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TRIbUNA

El Plan SURES en San blas-Canillejas
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 situación y beneficios que está reportando el plan 
SURES a nuestro distrito. Suya es la palabra.

“Pretende traer actividades 
que corporaciones anteriores 
situaron siempre en los distri-
tos del Norte”
Nuestro distrito es uno de los 
nueve incluidos en el plan 

SURES, y cómo tal, ha sido beneficiario de fon-
dos públicos que han dado lugar a estupendas 
actuaciones. Destacamos la rehabilitación del 
parque Paraíso, el centro cultural de la Quinta 
de los Molinos, la reforma del Mercadillo de San 
Román del Valle, el nuevo centro de servicios 
sociales o la escuela infantil de Canillejas, 
actualmente en construcción.
Si hay que escoger una bandera de SURES, sería 
sin duda el campus digital que se está constru-
yendo en el antiguo colegio de Santa Marta de 
Babio, instalación única en Madrid Capital, que 
contará además con una oficina de empleo. 
Adyacente al mismo, la Urban Zone, zona de 
deporte al aire libre que brinda un punto de 
encuentro sano y saludable, y que a día de hoy 
podemos decir que ha supuesto un éxito.
Cumpliendo el objetivo de SURES este proyecto 
pretende traer al distrito actividades que cor-
poraciones anteriores situaron siempre en los 
distritos del Norte, sin embargo, esta Junta y el 
equipo de Begoña Villacís han abogado para 
que San Blas-Canillejas sea el lugar perfecto 
para ello, rompiendo así los límites y la discri-
minación que han sufrido los distritos del 
Sureste.
Paloma Martínez Ferreiro. Vocal vecino 
Ciudadanos San Blas-Canillejas 

“El Plan SURES y San Blas–
Canillejas”
“Había una vez en la villa de 
la Corte de Mayrit, un 
Consejo Cívico – Militar que 

gobernaba a espaldas de sus súbditos aun-
que se consideraba el mejor. Feneció pos-
trado en cama el caudillo y a los años, se 
presentó una mayor regidora que apiadada 
de la doliente situación de la plebe de los 
arrabales del Sur y Este (SURES) decidió 
repartir progresivamente los recursos dis-
ponibles. Los poderosos no quedaron satis-
fechos. Sin embargo, las tornas cambiaron 
y ante el asombro general el supuesto cán-
dido nuevo mandatario decidió utilizar la 
magia de una poderosa empresa de malas 
artes ACCENTURE y mediante un “sistema 
inteligente de “analítica avanzada” llamado 
IGUALA determinar el nuevo Índice de 
Vulnerabilidad Territorial Agregado (IVTA) 
para así transferir la condición de menes-
terosos a los pudientes del burgo que habi-
taban los barrios de Sol e Ibiza, junto al 
Retiro- …”. 
En este real cuento, l@s vecin@s de San 
Blas–Canillejas hemos observado que con-
tinúa la gestión de proyectos del Equipo de 
Gobierno municipal anterior pero no hay un 
impulso para nuevas iniciativas. La des-
igualdad territorial y la no descentraliza-
ción distrital siguen siendo la norma.
Ruperto Olaso Sorzabalbere. Vocal vecino de 
Más Madrid

“El plan Sures es un ejem-
plo de cómo construir una 
ciudad”
San Blas-Canillejas es uno de 
los distritos beneficiados por 
este Plan de desarrollo del 

Sur y del Este de Madrid, pues, el 
Ayuntamiento, presidido por Martínez-
Almeida, ha puesto en marcha este proyecto 
consensuado por todos los grupos políticos 
con el objetivo de igualar la calidad de vida y 
de oportunidades de todos los vecinos, inde-
pendiente de la zona donde vivan.
Con el firme propósito de que sea una reali-
dad se le ha dotado del presupuesto econó-
mico necesario (418 millones de euros en 
2022) y cuenta con un plan definido centrado 
en la regeneración medioambiental; la cultu-
ra y el deporte; la recuperación económica e 
industrial; la movilidad y el transporte público; 
la recuperación del espacio público y la pro-
moción de la rehabilitación de la vivienda; la 
promoción social y el desarrollo comunitario; 
la lucha contra la violencia de género y la 
enseñanza pública. Como exponente de lo 
que esto nos va a suponer es la rehabilitación 
de varios parques, un pabellón deportivo 
cubierto o un centro de formación en tecno-
logías de innovación y comunicación (TIC), y 
es que el Plan Sures es un ejemplo de cómo 
construir una ciudad más sostenible, solidaria 
y equitativa.
J. Emilio Franco Uría. Portavoz adjunto Grupo 
Partido Popular SBC
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SURES, lo que pudo haber sido 
y no será
SURES, el plan de desarrollo 
de los distritos del Sur y del 
Este de Madrid puesto en 
marcha a mediados del año 

2020 y cuyo objetivo era reducir los des-
equilibrios históricos que afectan al sur y al 
este de Madrid, impulsar su desarrollo e 
igualar la calidad de vida y de oportunidades 
entre los nueve distritos y el resto de la 
ciudad. El plan estructurado en ocho ejes 
estratégicos.
¿Cuál es la valoración para San Blas-
Canillejas? Es fácil la respuesta ciñéndonos 
a como está actualmente el distrito con 
relación a los ejes estratégicos. Seguimos 
sin atender como se merece a la educación 
pública, seguimos siendo de los distritos 
más desfavorecidos y con mayores des-
igualdades, la rehabilitación de nuestros 
barrios más humildes sigue sin llegar, las 
instalaciones deportivas siguen siendo 
escasas y con pésimo mantenimiento de las 
existentes, la movilidad sigue siendo un las-
tre, etc. La única noticia positiva es la crea-
ción del TIC aunque no esté muy claro en 
que se va a materializar en la mejora de vida 
de los vecinos del distrito.
Resumiendo, un gran plan en su presenta-
ción, pero con una pésima gestión. Mucha 
publicidad pero pocos resultados.
Carlos M. Matilla Domínguez. Portavoz Grupo 
Socialista San Blas Canillejas

VOX San Blas-Canillejas apuesta 
por la igualdad entre distritos
Desde VOX San Blas-Canillejas 
apoyaremos siempre las medi-
das orientadas a eliminar la 
desigualdad entre distritos y a 

la mejora de las condiciones de nuestros veci-
nos. Pues bien, el Plan SURES tiene ese objeti-
vo, acabar con las desigualdades entre distri-
tos, y para que se pueda desarrollar 
correctamente es necesario que las adminis-
traciones colaboren entre sí. El principal pro-
blema que nos encontramos es precisamente 
la descoordinación administrativa. A esto hay 
que añadirle que en función de las siglas polí-
ticas que haya en cada administración, el pro-
blema se recrudece. Es un mal endémico que 
debemos frenar; es absolutamente necesario 
que se busque una solución de forma leal, 
independientemente de las siglas políticas, ya 
que las administraciones están al servicio de 
todos los ciudadanos.
Es necesario seguir invirtiendo en el Plan 
SURES, pero no en gastos innecesarios. Es 
necesario que se negocien acuerdos y se eje-
cuten; y destinar para su ejecución los recursos 
necesarios. Desde VOX San Blas-Canillejas con-
sideramos que hay que seguir trabajando en el 
equilibrio territorial de Madrid, porque nuestros 
vecinos y los madrileños tienen los mismos 
derechos, y las mismas obligaciones, vivan 
donde vivan. 
Laura Cid Grueso. Coordinadora de VOX San 
Blas-Canillejas

“Pertenecemos al olvida-
do sureste de la capital”

El plan Sure es un plan 
muy ambicioso y necesa-

rio para nuestro distrito, ya que perte-
necemos al olvidado sureste de la 
capital.
Lo importante de este plan es que se 
lleve a cabo y no se quede olvidado en 
un cajón, ya que todas las acciones 
para nuestro distrito son tan positivas 
como urgentes. Como ejemplo podría-
mos apuntar la mejora del parque 
Paraíso y la instalación de carriles bici.
Somos la capital del deporte y las dos 
actuaciones más importantes de esta 
sección de cultura y deporte se 
encuentran aún en estudio: el poli 
deportivo de la Peineta y el pabellón 
multiusos de San Blas.
Seguramente a medida que se acer-
quen las elecciones veremos acelera-
dos estos procesos. Estaremos fiscali-
zando la ejecución de este plan en 
cada pleno.

Jaime Rincón. Portavoz Grupo Mixto 
Recupera Madrid SBC



La llegada del buen 
tiempo y la atenua-
ción de la pandemia 
no es que nos estén 
devolviendo las 

ganas de vivir, que ya las 
teníamos, sino también la 
alegría. Las calles vuelven a 
llenarse y en muchas activi-
dades, otra cosa es la subida 
de los precios, se está vol-
viendo a parámetros previos 
a marzo de 2020. Y si hay 
dos actividades generadoras 
de ilusión y de alegría son la 
música y el deporte. 
Terminada la Liga, cuyo tro-
feo este año no recalará en 
nuestro distrito, fue un pla-
cer ver la gran entrada que 
registró el  Wanda 
Metropolitano para presenciar a los All Black, un equipo legendario del 
rugby. Y a un mito de nuestro deporte, Carolina Marín, campeona 
olímpica, tricampeona mundial, vigente campeona europea, dar una 
clase magistral sobre deporte femenino y bádminton a alumnos de 
nuestro distrito. Pero tal vez sea más importante, por aquello de su 
efecto duradero, de la relación con la base, la llegada a San Blas-
Canillejas de un equipo de fútbol femenino, el Magerit (precioso nom-
bre con el que los árabes llamaron a nuestra ciudad, tierra de aguas), 
lo que nos permite, como se denunció en una de nuestras Tertulias de 
La Gradona, dejar de ostentar el récord de ser uno de los pocos luga-
res de la capital en la que no había ningún club de balompié de muje-
res. Y dentro de poco San Blas-Canillejas será escenario de uno de los 
espectáculos más grandes que en el apartado musical se pueda alber-
gar con la actuación de los eternos Rolling Stones en el Metropolitano, 
uno de los pocas grupos capaces de concitar expectación tanto en los 
que gustan de estilo musical como en los que no. Y de romper todo 
tipo de barreras de edad. Los Rolling son los Rolling.
Algunos dirán que al fin y al cabo solo se trata de música y deporte. 
Pero no es así. Es mucho más. Es la demostración de que San Blas-
Canillejas es un distrito de referencia de Madrid, de que nuestras calles 
y nuestras instalaciones son elegidas por destacadísimas entidades y 
empresas, y por otras que aunque no sean tan nombradas, como el 
caso del Magerit, van a aportar un gran valor al lugar en el que vivimos, 

sobre todo a nuestras niñas 
y mujeres. San Blas-
Canillejas, como hemos con-
tado en anteriores ediciones, 
es la capital digital de 
España, un sitio de contras-
tes que aúna diversos tipos 
de empresas, un destacadísi-
mo lugar deportivo y ahora 
también, aunque sea por 
unas horas, será capital inter-
nacional de la música. Pocos 
distritos de nuestra ciudad 
pueden presumir de todo 
ello.
Por una parte, estamos segu-
ros de que todo esto será un 
imán dinamizador del resto 
de actividades y de que ser-
virá de motor de arranque 
para otros sectores, como el 

pequeño comercio, que mes tras mes lleva esperando la definitiva 
salida del túnel de la desgracia y de la crisis. Pero hace falta algo más. 
Se necesita que todas las Administraciones: Comunidad, Ayuntamiento 
y Junta Municipal, se sirvan de esta inercia para dar los impulsos 
necesarios para que nuestra economía vuelva a fluir. No vivimos en un 
páramo. A la vista está. Además, nuestro entramado comercial y nues-
tros vecinos han demostrado la suficiente capacidad de resistencia 
como para merecer las ayudas e iniciativas necesarias para que esa 
alegría incipiente llegue a todos y que por ende nos depare unos 
resultados más justos y duraderos.
Y en esto es clave el plan Sures, un proyecto para promover la igualdad 
entre los distritos del sureste con el resto, así como para fomentar su 
desarrollo. Se trata de una actuación capital, que la abordamos en 
nuestra tribuna, que, dada las circunstancias, debe obligar a todos los 
partidos políticos a olvidarse de los rifirrafes habituales de la política 
para poner todo su empeño en contribuir a que definitivamente todos 
los sectores, y por consiguiente todos los ciudadanos, puedan salir de 
la crisis. Hemos sufrido una situación tan difícil y complicada en la que, 
al margen de la voluntad que pongamos, necesitamos la guía y cola-
boración de nuestros políticos para que todo vuelva a ser como antes. 
Tienen el poder y la capacidad para ello, siempre y cuando abandonen 
viejas estrategias de trinchera por otras de consenso, pacto y cesión 
para que su trabajo redunde en un beneficio real social. 
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Bachillerato 
Santo Ángel

917 41 61 54

¡COMENZAMOS!
CURSO 2022/23

Solicita información:

colegiosantoangelmadrid.es

En el Colegio Santo Ángel inauguramos 
la etapa de Bachillerato el próximo curso 
2022/23.

Ven a vernos y descubre todo lo que te 
ofrecemos.
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LAS TERTULIAS DE LA GRADONA

Abramos boca con el chanelazo. 
¿Qué les ha parecido la actua-
ción de Chanel en Eurovisión?
Amparo Sánchez (A. S.): Hacía 
tiempo que España no tenía el 

lugar que ha conseguido en esta ocasión. Hay 
que tener en cuenta que en Cuba se trabaja 
muy bien la música. A mí me parece estupen-
do. El baile es una cosa y la música es otra, 
pero si lo unes es lo mejor.
Miguel Brea (M. B).: La verdad es que no vi 
Eurovisión. No puedo aportar nada. Creo que 
Chanel quedó tercera, pero no me parece 
interesante Eurovisión.
Manu Sirvent (M. S.): Aunque no soy euro-
fan, rompo una lanza por la Eurovisión. Los 
prejuicios contra Eurovisión hacen que 
mucha gente considere que todo es pachan-
ga o pedorreo y resulta que este año en el 
que concretamente sí que he visto el festival 
ha habido temas muy buenos como el caso 
de Serbia o Portugal. Con respecto a Chanel 
he decir que no me gusta nada el tema, no 
me gusta el reguetón, pero quiero romper 
una lanza a favor de ella por el gran trabajo 
que ha hecho de puesta en escena. En ese 

sentido ha hecho un papelazo.
Paco Gómez Escribano (P. G. E.):  A mí es 
que me molesta que exista Eurovisión. Ni lo 
veo. Me molesta Chanel y me molesta que 
abran los telediarios con Chanel y me parece 
una cutrería este festival que para mí está 

muerto desde hace 20 años. 
M. S.: Yo pensaba también que estaba muer-
to, pero fui a ver a la plaza Mayor a Nacha Pop 
el domingo que actuaba Chanel y no pude 
entrar. Estaban toda la Puerta del Sol y las 
calles adyacentes llenas de eurofans.
¿Y cómo está la música en San Blas-
Canillejas?
M. B: Es un sitio en el que ha habido, y hay, 
muchas bandas. Y está aflorando una gen-
te joven que practica una música que está 

teniendo mucha repercusión en redes 
sociales, aunque es una música con la que 
no conecto. Pero yo creo que este distrito 
está abandonado a nivel cultural en 
muchos niveles y eso repercute en la músi-
ca. La música en San Blas-Canillejas está 
sobreviviendo, como otros muchos aspec-
tos culturales del barrio. 
M. S.: San Blas-Canillejas desde la década de 
los 70 ha sido un enjambre de bandas. Sin ir 
más lejos, el guitarrista de Fórmula V vive al 
lado del Wanda. Aun así, considero que hay 
una infrautilización de la infraestructura cul-
tural que pudiera haber en nuestro distrito. 
Un ejemplo en este sentido es el auditorio 
del Parque Paraíso. Y es una pena, porque ahí 
se pueden hacer festivales de cualquier esti-
lo para grupos del barrio. Pero también se 
podrían hacer actuaciones en La Quinta de 
los Molinos y en Torre Arias. Y por supuesto 
en los centros culturales, como el Antonio 
Machado, que tiene un auditorio espléndido 
para la realización de espectáculos. Mi pro-
puesta para la Junta es que se realizaran 
unos eventos modestos con una partida para 
los grupos del barrio para darle un poco de 

Las Tertulias de La Gradona:
La música en San blas-Canillejas

Entre el chanelazo y la llegada de los Rolling a San Blas Canillejas era el momento de dedicar nuestras 
Tertulias de La Gradona a analizar la música en nuestro distrito. Para ello congregamos en nuestro 
escenario de debate a Amparo Sánchez, fundadora de la escuela de música Soto Mesa; Mguel Brea, 
vocalista de Delabruja; Manu Sirvent, músico y compositor; y Paco Gómez Escribano, escritor y músi-
co. ¿Estamos ready? Pues let’s go.

Miguel Brea: 
“Este distrito está aban-
donado a nivel cultural 
en muchos niveles y eso 
repercute en la música”
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vidilla a esto. Asimismo, me parece una ver-
güenza que una ciudad como Madrid tenga 
legislada de esta forma la música callejera. 
Yo reivindico la música en la calle. En 
Inglaterra, por ejemplo, hay unas terracitas 
pequeñas, al lado de los bares, que pagan 
entre todos, y allí los músicos pueden tocar. 
Una especie de espacio cultural libertario al 
servicio de la música. 
A. S.: Sí, pero todo es en Madrid es muy 
complicado. En Madrid hubo problemas con 
este tipo de iniciativas porque había mafias: 
‘Tú tocas y me pagas a mí’. La forma de regu-
lar la música callejera no podría precisarla. 
En los 70 los grupos de chavales que querían 
darse a conocer normalmente no tenían pro-
blemas. Podían tocar en discotecas… 
Nosotros en la escuela queremos sacar a la 
gente a tocar a la calle, porque la gente estu-
dia música para poder tocar. Y no te lo per-
mite el Ayuntamiento.
Paco, ¿la música es el patito feo?
P. G. E: Estoy de acuerdo con lo que han 
dicho. Una cosa es la realidad y otra la visibi-
lidad. Yo procedo de los 80, década en la que 
hubo una explosión flipante en el apartado 
musical. Pero ahora hay tantas bandas como 
había antes, lo que pasa es que no se les 
presta atención. En aquel momento convenía 
sacar aquello adelante, principalmente dando 
visibilidad, entre los políticos y los producto-
res, a cierto tipo de música. Yo recuerdo que 
en los barrios del distrito nos gustaba algo 
distinto a lo que luego se subvencionó. A mí 
lo que realmente me gustaba era Leño, Topo, 
Asfalto…, y a eso no convenía darle visibili-
dad. Incluso gente como Burning terminó 
triunfando, pero tras muchas zancadillas. 
M. B: Pero si entendemos que la música es 
tan necesaria, las medidas sociales que haga-
mos en torno a esta faceta son muy impor-
tantes. Si hablamos de un distrito como este, 

que es de clase trabajadora, con gente con 
mayores dificultades para acceder a ciertas 
cosas, habría que fomentar que se diera for-
mación. Me parece un poco triste que San 
Blas-Canillejas no tenga una casa de la músi-
ca y que solo se pueda ensayar en unos loca-
les de una empresa privada. Hay otros lugares 
que tienen locales de ensayo públicos en los 
que se ofrece a los chavales la posibilidad de 

ensayar de una forma muy barata. Es que 
ensayar y comprarse un instrumento vale 
muchísima pasta. Y no hablo de lo que cues-
ta sacar un disco, alquilar una sala, mover el 
equipo…Yo habré perdido, encantado, alre-
dedor de 30.000 euros en la música en estos 
últimos años. Yo, cuando me enteré de que 
una persona relacionada con el mundo de la 
cultura, Martin Casariego, iba a gestionar el 
barrio, pensé podría salir algo bueno. Llegó a 
decir que este distrito es un páramo cultural. 
Al principio pensé que sería un reto, pero ha 
acabado siendo una profecía autocumplida. 
Se ha empeñado mucho en que esto sea un 

páramo cultural. 
A. S.: En gran parte estoy de acuerdo contigo. 
Pero hay conservatorios en Madrid en los que 
solo tienes que pagar una matrícula. Además 
hay 13 escuelas municipales y también esta-
mos nosotros como centros privados. Yo creo 
que la música, en lo que respecta al plano 
educativo, sí está subvencionada. Puede que 
la asignatura de música en el colegio, como 
tantas otras, no sea la más correcta. Pero 
tienes la oportunidad de ir a un conservatorio.
P. G. E.: A mí me ha gustado lo del páramo 
cultural. Es que esto es un páramo cultural 
total. Si hablamos de literatura, a mí me han 
dado premios como el Santa Cruz de Tenerife 
de novela, me llaman de Barcelona, Gijón… 
Pero en el distrito nadie sabía que hay aquí 
un escritor hasta que he salido en la portada 
de Página del Distrito. Este es el primer acto 
público en el que me citan para hablar en una 
tertulia. Literariamente esto es un páramo y 
en música lo mismo. Yo empecé a tocar en 
mi colegio, en los Salesianos de García 
Noblejas, y recuerdo que allí había una sala 
con batería, bajo… De ahí salieron varios gru-
pos de rock. Eso ahora no existe. Si quieres 
tocar tienes que alquilar un local, cosa que 
tampoco te va a garantizar que te vayan a 
invitar a tocar en las fiestas de tu barrio. 
M. S.: Yo insisto en reivindicar los espacios 
culturales del barrio para ponerlos a disposi-
ción de escuelas y de los grupos del barrio. 
Eso daría una riqueza cultural que quizá nos 
haría destacar con respecto a otros distritos.  
A. M.: Yo en mi escuela tengo sitios donde 
ensayar. Pero de qué me sirven si luego no 
pueden tocar. 
En el distrito ha habido salas históricas de 
rock, como La Argentina, que llegó a ser 
dirigida por el legendario presentador 
musical El Pirata.
P. G. E.: Claro, ahí he bailado yo. Pero el rock 

Amparo Sánchez:
”Yo creo que la música, 
en lo que respecta al 

plano educativo, sí está 
subvencionada. Tienes 

la oportunidad de ir a un 
conservatorio”



está muerto. Mi hermano tiene un grupo en 
el barrio, con el que sigue tocando, pero la 
mayoría está por otras cosas.
M. B: Y también el mítico Canciller, que se 
trasladó aquí desde Alcalde López Casero.
M. S.: Yo ahí he visto actuaciones maravillo-
sas. Paul Rodgers, The Sweet…
Pero están surgiendo otros escenarios, 
como el mundo internet. 
M. B: Ahora la música funciona de otra 
manera, muy ligada a la producción de 
vídeos, a las redes sociales… Hay mucha 
gente en el distrito que lo está haciendo. Yo 
conozco a varios de zonas muy desfavore-
cidas que están realizando canciones con 
mucho impacto, con temas que contabilizan 
más de 200.000 visitas. Me parece muy bien 
que encuentren en internet la vía de saltar-
se los impedimentos que les pone la reali-

dad más cercana. Aunque yo ya estoy fuera 
de todo eso.
M. S.: Internet ha permitido socializar el arte. 

Antes hacía falta mucho dinero para que la 
gente te escuchara. El problema es que eso 
no se monetiza. Has hablado, Miguel, de 
200.000 escuchas. Eso creo que te da un rédi-

to de 0,2 céntimos. Por un lado visibilizas tu 
arte pero por otro lo monetizan Spotify o You 
Tube. Los ingresos de los músicos de barrio 
tienen que venir del directo. Y lo del directo 
en esta ciudad es de sinvergüenzas. Primero 
pagas y luego actúas.
P. G. E.: Hay que gente que sí está aprove-
chando el espacio internet, incluso dan ori-
gen a nuevas profesiones. Acabará impo-
niéndose, aunque ahora todo está muy 
confuso. Llegará la figura de alguien que al 
final producirá a grupos, o a escritores o a 
cineastas. A mí lo que me gusta es crear, 
pero ahora se me exige que al margen de 
crear sepa promocionarme. 
¿Internet está creando nuevos estilos 
musicales? 
M. S.: Lo que sí está creando nuevos estilos es 
el avance tecnológico, que tiene que ver también 
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Paco Gómez Escribano:
“Si quieres tocar tienes 
que alquilar un local, 
lo que tampoco te va a 

garantizar que te vayan a 
invitar a tocar en las fies-

tas de tu barrio”
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con internet. Desde tu habitación, ahora, puedes 
programarte una batería que suena como una 
batería de verdad, unos violines, unos saxos…, 
y lo cuelgas en internet. La tecnología ha cam-
biado la música, y en este caso para bien. 
M. B.: Internet favorece la globalización. Hay 
chavales que están cogiendo inspiraciones de 
música árabe, africana…
¿Por qué hay más grupos masculinos que 
femeninos?
A. S.: El problema es que las mujeres tam-
poco quieren luchar, aunque en la calle 
estén diciendo que sí. Si hay que salir fuera 
hay que hacerlo, si hay que quedarse por la 
noche, también. Pero hoy un día son muy 
comodonas. Y lo siento, porque soy mujer. 
Hay excepciones, claro.
M. B.: Yo discrepo. Por ejemplo, si eres negro 
y no estás habituado a ver negros en un esce-

nario es más complicado actuar que si estás 
acostumbrado a ver a personas con tus mis-
mas características. Las mujeres, en el tipo de 

música que toco yo, son una minoría. Sentir 
te van a respetar cuando sales a un escenario 
es muy complicado.
De este distrito han salido reconocidos 
músicos.

M. S.: Guardo muy buen recuerdo de 
Fórmula V, de cuyo grupo vive un componen-
te en San Blas-Canillejas. Aquí han estado 
ensayando durante mucho tiempo Burning, 
Ñu, Radio Futura…
M. B.: Mago de Oz ensaya en la colonia de Fin 
de Semana. Si hablamos del ámbito profesio-
nal. Pero en el distrito hay musicazos, que son 
obreros, extraordinarios. Tenemos un flamen-
co espectacular.
P. G. E.: Durante la época de la Movida 
Madrileña había cantidad de grupos.
Amparo, ¿la vida es una partitura musical?
A. S.: Claro que sí. Puede que seamos, o no, 
músicos, pero llevamos la música dentro. 
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Manu Sirvent: 
“Uno de los componentes 
de Fórmula V vive en San 
Blas-Canillejas. Aquí han 
estado ensayando durante 
mucho tiempo Burning, 
Ñu, Radio Futura…”

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!!
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“Pretendemos que el Magerit sea un referente del fútbol femenino de Madrid”
Pese a que en la actualidad era unos de los pocos distritos que no contaba con un equipo específico de 
fútbol femenino, San Blas-Canillejas acogerá la temporada que viene al Magerit, un referente en la mate-
ria. Jugará en las instalaciones del EDM. Tomás Morán es su presidente. 

Por qué se han instalado en 
San Blas-Canillejas?
En gran parte por la amistad 
que existe con los dirigentes del 

EDM. Nos plantearon la posibilidad de 
traer aquí el fútbol femenino. La idea es 
hacer tres o cuatro equipos para este 
año. Además, el equipo senior, que jue-
ga en Preferente, va a entrenar y jugar 
aquí para dar más nivel al fútbol feme-
nino de San Blas-Canillejas. Aunque la 
escuela de fútbol, que es la única del 
Ayuntamiento de Madrid, seguirá en 
Vallecas.
Háblenos de la historia del Magerit.
Yo llevaba el fútbol femenino en el Rayo 
Vallecano con Juan Pedro Navarro. Hice 
la gestión por encargo de la anterior 
presidenta, Teresa Rivero. Fue la época 
de Milene (popularmente conocida 
como la Ronaldinha)… Al entrar el nue-
vo presidente, Martín Presa, varios nos fui-
mos y decidimos crear el Club Deportivo 
Sonia Bermúdez. Posteriormente cambié el 
nombre. En principio iba a ser Cibeles, pero 
como estaba registrado, le puse Magerit. Es 
un club exclusivamente de chicas. Por cier-
to, en su tiempo el Real Madrid tuvo un filial 
que se llamaba así. En Vallecas llevábamos 
diez años 
Ha tomado mucha importancia el fútbol 
femenino.
Va para a arriba pero también va despacio. 

En muchos sitios se está implantado porque 
está de moda, pero no porque realmente se 
quiera contar con él. Yo he pedido en la 
Federación de Fútbol de Madrid que se obli-
gara a todos los clubes que tienen más de 
diez equipos a tener sección femenina. “El 
fútbol femenino está todavía un poco verde 
–matiza Paco Ramírez , directivo del EDM-. 
Puede ser que en categoría profesional esté 
mejor. Pero si hablamos de la base la cosa 
está complicada. Aquí, por ejemplo, el 
Ayuntamiento no da nada. Hemos delegado 
en Tomás Morán porque es un experto en 

la materia. Nosotros ya tuvimos un equipo 
femenino hace 20 años. Pero era otro 
momento”.
¿Creéis que va a prender el fútbol feme-
nino en el distrito?
Con el ritmo que llevamos yo pienso que en 
septiembre habrá más de 100 niñas con 
nosotros. Y si son niñas que nunca han juga-
do al fútbol, mejor. Nuestra intención es que 
al igual que los niños, las niñas jueguen al 
fútbol. Y que en lugar de estar por ahí, estén 
aquí. Yo creo que se pueden hacer fácilmen-
te tres o cuatro equipos para la próxima 



temporada. Ahora estamos entrenando los 
martes y los jueves por la tarde en el EDM. 
Pueden venir las que quieran a apuntarse. 
Pero no estamos hablando de un proyecto 
que se vaya a probar. Es algo que va a salir. 

Pretendemos que el Magerit sea 
un club de referencia del fútbol 
femenino de Madrid y uno de los 
equipos punteros. Más adelante 
está previsto que se le añada el 
nombre del distrito al nombre del 
equipo.
Una de las facetas destacadas 
del Magerit es su contribución 
a la cantera del fútbol femenino 
de Madrid.
Sí, de nuestras filas han salido fut-
bolistas que han acabado jugando 
en el Atlético de Madrid, en el 
Pozuelo, en el Real Madrid…
¿Cómo se financiará el club?
Con las pequeñas cuotas que 
paguen las jugadoras. Una parte 
irá para el alquiler de campo y la 
otra para pagar arbitrajes, ropa, 
fichas y demás.
También realizan una importan-
te labor social. 

Por supuesto. Lo mismo que hay chicos en 
situación de exclusión, también hay chicas. 
En Vallecas todos los años nos vienen una 
o dos chicas de centros de acogida. Como 
normalmente no tienen dinero, las tienes 
que becar. Eso quiere decir que el dinero lo 
pongo yo de mi propio bolsillo. 
¿Se intentará el ascenso a categoría 
nacional?
Me gusta tener los pies en el suelo. 
Ascender a esa categoría implicaría tener 
un presupuesto de unos 60.000 euros. Y 
encima sin ninguna subvención. No puedo 
realizar esa inversión por mi cuenta. Otra 
cosa es que la temporada que viene con-
sigamos algún esponsor. Este año tiene 
que ser un año de consolidación. Pero lo 
más importante no es el equipo absoluto. 
De lo que se trata es empezar por 50, chi-
cas, por ejemplo, y que al año siguiente 
haya 200. Lo más importante son las chi-
cas de 8, 9,10 y 11 años. Y si no han juga-
do al fútbol, mejor.
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Celebramos nuestro 4º Aniversario

“Lo más importante son 
las niñas de 8, 9, 10 y 11 

años. Si no han jugado al 
fútbol, mejor”



El texto de la demanda, que sí con-
tó con los votos favorables del 
PSOE, Más Madrid y Recupera 
Madrid, solicitaba que “la Junta se 
comprometa a no realzar ninguna 

gestión encaminada a ceder ni total ni par-
cialmente la finca de Torre Arias a ninguna 
entidad privada de cualquier tipo, y asimis-
mo instar a las áreas de gobierno corres-
pondiente a que cumplan el citado com-
promiso”.
“Pretendíamos con esta iniciativa –mani-
festó a Página del Distrito Carlos Matilla, 
portavoz del Grupo Socialista en San Blas-
Canillejas- blindar la entrada a cualquier 
entidad privada en ese espacio. Hay que 
recordar que se han gastado alrededor de 
10 millones de euros del dinero público en 
la remodelación de esa finca y no se puede 
consentir que al final se instale allí una 
entidad privada, sea de la índole que sea”.
Asimismo, Matilla anunció que la iniciativa que 
fue rechazada en la Junta “será llevada por 
nuestro grupo a Cibeles, al Ayuntamiento de 

Madrid. Y por supuesto que en el distrito se 
harán las pertinentes movilizaciones para 
defender el espacio de la Quinta de Torre 
Arias”. El vocal vecino recordó que “en su 

tiempo también se suscitó una polémica 
por el anuncio de la instalación de la 
Universidad de Navarra y al final esto no se 
llevó a cabo. No tenemos nada en contra de 
que se instale una universidad en el distrito, 
ni muchos. Lo que pretendemos es que no 
lo haga en ese lugar”.
La entidad que podría aspirar a ocupar una 
parte de este espacio podría ser la 
Universidad Católica de Murcia (UCAM): 
“Recientemente se produjo una visita diri-
gentes de esta universidad a esa zona a la 
que acudió el concejal presidente del distri-
to, Martín Casariego”.
Por su parte, Paloma Ferreiro, vocal vecino 
de Ciudadanos, al ser peguntada por esta 
cuestión manifestó que “en el último pleno 
surgió la polémica acerca del futuro uso 
que se dará a la Quinta de Torre Arias, el 
cual no está decidido. Aún desconocemos 
si será gestión directa o indirecta, lo que sí 

está claro es que tiene que permitirse el dis-
frute por los vecinos de Madrid. Y lo que tam-
bién está claro es que el PSOE no va a condi-

PLENO

La Junta rechaza una propuesta del PSOE para blindar Torre Arias
La Junta Municipal del Distrito rechazó, con los votos de Ciudadanos, PP y Vox, una propuesta 
realizada por el Grupo Socialista para evitar la cesión de la parcela de Torre Arias a cualquier 
entidad. Según fuentes del citado grupo, se podrían estar realizando gestiones para que se 
construyera una sede de la Universidad Católica de Murcia. 
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cionar con sus propuestas en los plenos cuál 
será la futura decisión del equipo de gobierno 
al respecto”. Asimismo, matizó que “el pro-
blema comienza cuando se mira la gestión 
indirecta y la colaboración público privada 
como si fuera una suerte de expropiación de 
lo público, y esto no es así. La gestión indirec-
ta permite un ahorro a las arcas públicas, que 
siempre repercutirá en mayores servicios a 
los ciudadanos, porque muchas veces se con-
funde lo público con lo gratis. Y esto no es 
así”. Ferreiro puso como ejemplos de gestión 
público privada a “los polideportivos de ges-
tión indirecta, como el Pepu Hernández, que 
funciona perfectamente y es de acceso para 
todos los vecinos a precios públicos, igual que 
lo es el polideportivo de San Blas.
La finca de Torre Arias cuenta con una super-
ficie de 17 hectáreas. Su última propietaria, 
Tatiana Pérez de Guzmán el Bueno, firmó 
junto a su marido el 15 julio de 1986 un con-
venio mediante el cual la donaba al 
Ayuntamiento de Madrid. A su fallecimiento, 

la totalidad del ámbito pasó a ser, por tanto, 
de propiedad municipal. Sería en la zona de 
las anteriores caballerizas donde iría ubicada 
la nueva instalación.
La UCAM es conocida como la universidad del 
deporte, ya que patrocina a muchos de nues-
tros deportistas, como el caso de Mieria 
Belmonte, Lydia Valentín Damián Quintero… 
Mantiene una estrecha relación con el Comité 
Olímpico Español… En los Juegos Olímpicos 
de Tokio, 79 de los participantes españoles 
estaban vinculados a esta entidad. Tiene un 
equipo en la Liga ACB. Asimismo, cuenta con 
un club de fútbol en Segunda B. Su rector es 
José Luis Mendoza.

Sentencia y Recupera Madrid 
Por otra parte, el Grupo Mixto de la Junta, inte-
grado por dos vocales vecinos de Recupera 

Madrid, seguirá tal y como está constituido 
“hasta que no sea firme la sentencia”, según 
explicó a este medio de comunicación su por-
tavoz, Jaime Rincón. Como se recordará, recien-
temente un Juzgado de lo Contencioso-
Administrativo de Madrid decretó la anulación 
de la formación del Grupo Mixto del 
Ayuntamiento de Madrid, ordenando que los 
concejales de Recupera Madrid, Luis Cueto, 
José Manuel Calvo y Marta Higueras (precisa-
mente la concejal adscrita al distrito) adquirie-
ran la condición de no adscritos. Ello podría 
haber conllevado la eliminación de los dos con-
cejales que tiene Recupera Madrid en el pleno. 
De momento, según la información recogida por 
este medio, se va a pedir una aclaración de la 
sentencia y luego se recurrirá, con lo que de 
forma cautelar quedarán anulados sus efectos.  
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Paloma Ferreiro: 
“Está claro es que el 

PSOE no va a condicionar 
con sus propuestas cuál 

será la futura decisión del 
equipo de gobierno”



LITERATURA

cómo comenzó su afición por 
escribir?  
Cuando estaba en clase y me abu-
rría me daba por escribir, aunque es 
cierto que eran cosas muy cortas. 

Después al llegar al bachillerato, una profe-
sora que le gustaba mucho la literatura, 
Isabel, me lo trasmitió.
¿A pesar de que la obra lleva mucho tiem-
po escrita, hace solo dos años que está 
publicada?
La obra llevaba escrita más de una década, 
sí, pero no encontraba la forma ni el valor 
para publicar. Creo que la espera acabó sien-
do beneficiosa, ya que me sirvió para depu-
rarla y mejorarla a nivel narrativo con lo que 
he aprendido con la edad, si bien la historia 
no ha cambiado. A principios del 2020 al fin 
vio la luz, aunque la llegada de la pandemia 
frenó toda la promoción que teníamos pre-
parada.        
Este libro, «Jinetes de Almas», ¿cómo lo 
podemos calificar?
Es una novela que se puede calificar de fan-
tasía, aventura y magia. Aunque las compa-
raciones son odiosas, mi padre siempre dice 
que es muy del tipo de “El señor de los ani-
llos”. En mi opinión, excepto en algunos frag-
mentos de aventura, no se parecen tanto 
como para compararlas, y estoy lejos de 
poder compararme con Tolkien.
¿Está preparando algún nuevo trabajo?
Estoy inmerso en la segunda parte de esta 
obra. Está ya muy avanzado y lo estoy rema-
tando. Espero que para finales de este año 
podamos tenerlo publicado. 

¿Cómo se puede compaginar el trabajo 
con la afición literaria?
Intentando sacar tiempo de donde se puede. 
Yo tengo un trabajo en el que estoy solo 
durante todo el día, así que tengo tiempo 
para pensar y darme ideas para esta u otras 
historias.
Una pregunta siempre difícil. ¿Es fácil 
escribir un libro?
Es una muy buena pregunta. Hay diversos 
factores que influyen en ello. En primer lugar, 

creo que tienes 
que tener algo 
que contar y 
tener la pacien-
cia para plas-
marlo. Después, 
además, encon-
trar a alguien 
que se interese 
por tu obra, 
como un editor, 
o, en mi caso, 
un fan incondicional, mi 
padre, para ayudar a tirar del carro.
¿Qué opina sobre la constante publica-
ción de libros por parte de personas que 
trabajan en otras profesiones?
Con todos mis respetos, entiendo que pue-
dan sacar un libro a la venta, pero hay que 
ser conscientes y saber si realmente son 
ellos quienes los escriben. Hay muchos casos 
de libros en que el «autor» —firmante— da 
unas bases a seguir y otras personas lo aca-
ban escribiendo. Al final, todo se basa en si 
se tiene un buen marketing para triunfar y no 
cierta originalidad.    
Para todos los que quieran adquirir este 
libro, ¿dónde lo pueden hacer?
Estamos realizando una campaña de promo-
ción por colegios e institutos de nuestro 
barrio y preparando una presentación en los 
centros culturales del distrito. También pue-
den ponerse en contacto conmigo en el 
correo vjjimenez1989@gmail.com, aunque si 
quieren ir directos a por él también lo pue-
den encontrar en Amazon.      

«Jinetes de Almas» es la obra escrita por este joven del barrio de Las Musas, que, tras llevar 
algunos años guardada en los cajones de su escritorio, ha conseguido ver la luz. Para conocer 
más en profundidad su trayectoria, hablamos con su autor.    

Víctor José Jiménez, un escritor de fantasía
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P
arecía otro lugar. Los 
asiduos al Wanda 
Metropolitano nos lle-
vamos una sorpresa 
al ver, al entrar al 

recinto, cómo habían sido sus-
tituidas las porterías por los 
tradicionales palos de rugby y 
cómo habían sido borradas las 
rayas de las áreas y del resto de 
demarcaciones futbolísticas. 
Casi como preámbulo de la lle-
gada de los Rollings al distrito, 
los míticos All Blacks, sirviéndo-
nos del parangón con la música, 
la banda más legendaria de 
este deporte, llenaron de ilusión 
San Blas-Canillejas en un acto 
que formó parte de Madrid 
Capital Mundial del Deporte 
2022. El partido también sirvió como des-
quite del infortunio sufrido por la selección 
española  de rugby, que pese a haberse 
clasificado para el Mundial de esta especia-
lidad fue eliminada por un problema de 
alineación indebida de uno de sus jugado-
res, el nacionalizado Van den Berg.
El encuentro tuvo también una destacada 
vertiente solidaria, al donar la empresa 
organizadora, KiwiHouse, parte de la recau-
dación a PGR ONG. Este organismo está 
liderado por Patricia García Rodríguez, juga-

dora olímpica y exjugadora internacional de 
España en las modalidades 7 y 15. Fue pre-
cisamente la propia ONG la que organizó en 
el perímetro del estadio un gran número de 
actividades solidarias para todos los públi-
cos antes del partido. Con ello se completó 
una jornada de ocio para los amantes del 
rugby y para los vecinos de nuestro distrito 
que terminó con el popular tercer tiempo. 
La guinda del pastel fue la vuelta de honor 
que el XV del León (como popularmente se 
conoce a la selección de este deporte) al 
completo dio al finalizar el encuentro, en el 

que la grada del Wanda 
Metropolitano estalló en aplau-
sos para agradecer a cada uno 
de los jugadores su entrega. Al 
poco de sonar el pitido inicial y 
ponerse el balón en juego, el inci-
sivo Fred Quercy se coló entre la 
defensa oceánica para abrir el 
encuentro, aunque la ventaja 
para la Selección española duró 
poco, pues los de negro reaccio-
naron y llegaron hasta la línea de 
cal defendida por el XV del León 
en tres ocasiones, para de esta 
forma irse con al descanso con 
una ventaja de 5-19.
En la segunda mitad parecía que 
el partido iba a seguir la misma 
tónica. Un ensayo de Hosea Gear 
y otro de su hermano Rico, ade-

más de sendas transformaciones a cargo 
de Stephen Donald, pusieron el electrónico 
en 5-33. Sin embargo, fue entonces cuando 
llegó la reacción de los Leones que dirige 
Santi Santos. Así, Álvar Gimeno, con uno de 
sus ensayos marca de la casa, fue el estan-
darte del resurgir del equipo español ante 
los Classic All Blacks, y al valenciano le 
siguieron dos ensayos más que esta vez 
llevaron la firma de Afa Tauli y de Facundo 
Munilla, para de este modo dejar el marca-
dor en el mencionado 26-33. 
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DEPORTES

Los míticos blacks jugaron en el Wanda Metropolitano
La selección española de rugby se enfrentó en el Wanda Metropolitano a la selección de 
Nueva Zelanda, la legendaria All Blacks. El encuentro, que también tuvo un carácter benéfico, 
congregó a 40.000 espectadores. Los Leones cayeron por un ajustado 26-33.

Foto: WalterD. Federación Española de Rubby



19www.paginadeldistrito.com

Esta iniciativa municipal, que se 
realiza en colaboración con 
Iberdrola y que en esta edición 
se ha extendido a los 21 distri-

tos de la capital, tiene por objetivo 
incentivar la práctica deportiva en chi-
cas de 12 a 24 años a través de dife-
rentes charlas y sesiones formativas a 
cargo de mujeres deportistas de élite 
y profesionales del mundo deportivo. 
El alumnado de 1º y 3º de la ESO, de 
entre 12 y 15 años, ha podido descubrir 
un deporte minoritario como es el bád-
minton, de la mano de la onubense 
Carolina Marín, una de las mejores juga-
doras del mundo, que se ha sentido 
orgullosa de “aportar mi granito de are-
na para que las jóvenes se enganchen 
cada día más al deporte”.
La concejala delegada de Deporte, 
Sofía Miranda, junto al director de 
Marca, Publicidad y Patrocinios de 
Iberdrola, Juan Luis Aguirrezabal, asis-
tieron al encuentro y celebraron que 
“el programa ‘Poderosas’ se haya con-
vertido en un referente en nuestra 
ciudad para incentivar el deporte en 
niñas y adolescentes, convirtiendo la 
práctica deportiva en un medio para 
favorecer el desarrollo personal al 
margen de las barreras, los prejuicios 
y las situaciones de cada uno”. 

“Es muy necesario que las chicas de 
Madrid se puedan identificar con gran-
des mujeres deportistas como es el 
caso de Carolina”, explicÓ Miranda, ya 
que ellas representan “la mejor imagen 
del deporte de nuestra ciudad y nuestro 
país y suponen todo un ejemplo para las 
miles de jóvenes deportistas que ahora 
comienzan” y, por ese motivo, ha ase-
gurado, “ellas son el ejemplo de que el 
deporte nos hace poderosas”. 
Miranda explicó que “las chicas de entre 
12 y 25 años abandonan la práctica 
deportiva en mucha mayor medida que 
los chicos, algo que los datos de las com-
peticiones deportivas municipales 
demuestran claramente”, ya que la par-
ticipación femenina en los Juegos 
Municipales no supera el 20 %. “Para 
revertir estos datos, el Ayuntamiento 
apuesta de manera decidida por trans-
mitir los valores del deporte a las niñas 
más pequeñas a través de programas 
como `Poderosas´”.
Carolina Marín es uno de las deportis-
tas más laureados de nuestro depor-
te. Al margen del campeonato de 
Europa recientemente conseguido en 
Madrid, tiene una medalla de oro 
olímpica, en los Juegos de Río de 
Janeiro, y ha sido en tres ocasiones 
campeona del Mundo. 

La campeona de Europa de bádminton, recientemente proclamada en Madrid, Carolina Marín, impar-
tió una sesión formativa a 120 alumnos de los institutos Carlos III y Gómez Moreno de San Blas-
Canillejas, dentro de la tercera edición del programa ‘¡Chicas, el deporte nos hace poderosas!’. 

Carolina Marín imparte una clase maestra en el distrito 



Cuánto tiempo lleváis ofreciendo 
vuestros servicios?
Llevamos 30 años dedicados a todo 
lo relacionado con el mundo de la 

electricidad y muy satisfechos con la aten-
ción prestada durante todo este tiempo a 
nuestros clientes y amigos, así como la satis-
facción de que nuestros clientes estén con-
tentos con el servicio que se les ofrece.   
Dentro de todo lo relacionado con el 
mundo eléctrico ¿cuál es vuestro trabajo 
más reconocido?    
Principalmente nos encargamos de las insta-
laciones eléctricas en centros comerciales, 
comunidadES de vecinos, restaurantes y 
reformas de todo tipo. Aunque también abar-
camos muchas otras cosas como instalación 
de puntos de recarga para vehículos eléctri-
cos, averías, así como la obtención de permi-
sos y certificados eléctricos. También tene-
mos nuestra tienda y local para que nos 
puedan visitar y comprar o consultar sobre 
cualquier producto o duda de instalaciones 
que necesiten.    

Durante toda vuestra larga trayectoria 
empresarial, se habrán producido muchas 
vicisitudes.
Hemos pasado por momentos difíciles 
durante toda nuestra trayectoria. Durante la 
pandemia, seguimos abiertos y fui uno de los 

Héroes en la sombra, definición que se nos 
dió a los seis electricistas de toda la 
Comunidad de  Madrid que seguimos traba-
jando y  colaborando, atendiendo a cualquier 
avería que fuese necesaria durante todo el 
confinamiento,  en hospitales  y centros de 
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Con 30 años al servicio de sus clientes, JSP Electrotecnia se ha convertido en un referente para todo 
lo necesario en el mundo de la electricidad. Para conocer todos los entresijos de este establecimiento 
charlamos con su propietario, Javier Soriano.

JSP Electrotecnia, la electricidad a su servicio
PUbLIRREPORTAJE



salud. Era un situación 
en la que había que 
estar al pie del cañón. 

Ahora, poco a poco, creo que estamos vol-
viendo a nuestra rutina habitual con sus altas 
y bajas, pero saliendo a flote.
¿Se siente valorado después de toda la 
ayuda prestada durante ese periodo?
Rotundamente no. Si lo tuviera que hacer 
ahora, no lo haría. Creo que todos los que 
estuvimos ayudando durante todo ese tiem-
po en una situación complicada no hemos 
sido valorados como nos merecemos. Me 
siento orgulloso en mi fuero interno de lo que 
hice y con eso es con lo que me quedo, 
¿Dónde radica que una empresa como 
JSP Electrotécnia pueda ser muy aprecia-
da por sus clientes?
Creo que principalmente tener un trato cer-
cano con los clientes, buenos precios y ser 
muy profesionales. Todo esto es lo que hace 
que llevemos 30 años trabajando con total 
confianza con nuestros clientes, es nuestro 
aval y nuestra garantía. Tenemos un alto 
grado de experiencia y siempre estamos en 
disposición de atender a quien lo necesite, 
desde un simple cambio de bombillas en 
una vivienda hasta una instalación a gran 
escala en un centro comercial, restaurantes 
o similar. 
¿Cómo valora la apertura de grandes 
superficies en los que se ofrece la venta 

de material eléctrico?
Lo que más nos preocupa es la ven-
ta “on line”.  Es un verdadero pro-
blema, porque en un gran número 
de ocasiones, el cliente compra un 
producto sin una referencia clara y 
sin saber si le va a servir, y lo más 
grave sin poder devolverlo. Una tien-
da cercana te asesora, te explica e 
incluso te da una garantía en caso 
de que ese producto no te sirva o 
sea defectuoso. 
¿Hay intrusismo entre los que se 
dedican a la electricidad?
Más que intrusos, yo diría que son 
personas no preparadas que inten-
tan hacer instalaciones en vivien-
das o similares. Siempre recomendamos que 
sean profesionales quienes realicen este 
tipo de trabajos. Por intentar ahorrar se 
hacen estas cosas y después a la larga aca-
ba siendo muy perjudicial. Es una competen-
cia desleal, porque no es lógico que una 
persona no cualificada pueda montar un 
cuadro eléctrico en una vivienda, o manipu-
lar cualquier instalación.
¿Además de distribuidor, también eres 
instalador?
Si así es. Además de la venta aquí en tienda 
de todo material eléctrico, soy técnico insta-
lador en baja tensión, autorizado por la 
Dirección General de Industria y la 

Comunidad de Madrid con categoría de 
especialista. 
¿La clientela habitual es de la zona San 
Blas-Canillejas y Ciudad Lineal?
Tenemos clientes de todo Madrid. Durante 
toda nuestra trayectoria hemos cuidado 
mucho este aspecto, Ajustamos nuestros 
precios y eso lo agradecen con su apoyo con-
tinuo y con sus compras.   
Si quieren conocer este negocio, no duden 
en visitar sus instalaciones en la calle 
Lorenzo San Nicolás, 2 en el barrio de Ciudad 
Lineal o bien contactar con los teléfonos 
914081757 y 659062090. Su página web es 
www.jspelectrotecnia,com y su correo elec-
trónico info@jspelectrotecnia.com.  
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Es una artista muy polifacética  
¿Cómo se definiría?
Me definiría como cupletista y 
cupletóloga, aunque también he 

hecho mucha radio, he escrito libros sobre 
el cuplé. En fin, se puede decir escritora, 
locutora. Eso si, siempre intentando dar lo 
mejor de mi y con el más absoluto respeto 
a todos los profesionales de todas estas 
profesiones.   
¿Cuál es la diferencia entre los términos 
cupletista y cupletóloga?
Cupletista es la persona que se dedica a 
cantar e interpretar los cuplés, mientras que 
cupletóloga (término que inventé y registré) 
es quién se encarga de estudiar y divulgar 
todo lo concerniente a este género.
A pesar de su larga trayectoria artística, 
en un principio, sus padres se opusieron 
a que fuese artista.
Mis padres, Enrique Ramírez de Gamboa 
“Cipri” y Olga Ramos no querían que fuese 
artista. En los años 60 yo era la batería de 
un grupo rock, aunque en plan muy amateur 
y mis padres trabajaban en el Café Universal 

hasta que llegó la televisión y se quedaron 
sin trabajo; Con semejante panorama, lo 
que menos les apetecía era que su hija se 
dedicara a una profesión tan eventual. Así 
que yo comencé a estudiar idiomas y estu-
ve trabajando como azafata de vuelo, des-
pués pedí una excedencia de cinco años y 
tras sufrir una separación muy traumática 
que me produjo una depresión, mi madre 
para ayudarme me animó a estudiar canto 
y poco a poco me fui adentrando en el mun-
do de la canción, sobre todo del cuplé, 
incluso hasta llegar a ser cantautora de este 
y otros géneros.           
¿Se considera la heredera de su madre. 
la gran e inolvidable Olga Ramos?
Yo tengo su legado y para mi es una gran 
responsabilidad. Que el público lo acepte o 
no, ya no depende de mí. Mi madre, que fue 
una gran artista y que se retiró con 81 años, 
siempre me decía con tristeza: “Hija, te 
eclipso muy a mi pesar”. Evidentemente las 
comparaciones siempre van a estar ahí y 
como se suele decir siempre son odiosas, 
pero me encuentro muy satisfecha con mi 

El centro cultural Buero Vallejo vivió una bonita velada con la actuación de la cupletista Olga María Ramos. La intérprete 
madrileña deleitó a los numerosos espectadores que acudieron al evento con su espectáculo de “De Madrid al cuplé”.  Tras 
la actuación pudimos dialogar con la artista que se mostraba muy satisfecha con la acogida recibida por parte del público.
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Olga María Ramos, una cupletista muy castiza
CULTURA

Fotos: Patricia Llaneza
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carrera artística. Mis padres me ayudaron 
mucho a nivel de interpretación y saber estar 
sobre un escenario, pero nunca me sirvieron 
de promoción.  
¿Está valorado el genero del cuplé?
Con sinceridad,. ahora mismo creo que en 
estos momentos no, aunque soy una gran 
defensora de este género. Para mí es una 
locura lo que siento por él y en todas mis 
actuaciones intento que el público se marche 
sabiendo lo que es el cuplé  y lo que también 
representa.         
¿Cuál es su cuplé favorito para interpretar?
Tengo muchos que me gusta, es difícil 
quedarse con uno solo,  pero por encima 
de todos hay tres que para mi son mara-
villosos. Me quedaría con “Nena”, que me 
parece magnifico, así como “Sus pícaros 
ojos” y “Tú no eres eso”, un tema con tin-
tes feministas.
¿El cuplé tiene apoyo y atención por los 
medios de comunicación?
De momento, no. Falta mucho apoyo por 
todos los medios de comunicación y gran 
parte de las Administraciones. Han olvidado 
lo que es, pero cuando lo descubren se 
quedan prendados, ya que el cuplé tiene 
embrujo. Es un género tan delicado, que si 
no lo sabes interpretar te lo cargas y si le 
das lo que necesita, una voz agradable y 
una buena interpretación, con dosis de 
picardía y cierto papel dramático, que segu-
ro gustará al público. Cada canción tiene un 

registro diferente.       
¿Qué otros estilos musicales le gustan? 
La zarzuela me fascina desde que era niña, ya 
que mis padres eran músicos y muy buenos 
instrumentistas. A mí me gusta cualquier 
música que sea de buena calidad. Lo que no 
me gusta es el reggaeton y lo digo a los cua-
tro vientos. No me gustan las letras que utili-
zan, ya que son muy machistas y es una cla-
ra degradación de la mujer.
¿Se siente muy identificada con Madrid?
Soy madrileña y castiza. Estoy enamorada de 
Madrid hasta los tuétanos. La gran parte de 
los cuplés están inspirados en Madrid y eso 
lo llevo muy adentro. Además mi padre era 

muy madrileño y siempre me inculcó la cul-
tura de esta ciudad.     
Desde su experiencia ¿cuál es la cualidad 
principal que debe tener una artista?
Entregarse en todo lo que haga. Tener un 
buen criterio y hacer autocrítica, si no se da 
la talla sobre el escenario, hay que saber ser 
consecuente y retirarse a tiempo.
¿Cómo se ha encontrado en la actuación 
de hoy?
Muy bien. El público ha estado maravilloso y 
estoy muy satisfecha con la acogida que he 
recibido. Se han puesto de pie, aplaudiendo 
con entusiasmo y pidiendo que siguiera can-
tando. Me voy encantada con esta actuación.



24 www.paginadeldistrito.com

PUbLIRREPORTAJE

Talleres Sicilia-Gallego, no todo son ruedas

cuánto tiempo lleva a cargo de la empresa?
Comenzamos en el año 1994, asi que ya son 
28 años. Comenzamos a trabajar en la calle 
Butrón, de alquiler. Trabajábamos en una 
empresa que luego dejó el taller así que lo 

cogimos nosotros. A raíz de ahí, comenzó todo y ahí 
seguimos con el propósito de seguir ofreciendo un ser-
vicio exquisito a nuestros clientes. Después, tras mucho 
trabajo y sacrificio logramos mejorar nuestras instala-
ciones. También abrimos este taller en el que estamos 
ahora, en la avda. de Canillejas a Vicálvaro, número 47, 
y hace dos años decidimos cerrar el taller de la calle 
Butrón.
¿Siempre habéis estado vinculados a nuestro distrito?
Si, asi es. Nos sentimos muy vinculados a este nuestro 
distrito de San Blas-Canillejas. Además todos somos de 
esta zona y qué mejor que estar ubicados en la zona en 
la que conocemos a todos nuestros vecinos y clientes. 
¿En todo este tiempo Sicilia Gallego se ha converti-
do en un referente en todo lo relacionado con la 
mecánica del automóvil?  

Esta empresa de carácter eminentemente familiar se fundó en 1994 con lo que 
acumula casi 30 años de existencia. Ubicada en la avenida de Canillejas a 
Vicálvaro, 47 ofrece un amplio servicio en todo lo relacionado con la mecánica 
del autómovil. Para conocer todo sobre este establecimiento, charlamos con su 
propietaria, Beatriz Sicilia.



Nuestra empresa ha 
logrado hacerse con un 
hueco importante en el 
sector gracias a su profe-

sionalidad y buen hacer de su trabajo, luchan-
do codo con codo contra las grandes franqui-
cias que hacen peligrar el sector. Siempre digo 
que yo no tengo clientes, lo que hago son 
amistades. Aquí viene gente desde hace más 
de 20 años porque confían en nosotros. 
Intentamos fidelizar a nuestra gente porque 
no nos engañemos, aquí la gente por un euro 
de más, se marchan.
¿Cuál es vuestro horario de trabajo?
Estamos abiertos de lunes a viernes de 9.15 
a 14.00 horas y de 15.30 a 20.00 horas y los 
sábados de 9.15 a 13.30 horas.  Dispuestos en 
todo momento a ayudar y dar buen servicio a 
nuestros clientes.

Todo en mecánica del automóvil  
¿En el taller se pueden realizar un buen 
número de reparaciones?
Ofrecemos un extenso servicio en todo lo 
relacionado con la mecánica de su vehiculo 
Gracias a los años que llevamos en funciona-
miento y la experiencia acumulada se realizan 
reparaciones y mantenimiento en todo tipo 
de vehículos, utilizando maquinaria moderna 
y tecnología avanzada del sector, sin necesi-
dad de pedir cita previa. Además de las repa-
raciones de neumáticos, también realizamos 

todo tipo de mecanica general (cambios de 
aceite, filtros, baterias, amortiguadores, 
embragues, distribución, alineación, revi-
sión pre-ITV y mecánica en general de todas 
las marcas. 
¿El taller tiene unas instalaciones 
amplias y modernas?
El establecimiento cuenta con una super-
ficie suficientemente amplia para atender 
adecuamente a los clientes, además de 
un personal muy cualificado. Nuestros 
clientes asi nos lo demandan. Eso nos sir-
ve para poderles atender con más rapi-
dez.   
¿Qué hay que ofrecer a los clientes para 
que sean clientes habituales?
Que inspiremos toda la confianza necesaria 
a los usuarios del taller, si ellos lo sienten 
asi, suelen convertirse en habituales gracias 
al buen trato recibido y a la satisfacción en 
el trabajo realizado. Es un taller serio en su 
trabajo, además de fiable con precios muy 
competitivos, cercanía y trato profesional 
para satisfacer las necesidades del usuario.
El saber hacer en el trabajo de Sicilia 
Gallego y su experimentada plantilla hacen 
de este un taller idóneo donde poder tener 
plena confianza en la reparación, manteni-
miento y puesta a punto de su vehículo. 
Para cualquier consulta pueden llamar al 
teléfono 913932500 o mail: neumaticossi-
cilia@gmail.com 
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Qué es un facilitador 
laboral?
Nuestra labor consiste en 
ayudar, acompañar e infor-
mar a todos aquellas perso-

nas que estén buscando trabajo. Por 
ejemplo, hacer de puente para ver que 
serie de requisitos necesita para ese 
posible empleo, conocer recursos muni-
cipales o privados que les sirvan, o ayu-
dar con el curriculum o una entrevista 
de trabajo. Trabajamos continuamente 
con formación de empleo en la que ya 
se lleva varios años haciéndolo. En este 
sentido buscamos cursos gratuitos para 
la formación. Sobre todo a gente que 
tiene más difícil el acceso a un puesto 
de trabajo, como parados de larga duración, 
jóvenes con poca preparación académica e 
incluso personas que vienen de fuera y no 
han conseguido homologar sus títulos. Pero 

principlamente es para toda persona en 
búsqueda de empleo en las zonas de San 
Blas y Simancas.
¿Podemos afirmar que un facilitador 
laboral es un complemento de las ofi-

cinas del INEM?
Lo podemos calificar así, aunque aquí 
el trato es más cercano. Trabajamos 
con rapidez al atender a menos perso-
nas que en otros recursos. Aunque 
siempre primero tenemos una cita pre-
sencial para conocernos y analizar la 
situación de cada persona, también 
utilizamos mucho la mensajería instán-
tanea. Sobre todo dar continuidad y 
aconsejarles para intentar encontrar 
empleo o responder sus dudas.  
¿Su labor se centra en todo el distrito?
Principalmente estamos centrados en 
la zonas de Arcos, Hellín, Amposta y 
Las Rosas. De momento no se ha 
ampliado a más zonas del distrito, ya 

que de hacerlo así nos supondría un gran 
aumento de personas, lo que sin duda nos 
colapsaría y no podríamos atenderles 
como quisiéramos.     

26 www.paginadeldistrito.com

Miguel Rosanes Peña es el nuevo facilitador laboral de nuestro distrito. Con poco más de tres meses 
en el puesto llega con el objetivo de ayudar a encontrar empleo a los vecinos de San Blas Canillejas. 
Quisimos hablar de forma distendida con el para conocer de primera mano la problemática laboral 
de nuestros vecinos.

ENTREVISTA

Miguel Rosanes. “San blas merece mejores oportunidades”

Carpintería mixta 
exterior en aluminio 
interior madera/P.V.C

Acristalamiento
División de oficinas

Rotura puente térmico

Mamparas
Ventanas
Puertas

Cerramientos
plegables

Techos móviles
motorizados 
y manuales
Persianas

autoblocantes

www.aluminiosandresdefrutos.com
aluminios@andresdefrutos.com

Fábrica: Pol. Ind. de Coslada, C/. Copérnico, 60-62; Tels: 91 669 05 45/05, Fax: 91 669 04 43, Coslada Madrid
Oficinas, exposición y venta: C/. Butrón, 6; Tels: 91 324 11 12/12 10 y 91 408 37 16, Fax: 91 324 10 11 y 91 367 67 67,  Madrid 28022
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¿Quién son las personas que tienen más 
dificultad para encontrar empleo?
Los parados de larga duración y sobre todo, 
si ya han cumplido los 45 años, mujeres con 
escasa vida laboral cotizzada, jóvenes con 
menor formación académica y todos aque-
llos que teniendo sus estudios no han podi-
do homologar sus titulación.
¿Este proyecto viene avalado por la 
FRAVM?
Es una iniciativa de la FRAVM, que ha gana-
do el concurso para dos años (2022 y 2023) 
y que está financiado con dinero público y 
encuadrado dentro de la Agencia de 
Empleo del Ayuntamiento de Madrid
¿Cómo podemos valorar la situación del 
distrito dentro del ámbito laboral? 
Es difícil, siempre suelo decir que hasta 
que no llevas un año en un sitio, no cono-
ces exactamente como está todo. No me 
atrevería a decirlo, aunque puedo genera-
lizar y analizar la situación desde 2008 
hasta ahora. Lo que sí he podido observar 
es que la situación no es buena, ya que 
actualmente cada vez es más complicado 
encontrar empleo. 
¿Se puede saber qué porcentaje de des-
empleo tenemos en nuestra zona?
Nosotros manejamos los datos del INEM, 

aunque también hacemos nuestras pro-
pias estadísticas. Exactamente no tengo 
un dato fiable, pero sí es seguro que está 
por encima del 10%. También depende de 
los barrios, no es lo mismo Simancas que 
Las Rosas, ya que cada barrio tiene sus 
propias particularidades con niveles de 
vida muy diferentes. 
¿En qué aspecto se está incidiendo más 
para ayudar a encontrar empleo?
Estamos trabajando en talleres de compe-
tencias digitales, que es una cosa que siem-
pre queríamos hacer y por fin lo hemos 
conseguido. Lo estamos realizando de for-
ma presencial pero trabajando cada perso-
na con su propio móvil, en sesiones grupa-
les. Es una iniciativa muy interesante para 
todos, ya que es una forma de que todos 
sepan manejar las redes sociales para la 
búsqueda de empleo. Conforme vayamos 
conociendo las necesidades del barrio ire-
mos proponiendo nuevas actividades.
¿Qué grado de aceptación se está 
encontrando entre los vecinos?
Estamos arrancando, acabo de llegar a este 
cargo. Llevo apenas tres meses y poco a 
poco voy viendo todos los aspectos en lo 
que se puede mejorar. Las asociaciones de 
vecinos están ayudando mucho a difundir 

este servicio que tenemos, y nos damos a 
conocer en las asociaciones juveniles y cul-
turales. Espero que entre todos hagamos 
que San Blas sea un barrio con más facili-
dad de acceso al empleo,         
Para todos aquellos que estén interesados 
en contactar con Miguel Rosanes, pueden 
dirigirse al correo dinamizadorempleo.san-
blas@aavvmadrid.org 
o al teléfono 690 861 855 (llamada o 
whatsApp)

Datos paro 31 de marzo 2022
Simancas 1606 personas, Hellín 646, 
Amposta 724 y Arcos 1.516.
Total San Blas Canillejas: 8.532 personas



U
GTC es una 
empresa de ámbi-
to privado que 
realiza actuacio-
nes de impulso, 

seguimiento, gestión y per-
cepción de ayudas públicas 
para la rehabilitación energé-
tica principalmente en el 
ámbito residencial. La situa-
ción actual trae consigo una 
grave incertidumbre que 
afecta principalmente a 
familias vulnerables y a las 
pequeñas y medianas 
empresas de nuestro entor-
no, pero a través de los 
Fondos Europeos existe una 
inyección de millones de 
euros para dicha rehabilitación. La confluen-
cia de ayudas municipales, estatales y euro-
peas convierte este momento en una oca-
sión única para rehabilitar.
Simancas precisa de la participación ciuda-
dana para multiplicar los efectos de la 
acción rehabilitadora de los edificios; mejo-
rar el nivel de seguridad, confort y salud de 
todos, disminuir los gastos en energía en las 
viviendas, revalorizar los inmuebles e impul-
sar la actividad económica.       

Gestionamos tu ciudad se integra en el 
barrio  de Simancas, instalando este Punto 
de Información, abierto al público, que se 
convertirá en el punto neurálgico de toda 
una estrategia  de colaboración entre todos 
los agentes integrantes del barrio, comuni-
dades de propietarios, comerciantes, cole-
gios, centros de atención social, sanitaria, 
deportiva… creando alianzas impulsoras de 
dicha rehabilitación.
 Esta empresa está formada por un equipo 
técnico sólido y comprometido con una 

amplía experiencia en la reha-
bilitación exitosa de edificios y 
barrios, que persigue la mejora 
continua y sostenida del barrio 
poniendo el foco en los edifi-
cios, pero sobre todos en las 
personas.
Trabaja en cuatro fases. Cada 
edificio es único y cada 
comunidad de propietarios 
también. El primer paso 
supone descubrir como se 
encuentra cada Comunidad 
para ofrecerle un Plan de 
Rehabilitación de su edificio 
a medida que mejore las 
condiciones de vida.
En GTC se ofrece hacer reali-
dad la rehabilitación  de los 

edificios a través de la ayudas públicas 
vigentes tramitadas íntegramente por la 
empresa desde su solicitud hasta su recep-
ción para conseguir mejorar la calidad de 
vida de las personas y prolongar la vida útil 
de los edificios, contribuir a la sostenibilidad 
del barrio y cumplir con los compromisos 
con el medio ambiente. 
Para cualquier información pueden consul-
tar en www.gestionamostuciudad.com y en 
los teléfonos 689.366.129 y 690.128.251. 
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Gestionamos tu ciudad (GTC) ha inaugurado recientemente un punto de información en el barrio de Siman-
cas. Dicho punto está situado en la confluencia de la calle Castillo de Uclés con Castillo de Madrigal de las 
Altas Torres, en el que todos los vecinos podrán recabar toda la información que necesiten.

URbANISMO

Inauguración del punto de información de GTC en Simancas





30 www.paginadeldistrito.com

OPINIÓN

Geopolítica y luz de gas

E
ste es el argumento de una 
obra de teatro escrita en 1938 
por el inglés Patrick Hamilton, 
que tiene dos versiones para el 
cine (inglesa y estadouniden-

se). El impacto de la idea fue tal que des-
de entonces en psicología se usa la 
expresión luz de gas para explicar un 
tipo de manipulación extrema en las 
relaciones de pareja en las que uno de 
los miembros va a lo suyo, haciendo 
creer al otro que se está volviendo loco. 
Lo suyo puede ser buscar algún tesoro, 
pero también ocultarlo (mentir en torno 
a un acto propio) o, más frecuentemente, 
ambas cosas a la vez. Los estafadores de 
Tinder, por ejemplo, hacen ambas cosas. 
Había pensado que podía dar juego para 
la entrega de este mes, continuando con 
la trilogía del mal (petróleo, gas, electri-
cidad), pero después de estudiarlo creo 
que se queda en un juego de palabras sin 
más. Si extrapolamos esta forma de 
manipulación entre dos personas a lo 
que ocurre en lo sociopolítico, sale una 

cosa bastante conspiranoica en la que 
acabamos pensando que cuatro gatos (o 
gobiernos, o instituciones) nos mienten, 
nos manipulan, y quieren volvernos locos 
mientras se dedican a sus cosas, que son 
acumular recursos, poder, etc, para el 

presente y sobre todo para el futuro. Por 
supuesto que cada cual miente en la 
medida de sus posibilidades, y que exis-
ten desigualdades de poder, recursos, 
riqueza, etc, en el mundo a todos los 
niveles. Pero la aplicación del concepto 

Alguien está buscando un tesoro en el sótano de su casa, y no es usted. Es más, a usted le están 
haciendo creer que no hay nadie en el sótano, aunque oiga ruidos y las luces de la casa cambien de 
intensidad cada día durante un ratito, porque alguien está usando una lámpara en el sótano. 



luz de gas a este nivel parte de un plan-
teamiento muy determinista -cuatro 
manos mueven el mundo, a lo sumo seis, 
y los demás estamos absolutamente 
manipulados- y desemboca en una con-
clusión muy nihilista -y no podemos 
hacer nada porque no somos nadie-, 
ambas un tanto contradictorias en los 
términos, pues si somos conscientes de 
que estamos siendo engañados ya no lo 
estaríamos tanto. 
Es verdad que, a no ser que nos ponga-
mos en serio con ello, la gente corriente 
no entendemos qué está pasando con 
las luces de casa (o del local), la gasolina 
para llenar el depósito, el gas para el 
agua caliente o la calefacción (adiós 
invierno, hola verano). Más que nada está 
pasando en la factura, no en el suminis-
tro. Porque técnicamente, de momento 
no hay escasez como tal. Sí la hay en la 
producción de cosas que consumimos 
en esta parte del mundo, que vienen de 
otras partes y se alimentan de la trilogía, 
y eso también lo estamos notando en las 
facturas. En casi todas, de hecho, porque 

al final todo es una cadena. 
Esta columna tenía que versar hoy sobre 
factores geopolíticos que están incidien-
do en lo que no entendemos, pero no soy 
politóloga y me pierdo. Me está parecien-
do, eso sí, que los supuestos cuatro acto-
res que mueven el mundo no lo tienen 
en realidad tan claro; que hay muchos 
más que cuatro, y muchas más esferas 
de influencia -económica, política, 
mediática, etc- con sus propios actores, 
cuyos intereses pueden no ser exacta-
mente los mismos. Lo último que ha 
pasado es la guerra en Ucrania -entre 
“operación militar especial” e “invasión” 
nos hemos quedado con el término 
medio, más aséptico pero entendible, 
incluso a estas alturas más ajustado a lo 
real-, y parece que sí va a alterar el mun-
do, empezando por la posición, peso, 
importancia, etc, de países y bloques 
mundiales, y por supuesto cambios en la 
producción, la distribución y el comercio 
mundial de materias primas y productos 
manufacturados. Empezaremos a oír 
hablar de multipolaridad, y de cambios al 
interior de cada polo (por ejemplo, la 
situación de Alemania en la Unión 
Europea). Que los propios actores princi-
pales parezcan un tanto desconcertados 
respecto a lo que están haciendo los 
otros y respecto a sus propias previsio-
nes sobre lo que iban (o querían hacer) 

con ellos mismos y con los otros, puede 
no ser malo, o puede ser terrible. No nos 
creamos, eso sí, que están todos de 
acuerdo y que tienen un plan sin fisuras 
para manipularnos, volvernos locos, y 
quedarse con el tesoro. Y si alguno lo 
tiene, le puede salir regular. De momento, 
frente al miedo supremo que algunos 
invocan en relación a esta guerra, termi-
no con esto: el sentido de las armas 
nucleares es precisamente no usarlas 
salvo como amenaza, nunca como reali-
dad efectiva, y esa es precisamente una 
de las pocas cosas en las que los actores 
principales de esta película en particular 
están de acuerdo. 

M.L.C. Socióloga
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“Me está pareciendo que 
los cuatro actores que 

mueven el mundo no lo 
tienen tan claro”




