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Desastre Almeida, desastre 
Ayuso
Falta de previsión, exceso de 
confianza y mala gestión. Este 
es el resumende cómo se ha 

gestionado desde el Ayuntamiento y la 
Comunidad la tormenta Filomena. Somos 
conscientes de que las dificultades para abor-
darla eran importantes, pero había informa-
ción suficiente para haber realizado previsio-
nes. No se hizo acopio de más máquinas 
quitanieves y excavadoras y no se pusieronlos 
servicios públicos en alerta. La situación vivida 
no es más que la culminación de una gestión 
de lo público nefasta. 15 días después, las 
calles de Madrid seguían cubiertas de nieve, 
suciedad y bolsas de basura, especialmente 
en distritos como el nuestro. Sin embargo, el 
Ayuntamiento decidió prescindir de los servi-
cios de la UME y contrató la limpieza de los 
colegios siete días después de la nevada.
Este desastre sólo se vio  paliado por el traba-
jo de la ciudadanía. La derecha y la extrema 
derecha que gobiernan Ayuntamiento y 
Comunidadd precian al movimiento ciudada-
no, se acuerdan de él cuando no son capaces 
de gestionar la situación, “Adelgazar” lo públi-
co conlleva, inevitablemente, a realizar una 
mala gestión y no descentralizar la administra-
ción municipal comporta que las juntas sigan 
sin tener competenciaspara.
Carmen Salamanca. Vocal vecina Más Madrid

Satisfechos dadas las com-
petencias 
El pasado 8 de enero se produjo 
un hecho histórico. Estuvo 
nevando durante mas de 20 

horas. El problema añadido a esta nevada era 
que además los días siguientes también regis-
tramos unas temperaturas inéditas en Madrid, 
lo cual generó que la nieve no se fuera.
Desde la Junta apenas se disponía de competen-
cias y por tanto no se tenía mucho margen de 
maniobra; aunque pese a ello; nuestro concejal 
Martin reclamó a las distintas áreas todas las 
acciones posibles. Se puso en un primer 
momento un punto de sal, aunque luego se con-
siguió que fueran dos. También se habilitó un 
número de teléfono para la atención de mayores 
y personas con discapacidad. Se puso a todos 
los operarios que disponíamos a habilitar cami-
nos y limpiar la mayor parte de vías disponibles.
En cualquier caso quiero pedir disculpas a todos 
los vecinos del distrito, porque siempre se pue-
de hacer las cosas mejor, y es cierto que este 
hecho extraordinario provocó  también reaccio-
nes extraordinarias. Puedo estar muy orgulloso 
de todos los vecinos que salieron pala en mano 
para despejar las calles a las que las quitanieves 
no pudieron llegar. Mil millones de gracias a 
todos. Dadas las pocas competencias de la 
Junta, puedo estar satisfecho con la gestión de 
la misma.
Álvaro Girol, portavoz de Ciudadanos 
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TRIbUnA

filomena: ¿cómo actuó la junta?
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.

La llegada de la tormenta Filomena y 
sus consecuencias ha cambiado 
durante varios días la ciudad y el 
distrito. Lo que en un principio fue 

recibido por muchos como un regalo pos-
navideño, que venía, adentrado el invier-
no, a pintar de blanco nuestras calles, se 
convirtió en una horrible pesadilla que 
desbordó todos los medios técnicos y 
humanos.
Calles cortadas, aceras inútiles para los 
viandantes, imposibles accesos a centros 
esenciales, contendores colapsados de 
basura, árboles destrozados… Todo se 
convirtió en una desesperante pesadilla 
que según pasaban los días no tenía visos 
de terminar. 
En medio, claro, al margen del ejemplo de 
la ciudadanía que ayudó con todos los 
medios que tenía al alcance al rescate de 
la situación, está el papel realizado por la 
Administración, tanto la municipal, como 
la distristal, que es la que nos ocupa en 
estas páginas. 
¿Cumplió la Junta de Distrito de San Blas-
Canillejas con lo que  se le debía exigir? 
¿Estuvieron nuestros políticos, los de aquí, 
los de San Blas-Canillejas, a la altura de las 
circunstancias? ¿Qué falló y qué se hizo 
bien? Es turno de la opinión de nuestros 
grupos políticos: Ciudadanos, Más Madrid, 
Partido Popular, PSOE y Vox.



Lo recordaremos siempre 
El inicio del año 2021 es ya un 
recuerdo imborrable en la 
memoria de muchos de los 
vecinos del distrito. Los 
Reyes Magos nos traían una 

nevada de dimensiones desconocidas en 
Madrid que, en principio, era recibida con 
alegría en nuestras calles. 
Los vecinos pronto pudieron comprobar que 
la nieve iba a traer bastantes problemas, ya 
que las aceras y las carreteras tardaron 
poco tiempo en quedar impracticables. En 
situaciones difíciles es cuando sale a relucir 
la calidad humana de las personas, y así ha 
ocurrido con muchos vecinos que armados 
de palas, sal y buena voluntad han realizado 
una labor encomiable ayudando a quitar la 
nieve de nuestros barrios. 
Problemas inesperados para muchos han 
sido los árboles caídos, el hielo que durante 
muchos días ha puesto en peligro la integri-
dad de los viandantes, los contenedores 
desbordados y la basura tirada en las calles. 
Pese a lo complejo de la situación, una 
nevada no puede ser excusa para que la 
calidad de vida de los vecinos se vea mer-
mada y mucho menos para que se ponga en 
entredicho su bienestar y seguridad. Quizás 
nuestro querido Ayuntamiento podía haber 
previsto y provisto algo más, quizás. 
Luis Eduardo de la Hoz, vocal de VOX
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Filomena avisó y el 
Ayuntamiento no escuchó
El 5 de enero la AEMET decretó 
el nivel rojo de alarma por nie-
ve para la Comunidad de 

Madrid y el alcalde, todo ufano, declaró ante 
la prensa que Madrid estaba preparada para 
la nevada. La nevada llegó a la hora señalada 
y como todos hemos comprobado Madrid no 
estaba preparada. Hubo que dejar los anun-
cios publicitarios y comenzar a gestionar la 
mayor nevada de los últimos años. La primera 
medida, que cada vecino sacara del armario la 
pala que todos tenemos y que limpiáramos 
nuestras aceras. Esta medida hubiera estado 
bien si el Ayuntamiento hubiera movilizado 
todos los recursos públicos disponibles, situa-
ción que como todos pudimos comprobar, no 
se produjo. Las vías públicas estaban imprac-
ticables, la basura se amontonaba en nuestras 
calles, se aplazó la vuelta al colegio por diez 
días, el servicio de la EMT no funcionaba, etc. 
Todo se fio a que llegara la lluvia, la cual llegó, 
pero 12 días después.
Esta emergencia nos ha demostrado que es 
imprescindible contar con unos recursos 
públicos suficientes y que la descentralización 
del Ayuntamiento debe llegar a las Junta 
Municipales para agilizar la toma de decisio-
nes. La solidaridad es muy importante, pero 
debe ser solo un complemento de la acción 
pública.
Carlos M. Matilla, portavoz PSOE 

Madrid ha dado ejemplo 
ante el paso de la catás-
trofe Filomena
A los pocos días de inaugurar 
este año 2021, hemos sufrido 

la embestida de Filomena, un temporal que 
desencadenó una impresionante nevada y la 
peor ola de frío que se recordaba en nuestra 
ciudad en décadas. Esta gran catástrofe natu-
ral, que no sucedía en nuestra capital desde 
hacía 116 años, ha dejado imágenes que pasa-
rán a la historia, y ha provocado una situación 
de grave emergencia.
Las 9.000 personas trabajando para solucionar 
las urgencias de movilidad, o las más de 1.000 
máquinas funcionando sin parar, solo son un 
detalle del gran ejemplo que han vuelto a dar 
todos los madrileños.  Las Fuerzas Armadas, 
los trabajadores municipales, los trabajadores 
del sector privado, y, por supuesto, todos los 
vecinos con el instrumental que cada uno 
tenía a mano, han trabajado para conseguir 
despejar la ciudad lo más rápidamente posible. 
Gracias a ellos, y a las medidas eficaces tanto 
del Ayuntamiento como de la Comunidad de 
Madrid, entre todos hemos logrado recuperar 
la normalidad en nuestros barrios. Y ahora que 
ha pasado la urgencia, nos enfocaremos en la 
tarea de reparar los importantes daños que 
Filomena ha dejado a su paso.
Carlos Díaz-Pache Gosende
Pte. del Partido Popular San Blas-Canillejas



nos pilló desprevenidos. Lo 
que en un principio se pre-
sentó como una especie de 
regalo posnavideño que iba 
a colorear de blanco nuestra 

ciudad, terminó dejando a esta asumida 
en un auténtico caos con calzadas y 
aceras intransitables, accesos a centros 
esenciales cortados, basura acumulada 
en las calles, multitud de centros comer-
ciales cerrados o infrautilizados en sus 
funciones, gente sin poder salir, o entrar, 
de sus casas... Los días pasaban, pero 
los efectos de Filomena se quedaban.
Naturalmente San Blas-Canillejas no fue 
ajeno a las consecuencias que la tor-
menta avisada (también se advirtió en 
su momento de la gravedad del COVID 
y nadie reparó en ello) dejó en todos los 
distritos. Dejó, sí, un tiempo verbal que 
combina el pasado con la permanencia, 
porque lo que para muchos las lluvias 
llevaron y limpiaron para otros no va a 
ser así. Filomena se ha comportado 
como un púgil despiadado, que viendo 
al rival tambaleándose en el ring, débil 
y cansado de los golpes de esta tan lar-
ga pelea que desde marzo estamos 
padeciendo, le arreó otro guantazo con 
virulencia viéndole descuidado.
Un durísimo golpe más que se suma al 
COVID y a la situación económica pro-
vocada por la pandemia que no ha 
dañado a todos por igual. Volvemos a 
pasear, a circular, a poder utilizar los 
contenedores…, pero el pequeño 
comercio no puede volver igual. Ha sido 
otro durísimo golpe más que le ha lle-
gado cuando más necesitaba respirar. 
Cuando confiaba en que 2021 iba a 

ejercer de muro de contención de tanta 
desgracia para este eje esencial de 
nuestra economía.
Una catástrofe, otra más, cuantificada 
en 1.398 millones por el alcalde, que ha 
llevado al Ayuntamiento a pedir que 
Madrid fuera declarada zona catastrófi-
ca y a que el Gobierno de la nación lo 
concediera. 
Pero independientemente de que hicie-
ra tanto tiempo que no cayera una 
nevada así, de que es muy difícil que 
una ciudad como Madrid estuviera pre-
parada para defenderse ante ella, hay 
otra catástrofe que tiene que ver casi 
más con lo humano que con lo econó-
mico. Según la EPA, Madrid cerró 2020 
con 480.000 personas paradas, el 13,5% 
de la población activa, con un incre-
mento de un 3% con respecto al año 
anterior. Si las perspectivas, dada la 
acumulación de ERTES, son tan nefastas 

para este sector, ¿por qué no se tiró de 
él, con la consiguiente retribución, para 
paliar los efectos de la tormenta, es 
decir, para hacer algo tan sencillo, para 
lo que casi todos estamos cualificados, 
como coger una pala y quitar el hielo? 
¿Por qué no en lugar de llamar a los 
vecinos a ejercer esta labor altruista-
mente se coordinaron todas las admi-
nistraciones para dar sentido y utilidad 
en sus vidas a un colectivo que se sien-
te desamparado, abandonado a su 
suerte en las oficinas de empleo? ¿Por 
qué no trasladarles ese hálito de espe-
ranza de que llegarían otros contratiem-
pos y ellos serían necesarios?
Esa es la otra gran catástrofe que ha 
desempolvado Filomena. Que vivimos 
en un mundo en el que los números y 
las estadísticas han enterrado a las per-
sonas. Mientras, los políticos a lo suyo y 
nosotros a lo nuestro.  
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La otra gran catástrofe
edITORIAl
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depORTeS

Desde cuándo es presi-
dente del Atletismo 
Suanzes?
Desde hace unos 15 
años, aproximadamente. 

El club lleva en activo unos 60 años. 
Tiene su origen en el Club de Empresa 
INI que llevaba Jesús Puello (entrena-
dor, entre otros, de Fernando Carro). 
Yo era el presidente del Club Atletismo 
Nazareth, que estaba ubicado en 
Simancas, y en 1989 decidimos fusio-
narnos. Durante los primeros años 
fuimos Puello y yo los entrenadores, 
él en velocidad y yo en fondo, y trans-
currido un tiempo también empecé a 
ejercer de presidente. Al día de hoy 
tenemos más de 400 licencias federa-
das, somos el segundo o tercer club de 
Madrid en número de licencias y tenemos 
once entrenadores con contrato. Uno de 
ellos es Silvia, mi hija, que a la vez ejerce 

las funciones de director técnico.
¿Por qué surge el club? 
Este barrio siempre fue muy futbolero. 
Pero un grupo de padres vieron la necesi-
dad de que hubiera algo más que fútbol. 

Nos empezamos a juntar un grupo de 
gente que corríamos… Contribuyó la 
importancia que adquirió la popular de 
Canillejas. Así  conseguimos que un barrio 
tan futbolístico como este se dedicara 
también al atletismo. Entrenábamos en 
donde ahora están las pistas, pero enton-
ces esto era un solar. Primero consegui-
mos que la Junta de Distrito nos hiciera 
unas pistas de asfalto. Luego se convirtie-
ron en tartán. Tienen una dimensión 
peculiar, el tamaño es reducido, pero la 
cuerda de la calle 3 mide 200 metros, lo 
que nos permite referenciar todas las dis-
tancias. 
Es una instalación pequeña en la que 
casi se puede practicar todas las 
modalidades del atletismo.
Si, velocidad, fondo, vallas, salto de longi-
tud, salto de altura… Tenemos un proyec-
to, que está aprobado y presupuestado, 
para crear en el centro una zona de lan-

“Ahora tenemos que enseñar a los chavales a correr”

Reserva tu mesa para comidas 

o cenas de empresa y familia

Isidro Rodríguez es el presidente del Atletismo Suanzes, un club de referencia del atletismo 
madrileño y español. Atletas como Fernando Carro, Fabián Roncero o Jesús España han sali-
do de sus filas. 
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zamientos, excepción hecha de la pértiga. 
El lanzamiento de disco, por ejemplo, se 
haría contra una red.
¿Qué diferencia hay entre los jóvenes 
de ahora y los de antes?
Ahora tenemos que enseñar a los chava-
les a correr. Los chicos de ahora no se 
mueven. Los de antes venían ya ‘corridos’. 
Les tenías que enseñar la técnica, claro. 
Pero ahora no es así. Antes, correr, lanzar 
y saltar lo aprendíamos en la calle. Es una 
necesidad absoluta que los niños hagan 
atletismo y deporte.

De aquí han salido atletas importantes.
Como Fernando Carro (subcampeón de 
Europa de 3.000 metros obstáculos). Pero 
también Fabián Roncero, premio Príncipe 
de Asturias del Deporte, Jesús España, l 
Roberto Parra, los hermanos Capitán, José 
Luis y Vicente… Somos un club de refe-
rencia tanto en Madrid como en España. 
Contamos con representación en casi 
todas las especialidades de las ligas 
nacionales. Y tenemos atletas de todas las 
categorías en nuestra escuela: desde la 
de prebenjamines, con 6 o 7 años, hasta 

la absoluta.
¿En qué medida les ha afec-
tado la nevada?
Pues en vista de que la Junta 
tenía otras prioridades, como 
es lógico, como limpiar los 
accesos a centros médicos o 
colegios, pedí autorización 
para limpiar la pista y nos dije-
ron que sí. Hicimos un llama-
miento y con grupos de 30 o 
40 personas, durante tres días, 
hemos quitado la nieve de las 
pistas, de los accesos y de las 
cubiertas.
¿Es fundamental para la 
práctica de este deporte la 

existencia de una pista de atletismo?
En Madrid capital estamos carentes de 
pistas de atletismo y yo creo que en cada 
distritito debería haber al menos una. 
Efectivamente, es algo fundamental. 
Primero porque es un punto de encuen-
tro. Pero el atletismo no es solo correr en 
la calle. Aquí podemos enseñar a la gente 
a correr en condiciones. Además, te faci-
lita la posibilidad de realizar entrenamien-
tos dirigidos, con la consiguiente mejora 
de técnica y prevención de lesiones.



10 www.paginadeldistrito.com

plenO

la junta solicitará que torre arias sea declarada bien de interés cultural
El concejal del distrito, Martín Casariego, explicó la puesta en marcha de la mesa técnica que analizará 
el futuro uso de la finca, que tiene gran valor patrimonial, en el que destaca el palacio del siglo XVI.

e l concejal de San Blas-Canillejas, 
Martín Casariego, anunció que 
solicitará que se inicien los trámi-
tes para que la Quinta de Torre 
Arias sea declarada Bien de 

Interés Cultural (BIC) en la categoría de 
Conjunto Histórico por la Comunidad de 
Madrid y dio cuenta de la recién constitui-
da mesa técnica que analizará el futuro 
uso de la finca.
La Quinta de Torre Arias tiene un Plan 
Especial de Protección aprobado en 2018 
por unanimidad de todos los grupos muni-
cipales, que garantiza la protección patri-
monial de todos sus elementos tanto 
arquitectónicos como medioambientales. 
“Desde la junta municipal del distrito que-
remos dar un paso más en esta protección, 
por eso vamos a elevar una propuesta a la 
mesa técnica de Torre Arias para que se 
inicien los trámites para que la Comunidad 
de Madrid conceda a esta joya de la ciudad 
en San Blas-Canillejas la mayor distinción 
administrativa que se le puede otorgar”. 
Así lo ha manifestado Casariego durante 
su intervención en el Pleno del distrito para 
explicar la puesta en marcha de la mesa 
técnica que estudiará las propuestas para 
los futuros usos de la Quinta de Torre Arias.
El concejal detalló que se trata de un espa-
cio técnico de encuentro que tiene como 
objetivo proponer medidas de actuación 
para su conservación y restauración, así 
como analizar sus futuros usos, teniendo 

en cuenta sus características patrimonia-
les y medioambientales.
En este órgano consultivo y deliberativo, 
constituido a petición de la Junta Municipal 
de San Blas-Canillejas, participan represen-
tantes de las diferentes instancias munici-
pales con competencias en este singular 
espacio: las áreas de Alcaldía, Vicealcaldía, 
Obras y Equipamientos; Cultura, Turismo y 
Deporte; Medio Ambiente y Movilidad y la 
Junta de San Blas-Canillejas.
La mesa técnica, que se constituyó formal-
mente el pasado 2 de diciembre, se reuni-
rá con carácter bimensual. Sus integrantes 
podrán solicitar la comparecencia de enti-
dades vecinales, asociaciones, fundaciones 
o empresas cuyas iniciativas o propuestas 
puedan contribuir a los objetivos estable-

cidos. El concejal ha informado en su inter-
vención de que se convocará a la 
Plataforma Ciudadana de la Quinta de 
Torre Arias como uno de los actores des-
tacados para presentar propuestas.
Los trabajos de la mesa finalizarán cuando 
se alcance una decisión sobre los usos y 
esta resolución quedará reflejada en un 
documento de compromiso por el 
Ayuntamiento de Madrid.
Gran valor patrimonial, natural y cultural
La Quinta de Torre Arias, ubicada en el 
número 551 de la calle de Alcalá, tiene una 
superficie de 17 hectáreas donde se pue-
den contabilizar más de 300 especies de 
plantas herbáceas y de 50 especies dife-
rentes de árboles, como una encina con 
más de 300 años.



C/ Institución Libre de la Enseñanza 79 Bis
Tel.: 911163300
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tatuajes en el distrito, Kelevra tattoo Studio
Para saber más de nuestros artistas podeis visitar sus perfiles de instagram: @diego.lopezjz  
@alquimista.ttt   @rebe.tattoo
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enTRevISTA

“Martín Casariego no conoce el distrito ni quiere conocerlo” 
Carlos Matilla es el portavoz del PSOE en la Junta. Le preocupa la desigualdad que hay entre los dis-
tintos barrios del distrito y la falta de conocimiento que sobre el mismo tiene el concejal presidente. 
Almeida: “Venden gestión pero no hacen gestión”.

Carlos Diaz- Pache, presi-
dente del PP de San Blas-
Canillejas, decía en nues-
tro número de enero que 
Almeida es muy bueno 

para el distrito, sobre todo viniendo 
de la época de Carmena. ¿Está de 
acuerdo con esta apreciación?
Será bueno para ellos. Yo, no catalogo 
a la persona, creo que sus políticas no 
son buenas para Madrid. Teníamos 
muchas ilusiones puestas con el 
gobierno de Ahora Madrid, en la actua-
lidad Más Madrid, pero tampoco hicie-
ron un cambio radical. Fueron más de 
pancarta y de titular de prensa. Y 
hemos vuelto a ser muy populistas, a 
salir con la pala..., pero luego sales a la 
calle nueve días después de la nevada 
y te caes. Están vendiendo gestión y no 
están haciendo gestión.
¿Cómo está la situación en la Junta 
de Distrito transcurrida esta parte 
de legislatura?
Han entrado a saco con lo que hizo el 
anterior equipo de gobierno y están 
intentando cambiar. Pero no se ha 
hecho nada. El polideportivo nuevo de 
Las Rosas se va a gestionar privada-
mente. Vamos a volver como con lo de 
los hospitales de la Comunidad de 
Madrid. Lo pagamos entre todos y lo 
gestionan dos. Lo público no se gestio-
na desde lo público. Lo público es solo 
pagamos. Este año hay que renovar el 
contrato de mantenimiento de cole-
gios, de limpieza… Vamos a ver qué 
pasa. Tenemos unos colegios muy vie-
jos y se han presupuestado 143 euros 
para reformas de los centros del distri-
to. En el año 20, que habría sido un año 

muy bueno para las reformas, no se ha 
hecho nada.
¿Cuál es el principal problema del 
distrito?
El problema grave es que hay una 
diversidad muy grande. Está el barrio 
de El Salvador, una zona de renta alta, 
Las Rosas, media, y luego otros… Y con 
eso no se está haciendo nada. Luego 
está Rejas, pero aquí estamos hablan-
do de un problema de movilidad. El 
gran problema que tiene es la desigual-
dad que hay entre los distintos barrios. 
Además, hay falta de vivienda pública.
¿Qué nos puede decir de la violencia 

y la okupación?
La okupación, como tal, no existe. Otra 
cosa es que hay mucho trasiego de 
casas en lugares fraudulentos. Yo eso 
no lo considero okupación como tal. 
¿Alegalidad?
¿Qué le parece la peatonalización 
de Boltaña?
Estaba hablado desde hace mucho 
tiempo. Estaba previsto la construcción 
de un aparcamiento subterráneo. Lo 
importante es cómo se va a peatonali-
zar esa zona, que puede ser una deci-
sión acertada, no digo que no, pero sin 
que haya problemas. Hoy por hoy, la 



carga y descarga se tiene que cambiar 
completamente. En el pleno hemos pre-
guntado por qué se ha tomado esa 
decisión y qué se va a hacer para que 
en el día a día funcione. Somos partida-
rios del Madrid de los 15 minutos. Hacer 
una zona amable para que los peatones 
puedan disfrutar de ella. Lo importante 
es que cuando llegas a tu casa no ten-
gas que usar el coche en tu barrio.  
¿San Blas-Canillejas es la cenicienta 
de Madrid como dijo la portavoz de 
Más Madrid, Isabel García?
Yo no lo veo así. Hay muchos distritos 
en Madrid mucho peor que este. Hay 
que tener una visión genérica de la 
ciudad.
¿Y por qué aquí, un lugar que tradi-
cionalmente ha sido de izquierdas, 
gana Más Madrid y el PSOE es la 

cuarta fuerza?
El PSOE siempre abanderó la izquierda 
hasta la legislatura anterior. En lo que 
respecta al Ayuntamiento, en la legisla-
tura anterior Carmena acaparó el voto. 
La gente votaba a Carmena y Gabilondo. 
Haciendo autocrítica, no hemos hecho 
un proyecto desde hace años. Vamos a 
salto de mata. 
Martín Casariego.
Intelectualmente es muy bueno, pero le 
preguntas sobe el distrito y no tiene ni 
idea. Y encima, no quiere, no tiene inte-
rés. El es escritor…  No conoce el dis-
trito ni quiere conocerlo, que es lo peor. 
Es una persona que no se enfrenta a los 
problemas. 
Filomena.
El problema que tienen los distritos es 
que todo depende de las áreas. La ges-

tión que se puede hacer es práctica-
mente cero. Pero la gestión ha sido 
nefasta. No puede salir el alcalde con la 
pala y decir: ‘Los vecinos’. No, los veci-
nos podremos ayudar, pero la respon-
sabilidad es del Ayuntamiento. Ni del 
Gobierno ni de la Comunidad. Yo pago 
unos impuestos para que las aceras se 
limpien. Y lo que no puede suceder es 
que durante varios días mucha gente 
no haya podido salir de su casa.
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L
os arrestados pasaron ante-
riormente, según el relato 
de este diario, por centros 
para menores extranjeros 
no acompañados (menas). 

Asimismo, la noticia daba cuenta de 
que fuentes sindicales habían seña-
lado que al menos dos de ellos 
habían sido detenidos varias veces 
por robos en los últimos seis meses.
Los hechos sucedieron sobre las 
01.00 horas del citado día. Explica el 
diario que una pareja fue asaltada 
en el portal cercano a su domicilio 
por cinco jóvenes. Según la policía, 
los agresores iban provistos de una 
espada y varios palos con los que 
atacaron a las víctimas. El chico de 
30 años y la mujer sufrieron varias 
heridas y el robo de varios de sus 
efectos. Los gritos de las personas 
atracadas provocaron que varios 
vecinos avisasen de inmediato a la 
policía. La comisaría está en la mis-
ma calle del atraco por lo que los 
agentes pudieron detener a los 
delincuentes cuando huían.
Los autores de la agresión y el asal-
to fueron apresados con los efectos 
robados, según la policía. Los dete-
nidos, que tenían sangre en las 

manos y en la ropa, serán propues-
tos además para sanción por incum-
plir el toque de queda dictado en la 
Comunidad de Madrid. También se 
les decomisaron una espada y 
varios palos. Los médicos del Samur 
atendieron a la pareja. Sufrieron cor-
tes leves y contusiones, según una 
portavoz de Emergencias Madrid.
En octubre se produjeron otros 

hechos violentos en nuestro distrito 
que depararon varios detenidos así 
como diversas manifestaciones y 
algaradas. Página del Distrito dio 
una amplia cobertura a estos 
hechos en nuestro número noviem-
bre, en el que se incluía una entre-
vista al presidente el Movimiento 
contra la Intolerancia, Esteban 
Ibarra.  

Según publicó el diario El Mundo, la policía detuvo el miércoles 28 de enero a cinco magrebíes 
de 17,18 y 19 años de edad acusados de herir a una pareja con una espada y con palos durante 
una atraco cometido en la calle Alberique. La Coordinadora de Entidades Ciudadanas matizó, en 
un comunicado, que ninguno de los detenidos era acompañado residente en el piso tutelado de 
Las Rosas y que ninguno de ellos es del distrito.

Varios detenidos acusados de herir a una pareja con una espada
vIOlencIA
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Durante la visita, Almeida agradeció 
a Interxion la confianza deposita-
da en Madrid y, en concreto en el 
distrito de San Blas-Canillejas, 

para establecer sus instalaciones, y defen-
dió que en el marco de la colaboración 
público-privada que el Ayuntamiento está 
potenciando es imprescindible poner los 
instrumentos necesarios para llevar a cabo 
el proyecto Madrid hub digital y que para 
ello es fundamental apoyar a empresas 
como Interxion. 

Madrid, sede empresarial
El alcalde subrayó además que “poder dis-
poner de estos centros para que las gran-
des empresas puedan hacer de Madrid su 
sede desde el punto de vista digital, y alber-
gar sus datos con toda seguridad y con la 
garantía de un funcionamiento permanen-
te, es determinante”.  En este sentido, des-
tacó también el esfuerzo de adaptación en 
el ámbito digital que está realizando el 
Ayuntamiento, “porque al igual que pasa 

con vuestra empresa, la administración, a 
través de la digitalización, debe convertirse 
en proveedora de servicios y en generado-
ra de soluciones”. 
El alcalde conoció el tercer centro de datos 
de Interxion, denominado MAD3, en el que 
se invirtieron 45 millones de euros para alo-
jar el equipamiento IT de grandes empresas 

como Netflix.  Asimismo, fue informado del 
nuevo proyecto de construcción de otro 
centro de datos en 2021, denominado 
MAD4, que contará con una inversión de 
230 millones de euros. El nuevo centro ten-
drá además una capacidad para alojar 
140.000 servidores de empresas y genera-
rá 500 puestos de trabajo.

TecnOlOgíA

Almeida visita Interxion, centro de digitalización ubicado en San Blas
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El alcalde de Madrid, José Luis Martínez-Almeida, acompañado del concejal del distrito de 
San Blas-Canillejas, Martín Casariego, y del director de Interxion, Robert J.M. Assink, visitó 
las instalaciones técnicas de esta empresa de centro de datos y nodo de interconexión de 
grandes empresas a nivel mundial uibcado en el distrito.
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Nació en Madrid en 1580, en una 
familia hidalga al servicio del rey, 
ya que su padre trabajaba en el 
palacio real. Quevedo fue un niño 

enfermizo, con una malformación en los pies 
de nacimiento y una importante miopía. En 
su infancia conoció el rechazo, tanto por sus 
problemas físicos como por el hecho de vivir 
rodeado de gente de la nobleza sin ser hijo 
de noble. Su estancia en el Colegio Imperial 
de la Compañía de Jesús la vivió de forma 
solitaria y triste, y es posible que esa amarga 
experiencia agriara su carácter.
Fue estudiante en la Universidad de Alcalá 
de Henares, la más prestigiosa de su tiempo, 
y allí ya despuntó como el gran escritor que 
llegaría a ser. Aunque sus obras fuesen con-
sideradas burlescas y de mal gusto, no se 
podía negar su calidad literaria. Sus primeros 
escritos le dieron una popularidad que no lo 
abandonaría a lo largo de toda su carrera.
Fue famosa la enemistad que tuvo con 
Góngora, quizá porque los dos eran grandes 

escritores y la envidia mutua hacía que no 
se soportasen. Quevedo acusaba a Góngora 
de judío y homosexual, y Góngora a Quevedo 
de putero, borracho y pendenciero. Tampoco 
ayudaba que cada uno representase a un 

movimiento literario, conceptismo y cultera-
nismo, de manera que quedaron enfrenta-
dos tanto en vida como en obra. Lo cierto es 
que se ponían verdes y de ello dan buena 
cuenta sus escritos. Pero no solo con 
Góngora tuvo problemas, Quevedo se llevó 
mal con mucha gente gracias a su don para 
provocar y la inflexibilidad de sus críticas, 
que dedicaría incluso a personajes tan pode-
rosos como el rey.
Veamos algún ejemplo. Estaba un día 
Quevedo en presencia de Felipe IV, y le pidió 
el monarca que le recitara un poema. El 
escritor solicitó que le diese “un pie” para 
empezarlo y el monarca, haciéndose el ocu-
rrente, le mostró su pie de carne y hueso. 
Quevedo soltó a su majestad la siguiente 
perla:
En semejante postura dais a comprender, 
Señor, que yo soy el herrador y vos… la 
cabalgadura.
Aún hoy nos sorprende el atrevimiento del 
escritor. No hay que olvidar que Felipe IV era 

cUlTURA
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Cuando “El Buscón” pasó por la Venta de Rejas
Si alguien nos hablase de un escritor mordaz, cínico, misógino, racista, antisemita y pendenciero, 
pero al mismo tiempo de fuerte carácter, que no se achantaba ante los poderosos, culto, crítico y 
sensible, nos quedaría la imagen de una persona sumamente compleja. Pues ese era, a grandes 
rasgos, Francisco de Quevedo, uno de los autores más destacados del Siglo de Oro español.

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



el dueño de un imperio, pero hasta de eso 
se reía Quevedo, comparando al “Rey 
Planeta” con un hoyo: Cuanta más tierra le 
quitan, más grande se considera.
Tampoco se libró la reina, Mariana de 
Austria, que era coja, como él, y por ganar 
una apuesta se lo dijo en sus narices: Entre 
el clavel blanco y la rosa roja, su majestad 
escoja. Por suerte, ella lo tomó como una 
galantería de poeta.
Pero la vida en la corte era agitada y com-
pleja. Quevedo estuvo protegido por el 
Duque de Osuna y al caer este en desgracia 
también cayó él. Sufrió destierro y fue encar-
celado en un par de ocasiones, la última le 
dejó la salud muy mermada y murió apenas 
dos años después de su salida de prisión, en 
el año 1645.
Recordemos algunos de sus más célebres y 
ácidos aforismos:
Todos los que parecen estúpidos lo son y 
además también lo son los que no lo pare-
cen. Nadie ofrece tanto como el que no va 
a cumplir. Mejor vida es morir que vivir 
muerto. Creyendo lo peor casi siempre se 
acierta.Todos deseamos llegar a viejos, y 
todos negamos que hemos llegado.
Quiero ser justa con el escritor, no solo escri-
bió burlas e ironías, fue uno de los mejores 
poetas liricos de la literatura española, os 
pongo alguna estrofa:
Su cuerpo dejarán, no su cuidado, serán 
ceniza, más tendrá sentido, polvo serán, más 

polvo enamorado.
Este fragmento corresponde al poema 
Amor constante, más allá de la muerte, 
también os recomiendo Miré los muros de 
la patria mía o Fue sueño ayer. Si no los 
conocéis leedlos y, si sí, releedlos; son una 
maravilla.
Ahora vamos con la novela La vida del 
Buscón llamado don Pablos. Es la única 
novela de Quevedo, pertenece al género de 
la picaresca y, como El Lazarillo de Tormes, 
utiliza la primera persona, es un recurso 
que hace parecer a la novela autobiográfi-
ca. El protagonista es de clase baja, con 
unos antecedentes familiares problemáti-
cos, padres conversos y perseguidos por la 
justicia, la madre presa por bruja y el padre 
ahorcado por ladrón. Pablos se avergüenza 
de sus orígenes e intenta alejarse de ellos, 
vivirá con diferentes amos y su vida será la 
mera supervivencia en una España de mise-
ria y conflictos sociales. Es una novela dura 
y, aunque aparece el humor, este es irónico 
y despiadado, las situaciones grotescas y los 
personajes no dejan lugar ni a la amistad ni 
a la ternura. Por la novela desfilan rufianes, 
curas, moriscos, prostitutas, falsos conver-
sos, soldados, escribanos, estudiantes, alca-
huetas…, todo el universo de las clases 
sociales más desfavorecidas de nuestro 
Siglo de Oro, pero sobre todo tiene una gran 
calidad literaria llena de recursos expresivos. 
Uno de los capítulos de El Buscón sucede en 

lo que hoy es nuestro distrito y se titula Del 
camino de Alcalá para Segovia, y de lo que 
me sucedió en él hasta Rejas, donde dormí 
aquella noche. En este episodio la burla se 
centra en un maestro de esgrima y sus 
métodos de enseñanza. Parece que está 
basado en un personaje real con el que 
Quevedo, cómo no, estaba enemistado. No 
quiero desvelar lo que sucede pues, ya que 
nuestro distrito no es muy abundante en 
citas literarias, os animo a descubrir por 
vosotros mismos esta referencia.
Leer o releer El Buscón puede ser un buen 
propósito para este año. Os dejo con la 
última frase de la novela: Pues nunca 
mejora su estado quien muda solamente 
de lugar, y no de vida y costumbres. Y apli-
quémonos el cuento.

Beatriz Martínez. Escritora
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Mi nombre es Marisa. Me han 
pedido que escriba esto para 
comunicar que he presenta-
do mi dimisión como vocal de 

Más Madrid. Me ha costado mucho tomar 
esta decisión, pero seguir afrontando el 
agravio económico que me suponía, resul-
taba inasumible. Decir que mi andadura 
como vocal comenzó con Ahora Madrid, 
en la legislatura anterior, y la experiencia 
fue muy satisfactoria. Aprendí mucho, 
rodeada y apoyada por un grupo maravi-
lloso, dedicando todo nuestro esfuerzo en 
conseguir que Madrid avanzara con una 
alcaldesa excepcional como Manuela 
Carmena.
Acabada la legislatura, llegan nuevas elec-
ciones, cumpliéndose todos los pronósti-
cos. Gana de nuevo Manuela Carmena, 
gracias a la gran labor que llevó a cabo.
Comienzan los pactos entre partidos de 
signo derechista, consiguiendo así mayo-
ría. De esta forma no fue posible repetir 
legislatura. Afrontamos estar en la oposi-
ción sin dejar de intentar cumplir nuestros 
proyectos. Repito como vocal, en este 
caso de Más Madrid, siendo el grupo que 
mas vocales aportamos, por haber sido 
los más votados, pero sin conseguir sacar 
iniciativas, puesto que ahora somos la 
oposición.
Seguimos trabajando, siendo un gran equi-
po sin duda, y aunque a partir de ahora ya 
no forme parte de él, seguiré apoyando y 
trabajando para Mas Madrid. A mí, parti-
cularmente, me ha resultado una bonita 
experiencia, dándome la oportunidad de 
conocer a personas maravillosas, tanto 
dentro como fuera de este nuestro distri-
to. Tengo que reconocer que el personal 
de la Junta ha tenido mucha paciencia 

conmigo, algo que he agradecido siempre.
Voy a permitirme hacer mención al grupo 
de personas que componen La Plataforma 
de Trabajadores en Paro, de San Blas - 
Canillejas, por la gran labor que llevan a 
cabo desde hace años. Seguiré colaboran-
do con ellos mientras pueda. 
Llevo tiempo volcada con protección y 
bienestar animal. Afortunadamente con-
tamos con una gran aliada en el distrito, la 
nueva concejala de Más Madrid, Amanda 
Romero. Pertenezco a la mesa de 
Bienestar animal, y seguiré en ella.
Habiendo pertenecido a la oposición, me 
es imprescindible  hablar de la nefasta 
gestión llevada a cabo afrontando la pan-
demia por parte de la Comunidad de 
Madrid. Entrando en detalles, que todos 
conocemos de sobra, en aspectos como 

el desmantelamiento de la Sanidad, con-
tratos millonarios, externalizaciones, cons-
trucción de un hospital innecesario con un 
sobrecoste elevadísimo…
No tengo más remedio que tocar el tema 
borrasca. Ni el Ayuntamiento, ni la 
Comunidad, han sido capaces de afrontar, 
lo que se pronosticó sobradamente. Su 
ineptitud ha provocado y sigue provocan-
do un caos de dimensiones extraordina-
rias. No han puesto en marcha los medios 
necesarios para facilitar la movilidad de 
los ciudadanos. y para colmo no se sienten 
responsables.
Soy consciente de que esta ha sido una 
situación excepcional, pero si no son 
capaces de afrontar situaciones como 
esta, es mejor que se vayan y que entren 
personas capaces de administrar mejor. 

“No tengo más remedio que tocar el tema borrasca. Ni el Ayuntamiento, ni la Comunidad, han sido capaces de 
afrontar lo que se pronosticó sobradamente”
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Marisa Fernández: “Me ha costado mucho tomar esta decisión”
OpInIón
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cómo empezó en la escritu-
ra?
No me gusta presumir de 
ser escritora. Pero escribo 
desde pequeña. En mi época 

de estudiante mis profesores me 
exhortaban a sacar a la luz mi faceta 
de escritora. Pero la vida te va cam-
biando Un día vino al bar en el que 
trabajo un amigo que es escritor, Juan 
Agustín Navarro. Le entregué un poe-
ma que escribí a mi hijo el día antes 
de que muriera, falleció a los 27 años. 
Al día siguiente vino y me dijo que me 
llamaría su editorial.
¿Qué tipo de poesía realiza?
A mí me gusta la poesía romántica, 
aunque también hago prosa. En el 
libro que he publicado, Le preguntaba 
al viento, editado por Aliar Ediciones, 

hay prosa que rima, verso, cuartetos, 
sonetos... Intento plasmar senti-
mientos que afloran sin saber por 
qué. Tal vez mi vida haya sido un 
poco cruel. Hay personas que utili-
zan toda una vida para pasar ciertas 
experiencias, las viven ya de mayo-
res. A mí me tocó pasarlas, por des-
gracia, desde muy pequeña. Y eso es 
lo que me motiva a plasmarlos. Pero 
nunca he querido contar nada sobre 
este asunto. Son cosas que me due-
len. No me gusta que me conozcan 
en ese aspecto. Si lo quieren inter-
pretar leyendo mi poesía…
¿La escritura tiene capacidad de 
sanación, nos puede ayudar a 
salir de la crisis?
Sí. Durante la presentación del libro 
uno de mis hijos, al ser preguntado 
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cUlTURA

“la escritura tienen capacidad de sanación”
Rián, Riánsares Zafra, ha publicado Le preguntaba al viento. Compagina su trabajo cotidiano 
con su faceta de escritora. Puede que el viento no responda, pero sí ella: “La escritura tiene 
capacidad de sanación y nos puede ayudar a salir de la crisis”.
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por los periodistas, contestó que consi-
deraba que para mí el libro era como una 
válvula de escape y decía en él lo que 
nunca había querido contar. 
Que era como si quisiera 
librarme de algo que llevo 
dentro. Yo creo que sí.
¿Y qué es lo que oculta 
Rián?
Prefiero no decirlo. La gen-
te que me conoce lo puede 
entender. Yo soy una perso-
na sencilla, y no quiero que 
se me conozca más allá. 
Efectivamnte, hay muchas 
Rián en la vida que escriben 
o hacen otras cosas y traba-
jan en un bar o en otro sitio 
sin ser famosas ni conocidas.
¿Cuáles son sus escritores 
favoritos?

Los hermanos Machado, Rubén Darío, 
Gustavo Adolfo Bécquer, Miguel 
Hernández… Mis preferencias son las 
biografías, la poesía, la poesía romántica, 
especialmente, y la historia. Antes de leer 
a un escritor me gusta leer su biografía. 
Así luego puedo entenderlo mejor.
¿El futuro?
Le preguntaba al viento ya va por la ter-
cera edición. Estoy pendiente de publicar 
un segundo libro, aunque el proyecto ha 
quedado un poco parado por el problema 

del COVID. También 
estoy invitada a la 
Feria del Libro de 
Granada.
Hoy tengo un día 
inmensamente tris-
te/Quiero que salga 
el Sol/quiero que 
entre por mi venta-
na/Quiero sentir su 
calor, y sentirme 
abrigada.
Quiero abrir mi 
ventana,/respirar la 
suave brisa, que 
acaricie/mis senti-
dos, y refresque 
mis pensamien-

tos/ Quiero, que el lucero más grande/ y 
bello, ilumine mi lecho, para sentir,/en 
esta penumbra, en el silencio de la noche.
Me gustaría despertar mañana,/ y que 
todo hubiera sido un mal sueño.
Hoy recuerdo ayer, miro mañana/Hoy es 
presente. Mañana, ¿qué será?/ Hoy, bus-
co. Mañana, ¡Dios dirá!/
En el crepúsculo te busco/ pero, nunca 
estás/Este maldito destino, no cesa de 
torturar/¡Maldita sea! déjame caminar.  
Déjame caminar.
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“Mis preferencias son
las biografías, la poesía,

la romántica, especialmente 
y la historia”
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publirreportaje

Cuál es el motivo por el que usa 
este sobrenombre profesional?
Me inspiré en el nombre de un 
escritor estadounidense, Hecht, 

que recaló en Granada. Escribió un libro, El 
Cuentista, en el que e relata la historia de un 
joven que se enamora de una chica más 
mayor…Lo de Amar es por una influencia de 
hinduismo, en donde esta palabra tiene el 
significado de inmortal.
¿Por qué te dedicaste al cine?
Tras pasar mi infancia en Bruselas, a los quin-
ce años vine a Madrid. Allí conocí al actor 

Adrián Godoy. La verdad es que era un poco 
rebelde y me atraía esta profesión. Luego 
estudié en Radio Televisión Española. Me 
metí en el mundo de la producción y la ver-
dad es que fue como una fuente de vida. 
Posteriormente estudié realización. Mi 
madre hizo algo de televisión, estudió perio-
dismo. Mi padre fue por otra rama, trabajaba 
en la Comisión Europea.
¿Cuáles fueron sus primeros trabajos?
Recuerdo mucho a Fran Ventura, un director 
que fue mi profesor. Mis primeros cortos fue-
ron Sirope de olvidos y Los días oscuros. Este 

está inspirado en la Naranja mecánica. Era 
un corto amateur, por aquel entonces ten-
dría 20 o 21 años. Más adelante hice mi pri-
mer largometraje, El depósito de cadáveres: 
iba de zombis. Hice varios cortos, Cárcel, 
Calavera Vil. También trabajé con Borja Luna 
Díaz, un cortometajista que en su última pro-
yección ha sumado más de 800.000 visitas. 
Con él realicé Los latidos del alma. Tengo 
ocho proyectos en Pinewood, un festival de 
Inglaterra, Me he presentado al festival Tres 
Centim, de Cataluña, a otro japonés… Mi 
primer guión fue Pecados secretos. 

Hecht Amar, Antonio García Rodríguez, es un director de cine ubicado en el distrito. 
En breve estrenará su nuevo trabajo en el Artistic Metropol. Está centrado en el 
presente: “El futuro no depende ni de mí ni de nadie”:

“Cuando era joven tenía más fantasías, mi Peter 
Pan. Ahora quiero cumplir objetivos”

“Cuando era joven tenía más fantasías, mi Peter 
Pan. Ahora quiero cumplir objetivos”
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Háblenos del presente y del futuro
Estoy inmerso en un proyecto, Proyectos 
Duos, el final. Con él pretendo aumentar mi 
espectro actual y conseguir que me apoye 
más gente. Lo voy a llevar al festival de 
Málaga y posiblemente al de San Sebastián. 
Naturalmente, he ido evolucionando tanto a 
nivel personal como profesional. Antes era 
una persona un poco más alocada. Ahora ya 
no me dejo llevar por esas ideas de genio. 
Me hecho más serio. Cuando era más joven 
tenía más fantasías, tenía mi Peter Pan. 
Ahora soy una persona más adulta que lo 
que quiere es cumplir objetivos. Tengo un 
perfil profesional.
¿Cómo se sobrevive en una profesión 
como esta?

De tus propios recursos, de las amista-
des, de las personas con las que trates, 
de ayudas familiares, de  no dejarte llevar 
por el rumbo equivocado… Se sobrevive 
si quieres. Si no eres como un barco a la 
deriva. 

¿Pero sin dinero se puede llegar a la cima?
Ha habido casos como Amenábar o David 
Victori que han sido apoyados por grandes 
productores. Desde el principio tuvieron un 
crecimiento exponencial. Pero si tú quieres 
puedes llegar a donde quieras. No creo que 
sea cuestión económica. 
¿Ha cambiado mucho la forma de exhibir 
las películas en los últimos tiempos?
Lo que prolifera es el video on demand 
(vídeo en demanda). Eso exige tener grandes 
cámaras, contar con un equipo técnico… 
Para algunos es más difícil. Almodóvar dice 
que ahora es más fácil hacer cine que antes. 
Yo pienso que hay más competencia y es 
más difícil hacerse visible.  

¿Cuáles son sus directores favoritos?
Truffaut, Amenábar, Tarantino. Yo creo que 
son los más creativos y esperpénticos. Mi 
película favorita podría ser À bout de souffle 
(Al filo de la escapada), de Godard.
¿La globalización está acabando con los 
tipos de cine en función de la nacionali-
dad?
Yo creo que el cine norteamericano siempre 
ha estado más organizado. Todos queremos 
trabajar en Estados Unidos. Tienen las grades 
productoras. Aunque el acceso es muy difícil.
El futuro…
De momento estoy centrado en los festivales 
que antes he citado. El futuro no depende ni 
de mí ni de nadie. Ni lo miro. Me gustaría 
tener mi estilo claro y que le guste a la gente. 
En breve tiene un estreno en Madrid.
Sí, en el Artistic Metropol el 5 de febrero 
estreno Antimafia Virtue. Trata de un policía 
con dos vertientes: una le lleva al buen cami-
no o otra al mal camino.
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Celebramos nuestro 2º Aniversario
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el concejal-presidente de la Junta 
Municipal de San Blas-Canillejas, 
Martín Casariego, y el presidente 
del Atlético de Madrid, Enrique 
Cerezo, asistieron a la entrega 

por parte de la Fundación Atlético de 
Madrid de 2,2 toneladas de alimentos no 
perecederos al Centro Residencial 
JMJ2011 de Cáritas Diocesana, un recur-
so de alojamientos tutelados temporales 
para ayudar a las familias en el proceso 
de normalización social. 
Los alimentos proceden de la campa-
ña de recogida de productos y bienes 
de primera necesidad realizadas 
durante las pasadas Navidades por la 
fundación del club rojiblanco junto con 
la cadena de alimentos Sánchez 
Romero. La iniciativa sigue la línea ini-
ciada en verano que tienen como fina-
lidad contribuir a satisfacer las nece-
sidades de las personas más 
necesitadas en el distrito San Blas-
Canillejas. Acudieron también el presi-
dente de la Fundación, Adelardo 
Rodríguez, el director de Cáritas 
Madrid, Luis Hernández, y la directora 
del Servicio Diocesano de Viviendas 
Cáritas Madrid, Rosalía Portela, y los 

asesores del Ayuntamiento de Madrid 
Javier Gámez y Eugenio Manzano.

Punto final
Este acto puso el punto final a la reco-
gida de alimentos efectuada durante 
las pasadas fechas navideñas, que 
experimentó de nuevo una exitosa res-
puesta por parte de la ciudadanía, al 

igual que lo hizo la Gran Recogida de 
Alimentos desarrollada en verano de 
2020.
El club rojiblanco con este gesto acre-
dita su intención de vincularse plena-
mente al distrito en el que está ubicado, 
así como su deseo de comprometerse 
con las personas más desfavorecidas 

nOTIcIAS

La partida, donada por la Fundación Atlético de Madrid, irá destinada a un centro de Cáritas ubicado 
en San Blas Canillejas.

El Atlético de Madrid entrega 2,2 toneladas de alimentos a Cáritas 
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enero comenzó con dos aconteci-
mientos históricos: la mayor nevada 
en los últimos 50 años y el asalto al 
Capitolio de los Estados Unidos por 

parte de algunos seguidores de Trump. Si 
bien la nieve nos trajo alegría o ilusión 
-emociones que hacían falta para encarar 
un nuevo año, los persistentes efectos del 
Covid-19 y la nueva oleada-. los libros de 
Historia del mundo entero harán referencia 
en el futuro a cómo algunos partidarios 
republicanos irrumpieron en el ilustre edi-

ficio. En este artículo voy a señalar algunos 
factores psicosociales que influyeron en el 
evento para poder entenderlo un poco 
mejor.

Endogrupo
La psicología social empezó a estudiar 
fenómenos de grupo en 1890 con Wundt, 
y se basa en comprender, explicar y prede-
cir la naturaleza y causa de los pensamien-
tos y comportamientos de individuos en 
situaciones sociales. En este caso, aplica 
atender a su comportamiento en grupo o 

masa, donde se produce una cierta trans-
formación psicológica como consecuencia 
de las situaciones de agrupación. Para dar-
le mayor orden al mundo, los seres huma-
nos tendemos a formar categorías que 
agrupan ciertas características y también 
lo hacemos en el aspecto social. La afini-
dad ideológica a Trump era la característica 
común en el grupo de personas que asaltó 
el Capitolio. De hecho, fue él, su líder, quien 
los congregó allí el día anterior para defen-
der sus ideales. Las personas tienden a 

La psicología social, a través de elementos como la persuasión, la 
identidad social y el dogmatismo, nos puede ayudar a entender parte del 
asalto al Capitolio de los Estados Unidos.

pSIcOlOgíApSIcOlOgíA

Del asalto al Capitolio (I): endogrupo, dogmatismo, persuasión y acciónDel asalto al Capitolio (I): endogrupo, dogmatismo, persuasión y acción



preferir a los miem-
bros de su mismo 
grupo (endogrupo), 
así como a expo-
nerse solo a la 
información con-

gruente con sus ideas previas, señales 
propias de la Teoría de la Identidad Social. 

Dogmatismo
Entre las variables que podrían describir a 
gran parte de los que se plantaron ese día 
frente al Capitolio está el conservadurismo 
cognitivo, que consiste en ser rígido de 
ideas y difícil de cambiar. Un polo extremo 
de esta característica sería el dogmatismo, 
entendido como la actitud de personas 
con creencias muy rígidas que no admiten 
discusión, y en este caso se aplicaría con 
sus ideas políticas. Trump demostró ser 
consciente del dogmatismo de sus segui-
dores en el momento en que dijo pública-
mente “podría disparar a alguien en medio 
de la Quinta Avenida y no perdería ni un 
voto”, sabiendo que iban a seguirle inde-
pendientemente de lo que hiciera o dijese 
(y parece que llevaba razón).

Persuasión
Los estudios en comunicación y persua-
sión destacan tres elementos principales 
a la hora de convencer: la credibilidad, el 
atractivo y el poder. Esto se aplica mucho 
en la publicidad y un ejemplo histórico de 
persuasión de masas fue la propaganda 
nazi. La credibilidad se refiere percibir a 
una persona como competente y sincera; 
el atractivo no es solo físico, sino alguna 
cualidad que nos llame la atención del 
comunicado como la simpatía, semejanza 

a nosotros, o fama; y el poder es 
entendido como la capacidad de dar 
premios, imponer castigos o tener 
influencia sobre terceros. Ni siquiera 
es necesario que se perciba a una 
persona con los tres elementos ante-
riores; en algunas circunstancias bas-
ta con alguno de ellos para que calen 
los mensajes que transmite. 
Presumiblemente, esta gente percibe 
a Trump como creíble y con poder, 
por lo que es comprensible que sean 
convencidos por lo que les dice. El líder de 
su grupo les congregó y animó a caminar 
hacia el Capitolio y como estaban conven-
cidos y rodeados de gente que pensaba 
como ellos, por qué no iban a hacerlo. 

La acción
Aunque pueda sonar contradictorio, el 
comportamiento de un individuo no 
depende solo de él. Para que una persona 
realice una acción debe creer que es 
correcta (actitud), debe percibir que el gru-
po espera eso de él (norma subjetiva) y 
debe sentirse capaz de realizarla (control). 
En este caso ya estaban motivados y con-
vencidos, rodeados de individuos afines y 

se veían con capacidad real de entrar al 
Capitolio. Al ser tantos, la sensación de 
anonimato e impunidad era mayor y tam-
bién era más fácil que una acción indivi-
dual pasase desapercibida, por lo que solo 
necesitaban que alguien diese el primer 
paso y el resto le seguirían como grupo. 
Pensar que una conducta no va a tener 
consecuencias negativas es un gran ali-
ciente para realizarla y los ánimos del pre-
sidente del país, así como el retroceso de 
los guardias fueron su mayor refuerzo. Eso 
llevó a un efecto bola de nieve que tardó 
demasiadas horas en controlarse y que no 
habría acabado igual si lo hubiesen reali-
zado personas de otra raza.
En psicología social sabemos que las con-
ductas nunca tienen una causa única, por 
eso son difíciles de explicar y predecir. Este 
texto pretende ser un acercamiento a 
algunos de los factores que influyeron en 
el asalto histórico, para ayudar a entender 
un poco más el comportamiento humano. 
(En paginadeldistrito.com se facilita un 
enlace para poder acceder a otros trabajos 
del autor. www.paginadeldistrito.com).

Daniel Pérez. Psicólogo
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La afinidad ideológica
a Trump era la característica 

común en el grupo de
personas que asaltó

el Capitolio
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