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Tribuna

Elecciones: ¿bueno para San Blas-Canillejas?
Desde nuestra publicación hemos ofrecido la oportunidad de expresar la opinión a todos los grupos políticos de nuestra
Junta Municipal sobre los poblemas y denuncias más actuales. Desde esta tribuna damos voz a nuestros representantes
para manifestar libremente la opinión o criterios sobre el mismo tema o circunstancia. Esperamos con ello aportar un abanico amplio de la situación y sus posibles soluciones.

L

a decisión de la presidenta de la
Comunidad de Madrid, Isabel Díaz
Ayuso, de adelantar las elecciones ha
convulsionado el mapa político local
y, por la trascendencia de nuestra región,
nacional. Pero también trasciende de una
forma directa en nuestro distrito y más en
concreto en los 158.164 habitantes que lo
integran según los datos del año anterior,
repartidos en los barrios de Simancas,
Hellín, Amposta, Arcos, Las Rosas, Rejas y
El Salvador. Estamos hablando de una
población que no es superada por una gran
parte de capitales de provincia españolas y
tampoco por una gran parte de ciudades de
nuestra región. Segovia y Parla, por poner
dos ejemplos, tienen 154.000 y 120.000,
respectivamente.
A todo ello hay que añadir el momento en
el que nos encontramos, azotados por los
efectos de una pandemia, a la que golpeó
también Filomena, que ha resquebrajado
todas las estructuras de nuestra sociedad.
Para salir de esta es imprescindible el trabajo de todas las administraciones, y muy
especialmente, dadas las competencias
que tienen otorgadas, de las comunidades
autónomas. De ahí la importancia de las
elecciones del 4 de mayo. Nosotros, como
decían los clásicos del fútbol, echamos el
balón a tierra para que opinen nuestros
políticos.
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En plena pandemmia, un disparate
El pasado 10 de marzo pudimos ver
cómo la presidenta de Madrid, la
señora Diaz Ayuso, anunciaba que el
próximo día 4 de mayo tendríamos
elecciones en la Comunidad de Madrid. Su motivo fue
que la moción de Murcia se podría dar en Madrid; pese
a que Inés Arrimadas había llamado al presidente de su
partido; Pablo Casado; para decirle que esto no sucedería; pero la señora Ayuso ha primado sus ansias de
poder, frente a los ciudadanos de Madrid.
Unas elecciones en plena pandemia es un auténtico
disparate; y al distrito nos afectara muy significativamente. En primer lugar, estas elecciones costaran 20
millones de euros que seguro se podrían utilizar para
realizar múltiples proyectos.
Estas elecciones paralizan y quien sabe si pueden
llegar a bloquea rel gran proyecto del TIC en el
barrio de Simancas. También se frenan numerosos
proyectos como la remodelación del IES Jane
Goodall, ya que desconocemos las prioridades del
nuevo gobierno que salga de estas elecciones y
que nuestro partido estaba acelerando. Y lo peor
de todo es que los presupuestos estaban a punto
de aprobarse con un proyecto realizado por
Ciudadanos llamado “Alondra” con mas de 600
millones de euros para comercio, pymes y autónomos. Contaba con hasta 3.200 euros por autónomo a fondo perdido y en los establecimientos
hasta 30.000 euros; así como mas de 113 millones
para ayudar a los trabajadores en erte.
Álvaro Girol, portavoz de Ciudadanos

Un error y una irresponsabilidad
El adelanto electoral en plena
pandemia y crisis social es un
error y una irresponsabilidad.
Cuando la prioridad debería
ser atender la crisis social y sanitaria, la presidenta de la Comunidad de Madrid saca la
máquina de calcular votos y convoca elecciones a la par que rompe puentes con su socio,
Ciudadanos. Además, en sus cábalas electorales, si gana, debería formar Gobierno con la
derecha más extrema. Para mayor despropósito se vende la ocurrencia como algo “en
beneficio de l@s madrileñ@s”. ¿Qué beneficio
existe en convocar elecciones si en dos años
tendrá que haber otras?
De momento han quedado paralizados 1.000
millones en ayudas directas a familias y
empresas de un proyecto presupuestario
detenido. Y en un alarde de cinismo sin precedentes y confiando en que muchas personas no estén bien informadas, anuncia antes
de la campaña electoral precisamente millones en ayudas directas a familias y empresas.
Distritos como San Blas-Canillejas serán los
más afectados por ser de los más golpeados
por la crisis social.
No, Isabel Natividad Díaz Ayuso, las elecciones
no son buenas para la ciudadanía en estos
momentos, y esperemos que, con justicia poética, no lo sean para usted.
Andrés Checa, vocal vecino de Más Madrid

Modelo de libertad
Como ocurre con el efecto mariposa, una moción de censura en
Murcia va a tener consecuencias directas en San BlasCanillejas. La cadena de acontecimientos que se
ha desencadenado desde que Inés Arrimadas
decidiese dinamitar los pactos con el Partido
Popular han precipitado una jornada electoral para
que el 4 de mayo los vecinos de Madrid puedan
ratificar el modelo que quieren para su región.
Este año tan difícil ha revelado una vez más
cómo las políticas basadas en la libertad dan
siempre mejores frutos. Isabel Díaz Ayuso ha
defendido contra viento y marea la necesidad de compaginar la protección de la salud
con la no menos importante necesidad de la
gente de trabajar. Los comerciantes y hosteleros de nuestro distrito, y todos los vecinos
que acudimos a ellos, hemos podido ver
cómo se podían contener la segunda y tercera olas de la pandemia sin la necesidad de
cerrar los negocios a cal y canto, condenando a tantas familias a tener que bajar la persiana definitivamente, con la consiguiente
pérdida para todos.
Madrid ha liderado medidas audaces que después
de ser criticadas han sido copiadas por el Gobierno
de España o incluso recomendadas para todos por
la Unión Europea. El 4 de mayo nos jugamos ese
modelo de libertad frente al intervencionismo
absoluto que propone la izquierda.
Carlos Díaz-Pache, presidente del PP SBC

Elecciones en busca de la
sensatez
Se han convocado elecciones en la Comunidad de
Madrid sin haber llegado al
ecuador de la legislatura y
en medio de una pandemia sanitaria y
social. Después de casi dos años seguimos sin presupuestos, tan necesarios
para mejorar la sanidad y la educación
públicas, tan dañadas y abandonadas por
los sucesivos gobiernos de la Comunidad
de Madrid como hemos podido comprobar en este último año, y sin poder dar
respuesta a la gran crisis social que la
pandemia nos ha traído. Además, se han
paralizado la tramitación de proyectos
estratégicos financiados por los fondos
europeos, tan necesarios para la reactivación económica.
Esta grave irresponsabilidad cometida
por la presidenta Ayuso, al menos nos va
a permitir que el día 4 de mayo podamos
hacer que retome la sensatez al gobierno
de Madrid. Angel Gabilondo, ese hombre
soso, serio y formal, es la gran baza que
tenemos todos los madrileños para conseguir un gobierno que se centre en los
problemas de la ciudadanía y aleje la
bronca y el insulto de la política madrileña. Esta vez, más que nunca, nuestro voto
es decisivo.
Carlos M. Matilla, portavoz PSOE

Frivolidad en tiempos de
pandemia
Todo ciudadano del distrito, ya
sea de cualquier signo, es posible
que se quedara perplejo con
todo este lío que se ha organizado políticamente,
empezando por el gobierno de Sánchez, que, en
vez de preocuparse por las ayudas a las empresas, por las vacunas, por los Ertes y el hackeo del
Sepe, o los miles de problemas que el país tiene,
se dedica a maniobrar mociones y desestabilizar
en las instituciones.
El primer gran afectado de la ruptura entre PP
y Ciudadanos ha sido los Presupuestos de la
Comunidad de Madrid, que estaban a punto de
ser presentados, pero que ahora decaen, y no
podrán estar listos para este 2021. Y con ellos
el llamado Proyecto Alondra, con 600 millones
de euros destinados a empresas, pymes, autónomos y políticas activas de empleo, más la
cuota madrileña de los 150.000 millones. Todo
esto era una inyección a los comerciantes del
distrito y desempleados y sin acordarse de los
más sufridos los vecinos de las colas del hambre pueden esperar.
Y ahora, después de todo ello ¿qué pasa? Nos
puede parecer que todo se ha vuelto loco, porque
la enfermedad y la ruina está presente y de
momento nadie ha sido capaz de frenar. Hay que
enfrentarse a una pandemia y las vacunas serán
lo que pueda ayudar más a superar esta situación.
Vicente Morales
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editorial

Unas elecciones cruciales, también para SBC

E

l próximo 4 de mayo se celebrarán
las elecciones a la Comunidad de
Madrid. Una convocatoria, dadas
las circunstancias, trascendental
no solo para la región, sino también para España. Pero también para nuestro distrito. Estamos en tiempos en los que
lo macro engarza con lo micro con tal interdependencia que muchas veces es difícil
saber si es lo uno lo que sustenta a lo otro
o es lo otro lo que sustenta a lo uno, máxime con las amplias competencias con las
que están dotadas en nuestro país las
comunidades autónomas. Mucho, por lo
tanto, de lo que se forje en el gobierno de
Sol afectará directamente a 158.166 ciudadanos, según datos del censo, que viven en
San Blas-Canillejas: 27.958 en Simancas,
9.517 en Hellín, 8.575 en Amposta, 24.211
en Arcos, 31.677 en Las Rosas, 16.693 en
Rejas, 28.584 en Canillejas y 11.351 en El
Salvador. Con una edad media de 42,7
años. Con algo más de mujeres que hombres, alrededor de 8.000. El 13,8 de la
población es de procedencia extranjera.
Unas elecciones trascendentales en gran
parte porque son diferentes. Desde la posguerra, nuestra sociedad no había tenido
que enfrentarse a una situación como esta,
con una pandemia que hace poco más de
un año nos asustaba porque tal vez se prolongaría hasta Semana Santa y que una
Semana Santa después nos tiene asustados y bloqueados: el paro se ha disparado,
las colas de hambre empiezan a ser habituales en nuestras calles, multitud de
comercios han cerrado indefinidamente y
muchos otros no saben hasta cuándo
podrán aguantar.
Por eso, ahora más que nunca estamos

ante la gran oportunidad de valorar gestiones y actuaciones, es decir, de juzgar si
hemos sido bien gobernados y de si los que
(parafraseando a uno de los padres de la
Constitución, Gabriel Cisneros, cuando dirigiéndose la bancada opuesta, sentenció:
“Vosotros, también sois Gobierno”) han
estado en la oposición han contribuido
adecuadamente al buen funcionamiento de
la gobernanza. Pero hay algo más. Es cierto
que estamos ante un problema de todos y
que la sociedad entera, desde todos sus
extractos, empresarios, trabajadores, asociaciones, sindicatos…, tiene que poner la
máxima contribución. Pero más cierto es
que en ello las administraciones, y por
ende, sus gobiernos, tienen un papel esencial, lo cual nos obliga a ser más exigentes
que nunca. No estamos ante unas elecciones cualquiera en las que si los que resultan elegidos lo hacen mal los cambiamos
en las próximas y ya está. Estamos en un
momento crucial en el que necesitamos de
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los más capaces y de los más selectos, no
para que nos saquen de esta, no seamos
tan optimistas, pero por lo menos para que
allanen el camino para el inicio de una
recuperación firme y duradera.
La democracia nos da esta responsabilidad.
Nos corresponde pues a nosotros, a los
ciudadanos, en un complejo ejercicio de
exigencia y ponderación, con nuestro voto
elegir a los mejores. Si la cosa sale mal, de
nada servirán falsas excusas del tipo “esto
no lo hemos traído nosotros” empleadas
en la crisis de 2008, queriendo camuflar
nuestra responsabilidad. Fuimos cómplices
de ella porque, con nuestros votos, aupamos o mantuvimos a una serie de gobiernos que con su gestión la trajeron o fueron
incapaces de evitarla por lo menos en las
dimensiones en las que llegó. Detrás de
nuestro voto hay un barrio, un distrito, una
ciudad, una región, una nación; una multitud de personas, con nombres y apellidos.
Es nuestro momento. No podemos fallar.

ADMINISTRADOR DE FINCAS
ABOGADOS

C/ Zúrich 1 local
28022 Madrid
91 306 53 91
C/ Panama 10
28036 Madrid
info@lomug.com
www.lomug.com
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Somos especialistas en derecho penal y civil:
propiedad horizontal, reclamaciones, herencias
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deportes

Fútbol en pandemia: otra forma de ver el derbi en el distrito
Los bares han sustituido a las gradas; las mascarillas, a los cánticos de la afición. Desde la irrupción
del coronavirus hace ya más de un año, los hinchas se han de conformar con un fútbol algo más
aséptico, pero que se resiste a perder su esencia.

H

ace menos de un mes, celebramos el primer cumpleaños del fútbol sin público. El
11 de marzo de 2020, el
Atlético de Madrid se enfrentaba al Liverpool en la que no sabían
sería la última oportunidad para oír y
sentir a su entregada afición en mucho
tiempo. Unos días antes, el 7 de marzo, las gradas del Metropolitano se
despedían, sin saberlo, de la pasión
que caracteriza a su equipo anfitrión.
Exactamente un año después, el
Atlético ha vuelto al Wanda para disputar un duelo que, con pandemia o
sin ella, no deja de ser épico: el derbi
madrileño.
“No se puede comparar el bar con
el estadio, no se siente lo mismo”
Vicente Gómez, dueño del bar Las Tres
Ruedas, en San Blas, ha convertido su
local en un pequeño museo del equipo
rojiblanco. Hace cuatro años que es
casa de la Peña Atlética Racing de San

midas
Reserva tu mesa para co
milia
o cenas de empresa y fa
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Blas y, ante una fecha tan especial,
tiene todo preparado para recibir a los
habituales aficionados. “Amigos del
barrio, de toda la vida”, es como los
describe Pedro Sánchez, cervecita en
mano y mascarilla en boca. “Desde
que hay coronavirus, todo se ha enfriado. No se puede comparar el bar con
el estadio, no se siente lo mismo”, se
queja, aunque sabe que “es lo que
toca ahora, ya volveremos”.
Abrazos prohibidos
Minuto 15, Luis Suárez, gol. Gritos de
júbilo en Las Tres Ruedas; casi se puede sentir la inercia que, en circunstancias normales, habría enredado a los
clientes en un abrazo de celebración
colectiva, pero que el virus ahuyenta
como si de imanes opuestos se tratase. “Todo es más frío, ha perdido
mucho”, relata un apenado José
Antonio Serra. Con todas las restricciones, se hace más difícil mantenerse
tan fieles como antaño. “Yo no tengo
tele en casa y hay partidos que no veo
por el tema del toque de queda, los
confinamientos… no me compensa”,
declara. El paradigma ha cambiado;
los golpes del balón, antes inaudibles
entre el bullicio del estadio, son la banda sonora de este derbi singular.
“El fútbol no nos va a separar”
“Antes se llenaba el bar”, explican,

“no cabía un alfiler, todos de pie viendo el partido”. Ahora hay límite de
aforo, lo que no impide que, al rato,
cruce la puerta Mariano Catalá, ataviado nada menos que con el traje
blanco del equipo contrario. “Aquí
viene gente de otros equipos, eso no
pasa en otras peñas”, afirma con
orgullo Vicente Núñez, cuya camiseta
rojiblanca contrasta con el merengue
de Catalá. “El que gana tiene quince
minutos para vacilar al otro, es una
norma no escrita que tenemos aquí”,

se ríe. Al fin y al cabo, “hay cosas más
importantes; el fútbol no nos va a
separar”. En Las Tres Ruedas, se respira hermandad y optimismo.
También en las terrazas del Wanda
Metropolitano, pese a que el postrero
gol de Benzema aguó un poco la fiesta rojiblanca. Y es que, como sostiene
Pedro Sánchez: “No hay mal que cien
años dure”. Más pronto que tarde, el
fútbol recuperará su salsa más sabrosa: la grada.
Paula Caz

www.paginadeldistrito.com
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animalismo

“Hay que concienciar a la gente de que los perros son uno más en el distrito”
En un parque ubicado enfrente del edificio de la Junta se encuentra un espacio habilitado para el esparcimiento
de los perros del distrito, y de sus acompañantes. Diana Castro, tesorera de la Asociación Canipark, nos habla de
la importancia de este espacio y de sus carencias.

C

ómo surge el recinto?
Es un lugar que solicitó en su
momento la asociación
Canipark porque teníamos el
problema de que los perros se escapaban o los pillaban los coches. A través
de los presupuestos participativos tuvimos la oportunidad de presentar nuestro proyecto y conseguimos el recinto
canino.
¿Da suficiente servicio?
Se ha quedado pequeño porque
afortunadamente ha tenido
muchísima aceptación. El resto de
lugares son muy pequeñitos, con
unas dimensiones de 3 por 3, y
prácticamente solo valen para que
los animales hagan sus necesidades. Este lugar es mucho más
grande y la verdad es que le ha
dado mucha vida a esta parte del
distrito.
¿Qué problemas tienen ahora?
Ahora mismo uno muy grande de
luz. Sobre todo en invierno, que a
las cinco de la tarde no hay.
También tenemos un problema muy
grave de mantenimiento. No tenemos
agua. Se han solicitado papeleras, y no
las han puesto. Se han pedido dos puertas con doble seguridad para que los
perros no se escapen, y tampoco.
Adolecemos de una limpieza adecuada… Y lo elementos de agility están mal
colocados. Incluso nosotros mismos

10 www.paginadeldistrito.com

tenemos que hacer cosas, como reequilibrar la altura la valla que, al acumularse
la arena en su parte aledaña, se ha quedado pequeña para los perros grandes.
¿Lo han planteado a la Junta?
Sí, estamos recogiendo firmas para presentarlas en la Junta Municipal para que
esto se pueda solucionar. Ellos nos
dicen que ahora está todo parado, que

lo tienen en cuenta y que se va a solucionar.
También se trata de un espacio de
convivencia.
Sí, claro. Se trata de concienciar a la
gente de que los perros son uno más en
el distrito de San Blas Canillejas. Hay
17.000. Gatos hay 14.000. Es muy
importante que la gente nos considere

y nos tenga en cuenta. Es fundamental
para la educación de los niños. Hemos
hecho jornadas de adiestramiento para
que los niños interactuaran con los animales, y la verdad es que es muy bonito
verlo. Hay que destacar la faceta deportiva del recinto, ya que los animales disponen de unos aparatos, la pirámide, los
arcos, el túnel..., para realizar sus actividades de agility.
Aunque no solo son los perros los
que precisan cuidados. Las asociaciones Anímica y El Lebrel se encargan
de la protección de los gatos. Bibiana
Slatheva se queja del abandono que
sufren estos animales. Ella los recoge
de la calle: “Pero no podemos cubrir
todos los gastos del veterinario. Estoy
al frente de cinco colonias y busco
casas de acogida a través de las
redes. Hay muchos abandonos”.
¿Qué debería hacer el Ayuntamiento
o la Junta para solucionar esto?:
“Implicarse, que no lo hacen, apostilla Marisa Fernández- Necesitaríamos
un local en donde, por ejemplo, cuando se recoge a un gatito al que todavía
no se la he hecho el test para saber si
tiene alguna enfermedad que le impida
convivir con los demás, se le pueda
dejar en una jaula hasta que se le pueda
llevar a algún sitio. Hay muchos locales
vacíos del IVIMA que podrían servir para
las asociaciones que nos dedicamos a
luchar por los animales”.

turismo

Madrileñear, una apuesta por el ocio y la cultura de Madrid

Madrid quiere introducir un nuevo neologismo: madrileñear, una apuesta por la relación
entre el ocio y la cultura de Madrid.

L

a vicealcaldesa de Madrid,
Begoña Villacís, y la concejala delegada de Turismo,
Almudena Maíllo, recorrieron el Madrid histórico acompañadas por miembros de la
Asociación Profesional de Guías
de Turismo de la Comunidad de
Madrid. El motivo de la visita fue
conocer el impacto de la crisis
causada por la pandemia en este
sector profesional, coincidiendo
con el Día Internacional del Guía
de Turismo de APIT.
Villacís mostró todo su apoyo a
los guías turísticos de Madrid,
señalándolos como parte esencial del turismo, que en estos
momentos está viviendo
momentos complicados. Por
eso, “merece la pena ayudar a
estas personas que acumulan
tanta experiencia y conocimien-

*No incluye postres, bebidas ni menús
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to de la ciudad”, destacó. Maíllo
apostó por un neologismo,
“madrileñear”, como palabra que
pudiera recoger la interacción
que implica el ocio y la cultura
cuando sales por Madrid.
También resaltó la importancia
que tiene este último apartado
en la forma de entender la diversión que tienen los madrileños.
La Asociación Profesional de
Guías de Turismo de la
Comunidad de Madrid (APIT)
está
integrada
en
la
Confederación de Guías de
Turismo de España, en Europa
mediante la FEG y en la Word
Federation of Tourist Guide
Associations. Todos ellos están
habilitados para ofrecer todo
tipo de visitas guiadas y otros
servicios de asistencia a los visitantes en más de 15 idiomas.

deportes

“Nuestra esencia es que ningún niño se quede sin jugar al fútbol”

El Canillejas es un club de fútbol base del distrito que tiene como meta la integración social de los jóvenes a través de este deporte. Creado en 2015, comprende ocho equipos, repartidos en distintas categorías. “Hacemos esta labor por el barrio, no por nosotros”, explica su presidente, José Luis Muñoz.

C

ómo surge el Canillejas
Club de Fútbol?
Es un proyecto que nació
entre varios amigos aquí,
en el barrio, con la pretensión de poder tener a los niños recogidos, que no estuvieran por ahí solos
por el parque o por las calles. Si entrenan dos horas a la semana y juegan el
sábado o el domingo ya
están tres horas haciendo
deporte. También con la idea
de que todo el mundo tenga
derecho a jugar al fútbol.
Antes he estado en otros
clubes del distrito, como
Polígono H de San Blas,
Cátedra… Decidí, con algunos dirigentes que me acompañan en la actualidad, dar
el salto y crear el club.
Al principio jugaba en un
campo de tierra.
Sí, hemos peleado en tierra
y achicado agua. Y hemos
conseguido, gracias a nuestra lucha, recogiendo firmas
y demás, que se instalara la
hierba artificial. Nadie quería
jugar aquí. “Aun así, -precisa
José Manuel Arriero, vicepresidente- solo se ha ejecutado la primera fase de la obra.
La segunda conllevaba alargar el terreno de juego que,
al tener 88 metros de largo,
solo permite disputar partidos a equipos de categorías
inferiores gracias a una dis-
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pensa de la Real Federación de Fútbol
de Madrid. De hecho, nuestros equipos aficionado y juvenil juegan sus
partidos en La Elipa, aunque entrenan
aquí. El largo mínimo reglamentado es
de 90 metros”.
¿Cuántos equipos tiene el club?
Ocho: un aficionado, un juvenil, un
cadete, tres infantiles, un alevín y un

benjamín. Ahora mismo contamos
con 163 chicos. Mantener todo esto
cuesta mucho dinero: simplemente
el alquiler anual del campo, que es
municipal, sale por unos 9.000 euros.
A eso hay que añadir vestimenta,
arbitrajes, fichas… “Aportamos dos
valores añadidos –apostilla Álvaro del
Pino, director deportivo-. Por una
parte hacer resurgir el fútbol
en el barrio, que había bajado con el decaimiento del
Cátedra, y por otro recoger a
todos esos chavales cuyas
familias no se pueden permitir el lujo de pagar 600 euros
por jugar al fútbol.
Ofrecemos los mismo servicios que da otra escuela al
mínimo precio posible”.
Para cuadrar el presupuesto
hay que hacer milagros, claro. Los entrenadores, el vicepresidente es uno de ellos,
no cobran. Hacemos una
porra. Y hasta en algunas
ocasiones tenemos que
poner dinero de nuestro bolsillo. Contamos con colaboradores que aportan una
pequeña cantidad al mes a
cambio de salir en la cartelería. Es más, si en alguna ocasión un chico no puede
pagar la mensualidad, se la
fraccionamos. Nuestra esencia es que ningún niño se
quede sin jugar al fútbol. Si
falláramos en eso, nos retira-

ríamos. Aquí no se queda nadie sin
jugar. Pero estamos haciendo esta
labor por el barrio, no por nosotros.
Háblenos del problema que tienen
con la instalación.
Anteriormente, gracias a una concesión que nos hizo el anterior equipo de
gobierno de la Junta de Distrito de forma verbal, usábamos el campo a cambio de encargarnos del mantenimiento. Porque teníamos un proyecto para
el barrio. Si se rompía un trozo de
valla, pagábamos la reparación, si surgía cualquier otro problema, lo arreglábamos… Hay que tener en cuenta
que era un campo de tierra y que

nadie lo quería. El caso es que nos
llamaron el pasado mes de septiembre de la Junta y nos dijeron que a
partir de ese momento la gestión la
iba a realizar el Simancas. Cuando
nosotros nos habíamos comido todo
el mantenimiento y habíamos dejado
la llave a todos los equipos del distrito.
Limpiábamos y no cobrábamos nada.
¿Y por qué se la ha dado al
Simancas y no a otro club?
Eso es lo que queremos saber nosotros. Porque era la escuela del distrito. Pero ese campo es de aquí, y solo
han luchado por él, las cosas como
son, el Cátedra y el Canillejas.

Estamos pagando por el uso de unas
instalaciones, y somos conscientes
de que lo tenemos que hacer, pero
cuando salgan a concurso. Y cuando
haya unas instalaciones dignas. No
hay oficinas. Son unas instalaciones
básicas que se están cobrando como
municipales. “Además, -añade Del
Pino- el Simancas ya disfruta de
otras instalaciones, que es donde
tienen sus equipos. Aquí llevan la
gestión y nosotros les pagamos. Y no
nos negamos a hacerlo. No nos
negamos a pagar, pero queremos
algo digno”.
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8-M

El Movimiento Feminista es imparable

“En nuestros colectivos trabajamos para crear lazos de solidaridad hacia mujeres que están
sufriendo todo tipo de violencias, es muy importante recordar y hacer visible a través de
prensa, acciones en la Junta Municipal, movimientos sociales, que son muchas las mujeres
asesinadas por ser mujeres”.

N

uestro distrito de San BlasCanillejas tiene una larga trayectoria de lucha en el movimientos
feministas por la igualdad de condiciones y en contra la violencia de género.
Actualmente somos varios colectivos trabajando en los barrios como la Asamblea
Feminista, la Maraña, las Antonias Machadas,
Aula de la Mujer, la Mesa de Igualdad, la
Asociación Feministas y muchos otros colectivos colaboradores con la misma finalidad
de manera transversal y con la riqueza de
ser Generacional haciendo visible el trabajo
en común de toda/os creando un futuro sin
miedo para nuestras hijas. Consideramos de
gran importancia la educación como base de
formación de iguales para tener las mismas
oportunidades socio-laborales y son muchas
las herramientas que se pueden utilizar para
canalizar la igualdad.
Uno de los proyectos presentado desde la
Mesa de Igualdad a la Junta Municipal son,
Buzones Morados, éstos buzones estarían
en espacios Educativos, Municipales, donde
se consideren necesarios porque su finalidad es recoger las sugerencias, quejas,
denuncias…, anónimamente relacionadas
con la desigualdad, violencia de género… Lo
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que cada persona considere importante
para trabajar, cambiar y avanzar en nuestros
distrito. En nuestros colectivos trabajamos
para crear lazos de solidaridad hacia mujeres que están sufriendo todo tipo de violencias, es muy importante recordar y hacer
visible a través de prensa, acciones en la
Junta Municipal, movimientos sociales, que
son muchas las mujeres asesinadas por ser
mujeres. El 8 de marzo, como muy bien
sabéis, día Internacional de la Mujer, día que
nos hacemos visibles denunciando que no
tenemos los mismos derechos y que basta

ya de hipocresía, que estamos hartas de
tener que recordar y exigir siempre lo mismo, igualdad de derechos, si la teoría no se
lleva a la práctica no es igualdad.
Este año, además, hemos tenido barreras de
freno impuestas ante el avance feminista.
Desde el argumentario de la Comisión del
8M de Madrid hemos solicitado las diferentes formas de manifestarnos, y todas ellas
cumpliendo las normativas de seguridad
relacionadas con el COVID 19 y todas ellas
han sido denegadas. Es evidente que manifestaciones anteriores y posteriores al 8 M
han sido permitidas y apoyadas por el movimiento feminista y otras que no vale la pena
mencionar, pero a pesar de todo, en nuestro
distrito el color MORADO no ha faltado.
Hemos salido a las calles como todos los
años recordando que los movimientos feministas de San Blas-Canillejas estamos, estaremos y seguiremos en lucha hasta conseguir que los derechos humanos sean únicos
para toda/os y que no se queden en una
teoría inalcanzable. EL MOVIMIENTO
FEMINISTA ES IMPARABLE Y NO HAY
MORDAZA QUE NOS HAGA CALLAR.
Alba Rondón González. Miembro de la
Mesa de Igualdad SBC

Juntos hacemos acciones y promociones que nos benefician

Ahora más que nunca nos necesitamos todos. Defendemos tus derechos e intereses

Empresas colaboradoras

Ventajas y beneficios en tus servicios comunes
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El Fogón de Bego: “Una apuesta por la modernidad pero con el sabor tradicional”

Los tiempos cambian. El Fogón de Bego ha decidido adaptarse a las nuevas circunstancias
aunando dos conceptos, como nos cuenta su propietario, Juan Antonio, que no tienen por
qué ir por separado: modernidad y sabor tradicional.

P

or qué deciden crear este negocio?
Llevamos seis años. En el barrio
hay ya mucha gente mayor y
estábamos viendo que necesitábamos
crear un servicio a domicilio con comida casera. Y la verdad es que nos está
yendo bastante bien.
Es un tipo de negocio que marca un
hecho diferencial con respecto a
otros comercios de hostelería.
Efectivamente. Apostamos por un servicio de comida casera completado
por el servicio a domicilio. Con unas
posibilidades de menú bajo en grasa y
sal, pensando sobre todo en las personas mayores. Ahora se está viendo que
este tipo de establecimiento es necesario, pero yo lo empecé hace ya seis
años.
¿Cuánta gente trabaja?
Lo llevamos mi mujer, Begoña, que es
cocinera, y yo. Mi hija, Bárbara, también está en la sala. Además, tenemos
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dos cocineros, dos personas en la sala
y dos repartidores. Lo cierto es que
pese a la crisis funcionamos bastante
bien. Esto se debe también a que tene-

mos unos precios muy ajustados.
¿La familia es del distrito?
“Sí claro –precisa Begoña- Yo nací aquí
al lado hace 51 años. Y hemos decidido

abrir un negocio en nuestro barrio.
Anteriormente hemos tenido otros
negocios de hostelería por esta zona,
que es a lo que siempre nos hemos
dedicado: bares, restaurantes cafeterías… Pensamos, antes ya de que
empezara la pandemia, que eso se iba
a quedar un poco obsoleto. Y le propuse a mi marido crear una tienda, no un
bar, con comida casera y saludable,
como la que te hace tu madre, para
llevar. La gente no tiene tiempo, sobre
todo los más jóvenes. Es una apuesta
por la modernidad pero con el sabor
tradicional”.
¿Hay algún plato especial?
Trabajamos la cocina española en toda
su amplitud: paella, legumbres, cocido,

pescado, verdura… El menú diario sale
a 6,50. Un precio muy asequible para
el bolsillo. También tenemos unos
bonos para 25 comidas. Se paga 150
euros y el menú sale a seis. Y se
lleva al domicilio gratis, ahorrándose así este coste. Pero si tenemos que elegir una comida nos
tenemos que decantar por el
cocido. Incluso en el verano es
uno de los platos más solicitados. También tenemos una carta
muy variada. Así como rabo de
toro, carrillera, bacalao con
tomate, albóndigas y jamón cocido, entre otras cosas. Asamos
también cochinillo, piernas y
paletillas de cordero, costillas,
etc. Además, hacemos paellas

para todos los gustos (mixta, de conejo, de verduras, de bogavante, arroz
negro...). Y unos pollos deliciosos por
solo 6,80 € que recomendamos probar.
Hacemos pan a diario
No es habitual encontrar un tipo de
establecimiento como este especializado en comida española.
Habitualmente hay sitios de comida a
domicilio pero de comida americana o
italiana. Nosotros nos especializamos
en la comida española. “Es como un
restaurante, pero con todo para llevar
-apunta Bárbara- Además, los precios
que utilizamos para el menú también
son una forma de contribuir a que la
gente pueda salir de la crisis. Sobre
todo las personas mayores. Llevamos
sin subirlos dos años”.
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comercio

Se recogen firmas para frenar la peatonalización de Boltaña

La peatonalización de la calle Boltaña sigue levantando polémica. Durante el mes pasado se han realizado diversos actos de protesta, como concentraciones y también caceroladas

C

omo informó Página del Distrito
en su edición de enero, el
Ayuntamiento de Madrid acordó la peatonalización de
203.444 metros cuadrados de la ciudad,
de los cuales 3.373 corresponden al distrito, en concreto a la parte que discurre
entre Boltaña, Torre Arias y San Mariano.
Este medio de comunicación abordó
esta problemática el pasado mes, dedicándola nuestra tribuna, en la que todos
los grupos políticos de la Junta expresaron su opinión.. También se la preguntó
por la peatonalización al concejal presidente del distrito, Martin Casariego,
quien manifestó: “Hay opiniones de gente que es favorable y es contraria. No
hay unanimidad. Un problema es que en
el pequeño aparcamiento que hay en la
zona no se puede excavar. Se va a hacer
una peatonalización de una parte y hay
que ver cómo resulta. Pero la reforma
irá condicionada a la reforma del parking de San Mariano. Hemos pedido que
se arregle y que se haga un estudio para
conocer si se puede aumentar el número de plazas”.
Precisamente el problema del parking
es crucial para la remodelación del proyecto. En 2017 el pleno del distrito aprobó con los votos de PP, PSOE y
Ciudadanos (Ahora Madrid lo hizo en
contra) una propuesta presentada por
la concejal vecino Paloma López, en
representación de Ciudadanos, para
que “se remodelase el aparcamiento
municipal existente en la calle San
Mariano, esquina con la calle Alcalá,
contemplando una estructura de alturas que multiplicara el número de plazas de aparcamiento disponibles en la
zona”. Durante su exposición, López
manifestó, según consta en el acta de
la sesión, “que desde la época del concejal Isaac Ramos, en la década de los
noventa, se previó realzar el proyecto
del parking para el solar de la calle San
Mariano para residentes de la zona.
Con dos alturas. Una de las plantas
sería gestionada por los propios comerciantes del eje comercial para la utilización de sus clientes. Y también se beneficiarían las personas que acuden al
centro de salud. Se incluirían unas instalaciones deportivas en superficie para
un barrio como Canillejas, carente de
instalaciones acordes con el siglo XXI”.
Las firmas serán presentadas en breve
en la Junta de Distrito. Hasta la fecha,
son varios los dueños de establecimien20 www.paginadeldistrito.com

tos que han mostrado su malestar por
el proyecto, como es el caso de
Verónica, de la farmacia Patrón, que
teme que esto acabe convirtiéndose
“en un despropósito. La cuestión de la
accesibilidad es fundamental. Aquí viene gente mayor, que a lo mejor llega
del hospital y que es muy posible que
necesite el vehículo privado. Al margen
de ello, hay que valorar que si se peatonaliza la calle, se puede generar un
efecto llamada que derive en ruidos y

suciedad para la zona. No nos han consultado a los comerciantes”. Por su
parte, Charo, de la joyería Breiner, considera que esta medida va a conseguir
“ahogar al comercio que hay aquí”.
También alude a “la poca capacidad
que tiene el parking de San Mariano”,
cercano a su negocio. Juan Hernanz,
vicepresidente de los comerciantes
del mercado ubicado en la zona, sostiene que “esto nos va a hundir más.
Va a venir menos gente”.

medio ambiente

“Las Lagunas de Ambroz corren peligro”

Varios miembros de la Mesa de Medioambiente de San Blas Canillejas participaron en unan conferencia sobre
Las Laguas de Ambroz en el instituto Joaquín Rodrigo de Vicálvaro. Con posterioridad, se trasladaron al lugar para
mostrar a los alumnos, ya de forma práctica, los pormenores de este humedal.

P

arte de la solución
está en la difusión.
Durante su exposición, Miguel Ángel
García de la Concha resaltó
que “las lagunas de Ambroz
corren peligro”, principalmente porque “no se aplica el sistema de protección que se
aprobó en 2018”. García de la
Concha explicó a los asistentes cómo se fueron configurando estos humedales, “en
gran parte debido a las excavaciones que en su momento
se realizaron para la obtención de la sepiolita, un mineral
muy apreciable que, entre otras cosas,
se utiliza para paliar los efectos del olor
de los orines de los gatos en los domicilios”. Asimismo, destacó un proyecto
en el que está inmerso este grupo, “consistente en la elaboración de un catálogo para conocer la gran cantidad de
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especies que habitan la zona”. Para ello,
se están sirviendo de aplicaciones tecnológicas a las que los propios asistentes alimentarán con sus conocimientos:
“Por eso es muy importante hacer fotos.
Chicos, parte de la solución está en la
difusión. Esto es lo que mejor podemos
hacer para frenar el cambio climático”.

También resaltó la importancia
que han tenido en la concienciación sobre los problemas de la
naturaleza algunos comunicadores, “como Félix Rodríguez de la
Fuente y su espacio ‘El hombre y
la tierra’, sobre todo en un época
en la que apenas había programas de este tipo en los medios
de comunicación. Fue el origen
de una gran generación de ecologistas”.
Marina Espejo. también integrante del grupo, ha centrado su trabajo de fin de carrera (Ciencias
Medioambientales) en las lagunas: “Lo más importante, desde
un punto de vista científico, es la biodiversidad que aportan. Hay todo tipo de
aves, insectos, flora… Se dice que el
agua que hay allí procede de la lluvia,
pero yo tengo mis serias dudas sobre
ello. En gran parte por su profundidad.
Es un lugar único en Madrid capital”.

Pablo de la Nava, de SEO Birdlife, ofreció
un charla sobre la gran variedad de aves
que existen en este ecosistema y sobre
las características de estos animales.
El mayor humedal de Madrid
Las lagunas están ubicadas entre los
distritos de San Blas Canillejas y
Vicálvaro. Están situadas entre la M-40
y la R-3.Tuvieron su origen en el arroyo
de Ambroz. Es el mayor humedal existente dentro de la ciudad de Madrid. El
arroyo Ambroz y los terrenos agrícolas
adyacentes fueron casi totalmente destruidos por la apertura de una mina de
sepiolita a cielo abierto, que estuvo en
explotación entre 1977 y 2007. Tras el
cese de la actividad, los huecos generados por la mina se llenaron de agua,
iniciándose un proceso de naturalización. La zona se ha convertido en un
importante refugio para un buen número de especies animales y vegetales,
entre las que destacan las aves. Se ha
detectado la presencia de más de cien
especies diferentes, entre las que se
encuentran abejaruco, collalba gris,
somormujo lavanco y búho real, siendo
especialmente interesante la presencia
de especies amenazadas a nivel regional y nacional como el avión zapador y
el alcaudón real, que anidan en la zona.
La Mesa de Medio Ambiente del Distrito

de San Blas-Canillejas pretende poner
en valor la biodiversidad de las lagunas
y de lo que queda del arroyo de Ambroz,
solicitando a las administraciones su
protección efectiva y su restauración
ambiental.
Cada año, el 2 de febrero se celebra el
Día Mundial de los Humedales (DMH)
para conmemorar la fecha de la firma
del Convenio de Ramsar, relativo a la
conservación de estos ecosistemas, en
la ciudad iraní de dicho nombre el 2 de
febrero de 1971 (este año se cumplen
50 años del que es considerado como
el primer tratado ambiental moderno).
El objetivo de esta efeméride es visibilizar y crear conciencia acerca del valor

de los humedales para la humanidad y
el planeta. Con este fin, cada año se
selecciona un lema que ayuda a centrar
la atención en alguno de sus valores y
funciones esenciales.
España se adhirió a este convenio en
1982, y más de medio centenar de
humedales españoles se incluyen dentro de él, entre ellos el Parque de
Doñana, las Tablas de Daimiel y el Delta
del Ebro. El lema escogido para el Día
Mundial de los Humedales 2021 fue
“Los humedales y el agua”, con la finalidad de llamar la atención sobre el
papel esencial que juegan estos ecosistemas para nuestra propia supervivencia ante a la creciente carencia agua.
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“El teatro puede cambiar a la sociedad”

Tras recorrer el Festival ‘Ellas Crean’, en el Institut Français, la Nave73 y la Casa Árabe, El
silencio de las murciélagas, una obra de dramaturgia contemporánea llegó a nuestro Centro
Cultural Miguel de Cervantes. Está escrita por la francoargelina Anais Allais y dirigida por Rachel
Mastin.

C

óctel de procedencias sería una
buena forma de describir en tres
palabras la esencia de El Silencio
de las Murciélagas. Francia, Siria,
España. Oriente, Occidente, guerra, ciudad, burocracia. Escrita por la franco-argelina Anaïs Allais a partir de sus
conversaciones con una refugiada siria de
Damasco, esta obra teatral con parte de
ficción se basa en la historia de Nur, una
activista política que huye de la represión
de la Primavera Árabe, así como del
recuerdo de su esposo asesinado. En una
metrópolis europea que le viene demasiado grande, se ve obligada a compartir piso
con Maya, una joven occidental que acaba
de salir de una relación amorosa. “El mensaje que se quiere transmitir es el encuentro entre dos mujeres que vienen de mundos totalmente distintos y que acaban de

Fotos:Elena Quintanar/EllasCrean
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pasar por un momento durísimo de su
vida”, explica la directora de la obra,
Rachel Mastin. “Aunque la comunicación
es muy difícil, al final se apoyan, y eso es
lo verdaderamente importante”.
“El mensaje es el encuentro entre
dos mujeres de mundos opuestos”
Ambas guerreras tienen una criatura creciendo en sus entrañas, y quizá sea eso
lo único que les permite olvidarse, al
menos momentáneamente, de las heridas abiertas del pasado, para impulsarse
hacia una suerte de futuro tan incierto
como aterrador. Distintos idiomas,“aquí”
y “allí”, pensamiento, sueño y realidad;
todo se entremezcla en una clara muestra de la confusión que reina en las vidas
de Nur y Maya. En su piso habita un nido
de murciélagas en periodo de gestación,
como las inquilinas, pero no es lo único
que tienen en común. Al igual que los
pequeños animales, las mujeres gritan
muchas veces sin ser oídas.
La música es vital, y se crea en directo
desde el mismo escenario. De la mano de
Ariel Muñoz e Iñaki Salcedo, guía la trama
y transporta al espectador allá donde van
las protagonistas, sumergiéndolo en unos
recuerdos tan crudos que duelen.
También sirve de punto de encuentro

para los enamorados, de refugio para los
recuerdos que nos confían las protagonistas, rotas por dentro; de bálsamo para
sanar sus cicatrices aún supurantes.
“El teatro nos acerca realidades
que no queremos ver”
Tratando un tema tan candente y polémico hoy como es la crisis de los refugiados, la directora, Rachel Mastin que
también es actriz, afirma que “es una
gran responsabilidad. Por eso, primero
nos documentamos, leímos, vimos

documentales… Hicimos un gran trabajo de investigación”. Y es que, ante la
pregunta de si el teatro puede cambiar
la sociedad, su respuesta es un tajante
sí. “El arte nos acerca realidades que
nos quedan demasiado lejos como para
preocuparnos por ellas, nos permite
empatizar con historias de personas
que podrían haber sido tú. Eso es lo más
importante en la vida para que algún día
todos podamos convivir en paz”.
Paula Caz
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Francisco Ibáñez y el noveno arte

“El autor de Mortadelo y Filemón este año ha sido propuesto para el
premio Princesa de Asturias, que yo considero merecidísimo”

E

n el siglo XX se añadieron, a las seis
artes mayores, tres nuevas: el séptimo arte, el cine; el octavo, la fotografía; y el noveno, el cómic. Aunque le
dieron el noveno puesto, la historia del
cómic es muy anterior (y empieza antes o
después de la invención de la imprenta,
según a quién preguntes). En España, la
revista infantil TBO (1917–1998) alcanzó tal
popularidad que aquí las historietas no se
llamaron cómics, sino tebeos. En los años
60, hubo un boom del cómic, y la mayor
parte de los lectores éramos los niños y
niñas del también llamado “baby boom”.
Había infinidad de revistas de tirada semanal y la mayoría pertenecían a la Editorial
Bruguera. Allí dibujaba, entre otros,
Francisco Ibáñez, el padre de muchos personajes inolvidables: Pepe Gotera y Otilio, El
Botones Sacarino, 13 Rue del Percebe,
Rompetechos y, por supuesto, Mortadelo y
Filemón. La historia del autor va unida a
estos personajes y no hay en el mundo ningún autor de cómic que lleve tantos años
como él. Francisco Ibáñez nació en
Barcelona, en marzo de 1936, en una familia humilde de emigrantes. Desde niño fue
un gran aficionado a los tebeos y al dibujo
(le publicaron una caricatura con solo once
años). Su primer trabajo fue como botones,

allí compaginaba su labor con la colaboración en diferentes revistas como creador de
historietas. En 1957 decidió dedicarse por
completo a su verdadera vocación y entró
en la poderosa editorial Bruguera, donde se
codeó con los mejores dibujantes de la época. En 1958, nacen Mortadelo y Filemón,
inspirados en el detective Sherlock Holmes.
Al principio eran historietas cortas que terminaban de manera desastrosa, lo más lla-

SERVICIOS:		

mativo eran los disfraces que Mortadelo
guardaba en un bombín negro. Se veía ya el
germen de ese humor surrealista y desvergonzado que caracterizaría el estilo de
Ibáñez, aunque el aspecto de los personajes
fue cambiando con el tiempo y hoy en día
queda poco parecido con los originales.
En 1969 se publica El sulfato atómico, la
primera historia larga de Mortadelo y
Filemón, en la que Ibáñez parece inspirarse
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en personajes como Superagente
86 o James Bond (salvando las
distancias, por supuesto). A partir
de entonces, Mortadelo y Filemón
serán los superagentes secretos
de la desastrosa agencia T.I.A. (en
clara referencia a la CIA), donde
trabajan junto a nuevos personajes, como el superintendente
Vicente (“El Súper”), el doctor
Bacterio y Ofelia. Toda una parodia del mundo de los agentes
secretos, donde abundan los juegos de palabras, el humor absurdo, los enredos y, por supuesto,
los disfraces de Mortadelo,
imprescindibles ya en las historietas. A lo largo de la trayectoria de
Ibáñez, al igual que en sus viñetas,
sucedió una cosa bastante
surrealista. Con el cierre de la editorial Bruguera, Ibáñez perdió los
derechos de sus personajes. Esto
permitía que otros dibujantes los
utilizaran. Sin embargo, el experimento fue un desastre, solo
Ibáñez tenía la genialidad suficiente para crear las historias de
personajes tan locos. En 1987,
recuperó los derechos con un
nuevo contrato editorial, esta vez
con Ediciones B. Desde entonces
trabajando. Ha dibujado para
varias generaciones de españolitos y es el
responsable de inocular el germen de la
lectura en aquellos que fuimos niños y por
supuesto en los actuales. A título personal,
recuerdo el placer de leer tebeos y también

el gusto de ver que mis hijos se iniciaban en
la lectura de la misma manera, ir con ellos
a la biblioteca, a los kioscos, al bibliobús o a
las librerías, dejándoles elegir y viendo que
Mortadelo y Filemón solían salir ganado en
muchas ocasiones.

Son personajes atemporales,
con una visión del humor difícil
de encontrar en otros tebeos,
“los mortadelos” han conseguido enganchar desde los años
cincuenta hasta la actualidad.
Aún hoy disfruto de su lectura
(tengo una colección atesorada
desde hace años) y como adulta
veo las tramas que entre líneas
mete Ibáñez. Ha tratado temas
de todo tipo, se ha metido con la
política, el deporte, la iglesia, el
cine…, no deja títere con cabeza
dentro de su humor gamberro y
dibujo característico, incluso se
ríe de sí mismo incluyendo caricaturas propias en los cómics y,
si se mira con atención, se ven
pequeños detalles en las viñetas
con ratones, lagartijas, caracoles,
insectos y bichos varios que le
dan al dibujo una gracia diferente y difícil de encontrar en otros
autores.
Ibáñez ha ganado multitud de premios, es nuestro dibujante y guionista más internacional, y este año
ha sido propuesto para el premio
Princesa de Asturias, que yo considero merecidísimo pues Ibáñez
tiene 85 años, sigue trabando y nos
regala humor en tiempos que tanta
falta nos hace. Espero que le llegue este
reconocimiento y, por favor, que no sea a
título póstumo. Mientras tanto sigamos disfrutando de “los mortadelos”.
Beatriz Martínez. Escritora

Celebramos nuestro 2º Aniversario
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URBANISMO

Se aprueba una partida de asfaltado para paliar los efectos de Filomena

E

l Ayuntamiento de Madrid ha aprobado dos contratos para la mejora
del pavimento de 60 calles de la
capital por importe de 4,1 millones
de euros. Los trabajos comenzarán en primavera y tendrán como objetivo paliar los
efectos del temporal Filomena. El distrito
es uno de los beneficiarios.
Así lo anunció en rueda de prensa la portavoz municipal, Inmaculada Sanz, tras la
reunión semanal de la Junta de Gobierno.
El primero de los contratos, de 2,4 millones
de euros, pertenece al lote 2 (de los seis en
los que se divide la ciudad) y renovará el
asfalto de 31 calles de los distritos de
Retiro, Salamanca y Chamartín, afectando
a una superficie de más de 155.000 m2.
Para ello, se utilizarán alrededor de 19.000
toneladas de mezclas asfálticas. El segundo contrato está enmarcado en el lote 4 y
actuará en otras 29 calles de los distritos
de Ciudad Lineal, San Blas-Canillejas y
Barajas. Con un presupuesto de 1,7 millones de euros, afectará a 112.000 m2. En
estas calles se utilizarán alrededor de
13.800 toneladas de asfalto.
Las calles afectadas en San Blas-Canillejas
son: Amposta (de calle Pobladura del Valle

a avenida Guadalajara), Carlos IV, Diana (de
calle San Marino a calle Torres Arias),
Discóbolo (de calle San Mariano a calle San
Faustino) Fernando VII), Julián Camarillo
(de calle Cronos a calle Albadalejo),
Pobladura del Valle (de calle Amposta a
calle Arcos de Jalón), San Mariano (de calle
Néctar a calle Alcalá), San Romualdo (lateral), Telémaco,Yecla y Zabalza.
Daños
Las fuertes nevadas y las posteriores heladas derivadas del temporal Filomena han
acelerado de forma generalizada los pro-

cedimientos de deterioro de los pavimentos de la ciudad. La nevada, junto a las
bajas temperaturas posteriores y el proceso de hielo y deshielo, ha provocado la
contracción de los materiales y la aparición
de fisuras en el pavimento, así como un
considerable agravamiento de la fisuración
preexistente. Además de estos fenómenos
meteorológicos, el empleo intenso de
maquinaria para la eliminación del hielo ha
provocado daños superficiales en el pavimento, acompañado en muchos casos de
arranques de material de parches y
bacheos que han quedado al descubierto.
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PSICOLOGÍA

Un año de COVID-19
Se ha cumplido un año del anuncio del primer confinamiento. Como si
de principios de año se tratase, hacemos balance de lo que hemos vivido
y aprendido en estos doce meses y cómo enfocar lo que está por venir.

C

omo sabemos en psicología, los
recuerdos asociados a emociones
tienden a establecer relaciones
más fuertes en nuestro cerebro y
eso hace que podamos recordarlos más, y
en ocasiones, más vivamente. La gran
mayoría de lectores puede recordar cómo
vivió o dónde estaba cuando se produjeron
los atentados del jueves 11 de marzo de
2004 y es probable que el anuncio del confinamiento el 15 de marzo de 2020 siga los
mismos procesos en nuestros cerebros.
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Cómo nos ha afectado
Pese a que cada persona es diferente y ha
podido vivir este periodo de una manera
única, los estudios reflejan ciertos comportamientos que se han repetido entre la
población. El hecho de pasar tanto tiempo
en casa disparó los problemas de sueño,
adicciones, inquietud y bajo estado de ánimo, especialmente en grupos como los
jóvenes y las mujeres. El enemigo en la
sombra, justo detrás del COVID-19, con el
que llevamos luchando un año es la incer-

tidumbre. El no saber qué esperar, cuándo
iba a pasar y, en definitiva, la falta de control, han sido los mayores adversarios de
nuestra salud mental.
A pesar de que los medios hayan anunciado que la “cuarta ola” será la de la salud
mental, lo cierto es que esta ola empezó
cuando se prorrogó por primera vez el
estado de alarma. Como ya se ha abordado
en anteriores artículos: “Cómo gestionar
la incertidumbre” http://paginadeldistrito.
com/como-gestionar-la-incertidumbre, el

ser humano vive
buscando el control sobre lo que le
rodea, y este elemento ha estado
ausente desde el
principio de la pandemia. El desconocimiento provocó en nosotros miedo y
rechazo en varias ocasiones: al principio a
salir a la calle, más adelante al uso de mascarillas y recientemente hacia las vacunas.
Pero como hemos comprobado, la información, la ciencia y nuestra propia experiencia con cada elemento han ido cambiando (en su mayoría) nuestra opinión
hacia ellos.
Aun así, debemos tener en cuenta que las
demandas de atención psicológica se han
disparado desde marzo del año pasado y
que no contamos con un sistema de salud
(ni específicamente de salud mental)
estructuralmente capacitado para hacer
frente a nuestras necesidades. Que haya
una media de diez suicidios diarios en
nuestro país y que una de cada cuatro personas vaya a necesitar los servicios de
Salud Mental a lo largo de su vida son
datos de antes de la pandemia. Episodios
como este virus pueden empeorar esas
cifras, por eso es tan necesario que se
empiece a abordar desde el Gobierno.
Pero no todo ha sido malo este año. Pese
a los problemas de salud física y mental
desarrollados, en estos meses hemos tenido tiempo para conocernos mejor a nosotros mismos, desarrollar habilidades, creatividad y utilizar la tecnología para
solventar problemas y distancia.

Cómo nos puede afectar
La incertidumbre es un elemento que nos sigue acompañando diariamente y, aunque ya estamos algo más
entrenados en hacerle frente,
vamos a tener que seguir
gestionándola por un tiempo,
porque aún no sabemos a
ciencia cierta cómo nos afectará.
Los expertos prevén que asociada a esta crisis sanitaria
pueda venir un periodo difícil
a nivel económico y debemos mentalizarnos para ello
con las claves que ya conocemos: permitirnos sentir emociones,
aceptar lo que no podemos cambiar y
actuar dentro de nuestro margen de
acción, con flexibilidad y resiliencia.
En lo referente a la salud, no podemos
esperar a que se erradique el virus para
empezar a tratar sus consecuencias psicológicas: pérdidas de seres queridos, desarrollo de patologías de carácter mental o
la cronificación de cuadros previos.
A nivel social, es esperable un aumento de
la brecha comunitaria, afectando especialmente a los jóvenes y a los grupos con
bajos recursos. Según informes internacionales, también es esperable que, si se ven
sin oportunidades por la crisis socioeconómica y sanitaria, pierdan la fe en las instituciones políticas y económicas y se entre
en una especie de estado de indefensión.

¿Y qué podemos hacer de aquí en adelante? Utilizar todo lo que nos ha servido en el pasado. Los cambios que
hemos introducido durante la pandemia pueden convertirse en nuevos
hábitos. Hemos aprendido del virus y
de nosotros mismos durante este
tiempo y ya tenemos estrategias definidas para sobrevivir. Tenemos que
seguir utilizándolas hasta que todo
esto pase, siendo conscientes de que
nadie nos había preparado para esto y
que tenemos derecho a pedir ayuda a
psicólogos y otros profesionales.
Siempre es mejor atajar un problema
cuando es pequeño, y ya que en la
mayoría de los casos no se soluciona
solo. Es mejor ser valientes y ponernos
manos a la obra cuanto antes.
Daniel Pérez. Psicólogo
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