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Peatonalización de Boltaña
El pasado verano presentamos 
al Pleno distrital una pregunta 
interesándonos por las medi-
das que pretende implementar 

la Junta para impulsar los ejes comerciales de 
Boltaña y Amposta. El Sr. Casariego respondió 
que adquiría el compromiso de realizar un 
aparcamiento para Boltaña.
Las personas que acudimos a los comercios 
de barrio en un radio de 2 kms. si podemos 
nos desplazamos andando (opción más acon-
sejable). Nuestras propuestas serían: el redi-
seño de los ejes y gestión eficaz de la carga 
– descarga; el incremento de la frecuencia de 
la línea 77; la renegociación de alquileres; la 
moratoria para las grandes superficies y ayu-
das directas por la pandemia.
Deseamos la consecución de un entorno agra-
dable y solicitamos que previamente se reali-
ce una potente campaña de información des-
tinada a comerciantes y clientes. Y por los 
resultados de otras experiencias, considera-
mos que si se gestiona adecuadamente 
supondrá una mejora que tendrá una reper-
cusión económica positiva y un cambio de 
tendencia que mejorará la zona al incremen-
tar la seguridad vial y reducir los ruidos y 
humos con sus beneficios para el bienestar.
En consecuencia, manifestamos nuestra pos-
tura FAVORABLE a la peatonalización iniciada.
Ruperto Olaso, vocal Vecino Más Madrid 

También se protestó la peato-
nalización de Preciados
Este mes toca hablar de un gran pro-
yecto para la ciudad de Madrid apro-
bado por completa unanimidad entre 

todos los grupos. Hablamos del proyecto MADRID 360, 
un acuerdo que entre otras actuaciones recoge un com-
promiso acordado por el equipo de Gobierno y todos 
los partidos de la oposición en los acuerdos de la villa.
En nuestro distrito la zona elegida es la calle 
Boltaña, con 207 metros, que, aunque a la oposi-
ción le han parecido pocos y hablaban de que era 
mejor peatonalizarla entera o incluso llevarla a más 
calles del barrio de Canillejas, entendemos que es 
mejor empezar poco a poco para ver la evolución 
del barrio ante estas medidas.
Esta medida ha traído mucho revuelo precisamente 
entre los comerciantes de esta calle, pero me gustaría 
recordar lo que paso en el año 1969, cuando se pea-
tonalizó la calle Preciados, llegando a incluso volver a 
disponer de trafico gracias a la presión de los comer-
ciantes, pero finalmente el ayuntamiento volvió a pea-
tonalizar. ¿Y que sucedió? Pues que después de 10 
años los comerciantes estaban encantados y actual-
mente se trata de una de las zonas comerciales con 
los alquileres y ventas mayores de madrid.
Por tanto, creo que es una medida que si bien pue-
de generar molestias al principio, llegara un momen-
to que nos acostumbraremos, habiendo conseguido 
una gran mejora para el medio ambiente y la segu-
ridad de esta calle.
Álvaro Girol, portavoz de Ciudadanos 
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TRIbUnA

¿Qué opinan de la peatonalización de botaña?
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.

Todo el que conozca el distrito sabe 
la importancia que tiene la calle 
Boltaña, principalmente como 
núcleo esencial de la actividad 

comercial de San Blas-Canillejas. 
Recientemente, como informamos en nues-
tra edición de enero, el Ayuntamiento de 
Madrid anunció la peatonalización de 
203.440 metros cuadrados de la ciudad, de 
los cuales 3.373 corresponden a esta zona. 
La decisión, naturalmente, ha suscitado las 
consecuentes controversias entre comer-
ciantes, vecinos y grupos políticos. Algunos 
discrepan totalmente de la medida, bien por 
exceso, bien por defecto, otros se quejan de 
que no ha sido lo suficientemente consensua-
da, otros recuerdan que habitualmente las 
peatonalizaciones surgen sus efectos tiempo 
después de haber sido aplicadas y que al prin-
cipio no siempre son bien recibidas.
El caso es que Boltaña ha sido elegida, por 
las razones que sean, como experimento 
de ese nuevo modelo de ciudad que todos 
ansiamos teóricamente, pero que cuando 
se lleva a la práctica nos presenta inconve-
nientes que sobre el trazo del papel no se 
nos habían ocurrido. Las ideas mueven el 
mundo, pero para que sean adecuadas no 
pueden estar al margen del día a día. Del 
comerciante, del cliente, del que necesita 
el coche… Abrimos nuestra tribuna para 
que opinen nuestros políticos.



¿Un proyecto ambicioso? 

Desde el Ayuntamiento de 
Madrid, en un proyecto en 
principio ambicioso, se ha 

decidido peatonalizar varias calles en diver-
sos distritos de Madrid. Dicha decisión, que 
parece en principio muy positiva, debe de 
hacerse teniendo en cuenta la idiosincrasia 
de cada una de las calles a peatonalizar. Los 
que mejor conocen los barrios, sin duda, son 
los vecinos. Esta es la razón por la que su 
opinión debería de ser tenida en cuenta. La 
calle Boltaña es una de las calles más 
comerciales del distrito, por lo que hubiese 
sido muy positivo contar con la opinión de 
los comerciantes de la zona, ya que son los 
que mejor conocen las necesidades de sus 
respectivos negocios. 
Además, debería darse a los vecinos una 
solución para que la peatonalización de 
dicha calle no agrave los problemas de apar-
camiento en Canillejas, ya que como en 
muchas otras zonas del distrito, aparcar 
resulta una tarea cada vez más difícil. 
Peatonalizar calles es algo que, en principio, 
repercute en una mejor calidad de vida para 
los vecinos. No obstante, dado que son los 
mejores conocedores de nuestros barrios, 
hay que hacerlo contando con ellos.

Vicente Morales, coordinador de Vox
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Boltaña, por una peatonali-
zación con acuerdo
Una de las medidas consensua-
das en los Acuerdos de la Villa 
fue la de la peatonalización de 
los cascos históricos, en nuestro 

distrito el casco histórico de Canillejas, y de esta 
manera hacer una ciudad mas pensada para las 
vecinas y vecinos que para los coches.
Por parte del equipo de gobierno de la Junta 
Municipal se ha tomado la decisión de peatona-
lizar sólo una parte de la calle Boltaña, la com-
prendida entre San Mariano y Torrearías. Una 
peatonalización mínima, en la zona más alejada 
del centro histórico de Canillejas, una peatonali-
zación parcial que no sigue unas directrices lógi-
cas de recuperar espacio público para la ciuda-
danía y que además llega sin el acuerdo 
necesario con las partes implicadas. Una vez 
más, el equipo de gobierno hace a su entender 
sin tener en cuenta el consenso mínimo con los 
actores afectados y de una manera tan parcial 
que impide lo que hubiera sido el objetivo prin-
cipal, el recuperar el casco histórico de Canillejas 
para el uso y disfrute de vecinas y vecinos.
Desde esta columna queremos pedir al equipo de 
gobierno que antes de la puesta en marcha de esta 
peatonalización tan parcial se reúna con todos los 
sectores afectados para llegar a un consenso y que 
apueste por una peatonalización y recuperación 
integral del casco histórico de Canillejas de acuer-
do a lo pactado. Todavía están a tiempo.
Carlos M. Matilla, portavoz PSOE 

La peatonalización de la calle 
Boltaña supone recuperar la 
vida y el comercio
Todas las grandes ciudades de 
Europa apuestan por ganar 

espacios para los peatones en sus calles, mejo-
rando así la vida en los barrios. Medidas como ésta 
forman parte de los Acuerdos de la Villa, donde 
los grupos que componemos el Ayuntamiento de 
Madrid pactamos que estas actuaciones deberían 
llevarse a cabo en todos los distritos, prestando 
especial atención a los cascos históricos, a zonas 
con proximidad de mercados, centros de salud, 
centros educativos y zonas de acceso al transpor-
te público, por lo que en nuestro distrito, la calle 
más idónea es la calle Boltaña, en pleno corazón 
del barrio de Canillejas.
Desde el Partido Popular de San Blas-Canillejas 
somos conscientes de la polémica que este pro-
yecto ha levantado, es algo que sucede con fre-
cuencia, pero también sabemos que va a contri-
buir a conseguir un barrio más habitable, 
sostenible, cercano, accesible y saludable. 
Contamos con varios ejemplos, tanto en nuestra 
capital, como fuera de ella, donde se ve que las 
calles peatonales cuentan con una economía más 
activa que las que no lo son, es más, si habláramos 
con alguno de los comerciantes y propietarios de 
espacios en estas zonas peatonalizadas veríamos 
que han admitido la mejora y ahora rechazan la 
posibilidad de que los coches vuelvan a circular 
por ellas. Seguro que éste también será el caso.
Juan José Arriola Álvarez, portavoz PP 



la inauguración de la línea 167, 
que contará, completando a la 
77, con 23 o 24 paradas, en fun-
ción del sentido, y conectará 
Rejas con Alsacia, es sin duda un 

gran balón de oxígeno para 17.000 veci-
nos del distrito. Como se dijo durante el 
acto de presentación, al que acudió el 
alcalde, José Luis Martínez Almeida, “se 
trata de una demanda largamente 
ansiada por todos los vecinos de este 
barrio, lo que les permitirá multiplicar 
sus opciones de moverse por la ciudad 
de Madrid en transporte público y, ade-
más, acceder de manera más rápida al 
Centro de Especialidades de San Blas-
Canillejas en un trayecto de unos 40 
minutos”.
Se trata de una buena, gran noticia, de 
la que es directamente partícipe la 
Junta de San Blas-Canillejas, y con la 
que ha colaborado la Comunidad de 
Madrid, que sin duda paliará el proble-
ma de aislamiento que durante años y 
años lleva padeciendo Rejas. Pero paliar 
no es solucionar. Como continuamente 
han venido denunciando los vecinos, en 
muchas ocasiones convocando mani-
festaciones, y el grupo 77, que en gran 
parte se ha erigido en portavoz de los 
mismos, el gravísimo problema de 
movilidad existente en Rejas ha conver-
tido a este lugar en una isla dentro de 
Madrid, con la consiguiente repercusión 
en la economía, gravísimamente afec-
tada por ello, y en el día a día de los 
vecinos que allí conviven.
Dar un paso hacia la solución, efectiva-
mente, es una gran noticia. Pero esta 
perderá su importancia si con el suce-

der del tiempo se queda ahí, aislada, 
como el lugar, y no se ve complemen-
tada por otras soluciones. Y la principal 
tiene que venir de la apertura del apea-
dero de O´Donnell para que a través del 
servicio de tren de cercanías se aliviara, 
no vamos a decir definitivamente, pero 
sí de una forma más profunda, la con-
gestión. El propio alcalde aludió duran-
te la presentación al Ministerio de 
Transportes para que afrontara esta 
obra y se construyera otra vía sustenta-
da en el transporte público. 
Y tal vez esté ahí el quid de la cuestión. 
La llegada del tren, dada sus múltiples 
posibilidades de interconexión, sería 
algo más que una segunda alternativa 
y contribuiría notablemente a la des-
congestión de la zona, con una inciden-
cia directa en la economía, sobre todo 
en la del pequeño comercio, y en la 
calidad de vida de los habitantes de un 
lugar histórico del distrito y de Madrid, 

que fue capaz de inspirar al mismísimo 
Quevedo para ilustrar uno de sus capí-
tulos de El Buscón: “Del camino de 
Alcalá para Segovia, y de lo que me 
sucedió en él hasta Rejas, donde dormí 
aquella noche”, que versaba de las tor-
pezas de un maestro de esgrima, como 
nos recordaba nuestra colaboradora 
literaria Beatriz Martínez en el número 
anterior. 
Confiemos en que la esgrima de nues-
tros políticos, y de los grupos reivindi-
cadores, no se convierta, con el paso 
del tiempo, en cúmulo de torpezas 
como las del maestro del Buscón, y que 
entre todos sean capaces de emplear 
sus pericias para buscar (gracias, maes-
tro por el pase) la mejor de las salidas. 
Porque paliar, “disminuir o hacer más 
soportable algo negativo, en especial un 
daño físico o moral”, no es solucionar. 
Es empezar a hacerlo. Y de ello, por 
supuesto, nos congratulamos. 
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Cómo llega a la Junta?
Como tantos otros ciudada-
nos, estoy preocupado por la 
política (actualmente muy 
preocupado, principalmente 

por este gobierno que tenemos en la 
nación), y aunque soy escritor, en 2019 
me propusieron la posibilidad de entrar en 
política. A mí me pareció que podía ser 
una oportunidad de conocer otro mundo. 
En principio me iba a encargar del área de 
cultura, pero recayó en Andrea Levy y yo 
me encargué de las juntas de San Blas-
Canillejas y de Vicálvaro. 
El portavoz del PSOE le acusó en nues-
tro número anterior de no conocer el 
distrito y de no querer conocerlo. 
Me parece muy aventurado y poco afor-

martín Casariego: “parece mentira que pretendan que 
cerremos los ojos ante la violencia de extrema izquierda”

Reserva tu mesa para comidas 

o cenas de empresa y familia

De profesión escritor, Martín Casariego llega a la política de manos de Ciudadanos. Le preocu-
pa el Gobierno de la nación y la equidad a la hora de juzgar los hechos violentos. Piensa que 
“la gestión de Carmena, en conjunto, supuso un parón para Madrid”. Preside la Junta de San 
Blas-Canillejas.
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tunado. Hay gente que opina con una 
libertad que a veces es presa de su propia 
desenvoltura. Yo no me atrevería a decir 
eso de él. En cuanto a decir que eres o no 
del distrito… Poner esos muros o limita-
ciones… Quiero que al final de estos cua-
tro años se me juzgue por cómo estaba el 
distrito cuando yo llegué y cómo cuando 
yo me vaya. Según eso todos tendríamos 
que estar limitados a unas divisiones de 
calles… Me parece absurdo. 
¿Y no puede ser que a veces sea bueno 
venir de fuera para estar dotado así de 
una mayor perspectiva?
Es que todo se puede defender. Que se 
dice que no conozco San Blas-Canillejas. 
Bueno, ya lo voy conociendo. Pero por 
otro lado llego sin ningún tipo de ataduras 
ni de preferencias ni de deudas ni de de 
nada. Efectivamente, llegar de nuevas 
puede ser una ventaja. Modestamente, 
con menos de dos años ya se está empe-
zando a notar el cambio que ha habido. 
Háblenos de ello.
Se va a ver sobre todo a finales de este 
año y el año que viene. Un proyecto muy 
importante será la rehabilitación comple-
ta de Santa Marta de Babio. También va a 
salir a concurso un polideportivo en Las 
Rosas, una escuela infantil en Canillejas, 

vamos a dar más pasos con el Atlético de 
Madrid para colaborar con su fundación 
social… Tenemos muchos proyectos, pero 
me gustaría destacar el primero. Espero 
que este año estén ya construidos los pri-
meros edificios para que en 2022 se pue-
dan hacer ya cursos sobre tecnologías y 
de formación de gente joven y que busca 
empleo. 
¿Cuál es la mayor problema del 
distrito?
En cuanto a funcionamiento de la Junta es 
de de personal. Pero nos encontramos 
con una pandemia y una nevada catastró-
fica. No solo estamos hablando de un pro-
blema de dolor y de daños materiales. Eso 
supone miles de horas de los funcionares 
que han tenido que realizar un trabajo 
extra, partiendo, por supuesto, de que lo 
principal son las vidas humanas. Existe el 
problema de movilidad en Rejas y nos 
preocupa su comunicación, aunque ya 
está inaugurada la nueva línea de la EMT. 
San Blas-Canillejas es un distrito con sus 
complejidades, pero también con muchas 
potencialidades.
Okupación y violencia. 
En Ciudadanos tenemos que ser duros 
con la okupación. Cuando digo que me 
preocupa el Gobierno de la nación es por-

que ya sabemos en qué está Podemos. 
Parece que los malos son los que tienen 
un piso y que cualquiera que entre tiene 
sus derechos. Lo primero que hay que 
hacer es defender al dueño del piso y no 
al primero que llegue y entre. Aunque 
según los datos de la policía la seguridad 
es buena en general y tampoco, según la 
misma fuente, tenemos un distrito con un 
problema especial de okupación.
En octubre se produjeron unos alterca-
dos en el distrito. ¿Se juzga igual la 
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violencia de extrema derecha que la 
de la extrema izquierda?
Creo que hay problemas de extrema 
derecha y de extrema izquierda. Parece 
mentira que pretendan que cerremos los 
ojos ante la violencia de extrema izquier-
da. Todas las violencias se tienen que 
condenar. Es falso que en España haya 
solo un problema de extrema derecha. Lo 
hay de extrema derecha y de extrema 
izquierda. Aunque minoritario en ambos 
casos. Parece que la extrema izquierda 
se coloca el cartel de antifascista y con 
eso lo justifica. No, el antifascista soy yo. 
Ustedes son de extrema izquierda radical 
y violenta. 
¿Qué le parece la peatonalización de 
Boltaña?
Hay opiniones de gente que es favorable 
y es contraria. No hay unanimidad. Un 
problema es que en el pequeño aparca-
miento que hay en la zona no se puede 

excavar. Se va a hacer una peatonaliza-
ción de una parte y hay que ver cómo 
resulta. Pero la reforma irá condicionada 
a la reforma del parking de San Mariano. 
Hemos pedido que se arregle y que se 
haga un estudio para conocer si se puede 

aumentar el número de plazas. 
¿Cómo fue la herencia de Carmena?
No tengo la sensación de que aquí se 
hicieran muchas cosas. Había un pro-
yecto de remodelar la plaza Cívica que 
era inviable, otro de un polideportivo 
también inviable, había un edificio, San 
Marta, con un informe en el que se 
tenía que desalojar… Hay grupos que 
son de poner una pancarta y ponerse 
una camiseta y nosotros somos parti-
darios de hacer viables las cosas y de 
gestionar. En conjunto, no hablo en 
concreto de San Blas-Canillejas, la ges-
tión de Carmena supuso un parón para 
Madrid. Y además no tuvo ni pandemia 
ni nevada. 
¿Es bueno para el distrito la presencia 
del Wanda Metropolotino?
Tener aquí uno de los clubes más impor-
tantes de Europa y del mundo es un pri-
vilegio. Hace que el distrito sea mucho 
más conocido y cercano para muchísi-
mos madrileños. 



C/ Institución Libre de la Enseñanza 79 Bis
Tel.: 911163300
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Se aprueba una propuesta contra la lGtBIfobia en el deporte
El pleno de la Junta Municipal del Distrito aprobó una propuesta del PSOE para que se 
ponga en marcha una campaña contra la LGTBIfobia en el deporte en el distrito. Fue res-
paldada por todos los grupos políticos salvo por Vox. 

El documento se sustenta-
ba en la celebración del 
Día Internacional contra 
la LGTBIfobia en el 

Deporte y “en el arraigo deportivo 
que hay en nuestro distrito”, alu-
diendo a lo establecido en el 
reglamento orgánico de los distri-
tos de Madrid. De forma concre-
ta, se aprobó: “Instar al área 
correspondiente a poner en mar-
cha una campaña contra la 
LGTBIfobia en el Deporte con el 
objetivo de fomentar el deporte 
inclusivo y ganar el espacio, la 
visibilidad y el respeto a este 
colectivo”.”Instar al área corres-
pondiente a que proponga a las entidades 
deportivas del distrito la firma de un proto-
colo con el fin de que se suspendan duran-
te cinco minutos las competiciones, prue-
bas o espectáculos deportivos de nuestro 

distrito cuando se produzcan actos intole-
rables de odio como son la LGTBIfobia, el 
racismo, la xenofobia o actos de violencia 
machista. “Instar al área correspondiente a 
que fomente la organización de cursos diri-
gidos al personal directivo, técnico y depor-

tivo sobre el respeto, en general, 
a la diversidad, y en particular a la 
realidad de las personas LGTBI, al 
modo de los que imparte la aso-
ciación Deporte y Diversidad de la 
Comunidad de Madrid”. La pro-
puesta está firmada, conjunta-
mente, por Nairoa Ocaña, vocal 
vecino del PSOE SBC, y Carlos 
Matilla, portavoz de la citada enti-
dad.
El pasado 19 de febrero se cele-
bró el Día Internacional de la 
LGTBIfobia en el deporte. En esa 
fecha se recuerda a Justin 
Fashanu, el único futbolista profe-
sional que se declaró gay durante 

su carrera deportiva, quien acabó con su 
vida. Asimismo, la propia Real Federación 
Española de Futbol acordó la creación de 
un departamento para luchar contra la 
homofobia en el fútbol. 

*No incluye postres, bebidas ni menús

Platos de Carta*(sólo LABORABLES)

30% DTO
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enTRevISTA

“En mi vida he tenido la suerte de moverme solo por cosas que me motivaran”
Una enfermedad en la adolescencia, la polio, le dejó, entre otras secuelas, la de “ser mucho más 
fuerte”. Juan Pablo Ordúñez, El Pirata, es un referente en la música y del rock en España. En San Blas 
dirigió la sala La Argentina. Premio Ondas, sigue dando caña cada mañana en Rock FM. 

Cómo surgió tu afición por 
la música y en concreto 
por el rock and roll?
Tenía doce años y debido a 
las secuelas de polio que 

sufrí en una pierna me hicieron una 
dura, cara y dolorosa cirugía que me 
tuvo escayolado 18 meses. Tenía un 
pequeño transistor que escuchaba 
todo el dia en el hospital y empecé a 
descubrir la música, Beatles, Stones, 
Serrat… Cuando aquella tortura 
pasó, yo, además de ser mucho más 
fuerte, ya me había picao el gusanillo 
de la radio.
¿No fue algo chocante colocar una 
Emisión Pirata en una emisora de 
la Iglesia, Radio Popular?
No, yo había empezado varios años 
antes en la radio de la ciudad en la 
que nací, Talavera de la Reina. Allí fue 
donde aprendí el oficio de la radio, en 
el 71, con 15 años. Entiendo que sea 
extraño para la gente en general que 
un programa de rock se emitiera en la 
radio de la Iglesia, pero para mí no lo 
es en absoluto. Radio Popular FM 
durante la transición fue la emisora 
referente de la vanguardia musical, 
cultura e incluso política del Madrid.
¿Qué significó el rock en la década 
de los 70 y 80?
Más que nada la continuación, desa-
rrollo, ramificación y fortalecimiento 
de la cultura del rock, que ya había 
echado fuerte raíces en las décadas 
anteriores de los 50  y 60. Pero el rock 
es una cultura, una filosofía y una 
manera de vivir que llegó para que-

darse. El rock ahora ha conseguido 
afianzarse en la sociedad e incluso 
ponerse de moda. ¡Cuántos políticos, 
actores, famosos en general, mani-
fiestan su inclinación y simpatías 
hacia el rock!
Háblenos de la importancia que 
tuvieron en aquel momento algu-
nas bandas españolas como Barón 
Rojo, Ñu…
Aquel fue un momento grande del 
rock de este país, con un potencial 
casi ilimitado. Solo que tuvimos que 

luchar contra los de dentro y los de 
fuera. Nos defendimos en nuestro 
propio territorio porque la moderni-
dad de mierda de la época segó toda 
posibilidad de expansión.
¿Por qué introdujiste el fútbol en 
tus programas (en Emisión Pirata 
se daban los resultados, luego 
hiciste Rock&Gol)?
No, no fue así. Yo hacia la Emisión 
Pirata y no había fútbol. Sí es cierto 
que después inventé Rock&Gol los 
domingos por la tarde y en ese pro-



grama sí dábamos información de 
cómo iban los marcadores y algo más 
de lo que  pasaba en esa jornada fut-
bolera. Lo hice, aunque yo odio el fút-
bol, porque me apetecía crear algo 
diferente.
También ha escrito en distintas 
revistas. Desde un punto de vis-
ta periodístico, ¿cómo se 
encuentra reflejado en estos 
momentos el rock en los medios 
de comunicación?
Las publicaciones especializadas 
siguen siendo buenas. Creo que en 
general general la información rock en 
este país ha sido tradicionalmente 
buena o muy buena, y eso continúa. 
Aunque cada vez se venden menos 
revistas en el kiosko. El caso de LA 
JEVY es de admirar. independiente, 
autogestionada y sin faltar un mes. 
Incluso durante la pandemia.
¿Qué importancia tuvieron El Canci 
y otros centros similares para este 
tipo de música?
Ahora son históricos. En el propio San 
Blas, en la calle Pobladura del Valle, 
hubo otra sala, La Argentina, que yo 
dirigí durante un tiempo. Fue un ince-
sante local de conciertos, tanto nacio-
nales como internacionales. 

Háblenos de su faceta de productor. 
¡Buff! De eso ya hace mucho. Sí, hice 
diez o doce discos detrás de las 
máquinas de grabar. Como experien-
cia es fascinante. Si los escritores se 
enfrentan a un folio en blanco, tú te 
enfrentas a una cinta vacía que hay 
que llenar con música que trae el gru-
po.  Aunque creo que mi tiempo en 
ese campo ya está agotado.
¿Cómo es el Juan Pablo en la actua-
lidad, en qué ha cambiado?
Pues no sé, no creo que sea el más 
indicado, aunque me veo como cuan-
do tenía catorce años, pelo largo, 
solo que ahora tengo “raya al medio”, 
vaqueros, camisetas, aunque ahora 
molan más que las de los 70, y discos 
bajo el brazo. Hasta ahora en mi vida 
he tenido la suerte de moverme solo 
y exclusivamente por cosas que me 
motivaran, que me apetecieran, que 
me hicieran ilu, y así sigo: dedicando 
todo mi tiempo, energía, conocimien-
tos y experiencia a mis programas, 
escribiendo libros, presentando con-
ciertos y, eso sí,  como los años 
pasan y la vida sigue su curso, sin 
olvidarme de que tengo pareja, hijos 
y nietos, y que la responsabilidad 
adorable que eso conlleva no hay 
que olvidarla nunca.
¿Nos puede contar alguna anécdo-
ta, como por ejemplo, cuando un 
guardaespaldas de Felipe González 
le encerró en un cuarto de Radio 
Popular? 
¡Joder, qué rato! El jodido guardaespal-
das no me dejaba salir y yo, como 
dices, dando voces y manotazos. Todo 

el séquito, los jefazos de la radio… Y  
ya por fin se abre la puerta sola y era 
Felipe. Cuando por fin salí y vi que era 
él quien me abría, Felipe, solo pude 
decir: ‘Ahh, es usted’. 
Tengo entendido que está escri-
biendo un libro. 
Será una recopilación de historias del 
rock que para mí tiene mucho atracti-
vo. Historias de misterios en la cultura 
del rock, pero también hermosas his-
torias de amigos hasta la muerte, de 
guitarras que parece que se pierden 
pero no, de leyendas urbanas que no 
lo son tanto. Para finalizar, de verdad, 
gracias por acordaros de mi. Y que nos 
encontramos cada mañana en ROCK 
FM.¡¡¡SIEMPRE ROCK¡¡¡ 
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En el propio San Blas 
hubo una sala, El Argentina 

que yo dirigí durante un 
tiempo. Fue un incesante

 local de coniertos



V
illacís, acompañada por 
Silvia Saavedra, concejala 
delegada de Coordinación 
Territorial, Transparencia 
y  P a r t i c i p a c i ó n 

Ciudadana, y Antonio Relaño, direc-
tor general de Transparencia y 
Calidad, explicaron que “el 
Ayuntamiento es la Administración 
mejor valorada en la gestión de la 
pandemia con un 34 % de apoyo por 
parte de los madrileños frente a 
otras administraciones como, por 
ejemplo, el Gobierno central (22 %)”.
La vicealcaldesa subrayó que las 
medidas y actuaciones adoptadas 
por al Ayuntamiento durante la pan-
demia “gozan de gran aceptación 
por parte de los ciudadanos, ya que 
el 80 % se han manifestado muy o 
bastante a favor de ellas, priorizan-
do las medidas de apoyo a las per-

sonas más vulnerables y a los autó-
nomos, especialmente, a hosteleros 
y pequeño comercio. Por otro lado, 
un 94 % se muestra muy o bastante 
a favor de impulsar ayudas para las 
personas vulnerables”. Según el 
estudio, ocho de cada diez madrile-

ños considera buena o muy buena 
la calidad de vida en Madrid y siete 
de cada diez califican como buena 
o muy buena la calidad de vida tan-
to en su barrio como en su ciudad.
De la encuesta, que ha sido efectua-
da a 1.700 madrileños mediante 
entrevistas telefónicas distribuidas 
de manera proporcional a la mues-
tra por tipología de hogar entre el 29 
de octubre y 7 de noviembre de 
2020, se desprende también que el 
88 % de los madrileños declara estar 
preocupado o muy preocupado por 
la pandemia y el 94 % considera que 
tendrá importantes consecuencias 
en el ámbito social y económico.
Por su parte, Silvia Saavedra, reivin-
dicó que “la transparencia es una 
cuestión medular para este equipo 
de Gobierno y seguiremos trabajan-
do para mejorarla”.

El Ayuntamiento de Madrid es la administración más valorada por la gestión de la pandemia. 
Los datos fueron aportados por la vicealcaldesa, Begoña Villacís. Asimimo, siete de cada diez 
madrileños consideran que la calidad de vida en su barrio es buena.

Pandemia: el Ayuntamiento, la administración más valorada
PAndeMIA
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El alcalde de Madrid, José Luis 
Martínez-Almeida, acompañado 
por el delegado de Medio Ambiente 
y Movilidad, Borja Carabante, y el 

concejal del distrito de San Blas-Canillejas, 
Martín Casariego, presentó la nueva línea 
de la EMT para el barrio de Rejas, la 167. 
Este nuevo servicio enlazará la Colonia Fin 
de Semana con el intercambiador, consti-
tuyendo un importante refuerzo para la 
movilidad en el barrio y un complemento 
para la línea 77 (Ciudad Lineal-Fin de 
Semana), cuyos núcleos urbanos han expe-
rimentado una notable expansión en los 
últimos años. 
En la inauguración, el alcalde se ha mos-
trado satisfecho de poder presentar “una 
demanda largamente ansiada por todos 
los vecinos de este barrio”, lo que les per-
mitirá “multiplicar sus opciones de mover-
se por la ciudad de Madrid en transporte 
público y, además, acceder de manera 
más rápida al Centro de Especialidades de 
San Blas-Canillejas en un trayecto de unos 
40 minutos”.

Almeida mostró su agradecimiento al con-
cejal de San Blas-Canillejas, Martín 
Casariego, “que ha empujado y ha luchado 
por conseguir esta línea consciente de que 
era necesaria para el barrio”. También la 
ayuda de la Comunidad de Madrid para 

poner en marcha este y otros proyectos 
ambiciosos, “como son las líneas de auto-
bús gratuitas, las conocidas como doble 0”. 
En este sentido, el alcalde elogió la nece-
saria colaboración institucional entre admi-
nistraciones y mostró su confianza en que 

MOvIlIdAd

Se inaugura la línea 167 con la finalidad de paliar el asilamiento de Rejas
El acto de presentación contó con la presencia del alcalde, José Luis Martínez Almeida. Tendrá 
23 paradas en sentido Alsacia y 24 en el contrario. Completa el servicio prestado por la 77.



por parte del Ministerio de Transportes, 
Movilidad y Agenda Urbana se ponga en 
marcha el apeadero de O’Donell en la línea 
de Cercanías y aumente así la oferta de 
transporte público en esta zona de Madrid: 
“Es una petición razonable y que va a per-
mitir seguir potenciando el transporte 
público”.

Trayecto
La nueva línea 167 partirá de la parada nº 
5529, muy cerca de la cabecera de la línea 
77 (nº 3527), en la avenida Fermina 
Sevillano, y realizará un total de 23 paradas 
intermedias en sentido Alsacia hasta llegar 
al intercambiador, donde finalizará el reco-
rrido en la parada nº 5746. Allí conectará 
con la línea 2 de Metro de Madrid. En su 
itinerario, además, la ruta hará paradas 

muy próximas a dos esta-
ciones de la línea 7 de 
m e t r o :  E s t a d i o 
Metropolitano y San Blas. 
En sentido contrario, los 
autobuses realizarán un 
total de 24 paradas. La 
dotación para la línea 167 
en días laborables y horas 
punta será de nueve auto-
buses propulsados por 
gas natural comprimido. 
El horario de servicio de 
lunes a sábado comienza 
a las 6:20 h y termina a las 
23:30 h en la cabecera de 
Alsacia. En la cabecera de la Colonia Fin de 
Semana, el servicio comienza a las 5:40 h 

y finaliza a las 22:55 h. Con respec-
to a los domingos y días festivos, la 
línea comienza a funcionar a las 
7:00 h y finaliza servicio a las 23:30 
h en la cabecera de Alsacia y empie-
za a las 7:00 h con final de servicio 
a las 22:55 h en la cabecera de la 
Colonia Fin de Semana. La frecuen-
cia de paso entre las 7:00 h y las 
19:00 h es de 11 a 14 minutos en 
días laborables. La duración del tra-
yecto oscila entre los 40 y los 50 
minutos, dependiendo de la densi-
dad del tráfico. 
El recorrido tiene un total de 22,65 

kilómetros en ambos sentidos. El itinerario 
de los autobuses de la 167 en sentido 
Alsacia discurre por la avenida Fermina 
Sevillano, calles Diciembre, Gascueña, 
Yécora, Arcaute, Nanclares de Oca, 
Samaniego, avenida Arcentales, avenida 
Canillejas a Vicálvaro, calles Pobladura del 
Valle, Amposta y avenida de la Institución 
Libre de Enseñanza hasta llegar a su cabe-
cera en el área intermodal. En sentido 
Colonia Fin de Semana, desde el área inter-
modal de Alsacia los autobuses toman la 
avenida de la Institución Libre de 
Enseñanza, Pobladura del Valle, Amposta, 
avenida de Canillejas a Vicálvaro, avenida 
Arcentales, Samaniego, Arcaute, Yécora, 
Fuentelviejo y avenida Fermina Sevillano 
hasta su cabecera.
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Platos de Carta*
(sólo LABORABLES)
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No cobramos 

gastos de envío
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Solucionamos tus problemas administrativos, contables y jurídicos
Consúltanos sin compromiso

ABOGADOS
Somos especialistas en derecho penal y civil: 
propiedad horizontal, reclamaciones, herencias 
y derecho bancario (clausulas suelo, IRPH, 
multidivisas, revolving, etc..). Primera visita gratuita, 
incluida mediante video conferencia para que no 
tengas que desplazarte a nuestras instalaciones. 
Reducción 25% sobre Criterios de Honorarios del 
Ilustre Colegio de Abogados de Madrid. 

DECLARACIONES DE LA RENTA
Aplicación de una bonificación del 15 % sobre 
nuestras tarifas oficiales

ADMINISTRACION DE FINCAS 
Nos adaptamos a las necesidades de cada 
Comunidad de Propietarios. Aplicación de 
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ASESORIA FISCAL Y CONTABLE
Llevanzas de contabilidades y preparación y 
presentación de impuestos tanto para PYMES 
como para autónomos. Nuestros honorarios 
se calculan atendiendo a las necesidades de 
cada cliente. Bonificación mínima de 15% 
sobre nuestras tarifas oficiales.

ADMINISTRADOR DE FINCAS 
ABOGADOS
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Fue seleccionador de El 
Salvador y Honduras. 
Ahora es comentarista 
de Radio Marca.

Una fractura de una vértebra 
le obligó a abandonar su sue-
ño de jugar en el Atlético de 
Madrid por el de ser entrena-
dor, actividad que ha desarro-
llado en importantes equipos, 
“como el de las selecciones 
de El Salvador y Honduras. 
Esta circunstancia se produjo 
en la década de los 90 gracias 
a un programa de intercambio 
que había entre los gobiernos 
de España y de esos dos paí-
ses. Fueron unos momentos 
entrañables de mi vida”.
Sus primeros recuerdos deportivos le 
llevan al Canillejas: “Jugábamos en el 
campo del cementerio. Uno de mis 
jugadores era Pepe Cano (el organiza-
dor de la Popular de Canillejas). Un 
gran futbolista, al igual que su herma-
no. Entrené, si hablamos de equipos 
de la zona, a Simancas, Vicálvaro, 
Colslada…También al Tenerife, con 
Ñito. La verdad es que he sido un idio-
ta. Podía haber sido el mejor de los 
mejores. Por ejemplo, Miguel Muñoz 
quiso que me fuera con él al Granada 
y le dije que no”.
Pero para Luis una de las facetas más 
importantes de su carrera como 
entrenador ha sido la vinculada “a las 
escuelas y al trabajo con los chavales. 
Eso lo he hecho durante toda mi vida. 
Sobre todo en el barrio. Era un traba-
jo que mucha gente no quería hacer, 

pero a mí siempre me ha gustado 
y se me ha dado bien”.
Mantiene una estrecha relación 
con Del Bosque, que se afianzó 
“gracias a una asignatura que 
tenía que recuperar (para sacar 
el carnet de entrenador). Se 
ofreció a llevarme al examen en 
su coche: ‘A ver si tienen cojo-
nes de suspenderte’, me dijo. Y 
aprobé. Es un gran amigo mío”. 
Asimismo, ejerce de comenta-
rista deportivo, “en estos 
momentos en el programa Al 
Límite, de Radio Marca, y antes 
en otras emisoras. Llevo ya 20 
años bajo la dirección de 
Fernando Soria”. 
Luis dice sentirse “ciudadano del 

mundo” y se lamenta de la situación 
de su barrio de siempre, Simancas. 
“Ahora mismo es una guarrería. Da 
pena verlo. Lo ves y no lo conoces. Y 
está el problema de la okupación. 
¡Que se metan en tu casa de toda la 
vida y que la policía no pueda hacer 
nada! Hemos sufrido mucho para 
sacar este país adelante. Antes había 
más respeto”.
Pese a su gran pasión por el fútbol, 
no le gusta la presencia del Wanda 
Metropolitano en el distrito: “Me 
parece muy mal, porque es de los 
madrileños. Esos terrenos estaban 
destinados para un estadio olímpico. 
¿Y el pueblo, que dice? Y que conste 
que yo soy atletista, aunque también 
del Madrid, porque he trabajado en 
ambos equipos y los dos me han tra-
tado muy bien”.  

Ha vivido toda su vida en Simancas. Seleccionador nacional de Honduras y El Salvador, amigo personal de Del 
Bosque, Luis Nombela ha dedicado toda su vida al fútbol. Simancas y Canillejas han sido dos de los muchos equi-
pos que ha entrenado. Ahora muestra su preocupación por los problemas del barrio.
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“Ahora mismo, Simancas es una guarrería”
enTRevISTA
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e l documento destaca en el apar-
tado correspondiente a la des-
cripción que “todos los cambios 
provocan una incertidumbre y lo 
deberían haber explicado, de ahí 

que se traiga al pleno esta propuesta. Los 
comerciantes están indignados porque 
no han hablado con ellos para la peato-
nalización”. El escrito resalta la problemá-
tica que se suscitaría “por la falta de apar-
camiento. ¿Dónde van a aparcar las 
personas que se mueven para ir al mer-
cado y a las tiendas de esa calle, siendo 
muchas de ellas personas mayores que 
se mueven en coche?”. “Ustedes –prosi-
gue- dicen que no se puede hacer un 
aparcamiento subterráneo detrás del 
centro de salud ¿Nos pueden explicar por 
qué el centro de salud tiene aparcamien-
to subterráneo? Es una excusa que no 

nos vale. Hay dos plazas de minusválidos 
existentes en ese tramo, lo que supone el 
desplazamiento de los conflictos a las 

calles limítrofes, en las que tampoco hay 
aparcamiento. ¿Qué va a ocurrir con 
ellas?”.
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cOMeRcIO

Boltaña: recogida de firmas para parar la peatonalización
Desde la Mesa de Comercio del Foro Local se ha iniciado un proceso de recogida de firmas 
para la paralización de la peatonalización de la calle Boltaña y ser llevadas al Ayuntamiento. 
Según esta entidad, se debería haber consultado con los comerciante la medida.
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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



Se destaca también la preocupación por 
parte de los comerciantes por el cierre de 
negocios que puede acarrear la peatona-
lización: “Los comerciantes comunican 
que se van a producir muchos cierres, 
hecho que ya están sufriendo por el 
Mercadona. También están preocupados 
porque creen que será un punto de 
encuentro diurno y de ocio nocturno con 
lo que se incrementará el ruido y la sucie-
dad”. Tras aludir a la afectación que se 
producirá con la carga y descarga, se acu-
sa a los que han implantado la medida de 
no pensar en los comercios ni en los veci-
nos: “Por eso les van a regalar 50 o 60 
bolsas de tela solamente a los comercios 
de la calle Boltaña para poder callarles la 
boca. Reconsideren esa paralización”.

Malestar
Son varios los dueños de establecimien-
tos que han mostrado su malestar por el 
proyecto, como es el caso de Verónica, de 
la farmacia Patrón, que teme que esto 
acabe convirtiéndose “en un despropósi-
to. La cuestión de la accesibilidad es fun-
damental. Aquí viene gente mayor, que a 
lo mejor llega del hospital, que es posible 
que necesite el vehículo privado. Al mar-
gen de ello, hay que valorar que si se pea-
tonaliza la calle, se puede generar un 

efecto llamada que derive en ruidos y 
suciedad para la zona. No nos han con-
sultado a los comerciantes”. Por su parte, 
Charo, de la joyería Breiner, considera que 
esta medida va a conseguir “ahogar al 
comercio que hay aquí”. También alude a 
“la poca capacidad que tiene el parking 
de San Mariano”, cercano a su negocio. 
Juan Hernanz, vicepresidente de los 
comerciantes del mercado ubicado en la 
zona, sostiene que “esto nos va a hundir 
más. Va a venir menos gente·. Además 
supone un agravio comparativo con el 
resto de la calle Bolltaña y sus comercios, 
desde que se hizo el primer estudio para 

la remodelación como eje comercial ya 
se consideraba la peatonalización total, 
supeditada a la construcción de un apar-
camiento.  Excusan desde la Junta en que 
no pueden cavar en ese espacio, y no 
consideran la posibilidad de hacerlo en 
varias alturas y abierto al publico para 
facilitar movilidad y aparcamiento.
El Ayuntamiento de Madrid anunció la 
peatonalización de 203.440 metros cua-
drados de la ciudad, de los cuales 3.373 
corresponden al distrito, en concreto a la 
parte ubicada en la calle Boltaña. Cerca 
de este lugar se encuentran un centro 
sanitario y dos centros de día.
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DISTRITO SAN BLAS-CANILLEJAS

MARZO 2021

CENTRO CULTURAL BUERO VALLEJO
BOLTAÑA 27 (CANILLEJAS)

madrid.es/sanblascanillejas

■ SESIONES: 19:00H.

SÁBADO 6 

ONS
De Alfonso Zarauza.

DOMINGO 7 
UNA VENTANA AL MAR
De Miguel Ángel Jiménez. 

SÁBADO 13 
LA BODA DE ROSA
De Icíar Bollaín. 

DOMINGO 14 
ANE
De David Pérez Sañudo. 

SÁBADO 20 
AKELARRE
De Pablo Agüero.

DOMINGO 21
LAS NIÑAS
De Pilar Palomero

■ SESIONES: 12:00H.

DOMINGO 7
LAS VIDAS DE MARONA
De Anca Damian. Animación. 

DOMINGO 14
FRITZI, UN CUENTO  
REVOLUCIONARIO
De Kukula y Bruhn. Animación. 

SÁBADO 20
LA FAMOSA 
INVASIÓN DE LOS 
OSOS EN SICILIA
De Lorenzo Mattoti. Animación.

DOMINGO 21
EL AMOR ESTÁ 
EN EL AGUA
De Masaaki Yuasa. Animación. 

Matinales 
para todos

Entrada libre con invitación una hora antes hasta completar aforo.
Información puntual en los Centros Culturales y en la web.
madrid.es/sanblascanillejas
También en los teléfonos:
91.741.11.82 / 680.101.589 / 607.500.489.

* Todas las sesiones de tarde contarán con la asistencia de los directores o prota-
gonistas de las películas, que responderán a las preguntas del público. 

Ver
Programa
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publirreportaje

La altura siempre da pers-
pectiva. Cuando se está en 
un punto alto se tiene una 
visión amplia despejada y 
generosa. Un poco eso es lo 
que nos pasa en el Gómez:  

los 50 años que cumplimos este curso 
nos dan una perspectiva privilegiada. 
Desde donde estamos, tenemos 
mucho pasado, un gran presente y un 
enorme futuro.
Y hemos elegido como lema de nuestro 
50 cumpleaños, precisamente “50 años 
contigo” porque en este medio siglo 
hemos formado, orientado, acompaña-
do, protegido y ayudado a unas cuantas 
generaciones de ciudadanos y ciudada-
nas del barrio. 
Nuestro empeño ha sido siempre el de 
servicio público, adaptándonos a la evo-

El Gómez Moreno celebra su 50 aniversario. Medio siglo dedicado a la enseñanza 
con las consiguientes adaptaciones que han marcado el paso del tiempo. En 1988 
creó una sección específica para el alumnado sordo y en 2010 abrió la primera sec-
ción bilingüe del barrio. 

Gómez Moreno: 50 años contigo
El Departamento de Orientación con el símbolo de las personas sordas

Domingo Ochoa: Profesor 
Emérito.  “Desde hace más de 
40 años el Gómez-Moreno es 
mi segundo hogar”

Junta directiva del AMPA: 
“El Gómez-Moreno es  un 
instituto adelantado a su 

tiempo: 50 años luchando 
por la integración”

Directora: “Me siento muy 
orgullosa de ser directora del 
Gómez  en el 50 aniversario. 
La primera directora también 
fue una mujer”

Cristóbal Martínez: di-
rector del Gómez-Moreno 
durante  10  años :”Guardo 
un excelente recuerdo de 
todos estos años maravillo-
sos de dedicación plena, de 
esfuerzo continuo, de amor 
por el trabajo”

Un día del árbol cualquiera



lución obligada 
de los tiempos y 
a las necesida-

des sociales y 
personales de 

familias y alumnos. 
Creamos nuestra sección de aten-
ción a alumnado sordo en 1988 y abri-
mos la primera sección bilingüe de todo 
el barrio en el año 2010.  A partir de ahí 
vinieron la participación en programas 
de aprendizaje internacional (proyectos 
Erasmus en Dinamarca, Polonia y 
Francia), la colaboración formativa con 
empresas (Programa 4º + Empresa), los 
intercambios escolares en francés y en 
inglés, o los viajes culturales por toda 
Europa. Pero siempre con ese empeño 
inclusivo e igualitario que nos ha hecho 
distintos, con un profundo sentido de 
pertenencia al barrio donde nacimos y 
crecimos a lo largo de este medio siglo. 
El descenso demográfico progresivo de 
los últimos años, unido a la apertura de 
nuevos centros educativos cercanos 
han hecho que nuestro volumen de 
alumnado haya disminuido. El especial 
momento que vivimos ahora en razón 
de la pandemia por COVID-19 nos ha 
obligado a tomar medidas excepciona-
les de convivencia y de trabajo, y este 
menor número de alumnos y alumnas 
en las aulas nos ha permitido poder 
ofrecerles el 100% de presencialidad. En 
el Gómez nos hemos vuelto a reinventar 
y a darle la vuelta a las circunstancias: 
“menos ahora es mas”. Y es que el 
entorno también ayuda:  en nuestro 
gran espacio al aire libre, hay un enorme 
jardín de mas de 4.000 especies de todo 

tipo en el que hemos podido crear varias 
“aulas exteriores seguras” donde seguir 
atendiendo a nuestro alumnado.
 Y ahí seguimos. Las personas han ido 
cambiando pero el espíritu sigue sien-
do el mismo: ofrecer oportunidades a 
todos y todas los que cruzan nuestra 
puerta. 
“Ser del Gómez” es toda una manera de 
ser, un compromiso con las familias y 
con el alumnado y un orgullo tejido con 
la paciencia y el saber hacer de 50 años.    
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Pablo Álvarez Picazo: 
alumno sordo de 2º de Ba-
chillerato (7 años en el cen-
tro): “Desde mi experiencia, 
SOLIDARIDAD e INTEGRA-
CIÓN es la esencia que emi-
te este centro. Me ha ayu-
dado a desarrollar todos los 

ámbitos de mi vida tanto en 
lo personal como en lo aca-
démico” 

Lorena  Jacobi  Marín: 
Intérprete de Lengua de 
Signos Española: (10 años 
en el instituto) “Durante 

mi trayectoria he podido 
comprobar cómo la len-
gua de signos se ha inte-
grado en la dinámica del 
instituto, contribuyendo 
a visibilizar las diferen-
tes capacidades que cada 
persona tiene”

En Paris

Alumnos excelentes
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me gusta el barrio, 
pero también 
me gusta salir de 
él. Salir de fiesta, 
salir de cañas, 

salir de dudas, salir por patas, 
salir ganando o incluso, fíjate, 
salir perdiendo… Pero salir, 
salir de la rutina que empan-
tana nuestra vida desde el 
pasado marzo.
Antes de la pandemia los 
jóvenes dábamos todo por 
supuesto, pues los de mi 
generación hemos nacido 
con la libertad bajo el brazo. 
Hacíamos lo que se suponía 
que debíamos hacer con 
nuestra edad: disfrutar de la vida, 
salir, entrar, equivocarnos, probar, y 
volvernos a equivocar. Sin embargo, 
desde hace un año, todo ha cambia-
do; eso que antes formaba parte de 
nuestra idiosincrasia, ahora es digno 
de los más duros calificativos: egoís-
tas, irresponsables, inconscientes… 
Y ojo, no puedo estar más de acuer-
do. No estoy, ni por asomo, legitiman-
do las fiestas ilegales o cualquier otra 
temeridad semejante. Soy perfecta-

mente consciente de la situación crí-
tica que estamos viviendo, y sé que 
prescindir de estos –ahora revalori-
zados– privilegios, no es, ni de lejos, 
lo peor que podría habernos pasado. 
Aun así, es difícil sacarme de la cabe-
za la sensación de que estoy perdien-
do los mejores años de mi vida, de 
que todo a mi alrededor está en 
stand by, congelado, detenido, espe-
rando a volver a pulsar el play que 
nos devuelva lo que era nuestro por 
derecho. Por desgracia, nada más 

lejos de la realidad; el tiempo 
no para, y eso que dicen los 
adultos, de que a partir de 
los 20 la vida se convierte en 
un tobogán empinado a toda 
velocidad, da vértigo.
A todo esto hay que añadirle el 
suplemento semanal de culpa-
bilidad. ¿Qué hago yo, joven, 
sana, quejándome de estas 
banalidades, cuando hay millo-
nes de personas en el mundo 
que no volverán a ver a su 
abuela o a su padre? Creo que 
hablo en nombre de la mayoría, 
cuando digo que los jóvenes 
nos debatimos, prisioneros, 
entre estas dos premisas. 

Empezamos a lamentarnos de nuestra 
mala suerte hasta que recordamos que 
hay otros incomparablemente peor que 
nosotros. Y entonces, solo quedan dos 
opciones: la resignación, con la vacuna 
como luz trémula al final del túnel; y la 
relativización, el verlo todo desde fuera 
dándole la importancia que merece, ni 
más ni menos, y valorando las pequeñas 
cosas de las que aún podemos seguir 
disfrutando.

Paula Caz Rico

OPInIón

Y me gusta vivir en él, me gustan sus calles limpias, sus parques verdes y sus bares a rebosar los 
fines de semana

Una chica del barrio

Celebramos nuestro 2º Aniversario





las mediciones fueron recogidas en 
289 puntos del alcantarillado de la 
región, que permiten analizar las ten-
dencias y la distribución espacial del 

virus por localidades y calles a través del 
sistema de vigilancia VIGÍA, el mayor actual-
mente en España.
El mapa incluye un buscador que distingue 
con colores el nivel de coronavirus en el 
alcantarillado según una escala de 0 a 10, 
siendo 0 el nivel más bajo (blanco en el 
mapa) y 10 el más alto (azul oscuro). Al cli-
quear sobre un municipio o distrito, aparece 
la fecha del último análisis, el indicador de 
evolución de cero a diez, la comparación en 
porcentaje de este valor respecto al histó-
rico registrado en el mismo punto y la ten-
dencia observada.
Así, en Madrid capital San Blas-Canillejas 
registra el nivel más alto con 8,9 puntos 
sobre diez y con tendencia de ascenso 
débil, seguido de Arganzuela (7,9), con 
descenso débil; Barajas (7,8), con ascen-
so fuerte y el distrito Centro (7,7), con 
descenso débil. Por el contrario, el dis-
trito madrileño con el nivel más bajo del 
virus es el de Latina (2,4). Entre los 
municipios colindantes con la capital 

figura Coslada (2,8) con el nivel más bajo 
seguido de Rivas (3,1), mientras que tras 
localidades, como San Fernando de 
Henares, Móstoles, Alcobendas, Tres 
Cantos y San Sebastián de los Reyes se 
sitúan en torno al 3,3.
Según la Comunidad de Madrid, el siste-
ma ha permitido detectar un descenso 
del 50% de la presencia del virus desde el 
pico de la tercera ola (20 de enero), que 
se está notando ahora en la bajada de 
contagios, ya que la tendencia detectada 
en aguas residuales tarda unos quince 

días en repercutir en el número de casos 
e ingresos hospitalarios.
La medición a través de las aguas residua-
les es uno de los procedimientos más fia-
bles para conocer en qué situación se 
encuentra una zona con respecto al COVID. 
Son muy tenidos en cuenta a la hora de 
decretar los cierres perimetrales. Los datos 
sobre la incidencia del COVD se irán reno-
vando periódicamente, Al cierre de esta 
decisión, en cómputos generales, el núme-
ro de casos empezaba a descender en la 
Comunidad de Madrid
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San Blas-Canillejas encabeza la tasa más alta de COVID en aguas 
residuales según la última medición realizada por el Canal de Isabell II 
en el alcantarillado de Madrid. Villaviciosa de Odón es el municipio, al 
margen de la capital, que más datos registra. 

PSIcOlOGÍASAnIdAd

El distrito encabeza la tasa más alta de COVID 

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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Cuál es el motivo de la exposi-
ción?
Se trata de una recopilación de 
todo mi trabajo, es una mezcla 
de distintos temas y estilos para 

dar a conocer mi arte, porque nunca 
antes había expuesto. Mucha gente me 
animaba a ello, y al final me decidí a dar 
el paso.
¿Desde cuándo pinta, dónde aprendió?

Manuel Martín Fontecha da a conocer su obra en la exposición Pintura 
al óleo, que se puede visitar en el Centro Cultural José Luis López Vázquez 
hasta el 1 de abril.

“En el colegio los profesores 
exponían mis dibujos y
en la mili los oficiales se

quedaban con ellos”

cUlTURA

“Con la pandemia me di cuenta de que el arte es lo que de verdad me gusta”
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Llevo muchísimo tiempo pintando, pero 
siempre de forma amateur y autodidacta. 
Ha sido ahora, en los últimos años, cuan-
do me he metido en el mundo de una 
forma más profesional, recibiendo clases 
de pintores de renombre, que las impar-
ten para compensar las pérdidas en las 
ventas de sus cuadros desde la irrupción 
del virus y la crisis.
¿Cuál es su principal motivación como 
artista?
Se podría decir que pintar es mi voca-
ción frustrada. Ya desde niño, en el 
colegio, los profesores exponían mis 
dibujos en los pasillos, y en la mili, los 
oficiales se quedaban con ellos. Mi 
intención era haberme dedicado a ello, 
pero las circunstancias de la vida me 
han llevado por otros derroteros. Ahora 
es cuando me estoy dedicando con 
más constancia, tengo muchos encar-
gos a nivel personal y me funciona muy 
bien el boca a boca; quien me compra 
una obra, repite siempre.
¿Cómo obtiene la inspiración?
Fotografío cosas que me llaman la aten-
ción y luego las pinto, o también en 
Instagram. Sigo a muchos fotógrafos y les 
pido permiso para poder hacer una repre-
sentación artística de sus fotos. También 
he retratado a mi hija y a otras cosas 

bellas de mi entorno y de mi día a día.
¿Tuvo la COVID-19 algún impacto 
en su arte?
Al principio me afectó un poco, había un 
miedo generalizado del que no me libré, 
pero luego empecé a pintar cuadros para 
mis compañeros de estudio, para regalár-
selos cuando todo acabara. Tenía más 
tiempo para pintar, y quizá fue ahí cuando 
me di cuenta de que esto es lo que real-
mente me gusta. Pensé: ‘Voy a poner la 

cabeza en esto’, y por eso ahora estoy 
más entregado al arte, que es lo que 
siempre quise haber hecho. 
¿Se arrepiente de no haber tomado 
esa decisión antes?
No, no me arrepiento, todo pasa por algo 
y, afortunadamente, me ha ido bien en 
muchos aspectos de la vida, no me puedo 
quejar. Al fin y al cabo, aquí estoy, mos-
trando lo que me hace feliz.

Paula Caz Rico

Este puEde SER
TU NUEVO COLEGIO

¡ Te Esperamos !

Ven A conocErNos

Más informAcióN en

www.colegiotimon.es
91 534 6935  •  638 794 238

C/ RuSia 11, 28022 MaDrid

• d e s d e  1 9 6 2 •



34 www.paginadeldistrito.com

maría Lejárraga García nació en 
San Millán de la Cogolla en 
1874. Era de familia acomo-
dada y eso le permitió estu-

diar, ser maestra y ejercer como tal. 
María comenzó pronto a escribir y llegó 
a publicar una colección de cuentos, 
pero su familia la desanimó a seguir por 
el camino de la literatura, ser escritora 
estaba mal visto. En 1900 se casó con 
Gregorio Martínez Sierra, un hombre de 
teatro, productor y muy conocido en los 
ambientes culturales de la época. Estaba 
muy enamorada de su marido y empezó 
a escribir las obras que él firmaba. María 
se convirtió en dramaturga, novelista, 
ensayista y traductora, pero la autoría 
era de Gregorio. Cierto es que de esta 
forma pudo dedicarse a ser escritora sin 
la crítica social que acompañaba a las 
mujeres que se atrevían con las letras, 
pero el tiempo pasaba y solo su marido 
era reconocido como autor exitoso. 
Parece paradójico pensar que una mujer 
de su formación consintiese en que 
aquella situación se mantuviera en el 
tiempo, pero la verdad es que conoce-
mos varias literatas que permanecieron 
en la sombra bajo nombres masculinos. 
Son famosos los ejemplos de George 
Sand, Fernán Caballero e Isak Dinesen, 
que eran en realidad, y respectivamen-
te, Amantine Aurore Dupin, Cecilia Böhl 
de Faber y Karen Blixen, aunque en 

estos casos eran pseudónimos y no 
maridos firmantes.
Imaginar a María viendo en el teatro los 
aplausos y leyendo las críticas favora-
bles atribuidas en exclusiva a su esposo 
me resulta, a día de hoy, incomprensible. 
Quizá pensase que era la única manera 
de que sus obras salieran a la luz, pero 
que alguien a quien ella amaba se apro-
vechase así de su talento, sin mencio-
narla nunca, sin reconocer su valía, 
haciendo suyos los elogios, como si real-
mente los mereciese, me hace ver a 
Gregorio como un perfecto caradura 
(dicho muy finamente). Por desgracia, 
no es el único caso de apropiación inte-
lectual; la historia está llena de “negros” 
y parásitos.
En la vida de María, como en las nove-
las, hubo aún un par de vueltas de tuer-
ca más. Para empezar, su marido la 
abandonó por una actriz, Catalina 
Bárcena, con quien tuvo una hija. A 
pesar de todo, la abnegada María siguió 
escribiendo para él. 
Su silencio se volvió contra ella de la 
manera más cruel. En 1947, al morir 
Gregorio, la hija de su segundo matri-
monio reclamó, como única herede-
ra, los derechos de autor de su padre. 
María se quedó en la miseria, exiliada 
en Argentina y sin recursos. Allí publi-
có la obra autobiográfica “Gregorio y 
yo”, donde desveló, por fin, lo que ya 

se sabía. 
A pesar de todo, María siguió utilizan-
do los apellidos de su marido y firmaba 
como María Martínez Sierra, quizá por-
que no se pudo desprender (o no qui-
so) de aquel lastre que fue el amor de 
su vida.
La revelación de la verdad no significó 
gran cosa. Las editoriales continuaron 
editando bajo el nombre de Gregorio 
y, como mucho, mencionaban la ayuda 
de María. 
La recuperación de su nombre como 
escritora no llegó a verlo, y eso que 
murió en 1974, al borde de los cien 
años, en un siglo en que cambiaron 
muchas cosas pero no las suficientes.
Es también famosa la anécdota de cuan-
do María envió un guion a Disney y se lo 
rechazaron. Era una historia para niños, 
de un perro vagabundo y una gata fino-
lis que se enamoraban. Cuatro años 
después de rechazar ese guion, Disney 
estrenó “La dama y el vagabundo”, con 
una trama tan parecida a la historia de 
María que sus mismos amigos la anima-
ron a reclamar a la gran productora. 
Pero ella dijo que no merecía la pena, 
estaba mayor, cansada, arruinada y en 
el exilio. Es de suponer que ya no le que-
daban fuerzas para iniciar unabatalla 
legal y, una vez más, la autoría de su 
obra quedó en la sombra.

Beatriz Martínez. Escritora 

Estamos en marzo y el día 8 es el “Día de la mujer”, una fecha para 
reivindicar la igualdad de derechos, por eso este artículo quiero dedicarlo 
a esas mujeres que dentro de las artes y las ciencias han sido invisibles. 
Sería imposible hacer una lista, así que, cogiendo la parte por el todo, 
me voy a centrar en una española, María de la O Lejárraga, escritora a la 
sombra de su esposo y autora de las obras que él firmó como propias.

lITeRATURA

María de la O lejárraga, la mujer invisibleMaría de la O lejárraga, la mujer invisible





adentrarse en la Quinta de Torre 
Arias supone hacer un recorrido 
por la historia de la arquitectura, 
del paisajismo y de la naturaleza. 

En este particular paseo se encuentra un 
palacio del siglo XVI, caballerizas, bodegas, 
fuentes, varios huertos y multitud de espe-
cies vegetales que convierten a este encla-
ve del distrito de San Blas-Canillejas en un 
singular espacio que, ahora, inicia el cami-
no para ser catalogado BIC en la categoría 
de conjunto histórico.
Ubicada en el número 551 de la calle de 
Alcalá, tiene una superficie de 17 hectá-
reas donde se pueden contabilizar más de 
300 especies de plantas herbáceas y de 50 
especies diferentes de árboles, como una 
encina con más de 300 años. Cuenta con 
diversas edificaciones con diferentes nive-
les de protección patrimonial entre las que 
destaca el palacio del siglo XVI. Además, 
dispone de caballerizas, el patio de labor y 
las bodegas, así como las relacionadas con 
su pasado agropecuario como la vaquería, 
el matadero, las perreras, el palomar, las 
porquerizas y dos invernaderos.
Anteriormente, la finca contaba con olivar, 
viñedo y grandes extensiones para el cul-

tivo de huertas y frutales, además de un 
antiguo sistema de regadío con pozos, 
norias, albercas y dos viajes de agua que 
captaban las aguas subterráneas para 
abastecer las fuentes de la ciudad y los 
riegos de jardines. Además, dos fuentes 
surtían de aguas del subsuelo el riego de 
la finca y el arroyo Trancos atravesaba la 
posesión de oeste a este.
El paso inicial en esa senda a la declara-
ción como BIC se ha dado en la primera 
reunión de la recién constituida mesa téc-
nica que tiene como objetivo estudiar las 
propuestas para los futuros usos de la 

Quinta de Torre Arias, teniendo en cuenta 
sus características patrimoniales y 
medioambientales.
Este órgano consultivo y deliberativo, 
puesto en marcha por la Junta Municipal 
de San Blas-Canillejas, ha consensuado por 
unanimidad de todos los integrantes pedir 
al Área de Cultura del Ayuntamiento que 
inicie los trámites para instar a la 
Comunidad de Madrid a que conceda, a 
esta joya de la ciudad en el distrito, la 
mayor distinción administrativa que se le 
puede otorgar, Bien de Interés Cultural en 
la categoría de conjunto histórico.
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en artículo anterior desarrollé con-
ceptos como el sentimiento endo-
grupal, los factores de la persuasión 
y los elementos que intervienen en 

la conducta colectiva. En esta ocasión me 
centraré en procesos mentales que inter-
vienen a nivel individual, así como en expe-
rimentos clásicos en Psicología Social, que, 
si hasta ahora no conocías, merece la pena 
que descubras.

Procesamiento de la información
El cerebro humano tiene que hacer frente 
a miles de estímulos diarios: pensamien-
tos, decisiones, comunicación… por eso 
tiende a economizar los recursos de los 
que dispone. Esto es adaptativo, ya que 
nos permite interactuar de forma fluida 
con el entorno, pero implica que no proce-
semos o elaboremos detenidamente toda 
la información que se nos presenta; este 

fenómeno recibe el nombre de economía 
cognitiva. La opinión que tengamos res-
pecto al asalto al Capitolio de enero depen-
de en parte de la opinión previa que tenga-
mos sobre el grupo de personas que lo 
llevaron a cabo. Independientemente del 
acto, se va a juzgar como peor o mejor, si 
tenemos actitudes previas hacia ellos, en 
un reflejo de economizar recursos menta-
les y reafirmarnos en nuestras opiniones 

Esta es la continuación del artículo anterior en la que abordamos otros 
aspectos de la Psicología Social que ayudan a entender parte del asalto 
al Capitolio de los Estados Unidos, así como a conocer experimentos 
famosos en Psicología Social que revolucionaron la forma de entender 
el comportamiento humano.
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previas para evitar 
la disonancia cog-
nitiva.
Pero no siempre 
procesamos la 
información de la 

misma manera. Existen dos modos o vías 
principales: la vía central, que implica una 
elaboración profunda y consciente de la 
información y la vía periférica, con una ela-
boración superficial y de bajo coste. La que 
utilizamos la mayor parte del tiempo es la 
segunda, a través de los heurísticos o ata-
jos mentales, porque nos permite ahorrar 
recursos cognitivos para cuando realmente 
los necesitamos, pero, por contra, nos hace 
más vulnerables a la persuasión. Cuando 

no dedicamos mucho tiempo a procesar 
los argumentos es más sencillo que nos 
convenzan claves débiles. Si alguna vez has 
cogido en un supermercado un producto 
que no habías probado antes de una marca 
concreta, probablemente es porque has 
sido víctima de algún publicista que te ha 
hecho procesar su anuncio con claves peri-

féricas: un color llamativo, un famoso anun-
ciándolo, actores con bata blanca descri-
biendo sus características, etc. 
Respecto al discurso que dio Trump, es pro-
bable que no convenciese por sus elabora-
dos argumentos de peso, sino por cuestio-
nes como la familiaridad (conozco a quien 
está hablando), la congruencia (ya he veni-
do hasta aquí) o la influencia normativa 
(todos están aplaudiendo el mensaje). 

Errores humanos
El primer error que se podría cometer al 
interpretar los hechos ocurridos en 
Washington es el error fundamental de 
atribución: achacar el comportamiento 
humano a rasgos personales, sin tener en 
cuenta el impacto de la situación. Es fácil 
caer en “esos están locos” o “son personas 
agresivas” como explicación rápida, en 
lugar de pensar que son mujeres y hom-
bres normales que estaban influidos por el 
entorno.
Otro atajo mental que solemos utilizar es 
el denominado efecto de tercera persona. 
Este afirma que creemos que otros son 
más fáciles de influenciar que nosotros. 
Cuando oímos a alguien decir “a mí no me 
la colarían”, intuimos que esa persona no 
sabe mucho de Psicología Social. 
Probablemente tienda a utilizar el sesgo 
retrospectivo, que es el que describe cómo 
una persona después de haber visto lo que 
ha ocurrido, afirma que sabía lo que iba a 
suceder. El mejor ejemplo es ese conocido 
que suelta un rotundo “lo sabía” después 
de que ocurriese un hecho, pero no antes. 

Experimentos
Solomon Asch en 1951 llevó a cabo el 

experimento de conformidad, que demos-
tró al mundo cómo influye la presión gru-
pal a la hora de tomar ciertas decisiones 
públicas: los sujetos señalaban respuestas 
claramente incorrectas, solo para encajar 
con lo que decía la mayoría. 
Stanley Milgram a principio de los 60 quiso 
comprender por qué se siguieron ciertas 
órdenes durante el Holocausto. En su 
experimento de obediencia inducida, com-
probó que más del 60% de los participan-
tes llegaban a aplicar descargas mortales 
a otras personas, solo porque una figura de 
autoridad se lo ordenaba.
El experimento de la cárcel de Stanford fue 
llevado a cabo por Phillip Zimbardo. En él 
se comprobó cómo personas buenas 
podían realizar actos realmente terribles, 
al verse inmersos en una situación que lo 
favoreciese, en este caso según sus roles 
de policías o presos. Gracias a este trabajo, 
desde finales de los 70 se empezó a tener 
muy en cuenta el poder de la situación.

Daniel Pérez. Psicólogo
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