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Navidad, una oportunidad para el pequeño comercio

La llegada de la Navidad aportará un valor añadido a las calles de nuestro distrito. Sin duda, será una nueva oportunidad de
recuperación económica, que esperemos redunde en el beneficio de nuestros comerciantes. Apoyar a los pequeños comercios es un beneficio para todos. Los seis grupos políticos de nuestro distinto lo analizan en nuestra tribuna.
El articulo de este mes versa
sobre si pensamos que la navidad pueda ser una época de
oportunidad para el pequeño
comercio del distrito; y en mi
opinión yo creo que sí.
Si algo bueno ha traído el COVID es valorar a
nuestros pequeños comercios, a nuestros
comercios de siempre del barrio; esos que
siempre han estado y que todos estamos apoyando como podemos.
Si nos vamos a las estadísticas que se realizan
por diversas entidades podemos observar que
la navidad es una época en la que el consumo
suele aumentar de forma significativa y creo que
eso es una gran oportunidad no tanto para grandes comercios, sino para pequeños comercios.
Prueba de ello es nuestra galería de la calle
Boltaña, en la cual podemos comprar un articulo de joyería, una prenda de ropa o el mejor
jamón para degustar estas navidades.
Pero no debemos olvidar de tiendas del barrio
de Arcos o Rejas, que incluso conviviendo con
grandes centros comerciales; continúan
teniendo su clientela fija.
En algunas soy cliente habitual y tras realizar
esta pregunta me han contestado que cada
navidad aumentan sus ventas y por tanto
rotundamente creo que la navidad ayuda a
incitar al consumo y por tanto es una gran
oportunidad para los pequeños comercios de
nuestro distrito.
Álvaro Girol, portavoz Grupo Ciudadanos
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El futuro del pequeño
comercio está en nuestras
manos
Muchos pequeños empresarios
se juegan su futuro en Navidad.
Tras casi dos años de pandemia, los locales de
nuestros barrios se han visto más afectados
que las grandes superficies comerciales. Han
tenido que hacer frente a sus limitaciones en
un comercio cada vez más online en el que su
falta de digitalización les otorga una clara desventaja competitiva.
No olvidemos que el comercio de proximidad
supone el 99,8% del tejido empresarial, lo que
nos lleva a imaginar la complicada situación
económica por la que están pasando muchas
familias que salen adelante gracias a levantar
la persiana de sus comercios día tras día.
No podemos permitirnos el cierre de más
pequeños locales. Solo en 2020, el 25% del
comercio local desapareció. Por eso, estas
semanas reservemos los productos navideños
en la pescadería y carnicería de detrás de
nuestra casa, compremos los regalos de
Reyes en la juguetería en la que nuestros
padres lo hacían tiempo atrás o consumamos
un chocolate con churros con nuestros allegados en la cafetería del barrio. Todo gesto,
por pequeño que parezca, ayuda y mucho a
mantener encendidos los escaparates de
nuestras calles y evitar ese triste auge de carteles con un “Se vende”.
Guillermo Luna, vocal vecino de Más Madrid

Esta Navidad disfruta y
compra en los locales de
nuestro Distrito
No acaban de terminar de
luchar por salir adelante tras
lo que les ha supuesto el paso de la pandemia, cuando nuevas dificultades frenan el
deseado y necesario despegue de este sector
tan importante para nuestra economía como
es el de las Pymes y el pequeño comercio,
obstáculos como, el aumento de costes energéticos, el incremento de las cuotas de autónomos, las subidas de cotizaciones o de los
costes laborales, etc.... Desde el Partido
Popular somos conscientes que su recuperación es de vital importancia para nuestra economía y para el desarrollo sostenible de
España y por ende, de nuestro Distrito, además de todas las ventajas que nosotros como
consumidores tenemos al realizar nuestras
compras en estos establecimientos...
Ahora que en pocos días llega la Navidad, una
época llena de valores, ilusión y tradición,
entramos en un periodo muy importante para
este segmento, debido entre otras cosas, a
que se “juegan” una media de entre un 20%
y un 60% de sus ventas de todo el año, por
ello, además de desearos una muy Feliz
Navidad, os invitamos a que fomentemos e
impulsemos nuestros establecimientos de
barrio.
J. Emilio Franco Uría, portavoz adjunto
Grupo Municipal Popular

Navidad ¿Esperanza o realidad?
Llegan las fiestas navideñas y
el pequeño comercio de nuestro distrito espera poder
remontar los malos tiempos
vividos a raíz de la pandemia
que ha hecho que muchos de ellos hayan
cerrado o estén a punto de hacerlo. Esta ilusión debería estar apoyada por la Junta
Municipal para que pudiera llegar a ser una
realidad. En vez de proporcionar este apoyo,
la cruda realidad es que el pequeño comercio
del distrito esta abandonado a su suerte,
calles sucias y mal iluminadas, peligrosas
para pasear, ninguna campaña de concienciación hacia los vecinos en defensa del comercio de proximidad, etc. Parece que todo se
circunscribe a las grandes superficies y a las
grandes arterias de la ciudad. El pequeño
comercio de proximidad que día a día intenta
salir adelante con un esfuerzo ímprobo queda
relegado a su suerte y la ilusión que genera
la llegada de estas fiestas navideñas queda
en otra oportunidad perdida por la falta de
apoyo e impulso de la administración más
cercana, la Junta Municipal de San Blas
Canillejas.
Una vez mas queremos desde el Grupo
Socialista reconocer la lucha diaria que el
pequeño comercio libra a diario para salir
adelante y sobre todo, con su presencia,
hacer barrio.
Carlos M. Matilla Domínguez.
Portavoz del Grupo Municipal Socialista

Una Navidad segura y sin
restricciones
En los próximos días nos adentramos en el último mes del año,
diciembre. Es un mes que cuenta
con una de las festividades más entrañables, la
Navidad, donde celebramos la llegada de Jesús. Es
una de las épocas del año que trae consigo la esperanza, la alegría y el perdón. Además, cuando hablamos de Navidad sin duda lo relacionamos con celebraciones, familias, regalos y compras navideñas.
Desde VOX San Blas-Canillejas, siempre hemos abogado por potenciar el consumo de los comercios de
nuestro Distrito, aunque con independencia de la época del año en la que nos encontremos. Tras un largo
período en el que hemos visto restringidas nuestras
libertades, queremos desde VOX San Blas-Canillejas
impulsar a los comerciantes de nuestro Distrito.
Mostramos nuestro apoyo a todos los ciudadanos del
Distrito para la pronta recuperación de sus negocios,
que ya han sufrido bastante durante este tiempo.
Como indica Rocío Monasterio, Portavoz del Grupo
Parlamentario VOX Madrid: “Es necesario reactivar la
economía, bajo unas medidas que permitan la seguridad, sin limitaciones al ocio nocturno y sin medidas
restrictivas que ahoguen al empresario”.
Por ello, desde VOX San Blas-Canillejas estaremos
siempre del lado de los comerciantes y hosteleros, y
en contra de las políticas que limiten nuestras libertades y arruinen al empresario.
Laura Cid Grueso. Coordinadora de VOX en San
Blas-Canillejas

Una Navidad para estar cerca
Esta Navidad debe ser y será
una gran oportunidad para el
pequeño comercio del distrito.
Es este pequeño comercio el
que vertebra nuestro vecindario, el que da
continuidad a nuestras calles. Ahí están siempre esos comerciantes que nos van acompañando a diario, que son del barrio y que viven
en el barrio.
Una conciencia más ecológica, más social y
más cercana es en buen medida el resultado
positivo de todo lo que hemos vivido y la
Navidad es un momento perfecto para poner
en práctica ese aprendizaje, siendo más locales, aprovechando todo lo que se nos ofrece
tan cerca de casa, evitando desplazamientos
en coche y evitando lugares masificados.
Desde la labor política, vamos a apoyar las
bonificaciones previstas para 2022 en el IAE y
apostamos también decididamente por el reto
de la digitalización. Tenemos en nuestros
barrios comercios que han demostrado el
potencial para desde lo local, llegar a lo global.
Sumado a esto, fiscalizaremos el uso de los
fondos de recuperación europeos y seguiremos defendiendo una extensión más amplia,
geográficamente hablando, de la inversión del
Ayuntamiento en decoración navideña. Es
esencial mostrar que la Navidad llega a todo
Madrid.
Marta Higueras. Portavoz Grupo Mixto
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Aprovechemos la oportunidad de la Navidad

uelve la Navidad. Casi con nuestra retina puesta en unas vacaciones de verano no tan lejanas,
en la vuelta al colegio, en la retoma de nuestra actividad, se nos
acerca una etapa diferente en nuestra vida,
sentimientos religiosos al margen, que
siempre nos congratula con un paréntesis
capaz de dotar de un contenido diferente a
las palabras que utilizamos durante el año:
sí, ilusión, reencuentro, paz, armonía,
reconciliación…, tienen un sonido distinto
durante esta etapa.
Pero estamos ante unas Navidades distintas.
Estas vienen con ganas, casi como si se las
hubiéramos pedido a los Reyes Magos. Las
del año pasado nos sorprendieron en plena
pandemia jamás nos lo habríamos llegado a
imaginar, sórdidas y torcidas, solitarias. Las
tuvimos que pasar casi en penumbra. Ahora,
en sus albores, y pendientes de una pandemia que repunta, se nos presentan diferentes. Ellas y sus consecuencias. Una principal
de estas es la repercusión que puedan tener
en un eje esencial de la economía de nuestro
distrito como es el pequeño comercio. Si
nosotros tenemos ganas de que lleguen las
Navidades, nuestros comerciantes más. En
primer lugar porque se las merecen, porque
fueron los que aguantaron al pie del cañón
para abastecernos durante el confinamiento.
Y en segundo lugar porque puede ser el culmen de una fase de lenta superación, de
paulatina salida de una crisis que ha tenido
a tenderos y clientes agarrotados, pendientes de una de las peores crisis económicas
que ha padecido nuestro país.
Por lo tanto, estas Navidades, como analizamos en nuestra tribuna con la participación
de todos los grupos políticos del pleno, se

presentan como una época de oportunidad
de crecimiento para nuestro pequeño
comercio. El que su curva se eleve más o
menos dependerá de muchos factores.
Primero, naturalmente, de la evolución de la
propia pandemia. Pero también de la capacidad de generación de riqueza que se cree en
torno a estas fiestas.
Y ahí jugamos un papel fundamental nosotros, los consumidores. Ahora toca ser
egoístas y pensar en nuestros comerciantes, que es lo mismo que pensar en nosotros mismos. Con toda la libertad del mundo que cada uno debe tener para adquirir
sus comprar en el lugar que estime oportuno, es tiempo de pensar que invertir en
nuestras tiendas y bares es invertir también
en San Blas-Canillejas y, por ende, en nosotros. Es contribuir a nuestra pujanza económica y al fomento de nuestra vida cotidiana. La más importante, porque es aquí
donde vivimos o trabajamos.

Progresivos última generación
desde
€

250

Controle la tensión ocular

Avda. Canillejas a Vicálvaro 51-B
28022 Canillejas - Telf.: 91 320 59 45
6

www.paginadeldistrito.com

Pasadas las fiestas habrá que echar cuentas,
conocer hasta cuándo se ha proyectado el
crecimiento, vendrán cuestas de enero, pero
lo realmente importante tal vez no será
cuándo creció la curva, sino que realmente
este haya aumentado su tamaño. Toda la
leña que echemos durante esta etapa contribuirá, de una manera u otra, a mantener
viva la llama de nuestro crecimiento. Llegarán
tiempos mejores en los que por sí solos se
avivarán, pero ahora hay que mantenerlos
con nuestras compras y nuestros regalos.
Otra noticia esperanzadora. San BlasCanillejas es uno de los distritos que más
sube en la dotación presupuestaria municipal para 2022. Eso significará más infraestructuras, mejores servicios. Todo suma,
claro, pero las operaciones matemáticas,
robotizadas o no, no se realizan solas. Hay
que ayudarlas. Es una gran oportunidad para
nuestro pequeño comercio y para nuestro
distrito. Aprovechémosla. ¡FELIZ NAVIDAD!

PASTILLAS DE FRENO
DELANTERAS

antes 80€,
ahora 65€

Mano de Obra e IVA incluido

ACEITE 10W40
+ FILTRO

49.99€
Mano de Obra e IVA incluido

ACEITE 5W40
+ FILTRO

59.99€
Mano de Obra e IVA incluido
+ Revisión de 50 puntos de control gratuita
+ Llevamos tu coche a la ITV gratuitamente (solo te cobramos las tasas de la ITV)
**Oferta válida para Noviembre y Diciembre del 2021
**Hasta motores 1.6cc

VCVAUTO.COM

Metro Las musas, junto a
Estadio Wanda
Metropolitano

Las tertulias de la gradona

Las Tertulias de La Gradona:
“El deporte femenino necesita más apoyo”

El deporte femenino en el distrito de San Blas Canillejas fue el tema de debate de Las Tertulias de la Gradona.
Para dialogar sobre este asunto, tuvimos la presencia de Silvia Fernández (directora técnica Club Gimnástico
San Blas), Jennifer Montávez (exgimnasta internacional), Clara Viñarás (atleta subcampeona de España de 3.000
metros obstáculos) y Juanma Ruiz (entrenador del equipo femenino de baloncesto Distrito Olímpico).

E

n que situación se encuentra
el deporte femenino en nuestro distrito?
Jennifer Montávez (J.M.) Creo
que goza de buena salud. Personalmente
hace varios años que dejé de estar en
activo, pero veo que hay una gran volumen de niñas que están practicando
deporte con respecto a años anteriores.
Silvia Fernández (S.F.) El problema que
encontramos en el deporte femenino y
no solo en San Blas, también en Madrid
,es cuando se llega a la adolescencia.
Cuando llegan a los 14-15 años hay un
gran porcentaje de abandono y es donde
tenemos que luchar por evitarlo.
Juanma Ruiz (J.R) Estamos a un buen
nivel, en nuestro club estamos casi a la
par, entre licencias masculinas y femeninas. Trabajamos de la misma forma
con chicos y chicas, Llevo 11 años en el
club y seguimos creciendo, no sé si seremos capaces de tener la infraestructura
necesaria para seguir haciéndolo.
Clara Viñarás (C.V.) Comparto lo que
ha comentado Silvia. A nivel personal,
conozco aquí en el distrito, unas de las
escuelas más grandes de atletismo de
8
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Madrid, el Suanzes. Cuenta con mas 300
atleta, donde las chicas ocupan un lugar

Jennifer Montávez:
“El deporte femenino
goza de buena salud y
tiene un gran futuro en
en nuestro distrito”
importante. Sí es cierto que cuando se
pasa desde la edad junior a senior,
muchas chicas acaban abandonando la
práctica deportiva.
¿Como ha evolucionado la mujer en
el deporte desde los años 70-80 hasta
nuestros días?
(S.F.) Ahora, desde la Dirección General
de Deporte se están haciendo campañas
muy importantes de promoción. En
pocos años ha aumentado en gran
número la presencia de la mujer en el
deporte. Hace unos días se ha celebrado
desde el Ayuntamiento de Madrid, la
gala de la mujer deportista con premios
especiales en los que se ha reconocido

el trabajo y empeño de las mujeres
madrileñas. Por ejemplo, cuando llegó
Jennifer al club, con 5-6 años, teníamos
muchas niñas en el club, pero no había
mucho donde elegir, ahora hay mayor
oferta deportiva para las chicas. Antes
no jugaban al fútbol y ahora sí. También
hay mas chicas que practican otros
deportes, en los que antes había poca
presencia como atletismo, patinaje. En
la actualidad es mucho más fácil para la
mujer. Los padres están más concienciados de que las niñas tienen que hacer
deporte. Yo, cuando era niña, viví esta
situación en primera persona. Mientras
que a mi hermano le llevaron hacer
deporte, yo tuve que buscarme la manera de practicarlo.
(J.M) Yo tengo tres hijos (dos chicas y un
chico) y tengo claro que deben de hacer
deporte sin diferencia alguna por ser
chico o chica. Desde pequeños se les ha
inculcado hacer deporte y los tres lo
están practicando. Si alguno no quisiera
hacer deporte sería por voluntad propia.
(J.R) Es cierto que todo ha ido mejorando. Actualmente las redes sociales han
ayudado mucho, ya que es más fácil lle-

gar a todo. Desde los colegios se está
realizando un gran trabajo con las actividades extraescolares. Ahora quien
quiera hacer deporte tiene mucha mas
facilidades que hace años y, lo que es
importante. Muchos de los niños y niñas
que ahora practican deporte son hijos de
antiguos deportistas.
(C.V) Es imprescindible la promoción y
sobre todo tener deportistas que sean
el espejo donde se miren las mas jóvenes. Tener deportistas como Carolina
Marín o Garbiñe Muguruza invita a que
las niñas tengan ese estimulo de querer
ser como ellas. Mas difícil era en el fútbol
o el baloncesto, que parecía que eran
deportes que las chicas no podían realizar y ahora comienzan a tener mucha
mas visibilidad y más practicantes.
¿Qué papel está desarrollando la junta
municipal en la ayuda y promoción?
(S.F.) Este año el Ayuntamiento de
Madrid ha hecho una campaña con una
subvención especial para el deporte
femenino, Hace unos días ha salido la
resolución definitiva en la que se conceden esas ayudas para la promoción del
deporte femenino. A nivel del club, en el
Gimnástico San Blas hemos presentado
dos proyectos nuevos, uno con niñas
muy pequeñas y otro con adolescentes.
El Ayuntamiento, con Sofía Miranda al
frente, está muy involucrado con el
deporte femenino. Sin querer quitar
importancia al deporte masculino, pero
es muy importante que el deporte femenino sea dirigido por mujeres. Quería
resaltar que la Junta Municipal de San
Blas-Canillejas no tiene una ayuda especifica para entidades deportivas, como
me consta sí tienen otros distritos.
(J.R.) No se si la ayuda que nos brindan

es suficiente. En nuestro club tuvimos la
suerte en dos años llevar al equipo club
a la máxima categoría del baloncesto

Silvia Fernández:
“Nuestro club de San
Blas-Canillejas es un
referente nacional dentro
de la gimnasia”
femenino (Liga Femenina 1) y tuvimos
que renunciar a ello. Actualmente
hemos tenido que jugar con nuestros
primeros equipos fuera de la capital. Por
no encontrar disponibilidad en ninguna
instalación en Madrid capital, estamos
jugando en Ciempozuelos, por obras en
nuestro pabellón de San Blas. Llevamos
tres temporadas con diferentes problemas en el arranque de la temporada.
(C.V.) Por lo que conozco, desde la
Junta no existe ninguna partida económica destinada a entidades deportivas.
La mayor parte de las atletas de San
Blas están federadas en el club
Suanzes y desde el club intentan mantener la estructura. Tras mucho trabajo
consiguieron construir una pista de
200 metros en un terreno municipal,
que es en la que todos sus atletas rea-

lizan los entrenamientos.
¿Ha aumentado la presencia de niñas
en el deporte base?
(S.F.) Por supuesto que si. Los medios de
comunicación tienen gran parte de culpa de ello. En los últimos Juegos
Olímpicos apareció la figura de la norteamericana Simon Biles y todas las
niñas ahora quieren hacer gimnasia.
Después de cada ciclo olímpico nos llega
un considerable aumento de peticiones
de integrarse en el club.
(J.M) Como hemos comentado antes es
indudable que el papel de la mujer cada
día es mas importante y eso se refleja
también en el deporte de base. Hoy en
día, el papel de los colegios es fundamental para la integración de las niñas
en el deporte.
(J.R.) Sin duda si. Además creo que hay
que aprovechar la experiencia de antiguas deportistas para que sean referentes en las más pequeñas. Muchos clubes están aprovechando está
circunstancia para que sus antiguas
atletas, gimnastas o jugadoras integren
sus cuerpos técnicos.
(C.V.) Cada día hay más niñas haciendo
deporte. En el caso del atletismo ahora
estamos con el boom del triple salto,
los éxitos de Ana Peleteiro han servido
para que ahora las niñas quieran hacer
esta disciplina
¿Seria provechoso una ley de mecenazgo para el deporte femenino?
(S.F.) Por supuesto que seria estupendo,
aunque actualmente no se cómo estará
ese tema. En gimnasia siempre hemos
tenido las becas ADO que reciben las
gimnastas en función de los resultados
obtenidos en las diferentes competiciones en las que participen.
www.paginadeldistrito.com
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(J.R.) Está claro que seria muy beneficioso. Actualmente en baloncesto
femenino hay dos clubes que tienen un
gran apoyo, como son Valencia Basket
con Mercadona detrás y Movistar
Estudiantes, que cuentan con dos grandes firmas detrás. El resto intentan buscar patrocinadores e, incluso, muchos
de ellos, no lo encuentran como es
nuestro caso.
(C.V.) Estaría a favor de ello. Como en el
caso de la gimnasia, el atletismo también goza de becas ADO. pero la crisis ha
hecho que muchas empresas hayan
dejado de apoyar el proyecto.
¿Se valora igual el deporte femenino
que el masculino?
(S.F.) Creo que no, todavía nos queda
mucho para que nos podamos equiparar

al deporte masculino. Vamos a seguir
trabajando para que esa brecha cada
vez sea menor

Clara Viñarás:

“La mujer necesita más
apoyo, visibilidad y promoción en el mundo del
deporte”
(C.V.) A nivel de seguimiento es evidente
que no. No vende lo mismo un partido
de futbol masculino que uno femenino.
Y así ocurre en casi todos los deportes,
Económicamente en las mayoría de
casos tampoco, salvo honrosas excepciones. Por ejemplo, la carrera de

SERVICIOS:		

Canillejas, en la que he participado en
varias ocasiones y que he tenido la suerte de ganar, siempre se ha respetado a
la mujer y se han dado los mismos premios a hombres que a mujeres.
¿A qué se debe que el deporte femenino tenga más éxitos internacionales que el masculino?
(S.F.) En Madrid hay una oferta muy
amplía para las chicas, sobre todo, en
deportes especíificos como gimnasia
y natación sincronizada, aunque también comienzan a llegar chicos. El trabajo y el empeño de las mujeres haservido para que el deporte femenino
comience a reclamar mayor atención
por parte de todos.
(C.V.) Hay una generación de chicas que
han tenido que salir a buscar el deporte

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!!
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y eso les ha hecho tener éxito. Cuando
una persona lucha y le cuesta tanto
encontrar lo que está buscando, acaba
siendo una deportista que consigue sus
objetivos, El empeño y la lucha son
características de las mujeres que practican deporte.
¿Ha tenido nuestro distrito mujeres
destacadas a nivel internacional?
(S.F.) Dentro de nuestro club tuvimos
dos gimnastas de aquí de nuestro barrio,
San Blas, en los Juegos Olímpicos de
Atlanta 96, Gemma Paz y Diana Plaza,
que han participado también en mundiales y europeos. Jennifer Montávez, que
formó parte del equipo nacional y participó en campeonatos de Europa.
Por último, ¿en que estado están las
obras del gimnasio del polideportivo

de San Blas?
(S.F.) Están realizando una instalación
nueva para gimnasia, en la que espera-

Juanma Ruíz:
“Las chicas jóvenes
necesitan tener un referente en deportistas
que triunfan”
mos que nuestra escuela al tener convenio con el Ayuntamiento, la podremos
utilizar. Actualmente se encuentran a la
espera de comenzar la segunda fase. El
gimnasio va a ser un referente a nivel
mundial, un lugar donde cualquier selec-

ción a nivel mundial pueda realizar sus
entrenamientos con todo tipo de facilidades. Nos han prometido que para el
mes de mayo de 2022 estará disponible
y esperemos que cumplan su palabra.
El próxio año nuestro club cumple 50
años, un tiempo en el que hemos estado
preparando chicos y chicas que han formado parte del equipo nacional, lo que
nos llena de orgullo. Queremos celebrar
este aniversario con una gran fiesta y
qué mejor que hacerlo con la nueva instalación terminada.
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publirreportaje

Carnicería Roberto García, calidad a su servicio

Tras cuatro años ubicados en Pobladura del Valle, número 6, la Carnicería Roberto García se ha convertido en uno de los establecimientos más valorados por los vecinos de San Blas. Su profesionalidad,
cercanía y buen hacer, unido a la calidad de sus productos la han convertido en un referente en el
comercio de nuestro distrito.

L

leváis ya cuatro años
aquí. Estáis contentos
con vuestros clientes?
Estamos muy satisfechos.
Desde el primer día que abrimos
aquí han respondido muy bien y
día tras día siguen viniendo con
regularidad a nuestro negocio.
La clientela es muy amable y
estamos encantados de poderles atender. Además, el hecho
de tener también secciones de
pollería y charcutería es muy
importante para ellos, ya que en
el mismo lugar puedan tener la
oportunidad de comprar diferentes productos con el consiguiente ahorro de tiempo.
¿Que tipo de clientes os
visitan?
De todo tipo y todas las edades.
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Normalmente se piensa que la
gente de mayor edad es la más
acostumbradas a realizar las
compras, pero nada más lejos de
le realidad. Afortunadamente
esta tónica está cambiando y
cada vez hay más gente joven
que las realiza.
¿Cómo ha influido la pandemia en las ventas?
Aunque no lo parezca, en un
primer instante para nosotros
fue beneficiosa. En todo
momento nos mantuvimos
abiertos y la única diferencia es
que reducimos el horario y solo
abríamos por las mañanas. A
pesar del contratiempo del
virus y del lógico miedo que
existía, entendimos que nuestros clientes tenían que seguir

teniéndonos a su disposición. Según
ha ido pasando el tiempo y ha ido todo
mejorando hemos vuelto al horario
habitual.
La profesionalidad
¿Cómo se afronta la masiva apertura de
las grandes superficies comerciales?
Es una clara competencia dura y difícil
para nosotros, sobre todo porque ellos
pueden ofrecer un mejor precio y una
disponibilidad de horarios más amplia,
pero nuestros clientes valoran el trato
cercano, la profesionalidad y la relación
calidad-precio que les podemos ofrecer
los negocios de proximidad. El comercio de los barrios es mucho más humano, queremos que cuando vengan a
realizar sus compras se sientan como
de la familia y, para ello intentamos
ofrecerles siempre un trato individual y
personalizado. Yo siempre pongo un
ejemplo: si tienes una avería en tu
coche, no buscas a cualquiera, sino a
un profesional en un taller. Pues aquí
ocurre lo mismo, necesitas carne, quie-

res un carnicero. Nosotros aquí somos
cuatro personas con muchos años de
experiencia y con gran conocimiento
del género y del trato hacia la gente. Sin
embargo, en los grandes centros
comerciales, eso no ocurre, te empaquetan la mercancía en una bandeja y
no hay más atención. No cuidan demasiado la profesionalidad.
¿Qué productos son los más demandados entre vuestros clientes?
Principalmente la ternera que nos llega
desde Ávila, pero también el cerdo y el
cordero de la sierra madrileña, sobre
todo ahora que se acercan las fiestas

navideñas. También el pollo es muy
demandado. En la sección de charcutería, jamones y quesos. Aunque todo lo
que ofrecemos es de gran calidad, como
hamburguesas, costillas y pinchos morunos, muy solicitados para las barbacoas
familiares y de amigos.
Ya lo saben, ahora que tenemos la
Navidad a la vuelta de la esquina, no se
olviden de visitar la Carnicería Roberto
García, donde su experimentado equipo
de profesionales estarán encantados de
atenderles, aconsejarles y ofrecerles una
extensa gama de exquisitos productos
para su paladar.
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entrevista

Jesús Candelas, la cátedra del fútbol sala

El entrenador madrileño repasó junto a Página del Distrito su dilatada carrera en
los banquillos. El envidiable currículum de Jesús Candelas entre los que destacan
5 Ligas españolas, 6 Copas, 5 supercopas y 2 UEFA Champions Futsal entre otros
trofeos, demuestran que estamos ante un verdadero mito del fútbol sala

C

ómo fueron sus inicios en el
fútbol sala?
Mis primeros recuerdos llegan
en los años 80, cuando comenzaron a disputarse en Madrid las primeras maratones de fútbol sala. Una de
esas maratones se celebraban en mi
barrio (Ciudad Pegaso), durante las fiestas de San Cristóbal. Esto me sirvió para
que me aficionase a este deporte
Vamos a repasar au trayectoria como
entrenador.
El primer equipo que entrené en 1986,
fue el Eureda, un equipo de San Blas. De
ahí pase a Marsanz Torrejón, gracias a
Ángel Ramos (q.e.p.d), que era compañero de trabajo y me llamó para que le
ayudase con la preparación física del equipo. Y a partir de ahí pase por diferentes
equipos; Talleres Algón, de Arganda del
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Mejorada, Caja Segovia, Inter, donde
estuve once temporadas y finalmente la
selección nacional de Irán.
Su estancia en el banquillo interista
fue la mas importante de su carrera?
Fue una época inolvidable, tanto a nivel
deportivo como a nivel humano. Yo llegaba desde Caja Segovia, en la que solamente había ganado una Ccopa de
España y llegar a Inter era otra dimensión. Pude traerme algunos jugadores
de mi etapa segoviana y comenzamos
Jesús Candelas: “Siempre estaré agradecido
a trabajar de cara a poner el equipo en
lo mas alto. Nos costó dos temporadas,
al Fútbol Sala
pero poco a poco logramos que llegarán
los títulos.
Rey, gracias a la llamada de Jacinto Martín
Estuvo a punto de dirigir a la selecMora, patrocinador del club, que preparó ción española
un proyecto para ascender al equipo a Fue el año 1992. Felipe Trona acabó su
División de Honor. Después pasé a periplo como seleccionador y antes de la

llegada de Javier Lozano el entonces
gerente de la Liga Nacional de Fútbol Sala
(LNFS), Joaquín Collado, me comentó la
posibilidad de poder entrenar a la selección, pero en ese momento tuve que
renunciar por ser incompatible con mi
trabajo.
Vamos a hablar de su periplo como
entrenador por tierras iraníes
Fue una experiencia enriquecedora. Al
principio sientes un cosquilleo especial,
por saber qué te puedes encontrar, pero
no puede tener ninguna queja, ya que me
trataron muy bien. Hay diferencias con
España, cultura, religión, pero son muy
respetuosos.
¿Cómo está el nivel del distrito?
Desafortunadamente no tenemos infraestructura para tener equipos de nivel.
Aunque a nivel individual han salido jugadores de mucha calidad, que incluso han
jugado en la selección como Julio, José
Prieto, Vidal, Mimi, Davichín, Roberto.
Siempre ha sido una zona con gran tradición, pero por una causa u otra, no se ha
podido crear un proyecto competitivo. Creo
que la falta de apoyo y de empresas que
apuesten por ello tienen gran culpa.
¿Qué seria necesario para promocionar
el deporte base?

Seria primordial que las instituciones apoyasen y crear una base desde los colegios. Organizar ligas escolares para que
los niños den sus primeros pasos en el
deporte y sobre todo, buenos gestores
que sepan promocionarlo y darle una
buena visibilidad.
¿Es una persona muy apegada a San
Blas-Canillejas?
Siempre he vivido aquí en el distrito.
Tengo 64 años y nunca me he movido a
otro lugar, Nací en la Colonia Fin de
Semana, posteriormente he vivido en
Ciudad Pegaso y Quinta de Los Molinos.
El hecho de trabajar en la fabrica de
Pegaso (IVECO), y poder vivir cerca, creo
que ha sido la principal causa para no
trasladarme a otro lugar,
¿Que recuerdos tiene de su época
como entrenador?
Como en cualquier ámbito de la vida,
hay momentos buenos y malos. Pero
siempre me quedó con las bonitas experiencias vividas gracias a ello. La vida es
una continuo mundo de vivencias de las
que se aprende tanto en lo bueno como
en lo malo. Es evidente que todo el mundo prefiere los momentos buenos a los
malos, pero en tantos años en los banquillos está demostrado que se pierde

mas partidos que se ganan.
¿A que se dedica ahora, tras dejar los
banquillos?
Pues a descansar y aprovechar el tiempo
libre. Tener más tiempo para mi familia.
Intento disfrutar haciendo otras cosas, voy
al gimnasio, salgo a correr, leo. Y como digo
en plan broma, realizando un master
“Como no hacer nada” En resumen, hacer
todo lo que no he podido realizar antes.
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deportes

La Popular de Canil ejas regresa el 12 de Diciembre a nuestras calles

El próximo 12 de diciembre regresa la Popular de Canillejas. La prueba que cumple su 41ª
edición, saldrá en la calle Versalles y terminará en Néctar. Jesús España, excampeón de
Europa de 5.000, autor de esta columna, será uno de los participantes.

E

n el ya lejano en el tiempo,
pero fresco en mi memoria,
1990 me inicié en este
maravilloso mundo del atletismo y sus carreras populares. En
febrero hice mi primera competición, y de ahí en adelante todo fue
un cúmulo de buenas sensaciones.
Contaba casi todas mis carreras por
victorias y eso, junto a la sensación
de LIBERTAD que sentía cuando
corría fue lo que me enganchó definitivamente a mi amado deporte.
Corría el mes de noviembre, nunca
mejor dicho, y tras el descanso estival ya habíamos iniciado la nueva temporada, con mejores sensaciones aún que la
anterior. Ese fin de semana me iba a estrenar en Canillejas!!!
Mi entrenador, Carlos Estangüi ,me advirtió:
“Esta carrera no es como las que has corrido hasta ahora habrá gente de toda España
y no esperes ganar ni tan siquiera meterte
entre los primeros”. El ambiente era espectacular, con chicos de mi edad llegados de
diferentes lugares de España en un número que no había visto antes en ninguna
carrera. No pude salir en primera fila y corrí
los 2 kiómetros de recorrido más deprisa,
que nunca lo había hecho. Mi posición final
fue séptimo. Llegué vacío!!!
Éste recuerdo y el ánimo de mucha gente
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en la calle al grito de “ vamos pequeño”
(digamos que desarrollé tarde, je je) es lo
que me marcó de aquella, mi primera vez,
Canillejas. Después vinieron muchas más
carreras, cumplí mi sueño de dedicarme
profesionalmente a dar zancadas,pude
correr en las mejores pruebas y escenarios
imaginables y muchos sabréis de mi trayectoria como atleta.
Ahora, lejos del profesionalismo, sigo
corriendo por puro PLACER y este próximo
12 de diciembre voy a tener la oportunidad
de participar por primera vez (otra vez
como en 1990) en la carrera absoluta de
Canillejas,
Gracias a la invitación de Pepe Cano. Poco
queda de aquel niño de 12 años que corrió
por las calles de Canillejas en 1990, salvo

las GANAS de seguir corriendo y el
placer y la suerte de poder seguir
haciéndolo más o menos rápido.
Este próximo día 12 trataré de
sacarme esa espinita y trataré de
correr todo lo que pueda para escribir mi nombre en el palmarés de
esta carrera junto a tanto atleta ilustre. Tengo mariposas en el estómago sólo de pensarlo, como la primera vez, pero mucha más experiencia
en carreras de este tipo.
Os animo a todos a que participeis y
trateis de cumplir vuestros sueños/
objetivos. Por mi parte, lucharé por
cumplir el mío. ¡Nos vemos el día 12!”.
Jesús España
Debido a la pandemia, las inscripciones para
esta prueba solo se podrán realizar de forma
telemática a través del dominio: www.trofeojosecano.com. El periodo se cerrará a las
23:59 horas del día 9 de diciembre. Antes de
la carrera principal se celebrarán las categorías menores:
9.00. Cadetes (14-15 años).
2’5 km.
9.20. Infantiles (12-13’años).
2’5 km.
9.40. Alevines (10-11 años).
2’5 km.
10.00. Benjamines (8-9 años).
2’5 km.
10.20. Prebenjamines (6-7 años). 1 km.
10.40. Chupetines.(Hasta 5 años). 200 mts.
Resto de categorías.
11.30 h.
10 km.

educación

Agrupación escolar en el IES Francisco de Quevedo

El IES Francisco de Quevedo, mediante su política de internalización del centro, recibió durante los días 19, 20 y 21 de octubre a seis alumnos y dos profesores de cada uno de los siguientes países: Portugal, Croacia, Polonia y Suecia para realizar la movilidad del proyecto “Teaching
Cultural Heritage with Digital Technologies”.

E

ste proyecto se encuadra dentro de una agrupación escolar
en el marco del programa
europeo ERASMUS +. Las distintas delegaciones fueron
recibidas por la directora del centro,
Salomé Blanco López. Conocieron las
instalaciones y participaron en una serie
de talleres en los que colaboraron profesores que imparten docencia en el
programa bilingüe.
Los alumnos españoles que participaron
formaron grupos con alumnos de cada
país para obtener como producto final
una página web, poniendo en valor el
patrimonio cultural más relevante de
cada uno de los países participantes en
la agrupación escolar. Para ello, realizaron previamente talleres de creación de
páginas web, donde alumnos que cursan el ciclo de grado medio de 2º DAM
enseñaron a su creación desde cero.
Para poder dar visibilidad a las fotografías y videos que habían tomado el primer día por la tarde en las barcas del
parque del Retiro y durante un agradable paseo hasta la Puerta del Sol, asis-
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tieron a un taller de edición de video y
de audio. También hubo cabida para
poner de relieve nuestra música, destacando el taller de flamenco y nuestra
pintura, donde hicieron su propia versión del cuadro de “Las Meninas” de
Diego de Velázquez. EL colofón de la
fiesta se produjo el último día, que, tras
visualizar un video sobre la importancia
del jamón ibérico, degustaron uno que
fue cortado por el cortador profesional
Alberto Moreno. Posteriormente degustaron una paella para casi 100 personas
(entre los asistentes el profesorado y

personal de conserjería y limpieza que
quiso participar en el evento).
Este proyecto tiene una duración de 24
meses, habiendo comenzado hace un
año con la primera movilidad que tuvo
lugar en Podgora (Croacia). La siguiente
se desarrolló de forma virtual en Oporto
(Portugal). El alumnado participante del
IES Francisco de Quevedo viajará en
abril a Lerberget (Suecia, país coordinador) y finalizará en Swidnik (Polonia) a
finales de septiembre de 2022
Carmen Perea Martínez
(Coordinadora ERASMUS)

este es EL TÍTULO
QUE TU TRABAJO SE MERECE
SIGUE ESTOS PASOS PARA CONSEGUIRLO
Inscríbete en el Procedimiento de Reconocimiento de las Competencias
Profesionales adquiridas por experiencia laboral.
Si cumples los requisitos,
un asesor te preparará
para el proceso de evaluación.

Un equipo de expertos
evaluará tus competencias
profesionales.

Recibirás tu acreditación profesional
si superas el proceso de evaluación.
INFÓRMATE

Escanea el código QR o llama al 012 y consulta toda la información.

EVALUACIÓN Y ACREDITACIÓN DE LAS COMPETENCIAS PROFESIONALES

www.paginadeldistrito.com 19

mayores

Los mayores de Canil ejas reciben formación sobre la banca online

Los delegados de Familias, Igualdad y Bienestar Social, Pepe Aniorte, y de Economía, Innovación y
Empleo, Miguel Ángel Redondo, junto con el Concejal del distrito de San Blas –Canillejas, Martín Casariego inauguraron este proyecto.

L

os usuarios del Centro
Municipal de Mayores de
Canillejas han comenzado a
recibir formación para mejorar
su acceso a la banca online con
el objetivo de facilitar su comprensión
de las nuevas tecnologías. El delegado
de Familias, Igualdad y Bienestar Social,
Pepe Aniorte, y el de Economía,
Innovación y Empleo, Miguel Ángel
Redondo, acompañados del concejal
del distrito de San Blas-Canillejas,
Martín Casariego inauguraron este
novedoso proyecto.
Esta iniciativa, lanzada por el Instituto
Municipal de Consumo en colaboración
con la Dirección General de Mayores,
nace como proyecto con el objetivo de
aportar nociones básicas sobre la realización de las gestiones bancarias más
comunes.
Aniorte señaló: “Somos conscientes de
la brecha digital que afecta a las personas mayores y que se acrecentó durante el confinamiento”. Por ello, les explicó que esta formación va en la dirección
de ayudarles a usar las aplicaciones y
que se sientan seguros al abrir la apli-

cación del banco y sea tan fácil como
acudir a la ventanilla de la sucursal.
Por su parte, Redondo ha puesto el
foco en la reestructuración bancaria,
ya que “el cierre de oficinas dificulta
el acceso digital”, de donde nace, ha
señaló, “la necesidad de que el
Ayuntamiento cuide de las personas
que pueden quedarse sin ese acceso
a la banca”. Asimismo ha recordó que
cada vez se digitalizan más procesos,
lo que dificulta las gestiones a realizar.
Por último, agradeció el trabajo de

Unae, entidad que colabora con la formación de los mayores a través de la
Dirección General de Consumo.
Estas sesiones de carácter práctico
están conducidas por un monitor y
tienen una duración de una hora y
media, en la que se aportan nociones
sobre la conexión a internet y los diferentes dispositivos, banca electrónica,
seguridad y precauciones, pagos y
obtención de los diferentes justificantes y comprobantes de los movimientos realizados.

Celebramos nuestro 4º Aniversario
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tecnología

Isabel Díaz Ayuso, visita las obras del MAD4 de Interxión

La presidenta de la Comunidad de Madrid, Isabel Díaz Ayuso, visitó las obras de MAD4, el cuarto centro de datos que
Interxion: A Digital Realty Company está construyendo en el distrito de San Blas-Canillejas y que se convertirá en el
datacenter de mayor capacidad de Madrid con 35.000 m2 de espacio técnico y 30 MW de potencia eléctrica.

E

n su intervención, Díaz Ayuso destacó el valor de la región como
centro de inversión: “Madrid vive
un renacimiento económico y es
gracias a empresas como Interxion.
Gracias por elegir este lugar y ayudarnos a
convertir esta comunidad en un lugar de
oportunidades. Queremos ser el centro
digital del sur de Europa, son miles las
empresas tecnológicas que se acercan a
Madrid y que traen sus proyectos”.
“Cada euro invertido en un centro de datos
multiplica por 12 el impacto en el PIB. En
Madrid los proyectos anunciados en centros de datos superan los 680 millones de
euros. Ya son cuatro los que ha puesto en
marcha Interxion. Este último, MAD4, es
cinco veces más grande que el anterior y
es un apoyo para el desarrollo de la región.
En San Blas-Canillejas se concentra el 65%
del tráfico de internet y se alojan servidores de Facebook, Google, Amazon o Disney.
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Es el centro digital más importante del sur
de Europa”.
Previamente, se celebró una mesa
redonda con la presidenta de ADigital,
Carina Szpilka; el CEO de DXC Technology,
Juan Parra; y Robert Assink, director
general de Interxion España donde
hablaron del cada vez mayor peso de la
digitalización en la economía.
“La economía digital contribuye al 19% del
PIB de nuestro país, la segunda economía

por detrás del inmobiliario. Después de la
pandemia, ha crecido este porcentaje y la
ambición es que llegue al 40%”, ha señalado Carina Szpilka, que ha destacado:
“España está en un momento decisivo hoy
por hoy porque tenemos muchos y muy
buenos ingredientes que nos van a permitir posicionarnos como líderes y no quedarnos como followers”.
Para Juan Parra, “en los últimos años se ha
incrementado la relevancia que la transformación y que la tecnología ha adquirido en
las empresas. La digitalización es una
palanca para diferenciarse, para ser más
competitivos y eficientes”.
Por su parte, Robert Assink, explicó: “Si
queremos alcanzar el nivel de Ámsterdam,
uno de los principales nodos digitales,
debemos multiplicar la infraestructura digital (redes y centros de datos) por siete. Son
inversiones relevantes para que el resto de
la economía se pueda desarrollar”.

publirreportaje

Rebujito, un rincón de Andalucia en el barrio

Andalucía tiene un nuevo centro de culto en nuestro distrito. El recién inaugurado restaurante
Rebujito, sito en la Avenida Canillejas a Vicálvaro, 97 quiere convertirse en el punto de encuentro
entre todos los seguidores del arte y la gastronomía andaluza. Para conocer más en profundidad
las interioridades de este lugar, dialogamos con su propietario, Enrique Gallego (Kike).

E

l nuevo establecimiento está orientado a los andaluces de la zona?
El local está abierto a todos los andaluces, allegados y a todas las personas que quieran conocer cosas típicas de Andalucía. Aquí no se le prohíbe la
entrada a nadie, todo el que venga será bienvenido. Estamos abiertos a todos los que quieren pasar un rato agradable con nosotros,
tomarse una caña, un vino o saborear cualquiera de nuestras especialidades, siempre
dentro de un buen ambiente.
¿Cuales son esas especialidades de las
que hablamos?
Principalmente el pescaíto frito, cazón en
adobo, mollete andaluz con jamón para los
desayunos. En bebidas, palo cortado, manzanilla y sobre todo lo más típico en ferias y
romerías, el rebujito. Aunque, por supuesto,
tenemos multitud de tapas, para que nuestros clientes y amigos las puedan saborear.
Aquí cualquier consumición que se solicite,
tiene su tapa correspondiente, ademas, a

Carpintería mixta
exterior en aluminio
interior madera/P.V.C
Acristalamiento
División de oficinas
Rotura puente térmico
Mamparas
Ventanas
Puertas
Cerramientos
plegables

Techos móviles
motorizados
y manuales
Persianas
autoblocantes

www.aluminiosandresdefrutos.com
aluminios@andresdefrutos.com

Fábrica: Pol. Ind. de Coslada, C/. Copérnico, 60-62; Tels: 91 669 05 45/05, Fax: 91 669 04 43, Coslada Madrid
Oficinas, exposición y venta: C/. Butrón, 6; Tels: 91 324 11 12/12 10 y 91 408 37 16, Fax: 91 324 10 11 y 91 367 67 67, Madrid 28022
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elegir por el público consumidor.
¿Que os ha impulsado para la apertura de
Rebujito?
Mucha ilusión y ganas de ofrecer algo diferente. En toda esta zona no hay ningún local de
este tipo. Queremos abrirnos camino y ser
una referencia en el barrio, ofrecer un servicio
que hasta ahora no tienen. Somos personas
enamoradas de Andalucía y queremos que
nuestros amigos también lo terminen siendo.
No pretendo hacerme rico, solo ofrecer un
buen servicio a todos los que nos visiten.
¿En el local, se vive ambiente futbolero?
Por supuesto. Aquí pueden venir a ver los partidos de fútbol con tranquilidad. Sabemos que
en el fútbol siempre hay rivalidad, pero siempre desde el respeto. Como establecimiento
típico andaluz, somos béticos, pero no por ello
vamos a dejar de simpatizar con el resto de
equipos andaluces. Además la cercanía con el
Wanda Metropolitano hace que los días de
partido, el gentío aumente y muchos seguidores atléticos nos visiten. Como anécdota hace
poco vino el Real Betis a jugar aquí y los hinchas rojiblancos se sorprendían al ver la novedad de nuestro negocio.
Otra de vuestras peculiaridades, es el
ambiente rociero.

“La noche de los viernes se canta la Salve Rociera”.

Así es. Todos los viernes a las diez de la
noche, acude muchísima gente a nuestra
casa a cantar la Salve rociera en honor a
Nuestra Señora Santísima del Rocío. Un acto
que recomiendo verlo en alguna ocasión. La
fe y el sentimiento con el que muchas personas viven ese momento es emocionante.
Llega a tal punto que mucha gente derrama
lágrimas de emoción.
¿Tenéis previsto realizar diferentes actos?
Por supuesto. El próximo ocho de diciembre
coincidiendo con la proximidad de las fiestas
Navideñas, tenemos previsto El Pastorcito,
una actividad religiosa muy tipica en nuestra

PRU
DEN
CIA

tierra. Posteriormente después de las navidades celebraremos el día de Andalucía (28
febrero en colaboración con la Asociación
rociera de San Blas. Después la feria de abril.
Queremos ofrecer diversas actuaciones (flamenco, sevillanas, humor). El arte y gracejo
andaluz será una de nuestras principales
señas de intensidad.
Queremos que nuestro local sea apreciado
por nuestros vecinos y que se encuentren
satifechos de nuestro buen hacer.
Ya lo saben, si quieren pasar un rato agradable y del mundo rociero disfrutar, el Rebujito
deben de visitar.

NO TE
RELAJES
ANTE
LA COVID
VACÚNATE Y USA
LA MASCARILLA
en interiores y
lugares concurridos
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cultura

Morente: “Aurora y Enrique es un poema homenaje a mis padres”

Dentro del marco del I Festival Raíz Flamenca, Solea
Morente presentó en el centro cultural Antonio Machado,
su nuevo trabajo “Aurora y Enrique”. Un disco muy
personal y en el que la artista rinde un calido homenaje
a sus padres. Durante algo más de una hora ofreció un
bonito espectáculo en el que contagió a todos los
presentes con su fuerza y vitalidad.

P

udimos dialogar con la cantante
que nos atendió gustosamente y
muy contenta con la acogida.
¿Como se definiría artísticamente?
Es una buena pregunta, Tendría que buscar
una palabra para definirme. Yo diría que soy
una persona que le gusta el arte, la cultura,
el flamenco y la música.
¿Se le califica como una artista camaleónica?
Es una definición que me gusta. Me siento
bien que se diga eso de mí. Significa que
puedo pasar de un género a otro y sin ningún
tipo de miedo.
Aunque nació en Madrid, ¿se considera
con raices andaluzas?
Tengo que reconocer que me tira mucho
Andalucía, pero tengo cosas de los dos luga-
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res. Mi padre granadino y mi madre
madrileña. Quiero mucho a las dos
ciudades, pero soy “gata madrileña”
y eso tira mucho. De hecho, llevo dos
años viviendo en Madrid, aunque
tampoco me puedo olvidar de mi tierra granadina.
Pero Granada, ¿es una ciudad que
enamora?
Es evidente, me crié allí y todo lo
que puede decir de allí es muy bueno. Es una ciudad mágica, misteriosa y en la que se dan cita un cruce
de culturas entre el árabe y el flamenco. Sus sitios más importantes.
El Albaicín, La Alhambra. Es una
ciudad que sin duda recomiendo
visitar, porque te enamora.

¿Le pesa llevar el apellido Morente?
Para mí es una responsabilidad. Ser hija de
Enrique Morente para mi ha sido muy importante es mi vida. Considero que es una suerte llevar ese apellido. Estoy agradecida al
universo y a la vida de tener un padre como
el mío. Fue mi faro en la vida y seguirá siéndolo siempre.
El nuevo trabajo, ¿es un homenaje a tus
padres?

“Mi padre siempre será mi faro en la vida”

Si te
impide
publicar
en tus redes

Si. Es un disco muy intimo, en el
que he decidido hacer un homenaje a mis padres. Es un poema
donde se habla de toda su vida,
la relación de amor y comprensión que han tenido durante
tantos años. Para mi, es un disco
muy especial y en el que todos
los temas han sido compuestos
por mi. En este nuevo trabajo
hacemos referencias al
Shoegazing y al Dreampop con
ecos de Mazzy Star y Beach
House.
Como se afrontó la pandemia?

En un principio con preocupación como
nos ocurrió a todos. Me fui a Granada
para estar con mi madre y mi abuela.
Estando allí, comencé a pensar en hacer
algo productivo y me puse a escribir
canciones. No pensaba publicar ningún
trabajo nuevo, ya que había sacado en
mayo “Iba a decírtelo” pero acabó
saliendo mi nuevo trabajo, “Aurora y
Enrique”.
Como la han recibido en San Blas?
Estupendamente. Estoy muy contenta con
el cariño recibido por todos los espectadores,. Han llenado el centro cultural y desde
el primer momento me han ayudado con sus
aplausos. Los artistas vivimos del público.

ABRE
LOS OJOS
PORQUE ESO TAMBIÉN
ES UN TIPO DE VIOLENCIA

Las relaciones sanas se basan
en la conﬁanza y en el respeto mútuo.

Infórmate en el 012 o escaneando el QR.
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economía

San Blas-Canil ejas, el segundo distrito que más sube sus presupuestos

San Blas-Canillejas es el segundo distrito de Madrid que más crecerá en prestación presupuestaria para
2022, con un 14,3% de incremento, tan solo superado por Usera.

S

egún el proyecto presupuestario elaborado por el
Ayuntamiento de Madrid,
nuestro distrito incrementará
sus partidas para el año que
viene en un 14,3%, pasando de una asignación de 40,38 millones de euros a
46,10. En porcentaje le supera Usera,
con un 17%, que pasará de disponer de
43,74 millones a una asignación de
51,19. En números absolutos, la partida
más alta se la llevará La Latina, con
73,44, seguido por Carabanchel y
Villaverde, ambos superando la barrera
de los 50 millones. Después aparecen en
el ranking Fuencarral-El Pardo, con
47,03, y nuestro propio distrito.
La partida global para el total de los distritos asciende a 836,26 millones, con
un incremento directo con respecto al
anterior ejercicio de 68 millones y porcentual de 8,8.
Al margen de la asignación a los distritos, Madrid contará el próximo año con
un presupuesto de 5.481 millones de
euros, 415 millones más que en 2021, lo
que implica un incremento de un 8,2 %
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con respecto al anterior ejercicio en términos generales.
Por su parte, el Ayuntamiento prevé

aumentar los ingresos en 330 millones
de euros, un 6,1% más que en 2021, hasta alcanzar los 5.762 millones.

psicología

La importancia de la salud mental ¿Qué más hace falta?

El aumento en el número de suicidios en 2020, la hipocresía en los Presupuestos y la nueva ordenación académica, todas atravesadas por la gestión de la salud mental en nuestro país.

E

n noviembre conocimos los
datos del suicidio en España
en 2020. El año de la
Pandemia ha sido en el que
más suicidios se han producido en nuestro país desde que se
tienen datos (1906). Como ya abordamos anteriormente http://paginadeldistrito.com/el-suicidio-se-puedeprevenir, este hecho se podría
prevenir con más información y
recursos, tanto humanos como económicos. Sin embargo, en las últimas
semanas hemos comprobado cómo
se prioriza financiar campañas publicitarias animando a la población a
pedir ayuda si la necesita, antes que
a dotar al Sistema Nacional de Salud
de medios para poder atender dichas
peticiones. Esta doble moral sobre la
salud mental: hablar públicamente
de su importancia, pero no garantizar
fondos para su mejora; retrata la actitud que aún tiene la clase política
hacia estos asuntos. El dato más
doloroso fue ver cómo se rechazaba
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la propuesta de Más País para
aumentar el número de plazas PIR,
psicólogos clínicos públicos, en el
año que más necesitamos su asistencia. Curiosamente, propuestas
relacionadas con salud provenientes
de partidos de otras ideologías también fueron rechazadas.

La falta de consenso en temas
como el aumento de partidas destinadas a la salud mental recuerda la
división política que existe respecto
a la gran mayoría de asuntos nacionales, donde parece que se debe
tomar la posición de “izquierda o
derecha” más allá de evaluar cada

medida independientemente. Esto se ha
visto especialmente reflejado
en los últimos
años en la gestión de las leyes de
Educación, las cuales respondían a
una veleta política, más que a un
producto de identificación de necesidades, investigación en metodologías y viabilidad de prácticas.
Pese a la conveniencia de debatir la
idoneidad de los cambios establecidos en la nueva ordenación académica, se desvanece el hecho de que
una vez más se produce un cambio
para diferenciarse de lo anterior, en
lugar de buscar complementarse o
mejorarse. Entendiendo las posibles
discrepancias que puedan acaecer
respecto a valores religiosos, ideológicos o del número de horas, como
sociedad llevamos años lastrados por
la falta de acuerdo en el tipo de ciudadanos que queremos formar.
Cuando llegamos a adultos nos
damos cuenta del beneficio que
hubiese supuesto aprender antes
sobre identificación y gestión emocional, sobre efectos de los estilos de
vida poco saludables, recibir nociones básicas de cómo realizar la
declaración de la renta o desarrollar

el compromiso político
y social en nuestro
entorno próximo.
Ya hablamos de la
potencia de la escuela
como agente en el
desarrollo de los individuos (INSERTAR
http://paginadeldistrito.com/la-importancia-de-la-educacion).
Si desde pequeños
recibiésemos pautas
como las anteriores,
unidas al currículo
determinado, podríamos tener más herramientas para enfrentarnos a diferentes
situaciones vitales.
Una parte de los problemas de salud
mental vienen dados no solo por el
contexto que vivimos actualmente,
sino por las herramientas que tenemos para enfrentarlo. A veces tardamos años en reconocer que no sabemos gestionar o que nos superan
ciertos eventos y no todo el mundo
dispone de los recursos económicos
para poder trabajarlos en una consulta privada: recordemos que hay
pocas plazas públicas y el Gobierno
no quiere aumentarlas.
Hasta el momento, únicamente han

acordado incrementar el número de
psicólogos y orientadores en la enseñanza, lo cual es positivo pero insuficiente para cubrir las necesidades
psicológicas de nuestro país, así
como para garantizar que habrá gente para atender a quien pida ayuda.
Si en el año donde más se habla de
salud mental y peores datos tenemos
respecto a trastornos y suicidios no
se actúa para cambiar las cosas,
¿qué más necesitamos para empezar
a actuar?
Daniel Pérez.
Psicólogo general sanitario
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A G E N C I A

I N M O B I L I A R I A

VENTA GARANTIZADA

EN 30 DÍAS
Valoraciones
GRATUITAS

Le asesoramos
gratuitamente.

*Si vendes tu vivienda
con nosotros
te regalamos el IBI y
el certificado energético
*Promoción válida sólo para estas tres oficinas

Para más
información:

www.viviendamadrid.com

Si quieres saber el valor de tu casa escanea el código QR y te llamamos

SIMANCAS

SAN BLAS

CANILLEJAS

T. 91 825 00 41
C / Zaratán, 2
8 simancas@viviendamadrid.com

T. 91 069 41 31
C/ Masilla, 4
8 sanblas@viviendamadrid.com

T. 91 712 90 86
C/ Néctar, 31
8 canillejas@viviendamadrid.com

