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TRIbUNA

El impacto de la Ciudad del Deporte 
Dentro de nuestra publicación venimos ofreciendo la oportunidad de expresar la opinión a todos los 
grupos políticos de nuestra Junta Municipal sobre la actualidad en nuestro Distrito. En esta ocasión 
esta tribuna aborda el impacto que producirá en San Blas-Canillejas la construcción de la Ciudad del 
Deporte del Atlético de Madrid. 

“Creemos en la colabora-
ción público privada”
Este mes el artículo de opi-
nión tiene la misma temática 
sobre la que tuve la suerte de 

poder debatir en la tertulia de la Gradona 
recientemente; y no es otro que el impacto 
que va a traer el nuevo proyecto de la ciudad 
del Deporte a nuestro distrito.
A mi juicio considero que si ponemos en 
una balanza los pros y contras; podemos 
decir con total contundencia que nos 
encontramos ante un proyecto muy bene-
ficioso para el distrito. Muchos dirán que el 
ayuntamiento podría ser mas ambicioso y 
dotar todos los terrenos de zonas deporti-
vas que fueran en exclusiva públicas; pero 
es que en este caso hablamos de un pro-
yecto que en 75 años dejara a todos los 
madrileños las instalaciones que ha cons-
truido el Atlético de Madrid. Y es que cree-
mos que la colaboración publico privada es 
muy beneficiosa, ya que podremos contar 
con grandes dotaciones deportivas y nues-
tro distrito será mucho más bonito que 
actualmente; ya que ahora solo tenemos un 
gran descampado que solo acumula sucie-
dad y barro. 
También reformar la zona ayudara a hacer 
presion para que se pueda conseguir hacer 
algo con lo que en su día quiso ser un centro 
acuático.

Álvaro Girol,  portavoz Ciudadanos SBC 

“¿Por qué no para una inver-
sión pública que desarrolle 
una verdadera ciudad del 
deporte?”
Todo el espacio dejará de ser un 

descampado y será una amplia zona deportiva, 
pongamos datos a todo ello. Este acuerdo sobre 
terreno público causa una cesión por 75 años 
en circunstancias privilegiadas sobre tres de las 
parcelas, las mejores en situación y mayor 
extensión, llegando a más del 80% de suelo 
construido, para uso privativo y de explotación 
del Atlético de Madrid S.A.D.  En las que además 
de su ciudad deportiva, construirán para uso 
lucrativo otra serie de instalaciones deportivas, 
hoteleras y comerciales.
El canon total de cesión por ello es de 53 mill.€, 
de un total de 253 mill.€ de obra completa en 
las cinco parcelas. Este canon de 53 mill.€ resul-
ta de la realización de una conexión a la M40 
para dar servicio mayoritariamente a la zona 
deportiva, y la construcción en dos parcelas de 
menos del 20% del espacio, una instalación 
deportiva que quedará como Centro Deportivo 
Municipal, en una ubicación mucho menos pri-
vilegiada. El esqueleto del centro acuático que-
da fuera de esta operación, en espera de otro 
privilegiado postor.
Si hubo cientos de millones para todos los pro-
cesos olímpicos fallidos, “¿por qué no para una 
inversión pública que desarrolle una verdadera 
ciudad del deporte que necesita y se debe a 
Madrid y al Distrito?”   
Agustín García, vocal vecino de Más Madrid SBC 

“La colaboración entre el 
sector público y el privado 
es clave”
Desde el Partido Popular sabe-
mos que la necesaria colabora-
ción entre el sector público y el 

privado es clave para mejorar e impulsar el 
desarrollo de nuestra ciudad y una vez más los 
hechos nos han dado la razón, y es que, gracias 
al acuerdo alcanzado entre el Ayuntamiento y 
el Atlético de Madrid, nuestro Distrito va a pasar 
de tener un espacio terrizo infrautilizado a 
albergar una gran área deportiva de extraordi-
nario valor abierta a todos: la Ciudad del 
Deporte de Madrid
Ubicada en el entorno del estadio colchonero 
e integrada dentro del Bosque Metropolitano, 
contará con una inversión de más de 200 
millones de euros y servirá para que todos los 
vecinos de San Blas-Canillejas podamos dis-
frutar de grandes instalaciones deportivas 
que van desde: campos de fútbol, pista de 
atletismo, fútbol sala, baloncesto, bádminton, 
escalada, lugares de ocio, hasta una especta-
cular playa artificial, todo ello bajo la premisa 
de la sostenibilidad y atendiendo la histórica 
demanda vecinal de mejorar la movilidad del 
tráfico en la zona A.
Se abrirán dos accesos de salida a la M-40 y una 
incorporación a la vía de servicio, ambos sufra-
gados, al igual que el resto de las obras, por el 
Atlético de Madrid.
J. Emilio Franco Uría
Portavoz adjunto Grupo Partido Popular SBC
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Una oportunidad perdida
La tan anunciada y reciente-
mente presentada Ciudad del 
Deporte en San Blas Canillejas 
no deja de ser la ciudad depor-
tiva del Atlético de Madrid con 

mínimas dotaciones para los vecinos y el 
deporte de base del Distrito. De las cinco par-
celas con que cuenta el proyecto, tres van a 
ser de uso del club y dos para la ciudadanía, 
pero, en superficie, la zona de uso público no 
llega al 20% del total. Además de esta situa-
ción, no se ha tomado ninguna decisión con el 
conocido como centro acuático, al cual no se 
le da ningún uso en esta Ciudad del Deporte, 
dejándola sin ninguna actividad de agua. La 
cesión se ha realizado por 75 años y el club no 
abonará ninguna cantidad en metálico. Solo se 
compromete a realizar lo que debería ser res-
ponsabilidad del Ayuntamiento y que se cifra 
en el entorno de los 60 millones de euros, cifra 
que, dividida entre los 75 años de cesión, supo-
ne que el costo de tener su propia ciudad 
deportiva le sale al Atlético por menos de 
800.000€ anuales, un verdadero regalo.
En resumen, volvemos a dejar que la iniciativa 
privada haga el trabajo que tenia que hacer el 
Ayuntamiento, casi regalando unos terrenos 
públicos y dejando las migajas para la ciuda-
danía del Distrito. Una oportunidad perdida 
para haber construido una verdadera Ciudad 
del Deporte Pública para el uso y disfrute de 
nuestro distrito.

Carlos M. Matilla. Portavoz G. M. Socialista SBC

Un impulso para nuestro 
Distrito, pero sin perder 
nuestra prioridad
Desde VOX San Blas-Canillejas 
consideramos que el impacto 
que tendrá en el Distrito la cons-

trucción de la Ciudad Deportiva del Atlético de 
Madrid será, sin duda, muy positivo en cuanto a 
creación de empleo, mejora de infraestructuras 
e imagen. Consideramos que las nuevas insta-
laciones deberían ir acompañadas de un esfuer-
zo de la Junta. No obstante, en la situación en la 
que nos encontramos, no podemos olvidarnos 
de la prioridad. Las familias, los autónomos y las 
PYMES no pueden llegar a fin de mes. Es nece-
sario una reducción del gasto político ineficaz 
(organismos, chiringuitos…) y dedicar los recur-
sos a lo que de verdad importa, a mejorar la 
educación, la sanidad y a acometer una drástica 
reducción de impuestos.
Nuestros vecinos necesitan una bajada del IRPF 
y un Plan de protección de autónomos. Muchos 
de ellos tienen que elegir entre pagar la luz o 
pagar una nómina, porque les han subido cuotas 
de autónomos, precio de la luz, cesta de la com-
pra… En resumen, la Ciudad Deportiva del 
Atlético de Madrid es una excelente oportuni-
dad para nuestro Distrito, pero debemos seguir 
encaminados en la solución de los problemas 
prioritarios que afectan a nuestros vecinos, cen-
trándonos en la eliminación del gasto político 
ineficaz, reducción del número de diputados, 
reducción de impuestos y medidas de apoyo a 
las familias, autónomos y PYMES.
Laura Cid Grueso. Coordinadora de VOX SBC

Un gran paso, pero estamos 
vigilantes

Sin duda alguna, la llegada a nues-
tro distrito de la Ciudad del 

Deporte es muy buena noticia.
Si bien es cierto que supone ciertos problemas de 
estacionamiento, ruido y aglomeraciones los días 
de eventos, en perspectiva pondrá en el mapa a 
nuestro distrito como uno de los mejor dotado 
deportivamente.
Se construirán campos de uso municipal para uso 
y disfrute de nuestras asociaciones deportivas, 
también se harán por fin los ansiados enlaces con 
la M40.
De lo que había a lo que habrá es un gran paso para 
nuestro distrito.
Lo que es incomprensible es que no se haya pro-
yectado la piscina que llevan prometiendo desde 
hace años y parace que en este proyecto tampoco 
estará. Mención aparte queda el edificio mastodón-
tico de lo que iba a ser el centro acuático, que bien 
se podría utilizar, que según la Junta, aún no saben 
que hacer con él y ahí quedará para recordanos a 
todos los daños colaterales de la poca planificación 
urbanística en el entorno del Metropolitano
Ahora bien. Estaremos vigilantes de que se cum-
plan los plazos y las promesas de esta Junta y del 
Atlético de Madrid.

Jaime Rincón.
Portavoz Grupo Mixto Recupera Madrid SBC



El nuevo programa que se ha estrena-
do en los Teatros del Canal, un esce-
nario al que el Ballet Nacional de 
España ha vuelto después de cinco 
años, es una propuesta mixta, que 

parte de la tradición de la danza española y 
refleja además la evolución de las propues-
tas escénicas a través de tres generaciones 
de creadores. Ha reunido uno de los títulos 
de clásico español preferidos por los bailari-
nes, Ritmos, de Alberto Lorca, con partitura 
de José Nieto, y la personal interpretación del 
flamenco que creó Antonio Canales enGrito. 
La obra de Alberto Lorca, estrenada en 1983, 
es un espectáculo visual en cinco movimien-
tos dedicado a Encarnación López ‘La 
Argentinita’, mientras que en Grito, el crea-
dor flamenco repasó en 1997 diferentes 
palos, desde las seguirillas, a la soleá, las 
alegrías, los tientos y los tangos. 
Destacaron los estrenos de Pastorela, de 
Antonio Ruz, con música de Manuel Blasco 
Nebra. Un solo en el que la bailarina 
Inmaculada Salomón navega, sin prejuicios, 

entre la escuela bolera, la danza estilizada y 
la contemporánea, haciendo convivir caden-
cias y deconstrucciones goyescas con evo-
luciones de la danza de hoy.  Aurora, una 
reflexión sobre el yo firmada por Jesús 
Carmona, con música de Isaac Albéniz, que 
interpreta Miriam Mendoza. Jacaranda, de 
Rubén Olmo, un solo creado especialmente 
para Débora Martínez, inspirado en la simbio-
sis entre la esencia de la naturaleza y la de 
la mujer. La música es una composición de 
Alberto Ginastera.

Ballet Nacional de España
El Ballet Nacional de España es la compañía 
pública referente de la danza española des-
de que se fundó en 1978 bajo el nombre de 
Ballet Nacional Español, con Antonio Gades 
como primer director. Forma parte de las 
unidades de producción del Instituto 
Nacional de la Artes Escénicas y de la 
Música, perteneciente al Ministerio de 

Cultura y Deporte. Su finalidad se centra en 
preservar, difundir y transmitir el rico patri-
monio coreográfico español, representadas 
por sus distintas formas: académica, estili-
zada, folclore, bolera y flamenco. Asimismo, 
trabaja para facilitar el acercamiento a nue-
vos públicos e impulsar su proyección nacio-
nal e internacional. 
El ballet está dirigido por Rubén Olmo, 
Premio Nacional de Danza 2015, que se 
incorporó al Ballet en septiembre de 2019 
con la intención de trabajar para la preserva-
ción, la difusión y la movilidad del repertorio 
tradicional de la Danza Española, incorporan-
do además nuevas creaciones y abriendo las 
puertas a las vanguardias y la experimenta-
ción. También ha colaborado como coreógra-
fo o bailarín con figuras destacadas de la 
Danza Española como Aída Gómez, Antonio 
Najarro, Eva Yerbabuena, Víctor Ullate, 
Antonio Canales, Rafael Amargo, Isabel 
Bayón, Rafaela Carrasco y Aída Gómez.
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Los Teatros del Canal disfrutaron del arte del ballet Nacional 
Las obras, Ritmos, de Alberto Lorca, junto a los estrenos de Pastorela, de 
Antonio Ruz; Aurora de Jesús Carmona; y Jacaranda, de Rubén Olmo, formaron 
parte del programa.  

CULTURA

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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LAS TERTULIAS EN LA GRADONA

Qué beneficios, o perjuicios, 
aportará la Ciudad del Deporte 
al Distrito?
Fernando Fariza (Fernando): En 
primer lugar quisiera enfatizar el 

nombre, Ciudad del Deporte. No es una ciudad 
deportiva. No se va a construir una ciudad 
deportiva en la que solo haya campos de fút-
bol y de la que se beneficie el Atlético de 
Madrid, sino que queremos que haya una 
auténtica ciudad del deporte en la que no solo 
haya fútbol, donde habrá muchos deportes. 
Estamos hablando de deportes de base para 
que sean practicados por clubes de base, atle-
tismo (que se va a recuperar), baloncesto, 
voleibol, fútbol.., y otros deportes nuevos más 
modernos tales como escalada, surf… El 
beneficio que se aporta es convertir a San Blas 
Canillejas en el Distrito del deporte. En gran 
parte, aquello que se prometió con las distin-
tas candidaturas olímpicas. No es solo una 
ciudad para el Atlético de Madrid, sino un 
lugar abierto para todos los madrileños.  
Álvaro Girol (Álvaro): Coincido en que no se 
trata solo de un lugar para el Atleti. Va a haber 
una parte que será disfrutada por los vecinos. 

Se está demostrando la eficacia de la colabo-
ración público privada. Precisamente, los úni-
cos accesos que se han hecho a la zona los 
ha ejecutado el Atleti cumpliendo su compro-
miso. Veo esto como una ventaja para el 

barrio si no va a costar dinero de las arcas 
públicas. Por ejemplo, después de la llegada 
del Atlético de Madrid todos los pisos cerca-
nos se han revalorizado. 
Carlos Manuel Matilla (Carlos): Yo discrepo 
un poco. Para mí sí es una ciudad deportiva 
del Atlético de Madrid, porque será el princi-
pal usuario. Para el uso y disfrute de los veci-
nos habrá solo dos parcelitas. Los vecinos 
vamos a tener pocas instalaciones deporti-
vas, muchas menos de las previstas en su 
inicio. Sí, será la ciudad deportiva del Atlético 
de Madrid y no tanto la de San Blas-Canillejas. 

Emilio Franco (Emilio): El Distrito ha tenido 
mucha suerte al tener aquí al Atlético de 
Madrid. Vamos a pasar de las desilusiones 
que hemos tenido con las candidaturas olím-
picas a tener una dotación de instalaciones 
de ocio y deportivas que no tiene ningún otro 
Distrito, ni ningún sitio en España. Volveremos 
a poner a San Blas-Canillejas en el mapa de 
las instalaciones deportivas.
Miguel Ángel García (Miguel Ángel): Yo difie-
ro. El deporte base parece ser que ha sido 
olvidado por el proyecto con tanto marketing 
que nos han presentado. Al llegar aquí un equi-
po de Primera División se ha triplicado el aforo 
del estadio que anteriormente había. A eso hay 
que añadir la existencia de unas infraestructu-
ras caóticas a las que solo, con el paso del 
tiempo, se las ha mejorado con cuatro cositas. 
Corremos el riesgo de que la violencia aflore 
durante los partidos profesionales. 
Agustín García (Agustín): Por poner algo 
positivo en el debate he de reconocer que 
estamos hablando de un lugar que no deja de 
ser un medio ‘descampao’. Pero yo considero 
que Madrid ha perdido realmente la oportu-
nidad de tener una ciudad del deporte públi-

Las Tertulias en La Gradona: 
La nueva Ciudad del Deporte    

Coincidiendo con el quinto aniversario de la inauguración del Metropolitano, Las Tertulias en La Gra-
dona abordaron en su mesa de debate la creación de la futura Ciudad del Deporte. Participaron: 
Fernando Fariza, director de Explotación y Operaciones del Atlético de Madrid; los vocales vecinos en 
la Junta de Ciudadanos, PP, PSOE y Más Madrid: Álvaro Girol, Emilio Franco, Carlos Manuel Matilla y 
Agustín García; y Miguel Ángel García, presidente de la Asociación de Vecinos del Polígono H. El pro-
yecto fue presentado anteriormente en la Junta Municipal.     

Fernando Fariza:
“San Blas-Canillejas se 

convertirá en el Distrito del 
deporte”
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ca, desarrollada por todo el ámbito del depor-
te madrileño. Es un proyecto privado en el 
que no han participado todos los estamentos 
del deporte madrileño. Es verdad que va a 
haber una parte pública, que estará en torno 
al 20%. El estadio Vallehermoso estuvo 
muchos años paralizado esperando a que 
hubiera una participación público privada. 
Pues al final se hizo y es público. ¿Es que 
Madrid no tiene 300 millones de euros, a 
pagar en 75 años, para desarrollar una ciudad 
del deporte pública? Pues parece ser que no. 
Tiene que venir una entidad privada, con la 
que no tengo nada en contra, a desarrollar el 
proyecto. ¡Si nos gastamos 6.000 millones en 
hacer una M30! 

Más en concreto, ¿a qué sectores beneficia-
rá, o perjudicará, esta Ciudad del Deporte?
Fernando: Una instalación como esta tendrá 
un gran impacto sobre muchos sectores. Por 
poner un ejemplo, el estadio Metropolitano 
ha tenido una gran impacto para el Distrito, 
dinamizando y activando el comercio, creán-
dose unas conexiones que no existían… La 
final del Champions generó un impacto de 60 
millones de euros para Madrid en solo dos 
días. Esta es la continuación de un proyecto 
que tiene esa envergadura. Va a producir un 
beneficio para nosotros, ya que entrenarán 
aquí nuestros tres principales equipos, se 
generará una oferta de ocio y entretenimien-
to de la que disfrutarán nuestros socios y 
aficionados, pero también los vecinos, se 

crearán nuevos espacios verdes y nuevas 
conexiones con la M40… Se beneficia a todos 
los sectores: al que quiere practicar deporte, 
al que quiere pasear por unas zonas verdes, 
al comercio… Beneficiará a todos los secto-
res y en su conjunto a la ciudad de Madrid.
Álvaro: Es obvio que el principal beneficiario 
es el Atlético, pero vamos a tener de nuevo 
un estadio de atletismo. Y se beneficia a los 
vecinos. El entorno del Bernabéu genera 
riqueza, negocios… San Blas-Canillejas antes 
prácticamente no era conocido por nadie. 
Todo esto nos pondrá en el mapa y será posi-
tivo para que podamos conseguir más dinero, 
como por ejemplo están sucediendo con el 
Plan SURES. 
Carlos: El estadio ha sido muy beneficioso 
para el Distrito. Nos ha puesto otra vez en el 
mapa de Madrid. Pero la nueva Ciudad del 
Deporte no va a generar tantas cosas buenas. 
Sí considero que será muy importante la 
construcción del estadio de atletismo. En lo 
que respecta al comercio, creo que no va a 
tener un impacto ni positivo ni negativo. 
Emilio: No estoy de acuerdo contigo, Carlos. 
Estamos hablando de unas instalaciones que 
beneficiarán a todos los sectores: vecinos, 
con la revalorización de las viviendas, empre-
sas, pequeños comercios, deportistas… 
Miguel Ángel: Se trata de unas instalaciones 
que están pensadas para el deporte profesio-
nal. Estamos hablando de un estadio y de la 
construcción de otro más pequeño para unos 
6.000 espectadores, que es el aforo que se 
calcula para el fútbol femenino. Si hacemos 
una comparación con Coslada, allí hay varios 

polideportivos. Nosotros solo tenemos tres, 
uno del año 1963. El deporte base sale muy 
perjudicado. 
Agustín: El ganador de este acuerdo es el 
Atlético de Madrid. No podría haber compra-

do en Madrid una ciudad deportiva de este 
calibre. Si lo miramos desde ese punto de 
vista, es un regalo para el Atleti. Por supuesto 
que también se beneficia el resto del Distrito 
al dejar de ser un ‘descampao’: por supuesto 
que sí. Pero el gran beneficiario es el club 
porque no habría sido capaz de hacer esta 
operación privadamente. 
Fernando: El gran reto que hay que afrontar 
es el de la movilidad. Y desde nuestra llegada 
se ha ido cumpliendo. Hemos conseguido que 
25.000 personas usen la estación de metro 
en cada partido. Pero yo creo que con los 
accesos a la M40, con la infraestructura de 
metro que ya hay (vamos a pelear, como un 
vecino más que somos, para que se haga la 
estación de Cercanías que se lleva reclaman-
do desde hace 25 años) y con alguna línea de 
autobús que se pueda incorporar, lo podre-
mos conseguir.
Álvaro: Ese será el principal problema. 
Además, las propias obras generarán más. 
Cuando se inauguró el estadio, se tenía que 
haber presionado con mucha más fuerza para 
que no se abriese hasta que no hubiesen 
estado los accesos terminados. Aunque des-
pués se fueron haciendo.
Carlos: Efectivamente, la mejora del trans-
porte público tiene que convertirse en un 

Álvaro Girol: 
“Estas instalaciones las 
veo como una ventaja 

para el barrio, nos pon-
drán en el foco”

Agustín García:
“Madrid ha perdido la 

oportunidad de tener una 
ciudad del deporte pública”



reto. Luego, la zona que va a ser para disfrute 
público es la más alejada. Habrá que buscar 
soluciones. Pero para eso estamos aquí. 
Emilio: Hay que poner en una balanza las 
cosas malas y las buenas. De lo primero, lo 
único que va a afectar al Distrito son las 
obras, unos cinco años. Me gustaría matizar 
también que el Ayuntamiento, como he escu-
chado, no regala las parcelas. Es una cesión 
por setenta y cinco años. A cambio el Atlético 
de Madrid va a construir infraestructura por 

valor de 200 millones de euros.
Agustín: En otros países primero se hacen 
las infraestructuras. Ahora se va a juntar la 
obra con la falta de infraestructuras. Aquí 
siempre vamos al revés. 
¿Ha habido el suficiente consenso en tor-
no al proyecto?
Fernando: Se ha debatido con las asociacio-
nes y han participado todas las áreas del 
Ayuntamiento que tenían relación con él: 
Movilidad, Deportes, Medio Ambiente, 
Urbanismo, la Oficina de Colaboración Público 
Privada, el propio distrito de San Blas… Es 
algo en lo que se lleva trabajando desde hace 
muchos años y se ha preguntado a los vecinos 
qué querían que se incorporara. De hecho, una 
de las peticiones era el estadio de atletismo, 
que está incluido. Yo entiendo que sí.
Álvaro: Comparto estas palabras. Además, 

luego esto se vota en el Ayuntamiento. Luego 
los partidos políticos, por lo menos, en algo 
estarán de acuerdo.

Carlos: Pero no se ha votado en el pleno. La 
cesión de los terrenos ha sido aprobada por 
la Junta de Gobierno del Ayuntamiento. Y en 
eso el Atlético de Madrid no tiene culpa, es 
una cuestión del Ayuntamiento.
Emilio: Yo creo que sí se ha tenido en cuenta 
a todo el mundo. De hecho, la pista de atletis-
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Emilio Franco:
“Son unas instalaciones 
que beneficiarán a todos 
los sectores: vecinos, co-
mercio, deportistas…”

Carlos M. Matilla:
“Sí, es la ciudad deporti-
va del Atlético de Madrid 
y no tanto la de San Blas-

Canillejas”

LAS TERTULIAS EN LA GRADONA



mo está porque la han pedido los vecinos. Y 
con la cancha de baloncesto ha pasado igual. 
Miguel Ángel: No ha habido mucha coordina-
ción entre las distintas administraciones. Sí 
hemos estado informados, pero no hemos con-
seguido aumentar la dotación de siete millones 
de euros para unir la M21 con la M14. Ha falta-
do comunicación entre las administraciones.
Agustín: Ha sido un acuerdo de hecho. Se 
tenía que haber ido transmitiendo a los gru-
pos municipales y a las asociaciones según 
se iba realizando. Nos ha costado meses que 
nos pasasen la documentación y el acuerdo 
completo. 
¿Va a ser beneficioso para la imagen del 
Distrito?
Fernando: Eso es fácil de responder. Donde 
ahora hay descampados va a haber un espa-
cio verde. El 33% de la superficie van a ser 

espacios verdes. Y otro tercio van a ser espa-
cios para practicar deporte. Será un espacio 
privilegiado de la ciudad de Madrid, sin duda.
Álvaro: Se puede decir que podrá haber 
problemas con la movilidad…, pero con la 
llegada del Atlético de Madrid los pisos se 
han revalorizado, hay mucho más empleo, 
todo el mundo conoce San Blas-
Canillejas… ¿Se podría haber hecho una 
ciudad deportiva gigante pagada con dine-
ro público? Hay que ser realistas y vivir en 
el mundo que vivimos. 

Carlos: La respuesta es clara: sí. Luego habrá 
que afrontar los problemas que anteriormen-
te hemos planteado, como obras, ruidos, 
accesos, etc. 
Emilio: Sin duda. Sí. Es algo que contribuirá a 
que San Blas-Canillejas se conozca por algo 
bueno. No olvidemos tampoco que parte de 
esa zona va a formar parte del Bosque 
Metropolitano. 
Miguel Ángel: Sí me gusta que se haga una 
cosa bonita porque los ciudadanos tenemos 
derecho a disfrutar de unas instalaciones 
deportivas que no tenemos. Pero lo que me 
preocupa es la posterior gestión que se haga 
de ellas. Que no sea excluyente.
Agustín: Sí, creo que es bueno para el 
Distrito, pero pienso que con el proyecto 
público hubiese sido mucho más provechoso 
y beneficioso para todos los ciudadanos. 
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M. Ángel García:
“El deporte base parece 

que ha sido olvidado por el 
proyecto”

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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ENTREVISTA

“En ALCER nuestra labor es de total voluntariado”
ALCER Madrid es una asociación sin ánimo de lucro que trabaja para ayudar a todos los enfermos 
renales de la Comunidad de Madrid. Para conocer más en profundidad el trabajo que se realiza 
hablamos con su presidenta, Iluminada Martín-Crespo.

Qué es ALCER?
Es una asociación que lleva 
46 años trabajando para 
ayudar a todos los enfermos 

renales de la Comunidad de Madrid. 
Contamos con una amplía experiencia 
en ayudar y resolver todos los proble-
mas que se puedan encontrar todas 
esas personas que lo necesitan.
¿Por qué es necesaria esta aso-
ciación?
Es muy necesaria, porque estamos 
hablando de una enfermedad crónica 
que no tiene curación y en la que el 
paciente debe entrar en un tratamien-
to sustitutivo como es la diálisis y eso 
significa que se encuentra en fase ter-
minal. Cuando se llega a este punto 
entendemos que todo es muy pesado 
y complicado para el enfermo y ahí es 
cuando nuestra asociación entra a 
trabajar para que ellos puedan tener una 
mejor calidad de vida en todos los aspectos, 
tanto a nivel sanitario como social. Uno de 
los temas fundamentales es la dieta y para 
ello contamos con nutricionistas que les ayu-
dan a hacer una dieta saludable y equilibra-
da, ya que al no funcionar bien los riñones es 
de vital importancia para su salud. Asimismo, 
contamos con un psicólogo, ya que en nume-
rosas ocasiones es muy difícil aceptar la 
enfermedad y no solo para el paciente. sino 

también para la propia familia.  
¿Ha vivido la enfermedad en propia 
persona?
Llevo 37 años como paciente renal y 19 
como presidenta de la asociación. Con 22 
años entré en diálisis, de forma inesperada y 
con carácter de urgencia. Después estuve 14 
meses en tratamiento de diálisis, para poste-
riormente recibir un trasplante que me duró 
26 años, aunque después tuve que volver al 
ciclo de diálisis durante siete años hasta que 
conseguí el segundo trasplante. La mejor for-

ma de estar en ALCER Madrid es 
conocer la enfermedad en persona 
como la conozco yo, Mi objetivo 
como presidenta de esta asociación 
es que todos los pacientes que ten-
gan o puedan tener diferentes proble-
mas renales no tengan que pasar 
todas las vicisitudes que me ha toca-
do pasar en todo este largo tiempo. 
¿Cómo se puede ayudar a ALCER?
Se puede ayudar de muchas formas. 
Como voluntarios ayudando a los 
enfermos, haciéndose socios y como 
es mi caso. Estando a disposición de 
los nefrólogos para cualquier tipo de 
estudio que sirva para poder encon-
trar mejores hábitos entre los pacien-
tes. Desde mi conocimiento estoy 
agradecida por todo lo que me ha 
ofrecido la sanidad y creo que es mi 
obligación ayudar en todo lo que se 

me requiera. 
¿Cuáles son los principales problemas 
que se pueden encontrar los enfermos 
renales?
Cuando te comunican que sufres una enfer-
medad renal y que debes entrar en diálisis la 
vida se rompe por completo. Aunque inten-
tes llevar una vida normal, no es fácil. Si tie-
nes que recibir un tratamiento hospitalario 
debes acudir al hospital, tres días a la sema-
na y durante cuatro horas estar conectada a 



la máquina. Si a esto le sumamos tiempo de 
preparación y transporte, hablamos de seis 
horas cada día. De esa forma tienes que plan-
tearte tu vida, si estas trabajando o estudian-
do. Esta enfermedad no entiende de edades, 
hay niños, adolescentes, jóvenes, mediana 
edad o mayores. Cada persona tiene que 
orientar su vida, pero no podemos sacrificar-
la y solamente ejercer de enfermos. Hay que 
adaptarse a la situación, pero sin necesidad 
de dejar otras cosas al margen. 
¿Hay problemas de empleo debido a la 
enfermedad?
El tema de trabajo depende de cada empre-
sa. Hay algunas que asumen que el trabaja-
dor está enfermo, pero puede desarrollar su 
trabajo habitual, y otras que no quieren ni oír 
hablar de ello y prescinden del trabajador. 
Estamos consiguiendo que empresas impor-
tantes contraten a estos trabajadores, ya que 

desde la asociación contamos con una bolsa 
de empleo en la que estamos ayudando a 
que puedan seguir trabajando. Quiero hacer 
un llamamiento a aquellas personas con pro-
blemas renales y sin empleo. Que pasen por 
nuestra sede donde estamos dispuestos a 
ayudarles. Creemos que es muy beneficioso 
que a pesar de la enfermedad se pueda tra-
bajar. Incluso hemos conseguido cambiar 
ciertas cosas, por ejemplo, cuando una per-
sona está en diálisis y requiere tratamiento 
se la considera una persona enferma y recibe 
una ayuda por parte de la Administración. 
Después, si se le realizaba un trasplante, 
inmediatamente se le consideraba una per-
sona sana y dejaba de percibirla. 
Afortunadamente hemos luchado y hemos 
conseguido que todas esas personas que no 
pueden trabajar sigan recibiendo esta ayuda.   
¿Existe ayuda por parte de las instituciones?

Poco a poco estamos consiguiendo que des-
de la Administración (Comunidad, 
Ayuntamiento, Junta Municipal) nos ayuden 
a realizar nuestros proyectos. Hemos conse-
guido enviar máquinas de diálisis a 
Guatemala, un lugar donde era prácticamen-
te imposible poder realizar tratamientos con 
lo que ello significaba. En Navidad también 
conseguimos tener juguetes para todos 
aquellos niños que no pueden llegar a ello.    
Todos aquellos que quieran conocer la labor 
que desarrolla ALCER Madrid pueden visi-
tar su sede social en la calle Virgen de la 
Oliva, 57 (local), donde estarán encantados 
de recibirles.    
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Celebramos nuestro 5º Aniversario



Desde finales del 2021, los vecinos 
de Las Rosas están viviendo una 
auténtica pesadilla. Viven pega-
dos a un cantón de limpieza con 
todos los problemas que ello 

supone: ruidos, molestias, olores y contami-
nación a los más de 200 familias afectadas. 
Lo peor es que, según las últimas noticias, 
van a ampliar estas instalaciones y quieren 
evitarlo a toda costa. Por ello han presenta-
do varias reclamaciones al Ayuntamiento, 
sin que por el momento les hayan ofrecido 
una solución.
Desde la Junta Municipal no han podido pro-
meter una solución satisfactoria, puesto que 
según parece disponen de poco tiempo para 
revertir la situación si las obras de amplia-
ción del cantón son inminentes. Sí se han 
comprometido a ponerse en contacto desde 

la Junta Municipal con los responsables de Medio 
Ambiente del Ayuntamiento, así como a estudiar qué 
tipo de utilización tienen para el uso que se está 
dando actualmente a la parcela. Asimismo, y como 
han sugerido, se han comprometido a buscar dentro 
del Distrito una parcela adecuada para la reubica-
ción que estamos solicitando.
Uno de los afectados nos dice: “No tiene sentido 
que un cantón entre viviendas esté continuamente 
trabajando por la noche. Hay una tremenda entrada 
y salida de camiones. la contaminación es horroro-
sa. Proponemos como alternativa instalar el cantón 
en zonas cercanas que saben que existen y no 
originen ningún tipo de problema a los vecinos”.
El objetivo final es que se desmantelen las actuales 
instalaciones y no lleven a cabo la ampliación de los 
mismas hasta ocupar toda la parcela. Los afectados 
son conscientes de que este tipo de instalaciones 
son muy necesarias y beneficiosas para cualquier 
distrito, pero lo que se tiene claro es que no pueden 
situarse a seis metros de distancia de edificios de 

viviendas donde viven trabajadores, niños y 
ancianos, en donde hay una residencia de 
mayores con salida directa a la calle Aquitania, 
una de las principales arterias del Distrito, que 
ya de por sí soporta una alta concentración de 
vehículos hacia la M40 norte, con atascos 
monumentales en días de partido o celebracio-
nes en el Metropolitano y paso de numerosas 
líneas de autobuses, teniendo que soportar los 
vecinos ruidos, humos y trasiego de vehículos 
durante las 24 horas del día y los siete días de 
la semana. La salud, la convivencia y patrimo-
nio se están viendo seriamente afectados y los 
vecinos no van a parar hasta que se reubiquen 
las instalaciones. 
Desde el Ayuntamento les han comunicado 
que están organizando una próxima reunión 
con los vecinos para escuchar sus demandas, 
estudiarlas y valorar la situación.

REIVINDICACIÓN

Los vecinos de Las Rosas piden la reubicación del cantón de limpieza de Aquitania
Un numeroso grupo de vecinos se manifestó frente a las instalaciones de limpieza exigiendo su traslado 
inmediato a otro lugar en el que no molesten, pora evitar los ruidos que producen.
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Avenida Séptima, 68
28022 - Madrid
917 462 995
recepcionfr@thinkingup.fitness
www.thinkingup.fitness
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· GIMNASIO CON MÁQUINAS DE 
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DEPORTES

La prueba que lleva por nombre a dos 
de los atletas más importantes de 
nuestro distrito, Fernando Carro y 
Jesús Ángel García Bragado se desa-
rrolló en un ambiente festivo y de 

gran cordialidad, con numeroso público 
asistente que en ningún momento dejo de 
animar a todos los atletas participantes 
durante las casi cuatro horas que duró la 
competición.     
La presencia de numerosos atletas de dife-
rentes clubes de toda la Comunidad de 
Madrid, así como de otras comunidades 
como Navarra y Andalucía (250 participan 
tes) proporcionó unas pruebas de gran 
igualdad y calidad, tanto en los mas peque-
ños como en las pruebas absolutas y vete-
ranas. Todos ellos apoyaron esta competi-
ción festivo-deportiva, siempre con ganas 
de crear afición entre los más pequeños y 
con el objetivo de hacer crecer la gran can-

tera del Club Atletismo 
Suanzes de San Blas, 
cuna del pasado y pre-
sente del atletismo de 
nuestro distrito, y sede 
del futuro de dicho 
deporte.
El concejal presidente 
de la Junta Municipal 
San Blas-Canillejas, 
Martín Casariego estuvo 
presente en la competi-
ción, animó a los partici-
pantes a que sigan prac-
ticando atletismo y 
felicitó a los miembros 
del club por la excelente 
organización del evento. 
También tuvo tiempo de 

charlar amigablemente con Fernando Carro, 
que no se quiso perder detalle de todo lo 
que sucedía sobre la pista y que no paró de 
dialogar y hacerse fotos con todos los atle-
tas y aficionados que se lo solicitaban.

Claudia Gómez en plena forma
En la Milla masculina el vencedor fue 
Samuel Martín, un joven atleta pertenecien-
te al club Surco Lucena de Córdoba, pero 
que en temporadas anteriores ha vestido la 
elástica rojinegra del Suanzes. Se trata de 
un atleta residente en el vecino barrio de 
Ciudad Lineal, con un brillante futuro y que 
ya ha acreditado una marca de 1.48 en los 
800 metros. En mujeres, la actual campeona 
de España sub-20 de Montaña, Claudia 
Gómez, no dio opción a sus rivales y se 
impuso con total autoridad. Claudia es ade-
más subcampeona de Europa de Cross por 
equipos y una de las mas firmes esperanzas, 

no solo del Suanzes, sino también del atle-
tismo madrileño y español.
En Marcha, el marchador del Grupo de 
Empresas Pamplona, José Mestre, venció de 
forma clara. Destacar cómo particularidad 
qué participó en la prueba de la Milla donde 
fue tercero. Mestre ya ha sido internacional 
y es actual medalla de bronce sub-23, logra-
da en el campeonato de España. En catego-
ría femenina, Claudia Mier, la joven sub-16 
del club Marathon, fue la vencedora. A pesar 
de su juventud, se mostró muy superior al 
resto de sus rivales.     
En la posterior entrega de premios, los cua-
tro vencedores absolutos además de sus 
correspondientes medallas recibieron un 
jamón por haber sido los más rápidos de sus 
respectivas pruebas.

El pasado 24 de septiembre se celebró en las pistas municipales de atletismo Daniel Guzmán Álvarez 
(Pegasito) la tradicional milla nocturna organizada por el club Atletismo Suanzes, que cumplía su 
XXXIV edición junto a la Milla de Marcha que ya alcanzó su XVI edición.

Atletismo Suanzes celebró su XXXIV Milla Nocturna
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Claudia Gómez, vencedora de la Milla





A
rrancó el festival con la actuación 
en el auditorio de Los Zigarros, 
una novedosa banda de rock que 
a pesar de su corta andadura ya 
ha dado más de 300 conciertos 

por toda la geografía española, Hay que des-
tacar que fue el único grupo telonero de los 
Rolling Stones en su última gira española, La 
frescura, imagen y actitud de su repertorio 
encandiló a todos los presentes.  
A continuación llegó la actuación más espe-
rada, que no era otra si no que Mago de Oz. 
El grupo originario del populoso barrio madri-
leño de Vallecas es uno de los grupos más 
influyentes del panorama musical de nuestro 
país, con más de 30 años sobre los escena-
rios. Con una amplía trayectoria y con su fun-
dador. Txus Hernández al frente deleitaron al 
numeroso público asistente con una selec-
ción de sus mejores temas que hizo disfrutar 
a todos sus seguidores.
Por su parte, el Parque de Canillejas contó 
con la actuación de The Limboos y La 
Regadera. Los primeros son una banda galle-
ga, pero afincada en Madrid, y en la que el 
Rhythm and Blues es una de sus principales 
señas de identidad. Tras renovar gran parte 
de sus componentes acaban de publicar su 
nuevo trabajo, que estamos seguros será muy 
bien acogido por los críticos musicales. 
Seguidamente La Regadera ofreció una actua-

ción con un proyecto de música mestiza que 
mezcla diferentes estilos como ska, reggae y 
rock; adornados con detalles latinos y que 
contagió a todos con un directo fresco y colo-
rido que hicieron que el público se divirtiese 
sin importar su edad.
En la segunda jornada tuvimos la oportunidad 
de presenciar a Atraco. Un grupo muy joven 
con solo tres años de vida que brindó un con-
cierto pleno de energía y positividad. La 
juventud y energía de sus componentes, 
Menkes, Diego, Jay y Javi, hacen presagiar un 
buen proyecto de futuro.

El veterano MClan puso el colofón en el recin-
to del Auditorio con un repaso a varios de sus 
temas más conocidos, donde no podía faltar 
su archiconocido “Carolina”, así como la pre-
sentación de la inmensa mayoría de cancio-
nes de su último trabajo “En petit comité”.  Su 
líder y fundador, Carlos Tarque, junto a su 
inseparable Ricardo Ruipérez deleitaron al 
numeroso grupo de personas congregadas a 
presenciar su actuación.
Reverendo Brown y La Frontera fueron los 
encargados de cerrar el festival en  Canillejas. 
Reverendo Brown es una banda ubicada en 
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FESTIVAL

Mucho rock y heavy metal en el Festival SbC-22
Por segundo año consecutivo se celebró el Festival SBC. En esta edición, el rock y el heavy 
metal fueron los géneros musicales que pudieron escuchar todos los espectadores que se 
dieron cita en las dos jornadas que duró y en los dos escenarios preparados para la ocasión: 
el auditorio del Parque del Paraíso y el Parque de Canillejas.     

Los Zigarros en acción
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Móstoles, compuesta por diez músicos que han 
rescatado los temas míticos del Soul y el Funk, 
aproximándose a ellos a partir de un sonido defini-
do y genuino que les otorga una línea homogénea 
basada en la potencia, la energía y la creatividad.
La Frontera puso el colofón a esta edición del fes-
tival SBC-22 con una excelente puesta en escena y 
con un largo repaso a muchos de los que han sido 
grandes éxitos en su dilatada carrera musical, Sus 
líderes, Javier Andreu y Toni Marmota,  interpreta-
ron grandes y míticos temas como “La Frontera o 
“La Rosa de los Vientos” y el último trabajo sacado 
al mercado “Rivas Creek”, en lo que supone un 
regreso a sus raíces con su típico sonido fronterizo. 

Otro año sin fiestas
Durante la celebración de este festival, muchos 
vecinos del Distrito han mostrado su malestar por 
la suspensión de todas las fiestas populares habi-

tuales en el Distrito. La Coordinadora de 
Entidades Vecinales considera que la ausen-
cia, un año más, de las fiestas de barrio, unida 
a la falta de comunicación e interés desde la 
Junta Municipal y la implementación del 
Festival SBC por segundo año consecutivo  
supone un nuevo desastre de cara a la parti-
cipación ciudadana encauzada desde asocia-
ciones, entidades y colectivos de los diferen-
tes barrios del Distrito que son los que han 
dado vida, identidad y actividad a la tradicional 
celebración de las fiestas de barrio.
Asimismo, señalan que el Festival SBC-22 no 
puede sustituir a las fiestas habituales y que 
desde la Junta Municipal se les dijo que en 
esta edición sería como el del pasado año, 
pero se ha comprobado que el presupuesto 
ha sido inferior al del 2021 y ello ha conllevado 
a la desaparición del resto de actividades, con 
menos días, lugares y actuaciones infantiles 
con respecto a ocasiones precedentes.

Momento estelar de la mágica banda Mago de OZ

Reverendo Brown en Canillejas



E
n lo que respecta al primer apar-
tado se aprobó una propuesta 
presentada por Más Madrid con-
sistente en “solicitar a la Junta 
que acuerde reunirse con las 

asociaciones representantes del pequeño 
comercio y todo el tejido comercial con el 
objetivo de conocer de primera mano los 
problemas que les atañen, y con las con-
clusiones obtenidas de esas reuniones 
instar a las áreas competentes para que 
elaboren un plan que promueva, ayude y 
difunda al pequeño comercio del Distrito 
para evitar cierres irremediables que oca-
sionarían un empobrecimiento del mismo”. 
A tal efecto, se establecerán desde la Junta 
una serie de reuniones con las asociaciones de 
comerciantes y con los distintos agentes de 
este sector para dar viabilidad a esta demanda. 
Cabe recordar que ya PAGINA DEL DISTRITO, en 
su edición de febrero, publicó un editorial titu-
lado “No se necesitan competencias para lide-
rar” en el que se instaba a la Junta a que, inde-
pendientemente de las competencias que 
tuviera, adoptara las medidas necesarias para 

proteger al pequeño comercio: “En resumidas 
cuentas –decíamos-, lo que se pedía a la Junta 
es que ejerciera el liderazgo necesario para 
impulsar un sector necesitado de ello y que es 
imprescindible para la estructuración de nues-
tro distrito. Lamentablemente, presumiblemen-
te refugiándose en la carencia de competen-
cias en la materia, la Junta y su gobierno han 
desaprovechado una posibilidad histórica para 
encabezar un proyecto de impulso económico, 

cuya aplicación redundaría no solo en la 
prosperidad de los comerciantes, sino en la 
de todo el distrito”. En aquella ocasión fue 
rechazada una propuesta presentada por 
Recupera Madrid en la que se instaba a este 
organismo a adoptar una serie de medidas 
para apoyar al pequeño comercio. En ese 
mismo artículo, PAGINA DEL DISTRITO  sos-
tenía que “la creación de una mesa de tra-
bajo que sea capaz de aunar todo tipo de 
propuestas, de galvanizarlas y de trasladar-
las a las entidades competentes, y a la opi-
nión pública, es algo imprescindible”.
Por otra parte, desde la mesa presidencial 
se manifestó que la previsión es que en 
octubre esté en marcha el contrato de lim-

pieza. Martín Casariego recordó que “el 
gobierno de Manuela Carmela precisamente 
fue muy criticado por la limpieza”, reconocien-
do que se ha producido un retraso con el 
actual, “como pasa con tantísimos contratos 
que se tienen que poner en marcha tanto de 
este gobierno como de los anteriores. Pero 
será un contrato de limpieza superior. 
Reconozcan estos avances”.

20 www.paginadeldistrito.com

La elaboración de un plan para activar el pequeño comercio en el Distrito y las reclamaciones, y explicaciones dadas, por la 
limpieza de la zona de los interbloques fueron las noticias más destacadas del pleno de septiembre. Por otra pate, Francis-
co Fernández Camacho será el nuevo concejal de Más Madrid adscrito al distrito, sustituyendo a Amanda Romero.

Se creará un plan para activar al pequeño comercio
PLENO





Cómo está la situación del 
pequeño comercio?
Convulsa e incierta. Muy inquie-
tante. Pero no especialmente 

por la crisis general que atravesamos o 
por las que vamos a atravesar. Sería más 
fácil abordarlas si existiera una idea polí-
tica de cuál es el papel que representa el 
comercio de proximidad. Cosa que no 
existe. Si por lo menos tuviéramos un 
objetivo común de cómo se pudiera tra-
bajar, esto se podría canalizar mejor. Es 
cierto que hay ayudas por parte de las 
administraciones locales y autonómicas, 
pero vienen a ser un pequeño parche. 
Pero no existe una política sobre el 
comercio de proximidad en nuestra ciu-
dad. Echamos de menos un plan estraté-
gico. No se puede potenciar al grande, al 
pequeño y al mediano como si todos fuéramos 
lo mismo. En Madrid estamos perdiendo alre-
dedor de 500 comercios anuales. Y se puede 

ver cómo algunas calles comerciales se han 
convertido en auténticos desiertos.
¿Por qué no existe esa voluntad política?
No es por falta de información. Nosotros hemos 

expuesto en la Asamblea de Madrid nues-
tras necesidades. Pero parece ser que aquí 
lo políticamente correcto es no molestar. 
Pedimos un análisis de cuál es el sector 
comercial de Madrid. No puede ser que el 
Instituto Nacional de Estadística diga que 
en plena pandemia crecimos un 3% con 
respecto al año anterior, en el que no había 
pandemia. ¿Qué datos se están computan-
do? Por otra parte, el comercio de la 
Comunidad de Madrid representa un 13% 
del PIB. Bien, pues vamos a ver cuáles son 
las dotaciones que tiene. Es una situación 
desoladora, que no es actual, sino tradicio-
nal. El presupuesto de la Comunidad de 
Madrid para comercio es de seis millones 
de euros, de los cuales cuatro se destinan 
a gastos corrientes de la propia 
Comunidad. Lo que en realdad hay para 

promoción es dos millones de euros. Es decir, 
que el comercio de Madrid toca a una ayuda de 
25 euros por establecimiento.

La perenne crisis en la que nos vemos inmersos vuelve a afectar directamente a una actividad, el pequeño 
comercio, que representa el 13% de nuestro PIB. Armando Rodríguez Ocaña, presidente de COCEM 
(Confederación de Comercio Especializado de Madrid), profundiza en esta situación para Página del Distrito. 
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Armando Rodríguez Ocaña, presidente de COCEM:
“No existe una idea política sobre el comercio de proximidad”
ENTREVISTA

Paseo de Ginebra 26, Madrid - 912344929
Calle Lanzarote 15, S.S. de los Reyes - 910583372

Calle Venezuela 27, Coslada - 917325480

¿Todavía no conoces el mejor
restaurante italiano de Las Rosas?
Descubre el menú de mediodía, envío a

domicilio GRATIS, eventos y más
www.ristoranteilquattro.es
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¿Cuáles son sus principales problemas? 
Hay muchos. Al margen de los problemas de 
consumo de la sociedad en general está el de 
los arrendamientos, también las cargas socia-
les, y el de la renovación del comercio. Hemos 
reclamado una escuela transversal de comer-
cio. No me refiero a los sitios específicos en 
los que se enseñe a cortar carne o pescado. 
Hay que trabajar en dignificar la propia activi-
dad comercial. El comercio de proximidad 
necesita mejorar su imagen. Hay que arreglar 
el escaparate y ponerlo más bonito.  
¿Se está adaptando el pequeño comercio 
a las demandas de la sociedad?
Yo creo que sí. Se está haciendo un esfuerzo 
enorme. Como en transformación digital. El 
comercio tradicional ha entendido que es per-
fectamente compatible el comercio físico con 
el digital. Pero siempre y cuando no haya una 
obstinación que nos haga abandonar lo que es 
nuestra forma de entender las relaciones.
¿Cómo puede convivir y competir con las 
grandes superficies?
Tradicionalmente el comercio tradicional ha 
tenido a las grandes superficies como un 
adversario. Durante la pandemia ha dejado 
claro sus ventajas: la posibilidad de conocer y 
ser conocido, su cercanía, que haya un sitio 
que sabes quién eres y te asesora… Una serie 
de ventajas que hay que poner en valor. 
También es una cuestión de saber a qué 
modelo nos dirigimos. No solo es una cuestión 
de la Administración sino de que todos habla-

mos mucho de sostenibilidad pero luego hace-
mos 20 kilómetros para llenar el carrito de la 
compra.
¿Cómo afronta la crisis?
Estamos hablando de una crisis que se susten-
ta en otra crisis… Muchos comercios han teni-
do que subsistir con las pocas ayudas que ha 
habido por parte de la administración central. 
En este sentido en casi todos los países las 
ayudas han sido directas y aquí no hemos teni-
do más que aplazamientos de pago o présta-
mos a largo plazo. Si las ayudas que hemos 
recibido son préstamos que al final hay que 
devolver…
¿Qué opina de la medida de poner topes a 
los precios de determinados productos ali-
menticios?
Es una estupidez. Directamente. Se mezclan 
temas ideológicos con temas de intervención. 
Si ideológicamente lo que quieres es interve-
nir… Si quieres ayudar tienes vías mucho más 
directas para hacer ese apoyo. Igual que se ha 
bajado el precio de la gasolina con una com-
pensación se puede bajar el IVA de la luz o de 
muchos productos de la cesta de la compra de 
primera necesidad que siguen teniendo un IVA 
elevado. Eso sí que sería un apoyo directo a la 
cesta de la compra de subsistencia de las 
familias. Si vamos por otras vías es que esta-
mos pretendiendo un objetivo que no es pre-
cisamente el que nos ocupa. 
Hay otro tipo de competencia, como por 
ejemplo el pequeño comercio chino.

Siempre que te quiten cuota de mercado es 
un daño. Se produce un perjuicio, pero no es 
determinante. El problema principal está con 
otros operadores. Es importante que la gente 
sepa las diferencias competitivas entre el 
comercio, sea el grande o el de proximidad, y 
el comercio por internet en lo que respecta a 
temas fiscales. En este caso se parte de una 
ventaja competitiva del 15%. Y no hay una 
intervención administrativa para equilibrar esa 
situación.  
¿Tiene, pues, futuro, el comercio de 
Madrid?
Absolutamente. Es nuestro modelo de con-
vivencia. 

www.restaurantenido.com
917 75 83 53

C. Sofía, 177. Madrid

ARROCES
MENÚ DIARIO
SALÓN Y TERRAZA
¡RECOMENDADO! Como una de las mejores paellas de

Madrid por la Guía Metropoli (periódico El Mundo)
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PUbLIRREPORTAJE

Coladita por ti, un nuevo concepto en limpieza

coladita por ti es el lugar 
ideal en todo lo concerniente 
a la limpieza de toda la ropa 
tanto de hogar como perso-
nal. Su amplío horario de 

apertura de 8.00 a 22.30 horas, todos 
los días del año, lo hace ideal para 
cubrir esta necesidad que es cada vez 
más acuciante por el tiempo y el cos-
te que implica.
“El establecimiento lleva prácticamen-
te un año abierto, lo inauguramos en 
septiembre de 2021. Nos planteamos 
la necesidad de montar un negocio de 
este tipo y pensamos que este local y 
el barrio reunían las condiciones nece-
sarias que estábamos buscando, pero 
todo lo que nos ofertaban las franqui-
cias no terminaba de gustarnos, y 
decidimos diseñar una imagen total-
mente nueva y renovada. El local está muy bien acondicionado con 
mucha amplitud, muy limpio y huele bien!. Está domotizado, con 
apertura y cierre automático y cámaras de seguridad para que nues-
tros clientes puedan sentirse tranquilos. Las lavadoras son de máxima 

calidad, fabricadas en España y con 
un servicio automático de detergen-
te, suavizante y oxígeno activo para 
que los clientes no tengan que traer 
más que su ropa. Esta es una gran 
diferencia, con respecto a otros 
negocios de este tipo”. subraya 
Felipe Cogolludo, CEO de la empresa
Sobre la originalidad del nombre, 
Cogolludo señala: “Dentro de lo que 
es la lavandería y servicio de lavado, 
hay mucho trabajo detrás; tenemos 
un departamento de marketing que 
ha estado trabajando para buscar un 
nombre qué de juego, que sea colo-
quial y se reconozca fácilmente sin 
que pierda la esencia del servicio 
que ofrecemos, que queda total-
mente claro”.
Otro de los aspectos a destacar es 

el precio asequible y el magnífico servicio a domicilio, como bien 
indica Sonia Lorrio, responsable de Atención al Cliente, quien se ocu-
pa también del mantenimiento diario: “Tenemos servicio a domicilio 
en el que, recogemos la ropa en casa, la traemos aquí, lavamos, 

Con solo un año desde su inauguración, Coladita por tí se ha convertido en un 
referente en nuestro distrito. Con una imagen novedosa, higiénica  y comprometida 
con el medio ambiente, es la lavandería autoservicio necesaria para nuestra ropa.



secamos y posteriormen-
te volvemos a entregar. Es 
un servicio que está 

teniendo muy buena aceptación, ya que en la 
zona tenemos mucha gente mayor y negocios 
y les viene muy bien”. 
En relación a la aceptación por parte de la 
clientela son muy optimistas;  “Estamos muy 
contentos con la respuesta de nuestros clien-
tes; el barrio nos ha acogido con muchísimo 
cariño y le estamos infinitamente agradecidos. 
Somos optimistas con el desarrollo del nego-
cio, que el cliente que viene por vez primera, 
repita y además lo recomiende a sus conoci-

dos es una pasada. Hay que pensar que, con el precio de la luz, 
el gas y todo lo demás, tener una lavadora en casa, una secadora 
y el gasto energético, de agua y de producto que supone, además 
del tiempo invertido, hace que podamos posicionarnos, aportar 
un valor (y un ahorro) para los vecinos del barrio. Por solo 7 euros, 
te llevas tu ropa lavada y seca en 45 minutos. Además de la ropa 
habitual, muchos clientes vienen a traer prendas que no caben 
en sus lavadoras o que el resultado final es más profesional, como 
edredones, nórdicos, colchas, mantas, almohadas, etc”.
La idea de Coladita por tí es franquiciar el negocio y que todos los 
barrios de Madrid puedan beneficiarse de este tipo de servicio, 
con una calidad, buenos resultados y un excelente servicio de 
atención al cliente.
Coladita por ti está ubicado en la calle Hermanos García 
Noblejas,176 y están encantados de poder atenderles per-
sonalmente. O bien a través del teléfono 624.003.877 o en 
www.coladitaporti.com
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Carpintería mixta 
exterior en aluminio 
interior madera/P.V.C

Acristalamiento
División de oficinas

Rotura puente térmico

Mamparas
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Cerramientos
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motorizados 
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autoblocantes

www.aluminiosandresdefrutos.com
aluminios@andresdefrutos.com
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Oficinas, exposición y venta: C/. Butrón, 6; Tels: 91 324 11 12/12 10 y 91 408 37 16, Fax: 91 324 10 11 y 91 367 67 67,  Madrid 28022



La delegada de Cultura, 
Turismo y Deporte del 
Ayuntamiento de 
Madrid, Andrea Levy, y 
la directora artística de 

Espacio Abierto Quinta de los 
Molinos, Beatriz de Torres, 
presentaron la programación 
de esta nueva temporada. 
Durante la presentación de la 
programación de esta quinta 
temporada, que contó con la 
actuación del aclamado grupo 
a capella Dimensión Vocal, 
Levy ha destacado las bonda-
des de unas propuestas “ins-
piradoras”, basadas en la dan-
za, la música, el cine y el teatro para 
disfrutar en familia.
La delegada remarcó la calidad de un 
programa que “conjuga un alto nivel 
creativo con la diversión que siempre 
tiene que acompañar a la experimenta-

ción y al aprendizaje”.
De Torres señaló que el objetivo de este 
año es “volar varias generaciones hacia 
el futuro y empezar a repensarnos como 
los antepasados del mundo que está por 
venir y ser conscientes de que cada gra-
nito de arena que sembremos en este 

centro, tiene vocación de tras-
cender más allá”.  Insistió en 
“la necesidad de darle un 
papel protagonista al público, 
de pensar a largo plazo y de 
tomar conciencia de lo que 
nos aportan el arte y la crea-
ción a los seres humanos”, 
además de fomentar“ la 
empatía, el cuidado y la luz 
que podemos aportar a los 
tiempos venideros”.
En octubre se estrenará la ter-
cera pieza del ciclo Bailas, 
¿baby?, en el que se reta a 
coreógrafos y bailarines de pri-
mer nivel a crear una pieza de 

danza contemporánea para bebés y pri-
mera infancia. Tras las experiencias de Luz 
Arcas y Cesc Gelabert, es el turno ahora 
de Jesús Rubio Gamo, que se estrenará 
los días 22 y 23 de octubre en el auditorio 
del centro. Asimismo, vuelve el programa 
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Los portugueses Companhia de Chapitó, Collectif Kahraba o Dimensión Vocal serán algunos de los 
artistas de los que podremos disfrutar en esta nueva temporada de otoño. 

CULTURA

Espacio Abierto presentó su nueva programación

¡Descubre nuestro delicioso menú por
10,90€ de lunes a viernes! 

Fines de semana y festivos 13,90€
Lo publicamos todos los días en
www.elrefugiodelasrosas.com

¡Te esperamos en la terraza con más solera de Las Rosas!

¡Ven a disfrutar de los mejores partidos de
fútbol en nuestro salón y terraza!

C/ Sofía, 187   916 84 10 86

¡ABRIMOS

TODO EL DÍA!

Desde las 

8.00 am hasta

medianoche

TE LOLLEVAMOS 
A CASA

GRATIS



La Quinta En Compañía para impulsar el 
nuevo proyecto de El Lagarto Baila. Tras 
varias semanas de inspiración, experi-
mentación y mucho trabajo a lo largo del 
verano, Leire Amonarriz, acerca al público, 
tres talleres de juego y creación en fami-
lia, con los que investigar, probar y hacer 
crecer su nueva producción Hizkidantza 
(El danzar de las palabras), que se estre-
nará en febrero. En esta misma línea, con 
una propuesta para el público infantil, 
Espacio Abierto trae las dos primeras pie-
zas de la trilogía Ciudades, que Patricia 
Ruz ha puesto en marcha. Multidisciplinar 
también es el trabajo Le Fumiste, de 
Dondavel, que juega en este caso con el 
teatro de objetos, la magia y el circo y que 
llega a Espacio Abierto gracias a la cola-
boración, un año más, con el Festival 
Pendientes de un Hilo. Sin embargo, el 
teatro en Espacio Abierto arranca, de nue-
vo, con la última producción del programa 
de teatro documental con adolescentes 
Mundo Quinta (¿Me quieres alfileres?), 
creado por Los Quintis, bajo la dirección y 
acompañamiento de Belén de Santiago y 
Ángel Perabá, de Cross Border Project. 
Completan el cartel tres compañías inter-
nacionales: los griegos Merlin Puppet 

Theatre, con su Noone’s Land; los libane-
ses Collectif Kahraba, que nos traen, el 
espectáculo de marionetas ,Sueño de un 
bosque olvidado; y los portugueses 
Companhia do Chapitô que, en esta oca-
sión regresan con uno de los grandes clá-
sicos, Antígona 3 x 3,5.
Esta temporada se seguirá dando conti-
nuidad a los programas estables de músi-
ca y teatro del centro, liderados por Cross 
Border Project (Mundo Quinta 5) y Acción 
por la Música (#HazQueSueneLaQuinta).
Asimismo, la conjunción de música y cine 
recupera su presencia  de la mano de Roni 
di Capo y su concierto Play it again 
(Cinema songs), que recordará los mejo-
res momentos musicales del cine.

Dimensión Vocal sorprenderá con un con-
cierto a capela con un repertorio de lo 
más variado, aderezado con un toque de 
beatbox y grandes dosis de humor. Por su 
parte, Yuvisney Aguilar acercará al público 
a la espiritualidad de los ritmos afrocuba-
nos en el taller La música de los dioses 
africanos.
Un año más, Espacio Abierto cuenta con 
el talento y la mirada de una artista invi-
tada. En esta ocasión se trata de Marta 
Boza, una maestra de la carpintería crea-
tiva que no sólo crea una pieza artística 
única para el centro, “que da forma, color 
y abrigo a la temporada, y que irá vistién-
dose y habitándose con diferentes colo-
res y personajes” -

¡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!
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Andrea Levy y Beatriz de Torres posan con Dimensión Vocal



D
e qué trata este nuevo libro?
Es un libro que analiza las rela-
ciones humanas y literarias entre 
los grandes poetas de principio 
de siglo. No es una novela, aun-

que los sucesos lo parezcan: una hija apócri-
fa de Aleixandre; las apasionadas noches de 
JRJ con las monjas; la cuenta oculta en Suiza 
de Gregorio Martínez Sierra o las amantes 
secretas de Pedro Salinas y Gerardo Diego. 
Se muestran muchos aspectos ocultos, silen-
ciados y otros completamente nuevos gra-
cias a una gran cantidad de documentos 
inéditos que he rescatado de los archivos de 
JRJ en Puerto Rico. Hasta allí viajé en tres 
ocasiones y descubrí mucha corresponden-
cia inédita de Juan Ramón Jiménez, así como 
diferentes fotografías y documentos que 
eran totalmente desconocidos. Ese material 
me ha servido para extraer nuevos datos con 
los que abordo un estudio diferente de lo que 
se ha conocido hasta ahora de la obra, la vida 
y la época de Juan Ramón Jiménez. Hemos 
descubierto muchos hechos sorprendentes, 
algunos muy amenos y divertidos y otros esca-
brosos: la sintonía, carteos y entrevistas de 
Franco con los Azorín, D’Ors, y Gómez de la 
Serna; y de Jorge Guillén con Queipo de Llano; 
y de Lorca con Primo de Rivera, y de Alberti con 
Stalin o de cómo el 27 se burlaba de JRJ en 
anónimas llamadas de teléfono a su domicilio. 
En resumen, es un estudio poético, pero tam-
bién político y humano.
¿Se considera un seguidor o estudioso de 
la Generación del 27?
Llevo muchos años dedicado a la investigación 
de la poesía española del siglo XX. De hecho 
mi tesis doctoral fue sobre un poeta de la pos-
guerra, Antonio Gamoneda, pero mi pasión 
siempre ha sido la obra de Juan Ramón 
Jiménez, con todo lo que ello conlleva acerca 
de conocer la mejor literatura española del 
siglo pasado. Son más de treinta años dedicado 
a la investigación profunda. He rescatado has-
ta ahora cinco libros inéditos de Juan Ramón 
que si bien dejó terminados, no pudo publicar-
los. Son muchos estudios, artículos, conferen-
cias, en los que me he ocupado de la amistad 
y la enemistad entre JRJ y el 27; aunque este 
último libro Ecos de una voz es el compendio 
de todo lo acumulado durante estos años. Con 
esta obra se rompen muchas falsas creencias 
y se desmonta una historia literaria completa-
mente diferente a la transmitida de manera 
interesada desde las universidades sobre este 
escritor español exiliado en América.
¿Cómo comenzó su afición por escribir?
Creo que todo el mundo viene con un gen de 
creatividad desde su nacimiento y hay que 
desarrollarlo. Desde que era adolescente 

comencé a escribir. A través de la investigación 
y el ensayo mantengo esa actividad creativa 
desde hace muchos años. Sigo escribiendo 
artículos y publicando libros de forma habitual. 
Es mi forma de vida, no lo entendería de otra 
manera.
¿En la carrera de un escritor, como en todos 
los ámbitos de la vida, se aprende día a día?
Sin ninguna duda. Puedes tener pasión o afi-
ción por una cosa, pero el ejercicio de cualquier 
arte es un cultivo continuo. Creo que todos 
aprendemos día a día y con el tiempo, a veces, 
incluso se mejora. Después de mi larga trayec-
toria pienso que aún no sé escribir. La vida es 
un aprendizaje permanente en el que el esfuer-
zo y el gusto por descubrir nuevas formas de 
expresión es fundamental en cualquier trabajo.
¿Es muy difícil publicar un libro?
No, no es difícil. En España se publican miles 
de libros anualmente, incluso en el IES Las 
Musas hemos creado una pequeña editorial 
para editar obras de todos aquellos alumnos 
con inquietudes artísticas o científicas. Era una 
de mis ilusiones cuando llegué al instituto, por-
que la escuela debe alentar y encauzar la crea-
tividad de todos esos alumnos. El libro aún 
conserva un atractivo enorme impreso frente 
a las redes sociales.
¿Se siente valorado como escritor?
Me considero un modesto escritor que sigue 
aprendiendo. Solo aspiro a difundir lo que estu-
dio. Mi labor como creador no tiene ninguna 
relevancia.
¿Está apoyada la literatura por parte de las 
instituciones?
Los escritores o artistas siempre dirán que es 
insuficiente. En este país se apoya y se incen-

tiva más la física o la química, porque se les 
presupone un rendimiento inmediato en com-
paración con otras actividades. La filosofía y la 
poesía elevan espiritualmente a los países y 
los engrandecen. Tenemos que potenciar el 
estudio de estas disciplinas, aunque parte de 
la sociedad crea erróneamente que son disci-
plinas inútiles. 
¿Cómo compagina su labor como docente 
con la de escritor?
He intentado siempre que el IES Las Musas sea 
un instituto poético, donde la belleza esté en 
el centro, renunciar a la belleza es renunciar a 
lo prioritario en educación. Intento transmitir 
a mis alumnos una estética en su comporta-
miento, en sus actitudes o ideales ante la vida 
para valorar y ensalzar cuánto nos rodea, Todo 
esto debería estar recogido en las leyes edu-
cativas, y sin embargo no lo está. La belleza es 
la gran ausente de los programas educativos. 
Hacer un país sensible e inteligente debe par-
tir desde la estética. Eso no es posible en 
ambientes o aulas feas y degradadas. Siempre 
he querido unir la enseñanza a la poesía.

¿A la juventud le gusta la poesía?
La mayoría de jóvenes desconocen la poesía, 
pero para eso estamos nosotros. Lo que no 
podemos admitir es cuando nos dicen “no me 
gusta la poesía”, cuando no la conocen. Les 
preguntas, si han leído algo y te dicen no. Es 
como el caso de las comidas, primero tienes 
que probarlo y después dar la opinión. La mejor 
manera de desarrollar esta afición entre los 
más jóvenes es escucharles y que nos expre-
sen sus inquietudes y pensamientos. En 
muchas ocasiones, hemos encontrado jóvenes 
con verdaderas dotes poéticas.
¿Dónde podemos encontrar su libro?
La mejor forma es adquirirlo en Espasa Calpe 
o por internet.
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El Ateneo de Madrid fue el escenario de la presentación de la obra Ecos de una voz, una semblanza de Juan 
Ramón Jiménez y de los poetas de la Generación del 27. El autor es José Antonio Expósito, catedrático de 
Literatura, doctor en Filología Hispánica y director del IES Las Musas. 

LITERATURA

José Antonio Expósito presentó Ecos de una voz, la amistad traicionada
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OPINIÓN

Sobre el desempleo, y cómo entender los registros del Distrito

E
n definitiva, del derecho a las 
vacaciones como parte insepara-
ble del deber de participar en la 
producción, y del drama que supo-
ne cada año -a medida que uno 

avanza a través del ciclo vital- la vuelta a la 
actividad laboral. Obviamente, y precisa-
mente porque el trabajo asalariado es nues-
tra forma principal de integración social, 
existen dramas mucho mayores: no tener 
trabajo o actividad formal a la que volver, 
aun queriéndolo y/o necesitándolo (y, por 
tanto, depender en “el mejor” de los casos 
de algún tipo de prestación oficial en forma 
de subsidio o renta); o tener un trabajo o 
actividad que no permite cubrir, o apenas 
cubre, las necesidades básicas. Este último 
caso se despliega, a su vez, en dos situacio-
nes distintas que tienen el mismo resultado 
inmediato (ingresos) pero distinto recorrido: 
que la actividad sea formal  (reconocida) o 
informal (sumergida). Hay gente que transi-
ta entre unas situaciones y otras, y gente 
que simultanea más de una de todas las 
formas posibles. 

Qué nos pueden decir los datos 
Los registros oficiales tienen dificultades 
para captar las situaciones de informalidad, 
pero también para profundizar en general en 
el concepto de tránsito, trayectoria laboral, y 
condicionamientos derivados de la forma 
que adopte la misma. Por ejemplo, una inser-
ción inicial de tipo precario en el empleo, en 

el marco de una crisis económica, puede 
condicionar toda la trayectoria laboral futura 
de un colectivo social al completo  (https://
www.eldiario.es/piedrasdepapel/acceso-
p u e r t a - t r a s e r a - m e r c a d o - l a b o -
ral_132_4290671.html). Las estadísticas ofi-
ciales, no obstante, nos ofrecen una 
información muy valiosa, básica y muy com-

Escribí en la entrega anterior, a cuenta de la vuelta de las vacaciones, del trabajo asalariado como mecanismo de in-
tegración y reproducción del orden sociolaboral en las sociedades industrializadas y modernas. De lo que supone en 
tanto obligación ineludible, puesto que es la vía principal para la satisfacción de necesidades básicas y menos básicas. 



pleta, que hay que entender primero e inter-
pretar después (aquí lo que creo que es un 
buen ejemplo de manejo e interpretación de 
datos, centrado en nuestro distrito: https://
larueca.info/wp-content/uploads/2020/01/
Diagnóstico-participado-San-Blas-2019-2020.
pdf). Para el municipio de Madrid, actualmen-
te, se elabora un panel o estudio de indica-
dores por distrito y barrios que incluye datos 
de población, económicos, de salud, educa-
ción, calidad de vida, vulnerabilidad, servi-
cios, equipamiento y participación ciudadana 
(pueden consultarse aquí los datos: https://
datos.madrid.es/portal/site/egob). 
Las secciones locales de los periódicos gene-
ralistas suelen hacerse eco de los datos más 
significativos, o llamativos, que afectan a los 
municipios y a las divisiones administrativas 
en su interior. Si se quiere profundizar o mati-
zar en los mismos conviene, sin embargo, 
acudir a las fuentes originales, empezando 
por la metodología y los términos empleados 
en las mismas. Así, en el periódico podemos 
leer, por ejemplo, que según los datos muni-
cipales, y para 2021, el barrio con mayor tasa 
de desempleo en la capital es San Diego, 
situado en Puente de Vallecas. En su caso, se 
acerca peligrosamente a los dos de cada diez 
parados, con un 18,8%. Menos de un punto le 
separa del segundo, San Cristóbal, en el dis-
trito de Villaverde, que roza el 18%. En tercer 
lugar del podio se sitúa Amposta, en San Blas 
Canillejas, con un 17,16 (https://www.larazon.

es/madrid/20220827/4mqaagtchva3rnvpzvze
pcgq7e.html). Pero si vamos a la fuente oficial 
que ha producido y elaborado esos datos, 
resulta lo que en la noticia-reportaje se deno-
mina tasa de desempleo, corresponde a lo 
que se llama en el estudio tasa absoluta de 
paro registrado, que no es exactamente lo 
mismo que lo que en el mismo estudio se 
llama paro registrado. La tasa absoluta de 
paro registrado corresponde al número de 
desempleados/as dividido entre el total de la 
población en edad de trabajar (16-65 años). 
Es un registro interesante porque puede 
sugerir situaciones precisamente no recono-
cidas, precarias, etc; pero, al mismo tiempo, 
puede igualmente incluir, y de hecho lo hace, 
situaciones que no tienen que ver estricta-

mente con el paro o con la búsqueda de 
empleo (estudiantes, perceptores de algún 
tipo de renta por diversas situaciones, etc).  El 
paro registrado, en cambio, corresponde al 
número de desempleados/as dividido entre la 
población activa, es decir, entre la población 
que no solo está en edad de trabajar, sino que 
o bien tiene trabajo o bien lo está -oficial y 
activamente- buscando. Y ahí no destaca en 
nuestro distrito el barrio de Amposta, sino el 
de Simancas (seguido por Arcos y Canillejas). 
Sirva todo esto solamente a modo de intro-
ducción para empezar a entender los concep-
tos, emplazándoles a todos a seguir indagan-
do y comentando qué nos dice la información 
disponible para nuestro Distrito. 

M.L.C. Socióloga
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distrito
san blas-canillejasmadrid.es/sanblascanillejas

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

* Todas las sesiones estarán moderadas por Luis Miguel Rodríguez y/o Miguel 
Ángel Rodríguez.

Sábados a las 19:00 
· ARIAFERMA · ESPAÑA, LA PRIMERA 

GLOBALIZACIÓN · DELANTE DE TÍ  
LA FRACTURA · MAIGRET  
· LA ISLA DE BERGMAN  

· LA FOTÓGRAFA DE MONTE VERITÁ 
· UN SEGUNDO  · DIARIOS DE OTSOGA

y los domingos, 
MATINALES PARA TODOS 

a las 12:00 
· EL BEBÉ JEFAZO 2 

· SPIRIT-INDOMABLE 
· PETER RABBIT 2: A LA FUGA

VerPrograma
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