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TRIbUNA

Las fiestas de 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 más actuales. Desde esta tribuna, en esta ocasión 
damos voz a nuestros representantes para hablar de las fiestas. Esperamos con ello aportar un abanico amplio 
de opiniones y soluciones.

“Disfrutemos del festival de 
música y de la libertad que la 
pandemia nos quitó”
En nuestro distrito, este año no 
tendremos las tradicionales 
casetas que otros años sí se 

han disfrutado, debido a la situación que la pan-
demia nos ha hecho vivir, una situación dura, 
complicada, a la que la administración pública 
también ha tenido que adaptarse. La licitación 
de contratos lleva su tiempo, y para tener listas 
las fiestas de 2022 había que comenzar los plie-
gos en julio de 2021 cuando la pandemia ame-
nazaba toda fiesta posible. 
Por eso, se optó por variar el formato el año 
pasado, cosa que otros distritos no hicieron, 
asegurando no tener que cancelar fiestas, y 
gracias a ello, tanto el año pasado como este, 
se ha organizado un estupendo festival, con 
grupos invitados tales como Celtas Cortos. Es 
cierto que no hemos contado con las tradicio-
nales casetas, pero los bares y restaurantes 
próximos a los auditorios de Canillejas y de 
Parque Paraíso se verán beneficiados de ello, 
paliando así, en parte, el daño que la pandemia 
les ha ocasionado. 
Si todo continúa mejorado, en 2023 San Blas-
Canillejas disfrutará de sus fiestas como antes, 
mientras tanto, disfrutemos del festival de 
música y de la libertad que la pandemia nos 
quitó y ahora estamos recuperando. 

Paloma Martínez Ferreiro. Vocal vecino 
Ciudadanos San Blas-Canillejas 

“Se trata de falta de voluntad”
Año 2022 post-pandemia. Los 
distritos de Madrid se prepa-
ran para celebrar, por fin, las 
fiestas de sus barrios. 

¿Todos? No, un distrito gobernado por un 
irreductible concejal condena a su ciudada-
nía a no celebrar la vuelta a la normalidad 
que toda la ciudad festeja, las buenas gen-
tes del distrito se preguntan ¿por qué noso-
tros no? ¿Corremos más peligro que el res-
to de la ciudad?
No, vecinas y vecinos, es más sencillo, se 
trata de falta de voluntad. Cuando allá por 
2019 el concejal se instaló con sus huestes 
en el distrito se encuentra con unas fiestas 
organizadas por los anteriores gobernantes. 
2020 y 2021 nos sumen a todas y todos en 
la incertidumbre de la pandemia. Con 2022 
llega la tan ansiada normalidad a nuestras 
vidas, pero el concejal Casariego decide que 
su distrito no tiene derecho a disfrutar como 
el resto de la ciudad, está convencido de 
que San Blas Canillejas es diferente y que él 
decide, sin contar con nadie, cómo se cele-
bran las fiestas en su distrito.
2023 llegará, esperemos que el Sr. Concejal 
nos prepare unas fiestas que dejen al 
menos un mínimo buen sabor de boca a los 
barrios del distrito después de cuatro años 
de oscuridad bajo su mandato en San Blas-
Canillejas.
Isabel García Fraile. Portavoz Grupo 
Municipal MÁS MADRID SBC

Este año vuelve a disfrutar 
del Festival SBC-22
El año pasado, condicionado 
por la situación epidemiológi-
ca, nuestro Distrito se quedó 
sin sus tradicionales festejos, 

los del mes de julio, en San Blas y en septiem-
bre, los de Canillejas, que se celebran históri-
camente, en honor a su Patrona, Santa María 
La Blanca. Conscientes de la ilusión que des-
piertan y para no privarnos de estos momen-
tos de esparcimiento, en su lugar, desde 
nuestro Ayuntamiento se trabajó en el diseño 
de un festival de actuaciones al aire libre que 
cumplieron con las medidas establecidas de 
seguridad por COVID.
La organización de las fiestas de 2022 se 
licitó con la antelación correspondiente 
marcada por la ley, en esas fechas nos 
encontrábamos aún con restricciones lo 
que obligó, por prudencia y responsabili-
dad, a optar acertadamente y de manera 
consensuada por volver a repetir el mismo 
formato que el año anterior: un festival. Un 
evento, con una programación variada, con 
actividades familiares, distribuido por varios 
espacios, y pensado para todos, pero sobre 
cualquier otra consideración se ha puesto 
por delante la seguridad de los vecinos y se 
ha dejado, para el próximo 2023 el volver a 
disfrutar, de nuestras Fiestas, tal y como 
todos las recordamos.

J. Emilio Franco Uría. Portavoz adjunto Grupo 
Partido Popular SBC
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Una gran decepción para los 
vecinos
Las No – Fiestas de San Blas-
Canillejas son toda una decepción 
para los vecinos del Distrito. 
Después de dos años sin fiestas 

por la pandemia que tan fuerte nos azotó y nos 
privó de todo cuanto estábamos acostumbrados, 
este año, tampoco tenemos fiestas. Somos el úni-
co Distrito de todo Madrid que no las va a tener. 
Es cierto que el año pasado en la reunión que se 
celebró con la Comisión de Fiestas, se acordó que 
no se realizarían por la situación sanitaria que 
teníamos, ya que la licitación de los contratos se 
debe hacer con un tiempo bastante considerable. 
Pero al ver que la situación actual, afortunadamen-
te, es tan diferente a la de hace un año, bien se 
podría haber intentado sacarlas adelante.
Las fiestas son ocio en la calle, momentos de 
esparcimiento que facilitan la vinculación de los 
vecinos con su barrio. Son un tiempo de relación 
y participación colectiva.
Las fiestas forman parte de la historia de nuestro 
Distrito, y a través de ellas, se han expresado las 
ilusiones vecinales y se han reivindicado las caren-
cias de los barrios, se han disfrutado y los vecinos 
se han divertido.
En definitiva, son unos momentos en los que rom-
per con la cotidianidad, olvidar por unos días, o por 
unas horas, los agobios del día a día y disfrutar en 
familia, con amigos o vecinos de un ambiente fes-
tivo al lado de casa.
Naroa Ocaña Mediavilla. Portavoz adjunta 
Grupo Municipal Socialista SBC

¿Desidia o falta de previsión?
Tras más de dos años del inicio 
de la pandemia, cuando se 
están realizando cabalgatas, 
procesiones, partidos de fútbol 
y todo tipo de eventos, cuando 

ya se han levantado todas las restricciones, el 
equipo de Gobierno de San Blas - Canillejas ha 
tenido escasez de miras, falta de previsión, 
desidia o un compendio de despropósitos y en 
San Blas -Canillejas, en 2022, nos quedamos 
sin los esperados festejos. Es lamentable que, 
con todo lo que han pasado nuestros vecinos, 
no se celebren unas fiestas a la altura de las 
circunstancias.
No es justo para los vecinos de San Blas-
Canillejas que no puedan celebrar sus fiestas 
como merecen; se realizará algún espectáculo 
concreto, pero no disfrutaremos de nuestras 
esperadas fiestas.
VOX San Blas-Canillejas condena rotundamen-
te esta posición del equipo de Gobierno de 
nuestro Distrito, ya que una vez más, no ha 
estado a la altura. Mientras tanto, nuestros 
vecinos están viendo cada semana cómo en el 
resto de los distritos de Madrid se están cele-
brando sus Fiestas sin ningún tipo de restric-
ción. Desde VOX queremos dar todo nuestro 
apoyo a los vecinos que, incomprensiblemente, 
tendrán que esperar un año más para disfrutar 
de las merecidas fiestas y os esperaremos a 
todos en la caseta de VOX San Blas Canillejas 
que pondremos para el año 2023.
Laura Cid Grueso. Coordinadora de VOX SBC

“La excusa para este 
año ha sido otra vez la 
pandemia”

Es una lástima que duran-
te dos años no se hayan podido cele-
brar las fiestas en nuestro distrito 
como antaño. La situación de pande-
mia y restricciones han sido determi-
nantes en este sentido. También es 
cierto que este año se podrían haber 
celebrado a no ser de la poca previsión 
de esta Junta Municipal. Hay que 
recordar que la excusa para este año 
ha sido otra vez la pandemia y que el 
éxito del Festival inventado por esta 
Junta fue un éxito dudoso al menos. 
Las fiestas deben volver a ser la verbe-
na con presencia del tejido asociativo 
del distrito, algo que no le gusta nada 
al actual equipo de gobierno.
Al menos tenemos la palabra del Sr 
concejal que en 2023 se volverán a 
convocar como eran antes. Veremos a 
ver si es así o se alude a otra excusa. 
La fiesta de San Blas ha sido y debe ser 
de nosotros y para nosotros.

Jaime Rincón. Portavoz Grupo Mixto 
Recupera Madrid SBC



aestatis tempore, 
tiempo de vera-
no, como dirían 
los padres de 
nuestro idioma. 

Por fin todos disfrutaremos 
de ese periodo del año que 
sirve para cerrar ciclo, aun-
que luego lo tengamos que 
reanudar, y desconectar de 
nuestra rutina. Pero, sin 
duda, va a ser un aestas 
(verano) diferente. Ya lo fue 
el anterior, al que todos 
esperábamos como punto 
final de la pandemia e inicio 
de la recuperación. En este, 
en el que damos por consu-
mado el primero de los dos 
preceptos, de nuevo nos encomendamos a su marco festivo para 
embarcarnos en un viaje más hacia el olvido que hacia la esperanza 
sin tener demasiadas ganas de vislumbrar el paisaje que al final de 
puerto nos espera. Casi como los primeros descubridores, nos embar-
camos porque estamos deseosos de un mundo mejor, que por 
supuesto merecemos, y porque no nos queda más remedio que poner 
velas rumbo a la esperanza. A nuestra nueva Ítaca. 
Pero lamentablemente el fin de la pandemia ha venido acompañado 
de unos nubarrones inesperados que llenan de preocupaciones la 
navegación por muy fugaz que esta sea. Una inflación disparada que 
afecta a bienes básicos y esenciales y los augurios de los economistas 
nos hacen temer por lo que será el regreso. Muchos aventuran que 
será el último verano tal y como lo hemos concebido. 
Puede. Y puede que tenga razón uno de los tertulianos de nuestras 
Tertulias de La Gradona, en esta ocasión dedicadas a la solidaridad en 
el distrito, Jaime Rincón (dueño de Casa Carmela, portavoz de 
Recupera Madrid), cuando nos advierte en el artículo de que esta 
situación le recuerda mucho a la vivida en 2020. Pero lo que no pue-
de ser es que durante todo este tiempo no hayamos aprendido nada. 
La excusa de la pandemia tal vez haya servido para justificar que 
tantos y tantos hayan quedado desasistidos, dejados a la intemperie. 
Pero eso ya ha pasado una vez. No se puede volver a repetir. Y este 
aestatis tempore, tiempo de verano, tiene que servir también para 
que todas las administraciones a las que les incumbe el problema del 
ser humano se tomen su tiempo de reflexión para que a la vuelta de 

vacaciones estén creadas 
las medidas necesarias para 
que el hambre y la miseria 
no se estanquen en ninguna 
parte de la sociedad. Y es 
cierto que a todos nos toca-
rá tirar del carro, incremen-
tando el tejido social de soli-
daridad y contribuyendo a 
las necesidades, si vuelven a 
aflorar, de los desampara-
dos. Nos tenemos que invo-
lucrar, sí, pero una manera 
de hacerlo es exigir a nues-
tras tres administraciones, la 
central, la autonómica y la 
municipal, así como a la pro-
pia Junta, que se empeñen 
de verdad en este asunto, 

que no se limiten a una contribución esporádica dejando lo principal 
en manos de asociaciones privadas, por muy voluntariosas y eficaces 
que estas sean. 
Para que esto suceda, me dirán, es preciso crear riqueza. Sí, puede 
que sea una parte de la verdad. Pero la economía, como el deporte, 
también es un juego de ataque y de defensa, y se puede ganar defen-
diendo (que se lo pregunten al Real Madrid de la final de París o al 
Atlético del Cholo Simeone). No vamos a inventar desde estas páginas 
un tratado de economía, pero una forma de crear riqueza es no per-
diéndola o ayudando a que esta se recupere. Una economía desnu-
trida es una economía incapaz de regenerarse. Y cuando más tiempo 
se tarde en actuar, más difícil, por no decir imposible, será la recupe-
ración. Es el momento, por lo tanto, de que nuestras administraciones 
dejen al lado la euforia veraniega y pongan todo su empeño en ela-
borar una red de creación de riqueza, generadora de empleo, y de 
asistencia al necesitado para evitar que todo esto, no dentro de 
mucho, se desmorone con nosotros dentro. 
Somos conscientes de lo dificultosos y traicioneros que son los veri-
cuetos de la economía. Pero contamos con la ventaja de que dispo-
nemos de los suficientes recursos y conocimiento para que no ten-
gamos que pasar calamidades o que, por lo menos, una parte de 
nosotros quede abocado a ello. Ya tenemos experiencia en el viaje, 
luego sabios somos. Pues rememos. Y seleccionemos a los marinos 
que estén preparados para llevarnos a nuestra Ítaca. Les esperamos 
en septiembre. Feliz verano. 
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Pongamos rumbo a nuestra Ítaca
EDITORIAL
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comience realizando una valoración del 
espacio necesario para su ropa.
En una barra de un metro caben unas 10 
chaquetas, 18 camisas o, 20 pantalones. 
La forma de calcular el espacio de un 

armario a medida para ropa colgada es, medir lo 
que ocupan linealmente: Camisa, chaquetas, caza-
doras, pantalones, faldas, etc. Y sumar esa cantidad 
más una previsión de espacio para el futuro. Por 
otra parte, calcular el espacio destinado a ropa 
larga: Vestidos de noche, de boda, etc. Y así, pode-
mos calcular cuantos metros lineales de barra 
necesitamos para ropa corta y larga.
Para ropa doblada hay que tener en cuenta que, en 
un mismo estante pueden amontonarse hasta 5 
jerséis que suman unos 25 cm. de altura y se pue-
den colocar en el frente y el fondo, eso, multiplicar 
por dos el espacio disponible. Para calcular el 
tamaño de ancho de los cajones hay que tener en 
cuenta que, un jersey o una camisa ocupan unos 
30 cm. de ancho y para poner dos, se necesita que 
la cajonera sea de 70 cm. porque hay que descon-
tar el espacio que ocupa la gualdera (estructura del 
cajón) y las guías, en total unos 9 cm.     
Optimice el espacio disponible en el interior de 
su armario a medida, o vestidor
Tres maneras de ordenar la ropa en el armario a 
medida, o en el vestidor; por colores, por prendas 
(deportiva, trabajo, sport, vestir) y por estación. 
Dos prendas de distinta temporada (primavera 
verano, otoño invierno) del mismo color en una 
misma percha: Vamos a empezar por las camisas; 

si es invierno, colocar la camisa de manga larga 
por la parte de fuera de la percha y si es verano, 
poner por fuera la camisa de manga corta y así, 
con todos los colores. 
Agrupar camisas estampadas o de rayas. Colgar de 
izquierda a derecha y de colores claros a colores 
oscuros, así, queda más ordenado visualmente y 
es más fácil de localizar. 
Conviene utilizar el mismo tipo de percha, mezclar 
perchas de distinto modelo hace parecer el interior 
del armario a medida; desordenado y sin estética. 
Continuamos con chaquetas; gorda (otoño invier-
no) con chaqueta fina (primavera verano) mismo 
color, en misma percha. 
Pantalones de un mismo estilo (por ejemplo; 
vaqueros) en la misma percha. Hay una percha 
muy útil en la que se pueden colgar hasta cinco 
pantalones, se llama percha pantalonera. Para 
colgar faldas, hay perchas de pinzas que son las 
ideales para que no se arruguen.
Trajes y vestidos; para los trajes de pantalón se 
recomienda percha de madera con forma cóncava 
que se adapta a los hombros y no se deforma la 
chaqueta. Para los vestidos, hay un tipo de percha 
que tiene una solapa por donde se puede meter la 
hombrera del vestido para evitar que los de tiran-
tes o los de telas muy finas se resbalen de la per-
cha. Otro tipo de percha para evitar que los vesti-
dos se resbalen son las que tienen unos relieves 
por donde apoyan las hombreras.
Separar jerséis finos de jerséis gordos, doblados y 
guardados en estantes o cajones. Bufandas, fula-

res y pañuelos, colgados en perchas o guardados 
en cajones. Otra alternativa es colgarlos juntos, 
con la misma prenda que combina, para evitar 
pérdidas de tiempo buscando.
Corbatas, en percha corbatero que ocupan muy 
poco sitio o en cajones con celdillas (recuadros) 
para guardar la corbata enrollada. 
Gorros, sombreros, tocados y bolsos; en estantes, 
o en cajas cerradas en el maletero. Zapatos, en el 
suelo del armario a medida, en estantes extraí-
bles, o en cajones zapateros.
Desecha aquellas prendas que ya no utilices
El mejor truco que te podemos dar para mante-
ner tus armarios ordenados es que dones o tires 
la ropa que consideres que te sobre. En España, 
existen varias asociaciones y corporaciones 
como Humana que se dedican a recoger exce-
dente de ropa y destinarlas a colectivos en ries-
go de exclusión social.

Organice su ropa aprovechando al máximo el espacio de su armario empotrado
Tres maneras de ordenar la ropa en el armario o el vestidor;

por colores, por prendas (deportiva, trabajo, ‘sport’, vestir) y por estación
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LAS TERTULIAS DE LA GRADONA

Realmente corremos riesgo de 
volver a esa situación?
Jaime Rincón (Jaime): Yo espero 
que no. En ese tiempo los medios 
que tenía España eran diferentes a 

los de ahora. Ahora hay resortes para evitar 
esas calamidades, pero sí que hacen falta 
muchas más ayudas por parte de las institu-
ciones. Y que estas lleguen.
Alba Rondón (Alba): La pobreza de entonces 
no es la pobreza de ahora, pero sigue siendo 
pobreza y sigue siendo necesidad. Es algo 
que hay que corregirlo porque es un proble-
ma bastante serio.
Padre Cruz (Cruz): No creo que lleguemos a 
morirnos de hambre pero sí es cierto que hay 
muchas necesidades que cubrir y hay 
muchos pobres que llaman a la puerta y están 
avergonzados. Son los pobres silenciosos que 
son más difíciles de detectar, pero que están 
sufriendo. 
Padre José Carlos (José Carlos): Yo creo 
que la producción de alimentos actual no es 

la del siglo XIX. De hambre sería difícil morir, 
pero lo que sí es cierto es que hay otros pro-
blemas equivalentes a los que había en esa 
época en España: educativos, familiares, de 
acceso a la vivienda… 

¿Ha cambiado la pobreza en estos 
últimos años?
Alba: Por supuesto que ha cambiado. Ha 
aumentado en todos los sentidos. Hay serios 
problemas de nutrición, en mayores y en 
niños. La vivienda es un grave problema, por-
que cuando careces de ella padeces tam-
bién graves enfermedades. Cuando te ves 

en la calle con tus hijos…
Cruz: Ahora hay una pobreza añadida a nues-
tro barrio. Los que son nativos pueden tener 
problemas de luz, gas, pasarán apuros con la 
cesta de la compra…,  pero son personas que 
se podría decir que están asentadas. Lo que 
ha cambiado es que tenemos una población 
de inmigrantes impresionante. Hay que tener 
en cuenta que estamos muy cerca del aero-
puerto. Hay gente que está viviendo en apar-
tamentos en condiciones infrahumanas. Hay 
mucha gente viviendo en habitaciones de 
alquiler. Hay una pobreza añadida en el distri-
to de personas, de hermanos emigrantes, 
principalmente de Sudamérica. Llega a haber 
en una misma habitación cuatro personas de 
la misma unidad familiar. Es una pobreza aña-
dida que hace unos años no existía.
José Carlos: Cuando llegué al distrito se 
daba el caso de que se alquilaban sillones 
para dormir. Había empadronamientos de 
20 personas en una misma casa. Para mí, 
al margen de la inmigración, el problema 

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

Hace 125 años, Galdós, en una de sus obras maestras, Misericordia, retrataba el hambre y la miseria 
de una parte de la población del Madrid de la época. ¿Corremos riesgo de volver a esa situación? 
¿Estamos hablando de un problema coyuntural o de algo que ha llegado para quedarse? Para hablar 
de estas y más cuestiones hemos reunido en nuestras Tertulias de La Gradona a cuatro expertos de 
nuestro distrito en la lucha contra la pobreza: Alba Rondón, de la Plataforma de Trabajadores y Traba-
jadoras en Paro; el padre Cruz, párroco de la iglesia de Santa Adela; el padre José Antonio, párroco de 
la iglesia de La Encarnación; y Jaime Rincón, propietario de Casa Carmela, vocal vecino de Recupera 
Madrid en la Junta.  

Padre José Carlos: 
“Lo más importante es 

que las administraciones 
fueran capaces de ayudar 
a la gente que quiera crear 

empleo”
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está en los parados que ya han cumplido 
los 50 años. Son personas que tienen fami-
lias pero no tienen trabajo. El paro se aca-
ba, las ayudas se acaban... También está la 
pobreza de los ancianos que están solos. 
Es otra pobreza muy grande.
¿Se percibe una cronicidad en la pobreza?
Alba: Sí es cierto que hay una brecha de 
edad importantísima en la que ya no se 
encuentra empleo. Además, hay que añadir 
la gran cantidad de dificultades para obtener 
ayudas, que en realidad son un derecho. Hay 
personas que están en la calle que al no 
estar empadronadas no pueden pedir ningún 
tipo de ayudas. Hay personas que han perdi-
do sus viviendas y se ven obligadas a pagar 
300 o 400 euros por una habitación. Al llegar 
la pandemia nosotros hemos llegado a dar 
400 menús al día. Te encontrabas en la cola 
a gente despedida, en concurso de acreedo-
res, perdida porque nunca se había encon-
trado en esa situación. 
Jaime: Primero querría destacar que para mí 
Alba es el Messi de la solidaridad en el distri-
to. De esa fila de la que hablaba ella contribui-
mos desde mi restaurante con unos 25.000 
menús. No solo había emigrantes. Había espa-
ñoles, madrileños, autónomos, familias…, 
personas que se vieron barridas. En la ecua-
ción de la precariedad hay muchas variables. 
Pero la más determinante es que un conse-
jero de la Comunidad de Madrid se rio de los 
pobres diciendo: ‘¿Dónde están, que no los 
veo?’. Si ya empezamos así, ¿cómo podemos 
solventar los problemas con creatividad? 
Alba, de entre las piedras, ha sido capaz de 
generar una red de ayuda para que muchas 
personas hayan podido conseguir una comida 
digna diaria. O hay creatividad entre el tejido 
asociativo del barrio o esto va a ir a peor. De 
la Administración no espero nada. Cuando 
empezó todo esto llamé a la Junta para ofre-

cer mi restaurante. Me respondieron que no 
hacía falta. Estamos abriendo los domingos 
Casa Carmela como comedor social. 

En Madrid tenemos tres administraciones, 
gobernadas por distintos partidos políti-
cos. ¿Qué deberían hacer?
Cruz: Yo creo que hay posibilidades de que 
personas que se encuentran en esta situa-
ción puedan trabajar. De hecho hay gente 
que está trabajando sin documentación. La 
Administración puede agilizar la legalización 
de los emigrantes. Para que les den una cita 
pueden transcurrir un mes, dos, tres… No 
hay citas. También procurar que los funcio-
narios en lugar de estar arriba estén abajo. 
Para atender a las personas. Levantaría 
monumentos a aquellos empresarios que 
están contratando a ilegales y les están 
pagando bien. Si no, ¿de qué viven? Lo del 
RMI, como lo tengas que hacer tú…
Alba: Hace unos días, en Servicios Sociales, 
le han dicho a una mujer que vaya a un locu-
torio a que gestione la tramitación de un 
ingreso mínimo vital. Estamos hablando de 
personas que a lo mejor no saben ni manejar 
un móvil. Desde Servicios Sociales no se está 

atendiendo a las personas debidamente. Son 
incapaces de gestionar una solicitud de 
alguien que no tenga capacidad de realizarla. 
Jaime: Hace falta voluntad política. Quien 
tiene que resolver esto es la Administración. 
Si estuviéramos en una época de pleno 
empleo e hiciera falta construir carreteras y 
aves, se estarían construyendo. Natalia Peiró, 
presidenta de Cáritas, dijo en julio de 2020 
que en noviembre de ese año 1,6 millones 
madrileños iban a ser empujados a la pobre-
za. Si no hay trabajo y hay gente que lo está 
pasando mal en tu distrito, ¿quién tiene que 
solucionarlo?: la Administración. Pero no 
quieren hacerlo. No les gusta admitir que en 
Madrid hay pobreza.
José Carlos: Lo más importante es que las 
administraciones fueran capaces de ayudar a 
la gente que quiera crear empleo. Es lo fun-
damental. No crear obstáculos y que la gente, 
desde sus opciones sencillas, cree riqueza en 
el país. No puedes crear mil subsidios, porque 
al final te va a dar igual. También es importan-
te el tema educativo. Hay que motivar a los 
chavales a que tengan una educación y crez-
can como personas. Lo que tampoco puede 
ser es que en el siglo XXI la tramitación de un 
papel sea como en el siglo XVI. Ahora que 
tenemos internet, todo son dificultades. 
Luego, hay leyes que son absurdas. Permites 
entrar a gente a un país, no la expulsas y no 
la dejas trabajar.
¿No haría falta que la educación se impli-
cara más en este asunto, enseñara a 
visualizar y aceptar al desamparado?
Alba: La verdad es que falta esa parte edu-
cativa. Nuestra plataforma daba unos talle-
res sencillos en colegios. Se intentaba llegar 
a los chavales para que vieran que no todo 
es tan bonito y que hay que ser solidarios. 
Jaime: Cuando se formaban las colas en el 
restaurante, no del hambre, sino de la ver-

Jaime Rincón: 
“Estoy viendo otra vez con 
el tema de la inflación lo 

que veía en 2020”



güenza, la gente cruzaba de calle para no 
ver la miseria. 
Cruz: Yo creo que no es un problema de edu-
cación, está despierta la sociedad.
José Carlos: Pero al margen de las ayudas 
económicas o de entrega de alimentos hay 
que buscar otras soluciones.
¿Y el tejido industrial daría para ello?
José Carlos: No sé si daría para ello, pero 
hay que crear otro tejido industrial distinto. 
Tal vez no se puedan poner empresas de 
acero o de cosechas de trigo. En Colombia 
se sacan cinco cosechas al año. Pero sí pue-
des competir con I+D, con turismo… Con 
otros servicios y con otras industrias. Pero 
hay que quitar trabas al empresario favore-
ciendo que haya industria.
Jaime: Hay que virar el rumbo que llevamos.  
Alba: Las administraciones tienen que dar 

soluciones. Y estas parten de que haya 
menos trabas. Además, el problema no es la 
emigración. Es de las administraciones, que 
no están poniendo medios.

Háblennos de su labor. 
Cruz: Yo trato de estar cerca de las personas. 
Allí donde me llaman. Me desenvuelvo en mi 
parroquia (Santa Adela), en Canillejas, pero 
también estoy en la Cañada Real porque es 

más fácil acompañar allí a los necesitados. Se 
trata de acercarte a ellos, preguntarles cómo 
se encuentran y qué necesitan. Al principio 
me responden que alimentos, pero yo intento 
profundizar, porque normalmente el pobre 
siempre te dice menos de lo que necesita. En 
estos momentos en mi parroquia no estamos 
dando alimentos, pero estamos pendientes 
de los alquileres, de la farmacia… Y en resol-
ver papeles. Intentamos solucionar esos 
temas. El caso es que hay trabajo incluso para 
los que no tienen papeles, la pena es que a 
veces son explotados. También denuncio los 
pisos patera que hay en el barrio. Con respec-
to a los mayores del barrio la ayuda es más 
de tipo afectivo que material. 
José Carlos: Yo, en mi parroquia, en la 
Encarnación, lo que no quiero es ser un obs-
táculo porque desde un principio se ha vivido 
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Padre Cruz: 
“Hay una pobreza añadida 
en el distrito de personas, 
de hermanos emigrantes, 
principalmente de Suda-

mérica”

LAS TERTULIAS DE LA GRADONA



un torrente de solidaridad que nace desde la 
fe. Y eso cambia a la persona. Encontrarse 
con Jesucristo cambia a la persona. Recuerdo 
las lágrimas de un padre agradecido porque 
le ayudamos a que su hijo pudiera estudiar 
una carrera. Pero eso lo logró porque se 
encontró con una iglesia que lo acogió y le 
ayudó a descubrir poco a poco otra mentali-
dad en su vida, que lo importante ya no era 
lo de antes, sino la educación para su hijo y 
que este pudiera crecer como persona.
Jaime: Pero José Carlos no ha comentado 
que tiene un banco de alimentos que abre 
dos veces a la semana. Se te encoge el cora-
zón, la verdad. Y luego tienen un comedor 
para los abuelos. En lo que a mí respecta, yo 
sigo dando menús solidarios todos los días, al 
ritmo de 50 o 60. En Casa Carmela llevamos 
ya 47.000 completos entregados. Al margen 

de pañales, material informático, escolar, 
carritos de bebés… Gracias a que abrimos la 
caseta de San Isidro conseguimos dinero para 

abrir el restaurante los domingos como 
comedor social. Y seguimos con un programa 
de apoyo exprés para jóvenes para que pue-
dan trabajar. Por ejemplo, 45 jóvenes forma-
dos por nosotros van a trabajar en Mad Cool, 
en Valdebebas. O sea, que se puede. Sigo 
adelante y sigo siendo un pupilo de Alba. Pero 

estoy viendo otra vez con el tema de la infla-
ción lo que veía en 2020.
Alba: En la Plataforma de Trabajadores y 
Trabajadoras, al margen de tener una despen-
sa solidaria, con la que atendamos a 80 fami-
lias, trabajamos con la ayuda de los vecinos y 
de las asociaciones. Somos un grupo muy 
unido que tratamos la precariedad, las pen-
siones, la sanidad, la violencia de género… 
Tocamos muchas ramas. Aun así, considera-
mos que no es competencia nuestra tener 
que hacer esto. Es una responsabilidad de las 
administraciones. Tienen que cubrir lo más 
básico a las personas, el techo, la comida… 
Siempre estaremos con las personas para 
preguntarles qué necesitan. 
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Alba Rondón: 
“Falta esa parte educativa. 
Nuestra plataforma daba 
unos talleres sencillos en 

colegios”

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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DEPORTES

“Nunca me bajé del carro porque nunca me dejaron que me bajara”
Ha vuelto a subirse al carro tras haber superado una grave lesión. Fernando Carro, atleta iniciado en el 
Atletismo Suanzes, es el nuevo campeón de España de medio maratón.

Por qué ha pasado del 3.000 metros 
obstáculos al medio maratón?
Tras mi participación en la Vintage 
Race pensé que podía hacer un buen 

papel en la media maratón. También porque 
vengo de una lesión y, aunque me sigo ponien-
do los clavos para disputar distancias del tipo 
3.000, 5.000…, tengo que ser un poco conser-
vador. Sobre todo viendo la trayectoria de 
atletas que han padecido lesiones similares a 
las mías. Al ver los errores que fueron come-
tiendo en los postquirúrgicos he intentando 
no cometerlos. He sido operado por el doctor 
David López Capapé, que, por cierto, tiene su 
clínica en el distrito. Ha habido gente que con 
mi operación estuvo dos meses en silla de 
ruedas. Yo, apenas una semana. 
¿Esto significa que ha dejado o va dejar su 
prueba habitual?
No, no tengo por qué desdeñar la posibilidad 
de volver al 3.000 obstáculos ni para los 
Juegos Olímpicos de París ni para la Copa de 
Europa de selecciones del año que viene, que 
es en Madrid, en Vallehermoso. Pero hacerlo 
de forma inmediata a la operación, no. Me 
preocupa, sobre todo, la caída en la ría.
Vamos a retrotraernos al pasado. El año 
pasado, por estas fechas, con su marca en 
su anterior distancia, en la actualidad 
récord de España (8:05:69), sonaba entre 
los atletas que podían conseguir medalla 
en los Juegos de Tokio.
Estaba para pelear el 8:00 y luchar por la 
medalla. Aunque por el nivel visto en la prue-

ba creo que habría quedado cuarto. Mi nivel 
de forma era muy alto. El caso es que tras la 
Copa de Europa de selecciones, en la que 
obtuve la victoria en mi prueba, terminé cojo. 
Pude mantener la forma, pero con los entre-
namientos posteriores se me cargaron mucho 
los isquios. Corrí media carrera con un isquio 
roto. Con un vendaje e infiltrado. Al finalizar 
me hicieron una ecografía y casi me felicitan, 
porque pensaban que me podía haber roto el 
isquiotibial en cremallera. Los tendones llega-
ron bien pero me rompí el isquio.
¿Cómo se pasa de ser uno de los mejores 
atletas españoles del momento, medallis-

ta de plata europeo, a tener que retirarte 
de los Juegos y tener que pasar por el qui-
rófano?
El otro día, en la consulta del doctor Capapé, 
una psicóloga le preguntó que por qué no 
necesitaba psicólogo. Por la cantidad de mier-
das que hemos pasado mis colegas y yo. 
Además, a nivel deportivo yo ya estoy desa-
rrollado. Lo que he conseguido lo he logrado 
de forma limpia y honesta, pues ya está. Estoy 
orgulloso de mi trabajo y podría dejar el atle-
tismo. Lo que pasa es que luego entras en la 
vorágine de resultados y es cierto que quieres 
más. ¡Cómo no voy a querer más con lo que 

Foto: Victor Alonso Ares



lo disfruto! Con lo que me estimulo a mí mis-
mo, por supuesto, a mis entrenadores, a mi 
familia… Kipling hablaba de recoger todas las 
herramientas destruidas por el paso del tiem-
po y reconstruir todo lo destruido sin una 
palabra más alta que otra. Y así lo hice. A nivel 
deportivo me podía haber retirado, pero no lo 
voy a hacer porque creo que me queda 
mucho por escribir.

Supera la situación y gana el campeonato 
de España de medio maratón. ¿Qué impli-
ca este éxito?
Sobre todo satisfacción por toda la gente 
que no me ha dejado caer. Por los que no 
me dejaron perder el foco o dejar de pelear. 
Tras la lesión iba todos los días a la residen-
cia Blume (en donde está ubicado en el 
Centro de Alto Rendimiento de Madrid) a 
entrenar, al principio a hacer bicicleta. Y 
hubo muchos que me ayudaron a seguir. 
Hay muchas personas que se sienten iden-
tificados con mi forma de afrontar mi tra-
bajo: el esfuerzo, el tesón, la perseveran-
cia… Hay mucha gente que se suma a ese 
carro, no solo al de los éxitos deportivos, 
sino a la manera de transmitirlos. Ellos 
necesitaban verme allí arriba. Como Diego, 
un antiguo compañero del Suanzes, que 
era el que me acompañaba con la bici 
todos los días para prepara el campeonato 
de España de medio maratón. En realidad, 
nunca me bajé del carro porque nunca me 
dejaron que me bajara. 

¿El futuro?
Este año me voy a dedicar principalmente al 
5.000. Me va a venir muy bien. No puedo 
perder esos estímulos de chispa que da esa 
distancia. En lo que respecta a la prepara-
ción, por la lesión, voy con un poco de retra-
so. En otoño estaré a nivel de verano. En ese 
momento voy a intentar hacer una buena 
marca en media maratón e intentar asaltar 
el récord nacional de Fabián Roncero. “Ha 
sido sorprendente cómo ha ganado el cam-
peonato de España –apostilla Jesús del 
Pueyo, su entrenador de la infancia-, en un 
circuito que no era el ideal, con muchas subi-
das y bajadas, en el que ha logrado una mar-
ca, 1:03, muy buena”.
¿Y después, cuando llegue la retirada?
Me gustaría moverme a nivel federativo. Pero 
hay muchos intermedios. He recibido ofertas 
políticas de todas las ramas ideológicas, de 
empresas privadas, también de prensa… 
Saben que me sé desenvolver bien a nivel 
público y es algo que tengo que aprovechar. 
Pero estoy centrado en lo deportivo y no quie-
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Celebramos nuestro 5º Aniversario

“Me podía haber retira-
do, pero no lo voy a hacer 
porque creo que me queda 

mucho por escribir”



tras este acuerdo, los condes siguie-
ron disfrutando del usufructo de la 
finca hasta su muerte, en octubre 
de 2012. Ocho meses después, el 
Ayuntamiento la recepcionó, en 

junio de 2013. Meses antes, el gobierno del 
PP anunciaba su intención de abrirla al 
público “en breve”, y buscar “una solución 
para el palacio que sea de interés tanto para 
la fundación como para el Ayuntamiento”, 
reconociendo necesaria una rehabilitación 
para su puesta en uso dado su deterioro.
Sin embargo, poco tiempo después, en 
2014, el PP negoció con una entidad priva-
da, la Universidad de Navarra, quien tenía 
prevista la apertura de una clínica hospital 
en las inmediaciones, la instalación de una 
de sus sedes en los edificios de la finca. El 
acuerdo se basaba en que el Ayuntamiento 
cedería el uso, a cambio de que la universi-
dad rehabilitase las edificaciones, para lo 
que aprobó un Plan Especial que permitía 
esta actuación, autorizando también la 
demolición de algunos edificios y la cons-
trucción de un aparcamiento. 
La fuerte oposición vecinal y de los grupos 
políticos, PSOE e IU, que exigíamos el uso 
público de las edificaciones, consiguió parar 
el proyecto, culminándose la victoria, años 
más tarde, cuando el Plan Especial fue anu-
lado por los tribunales, gracias al recurso 
que presentó la Federación Regional de 
Asociaciones de Vecinos. 
En 2015, Ahora Madrid llegó al gobierno, 
gracias al apoyo del PSOE. El nuevo equipo 
municipal liderado por Manuela Carmena 
vino cargado de buenas intenciones. En 
noviembre de ese mismo año, inició la 
redacción de un nuevo Plan Especial que 
revertiese el planteado por el PP, que daba 
esta joya a la universidad privada y un año 
después, el 27 de noviembre de 2016, abrió 
las puertas de esta Quinta al público, unién-
dose así a la vecina Quinta de Los Molinos 
y al Jardín de El Capricho, situado en el dis-
trito de Barajas. 
El proceso de elaboración del Plan Especial 
fue muy lento: dos años y medio. Cuando 
este nuevo Plan vio la luz, desde el Grupo 
Municipal Socialista valoramos muy positi-
vamente que este nuevo instrumento urba-
nístico contemplase: 
-Conservar el carácter de finca de recreo y 
explotación agropecuaria.
-Completar la protección de los elementos 

patrimoniales que no estaban protegidos.
-Establecer el uso dotacional de la Quinta 
priorizando la recuperación del uso agrope-
cuario y el uso como parque urbano.
-Consolidar la gestión pública del ámbito, 
que asumía íntegramente el Ayuntamiento, 
“sin perjuicio de constituir estructuras mix-
tas con entidades vecinales y ciudadanas”.
Con este nuevo Plan Especial, el régimen 
urbanístico de la Quinta era suelo urbano 
consolidado, calificado como Zona Verde 
Singular categoría de Parque Urbano, otor-
gándole a los edificios principales la máxima 
catalogación, Nivel 1 Grado Singular, y para 
otros edificios secundarios y elementos vin-
culados al pasado histórico de la finca se 
aplicaba la protección arqueológica, sin des-
cartar la reconstrucción de algunos de ellos 
(recogiendo así las alegaciones de los veci-
nos), asimilándolos a un Nivel 2 grado volu-
métrico de protección. Asimismo, las edifi-
caciones existentes no podían dedicarse a 
uso deportivo, pero sí a uso cultural y edu-
cativo, para actividades de investigación y 
relacionadas con la Quinta. 
Se protegían también los trazados históricos 
del jardín y los de las huertas. Y se admitía 
expresamente la implantación de huertos 
urbanos respetando el trazado original. 
Además, se indicaba que los productos 
obtenidos podrían venderse al público en la 
quinta o disponer de canales de comercia-

lización específicos. 
Así, el nuevo Plan Especial, tenía una inte-
resante vocación de recuperación del uso 
tradicional de la finca y sobre todo de uso 
público del espacio, y una protección de los 
edificios e infraestructuras. Una tercera vic-
toria de los vecinos y vecinas del distrito, así 
como de los grupos municipales, que lucha-
ron con uñas y dientes para que esta finca 
no se convirtiera en una universidad privada 
y evitar que esta no se cayera a trozos, 
como consecuencia de la desidia del 
Ayuntamiento.
El Grupo Municipal Socialista votó a favor de 
este Plan Especial que se había hecho espe-
rar bastante más de lo deseado, ya que éste 
compartía todas nuestras aspiraciones y 
contemplaba gran parte de las alegaciones 
que presentamos a dicho Plan. 
Sin embargo, advertimos que se estaba des-
perdiciando la oportunidad de ir más allá y 
tramitar un Plan Director de Usos que con-
cretase el proyecto que queríamos para la 
Quinta. No nos referíamos al Plan Director 
que llevaba años tramitándose desde el 
Área de Medio Ambiente, que también era 
necesario y que tan solo se refería a aspec-
tos de jardinería y conservación de arbola-
do, sino a un Plan Director elaborado por el 
área de Desarrollo Urbano que abordase el 
régimen de usos y protección de toda la 
finca. 

OPINIÓN

Cuando la derecha pone sus manos sobre Torre Arias, la Quinta está en peligro
El barrio de Canillejas alberga entre sus calles un tesoro con varias joyas: una de ellas es una 
Quinta de dieciséis hectáreas, que debe su nombre a sus dueños, los condes de Torre Arias. 
En 1986, siendo alcalde Juan Barranco, el Ayuntamiento de Madrid firmó un convenio con los 
propietarios para que ésta pasase a ser propiedad del pueblo de Madrid, ya que se establecía 
que la finca sería destinada a parque público y servicios a la ciudad, a cambio de la recalificación 
como urbanizables de unos terrenos anexos de más de 170.000 m2. 
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Eso no se hizo porque el gobierno de Ahora 
Madrid, una izquierda voluntariosa y volun-
tarista, carecía de una visión estratégica de 
ciudad, y vaticinamos que se iba a escapar, 
de nuevo, otro espacio que puede ser un 
instrumento de reequilibrio territorial funda-
mental en esta ciudad, ya que quedaba ape-
nas un año de mandato, tiempo insuficiente 
para convertir Torre Arias en una realidad. 
Con lo que habían tardado en redactar este 
Plan Especial podían haber tramitado, de 
forma simultánea o en paralelo, un plan 
director, un proyecto o como prefieran lla-
marlo, que sacase todo el potencial a la 
magnífica Quinta Torre Arias. 

Así, el Plan Especial era un cascarón 
vacío. Por suerte, un cascarón protegi-

do, eso sí…pero vacío. 
Y en mayo de 2019 volvimos a votar. La lle-
gada de la derecha al gobierno en junio de 
ese año nos ponía de nuevo en alerta a 
todos, por lo que desde el Grupo Socialista 
en el distrito y en el Ayuntamiento, llevamos 
todo tipo de iniciativas al Pleno de la Junta 
Municipal y de la capital, así como a la 
Comisión de Desarrollo Urbano. 
Se hacían los despistados, se mostraban 
dubitativos, pero el objetivo estaba claro: 
repetir la operación del anterior gobierno 
del PP, capitaneado entonces por la alcalde-
sa Ana Botella. Ahora, por Almeida. Eso, 
daba igual. Ambos sabían y saben que lo 
que había que hacer era y es bien sencillo: 
esperar la aparición de la ansiada entidad 
privada que se lo quede a cambio, entende-
mos, de una contraprestación económica.
Así, lo llegó a afirmar, poco tiempo después 
de llegar al poder, la directora general de 
Arquitectura del área de Obras e 
Infraestructuras del Ayuntamiento de 
Madrid, Paloma Sobrini, en un conocido por-
tal inmobiliario, en el que sin tapujos, anun-
ciaba que el Ayuntamiento estaba a la caza 
de promotor para llegar a un acuerdo y 
poner en uso la Quinta Torre Arias, median-
te una de sus famosas fórmulas de colabo-
ración público-privadas. 
Ganando tiempo a la espera, año y medio 
más tarde, en diciembre de 2020, el 
Ayuntamiento de Madrid constituyó una 
Mesa para el uso futuro de la Quinta de 
Torre Arias presidida el presidente del dis-
trito, Martín Casariego, y de la que formaban 
parte el alcalde, José Luis Martínez Almeida; 
la vicealcaldesa, Begoña Villacís; el delegado 
de Medio Ambiente y Movilidad, Borja 
Carabante; y la delegada de Obras y 

Equipamientos, Paloma García Romero. 
Una mesa cuya función nunca estuvo nada 
clara, por lo que empezamos a preocupar-
nos seriamente por sus intenciones. No era 
la primera vez que el fantasma de la priva-
tización planeaba sobre la Quinta. 
Entonces tuvimos claro que el problema de 
fondo, el real, es que tienen una joya y no 
saben qué hacer con ella. Y sin visión estra-
tégica, mucho nos temíamos que, de nuevo, 
este emplazamiento acabaría en manos de 
un privado, el que más fácil lo ponga o el 
que más contacto tenga, para llenar de con-
tenido, un marrón con el que ni PP ni CS 
sabían qué hacer.
Además de su valor histórico, Torre Arias es 
un emplazamiento estratégico, una pieza 
clave de reequilibrio territorial donde poner 
en marcha proyectos de ciudad. Por ello, 
nos ofrecimos para colaborar en definir los 
usos que mejor encajasen con el Plan 
Especial, del que nos sentimos partícipes; 
les pedimos que contasen también con los 
colectivos vecinales, que son quienes mejor 
conocen la finca y su potencial. Y les adver-
timos de que no perdiesen de vista la visión 
integral del conjunto: la zona agropecuaria 
y los edificios sólo se entienden como lo 
que son, parte de un todo indivisible. 
Y ya entonces, hace año y medio, en una de 
mis intervenciones vaticiné: ‘No se les ocu-
rra esperar a que aparezca un privado con 
una idea brillante para los edificios principa-
les, muy atractivos para su explotación eco-
nómica, y que las zonas agrícolas se con-
viertan en el decorado que rodea a esos 
edificios. Pueden contar con los socialistas 
para definir los usos públicos que mejor 
encajen en la Quinta, pero nos tendrán 
siempre enfrente ante cualquier intención 
de privatizarla’. 
Tras unas recientes declaraciones del con-

cejal presidente del distrito de San Blas-
Canillejas, Martín Casariego, del casi des-
aparecido partido de Ciudadanos, hemos 
sabido que, de nuevo, una universidad pri-
vada tenía interés en instalarse en el Palacio 
de la Quinta de Torre Arias. 
En 2014, fue la Universidad Navarra. Ocho 
años después, la Universidad Católica de 
Murcia. Entonces, era solo el PP. Ahora es 
PP, con Ciudadanos, o Ciudadanos con el PP. 
Eso es indiferente. Lo importante es que la 
historia se repite. Una vez más, la amenaza 
de la privatización planea sobre la Quinta, 
porque cuando la derecha posa sus manos 
sobre Torre Arias, la pone en peligro.
Torre Arias no es un lugar cualquiera. Es una 
joya como hay pocas en Europa, porque se 
trata de una quinta agrícola insertada en el 
corazón de Madrid. Una rareza que merece 
ser puesta en valor por su historia y, sobre 
todo, porque es un emplazamiento estraté-
gico en el que merece la pena poner en 
marcha proyectos emblemáticos de reequi-
librio para el distrito de San Blas-Canillejas. 
Como dijo con mucha sorna el periodista y 
escritor Eduardo Marquina, “el verdadero 
objeto de la gran ciudad es hacernos desear 
el campo”. Torre Arias es perfecto para cum-
plir ese deseo. No les quepa ninguna duda 
de que, con el PSOE en el gobierno de la 
capital, ese deseo será una realidad. 
Pero mientras eso llega, no nos queda otra 
que volver a pelear por lo que el último 
alcalde socialista de Madrid, Juan Barranco, 
quiso que fuera de todos y de todas. No 
dejemos que la derecha esta vez se salga 
con la suya, y lo deje en manos unos pocos, 
de los mismos de siempre. Volvamos a la 
lucha y repitamos la victoria. 

Mercedes González es delegada del 
Gobierno en Madrid. Anteriormente fue 

concejal vecino del distrito 
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Mercedes González: 
“Además de su valor 
histórico, Torre Arias 
es una pieza clave de 

reequilibrio territorial”



CULTURA

Qué tipo de espectáculo es El 
Antídoto?
El Antídoto es una recopilación 
de mis mejores textos y como 
entiendo que el humor es la 

única forma humana de soportar la realidad 
y como venimos de una pandemia en la que 
se nos han ofrecido vacunas, pues yo ofrez-
co antídotos. Vender soluciones sean cier-
tas o no. Ese es el negocio.
Hablando de la pandemia. ¿Ha sido 
muy preocupante y un hándicap difícil 
de superar?
Creo que más que preocupante ha sido deli-
rante. Para nuestro sector ha sido espanto-
so, porqué la creación digital no da benefi-
cios de ningún tipo y solo es en actuaciones 
en vivo donde podemos recibir algún bene-
ficio económico. Entonces, de repente nos 
convertimos en una amenaza, porqué nues-
tro trabajo significaba un claro riesgo para 
la salud pública. Ni el alcohol, ni el tabaco o 
la energía nuclear eran peores que nosotros. Ha 
sido un tiempo de gran incertidumbre, ya que 
intentas dar alegría a la gente y casi te equiparán 
a alguien que esta enfermo y está propagando 
la peste negra.
¿Cómo se definiría como artista?
Me calificaría como un cómico con ideas pro-
pias y hecho a si mismo. Procedo de un barrio 
humilde y de una familia trabajadora. A los 15 
años me puse a trabajar, no pude estudiar ple-
namente, ya que tuve que compaginar estudios 
y trabajo, además de las juergas. Ese fue el 
principal problema que tuve, incluso me lo 
comentó una señora cuando estudiaba bachi-
llerato nocturno.

Por su forma de interpretar ¿ha tenido pro-
blemas durante sus actuaciones?
Así es. He sufrido desde intentos de agresión 
hasta salir escoltado con coches de la policía. 
Aunque hoy en día, ya no es necesario arries-
gar tanto en las actuaciones. Con cualquier 
mínima cosa puedes hacer pasar un buen rato 
a cualquier colectivo, incluso haciéndolo desde 
tu propia casa. Yo siempre intento repartir para 
todos; pongo en duda a los políticos y a la polí-
tica, a la iglesia y al mismo universo. Todo lo 
que está por encima de mi, lo pongo en duda. 
El humor sirve para ridiculizar muchas cosas 
que no sabemos entender. Si hay alguien que 
se sienta molesto, lo lamento profundamente, 
pero quién acude a presenciar cualquier 

espectáculo de comedia debe entender 
que todo lo que se hace ahí es con el 
único objetivo de crear un ambiente ridí-
culo y delirante.
¿La política es un tema propicio para 
sus actuaciones?
Es un tema que viene muy bien para mis 
actuaciones. Yo siempre las preparo 
sobre todos los temas que no entiendo 
y ese es uno de ellos. Es lógico que cada 
persona tenga sus ideas políticas, pero 
por encima de todo que sean ellas mis-
mas y que tengan su propia identidad.
Aunque nacido en Barcelona ¿se con-
sidera un madrileño mas?
Llevo más de media vida aquí en Madrid, 
aunque nací en Hospitalet de Llobregat, 
como podía haber nacido en cualquier otro 
lugar. Soy de padre andaluz y madre nava-
rra, aunque me considero un mal español 
y un peor catalán. Yo me siento madrileño, 
porque me siento muy a gusto viviendo 

aquí y me encanta salir por Madrid de cañas y 
disfrutar del bonito ambiente que ofrece. 
Siempre he vivido por la zona sur y estoy muy 
contento de haber elegido esa zona, barrios 
como Lucero, Usera, Vallecas, Villaverde son un 
claro ejemplo del Madrid que me gusta. Tengo 
la sensación de haber perdido años de mi vida 
por no haber llegado antes aquí.    
Por último, ¿cómo se ha encontrado en la 
actuación?
Quiero dar las gracias a todos por el recibimien-
to de todo el público, que ha desafiado al fuer-
te calor que hace y ha venido a pasar un buen 
rato conmigo. Además aquí hemos estado muy 
bien y muy fresquitos.

El centro cultural Ciudad Pegaso disfrutó de una divertida velada con la actuación de Fernando 
Moraño. El humorista barcelonés, afincado en Madrid desde hace más de 15 años, presentó su 
espectáculo ”El Antídoto”, en el que repasó de forma alegre y desenfadada la reciente actualidad.

Fernando Moraño: “Disfruto haciendo reír a la gente”
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F
inalizado el acto, José Luis 
Nieto manifestó a Página 
del Distrito que “se trata 
de un proyecto que pre-
tende dar continuidad y 

homogeneidad  a las tres quintas: 
Torre Arias, Los Molinos y la del 
Capricho. Se pretende romper con 
la actual frontera física que existe 
ahora mismo y que impide prácti-
camente transitar desde San Blas-
Canillejas a Barajas de forma pea-
tonal. Y también que esto se pueda 
hacer en bicicleta. Se establecen 
itinerarios peatonales y ciclistas. 
Desde San Blas-Canillejas se podría 
llegar a Barajas por todo el eje de la calle 
Alcalá, cruzando por la glorieta de Canillejas 
para continuar por la avenida de Logroño”.
Asimismo, Nieto resaltó la importancia que 
tendría “la unión de estos tres enclaves” des-
de un punto de vista ecológico, “a lo que 
habría que sumar el gran valor histórico y 
cultural que tienen”. Otro aspecto destacado 
es la importancia que se dará al elemento 
agua: “Con el paso del tiempo se han ido per-
diendo arroyos y cauces. Se pretende recupe-
rarlos. En lo que respecta a la Quinta de Torre 
Arias, que el agua se aproveche con fines 

agropecuarios”. Sobre el curso administrativo 
que llevará el proyecto el concejal no desveló 
si se será llevado al pleno del Ayuntamiento, 
“aunque sí será una propuesta que llevare-
mos para nuestro programa electoral”:
Los enclaves principales incluidos en el pro-
yecto son:
1. Nuevo nombre para la estación de metro. 
Se propone un nuevo nombre para la estación 
de metro de Suanzes: Quinta de los Molinos, 
que responde mejor al principal icono de esta 
zona de Madrid y que da nombre al barrio en 
el que está esta estación de metro. También 
se instalará una señal específica, paneles 

informativos y divulgativos de los 
enclaves del proyecto para las cin-
co paradas, que haga referencia al 
nuevo eje cultural Línea Quinta, 
explicando el eje cultural, sus luga-
res de interés, las relaciones entre 
los distintos enclaves, los itinera-
rios a seguir, etcétera. 
2. Quinta de Torre Arias. Necesita 
una propuesta clara de utilización 
de sus edificios (una vez rehabilita-
dos) y del concepto de la propia 
Quinta. Se quiere convertir en un 
espacio de recuperación del mun-
do rural, resaltando sus valores 
medioambientales, de biodiversi-

dad y agropecuarios. Rehabilitación y uso 
público del palacio con las caballerizas, la 
lechería y demás dependencias situadas alre-
dedor del gran patio-corral.
3. Iglesia de Santa María la Blanca. Una de las 
iglesias más antiguas de Madrid (S.XV), decla-
rada Bien de Interés Cultural en 2019. Es una 
joya que conserva un impresionante arteso-
nado mudéjar del siglo XVI. 
4. Nido de ametralladora Ciudad Pegaso. 
Construido durante la Guerra Civil.
5. Garitas El Capricho. Garitas situadas a la 
entrada de lo que se denominaba El Ramal 
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ECOLOGÍA

Más Madrid presentó el proyecto Línea Quinta
Se presentó en el parque El Capricho el proyecto Línea Quinta, que comprende un conjunto 
de actuaciones para poner en valor diversos enclaves históricos y patrimoniales de los dis-
tritos de Barajas y San Blas-Canillejas, promoviendo la interacción entre ambos. Al acto acu-
dieron, entre otros, los concejales de esta formación Rita Maestre, Amanda Romero y José 
Luis Nieto.  Fue dada a conocer esta iniciativa en La Quinta de Torre Arias.
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(actual paseo de la Alameda de Osuna), que 
servía de antesala y acceso a la propiedad de 
los Duques de Osuna. Están en un estado 
prácticamente ruinoso.
6. Jardín El Capricho y Palacio de los Duques 
de Osuna. En el jardín, de carácter ornamen-
tal, no son necesarias grandes intervenciones, 
salvo en el palacio y por la necesidad de 
conectarlo mejor con el resto del nuevo eje 
cultural. Se realizarán actividades culturales 
puntuales como los Veranos de la Villa.
En el palacio de los Duques de Osuna (El 
Capricho) se finalizará su reforma, se pondrá 
en marcha el museo así como una nueva 
conexión con enclaves como el centro de 
interpretación, la futura Plaza de la Duquesa 
de Osuna, el Castillo de la Alameda…
7. Búnker del Capricho. Un enclave único en 
Europa por su estado actual de conservación. 
El refugio de 2.000 metros cuadrados y situado 
a 15 metros bajo tierra fue construido en 1937, 
aprovechando su situación lejana al frente de 
guerra, sus buenas comunicaciones y el arbo-
lado propicio para el camuflaje. Dispone en 
total de siete dependencias rectangulares, 
cuatro salidas al parque exterior y una galería 
de escape a la calle que atraviesa el subsuelo 
del Palacio de los Duques de Osuna. 
8. Centro de interpretación (actual escuela de 
música municipal). La antigua Casa de Oficios 
del Palacio del Capricho forma parte de este 
conjunto, pero actualmente se utiliza como 
escuela municipal de música. Proponemos 

trasladar la escuela de música al nuevo centro 
cultural, que se ubicará en la futura plaza de 
la Duquesa de Osuna y convertirlo en un cen-
tro de interpretación del nuevo eje cultural, 
que abarcará tres periodos históricos: Edad 
Media y Renacimiento (Castillo de la Alameda, 
Iglesia de Santa María la Blanca…); Ilustración 
(Quinta de los Molinos, Quinta Torre Arias, 
Jardín El Capricho…); y Contemporánea, siglo 
XX (Búnker, Parque Juan Carlos I…).
9. Iglesia de Santa Catalina. Iglesia del S.XVI 
ubicada al lado del Jardín El Capricho.
10. Plaza de la Duquesa de Osuna. Se trata de 
una de las nuevas plazas planificadas en el 
anterior mandato, cuyo proyecto de ejecución 
ya está en marcha mediante la redacción de 
un Plan Especial, aunque con gran retraso. El 
proyecto ganador del concurso planteaba la 
plaza como una gran zona estancial con un 
centro cultural, que la conectara con el resto 
del entorno histórico, recuperando la plaza del 
Duque o la fuente entre el Palacio y la Casa de 
Oficios, así como el muro de contención y la 
escalinata de granito que conectan ambas 
zonas, lo que encaja perfectamente con este 
nuevo eje cultural.

11. Castillo de La Alameda. Se trata del único 
castillo dentro de la ciudad de Madrid, muy 
desconocido para la mayor parte de sus veci-
nos. Se puede visitar únicamente los fines de 
semana y festivos, pero apenas se llevan a 
cabo actividades. Y necesita un plan para darlo 
a conocer, con nuevas actividades culturales. 
12. Panteón de los Fernán Núñez. Panteón 
privado construido en el siglo XIX junto al 
Castillo de La Alameda. De estilo neogótico es 
obra de Francisco de Cubas y González, 
Marqués de Cubas. La propuesta consistiría 
en negociar un convenio con la familia para su 
mantenimiento y visita. También se podría 
proponer declararlo Bien de Interés Cultural. 
13. Parque Juan Carlos I. Conexión con la 
modernidad de este proyecto. Construido en 
1992, es uno de los parques más conocidos y 
visitados de la ciudad. Sin embargo, poca gen-
te conoce que su diseño se hizo pensando en 
su integración con el conjunto del Capricho, 
por lo que queda incluido en el eje cultural, 
además de suponer un gran espacio de recreo 
y descanso entre tantos atractivos culturales. 
Hay un espacio especialmente interesante 
para recuperar, que es su auditorio.

“El proyecto pretende dar 
continuidad y homogenei-

dad  a las tres quintas: Torre 
Arias, Los Molinos y la del 

Capricho”



Cuánto tiempo lleva Chalo´s 
Restobar abierto al público?
Llevamos poco más de un año 
abiertos y en este tiempo hemos 

conseguido que la gente haya comenzado a 
conocernos y día a día estamos viendo 
aumentar nuestra clientela. Lo importante es 
que siempre se marchan contentos y satis-
fechos con nosotros.
¿Dónde radica el éxito de lugares como 
el vuestro?
Se enfoca en la calidad del servicio y en la 
calidad humana de sus trabajadores. Ofrecer 
un trato personal a cada cliente y sobre todo 
ser en todo momento, muy  cordiales y sim-
páticos ante todos los que nos visitan.
¿Cuál es el perfil de vuestros clientes?
Viene todo tipo de gente, aunque mayorita-
riamente suele venir mucha más gente 
joven. Afortunadamente, el boca a boca está 
funcionando bien y también hay personas de 
más edad que vienen a conocernos y a dis-
frutar de lo que les ofrecemos.        
¿Qué especialidades ofrecéis a quiénes 

os visitan?
Uno de nuestros platos mas solicitados es el 
pulpo braseado con parmentier de boniato 
que está delicioso. Asimismo, entre otros 
también ofrecemos chuletón de vaca madu-
rada, hamburguesa doble de vaca con queso 

cheddar fundido, patatas con secreto ibérico 
a la miel y mostaza, croquetas caseras. La 
carta es muy reducida son 12 platos, cada 
uno con una elaboración muy concreta y que 
están teniendo muy buena respuesta por 
parte de todos. No queremos tener una car-
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Con un nuevo concepto en gastronomía, Chalo´s Restobar se ha convertido en un lugar de referencia 
para todos aquellos que quieran disfrutar de una buena comida en un ambiente agradable. Para co-
nocer todas las interioridades del local, charlamos con su gerente, Giancarlo Cárcamo.

Chalo´s Restobar, un nuevo lugar para paladares exquisitos  
PUbLIRREPORTAjE



ta extensa de platos, 
sino, más bien, algunos 
muy concretos y dife-

rentes de lo que pueden encontrarse por la 
zona y que por supuesto sean del gusto de 
los comensales.
¿Se puede considerar que Chalo´s es un 
concepto diferente dentro de nuestro 
distrito? 
Para ser San Blas-Canillejas puedo decir que 
sí. Mucha gente me dice que es un concepto 
de gastronomía raro para esta zona, pero 
creo que nos estamos dando a conocer y 
poco a poco el público nos valora y eso es lo 
más importante para nuestro negocio. 
Estamos seguros que Chalo´s acabará siendo 
un referente en nuestro barrio

Buenos cócteles
¿Además de la comida, también ofrecéis 
una extensa gama de cócteles y combi-
nados? 
Tenemos una gran carta de mojitos desde los 
mas tradicionales hasta otros más exóticos 
como los de fresa o maracuyá. Nuestro públi-
co siempre se marcha muy contento cuando 
nos visita. Durante el tiempo que llevamos 
con el local abierto no hemos tenido quejas 
en ningún sentido y eso nos hace seguir tra-
bajando en este aspecto para seguir así 
durante mucho tiempo. 
¿Cómo valoras el actual momento de la 
hostelería?

Creo que a nivel de 
nuestra zona, lo veo en 
auge. Poco a poco 
vamos saliendo hacia 
adelante y para un 
barrio obrero como San 
Blas o Canillejas hay 
que recuperar ese 
ambiente que siempre 
ha tenido de terrazas y 
aperitivos. Quizá todo el 
tema de la pandemia 
haya retraído a que la 
gente salga a la calle 
como siempre ha sido 
h a b i t u a l m e n t e . 
Tenemos que salir más 
a los bares que es lo que realmente da vida, 
ambiente y colorido a las calles.
¿Estar cerca del Wanda hace que los días 
de partido haya un gran ambiente?
Para todos los que tenemos negocios cerca 
del Wanda ha sido un acicate que el Atleti 
haya venido a jugar aquí. Los días de partido 
están todos los locales llenos y tengo clien-
tela de diferentes puntos de Madrid, que 
siempre que hay partido pasan por aquí a 
vernos. El ambiente en torno a un partido de 
fútbol siempre es espectacular.
¿Cuál es el horario de Chalos Restobar?
Abrimos todos los días de 6 de la tarde hasta 
las 2 de la madrugada. Los viernes y sábados 

estamos una hora más, hasta la 3 de la 
mañana. Además con la particularidad de 
que sea la hora que sea, si estoy en el local 
nadie se van sin cenar. He tenido clientes que 
han llegado aquí a las 2,30 y han pedido un 
chuletón para cenar y con gusto se lo hemos 
preparado. Me encanta ese ambiente noctur-
no en el que la gente sale a divertirse, cenan-
do y tomándose una copa sin ninguna 
preocupación. 
No lo duden, si quieren disfrutar de un rato 
agradable con un buen plato para degustar, 
ya tienen su lugar idóneo para hacerlo; 
Chalo´s Restobar, en la calle Las Musas, 23, 
muy cerca del Wanda Metropolitano. Teléfono 
de reservas:  625.285.374.   
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Con gran afluencia de público, el 
Parque El Paraiso vivió durante dos 
días consecutivos agradables vela-
das con la celebración de la V edi-

ción del festival Las noches de San Jazz que 
se ha dedicado al góspel y al funky. 
El festival arrancó el viernes 24 de junio, con 
la actuación de The Sey Sisters, un trío de 
hermanas catalanas de orígena ghanes que 
compaginan sus carreras musicales con 
labores teatrales. Las hermanas Edna, Kathy 
y Yolanda, estuvieron  acompañadas del 
pianista y saxofonista Albert Bartolomé. Su 
música, basada en sus raíces africanas, tie-
ne influencias del soul y el góspel y la rique-
za de sus armonías vocales, sus letras y la 
energía que transmiten en sus actuaciones 
no dejaron a nadie indiferente.
A continuación llegó el turno de Bridget 
Bazile, que estuvó acompañada del director 
musical y pianista francés Vincent Balsey, 
interpretó varios temas en los que combinó 
su depurada técnica vocal con ritmos impe-
tuosos. Proveniente del delta del Missisipi, 
cuna de la música espiritual negra, la artista 

calificada como “una voz clásica en un alma 
de góspel” se ha formado como cantante 
lírica (soprano) y cantante de góspel.
La noche acabó con Living Water, un coro 
con más de 60 voces que acompañados por 
su banda de 10 musicos mezcló el sonido 
góspel más tradicional con coreografías y 
sonidos contemporáneos en un derroche 
de energía en estado puro que hizo que el 
público no pudiese estar quieto en su asien-
to. Este conjunto nacido en Madrid en 2007 
hace de cada actuación un amplío repaso 
por diferentes estilos; desde los himnos 
evangélicos hasta el góspel más contempo-
ráneo, es una explosión de fuerza, pasión y 
espiritualidad que traspasa el escenario 
haciendo de cada ocasión una experiencia 
única que solo el góspel permite disfrutar.  

Noche de Jazz
La segunda parte del festival tuvo el lugar 
el sábado 25, que era el turno para los rit-
mos funky.  Watch Out fue el encargado de 
dar el pistoletazo de salida con un potente 
espectáculo que despertó el instinto por el 

El góspel y el funky fueron los protagonstas de esta quinta edición del festival Las Noches de San Jazz. Durante el 
viernes 24 y sábado 25 de junio, el auditorio del Parque El Paraiso fue el lugar escogido para que se diesen cita todos 
los aficionados a estos géneros musicales.  
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Quinta edición del festival Las Noches de San jazz
CULTURA
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baile de todos los presentes y con el que 
celebra sus 30 años de andadura musical 
que comenzó en un garaje de La Latina. La 
banda liderada por Kike Ochoa, acompañado 
por reputados músicos hicieron un repaso 
por diferentes temas de soul y funky. Durante 
su intervención el público presente no pudo 
dejar de bailar.  
Seguidamente la banda Slide, capitaneada 
por el guitarrista Chuma Segura, interpretó 
diferentes temas basados en la música de 
raíces negras combinada con sorprenden-
tes versiones de los clásicos, en esta oca-
sión con la colaboración del percusionista y 
batería Jorge Pérez. Conocidas versiones 

como Hey Jude de Los Beatles o Redemtion 
Song de Bob Marley hicieron vibrar a todos 
los asistentes.
El músico Juan Rozoff, calificado como ‘el 
Prince francés’, que cuenta con una dilatada 
trayectoria profesional que arrancó en 1990 
y considerado uno de los pioneros de la esce-
na funk europea, acompañado por la banda 
Shrizz and the Kiddz puso el broche de oro 
con un directo espectacular, en el que 
demostró ser un gran “showman” con gran 
dominio del groove y un control absoluto del 
escenario que sirvió para poner el colofón a 
este brillante festival organizado por la Junta 
Muncipal de San Blas-Canillejas.

El músico Juan Rozoff, ‘el Prince 
francés’, considerado uno de los 

pioneros de la escena funk europea, 
acompañado por la banda Shrizz 

and the Kiddz puso el broche de oro 
con un directo espectacular 
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PUbLIRREPORTAjE

Paravi Decoración, arte y estilo en su hogar y empresa

Qué es Paravi Decoración?
Somos una tienda que llevamos veintitrés años 
trabajando cara al público y nos dedicamos a la 
fabricación e instalación de cortinas, estores, 
paneles japoneses, bandos, screen, etc. En defini-

tiva, todo lo que conlleva la decoración interior.  Durante todo 
este tiempo nos hemos sentido respaldados por nuestra clien-
tela, que se muestra muy satisfechas por el servicio que se 
les ofrece. Tenemos taller propio y todos nuestros productos 
están realizados de forma artesanal.    
¿El tema de la decoración hay que dejarlo en manos de 
profesionales?
Rotundamente, sí. En numerosas ocasiones hemos ido a ver 
alguna instalación de cortinas y observamos ciertos defectos 
que el cliente no ve. Entiendo que muchas personas quieran 
hacer sus propios trabajos, pero es recomendable que sean 
profesionales quiénes se encarguen de ello. En muchas oca-
siones, el público compra sin tener en cuenta ni medida, ni la 
calidad de la tela, ni su confección. Cómo se suele decir, lo 
barato acaba saliendo caro.
¿Además de tienda, también sois fabricantes y montado-
res de cortinas?
Somos fabricantes y montadores. Siempre acudimos a visitar a nuestros 

clientes y les asesoramos para ver que es lo que mejor se adapta a cada lugar.
Nuestra clientela siempre ha sido fiel 

Acudimos a los hogares particulares, tomamos medidas y presupuestamos el 

Con una amplia experiencia en el sector de la fabricación de cortinas, Paravi 
Decoración se ha convertido en un referente en el comercio de nuestro distrito. 
Para conocer más en profundidad este establecimiento hablamos con su 
responsable, Andrés Domínguez.   



trabajo que podamos realizar sin ningún com-
promiso para el cliente.
Durante toda vuestra larga trayectoria. 
¿La clientela siempre ha sido fiel?

Estamos muy contentos con nuestros clientes. La mejor propa-
ganda es el boca a boca y esa es una de las señas de identidad 
de nuestro negocio. Hacer un buen trabajo y ofrecer un buen 
servicio es la mejor tarjeta de presentación que podemos tener.
La progresión de nuevos vecinos en San Blas. ¿Os ha influi-
do en vuestro establecimiento?
Es evidente que si. Se ha notado de forma notable, San Blas en 
general y Las Rosas en particular ha experimentado un notable 
crecimiento de la población y eso ha hecho que cada vez haya 
mucha mas gente que se acerca a visitarnos para pedirnos 
consejos y requerir de nuestros servicios
¿Anteriormente cuando comenzó vuestra actividad esta-
bais en otro lugar?
Nosotros comenzamos en el año 1999 en la zona de Las Musas 
(Travesía de Ronda, 6) en un pequeño taller hasta que en el 2009 ya 
nos trasladamos a nuestro lugar actual e inauguramos nuestra tienda 
de cara al público. Hemos ido ampliando poco a poco nuestro negocio. 
Ha cambiado mucho la forma de darse a conocer, cuando iniciamos 
el negocio hacía carteles y folletos .
¿Cómo valora la decoración interior en la actualidad?
Creo que está en un buen momento. Cada vez la gente está más inte-
resada en tener en su domicilio una buena y bonita decoración y esto 
hace que cada vez estén acudiendo a lugares donde se les aconseje 
sobre ello. Además, si se les ofrece una buena atención y un precio 
ajustado, estoy seguro que vuelven a llamarte cuando te necesiten.
¿Vuestros clientes son mayoritariamente de nuestro distrito?
Muchos de ellos sí son de aquí, pero tengo clientes de diferentes 
puntos de Madrid. Hemos estado dándonos a conocer en diferentes 

barrios nuevos como El Cañaveral y también otras zonas como 
Canillejas y poco a poco está surgiendo efecto, porque nos llegan 
nuevos clientes desde diferentes lugares.  
Además del buen servicio. ¿el cliente busca la economía? 
Es evidente que si. Todos intentan buscar un servicio económico y de 
calidad. Para nosotros es muy importante que seamos fabricantes, ya 
que podemos ofrecer un precio mas ajustados que otras empresas. 
Puedo decir que hemos tenido clientes que hemos ido una primera 
vez y cuando han visto nuestro servicio, calidad y precio se han con-
vertido en habituales y requieren de nosotros en todo momento. 
Ya lo saben para cualquier consulta relacionada con la decoración 
de su hogar, no duden en acudir a este lugar en la calle Suecia, 42 
en el barrio de Las Rosas o bien contactar a través de su correo 
electrónico  paravidecoracion@gmail.com o en los teléfonos 
91.775.71.16 o 600.565.277. 
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cómo se definiría como 
artista?
Es una muy buena pregunta, 
soy compositora y cantauto-
ra en el término más amplio 

de la palabra. Canto y compongo mis 
canciones. La verdad es que como llevo 
mucho tiempo tocando, mi música ha 
ido evolucionando igual que lo he ido 
haciendo yo. Me definiría como una 
cantante que intenta llevar a su música 
todas las influencias de ritmos cubanos 
y afrocubanos, siempre defendiéndolas 
con mi guitarra o acompañada.   
¿Con qué estilo musical se encuen-
tra mas identificada? 
Principalmente con la música de autor 
latinoamericana. Creo que venimos de 
muchas influencias de todo tipo, pero 
me encantan los cantautores como Silvio 
Rodríguez, Luis Eduardo Aute, Ismael 
Serrano, Mercedes Sosa, etc.

A pesar de su juventud, ¿lleva mucho 
tiempo tocando?
Así es. Desde muy niña comencé a 
actuar en diferentes salas madrileñas 

como Silikona, Café de la Palma, Hard 
Rock. Desde ese momento inicié mi 
trayectoria, estudiando mi carrera de 
música y siguiendo tocando mis can-
ciones con diferentes formaciones 
hasta nuestros días.    
Al comenzar tan joven. ¿Costaría 
mucho hacerse un hueco para 
actuar?
Costaba antes y sigue costando ahora. 
Me he dado cuenta ahora que estoy 
yendo a actuar con otras formaciones 
que si pueden existir esos problemas, 
ser joven y ser mujer. Incluso en muchas 
ocasiones, me han llamado “niña”. Creo 
que todavía es un camino que nos que-
da por recorrer, siempre lo comento 
con mis compañeras que muchas veces 
sentimos que se nos hace de menos. A 

pesar de ello, aquí estamos dispuestas a 
demostrar que también lo podemos hacer 
muy bien. Espero que paso a paso vaya 
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La joven cantautora madrileña, Natalia Vega se presentó en el Centro Sociocultural Miguel de 
Cervantes con un cálido espectáculo en el que acompañada por el guitarrista Gon Navarro cautivó 
a todos los presentes con sus propias canciones.     

ENTREVISTA

“Ser mujer y joven no debería ser un problema para cantar” 
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cambiando esta forma de pensar.    
¿Cuál es el momento actual de la músi-
ca de cantautor en nuestro país?  
La canción de autor en Madrid creo que 
está en un buen momento. Este buen 
momento está haciendo que numerosos 
cantantes de otros lugares, incluso desde 
el extranjero vienen hasta nuestra ciudad, 
buscando una buena oportunidad para 
mostrar sus trabajos. Creo que se está tra-
bajando muy bien en las salas de concier-
tos madrileñas, y en las que se está dando 
oportunidad a gente joven y sobre todo a 
mujeres para que puedan mostrar sus 
diversos trabajos. Muchas de ellas, a las 
que considero amigas, están comenzando 
a ser muy conocidas por ello como María 
de la Flor, María Yfer, Yoli Saa, Eva Mc Bel.      

Madrid, cuna de la música de autor
¿Se puede calificar que Madrid es la 
cuna de la canción de autor?
Se puede decir que es la ciudad en la que 
tenemos más oportunidad para poder mos-
trar nuestro arte. Existen numerosas salas 
donde tienen una programación para la 
canción de autor como El Búho Real, La 
Fídula, Libertad 8, El Rincón del Arte Nuevo, 
que prestan un apoyo muy importante. 
Existen sesiones de micros abiertos, en la 

que hemos comenzado la mayoría de todas 
mis compañeras y he conocido a todos mis 
amigos músicos. Es una cosa que me ha 
motivado y enriquecido muchísimo y en el 
que se genera un ambiente muy seguro e 
interesante donde puedes mostrar semana 
a semana todas las canciones que puedas 
llegar a componer. Estoy muy agradecida 
porqué ha sido el escalón que me ha impul-
sado a tratar mi música de una forma más 
profesional.   
¿Qué objetivos se plantea en el mundo 
de la música?
Tengo bastante objetivos y estoy muy moti-
vada con ello. He comenzando hace poco 
a montar mi banda propia con unos músi-
cos increíbles;  Choby Scheufler como bajis-
ta, Gon Navarro como guitarra y Toni 

Carmona como percusionista. Hace poco 
nos hemos presentado en Off Latina y 
próximamente tenemos previsto desplazar-
nos a Cádiz para grabar un disco que saldrá 
a la calle en los próximos meses.
¿Qué factores pueden influir para que 
un cantante pueda ser más o menos 
conocido?
A día de hoy, mis pretensiones principales 
son poder dedicar tiempo a mi música. Soy 
profesora de música en un colegio, una pro-
fesión que me encanta y me gustaría dispo-
ner de tiempo para componer mis canciones 
y estar a gusto con ello. Creo que es muy 
importante la calidad. A pesar de tener la 
carrera de música sigo estudiando guitarra y 
canto. Quiero seguir formándome para seguir 
aumentando mi calidad y mis conocimientos.       



E
l acto coincidió con 
el pleno de la Junta 
Municipal del distri-
to, y al mismo se 
sumaron en algu-

nos momentos algunos con-
cejales y vocales vecinos, 
como Amanda Romero, con-
cejal de Más Madrid adscrita 
a San Blas-Canillejas, Isabel 
García Fraile, portavoz de 
Más Madrid en la Junta, y 
Carlos Matilla, portavoz del 
Grupo Socialista en el mismo 
organismo. Romero manifes-
tó su preocupación por la 
falta de alternativas “hasta 
que se cumpla la solución 
realizada por el Ayuntamiento”. En la 
misma línea se expresó García Fraile.
De igual forma, muchos de los asis-
tentes mostraron su preocupación 
por la falta de limpieza en 
estos lugares hasta que el 
consistorio adhiera definiti-
vamente la zona de los inter-
bloques al contrato de lim-
pieza, que en principio había 
quedado excluida. 
Recientemente, la Junta de 
Gobierno del Ayuntamiento 
acordó poner en marcha el 
contrato de servicios de lim-
pieza y conservación de 
todas las zonas interbloques 
de Madrid, 325 en total, 
entre las que estaba incluida 
San Blas-Canillejas. La parti-
da asciende a 51.965.001,48 

euros para cuatro años. El 
servicio está previsto iniciarse 
tras el verano.
El nuevo contrato englobará 
“los trabajos necesarios para 
conseguir la limpieza, salubri-
dad y ornato de las zonas 
interbloques, incluyendo la 
limpieza de todos los resi-
duos abandonados en el 
espacio público, la retirada de 
los residuos no depositados 
dentro de los contenedores 
que se acumulen, el vaciado 
de papeleras y la limpieza de 
manchas”, según explicó el 
consistorio.
La manifestación se realizó 

dentro del perímetro de la Junta, entre 
los edificios y la zona ajardinada. Con 
carácter preventivo se presentó una 
unidad de la Policía Nacional, aunque 

no se registró ningún tipo de 
incidente. Esta es la tercera 
manifestación, en lo que va 
de año, que las asociaciones 
vecinales de San Blas-
Canillejas convocan en este 
mismo lugar para protestar 
por el problema de la basura, 
principalmente en las zonas 
de los interbloques. Página 
del Distrito ha venido infor-
mando de esta situación en 
distintos artículos y a través 
de una tribuna en la que los 
distintos grupos políticos 
expresaron su opinión sobre 
este particular.
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Bajo el lema “No somos basura” distintas asociaciones vecinales convocaron el pasado 15 de junio una 
manifestación para protestar por el problema de la limpieza, preferentemente por la que afecta a la zona 
de los interbloques. 

NOTICIAS

Vecinos se manifestaron ante la junta para protestar por la falta de limpieza 

‘No somos basura’
fue el lema utilizado 





30 www.paginadeldistrito.com

OPINIÓN

El verano de los poligoneros y la vida que se nos viene

L
os bares están cerrados, o quedan 
demasiado lejos para la tempera-
tura que desprende el asfalto. 
Un ciudadano chino que se acaba 
de mudar a una casa de la misma 

acera y cuya puerta está a pocos metros 
del corrillo, sale y entra de la misma con 
aspecto cansado, presumiblemente recién 
despertado de la siesta (puede que esto sea 
una proyección cultural mía). Ante la cerca-
nía del contubernio a su puerta, uno de los 
integrantes del mismo sentencia hacia den-
tro, con sorna pero al mismo tiempo sin 
maldad: que se vaya acostumbrando a la 
cultura española. La anécdota daría para 
iniciar un libro pero evidencia un tópico, no 
por tópico menos cierto: San Blas-Canillejas, 
como en general en Madrid, el verano que-
da inaugurado cuando la gente prefiere 
pasar considerablemente más tiempo en la 
acera que en su casa, con silla de bar o sin 
ella. Aclaro que no hace falta que haya cer-
veza, refresco o helado de por medio: estar 
en la calle es transversal e independiente 
de que se tome algo o no. Lo que para quie-

nes somos del sur es un acto habitual, para 
los madrileños es un acontecimiento, como 
la apertura de las piscinas públicas. 
Pero verano es verano, y vacaciones son 
otra cosa. Cambiemos la abstracción feliz y 
neutra y pongamos un poco de contexto. 
Estas vacaciones -para quienes tengan la 
suerte de tenerlas- se presentan insoporta-

blemente llenas de incertidumbre para un 
amplio espectro de la población. Hay que ir 
trazando un plan, mejor varios, desde las 
aceras y desde los asientos mullidos, por-
que definitivamente hemos entrado en otro 
túnel del terror para el que vamos a nece-
sitar apoyo mutuo, ideas y acciones. En 
realidad, lo preocupante no parecen ser, o 

Un salvadoreño, un venezolano, un ecuatoriano y un boliviano están compartiendo cerveza -unos bo-
tes que terminarán después en una bolsa habilitada para basura- en la acera de una calle, en una tarde 
tórrida de un domingo interminable. 



no solo son, las vacaciones -si hay que 
pasarlas en la acera, pues bueno-, sino lo 
que viene después, que en realidad esta-
mos viendo ya. La inflación nos está 
comiendo en la luz, la gasolina, el precio de 
los alquileres (nada por debajo de 500 
euros/mes con un mínimo de 40m2 en 
estos momentos en uno de los portales de 
referencia) y, en general, casi toda la cesta 
de la compra, compres lo que compres. 
Alrededor de 2005-2006, la mayor parte de 
la gente que conocí compartiendo coche lo 
hacía por convicción ecológica. A partir de 
esa fecha, y sobre todo desde la crisis de 
2008 (que ya jodió la vida a bastantes), el 
ideal ecológico de la chavalería estudiantil 
y los boomers asalariados fue desplazado 
claramente por la motivación económica. 
El último escalón del descenso del consumo 
empieza en este 2022 y terminará con 
todos, coches y personas, en la vereda o en 
el parque al lado de casa. Sencillamente, no 
nos moveremos en coche o lo haremos lo 
mínimo imprescindible. Tiraremos más del 
transporte público, claro, pero no tanto de 
la bicicleta y el patinete, porque no todo el 

mundo está en condiciones de usar lo pri-
mero y/o tiene acceso a lo segundo (que, 
por cierto y como opinión personal, sigue 
siendo jugarte la vida en esta ciudad). Estar 
en la acera ya no será un tópico o hábito 
cultural, sino una imposición material. 
En realidad, ambas cosas -cultura y econo-
mía- siempre están correlacionadas, pero 
eso no significa que lo cultural no pueda 
tener una autonomía propia o cierta trans-
versalidad en lo genérico. Sin embargo, 
cuando es porque no hay alternativas la 
cosa cambia mucho. Nadie con conciencia 
de respeto al medioambiente, o crítico con 
el modelo intensivista, productivista, hiper-
consumista, y todas las cosas malas aca-

badas en -ista, está contento porque la 
gente beba menos cerveza, coma menos 
carne o use menos el coche porque no le 
dé el bolsillo. Las cosas que se hacen o se 
dejan de hacer por motivos extrínsecos, no 
digamos si son materiales, no son compa-
rables a lo que se hace o deja de hacer por 
convicción interna y cuando tienes alterna-
tivas. El caso es que viene un verano y un 
otoño con curvas, o según se mire sin ellas. 
En la próxima entrega intentaremos ser un 
poco más optimistas, sin caer en la máxima 
vacía del “tienes que ser positivo”. De 
momento, nos seguimos viendo en las ace-
ras y en las calles.  

M.L.C. Socióloga
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“Lo preocupante no 
parecen ser las vaca-

ciones, sino lo que nos 
viene después”
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