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Os esperamos para el 2021

No hay duda. Lo que más se 
desea para 2021 es que esta 
pandemia que nos ha azotado 

tan duramente desaparezca por fin. Enumeraré 
otros deseos. 
SANIDAD. Que se dejen de mermar los servicios 
sanitarios, como se lleva haciendo sistemática-
mente, desde hace muchísimo tiempo y se cui-
den a los sanitarios como se merecen. Y dejen de 
ceder servicio a empresas privadas. JUSTICIA. Que 
sea igual para todos. VOLENCIAS. Que desparez-
can todas por fin, no solo las machistas o las de 
violencia de género. Todas, incluidas las verbales. 
SOLIDARIAD. Cada día más necesaria. Si añadimos 
más amabilidad, el mundo funcionaría mejor. 
IGUALDAD. Creo que ha llegado el momento de 
conseguirla y que deje de ser una utopía. 
LAGUNAS DE AMBORZ. Llevamos mucho tiempo 
apoyando que no las hagan desaparecer. 
ANIMALISTAS. Cada año sumamos más y quere-
mos seguir creciendo. Lucharemos por seguir 
protegiendo, demostrando que somos humanos 
solidarios. COLONICAS FELINAS. Seguiremos apo-
yando y dando nuestra enhorabuena  a las ali-
mentadoras de colonias felinas, que altruistamen-
te atienden, alimentan y se preocupan de llevar 
a los gatos a centros veterinarios para todo lo que 
se necesite.
Marisa Fernández, vocal de Más Madrid

Volver a la normalidad de 
2020
Cuando me pidieron hacer un artí-
culo sobre lo que espero que suce-
da en el año 2021; solo me vino a 

la cabeza que se acabe esta tortura llamada covid.
Mi esperanza para este año 2021 es que volvamos 
a tener al menos la misma normalidad que tenía-
mos en enero del año 2020, que podamos volver a 
reunirnos y que todos los vecinos, ya no solo del 
distrito sino de España, puedan recuperar su vida 
normal.
Al margen del covid, se han aprobado unos presu-
puestos muy ambiciosos pese a la coyuntura eco-
nómica que estamos sufriendo. En cuanto al distri-
to se continuará con una nueva operación asfalto 
y tendremos proyectos tan ambiciosos como el 
centro de formación especializado en TIC que se 
ubicara en el antiguo colegio Santa Marta de Babio, 
el centro cultural-observatorio de patrimonio cultu-
ral que se ubicará en la casa reloj de la Quinta de 
los Molinos.
Tambien he podido saber que se han aprobado aún 
mas ayudas sociales y por tanto puedo estar satis-
fecho con la gestión de mi grupo.
Al margen de la parte política espero que todos 
vuestros sueños se cumplan este año 2021, que 
podamos viajar, podamos abrazar a nuestros seres 
queridos y poder ayudar a todos para que nadie se 
quede atrás. Feliz año a todos!
Álvaro Girol, portavoz de Ciudadanos 
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la esperanza puesta en 2021
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 aba-
nico amplio de la situación y sus posibles soluciones.

Siempre que llega un año nuevo es 
tiempo de deseos y predicciones. Tal 
vez este más por las circunstancias 
que nos han rodeado, siendo vícti-

mas de una terrible pandemia que nos ha 
golpeado gravemente la salud y la economía, 
dos pilares esenciales de nuestra esencia. El 
mazazo, del que todavía no nos hemos recu-
perado, ha resquebrajado todas nuestras 
estructuras y ámbitos territoriales, entre 
ellos, por supuesto, el de los distritos.
Pero hay que pensar en la recuperación, hay 
que intentar volver a subir la cuerda. ¿Cómo? 
En su totalidad es imposible saber. Pero la 
razón de ser de la tribuna de este mes es 
precisamente aportar la luz de cada uno de 
los partidos políticos que integran el arco 
parlamentario de nuestro distrito, el más cer-
cano a los vecinos, Ciudadanos, Más Madrid, 
Partido Popular, PSOE y Vox, para que sean 
ellos los que con su voz nos indiquen cuál 
puede ser el camino a seguir.
Evidentemente no les pedimos que acierten 
plenamente en sus predicciones. Simplemente 
que nos cuenten cuál es su punto de vista y, si 
puede ser, que nos transmitan un poco de opti-
mismo del que, francamente, estamos muy 
necesitados. La pandemia que tanto nos asus-
tó ha dejado muchos nombres propios en el 
distrito y entre todos tenemos que poner el 
máximo empeño para superar la situación. 
Escuchemos lo que nos dicen. 



Un 2021 cargado de retos 
Concluye un aciago año 2020 
que nunca olvidaremos. El 
año que dejamos atrás pasa-
rá a la historia como un año 
en el que nuestros mayores 

murieron lejos de sus seres queridos, nues-
tros amigos se vieron obligados a cerrar sus 
negocios y a todos los vecinos se nos recor-
taron nuestras libertades como no había 
sucedido nunca. 
Los vecinos jugamos un papel importante 
para tratar de conseguir que 2021 sea un 
año mejor que el que dejamos atrás. Hay 
que apostar por el pequeño comercio del 
barrio ya que es la única forma de salvar los 
negocios de nuestros vecinos. Una forma de 
aportar nuestro granito de arena es hacer 
nuestras compras en calles comerciales del 
distrito, como por ejemplo la calle Amposta. 
Una de nuestras prioridades tiene que ser 
mejorar la accesibilidad del distrito. No pue-
de perderse de vista que en nuestros barrios 
hay muchas personas mayores para las que 
resulta fundamental el buen estado de las 
aceras e instalaciones municipales. Y es 
necesario conseguir que los vecinos se vuel-
van a sentir seguros, ya que en los últimos 
días las noticias referentes a los menas han 
ocasionado una sensación de inseguridad 
en nuestras calles. 
Luis Eduardo de la Hoz, vocal de Vox
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Lo mejor está por venir

Un nuevo año comienza y, este 
más que nunca, esperemos 
que venga cargado de noticias 

positivas. Después de un 2020 que quedara en 
los anales de la historia como uno de los más 
negativos, solo nos queda evocar a la esperan-
za de que el nuevo año deje atrás tanto sufri-
miento y dolor.
Nuestro compromiso es seguir trabajando 
para recuperar los niveles de bienestar perdi-
dos en esta pandemia y crisis económica y 
social en la que estamos inmersos. Trabajar 
para erradicar la desigualdad, que todas y 
todos tengamos un lugar digno donde vivir y 
que la solidaridad esté presente cada día entre 
nosotros.
Evitemos la confrontación estéril y busquemos 
la unidad entre todos para enfrentarnos a los 
grandes objetivos que tenemos por delante y 
que serán más fáciles de conseguir sumando 
las energías de todas y todos. Desde el grupo 
municipal Socialista queremos hacer llegar a 
las vecinas y vecinos de San Blas Canillejas 
nuestro mensaje de solidaridad y brindar para 
que el año 2021 venga cargado de dichas para 
todos y que sea el del inicio de la recuperación 
que tanto anhelamos.

Carlos Matilla, portavoz Socialista

¡Adiós 2020!
Acabamos de cruzar de un 
calendario a otro y estrena-
mos un nuevo año, por ello 
queremos aprovechar esta 

columna para,en nombre del Partido Popular 
de San Blas-Canillejas, desearos a todos un 
próspero y feliz 2021.
2020 ha estado marcado por la pandemia del 
Covid-19 que ha causado estragos en todo los 
ámbitos y sectores de nuestra sociedad, somos 
conocedores que este año que empezamos no 
va a ser un año cualquiera, pero desde el 
Partido Popular lo comenzamos con ilusiones 
renovadas y llenos de fuerzas, dispuestos a 
seguir trabajando día a día por mejorar y sol-
ventar los problemas de nuestros vecinos.
En el horizonte inmediato, y gracias a los 
esfuerzos de todos los ciudadanos y a las dis-
tintas políticas llevadas acabo por las 
Administraciones, sumado a la llegada de la 
tan ansiada vacuna, se atisba poder volver a 
ver la luz, el control de manera efectiva de la 
pandemia y el que poco a poco alcancemos la 
llamada nueva normalidad. Una etapa, que 
también estará llena de retos, como la reacti-
vación económica, el potenciar a nuestro 
pequeño comercio, estimular el mercado labo-
ral o recuperar nuestros patrones sociales. 
Una cosa es clara, desde el PP estamos com-
prometidos con su consecución.

José Luis Arriola, portavoz del PP



2021 nos aguarda con todos 
sus meses desplegados con la 
esperanza de que pongamos 
toda nuestra fuerza en el 
empeño.

Tempus fugit, decían los latinos, el 
tiempo vuela tan rápido que a veces ni 
tan siquiera nos hace reparar en las 
consecuencias de su paso. Parece que 
era ayer, sí, cuando todos disfrutába-
mos de unas calles atestadas cele-
brando las pasadas navidades y nos 
encomendábamos a un 2020 que se 
prometía feliz: la economía, sin llegar 
a los ratios previos a 2008, empezaba 
a crecer, el PIB de Madrid acababa de 
superar al de Cataluña, nuestras caras 
reflejaban alegría y tranquilidad. 
Pero los malos augurios informativos 
del primer trimestre nos llevaron, ya 
llegado marzo, a la peor de las realida-
des. Las calles se vaciaron y nuestras 
expectativas cambiaron totalmente. 
Incertidumbre, muerte, paro… Tempus 
fugit, y de aquella cuarentena que ilu-
samente creíamos al principio que 
bastaría con cumplirla en su literalidad 
hemos llegado a 2021 inmersos aún en 
la pandemia, aunque en una situación 
diferente. El haber ido recuperando 
poco a poco, en primer lugar, de nuevo 
las calles y el anuncio, en segundo, de 
la llegada de las vacunas son algo más 
que farolillos navideños que van ilumi-
nando el camino. Estamos en medio de 
la catástrofe, sí, pero se atisba la luz. Y 
como dice el presidente del Partido 
Popular, Calos Díaz-Pache, en una 
entrevista que publicamos en este 
número, no hay razones para que, una 

vez superada la crisis sanitaria, no se 
vuelva a la verdadera normalidad.
Pero para que esto ocurra, al margen 
del acierto que en las medidas para 
alcanzar la recuperación pongan polí-
ticos, científicos y administraciones, 
hay algo más, mucho más importante. 
Está la fuerza y el empeño que noso-
tros, los ciudadanos, pongamos para 
superar esto. La situación es tan com-
plicada que no podemos delegar en 
ningún agente, por mucho que confie-
mos en él, para salir de esta y confor-
marnos, si luego sale mal, con criticar-
le y echarle las culpas. Tenemos que 
ser capaces de crear una conciencia 
social que nos haga creer firmemente 
que el empuje de todos y cada uno de 
nosotros es completamente necesario 
para superar esta situación. Y de que 
realmente se puede. Es esa convicción 
la única fuerza que nos puede llevar a 

superar a este inesperado caos, a que 
todo de nuevo fluya y revierta, y tal vez 
a que una vez superado nos depare 
una sociedad más humana. No nos 
quedemos en el vestuario asumiendo 
una derrota y confiemos en una 
remontada que tiene certeros visos de 
realidad. 
Obedezcamos las recomendaciones 
sanitarias. Pero, mientras lo vayan 
permitiendo, recuperamos nuestras 
calles, regresemos a nuestros bares y 
creámonos de verdad que somos 
capaces de superar esto. 2021 nos 
aguarda con todos sus meses desple-
gados con la esperanza de que pon-
gamos toda nuestra fuerza en el 
empeño, en el fondo conocedor de 
que si lo hacemos, antes o después lo 
conseguiremos. Tempus fugit. Con 
toda nuestra fuerza: feliz 20201, feliz 
Año Nuevo.
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depORTeS

Qué papel hacéis por el 
fomento de la gimnasia en 
el distrito?
Somos, junto con la de la 
Aluche, la única escuela de 

gimnasia artística, la que anteriormente 
se denominaba deportiva. Acogemos a 
niños y niñas de San Blas-Canillejas, pero 
también de todo Madrid. Tenemos niños 
de Alcalá, Torrejón, Guadalajara…
¿Con cuántos deportistas contáis?
En el club alrededor de 80. En la escuela 
tenemos actualmente 162 niños y hay 43 
en lista de espera. Tanto el club como en 
la escuela están funcionando muy bien 
pese a la situación. El material es muy 
caro: una pista de suelo cuesta 50.000 
euros, una barra de equilibrio 3.000, una 
plataforma de salto 2.000… Simplemente 
un trampolín sale por unos 700 euros. 
Además, el material no lo puedes estar 
moviendo. Mantener una escuela de gim-

nasia es muy costoso.
¿Por qué ha bajado la afición por la 
gimnasia?
En Madrid está volviendo a incrementarse 
el número de licencias. Hubo una época 
complicada, pero nos estamos recuperan-

do. Hemos pasado un momento difícil. En 
Moratalaz desapareció. También en La 
Concepción. Lo que pasa es que para rea-
lizar este deporte se requiere un profeso-
rado especializado. Se le puede dar a un 
niño un balón y decirle que se ponga a 

“El Gimnástico san Blas es el club de referencia de Madrid”

Reserva tu mesa para comidas 

o cenas de empresa y familia

Referente en la gimnasia madrileña, acaba de trasladarse a Vicálvaro mientras se reconstru-
ye el polideportivo en el que entrenaba en el distrito. Viene de ganar varios títulos en el 
campeonato de España. Silvia Fernández es su directora deportiva. 
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jugar, pero no se le puede dejar solo 
haciendo el pino, por poner un ejemplo. 
Pero la gimnasia es un deporte base.Yo 
creo que es mejor enseñar una serie de 
directrices deportivas básicas y luego 
encauzar al alumno al deporte que quiera.  
¿Tenéis la dualidad de llevar el deporte 
de élite y de base?
Sí, tenemos un convenio con el 
Ayuntamiento de Madrid para trabajar 
con niños de 6 a 17 años. Los que desta-
can un poco más los metemos en los gru-
pos de club. Estos empiezan a entrenar un 
poco más. También tenemos gimnastas 
en el Centro de Alto Rendimiento de 
Madrid. Néstor Abad, que ha participado 
en europeos y mundiales, es un ejemplo.
Recientemente habéis tenido una gran 
actuación en el campeonato de España.
Sacamos cuatro podios individuales. El 
más destacado fue precisamente el de 
Néstor, que fue campeón absoluto en 
nivel diez. Por equipos quedamos también 
campeones absolutos. En el apartado 
femenino logramos dos medallas. Somos 
el club de referencia de Madrid, sin duda. 
Pero la verdad es que hay pocos: Pozuelo, 
Coslada, Majadahonda, Las Rozas, 
Alcorcón y Móstoles. No hay más en la 
Comunidad de Madrid. 

¿Por qué habéis tenido que dejar San 
Blas?
Hubo un problema en el polideportivo con 
la piscina y lo han derruido para hacer 
otro nuevo. Teníamos un problema con el 
espacio y están construyendo una sala 
muy amplia, de 30 por 40. Esperamos vol-
ver ahí la próxima temporada. Cuando 
surgió el problema nos pusimos en con-
tacto con el Atlético de Madrid, que nos 
ofreció una sala. Fue una gran ayuda. El 
problema es que no reunía todas las con-
diciones para practicar este deporte, 
como la altura. El director de San Blas, 
Juan Pablo García, habló con los gestores 
del polideportivo donde estamos ahora, el 
Margot Molés, de Vicálvaro, y nos cedie-
ron un espacio. Hasta nos han permitido 
hacer agujeros en el suelo para anclar los 
aparatos. Estamos muy agradecidos al 
concejal presidente de San Blas-Canillejas 
y Vicálvaro, que es el mismo, Martín 
Casariego. Hemos llegado casi en plan 
invasión, con 162 niños que entrenan 
sábados y domingos, y no es fácil conse-
guirlo. Todo han sido ayudas.
¿Se afronta en un deporte como este 
mejor la problemática suscitada por el 
COVID?
Al ser un deporte individual, sí. Todos 

nuestros deportistas entrenan con mas-
carillas y mantienen la distancia de segu-
ridad. Pero es cierto que al no ser un 
deporte de equipo o de contacto en ese 
sentido contamos con ventaja. 
Cuéntenos algo de usted.
Fui gimnasta del club Gredos. Estudié edu-
cación física. Recalé en San Blas en 1989. 
He tenido gimnastas de élite en los Juegos 
de Atlanta y en otras competiciones des-
tacadas. También dirijo un club deportivo 
en Barajas. Esto es mi pasión.  
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plenO

se aprueba un presupuesto de 5.066 millones para 2021
La ciudad de Madrid comenzará el año 2021 con un presupuesto de 5.066 millones de euros y una 
rebaja de impuestos de más de 128 millones. San Blas Canillejas es uno de los distritos que más 
incremento obtiene, con un 13,7%.

e l presupuesto de los 21 distritos 
de la ciudad incrementa su gasto 
un 9,1 %, un porcentaje superior 
a la media, con el que sobrepasa 
los 770 millones de euros. Los 

nueve distritos del sur y este de Madrid 
incluidos en el Plan SURES aumentan su 
presupuesto casi el doble que la media de 
los 12 distritos restantes y 2,5 puntos más 
que la media total. Los distritos que más 
crecen son Villa de Vallecas un 17,4%, 
Latina un 16,9 %, San Blas-Canillejas un 
13,7 % y Villaverde un 12,3 %. 
Así lo ratificó el pleno del Ayuntamiento 
de Madrid, tras dar luz verde al segundo 
presupuesto y el tercer paquete de medi-
das fiscales del equipo de Gobierno pre-
sidido por el alcalde, José Luis Martínez-
Almeida, y la vicealcaldesa, Begoña 
Villacís. Estas cuentas han salido adelan-
te con la aprobación de 85 enmiendas, 16 
de ellas transaccionales consensuadas 
por los cinco grupos políticos. Además, se 
han aprobado otras 38 del PP y Cs, 29 de 
Vox y 2 del PSOE. De todas ellas, 45 no 
han tenido votos en contra y 24 han con-
tado con el respaldo de todas las forma-
ciones políticas. 
Una cuentas que en palabras de la titular 
del Área de Gobierno de Hacienda y 
Personal, Engracia Hidalgo, “se sustentan 
en cinco pilares básicos: el realismo en los 
ingresos; la sensatez en los gastos; la soli-

daridad real y efectiva con las familias, 
empresas, pymes y autónomos, especial-
mente con aquellos sectores más afecta-
dos por la pandemia; la prestación de unos 
servicios públicos de calidad y, por último, 
la  estabilidad para atraer inversión, contri-
buir a mantener y generar empleo y sentar 
las bases del crecimiento económico y la 
prosperidad futura”.

Contexto económico
Es un presupuesto elaborado en un con-
texto económico de absoluta incerti-
dumbre y que, en lo referente al marco 
legal, ha seguido las directrices marca-
das por la UE de activar la cláusula de 
salvaguarda del Pacto de Estabilidad y 
suspender las reglas fiscales para facili-
tar la salida de la crisis. 
El presupuesto de gastos del Ayuntamiento 

asciende a 5.066 millones de euros, un 8,1 
% más que en 2020. “Este es un presu-
puesto volcado en las personas y en los 
negocios y empresas que más están acu-
sando el impacto de la crisis del coronavi-
rus”, dijo Hidalgo. 
La delegada destacó que el gasto social 
crece un 14 %, por encima de la media del 
presupuesto, hasta alcanzar los 942 millo-
nes de euros. Sobresalen las partidas des-
tinadas a los mayores que alcanzan los 302 
millones de euros; la de familia e Infancia 
con 51,9 millones, que posibilitará, entre 
otras medidas, impulsar por primera vez la 
beca infantil, un programa que contará con 
un presupuesto de 3,3 millones de euros 
para que todas aquellas familias que no 
sean admitidas en la red pública por falta 
de plazas tengan un apoyo económico. 



C/ Institución Libre de la Enseñanza 79 Bis
Tel.: 911163300
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InnOvAcIón

san Blas contará con un campus digital
La instalación se creará en el antiguo colegio Santa Marta de Babio, en el barrio de Amposta. 
Será una apuesta por la innovación, la tecnología y el ocio urbano. 

paliar los efectos de la crisis social 
y económica por la pandemia es 
uno de los objetivos del presu-
puesto 2021 del distrito de San 
Blas-Canillejas que alcanza los 

40.380.000 euros, un 13,7 % más respecto 
a 2020. En este contexto, el Campus Digital 
de San Blas es una de las medidas más 
destacadas.
El futuro está en la tecnología y la clave, en 
la formación adecuada. El antiguo colegio 
Santa Marta de Babio, en el barrio de 
Amposta, actualmente en desuso y vanda-
lizado, se transformará en el Campus Digital 
de San Blas, un espacio de formación, inno-
vación, tecnología y ocio urbano.
Será un centro de referencia en la ciudad 
de Madrid en el ámbito de la tecnología de 
la información y las comunicaciones (TIC), 
un sector con gran demanda en el mercado 
laboral que contribuirá a la capacitación de 
jóvenes y su inserción laboral. Su instala-
ción supondrá además la regeneración 

socioeconómica de todo un barrio, uno de 
los más deprimidos del distrito.
Con una inversión global de 7.800.000 
euros en el periodo 2020-2023, este centro 
pionero en la ciudad es una clara apuesta 
por la formación y el empleo del 

Ayuntamiento de Madrid.
Proyecto en marcha

La parcela donde se ubicará esta nueva 
dotación, en la calle de Arcos del Jalón, tie-
ne una superficie de 10.039 m², contará 
con dos edificios que albergarán el comple-

*No incluye postres, bebidas ni menús

Platos de Carta*(sólo LABORABLES)

30% DTO
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jo del Campus y que serán rehabilitados y 
dotados de las infraestructuras necesarias 
para acoger este centro tecnológico.
El siguiente paso ya está dado. A lo largo 
del año 2021 se realizarán las obras de 
rehabilitación de los dos inmuebles por par-
te del Área de Gobierno de Obras y 
Equipamiento y la Junta Municipal del 
Distrito de San Blas-Canillejas.
El presupuesto del proyecto, que gestiona 
la Junta Municipal, asciende a 1.250.000 
euros, con partidas imputadas a los años 
2020 y 2021. El resto del importe, hasta 
alcanzar los 7.800.000 euros, se consignará 
en los presupuestos de los ejercicios 2022 
y 2023, en cuya financiación intervendrán 
también otras instituciones.
Las partidas de 2020 y 2021 servirán para 
abordar la rehabilitación y dotación de 
equipamiento del conocido como Edificio 
B. Un inmueble con forma rectangular y 
tres plantas. El proyecto establece que en 
la planta baja habrá un hall de entrada, 
equipado con pantallas informativas y mos-
trador de control de acceso y recepción. 
También una zona de descanso con posibi-
lidad de dividirse en dos salas polivalentes, 
la zona administrativa, sala de reuniones, 
almacén y cuartos de instalaciones.
En la planta primera habrá siete aulas equi-
padas con rack de comunicaciones, suelo 

técnico y cajas de conexiones para cada 
alumno y formador, proyector led y pantalla 
motorizada, pizarra digital, altavoces y caja 
de conexiones multimedia. Además, un 
taller de montaje y reparación de equipos.
Por último, en la planta segunda se ubica-
rán otras siete aulas equipadas como las 
anteriores y también un taller de telecomu-
nicaciones.

Urban Zone San Blas
Este proyecto se complementa con la ade-
cuación de la zona exterior del antiguo 
colegio, en donde se pondrá en marcha el 

Urban Zone San Blas. Contará con una pis-
ta de skate, una zona de 3×3 de baloncesto, 
una pista de patinaje, una zona de parkour 
y varias mesas de tenis de mesa.
También se ajardinará el espacio y se plan-
tará nuevo arbolado. Esta obra, que ejecu-
tará la Empresa Municipal de la Vivienda y 
Suelo de Madrid, tiene un presupuesto 
613.000 euros.
El Campus Digital de San Blas es un com-
promiso por la innovación, la tecnología, la 
formación para el empleo y el ocio urbano 
que ya está dando sus primeros pasos.
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enTRevISTA

“Almeida es muy bueno para el distrito, sobre todo viniendo de la época de Carmena”
Vecino de San Blas-Canillejas, acaba de asumir la presidencia del Partido Popular en este lugar. Car-
los Díaz-Pache, ingeniero en informática, resalta que el pequeño comercio tiene el principal reto de 
adaptarse a 2021. Y destaca la aportación del alcalde al distrito.

Qué tal su nueva experiencia 
en el distrito como político?
Soy nuevo como presiden-
te del partido, aunque esta 
era mi sede. Pero nuevo en 

el distrito no soy porque vivo aquí des-
de hace muchos años. Veo al distrito 
como a toda la ciudad. Un poco parado 
por el Covid pero con muchas ganar de 
remontar en cuanto esto baje de inten-
sidad. Hay que esperar a tener la situa-
ción sanitaria más controlada. Pero 
desde este equipo de gobierno se han 
puesto en marcha ayudas, también 
desde la Comunidad de Madrid, como 
la reducción del IBI, el impuesto de 
actividades económicas, la reducción 
de la tasa de las terrazas… Se han 
hecho cosas para favorecer la liquidez 
y para sostener a las empresas para 
que no quebraran. 
¿Por qué realmente hay que tener 
esperanza?
Porque gran parte del problema que se 
ha tenido no ha dependido de una cri-
sis económica. Ha dependido de una 
crisis sanitaria que ha creado una serie 
de hábitos que son reversibles. A mí 
me gusta aspirar a la normalidad nor-
mal, no la nueva normalidad. Quiero 
tener mis bares abiertos, las fiestas, la 
muchedumbre por la calle… Y eso no 
tiene por qué no volver a ser así. 
Cuando la gente esté vacunada, cuan-
do esta pesadilla haya remitido mucho, 
no hay ninguna razón para que no vol-
vamos a hacer esto. El problema van a 
ser las personas que han tenido un 
negocio y no han podido aguantar. Por 
eso hay que sostener a todas esas per-
sonas lo máximo posible.
Y en concreto, ¿en qué 
medida ha afectado la cri-
sis al distrito?
Principalmente al comercio. 
Ya se arrastraba una crisis de 
comercio a lo mejor por las 
grandes superficies, por el 
cambio de hábitos (en algu-
nos barrios la gente salía por 
la mañana y ya no volvía has-
ta la noche), por la situación 
demográfica…Considero que 
es posible que con unas 
medidas especiales esos 
tipos de negocios afectados 
se puedan sostener o se pue-
dan arrancar. Con esas mis-
mas personas o con otras. 

Que las verjas que están cerradas vuel-
van a abrir. 
¿Tiene también el pequeño comer-
cio que hacer un pequeño esfuerzo 
para adaptarse a la nueva situación?
Sí, sin duda. Es un reto que ya venía 
arrastrando de antes. El mundo cambia 
muy rápido y la tecnología está cam-
biando los hábitos de todas las perso-
nas: nos gusta comprar online, tener 
los productos cada vez más rápido… 
Hay muchas transformaciones a nivel 
mundial que afectan al pequeño 
comercio y al gran comercio. También 
afecta, por ejemplo, a El Corte Inglés. 

Por lo tanto el pequeño comercio tiene 
que adaptarse a lo mejor ofreciendo 
productos distintos y no tan genéricos. 
Tiene el reto de adaptarse no a la rea-
lidad postcovid, sino a la realidad de 
2021.
¿Cómo valora los incidentes violen-
tos acaecidos?
Yo no creo que este sea un distrito 
especialmente violento o peligroso. 
Hay una fama injustificada en San Blas, 
arrastrada de hace muchos años, en 
donde sí había problemas. Había focos 
de exclusión social o de drogas que 
afortunadamente ya se han erradicado. 

Ahora es un distrito seguro 
que tiene los mismos pro-
blemas que hay en otros 
lugares. No creo que este 
sea un tema especialmente 
grave. 
¿La okupación?
No es tanto un problema de 
cifras como de actitudes. 
Parte del equipo anterior del 
Ayuntamiento venía de 
organizaciones okupas. Y no 
es que no contribuyeran a 
dar una solución, sino que 
favorecían la propia okupa-
ción y la propia usurpación 
de la propiedad privada. No 
defendían un derecho fun-



damental como es el derecho a la pro-
piedad privada. Haya más o menos, 
está claro que hay un problema, la oku-
pación, percibido por los ciudadanos. 
Hay miedo a que las viviendas o los 
locales sean okupados. La okupación 
provoca disturbios, inseguridad, que no 
venga la inversión… Y por consiguiente 
marginalidad y que caiga el nivel de 
vida del barrio. No se puede legitimar la 
okupación. 
Rejas.
Es cierto que el barrio de Rejas tiene 
problemas de movilidad. No se puso 
ninguna solución durante el rmandato 
de Carmena. Ahora se ha puesto en 
marcha una nueva línea de autobús. El 
gobierno nacional del Partido Popular 
prometió tres estaciones de cercanías 
que se han paralizado con el gobierno 

socialista. 
¿Cómo valora la aportación de la 
presencia del Atlético de Madrid?
La aportación es claramente positiva. 
Lo que se va a hacer alrededor del 
Wanda va a ser un elemento transfor-
mador para el distrito y para el barrio 
en el que está ubicado. Va a convertir al 
distrito en un icono del deporte.
Martinez Almeida. ¿Es bueno para 
San Blas-Canillejas?
Sí. Es muy bueno. Sobre todo viniendo 
de la época de Manuela Carmena se ve 
especialmente lo bueno que es. 
Viniendo de otra, también lo sería. Pero 
después de un mandato de cuatro años 
en el que el equipo de gobierno fue 
incapaz de ejecutar sus propios presu-
puestos y salieron diciendo que habían 
hecho una aportación extraordinaria a 

la deuda, cuando lo hacían no porque 
ellos quisieran hacerlo, sino porque la 
ley les obligaba… En su infinita incapa-
cidad de gestión fueron incapaces de 
ejecutar todas las inversiones. Ha llega-
do Almeida y ha asfaltado en este dis-
trito, en los ocho barrios, 41 calles. Ha 
asfaltado más que en los tres años 
anteriores de Carmena. Eso el madrile-
ño lo ve. Se vuelve a ver una ciudad y 
un distrito en movimiento. 
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L
a camiseta, con su corres-
pondiente dedicatoria, de 
uno de sus principales 
logros y sus zapatillas que-
dan expuestas dentro de la 

vitrina correspondiente al atletismo, 
compartiendo pista con nombres 
excepcionales de este deporte como 
Abel Antón, Daniel Plaza o Martín 
Fiz. A escasos centímetros los asis-
tentes pueden también disfrutar de 
la simbolización del oro, el primero 
en féminas en atletismo, logrado en 
Río de Janerio por Ruth Beitia.
Balones, camisetas, imágenes, antor-
chas… Una pléyade de objetos que 
representan una historia que las 
hace únicas. La sala de exposiciones 
del Centro Comercial Moda Shopping 
de Madrid acoge, al precio de un 
euro, la exposición Leyendas del 
Deporte. La muestra incluye alrede-
dor de 500 objetos relacionados con 
los hitos más importantes de la his-
toria del sector, tanto nacional como 
internacional, entre ellos Maradona 
y Fernando Alonso. Todos forman 
parte de la colección del Museo del 
Deporte, que ya ha expuesto en 
otras ciudades de España. El deporte 
olímpico y el deporte para personas 
con discapacidad ocupan una posi-
ción destacada. 

Campeones
Para Alfonso Noaín, director del 
Museo del Deporte, una de las apor-
taciones de esta exposición es que 
“todos, sobre todo los más jóvenes, 
se den cuenta de lo importante que 
es el deporte español. En las divisio-
nes que hacemos por cada modali-
dad te das cuenta de que en casi 

todas hemos tenido algún campeón 
del mundo o algún medallista olím-
pico”. La presencia en Madrid del 
museo, que hasta ahora ha tenido 
carácter itinerante, “viene también 
con la pretensión de que podamos 
tener una sede fija. Es un proyecto 
que nació hace doce años con la 
intención de ser mostrado por toda 

España, pero también con 
la idea de que sea un refe-
rente más para los madri-
leños y para la gente que 
venga a Madrid”.
Los éxitos deportivos, 
“independientemente del 
deporte que sean, tienen 
un gran valor para la 
sociedad y para la juven-
tud, porque transmiten 
unos valores que a través 
de otras actividades es 
más difícil hacer llegar. 
Pero también es muy 
importante que todos, a 
través de los objetos que 
están aquí, podamos valo-
rar la importancia de 
nuestro deporte y apren-
der algo de su historia”. 

El Museo del Deporte albergará en Madrid hasta el diez de enero los objetos más destacados 
de deportistas nacionales e internacionales. García Bragado, atleta del distrito, es uno de sus 
principales protagonistas.

García Bragado, figura principal del Museo del Deporte 
depORTeS
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El Teatro Español, espacio depen-
diente del Área de Cultura, 
Turismo y Deporte del 
Ayuntamiento de Madrid, acaba 

de inaugurar la exposición Maquetas, que 
traza un recorrido por los últimos 130 
años de historia del teatro a través de 28 
maquetas escénicas de obras estrenadas 
tanto en las tablas del Español como en 
las Naves del Español en Matadero 
Madrid. La muestra está comisariada por 
Natalia Menéndez, directora artística del 
centro, y cuenta con la dirección artística 
de Alfonso Barajas. 
La exposición puede verse hasta el 4 de 
abril de martes a domingo de 11:00 h a 
18:00 h y la entrada es gratuita. Concentra 
buena parte de la historia del Teatro 
Español y sus Naves desde un modelo 
para una representación de Don Juan 
Tenorio de José Zorrilla, realizado por 
Amalio Fernández en 1890, hasta la 
maqueta de la sala principal del Teatro 
Español, realizada por el equipo de utile-
ros del teatro y en cuya construcción se 

han empleado más de dos años.
La muestra pone de manifiesto la impor-
tancia de la maqueta teatral como labo-
ratorio donde los escenógrafos experi-
mentan hasta alcanzar la creación 
definitiva del espacio escénico. En defini-
tiva, una construcción que sirve al direc-
tor de escena y al resto del equipo artís-
tico para poder trabajar y ver la idoneidad 
de sus ideas.
La maqueta teatral es un elemento de 

trabajo utilizado por los escenógrafos 
desde la segunda mitad del siglo XIX. Su 
aparición se produce por la destacada 
incursión de nuevos profesionales en el 
panorama teatral que manifiestan deseos 
de cambiar la escena tal y como estaba 
concebida. Escenógrafos de la talla de 
Giorgio Busato (1836-1916), Amalio 
Fernández (1858-1928), Adolphe Appia 
(1862-1928) o Gordon Craig (1872-1966), 
entre otros.

cUlTURA

teatro Español: 130 años de historia a través de maquetas 
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Los asistentes a la exposición podrán contemplar desde un modelo para la representación 
del Tenorio hasta la fachada principal del teatro. Podrá verse hasta el 4 de abril.

IMPLÍCATE CONTRA LA VIOLENCIA DE GÉNERO

Si eres hombre, no permitas,
toleres ni justifiques ninguna conducta

de violencia contra las mujeres.
Porque contigo somos iguales.

012mujer
www.comunidad.madrid





Conocí a Gloria Fuertes en 
1993, en el Rincón de la 
Victoria, un pueblo de la cos-
ta de Málaga. Gloria estaba 

allí pasando el verano, y yo estaba con 
mi familia de vacaciones, mis hijos 
eran pequeños y teníamos en casa 
libros infantiles de ella. Un día la vi y la 
saludé, con el reparo de quien se acer-
ca a alguien ilustre, pero Gloria estuvo 
muy amable y nos enredamos en una 
conversación acerca de niños y libros 
y ahí fue cuando, para sorpresa mía, 
Gloria me habló de sus poemas para 
adultos. Me recitó algunos con su voz 
tan característica y descubrí que, 
detrás de aquella mujer famosa por su 
literatura infantil, se encontraba una 
escritora multidisciplinar. Durante 
algunos días volvimos a coincidir en la 
playa y seguimos charlando, yo le confe-
sé (con la audacia de los ignorantes) que 
también escribía y lo que recibí a cambio 
fue el ánimo de quien lo ha tenido muy 
difícil y el impulso de seguir la propia 

vocación. Las vacaciones terminaron 
para nosotros, ese último día nos despe-
dimos y no volví a verla, pero guardo 
muy buen recuerdo de aquel verano. En 
2017 se organizó un homenaje por el 
centenario de su nacimiento, así que no 

quise perderme el evento y allí com-
probé lo querida y desconocida que 
era para el gran público.
Cuando volvimos a Madrid aquel vera-
no, empecé a indagar sobre aquella 
parte de su creación literaria que 
había quedado escondida bajo su 
faceta de autora exclusivamente 
infantil, y me parecieron fascinantes 
su vida y su obra.
Gloria nació en Madrid, en el barrio de 
Lavapiés, era hija de un bedel y una 
costurera, una familia humilde y 
numerosa donde lo primordial era 
ganarse la vida y la cultura, sobre todo 
la literaria, no tenía cabida ni utilidad. 
Fue una niña rara e incomprendida, 
desde pequeña se sintió poeta (no 
poetisa, una definición que odiaba) y 
diferente. Aprendió a leer a los tres 

años, con cinco ya escribía y dibujaba sus 
propios cuentos. Su familia nunca enten-
dió a Gloria y ella recuerda en sus escri-
tos la dificultad de leer sin ser castigada, 
que solo tener un libro en las manos era 

cUlTURA
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Gloria Fuertes, poeta de guardia 
“Os quiero proponer la lectura de su obra de teatro Las Tres Reinas Magas: Melchora, Gaspara y 
Baltasara y de su poema El Camello Cojito. Dos clásicos de la literatura infantil”.
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motivo de disgusto, porque “con los 
libros no se come”, pero ella tenía claro 
que no iba a renunciar a su vocación. 
A los nueve años me pilló un carro
y a los catorce me pilló la guerra;
A los quince se murió mi madre…,
se fue cuando más falta me hacía.
Aquellos sucesos la marcaron profun-
damente, perder a su madre y el inicio 
de la guerra fueron su entrada en el 
mundo adulto. Empezó a trabajar (había 
estudiado para secretaria) y compagi-
naba la contabilidad con la poesía, pero 
nunca olvidó las miserias de la guerra y 
la posguerra, el trauma de aquellas 
vivencias le hicieron ser una pacifista 
convencida el resto de su vida.
Un niño con un libro de poesía en 
las manos nunca tendrá de mayor 

un arma entre ellas.
En los años cincuenta ya colaboraba en 
diversos medios, había publicado y reci-
bido premios, empezaba a ser una per-
sona conocida. Fundó la tertulia “Versos 
con Faldas”, de carácter feminista, para 
dar a conocer a mujeres escritoras. 
También era motera y conducía su Vespa 
por Madrid, algo bastante insólito para 
la época, y entonces consiguió un traba-
jo que le encantaba:

Dios me hizo poeta y yo me hice 
bibliotecaria.

En los años cincuenta conoce a su gran 

amor, su profesora de inglés Phyllis 
Turnbull, una norteamericana que fue 
su pareja durante quince años, con ella 
viajó a Estados Unidos y dio clases en 
la universidad. Le resultaba divertido 
comentar que la primera vez que pisó 
la universidad fue como profesora. 
Esos años fueron quizá los más felices 
de su vida. En 1970 muere Phyllis y ella 
queda destrozada por la pérdida.
Todos los míos han muerto hace años 
y estoy más sola que yo misma.
La década de los setenta es la que más 
fama y dinero le dio a Gloria. 
Seguramente su soledad impuesta la 
dirigió hacia el trabajo, entonces empe-
zó a participar en programas infantiles 
leyendo cuentos y versos. Salir en la 
televisión la hizo famosa como escrito-
ra para niños y eclipsó a la otra poeta 
que llevaba dentro, sin embargo, ella 
nunca renegó de escribir poesía infan-
til. Estaba convencida de la necesidad 
de inculcar el amor a la lectura a los 
más pequeños, lo que a ella le prohibie-
ron siendo una niña y que tanto le cos-
tó conseguir. Dicen que le divertía ser 
imitada por cómicos, su vestimenta 
peculiar (camisa y corbata) y su timbre 
de voz tan característicos movían a 
risa, pero el compromiso social con la 
cultura iba más allá.
Antes de contar sílabas, los poetas tie-

nen que 
contar lo 
que pasa.
Gloria no fue 
solo escrito-
ra, fue una 
mujer com-
prometida, 
o r g u l l o s a 
l e s b i a n a , 
a c t i v i s t a , 
feminista y 
solidaria. En 
1998 murió 
de cáncer de pulmón (también fue una 
fumadora empedernida, me enteré, 
como todos, por los medios de comu-
nicación. Dejó su herencia a la funda-
ción “Ciudad de los Muchachos”, un 
último gesto de su amor a la infancia, 
y donó gran parte de su biblioteca per-
sonal.
No podemos terminar sin la recomen-
dación literaria y, como estamos en 
enero, os quiero proponer la lectura de 
su obra de teatro Las Tres Reinas 
Magas: Melchora, Gaspara y Baltasara 
y de su poema El Camello Cojito. Dos 
clásicos de la literatura infantil, con 
humor y ternura a partes iguales, per-
fectos para empezar el 2021 con la 
inocencia y el entusiasmo de los niños.

Beatriz Martínez. Escritora 
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No cobramos 

gastos de envío

*No incluye postres, bebidas ni menús*No incluye postres, bebidas ni menús

Platos de Carta*
(sólo LABORABLES)

30% DTO



Ha sido una alegría enorme 
–explican a Página de 
Distrito Soraya y Nuria, las 
dueñas del negocio-.  No lo 

esperábamos para nada. Estamos 
supercontentas. Es maravilloso 
poder regalar felicidad a la gente. 
Cuando nos enteramos casi nos da 
algo”. Pero pese a que la voz de los 
Niños de San Idelfonso fue contun-
dente, el 28.674, Soraya y Nuria tar-
daron un poco en enterarse de que 
se trataba de su boleto: “Yo estaba 
trabajando en otro sitio –apunta 
Nuria- y me empezó a sonar el telé-
fono: ‘Que habéis dado el quinto, 
que habéis dado el quinto’. La ver-
dad, fue una alegría enorme”. 
Los Arcángeles ha repartido 1,5 
millones de euros en San Blas 
Canillejas en venta directa de venta-
nilla, “aunque en total -precisa 

Soraya- han sido 2,5, ya que hemos 
vendido lotería en otros lugares de 
España”. Cada décimo está premia-
do con 6.000 euros. 
Ambas esperan seguir dando suerte 
a sus clientes y al distrito, y confían 
en la que ellas han recibido de una 
figura del arcángel que tienen en la 
administración, “que segurísimo que 
ha tenido que ver mucho en esto”. 
El número 28.674 fue cantado a las 
11.47 horas. Getafe fue otra de las 
ciudades que resultó agraciada con 
su suerte.
El sorteo Extraordinario de Navidad 
repartió un total de 2.408 millones 
de euros en premios, 28 millones 
más que el año anterior.

Los madrileños son los españoles 
que más juegan. Según datos reco-
gidos en 2019, gastan una media de 
73 euros por habitante, o lo que es 
lo mismo, cada madrileño juega casi 
cuatro décimos por cabeza. No obs-
tante, este año podría haberse pro-
ducido un descenso debido a la cri-
sis económica y sanitaria del 
coronavirus.
Los premios del Sorteo 
Extraordinario de la Lotería de 
Navidad de importe inferior o igual a 
40.000 euros no estarán sujetos al 
gravamen especial sobre los pre-
mios de loterías, según los límites 
que fijó la Ley de Presupuestos 
Generales del Estado del 2018.

La administración de lotería Los Árcángeles de Las Rosas, ubicada en la calle Suecia, gracias al número 28.674, 
que obtuvo un quinto premio en el sorteo de la Lotería Nacional, repartió 1,5 millones en el barrio.
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los Árcángeles da un quinto premio de la lotería Nacional
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cuáles son los negocios que 
tiene en el distrito?
El restaurante Nido, Il Quattro, la 
cervecería Kinto y el Refugio. 
Denos una pincelada de cada 

uno de ellos. Empecemos por Il 
Quattro.Es maravilloso, el modelo de 
negocio que quería haber montado siem-

pre. Hacemos la masa de la pizza noso-
tros. Hemos inventado pizzas diferentes, 
de pulpo con patatas chip, una de cecina 
con queseo manchego que está triunfan-
do… La idea es, cuando se pueda, montar 
más Quattros. 
El Refugio. Es la base. Es el que generó 
dinero al principio para pagar todos los 

gastos. Ahí empecé con mi mujer. 
Aunque luego hemos resultado perjudi-
cados por el problema de concesión de 
licencias de terraza. Es un sitio de comi-
da tradicional, castizo, en donde se pue-
de disfrutar de tapas, tostas y una gran 
variedad de aperitivos.
Nido. Un restaurante de comida medite-
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Tras una amplísima experiencia en el mundo de la hostelería, Juan Antonio Hernández decidió 
recalar en el distrito. Regenta cuatro restaurantes, cada uno dedicado a un púbico diferente. 
Cree firmemente en el valor de la hostelería y en el trabajo que está haciendo algún político 
durante la crisis: “Pienso colgar un cuadro con una foto de Ayuso e invitarla a comer”.
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Acristalamiento
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Oficinas, exposición y venta: C/. Butrón, 6; Tels: 91 324 11 12/12 10 y 91 408 37 16, Fax: 91 324 10 11 y 91 367 67 67,  Madrid 28022



rránea que ahora ha cambiado a arrocería 
de calidad. Tenemos unos arroces exqui-
sitos. Precisamente allí, cuando no exis-
tía, innové implantando el menú de 
noche. 
Kinto. Lo llamé así porque en aquel 
momento era el quinto. Lo monté con la 
idea de vender botellines. El concepto es: 
hamburguesería, hamburguesas gigantes, 
sadnwichs y kubos de botellines, destina-
do a una clientela más joven. 
¿Con estos cuatro negocios cubre 
todo perfil de cliente?
Sí. La verdad es que he tenido los cuatro 
locales llenos con un tipo de público dife-
rente en cada uno. Tal vez me quede el 
perfil selecto. 
Cuéntenos su  trayectoria como 
empresario.
Yo he trabajado en varios sitios de hoste-
lería. En Coslada llevé un bar de copas, 
aunque terminé harto de la noche. 
Entonces decidí trasladarme aquí. Quería 
tener un restaurante y la verdad es que 
hasta la fecha me ha ido bastante bien. 
Elegí la zona de San Blas-Canillejas por-
que compré un piso en la calle Niza. Soy 
vecino de la zona.
¿Cuántos empleados tiene?
Alrededor de veinte. A todos los he com-

prado cestas de Navidad pese al momen-
to económico que atravesamos. He creí-
do que había que hacer el esfuerzo. Todos 
los años lo había hecho y he considerado 
que este también había que hacerlo pese 
a las dificultades.
¿Cómo está la situación de la hosteleria?
Muy difícil por la cantidad de gastos que 
conlleva. Si un camarero cobra alrededor 
de 1.300 euros, suma seguros sociales… 
El coste total te acaba saliendo por unos 
2.000. Hay que sumar eso, más gastos 
generales, teniendo en cuenta lo que ha 
bajado la caja. 
¿Tienen alguna oferta especial para 
los clientes?
Ofrecemos un descuento del 30%, en días 
laborables, en platos de carta. Quedan 
excluidos el menú, las bebidas y el postre. 
Hábleme de las ayudas.
Tengo solicitada una de 10.000 euros y 
me dicen que me contestarán dentro de 
seis meses. Que contestarán, otra cosa es 
que te la concedan. Pero no hay ayudas 
claras ni directas, como por ejemplo, 
dinero en efectivo. Los seguros sociales 
se aplazaron en un momento de pande-
mia. ¿No se podían haber exonerado? 
Luego los tienes que pagar y si no lo  
haces te meten un 20% de recargo. Si, por 

ejemplo, me liberaran del coste de los 
seguros de la Seguridad Social, 11.000 
euros, con eso, salgo. 
¿Es la hostelería el motor generador 
necesario de alegría para salir de la 
crisis?
Sin duda. Para mí Isabel Díaz Ayuso es la 
que ha salvado un poco esto. Si en Madrid 
estamos mal, cómo estarán en otras pro-
vincias. Pienso quitar el cuadro que tengo 
allí colgado para poner otro con una foto 
suya. Por supuesto, está invitada a comer. 
La hostelería es importantísima tanto por 
el dinero que produce como por su gene-
ración de alegría. Es un tema social. Un 
par de cañas desinhibe, hace que la gen-
te se ponga contenta. La hostelería es 
alegría y el motor de la economía.
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deportes

Cómo surge la peña?
Acompañando a mi mujer a la 
Asociación Virgen del Rocío de 
San Blas conocí a dos sevillanos. 

Resulta que los tres éramos del Betis y 
les propuse hacer una peña. En 2016 
formalizamos los estatutos.
¿Sois todos sevillanos?
Pues una de las características que defi-
nen a esta peña es que cuenta con 
muchos madrileños que son del Betis. 
También con socios de distintas comu-
nidades de España. Pero lo que menos 

hay son sevillanos. “Una de las cosas 
que más me sorprendió como sevillano 
–apunta Juan Andrés Siles, el vicepresi-
dente- es que había mucha gente que 
no era de Sevilla. Me decían: ‘Soy de 
Madrid, pero soy del Betis porque lo era 
mi padre o mi abuelo… Lo que es cierto 
es que San Blas es un sitio con mucha 
emigración, en gran parte procedente de 
Andalucía. Y ese sentimiento bético que 
se trajo se ha transmitido a las siguien-
tes generaciones.
¿Qué actividades realizáis?

La principal es venir los fines de semana 
a ver los partidos de nuestro equipo por 
televisión. Antes de la pandemia, se 
organizaban comidas y participábamos 
en las fiestas de San Blas con un equipo 
de fútbol sala. También creamos un 
equipo de fútbol. Y cuando jugábamos 
contra el Atlético, nos juntábamos con 
las peñas que venían de fuera en este 
local e íbamos juntos al Wanda 
Metropolitano. En Semana Santa mos-
tramos parte de las tradiciones de 
Sevilla: hacemos concursos de torrijas... 

El Oso y el Madroño es por referencia la peña bética de Madrid. Ubicada en el bar 
San Judas Tadeo de San Blas, aúna a seguidores béticos de todos los lugares, muchos 
de ellos nacidos ya en Madrid. José Piqueras es uno de sus fundadores. 

“san Blas también tiene color verdiblanco”“san Blas también tiene color verdiblanco”“san Blas también tiene color verdiblanco”“san Blas también tiene color verdiblanco”



“Siempre que venía el Betis a Madrid –
matiza Carlos Matilla (es el portavoz 
socialista en la Junta del Distrito)-, hay 
que tener en cuenta que es un club que 
tiene fútbol femenino, baloncesto…, una 
representación de la peña iba a apoyar 
al equipo. Eso hasta marzo de 2020. 
Esperemos que en el año nuevo poda-
mos retomar la actividad”. 
¿Y cómo solventáis la incidencia del 
coronavirus?
Colocando las mesas de tal forma que 
se puedan respetar las distancias de 
seguridad para ver los partidos. Cada 
uno se sienta en su mesa y se tienen en 
cuenta las unidades familiares. 
Intentamos tener la mayor precaución 
posible. Las cosas han cambiado, claro, 
y ahora somos menos. El día contra el 
Sevilla, que fue en Reyes, no es que no 
se cupiera en el bar; es que no se cabía 
en toda la plaza. ¿Cuándo volverá la nor-

malidad? Volverá. 
¿Cuántas peñas béticas hay en 
Madrid?
En Madrid ciudad, dos. Pata Negra y 
nosotros. En el ámbito de la Comunidad 
hay cinco: Alcalá de Henares, Torrejón, 
Valdemoro y las dos anteriormente cita-
das. Pero nosotros somos la peña bética 
de referencia de Madrid. Si entras en 
Google, los primeros que aparecemos 
nosotros. 
¿Qué relación tenéis con el resto de 
peñas del barrio?
Muy buena. El Betis es un equipo univer-
sal que se lleva bien con todo el mundo. 
Recordad algún momento histórico 
de la peña.
El de la inauguración. Vinieron Rafael 
Gordillo y la representante de Relaciones 
con las Peñas Béticas.  Grabaron el acto 
Canal Sur y la televisión del Betis. La ver-
dad es que poder mantener un rato de 

tertulia con Rafael Gordillo fue muy agra-
dable. Aunque un 3-5 al Sevilla tampoco 
estuvo mal.
¿En qué medida ha influido la llegada 
al distrito del Wanda Metropolitano?
Ha venido bien precisamente porque 
nos permite que este sea el punto de 
quedada de los béticos cuando jugamos 
contra el Atlético de Madrid. Nos junta-
mos aquí y nos vamos andando cantan-
do el himno del Betis hasta el estadio.
¿Y si viene algún seguidor del Sevilla 
a la sede?
Se le recibe encantado. Esta es su casa.
¿Se puede decir que San Blas no es 
solo rojiblanco, que también es poco 
verdiblanco?
Por lo menos va teniendo color verdi-
blanco. Antes no, pero ahora San Blas va 
creyendo en el Betis porque estamos 
nosotros. San Blas también tiene color 
verdiblanco.
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una de ellas contó con la parti-
cipación del concejal Martín 
Casariego. Se trató de una 
peculiar exposición de bele-
nes realizados con materiales 

naturales y reciclados que se pudieron 
visitar en el Centro Deportivo Municipal 
San Blas. Los belenes fueron realizados 
por la Unidad Distrital de Colaboración 
(UDC) de San Blas-Canillejas. También se 
plantó el Árbol de los Buenos Propósitos. 
En este especial árbol, fabricado con 
papel reciclado de periódico y revistas, 
los vecinos colgaron sus propósitos y 
deseos para el año 2021.
La UDC es un programa subvencionado 
por el Ayuntamiento a través del Área 
Delegada de Coordinación Territorial, 
Transparencia y Participación 
Ciudadana que tiene como objetivo lle-
var a cabo actuaciones en los distritos 
favoreciendo la empleabilidad de per-
sonas con discapacidad intelectual o 
del desarrollo.
Gestionada por Plena Inclusión Madrid 
(Federación de Organizaciones de per-
sonas con discapacidad intelectual o del 
desarrollo), la UDC también instaló el 23 
de diciembre, el Árbol de los Buenos 

Propósitos tanto en la junta municipal 
como en el Centro Cultural Antonio 
Machado. En este especial árbol, fabri-
cado con papel reciclado de periódico y 
revistas, los vecinos podrán colgar sus 
propósitos y deseos para el año 2021.
El día de Nochebuena, en colaboración 
con World Central Kitchen, fundada por el 
cocinero José Andrés, se entregaron 2.125 

cenas a personas vulnerables del distrito. 
Colaboraron con esta iniciativa: Asociación 
Vecinal por la Vivienda Digna, Parroquia de 
Santa Adela, Comedor Social Virgen de la 
Oliva Orden de Malta, Residencial JMJ 
2011 Cáritas, Parroquia de la Encarnación, 
ONG Madrid Zona Este ONZE y Plataforma 
de Trabajadores en Paro, todas ellas del 
distrito de San Blas-Canillejas.

nOTIcIAS

La Junta Municipal del distrito de San Blas-Canillejas realizó una serie de iniciativas para fomentar 
la inclusión, la sostenibilidad y la solidaridad durante la Navidad.

Navidades inclusivas en san Blas-Canillejas
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La ciudad de Madrid cambiará su fisonomía para convertir 203.440 metros cuadrados en zonas de 
cero emisiones de manera definitiva, una superficie equivalente a 18 veces la Puerta del Sol. En el 
distrito se peatonalizarán 207 metros.

Madrid peatonalizará 203.440 metros cuadrados

así lo anunció la vicealcaldesa 
de Madrid, Begoña Villacís, 
junto al delegado de Medio 
Ambiente y Movilidad, Borja 
Carabante, y la delegada del 

Área de Obras y Equipamientos, Paloma 
García Romero, en los Jardines de 
Cecilio Rodríguez. Esta transformación 
será posible gracias a la conversión de 
diez kilómetros lineales de calzada, 
correspondientes a 48 tramos de calle. 
por donde actualmente circulan vehí-
culos, en tramos peatonales. 
Estas actuaciones eliminarán de todas 
estas zonas 14,6 millones de vehículos 
anuales, 40.000 vehículos al día. Los 
distritos que ganarán más espacio para 
el peatón serán Barajas, Centro, Ciudad 
Lineal, Chamberí, Vicálvaro y Usera. La 
Estrategia de Sostenibilidad Ambiental 
Madrid 360 contempla el diseño de una 
red de itinerarios peatonales seguros, 
cómodos y libres de barreras como uno 
de los ejes fundamentales para promo-
ver la micromovilidad y reducir las emi-
siones contaminantes en la capital. 
Además estas intervenciones conti-
núan reforzando el compromiso que 

Almeida adquirió hace un año con el 
Grupo de Liderazgo Climático C40 
durante el desarrollo de la Cumbre del 
Clima (COP25) que tuvo lugar en 
Madrid: la ciudad seguirá sumando 
zonas cero emisiones hasta 2030.
En lo que respecta al distrito, 207 
metros de calzada que discurren entre 
la calle Boltaña, entre Torre Arias y la 
calle San Mariano serán peatonales en 
2021 y se dará vida a una superficie 
peatonal de 3.373 metros cuadrados. 

Cerca de este lugar se ubican un centro 
sanitario y dos centros de día, así como 
numerosos locales comerciales. 
El diseño de estas peatonalizaciones 
está alineado con una de las medidas 
de los Acuerdos de la Villa que se rubri-
caron en julio en la mesa de trabajo de 
Movilidad y Medio Ambiente. Los cinco 
grupos municipales pactaron entonces 
que deberían llevarse a cabo en todos 
los distritos, “prestando especial aten-
ción a los cascos históricos, a zonas 
con escasez de espacio peatonal y a la 
proximidad de mercados, centros de 
salud, centros educativos y zonas de 
acceso al transporte público’”.
Las actuaciones que se van a ejecutar 
se han elegido atendiendo a las peti-
ciones de los distritos y siempre con 
el objetivo de mejorar la calidad del 
aire. A su vez, se ha perseguido el fin 
de que también favorezcan el comer-
cio y la restauración en distintas 
zonas, como por ejemplo en Centro 
gracias al término de la peatonaliza-
ción de la calle de Fuencarral hasta 
Barceló, o la de la calle Laguna en 
Carabanchel.
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parece que hay luz al final del túnel. 
Con ese titular recibieron algunas 
personas la noticia a finales de 
diciembre de que se esperaba 

poder contar con una vacuna para los 
primeros meses de este año. Aquel anun-
cio propició varias reacciones emociona-
les, y los psicólogos hemos intentado 
entender cómo nos afectó esta noticia.
Una parte de la población que recibió la 
noticia con alegría, ya que suponía una 

inyección de esperanza, así como una 
visualización del cartel de meta para la 
carrera de fondo que ha sido la lucha 
contra el virus. Saber que estamos próxi-
mos al final, anima a continuar esforzán-
donos para llegar hasta él. Después de 
muchos meses llenos de incertidumbre, 
conocer esta noticia trajo un poco de 
control a nuestras vidas; algo que, como 
ya vimos en publicaciones anteriores, es 
fundamental para el ser humano.

Otra parte de la población, por el contra-
rio, se relajó e interpretó esa noticia 
como el fin de las normas sanitarias con 
las que hemos convivido durante los últi-
mos meses. Ahora que va a haber vacu-
na, ¿para qué voy a continuar llevando a 
cabo este tipo de comportamientos? Este 
es un ejemplo de pensamiento que ha 
podido surgir en las personas que más 
resistencias ofrecieron a acatar las nor-
mas sanitarias durante el año pasado. 

Las primeras dosis de la vacuna, la incertidumbre, la adopción de una 
nueva normalidad y la gestión de los problemas de salud mental derivados 
del duro año que hemos dejado atrás son varios de los principales 
elementos a los que tendremos que hacer frente este año.
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Pero todos cono-
cemos ejemplos 
de corredores que 
empezaron a cele-
brar la victoria 
antes de cruzar la 

meta y lo que pasó después.
El hecho de tener una vacuna para una 
enfermedad no significa que ésta des-
aparezca, sino que ayuda a mitigar su 
incidencia. El problema que encontramos 
a final de año y que probablemente siga 
latente en nuestra sociedad es la tercera 
de las reacciones al anuncio de la vacu-
na: la desconfianza hacia ella.
Y es que ha habido gente que en lugar de 
alegrarse o relajarse tras la noticia, rece-
la de ella. Esta desconfianza no es un 
fenómeno nuevo en nuestra sociedad 
-siempre han existido personas que 
negaban realidades evidentes, los nega-
cionistas-. Este grupode gente era relati-
vamente reducido e invariable. Sin 
embargo, esta vacuna ha suscitado más 
sospechasque muchas de sus compañe-
ras. El descontrol social, político, sanitario 
y psicológico que hemos sufrido estos 
meses anteriores ha hecho mella, hasta 
el punto de desconfiar no de las vacunas 
en general (no hay más que ver nuestras 
cartillas de vacunación), sino de esta en 
particular. La sobreinformación en los 
medios, la falta de transparencia y clari-
dad en la toma de decisiones, unido a la 
incertidumbre, la ansiedad y el hastío ha 
hecho que una parte de la población se 
plantee por primera vez si va a recibir una 
vacuna avalada científicamente.

Creo que los profesionales de las 
ciencias de la salud tenemos el 
deber deontológico de defender la 
máxima que rige nuestras profesio-
nes y transmitir a la ciudadanía la 
confianza que se les ha arrebatado, 
avalada por rigor y empirismo.
Que podamos reducir el número de 
muertes gracias a la vacunación es 
una buena noticia, pero no la solu-
ción del problema. Aún quedan 
muchos meses hasta que el o la 
COVID-19 (ambos avalados por la RAE) 
sea una enfermedad controlada e inte-
grada dentro de nuestra vida diaria. Es 
por eso que debemos continuar mante-
niendo las pautas sanitarias y no relajar-
nos en este momento, para evitar el 
mayor número de muertes posibles. 

Lo que sí podemos hacer durante este 
tiempo es prestar atención a la salud 
mental de las personas y ponerla como 
una prioridad a atender en el futuro más 
inmediato. Porque esta pandemia ha ser-
vido para evidenciar las carencias estruc-
turales en el sistema de salud, pero más 
aún en el de salud mental. El ratio de 

psicólogos (PIR) en la sanidad pública 
nunca ha sido suficiente para atender a 
las demandas psicológicas de la pobla-
ción en circunstancias “normales” 
(6/100.000 habitantes), pero durante y 
tras la pandemia ha sido aún más eviden-
te la necesidad de atención psicológica 
[paginadeldistrio.com] y la población ha 
visto la relevancia del bienestar emocio-
nal. Por eso ahora es muy importante 
dejarse cuidar y pedir ayuda. 
Desgraciadamente, esta necesidad social 
no se ha visto traducida en un reforza-
miento digno de las plazas PIR a nivel 
nacional, que, tras el anuncio del 
Gobierno de blindar la Sanidad Pública, 
únicamente aumentó a 198: nueve más 
que el año anterior.
Dos grandes medicinas contra la incerti-
dumbre y el tedio son la confianza y la 
ilusión, y apelo a ellas en esta recta final; 
apelo a la resiliencia, a la perseverancia, 
a todo lo que ya has superado para dar 
un último empujón, para seguir cuidán-
donos como lo hemos hecho hasta aho-
ra. Porque los abrazos y los reencuentros 
están más cerca que nunca.
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“Apelo a la resiliencia. a la
perseverancia, para dar un 
último empujón. Porque los 
abrazos y los reencuentros 
están más cerca que nunca”

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..

NOS HEMOS TRASLADO A: C/ Suecia, 25 - 28022 La 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!!

Nueva dirección:
C/ Emilio Muñoz, 5 - 1º A  (H. García Noblejas) 28037 Madrid

Tel.: 91 440 22 56
Horario: de Lunes a Viernes: 9:00 a 14:00 y de 16:00 a 19:00 horas 



¿QUIERE VENDER 
SU VIVIENDA?

Valoraciones
GRATUITAS
Valoraciones

GRATUITAS

A G E N C I A  I N M O B I L I A R I A

SIMANCAS
T. 91 825 00 41

 C / Zaratán, 2
8 simancas@viviendamadrid.com

SAN BLAS
T. 91 069 41 31

 C/ Masilla, 4
8 sanblas@viviendamadrid.com

CANILLEJAS
T. 91 712 90 86

 C/ Néctar, 31
8 canillejas@viviendamadrid.com

Le asesoramos 
gratuitamente. 

Para más 
información:

www.viviendamadrid.com


