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Años de recortes

La Comunidad de Madrid es la 
región con más riqueza de 
España, y al tiempo una de las 
más desiguales. Este viene 

siendo el gran drama que tenemos desde hace 
muchos años, tras unas políticas dirigidas a 
unos pocos, una fiscalidad insolidaria con el 
resto del país y un desmantelamiento progre-
sivo de lo público, con una red clientelar priva-
da que va engordando a costa del despilfarro.
Más Madrid ha centrado en varios ejes sus 
propuestas para la región, una transformación 
verde como motor económico, la lucha contra 
la precariedad, una Comunidad con el feminis-
mo y contra las violencias machistas, la cohe-
sión social a través de la igualdad y la defensa 
firme de una educación y sanidad públicas. 
Antes y sobre todo durante este último año 
tan duro, Mónica García, nuestra Candidata a 
Presidenta, nos mostraba la cara más dura del 
resultado de años de recortes y despropósitos 
en la Sanidad. Lo hacía desde el trabajo en la 
Asamblea y también peleando contra la pan-
demia desde su hospital, convirtiéndose en 
todo un referente reivindicativo y la cabeza 
más visible de la oposición.
No hay que quedarse en casa, por un Madrid 
más justo, sobran los motivos para votar a  
Más Madrid con Mónica García.
Andrés Checa, vocal vecino de Más Madrid

El Sálvame de la Política

El próximo 4 de mayo, los madrile-
ños estamos convocados para ele-
gir quién nos gobernará los dos 

próximos años.
En una campaña electoral normal, expondríamos 
todos los logros conseguidos durante los dos últi-
mos años en materia de economía, políticas socia-
les, lucha contra la corrupción y cultura por el buen 
hacer de las Consejerías lideradas por Ciudadanos 
en un Gobierno con el PP que funcionó bien hasta 
que caprichosamente se consideró adelantar las 
elecciones por parte de Ayuso.
Esta vez, gracias a la desbandada de la izquierda, se 
nos han hurtado el derecho al debatir. Se ha busca-
do un pretexto para hurtanos el debate. Lo han con-
seguido, ya tenemos un “ Sálvame de Luxe” de rojos 
y fachas. Según las encuestas, la izquierda no suma-
rá mayoría para gobernar. Por tanto, de lo que se 
trata es si el próximo Gobierno Madrid estará 
influenciado por un discurso voxciferante, o por el 
contrario por un partido moderado que aplica polí-
ticas económicas con la cabeza y sociales con el 
corazón.
No compren el producto de la confrontación. Eviten 
opciones sobre-condimentados de eslóganes vacíos 
y odio que les provocarán indigestión los próximos 
dos años.
Voten sensatez, voten centro, voten por Ciudadanos

Álvaro Girol, portavoz de Ciudadanos 
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TRIbUNA

¿Por qué tenemos que votar a …?
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.

El  próximo 4 de mayo los ciudada-
nos de la Comunidad de Madrid,  
en general, y los de San Blas-
Canillejas, en particular, estamos 

convocados a unas elecciones trascenden-
tales que tendrán una clara incidencia en 
una parte de Madrid, la nuestra,  que 
según los datos del último censo se acerca  
a los 160.000 habitantes, una cifra que no 
muchas capitales de provincia son capa-
ces de superar. 
Nos hemos enfrentado a una campaña 
muy dura, plagada de polémica, en la que 
como era de esperar han florecido los dos 
bloques habituales con sus distintas rami-
ficaciones. Pero casi todo de lo que se ha 
hablado, economía, paro, seguridad, sani-
dad, discriminación, violencia, ocupa-
ción…, nos afecta directísimamente.
No es seguro que en nuestra mano esté la 
solución para encontrar al candidato, o la 
candidata, ideal para resolver nuestros 
problemas. Pero la democracia nos brinda 
otra oportunidad para reflexionar con res-
pecto a los contenidos que nuestros polí-
ticos nos han ofrecido y tomar una deci-
sión, que acertada o no, será la nuestra.  
Pagina de Distrito abre su tribuna a todos 
los partidos que tienen representación en 
la Junta. Es su tiempo y su espacio.



No ha emitido su respuesta

Lamentablemente, y pese a 
la insistencia con la que este 

medio ha requerido la respuesta de este 
grupo político, hasta la fecha no hemos reci-
bido el artículo que se les había solicitado. 
Página del Distrito, con la pretensión de 
mantener la pluralidad informativa de este 
medio de comunicación, siempre ha abierto 
sus páginas y el espacio de esta columna a 
todos los grupos políticos que integran el 
arco de concejales de la Junta Municipal de 
Distrito de San Blas-Canillejas. Y, respeta, 
por supuesto, que un determinado partido 
político no quiera hacer uso de la oportuni-
dad que se le ofrece, con una proporción en 
espacio equidistante a la del resto de las 
formaciones. Aunque también lamenta que 
no se haya producido contestación.
No obstante, por nuestra parte, y entendien-
do que el compromiso que tenemos es con 
nuestros lectores y con la libertad de expre-
sión recogida en el artículo 20 de la 
Constitución española, seguiremos ofre-
ciendo a Vox la oportunidad de reflejar en 
nuestras páginas su opinión en nuestra tri-
buna, como hasta ahora siempre hemos 
hecho. En ellos, en sus dirigentes, en sus 
seguidores y votantes, queda la respuesta.
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Tu Libertad es ir a votar
El día 4 de mayo decidi-
mos nuestro futuro y para 
que no decidan por ti, lo 
más importante es votar.
Vota desde tus conviccio-

nes. Vota por lo que eres y lo que sien-
tes, pero vota. Vota a favor de Madrid. 
Tu libertad es ir a votar. 
Vota por la sanidad pública y los sani-
tarios. Vota por una escuela pública y 
de calidad y por sus profesores y estu-
diantes. Vota pensando en tus mayo-
res y en esa ley de dependencia tan 
abandonada. Vota por los trabajadores 
y por sus derechos. Vota para vencer 
la desigualdad tan creciente en nues-
tra comunidad.Vota a favor de los 
acuerdos y en contra de la confronta-
ción, Madrid es de todos y solo juntos 
saldremos adelante. Vota para tener 
unos presupuestos que nos permitan 
superar la crisis económica y social 
que la pandemia nos ha traído. Vota 
para fortalecer los servicios públicos 
tan deteriorados en los últimos años. 
Vota para tener una Comunidad de 
Madrid abierta, próspera y progresista, 
que se ocupe del bien común y que 
apueste por el trabajo bien hecho. Vota 
por un gobierno serio. Vota Gabilondo, 
vota PSOE

Carlos M. Matilla, portavoz PSOE 

Ayuso es libertad

Las elecciones del 4 de 
mayo son determinantes, 
no sólo para nuestro distri-

to, sino para toda España. Hoy tenemos 
más razones que nunca para votar a 
Isabel Díaz Ayuso, no sólo por la necesi-
dad de seguir garantizando a todos los 
madrileños nuestra forma de vivir en una 
región abierta y acogedora, o por defen-
der el crecimiento económico y el empleo 
frente al paro y el despilfarro, sino porque 
está en juego nuestra Libertad. La libertad 
educativa, para que sean las familias y no 
los gobiernos quienes decidan cómo edu-
car a nuestros hijos; nuestra libertad para 
elegir qué médico y hospital queremos 
que nos atienda; la libertad para desem-
barazarse del exceso de burocracia; la 
libertad económica para ayudar a autóno-
mos y empresas a sacar adelante sus 
proyectos y crear empleo sin tutelas; la 
libertad de horarios para consolidar un 
comercio competitivo y adaptado a las 
nuevas tecnologías, la libertad para que 
nadie nos imponga una forma de vivir, 
pensar o sentir. Por todo ello, votar Isabel 
Díaz Ayuso, no sólo es defender lo que 
más nos identifica, significa progreso, 
bienestar y libertad. Libertad para vivir a 
la madrileña.
Carlos Díaz-Pache, presidente del PP SBC



la noticia de que un centro escolar 
ubicado en nuestro distrito, el IES 
Las Musas, haya sido elegido por 
la embajada de Israel para llevar a 
cabo un proyecto científico, el lan-

zamiento de una nonosatélite, bautizado 
con el nombre de ‘Las musas y las estre-
llas’, y que este se lleve a cabo por un 
grupo de alumnos no es un hecho aisla-
do. Sí, sin duda, tenemos que ser genero-
sos con la diosa fortuna por haber sido 
tan generosa al tocar con sus capricho-
sas alas un instituto de un distrito humil-
de y lleno de contrastes como el nuestro. 
Pero las cosas no solamente se producen 
porque sí. Casi siempre precisan del 
empujoncito de vientos a favor que habi-
tualmente no sabemos por qué llegan, 
pero para que el efecto de estos fructifi-
que es necesario que barcos y velas 
estén preparados para las consecuencias 
de su llegada.
Y en el IES Las Musas se daban plenamen-
te las circunstancias. La propia embajado-
ra comprobó in situ, antes de dar el visto 
bueno a su proyecto, que el lugar reunía 
las condiciones necesarias para que pren-
diera la ciencia. La dirección había conver-
tido lo que antaño era un descampado 
marcado por una valla en una sucesión de 
espacios verdes y polideportivos bañados 
por una luz que penetraba sin ningún tipo 
de timidez en las aulas, en las que las 
barreras de ladrillo han dado paso a trans-
parentes paredes de cristal que invitan a 
que todo pase, incluso las ganas de cono-
cimiento que tienen que tener los alumnos. 
Y es que como en la película de Coppola, 
‘La ley de la calle’, los peces que se comían 
los unos a los otros, en la escena en la que 

aparecía el color, lo hacían porque estaban 
en una pecera sin espacio ni luz. Cuando 
estaban en el río, sin estas ataduras, no lo 
hacían. Ahí está el éxito de la dirección del 
instituto, no solo reconocido por la emba-
jada de Israel, sino por las excelentes cali-
ficaciones que tienen sus alumnos en 
Selectividad: en saber valorar que el terre-
no de juego es inherente al rendimiento 
científico; que todo forma parte de una 
estructura y que por mucho que nos esfor-
cemos en fomentar una de sus aristas, 
este no es un hecho aislado sino un ele-
mento que vive en interacción con una 
serie de elementos condicionantes como 
son espacio, luz y estructuración.
No son temas menores, ni muchos menos, 
el propio lanzamiento del nanosatélite, 
que se lanzará; la ruptura de la brecha de 
género con la participación del alumnado 
femenino; que se ha roto; la dotación de 
un buen objetivo al mismo, como la lucha 

por el medioambiente, que se ha determi-
nado; el lograr que chicos tan jóvenes 
hayan desterrado de sus cabezas que la 
ciencia es algo monótono y aburrido, que 
también se ha conseguido... Todos estos 
planteamientos, inherentes al proyecto, 
tienen una grandísima importancia. Pero 
lo más importante de todo, máxime en 
una país que cada año es golpeado por la 
EPA, ocupando unos preocupantes lugares 
en el plano educativo internacional, es que 
se entienda que el gran motor de la edu-
cación y de la incentivación del alumnado 
no está en mamotréticos planes de ense-
ñanza, sino en entender algo tan simple 
como que el conocimiento tiene que estar 
integrado en sus propios orígenes: la luz y 
la naturaleza. Luego, jugando con el espa-
cio, conseguimos la estructura que nos 
permitirá tener unos jóvenes más abiertos 
al estudio y con resultados más brillantes. 
Escuchemos a las musas. 
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Cuando la ciencia se deja iluminar por las musas  
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PUbLIRREPORTAjE

Cuánto tiempo lleva La 
Gradona en el Wanda 
Metropolitano?
La inauguración fue en mar-
zo de 2018. Llevamos algo 

más de tres años. Fuimos el primer 
restaurante en abrir en el estadio. 
Poco a poco hemos ido haciendo 
camino y creciendo en el distrito de 
San Blas-Canillejas.
¿Por qué deciden venir aquí?
Nuestro equipo de dirección está inte-
grado por aficionados del Atlético de 
Madrid. Yo soy del Atleti. Como 
empresarios, nos planteamos unir 
nuestra pasión por nuestro trabajo 
con el sentimiento que tenemos por 
el club. Durante el traslado del Vicente 
Calderón al Wanda Metropolitano sur-
gió la posibilidad de poder venir. Y se 
fueron dando los pasos adecua-
dos para que ello sucediera. 
¿A qué perfil de público van 
dirigidos?
Es un perfil muy variado… En el 
día a día puede venir cualquier 
tipo de cliente, desde gente del 
barrio, familias, empresarios… 
Pero el hecho de que estemos 
en un estadio de fútbol también 
influye. El día de partido todo 
cambia. Dos días antes del even-
to se nota. Es algo muy bonito 

que nosotros, los hosteleros, lo nota-
mos. Son sensaciones maravillosas  
para todo aquel al que le guste el 
fútbol. 
¿De dónde surge el nombre de La 
Gradona?
De la histórica Gradona del anterior 
Metropolitano, de esa grada en la 
que cuando el Atleti metía un gol 
todos corrían escalones abajo. Al 
final, todo el mundo que viene a La 
Gradona viene a estar un poco rela-
cionado con el Atlético de Madrid, 
sea de este equipo o no… En ese 
sentido es muy importante nuestra 
estética, con las fotos que decoran 
el restaurante, como la de Collar, la 
más identificativa, de primeros de 
los 60; la de la reinauguración del 
Metropolitano en el 43 (Atlético 

Aviación-Real  Madrid) ; 
Francisco Campos, en el 40; 
una vista de La Gradona en los 
años 30; una foto aérea del 
Metropolitano del 64… Se trata 
de trasmitir un sentimiento de 
fútbol aunque sea un restau-
rante del día a día. Cuando hay 
partido se nota.
¿Qué relación mantienen con 
San Blas-Canillejas?
Nos encanta la conexión que 
tenemos con el distrito y sentir-

“Nos encanta la conexión con el distrito y sentirnos parte de él”
La Gradona combina el sabor a fútbol con la cocina de calidad. Fue el primero en llegar al Wanda Me-
tropolitano. “Somos un restaurante con una terraza en un entorno excelente -explica su director, Arturo 
Santamaría- cerca de un parque, en la que puedes ver a los niños jugar”. Un vecino más del distrito.

“La semifinal de la 
Europa League de 2018 

ante el Arsenal fue el 
partido más bonito que 
hemos vivido. Un día 

espectacular de trabajo y 
de ambiente. 

También la final de 
la Champions. Fue         

impresionante escuchar 
cantar a los hinchas del          
Liverpool, con los que 
hay cierta afinidad, el  

You’ll never walk alone”



9www.paginadeldistrito.com

nos parte de él. Además, estamos ubi-
cados en un barrio que tiene una iden-
tificación con el Atlético de Madrid. En 
un principio, al llegar, podría notarse 
un poco la distancia. Es normal, éra-
mos la novedad. Pero ahora todo eso 
ha cambiado: la gente viene al 
Territorio Atleti, a pasear por el parque 
del Wanda, hace deporte alrededor del 
estadio… Para nosotros es muy 
importante saber que se nos percibe 
como un vecino más y que somos una 
zona más de todo el distrito, en la que 
también nuestros clientes pueden dis-
frutar de Bendita Locura. Se inauguró 
en 2018. Es maravilloso disfrutar de 
ese ambiente de emociones que se 
genera en los alrededores.
¿Se escucha cuando mete un gol 
el Atleti?
Por su puesto. Se nota y es un placer 
escucharlo. No tienes ni que mirar la 
televisión. Es curioso vivirlo y muy 
bonito para el que lo siente.
El color rojiblanco está fuera, pero 
no dentro. 
El Atlético de Madrid busca un patrón 
neutro desde fuera. Una vez que estás 
dentro se busca esa sobriedad de que 
no solo porque seas aficionado del 
Atlético de Madrid tienes que 
venir aquí. Se trata de que un afi-
cionado de cualquier club se sien-
ta cómodo. Las imágenes que 
decoran el interior tienen que ver 
con aspectos históricos de la 
entidad: el anterior Metropolitano, 
los años 30… 
Háblenos de la plantilla de La 
Gradona.
Somos unas diez, doce personas, 
habitualmente. La proporción del 

personal de sala con respecto al de 
cocina es de un 60%-40%. Es gente de 
la casa que la hemos traído de otros 
establecimientos. Nosotros somos un 
grupo con 26 locales. Aunque la plan-
tilla actual la hemos tenido que actua-
lizar con respecto al precovid. Son 
principalmente un grupo de trabajo 
que catalogamos como profesionales 
de la restauración. 
La vuelta de los espectadores.
Esperemos que cuanto antes, mejor, 
como atléticos y como hosteleros. 
Cuando hay fútbol todo es diferente en 
cuanto a positividad, en cuanto a una 
alegría que ahora no la hay. El fútbol no 
deja de ser una desconexión de nues-
tras vidas. Lo estamos deseando. Será 
un aliciente económico y emocional.
¿Cuál es el plato más destacado?
Nuestro punto fuerte son las carnes. 
Contamos con una parrilla de carbón 

natural. Trabajamos con el grupo cár-
nico Los Norteños, un referente a nivel 
europeo. Disponemos desde unas car-
nes muy asequibles en su relación 
calidad precio a carnes premium. 
Tenemos un chuletón de buey certifi-
cado. Buscamos esa especialización 
en cuanto a calidad precio: poder dis-
frutar de lo mejor pero sin que te ten-
gas que dejar la nómina. 
Disponen de una espléndidda terraza.
El contexto es muy importante. 
Nuestra ubicación te permite poder 
comer uno de los mejores chuletones 
de Madrid en una terraza tan amiga-
ble, cerca de un parque, lo que te 
posibilita estar viendo a tus niños 
jugar. Un entorno excelente para 
poder cenar con vistas al parque, a 
San Blas y a la fachada principal del 
estadio. El trato al cliente es muy afa-
ble y cercano. Pretendemos que aun-
que seamos un restaurante el cliente 
no se sienta lejos. Hemos tenido 
mucha gente ilustre en nuestras ins-
talaciones, tanto relacionada con el 
fútbol como con otras actividades. 
Nuestro cometido es que el cliente 
siempre se sienta a gusto.
¿Qué disponibilidad de horarios 

tienen?
Abrimos a las 9 de la mañana, 
dando desayunos, y cuando 
pasen los efectos de la pande-
mia esperamos recuperar 
nuestro horario habitual. 
Damos desayunos, comidas y 
cenas. Tenemos una identidad 
propia en un sitio privilegiado, 
con facilidad para aparcar y 
lugares para el esparcimiento. 
Idóneo para las familias.



Los alumnos de 
Secundaria del IES 
Las Musas están 
participando en la 

construcción de un nano-
satélite que será lanzado al 
espacio gracias a un traba-
jo pionero en Europa, pro-
movido por la embajada de 
Israel en España. El proyec-
to, denominado ‘Las Musas 
y las estrellas’, consiste en 
la construcción y lanza-
miento de un nanosatélite 
al espacio, así como el pos-
terior análisis de la infor-
mación que se obtenga. 
Por decisión de los alum-
nos, tendrá como objetivo, 
una vez se hayan culminado todas las 
fases de su puesta en marcha, contri-
buir a la mejora del medio ambiente. Se 
pretende con esta iniciativa fomentar e 
incentivar en los jóvenes, especialmen-
te entre las niñas, la pasión por la inves-
tigación y la ciencia.
La embajada de Israel en España fue 
quien seleccionó a este instituto público 
madrileño para llevarlo a cabo. Está 
encaminado a promover la educación 

STEM (ciencia, tecnología, ingeniería y 
matemáticas ateniendo a las siglas del 
acrónimo en inglés) en temas espacia-
les entre los alumnos de centros educa-
tivos. Se desarrollará durante tres años. 
En el tercero se lanzará el nanosatélite 
al espacio, al que han bautizado Urania. 
Conecta al alumnado con relevantes 
científicos de prestigiosos centros de 
investigación como el CNIO, el CSIC, la 
AEMET o las facultades de Medicina de 

la UCM y la UB, los cuales, 
además de brindar a sus 
alumnos sus instalaciones y 
recursos, les inculcan una 
forma de trabajar más prác-
tica. La formación académi-
ca se completa con experi-
mentos, viajes, intercambios 
o conferencias científicas.
El IES Las Musas ha impul-
sado el Bachillerato de 
Investigación con la preten-
sión de promover la curiosi-
dad y el interés por la cien-
cia entre sus alumnos. Este 
instituto fue elegido en 
2019 Escuela Embajadora 
del Parlamento Europeo y 
recibió, en ese mismo año, 

el Premio Nacional de Educación para el 
Desarrollo Vicente Ferrer por su proyec-
to ‘Las Musas a un paso de la Amazonía’. 
Cuenta con unos excelentes resultados 
académicos. En 2018, un alumno de 
este IES fue número 1 en la Selectividad 
de la Comunidad de Madrid. Hasta el 
momento, solo uno ha suspendido este 
examen. 

Acercar la ciencia 
Su director, José Antonio Expósito, des-
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CIENCIA

El IES Las Musas participa en un proyecto para lanzar un nanosatélite
Elaborado por los alumnos, en estos momentos está en su fase inicial. La iniciativa fue propuesta por la 
embajada de Israel en España. Tiene como objetivo atraer a los jóvenes a la ciencia y romper la brecha de 
género en esta materia.

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 



taca la importancia que para este cen-
tro tienen iniciativas como la investiga-
ción y la ciencia, “pretendiendo por un 
lado que los alumnos se acerquen a ella, 
vean que es algo útil y divertido, y por 
otro contribuyendo a romper con la bre-
cha de género en esta materia. La idea 
nos fue propuesta por la embajada de 
Israel en España. Nos visitó la propia 
embajadora, nos explicó el proyecto, 
nos entusiasmó y decidimos ponerlo en 
marcha. Una de las condiciones que nos 
puso, precisamente, es que se promo-
viera la participación de las niñas”. Está 
dividido en tres fases, “y en estos 
momentos nos encontramos en la ini-
cial. Cuando se termine, los propios 
alumnos quieren que tenga como fun-
ción la protección del medio ambiente”. 

Puntualiza: “Lanzamos al cielo un sueño 
común: la educación”.

Expósito califica este 
hecho “como un éxito 
nuestro, a nivel parti-
cular, y de la enseñan-
za pública en gene-
ral”. Destacó la 
importancia que tiene 
en la enseñanza la 
configuración del cen-
tro, “con espacios 
abiertos, eliminación 
de paredes que han 
sido sustituidas por 
cristales, y creación 
de espacios ajardina-
dos que permiten a 
los alumnos vivir un 
sistema de aprendiza-
je como en la antigua 
Atenas. La combina-

ción de todos los aspectos, que aportan 
transparencia y luz, integrados también 
con los deportivos, acabamos de cons-
truir unas pistas para las que el Atlético 
de Madrid nos ha regalado unos asien-
tos de las gradas del Vicente Calderón, 
contribuyen notablemente a una mejor 
calidad”. Asimismo, resaltó, “indepen-
dientemente los medios que se tengan, 
la importancia que tienen las iniciati-
vas”.
‘Las Musas y la ciencia’ está dirigido por 
el profesor de Tecnología, y jefe de 
Estudios, Víctor Barbero. Los alumnos 
han sido guiados por las ingenieras 
aeroespaciales israelíes Ana Heller y 
Shimrit Maman. El acto de presentación 
contó con la presencia de la ministra de 
Educación, Isabel Celaá, del consejero 
de Educación de la Comunidad de 
Madrid, Enrique Ossorio, y de la emba-
jadora de Israel, Rodica Radian-Gordon. 

Celebramos nuestro 2º Aniversario
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SOLIDARIDAD

“Se habría duplicado la cifra de muertos entre el personal sanitario sin los covidmakers”
Un año después, aproximadamente, del inicio de la pandemia es necesario volver la vista 
atrás. Madrid, España, vivía una situación de caos en la que la falta de material para la 
protección de los sanitarios era uno de los problemas más acuciantes. En el distrito el tra-
bajo del grupo de Alberto Arkones Pelaz, presidente de la plataforma vecinal Rejas de Todos, 
fue esencial.

Cómo empezó la obra?
Recuerdo que dos de mis tíos, 
Jesús y Chelo, estaban enfer-
mos pero no sabíamos lo que 

tenían. Falleció mi tío y a mi tía la tuvie-
ron que ingresar. Mi primo tuvo que con-
vivir con el cuerpo un día en casa. Y se 
tardó en poderle incinerar… Ante un 
desastre como el que nos encontrába-
mos, yo procedo del movimiento vecinal 
(también es vicepresidente de los foros 
locales y coordinador de Plataforma 
Instituto en Rejas Ya), decidí que había 
que hacer algo. No nos podíamos quedar 
quietos. Había un grave problema de 
desabastecimiento de material epi en la 
Comunidad de Madrid y detecté que 
había un grupo de covidmakers. A través 
de la plataforma vecinal Rejas de Todos 
y de la plataforma Instituto Rejas Ya con-

tactamos con ellos y nos pusimos a tra-
bajar con las impresoras 3D. Creamos el 
grupo de covidmakers Rejas San Blas 

Canillejas. Poco a poco empezó a sumar-
se gente con impresoras y comenzamos 
a fabricar las viseras que no tenían los 
sanitarios. Quiero agradecer la ayuda que 
nos prestaron las empresas informmatix.
es y Go3DPrint.es, ambas de Barajas. 
Hubo gente que incluso hizo aportacio-
nes económicas. No había material y 
vivíamos una situación de caos. Con los 
medios que teníamos, fuimos elaboran-
do material y lo fuimos distribuyendo 
entre sanitarios, bomberos, policías… En 
este sentido quisiera destacar el trabajo 
de Antonio Fernández, mecánico de 
impresoras, pese a que su hermano estu-
vo 35 días en la UC. “Hay que tener en 
cuenta -precisa Nuria Doménech, miem-
bro de la Plataforma Vecinal Rejas- que 
son unos aparatos muy delicados y que 
tenían que estar en marcha durante las 

*No incluye postres, bebidas ni menús

Alberto Arkones y Nuria Doménech
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24 horas del día. No se podía parar”.
¿Cuánta gente formaba parte del gru-
po y cómo funcionaban?
Unos 30. Al principio tomé yo la iniciativa, 
pero luego el peso recayó en Nuria. Los 
makers hacían un cuadrante de las nece-
sidades que había en los hospitales y el 
material se iba repartiendo. Había dos 
formas de trabajar: una a lo bruto, la 
local, llamando a los centros más cerca-
nos y preguntando qué necesitaban, 
viseras, pantallas, el material que fue-
ra…, y otra gracias a la información que 
nos suministraba el grupo de covid-
makers de Madrid. También a nivel fami-
liar gracias a contactos. Otra cosa muy 
importante, claro, era la distribución. 
Increíblemente, nadie nos imploró por el 
suministro del material. Nadie quería 
abusar pese a la necesidad.
¿Qué habría sucedido sin la aporta-
ción de los covidmakers?
Se habría duplicado la cifra de muertos 
entre el personal sanitario. Los héroes de 
todo esto son los sanitarios, sin ninguna 
duda. Se estaban jugando la vida sin nada, 
como cuando entraban en Fukusima a 
combatir el material radioactivo.
¿Por qué las administraciones no ha 
sido capaces de hacer lo que ha 
hecho la sociedad civil?

Fuimos los vecinos los 
que sacamos esto ade-
lante. Los vecinos 
están sacando adelan-
te los bancos de ali-
mentos. Esto demues-
tra que hay que cuidar 
el movimiento vecinal. 
Hubo varios fallos. No 
estábamos preparados 
para una pandemia. 
Pero, evidentemente, a 
nivel estatal, autonó-
mico o municipal se podría haber puesto 
en marcha una red urgente para fabricar 
y distribuir este material. Desconozco 
por qué no lo hicieron. “De hecho–apun-
ta Nuria-, yo misma contacté con una 
empresa que fabricaba moldes y se puso 
a hacer las pantallas en quince días. Si 
desde las administraciones se hubieran 
dirigido a ellos se podría haber consegui-
do material. Por ejemplo, contacté con 
MM Conecta, y tal vez eso marcara un 
antes y un después en Madrid. Puso el 
dinero para fabricar 100.000 pantallas”.
¿Sigue el grupo?
El grupo sigue estando activo, pero espe-
ro que no sea necesario que tengamos 
que volver a hacer el cometido de antes. 
Soy informático y me dedico a la maque-

tación web. El trabajo se paró por com-
pleto. Todo lo hice desde mi casa, ayuda-
do por el mayor de mis hijos. Nuria es 
administrativa, tiene dos hijos también, 
e hizo el trabajo desde su casa. Durante 
el día hablaba con la gente y por la noche 
a fabricar pantallas. 
¿Al igual que se ha hecho con ciertos 
sectores, médicos, policías…, la socie-
dad debería reconocer el trabajo rea-
lizado por los covidmakers?
El reconocimiento debería ser a toda la 
sociedad civil. Cada uno desde su casa 
ha hecho lo que ha podido. Nosotros 
aportamos material, sí, pero a veces una 
simple llamada es suficiente para ayudar 
a una persona. “Incluso –apostilla Nuria-, 
para mí el confinamiento fue un regalo. 
Me hizo poder sentirme útil”.
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OPINIÓN

Una gran noticia que nos deja un poso de tristeza
“Pasó a ser la concejala adscrita a la Junta Municipal de San Blas Canillejas por parte del PSOE. Des-
de ese momento y hasta su nombramiento como delegada del Gobierno ha estado estrechamente 
ligada a nuestro distrito”.

A 
finales del mes de 
marzo nos llegó la 
noticia del nom-
bramiento de 
M e r c e d e s 

González como nueva delega-
da del Gobierno en la 
Comunidad de Madrid. Fue 
una gran noticia que a noso-
tros nos dejó un poso de tris-
teza, ya que con este nombra-
miento nos quedábamos sin 
la concejala Mercedes 
González.
Se estrenó como concejala 
en el Ayuntamiento de Ma-
drid en la legislatura pasada 
y además de ocuparse del 
área de Desarrollo Urbano 
Sostenible como portavoz 
del grupo Socialista, pasó a 
ser la concejala adscrita a la 
Junta Municipal de San Blas 
Canillejas por parte del PSOE. 
Desde ese momento y hasta 
su nombramiento como dele-
gada del Gobierno ha estado 
estrechamente ligada a nuestro 
distrito.
Su andadura comenzó en los me-
ses previos a la apertura del es-
tadio Metropolitano, situación de 
especial trascendencia para el 
distrito. En estos momentos pu-
dimos comprobar su total predis-
posición para trabajar en defensa 
de los intereses de las vecinas 
y vecinos de San Blas Canillejas; 
todavía resuenan los ecos de sus 
intervenciones en los plenos, tan-
to de la Junta Municipal como los 
del Ayuntamiento, donde aportaba 
sus argumentos para conseguir 
las mejores soluciones en cuanto 
a los accesos, seguridad, limpieza 
y aparcamientos, que tantos que-
braderos de cabeza han traído a 
nuestro distrito.
Muy importante también para el 
distrito ha sido su contribución 
con el plan especial de protección 
de la Quinta de Torre Arias y su uso 
futuro por todos los vecinos.

La edil socialista también será re-
cordada por ser quien dio el paso 
para recurrir la absolución de la 
exalcaldesa Ana Botella por la ven-
ta de viviendas a fondos buitre al 
pedir que se la legitimase para pre-
sentar recurso de casación ante el 
Tribunal Supremo y evitar así que 
la causa acabara en vía muerta.
Con la llegada de la pandemia y 
la consiguiente crisis social, lo 
primero que hizo fue ponerse al 
servicio del concejal presidente, 

señor Casariego, para todo lo que 
pudiera ser necesario y estar al 
lado de las entidades sociales para 
atender las necesidades que pu-
dieran surgir.
Estas son, a mi juicio, las principa-
les causas por las que será recor-
dado el paso de Mercedes Gonzá-
lez por San Blas Canillejas, pero 
para mí, lo más importante fue 
su total integración en el día a día 
de nuestro distrito, su implicación 
con las asociaciones vecinales, 
sus intervenciones medidas y bien 
preparadas en los plenos y su ca-
pacidad de buscar consensos aun 
en los momentos más crispados 
y, personalmente, todo lo que me 
enseñó de la vida municipal.
Le deseamos todo lo mejor en su 
nueva responsabilidad y decirle 
que la echaremos de menos. Y 
que en San Blas Canillejas tiene su 
casa para lo que pueda necesitar.

Carlos M. Matilla.
Portavoz Grupo Socialista

San Blas Canillejas

“Lo más importante 
fue su total integra-
ción en el día a día 

de nuestro distrito, su 
implicación con las 

asociaciones
vecinales”



E
l concejal presi-
dente del distrito, 
Martín Casariego, 
que el lunes 19 de 
abril se desplazó 

a la zona para conocer en 
primera persona la opinión 
de comerciantes y vecinos, 
explicó durante su interven-
ción que “el Eje lleva quince 
años en declive. Si no se 
actúa de alguna forma va a 
seguir languideciendo. Algo 
hay que hacer. No hemos 
dicho a Medio Ambiente 
que lo peatonalice ya”. 
Durante su intervención matizó que 
“se está haciendo una batería de 
medidas y esperando un informe del 
Área de Medio Ambiente antes de 
que se tome una decisión, que no 
sería de la Junta, sino de Medio 

Ambiente. No voy a peatonalizar esta 
calle sin ese informe”. Asimismo, 
reconoció que “hay una parte que sí 
está a favor de la adopción de esa 
medida y otra que no, aunque duran-
te mi visita hubo bastantes comer-
ciantes que estaban en contra”. 

Resaltó que “se está impli-
cando a varias áreas 
Movilidad, Economía y 
Obras.  Cualquier cambio 
asusta”. 
Por su parte, Carlos Manuel 
Matilla, portavoz del Grupo 
Socialista, destacó durante 
su intervención que “el Eje 
no forma parte del casco 
histórico, condición que se 
aprobó en el Ayuntamiento. 
Hay una creciente demanda 
de vecinos para que no se 
peatonalice. Prueba de ello 
es que se han recogido más 

de mil firmas en contra de la peato-
nalización”. Matilla también aludió a 
la titularidad de parking de San 
Mariano, una de las soluciones que se 
aportan para ejecutar este proyecto, 
“que no está clara”.
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PLENO

La problemática suscitada con el proyecto de peatonalización del Eje de Boltaña fue uno de los 
temas destacados del pleno de la Junta de Distrito. El Grupo Socialista formuló una pregunta so-
bre este particular. 

Casariego: “Si no se actúa, el Eje va a seguir languideciendo”



Territorio Atleti es un nuevo lugar 
de encuentro para todos los 
seguidores rojiblancos y visitan-
tes que quieran sentir lo que es 
el Atlético de Madrid, adentrar-

se en los valores atléticos, disfrutar de la 
pasión por nuestros colores y, cómo no, 
también divertirse. 
Los visitantes se empaparán a fondo 
del sentimiento atlético y se percatarán 
de la proyección de nuestro equipo, 
que posee un importante arraigo en 
Madrid (lugar de su fundación) pero con 
gran seguimiento de aficionados en 
todo el mundo. Revivirán también todos 
nuestros éxitos cimentados en nues-
tros valores de humildad, trabajo en 
equipo y sacrificio, contados en prime-
ra persona por jugadores actuales e 
históricos que les acercarán de primera 
mano sus vivencias. Conocerán el sen-
timiento atlético, heredado de padres a 
hijos y la forma de ser de una afición 
única en el mundo.
El estadio Vicente Calderón también está 
presente. Los que se acerquen a vivir 
esta experiencia podrán sentarse en una 
butaca original del banquillo de nuestro 
anterior estadio y recordar un lugar míti-
co para la familia rojiblanca gracias a una 
proyección de realidad virtual que dejará 
boquiabierto a todos los que la vean. Una 

colección de las camisetas más destaca-
das de la historia atlética está expuesta, 
desde las clásicas hasta las más innova-
doras, al igual que más de 400 objetos 
relevantes que marcaron nuestro devenir 
en los 118 años de vida del club. Incluso 
los visitantes podrán convertirse en pro-
tagonistas al tener la posibilidad de retar 
a algunos de los jugadores de la primera 
plantilla en unos divertidos juegos inte-
ractivos en el que demostrarán sus des-
trezas ante sus ídolos.
En definitiva, un espacio único en el que 
multitud de objetos históricos conviven 
con una experiencia interactiva inmersi-

va que atraviesa un túnel del tiempo atlé-
tico en el que se reviven momentos úni-
cos, relevantes y característicos de esta 
característica historia. 
Tanto los socios como el público general 
tienen la posibilidad de elegir entre una 
entrada para visitar únicamente el museo 
o bien, una entrada combinada para el 
museo y el Tour Wanda Metropolitano. 
En éste, se vive una experiencia única y 
al sentirse como un futbolista más de la 
primera plantilla, recorriendo los lugares 
en los que ellos mismos se encuentran 
los días de partido: vestuarios, sala de 
prensa, banquillos y césped. 

Vive la pasión por el Atlético de Madrid en el Wanda Metropolitano en un nuevo lugar de 
encuentro para todos los seguidores atléticos y visitantes que quieran sentir lo que es el 
club, adentrarse en sus valores, disfrutar de la pasión por los colores rojiblancos y, cómo 
no, también divertirse.

Territorio Atleti: una experiencia para sentir lo que es el club rojiblanco
MUSEO
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C
ómo empezó en el mundo 
del atletismo?
Al venir a vivir a la Avenida 
San Eloy, en Canillejas, con 
14 años, coincidí con Antonio 

Sabugueiro, el promotor de la San 
Silvestre Vallecana, quien me regaló una 
jabalina de caña y un peso. Como no 
había más que campo me dio por hacer 
lanzamientos. Llegué hasta los 50 
metros. Como mi hermano, Pepe Cano, 
corría (el organizador de la Popular de 
Canillejas) nos dio por hacer un equipo 
de atletismo. Fue uno de los primeros 
que hubo en Madrid. Sería entre el 58 y 
el 60. Después hicimos también un equi-
po de fútbol.
¿Por qué mezcló el atletismo con el 
fútbol?
El equipo lo hicimos en un campo abier-
to, pero venían a vernos casi 500 perso-
nas. Recuerdo que la gente se ponía en 
un círculo en torno al terreno de juego. 
De la nada conseguimos que el 
Canillejas ascendiera a algunas catego-
rías de Regional. Éramos unos chavales 
a los que se nos daban bien ambos 
deportes. Jugué en varios equipos: 
Barajas, Ventas, Platas, San Fernando, 
Miguel Esteban... Luis Nombela, que lue-
go fue seleccionador de Honduras y El 
Salvador, que también vive en el distrito, 

fue uno de mis entrenadores. Tenía una 
gran potencia en el disparo. Recuerdo 
que cuando había unan falta Luis me 
decía: ‘Con la piedra (eI pie), dale con la 
piedra’. Incluso estuve en los juveniles 
del Real Madrid. Si mi a padre le hubiera 
gustado el fútbol habría salido futbolista 

del Real Madrid, pero… No podía com-
patibilizar el fútbol con mi trabajo de 
auxiliar de farmacia y lo tuve que dejar. 
Me centré entonces en el atletismo. 
Principalmente con los lanzamientos: 
jabalina, peso, disco… También hice sal-
tos.  Aunque es ahora, de mayor, cuando 
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DEPORTES

Ramón Cano: campeón de Madrid en lanzamiento de peso, disco y martillo con 76 años
Todos los días entrena cuatro horas en un terreno próximo a la autopista. Acaba de lograr 
tres medallas de oro en los campeonatos de Madrid y aspira a conseguir otras tantas en los 
nacionales que se celebrarán en junio en Málaga. Para este superatleta de San Blas-Canillejas, 
el atletismo es su vida. “Y lo que realmente me ha dado la felicidad”.



estoy obteniendo los mejores resulta-
dos. Pero también corría: mi entrena-
miento diario era correr 30 kilómetros. 
Iba de Canillejas a Paracuellos del 
Jarama y volvía todos los días. Llegué a 
participar en dos maratones de Madrid 
y en pruebas de 100 kilómetros. Al cum-
plir los 35 años me apunté a una asocia-
ción de veteranos de estas modalidades 
deportivas y desde los primeros cam-
peonatos empecé a ganar títulos.
¿Cuántas horas entrena al día?
Unas cuatro. Lo hago en un terreno que 
está cerca de mi casa (cercano a la 
autopista). En un carrito coloco la jaba-
lina, el peso, el disco y el martillo. Yo 
mismo he dibujado en el suelo el círcu-
lo de lanzamientos. Coloco unos conos, 
para que se cumplan todas las medidas 
de seguridad, y me pongo a lanzar. Lo 
que hago ahora es pentatlón: lanza-
miento de jabalina, peso, martillo, mar-
tillo pesado y disco. 
¿Qué títulos tiene?
De Madrid alrededor de 50 y de España 
unos 32. En los campeonatos de 

Madrid que se disputaron en 
marzo me proclamé campeón 
en martillo, en peso y en disco. 
Es cierto que de mi edad hay 
pocos lanzadores. Por ejemplo, 
el hermano de Miguel de la 
Cuadra Salcedo, con 82 años. Lo 
que sí es cierto es que muchas 
mujeres se están incorporando 
a los lanzamientos.
En el gimnasio sorprende a los 
chicos jóvenes.
Pues la verdad es que sí. La pena 
es que ahora estoy un poco 
tocado de las rodillas, me está 
tratando el traumatólogo Ignacio 
Cebreiros, del Ramón y Cajal, 
que está ayudándome muchísi-
mo. Tumbado en el suelo he 
levantado 250 kilos. Incluso 270. 
Haciendo sentadillas: 180. Antes 
de la pandemia iba a entrenar al 
Fabián Roncero y los chicos jóve-
nes se quedaban sorprendidos. 
Y algunos monitores. Si no me conocían, 
al principio me decían: ‘Oiga, rebaje el 
peso, rebaje el peso’. Pero luego veían 
que era capaz de levantarlo.
¿Qué es para usted el atletismo?
El atletismo es mi vida y lo que real-
mente me ha dado la felicidad. Me lo 
ha dado todo. Y moriré con las botas 
puestas. En junio tenemos los campeo-
natos de España en Málaga. No voy a 
participar en jabalina, pero voy a por 

cuatro oros. La pena es que a nivel 
internacional tengo pocos títulos, por-
que no suelo salir de España. He llega-
do a ser quinto en disco en un Europeo. 
Pero mantengo la ilusión de ganar un 
Mundial. Es mi sueño.
¿Pepe Cano?
Es mi hermano. Un gran corredor. Se le 
ocurrió organizar la Popular de Canillejas 
en un momento en el que hasta incluso 
estaba mal visto correr por la calle y la 
convirtió en la mejor carrera de España. 
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“Tumbado en el 
suelo he levantado 

250 Kilos. Ahora mi 
sueño es ganar un 

Mundial”
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He de reconocer que, con el 
tiempo, he ido apreciando 
cada vez más las virtudes de 
este lugar que, aunque no sea 

Malasaña o La Latina, en donde todo 
joven madrileño sueña con alquilar un 
pisito compartido, tiene su aquel. 
Cuando me visitan amigas de otras 
zonas de Madrid, alaban casi tanto 
como envidian las terrazas abarrotadas 
de almas jóvenes que bebemos cada 
sorbo con el mismo apetito y despreo-
cupación con los que miramos a la larga 
vida que aún tenemos por delante. Un 
sábado al mediodía es un reto encontrar 
hueco, y si el sol colorea las calles, pue-
des dar por perdida esa caña que ya 
acariciabas con la imaginación. Los par-
ques verdes con banda sonora de risas 
infantiles también alegran los oídos de 
quien pasea por aquí, y me hacen plan-
tearme, por qué no, el vivir aquí cuando 
forme una familia.  
Pero no todo es tan bonito. A nadie se 
le escapan las divergencias que hay 
entre los barrios que conforman nues-
tro distrito. Mis padres, como muchos 
otros, crecieron en San Blas y vinieron a 
vivir a Las Rosas, pasando de edificios 
caducos sin ascensor a piscina y jardín 
en la urbanización. Mi abuela vive en 
Simancas y se queja de las calles sucias 
y descuidadas; cuando su cuerpo se lo 
permitía, salía ella a barrer las hojas caí-
das. Mi amiga Marta se mudó a 
Canillejas y cuando vuelve sola de 
noche, no puede evitar correr, con el 
miedo siseando en su nuca. 
Aunque las diferencias socioeconómi-
cas son inherentes a la humanidad, 

siempre podemos actuar para suturar 
la brecha hasta convertirla en una ren-
dija. El Wanda Metropolitano nos ha 
dado un empujón, pero no podemos 
desatender las verdaderas necesida-
des de nuestra gente. Nuevos bares y 
restaurantes más refinados, aparca-
mientos en batería y casas revaloriza-
das, dan al distrito un soplo de aire 
fresco, pero no olvidemos lo que de 
verdad importa: las personas que vivi-
mos en él. Es mucho más lo que nos 
une que lo que nos diferencia. Desde 
siempre un distrito obrero, de gente 
trabajadora a la que no se le caen los 
anillos por nada, de familias humildes 
que se saludan si se cruzan al ir a com-

prar el pan. Es cierto que los barrios 
envejecen, que la generación que 
nació, creció e inundó las calles con 
sus gritos inmortales, de pronto se des-
vanece, dejando como único rastro un 
par de grafitis y, sobre todo, a sus 
padres encanecidos, que pasan a ser 
los nuevos protagonistas de un vecin-
dario que, de un día para otro, ha dupli-
cado su ratio de edad. Sin embargo, en 
nuestro distrito sigue siendo necesario 
construir nuevas guarderías y colegios 
cada poco tiempo, para poder dar cabi-
da a una juventud inagotable que sigue 
revitalizando, como un ciclo sin fin, a 
San Blas-Canillejas.

Paula Caz

“Mis padres compraron la casa en la que ahora vivimos cuando aún no existía, ni ella ni yo. Nací en el barrio de 
Las Rosas, en San Blas-Canillejas, y no he conocido otro hogar”. 

Una chica de San blas-Canillejas
OPINIÓN





Tan solo en el año 2020 hemos 
logrado ahorrar a nuestros clien-
tes más de medio millón de euros 
en gastos tan predecibles como 

puede ser la factura de luz, de gas, los 
seguros o las líneas de teléfono. Hemos 
aplicado renegociaciones, reclamado 
facturas, solicitando devoluciones, todo 
ello sin que el cliente lo haya solicitado.
Nuestra compañía GARANTIZA interven-
ciones rentables en las cuentas de nues-
tra cartera de clientes. Nuestro objetivo 
es ayudar a particulares y PYMES a aba-
ratar costes básicos. Esta startup surge 
en 2018 gracias a una necesidad detec-
tada en el mercado. Los usuarios esta-

ban abrumados a la hora de recibir cons-
tantes ofertas y visitas comerciales a sus 
negocios y viviendas. La realidad es que 
estas ofertas verdaderamente ayudan a 
los usuarios a ajustar costes, pero el pro-
blema viene cuando a uno le visitan a 
diario en su restaurante para cambiar su 

factura de electricidad, o cuando cons-
tantemente llaman a deshoras para 
hacernos una oferta en nuestra tarifa de 
ADSL y telefonía.
Actuamos como filtro ante este tipo de 
empresas, seleccionamos en nombre del 
cliente final la mejor opción y tomamos 

“Nuestra compañía GARANTIZA intervenciones rentables en las cuentas de nuestra cartera de clientes. Nuestro 
objetivo es ayudar a particulares y PYMES a abaratar costes básicos” 
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“Ahorramos a nuestros clientes medio millón solo en 2020”
PUbLIRREPORTAjE

“Estamos tan segu-
ros de nuestro éxito, 

que no cobramos 
nada hasta haberlo 

demostrado”
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decisiones en beneficio de sus intereses. 
Además, nuestro equipo asume todas las 
tareas de formalización, posventa y aten-
ción al cliente. En este sentido el usuario 
final nunca tiene que llamar a un 900 para 
resolver una inquietud, es el asesor asig-
nado quien lo realiza en su nombre. 
En resumen, somos capaces de ahorrar 
tiempo y dinero, y el contexto actual es 
ideal para valorar ofrecer a nuestra car-
tera un ajuste en sus gastos. 
Gracias a la colaboración con la asocia-
ción de comerciantes del distrito ACEH, 
hemos adaptado nuestras tarifas para 
fomentar el crecimiento de los negocios 
y residencias de los distritos asociados, 
llegando incluso a ofrecer nuestros servi-

cios de forma gratuita a aquellos sectores 
más afectados por el contexto actual. 
Esperamos poder ayudarte a ahorrar.
Por otra parte, me gustaría compartir con 
los asociados una información de vital 
interés, que podría afectar al suministro 
eléctrico de su negocio. A partir del 1 de 
junio de 2021 cambiará el formato de fac-
turación por tramos horarios que actual-
mente está en vigor desde 2008. Esto 
implicará, según el tipo de negocio, cam-
bios en la factura de luz que podrán hacer 
que el precio se dispare alcanzando 
máximos históricos.
Página del Distrito y la Asociación de 
Comerciantes, Autónomos y Hosteleros 

ACEH colaboran con MEDIAcomercial 
(una agencia cuyo objetivo es optimizar 
costes a nuestros negocios, entre ellos, 
el coste energético), poniendo a nuestra 
disposición sus herramientas para ayudar 
a cada uno de los negocios interesados 
en afrontar esta nueva situación, con el 
fin de ayudarnos a evitar posibles sobre-
costes. Pueden escribirles a info@media-
comercial.com o contactar con ellos a 
través del 611143077. 
Desde MEDIAcomercial  esperamos así 
poder ayudarles a adaptar sus suminis-
tros a este nuevo contexto.

 Yosef Elcharef.
Director de  MEDIAcomercial

“Seleccionamos en 
nombre del cliente
la mejor opción y

tomamos decisiones 
en beneficio de
sus intereses

salvaguardando el 
trato personal”



cómo le surge la afición a los 
toros?
Mi afición viene desde bastante 
pequeño. En concreto de la 
familia por parte de mi madre. 

Mi abuelo me llevaba siempre a la plaza 
del pueblo, en Castilla y León. De ahí vie-
ne. Recuerdo que con tres años una vez 
insistí, en unas fiestas, en que quería 
pisar la arena de la plaza. Y me tuvieron 
que sacar corriendo porque se abrió el 
portón y salió el toro. También me viene 
de ver con mi abuelo paterno los toros 
por Canal+. Ya con diez años, once, 
empecé a decir que quería ser recortador. 
Aunque sé que es más pasión que otra 
cosa. Te juegas la vida pero no se gana 
dinero. Con un grupo de amigos del dis-
trito solía ir a todos los festejos que 
podía. Hasta que llegó la pandemia.

¿Qué es ser recortador?
Ser recortador es jugarse la vida sin capo-
te y sin nada. Es ir al toro a cuerpo limpio. 

Se trata de esquivar al toro con tu propio 
cuerpo. Lo tienes que esquivar con la 
cadera mediante recorte, quiebro o salto. 
En principio se utilizaba siempre el recorte, 
doblando la cadera y consiguiendo que el 
toro pasara por detrás de tuya. Luego se 
fue ampliando esta faceta.  
¿Cómo se aprende a ser recortador?
Depende del sitio en que vivas. En algunos 
lugares de Castilla y León, como en el pue-
blo de mis abuelos, nace la gente con ello. 
Pero hay academias, como la de Paquito 
Murillo aquí en Madrid, una de las más 
reconocidas. Ahí preparan a los chavales 
con carretillas y demás para que aprendan 
a ser recortadores. Primero se empieza 
con vacas y novillos. Luego, claro, llegan 
los toros bravos. Yo de momento solo lo 
he hecho con novillos. 
Clara, su novia, presente en la entrevista, 
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TOROS

“Ser recortador es jugarse la vida sin capote y sin nada”
Vecino de la Avenida de Guadalajara, Álvaro Piqueras despunta en una faceta poco habitual 
del mundo de los toros: la de recortador. Lo hace por afición: “Te juegas la vida pero no se 
gana dinero”. Entre sus toreros admirados, uno del distrito: “La torería de El Yiyo hacía que se 
levantara la plaza”.
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puntualiza que “es un arte muy arriesgado. 
Cuando estoy en la plaza, como especta-
dora, el toro me impone un montón. Me 
pongo en la piel del torero y sufro muchí-
simo. Nunca voy a verle. Sería incapaz de 
estar ahí, con él en la plaza”.  
¿Qué le dice la gente con respecto a su 
afición?
Me suelo rodear de gente que tenga mis 
pasiones y mis ideas. Sí es verdad que ha 
habido gente que me ha criticado los 
toros. Yo les intento explicar lo que es el 
mundo del toro, un arte bastante bonito, 
en el que existe la muerte, sí, pero que es 
apasionante. Al mundo del toro no se le 
debería conocer en una gran plaza, como 
Las Ventas, sino en el campo. Y que un 
ganadero te cuente todo el proceso que 
hay hasta que el toro llega la plaza.
¿A qué se dedica?
Estoy estudiando marketing y publicidad. 
También trabajo en un medio de comunica-
ción, Estado de Alarma. Tengo varias pasio-
nes, la lectura, el cine…, pero si me pones 
un toro voy a elegir esto siempre… De 
todos modos, lo que quiero ser en el futuro, 
cuando pase el tiempo, es policía nacional.
Ya que estudia marketing y publicidad, 
¿no considera que el mundo del toro 
debería trabajar mejor la imagen que 

transmite al exterior?
Podría ser, pero lo tienen muy limitado. 
Además, hay pocos programas, como por 
ejemplo Tendido Cero, en La2. Hay algunos 
periodistas, como Miguel Ángel Moncholi, 
que intentar transmitir lo que es el mundo 
del toro, pero no es una tarea fácil…
¿Le gustaría recortar en Las Ventas?
Era una ilusión cuando era más joven. Voy 
como aficionado, claro. Soy abonado. Es 
que enfrentarte a un animal de 500 kilos 
que pase a unos milímetros de tu pierna…
¿Qué ídolos tiene?
En el mundo del recorte me gustan mucho 
Pablo Martín Guindi, Cristián Moras y El 
Peta. También Pablo Aguado y Emilio de 
Justo como toreros, que han empezado 
hace poco, pero están demostrando que 
tienen una gran proyección. 
Pese a su juventud, ¿recuerda a un 
torero del distrito, El Yiyo?
Soy joven, tengo 21 años, pero por supues-
to que lo recuerdo. Una figura del toreo 
como Paquirri, Bienvenida, Dominguín…
Toreros de los de antes. Pero El Yiyo tenía 
algo especial. Su torería hacía que la plaza 
se levantase. El mero hecho de que estu-
viera en el cartel llenaba la plaza.
¿Y no ha tenido nunca intención de ser 
torero?

Me lo han ofrecido. Mi padre conoce a un 
apoderado y me lo propusieron. Pero, no. 
¿Espera, transcurrido el tiempo, llegar 
a triunfar en los toros?
Triunfar lo que se dice triunfar en el mundo 
del toro, no. Seguiré yendo a sitios, plazas, 
viendo a mis compañeros… Pero si hablamos 
de esa palabra en concreto, creo que no.   
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“Se trata de esquivar al toro
con tu propio cuerpo”



nuestra feria es una de las más 
veteranas del mundo, se celebró 
por primera vez allá por el año 
1933 con el nombre de Semana 

Cervantina, pero fue muy diferente a la 
actual, pues se celebró en abril, se ubicó en 
el paseo de Recoletos y apenas hubo unas 
pocas casetas. La siguiente ya fue en mayo, 
con el nombre de Feria del Libro, Nacional 
e Hispanoamericana, y se mantuvo en el 
paseo de Recoletos. Tras dos ediciones más, 
vino la Guerra Civil y los duros años de pos-
guerra, se perdieron muchas cosas y una de 
ellas fue nuestra querida feria, que no se 
recuperó hasta 1944. 
Ese año, las casetas volvieron a Recoletos y 
se inauguró con el nombre de Feria Nacional 
del Libro y, aunque ya no tenía carácter 
internacional y la censura había impedido 
que muchos libros, nuevos y antiguos, así 
como autores, muertos o en el exilio, estu-

vieran presentes, nunca perdió su importan-
cia cultural y social. Siguió celebrándose en 
Recoletos hasta 1967, cuando la feria tuvo 
su ubicación definitiva en El Retiro, y allí se 

celebra cada año desde entonces. La única 
excepción fue la edición del 79, que se tras-
ladó a la Casa de Campo, resultando un 
completo fracaso de ventas y público.
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La pandemia del coronavirus nos ha privado de muchos eventos, tanto 
públicos como privados, uno de ellos ha sido La Feria del Libro de Madrid, 
un encuentro entre editoriales, escritores, librerías y lectores, tan 
tradicional en mayo como las fiestas de San Isidro.

LITERATURA

Otro año sin Feria del  Libro

Reserva tu mesa para comidas 

o cenas de empresa y familia



Poco a poco, nuestra feria recuperó su 
internacionalidad. En 1982 ya no fue el 
Instituto Nacional del Libro Español el 
encargado de organizar la feria, sino que la 
responsabilidad pasó a una comisión inter-
gremial de editores, libreros y distribuido-
res; la libertad de expresión y la divulgación 
de la cultura volvían a estar enlas manos 
que correspondían. Desde entonces, el par-
que de El Retiro se convierte cada mayo en 
un río de gente, flanqueado por casetas, de 
más de dos kilómetros de longitud, donde 
se encuentran representadas librerías, edi-
toriales, escritores y distribuidoras.
Como la mayoría, yo conocí la Feria del 
Libro en mi infancia. Recuerdo el paseo 
enorme y abigarrado de gente, a veces con 
calor y otras con lluvia, como corresponde 
al mes de mayo, pero siempre llamativa y 
excitante, y oyendo su característica mega-
fonía que anuncia el número de la caseta 
donde va a haber firma de libros. Creo que 
nunca pudimos recorrerla entera, pero 
siempre volvíamos a casa con algún ejem-
plar nuevo e impregnado de ese olor que 
nos encanta a los lectores: el olor a tinta 
fresca y a papel nuevo. Es una fragancia que 
desaparece enseguida, pero que anticipa el 
placer de la lectura.
Con el tiempo, aquella niña que miraba las 
casetas y se ponía de puntillas para poder 

hojear los libros, que observaba a los escri-
tores y escritoras como seres increíbles 
capaces de inventar historias, de crear 
mundos, de fabular cuentos, se vio un día 
dentro de un estand haciendo aquello que 
tanto admiraba. He tenido el placer de fir-
mar dos veces en la feria: la primera fue 
por el libro ‘Por favor sea breve’, una reco-
pilación de microrrelatos de autores, anti-
guos y actuales,donde hay un cuento mío; 
y la segunda con mi primera novela, 
’Tiempo muerto’. En ambas ocasiones he 
vivido el miedo escénico, mirando al públi-
co con la sonrisa congelada, intentando 
ser agradable, esforzándome en que las 
dedicatorias fueran originales (aunque 
todo está inventado en ese campo). Pero, 
sobre todo, he disfrutado de ese momen-
to único de estar al otro lado, donde nunca 
creí que estaría, y he almacenado en la 
memoria esos días irrepetibles como un 
pequeño tesoro personal. 
La feria atrae a infinidad de librerías, edito-
riales y público pero, en esta era de inter-
net y redes sociales, se plantea el debate 
de si es necesaria. Vivimos tiempos de 
libros electrónicos, de acceso a todo (o 
casi todo) y de ver el mundo a través de 
pantallas, estamos inmersos en la imagen 
como el “summun” de la modernidad, las 
formas de consumo han cambiado y el 

libro parece desubicado. También el mun-
do editorial se ha decantado por el “show”, 
con honrosas excepciones, y apuestan por 
la cantidad más que por la calidad, por el 
famoseo,  la“cultura” de usar y tirar, las 
modas yla venta por encima de todo. 
Muchas personas van a la caza del “selfie” 
más que a la del libro, conocer al autor o 
autora luce más que leer su obra, algo 
incomprensible pero cierto. Por eso creo 
que hay que fomentar una programación 
que atraiga a la gente a la lectura, que des-
pierte el interés y la curiosidad por los 
libros, porque las ventas no deberían estar 
reñidas con la difusión cultural.

Beatriz Martínez. Escritora
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las lagunas forman parte, además, del 
ámbito de la Nueva Centralidad del 
Este, los terrenos destinados original-
mente para la Villa Olímpica. “Es una 

de las zonas más espectaculares del distri-
to de San Blas-Canillejas”, dijo la vicealcal-
desa, quien explico que esta zona pasará 
a formar parte del proyecto existente para 
este enclave, que contará con muchas 
actuaciones por su gran tamaño. “Aquí 
cabe el desarrollo de la Nueva Centralidad 
del Este, donde se construirán viviendas a 
precio asequible y cabe el Bosque 
Metropolitano, que integra las 
lagunas en uno de los lotes 
ganadores del concurso de 
ideas”. Según manifestó el 
delegado, Mariano Fuentes, 
“las lagunas de Ambroz serán 
en un futuro de titularidad 
municipal para que puedan 
ser preservadas para todos 
los madrileños. Hay un acuer-
do con los propietarios de la 
Nueva Centralidad del Este 
para que cuando se desarrolle 
el ámbito, estos terrenos se 
cedan al Ayuntamiento”. La 

sectorización supondrá la transformación 
de la mina en un gran espacio verde que 
formará parte del proyecto Bosque 
Metropolitano.
El Ayuntamiento considera que estos 
humedales artificiales constituyen un 
entorno valioso para la biodiversidad, por 
lo que el objetivo de la planificación urba-
nística del ámbito es dotarlo de la adecua-
da protección para su preservación y de la 
calificación adecuada para que pasen a 
integrarse dentro del patrimonio municipal.
Con anterioridad se reunieron con los 

representantes de la mina de Tolsa y con 
la comisión gestora de la Nueva Centralidad 
del Este para explicar el proyecto del 
Bosque Metropolitano, la gran infraestruc-
tura verde de 75 kilómetros que bordeará 
Madrid. La laguna de Ambroz es el resulta-
do de la explotación minera realizada en 
esa zona a lo largo de muchos años de 
actividad y constituye un lago artificial 
generado por la acumulación de aguas en 
un hueco de terreno impermeable. La mina 
de Tolsa, el mayor yacimiento en explota-
ción de sepiolita conocido en el mundo 

occidental, estuvo activa 
entre 1977 y 2007 y, cuando 
cerró, la excavación quedó a 
cielo abierto y se fue rellenan-
do de agua, formando la lagu-
na que se ha convertido en 
un refugio para las aves y en 
un santuario para cientos de 
especies.
Las lagunas están ubicadas 
entre los distritos de San Blas 
Canillejas y Vicálvaro. Están 
situadas entre la M-40 y la 
R-3.Tuvieron su origen en el 
arroyo de Ambroz. j
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Las lagunas de Ambroz se incluirán en el bosque Metropolitano
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Dado que la psicología está cada 
vez más presente en distintos 
aspectos de nuestro día a día, hoy 
me centraré en cómo a través del 

deporte podemos seguir aprendiendo de 
la mente y del comportamiento humano.
Desde 2017 nuestro barrio acoge al 
Atlético de Madrid en su estadio Wanda 
Metropolitano. Uno de los lemas de su 
entrenador, Diego “Cholo” Simeone, ha 
sido el ‘partido a partido’, que denota 
conocimiento de esta disciplina. Pero ¿qué 
es la psicología deportiva? Es la ciencia 

que estudia los pensamientos, emociones 
y conductas de los deportistas profesiona-
les y amateurs y se basa en un entrena-
miento psicológico que busca no solo el 
rendimiento, sino el bienestar del deportis-
ta. Va más allá de conseguir resultados: 
implica estar bien y conocerse para poder 
mejorar en el aspecto personal y deportivo. 
Este entrenamiento mental complementa, 
junto con la táctica (acciones para un obje-
tivo), la técnica (cómo se ejecutan dichas 
acciones) y el entrenamiento físico, los 
cuatro pilares del deporte.

Volviendo al ejemplo del Cholo, entender 
el juego o la vida partido a partido es lo que 
en psicología hemos definido histórica-
mente como el establecimiento de metas 
a corto plazo (http://paginadeldistrito.com/
category/psicologia), además de centrarse 
en el presente o tener conciencia plena 
(mindfulness). Esto sirve para aumentar 
nuestro control de la situación, actuando 
sobre nuestra zona de influencia (margen 
de acción) en nuestro entorno más cerca-
no. Significa ocuparse de lo más inmediato, 
de lo que está en nuestra mano y podemos 

La filosofía del partido a partido es algo que no solo tenga que ver con 
el deporte, sino con la vida. Es lo que en psicología se entiende como el 
establecimiento de metas a corto plazo.

PSICOLOGÍA

Partido a partido: de la psicología al campoPartido a partido: de la psicología al campo



resolver ahora. 
Esto se puede apli-
car también en 
nuestro día a día: 
cómo afrontar un 
examen, el cuidado 

de los hijos o gestionar la situación laboral 
y económica. Gran parte de los cuadros de 
ansiedad vienen por la anticipación y 
preocupación sobre asuntos que ocurrirán 
en el futuro, pero que no podemos gestio-
nar actualmente. 
Por otro lado, se ha hablado habitualmen-
te de la importancia de la salud física, pero 
no ha sido hasta hace poco que la socie-
dad ha ido tomando conciencia de lo 
importante que es también estar sano a 
nivel mental. Lo bueno es que no hay que 
elegir una frente a la otra, porque ambas 
están interconectadas. De hecho, las 
investigaciones han ido demostrando 
cómo un buen estado de ánimo potencia 
la salud física y, en cambio, afecciones 
como el estrés o la ansiedad aumentan la 
vulnerabilidad ante ciertas enfermedades, 
en parte a causa de algunas hormonas y 
neurotransmisores. Si la OMS definió la 
salud en 1948 como “un estado de bienes-
tar físico, mental y social, y no solamente 
como la ausencia de afecciones o enfer-
medades” es porque hace 70 años ya éra-
mos conscientes de la importancia de 
estas dimensiones para la paz de una per-
sona. El ejercicio, la alimentación y el des-
canso son tres de los factores claves en el 
cuidado físico, así como el autocuidado 
(realizar actividades que fomenten el bien-
estar propio) y la regulación emocional 

(gestionar de forma adaptativa 
y sana nuestras emociones) 
son los estandartes del cuidado 
mental.
Otro ejemplo donde se juntan 
la psicología y el deporte es 
cuando queremos empezar a 
hacer ejercicio. Pensar en ir al 
gimnasio dos otres veces por 
semana es algo que desanima 
a cualquier persona sedentaria 
y si no empezamos, no pode-
mos conseguir un hábito. La 
clave del abandono en la mayo-
ría de propósitos es que no son 
realistas y quieren abarcar 
mucho, especialmente al prin-

cipio o que no tienen bien definidos el por-
qué (motivación) y el cómo (metodología). 
Para empezar esta empresa hay que tener 
claro qué se busca, por qué lo queremos y 
establecer un plan de acción. No hay que 
empezar corriendo dos horas todos los 
días ni usar todas las máquinas del gimna-
sio; basta con andar unos 30 minutos dia-

rio, que es lo recomendado por la OMS. 
Porque todo cambio cuenta, y lo más difícil 
es el primer paso. La plasticidad del cere-
bro permite acostumbrarnos a actividades 
que repetimos habitualmente y, si bien la 
ciencia ha demostrado que 21 días pueden 
no ser suficientes para establecer comple-
tamente una rutina, sí es cierto que cuan-
to más repitamos una conducta más rápi-
damente se convertirá en automática y 
podremos hacerla casi sin darnos cuenta.
Cuidar nuestra salud mental y física es una 
tarea a la se ha dado poca importancia, 
pero nunca es tarde. Hacer algo por noso-
tros una vez a la semana es realista y está 
en nuestra mano. Solo nos falta decidir el 
qué, cómo lo haremos y cogerle el gustillo 
a dedicarnos tiempo a nosotros mismos, 
partido a partido, hasta que se convierta 
en un hábito.

Daniel Pérez. Psicólogo
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“La mejor forma de abarcar 
grandes proyectos es dividirlos 
en pequeños pasos para sentir 
que podemos con ello y no nos 

sobrepase la tarea”
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