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TRIbUNA

Cómo afectará la crisis económica al distrito
Página del Distrito ofrece 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 la situación económica actual. Esperamos con ello aportar pluralidad de 
opiniones y soluciones.

Este mes nos pidieron dar 
nuestra opinión sobre cómo 
afectará la crisis económica al 
distrito; y realmente yo creo 
que desde hace tiempo ya se 
nota no solo en nuestro distrito 

sino en todo el país la gran crisis que estamos 
sufriendo desde hace tiempo. Primero sufri-
mos las consecuencias no solo económicas 
del COVID; y ahora cuando parecía que todo 
iba a mejorar; comenzó la guerra de Ucrania y 
los precios comenzaron a subir. Y encima 
tenemos la mala suerte de sufrir esta crisis 
con el Gobierno de España más caro y masto-
dóntico de la historia; nos piden que sigamos 
haciendo un esfuerzo; pero mientras tanto 
ellos no paran de poner más asesores, minis-
terios, duplicar puestos y subirse el sueldo. Y 
esto lo pagamos con impuestos y más impues-
tos; como la nueva tarifa a los autónomos que 
seguro va a provocar que muchas PYMES ten-
gan que cerrar. Se debería bajar el IVa de 
muchos productos en lugar de dar ayudas que 
siempre van a los mismos colectivos y dejan 
fuera a las clases medias trabajadoras de 
nuestro país. En Madrid se ha firmado un nue-
vo modelo de servicios sociales; respaldado 
por unanimidad por todos los grupos políticos 
y que no se modificaba desde los años 80; 
seguro que ayudará a llegar de mejor forma a 
tantas personas que cada vez más necesitan 
no quedarse atrás. 

Álvaro Girol,  portavoz Ciudadanos San Blas-
Canillejas 

San Blas-Canillejas es un distri-
to como algunos otros de 
Madrid, con fuertes contrastes 
dentro de sus barrios. La dife-
rencia de rentas por ejemplo, 
entre Salvador y barrios como 

Hellín es el doble. Eso da una idea de las distin-
tas realidades.
Hay un precedente reciente de una crisis eco-
nómica fuerte durante los primeros meses del 
COVID en 2020. Los efectos de aquello cayeron 
como un mazazo directamente en los barrios 
más humildes. 
Mucho nos tememos que ni siquiera aquella 
comparación sea aplicable a la posible crisis 
económica que se nos puede venir encima. Las 
variables son demasiadas y los factores que 
pueden influir son cambiantes. 
Con una inflación en torno al 10% en junio y con 
una crisis energética fuera de control hasta el 
momento, poco se puede saber.
Podemos suponer a quiénes golpearía primero 
en el distrito, sin duda a quienes ya están ahora 
en la precariedad, pero también existiría la posi-
bilidad de terminar afectando progresivamente a 
personas de grupos de renta cada vez mayores. 
Todo ello estará directamente relacionado con 
la duración de la guerra en Ucrania y también 
con su futura intensidad o posible extensión. 
Ninguna de estas interrogantes tiene hoy por 
hoy respuesta. 

Andrés Checa. Vocal Vecino Más Madrid

La economía de nuestra 
Comunidad, un oasis en un 
desierto
Somos conscientes de que 
España atraviesa por momen-
tos de ralentización e incerti-

dumbre y lo que nos aguarda para este segundo 
semestre, en el que estamos ya inmersos se 
presenta con predicciones nada halagüeñas, y 
con una actividad económica muy comprome-
tida por la inflación y los tipos de interés, datos 
estos últimos, especialmente preocupantes.
Pese a estos indicadores macroeconómicos 
que muestran una comprometida realidad 
nacional, la economía de nuestra Comunidad 
es un oasis en un desierto y es que gracias a 
las políticas acertadas llevadas a cabo por 
Isabel Díaz Ayuso.  Madrid lidera prácticamente 
todos los rankings económicos del país: hemos 
crecido en el primer trimestre casi el triple que 
la media de España, aportamos el 19,3% del 
PIB, hemos recuperado hasta el 98,2% del PIB 
que teníamos antes de la pandemia, el paro se 
va a reducir hasta el 10,9%, y todo ello con una 
bajada de impuestos que es de lógica econó-
mica. Y a este tándem se le deben sumar las 
políticas puestas en marcha por el 
Ayuntamiento, con ayudas directas para los 
autónomos madrileños con el Plan Relanza, 
mejora de los Servicios Sociales o el aumento 
de un 10% las ayudas a familias sin recursos 
desde el mes de agosto.

J. Emilio Franco Uría. Portavoz adjunto Grupo 
Partido Popular SBC
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Ante la crisis, defender la 
mayoría social
Hablar de crisis económica cuando 
las últimas predicciones de creci-
miento son de un 4% para España 
es un poco precipitado. La verdad 

es que la alta inflación y las consecuencias que la 
guerra en Ucrania está provocando en nuestras eco-
nomías no es ninguna tontería y seguro que reper-
cutirá en nuestras vidas. El Gobierno de España ha 
comprendido la situación y ha adoptado una batería 
de medidas encaminadas a paliar dichas consecuen-
cias en las clases más desfavorecidas, que la crisis 
no la acaben pagando los de siempre.
En San Blas Canillejas, con una ciudadanía que 
necesita ser apoyada en estos momentos difíciles, 
contaremos con estas medidas adoptadas por el 
gobierno de Sánchez para paliar lo máximo posible 
las duras perspectivas, que, sin estas medidas, 
recaerían sobre los más vulnerables.
Las crisis, y más cuando son provocadas por fac-
tores que no dependen de uno mismo, se aceptan 
y se combaten, como bien ha demostrado el 
Gobierno de la nación. Los problemas pueden con-
vertirse en una oportunidad si se gestionan bien y 
se reparten de una manera justa las consecuen-
cias de estos. En la salida de esta crisis se verá que 
la política es la que soluciona los problemas y que 
no es lo mismo quien gobierne. Como bien expre-
só el presidente: ‘Vamos a por todas en defensa 
de la mayoría social, nos vamos a dejar la piel por 
las clases medias y trabajadoras’. 
Carlos M. Matilla. Portavoz Grupo Municipal 
Socialista SBC

Más apoyo y menos impues-
tos para nuestros vecinos
Como ya indicábamos a princi-
pios de año en este mismo 
medio, el problema más acu-
ciante en el distrito de San Blas 

Canillejas es la crisis en la que estamos inmer-
sos desde hace tiempo, iniciada por la restric-
ción de apertura de los comercios durante la 
pandemia del coronavirus y agravada en el 
momento actual por las políticas del Gobierno.
Cuando los vecinos habíamos recuperado nues-
tra libertad, tras un Estado de Alarma declarado 
ilegal por el Tribunal Constitucional, nos encon-
tramos con una crisis sin precedentes. Las fami-
lias no llegan a fin de mes, los impuestos y el 
aumento de costes ahogan al pequeño comercio 
y la falta de interés de la administración y el exce-
so de burocracia agravan la situación de éstos.
Desde VOX San Blas Canillejas creemos que es 
imprescindible eliminar el gasto superfluo para 
destinar los recursos a la emergencia social. 
Mientras que nuestros vecinos pagan sus 
impuestos con dificultad, nuestros gobernantes 
utilizan los recursos públicos para financiar chi-
ringuitos, colocar a amigos del partido, realizar 
propaganda institucional e imponernos sus 
agendas ideológicas que nos abocan a la ruina.
Es necesario destinar los recursos públicos a 
combatir la crisis económica, defendiendo al 
comercio de proximidad mediante medidas de 
apoyo directo.

Laura Cid Grueso. Coordinadora de VOX SBC

Este tema nos preocupa muchísimo 
y les voy a recalcar el porqué: Este 
equipo de Gobierno se vanagloria por 
los resultados de un estudio en el que 
dice que nuestro Distrito ha pasado a 
ser uno de los menos desiguales.

Realmente no es así y las políticas que se llevan a cabo 
no creemos que sean suficientes para paliar este punto.
Empezando por las declaraciones del Consejero de 
Educación de la CAM, donde se reía de que no veía a los 
pobres en Madrid, continuando por silenciar el informe 
de Cáritas y el de la Carlos III, y finalizando por frases 
escuchadas en esta Junta como la de: ”No se puede 
financiar eternamente a la gente” expresadas por miem-
bros del equipo de Ciudadanos.
Pero la realidad es que escuchando a plataformas y 
asociaciones que trabajan en las trincheras del distrito 
por y para la gente, nos encontramos con otro relato, 
que es del que las ayudas tardan en llegar, y que al día 
se están atendiendo a cientos de personas en comedo-
res sociales y bancos de alimentos.
La renta media en San Blas es de 13.400 euros, mientras 
que la media de la capital se situa en 15.200.
A esto le sumamos la inflación actual... Saquen ustedes 
mismos las conclusiones de cómo nos golpeará esta 
crisis en nuestro barrio.
Es por esto que creemos que deberíamos volcar todos 
los recursos en este sentido y que ojalá puedan ayudar 
a conseguir ayudas mas efectiva para nuestros vecinos 
que realmente, nos necesitan mas que nunca.

Jaime Rincón. Portavoz Grupo Mixto Recupera 
Madrid SBC



Villacís realizó un amplío recorrido 
por los 80 puestos que componen 
este mercadillo, en el que tuvo 
tiempo de charlar brevemente 
con los comerciantes y en el que 

realizó pequeñas compras sobre todo en el 
capítulo de alimentos frutícolas. La edil infor-
mó a los vendedores allí congregados que 
este mercadillo rejuvenecerá y mejorará su 
aspecto gracias a una inversión de 250.000 
euros procedente del Plan Sures (Plan para 
el desarrollo del Sur y Este de la capital). 
También recalcó que siguen trabajando en la 
mejora de estos espacios para que el sector 
pueda seguir funcionando después de las 
dificultades que tuvieron desde la pandemia. 
Asimismo informó que se ha creado la marca 
‘Mercadillos de Madrid’ y se ha impulsado su 
digitalización para su mejora.
Otro de los aspectos que señaló la vicealcal-
desa fue la bonificación que el Consistorio ha 
realizado sobre las tasas de ocupación públi-

ca conocida como ‘tasa de los mercadillos’, 
que durante el periódo de tres años (2020-
2022) no han tenido que abonar los 2.826 
puestos que existen dentro de los 61 merca-
dillos de Madrid. Esto ha supuesto un ahorro 
de 1.3 millones de euros al año, 3,9 en total.          
Villacís también señaló que entiende la resis-
tencia de la Comunidad de Madrid a aplicar 
las normas de ahorro energético que quiere 
aplicar el gobierno central: “Entiendo la resis-
tencia por parte de Madrid, porque hay 
mucha gente que come del turismo. Eso se 
tiene que entender y Madrid ha hecho los 
deberes en cuanto a iluminación sostenible. 
En Madrid nos adelantamos dos meses al 
decreto del Gobierno, no podemos estar en 
invierno con más calor de 21 grados y en 
verano con más de 26 grados. No es lógico 
que el Gobierno se haya lanzado a publicar 

sin consultar con nadie, hace falta comuni-
cación y negociación, de lo contrario esto se 
convierte en una guerra de zascas”.
Ha señalado la necesidad de “llegar a acuer-
dos, ya que siempre se deja margén para 
negociar. Me gustaría hablar con el Gobierno 
de la Nación y explicarle. Hay ciudades que 
viven del turismo y de los monumentos. Igual 
no es el mejor momento apagar lo que es un 
atractivo turístico. Igual hay otros momentos 
mas razonables”, concluyó.          
Malestar vecinal por la falta de limpiezas
Los vecinos de la zona mostraron su males-
tar esa misma tarde, ya que todas las basu-
ras acumuladas por la celebración del mer-
cadillo no fueron recogidas a su conclusión, 
como es habitual. Hubo que esperar hasta la 
mañana siguiente para limpiar las calles y 
volver a la normalidad.     

6 www.paginadeldistrito.com

Villacís visita el mercadillo de San Román del Valle
La vicealcaldesa de Madrid, Begoña Villacís, acompañada por el concejal del 
distrito San Blas-Canillejas, Martín Casariego, y la concejala delegada de 
Coordinación Territorial, Transparencia y Participación Ciudadana, Silvia 
Saavedra, visitaron el pasado dos de agosto el popular mercadillo de los 
‘martes’ ubicado en la calle San Román del Valle.

NOTICIAS

Protégete de la luz
ultravioleta del sol con 

gafas adecuadas

Controle la tensión ocularAvda. Canillejas a Vicálvaro 51-b
28022 Canillejas - Telf.: 91 320 59 45

Avda. Canillejas a Vicálvaro 51-b
28022 Canillejas - Telf.: 91 320 59 45
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TU TRABAJO
SE MERECE UN TÍTULO

Acredita tu experiencia laboral 

SIGUE ESTOS PASOS. AHORA PUEDES CONSEGUIRLO

Inscríbete en el Procedimiento de Reconocimiento de las Competencias 
Profesionales adquiridas por experiencia laboral.

Un equipo de expertos
te acompañarán
a lo largo del proceso.

Si superas el procedimiento, 
recibirás tu acreditación 
profesional.
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LAS TERTULIAS EN LA GRADONA

Cómo se presenta la nueva tem-
porada en nuestro Distrito?
Nuria Hernández (N.H.): 
Complicada y con bastantes pro-
blemas económicos. Me recuerda 

a 2020 cuando no se podía llenar la despensa, 
ni pagar la electricidad. Se está haciendo muy 
cuesta arriba y es un problema que nos afec-
ta a los vecinos, sobre todos a los niños. Si 
comienza a haber hambre y necesidad, la 
convivencia será complicada.  
Álvaro Girol (A.G.): Es una clara recesión y 
será peor en invierno cuando pongamos la 
calefacción. A nivel nacional no se toman 
medidas para paliar la situación, que sé que 
no es fácil porque las compañías eléctricas 
seguirán ganando dinero y el combustible 
subiendo. No obstante, desde el Ayuntamiento 
se ha firmado un nuevo modelo de servicio 
social, aprobado por unanimidad, que no se 
revisaba desde los años 80, con el que aho-
rraremos en burocracia.     
Jesús Gutiérrez (J.G.). Nosotros seguimos en 
parámetros de hace dos años. En la escuela 
hemos perdido el 40% de los niños, de 640 
hemos pasado a 400, aún reduciendo la cuo-

ta. Pese a que la situación es mala son gente 
muy solidaria, lo vimos cuando hicimos un 
llamamientos con la guerra de Ucrania y en 
cinco días colapsaron las instalaciones con 
ropa y comida. San Blas es muy solidario.     

Iluminada Martín-Crespo (I.M.C): Yo añadi-
ría que en nuestra asociación hay muchas 
personas con una enfermedad crónica, limi-
tadas para trabajar y ser igual ante la socie-
dad. No soy muy optimista, todo lo veo muy 
descolocado y en desorden. Me preocupa lo 
que se nos viene encima.  
¿Se está preparando algo para mejorar la 
situación actual?
(N.H.): El Servicio de Asuntos Sociales de la 
Junta Municipal trabaja en este sentido. Al 

colegio llegan personas de otros países sin 
recursos y las ayudas tardan meses, por eso 
seguimos recogiendo ropa y comida. Pero en 
San Blas-Canillejas también hay gente muy 
necesitada. 
(A.G): Uno de los principales problemas es la 
burocracia, las trabas administrativas por par-
te de la Comunidad o del Ayuntamiento. Hay 
que cambiar este sistema y sus barreras y 
mejorar la forma de que lleguen las ayudas. 
Mucha gente vive de los recursos públicos, 
demasiados cargos en ministerios, comunidad 
o ayuntamiento, mientras que otros pasan 
hambre. Piden que nos ajustemos los cinturo-
nes, pero ellos deberían ser los primeros supri-
miendo tantos asesores. Desde el Gobierno 
central todo son impuestos, podrían hacer un 
esfuerzo y bajar el IVA de la luz y carburantes, 
eso repercutiría en nuestros bolsillos.    
(J.G.): Conseguir ayudas sociales es muy com-
plicado, lo veo en mi propia casa con mi sue-
gra de 93 años totalmente dependiente con 
Alzheimer. Mi mujer decidió no llevarla a una 
residencia y tenemos que tener una persona 
cuidando de ella. Desistimos acudir a los ser-
vicios sociales y dentro de nuestros medios 

Las Tertulias en La Gradona: La crisis,
un mal endémico en nuestros días    

Tras el periodo estival vuelven al distrito de San Blas-Canillejas las Tertulias en La Gradona. La crisis 
actual complica el regreso a nuestros quehaceres diarios y para hablar de ello contamos con la opi-
nión de Álvaro Girol, portavoz de Ciudadanos en la Junta Municipal; Jesús Gutiérrez, presidente de 
la EDM San Blas; Nuria Hernández, directora del colegio Ramón María del Valle Inclán; e Iluminada 
Martín-Crespo, presidenta de la Asociación ALCER Madrid.            

Álvaro Girol: 
“Estamos en una clara 
recesión y será peor en 

invierno cuando pongamos 
la calefacción”
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cuidarla de la mejor forma posible.
(I.M.C.): En mi área todo es complejo al repre-
sentar a personas con una enfermedad renal 
crónica en fase terminal. Cuando son diag-
nosticados ya no puede trabajar y la sociedad 
no les deja tener una vida dentro de la nor-
malidad. Por ejemplo, una persona de 50 años 
con esta enfermedad deja de trabajar y es 
valorada por los servicios sociales y se le da 
una paga de discapacidad. Cuando consigue 
un trasplante renal, se considera una persona 
curada y no es cierto, y se le retira esa paga. 
Desde la asociación trabajamos en España 
para ayudarles en todo lo que necesiten. 
¿Habrá algún grupo de personas que no 
pueda superar esta crisis?  
(N.H.): Los que menos tienen. En el distrito 
hay personas que reciben ayudas porque sí y 
los que realmente las necesitan reciben 
menos. Trabajo con personas de distintas 
razas y países, y no es por ser racista, pero se 
ayuda más al extranjero que a los de aquí. 
Gente que ha trabajado toda la vida y que por 
el COVID y el mal momento no tienen trabajo 
ni derecho a ninguna ayuda. Este colectivo es 
el que más va a sufrir. Los jóvenes que no 
encuentren trabajo acabarán en la calle, 
pudiendo caer en las drogas y el alcohol. 
Llevo nueve años queriendo abrir el colegio 
por las tardes para actividades deportivas y 
me ha sido imposible. Los problemas de con-
vivencia derivan en la creación de bandas 
juveniles que ya no son latinas, muy conflic-
tivas y que ahora roban en zonas de más 
poder adquisitivo, como Las Rosas o 
Canillejas. El ocio está limitado por los pre-
cios, dedicarse a la música es caro, y el depor-
te es imposible al estar ocupadas las canchas 
por las bandas. Salir a partir de las diez de la 
noche por los parques del distrito es realmen-
te peligroso.    
(A.G.): Dicen que las cosas son gratis y no es 

cierto. Todo tiene un coste e incluso se casti-
ga por ello. Es mejor ganar 15.000 que 20.000 
euros, ya que tienes que hacer la declaración 

de la renta y eso te priva de solicitar algunas 
ayudas. A otras ayudas no pueden optar cier-
tos colectivos por sus ingresos a pesar de ser 
honrados y trabajadores. Por no hablar de las 
ocupaciones, que fomentan a no pagar por 
habitar una vivienda. Cuando voy por los par-
ques hay grupos de jóvenes en los bancos 
bebiendo y fumando pero otros practican 
deporte como la calistenia.
(J.G.): El cambio en el distrito ha sido espec-
tacular en treinta años, quién ha conocido la 
Avenida de Guadalajara sabe de lo que hablo. 
El campo municipal de San Blas antes era la 
“senda de los elefantes”. A la boca de metro 
de la calle Amposta llegaban los drogadictos 
con el ‘mono’ y se inyectaban en la valla del 
campo, de donde tuve que sacarles, jeringui-
lla en mano, muchas veces. Algo muy desa-
gradable que hemos conseguido erradicar. 
Ahora tenemos un barrio agradable con un 
centro comercial, pisos y chalets, pero hay 
una gran diferencia a nivel social, existen 
viviendas antiguas valoradas en cien mil 

euros y enfrente otras en setecientos mil.
¿La crisis afecta a nuestro distrito de for-
ma diferente a otros lugares?
(I.M.C.): Existen grandes contrastes y diferen-
cias incluso en el propio distrito. Nuestra sede 
está en la calle Virgen de la Oliva en Simancas. 
Al comedor de la Orden de la Cruz de Malta 
acuden en busca de comida, hay peleas por 
llevarse algo a la boca. Tenemos muy cerca el 
centro de la Cruz Roja y es difícil ayudar a 
todos y te amenazan. Abrimos de siete de la 
mañana a diez y media de la noche y hemos 
sufrido acoso, intento de agresión sexual, 
gente dormida en los soportales y amenaza-
do con un cuchillo. Así desde que abrimos en 
2003. Las comunidades de propietarios han 
puesto cierres, y al menos te da una seguri-
dad. La crisis está haciendo mucho daño, 
muchos comercios han cerrado y los que 
están abiertos han subido los precios para 
subsistir.
¿El delicado momento actual puede des-
encadenar en violencia? 
(N.H.): He llegado a escuchar que en nuestro 
distrito no se pasaba hambre, cuando sólo  en 
mi colegio había una cola con cientos de per-
sonas esperando para recibir un plato de 
comida. Las cosas ocurren y no es culpa de 
nadie, pero es absurdo esconderlo. Todos los 
días llamo a la policía para que desalojen a los 
heroinómanos que están en la valla. La heroí-
na está volviendo al distrito, lo vemos en el 
callejón de la calle Alconera. Los datos poli-
ciales que nos ofrecen los veo poco fiables. 
Todos los días hay robos con violencia, a mi 
me han desvalijado la casa hace poco. Si el 
problema no se soluciona iremos a peor.
(J.G.): Sería tremendo volver a los años 90, 
cuando San Blas era un foco de droga. 
Estamos en un momento crítico, salgo a 
pasear con mi perro por el parque El Paraíso 
o la calle Amposta y veo lo mismo que veía 

Nuria Hernández: 
“Los problemas de convi-
vencia derivan en la crea-
ción de bandas juveniles”



entonces y se me cae el mundo a los pies.
(A.G.): No estoy de acuerdo en que se escon-
den las cosas. Los datos policiales están ahí. 
Mucha gente sufre algún robo y no denuncia 
al pensar que no soluciona nada. En España 
sale muy barato delinquir. Es igual que el 
tema de las ayudas, si uno trabaja y cobra 
800€ y otro cobra una ayuda de 600 € por no 
hacer nada, pues opta por los 600 y un par de 
chapuzas. Hay que hacer planes de ayudas 
para que no se acostumbren a lo cómodo.   
¿Cómo está afectando este mal momento 
al tejido industrial?
(I.M.C.): Nada favorable. Si las personas bajan 
su nivel adquisitivo, el comercio y la empresa 
lo notarán. No se ayuda realmente a la gente 
que lo necesita. Estamos aplanados sin hacer 
nada. Hay que hacer todo lo posible para que 
la gente pueda estudiar, trabajar, tener ambi-

ción, un sueldo digno, poder irse de vacacio-
nes, etc.   

(J.G.): El deporte puede ser un termómetro de 
este momento. En el club  antes se hacían dos 
o tres pagos anuales para las cuotas y ahora 
nos piden pagar mensualmente. Eso sí, la gen-
te es más responsable que hace algunos años 
y si no pueden pagar lo dicen. En 30 años la 
EDM San Blas no ha recibido ninguna ayuda 

del Ayuntamiento de Madrid, se financia con 
las cuotas, otras instituciones del distrito sí, 
algo que nunca he entendido. En el tema de 
comercio sí hay diferencias. En la zona de 
Simancas y Gran San Blas han cerrado muchos 
negocios, pero si vas por la calle Boltaña en 
Canillejas los establecimientos están a pleno 
rendimiento. Me da envidia sana.   
¿La inmigración es un problema en estos 
momentos?
(N.H.): Puede ser un problema, pero no debe-
ría ser un conflicto. La mayoría que llega a 
nuestros barrios tienen muchas ganas de tra-
bajar y buscar una vida mejor. Desde el colegio 
recibo peticiones de ayuda, mayoritariamente 
de Venezuela y Honduras, donde están huyen-
do del hambre y la guerra, gente muy agrade-
cida de estar en España, deseosas de integrar-
se con los vecinos. Siempre se ha hablado de 
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Iluminada Martín-Crespo: 
“Existen grandes contras-
tes y diferencias dentro del 

propio distrito. Muchos 
comercios estan cerrando 

debido a la situación”

LAS TERTULIAS EN LA GRADONA



los pisos ‘patera’ y ahora mismo una familia 
de seis personas viven en una habitación. Uno 
de los principales problemas es que mientras 
no consiguen los papeles, no pueden trabajar 
y es un proceso largo. Son personas muy pre-
paradas y les cuesta mucho tiempo, hasta tres 
años y bastante dinero, poder convalidar sus 
títulos para ejercer su profesión.        
(A.G.): Hay que mejorar el código penal para 
que la inmigración no sea un problema y los 
que lleguen lo hagan de forma correcta. 
Todavía existe cierto racismo entre nuestra 
población, aunque la inmensa mayoría de los 
que llegan no son conflictivos y repudian esas 
conductas. Habría que actuar contra los que 
vengan a delinquir. Hace años los españoles 
inmigraban a Francia, Suiza o Alemania y 
tenían que cumplir unas normas y requisitos 
para poder estar allí si no querían ser expul-

sados. Aquí no hay y eso provoca robos, ven-
ta de drogas u ocupaciones de vivienda. 

(J.G.): En el club tenemos a seis personas 
empleadas, todas ellas dadas de alta y son 
tres españolas, un mexicano, una boliviana y 
una ecuatoriana. Todas se llevan muy bien y 
son ejemplo de que las personas inmigrantes 
que quieren trabajar e integrarse en nuestra 
sociedad son siempre bienvenidas.  
(I.M.C.): Mucha gente llega hasta nosotros 

por temas médicos, casi a diario, a veces 
incluso nos solicitan una ambulancia desde 
el aeropuerto para ir al hospital a su trata-
miento de diálisis. En estos casos se está 
atendiendo al 100% de las personas que 
necesitan cuidados médicos.  Otra cosa es 
ubicarlos luego, aunque les orientamos en 
todo lo que sea necesario. En Sudamérica la 
Seguridad Social no cubre los tratamientos de 
diálisis y o vienen a España o mueren. Hace 
20 años nos llegó un llamamiento desde Perú, 
que tenía a mucha gente enferma, y gracias 
a la ayuda de todos pudimos enviar cuatro 
maquinas para realizar los tratamientos.    
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Jesús Gutiérrez: 
“En treinta años, la EDM 
San Blas no ha recibido 

ninguna ayuda del Ayunta-
miento de Madrid”

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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URbANISMO

El Atlético de Madrid presentó la Ciudad del Deporte
Su presidente Enrique Cerezo destacó la importancia de la puesta en marcha de la futura Ciudad del 
Deporte tras el acuerdo alcanzado con el Ayuntamiento de Madrid. 

El presidente del Atlético de 
Madrid, Enrique Cerezo y 
Miguel Ángel Gil, consejero 
delegado, ejercieron de anfitrio-

nes en la presentación de la Ciudad del 
Deporte que tuvo lugar el pasado 19 de 
julio en el auditorio del estadio 
Metropolitano.  Entre las autoridades 
destacó la presencia de el alcalde de 
Madrid, José Luis Martínez-Almeida, la 
vicealcaldesa, Begoña Villacís y repre-
sentantes de la ciudadania madrileña.
El acto, presentado por el periodista 
Vicente Vallés, comenzó con un vídeo 
que resume la evolución del distrito de 
San Blas-Canillejas en los últimos cin-
co años. Cerezo declaró: “El entorno 
de esta instalación ha crecido y se han 
acometido importantes actuaciones 
dotándolo de zonas verdes, de recreo 
y nuevos accesos. El proyecto que presenta-
mos hoy refrenda nuestro firme compromiso 
para seguir implementando mejoras que bene-
ficien a todos los vecinos”.
El máximo mandatario rojiblanco subrayó la 
importancia de la puesta en marcha de la 
Ciudad del Deporte tras el acuerdo alcanzado 
con el Ayuntamiento. “Hoy presentamos una 
iniciativa innovadora, con un objetivo de ciudad: 
que Madrid se convierta en una referencia en 
los ámbitos del deporte y la sostenibilidad” y 
añadió: “Con este proyecto se materializa la 
visión de Miguel Ángel Gil. Un sueño por el que 
ha trabajado de forma incansable estos últimos 

años y que ha conseguido que se convierta en 
nuestra gran ilusión y nuestro legado para las 
próximas generaciones de atléticos”.
El presidente repasó las instalaciones que ten-
drán cabida en el proyecto antes de anunciar el 
acuerdo con Cívitas, nuevo patrocinador princi-
pal de Sostenibilidad del club. Además, anunció 
la nueva denominación del estadio, en el marco 
de un acuerdo por diez años entre el club y esta 
empresa constructora extremeña. “Como gran 
símbolo de esta alianza, es un honor pronunciar 
por primera vez el que pasa a convertirse en el 
nombre oficial de este gran estadio: el Cívitas 
Metropolitano”
Por su parte, Alejandro Ayala, presidente de 

Cívitas, expuso al auditorio su enfoque sobre la 
colaboración entre ambas entidades: “El 
Atlético de Madrid y su afición siempre se han 
caracterizado por valores como el espíritu de 
superación, el trabajo en equipo, la fidelidad y 
la constancia”.
José Luis Martínez-Almeida, alcalde de Madrid, 
cerró el acto afirmando: “Es un día importante 
y especial para la ciudad de Madrid en el que 
se pone de manifiesto la colaboración entre el 
sector público y el sector privado. Honramos 
ese título de Capital Mundial del Deporte que 
se nos concedió para el año 2022. Seguimos 
trabajando en el mundo del deporte. Somos 
conscientes de la importancia que tiene la acti-



vidad y la capacidad de poner en valor a nues-
tros grandes clubes deportivos, pero también a 
todo nuestra base y a todas las infraestructuras 
y equipamientos para que todos los madrileños, 
con independencia de donde vivamos, poda-
mos hacer y disfrutar de la actividad deportiva”,
 La futura Ciudad del Deporte se erigirá sobre 
los terrenos que iban a ser destinados al pro-
yecto Olímpico y que se encontraban práctica-
mente abandonados. En total, se trata de cinco 
parcelas de uso exclusivamente deportivo, de 
las cuales tres se cederán al club Atlético de 
Madrid por un período de 75 años y las otras 
dos se destinarán a levantar nuevas instalacio-
nes para la actividad física del uso y disfrute de 
todos los madrileños.
Como contraprestación a la cesión de tres de 
las cinco parcelas, el Atlético de Madrid ejecu-
tará en las otras dos que no son objeto de 
concesión (DS-01 y DS- 02) instalaciones 
deportivas para uso público de todos los 
madrileños cuya explotación corresponderá al 
Ayuntamiento de Madrid. 
En la parcela DS-01 se ubicará un estadio de 
atletismo con una pista reglamentaria de ocho 
calles equipada para permitir la práctica de 
todas las modalidades de este deporte y con 
capacidad para ser sede de campeonatos ofi-
ciales. La parte central de la pista acogerá un 
campo de fútbol 11 divisible en dos campos de 
fútbol 7. Además, se construirá un campo adi-
cional de fútbol 11, otro de fútbol 7 y una pista 
cubierta de atletismo de 110 metros y foso de 
saltos. Por su parte, la parcela DS-02 dispondrá 
de cuatro pistas polideportivas cubiertas para 
la práctica de deportes de equipo y cuatro pis-
tas de pádel descubiertas.

Nuevos accesos
La otra contraprestación que asumirá el Atlético 
de Madrid será la ejecución de las infraestruc-
turas viarias interiores del ámbito y las obras de 

conexión del espacio con la M-40, una histórica 
demanda vecinal, a través de dos nuevos rama-
les de salida hacia la misma. 
De este modo, se mejorará el acceso a la M-40 
para los vecinos de San Blas-Canillejas y se per-
mitirá una evacuación del tráfico más rápida 
cuando haya espectáculos de cualquier tipo en 
el estadio. La actuación consistirá en la ejecu-
ción de los dos ramales de acceso al ámbito 
desde la M-40, condición indispensable para 
poder poner en funcionamiento el estadio y no 
saturar el tráfico en la zona.
La ejecución de las instalaciones deportivas 
municipales, la conexión con la M-40 y la urba-
nización interior del ámbito, así como los gastos 
asociados (honorarios técnicos, licencias, segu-
ros…), suman una inversión estimada de 53,6 
millones de euros, una cantidad que será cos-
teada por el Atlético de Madrid.
Por su parte, las parcelas DS-03, DS-04 y DS-05 
se cederán al club por un período de 75 años. 
Sobre la primera de ellas se construirá la sede 
de una instalación de alto rendimiento para 
entrenamiento y actividad completa del primer 

equipo, el filial y los principales equipos juve-
niles del club y que contará con seis campos 
de fútbol. 
La parcela DS-04 acogerá un miniestadio con 
capacidad para 6.000 espectadores, 25 pistas 
de pádel, un rocódromo, un espacio para la 
enseñanza y práctica del surf y una zona para 
la práctica de skating y jumping, entre otros.  La 
tercera de las parcelas de concesión (DS-05) 
acogerá elementos de usos complementarios 
de corte comercial y hotelero y un centro de 
servicios asociados para el conjunto del ámbito.
La futura Ciudad del Deporte nace en el con-
texto del creciente papel del deporte en la 
economía de las ciudades, así como su capa-
cidad de contribuir a generar sentido de 
identidad y de ser una herramienta de parti-
cipación. Asimismo, la existencia del estadio 
Metropolitano opera como un elemento trac-
tor para la configuración de este espacio 
como una gran área deportiva y de usos 
compatibles con el deporte cuya gestión 
redunde en última instancia en beneficio del 
interés público.
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Celebramos nuestro 5º Aniversario



El concejal de San Blas-
Canillejas, Martín Casariego, 
inauguró el pasado 22 de 
julio en el Espacio de 
Inclusión de nuestro distrito 

un mural colaborativo de arte urba-
no, realizado por el colectivo Ulitza-
Oversidez y la Unidad Distrital de 
Colaboración, en el que han plasma-
do los valores de la convivencia.
Casariego ha agradecido a todos 
ellos su participación en esta inicia-
tiva de la junta municipal que tiene 
como objetivo promover el respeto, 
la solidaridad y el civismo en la 
sociedad. “En el mural se ven dos 
manos construyendo un puzzle y la 

palabra convivencia, lo que transmite la idea 
de lo frágil que puede llegar a ser y lo impor-
tante que es colaborar para vivir en paz y en 
armonía con el que piensa distinto”,  mani-
festó el concejal Casariego. 
El Espacio de Inclusión, ubicado en la calle 
de Arcos de Jalón, se puso en marcha a fina-
les del año 2020 con el objetivo de ayudar 
a personas en situación de riesgo o exclu-
sión social que viven en el distrito y está 
atendido por un equipo multidisciplinar for-
mado por profesionales de la psicología, la 
educación y el trabajo sociales, en coordi-
nación con los centros de servicios sociales 

del distrito.
Entre otras actividades, realiza acompaña-
miento individualizado para el aprendizaje 
de habilidades básicas para el desenvolvi-
miento personal y social, apoyo psicosocial 
y talleres de búsqueda de empleo, alfabeti-
zación digital o asesoramiento a la gestión 
económica. También lleva a cabo acciones 
de educación en la calle, actividades para 
generar dinámicas de participación y convi-
vencia dirigidas a un aprovechamiento ópti-
mo del espacio público y los recursos del 
distrito, así como mediación ante conflictos 
vecinales o entre particulares. 

INCLUSIÓN

Inaugurado un mural en el Espacio de Inclusión dedicado a la convivencia 
Es un proyecto de la Junta Municipal de San Blas-Canillejas, realizado por el colectivo Ulitza-
Oversidez y la Unidad Distrital de Colaboración.
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DEPORTES

tres jóvenes deportistas pertenecientes 
a clubes de nuestro distrito han forma-
do parte de la expedición española que 
disputaron los Juegos Olímpicos 
Europeos de la Juventud celebrados 

durante la última semana del mes de julio en la 
localidad eslovaca de Banska Bystrica, una boni-
ta ciudad situada en el centro del país a orillas 
del río Hron y que con cerca de 80.000 habitan-
tes es la tercera en importancia de Eslovaquia.
Sara Mendoza, nadadora del Club Natación San 
Blas, y los gimnastas Pablo López y Sainza 
García, pertenecientes al Club Gimnástico San 
Blas, fueron los jóvenes que representaron a 
nuestro distrito.

Siete pruebas para Sara
En natación llegó la gran alegría para nuestra 
representación, con la consecución de la meda-

lla de plata a cargo del cuarteto español en la 
prueba de 4 x 100 metros estilos, en la que Sara 
Mendoza nadó el último relevo en la posta de 
estilo libre con un tiempo de 4.14.76 a menos de 
un segundo del equipo vencedor, Italia.
En el resto de pruebas, Mendoza estuvo a un 
buen nivel logrando sendos quintos puestos, 
tanto en 4 x 100 metros libres, como en 4 x 100 
metros estilos mixtos. Fue novena en los 200 
metros libres. Décima en los 4 x 100 metros 
libres mixtos. Undécima en los 100 metros libres 
y decimosexta en los 50 metros libres. Una com-
petición larga en la que nuestra joven nadadora 
(nacida en el 2007) demostró su calidad y apun-
ta a ser una de nuestras mas firmes promesas 
de la natación española.

Buena actuación en gimnasia artística
En las pruebas de gimnasia artística compitieron 

los dos gimnastas del Gimnástico San Blas. En 
categoría masculina, Pablo López acabó en la 
vigésima posición, mientras que Sainza García 
era la mejor clasificada entre las tres españolas 
que competían y finalizaba en la posición 31. 
Sainza es una atleta formada íntegramente en el 
club Gimnástico San Blas, donde comenzó su 
andadura a la temprana edad de cinco años. 
También participó en el concurso mixto, donde 
hizo pareja con el sevillano Daniel Carrión que 
terminaron en una notable undécima posición.
En resumen, destacada actuación de nuestros 
deportistas que durante este verano han tenido 
gran actividad, ya que además de esta competi-
ción también han participado en los diferentes 
campeonatos de Europa de su categoría.

Gran actuación de los deportistas de San Blas en el Festival Olímpico de la Juventud Europea (FOJE) 
celebrado en la ciudad eslovaca de Banska Bystrica.

Plata para Sara Mendoza en los Juegos Olímpicos de la FOJE 
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L
as Lagunas de Ambroz y su 
entorno son un gran desco-
nocido para la mayoría de 
los vecinos de los distritos 
de San Blas-Canillejas y 

Vicálvaro. Un espacio de unas 678 
hectáreas, en gran parte propiedad 
del consistorio madrileño, que com-
pró los terrenos con la idea de cons-
truir en los mismos la Villa Olímpica. 
Ironías de la vida, tras las dos candi-
daturas fallidas, con aquel amargo 
sabor de boca que nos dejó a todos 
los españoles cada una de ellas, el 
tiempo nos ha venido a decir justo 
lo contrario. Que tenemos que estar 
contentos y dar las gracias de que 
aquello ocurriera, ya que hemos 
podido conservar un lugar del que 
poco a poco hemos podido ir desve-
lando todos los tesoros ocultos que 
guardaba. Un Patrimonio Natural 
único, compuesto de lagunas artifi-
ciales naturalizadas, herbazales y 
pequeños bosquetes que nos pro-
porciona salud y bienestar, y que 
merece ser mimado y cuidado de la 
misma manera que nos mima y cui-
da a nosotros.
Durante mucho tiempo, esta zona 
había venido despertando el interés 
de la comunidad científica. Los botá-
nicos se empezaron a fijar en sus 

curiosas especies vegetales. Más tar-
de, los entomólogos se dieron cuenta 
de la enorme variedad de invertebra-
dos que había asociados a las mismas. 
Las aves no fueron una excepción, y 
cada visita de los ornitólogos al lugar 
daba como resultado añadir una nue-
ve especie a su lista. Los herpetólogos 
comprobaron también la presencia de 
algunas especies interesantes de anfi-
bios y reptiles. Al igual que cuando se 
estudiaron sus mamíferos terrestres y 
voladores, detectándose la presencia 
de algunas especies que no se espe-
raban para nada. Finalmente, los 
muestreos realizados por los micólo-
gos han ido descubriendo muchos de 
los hongos y setas que se dan en sus 
parajes, principalmente durante las 
épocas más húmedas, alguno de ellos 
muy poco común en los ecosistemas 
Madrileños.
Al principio, todos ellos trabajaron 
durante años de forma aislada, sin 
conocer los unos de los otros, hasta 
que, finalmente, como si fuera parte 
del destino de este lugar, se juntaran 
en el Grupo de Trabajo para salvar, 
conservar y proteger las Lagunas de 
Ambroz y todo su entorno. Un movi-
miento iniciado por vecinos concien-
ciados por el medio ambiente, al que 
con el tiempo se han ido sumando 
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ECOLOGÍA

Las Lagunas de Ambroz y su entorno exigen ser protegidos
Las Lagunas de Ambroz y su entorno, el último paraje natural en el sureste de la ciudad de 
Madrid que, por méritos propios, exige ser salvado, conservado y protegido.

Panorámica con la Laguna Grande de Ambroz de fondo. Sara Navarro.
Abajo: Salfisí (Tragopogon porrifolius). Nuria Gallardo.
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las principales organizaciones conservacio-
nistas de nuestro país. Así, todos unidos, 
movidos por una pasión incondicional por 
este espacio, sumaron esfuerzos para elabo-
rar el ‘Informe de Biodiversidad 2020-22. Los 
ecosistemas de las Lagunas de Ambroz y su 
entorno’. A través de él, hemos podido saber 
que este lugar no tiene nada que envidiar a 
muchos espacios protegidos que tenemos 
en nuestra región. A pesar de su reducida 
extensión, la mitad de la que tiene la Casa 
de Campo, tiene un sorprendente número 
de especies vegetales y animales, muchas 
de ellas únicas. En sus listados se contabili-
zan hasta 1.080 especies de invertebrados, 
156 de aves, 13 de mamíferos, 449 de flora, 
11 especies de anfibios y reptiles, y 55 de 
hongos.
Quizás el resultado más sorprendente y, 
porque no decirlo, inesperado, ha venido de 
la mano de los invertebrados.  Se han des-
cubierto 11 especies potencialmente nue-
vas para la ciencia, 3 especies de las que no 
se sabía de su existencia en España, 75 
especies que no se habían visto nunca en 
Madrid y 19 muy raras y escasas en la 
península ibérica. A todo esto hay que aña-
dir 2 especies incluidas en el Atlas y Libro 

Rojo de los Invertebrados Amenazados de 
España, debido a su más que delicado esta-
do de conservación: el Saga pedo, un salta-
montes carnívoro gigante catalogado en 
‘Peligro de Extinción’; y el Coenagrion scitu-
lum, un caballito del diablo catalogado 
como “Vulnerable”.  Pero es que si observa-
mos con detalle el resto de los grupos estu-
diados, el patrón se repite, apareciendo 
multitud de especies en los Catálogos regio-
nal y español de especies amenazas, al igual 
que en los Atlas y listas rojas, por no citar 
más normativa.
Esperemos que ahora todo este esfuerzo 
hercúleo haya merecido la pena. Deseamos 
de todo corazón que las distintas adminis-
traciones competentes se sumen a este 
movimiento, al igual que la ciudadanía en 
general, para conseguir proteger, de una vez 
por todas, este paraje tan singular. Lugares 
como este, y en los tiempos que corren de 
emergencia climática, nos ofrecen una 
oportunidad inigualable para empezar a 
enmendar nuestros errores en materia 
medioambiental, aprovechémosla.

Concha García
Colaboradora de la AMAE SBC

https://linktr.ee/salvarlagunasambroz

Avión zapador (Riparia riparia). David Cabanillas. Lagartija Cenicienta (Psamodromus hispanicus). David C.. Manchas verdes (Glaucopsyche alexis). Sara Navarro

Schinophyllum amplum. Sara Navarro

Saga Pedo. Peligro extinción. David Cabanillas



E
l delegado del Área de Gobierno de 
desarrollo urbano del Ayuntamiento 
de Madrid, Mariano Fuentes, acom-
pañado por el concejal presidente 
de la Junta Municipal de San Blas-

Canillejas, Martín Casariego inauguraron el 
pasado 24 de agosto, el nuevo parking ubi-
cado en la calle Esfinge.
Este proyecto fue aprobado en marzo del 
2018 en el Pleno Municipal del Distrito a pro-
puesta del grupo municipal Ciudadanos, y al 
fin tras más de cuatro años ha visto finaliza-
das sus obras. La parcela ubicada junto al 
Centro de Día y de Mayores de Canillejas ha 
sido tradicionalmente un estercolero donde 
los perros acudían a realizar sus necesidades 
y que también era habitualmente utilizada 
por los seguidores del Atlético de Madrid 
cuando venían a presenciar los partidos al 
estadio Metropolitano      
Esta obra de acondicionamiento de la parce-
la municipal estará provisionalmente utiliza-
da como aparcamiento, aunque también se 
podrá utilizar como recinto ferial en las tra-
dicionales fiestas del mes de septiembre en 

honor a Santa María La Blanca (patrona de 
Canillejas). El proyecto ha contado con una 
inversión de 804.025 euros y en el espacio 
habilitado en el recinto de 6.700 metros cua-

drados se han logrado construir 272 plazas 
de aparcamiento que sin duda solucionará 
en parte los problemas de estacionamiento 
de los vecinos de la zona. 
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Después de cuatro años desde la fecha de su aprobación, el solar de la calle Esfinge ha sido conver-
tido en un aparcamiento que sin duda aliviará los problemas de estacionamiento de la zona.

Inaugurado el nuevo parking de la calle Esfinge
NOTICIAS





E
xtracto de la Declaración de Bien 
de Interés Cultural:
“La Quinta de Torre Arias es una de 
las escasas quintas particulares 
que se ha mantenido prácticamen-

te intacta hasta nuestros días, y de las más 
antiguas en las proximidades de Madrid, pues 
su origen se remonta a finales del siglo XVI. 
El singular conjunto, que se mantiene desde 
hace casi 400 años en toda su extensión, es 
el resultado de la acumulación de múltiples 
períodos históricos que han sabido leer con 
sabiduría las trazas anteriores e implantar 
sobre ellas la visión de la sociedad de su 
momento.
El conjunto posee un valor significativo como 
la única gran finca del término municipal de 
Madrid, que guarda todavía un doble carácter 
residencial y de explotación agropecuaria.
La Quinta de Torre Arias conserva íntegra su 
estructura de jardín, huerta y arbolado. En 
todo su recorrido histórico han permanecido 
intactos su esencia y su carácter. Su natura-
leza está representada en sus caminos, en el 
agua y su antiguo sistema de canalización a 

partir de los viajes de agua, en sus norias, 
pozos y acequias. Todo este sistema permitió 
no sólo que el terreno fuese productivo, sino 
también construir una finca de recreo con las 
trazas de jardines y fuentes de diseño a la 
moda del momento. El palacio, caballerizas y 
sus edificaciones anexas y dispersas por la 
finca, configuran un conjunto indisoluble que 

en la actualidad es testimonio único y valioso 
de lo que era una quinta de recreo de la 
nobleza, vinculada al ocio y el entretenimien-
to y al desarrollo de las técnicas agrícolas y 
ganaderas.
Respecto al valor paisajístico, el conjunto de 
elementos naturales y antrópicos y su evolu-
ción histórica, han configurado el carácter 

Con la declaración de BIC se cumple una de las demandas importantes que desde hace años ha planteado la Plataforma Ciudadana de la Quinta 
(PCQTA) a las administraciones. La PCQTA siempre defendió la singularidad de este finca histórica, su doble carácter de jardín y granja modelo, 
su valor medioambiental e hidrológico y su potencial agroecológico, así como la cohesión social generada en torno a las propuestas ciudadanas.
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Torre Arias declarada bien de Interés Cultural (bIC)
MEDIO AMbIENTE
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excepcional del paisaje de la finca. La estruc-
tura del relieve, sus elementos arquitectóni-
cos, sus vistas, sus recorridos, las plantacio-
nes, la huerta, los jardines, la red histórica de 
abastecimiento de agua, los embalses, cami-
nos, vallas y setos, las instalaciones agrope-
cuarias, etc.; estructuran el lugar y no pueden 
entenderse como elementos individuales 
sino como parte de un todo cultural.
Es destacable el valor tipológico, ya que la 
quinta posee un carácter ejemplar como fin-
ca de recreo. Además del valor del conjunto 
en cuanto a diseño urbano y paisajístico, tam-
bién hay que significar el valor arquitectónico 
del exterior del palacio y de las caballerizas, 
de estilo historicista, con influencias arquitec-
tónicas centroeuropeas.
Otro de los aspectos relevantes de la finca es 
su valor ecológico y botánico. La composición 
vegetal que integra el espacio, por su carácter 
singular además de su antigüedad y porte, 
confiere un valor relevante al conjunto. 
Además de las especies vegetales de gran 
tamaño, asociadas principalmente a las zonas 

de jardín, también existe una gran diversidad 
de especies vegetales de menor tamaño, aso-
ciadas al pasado de la finca agropecuaria, 
tanto arbustivas como herbáceas, que poten-
cian el valor ecológico y la biodiversidad de la 
finca. La finca tuvo asimismo un gran valor 
productivo, que giraba en torno a la zona de 
huertas y se centraba principalmente en los 
olivos, frutales y viñedos. Entre todas las 
especies conforman un elenco vegetal diver-
so y sugerente, que abarca un extenso perío-
do de tiempo (desde el siglo XVII a la actuali-
dad) y de características muy diversas, al 
encontrarse especies tanto ornamentales 
como productivas.
Finalmente, destaca el valor de su uso social, 

pues los inicios de la Quinta de Torre Arias la 
sitúan dentro de un conjunto de terrenos des-
tinados a labores agrícolas que pasarían a 
convertirse en zonas altamente industrializa-
das, dominadas por su relación con la autovía 
del Nordeste, cerca de la cual, recientemente, 
se están localizando nuevas empresas y urba-
nizaciones residenciales. Todo ello ha confor-
mado un barrio sujeto a rápidos cambios, con 
una población muy mixta tanto en edad como 
en capacidad económica pero unida fuerte-
mente en un sentimiento de identidad y per-
tenencia a este enclave. En este contexto
social, la apertura de la Quinta para su uso 
ciudadano ha jugado un importante papel de
cohesión social”.

“El conjunto posee un valor 
significativo como la única gran 

finca de Madrid que guar-
da todavía un doble carácter 
residencial y de explotación 

agropecuaria”
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PUbLIRREPORTAJE

Deco&Hogar, reformas de calidad y con garantías 

Deco&Hogar es el lugar idóneo 
para encontrar todo el material 
necesario para cualquier tipo 
de reformas para el hogar (coci-
nas, frentes de armario, suelos 

de madera, griferías), el sitio perfecto para 
que cualquier vecino que quiera reformar 
su piso, nave o local comercial.
“Nos dedicamos a las reformas en general 
de interiores, viviendas, locales, fachadas 
o comunidades de vecinos y hacemos 
cualquier tipo de trabajos en portales, 
mármol, albañilería, pintura, fontanería, 
electricidad, carpintería de madera y 
metálica, calefacción, mobiliario de cocina 
y baño, en resumen, reformas de todo 
tipo” subraya Amparo Riera, copropietaria 
de la empresa.    
Las exposiciones de cocina tienen un 
repertorio espectacular, con amplía gama, surtido y colores. Un claro 
ejemplo son las encimeras Silestone de última generación o las 
tarimas de Quick Step, que llegan importadas desde Suecia. “Tienen 
una extraordinaria calidad, duran en el tiempo y son fáciles de con-

servar.  Además, tienen la particularidad 
de ser lavables, la gama de colores es muy 
extensa y con precios muy asequibles. Por 
su parte, las encimeras Silestone son pie-
dras de cuarzo con resinas sintéticas y 
anti-bacterias, que cuentan con aditivos 
para su conservación, además de ser un 
producto totalmente español”, afirman los 
propietarios.
Dando un paseo por el local, nos encontra-
mos con los frentes de armario, una colec-
ción moderna, vanguardista y muy atracti-
va. También se puede observar las 
mamparas y muebles de baño que instalan 
de forma rápida, limpia y económica. Se 
puede elegir los azulejos con gran variedad 
de marcas y calidades, o los grifos de pri-
mera calidad fabricados en nuestro país y 
que cuentan con dos años de garantía.

Otros de los productos importantes son las tarimas que llegan direc-
tamente de Galicia para todos los bolsillos. La propietaria nos comen-
ta: “Intentamos ayudar a los fabricantes españoles, pero por que son 
mejores y eso es un aspecto que tenemos muy claro”.

Con más de treinta años al servicio de su clientela, Deco&Hogar es un 
establecimiento que se dedica a las reformas y decoraciones del hogar. Ubicados 
en la calle Boltaña 90, en Canillejas, están a su entera disposición para todo lo 
que necesiten.   



La competencia de las 
grandes superficies  

Ante la aparición de gran-
des superficies que representan una compe-
tencia clara, Riera fue muy clara y concisa: 
“Están apareciendo grandes superficies que 
pueden ofrecer mejor precio a los clientes, 
pero el trato personalizado y la profesionalidad 
que ofrecemos aquí no es la misma.  Además, 
aquí todos nuestros trabajos y materiales tie-
nen una garantía y eso no se lo pueden ofrecer 
en este tipo de establecimientos”.      
A pesar del delicado momento de crisis que 
estamos viviendo, se muestran esperanzados 

en seguir adelante: “Sabemos que la situación está siendo 
difícil para todos, pero confiamos en seguir adelante. Ya lo 
sufrimos durante la pandemia y en la crisis que tuvimos en el 
2008, pero afortunadamente aquí seguimos”.         
Para este tipo de negocio es muy importante el boca a boca: 
“A nosotros nos funciona bien y después de nuestra larga 
trayectoria hemos ayudado a muchos clientes, no solo de 
nuestro distrito sino de todo Madrid. Trabajamos donde se 
nos llame y tanto en invierno como en verano realizamos 
nuestros trabajos. En verano instalamos aire acondicionados 
y en invierno, calderas, calentadores, calefacciones o radia-
dores, todo lo necesario para el confort y disfrute de nuestros 
clientes y amigos”, finaliza Javier García, copropietario de 
Deco&Hogar. Ya lo saben, si necesitan cualquier tipo de refor-
mas o materiales, no lo duden, acudan sin compromiso a 
Deco&Hogar, en la calle Boltaña, 90 (Canillejas) o llamando 
al teléfono 91.741.23.89. 

25www.paginadeldistrito.com

¡Tu ropa limpia y seca en 45 min!

¡Llámanos al 624 003 877
e infórmate!

Lavar y Secar 7€

Edredones, colchas, cambio de armario,
mantas, almohadas... Además, nuestras máquinas

son respetuosas con el medioambiente.

Abierto 365 días de 8:00h-22.30h

Hermanos García Noblejas 176
coladitaporti.com

TU LAVANDERÍA AUTOSERVICIO EN EL BARRIO

¡VEN A CONOCERNOS!Servicio Express de Recogida
y entrega en domicilio  

¡Fácil Aparcarmiento!



La concejala delegada de 
Coordinación Territorial, 
Tr a n s p a r e n c i a  y 
Participación Ciudadana, 
Silvia Saavedra, y el conce-

jal de San Blas-Canillejas, Martín 
Casariego,  presentaron el oasis 
de mariposas de San Blas-
Canillejas, un espacio natural ubi-
cado en la glorieta de Carlos 
Llamas, en el barrio de Canillejas, 
que conecta al distrito con el 
Bosque Urbano de Madrid. En el 
acto también participaron las per-
sonas que integran la Unidad 
Distrital de Colaboración del distri-
to de San-Blas Canillejas y el director gene-
ral de Plena Inclusión Madrid, Javier Luengo.
El oasis de mariposas de San Blas-Canillejas, 
cuenta con una superficie de 55.000 metros 
cuadrados, tiene catalogadas cerca de 50 

especies diferentes de flores que atraen a 
una gran variedad de mariposas y otros 
insectos polinizadores, y también es hábitat 
de gorriones y jilgueros y de especies arbó-
reas como encinas, olmos y chopos.
Saavedra explicó que se trata de un 

paraje natural muy valorado 
por los vecinos, en el que la 
Un idad D is t r i ta l  de 
Colaboración de San Blas-
Canillejas ha estado trabajando 
desde mayo del pasado año 
con el objetivo de “poner en 
valor este singular espacio para 
que forme parte de la red 
nacional de oasis de mariposas 
de Zerinthya, la asociación pio-
nera en investigar, conservar y 
divulgar la importancia vital de 
estos insectos para el ecosiste-
ma que son un bioindicador de 
la calidad del entorno urbano”. 

La concejala delegada agradeció “el des-
tacado papel de las 14 personas de Plena 
Inclusión Madrid con discapacidad inte-
lectual y del desarrollo que conforman la 
Unidad Distrital de Colaboración y que 
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La Unidad Distrital de Colaboración de San Blas-Canillejas, en colaboración con el vecindario, es la 
impulsora de este proyecto que comenzó a tomar forma hace un año. En sus 55.000 metros 
cuadrados de superficie hay cerca de 50 especies diferentes de flores que atraen a gran variedad 
de mariposas, un bioindicador de la calidad del entorno urbano. 

MEDIO AMbIENTE

Nace el oasis de mariposas, un espacio para la biodiversidad
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han conseguido, gracias a su empeño y 
dedicación este reconocimiento que 
repercute en tener un distrito más verde, 
amable y habitable”.
Un proyecto de la Mesa de Medio Ambiente
Una de las iniciativas principales de la Mesa 
de Medio Ambiente SBC FFLL fue la protec-
ción del denominado “Espacio Naturalizado 
Carlos Llamas”, situado al lado de la 
Glorieta del mismo nombre, al inicio de la 
Avenida Luis Aragonés. Lugar de paseo de 
muchas personas, así como caninos, y don-
de, desde hace muchos años, sus vecinos, 
que lo aprecian,  intentan cuidar y hacen 
recogidas puntuales de basura.  Es Zona 
Verde, incluida dentro del Bosque 
Metropolitano de Madrid. 
Es un sitio seminatural, en el que las aves 
logran una tranquilidad que no encuentran 
en la ciudad (petirrojo europeo, serín ver-
decillo,  gorrión común y molinero, jilguero 
europeo, abejaruco europeo, vencejo 
común, golondrina común, avión común, 
carbonero común, lavandera blanca, etc…).  
Cuando llueve, se forman  charcas tempo-
rales, donde depositan sus hileras de hue-
vos los sapos corredores (especie protegi-
da en varios catálogos). Su gran variedad 
botánica y su fauna, en definitiva, le dan 

color y vida al lugar.
A petición de la Mesa de Medio Ambiente 
de los Foros Locales, se aprobaron dos pro-
posiciones  en los plenos de la  Junta de 
Distrito de San Blas-Canillejas.                                                                           
La primera sobre la gestión de una “Zona 
verde naturalizada  Carlos Llamas” (9/4/19), 
desarrollando acciones que fomenten y 
protejan la biodiversidad  e impulsando  la 
participación ciudadana en su conserva-
ción a través de actividades medioambien-
tales, entre otras, “ Un Oasis de Mariposas”.                                                                                                                 
Y una segunda sobre la creación de “Islas 
de Biodiversidad” (19/5/2021), de aplica-
ción en  ZV Carlos Llamas y otras zonas 
verdes del distrito, como en la reforma del 
Parque Paraíso.             
La UDC-SBC cuidó de la limpieza, retirando 

la basura y dejando bolsas donde deposi-
tarla. También cuidó de las encinitas, y  ges-
tionó  con Zerynthia  (la Asociación 
Española para la protección de las 
Mariposas y su Medio)  el  proyecto “El 
Oasis de Mariposas Bosque Urbano de 
Carlos Llamas “.                                                                                                                                              
Para promocionarlo y hacer “Educación 
Ambiental”,  prepararon charlas con los 
colegios Panamá, Republica de Chile, María 
Moliner y Marqués de Suances. 
Con esta preciosa iniciativa, que recono-
ce el valor medioambiental  del “Bosque 
Urbano Carlos Llamas “ y el interés de 
todos en cuidarlo, a  los vecinos nos gus-
taría  seguir  disfrutando  de una natura-
leza  limpia y tranquila. Esperamos el 
respeto de todos. 



U
n libro en el que expresa sus 
sentimientos en forma de 
poesía?
Desde que era muy joven la 
poesía forma parte de mi vida. 

En la adolescencia me metí de lleno en 
ella y día a día continúo con esta apasio-
nante afición. Creo que a lo largo de los 
años he ido mejorando en mi forma de 
escribir, aunque la poesía siempre ha for-
mado parte de los principales aconteci-
mientos de mi vida. 
Se puede aplicar la poesía el mismo sen-
tido que a la vida. ¿Se aprende día a día?
Por supuesto que sí. Nunca hay que estan-
carse, ni pararse. En todos los aspectos de 
la vida siempre vas a aprender algo nuevo 
y la poesía no iba ser menos. Hablar con 
personas que tienen tus mismas inquietu-
des y compartir experiencias en torno a la 
poesía es muy enriquecedor para todos.
¿Qué le impulsó a comenzar a escribir?
Creo que al principio fueron los sentimien-
tos amorosos que uno podía experimen-
tar. Grandes autores como Pablo Neruda 
con su obra ‘Veinte poemas de amor’ o 
Gustavo Adolfo Bécquer, me dieron a 
conocer con sus obras la poesía de perfil 
amoroso. Durante mis estudios de 
Bachillerato, en la asignatura de Literatura, 
escribí algunos textos sobre otros temas, 
pero acabé decantándome por la poesía.   
¿Cuánto cuesta escribir un libro?
Mucho esfuerzo y mucho sacrificio para los 
que vivimos con el sueldo de nuestro traba-
jo. No solo es el esfuerzo económico, tam-
bién el tiempo empleado en escribirlo, 
corregirlo y las pruebas que hay que hacer 
antes de publicarlo. Hay que pensárselo 

muy bien antes de querer publicar un libro, 
porque la recompensa que se obtiene, en la 
mayoría de ocasiones, es a nivel personal 
junto al reconocimiento de todas las perso-
nas que te leen.  
En este libro el título es sugerente: 
‘Mujer que no poseeré jamás’.
Está dedicado a mi mujer, que es la musa 
que me ha inspirado para la creación de 
varios de los poemas de esta obra. Aunque 

también hay muchos poemas escritos 
para mujeres muy variadas y de distinta 
índole, que con su lucha, solidaridad y 
compromiso construyen otro mundo 
más justo e igualitario, y que creo que es 
de justicia agradecérselo de esta forma.
¿Se valora la poesía en nuestro país?
A nivel oficial, creo que no se le da 
demasiado énfasis. Quizá cuando se 
cumple el aniversario de algún poeta 
consagrado tiene algo de reconocimien-
to y seguimiento por parte del público. 
Pero no existe un apoyo muy grande en 
todo lo relacionado con la promoción de 
la poesía. En nuestro distrito, en concre-
to en el centro cultural Buero Vallejo, que 
es donde tenemos nuestra tertulia men-
sual de poesía, y en otros centros de 
distintos distritos, sí que hay de forma 
habitual presentaciones de distintos 
poetas que dan a conocer sus obras. 
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Miguel Ángel Mesa Bouzas es un poeta afincado en el barrio de Canillejas, que acaba de publicar un libro 
recopilatorio de poesía bajo el título: ‘Mujer que no poseeré jamás’. Para conocer todos los entresijos de 
este trabajo pudimos charlar amigablemente con su autor.

LITERATURA

Miguel Á. Mesa bouzas: “La poesía es una pasión que tengo desde muy joven”  
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OPINIÓN

Se nos acabó el verano. ¿Y ahora qué?

S
eguro que se ha traducido en 
recortes en el consumo cotidia-
no. Pero puede que también 
hayamos mirado un poco para 
otro lado. Dentro de lo que se lla-

ma clase media hay una brecha generacio-
nal entre aquellos que vivieron la posgue-
rra, y aquellos que crecieron en la 
-aparente y engañosa- abundancia. De tal 
manera que los primeros concentran los 
“porsiacaso” en la despensa, y los segun-
dos llenan con ellos la maleta. Es cierto que 
entre estos últimos hay quien no ahorra, o 
lo hace poco, porque sencillamente no le 
alcanza. Pero también es verdad que hay 
consumos a los que no renunciamos ahora, 
y mañana ya veremos. El verano es una 
época propicia para funcionar a corto plazo, 
precisamente porque el tiempo parece 
eterno. No saber qué día de la semana es 
constituye uno de los objetivos principales. 
Si usted lo ha conseguido, enhorabuena. Si 
está por vivirlo aún, desde aquí le transmito 
mi envidia.

¿A quién le gusta septiembre?

Nunca en la infancia entendí qué clase de 
persona podía alegrarse por la llegada de 
este mes. Ahora lo entiendo un poco más, 
pero solo académicamente. Cruzando 
variables, coyuntura y contexto, hay una 
tipología de perfiles que respiran aliviados 
cuando se acaba el verano meteorológico. 
Buena suerte, y espero que encuentren lo 

que buscan: trabajo, rutina, orden, estruc-
tura, incluso silencio doméstico. Cada sep-
tiembre es como un fin de pandemia, con 
la particularidad de que no caemos en una 
nueva normalidad sino en la normalidad de 
siempre. ¿Se acuerdan en pandemia, cuan-
do a la gente le daba por hacer millones de 
actividades en su casa, algunas de las cua-

Finalizó el verano y volvemos a nuestra vida cotidiana. Llega septiembre, y la subida de productos de 
primera necesidad y el aumento del precio del carburante nos servirá para volver a sentir la cruda rea-
lidad. No es que este verano no hayamos sentido la inflación. 



les no habían hecho en su vida? Había que 
llenar el tiempo con algo. Es verdad que 
podía ser algo placentero, elegido, incluso 
creativo y auto-motivador. Pero eso solo era 
el segundo paso, el primero era la angustia 
del vacío que había que llenar. Esta necesi-
dad de ocupar el tiempo, y hacer algo, es 
una necesidad social, histórica, y sutilmen-
te construida en forma de deber, hoy auto-
impuesto y, por tanto, inadvertido. Es ver-
dad que la rutina y el orden es la base de 
cualquier organización social, pero también 
que el trabajo, tal y como lo conocemos hoy 
-es decir, mayormente en forma asalariada, 
y básicamente aquello que nos permite 
adquirir productos de primera, segunda y 
tercera necesidad-, es un invento de las 
sociedades industriales, en las que ya no 
hace falta una ley que persiga a los vagos 
porque nos hemos creído que es mucho 
más un derecho que un deber. 
Pero ojo, porque cada septiembre aquellos 
que hemos vivido el éxtasis del no-trabajo 
nos damos cuenta, en parte, del engaño. 
Cuanto más tiempo pasamos de vacacio-

nes, peor es la vuelta. Cuantos más años 
cumplimos, más dura nos resulta esta. Si 
fuéramos en general más longevos de lo 
que ya somos, habría revueltas sociales. De 
momento solo hay debate: alargar la edad 
de retiro o jubilación está sobre la mesa 
hace tiempo. Es lógico, el sistema se sus-
tenta sobre el trabajo asalariado y su primo 
hermano, el pequeño autónomo (en el que 
no hace falta que nadie te explote, porque 
ya lo haces tú solo). Pero el trabajo asala-
riado, o el trabajo a cambio de un ingreso 
que te permita vivir decentemente, resulta 
poco a poco más penoso. No porque sea un 
esfuerzo, sino porque sin ese esfuerzo no 
tenemos un salario/ingreso que nos permi-
ta vivir decentemente, incluyendo en ese 

decentemente el ocio y el consumo que nos 
compensa del trabajo. Y da igual que tus 
tareas, tu trabajo, te guste. Incluso diría que 
en este último caso es más dramático, por-
que lo que de otro modo harías por puro 
placer en este caso se convierte en una 
necesidad y una obligación. 
Lo llamarán cada septiembre, de forma 
machacona,”síndrome posvacacional”. Nos 
harán creer que tenemos un problema, 
pero que es normal: no se preocupe, le 
durará unos días. Y es cierto. En cuanto la 
necesidad y la obligación llamen a su puer-
ta en cualquier forma, aceptará de nuevo el 
orden sociolaboral establecido. Hasta el 
próximo verano. 

M.L.C. Socióloga
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“Cada septiembre es como un 
fin de pandemia, con la parti-

cularidad de que no caemos en 
una nueva normalidad sino en 

la normalidad de siempre”
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