos como 
los que hemos vivido la pasada semana 
en el barrio de Las Rosas”. 
Ante ello, se solicitaba: manifestar la 

repulsa ante cualquier tipo de violencia 
y actitudes intolerantes. Mostrar nuestra 
disposición y compromiso en la búsque-
da de soluciones que mejoren el clima de 
convivencia en nuestro distrito, no con-
tribuyendo a la difusión de bulos o infor-
maciones no contrastadas que generan 
alarma social. Rechazar cualquier intento 
de criminalización de las migraciones, ya 

que suponen una vulneración de dere-
chos fundamentales. Solicitar a la 
Comunidad de Madrid una política inte-
gral eficaz preventiva, reforzando los 
servicios a los jóvenes menores no 
acompañados que residen en nuestro 
distrito. Solicitar al Área de Seguridad del 
Ayuntamiento de Madrid, así como al 
Ministerio del Interior, que establezcan 

La Junta  aprobó una propuesta de urgencia contra la violencia
El pasado 21 de octubre se celebraron los plenos ordinario y extraordinario del distrito. Se 
aprobó una proposición de urgencia presentada conjuntamente por PSOE y Más Madrid en 
contra de los actos violentos recientemente ocurridos.

Reserva tu mesa para comidas 

o cenas de empresa y familia
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los mecanismos necesarios para garan-
tizar la seguridad de todo el distrito”. Fue 
aprobada por todos los grupos con la 
excepción de Vox. 
Asimismo, se rechazó una propuesta 
para la preservación de las Lagunas de 
Ambroz. Desde la mesa se argumentó 
que no se trataba de una competencia 
municipal al depender de la 
Confederación Hidrográfica del Tajo, y se 
aprobó solicitar la ampliación del IES 
Jane Goodall.

El estado del distrito
También se celebró en la misma jornada 
el pleno del debate sobre el estado del 
distrito de San Blas-Canillejas, en el que 
el concejal Martín Casariego hizo balance 
sobre su primer año de gestión. 
Casariego valoró el esfuerzo y compro-
miso que los vecinos han demostrado 
durante los días más duros de la crisis y 
detalló que en este periodo los servicios 
sociales del distrito se han centrado en 
el auxilio de las personas más necesita-
das y vulnerables. “Más de 1.000 familias 
han recibido cestas de alimentos a través 
de un contrato de emergencia puesto en 
marcha por la Junta y hemos reconverti-
do las prestaciones destinadas a mayo-
res con un servicio de atención telefóni-

co”, explicó. 
Asimismo, se refirió  a los proyectos con-
cluidos este año, como el cerramiento 
del Anillo Verde Ciclista, la piscina cubier-
ta del Centro Deportivo Municipal San 
Blas o el nuevo parque del Estadio Wanda 
Metropolitano con más de diez hectá-
reas de arbolado. También resaltó que la 
operación asfalto llegó a 48 calles, que 
se han urbanizado tramos de las calles 
de Tejedores, Castillo de Uclés y 
Marquesado Santa Marta y se ha proce-
dido a la clausura de 472 alcorques.
En materia de cultura, destacó que los 

centros del distrito han llevado a cabo 
más de 400 actividades en las que han 
participado más de 81.000 personas. 
El 56% de la programación ha estado 
destinada al público familiar y adulto y 
el restante 44% al público infantil. 
Anunció también la creación del 
Centro Cultural-Observatorio de 
Patrimonio Cultural de San Blas-
Canillejas, que se ejecutará a través 
del Plan SURES con un presupuesto de 
tres millones de euros y estará ubica-
do en la Casa del Reloj de la Quinta de 
los Molinos.



10 www.paginadeldistrito.com

edUcAcIón

Vecinos de rejas se manifiestan para paralizar los barracones del Goodall
El pleno de la Junta aprobó por unanimidad una propuesta del PSOE para instar a la Consejería de 
Educación a que no se acometa este tipo de construcción para la ampliación del centro educativo. 

e l pasado 21 octu-
bre el pleno de la 
Junta de Distrito 
de San Blas-
Canillejas aprobó 

por unanimidad una pro-
posición para instar a la 
Consejería de Educación a 
que procediera a la 
ampliación del IES Jane 
Goodall “mediante la 
construcción de un gim-
nasio y el incremento de 
las aulas previstas en la 
segunda fase, eliminando 
la posibilidad de que esta 
se haga a través de la ins-
talación de barracones”. 
La iniciativa fue presenta-
da por Carlos Matilla, del 
G r u p o  M u n i c i p a l 
Socialista. 
La concejal socialista en el 
Ayuntamiento de la capi-
tal Mercedes González argumentó que 
estos módulos temporales “terminan 
siendo soluciones permanentes y no 
son una alternativa a la ampliación pro-
metida. Si el sistema de construcción 
por fases es una auténtica atrocidad, un 
barracón con ocho aulas y cuatro baños 
es absolutamente inadmisible”.
Días después, alrededor de 200 perso-
nas se manifestaron en las inmediacio-

nes del instituto para paralizar la ejecu-
ción de la obra. Entre los asistentes se 
encontraban la propia Mercedes 
González y Marta González de la Hoz, 
de Más Madrid. El IES se inauguró el 
curso 2019/2020 para evitar los trayec-
tos de una hora que el alumnado debía 
realizar para dar clase en Barajas. No 
obstante el centro solo cuenta con seis 
aulas de ESO y diez más polivalentes. 
Aún no se ha levantado un segundo 

edificio que albergue el resto clases, 
tampoco el gimnasio, las pistas depor-
tivas ni el aparcamiento para profeso-
res y personal. 
Por su parte, la Consejería de Educación 
niega que las aulas prefabricadas vayan 
a establecerse de forma definitiva y ase-
vera que se están implantando como 
medida excepcional asociada a la pan-
demia y que la medida era necesaria 
para reducir los ratios.  
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enTRevISTA

“san Blas-Canillejas es un distrito seguro si tenemos en cuenta la media” 
Álvaro Girol el es portavoz de Ciudadanos en la Junta. Vecino de Las Rosas, considera que, 
pese a su disparidad entre barrios, es un distrito seguro. Valora positivamente la llegada el 
Wanda, “aunque se les otorgó una licencia cuando faltaban muchos accesos”.

cuéntenos su tra-
yectoria.
Llevo desde el año 
2015 en el partido. Me 
afilié tras el pacto de 

Albert Rivera con Susana Díaz en 
Andalucía. Ahí me di cuenta de 
que era un partido al que le 
importaba los ciudadanos. Más 
adelante entré como vocal veci-
no y luego como portavoz. Yo 
tengo 34 años, soy vecino de Las 
Rosas desde el año 96 y trabajo 
de perito. Me gusta mucho el 
deporte y viajar.
¿Cómo está el distrito?
Tenemos un problema principal 
que se llama COVID. Pero, pese a 
ello, se está haciendo mucho. 
Está bastante avanzado el poli-
deportivo de Las Rosas, estamos 
con el tema de los locales para 

las asociaciones, el ajardinamien-
to del Wanda, el centro deportivo, 
se está tratando la creación de 
una nueva línea de autobús, el 
asfaltado... Dentro de lo posible, 
creo que lo estamos haciendo 
bien. 
¿Qué se puede hacer para ayu-
dar al pequeño comercio?
Quien realmente tiene las com-
petencias en este asunto es el 
Ayuntamiento. Se ha impulsado 
la campaña ‘Volveremos si tu 
vueves’, se han fomentado las 
ayudas fiscales, se han ampliado 
las terrazas de los bares y se ha 
acometido el asfaltado de calles. 
¿Cómo está la situación 
de la okupación? 
Hay bastantes casos. Pero nos 
tenemos que acoger a las leyes 
que están en vigor a nivel nacio-
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nal. Ciudadanos presentó una propuesta 
para que se incrementaran las penas, pero 
no resultó. El problema es que la justicia 
tarda bastante. Se tarda mucho tiempo en 
echar a un okupa. Desde la junta se está 
haciendo todo lo posible, pero lo que habría 
que hacer es endurecer las penas.
¿Qué tiene que decir con respecto a los 
últimos incidentes de violencia que han 
sacudido al barrio?
A mí me comentaron tras el Consejo de 
Seguridad que el tema de la agresión 
sexual, que parece que fue realizado por un 
ciudadano español, no tenía nada que ver 
con la agresión que al parecer hubo entre 
un mena y tres ciudadanos de origen 
magrebí con unos ciudadanos de extrema 
derecha. Yo condeno la violencia en ambos 
casos: tanto la que se produce contra unos 
por su origen como con otros porque pien-
sen de otra forma. Lo que hay que fomentar 
es el diálogo. 
¿Este es distrito es más peligroso que 
otros en este apartado?
Eso hay que analizarlo por barrios. Cada 
uno tiene una idiosincrasia distinta. Pero 
San Blas-Canillejas, con lo que respecta a 
la media de distritos, es un distrito seguro. 
Aunque siempre se puede mejorar, claro.
¿Qué retos tienen de cara al futuro?
La construcción del polideportivo de Las 

Rosas, mejorar el de San Blas, 
impulsar el pequeño comer-
cio y las zonas comerciales, 
como la calla Boltaña y el eje 
de Simancas, y los accesos y 
la movilidad en Rejas.  Aunque 
esto depende de varias admi-
nistraciones. 
¿Son un centro esencial en 
la política local las juntas 
de distrito?
Sí, pero dentro de sus com-
petencias. Desde mi puntos 
de vista, ahora, como están, 
están bien. Se puede pre-
guntar si podrían tener más 
o menos competencias, 
pero esto se tiene que valo-
rar desde los recursos que 
tienen y yo creo que tienen 
las correctas. 
El Wanda.
Ahí hay un problema de base. El Atleti sí 
que aporta. Pero la anterior corporación, 
cuando vio que no podía cumplir el acuerdo 
que había, tenían un acuerdo en el que se 
especificaba que si el estadio no se inaugu-
raba en una fecha concreta se les tenía que 
dar 200 millones de compensación, enton-
ces les dio el campo como compra cuando 
al principio era una simple cesión. Y se les 

otorgó. una licencia cuando faltaban 
muchos accesos. Muchos de ellos los ha 
tenido que hacer el Atleti porque la anterior 
corporación no cumplió con lo que dijo. Si 
hacemos un balance y mejoramos los acce-
sos que se tienen que mejorar, es ventajoso 
que el Atleti haya venido aquí al distrito, 
entre otras cosas porque nos ha dado a 
conocer. Habría que preguntar a los comer-
cios cómo les fue la final de la Champions 
o la de Copa. 
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InTOleRAncIA

Esteban Ibarra: “Libertad de expresión no es libertad de agresión”
El presidente del Movimiento contra la Intolerancia aboga por la utilización del estado de 
derecho para combatir la violencia, pide que no se estigmatice a ningún grupo social y seña-
la a las redes sociales como grandes causantes del odio.

Empecemos por Madrid. 
¿Cómo está la situación 
de la violencia?
Aparte de la de la delincuen-
cia común tenemos el pro-

blema de la existencia de un magma de 
grupos violentos de distinta naturaleza. 
A la cabeza se encuentran 
jóvenes latinos que disputan 
el territorio. Hay hasta enfren-
tamientos de muerte. 
También han surgido grupos 
de delincuentes magrebíes. Y 
en este contexto cada vez 
emergen más grupos de 
carácter violento que llaman 
a hacer cacerías. Es una foto 
complicada. Ha habido delin-
cuencia en Batán, Usera, San 
Blas... Pero hay que evitar 
crear chivos expiatorios, que 
muchas veces se construyen 
utilizando mal las palabras. Si 
decimos que los grupos lati-

nos son los responsables, estamos 
estigmatizando a todos los latinoame-
ricanos. Y eso es falso. Hay grupos de 
jóvenes que tienen ese origen, pero no 
todos los latinos. Igual pasa con los 
magrebíes o con los MENAS, cuando el 
Ministerio de Interior tiene registrados 

a unos 12.000 y el porcentaje de delin-
cuentes es irrisorio. Ahora bien, eso no 
quita que no haya violencia. Y a todo 
esto hay que añadir la violencia entre 
ellos, que es tremenda. 
¿Qué le parece la respuesta vecinal 
que ha sucedido en San Blas tras los 

últimos acontecimientos? 
Los vecinos tienen derecho 
a protestar. Pero la única 
respuesta en un estado de 
derecho tiene que venir por 
el funcionamiento de las 
instituciones y por que la 
policía ponga a los culpa-
bles ante el juez. Esa es la 
única salida. Esto no es 
nuevo, venía ocurriendo 
desde hace 35 años, pero 
ahora estamos ante unas 
circunstancias diferentes. 
En San Blas, y en todos los 
barrios de Madrid en los 
que están ocurriendo estos 



actos, los hechos están siendo protago-
nizados por grupos urbanos  violentos 
de origen latino, grupos violentos urba-
nos de origen magrebí, grupos violentos 
urbanos de carácter neonazi y grupos 
violentos urbanos de carácter antisiste-
ma. En lo que respecta al reciente suce-
so, mi consejo es esperar a que conclu-
ya la investigación policial porque no 
está nada claro lo que ha pasado. La 
policía ha detenido a un menor y tres 
mayores.  ¿Qué tipo de grupo es ese? 
Lo tendrá que decidir un juez. Las reac-
ciones rápidas son muy imprudentes. 
También hay que evitar un análisis 
generalista. El esquema de Batán no es 
el de San Blas. Y evitar el uso político de 
las manifestaciones de ciudadanos. 
¿Por qué está aumentando esto?
Porque España está viviendo mucha 
polarización y cualquier tema es utiliza-
do por los sujetos activos de esas pola-
rizaciones. A esto hay que añadir la 
polarización creada por las redes socia-
les. Los menajes en este medio no solo 
estigmatizan a grupos sociales, sino 
que demonizan a personas. Eso es un 
infierno. Hay que erradicar el discurso 
de odio en las redes sociales y enseñar 
en las escuelas que la libertad de expre-
sión no es libertad de agresión. Yo no 
tengo libertad de expresión para insul-
tar y para quebrar los derechos del pró-
jimo. Esto es una agresión. Se tiene que 
enseñar que los derechos humanos 
fundamentales tienen unos límites. 
Nosotros hemos ido muchas veces a 

centros educativos de San Blas para 
explicar esto. Todo esto está creciendo 
de una forma espectacular entre los 
adolescentes vía redes sociales. 
Durante los incidentes ha surgido el 
nombre de Bastión. ¿Tiene algo que 
ver con el grupo neonazi al que per-
tenecía el autor de la muerte de 
Aitor Zabaleta en el estadio Vicente 
Calderón?
No. Aunque los grupos neonazis se 
metamorfosean. En este caso toman el 
nombre de un grupo que protagonizó 
unos hechos criminales, como fue el 
asesinato del seguidor de la Real 
Sociedad Aitor Zabaleta. Nosotros nos 
personamos en la causa como acusa-

ción particular tanto en lo que respec-
taba al crimen como a la consideración 
de Bastión como asociación ilícita. Y 
esta es la vía. Si hay un grupo que inci-
ta al odio, la discriminación o la hostili-
dad, independientemente de la orienta-
ción ideológica que tenga, debe saber 
que se tiene que enfrentar a la justicia. 
Y aquí tienen la pelota en el tejado las 
fiscalías de delitos de odio, que deben 
de intervenir ante la formación de estos 
grupos. A la fiscalía y a la policía les 
corresponde hacer un estudio concreto 
de cada caso. A la ciudadanía, cultivar 
la tolerancia, evitar las polarizaciones e 
impedir que las redes sociales nos jue-
guen una mala pasada.  
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Será una edición muy especial 
la de este Festival 
Internacional de Jazz de 
Madrid que año a año convier-
te a la capital en foco de aten-

ción para todos los amantes de este 
género. Organizado por el Área de 
Cultura, Turismo y Deporte del 
Ayuntamiento de Madrid, JAZZMADRID 
hace una apuesta casi total en este 
2020 por el jazz nacional, sumando así 
al placer de disfrutar de nuestros mejo-

res intérpretes un modo de apoyar a los 
artistas ante los problemas por el que 
atraviesa el sector musical. 
La delegada del Área de Cultura, 
Turismo y Deporte, Andrea Levy, explicó 
durante la presentación que “aunque 
no son tiempos fáciles, la cultura debe 
continuar”. “Por ello en esta edición 
estaba claro que debíamos apostar por 
los músicos nacionales, especialmente 
golpeados por esta pandemia”. 
Asimismo, destacó que en esta edición 

“habrá un despliegue de talento que 
nos permitirá descubrir junto a valores 
consolidados de nuestra escena a jóve-
nes artistas..La música es el alimento 
del alma”. Luis Martín es el director 
artístico del festival y Concha Hernández 
la directora.
El evento sigue fiel a su filosofía de 
combinar la presencia de grandes figu-
ras del jazz con la apuesta por los nue-
vos nombres, además de acompañar a 
los que ya pasaron o debutaron en esta 
cita y continúan su carrera de forma 
ascendente. Un festival de todos y para 
todos los públicos impulsado desde las 
instituciones públicas, cuyas entradas 
se pueden adquirir en festivaldejazz.
madrid.es y en las propias sedes de los 
conciertos.

Flamenco, blues, jazz…
Habrá una gran presencia de colorido 
flamenco y brillarán también las pro-
puestas de jazz. La Banda Sinfónica 
Municipal de Madrid hará un repaso de 
algunos estándares del jazz con invita-
dos como Luis Cobos, Aurora García, 
Pedro Ruy Blas, Pepe Sánchez o Jayme 
Marques.
También se lanzará una mirada trans-
versal al jazz, proyectando su visión 
sobre diferentes ramas de la cultura en 
su programa de actividades paralelas, 
como proyección de películas o exposi-
ciones fotográficas. 

Se presentó en Cibeles la programación de JAZZMADRID20. Se celebrará del 5 al 29 de noviembre. 
Tendrá dos sedes: Centro Centro y Fernán Gómez Centro Cultural de la Villa. 

Levy: “La música es el alimento del alma”
cUlTURA
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madrid.es/enmanosdetodos

MADRID
EN MANOS
DE TODOS

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

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

MASCARILLA,
LA MEJOR
PROTECCIÓN
Úsala siempre en espacios 
públicos y nunca te la quites 
en una conversación. 
Tu mascarilla nos protege 
a todos. Y cuando acaba su vida 
útil, su lugar es el contenedor 
naranja o la basura de restos.
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¿Por qué empezó en el mundo del 
atletismo?
Tuve un ataque epiléptico y me 
quedé sordo. Los médicos que me 

atendieron en La Paz me recomendaron 

que hiciera algún deporte. Yo elegí el atle-
tismo. Me dirigí a la Federación Madrileña 
de Sordos y empecé a entrenar en el CAR. 
Antes hacía deporte de otra manera, salía 
a correr de vez en cuando.

¿Cómo compagina trabajo y deporte?
Actualmente trabajo en Ilunion, en 
Guadalajara. Tengo que reconocer que 
no es fácil compatibilizar ambas cosas. 
Pero procuro hacer el esfuerzo de salir a 

depORTeS
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“en la calle, cuando dices: ‘soy sordo,
no puedo oírte’, la gente se ríe”

“en la calle, cuando dices: ‘soy sordo,
no puedo oírte’, la gente se ríe”

Repudiado por sus padres, David Muñoz empezó a hacer atletismo como consecuencia de 
su discapacidad. Ahora sueña con ganar una medalla para San Blas-Canillejas en los cam-
peonatos de España que se disputarán este mes en Cádiz.  

VEN A PROBAR NUESTRAS 
HAMBURGUESAS CON DISTINTOS  

TIPOS DE CARNE

  Hot Dog’s XXL (28 cm)

Patatas Heavy Metal

Costillar barbacoa

VEN A PROBAR NUESTRAS 
HAMBURGUESAS CON DISTINTOS  

TIPOS DE CARNE

  Hot Dog’s XXL (28 cm)

Patatas Heavy Metal

Costillar barbacoa

OFERTAS EN CUBOS 
KINTOS Y GLOBOS

C E R V E C E R Í A

      K I N T O

LA MEJOR SALA PARA DISFRUTAR DE TODOS LOS PARTIDOS

COMIDA PARA LLEVAR
ENCARGOS A SU GUSTO

C/ Sofia, 177 - Las Rosas (Madrid) - Tel.: 91 243 36 67

MENÚ DIARIO



entrenar todos los días para estar en el 
nivel que quiero estar. 
¿En qué concretamente le está ayu-
dando el deporte?
Mi familia de pequeño no me quería. Perdí 
un líquido blanco del cerebro, mi hermano 
mayor me pegaba, mi padre no hacía 
nada… Tuve que denunciar y la Comunidad 
de Madrid me dio a elegir entre una casa 
de acogida y la casa de mis tíos. Opté por 
esta opción. Hasta ahora, tengo 31 años, 
he tenido que luchar mucho en la vida. 
Nadie me ha regalado nada. Y el deporte 
me ha ayudado y me ayuda a sobrellevar 
mejor todo esto.
¿Es la sordera una discapacidad discri-
minada entre las demás?
Sí, es cierto. Muchas veces la gente se te 
queda mirando, si hablamos de la epilep-
sia, porque si te da un ataque en la calle 
se creen que estás borracho o drogado. En 
lo que respecta a la sordera pienso que 
esta sociedad no está preparada para tra-
tar con las personas sordas. Hay pocas 
asociaciones que nos ayuden. Hay que 
ayudar a las personas que no tienen dine-
ro para comprarse un aparato. Y muchas 
veces, cuando estás en la calle y dices: 
‘soy sordo, no puedo oírte’, la gente se ríe. 
Tenemos problemas en las tiendas, en los 
espectáculos… En lo que respecta al 
deporte el problema que tenemos es que 
hay pocos deportistas sordos. El Consejo 
Superior de Deportes, por ejemplo, trata 

mejor a los paralímpi-
cos que a los sordos. 
Y yo no puedo quejar-
me, porque entreno 
en las pistas del CSD, 
pero los parlímpicos 
tienen fisio y nosotros 
lo tenemos que pagar 
de nuestro bolsillo. El 
año pasado me pagué 
el viaje al meating de 
la República Checa.
¿Qué títulos tiene?
He sido campeón de 
Madrid en pruebas 
combinadas. En cam-
peonatos de España: 
plata y bronce en lan-
zamiento de peso y bronce en 200. A nivel 
Europeo, logré plata en 100 y 200 en el 
meating de Chequia y bronce en peso. 
Compito con el Atletismo Suanzes y con 
la Asociación de Sordos.  
¿Cómo le afecto el COVID?
Mal. Se suspendió la rehabilitación 
que me estaban dando y con el estado 
de alarma me dio por comer. De 72 
kilos pasé a 115. Gracias a mi couch, 
Dévora Jiménez, pude parar el sobre-
peso y luego eliminarlo. Pesar dema-
siado tenía también el inconveniente 
de que me podía perjudicar a los tobi-
llos. Primero empecé a hacer bicicleta 
fija y cuando se nos permitió salir a la 

calle andaba unas tres horas. Así perdí 
unos 40 kilos. 
¿Cuál es su objetivo en estos 
momentos?
Revalidar las tres medallas que tengo en 
los próximos campeonatos de España, 
que se disputarán en San Fernando 
(Cádiz) los días 14 y 15 de noviembre. 
Me voy a dejar la piel en ello. Me encan-
taría traer una medalla para San Blas-
Canillejas. Y que me recibiera la concejal 
de Deportes o alguien del Ayuntamiento. 
También encontrar algún patrocinador 
que me pudiera ayudar con los gastos 
de fisioterapia o de viajes.  Otro gran 
objetivo son los Juegos de Sordos que 
se celebrarán en Brasil. 
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Kelevra Tatoo es un esta-
blecimiento con más de 
tres años de experien-
cia y más de 40 años de 

experiencia si sumamos la tra-
yectoria de todos los tatuado-
res. Somos un estudio diferente 
basado en la exclusividad (dado 
que los componentes del equi-
po no tienen una relación de 
dependencia conmigo, ya que 
son autónomos, independien-
tes) y originalidad. Queremos 
dejar atrás los tabúes que sobre 
esta faceta existen y convertir 
al cuerpo en un lienzo más”, 
explica Dragos, propietario y 
tatuador de Tatoo Studio, Todos 
venimos de un mundo artístico, 
de la pintura, de la escultura, de 
la ilustración, algunos de noso-
tros tienen el bagaje de haber 
estado en varios países pintan-
do, como en Estados Unidos, 
Dinamarca… Tal vez por obra 

pUblIRRepORTAje
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Kelevra tatoo: “Queremos convertir al cuerpo en un lienzo más”
La intrínseca relación con el arte, la libertad de los tatuadores, que redunda en su creatividad, y la 
seguridad son hechos diferenciales de este centro ubicado en Canillejas. 

No cobramos 

gastos de envío



del destino nos hemos juntado”. El objetivo: “Ofrecer un 
poco más al cliente. Actualmente hay muchos estudios, 
pero nosotros queremos ir un paso más allá, ofreciendo 
algo nuevo y que va a estar con ellos para toda la vida que 
les permita contar una historia diferente. ¿Cuál? La de ellos 
mismos. Casi siempre quieres contar tu historia de otra 
manera, y nosotros les damos esa oportunidad”.
El apartado psicológico es también una función esencial 
del trabajo: “Yo siempre les digo a mis tatuadores que no 
sólo vale con tatuar bien. Hay que crear un vínculo con el 
cliente y hay que entrar un poco en su cabeza, porque 
muchas veces hay gente que no sabe muy bien qué es lo 
que quiere expresar. Traerle a tu lado”.
Dragos destaca también el ingrediente de la libertad que 
tienen los componentes de su equipo, “ya que en otros 
sitios, en los que se cobra a porcentaje, le llevan la agenda 
al tatuador. Así por ejemplo, un tatuador que trabaje el 
realismo no va a poder desenvolverse en este apartado, 
porque su cometido en gran parte ya le viene dado. No hay 
ningún estudio que funcione al 100% de alquiler de cabinas, 
todo el mundo va a porcentaje. Nuestros tatuadores tienen 
la libertad de poder crear, poder estar dos horas con el 
cliente antes de empezar para saber qué es lo que real-
mente hay. En otros sitios esto no existe. Te dicen, quieres 
una mariposa, pues ya está”. 
La seguridad es otra cuestión importante: “Es evidente que 
nosotros influimos en la piel y, de alguno manera, venir a 
un centro como este tiene que ser prácticamente como ir 
a un centro médico. Cuestiones como la limpieza, que las 
agujas sean de un solo uso, que la máquina sea desecha-
ble…, son básicas para nosotros. Antes de iniciar la sesión 
se le enseña al cliente la cabina y se le muestra los mate-
riales que se van a utilizar”. Rebeca, Diego, Álex y Roberto 
completan el equipo.  
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El alcalde de Madrid, José Luis 
Martínez-Almeida, acompañado 
por la delegada de Obras y 
Equipamientos, Paloma García 

Romero; el delegado de Medio Ambiente y 
Movilidad, Borja Carabante, y el concejal de 
San Blas-Canillejas, Martín Casariego, visi-
taron los trabajos de rehabilitación que el 
Ayuntamiento está ejecutando en la Quinta 
de Torre Arias. Esta finca, enclavada en el 
noreste de la capital, alberga un conjunto 
de edificaciones que han estado en desuso 
durante muchos años y presentaban un 
evidente mal estado de conservación. 
El alcalde resaltó que este espacio “es uno 
de los lugares más emblemáticos de la ciu-
dad de Madrid, aunque quizá sea un tanto 
desconocido para los ciudadanos”, y expli-
có que las obras estarán finalizadas en la 
primavera de 2021, “configurando un espa-
cio que será determinante en ese proceso 
de recuperación de la ciudad de Madrid en 

el que estamos trabajando”. 
El alcalde precisó que la rehabilitación 
incluirá dotaciones y servicios necesarios 
para toda la ciudadanía, “aunque la deci-

sión final sobre qué dotaciones instalare-
mos en la Quinta de Torre Arias se hará 
contando con la participación de los veci-
nos del distrito porque les afecta especial-
mente y son quienes mejor conocen las 
necesidades existentes”. 
En la actualidad, el Área de Obras y 
Equipamientos está ejecutando actua-
ciones de consolidación estructural 
encaminadas a afianzar y devolver la 
estabilidad y la estructura de las cons-
trucciones. Estos trabajos están conser-
vando la disposición de los muros y de 
los forjados siguiendo las directrices de 
la Comisión Local de Patrimonio 
Histórico de Madrid y con el correspon-
diente control arqueológico. Las obras, 
cuya inversión asciende a 6,5 millones 
de euros, están suponiendo la interven-
ción en el palacio (incluida la torre del 
reloj), las caballerizas, el lavadero de 
caballos, la ‘casita de jardineros’, un alji-
be y un depósito. 

Las obras, con una inversión de 6,5 millones de euros, afectan a diversas dependencias de este espacio y estarán 
finalizadas en la primavera de 2021.
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almeida visitó los trabajos de rehabilitación de la Quinta de torre arias
MedIO AMbIenTe





¿Se disputará la carrera este año?
Esta edición iba a ser la 41ª, y no se puede hacer. 
Ya lo predije en abril. Mientras pueda haber falle-
cidos y sin vacuna, no se puede hacer. Al margen 
de que aquí corren unas 4.000 personas, es una 

carrera sentida. La gente sale a ver los corredores. Por 
eso hemos decidido no hacerla. 
¿Qué se siente cuando tras 40 años el camino que 
habías acometido no se puede llevar a cabo?
Me lo he tomado de forma diferente a otros organizado-
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depORTeS

Pepe Cano: “Más tarde o más temprano
volverá el espíritu de Canillejas”

Pepe Cano: “Más tarde o más temprano
volverá el espíritu de Canillejas”

Por primera vez en su historia, tras 41 ediciones, este noviembre no se podrá disputar la 
Carrera de Canillejas. “No me veo poniendo un termómetro a 4.000 personas”, precisa su 
organizador, Pepe Cano. 

Carpintería mixta 
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interior madera/P.V.C

Acristalamiento
División de oficinas
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www.aluminiosandresdefrutos.com
aluminios@andresdefrutos.com

Fábrica: Pol. Ind. de Coslada, C/. Copérnico, 60-62; Tels: 91 669 05 45/05, Fax: 91 669 04 43, Coslada Madrid
Oficinas, exposición y venta: C/. Butrón, 6; Tels: 91 324 11 12/12 10 y 91 408 37 16, Fax: 91 324 10 11 y 91 367 67 67,  Madrid 28022



res que han intentado hacer carreras 
populares. Yo he sido siempre muy 
respetuoso con la salud. La salud es 
lo primero y está ante todo. Que un 
año no se haga, que no se haga en 
dos, es lo que toca, pero cuando vuel-
va intentaremos hacerla incluso 
mejor. Nuestros patrocinadores, Ria, 
Sketcher y Coca Cola, nos han dicho 
que nos esperarán. Pienso en el sufri-
miento de la gente y en el dolor que 
pudiera provocar que a alguien le 
hubiera pasado algo. Somos una 
carrera en la que en toda su historia 
nunca ha habido ningún incidente. 
Tengo una paz interior porque sé que 
al no hacerla no voy a perjudicar a 
nadie. Como persona, no como orga-
nizador, considero que no se puede 
hacer. Nosotros no nos movemos por 
dinero, sino por sentimiento.  
¿Se puede decir que más tarde o 
más temprano el espíritu de 
Canillejas volverá?
Claro que volverá el espíritu de la 
carrera de Canillejas, pero con todas 
las medidas de seguridad oportunas. 
No ve me veo poniendo un termóme-
tro a 4.000 atletas.
¿Ha sido uno de los eventos depor-

tivos más importantes de Madrid?
Nosotros fuimos los primeros en 
traer a los keniatas, a campeones 
olímpicos, records del mundo… No 
teníamos dinero, pero inventábamos 
otras cosas. El nombre de Canillejas 
tuvo una repercusión espectacular, 
sobre todo en los 80 y los 90. 
Levantábamos una expectación tre-
menda. Sin duda, ha sido el evento 
de  diez kilómetros más importante 
del distrito, de Madrid, de España y 
ha estado entre los más importantes 
de Europa. A nivel nacional han par-
ticipado atletas del nivel de José 
Manuel Abascal, José Luis González, 
Isaac Viciosa, Roberto Parra… Ha 
sido algo grandísimo. 
¿Se siente reconocido?
Me siento reconocido, tanto yo como 
la carrera, que vamos a la par. Aunque 
yo no he vivido nunca de la carrera 
como algunos pensaban. En el barrio, 
por supuesto. He sido pregonero, me 
reconocen por la calle… Tengo el pre-
mio 7 Estrellas de la Comunidad de 
Madrid y la medalla de Madrid conce-
dida por el Ayuntamiento de Madrid. 
¿Cómo ve el futuro de las carreras 
populares?

Las carreas populares tienen que 
cambiar. No puede haber cada domin-
go siete carreras. Y hay muchas que 
no tienen razón de ser. Además, una 
carrera tiene que ser deportiva y 
competitiva. No se puede hacer una 
carrera por una simple causa, por 
importante que esta sea. Aunque 
contribuya a ella. En la actualidad hay 
demasiado marketing. 
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Punto o� cial de venta de lotería 
y apuestas del estado 

Admón. 519 - Calle Suecia nº 65 - 28022 Madrid

Los Arcángeles de las Rosas

Se hacen reservas de lotería para 
empresas, colegios, asociaciones, 

clubes, comunidades de vecinos y 
comercios en general.

Los Arcángeles de las Rosas

Horario: 9:00 a 14:00 

y de 16:30 a 21:00

~ ~
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publirreportaje

E 
-spacio 9 tiene como eje de 
actuación la oferta de un espa-
cio de trabajo a sus clientes 
para que puedan utilizar el 
lugar para hacer reuniones”, 

explica la directora del centro, Maribel 
Palomino. Dirigido principalmente a 
empresarios y autónomos, “se pueden 
hacer reuniones, con posibilidad de 
videoconferencias, bien durante la jor-
nada completa o por la mañana o por la 
tarde, exposiciones, presentaciones de 

productos, cursos, reuniones concretas 
con un cliente determinado… También 
tiene la posibilidad de ser utilizado como 
estudio fotográfico, algo que es muy 
demandado por muchas empresas para 
plasmar la visualización de su marca o 
producto”.
El lugar está dividido en varias salas, 
Maldivas, la de la entrada; Tokio, la de las 
presentaciones; Sidney, la del office; y 
Chicago, la del despacho. No está con-
cebido como un coworking, “sino que 

estará reservado a un cliente en exclu-
sividad. Yo misma estaré presente en mi 
despacho para cubrir cualquier necesi-
dad que pueda surgir, una impresión, 
cambiar la temperatura de la calefacción 
o del aire acondicionado, estar pendien-
te de la puerta…, pero, por supuesto, sin 
interferir para nada en la actividad que 
quieran realizar”. 
Maribel resalta el nuevo modelo empre-
sarial en el que nos encontramos, “en el 
que nosotros servimos de apoyo a todo 

Los nuevos tiempos han deparado un nuevo concepto empresarial. Bajo este prisma 
surge E-spacio 9, un servicio de apoyo a todo profesional que necesita un espacio.

E-spacio 9, un centro cuyo valor esencial es el espacioE-spacio 9, un centro cuyo valor esencial es el espacio



profesional que necesita un espacio 
que le identifique, que incluso puede 
ser su propia sede durante varios 
días. Además, estamos ubicados en 
una zona en la que no hay un centro 
similar, aunque sí que hay muchos 
profesionales de este perfil”. Otro 
valor añadido “es la posibilidad de 
que nosotros podamos traer el cate-
ring”. Maribel es un componente 
más de cuatro socios, “Teresa, 
Julián, Andrés y yo, que constitui-
mos un equipo joven que como 
autónomos conocemos este tipo de 
espacios”. 
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Celebramos nuestro 2º Aniversario
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rubio resaltó durante su presen-
cia en el espacio “el espíritu 
luchador del actor que reside en 
San Blas-Canillejas y la trayecto-
ria que había realizado”. 

Asimismo, manifestó su satisfacción “por-
que un canal de televisión como 
Telemadrid recoja asuntos de nuestros 
barrios, sobre todo cuando se ensalzan 
valores positivos como el espíritu deporti-
vo, la profesionalidad y la constancia en el 
trabajo. Nos congratula, por supuesto, que 
se haya inspirado para hacer el reportaje 
en una información nuestra. Al fin y al 
cabo, ambos medios tenemos una clara 
vocación de servicio público. La historia de 
Kimbo puede ayudar a muchas personas 
a seguir superándose y a afrontar la vida 
con alegría”. En la grabación participaron 
también Vicente Morales, exvocal vecino 
de Vox y amigo del actor, y Alicia Leal, pro-
fesora de educación física. 
El reportaje, que fue enfocado desde un 
punto de vista deportivo, mostraba la 
importancia que esta actividad tenía para 
que Kimbo (José María Sánchez), pese a 
sus 83 años, presentara una brillantísima 
forma física y mental. También destacaba 

la importancia que tuvo para su profesión 
el deporte. La mayor parte de las imáge-
nes fueron grabadas en las pistas donde 
entrena el Atletismo Suanzes. 
A las preguntas del periodista, Kimbo 
manifestó su intención de “seguir hacien-
do deporte durante toda mi vida siempre 
que me pueda tener en pie. Es algo que 
he hecho desde pequeño. Fue el propio 
Gila quien me indujo a hacerlo porque 
cuando era joven me metía en muchas 
problemas por el racismo. Prácticamente 

en aquella época era el único negro que 
había en España. Empecé con el judo, 
pero luego –explicó- practiqué michos 
deportes: boxeo, lucha, fútbol... En todo 
era bueno”.
Kimbo es hijo de padre cubano y madre 
española. Nació en Casablanca, aunque 
a los cinco años se asentó en España. 
Trabajó con grandes directores, como 
Sáenz de Heredia, Manolo Summers, Ray 
García, González Molina o Agustí 
Villalonga. También es escritor. 

cOMUnIcAcIón

Página del Distrito estuvo presente en la programación deportiva de Telemadrid, que realizó un 
reportaje sobre el actor Kimbo, entrevistado por este medio en el pasado número. El director de 
esta publicación, José Rubio, fue uno de los intervinientes.

telemadrid se hace eco del reportaje de Kimbo

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 
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OpInIón

Hace cinco años y medio, en mayo de 2015, dejé aparcada mi actividad profesional para poder 
participar en el maravilloso proyecto político que lanzamos de la mano de Manuela Carmena.  

Cuando llega el momento

fue un momento especial-
mente ilusionante en el 
que personas como yo, 
que era una vecina más 
del distrito, que no había 

tenido ninguna participación pre-
via en la política institucional, 
dimos un paso adelante para 
entrar en el Ayuntamiento y ade-
más alcanzamos el gobierno. 
Entre mayo del 2015 y mayo del 
2019 tuve el enorme honor de 
presidir los distritos de San Blas 
Canillejas y Barajas.
Fueron años de muchísimo tra-
bajo y gran responsabilidad en 
los que peleé sin descanso para 
conseguir logros que en muchos 
casos eran reivindicaciones his-
tóricas del distrito de San Blas 
Canillejas: el autobús al Ramón 
y Cajal, la apertura de la Quinta 
de Torre Arias y del palacio de la 
Quinta de los Molinos, la puesta 
en marcha de un protocolo de atención 
ante los desahucios, la regeneración de 
las piscinas al aire libre,  la cubierta del 
polideportivo municipal o la cesión de 
espacios a entidades vecinales.

Mi idea del gobierno estuvo muy ligada 
a la apertura de la Junta Municipal a 
todas las vecinas y vecinos, porque ade-
más entiendo que las juntas de distrito 
son la puerta de entrada al resto de ins-

tituciones.  En este sentido abrí el 
pleno a la participación de todas 
las personas que quisieran asistir, 
sin tener que pedir la palabra pre-
viamente y mi despacho siempre 
estuvo abierto para escuchar los 
problemas del vecindario, en 
algunos casos muy graves y acu-
ciantes.
Han sido unos años muy enrique-
cedores en los que he intentado 
dar lo mejor de mi misma, pero 
siempre  consideré que esta pau-
sa de mi vida profesional era un 
paréntesis y considero que ahora 
ha llegado el momento de cerrar-
lo y dar la oportunidad, que yo 
tuve en su momento, a otras per-
sonas muy valiosas que estoy 
segura de que también aportarán 
todo lo que puedan al proyecto. 
Como vecina del barrio que soy, 
seguiré aportando todo lo que 
pueda para la solución de nues-

tros problemas y me encontraréis a 
vuestro lado en las calles.
Un fuerte abrazo

Marta Gómez La Hoz
Concejala de Más Madrid
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tras decretarse de nuevo el estado 
de alarma en octubre hemos teni-
do que enfrentar de nuevo una 
situación desagradable e incierta: 

el confinamiento. Ya tuvimos que hacer 
frente a este hecho hace unos meses, 
pero no lo recibimos en las mismas cir-
cunstancias y, por tanto, cabe esperar 
que no nos afecte igual que el anterior. 
Por un lado, encontramos algunas simili-

tudes. Al igual que en marzo, la aparición 
del estado de alarma en octubre generó 
incertidumbre y cierta sensación de inde-
fensión, ya que era algo que no dependía 
de nosotros ni podíamos controlar –como 
mencionaba en anteriores publicaciones, 
gestionar esta incertidumbre es una de 
las principales claves para evitar que 
nuestras emociones nos sobrepasen y 
nos lleven a episodios de ansiedad o 

depresión–. Sin embargo, el hecho de 
haber estado antes en esa situación nos 
provee de ciertas herramientas para 
afrontar mejor un segundo confinamien-
to y hace que esta vez presente algunas 
diferencias.
En primer lugar, ya sabemos lo que es 
estar confinados y además con mucha 
menos información. En este sentido se 
podría hablar de que fue más duro en 

Tras la vuelta al cole de septiembre y el crecimiento descontrolado de 
casos en octubre, noviembre nos vuelve a traer un viejo fantasma: el 
confinamiento. Pero, psicológicamente, este lo vamos a vivir distinto al 
que comenzó en marzo.

pSIcOlOGÍApSIcOlOGÍA

Cómo enfrentarnos a un segundo confinamientoCómo enfrentarnos a un segundo confinamiento



marzo porque 
conllevaba una 
mayor incertidum-
bre. Ahora ya 
hemos sobrevivido 
a varios meses 

encerrados y sabemos qué puede impli-
car una cuarentena. Esto nos da herra-
mientas para recordar qué actitudes o 
acciones nos ayudaron y cuáles nos 
hacían los días más complicados y largos. 
En segundo lugar, llegamos a aceptar y 
adaptarnos a la forma de vida que reque-
ría la situación. Hemos preparado nues-
tros hogares para que haya espacios de 
juego, de teletrabajo y de expresiones 
artísticas. Incluso en algunos casos se ha 
desenterrado la comunicación en el seno 
familiar y se han encontrado espacios en 
nuestras casas donde poder desconectar. 
También han aparecido diversas emocio-
nes: alivio por la posibilidad de salir a la 
calle para realizar actividades esenciales 
y recibir luz solar; fatiga y agotamiento 
mental por no haber recuperado comple-
tamente las fuerzas durante el verano 
para afrontar otra situación así, y rabia o 
frustración por saber que estamos así por 
comportamientos irresponsables de una 
pequeña porción de gente que anula los 
esfuerzos solidarios de la mayoría, así 
como decisiones políticas tardías o 
inexistentes.
Como el lector habrá podido adivinar, tam-
bién va a ser distinto porque todas las 
segundas experiencias son diferentes. El 
hecho de haber vivido algo ya nos deja 
herramientas o recuerdos para poder 

afrontarlo mejor la próxima vez. En un 
examen de recuperación, un informe 
que hemos tenido que repetir o en una 
segunda cita tendremos más informa-
ción y procuraremos evitar lo que no 
funcionó en la vez anterior. Es por eso 
que, un fenómeno desagradable como 
este puede tener una parte positiva: 
que estamos mejor preparados.
Pero no puedo decir que esta sea 
una gran noticia. En la primera cua-
rentena proliferaron aún más los 
casos de depresión, ansiedad y 
estrés postraumático atendidos en con-
sulta. Sumado a las carencias que ya pre-
sentaba antes la atención primaria en 
salud mental, la cuarentena disparó las 
necesidades psicológicas de la población 
y lo cierto es que aún no estamos total-
mente recuperados de eso. Pese a que no 
todo el mundo obtuvo un diagnóstico, sí 
que sufrimos la misma incertidumbre y 
tuvimos que gestionar diversas adversi-
dades. Por eso, en este segundo periodo 
debemos de tener cuidado para no desa-
rrollar, además de los mencionados ante-
riormente, adicciones al móvil, problemas 
de pareja o trastornos obsesivo-compul-
sivos relacionados con la limpieza o mie-
do al contagio.
¿Qué podemos hacer para afrontar lo 
mejor posible esta nueva situación? Es 
de vital importancia centrarnos en el pre-
sente, preocuparnos por lo que podemos 
hacer ahora para mejorar nuestro estado. 
También hay que rescatar todo lo que ya 
nos fue útil: aficiones, comunicación posi-
tiva, rutinas diarias, ejercicio físico o con-

trol del sueño y las comidas. Debemos 
tomar conciencia del tiempo que pasa-
mos pegados a las pantallas y qué deja-
mos de hacer al estar con ellas. Si la cua-
rentena sirvió para algo es para identificar 
qué es lo que realmente necesitamos 
para vivir y tenemos que darle un lugar 
prioritario en nuestras vidas. Recordemos 
que el confinamiento es temporal, que 
tarde o temprano aparecerá una vacuna 
y que hacemos esto para salvar vidas. 
Por último, no debemos olvidar que los 
seres humanos necesitamos establecer 
lazos sociales y sentir afecto. Es por eso 
que, siempre que sea seguro, nos va a 
reconfortar un gesto cariñoso de alguien 
cercano que nos recuerde que no esta-
mos solos en esto, que ya superamos un 
gran reto y que ahora estamos más pre-
parados para enfrentarnos al siguiente. Si 
no podemos hacer nada para cambiarla, 
aceptemos la situación y hagamos lo que 
está en nuestra mano para afrontar de la 
mejor manera posible nuestra nueva for-
ma de vida.

Daniel Pérez. Psicólogo
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¿QUIERE VENDER 
SU VIVIENDA?

Valoraciones
GRATUITAS
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GRATUITAS

A G E N C I A  I N M O B I L I A R I A

SIMANCAS
T. 91 825 00 41

 C / Zaratán, 2
8 simancas@viviendamadrid.com

SAN BLAS
T. 91 069 41 31

 C/ Masilla, 4
8 sanblas@viviendamadrid.com

CANILLEJAS
T. 91 712 90 86

 C/ Néctar, 31
8 canillejas@viviendamadrid.com

Le asesoramos 
gratuitamente. 

Para más 
información:

www.viviendamadrid.com


