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San Blas-Canillejas, un distri-
to sucio
Dándonos una vuelta por los 
barrios de nuestro distrito, 
vemos suciedad. El distrito 

no está limpio, se recogen basuras, pero no 
se limpia en profundidad. Aceras que no 
absorben el agua, papeleras a rebosar, 
montones de basura que desafían la grave-
dad, colillas, ropa usada, colchones y excre-
mentos. La suciedad en el distrito es evi-
dente y afecta a todos sus barrios. La falta 
de personal es notoria. 
El distrito es la continuación de nuestra pro-
pia casa, el lugar donde socializamos. Un 
distrito limpio invita a los vecinos a cuidar-
lo, es agradable pasearlo, enseñarlo, en 
definitiva, disfrutarlo. 
Pero no, San Blas-Canillejas está sucio, gris, 
poco vistoso e intransitable. Un distrito 
sucio es un distrito mal gestionado, mal 
organizado. La limpieza de sus calles y de 
sus jardines es básica, todos pagamos por 
ello, no exigimos lujos, exigimos limpieza 
para poder estar a gusto en él. 
Es necesario contratar más personal 
haciendo un estudio exhaustivo de cuántos 
trabajadores se necesitan para mantener 
un distrito limpio. 
Tener a los vecinos contentos y orgullosos 
de sus barrios debería de ser una de las 
prioridades de este Ayuntamiento.
Isabel García, portavoz de Más Madrid.

“Se han realizado nuevos 
contratos con más recur-
sos y mejores condiciones 
laborales”
Antes de comenzar este arti-

culo de opinión, no puedo evitar mostrar la 
gran felicidad que sentí en el pasado pleno 
del distrito celebrado el día 20, en el cual por 
fin podíamos acudir la totalidad de compa-
ñeros VV, asociaciones y el resto de vecinos.
Tras esto ahora toca hablar de la limpieza del 
distrito, algo que podríamos extrapolar al 
resto de la ciudad de Madrid; ya que es una 
problemática que se viene arrastrando desde 
muchos atrás, con los diferentes gobiernos 
que han pasado por la capital.
En la anterior legislatura ya se reclamaba no 
solo a la ex concejal presidenta de este dis-
trito; Marta Gómez; sino a la antigua alcalde-
sa; Manuela Carmena; que el distrito se 
encontraba muy sucio. Y es que la realidad 
es que los contratos de limpieza firmados en 
2013 eran totalmente insuficientes; y eso se 
plasmaba en las calles. Por ello, desde este 
equipo de gobierno se han realizado nuevos 
contratos de limpieza más ambiciosos, con 
más recursos y mejores condiciones labora-
les para los trabajadores. Estos contratos han 
sido firmados el pasado mes de septiembre 
por lo que en los próximos meses podremos 
observar que mejora notablemente la limpie-
za de nuestro distrito.
Álvaro Girol, portavoz Grupo Ciudadanos
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TRIbUNA

La limpieza 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.

Hay muchas cuestiones que for-
man parte del interés de los 
vecinos de un distrito, pero tal 
vez una de las que sobresalga 

entre ellas es la limpieza. Nuestros barrios 
son prácticamente nuestra segunda casa, 
un lugar en el que convivimos durante 
mucha parte del año, por el que pasea-
mos, e, incluso, es una zona de la que 
queremos presumir cuando nos visitan 
nuestros familiares y amigos.
Naturalmente en una gran ciudad como 
Madrid y en un sitio con tanta población 
como nuestro distrito, que potencialmen-
te es pisado cada día por cerca de 
170.000 personas, es difícil y complejo 
afrontar la cuestión de la limpieza, máxi-
me cuando en ella intervienen factores 
tan variopintos como vehículos, empre-
sas, comercios, casas…, cada uno de 
ellos con distintas necesidades. Pero sin 
duda es una cuestión que es imprescindi-
ble acometer y si hay descontento, aten-
der y resolver. Unas calles limpias no solo 
sirven para agradar nuestros paseos, sino 
que también configuran la imagen del dis-
trito, la marca San Blas-Canillejas, y cons-
tituyen un elemento importante en la 
atracción de negocio y generación de 
riqueza. Por ende, es tema de debate. 
Tiempo y espacio para nuestros represen-
tantes políticos. Suya es la palabra. 



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.

5www.paginadeldistrito.com

“La limpieza en San Blas-
Canillejas brilla por su ausencia”
La limpieza en San Blas-Canillejas 
brilla por su ausencia. Es una reali-
dad patente la que vivimos todos 
los vecinos de este distrito. No 

hace falta irse a callejones oscuros, calles escondi-
das o rincones recónditos, sólo hace falta dar una 
vuelta a la manzana de tu casa para ver que la lim-
pieza en todos los barrios es inexistente y la sucie-
dad crece día a día. 
A pesar de las quejas de los vecinos, el Ayuntamiento 
sigue sin dar una respuesta contundente a esta can-
tidad de basura y suciedad acumulada. 
Desde la Junta, alegaban que era por la extinción de 
los anteriores contratos de basura y limpieza y nos 
prometían la panacea con los nuevos contratos lici-
tados que, por cierto, deberían haber entrado en 
vigor el pasado 1 de agosto. Y no se prevé que se 
haga, como pronto, antes del 1 de noviembre; ya que 
llevan tres prórrogas acumuladas. Una vez más que-
da patente la pasividad y dejadez del Ayuntamiento 
ante un problema tan grave como este. 
El pasado 14 de octubre, desde el grupo municipal 
socialista se lanzó una campaña llamada “Eau de 
Almeida”, precisamente para denunciar la falta gene-
ralizada de limpieza en toda la ciudad de Madrid. 
Campaña que tuvo bastante repercusión mediática 
y que esperemos que tenga el mismo efecto en las 
acciones que tome este Ayuntamiento para dejar un 
Madrid limpio y libre de basuras. 
Naroa Ocaña Mediavilla 
Portavoz adjunta del Grupo Municipal Socialista

La limpieza en nuestro 
distrito, una prioridad, 
un compromiso y una 
realidad
Una las principales inquietu-

des que nos han trasladado nuestros vecinos 
es su preocupación por la limpieza. Con el fin 
de superar esta asignatura enquistada y bus-
car una solución a este problema, el equipo 
que dirige Martínez-Almeida ha puesto en 
marcha unos nuevos contratos de limpieza 
mediante los cuales se va a mejorar sustan-
cialmente la situación en la que se encuen-
tran nuestros barrios. Su entrada en vigor 
está prevista para este mes noviembre y, a 
partir de ese momento, no sólo se va a incre-
mentar el gasto por habitante, sino que se va 
a contar con 2.000 operarios más; se aumen-
tan las frecuencias de las diferentes actuacio-
nes; se va a disponer de más maquinaria, más 
tecnología y mejores instalaciones y, además, 
se van a mejorar las condiciones salariales. 
Pero toda esta gran apuesta no será suficien-
te sin nuestro granito de arena, ya que como 
se suele decir, una ciudad limpia no es la que 
más se barre, sino la que menos se ensucia, 
y es aquí donde me gustaría recordar una 
campaña que puso en marcha nuestro 
Ayuntamiento hace ya algunos años, en la 
que se utilizó una viñeta de Mingote en la que 
se leía: No hay limpieza mágica ¡Colabora!

J. Emilio Franco Uría, portavoz adjunto 
Grupo Municipal Popular



Hay motivos para la satisfac-
ción y para el orgullo. La 
celebración de LAS 
TERTULIAS DE LA GRADONA 
una vez más han aportado 

luz a la actualidad de nuestro distrito, 
apuntando el faro de su reflexión hacia 
un dato aquí poco conocido y allá poco 
relacionado con él. San Blas-Canillejas, 
un lugar muchas veces relacionado con 
aspectos poco positivos, algunos de ellos 
herencia del pasado, como droga, delin-
cuencia, paro…, resulta ser la capital de 
España, y casi de Iberoamérica, en tec-
nología de la información. Casi todas las 
conexiones nacionales y atlánticas pasan 
y tienen que pasar en un momento dado 
por nuestro lugar de residencia para ser 
procesadas y ser trasladadas al mundo. 
Desde un mensaje con una fotografía de 
enamorados a información que vaya a 
resultar básica para efectuar una opera-
ción. Paradojas de la vida, unos barrios 
ubicados en una ciudad situada en el 
centro de España es uno de los mayores 
puertos del mundo, de otras aguas, sí, las 
de la tecnología de la información.  
Al margen de la satisfacción que esta 
noticia nos produzca a todos los que 
sentimos los colores de nuestro distrito, 
este dato tiene una grandísima relevan-
cia en la proyección del lugar en el que 
vivimos y, por ende, en su concepción 
como lugar idóneo de generación econó-
mica. Ante todo porque nos sitúa en la 
autopista de la modernidad y de la reali-
dad, el camino que nos lleva al nuevo 
mundo, también empresarial, en el que 
todos nos tenemos que mover. Pero tam-
bién porque todo ello redundará en la 

creación de empresas y empleos en 
nuestro lugar de residencia, y esto atrae-
rá y alimentará a nuevos negocios, que a 
su vez generarán nueva riqueza.
Pero, como en casi, todo, la noticia tiene 
sus peros. El primero de ellos, no enten-
der cómo nuestras autoridades de aquí, 
y en esto tenemos que incluir a todos 
nuestros grupos políticos, no han sido 
capaces todavía de incorporar las conse-
cuencias de este hecho a la marca San 
Blas-Canillejas. Forma parte de su traba-
jo, independientemente de las cuitas que 
entre ellos mantengan o de las trinche-
ras a las que pertenezcan, transmitir que 
somos una capital mundial en digitaliza-
ción. Desde nuestra Junta se tiene que 
empezar a canalizar un trabajo para dar 
esto a conocer y a engarzar con el resto 
de administraciones, con el fin de que 
redunde en la mayor generación de 
riqueza posible para los que vivimos 

aquí. La comunicación, como la digitali-
zación, es una herramienta imprescindi-
ble de generación de recursos económi-
cos. Y hay que utilizarla.
El otro pero está en la reticencia de algu-
nos sectores comerciales a subirse al 
barco de la digitalización. Hay que perder 
el miedo. Todos estamos preparados, en 
mayor o menor medida, para navegar 
por esas nuevas aguas. Y también en 
este aspecto, como se apunta en nuestra 
TERTULIA DE LA GRADONA, es preciso 
pedir un esfuerzo a las administraciones 
para suministrar la formación adecuada 
para que nadie se quede en puerto. Ya no 
se van a apretar tornillos, sino a colocar 
códigos que harán que estos se atorni-
llen solos. Y es preciso que aquellos 
comerciantes reticentes pierdan miedos 
y complejos y den el paso hacia el nuevo 
conocimiento. La alternativa solo pasa 
por quedarse en tierra. 
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San blas-Canillejas es el principal puerto de España
EDITORIAL

Progresivos última generación
desde 250 €

Controle la tensión ocular

Avda. Canillejas a Vicálvaro 51-b
28022 Canillejas - Telf.: 91 320 59 45
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El 67,2 % de las personas que obtuvieron
un certificado de profesionalidad

consiguieron trabajo en 2019 y 2020*.

* Fuente: Estudio de Inserción laboral 2018-2019
de los Certificados de Profesionalidad en la

Comunidad de Madrid.

INFÓRMATE

TU TRABAJO
SE MERECE UN TÍTULO

CERTIFICADO DE PROFESIONALIDAD
Mejora tus posibilidades de empleo y promoción laboral

Consigue un título oficial a través cursos de formación profesional
para el empleo o del reconocimiento de tu experiencia profesional.
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LAS TERTULIAS DE LA GRADONA

En qué situación está la econo-
mía y la empresa en San Blas-
Canillejas?
Raquel Figueruelo (R. F.): En 

cuanto a lo que es la inversión de las 
empresas no es uno de los distritos que 
tenga que lamentar que no exista inver-
sión. De hecho, en los últimos años sí 
que se ve que hay inversión en lo que 
respecta a la parte de las infraestructu-
ras. La economía está cambiando, vamos 
de una economía productiva a una eco-
nomía digital, y eso es precisamente en 
lo que se ve que se está invirtiendo en 
San Blas-Canillejas: en infraestructuras 
que dan soporte a esta economía digital. 
Almudena Martín (A. M.): Yo estoy 
completamente de acuerdo por varias 
razones: una, por ser vecina del barrio, y 
otra porque estoy ubicada, por parte de 
empresa, en uno de los puntos neurálgi-
cos de Madrid, que engloba a un montón 
de empresas. Y no solo empresas tan 
renombradas como El País, o incluso 
Mirto. Y sí es verdad que ha habido 
inversión. Una inversión cambiante, 
acentuada por este año de pandemia, 
que cada vez va más encaminada hacia 

el medio digital y al medio online. Creo 
que nos estamos adaptando. 

¿Se está percibiendo, Almudena, el 
corte tecnológico en la zona? 
A. M.: Sí. Aunque yo me dedico a otro 
sector. Yo comencé en el sector infor-
mático, hace más de 20 años, y sí he 
ido viendo ese cambio abismal por 
décadas. Y en esta ya hemos pasado 
a la virtual. Vamos casi a la velocidad 
del rayo.
¿Cómo percibe una mujer que es alta 
ejecutiva de una empresa, Raquel, la 
convivencia en el distrito entre una 
empresa de vuestro perfil y el comer-
cio tradicional: la charcutería, la tien-
da de ultramarinos…?
R. F: Es complementario. Nosotros al 

final necesitamos comer, comprar un 
libro y acceder a un supermercado. 
Conviven ambas industrias. Nosotros 
llevamos instalados en San Blas-
Canillejas desde el año 2.000. Toda la 
inversión que ha hecho mi empresa ha 
sido en este distrito. Empezamos invir-
tiendo 25 millones y ahora estamos 
invirtiendo 234. Eso puede dar a enten-
der la evolución y el cambio que ha habi-
do. Las pequeñas tiendas y comercios 
siguen haciendo su inversión. Pero yo 
destacaría de San Blas-Canillejas esa 
parte que no se ve, que está oculta a la 
gente. Y es que más del 70% del tráfico 
de internet pasa en algún momento del 
día por este distrito. Es algo que el pro-
pio habitante o el propio vecino no lo ve. 
Pero que sepa que San Blas-Canillejas es 
el nodo neurálgico de Madrid y de la 
península Ibérica. Todo dato que se 
transmite de Barcelona a Cádiz, de Cádiz 
a La Coruña o a Valencia en un momen-
to determinado pasa por el subsuelo de 
San Blas-Canillejas o por el aire de esta 
zona, ya que este proceso se puede 
hacer en modo fibra óptica, por el sub-
suelo, o en modo 5G a través de los dis-

Las Tertulias de La Gradona:
“SbC es la capital tecnológica de España”

Las Tertulias de La Gradona abordan en esta ocasión la situación de la empresa en San Blas-Canillejas y 
su encuadre con la modernidad y las nuevas tecnologías. Raquel Figueruelo, BDM de Interxion, y Almu-
dena Martín, coordinadora académica de Estudios de D’Arte Human and Business School, dos empresas 
ubicadas en el distrito, la analizan.

Raquel Figueruelo:
“Más del 70% del trá-
fico de internet pasa en 
algún momento del día 

por este distrito”



9www.paginadeldistrito.com

positivos móviles. Yo creo que es algo 
que hay que poner de manifiesto.
A. M.: Se habla del Silicon Valley de Tres 
Cantos. Y se habla de Tres Cantos como 
si fuera la zona más puntera con respec-
to a los que estamos hablando. Sin 
embargo, el tráfico más importante, el 
dato, pasa por aquí.
¿Se puede decir por tanto que San 
Blas-Canillejas es la capital de España 
tecnológica?
R. F., A. M.: Sí, el centro neurálgico sería 
este, pese a que el Silicon Valley se le 
llama a Tres Cantos.
R. F: Nosotros vinimos aquí porque 
necesitábamos la red de comunicacio-
nes de Telefónica para que nuestros 
clientes se conectaran. Pero la razón 
casi más importante era la capacidad 
eléctrica que hay aquí. San Blas hace 30 
años era un barrio industrial que ha ido 
moviendo su industria pesada hacia 
fuera al deslocalizarse, pero quedó esa 
potencia eléctrica. Eso es lo que los 
centros de datos utilizamos. Pero no 
solo Interxion. Es que nuestra compe-
tencia también está en San Blas-
Canillejas. Este distrito ha hecho la con-
versión más rápida de la industria de 
producción a la digital. 
Tal vez esto se deba al fenómeno de 
que empresa llama a empresa.
R. F: En el año 2012 hicimos un estudio 
para decidir dónde invertir y nos dimos 
cuenta de que el sitio ideal para seguir 
creciendo estaba aquí. De manera natu-
ral se ha hecho un ecosistema tecnoló-
gico aquí poco conocido. Tal vez sean 
más conocidos El País o las rotativas, 
pero hay mucha empresa tecnológica 
instalada que presenta sus servicios 
desde San Blas-Cannillejas. No es que 

haya sido que empresa llame a empre-
sa, sino que de manera natural todo 
esto ha crecido. 

A. M.: Una cuestión importante es que 
estamos hablando del único o de los 
pocos polígonos industriales que está 
dentro del casco de Madrid. Sí es verdad 
que hay polígonos, como por ejemplo 
del caso del que estábamos hablando 
anteriormente, en Tres Cantos, pero son 
todos exteriores. Pero única y exclusiva-
mente formado dentro del caso urbano 
es este. Estamos muy bien ubicados. Por 
ejemplo, en mi sector, que da clases tan-
to a empresas como a particulares, la 
ubicación es muy importante para los 
alumnos. Están viniendo escuelas de for-
mación a este polígono. Es decir, está 
cambiando el tipo de sector: antes había 
más industria y más artes gráficas; aho-
ra es más tecnológico, marketing digital, 
nuevas formaciones…
Por lo tanto, pese a que con un celular 

nos podemos conectar a cualquier parte 
el factor local también cuenta en este 
nuevo mundo empresarial.
R. F.: Estar situado en Madrid te da 
opción al 20% del PIB. La economía digi-
tal se basa en servicios de masa. En lle-
gar en un milisegundo a más y más gen-
te. Y si estoy aquí tengo más 
posibilidades de llegar a través de un 
whatsapp a mayor número de dispositi-
vos y a mayor número de población que 
si estoy en un pueblo recóndito. Y San 
Blas-Canillejas es lo que le da está con-
dición a Madrid.
A. M.: Y hay que destacar la cercanía 
con Ifema, que es uno de los contactos 
con las ferias europeas y mundiales. 
También hay que resaltar la proximidad 
con la M-40.
¿Y vosotras, que estáis al frente de 
las nuevas tecnologías, que pensáis 
que hay que hacer para que el peque-
ño comercio se adapte a los nuevos 
tiempos?
A. M.: Lo tiene que hacer desde la for-
mación. Hay una cultura que está adap-
tada con dificultad a los medios tecno-
lógicos, y yo empezaría por la formación. 
Nosotros, lo que podemos dar es esa 
formación digital y también personal y 
humana, porque nos dedicamos preci-
samente al capital humano. Todavía hay 
un miedo inherente en el pequeño 
comercio, a las nuevas tecnologías. Hay 
generaciones en este barrio cercanas ya 
a la jubilación que tienen miedo a un 
ordenador o a manejar las pantallas. 
Nuestro compromiso es la formación 
humana. Ante esta dinámica cambiante, 
el pequeño comercio puede subsistir 
siempre que se una en colectivo. Por 
ejemplo, la zona de Boltaña podría ser 

Almudena Martín:
“Estamos hablando de 
los pocos polígonos in-

dustriales que está dentro 
del casco de Madrid”



un lugar muy potente si se unieran como 
un solo mercado, ofreciendo su propio 
producto, sí, pero con esa característica. 
Para que a la hora de abastecerse y 
ofrecer productos constituyeran un 
supermercado, tanto para la demanda 
como para la oferta. Pero hay que 
empezar por la cultura personal y 
humana. Hay que quitar el miedo a las 
tecnologías. Eso pasa por tener un 
aprendizaje. Es posible, no imposible, 
pero lleva su tiempo. Se debería inver-
tir en la formación a la pequeña o 
mediana empresa para que pudieran 
dar un paso más allá. La empresa es 
un ser y funciona como tal. Tiene su 
cuerpo, su corazón y su alma. 
¿Estamos saliendo realmente la 
crisis?

M. F.: Yo creo que sí que estamos 
saliendo. Madrid tiene una previsión 
de crecimiento superior a la de 
España y superior al de la media euro-

pea. Madrid sigue siendo el motor 
económico y tecnológico de España. 
Todos los cables submarinos que lle-
guen a la península donde realmente 
se interconectan es en Madrid. En 
verdad podemos decir que Madrid es 
el puerto digital de la península 

Ibérica. Madrid sí que tiene playa. 
Aquí se interconectan todos los 
cables interoceánicos. Estamos 
saliendo de esta crisis mejor.
A. M.: En nuestra empresa sí se está 
notando el crecimiento. Pero quizás el 
año de la pandemia ha sido como un 
año de despegue. En nuestro caso la for-
mación era prácticamente presencial y 
hubo que adaptarse a la situación. Eso 
nos ha beneficiado para desarrollarnos 
internacionalmente. La formación online 
nos permite llegar a países como México 
y a otros latinoamericanos, ya que nues-
tra formación es en castellano. En nues-
tro sector se ha crecido. El que se va 
adaptando al cambio es el que queda. 
En nuestra formación no hay media de 
edad. Tenemos gente recién salida de la 
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Raquel Figueruelo:
“Madrid es el puerto 

digital de la península 
Ibérica” 

LAS TERTULIAS DE LA GRADONA



carrera, y gente que ha tenido un con-
flicto y ha convertido su dolor en un reto 
personal y está formándose. En lo que 
respecta al couching profesional lo que 
buscamos son empresas que buscan 
ese cambio y ese acompañamiento para 
lograr los objetivos que se marcan. 
¿Es Madrid un paraíso fiscal?
M. F.: El paraíso fiscal para Madrid no es 
para la empresa. Pagamos los mismos 
impuestos. Es más, hasta pagamos más. 
Por ejemplo el ICIO, un impuesto que es 
local. Es un impuesto, así que a mí que 
no me hablen de paraíso fiscal.
¿Qué tipo de trabajadores van a absor-
ber estas nuevas empresas?
A.M:. : Mi sector se está moviendo hacia 
el autónomo. No hay tanto contrato por 
cuenta ajena, sí autónomos dependien-

tes que dedican alrededor del 80% de tu 
tiempo a esa empresa. Eso está cam-
biando.

R. F.: Yo pienso que la economía digital 
es una oportunidad. Vamos a ser capa-
ces de prestar desde nuestra propia 
casa nuestros servicios. Encima, esto va 
a atraer talento. Además, vamos a poder 
prestar nuestro servicio sin tener que 

viajar. Es un cambio, meteremos un códi-
go y el código apretará el tornillo. En la 
Revolución Industrial se temía a que una 
serie de personas perdieran el trabajo, y 
no fue así Lo que pasó es que hicieron 
un trabajo diferente.
A. M.: También se producirá un ahorro 
en costes que se podrá reinvertir en la 
propia empresa. Cada vez vamos a una 
conciencia de colectivo. No se trata de 
preguntar qué me vas a aportar tú, sino 
de proponer lo que te puedo aportar yo 
para saber lo que me puedes aportar 
tú después.

Celebramos nuestro 4º Aniversario
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Almudena Martín:
“La forma de salir del 
pequeño comercio es 

irse uniendo en
colectivos”
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URbANISMO

Ciudadanos pide al Gobierno que construya una estación de Renfe en Rejas
El grupo Ciudadanos ha presentado una enmienda a los Presupuestos Generales del Estado 
para que se construya una estación de Renfe en el barrio de Rejas. “Hemos pedido que por 
fin Cercanías llegue a este barrio, sería un antes y un después”, precisó Begoña Villacís.

Durante una visita al citado 
lugar de San Blas-Canillejas 
para explicar a los vecinos un 
proyecto de construcción de 

vivienda social, Villacís manifestó, 
matizando que estas declaraciones las 
realizaba al margen de su cometido 
como vicealcaldesa, al ser preguntada 
por este medio de comunicación que 
“Las Rejas es el gran olvidado del ante-
rior equipo de gobierno. Desde que 
nosotros hemos empezado a gobernar 
hemos conseguido la línea de autobús 
para Las Rejas, que era la reivindica-
ción vecinal, y es así cómo se ayuda a 
los vecinos. Ahora, a través de una 
enmienda a través de los Presupuestos 
Generales del Estado, que va a presen-
tar el gobierno socialista con Podemos, 
hemos pedido que por fin Cercanías 
llegue a este barrio de Rejas. Lo hemos 
hecho porque es fundamental y por- que los vecinos lo necesitan. No puedes 

ser mediambientalista y privar a los 
vecinos de uno de los medios más 
eficaces de transporte como es el 
Cercanías. Si lo propone un partido 
como Ciudadanos van a entender que 
es la única forma de ayudar a los veci-
nos para que puedan utilizar un medio 
alternativo al coche. Asimismo, pido al 
Partido Socialista del Ayuntamiento 
de Madrid que hable con el gobierno 
socialista para que se apruebe esta 
enmienda”. Villacís calificó la cons-
trucción de esta infraestructura como 
“algo vital. Sería un antes y un des-
pués para el barrio. Rejas lleva dema-
siado tiempo de olvido. Yo creo que el 
Partido Socialista del Ayuntamiento 
de Madrid debería apoyar a 
Ciudadanos para que esta enmienda 
llegue a su fin”.
Rejas, un lugar histórico de Madrid 
cuyo nombre ya aparecía citado por 

Begoña Villacís y Mariano 
Fuentes visitaron Rejas
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Quevedo en El Buscón, como informó 
nuestra colaboradora Beatriz Martínez 
en nuestro número de febrero, lleva 
arrastrando durante muchísimos años 
un problema de aislamiento y conges-
tión. Parte de la solución vino dada con 
la puesta en marcha de la línea de auto-
bús 167, que sirve de complemento a la 
77. A pesar de ello, tanto vecinos como 
asociaciones vecinales han seguido 
insistiendo en que esta medida es insu-
ficiente para solucionar el problema de 
Rejas.

45 viviendas
Por otra parte, la vicealcaldesa mantu-
vo una charla, acompaña por el delega-
do de Desarrollo Urbano, Mariano 
Fuentes, con los vecinos en un solar de 
la zona donde el Ayuntamiento tiene 
previsto construir 45 viviendas en régi-
men de alquiler accesible: “Vamos a 
construir viviendas para la clase media, 
que es la gran olvidada en esta crisis. 
Venimos a poner cara al plan que ha 
sacado el Ayuntamiento de Madrid 
para sacar 2.500 viviendas a precio 
asequible en régimen de alquiler. Esto 
demuestra lo que es el antes y después 
de este gobierno. En esta misma par-
cela, el anterior equipo de Gobierno 

proponía el 
Artefacto. Para 
quien lo recuer-
de, era la utiliza-
ción de esta 
parcela para 
hacer una espe-
cie de comuna. 
Esto tuvo un 
gran rechazo 
social porque 
prácticamente 
lo que propo-
nían era hacer 
un experimento social en pleno cora-
zón de un barrio con toda la oposición 
de los vecinos”. La pretensión del 
Gobierno municipal, que se va llevar a 
cabo en 11 distritos de Madrid, “es 
construir 2.500 viviendas asequibles 
para la clase media. Desde al 
Ayuntamiento tenemos políticas socia-
les para los colectivos más vulnerables, 
pero ahora también tenemos líneas 
abiertas para la clase media, para que 
puedan pagarse un alquiler. Estamos 
hablando del 25% del precio del valor 
de mercado de la zona. Entendemos 
que con estas políticas, aumentando la 
oferta, vamos a conseguir que sigan 

bajando los precios”.
Por su parte, Fuentes destacó que se 
trata “de una medida complementaria a 
las 4.119 viviendas que ya estamos 
construyendo a través de la Empresa 
Municipal de la Vivienda y Suelo (EMVS). 
Para seguir facilitando el acceso a la 
vivienda en alquiler a la ciudadanía 
madrileña, desde el consistorio se están 
desarrollando otros programas como el 
trabajo con los dueños de vivienda vacía 
para que las saquen en alquiler y las 
cedan en usufructo a la EMVS para su 
gestión o el programa ConFIANZA joven, 
a través del cual se adelanta la fianza a 
los jóvenes que tienen capacidad de 
pago, pero no de ahorro”.
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ENTREVISTA

“Mi ilusión es entrenar en Primera, si es al Atleti, mucho mejor”

Cuánto tiempo lleva viviendo en 
el distrito?
Unos 21 años. Además, parte de 
mi trayectoria profesional la viví 

aquí, en Ciudad Pegaso. Mi padre traba-
jaba en la empresa Pegaso. Llegué hasta 
Tercera División. Allí coincidí, aunque 
con este no en el mismo equipo, con 
Quique Sánchez Flores, Juan Sabas, 
García Calvo, Pedro Riesco, Miguel 
Hernández…
¿De pequeño ya quería ser futbolista?
Sí, como todos los chicos de barrio. 
Disfrutábamos de un fútbol de calle que 
no hay ahora. Yo veía que no se me daba 
mal. Jugaba con los mayores y les hacía 
un caño… También hacía judo, pero al final 
lo dejé y me decanté por el fútbol. En casi 
todos los equipos en los que jugaba desta-
caba porque metía muchos goles. 

Haciendo la mili recuerdo que Rubén Cano, 
que entonces era el secretario técnico del 
Atlético de Madrid, fue a hablar conmigo 
al cuartel. Tras el Pegaso fui al Getafe. Al 

finalizar un partido amistoso contra el 
Atleti, en el vestuario, apareció Jesús Gil 
y preguntó por mí y me dijo: “Mañana ve 
a las oficinas que estás firmado”. Tenía 
21 años. Era una pasada estar junto a 
todos los que eran mis ídolos: Abel, 
Manolo, Baltazar, Tomás, Marina… 
Fueron unos años preciosos, ya que for-
mamos un grupo entre futbolistas jóve-
nes y veteranos con muy buena sintonía. 
Yo siempre digo que los buenos rollos 
de los vestuarios te dan muchos éxitos. 
Era la temporada 1988-89, con Colin 
Adisson de entrenador. La siguiente lle-
gó Javier Clemente, para quien fui su 
ojito derecho. Y en la 90-91 es cuando 

ganamos la Copa del Rey contra el 
Mallorca, con Ovejero en el banquillo.
¿Cómo fue ese momento?
Era un Mallorca dirigido por Serra Ferrer. 

Tres veces campeón de Copa, las tres en el Bernabéu, Alfredo Santaelna es un 
futbolista con arraigo en el distrito, en donde vive y presume de tener una peña 
con su nombre. Rojiblanco de corazón, sueña con entrenar algún día al Atleti. 
Aunque, matiza: “Tenemos Cholo para rato” 

“Jesús Gil era muy impulsivo, pero era una 
persona con un gran corazón”
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Tenían un equipazo. Ezaki Badou, Nadal, 
Fradera… Estábamos en la prórroga. Para 
mí, como Atlético, en el Bernabéu marcar 
ese gol fue impresionante. Vizcaino recu-
peró un saque de Badou en el centro del 
campo, el balón lo cogió Manolo, se lo pasó 
a Sabas, este disparó, rechazó Badou y yo, 
que venía corriendo con Schuster a mi 
izquierda, rematé. Fu el primer título de la 
era Gil. Un gol de ambición de delantero. 
Luego gané, también con un gol mío, la 
Copa con el Deportivo. Era la primera vez 
que un equipo gallego ganaba este torneo. 
Fue de cabeza, contra Zubizarreta. 1,70 
por mi parte contra el 1,90 de él (tempora-
da 94-95. El gol lo marcó con 1-1en el mar-
cador en el reinicio de una final que tuvo 
que ser suspendida por la lluvia). En 
Coruña soy una persona muy querida. Me 
quedo con esos dos goles Sin duda, los 
más importantes para mí. 
Háblenos de Jesús Gil. 
En primer lugar, yo le tengo que estar muy 
agradecido. Conmigo se portó fenomenal. 
Me dio la entrada para ser profesional del 
fútbol. Era una persona muy impulsiva, decía 
las cosas como le venían, pero yo creo que 
tenía un corazón muy grande.. No le entraba 
en la cabeza que el Madrid estuviera por 
delante nuestro. Sí, impulsivo, polémico, 

buscaba la polémica muchas veces. 
Recuerdo lo de Caneda. Pero luego era una 
persona con corazón grande al que yo 
siempre he tenido mucho respeto y cariño.
¿Qué hace ahora?
Desde 2002 soy entrenador. He entrenado 
a muchos equipos de Madrid: Pegaso, 
Ciempozuelos, Alcobendas, Cobeña, 
Sanse, Atlético de Madrid B, el Atleti de 
Tercera…Ahora estoy en el Dux Inter de 
Madrid, en Villaviciosa de Odón, con el 
que el año pasado ascendí  a 1ª REF. 
Es uno de los pocos exfutbolistas que 
ha arraigado en la zona donde vive.
Tengo mucho arraigo con el barrio. Al llevar 
21 años viviendo tienes muchos amigos y 
gente conocida. Y la suerte de tener la 
peña, creo yo, más cercana al Wanda (la 
peña Alfredo Santaelena, ubicada en Julián 
Camarillo). Es un orgullo y una satisfacción 
muy grande tener una peña atlética en el 
barrio y que los atléticos puedan ir allí. 
¿Le ha favorecido al distrito la llegada 
del estadio?
La llegada del Wanda ha hecho crecer 
muchísimo al barrio. Todos tenemos que 
estar contentos por ello, aunque haya 
madridistas que preferirían que estuviera 
un poco más lejos. Pero si eres inteligente 
sabes que es un beneficio para todos. Al 

final un barrio es movimiento. Cuando vivía 
en Vicálvaro y venía a San Blas, era otra 
película.
¿Qué le falta a Alfredo para culminar su 
carrera?
Mi objetivo es seguir creciendo como 
entrenador. Me gusta el campo, la relación 
con el jugador. Y soy joven, voy a cumplir 
54 años. Mi ilusión es poder entrenar algún 
día en Primera División y si es al Atlético 
de Madrid mucho mejor.  Aunque tenemos 
Cholo para rato. 



No obstante, uno de los 
deseos iniciales de la orga-
nización, el disputar dos 
pruebas, una de cinco kiló-

metros y otra de diez, han quedado 
descartado precisamente para 
poder cumplir adecuadamente con 
los protocolos COVID. Solo se dispu-
tara esta última. Como es habitual se 
mantendrán las carreras de catego-
rías inferiores. La principal, que 
empezará sobre las once de la 
mañana, mantendrá su trayecto 
habitual. El atleta murciano de ori-
gen marroquí Mohamed Katir, 
recordman nacional de 1.500 (tras batir la 
mítica plusmarca de Fermín Cacho) y 
5.000, recibirá la Zapatilla de Oro como 
mejor atleta nacional del año. 
Con el cambio de fecha, de noviembre, 
como era habitual, a diciembre, se preten-
de que la carrera sea más atractiva para 
atletas y patrocinadores dentro de las 
pruebas de su categoría, entrando a com-
petir, en este aspecto, con otras de sus 
características, como es el caso de la San 
Silvestre Vallecana. Se espera contar con 
una participación de 3.000 corredores.

El pasado año no se pudo disputar esta 
carrera, una de las más importantes del 
calendario nacional e internacional, debi-
do a la pandemia. En 2019 cumplió su 40ª 
edición. La carrera de Canillejas ha sido 
uno de los impulsores del deporte popular 
en la década de los 80. Al margen de con-
tar desde sus inicios con una masiva par-
ticipación, ha sido capaz de atraer a los 
mejores atletas españoles y extranjeros 
de cada momento. Por las calles de nues-
tro distrito han corrido atletas del nivel de 
José Luis González, José Manuel Abascal, 
Roberto Parra, Paul Bitok o Fernando 

Mamede. Fue la primera de estas 
características en equiparar los pre-
mios de las categorías masculina y 
femenina. 

Historia de Canillejas
Pepe Cano, su organizador y alma 
mater, anunció en Página de Distrito, 
en nuestro número de diciembre del 
año anterior, tras acordar la suspen-
sión de la prueba por razones de 
seguridad, que “más tarde o más 
temprano” la carrera volvería. Cano 
recordó su trayectoria:”Fuimos los 
primeros en traer a los keniatas, a 
campeones olímpicos, records del 

mundo… No teníamos dinero, pero inven-
tábamos otras cosas. El nombre de 
Canillejas tuvo una repercusión especta-
cular, sobre todo en los 80 y los 90. 
Levantábamos una expectación tremen-
da. Sin duda, ha sido el evento de diez 
kilómetros más importante del distrito, de 
Madrid, de España, y ha estado entre los 
más importantes de Europa. Ha sido algo 
grandísimo”. El trabajo realizado en la 
organización de esta competición le valió 
a Cano para obtener el premio 7 Estrellas 
de la Comunidad de Madrid.

La Popular de Canillejas recibió a finales de octubre los parabienes sanitarios para su cele-
bración. Como adelantó PÁGINA DEL DISTRITO este año cambiará de fecha y se correrá el 
12 de diciembre. Unos 3.000 corredores tomarán la salida. Coral Bistuer, directora general 
de Deportes de Madrid (medallista olímpica en taekwondo) acudirá al evento.

La Popular de Canillejas recibe los parabienes sanitarios y se correrá el 12 D
DEPORTES
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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..
  - GESTIONES DE EXTRANJERÍA

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!!





E
l Consistorio ha invertido 
452.000 euros para la mejo-
ra de estos hitos singulares 
dentro de la infraestructura 
de la finca, que ha contado 

con un plazo de ejecución aproxima-
do de nueve meses. La recuperación 
del entorno de la Quinta de Torre 
Arias supone un incremento de la 
funcionalidad y servicio de la red de 
caminos y una mejora de los espa-
cios de paseo para los visitantes. Con 
las actuaciones realizadas, se preten-
de recuperar uno de los lugares más 
emblemáticos y desconocidos por 
los madrileños y uno de los ámbitos 
históricos de la ciudad de Madrid.
La restauración y reparación de los puentes, 
el principal y los situados en el oeste y este 
de la finca y el central, está justificada en la 
necesidad de mantener la red de caminos 
de la quinta en buenas condiciones de fun-
cionalidad y servicio. Su presencia marca el 
paso de estos caminos sobre las vaguadas y 
arroyos de la finca y se convierten en hitos 
singulares dentro de la infraestructura. La 
actuación llevada a cabo ha consistido en la 
limpieza, recuperación y consolidación de 
todos sus elementos.
Por otra parte, el muro de cerramiento está 

construido en diferentes momentos históri-
cos y presentaba una variada patología. Las 
actuaciones llevadas a cabo se han dividido 
en diferentes tramos, en función de los dis-
tintos trabajos que necesitaba para lograr su 
recuperación y consolidación. En alguno de 
ellos ha sido necesaria la demolición total 
del muro y su nueva construcción, aprove-
chando el material recuperado en el derribo 
y manteniendo la tipología del antiguo muro.
La Quinta cuenta con diversos invernaderos 
ya que una de las tareas principales de sus 
últimos propietarios fue su dedicación a las 
labores agrícolas y de jardinería. Algunos de 
los elementos del invernadero principal pre-

sentaba riesgo de derrumbe, por lo que 
ha sido necesario llevar a cabo la res-
tauración del paramento y de la chime-
nea, procediendo a la estabilización de 
sus materiales.

Palacio del siglo XVI
La Quinta de Torre Arias ocupa una 
superficie de 192.888 metros cuadra-
dos y alberga un conjunto de edifica-
ciones que han estado en desuso y 
que se encontraban en mal estado de 
conservación. Cuenta con diversas edi-
ficaciones con diferentes niveles de 
protección patrimonial, entre las que 
destaca el palacio del siglo XVI, refor-
mado en sucesivas ocasiones a lo lar-

go de su historia. Otras edificaciones de 
interés son las extensas caballerizas y el 
patio de labor con bodegas y un guadarnés, 
donde se depositaban las sillas y guarnicio-
nes de las caballerías. También destacan 
edificios relacionados con su pasado agro-
pecuario como la vaquería, el matadero, las 
perreras, el palomar, las porquerizas y dos 
invernaderos.
En su interior destacan las zonas ajardinadas 
donde se pueden contabilizar más de 300 
especies de plantas herbáceas y hasta 51 
especies diferentes de árboles como una 
encina con más de 300 años.
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URbANISMO

Se restauran los puentes y el muro de la Quinta de Torre Arias
El Ayuntamiento, a través del Área de Medio Ambiente y Movilidad, ha finalizado las obras 
de consolidación y restauración de los cuatro puentes existentes sobre el arroyo que atra-
viesa la Quinta de Torre Arias y la restauración del muro de cerramiento. También se han 
llevado a cabo trabajos de estabilización del paramento y chimenea del invernadero principal. 
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E
l concejal de San Blas-Canillejas, 
Martín Casariego, explicó durante 
la presentación de este aconteci-
miento que “desde el respeto a 
los textos originales, las obras 

muestran distintas perspectivas y formas 
de presentar a los personajes y los diálogos, 
de tal modo que nos permite ver a una 
Celestina dialogando con marionetas, a un 
Lázaro de Tormes acompañado por los 
acordes de una guitarra o a algunos de los 
más famosos pícaros del Siglo de Oro reu-
nidos en una misma función”. 
Durante el mes de octubre se pudieron 
ver en el Centro Cultural Buero Vallejo 
adaptaciones como El Lazarillo de 
Tormes, de  l a  compañ ía 
AlbacityCorporation; Pícaros, la gran 
epopeya del hambre, de Mic 
Producciones, sobre textos de Cervantes 
y Quevedo, que mostró un viaje por la 
picaresca española con un enfoque vivo, 
audaz y en ocasiones mágico, a través 
de los ojos de Pelón, un pajarillo recién 
caído del nido que topa con tres astutos 
hampones con los que luchará por 
sobrevivir; y La Celestina, de Calema 
Producciones, una versión juglaresca 
que representa la tragicomedia de 
Calisto y Melibea jugando con títeres y 
máscaras para representar a los amos y 
a los criados, a los personajes de la clase 
alta y la baja. 
El Centro Cultural Miguel de Cervantes aco-
gió Cuentos de oro, de Yorik Teatro, un 
espectáculo que acercó a los niños a las 
más apasionantes historias clásicas del 
Siglo de Oro español. Fue un imaginario 
lleno de caballeros andantes, damas ena-
moradas, pícaros criados, espadachines, 
versos… El programa arrancó con el pro-
yecto de la película El perro del hortelano, 
de Pilar Miró, basada en la comedia homó-
nima escrita por Lope de Vega. 
El festival bajará el telón el 6 de noviembre 
en el Antonio Machado con el montaje La 
villana de Vallekas, de la Compañía Theatroil 
trance di las Besthias. La pieza, original de 
Tirso de Molina, está rediseñada en su dra-
maturgia para reivindicar a la mujer de hoy 
y a los cómicos de ayer. La entrada es gra-
tuita. Se requiere invitación que se podrá 
recoger en los centros culturales una hora 
antes del comienzo de cada función.

La Junta organizó durante el mes de octubre el Festival de Teatro Reciclásicos, una propuesta cultural que 
tuvo como objetivo mostrar obras teatrales desde una perspectiva actual. Los vecinos pudieron disfrutar 
de piezas como La Celestina o el Lazarillo de Tormes. Cuentos de oro acercó el Siglo de Oro a los niños.

El distrito acogió Reciclásicos, festival de teatro clásico
CULTURA





Explíquenos lo que ha ocurrido 
con la posición que han adopta-
do con respecto a la nueva pro-
puesta de Madrid Central plan-

teada por el Ayuntamiento.
Hay que partir de un hecho difícilmente 
cuestionable, como la existencia de una 
sentencia judicial del TSJM, ratificada por 
el Supremo, que anula Madrid Central. A 
partir de ahí tomamos la reflexión de obrar 
con responsabilidad, con la prioridad de 
salvar Madrid Central con respecto a otro 
tipo de intereses partidistas. Por eso plan-
teamos negociar con el gobierno de la ciu-
dad, que por desgracia está en manos del 
Partido Popular, la nueva ordenanza. 
Aunque en realidad es una modificación de 
una ordenanza aprobada por el gobierno 
de Manuela Carmena. En la negociación 
propusimos como condición sine qua non 
que Madrid Central se quedara e incorpo-
rar otra serie de medidas, como pacifica-

ción del tráfico, bajar las motos a la calza-
da, modos de transporte más sostenibles…, 
que están incorporadas a la ordenanza.
¿Y por qué otros grupos de izquierda 
del Ayuntamiento no lo han entendido?
La posición de Más Madrid, y del Partido 
Socialista, únicamente denota hacer opo-
sición después de dos años en los que Más 
Madrid no ha existido como oposición. Han 
elegido además el tema más inoportuno, 
porque es jugar con la salud de los ciuda-
danos. Dejar caer Madrid Central implicaba 
que Madrid hoy no tuviera ningún área de 
bajas emisiones. Era algo muy irresponsa-
ble. Por otra parte, abandonar la política de 
trincheras es uno de nuestros objetivos 
fundamentales. Consideramos que la 
mejor oposición es presentar una alterna-
tiva sólida, que hasta ahora no existe, y ser 
útiles para llevar esta ciudad con políticas 
progresistas. Y si para llevarlas a cabo hay 
que negociar con el gobierno que confor-

 El encuadre de Recupera Madrid en el Grupo Mixto tendrá una repercusión directa en el distrito, al conllevar que esta 
formación tenga dos representantes en el pleno. Su concejal José Manuel Calvo resalta como prioridades la vivienda, 
la accesibilidad y la llegada del metro a Rejas.  
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 “En dos años, Más Madrid no ha existido como oposición”
ENTREVISTA
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man PP y Ciudadanos, lo vamos a hacer. 
Porque nosotros no tenemos complejos ni 
tenemos que estar detrás de una pancarta 
para demostrar que somos de izquierdas.
¿Qué siente cuando escucha la palabra 
traidor pronunciada por excompañeros 
de Más Madrid?
Nos han llamado traidores tantas veces 
que nos hemos ido acostumbrando. La 
mejor manera de que en política nadie te 
llame traidor es no hacer nada: la posición 
de los ‘anticapis’ o de la izquierda más 
purista. Pero no hemos venido aquí a caer 
bien, sino a tomar decisiones. 
Recupera Madrid en breve tendrá 
representación en el distrito.
Tendremos dos vocales vecinos por cada 
distrito, lo cual es un pequeño ejército para 
trasladar nuestro mensaje a los barrios, 
que es donde queremos centrar buena 
parte de nuestra política. Queremos cen-
trarnos en las propuestas. Almeida tiene 
dos ventajas: que no ha tenido oposición y 
que no tiene ninguna alternativa. No tiene 
nada enfrente.
¿Cuáles son los principales problemas 
que tiene el distrito?
Hay que avanzar hacia una movilidad más 
sostenible. Tienen que existir alternativas 
al coche. Y la vivienda. Cualquier joven de 

San Blas-Canillejas que se quiera indepen-
dizar va a tener problemas para acceder a 
la vivienda. Apostamos por una política 
que no solo pase por regular la vivienda, 
que es imprescindible, sino por regular el 
mercado. Otra cuestión es la mejora de la 
accesibilidad, hay que ir hacia una accesi-
bilidad universal. Y muy importante es rea-
lizar políticas de apoyo al comercio local. 
Es un sostén del empleo, del equilibrio 
territorial y clave para asegurar la vida y la 
activad en la calle. 
¿Qué se puede hacer para evitar el ais-
lamiento de Rejas?
Una de las prioridades que hemos plantea-
do es mejorar la conectividad de Rejas. 
Martínez Almeida, cuando era oposición, 
fue a Rejas. Estuvo hablando con los 

empresarios y prometió que iba a mejorar 
la accesibilidad. No ha hecho nada. Para 
nosotros es fundamental ampliar la línea 2 
del metro para conectar Estadio 
Metropolitano con Rejas. Es mínima, solo 
serían dos estaciones, pero permitiría a 
Rejas tener una conexión con el metro de 
Madrid. No pudimos llevar a cabo este pro-
yecto porque había que negociarlo con el 
Consorcio. Mientras, proponemos mejorar 
el transporte público en superficie. 
¿Qué pueden aportar con su llegada al 
distrito?
Vamos a tratar de contribuir a que la 
izquierda se reunifique, se reconstruya  y 
se reconcilie. Por eso es útil que estemos 
aquí para poder trasladar ese proyecto. La 
victoria no está tan lejos.



Qué es Soto Mesa?
Es una empresa familiar que 
lleva enseñando música des-
de hace 50 años. Nos hemos 
ido adaptando a las distintas 

situaciones, Actualmente contamos con 
cuatro escuelas propias en Madrid, no 
son franquicia, porque queremos estar en 
distintos barrios y atender a la gran 
población de Madrid. Tenemos gran diver-
sidad. Contamos con una escuela en el 
centro reconocida por la propia 
Comunidad de Madrid para las enseñan-
zas elementales y profesionales. Estamos 
hablando de un conservatorio privado. 
También en Moratalaz, el barrio de El 
Pilar. Y esta es la última, dotada con una 
zona de baile, estudios de grabación, 
salas de ensayo… Complementa el proyec-
to de Soto Mesa, ya que nuestra filosofía es 
que cuando estudias en Soto Mesa todas 

las escuelas son tu centro. 
¿Por qué elegís esta zona?
Es un barrio relativamente joven, lleno de 
niños, en lo que hemos puesto mucho 

énfasis. Incluso contamos con bebés. En 
gran parte es una zona residencial en la 
que la gente quiere hacer la vida aquí. 
Traer nuestro proyecto aquí es no obli-
gar a las familias a que vayan a otros 
sitios a dar las actividades. Estamos 
encantados. Hay mucha oferta, con 
grandes colegios, grandes servicios, y 
todo eso es muy interesante para nues-
tro proyecto. “Lo más importante –
apunta Amparo Sánchez, madre de 
Eduardo y partícipe de la empresa- es 
que nos tenemos que acercar a la gen-
te. Madrid es muy grande y la gente no 
se puede estar trasladando de un sitio 
a otro. Es una zona que nos gustaba. 
Nosotros valoramos mucho poder dar 
las clases con los padres, que vengan 

con los niños pequeños y participen. 
También fomentamos la formación de gru-
pos con las familias. Si el padre toca algún 
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PUbLIRREPORTAJE

Soto Mesa, un proyecto de enseñanza musical integrador
Ubicada en la calle Sofía, Soto Mesa, una empresa familiar, llega a nuestro 
distrito con “un proyecto de enseñanza integrador”, según relata su director, 
Eduardo Soto. También profundizará en otro tipo de modalidades artísticas.



instrumento vamos a juntarle para que 
toque con sus hijos. La música en familia 
es muy importante”.
¿Entonces, es para ustedes la música 
un elemento integrador?
Contemplamos que la música es algo para 
que la gente disfrute y sea feliz. Toque la 
guitarra, el piano, el saxofón, pueda venir 
a bailar… Todo lo tratamos desde un pun-
to de vista integrador. Las actividades 
artísticas tienen que ser algo social y no 
solo se deben entender como algo profe-
sional,  que también existe. Es más, cuan-
do uno es padre se da cuenta que hay muy 
pocas actividades que puedas hacer con 
niños de dos años: música sí se puede. 
¿Al margen de los niños, a qué otro 
perfil de público están dirigidos?
Desde los dos años hasta los 70. Para ser 
feliz y disfrutar con la música no hay que 
tener una edad especial. 
¿Cómo es el profesorado?
Es bastante joven. No solo está en la 
escuela, sino dentro de la empresa. 
Trabaja en distintos centros de nuestro 
grupo y está bastante actualizado en for-
mación musical. La enseñanza de la músi-
ca ha cambiado mucho en 20 años. No 
tiene nada que ver cómo se enseñaba 
antes a cómo se enseña ahora. Contamos 

con profesores jóvenes, 
sobre todo en el sentido de 
ilusión. con la intención de 
dotar dinamismo a la ense-
ñanza de esta faceta. 
Aunque también tenemos 
profesores que llevan tra-
bajando entre 20 y 30 años. 
¿En qué medida afectan 
las nuevas tecnologías a 
la música?
Es algo que ya forma parte 
de nuestra vida. Durante la 
pandemia hemos ido adap-
tando la enseñanza al 
método online. Ahora lo vamos simulta-
neando. Las nuevas tecnologías con la 
música, al día de hoy, son algo vivo. En un 
teléfono móvil ya cuento con herramien-
tas, como un metrónomo, un afinador…Es 
una revolución a la que nos adaptamos y 
de la que disfrutamos. 
¿Centros como el suyo cubren esa falta 
de apoyo que deberían dar las adminis-
traciones a la enseñanza musical?
Nosotros creemos que la música es un 
lenguaje y una herramienta de evolución 
y maduración personal y la verdad es que 
este tipo de cosas se están obviando. 
Desde este centro intentamos facilitar a 

las familias el acceso a esto, no solo con 
la música, porque queremos incorporar 
otras modalidades artísticas de escena 
para complementarnos en ellas, como el 
baile, el teatro, malabares… 
Es asequible, económicamente, estu-
diar música.
Antes era una enseñanza de élite pero 
ahora es algo que está muy a mano de 
todo el mundo. Con nuestros horarios 
intentamos adaptarnos a las necesidades 
de la familia. La música es una herramien-
ta para desarrollar todas las inteligencias, 
la emocional, matemática, lingüística… 
“Ante todo –concluye Amparo-, es que 
nadie puede vivir sin música”. 
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Qué es el Club Natación San 
Blas?
Es uno de los más antiguos de 
la Comunidad de Madrid y en 
el distrito un club de referen-

cia. En su tiempo existió el club Ancla, 
pero desapareció hace unos diez años. 
Tiene 45 años de antigüedad y es cuna a 
nivel regional de nadadores de alto nivel: 
Guillermo Sánchez, Andrea Cerrejón, Irene 
Andrea, José Luis Pulpillo… Es un club 
donde no solo nos centramos en el aspec-
to deportivo, sino en que esté integrado 
por buena gente. Tenemos unos 90 socios.
Os centráis en la natación.
Sí, en su día hubo waterpolo, pero hoy 
solo tenemos natación. Disponemos de 
varias categorías: absoluta, junior, infantil, 
alevín. benjamín y prebenjamín. Al margen 
de ello tenemos una escuela para nada-
dores que aún no pueden competir por 

rango de edad. Somos un equipo de can-
tera. No está en nuestra mente fichar 
nadadores, sino formarlos. Si un niño 
quiere entrar en el club, le citamos para 
hacer una prueba de nivel y vemos qué 
tal se mueve en el agua. Evidentemente, 
no esperamos que un niño de 5 o 6 años 
se ponga a nadar ningún estilo. En esas 
edades la metodología que utilizamos es 
a través del juego. En estos momentos el 
nadador más pequeño que tenemos tie-
ne o está a punto de cumplir 5 años, 
Mario. Raúl, por ejemplo, es de la década 
de los 70. Acaba de batir un récord de 
España máster. Otra cosa que nos enor-
gullece es el espíritu de club. Hay muchos 
nadadores que, pasado el tiempo, aun-
que vivan en otros sitios, siguen con 
nosotros. Tenemos ADN San Blas. 
¿Cómo se inculca la natación a la gen-
te joven?

26 www.paginadeldistrito.com

Hablar del Club Natación San Blas es hablar de historia, pero también de presente. Parte 
importante de la idiosincrasia deportiva del distrito, aúna niños, jóvenes y veteranos en torno 
a la natación. Mario González Mazariego es su director técnico deportivo. Sara Mendoza, la 
alumna más destacada. 

DEPORTE

Natación San blas, un club con espíritu que lleva el ADN del distrito 



Hasta la fecha, el nadador que viene a pro-
bar acaba quedándose con nosotros, en 
gran parte por el gran ambiente que se res-
pira. Vamos a hacer una campaña en redes 
sociales para atraer a chicos y chicas. 
¿Qué ventajas aporta la natación con 
respecto a otros deportes de fuerza, 
como el culturismo…?
Es un deporte supercompleto porque no 
necesitas trabajar con ningún material que 
pudiera tener alguna contraindicación en 
edades tempranas. En la etapa adulta 
genera el desarrollo muscular, pero aporta 
también elasticidad y agilidad. Y aporta el 
elemento agua, claro.
¿Con qué profesores cuenta?
Los dos que estamos somos licenciados en 
Ciencias y Actividad Física del Deporte y 
entrenadores nacionales de natación. Mi 
compañero se encarga de los más pequeños 
y más mayores. Yo de las edades intermedias. 
Disponen de una buena instalación.
Tenemos la suerte de poder utilizar una 
instalación nueva. Es nuestro punto de 
crecimiento deportivo para el distrito. 
También contamos con la Fabián Rocero, 
de gestión privada, con la que siempre se 
ha mantenido una gran relación.
Sara Mendoza es uno de los nadadores 

destacados.
Ha ido creciendo y divirtiéndose desde 
niña. Pero con el paso del tiempo descu-
brimos que había talento en lo que hacía. 
Es capaz de sonreír aunque una competi-
ción la deje al límite. Actualmente es cam-
peona de España infantil, logró el título en 
Sabadell, y recientemente fue convocada 
por la selección española para competir 
en la Copa del Mediterráneo.
¿Por qué te gusta la natación, Sara?
Te lo pasas muy bien y tengo muy buenos 
amigos en el club. Es como una familia. 
Nadar mola mucho. Ahora me estoy dedi-

cando al crol, aunque antes hacía espalda. 
¿Cuáles son tus objetivos?
Me gustaría seguir avanzando y si pudiera 
ser llegar a las Olimpiadas y entrar en las 
finales. Mi ídolo es Mireia Belmonte, que 
es la nadadora española más importante. 
Michael Phelps, también. Por supuesto 
Hugo González (el gran exponente actual 
de la natación española)
¿Por qué hiciste natación y no otros 
deportes?
Mi iniciaron mis padres. Me apuntaron a 
cursos de natación y a baloncesto. Pero el 
baloncesto no me gustó. 
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Sara Mendoza es campeona de España infantil y fue convocada
para disputar la Copa del Mediterráneo



Durante la jorna-
da ‘Madrid, 10 
años por el 
comercio justo’, 
que inauguro la 

vicealcaldesa de Madrid, 
Begoña Villacís, se mostra-
ron las principales iniciati-
vas y proyectos impulsa-
dos en la capital a lo largo 
de estos años en colabora-
ción con los diferentes 
agentes implicados (insti-
tuciones, sector público, 
canales de distribución, 
comercios y centros edu-
cativos) con la finalidad de 
dar a conocer y acercar 
estos productos a la ciuda-
danía.
En este encuentro también se plantea-
ron los nuevos retos de futuro. En este 
sentido, Villacís mostró el deseo de que 
la jornada sirviera “para reflexionar 
sobre los retos que como organización 
tenemos que afrontar para acercar el 

comercio justo a la ciudadanía” y animó 
a otras administraciones a sumarse a la 
iniciativa para que “promuevan otras 
formas de consumir con las que poda-
mos crear un mundo más sostenible, 
más resiliente y más respetuoso con los 
derechos de todos”.

El delegado de Economía, 
Innovación y Empleo, 
Miguel Ángel Redondo, 
clausuró la jornada recor-
dando que el “consumo 
consciente y responsable 
que tenga en cuenta no 
solo el precio y la calidad 
de los productos, sino 
también el modo en que 
han sido producidos y dis-
tribuidos, así como su 
huella social y ambiental, 
contribuye a la consecu-
ción de los Objetivos de 
Desarrollo Sostenible”. 
Redondo aseguró, ade-
más, que el Ayuntamiento 
de Madrid fomenta “el 
consumo informado y res-

ponsable” no solo desde la obligación de 
la vigente Ordenanza de Consumo de la 
Ciudad, sino como “una actividad conti-
nuada que queremos impulsar, sostener 
y poner en relación con otras estrategias 
municipales”.
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El Ayuntamiento de Madrid, a través del Instituto Municipal de Consumo, celebró el décimo aniversario del 
reconocimiento oficial de Madrid como ‘Ciudad por el Comercio Justo’ mediante el desarrollo de una jorna-
da conmemorativa.

COMERCIO

Madrid apoya el comercio justo como base del consumo sostenible 

Reserva tu mesa para comidas 

o cenas de empresa y familia
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PSICOLOGÍA

La aceptación del cuerpo

El cuerpo es la vaina que nos 
acompaña durante toda la 
vida. Nos podemos benefi-
ciar mucho de tener una 
buena relación con él o ver-

nos perjudicados si la relación es 
mala. La sociedad ha tendido históri-
camente a señalar y criticar los cuer-
pos no normativos, contribuyendo a 
la discriminación y fijación sobre el 
físico de los hombres, y especialmen-
te de las mujeres.¿Pero cómo se 
determina la relación con nuestro 
cuerpo?
Cómo nos afectan los mensajes
La autoestima es uno de los factores 
psicológicos que más afectan a nues-
tro bienestar. Está compuesta por 
varios elementos, de los que me gus-
taría destacar tres: el autoconcepto, 
referido a las creencias y pensamien-
tos que tenemos sobre nosotros mis-
mos, sobre nuestro valor y nuestras 
capacidades; la autoimagen, que 
hace referencia a cómo nos vemos 
en el plano físico, mental y/o relacio-
nal y la autoaceptación, que se refie-
re a la medida en que nos sentimos 
en paz y plenos con lo que somos, 
abrazando tanto nuestras fortalezas 
como nuestros defectos.
La autoestima, con sus elementos, 

no se construye únicamente de den-
tro hacia afuera, sino que está 
ampliamente afectada por los men-
sajes que recibimos del exterior y 
que nos ayudan a definir quiénes 
somos y cómo nos vemos, y la socie-
dad tiene un papel importante aquí. 
Recibir palabras de cariño, críticas 
positivas o recomendaciones nos 
puede ayudar a progresar y a sentir-
nos mejor; pero las críticas, la discri-

minación y muchos otros mensajes, 
especialmente cuando no son solici-
tados, pueden afectar negativamente 
a cómo nos percibimos.
La insatisfacción con el cuerpo es un 
fenómeno que ocurre a todas las 
edades. Desde cuando somos peque-
ños y destacamos por alguna cuali-
dad física: más gordos, más altos, 
más o menos desarrolladas que el 
resto de compañeras; hasta cuando 

La sociedad y la autoestima son dos de los factores que más influyen en la relación con nuestro 
cuerpo. “El cuerpo es nuestra mayor herramienta para hacer cosas: llevarnos a sitios, utilizar instru-
mentos, proporcionarnos placer y lo más importante, vivir”.
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se nos cae el 
pelo, acumula-
mos grasa, apa-
recen arrugas o 
estrías o la piel 
se vuelve flácida. 

En todos estos momentos es posible 
percibirnos como diferentes a los 
demás e interpretar dicha diferencia 
como una cualidad negativa. En oca-
siones son otras personas quiénes 
nos señalan las diferencias y otras 
veces somos nosotros mismos quie-
nes nos comparamos buscando rea-
firmar qué cuerpo está mejor que 
otro. Este enfoque es peligroso por-
que nos lleva a realizar conductas 
para compensar las diferencias que 
encontremos y eso puede llevarnos 
a desarrollar obsesiones, excesiva 
preocupación por el aspecto físico, 
ansiedad, bajo estado de ánimo, adic-
ciones o trastornos de la conducta 
alimenticia, entre otros. 
Cambiando la relación con el cuerpo
Para combatir los riesgos derivados 
de la insatisfacción corporal ha sur-
gido en los últimos años el movi-
miento social Body Positive, el cual 
busca la aceptación del cuerpo, inde-
pendientemente de su aspecto. Esto 
ha tenido un muy buena acogida a 
nivel mediático, por la necesidad de 
visibilizar y normalizar la diversidad 
de cuerpos existentes. Al quitar el 
estigma sobre los cuerpos que se 
alejan de lo normativo, se reduce el 
malestar y la insatisfacción que pue-
den producir.
Finalmente, es importante entender 
cómo podemos contribuir al bienes-

tar con su cuerpo de la gente que nos 
rodea. Primero la regla de los 3 
segundos: no señalar algo que no nos 
guste del físico de otra persona, 
especialmente si no nos ha pedido 
nuestra opinión, que no pueda cam-
biar en 3 segundos (ejemplo: comida 
en los dientes, legañas, etc.), ya que 
probablemente tenga espejo en casa 
y sea consciente de que ha adelgaza-
do/engordado, tiene ojeras, etc. Otro 
factor a tener en cuenta es la asocia-
ción social de la delgadez con el bien-
estar. Que una persona esté más 
delgada no significa necesariamente 
que esté más sana, por eso es impor-
tante no centrar los comentarios en 
los cambios de peso y sí son de agra-
decer observaciones como: “Noto 
que te preocupas más por tu bienes-
tar o admiro cómo has cambiado tu 
alimentación y has incrementado el 
ejercicio”. Por último, para quitar el 

foco sobre el cuerpo y poder hacer 
sentir bien a alguien son muy poten-
tes los comentarios relacionados con 
cómo te hace sentir la persona o qué 
ves en ella, más allá de su mera apa-
riencia: “Me siento a gusto cuando 
estoy cerca de ti”; “me gusta cómo 
tratas a las personas” o “te veo muy 
sexy cuando confías en ti mismo/a”.
El cuerpo es nuestra mayor herra-
mienta para hacer cosas: llevarnos a 
sitios, utilizar instrumentos, propor-
cionarnos placer y lo más importante, 
vivir. Todo cuerpo que cumpla su fun-
ción es válido. Y en aquellos casos en 
los que –momentánea o indefinida-
mente–, el cuerpo no pueda cumplir 
dichas funciones, nos beneficia estar 
en paz con él o aceptarlo, aunque sea 
difícil, porque no tenemos otro ni for-
ma de cambiarlo.

Daniel Pérez.
Psicólogo general sanitario

“La insatisfacción con el cuerpo es un fenómeno que ocurre a todas las edades”
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