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TRIbUNA

¿Una Navidad esperanzadora para nuestro comercio?
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 se viste de espíritu navideño y analiza si servirá de oportunidad para nues-
tro pequeño comercio.

La Navidad y el comercio
Este mes el artículo de opinión 
nos preguntaba sobre si pensa-
mos que existirá una navidad 
esperanzadora para el comercio 

de San Blas-Canillejas; y no quise escribir este 
articulo hasta que no pasara el pleno.
Desde este gobierno siempre se ha intentado 
ayudar a los comerciantes de este distrito 
con diversas iniciativas; aunque luego vemos 
que hay grupos políticos que no están en la 
misma línea.
Una de las iniciativas de esta junta ha sido 
remodelar la zona del mercadillo de san Blas; 
y provisionalmente llevarlo a Canillejas. Con 
este mercadillo trasladado de forma provisio-
nal surgía la idea de crearlo permanente; pero 
antes de esto se procedió a hablar con los 
comerciantes de la zona; los cuales se opu-
sieron de forma clara y así se lo hicimos saber 
en el pleno al PSOE; aunque ellos de forma 
unilateral decidieron votar a favor de instaurar 
un nuevo mercadillo.
Menos mal que se impuso la razón y los propios 
comerciantes del mercadillo han renunciado a 
mantener dos mercadillos y están deseando 
volver a su ubicación habitual recién reformada.
Por tanto, seguro que este año si es una buena 
navidad para todos nuestros comercios del dis-
trito con todas las medidas adoptadas y sin el 
dichoso covid.

Álvaro Girol, portavoz de Ciudadanos SBC 

Una Navidad esperanzadora
En Navidad, nos vamos a com-
prar al Centro Comercial. Ni a 
la tienda de la esquina, ni a la 
frutería de tu vecina.

Nuestro comercio está pasando una situación 
crítica. Inflación disparada y población disper-
sada. Los más mayores compran menos y los 
jóvenes, nada. Y es que para que prosperen, 
es necesario que los vecinos fueren.
En Navidad, los comercios adornan sus esca-
parates para llenarlos de felicidad. Ofertan al 
límite sus productos, esperando captar nue-
vos reductos. Siempre con la esperanza de 
que estas fechas navideñas sean de bonanza. 
Pero la realidad es que ni en estas fechas 
señaladas las ventas corren mejores banda-
das. Pasa la Navidad y los locales siguen con 
su misma necesidad.
El pequeño comercio necesita apoyo muni-
cipal, como cartelería y ayudas, créanme, no 
es banal. Porque será Navidad, pero ellos no 
tienen esa oportunidad. Cada vez son 
menos, pero se apoyan, se unen y se man-
tienen serenos.
Si desaparecen los pequeños comercios, las 
calles serán únicamente cementerios. Sin 
vida, sin escaparates. Vamos, un auténtico 
remate. ¿Pero qué hay mejor que esa cerca-
nía navideña de un ‘Felices Pascuas’ de tu 
tendero? Yo eso, qué queréis que os diga, 
aún lo venero.

Soledad González,vocal vecina Más Madrid SBC 

Nuestro compromiso, apo-
yar  a estos protagonistas 
insustituibles que dan vida 
a nuestro distrito
Nos encontramos ante un año 
marcado por la guerra de 

Ucrania, los últimos coletazos de la pandemia 
y con una clara inestabilidad económica propi-
ciada entre otras cosas por una clara falta de 
políticas serias del Gobierno de la Nación, la 
suma de todos estos factores ha derivado en 
que nos encontremos ante un riesgo de rece-
sión, una espiral inflacionista, una crisis ener-
gética y un parón en el consumo. Pero, ante 
este panorama de incertidumbre se acerca ya 
uno de los momentos más especiales y bonitos 
del año como es el de la Navidad, además de 
ser un periodo de suma importancia y esperan-
za para nuestro pequeño y mediano comercio 
y hostelería.
Desde el Partido Popular nuestro compromiso 
es el de seguir trabajando por ellos, y aunque 
sabemos que nosotros como consumidores 
tenemos la libertad de elegir cómo y dónde 
consumimos, hoy más que nunca es de vital 
importancia animaros a apoyar a estos prota-
gonistas insustituibles que dan vida a nuestro 
Distrito y para ello, como vecinos sólo tenemos 
que dar un pequeño paso al valorar, creer y 
apostar por comprar en el comercio de siempre. 
Os deseamos a todos unas felices fiestas y una 
muy Feliz Navidad. 
J. Emilio Franco Uría
Portavoz adjunto Grupo Partido Popular SBC
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Navidad esperanzadora
Se acercan las fiestas navideñas 
y los comerciantes de San Blas 
Canillejas miran esperanzados 
estos días, fechas donde poder 
restañar tantas heridas sufridas 

a lo largo de un año tan complicado como está 
siendo este 2022. Nosotros, la ciudadanía de 
San Blas Canillejas, tenemos que aportarles 
nuestra presencia estos días. El pequeño 
comercio de proximidad es el núcleo mas 
importante para hacer barrio y cohesionar a 
todo nuestro distrito.
 Por parte de la Junta Municipal se deben poner 
todos los medios necesarios en cuanto a seguri-
dad, limpieza, iluminación y movilidad para incen-
tivar que las vecinas y vecinos podamos acudir a 
los comercios de proximidad. No bastan las bue-
nas palabras, se necesitan acciones claras y con-
cluyentes por parte del equipo de gobierno.
Que este periodo navideño sea un éxito depende 
de todos, miremos a lo que tenemos más cerca y 
con los que convivimos todos los días para conse-
guir un mejor San Blas Canillejas, que la esperanza 
pase a realidad está en nuestras manos.
Para finalizar, desde el Grupo Socialista queremos 
mandar un mensaje de solidaridad y esperanza a 
toda la ciudadanía de San Blas Canillejas y decirles 
que entre todos conseguiremos salir adelante en 
estos momentos difíciles que nos está tocando 
vivir. Trabajaremos incansables por conseguirlo. 
Feliz Navidad

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

Complicado mejorar si no elimi-
namos chiringuitos y gastos 
superfluos
Las cifras y el ambiente que se 
respira en las tiendas, restauran-
tes y locales de nuestro distrito, 

no nos hacen presagiar una Navidad muy esperan-
zadora para el comercio en San Blas-Canillejas.
Desde VOX San Blas-Canillejas consideramos 
que, para revertir esta situación, es imprescindi-
ble eliminar el gasto superfluo y destinar los 
recursos a la emergencia social. Es necesario 
acometer una drástica bajada de impuestos en 
la Comunidad de Madrid, puesto que cada vez 
hay más familias que no llegan a fin de mes. 
Desde VOX San Blas-Canillejas abogamos por un 
plan para la protección de autónomos, nuestro 
deber es destinar los recursos para lo que real-
mente se necesitan, para mejorar la vida de las 
familias y los vecinos de nuestro municipio.
Con unos autónomos ahogados por no poder 
pagar su cuota, el recibo de la luz o la nómina de 
sus empleados, cuando deberíamos centrarnos 
en la emergencia social, los partidos políticos 
tenemos que dar ejemplo de austeridad y dedi-
car los recursos públicos para ayudar a los veci-
nos y a las familias. 
Desde VOX San Blas-Canillejas seguiremos, siem-
pre, del lado de nuestros vecinos y familias, pro-
poniendo medidas para mejorar su bienestar y 
siempre en contra de todo aquello que suponga 
un gasto superfluo, dañino e ineficaz.
Laura Cid Grueso. Coordinadora de VOX SBC

La Navidad y el pequeño 
comercio
Este año debe ser muy bueno 
para los comercios del 
Distrito ya que hemos aban-
donado al fin las restricciones 

sobre la movilidad que nos vimos obligados 
a cumplir en la Pandemia, el año pasado, 
nos frenó Omicron.
El pequeño comercio es el motor y el alma 
del Distrito y siempre lo apoyaremos con 
iniciativas como ya hemos presentado en la 
Junta, aunque la tumbaron desde el equipo 
de gobierno, ya que estimaron que ya se 
apoyaba el comercio suficientemente. Pero 
nosotros pensamos que nunca es suficiente 
el apoyo que se debe brindar al comercio 
de proximidad del distrito.
El consumo en estos comercios potencia la 
prosperidad para el barrio con empleo y 
generación de riqueza, así como es mas 
sostenible y ecológico al no depender del 
coche y sobre todo no tener que ir a los 
centros comerciales que asfixian al peque-
ño comercio con su política de horarios.
Es por todo esto que nos solidarizamos con 
el pequeño comercio y ojalá que este año 
sea muy bueno y puedan seguir con sus 
actividades comerciales.
Seguiremos apoyando y difundiendo las 
bondades de estos pequeños comercios

Jaime Rincón. Portavoz G. M. Recupera Madrid SBC
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El pasado martes 8 de noviembre era 
el día indicado para que el mercadi-
llo se celebrara en su nueva locali-
zación debido a las obras iniciadas 
en el lugar original. Sin embargo, los 

comerciantes han decidido esperar a la fina-
lización de las obras, prevista para finales de 
año, para retomar su actividad y no acudirán 
al lugar establecido como temporal.
Las reivindicaciones de los comerciantes 
están íntimamente relacionadas con el tras-
lado del lugar habitual. El principal temor 
que tienen los vendedores ambulantes es 
que la ubicación temporal se convierta en 
la nueva localización definitiva de este rmer-
cadillo- No sería la primera vez, que el 
Ayuntamiento incumple un acuerdo de 
estas características.  Pero este no es el 
único reclamo con respecto a la nueva ubi-
cación en la calle Esfinge, lugar elegido para 
instalar el mercadillo durante un mes y 
medio, y que fue reformado en agosto.
La primera de ellas es una queja sobre el 
espacio disponible en la nueva localización,    
que consideran insuficiente para que pue-
dan entrar todos los integrantes del merca-
dillo. Otro aspecto que destacan como clave 
es la distancia que separa la ubicación ori-
ginal y la temporal, unos 3,5 kilómetros, que 
califican como demasiado grande para la 
comodidad de todos aquellos vecinos que 
acudían semanalmente los martes por la 
mañana a realizar sus compras a San 
Román del Valle.

Versiones contradictorias
El Ayuntamiento de Madrid, al ser cues-
tionado por la decisión de los comercian-
tes de no acudir a su cita comercial sema-
nal, se ha remitido a la nota de prensa 

difundida la semana previa a la mudanza 
en la que se comunicaba la nueva ubica-
ción del mercadillo. Ha añadido también 
que en la negociación con los integrantes 
del mercadillo les fueron ofrecidos otros 
lugares para instalarse, pero se negaron 
a hacerlo. Los vendedores de San Blas 
niegan rotundamente esta afirmación por 
parte del Ayuntamiento. Los propios 
comerciantes dicen que desde la 
Asociación Provincial de Comerciantes 
Ambulantes y Ferias de Madrid se trasla-
dó la petición de instalar el rastro en la 
Avenida de Arcentales, una vía ubicada a 
menos de un kilómetro de San Román del 
Valle, pero dicha solicitud fue denegada, 
porque ya tenían decidida la nueva loca-
lización, debido a todo el proceso que es 
menester poner en marcha para trasladar 
un mercadillo de tal envergadura. 
Desde la oposición del distrito califican de 
«falta de previsión» la maniobra de la Junta 

de Gobierno. Carlos Matilla, portavoz del 
PSOE en San Blas-Canillejas, asegura que a 
pesar de conocer las obras con antelación, 
eligieron una alternativa que no reunía las 
condiciones de espacio necesarias

Obras hasta finales de año
Las obras en la calle San Román del Valle, 
desde Pobladura del Valle hasta la 
Avenida de Guadalajara y sus calles adya-
centes, zona en la que se instala el mer-
cadillo semanal del Distrito, culpables del 
traslado del mercadillo ambulante, se 
iniciaron el pasado 26 de septiembre. El 
Ayuntamiento espera tener las obras con-
cluidas a finales de diciembre. Los objeti-
vos de dicha remodelación, según la pro-
pia alcaldía, son «la pavimentación de 
aceras para la colocación de los 80 pues-
tos del mercadillo, la construcción de los 
pasos de carruajes comprendidos dentro 
de la actuación, el soterramiento de las 
líneas aéreas de electricidad y telefonía y 
la adecuación de los pasos de peatones. 
También se renovará el asfalto de la cal-
zada, se delimitarán las plazas de aparca-
miento y los puestos del mercadillo, que 
se señalizarán con pintura en el asfalto, y 
se llevarán a cabo trabajos de paisajis-
mo». El presupuesto invertido para la rea-
lización de este proyecto ha sido de 
247.343 euros.
La encargada de hacer gala del proyecto 
de obra y mejora del mercadillo fue la 
vicealcaldesa de Madrid, Begoña Villacís. 
A principios del pasado mes de agosto, la 
número dos del Ayuntamiento de la capi-
tal acudió a San Blas para hablar con los 
integrantes del rastro y promocionar su 
«compromiso con los comerciantes», a la 
vez que anunció la partida presupuestaria 
proveniente de los Fondos Europeos con 
los que «mejorar el mercadillo».

COMERCIO

Los vendedores del mercadillo se oponen al traslado a la calle Esfinge
Los comerciantes del mercadillo de San Blas, habitualmente ubicado en la calle San Román del Valle, se 
niegan a trasladarse temporalmente a su nueva ubicación en la calle Esfinge en Canillejas por miedo a 
que el Ayuntamiento de Madrid incumpla su palabra y asigne la localización como definitiva.
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LAS TERTULIAS EN LA GRADONA

Cómo está la sanidad en el 
Distrito?
Marta Marbán (Marta): A 
modo de introducción  me gus-
taría destacar que a principio de 

año llevamos una iniciativa para pedir que 
hubiera una homogeneización en la homo-
logación de los títulos, sobre todo en lo que 
respecta a muchos profesionales sanitarios 
que están deseando entrar, ya que hemos 
visto después de la pandemia que no solo 
necesitamos médicos, sino también otros 
perfiles. Pedimos al ministerio que hubiera 
una homologación de títulos mucho más 
ágil. Sabemos que necesitamos médicos. 
Tenemos buenos profesionales, pero se nos 
van principalmente a países del centro de 
Europa. Hay que habilitar más facultades 
para contar con más profesionales. 
Además, hay muchos estudiantes que quie-
ren como médicos pero no pueden formar-
se por una nota de corte que está limitando 
sus aspiraciones. Por otra parte, hay que 
aterrizar en lo que es la atención primaria 
y en la reorganización que se ha querido 
hacer en la consejería tras la pandemia: 

teníamos los SUAP y los SUAR y los propios 
centros de salud sin servicios de urgencias. 
Bien, reagrupemos y redistribuyamos a 
todos los profesionales y sepamos, princi-
palmente a través de la demanda asisten-

cial, dónde colocar esos 80 puntos corres-
pondientes al último proyecto que la 
consejería ha puesto sobre la mesa. Por 
supuesto, se tiene que seguir negociando 
con los médicos. Asimismo, hay una serie 
de quejas que se tienen que asimilar, como 
avisar con tiempo, una adecuada distribu-
ción de las guardias y que todo el mundo 
sepa que esto es un servicio para todos los 
ciudadanos. 
Antonio Cabrera (Antonio): La situación 
es muy complicada, está mal desde hace 
mucho tiempo. Hay que enlazarla con los 

porqués. Las condiciones en las que se tra-
baja en la Comunidad de Madrid son muy 
malas. Por eso hay una pérdida de profe-
sionales. En mi centro de salud normalmen-
te faltan tres o cuatro médicos por las tar-
des. Y eso pasa en todos los distritos. Abrir 
nuevas facultades va a ser una solución 
para poco tiempo. Si las condiciones siguen 
siendo malas, se van a seguir yendo. 
Carlos M. Matilla (Carlos): El tema está 
clarísimo. Lo vivimos en el día a día. La 
Primaria está a punto de reventar, si no lo 
ha hecho ya. Si pides una prueba para un 
especialista te dan cita para 2024. ¿Faltan 
profesionales? Cuando terminó la pande-
mia se despidieron a 8.000 personas. 
Tenemos unas buenas facultades que pre-
paran a la gente, pero luego los médicos no 
se quedan aquí. Como dice Antonio, las 
condiciones laborales no merecen la pena. 
Se van a otros sitios en donde se valora su 
esfuerzo y su trabajo, ¿Por qué no hacemos 
eso aquí? Por una cuestión política. Hemos 
tenido dos años y medio cerrados los ser-
vicios de urgencias. ¿No ha habido tiempo 
para planificar? Parece que no. Se van 

Las Tertulias en La Gradona: 
La Sanidad en San blas-Canillejas 

La Sanidad es uno de los temas más candentes en la actualidad. Nuestro foro de debate analizó su 
situación tanto en Madrid como en el Distrito con la participación de: Marta Marbán, diputada de 
la Asamblea de Madrid y presidenta de la Comisión de Sanidad; Antonio Cabrera, médico especia-
lista en medicina de Familia y Comunitaria; Carlos Manuel Matilla, portavoz del Grupo Socialista de 
San Blas-Canillejas; Andrés Checa, responsable de Sanidad de Más Madrid SBC; y Agustina Serrano, 
miembro de la Plataforma de Sanidad SBC. 

Marta Marbán: 
“En la Comunidad de Ma-
drid tenemos más profesio-
nales, más consultas y más 

horario”
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improvisando día a día las cosas. 
Andrés Checa (Andrés): Es un tema que 
no viene de ahora. Este gobierno lleva 
muchos años gestionando la sanidad en 
Madrid. Se pretende lo que se pretende: 
apostar por un modelo de gestión público-
privada que a mi juicio no es el adecuado. 
No es que no se aprendiera la lección con 
la llegada de la pandemia, sino que empezó 
el desmantelamiento de la atención prima-
ria. Ha sido brutal. ¿Recuerdan cómo era ir 
al médico de cabecera hace diez años? 
Ayer mi madre pidió una cita para el centro 
de salud de San Blas-Canillejas y se la die-
ron para 14 días. Esto se soluciona rese-
teando totalmente la sanidad. No hablemos 
de Cataluña o de otros lugares. Estamos 
hablando de Madrid, y en Madrid la sanidad 
está totalmente destrozada. 

Agustina Serrano (Agustina): Estoy de 
acuerdo con Antonio, Carlos y Andrés. Es 
un desastre y un caos. Que te cojan el telé-
fono es una odisea. Es una locura. Es muy 
importante mantener la confianza con tu 
médico habitual. Además, no entendemos 
por qué se pone un servicio de urgencias 
desde las cinco de la tarde cuando tu cen-
tro de salud está abierto hasta las ocho y 
media. Es un sinsentido. Nos acercamos al 
ambulatorio de García Noblejas y al tercer 
día de la puesta en marcha de los nuevos 
centros de urgencia sólo había una enfer-
mera. Luego mandaron a otra. Hemos 
enviado una carta de apoyo a los sanitarios. 

¿Qué faltan profesionales? Pues la solu-
ción es muy fácil: readmitir a los 6.000 
despedidos. 
¿Cuáles son las causas de esta situación?
Marta: Respecto a las condiciones labora-
les que denuncia Antonio. ¿Qué pasa en 
Madrid que no pasa en otras comunidades 
autónomas? Pues que nosotros estamos 
dando una atención sanitaria desde las 
ocho de la mañana hasta las nueve de la 
noche. Esto no lo hacen otras comunida-
des, como por ejemplo Castilla La Mancha 
y Castilla y León, las dos que nos rodean. 
Además es una profesión que está muy 
feminizada, es decir, que hay muchas muje-
res que están en el espacio sanitario que al 
tener turno de tarde, y por evolución natu-
ral son madres, siempre intentan ir a un 
turno de mañana. ¿Qué ocurre? Que cuan-
do pueden intentan irse a Guadalajara o a 
ciudades colindantes en las que solo hay 
turno de mañana. Para solucionar esto pro-
pusimos unos turnos deslizantes, pero la 
izquierda nos hizo una manifestación en 
contra de esta propuesta. Pero los profe-
sionales estaban de acuerdo. Eso significa 
que a pesar de que tengas un turno de tar-
de puedas tener la flexibilidad para que, si 
se puede, en algunas ocasiones puedas 
estar en el turno de mañana. La Comunidad 
de Madrid da un amplio servicio. La ciuda-
danía está muy contenta. Tenemos los 
mejores datos en cuanto a la satisfacción 
de la sanidad pública. Hay muchos pacien-
tes que vienen de fuera de España. Somos 
una comunidad muy generosa con, tam-

bién, un nivel de investigación muy intere-
sante. Con respecto a lo que se ha dicho de 
los despidos, primero, no han sido 8.000. 
Con datos, los sanitarios de atención prima-
ria de 2019 en comparación con el actual 
son: 170 médicos más. Tenemos más pro-
fesionales, en general, en el sistema y más 
contratos MIR Y EIR (Enfermero Interno 
Residente). Es cierto que estaban cerrados 
los SUAR y los SUAP. Y ante una demanda 
ciudadana y de los profesionales se han 
abierto los PAC (Puntos de Actuación 
Continuada). Aparentemente ahora no se 
quiere que funcionen como se ha plantea-
do. Creo que es una cuestión de seguir 

negociando en la mesa sectorial, con los 
sindicatos, las mejoras correspondientes. 
¿Modelo de gestión público-privado? 
Bueno, esto ya es política. El ciudadano 
puede obtener un servicio sin tener que ir 
con la tarjeta de crédito como anteriormen-
te veíamos en las manifestaciones. Se pre-
gunta al paciente si quiere adelantar la 
operación y no tiene que pagar absoluta-
mente nada. Es una manera de agilizar las 
listas de espera. Tenemos una población 
cada vez mayor. Ante eso tenemos una 
atención domiciliaria y una red del SUMMA 
que prestan también esa atención. No es lo 
mismo la población que había hace diez 
años que la actual. 
Antonio: Es verdad que vivimos en una 
crisis y que la pandemia ha acelerado ese 
proceso. Pero ante esta situación podemos 

Antonio Cabrera: 
“Desde hace diez años, en 
Madrid hay una infrafi-

nanciación de la sanidad y 
de la atención primaria”

Carlos Matilla: 
“Queremos hacer la sani-

dad de forma muy rara, por 
teléfono es muy difícil”



optar por un tipo de respuesta u otro. 
Desde hace unos diez años en Madrid hay 
una infrafinanciación de la sanidad y en 
concreto de la atención primaria. Llevamos 
tiempo siendo los últimos de todas las 
comunidades de España. Eso al final tiene 
consecuencias. Los presupuestos no han 
empezado a remontar desde 2017. Se 
hablaba antes de cómo era la atención 
hace diez años. Pues eso es lo que ha 
pasado. Una comunidad rica como la de 
Madrid debería ser de las que más dedica-
ra a este apartado. Madrid va a tener 
menos MIR de Familia. Los que les enseña-
mos somos los médicos de Familia, y nadie 
nos paga por eso. El año pasado mucha 
gente renunció a ser tutor. La realidad es 
que, y hablo de los pacientes, estamos 
expulsando a la gente de la atención pri-

maria. Cerca de 300.000 personas no tie-
nen asignado un médico. Y está demostra-
do científicamente que tener el mismo 
médico de Familia puede disminuir en un 
30% la mortalidad y en 25% las hospitali-
zaciones y las visitas a urgencias. 

Carlos: Está muy claro que hay una falta de 
financiación, empezando por la atención 
primaria. Somos la última comunidad de 
España. Son datos objetivos. Cuando vas a 
un centro de salud siempre hay bajas, y 

antes no las había. Parece que estamos 
empezando a criminalizar a los profesiona-
les. No es que hagan las cosas porque no 
quieran, sino porque no pueden. Queremos 
hacer la sanidad de forma muy rara. Por 
teléfono es muy difícil. Puedes hacer alguna 
consulta. Estamos dando facilidades a la 
sanidad privada. Con el dinero de todos 
construimos hospitales y luego le damos la 
gestión a lo privado. Estamos mercantili-
zando la sanidad. Y se están tomando deci-
siones sin contar con los profesionales. El 
conjunto del sistema sanitario se ha crimi-
nalizado por la presidenta de la Comunidad 
de Madrid. Hay que hacer autocrítica. 
Andrés: El problema de fondo sigue siendo 
la financiación. Somos una de las comuni-
dades que está a la cola de inversión media 
por habitante. Creo que se está apostando 
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Carlos Checa: 
“Se está apostando por el 
modelo americano: si tie-
nes dinero, te curas, si no 

te buscas la vida”

LAS TERTULIAS EN LA GRADONA



por el modelo americano: si tienes dinero, 
te curas, si no te buscas la vida. Esto no 
puede seguir así. La telemedicina está bien 
pero casos muy concretos. Pero trasladarla 
a las urgencias extrahospitalarias es un dis-
parate. Y estas deben contar con el sufi-
ciente personal. 
Agustina: Sanidad público-privada, no, 
pública. El dinero que se está dando a las 
empresas privadas hay que invertirlo en la 
sanidad pública. 
Marta: La relación inversión habitante no 
es comparable. En Soria, por ejemplo, en 
100 kilómetros solo hay 1.000 habitantes. 
Y tiene que haber un centro de salud. 
Tenemos más profesionales, más consultas 
y más horario. La inversión y el presupues-
to en sanidad crece año a año. 
Antonio: Insisto, en inversión Madrid es la 

última. Estamos empatados con Baleares. 
Por otra parte los profesionales hemos sido 
insultados y menospreciados y no de una 
manera aislada.

¿Como veis el futuro de la Sanidad?
Agustina: En Simancas tenemos un solar 
cedido por el Ayuntamiento de Madrid para 
hacer un centro de salud. A ver si tenemos 
suerte y podemos disfrutar de él. Es un 
barrio que está creciendo mucho. 

Marta: Nuestra voluntad es tener una 
escucha activa. Los puntos de atención 
continuada son una manera de abrir la 
atención primaria y de reunificar. 
Antonio: No hay que perder la esperanza. 
Entre los ciudadanos y los profesionales 
tenemos que hacer ver a nuestros políticos 
qué es lo mejor. Yo también voy a acabar 
siendo paciente. Esto pasa por financiación. 
La sanidad pública es un tesoro que tiene 
España que no podemos dejar escapar. 
Muchos países no lo han tenido. Si lo des-
hacemos, nos podemos arrepentir durante 
décadas. Estamos a tiempo.
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Agustina Serrano 
“En Simancas tenemos un 
solar cedido por el Ayunta-
miento para un centro de 

salud, ojalá lo disfrutemos”

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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Sus miembros han colaborado 
en TVE, Antena 3, 
Telemadrid…Y han formado 
parte de bandas como Tam 
Tam Go, Rubi y Los Casinos…

Actualmente el grupo está formado por:  
Raquel del Prado – Voz y piano, Manu 
Sirvent – Voz, guitarra y composición, 
Rodrigo Mialdea - Guitarra y coros, 
Pedro Gª Ripoll - Bajo y teclados, y Javier 
Ortiz – Batería y percusión. En directo 
cuentan con la colaboración de Tony 
Corral (Mago de Oz) en el saxo.
Han paseado su repertorio con pince-
ladas funk, pop, rock, soul, blues o 
psicodelia,  por las salas más impor-
tantes: Clamores, Rockville, Barco, 
Teatro Tribueñe, Café Berlin, Hangar 
48, El Junco, Rock Palace, Rock Ola II, 
El Intruso, Fun House… 
Su primer trabajo MUNDO PARALELO 
(2016), se grabó en tres meses y con-
tó con excelente crítica  y repercu-
sión, producido por Paco Rivas, contó con 
la colaboración de artistas de la talla de 
Antonio Serrano-Armónica (Presuntos 
Implicados-Paco de Lucía), Luis Dulzaides-
Percusión (Ketama, Rosario…), Martín y 
Josué García-Saxo Tenor y trompeta 
(Aurora & The Betrayers), Gherardo 
Catanzaro- Órgano Hammond (Orquesta 
Mondragón), Jorge Gª Banegas- Piano 
(Asfalto), y los coros de Ángela Cervantes 
y Cris López  (The Pink Tones)
En 2017 DESERT DOG fueron finalistas en el 
Festival Artist of the Year  que tuvo lugar en 
Ámsterdam, donde obtuvieron un notable 
éxito y reconocimiento a nivel Europeo.
En 2020 lanzan su segundo trabajo I Got the 
Funk y La Balanza, contando con la colabo-
ración de la gran voz de Celia Vergara, el 

saxo de Iñaki Arakistain,  y producidos por 
Miguel Blanco (arreglista y director de Big 
Bands) Desert Dog ha conseguido plantarle 
cara a ese círculo vicioso en el que a la gen-
te le acaba gustando solamente lo que 
escucha en la «radio-fórmula» 
¿Cómo surgió este proyecto?
Inicialmente Desert Dog éramos un grupo de 
versiones de Soul y R&B, que tras  varios 
cambios en la formación decidimos dirigir la 
banda a componer nuestra propia música.
Se habla del “sonido Desert Dog”, pero 
¿Cuáles son vuestras influencias?
 Hay artistas que nos han llegado muy den-
tro como: Prince, Bowie, The Doors…
Desert Dog es una banda basada en algo 
muy sencillo: Una buena base rítmica, dos 
potentes guitarras que bailan juntas y una 
poderosa voz solista. Algunos de los com-

ponentes ya aportamos nuestras músicas 
en la época de “La Movida Madrileña” en 
distintas formaciones.
¿Qué buscáis en el momento de la com-
posición, qué os inspira?
Nos comenta Manu Sirvent, autor de los 
temas de la banda, que la composición viene 
siempre de la mano de una musa que cuan-
do aparece hay que quererla, hacerla caso y 
tomar nota para luego trabajar con ello y 
darle forma. 
¿Podéis comentar algo sobre vuestro 
próximo trabajo?
Nuestro próximo lanzamiento se está coci-
nando ya y creemos que va a sorprender, 
la banda sigue evolucionando y mejoran-
do. La incorporación de la nueva cantante,  
ha propiciado un giro más roquero en los 
nuevos temas.

DESERT DOG nueva formación y trabajo discográfico
DESERT DOG es una banda ecléctica y original, les gusta comentar que NO son un grupo de versiones. 
Interpretan temas propios, algo de agradecer en estos tiempos en los que tantas bandas hacen versiones 
u homenajes de artistas patrios o foráneos, nos comenta Manu Sirvent.  

MúSICA

Protégete de la luz
ultravioleta del sol con 
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Controle la tensión ocularAvda. Canillejas a Vicálvaro 51-b
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PUbLIRREPORTAJE

Nuestro mayor sueño es ser una escuela de referencia a nivel nacional
En Esencia Studios apostamos por la calidad y las personas, para que puedas formarte en unas 
instalaciones impresionantes con una plantilla de profesores profesionales que te ayudarán a 
sacar todo tu potencial y encontrar tu verdadera esencia.

Qué es Esencia Studios?
Esencia Studios es una 
escuela de baile y artes 
escénicas que nace de la 

ilusión de 3 personas que han dedi-
cado gran parte de su vida a las 
artes.  Es un hogar donde todo tie-
ne cabida. El amor hacia la danza y 
el arte hace que solo haya ganas de 
crecer, de entregar lo mejor de 
cada persona de nuestro valioso 
equipo y dónde la pasión está en 
cada centímetro de nuestra casa.
En Esencia Studios apostamos por 
la calidad y las personas, para que 
puedas formarte en unas instala-
ciones impresionantes con una 
plantilla de profesores profesionales que te 
ayudarán a sacar todo tu potencial y encon-
trar tu verdadera esencia.
¿Qué importancia tiene el baile y las artes 
escénicas?
Nuestra visión como escuela, como educa-
dores, mentores y profesionales especializa-
dos en este sector nos hace confiar que la 
danza y las artes escénicas juegan un papel 
fundamental para el desarrollo integral de 
cualquier ser humano. Ya sea danza, inter-
pretación, canto o incluso clases de fitness, 
nos hace desarrollarnos en ámbitos tan 
importantes de la vida cotidiana como son 
las competencias comunicativas, sociales y 

creativas. Nos ayuda a conocernos a noso-
tros mismos y a conocer mejor a los demás 
trabajando habilidades como la empatía y el 
trabajo en equipo. Mejora la salud tanto física 
cómo mental. Elimina el estrés cotidiano 
dedicando tiempo de calidad en uno mismo 
siempre desde la diversión y el disfrute. Nos 
ayuda a crecer y a mejorar como personas. 
Aquí encontrarás tu verdadera esencia, 
como artista y como persona.
¿A qué perfil de público va dirigido?
Esencia Studios acoge a toda persona que 
quiera aprender y formarse en alguna disci-
plina artística. Tanto como si no tienes ni idea 
de nada, pero quieres aprender, como si ya 
tienes cierta formación y quieres elevar tu 

nivel al máximo, Esencia Studios 
ofrece clases y formaciones para 
todos los niveles.
Trabajamos tanto con niños como 
con adultos. Nuestra escuela es un 
espacio abierto donde encontramos 
a personas que nunca han hecho 
nada relacionado con las artes 
como personas profesionales que 
se dedican plenamente a ello. 
Trabajamos desde la adaptabilidad 
y la individualidad para que en nues-
tro hogar toda persona se sienta 
acogida. Es para toda persona que 
quiera hacer algo más por sí mismo, 
con ganas de crecer y mejorar, o 
simplemente quiera pasarlo bien.

¿Es preciso tener conocimientos previos?
¡Para nada!. Impartimos clases para todos los 
niveles en todas nuestras disciplinas. 
Contamos con un profesorado más que cua-
lificado donde cada clase se enfoca desde el 
nivel evolutivo del propio alumno. 
Si nunca has bailado, hecho algo de teatro o 
incluso eres de los que cantan en la ducha y 
el cuerpo te pide más, no tengas miedo, todos 
hemos pasado por una primera vez y te ase-
guramos que te entendemos a la perfección. 
Lánzate a la aventura sin pensar más allá.
¿Qué destrezas se imparten?
Trabajamos dentro de las 3 grandes ramas 
de las artes escénicas; danza, interpretación 



y música. Dentro de la rama de la danza 
tenemos clases de ballet, contemporáneo, 
estilos urbanos y bailes latinos. Trabajamos 
por especialidades ofreciendo todos los esti-
los posibles como son el jazz, hiphop, afro, 
comercial, bachata, salsa, zouk y kizomba, 
entre otros muchos estilos.
Dentro de la interpretación ofrecemos clases 
de teatro e interpretación ante la cámara.
En cuanto a música contamos con clases de 
coro y canto personalizadas.
Ofrecemos también un apartado de clases 
de fitness donde priman el autocuidado des-
de la salud física y mental. Tenemos clases 
de Yoga, Pilates, Zumba y Hit Dance. Incluso 
para los que quieren entrenar con mayor 
intensidad ofrecemos clases de entrena-
miento específico de abdomen y glúteo y 
circuitos de entrenamiento funcional.
Y como último y más importante, nuestro 
apartado tan especial de clases para niños. 
Ofrecemos grupos de pre-danza desde los 
3 años, baile moderno, funky, jazz, ballet y 
teatro musical.
Además, somos sede de muchas formacio-
nes externas. Contamos con coreógrafos 

muy profesionales y mentores que utilizan 
nuestra escuela para realizar aquí sus pro-
pios trabajos. Realizamos eventos, reuniones 
y rodajes cinematográficos y estamos abier-
tos a valorar cualquier propuesta artística. 
¿Se mezcla la función pedagógica de las 
clases con la recreativa (pasarlo bien, 
conocer gente…)?
¡Por supuesto!. Aprender y disfrutar deben 
ir de la mano, por eso todas nuestras cla-
ses están orientadas a que nuestros alum-
nos aprendan mientras se divierten con lo 
que hacen. Científicamente está compro-
bado que cuando te lo estás pasando bien 
tu cuerpo y tu mente asimilan conceptos 
que no pueden llegar de ninguna otra 
manera. Nuestro cerebro aprende con 
mayor facilidad cuando te encuentras 
motivado, feliz y con ganas de más. Esa es 
una filosofía que todo el que trabaja con 
nosotros lleva a cabo y que cada alumno 
agradece enormemente. Trabajando desde 
el buen rollo notarás el cambio.
¿Cómo son vuestras instalaciones?
Contamos con 1.000 metros cuadrados de 
espacio dedicado enteramente a las artes 

escénicas. Tenemos 5 amplias salas multiu-
sos donde llevamos a cabo las clases de bai-
le, interpretación, canto y fitness. Además 
contamos con una zona dedicada a sesiones 
fotográficas y creaciones de material audio-
visual, además de una sala exclusiva para 
masajes, donde poder relajarte o tratar algu-
na lesión. Tenemos amplios vestuarios, sala 
específica para profesores o reuniones más 
privadas y contamos con una sala de estar 
muy amplia donde puedes esperar a que 
comience la clase. Además nuestras instala-
ciones están totalmente adaptadas para 
alumnos discapacitados.
¿Qué le dirías a aquella persona que se 
está pensando acudir a vuestra escuela?
¡No lo pienses!, la experiencia es única y 
sabemos que te dejará huella. El ambiente es 
familiar y cercano sin olvidar la profesionali-
dad. Vas a conocer a mucha gente con tus 
mismos gustos y mismas aficiones. Con 
nosotros te sentirás en un lugar seguro, 
como en casa.
Te esperamos con los brazos abiertos en 
la que confiamos que llegue a ser tu 
segunda casa.
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LITERATURA

Esta historia se toma en la ciudad 
de Valencia. Está protagonizada 
por cuatro adolescentes: Teo, 
Karla, Alicia y Hugo, cada uno 
con vidas muy diferentes. Un 

día, en el instituto Rafael Alberti, empe-
zaron a recibir cartas anónimas…”. Así 
empieza la sinopsis de ¿Y si tú fueras el 
asesino?: “Estábamos en el patio –expli-
ca Aitana, una de las autoras- y nos abu-
rríamos. Entonces decidimos hacer his-
torias intercaladas: una escribía un 
fragmento y la otra lo continuaba. Luego 
se nos ocurrió hacer con ellos un libro, 
aunque al principio pensamos que nun-
ca iba a llegar a nada. Pero cuando nos 
pusimos a ello pensamos que tenía futu-
ro y ahí está, ya publicado”. Pero utilizar 
la escritura como pasatiempo en tan tempra-
na edad tiene que tener un porqué, como 
puntualiza Pilar, “siempre hemos sido unas 
niñas a las que les ha gustado mucho escri-
bir. Escribíamos juntas y leíamos, y vimos que 
se nos daba bastante bien”. La organización 
fue un asunto esencial para poder sacar ade-
lante la obra: “Las reuniones las solíamos 
hacer en la biblioteca del colegio –cuenta 
Carla-. Cada una escribía un personaje.  
Antes de escribir celebrábamos una reunión 
para decidir las acciones que iba realizar 
cada personaje. Aunque es cierto –reconoce 
mientras sonríe- que a veces nos costaba 
encontrar la idea. Pero luego acababa sur-
giendo”. Y la idea dio pie a que “(Aitana) en 
un instituto, aparentemente normal, se pro-
duce un asesinato. Los tres personajes tienen 
que descubrir quién es el responsable”. 
Aunque el relato trasciende a la intriga pro-
pia de este tipo de novelas y añade una car-
ga de profundidad. “(Pilar) Pero los persona-
jes tienen problemas personales, lo que nos 

sirve para concienciar a los demás adoles-
centes, y lectores, de que la vida no siempre 
es perfecta. Además se tratan otros temas, 
como abusos sexuales, para llamar la aten-
ción de los adolescentes y que tomen con-
ciencia de que hay gente que lo pasa mal”. 
El colegio Nuestra Señora de las Nieves, 
donde ellas estudian, ha realizado su apor-
tación. “(Pilar) Sí, nos han apoyado los pro-
fesores. Uno de ellos, 
Alejandro Burgueño, nos 
ayudó a contactar con 
las editoriales porque 
está metido en el mundo 
de los libros. Y nos ayudó. 
El libro también está 
dedicado a otro profesor, 
Jordi Martínez, que cuan-
do teníamos un problema 
nos ayudaba a salir. 
Alejandro era el anterior 
jefe de Estudios y ahora 
lo es Jordi”. 
La elección del suspense 

como hilo conductor se debe a que 
“(Pilar) es lo que habitualmente noso-
tras leemos y vemos y lo que más no 
llama la atención. Pero al principio no 
iba a ser sobre asesinato. El caso es que 
en un primer momento éramos cuatro 
escritoras, pero una de ellas lo dejó y 
tuvimos que matar al personaje”. 
Reconocen conocer e incluso haber 
leído a Agatha Christie y en lo que res-
pecta a estilos de lectura, al margen del 
misterio, les gusta el romance. Laura 
Gallego y Mercedes Ron están entre 
sus escritoras favoritas. 
Pero su juventud rompe con una ten-
dencia que tiñe de pesimismo el futuro 
de la escritura: “Cada vez hay menos 
gente joven interesada en la lectura 

(admiten las tres). Ahora hay otras cosas que 
parecen más interesantes, aunque siempre 
quedan pequeños reductos, como nosotras”. 
Pero no solo son aficionadas a la escritura. 
En la biografía de ¿Y si tú fueras el asesino? 
se destaca que son aficionadas “al atletis-
mo y al voleibol, a cantar a todo pulmón 

cuando escuchamos nuestra 
música preferida, a bailar just 
dance, a hacer fotos para lue-
go poder recortarlas, a disfra-
zarnos de diferentes temáti-
cas, a hacer cápsulas del 
tiempo, a reír a carcajadas, a 
recomendarnos películas, 
libros y series entre noso-
tras…, aunque lo que más 
nos gusta es escribir. Tenemos 
una gran lista de sueños por 
cumplir. Si nos pusiéramos a 
contarlos no cabrían en esta 
biografía” De momento, ya 
han cumplido el primero.  

Tres escritoras adolescentes del Distrito, Pilar Blázquez, Carla González y Aitana Rodríguez, acaban de publicar el libro 
‘¿Y si tú fueras el asesino?’. Una novela de misterio publicada por la editorial Seleer.  

Tres adolescentes del Distrito publican su ópera prima
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Q
ué balance puede 
hacer de la legislatura?
Quedan aún unos meses, 
pero el balance es positi-
vo. No ha sido fácil, para 

nadie, debido a todas las dificultades 
sobrevenidas como la pandemia o 
Filomena, que ha complicado mucho 
la gestión, pero en términos genera-
les estoy contento. Creo que la Junta 
funciona mejor ahora que cuando 
llegué. Se han cubierto vacantes de 
funcionarios y se han obtenido más 
interinos, lo que permite un funciona-
miento más ágil de los distintos 
departamentos. Cuando llegue mayo 
tendré la sensación de que habrá 
muchas cosas que se han hecho en 
San Blas-Canillejas. Como acción más 
importante podría destacar el cam-
pus digital en Santa Marta de Babio, 
un colegio abandonado. Se logró 
involucrar a la Comunidad de Madrid, 
a la Agencia para el Empleo… En 
donde antes había un edificio quemado y a 
medio arreglar vamos a tener una agencia 
para el empleo, un TIC de la Comunidad de 
Madrid y una inversión de diez millones por 
parte de SURES. Espero que para antes de 
mayo esté ya funcionando. Ni tan siquiera 
existía la idea de hacer algo allí cuando 
llegué. También podría citar la escuela 

infantil, que está muy avanzada, el nuevo 
centro cultural en la Quinta de los Molinos, 
una nueva línea de la EMT, la 167, el parque 
de los Cuatro Elementos, el aparcamiento 
de lo que era el antiguo recinto ferial…
Entonces, el Distrito está mejor que 
cuando usted llegó.
Si, de eso no tengo dudas. Tampoco me 
atribuyo todo a mí. En general las ciudades 

van mejorando con los años. Estoy 
satisfecho con el trabajo que ha 
habido aquí y con la colaboración 
con las distintas áreas, independien-
temente de que al frente de las mis-
mas estuviera el PP o Ciudadanos. 
¿Valora la gente el papel que tiene 
la Junta?
Al entrar aquí he visto lo muchísimo 
que hace el Ayuntamiento en la ciu-
dad, y no estoy hablando de política. 
La Junta tiene unas competencias 
limitadas y somos los primeros a los 
que llegan las quejas, cuando muchí-
simas veces no depende de la Junta 
la solución. 
A usted se le achacó no ser del 
Distrito y que eso era un hándicap 
para su gestión. ¿Hay que ser del 
Distrito para llevar un gobierno?
No tienes que ser de aquí. Los voca-
les vecinos conviene que lo sean. Si 
los concejales presidentes tienen 
que ser de aquí, ¿tiene que ser así 

en todo? Entonces tendríamos que ir a un 
mundo estrecho, compartimentado en 
donde cada uno tiene que ser de donde 
ha nacido. Siendo un concejal que no 
conoce el Distrito que lo comparen con 
una concejala que sí conocía el distrito. 
Que digan qué se hizo en la anterior cor-
poración. Al campus digital, con la consi-
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ENTREVISTA

Martín Casariego:  “El Distrito está mejor, de eso no tengo dudas”
Rozando el final de la legislatura, Martín Casariego hace balance de su gestión. A pesar de 
que en parte añora su profesión, escritor, reconce sentirse atraído por la experiencia. Le 
gustaría seguir cuatro años más, “aunque -matiza- no tengo una necesidad acuciante”.
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guiente zona deportiva, el centro cultural 
de la Quinta de Los Molinos, la escuela 
infantil, la línea 167 y el parque de los 
Cuatro Elementos hay que añadir el centro 
de servicios sociales, que es verdad que 
había un proyecto del equipo anterior para 
hacerlo, pero que ni tan siquiera contem-
plaba que por debajo pasa el metro y hubo 
que rehacerlo completamente, un nuevo 
centro de servicios sociales, el gimnasio, 
la piscina cubierta, los nuevos vestuarios 
de la piscina de verano, el programa 
Lectoforo, la extensión a San Blas-
Canillejas de BiciMad y un proyecto que 
dejaremos hecho para un nuevo pabellón. 
Todo eso es lo que ha hecho un concejal 
que no conoce este Distrito.
Hábleme del problema de la basura.
Somos conscientes de que hay un proble-
ma de limpieza en los interbloques. Pero 
también es verdad que ha existido siem-
pre al haber una indefinición y que el Área 
de Medioambiente, que es de quien 
depende, se ha puesto a la obra. Ha habi-
do unos plazos previstos que se han ido 
retrasando. Decir una fecha es muy difícil 
porque estás a expensas de que, como ha 
ocurrido ahora, una empresa que se pre-
sentó al concurso haya recurrido. Pero si 
hablamos de limpieza, ahora la limpieza 
está mucho mejor tanto en Madrid como 
en San Blas-Canillejas.
La Ciudad Deportiva del Atlético de 
Madrid es buena para San Blas-
Canillejas?
Sí. Todo lo que había ahí era una pesada 
herencia del proyecto fallido de la candida-
tura olímpica de Madrid. San Blas-Canillejas 
va a tener un marcado carácter deportivo y 
en cuanto a instalaciones va a ser difícil-

mente superable. En una parte el beneficia-
do es el club y en la otra la ciudad y el pro-
pio Distrito. No se ha regalado nada. Es 
bueno que el Atlético de Madrid esté en 
San Blas-Canillejas. Hace que la gente lo 
conozca. Si se hiciera una votación ganaría 
por una inmensa mayoría que siguieran 
aquí el estadio y la Ciudad Deportiva.
¿En qué situación está el pabellón de 
gimnasia que se iba a construir en el 
polideportivo?
Es una obra que ha sufrido un retraso con 
las previsiones iniciales, lo cual entra dentro 
de lo normal.
Y sobre las Lagunas de Ambroz.
Lo que más me preocupa es que este año 
no haya muerto nadie como sucedió hace 
algo más de un año y como pasó en otra 
ocasión. Es algo muy complejo. Es un espa-
cio que se ha convertido en una zona de 
gran riqueza ecológica pero que está den-
tro de una explotación minera, una propie-
dad privada. No podemos decir: exprópiese. 

No estamos en Venezuela. La idea es que 
acaben incorporadas el Bosque 
Metropolitano. 
Hablemos de comercio. ¿Qué le parece 
la idea de Yolanda Díaz de poner topes 
a determinados alimentos?
Los resultados de lo que hablan Garzón o 
Yolanda Díaz en los sitios en los que se apli-
can los conocemos todos. Todo lo que ven-
ga de Yolanda Díaz o Garzón que tenga que 
ver con la economía acaba siendo irrealiza-
ble o empobrecedor.
¿Qué ha sucedido con el mercadillo?
En San Román, mientras haya obras, no se 
puede montar, principalmente, por seguri-
dad..Pero la idea no es quedarse en Esfinge. 
¿El futuro, cómo lo ve?
Yo soy escritor. Para mí esto es algo com-
pletamente nuevo. Pero me ha gustado 
esta experiencia y me gustaría seguir cua-
tro años más, aunque no tengo una necesi-
dad acuciante. Pero todavía me quedan 
cosas que hacer aquí. 

Celebramos nuestro 5º Aniversario



A
pesar de las dificulta-
des climáticas, este 
evento ha dejado 
una sensación 
espectacular con una 

amplía participación de patina-
dores de varios lugares a nivel 
nacional y muchos aficionados al 
patinaje. A la conclusión de la 
carrera, se pudo degustar un 
aperitivo y continuar con la 
entrega de premios. 
La Liga de Maratones de Patinaje 
de Madrid 2022 ha concluido con 
éxito, tras la tercera y última 
carrera del año, el Roller 
Maratón de San Blas-Canillejas. 
Tras las dos jornadas anteriores 
disputadas en Aranjuez y 
Vicálvaro, los equipos, que se conocían muy 
bien tras haber competido durante toda la 
temporada, hicieron un último esfuerzo por 
ser los mejores en la final. El evento marcado 
por la climatología fue una gran prueba para 
todos los participantes.
En la prueba de hoy, Chevy Guzmán, reciente 
Campeón del Mundo, se puso al mando de la 

prueba y comenzó a marcar un fuerte ritmo 
que hizo despertar a todos los participantes, 
En la tercera vuelta, se produjo un cambio de 
líder por parte del equipo Ingravity; Jurgen 
Forero, Ernesto Santiago y Carlos Tarazona, 
se pusieron al frente de la carrera, aumen-
tando considerablemente el ritmo respecto 
al establecido en la primera vuelta, al que no 
renunciarían hasta cruzar la línea de meta 

como vencedores del maratón.
En categoría femenina, las 
ganadoras fueron; Abril del Rio, 
del club Arganda: Zaira  
Fernández, del club Astur 
Patín, y Elena Cámara y Alicia 
Navarro, del club Inline Madrid.
Posteriormente se disputó la 
Patinada Popular donde los afi-
cionados pudieron disfrutar del 
bonito paisaje del Parque El 
Paraíso y en el que todos pudie-
ron recibir medallas conmemo-
rativas de la competición.
Después de la premiación de la 
Roller Maratón San Blas–
Canillejas, se procedió a entre-
gar los premios del ranking de la 
Liga de Maratones de Patinaje 

de Madrid 2022. Los favoritos para subirse 
al podio eran los medallistas europeos 
Ernesto Santiago, Jesús Fornés, Iván Posada, 
Alicia Navarro y Amale Múgica que llegaban 
lideres en sus respectivas categorías en el 
ranking de la Liga y que hicieron bueno el 
pronóstico.

¡Enhorabuena a los ganadores!
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El pasado 13 de noviembre se celebró en el Parque El Paraíso, la tercera y última prueba de la prime-
ra edición de la Liga de Maratones de Patinaje de la Comunidad de Madrid.

El Paraíso acogió el Roller Maratón de Patinaje
DEPORTES

Foto: Noelia de Los Ríos





Se trata de un lugar acogedor y don-
de lo que se vende es sobre todo 
salud, sin artificios. Podemos 
encontrar plantas envasadas y en 

filtros, alimentación ecológica y para celía-
cos, suplementos en Fitoterapia, comple-
mentos dietéticos y cosmética natural.

Amplía experiencia en el sector
Cada vez es más numeroso, el número de 
personas que optan por cuidarse y contar 
con más calidad de vida. Ahí reside la 
razón de ser de Herbolario D’Magnolia, un 
lugar tan fiable como nos comenta 
Mercedes Díaz Criado, su propietaria que 
acumula una larga y amplía experiencia al 
frente del negocio. “Llevo treinta años 
atendiendo este establecimiento y cinco 
como propietaria. Puede ser más variado 
el tipo de clientes que acceden a este tipo 
de negocios. Hay clientes de toda la vida, 
de hecho tengo varias generaciones a 
pesar de todo el tiempo transcurrido 
siguen viniendo aquí. Otros muchos clien-
tes son de paso y muchos confían en este 

herbolario de barrio para comprar, por eso, 
solemos tener promociones todos los 
meses y una tarjeta de fidelización para 
que pueden tener ventajas por ser clientes 
habituales. También hay que destacar el 

reparto a domicilio en el barrio, y algún 
otro servicio, de los que pueden informar-
se en el mismo herbolario. Estoy satisfe-
cha con el servicio que ofrezco y sobre 
todo por mantener abierto teniendo en 

Con más de 30 años al servicio de sus clientes, el Herbolario D´Magnolia es un referente para todas aquellas perso-
nas que necesitan de una medicina natural para sus problemas de salud. Este establecimiento está sitiado en pleno 
centro de San Blas, concretamente en la calle Sillería nº 1, cerca de la parroquia de San Joaquín y no muy lejos de 
las paradas de autobús del 38 y 48, así como de la parada de metro Simancas (salida a la calle Amposta).
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Herbolario D’Magnolia, un oasis de salud
PUbLIRREPORTAJE

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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cuenta en la complicada situación en la 
que vivimos. Cada vez hay mas locales 
cerrados y gracias a Dios podemos seguir 
adelante. Siempre he mantenido un lema. 
“Trata a la otra persona, como te gustaría 
que te trataran a ti Es fundamental ser una 
persona muy responsable en tu negocio, 
no engañar a tus clientes, ser sinceros y si 
no se conoce sobre algún tema que te pre-
gunten, informarse, Esto hace que el clien-
te confíe en ti y se sienta como de tu pro-
pia familia. De esta forma llevo tanto años 
en este establecimiento y por lo que se ve 
parece que gusta a toda la clientela”.
Con la llegada del invierno, la llegada del 
clima frío y el riesgo de gripes y catarros 
es muy importante prevenir. El tipo de 
casos que suelen darse ahora en otoño 
son los síntomas en vías respiratorias 
como los resfriados, catarros, irritaciones 
de garganta, tos las caídas de cabello, los 
casos de articulaciones, como son las con-
tracturas, artrosis, reuma, entre otras 
muchas más cosas. Justo ahí es donde 
pueden ser de gran utilidad las plantas 

como ayuda en ciertos problemas de 
salud, sin dejar de tomar los tratamientos 
médicos, y la prevención en muchos otros, 
y sin olvidar la importancia de la alimen-
tación y nuestras emociones. En 
Herbolario D´Magnolia están a su entera 
disposición y dispuestos a encontrar el 
remedio a tus problemas y en el que 
podrás encontrar grandes ofertas en las 
estaciones de otoño e invierno.
Consultar con profesionales es de vital 
importancia para nuestra salud. ¿Por qué 
debe acudir alguien a este tipo de estable-
cimientos? “Cuando una persona se 
encuentra en tratamiento médico, debe 
decirlo, por eso es importante venir a tien-
das especializadas y dejarse aconsejar  
pues no todas las plantas ni suplementos 
son compatibles con estos. Lo que es bene-
ficioso para una persona, no lo es para otra. 
Siempre recomiendo que acudamos a pro-
fesionales, siempre estamos dispuestos a 
ayudarles y aconsejarles en todo lo que 
necesiten. A nivel personal, siempre estoy 
en continuo crecimiento en cuanto a pro-
ductos”, concluye Mercedes.
Ya lo saben, si quieren un herbolario de 
garantía, ya tienen la solución; Herbolario 
D´Magnolia en la calle Silleria, número 1. 
Horario: De lunes a viernes de 9.30 a 14 
horas y de 17 a 20.30 horas.  sábados de 
9.30 a 24 horas.  Telefonos: 913.063.821 y 
640.513.912.  www:herbolario.dmagnolia.es 

“Es fundamental consultar 
con los profesionales, cual-
quier duda sobre la salud”
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DEPORTES

Madrid homenajea a ‘Las poderosas’ del año 

El Centro Deportivo Municipal 
Daoiz y Velarde, en el distrito 
de Retiro, fue el escenario de la 
entrega de premios de la IV 
edición de la Gala Mujeres 

Deportistas. Estos premios reconocen 
la trayectoria de deportistas, clubes y 
grandes eventos deportivos protagoni-
zados por mujeres, refleja la situación 
pujante del deporte femenino e invita 
al conjunto de la sociedad a reconocer 
el trabajo, los méritos y el prestigio de 
unas mujeres que son referentes para 
las más jóvenes.
El alcalde de Madrid, José Luis Martínez-
Almeida, junto con la vicealcaldesa, 
Begoña Villacís, y la concejala delegada 
de Deporte, presidieron esta gala, orga-
nizada por el Ayuntamiento y cuya edi-
ción de este año se celebra coincidien-
do con la Capitalidad Mundial del 
Deporte que ostenta Madrid en 2022.
Para el edil madrileño, “Madrid es una 
ciudad llena de poderosas. Esta cuarta 
gala pretende ejemplificar y simbolizar 
la apuesta no solo porque los mejores 

valores del deporte sean los que se 
representen en la sociedad, sino porque 
el deporte represente al conjunto de la 
sociedad y la igualdad sea real y efecti-
va. Debemos fomentar la práctica del 
deporte femenino desde el deporte 
base y el profesional”. 
Por su parte, Villacís ha puesto en 

valor el programa Poderosas puesto 
en marcha por el Ayuntamiento y ha 
insistido en que “hay que convencer a 
todas las niñas de Madrid para que 
hagan deporte” y ha reiterado la 
importancia que tiene “que no dejen 
de jugar, porque el sacrificio, el orgullo, 
el equipo, el compañerismo, todo lo 

Los clubes de San Blas-Canillejas, Baloncesto Distrito Olímpico y Gimnástico San Blas, entre los 
premiados en esta IV edición de la Gala Mujeres Deportistas.



que te enseña el deporte se acaba 
transformando en valores que nos 
acompañan toda la vida”.
El reconocimiento al éxito deportivo en 
la temporada en la modalidad de 
Equipos fue a parar al equipo del Club 
de Campo de hockey femenino. El pre-
mio a la Trayectoria como entidad vin-
culada a la práctica deportiva ha recaí-
do en el Club Gimnástico San Blas, un 
club con 50 años de historia y que 
espera en breve poder disfrutar del 

nuevo pabellón de gimnasia en el 
polidaportivo de San Blas. El reconoci-
miento a la experiencia local en la 
Promoción de las Mujeres Deportistas 
se entregó al club Baloncesto Distrito 
Olímpico, que acaba de cumplir su 
cuarenta aniversario y en el que tiene 
previsto realizar diferentes activida-
des para celebrarlo. 
Otras de las entidades y deportistas 
premiadas fueron la regatista Theresa 
Zabell, la mejor futbolista del mundo, 
Alexia Putellas, ganadora de dos balo-
nes de oro y el Mutua Madrid Open de 
Tenis. Por su parte, el Grupo Iberdrola 
ha recibido, el reconocimiento a la 
Difusión y Promoción de la Mujer 
Deportista”.
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jesús España, uno de los mejo-
res mediofondistas españoles 
de la historia fue el vencedor 
de la carrera de los cinco kiló-
metros de la XLII edición de la 

Carrera Popular de Canillejas (Trofeo 
José Cano). El atleta de Valdemoro 
que fue campeón de Europa de 5.000 
metros en el año 2006 en 
Gotemburgo consiguió por fin inscri-
bir su nombre en el palmarés de este 
prestigioso trofeo. España que ha 
corrido en diferentes ediciones des-
de que era un niño y donde aún no 
había conseguido ganar, pudo por fin 
sacarse la espina y alzarse con la victoria 
en un recorrido rápido y en el que apenas 
tuvo oposición. A pesar de su edad (44 
años) se mantiene en plena forma. Se pre-
sentó en línea de meta con un tiempo de 
14.32, a una media de 2.54, el kilómetro. 
Le acompañaron en el podio, Andrés 
Jiménez (15.25) y David González (15.39).

En categoría femenina, la corredora de la 
A.D. Marathon, Irene Vásquez se llevó el 
primer trofeo de 5K tras cruzar la línea de 
meta en un tiempo de 18.18, le acompaña-
ron en los puestos de privilegio, Sara Cano 
(18,42) y Mónica Vega (18.55).
En la tradicional prueba de 10K, se registró 
un triplete marroquí con victoria de 
Zakariya El Boukraoui con un tiempo de 

30.22, escoltado en el cajón por sus 
compatriotas; Ourhid Lhoussaine 
(31.00) y Oussama Moudchi (31.18).  
Destacar la gran carrera del atleta 
del Club Atletismo Suanzes, Jesús 
Lungarán que fue cuarto con un 
registro de 31.19.  Por su parte, en el 
podio femenino subieron Irene 
Caballero (35.52), Pilar Fernández 
(36.03) y Ruth García (36.11).
Además de las pruebas para los más 
mayores, durante toda la mañana se 
celebraron diferentes pruebas para 
menores en el que mas de un millar 
de jóvenes corredores, que sin lugar 

a duda son la semilla de los futuros cam-
peones de nuestro atletismo.
Además se rindió homenaje a Jesús 
Hurtado de 94 años, ganador de las dos 
primeras ediciones de la San Silvestre 
Vallecana, legendario y popular atleta 
madrileño que fue campeón de España de 
5.000 y 10.000 metros en 1.957.
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El atleta madrileño Jesús España venció en la carrera de cinco kilómetros de la popular de Canillejas, 
una prueba que por vez primera se incluía en este trofeo. El atleta marroquí Zakariya El Boukraoui 
se impuso en la tradicional carrera de diez kilómetros.

DEPORTES

Jesús España vence en la Carrera Popular de Canillejas

¡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

Ganadores de la carrera de 5 Kms.
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E
l festival promovido por la Junta de 
Distrito de San Blas-Canillejas ha ser-
vido para poder disfrutar de diferen-
tes figuras del flamenco más actual. 
El cantaor jerezano Ezequiel Benítez 

fue el encargado de abrir el festival. Su fuerza, 
inteligencia y sabiduría hacen que el artista 
domine cualquiera de los palos que interprete 
asumiendo los riesgos que solo los grandes 
cantaores son capaces de asumir.  Su último 
álbum Dukkha editado hace unos meses está 
compuesto por nueve temas y su título hace 
referencia al término sanscrito, perteneciente 
a la lengua clásica de la India de donde procede. 
En la segunda jornada pudimos presenciar la 
actuación de la compañía de Mariana Collado 
y Carlos Chamorro, en la que la confluencia de 
cinco artistas en escena da lugar a una pro-
puesta donde la danza brilla con el sabor del 
danzón, lo ecléctico de lo electrónico, la eter-
nidad del metal, lo tradicional del flamenco, lo 
espontáneo del folklore, todo ello resurge en 
una banda sonora fresca e innovadora llena de 
riquezas culturales. 
María Sánchez fue la protagonista del tercer 
día del ciclo. Esta mezcla de referentes y de 

estilos musicales es la base de su repertorio, 
que sin duda sorprendió gratamente a todos 
los espectadores que se dieron cita para pre-
sencias su actuación. Partiendo del flamenco 
orbita en torno a otros géneros, se mantiene 
la voz clásica, con un cante antiguo y tradi-

cional, mientras explora sonidos urbanos 
contemporáneos. Es una de las interpretes 
jóvenes mas seguidas consiguiendo millones 
de descargas de sus temas en las platafor-
mas digitales.
María Terremoto hace honor a su nombre   
Faltaba la guinda al festival y sin lugar a duda, 
María Terremoto no defraudó ni un ápice. Se 
trata de una artista que con su arte y saber 
estar sobre el escenario llega donde quiere, no 
hay limites para ella. En la actualidad con solo 
23 años) hace tiempo que dejó de ser una 
joven promesa para convertirse en una de la 
principales figuras del momento. Descendiente 
de una saga de artistas (su padre Fernando 
Terremoto y su abuelo, Terremoto de Jerez) va 
del cante a los ritmos que vinieron del otro 
lado del atlántico como el jazz o el blues 
haciendo que su nombre se agigante día tras 
día en el universo artístico. Acompañada por 
Nono Jero en la guitarra, Paco Vega en la per-
cusión y Manuel Cantarote y Juan Diego 
Valencia en las palmas hizo disfrutar al nume-
roso público que acudió a presenciar el colo-
fón de este festival que estuvo presentado por 
María Larroca y Elvira López Hidalgo. 
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Por segundo año consecutivo, el Centro Cultural Antonio Machado fue el escenario del festival de Raíz Flamenca. 
Durante cuatro días, artistas de la talla de Ezequiel Benítez, Marina Collado, Carlos Chamorro, María Sánchez o María 
Terremoto demostraron su arte y deleitaron a los numerosos aficionados que acudieron a sus actuaciones.   

CULTURA

Arte y embrujo en el II Festival de Raíz Flamenca

www.restaurantenido.com
917 75 83 53

C. Sofía, 177. Madrid

ARROCESARROCES
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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OPINIÓN

Navidad, buenos propósitos, familia y turrón

A    
nuncios, muchos anuncios. Y 
arranco desde aquí, porque ten-
go que decirlo ya: no me acabo 
de creer el anuncio de turrón 
Suchard. No puedo, hay algo 

que no me cuadra. Con la importancia que 
tiene la familia en este país, y dentro de ella 
la figura de la madre -especialmente las que 
pertenecen a la generación que intuimos en 
el spot en cuestión- en la organización logís-
tica y emocional del ámbito doméstico, no 
me cuadra, por ejemplo, que los que llore-
mos en el anuncio de marras seamos los 
espectadores, y no los protagonistas del 
mismo. Se lo voy a destripar, si no lo han 
visto: son las primeras fiestas navideñas de 
una familia sin la madre-abuela, y los miem-
bros de la misma deciden y se esfuerzan en 
reproducir exactamente todo: la receta que 
ella hacía para la cena, los adornos con los 
que engalanaba la casa, los dulces y, en últi-
mo término, el turrón, del que se acuerda el 
nieto y que es el personaje sobre el que se 
focaliza el momento más emotivo (era el 
que le gustaba a la abuela). 

Vaya por delante que me parece valien-
te, incluso necesario, introducir en la 
publicidad el tema de la ausencia y la 
muerte como parte de la vida, en este 
caso de la vida de los que se quedan. 
Entiendo lo que de homenaje a la fallecida 
tiene toda la puesta en escena que los 
miembros de la familia -obligados ahora a 

trabajar en equipo y repartirse lo que antes 
hacía ella sola-  esforzadamente desplie-
gan, pensando especialmente en el padre 
viudo pero también en ellos mismos, que 
han quedado huérfanos. Pero ya nos los 
enseñó Jorge Luis Borges en su genial cuen-
to “Pierre Menard, autor del Quijote”: una 
copia no es una copia, aunque sea exacta-

No nos habíamos repuesto todavía de Halloween, y aún con la resaca del Black Friday (mucho menos aparatoso 
que otros años, eso sí) y resulta que ya tenemos aquí la Navidad cargada de comidas con amigos, cenas en familia, 
regalos, juguetes y turrón. 
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mente igual a un original, es otra cosa dis-
tinta. Es más, debe ser otra cosa distinta 
porque se produce en otro tiempo y en 
otras circunstancias. Así que incluso en el 
hipotético caso de que los personajes con-
sigan reproducir exactamente la cena -spoi-
ler: la receta sale un poco regular-, ella ya 
no está. Así que no, no es lo mismo. No es 
que carezca de sentido celebrar la 
Nochebuena sin la madre, como afirma el 
padre al principio de este moderno cuento 
de navidad suchardiano, no es eso, no. Es 
que lo que vivieron no se puede volver a 
vivir, sencillamente. Es más, quizá sea inclu-
so contraproducente pretender revivirlo, y 
no digamos en la primera navidad sin el ser 
querido en la mesa. 
No es que yo piense, desde luego, que es 
mejor hundirse en la tristeza o que hay 
que vivir de luto por un ser querido duran-
te el resto de la vida de uno. Es que me 
imagino, sencillamente, que en una fami-
lia aparentemente funcional -esto es, en 
la que los miembros parecen quererse 
sinceramente-, como es la del anuncio, el 
primer año sin un ser querido debe de ser 
un poco más horrible de lo que aparece 
en las imágenes. Tendrán que llorar en 
algún momento, digo yo. 
No soy psicóloga, pero me gustaría serlo 
para poder analizar con más fundamento, 
y seguramente justicia, el mensaje del 
anuncio. A mi me gusta pensar que es 

más importante haber conocido a una 
persona -y todo lo que te aportó y le apor-
taste- que el hecho de perderla. Esto es, 
que hay que celebrar efectivamente la 
vida que vivimos con ese ser querido 
(padre, madre, hermano, hermana, pareja, 
amigo, etc), en vez de hundirnos con su 
pérdida. Pero no sé, se me hace bola. Y 
me cuesta pensar, sociológicamente 
hablando, en esa familia así, tan entera, 
sin derrumbarse ni un poquito durante los 
preparativos y en la propia cena. 
En este país la familia es una institución con 
un rol y peso doble. De uno de ellos debería 
ser liberada, concretamente del de ser el 
colchón ó sostén económico de los miem-
bros estructural o circunstancialmente vul-
nerables para los que no existe colchón (o 

ayuda) institucional; del otro, del de ser un 
lugar o refugio donde encontrar afecto y 
expresar emociones, es del que estoy 
hablando ahora. Y ese no me parece mal, 
de hecho me parece muy bien y bastante 
lógico. Otro día, no obstante, podemos 
hablar también de que el tipo de familia del 
anuncio no es el único tipo de familia posi-
ble. No me refiero solamente a su compo-
sición, que también, sino justamente al 
tema de los afectos y las emociones. Mi 
familia bien, gracias. Pero es sorprendente 
(o no) la cantidad de conflictos familiares 
que circulan cada año, y van circular este 
también, por las mesas familiares en estas 
fechas tan entrañables. Mucho ánimo a 
todos, y felices fiestas. 

M.L.C. Socióloga
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