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TRIbUNA

¿Cómo está la sanidad en San blas-Canillejas?
Desde nuestra publicación hemos ofrecido la oportunidad de expresar la opinión a todos los grupos políticos de nuestra 
Junta Municipal sobre los poblemas y denuncias más actuales. Desde esta tribuna damos voz a nuestros representantes 
para analizar la situación de la sanidad en San Blas-Canillejas. Esperamos con ello aportar un abanico amplio de la situación 
y sus posibles soluciones.

“En cuanto a nuestro distrito 
solo puedo decir que me siento 
orgulloso de la sanidad”
Lamentablemente el pasado día 
28 de diciembre sufrí un acciden-
te de moto y unos días después 

recibí la noticia de que este mes debíamos dar 
nuestra opinión sobre la sanidad en el distrito. En 
primer lugar quiero felicitar a todos los sanitarios 
que no pueden descansar desde que comenzó la 
pandemia y que siempre están al pie del cañón. En 
cuanto a nuestro distrito solo puedo decir que me 
siento orgulloso de la sanidad. En cuanto me tras-
ladaron a nuestro hospital de referencia; el Ramón 
y Cajal, fui atendido de forma excelente.
Posteriormente he tenido que acudir a mi centro 
de salud y tanto el médico como las enfermeras 
que me han estado realizando las curas cada 48 
horas y me han atendido genial.
Es cierto que cada día que acudía podía observar 
que el centro de salud estaba completamente 
colapsado ante los miles y miles de personas que 
al tener síntomas acudían a realizarse pruebas 
COVID; y es que pese a que es evidente que falta 
personal; también es justo decir que ningún siste-
ma sanitario puede soportar tantas personas acu-
diendo en masa. En resumen, puedo decir, por lo 
sufrido en mis propias carnes, que en nuestro 
distrito la sanidad funciona muy bien. Prueba de 
ello son los numerosos premios que han recibido 
tanto nuestro hospital de referencia como algunos 
de nuestros centros de salud.

Álvaro Girol, portavoz del Grupo Ciudadanos

“La sanidad pública en nues-
tro distrito es un desastre”

La sanidad pública en nuestro 
distrito es un auténtico des-

propósito en todos los centros de salud, 
empezando por Rejas y terminando por 
Aquitania. Colas interminables, falta de per-
sonal sanitario y administrativo, centros de 
urgencia cerrados, esperas en las citas tele-
fónicas y más esperas en las presenciales. 
Todo nos recuerda a la sanidad de países 
tercermundistas.
Esta pandemia ha sido aprovechada por la 
Comunidad de Madrid para eliminar servicios 
y derechos porque parece que el virus está en 
los centros institucionales, pero no en los 
bares, ni en los conciertos, ni en discotecas etc.
El día 12 de enero se convocó una concentra-
ción en el ambulatorio de García Noblejas exi-
giendo la apertura de los centros de urgencia 
y la recuperación de la sanidad pública. 
Asistieron cientos de vecinos/as evidenciando 
el hartazgo que nos produce esta situación.
Hoy los seguros privados parecen asequibles, 
pero si la sanidad se sigue deteriorando las 
compañías seguirán el modelo anglosajón don-
de un seguro básico cuesta 500 dólares al mes. 
Hoy más que nunca todas y todos debemos 
exigir una sanidad pública y de calidad porque 
mañana puede que sea tarde.
Mayka Martinez. Portavoz adjunta de Más 
Madrid

“La sanidad pública, uno de 
los pilares del gobierno de 
Isabel Díaz Ayuso 

La sexta ola del coronavirus 
ha vuelto a tensionar el gran trabajo que 
desempeña nuestro personal sanitario, 
entre otras cosas porque en este momen-
to nos encontramos ante contagios con 
una enorme rapidez en la propagación. 
Ante este hecho excepcional, la 
Comunidad de Madrid ha reforzado 
extraordinariamente sus plantillas de per-
sonal y sus servicios, renovando a más de 
11.000 sanitarios contratados como 
refuerzo frente al Covid. La sanidad pública 
es uno de los pilares del gobierno de Isabel 
Díaz Ayuso, que trabaja para que la sani-
dad madrileña siga siendo una de las 
mejores del mundo. Por eso, este año des-
tinamos una cifra récord de 8.783 millones 
de euros, o lo que es lo mismo, el 41% del 
presupuesto regional.
Desde el Partido Popular somos conscientes 
de que la Atención Primaria es fundamental 
para nuestro sistema sanitario, y por eso se 
le ha dotado de una inversión de más de 
2.000 millones de euros, se ha puesto en mar-
cha un Plan Específico de Mejora, y se ha 
descargado a los profesionales sanitarios de 
los trámites burocráticos.
J. Emlio Franco Uría, portavoz adjunto 
Grupo Partido Popular SBC
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Sanidad pública y de calidad 

La sanidad en nuestro distrito 
está atravesando una situación 
muy delicada, próxima al colapso. 

Toda esta situación es consecuencia de los recor-
tes presupuestarios que el PP lleva a cabo desde 
hace años con el objetivo de adelgazar la sanidad 
pública y hacer florecer la sanidad privada. Se 
hacen despilfarros en hangares hospitalarios para 
tener el titular y la foto en vez de invertir recursos 
para poner en servicio los cientos de camas cerra-
das en los distintos hospitales. Es el momento de 
cambiar este modelo sanitario por otro que garan-
tice seguridad, dignidad y calidad de vida a los 
madrileños.
Hay que acabar con las esperas para poder ser 
atendido en la sanidad primaria, las pruebas 
diagnósticas no deben dilatarse más de 3 sema-
nas y cualquier intervención quirúrgica no debía 
realizarse en más de tres meses. Todo esto solo 
se puede conseguir de una manera, incremen-
tando el presupuesto en nuestra región, que 
haga que dejemos de ocupar la última plaza de 
todas las CCAA en cuanto a gasto por habitante. 
Tenemos que acabar con el modelo del PP que 
se puede resumir en la frase que escuché el otro 
día en la concentración para exigir la apertura 
de los servicios de urgencia de atención prima-
ria, que decía que si te duele la cabeza en el bar 
te dan cerveza.

Carlos M. Matilla, portavoz del PSOE en la Junta 
Municipal

Saturación sanitaria por falta de 
previsión

Queremos iniciar este artículo 
enviando un mensaje de agra-

decimiento a todos los sanitarios (médicos, 
enfermeros…), a los farmacéuticos, al personal 
de limpieza de los centros de salud, a la poli-
cía…por su extraordinaria labor, dando apoyo a 
todos los madrileños que lo están necesitando. 
Gracias de corazón por el apoyo prestado, 
muchas veces en condiciones de escasez de 
personal, de desánimo y preocupación. También 
queremos trasladar nuestro apoyo y solidaridad 
a todas las familias que han perdido a un ser 
querido como consecuencia de esta pandemia. 
En el distrito de San Blas-Canillejas hemos 
sufrido la saturación en nuestros centros de 
salud. Los sanitarios han estado desbordados, 
durante un tiempo ha sido muy complicado 
poder pedir una cita médica o que te atendie-
sen. Esta saturación pudo haberse evitado, si 
el Ejecutivo regional hubiese activado el 
“Platercam” (Plan Territorial de Protección Civil 
de la Comunidad de Madrid), que Rocío 
Monasterio, portavoz del Grupo Parlamentario 
VOX Madrid, solicitó el pasado mes de diciem-
bre. Esta medida junto a la realización de PCR 
a los contactos estrechos y el impulso de las 
labores de test y rastreo hubiesen mitigado, sin 
duda, la expansión del virus.

Laura Cid Grueso. Coordinadora de VOX en 
San Blas-Canillejas

Hacer que las cosas 
cambien
Conocemos los problemas 
porque los sufrimos como 
vecinos. Sabemos, por ejem-
plo, que la realidad tras la pan-

demia pone en evidencia que en San Blas 
tenemos graves problemas asistenciales debi-
do a la explosión de casos Covid. El centro de 
salud de Ghandi y el de García Noblejas acu-
mulan colas insufribles para los vecinos y no 
es por falta de voluntad ni por falta de profe-
sionalidad. Es por falta de recursos. Las bajas 
no se cubren y apenas hay personas en admi-
nistración, a lo que se suma que los servicios 
de urgencias están cerrados desde el inicio de 
la pandemia.
Hay que dar soluciones y ese es el compromi-
so de Recupera Madrid. Sentándonos, nego-
ciando y llegando a acuerdos que reviertan en 
un mejor día a día para todos los y las vecinas. 
Vamos a organizarnos en concentraciones 
para apoyar a los médicos y exigir a la 
Administración más medios para proteger 
nuestro sistema de atención primaria como 
se merece, pero también vamos a presionar 
para que el Ayuntamiento ofrezca más recur-
sos y exija a la Comunidad de Madrid su parte, 
como hemos logrado en los presupuestos del 
Ayuntamiento. Haremos que cumplan y segui-
remos haciendo que las cosas cambien.
Jaime Rincón. Portavoz Grupo Mixto 
Recupera Madrid en San Blas-Canillejas



recientemente, como informa-
mos en páginas interiores, el 
pleno de la Junta Municipal des-
estimó una propuesta presen-
tada por el portavoz de 

Recupera Madrid (oficialmente Grupo 
Mixto), Jaime Rincón, respaldada por Más 
Madrid y PSOE, en la que se instaba a 
este organismo a adoptar una serie de 
iniciativas para apoyar al pequeño comer-
cio de San Blas-Canillejas, entre las que 
se recogían diversas actuaciones, entre 
las que se encontraban la creación de 
una mesa de trabajo, la planificación de 
subvenciones y la intervención del Área 
de Gobierno de Economía, Innovación y 
Empleo del Ayuntamiento. En resumidas 
cuentas, lo que se pedía a la Junta es que 
ejerciera el liderazgo necesario para 
impulsar un sector necesitado de ello y 
que es imprescindible para la estructura-
ción de nuestro distrito. 
Lamentablemente, presumiblemente 
refugiándose en la carencia de compe-
tencias en la materia, la Junta y su gobier-
no han desaprovechado una posibilidad 
histórica para encabezar un proyecto de 
impulso económico, cuya aplicación 
redundaría no solo en la prosperidad de 
los comerciantes, sino en la de todo el 
distrito. Aunque no es lo único que ha 
desaprovechado. También ha dejado 
pasar una gran oportunidad que, parado-
jas de la vida, le presentaba la izquierda, 
para demostrar a los ciudadanos la utili-
dad y la importancia de este organismo y 
de sus gobernantes.
La función de liderar, palabra que según el 
diccionario de la Real Academia de la 
Lengua significa “dirigir o estar a la cabeza 

de un grupo”, no tiene que estar supedita-
da, y menos encorsetada, a las competen-
cias legales que se tenga sobre una cues-
tión. Sabemos que la Junta no las tiene, y 
no necesita tenerlas. Liderar, en este caso, 
simplemente habría significado haberse 
puesto al frente de la causa del pequeño 
comercio poniendo a su servicio su capa-
cidad de organización, de llegada ante los 
organismos competentes y sus conoci-
mientos para hacer un bien, es decir, para 
encauzar la situación de quiebra en la que 
viven muchos de nuestros comerciantes 
hacia un camino mejor.   
Bien, no se ha hecho. Y el problema es tan 
acuciante que no basta con lamentarse. 
Desde luego, no es momento de quedarse 
parado. Las asociaciones y la iniciativa pri-
vada (un claro ejemplo es Casa Carmela) 
de San Blas-Canillejas han demostrado su 
capacidad de liderazgo, y de eficacia, 
durante la pandemia sin tener que depen-

der de las administraciones ni de sus rami-
ficaciones. Desde la asociación que repre-
senta al pequeño comercio del distrito, 
ACEH (Autónomos Comerciantes, 
Emprendedores y Hostelería), estamos 
dispuestos a recoger el guante lanzado 
por el portavoz del Grupo Socialista, Carlos 
Matilla, en esta misma publicación, 
poniéndonos a disposición de nuestros 
asociados para poner en marcha las medi-
das que sean necesarias para revitalizar 
nuestro pequeño comercio. La creación de 
una mesa de trabajo que sea capaz de 
aunar todo tipo de propuestas, de galvani-
zarlas y de trasladarlas a las entidades 
competentes, y a la opinión pública, es 
algo imprescindible. Un lugar abierto a 
todas las asociaciones, grupos políticos y 
agentes que estén interesados en aportar 
y en trabajar. Como ven, no se necesitan 
competencias para liderar. Es una simple 
cuestión de voluntad.
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No se necesitan competencias para liderar 
EDITORIAL
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LAS TERTULIAS DE LA GRADONA

Cómo está el fútbol en San 
Blas-Canillejas?
José Manuel Arriero (J. M. A.): 
En general, hoy en día, decir la 

palabra fútbol es decir la palabra negocio. 
Y en cualquier deporte, igual. En el distrito 
y en el fútbol base también, todo es un 
negocio: las escuelas, los equipos… Ya no 
es como era antes. Ante todo se mira la 
rentabilidad.
Luis López Nombela (L. N.): Dicen que 
llevar una Supercopa a Arabia Saudi es 
para luego dar el dinero para el fútbol 
base, y eso es mentira. Aquí había campos 
por todos los sitios. Ahora no tenemos 
campos o te echan cuando quieren. 
Porque manda el dinero. 
José Piqueras (J. P.): Hemos mejorado en 
muchos aspectos, pero echo en falta que 
antes en el barrio teníamos campos por 
todos sitios, en El Paraíso, detrás de las 
cocheras… Aquello era maravilloso. La 
afición que había antes ahora no existe. 
Me da mucha pena. 
Miguel Ángel Guijarro (M. Á. G.): Yo creo 
que se han perdido instalaciones y las que 
hay se han mejorado. Pero es cierto que 

se ha perdido esa afición que había antes. 
El problema del fútbol es el propio fútbol. 
Antes, y eso lo viví en mi etapa de Radio 
España, las mañanas del fútbol estaban 
dedicadas al fútbol base. Estaba susten-
tado con patrocinadores locales, lo cual, 
tal y como está ahora el comercio local es 
complicado. Entonces también la gente 
era del San Blas, del Vicálvaro, del 
Villaverde…, y luego iba a ver al Madrid o 
al Atleti por la tarde. Pero actualmente, a 
esa misma hora tienes un partido de 

Primera y otro de Segunda. El propio fút-
bol ha matado al futbol base. Recuerdo 
aquellos campos con gente joven y mayor. 
Ahora las gradas están vacías.
(J. P.): En el Nuevo Villarrosa, el campo 
que está enfrene de Iberdrola, conserva 

el viejo sabor de campo añejo, con el chi-
ringuito con su panceta y su caldito.
¿Y más en concreto, en qué situación 
se encuentran las escuelas y el fútbol 
base del distrito?
(J. M. A.): Antes se podía jugar en cual-
quier sitio y sin pagar nada. Ahora como 
no estés en una escuela o en un club no 
puedes entrar a un campo a jugar. 
Nosotros tenemos casi 200 chavales y 
tenemos que pagar un alquiler. Si no 
pones cuotas no te mantienes. Y nosotros 
somos del barrio el club más barato que 
hay. Pero para mantenerlo tenemos que 
hacer malabares. Hay familias que no pue-
den llevar a su niño a hacer deporte si el 
club no les echa una mano. Nosotros 
tenemos once equipos esta temporada, 
lo que implica un costo de mantenimien-
to entre 35.000 y 40.000 euros. 
Simplemente pagar el campo nos supone 
17.000 euros. Ese dinero lo tiene que cos-
tear el club. Y que conste que en estos 
clubes ningún directivo cobra nada.
(M. Á. G.): El problema es que casi todas 
las escuelas dependen de un equipo gran-
de o de alguien que las abastezca. Esto se 

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

El fútbol en el distrito, y todas las ramificaciones que conlleva este deporte, fue el asunto de debate de una 
nueva edición de Las Tertulias de La Gradona. Participaron: José Manuel Arriero, vicepresidente del Canillejas 
C. F.; Luis López Nombela, vecino, exseleccionador de El Salvador y Honduras; Miguel Ángel Guijarro, periodista 
deportivo y autor de varios libros relacionados con el Atlético de Madrid; José Piqueras, presidente de la peña 
bética El Oso y el Madroño, ubicada en San Blas; y Diana López, futbolista y vocal vecina de Más Madrid. 

José Manuel Arriero:
“Hay familias que no 

pueden llevar a su niño 
a hacer deporte si el 
club no les ayuda”
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ha ido de las manos y ahora es muy difícil 
reaccionar. El fútbol se ha ido pisoteando 
y depende de algunas iniciativas.
¿Y en qué medida apoyan las adminis-
traciones?
(L. N.): Hay subvenciones, lo que pasa es 
que luego ese dinero hay que justificarlo. 
Aunque es evidente que hay una cola muy 
grande. Luego el dinero que puedes reci-
bir de algunas fundaciones, aunque tienes 
que presentar todos los números del 
mundo para obtener el dinero y justificar-
lo. Hay que tener en cuenta que tienes 
que pagar las licencias, la gasolina…
Pero hay polideportivos de carácter 
público.

(J. M. A.): Las administraciones no dan 
ningún apoyo. Sí, hay polideportivos, pero 
luego tienes que pagar las cuotas para 
usar las instalaciones municipales. Cabe 
la posibilidad de que en el distrito un chi-
co no pueda jugar al fútbol por falta de 
dinero. Aunque nosotros, desde el 
Canillejas, procuramos dar todas las faci-
lidades a las familias.
Por el distrito han pasado futbolistas 
de renombre del fútbol español
(L. N.): Un lugar histórico de este lugar fue 
el campo del Destino. Una de sus paredes 
era la de la propia tapia del cementerio. 
Yo entrené al Canillejas. Era del colegio 
Destino y lo hicieron unos albañiles de 
Granada. Se llenaba. Ahí han jugado o 

entrenado históricos como Juanito Quique 
Sánchez Flóres… Pero no solo allí, por los 
campos de San Blas-Canillejas han pasa-
do jugadores del nivel de Balbino, 
Mínguez, Isidro, Valdano, al que le quita-
ron 50.000 pesetas (300,5 euros) de la 
guantera del coche… Ramón Moreno 
Grosso, mítico jugador del Real Madrid, 
(abuelo del futbolista del Atlético de 
Madrid Llorente) vivió en este barrio, en la 
calle Castillo de Uclés. Jugó en los 
Salesianos de García Noblejas y en el 
Simancas. En este distrito se han sacado 
el título de entrenador Juanito, Valdano, 
Camacho… Y llegó a jugar Gento. Este 
sitio ha sido una gran cantera del fútbol 
español.
¿En qué ha cambiado la metodología 
de entrenamiento de cantera?
(L. N.): Los entrenamientos no son ni 
mejores ni peores, son distintos. 
(J. P.): Ha cambiado mucho la vida, la técni-
ca y la vida. Pero ahora te puedes dar una 
vuelta por el antiguo campo de Las Banderas 
o del Nuevo Villarrosa y produce admiración 
ver cómo juegan los niños de 8 años. 
(M. Á. G.): Hay mucha gente que dice que 
el fútbol ha bajado en calidad. Y no es así, 
ha subido en calidad. Y se ha igualado 
mucho. Cualquier lateral de cualquier 
equipo de Primera tiene una técnica exce-
lente. En mi época el entrenador te man-
daba dar unas vueltas al campo y luego 
se jugaba un partidillo. Ahora hay una 

metodología diferente. La preparación físi-
ca también es diferente.
¿Y cómo está el fútbol femenino en 
San Blas-Canillejas? 
(J. M. A.): Hay que diferenciar entre el 
fútbol femenino de equipos femenino y el 
fútbol femenino de niñas que hasta alevi-
nes juegan con chicos. Si hubiera más 
equipos propios de fútbol femenino 
habría más demanda. Hay muchas niñas 
jugando en equipos mixtos hasta que lle-
gan a cadete. Ahí las separan y se encuen-
tran con el problema de que no tienen 
equipo.

Se incorpora a la tertulia Diana López (D. 
L.), jugadora del Olímpico de Madrid: El 
fútbol femenino en el distrito está mal. No 
hay ningún equipo femenino. Creo que el 
Olímpico Las Rosas tiene un equipo de 
alevines y otro de infantiles, pero ni la 
Escuela Municipal de San Blas, ni el 
Polígono H… lo tienen. Yo he jugado en 
Coslada, Vicálvaro, Vallecas…, y práctica-
mente todos los distritos tienen un equipo 
femenino. Hay algunos, como Puente de 
Vallecas, con  4 o 5. A San Blas-Canillejas 
siempre le ha faltado. Le faltó cuando yo 
empecé a jugar al fútbol, hace unos doce 
años, y le sigue faltando ahora. No es un 
distrito pequeño. 
¿En qué está cambiando la afición?
(J. P.): La tecnología lo ha cambiado todo. 

Miguel Ángel Guijarro: 
“La presencia del Atlético 
de Madrid es muy impor-

tante para el distrito”

Luis López Nombela: :
“Aquí se han sacado 
el título de entrena-

dor Juanito, Valdano, 
Camacho… ”



Yo soy socio del Madrid pero lo que hago 
es ir a Valdebebas a ver el equipo femeni-
no. Y allí hay afición. Cuando vino el PSG 
estaba casi lleno.
(M. A. G.): Vivimos en una sociedad de 
conmigo o contra mí. O eres de un equipo 
o tienes que ser anti otro. Antes había 
socios del Madrid y del Atleti y cada 
semana veían a los dos. Ahora eso está 
mal visto.
(D. L.): Al fútbol femenino lo han ningu-
neado tanto durante toda la vida, y lo 
siguen haciendo, aunque esté creciendo. 
A pesar de que hayas sido durante toda 
la vida de un determinado equipo, ya no 
nos gusta el fútbol masculino. Somos afi-
cionadas a lo nuestro, independientemen-
te de la categoría a la que pertenezca, y 
todas remamos para que el fútbol feme-

nino crezca. Precisamente esta mañana 
he comprado entradas para ver el partido 
de  Champions femenina en el Camp Nou, 

Barcelona-Real Madrid, porque me ilusio-
na ver a Alexia Putellas, que ha sido Balón 
de Oro, o a Jenni Hermoso.
(M. A. G.): Pero si te gusta el fútbol tiene 
que gustar en su totalidad. Entiendo lo 
que están diciendo, pero es donde veo el 
enfrentamiento del que estábamos 

hablando. O eres de estos o eres de aque-
llos. Es el problema que hay ahora y la 
parte que está fallando en la afición.
¿Beneficia la presencia del Atlético de 
Madrid al distrito?
(M. A. G.): Por supuesto que aporta bene-
ficio, aunque hay que dar tiempo al tiem-
po. Cuando se hizo el Vicente Calderón, el 
traslado del Metropolitano, Ciudad 
Universitaria, a la ribera del Manzanares 
la gente casi lo tomó como una ofensa. 
Era como irse al extrarradio. Era un campo 
frío que luego se hizo muy caliente. Sin 
duda que la presencia aquí del Atlético de 
Madrid es muy importante para el distrito, 
más con las instalaciones que van a hacer, 
con la ciudad deportiva y las escuelas. ¿Va 
a hacer su presencia más atléticos? Pues 
seguro que sí. Al igual que pasó en su 
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José Piqueras: 
“Echo en falta que 

antes en el barrio te-
níamos campos por 

todos sitios”

LAS TERTULIAS DE LA GRADONA

SERVICIOS:  AbOGADO -  ASESORAMIENTO JURÍDICO
-ASESORÍA LAbORAL:  Contratos, Nóminas, Seguridad Social, Altas...
- ASESORÍA FISCAL Y CONTAbLE de autónomos y empresas: impuestos, 
  IRPF, IVA, censos, cuentas anuales, libros, etc.
- GESTIÓN de IMPUESTOS DE SUCESIONES, PLUSVALIA, etc.
- GESTIONES DE TRÁFICO: transferencias, bajas, duplicados, renovaciones, etc..
  - GESTIONES DE EXTRANJERÍA

C/ Suecia, 25 - 28022 Las Rosas
M-40 salida 12 - Metro L2 Las Rosas

Contáctanos:
Tel.: 91 760 11 62 - Email: dieguezasenjo@gestores.net

Horario: de Lunes a Viernes: 9:00 a 14:00 y de 17:00 a 20:00 horas
!! Abrimos SÁbADOS por la mañana!!



momento con las zonas de Embajadores 
y Pirámides. Va a venir muy bien. Yo 
conozco gente que antes de que viniera 
el Atlético de Madrid compró locales 
comerciales en esta zona. Aunque no 
podemos olvidarnos de que la pandemia 
ha paralizado todo. Si hablamos de las 
infraestructuras deportivas ahí es donde 
la Junta debería involucrarse más con el 
club para lograrlo. Y el Ayuntamiento 
mejorar los accesos, aunque yo he venido 
en metro y es una gozada. Estamos 
hablando de una estación que antes daba 
miedo cogerla. 
(J. P.): Lo mejor que le ha podido pasar a 
San Blas-Canillejas es que haya venido el 
Atlético de Madrid aquí. Para todo. El 
tiempo lo dirá. Pasó lo mismo en Torrejón 
con los americanos. 

¿Qué es lo que cada uno de ustedes 
propondría para mejorar el fútbol en 
San Blas-Canillejas?
(L. N.): Es necesario un movimiento públi-
co. Que el pueblo quiera salir a la calle. 
Tiene que haber una revolución. 

(J. M. A.): Que nos den facilidades para los 
clubes y para las escuelas deportivas. 

(M. A. G.): Llegar a un acuerdo con el 
Atlético de Madrid para que las futuras 
instalaciones que se van a construir pue-
dan ser útiles para el barrio. Incluso para 
otro tipo de deportes, no solo para el fút-
bol. Y, por supuesto, que el Atlético se 
involucre. 
(J. P.): Es muy importante que el Atlético 
de Madrid se involucre. Y, por supuesto, el 
apoyo de la concejalía, que es la que tiene 
el mando y la que lo puede conseguir. En 
San Blas-Canillejas, futboleros, hay. 
(D. L.): Potenciar el deporte base. Al final 
lo que se necesita es un ocio saludable. El 
fútbol ayuda a educar en valores. 
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Diana López: 
“El fútbol feme-

nino en el distrito 
está mal. No hay 
ningún equipo”
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DEPORTES

Soraya Sánchez, la campeona pionera del boxeo español
Una campeona forjada a sí mismo. Así se puede definir a Soraya Sánchez, una mujer de nuestro distrito 
que llegó a la cúspide de nuestro boxeo cuando en 2010 se proclamó campeona de Europa (peso gallo) 
al derrotar a la francesa Nadege Szikora. Tras retirarse invicta como profesional, sigue vinculada al arte 
pugilístico, enseñando y dando clases a todos los aficionados que lo deseen.     

Cómo fueron sus inicios en 
el boxeo?
El comienzo fue muy difícil y 
complicado, porque apenas 

había mujeres que lo practicasen. Al 
principio estuve practicando kick-
boxing, pero en el gimnasio que esta-
ba el boxeo era mas fuerte y me 
terminé decantando por el deporte 
de las dieciseis cuerdas, que siempre 
me ha gustado mucho. Empecé a 
entrenar sobre los 17-18 años, y 
había muy pocas chicas. En mi gim-
nasio estaba yo y en otro estaba 
María Jesús Rosa, que éramos de las 
escasas mujeres que estábamos al 
pie del cañón. La principal dificultad 
era los pesos de las distintas catego-
rías, ya que al ser muy pocas mujeres 
para competir, teníamos que cambiar 
nuestro peso para al menos poder 

boxear. Hice 68 combates como ama-
teur y peleé hasta en seis categorías 
(hasta superligeros).
¿Qué motivó que eligiera el boxeo 
y no otros deportes?
Siempre me ha gustado el boxeo, 
desde muy pequeña lo veía en casa. 
Me he criado con mi abuelo, que era 
muy aficionado y que incluso hizo 
sus pinitos en el antiguo campo del 
Gas. Era un superentendido, y yo 
desde muy chiquitita lo veía por 
televisión en blanco y negro. 
Siempre he sido muy activa y me ha 
servido para canalizar toda esa 
energía.  Te ayuda a combatir el 
stress y la ansiedad y físicamente es 
un deporte muy agradecido.
Se retiró en el 2011 ¿qué le llevó a 
tomar esta decisión?
El motivo de mi retirada fue que me 

Soraya Sánchez, excampeona de Europa
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quedé embarazada. Estaba la número dos 
del ranking e iba a disputar el Mundial. Fue 
una decisión muy dura, porqué estaba en el 
momento cumbre de mi carrera y tuve que 
parar. Posteriormente intenté volver, pero 
cogí mucho peso y tuve que iniciar una 
recuperación muy larga de mas de un año. 
También quise dar la lactancia a mi hijo y 
cuando ya iba poniéndome en forma, todo 
lo que me ofrecieron no me convenció. La 
salud tampoco me ayudó, ya que tuve un 
pequeño problema con un pequeño tumor 
en la hipófisis, ya que después del embara-
zo tuve una subida de la prolactina que me 
produjo un prolactinoma, que ya hizo que 
tuviese que dejar la competición. Los médi-
cos me aconsejaron que lo dejase, incluso 
desde entonces ni siquiera he vuelto a 
hacer sparrings duros.
¿Fue la primera española campeona de 
Europa oficial?
Si. Así es. Fui la primera española campeona 
de Europa oficial de la EBU (European Boxing 
Unión).  Antes lo había sido María Jesús Rosa, 
en otro organismo, pero en la EBU fui yo.
¿Qué diferencias podemos encontrar de 
hace 10 años a nuestros días?
No se puede comparar. Cuando comenzamos 
era un mundo prácticamente nuevo. Era 
como un experimento, como un conejillo de 

indias. Se van probando cosas, haciendo lo 
que se puede. Incluso los entrenadores no 
tenían muy claro cómo entrenar, ya que nun-
ca lo habían hecho con mujeres y no tenían 
muy claro cómo hacerlo. Los entrenamientos 
que se preparaban eran igual que el de los 
chicos, y eso no era bueno. Nuestros comba-
tes son mas cortos (asaltos de 2 minutos), 
mientras que los de los hombres son (3 minu-
tos) y eso había que prepararlo de otra forma. 
Poco a poco se ha ido cogiendo experiencia 
y vamos mejorando en ese aspecto. Fuimos 
abriendo un camino para las chicas que aho-
ra practican boxeo y que tienen un nivel muy 
alto para poderse medir con cualquiera.
En la actualidad  ¿Cómo se encuentra el 
nivel del boxeo femenino español?
Está un poco parado por el tema Covid, pero 
creo que estamos avanzando a pasos agigan-
tados. Estoy segura que muy pronto alguna 
chica llegará a competir en los Juegos 
Olímpicos, a pesar de la poca experiencia que 
tenemos con respecto a otros países. 
Tenemos ahora mismo en nuestro país una 
boxeadora de talla Mundial (Miriam Gutiérrez) 
que ha disputado dos combates con el mun-
dial en juego ante rivales de la talla como 
Katie Taylor y Amanda Serrano, y donde ha 
peleado de tú a tú.       
¿Actualmente sigue vinculada al boxeo?

Por supuesto. Sigo vinculada a ello en cuerpo 
y alma. En la actualidad me encargo en la 
Comunidad de Madrid de seleccionar a los 
mas pequeños para ir trabajando con ellos, 
de cara a un futuro próximo puedan incorpo-
rarse al equipo nacional. Soy entrenadora 
nacional, fui la primera mujer que lo logró, y 
día a día sigo formándome y enseñando el 
boxeo a todos aquellos que quieran aprender.        
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EDUCACIÓN

La Junta retoma Lectoforo, iniciativa para incentivar la lectura infantil 
La Junta de San Blas-

Canillejas acogió una nue-
va edición de Lectoforo, 
una iniciativa de fomento 

de la lectura dirigida a los esco-
lares. Durante el acto, que fue 
presentado por el concejal del 
distrito, Martín Casariego, el 
escritor Pedro Mañas respon-
dió a las preguntas de los estu-
diantes de 6º de Primaria del 
Álvaro Bazán sobre su libro 
‘Apestoso tío Muffin’. 
Mañas significó “la importancia 
de que un distrito tenga la ini-
ciativa de acercar la literatura a 
los más pequeños, y más en 
tiempos de pandemia. La lectura es una 
manera de seguir viviendo y seguir viajan-
do fuera de casa. Es una alegría y un honor 
ser el que haya inaugurado esta edición de 
Lectoforo”. Pese a que no está muy visua-
lizado, Mañas considera que “el mercado 
de literatura infantil representa un porcen-
taje enorme de las ventas del mercado. 
Los niños españoles son muy lectores, 
aunque luego hay una etapa crítica en la 
que los perdemos”.
Los tiempos cambian y, naturalmente, 
afectan a la literatura infantil, “aunque 
todos los libros tienen en común que son 
buenas historias, aunque, claro, cambian 

los códigos y las convenciones. Pero lo 
esencial continúa”. La representación de 
los roles femeninos también es diferen-
te: “Me gusta crear personajes femeni-
nos que rompan con los estereotipos de 
los libros clásicos en los que la mujer 
suele ser presentada con papeles mater-
nales, o de enamoradas o rescatadas. Se 

trata de demostrar de que las 
niñas, las mujeres, pueden 
vivir las mismas aventuras 
que los hombres”. 
Por su parte, Martín Casariego, 
que ha llevado esta iniciativa a 
los dos distritos que preside, 
San Blas-Canillejas y Vicálvaro, 
se refirió a los inicios de 
Lectoforo  en 2020: 
“Comenzamos dirigiéndonos 
solo a alumnos de Primaria de 
colegios públicos y, en esta nue-
va edición, ampliamos el ámbito 
a estudiantes de Educación 
Secundaria Obligatoria (ESO) de 
institutos del distrito”. 

Con Lectoforo, cada centro educativo 
selecciona un libro que entrega la Junta 
Municipal de San Blas-Canillejas con cargo 
a sus presupuestos. Los alumnos trabajan 
siguiendo las pautas y ejercicios que mar-
ca el equipo docente y, en la última parte 
del proyecto, se produce el encuentro con 
el autor de cada libro.
Los siguientes lectoforos serán con los 
autores: César Fernández García, autor de 
‘El hijo del ladrón’, en el CEIP La Alameda; 
Concha López, con ‘La tejedora de la 
muerte’, en el CEIP Alberto Alcocer; y 
Nando López con ‘El reino de las tres 
lunas’, en el CEIP Ciudad Pegaso.

Pedro Mañas:
“Los niños españoles son 
muy lectores, aunque lue-
go hay una etapa crítica 
en la que los perdemos”





La propuesta, realizada 
por el portavoz del 
citado grupo, Jaime 
Rincón, demandaba 

“instar al área competente, 
en este caso el Área de 
Gobierno de Economía, 
Innovación y Empleo, para 
que la Dirección General de 
Comercio y Hostelería, pueda 
desarrollar planes de apoyo 
del pequeño comercio, así 
como gestionar y planificar 
subvenciones para el fomen-
to y dinamización del sector 
comercial y hostelero” para 
impulsar campañas de apoyo 
a este sector. Asimismo, se proponía la 
creación de “una mesa de trabajo en la que 
se puedan derivar ideas regeneradoras”. 
Para Carlos Matilla, portavoz del PSOE en la 
Junta Municipal de San Blas-Canillejas, uno 
de los grupos que apoyaron la propuesta, 
“no es excusa para no aprobarla el decir 
que la Junta no tiene competencias porque 
para eso no te dedicas a gobernar. El políti-
co tiene que liderar ideas e iniciativas. Y es 
Martín Casariego, el concejal, el que tiene 
que liderar las iniciativas. Si no lo hace, pues 
para eso ponemos a un gestor. Estamos 
hablando de un distrito que tiene más de 
160.000 habitantes. Desde el equipo de 

gobierno se justificó la negativa en que ya 
hay subvenciones para el pequeño comer-
cio. Pero las subvenciones no son suficien-
tes, lo que hay que crear son las condicio-
nes óptimas para que este sector prospere. 
No vale con dar 5.000 euros a todo el mun-
do, por poner un ejemplo, si no potencia-
mos un entorno adecuado. Hay que cam-
biar la mentalidad de la subvención”.   

Matilla es partidario de “crear 
una mesa de diálogo, como la 
mesa de comercio de los 
Foros Locales, que podría 
estar liderada por la 
Asociación Autónomos 
C o m e r c i a n t e s 
Emprendedores y Hosteleros 
de San Blas Canillejas, y el 
Grupo Socialista trasladaría 
las conclusiones a la Junta” 
Por su parte, Álvaro Girol, 
portavoz de Ciudadanos en la 
Junta, manifestó a Página del 
Distrito sobre esta cuestión 
que,” en este caso, el Área ya 
está desarrollando planes de 

apoyo y fomento del comercio, como la 
campaña ‘Todo está en Madrid’ en nuestro 
distrito y como el programa piloto ‘Todo 
está en Boltaña’, con banderolas, cartelería 
y otra serie de actuaciones”. Asimismo, 
Girol destacó que “el Área de Miguel Ángel 
Redondo tiene un programa de subvencio-
nes para dinamizar el sector comercial y 
pequeño comercio”. Con respecto a la crea-
ción de la mesa de trabajo precisó que 
“existe el Consejo de Comercio de la ciudad 
de Madrid, donde están representados aso-
ciaciones de comerciantes, asociaciones de 
vecinos y sindicatos, con lo cual ya estamos 
dando cumplimiento a su petición”.

El pleno de la Junta Municipal desestimó una proposición de Recupera Madrid para que se instara al 
Área de Gobierno de Economía del Ayuntamiento a desarrollar planes de apoyo al pequeño comercio. 
Contó con el respaldo de PSOE y Más Madrid y los votos en contra de Ciudadanos, PP y Vox. 

El pleno rechaza una propuesta para apoyar al pequeño comercio
PLENO
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Carlos Matilla (PSOE): 
“Es Martín Casariego, el 
concejal, el que tiene que 

liderar las iniciativas”





L
atigazos para potenciar la fertili-
dad, emparejamientos aleatorios 
entre hombres y mujeres, relacio-
nes durante días... las lupercales 
romanas no pasarían hoy, afortu-

nadamente, el corte de lo políticamente 
correcto y lo física y moralmente acepta-
ble, aunque tengan algo de antecedente, 
muy lejano, de cita en Tinder y derivados. 
Casi 800 años después, en el siglo III d.C, 
la cosa adquirió algo más de romanticis-
mo, aunque este sea un invento muy pos-
terior: San Valentín empezó a casar roma-
nos y romanas en secreto, y fue ajusticiado 
por ello un 14 de Febrero. Un dramaturgo 
inglés medieval al que puede que algunos 
hayan leído en el colegio -Geoffrey 
Chaucer, el de Los Cuentos de Canterbury- 
recuperó en parte la historia, impregnán-
dola de la exaltación romántica que dio 
origen a la tradición inglesa de regalar algo 
al amado o amada. En nuestro país la 
apropiación cultural fue mucho más pro-
saica: un rato después de la posguerra, 
vino Galerías Preciados y nos enseñó que 
es bueno comprar algo al amado o la ama-
da el 14 de Febrero. 
Desde entonces todos sabemos que es un 
día ligado a la cosa comercial y al marke-
ting. Pero también que es una fecha boni-
ta si tienes alguien a quien amar, o cuya 
atención quieras atraer. Todos los días del 
año son buenos para ese menester, por 

supuesto. Pero no tiene por qué estar reñi-
do demostrar amor todos los días -o siem-
pre que se pueda- con resaltarlo especial-
mente un día concreto. Dentro de poco 
hará, además, casi dos años que llevamos 
una vida rara y difícil. Con ausencias, vida 
social y emocional alterada, incertidum-
bres, miedos, pero también -ojalá- espe-
ranza. Estamos empezando a vislumbrar 
una luz que de aquí a primavera, probable-
mente, se hará más nítida. Entre medias 
un 14 de Febrero que, esto no ayuda, va a 
caer en lunes. ¿Por qué no intentar darle 
algo de color a este lunes, después de la 
que nos ha caído de lunes a domingo des-
de hace interminables meses? Si nos vie-
ne regular, podemos ocuparnos el sábado 
o el domingo anterior. O el siguiente. 
¿Y el regalo? Ni siquiera es preciso com-
prar nada, aunque si se les ocurre les 

recuerdo que en nuestro distrito no tene-
mos las cenizas del santo -ese honor lo 
tiene el distrito centro, búsquenlo en inter-
net-, pero sigue habiendo pequeños 
comercios de todo tipo y condición, de 
esos que regenta gente que conoce o adi-
vina nuestras necesidades, circunstancias, 
e incluso estado de ánimo nada más ver-
nos. Y si no queremos gastar porque la 
cosa está muy malita, o porque seguimos 
siendo irredentos antifestividades comer-
ciales, o ambas cosas, tengamos un deta-
lle. Las relaciones se sustentan en detalles, 
que solo cuestan creatividad e imagina-
ción. Un ejemplo: ¿hace demasiado tiem-
po que no pasea por la Quinta de los 
Molinos? Probablemente el día de San 
Valentín aún no hayan florecido los almen-
dros, pero quién sabe si no florecerá una 
relación.                         M.L.C. Socióloga
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OPINIÓN

San Valentín llega de nuevo a San blas-Canillejas
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A 
tal efecto, la Plataforma en 
Defensa de la Sanidad Pública 
de San Blas Canillejas emitió un 
comunicado una vez terminada 
la concentración en el que 

manifestaba que habían vuelto a salir a la 
calle, “una vez más, en esta ocasión para 
exigir la reapertura de los SUAP (Servicios de 
Urgencias de Atención Primaria) que nos 
permiten a los vecinos acudir a urgencias no 
hospitalarias cuando nuestros centros de 
salud están cerrados”. La plataforma resalta 
en su queja que estos centros “llevaban 
abiertos casi 50 años. El actual Gobierno de 
la Comunidad de Madrid ha cerrado los 37 
centros que hay en ella, dependientes del 
Summa 112 y por tanto de la Comunidad”. 
También muestra su preocupación por el 
tiempo que llevan cerrados estos lugares de 
atención, “22 meses”, así como por el futuro 
de los mismos: “No aparecen en los presu-
puestos de 2022”, concluyendo que esto 
“que significa su cierre definitivo”.

Malestar
Asimismo, la plataforma manifiesta su 
malestar porque “pese a que estamos en 
pandemia, desde la Comunidad de Madrid 
no se refuerza nuestra sanidad pública, sino 

que más bien se ve como una oportunidad 
de negocio para desmantelarla de un pluma-
zo e impulsar una sanidad privada para quie-
nes puedan pagarla”.
Sostiene que “nuestra sanidad pública nece-
sita blindarse frente al despilfarro en el des-
vío de presupuestos y recursos hacia empre-
sas privadas”. Por ello, proponen “aumentar 
el gasto sanitario público, eliminando listas 
de espera, reforzando especialmente la 
atención primaria y la salud pública porque 

Madrid es la Comunidad que menor porcen-
taje destina a esta partida en su PIB y la 
segunda en la cola en euros por habitante”. 
También piden que se incrementen las medi-
das de refuerzo contra la pandemia, hacien-
do hincapié en “la contratación de más per-
sonal sanitario, acabando con la precariedad 
laboral que les hace marcharse, más perso-
nal administrativo y mayor número de líneas 
telefónicas para mejorar la atención a 
pacientes”.

La sanidad y el cierre de los servicios de urgencia en los ambulatorios provocaron la actuación de 
algunas asociaciones vecinales, como la de la Plataforma en Defensa de la Sanidad Pública de San 
Blas-Canillejas. y Ciudad Lineal.

Reclaman la reapertura de los centros de urgencias no hospitalarios
SALUD

“Pese a que estamos en pandemia, no se refuerza nuestra sanidad pública”

Celebramos nuestro 4º Aniversario





Cuánto tiempo lleva abierto este 
negocio?
Este taller lo abrimos en julio del 
2018, lo que significa que llevamos 

tres años y medio ofreciendo nuestros ser-
vicios a todos nuestros clientes, no solo de 
San Blas, si no también de otros lugares de 
Madrid. Durante todo este tiempo hemos 
estado en constante crecimiento y fruto de 
ello ha sido que en el 2021 hemos abierto 
dos nuevos establecimientos, para que 
nuestros clientes puedan disponer de una 
mayor comodidad. En marzo inauguramos 
un nuevo taller en el barrio de San Nicasio 
en Leganés y en septiembre otro en Ronda 
del Henares en Alcalá de Henares. 
La apertura de dos nuevos talleres, ¿sig-
nifica que la clientela está muy satisfecha 
con vuestros servicios?
Por supuesto, nuestra empresa está cre-
ciendo y ampliando cada vez mas. La clien-
tela esta muy contenta con los servicios que 

les ofrecemos, con los tres puntos que cual-
quier cliente reclama y que creo son los 
mas importantes, precio, calidad y rapidez.
Hoy en día, ¿la mecánica rápida cobra 
vital importancia? 
La principal demanda de cualquier cliente es 

que se le pueda atender en el mismo día y 
tratar de solucionar sus necesidades. Aquí 
salvo algún problema que pueda surgir con 
alguna pieza o similar, tratamos de cumplir 
con ese plazo de entregar el coche en el 
mismo día.

Tras  algo mas de tres años ubicados en nuestro distrito, VCV Automoción situado en la calle Longares, 1 se ha convertido en un referente 
para todo lo relacionado con la mecánica rápida de su vehículo. Calidad, precio y rapidez son las señas de identidad de este lugar. Para 
conocer, mas en profundidad las características de este establecimiento, dialogamos con su director, Víctor Manuel Alcañiz.
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VCV Automoción, confianza y garantía a su servicio
PUbLIRREPORTAJE
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¿Cuál es la especialidad de vuestro taller?
Nos dedicamos principalmente a los cam-
bios de correas de distribución, sustitu-
ción de embragues y mecánica rápida. 
También hacemos mecánica en general y 
diagnóstico de averías. Quisiera recalcar 
que aunque la mecánica en general no es 
nuestro fuerte, si es cierto que todos nues-
tros trabajadores son oficiales de primera 
y están cualificados para realizar cualquier 
tipo de reparación. Al fin y al cabo, los 
clientes nos demandan todo tipo de repa-
raciones, nos empiezan a conocer con los 
cambios de correas y los embragues, y eso 
les da una mayor confianza para realizar 
diferentes trabajos.
¿Cual es el horario de vuestro trabajo?
Estamos de lunes a viernes de 9 a 19 horas, 
aunque ahora en marzo vamos a aumentar 
dos horas y será de 8 a 20 horas. Queremos 
ofrecer un horario mas amplio a nuestra 
clientela y para ello ya estamos valorando 
con nuestro personal, los turnos de trabajo 
rotatorios, todo ello para ofrecer un mejor 
servicio y calidad.       
Las referencias y conversaciones entre 
clientes. ¿Es el mejor reclamo para vues-
tro lugar de trabajo?
Así es, el “boca a boca” es la mayor garantía 
y reconocimiento a nuestro trabajo. La gente 

está muy contenta con nosotros y hablan 
unos con otros, lo que hace que día a día 
nuestra capacidad de trabajo vaya aumen-
tando. Queremos ampliar nuestras instala-
ciones, pero no ha sido posible, aunque si 
hemos instalado un tercer elevador para dar 
un mayor servicio.
¿Cual es el mejor consejo que se puede 
dar a los conductores para el manteni-
miento de su vehículo?
Tener en todo momento, el vehículo en per-
fectas condiciones. Al fin y al cabo, toda 
seguridad es beneficiosa para ellos. Hay dos 
puntos primordiales en la seguridad, frenos 
y neumáticos.    
¿Se ha notado la pandemia en vuestra 
actividad? 

Se ha notado mucho en la caída del tra-
bajo. Cuando llegó la pandemia en mar-
zo del 2020, estábamos en un momento 
de claro crecimiento y nos frenó bastan-
te. Aun así, no nos podemos quejar, ya 
que hemos seguido creciendo y a pesar 
de todos los contratiempos, pudimos 
inaugurar los dos talleres nuevos en este 
último año.     
¿Estáis pensando en seguir vuestra línea 
de crecimiento?
Ese es uno de nuestros objetivos. En este 
2022 vamos a estar asentando nuestro tra-
bajo en los dos talleres abiertos últimamente 
y de cara al 2023 queremos abrir nuevos 
lugares en diferentes puntos de la 
Comunidad de Madrid.

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



cómo recaló en el distrito? 
Soy madrileño nacido en Chamberí. 
Tengo 42 años. Llevo en el distrito 
desde enero de 2020, en el que cogí 
el traspaso de este restaurante. 

Aunque ya conocía al distrito ya que tengo 
amigos aquí, he jugado al fútbol en el polide-
portivo San Blas… Antes era el director de 
Operaciones de un grupo con muchos 
empleados y 40 restaurantes. 
En el tiempo que lleva, ¿qué evolución ha 
observado en el distrito?
El distrito está bien. Desde que yo llegué ha 
mejorado mucho en seguridad, en accesos, en 
transporte público… Se han hecho nuevos 
parques y polideportivos. Al decir San Blas 
hace unos años la gente se asustaba un poco. 
Ahora decir San Blas es decir Madrid. 
Háblenos de la importancia que ha tenido 
Casa Carmela, su restaurante, durante la 
pandemia
La ha tenido y la tiene. Durante el confina-
miento, cuando aún estaba acometiendo la 

reforma del local me conmovió ver a una 
señora de rodillas pidiendo delante del restau-
rante. Decidí poner la cocina a favor del barrio. 

Me puse en contacto con Agustina, presiden-
ta de la Plataforma Vecinal Simancas, y con 
Alba y Aurelio, de la Plataforma de 
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ENTREVISTA

“No debería haber ese nivel de agresividad en la Junta de distrito”
El hecho de que Recupera Madrid consiguiera representación en el Ayuntamiento como grupo 
ha conllevado que también la tuviera en el distrito. Jaime Rincón es el portavoz de esta 
formación en San Blas-Canillejas.



Trabajadores y Trabajadoras en Paro. En segui-
da nos pusimos de acuerdo. Anuncié en la 
web un menú solidario a 3 euros, que era el 
coste de la comida. Incluso hubo meses en el 
que me costó dinero. Ellos recogían los menús 
y se los llevaban a lo que para mí era la fila de 
la vergüenza para dar de comer a la gente. 
Poco a poco la gente empezó a demandar 
más menús. Así estuvimos meses, sin ningún 
tipo de ayuda. Los medios de comunicación 
empezaron a recoger la noticia, y mayor fue 
la demanda. Pues ya llevamos casi 38.000 
menús. No paramos ni durante Filomena. 
¿Por qué se mete en política?
Porque Marta Higueras, con la que comulgo al 
cien por cien, cuando me ofrece este cargo 
me da la libertad para ser independiente sin 
tener que estar sujeto a un relato.’ Defiende 
las cosas que sean buenas para el distrito’ me 
dijo. Poder estar de acuerdo con izquierda o 
derecha para lo que sea beneficioso y bajar el 
tono de agresividad es bueno. Odio el no por 
el no. Las juntas de distrito son un reflejo de 
Cibeles. Y todos tienen un relato. Pues si a mí 
un señor de Vox me dice que hay que arreglar 
esta calle, me parece tan válido como si me 
lo dice uno del PSOE o del PP. Y no debería 
haber ese nivel de agresividad en la Junta del 
distrito. Yo ya he ido a dos plenos y he sentido 
bochorno.
¿Cómo se llevan con Más Madrid?
Bien. Yo me llevo bien con todos. Con respec-

to a Más Madrid, si ha habido algún recelo, la 
verdad, no me he enterado. 
A nivel municipal, ¿le parece bien la posi-
ción de su partido político con respecto a 
los presupuestos?
Cómo no voy a estar de acuerdo. Si no se 
hubieran aprobado los presupuestos tendría-
mos que haber seguido con los anteriores. 
Con los actuales, San Blas-Canillejas es el 
segundo distrito con más inversión. Que se ha 
pactado con el PP, sí, para que se sacasen los 
presupuestos adelante y para echar a Vox de 
las instituciones. Dos vías muy importantes. 
¿Cuál es el problema más importante del 
distrito?
Los problemas acuciantes con la llegada de la 
pandemia son los sociales. Es decir, ayudas a 
las familias, a los jóvenes y a las personas 
mayores. Cuando el concejal del distrito me 
dice en un pleno que las cuatro cafeterías 
para mayores están cerradas porque no hay 
ninguna empresa que quiera lucrarse con las 
personas mayores, eso me chirría. Cuando 
hay jóvenes que no pueden ir a las formacio-
nes del SEPE porque no tienen dinero para 
pagar el autobús para ir a Getafe, o a donde 
sea, me chirría. Cuando hay cientos de fami-
lias que necesitan ir a comedores sociales 
para comer, me chirría. Los colectivos que han 
sacado durante la pandemia a los barrios son 
los colectivos vecinales. Y en vez de fomen-
tarlos, parece que queremos apartarlos y 

silenciarlos. ¡Qué falta de respeto tildar de 
chiringuito a una asociación que trabaja por y 
para los vecinos, independientemente de la 
ideología!
¿Qué opina del concejal presidente del dis-
trito, Martín Casariego?
Le conozco poco. En la junta de portavoces es 
bastante didáctico y amable. En los plenos 
tiene una función política y es de un partido 
político que baja línea. Hay veces que me 
parece muy correcta su labor y otras mejora-
ble. Aunque jamás en la vida hubiera hecho 
entrar en la sala a la policía para desalojar a 
Charo de un pleno. Lo habría hecho de otra 
manera. 
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“Ahora decir San Blas es decir Madrid”



cuánto tiempo lleváis como nue-
vos propietarios?
Llevamos aproximadamente seis 
meses y desde el primer momen-
to estamos trabajando con todo 

nuestro empeño para poder ofrecer la mejor 
calidad a todos nuestros clientes.
¿Cómo está siendo la aceptación por 
parte de los clientes?
Esta siendo muy buena. En un principio fue 
un éxito, la apertura fue en verano y el buen 
tiempo nos ayudó mucho a que la gente 
estuviese en la calle y viniese mas a cono-
cernos. Ahora en invierno es un poco mas 
lento, pero estamos muy satisfechos, ya que 
tenemos fidelizados a nuestros clientes, que 
valoran todo lo que les ofrecemos.
¿Qué ofrece La Taberna a sus visitantes?
Ofrecemos un aire fresco y joven a este dis-
trito. Nosotros nos dedicamos al mundo 
sanitario y con todo lo vivido con el tema 

Covid, decidimos cambiar de oficio, aunque 
ya teníamos conocimientos de hostelería en 
la Armada Española, Por ello, nos embarca-
mos en este proyecto que pretendemos que 
sea cercano y cordial, en el que la gente 
llegue y se sienta como en su propia casa. 
Queremos que mas que clientes sean ami-

gos. Tenemos tal grado de confianza, que 
incluso, tenemos autoservicio en las bebi-
das para que puedan servirse ellos mismos.     
¿Cuál es la principal cualidad de vuestro 
establecimiento?
Principalmente los aperitivos y la presenta-
ción que hacemos en nuestros platos que 
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Con una nueva dirección y una renovada decoración, Restaurante La Taberna, sito en la calle Virgen 
de la Oliva, 55, quiere convertirse en una referencia en nuestro distrito. La comida tradicional con 
toques innovadores es el elemento principal de este local, Para conocer mas en profundidad, este 
negocio hablamos con sus propietarios, Juan Manuel Vargas y Jorge Armando Molina.

PUbLIRREPORTAJE

La Taberna, nueva dirección para paladares exigentes 



son innovadores y diferentes. Un concepto, 
que ha sido difícil en este barrio, ya que 
estaban habituad@s a una temática antigua, 
sobria y desfasada. Hemos venido a ofrecer 
algo nuevo, en un barrio modesto, pero con 
los mismos precios del resto de negocios 
de la zona.
¿Qué tipo de cocina se ofrece?
Como indica su nombre, La Taberna, es un 
establecimiento de cocina tradicional espa-
ñola. Hemos querido mantener este con-
cepto y ofrecérselo a nuestra clientela. Por 
ejemplo, unas lentejas estofadas con el 
mismo sabor de siempre, pero con un aire 
mas moderno, rabo de toro y cocido com-
pleto. Asimismo también habría que desta-
car las paellas.
¿Qué objetivos os marcáis con este cam-
bio de imagen?
En principio, está costando poder hacer 
ese cambio. El restaurante arrastra un his-
torial, en el que los clientes estaban acos-
tumbrados a la forma de actuar y trabajar 
de los antiguos dueños. Ahora, poco a poco 
vamos marcando nuestro estilo y quienes 
somos, pero siempre con la alegría y el 
dinamismo que queremos proponer en 
nuestro negocio. También queremos sacar 
provecho a nuestras instalaciones, con 

nuestro salón interior donde podemos 
celebrar cenas y todos tipo de eventos 
familiares. Hemos instalado una nueva 
barra en el local y ahora con todo el con-
sabido tema del Covid estamos concien-
ciados de la pulcritud en el servicio (susti-
tuyendo los manteles de papel por otros 
de tela). Otro de los puntos fuertes de La 
Taberna es el servicio a domicilio con las 
empresas Glovo y Just Eat, que nuestros 
clientes lo agradecen. 
Además de la cocina casera ¿qué otras 
cosas se ofrecen?
Tenemos un amplio surtido de tapas, tostas 
y raciones, las verbenas de ahumados y pes-
cados, y los desayunos continentales.
Creo que es importante este tema, porque 

Madrid, está muy acostumbrado al tapeo 
antes de las comidas y los clientes lo exigen.
¿Es un establecimiento para disfrutar?
Es lo que pretendemos, que el cliente 
se sienta a gusto aquí. Nuestra terraza 
cubierta es un lugar idóneo para dis-
frutar sin ningún temor por la tempe-
ratura reinante. Se puede disfrutar de 
nuestra diana para jugar a los dardos 
y para los aficionados al futbol, pueden 
ver aquí todos los partidos en un 
ambiente agradable.  
Ya lo saben, un nuevo concepto para la hos-
telería en San Blas. La Taberna con una nue-
va dirección, les ofrece un ambiente agra-
dable y una amplía gama de comida casera 
española para los paladares exigentes. 
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Qué es Zambra?    
Zambra es un nombre árabe, 
y también un baile llamado 
Zambra mora que era el baile 
de los gitanos que se bailaba 

en Granada. Y en homenaje a todo ello, 
decidimos llamar así al grupo.
¿Cómo surgió la idea de formar el 
grupo?
A mi, personalmente me gusta mucho el 
cante flamenco y el baile, porque mis 
raíces vienen del sur. Desde muy peque-
ña he estado unida al flamenco, escu-
chaba cantar a mi madre y eso se queda 
grabado para siempre. Cuando cumplí 
45 años, por desgracia me quede sin tra-
bajo, y me encontraba muy joven, ágil y 
con mucha vitalidad, me anime a montar 
este grupo. Comenzamos seis personas 
y ya somos mas de 60. Es un grupo 
maravilloso, en el que reina el bien 
ambiente entre todos.
A pesar del buen arte y calidad de 
vuestro repertorio, ¿sois totalmente 
amateurs?
El grupo se formó hace siete años, y des-
de entonces, todo lo hemos hecho de 
forma completamente altruista y no 
cobramos nada por ello. Todos los inte-
grantes ayudamos de una u otra forma. 
Por ejemplo, yo me ocupo de las coreo-
grafías, otros del vestuario. Solemos acu-
dir a actuar a residencias de ancianos y 
a todos aquellos lugares, donde nos soli-
citen, aunque ahora por la situación 
sanitaria no lo podemos hacer. Espero 
que muy pronto todo mejore y podamos 
seguir haciendo disfrutar y pasar un 

buen rato a todos nuestros seguidores. 
Si hay alguien interesado en estar en 
vuestro grupo ¿puede hacerlo?
Por supuesto, en el grupo estamos 
abiertos a todos aquellos que lo deseen. 
Somos gente de todas las edades y si 
podemos asegurar que desde el primer 
momento van a sentirse muy a gusto e 
integrados con nosotros.

En vuestras actuaciones, a buen 
seguro que tendréis mas de una 
anécdota que contar.
Si, sobre todo cuando vamos a las resi-
dencias de ancianos, donde hacemos 
que los mayores se sientan participes. 
Bailamos con ellos y se sienten muy 
contentos, incluso dicen “estoy bailando 
con una chica joven”. Es muy reconfor-
tante para nosotros, llevar alegría a 
todos ellos. 
En vuestra actuación de hoy, el públi-
co ha disfrutado con vosotros.
Estamos muy contentos con la acogida 
recibida, y con que hayan disfrutado con 
nosotros. Han venido mucha gente cono-
cida y eso es de agradecer, nos han ayu-
dado mucho con sus ánimos y aplausos.   
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El Centro Cultural Antonio Machado abrió sus puertas a el grupo Zambra, que con su espectáculo llenó de 
arte y colorido. Con sus cantes y bailes deleitaron al numeroso público que se congregó para ver su actua-
ción y que acabó entregado al buen hacer de los artistas. Tras su actuación, pudimos dialogar con su direc-
tora, Beatriz Gómez que se mostraba feliz por la gran acogida recibida.

CULTURA

Zambra, amor al cante y baile flamenco

Beatriz Gómez
“Tenemos numerosas 
anécdotas vividas en 

muchas actuaciones con 
nuestros seguidores”
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PSICOLOGÍA

La preocupación y la culpa

Las emociones son las reaccio-
nes humanas a distintos even-
tos, tanto internos como 
externos, que nos rodean. No 
son positivas ni negativas ya 

que todas ellas cumplen la función de 
informarnos de algo, aunque sí hay 
algunas que pueden llegar a generar-
nos malestar y entonces se convierten 
en desadaptativas. Dos de las emocio-
nes complejas que más presentes 
están en nuestro día a día y que más 
molestia causan son la preocupación 
y la culpa.
La preocupación es una emoción que 
suele ocurrir antes de un evento 
importante para nosotros. No es 
casualidad que se llame así, ya que es 
la acción que hacemos antes de (pre) 
ocuparnos de alguna situación. 
Cuando algo es importante, tenemos 
que dedicar recursos cognitivos a ges-
tionarlo. Pero si aún no ha ocurrido 
dicho evento, la preocupación nos sir-
ve para empezar a “encargarnos”, 
pensando sobre ello. Esto puede ayu-
darnos a buscar otras alternativas o 
caminos posibles, así como ejecutar 

mejor la acción después de haberla 
ensayado en nuestra mente. Sin 
embargo, si no sabemos gestionar 
bien estos pensamientos previos al 
suceso se pueden convertir en rumia-
ción, anticipación y una fuente interna 
de agobio o ansiedad. Reducir o cal-
mar la preocupación en un momento 

dado nos da paz y se puede conseguir 
a través de diferentes estrategias 
como la evitación o la comprobación. 
Pero cuando el pensamiento vuelve a 
nuestra mente sentimos un malestar 
aún mayor que buscamos acallar 
como hemos hecho anteriormente, lo 
que mantiene la conducta.

Por qué aparecen estas emociones, qué función tienen y cómo gestionarlas
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La culpa es una 
emoción que fre-
c u e n t e m e n t e 
aparece después 
de un evento que 
no ha salido 

como esperábamos o querríamos y 
puede suceder a emociones como la 
tristeza, la rabia o la frustración. Este 
fenómeno presenta orígenes religio-
sos, ya que se considera que apareció 
hace miles de años en culturas cre-
yentes que buscaban una explicación 
a los hechos negativos que ocurrían. 
Uno de los instintos humanos más pri-
mitivos es el de tener cierto grado de 
control sobre nuestra vida o encontrar 
una explicación a las cosas que suce-
den y la culpa sirve precisamente para 
reducir el grado de incertidumbre. 
Encontrar al culpable nos permite 
señalar el origen de algo negativo y al 
conocer el origen aumentamos nues-
tra sensación de control. Esto quiere 
decir que se podría haber hecho algo 
distinto o que si se vuelve a repetir la 
situación, tenemos margen de acción. 
Por ejemplo, sentirnos culpables por-
que algo no nos ha salido bien es una 
forma indirecta de pensar que el 
resultado dependía de nosotros, lo 
cual no soluciona el problema pero sí 
nos hace sentir más tranquilidad (aun-
que parezca paradójico). Además, ya 

están incorporadas al imaginario 
colectivo las expresiones “entonar el 
mea culpa” o la oración “por mi culpa, 
por mi gran culpa”, como ejemplos de 
la función de alivio que tiene encon-
trar la culpa. 
Estas dos emociones complejas tienen 
sentido en nuestra vida porque cum-
plen funciones importantes para el ser 
humano: ocuparnos de algo importan-
te o encontrar una explicación o cau-
sa. Sin embargo, pueden generar 
mucho malestar cuando son descon-
troladas y no se regulan bien. Entender 
por qué ocurren nos ayuda a identifi-

car en qué momentos son útiles, pero 
esto no es suficiente para controlar su 
presencia. Diferentes estrategias 
como el círculo de influencia, la iden-
tificación del locus de control o la 
aceptación y compromiso pueden 
ayudarnos a sobrellevar estas emocio-
nes y reducir el dolor que nos generan. 
Y siempre que consideres que estas u 
otras emociones te sobrepasan o que 
no sabes cómo manejarlas, puedes 
pedir ayuda a un profesional de la 
salud mental.

Daniel Pérez.
Psicólogo general sanitario



 VENTA GARANTIZADA

EN 30  DÍAS
Valoraciones

GRATUITAS
Valoraciones

GRATUITAS

A G E N C I A  I N M O B I L I A R I A

SIMANCAS
T. 91 825 00 41

 C / Zaratán, 2
8 simancas@viviendamadrid.com

SAN BLAS
T. 91 069 41 31

 C/ Masilla, 4
8 sanblas@viviendamadrid.com

CANILLEJAS
T. 91 712 90 86

 C/ Néctar, 31
8 canillejas@viviendamadrid.com

Le asesoramos 
gratuitamente. 

Para más 
información: www.viviendamadrid.com

*Si vendes tu vivienda
con nosotros

te regalamos el IbI y
el certificado energético

*Promoción válida sólo para estas tres oficinas

*Si vendes tu vivienda
con nosotros

te regalamos el IbI y
el certificado energético

*Promoción válida sólo para estas tres oficinas

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


