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TRIbUNA

El Distrito Único Educativo en San blas-Canillejas 
Dentro de nuestra publicación venimos ofreciendo la oportunidad de expresar la opinión a todos los 
grupos políticos de nuestra Junta Municipal sobre la actualidad en nuestro Distrito. En esta ocasión 
esta tribuna aborda una temática que ha marcado la actualidad durante el mes de octubre: el Distrito 
Único Educativo. 

Distrito único educativo
Promesas de libertad dichas mil 
veces no hacen LIBERTAD de 
verdad. Decretos adornados 
con el nombre LIBERTAD como 

el Decreto 29/2013 de 11 de abril  de libertad 
de elección de centro escolar en la Comunidad 
de Madrid, no hacen una LIBERTAD de elección 
de verdad
La Comunidad de Madrid, velando siempre por 
nuestra libertad, pregona que los  vecinos de 
San Blas-Canillejas pueden escolarizar a sus 
hijos en cualquier distrito de Madrid o en cual-
quier municipio, olvida añadir siempre que 
nadie tenga más puntos que él.
Vivir o trabajar cerca del centro solicitado son 12 
puntos y si el domicilio o el trabajo están en el 
mismo distrito municipal es 1 punto más; por el 
contrario no vivir o no trabajar en el municipio del 
centro solicitado supone solo 8 puntos. Diferencia 
entre los solicitantes que se  acentúa si hay her-
manos en el centros, baremados hasta 30 puntos 
¿Hay igualdad de condiciones de acceso?
El distrito único es propaganda, ungüento ama-
rillo, curalotado de charlatanes ambulantes; 
LIBERTAD real de elegir es tener plazas suficien-
tes en centros públicos para cursar todas las 
enseñanzas también FP; LIBERTAD real es elegir 
un centro sostenido con fondos público por 
voluntad propia, sabiendo que puedes elegirlo 
o no. Cuando esto suceda la libertad de elec-
ción de centro será real.
María José Caba, vocal vecino Ciudadanos SBC 

La educación es un derecho
Es obligación de los Estados 
garantizar a la infancia el 
acceso al MEJOR centro edu-
cativo en su ENTORNO.

Las políticas liberales que padecemos desde 
hace años apuestan fuerte para convertir la 
educación en un negocio y a los escolares 
en clientes de una educación a la carta.
Amparándose en la libertad de los padres 
y madres para elegir el cole de sus hijos/as, 
están fomentando la marginación en distri-
tos como San Blas Canillejas ya de por si 
castigados y abandonados en materia de 
educación. Solo aquellas familias que dis-
pongan de recursos podrán optar a elegir 
el centro de sus hijos fuera de su entorno. 
En vez de dotar a los centros educativos de 
recursos y medios necesarios, estos Irán 
destinados a coles que ganen en el ranking, 
cargándose de esta forma la labor realizada 
durante años por los profesionales de la 
educación. 
Mal ejemplo estamos dando apostando 
por un sistema que persigue el bien indivi-
dual y no el colectivo. Esto es lo que hay 
detrás del llamado derecho de elección del 
distrito único. Pero en SBC seguiremos 
apostando por la solidaridad que supone 
la organización por distritos escolares 
defendiendo la convivencia plural y la 
cohesión social.   

Isabel García, portavoz de Más Madrid SBC 

Libertad, calidad e igualdad 
de oportunidades para 
todos los alumnos
Otro de los innumerables ata-
ques que ha llevado a cabo 
Pedro Sánchez contra la 

Comunidad de Madrid ha sido a una de las 
señas de identidad de nuestro sistema 
educativo:la libertad de las familias para que 
puedan elegir el colegio que quieren para sus 
hijos. 
Con la implantación de la LOMLOE se quería 
acabar con la posibilidad de que un niño de San 
Blas-Canillejas pudiera escolarizarse en cual-
quier colegio de la Comunidad, o al revés, que 
cualquier otro alumno, aunque viva en el otro 
extremo de la región y quiera acudir a un centro 
educativo de nuestro Distrito lograra hacerlo. 
Pero, gracias a la defensa que ha hecho Isabel 
Díaz Ayuso, se puede seguir eligiendo el mode-
lo educativo y el colegio que se quiera y no sólo 
eso, con la Ley Maestra de Libertad de Elección 
Educativa se ha reforzado la calidad de nuestra 
enseñanza frente al aprobado general del 
Gobierno socialista, se ha blindado la educación 
especial y la concertada y se ha fijado el espa-
ñol como lengua vehicular. Esta es la manera de 
proteger los principios que han hecho, entre 
otras cosas, que el sistema educativo madrileño 
sea un éxito. Para verlo tan sólo tenemos que 
acudir al último informe PISA donde Madrid 
destaca.
J. Emilio Franco Uría
Portavoz adjunto Grupo Partido Popular SBC
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Elección en igualdad de 
condiciones
El distrito único educativo en 
Madrid es el eslogan de la dere-
cha para atacar a la educación 
pública, con el mantra de la liber-

tad de elección de centro en todo el territorio, lo 
único que busca es seguir haciendo de la educa-
ción pública, sobre todo de algunos centros esco-
lares, verdaderos guetos. Una pregunta de res-
puesta fácil, unos padres de nuestro Distrito 
quieren que sus hijos acudan a uno de la Moraleja. 
La respuesta es clara, nunca lo conseguirán.
Se trata de aplicar las reglas del mercado: (SIC) el 
sistema funciona cuando los clientes (familias) 
pueden elegir el producto (colegio) que más les 
interesa; esto estimulará la competencia entre los 
centros (públicos o privados) y, de esta forma, se 
conseguirá una constante mejora de la educación.
Este es el predicamento de la derecha, pero la 
realidad nos dice que realmente no genera más 
libertad a la hora de elegir centro y sabemos que 
genera una mayor segregación social. Sabemos 
que en nada contribuye a la mejora de la calidad 
de la educación porque la estrategia de la supues-
ta competitividad entre centros para captar clien-
tes sencillamente no funciona como factor de 
mejora, sino como mecanismo de selección.
Hay que seguir apostando por la educación 
pública y de calidad, invirtiendo en ella y sólo 
así, se podría estar de acuerdo en que las fami-
lias elegirían el centro que de verdad se ajuste 
a sus necesidades.
Carlos M. Matilla. Portavoz G. M. Socialista SBC

Libertad sin adoctrinamiento y 
sin discriminación
Desde VOX defendemos la aplica-
ción del Distrito Único Educativo 
en Madrid. Desde nuestra forma-
ción, estaremos siempre en 

defensa de aquellas medidas a favor de la libertad, 
en este caso, la libertad de elección de centro 
educativo.
La “libertad de elección” no consiste únicamente en 
poder elegir cualquier centro educativo de la 
Comunidad de Madrid, es necesario que nuestros 
colegios estén libres de adoctrinamiento y que haya 
cheque escolar para que cualquier niño, de cual-
quier situación económica, pueda ir al colegio ele-
gido sin sufrir ningún tipo de discriminación.
Los resultados del Distrito Único Educativo han dado 
excelentes resultados en la Comunidad de Madrid, 
el porcentaje de familias madrileñas que han obte-
nido plaza en el centro educativo elegido como 
primera opción en el curso 2021-2022 es del 95,8%.
En el momento en que nos encontramos, con un 
Gobierno central tratando por todos los medios de 
coartar nuestras libertades, la libertad para elegir 
colegio es otro aspecto más del que quiere privar-
nos y, por ello, lo defenderemos con todos los 
medios a nuestro alcance, puesto que de ello 
depende el futuro de nuestros menores.
Es necesario derogar todas las leyes liberticidas 
de la izquierda para que nuestros menores pue-
dan crecer felices y en libertad, libres de todo 
adoctrinamiento.

Laura Cid Grueso. Coordinadora de VOX SBC

La educación, para todos por 
igual
Con es te tema volvemos a 
vivir un enfrentamiento direc-
to entre el Gobierno Central y 
nuestra querida Comunidad.

Lo cierto es que ya estamos mareados y 
cansados de vivir estos tira y afloja, porque 
siempre los que estamos en medio, es decir, 
los ciudadanos y las familias, nos vemos 
afectados.
La naturaleza de este nuevo retoque sobre la 
LOMLOE, es garantizar y permitir la elección 
de centro educativo por parte de las familias 
para que sea más cómoda la escolarización 
de nuestros estudiantes. Lo que parece lógico 
se torna en una disputa sin sentido.
La CAM dice que lo cumple y que el Gobierno 
Central le persigue, el Gobierno sostiene que 
la CAm No esta cumpliendo con el Real 
Decreto de Diciembre del 21.
Lo cierto es que debemos defender a ultranza 
la enseñanza pública y de calidad, y todo 
apunta a que las políticas ultra liberales del PP 
van encaminadas a dejar “morir” esto y apun-
talar la educación privada como ejemplo, las 
becas a rentas altas, ayudas a colegios priva-
dos y concertados. Pero esto ya no es noticia.
Seguiremos vigilando y denunciando el estado 
de nuestros colegios, de los ratios y de la edu-
cación pública y de calidad.

Jaime Rincón. Portavoz G. M. Recupera Madrid SBC
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Los manifestantes, que con anteriori-
dad se congregaron en el CS Ghandi, 
reclamaron la reapertura de los cita-
dos centros, el incremento de la 
plantilla sanitaria y la ampliación del 

servicio de la línea 165, que en la actualidad 
solo cubre el trayecto entre el Distrito y el 
hospital de referencia del mismo, el Ramón 
y Cajal, los días laborables. Según Julio 
Chaparro, miembro de la Plataforma de 
Sanidad del Grupo Socialista de San Blas 
Canillejas, también es vocal vecino, “la falta 
de médicos y enfermeras redunda en la pro-
longación de las listas de espera. Es un gra-
ve problema que los servicios de urgencias 
estén cerrados. Además, hay centros con 
plantas que están cerradas”.
Asimismo, otro problema grave para 
Chaparro es la línea de autobús 165: “Desde 
la Plataforma de Sanidad estamos llevando 
a cabo una recogida de firmas para que se 
proceda a la ampliación de servicios de esta 
línea. Por su parte, el Grupo Socialista de 
SBC hará una propuesta en este sentido en 
el pleno de la Junta Municipal de Distrito”.
Pablo Santamaría, médico del SUMMA jubi-
lado, asistente a la concentración, destacó 
que “en el último año de la existencia de los 
SUAP se atendieron a 700.000 personas, lo 
que da una idea clara de la importancia de 
este servicio, que en parte suplía el proble-
ma de las demoras de las citas de la sani-
dad primaria. Son unos centros esenciales, 
que permiten estabilizar a un paciente en 
caso de urgencia y derivarlo después a un 
hospital. Por ejemplo, en caso de un infarto, 
de un ataque de asma, de un cólico nefríti-

co…, el personal sanitario estabiliza al 
enfermo y activa una serie de protocolos 
que le permiten recibir una adecuada aten-
ción cuando llega al hospital. Cumplen tam-
bién la función de descongestionar los hos-
pitales”. Para Santamaría, uno de los 
problemas para su reapertura “es que no 
tienen suficiente personal”.
La Plataforma en Defensa de la Sanidad 
Pública de San Blas Canillejas tiene su ori-
gen “en los movimientos surgidos en 2008 
que dieron origen a la denominada Marea 
Blanca”, explica a Página del Distrito 
Agustina Serrano, presidenta de la 
Plataforma de Vecinos San Blas-Simancas. 
Está integrada por distintas asociaciones 
vecinales, partidos políticos y vecinos. Para 
Serrano, “el no tener abierto el servicio de 
urgencias conlleva perder mucha calidad 
en sanidad. Es un perjuicio tanto para los 
pacientes como para los profesionales de 

la salud”. “Otro perjuicio es que la línea 165 
solo presta servicio de lunes a viernes. Hay 
mucha gente en el Distrito que no dispone 
de vehículo propio y que no puede ir a visi-
tar a sus seres queridos durante el fin de 
semana. A lo que hay que añadir que tam-
bién se realizan pruebas médicas en sába-
do y domingo. Incluso, durante los días 
laborables el autobús va a tope. En muchas 
ocasiones no hay suficientes asientos para 
las personas mayores, que son las que más 
lo utilizan”.

Apertura de 80 centros
Por otra parte, la presidenta de la Comunidad 
de Madrid, Isabel Díaz Ayuso, anunció en el 
pleno de la Asamblea la apertura de 80 cen-
tros sanitarios que funcionarán durante 24 
horas, los cuales estarán ubicados donde 
antes estaban los 40 Servicios de Atención 
Rural (SAR) y los 37 Servicios de Urgencias 
de Atención Primaria (SUAP) que funciona-
ban antes de la pandemia.  Asimismo, avan-
zó que se van a reforzar los horarios en los 
centros con más carga asistencial, cuya 
apertura de la atención para urgencias será 
a las cinco de la tarde. “¿Qué mala noticia, 
no? A lo mejor van a tener que poner una 
pancarta a las cuatro”.
Los 80 centros de atención de 24 horas 
dependerían directamente de dirección 
general de Atención Primaria. Estarán dota-
dos de médico, enfermera y celador. El hora-
rio se adelantará a las 17:00 con carácter 
general, excepto en aquellos que cerraban 
a las 15:00 y que a partir de ahora atenderán 
las patologías no demorables desde esa 
misma hora. De esta forma, estos 80 puntos 
tendrán atención de urgencias las 24 horas 
--de 17 a 8 horas en un caso y de 15 a 8 
horas en otros, de lunes a viernes y las 24 
horas durante los fines de semana y festi-
vos-. Se reforzará el servicio en casos de 
mayor demanda.

SANIDAD

Concentración vecinal para demandar la reapertura de los SUAP
Convocada por la Plataforma en Defensa de la Sanidad Pública San Blas-Canillejas, el pasado 6 de octubre 
tuvo lugar una concentración en las puertas del Centro de Salud de San Blas-Canillejas para demandar la 
reapertura de los SUAP, los centros de urgencias de los ambulatorios. Por otra parte, la presidenta de 
Madrid, Isabel Díaz Ayuso, anunció la reapertura de 80 centros.
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LAS TERTULIAS EN LA GRADONA

Qué sensación siente cuando 
escucha el nombre de la 
carrera?
Pepe Cano (Cano): Recuerdo 
la primera edición. A la vez fue 

un éxito y  un fracaso. Un éxito por la par-
ticipación, ya que vinieron 4.000 corredo-
res. El problema es que habíamos prometi-
do una medalla para todos los participantes 
y solo teníamos 1.000.
Isidro Rodríguez (Isidro): Sin duda, es la 
carrera de mi barrio. Siento la posibilidad 
de ver a corredores fantásticos, a los que 
no hubiésemos tenido la oportunidad de 
haber visto si no hubiese sido por la Popular 
de Canillejas. 
Alfredo Varona (Alfredo): Me remonto al 
año 92. Fue la primera vez que me puse un 
dorsal. Aunque, por supuesto, Canillejas es 
Fernando Mamede, los hermanos Castro…
Ana Fuertes (Ana): Yo no soy de Madrid, 
soy leonesa. Me sonaba igual que me sona-
ba la San Silvestre. Ahora conozco a un 
montón de padres del club cuyos hijos 
siguen corriendo la carrera.
Desde el punto de vista empresarial, 

¿por qué Ria apoya específicamente 
esta carrera?
Raúl Gómez de Zamora (Raúl): Porque 
buscábamos una carrera distinta. Que fue-
ra grande, pero que a su vez mantuviera la 
esencia de lo que es el atletismo popular. 
Canillejas te permite correr por Madrid a las 
once y media de la mañana, lo cual es una 
locura, cuida a sus corredores, se vuelca el 
barrio…Cuando hablamos con Pepe Cano 
nos dimos cuenta de que los valores de las 
dos partes casaban y de que el Trofeo José 
Cano tenía que ser carrera Ria, sí o sí. 

Destaquemos la importancia que tiene 
en la prueba el hecho de que el barrio 
se involucre tanto en ella.
Cano: Hemos llegado a entregar 187 tro-
feos que eran de las tiendas de Canillejas. 

Además, siempre hemos dado mucha 
importancia a la carrera de los niños, de la 
que han salido atletas del nivel de Fabián 
Roncero, Fernando Carro, Nuria 
Fernández… Nos gustaría volver a esas 
cifras de 10.000 personas.
Isidro: Muchos atletas de renombre prime-
ro corrieron aquí: Roberto Parra, Jesús 
España… Y, efectivamente, las carreras 
infantiles contaban con una gran participa-
ción. A algunos de ellos les subían la nota 
en la clase de educación física por el hecho 
de haber corrido aquí.
Alfredo: En 2013 realicé para el diario 
Público un reportaje de la carrera. Tenía la 
sensación de que estaba escribiendo un 
libro de historia. Recuerdo que Pepe Cano 
me dijo que correr aquí era como correr en 
el Bernabéu. Y es verdad: correr Canillejas 
es como correr en el Bernabéu.
Ana: El hecho de que la gente se involucre 
y llene las calles es algo que como atleta te 
encanta. Te gusta escuchar tu nombre 
cuando subes la cuesta de Arcentales… 
Raúl: En el apartado de presencia de públi-
co es la más popular junto con la San 

Las Tertulias en La Gradona: 
Popular de Canillejas, 42 años de historia 

Al margen de ser una de las carreras más importantes en su distancia del calendario atlético, la Po-
pular de Canillejas es una carrera intrínsecamente vinculada al Distrito. Este 27 de noviembre cumple 
su 42 edición. Para hablar de ella contamos con la presencia de Pepe Cano, alma mater y organizador; 
Isidro Rodríguez, vicepresidente de la Federación de Atletismo de Madrid y presidente del Atletismo 
Suanzes; Ana María Fuertes, atleta de este club; Alfredo Varona, periodista especializado en informa-
ción deportiva; y Raúl Gómez de Zamora, director de Información Tecnológica de Ria Money Transfer.

Pepe Cano: 
“Estamos trabajando con 
los colegios. Este año ten-
dremos unos 2.000 niños”
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Silvestre Vallecana. La Popular de Canillejas 
se nota que es la carrera del barrio. Es algo 
que se ve. Se percibe el ambiente de atle-
tismo popular. Canillejas y la carrera van 
juntos. Conserva un aroma que casi ningu-
na tiene. El pasado que tiene no lo tiene 
casi ninguna en la Comunidad de Madrid. 
Una carrera como esta no debería desapa-
recer nunca. Además, se ha sabido reinven-
tar. Para mí es patrimonio de Madrid. 
Trabajar en su organización casi es como 
organizar una boda. Acabas reventado y 
cuando termina dices: ‘Ni una más’. Pero 
cuando llega agosto decimos: ‘Vamos a por 
ella’. Involucramos a todos los departamen-
tos y nos ponemos a trabajar. Yo creo que 
en gran parte es por la energía de Pepe. Él 
tiene la culpa. 

A lo largo de 41 ediciones que se han 
celebrado imagino que habrá habido 
una gran cantidad de anécdotas.
Cano: Fíjate. Una vez vino a correr un 
keniata con unas zapatillas de clavos por-
que pensaba que se trataba de un cross. 
Tuvo que correr con unas que le prestó un 
espectador que tenían dos números más. 
Y encima ganó. Otra vez nos robaron la 
megafonía. Son muchas cosas para poder 
contar.
Isidro: Un año fui a recoger a Fernando 
Mamede, plusmarquista mundial de 10.000 
en ese momento, al aeropuerto y lo prime-
ro que me preguntó fue que si el coche que 
se regalaba al ganador, un Nissan Patrol, se 

le podía permutar por su valor en dinero. 
Estaba completamente seguro de que iba 
a conseguir la victoria hasta que le comen-
té que también corría McLeod. Entonces, lo 
primero que me dijo es que le buscara un 
sitio para entrenar. Y no ganó.
Alfredo: Para mí la anécdota, y perdonad 
que personalice la pregunta un poco en mí, 
es que años atrás, cuando corría la carrera, 
aunque estuviera enfermo, siempre bajaba 
de 40 minutos. Y ahora no veas lo que me 
cuesta. Da la sensación de que entonces 
las carreras estaban mal medidas. (Mil 
euros -precisa Cano- era lo que nos costaba 
medirla).
Ana: Varios de mis amigos que corren me 
recuerdan que antes se daba un coche. Lo 
dicen con admiración. Son cosas que la 
gente recuerda. 
Raúl: El año pasado me llamó Cano pregun-
tándome por el arco de entrada en meta y, 
la verdad, es que no lo había. Al final lo 
pudimos solucionar. 
Hablemos del recorrido, una cuestión 
muy importante en un acontecimiento 
de este tipo.
Isidro: Una cosa importante, aunque suene 
algo contradictorio, es que Canillejas es una 
carrera para correr. Y otras no son así. Es 
de las pocas que mantiene ese viejo sabor 
de carrera de barrio. Y te permite correr 
contra ti mismo, porque el recorrido es más 
o menos el mismo. Como dice Alfredo, 
antes te costaba menos bajar de 40 minu-
tos. Y es verdad, pero el recorrido es igual. 
También recuerdo la vez que nos invitaron 

al maratón de Nueva York. La organización 
allí dispone de un edificio entero. Nos pre-
guntaron que cuál era el nuestro para hacer 
una reunión conjunta en Madrid. Lo cierto 
es que nuestro edificio era la trastienda de 
la farmacia en la que trabajaba Pepe Cano. 
Ahí preparábamos los trofeos. 
Alfredo: Y tampoco es una carrera tan fácil 
como a veces se dice. Es cierto que los 
últimos tres kilómetros son los más bené-
volos del mundo. Pero hasta el kilómetro 
siete es una carrera que te puede arruinar.

Cano: Para mí es muy importante que todo 
el trayecto va a una mano, es decir sin reco-
vecos ni calles pequeñas. Además, la zona 
de Arcentales en otoño presenta una foto-
grafía preciosa. 
Ana: Hay algunas carreras en las que me 
digo: ‘Aquí no corro, porque voy a lograr 
una marca que no es real’. Esta tiene 
cuestas arriba, cuestas abajo… Al final te 
da lo que vales. 
¿Qué importancia tienen los patrocina-
dores?
Cano: Sin ellos no se podría celebrar, en la 
década de los 80 era diferente. Todo el 
mundo ayudaba, necesitabas un equipo de 
música y enseguida te prestaban varios. 
Pedías una furgoneta, te dejaban seis. Hoy 
en día todo cuesta dinero. Al margen de 
ello, tanto Ayuntamiento como Comunidad 
hacían una aportación económica. 
Isidro: Es verdad. Antes todo el mundo 
aportaba y no cobraba nada, pero todo va 

Isidro Rodríguez: 
 “Es de las pocas que 

mantiene ese viejo sabor de 
carrera de barrio”·

Alfredo Varona:
“Correr en Canillejas es 

como correr en el Santiago 
Bernabéu”



evolucionando. Ponías una tarima para dar 
los premios y no pasaba nada, ahora la tari-
ma tiene que estar homologada y cuesta 
2.000 euros. Hay que pagar a los volunta-
rios. En fin, si no fuera por los patrocinado-
res esto no sería posible. 
Alfredo: Escuchándoles entiendo lo plena-
mente que estaría justificada la nostalgia 
de esos años 80, sobre todo para los que 
los  hemos vivido tiempos que cada vez se 
van alejando más. Pero los tiempos cam-
bian. Hay que adaptarse, pero ese hueque-
cito para la nostalgia lo mantenemos. Hay 
que adaptarse a los nuevos tiempos, que 
también traen cosas buenas. Antes, hasta 
el día siguiente que comprabas el As o el 
Marca, no sabías cuál había sido la clasifi-
cación. Ahora te la mandan directamente 
al móvil.

Isidro: Sí, aunque antes también era porta-
da de esos periódicos y ahora eso es 
impensable. 

Ana: Tiene muchísimo mérito aguantar 
como lo está haciendo la Popular de 
Canillejas. Hay muchísimas carreras. Cada 
vez más. Es increíble que lleve 42 años. Son 
esenciales los patrocinadores para que se 
pueda mantener una carrera como esta. 
Cano: Ha habido que tirar mucho de ima-
ginación. Por ejemplo, Rank Xerox tenía 

varios tipos de máquinas con un nombre 
en forma de número. Yo les dije, ‘hombre, 
si por ejemplo Mamede sale con ese dorsal 
sería una publicidad fantástica’. Y les 
encantó la idea.
Raúl: Lo que es evidente es que en un mun-
do como el de hoy con tanto protocolo, 
tanto correo electrónico, si no existiera un 
Pepe Cano habría que inventarlo. Sigue 
demostrando que todavía esas cosas no 
son necesarias. Se presenta en el despacho 
de un director y al final le reciben. Es algo 
que parece ya de película, pero que él lo 
hace. 
Cano: Me gustaría destacar una singulari-
dad. Osoro Ondoro, que ganó tres veces la 
San Silvestre Vallecana, aquí no lo hizo. Fue 
cuarto y quinto. Los hermanos Castro, tam-
poco. Para mí lo mejor que hemos tenido 
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Ana María Fuertes:
“Tiene muchísimo mérito 

aguantar como lo está 
haciendo”

LAS TERTULIAS EN LA GRADONA



es que no se ha pagado nunca un fijo de 
salida. Hay que premiar al que más corre, 
no al que más fama tenga.
Tras 42 ediciones, ¿te siguen quedando 
fuerzas, Pepe?
Cano: Casi te diría que no. Me quedan 
pocas. Esto es muy difícil y estoy muy can-
sado. Ojalá mis hijas quisieran tomar el 
relevo. El problema es que ellas siempre 
han odiado la carrera, porque cuando eran 
pequeñas me tenía que dedicar exclusiva-
mente a esto. Pero lo cierto es que luego 
se pegan por estar en ella. 
Raúl: A nosotros nos gusta decir que Ria 
tiene un compromiso con esta carrera. 
Nuestra idea es seguir con ella hasta que 
Pepe quiera. Es más, queremos impulsarla 
un poco más. Nos gustaría este año tener 
alguna vinculación con las carreras infanti-

les, porque nos parece espectacular el tra-
bajo que hacéis.

¿Alguna novedad para esta edición? 
Cano: Como hay muchos corredores que 
no tienen opción a premio, vamos a  intro-
ducir en las mochilas de avituallamiento, 
100 premios: zapatillas, jamones… De lo 
que se trata es de que mucha gente, inde-
pendientemente del puesto en el que lle-
gue, pueda resultar premiada. Es algo que 

ilusionará a muchos corredores. Se trata de 
que los premios no siempre se los lleven 
los mismos. Otra cosa importante son las 
carreras infantiles, estamos trabajando con 
los colegios y este año tendremos unos 
2.000 niños. Ya que no hemos tenido fiesta 
en Canillejas, que la fiesta sea el 27 de 
noviembre. 
Isidro: Esperemos que la gente disfrute, 
tenemos que luchar por lo menos para que 
se mantenga. Porque es un día de fiesta, de 
deporte y de familia.
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Raúl Gómez de Zamora:
“Se nota que es la carrera 
de Canillejas. Conserva un 

aroma que ninguna otra 
tiene”

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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PUbLIRREPORTAJE

Más de 15 años al servicio de nuestros pacientes 
Calidad, atención personalizada y vanguardia. Éstas son las palabras que definen el compromiso de 
la clínica Vitaldent en Las Rosas. Un compromiso que se apoya en la experiencia de más de 15 años 
velando por la salud bucodental de los vecinos del distrito, en la profesionalidad de su experimenta-
do equipo.

La clínica Vitaldent Las Rosas, 
en C/ María Sevilla Diago 19, 
ofrece un completo servicio 
odontológico adecuado a las 

necesidades del paciente. Desde 
implantología, hasta ortodoncia y 
odontología general y estética, con 
tecnología puntera. “Nuestros 
pacientes se merecen lo mejor”, 
señala su directora Marta Balada. 
Son muchos los profesionales que 
dan vida a Vitaldent Las Rosas, desde 
las recepcionistas hasta la directora 
de la clínica, pasando por odontólo-
gos, higienistas, auxiliares y respon-
sables de atención al paciente, todos 
encargados de asegurar la mejor 
experiencia a nuestros pacientes. 
Marta Balada, directora de la clínica 
de Vitaldent Las Rosas, controla los 
resultados y vela por el cumplimien-
to de los protocolos de funciona-
miento. “Mi trabajo es, sobre todo, 
ser el nexo de unión de los profesio-
nales a los que dirijo, animando y 
motivando a todos”, señala.
El cuidado del paciente también 
depende, y mucho, de los profesio-
nales que trabajan mano a mano con 
ellos. Beatriz y Patricia, recepcionis-
tas de Vitaldent Las Rosas, son las 

primeras personas con la que tie-
ne contacto el paciente. “Les infor-
mamos de manera clara y transpa-
rente, sin influir en su toma de 
decisiones; y les guiamos y les 
tranquilizamos para que desde un 
primer momento confíen en que 
resolveremos todas sus dudas y le 
ayudaremos en lo que necesiten”, 
afirman. Clave en una clínica den-
tal, es la figura del responsable de 
atención al paciente. Jorge Isidro 
explica que adaptarse a cada 
paciente es esencial.
Un cuadro médico con gran expe-
riencia en todos los ámbitos de la 
odontología que generan confian-
za a los pacientes de Las Rosas. El 
doctor Jorge Zamora, con 10 años 
de experiencia al frente del equi-
po indica que no basta con prac-
ticar buenos tratamientos, el 
paciente debe sentirse cómodo y 
tranquilo durante los mismos. “Lo 
que más reconforta es saber que 
tus pacientes reciben una aten-
ción cercana y muy humana”, 
añade. 
La auxiliares e higienistas prepa-
ran al paciente.  Laura Casado, 
higienista de Vitaldent Las Rosas  



destaca la importancia de la relación cerca-
na. “Mientras acompañamos al paciente y le 
preparamos para su tratamiento, intento 
entablar conversación para transmitirle con-
fianza y tranquilidad”. 
Este gran equipo de profesionales trabaja 
con el objetivo común de que todos los 
pacientes que quieran cuidar de su 
salud bucodental en Vitaldent tengan 
la mejor atención posible.

Sobre Clínicas Vitaldent 
Desde que se abrió la primera clínica 
hace más de 30 años, Vitaldent tiene 
como objetivo principal la salud y el 
bienestar de nuestros pacientes. A día 
de hoy, y gracias a más de 8 millones 
de pacientes, contamos con una red 
de más de 300 clínicas en España en 
las que trabajan más de 1.800 odon-
tólogos colaboradores y profesionales 
sanitarios. Cada año continúan esfor-
zándose para permanecer a la van-
guardia de los servicios odontológi-
cos, apoyándose en la tecnología 

como facilitador de nuestros diagnósticos y 
tratamientos. Además, cuenta con una 
amplia red de laboratorios, distribuidos geo-
gráficamente, lo que nos proporciona rapidez 
y calidad en la entrega, además de ofrecer 
garantías en nuestros materiales. 
Los tratamientos realizados son auditados 

aleatoriamente por el departamento médico, 
que revisa y asesora aquellos casos más 
complejos, así como un departamento de 
calidad que vela por mantener la excelencia. 
Sabemos que la recuperación puede resul-
tar un poco incómoda, por eso acompañan 
al paciente durante el tratamiento, realizán-

dole un seguimiento persona-
lizado. Además, Vitaldent dis-
pone de una APP de salud 
donde el paciente puede 
encontrar todo su historial 
médico, citas y las de tus tute-
lados. Y lo más importante, 
más del 90% de los pacientes 
Vitaldent están satisfechos 
con su servicio. 
Quedamos a su disposición 
para atenderles cualquier con-
sulta personalmente en 
Vitaldent Las Rosas, situada en 
C/ María Sevilla Diago, 19, o en 
el teléfono 917609503. 
lasrosas@vitaldent.com 
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Celebramos nuestro 5º Aniversario
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Desde primera hora de la mañana, 
los diferentes atletas fueron con-
gregándose en la línea de salida 
para disputar sus carreras res-
pectivas. Los primeros en tomar 

la salida fueron los mas veteranos que repar-
tidos en tres carreras (dos masculinas y una 
femenina) disfrutaron de una fresca, aunque 
agradable temperatura para completar el 
recorrido. 
En la prueba femenina, la vencedora fue la 
atleta del Atletismo Cervantes Alcalá. Lilian 
Cera, mientras que en las masculinas fueron 
los atletas del Suanzes, Jesús Lungarán y 
Carlos Manuel Chacón quienes se alzaron 
con la victoria.
Campeones de Madrid de cross corto - 
Grupos de Edades
Hombres
35-39: Daniel Navarro (Kukimbia 
Navalcarnero). 40-44: Jesús Lungarán 
(Suanzes). 45-49: David Rodríguez (Suanzes). 

50-54: Carlos Manuel Chacón (Suanzes). 
55-59: Rubén Ernesto Amores (Corredores). 
60-64: Miguel Ángel Sanz (Clínicas Menorca). 
65-69: Joaquín Mesas (AA Moratalaz). 70-74: 
Enrique Aragonés (Track Cross Road Team). 
75-79: Jesús Martín (EA Majadahonda)
Mujeres  
35-39: Lilian Cera (At. Cervantes Alcalá). 
40-44: Magdalena Llerena (At. Cervantes 
Alcalá). 45-49: Ana María Fuertes (Suanzes). 
50-54: Encarnación Hinarejos (At. Cervantes 
Alcalá), 60-64: Lourdes Navarro (Canguro). 
70-74: María José Briz (Truck Cross Road 
Team)
XXXVI CROSS C.A. SUANZES
Tras la disputa del campeonato autonómico 
se disputó la 36 edición del tradicional trofeo 
de cross del club Suanzes, en el que pudimos 
comprobar el excelente momento por el que 
atraviesa el campo a través de nuestra 
Comunidad, como bien indica el amplío 
numero de participantes que se dieron cita 

en esta competición. Destacar la victoria 
absoluta de Jesús Lungarán, el atleta con la 
elástica rojinegra del Suanzes tuvo una 
mañana cuajada de éxito, tras conseguir un 
doblete, tras vencer en el campeonato 
madrileño y en el cross de su club.
Masculino
Sub 8: Marcos García (Sprint). Sub 10: Hugo 
Prieto (Lynze Parla). Sub 12: Lucas Martín (UA 
Coslada). Sub 14: David Montesino (Tajamar). 
Sub 16: Alejandro Ibañez (AA Moratalaz). Sub 
18: Eneko de Castro (Clínicas Menorca). Sub-
20: Luís Antón (Pozuelo). Senior: Jesús 
Lungarán (Suanzes).
Femenino
Sub 8: Inés Juarranz (Colmenar Viejo). Sub 10: 
Julia Beltrán (Marathon). Sub 12: Noelia 
Mesto (Cronos Villaviciosa). Sub 14: Paula 
Elvira (Pdvo Getafe). Sub 16: Susana Muñoz 
(Pdvo Getafe). Sub 18: Daniela Rubio (AA 
Moratalaz). Sub 20: Paula Rubio (Pdvo 
Getafe). Senior: Yaiza Teixeira (UA Coslada).

Excelente jornada atlética en el Parque El Paraíso
El pasado 23 de octubre, el Parque El Paraíso vivió una intensa e interesante jornada de atletismo con la 
celebración de dos pruebas del calendario madrileño de cross; el campeonato de Madrid corto master y el 
tradicional trofeo del Club Atletismo Suanzes, que cumplía su trigésimo sexta edición y que de nuevo fue 
organizado de forma brillante por el populoso club de nuestro Distrito.

DEPORTES

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

Fotos: Paula Espinosa - C.A: Suanzes





LITERATURA

cómo surgió la idea de este cuento?
Es un álbum ilustrado dedicado a 
niños de entre cinco y siete años, 
que comienzan a leer o incluso 
para niños de menor edad dónde 

los mayores (padres, abuelos, tíos…) guiarán 
la lectura a través de sus ilustraciones invo-
lucrándose así para que los niños comien-
cen a adquirir hábitos de lectura.  Cuentitum 
y el gran partido nace de una experiencia 
que tuve con mi hijo Daniel, que es quién me 
va guiando en la concepción del mismo, y 
que surge de las noches en las que antes de 
ir a la cama le contaba los cuentos tradicio-
nales que todos conocemos. Cuando se 
cansó de ellos, me dijo que me inventase 
uno nuevo y poco a poco y con su ayuda 
llegamos a crearlo. 
¿De qué trata Cuentitum y el gran partido?
Todo surge gracias a Peluchín, un gran oso de 
peluche que duerme en la cama de mi hijo. Con 
él empezamos a diseñar el cuento.  Caperucita 
y Blancanieves son las encargadas de integrar-
le en Cuentitum gracias a un gran partido de 
futbol con fiesta posterior en la que colaboran 
todos sus habitantes (desde Pinocho, el Gato 
con Botas, la Sirenita, los Tres Cerditos hasta 
los diferentes lobos que aparecen en nuestros 
cuentos).  
Con su lectura se disfrutará a la vez que se 
aprenderán multitud de valores. Entre ellos 
destacan el saber recibir a un nuevo miembro 
en una comunidad, la amistad, el saber com-
partir, el cuidado y respeto por el medio 
ambiente, la igualdad entre chicos y chicas sin 
prejuicios de buenos y malos. Además, anima-
rá a los más mayores a contar y leer a sus hijos 
los llamados cuentos tradicionales, ya que 
muchos de sus personajes aparecen en él y 
evocarán recuerdos de su infancia.

Es un cuento que rompe con muchos estereo-
tipos al presentarnos a personajes masculinos 
y femeninos jugando al futbol al mismo nivel, 
de igual a igual.  De hecho, los dos equipos son 
capitaneados por sus protagonistas femeninas 
que tienen un papel primordial en la trama.  
Quiero destacar también el gran trabajo reali-
zado por el Miguel Ángel Figueroa 
(Mikeconcejas), que ha sido el encargado de 
dar vida a cada uno de los personajes y llenar 
las páginas del cuento de detalles y colorido.
¿Este cuento tiene un fin benéfico?
Todos los beneficios de su venta van 
destinados a la asociación 
“Los Chicos de Allan”, cuya 
presidenta es Eva Fernández 
(compañera de trabajo en el 
colegio). Cuando me decidí a 
publicar el cuento, tenía claro 
que no queríamos conseguir 
ningún beneficio económico, 
pues me considero más que 
pagado con la cara de mis hijos 
al verlo y con el recuerdo que 

guarden de estos momentos de infancia, así 
que tras hablar con Eva, me decidí a colabo-
rar donando todos los beneficios que se 
obtengan a la asociación que ella preside.
Durante la entrevista se incorpora Eva 
Fernández, que nos habla de “Los Chicos 
de Allan”.
“Es una asociación creada hace un año 
para ayudar a todos los niños que padecen 
el síndrome de Allan Herndon Dudley, una 
enfermedad rara que padecen solo 10-12 
niños en España y 300 en todo el mundo. 
Seguramente habrá más, pero ni los pro-
pios médicos conocen la enfermedad en sí. 
Para nosotros es muy importante dar visi-
bilidad a estos niños y sus necesidades 
pues los gastos son muy elevados para sus 

familias, tanto en terapias como en material 
ortopédico. El síndrome es causado por una 
alteración genética. Es debido a la deficiencia 
de un transportador llamado MCT8 que es una 
hormona tiroidea que regula el sistema ner-
vioso central y que en nuestros niños no llega 
en buenas condiciones al cerebro. Para noso-
tros es de gran ayuda que mi compañero 
Herme haya escrito este cuento para niños y 
agradecemos que sus beneficios sean para 
“Los Chicos de Allan”.

Por último, ¿Dónde podemos 
adquirir Cuentitum y el gran 
partido? 
Se puede adquirir en la web 
www.tiendabadibidulibros.com. 
También en Amazon, librerías 
de barrio y en grandes centros 
comerciales al precio de 15,95 
euros. Sin duda, una buena for-
ma de colaborar con esta aso-
ciación para niños que necesi-
tan de nuestra ayuda.

Cuentitum y el gran partido es un cuento infantil escrito por Hermenegildo García, profesor del colegio Amor de Dios y 
cuyos beneficios se entregarán íntegramente a la asociación “Los Chicos de Allan”, una institución recientemente creada 
para ayudar a la investigación del síndrome de Allan Herndon Dudley y dar soporte a las familias de los afectados. 

Cuentitum y el gran partido, un cuento solidario
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Q
ué es Fundación Acogida?
La Fundación Acogida es 
una institución privada sin 
ánimo de lucro. cuya 
misión es atender a los 

niños, jóvenes y familias más vulnera-
bles a través de la acogida y el apoyo 
socioeducativo, proporcionándoles un 
acompañamiento estable para su cre-
cimiento personal. Es un lugar de aco-
gida y apoyo que desde el año 2012 
ofrece a jóvenes madres una casa para 
reconstruir su autonomía, un lugar don-
de criar a sus hijos mientras atraviesan 
momentos de dificultad, donde encon-
trar apoyo para salir de una relación 
complicada, encontrando la posibilidad 
de reiniciar un camino. 
¿Cómo fueron los comienzos?
Los comienzos fueron bastante atrope-
llados y nos pegamos varios batacazos. 
Acogimos a mujeres con dificultades que nos 
superaban. Comenzamos con un trabajador a 
media jornada y vimos que era insuficiente. 
Poco a poco, fuimos incorporando más per-
sonal a jornada completa para estar en la 
fundación. Durante todo este tiempo hemos 
atendido a más de 30 mujeres y 40 niños.  Las 
personas que creamos la fundación éramos 
familias de acogida. Yo personalmente tengo 
cinco hijos biológicos y he tenido nueve en 

régimen de acogida temporal. Veíamos el 
dolor de los niños que los separaban de sus 
familias y decidimos apoyar a estas familias 
para que no tuvieran que separarse de sus 
hijos. Llegaban jóvenes y adolescentes emba-
razadas que necesitaban mucho apoyo para 
que no les separaran y para que el sistema de 
protección, no llevase a los niños a los cen-
tros de menores. Por eso, decidimos crear 
esta casa maternal y promover el acogimien-
to familiar en el caso de que haya de separar 
a los niños de sus familias.

¿Cuál son los objetivos de la 
Fundación? 
Conseguir que estas mujeres tengan 
una estancia serena y puedan vivir su 
maternidad con plena autonomía. 
Cuando las madres llegan aquí, firma-
mos un acuerdo de colaboración con 
ellas por un periodo de un año, prorro-
gable, para que puedan criar a sus 
hijos, Hemos llegado a tener madres 
que han estado hasta cinco años con 
nosotros. Queremos que salgan de 
aquí con una formación adecuada y 
con trabajo.  También les ayudamos en 
temas burocráticos como la obtención 
de papeles para su residencia. Para 
nosotros es una ilusión, ser parte de 
los aprendizajes de las mamás y los 
niños, aportar un granito de arena para 
que sean capaces de vivir su vida con-

fiando en sus capacidades. Crear un entorno 
de seguridad y aprendizaje para facilitar la 
maternidad, un entorno donde crecer sanos 
y felices, compartido con un equipo que cree 
en ello. Es una alegría cuando nos llaman des-
pués de abandonar nuestra casa maternal y 
nos cuentan cómo han crecido sus hijos y 
como salen adelante. 
¿Qué apoyo o ayudas reciben?
Nos financiamos en un 60% de fondos públi-
cos que son subvenciones de concurrencia 
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SOLIDARIDAD

“Queremos que los niños y sus madres vivan en armonía y libertad”
Fundación Acogida es una fundación ubicada en nuestro distrito que lucha para apoyar y 
garantizar el crecimiento de los niños a través de la acogida. Para conocer todo el trabajo 
que se desarrolla desde esta Fundación, que cumple diez años, hablamos con su directora 
Belén Cabello.        
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competitiva. Esto es un recurso y hemos 
intentado que la Administración realice un 
convenio. De momento no hemos conseguido 
realizar ningún convenio con la administración 
pública. Cada año tenemos que presentar un 
proyecto para optar a recibir dichas ayudas. 
Solicitamos una cantidad que no siempre se 
aprueba y cuando lo hacen es muy inferior a 
lo solicitado. En cada convocatoria en función 
de las entidades que se presenten recibes una 
cantidad u otra. Una de las subvenciones que 
recibimos es la que se realiza con cargo al 
IRPF. Asimismo, también la Dirección General 
de Infancia, Familia y Natalidad de la 
Comunidad de Madrid nos apoya desde el 
principio y el Ayuntamiento de Madrid nos 
ayuda en ciertas ocasiones. El resto, que supo-
ne el 40% restante son entidades privadas 
como, por ejemplo, La Obra Social de La Caixa, 
fundaciones bancarias, y aportaciones perió-
dicas de todas esas personas, aproximada-

mente 50, que con una pequeña cantidad nos 
impulsan a seguir adelante. Queremos que 
todas esas personas, sientan como suyo todo 
el trabajo que realizamos y que se impliquen. 

Actualmente tenemos 16 
voluntarios que nos ayudan a 
cuidar a los niños, cuando sus 
madres están ocupadas, en la 
realización de talleres y en 
tareas administrativas. 
Estamos abiertos a todas las 
personas que quieran colabo-
rar con nosotros.
¿Qué diferencias existe 
entre acogida y adopción?
Nunca se debe confundir aco-
gida con adopción. La acogida 
familiar es cuando la familia 
biológica del niño está pre-
sente, pero no puede cuidarle 
por diferentes motivos, aun-
que sigue en contacto con 
ella. Durante un tiempo, el 

niño convive con su familia de acogida, para 
después pasado un tiempo volver a sus raíces. 
En la adopción normalmente se extinguen los 
lazos con la familia biológica y los padres bio-
lógicos pierden la patria potestad que pasa a 
los adoptantes. Se está fomentando la acogi-
da familiar, porque solo en Madrid hay 1.600 
niños en centros de menores, que no pueden 
vivir con sus familias biológicas. Queremos 
que todos ellos puedan sentir el cariño de una 
familia. La familia de acogida tiene que tener 
claro que el niño debe de tener contacto con 
su familia biológica y que pasado un tiempo 
volverá a sus orígenes.  
¿Dónde deben dirigirse todos los interesa-
dos en ayudar a Fundación Acogida?
Pueden dirigirse a nuestra web: www.funda-
cionacogida.org y dirigirse a la opción: Como 
colaborar y ahí encontrarán diferentes alter-
nativas para poder colaborar, tanto económi-
camente como para ofrecerse como volunta-
rios. Los recibiremos en un correo electrónico:
info@fundacionacogida.org 



E
l pleno de la Junta aprobó por unani-
midad de todos los grupos represen-
tados una propuesta consistente en 
“instar al área o áreas correspondien-
tes a que se comprometan a realizar 

el proyecto de construcción del Centro de 
Mayores y Centro de Día de Las Rosas, así 
como la iniciación de los trámites correspon-
dientes para su edificación antes del final de la 
presente legislatura”. La propuesta fue presen-
tada por el Grupo Socialista de San Blas-
Canillejas y está basada en una demanda de la 
Asociación de Vecinos Las Musas-Las Rosas. 
Según explicó el portavoz de esta entidad, 
Pablo de la Morena, “esta medida ya estaba 
incluida en el programa de Ciudadanos en 
2019, pero no se ha llevado a la práctica. Lo 
que pretendemos es que se cree un presu-
puesto extraordinario con una dotación de 
entre cuatro y ocho millones para que se pue-
dan construir esos dos centros, que para noso-
tros son imprescindibles en la zona debido a la 
gran existencia de gente mayor en la misma”. 
Durante la celebración del pleno varios vecinos 
exhibieron carteles con contenidos alusivos a 
la reivindicación de los centros. De la Morena 
recuerda que esta demanda “lleva mucho 

tiempo solicitándose. Desde 2000, cuando pre-
sidía la Junta Municipal Enrique Núñez”. 
Por su parte, Más Madrid presentó una pro-
puesta de reprobación del acuerdo alcanzado 
para construir la ciudad deportiva del Atlético 
de Madrid, la cual fue desestimada con los 
votos de Ciudadanos, Partido Popular y Vox. 
Votaron a favor PSOE, Recupera Madrid y Más 
Madrid. Para Agustín García, el vocal vecino 
que la defendió, “la concesión demanial perju-
dica al Distrito, ya que habrá mucho espacio 
para suelo privado y poco para el público. De 
las 24 pistas de pádel que están previsto que 

sean construidas, solo cuatro tendrán carácter 
público. Se podrían haber hecho otras cosas. 
Hay que tener en cuenta, por ejemplo, que San 
Blas-Canillejas solo cuenta con una piscina 
para uso público”. 
Asimismo, fue desestimada una propuesta de 
este grupo político en la que se solicitaba que 
“de cara a la celebración del 25 de noviembre, 
Día Internacional de las Violencias de 
Machistas, se organice un acto homenaje a las 
víctimas de la violencia de género para mani-
festar así nuestra repulsa frente a este atenta-
do contra los derechos humanos”. 
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La Junta instará al Ayuntamiento a construir un centro de mayores y otro de día en la zona de Las Rosas. La medida, pre-
sentada por el Grupo Socialista, responde a una demanda de la Asociación de Vecinos Las Musas-Las Rosas.   

La Junta instará a la construcción de dos centros de mayores
PLENO





A qué se debe su salida de Recupera 
Madrid?
Yo no he roto con Recupera Madrid. 
El Grupo Mixto somos tres concejales 

y mis otros dos compañeros han decidido 
hacer una estrategia electoral para presentar-
se a las elecciones de 2023. Yo a esa estrategia 
electoral no me sumo. Pero yo no he roto con 
nada. Creo que no hay espacio a la izquierda 
del PSOE para una nueva candidatura. Hay que 
apostar por la unidad de la izquierda. Más en 
unos momentos en los que puede venir Vox a 
gobernar junto con el señor Almeida.. 
¿Cómo ve San Blas-Canillejas?
Es uno de esos distritos que están bastante 
olvidados. Parece que más allá de la M30 no 
es Madrid. Podríamos tener un distrito en el 
que si hicieran más cosas para la ciudadanía. 
¿Y, de esas cosas, cuáles serían las más 
importantes?
La limpieza, un desastre. La limpieza de los 
interbloques, un desastre. Las cesiones que 

van a hacer de las parcelas del Metropolitano, 
un desastre… Hay muchísimo para mejorar.
¿Y por qué esos distritos a los que aludía 
suelen quedar olvidados?

Iba a decir que por una cuestión de clasismo. 
Igual sí.  Esos distritos tradicionalmente no dan 
votos a la derecha, o ellos lo sienten así. Y 
prefieren invertir en los que ganan más. En un 
gobierno de la ciudad se debe gobernar para 
todos. Buena parte de las políticas del gobier-
no de Martínez Almeida van destinadas a 
aquellos distritos en los que tradicionalmente 
se vota más a la derecha.
En San Blas-Canillejas ganó Más Madrid en 
las elecciones municipales. ¿Cómo se expli-
ca que posteriormente arrasara Ayuso en 
las últimas autonómicas en todos los 
barrios?
Ya me gustaría saber cómo se está producien-
do ese fenómeno de la señora Ayuso. No me 
parece explicable. Aunque no fue solo aquí. No 
lo puedo entender. Tal vez su campaña de 
comunicación fue muy buena y conectó con 
la desilusión de la gente. Pero espero que esto 
se revierta. Se están viendo las consecuencias 
de esas políticas, como por ejemplo pasa con 

Teniente de alcalde con Manuela Carmena, en la actualidad es concejal adscrita al Distrito por el Grupo Mixto. 
Cree que el caso de los espionajes tendrá un importante peso en las municipales y defiende la exhibición de 
la bandera LGTBI en las instituciones. Su futuro en las elecciones: “Me gusta el fútbol, en la banda izquierda”.
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Marta Higueras: “Ayuso no le va a perdonar a 
Almeida lo que pasó con los espionajes”

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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la salud. Hay distritos en donde la gente no se 
puede pagar seguros de sanidad privada y 
necesita tener una sanidad pública con las 
urgencias abiertas. 
Las elecciones autonómicas coincidirán 
con las municipales. ¿Creo que se retroali-
mentarán los votos de Ayuso y Almeida?
No es lo mismo la señora Ayuso que el señor 
Almeida. Ni creo que este esté en las mejores 
horas. Es más, creo que Ayuso no le va  a per-
donar lo que pasó con el caso de los espiona-
jes. Por mucha Comisión de Investigación que 
dijera que no hubo nada, Almeida estuvo 
investigando a través de la Empresa Municipal 
de la Vivienda. Veremos a ver quién es candi-
dato en Madrid. 
¿Pero duda que Almeida vaya a ser el can-
didato de PP?
Se da por hecho, pero yo creo que en Madrid 
manda la señora Ayuso y creo que no se lo va 
a perdonar. 
¿Qué opina de la nueva ciudad deportiva 
del Atlético de Madrid?
Es una barbaridad. Es como si se estuviera 
robando el espacio público. Hacer una cesión 
para 75 años es un desastre.
Cuando sale a relucir en la Junta el tema 
de la limpieza el concejal presidente, 
Martín Casariego, recuerda las críticas 
que recibió la anterior alcaldesa por esta 
cuestión.
En la época de Carmena teníamos unos con-
tratos de limpieza heredados de la señora 

Botella. Estaban blindados por diez años y no 
se podían cambiar. El señor Almeida ha tenido 
la oportunidad de modificarlos. ¿A mejor? No. 
Incluso en la zona de los interbloques los veci-
nos han tenido que llegar a organizarse para 
limpiar debido a la cochambre que había
¿Qué nos puede decir de la línea 165?
No entiendo esa serie de pegas que ponen 
para hacer estas mejoras. Es algo que están 
reivindicado los vecinos. Anteponen una polí-
tica de privatizaciones para contentar a unos 
cuantos mientras no contentan a la mayoría 
de la gente que necesita esa línea y otros 
servicios.
¿Qué le parece que no se coloquen símbo-
los o pancartas relacionados con determi-
nados colectivos en la Junta?
No hay razones legales. Recientemente denun-
cié a toda la Junta de Gobierno a la Fiscalía por 
no haber puesto la bandera LGTBI durante el 
Orgullo. Archivó la denuncia pero dijo que no 
hay razones legales para no colgar la bandera. 
Que se trataba de una decisión del ámbito 
político. No colgarla es un acto de elegeteifo-
bia institucional.
¿Cómo ve el pequeño comercio?
Hay que cuidarlo. Lo está pasando mal con 
respecto a las grandes superficies. ¿Por qué 
tanto empeño en las ayudas  a los hosteleros 
y no estamos dando la misma importancia al 
pequeño comercio?  
Hábleme de las lagunas de Ambroz.
La ecología es un tema de primer orden. Hoy 

en día hay gente que cree que los árboles y los 
animales no votan, pero yo creo que van a 
votar a través de las personas que estamos 
preocupadas por el ambiente y por el futuro. 
El Gobierno del señor Almeida presta muy 
poca atención a los temas de ecología. 
En San Blas Canillejas no gobierna el PP. Lo 
hace Ciudadanos. ¿Percibe la diferencia?
Son socios de gobierno. En todas la juntas de 
distrito, gobierne Ciudadanos o el PP, se hacen 
políticas de derechas.  Para mí son lo mismo. 
Queda poco para las próximas elecciones. 
¿Donde la veremos?
A mí me gusta el fútbol. En la banda izquierda. 

www.restaurantenido.com
917 75 83 53
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NOTICIAS

Telefónica Lab: un proyecto para la inclusión digital

El pasado 19 de octubre se presen-
tó Fundación Telefónica Lab, un 
aula para formar en competen-
cias digitales a las personas usua-
rias del Centro Municipal de 

Acogida Temporal San Blas con el fin de 
fomentar su búsqueda de empleo y ace-
lerar su inclusión social. El proyecto ha 
sido posible gracias a un convenio entre 
el Ayuntamiento de Madrid, Cruz Roja 
Española y la Fundación Telefónica. Al acto 
acudió el alcalde Madrid, José Luis 
Martínez Almeida. 
Se trata de una iniciativa que reducirá la 
brecha digital e impulsará la inclusión 
social y el empleo para personas vulnera-
bles y que, en palabras del alcalde dirigi-
das a los usuarios del centro de acogida 
presentes en el acto, “os permitirá ser 
dueños de vuestras vidas y retomar los 
sueños que tuvisteis que abandonar en 
vuestros países de origen”.
Almeida, acompañado por la directora gene-
ral de Fundación Telefónica, Carmen 
Morenés, y la presidenta de Cruz Roja 
Española de la Comunidad de Madrid, Pilar 
Roy, pudo presenciar una dinámica de traba-

jo en el aula donde se impartirá un programa 
formativo que lleva por título ‘Fomento y 
Competencias Digitales para el empleo’.
Ubicado en el Centro Municipal de Acogida 
Temporal San Blas, que cuenta con 120 pla-
zas, este espacio pretende ser un referente 
para la empleabilidad de las personas inmi-

grantes. Para la creación del itinerario forma-
tivo, este proyecto se ha basado en el Marco 
Europeo de Competencias Digitales 
(DIGCOMP), poniendo especial foco en la par-
ticipación ciudadana como las gestiones 
online, el certificado digital o el dni electróni-
co y el uso seguro de internet.

Se presentó el proyecto Telefónica Lab, destinado a fomentar las competencias 
digitales y a la inclusión. Está ubicado en el Centro Municipal de Acogida Temporal 
San Blas. Al acto acudió el alcalde de Madrid, José Luis Martínez Almeida.
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El Ayuntamiento de Madrid, 
a través de la Empresa 
Municipal de Transportes 
(EMT), pondrá en marcha 
un servicio especial con 

una línea de autobús en el barrio 
de Rejas que comenzará próxima-
mente. Se trata de un proyecto 
piloto que operará durante un pla-
zo estimado de seis meses para 
evaluar su funcionamiento en una 
zona que registra necesidades de 
movilidad de carácter laboral.
El servicio tendrá una frecuencia 
de veinte minutos y realizará un 
recorrido circular en un único sentido. La 
cabecera se ubicará en la avenida de 
Fermina Sevillano y la línea contará con 
otras tres paradas adicionales. El itinerario 
cuenta con una longitud de 6,8 kilóme-
tros, discurrirá por las avenidas Fermina 
Sevillano, Gumersindo Llorente y Aragón, 
las calles Lola Flores, Padre Poveda, Rejas, 
la autovía M-21, la avenida del Invierno, la 

calle del Viento y la plaza del Verano para 
volver a la avenida Fermina Sevillano.
Este proyecto supone un refuerzo para la 
movilidad en esta zona del distrito que ha 
experimentado un alto crecimiento en los 
últimos años. Además, reforzará el servi-
cio  que presta actualmente la EMT con 
las líneas 77 (Ciudad Lineal-Fin de 
Semana) y 167 (Alsacia-Fin de Semana), 
inaugurada en febrero de 2021.     

Una nueva línea que no paliará el 
problema de atascos en el barrio 
de Rejas. Sería mas factible, que 
la cabecera de la nueva línea fue-
se en la Avenida de América y 
llegase hasta el puente de San 
Fernando con entrada en los polí-
gonos de Las Mercedes y Fin de 
Semana, así como en las inme-
diaciones de la fabrica IVECO 
para regresar a Madrid por la A-2, 
o en su defecto ampliar bien la 
línea 77 o la 167 suponiendo 
mayores ventajas con el mismo 
servicio y menos complicaciones.   

Por otro lado, se va a proceder a mejorar 
la accesibilidad y comodidad para los via-
jeros, del modelo actual de marquesinas. 
Entre las 26 que serán mejoradas se 
encuentra la parada ubicada en la con-
fluencia de la Avenida Luis Aragonés con 
plaza de Gracia. Estas mejoras supondrán 
un coste de 500 mil euros para las arcas 
municipales.
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El servicio estará operativo durante seis meses para evaluar su funcionamiento. También se 
mejorará la accesibilidad en la parada existente en la plaza de Grecia-

MOVILIDAD

Nueva línea de la EMT para el barrio de Rejas
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P
itelli, es un artista de origen 
brasileño, nacido en Sao Paulo 
y que lleva afincado varios 
años en nuestra ciudad. Tras 
comenzar su andadura artísti-

ca siendo un niño en tierras sudamerica-
nas ha continuado su trayectoria artística 
en Madrid. Se trata de un artista autodi-
dacta y multidisciplinar que comenzó a 
adquirir popularidad escribiendo relatos 
de realismo fantástico y que además 
compagina con la pintura. Otras de sus 
grandes aficiones son las de escritor (ya 
ha publicado algunas obras)  y chef de 
cocina.
Durante la pasada pandemia observó 
cómo en Sanchinarro, el barrio donde 
vive en la actualidad, la basura se acumu-
laba en las calles y el entorno se iba 
degradando afectando tanto a plantas 
como animales, Ante esta maltrecha 
situación, Marcel reaccionó y poco a 
poco comenzó a recoger materiales de deshe-
cho y a experimentar con ellos para transfor-
marlos en verdaderas obras de arte:  “Me 
seducen las texturas y colores llenos de mis-
terio que tanto me fascinan. Desde hace tiem-
po no he parado de trabajar con los más diver-

sos materiales y distintos minerales, 
desarrollando las leyes de la física y la grave-
dad, para conseguir relieves imposibles, des-
tacando el tridimensional y creando efectos de 
gran poder visual, plástico y dramático. Las 
texturas que hago están realizadas con mine-
rales que yo mismo muelo, para después expe-

rimentar con diferentes materiales como 
lubricantes, metales, cristales y hasta 
posos de café colombiano he conseguido 
crear efectos 3D y obtener colores nacara-
dos que resultan impactantes para el públi-
co”, declaró Pitelli.
Para el polifacético artista brasileño, esta 
exposición es una gran oportunidad de que 
el público conozca todo lo que se puede 
llegar a realizar con materiales que parecen 
inservibles; “Todos mis trabajos están 
hechos con materiales que pueden resultar 
desechables, pero he llegado a la conclu-
sión que se pueden aprovechar y crear 
arte”.  
Con un sentido natural de la belleza, la com-
posición y el equilibrio, unido al uso del color 
realmente alucinante, nos ha presentando 
una obra llena de fuerza expresiva y de sin-
ceridad que no deja a nadie indiferente.
Toda su obra trasciende una gran fantasía 
y denota un espíritu libre, que no se adapta 

a lo convencional, ni intereses comerciales o 
de otra índole, que puedan empañar su moti-
vación creadora. En definitiva, un artista crea-
tivo y polifacético que con un sentido y estilo 
improvisado en todas sus facetas es capaz de 
impresionar a todos.   
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Marcel Pitelli ha presentado en el Centro Cultural Antonio Machado una exposición bajo el titulo “Imitando la naturaleza”, 
un conjunto de creaciones artísticas de pintura creadas a partir de materiales de deshecho que ha transformado en ver-
daderas obras de arte.

CULTURA

Marcel Pitelli, un artista imitando la naturaleza
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OPINIÓN

bandas juveniles, una definición social

H
ay en la investigación sociológica, 
como supongo que en la investi-
gación de cualquier tipo, un 
momento inicial que llamamos 
construcción del objeto de estu-

dio. Esta expresión indica, en primer lugar, 
que hay algo que requiere nuestra atención 
o consideramos relevante; y, en segundo tér-
mino pero no menos importante, que debe-
mos justificar ese interés y definir en qué 
consiste ese objeto -un fenómeno, un proble-
ma, un colectivo, etc-, y desde qué óptica lo 
vamos a analizar. Esa construcción no solo 
marcará su comprensión, sino que lo visibili-
zará de una manera o de otra frente a las 
autoridades competentes y/o actuantes. Por 
supuesto, raro es el fenómeno, hecho, pro-
blema, situación, etc, en el que no está impli-
cado, directa o indirectamente, más de un 
colectivo social. Y cada uno, desde su pers-
pectiva, su grado de implicación, experiencia, 
intereses, etc, tendrá a su vez su propio dis-
curso respecto al mismo. 
La versión corta, o de andar por casa, de esta 
construcción del objeto “bandas”, por mi par-
te, partiría tanto de situarlo fuera de una 
retórica fantasmagórica hecha de imágenes 
de agresión o amenaza permanente -no diga-

mos ya, por supuesto, fuera del estereotipo 
circulante de que todo chaval de apariencia 
no autóctona es miembro de una banda-, 
como de reconocer la existencia de un pro-
blema. Qué tipo de problema, para quién, 
cómo, etc, forma también parte de esa defi-
nición. Desde mi punto de vista, el problema 
sería en primer lugar para los propios inte-
grantes de una banda (no es lo más habitual, 
a tenor de las Memorias anuales de la 
Fiscalía de la Comunidad de Madrid, 
¿Cambios en su composición... cambios 

en sus motivaciones y objetivos?
Se puede comprobar en las mencionadas 
Memorias de la Fiscalía (https://www.fiscal.
es/-/comunidad-autonoma-de-madrid), que 
la denominación actual de estos colectivos 
es bandas juveniles, no bandas latinas. El 
motivo principal de este cambio es que el 
90% de sus miembros son españoles, tan 
españoles como Abascal, como respondió 
Isabel Díaz Ayuso a Rocío Monasterio en la 
Asamblea de Madrid el pasado febrero, a pro-
pósito de una interpelación de esta última 

A consecuencia de algún suceso o delito violento, la acción de estos grupos adquiere mayor resonancia pública. 



respecto a la inmigración ilegal. 
Efectivamente, y como ha analizado exhaus-
tivamente la antropóloga Katia Núñez (tesis 
doctoral consultable en: https://dialnet.uni-
rioja.es/servlet/tesis?codigo=301264), sus 
integrantes no son producto de procesos de 
reagrupación familiar, o sea, adolescentes o 
jóvenes que hayan llegado a España en una 
edad, digamos, complicada. Buena parte son 
segundas generaciones de inmigrantes, sí, 
pero han nacido aquí y se han criado aquí. No 
están replicando su origen familiar-cultural. 
La nacionalidad familiar no está resultando 
una variable o atributo determinante y com-
partido, habida cuenta de que además esos 
orígenes étnicos o nacionales son, al interior 
de las bandas actuales, diversos y mezclados. 
Tampoco guardan vínculos con bandas del 
otro lado del océano que surgieron y surgen 
en contextos bien diferentes. El componente 
territorial-barrial, por otro lado, tampoco 
parece introducir un componente específico 
de distinción entre unos grupos y otros -las 
tres bandas principales actualmente en acti-
vo en Madrid pueden coincidir en los mismos 
distritos-. Al mismo tiempo, el territorio sí 
deviene en un lugar de escenificación -que 
diría el sociólogo Erving Goffman-, de prácti-
cas grupales, incluyendo conflictos con otros 
grupos por el dominio de espacios concretos. 
Desde la perspectiva de la sociología de las 
organizaciones, y de acuerdo a lo que seña-
lan expertos y actores con conocimiento y 

experiencia - directores/as de centros de 
menores, personal docente de institutos, la 
propia Policía Nacional, etc-, cabría decir que 
actualmente la forma de estas bandas está 
más próxima a la de grupo organizado que a 
la de grupo formalmente organizado. Por 
ejemplo, siguiendo de nuevo Núñez, no pare-
ce existir un mecanismo formal de captación 
como tal, sino más bien una extensión natu-
ral y un crecimiento de los grupos por la vía 
de las redes sociales informales y los lazos 
afectivos (hermanos, amigos, conocidos...). 
Tampoco se detecta una jerarquía sólida ni, 
sobre todo, líderes claramente identificables 
como antaño. Esto último no parece respon-
der a una estrategia encaminada a dificultar 
la identificación de estos líderes por parte de 
la policía, aunque tenga ese efecto. Parece 

tener más que ver con una forma más flexi-
ble y difusa de organización (¿quizá podría-
mos hablar de redes descentralizadas, utili-
zando el lenguaje de redes sociales?), al 
mismo tiempo ampliada en virtud del uso de 
las redes sociales virtuales para quedadas, 
exposición, intercambio de información, etc. 
Otro cambio notable respecto a la composi-
ción social de estas bandas es la edad: casi 
la mitad son menores. Esto significa que no 
estamos ante adultos capaces de articular 
una estructura delictiva formal y de extorsión 
sobre otros adultos; pero también que esta-
mos ante sujetos muy influenciables por el 
grupo y que carecen de perspectiva sobre la 
peligrosidad, para ellos y para otros como 
ellos, de su pertenencia a una banda. 
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