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El clan de ‘Los Gordos’ desata el 
miedo en el vecindario de Moratalaz

Los residentes de la calle Arroyo de Media Legua manifiestan sentir-
se atemorizados por el trapicheo de droga en varios inmuebles oku-
pados en dicha vía, a escasos metros de un centro educativo
Unos nuevos inquilinos del ba-
rrio Media Legua de Moratalaz 
han hecho saltar las alarmas 
entre los residentes de la zona, 
quienes aseguran ser testigos 
del incremento del trapicheo 
de estupefacientes por parte 
de sus nuevos vecinos. Según 
avanzaron las cámaras de TVE, 

los nuevos habitantes del ba-
rrio no serían otros que miem-
bros del clan conocido como 
‘Los Gordos’, famoso por su 
vinculación con el mundo de 
las drogas y cuyos cabecillas 
fueron detenidos en la Cañada 
real en 2012.
  Por su parte, el patriarca y 

la matriarca del clan ‘Los Gor-
dos’, Juan José y Adela, han 
negado estar detrás de los he-
chos. La pareja ha explicado 
que cumplieron su condena y 
que ahora no tienen nada de 
relación con “ningún hecho 
delictivo”. 
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Unos nuevos inquilinos del ba-
rrio Media Legua de Moratalaz 
han hecho saltar las alarmas 
entre los residentes de la zona, 
quienes aseguran ser testigos 
del incremento del trapicheo 
de estupefacientes por parte 
de sus nuevos vecinos. Según 
avanzaron las cámaras de TVE, 

los nuevos habitantes del ba-
rrio no serían otros que miem-
bros del clan conocido como 
‘Los Gordos’, famoso por su 
vinculación con el mundo de 
las drogas y cuyos cabecillas 
fueron detenidos en la Cañada 
real en 2012. 
  Los supuestos integrantes del 

clan habrían okupado hasta 
cuatro viviendas, dos de ellas 
propiedad de la Empresa Mu-
nicipal de la Vivienda y el Sue-
lo (EMVS) de Madrid, en varios 
inmuebles de la calle Arroyo 
de la Media Legua, un encla-
ve idóneo para el narcotráfico, 
ya que se trata de una vía sin 
salida, lo que dificulta la inter-
vención de las autoridades en 
caso de llevarse a cabo una 
redada. 
  Según los testimonios de 
varios vecinos, recogidos por 
la televisión pública, la convi-
vencia en la zona se ha visto 
seriamente degradada debido 
a los nuevos inquilinos, a quie-
nes acusan de haber instalado 
narcopisos en los inmuebles 
okupados: “En el portal hay a 
diario jeringuillas, orines, he-
ces y vómitos”. En este senti-
do, explican que el trasiego de 
toxicómanos es una constante. 
  Los residentes aclaran que ya 
han interpuesto varias denun-
cias por tráfico de drogas en la 
zona. Tanto la Policía Nacional 

como la EMVS son conocedo-
res de la problemática situa-
ción, por lo que se ha abierto 
una investigación para cons-
tatar que existe una actividad 
ilícita en el citado edificio. 
  Los vecinos explican que en 
el sexto piso de uno de los 
inmuebles asaltados hay una 
casa que cuenta con una puer-
ta totalmente blindada: “Es un 
búnker, no sabemos cómo la 
han subido con lo que pesa”, 
señala uno de los pocos resi-
dentes que se atreven a hablar 
con la prensa. La misma fuente 
relata que “desde la ventana 
se da el visto bueno a la gen-
te para que suba, al llegar allí 
llaman, se abre una mirilla y en 
segundos el cliente tiene su 
pedido para colocarse”. 
  Se da la circunstancia de que 
el inmueble en cuestión se en-
cuentra a escasos metros de 
un centro educativo público, 
el IES Mariana Pineda. Esta 
circunstancia ha agravado la 
preocupación del vecindario, 
ya que algunas personas han 

sido testigos de cómo meno-
res del instituto han adquirido 
droga en la vivienda okupada.   

Niegan estar detrás
Por su parte, el patriarca y la 
matriarca del clan ‘Los Gordos’, 
Juan José y Adela, han nega-
do estar detrás de los hechos. 
La pareja, que fue condenada 
por l Tribunal Supremo a 12 
años de prisión, ha explicado 
a Telemadrid que cumplieron 
su condena y que ahora no tie-
nen nada de relación con “nin-
gún hecho delictivo”. “Quere-
mos que nos dejen tranquilos”, 
reclama el matrimonio, que 
asegura estar trabajando para 
su reinserción en la sociedad. 
Por otro lado, una de las ocu-
pantes de uno de los pisos de 
la calle Arroyo de la Media Le-
gua, que fue pareja de uno de 
los miembros de ‘Los Gordos’, 
también ha negado que esté 
cometiendo cualquier ilícito: 
“Estoy harta porque me acu-
san de una cosas que no estoy 
haciendo”.

Redacción // Moratalaz

El vecindario, atemorizado por la llegada del 
clan de ‘Los Gordos’ y el negocio de la droga
Cuatro viviendas de la calle Arroyo de la Media Legua han sido okupadas para implantar supuestamente varios narcopisos

Vía donde se han okupado pisos (Google Maps)
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La Junta Municipal de Morata-
laz celebró, el pasado 26 de 
diciembre, la sesión extraor-
dinaria informativa sobre el 
Proyecto del Presupuesto de 
Moratalaz para el año 2020. 
Durante el Pleno, la concejal 
del distrito, Almudena Maíllo 
(PP), repasó las prioridades 
de la nueva corporación y 
adelantó los proyectos y las 
inversiones que se pondrán 
en marcha. El presupuesto del 
distrito de Moratalaz para el 
ejercicio 2020 se enmarca de 
manera decidida en el propó-
sito de atender las verdaderas 

necesidades de sus vecinos, 
corregir las desigualdades y 
potenciar la activación del dis-
trito. Alcanza los 27.165.607 
euros, lo que supone un in-
cremento del 8,66% respecto 
al crédito inicial de 2019. Una 
previsión inicial que será pos-
teriormente incrementada con 
las transferencias y suplemen-
tos de crédito correspondien-
tes al Plan de Barrio y al Fondo 
de Reequilibrio Territorial, en 
materia de inversiones, y a las 
Inversiones Financieramente 
Sostenibles (IFS). 
  Destaca especialmente el 

programa de mayores, con-
centrándose el esfuerzo pre-
supuestario en el contrato 
de ayuda a domicilio.  En ma-
teria educativa, el refuerzo 
presupuestario alcanza un 
incremento del 3%. También 
merece ser destacado el incre-
mento del 4,5% de las ayudas 
sociales a familias, llegando 
hasta los 129.000 euros, des-
tinadas a la concesión de ayu-
das a comedor escolar, gastos 
de escolarización y otras ayu-
das de emergencia o de es-
pecial necesidad. En materia 
cultural, el presupuesto para 
2020 presenta novedades 
tanto por la programación de 
nuevas iniciativas culturales 
como por la redefinición del 
contenido de otras ya ejecuta-
das anteriormente.
   En materia de inversiones, 
el ejercicio 2020 asumirá una 
especial relevancia al concen-
trar la ejecución material de 
las inversiones financieramen-
te sostenibles de 2019, hasta 
un importe total de 5,26 millo-
nes de euros, y que afectarán 
a todos los centros educati-
vos, los centros de mayores, 
centros culturales e instalacio-
nes deportivas. 

Se inicia la reversión de los carriles 
bici, que incluye el eje de Vinateros
Maíllo (PP): “En Vinateros no había problemas de tráfico y ahora los hay”

Pleno de la Junta Municipal del distrito de Moratalaz

La Junta de Gobierno del 
Ayuntamiento de Madrid apro-
bó a mediados del mes de 
noviembre una inversión finan-
cieramente sostenible (IFS) de 
2,1 millones de euros para la 
reforma de una de las tres pis-
cinas de verano del Centro De-
portivo Municipal La Elipa, en 
el distrito de Moratalaz, según 
avanzó la portavoz municipal, 
Inmaculada Sanz (PP). 
  Las actuaciones, que serán 
ejecutadas por el Área de 
Obras y Equipamientos, ten-
drán una duración de siete me-
ses. El proyecto supondrá la re-
forma integral del vaso y de las 
galerías subterráneas que lo 
rodean, de 50x21 metros, para 
reparar los daños detectados 
y restablecer las condiciones 

de seguridad y salubridad en 
las instalaciones. Asimismo, se 
actuará en los espacios colin-
dantes a la piscina, para lo que 
se sustituirá la impermeabiliza-
ción y el revestimiento que ro-
dea el vaso, se homogeneizará 
el total de superficie de uso y 
se crearán nuevas zonas con 
acabado de césped artificial.

Destinarán 2,1 millones a reformar 
una de las piscinas del CD La Elipa

Una de las piscinas del polideportivo de La Elipa
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Juan Julián Elola

Opine sobre éste, y otros artículos, en el foro de debate de www.eldistrito.es

cartas@eldistrito.es

Parece que se aproxima un frenazo, 
o al menos un paréntesis, en la situa-
ción caótica de Cataluña. Parece, ló-
gicamente, porque desde Madrid es 
muy difícil predecir su futuro o valorar 
las sensaciones de gente que nos re-
sulta tan extraña. Pero todo apunta a 
que la investidura de Pedro Sánchez, 
si finalmente se produce, puede re-
presentar al menos un descanso en 
el tenso escenario que llevamos vi-
viendo desde hace unos años y que 
afecta, seguro, a todas las áreas de 
la vida política y social en España.
  Un descanso que puede ser una sim-
ple pausa, para que se retorne al mis-
mo estado pasado un tiempo, que será 
breve. Aunque es posible que se pro-
duzca una inflexión real, que nos lleve 
a vislumbrar una solución o, al menos, 
una verdadera paz social más durade-
ra que lo que unos pocos desean, pero 
en la línea de lo que la mayoría de es-
pañoles queremos. Por el bien de Espa-
ña, lo que incluye el bien de Cataluña.
  Esa solución, o esa salida duradera, 
debe surgir de dentro;del interior de 
ambos bloques, si queremos llamarlos 
así. Los independentistas tienen que 
asumir que es imposible la indepen-
dencia de Cataluña, al menos es impo-
sible en un plazo previsible. Totalmente 
irrealizable en la inmediatez o el corto 

plazo. Quizá planteable dentro de va-
rias décadas o en siglos. Los que no 
somos independentistas, los que es-
tamos contra la independencia de Ca-
taluña, tenemos que asumir, también 
que no es posible hacer desaparecer 
a ese porcentaje de catalanes que 
quiere la independencia. Que de una 
u otra forma hay que encajarlos en el 
país y en el sistema. Que los disturbios 
no se pueden mantener de forma inde-
finida y que la cárcel no es una opción 
para cientos de miles de personas.
  Y alguien, desde las dos partes, tie-
ne que empezar a decirlo. Es posible 
que se trate de personas que no han 
estado en la primera línea del enfren-
tamiento, pero de las que nadie pueda 
dudar que estaban de lleno compro-
metidas con su posición. Personas im-
plicada, sin dudas, de uno y otro lado. 
Pero que a la vez vean, sin dudas, que 
por el camino actual no llegamos a nin-
gún destino positivo. Y los que den ese 
paso serán llamados traidores. O co-
bardes. Y así quedarán, como traido-
res, si finalmente el acercamiento no 
fructifica. Y quizá hagan falta dos o tres 
oleadas de esos traidores, y a pesar de 
todo quizá no se llegue a ningún sitio.
  Lo dicho, en este momento se 
buscan traidores. Gentes que ten-
gan un poquito de altura de miras. 

No hablo de equidistancia, sino de 
cambio de perspectiva. Asumir que 
tu posición es indefendible y que 
hay que abandonarla para explorar. 
Bienvenidos sean esos traidores.

Acto de justicia 
A los graves sucesos que se produje-
ron por la violencia vividos en Barce-
lona hay que añadir un dato que no 
ha sido menor: la Generalitat, con su 
presidente a la cabeza, no ha apoya-
do la actuación de los Mossos d’Es-
quadra, además de abrir una inves-
tigación para aclarar los “excesos” 
cometidos. En este contexto, la deci-
sión del ministros del Interior, Fernan-
do Grande-Marlaska, de condecorar a 
los agentes antidisturbios –Mossos, 
Policía Nacional y Guardia Civil– que 
frenaron ejemplarmente el acoso in-
dependentista era una acto de justicia.

Juan García

Los derechos y la dignidad
“One of us”, es una iniciativa europea 

Como subraya la histórica Declaración 
conjunta sobre las cuestiones del final 
de la vida, firmado en Roma, en forma 
de compromiso, debemos apoyar las 
leyes y políticas públicas que prote-
jan los derechos y la dignidad de las 
personas moribundas, y como socie-
dad, debemos comprometernos para 
que el deseo de los pacientes de no 
ser una carga no les tiente a elegir la 
muerte, en lugar de recibir la atención 
y el apoyo que les permita vivir el tiem-
po que les quede con toda su digni-
dad, mostrando así el valor inalienable 
que tiene, en cualquier circunstancia, 
toda vida humana.

Jaume Catalán

Ahora el Líbano
Al convulso panorama del Cercano 

Oriente se suma ahora El Líbano, uno 
de los países que sobrevivía a la ines-
tabilidad generalizada en toda la re-
gión gracias a su genuino sistema de 
reparto de Poder. Desde hace aproxi-
madamente un mes los libaneses se 
han echado a las calles espontánea-
mente para reclamar menos que un 
cambio de sistema y la salida de toda 
la clase política, acusada de corrup-
ción. A pesar de la guerra civil de los 
años 90, Líbano ha sido considerado 
siempre una especie de oasis eco-
nómico y democrático en medio de 
las llamaradas de los países vecinos. 
Fundamentado en un pacto entre cris-
tianos y musulmanes, que se reparten 
la presidencia de la Republica y la del 
Gobierno, los clanes políticos y fami-
liares se han sucedido en el poder du-
rante décadas como una garantía de 

estabilidad. Sin embargo ahora son 
acusados de haber pervertido el espí-
ritu de la Constitución para convertir el 
país en un bazar. 

Suso

Me quejo de los “vendedores 
ambulantes” que hay en los 
aledaños del Museo Reina So-
fía. Ocupa casi toda la acera y 
los peatones tienen que ir por 
la carretera. También denun-
cio “el descontrol” de los pati-
netes. Algunos circulan por la 
acera a gran velocidad y po-
nen en peligro a los peatones. 

Rosario (Arganzuela) 

Bajo un cielo sin estrellas

Al Director

La calle no se calla

La hora de los traidores

@AL DIRECTOR 
Envíen sus cartas a EL DISTRITO C/ Camino 

Fuente de Arriba, 5, Planta Baja 28032 Madrid 
o por E-mail: cartas@eldistrito.es 

Se incluirá la dirección, nombre, apellidos, DNI 
y teléfono de contacto y no deberá contener 

más de 200 palabras. Si alguna carta excedie-
se de esta cantidad de palabras, la editorial se 
reserva el derecho de publicar un extracto de 

la misma ajustándose a las normas de la direc-
ción. La editorial no se hace responsable de las 

opiniones vertidas por sus colaboradores.

Pido la instalación de un se-
máforo o un badén en la Calle 
República Eslovaca para obli-
gar a los coches a disminuir la 
velocidad. Es un punto donde 
se producen accidentes. So-
bre todo en la curva que hay 
para acceder a la Calle Tosca-
na. Hay jóvenes que aprove-
chan para ir “sin control”. 

Soledad (San Blas) 

Llamo de la Calle Saria nº 
59-61 para comentar que al 
quitar se un árbol en malas 
condiciones se ha quedado 
un hoyo al lado de  los con-
tenedores. Esto ocasiona que 
cuando llueve el espacio se 
llena de agua e impide a los 
vecinos poder tirar la basura 
cómodamente.

Ángeles (Fuencarral) 

Las rejillas y baldosas de la 
plaza de Aluche están todas 
rotas porque, a pesar de te-
ner dos carteles de prohibido 
el paso de vehículos excepto 
emergencia, allí acceden y 
aparcan todo tipo de vehícu-
los de reparto. Sugiero ins-
talar una especie de pivotes 
automáticos.

Alicia (Latina) 

Vuelvo a quejarme de la mala 
educación que muestran algu-
nos de los conductores de la 
línea de autobús 135. En más 
de una ocasión, los conducto-
res han llegado tarde a la pa-
rada de la Calle Tortosa y se 
han referido “en muy malos 
modos” a los pasajeros que 
han protestado.  

José María (Centro)

“Todo apunta a que la 
investidura de Sánchez 
puede representar al 
menos un descanso”



Denuncian una agresión racista a una mujer 
hispanoamericana en la Línea 77 de la EMT
La víctima recibió varios golpes en brazos y piernas por no ceder el asiento a un joven, quien le 
gritó también a la mujer que se fuese a “su puto país”. El Ayuntamiento ha abierto expediente
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La plataforma ‘Es Racismo’ 
denunció una agresión de 
carácter racista en la capital, 
concretamente en un trayecto 
de la Línea 77 de la Empresa 
Municipal de Transportes de 
Madrid (EMT) -que conecta los 
distritos de San Blas-Canillejas 
con Ciudad Lineal-. El suceso 
tuvo lugar el pasado jueves, 
31 de octubre -si bien los he-
chos trascendieron jornadas 
después-, sobre las 12:28 ho-
ras, cuando un joven golpea 
a una mujer latinoamericana 
en el interior del autobús de la 
EMT después de proferirle va-
rios insultos y gritarle que se 
fuese a su “puto país”. Los he-
chos fueron grabados por otra 
viajera   y fueron difundidos 
por la propia organización, 
que lamentaba que desde la 
compañía de transportes de 
la capital no se hayan pro-
nunciado ante lo que “pare-
ce ser una nueva agresión 
racista en sus instalaciones”.   
  Según tuvo conocimiento 
‘Es Racismo’, la víctima   se 
encontraba de pie en el auto-
bús porque no había asientos 
disponibles: “Al ver ella que se 
desocupa un asiento delan-
te, se sentó, y al cabo de un 
momento suben al autobús 
un chico con dos amigos, una 
chica y otro chico”, relata la 
autora del vídeo, quien conti-
núa detallando cómo los ado-
lescentes “se sentaron en el 
asiento de enfrente y es ahí 
cuando el joven del vídeo le 
dice que se quite de ahí por-
que se quiere sentar él, a ella 
le quedaban unas dos para-
das por eso no quería sen-
tarse en el lado de la venta-
na, ya que se bajaría pronto”. 
  De acuerdo al testimonio de 
la pasajera, antes de llegar a la 
próxima parada el joven reac-

cionó groseramente y empezó 
a gritar: “La señora iba con su 
esposo, que estaba sentado 
delante, al ver esto, se levantó 
y le pidió a él que se calmara, 
que dejara de faltar el respeto 
a su mujer”, señala esta usua-
ria de la EMT. Ésta explica que 
lejos de sosegar su tempera-
mento, “el chico empezó a dar 
golpes al autobús, aparte de 
eso, hacía burlas a la seño-
ra e incluso, le tiraba besos”. 

  A continuación se sucede 
lo registrado en el vídeo. En 
el mismo se aprecia una aca-
lorada discusión en la que 
el joven le llega a decir a la 
víctima “no te pego porque 
eres mujer”; sin embargo aca-
ba gritándole que se vaya a 
su “puto país” para instantes 
después propinarle varios 
golpes con brazos y piernas. 
En la grabación se observa 
cómo ningún pasajero actuó 
para evitar la agresión, a ex-
cepción de los amigos del ata-
cante, quienes se levantaron 
de sus asientos para  tranqui-
lizar y a apoyarle con gritos 
de “fuera, fuera” a la mujer la-
tinoamericana y a su esposo. 
  
Versiones contrapuestas
La testigo explica que los 
acompañantes también ha-
bían participado con insultos 

desde el principio:  “Presen-
ciando todo había dos meno-
res, una niña que termino llo-
rando”, señala. Otro testigo de 
los hechos ofreció una versión 
distinta a la de la autora del ví-
deo. Según este individuo, la 
víctima fue el agresor, a quien 
le habrían golpeado primero.
  Dicho extremo es desmenti-
do por la primera declarante, 
quien asegura que “al lado de 
la señora agredida había un 
sitio vació, en la parte de la 
ventana, pero ella no quería 
ocuparlo porque iba a bajar 
pronto, no obstante, él quería 
ocupar su sitio para ir cerca de 
sus amigos”, señala. “La señora 
hizo amago de golpear al chico 
pero no le tocó, ella tenía una 
actitud tranquila en todo mo-
mento. Están intentando tapar 
el acto racista diciendo que la 
mujer le agredió primero y que 
él sólo pegó al marido”.

Expediente informativo
Ante este episodio, desde 
el Ayuntamiento de Madrid 
abrieron un expediente infor-
mativo. Según fuentes de la 
Concejalía de Medio Ambien-
te y Movilidad -gestionada por 
el edil popular, Borja Caraban-
te- se tomó dicha decisión 
“para verificar los hechos pro-
ducidos”.  En este sentido, el 
consistorio capitalino manifes-
tó su “condena ca cualquier 
tipo de agresión que se pro-
duzca en la ciudad” por eso 
ha tomado la medida de abrir 
este expediente para esclare-
cer “esta incidencia captada 
por un vídeo anónimo”. En 
un primer momento, desde la 
EMT admitieron que no tenían 
constancia de la agresión, si 
bien la empresa municipal 
aseguró que se informarían al 
respecto. 

Grame de la grabación de la agresión (EsRacismo)

“Están intentando 
tapar el acto racista 
diciendo que la 
mujer agredió al 
joven primero” 
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Una mujer sufre quemaduras en manos 
y cara al explotar una cocina eléctrica 
Una mujer de 29 años resultó 
herida leve al explotar la co-
cina eléctrica de su domicilio, 
ubicado en un inmueble del 
barrio de Canillejas. La defla-
gración tuvo lugar en la maña-
na del lunes, 18 de noviembre,  
en la vivienda de una segunda 
planta de la calle San Valentín, 
9 -en el distrito de San Blas-Ca-
nillejas-. Al lugar acudieron 
facultativos del Samur Protec-
ción Civil, que asistieron a la 
mujer. Ésta presentaba varias 
quemaduras de primer grado 
en ambas manos y cara, por lo 
que fue evacuada por una am-
bulancia al centro hospitalario 
del Ramón y Cajal, ingresando 
en estado leve. 
  En el inmueble también se 
personaron hasta tres dotacio-
nes de Bomberos del Ayunta-
miento de Madrid, que en un 
primer momento procedieron 
ha instalar la señalética en la 
zona a modo de prevención. 
Y es que si bien la explosión 
no afectó a la estructura del 
inmueble, la onda expansiva 
generó la rotura de cristales de 
varias viviendas aledañas, así 
como importantes daños en 
la terrada del segundo piso y 
en la ventana de la cocina. Los 
efectivos procedieron a estabi-
lizar los elementos que amena-

zaban con caer a la vía pública. 
  No fue necesario el desalojo 
de los vecinos del inmueble, 
aunque muchos de éstos salie-
ron a la calle. Por el momento 
se desconocen las causas del 
incidente, si bien se sospecha 

que debido a las recientes 
obras acometidas en el edificio 
pudiese existir un fallo en algu-
na canalización de gas. La Poli-
cía Municipal del Ayuntamiento 
de la capital se ha hecho cargo 
del atestado. 

Los Bomberos intervinieron en la vivienda

La deflagración provocó la rotura de cristales de varias viviendas aledañas

La Junta conmemora el 25N con 
una pancarta en la fachada

Como en tantas otras juntas municipales de la capital, San Blas-Ca-
nillejas colgó un cartel en la fachada del edificio consistorial para 
manifestar su compromiso contra la violencia de género en el día 
internacional de la lucha frente esta lacra.

Homenaje a García Lorca a 
través de sus textos más famosos

El Centro Cultural Antonio Machado del distrito de San Blas-Cani-
llejas acogió el pasado domingo, 1 de diciembre, el acto ‘Encuen-
tro Lorca’, un homenaje al poeta de la mano de la Federación Co-
ral de Madrid, donde se rememoró su célebre obra.



El Proyecto de Presupuestos 
para 2020 de Madrid contem-
pla un incremento del 16% en 
las inversiones, incluidas las 
del sector público, de manera 
que estas se elevarán hasta 
los 587 millones. Si se atien-
de a la distribución de dicha 
cuantía en los distritos de la 
capital se observa que Villa 
de Vallecas y Vicálvaro son 
los grandes beneficiados de 
la propuesta del actual equipo 
de Gobierno, alcanzado en el 
último caso los 30,6 millones 
de euros de inversión. 
  La responsable del área de 
Hacienda, Engracia Hidalgo 
(PP), ha subrayado que las 
cuentas proyectadas por el 
Ejecutivo municipal suponen 
un incremento de las inver-
siones y una reducción de los 
impuestos, contemplándose 
también una amortización de 
deuda, que se situará por de-
bajo de los 2.000 millones de 
euros. 
  Además de los Presupuestos 
del año 2020, el Ayuntamiento 
destinará el próximo un mon-
tante de 21 millones de euros 
para acometer actuaciones de 

reequilibrio territorial en el sur 
y este de la ciudad a través 
del Área Delegada de Coordi-
nación Territorial, Transparen-
cia y Participación Ciudadana 
del Ayuntamiento de Madrid. 
Las primeras 20 actuaciones 
presupuestadas se llevarán a 
cabo en el arco que discurre 
entre A-2 y A-5 y afectará, en-
tre otros ámbitos, a Vicálvaro. 
  Ya el pasado 25 de octubre 
quedó constituida la Oficina 
Municipal de Planificación y 
Desarrollo de los Distritos del 
Sur y Este (Oficina del Sur) 
como una comisión perma-
nente formada por titulares de 
diferentes áreas de Gobier-
no, concejales de los distritos 
afectados, representantes de 
todos los partidos políticos, 
de la Federación Regional de 
Asociaciones Vecinales de Ma-
drid (FRAVM) y de los foros lo-
cales. En esta comisión se ren-
dirá cuenta, cada dos meses, a 
las entidades participantes de 
cada acción emprendida, de la 
evolución de las actuaciones 
contempladas y de las previ-
siones de ejecución para cada 
ejercicio presupuestario.

Rehabilitación de viviendas
Paralelamente, la Comunidad 
de Madrid ha aprobado la fir-
ma de ocho convenios con la 
administración local para eje-
cutar la rehabilitación de las 
áreas de regeneración y reno-
vación urbana de ocho barrios 
de la capital, en una operación 
que requerirá la colabora-
ción de los propios vecinos, 
el Ayuntamiento, el Ministerio 
de Fomento -a través del Plan 
Estatal de Vivienda- y el Ejecu-
tivo regional.
  Las actuaciones integradas 
en todos estos barrios su-
pondrán la rehabilitación de 
unas 970 viviendas, con una 
inversión de 24,2 millones de 
euros, que serán financiados 
por el Plan Estatal de Vivien-
da, a cargo del Ministerio de 
Fomento con 89,7 millones 
de euros, y la Comunidad de 
Madrid con 991.287 euros. Por 
su parte, el consistorio desti-
nará 4,3 millones de euros y 
los particulares 10 millones de 
euros. Los acuerdos atañe al 
distrito de Vicálvaro, concre-
tamente al barrio adscrito a 
dicha zona: Ambroz.

Engracia Hidalgo detalla la cuantía de las inversiones

Se destinarán 30,6 millones de euros de inversión en el 
distrito, que también se beneficiará del plan de reequilibrio
La Comunidad de Madrid ha aprobado igualmente un convenio para la rehabilitación urbana del barrio de Ambroz

Diciembre 2019 // e-mail: redaccion@eldistrito.es

Redacción // Vicálvaro

8Vicálvaro



Diciembre 2019 // e-mail: redaccion@eldistrito.esVicálvaro 9

Cuatro heridos, uno de ellos grave, en 
un accidente en la carretera de Vicálvaro

Cuatro personas resultaron 
heridas el pasado martes 26 
de noviembre, en un accidente 
entre un vehículo particular y 
un taxi en la carretera de Vicál-
varo a la estación de O’Donne-
ll. El siniestro tuvo lugar sobre 
las 12:15 horas por causas que 
ahora investiga la Policía Mu-
nicipal, que facilitó las labores 
de asistencia a los servicios de 
emergencias. Los pasajeros 
del taxi, el chófer y el piloto del 
otro turismo implicado fueron 
hospitalizados por lesiones de 
diversa consideración. 

  Bomberos del cuerpo munici-
pal se personaron en el lugar y 
rescataron a los ocupantes del 
taxi, a excepción del conduc-
tor, un varón de 30 años, que 
pudo salir por su propio pie. 
Este último presentaba varias 
contusiones y fue atendido 
por los sanitarios del Samur 
Protección Civil, cuyos faculta-
tivos lo evacuaron al Hospital 
12 de Octubre, donde ingresó 
en estado leve. Al mismo cen-
tro médico trasladaron a uno 
de los pasajeros, un hombre 
de 77 años, que sufría una frac-

tura en tibia y peroné, además 
de politraumatismos.
  El tercer ocupante del taxi, un 
individuo también de avanza-
da edad, ingresó en el Hospi-
tal Gregorio Marañón, si bien 
las contusiones que presen-
taba no revestían gravedad. 
Con respecto al conductor del 
otro vehículo implicado, un va-
rón de 62 años, fue derivado 
al Hospital de La Princesa de 
Madrid, donde fue intervenido 
por una fractura en la pierna y 
un traumatismo torácico de ca-
rácter grave.

Estado en el que quedaron el turismo y el taxi tras el aparatoso accidente 

El conductor de uno de los turismos tuvo que ser rescatado por los bomberos

El 25% de las empresas del vivero de 
Vicálvaro serán de economía social

El Ayuntamiento de la capital 
priorizará que el 25% de las 
empresas que se instalen en 
los nuevos viveros municipa-
les de Vicálvaro -y Villaverde- 
estén enfocados a la econo-
mía social. Según fuentes del 
área de Economía, Innovación 
y Empleo -gestionada por el 
edil Miguel Ángel Redondo 
(Cs)-, el anterior Ejecutivo in-
cluyó dicha línea de trabajo 
a través del denominado pro-
yecto MARES, el cual conclu-
yó el pasado 31 de octubre. 
  En este sentido, el nuevo 
equipo de Gobierno manifies-
ta su intención de continuar 
impulsando la economía so-

cial, si bien prevén modificar 
el foco, centrándose en las 
entidades. En este sentido, 
fuentes consistoriales señalan 
que MARES apoyó un número 
muy reducido de iniciativas, 
por lo que el actual Ejecuti-
vo se marca un objetivo más 
ambicioso. Además MARES 
incluía otras acciones que no 
se circunscribían a la cons-
titución de empresas, como 
charlas y reuniones, indican 
las mismas fuentes municipa-
les, que ahora pondrán el foco 
“en la creación empresarial 
para promover el tejido de 
la economía social y generar 
empleo”.

Red de viveros de empresas de Vicálvaro

El Juan Luis Vives acogerá a personas 
sin hogar y también a sus mascotas
Vicálvaro es uno de los distritos donde 
el Ayuntamiento de la capital ha deci-
dido disponer de un centro de acogi-
da para personas sin hogar en cuyas 
instalaciones pueden alojarse junto 
con sus animales de compañía y no 
desprenderse de su afecto. “Llevo con 
Roqui y Vela más de diez años. Son mi 
familia”, explicaba a la agencia un ‘sin 
techo’ a la hora de definir la estrecha 
relación con sus dos perros. Y es que 
algunas personas que carecen de las 
cuatro paredes se niegan a abando-

nar a su canes por acudir a un espacio 
donde pernoctar. 
  Es por ello que el consistorio capita-
lino ha habilitado el espacio Juan Luis 
Vives -en la zona de Vicálvaro- para 
que estas personas puedan pasar la 
noche en el complejo. Este equipa-
miento dispone de 132 plazas en el 
que se ofrece servicio de comidas, la-
vandería y, desde el centro destacan, 
que priorizan la inserción social de es-
tas personas, entre los que también se 
incluye la tenencia de mascotas.
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Operarios del Ayuntamiento 
de Madrid procedieron a reti-
rar las placas con los nombres 
de los chequistas del Memo-
rial de La Almudena, iniciati-
va que el Comisionado de la 
Memoria Histórica propugnó 
con el objetivo de “unificar el 
reconocimiento a las víctimas 
de ambos bandos” durante la 
Guerra Civil. Desde el Ejecuti-
vo municipal se parapetan en 
que el monumento planeado 
por el anterior equipo de Go-
bierno “no seguía las premisas 
de imparcialidad dadas por el 
Comisionado y era contrario a 
sus recomendaciones".
  Fuentes consistoriales apun-
tan a que el extinto órgano re-
comendaba que no figurasen 
nombres en la placa y prevenir 
de esta manera “nuevos agra-
vios al tratar de evitar otros”. 

Sin embargo, tanto PSOE 
como Más Madrid han carga-
do contra la decisión de Parti-
do Popular y Ciudadanos. Así, 
el edil socialista, Ramón Silva, 
ha aseverado a través de las 
redes sociales que "los ultras 
ganan. Gracias al PP y a Cs se 
arrancan los nombres de las 
víctimas del franquismo en el 
Memorial del Cementerio". 
  Por su parte, la concejal de 
Más Madrid, Esther Gómez, 
reprendió la actuación y afir-
mó que "los familiares de los 
fusilados en el cementerio del 
Este tuvieron que esperar 80 
años por un Memorial. Hoy, 
el Gobierno… con el apoyo 
de Vox, vuelve a reabrir sus 
heridas arrancando los nom-
bres de sus seres queridos". 
Asimismo, el que fuera res-
ponsable de la Oficina de De-

rechos Humanos y Memoria, 
Mauricio Valiente, ha repren-
dido al Ejecutivo al declarar 
que ha pagado “un peaje con 
la memoria de quienes dieron 
sus vidas por defender la de-
mocracia y la justicia social en 
nuestro país".
  Esta medida ha tenido en-
frente a distintos colectivos de 
memoria histórica. “Teníamos 
asumido que este gobierno 
quería borrar sus nombres, 
pero ver las placas ahí en el 
suelo es tremendo. Los han 
fusilado de nuevo”, asegura-
ba Tomás Montero, presiden-
te de la Asociación Memoria 
y Libertad. Por su parte, la 
Asociación Memorialista Ranz 
Orosas (AMRO) denunció ante 
la Fiscalía General del Estado 
y el Tribunal de Cuentas la reti-
rada de las placas y acusan al 
consistorio de un posible deli-
to de prevaricación. Y es que 
las obras de montaje, con un 
presupuesto de 210.00 euros, 
comenzaron en el pasado mes 
de mayo y ya se ha ejecuta-
do el 80% del proyecto. Los 
demandantes subrayan que 
es un "deber ineludible de los 
distintos órganos municipales 
la defensa de los intereses de 
las arcas públicas y de la cor-
poración".

A "todas las víctimas"
El Ayuntamiento de Madrid 
utilizará el Memorial de La Al-
mudena para homenajear a 
las víctimas de los dos bandos 
de la Guerra Civil, pudiéndose 
leer la leyenda: 'El pueblo de 
Madrid a todos los madrileños 
que del 36 al 44 sufrieron la 
violencia por razones políticas, 
ideológicas y religiosas. Paz, 
piedad y perdón'. "El monu-
mento que se había planeado 
por el anterior equipo de Go-
bierno no seguía las premisas 
de imparcialidad dadas por el 

Comisionado y era contrario a 
sus recomendaciones", sostie-
nen fuentes municipales. Así, 
el presidente del Pleno, Bor-
ja Fanjul (PP), recordó que el 
pasado 25 de septiembre se 
aprobó el cambio del memo-
rial para que éste fuese lo más 
parecido posible a lo dictado 
por el Comisionado. "Ustedes 
plantearon dos memoriales, 
pero no hicieron ningún caso 
al Comisionado, y el monu-
mento ha de ser de reconcilia-
ción", manifestó el popular.
  Ahora Madrid y PSOE-M se 
negaron a retirar los nombres 
de más de 300 participantes 
en checas, centros de deten-
ción del bando republicano, 
del memorial a las cerca de 
3.000 personas ejecutadas en 
los alrededores del cemente-
rio de la Almudena entre los 

años 1939 y 1944. 

Anecdótico
La nota anecdótica del episo-
dio la dio el alcalde de Rivas 
Vaciamadrid, Pedro del Cura 
Sánchez (IU-EQUO-Más Ma-
drid), quien reclamó al Ayun-
tamiento de Madrid las pla-
cas con los nombres de las 
víctimas del franquismo para 
“otorgarles un destino dig-
no”.  "En nombre de nuestro 
compromiso con la memoria 
democrática, Rivas se ofrece 
a atesorar en nuestro munici-
pio esa nómina de dignidad 
y otorgarle el espacio que se 
reserva a los monumentos im-
portantes", manifestó el primer 
edil del municipio del este a 
través de una misiva dirigida 
a su homólogo en la capital, 
José Luis Martínez-Almeida. 

PP y Ciudadanos retiran las placas con el 
nombre de los chequistas del Frente Popular
El Memorial de La Almudena abarcará a "todas las víctimas" del 36 al 44, sin nombres, tal y como recomendó el Comisionado

Placa con el nombre de las víctimas (Foro Memoria) Muro tras la retirada de las placas (Foro Memoria)



El Mercado de La Elipa cerró 
definitivamente sus puertas 
después de que los operarios 
que acudieron al lugar sella-
sen a cal y canto el acceso, 
tal y como ordenó la Justicia. 
La comunidad de propietarios 
fue informada el pasado 4 de 
noviembre de esta actuación 
con motivo del “incumplimien-
to reiterado de su junta de go-
bierno”. Y es que a pesar de la 
orden, algunos de los puestos 
continuaron vendiendo sin la 
preceptiva licencia.
  El Tribunal Supremo confir-
mó el cierre del Mercado de 
La Elipa, ubicado en el núme-
ro 10 de la calle María Teresa 
Sáenz de Heredia, al no admi-
tir el último recurso presen-
tado por varios comerciantes 
del recinto, que han sido tes-
tigos de cómo la Justicia ha 

ido tumbando las apelaciones 
que se iban formulando a ra-
zón de la resolución  dicta-
minada en  junio de 2015 por 
parte del Gerente de la Agen-
cia de Gestión de Licencias 
de Actividades, que a su vez, 
confirmaba la resolución de 
febrero de 2015 por la que se 
ordenaba la clausura y cese 
inmediato de la actividad de 
la Galería Comercial.
  La Sala de lo Contencio-
so-Administrativo del Alto Tri-
bunal desestimó el recurso de 
Casación de los comerciantes 
ante la “falta de fundamenta-
ción suficiente” y “la carencia 
de interés casacional en los 
términos en los que ha sido 
preparado el recurso”, según 
reza el escrito del magistra-
do, al que ha tenido acceso El 
Distrito. 
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La Policía procedió a la deten-
ción el pasado martes 19 de 
noviembre de seis jóvenes, 
tres de ellos menores de edad, 
que se enfrentaron a agentes 
del cuerpo local en el transcur-
so de una reyerta registrada  

en las cercanías de la estación 
de Metro de García Noblejas 
-en el madrileño distrito de 
Ciudad Lineal-, y en la que dos 
funcionarios resultaron heridos 
de carácter leve. 
  Los vecinos de la zona aler-

taron a las autoridades de que 
se estaba produciendo una 
multitudinaria pelea en las in-
mediaciones de la parada de 
Metro. La primera patrulla en 
personarse en el lugar fue la 
de la Policía Municipal. En ese 
momento, varios de los con-
gregados huyeron a la carrera, 
sin embargo, otros individuos 
se encararon contra los agen-
tes y trataron de agredir a los 
uniformados.
  Al menos uno de los jóve-
nes golpeó a dos policías. A 
continuación llegaron más re-
fuerzos y agentes del cuerpo 
nacional y local colaboraron 
en la intervención, incaután-
dose de varias armas blancas 
-dos cuchillos y una navaja de 
mariposa- y deteniendo a seis 
varones, algunos de ellos de 
origen latina y tres menores 
de edad. Los arrestados fue-
ron trasladados a las depen-
dencias de la Brigada de Infor-
mación de la Jefatura Superior 
de Policía de Madrid, donde 
prestaron declaración. Fuen-
tes de la Policía Nacional han 
precisado que se ha descarta-
do que los jóvenes detenidos 
pertenezcan a alguna banda 
latina.

Detenidos seis jóvenes por agredir a 
policías que intervinieron en una pelea
Dos agentes de la Policía Municipal, los primeros en llegar al lugar de 
la reyerta, fueron agredidos y resultaron heridos de carácter leve

Policía Local y Nacional detuvieron a los jóvenes

Operarios sellaron las puertas 
del Mercado de La Elipa 
La comunidad de propietarios fue informada 
el pasado 4 de noviembre de esta actuación



Ciudad Lineal se une a Madrid 
Green Capital con varias pro-
puestas para hacer partícipe 
al vecindario de la Cumbre 
del Clima (COP 25), que ten-
drá lugar en IFEMA del 2 al 13 
de diciembre. Como antesala 
a este gran evento internacio-
nal, el Ayuntamiento de Ma-
drid ha diseñado un programa 
con más de un centenar de 
acciones y actividades para 
concienciar a toda la ciuda-
danía de lo importante que es 
comprometerse con el cuida-
do del medio ambiente para 
garantizar el futuro de nuestro 
planeta.
  En Ciudad Lineal, alumnos 
del colegio público Joaquín 
Turina participaron en un taller 
de jardinería organizado por el 
Equipo de Actuación Distrital 
de Ciudad Lineal, que funcio-
na con integrantes de la Aso-
ciación El Olivar. Por otro lado, 
el Parque del Dragón de La Eli-
pa formará parte de la ruta cir-
cular ‘Disfruta de nuestros par-
ques (infantiles y juveniles) sin 
dejar huella’, para dar a cono-
cer zonas de juego y parques 
escondidos en los 21 distritos, 
y aprender a disfrutar de ellos 
de una manera sostenible.
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Agentes de la Policía Nacional 
han detenido a tres individuos 
como presuntos autores de un 
delito de estafa a un matrimo-
nio de edad. Se hacían pasar 
por mecánicos de automóviles 
vistiendo monos de trabajo y 

prendas con logotipos de pres-
tigiosas marcas de vehículos y 
hacían creer a sus víctimas que 
su automóvil presentaba una 
avería de consideración. 
Tras abordarlas en las proxi-
midades del cementerio de la 

Almudena les indicaron que el 
turismo en el que viajaban pre-
sentaba una rueda en malas 
condiciones y debían dirigirse 
de inmediato a un taller para 
no tener un grave accidente. 
Es en ese momento cuando 
se ofrecieron como mecánicos 
profesionales manipulando y 
reemplazando una pieza para 
la supuesta reparación del 
neumático. Momento en el que 
entra en escena el tercer inte-
grante presentándose como 
ingeniero y corroborando la 
avería. Al finalizar solicitaron el 
pago de 3.080 euros por el tra-
bajo realizado.

Intimidaron a sus víctimas 
Los hechos se produjeron a 
finales del mes pasado cuan-
do un matrimonio circulaba 
en su vehículo por el distrito 
de Ciudad Lineal y se percata 
que dos personas reclaman su 
atención para que pararan. Es-
tas dos personas les explican 
que es necesario que sustitu-
yan una pieza para no tener 
un accidente. Se ofrecieron 
como mecánicos y contaron 
con la presencia de un tercero 
que como supuesto ingeniero 

confirmó el problema. 
La estafa fue perpetuada de 
manera cuidadosa, los coau-
tores desarrollan un papel 
acordado y ensayado para no 
generar sospechas en sus víc-
timas. El matrimonio en ningún 
momento pudo observar las 
maniobras realizadas por estos 
individuos en la parte trasera 
de su coche. Cuando estos 
manifestaron que no poseían 
en ese momento la cantidad 
requerida estos individuos se 
ofrecieron a acompañarlos 
a varias entidades bancarias 
para poder hacer la extracción 
del dinero. 
No satisfechos con conseguir 
600 euros en efectivo, importe 
máximo que les ofrecieron los 
cajeros automáticos, los indivi-
duos intimidaron a las víctimas 
para recibir el dinero restante. 
Tras interponer denuncia ante 
funcionarios de Policía Nacio-
nal se iniciaron las investigacio-
nes necesarias para la identifi-
cación de estos tres individuos. 
En tan solo veinticuatro horas 
los agentes lograron localizar 
con éxito y arrestar a estas tres 
personas como presuntos au-
tores de un delito de estafa.

Detienen  a tres individuos por estafar a personas 
de avanzada edad haciéndose pasar por mecánicos
Vestían monos de trabajo y prendas con logotipos de prestigiosas marcas de vehículos 
y hacían creer a las víctimas que su automóvil presentaba una avería de consideración

La Policía Nacional se encargó de la intervención

Antesala de 
la Cumbre 
por el Clima 
en los distritos
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SECCIO110.-
PISOS Y HABIACIO-
NES: VENTA

CALLE SAINZ DE 
BARANDA Piso en ré-
gimen de cooperativa 
próxima construcción, 
solar de Iberdrola, 
busco persona que 
me sustituya como 
socio para piso 2 
dormitorios. Precio: 
504.250 Euros. 
Tlf. 625671989 
/606711056

SECCIO210.-
CHALETS: 
VENTA

ARANJUEZ zona 
La Montaña. Chalet 
individual seminuevo, 
parcela 700 m2. Pre-
cio: 285.000 Euros. 
Tlf. 646924452

SECCIO420.-
GARAJES-LOCA-
LES-TRASTEROS-NA-
VES: ALQUILER

ANTONIO LÓPEZ 
Oficina compartida 
reformada y amue-
blada, con todos los 
servicios disponibles. 
Desde 180 Euros mes. 
Tlf. 645557114

CALLE ANTONIO 
LÓPEZ Despacho 
individual disponible, 
amueblado, con todos 
los servicios. 320 
Euros mes con los 
gastos incluidos. 
Tlf. 646924452 

CALLE NAVACEPEDI-
LLA Se alquila plaza 
de garaje grande, 
cerca del Carrefour. 
Tlf. 650064095

SECCIO610.-
TRABAJO: OFERTA

OFERTA de traba-
jo para pescadería, 
imprescindible carnet 
de conducir, mercado 
de Argüelles, Madrid, 
horario de trabajo de 
tienda. Antonio. 
Tlf. 652799957

 SECCIO620.- 
TRABAJO: 
DEMANDA

PERSONA busca 
trabajo.Contacto: 
Tlf. 653962614 

CLASES particulares a 
domicilio de informá-
tica básica e Internet, 
también me puedes 
preguntar todas las 
dudas que tengas. 
Dos horas por 50 Eu-
ros.Tlf. 671277949 

REPARACIÓN de or-
denadores a domicilio, 
solucionamos todo 
tipo de problemas, 
virus, ordenador lento, 
Internet no va bien, 
etc. Formateo del or-
denador, reinstalación 
de Windows. 
Tlf. 671277949

ESPAÑOLA busca 
trabajo en la limpieza 
del hogar, en Madrid 

capital, por las maña-
nas los Lunes. contac-
tar con Margarita. 
Tlf. 609377956

CONDUCTOR de 53 
años, con carnet B, 
BTP, C y D, transporte 
escolar y carretillero, 
se ofrece para em-
presa de camiones o 
autobuses. Antonio. 
Tlf. 608328017

CONDUCTOR y 
repartidor de 53 años, 
con furgoneta Opel 
Combo se ofrece para 
pequeños repartos. 
Contacto: Antonio. 
Tlf. 608328017

PERSIANAS  arreglo y 
colocación, cambio de 
cintas, ruedas y vari-
llas. Tlf. 626474364

CUIDO pancianos 
para domicilio, com-
pañía, médico, aseo, 
paseo. 10 Euros hora. 
Contacto: Alberto.
Tlf. 637053558

SECCIO810.-
COSAS- VARIOS: 
VENTA

FALDA negra, talla 
38-40, larga. Ropa de 
fiesta, negra y de co-
lor. Nuevo y segunda 
mano, todo colgado 
en armario, faldas, 
pantalones negros, 
chaquetas, vestidos, 
todo para Navidad. 
Tlf. 657955999

PLUMÓN largo, nuevo 
estrenar, talla 50, 
color camel, capucha 
con piel, precioso, 90 
Euros. Abrigo blanco 
roto, segunda mano, 

impecable, Corte 
Inglés, talla 50, tipo 
suelto, cuello mao. 
Tlf. 657955999

VENDO chaquetón 
piel nutria, casi nuevo, 
talla 46-48, 100 Euros. 
También chaquetón 
poliéster marrón, muy 
bien conservado, talla 

44, 15 Euros. Pilar. 
Tlf. 625027508 

VENDO estufa chi-
menea marca Euros, 
eléctrica, mueble de-
corativo, con mando 
a distancia. 80 Euros. 
Tlf. 685936549

VENDO libros y tablas 
de mármol blanco y 
rojo. Llamar de 10:00 
a 17:00 horas. 
Tlf. 914483485

VENDO camilla mo-
dular de masajes, da 
masajes en todo el 
cuerpo con luces de 
calor. 1.800 Euros. Al-
berto. Tlf. 637053558

VENDO ropa segunda 
mano, todo perfecto 
estado, colgado en 
armarios, faldas, pan-
talones, chaquetas. 
Todas las tallas, juveni-
les y señora. También 
trajes, americanas, 
parkas, camisas, de 
ejecutivo, altura 1,65. 
Tlf. 657955999

EMPRESARIA 
prejubilada vende 
ropa de muestrario, 
talla 38-44, calidad y 
precio. Ropa juvenil 
de invierno y verano. 
Señoras talla 46-50. 
Vestidos negros y co-
lores, faldas negras, 
pantalones negros. 
Tlf. 657955999

VENDO manteles, 
sábanas bordados a 
mano, colchas croche, 
vestidos y zapatos 
fiesta, chaquetones 
piel talla pequeña 
mediana, cuadros 
pintados al óleo, 
figuras escayolas, 
belenes, tapices 100 
años. Tlf. 645842202 
/914087763

SECCIO910.-
MOTOR: VENTA

VENDO Peugeot 
407 automático, en 
perfecto estado. 4.850 
Euros. Madrid. 
Tlf. 662248544

100.- Pisos y 
habitaciones
         
         110.- Vendo
         120.- Alquilo
         130.- Busco /            
                 Compro

200.- Chalets
          
          210.- Vendo
          220.- Alquilo
          230.- Busco / 
                   Compro

300.- Parcelas
          
          310.- Vendo
          320.- Alquilo
          330.- Busco / 
                   Compro

400.- Garajes - 
locales- trasteros 
- naves
        
        410.- Vendo
        420.- Alquilo
        430.- Busco / 
                  Compro

500.- Vacaciones
        
        510.- Vendo
        520.- Alquilo
        530.- Busco / 
                  Compro

600.- trabajo
        
        610.- Ofertas
        620.- Demandas

700.- Mascotas
          
           710.- Vendo
           730.- Busco /                
                    Compro

800.- Cosas varios
          
          310.- Vendo
          320.- Alquilo
          330.- Busco / 
                   Compro
          900.- motor
          910.- Vendo
          920.- Alquilo
          930.- Busco / 
                   Compro

“Si tienes cualquier duda o sugerencia Teléfono de Atención al Cliente 902 440 140 de lunes a viernes de 09:00 de la 
mañana a 19:00 de la tarde. Precio Máximo: Red Fija 1,21 €/min. Red Móv. 1,57 €/min IVA incluido. Mayores de 18 años. 
ATS SA Apdo. Correos 18070-28080 Madrid. Mayores de 18 años. ATS S.A. Apdo. de Correos 18070 Madrid 28080.

Si quiere anunciarse 
en esta sección:

1.- Antes de llamar 
prepare su anuncio.

2.- Llame al 
807 505 502 

(servicio automático 
las 24 horas).

3.- Siga las instruccio-
nes de la operadora.

4.- Espere que el 
sistema le confirme que 

el anuncio se ha 
grabado correctamente.

Llama al 807 505 502 y deja tu anuncio

Bolsa de
Inmobiliaria

Bolsa de 
trabajo



¿Cómo ha sido ese salto de la 
literatura a la política?
Cuando inicias una etapa nue-
va, das un salto y no sabes con 
qué te vas a encontrar; no tiene 
mucho que ver lo que te ima-
ginas con la realidad, aunque 
eso pasa en cualquier expe-
riencia de la vida. Yo echo de 
menos el tiempo para leer, que 
cuando lo tengo, ya no tengo 
cabeza. Ahora quiero ser útil 
en cuanto al servicio que tengo 
que dar. Tengo que ver qué se 
puede mejorar en Vicálvaro y 
San Blas, espero hacerlo bien y 
trabajaré para ello. 
  También veo cosas que para 
un futuro me van a dar ideas, 
ya que asisto a sitios que no 
había ido o visto. Por ejemplo, 
estuve en la fábrica de IVECO... 
Son cosas que te impresionan 
mucho y te ayudan a ir viendo 
cómo es el mundo ahora. Un 
distrito es variado: Te preocu-
pas de una reunión con una 
asociación o ir a ver una calle 
que está en mal estado, pasan-
do por una carrera. 

¿Cuáles son las primeras sen-
saciones al enfrentarse a un 
reto como gestionar dos juntas 
de distrito??
La capacidad de las juntas de 
gestionar es limitada, ya sea 
por competencias o personal. 
Me ha agobiado mucho la fal-
ta de personal, si bien ahora 
la corporación está cubriendo 
plazas, ya que sin funcionarios 
no se puede trabajar. En cuanto 
a necesidades, hay de todas, 
ya que te vienen muchos ve-
cinos, por lo que tenemos que 
priorizar. 
  Nosotros hacemos de cade-
na de transmisión, ya que al-
gunas de las demandas que 
nos trasladan las tenemos que 
canalizar a las otras adminis-
traciones. Eso es muy lento y a 
veces me agobia un poco: ver 
que hay cosas que vienen des-
de hace muchos años y no se 
avanza. Eso de todas maneras 
no es una disculpa, pero sí que 
influye a la hora de marcar prio-
ridades.

Dejando a un lado la esfera ín-
tima, y entrando en su faceta 
como gestor en la Junta de Vi-
cálvaro, ¿cuál es el análisis que 
ha hecho del distrito?
Vicálvaro ha salido muy favo-
recido en el proyecto de Pre-
supuestos de 2020. Son cosas 
que no han empezado, pero se 
verán en unos años. Hay gente 

que dice que estamos hacien-
do una escuela infantil ‘low 
cost’ porque cuesta 150.000€, 
cuando en realidad dicha cuan-
tía es para elaborar el proyecto; 
antes de 2024 habrá una es-
cuela infantil en El Cañaveral.
  El Cañaveral me parece im-
portante porque va a experi-
mentar un crecimiento enorme 
y muy rápido. Calcula que para 
2021 habrá cerca de 30.000 
personas viviendo allí, por lo 
que llevamos tiempo tocando 
y llamando a puertas para do-
tar de servicios al barrio. Por 
el momento ya nos hemos re-
unido con la Comunidad para 
la construcción de un colegio 
público, y también estamos a 
la espera, aunque eso ya no 
depende de la administración 
pública, de un centro concerta-
do. Nosotros perseguiremos el 
colegio público, que se comen-
zará a construir en el presente 
mandato. 
  Estamos también hablando 
con la Comunidad para instalar 
un centro de atención primaria 
en El Cañaveral. Igualmente 
estamos estudiando las instala-
ciones deportivas básicas; tam-
bién hablamos con Movilidad 
para dar una línea exprés. 
  Había un proyecto muy anun-
ciado y parece ser que ya hay 
una importante dotación, que 
es la del centro cultural en la 
calle Titanio. Hemos visto el 
proyecto y queremos incluir 
unas modificaciones, como el 
incluir una cafetería y ascen-
sores. Está presupuestado en 
unos 700.000€ para 2020 
cuya construcción llevará en-
torno a dos o tres años. 

¿Qué puede decir del aparca-
miento subterráneo de San Ci-
priano y Artilleros?¿Se proyec-
tará en la presente legislatura?
Hay dos millones para el nue-
vo aparcamiento, que no está 
hecho y hay que abrirlo, sino 
que hay un hueco en el que se 
trabajará para tener una zona 
de 140 plazas que servirán de 
apoyo al casco histórico y al 
comercio. Será otra importante 
mejora. No sé quién aprobó la 
medida, pero han sido los pre-
supuestos de Ciudadanos y del 
PP los que lo han proyectado. 

Con respecto al tema de man-
tenimiento y limpieza, el Eje-
cutivo municipal se ha puesto 
manos a la obra para atajar 
una tarea pendiente. ¿En qué 
se van a traducir estas medi-

das en Vicálvaro?
Se va a notar una mejoría. La 
gente ve que no ha cambiado 
mucho, ya que hay un contra-
to que depende del área de 
Medio Ambiente que viene de 
años atrás. Se está trabajando 
en el nuevo contrato y a finales 
de 2021 y 2022 se va a notar 
el cambio. Entiendo las que-
jas porque esa percepción de 
suciedad nos fastidia a todos, 
pero estamos trabajando en 
ello. Haremos igualmente inter-
venciones puntuales. 

El PSOE denunció la presen-
cia de escombreras en la zona 
¿van a actuar a este respecto?
Se lo hemos indicado a Medio 
Ambiente para que actúe, tam-
bién en el polígono, ya que hay 
que trabajar en ello. 

En materia de seguridad, los 
vecinos han advertido del au-
mento de actos vandálicos y 
robos en vehículos. ¿Con qué 
datos cuenta la Junta sobre 
este tipo de actos?¿Prevén al-
guna medida?
Están los hechos objetivos y 
la percepción de uno. Sobre 
la seguridad, es algo que nos 
preocupa a todos y sentir que 
puedes salir a la calle sin que 
te agredan o roben. Nosotros 
tenemos reuniones no men-
suales y me dicen que hay este 
tipo de problemas pero que 
son puntuales. 
  Sí que hay un repunte de la 
droga en San Blas y te dicen lo 
difícil que es actuar en lugares 
como narcopisos. Me tranquili-
za porque los cuerpos de segu-
ridad están trabajando en ello. 
Yo lo que veo en cuanto a esta-
dísticas es que ni en Vicálvaro 
ni en San Blas nos podemos 
preocupar de manera especial 
en materia de seguridad.  Quie-
ro plantar una semilla para que 
Vicálvaro acabe teniendo una 
comisaría. Es difícil, pero es una 
cosa que voy a intentar.

Aprovechando que ha hablado 
de San Blas, ¿cuál es el balan-
ce que hace de este distrito?
Es un distrito también muy va-
riado. Hay un problema históri-
co, que viene de hace mucho -y 
que no puedo decir que lo voy 
a resolver en poco tiempo-: es 
el barrio de Rejas en cuanto a 
Movilidad, tanto en materia de 
aparcamientos como a la hora 
de entrar y salir. Lo llaman ‘La 
Isla’ y entiendes por qué lo lla-
man así. Es un tema que me 

gustaría que se mejorará. He-
mos tenido reuniones con Mo-
vilidad y Urbanismo para atajar 
la situación. 

La movilidad en el entorno de 
Wanda también trae de cabeza 
al vecindario.
Con Las Rosas nos hemos re-
unido recientemente para bus-
car soluciones. Atañe a muchas 
administraciones, siendo el 
castillo de Kafka. Estamos te-
niendo reuniones por esos dos 
puntos principales: el entorno 
del Wanda y Rejas. Estas cosas 
no son casi competencia de la 
Junta, pero nos toca trabajar. 

Los parquímetros sí que son 
competencia municipal ¿Pre-
vén su implementación en las 
citadas zonas?
Están previstos pero no a corto 
plazo en la zona de Las Rosas. 
Hay que estudiarlo y ver qué 
demanda hay, porque hay ve-
ces que cuando se ponen los 
parquímetros hay sucesos de 
rebelión popular. 

¿Qué equipamientos pretende 
proyectar en el distrito?
Este Ayuntamiento ha tomado 
la decisión de, en materia de 
polideportivos, construirlos no 
desde el consistorio, sino sa-
car parcelas a concurso y que 
a las empresas interesadas se 
les ceda el suelo para erigir 
espacios. Nosotros estamos 

viendo parcelas en San Blas 
que sirvan para promover un 
polideportivo. Estamos detrás 
de ello. Ya tenemos alguna par-
cela y el primer paso es sacar a 
concurso, que no depende de 
nosotros. 

Hablaba de incluir a San 
Blas-Canillejas en el mapa cul-
tural de la ciudad. ¿Cómo pre-
vé hacerlo?
He hecho un plan en Vicálvaro 
y en San Blas para ofrecer a los 
colegios que vayan escritores 
a dar libros. Como ha tenido 
muy buena aceptación, quiero 
ampliarlo en los próximos años. 
Hemos destinado casi 15.000 
euros en cada uno de los dis-
tritos a comprar libros para los 
colegios y que los profesores 
escojan a unos autores, bus-
quen una empresa que lo ges-
tione, y que los autores vayan a 
los colegios. 

¿Qué futuro tendrá la Quinta 
de Torre Arias?
Torre Arias no depende de la 
Junta. La he visitado: es impre-
sionante y es un sitio privilegia-
do. Nosotros, desde el distrito, 
tenemos la idea de impulsar 
una mesa para saber qué se 
quiere hacer con eso, ya que 
puede convertirse en un muer-
to o tener grandes posibilida-
des. Ahora se están consoli-
dando muros y arreglar todos 
los artesanados.

Martín Casariego (Cs) “Quiero plantar una 
semilla para que Vicálvaro tenga una comisaría”
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El Distrito entrevista al presidente de los distritos de Vicálvaro y San Blas-Canillejas, quien da el salto de la novela a la política



PRESUPUESTOS 20 MADRID

Almeida presenta su proyecto de Presupuestos para 2020: 
4.686 millones de euros, aumento de inversiones y rebaja fiscal
El proyecto deberá contar con el visto bueno de Vox, que supedita su apoyo a la eliminación de las subvenciones a los “chiringuitos”

El alcalde popular de Madrid, 
José Luis Martínez-Almeida, ha 
presentado el proyecto de Pre-
supuestos para el año 2020 y 
cuya cuantía crecerá un 7,6%, 
hasta alcanzar los 4.686 millo-
nes de euros. La reducción de 
la deuda y de la presión fiscal, 
así como el aumento de la in-
versión son las máximas que 
se ha marcado el Ejecutivo de 
Cibeles para afrontar el “esce-
nario de recesión” que vatici-
naba el mandatario conserva-

dor. “Son unos presupuestos 
necesarios e imprescindibles”, 
sostenía Martínez-Almeida al 
tiempo que la vicealcaldesa, 
Begoña Villacís (Cs), defendía 
que su intención era de alcan-
zar el consenso de todas las 
fuerzas políticas que compo-
nen la corporación municipal. 
  Empezando por el aliado 
natural del Gobierno, Vox. En 
este sentido, el portavoz de 
esta agrupación en el Ayun-
tamiento de Madrid, Javier 

Ortega Smith, ha aclarado que 
el apoyo a las cuentas proyec-
tadas por PP y Cs estará supe-
ditado a la constatación de la 
rebaja de impuestos y deuda, 
así como a la eliminación “de 
raíz” de las subvenciones de 
lo que la formación cataloga 
como “chiringuitos políticos”, 
entre los que Ortega Smith in-
cluye a la FRAVM -federación 
con la que el partido de Santia-
go Abascal ha experimentado 
serios encontronazos en últi-
mas fechas-.
  Por su parte, Más Madrid, por 
medio de la portavoz mediá-
tica, Rita Maestre, y el conce-
jal Jorge García Castaño, han 
aseverado que los presupues-
tos incumplirán la Regla de 
Gasto, normativa que en su día 
utilizaron PP y Cs para repro-
char las cuentas presentadas 
por el equipo de Gobierno de 
la entonces alcaldesa, Manue-
la Carmena. Asimismo, desde 
Más Madrid señalan que el 
proyecto del actual Ejecutivo 
se trata de un documento de 
“papel mojado”, con una “baja-
da regresiva de impuestos”. 
  Igualmente, el responsable 
socialista de Hacienda, Emma 

López, ha aseverado que se 
trata de unos presupuestos 
que atienden a un gobierno 
triple de PP, Ciudadanos y Vox, 
con un “guiño” a este último al 
recortar subvenciones a “enti-
dades que prestan una labor 
magnífica”. 

Líneas generales
La previsión de ingresos as-
ciende a 5.184 millones, o lo 
que es lo mismo 169 millones 
más que para el presupuesto 
de 2019 (+3,4 %). El incremento 
se fundamenta sobre todo en 
el aumento en un 4,8 % de las 
transferencias corrientes
  El Presupuesto de gastos au-
menta un 7,6% con respecto al 
Presupuesto inicial de 2019, 
hasta alcanzar los 4.686 mi-
llones de euros. El principal 
incremento cuantitativo se 
produce en el capítulo 1, mo-
tivado por el aumento salarial 
previsto y sobre todo por los 
compromisos adquiridos en 
materia de personal en los 
primeros meses del año. Tam-
bién se contempla una rebaja 
de impuestos de 81,9 millones 
de euros anuales que benefi-
ciará a más de dos millones 

de contribuyentes, mientras 
que la deuda se situará a final 
del ejercicio por debajo de los 
2.000 millones de euros.
  La inversión pública, sin con-
tar con las Inversiones Finan-
cieramente Sostenibles (IFS), 
crece un 42% respecto a 2019.   
Así, las inversiones reales al-
canzan los 322 millones, de 
los cuales 174 son inversión 
nueva. Y si se tiene en cuenta 
las realizadas por las empre-
sas del sector público, las in-
versiones se elevan hasta los 
587 millones de euros. En este 
sentido, la inversión por habi-
tante en el año 2020 ascende-
rá a 183,78 euros.
  En cuanto a las áreas que 
componen la estructura orgá-
nica del Ayuntamiento de Ma-
drid, todas ellas crecen, salvo 
el Área de Vicealcaldía que 
decrece como consecuencia 
este año de la finalización de 
proyectos iniciados anterior-
mente. Destaca el crecimiento 
porcentual del Área de Econo-
mía, Innovación y Empleo, que 
crece casi un 23%, y el incre-
mento de 132,28 millones en 
el Área de Medio Ambiente y 
Movilidad.  

El alcalde y la vicealcaldesa presentan las cuentas


