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Emprendedores en San Blas-
Canillejas
Como no soy economista, pue-
do abordar este artículo 
hablando de mi propia expe-
riencia como autónoma (30 

años) en local comercial y también desde la 
información que tengo por conocidos de la 
venta online o trabajo desde un despacho El 
vivero de empresas que tenemos en nuestro 
distrito puede ayudar en cuanto a asesorar 
sobre la formación de un negocio, el acompa-
ñamiento y la obtención de recursos.
Es importante tener un buen proyecto ade-
más de un pequeño-mediano capital en caso 
de venta online, trabajar desde un despacho, 
organizando eventos , intercambio de estu-
diantes, viajes etc. Requiere sobre todo habi-
lidad para atraer clientes.
El capital es mucho mayor si el proyecto es en 
un local comercial al uso, donde el capital 
pasa de pequeño-mediano a mediano-grande, 
tener un local en la calle más si es una buena 
calle puede generar muchas dificultades si no 
hay una buena previsión de fondos, las ayudas 
que se ofrecen en ambos casos no son muy 
grandes y están condicionadas a requisitos 
que se pueden cumplir o no y los gastos tie-
nen que adelantarse en todos los casos.
Aun así merece la pena arriesgarse a explorar 
otras formas de empleo.

Piedad Martínez (Mayka), portavoz
adjunto de Más Madrid

Un distrito privilegiado para los 
negocios
A mi juicio disponemos de un 
distrito privilegiado para los 
negocios, algo que así han 

entendido muchas empresas. Contamos con 
diversas empresas tanto en la zona de Rejas, 
como en Julián Camarillo, que se podría decir 
que son las zonas con mayor numero de empre-
sas de nuestro distrito. Creo que es un punto 
muy , ya que contamos con la logística de 
encontrarnos muy cerca del aeropuerto de 
Madrid, así como una buena comunicación en 
vehículo hacia el centro de Madrid o la estación 
de Atocha o Chamartín. 
También creo que disponemos de una zona con 
unos alquileres mas bajos que zonas limítrofes 
como pueda ser el distrito de Ciudad Lineal. La 
principal debilidad de nuestro distrito es el 
transporte público, ya que el metro de Madrid 
siempre se ha diseñado en estrella, lo que pro-
voca que sea muy rápido llegar al centro, pero 
muy lento acudir a zonas cercanas como 
Vicálvaro o Vallecas; y por tanto los posibles 
trabajadores dispondrán de muchos problemas 
al acudir a su zona de trabajo en zonas como 
por ejemplo Rejas.
En resumen, creo que disponemos de un distri-
to privilegiado para los negocios, y la mejor 
prueba es la gran cantidad de empresas que 
llevan muchos años siendo nuestras vecinas y 
no tienen intención de marcharse.

Álvaro Girol, portavoz de Ciudadanos 
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TRIbUNA

¿Es San blas-Canillejas un buen lugar para el emprendimiento?
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.

Poco a poco se atisba el final del 
primer efecto de la pandemia con 
respecto a la economía: la parali-
zación. A partir de ahora, principal-

mente con la llegada de la vacunación 
masiva, se abre un nuevo horizonte de 
expectativas. El miedo va a empezar a 
dejar de ser esa trinchera de sujeción a 
cualquier intento de activar lo que nos da 
de comer y que mantiene vivos todos los 
sectores que sustentan nuestra sociedad.
Pero el panorama es desolador. El mundo, 
España, Madrid y, por supuesto, San Blas-
Canillejas, tienen que empezar a recons-
truir los gravísimos destrozos provocados 
una pandemia que jamás habríamos ima-
ginado que nos habría tocado padecer, y 
que no han sido muy distantes a los que 
podría haber causado una guerra.
Y el problema es que por muy prepa-
rada que esté una sociedad, es incapaz 
de sacar adelante por sí sola a los ciu-
dadanos de esta. Muchos, afortunados, 
conservarán sus anteriores empleos. 
Otros, tanto porque los perdieron o 
aún no los habían conseguido, se verán 
abocados a utilizar sus conocimientos 
e ingenio para conseguirlo. Eso en gran 
medida es hoy en día el emprendi-
miento. La clave está en si el lugar en 
el que viven es, o no, un buen lugar 
para hacerlo.



No ha emitido su respuesta

Lamentablemente, y pese a 
la insistencia con la que este 
medio ha requerido la res-

puesta de este grupo político, hasta la fecha 
no hemos recibido el artículo que se les 
había solicitado. Página del Distrito, con la 
pretensión de mantener la pluralidad infor-
mativa 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 oportunidad que se le ofre-
ce, con una proporción en espacio equidis-
tante 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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¿Emprender? Mejor con ayuda
Todo gran negocio comienza 
con empuje y pasión, aunque 
también es muy importante 
contar con los apoyos externos 
necesarios para llevar a buen 

puerto el proyecto empresarial. ¿Estos apoyos 
son suficientes en San Blas-Canillejas? La res-
puesta es que son insuficientes. Contamos con 
un vivero de empresas en la calle de Alcalá 586 
con 12 despachos, totalmente insuficientes 
para las necesidades de nuestro distrito. 
Tampoco contamos con una agencia para el 
empleo que pueda asesorar y apoyar a nues-
tros emprendedores. 
Se echa en falta una política encaminada a 
favorecer el emprendimiento, más en un distri-
to como el nuestro que cuenta con dos zonas 
industriales importantes, el polígono de Julián 
Camarillo, donde predominan las nuevas tec-
nologías, y el de Fin de Semana, donde se ubi-
ca la factoría de Iveco y que bien podía llegar 
a ser un nuevo polo industrial y logístico. En 
ambas zonas podría funcionar perfectamente 
la colaboración público-privada encaminada a 
favorecer la implantación de nuevas empresas.
En resumen, además de ilusión y tesón, los 
nuevos emprendedores tienen que encontrar 
el apoyo necesario de todas las instituciones y 
muy especialmente la de la Junta , que es la 
más cercana.

Carlos M. Matilla Domínguez, portavoz 
Grupo Socialista 

Un distrito moderno, con futu-
ro y lleno de oportunidades
Nuestro Distrito cuenta con 
un significativo tejido 
empresarial formado por 

grandes empresas, Pymes y un importante 
número de pequeños comercios, ellos son 
el verdadero motor económico con el que 
contamos y son claves por su aportación a 
nuestro crecimiento económico. Ellos son 
un ejemplo de por qué merece la pena 
invertir aquí, un distrito con gran movilidad, 
tanto a nivel metropolitano como distrital-
mente, con buena accesibilidad, tanto en 
transporte público, gracias a las tres líneas 
de Metro que le vertebran y a las numerosas 
líneas de autobuses urbanas e interurbanas 
que pasan por sus calles, como en transpor-
te privado, su cercanía con el aeropuerto y 
con IFEMA, los espacios verdes, los equipa-
mientos educativos y sanitarios. Y si a este 
cóctel le añadimos el ingrediente estrella 
que son las medidas liberales que gracias al 
Partido Popular se aplican en los gobiernos 
de la Comunidad y en el Ayuntamiento de 
Madrid, como son bajos impuestos, uso de 
metodologías ágiles para abrir nuevos nego-
cios, o los apoyos directos, todo esto hace 
de San Blas-Canillejas un espacio lleno de 
oportunidades con grandes expectativas de 
desarrollo. 

José Emilio Franco Uría, portavoz Adjunto 
Partido Popular



la reciente consecución del cam-
peonato de Liga, aún estamos sabo-
reando los rescoldos de los feste-
jos, por parte del Atlético de Madrid 
es también un título para San Blas-

Canillejas. Independientemente de la ads-
cripción futbolística de nuestro distrito (en 
el que hay seguidores del Atleti, del Madrid, 
del Barça…, en el que se encuentra la única 
peña del Betis que hay en Madrid, otra del 
Sporting…), el hecho de que el club roji-
blanco esté aquí ubicado dota de una espe-
cial importancia a este logro.
LaLiga, conseguida de una forma agónica, 
con dos remontadas en las dos últimas 
jornadas, al más puro estilo rojiblanco, con 
el Real Madrid pisando los talones, es a 
efectos prácticos otro doblete para el 
Atleti: por un lado por la propia alegría del 
triunfo, que consolida a este club como 
grande de España, con once trofeos en 
este apartado; por otro por la gran proyec-
ción que va a dar al club en un momento 
trascendental del fútbol profesional, con-
firmando el crecimiento económico y 
empresarial que estaba culminando en las 
últimas temporadas. 
Pero para nosotros, seamos o no aficiona-
dos, hay algo más. Y es la transversalidad 
de un título que ha sido conseguido por un 
vecino de San Blas-Canillejas. Un efecto 
que es fácil entender si tenemos en cuen-
ta que la industria del fútbol produce el 
1,37% del Producto Interior Bruto nacional 
y 180.000 puestos de trabajo, según el 
informe realizado por la consultora PwC 
para la Liga de Fútbol Profesional, datos 
que aportan a esta Liga un valor añadido 
para San Blas-Canillejas. 
Y es que el fútbol profesional no solo es 

un elemento generador de pasión, sino 
también de riqueza, de potenciación de 
marca, de creación de empleo..., tanto en 
lo micro como en lo macro. Y sus benefi-
cios los deja allí en los lugares en los que 
reside, ya se trate de un país, una región, 
una ciudad o un distrito. El crecimiento de 
una sociedad no se produce mediante 
actuaciones aisladas, sino entrelazadas. Y 
el crecimiento del Atleti, aderezado con la 
gran importancia y trascendencia que tie-
ne esta entidad, forma parte también del 
de San Blas-Canillejas. Porque ampliará el 
conocimiento de nuestra marca, atraerá 
nuevas empresas, fomentará la creación 
de servicios e infraestructuras, dará un 
respiro a nuestra hostelería…
Un beneficio que tiene que ser entendido 
desde la perspectiva, como anteriormente 
apuntábamos, de lo transversal, palabra 
que en una de las acepciones que con-
templa la RAE significa “lo que se cruza en 

dirección perpendicular con la cosa de 
que se trata”. Es decir, algo que cruza, que 
crea un efecto, en este caso positivo, con 
su perpendicularidad a la cosa que pene-
tra, pero que ni la muta ni la cambia. Solo 
la añade. 
Lo que significa que la victoria del Atleti en 
sí y los beneficios transversales que al dis-
trito aporta no quita nada a los otros cora-
zones deportivos de este lugar. Es compa-
tible con todos los sentimientos y colores. 
Y con la ausencia de los mismos. Los del 
Madrid seguirán celebrando los éxitos del 
Madrid, como hicieron la temporada ante-
rior, los del Betis, los del Betis, y los que no 
amen este deporte, seguirán disfrutando de 
sus gustos y aficiones. Pero nos guste o no 
el futbol, seamos o no del Atleti, esta Liga, 
la primera que este club gana desde su 
llegada aquí, aporta mucho a nuestro dis-
trito. Por lo tanto, también es de San Blas 
Canillejas.
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Una Liga también para San blas-Canillejas
EDITORIAL
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LAS TERTULIAS DE LA GRADONA

Cómo está el deporte en 
San Blas- Canillejas?
Martín Casariego (M.C.): 
Contamos con algunos cam-
peones que se han forjado 

aquí, el Atlético de Madrid se ha 
mudado al distrito, lo cual es muy 
importante para el propio distrito e 
incluso para el deporte cuando se aca-
ben las obras en la zona del Wanda, y 
desde la Junta apoyamos al deporte 
base. Este Ayuntamiento  ha dado con 
motivo de la pandemia unas subven-
ciones que nunca habían llegado a 
tanto: cuatro millones para el deporte 
base. Ahora, por ejemplo, en el polide-
portivo San Blas se está construyendo 
un gimnasio que va a ser referencia de 
toda España.
Fernando Carro (F.C.): El deporte no 
solo es salud, no solo el deporte es 
deporte, es educación, cultura y un 
turismo muy positivo para el distrito. 
En este caso tener el Wanda es muy 
bueno para todo lo que fomenta el 
deporte alrededor de San Blas-
Canillejas. Con ello podemos canalizar 

a un montón de personas que, como 
es mi caso, no tienen por qué llegar a 
ser un deportista destacado. La finali-
dad no tiene por qué ser destacar den-
tro del deporte, sino toda la persona 
que se genera gracias al deporte. Y a 

todo eso han contribuido carreras 
como la de Pepe Cano, que yo la corrí, 
entrenadores como Puello (su anterior 
entrenador). Nuestro distrito tiene un 
potencial hermoso. Tenemos una den-
sidad importante y solo por ello tene-
mos la capacidad de sacar adelante 
futuros talentos, que al margen de que 
lleguen a altas metas, van a encontrar 
los otros estímulos que da el deporte. 

Pepe Cano (P.C.): Lo que pasa es que 
instalaciones, la verdad, aquí no hay. 
Las chicas de Distrito Olímpico de 
baloncesto no pudieron subir en su 
momento por falta de instalaciones. 
Debería haber más instalaciones. Mi 
carrera capitalizó un movimiento que 
estaba surgiendo entre los 70 y los 80. 
La gente quería moverse. E hicimos la 
carrera. Nosotros, además, inventa-
mos una idea que fue mágica: dar una 
medalla a todos los participantes. Y 
eso hizo que la participación fuera un 
éxito. Pero las instituciones, en gene-
ral, en Madrid, poco apoyan. 
José Damián González (J.D.G.): Hay 
una memoria real sobre una serie de 
deportistas que fueron precursores de 
los éxitos que vinieron después, pero 
también debe haber una memoria de 
gente anónima como Pepe Cano. Con 
su carrera, se ha dejado la piel y hasta 
el dinero. Yo he vivido el crecimiento 
exponencial del barrio. En el terreno 
deportivo he jugado en el polideportivo 
de San Blas al fútbol sala y he visto que 
en ese momento empezaba a surgir 

Fernando Carro, Pepe Cano, Martín Casariego y José D. González 
analizan el deporte del distrito en las Tertulias de La Gradona

La primera edición de Las Tertulias de La Gradona estuvo dedicada al deporte. Intervinieron como ter-
tulianos: Fernando Carro, subcampeón de Europa de atletismo; Pepe Cano, organizador de la Popular 
de Canillejas; Martín Casariego, concejal presidente de San Blas-Canillejas; y José Damián González, 
periodista de El Chiringuito y presidente de la Asociación de la Prensa Deportiva de Madrid. Estuvieron 
organizadas por Página del Distrito y tuvieron lugar en las instalaciones del restaurante La Gradona. 

Fernando Carro: 
“Que un chico de San 
Blas-Canillejas se mire 
al espejo y diga: voy a 
estar allí, en Tokio, es 

maravilloso”
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mucha actividad.  Antes jugué en los 
juveniles del Atleti, durante dos años. 
(M.C.): La demanda siempre va a ser 
mayor a lo que puedes ofrecer, pero 
de ahí a decir que no hay un apoyo 
institucional al deporte… Eso no es 
discutible, aunque yo tampoco discuto 
que haya una aportación de lo que 
podíamos llamar sociedad civil. No 
tenían nada que ver las instalaciones 
que había cuando yo hacía deporte 
cuando tenía 12 o 14 años a las que 
hay en estos momentos. Hay gente de 
la sociedad civil que hace unas apor-
taciones tremendas, pero eso no quie-
re decir que no se debe reconocer 
todo lo que ha cambiado el apoyo al 
deporte desde el punto de vista insti-
tucional. Que se podría hacer más: 
seguro. Pero que se hace mucho, no 
se puede decir que no.
(F.C.): Por servir un poco de enlace 
entre las dos visiones, considero que 
todo el movimiento colaborativo sur-
gió en un momento en el que la gente 
como Pepe o Puello consiguen sacar 
unas instalaciones de una manera 
superaustera. Por ejemplo, las instala-
ciones de donde está ubicado el  
Atletismo Suanzes han surgido de 
gente que daba vueltas en torno a un 
descampado. Nace todo del elemento 
colaborativo de la sociedad. Aunque 
reconozco que en diferentes momen-
tos hubo apoyo institucional en base 
a concesiones y cesiones para que esa 
gente pudiera sacar eso adelante. Por 
ejemplo, y no recuerdo qué partido 
fue, se cedieron esas instalaciones al 
Suanzes. Por otra parte, fue un vara-
palo para nuestro distrito no poder 
albergar los Juegos de 2020. Aunque 

a día de hoy, visto lo visto, doy gracias. 
Eso hizo que esa instalación quedara 
en desuso. Por lo que tengo entendi-
do, se van a hacer muchos campos de 
fútbol e incluso una pista de atletismo 
alrededor de esta almendra. Espero 

que ese entendimiento siga encima de 
la mesa y podamos sacar unas insta-
laciones para el deporte base. 
¿De qué manera puede mejorarse?
(M.C.): Hay bastantes instalaciones, 
aunque algunas deficientes porque se 
hicieron hace mucho, como el polide-
portivo de San Blas. Pero tenemos un 
número limitado, tanto de capacidad 
como ejecutivo. Estamos a la espera de 
ver todo lo que va a pasar con el entor-
no del Wanda. Nosotros intentamos 
que las instalaciones que hay sean lo 
mejor posible e incluso hacer algunas 
nuevas, como por ejemplo el polidepor-
tivo que se va a hacer en Rejas.

(P.C.): Nos hacen falta instalaciones. 
No tenemos los medios suficientes, 
aunque es cierto que no hay dinero 
para todo.
(F.C.): Estamos en un distrito bastante 
grande, pero al final formamos parte 
de una comunidad mayor. Y al final los 
fondos suelen venir por una línea 
común para todos. Es verdad que la 
cesión de terrenos puede ser del dis-
trito, pero al final la inversión va a ser 
de la Comunidad, o de otras adminis-
traciones. En lo que respecta al 
Suanzes, lo importante es no perder 
ese club, y eso se ha hecho muy bien.
(J.D.G.): Habría que planteare también 
en qué medida ha podido afectar en 
todo esto el efecto pandemia. No sé si 
se puede cuantificar la paralización de 
proyectos y qué perspectivas hay.
(M.C.): Por supuesto  que la pandemia 
ha sido un palo para el deporte. 
Estamos hablando de unas pérdidas 
para el Ayuntamiento y la 
Administración muy relevantes, a lo 
que hay que añadir las muchísimas 
horas de trabajo que se han tenido 
que dedicar a cosas para las que en 
principio no estaban destinadas. A 
esto se ha sumado Filomena. Parecía 
en 2019 que venían cuatro años bue-
nos y de repente nos hemos encontra-
do con esto. Si nos centramos en 
deportes, por poner un ejemplo, no se 
han vendido entradas y han venido los 
gastos de reparación de las instalacio-
nes. El Ayuntamiento en 2022, que yo 
creo que será un buen año, contará 
con menos dinero. Aunque se van a 
encarrilar nuevos polideportivos.
(F.C.): Pero creo que somos el primer 
país del mundo en lo que respecta a 

Pepe Cano 
“Instalaciones, aquí no 

hay. Las chicas de Distri-
to Olímpico no pudieron 
subir en su momento por 

su falta”



la relación entre la inversión en depor-
te y los resultados obtenidos en 
deporte minoritarios. No me refiero a 
las medallas olímpicas. Somos el país, 
en lo que respecta al dinero, que 
mejor lo recibe y mejor lo optimiza.
¿En qué ha cambiado la fotografía 
deportiva del distrito?
(J.D.G.): Yo recuerdo haber ido a la Casa 
de Campo, con las zapatillas que me 
compró mi madre y una camiseta… 
Ahora hay muchas más facilidades.
(F.C.): Yo nací aquí, en Canillejas. Mi 
padre vino de Astorga y mi padre de 
Puente Genil. Mi padre jugó un poco al 
fútbol… Pero sí puedo decir, en refe-
rencia a los deportes que he practica-
do, que el atletismo aquí nace gracias 
a la solidaridad humana. Puello, mi 

anterior entrenador, hizo una gran 
labor para la sociedad sin lucrarse.  
Pero aquí también ha habido otros 
deportes. Yo he venido con un compa-

ñero que le conocí en la escuela de 
fútbol de la iglesia de La Blanca. Ahí nos 
conocimos y estrechamos lazos. Yo 
intercalaba el fútbol con el atletismo.

El Distrito Olímpico femenino se 
acaba de proclamar campeón de 
Madrid.
(M. C.): Es una muy buena noticia. Eso 
también ha cambiado. El deporte 
femenino se está fomentado más. 
Incluso por parte de los medios de 
comunicación se le está dando más 
cobertura. Me parece estupendo. 
(P C.): (En las carreras populares un 
40% son mujeres.
(F. C.): Aunque en niñas hay una pér-
dida en ciertas edades, entre los 17 y 
20 años. Quizá por circunstancias vita-
les que hacen que en esa etapa se 
centren más en actividades académi-
cas. Pero es una realidad que está ahí. 
¿Se disputará este año la Popular 
de Canillejas, suspendida el ante-
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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 

Martín Casariego
“En el polideportivo San 
Blas se está construyen-
do un gimnasio que va 
a ser referencia de toda 

España”

LAS TERTULIAS DE LA GRADONA



rior por la pandemia?
(P C.): Sí, el Ayuntamiento nos ha 
dicho por escrito que sí, siempre que 
se pueda disputar. Se correrá el 12 de 
de diciembre. Es decir, cambiamos de 
fecha, antes era en noviembre. Y 
vamos a introducir la novedad de que 
haya dos pruebas, una de cinco kiló-
metros y otra de 10. En la primera 
esperamos que corra Fernando Carro. 
Así no juntaremos a tantos corredores 
en la salida. Y la de niños seguirá como 
siempre. Si no hay carrera de niños no 
hay carrera. Es nuestra cantera.
Fernando, en breve estará en Tokio. 
¿Qué expectativas tiene?
(F. C.): Parece que va a haber público 
nacional, japonés.  A mí me da igual 
que haya gente de un sito u otro. Lo 

importante es sentir 60.000 almas. Me 
gustaría que mi familia estuviera, cla-
ro. Y mi chica, que es también atleta 
del barrio, también puede estar. Está 
en la línea para clasificarse. En lo que 
a mí respecta, espero estar en la final, 

que es lo que más me importa, y espe-
rar que luego salga una carrera que 
sea interesante para mis intereses. 
Con un ritmo medio no muy alto que 

me permita dar un hachazo en el 600. 
Que yo esté allí, que un chico de San 
Blas-Canillejas, de la calle San 
Venancio, se mire al espejo y diga: ‘Voy 
a estar allí, en Tokio’, es maravilloso. 
Con estar ya me vale. Y si consiguiera 
un diploma olímpico tendría un gran 
valor para mí. Todo lo que he hecho ha 
sido de manera muy honrada y traba-
jando muy duro. Levantarme y tener 
esa posibilidad a mí ya me alimenta. 

Celebramos nuestro 2º Aniversario
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José Damián González
“Debe haber una memo-
ria para gente anónima 

como Pepe Cano”
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ELECCIONES

“El PP ha ganado en los ocho barrios del distrito, es algo histórico”
El fenómeno Ayuso también se plasmó en San Blas Canillejas. En las elecciones a la Comunidad, 
el PP-SBC logró la victoria en todos los barrios y mesas electorales del distrito. Para su pre-
sidente, Carlos Díaz-Pache, una de las claves estuvo en la transversalidad del voto.

Qué significa para ustedes 
la victoria que han tenido 
en el distrito?
Ha sido una victoria muy 

importante por varias cosas. La altí-
sima participación hace que el resul-
tado sea aún más significativo. El 
Partido Popular e Isabel Díaz Ayuso 
han ganado en casi todos los muni-
cipios de Madrid, en los 21 distritos 
de la ciudad y en los ocho barrios de 
San Blas-Canillejas. Y en todos los 
colegios electorales de aquí. Es algo 
histórico. Cuando ves el detalle de 
los datos te das cuenta de que el 
respaldo que hemos tenido ha sido 
transversal: en ideología, porque 
hemos recibido votos de Vox, 
Ciudadanos y del PSOE; en edad, 
porque muchos jóvenes que vota-
ban por primera vez han votado al 
Partido Popular; porque nos ha votado 

el público mayor, el de media edad…
¿Por qué ha calado tanto y tan bien 
el mensaje de Ayuso?

Ella es una persona muy de verdad. La 
gente la ha percibido como una per-
sona sincera y valiente. Isabel no es 
dada al lenguaje político correcto. 
Dice las cosas como las siente. Se ha 
tenido que enfrentar al Gobierno de la 
nación y a todos los que le decían que 
la cosa no podía ser de otra manera. 
Ella se rebeló contra eso. Al margen 
de cuidar la salud entendió también 
que no podía posponer cuidar la eco-
nomía. La economía de los vecinos, de 
las personas reales, no podía esperar 
tanto tiempo. Pero no sólo la de la 
hostelería: los proveedores, los trans-
portistas, los clientes… La gente valo-
ra la valentía, máxime si aciertas. Y 
ella ha acertado. Puso tests de antíge-
nos cuando el Gobierno de España 
decía que era una barbaridad, y luego 

se demostró que era una estrategia 
acertada; puso en marcha dos hospita-

VEN A PROBAR NUESTRAS 
HAMBURGUESAS CON DISTINTOS  
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les…Ha sido una gestión creativa, 
valiente, arriesgada, pero que se ha 
demostrado eficaz.
¿Pueden haber sido también unas 
elecciones históricas en el sentido de 
que el PP haya roto definitivamente 
determinadas barreras?
Ojalá. La presidenta está llevando esto 
con mucha humildad. Sabe que en estos 
dos años de legislatura corta tiene que 
demostrar que merece la confianza que 
le están dando los ciudadanos. Yo creo 
que nunca habíamos conseguido ganar 
en todos los colegios electorales en el 
distrito, entre otras cosas porque en 
algunos lugares el voto al PP era minori-
tario. Y en estas elecciones hemos saca-
do más del doble de votos que el segun-
do clasificado.
¿En qué medida ha afectado al resul-
tado el doble lenguaje que ha mante-
nido el Gobierno del PSOE en Madrid 
y en el resto de España?
Los votantes del Partido Socialista le die-
ron un voto de confianza a Pedro 
Sánchez y este no ha respondido a esa 
confianza. Sánchez dijo que no dejaría la 
gobernabilidad de España en el separa-
tismo, que no pactaría con Bildu, lo de 
‘Yo nunca dormiría si tuviera a Pablo 
Iglesias en el Gobierno’… Hay mucho 

votante socialista de 
González, Leguina o 
Rubalcaba que entien-
de que este no es el 
POSE al que votaban. Y 
esos votantes ya no se 
mueven en el eje 
izquierda-derecha, 
sino en el eje de si 
estás con España o no 
estás, si estás en la 
ruptura o en el acuer-
do. Leguina dijo que 
merecía ganar Ayuso. 
En el País Vasco amenazaban de muerte 
a Nicolás Redondo Terreros y los que 
aplaudían a los que le amenazaban de 
muerte ahora son socios de Pedro 
Sánchez. Del Pedro Sánchez que como 
secretario general del PSOE ahora quie-
re expulsar a Nicolás. Que esté más cer-
ca del PSOE Otegui que Nicolás Redondo, 
si fuera votante del PSOE me parecería 
tremendamente doloroso. Pero esa 
manera de quitarse complejos por parte 
del PP ha sido determinante. A Isabel no 
le ha importado que le dijeran fascista, 
loca, que le pusieran en cuestión todo. Y 
esa pérdida de complejos es lo que ha 
hecho que la gente de los barrios haya 
visto en ella una aliada. Yo creo que la 

gente se ha quitado los complejos. 
¿Por qué es bueno para SBC la victo-
ria de Ayuso?
Porque es el reconocimiento de una ges-
tión que funciona. Después de la época 
de Carmena, donde los presupuestos se 
quedaban sin ejecutar … En las gestio-
nes municipales se está viendo que el 
gobierno de Almeida es infinitamente 
más eficaz. Se hacen muchas cosas que 
antes quedaban pintadas en un papel. 
En lo regional que afecta al distrito son 
los centros de salud que funcionan, un 
modelo de atención primaria que funcio-
na, unos colegios con un modelo de edu-
cación en libertad donde los vecinos 
pueden elegir colegio público, privado, 
concertado o especial. 
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ENTREVISTA

“Somos la policía más esencial que existe”
José Rodriguez Vacas, intendente de la Policía Municipal de San Blas Canillejas, deja el distrito para 
trasladarse a la Unidad de Protección Corporativa. Acaba de recibir la medalla al Mérito de la Cruz 
Blanca de la Guardia Civil.

C
ómo recae en San Blas-
Canillejas?
Solicité un destino a un 
distrito y me adjudicaron 
San Blas-Canillejas. Me 

encontré con una plantilla muy 
joven, con muchas ganas. Para mí 
era un sitio muy diferente porque 
venía de Alcalá de Henares  y nunca 
había trabajado en Madrid, 
¿Cómo encuentra el distrito, es un 
sitio conflictivo como en algunos 
sitios se dice?
No, no lo es. Como cualquier distrito, 
tiene problemas de ordenación de 
espacio público, de quebrantamiento 
de ordenanzas, como por ejemplo el 
tema de bebidas en la vía pública… 
Digamos que tiene un nivel medio de 
conflictividad. 
¿Y no hay una leyenda negra con 
el tema de la droga?

La droga fue una lacra muy importan-
te para San Blas-Canillejas en la 
década de los 80. Ahora tenemos 
pequeños focos. Eso es algo que ocu-

rre en cualquier distrito. Hay algunos 
narcopisos, no muchos, algo de trá-
fico en las calles en lo que respecta 
al menudeo y algo de consumo en 
algunas zonas. Pero actualmente no 
podemos decir que haya un proble-
ma serio o importante de drogas en 
comparación con el resto de distritos 
de Madrid. 
Hábleme de las ocupaciones y de 
la seguridad ciudadana.
En el primer asunto es uno de los dis-
tritos que tiene uno de los niveles más 
bajos de incidencia. Hay que tener en 
cuenta que no hay mucho apartamen-
to turístico ni una población de edad 
muy avanzada.  En cuanto a la violen-
cia tenemos nivel bajo y nivel medio. 
Para que se me entienda, nivel extre-
mo es el que exige una vigilancia 
absoluta y bajo en el que se produce 
un hecho y no hay más. 
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¿Qué es lo más destacado que ha 
hecho?
Al llegar establecí distintos grupos de 
trabajo y aumenté el número de per-
sonas en varios sectores de la uni-
dad: la oficina, porque recepciona 
toda la información externa; la Oficina 
de Atención al Ciudadano, que es el 
departamento que tiene mayor rela-
ción con los vecinos (habitualmente 
no se encargan de servicios de patru-
lla para que se puedan centrar en 
este cometido); el servicio de agentes 
tutores, principalmente para la vigi-
lancia en colegios; y la unidad de 
atestados. 
¿Son una policía esencial?
Desde mi punto de vista somos la 
policía más esencial que existe. No 
voy a desmerecer a ningún cuerpo, 
por supuesto, porque todos tenemos 
que trabajar juntos y de la mano, pero 
la policía municipal es la que está en 
el distrito. Cubrimos desde todo 
aquello que es compartido con Policía 
Nacional y Guardia Civil hasta las 
materias exclusivas que tenemos 
asignadas.
¿En qué cambia su trabajo la pre-
sencia del Wanda Metropolitano?

El cambio es absoluto. En el día a día 
tengo que mantener con Policía 
Nacional, Delegación de Gobierno, y 
Guardia Civil por el asunto del tráfico. 
Por otra parte está el incremento 
policial que se produce un día de par-
tido. Si, por ejemplo, en una mañana 
normal están trabajando 22 policías, 
en un día de partido (naturalmente 
estamos hablando de cuando el 
público puede acceder a los estadios) 
tiene que haber 140. 
¿Esta solventado definitivamente 
el problema del tráfico?
Sí, aunque todavía se puede mejorar. 
Hay un par de proyectos más: la sali-
da por el pinchazo de Luis Aragonés 
a la M-40 y un acceso doble en la 
avenida de Arcentales. Pero actual-
mente, con las medidas que estamos 
empleando, es suficiente.
¿En qué ha cambiado vuestro tra-
bajo el Covid?
En todo. Se nos dio una competencia 
de policía sanitaria y a partir de ahí 
tuvimos que asumir una serie de 
cometidos para evitar contagios, que 
la gente saliera a la calle…
Le acaban de conceder la medalla 
al Mérito de la Cruz Blanca de la 

Guardia Civil.
Se me concedió gracias a una opera-
ción que hicimos conjuntamente con 
el Seprona relacionada con el robo de 
cartones de los contenedores. Hubo 
más de cien detenidos. Descubrimos 
quiénes eran, quién era el cabecilla y 
dónde se estaba produciendo la ven-
ta. Este hecho producía una pérdida 
anual al Ayuntamiento de cuatro 
millones de euros.



El pasado sábado 22 de mayo, el 
Atlético de Madrid conquistó el 
undécimo título de campeón 
de LaLiga de su historia. El 
equipo rojiblanco, con su victo-

ria a domicilio frente al Real Valladolid por 
1-2, certificó la conquista del torneo de 
la regularidad tras una brillante tempora-
da. Un día después, la plantilla rojiblanca 
festejó en el Wanda Metropolitano la 
conquista del campeonato liguero y 
Koke, primer capitán del equipo, recibió 
el trofeo de campeones.  
El trofeo que acredita al Atlético de 
Madrid como campeón ya está en 
Territorio Atleti para el disfrute de todos 
los visitantes. De martes a viernes, el 
trofeo de LaLiga 2020/21 se encontrará 
expuesto en el museo, mientras que los 
sábados, domingos y festivos se podrá 
ver en el vestuario del equipo. Una opor-
tunidad única para disfrutar del undéci-
mo título liguero del equipo rojiblanco.
Territorio Atleti es un lugar de encuentro 
para todos los aficionados que quieran 
adentrarse en los valores atléticos y el 
sentimiento rojiblanco. Un lugar donde 
disfrutar con pasión lo que representa 
el Atlético de Madrid. Su oferta de ocio 
te ofrece la posibilidad de realizar un 
Tour por el interior del Wanda 
Metropolitano, donde podrás recorrer 

sus lugares más emblemáticos: palco 
presidencial, vestuario, sala de prensa, 
banquillos y césped. Podrás conocer el 
museo, que ocupa una superficie de 
1.400 metros cuadrados. En el mismo, 
el visitante repasará de una manera 
divertida e interactiva la historia cente-
naria del club. 
Tanto los socios del Atlético de Madrid 
como el público general tienen la posibi-
lidad de elegir entre una entrada para 
visitar únicamente el museo o bien, una 
entrada combinada para el museo y el 
Tour Wanda Metropolitano. 
Pero eso no es todo. Territorio Atleti es 

mucho más gracias a las distintas expe-
riencias que ofrece a sus visitantes. 
Gracias al Tour Histórico, con guías espe-
cializados, se puede conocer mucho más 
en profundidad la historia rojiblanca; en 
Los secretos de Territorio Atleti, una visita 
guiada te permite conocer al detalle cada 
instalación del museo; en Las experien-
cias de Territorio Atleti, bien seas una 
empresa o un particular, puedes vivir una 
experiencia única en el Wanda 
Metropolitano, uno de los estadios más 
modernos del mundo. Por último, en Las 
noches de Territorio Atleti vibrarás con el 
espectacular show de luces del estadio.

LaLiga 2020/21 es rojiblanca y desde el pasado 25 de mayo el trofeo que acredita al Atlético 
de Madrid como campeón ya está en Territorio Atleti. De martes a viernes, el trofeo se 
encontrará expuesto en el Museo, mientras que los sábados, domingos y festivos se podrá 
ver en el vestuario del Wanda Metropolitano.

El trofeo de LaLiga 2020/21 te espera en Territorio Atleti
MUSEO
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E
n qué consiste su profesión 
exactamente?
Yo soy autónomo, y hace seis 
años creé mi empresa TMI 
Drones (Tu Mejor Imagen). 

Actualmente estoy especializado en 
tres ámbitos: la fotogrametría, que con-
siste en hacer volúmenes en los terre-
nos, la termografía, para que los arqueó-
logos puedan ver el subsuelo antes de 
cavar y, por último, la fotografía artística, 
documentales, reportajes, videoclips… 
Siempre intento darle un valor añadido 
a mi trabajo, de forma que los clientes 
vean las imágenes y sientan que trans-
miten algo, como un buen libro o una 
buena película.
¿Cómo llegó al mundo de los drones?
Pues de la forma más absurda, con un 
anuncio en internet. Yo era fotógrafo 
profesional, estaba en una empresa con 
un puesto (y un sueldo) fijo, me iba bien. 
Pero vi el anuncio sobre drones, que en 
aquel entonces estaban apenas empe-
zando, y me dije: “a volar”.
¿Cuáles son las utilidades que se le 
están dado al dron hoy en día?
Pues es un abanico inmenso el que ofre-
ce el dron, que, en realidad, desde hace 
un tiempo se llama UAV (Vehículo Aéreo 
no Tripulado). Para empezar, se está 
usando para el tema de seguridad, vigi-
lancia y rescate, coordinando a la Policía 

Municipal y Nacional y a la Guardia Civil. 
También para el ámbito industrial, para 
inspeccionar y controlar edificios, torres 
de alta tensión, molinos… Después está 
la agricultura, se usa el dron para el con-
trol de plagas o del estado del terreno. 
El ámbito cultural y artístico es esencial, 
claro, se está avanzando a pasos agi-
gantados, se emplean técnicas nuevas 
para lograr resultados cada vez más 
impresionantes, tanto en fotografía de 
eventos como videoclips, imágenes cor-
porativas, reportajes… Y por último, no 
debemos olvidar el uso recreativo: hay 
carreras de drones a nivel mundial y 
curiosamente, los mejores pilotos son 

los más jóvenes, los nativos digitales 
que han nacido con la tecnología en las 
manos.
¿Qué es vital para un piloto de drones?
Pues además de la salud física, última-
mente se está poniendo de relieve el 
estado psicológico y emocional del pilo-
to. Al fin y al cabo, la responsabilidad 
que tenemos no dista mucho de la del 
piloto de avión con pasajeros, ya que 
podemos causar daños si erramos, así 
que tienes que estar tranquilo, con los 
cinco sentidos al 100%. Yo alguna vez he 
tenido que posponer un vuelo porque 
estaba constipado y eso te nubla, no 
tienes la misma precisión. Al final, es el 
piloto el que tiene el poder de decidir si 
se vuela o no, pues todo el peso recae 
sobre él.
¿Se ha visto afectada su actividad 
por la pandemia?
Sí, ha sido muy triste, hemos perdido en 
torno al 80%, porque dependemos de 
terceros y todo estaba parado. Ahora 
está volviendo a arrancar, pero a ver qué 
pasa. Yo personalmente decidí darme 
un tiempo para reflexionar; en tiempos 
difíciles hay que reinventarse, y me 
saqué el título de instructor de vuelo 
durante la cuarentena. Ahora doy clase 
a chavales que quieren pilotar, hay 
mucho que aprender y muchas leyes y 
restricciones que acatar.       Paula Caz
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TECNOLOGÍA

Manejo de drones: tecnología de vanguardia en San blas-Canillejas
Sergio Sula formó parte de la primera promoción de radiofonistas de drones en España y 
lleva más de seis años formándose en esta materia, que no deja de evolucionar tecnológica 
y legislativamente. Del barrio de toda la vida, y orgulloso de pertenecer a San Blas-Canillejas.
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El Área de Obras y 
Equipamientos ha puesto en 
marcha la Operación Asfalto 
2021, que por segundo año 

consecutivo es la más ambiciosa 
llevada nunca a cabo en la ciudad 
de Madrid. Mediante estos trabajos, 
que suponen una inversión de 61,4 
millones de euros, se va a mejorar 
el pavimento de 965 calles de los 21 
distritos de la capital, lo que supone 
una superficie de 4 millones de 
metros cuadrados. Para ello se van 
a utilizar más de 480.000 toneladas 
de mezclas asfálticas.
Los trabajos están fundamental-
mente encaminados a la reparación 
y renovación del pavimento de las 
calzadas de la ciudad que están en 
peor estado con objeto de atenuar 
el efecto del temporal Filomena. Con 
objeto de obtener las mejores caracte-
rísticas técnicas de los materiales y de 
afectar lo menos posible 
a las condiciones de 
movilidad de los ciudada-
nos, esta campaña se 
está llevando a cabo 
durante el verano.
En concreto, en San Blas-
Canillejas las calles afec-
tadas son: avenida 
Canillejas a Vicálvaro; 
avenida Guadalajara (de 
avenida de Canillejas a 
Vicálvaro a paseo 
Ginebra) ; avenida 
Invierno; calle Aínsa; calle 
Albadalejo (de calle 
Cronos a calle Julián 

Camarillo); calle Albalá; calle Albericia; 
calle Amposta (de calle Pobladura del 
Valle a avenida Guadalajara); calle 

Austria; calle Campezo (de calle 
Samaniego a calle Deyanira); calle 
Carlos II; calle Carlos IV; calle 
Cartago; calle Deyanira (de calle 
Arrastaria a calle Campezo); calle 
Diana (de calle San Marino a calle 
Torre Arias); calle Diciembre; calle 
Discóbolo (de calle San Mariano a 
calle San Faustino); calle Emilio 
Muñoz; calle Fernando VII; calle 
Inocenta de Mesa; calle Julián 
Camarillo (de calle Cronos a calle 
Albadalejo); calle María Sevilla Diago; 
calle Marquesado de Santa Marta 
(de A-2 a calle Fernando Mijares); 
calle Marsella; calle Mónaco; calle 
Noviembre; calle Octubre; calle 
Pandora; calle Pobladura del Valle 
(de calle Amposta a calle Arcos de 
Jalón); calle Rumanía; calle San 

Faustino; San Mariano (calle Néctar a 
calle Alcalá); calle San Marino; calle San 
Narciso (de calle Cartago a calle Esfinge); 

calle San Romualdo (late-
ral); calle San Venancio; 
calle Septiembre; calle 
Telémaco; calle Teso (de 
calle Aranaz a calle 
Tampico);calle Yecla; calle 
Yécora; calle Zabalza; 
camino Rejas; plaza 
Alsacia; travesía Carlos II; y  
travesía de Ronda.
San Blas-Canillejas ha sido 
uno de los distritos más 
beneficiados por esta 
remodelación. El que más 
ha sido Moncloa-Aravaca, 
con 74 calles, y el que 
menos, Arganzuela, 23.

Un total de 46 calles correspondientes al distrito de San Bllas-Canillejas han sido encuadradas dentro la Opera-
ción Asfalto. En todo Madrid el Ayuntamiento ha invertido 61,4 millones para acometer esta remodelación. 

El Ayuntamiento incluye a 46 calles del distrito en la Operación Asfalto
URbANISMO





El club de baloncesto de San Blas–
Canillejas quiere recuperar la 
categoría de plata del baloncesto 
femenino español. Su primer 

equipo se ha proclamado campeón de 
la categoría Nacional Femenina de 
Madrid y estando clasificado para las 
fases de ascenso, ya trabaja en los des-
pachos para captar patrocinadores y 
apoyos que le permitan retornar a Liga 
Femenina 2. Distrito Olímpico lleva algo 
más de una década llenando el pabellón 
Circular de San Blas para ver a su primer 
equipo femenino campear por Madrid y 
por España. El mítico club madrileño 
cumple 17 años bajo la denominación de 
CD Distrito Olímpico y vive una de las 
épocas más doradas a nivel de éxitos 
desde su constitución.
En la temporada 12-13 lograron el 
ascenso a Liga Femenina 2. En abril de 
2015 consiguieron el ascenso a LIGA 

El Distrito Olímpico acaba de conseguir uno de los logros más importantes a los que puede aspirar un club de San 
Blas-Canillejas al proclamarse campeón de Madrid de baloncesto femenino, tras derrotar en la final al Móstoles. Aho-
ra aspira a ascender a categoría nacional. Su presidente, Jesús Torres, analiza este hecho y la trayectoria del club.
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Distrito Olímpico de nuevo en la senda del ascenso a LF2 
DEPORTES
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FEMENINA, hecho insóli-
to dado que nadie había 
conseguido ascender 
deportivamente a la pri-
mera división nacional 
tras solo dos campañas 
en lf2. Lamentablemente 
no se pudo materializar 
por no disponer de can-
cha de juego en Madrid y 
por falta de apoyos eco-
nómicos. Con esfuerzo y 
sacrificio, tanto de juga-
doras como de cuerpo 
técnico y directiva, com-
pitieron en Liga femeni-
na 2 tres temporadas 
más,  hasta la temporada 
17-18, que por motivos 
económicos y la falta de 
ayudas públicas y privadas, renunciaron 
a la plaza que deportivamente les 
correspondía. En las temporadas 17/18 
y 18/19 el primer equipo femenino dis-
putó competición Categoría Nacional en 
la Federación Madrileña de Baloncesto. 
Disputó la fase de ascenso a Liga 
Femenina 2, quedando en segunda posi-
ción en ambas ocasiones.
El primer equipo masculino compite en 

categoría nacional desde la temporada 
06-07 y consiguió el ascenso a competi-
ción EBA Federación Española de 
Baloncesto en la temporada 18-19, com-
petición en la que continúan. 
Este club constituye una de las canteras 
más importantes de la Comunidad de 
Madrid. Ha llevado su nombre por todo 
el país en torneos y campeonatos de 
España. Es, sin duda, un gran referente 
en el baloncesto de formación. Trabajan 

día tras día para formar jugadores y juga-
doras de gran nivel. Las cifras les avalan..
Hay que resaltar también la presencia 
todas las temporadas de sus equipos de 
minibasket en las finales en el día del 
MINI de la CM y en particular el éxito en 
la temporada 13/14 con cinco equipos 
de ocho posibles categorías, todo un 
récord.

Fotos: Rocío Benítez/Federación de 
Baloncesto de Madrid 



de dónde viene el 
nombre del restau-
rante?
El nombre del restau-
rante es por mi apelli-

do. Naturalmente, nos dedica-
mos a dar comida. Con cariño y 
desde el corazón. De buena cali-
dad. Y con una atención al clien-
te que creo que es inmejorable. 
Sin duda alguna, la mejor que 
podemos dar.
¿Es usted del distrito?
Sí, soy de aquí, de toda la vida. En 
concreto de la calle Castillo de 
Oropesa. Anteriormente tuve 
otros restaurantes, en Ezequiel 
Solana y en la calle Palencia. Ahora he 
afrontado este proyecto en un lugar que, 
paradójicamente, era mi colegio. 

Evidentemente, hay un arraigo sentimental. 
Está la sensación de decir: ‘Aquí estudiaste 
y aquí ahora tienes tu negocio´.
¿Qué objetivo tienen?

El objetivo es fidelizar personas 
y lo estamos haciendo a muy 
buen ritmo. Nadie nos ha dado 
una queja y todo el mundo se va 
feliz y contento. Estoy muy 
satisfecho. No solo se trata de 
hacer un negocio para ganar 
dinero. Vamos más allá. 
Intentamos hacer un “curro” 
bonito. Para nosotros y para 
nuestros clientes. Damos 
mucha importancia al trato cor-
dial. Al tú a tú con el cliente. A 
saludarlo cuando entra, a des-
pedirlo cuando sale. Es algo que 
se está olvidando en la hostele-
ría, pero aquí, por supuesto, no. 

Al cliente hay que quererlo y mimarlo. 
Explique en qué consiste el restaurante.
Tenemos servicio de barra, aunque ahora no 
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PUbLIRREPORTAJE

Los Fogones de León: comida con cariño y con corazón 
Se trata de un restaurante ubicado en la calle Valdecanillas, cercano al cinturón empresarial 
del distrito. La cordialidad con el cliente, la calidad de sus platos y los precios asequibles son 
para su director y propietario, José Carlos León Álvarez, ingredientes esenciales de su 
funcionamiento. 

Carpintería mixta 
exterior en aluminio 
interior madera/P.V.C

Acristalamiento
División de oficinas

Rotura puente térmico

Mamparas
Ventanas
Puertas

Cerramientos
plegables

Techos móviles
motorizados 
y manuales
Persianas

autoblocantes

www.aluminiosandresdefrutos.com
aluminios@andresdefrutos.com

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



se puede utilizar; restaurante, con unos 
menús muy buenos con precios muy ase-
quibles (hay también un menú específico 
para empresas); y la terraza, que es sin duda 
la mejor del barrio y en la que puedes dis-
frutar de unos aperitivos increíbles. También 
contamos con un salón estupendo. Para 
noviembre está programado un cerramien-
to de terraza para los meses de frío. Una 
novedad, por cierto, es que para dentro de 
poco vamos a contratar a Katia, una mara-
villosa cantante cubana, para poner en mar-
cha las noches temáticas de Los Fogones 
de León, los viernes y los sábados. 
¿A qué tipo de cliente están dirigidos?
Principalmente lo que quiero es captar a las 
empresas de esta zona, aunque estamos 
dirigidos a todo tipo de cliente: gente de las 
empresas, albañiles y pintores… La verdad 
es que estoy muy satisfecho con mi clien-
tela. Son personas muy agradables. 
Estamos preparados para captar distintos 
perfiles de cliente.
¿Cuántos empleados tienen?
Somos cuatro: Ester, Antonio, Adrián y yo. 
Ester, camarera, supertrajadora y maniática 
de la limpieza. Sin ella esto no sería lo mis-
mo. Es un pilar central de este restaurante. 
Antonio, cocinero, es un tío que sabe 
muchísimo de cocina; ha “mamado” la coci-

na, crea platos muy 
diversos, es lo mejor 
que puedo tener 
como cocinero. 
Adrián es aprendiz, 
está en barra, 
sala…, y hace un 
trabajo muy impor-
tante. Y un servidor, 
que se siente muy 
afortunado de poder 
contar con este 
equipo.
¿Puede destacar 
algún plato?
Podemos hacer cualquier tipo de plato, 
aunque por destacar uno citaría la paella. 
Es increíble. Aunque la especialidad de aquí 
son los judiones con langostinos y los rebo-
llones con carabineros. Hablamos de 
legumbres con productos del mar.  
Hacemos una fusión poco corriente pero 
deliciosa. Le damos mucho al puchero. Al 
puchero de nivel. Por supuesto, siempre 
con ingredientes de muchísima calidad. Y 
aderezada a buen precio.
¿Desde el punto de vista de la hostelería 
tal vez San Blas-Canillejas marque un 
hecho diferencial con respecto a otros 
lugares de Madrid? 

Sí, hay barrios con un componente familiar 
y otros con un formato más empresarial. 
Hay un poco de las dos cosas. Aquí cerca 
hay un complejo empresarial que ahora, en 
un gran porcentaje, no está utilizado, aun-
que, naturalmente, esto volverá a la norma-
lidad. Hay vecinos, gente de barrio, señores 
de oficina y la gente que viene de paso, que 
aprovecha para venir aquí y comer. 
¿Querría destacar algo más?
Sí, principalmente, toda la ayuda que mis 
empleados me están dando incondicional-
mente y todo el esfuerzo que están hacien-
do por mí. Y también, por supuesto, a mis 
clientes. Tengo un público guapísimo.
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“Inauguraremos las noches temáticas de Los Fogones de León”



los personajes de Delibes no son 
héroes, él tenía predilección por los 
viejos y los niños, por el lenguaje 
castellano y por el paisaje, que era 

como un personaje más de la novela.
Este año se conmemora el centenario del 
nacimiento de Miguel Delibes. Este autor 
es uno de mis escritores favoritos, prácti-
camente he leído toda su obra y ha sido 
una importante influencia en mi aprendi-
zaje de la escritura. 
Cuando alguien me pregunta sobre mi 
libro preferido, yo soy incapaz de respon-
der. Elegir entre todas las lecturas es 
imposible, incluso si solo me remitiese a 
Delibes, no sabría con qué obra quedar-
me. Quizá hay tres que me han marcado 
especialmente, o que he releído más 
veces: “El camino”, “Cinco horas con 
Mario” y “La hoja roja”. Aunque podría 
decir otras, pues nunca he dejado de dis-
frutar con este autor.

Sobre Delibes se ha escrito mucho, podéis 
encontrar infinidad de entrevistas, anéc-
dotas y artículos periodísticos, y se han 
hecho películas, series y adaptaciones 
teatrales de sus obras. Ha sido profusa-
mente conocido y respetado, a pesar de 
su timidez y de su nulo interés por perte-
necer al mundo de la farándula. Leyendo 
sobre él, se puede deducir que era una 
persona capaz de despertar admiración 
sin quererlo ni necesitarlo.
Nació y murió en Valladolid (1920-2010), se 
consideraba castellano de pura cepa y en 
sus libros supo plasmar un mundo que 
desaparecía y fue ecologista cuando nadie 
sabía lo que era eso. Conocía el lenguaje 
del pueblo, los refranes, las costumbres, la 
flora, la fauna y el paisaje de Castilla, amó 
ese mundo y lo hizo suyo. En su vida priva-
da, siempre reconoció el apoyo de su 
mujer, Ángeles, que fue el amor de su vida 
y la madre de sus siete hijos. Su muerte en 
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Nuestra escritrora, Betatriz Martínez, nos aporta en este artículo una 
semblanza sobre unos de los mejores escritores y periodistas españoles: 
Miguel Delibes. 

LITERATURA

Miguel Delibes, la ética de un escritor

Reserva tu mesa para comidas 

o cenas de empresa y familia



1974 le marcó profundamente y a ella le 
dedicó su novela “Mujer de rojo sobre fon-
do gris”, la única con un marcado tinte 
autobiográfico. 
Dicen que Delibes tenía un carácter depre-
sivo, que fue la Guerra Civil lo que le llenó 
de pesimismo y de cierto aire “existencia-
lista”, pero también que tenía ese humor 
irónico y peculiar que aparece en sus nove-
las. Los personajes de Delibes no son 
héroes, él tenía predilección por los viejos y 
los niños, por el lenguaje castellano y por el 
paisaje, que era como un personaje más de 
la novela. Escribía con esa sencillez que es 
la maestría de un escritor. Sus novelas son 
fáciles de leer y complicadas de releer, es 
ahí cuando se aprecia, bajo el manto de lo 
llano, la técnica tan trabajada y depurada, 
un equilibrio difícil de lograr cuando se es 
un escritor tan prolífico como lo fue él.
Aparte de su labor literaria, Delibes fue 
periodista y director de “El Norte de 

Castilla”, el periódico de Valladolid, su ciu-
dad natal. Tuvo que lidiar con la censura y 
eso le trajo muchos problemas. Decía que 
la literatura, al ser ficción, le permitía contar 
y denunciar lo que en la prensa no estaba 
permitido. Con su periódico alcanzó un gran 
prestigio y reconocimiento, y nunca quiso 
abandonar su puesto, a pesar de que le 
ofrecieron ser director de “El País” cuando 
este era uno de los periódicos más impor-
tantes de España. Pero esta no fue la renun-
cia más sonada en la vida de don Miguel.
En 1999 se hizo pública una carta de Delibes 
donde reconocía haber rechazado ganar el 
premio Planeta en más de una ocasión por 
motivos éticos, una osadía que no se cono-
ce en ningún otro escritor, aparte de don 
Miguel. Cuentan que el por entonces dueño 
de la editorial Planeta, José Manuel Lara, le 
ofreció el premio diciendo que “esto es un 
negocio para todos, tú ganas dinero y noso-
tros ganamos prestigio”, pero, lejos de 
aceptar, Delibes se negó con esta demole-
dora frase: “Sí, sí hay alguien que pierde y 
es ese escritor novel que ha pasado tres 
años escribiendo y al que yo le estoy quitan-
do el premio sin saberlo”. Don Miguel 
renunció así a un puñado de millones (de 
pesetas), que mal no le habrían ido, siendo 
padre de siete hijos. Se ve que no todo el 
mundo tiene un precio, para él la integridad 

era más importante que el dinero. Para 
rematar la anécdota, se sabe que Lara, dada 
la negativa de Delibes, le ofreció el premio 
a Cela (escritor Nobel, que no novel), pero 
esta es otra historia (“y debe ser contada en 
otra ocasión”). 
Con este artículo rindo mi pequeño home-
naje a la labor literaria y a la honradez de 
Miguel Delibes. Espero que disfrutéis leyen-
do, o releyendo, a uno de nuestros escrito-
res con mayúsculas, aunque ocupara el 
sillón de la “e” minúscula en la Real 
Academia Española, que recibió numerosos 
premios a lo largo de su carrera, todos ellos 
merecidos (como debe ser). 

Beatriz Martínez. Escritora
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“Fue periodista y director de 
El Norte de Castilla. Tuvo que 
lidiar con la censura y eso le 

trajo muchos problemas”



el delegado de Medio Ambiente y 
Movilidad, Borja Carabante, acom-
pañado por el concejal de San 
Blas-Canillejas, Martín Casariego 
comprobó el resultado de los tra-

bajos de recuperación del patrimonio natu-
ral para este espacio y su transformación 
en una nueva zona semiforestal que mejo-
ra considerablemente el entorno, generan-
do un espacio de alrededor de 
2,6 hectáreas de denso arbola-
do. Esta obra, además, satisface 
algunas de las históricas deman-
das vecinales. 
El consistorio ha invertido 
452.000 euros en la rehabilita-
ción, naturalización y ajardina-
miento de este espacio para la 
mejora de las infraestructuras, la 
sostenibilidad ecológica urbana, 
promover el uso público de las 
zonas verdes y la integración pai-
sajística de las especies vegeta-
les arbóreas y arbustivas carac-
terísticas de este hábitat. 
Además, se han elegido especies que por 
su floración y fructificación favorezcan la 
presencia de la avifauna, mariposas e 
insectos polinizadores. 
Los trabajos llevados a cabo han consistido 
en el acondicionamiento del terreno 
mediante movimiento de tierras, elimina-
ción de escombros provenientes de las 
obras tanto del estadio como de las cons-
trucciones anejas, creación de dos jardines 
de lluvia para infiltrar las aguas superficia-

les y evitar así que se sature el saneamien-
to público, apertura de senderos peatona-
les para correr y esparcimiento, creación 
de un área canina con elementos de agility 
y la dotación de mobiliario urbano. 
Este nuevo parque semiforestal se ha 
creado en un terreno baldío calificado 
como zona verde en el Plan General de 
Ordenación Urbana sin desarrollar. El 

nuevo espacio cumple con las deman-
das vecinales y es accesible para perso-
nas de todas las edades, constituyendo 
un agradable paseo alternativo lejos del 
ruido del tráfico. 
Los objetivos de la obra perseguían com-
pletar el ajardinamiento en este entorno, 
dotándolo de una superficie verde que 
complementara el jardín frontal, más inte-
grado en la trama urbana, al tiempo que 
se potenciaba el aislamiento del entorno 

de la M-40 y la avenida de Arcentales. 
Asimismo, se ha instalado una red de rie-
go dotada de telegestión que permite 
optimizar el consumo de agua y controlar 
desde cualquier ubicación su apertura y 
cierre. 
Para evitar las escorrentías superficiales, 
se han reforzado los taludes adyacentes 
a la avenida de Arcentales mediante ins-

talación de geoceldas. Asimismo, 
se ha realizado un cuidadoso 
movimiento de tierras para lle-
var las aguas superficiales del 
área de vegetación hacia dos 
jardines de lluvia que infiltran al 
freático todas las aguas de la 
parcela. De esta manera, no se 
producen excesos de caudal en 
las grandes tormentas y aveni-
das, manteniéndose así las 
necesarias aportaciones dirigi-
das a conservar el nivel de las 
aguas subterráneas. 

Una zona forestal con 26 
especies distintas

La nueva zona verde evoca el paisaje rural 
de Madrid, utilizando especies muy adap-
tadas a la zona (moreras, almendros, 
higueras, madroños, pinos, coscojas), en 
una combinación junto a flores y frutos. En 
la mayoría de los rodales se ha utilizado 
planta grande y una densidad alta para que 
la sensación sea de frondosidad desde el 
principio. El eje vertebrador de la zona es 
un camino de cuatro metros de ancho, 
flanqueado por una plantación lineal.
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El Ayuntamiento de Madrid ha culminado las obras de acondicionamiento, 
rehabilitación y ajardinamiento de la zona verde ubicada junto al estadio 
Wanda Metropolitano, entre un tramo de la vía de circunvalación M-40, 
el final de la avenida de Arcentales y el recinto deportivo del Atlético de 
Madrid. 

MEDIO AMbIENTE

El Ayuntamiento crea una zona verde en el entorno del Wanda Metropolitano
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en unos días alumnos de toda España 
estarán realizando la EBAU 
(Evaluación de Bachillerato para el 
Acceso a la Universidad): las prue-

bas de las que llevan oyendo hablar todo 
un año; las que les permitirán entrar en 
una carrera universitaria o las que “deci-
den” su futuro, según cree la mayoría. 
Pero lo cierto es que no todo depende de 
estos resultados.
Segundo de Bachillerato es uno de los cur-
sos más duros de la etapa académica por 
la dificultad de su contenido, el reducido 

tiempo para adquirir los conocimientos, la 
presión de elegir una carrera y la 
Selectividad. Este periodo de exámenes 
resulta un estímulo condicionado, dado 
que tiene una carga emocional, es percibi-
do como peligroso en nuestro sistema y 
evoca nerviosismo o ansiedad.
Al acercarse a la edad adulta, los jóvenes 
empiezan a definir su identidad con sím-
bolos como la carrera que estudian o el 
trabajo que desempeñan, y ya no solo se 
basa en sus hobbies o amistades. La pre-
sión por elegir la carrera “correcta”, las 

expectativas y la posible limitación de 
recursos económicos son factores que 
magnifican la decisión. Si bien es verdad 
que se habla de la importancia de sacar 
buena nota para poder aspirar a una carre-
ra, no se hace tanto hincapié en que los 
estudiantes tienen toda la vida para ir defi-
niendo su camino y probar hasta encon-
trar lo que les haga sentirse realizados, lo 
que aumenta aún la presión. 
Pero, ¿qué consecuencias tiene tardar 
algún año más en empezar o terminar la 
formación?, ¿quién necesita la nota de 

El examen de Selectividad se ha resumido históricamente en nervios, 
expectativas y comienzos. Analizamos los factores que rodean el segundo 
examen de acceso a la Universidad en época de Covid-19.
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Selectividad tras 
elegir su primer 
grado?, y funda-
mentalmente, ¿qué 
es lo peor que 
podría pasar? 

Vivimos rodeados de ejemplos que mues-
tran que se puede ser feliz en la vida tar-
dando más en terminar la carrera e incluso 
sin hacer ninguna. Hay que tener en cuen-
ta que existe la opción –cada vez más via-
ble en Europa– de optar por un ciclo for-
mativo con un marcado enfoque laboral 
que se ha convertido en el “plan A” de 
muchas personas por su utilidad y salidas. 
Es igualmente válido cambiar de objetivo 
y probar en otra carrera nueva, realizar 
varios estudios o adquirir titulaciones 
más breves.
Pese a todo esto, elegir formación univer-
sitaria o técnica es un paso importante. Se 
pueden tener en cuenta variables como la 
preferencia (qué gusta), la aptitud (qué se 
da mejor), la facilidad (en qué es más sen-
cillo entrar) o la empleabilidad (qué tiene 
más salidas) a la hora de elegir. Para facili-
tar esta toma de decisiones se recomienda 
consultar la oferta y tener varias opciones 
en mente de formaciones que encajen con 
la persona. Especialmente las preferencias 
y aptitudes, ya que son dos elementos fun-
damentales en la motivación que ayudarán 
a mantener el interés y la constancia. Para 
elegir de forma más eficaz, existen prue-
bas que miden intereses y habilidades, así 
como herramientas que ayudan a orientar 
en la elección de la titulación. Los psicólo-
gos y orientadores estamos una vez más 

ahí para ayudar en estos proce-
sos si es necesario.
Con respecto a los temidos 
exámenes, algunas claves que 
pueden ayudar a afrontarlos 
con más tranquilidad y confian-
za son el descanso, el cuidado 
mental y el ajuste de expecta-
tivas. Descansar es importante 
para que el cerebro se recar-
gue y consolide lo aprendido. 
Dormir menos de 6 horas al día 
está asociado con peores resul-
tados en ejecución, memoria y 
concentración, es decir, peores 
notas en los exámenes. La ges-
tión de las emociones es funda-
mental a la hora de afrontar 
una prueba de rendimiento. El éxito depen-
de de la capacidad de mantenerse tranqui-
lo para plasmar en el examen el conoci-
miento adquirido. Técnicas de relajación o 

respiración abdominal podrían ayudar en 
este cometido. Con respecto a las expec-
tativas, recordar que hay muchas opciones 
que pueden hacernos felices y saber que 
existen segundas oportunidades ayudará 
a ir algo menos ansiosos y no dudar de las 
capacidades propias cuando se acerquen 
los exámenes: se puntúa lo que se recuer-

da, no lo que se sabe.
Es la segunda vez que esta prueba se rea-
liza en el marco de la pandemia Covid-19 
y los profesionales de las instituciones 
educativas son conscientes de cómo este 
fenómeno ha afectado al desarrollo de los 
cursos y los alumnos como ya resumimos 
aquí (pinchar en este enlace en la edición 
online http://paginadeldistrito.com/jove-
nes-para-la-pandemia-la-otra-mirada). Es 
por eso que la EBAU vuelve a contar con 
medidas extraordinarias para facilitar que 
la pandemia no castigue aún más a los 
jóvenes.
Ojalá se sobrepongan a esta prueba con 
menor ansiedad que las generaciones 
anteriores y se graben a fuego que pueden 
ser felices independientemente de su nota 
de Selectividad, porque ningún examen 
podrá representar lo que valen.

Daniel Pérez. Psicólogo

31www.paginadeldistrito.com

“Claves: descanso, cuidado
mental y ajuste de expectativas”
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