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Abrir una línea de ayudas 
económicas
Es complicado ayudar a un 
sector que lleva herido de 
muerte hace muchos años, por 
lo cual sería necesario un pac-

to entre administraciones para poder prestar 
esa ayuda. Confeccionar un inventario de 
locales de titularidad pública vacíos en el dis-
trito, y ofrecerlos a emprendedores en condi-
ciones lo más favorables posible, incluso sin 
cobro de alquiler al menos un año.
Comunidad y Ayuntamiento deberían abrir 
una  línea a bajo interés para aquellas y 
aquellos que presenten un buen proyecto. 
Reducción cuotas de autónomos al 50% 
los dos primeros años.
Medida estrella, modificación de los horarios 
de apertura. Imposible poder competir con las 
grandes superficies en este terreno. Los gran-
des solo pudieran abrir los domingos y festi-
vos en campañas muy puntuales.
Ley de Conciliación familiar efectiva, las jorna-
das de muchas familias las obligan a acudir a 
los grandes centros y hacer compras para 
quince días, un solo día a la semana.
Vamos a poner imaginación y ganas para sal-
var un sector económico tan arraigado en los 
barrios, era fantástico acudir a las tiendas de 
Petra y Mari y conversar un rato con los veci-
nos y vecinas.

Isabel García Fraile
Portavoz de Más Madrid en la Junta 

Que todos los vecinos acudan a los 
comercios del barrio
Ya por fin vamos viendo la luz al final 
del túnel; cada vez hay más personas 
vacunadas, cada vez baja más la inci-

dencia y por ende cada vez tenemos menos restriccio-
nes. Pero no podemos olvidarnos de unos grandes 
sufridores; y no hablo de otros que los pequeños comer-
cios, aunque también es cierto que muchos no han 
podido aguantar los achaques económicos derivados 
de la pandemia.
Desde Pagina; nuestra revista del distrito; me pidieron 
opinión sobre cómo se podía ayudar a nuestros peque-
ños comercios, y creo que la mejor forma está en las 
manos de todos los vecinos.
Debemos apoyar el comercio de barrio realizando com-
pras y utilizando los servicios de este tipo de locales; ya 
que el comercio de proximidad es muy importante. Este 
tipo de comercios tiene la ventaja de disponer de un 
trato más cercano, así como una atención que normal-
mente suele ser más profesional que la de otros locales 
más generalizados.
Desde este equipo de gobierno además se van a poner 
campañas para incentivar las compras en este tipo de 
comercios, así como durante la pandemia se les ha 
ayudado con un alivio de los impuestos municipales y 
otro tipo de ayudas.
Por tanto, yo recomiendo a todos nuestros vecinos que 
acudan a los pequeños comercios del barrio, pues aho-
ra más que nunca es cuando más nos necesitan.

Álvaro Girol, portavoz de Ciudadanos en la Junta 
Municipal 
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TRIbUNA

El pequeño comercio ante la salida de la crisis
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 va viendo la salida 
de un túnel que al principio parecía 
que no íbamos a tardar demasiado 
tiempo en recorrer, pero cuyo tra-

yecto se nos ha acabado haciendo eterno. 
Mucho, muchísimo hemos perdido con la 
pandemia. Y, lamentablemente, aún no 
han terminado sus efectos. Pero poco a 
poco va apareciendo la luz y es condición 
humana no pervivir en el lamento e inten-
tar encontrar una salida a esta situación.
La economía ha sido uno de los sectores 
más perjudicados. Y de este sector, el 
pequeño comercio, nuestro pequeño 
comercio, a quien le llegó la crisis en pleno 
periodo de transformación, sin medios 
para poder afrontar el horror que nos aca-
bó sucumbiendo. Pero las vacunas están 
ahí, la alegría está regresando a las calles. 
Y en ellas se encuentra uno de los ejes 
vertebradores de nuestro distrito, con las 
puertas abiertas, esperando tiempos ven-
turosos y clientes.  
Es evidente que todo es distinto y que 
este sector tendrá que hacer un esfuerzo 
por adaptarse a una realidad que ya 
empujaba latente antes de la crisis. Pero 
también lo es que el camino no lo puede 
hacer solo. Todos tenemos que echar una 
mano: clientes, administraciones, veci-
nos… No nos olvidemos de que el peque-
ño comercio también es nuestro.



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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El pequeño Comercio, la iden-
tidad de un barrio
Las tiendas y comercios locales 
animan la vida cotidiana, dan 
ambiente y personalidad a las 
calles y las llenan de gente con-

virtiéndolas en zonas transitadas. Contribuyen 
a la vitalidad y a la mejora del barrio. El peque-
ño comercio es confianza y trato personalizado. 
Los consumidores debemos ser conscientes de 
las dificultades del pequeño comercio para 
competir con las grandes superficies. Necesitan 
una política de ordenación comercial que tenga 
en cuenta el importante papel económico y 
social que desempeña el pequeño comercio y 
en esto último es donde tenemos que exigir a 
la Junta Municipal que intervenga, mejorando 
las zonas comerciales de nuestros barrios, 
haciéndolas más accesibles y transitables para 
las personas dejando de lado la supremacía del 
vehículo privado, mejorando la limpieza de 
nuestras calles, mejorando la iluminación, en 
fin, haciendo que nos sintamos a gusto en 
nuestras calles, que vuelvan a ser el punto de 
encuentro de los vecinos.
Consumir en el pequeño comercio supone una 
elección, y nosotros, consumidores, tenemos la 
ultima palabra para conseguir un mundo mas 
sostenible y que nuestro compromiso consiga 
mantener al pequeño comercio tan necesario 
para que nuestros barrios no mueran.

Carlos M. Matilla Domínguez, portavoz 
Grupo Socialista Junta Municipal 

San Blas-Canillejas no sería el 
mismo sin nuestro pequeño 
comercio 
Los momentos de incerti-
dumbre que continuamos 

atravesando están causando verdaderos 
estragos en la sociedad en general, pero 
uno de los campos que más se ha visto 
afectado ha sido, junto con las Pymes, es el 
comercio local. Un sector que podemos 
definir como columna vertebral de nuestra 
economía y clave para volver a recuperar la 
normalidad. Conscientes de ello, tanto la 
Comunidad de Madrid como nuestro 
Ayuntamiento han puesto en marcha una 
serie de medidas tangibles y reales, con el 
objetivo prioritario de respaldar e impulsar 
a nuestros negocios de proximidad, gracias 
a las ayudas a la financiación, subvenciones, 
programas específicos de regeneración, 
acciones para aportarles mayor visibilidad 
entre potenciales clientes gracias a la digi-
talización, la implementación de las nuevas 
tecnologías en su día a día, la formación, la 
dinamización, las rebajas fiscales,… En defi-
nitiva, contamos con unas administraciones 
comprometidas con este sector clave y dife-
renciador, pero ahora, nosotros como veci-
nos de San Blas-Canillejas debemos tam-
bién apoyarlo, consumiendo y comprando 
en las tiendas que tenemos a nuestro alre-
dedor.
Juan José Arriola Álvarez, portavoz del Grupo 

Popular de la Junta Municipal



parecía que nunca iba a llegar el 
momento,  pero lo cierto es que 
ya se empieza a atisbar el final 
real de la pandemia. 
Parafraseando la mítica canción 

de los Beatles, Yes, here comes the sun, ya 
sale el sol, little darlig, it’s been a long cold 
a lonely winter, cariño, ha sido un largo 
invierno, frío y solitario, little darlig, it feels 
like years since it´s been here, cariño, sien-
to como si hubieran pasado años. La llega-
da del verano, con la alegría que en sí mis-
ma esta estación conlleva, sumada a los 
efectos de la vacunación, parece que 
empieza a prender la mecha de la luz a una 
de las peores etapas de nuestras vidas, tan-
to por la crudeza con la que ha golpeado a 
la esencia de nuestra existencia, la salud, 
como por las nefastas consecuencias que 
ha traído a nuestra economía, lastrando un 
crecimiento que en Madrid se presentaba 
como espectacular, habiendo llegado inclu-
so a superar nuestra comunidad en PIB a 
Cataluña. 
Yes, little darlig, the smile is returning to our 
faces, do, don, do, Sí cariño, la sonrisa está 
volviendo a nuestros rostros, amenizada 
por la paulatina supresión de la obligatorie-
dad de tener que llevar en todo momento 
en cualquier espacio público la mascarilla, 
lo cual tal vez no nos permita aún pensar 
en el futuro (vamos a ser precavidos), pero 
sí en el presente. Y el presente nos dice que 
volvemos a tomar las calles, que empeza-
mos a disfrutar de las terrazas, a cogernos 
de la mano, a reírnos…, que poco a poco 
vamos perdiendo el miedo y que sentimos 
como si la vida hubiera vuelto a resurgir. 
Casi seguro que todo esto provocará un 
fuerte arreón a la economía, alimentará el 

consumo y este la consecuente generación 
de puestos de trabajo. 
La música suena bien, sun, sun, sun, here 
it comes, ya sale el sol, y es bueno repetir-
la. Cierto es que somos animales que nos 
dejamos influir por las emociones, y una 
buena motivación siempre ayuda. Pero por 
sí sola no nos sacará de la crisis. Es preci-
samente ahora cuando todas las adminis-
traciones, independientemente de la índo-
le que sean, sean conscientes de que 
están al servicio del ciudadano, del ser 
humano, y pongan todo su empeño en ser-
vir a todos, sin dejar a nadie en la cuneta. 
El mismo esfuerzo hay que pedir a lo que 
se denomina como sociedad civil, susten-
tada en las asociaciones, a empresarios y 
sindicatos. No es tiempo de reproches. No 
es tiempo de egos ni de prevalencia de 
ideologías. Y la misma responsabilidad se 
la tenemos que pedir al propio individuo, 
habituado a ser muy exigente con los otros 

y muy poco consigomismo. 
Entre todos tenemos que dirigir el faro de 
la nueva luz a lo que no hace mucho, con 
las consabidas imperfecciones, era el eje 
de nuestra civilización. El ser humano tiene 
que recuperar el protagonismo en el esce-
nario. Eso no significa cerrarse a las inno-
vaciones ni estar ajeno a la capacidad de 
adaptación y flexibilidad que los nuevos 
tiempos marcan. Pero sin consentir que ser 
un elemento de un sistema o de una eco-
nomía, que ha varado tanto a la derecha 
como a la izquierda. Tal vez sea momento 
de recordar la vigencia de la Declaración 
Universal de los Derechos Humanos, pro-
clamada por la ONU en París un 10 de 
diciembre de 1948. Y de lograr que el siste-
ma sea nuestro sistema y que la economía 
sea nuestra economía. Confiemos en que 
la canción termine bien y al final de la letra 
podamos decir bien alto: it´s all right! ¡Feliz 
verano!
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Here comes the sun, ya sale el sol
EDITORIAL

“La sonrisa está volviendo a nuestros rostros”

Progresivos última generación
desde 250 €

Controle la tensión ocular

Avda. Canillejas a Vicálvaro 51-b
28022 Canillejas - Telf.: 91 320 59 45

Avda. Canillejas a Vicálvaro 51-b
28022 Canillejas - Telf.: 91 320 59 45
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LAS TERTULIAS DE LA GRADONA

Por qué se ha producido, si es 
que ha sido así, una transver-
salidad de votos en estas 
elecciones?
Carlos Díaz-Pache C.D-P.: Yo 

creo que en esta ocasión los datos avalan 
la rotura de ese mantra de que se movían 
votos entre los bloques pero que no había 
cambios en los bloques. Vivimos otra eta-
pa política y creo que la gente es menos 
fiel a este idea del eje izquierda derecha y 
lo que hace es votar a las personas en las 
que confía. Se calcula que entre 80.000 y 
90.000 votos han pasado del PSOE al par-
tido Popular. Pero la transversalidad se ha 
producido en sectores, en edades… Ha 
habido mucho voto joven a Isabel que el 
Partido Popular no tenía en las anteriores 
elecciones. Se ha producido claramente 
esa transversalidad y una votación masiva 
para reconocer el trabajo que ha hecho en 
estos dos años. 
Ricardo Martín R M: Lo de la transversa-
lidad vamos a saberlo realmente en las 
próximas elecciones. Si se ha producido 
eso solo lo vamos a ver dentro de dos 
años, porque sería que persistiría el resul-

tado. Desde mi análisis estos factores son 
absolutamente coyunturales. Se ha produ-
cido una tormenta perfecta basada en un 
concepto que es la economía. ¿Por qué 
han votado lo mismo, que se me permita 
la expresión, los ‘cayetanos’ que las per-

sonas que se dedican a la manicura, casi 
todas colombianas o inmigrantes? ¿Qué 
tienen en común?: la economía. Quien era 
la salvadora de la economía en Madrid era 
Ayuso y el que quería cerrar todo era un 
tal Sánchez. Se ha producido un voto muy 
de subsistencia. El gran éxito de Miguel 
Ángel Rodríguez, el consultor de Díaz 
Ayuso (por el contrario, la gran torpeza del 
PSOE), es haber evaluado bien las encues-
tas. Según la encuesta del CIS inmediata-

mente posterior a las elecciones, la princi-
pal preocupación de los españoles y de los 
madrileños, un 49%, era la economía; el 
37%, la pandemia; y algo más del 20%, el 
paro. Si sumabas paro y economía te salía 
una brutalidad. Quien ha ganado ha sido 
la narrativa de la apuesta por la economía. 
Ha ganado la transversalidad de la subsis-
tencia de la economía y el trabajo. 
Fernando Peinado P. M.: Cuando hace 
años me daban clases de economía 
alguien me decía: ‘La economía es el día a 
día’. Y esa es la clave: el día a día. Sobre el 
futuro de la transversalidad, Dios dirá. 
Pero Isabel tiene dos años. Por otra parte, 
es verdad que la lectura de estas eleccio-
nes la han hecho mejor en un lado que en 
otro. Y el equipo de Díaz Ayuso ha conec-
tado mejor con los diferentes perfiles de 
la población, que podían ser muy diferen-
tes, pero que querían seguir viviendo el día 
a día: ahí ha estado la clave.
Juan José Arriola J. J. A.: Llevo aquí unos 
20 años y viví los últimos coletazos de 
cuando nos tiraban piedras. Es verdad que 
es la primera vez que en los ochos barrios 
del distrito gana el Partido Popular, pero 

Las Tertulias de La Gradona: 
el fenómeno Ayuso en San blas-Canillejas

El Partido Popular logro un resultado histórico en el distrito al ganar, por primera vez, en los ocho barrios 
que lo componen. Carlos Díaz-Pache, presidente del PP de SBC; Fernando Peinado, director del Depar-
tamento de Periodismo de la Universidad Complutense, profesor vinculado a Isabel Díaz-Ayuso en su 
etapa de estudiante; Ricardo Martín, periodista y analista político; y Juan José Arriola, portavoz del PP 
en la Junta, analizan el fenómeno Ayuso en San Blas-Canillejas.

Carlos Díaz-Pache:
“Se ha producido claramente 

una transversalidad y una vota-
ción masiva para reconocer el 
trabajo que ha hecho en estos 

dos años” 
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también es verdad que ya había ganado 
elecciones. La primera vez fue en la segun-
da legislatura de Aznar. El PP ha tenido que 
demostrar que gobierna bien para luego 
gobernar. A nivel municipal y autonómico 
la legislatura de 2003 fue apoteósica para 
San Blas-Canillejas y esto se plasmó en las 
elecciones de 2007. Tal vez antes la perso-
na de izquierdas no le daba el voto al PP, 
se quedaba en la abstención. Pero esta 
vez los resultados han sido claros: ha habi-
do gente que no se ha quedado en casa 
sino que ha cambiado de voto. Y eso para 
una democracia es fundamental. Lo que 
hace funcionar una democracia es que 
haya gente capaz de cambiar el voto.  
Fernando, usted que como profesor de 
periodismo conoció a la presidenta de 
la Comunidad. ¿Cómo era cuando era 
jovencita? 
F. P: Profesor suyo exactamente no fui, 
aunque sí una de las personas que más 
estuvo con ella en su etapa universitaria. 
Formábamos parte de una asociación de 
alumnos y profesores, Altavoz, con dife-
rentes tendencias. ¿Era buena estudiante? 
Yo creo que la universidad tiene que hacer 
universitarios. El estudiante que va a la 
universidad solo a hacer buenos exáme-
nes para mí no es un universitario. Será un 
buen estudiante. Pues a lo mejor ahí no 
era tan buena estudiante. Pero lo que sí 
era una muy buena universitaria. De 
manual. Vivía la universidad. Hay muchas 
maneras de aprender que no solo es estu-
diar. Para ella era muy importante la uni-
versidad, hacer muchas cosas en la uni-
versidad. Fue representante de los 
estudiantes en el claustro. En las eleccio-
nes de estudiante iba en la misma lista 
con compañeros de otras tendencias, 
como por ejemplo Mara Torres. Eran per-

sonas que se juntaban para hacer cosas. 
En la facultad de Periodismo de la 
Complutense tenemos profesores que 
han sido diputados, consejeros, la Reina…

Hablemos de su capacidad de liderazgo.
R. M.: Los liderazgos están cambiando. 
Estamos hablando de personas que pasa-
rían junto a ti y no te volverías. Antes, aquí, 
entraba Felipe González, y la gente perci-
bía un líder. El caso de Isabel Díaz Ayuso 
es como el de Mónica García, de Más 
Madrid. Una de sus características es que 
son efímeros. Son distintos a lo que 
hemos visto hasta ahora. Los veo muy 
emocionales y vulnerables. Tampoco el 
alcalde de Madrid se corresponde con un 
Álvarez del Manzano o personas de este 
tipo. Aunque es una persona con una 
cabeza espectacular. Son liderazgos total-
mente novedosos. 
C. D-P.: Yo no estoy de acuerdo con eso. 
Yo creo que Isabel es una política ‘pata 
negra’. Est´á desde jovencita en el PP. 
Lleva muchos años trabajando con las 

ideas de la libertad, la bandera del PP de 
siempre. Precisamente las ideas liberales 
del PP especialmente en Madrid han sido 
el motor de su liderazgo. No veo novedad 
en cuanto al liderazgo, tal vez sí en cuanto 
al lenguaje y a la manera de contar las 
cosas que en 2021 es distinta a la de la 
década de los 90. Y lo de la debilidad del 
liderazgo me parece muy osado decirlo 
después de los dos años que ha tenido 
que aguantar. Aguantar el acoso sistemá-
tico del gobierno de España, sufrir el acoso 
de la Asamblea de Madrid a su familia, el 
acoso a ella misma, llamándola incapaz, 
ida…  Lo que ha demostrado es un temple, 
una firmeza y capacidad para sacar las 
cosas adelante sin sucumbir a las enor-
mes presiones a la que la sometían. Por 
ejemplo, el Zendal fue un cambio absoluto 
en la gestión de la pandemia. Decidió 
crear un hospital específico para la gestión 
de emergencias, empezando por el COVID. 
Dijeron que no iba a servir para nada, que 
iba a ser un almacén... Ella demostró tem-
ple, firmeza, rigor. Una de las cosas que 
mejor la define es la creatividad.  
F. P: Es muy sufridora. Durante la celebra-
ción de la Liga del Atlético de Madrid se 
puso la camiseta y le dijeron: ‘¡Qué bien te 
sienta el rojiblanco!’. Y ella es ahora un 
poco del Atleti. Tanto el alcalde como ella 
saben lo que es sufrir. Sabe cómo la vida 
te puede condicionar y lo que hay que 
pelear. Eso es Isabel Díaz Ayuso, una per-
sona que tiene una idea y ‘va p´lante’. 
Podía ser maña. Se puede equivocar, pero 
si no empiezas no sabes si vas a fracasar. 
Estamos ante un fenómeno, el ‘Ayuser’, 
que es una forma de liderar, ni nueva ni 
vieja, es ver las cosas y contarlas. 
Estábamos acostumbrados a un político 
muy profesionalizado. Yo veo a Isabel muy 

Fernando Peinado: 
“Estamos ante un fenómeno, 
el ‘Ayuser’, que es una forma 
de liderar, ni nueva ni vieja, 
es ver las cosas y contarlas”



cercana a la gente y a Sánchez muy aleja-
do. Son liderazgos diferentes, ni mejores 
ni peores. Su cercanía no la ha tenido 
nadie más.
R. M.: Hay que tener en cuenta que el 
triunfo de Ayuso se ha sustentado sobre 
un relato falso, desde mi punto de vista, 
ideado por Miguel Ángel Rodríguez en con-
tra de Sánchez. Y es un problema para el 
PP porque el liderazgo de Ayuso se cons-
truye sobre un liderazgo nacional. Hoy en 
día es mucho más identificable el lideraz-
go de Ayuso que el de Casado. El relato ha 
sido buenísimo: Sánchez igual a paro. Eso 
es lo que ha ganado. ¡Enhorabuena!
J. J. A.: Parece que el pueblo se ha equivo-
cado. Que se ha hecho un montaje y que 
con él lo hemos engañado. Lo único es la 
sanidad y todo lo demás es mentira. No es 

esa la realidad. Nuestra sociedad ha esta-
do muy politizada y metida en los bloques 
en los últimos años. Es bueno que se rom-
pa eso, que la política la dejemos solo para 

los políticos. Los demás deben pedir que 
se les gobierne y se les gobierne bien. Y 
que los gobernantes hagan lo que han pro-
metido. Los gobiernos de Sánchez han 

sido toda una mentira. 
F. P.: Cuando se presentó a las elecciones 
claustrales su asociación fue la que más 
votos sacó. Fue un hito en la historia de la 
universidad. A lo mejor ahí estábamos ya 
ante una pequeña líder. Los políticos en un 
momento como este no pueden estar tan 
separados. A lo mejor dentro de cinco 
años hay que volver a la separación de 
antes. Ahora necesitamos que nos den la 
mano, que nos den una palmadita en la 
espalda, que hablen nuestro lenguaje… 
Eso Sánchez no lo ha hecho. Luego, el no 
tener claras las cosas por parte de 
Gabilondo. Ahí ha habido a mi entender 
una falta de trabajo. 
¿Hasta cuándo piensan que va a durar 
el fenómeno Ayuso?
F. P.: La veo bien. Pero nunca había sido un 
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Ricardo Martín: 
“Hay que tener en cuenta 

que el triunfo de Ayuso se ha 
sustentado sobre un rela-

to falso, ideado por Miguel 
Ángel Rodríguez en contra de 

Sánchez

LAS TERTULIAS DE LA GRADONA



problema para sus compañeros de parti-
do. Y ahora lo va a ser. Le decía el otro día 
a un compañero: ‘Va a tener que aprender 
a recibir navajazos por debajo de la tripa. 
Y saber cómo se curan’. Aunque, recor-
dando su etapa de la universidad, siempre 
ha puesto el sentido común por delante. 
Vive la política y va a estar en la política el 
tiempo que tenga que estar. 
J. J. A.: Isabel es una persona con genio 
fuerte, que sabe estar. El tiempo lo dirá, 
aunque esto no es un problema. Ha 
demostrado ser una persona fuerte, un 
líder, actual, no de los parámetros clásicos. 
El saber ganarse a la gente le va a dar 
mucha más fuerza.  
R. M.: El relato de Miguel Ángel Rodríguez 
habría sido imposible con otro candidato 
que no hubiera sido Isabel Díaz Ayuso. Ha 

respondido perfectamente al relato. 
Imaginad que esto lo hubiese hecho con 
Rajoy. Ha sufrido mucho, y esto dice 
mucho a su favor, con un valor político 
extraordinario. Pero sin COVD se abre una 

nueva etapa. Otra cuestión es si su lideraz-
go es solo madrileño o es trasladable al 
resto de España. 
C. D-P.: Desde la izquierda siempre se ha 
dicho que estos años de Ayuso han sido 

un relato fabricado por Miguel Ángel 
Rodríguez. Al margen de lo ridículo de pen-
sar que Isabel es un producto en lugar de 
una líder, desliza esa idea que ella no es 
capaz. Eso demuestra un claro desconoci-
miento de la figura. No es cuestión de rela-
to sino de capacidad de gestión. Y si algo 
ha demostrado Isabel es que tiene capa-
cidad de crear. Por otro lado, hemos 
aprendido en política en los últimos años 
que hacer planes a largo plazo es un tra-
bajo un poco inútil. Lo que vaya a durar el 
fenómeno Ayuso lo van a decidir Isabel y 
los madrileños. 

Celebramos nuestro 2º Aniversario
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Juan José Arriola: 
“Llevo aquí unos 20 años y 

viví los últimos
coletazos de cuando nos 

tiraban piedras”
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OCIO

“El vecino siente las piscinas como algo suyo. La gente es muy de San blas”
Hasta el 12 de septiembre permanecerá abierta la temporada de verano de piscinas en el 
Centro Deportivo Municipal de San Blas, un elemento esencial para la etapa estival del dis-
trito. Juan Pablo García, director de la instalación, detalla la información. 

Qué oferta de piscinas ofrece 
este polideportivo para el 
verano?
Tenemos una oferta de piscinas 

de verano diseñada en dos turnos, 
mañana y tarde, en la cual damos la 
posibilidad a unas mil personas, en cada 
turno, para que hagan uso. El horario de 
mañana es de 10:00 a 14.30, y el de de 
tarde de 16:30  21:00. La temporada ter-
minará el 12 de septiembre.
¿En qué actividad se centra la tem-
porada?
Principalmente la piscina de verano tie-
ne una actividad recreativa. De hecho no 
hay corcheras. Sí es verdad que a prime-
ra hora de la mañana vienen nadadores 
que utilizan la instalación de una forma 
más deportiva: deportistas de élite, 
deportistas seniors…
Detálleme la instalación.
Consta de tres piscinas, una de caracte-

rísticas olímpicas, con unas dimensiones 
de 50 por 25, con una profundidad de 
1,60 metros a dos metros; otra de 
recreo, en la que no cubre; hay una ter-

cera de 50 por 27 con escaleras aptas 
para que las puedan utilizar personas 
con movilidad reducida. Aun así, si hay 
alguna persona que tenga más proble-
mas tenemos una grúa para que todo el 
mundo tenga acceso sin barreras.
¿Hay actividades dirigidas?
En julio empezamos con los campamen-
tos estivales en los que se combina 
natación con otros deportes. Solo hay 
uno exclusivo de tenis. Los precios son 
asequibles con una oferta especial por 
la mañana para las personas que estén 
en paro.
¿De qué plantilla disponen?
Aproximadamente de unos 150 trabaja-
dores para todo el año que se incremen-
tan durante el verano con otros 50 o 60 
que se denominan interinos disconti-
nuos. Todo es mejorable, claro, pero lo 
que pretendemos es dar siempre el 
mejor servicio.
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¿Qué medidas adoptan con respecto 
al COVD?
Todas las que marca el protocolo. 
Incluso tenemos quejas de que somos 
demasiado serios. Hay entradas y sali-
das diferenciadas para todas las activi-
dades. A las ocho de la mañana lo pri-
mero que se hace es una desinfección 
de las piscinas de verano, con la corres-
pondiente pulverizadora. Por supuesto, 
nadie entra calzado. Hay gel hidroalco-
hólico en todas las puertas y en la 
entrada hay una persona que informa 
sobre esta cuestión.
¿Hace una gran labor social para el 
distrito esta instalación?
Es esencial. Ahora habrá menos llenos 
por las restricciones, pero en cuanto 
aprieta el calor los tendremos. La tem-
porada alta es desde el 15 de julio hasta 
el 10 de agosto, aproximadamente. Las 
previsiones son de 2.000 personas dia-
rias, incluyendo los dos turnos.
Hay una zona de descanso.
Filomena afectó gravemente a la arbo-
leda. Ahora con la división de turnos, la 
gente no viene a comer. Antes venia el 
público desde las diez de la mañana con 
las bolsas y las tortillas y echaban aquí 
el día. Ahora tiene menos uso.
¿Y la piscina climatizada?

Se ha mantenido para 
uso libre hasta el 30 de 
junio. Se cerró en ese 
mes durante los fines de 
semana porque se podía 
complementar con las 
piscinas de verano. En 
ella entrenan el Club 
Natación San Blas y el 
Club Salvamento y 
Socorrismo Madrid Este.
La instalación, en gene-
ral, es la segunda más 
antigua de Madrid.
En concreto el pabellón circular. Se hicie-
ron dos, uno en Aluche y el otro aquí. Eso 
es lo más antiguo del deporte madrileño 
digamos, institucionalizado. Todo esto no 
se hace en un día. De la inauguración de 
las anteriores piscinas hay imágenes del 
NODO. El polideportivo tiene unos 
60.000 metros cuadrados. Simplemente 
el perímetro de la valla es un kilómetro. 
Se puede practicar una gran variedad de 
deportes. Son unas instalaciones plena-
mente accesibles para las personas con 
discapacidad. Y estamos volcados en 
esta faceta. Si tenemos que hacer algo 
dentro del deporte es llegar a las pobla-
ciones más desfavorecidas. Por ejemplo, 
estamos con la asociación Pauta, que 

trabaja con chicos con discapacidad 
intelectual. 
¿Cuánto tiempo lleva, Juan Pablo, tra-
bajando en las instalaciones?
Con esta tres años. Si hablamos de las 
instalaciones deportivas de Madrid, en 
octubre cumpliré 45 años.
¿Siente como suyas las piscinas el 
vecino del distrito?
Sí. Aquí la gente es muy de San Blas. 
Vengo de otros distritos y no hay el sen-
timiento que hay aquí. La gente aquí las 
cree suyas realmente. Un día un señor 
me dijo: ‘Soy ‘piscinero’ de San Blas. 
Todos los años estoy esperando al 15 de 
mayo para hacerme la tortilla y la ensa-
lada y venir todos los días de verano’. 
Me fijé y así lo hizo. Era verdad.  

“Es una instalación esencial para el distrito”
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DEPORTES

“Un futbolista con la elasticidad de un luchador se lesionaría la mitad”
La enseñanza de la defensa personal, en concreto la femenina, y la complementariedad con otros 
deportes son dos facetas destacadas de la lucha. Carlos Ramos Muñoz preside el Club de Lucha San 
Blas, una entidad, pionera en Madrid, con más de 50 años de historia.  

C
uánto tiempo lleva el 
club?
Llevamos aquí desde que se 
inauguró el polideportivo. 
Manolo Martín, el primer 

director del Instituto Municipal de 
Deportes, creó el club de lucha. Ahora diri-
jo el club y la escuela. Llevamos aquí ́ más 
de 50 años. Somos más de 120 luchado-
res. En Madrid habrá como unas diez o 
doce escuelas de lucha. En la capital fui-
mos los pioneros. Tenemos algunos 
deportistas becados en el centro de alto 
rendimiento del Consejo Superior de 
Deportes, pero principalmente nuestra 
labor es de docencia. Pero nuestro traba-
jo está dando frutos. Este año hemos que-
dado subcampeones de España en cade-
tes y escolares, con un arbitraje un tanto 
extraño. Hay que tener en cuenta que, por 
antigüedad, la lucha es el segundo depor-
te olímpico. Con la ayuda económica al 

deporte femenino y el CAR está subiendo 
bastante el nivel, entre otras cosas por-
que los luchadores acuden a muchas 
competiciones.

Es un deporte muy útil, sobre todo en 
el apartado de la defensa personal.
Sí, en este aspecto es muy destacable la 
importancia que está cobrando para la 
defensa personal femenina. Está en pleno 
auge. También hay que destacar el avance 
que estamos logrando con la MMA (acró-
nimo de artes marciales mixtas). Hay 
otras actividades, como el judo, que se 
están quedando un poco estancadas. La 
lucha ha evolucionado, por ejemplo, por-
que nosotros, a diferencia de otros depor-
tes, sí trabajamos el agarre de piernas. 
Trabajamos el ataque tanto de cintura 
para arriba como de cintura para abajo. A 
mí me viene un señor con más de cien 
kilos y yo, con 73 años, lo arrollo. No es 
cuestión de fuerza sino de posición de 
piernas. Pero aquí se enseña defensa per-
sonal, no agresión. “No te enseñamos a 
pegarte, sino a defenderte”. Es un matiz 
muy importante. Es un deporte que en 
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Rusia y muchos países del Este es más 
importante que el fútbol. 
¿Cómo les ha afectado el COVID?
Estamos entrenando en sesiones que 
cuentan con un máximo de doce alumnos. 
Nos hace el trabajo inviable. He tenido que 
desplazar a gente a otros gimnasios.
¿Ha cambiado mucho la lucha de sus 
inicios a la actualidad?
Sí, sobre todo la forma de arbitraje. Los 
combates consisten en dos asaltos de tres 
minutos. Yo he llegado a disputar asaltos 
de 15 minutos. Las peleas son más rápi-
das. Hemos mejorado en velocidad.
¿Trabajan con los colegios?
Sí, tenemos cinco profesores que realizan 
actividades dirigidas a colegios del distrito. 
Eso está aumentando la afluencia de niños 
en nuestro club. Yo mismo dirijo una clase 
de niños de cuatro a ocho años. Que, por 
cierto, está completa. En concreto tene-
mos, o hemos tenido, actividades en el 
López Vicuña, el Simancas y el Carlos III. 
¿Cuentan con grades campeones?
Tenemos un profesor que es subcampeón 
del mundo en grecorromana, Carlos 
Fernández. Bombero de profesión. Mi hijo, 
Javier, ha sido ocho o nueve veces cam-
peón de España. En cuanto a club, hemos 
sido durante muchos años campeones de 

España por equipos. 
¿Qué ventajas le aporta la lucha?
Si se trata de un niño, lo primero que le 
vamos a enseñar a hacer una serie de tra-
bajos específicos, como si fuera un juego. 
Trabajamos primordialmente la habilidad, 
la velocidad y la psicomotricidad. Estamos 
pendientes no sólo de la faceta deportiva, 
sino de la escolar. Una de mis satisfaccio-
nes más grandes que tengo es cuando me 
llegan padres que estuvieron conmigo y 
me dicen: ‘Por favor, trata a mi hijo como 
me trataste a mí’.
Háblenos de la complementariedad de 
la lucha con otros deportes.
Es que esas facetas que he destacado sir-

ven para chavales que vienen de otros 
deportes. Por ejemplo, un futbolista tiene 
mucha pierna pero muy poca elasticidad. 
Un futbolista con la elasticidad en las pier-
nas de un luchador se lesionaría la mitad 
de las veces. Para los baloncestistas es 
muy importante el trabajo de saltos. A una 
chica de baloncesto la empujas en el aire 
y se desplaza, en cambio haces lo mismo 
con una luchadora y no se desplaza. Si 
hablamos del atletismo, la compensación 
del cuerpo que se gana en este deporte es 
muy importante. Tenemos alumnos que 
practican rugby que vienen a fortalecer 
piernas. Pero ante todo somos una gran 
escuela de defensa personal.



Qué posibilidades tienen 
Fernando Carro y Jesús 
García Bragado en estos 
Juegos Olímpicos?

Tienen posibilidades diferentes. La edad 
marca mucho. Cuando Bragado disputó 
sus primeros Juegos Olímpicos, en 
Barcelona 92, en ese mismo año nacía 
Fernando Carro. Para Jesús será el colofón 
de su carrera y para Fernando sería un 
éxito llegar a la final. Si logra el diploma 
olímpico, que sería entrar entre los ocho 
primeros, sería un éxito mayor. Tras los 
míticos Domingo Ramón y Sánchez 
Vargas, Fernando Carro es nuestra refe-
rencia. Si lograra repetir su marca, 8:05 
(récord nacional), hasta incluso podría 
optar a las medallas. Pero es muy difícil 
hacer eso el día D, a la hora H. 
Conoce a ambos personalmente.
Efectivamente. De hecho a Fernando 
Carro más que a Jesús, aunque sea más 
joven, porque antes de ser presidente tra-
bajaba mucho con la tecnificación. A 
Fernando le he conocido desde su etapa 
de cadete. Es una persona que ha salido 
adelante gracias a la constancia. Desde 
que está con Clara Viñarás (atleta del dis-
trito) ha madurado mucho. De Jesús des-
tacaría su calidad atlética y humana, su 
espíritu de sacrificio y capacidad de traba-
jo y también su constancia. Ambos han 
sabido sacrificar su vida personal, amigos, 
viajes…, por el atletismo.
García Bragado será el atleta que con 

más edad compita en unos Juegos 
Olímpicos.
En atletismo, sí. Lo hará con casi 52 años, 
los cumplirá en octubre. Desde luego es 
un ejemplo para todos al demostrar que 
se puede estar en forma en cualquier eta-
pa de la vida. Va a ser un récord de edad 
muy difícil de batir en el tiempo. Ha sido 
sin duda la punta de lanza de la marcha 
madrileña. Ahora tenemos a Diego García 
Carrera. Aunque estamos hablando de 
dos pruebas, los 3.000 metros obstáculos, 
y la marcha, que no son de las más habi-
tuales. Muchos jóvenes optan por discipli-
nas más sencillas.
¿Carro y García Bragado son marca 

San Blas Canillejas?
Sí y además siempre han hecho gala de 
ello. Nunca han escondido que hayan cre-
cido allí y llevan con orgullo ser abandera-
dos de su barrio, no solo de su ciudad. 
Carro, además, tuvo la suerte de iniciarse 
a través de un club de ese distrito, el 
Suanzes. 
Clubes pequeños como el Suanzes son 
esenciales para mantener la llama viva 
del atletismo.
Por supuesto. No siempre los clubes tie-
nen que ser de División de Honor ni ganar 
competiciones. Los que trabajan con la 
promoción son los que tienen gran impor-
tancia. Luego los grandes, como el Playas 
de Castellón o el Barcelona, se nutren de 
estos clubes pequeños. Pequeños en 
cuanto a resultados a nivel nacional, pero 
grandes en cuanto a que la base del atle-
tismo es lo que es gracias a ellos. Las jóve-
nes promesas ahora están casi todas en 
estos clubes.
En las pistas del Suanzes hay un grafi-
ti con la leyenda: ‘Súbete al carro‘. ¿Se 
podrán subir al carro del éxito de los 
Juegos Olímpicos?
Para el atletismo madrileño es ya un éxito 
que estén en los Juegos. Luego, los resul-
tados dependen de muchos factores. La 
competición se va a disputar con unos 
elevados datos de humedad. Fernando es 
un atleta que ante las adversidades se 
crece. Es parecido en ese sentido a Fermín 
Cacho. Y eso nos da alegría y confianza.

El acontecimiento más importante del verano serán los Juegos Olímpicos de Tokio. Los dos 
atletas más destacados de nuestro país son de nuestro distrito. Fernando Carro es sub-
campeón de Europa y Jesús García Bragado ha logrado la clasificación con casi 52 años. 
Isidro Arranz, presidente de la Federación de Atletismo de Madrid, perfecto conocedor de 
ambos, analiza sus posibilidades. 

“Carro y García bragado son marca SbC y llevan con orgullo ser de su barrio”
DEPORTES
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E
l jurado destacó un proyecto como 
el madrileño enfocado en la salud, 
la ampliación de la oferta deporti-
va, la modernización de su gestión 
y en atraer grandes eventos 

deportivos a la capital de España. “Esta es 
una grandísima noticia para Madrid y para 
los madrileños” señaló Almeida en la rueda 
de prensa en la que se dio a conocer el 
nombramiento. El alcalde destacó, asimis-
mo, el “gran trabajo desarrollado por el Área 
Delegada de Deporte, que en estos dos años 
de Gobierno ha permitido potenciar el 
deporte base y atraer grandes competicio-
nes de carácter nacional e internacional a 
Madrid”. Además, subrayó que este nom-
bramiento es la “culminación de un proceso 
que se sustenta en la convicción de que el 
deporte nos hace mejores y nos permite 
construir una sociedad más cohesionada y 
sólida para el futuro”.
Almeida agradeció a los embajadores de 
esta Capital Mundial del Deporte, de los que 
ha dicho sentirse “profundamente orgullo-
sos de poder contar con todos vosotros”, y 
destacó los valores de todos los deportes, 
basados en el esfuerzo, el sacrificio, el com-
pañerismo, la disciplina y el trabajo en equi-
po, “valores que nos tienen que impregnar a 
todos como sociedad”.
Los embajadores de la candidatura  son: 
Emilio Butragueño: exfutbolista y director de 
Relaciones Institucionales del Real Madrid.

Antonio Alonso: vicepresidente del Área 
Comercial del Atlético de Madrid. Joana 
Pastrana: boxeadora. En 2016 se convirtió en 
la primera mujer de la historia en ganar el 
Campeonato de Europa de boxeo de peso 

mínimo, título que acaba de revalidar. 
En junio de 2018 consiguió el título mundial 
IBF del peso mínimo. Carlos Martínez: nada-
dor con discapacidad, del equipo 
Paralímpico Español y del Club Natación 
Pozuelo. Es poseedor del récord del mundo 
en 400 metros braza. Fernando Carro: atle-
ta madrileño, actual plusmarquista español 
de 3.000 metros obstáculos. Ha sido cam-
peón de España en 2018 y 2019 y subcam-
peón de Europa en 2018. Danny León: ska-
ter profesional. Durante los últimos años ha 
alternado el 1º, 2º y 3º puesto en las princi-
pales competiciones internacionales de 
skate como la Red Bull Roller Coaster, O 
Marisquiño, FISE o Far N High Danny.
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NOTICIAS

Madrid elegida Capital Mundial del Deporte 2022
Madrid ha sido galardonada con el título de Capital Mundial del Deporte 2022, otorgado por 
el jurado de ACES Europa (Federación Europea de Ciudades del Deporte) con el objetivo de 
convertir la ciudad en un referente deportivo nacional e internacional. 

Fernando Carro, 
atleta del distrito, es 
deportista embajador 

de Madrid Capital 
Mundial del Deporte
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Ser gay, lesbiana, tran-
sexual o bisexual en un 
distrito de la periferia es 
un deporte de riesgo. La 
falta de espacios seguros, 

las dificultades para encontrar un 
grupo de personas iguales, cerca-
nas y con las que pasear y disfrutar 
en el barrio es una de las mayores 
barreras. Pertenecer al colectivo 
LGTB en San Blas-Canillejas, y lidiar 
cada día con los compañeros de 
instituto, con las vecinas que aún 
comentan si el hijo de la vecina del 
cuarto se viste un poco raro, se pin-
ta las uñas o es más amanerado de 
lo normal, sigue siendo una realidad 
día a día. 
Por eso, los y las que somos visi-
bles, lo somos por aquellos que no 
pueden serlo: aquellos a los que su 
familia no entiende, ni apoya, a los 
que sus compañeros de instituto 
hacen la vida imposible por ser 
transexual o afeminado. Lo somos 
en las tiendas de barrio, en el mer-
cado de Boltaña o en la Galería de 
San Blas, paseando de la mano por la 
calle Amposta, tomando algo en la Plaza 
Blanca y en el centro de salud Ghandi. 
Las personas del colectivo somos vues-
tras vecinas, vuestras amigas y compa-
ñeras de clase o  trabajo. Hemos nacido 
aquí, en mi caso en Canillejas, donde he 
crecido y desarrollado toda mi vida en 
mi distrito, al que quiero tanto. Es por 
eso que, hace unos años, nos juntamos 
un grupo de amigos y formamos una 
asociación para ayudar a aquellos que, 
dentro del colectivo LGBT, fueran discri-

minados y el apoyo fue enorme. 
Reivindicamos el orgullo de ser quienes 
somos, sin tener miedo a ser agredidos 
o discriminados, y entramos a las aulas 
para hablar de orientación sexual, de 
identidad de género y de respeto. Y lo 
hicimos en nuestro distrito, tratando de 
acercar a los barrios lo que vivimos en 
el centro de Madrid cada año. Y os sor-
prendería saber que en este distrito hay 
gente que tiene miedo a expresarse tal 
y como es porque sufre agresiones día 
a día: en clase, por la calle o en su pro-

pio hogar, se sienten discriminados 
por ser quienes son. 
Es cierto que, como en todo, hay 
diferencias entre barrios de nuestro 
distrito. Por eso, debemos seguir 
construyendo día a día, de mano de 
las asociaciones y colectivos, espa-
cios seguros y de respeto a todas las 
identidades y orientaciones, y aun-
que se ha logrado mucho, debemos 
seguir trabajando porque, mientras 
se niegue la identidad o la orienta-
ción a una persona, le estaremos 
negando la libertad para ser y expre-
sarse tal y como es.
Por eso, a día de hoy, en San Blas-
Canillejas seguimos necesitando 
vuestro apoyo para vivir en libertad, 
y por eso es tan importante el Día del 
Orgullo para todos los miembros del 
colectivo, reivindicar y reivindicarnos 
tal y como somos, con nuestra iden-
tidad y nuestra orientación, para que 
se entienda, a ojos de todos que 
somos, existimos y que no estamos 
solos. 
Es por eso que os animo a observar 

a vuestro alrededor, con unas gafas de 
arcoíris, y podréis vernos a vuestro lado, 
en cualquier rincón del barrio, viviendo 
en libertad y sin miedo a las agresiones 
que sufrimos, a la discriminación y a las 
palizas que a día de hoy siguen ocu-
rriendo. Y sobre todo, os animo a crear 
con nosotras un mundo más abierto, 
tolerante y libre del que encontramos, 
para que el futuro sea inclusivo para 
todas las personas.

Fran García.
Miembro del colectivo LGTB

“Por eso, a día de hoy, en San Blas-Canillejas seguimos necesitando vuestro apoyo para vivir en libertad, y 
por eso es tan importante el Día del Orgullo para todos los miembros del colectivo”

El orgullo de mi barrio
OPINIÓN





Al término del mismo, Martín 
Casariego, concejal presidente 
del distrito, manifestó a Página 
que “el consejo es una forma 

de que los grupos políticos y los vecinos 
trasladen sus preocupaciones y de que 
la policía municipal y nacional tome note 
de ello. Por suerte, tenemos un distrito 
que es bastante seguro. Por supuesto 
que tenemos que agradecer la colabo-
ración de la policía municipal y nacional. 
Estos consejos tienen su razón de ser 
para un intercambio de información y de 
peticiones. A veces, los mejores transmi-
sores de lo que sucede en un distrito son 
los vecinos”.
Casariego destacó que no se ha produ-
cido ningún homicidio: “En algún caso 
se ha producido algún aumento de 
robos con violencia, aunque tampoco es 
excesivamente preocupante. Por otra 
parte me gustaría señalar, tras lo ocurri-

do en las lagunas de Ambroz, que entre 
todos traslademos el mensaje de que 
no se puede entrar ellas, que son peli-
grosas, y que se respeten las vallas y los 
carteles. Por favor, que tomen nota los 

ciudadanos de que no hay que ir allí ni 
hacer caso a los llamamientos para ir a 
ver los pájaros o la fauna”. Asimismo, 
durante el consejo se anunció la cele-
bración de una reunión de la Junta de 

El Consejo de Seguridad reflejó un incremento de los robos con violencia en el distrito. Durante su celebración, en 
la que participaron los grupos políticos, representantes de la policía nacional y municipal y los propios vecinos, se 
anunció la convocatoria de una reunión entre la Junta y la empresa minera ubicada en las lagunas de Ambroz, Tolsa.
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Casariego: “Por suerte, tenemos un distrito bastante seguro”
SEGURIDAD
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Distrito con Tolsa, la empresa que explo-
ta los terrenos. 

Pleno
Con anterioridad, sobre este particular, 
el pleno desestimó una moción de 
urgencia de Más Madrid,  presentada 
por la vocal vecino Isabel García Fraile, 
al considerar que no se daba este requi-
sito. En ella se demandaba que “la Junta 
convocara una reunión de manera 
urgente con la compañía minera Tolsa, 
explotadora del yacimiento de las lagu-
nas, a fin de explicar la preocupación de 
esta junta por los peligros que la situa-
ción genera en el distrito y de mantener 
un diálogo directo con la empresa para 
la búsqueda de soluciones que busquen 
la seguridad en esta zona y la conserva-
ción de la biodiversidad existente”. 
La moción también hacía referencia “al 
abandono de la zona por parte de la 
empresa explotadora de la mina durante 
los últimos 11 años, lo que ha provocado 
una explosión de aves, anfibios y flora que 
anima a los vecinos a visitarla debido a la 
riqueza natural surgida en el espacio”:
Como informó paginadeldistrito.com, 
recientemente falleció allí un chico de 
16 años y de origen de Mali. El joven se 

estaba bañando junto a otros amigos en 
el citado lugar. Al parecer, el fallecido era 
menor extranjero no acompañado 
(mena) y no sabía nadar bien. Tras haber 
sido rastrear el lugar por los bomberos, 
el cadáver fue encontrado por los buzos 
de la policía nacional. No es la primera 
vez que muere una persona en estas 
lagunas: en 2018 murió ahogado un 
joven de 20 años y en 2012 falleció un 
niño de 12 años.
Por su parte, los representantes policia-
les destacaron que el delito que más se 
ha incrementado en San Blas-Canillejas 
es el robo con violencia, aunque matiza-
ron que en la valoración de estos datos 
se debe tener en cuenta el efecto que 

produce que la gente pueda salir de nue-
vo a la calle. Resaltaron que se está en 
una fase de reducción de la violencia de 
género. Se registraron 516 actuaciones 
por incidencias de tráfico, produciéndo-
se en este apartado un descenso con 
respecto a la etapa anterior. Se produjo 
en repunte en el menudeo de venta de 
droga. Otra cuestión es la proliferación 
de delitos cibernéticos, sobre los que se 
va a incrementar la vigilancia. Uno de los 
representantes vecinales reclamó la agi-
lización de las obras de la comisaría de 
Vicálvaro para que quedara más liberado 
San Blas-Canillejas. También asistieron 
un miembro de la Delegación del 
Gobierno y otro del Ayuntamiento.



por qué el nombre de 
Midori?
Porque necesitábamos 
un nombre abstracto. 
Midori es un nombre 

japonés que tiene un significado 
parecido a verde. Para nosotras 
tiene significado, pero para la 
gente es algo abstracto. Además, 
no gustaba como podría sonar la 
expresión efecto Midori, porque 
partiendo de pequeñas cosas 
que hagamos a diario podemos 
generar movimientos que vayan 
cambiando un poco las cosas, 
como el tema de los residuos o 
de los plásticos. 
Consideraban, pues, que para este 
negocio era muy importante la marca.
Si, lo hemos tenido en cuenta, claro. Todo 
lo que hemos hecho tiene un significado y 

un porqué. Un algo personal. Hemos bus-
cado proveedores cercanos, con los que 
nos tomamos un café y a los que conoce-
mos. No fue, venga, vamos a montar una 
tienda de detergentes a granel. No tene-

mos un multiproveedor. 
Cuidamos todo mucho.
¿Y qué es Midori?
Una tienda descrita por mucha 
gente, y me gusta como la des-
criben, como las de antes. La 
tienda de pueblo donde te pue-
des llevar tus productos de lim-
pieza a granel, pero también las 
lentejas y los frutos secos. 
Tienes jabón de aceite de oliva 
al corte… Productos artesanos 
que no tienen nada que ver con 
lo que podemos encontrar en 
un supermercado, como las 
mermeladas o los chocolates, 
hechos por productores locales, 

o la miel, que es de Soto del Real. Es un 
concepto de tienda local, de pueblo. 
¿Qué línea siguen para la venta de pro-
ductos, por qué unos sí y otros no?
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PUbLIRREPORTAJE

“Midori es una tienda como las de antes, la tienda de pueblo”
Mercedes Sánchez es la propietaria de Midori, un establecimiento, ubicado en la calle Suecia, 
basado en productos ecosostenibles y cuyo eje es la reducción de residuos y el trabajo con 
productores locales.



Todo lo que se vende en un supermercado 
dentro de un plástico intentamos venderlo 
sin el plástico. Disponemos de tres espa-
cios: los productos de limpieza para el 
hogar, la parte de cosmética y cuidado per-
sonal y la de alimentación. Esos son nues-
tros tres ejes. Y el hilo conductor es la 
reducción de residuos y el trabajo con pro-
ductores locales. Nuestros productos son 
ecosostenibles, porque no afectan al medio 
ambiente, y además estamos utilizando 
envases que iban a la basura y nosotras 
reutilizamos. 
¿Considera que los productos ecososte-
nibles deben marcar la nueva tendencia 
de mercado?
Tiene que ser así. De hecho hay una ley 
europea al respecto y para 2023 nos van a 
cobrar los envases. Se pretende reducir el 
número de envases y la mejor manera de 
hacerlo es reutilizando. Cuando no se les 
pueda dar más vida, se le recicla. Primero 
la reutilización y luego el reciclaje. Hay 
clientes que vienen con sus envases a por 
las lentejas. Los jabones al corte y los 
champús sólidos cuando los vendemos los 
envolvemos en un papel sulfurizado, que 
tiene la peculiaridad de que se puede lim-
piar con un paño y reutilizar. La gente nece-
sita no tener que tirar todo lo que lleva a 

sus casas.
¿Considera, pues, 
que es un modelo 
de negocio que va a 
prender y que va a 
ser determinante?
Confío en ello. Hay 
una necesidad cada 
vez mayor. También 
es cierto que hay 
mucha gente que 
pasa. Pero lo del 
efecto Midori viene 
de ahí. Con que dos 
personas vengan 
con sus papelitos 
para envolver el jabón es un movimiento 
que se inicia. Es algo que tiene parte de 
negocio pero también de pedagogía. 
También me gustaría destacar que todos 
los bidones en los que vienen los produc-
tos vuelven a fábrica, a Illescas. Cuando he 
acumulado un número considerable cojo 
la furgoneta y los llevo para que se vuelvan 
a rellenar. El círculo continúa. No solo se 
trata de que el cliente venga con un enva-
se y lo reutilice, sin que yo, al igual, reutili-
ce mis envases. No tendría sentido que un 
cliente lo haga y yo tire el envase al conte-
nedor amarillo. 

¿Son pioneros en San Blas-Canillejas?
Que yo sepa, sí. Aunque vivo en Ventas, 
estuve haciendo un pequeño estudio de 
mercado y consideré que era un sitio idó-
neo por rango de edad y de renta per cápi-
ta. Me salían dos barrios, este y el barrio de 
El Pilar. Y cuando vi este local fue como un 
flechazo.
Ha estado hablando de nosotras. 
¿Quiénes sois vosotras?
El negocio es mío pero toda la ayuda la 
tengo de una amiga que se llama Adria. Es 
la que me está ayudando a buscar provee-
dores y lleva las redes sociales. Aunque ella 
tiene su trabajo.
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“Te puedes llevar tus productos de limpieza a granel,
pero también las lentejas y los frutos secos”



ante la demanda por 
parte del público de 
un titular para cada 
uno de los cuentos, 
Beatriz Martínez 

prefiere no destapar la incógni-
ta para incitarnos a descubrir 
por nosotros mismos las histo-
rias que se esconden detrás de 
cada página. Una monja por la 
fuerza, la madre de un fusilado, 
una curandera, una maestra y 
un ama de cría, narran lo difícil 
que era ser mujer hace no tan-
tos años. “Es una forma de rei-
vindicar una serie de profesio-
nes que existieron y que 
estaban reservadas a la figura 
femenina, pero no lo hago 
como una labor social; la finali-

dad es entretener”, nos explica 
la escritora. Aunque los cuen-
tos no están basados en histo-
rias reales, es necesario un 
trabajo previo de investigación 
en más áreas de las que 
podríamos imaginar: “Historia 
pura y dura, antropología, botá-
nica, literatura… Te pones a 
leer y te das cuenta de lo duras 
que eran las condiciones de 
vida antiguamente”. 
Y la pregunta es: ¿solo antigua-
mente? ¿Qué reminiscencias 
de aquello siguen presentes en 
la actualidad? “La sociedad 
sigue teniendo un problema 
con las mujeres, existe la bre-
cha salarial y la violencia de 
género; el hombre aún ostenta 
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La escritora Beatriz Martínez Manzanares, finalista y ganadora de numerosos premios 
literarios, presentó en el Centro Cultural Ciudad Pegaso su nueva antología de cuentos. Se 
trata de seis relatos breves ambientados en diversas épocas históricas y protagonizados 
por mujeres presas de su tiempo, encadenadas a profesiones durísimas que la historia ha 
borrado de sus libros.

LITERATURA

Males de mujeres y cojera de perros

Reserva tu mesa para comidas 

o cenas de empresa y familia



una posición de superioridad. Nacer niña 
es un hándicap hoy día”, sostiene la escri-
tora, sin que la duda asome a su mirada 
crítica. Las profesiones del cuidado 
siguen siendo eminentemente femeni-
nas, y están mal vistas y peor pagadas. 
Afirma también que la esperanza del 
cambio reside en las nuevas generacio-
nes, aunque en ocasiones, considera que 
estas dan pasos atrás, al no valorar lo 
conseguido hasta el momento. “Veo a 
mujeres jóvenes decir que el feminismo 
no sirve para nada, echando por tierra 
todo el esfuerzo que otras mujeres han 
llevado a cabo para lograr lo que ellas 
ahora dan por hecho”, se queja. Y con 
respecto a este tema, su postura es clara: 
“el feminismo no es cuestionable”. 
Se afirma por ahí que los perros suelen 
fingir cojeras para llamar la atención de 
sus dueños, y el refranero español, misó-
gino como pocos, no iba a desaprovechar 
la oportunidad para comparar a los 
perros con las mujeres y sus lamentos: 
Males de mujeres y cojera de perros lo 
mismo son, dando la misma credibilidad 
a una que a otra, es decir, ninguna. A 
estos males de mujeres silenciados, que 
la sociedad machista ha considerado 

inventados o sin fundamento, se dedica 
a dar voz Beatriz Martínez. “Yo no busco 
reinas ni heroínas, tan solo mujeres 
corrientes que sufrieron en silencio el 
peso de serlo”. Y en eso consiste esta 
antología de relatos breves. ¿Que si 
Beatriz Martínez solo escribe en este for-
mato? “No, he escrito alguna novela, pero 
me siento más cómoda en este registro. 
Lo bueno y breve, dos veces bueno, 
¿no?”, se ríe. Actualmente está trabajan-
do en un recopilatorio de hiperbreves 
ilustrados, El Periódico de Ayer, con tintes 
de humor negro e ironía. “Yo siempre 
estoy liada, tengo muchos frentes abier-
tos”, afirma. ¿Vivir de la literatura? 

Económicamente no, pero escribir es su 
pasión. “Vivir de ello no es solo que te 
paguen cuantías sustanciosas; es un 
modo de vida”, señala otra periodista en 
la presentación del libro.Y es que lo de 
escribir lo lleva en la sangre –“Antoñita la 
Fantástica me llamaban, imagínate”–, y 
ya a los 18 años ganó el Concurso de 
Cuentos de Besana. Desde entonces, 
siempre ha encontrado un ratito en su 
vida para dar rienda suelta a la imagina-
ción y plasmar sus historias en papel, 
compartiéndolas así con todo aquel que 
encuentre en la lectura el mismo placer 
que ella en la escritura.

Paula Caz
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un año más regre-
sa el cine de 
verano al distrito 
de San Blas-
Canillejas. En 

esta nueva cita cultural, 
que se celebrará del 2 de 
julio al 4 de septiembre, las 
sedes cinematográficas 
serán el Auditorio Paraíso, 
los jardines de la Junta 
Municipal, el parque de 
Canillejas y la plaza de San 
Cristóbal en Ciudad 
Pegaso.
La XIV edición de Veranos 
de Cine al Aire Libre nos 
ofrecerá la oportunidad de 
disfrutar de estrenos 
recientes como lo último 
de Fernando Trueba, El olvi-
do que seremos, cintas 
internacionales como la 
danesa Otra ronda y la chi-
na deseando amor, pelícu-
las de acción como Tenet o 
Jumanji, el siguiente nivel y 
comedias españolas como 
Hasta que la boda nos 
separe o La boda de Rosa.
Entre la treintena de títulos 
programados se han cola-
do también clásicos como 
Cantando bajo la lluvia y El 
mago de Oz, que se pro-
yectarán en sesión de cine 
karaoke, acompañado como viene siendo habitual, de una 
performance previa con actores disfrazados que ensayan 

las canciones con el 
público.
Además, tanto en las 
sesiones de público adul-
to como las destinadas a 
todos los públicos se 
proyectarán previamen-
te cortometrajes. Todas 
las sesiones comenzarán 
a las 22:15, con entrada 
libre con invitación hasta 
completar el aforo auto-
rizado. La invitación se 
puede obtener una hora 
antes de la proyección 
en cada una de las sedes.
Guardando las distancias 
y con todos los servicios 
de prevención que impo-
ne la pandemia, para dis-
frutar del séptimo arte 
en los recintos habilita-
dos en nuestro distrito.
Se dispondrá de panta-
llas de 40 metros cuadra-
dos, con imagen digital 
de alta gama y casi 5.000 
wa de sonido. La proyec-
ciones se acompañaran 
este año con clásicos 
imperecederos,  con cor-
tometrajes y microani-
maciones con actores 
cómicos que comple-
mentarán las sesiones 
antes de las películas. A 

través de paginadedistrito.com se podrá consultar la pro-
gramación completa.
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El cine de verano regresa al distrito. Durante el verano se proyectarán en torno a 30 
películas. Todas las sesiones comenzarán a las 22:15, con entrada libre con invitación 
hasta completar el aforo autorizado.

CULTURA

El cine de verano regresa a San blas-Canillejas
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En primer lugar, es importante definir 
a qué nos referimos con sexualidad. 
Se trata del conjunto de comporta-
mientos relacionados con el placer 

sexual. Desde luego, van mucho más allá 
de la práctica sexual y no tienen por qué 
empezar ni terminar en la cama. Pese a la 
concepción histórica que ha habido del 
sexo, vivimos en una época en la que cier-
tos mitos que lastraban el disfrute se van 
desdibujando. Se va comprendiendo que 
sexo empieza mucho antes (y no necesita) 
de la penetración, que hombres y mujeres 

tienen el mismo derecho a vivir y expresar 
su sexualidad, se va normalizando el sexo 
entre dos personas del mismo género y 
comienza a visibilizarse que hay individuos 
que no identifican su sexo biológico con 
su género.
Además, hay que entender que la sexuali-
dad es una característica humana presen-
te durante todas las etapas evolutivas y 
que ha sido la sociedad la que durante 
varios siglos ha querido limitarla a la prác-
tica reproductiva. Factores como la reli-
gión, el patriarcado y la pornografía han 

tenido un gran peso a la hora de validar y 
pautar las prácticas sexuales en todo este 
tiempo. Son muchas las generaciones que 
han crecido condicionadas por el miedo a 
pecar, carentes de educación sexual,  y 
han tendido a imitar las únicas referencias 
que conocían: contenidos audiovisuales 
donde el acto se basa en el disfrute mas-
culino y la sumisión femenina y terminan 
cuando se produce la eyaculación de él. 
Este esquema retrógrado omite asuntos 
como el placer femenino o el consenti-
miento y genera expectativas distorsiona-

La concepción de la sexualidad está cambiando. Aunque aún queda mucho por 
hacer, cada vez hay más información, menos mitos, prácticas más respetuosas y 
distintos medios para alcanzarlas.
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das del sexo que 
condicionan las 
vidas sexuales de 
millones de perso-
nas. Para combatir 
esto la educación y 

la divulgación están aumentando su pre-
sencia en redes y medios de comunica-
ción, intentando que la sexualidad se viva 
paulatinamente de forma más sana en 
nuestra sociedad.
Otra adaptación de la sexualidad a nuestra 
era la encontramos en las aplicaciones 
para conocer gente. Basadas en la geolo-
calización y un sistema de likes y matches 
se han convertido en uno de los principa-
les medios para buscar interacciones con 
otras personas. Socialmente han sido 
catalogadas como herramientas “para 
desesperados” o con las que conseguir 
únicamente encuentros sexuales, sin 
embargo, acorde a las investigaciones 
científicas, son las personas que nunca 
han utilizado este tipo de aplicaciones las 
que mayor nivel de prejuicio y estigma 
tienen hacia ellas. Los datos sobre estas 
aplicaciones avalan que, aunque se pue-
den utilizar para ligar o establecer relacio-
nes íntimas, la mayor parte de los usuarios 
las utilizan para entretenerse o socializar.
Tinder es la principal aplicación para cono-
cer gente con más de 400 millones de 
descargas desde 2012, aunque otras 
como Grindr, Lovoo o Bumble se van 
abriendo hueco en el mercado. Su princi-
pal grupo de edad son los jóvenes de 
entre 18 y 24 años, pero cada vez son más 
personas y de más edad las que las utili-

zan para conocer gente, ya que es una 
forma alternativa de recrear una acción 
sempiterna.
Con un ritmo frenético de vida, donde los 
estudios, el trabajo y otras obligaciones 
quitan cada vez más tiempo al ocio y la 
socialización, unido a que el tiempo de 
confinamiento y las restricciones sociales 
han limitado durante meses los encuen-
tros o la posibilidad de conocer gente 
(afectando a nuestra salud física, psicoló-
gica y sexual), estas herramientas se han 
convertido en la icónica llave Allen para 
conseguir compatibilizar la situación con 
la búsqueda de entretenimiento y/o la 
satisfacción de necesidades sexuales.

En Estados Unidos ya son una de cada tres  
parejas las que se conocen a través de 
internet, legitimando este medio como 
otra forma válida de encontrar pareja. 
Respecto al confinamiento, los estudios 
afirman que las personas que tuvieron 
una mayor satisfacción sexual durante 
este periodo presentaron menores niveles 
de estrés y ansiedad, recordando la 
importancia del bienestar sexual en la 
salud. En resumen, en este tiempo la tec-
nología ha servido a varias generaciones 
para seguir conectando a nivel emocional, 
social y sexual.

Con toda esta información quiero animar 
a reencontrarnos a nosotros mismos este 
verano. Aprovechemos la ocasión para 
mejorar la comunicación con nuestras 
parejas (estables y esporádicas), para 
poner límites, para expresar lo que nos 
gusta en lugar de pretender que lo adivi-
nen, para asegurarnos de que todos esta-
mos de acuerdo y disfrutando el momen-
to, para conectar en pareja, pero también 
cuando estamos solos, para romper mitos, 
tabúes o expectativas, para descubrir 
cosas nuevas, para socializar con herra-
mientas digitales o encontrar personas 
que busquen lo mismo que nosotros… En 
definitiva, para mejorar nuestra sexuali-
dad. Y mejorar la sexualidad no significa 
practicar más sexo, sino sentirnos más 
tranquilos y respetados con nuestras deci-
siones y actos sexuales.

Daniel Pérez. Psicólogo

31www.paginadeldistrito.com

“En Estados Unidos ya son una
de cada tres las parejas que se
conocen a través de internet”
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