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Ni la peor de las pesadillas 
Como resumen de año, este tan 
tremendamente malo. Ni la peor 
de las pesadillas esperábamos 
algo parecido. Nos sorprende la 

llegada de un virus, que en principio se conside-
raba como una gripe, que fue subiendo de cate-
goría a medida que iba subiendo el tiempo.  
Fuimos testigos del abandono sistemático al que 
sometían a nuestros mayores en las residencias, 
parecían los únicos vulnerables ante el virus, pero 
la realidad es que ya se abría camino hacia otras 
edades. Nuestros mayores seguían falleciendo, 
pero ya no eran los únicos. Se daban fallecimien-
tos en otras franjas de edades. Terrible. Ahora nos 
toca esperar la llegada de la tan ansiada vacuna. 
La pandemia sigue su curso. 
Desde Más Madrid tenemos que hacer hincapié 
en que al estar pendientes de esta pandemia que-
daba en segundo plano la crisis tan tremenda que 
ha provocado, y que por desgracia no deja de 
crecer. Estamos a las puertas de unas Navidades 
atípicas. Igual que no se pudieron celebrar las 
fiestas del barrio, las Navidades serán más de lo 
mismo, sin celebraciones prácticamente. Desde 
Más Madrid abogamos por promocionar los 
comercios del barrio, los de proximidad. Creemos 
que estas fechas son un buen momento para que 
puedan seguir sobreviviendo, vista la crisis, que 
sigue su camino imparable.

Marisa Fernández, vocal de Más Madrid

Ya es final de año
Ya es final del año y es práctica-
mente imposible evitar que te 
venga a la cabeza un repaso de 
las cosas que te han ocurrido en 

estos últimos doce meses.  Este año para la 
mayoría será recordado como uno de los peores 
años, un año en el cual tuvimos que confinarnos 
para luchar con el virus, en el cual se han perdido 
muchas vidas, muchos negocios, muchas histo-
rias que tocaron a su fin lamentablemente.
Desde el inicio de la pandemia desde este equipo 
de gobierno se doto de múltiples ayudas a las 
personas más desfavorecidas o se ayudó a nego-
cios con rebajas fiscales. Para elaborar los pre-
supuestos del año que viene nos enfrentábamos 
a un gran reto, pues teníamos ante nosotros a 
una de las mayores crisis económica y social de 
los últimos tiempos; por ello se rebajaran mas de 
107 millones de impuestos a familias y empre-
sas; tambien habrá una partida de mas de 70 
millones para gasto social.Pero si de algo puedo 
estar orgulloso es de los pactos de la villa; y mi 
grupo político siempre lo tendrá presente, por lo 
que contaremos con todas las propuestas de la 
oposición para hacer los mejores presupuestos 
para los madrileños. Asique nada, espero que 
todos paséis unas felices fiestas de la mejor 
manera posible y que el año que viene sea un año 
estupendo y podamos decir que hemos conse-
guido superar la batalla del covid.
Álvaro Girol, Portavoz de Ciudadanos 
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TRIbUnA

2020: un año marcado por la pandemia
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 aba-
nico amplio de la situación y sus posibles soluciones.

Sin duda alguna estamos a punto de 
cerrar un año inesperado y atípico. La 
llegada de la pandemia ha incidido en 
todos los esatmentos de la sociedad 

y, por supuesto, en un distrito con una idio-
sincrasia tan peculiar como San Blas-
Canillejas. Sin duda alguna, este tiene que ser 
el tema recurrente de otro año que se nos 
va, que ha marcado casi todas las decisiones 
políticas, principalmente las encaminadas a 
paliar el paro, fomentar los recursos sanita-
rios y ayudar a los más necesitados.
Pero ha habido más asuntos, como el de la 
violencia, que salpicó vehemente a nuestro 
distrito durante el mes de octubre dando 
lugar a proliferación de manifestaciones y 
protestas de carácter enfrentado, obligando 
a intervenir a las fuerzas de seguridad. La 
limpieza de nuestras calles, cuyo contrato se 
tiene que renovar en agosto, ha sido otro de 
los asuntos importantes y, sin duda, la okupa-
ción de domicilios particulares y de locales 
comerciales. Por supuesto, está la depaupe-
rada situación de nuestro pequeño comercio, 
uno de los ejes vertebradores de nuestra 
economía, durísimamente golpeado por la 
pandemia. Es tiempo de análisis de cierre de 
año. Es tiempo, por lo tanto, de parar, de mirar 
hacia atrás y de reflexionar sobre lo que se 
ha hecho bien o mal. De repasar y de confiar 
en que llegarán tiempos mejores. Es el lugar 
de la opinión de nuestros grupos políticos. 



Annus horribilis 
Este año que finaliza nos 
abre las puertas de un 
futuro cargado con una 
de las peores sensacio-
nes: la incertidumbre. 

2020 pasará a la  historia como un año 
en el que los ciudadanos han recogido 
la peor de las cosechas: pérdidas de 
seres queridos, de trabajos, de hoga-
res, y, por qué no, de libertades. La 
solidaridad de la mayoría de nosotros 
ha sido y será un paliativo importante 
ante el miedo y la desesperación de 
muchos. Nos queda la esperanza, la fe 
o la convicción en que la tormenta 
pasará y como sociedad, y eso implica 
el esfuerzo de todos, volveremos a 
salir adelante. 
Debemos de ser capaces de dejar 
atrás el pasado para dejar un futuro 
mejor a nuestros hijos. Que en estas 
fechas que se aproximan, y que sim-
bolizan hermandad, seamos capaces 
de fraguar nuestros mejores deseos y 
nos colmen de fuerza. 
Feliz Navidad, vecinos. 

Adela Nieto y Vicente Morales, exvocales vecinos de Vox 
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2021: la vacuna contra la 
indiferencia
Cuando dio comienzo el nuevo 
año 2020 todos esperábamos 
que, como todos los años, nos 

trajera cosas buenas, malas y regulares y brin-
damos porque las buenas superaran al resto. 
Todo se torció en el mes de marzo y nos vimos 
inmersos en una pandemia que nos trajo situa-
ciones que ni en los más negros sueños de 
terror podíamos imaginar que nos tocaría vivir. 
Pero también esta pandemia nos permitió des-
cubrirnos de una manera más íntima, sacando 
a la luz nuestras mejores muestras de solida-
ridad. Todo apuntaba a que saldríamos más 
unidos y fuertes, una sociedad diferente a la 
que teníamos a principios de este año, pero 
todo se torció.
El tiempo ha seguido su curso y lo peor es que 
hemos vuelto a la antigua normalidad, no la 
del día a día sino al individualismo, al sálvese 
quien pueda. Hemos olvidado muy rápido esa 
ola de solidaridad que nos acompaño en los 
momentos más difíciles de la pandemia. Ahora 
que el año toca a su fin y que parece que la 
ciencia ha conseguido la tan ansiada vacuna 
contra la Covid-19, queremos desear a todos 
los vecinos y vecinas de San Blas-Canillejas 
unas felices Navidades y un año 2021 que nos 
traiga la vacuna mas necesaria,   que nos per-
mita desde la unidad conseguir todas las 
metas que anhelamos como sociedad.
Carlos Matilla portavoz Socialista

El Ayuntamiento y la 
Comunidad de Madrid han 
estado a la atura
Las hojas del calendario van 
pasando y llegamos a diciem-

bre, un mes donde entramos en la recta final 
de este 2020 marcado por el COVID-19, año 
que ha variado todos los aspectos de nuestra 
vida y ha puesto de manifiesto la entrega del 
personal sanitario, de los cuerpos de seguri-
dad, el esfuerzo de las entidades públicas y 
privadas y el compromiso de nuestros vecinos.
Otra de las derivadas es que ha examinado a 
las Administraciones, donde las más cercanas, 
el Ayuntamiento y la Comunidad de Madrid, 
han estado a la altura, han hecho más fácil lo 
difícil frenando la propagación del virus y sus 
consecuencias, con medidas como cerrar sólo 
áreas sanitarias específicas, habilitar en 29 
horas el hospital de IFEMA, construir en 3 
mesesel hospital Isabel Zendal, lanzar las tar-
jetas familia, instaurar ayudas a Pymes y autó-
nomos, o rebajar tasas e impuestos.
Con diciembre llegan las fiestas navideñas, 
uno de esos momentos entrañables de 
encuentro familiar y que forman parte de las 
señas de identidad de nuestra cultura, y desde 
el Partido Popular de San Blas-Canillejas os 
deseamos una Feliz Navidad y que el 2021 
restaure lo destruido en 2020 por culpa de la 
pandemia.
José Luis Arriola, portavoz del PP



termina un año inimaginable. 
Las consecuencias de la pan-
demia han traído una desco-
munal crisis económica y 
sanitaria que ha golpeado con 

despiadada virulencia a todos los esta-
mentos de una sociedad que hace ape-
nas unos meses ni podía haber llegado 
a plantearse que esto sucediera. Poco 
a poco se fueron cayendo todas las 
piezas de un puzle que nos creíamos 
pluscuamperfecto debido a la llegada 
de un enemigo invisible. Hospitales 
desbordados, médicos sin medios, pis-
tas de hielo convertidas en improvisa-
das morgues, ancianos muriendo en 
residencias, locales comerciales cerra-
dos, paro, miedo…
Pero es obligación del ser humano 
aceptar lo venido, por supuesto sin 
perder la capacidad de crítica y análi-
sis, y pensar en el futuro. 2021 tiene 
que ser mejor que 2020. Pero las cosas 
no van a cambiar per se. Para que ello 
suceda necesitamos el empeño de 
todos, modificar muchos aspectos de 
nuestra mentalidad, entender que hay 
que saber perdonar, tener fe en nues-
tra capacidad de regeneración… Las 
medidas de control sanitario y la pare-
ce que inminente llegada de una vacu-
na irán apaciguando el caos e irán des-
pejando el camino para que mejore la 
economía y la vida que nos merece-
mos vuelva a brotar. Con anterioridad 
hemos superado guerras y otras cala-
midades. ¿Por qué no lo vamos a vol-
ver a hacer esta vez?
Pero para que ello suceda tenemos que 
ser capaces de encontrar soluciones. Y, 

en el año de Galdós que en 
diciembre también se acaba 
(¡qué paradojas tiene el desti-
no!) tenemos un libro abierto 
para encontrarlas. El escritor 
madrileño, aunque nacido en 
Canarias, nos anticipó en una 
de sus obras maestras, 
Misericordia, a través de su 
personaje principal, Benina, parte de 
ellas. Primero, el entendimiento de que 
estábamos en una sociedad descom-
puesta, descrita en el siglo XIX, pero con 
errores muy similares de los del presen-
te. Segundo, la recuperación del huma-
nismo. Por mucho que avancen las inno-
vaciones y admiremos sus beneficios 
debemos siempre considerar que estas 
deben estar al servicio del ser humano. 
Tercero, saber perdonar, como Benina 
hizo con sus patronos, aceptar también 
la humanidad del error e intentar cons-

truir lo nuevo sin rencores y 
que todos somos necesita-
dos de todos. Cuarto, tal vez 
este sea el punto más 
importante, que necesita-
mos líderes como ella, 
sabios, conocedores de la 
realidad, que vengan a ser-
vir y no a medrar. Y quinto, 

que independientemente del tiempo que 
estemos en este mundo, cuanto menos 
no podemos olvidarnos de una palabra 
que supera el valor de la solidaridad, la 
bondad y la caridad: misericordia. 
Así termina su obra Galdós: “Yo no soy 
santa. Pero tus niños están buenos y no 
padecen ningún mal. No llores. Y ahora, 
vete a tu casa y no vuelvas a pecar”. 
Con nuestro deseo de que estas fechas 
nos traigan a todos reflexión, entendi-
miento y capacidad de regeneración. 
Feliz Navidad.
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 La pandemia, Misericordia y Galdós
edITORIAl

Progresivos última generación
desde 250 €

Controle la tensión ocular

Avda. Canillejas a Vicálvaro 51-B
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Empresas colaboradoras Ventajas y beneficios en tus servicios comunes

Juntos hacemos acciones y promociones que nos benefician

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



8 www.paginadeldistrito.com

InclUSIón

El delegado del Área de 
Familias, Igualdad y 
Bienestar Social, Pepe 
Aniorte, y el concejal de 
San Blas-Canillejas, 

Martín Casariego, visitaron el 
pasado 6 de noviembre  las insta-
laciones del nuevo centro de 
inclusión del distrito, ubicado en 
el número 34 de la calle de Arcos 
de Jalón. Este nuevo equipamien-
to social, recientemente remode-
lado y que a partir de ahora se 
llamará Espacio de Inclusión, 
cuenta con un servicio profesional 
cuyo presupuesto plurianual 
asciende a 722.000 euros.La ini-
ciativa, puesta en marcha por la 
junta municipal, tiene como obje-
tivo ayudar a personas en situa-
ción de exclusión social o en ries-
go que viven en el distrito. En este 
sentido, Aniorte apoyó la medida 
porque “supone una apuesta por 
el desarrollo integral” de los 

arcos: nuevo espacio destinado a la inclusión social

Reserva tu mesa para comidas 

o cenas de empresa y familia

El edificio está ubicado en el barrio de Arcos. En la inauguración estuvieron presentes Pepe Aniorte, 
delegado del Área de Familias, Igualdad y Bienestar Social, y Martín Casariego, concejal de San-Blas 
Canillejas.
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madrileños y la “cohesión” social del 
distrito. “Los espacios de inclusión 
social complementan la labor que se 
desarrolla en los centros de servicios 
sociales”, destacó.
Por su parte, Casariego subrayó que el 
distrito va a incrementar “en un 60 % la 
partida destinada a las personas que 
más lo necesitan” pasando de un pre-
supuesto de 450.000 euros en 2019 y 
2020 a este actual de 722.000 euros 
para 2021 y 2022”. En este sentido, el 
concejal informo de que cerca de 500 
vecinos participan anualmente en los 
programas de inclusión sociocomunita-
ria que desarrolla un equipo interdisci-
plinar de atención, formado por profe-
sionales de la psicología, la educación 
social y el trabajo social, en coordina-

ción con los centros de servicios socia-
les del distrito.

Habilidades sociales 
Este equipo, que pasará a tener ocho 
trabajadores, lleva a cabo acciones 
individuales, grupales y comunitarias 
destinadas a la adquisición de habilida-
des sociales, digitales, así como cono-
cimientos y destrezas básicas de la 
vida diaria para que los participantes 
recuperen su autonomía. Entre otras 
actividades, realiza acompañamiento 
individualizado para el aprendizaje de 
habilidades básicas para el desenvolvi-
miento personal y social, apoyo psico-

social y talleres de búsqueda de 
empleo, alfabetización digital o aseso-
ramiento a la gestión económica.
También lleva a cabo acciones de edu-
cación en calle, actividades para gene-
rar dinámicas de participación y convi-
vencia dirigidas a un aprovechamiento 
óptimo del espacio público y los recur-
sos del distrito, así como mediación 
ante conflictos vecinales o entre parti-
culares. Como novedad, se van a reali-
zar actividades que utilicen el deporte, 
la música o la jardinería como herra-
mientas para la inclusión social y se 
promoverá la participación en grupos 
musicales y huertos urbanos.

IMPLÍCATE CONTRA LA VIOLENCIA DE GÉNERO

Si eres hombre, no permitas,
toleres ni justifiques ninguna conducta

de violencia contra las mujeres.
Porque contigo somos iguales.

012mujer
www.comunidad.madrid

La
antigua Casi-

ta Azul se convier-
te en centro de 

inclusión 
social



10 www.paginadeldistrito.com

plenO

la junta aprueba ayudar a los vecinos afectados por las okupaciones
El pasado 18 de noviembre se celebró el pleno del distrito. El problema de la okupación, la limpieza y 
la ayuda al pequeño comercio fueron los temas destacados.

E l pleno del distrito aprobó una 
enmienda presentada por 
Sergio Valderrama, del Grupo 
Municipal Vox, en la que se 
solicitaba “la adopción de las 

medidas necesarias para ayudar a los 
vecinos afectados por ocupaciones en 
su vivienda diaria”. Asimismo, se pedía 
que se reforzara la vigilancia municipal 
y que “se sancionara a quienes incum-
plan las normas establecidas en la vía 
pública, reforzándose la limpieza diaria 
de las zonas afectadas. La propuesta 
salió adelante con los votos a favor del 
grupo proponente, Ciudadanos y Partido 
Popular. El PSOE se abstuvo. Sobre esta 
cuestión desde el grupo de gobierno se 
puntualizó que en lo que respecta a las 
okupaciones de viviendas, el número 
había sido de siete.
Sobre este asunto, el portavoz de 
Ciudadanos, Álvaro Girol, manifestó en 
una entrevista publicada por Página 
del Distrito en el número anterior que 
uno de los problemas es que “la justi-
cia tarda bastante. Se tarda mucho 
tiempo en echar al okupa. Desde la 
junta se está haciendo todo lo posible, 
pero lo que habría que hacer es endu-
recer las penas”. 
También se aprobó otra propuesta, al 
igual presentada por Vox, para que se 
instara al área de Medio Ambiente y 
Movilidad a que se incrementara el 

número de barrenderos una vez se 
formalizara el nuevo contrato de lim-
pieza, que tiene rango municipal. En 
concreto se pidió que el número de 
operarios estuviera integrado “por un 
mínimo de 75 a 125” y que se contara 
“con medios técnicos (barredoras, 
camiones, etc.) al menos iguales a los 
del actual contrato”.
En relación a este asunto, Emilio Franco, 
portavoz adjunto del Partido Popular, 
destacó que “ante un problema grave, 
como es el que nos atañe, esta corpo-
ración formada por el Partido Popular y 
Ciudadanos es consciente de que hay 
que darle una solución. Por ello, no hay 
que temer en aplicar más gasto, dotar 
al servicio de más medios humanos y 
mecánicos, crear mejores instalaciones, 
realizar más prestaciones y frecuencias, 

contar con más tecnología y efectuar un 
mayor control de las actuaciones reali-
zadas para garantizar la eficacia de la 
prestación de este servicio”. 
También precisó que “con la entrada 
en vigor de los nuevos pliegos de lim-
pieza que sustituirán a los actuales en 
agosto de 2021, el mayor gasto del pre-
supuesto municipal anual que va a 
tener nuestro Ayuntamiento es este, el 
de limpieza. Madrid es la ciudad que 
más dinero invierte en limpieza de toda 
España”.
También se aprobó una propuesta de 
Carlos Matilla, del Grupo Socialista, 
solicitando instar al Área de Economía, 
Innovación y Empleo que inicie una 
campaña de apoyo y fomento al con-
sumo en el comercio de proximidad de 
nuestros barrios.
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enTRevISTA

“San Blas-Canillejas siempre ha sido la cenicienta de la ciudad”
Isabel García fue durante 29 años secretaria de dirección en la cadena SER hasta que las 
crisis de 2008 la dejó, con 48 años, en el paro. Es la portavoz de Más Madrid en la junta. 
Ahora trabaja limpiando en una empresa de servicios integrales.

cómo está la situación en 
el distrito?
Complicada, también por-
que esta situación que 
estamos atravesando ha 

venido a complicar aún más lo que 
ya de por sí era. No habíamos termi-
nado de recuperarnos de la crisis 
anterior y ahora nos ha pasado esto. 
Hay mucha gente en ertes, hay paro, 
las colas del hambre están ahí, los 
servicios sociales están desbordados 
y la atención primaria está hecha un 
desastre como en todos los sitios. 
Por un lado estamos intentando salir 
de la crisis sanitaria, que es lo más 
acuciante, pero la crisis social se 
seguía arrastrando: había mucha 
gente sin vivienda, familias compar-
tiendo un piso de 50 metros cuadra-
dos, ha habido gente que ha tenido 
que vivir el confinamiento en una 

habitación… Cuando salgamos hay 
que hacer una gran labor para que 
este distrito se recupere. Tenemos 
los índices más altos en lo que no se 
debería tener, como por ejemplo el 
paro. Y en infraestructuras y servi-
cios estamos a la cabeza de los más 
desfavorecidos. 
¿Y por qué sucede esto?
 Los distritos del sur y del este siem-
pre han sido los más desfavoreci-
dos. Yo he estado viviendo aquí casi 
toda mi vida y lo cierto es que San 
Blas Canillejas siempre ha sido la 
cenicienta de la ciudad. Siempre 
han faltado recursos y todo nos ha 
llegado tarde: los parques, las 
infraestructuras, los recursos… Sí es 
verdad que a lo largo de los años 
hemos mejorado, pero siempre 
vamos a la cola de todo. Es un dis-
trito desfavorecido. Somos la her-
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mana pobre de la ciudad.
¿Se estaba cambiando esa tendencia 
con el anterior gobierno municipal?
Se estaba intentado cambiar. El problema 
es que las juntas municipales tienen muy 
pocas competencias. Cualquier cosa que 
quieras hacer en un distrito es un mundo 
porque el Ayuntamiento de Madrid es un 
elefante que cuesta mucho mover. Una de 
las ideas que tenía Ahora Madrid en su 
programa en la anterior legislatura era 
descentralizar y dar más competencias a 
las juntas. No es de recibo que se tarde un 
año en autorizar un paso de cebra a la 
salida de un colegio.
Hábleme de lo últimos incidentes suce-
didos en octubre.
Hubo dos, uno el día del Pilar, en el que se 
produjo una agresión sexual a una menor. 
La noticia que se hizo correr es que habían 
sido menores y extranjeros, cuando la rea-
lidad fue otra. Fue un menor, amigo de la 
víctima y además español. También hubo 
un incidente en el que fue un joven herido, 
que resultó ser de una asociación nazi del 
barrio. Al día siguiente los fascistas se pre-
sentaron en el piso de los menas, en la 
avenida de Guadalajara, y tuvieron que 
intervenir los antidisturbios porque iban 
decididos a entrar en la urbanización en la 
que vivían. Yo no digo que los menas no 

den problemas, pero no podemos olvidar-
nos de que son críos con unas carencias de 
todo tipo. No podemos culpabilizar y estig-
matizar a los menores. Dependen de la 
Comunidad, que se ha cargado todos los 
recursos para atenderlos. Hace unos años 
los pisos de menores estaban tutelados 
cada día por tres turnos de menores. Ahora 
va a visitarlos un tutor una vez por semana. 
Hay que culpar a la Comunidad de Madrid 
porque es la responsable de esos menores. 
Si yo tengo un hijo menor y hace una fecho-
ría, la culpable soy yo. Qué le vamos a pedir 
a un crío que tiene que salir de su casa con 
doce años, que no encuentra afecto, que lo 
único que ve es que hay grupos que le 
dicen que todos los problemas vienen por 
su culpa y que quien le tenía que proteger 
no le está protegiendo. 
¿Cómo está el pequeño comercio del 
distrito? 
Lamentablemente el pequeño comercio 
en San Blas está muerto, y hace mucho 
tiempo. Los negocios que había en el 
barrio han ido cerrando por falta de relevo 
generacional, pero hubo un momento muy 
importante: cuando se aprobó la Ley del 
Pequeño Comercio. Eso acabó matando al 
pequeño comercio del barrio, que no pue-
de competir con un grande. También han 
proliferado las grandes superficies, a las 

que se han otorgado licencias de una 
manera descontrolada. 
Rejas.
Hay que dotarlo de más transporte público. 
Hay una estación de Renfe de cercanías 
que se está reclamando. Otra solución sería 
ampliar la línea 2 de metro. Más autobuses 
e intentar arreglar el problema del tráfico. 
Salir de Rejas es una aventura. No puede 
ser que Rejas y Ciudad Pegaso estén fun-
cionando con un autobús, aunque parece 
ser que ahora va entrar en funcionamiento 
una segunda línea.  
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depORTeS

“San Blas-Canillejas es crisol de distintas procedencias que conviven muy bien”
La medalla de plata en el Europeo de Berlín le consagró como uno de los mejores atletas 
españoles del momento. Un chico de barrio, de Canillejas, que se formó en las pistas de 
Suanzes y empezó a despuntar en la popular de su amigo Pepe Cano. Su madre, una de las 
claves de su éxito. 

Cómo afronta una tempora-
da tan atípica como esta?
Estamos en un año que, 
en primer lugar, genera 
incertidumbre para el atle-

ta. Y esto es lo peor para un deportis-
ta. Es una de las peores losas que 
podemos llevar a nuestras espaldas. 
Necesitamos cosas tangibles, con 
fechas programadas y objetivos rea-
les. Es un año para reinventarse en 
todos los aspectos de la 
sociedad. Nadie se podía 
imaginar que íbamos a estar 
un año y medio con una 
mascarilla y ahora todo el 
mundo lo considera como 
normal. En esa tónica, el 
atleta también se está rein-
ventado.
Vayamos al pasado. 
Recordemos al Fernando 
Carro de niño.
Pues precisamente el lugar 
en donde estamos haciendo 
la entrevista, las pistas de 
atletismo del Suanzes, me 

trae muchísimas emociones. 
Recuerdo a mi madre que venía con 
nuestro perro Rocky a este lugar, a la 
recta de velocidad, donde hacía mis 
salidas y ejercicios de psicomotrici-
dad. Algo muy importante, esto, para 
un niño que se forma del atletismo, no 
para el atletismo. Este es un deporte 
multidisciplinar en donde tiene cabida 
desde el niño más bajito hasta el más 
espigado, desde el gordito… Yo empe-

cé aquí con tres años en la escuela de 
Suanzes. Jesús Pueyo fue mi entrena-
dor. Compaginé el atletismo con un 
equipo de fútbol que se creó en la 
iglesia de La Blanca. Mi padre recogía 
a Pueyo, que no tenía coche, y a otros 
chicos y nos íbamos a hacer carreras 
por otros distritos, pero con la finali-
dad de divertirme. Y mi madre siem-
pre estaba aquí, en las pistas de 
Suanzes, lloviera, tronara, hiciera el 

tiempo que hiciera… Fue 
fundamental. 
¿Cómo se inicia en el 
atletismo?
En gran parte gracias a mi 
hermano mayor, David. Él 
empezó a hacer atletismo 
porque ganó mucho peso 
como consecuencia de una 
depresión que tuvo tras la 
muerte de un hermano. El 
influyó muchísimo en que 
me aficionara y me dedica-
ra a esto. Igual que mi pri-
mer entrenador, la escuela 
de Suanzes y la carrera de 



Canillejas, donde empecé a destacar. 
¿Por qué se dedicó al 3.000 obstá-
culos?
Pues también fue en esto clave David. 
En una carrera en La Peineta, corrien-
do esta prueba, se dio un gran golpe 
saltando una valla. El hecho de que 
una persona tan importante para mí 
tras caerse se levantara me hizo per-
der el miedo. Luego, en un Mundial en 
2009 (Berlín) me di cuenta que era una 
de las pocas disciplinas en las que 
podía ganar a los africanos.
¿Cómo ve el distrito después de 
haber vivido aquí toda la vida?
Yo creo que en muchos aspectos ha 
mejorado. No se ha quedado anclado 
en la década de los 80 y todo lo que 
se vivió en ese momento. Había ‘chi-
cos malos’ a los que conocías con 
pavor. Ahora la realidad es muy distin-
ta. Por ejemplo, mi coche tiene el cie-
rre estropeado, lo dejo aparcado y no 
hay ningún problema. El distrito se ha 
adaptado muy bien a los cambios y 
para nada se ha quedado obsoleto. Tal 
vez Rejas esté más abandonado. Pero 
yo tengo la sensación de que somos 
un crisol de de distintas nacionalida-
des y procedencias que conviven muy 
bien. Las cosas malas del pasado las 
tienes ya relativizadas. También he de 
reconocer que la gran parte de mi 
tiempo la paso en la residencia Blume, 
donde entreno.  
¿Tiene presente el distrito cuando dis-
puta competiciones internacionales?

En el campeonato en el que gané la 
medalla de plata había dos chicos de 
este barrio en las gradas. No voy a dar 
nombres. Estaba dando la vuelta al 
estadio, había 60.000 personas, y veo 
que tenían desangradas las manos de 
los golpes que estaban dando a la cha-
pa de un muro para que les oyera. Por 
supuesto que llevo al distrito en mi 
corazón cuando disputo competicio-
nes internacionales. 
Háblenos de la popular de Canillejas.
Una carrera muy importante para 
mí. Sobre todo cuando era niño. 
Corría, quedaba entre los primeros 
y luego cuando iba al colegio, al 
Santo Ángel de la Guarda, mis com-
pañeros me felicitaban. ‘Has queda-
do séptimo, es increíble….’. Para mí 
era como si hubiera ganado un cam-
peonato del Mundo. En una ocasión 

entré en brazos de mi hermano, 
gané la de chupetines…
Su figura aparece pintada en la 
entrada de las pistas. 
Tras lesionarme en los Juegos de Río 
unos amigos pidieron a mi madre un 
proyector para poder copiar una foto 
mía. Al llegar a mi club vi que me esta-
ban dibujando en una pared. Luego 
nos hicimos una foto todos debajo de 
la pintada para celebrar que todo 
empezaba de nuevo. 
¿Cómo se celebrará esta Navidad?
Nadie tiene certeza de ello. Yo creo 
que independientemente de que 
estemos más o menos juntos, va a 
ser un momento de reencuentro. De 
forma telemática, presencial… No 
soy capaz de predecirlas, pero si sé 
que las vamos a vivir con mucha 
unión. 
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E
l Ayuntamiento de Madrid 
inició el jueves 12 de 
noviembre la tramitación 
de las ordenanzas fiscales 
para 2021. Debido a la 

Covid 19, nos enfrentamos a una de 
las mayores crisis económica y social 
de los últimos tiempos, si no la 
mayor, y en Madrid el equipo de 
Gobierno formado por Ciudadanos y 
el PP sabe que la mejor política social 
que existe es la de crear empleo. Hay 
que favorecer el tejido económico de 
nuestra ciudad. Cada cierre de nego-
cio es un drama particular y una pér-
dida para todos. Se trata, pues, de 
ayudar a empresas y familias a man-
tener su actividad.
Las rebajas de impuestos y tasas 
municipales que se aplicarán ahorra-
rán a casi dos millones de madrileños 
107,5 millones de euros. El gravamen 
del IBI pasará del 0’483% al 0’460 (la 
bonificación para familias numerosas 
podrá ser del 90%).Se reducirá en un 
25% la tasa de basuras a 118.000 empre-
sas. Se suprimirá la tasa de terrazas a 
9.000 negocios, desde mercadillos hasta 
puestos de flores o quioscos. Y se bonifi-
cará hasta el 50% en el IAE(Impuesto de 
Actividades Económicas)para quienes 
creen y preserven empleos.Se bonifica-
rán el IBI, la tasa de basuras y el IAE  con 

un 25% para los sectores más afectados 
por la pandemia, como el ocio, la hoste-
lería, el comercio, los espectáculos y la 
cultura.
Son unos presupuestos que prestan 
especial atención, como decía al princi-
pio, a los aspectos sociales y económi-
cos, que son interdependientes. Esta 
merma en los ingresos beneficiará a los 

madrileños, y nos obligará a saber muy 
bien dónde conviene gastar. No sólo 
importa el cuánto: también importa el 
cómo.
Además, para hacer frente a esta crisis 
económica se dotará al Área de Economía 
con un 31% más de presupuesto para 
apoyar a PYMES, autónomos, hostelería, 
comercio... sin perjuicio del gasto social: 

el presupuesto del Área de 
Familias se incrementará en un 
9%. Confiamos en que estas medi-
das ayuden a todos aquellos que, 
en estas difíciles circunstancias, 
luchan por mantener su negocio, 
su puesto de trabajo, o incluso por 
crear nuevas empresas. Madrid, 
sin duda, saldrá adelante. Se trata 
de que lo haga sin que haya 
madrileños que se queden en el 
camino. Porque la riqueza de 
Madrid, aparte de su historia y su 
cultura, es precisamente esa: los 
madrileños, los que han nacido 
aquí y los que vinieron buscando 
nuevas oportunidades. Y no que-
remos fallarles.

Martín Casariego 
Concejal-Presidente distritos de 

San Blas-Canillejas y Vicálvaro

“Son unos presupuestos que prestan especial atención, como decía al principio, a los aspectos socia-
les y económicos, que son interdependientes. Esta merma en los ingresos beneficiará a los madrile-
ños, y nos obligará a saber muy bien dónde conviene gastar”.

Una baja de impuestos que ayudará a los vecinos de San Blas Canillejas
OpInIón
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Madrid estaba a oscuras, los apa-
gones eran cada vez más fre-
cuentes y los crímenes siem-
pre coincidían con ellos. Dos y 

dos son cuatro, cuatro y dos son seis. Seis 
ya. El inspector repasó el cuadernillo con 
los datos. Dos la primera noche, una pareja 
de novios apuñalada mientras hacía el 
amor en su automóvil, no hay testigos; cua-
tro la segunda, un grupo de reclutas regre-
sando al cuartel atropellados repetidas 
veces por un vehículo grande, una furgone-
ta o un todoterreno. Tampoco hay testigos, 
los cadáveres estaban irreconocibles. Seis 
la siguiente, una familia entera, abrieron a 
alguien conocido, asfixiados con gas atados 
en las sillas del comedor. El inspector cerró 
la libreta, apagó la luz interior del coche e 
instintivamente se palpó la Star en la soba-
quera. La calle estaba desierta. Sacó el ter-
mo de café, dió un sorbo directamente y 
encendiendo las luces se dirigió a Sol. 

Alcalá estaba inquietante bajo la oscuridad. 
Iluminó a un mendigo y paró a pedirle la 
documentación. Estaba borracho. Cantaba 
soy el farolero de la puerta  del Sol. El ins-
pector se estremeció y le dio dos 
bofetadas.−¿Se puede saber porqué me 
hostia? -dijo. −¿De dónde coño has sacado 
esa canción? Y él −¿Qué canción? −No te 
hagas el idiota, tú a mí no me chuleas, 
cabrón -dijo el inspector. −Yo no he hecho 
nada, no estoy ni fichado por la bofia. -supli-
ca el mendigo.
Lo metió en el coche esposado y decidió 
dejarlo en Sol. Sin darse cuenta silbó soy el 
farolero pero lo dejó al instante. Al llegar a 
la comisaría vio las luces de varios coches 
patrulla. Las sirenas le ensordecían. −¿Pasa 
algo? -gritando. −Buenas noches inspector, 
ha sido en Méndez Alvaro, ocho, los han 
acribillado a balazos –dijo un policía joven 
que él no conocía. −Seis y dos son ocho y 
ocho dieciséis -murmura, le pregunta que 

dice, y él, nada, nada. −¿Y ese? −Un borra-
cho, prefiero dejarlo en el calabozo, estará 
más seguro -sacándolo del coche.
El mendigo empieza a gritar −Al trullo no, 
yo no he hecho nada, se lo juro. El inspector 
lo suelta −Lárgate, qué más da un parásito 
menos, pero hoy escóndete, no tengo 
ganas de más historias por esta noche.
Volvió al coche, no le apetecía ver los cadá-
veres y se desvió hacia San Blas, tenía un 
amigo en esa comisaría, deseaba charlar 
un rato. Al salir de Sol se encendieron los 
faroles. −Soy el farolero de La Puerta del 
Sol, mierda de canción -se paró en un 
semáforo- y ocho dieciséis, qué puta noche 
me espera.
(Continuará en el próximo número)

lITeRATURA
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Farol (primera parte)
Farol es una obra de Beatriz Martínez Manzanares, escritora 
del distrito. La trama transcurre en varios puntos de Madrid, 
entre ellos San Blas, y ha llegado a ser traducida al alemán. 
En esta edición, reproducimos una primera parte. Continuará.
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Termina el año 2020, el coronavi-
rus ha copado nuestras vidas y el 
deseo de ponerle fin es casi uná-
nime, pero en este año también 

se ha celebrado, con más pena que glo-
ria, el centenario de Benito Pérez 
Galdós. El autor nació en Las Palmas en 
1843 y recaló en Madrid allá por el año 
1862. Fue un exilio familiar, por un asun-
to de amoríos con una prima, pero, lo 
que al inicio fue forzoso, luego se trans-
formó en gratificante. Madrid adoptó a 
Galdós cómo hijo propio y el escritor se 
lo devolvió con creces ganándose el 
derecho a ser madrileño. Fue el mejor 
cronista de la villa.
Nadie como él supo plasmar lo que fue 
el convulso siglo XIX en nuestra ciudad. 
Gustaba el escritor de callejear por mer-
cados, tabernas, iglesias, cafés o con-
ventos, reflejó la vida cotidiana, el len-
guaje castizo, las clases sociales; todo 
el mundillo decimonónico aparece en 
sus novelas y nos hace ver que no 
hemos cambiado tanto. Aún hoy es fácil 

cUlTURA
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Galdós y el año de la pandemia 
Prolífico escritor, madrileño de adopción, como tantos, analizó casi a la perfección la realidad de su 
época. En este mes termina su centenario.

No cobramos 

gastos de envío



seguir los itinerarios galdosianos por 
la ciudad de Madrid. Don Benito cono-
ció los cafés donde se daban cita las 
figuras culturales de su tiempo, eran 
lugares de encuentro y discusión. Fue 
famosa su amistad con Emilia Pardo 
Bazán y hubo mucha correspondencia 
entre ellos, en una época en que escri-
bir cartas era un género literario (epis-
tolar, para los más jóvenes, ajenos ya 
a aquellos ejercicios). Se sabe que 
entre los dos hubo algo más que amis-
tad, pero esa es otra historia.
Arruinado, enfermo y casi ciego
Al final, como suele suceder en este 
país con sus figuras literarias, murió 
arruinado, enfermo y casi ciego, 
denostado por las nuevas generacio-
nes por su estilo costumbrista y con-
denado a un olvido que ahora se reco-
noce como injusto. Dicen que Galdós 
era abierto, generoso, mujeriego, iró-
nico, buen conversador y de tenden-
cias republicanas, lo que sabemos 
seguro es que fue muy trabajador, un 
escritor de profesión que nos dejó casi 
un centenar de obras.

Fortunata y Jacinta

En estos meses he tenido el placer de 
releer Fortunata y Jacinta. Aunque 
salir no se puede, he vuelto a ver 
Madrid a través de la pluma de Galdós 

y la he recorrido, 
acompañando a 
sus personajes, 
ficticios y reales. 
Es una novela 
coral y moderna 
(para el siglo 
XIX), entreteni-
dasobre todo, 
como debe ser 
la buena litera-
tura. Una de las 
novedades de la 
obra es la aparición del monólogo 
interior, Galdós penetra dentro de los 
pensamientos de los personajes, los 
humaniza y acerca al lector. Es notable 
como analiza la psicología femenina, 
en una época en que la mujer era un 
ser relegado al hogar, con escaso 
acceso a la educación y a la vida 
cultural(no olvidemos que a su amiga 
Emilia Pardo Bazán no se le permitió 
el acceso a la Real Academia solo por 
su condición de mujer).
Los conflictos sociales 
El tema principal de Fortunata y 
Jacinta es el adulterio (muy del XIX, 
como vemos en La Regenta, Madame 
Bovary o Ana Karenina), pero, alrede-
dor de este suceso, aparecen también 
los conflictos sociales y políticos de la 
época, los distintos puntos de vista, 
las descripciones de la vida burguesa 

y el pueblo llano, de su manera de 
hablar y de la moda que se usaba, 
todo entremezclado para dar una 
visión de conjunto, no exenta de críti-
ca social. Galdós nos muestra un mun-
do de luces y sombras, su descripción 
de la realidad exhibe una gran fuerza 
narrativa.
Si tenéis curiosidad por Galdós en 
Madrid (o Madrid en Galdós, si lo pre-
ferís), además de Fortunata y Jacinta, 
tenéis Miau, Misericordia, La deshere-
dada o los capítulos de los Episodios 
Nacionales que suceden en nuestra 
ciudad, por poner algunos ejemplos. 
Hay mucho donde elegir y, en estos 
tiempos de confinamiento, solo se 
necesitan un sillón confortable, buena 
luz y una novela entre las manos para 
terminar un poco mejor el 2020.

Beatriz Martínez. Escritora 
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Esta fuente con sus cinco grupos 
escultóricos se planteó como 
remate del eje de la calle de los 
Hermanos García Noblejas, en la 

actualidad Institución Libre de Enseñanza, 
que es en realidad el final del trazado de la 
Ciudad Lineal de Arturo Soria. Tiene un 
carácter de exaltación de la Mujer, aunque 
por la enorme escala de la rotonda en que 
se asienta pasa casi desapercibida. Las 
esculturas se deben al escultor barcelonés 
Luis Sanguino, y fue inaugurada en 1999 
por el alcalde de Madrid, José María 
Álvarez del Manzano.
Luis Sanguino fue discípulo de Federico 
Coullaut-Valera y obtuvo un temprano 
triunfo en 1952 al ganar junto a Antonio 
Martín el concurso nacional sobre el Valle 
de los Caídos. Tras residir largas tempora-
das en Estados Unidos y México, volvió 
definitivamente a España en 1986, habien-
do realizado numerosas piezas escultóri-

cas repartidas por todo Madrid, como el 
bajorrelieve del Encierro y los monumen-
tos al Yiyo y a Antonio Bienvenida, junto a 

la plaza de toros de Las Ventas, las puer-
tas y los doce Apóstoles que rodean el 
tambor de la catedral de la Almudena, y 
los monumentos a Manolete, Cervantes, 
al siglo XXI y de nuevo al Yiyo, en el propio 
distrito de San Blas.
Se trata de una fuente de planta circular 
con cuatro grandes lóbulos que práctica-
mente ocupan toda su circunferencia. 
Tiene unas dimensiones totales de 16 x 16 
metros. Toda ella está construida en hor-
migón y rematada por un borde saliente y 
redondeado de piezas de granito de unos 
30 cm de ancho y 12 cm de espesor. En su 
centro se levanta un pilar cilíndrico con 
una taza. En su cumbre está una peana 
con una estatua en bronce de una mujer 
desnuda que parece ejecutar un paso de 
danza, y que con su mano izquierda levan-
ta en alto un ramo de flores, mientras que 
con la derecha hace con los dedos la “V” 
de la victoria. 

En el barrio de Arcos se ubica uno de los monumentos más emblemáticos del distrito, la fuente Homenaje a la 
Mujer. Fue inaugurada por José María Álvarez del Manzano en 1999.
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El distrito rinde homenaje a la mujer 
cUlTURA





cuál es el motivo de la 
exposición?
Tenía la idea de hacer una 
exposición colectiva con 20 
personas, Hablé con la 

directora del Centro Cultural Ciudad 
Pegaso, Julia Durán. Pensé que la 
temática tenía que ser sobre las flo-
res. Cada pintor, cada pintora, debía 
aportar también al cuadro un texto 

explicativo. Es decir, debía reflejar de 
forma escrita qué significaban las pin-
turas para él. Pensaba que podía ser 
una buena temática que nos podría 
ayudar a salir de todo lo que estamos 
padeciendo. En gran parte se trataba 
de expresar todos los sentimientos 
que nos aportan las flores. “Todo ello 
ha tenido lugar en una situación atí-
pica –apunta Carmen Durán, otra de 

las pintoras de la exposición-, de 
encierro. Son cuadros que para 
muchos han sido un desahogo y a la 
vez una ilusión. Naturalmente en las 
pinturas se refleja el estado de ánimo 
del contexto que estamos atravesan-
do. Cualquier representación artística 
necesita un público”. 
¿Por qué se ha recurrido a las flo-
res?
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“las flores son el alma que necesitamos 
para salir de la pandemia” 

“las flores son el alma que necesitamos 
para salir de la pandemia” 

Hasta el 14 de diciembre se podrá visitar en el Centro Cultual Ciudad Pegaso una exposición 
de pintura dedicada a las flores. Han intervenido 20 artistas. Inés Pecharromán es la comisaria 
de este evento.
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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



Las flores son terapéuticas. Están las 
flores del alma, de la luz… El hecho 
de ponerte a sentir con ellas y luego 
pintarlas es resonar con tu corazón y 
tus sentimientos. Y eso ya es terapéu-
tico. Nos hemos decantado por las 
flores por el colorido que tienen. Pero 
para todos los que pintan en acuare-
la las flores es algo es muy habitual 
porque adquieren con esta belleza 
inusual. Evidentemente el hecho de 
que las obras puedan ser colgadas en 
una exposición es también un ele-
mento liberador.
¿Qué tipo de artistas participan?
Hay más mujeres que hombres, es 
cierto. Habrá unos cuatro varones. Y 
muchos de los que intervenimos dis-
ponemos de tiempo libre porque 
estamos jubilados. Casi todos los par-
ticipantes somos de la Asociación 
Española de Acuarelistas. De todos 
modos, es una exposición particular 
por el momento que estamos atrave-
sando. Los centros culturales están 
haciendo una labor muy buena en 
ese sentido. Cada pintor ha aportado 
dos obras.
La técnica de la acuarela habrá 
dado paso a distintos estilos.

Naturalmente. En principio la acuare-
la exige trabajar con agua, y eso te 
condiciona, porque es difícil controlar 
este elemento. He intentado que 
hubiera un poco de todo y cada se ha 
servido de un estilo diferente: abs-
tracto, realista…
¿Por qué flor se ha decantado 
usted en sus cuadros?
Tuve una experiencia muy importante 
con los orquídeas en Sudamérica, 
concretamente en Colombia y Costa 
Rica. Estuve en unos orquidáreos que 
me hicieron sentir muy bien. Me con-
taron que se habían utilizado los elixi-
res de estas flores para sanar a enfer-
mos terminales. Allí las llamaban las 
enfermedades del alma. Es algo que 
me impresionó. Por eso me decanté 
por ellas. Cuando pinto flores me 
siento muy bien. Las flores son el 
alma que necesitamos para salir de la 
pandemia. 
¿Cuál ha sido la flor, a nivel gene-
ral, más pintada?
Sin duda alguna, la rosa. En un 
momento tuve que decir: ‘por favor, 
no más rosas’. Me planté. Las lilas 
también han sido muy pintadas. Pero 
hay una gran variedad en la exposi-

ción, margaritas, petunias…
¿Hasta cuándo dura la exposición?
Hasta el 14 de diciembre –precisa 
Julia Pérez, la directora del centro-. 
En principio iba a finalizar el 21 de 
noviembre, pero hemos recolocado 
un poco las fechas porque se trata de 
una exposición de calidad. Luego 
habrá otra hasta final de año. La pin-
tura es una de las actividades priori-
tarias de los centros culturales. 
Responden los artistas, pero también 
hay una gran respuesta del ciudada-
no. Es algo que nos reconforta. 
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Punto oficial 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.

Horario: 9:00 a 14:00 

y de 16:30 a 21:00
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solidaridad

Qué es la `plataforma 
Trabajadores y Trabajadoras 
en Paro?
Es una plataforma que lleva 

nueve años funcionando. Salió del 15 M 
de San Blas-Canillejas. A raíz de ello un 
pequeño grupo decidió que teníamos 
que hacer algo por los trabajadores del 
distrito. Organizamos distintas activida-
des, como la defensa solidaria, autoges-
tionada por las familias, porque conside-
ramos que había una problemática con 
una serie de familias que lo estaban 

pasando muy mal. Y consideramos que 
teníamos que afrontar también temas a 
niel político, porque estamos hablando 
de precariedad en el barrio, servicios 
sociales, empleo, la unión con otras 
organizaciones, como la coordinadora 
de Desempleados y Desempleadas de 
Madrid, o como puede ser Marea Básica, 
en la que abogamos por una renta bási-
ca universal para todos. También esta-
mos con la Plataforma de Pensionistas 
y con Renta Mínima de Inserción, una 
plataforma que básicamente toca la pre-

cariedad en todos sus sentidos. Pero 
también estamos recogiendo juguetes. 
Durante la pandemia creamos una red 
de apoyo. Dábamos cuatrocientos 
menús diarios, de lunes a domingo. Y 
todos los días estábamos enfrente de 
los servicios sociales denunciando que 
las familias a las que estábamos ayudan-
do no estaban atendidas. 
¿Qué función tiene en concreto en el 
asunto del desempleo?
Aunque intentamos buscar trabajo al 
que está desocupado, principalmente 

La ayuda a los parados y la lucha porque sean conscientes y conocedores de sus 
derechos son dos de los objetivos principales de Plataforma de Trabajadores y 
Trabajadoras en Paro. Alba Rondón es su directora.

“Somos un país rico con mucha pobreza”“Somos un país rico con mucha pobreza”



intentamos entrar en contacto con la 
clase trabajadora, tanto activa como no 
activa, para hacerla ver que tanto unos 
como otros somos la misma cosa. Hoy 
estás bien, o en precario, y mañana pue-
des ser despedido. Somos una platafor-
ma de lucha contra el desempleo. Si con 
la llegada de la robótica no va a haber 
empleo, hay que dar una solución a la 
clase trabajadora. También luchamos 
por una renta básica universal. Estos 
planteamientos los estamos sacando a 
la calle. Es decir, que estamos hablando 
de cuatro líneas: la lucha por el concep-
to, es decir, conseguir que el trabajador 
tenga un salario mínimo; la ayuda direc-
ta al trabajador, intentándole recolocar 
o evitando que le despidan; la ayuda 
social; y la lucha por la conciencia de los 
derechos. Hay muchas familias que no 
saben que pueden ir a una junta social 
o a unos servicios sociales para recla-
mar sus derechos. Y si no lo hacen 
entran en una situación de precariedad, 
sin más. Cuando se acercan a nosotros 
no pedimos ningún tipo de papales. 
Entendemos que para cubrir lo más 
básico no debe ser necesario.  
¿Cómo actúan de forma individual 
con las personas que se acercan a la 
plataforma?
Hablamos con la persona y con la familia 
para saber cómo esta. Y le ofrecemos lo 
que podemos: comida, ropa, hacer algún 
tipo de gestión. Estamos llegando a per-
sonas que llevan años viviendo en el dis-
trito y que por algún motivo no se pueden 
empadronar. Y estamos llegando a donde 
no lo están haciendo los servicios socia-

les. Hay que tener en cuenta que en el 
barrio hay viviendas en las que están 
viviendo dos y tres familias.
¿Cómo se financian?
Gracias a las donaciones. Trabajamos sin 
ánimo de lucro. Recibimos ropa, comida, 
electrodomésticos… No tenemos nin-
gún tipo de subvención. “Ni la tenemos 
`-apostilla Aurelio Villanueva, coordina-
dor- ni queremos que las instituciones 
nos las den. Parece como que si te la 
dan luego puedas estar un poco obliga-
do. Y pueden ser muy peligrosas. Si te 
acostumbras a una subvención y luego 
te cortan el grifo, ¿qué haces?”. 
¿Se trata de una entidad única en el 
distrito?
Sí. Hay bancos de alimentos, pero eso se 
rige de otra forma. Cuando nosotros 
hacemos paquetes para las familias nos 
servimos de los alimentos que nos están 
donando. Los realizamos nosotros, más 

grandes, más pequeños, más variados, 
menos…, sin depender de otro tipo de 
grupos. 
¿A cuánta gente atienden aproximada-
mente a lo largo del año en el distrito?
Es una cifra muy variable. Lo mismo 
hemos tenido entre 70 y 80 familias, si 
hablamos de años atrás, que hemos 
dispensado 400 menús diarios. 
Estamos hablando de casi 200 familias 
durante el periodo comprendido entre 
marzo y agosto. Depende de la situa-
ción social o económica que tenga-
mos en el país. 
¿El tercer mundo también existe en 
Madrid y en el distrito?
Sí, claro. Somos un país rico con 
muchos recursos y con mucha pobreza, 
mucha precariedad y mucha necesidad. 
La pandemia ha venido a redoblarlo. El 
que cae es muy difícil que salga del 
hoyo. No hay salida. 
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Celebramos nuestro 2º Aniversario
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Queda poco para las vacacio-
nes escolares navideñas 
que comienzan el 23 de 
diciembre. Si trabajas y 
estás buscando planes para 

tus hijos esos días, la Junta Municipal de 
San Blas-Canillejas organiza campa-
mentos gratuitos.
La iniciativa está dirigida a menores, de 
tres a 13 años, escolarizados en cole-
gios públicos del distrito cuyos padres, 
madres o tutores legales estén traba-
jando. Los peques desarrollarán su 
creatividad gracias a un completo pro-
grama de manualidades, juegos, bailes, 
música, cuentos y deporte al aire libre. 
Los colegios República de Panamá, 
Carmen Cabezuelo y La Alameda serán 
los centros en los que se desarrollarán 
las actividades, de lunes a viernes, 
excepto los días festivos, del 23 de 
diciembre al 7 de enero de 2021, en 
horario de 9:00 h a 16:30 h. El campa-
mento, que es gratuito, incluye servicio 
de desayuno, comida y merienda, así 
como posibilidad de horario ampliado 
de 8:00  a 9:00 h y de 16:30 a 17:00 h.
Dada la situación actual provocada por el 
coronavirus SARS-CoV-2, responsable de 

la enfermedad COVID-19, se han incorpo-
rado una serie de condiciones y adapta-
ciones extraordinarias que se han de 

conocer y aceptar. Igualmente, se ha de 
tener en cuenta que el campamento y 
sus actividades solo podrán llevarse a 
cabo si se cumplen con las condiciones 
que establezcan las autoridades compe-
tentes. El uso de la mascarilla será obli-
gatorio. Se dispensarán servicios de 
desayuno, comida y merienda. 
Ante la especial situación sanitaria, se 
seguirán de manera estricta los protoco-
los de protección frente al virus 
COVID-19 que las autoridades determi-
nen para este tipo de actividades en 
esas fechas concretas, pudiendo incluso 
anularse si así se considerara necesario 
según la evolución de la pandemia. En 
caso de haber más solicitudes de ins-
cripción que plazas disponibles, se reali-
zará un sorteo para la elección aleatoria 
de una letra, desde la cual comenzarán 
a adjudicarse las plazas disponibles en 
orden, según la primera letra del primer 
apellido del menor. El listado estará dis-
ponible el 10 de diciembre.. Al realizar la 
preinscripción, se debe realizar una 
declaración responsable afirmando que 
se cumple con los requisitos de la con-

vocatoria y comprometiéndose a entregar 
la siguiente documentación:

nOTIcIAS

El Ayuntamiento de Madrid ha puesto en marcha los campamentos urbanos de invierno. San Blas-
Canillejas será uno de los distritos que acogerán esta iniciativa.

El distrito acogerá los campamentos de invierno

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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nOTIcIAS

La Comunidad de Madrid ha decidido el cierre perimetral de toda la región durante diez días 
coincidiendo con el próximo Puente de la Constitución. Será desde las 00:00 horas del viernes 4 de 
diciembre hasta el domingo 13 de diciembre, este día incluido. 

Cierre perimetral para el puente de la Constitución

la noticia fue comunica-
da por el viceconsejero 
de Salud Pública y Plan 
CVID-19, Antonio 
Zapatero, y la directora 

general de Salud Pública, 
Elena Andradas. Para tomar 
esta decisión, la Dirección 
General de Salud Pública de 
la Consejería de Sanidad ha 
tenido en cuenta la movilidad 
que registra la región, tanto 
de salidas como de entradas 
de ciudadanos procedentes 
de todas las comunidades 
autónomas, en un puente 
especialmente marcado por 
las compras previas a las 
Navidades.
Por otra parte, se levantaron 
las restricciones extraordinarias de 
movilidad, a partir del lunes 23 de 
noviembre, a las 00:00 horas, en siete 
zonas básicas de salud: Doctor 
Tamames y Barrio del Puerto, en 
Coslada; Pintores en Parla; y en Madrid 
capital: Núñez Morgado, en Chamartín; 
Puerta del Ángel, en Latina; Villaamil, 

en Tetuán y Virgen de Begoña, en 
Fuencarral-El Pardo. Andradas explico 
que estos siete núcleos de población 
han registrado bajadas en el número 
de contagios por encima del 50% y 
que la tendencia de incidencia por 
coronavirus registra un descenso 
mantenido.
Asimismo, seis zonas básicas de salud 

se suman a las ya afectadas 
por restricciones extraordina-
rias desde el lunes 23 de 
noviembre a las 00:00 horas, y 
al menos durante 14 días, has-
ta las 00:00 horas del lunes 7 
de diciembre. Estos seis 
núcleos de población son: en 
Madrid capital Vicálvaro-
Artilleros, en Vicálvaro, y La 
Elipa, en Ciudad Lineal; en 
Fuenlabrada, las zonas de 
Alicante, Cuzco y Castilla La 
Nueva; y en Alcobendas la 
zona básica de La Moraleja.
En el resto de municipios de la 
región seguirán con restriccio-
nes de movilidad, en los 
siguientes núcleos de pobla-
ción: todo Collado Villalba por 

sus zonas básicas de Collado Villalba 
Pueblo, Collado Villalba Estación y 
Sierra de Guadarrama; y todo 
Majadahonda, por Majadahonda-
Cerro del Aire y Valle de la Oliva; ade-
más de San Juan de la Cruz (Pozuelo 
de Alarcón) y Colmenar Viejo Norte 
(Colmenar Viejo).
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Esta situación nos ha cambiado la 
vida a todos, peroen cada etapa 
evolutiva ha afectado de forma dis-
tinta, por las respectivas necesida-

des sociales y de desarrollo. Recuperando 
una histórica frase del pensador y filóso-
fo español José Ortega y Gasset “yo soy 
yo y mi circunstancia, y si no la salvo a 

ella, no me salvo yo” pretendo recordar 
que el contexto con el que interactuamos 
nos ayuda a entender qué es esperable 
de nosotros en cada momento.
En el caso de los adolescentes, su etapa 
biológica y social les lleva a definir quié-
nes son, a descubrir cuáles son sus lími-
tes y a actuar contra ciertas normas esta-

blecidas, porque no perciben 
adecuadamente los niveles de riesgo. 
Todo padre sabe(por haberlo visto) y todo 
adulto recuerda (por haberlo vivido) que-
la adolescencia es el periodo de rebeldía 
y desafío por excelencia: ¿qué normas 
incumplíamos nosotros cuando éramos 
jóvenes? Además, ese comportamiento 

Comienza diciembre de 2020, el último mes del año de la pandemia. Con 
la incertidumbre aún de cuándo podremos tener una vacuna, la realidad 
diaria se centra en si crecen o se reducen los contagios y las muertes. 
En relación con esto, uno de los grupos que más atención social y 
mediática ha recibido por su comportamiento son los adolescentes y 
adultos jóvenes. 

pSIcOlOGÍApSIcOlOGÍA

Jóvenes en pandemia, la otra miradaJóvenes en pandemia, la otra mirada



no se limita al 
ámbito familiar, 
sino que se aplica 
en todos los con-
textos en los que 
interactúa: el 

escolar, el deportivo, el artístico y por 
supuesto, el social, aunque implique una 
pandemia. También es fundamental en 
ese periodo que viven el contacto con 
sus iguales, el descubrimiento del amor, 
de los cambios corporales debido a las 
hormonas y el sentimiento de pertenen-
cia al grupo. Si bien esto podrían suplirlo 
en cierta medida de manera virtual, se les 
lleva diciendo años que no abusen de las 
tecnologías y del tiempo que pasan fren-
te a las pantallas. Como resultado, ahora 
se encuentran confusos por no saber 
cómo invertir su tiempo y satisfacer las 
necesidades más primarias que sienten.
En el caso de los adultos jóvenes, que 
ya han pasado la adolescencia, pero aún 
no tienen la estabilidad económica y 
emocional que les gustaría, se encuen-
tran en una situación social igualmente 
complicada. Algunos tuvieron que enfren-
tarse a la crisis de 2008 justo cuando 
empezaban a incorporarse al mercado 
laboral, y ahora, sin haberse recuperado 
totalmente aún, se ven de nuevo sin 
ingresos ni certeza en lo personal y lo 
laboral. Además, son e lgrupo de edad 
que pueden estar perdiendo a dos gene-
raciones: a sus padres y a sus abuelos. 
Por estos factores, entre otros, es por lo 
que son de los grupos de edad que más 
trastornos psicológicos está sufriendo 

durante esta pandemia.
Y es que nadie está preparado para 
aguantar incertidumbre tanto tiem-
po y sin apenas respiro o tranquili-
dad. Sabemos que la situación cam-
biará, pero no sabemos cuándo y esa 
es de las mayores incógnitas a las 
que nos llevamos enfrentando 
muchos meses. Como ya comenté 
en anteriores publicaciones es nece-
saria una buena gestión de las emocio-
nes para evitar el desarrollo de distintos 
problemas psicológicos, y, por ejemplo, 
salir de casa, hacer actividades gratifican-
tes, centrar la mente en lo que estamos 
haciendo en ese preciso momento o jun-
tarnos con personas que nos hacen sen-
tir bien son distintas vías de escape 
emocional a la frustración que podemos 
estar sintiendo ahora.
No hay una forma correcta de supe-
rar un hecho y menos tratándose de 
algo tan nuevo y prolongado en el tiem-
po como esta pandemia. Pero sí que 
hay muchas formas adaptativas de 
enfrentarse a lo que estamos viviendo 
y cada persona estamos encontrando 
las nuestras: centrarse en el momento 
presente intentando reducir la preocu-
pación por el futuro y la tristeza por lo 
pasado, haciendo cosas que nos hagan 
sentir bien, detectando nuestras nece-
sidades e intentando cubrirlas, conec-
tando con nosotros mismos o dando y 
recibiendo cariño. Porque, aunque aho-
ra debamos reducir al máximo nuestros 
contactos sociales, son una parte inhe-
rente del ser humano y una necesidad 

muy potente; tanto es así que hasta en 
época de guerras se hacen hijos.
Los medios culpan a los jóvenes por 
su comportamiento con campañas agre-
sivas como las de Metro de Madrid, pero 
no dirigen su foco hacia los vagones 
repletos en hora punta ola falta de 
recursos de la sanidad pública. No se 
suele recordar que los contactos socia-
les ayudan a mitigar los problemas psi-
cológicos y que son los que mantienen 
a flote los pocos negocios que sobrevi-
ven a este duro momento .Como resul-
tado, los jóvenes son, probablemente, 
uno de los colectivos no profesionales 
que más presión y juicios mediáticos 
están soportando. 
Esa atención sobre lo negativo (señalar el 
comportamiento de unos pocos cuando 
la mayoría se comporta responsablemen-
te) buscando culpables en lugar de pro-
poner soluciones, ayuda a aumentar la 
rabia de unos y la frustración de otros. 
Habría que hacer un esfuerzo por enten-
der las necesidades que llevan a compor-
tarse así a cada edad, porque ¿qué haría-
mos nosotros si estuviésemos viviendo 
la juventud ahora?

Daniel Pérez. Psicólogo

31www.paginadeldistrito.com



¿QUIERE VENDER 
SU VIVIENDA?

Valoraciones
GRATUITAS
Valoraciones

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


