
N
úm

er
o 

26
7 

- S
ep

ti
em

br
e 

20
21

 - 
D

is
tr

ib
uc

ió
n 

G
ra

tu
it

a
N

úm
er

o 
26

7 
- S

ep
ti

em
br

e 
20

21
 - 

D
is

tr
ib

uc
ió

n 
G

ra
tu

it
a

San Blas-Canillejas,
pionero en digitalización

San Blas-Canillejas,
pionero en digitalización

San Blas-Canillejas,
pionero en digitalización

Las Tertulias de La Gradona:
el asociacionismo en el distrito

Las Tertulias de La Gradona:
el asociacionismo en el distrito

Las Tertulias de La Gradona:
el asociacionismo en el distrito

// Reportajes // Deportes // Noticias  // Educación // Medio ambiente  // Pleno  // Cultura
Síguenos en www.paginadeldistrito.com



C/ Zúrich 1 local
28022 Madrid
91 306 53 91

C/ Panama 10
28036 Madrid

info@lomug.com
www.lomug.com

CONDICIONES ESPECIALES PARA PEQUEÑO COMERCIO 
Y PROFESIONALES ASOCIADOS  A ACEH_ACU

Solucionamos tus problemas administrativos, contables y jurídicos
Consúltanos sin compromiso

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

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

ADMINISTRACION DE FINCAS 
Nos adaptamos a las necesidades de cada 
Comunidad de Propietarios. Aplicación de 
una reducción 15% sobre nuestras tarifas 
oficiales. 

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

ADMINISTRADOR DE FINCAS 
ABOGADOS



SUMARIO  

3www.paginadeldistrito.com

4 tribuna
¿Aprueba la educación en San Blas-
Canillejas?

8 tErtuLiaS DE La GraDOna
Las Tertulias de La Gradona debaten 
el movimiento asociacionista

12 EntrEviSta
A Amanda Romero, concejal de Más 
Madrid asignada al distrito

14  pSicOLOGía
Estudio de las relaciones de pareja y 
afectivas

16 DiGitaLización
El distrito contará con un campus para 
las tecnologías de la información

22 DEpOrtES
La carrera popular de Canillejas se 
retrasa a diciembre

24 EntrEviSta
A José Vicente Delfa, la voz del fútbol 
de Onda Madrid

30 Opinión
Martín Casariego, analiza la gestión de 
su gobierno

Rev ista independiente
editada por:

J ERB
Editor/Director:  José E. Rubio
Jefe de Redacción: Juan M. Merino 
Redacción:  Paloma López, María 
Ángeles Díaz, Paula Caz Rico.
Publicidad: 616 77 66 18 
redaccion@paginadeldistrito.com
Diseño: JERB E&PUBLICACIONES
Imagen: Equipo editorial
Webmaster: Neil Robson y Pío Gil
Colaboran en este número: 
Alberto Martín, Fran Rodríguez, 
Antonio Alomso, Sandra Vázquez, 
Daniel Pérez,  Salvador González, 
Beatriz Marínezs
 Asociación ACEH (Autónomos, 
Comerciantes Emprendedores y 
Hostelería del Distrito).

Según el artículo 24, en relación con el 21 
de la Ley de Prensa e Imprenta, se hace 
público que la edición de esta revista se 
financia con la publicidad impresa en la 
misma.
Queda totalmente prohibida su 
reproducción total o parcial sin la   
autorización escrita del editor.
Página del Distrito no se hace 
responsable de las opiniones de sus 
colaboradores, así como del contenido de 
los anuncios publicitarios u otros.

De lunes a viernes 
de 9:15 a 14:00

 y de 15:30 a 20:00 H.
Sábados de 9:15 a 13:30 H

MECÁNICA EN GENERAL
Avda. Canillejas a Vicálvaro, 47  - Tel: 91 393 25 00  

neumaticossicilia@gmail.com

N
ú

m
er

o 
26

7 
- S

ep
ti

em
br

e 
20

21
 - 

D
is

tr
ib

u
ci

ón
 G

ra
tu

it
a

N
ú

m
er

o 
26

7 
- S

ep
ti

em
br

e 
20

21
 - 

D
is

tr
ib

u
ci

ón
 G

ra
tu

it
a

San Blas-Canillejas,
pionero en digitalización

San Blas-Canillejas,
pionero en digitalización

San Blas-Canillejas,
pionero en digitalización

Las Tertulias de La Gradona:
el asociacionismo en el distritoLas Tertulias de La Gradona:
el asociacionismo en el distritoLas Tertulias de La Gradona:
el asociacionismo en el distrito

// Reportajes // Deportes // Noticias  // Educación // Medio ambiente  // Pleno  // Cultura
Síguenos en www.paginadeldistrito.com

16

30

12

24

8

22// PAGINA DEL DISTRITo Nº 267

C/ Virgen de la Oliva, 53, local
28037-Madrid

Tfno / Fax
 91 327 23 51

E-mails
joserubio@paginadeldistrito.com 
leodelval@paginadeldistrito.com
www.paginadeldistrito.com
Depósito Legal: M-24634-97

Proyecto 2021 co-subvencionado por:

MECÁNICA EN GENERAL

De lunes a viernes 
de 9:15 a 14:00

 y de 15:30 a 20:00 H.
Sábados de 9:15 a 13:30 H

TU TALLER DE
CONFIANZA

C/ Zúrich 1 local
28022 Madrid
91 306 53 91

C/ Panama 10
28036 Madrid

info@lomug.com
www.lomug.com

CONDICIONES ESPECIALES PARA PEQUEÑO COMERCIO 
Y PROFESIONALES ASOCIADOS  A ACEH_ACU

Solucionamos tus problemas administrativos, contables y jurídicos
Consúltanos sin compromiso

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

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

ADMINISTRACION DE FINCAS 
Nos adaptamos a las necesidades de cada 
Comunidad de Propietarios. Aplicación de 
una reducción 15% sobre nuestras tarifas 
oficiales. 

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

ADMINISTRADOR DE FINCAS 
ABOGADOS



“Comenzaremos el nuevo 
curso con los centros en las 
mismas lamentables condi-
ciones” 
Los centros de nuestro distrito 
se preparan para recibir el 

nuevo curso 2021-2022 esperando la implan-
tación de la Ley Celaá. Estamos hablando de 
la octava reforma de la educación en demo-
cracia. Una ley que esperamos las urnas den 
continuidad, el PP anuncia su retirada si gana 
las elecciones. Otra vez más la historia se repi-
te, se hace de la educación una cuestión de 
ideología. Y en medio de toda esta batalla 
como siempre los estudiantes y profesores. 
Con independencia de lo que la nueva Ley 
nos depare, comenzaremos el nuevo curso 
con los centros del distrito en las mismas 
lamentables condiciones que lo acabaron, 
pues las obras de mantenimiento en los mis-
mos han sido nulas, no se han acometido las 
obras importantes. 
Por el bien de todos esperamos que la crisis 
sanitaria acabe y se pueda desarrollar el curso 
en las mejores condiciones para los alumnos 
y alumnas porque es en esa situación en don-
de queda de manifiesto que no es lo mismo 
vivir en un distrito como San Blas Canillejas 
que vivir en el distrito de Salamanca. No se 
puede estudiar on-line cuando apenas en 
muchos hogares no se puede llenar la nevera. 
Gracias a tod@s que lo habéis hecho posible.

Isabel García Fraile. Portavoz Más Madrid

“El aprendizaje contribuye al pleno 
desarrollo de la personalidad” 
La educación no se refiere solo a los 
escolares de etapas educativas; su 
objeto es el pleno desarrollo de la 

personalidad humana. Constitución art 27.2. El apren-
dizaje permanente contribuye al pleno desarrollo de la 
personalidad  Este aprendizaje en el distrito se desarro-
lla en las actividades de los centros culturales, bibliote-
cas, en el espacio de igualdad y en los parques de la 
Quinta de los Molinos y de Torre Arias; a las que se 
añadirán las del Campus Digital, referente de innova-
ción; es necesario seguir trabajando en este campo para 
dar respuesta a los vecinos.  
La educación de calidad que defendemos se hace rea-
lidad en la nueva escuela infantil municipal y también 
en esa defensa está el pedir a la Comunidad que cumpla 
los compromisos del IES de Rejas y que el IES Marqués 
de Suanzes sea centro preferente de alumnos motóri-
cos. Este curso extraño, de Covid y Filomena, se ha 
superado por el esfuerzo de toda la comunidad educa-
tiva. En el próximo curso los VV de Ciudadanos seguire-
mos en contacto con la comunidad educativa de todos 
los centros para conocer sus demandas. En tiempo de 
vacaciones los campamentos facilitan la conciliación, 
muchos vecinos nos comunican que no han tenido pla-
za, por eso pedimos un mayor esfuerzo para atender 
esa demanda 
Gracias por lo que nos habéis enseñado, por el recono-
cimiento y agradecimiento de nuestro trabajo, seguimos 
aprendiendo juntos el próximo curso.

María José Cava, vocal vecinal de Ciudadanos en SBC
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TRIbUNA

¿Aprueba la educación en San blas-Canillejas?
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.

Si hay algo esencial es la educación, 
un concepto recogido, con la con-
siguiente especial protección que 
ello conlleva, en el apartado desti-

nado en nuestra Constitución a los dere-
chos fundamentales, concretado a través 
de 10 subapartados que componen el 
artículo 27 del referido texto. Empezando 
por el primero de ellos, “todos tienen 
derecho a la educación. Se reconoce la 
libertad de enseñanza”, es evidente que 
estamos hablando de un punto de partida 
que nos debe conducir a un hecho impor-
tantísimo que debe ser garantizado “por 
los poderes públicos mediante una pro-
gramación general de la enseñanza, con 
participación efectiva de todos los secto-
res afectados y la creación de centros 
docentes”. Ahora bien, cómo alcanzarlo 
depende de muchos factores en el que 
intervienen muchos agentes, que son los 
que lo tienen que garantizar 
Y esos factores y agentes son dispares 
en función del lugar en el que vivas. A 
nosotros nos corresponde hacer la foto-
grafía de un distrito que aúna a casi 
170.000 habitantes, con sus propias 
peculiaridades con respecto al resto de 
Madrid y al resto de España. Es septiem-
bre, tiempo de regresar a las aulas. 
¿Aprueba o suspende la educación en 
San Blas-Canillejas?



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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Educación pública y de calidad 
para todos
En todo discurso de investidura 
se apunta a la Educación como 
uno de los puntos clave de la 
legislatura. Los discursos son 

similares, la diferencia viene cuando se desa-
rrollan las leyes que tienen que apuntalar esa 
Educación de calidad. En Madrid, donde la 
derecha lleva gobernando más de 25 años, los 
datos son los siguientes: el gasto por alumno 
en la educación pública es de 4.727€, más de 
1.000€ por debajo de la media nacional. El des-
embolso en conciertos aumentó un 27€ en la 
última década cuando el gasto educativo total 
solo aumentó un 1%.
Esta es la libertad de elección de la que habla 
la derecha, dejamos que la educación pública 
se deteriore por la falta de inversión y ese 
esfuerzo inversor lo aplican en la concertada. 
Los Socialistas apostamos por una Educación 
Pública en mayúsculas, donde la inversión no 
sea considerada un gasto y donde la libertad 
de elección de centro exista, pero en igualdad 
de condiciones para todos. No queremos que 
algunos centros públicos se conviertan en gue-
tos y que colegios concertados que se encuen-
tran pared con pared florezcan gracias a las 
inversiones de las administraciones públicas. 
Queremos una verdadera libertad de elección 
de centro educativo para nuestras hijas e hijos.

Carlos M. Matilla Domínguez, portavoz del 
Grupo Socialista de la Junta Municipal

Educación: la mejor escalera 
social 
San Blas-Canillejas cuenta 
con más de cuarenta centros 
educativos repartidos entre 

centros públicos, privados o concertados. 
Desde el Partido Popular defendemos el dere-
cho de los padres a elegir qué educación 
quieren para sus hijos, porque entendemos 
que la mejor escalera social que existe es la 
educación y, a través de esta, es cómo nues-
tros niños y jóvenes, no sólo aprenden, sino 
que se sociabilizan y desarrollan como perso-
nas. Por eso es de vital importancia que ten-
gan una educación de calidad, que tengan las 
máximas oportunidades para educarse libre-
mente y en igualdad de oportunidades, dan-
do, además, a cada alumno lo que necesita 
según sus necesidades. 
Hay que remarcar la apuesta continua de este 
gobierno municipal, dentro de sus competen-
cias, por la educación pública, no sólo con la 
mejora de sus equipamientos, o con la ejecu-
ción de distintas obras de reforma de los cen-
tros públicos que tenemos repartidos por 
nuestros barrios, sino con hechos concretos. 
Un ejemplo, la eliminación de la brecha digital 
en el Distrito, 186 alumnos este próximo cur-
so escolar van a tener nuevos ordenadores o 
el aumento de medios para evitar que los 
alumnos dejen de ir a clase.

José Arriola Álvarez, portavoz del Grupo 
Popular de la Junta de SBC



abrimos el nuevo curso con 
una gran noticia. San Blas-
Canillejas será el primer dis-
trito en contar con un cam-
pus digital. La vicealcaldesa 

en la visita que realizó al lugar donde 
estará ubicado, en lo que fue el colegio 
Santa Marta de Babio, durante el pasa-
do mes de agosto, resaltó que  forma 
parte de un proyecto que busca el ree-
quilibrio territorial entre los distritos del 
sur y del este de la ciudad. Las instala-
ciones, para empezar, aportarán un 
primer valor a la zona, al estar empla-
zadas en un lugar degradado que no 
aportaba ningún valor. 
Pero más allá del reequilibrio, que 
siempre viene bien para los que 
andan rezagados, está la capital 
importancia que este centro tendrá 
para encaminar al distrito hacia la 
digitalización, proceso que afectará, y 
beneficiará, a todos los sectores de 
nuestra población y a todos sus seg-
mentos: es decir, a comercios, empre-
sas, centros educativos…, pero tam-
bién a jóvenes y mayores.
Todo está inmerso ya en un mundo 
digital y todos tenemos que formar par-
te de él. La digitalización es el marco 
de una nueva era que tiende sus puen-
tes hacia el empleo, la cultura, la pros-
peridad y el desarrollo. Por eso este 
tipo de iniciativas son esenciales para 
conocer donde están y aprender a 
transitarlos. Vienen con grandes quita-
miedos para tranquilizar a los temero-
sos y llenos de segundas oportunida-
des. Pero también con el claro 
mensaje de que la nueva vida pasa por 

ellas, que no las podemos regatear ni 
esquivar, independientemente de cual 
sea nuestra condición o situación, por-
que eso no será más que un empeci-
namiento de viaje a ninguna parte.
Asimismo, su mera presencia en el dis-

trito genera un gran valor añadido. 
Rompe con la imagen degradada de 
algunos de nuestros barrios y tiene el 
correspondiente efecto llamada ante la 
llegada de inversores y clientes. Vamos 
a ser los primeros en contar con un 
centro de este tipo, y ser los primeros 
en digitalización es entrar en la 
Champions League del progreso y del 
liderazgo. El hecho de la presencia en 
San Blas de la vicealcaldesa, Begoña 
Villacís, y de la repercusión que la noti-
cia ha tenido en los medios de comu-
nicación es una prueba de ello.  
Nos congratulamos también de que el 
proyecto incluya  al ocio y al deporte, 
con la creación de una zona urbana 
para el disfrute de los vecinos. Es una 
especie de invitación a todos a perder 
el miedo y a acercarse al mundo de las 
tecnologías de la información. A nues-
tro nuevo mundo.

6 www.paginadeldistrito.com

Campus digital: el camino hacia el progreso
EDITORIAL

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

En primer lugar, vamos a 
retrotraernos en la histo-
ria y hablar del inicio de 
las asociaciones en el dis-
trito.

Miguel Ángel García (M. Á. G.): Yo 
nací donde ahora se encuentra el 
polideportivo de San Blas. Esa zona 
era todo campo. Poco a poco se fue-
ron construyendo las parcelas del 
Gran San Blas. El asociacionismo en 
la década de los 60 y parte de los 70 
estaba constituido básicamente  por 
asociaciones de familias. Era un 
momento en el que prácticamente 
tenías que pedir permiso para todo. 
Generalmente estábamos ubicados 
en las iglesias. No había casi nada 
urbanizado. Las asociaciones son un 
elemento clave para encauzar todos 
los problemas vecinales. Tuvieron 
que acometer problemas como la 
limpieza de los barrios, manteni-
miento de los jardines, apenas había 
colegios… En algunos sitios había 
pozos para el suministro del agua, 

grietas en edificios… Utilizábamos 
un sistema reivindicativo en plena 
calle. Y la policía nos reprimía: nos 
retenían y nos metían en la cárcel 
una semana, nos multaban… Pero 

tras mucha lucha logramos, por 
ejemplo, la remodelación del 
Polígono H.
¿Se crearon entonces las asocia-
ciones en las iglesias?
José Luis Mesa (J. L. M.): Siempre 
ha ocurrido eso desde el punto de 
vista de la liberación de la gente. Yo 
pertenezco a una comunidad cristia-
na de base, la teología de la libera-
ción. Empecé a trabajar con un gru-

po de jóvenes en la parroquia de La 
Blanca, en Canillejas. Lo primero que 
hicimos fue un proyecto para educar 
a personas adultas. Durante 25 años 
contábamos con unos 200 alumnos 
por curso, de los que un 90% eran 
mujeres. En sí mismo era un proyec-
to para que la mujer se pudiera 
emancipar a través de la cultura. 
Gracias a ello muchos se sacaron el 
graduado escolar, entre ellos guar-
dias civiles que tenían que obtener 
este título para poder continuar en 
el cuerpo. Era una forma, coordinada 
por los vecinos, de dar cultura a la 
gente. Empezamos a trabajar de una 
manera extraoficial en el 71, hasta 
que en 1976 nos legalizamos oficial-
mente.
¿Cómo se vive el momento en el 
que empiezan a legalizarse las 
asociaciones?
J. L. M.: Con mucha esperanza, por-
que era un movimiento que ya exis-
tía. Las calles estaban llenas de 
barro, había viviendas marginales, 

Las Tertulias de La Gradona:
El asociacionismo en San blas-Canillejas

El asociacionismo ha sido esencial en la transformación del distrito. Desde las décadas de los 60 y 70, en 
plena alegalidad, hasta la actualidad ha trabajado para solucionar los problemas que en distintas épocas se 
iban sucediendo: inexistencia de asfaltado, droga, desigualdad…  Agustina Serrano, presidenta de la Plata-
forma Vecinal Simancas; Miguel Ángel García, presidente de Polígono H; José Luis Mesa, presidente de la 
Asociación Amistad Canillejas; y Paloma López, vicepresidenta de la Asociación de Autónomos, Comercian-
tes, Emprendedores y Hosteleros nos relatan el ayer y el hoy de este movimiento.

Miguel Ángel García:
“La policía nos re-

primía: nos retenían 
y nos metían en la 

cárcel una semana, 
nos multaban”
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no contábamos con ambulatorios…
Llegan las décadas de los 80 y los 90 
y surge el problema de la droga. 
Durante esos años la droga fue la 
lacra del distrito. Estamos  hablando 
de una población que debido a la 
falta de trabajo, de educación y de 
cultura fue caldo de cultivo para 
caer en esto. Daba miedo pasar por 
la calle Lucano porque todos los días 
había tiros. Había mafias y hasta 
incluso parte de la policía metida en 
ello. El cometido de la asociación 
vecinal era eliminar ese peligro, 
sobre todo para los jóvenes. 
M. Á. G.: En aquellos tiempos esta-
ba desapareciendo una generación 
entera por culpa de la heroína. Es un 
producto muy adictivo (Miguel 
Ángel es químico). Cuando está muy 
pura tiene que estar muy controlada 
porque se corre el riesgo de que se 
pueda producir una sobredosis. 
Había una gran sobrepoblación 
infantil, la familia que menos, tenía 
seis hijos, y no había suficientes 
centros públicos para estudiar. 
Además, a los catorce años los 
padres los ponían a trabajar. Claro, 
contaban con algún dinerillo y cam-
biaron la peonza por la droga. Eso 
llevó a la delincuencia. En la década 
de los 70 el deporte, y sobre todo el 
fútbol, fue esencial para ayudar a la 
gente (también fue presidente del 
Destino, un histórico club de fútbol 
de categoría Regional, ahora lo es 
del Polígono H). Llegamos a tener 
hasta 16 campos de fútbol en el dis-
trito, posteriormente sustituidos por 
campos de fútbol 7. La llegada de la 
democracia trajo consigo una eclo-

sión de libertad, un mundo que no 
conocíamos.
Agustina Serrano (A. S.): También 
fue importante en esa época la edu-
cación. Me gustaría destacar lo que 
fue la Compensatoria, un trabajo 
canalizado a través de talleres 
orientado hacia la formación profe-
sional. Había que hacer algo, dirigir 
al pueblo. El distrito de San Blas-
Canillejas pedía a gritos, principal-
mente a través de las madres y las 
abuelas, que se creara un centro 
para ayudar a nuestros chavales. 
Fue el único en lograr un centro 
para ayudar a las personas drogo-
dependientes.
En esas décadas surgió el boom 
del pequeño comercio.
Paloma López (P. L. ): Empezaron a 
crearse pequeños comercios, que 
funcionaban muy bien. No había 
centros comerciales en ese momen-
to. Y tuvo una etapa muy buena has-
ta 2000, cuando empezaron a surgir 

las grandes superficies. Aunque hay 
que decir que al pequeño comercio 
nunca se le ha ayudado: ni ahora, ni 
antes. Eran unas empresas familia-
res que pasaban de padres a hijos y 
luego a nietos. El trato era distinto. 
Cuando no tenías dinero, te fiaban 
en la tienda. 
J. L. M.: Era un entramado que daba 
trabajo a las familias del barrio y que 
contrataba a vecinos del barrio. Más 
en la hostelería, naturalmente. Había 
una relación de proximidad.
P. L.: Pero la llegada de las grades 
superficies afectó a los horarios, en 
ese momento todos cerraban a las 
ocho de la tarde, y al coste de las 
existencias, porque esos comercios 
pueden comprar mayores cantida-
des. Al poder vender más barato, la 
gente se va a las grandes superficies.
Vayamos al presente. ¿Qué papel 
juegan actualmente las asociacio-
nes en el apartado educativo?
M. Á. G.: Están utilizando las infraes-
tructuras de algunos colegios para 
realizar proyectos. Se están llevando 
a cabo a través de planes de barrio 
o planes europeos. Tienen una acep-
tación extraordinaria. Son insuficien-
tes, claro, porque tenemos una 
población con una gran disparidad y 
cada grupo requiere un tipo de taller. 
Por ejemplo, el centro de mayores 
del Polígono H lleva a cabo cinco 
proyectos. En el caso del deporte 
tenemos a 203 niños que han parti-
cipado en el proyecto de la promo-
ción deportiva del Gran San Blas. 
También hemos realizado cursos de 
inglés, de pintura… Siempre gratui-
tos, con voluntarios.

José Luis Mesa: 

“Lo primero que 
hicimos fue un pro-
yecto para educar a 
personas adultas” 



¿Y en el de igualdad?
A. S.: Nosotros participamos con la 
Asamblea Feminista y hemos estado 
en la Mesa de Igualdad de los foros 
locales. Han sido unos comienzos 
muy duros y creo que estamos 
como al principio. Siempre hemos 
sido conscientes de que aquí no 
había nada para ayudar a la mujer. 
La verdad es que sentimos por nues-
tra parte mucha impotencia. Un año 
contactamos con la asociación 
Candelita, experta en violencia 
machista, para enseñarnos cómo 
debíamos actuar cuando una mujer 
venía con este problema. Había que 
actuar cautelosamente para que el 
maltratador no se percatara. Pero en 
tres meses nos llegaron solo tres 

casos. Es muy difícil llegar, primero 
porque la mujer maltratada tiene 
que reconocer que lo está, y eso 
cuesta. Luego está el miedo. 

J. L. M.: Querría destacar que en 
nuestra asociación existe desde 
hace 20 años el aula de la mujer, lle-
vada por mujeres. Es muy difícil 

abordar el maltrato, pero se trabaja 
la autoestima, los sentimientos, los 
cuidados… Poco a poco, gracias a 
esta tarea, se han podido detectar 
maltratos. Estas mujeres han servido 
de colchón para la mujer afectada. 
M. Á. G.: Nosotros contamos con 
una asesoría y pienso que la mujer 
ya no aguanta. Cada vez son más las 
denuncias que recibimos. Por eso es 
muy importante que las asociacio-
nes contemos con asesoría jurídica.
Abordemos la sanidad.
J. L. M.: Casi desde el siglo pasado 
se vio que era fundamental que el 
tema de la sanidad se apoyara des-
de las asociaciones. Desde el distrito 
nos ocupamos de la atención prima-
ria, que siempre ha tenido un déficit. 
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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..

C/ Suecia, 25 - 28022 Las 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!!

Agustina Serrano: 
“Siempre hemos 

sido conscientes de 
que aquí no había 

nada para ayudar a 
la mujer”

LAS TERTULIAS DE LA GRADONA



Hace años denunciamos la falta de 
pediatras y la falta de mantenimien-
to de los centros de salud. 
Percibimos que era muy importante 
trabajar en unión con los propios 
centros y hacer un seguimiento de 
la problemática que tiene. Por ejem-
plo, en el apartado que se estaba 
comentando antes, conseguimos 
que policías expertos en violencia 
de género fueran a dar charlas a los 
centros de salud. 
¿Por qué son necesarias las aso-
ciaciones? 
P.L.: Porque hay que ayudar al 
pequeño comercio, que es muy 
importante, Para que se les baje los 
impuestos, que no abran más super-
mercados, que se les ayude real-

mente, porque algunas de las sub-
venciones que reciben luego las 
tienen que devolver, para que se 
incremente la limpieza.

J. L. M.: Las asociaciones siempre 
han sido necesarias, pero aún lo son 
más ante esta sociedad que nos lle-
va hacia el individualismo. Hay que 
facilitar la convivencia y la paz.

M. A: Cuando vivimos en una socie-
dad tan masificada, con unas insti-
tuciones tan lentas, la unión nos da 
soluciones más rápidas. Las asocia-
ciones somos imprescindibles para 
solucionar problemas que parecen 
insignificantes, pero que se pueden 
hacer muy grandes. 
A. S: Yo estoy aquí para luchar por 
mis barrios, ayudara a mis vecinas y 
a mis vecinos. Toda persona que viva 
en mi barrio es mi vecino y es a la 
que voy a ayudar. El movimiento 
vecinal es hacer barrio. 

Celebramos nuestro 2º Aniversario
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Paloma López:
“El pequeño co-

mercio eran unas 
empresas familia-

res. Si no tenías di-
nero, te lo fiaban”
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ENTREVISTA

“San blas-Canillejas es uno de los ocho distritos más vulnerables de la ciudad”
Licenciada en Psicopedagogía y diplomada en Educación Especial, declarada animalista, 
Amanda Romero es la concejala de Más Madrid asignada al distrito, el cual, recuerda, “forma 
parte de la famosa diagonal de la desigualdad del Sur y Este que divide la ciudad”.

Cómo llega a la política?
Llegué a la política institucional a 
través de Ahora Madrid, durante 
el mandato de Manuela Carmena, 

en el que fui vocal vecina. Durante muchos 
años antes había participado de la política 
pero desde otro lugar, los movimientos 
sociales. Y los cambios y mejoras que se 
produjeron en nuestra ciudad durante esos 
años me animaron a participar desde las 
propias instituciones para aportar y poner 
lo mejor de mí al servicio de mi ciudad y de 
mis vecinos y vecinas.
¿Cuáles son los problemas más acu-
ciantes que presenta el distrito?
San Blas-Canillejas es uno de los ocho dis-
tritos más vulnerables de la ciudad de 
Madrid, formando parte de la famosa dia-
gonal de la desigualdad del Sur y Este que 
divide la ciudad. Tenemos mucha pobla-
ción mayor y que precisa de servicios bási-
cos que no siempre llegan a quienes más 

lo necesitan. La burocracia necesaria para 
el acceso a los servicios sociales a veces 
expulsa a los solicitantes de las mismas. En 
plena pandemia, muchas personas y fami-

lias han podido salir adelante gracias a la 
solidaridad de sus vecinas y vecinos que 
se han organizado en redes de apoyo, sin 
las cuales muchas personas habrían care-
cido de lo más básico.
Las desigualdades económicas son dispa-
res en función del barrio que analicemos 
dentro del distrito.  Amposta y Hellín según 
el último informe publicado por el 
Ayuntamiento  en los diferentes barrios de 
la ciudad en 2020-2021, tienen una renta 
per cápita anual de 22.574€ y 24.923€, 
encontrándose en las más bajas de la ciu-
dad, mientras que en barrios como El 
Salvador y en Las Rosas tienen 54.317€ y 
44.875,8€ respectivamente. Estas des-
igualdades evidentemente también reper-
cuten en la educación, sobre todo a la hora 
de garantizar el acceso a la enseñanza, 
algo que se ha puesto especialmente de 
manifiesto durante la pandemia, donde la 
realización de las clases online ha sido un 

“Ofrecer una alternativa
pegada al problema real” 
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hándicap para muchas familias que no 
podían disponer de ordenadores y espa-
cios adecuados para llevar adelante esta 
situación. Y aterrizando específicamente 
en las competencias distritales que consis-
ten en el mantenimiento de los centros 
educativos, tengo que recordar que San 
Blas-Canillejas fue el distrito en el que más 
cayó la inversión en la mejora de dichos 
centros pasando de una actualización de 
las instalaciones y patios realizados en 
época de Ahora Madrid a una caída del 
94,2% en los dos primeros años del man-
dato actual.
¿Se están adoptando las medidas nece-
sarias para proteger las Lagunas?
Se están dando algunos pasos pero queda 
mucho por hacer. Desde Más Madrid 
hemos impulsado, tanto a nivel municipal 
como autonómico, un proyecto de protec-
ción de la biodiversidad existente en 
dichas lagunas con el impecable trabajo y 
esfuerzo realizado por la Mesa de Medio 
Ambiente del Foro Local del distrito y, 
actualmente, estamos trabajando por 
todas las vías a nuestro alcance con el fin 
de recuperar y ayudar a integrar este espa-
cio natural, proteger la biodiversidad y que 
se haga todo lo necesario para convertirlo 
en un lugar seguro donde los vecinos y 
vecinas puedan disfrutar del contacto con 

la naturaleza. 
Recientemente se celebraron unas 
elecciones autonómicas en las que, por 
primera vez, el PP logró la victoria en 
todos los barrios del distrito. ¿A qué se 
debió este hecho?
Creo que la victoria de Ayuso se ha basado 
en una concepción y una utilización de 
ideas como la libertad y la “vida a la madri-
leña”, nada novedosas por otra parte, que 
se quedan completamente huecas cuando 
a la hora de gobernar, de gestionar, este 
gobierno lleva dos años demostrando que 
no consiguen dar respuesta a las verdade-
ras necesidades de la ciudadanía y a lo que 
Madrid se merece. Desde Más Madrid, con 
Mónica García a la cabeza, conseguimos 
muy buen resultado, siendo la primera 
fuerza de la oposición y desde entonces no 
hemos parado de trabajar tanto a nivel 
autonómico como municipal para conse-
guir ser la fuerza política que ofrezca y 
garantice las soluciones que requiere la 
ciudadanía.
¿Considera que la victoria de Ayuso ha 
sido un hecho coyuntural, pasajero? 
¿En qué tiene que hacer hincapié la 
izquierda para revertir esta situación?
Creo que estas elecciones han sido una 
irresponsabilidad y un capricho de la seño-
ra Ayuso para gobernar con el apoyo de la 

extrema derecha en una situación extraor-
dinariamente delicada y difícil para nuestra 
región. Desde Más Madrid asumimos ahora 
la responsabilidad de liderar la oposición y 
de ofrecer una alternativa pegada a los pro-
blemas reales, a lo que de verdad preocupa 
a las personas en su vida cotidiana, una 
alternativa de progreso, verde, de futuro y 
atravesada profundamente por el feminis-
mo y la igualdad, para que en 2023 poda-
mos revertir esta situación y recuperar 
nuestra región del desgobierno de Ayuso.
Es una declarada animalista. 
Sí, desde hace más de diez años participo 
en el movimiento en defensa de los anima-
les y una de mis principales motivaciones 
es también impulsar mejoras en protec-
ción animal para nuestra ciudad.

Fotos: Javier Gamonal
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PSICOLOGÍA

Las relaciones afectivas

En la última publicación [https://
paginadeldistrito.com/tinder-y-la-
nueva-sexualidad] abordábamos 
que las relaciones afectivas están 

cambiando: hay menos conformismo, 
más separaciones y aumenta la concien-
cia sobre los mitos del amor romántico, 
pero seguimos teniendo una asignatura 
pendiente: la comunicación. Hoy anali-
zamos algunos aspectos de las relacio-
nes actuales desde una perspectiva 
psicosocial, así como claves para una 
relación más sana.

Echando la vista atrás
Desde los años 70 existe una progresiva 
reducción de los matrimonios (religiosos 
o no) e incremento de los divorcios: 
actualmente, hay unas 60 separaciones 
por cada 100 bodas en nuestro país. 
Respecto a esto, un postulado social afir-
ma que cada vez las generaciones “aguan-
tan” menos. No es que hubiese menos 

conflictos, sino que se visibilizaban menos 
y especialmente se soportaban más 
cosas, lo cual no era necesariamente 
mejor. Esto podía estar explicado por ese 
momento social donde el matrimonio era 
sagrado, había menos alternativas y recur-
sos legales, así como una percepción, 

especialmente por parte de las mujeres, 
de no poder cambiar su situación. 
Ahora, los ciudadanos buscamos cada vez 
más nuestro bienestar personal. Cada vez 
se cambia más de domicilio, de trabajo o 
de pareja, porque las personas estamos 
menos dispuestas a conformarnos con el 
statu quo. Si identificamos que estamos 
mal, creemos que podríamos estar mejor 
y nos percibimos capaces de cambiar 
nuestras condiciones, probablemente lo 
haremos.

Mitos del amor romántico
Disney es, en parte, responsable de nues-
tra insatisfacción en pareja. Los mensajes 
que la compañía y la sociedad han lanza-

do sobre el amor a varias generaciones 
durante su infancia han calado antes de 
que las personas tuviésemos mecanismos 
para analizar, detectar o discrepar de 
aquello que no queremos en nuestras 
relaciones afectivas. Describían los atribu-

Cada vez hay más separaciones y los mitos del amor romántico han contaminado 
las expectativas de toda una generación, pero la llave mágica sigue siendo la misma: 
la comunicación.
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tos esperables de un hombre (valentía o 
tesón) y una mujer (belleza y delicadeza), 
la necesidad de un príncipe para despertar 
del sueño o escapar del castillo, así como 
ciertos mitos relacionados con el amor.
Estos han recibido el nombre de mitos del 
amor romántico y entre otros, se encuen-
tran la “media naranja”: estamos destina-
dos a tener un único amor que debemos 
encontrar y sin el que estamos vacíos, ya 
que nos completa; el “amor eterno”: aquel 
que dura para siempre y da igual lo que 
ocurra, porque debes querer siempre a tu 
pareja; o la frase “quien bien te quiere te 
hará llorar”: formas de demostrar el amor 
como los celos, el control, o la violencia. 
Dichos mitos han sentado expectativas 
que luego hemos intentado replicar en 
nuestras relaciones en mayor o menor 
medida, dando lugar, en ocasiones, a 
modelos de relación disfuncionales e inclu-
so de riesgo. No son ciertos, nos llevan a 
búsquedas irreales y contaminan nuestras 
expectativas. Es por eso que, tomar con-
ciencia de estos esquemas sociales y 
luchar contra ellos, puede traducirse en 
relaciones más sanas.

Terapia de pareja 
Por último, y teniendo todo lo anterior en 
cuenta, cabe indicar que uno de los princi-

pales problemas por los que llegan las 
parejas a consulta son conflictos deriva-
dos de una mala comunicación. Esta pue-
de estar detrás, entre otros factores, de 
una discusión, del dolor en la penetración 
o de los problemas de erección. Cuando 
una crisis lleva a dos personas a plantear-
se si deberían separarse, cabe preguntarse 
también cuáles son las metas de cada uno 
a nivel personal y en pareja, así como qué 
esperan del otro. Cabe ir a terapia para 
identificar qué es lo que falla y si ambas 
partes están dispuestas a trabajar en ello. 
Recurrentemente incidimos en claves 
como mejorar la comunicación, establecer 
límites, respetar decisiones, asumir erro-
res y seguir queriendo construir algo jun-
tos. A veces el éxito de la terapia no está 
en que la pareja continúe, sino en que 
aprendan a formar lazos sanos, respetuo-
sos y beneficiosos. Está bien querer ser 
mejor para otra persona, pero también lo 
está alejarnos de un lugar donde no nos 
hacen sentir bien. Porque es más impor-
tante tener una relación sana que una rela-
ción larga.
Añadido a esto, por el momento social en 
el que vivimos, tenemos que añadir la 
incertidumbre, la ansiedad y el bajo estado 
de ánimo que la situación por el covid-19 y 

las circunstancias derivadas están provo-
cando e influyen en todos nuestros ámbi-
tos vitales. 
Se ha hablado en los últimos meses de que 
ahora vendrá la ola de la salud mental, pero 
no es cierto. Los problemas de salud men-
tal empezaron a dispararse el 15 de marzo 
de 2020 con la incertidumbre y desde 
entonces no han dejado de aumentar. Lo 
que ocurre es que ahora se está prestando 
más atención a la salud mental y aumenta 
su visibilización, no su incidencia.

Daniel Pérez.
Psicólogo General Sanitario



Se trata de una iniciativa de la 
Agencia para el Empleo, 
dependiente del Área de 
Economía, Innovación y 

Empleo del Ayuntamiento de Madrid 
y de la Junta Municipal del Distrito de 
San Blas-Canillejas, enmarcada den-
tro del plan SURES, un proyecto que 
busca el reequilibrio territorial y el 
desarrollo de los distritos del sur y el 
este de la capital. Villacís, que en la 
visita estuvo acompañada por  con-
cejal presidente de San Blas-
Canillejas, Martín Casariego, y por el 
delegado del Área de Familias, 
Igualdad y Bienestar Social, Pepe 
Aniorte, destacó la importancia de 
este campus para los madrileños, “un 
centro de vanguardia que será el pri-
mero que se abrirá en Madrid”, y que, 
en palabras de la vicealcaldesa “per-
sigue dar formación y competencias 
absolutamente punteras a nuestros 
estudiantes, que les hagan ser real-
mente competitivos de cara al futu-
ro”. Villacís ha recordado que España 
es uno de los países con mayor tasa 
de desempleo juvenil en Europa y, de 
ahí, la necesidad de apostar por pro-
yectos que ayuden a los jóvenes “y a 
los que no son tan jóvenes” a “com-
batir la brecha digital y ofrecerles 
herramientas que favorezcan una 
empleabilidad mayor y más competi-
tiva”. La iniciativa ayudará también a 

“paliar la degradación” en la que se 
encontraba el centro y sus alrededo-
res y a dar “mayor calidad de vida a 
los vecinos del distrito”.
La futura sede del centro contará con 
dos plantas con todas las medidas de 
accesibilidad, siete aulas estándar 
con toda la infraestructura necesaria 
para su adecuación a su nuevo uso, 
como la instalación de un rack de 
comunicaciones, suelos técnicos y 
cajas de conexiones, proyectores led 
y pantallas monitorizadas o pizarras 
digitales, además de una fachada digi-

tal compuesta por pantallas LED 
sobre la que se instalará un sistema 
de cámaras CCTV color de recogida 
de imágenes en tiempo real, de 
manera que se facilite la realización 
de proyectos interactivos. El Campus 
Digital de San Blas contará en su exte-
rior con la `Urban Zone de San Blas´, 
una zona abierta al disfrute de los 
vecinos que incluirá equipamiento 
deportivo, colocación de nuevo arbo-
lado, un skatepark y una pista de 
baloncesto 3x3, además de zonas de 
patinaje y parkour.

La vicealcaldesa de Madrid, Begoña Villacís, visitó las obras de acondicionamiento del futu-
ro Campus Digital de San Blas, un espacio de formación para el empleo, la innovación, la 
tecnología y el deporte que se inaugurará en los próximos meses. Pionero en Madrid, esta-
rá ubicado en lo que fue el antiguo colegio Conde de Santa Marta de Babio, en la calle Arcos 
de Jalón.

San blas contará con un campus digital
DIGITALIZACIÓN
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A
unque tradicionalmente se corría 
en noviembre, este año, siempre 
y cuando las condiciones de la 
pandemia lo permitan, se cele-
brará el 12 de diciembre. A dife-

rencia de otras ediciones, los organizadores 
tienen previsto disputar dos pruebas, una de 
diez kilómetros y otra de cinco. Terminará, 
como es habitual, en las inmediaciones del 
parque de Canillejas. El programa se comple-
tará con la tradicional carrera infantil.
Se rendirá homenaje a la gran promesa del 
atletismo español de estos momentos, 
Mohamed Katir, quien recientemente batió 
el mítico récord de Fermín Cacho de 1.500 
(también tiene el nacional de 5.000). Katir, en 
la actualidad afincado en Mula (Murcia), es 
hijo de padres emigrantes (su padre es 
marroquí y su madre egipcia).
El pasado año no se pudo disputar la Popular 
de Canillejas, una de las más importantes del 
calendario nacional e internacional, debido 
a la pandemia. En 2019 cumplió su 40ª edi-
ción. La carrera de Canillejas ha sido uno de 
los impulsores del deporte popular en la 
década de los 80. Al margen de contar desde 
sus inicios con una masiva participación, ha 
sido capaz de atraer a los mejores atletas 
españoles y extranjeros de cada momento. 
Por las calles de nuestro distrito han corrido 
atletas del nivel de José Luis González, José 
Manuel Abascal, Roberto Parra, William Sigei, 
Paul Bitok o Fernando Mamede. Fue la pri-
mera de estas características en equiparar 
los premios de las categorías masculina y 
femenina. 
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DEPORTES

La Popular de Canillejas se retrasa a diciembre y homenajeará a Katir 
La Popular de Canillejas regresará este año a las calles de nuestro distrito. Cambiará de fecha, 
pasando a disputarse en diciembre, y homenajeará al atleta Mohamed Katir.
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Lo que he pretendido es dar 
énfasis a los hermanos cuando 
hay una enfermedad. El libro es 
una especie de homenaje al 
hermano cuidador del niño que 

está enfermo. El niño que nace enfermo 
por regla general se convierte en el cen-
tro de todo. Pero, ¿qué ocurre con el 
otro hermano? He querido darle prota-
gonismo a él para que se sienta parte 
principal de la historia y pueda ayudar 
a su otro hermano”, explica Pilar Jorge 
Martín. Teresa, al nacer Candela, fue 
informada por sus padres (de la manera 
que se tienen que contar las cosas a los 
niños, naturalmente) del problema que 
tenía su hermana, lo que conllevó que 
“tuviera que aprender a ser esa cuida-
dora y hermana mayor que ayudara a la 
pequeña a crecer y a hacerse fuerte. Se 
le involucra (en la trama del libro y en la 
vida) en las tareas diarias de los cuida-
dos y en la de dar las medicinas”. La 
lectura nos lleva a una Teresa a la que 
poco a poco la situación le va aportando 
también valores, “que aprende a reco-
nocer sus propias preocupaciones para 
con su hermana: el entender lo que está 
pasando, el gestionar sus propias emo-
ciones, la alegría y la tristeza… 
Paulatinamente se va dando cuenta del 
poder que va a tener y a creerse el 
papel de hermana mayor. Candela 
aprende de Teresa, pero también Teresa 
de Candela”.
Asimismo, Martín destaca el valor 
didáctico que puede tener esta publi-
cación: “En todas las aulas todos los 
niños del mundo tienen una dificultad. 

No nos podemos olvidar de la impor-
tancia que tienen los iguales, bien sea 
un hermano, un primo, un vecino…, 
para ayudar al niño que tenga la dificul-
tad. No tiene por qué ser una cardiopa-
tía. Puede haber, por ejemplo, una timi-
dez. Los niños ayudan mucho más a los 
niños que los adultos a los niños. Es sin 
duda una asignatura pendiente de la 
pedagogía que se debería abordar des-
de abajo. En la sociedad en la que nos 
movemos a veces es más fácil dejar de 
lado al que es diferente que ayudar al 
que es diferente”.
Saber llegar al lector es un aspecto fun-
damental del escritor, máxime en un 
lugar no muy aficionado a la lectura: “Si 
sabes hacerlo de una manera bonita, el 
niño llega. Lo que pasa es que muchas 

veces no sabemos hacerlo. Hay que 
enseñar a querer leer, no a leer. También 
sucede que hay muchos escritores que 
escriben sobre lo que aparentemente 
vende, olvidándose de que hay otras 
muchas cosas importantes que se que-
dan allí y nadie escribe sobre ello. Y hay 
que contar historias reales. La gente 
necesita saber que lo que le pasa le 
pasa al de al lado”.
‘Teresa y Candela ¿superhermanas?’ es 
un libro para niños, “en principio catalo-
gado para pequeños de 6 a 9 años, aun-
que desde mi experiencia abarca todas 
las edades porque trabaja muchos valo-
res: valentía, superación de dificultades, 
sentirse especial… Puedes adaptarlo 
perfectamente al vocabulario de un 
niño de 3 y al de uno de doce”.

‘Teresa y Candela ¿superhermanas?’ es la ópera prima de Pilar Jorge Martín, profesora de primaria del cole-
gio Santo Ángel. La obra, basada en un hecho real, la enfermedad de una de sus dos hijas (Candela, nacida 
con una cardiopatía congénita), resalta el papel del niño cuidador en este tipo de procesos.

“Los niños ayudan mucho más a los niños que los adultos”
LITERATURA

“El libro es una especie de homenaje al hermano cuidador del niño que está enfermo”





Cuál es su cometido en Onda 
Madrid?
Durante estos últimos tiempos 
me he encargado de llevar la con-

tinuidad de todas las transmisiones de 
todas las competiciones: fútbol, balonces-
to… Todo ello complementado con el 
deporte de la Comunidad, es decir, con 
todas aquellas actividades que no tienen 
que ver estrictamente con el fútbol profe-
sional. También participo en el programa 
Madrid se Mueve de Telemadrid, algo que 
me encanta, porque soy un amante de 
todos los deportes.
¿Cómo empezó en esta profesión?
Hace mucho tiempo, primero en radios 
pequeñas. No solo haciendo deporte, sino 
también música. En Onda Madrid empecé 
sobre el año 1986 en un matinal en el que 
se cubrían partidos de categorías inferio-
res. Posteriormente, con la llegada de 
Fernando Soria como director de Deportes, 
pasé a la redacción, en principio para 
cubrir la información del Real Madrid. Más 

adelante me encargué también del Atlético 
de Madrid. Luego me ofrecieron realizar 
programas, cometido en el que llevo casi 
20 años seguidos.

¿Podría destacar algún momento especial?
 Como llamar a Jesús Gil y que te dijera: 
‘Oye, que estoy en el jacuzzi, llámame más 
tarde, por favor’. Eran tiempos en los que 
los periodistas vivíamos momentos muy 
cercanos con los personajes. El Doblete, 
los viajes europeos con los equipos, que te 
permitían ver las singularidades de los paí-
ses que visitabas… En el apartado negati-
vo destacaría cuando el Ajax eliminó al 
Atlético de Madrid en cuartos de la Copa 
de Europa. Naturalmente, cantar, junto a 
mis compañeros, las dos Eurocopas y el 
Mundial que ganó España. Tuve la fortuna 
de poder narrar la fiesta de celebración de 
este hecho que se celebró en Príncipe Pío, 
entrevistando durante toda la noche a todo 
el mundo: Bisbal, Los Morancos, Sara 
Carbonero, que en ese momento era un 
protagonista principal por su beso con 
Casillas… Hasta a Belén Esteban. Podía 
contar muchos más, como haber vivido, 
junto con su familia, la retirada de Jesús 
España del atletismo…

Aunque se reconoce amante de todos los deportes, José Vicente Delfa es la voz del fútbol de Onda Madrid. Periodista 
deportivo, es vecino de un distrito al que siente: “Yo compro mucho en mi barrio”. 
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“El Wanda ha sido convertir al barrio en un espectáculo, ha dado vida a la zona”
ENTREVISTA
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¿Por qué te dedicaste al periodismo 
deportivo?
Por varios motivos. Uno de ellos fue porque 
mi tía Valentina me regaló una camiseta de 
Gárate, aproximadamente cuando el 
Atlético perdió la final ante el Bayern de 
Múnich. También el tener una radio peque-
ña y escuchar a José María García y todos 
los programas deportivos que había enton-
ces, como Goles, con Pedro Pablo 
Parrado…, en gran parte me fue haciendo 
un aprendiz de esto desde muy pequeño. 
Primero empecé a hacer programas musi-
cales en la radio, como por ejemplo en 
COPE Sevilla, durante el servicio militar, 
hasta que recalé en Onda Madrid.
¿Cuánto tiempo lleva en el distrito?
Desde 1996 aquí es donde he hecho mi vida 
como personal individual y con familia pro-
pia. Actualmente vivo cerca del polideporti-
vo de San Blas. Antes, con mis padres, viví 
cerca de lo que ahora es Institución Libre de 
Enseñanza, en San Blas. Y anteriormente, 
también con ellos, en Villaverde Alto.
¿Siente el distrito?
Sí, me siento como una persona del dis-
trito. Precisamente en la radio me habría 
gustado haber hecho un especial sobre 
cómo el comercio local afrontó la pande-

mia. En ese momento, cuando todos está-
bamos solos ante el peligro, nos encon-
tramos a gente en su frutería, su 
carnicería…, sin terminar de saber el ries-
go que estaba corriendo, y eso es algo 
que valoré un barbaridad. Al estar en 
Deportes, no lo pude hacer. Pero me 
habría gustado haber podido destacar a 
esas personas que nos dieron la oportu-
nidad de poder abastecernos siguiendo 
en sus comercios cuando todo estaba 
cerrado. Fueron unos auténticos héroes. 
Yo compro mucho en mi barrio, porque 
además es lo mejor. No hay nada como el 
comerciante que ya sabe lo que quieres.
¿Sigue también la actualidad deportiva 
del distrito?
Claro. Incluso con mis compañeros de la 
radio jugábamos partidos de fútbol aquí, 
aunque ahora hemos perdido un poco la 
costumbre. He sido cliente del gimnasio 
Pepu Hernández. Estoy al tanto de lo que 
hace Carro, de la carrera de Pepe Cano… 
Pero en el ámbito deportivo el barrio nece-
sita un empujoncito más para tener más 
instalaciones y dar cabida a tanta persona 
joven que hay con ganas de hacer deporte. 
Es un gusto ir por las mañanas y ver a tan-
tos chicos y chicas  con ganas de hacer 

deporte. Pero el polideportivo de San Blas 
está ya un poco viejo.
¿Qué ha significado la llegada del 
Wanda para el distrito?
Cambiar un escenario de Walking Dead 
por otro de la Guerra de las Galaxias 
Convertir el barrio en un espectáculo. Le 
ha dado vida a la zona y a los locales. Los 
dirigentes del Atlético saben, como ya 
sucedía con el Calderón, que no solo es un 
estadio de fútbol. También es un estadio 
de eventos. Y eso está dando mucho ali-
mento al barrio. Se está congregando 
mucho Madrid. Y es positivo. Es cierto que 
cuando llegaban grandes acontecimientos 
había gente que se quejaba porque no 
podía aparcar, pero creo que eso, bien 
regulado, al final compensa.



Qué han creado?
Las hamacas de bebés 
hasta ahora eran estáti-
cas. Al tener nuestro pri-
mer hijo vimos que sería 

más funcional para los cuidadores que 
se pudiera mover la hamaca. Nos 
dimos cuenta del problema que esto 
conllevaba sobre todo para los cuida-
dores, que en muchas ocasiones son 
personas mayores… Lo que hemos 
hecho es poner unas ruedas a la 
hamaca. No había ninguna que las 
tuviera. Básicamente es un accesorio 
que encaja la movilidad con ergono-
mía de los cuidadores. Hemos empe-
zado por la hamaca de Björn porque 
consideramos que es la más vendida y la 
mejor para los bebés: se puede inclinar y es 
la única en la que el niño se puede balan-

cear, algo muy importante en los primeros 
meses del bebé. “Lo que es evidente –
apunta Mónica- es que una vez que se ins-
talan las ruedas, que es una opción que 

tenemos, porque se pueden quitar o 
poner, se abre un abanico con un sin-
fín de posibilidades. Con el tiempo se 
puede llegar a utilizar como andador, 
como carrito para los juguetes, los 
padres la pueden balancear con 
mayor facilidad… Pero aporta otro 
tipo de beneficios, como los sociopar-
ticipativos, como que los hermanos 
puedan acercar el bebé a sus padres 
con seguridad. Yo también soy tera-
peuta ocupacional. Hemos hecho una 
adaptación para personas con movili-
dad reducida. Incluso está preparada 
también la instalación de un brazo 
telescópico, un timón, para que no te 
tengas ni que agachar. Es un invento 

que redunda en el beneficio de la comodi-
dad, del desarrollo del niño y de la propia 
salud de los cuidadores. Tengamos en 
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PUbLIRREPORTAJE

Ride&Go baby, movilidad y ergonomía al servicio del cuidador y del bebé
Ride&Go Baby es una empresa próxima a San Blas-Canillejas que ha ideado un sistema, 
mediante la implantación de ruedas, que permite a los padres y cuidadores desplazar con 
facilidad las hamacas de los bebés. Ha sido galardonada como mejor startup del año. Está 
dirigida por Carlos Escobedo, CEO y fundador, y Mónica Escrihuela, cofundadora.



cuenta también la aportación de este sis-
tema para los partos múltiples, que cada 
vez hay más, y para los trabajadores de las 
guarderías”. 
¿Es un sistema completamente seguro?
Sí. Tenemos la seguridad del producto en la 
fabricación. Está perfectamente testado.  
La hamaca no vuelca y no tiene ningún pro-
blema para el bebé. Además, el sistema 
cuenta con un freno que te permite dejar 
las ruedas ancladas. Utilizamos materiales 
reciclables, sostenibles, ecológicos y biode-
gradables. No contaminamos en nada el 
medio ambiente.
¿Cómo surgió la idea?
Cuando nació nuestro primer hijo, Mateo, 
Mónica se dio cuenta de lo difícil que es 
cocinar, ir al baño, atender al teléfono 
teniendo que arrastrar a tu bebé para que 
no esté solo. “Claro, entones –explica 
Mónica-, pensé que no podía ser que en el 
año en el que vivimos, en el que todas las 
maletas tienen ruedas, sigamos arrastran-
do a los niños. Oye, que hay niños que tie-
nen mucho peso…  Con la vida que lleva-
mos yo creo que lo que todos queremos es 
que nos faciliten ayudas en todas las cosas 
rutinarias”. La idea en sí nace en febrero de 
2020. Lo primero fue encontrar las ruedas 
adecuadas. Yo, soy ingeniero informático, 

hice el diseño. Hasta 
la salida del produc-
to al mercado 
hemos estado pro-
bando con unos 45 
prototipos diferen-
tes. Es un invento 
español y su fabrica-
ción se realiza ple-
namente en España, 
en Alicante.
Háblennos de la 
expansión del pro-
ducto
De momento lo ven-
demos en toda 
Europa y en Estados 
Unidos. La acogida está siendo muy buena. 
Pero se trata de un producto reciente. Por 
ello estamos trabajando en el apartado de 
la comunicación y la visualización, en darlo 
a conocer adecuadamente. Lo que es cier-
to que está funcionando muy bien en el 
boca a boca. Hoy por hoy el índice de devo-
luciones es cero. Se puede adquirir a través 
de nuestra página web: www.rideandgoba-
by.com, de Amazón…” Cuando la gente ve 
que se puede mover la hamaca sin ningún 
tipo de esfuerzo se queda sorprendida. 
Alucina. Aunque nosotros no vendemos 

hamacas, sino ruedas. Nuestro objetivo es 
facilitar la ayuda al cuidador”. 
¿Qué es Ride&Go Baby como empresa?
Estamos situados en LaNave, un centro de 
innovación del Ayuntamiento de Madrid, 
ubicado en Villaverde, que para acceder a 
él es preciso superar un concurso. Hemos 
recibido el premio a la mayor startup de 
este año. Contamos con cinco trabajadores. 
Al margen de Mónica y yo tenemos tres 
pequeños inversores. Me gustaría destacar 
también que colaboramos con Pauta, una 
asociación dedicada al TEA (Trastorno del 
Espectro del Autismo).
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“Es un invento que redunda en el desarrollo del niño
y la salud de los cuidadores”



como estamos en 
verano, una época 
distendida donde 
apetece el humor, 
he pensado hacer 

un pequeño relato metien-
do esas frases que a menu-
do utilizamos sin ser cons-
cientes de que pertenecen 
a esos mundos. Nuestra 
protagonista tendrá el tauri-
no nombre de Verónica, una 
chica joven, vestida con 
“mallas”, una “torera” y cal-
zada con “manoletinas”, 
que vivirá un día de auténti-
co “maratón” por culpa de 
la burocracia.

“La faena” de Verónica
A Verónica le “había pillado 
el toro” para entregar los 

documentos, tenía billete 
de tren para la tarde y la ofi-
cina estaba “hasta la bande-
ra” de gente. Se puso a la 
“cola del pelotón” y temió 
no llegar a tiempo, intentó 
pasar por la portería del edi-
ficio, pero había un “cancer-
bero” que le “paró los pies”. 
Verónica “pinchó en hueso” 
con el bedel, aquel hombre 
era un “cabestro” y no deja-
ba que nadie “le colase un 
gol por la escuadra”.
Dispuesta a “no tirar la toa-
lla” volvió a la fila, eran las 
cinco en punto de la tarde y 
con el calor se encontraba 
ya para “el arrastre”. En la 
cola decidió “cambiar de 
tercio” con la esperanza de 
que alguien le echase “un 

26 www.paginadeldistrito.com

Me han pedido que haga un artículo sobre este tema y para alguien como yo, poco aficionada 
al deporte y que no ha visto una corrida de toros en su vida, esto es todo un reto, pero he 
decido “coger al toro por los cuernos” y “lanzarme al ruedo”. ¡Va por ustedes!

LINGüÍSTICA

Deporte y tauromaquia en el lenguaje cotidiano

Reserva tu mesa para comidas 

o cenas de empresa y familia



capote” pues estaba “contra las 
cuerdas” por culpa del dichoso pape-
leo. Echó un vistazo “al tendido”, la 
mujer de delante hablaba por el 
móvil con una sobrina casada “de 
penalti” y parecía tener poca prisa. 
Verónica puso cara de pena y dijo 
que le estaba dando “una pájara” por 
el calor, la señora “entró al trapo” y 
convenció a los demás que la deja-
sen avanzar hasta “la cabeza del 
pelotón”. Verónica entró en la oficina 
“por la puerta grande”.
Ya solo le quedaba “rematar la faena” 
para sentirse como un “pichichi”. En 
la ventanilla, a punto de “dar la pun-
tilla”, el funcionario le dio una “espan-
tada”: le faltaba un sello. 
El tipo era un “marrajo” de cuidado, 
pero Verónica le encaró que era muy 
fácil “ver los toros desde la barrera”. 
Se puso hecha un “miura” y salió el 
“míster” de la oficina. El hombre revi-
só los documentos y recriminó al 
funcionario “que no daba pie con 
bola”, era el nuevo de “la cuadrilla” y 
aún no se aclaraba con el papeleo. Al 
oír que no hacía falta ningún sello, el 
hombre se quedó en “orsai” y de 

“capa caída” y le recogió los docu-
mentos. Había logrado llegar a “la 
meta”.

“El mundo por montera”
Con un “desplante”, Verónica aban-
donó la oficina poniéndose “el mun-
do por montera” y saliendo “a escape 
libre” para coger el tren. En la esta-
ción, aún tuvo tiempo de tomar una 
caña con “banderillas”, pensando 
que después de ese día “se cortaría 
la coleta” en eso de dejar las cosas 
para el último momento. “A toro 
pasado” es fácil tomar decisiones 

pero, conociendo a Verónica como la 
conocemos, seguramente “a las pri-
meras de cambio” le volverá a pasar 
lo mismo.
Como se puede ver, el mundo taurino 
“ha ganado por goleada” en esto del 
lenguaje en la vida cotidiana. Espero 
que hayan disfrutado con el texto, 
seguro que ustedes también han uti-
lizado estas frases hechas en más de 
una ocasión. Y que hayan disfrutado 
del verano y que con los excesos de 
las fiestas veraniegas no hayan aca-
bado “vestidos de grana y oro”.

Beatriz Martínez. Escritora
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un festival con distintas actuaciones, con el eslogan 
‘Haciendo distrito, nos vemos’, constituirá  el núce-
lo central de las fiestas de Canillejas, que se cele-
brarán del 9 al 12 de este mes. Estas tendrán lugar 
en diviersos lugares del disrito: parque Paraíso, 

plaza San Cristóbal, auditorio del parque Canillejas, parque de 
los Cuatro Elementos, plaza Villa de Canillejas, plaza La Blanca, 
plaza mayor de Ciudad Pegaso y en la instalación deportiva 
básica ubicada en Alcalá 525. La información detallada de la 
programación estará a disposición de nuestros lectores en 
nuestra página web, paginadedistrito.com.
Para la asistencia a los distintos actos se aplicarán las corres-
pondientes medidas de seguridad para cumplir con los proto-
colos establecidos por la pandemmia,  como el uso obligatoriO 
de mascarilla y la prohibición de furmar dentro del recinto. La 
partida asginada para los festejos ha sido de 131.958,58 euros. 
La pretensión,  con la  proliferación de distintos lugares, es 
contribuir a evitar aglomeraciones y promover el espítitu de 
distrito entre todos los barrios. 

Nuevo espacio deportivo
Por otra parte, se podrán practicar diversas modalidades 
deportivas, como patinaje, baloncesto o parkour, en el entorno 
del colegio Santa Marta de Babio. 
La nueva zona deportiva tendrá varias áreas diferenciadas: 
una cancha de baloncesto 3x3, varias mesas de tenis, una gran 
pista de skate, una pista para la iniciación del patinaje, elemen-
tos pesados y ligeros para practicar parkour y un graderío. El 
presupuesto es de 624.000 euros y está previsto que los tra-
bajos finalicen en noviembre.
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NOTICIAS

Fiestas: festival de actuaciones en distintos barrios del distrito
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OPINIÓN

“Espero que no nos juzguen por lo que queda por hacer, sino por todo lo que hemos hecho”
H 

emos cruzado ya 
el ecuador del 
mandato de este 
Gob ierno  de 
Ciudadanos y PP. 

Se han hecho muchas cosas, 
aunque soy consciente de 
que quedan muchas por 
hacer. El último año ha sido 
muy duro para todos, en lo 
personal y en lo laboral. En la 
Junta, gracias a un equipo de 
funcionarios y asesores 
excelente, hemos ido recu-
perando la normalidad y, 
pese a la pandemia, pode-
mos estar en líneas genera-
les muy satisfechos de nues-
t ra  g e s t i ó n .  S a n 
Blas-Canillejas es un distrito 
lleno de contrastes y de 
posibilidades. Es nuestro deber con-
servarlo y mejorarlo, y a eso dedica-
mos nuestros esfuerzos. Diré algunos 
de los principales logros alcanzados. 
Hemos obtenido un aumento histórico 
de la plantilla, que ha permitido mejo-
rar la gestión y afrontar la pandemia y 
el temporal Filomena, cuyas conse-
cuencias aún se sienten. Ese aumento 
ha beneficiado especialmente a nues-
tros Servicios Sociales, cuyo presu-
puesto es casi la mitad del de toda la 
Junta. Gracias a ello, por poner un 
ejemplo, en 2020 se sirvieron 32.600 

comidas a domicilio. Y en 2021 ya se 
han repartido 400 tarjetas familia, un 
recurso que dignifica las ayudas a los 
más necesitados.
Hemos gestionado la donación de 186 
ordenadores a nuestros colegios 
públicos, gracias a la colaboración 
público-privada con Madrid Futuro, 
esa colaboración que al PSOE y a Más 
Madrid parece asustarles, para reducir 
la brecha digital que sufren los estu-
diantes de familias humildes, y hemos 
lanzado un programa de lectura, el 
Lectoforo, 1.400 libros seleccionados 
por sus profesores para otros tantos 

alumnos, repartidos entre nues-
tros 23 colegios e institutos 
públicos, y 23 coloquios con los 
autores de esos libros
Tampoco en Cultura nos hemos 
dormido. Ha habido sesenta y 
seis actuaciones teatrales, cua-
renta y nueve actuaciones 
musicales, veintitrés exposicio-
nes en nuestros centros cultu-
rales… sin olvidar el cine, siem-
pre presente en nuestro distrito: 
sábados de cine, cine-fórum, 
talleres, como Miradas de Mujer, 
encuentros con directores 
españoles, cine de verano…Y 
con la apertura de los Centros 
de Mayores se ha reiniciado ‘El 
cine de nuestras vidas’, iniciati-

va posible gracias al convenio entre la 
Junta Municipal y FlixOlé, firmado por 
mí y por don Enrique Cerezo. Además 
del Centro de Mayores  de Canillejas, 
donde empezó, hemos incorporado el 
Pablo Casals.
Entre las obras citaré algunas: el nue-
vo Centro de Servicios Sociales, que 
en 2022 ya estará abierto, como, si no 
hay retrasos, la nueva Escuela Infantil 
en Canillejas; el nuevo pabellón de 
gimnasia en el CDM San Blas, que será 
uno de los mejores de España, y que 
también estará terminado en 2022; el 
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nuevo Centro Cultural Quinta de los 
Molinos, en la Casa del Reloj; se está 
haciendo el estudio previo de patolo-
gías para la futura rehabilitación de 
Montamarta; han terminado las obras 
de consolidación de la Quinta de Torre 
Arias, una de las joyas de nuestro dis-
trito, y cuyo futuro uso está en estu-
dio; se va a rehabilitar el Parque 
Paraíso, la primera fase comenzará en 
este año; se ha renovado el asfalto 
deteriorado en 45 calles; rehabilitare-
mos el Mercadillo de San Román del 
Valle... Y aún hay más, como el arreglo 
de diversas Instalaciones Deportivas 
Básicas, la pintura en colegios, el Plan 
Interbloques, que afectará a trece par-
celas, muchas de ellas en el Gran San 
Blas, la inauguración de la nueva línea 
de la EMT 167 entre Alsacia y Colonia 
Fin de Semana, etc. Esperamos ade-
más que pronto se publiquen los plie-
gos para sacar a concurso el nuevo 
polideportivo de Las Rosas.
Se ha iniciado ya el Bosque 
Metropolitano, uno de los proyectos 
más importantes de esta legislatura, 
que rodeará Madrid. En nuestro distri-
to abarcará la zona de la Nueva 
Centralidad del Este, y con los años es 
nuestra intención que acabe incorpo-
rando las lagunas de Ambroz. Y al 
citarlas, aprovecho para mostrar mi 
dolor por el ahogamiento en junio de 
un menor, y pedir a todos, grupos polí-
ticos, asociaciones, vecinos, que difun-
dan una realidad: esas lagunas son tan 
bonitas como peligrosas. Nadie debe-

ría bañarse en ellas. Por desgracia, ya 
hemos visto las posibles consecuen-
cias.
Y quiero destacar nuestra obra más 
ambiciosa: el futuro Campus Digital 
San Blas, en el antiguo y abandonado 
colegio de Santa Marta de Babio, en el 
que habrá cursos y talleres relaciona-
dos con las nuevas tecnologías. Un 
proyecto en el que trabajamos desde 
2019, y en el que se han implicado, 
además de la propia Junta, la Agencia 
para el Empleo, que tendrá sede en el 
Edificio A, la Comunidad de Madrid, 
que establecerá un TIC, el primero en 
nuestra ciudad, y la EMVS, que en este 
otoño finalizará las obras de la parte 
deportiva, con un parkour, una zona de 
skate y una cancha de baloncesto 3x3. 
Para todo esto han sido también pri-
mordiales el Área de Obras y la de 
Coordinación Territorial, con SURES.

Y hay más… Decía al principio que, 
aunque este Gobierno y esta Junta 
hayan hecho mucho, somos conscien-
tes de que siempre quedará tarea por 
hacer. Viene a cuento aquí una vieja 
historia. Preguntó un Rey al sabio de 
su corte cómo Dios podía haber surgi-
do de la nada. El sabio confesó su 
ignorancia. “¡Cómo!”, se encolerizó el 
Rey. “Con todo el oro que te doy, ¿y no 
lo sabes?” “Majestad”, replicó el sabio. 
“Es que me pagáis por lo que sé. 
Porque si me pagarais por lo que no 
sé, no habría oro suficiente en el mun-
do”. Yo espero así la magnanimidad de 
los ciudadanos: que al final de este 
mandato no nos juzguen por lo que 
queda por hacer, que es inacabable, 
sino por todo lo que hemos hecho, que 
es mucho.

Martín Casariego, concejal presiden-
te de San Blas-Canillejas

“Pese a la pandemia, en líneas generales,
podemos estar muy satisfechos con nuestra gestión”
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