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“En un país democrático no 
se pueden consentir nom-
bres como Millán Astray o 
García Noblejas”
La ley de memoria histórica 

de 2007 permaneció sin ejecutar por el 
gobierno del PP. Durante 9 años a pesar de 
decir ser tan cumplidores de la ley. Es 
Manuela Carmena la que aplica esta ley y 
retira del callejero de Madrid los nombres 
que se identificaban con la sublevación mili-
tar, la guerra civil o la represión de la dicta-
dura. En un país democrático (no hay más 
que mirar a países de nuestro entorno) no 
se pueden consentir nombres en el callejero 
como Millán Astray, el fascista que arengaba 
con la frase: VIVA LA MUERTE; MUERA LA 
INTELIGENCIA, o los hermanos García 
Noblejas, que fueron defensores acérrimos 
del fascismo. 
Un país democrático debe rendir tributo a 
quienes han aportado cultura, ciencia, a 
quienes lucharon por la democracia dando 
su propia vida. El argumento de que los cam-
bios de nombre de las calles molestan a los 
vecinos no se sostiene ni se justifica cuando 
se han cambiado tantos nombres a lo largo 
del tiempo. Es bastante penosa la actitud de 
este gobierno tan poco agradecido a tantos 
compatriotas, hombres y mujeres que dieron 
su vida luchando por la democracia y contra 
la dictadura. 
Mayka Martinez Garrido, portavoz adjunta 
de Más Madrid

“Desde Ciudadanos siempre 
vamos a estar a favor de la 
justicia”
Tras disfrutar de unas merecidas 
vacaciones volvemos a la rutina 

y con ella también vuelve la tribuna de nuestra 
querida PAGINA DEL DISTRITO. Nos han pedido 
nuestra opinión sobre el cambio de nombre de la 
avenida de la Institución Libre de Enseñanza a su 
nombre original como calle de los Hermanos 
García-Noblejas. Esta calle cambió su nombre tras 
aplicarse la ley de memoria histórica en el año 
2017, pero poco tiempo después el Juzgado de lo 
Contencioso-Administrativo número 24 de 
Madrid anuló este cambio de nombre al entender, 
según dice la sentencia, que “no promovieron, ni 
propiciaron, ni tuvieron cargos políticos o milita-
res de responsabilidad, incluso uno de los herma-
nos militó en el bando republicano, no realizando 
la administración distinción alguna entre ellos”.
Tras esto el Ayuntamiento interpuso un recurso 
ante el TSJM y hemos conocido recientemente 
que el juez ha fallado en contra y por tanto esta 
calle volverá a disponer de su nombre original. 
Desde este grupo municipal, Ciudadanos-Partido 
de la Ciudadanía, siempre vamos a estar a favor 
de la justicia y por tanto entendemos que si varios 
jueces han determinado que esta calle no se ajus-
ta a los criterios de cumplimiento de la ley de 
memoria histórica, no debe cambiarse su nom-
bre. Lo correcto será mantener el nombre original 
de la misma.
Álvaro Girol, portavoz Grupo Ciudadanos
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TRIbUNA

¿Qué le parece que García Noblejas retome su nombre?
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.

La reciente resolución del Tribunal 
Superior de Justicia de Madrid, 
que confirma una anterior del juz-
gado de lo contencioso adminis-

trativo de Madrid (mayo de 2018) obliga 
al Ayuntamiento a cambiar el nombre 
de la calle Institución Libre de Enseñanza 
por el anterior, Hermanos García 
Noblejas, anulando así la modificación 
realizada por el gobierno de Manuela 
Carmena en 2017. 
La juez de lo contencioso justificó su 
decisión, entre otros fundamentos, en 
que “en la resolución municipal existe 
una total falta de motivación que justi-
fique la razón concreta del porqué las 
personas a las que se refiere la calle 
tienen encaje en algunos de los actos o 
conductas que la ley de memoria histó-
rica exige”.
A partir de ahí está servida la polémica, 
al tratarse de un asunto trascendental 
para los ciudadanos de este distrito. En 
primer lugar por tratarse del nombre de 
una calle vertebradora, que separa y a la 
vez une a San Blas-Canillejas con Ciudad 
Lineal, y con el resto de la ciudad. Pero 
también por las connotaciones políticas 
y de preferencias de otro índole de los 
ciudadanos. Por lo tanto, es tiempo de 
tribuna, es tiempo de que nuestros repre-
sentantes se pronuncien.



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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Vuelve la ignominia 
La avenida que nos une con 
Ciudad Lineal volverá a su nom-
bre anterior por orden judicial. 
Pero ¿quiénes son la Familia 
García-Noblejas y Brunet en 

realidad? Son una familia de un matrimonio y 
siete hijos, de los cuales solo las dos hijas han 
llegado a la actualidad. Admiradores de Miguel 
Primo de Rivera y miembros activos en la fun-
dación de Falange Española.
Los hijos, a los que está dedicada, militaron en 
la Falange y algunos participaron en el asalto 
al Cuartel de la Montaña. El día de la subleva-
ción, otro hermano consiguió escapar a zona 
nacional a través de una embajada, amén de 
que alguno ya había participado en el intento 
de golpe de Estado en 1932. El colofón fue 
cuando los dos varones que quedaban acaba-
ron luchando en la División Azul en Rusia, 
muriendo uno de ellos allí.
No podemos permitir ensalzar en nuestras 
calles a personajes oscuros de nuestro pasa-
do, por ello no creemos que deban represen-
tar una calle en nuestro Distrito y menos a 
costa de nuestra Institución Libre de 
Enseñanza. El espíritu democrático de la ILE  
debe impregnar nuestro callejero, haciendo 
más dignos nuestros paseos. La dignidad de 
una ciudad también se mide en qué hechos 
recuerda en sus letreros.

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

Tras un grave error, los 
hermanos  Garc ía 
Noblejas vuelven a nues-
tro callejero

Manuela Carmena acordó en 2017 cam-
biar el nombre de la calle que separa 
nuestro Distrito del de Ciudad Lineal 
siguiendo las indicaciones equívocas 
dadas por el Comisionado de la Memoria 
Histórica. Ahora, cuatro años después, los 
tribunales le han dado un nuevo varapalo 
a este organismo tumbando la modifica-
ción por falta de motivación, y es que los 
Hermanos García Noblejas no tienen 
encaje en la controvertida Ley de 
Memoria Histórica. El padre fue ejecutado 
en Paracuellos, dos hermanos murieron a 
manos de las milicias frentepopulistas, un 
tercero fue fusilado por el bando nacional, 
otro falleció combatiendo con la División 
Azul y el último perdió la vida en acciden-
te de automóvil. 
Y es que parafraseando a nuestro diputa-
do en la Asamblea de Madrid, Pedro 
Corral, “esta calle refleja con tanta crude-
za el sufrimiento que trajo la contienda a 
la inmensa mayoría de las familias espa-
ñolas y el horror de la guerra por encima 
de cualquier otra consideración”. 
Bienvenidos de nuevo.
J. Emilio Franco Uría, portavoz adjunto Grupo 
Municipal Partido Popular 



La reiteración de los datos del 
informe PISA, en los que sitúa a 
España en la Tercera División de 
la calidad educativa, por debajo 
de la media de la OCDE, tanto en 

ciencias como en matemáticas, nos sirve 
para adentrarnos en el análisis de este 
asunto en nuestro distrito. Educación 
viene de las voces latinas educare, orien-
tar, guiar, y educere, revelar, exponer 
hacia el exterior. Para Platón “es el cami-
no de la realidad sensible a la inteligible”, 
es decir, el tránsito de lo aparente a lo 
verdadero. Aristóteles deba un paso más 
y sostenía que la educación “es un pro-
ceso de perfeccionamiento” y que por lo 
tanto dura tanto como dure vida. 
Por ello nos encontramos ante un ele-
mento esencial en el desarrollo del indi-
viduo, no solo por el beneficio económi-
co que le pueda aportar, sino porque va 
a formar parte de su ser, lo va a modular, 
lo va a transformar, constituyéndose en 
el pilar básico de su evolución.
¿Y cómo trasladamos todo esto a San 
Blas-Canillejas? En primer lugar, toman-
do en consideración que es un distrito 
con muchísima diversidad, en el que 
conviven muy distintos grupos sociales. 
Educar en medio de tanta desigualdad es 
algo muy complejo, que obliga al profe-
sorado a un esfuerzo extra para poder 
acercarse a aquellos que, por las circuns-
tancias que sean, llegan a las aulas con 
menos conocimientos y, por ende, con 
menor capacitación. Un claro ejemplo es 
el Valle Inclán, en donde conviven niños 
de 13 nacionalidades, evidentemente 
procedentes de países con un bajo, en 
ocasiones nulo, desarrollo educativo. 

¿Qué podemos hacer para encauzar 
esto? Para empezar, cualquier cosa que 
no sea nada. Y eso conlleva tomar con-
ciencia de que existe un problema y que 
debemos buscar soluciones. Y en ese 
plural es donde puede estar el inicio de 
la solución. Es muy fácil echar en este 
apartado la culpa a las administraciones, 
que la tienen, y al profesorado, que en 
ocasiones también. Es cierto que es una 
barbaridad que España haya tenido que 
padecer el cambio de cinco leyes edu-
cativas, a veces antagónicas, durante la 
democracia (la de 1970, que se prolongó 
hasta el 85, procedía de la etapa fran-
quista), pero más cierto es que nos 
encontramos ante una sociedad abúlica, 
que no suele tener en cuenta este apar-
tado cuando acude a las urnas a votar. 
La sociedad tiene que tomar conciencia 
de que el problema de la educación es 
su problema. Y de que las familias, no 

solo los políticos, ni las ideologías, for-
man parte de su solución. En ellas está 
el trabajo de inculcar a los niños la 
importancia de la educación. En ellas 
está el enseñarlos a respetar a los pro-
fesores. En ellas está aceptar que sus 
hijos tienen que entender que el esfuer-
zo y el meritaje son necesarios en la vida 
y olvidarse del proteccionismo, porque 
de lo contrario, lo único que van lograr 
es cercenar su crecimiento. 
Pardo Bazán citó una frase sobre la edu-
cación de la mujer de su tiempo, la cual, 
explicaba, no puede llamarse tal educa-
ción, sino doma, pues se propone por fin 
la obediencia, la pasividad y la sumisión”, 
Tengamos cuidado, porque el proceso 
deseducativo en el que nos encontramos, 
por mucho que lo adornen, nos está con-
duciendo a todas, y a todos, a eso que la 
gran Emilia describió como doma. En 
España, en Madrid y en el distrito.
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LAS TERTULIAS DE LA GRADONA

Cómo está la educación?
José Antonio Expósito (J. A. 
E.): Puedo responder con una 
cifra: 4,2. No aprobamos. Ese 

es el dinero que España invierte de su 
Producto Interior Bruto en educación. 
Somos el tercer país por la cola de 
toda la OCDE. Detrás solo están 
Rumanía y Grecia. En esa cifra están 
los lamentos y quejas de falta de pro-
fesores, de inmobiliario, de recursos, 
de atención a chicos con problemas 
graves de aprendizaje… Afganistán 
destina el 4,1, solo una décima menos. 
Echamos quizá la culpa a los políticos. 
Pero si la sociedad presionase a los 
políticos no aprobarían estos presu-
puestos. Si queremos revertir el mode-
lo de sol y playa, hay que invertir en 
educación. 
Nuria Hernández (N. H.): Yo quisiera 
profundizar en otro aspecto, en las 
leyes de educación. ¿Por qué no hay 
un consenso sobre este asunto? Cada 
vez  que se cambia de ley educativa 
no se consulta a los que estamos a pie 
de calle y sabemos lo que está pasan-
do. Si cada vez que cambia un gobier-

no se cambia de ley, lo llevamos muy 
mal, y los que sufren son los niños. 
Nunca se hace una ley de educación 
pensando en los chavales. Se hace 
pensando en otras cosas. 
Pilar Jorge Martín (P. J. M.): Encima, 
cuando llega una ley nueva, cambian 

libros, contenidos, objetivos… Y todo lo 
que has hecho durante uno o dos años 
antes ya no vale. Hay que volver a 
empezar desde el principio. La ley cam-
bia al gusto de los que están arriba. 
María Vega (M. V): Necesitamos un 
pacto educativo. Necesitamos diálogo. 
No se trata de que pertenezcas a un 
colegio concertado o público. Se nece-
sita colaboración. Estamos en un 
mundo en el que se está hablando 
continuamente del desarrollo sosteni-

ble, de las alianzas público privadas, 
pero luego, en la práctica, lo único que 
generamos es crispación. Necesitamos 
bajar al terreno. Y hay que contar con 
las familias. Tienen que ser actores de 
la educación de sus hijos.
¿Es precisa, por tanto, una mayor 
implicación de la ciudadanía para 
mejorar la calidad educativa?
M. V.: Sí, nos estamos adormilando. 
Tenemos que aprender a pensar y a 
participar. En la década de los 90 y con 
el cambio de milenio hubo un resurgir 
del asociacionismo, pero al final hay 
poca implicación. Necesitamos una 
implicación activa. Desde los colegios 
podemos hacer una labor con los jóve-
nes, pero en la sociedad hay poca par-
ticipación.
P. J. M.: También hay un problema de 
conciliación. Educación son muchas 
cosas, no solo enseñar a leer, a 
sumar…, y el colegio llega a donde 
puede. Si no hay conciliación ni facto-
res sociales que ayuden, no se puede 
llegar a una involucración de las fami-
lias, porque tienen que estar pendien-
tes, en primer lugar, de poder comer.

Las Tertulias de La Gradona:
la educación en San blas-Canillejas

La educación es un elemento sustancial en nuestras vidas. Más en concreto en un distrito como el 
nuestro, marcado por la diversidad. José Antonio Expósito, director del IES Las Musas; Nuria Hernández, 
del CEIP Valle Inclán; María Vega, del colegio Santo Ángel; y Pilar Jorge Martín, profesora y escritora, la 
analizan y debaten sobre ella. 

Juan Antonio Expósito:
“Estamos en un 42, so-
mos el tercer país por la 

cola de toda la
OCDE en inversión”
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N. H.: Tenemos un distrito con unas 
diferencias bestiales. Yo vengo de una 
parte donde la educación no es impor-
tante para las familias, porque ni tan 
siquiera estas han tenido una educa-
ción. Yo me encuentro con un tope 
que otros distritos no tienen. Por 
ejemplo, con el alumnado gitano. No 
hay una asociación que nos ayude con 
esas familias y tire de allí para demos-
trar que ser gitano no es no ir al cole-
gio. Nosotros tenemos un lema, que la 
educación es un trampolín para salir 
de donde están metidos los niños. Es 
su única oportunidad. Muchos salen 
del cole y ya no van al instituto. Luego 
les vemos haciendo cosas que no 
deben. Pero es que tampoco tienen 
otra salida. No hay nada más.
José Antonio, usted dirige un cen-
tro en el que se ha logrado una 
mejora importante para los alum-
nos. ¿Cómo se ha logrado?
J. A. E.: Es verdad que el centro ha 
experimento un salto extraordinario 
estos años. Los programas que hemos 
alcanzado han calado y hemos obte-
nido una línea educativa que nos han 
dado alegrías a todos. En muchas oca-
siones me han preguntado cuál es el 
secreto. Pues, por un lado, que los 
alumnos tienen que ser los protago-
nistas. Los profesores tienen que ejer-
cer un papel de acompañamiento. La 
segunda cuestión que abordamos 
para transformar la educación es 
transformar los espacios. Hablamos 
mucho de los éxitos de los países edu-
cativos de los países nórdicos, pero 
poco hablamos de los espacios edu-
cativos que tenemos nosotros en 
comparación con ellos. No se puede 

escolarizar a un niño en aulas anodi-
nas, con poca luz, con 14 manos de 
pintura… Ellos van a una hamburgue-
sería y ven otra cosa. Si derribáramos 
muros y los transformáramos en ven-
tanales en los que entre la luz estaría-
mos dignificando los espacios educa-
tivos. Creado el espacio y el entorno 
podemos representar la función de la 
educación. El profesor se cree su 
papel y el niño el suyo. 
¿Y se lo llegarían a creer los niños 
de raza gitana del Valle Inclán?
N. H.: Claro que se lo creen. Pero el 
problema son las familias, Nosotros 
también hemos cambiado. El cole no 
tiene nada que ver con lo que era, ya 
no contamos con ese patio de color 
gris que parecía una cárcel, ahora hay 
color… Los niños en el cole se sienten 
superagusto y dicen que es su sitio de 
seguridad. Pero si cuando tengo que 

pasar al instituto mis padres no me 
dejan ir, ¿qué hago? Soy menor de 
edad. No es un problema de los alum-
nos, sino de las familias. Yo no tengo 
las herramientas para solucionar esto. 
Por eso el asociacionismo es necesa-
rio. Necesito de algo social que me 
ayude a tirar de esto, por ejemplo, con 
las niñas gitanas, a las que el pastor 
les está diciendo que no pueden ir al 
instituto porque las pueden violar. 
Profundicemos en cómo se encuen-
tra la educación en San Blas-
Canillejas. 
M. V.: La situación en San Blas-
Canillejas es totalmente diversa. Es 
una zona con mucha variedad, con 
muchos minibarrios en los que cada 
uno tiene un reto distinto. Un aspecto 
destacable es la baja natalidad. Cada 
vez hay menos niños. Necesitamos 
dignificar la zona del distrito. Hay 
zonas buenísimas y otras que necesi-
tan mayor inversión. Esto en el Santo 
Ángel lo llamamos la responsabilidad 
social educativa. Igual que hablan las 
empresas de la responsabilidad social 
educativa, los centros educativos 
somos transmisores de conocimiento 
y de desarrollo en el lugar en el que 
nos encontremos. 
¿En qué medida afecta la inmigra-
ción a la educación?
P J. M.  Hace unos años recibíamos 
muchos más niños inmigrantes que 
ahora. Este fenómeno ha ido bajando 
con las crisis, ya que las familias han 
ido cambiando de distritos e incluso 
de ciudad. Es un problema que afecta 
al nivel. A veces es imposible llegar. La 
norma te exige unos objetivos, pero es 
imposible alcanzarlos, porque a lo 

Nuria Hernández: 
“Necesito de algo social 

que me ayude con las 
niñas gitanas, a las que 
el pastor les dice que no 
pueden ir al institutopor-

que las pueden violar” 



mejor no saben leer. Y tienes que 
empezar con las vocales.
J. A. E.: Acaba de aparecer un informe 
en el que se dice que la segregación 
que se produce en la escuela en 
España y en Madrid es altísima com-
parada con cualquier otro país de la 
OCDE.  No hay un reparto equilibrado 
de los alumnos. Las escuelas de enla-
ce están en las escuelas públicas. 
N. H.: Yo no paro de recibir alumnos 
extranjeros. Tenemos 13 nacionalida-
des. Hay niños que ni tan siquiera 
conocen el idioma.
¿Qué les parece la Ley Celaá y la 
eliminación de las repeticiones?
M. V.: Yo conozco a muchos colegas que 
aunque son partidarios de la Ley Celaá 
no lo son de eliminar las repeticiones.  Es 

una forma de no motivar al alumno. Nos 
encontramos con la desmotivación, por-
que al final vas a aprobar. Llegar a la 
repetición es la última de las decisiones 

que toma un claustro. Pero si ya elimina-
mos la posibilidad de que ellos mismos 
puedan mejorar con esas iniciativas 
pedagógicas, ¿qué nos queda?
P. J. M.: Totalmente de acuerdo
Además, cuando en una reunión deba-
tes si un alumno sube o no de curso 

te planteas muchos factores. Es una 
cuestión que no se toma a la ligera. 
N. H.: También de acuerdo. Además, 
vivimos la repetición como un castigo 
al niño, y no lo es. Es una medida de 
refuerzo para que el niño salga lo 
mejor preparado posible. La orden que 
tenemos es que cuando un niño llega 
con muy bajo nivel es mejor que repi-
ta en Primero que en Segundo. Como 
sociedad estamos fomentando el no 
esfuerzo. Estamos creando unos adul-
tos que cuando les llegue una situa-
ción mínimamente complicada se van 
a venir abajo. Adultos de cristal. 
J. A. E.: Pues yo estoy en desacuerdo. 
Tenemos una tasa de abandono por 
encima de 28%. La repetición de curso 
es la antesala del abandono. Cuando 
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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!!

Maria Vega: 
”En el distrito hace falta 
un pacto, más colabora-

ción entre nosotros” 

LAS TERTULIAS DE LA GRADONA



obligas a un niño a repetir, lo separas 
de los compañeros con los que va cre-
ciendo. Se le estigmatiza. Encima, 
sabe que el año que repite tiene que 
pasar de curso. Nosotros pasamos al 
niño de curso y nombramos a un pro-
fesor mentor que lo acompañe para 
que alcance su nivel. 
¿Qué sucede con la brecha de géne-
ro en ciencias y con la igualdad?
M. V.: La igualdad es una asignatura 
pendiente para todos. Tenemos que 
fomentar que haya más chicas que 
accedan a las ciencias, si quieren. 
Los datos son evidentes. Las alum-
nas que optan a los campos de cien-
cias o matemáticas son menos que 
los niños.
P. J. M.: La igualdad tiene que partir 

desde la base, desde los más peque-
ños. En mi clase saco muñecas y juga-
mos con ellas niños y niñas. Y con los 
juguetes de construcción hago igual. 

Y si a una niña le gusta montar y des-
montar cosas, vamos a abrir camino. 
Si a un niño le gusta la cocina, igual. 
N. H.: En este aspecto no solo tengo 
el problema con el alumnado gitano. 

El alumnado sudamericano… Pero los 
niños son geniales. En el cole si hay 
que barrer se barre. Pero el comenta-
rio de los chicos después de barrer es 
‘por favor, no se lo digas a mi papá’. Es 
algo cultural. 
J. A. E.: Hay que animar a las niñas a 
cacharrear con la tecnología. Los 
niños, aunque no sepan, tocan todos 
los botones. Les da igual hacerlo bien 
o mal. En cambio, las niñas solo lo 
hacen cuando están seguras de lo que 
van a hacer. Hay que animarlas más a 
equivocarse.

Celebramos nuestro 4º Aniversario
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Pilar Jorge Martín: 
”En mi clase saco mu-
ñecas y jugamos con 
ellas niños y niñas. 

Y con los juguetes de 
construcción, igual”
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DEPORTES

“El Destino fue el alma deportiva de Canillejas”
Si ha habido un club histórico en el distrito, es el Destino. Por su campo de tierra, colindante 
con el cementerio, “en el que todos los días se jugaban partidos”, pasaron futbolistas como 
Cañizares, Verde, Quique Sánchez Flores, Butragueño… Miguel Ángel García fue su fundador 
y, de facto, su presidente.

Qué era el Destino?
Era un colegio, situado en la 
calle Valderrobles. En el año 73 
vimos que la juventud estaba 

en situación de abandono, con los chi-
cos casi siempre en las calles. Allí era 
donde practicaban su deporte favorito, 
el fútbol. Vimos que canalizando esa 
ilusión a través del fútbol se podría 
reportar un gran beneficio para la 
juventud y la infancia. Yo fui uno de los 
fundadores. Estábamos hablando, cla-
ro, de unas instalaciones que eran de 
tierra y en las que había que trabajar 
muchísimo para acondicionarlas: había 
que marcar las rayas del campo, quitar 
las redes de los postes, porque desapa-
recían, el agua de las duchas era fría…
¿Dónde estaba ubicado el campo?
En las alineaciones de la calle Esfinge 
con Circe y Néctar. La entrada estaba 

en esta calle. El campo se hizo con 
planchas de fibrocemento. Lo hicieron 

colaboradores y los obreros del cole-
gio Destino. El cementerio de Canillejas 
era una de las vallas del perímetro. El 
sitio estaba ubicado conde están aho-
ra los aparcamientos de la calle 
Néctar. Allí llegaban a jugar hasta 17 
equipos.  Se jugaban partidos todos 
los días. Con la llegada de la democra-
cia, sobre el 76, nos planteamos, con 
el concejal distrital del momento, 
López San Román, crear el primer tor-
neo de fútbol del distrito, en el que 
participaron 83 equipos. Poco des-
pués, sobre el 78, creamos el club 
federado. 
¿Cómo se sostenía económicamen-
te el equipo?
Bien. Canillejas era muy futbolera. Nos 
visitaban grandes equipos, como el 
Talavera, el Toledo..., y el campo se 
llenaba hasta la bandera. Teníamos 

“Allí jugaron o entrenaron: Cañizares,
Verde, Butragueño, Quique, Juanito...”



13www.paginadeldistrito.com

entradas de 900, 1000 personas… Las 
entradas costaban entre 100 y 200 
pesetas (0,601 y 1,202 euros). 
Llegamos a Regional Preferente y casi 
subimos a Tercera División. 
Competíamos con equipos que paga-
ban a sus jugadores, aunque no era 
nuestro caso.
¿Qué jugadores importantes han 
pasado por el Destino?
Caniñizares (Real Madrid, Valencia, 
Selección Española…) jugó con noso-
tros en categorías escolares. De ahí 
pasó el Madrid. Luis Verde, que luego 
jugó en el Castilla, Jerez, Hércules y 
Extremadura, con este equipo en 
Primera División. Soto jugó en el 
Málaga, también en Primera División. 
Teníamos unas excelentes relaciones 
con Real Madrid, Atlético de Madrid y 
Rayo Vallecano. Como visitantes, han 
pisado el Destino Quique Flores (Real 
Madrid y Valencia…), Butragueño.... 
Como técnicos: Grande, Grosso, 
Fleitas… El curso de entrenadores, 
que también se ha hecho en ese cam-
po, lo han pasado allí  Del Bosque, 
Juanito, García Remón, Camacho… 
Recuerdo que una vez le pusieron una 
multa a Juanito por aparcar en un 
paso de cebra de la calle Néctar.

También pisaron esa arena estre-
llas de la política.
Los mítines políticos estaban de moda 
en ese momento. Fue muy sonado el 
que dio el PCE, en el que estuvo 
Ramón Tamames. Lo dio subido en un 
camión que metieron por la zona de 
vestuarios. Estuvo a punto de venir 
Felipe González, pero no pudo ser por-
que el PSOE quería instalar una noria 
y no había espacio.
¿El Destino ha sido el alma depor-
tiva de Canillejas?
Si, durante 26 años sí lo fue. En las 
décadas de los 70 y 80 fue el equipo 
de Canillejas. Era el que más categoría 
tenía y era muy querido. Tuvimos has-
ta 350 socios. Sin duda, sin equipos 
como este el fútbol habría sido distin-
to. Además, se hizo un gran trabajo 
con el inicio de la heroína. Varios juga-
dores nuestros murieron por esta dro-
ga. Luchamos contra ella con los valo-
res del deporte, el ejercicio y el 
compromiso.
¿Por qué desapareció el campo y el 
club de fútbol?
Por problemas económicos. La propie-
dad del colegio empezó a tener pro-
blemas financieros y esto afectó al 
club. Se derribó el campo de fútbol 

para hacer unos aparcamientos, que 
es lo que allí hay ahora. Tuvimos que 
peregrinar por varios campos, como el 
del Urbis, el inicial de la avenida 
Guadalajara… Pero no podíamos 
aguantar y desaparecimos.
¿Cómo recala en el Polígono H, el 
equipo que actualmente preside?
Tras el accidente que tuve (me rompí 
la columna vertebral), del que me he 
recuperado gracias a un trasplante de 
médula ósea, los chavales de mi 
barrio, Polígono H, me llamaron para 
que empezaron a ayudarles, y poco a 
poco fui construyendo la infraestruc-
tura: hemos creado 15 equipos. Llevo 
ya 25 años en el Club Elemental 
Polígono H de San Blas. 

Distrito San Blas-Canillejas

PROGRAMACIÓN
CULTURALi
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DISTRITO SAN BLAS-CANILLEJAS
MARZO 2021

CENTRO CULTURAL BUERO VALLEJO
BOLTAÑA 27 (CANILLEJAS)

■ SESIONES: 19:00H.

SÁBADO 6 

ONS
De Alfonso Zarauza.

DOMINGO 7 
UNA VENTANA AL MAR
De Miguel Ángel Jiménez. 

SÁBADO 13 
LA BODA DE ROSA
De Icíar Bollaín. 

DOMINGO 14 
ANE
De David Pérez Sañudo. 

SÁBADO 20 
AKELARRE
De Pablo Agüero.

DOMINGO 21
LAS NIÑAS
De Pilar Palomero

■ SESIONES: 12:00H.

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

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

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

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

Matinales 
para todos

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

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

Ver
Programa

ESTRENAMOS EL 
FESTIVAL DE TEATRO RECICLÁSICOS,

SEGUIMOS CON LOS SÁBADOS DE CINE, 
LLEGA EL MEJOR FLAMENCO CON  
PEPE HABICHUELA Y KIKI MORENTE  

Y, ADEMÁS, DANZA, POESÍA, TALLERES,  
MAGIA, EXPOSICIONES Y  

AGENDA INFANTIL

VerPrograma

CENTROS CULTURALES:
Antonio Machado / Buero Vallejo / Miguel de Cervantes 

José Luis López Vázquez  / Ciudad Pegaso / Auditorio Paraíso
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TOROS

“El Yiyo era muy de Madrid y muy de Canillejas”

cuéntenos, como exper-
to en toros, quién fue 
El Yiyo.
Fue un torero, muy 

joven, que en su momento 
revolucionó el mundo del toreo. 
Era una época en la que había 
muchos toreros destacados 
jóvenes pertenecientes a lo que 
se denominó el grupo de ‘Los 
príncipes del toreo’, que proce-
dían de la escuela taurina de 
Madrid, la de Marcial Lalanda. El 
que se convirtió en figura fue él, 
tal vez porque tenía es pellizco 
de más, ese poder, esa visión clara. Se 
convirtió en un ídolo de la afición. Era 
muy de Madrid pero además muy 
identificado con su barrio, Canillejas, 

donde seguía viviendo con sus 
padres y sus hermanos, entre ellos 
Juan Cubero, quien durante muchos 
años fue banderillero de Joselito, y 
Miguel Cubero, que llegó a formar 

parte de la cuadrilla de José 
Tomás. El Yiyo fue ese aire fres-
co nuevo para la tauromaquia. 
Era joven, su forma de torear 
era distinta, marcaba muy bien 
los cánones del toreo y tenía un 
regusto muy especial. 
Sobresalía, tenía eso que en su 
momento tuvieron un Rafael de 
Paula, un Curro Romero, un 
Cordobés, un Palomo Linares… 
Además, vivía para el toreo. En 
su casa se tiraba la mayoría de 
los días entre 5 y 6 horas viendo 
videos. Copiaba gestos de otros 

compañeros, pero luego les daba su 
impronta personal.
Al margen de un gran torero era una 
figura muy popular del momento.

Miguel Ángel Yáñez es uno de los periodistas más destacados en el apartado 
taurino. En estos momentos trabaja en Tendido 33, de Canal 33, y en Toros en el 
mundo, de México. Gran parte de su infancia la pasó en Canillejas, “prácticamente 
mi barrio”. Con su temple taurino nos analiza la figura de uno de los personajes 
más relumbrantes del distrito: José Cubero El Yiyo. Suyo es el capote, maestro.
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Sí. Fue un torero de época. Marcó un 
momento importante dentro de la tau-
romaquia. Se le puede encuadrar den-
tro de los grandes, Manolete, El Biti…, 
pese al poco tiempo que estuvo como 
matador de toros. Fue realmente 
impresionante. Desde su época hasta 
aquí es uno de los máximos referen-
tes del mundo del toreo. Hace poco se 
conmemoró el 36º aniversario de su 
muerte y sigue estando en la retina y 
en la mente de mucho gente. Se han 
escrito muchos libros sobre él. Es un 
personaje que nunca se acabará.
¿Cómo era como persona?
Muy maduro pese a su juventud. Hay 
que tener en cuenta que lo mató un 
toro con 21 años. El toreo da mucha 
madurez y los toreros, cuando no 
están peleando con la muerte, cuando 
no están en la plaza, disfrutan de la 
vida al 300%. Era un chaval joven, de 
su época, muy centrado en el mundo 
del toro, pero a la vez ocurrente, sim-
pático, chistoso… Una persona alegre 
y divertida. Daba gusto estar con él.
Canillejas cuenta con las estatuas 
del Yiyo y de Manolete. ¿Se la pue-
de calificar como una zona taurina?
Totalmente. Todo lo que anteriormen-

te era la parte de la avenida de 
Aragón, hoy en día calle de 
Alcalá, siempre ha sido una 
zona muy taurina. La plaza de 
Las Ventas está muy cerca  y en 
su tiempo, en Arturo Soria 
esquina con José del Hierro, 
había una pequeña plaza de 
toros, colindante con el bar La 
Tienta, en el que se hacían 
novilladas y becerradas con los 
sobrantes de tienta. Y muy cer-
ca de aquí, en Alameda de 
Osuna, en el parque, en el siglo 
XIX, hubo una de las plazas 
más antiguas de Madrid. En 
Canillejas siempre ha habido 
mucha afición.
¿Cómo fue su muerte?
Se produjo una tarde, en la 
Feria de Colmenar, en la que 
uno de los toros le enganchó y 
le partió el corazón. Cuando llegaron 
sus compañeros de cuadrilla a soco-
rrerle, según palabras de su propio 
hermano, Juan Cubero, que estaba de 
banderillero, le vieron la muerte en la 
cara. Fue una muerte casi instantá-
nea. Esa tarde estaba trabajando en 
Radio Intercontinental, en los servicios 

informativos, y todavía recuerdo la 
sensación de frustración,  de pena y 
de llanto que me produjo la noticia. Mi 
compañera de informativos, que tam-
bién era muy aficionada, y yo rompi-
mos a llorar como si se hubiera muer-
to alguien de nuestra familia. Era un 
chico joven al que todo el mundo le 
quería porque todo lo hacía bien.



Levy destacó que en Espacio 
Abierto “se desarrollan todas las 
disciplinas artísticas: teatro, dan-
za, circo, música, títeres… y todas 

ellas tienen a los niños y adolescentes 
como protagonistas”. En este sentido, 
subrayó  que en este espacio cultural 
“pueden desarrollarse y jugar a través de 
la cultura y las artes, desde el punto de 
vista lúdico, pero también 
pedagógico, porque los 
docentes también están 
involucrados en este centro”.  
“Somos conscientes de que 
muchos niños tienen su pri-
mer contacto con el arte en 
Espacio Abierto. Si logramos 
que disfruten del teatro, de la 
música o de la danza, logra-
remos crear espectadores 
que amen y mantengan viva 
la llama de la cultura. 
Lograremos también que 
muchos de ellos se convier-
tan en artistas que nos inspi-
ren y reconforten. El espíritu 
crítico de la ciudadanía nace 
de este tipo de propuestas”,
El acto contó con una actuación en 
directo de la reconocida compañía 
Aracaladanza, encargada de inaugurar la 
programación con su espectáculo 
Quintaneando. Por su parte, Beatriz de 
Torres afirmó que el centro sigue mante-
niendo la misma esencia que cuando 
abrió sus puertas hace sólo tres años: 

“Un lugar de encuentro, de juego, de 
libertad, de convivencia.  Espacio Abierto, 
no es solo un contenedor de actividad, 
no es solo un intermediario que propicia 
el encuentro entre artistas y público, 
aunque, por supuesto, también lo es.” 
Al margen de una oferta especial dedi-
cada a la danza, Espacio Abierto contará 
también con la incorporación de compa-

ñías tan consolidadas de teatro como La 
Negra (Nautilus. 20.000 leguas de viaje 
submarino), Trukitrek (Jukebox) o la pri-
mera incursión de Agrupación Señor 
Serrano en el ámbito infantil  con su pro-
yecto Olympus Kids, una trilogía que se 
programará a lo largo de toda la tempo-
rada y que, de momento, nos trae su 
particular Prometeo.

Completan el menú escénico la ternura 
de Rauxa y su Teatro de papel, la delica-
deza de Tian Gombau que, gracias a 
Sabates noves, nos ayuda a conectar con 
nuestra infancia, o los portugueses 
Partículas Elementares, que nos ofrecen 
su último montaje, Ninho (Nido), fruto de 
una nueva colaboración con el Festival 
Pendientes de un Hilo. Asimismo, las 

familias podrán disfrutar 
del concierto de música de 
los ’80 al ritmo de 
Happening (Salta conmigo) 
o del maestro Jordi 
Sabatés, virtuoso pianista 
que regresa con su ya casi 
tradicional clásico de 
Murnau, Nosferatu, para el 
fin de semana de la noche 
de muertos.
Esta temporada se seguirá 
dando continuidad a los 
programas estables de 
música y teatro del centro, 
liderados por Cross Border 
Project (Mundo Quinta) y 
Acción por la Música 

(#HazQueSueneLaQuinta). De hecho, el 
resultado de la tercera edición de Mundo 
Quinta (Érase una vez…) se volverá a 
programar en el auditorio de Espacio 
Abierto el 9 y 10 de octubre.. Asimismo, 
el circo y el cine recuperan su presencia 
en la programación del centro, de la 
mano de Accidental Company 
(Malabareando).

La delegada de Cultura, Turismo y Deporte, Andrea Levy, y la directora artística de Espacio 
Abierto Quinta de los Molinos, Beatriz de Torres, presentaron la programación de esta nue-
va temporada, una apuesta por la cultura, el arte y el espíritu crítico. Las entradas están a 
la venta en espacioabiertoqm.com.

Espacio Abierto inaugura la programación de otoño
ARTE
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E
ntre los días 9 y 12 de septiembre se celebró, con 
motivo de las fiestas del distrito, el festival SBC, 
que congregó a varios grupos musicales en dis-
tintas zonas de San Blas-Canillejas. La actuación 
estelar corrió a cargo del mítico grupo Celtas 

Cortos, que tocó en Parque Pariso. Las actuaciones también 
tuvieron lugar en plaza San Cristóbal, auditorio del Parque 
Canillejas, plaza La Blanca, plaza mayor de Ciudad Pegaso 
y en la instalación deportiva básica de la calle Alcalá. El 
eslogan utilizado para este acontecimiento fue: ‘Haciendo 
distrito, nos vemos’. La intención fue hacerlo llegar a dis-
tintos lugares del distrito para que todo el mundo fuera 
partícipe. No obstante, algunas asociaciones han mostrado 
su malestar al considerar que deberían haber sido consul-
tadas para realizar la programación.

El eslogan utilizado fue:
“Haciendo distrito, nos vemos”

Por otra parte, en Parque Paraíso tuvo lugar una nueva 
edición de San Jazz. Lo amenizaron ritmos como el swing 
y el boogie-boogie. Y grupos y cantantes como O Sister!, 
que ya estuvo en la primera edición del festival, Wax & 
Boogie Feat, Drew Davies, Dani Nel, Los Saxofonistas 
Salvajes, María la Mónica, Gecko Turner & The Afrobeatnik 
All Stars y La Señora Tomasa.

San Jazz 
El concejal de San Blas-Canillejas, Martín Casariego, mani-
festó que esta nueva edición “ha venido con renovada 
energía e ilusión tras el parón forzoso del pasado año por 
la pandemia de la COVID-19. Continuamos con el propósi-
to de sorprender y hacer disfrutar a los vecinos, que ten-
drán la oportunidad de escuchar a algunos de los grupos 
nacionales más destacados del panorama jazzístico”.
El regreso de la música a nuestras calles amenizó el final 
del verano y devolvió la alegría tras un año en el que no 
pudo haber representaciones por motivo de la pandemia.
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Celtas Cortos protagonizó el festival SbC
La música protagonizó el mes de septiembre en San Blas-Canillejas con la celebración del 
SBC 21 y San Jazz. Las actuaciones se sucedieron en distintos lugares del distrito. Celtas 
Cortos tocó en el auditorio de Parque Paraíso. 





20 www.paginadeldistrito.com

Durante esos días seis 
artistas de la Liga 
Nacional de Graffti reali-
zaron sus creaciones en 
seis paneles de 12 

metros cuadrados  cada uno, a lo 
largo de 36 metros de la valla sobre 
la calle Alfonso Gómez. Los graffiti 
decoraron parte del perímetro del 
solar en el que actualmente 
Interxion está construyendo su 
cuarto centro de datos en Madrid, 
instalaciones dedicadas a alojar la 
infraestructura IT que soporta la 
economía digital.
Precisamente las obras mostrarán 
el papel de los centros de datos en 
la interconexión entre personas y 
servicios al ser las instalaciones por 

donde pasa nuestra vida digital 
cada vez que hacemos clic en un 
dispositivo. 
Son infraestructuras críticas para 
conectar usuarios, servicios y 
empresas, y para desarrollar el tele-
trabajo, la educación online, las 
compras por internet, ver series y 
películas o eSports. Todo ello estará 
reflejado en los  graffiti. Acercar lo 
que pasa en estas instalaciones al 
gran público es uno de los objetivos 
de la iniciativa.
Los artistas participantes fueron:  
Nextor Otaño (Nexgraff), Guillermo 
Paz (Nesui), Víctor Romero 
(Konestilo), Raúl Moreno (Nauni), 
Eduardo Luque (Lalone), y Rubén 
Hernández.

Interxion Digital Realty Company y la Liga Nacional de Graffiti organizaron una batalla de graffti para im-
pulsar el talento y el arte urbano, El acto tuvo lugar los días 30 de septiembre y 1 y 2 de octubre en la calle 
Alfonso Gómez. 

La Liga Nacional de Graffti realiza una exposición en Alfonso Gómez
ARTE URbANO





Cuándo y por qué surge la idea 
de traer al distrito la gestoría?
Estando en la carrera de Derecho 
consideré que podría ser una 

buena salida. Tras terminar la carrera estu-
dié Gestor Administrativo. Empecé en 
Villalba. Me acerqué por aquí, era el año 
2000, vi que era una zona nueva y consi-
deré que era un buen lugar para comen-
zar. Empecé de cero, al principio no había 
casi clientes. Durante los dos primeros 
años casi ni tenía tiempo para dormir has-
ta que el negocio empezó a nivelarse 
entre gastos e ingresos. 
¿Por qué es necesario este tipo de ser-
vicios?
Todo el mundo necesita los servicios de 
una Gestoria. Si a alguien se le muere un 
familiar necesita que alguien gestione la 
herencia .Un autónomo necesita que 
alguien le lleve los impuestos, porque ellos 
no tienen conocimiento para hacerlo. Con 
una empresa pasa lo mismo. Por una par-

te tenemos el servicio del asesoramiento 
jurídico para el cliente (las primeras infor-
maciones son gratuitas) y por otro el de la 
gestión.
Detálleme los servicios que prestan.
Principalmente contabilidad de empresas, 

fiscal y laboral (nóminas, contratos de tra-
bajo…). La empresa está dividida en varios 
departamentos: Laboral, Autónomos, 
Empresas, Tráfico y Escrituras. También 
hacemos declaraciones de la renta. Este 
año hemos hecho alrededor de 1.000.
¿Cada vez es más necesario este servicio?
Sí, porque cada vez están sacando nuevas 
normas. Por nuestra parte tenemos que 
realizar una formación constante. No te 
puedes quedar anclado en conocimientos.  
Es necesario un estudio constante y estar 
al día, perfeccionarte para dar un servicio 
lo más amplio y perfecto posible.
¿Qué valor añadido están dando a los 
clientes con el proceso de digitalización?
Estamos afrontado el proceso de digitali-
zación, adentrándonos en el mundo de las 
aplicaciones. Hay que actualizarse  
Estamos muy empeñados en ello. El 
Colegio de Gestores Administrativo de 
Madrid nos asesora en esta materia. La 
digitalización significa modernizarte en 

La gestoría Diéguez lleva más de 20 años dando servicio en nuestro distrito. Darío Diéguez, gestor administrativo y 
titular de la empresa, destaca la importancia de este servicio en la sociedad actual. 
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“Estar respaldado por una gestoría es una gran inversión”
PUbLIRREPORTAJE
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campos en los que antes el trabajo era 
manual. Estamos adquiriendo programas 
más eficientes. Asimismo, el apartado de 
comunicaciones online es fundamental 
para nosotros porque cada vez se tiende 
más a que este método sustituya al pre-
sencial con el cliente. Este, por ejemplo, 
desde su empresa se pone en contacto 
con nosotros y nosotros le aportamos las 
soluciones.
¿Estar respaldado por una gestoría es 
una gran inversión para un cliente?
Sí, le aporta seguridad jurídica y sabe que 
las cosas están en buenas manos. 
Nuestros profesionales cuentan con una 
gran formación y formación continua. Con 
anterioridad, pasan una prueba para saber 
si están capacitados para la función que 
se les va a encomendar. Estamos obliga-
dos a tener un Seguro de Responsabilidad 
Civil. En esta Gestoría siempre se utiliza el 
lema:  “Cualquier error, que suponga per-
juicio económico para el cliente, se le abo-
na” Creo es un buen respaldo, y cualquie-
ra de mis clientes que lea esta entrevista, 
asentirá en lo afirmado.
Concréteme también el servicio que se 
le da a un cliente individual. 
Jubilaciones, trámites para acceder a las 
prestaciones por desempleo, contratacio-

nes de empleadas para el hogar, asuntos 
de tráfico, información sobre arrenda-
mientos… Hay que tener en cuenta que 
ahora todo tiene que ser gestionado tele-
máticamente. 
¿Qué importancia tiene la proximidad 
del negocio con respecto al cliente?
Mucha. Nuestros clientes son del barrio, 
de San Blas, Vicálvaro, Moratalaz… Hay 
gente, sobre todo personas mayores, que 
no tienen acceso a los procesos telemáti-
cos. Y otros , aunque lo estén, no entien-
den los formulismos y los procedimientos. 
Nosotros les facilitamos la cita con el 
SEPE, los certificados que sean precisos, 
el número de la Seguridad Social… Estar 
a pie de calle para esto también es muy 
importante.
¿Es caro este servicio?
Se podría decir que nuestros honorarios 

son muy asequibles a cualquier publico. 
Incluso a veces a gente mayor que vemos 
que no está capacitada para hacer deter-
minado tipo de gestiones no la cobramos. 
Recuerdo que el pasado verano tuve que 
acompañar a un señor al banco y luego a 
su casa. A otra persona la policía le retira-
ró el vehículo de la calle, estuve acompa-
ñándole hasta que se lo entregaron. 
Agente necesitada o que no tiene posibles 
no le cobramos (espero no sea un posible 
reclamo lo que acabo de exponer).  
Procuramos combinar la humanidad con 
la profesionalidad. 
¿Cuántos empleados tienen?
Ahora somos 12. Llegamos a tener 15, 
pero con la pandemia se produjo un rece-
so. Dentro de las gestorías de la zona yo 
creo que somos la más numerosa en lo 
que respecta al número de empleados. 



cómo calificaría su nueva 
obra?
Se trata de una auto-libro-
grafía, que no autobiografía. 
Este concepto encarna una 

selección de libros de sabios pensa-
dores de todos los tiempos, bañados 
por semillas de sabiduría, citas y pen-
samientos del autor.Yo he leído 
mucho durante mi vida, es la única 
forma de tener conocimiento, y he 
querido reunir todas las enseñanzas 
para quien le puedan servir.
¿Qué podemos encontrar en su 
lectura?
Montones de cosas, pues la confor-
man una serie de conocimientos muy 
interesantes. Por decir algunos, quien 
se adentre en el libro conocerá  los 
Annunaki de los tiempos sumerios, los 
Arcturianos según Kryon, las Leyes 

Canónicas, las Bulas Papales, el 
Documento que nos convirtió en escla-
vos, el lenguaje secreto de las pala-

bras… La gran mayoría probablemen-
te sean desconocidos para mucha 
gente, es por eso que Tengo Poder es 
muy recomendable; quizá muestre 
cosas nuevas que de otro modo nun-
ca habrían descubierto.
¿A qué se refiere el “Poder” del 
título?
Este libro pretende transmitir la idea 
de que todos tenemos el poder para 
despertar, para salir del hoyo en el que 
es normal caer de vez en cuando. El 
problema es que mucha gente, sumi-
da en la mediocridad, no analiza su 
vida ni el por qué le pasan las cosas, 
por tanto, se ven atrapados y sin esca-
patoria. Como yo mismo he llegado a 
tocar fondo y he sabido salir, escribo 
este libro con la misión de ayudar al 

que esté pasando por un mal momento. 
Como me gusta decir, “el hombre se 
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Tengo Poder, compendio de claves para afrontar el juego de la vida
José María Kimbo, actor, showman, guionista y escritor que lleva más de 20 años viviendo en 
Canillejas, explica en su reciente trabajo que “todos tenemos el poder para despertar, para 
salir del hoyo en el que es normal caer de vez en cuando”.



hace sabio no por los años que ha vivido, 
sino por las experiencias que ha tenido”, 
y en todas ellas, debemos indagar y rea-
prender para la vida futura.
¿Cuáles son sus referentes, sus 
influencias?
Mis orígenes han marcado toda mi vida. 
Mi padre cubano y mi madre vallisoleta-
na me inculcaron las religiones africana 
y católica, respectivamente. Cuando 
empecé a crecer, fui cogiendo lo que me 
gustaba de cada una, simplificando lo 
que a veces los humanos queremos 
complicar innecesariamente. Las tres 
creencias que salen de mi corazón están 
en el amor, la fe y la acción.
¿Cuál es, para usted, la clave de la vida?
Podría responderlo con una cita mía que 
aparece en el libro, que dice que la vida 
es un continuo juego en el que a veces 
perdemos y otras ganamos, pero, si con-
sigues saber por qué has perdido, y al 
volver a jugar aplicas lo aprendido, la 
experiencia te enseñará que ganamos 
muchas más veces que las que perde-
mos. Ese es el juego de la vida para mí. 
¿Siempre le gustó escribir?
Sí, ya desde niño respondía “escritor” a 
la pregunta de “¿qué quieres ser de 
mayor?” Recuerdo que tenía envidia de 

mi amigo, cuyo 
padre era escritor, 
lo que le permitía 
trabajar en casa y 
pasar tiempo con 
mi amigo y su 
familia. El resto 
de los padres 
tenían que traba-
jar todo el día y 
apenas estaban 
con nosotros, así 
que ser escritor 
estaba bien. Más 
tarde descubrí 
que escribir es 
uno de los cinco 
talentos que tenemos los humanos por 
orden divino, y he escrito varios libros 
hasta ahora.
¿Qué expectativas alberga respecto 
al libro?
De momento yo tengo mucha fe en él, 
pues todo el que lo ha leído me ha dado 
buenas palabras. Yo realmente creo que 
puede ayudar a muchas personas, así 
que confío en que puede llegar a tener 
salida. Sin embargo, solamente con 
poder iluminar la luz interior de uno de 
mis lectores, me daré por satisfecho al 

haber cumplido mi propósito.
¿Dónde podemos encontrarlo?
Ya está en los catálogos de La Casa del 
Libro, Amazon, la FNAC, El Corte Inglés, 
Caligrama y PenguinRandom House. 
Además, y sin salir del barrio, se puede 
adquirir en las librerías El Quijote, en 
Avenida de Canillejas a Vicálvaro, y 
Cervantes, en la Calle Fenelón. Quien 
vaya allí y quiera una dedicatoria mía, no 
tiene más que avisar al dependiente, que 
me contactará para dedicar personal-
mente el libro a quien lo desee.

Paula Caz 
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“Todos tenemos el poder para salir del hoyo
en el que es normal caer de vez en cuando”



Es imposible condensar en un 
pequeño artículo quién fue 
doña Emilia, pero confío en 
que el presente sirva para 
recordarla en este año, cen-

tenario de su muerte. Emilia fue, lo 
sabemos todos, escritora, pero tam-
bién traductora, maestra de univer-
sidad y periodista. Fue la primera 
mujer en ser acreditada como 
corresponsal en el extranjero y en 
ser socia del Ateneo de Madrid. 
Introdujo el naturalismo en España, 
fundó su propia revista “Nuevo 
Teatro Crítico”, participó en las tertu-
lias literarias más importantes de la 
época (eminentemente masculinas) 
y creó el proyecto editorial “La biblio-
teca de la mujer”, para que sus con-
temporáneas accediesen a una edu-
cación similar a la de los hombres.
Emilia fue una persona aparente-
mente contradictoria. Ferviente 
católica, casada desde los dieciséis 
años y madre, no dudó en separarse 
de su marido cuando este se opuso 

a su trabajo intelectual. Era conser-
vadora, noble, carlista, feminista y 
defensora de la clase obrera. Resulta 
difícil imaginar un carácter como el 
suyo. Quizá todo empezó con el apo-
yo incondicional de su padre, quien 

se esforzó porque Emilia tuviera una 
esmerada educación. Ella recordaría 
toda su vida esta frase que él le dijo: 
“Mira, hija mía, si te dicen alguna vez 
que hay cosas que pueden hacer los 
hombres y las mujeres no, di que es 
mentira, porque no puede haber 
dos morales para dos sexos”. Emilia 
se lanzó así a un mundo que no 
estaba preparado para la irrupción 
de una mujer educada como un 
hombre y al que tuvo que conven-
cer, no solo de su valía, sino de la de 
todas: “Error profundo imaginar que 
adelantará la raza mientras la mujer 
se estacione. Al pararse la mujer, 
párase todo”.
Como la anterior, existen una infini-
dad de frases lapidarias que doña 
Emilia grabó para siempre en la his-
toria de la literatura y del feminis-
mo. “Rayo con los mariditos mante-
nedores. Además ¿de dónde saca 
usted que quiero recibir de nadie lo 
que puedo agenciarme yo misma?”. 
Extraída de su novela Memorias de 
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Emilia Pardo bazán, una mujer adelantada a su época



un solterón. “Sí, yo me acuesto con-
tigo y me acostaré siempre, y si es 
para algo execrable, bien, muy bien, 
siempre será una felicidad inmensa, 
que contigo y solo contigo se puede 
saborear”. Dedicada a Galdós, uno de 
sus muchos amantes, pues la vida 
sexual de Emilia en el XIX y principios 
del XX fue un verdadero escándalo. 
Sobre la maternidad como única fun-
ción femenina, ella, que fue madre de 
tres hijos, escribió: “Todas las muje-
res conciben ideas, pero no todas 
conciben hijos. El ser humano no es 
un árbol frutal que solo se cultive por 
la cosecha”.
Por supuesto, fue muy crítica con el 
pobre acceso a la cultura que tenían 
sus coetáneas: “La educación de la 
mujer no puede llamarse tal educa-
ción, sino doma, pues se propone 
por fin la obediencia, la pasividad y 
la sumisión”. No cesó nunca su lucha 
feminista, pues, a pesar de haber 
conseguido un alto reconocimiento 
como escritora y de ser presidenta 
de la Sección Literaria del Ateneo 
desde 1906, consejera de Instrucción 
Pública y catedrática, hubo espacios 

que se le mantuvieron vetados. 
Hasta tres veces la Real Academia 
Española se negó a admitirla por ser 
mujer. Un hecho injusto que además 
le restregaron cruelmente invitándo-
la a visitar las instalaciones de la 
sede de la RAE, siendo Juan Valera 
quien le enseñó el lugar y apuntó: 
“Ve, doña Emilia, sus posaderas no 
cabrían en los sillones”. Cabe decir 
que tenía también amigos entre los 
académicos. Ramón y Cajal diría 
públicamente que “si hubiese hecho 
ya mi discurso de entrada y, por con-

siguiente, tuviera voto, se lo daría 
con toda mi alma a doña Emilia”. 
Ahora, cien años después de su 
muerte, se reconoce su valía y la 
importancia mundial de su figura 
dentro de la literatura y el pensa-
miento. “Pardo Bazán sufrió mucho 
con la RAE y fue una escritora que 
mereció de sobra estar en esta 
casa”, señaló el director de la 
Academia, Santiago Muñoz 
Machado, durante el acto homenaje 
al centenario de Emilia.
Beatriz Martínez. Escritora
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Al término de la misma, Mar 
Espinar explicó  que el moti-
vo de la visita “es conocer la 
zona y esos problemas de 
basura que hay en toda la 

ciudad. El problema a la vista está. Con 
las hojas sin recoger en los parques 
infantiles y con las basuras sin recoger. 
Es un problema que llevamos denun-
ciando desde hace mucho tiempo que 
este Ayuntamiento tiene que empezar 
a afrontar y a gestionar en vez de pro-
rrogar esos contratos que ya está 
demostrado que no funcionan”.  
Asimismo, Mar hizo hincapié en la polé-
mica suscitada por el proyecto de pea-
tonalización de la calle Boltaña: 
“También queremos conocer cuál es la 
opinión sobre esa calle comercial. Hay 
una controversia y queremos conocer 
lo que piensan los vecinos. Hay que ir 
por el  camino de peatonalizar los cen-
tros históricos de los distritos y las 
calles que sea oportuno peatonalizar, 
pero para hacer un modelo de ciudad lo 
que hay que hacer es escuchar a los 

vecinos, que son los que conocen las 
calles en las que viven y sus necesida-
des. El no escuchar es un problema que 
tiene esta junta y este gobierno”.
El proyecto de peatonalización de la 
calle suscitó las protestas de comer-
ciantes y vecinos al considerar que no 

se ajustaba a los intereses de la zona. 
Ello conllevó una recogida de firmas 
para ser presentadas a la Junta 
Municipal. El presidente de la misma. 
Martín Casariego, anunció en un pleno 
que no se acometería hasta que se rea-
lizara un estudio de viabilidad.
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El Grupo  Municipal Socialista realizó el pasado sábado una visita al distrito para comprobar in situ las prin-
cipales problemáticas que le afectan. Acudieron Emilia Martínez, concejal del Grupo Municipal Socialista 
adscrita el distrito,  Mar Espinar, portavoz, y Carlos Matilla, portavoz en la Junta.

NOTICIAS

El PSOE visita SbC y denuncia el problema de la suciedad: “A la vista está”

Reserva tu mesa para comidas 

o cenas de empresa y familia
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El suicidio se puede prevenir

Anualmente se suicidan 
aproximadamente un 
millón de personas y des-
de hace años aproximada-
mente 10 personas lo 

hacen cada día en nuestro país, una 
alarmante estadística que supone 
más del doble de las muertes que se 
producen por accidentes de tráfico y 
que ya se ha convertido en la prime-
ra causa de muerte entre los jóvenes 
en España. Si los datos llevan años 
siendo preocupantes, tras la pande-
mia las cifras están aumentando; un 
indicio más de los estragos que esta 
ha causado a nivel de salud mental 
en la población. Además, el pasado 
10 de septiembre se celebró el día 
internacional de la prevención del 
suicidio, donde la plataforma Stop 
Suicidios (https://www.instagram.
com/stop.suicidios/?hl=es ) reivindi-
có la necesidad de un Plan de 
Prevención del Suicidio por parte del 
Gobierno y se reclamaba a los 
medios de comunicación qué ayuda-
sen a concienciar y desestigmatizar 
sobre esta realidad.

¿Por qué ocurre?
Un error frecuente cuando se habla 

de suicidio es afirmar que únicamen-
te lo cometen las personas que 
sufren algún tipo de trastorno men-
tal. La realidad es que hay personas 
que se suicidan sin padecer ningún 
cuadro de este tipo, al igual que hay 
personas con trastornos mentales 
que nunca llegan a cometerlo. De 
hecho, son tantas las causas posibles 
que el suicidio se considera multi-

causal y es erróneo atribuirlo a un 
solo factor. Si bien es cierto que las 
personas con depresión tienen 
mayor riesgo de cometerlo, se debe 
hacer hincapié en que el suicidio es 
prevenible y entender que los inten-
tos no son llamadas de atención sino 
de auxilio. Las personas que se plan-
tean acabar con su vida no quieren 
morir, sino dejar de vivir de ese modo 

Aún abundan los mitos y el desconocimiento sobre el suicidio. La ausencia de un plan de prevención 
del suicidio, la desinformación y el insuficiente abordaje en medios perpetúan el estigma que hay 
sobre esta realidad.
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y cambiar las condiciones que les 
rodean: económicas, familiares, labo-
rales, emocionales, etc. Antes de ter-
minar con su vida son numerosos los 
intentos de pedir ayuda o modificar 
su entorno y es ahí donde debemos 
poner medios para actuar.

¿Cómo podemos ayudar?
El mayor factor de riesgo en el suici-
dio son los intentos previos. Por 
cada acto conseguido son varios los 
intentos previos, y estos suponen 
oportunidades para actuar. Si cono-
cemos o sospechamos que una per-
sona esté planteándose suicidarse 
es importante mostrarnos dispues-
tos a escucharle y preguntar qué 
necesita, sin juzgarle ni minimizar la 
importancia de sus ideas. No somos 
responsables de cambiar su situa-
ción, pero sí podemos estar ahí para 
esa persona, ofrecernos a acompa-
ñarle a un profesional de la salud 
mental o facilitarle recursos como el 
teléfono de la esperanza (https://
telefonodelaesperanza.org/).De for-
ma similar ocurre con los familiares 
de una persona fallecida por suici-
dio. Este es uno de los duelos más 
complicados de elaborar psicológi-
camente debido a sus circunstan-
cias y la evitabilidad de la muerte. 
Por eso es importante mostrarnos 
disponibles, no juzgar y ayudar en lo 
que la persona necesite, ya que en 
momentos recientes al fallecimiento 
puede ser difícil para ellas tomar 
decisiones cotidianas, por pequeñas 
que parezcan.
Otra posible ayuda puede venir por 

parte de los medios de comunica-
ción. En 1974 se propuso que hablar 
de suicidios aumentaba la probabili-
dad de que ocurriesen, lo que se 
conoce el nombre de “Efecto 
Werther” o efecto llamada. Sin 
embargo, este fenómeno está des-
actualizado y la evidencia reciente 
afirma que el trato respetuoso pue-
de prevenir suicidios, lo que se 
conoce como “Efecto Papageno”. 
Históricamente los medios de comu-
nicación han tendido a tratar las 
noticias de modo sensacionalista o 
sesgado, camuflando la causa de la 
muerte u obviando las condiciones 
que rodeaban a las personas. Esto 
se debe al desconocimiento respec-
to a cómo tratar esta cuestión, al 
estigma social existente en torno a 
esta conducta, la cual, en ocasiones, 
hasta las propias familias intentan 

esconder por miedo a los juicios que 
se hagan al respecto.
El mayor lamento es la falta de 
medios a nivel estatal para paliar y 
prevenir más de 3500 muertes anua-
les en nuestro país. Con más psicólo-
gos en la sanidad pública, mayor 
inversión en sanidad, cambiando las 
políticas de actuación ante el suici-
dio, concienciando en lugar de escon-
der y aprendiendo a hablar sobre el 
tema, se podrían salvar miles de 
vidas cada año.
Porque el suicidio se puede prevenir. 
Porque no se suicidan los locos. 
Porque el país entero se beneficiaría 
de un plan de prevención del suicidio. 
Porque hay profesionales de la salud 
mental deseando poder actuar para 
mejorar vidas.

Daniel Pérez. 
Psicólogo general sanitario

“Las personas que se plantean suicidar no quieren morir,
sino dejar de vivir de ese modo”
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A G E N C I A  I N M O B I L I A R I A

SIMANCAS
T. 91 825 00 41

 C / Zaratán, 2
8 simancas@viviendamadrid.com

SAN BLAS
T. 91 069 41 31

 C/ Masilla, 4
8 sanblas@viviendamadrid.com

CANILLEJAS
T. 91 712 90 86

 C/ Néctar, 31
8 canillejas@viviendamadrid.com

Le asesoramos 
gratuitamente. 

Para más 
información: www.viviendamadrid.com
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