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TRIbUNA

La limpieza en la zona de los interbloques 
Dentro de nuestra publicación venimos ofreciendo la oportunidad de expresar la opinión a todos los grupos políticos de 
nuestra Junta Municipal sobre los problemas y denuncias más actuales. Desde esta tribuna, en esta ocasión damos voz a 
nuestros representantes para analizar la problemática suscitada por la limpieza en la zona de los interbloques. Esperamos 
con ello aportar un abanico amplio de propuestas y soluciones.

 “La omisión en los contratos 
de limpieza va a subsanarse 
con un contrato urgente”
La problemática que plantean 
los interbloques, es que se 
encuentran en un limbo jurídico 

desde hace años, por causas totalmente ajenas 
a la actual Junta Municipal. No es algo nuevo 
que una cadena de errores de las anteriores 
corporaciones han llevado a la situación de 
semiabandono en la que se encuentran hoy, 
situación que la anterior corporación tampoco 
abordó. Es voluntad de nuestro grupo político 
dar una solución, algo de lo que nos hemos 
ocupado desde el principio de la legislatura, y 
no sólo ahora que está tronando. Mariano 
Fuentes, delegado del Área de Desarrollo 
Urbano, visitó la zona (mucho antes de la pro-
blemática surgida con los nuevos contratos de 
limpieza) y presentó el plan especial de mejora 
de redes públicas, que pretende adecentar y 
dar vida a estos espacios, que afecta a 44 
barrios.
La omisión en los contratos de limpieza va a 
subsanarse con un contrato urgente, que aten-
derá tanto las zonas verdes como la limpieza. 
En el pasado Pleno se aprobó por unanimidad 
de todos los grupos la proposición presentada 
por los vecinos afectados, manifestando la 
voluntad que existe por parte de todos para 
solucionar este problema que perjudica la vida 
diaria de los vecinos.
Paloma Martínez Ferreiro. Vocal vecino 
Ciudadanos San Blas-Canillejas

“No es algo casual”
La problemática de la limpie-
za de las 294 zonas interblo-
ques en 14 distritos de 
Madrid, que afectan y mucho 

al nuestro, y que no se incluyeron en los 
contratos de limpieza de noviembre, no es 
algo casual. Tampoco parece, como se dijo, 
un “olvido” en dichos contratos, como tam-
poco es casualidad que se hayan retirado 
la mayoría de papeleras en esos lugares. 
Existe una intención clara de hacer una 
dejación de funciones, de dividir los recur-
sos públicos de limpieza entre zonas “nor-
males” y zonas “en precario” situadas en 
barrios que el Ayuntamiento considera de 
segunda. Es un ejercicio de soberbia insti-
tucional que castiga directamente los 
barrios humildes.
Poner como excusa que se trata de zonas 
privadas, cuya limpieza debe recaer en el 
vecindario, tampoco deja en buen lugar al 
consistorio, desde el momento en que se 
trata de espacios de uso público con todo 
lo que ello conlleva. Rocambolesco el 
hecho de que solo se limpien esas zonas el 
día antes de una protesta, de una campaña 
de limpieza por parte del vecindario, o de 
una visita con los medios de un grupo polí-
tico de la oposición como el nuestro. Hace 
falta ya un contrato planificado y regular 
específico de limpieza, no parches.
Andrés Checa. Vocal vecino Más Madrid 
San Blas-Canillejas

Uno de nuestros compromi-
sos: mejorar la limpieza de 
nuestra ciudad
Desde que Martínez-Almeida 
asumió la responsabilidad de 
la alcaldía, uno de sus mayo-

res compromisos ha sido y es el de la mejora 
de la limpieza de nuestra ciudad y fruto de 
ello ha sido la puesta en marcha, a finales del 
pasado año, de un nuevo contrato de limpie-
za con casi un 45% más de presupuesto que 
el anterior, es decir, ha permitido dotar a 
Madrid de más empleados, más maquinaria, 
y mejores instalaciones. Pero hay que reco-
nocer que en esos pliegos no se incluyeron, 
como sucedió con sus predecesores, los 
denominados espacios interbloques. Esto ha 
provocado su falta de mantenimiento.
Conscientes de esta situación, de los proble-
mas que esto acarrea y buscando revertirla, 
nuestro Ayuntamiento ha tramitado de 
urgencia una licitación específica con los 
medios humanos y técnicos necesarios para 
dotar del mismo nivel de calidad de conser-
vación a estas áreas peatonales y zonas 
verdes como el que tiene el resto de la ciu-
dad. Pero mientras entran en vigor, por los 
trámites administrativos que deben pasar, se 
ha creado un operativo especial para mitigar 
los efectos provocados por este hecho y 
recuperar cuanto antes la normalidad en 
estos entornos.
J. Emilio Franco Uría. Portavoz adjunto Grupo 
Partido Popular SBC
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La lucha vecinal triunfó
La limpieza es uno de los graves 
problemas de Madrid y por ende 
de nuestro distrito. Para empeo-
rar esta situación, con el nuevo 
contrato de limpieza en vigor 

desde noviembre de 2021 los llamados espacios 
interbloques dejaron de limpiarse. La situación 
de indefinición en cuanto a la titularidad de 
dichos espacios, arrastrada desde hace más de 
30 años, ha hecho que los espacios interbloques 
desaparecieran de los nuevos contratos de lim-
pieza. Hasta noviembre de 2021, la limpieza era 
defectuosa, pero al menos existía una mínima 
intervención de las contratas. Ante la denuncia 
de los vecinos de esta grave situación de aban-
dono, la primera respuesta del Ayuntamiento 
fue que eran espacios privativos y que la limpie-
za debía correr a cargo de los propios vecinos.
Esta respuesta a todas luces insatisfactoria, 
además de falsa, ya que los espacios interblo-
ques son propiedad de la Comunidad de Madrid 
o del Ayuntamiento, pero en ningún caso pro-
piedad de los vecinos, acarreó una respuesta 
vecinal como hacía mucho tiempo que no se 
veía en nuestro distrito. El resultado es que el 
Ayuntamiento ha reconsiderado su postura y 
licitará un nuevo contrato que incluya estos 
espacios. Pero la solución se demorará al 
menos otros seis meses en los cuales exigire-
mos su limpieza como cualquier otro espacio 
de San Blas Canillejas.
Carlos M. Matilla Domínguez. Portavoz Grupo 
Socialista San Blas Canillejas

En VOX demandamos un 
entorno limpio en nuestro 
distrito
El primer y más visible efecto de 
la llegada de Manuela Carmena 
al Ayuntamiento fue la degrada-

ción absoluta de la limpieza de nuestras calles, y 
el distrito de San Blas–Canillejas no fue una 
excepción. Durante los siguientes cuatro años de 
gobierno en el Ayuntamiento no se atajó ese défi-
cit, por lo que la suciedad se convirtió en uno de 
los males endémicos que todavía sufrimos los 
madrileños. La llegada del Partido Popular y 
Ciudadanos al equipo de Gobierno no ha hecho 
que la situación mejore. Desde VOX considera-
mos que es lo mínimo que los madrileños se 
merecen, incluso se han dado situaciones que, si 
no fuese porque los vecinos de algunas de las 
zonas más humildes las sufren, provocarían risa, 
especialmente el que se hayan excluido del nue-
vo contrato de limpieza a las zonas interbloques.
Solucionar el problema que supone la falta de 
limpieza actual en general, y de las zonas inter-
bloques en particular, no es un problema político 
sino de gestión. Por lo tanto, desde el GMVOX no 
nos queda otra opción que exigir buena voluntad 
para solventar la problemática en la que nos 
encontramos y que la vecindad no merece. 
Desde esta formación política apoyaremos siem-
pre todas las reivindicaciones justas de los ciuda-
danos y no existe demanda más justa que recla-
mar un entorno limpio y seguro en el que vivir.
Laura Cid Grueso. Coordinadora de VOX en 
San Blas-Canillejas

La limpieza en nuestro 
distrito

Creemos que solo se han 
puesto medios para paliar la 

situación de NO limpieza de los Inter Bloques 
desde que los mismos vecinos, a través de 
asociaciones vecinales, han empezado las 
protestas y concentraciones para reclamar 
lo que a todas luces es innegable: que la 
limpieza es innegociable y que el estado de 
nuestras calles dice mucho de nosotros 
como distrito.
Es del todo inadmisible que se hayan deja-
do fuera del nuevo contrato de limpieza a 
estos espacios. Ahora parece que hay 
voluntad política de arreglar la situación, 
pero si es así, es solo por la presión de los 
vecinos y de los partidos de la oposición en 
los plenos. 
Esperamos que se cubran lo antes posible 
estas necesidades. Y sobre todo, queremos 
felicitar a los vecinos por sus movilizacio-
nes. Sin duda alguna que  San Blas-
Canillejas está vivo.
Creemos que solo con diálogo abierto 
podemos llegar a entendimiento y seguire-
mos apoyando a nuestros vecinos en sus 
reclamos.

Jaime Rincón. Portavoz Grupo Mixto 
Recupera Madrid SBC



La decisión de un grupo ecologista del distrito, en concreto la 
Asociación del Medio Ambiente de San Blas-Canillejas, de trasla-
dar al Congreso de los Diputados la desprotección que padecen 
las Lagunas de Ambroz, información que adelanta y desarrolla 
este medio de comunicación en páginas interiores, es una noticia 

que supera, por su importancia y valor potencial, las fronteras de nuestro 
entorno. En primer lugar por la trascendencia que tiene para nuestro 
ámbito territorial, con la consiguiente defensa de un lugar único de flora 
y fauna en toda la ciudad, que alberga una gran cantidad de especies de 
animales diferentes, pero también por la importancia que tendrá, a nivel 
nacional, que la cámara baja, a través de los distintos grupos parlamen-
tarios, se pronuncie sobre un aspecto tan importante para todos los 
españoles como es la ecología y la protección del medio ambiente.

Según los estudios realizados, Las Lagunas de Ambroz albergan más de 
1.000 especies invertebradas, algunas en peligro de extinción, como el 
sacapedos, 400 de flora, 140 de aves, 50 de hongos, 20 de mamíferos, 
anfibios y reptiles, siendo el único humedal de estas dimensiones ubica-
do en la ciudad de Madrid. Una riqueza biológica descomunal con riesgo 
de convertirse en un vertedero, cuya persistencia peligra debido a la 
inhibición de distintas administraciones o por culpa de un entramado 
legal que estas no son capaces de despejar. A lo cual hay que añadir los 
necesarios estudios sobre el impacto que la explotación minera que allí 
se produce pudiera generar para la salud de las personas, dada la exis-
tencia de viviendas muy cercanas a ese lugar. 
Recientemente, representantes de la empresa se reunieron con los gru-
pos parlamentarios de la Junta para exponerles su punto de vista, recal-
cando la importancia económica que tiene, también para nuestro distri-
to, la extracción de la sepiolita. Y sin duda es así. Nadie habla de que se 

tenga que tomar una decisión precipitada. Pero una cosa es eso y otra 
es no actuar, permitiendo que una dejación de funciones vaya poco a 
poco erosionando la protección de las lagunas hasta que este espacio 
quede totalmente deteriorado. 
Ahora bien. Como el presidente de la citada asociación, Alberto Ávila, 
reconoce, la reivindicación, que se va a realizar en el ámbito político más 
elevado, el Congreso de los Diputados, no puede caer en el partidismo. 
La defensa de la ecología y del medio ambiente tiene que ser labor de 
todos los partidos políticos que quieran apostar por ella y en ningún caso 
caer en el defecto de conceder la bandera de esta defensa a ninguno de 
ellos. Ello ayudará a que las leyes y cambios legales que se tengan que 
aplicar fluyan más rápidamente. El primer consenso ya se dio en un 
pleno de nuestra Junta, en el que todos los grupos aprobaron por unani-
midad la protección de Las Lagunas de Ambroz. 

La limpieza de los interbloques
Otra de las noticias del mes ha sido el problema de la limpieza en la zona 
de los interbloques, que ha conllevado la rectificación por parte del 
Ayuntamiento y el anuncio de que ese espacio, como sucedía antes, va 
a ser  limpiado por trabajadores municipales. En primer lugar, desde esta 
publicación nos congratulamos de que se haya dado solución a un grave 
problema. Una solución sustentada en dos vertientes: por un lado, en las 
protestas realizadas por las asociaciones vecinales, una de ellas convo-
cada ante la Junta Municipal un día de pleno, y por otro en la capacidad 
de rectificación por parte del Ayuntamiento. Rectifiar tiene menos de 
reconocer una culpa que de demostrar que se tiene la suficiente capa-
cidad de reacción para enmendar un error. En esta ocasión se puede dar 
la vuelta al refranero para sentenciar que, al final, entre unos y otros la 
casa se va a barrer. Que es lo que realmente importa.
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Las Lagunas de Ambroz y la limpieza de los interbloques
EDITORIAL
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LAS TERTULIAS DE LA GRADONA

En qué situación se encuentra 
el libro en San Blas-
Canillejas?
José Ángel Fornas (J. Á. F.): 

Me gusta decir que el libro goza de una 
mala salud de hierro. Y San Blas-
Canillejas no es una excepción. 
Poniéndome optimista. Si me pusiera 
pesimista, me pondría a llorar. Según 
el informe de hábitos lectores, que 
salió el mes pasado, prácticamente el 
69% de los españoles ha leído al 
menos un libro cada trimestre durante 
el último año. Mi pregunta como libre-
ro es: ¿dónde están? Bien es cierto 
que en Libros de Arena es que el 90% 
de las personan que entran, en primer 
lugar buscan fotocopias; en segundo 
lugar, material de papelería. ¿Por qué 
si una zapatería vende zapatos y una 
juguetería juguetes se asocia más a 
una librería con la copistería que con 
la venta de libros? Porque el libro no 
es ese bien de primera necesidad. La 
gente utiliza otros medios preferentes 
como actividad de ocio. 
Pilar Jorge Martín (P. J. M.): Desde el 
punto de vista de la educación me 

gustaría apuntar que a los niños en las 
aulas se les enseña a leer, pero ade-
más de eso hay que enseñarles a dis-
frutar de la lectura. Los niños tienen 
que aprender a leer pero eligiendo sus 
lecturas. Si damos el paso de dejar a 
un niño que lea lo que quiere leer y 
disfrute con ello, tenemos un lector 

en potencia. Yo misma, desde las 
aulas, he preguntado: ‘¿Por qué todos 
los niños tienen que comprar el mis-
mo libro?’. Mi política era que cada 
uno trajera su libro favorito: de barcos, 
de estrellas o de coches. Y hay que 
manosear el libro porque hay que 
aprender a quererlo. Si no aprende-
mos a querer el libro tampoco sere-
mos buenos lectores. 

Álvaro Girol (Á. G): Hay que tener en 
cuenta la importancia que tienen en 
esto las redes sociales. En principio 
con Facebook podías escribir lo que 
quisieras. Luego, con Twitter, se limitó 
el número de caracteres. Ahora con 
Instagram lo único que hacen los cha-
vales es pasar imágenes todo el día. 
Hay que buscar, de alguna forma, que 
se haga otra vez atractivo el libro. Pero 
con los mayores se da el mismo pro-
blema. La gente apenas tiene tiempo. 
Yo tengo primos que se ponen a ver 
una película y en seguida se cansan. 
No se concentran.
J. Á. F.: Pero muchos de mis clientes 
más lectores son grandes cinéfilos. 
Han visto muchas series e incluso han 
consumido videojuegos. 
Pero Beatriz, con respecto a lo que 
ha dicho Pilar. ¿No corremos el riesgo 
de que si dejamos elegir a los niños 
en la enseñanza los libros dejen de 
leer textos que sean necesarios para 
entender otros más adelante?
Beatriz Martínez (B. M.): Hay que 
saber nadar entre dos aguas. Yo utili-
zaba la literatura oral para enganchar 

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

El mes de abril es el mes del libro. Para analizar la situación del libro, en sus distintas vertientes, en 
nuestro distrito congregamos en nuestras Tertulias de La Gradona a José Ángel Fornas, gerente de 
Libros de Arena; Beatriz Martínez, escritora; Pilar Jorge Martín, escritora y profesora del Santo Ángel; 
y Álvaro Girol, portavoz de Ciudadanos en la Junta Municipal. 

José Ángel Fornas: 
“Hay grandes escritores en 
el distrito: Paco Gómez Es-
cribano, Mercedes Iglesias, 

Marta Carballo…”
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a mis hijos a la lectura. Si a los niños, 
cuando les cuentas cuentos, les metes 
la historia de Ulises, les explicas un 
poco la mitología…, les va llamando la 
atención. En lo que respecta a los adul-
tos, yo conozco a muchas personas 
que tienen miedo a entrar en una libre-
ría y rebuscar, como se puede hacer 
con la ropa, por ejemplo. Da la sensa-
ción de que el libro es como algo res-
petuoso, sobrio, muy de intelectual. 
Hay que saber acercar la cultura sin 
ese halo de cosa de élite. 
J. Á. F.: Pero eso que dices de que hay 
gente que tiene miedo cuando entra 
en una librería pasa siempre y cuando 
no haya un librero dentro. Y no me 
refiero con ello a la persona que se 
dedica a cobrar, sino a un guía. Tiene 
que ser el puente entre el pánico que 
pueda haber en una puerta y el mon-
tón de libros que hay. Es una figura que 
existió, existe y se está recuperando.
¿Y no sería necesaria una adap-
tación de la venta del libro al 
marketing?
P. J. M.: El formato de venta se tiene 
que modificar. Y se están empezando 
a actualizar a los clásicos para llevarlos 
a las aulas.
A. G.: Efectivamente es cuestión de 
marketing también. Los jóvenes com-
pran libros. Entre los más vendidos 
están El Rubius. La Vecina Rubia…
Mucha gente dirá que no es literatura, 
pero en definitiva estás acercando un 
libro a una persona.
J. Á. F.: Claro, y después de que se 
lean ese libro volverán a mi librería 
y me pedirán que les recomiende 
otro. Y a lo mejor les recomiendo 
1984, de Orwell.

B. M.: Eso es discutible. Hay que tener 
cuidado también con algún tipo de 
venta de libros que tienen que ver con 
ciertos personajes, como el caso de 
Belén Esteban, que en ese momento 
estén de moda. Eso hay que tenerlo 
claro. Hay que distinguir entre libro y 
producto. 
P. J .M.: Pero hoy en día son muy 
importantes las redes sociales, al mar-
gen del boca a boca. Y es muy impor-
tante que a la hora de vender un libro 
el escritor sea conocido. 
Dada la diferencia de mentalidad 
que hay con las nuevas generacio-
nes, ¿se debería caminar hacia un 
nuevo estilo literario?

J. Á. F: No. Creo que es una cuestión 
de hábitos y de producto.
P. J. M.: Pues, desde mi punto vista, si, 
por poner un ejemplo, a ‘Cinco horas 
con Mario’ le diéramos una vuelta, y lo 
llevamos a un instituto, yo estoy segu-
ra de que ese libro triunfaría. A lo 

mejor se trata simplemente de dar un 
pequeño giro de tuerca. Llevar un clá-
sico a su actualidad.
Hablemos de los escritores de San 
Blas-Canillejas. 
J. Á. F: Es curioso la cantidad de escri-
tores que hay en este distrito, algunos 
con premios reconocidos. Marta 
Carballo fue finalista del Gran Angular, 
premio especializado en literatura 
juvenil. Paco Gómez Escribano es otro 
ejemplo. Un especialista en novela 
negra que la ambienta en el Canillejas 
de antes y de ahora. Mercedes Iglesias, 
que acaba de editar su primer libro con 
editorial Blume, las dos escritoras pre-
sentes hoy en la tertulia… De hecho 
estoy montando una estantería con 
escritores del distrito.
B. M.: Yo como escritora por supuesto 
que me siento del barrio. Otra cosa es 
que nuestros vecinos nos reconozcan 
porque nadie es profeta en su tierra. Te 
ven más como alguien del barrio que 
como escritora.
P. J. M.: Mi libro salió hace algo más de 
un año y ahora está en más cien libre-
rías a nivel nacional. Me han ofrecido 
ir a Cáceres, Badajoz, Gijón, 
Barcelona… Yo sí me siento reconoci-
da y recibo un feedback de la gente 
que me sigue por las redes. 
¿Peligra el libro en formato papel?
Á. G: Los tiempos están cambiando y, 
nos guste o no, los niños de ahora se 
pasan mucho tiempo delante de una 
consola. Un ejemplo son los kioskos 
de periódicos. Cada vez están cerran-
do más.
J. Á. F.: Yo creo que no. El libro es lo 
que más ha resistido a su competencia 
digital. El cd acabó con el vinilo. Pero 

Pilar Jorge Martín: 
“Si damos el paso de dejar a 
un niño que lea lo que quiere 

leer tenemos un lector en 
potencia”



el libro de papel se está volviendo a 
reivindicar. Antes aludí al informe de 
lectura que hace el gremio de editores 
para el Ministerio de Cultura. En 2021 
la venta de libros en soporte digital fue 
de un 29,34%. Es decir, un 70% en 
papel. Hay editoriales que se niegan a 
vender en digital. 
Hablemos de las librerías del distrito.
J. Á. F.: Yo la librería la abrí hace seis 
años. Han sido tres años de creci-
miento y tres de pandemia. Existe un 
nuevo concepto de librería. El de la 
librería independiente y dinámica que 
no depende de las grandes editoriales 
y en la que es el librero el que selec-
ciona el fondo no dependiendo exclu-
sivamente de cifras de ventas o popu-
laridad. Es un espacio para el 

encuentro y para la cultura, en donde 
los libros son una excusa para que la 
gente se reúna. 

Cuéntenos que es Lectoforo, 
Álvaro, una iniciativa propia del 
distrito. 
Á. G.: Es una iniciativa de la Junta que 
abarca alumnos de tercero a sexto de 
Primaria y de Primero a cuarto de la 

ESO. A cada uno se le da un libro y 
con posterioridad se efectúa un 
encuentro con el escritor. Es una for-
ma diferente de llegar a ellos. Y de 
llegar a gente con pocos recursos 
para la que la lectura era una de las 
cosas menos importantes que tenían. 
El libro se elige en acuerdo con el 
centro. El presupuesto del proyecto 
es de 40.000 euros.
P. J. M.: Es muy importante que los 
niños pongan cara al escritor. Y tam-
bién al ilustrador. Ellos necesitan 
saber que el escritor es alguien real. 
Me parece una actividad, dese el 
punto de vista educacional, muy enri-
quecedora.  
J. Á. F.: A mí me gustaría plantear 
también si es posible trasladar esa 
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Álvaro Girol: 
“Lectoforo es una iniciati-
va de la Junta que abarca 
alumnos de Primaria y de 

la ESO”

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!!



experiencia con niños al mundo adul-
to. Ahí lo dejo. 
Á. G: Me gustaría insistir en el benefi-
cio que esta medida aporta a las fami-
lias más desfavorecidas.
¿Existe la brecha económica en la 
lectura?
J. Á. F.: Yo por lo menos no la he 
detectado. Tal vez a la hora de elegir 
libro, porque hay gente que no se 
puede permitir comprar un libro de 
18 euros y tiene que ir a otras edicio-
nes más baratas en las que no exis-
ten todos los títulos. Yo sí que habla-
ría de brecha cultural o de hábito de 
lectura en el distrito. Porque hay gen-
te con pocos estudios que lee y otra 
con grandes niveles que no lee. Más 
que una brecha económica es una 

brecha sociocultural. 
P. J. M.: Yo creo que sí. Si no tengo para 
comer, no voy a comprar libros.

Á. G.: Pero en muchas ocasiones, si 
hablamos de familias con pocos recur-
sos, estas destinan antes una partida 
económica a un equipamiento de fút-
bol que a comprar libros.
B. M.: Depende. Ahora hay gente con 

una carrera universitaria con un nivel 
socioeconómico bajo. Tiene unos 
ingresos bajos pero sigue teniendo las 
mismas inquietudes culturales, tam-
bién pasa lo contrario. Hay gente con 
mucho dinero pero que es absoluta-
mente inculta. 
¿Cuáles son los géneros que más se 
están demandando en la actualidad?
B. M.: La novela sigue siendo el gran 
tirón. Pero yo soy una enamorada del 
relato. En Hispanoamérica sí se conside-
ra el relato, aunque aquí un poco menos. 
J. Á. F.: Desde mi experiencia la novela, 
quedando el relato para leer en un 
momento breve, como un transporte 
público. Y en concreto la novela negra 
y novela de evasión. 
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Beatriz Martínez: 
“Da la sensación de que el 
libro es como algo sobrio. 

Hay que acercar la cultura 
sin ese halo de cosa de 

élite”
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MOVILIDAD

La Comunidad refuerza la línea 165, que enlaza con el Ramón y Cajal 
La Comunidad de Madrid, a través del Consorcio Regional de Transportes, refuerza la línea 165 de EMT, 
que une la Plaza de Alsacia (San Blas-Canillejas) con el Hospital Universitario Ramón y Cajal para acre-
centar la calidad del servicio los días laborables.

El refuerzo es conse-
cuencia de los estudios 
que realiza el Consorcio 
de manera habitual 

para conocer el grado de ocu-
pación, la velocidad comercial 
y la frecuencia de paso, para 
que, en caso de ser necesario, 
modificar la dotación progra-
mada para adecuar la misma a 
la demanda de viajeros, según 
explicó el ejecutivo regional en 
un comunicado.
De este modo, han comproba-
do que es necesario ampliar el 
horario para que los pacientes 
que acuden al centro hospitala-
rio puedan coger de nuevo al 
autobús para regresar a sus hogares, ya que 
se ha comprobado que la última franja hora-
ria disponible de las consultas externas 
sobrepasa el establecido por el transporte 
público.
Para ello, se ampliará el servicio de la línea 
hasta las 22 horas, de lunes a viernes, con 

intervalos de paso de 25 a 30 minutos.
El primer servicio se efectuará a las 6.45 
horas desde la cabecera de la plaza de 
Alsacia y a las 7.30 horas desde la terminal 
del hospital Ramón y Cajal. El último servicio 
saldrá a las 21.20 horas de la cabecera y a 
las 22 horas de la terminal.
Este itinerario, que solamente funciona los 

días laborables de lunes a vier-
nes y actúa como línea exprés 
entre el intercambiador de la 
plaza de Alsacia y el centro 
sanitario, cuenta con 13 para-
das entre las que se encuentra 
el área intermodal de 
Canillejas.
Para los vecinos del distrito se 
trata de una importante mejo-
ra en las prestaciones del ser-
vicio, aunque siguen reclaman-
do que también funcione 
durante los fines de semana, 
ya que todos los usuarios que 
quieran acudir al centro medi-
co tienen que buscar otras 
alternativas.  

Entre las competencias del Consorcio 
Regional de Transportes se encuentra la pla-
nificación de los servicios y el estableci-
miento de los programas de explotación de 
los transportes públicos regulares de viaje-
ros que discurren dentro del territorio de la 
Comunidad de Madrid.
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c ómo fueron los inicios en el 
deporte?
Mi primera experiencia fue a 
los tres años, con un curso de 
natación en el polideportivo 

de San Blas, pero no fue muy agrada-
ble, ya que a la semana de estar en el 
curso me negué a ir. Tenía mucho frío 
y no me gustaba. Ahora después de 
tanto tiempo me arrepiento de aquella 
decisión, ya que hubiese sido muy 
interesante haber continuado nadando 
de cara a mi posterior trayectoria 
deportiva.  
¿Durante su vida deportiva ha prac-
ticado numerosos deportes?
Así es, después de la fallida experiencia 
en la natación probé con el atletismo y 
en el año 99, con apenas 4 años, parti-
cipé en la carrera de chupetines de mi 
barrio (Canillejas) Trofeo José Cano y, sorpren-
dentemente, gané sacando una ventaja 
importante al resto de niños. Hay que decir 
que yo era de los más mayores. Aunque, de 

niño, el deporte que más practiqué fue el 
baloncesto. Mi padre era entrenador y creo 
que influyó en ello. Recuerdo que fue una 
época muy agradable, en la que conseguimos 
ser dos veces campeones de Madrid y en otra 

subcampeones. También estuve prese-
leccionado para formar parte de las 
selecciones de la federación madrileña.
¿Cómo surgió practicar triatlón?
A los 14 años estaba un poco aburrido 
del baloncesto, y aunque habitualmente 
participaba en carreras populares, mis 
padres buscaban un deporte menos 
lesivo que las carreras y apareció el 
triatlón.
Y fue conocer el triatlón y a pesar de 
su dureza ¿quedó enamorado de el?
Desde que empecé a practicarlo me 
gustó y más aún cuando vi que no se me 
daba nada mal y tenía buenos resulta-
dos. Es un deporte que combina tres 
deportes en uno: natación, ciclismo y 
atletismo. Por ello hay que hacer un 
esfuerzo importante para poder entre-
nar las tres disciplinas.

¿En qué clubes ha militado? 
Mi primer club fue el Ecosport, donde estuve 
dos temporadas para posteriormente, al lle-
gar a la categoría junior, pasar a engrosar las 

DEPORTES

Javier Martín Morales, un triatleta triunfador
Con una carrera repleta de éxitos deportivos, llegó a ser subcampeón del mundo sub 23, Javier 
Martín Morales es un joven triatleta de nuestro distrito. Con 26 años compagina su actividad 
profesional como funcionario municipal con sus duros e intensos entrenamientos diarios.    
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filas del Marlins Triatlón, donde he desarrolla-
do la mayor parte de mi carrera.
De las tres especialidades que componen 
el triatlón, ¿cuál es la que mejor domina y 
cuál la peor?
Sin duda, la mejor el atletismo (también man-
tengo ficha con el club Suanzes, donde sigo 
participando en diferentes carreras y campeo-
natos). Y la que más me cuesta, la natación, que 
aunque he trabajado fuerte y he conseguido ir 
mejorando, como he dicho antes me arrepiento 
mucho de no haber aprovechado aquellos cur-
sos cuando era niño. 
¿El hecho de que siempre el triatlón se 
inicie con la prueba de natación es un hán-
dicap importante?
Tengo que reconocer que para mí es un 
pequeño problema. Hay muchos competido-
res que son superiores a mí y después tengo 
que ir recuperando posiciones. Se suele decir 
que no vas a ganar la competición nadando, 
pero sí la puedes perder. Si pierdes mucho 
contacto con el grupo de cabeza estás prác-
ticamente fuera de la carrera. 
¿Sus mejores resultados han sido en 
duatlón?
Así es, en duatlón son dos tramos de carrera 
y un tramo de ciclismo. El hecho de no haber 
natación es una pequeña ventaja para mí. En 
2017 fui subcampeón del mundo sub 23 en 
Penticton (Cánada) y también subcampeón 
de Europa en Soria. Al año siguiente repetí la 
plata europea en Ibiza. Asimismo, también he 

conseguido numerosos podios en campeona-
tos autonómicos y nacionales.
¿Cómo compagina su actividad laboral 
con la deportiva?
Como se suele decir, todo cuesta. Pero si se 
quiere, se puede. Yo aprovecho las mañanas 
para entrenar y después por la tarde acudo a 
mi lugar de trabajo. Es cierto que ahora mis-
mo es muy complicado poder estar en la éli-
te, ya que esto supone dedicarte al deporte 
durante las 24 horas del día. Anteriormente 
tenía más tiempo para poder entrenar, pero 
hay que valorar el futuro laboral. 
¿En la actualidad se puede vivir del 

deporte?
Es muy difícil, salvo que seas un superclase y 
practiques deportes que tengan gran reper-
cusión (fútbol, baloncesto, tenis). Hay que 
buscarse un futuro profesional para seguir 
hacia delante. 
¿Qué objetivos se marca a corto plazo?
Estoy centrado en el duatlón. He descartado 
la natación, y entreno carrera y bicicleta. Voy 
a ir al campeonato de España el 24 de Abril 
en Avilés con el objetivo de quedar entre las 
tres primeras plazas que dan derecho a par-
ticipar en el campeonato de Europa que este 
año se celebrará en Bilbao. 
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Este plan es uno de los compromisos 
del equipo de Gobierno recogidos en 
los acuerdos de la Villa y en los ple-
nos de los distritos relativos a la pro-

moción y digitalización del comercio y hos-
telería madrileña. Redondo y Casariego 
tuvieron la oportunidad de visitar diferentes 
establecimientos y dialogar con sus trabaja-
dores, que les trasmitieron sus inquietudes 
sobre el comercio de la zona. Las propues-
tas para la dinamización del pequeño 
comercio son: 
Señalización vertical del eje comercial de la 
calle Boltaña y calles adyacentes, desde la 
A-2 en la vía de servicio, y en la calle Alcalá, 
así como en toda la calzada de la propia 
calle; construcción de un PAR (Programa 
Aparcamiento Residentes) con un piso 
reservado para comerciantes y clientes del 
Eje Comercial en el descampado municipal 
situado en la calle San Mariano a espaldas 
del centro de salud; limpieza especial y dia-
ria, sobre todo en estas zonas con alta den-
sidad de población con el propósito de 
hacer mas agradables las compras; exigir el 
respeto a las áreas de carga y descarga, 
incluso con la posibilidad de instalar mas 
zonas si fuese necesario; moratoria de 
Centros Comerciales con la prohibición de 
construir nuevos centros comerciales o 
grandes superficies en el distrito; impulsar 
los periodos de navidades, Semana Santa y 
verano, coincidiendo con las rebajas, con la 
posibilidad de cerrar la calle al tráfico roda-
do para realizar actividades comerciales y 

sacar las tiendas a la calle;  instalación de 
toldos o parasoles para mitigar los rigores 
del verano, tendiendo soportes entre los 
edificios colindantes; instalar luces de navi-
dad en las calles Boltaña y Alcalá con por-
tadas aparentes y visuales; convencer a las 
medianas superficies para aportar dinero 
para las diferentes campañas a realizar 
(publicidad y cartelería); y campañas de 
concienciación de apoyo al pequeño comer-
cio de proximidad, el que sostiene la vida 
en las calles.
Con todas estas propuestas, los comercian-
tes de Boltaña quieren que sus clientes ten-
gan mayor comodidad y mejores condicio-
nes para realizar sus diferentes compras.  
Actualmente todas las propuestas están 

supeditadas a la construcción del parking 
previsto en la calle San Mariano, que sería 
fundamental para la apertura de la peato-
nalización de la calle Boltaña.
Por otra parte, los comerciantes no creen 
que esta inicitiva, que pertenece a una web 
que promueve el Ayuntamento, sea la 
mejor acción de dinamización del pequeño 
comercio. Podría servir como medida de 
apoyo, pero no como solución. Los comer-
ciantes demandan la recepcion de ayudas 
directas, como sucede en otros países. Y 
mayores ventajas fiscales (luz, IBI…), baja-
das de impuestos. O las campañas directas 
de promoción que hacía la asociación 
ACEH, incentivando el consumo directo con 
rutas de tapas, tiendas, promociones, etc.

El delegado de Economía, Innovación y Empleo del Ayuntamientode Madrid, Miguel Ángel Redondo, y 
el concejal del distrito San Blas-Canillejas, Martín Casariego, visitaron la calle Boltaña en el marco del 
plan de dinamización comercial “Todo está en Madrid”, una acción del Ayuntamiento que busca impul-
sar este importante sector económico. 

Redondo y Casariego visitaron el Eje comercial de boltaña
COMERCIO
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C
ómo sigue el exilio de Vicálvaro?
En principio estamos muy conten-
tos porque nos han dejado un sitio 
en el que podemos trabajar con 
todos los aparatos. El problema lo 

tenemos con el espacio, que es muy reducido. 
Llevamos entrenando así desde septiembre de 
2020. Como sigamos así nos vamos a ir a dos 
años, porque nos han dicho que la construcción 
del nuevo gimnasio va a tener un retraso. Para 
nosotros sería importantísimo terminar esta 
temporada en junio o julio allí, preparar el cam-
peonato de España y en septiembre empezar 
con nuestra escuela. Que aquí también va a 
seguir, la vamos a duplicar. 
Pero se llegó a decir en el pleno que las 
obras estarían acabadas en mayo.
Las obras comenzaron cuando el confinamien-
to, en marzo de 2020. El problema es que se 
paró la obra cinco meses. La segunda fase 
comenzó en octubre del año anterior. Iba a 
durar entre cinco o seis meses, pero van a ser 
muchos más. Ahora hay una modificación del 
proyecto por un tema de ventilación que lo va 

a retrasar uno o dos meses. Si es un mes, malo; 
si son dos, fatal. Una fase la ha hecho una 
empresa y la segunda, otra. Hemos escrito al 
jefe del Departamento de la Unidad de Deportes 
de San Blas para que intenten agilizar el proyec-
to, principalmente por un cambio en el sistema 
de ventilación. 
Esto está creando un perjuicio a la gimnasia 
del distrito. 
Sí, aunque la mejora va a ser muy grande. Por 
una parte hay que resignarse, aunque sabemos 
que eso se puede hacer más rápido. 
Será un lugar muy importante también para 
toda la Comunidad de Madrid. 
Si hablamos de la Comunidad de Madrid tam-
bién sería importantísimo que se acabara cuan-
to antes, ya que el centro lo podrán utilizar 
todos los clubes de la región. Y también lo utili-
zará gente de toda España. Va a tener los mejo-
res aparatos y los mejores medios. Todo el mun-
do va a querer venir a entrenar. Será una 
instalación crucial para la gimnasia artística 
madrileña.
¿Cómo están  ahora?
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ENTREVISTA

“Sería un perjuicio enorme que la obra no estuviera ni en septiembre”
Pese a que se anunció su inauguración para mayo de este año, las obras del nuevo gimnasio, 
que irá ubicado en el polideportivo, han sufrido un retraso. Silvia Fernández, directora depor-
tiva del Gimnástico San Blas, en la actualidad trasladado a Vicálvaro, se lamenta por este 
contratiempo.
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Tenemos 197 niños de la escuela y otros 100 del 
club entrenando en una superficie de 13 por 15. 
El club de rítmica de aquí nos deja una parte de 
su zona para que los niños no estén tan apiña-
dos. Y entrenamos sábados y domingos porque 
los grupos no caben entre semana. Ello conlleva 
que tenemos una lista de espera de 342 niños, 
de los cuales 262 son niñas que quieren hacer 
gimnasia y no pueden. Esto es importante, por-
que se trata de un deporte con una gran deman-
da femenina. Acogemos a niños de San Blas, de 
Vicálvaro y de todo Madrid. Para que la gimnasia 
siga adelante necesitamos sitios para poder 
entrenar. 
El Gimnástico San Blas es un club histórico. 
Precisamente este año cumpliremos nuestro 50 
aniversario. Ahora en el equipo nacional hay tres 
gimnastas de nuestro club, de nuestra cantera.
¿Por qué es bueno hacer gimnasia, sobre 
todo en edades formativas?
Porque se trabajan todas las habilidades motri-
ces. Para cualquier niño o deportista es impor-
tantísimo desarrollar esta psicomotricidad. Los 
niños que practican gimnasia adquieren unas 
destrezas motrices básicas que luego les sirven 
para cualquier deporte. Están cuatro o cinco 
años con nosotros y luego, por ejemplo, se van 
a atletismo y cuentan con una coordinación y 
agilidad que no les dan otros deportes. Para mí 

la gimnasia es uno de los deportes fundamen-
tales. Igual que todos los niños deberían saber 
nadar, todos los niños deberían saber dar una 
voltereta. Eso sí, es un deporte que hay que 
empezar a practicar pronto para llegar a un alto 
nivel. Tenemos niños y niñas de cinco y seis 
años. Aunque todo el mundo puede hacer gim-
nasia.
¿Una vez construido el nuevo gimnasio, San 
Blas-Canillejas será la capital de España a 
nivel gimnasia?
Sí, sin duda. Este va a ser el mejor centro de 
toda España. Será un centro de tecnificación. 

Estamos manteniendo conversaciones con la 
Federación de Gimnasia de Madrid para que en 
colaboración de la Junta y de la Comunidad 
hagan un convenio para convertirlo en un centro 
de tecnificación. 
¿Sería un perjuicio que la obra ni tan siquie-
ra estuviera terminada en septiembre?
Un perjuicio enorme. Pero para todos. Porque 
en esa fecha ya tienen que estar ubicados todos 
los alumnos. La lista de espera es enorme. Hace 
unos días estaba muy triste. Ahora asumiendo 
que nos queda un poco más. No se puede hacer 
otra cosa. El tema de las obras es como es. 

distrito
san blas-canillejasmadrid.es/sanblascanillejas

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

* Todas las sesiones contarán con invitados/as, y estarán moderadas por Luis 
Miguel Rodríguez y/o Miguel Ángel Rodríguez.

Sábados a las 19:00 
· EL TRIUNFO  · DRIVE MY CAR

· UN AMOR INTRANQUILO 
· LA RULETA DE LA FORTUNA Y LA FANTASÍA
· LA VERBENA DE LA PALOMA  · TRES PISOS

· LA MUJER DEL ESPÍA
· EN UN MUELLE  DE NORMANDÍA  · JOSEFINA

· LAS COSAS QUE DECIMOS, LAS COSAS 
QUE HACEMOS

y los domingos, MATINALES
PARA TODOS a las 12:00 
· LA ESTRELLA DE LOS SIMIOS
· RAYA Y EL ÚLTIMO DRAGÓN

VerPrograma
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“Tenemos una lista de 
espera de 342 niños” 



Numeroso público acudió a esta 
cita, que se inició en el centro de 
salud de la calle Doctor Cirajas 
(Ciudad Lineal) y que transcurrió 

por la calle Hermanos García Noblejas hasta 
llegar al servicio de urgencia de Atención 
Primaria que actualmente permanece cerra-
do desde hace prácticamente dos años.
Estos centros médicos de urgencia que 
llevaban abiertos casi 50 años suponían 
un alivio para los vecinos de nuestro dis-
trito que tenían un lugar cercano cuando 
requerían de asistencia médica. La llega-
da de la pandemía supuso el cierre de 
todos los SUAP (Servicio Urgente de 
Asistencia Primaria) existentes en Madrid 
(37 en total) lo que sin duda debilitó la 
asistencia a todos.
Reapertura de los Servicios de Urgencia 

de Atención Primaria (SUAP)
Los manifestantes reclamaron diferentes 
mejoras en la sanidad pública, entre ellas la 
apertura urgente del servicio de urgencia de 
Atención Primaria que es de vital importan-
cia para los vecinos de San Blas y Ciudad 
Lineal, que en caso de necesitar asistencia 
médica de urgencia deben desplazarse has-
ta el hospital Ramón y Cajal.

Malestar entre los vecinos
La plataforma manifiesta su malestar porque 
“la Comunidad de Madrid no refuerza nues-

tra sanidad pública, sino que más bien ve una 
oportunidad de negocio para impulsar una 
sanidad privada para quienes puedan pagar-
la”. Asimismo señalan “que nuestra sanidad 
pública necesita blindarse frente al despilfa-
rro 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 por-

que Madrid es la Comunidad que menor 
porcentaje  destina a esta partida en su 
PIB y la segunda peor en el gasto por 
habitante”. También solicitan “mayor 
número de personal sanitario para aca-
bar de esta forma con la precariedad 
laboral que les hace marcharse hacia 
otros lugares, más personal administra-
tivo y mayor número de líneas telefóni-
cas para mejorar la atención a sus 
pacientes”. 
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El pasado 23 de marzo tuvo lugar en nuestro distrito una manifestación en defensa de la salud públi-
ca,  convocada por la plataforma en defensa de la salud pública de San Blas-Canillejas y la plataforma 
de la salud de Ciudad Lineal.

Manifestación en defensa de la salud pública
SANIDAD

Celebramos nuestro 4º Aniversario





Su profesión principal es frutero. 
¿Cuánto tiempo a cargo de la fru-
tería?
Son ya 47 años a cargo de la frutería 

(Hiperfrutas Arribas), uno de los negocios más 
antiguos del barrio. Empezó mi padre hasta 
que falleció y posteriormente fui yo el que se 
hizo cargo del negocio. Un trabajo que me 
sirve para compatibilizarlo con mi faceta 
audiovisual. No me queda otra forma de 
hacerlo que de esta manera.
¿Se siente respaldado en su negocio?
Por supuesto que sí. Con el tiempo que lleva-
mos aquí, llega un momento que los clientes 
son como de la familia. Han pasado hasta 
cuatro generaciones por nuestro local y exis-
te una amistad y una confianza muy bonita. 
Además, valoran el buen trato y la calidad de 
los productos que les ofrecemos.
¿En su establecimiento se observa que 
hay una buena cantidad de frutas exóti-
cas y de otros países?
Actualmente en todos los barrios hay una 
gran cantidad de gentes de otros países, lo 

que nos ha convertido en multiculturales. Por 
ello, hay que tratar de ofrecerles también pro-
ductos de sus respectivos países. Como yo 
suelo decir: ‘todos vivimos de todos’. 

Pasando a hablar de su doble faceta de 
frutero y actor. ¿Cómo la vive día a día?
Pues bastante complicada. Por la situación 
que tenemos en el país, si no estás entre los 

En la calle San Faustino, 16 se encuentra Hiperfrutas Arribas, un establecimiento dedicado en exclusiva a la venta de frutas. Su propieta-
rio es Txema Arribas, que dirige este negocio familiar y que compagina esta labor con la de actor. Pudimos dialogar con él para que nos 
hable de su doble faceta.    
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Txema Arribas, un frutero con arte y talento
PUbLIRREPORTAJE
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veinte actores principales es muy difícil poder 
trabajar. Vivir del cine y del mundo audiovisual 
en la actualidad se antoja complicado. Tener 
una doble faceta laboral es lo más habitual, 
hasta el mismo Javier Bardem tuvo que estar 
trabajando en su bar, La Bardemcilla, hasta 
que le llegó su momento. Después comenzó 
a tener papeles en el cine y fue poco a poco 
interviniendo en diferentes papeles hasta lle-
gar al éxito. Se necesita algo de suerte y él la 
ha tenido, aunque se lo merece porque es 
muy buena gente.
Para los que no le conocen por su faceta 
de actor. ¿Cuál ha sido su trayectoria?
A pesar de no ser muy conocido llevo una 
amplia trayectoria detrás. He intervenido en 
quince películas. Ahora estoy en la grabación 
de la decimosexta, una película junto a Marti 
Guarch. Se titula “Ya no me escribes”, en la 
que interpreto a un padre egoísta, que solo 
persigue el dinero y no quiere saber nada de 
sus cuatro hijos. Es una historia que relata un 
drama social. También he realizado diferentes 
anuncios publicitarios, así como 44 cortome-
trajes y más de 25 apariciones en diferentes 
series de televisión (Amar es para siempre, 
Acacias 38, Servir y Proteger, El Secreto de 
Puente Viejo, El Ministerio del Tiempo, etc.).  
A pesar de su amplia experiencia, ¿sigue 
esperando un papel que le sirva para lle-
gar al éxito?
Todos los actores siempre esperamos que 
nos llegue el papel de nuestras vidas, sobre 

todo que tenga un buen guión y que puedas 
bordar esa interpretación. Aunque para eso 
tienen que confiar y dar la oportunidad a 
todos los actores para que se pueda ampliar 
el abanico audiovisual. Lo que ocurre es que 
en muchas ocasiones la gente se aburre por-
que siempre son los mismos actores y los 
productores tienen miedo a que si los acto-
res no son conocidos, la gente no lo vea y 
sea un fracaso. Afortunadamente parece 
que esto va cambiando poco a poco, como 
se ha demostrado este año en los Premios 
Goya, que ha concedido sus premios a acto-
res poco conocidos. 

¿Cuál sería la forma idónea para que nue-
vos actores se diesen a conocer? 
Creo que más ayudas a los productores. Por 
poner un ejemplo, en Francia se apoya mucho 
más que aquí. Y después que esos mismos 
productores apostaran por gente menos 
conocida, al menos al 50%, porque es cierto 
que los actores consagrados están ahí por 
algo, pero estaría muy bien dejar sitio a otros 
que están comenzando su carrera.  Sería una 
forma de dar nuevas oportunidades y puestos 
de trabajo, con lo que el público no se cansa-
ría de ver siempre a los mismas caras y saber 
de antemano qué papel van a realizar.    
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PARTICIPACIÓN

Niños y adolescentes presentaron su propuestas en la Junta

En dicho pleno, niños y ado-
lescentes de distintos 
puntos de participación 
que forman la comisión 

COPIA expusieron diferentes 
propuestas al concejal del distri-
to, Martín Casariego, así como a 
los diferentes portavoces veci-
nos de los grupos municipales y 
al público asistente.
El Servicio de Dinamización de la 
Participación de la Infancia y 
Adolescencia del Ayumtamiento 
de Madrid se ha encargado de 
organizar este proceso en el que 
han colaborado como puntos de 
participación las siguientes enti-
dades del distrito: Asociación 
Achalay, Asociación Aventura 
2000, Asociación Talloc, CEIP 
República de Chile, CEIP La 
Alameda, IES Gómez Moreno y los Centros 
de Dia Infantil San Blas-Cruz Roja I y II.     
Entre las propuestas comentadas destacan: 
fomentar los espacios de ocio para la infan-
cia y la adolescencia, la peatonalización de 
diferentes calles amplias para practicar 
deportes sobre ruedas de forma segura, la 
iluminación de diferentes lugares donde jue-
ga la infancia, más limpieza en el distrito o 
la creación de talleres de lengua de signos.
Durante el acto, el concejal del distrito de 

San Blas Canillejas, Martín Casariego, desta-
có la importancia de contar con instrumen-
tos de participación en el que los protago-
nistas sean los menores. Se refirió al plan de 
Infancia y Adolescencia del Ayuntamiento de 
Madrid como un compromiso del consistorio 
para garantizar sus derechos. La convivencia 
en los centros educativos, el medioambien-
te, la salud y el fomento de la igualdad ante 
la discriminación son algunas de las iniciati-
vas en la que trabaja la COPIA de San Blas 
Canillejas.

Tras la exposición de las propuestas por 
parte de todos los jóvenes y el compromi-
so formal de los vecinos portavoces de los 
diferentes grupos políticos a estudiar todas 
ellas, se procedió a la entrega de diferentes 
diplomas a todos los participantes.  
Al igual que en el resto de distritos de la 
capital, el plan COPIA de San Blas 
Canillejas se puso en marcha hace cuatro 
años  y desde entonces se ha convertido 
en portavoz de los niños y jovenes de 
nuestro distrito.

En el Salón de Plenos de la Junta Municipal de San Blas-Canillejas tuvo lugar el 
Pleno de la Comisión de Participación de la Infancia y de la Adolescencia (COPIA) 
del distrito.





cómo está la protección legal de 
las lagunas?
Al preguntar sobre el origen de las 
aguas a la Confederación 
Hidrográfica del Tajo nos dicen 

que no pueden determinar el origen subte-
rráneo de las mismas. Eso sería suficiente 
motivo para aplicar un principio de protec-
ción ambiental para evitar daños mayores. 
Es uno de los mayores humedales que hay 
en la Comunidad de Madrid. Es difícil consi-
derar que una superficie de dos kilómetros 
de perímetro y de unos 25 metros de pro-
fundidad se llene solo con agua de lluvia. 
Hay una declaración de impacto ambiental 
de 2017 en la que en 2020 no se incluye 
ningún estudio ni de flora ni de fauna. El 
caso es que en estos momentos se trata de 
un suelo que no es urbanizable pero que 
tiene la posibilidad de poder serlo. Ahora 
hay muchos planes para esa zona para en 
un futuro plantear un plan urbanístico. 

También se encuentra el problema de la 
concesión a la empresa minera. Hay ejem-
plos de humedales, como el de Salburua, en 
Vitoria, en el que se ha demostrado que 
estas superficies pueden ser compatibles 

con planes urbanísticos a su alrededor. 
Simplemente se trata de reservar el espacio 
básico en el que viven todas estas especies. 
Porque si hablamos del plan Sures, lo que 
se haría es una especie de estanque del 
Retiro. Incluso con barquitas. Ahora es un 
vertedero al uso. Y a pesar de ello, se ha 
conseguido que se hayan regenerado 
muchas especies. 
Se ha realizado un informe de biodiver-
sidad. 
Efectivamente, se ha realizado un informe 
de biodiversidad que se encuentra en la últi-
ma fase de revisión, que probablemente se 
concluirá en abril, que determina que las 
lagunas albergan más de 1.000 especies 
invertebradas, algunas en peligro de extin-
ción, como el sacapedos, 400 de flora, 140 
de aves, 50 de hongos, 20 de mamíferos, 
anfibios y reptiles…En un pleno de la Junta 
Municipal todos los grupos políticos votaron 
a favor de la protección. El informe se va a 
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La Asociación de Medio Ambiente de San Blas Canillejas pedirá al Congreso de los Diputados que 
se proteja a las Lagunas de Ambroz. “Vamos a hablar con todos los grupos parlamentarios”, 
manifestó su presidente, Alberto Ávila Palomares, a Página del Distrito.

ECOLOGÍA

Se pedirá al Congreso que proteja las Lagunas  de Ambroz
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presentar a todas las administraciones.
¿Van a acudir también al Congreso de 
los Diputados?
Sí. Tras diversas actuaciones que realizamos  
a través de la Mesa de Medio Ambiente del 
distrito, algunos grupos políticos nos platea-
ron que, por una cuestión de competencias, 
este asunto tiene que plantearse al 
Congreso. Primero vamos a hablar con 
todos los grupos parlamentarios, por 
supuesto. La cuestión del medio ambiente 
no es un tema de partidos políticos, sino de 
actuar.
¿Qué puede decir con respecto a la 
empresa minera que está explotando los 
yacimientos?
Nuestras relaciones son cordiales salvo 
algún comentario que se haya hecho en 
redes sobre el que se haya pedido alguna 
matización. No se pretende ir contra ella en 
ningún caso. Lo que se pretende es ir con 
criterios técnicos, objetivos y que salvaguar-
den tanto la salud como el medio ambiente 
de todo el distrito. No hay ninguna mala 
relación, ni existe la intención de que la 
haya. Lo que pretendemos simplemente es 
que se hagan estudios de flora, fauna y de 
potenciales riesgos para la salud.
¿Se ha valorado también por vuestra 

parte el valor eco-
nómico que apor-
ta la presencia de 
esta empresa?
Por supuesto que 
se valora. Pero la 
sepiolita es un 
mineral que se 
encuentra en otras 
zonas que no están 
en un entorno 
periurbano. De lo 
que se trata es de 
hacer los pertinen-
tes estudios que acrediten que no existe 
riesgo para el entorno. Por otra parte, si 
esas explotaciones se pueden hacer en otra 
zona que no sea periurbuna: ¿qué necesi-
dad hay de hacerlo ahí? No debería haber 
ningún problema. 
¿Cómo valora la actuación de la Junta?
Yo creo que lo ha hecho bien. De hecho, 
existe el acuerdo que anteriormente men-
cioné de todos los grupos en el que se votó 
a favor de la protección. Parece ser, más 
bien, que es la Comunidad la que está 
actuando en contra de los intereses 
medioambientales del distrito. Pese a que 
hay muchas especies que proteger. 

¿Siente como propias San Blas-Canillejas 
las Lagunas de Ambroz?
Tanto es así, que cuando pedimos volunta-
rios para limpiar la zona se llena el cupo. Si 
esa zona se aprovechase con todo el valor 
añadido que tiene, probablemente pegaría 
un impulso económico al distrito, a muchas 
escalas, mucho mayor que lo que se está 
barajando hoy en día. Pero todos sabemos 
también que los planes urbanísticos son 
piedras angulares de los ayuntamientos. 
Hay muchos intereses, y a priori no los van 
a cambiar como algo tan aparentemente 
nimio como ocho increíbles hectáreas de 
biodiversidad que no hay en todo el munici-
pio de Madrid.



C
ómo fue el nacimiento del 
grupo?
Arena Negra ha nacido hace 
solamente dos meses y se 
ha debido al entusiasmo de 

cuatro jóvenes amantes del canto y la 
música, que nos hemos criado musical-
mente en el entorno cultural del grupo 
juvenil de la Escuela Coral Alegría de 
Madrid. Fran Díaz es el director de dicha 
coral y los otros tres componentes 
somos sus alumnos.
Hasta el momento, ¿cómo está siendo 
la marcha del grupo?
De momento, estamos yendo con mucha tran-
quilidad, preparando minuciosamente nuestros 
temas. En Navidad hicimos nuestra primera 
actuación en Sieteiglesias (pueblo de la sierra 
norte de Madrid) y hoy ha sido nuestra segunda 
actuación. 
¿Qué es Alma de Bolero?
Alma de Bolero es un proyecto de las cuatro 
personas que componemos el grupo y es un 
repertorio muy especial, cálido y popular, en el 
que queremos acercar al público las canciones 
de toda una vida, con la elegancia y sencillez 
que se merece. Las cuatro voces, acompañadas 
al piano, tocamos todos los registros, dentro de 

un repertorio variado, pero especializado en el 
género del bolero y los grandes clásicos de la 
música latina y española de autor.
¿En qué rango de edad estáis los cantantes 
del grupo?
Estamos entre los 18 y 36 años. Fran Díaz es el 
mayor, con 36 años, que es el “alma mater” del 
grupo, aunque se siente muy joven al lado de sus 
tres compañeros. Luego, Carlos Fernández con 
31 y los mas jóvenes, Carlos Gómez con 27, y el 
benjamín del grupo, Mati Langarica, con solo 18.      
¿Se puede calificar vuestro repertorio como 
una selección de clásicos?
La idea que tenemos es ofrecer varios reperto-
rios. En la actuación de hoy, hemos selecciona-

do una serie de boleros, aunque también 
intercalamos algunos temas clásicos 
populares de la cultura sudamericana 
como La media vuelta o Lágrimas negras. 
Nuestra idea es que este tipo de música 
no guste solo a la gente de más edad, 
sino también a los más jóvenes. Ese tipo 
de música se está perdiendo y entre 
todos debemos de luchar para que siga 
perdurando en el tiempo.
¿Cuáles son las expectativas del grupo?
Sobre todo, disfrutar. Llevamos mucho 
tiempo cantando y formándonos cada 
día. Es una experiencia única para noso-

tros, somos amigos, nos gusta la música y ade-
más cantamos un género que no es muy común 
para la gente joven. Pero también les acaba 
gustando. 
¿Cómo os habéis sentido durante vuestra 
actuación?
Para nosotros ha sido muy especial esta actua-
ción en Ciudad Pegaso. Todos los componentes 
del grupo, procedemos de la Coral Alegría, que 
nació aquí en este centro cultural. Esta fue 
nuestra casa durante tres o cuatro años. Ha 
sido muy especial reencontrarnos con muchos 
amigos del barrio con los que mantenemos una 
bonita amistad.  
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El cuarteto vocal Arena Negra presentó su trabajo “Alma de Bolero” en el centro Cultural Ciudad Pegaso 
ante un numeroso grupo de entusiastas que durante más de una hora disfrutaron del buen hacer y cálidas 
voces de sus intérpretes. Tras su actuación pudimos dialogar con sus cuatro componentes: Fran Díaz, Carlos 
Gómez, Carlos Fernández y Mati Langarica.

CULTURA

Arena Negra presentó Alma de bolero 
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OPINIÓN

Colonia Fin de Semana: polígono o colonia

D
ice el diccionario de 
la RAE que surrealis-
ta significa “irracio-
nal o absurdo”. Y 
dice el mismo dic-

cionario que el surrealismo es 
un “movimiento artístico y lite-
rario iniciado en Francia en 1924 
con un manifiesto de André 
Breton, y que intenta sobrepasar 
lo real impulsando lo irracional y 
onírico mediante la expresión 
automática del pensamiento o 
del subconsciente”. Yo he leído 
a Breton, pero no estaba prepa-
rada para esto. 
Esto es mi barrio, y yo solo que-
ría una terraza. Ahora tengo la 
terraza, en un barrio que no sé 
definir de otro modo más que 
como surrealista. Quienes me 
conocen están seguramente hartos de 
oírlo, aunque según el interlocutor digo 
polígono (que suena como tristón) o 
colonia (que suena chachi). No es rea-
lista, por ejemplo, una calle en la que en 
doscientos metros puedes distinguir 
perfectamente cuatro segmentos o cla-
ses sociales diferentes. Sí es onírico, 
porque es el sueño de todo sociólogo. 
El segmento de la cúspide, el de los 
chalets a un millón de euros de antes 
de la crisis, no ha acabado de arraigar. 

Ahora se han depreciado un poco, tie-
nen usos diversos y de ellos entran y 
salen gentes diversas, generalmente de 
paso en el barrio, como epítome (ejem-
plo paradigmático) del mismo. Los veci-
nos de toda la vida se reparten entre 
los que siguen viviendo en sus casas de 
toda la vida, los que viven en las casas 
del extremo del barrio a donde los man-
dó un plan urbanístico y de mejora, y 
los que viven en casas nuevas mejores 
que las que tenían pero más centrados 
que los otros. Por parte de los que no 

son de toda la vida, no se crean que 
todo es entrar y salir, o que llegamos 
ayer y nos vamos mañana, que algunos 
a lo mejor llevamos más de una década 
aquí. Hay una parte del vecindario que 
no se mezcla, o lo hace poco. Esos son 
los que no son de toda la vida y busca-
ban una terraza muy grande, o un jardín 
privado muy grande, o -atención, otro 
segmento- una piscina comunitaria 
aceptable en una comunidad pequeña. 
Entre ambos hay de todo, pero el perfil 
es profesional urbanita de nacionalidad 

La autora, Mari Luz Castellanos, socióloga residente en este lugar analiza la estructura sociológica de 
este barrio, situado en la periferia del distrito. 
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española, o país desarrollado, o alta-
mente cualificado de país menos desa-
rrollado, que prefiere vivir recogido 
hacia su casa, que para eso tiene una 
terraza y un jardín muy grande o una 
piscina comunitaria. De entre los que no 
somos de toda la vida, por cierto, a mí 
me salen -que conozca- trece naciona-
lidades distintas, lo cual me hace pen-
sar que la fuente de verdad (el padrón) 
recogerá al menos veinte. No todo son 
chalets o dúplex, claro, vivimos en 
casas de todo tipo y condición, no voy 
a ahondar en las miserias, en propiedad 
o alquiler dentro de una gama variada 
de precios, aunque ahora hay poca ofer-
ta porque el barrio está -será posible- 
muy demandado. Nadie lo demanda 
específicamente porque en quince 
minutos andando puedas recorrer la 
globalización, pero la globalización era 
esto y es ahora y es aquí. 
Hay otra parte que se mezcla, incluso 
mucho, pero eso no significa necesaria-
mente que se mezcle con otros muy 
distintos a los suyos, o que se mezcle 
mucho más allá del bar. El barrio es 
maravilloso en esto, porque como es un 
polígono industrial en el que están, y del 
que entran y salen diariamente, traba-
jadores, los bares tienen menú de tra-
bajador. De todos los servicios cotidia-
nos que puede necesitar una persona 
“normal”, el bar es el más abundante en 

el barrio. Tampoco se crean, que de 
memoria me salen seis. Uno acaba de 
reabrir sus puertas, pero a cambio otro 
de toda la vida acaba de cerrar. En la 
calle principal tenemos también una 
tienda pequeña regentada por un ciu-
dadano chino al que alguna clienta lla-
ma Jesús, un pequeño gimnasio a cuya 
propietaria los lectores ya conocen, un 
kiosco de la ONCE, y ya. A mí, a bote 
pronto, me falta un cajero, una farma-
cia, y un estanco. Un centro de salud 
tampoco estaría mal. 
Eso sí, en el eje opuesto al del centro 
cultural acaban de abrir un enorme cen-
tro de pádel, que nos ha traído un nue-
vo perfil de visitante de día. Y por todo 
el barrio tienes un ramillete de talleres 
mecánicos donde elegir. Es lógico, por-
que sin ser un centro logístico el barrio 

alberga depósitos de vehículos munici-
pales y flotas de autobuses y camiones 
de diversas empresas, probablemente 
los causantes de que las alcantarillas 
del barrio estén casi permanentemente 
hundidas, pero no los responsables de 
que no estén arregladas. 
Y para acabar de elegir, tenemos cuatro 
iglesias de cuatro cultos distintos (hin-
duísta, baptista, evangélica y evangélica 
plus, un tanto dudosa en cuanto a su 
grado de fervor religioso). Es maravillo-
samente paradójico que alguna de ellas 
haya brotado justo cuando se demolió 
la iglesia apostólica romana, a la que ya 
antes -cuentan- le habían birlado a la 
Virgen del Carmen. Definitivamente, 
este barrio está vivo porque en este 
barrio pasan cosas, y se cuentan cosas. 
Todas absurdas y maravillosas a la vez. 

“En una calle puedes 
distinguir perfectamente 

cuatro segmentos o clases 
sociales diferentes”




