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Tribuna

¿Cuál es el problema más acuciante del distrito?

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 tema más importante que condideren. Esperamos con ello aportar
un abanico amplio de la situación y sus posibles soluciones.
A diferencia de otras ocasiones, esta vez,
desde Página de Distrito, en lugar de proponer un único tema de debate a nuestros
grupos políticos hemos dado libertad para
que cada uno de ellos eligiera cuál es el
problema más acuciante para nuestro distrito. Han sido diversas las respuestas, sustentadas en las argumentaciones propias
de cada formación política, al igual que las
soluciones expuestas. Est0 demuestra la
pluralidad que hay en San Blas-Canillejas,
no solo en lo que compete a ideología, un
distrito variopinto, con un amplia población, que, naturalmente, plantea conflictos
distintos y requiere soluciones diversas.
Todo ello, claro, visto desde el prisma de
una pandemia que ha azotado nuestras
vidas y ha cambiado las normas a las que
estábamos habituados.
A través de la lectura de este artículo el
lector discrepará de algunas opiniones y
mostrará su conformidad con otras. O
aceptará una parte de las distintas argumentaciones que aquí se suscriben. Es
parte del juego democrático y de la libertad
que todos nos dimos con este sistema que
rige nuestra convivencia desde 1978. Una
proyección importante de la misma es la
política local y, por ende, la de los distritos.
La opinión de Recupera Madrid no llegó al
cierre de esta edición.
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“No solo en el distrito, sino en
el mundo, si no hay personas;
si no hay vida”
Para cuando este articulo sea
publicado ya estaremos en el nuevo año, por lo que espero que
todos hayamos empezado con nuestra mejor versión y con más ganas de hacerlo más que bien
este año que comienza. Este mes nos pidieron que
escribiéramos sobre cuál es el tema más acuciante para el distrito; y podría apostarme que igual
que yo el resto de mis compañeros políticos de los
distintos partidos habrán elegido el tema social.
Creo que no solo en el distrito, sino en el mundo,
si no hay personas; si no hay vida, todo lo demás
no importa. De qué nos sirve construir un precioso estadio, una calle preciosa para pasear o las
mejores instalaciones para estudiar si luego no
hay gente que las disfrute. En esa línea desde mi
partido apostamos, como estamos demostrando,
durante esta legislatura por aumentar las políticas sociales y ayudar a los más desfavorecidos;
pero también apostamos por medidas que incentiven el comercio y la industria; y por ello la creación de empleo.
Pero volviendo a nuestro distrito también hay que
luchar por los barrios más abandonados de nuestro distrito como es el caso de Simancas, donde
esta legislatura se creará además del recién inaugurado URBAN ZONE, un maravilloso centro TIC,
que seguro que hará que este barrio sea más
conocido y por tanto nunca más olvidado.

“Si hay algo que se está
repitiendo en quejas del
vecindario es la salud”
Son muchas las cuestiones que
preocupan a la ciudadanía de
Madrid en general y de San Blas-Canillejas en
particular, pero si hay algo que se está repitiendo en las conversaciones y quejas del vecindario es la salud. Pese a que las autoridades sanitarias de la Comunidad no ofrecen datos sobre
la saturación de la Atención Primaria, basta con
tener la necesidad de esa asistencia para darse
cuenta del deterioro por el que pasa, sobre
todo desde el inicio de la pandemia.
Faltan profesionales en todos los Centros de
Salud, sobre todo médicos de familia y pediatras. Una simple atención telefónica (totalmente insuficiente) puede requerir más que
suerte y paciencia, la atención presencial es
muchas veces una utopía. Si todo eso no funciona, tampoco hay alternativas para urgencias en Madrid y nuestro distrito en particular.
Hace nada menos que un año y nueve meses
que los Servicios de Urgencia de Atención
Primaria cerraron, abocando sí o sí a acudir a
los hospitales. La agonía del primer eslabón
de la salud no es nueva, pero sin duda la pandemia ha sido la puntilla. El domingo 12 de
diciembre 110 asociaciones y entidades volvieron a salir a la calle para pedir algo tan
básico como una Atención Primaria pública y
de calidad. ¿Es tan difícil?

Álvaro Girol, portavoz del Grupo Ciudadanos Andrés Checa. Vocal vecino Más Madrid.

“Halo de luz gracias a las
políticas de Comunidad y
Ayuntamiento”
Desde el Partido Popular de
San Blas-Canillejas os deseamos un FELIZ AÑO 2022 lleno de ilusión, amor
y esperanza en el que seguiremos defendiendo la libertad y prosperidad para todos.
Y es que somos conscientes de que en este
inicio de año nos encontramos con una situación preocupante por distintos factores: la
pandemia, el precio de la luz, la brutal subida
de los impuestos estatales, la inflación disparada, la fragilidad del sector empresarial…, y
ante este oscuro panorama en el que está
inmerso nuestro país, nos encontramos con
un pequeño halo de luz que brota gracias a
las políticas que están desarrollando tanto la
Comunidad de Madrid, como nuestro
Ayuntamiento, las cuales se están gobernando aplicando la libertad económica, la rebaja
fiscal, la igualdad de oportunidades, el respeto a la empresa y a la creación de empleo.
Fruto de ello es, por ejemplo, que nuestros
vecinos paguen menos impuestos por las distintas bajadas del IBI o, dentro del ámbito
autonómico, por la rebaja del IRPF, y todo ello
dando mayor cobertura a los que más lo
necesitan, aumentando las inversiones e
incrementando en un 14,3% el presupuesto
de nuestro Distrito.
J. Emlio Franco Uría, portavoz adjunto
Grupo Partido Popular SBC

La desigualdad va por barrios
Vivimos en la comunidad más
rica del país y aun así soportamos
bolsas de pobrezas muy grandes
dentro de nuestro territorio. No podemos resignarnos a tolerar esto y menos en un distrito como
el de San Blas-Canillejas, donde los contrastes
entre barrios son enormes. Tenemos que enorgullecernos de que nuestro distrito sea tan heterogéneo entre sus barrios, es una seña de identidad
propia, pero ese orgullo se debe acabar cuando
vemos que la desigualdad, como diría la frase, “va
por barrios”. No podemos permitir que haya estas
diferencias entre nuestras calles. Se habla siempre de las diferencias entre los que viven dentro
de la M-30 y los que viven fuera, pero lejos de ser
una visión homogénea, es justo lo contrario, todos
los que vivimos a este lado de la M-30 no vivimos
igual y eso hace de Madrid una ciudad inhumana
y ajena a los problemas de sus habitantes.
En nuestro distrito vemos barrios donde el nivel de
vida es muy bajo y vemos zonas donde ese nivel de
vida queda muy por encima de la media, pero no
sería, a priori, un problema si este Ayuntamiento
redistribuyera esa riqueza, pero vemos como se olvidan cada día de ciertas zonas, tratando a unos ciudadanos como de 2ª y a otros de 1ª. Y eso también
se ve en la educación. Pedimos a este nuevo año que
este Ayuntamiento y esta Junta no se olviden de
aquellos que sufren cada día sus políticas desiguales.
Carlos M. Matilla, portavoz del PSOE en la Junta
Municipal

Crisis y miedo a la restricción de libertades
El problema más acuciante en el
distrito de San Blas Canillejas es sin
duda alguna, la crisis en la que estamos inmersos, que ha sido provocada en gran medida por la restricción de apertura
de los comercios durante la pandemia del coronavirus. Muchos empresarios tuvieron que cerrar sus
negocios durante el primer año de COVID, pero
muchos otros pudieron sobrellevarlo, actualmente
tienen miedo, miedo de que en un futuro próximo
puedan verse de nuevo mermadas sus libertades.
Muchos de los empresarios nos manifiestan su
temor de volver a sufrir restricciones, por ello, nosotros no nos hemos cansado de ayudar a los que lo
están pasando mal. Desde VOX San Blas abogaremos
siempre por el derecho a trabajar y a circular, porque
sin estos principios básicos nuestros comerciantes
no podrán salir adelante. Es necesario destinar los
recursos públicos a combatir la crisis económica,
defendiendo al comercio de proximidad mediante
medidas de apoyo directo.
Hemos recuperado la libertad que nos arrebató un
Estado de Alarma ilegal, pero no podemos vivir con
miedo de que se pueda repetir .No podemos permitir un nuevo ataque a nuestros derechos fundamentales, ya que tendría un efecto nocivo en la economía
de nuestro distrito. Como indica Rocío Monasterio,
Portavoz del Grupo Parlamentario VOX Madrid:
“Madrid debe protegerse, pero en ningún caso debe
detenerse”.
Laura Cid Grueso. Coordinadora de VOX en
San Blas-Canillejas

www.paginadeldistrito.com
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L

Entre la incertidumbre y la esperanza

amentablemente, cuando sin haber
lanzado aún las campanas al vuelo
confiábamos en haber alcanzado una
fase más benigna de la pandemia, ha
aparecido un nuevo intruso, Ómicron,
que ha devuelto a nuestras vidas dudas y
temores. Todavía no se conoce el alcance de
esta nueva variante, tremendamente contagiosa (según algunos virólogos, en principio,
menos dañina, aunque ni mucho menos
inofensiva), pero el caso es que ya se ha notado la incidencia de su llegada. Las mascarillas
han vuelto de forma obligatoria a nuestras
calles, se ha cortado la alegría navideña y el
miedo nos ha vuelto a atenazar.
Cuando hablamos de una pandemia, como
cuando hablamos de una guerra, lo hacemos
no solo de salud, sino también de economía.
Son dos factores esenciales de nuestra vida,
sí, por supuesto, el primero el más importante de ellos, que se retroalimentan. Porque la
salud se tiene que pagar y precisa de la economía para ello. No olvidemos, por ejemplo,
lo dañada que se vio la salud española durante nuestra larga posguerra precisamente por
falta de recursos. Y cierto es que la nueva
variante ha lastrado el nuevo crecimiento
económico que se atisbaba. El miedo y la precaución han frenado el consumo, no sabemos
cuánto, y nos ha hecho retroceder unas cuantas casillas en la senda del crecimiento. Pero,
afortunadamente, no partimos de cero.
Hemos utilizado el verbo lastrar, poner lastre,
no el verbo destruir. Ómicron ha sido un nuevo contratiempo, unas vallas que no esperábamos en nuestra carrera hacia la recuperación que tenemos que saltar. Con la carga del
cansancio, sí, y de la decepción, sí, pero con
la seguridad de que ya llevamos muchos kilómetros recorridos y de que la carrera, o la

caminata que emprendimos, avanza en buena dirección: el paro bajó en 74.000 personas,
el mayor descenso en un mes de noviembre,
nuestra previsión de crecimiento para 2022,
pese a que ha sido rebajada por la OCDE, será
del 4,5% del PIB, y gobierno y patronal han
llegado a un acuerdo sobre la reforma laboral.
Es evidente que nuestra sociedad, incluyendo
aquí a todos sus sectores, los ciudadanos, pero
también a nuestros políticos, está reaccionando. Y que se ha emprendido la senda de la
recuperación. Esta, tardará más o menos, se
verá salpicada por nuevas vallas y contratiempos, pero está ahí. Iniciada pues, ahora, principalmente de lo que nos tenemos que ocupar,
al margen de ser fuertes para mantenerla, es
de ampliar su ramificación. Tiene que ser una
recuperación que llegue a todos de forma real.
Y entre esos todos tenemos que citar a una
parte importante, el pequeño comercio, un
sector ya tocado, y abandonado, antes de la
pandemia que nos dio a todos una lección de
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humanidad durante los momentos más cruentos. Pero no solo debemos hacerlo por solidaridad, sino por interés, ya que en este sector
está una de las claves de la recuperación plena
y la posibilidad de que esta llegue a todos.
La vida habitualmente no es una plasmación
de blancos y negros, normalmente prevalecen los grises, y nos encontramos de nuevo
ante dos conceptos aparentemente antagónicos: incertidumbre y esperanza, aunque en
muchas ocasiones van mucho más ligados de
lo que parece. Anteriormente hablábamos del
lastre que para nuestro incipiente crecimiento ha supuesto Ómicron.
Tal vez sea así. Ojalá nos hallemos ante un
nuevo obstáculo que, tras su superación, nos
dote del suficiente impulso para tomar ligereza y superar toda esta desgracia. No es
cuestión de ponerse ninguna venda.
Simplemente de conjugar adecuadamente
incertidumbre y esperanza. No nos bajemos
del tren de la vida. ¡Feliz 2022!

Las tertulias de la gradona

Las Tertulias de La Gradona:
San Blas-Canillejas según los grupos políticos

La llegada del nuevo año abre nuevas interrogantes sobre la situación de San Blas-Canillejas. Las Tertulias de La
Gradona ha reunido a todos los portavoces de los grupos políticos de la Junta (Vox declinó la invitación): Álvaro
Girol, (Ciudadano)s; Isabel García, (Más Madrid); Juan José Arriola, (Partido Popular); Carlos Matilla, (PSOE); y Jaime Rincón, (Grupo Mixto, Recupera Madrid), para debatir sobre nuestro distrito.

C

ómo está el distrito?
Álvaro Girol (A. G.): Yo creo
que está muy bien. Siempre se
puede mejorar, claro, porque no
existe la perfección, y menos en la política, pero yo pienso que las cosas se están
haciendo bastante bien. Por ejemplo, la
Operación Asfalto, se han mejorado las
calles, los contratos de limpieza, la seguridad cuenta con unos datos buenísimos
según la policía nacional y municipal. Yo
creo que el distrito está mejorando.
Isabel García (I. G.): Yo creo que no es
así. El distrito necesita mejorar bastante.
Se ha estancado desde que se produjo
el cambio de gobierno en mayo de 2019.
No está más limpio y los nuevos contratos de limpieza todavía no se notan. En
lo que respecta a la seguridad sí hay que
reconocer que es un distrito seguro. El
mantenimiento de los colegios está a
cero, hay calles que están totalmente
abandonadas y el pequeño comercio
está totalmente abandonado. Y algunos
proyectos que estaban en marcha se
han quitado del medio.
Juan José Arriola (J. J. A.): No puedo
estar en nada de acuerdo con Isabel,
8
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sobre todo habiendo gobernado su partido, Podemos, en la legislatura pasada.
Ahí fue donde no se hizo nada. Jamás se
asfaltaron las calles, jamás se arreglaron
aceras, los proyectos llegaban tarde y
mal. En lo que respecta a los colegios, el
primer año muy bien, porque se encontraron con los presupuestos hechos.
Pero al llegar el siguiente se encontraron
con que no sabían hacerlo. La limpieza
fue un desastre en esa etapa. Ahora se
ha hecho un nuevo contrato que se está
empezando a notar en las calles.

Álvaro Girol (Ciudadanos):
“Sin duda, lo social es
lo más importante, pero
si no se crean empleos
esto no funciona”
Carlos Matilla (C.M.): Depende para
quién. Para los niños de los colegios de
San Blas el distrito no está mucho mejor.
La desigualdad es cada día más acuciante y donde se nota más es abajo del
todo, en la educación. Y la culpa es del

equipo que está gobernando. ¿Qué no
se hicieron obras en la legislatura anterior? No lo sé, pero en esta tampoco.
¿Dónde está mejor la basura, en lo interbloques del Gran San Blas donde no
pasa un camión de basura? Si hablamos
de los jóvenes, pregúntale a mi hijo, que
tiene 29 años. ¿En qué sitio va a vivir de
San Blas-Canillejas?. En ningún sitio, porque la política de vivienda social no existe. La juventud no tiene futuro aquí. ¿El
comercio? ¿Cuántas luces de Navidad
hay? Ninguna. ¿Qué se ha hecho por el
comercio? Nada. ¿Se ha apostado por el
transporte verde? En conjunto, la situación está mal.
Jaime Rincón (J.R.): Yo estoy muy orgulloso del distrito en el que estamos.
Evidentemente, hay cosas por hacer,
sobre todo en temas sociales. El ‘Yo lo
hago mejor que tú no nos lleva a ningún
lado’. Yo lo que quiero es que las políticas que se están llevando a plenos se
ejecuten. Solo hay que pasar por las
calles y preguntar. Hay jóvenes que no
tienen dinero para hacer las formaciones que les mandan a otros distritos
desde el SEPE de San Blas. Negar eso es

que no vives en el distrito. Aunque hay
cosas que se están haciendo y se nota
la mejoría. Hay mucha desigualdad.
¿Qué tienen que decir con respecto
al fenómeno Ayuso en el distrito?
I. G: Me resulta muy complicado explicar
lo que no tiene sentido. Ayuso vende un
mensaje de alegría y libertades en un
momento en el que la gente está hasta
el gorro de restricciones. Vende un mensaje de que aquí no pasa nada y la gente
se agarra a eso. Es lo que vende ella. No
sé si el resultado hubiera sido el mismo
si no se hubiera producido la pandemia.
Pienso que en otro contexto tendríamos
otro gobierno u otro reparto.

Isabel García (Más Madrid):
“Se ha estancado desde
que se produjo el cambio
de gobierno en 2019”
J. J. A.: Lo que ha dicho Isabel es tan
simplista que no tiene ni pies ni cabeza.
¿Los vecinos son unos inconscientes? La
victoria de Ayuso no es una cosa puntual. Madrid es la ciudad puntera de
España, donde mejor se vive y donde
más trabajo se crea.
C. M.: La gente lo que compró es en
parte lo que dice Isabel. Nosotros presentamos un programa excelente que la
gente no lo compró. Se quedó con lo que
dice Isabel: ilusión. Nosotros lo que vendimos fue un proyecto de futuro.
A. G: Desde mi punto de vista ocurrieron
dos cosas. La primera, ella vio que
Ciudadanos estaba en un momento bajo
que le iba a venir muy bien, y la otra que

se presentara Pablo Iglesias. Ese fue el
efecto mayor que hubo. La gente en una
mayoría salió a la calle a no votar a Pablo
Iglesias. Y el voto útil era votar a Ayuso
porque sabían que era justo lo contrario
que votar a Pablo Iglesias.
J. R.: Fueron unas cábalas políticas que
sucedieron así y un día muy triste para
muchísimos madrileños. No ganó Ayuso
las elecciones, sino que las perdió la
izquierda al atomizarse. También triunfó
por utilizar un mensaje de lo que la gente
quería oír. Eso es lo que la gente compró.
¿Cuál es el problema más acuciante
de San Blas-Canillejas?
J. R.: Para mí, el tema social. Asfaltar una
calle, crear una macroplaza… Lo más
acuciante es dar ayudas a las familias, a
lo jóvenes, a los abuelos… El resto son
cosas de otra galaxia y de otro tiempo.
Hay familias que han sido barridas económicamente, aunque estemos en la
comunidad más valorada en España,
porque los datos están ahí. Pero no
podemos ver solo los datos bonitos. Hay
que centrarse en las tarjetas de la comida, las ayudas al transporte, hay abuelos
que llevan dos años comiendo bocadillos. Miles de millones de euros van a
caer en España. Pues que caigan.
C. M.: Pero no se puede dar a todo el
mundo mil euros para que viva, lo importante es que al final llegue el dinero a las
familias y a los necesitados. Lo que va a

venir a Madrid son 7.000 millones de
euros para este año. Eso vale para que
la educación funcione, para intentar que
desaparezca la desigualdad, para hacer
vivienda social… Eso no es dinero directo a la familia, pero estás luchando por
la desigualdad, que es el mayor problema que tiene Madrid y nuestro distrito,
aunque no es el peor de todos en este
sentido. Eso se tiene que solucionar por
parte del Ayuntamiento, por parte de la
Comunidad, que es muy responsable de
lo que está pasando, que por mucho que
diga el señor Arriola, Madrid es el paraíso para algunos, y también por el Estado,
generando infraestructuras.

Juan José Arriola (PP):

“Hemos dicho que la
mejor política social que
se puede hacer es crear
puestos de trabajo”
J. J.A.: Desde mi partido siempre hemos
dicho que la mejor política social que se
puede hacer es crear puestos de trabajo.
Que el que pueda trabajar tenga un trabajo digno. Esa es la mejor política social
que se pueda hacer. No soy partidario de
dar asignaciones. Hay que preparar al
que no tenga formación. Está el centro
de Arcos de Jalón, que se inauguró para
que la gente no se quede en exclusión
social, que es lo que hay que evitar. Lo
más acuciante es que ningún niño vaya
al colegio sin haber desayunado. Me
preocupa que por culpa de la pandemia
haya que cerrar el colegio en enero y
que afecte a los niños que la única comida que comen es la del colegio. Hay que
www.paginadeldistrito.com
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cuidar a las personas mayores que viven
solas. Hay que desarrollar la atención
domiciliaria y la teleasistencia. Son fundamentales también los comedores
para mayores.
I. G.: Estoy de acuerdo con los citados
planteamientos. La situación es complicada. Lo que ha sacado a relucir la pandemia es que la crisis de 2008 no se
había solucionado. Se había cerrado en
falso. Y todo ese aparente crecimiento se
ha venido abajo. El empleo que había no
era de calidad. La solución tiene que venir
de grandes pactos entre gobierno central,
autonómicos y ayuntamientos. O nos
ponemos todos a remar en el mismo sentido o no se solucionarán los problemas.
A. G.: Sin duda, lo social es lo más importante. Lo más importante son las perso-

nas. En mi partido apoyamos muchas
políticas sociales que se han hecho, la
prueba la tenemos con Pepe Aniorte

Jaime Rincón (Recupera Madrid):

“Lo más acuciante es
dar ayudas a las familias, a lo jóvenes, a los
abuelos…”

(concejal, delegado del Área de Gobierno
de Familias, Igualdad y Bienestar Social),
pero asimismo consideramos que si no
se crean empleos, esto no funciona.
Tampoco se pueden ir repartiendo ayudas sin ninguna lógica e intentar que el
receptor de la misma pueda salir. Por

SERVICIOS:		

ejemplo, no somos partidarios en política de vivienda de hacer un edificio tipo
gueto, sino realizarla de forma distribuida. Es una de las cosas por las que chocamos con el Artefacto. Y las ayudas
tampoco pueden ser perennes. Se trata
de ayudar a la persona sin que se acostumbre.
¿Qué se puede hacer para ayudar al
pequeño comercio?
C. M.: Es cierto que es complicado que
una junta municipal haga cosas por el
pequeño comercio. Pero otra cosa es
que no haga nada. La peatonalización de
Boltaña puede ser buena o mala, pero
no se puede ir en contra. Está lo de la
iluminación navideña. La infraestructura
es muy importante. Si consigues que en
tu entorno tengas todo accesible en diez

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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minutos andando, no tienes que desplazarte al centro a comprar. ¿Por qué no
se ha vuelto a hacer la Ruta de la Tapa?
Al igual que las asociaciones de vecinos,
las asociaciones de comerciantes son
muy importantes.
J. R.: Hay dos problemas: el COVID y
Glovo, Amazon… Todos deberían estar
en contra. Compras un libro en Amazon
y el librero de abajo tiene que cerrar. Hay
que ver qué estrategias se pueden aplicar para frenar estas aplicaciones y
cómo fomentar el comercio. Es una
suma de factores que no es la dicotomía
derecha izquierda.
A. G.: Se están intentando cosas, pero
en muchas ciudades hay problemas, aun
habiendo distintos tipos de gobiernos.
Se intentó una aplicación con descuen-

tos. Se ha intentado con la peatonalización. Pero lo que tampoco puede ser es
estar apoyando una cosa y luego querer
que te lleven la comida a casa. Pero también hay que reinventarse.

Carlos Matilla (PSOE):
“La desigualdad es
cada día más acuciante y donde se nota más
es abajo del todo, en la
educación”
J. J. A.: Desde hace mucho tiempo siempre se ha intentado la ayuda al pequeño
comercio. Se hizo el “Día del comercio”,

la “Guía del pequeño comercio”, pero
ahora es difícil saber cuál es el apoyo
que se le puede dar cuando la sociedad
está cambiando y nos hemos acostumbrado a la comodidad. Hay que tener en
cuenta que el pequeño comercio dinamiza los barrios.
I. G.: Uno de los problemas que ha tenido es la falta de relevo generacional.
También el crecimiento como setas de
los centros comerciales. Eso lo ha ido
matando. Pero el señor que tiene una
tienda en la calle Amposta no puede
competir porque no puede estar 24
horas, los 365 días al año, con el negocio
abierto.
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entrevista

“Mi momento más mágico fue el campeonato de España de carreras de montaña”

A punto de cumplir 20 años, Claudia Gómez es una de las firmes promesas del atletismo madrileño.
Campeona de España Sub 20 de carreras de montaña, también ha sido recientemente subcampeona
de Europa de cross por equipos en Dublín vistiendo la camiseta nacional. Para conocerla más en profundidad nos atendió en las pistas de su club, Altetismo Suanzes.

C

ómo surgió tu afición por
el atletismo?
No surgió de una manera
muy clara. De pequeña era
muy inquieta y como todos los niños
siempre estaba corriendo de un lado
para otro. Yo, en un principio, comencé a practicar esgrima, pero cerraron
ese club y pensé ahora que puedo
hacer. Tenía 13 años y como siempre
me ha gustado correr, decidí buscar
un club de atletismo y llegué aquí al
Suanzes.
¿Cuántas horas entrenas al día?
No suelo entrenar más de una hora
y media o dos al día. Siempre entreno
por las mañanas y después estudio
por las tardes en la universidad.
Actualmente estoy en segundo curso
de Físicas y lo compagino bastante
bien. Siempre hay algún momento en
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Claudia Gómez junto a su entrenador, Isidro Rodríguez.

que me puedo sentir algo agobiada,
pero con empeño y ganas se consigue superar todo. Me costó mucho
más el pasado año, ya que era mi
primer año universitario y es muy
diferente la forma de estudiar a cómo
se hace en un colegio.
Afortunadamente conseguí sacar el
curso adelante.
¿El pasado año ha sido muy sobresaliente por los logros conseguidos?
Personalmente la calificaría de aceptable. No me pongo el sobresaliente,
porque siempre tenemos que dejar
algún nuevo reto u objetivo por cumplir. Yo siempre soy exigente conmigo
misma, valoro lo que he conseguido,
pero siempre pienso que no se puede
ser conformista y hay que seguir trabajando y luchando por poder conseguir algo más.

De todos los logros conseguidos en el
2021. ¿Con cuál te quedas?
Siendo sincera, el logro del que me encuentro
más orgullosa no es deportivo. Fue cuando
aprobé el último examen del primer curso de
Físicas. Se me hizo muy cuesta arriba y por
vez primera en mi vida tuve que hacer una
recuperación. A nivel deportivo, sobre todo
por la gente que me rodea, más que por mí
misma, fue acudir al campeonato de Europa
de campo a través representando a mi país.
Aunque el momento más mágico fue cuando
logré el campeonato de España de montaña,
ya que era un título que me hacía mucha ilusión y que pude compartir con todas las personas que me habían ayudado.
¿Eres una atleta con gran polivalencia?
Sí. Así es. Soy una atleta con gran polivalencia,. Este pasado año he descubierto las
carreras de montaña y los resultados ahí
están. En las pruebas de pista estaba viendo
que era superada por otras atletas y tenía que
buscar otros recursos.
Entonces, ¿habrá que especializarse en el
campo a través?
Es la disciplina que más me gusta, pero siempre haré lo que diga mi entrenador (Isidro
Rodríguez). Llevo ya varias temporadas con él
y me siento muy satisfecha. Siempre me ha
repetido que no hay ninguna prisa. Así que

mientras se pueda seguiré compitiendo en
todas las pruebas posibles.
Hablando de su entrenador, ¿es una referencia para ti?
Por supuesto que es una referencia para mí
y al que tengo la suerte de tener todos los
días a mi lado. Es la persona que me ayuda
en todo lo necesario y, como demuestra su
curriculum, ha entrenado a otros atletas que
han pasado por el club. También son una gran
referencia para mí Fernando Carro o Fabián
Roncero.
A pesar de ser una atleta de aspecto frágil, se muestra muy fuerte en la montaña.
¿Cuál es el secreto?
Tampoco hay ningún secreto como tal- Al
tener menos fuerza, siempre me quedo algo
rezagada en las salidas, pero cuando aparecen las primeras cuestas pienso que ahora es
mi momento y comienzo a recuperar terreno.
Creo que el hecho de tener poco peso me
beneficia en esta disciplina.
Para el 2022, cambias de categoría y pasas
a Sub 23. ¿Cómo se afronta este cambio?
Es una categoría que engloba tres años y la
afronto como un nuevo reto. Esta ultima temporada me ha servido para aprender mucho,
pero no dejo de estar acostumbrada a conseguir buenos resultados. Creo que la voy a
afrontar con mucha tranquilidad, son tres

años en los que comienza el atletismo de
verdad. Pase lo que pase voy a seguir adelante, porque es lo que mas me gusta y me hace
feliz. Como soy consciente de que es un
camino muy largo, voy a asumirlo con calma,
valorando las oportunidades que tenga.
Por último ¿qué le pides al nuevo año?
Para mi, muchos kilómetros. Y siendo un poco
egoísta, que me sigan acompañando todas
esas personas que están siempre conmigo.
Soy muy feliz corriendo, pero aún lo soy mas
cuando lo puedo compartir con toda la gente
que me sigue.
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opinión

“Un futuro esperanzador”

E

l 21 de diciembre se
inauguró la Urban Zone
de San Blas-Canillejas, la
parte deportiva del
Campus Digital de San Blas, en
el que la Junta lleva trabajando
desde que en junio de 2019 me
convertí en su Concejal
Presidente. A la inauguración
asistieron la vicealcaldesa,
doña Begoña Villacís, así como
la delegada de Deportes, doña
Sofía Miranda, y el delegado de
Vivienda, don Álvaro González,
pues la obra la ha realizado, con
mucho mimo, la EMVS. Me produjo enorme satisfacción comprobar cómo algunos de nuestros proyectos van cobrando
realidad y mejorando nuestro distrito. La
apuesta en este caso, hacer instalaciones
para deportes en auge, como el parkour,
el baloncesto 3x3 o el skate, que por su
relativa novedad apenas tienen espacios
en Madrid, ha sido un éxito, a juzgar por el
uso inmediato que están teniendo.
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Confío en que en 2022 el Campus Digital
de San Blas, en el antiguo colegio de Santa
Marta de Babio, sea ya una realidad, o esté
a punto de serlo, con un TIC (centro de
formación en las nuevas Tecnologías de la
Información y la Comunicación) de la
Comunidad de Madrid, y un edificio en el

que la Agencia para el
Empleo, del Área de
Economía, Innovación y
Empleo dirigida por don
Miguel Ángel Redondo, que
no cuenta aún con sede en
nuestro distrito, dispondrá
de oficina y locales para
impartir cursos relacionados
con las tecnologías de la
innovación y la comunicación, complementando así al
TIC. Es una apuesta que ya
está mejorando el barrio, y
que permitirá a los jóvenes y
a los desempleados de larga
duración de nuestro distrito
-y de todo Madrid- formarse
en empleos cada vez más
demandados, y tener así más fácil encontrar trabajo.
Todo esto no sería posible sin el trabajo de
los funcionarios de la Junta, que desde
aquí aplaudo, ni sin el apoyo financiero de
SURES, el plan para el reequilibrio territorial del Área de Coordinación encabezada

por doña Silvia Saavedra. Sólo en el
Campus Digital la inversión superará los
siete millones y medio de euros. Gracias a
esto y al Área de Obras y Equipamientos
de doña Paloma García Romero, veremos
en 2022 terminada la nueva Escuela
Infantil, el nuevo Centro de Servicios
Sociales, el nuevo Centro Cultural de
Quinta de los Molinos y el nuevo gimnasio
del Polideportivo San Blas, que será uno de
los mejores de España. También concluirá
la primera fase de la rehabilitación del parque El Paraíso, que actualmente está ejecutando el área de Medio Ambiente encabezada por don Borja Carabante, y el
nuevo aparcamiento de la calle Esfinge,
que está ejecutando Desarrollo Urbano
con don Mariano Fuentes al frente y que,
con más de trescientas plazas, paliará la
dificultad existente en Canillejas para estacionar. Obras todas ellas que prueban el
impulso que está tomando San BlasCanillejas, y que atañen a la educación, la
cohesión social, el deporte, la cultura, el
medio ambiente, la movilidad y la economía. A todo lo que nos preocupa a los ciudadanos. Porque, más allá de siglas e ideologías, somos servidores públicos que nos
debemos a quienes nos votaron, y también
a quienes no lo hicieron.

Es sin duda un panorama esperanzador,
aunque, mientras escribo esto, hay nubes
en el horizonte: es muy posible que los
presupuestos del Ayuntamiento de
Madrid para 2022 no fueran aprobados,
pese al esfuerzo negociador de Cs y del
PP, por ninguno de los cuatro grupos de la
oposición. Quizá piensen más en abatir, o
tal vez, pues eso no pueden conseguirlo,
en poner piedras en el camino del equipo
de Gobierno, que en los madrileños. En el
caso de su aprobación, por cierto, nuestro
distrito vería aumentado su presupuesto
en un 14,3%. Y quedarían en el aire, en
caso de su prórroga, la creación de una
zona semiforestal entre la calle Estocolmo
y la M40, la adecuación y mejora de aceras de varias calles del distrito, especialmente de la zona de calles de Simancas,
o la rehabilitación de la IDB Medio
Amposta, por citar sólo algunas cosas.
Si, cuando esto se publique, los presupuestos han sido efectivamente rechazados,
sólo puedo prometer una cosa: en la Junta
Municipal de San Blas Canillejas estamos
contentos del trabajo que venimos haciendo, pero somos conscientes también de
que queda mucho por hacer. No vamos a
parar y, con nuevos presupuestos o sin
ellos, pasado ya el ecuador del mandato,

continuaremos con la misma ilusión con la
que arrancamos en la primavera de 2019.
Y aprovecho para felicitar, también desde
estas páginas, a todos los vecinos de San
Blas-Canillejas el nuevo año, 2022, que ojalá sea, por fin, el de la retirada de la pandemia que tanto daño nos ha hecho.
Martín Casariego. Concejal presidente
Junta Municipal San Blas-Canillejas
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urbanismo

Almeida visita las obras del centro de servicios sociales de Pobladura del Valle

San Blas-Canillejas contará en primavera con un nuevo centro de servicios sociales, que
estará ubicado en la calle Pobladura del Valle. El alcalde de Madrid, Jose Luis Martínez
Almeida, y el concejal presidente del distrito, Martín Casariego, visitaron las obras.

E

l alcalde de Madrid,
José Luis MartínezAlmeida, acompañado de los delegados
de Obras y Equipamientos,
Paloma García Romero, y de
Familias, Igualdad y Bienestar
Social, Pepe Aniorte, y del
concejal de San BlasCanillejas, Martín Casariego,
visitó las obras del nuevo
centro de servicios sociales
de la calle Pobladura del
Valle, cuyos trabajos está
previsto que finalicen la
próxima primavera.
Para su ejecución, que corre
a cargo del Área de Obras y
Equipamientos, el proyecto ha contado con
un presupuesto de 4,1 millones de euros
financiados en su mayor parte por el Plan
SURES de desarrollo de los distritos del sur
y del este de Madrid, impulsado y coordinado desde el Área Delegada de
Coordinación Territorial, Transparencia y
Participación Ciudadana.
Dos plantas
El nuevo equipamiento, que dispondrá de
una superficie construida de 2.230 m2,
contará con un diseño dispuesto en torno
a un patio central. En lo que respecta a su
distribución, la planta baja albergará la
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recepción, despachos, una sala polivalente,
así como aseos, almacenes y una sala de
espera. La planta primera contará también
con despachos, almacenes y aseos, además de salas de audiovisuales y de reunión. Los cuartos de instalaciones, el almacén y los vestíbulos estarán ubicados en la
planta sótano.
Esta nueva instalación, enmarcada en el
programa Madrid Capital 21, forma parte
de la inversión municipal en el distrito, a la
que se suman otros nuevos equipamientos, reformas de instalaciones ya existentes, así como las operaciones asfalto y
planes de aceras y accesibilidad.

Madrid Capital 21 es un plan
de equipamientos para el
período 2019-2027 enfocado
a obras de nueva construcción. Nace con el compromiso de que la mitad, al menos
48 equipamientos de los 96
previstos, estén acabados en
2023. El plan no está cerrado
y podrá ir ampliándose según
las necesidades de la ciudad
y sus barrios, siempre con
dos premisas básicas: la sostenibilidad y la accesibilidad
en una ciudad que tiene que
ser de todos.
El reequilibrio territorial es
uno de los grandes pilares
del plan. Por ello va dirigido principalmente a los distritos del Sureste, que
contarán con 47 nuevos equipamientos.
Asimismo, también se presta especial
atención a las necesidades de los nuevos desarrollos.
Se construirán siete nuevos centros de
mayores, nueve escuelas infantiles, ocho
centros de servicios sociales, nueve centros culturales, 21 instalaciones deportivas, 13 dependencias para la Policía
Municipal, diez bases del Samur-PC y
dos nuevas instalaciones de Bomberos,
entre otras infraestructuras.

urbanismo

Villacís y Casariego inauguran la Urban Zone San Blas

La vicealcaldesa Begoña Villacís, acompañada por los concejales delegados de Vivienda,
Álvaro González, y de Deporte, Sofía Miranda, y el concejal del distrito, Martín Casariego,
inauguraron la Urban Zone San Blas destinada a los deportes urbanos.

E

l presupuesto de la obra
ha sido superior a 613.000
euros. La instalación se ha
financiado a través de los
planes SURES (Plan de
desarrollo del sur y este de Madrid)
y PIBA Gran San Blas (Plan Integral
de Barrio), impulsados por el Área
Delegada de Coordinación
Territorial, Transparencia y
Participación Ciudadana a petición
de la Junta Municipal del Distrito.
Durante la inauguración, Villacís
destacó que “se trata de un espacio
abierto a los vecinos que supone una
alternativa de ocio saludable para los más
jóvenes. Urban Zone San Blas está destinada a convertirse en el punto de encuentro perfecto para disfrutar de los llamados
deportes urbanos que hasta ahora eran
minoritarios.
La vicealcaldesa ha anunciado que la
Junta Municipal del Distrito impulsará el
deporte base: “Fomentar el deporte base
y contar con instalaciones de vanguardia
como esta que estamos inaugurando hoy
supone un compromiso de este
Ayuntamiento con el deporte y son algu-
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nos de los motivos por los que nuestra
ciudad es Capital Mundial del Deporte
2022”, resaltó Villacís, quien presenció
una exhibición de BMX y la decoración de
un mural conmemorativo por parte de los
artistas del graffiti Juay y Pyramid Eye.
Una instalación de 3.292 m²
Por su parte, el concejal del distrito de
San Blas-Canillejas, Martín Casariego,
puso de manifiesto el carácter estratégico de este proyecto “que cuenta con
3.292 m² de superficie y aúna ocio y
deporte, jóvenes, nuevas tecnologías y
empleo, y aludió a su transversalidad. La
Empresa Municipal de la Vivienda y Suelo

(EMVS), responsable de las obras, ha
diseñado la instalación teniendo en
cuenta las recomendaciones de
expertos en las diversas prácticas
deportivas que se pueden practicar.
El skatepark está formado por un
bowl de 1,50 metros de profundidad
máxima y una superficie de 172 m².
Se han instalado, además, varios elementos para la práctica del parkour
en dos alturas, una canasta de brazo
doble y tres mesas de tenis.
De zona degradada a vanguardia
La Urban Zone San Blas está ubicada
en el entorno del antiguo Colegio Santa
Marta de Babio, en la calle Arcos de Jalón.
El nuevo espacio de ocio urbano forma
parte del Campus Digital San Blas, un
ambicioso proyecto de vanguardia destinado a convertirse en centro de referencia en la ciudad de Madrid en el ámbito de
la tecnología de la información y las
comunicaciones (TIC), un sector con gran
demanda en el mercado laboral que contribuirá a la capacitación de jóvenes y su
inserción laboral. Su instalación supondrá,
además, la regeneración socioeconómica
del barrio de Amposta.
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deportes

La Popular de Canillejas regresó al distrito

La Carrera Popular de Canillejas regresó a las calles de nuestro distrito tras el parón por la pandemia.
Jaouad El Bissis, en categoría masculina, y Pilar Fernández, en la femenina, fueron los vencedores.

E

l atleta marroquí Jaouad El Bissis
fue el ganador de la XLI edición de
la Carrera Popular de Canillejas
(trofeo José Cano). El marroquí
empleó un tiempo de 29 minutos
y 10 segundos para recorrer los 10 kilómetros de recorrido. Desde el pistoletazo inicial
se mostró muy superior a sus rivales y desde
el kilómetro tres comenzó a marcharse en
solitario para llegar destacado a la línea de
meta situada en el Parque de Canillejas. El
corredor, afincado en la localidad toledana
de Chozas de Canales, que ya había subido
al podio en ediciones anteriores, se quitó la
espinita que tenía clavada y pudo por fin
inscribir su nombre en el palmarés de la
prueba. El excampeón de Europa de 5000
metros, Jesús España, a sus 43 años demostró que quien tuvo, retuvo, y logró la segunda
plaza a 42 segundos del vencedor, mientras
que el canario Fran Cabrera, fue tercero.
En categoría femenina, Pilar Fernández volvió a saborear las mieles del triunfo (también venció en el 2011) con un tiempo de
36.39. Clara Simal (que volvía a competir
tras su reciente maternidad) y Susana
Sánchez completaron el podio. Además de
la prueba reina también se celebraron las
diferentes pruebas de categorías menores

Foto: @elultimorunner
en las que los más pequeños desafiaron a
la fría temperatura y disfrutaron de una jornada de fiesta deportiva.
Asimismo, como es habitual, la organización
de la carrera, comandada por José Cano,
homenajeó a diferentes personas vinculadas al mundo del atletismo. En esta ocasión,
fue el presidente del club Atletismo Suanzes,
Isidro Rod ríguez, quien recibió el reconocimiento de todos los presentes. Quien no

pudo recibir su premio (Zapatilla de Oro)
como mejor mediofondista español de la
temporada, Mohamed Katir que no pudo
asistir debido a otros compromisos.
En categoría masculina, la clasificación quedó establecida de la siguiente manera en los
cinco primeros puestos: Jaouad El Bissis,
29.10; 2º Jesús España, 29.52. 3º Fran
Cabrera, 30.10; 4º Javier Martínez, 30.21; y
5º Jesús Freire, 30.23. En la femenina: 1º.
Pilar Fernández, 36.39 2º; Clara Simal, 37.17;
3º Susana Sánchez, 37.41; 4º Rosaura
Casado, 38.00 y 5º María Quesada. 38.43.
El pasado año no se pudo disputar esta
carrera, una de las más importantes del
calendario nacional e internacional, debido
a la pandemia. La carrera de Canillejas ha
sido uno de los impulsores del deporte
popular en la década de los 80. Al margen
de contar desde sus inicios con una masiva
participación, ha sido capaz de atraer a los
mejores atletas españoles y extranjeros de
cada momento. Por las calles de nuestro
distrito han corrido atletas del nivel de José
Luis González, José Manuel Abascal, Roberto
Parra, Paul Bitok o Fernando Mamede. Fue
la primera prueba de estas características
en equiparar los premios de las categorías
masculina y femenina.

Celebramos nuestro 4º Aniversario

20 www.paginadeldistrito.com

publirreportaje

Volapié, esencia de Andalucía en nuestro distrito

Ubicado en las inmediaciones del Wanda, el restaurante Volapié, como la definen sus dueños, Tomás y Tochi Romero,
“es una gastrotaberna andaluza en la que se respira sur por todos los lados”. En breve iniciará su expansión internacional a otros países.

Q

ué es el Volapié?
Es una taberna andaluza con producto andaluz y esencia andaluza.
Como dice nuestro eslogan: vivimos
en modo sur y ‘Celebramos la vida juntos’,
¿Prende bien en Madrid el espíritu andaluz?
Sin duda gusta. Es un rincón que evoca aires
del sur en el barrio.
¿Se nota la influencia del Wanda?
Por supuesto, el Wanda es un auténtico
motor en nuestro crecimiento. Hay que tener
en cuenta que no solo es fútbol, aunque es
lo principal, pero también hay otros muchos
eventos que traen público a la zona .Que
cada quince días se congreguen cerca de
70.000 personas es algo muy importante.
¿Cuál es el perfil de vuestra clientela?
Principalmente es gente de la zona, de todo
el distrito. Con un rango –sonríen los hermanos- de 20 a 70 años. La verdad es que en
este aspecto estamos muy contentos porque

22 www.paginadeldistrito.com

viene gente de todo tipo. Y el día de fútbol
más, por supuesto. En lo que respecta al tipo
de consumo, una gran mayoría de nuestro
público viene a comer
Algunos de ellos son exjugadores del
Atleti.
Sí. Suelen venir Alfredo Santaelena, Abel,
Roberto, Gabi Moya, Cecilio Alonso, etc…

¿Se nota la crisis, se notan las fiestas?
Lo cierto es que, gracias a Dios, estamos trabajando muy bien, sobre todo el fin de semana. Se puede decir que, dentro de las circunstancias, a la hostelería y a nosotros, en
concreto, no nos ha ido mal durante la pandemia. Además, tenemos comida para llevar,
algo que es muy importante en esta situación.

¿Cuáles son sus especialidades principales?
Nuestros aperitivos, ‘Acompaña la caña’,
todos productos del sur. Podríamos destacar
nuestra friturita de pescado, nuestras croquetas variadas, unas coquinas que te mueres, nuestros calamares ‘Bien me sabe’, tortillitas de camarones, papas aliñadas…
También tenemos ibéricos, mini hamburguesas y molletes, unos panes especiales andaluces. Sin olvidarnos de la gamba de Huelva,
uno de nuestros platos estrella. Las migas,
nuestro flamenquín, nuestras berenjenas fritas… Y por supuesto nuestra manzanilla, que
es diferente gracias a nuestras máquinas de
frío. Es una cocina especializada en platos
andaluces. Y una comida para compartir.
Otro apartado importante de nuestra actividad son nuestras fiestas flamencas, protagonizadas por un grupo rociero. En algunas
ocasiones, sobre todo en verano, cantamos
la salve rociera.
¿Qué horario y qué plantilla tienen?
Entre semana, de lunes a jueves, de doce a
doce, y el fin de semana de doce de la mañana a una de la noche, aproximadamente.
Nuestra plantilla es de diez personas, contratadas a tiempo completo. Luego, los días de
fútbol, dependiendo del partido y de la hora,
incorporamos extras.
¿Por qué viene la genta a Volapié?

Por el producto y por la imagen del bar. Y por
el ambiente que se respira. Francamente, el
contexto es excelente.
Están internacionalizando el producto.
Si, en enero se abre el primero de la marca
en la cuidad de Budapest. Se trata del mismo
decorado y del mismo producto. ¿Que cómo
se le vende este producto a un húngaro?
Seguramente bien, porque hay muchísimo
vinculo entre España y Hungría. Todo lo relacionado con el mar, las gambas, el pescadito
frito, etc. Les va a encantar.
¿Volapié es una esencia de Andalucía en
Madrid?
Sí, es una gastrotabrena andaluza y una
esencia de Andalucía en Madrid. Una esencia
total. Aquí se respira sur por todos los lados.

¿El lenguaje es también una de sus ofertas importantes?
Claro. Forma parte del contexto y de la relación con el cliente: Aquí se comen ‘Alegrías
de pollo’, calamares ‘Bien me sabe’, se
toman aperitivos ‘Acompaña la caña’, se
bebe ‘Alegría y cervecita fría’… El ‘Señorito
Volapié es un bocado de categoría’.
Al concluir, mientras Tomás y Tochi nos
muestran las instalaciones (espacio interior,
terraza de invierno, en verano hay otra)
hacen hincapié en un pequeño detalle. Una
botella de vino, con el escudo del Atleti,
detrás de la barra, regalo del padre Daniel, el
anterior párroco del equipo, hace más de 40
años, a su padre. La esencia siempre gusta
de ser cortejada por los sentimientos.

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
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Don Piso, su inmobiliaria cercana y amiga

Tras algo más de un año ubicados en la calle Alcalá 454, la inmobiliaria Don Piso se ha
convertido en el lugar idóneo para realizar todo tipo de gestiones sobre la compra, venta y
alquiler de su vivienda. La profesionalidad, cercanía y honestidad son sus señas de identidad.
Para conocer mas en profundidad este lugar, hablamos con su gerente, José Ignacio Santamaría.

C

uanto tiempo lleva esta oficina
abierta?
Inauguramos esta oficina el 11 de
noviembre del 2020, es decir algo
mas de un año. Desde que decidimos
embarcarnos en este proyecto estamos muy
satisfechos de cómo han ido las cosas. Al principio teníamos algunas dudas de cómo iban a
salir las cosas, pero afortunadamente todo va
viento en popa.
¿Qué valoración podemos hacer de la situación actual en el sector?
Creo que estamos en un buen momento. A
pesar de la situación actual se están produciendo bastantes ventas y para nuestro negocio es muy positivo.
¿Hay motivos para temer por una caída del
negocio?
Es evidente que con el tema de la pandemia
existe cierto temor por lo que pueda suceder.
Si hubiese que volver a confinar sería muy
negativo, ya que se produciría una bajada
importante y los efectos serian muy perjudi-
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ciales para todo nuestro gremio. Aunque hay
que ser optimistas y esperar que podamos ir
superando esta situación.
¿Qué particularidades tiene el distrito de

San Blas Canillejas en el ámbito inmobiliario?
Es un distrito con zonas muy diferentes. Está
la zona de Las Rosas y Plenilunio con viviendas
de una construcción relativamente nueva con

un precio de mercado mas alto y otras mas
antiguas como Simancas o Amposta que son
mas asequibles para el bolsillo. Lo que mas me
llama la atención es que la inmensa mayoría
de esas viviendas antiguas no tienen ascensor.
Es un aspecto que no concibo, sobre todo
teniendo en cuenta que en esas viviendas
habitan muchas personas mayores que lo
necesitan. Como persona vinculada al sector
inmobiliario abogaría por una norma en la que
exigiesen que en todas las comunidades fuese
obligatorio.
Que recomendaciones se pueden hacer a un
comprador que adquiere una vivienda como
inversión?
Tienen que pensar primero en observar el estado real de la vivienda y si el precio que le piden
es rentable o no. Después pensar en cuanto
dinero seria necesario para realizar una reforma
de dicha vivienda. Y finalmente sobre todo si
después de la reforma realizada es el momento
de vender o quizá esperar un par de años y obtener un precio superior en la posterior venta.
¿Actualmente, es mejor adquirir casa nueva
o antigua?
Depende de diversos factores, en un principio
todos dirían que mejor adquirir una vivienda
nueva, pero hay que pensarlo bien. Hay

José Ignacio Santamaría, gerente de Don Piso

muchas viviendas antiguas que están muy
bien reformadas que pueden ser mas rentables que otras de nueva construcción. Son
temas muy particulares de cada persona, también influyen otros factores como puede ser la
zona o la cercanía al trabajo.
¿Qué importancia tiene el marketing en
este negocio?
Para mi tiene mucha importancia. Actualmente
la imagen de una inmobiliaria es muy importante de cara a sus clientes, si las agencias se
preocupan del posible vendedor y están pendientes de ellos, de asesorarles saben que
están trabajando con una empresa seria y que
le van a dar un buen servicio.
¿Cuáles son las virtudes necesarias para ser
un buen agente inmobiliario?
Tener una buena visión empresarial, tener ini-

ciativa y desarrollar una excelente imagen
personal. También estar siempre en constante
evolución, acudiendo a eventos y trabajando
la tecnología.
¿Qué diferencia a Don Piso de otras empresas similares?
Nuestra empresa tiene un lema muy claro, que
no es otro que el cliente se siente a gusto y muy
satisfecho con nosotros. Otras empresas dan
una sensación de agresividad, en la que parece
que quieren quedarse el piso a toda costa. Sin
embargo, aquí lo que buscamos es la cercanía
con el cliente, no buscamos esa actitud, si no
una educación exquisita con el vendedor, buen
trato y buen servicio. Nuestros lemas son profesionalidad, cercanía y honestidad. Si el propietario no quiere vender, no se le puede forzar a
ello, se tiene que respetar su decisión.
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Billete de ida, una apuesta por el pop rock en castellano

El grupo Billete de Ida actuó en el Centro Cultural Antonio Machado ante un numeroso
público que disfrutó con las canciones de esta banda de pop rock, que paso a paso se está
abriendo camino dentro del panorama musical de nuestro país. Tras el concierto, pudimos
dialogar con sus componentes.

P

ara los neófitos, ¿quiénes son
Billete de Ida?
“Billete de ida” es un grupo poprock que canta en castellano y que
siempre sale al escenario a darlo
todo sin dejarse nada en la reserva. “Billete
de ida” es el nombre del grupo y la filosofía
del mismo, jugártelo todo a una carta y
empezar el viaje sabiendo que no hay
opción para abandonar y rendirse: Solo hay
un camino: seguir adelante.
¿Cuánto tiempo lleváis en el mundo artístico?
Individualmente llevamos media vida en el
mundo del arte, la música y la interpretación. Como banda el proyecto nació en 2015
y poco a poco ha ido evolucionando tanto
en nuestra música como nuestros componentes, llegando en 2021 a nuestro mejor
momento como banda.
¿Qué objetivos tienen como formación
musical?

A corto plazo tenemos la grabación de
nuestro próximo EP a inicios de 2022 y, a
medio/largo plazo, nuestro objetivo es estar
en los festivales de media España dando
todo de nosotros para hacer disfrutar a la
gente de nuestra música.
¿Cómo está la música en nuestro país?

midas
Reserva tu mesa para co
milia
o cenas de empresa y fa
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La música, como cualquier arte, tiene siempre
una vida complicada. Es difícil explicar cómo
está la música de forma genérica, pues esto
va por barrios. Lo que sí está claro es que
cualquier grupo emergente tiene que pelear
muy duro por conseguir un nuevo oyente,
seguidor o fan y pasa mucho tiempo buscan-

do ese contacto que le haga estar en tal o
cual festival para conseguir esos preciados
minutos de atención del público. Por otro lado
está internet, con plataformas como Spotify,
en las que puedes conseguir que te oigan
personas de todo el mundo. Nosotros llevamos más de dos millones de escuchas, una
cifra nada despreciable, pero es difícil de rentabilizar siendo un grupo emergente, ya que
al estar todo tan globalizado, aunque te oigan
muchas personas de todas partes del globo,
no suelen ser muchas de la misma ciudad, y
eso hace difícil llenar cada concierto.
¿Cómo os habéis sentido en el concierto?
Ha sido fabuloso. Nos hemos dejado la piel
como en cada concierto y el público nos ha
correspondido con cariño y entrega, a pesar
de las mascarillas y de las distancias que
existen en un concierto dentro de un auditorio con el público en butacas. Cada concierto
es único y una oportunidad de sumar a nuevos aventureros a nuestras filas. Esperamos
que mucha gente que nos ha conocido hoy,
aquí en el CC Antonio Machado, nos sigan
acompañando en el futuro.
¿En qué lugares importantes habéis tocado?
Siempre recordaremos con cariño nuestro
primer gran concierto, en el que tuvimos el
honor de telonear a los míticos “Hombres

G” en la Ciudad de la Raqueta. Pero no fue
menos impresionante tocar para más de
3.000 personas en las dos ocasiones que
tocamos en las fiestas de Leganés, teloneando en una de ellas a “Los Secretos”. Y
mágica fue sin duda la ocasión en que abrimos el concierto a toda una dama del rock
como es “Luz Casal”. Grandes momentos
vividos y otros grandes que están por llegar,
como nuestra actuación en el Festival
“FanFanFest”, que se celebrará en junio de
2022 en el IFEMA, con grupazos como
“Despistaos” o “La Pegatina”.
¿Y cuáles son vuestros próximos proyectos y actuaciones?

Para el primer trimestre de 2022 esperamos
estrenar nuestros videoclips “Instinto animal” y “Lobo de Bar”. Igualmente queremos
dejar cerrados los flecos para la grabación
de nuestro próximo EP con un sonido más
cercano a nuestro sonido en directo, que es
fresco, potente y lleno de energía. En cuanto a próximas actuaciones tenemos un conciertazo de entrada gratuita el día 29 de
enero en la Sala Revi-Live de Vicálvaro. Y el
19 de marzo estaremos dando guerra en la
Sala Vesta de Madrid Centro.
¿Quiénes son los componentes del grupo?
Isma, que también es actor de teatro, letrista
del grupo, Neo, Adri, Andrés, Julián y Mac.
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Carlos Losa expone su obra en el José Luis López Vázquez

Carlos Losa, pintor y vecino de nuestro distrito, expone su obra “Recuerdos y realidades” hasta el próximo
31 de enero en el centro cultural José Luis López Vázquez. El artista, reconocido a nivel internacional, donde
ha conseguido numerosos premios, presenta un trabajo en el que sobresalen las texturas, la luz y el color.

C

ómo fueron sus inicios en el
mundo de la pintura?
Comencé desde muy niño, ya que
mi padre y mi tío se dedicaron al
arte. Ellos pintaban los carteles de
los cines y de verlos como preparaban el
trabajo me llegó la afición por la pintura.
Además, mi padre era imitador en el museo
del Prado y realizaba copias de los cuadros
que se exponían cuando los originales eran
restaurados. Todavía guardo como un gran
recuerdo una copia que realizó mi padre de
un cuadro de Goya que estuvo expuesto
durante un año.
¿Se puede definir como pintor?
Soy un pintor que me gusta salirme de los
cánones establecidos. Ahora mismo los últimos renovadores que hubo en la pintura
fueron Joan Miro y Salvador Dalí, mientras
que los demás han seguido las mismas pautas (impresionismo, expresionismo), lo que
hace que la pintura, aunque sea bonita,
resulte monótona. Por ello, intento ser un
artista precursor y por eso he creado un
estilo propio. el impresionismo geométrico.
¿Qué es el impresionismo geométrico?
Es descomponer las imágenes en figuras
geométricas, junto a la luz y el color que
utilizo en las obras, para sacar un cuadro
impresionista. Es una mezcla entre impresionismo, abstracto, realismo y cubismo.
Tras muchos años de trabajo me he centrado en este estilo que está teniendo mucha
repercusión a nivel mundial
¿Se siente reconocido en su trayectoria?
Como suele decir el refrán, “nadie es profeta en su tierra”. Es muy difícil tener reconocimiento aquí. Me siento valorado más fuera
de España que aquí. La gente se cree que el
arte es comprar un cuadro y colgarlo en la
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pared del salón de su casa. El mérito es
montar una exposición como la que tenemos actualmente aquí con 27 obras expuestas de temáticas diferentes. También poder
tener un mayor seguimiento a través de los
medios de comunicación. Hace algún tiempo, me llamaron del programa “Buenos días,
Madrid” de Telemadrid para pintar una obra
en directo sobre la violencia de género que
tuvo mucha repercusión.
¿Ha logrado muchos premios?
Sí. Para mí es un orgullo y una satisfacción
personal. He conseguido numerosos premios a nivel internacional: Frida Kahlo en
Milán, Estrellas de Nueva York. He expuesto
en Milán, Bolonia, Nueva York, Shanghai,
Pekín, entre otros. El próximo 6 de febrero
tengo que viajar a Florencia a recoger un
nuevo premio, el “Leonardo da Vinci”. Me lo
han concedido por una obra titulada “Tú qué
miras”, donde se puede ver a dos chicas
besándose. Me surgió cuando vi en televi-

sión que habían sido insultadas en la calle.
¿Qué le queda por conseguir en su carrera?
Siempre quedan cosas por cumplir. Voy a
contar cómo realizo mis obras, Cada una de
ellas es parte de mi vida, por eso esta exposición se llama “Recuerdos y realidades”.
Cosas que me han sucedido en mi vida, que
veo por la calle o en televisión, y acabo pintándolas. Una de mis últimas obras fue sobre
el problema de la inmigración en Bielorrusia.
Todas esas cosas las plasmo en mis cuadros,
como protesta y también como una realidad.
Toda obra tiene un trasfondo y mientras yo
viva siempre tendré cosas que expresar.
Hace poco realicé un cuadro que tiene una
gran historia detrás, me fui a un hospital en
plena pandemia y le hice una foto a una
doctora amiga mía, mientras se ponía una
mascarilla en su trabajo. Después le hice un
cuadro pequeño y se lo regalé.
Posteriormente volví a hacer la misma obra
y la Fundación Zaballos, se puso en contacto
conmigo pidiéndome alguna obra para comprarme. Decidí donarles este último trabajo.
¿Qué proyectos tiene en mente?
Pues tengo muchos. Ahora estoy haciendo
una obra que irá a Nueva York en el mes de
marzo, En febrero y marzo, parte de la obra
que tenemos aquí expuesta se podrá ver en
el centro cultural de Ciudad Pegaso. Después
en abril y mayo irá al distrito de Hortaleza,
Por otro lado, el 20 de febrero, y durante 15
días, en el Centro Cultural de Moncloa se
celebrará el concurso Artemisa, donde se ha
seleccionado un trabajo mío. También en el
extranjero tengo preparadas tres exposiciones en Shanghai y una en Roma. Tengo la
suerte de que pinto muy rápido y eso me
supone no tener que repetir cuadros en las
diferentes citas.

psicología

Volver a estar bien: ¿cómo elegir psicólogo?

El autor de esta artículo nos cuenta lo factores a tener en cuenta y las dificultades esperables ante el
paso más importante para volver a estar bien en nuestra vida cotidiana.

D

espedimos 2021 http://
paginadeldistrito.com/laimportancia-de-la-saludmental-que-mas-hacefalta indicando algunas de
las señales de la creciente demanda
de servicios de salud mental: los
efectos del aún persistente coronavirus y sus problemas asociados o la
alta tasa de suicidios, entre otros. Por
otra parte, la inestabilidad económica, la incertidumbre, una pérdida o
un momento vital convulso también
son factores que nos pueden llevar a
vernos sobrepasados emocionalmente. Pero cuando tenemos la sensación de estar perdidos, de que
necesitamos ayuda para ordenar
nuestra cabeza, no sabemos por
dónde empezar a buscarla. Esta
publicación pretende dar algunas
nociones sobre cómo afrontar la búsqueda de un profesional.
En primer lugar, y aunque pueda
parecer obvio, es importante que la
persona que nos atienda posea las
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titulaciones requeridas. Los profesionales, que en la mayoría de las ocasiones serán mujeres, deben ser graduados o licenciados en Psicología,
así como contar con el máster en
Psicología General Sanitaria, la especialización de Psicología Clínica o la
habilitación clínica. Hay personas

que utilizan otros términos como
terapeuta, coach o guía, los cuales
no garantizan que su formación sea
como psicólogos y por tanto que
puedan ayudarnos realmente en
cuestiones relacionadas con la salud
mental.
También es importante encontrar un

profesional con
quien te sientas
a gusto y en confianza, y eso no
siempre se consigue al primer
intento. Los estudios de efectividad
en terapia muestran cómo un buen
vínculo terapéutico influye significativamente en la mejora de distintas
problemáticas, por eso es importante
acertar con el terapeuta. No tener
buena conexión con un psicólogo no
significa que no sirva la psicología;
los psicólogos somos personas y, por
tanto, los hay con quienes encajaremos y con quienes no. Para acertar
con la elección, está ampliamente
recomendado contactar con varios
profesionales, llamar para resolver
algunas dudas, conocer las tarifas,
garantizar que la forma de trabajar
encaje contigo o cuadrar en disponibilidad horaria y de formato (presencial, online, videollamada, etc.).
Además, resulta útil que la persona
que te atienda sea clara y cercana.
De poco sirve que sepa mucho si no
sabe transmitírtelo, por lo que presta
atención a cómo te habla, si te explica su enfoque y cómo trabaja, qué se
espera de ti en terapia y la labor de
cada uno durante el proceso. Por otro
lado, dependiendo de la problemática

que quieras tratar es más
recomendable buscar especialistas para que te puedan
ayudar mejor. Algunos
ejemplos de estas situaciones serían las adicciones,
trastornos de personalidad,
problemas de conducta alimentaria o el trastorno
mental grave.
Por último cabe indicar que
el proceso terapéutico no
es lineal y podemos atravesar dificultades. Al principio
podemos sentir que la terapia no avanza y tener la tentación de dejarlo. Sentir que
económicamente no compensa el esfuerzo. Incluso
cuando empezamos a ver
resultados positivos podemos estar
tentados de abandonar la terapia
pensando que ya podemos solucionar todo. En todos los casos, lo recomendable es seguir las indicaciones
del profesional, tener en cuenta que
estos episodios aparecerán y que lo
acertado es continuar con el tratamiento hasta que una persona experta nos lo indique. Previsiblemente, a
medida que se consigan avances se
irán espaciando las sesiones y se
necesitará menos supervisión por
haber incorporado ya las herramien-

tas. Pero la terapia no debe ser infinita; si tras un tiempo razonable no
sientes que haya acercamientos a
conseguir los objetivos marcados,
tienes derecho a consultar a otra persona o cambiar de profesional.
Ir al psicólogo es un injusto lujo económico en nuestro país dada la situación de la sanidad pública. Si lo necesitas y dispones de los recursos te
animo a que pidas ayuda, ya que
siempre habrá un profesional dispuesto a ayudarte.
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

