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Falsa alarma de coronavirus en el 
hospital Gómez Ulla de Carabanchel

Un ciudadano procedente de Wuhan se presentó en el complejo 
hospitalario asegurando padecer síntomas similares a los del co-
ronavirus. Tras los análisis, el individuo recibió el alta médica.
Un ciudadano de origen chino, 
y procedente de Wuhan, epi-
centro del coronavirus, acudió  
el pasado miércoles, 5 de fe-
brero, al complejo hospitalario 
Gómez Ulla de Carabanchel, 
donde se encuentran en cua-
rentena los españoles repa-

triados de la ciudad asiática, 
indicando que presentaba 
signos de haber contraído la 
temida neumonía. No obstan-
te, todo resultó ser una falsa 
alarma, ya que una vez se rea-
lizaron los preceptivos análisis 
de sangre y gripe, éstos die-

ron negativo en coronavirus. 
El individuo se personó en el 
centro médico con mascarilla 
y aquejándose de síntomas de 
resfriado. Manifestó que lleva-
ba varias jornadas encontrán-
dose mal. 
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Un hombre escapa de un zulo 
donde le retuvieron para robarle
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El Tribunal Superior de Jus-
ticia de Madrid ha ratificado 
la condena de cuatro años 
de prisión para un profesor 
de inglés por abusar sexual-

mente de una menor. El Alto 
Tribunal regional confirma de 
esta manera la sentencia que 
en julio del año pasado emitió 
la Audiencia Provincial. En la 

misma, el magistrado conside-
raba probado que el docente, 
de nacionalidad venezolana, 
abusó de su alumna durante 
cuatro años en su domicilio, 
ubicado en la zona de Legazpi 
–en el distrito de Arganzuela-.
  Desde 2012 hasta septiembre 
de 2016, el condenado fue do-
cente de la menor. Ésta cursó 
1º de la ESO en Estados Uni-
dos y posteriormente regresó 
de dicho país en el siguiente 
curso. Según el texto de la 
Audiencia Provincial, “aprove-
chándose de su ascendencia 
sobre la menor y con ocasión 
de que le estaba dando clases 
particulares, le agarraba el pie 
para a continuación chuparle 
los dedos”.
  “El 11 de febrero de 2016, 
aprovechándose igualmente 
de su ascendencia sobre la 
menor, con ocasión de que 
le estaba dando clase, con 
ánimo de satisfacer su libido, 
tocó con su mano la vagina de 
la niña por encima y por deba-

jo del bañador que vestía bajo 
su uniforme del colegio”, se-
ñala el relato de los hechos, al 
que ha tenido acceso Europa 

Press. Durante el juicio, el pro-
cesado mantuvo su inocencia. 
En este sentido, arguyó que la 
acusación de abusos sexuales 
era “falsa”, atribuyéndola al 
“alto nivel” de exigencia a la 
menor en las clases.

Siete años de alejamiento
La Audiencia Provincial con-
denó al varón a la pena de 
cuatro años de prisión por un 
delito de abuso sexual. Igual-
mente la pena comportaba la 
prohibición al acusado de co-
municarse por cualquier medio 
con la víctima; a este respecto, 
se impidió que el procesado 
se acercase a menos de 500 
metros de la joven durante los 
próximos siete años. También 
se le impuso la medida de li-
bertad vigilada por el mismo 
periodo. La defensa recurrió el 
auto ante el TSJM al entender 
que se vulneró el principio de 
presunción de inocencia. En 
concreto, los letrados del con-
denado sostenían que no exis-
te ninguna otra prueba de car-
go contra su cliente más allá 
de la declaración de la víctima. 
Sin embargo, los magistrados 
del TSJM no ven vulnerado 
el citado principio y acuerdan 
confirmar la condena a cuatro 
años de prisión.

Redacción // Arganzuela

Cuatro años de prisión para un profesor 
por abusar sexualmente de una menor
El TSJM confirma la condena para el docente de inglés que daba clases particulares a una menor en su casa de Legazpi

Tribunal Superior de Justicia de Madrid (Google Maps)
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Los servicios de emergencias de la ca-
pital asistieron el pasado 31 de diciem-
bre a un individuo de 68 años que fue 
arrollado por un vehículo en la calle de 
Embajadores 202, en Legazpi -Argan-
zuela-. El viandante habría atravesado 
la calzada por una zona que no estaba 
regulada por señales de tráfico ni tam-

poco era un paso de peatones. 
  Debido al fuerte impacto que recibió, 
el varón de avanzada edad sufrió un 
traumatismo craneoencefálico de ca-
rácter severo.  Los facultativos lo es-
tabilizaron y trasladaron al centro hos-
pitalario 12 de Octubre, donde ingresó 
con pronóstico grave. 

Grave un varón que cruzó la vía 
por donde no debía y fue arrollado

Los servicios de emergencias asisten a la víctima del accidente

El procesado ha 
mantenido en 
todo momento su 
inocencia y atribuye 
la denuncia a la alta 
exigencia de la 
menor en las clases
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La Policía Local halla tres prostíbulos clandestinos 
en los que se ofrecían orgías y noches ‘hot dog’

3

La Policía Municipal del Ayun-
tamiento de Madrid localizó en 
el mes de diciembre tres pros-
tíbulos en establecimientos 
que únicamente tenían licencia 
de bares especiales o taber-
nas. La intervención se produjo 
los días 18 y 19: agentes de la 
Unidad Integral del distrito de 
Arganzuela inspeccionaron va-
rios locales en los que presun-
tamente se ofrecían servicios 
sexuales a cambio de dinero. 
  Según informó el cuerpo de 
seguridad local, los agentes  
comprobaron que los tres lo-

cales disponían de habitacio-
nes con camas o sofás; en uno 
de los negocios se detectó 
que contaba con un habitáculo 
que hacía las veces de cocina 
y almacén de productos ali-
menticios. En otro de ellos se 
observó que había varios pos-
ters ofertando servicios como 
“tríos, orgías, cine porno, no-
che hot dog, etc”, teniendo, 
además, diversas estancias 
acolchadas y una especial 
preparada para prácticas de 
sadomasoquismo. En el tercer 
local inspeccionado los unifor-

mados se encontraron varias 
personas sentadas en la barra, 
comentándoles que trabaja-
ban atendiendo a los clientes 
y ofertando servicios sexuales.
  Las autoridades apreciaron 
que los prostíbulos no dispo-
nían de la preceptiva licencia 
para ejercer dicha actividad. 
Igualmente, los funcionarios 
advirtieron varias infracciones 
higiénico-sanitarias en los tres 
locales. Es más, se encontró 
un pequeño roedor entre los 
armarios destinados a guardar 
toallas y ropa; por lo que se 
tramitó el correspondiente in-
forme a la Junta Municipal del 
distrito de Arganzuela, a efec-
tos de que los técnicos de la 
misma comprueben el estado 
de los locales.

Otro puticlub escondido
Días antes, la Policía Municipal 
de Madrid levantó otro atesta-
do contra una discoteca ubi-
cada también en el madrileño 
distrito de Arganzuela en cuyo 
interior había escondido un 
prostíbulo clandestino. En el 
momento de la intervención, 
una mujer reveló que estaba 
practicando servicios sexua-

les a un varón que había aban-
donado el lugar hacía escasos 
minutos.
  El hallazgo tuvo lugar el pasa-
do domingo, 15 de diciembre: 
agentes del cuerpo local reali-
zaron una inspección rutinaria 
en un establecimiento. Los uni-
formados constataron que la 
discoteca no celebraba actua-
ciones en vivo, ni disponía de 
escenario ni camerino, como 
quedaba reflejado en la licen-
cia. Tras un registro más ex-
haustivo, los efectivos dieron 
con un extraño embellecedor 

que en realidad hacía de entra-
da encubierta a otro espacio.
  Al acceder al otro habitáculo, 
los agentes detectaron varias 
habitaciones con camas, ba-
ños, taquillas e incluso jacuzzi. 
Allí encontraron a una pareja. 
La mujer les reveló que estaba 
practicando servicios sexuales 
al hombre que acababa de sa-
lir. Las autoridades interpusie-
ron el correspondiente parte 
para que la Junta de Argan-
zuela resuelva las sanciones 
oportunas contra el prostíbulo 
clandestino.

Uno de los habitáculos clandestinos hallados

Las autoridades detectaron varias infracciones higiénico-sanitarias, llegando a encontrar un roedor en un local

La Nave de Terneras del Cen-
tro Cultural Casa del Reloj 
-en el distrito de Arganzue-
la– acogió a principios de año 
el evento ‘Navidad Solidaria’ 
por el que se han repartido 

regalos a doscientos niños en 
situación de vulnerabilidad. El 
acto estuvo organizado por el 
Ayuntamiento de Madrid en 
colaboración con la asocia-
ción deportiva MAPOMA; así 

como las entidades INCRE-
FAM, INJUCAM y la Coordina-
dora Infantil y Juvenil de Tiem-
po Libre de Vallecas.
  El evento contó con la partici-
pación del delegado de Fami-
lias, Igualdad y Bienestar So-
cial, Pepe Aniorte. En el mismo 
se entregaron los juguetes do-
nados por ciudadanos madri-
leños a través de la iniciativa 
`II Quedada Solidaria Ningún 
Niño Sin Juguete´ organizada 
por MAPOMA. Los niños que 
los recibieron participan en 
programas de las tres entida-
des sociales mencionadas.
  Además de la entrega de 
regalos, tuvo lugar un espec-
táculo de magia dirigido a los 
menores. El acto fue posible 
gracias a la participación des-
interesada de miembros del 
programa municipal Volunta-
rios por Madrid. Aniorte apro-
vechó el acto para felicitar las 
fiestas a los niños y recordó 
el papel central que tienen en 
las celebraciones navideñas. 
“Las navidades se disfrutan de 
verdad cuando tienes niños 
cerca. Sois vosotros los que 
dais sentido a estas fiestas”, 
subrayó el edil.

Aniorte (Cs) reparte los regalos entre los niños

Los juguetes fueron donados en la ̀ Quedada Solidaria Ningún Niño Sin Juguete´

Elabora un roscón en Arganzuela 
en apoyo a la actividad pastelera

El pasado 4 de enero, el con-
sejero de Economía, Empleo 
y Competitividad de la Co-
munidad de Madrid, Manuel 
Giménez, visitó la pastelería 
Manacor, en el distrito de Ar-
ganzuela, con el objetivo de 
mostrar el apoyo del Ejecu-
tivo autonómico con la labor 
que desempeña la Asociación 
de Pasteleros de Madrid. “Se 
trata de una actividad que 
aporta a la región dinamismo 
económico y atracción turís-
tica de calidad”, manifestó el 
representante regional. Éste 
participó en la elaboración de 
los tradicionales roscones de 
reyes propios de estas fechas 
y de los que se vendieron más 
de 2,5 millones de unidades 
en las cerca de 600 pastele-

rías artesanas de la región. 
Durante la visita, Giménez re-
cordó que el Gobierno regio-
nal financia el sello de Paste-
lería Artesana que otorga la 
Asociación de Pasteleros de 
Madrid (ASEMPAS) a los esta-
blecimientos que elaboran sus 
productos de forma artesana y 
acreditan el origen de los mis-
mos. El respaldo a este sello, 
ha señalado el consejero, “sir-
ve para distinguir las buenas 
practicas artesanas, aquellas 
que mantienen las elaboracio-
nes tradicionales de nuestros 
dulces o recuperan recetas de 
la repostería madrileña”. En 
este sentido, ha defendido el 
prestigio y los beneficios para 
la salud que tiene la pastelería 
artesanal.

Visita del consejero a la pastelería Manacor

La falta de higiene era notoria en los locales

Cientos de niños en situación vulnerable 
reciben regalos en la Casa del Reloj
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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

Me resulta cateto que el alcalde de 
Madrid se haya “picado” con el de 
Lugo a ver quién tiene la iluminación 
más grande o más llamativa. No solo 
por el hecho de que la diferencia de 
tamaño entre ambas ciudades hace 
evidente que, en caso de seguir con 
una escalada de presupuesto de luces, 
Madrid siempre va a poder llegar más 
lejos, aunque la escalada llegase al ab-
surdo. Sobre todo me parece que roza 
el ridículo que nuestra ciudad aspire a 
salir en las noticias sobre atractivos en 
Navidad por su iluminación.Nos me-
nosprecia si no cree que hay alicientes 
para un paseo por el centro más allá 
de las luces,Cortylandia, los puestos 
de la Plaza Mayor o el Belén de Sol. 
  Me parece muy simple: la gente no 
viene a la Gran Vía a ver las luces por-
que hayan salido en la televisión, sino 
que viene a ver las luces porque es 
la Gran Vía. No tienen que ser más o 
menos que otras; son las de la Gran 
Vía. Las luces de Madrid tienen que 
ser espectaculares, pero es que siem-
pre van a ser espectaculares, porque 
parte de su atractivo viene dado por 
el escenario. No van a parecer igual 
en ese entorno que en cualquier otro.   
Tampoco viene la gente exclusiva-
mente a ver las luces, sino que viene 
a visitar Madrid, el centro, en Navi-

dad. Es mucho más que una escueta 
cuestión de alumbrado. La Navidad 
en el centro de Madrid es mucho más 
que unas bombillas o unos adornos.
  Abel Caballero, Alcalde de Vigo, por 
el contrario, ha conseguido su objeti-
vo. El municipio se ha convertido en 
un destino turístico para muchos viaje-
ros navideños, y no lo era. Aparte de 
la repercusión mediática que ha teni-
do su iniciativa, no hay otro aliciente 
para la mayoría de esos visitantes en 
ir a Vigo en estas fechas. Vigo no te-
nía recursos para atraer turismo en 
invierno y se ha inventado este que 
le ha funcionado a las mil maravillas.   
Todo un éxito. Seguro que ninguno de 
esos viajeros ha cambiado una visita 
al centro de Madrid por ir a ver las lu-
ces de Vigo. No es cuestión de com-
paraciones porque no es comparable. 
  Para Vigo ha sido un gasto importan-
te, más importante en proporción que 
para Madrid. Pero les ha salido muy 
provechoso porque ha aumentado 
de manera espectacular el número de 
visitantes de la zona. Al final el gasto 
se ha convertido en una inversión ren-
table. Aquí, sin embargo, no va a mo-
dificar en absoluto las ganas de ver el 
centro en Navidad. Así que, Alcalde 
Almeida, sea usted razonable, conoz-
ca los puntos fuertes de la ciudad que 

dirige y ponténcielos. Las luces son un 
complemento del atractivo de la capi-
tal. Es imprescindible ponerlas y mejo-
rarlas, y reinventarlas cada año, pero 
es irracional entrar en un pique im-
productivo con una ciudad que, reco-
nozcámoslo, ha encontrado su hueco 
y lo ha aprovechado bien. Demuestre 
tener más luces, Alcalde, que con este 
duelo parece admitir que tiene pocas.

Datos de paro
Los datos del paro registrado en no-
viembre confirman que la economía 
española se encuentra en un proceso 
de enfriamiento. Ha sido el peor dato 
en este mes de los últimos tres años, 
y la afiliación a la Seguridad Social 
suma la cifra más baja desde 2013. 
En los últimos cinco meses se ha acu-
mulado un crecimiento negativo del 
desempleo sin que haya síntomas de 
que se pueda frenar esta dinámica. Si 
se analizan aspectos concretos, tanto 
por sectores como por comunidades 
autónomas, hay algunos indicadores 
alarmantes, como el aumento del paro 
en Cataluña o en los sectores de las 
empleadas del hogar y agrario. Estos 
últimos han podido sufrir los efectos 
indeseados de la subida del Salario 
Mínimo Interprofesional, los que ha lle-

vado a no pocos de esos trabajadores 
a la economía sumergida.

José Morales

Derecho a morir
Regular el suicidio, en cualquiera de 
sus formas, como si se tratara de un 
derecho, supone un disparate que 
solo puede hacerse digerible a la opi-
nión pública por medio de altas dosis 
de propaganda ideológica. La misma 
que se ha utilizado en presentar la 
postura de la Iglesia como retrógrada, 
como si considerar esta vida un don 
de Dios implicara tratar de mantenerla 
por cualquier medio. Nada más lejos 
de la realidad, pero algunos parecen 
haberlo descubierto con el documen-
to de los obispos “Sembradores de 
esperanza. Acoger, proteger y acom-

pañar en la etapa final de esta vida”, 
que reitera el rechazo de la Iglesia al 
encarnizamiento terapéutico y su de-
fensa de los cuidados paliativos y de 
cualesquiera otros medios para ayu-
dar al paciente terminal y a su familia. 
Existe, dice el documento, el “derecho 
a no sufrir inútilmente”. Como existe el 
“derecho” a vivir del modo más huma-
no posible ese tiempo final.

Valentín Abelenda

El clima y la política
La Unión Europea tiene la ocasión de 
asumir un liderazgo, al menos moral, 
en la reducción de la producción de 
GEI. Los planes de la nueva presiden-
ta de la Comisión, Von der Leyen, in-
cluyen que Europa prescinda de los 
combustibles fósiles en 2050 y que en 

2030 se hayan reducido las emisiones 
a la mitad. No es fácil, por la resisten-
cia de algunos de los países del Este. 
Pero la batalla merece la pena.  

Suso

Mis quejas se centran en el 
mal estado en el que se en-
cuentran las aceras de la Pla-
za Ángel Carbajo, en el dis-
trito de Tetuán. Hay un tramo 
bastante grande en el que la 
mayoría de las baldosas total-
mente están levantadas. Lo 
mismo ocurre con las rejillas 
de ventilación. 

Lolca (Tetuán) 

Bajo un cielo sin estrellas

Al Director

La calle no se calla

Pocas luces

@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.

Hay “grandes” huecos en las 
aceras de la Calle República 
Eslovaca. Concretamente, 
en la Comunidad de vecinos 
que abarca desde el número 
15 al número 32. En algunos 
tramos faltan baldosas, en 
otros  están levantadas…Ya 
se ha producido más de un 
accidente. 

Soledad (San Blas) 

Denuncio el estado de aban-
dono que presenta el bule-
var que hay junto a la esta-
ción Eugenia de Montijo. Las 
obras de acondicionamiento 
se paralizaron con el descu-
brimiento de un yacimiento 
arqueológico. Retiraron los 
bancos y la zona fue un des-
campado.

Maribel (Latina) 

Yo vivo en la calle Fernando 
de los Ríos, en el distrito de 
Moncloa, y quiero alertar del 
ruido y de las molestias que 
se generan por las noches. Al 
haber tantos lugares de fies-
ta que permanecen abiertos 
hasta la madrugada, asegura 
que los vecinos no pueden 
pegar ojo.

Carmen (Moncloa) 

No entiendo por qué no se 
apagan los focos del Polide-
portivo Algarve, en Peñagran-
de. Están iluminando a pesar 
de no haber nadie practican-
do deporte en el espacio, lo 
que atrae, según he visto, a 
jóvenes que se sientan en los 
banquillos e beber cerveza y 
arrojar basura.  

Tere (Fuencarral)

“Para Vigo ha sido un 
gasto importante, más 
importante en 
proporción que Madrid”
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MÁS CONTENIDOS

El Año Nuevo reúne cada año frente al 
televisor a millones de españoles que 
se sientan a ver las Campanadas. Dis-
trito TV quiso también despedirse del 
año 2019 con un programa especial 
de Nochevieja ‘El Mundo al Rojo’. Con-
ducido por Jesús Ángel Rojo, durante 
cuatro horas el espacio televisivo hizo 
un balance de los principales hechos 
que han marcado la agenda informati-
va durante estos doce meses; algunos 
de los cuales han sido recopilados en 
el vídeo: ‘Lo mejor del 2019: un año 
crítico para España’. Lo cierto es que 
la realidad política, económica y social 
haría que a más de una persona se le 
atragantasen las uvas al recordar lo 
vivido en 2019. Sin embargo, Distrito 
TV no quiso que el año acabase con 
mal sabor de boca. En este sentido, el 
especial de ‘El Mundo al Rojo’, además 
de contar con los espacios habituales 
en los que se desgrana la actualidad, 
dispuso momentos únicos cargados 
de humor y mensajes de esperanza 
que sin duda hicieron las delicias de 
los telespectadores. Asimismo, el ca-
nal dio la bienvenida al nuevo año con 
un completo elenco de ponentes.

Militante de la Transición
Posiblemente sean pocas las personas 
a quienes les interese estas reflexiones 
de alguien que se acaba de jubilar ce-
rrando 47 años de vida laboral entre-
gados en su totalidad a las personas.
Y, es precisamente, tras analizar es-
tos 47 años lo que me llevan a las re-
flexiones que quiero compartir con 
quien tenga unos minutos para leerlas.
  He disfrutado de la enorme suerte 
de dedicar toda mi actividad labo-
ral a la Administración Pública. A esa 
mal tratada y vilipendiada Adminis-
tración Pública. Pero a mi me lo ha 
dado todo. Y digo que me lo ha dado 
todo porque me ha permitido poder 
hacer en cada momento aquello en 
lo que creía. En el servicio público.
No voy a extenderme en lo que ha sido 
mi vida laboral y los asuntos en los que 
he trabajado. Si buscan mi nombre en 
Internet seguro que encuentran rastros 
de lo que ha sido parte de mi actividad.
  Mis últimos años y por convic-
ción personal afiliada a un par-
tido político, el Partido Popular.
Ahora, por convicción, también perso-
nal, he decidido no militar en ninguno. 
Posiblemente esta decisión sea tam-
bién en un doble sentido. A mi me ha 
dejado de interesar los Partidos po-
líticos y yo, posiblemente, no le inte-
reso a ninguno. Estamos igualados y 
nada tenemos que echarnos en cara.
  De todas formas y, aprovechando la 
generosidad de quien se atreva a pu-

blicar estas líneas, quiero dejar paten-
te mi decepción personal de quien ya 
ha cumplido 65 años que además tie-
ne la condición de mujer. Mujer que 
como otras muchas mujeres y hom-
bres conseguimos ese milagro, del 
que hablaba Marcelino Camacho de 
haber participado de una transición, 
para muchos imperfecta pero que yo 
les puedo asegurar, porque la viví, fue 
perfecta. Una transición que con los 
actores políticos actuales sería invia-
ble, imposible, pero que algunos se 
permiten el lujo de criticar. Criticar lo 
que uno sería incapaz de lograr es un 
ejercicio, para muchos, de modernidad.
  Desde mi ausencia de militancia me 
permito criticar un panorama políti-
co que me llena de amargura porque 
como alguien decía me duele Espa-
ña. Esa España que todos nombran y
que dudo que muchos sientan. Me due-
le que todos estiren, amparados en sus 
ideologías, de esa piel de toro.   Esa 
piel que abarca a tanta gente honrada, 
que lo pasa mal y de la que nadie se 
acuerda. Observo con tristeza como 
en los último tiempos nadie se acuerda 
de las personas dependientes, de sus 
cuidadores, de la soledad de las per-
sonas mayores, de los enfermos cróni-
cos, de las personas con discapacidad 
y la puesta en marcha de mecanismos 
para el desarrollo de una vida plena con 
igualdad de oportunidades, de las ren-
tas mínimas de inserción que constitu-

yen un bloque errático que impide que 
se puedan ir incorporando familias que 
por primera vez en la vida necesitan de 
la atención de los servicios sociales y 
nunca fueron usuarios de los mismos, 
del sistema de pensiones y su forma 
de asegurarlo. No, nada de eso. Nues-
tros lideres políticos están a otra cosa. 
No entiendo como en tan poco tiempo 
hemos alterado la prioridad en los asun-
tos que de verdad nos interesan como 
ciudadanos. Por ello quiero dejar paten-
te mi descontento con la actual clase 
política. Una clase política que, lejos de 
los lideres que hicieron la transición, 
han logrado que hayamos perdido no 
solo la fe sino lo que aún cuesta mas 
de recuperar, la ilusión. Hasta que esa 
ilusión se recupere, como señalo en 
mi perfil de Twitter en la actualidad no 
milito en ningún partido político porque 
no hay ninguno que milite con la gente.
Yo sinceramente creo que he cum-
plido. He intentado no defraudar a 
nadie y lo más importante no me he 
defraudado a mi misma. Espero po-
der seguir ayudando a todos aquellos 
que consideren que me necesitan.

POR CONVICCIÓN Carmen Balfagón Lloreda

Toda vida se rodea de sueños, abra-
zados por el entusiasmo de tejerlos. 
Soñar es importante. Desde luego que 
sí. Necesitamos crecer y recrearnos 
con ellos. Su sigiloso abecedario nos 
mantiene en vivo, en sintonía con esa 
poética mirada por la que traspasamos 
sensaciones en cada instante, porque 
la misma existencia de cada cual es un 
andar del alma, que no puede adorme-
cerse, sino realizarse como constructor 
de nuevos horizontes más fraternos 
y pacíficos. ¿Qué es soñar sino bus-
car sosiego y enhebrar inquietudes? 
A propósito, el Fondo de las Nacio-
nes Unidas para la Infancia (UNICEF), 
nos recuerda que la estimación de los 
392.000 bebés nacidos el primero de 
enero en el planeta, aún no tienen la 
supervivencia garantizada. ¡Qué mejor 
sueño que activar el amor al indefenso!
Ciertamente el futuro nos pertenece a 
todos y, sin duda, tenemos que propi-
ciar otras atmósferas más protectoras, 
pues si en efecto cada vida por si mis-

ma cuenta, ofrezcamos una asistencia 
sanitaria asequible, una alimentación 
apropiada, además de la garantía del 
consumo de agua potable. Desde 
luego, los gobiernos han de garanti-
zar que todas las madres y los recién 
nacidos reciban la atención adecuada 
para prevenir y tratar las posibles com-
plicaciones que puedan surgir durante 
el embarazo, el parto y el nacimiento. 
Este sueño es básico. De lo contrario, 
truncaremos anhelos tan vitales como 
nuestra propia continuidad del linaje. 
Por desgracia, tampoco los países ri-
cos tienen buenas políticas familiares, 
capaces de fortalecer vínculos entre 
progenitores y descendientes, aspira-
ción fundamental para el desarrollo de 
sociedades socialmente hermanadas.  
  Justamente, hay sueños que son tras-
cendentes, imposible de comprarlos en 
mercado alguno, que surgen al levan-
tar la vista al cielo y unirnos al mensaje 
luminoso de las estrellas. Tenemos que 
salir de este espíritu mundano. No hay 
que gozarse con mirar únicamente lo 
terrenal. Necesitamos otras metas me-
nos poderosas pero más poéticas. No 
se pueden tampoco perder de vista las 
ilusiones inherentes a cada amanecer, 
que no son otras que las de vivir desvi-
vido por vivir. Quizás tengamos que or-
denar también nuestros pensamientos, 
para encontrarnos sencillamente con 
ese niño, al que hemos de volver cada 

despertar. El deseo de hallarse libre no 
es fácil en este mundo de tantas escla-
vitudes. Suelen impedirnos descubrir la 
ternura y el amor hacia nosotros mis-
mos. No tengamos miedo a ponernos 
en camino, a caer de rodillas y enmen-
darnos, a ofrecer lo que nos ha sido do-
nado, un viaje hacia sí con los demás. 
  El cultivo de este proyecto viviente, 
donde cada cual es un corazón an-
dante; sin duda, es el más níveo de 
los sueños, requiere que lo cultivemos 
con transparencia, autenticidad y cier-
to ingenio; como hacen los verdaderos 
poetas con sus versos, o el pintor con 
sus pinceles, o el arquitecto con sus 
diseños. Puede que tengamos que ex-
tremar la guardia como aquellos inolvi-
dables magos de Oriente, dispuestos 
a despojarse de sus valiosos bienes y 
repensar sobre otros espacios más de 
todos y para todos, más celestiales que 
terráqueos. No olvidemos que exis-
timos por amor, y por ende, es nues-
tra razón de ser y de cohabitar en la 
creación. Consideremos lo que decían 
nuestros antecesores, aquellos aman-
tes de la palabra, al comparar a Jesús 
(el niño Dios) con un nuevo sol, unido 
a nosotros para darnos respiro y orien-
tarnos hacia el camino de lo armónico. 
  Sea como fuere, somos herederos 
del sueño de nuestros ascendientes. 
Verdaderamente son estas soñadoras 
liturgias las que nos encienden por 

dentro. Es, precisamente, este soplo 
solidario el que nos sustenta, ilumina e 
inspira en el verso que soy; o si quie-
ren, en el sueño por el que nos move-
mos. Al ser gente de tránsito y, como 
tales, obramos; hemos de transitar, 
mejorando nuestras andanzas con el 
aliento y el alimento de los ensueños. 
No pasemos día, por falta de tiempo, 
sin avivar la visión de encontrarse; 
pues, habiendo soñado mucho, señal 
de que se ha vivido más. Recuerdo lo 
que decía el inolvidable escritor Paulo 
Coelho, “que la posibilidad de realizar 
un sueño es lo que hace que la vida 
sea interesante”; y, en verdad, que así 
es. En ocasiones, nosotros mismos nos 
dejamos sorprender por nuestros pro-
pios hechos, por esa innata sabiduría, 
que surge a veces de ese hálito libre, 
brotado de la humilde creatividad vi-
vencial, nacida del propio corazón. 
Por eso, florece vivamente el despo-
jarse de toda hipocresía, apuntar alto 
y no rendirse jamás. En consecuencia, 
hemos de perseguir los sueños, alzar 
vuelos y avivar el camino, como lo hicie-
ron aquellos Magos de Oriente, supe-
rando cualquier contrariedad de culto al 
poder, que francamente esto es lo que 
nos mata de tristeza. Ellos lo hicieron 
postrándose ante el pequeño, ante el 
pobre, ante el indefenso, y fue enton-
ces, cuando descubrieron la eternidad 
del amor y el albor que nos embellece. 

Víctor CorcobaALGO MÁS QUE PALABRAS

Tejiendo sueños



Un total de seis personas re-
sultaron heridas de diversa 
consideración en un acciden-
te de tráfico entre una furgo-
neta y un autobús de la EMT 
en la avenida de los Poblados, 
a escasos metros de las co-
cheras de la Empresa Munici-
pal de Transportes de la capi-
tal. Según avanzó Telemadrid, 
el conductor de la furgoneta 
fue el responsable del sinies-
tro, circulando el individuo sin 
carnet de conducir y bajo los 
efectos de estupefacientes. 
  El accidente tuvo lugar sobre 
las 21:30 horas del pasado 15 
de diciembre. De acuerdo al 
testimonio de las personas 
presentes en el lugar en el 
momento de los hechos, la fur-
goneta realizó un cambio de 
sentido en un punto indebido. 
El chófer del autobús intentó 
esquivar al vehículo pero aca-
bó alcanzándolo; asimismo, el 
transporte de la EMT quedó 
sobre la acera de una gasoli-
nera próxima. 

  En la furgoneta viajaban cua-
tro personas: un hombre de al-
rededor 30 años, una mujer de 
31 y los hijos de ésta -una niña 
de 8 años y un niño de 11-. La 

mujer fue rescatada del interior 
de la furgoneta por bomberos 
del Ayuntamiento de Madrid. 
Igualmente, los sanitarios del 
Samur Protección Civil com-
probaron que presentaba un 

traumatismo craneoencefálico 
severo, siendo evacuada en 
estado muy grave al Hospital 
12 de Octubre.
  Por su parte, la menor de 8 
años sufrió un traumatismo 
torácico y otro abdominal; fue 
trasladada en estado grave 
al Niño Jesús. A dicho hospi-
tal también fue derivado su 
hermano de 11 años, quien en 
principio se encontraba leve 
por traumatismo torácico.
  El conductor de la furgoneta 
sufrió contusiones menores 
de carácter leve. Fuentes de 
la investigación informaron 
que el individuo circulaba 
sin carnet de conducir y dro-
gado. No obstante, fuentes 
policiales indicaron que es-
taban todavía a la espera del 
contraanálisis para confirmar 
el positivo. Asimismo, dos pa-
sajeros del autobús implicado 
padecieron contusiones leves 
y también fueron atendidos 
por las asistencias de Samur 
Protección Civil. 

Redacción // Carabanchel

Seis heridos en un brutal accidente contra un 
autobús de la EMT en avenida de los Poblados
La pareja del conductor y los dos hijos menores de éste resultaron heridos de gravedad en el siniestro 

Estado de la furgoneta tras el accidente de tráfico
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La mujer que iba 
en la furgoneta y 
su hija resultaron 
heridas graves en 
el siniestro; el otro 
menor presentaba 
lesiones más leves
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Decenas de vecinos reponen los paneles  
del memorial de la cárcel de Carabanchel

Apenas 48 horas después de 
que la Plataforma Ciudadana 
por el Centro de Memoria Cár-
cel de Carabanchel instalase el 
pasado 30 de noviembre los 
paneles del memorial alterna-
tivo de la prisión, los mismos 
fueron retirados, para lamento 
de la propia organización. Ésta 
condenó tajantemente la des-
aparición de los carteles, sos-
pechando que detrás de dicha 
acción se encontraban grupos 
de extrema derecha o, incluso, 
el Ayuntamiento de Madrid o el 
Ministerio del Interior -titular de 
los terrenos-. 
  Desde la plataforma indica-

ron que en menos de un mes 
se instalarían nuevamente los 
paneles. Y así fue. A mediados 
del mes de diciembre dece-
nas de vecinos del distrito de 
Carabanchel repusieron los 
elementos del Memorial de la 
‘Cárcel de Carabanchel’ con 
el nombre de los presos que 
estuvieron recluidos durante 
el franquismo. El acto se desa-
rrolló a instancias de la convo-
catoria de la Plataforma SOS 
Carabanchel.
  Un portavoz de la plataforma 
y miembro de la asociación La 
Comuna, Luis Suárez, manifes-
tó entonces que se trataba de 

una acción simbólica frente a la 
eliminación de la partida presu-
puestaria del actual equipo de 
Gobierno municipal. La misma 
fuente indicó que al menos un 
centenar de personas asistió al 
emplazamiento. Ante el temor 
de que los paneles vuelvan a 
ser retirados, Suárez ha ase-
gurado que volverán a repo-
nerlos. “No tenemos muchas 
alternativas pero tenemos que 
tener un testimonio sobre el 
terreno”. El portavoz subrayó el 
objetivo de la iniciativa, que no 
es otro que recordar la historia 
del siglo XX y de la cárcel de 
Carabanchel.

Los carteles fueron retirados apenas 48 horas después de que se instalasen

Decenas de vecinos reponen el memorial de la cárcel (Salvemos Carabanchel)

El concejal de Medio Ambiente y Mo-
vilidad, Borja Carabante (PP), anunció 
en la comisión del ramo de diciembre 
que el Gobierno municipal destina-
rá 100.000 euros a la realización de 
distintos estudios que mejoren la ca-
lidad del aire en Plaza Elíptica -en el 
madrileño distrito de Carabanchel-. Es 
precisamente en dicha zona donde se 
han registrado los niveles más altos de 
NO2 de la capital. “Licitaremos un con-
trato para analizar qué alternativas hay 
en Plaza Elíptica para mejorar calidad 

del aire y cómo afectaría a la movili-
dad”, señaló. Junto a Escuelas Aguirre, 
la citada vía de Carabanchel es uno de 
los peores enclaves en cuanto a con-
taminación se refiere.
  Para el edil, la zona mejorará sus da-
tos históricos con la ejecución de las 
cuatro nuevas estaciones de la Línea 
11 de Metro. “Será una alternativa para 
todos los madrileños de la Línea 6”. En 
este sentido, Carabante ha manifes-
tado el compromiso del área por “dar 
prioridad al Bus-VAO en la A42”.

Destinarán 100.000€ a mejorar la 
calidad del aire en plaza Elíptica

El Belén Viviente, principal atractivo 
del distrito durante las navidades

El Belén Viviente fue uno de los atractivos de los que se pudo 
disfrutar en el distrito mediante una puesta en escena de estilo 
renacentista que plasmó el espíritu del nacimiento a través de un 
trabajo poético y de movimiento.

El barrio de Comillas contará con 
una nueva estación de Metro

La prolongación de la línea 11 de Metro de Madrid entre Plaza Elíp-
tica y Conde de Casal incluirá una nueva estación en el barrio de 
Comillas de Carabanchel. Así lo anunció el vicepresidente  y por-
tavoz del Gobierno de la Comunidad de Madrid, Ignacio Aguado.

Tráfico en la Plaza Elíptica (Google Maps)



Un grupo de chinos que tra-
bajaban en una obra ilegal en 
Usera la abandonaron apresu-
radamente al personarse en el 
lugar agentes de la Policía Mu-

nicipal y efectivos del cuerpo 
de Bomberos del Ayuntamien-
to de Madrid. Según avanzó el 
diario ABC, el singular episo-
dio tuvo lugar el pasado lunes, 

30 de diciembre. Bomberos 
del consistorio se desplaza-
ron hasta un inmueble ubica-
do en la calle Salasierra, 15, a 
requerimiento del cuerpo de 
seguridad local. Los operarios 
acudieron para comprobar la 
legalidad de la actuación que 
en el edificio se estaba desa-
rrollando. Al percatarse de la 
presencia de los funcionarios, 
varias personas que trabaja-
ban en la obra huyeron del 
lugar a la carrera. Entonces, 
los bomberos procedieron 
a inspeccionar la estructura, 
comprobando que las actua-
ciones estructurales no conta-
ban con la preceptiva licencia. 
Asimismo, constataron que 
los trabajos  habían afectado 
a la seguridad ciudadana.
  No obstante, los funcionarios 
concluyeron que no existía 
riesgo de derrumbe. Asimis-
mo, los hechos se pusieron 
en conocimiento del Departa-
mento Técnico de Edificación 

Deficiente del Ayuntamiento. 
A su vez, dicho órgano comu-
nicó a la propiedad la parali-
zación del proyecto hasta que 
no se garantizase la seguridad 
para los viandantes.

  Según el testimonio recogi-
do por ABC a varios residen-
tes, éstos temen ahora que las 
obras ilegales hayan afectado 
a sus viviendas. “Han tocado 
vigas, las cuales estaban apo-
yadas unas encima de otras”, 

relata al citado medio un ve-
cino. Desde la asociación de 
vecinos Usera sospechan que 
los artífices de la actuación 
pretendían erigir un hotel en 
la zona.

Un hecho similar en julio
Las autoridades ya habían 
realizado intervenciones simi-
lares con anterioridad en el 
mismo distrito de Usera. Se-
gún informó a través de redes 
sociales la Policía Municipal, 
en el mes de julio de 2019 se 
paralizó una construcción en 
la zona cuya estructura peli-
graba. Los trabajadores, tam-
bién de origen asiático, reali-
zaban labores de albañilería 
sin portar ninguno de ellos 
equipos de protección indivi-
dual. Es más, en el momento 
de la intervención, los em-
pleados calzaban chanclas. 
Los agentes no pudieron com-
probar qué tipo de licencia les 
permitía acometer las obras.
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Varios trabajadores chinos huyen de la Policía 
durante una inspección a una obra ilegal 
Los bomberos constataron que los trabajos realizados afectaron a la seguridad, si bien concluyeron que 
no había riesgo de derrumbe. Los vecinos temen que las obras hayan generado daños a sus viviendas

Usera

Bomberos en el edificio inspeccionado (AV de Usera)

Inspeccionaron
la estructura 
para cerciorarse 
de que no existía 
riesgo de derrumbe
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La Junta del Gobierno del 
Ayuntamiento de la capital ha 
aprobado recientemente una 
inversión de 18,2 millones de 
euros para la ejecución de 
obras de asfaltado en la capi-
tal. Así lo anunció la portavoz 
municipal, Inmaculada Sanz 
(PP), quien explicó que estos 
trabajos afectarán a un total 
de 231 calles y serán ejecu-
tados por el área de Obras y 
Equipamientos. 
  Las actuaciones compren-
derán fundamentalmente el 
fresado del aglomerado asfál-
tico deteriorado, la reparación 
y saneamiento de los daños 
estructurales del firme, el se-
llado de fisuras, la puesta en 
altura de tapas y registros, la 
extensión de una nueva capa 
de rodadura asfáltica y el re-
pintado de las marcas viales. 
  Las obras aprobadas se di-
viden en nueve contratos in-
cluidos en los 28 que se están 
tramitando dentro del Acuer-
do Marco de obras de mejora 
de las condiciones de roda-
dura de los pavimentos en 
calzada y que supondrán un 
importe global de más de 33 
millones de euros. Estos afec-

tarán a más de 400 calles y a 
2,1 millones de m2 de calzada 
y formarán parte de la gran 
operación asfalto que prepara 
el Ayuntamiento para los me-
ses centrales de 2020. 
  En el caso del distrito de Use-
ra, son nueve las vías que se 
incluirán dentro del plan de 

reasfaltado municipal. Éstas 
son: Olvido, Amor Hermoso, 
Ramón Luján, Ferroviarios, Ni-
colás Usera, Juan Salas, la vía 
que conecta el helipuerto del 
Hospital 12 de Octubre con la 
calle Doctor Tolosa Latour, Je-
sús del Gran Poder y Nicolás 
Sánchez.

Cerca de una decena de calles de Usera se 
incluirán en el plan de asfaltado municipal
Las labores incluyen el fresado del asfalto deteriorado, la repara-
ción y saneamiento de los daños del firme, entre otras actuaciones

Denuncian la vuelta de multas 
por el mal estacionamiento 

La Asociación Vecinal Barrio 
Zofío ha denunciado que nue-
vamente las autoridades están 
sancionando a los vehículos 
mal estacionados de la calle 
Ricardo Beltrán y Rozpide. Es 
habitual en dichas zonas del 
distrito de Usera encontrar los 
turismos aparcados ocupando 
las aceras peatonales o en pun-
tos donde no se han habilitado 
siquiera plazas para dejar los 
automóviles; ello se debe en 
gran medida al déficit de apar-
camientos. 
  Los residentes afectados por 
esta situación ya han traslada-
do sus quejas a la asociación 

vecinal, que a través de un co-
municado ha indicado que ya 
han pedido las pertinentes ex-
plicaciones al cuerpo de segu-
ridad local después de conocer 
que se está multando a los ve-
hículos infractores. “Estas san-
ciones conllevan unas cuantías 
elevadas a pesar de que no 
suponen una obstaculización 
para el tránsito habitual de los 
vehículos”, sostienen. “Además, 
nos hemos dirigido a la Con-
cejala de la Junta Municipal de 
Usera, Loreto Sordo, solicitan-
do una solución para las difi-
cultades de aparcamiento que 
existe en el Barrio de Zofío”.

Los operarios trabajando en las labores de asfaltado

Herido grave al empotrar su vehículo 
contra un árbol en Camino de Perales

Un joven sufrió heridas de considera-
ción al chocar contra un árbol el vehí-
culo que conducía en la calle Camino 
de Perales -en el madrileño distrito de 
Usera-. Bomberos del Ayuntamiento 
de Madrid acudieron al lugar dado 
que el turismo se incendió tras el im-
pacto. El conductor logró salir por su 
propio pie y los funcionarios procedie-
ron a extinguir las llamas.
  Por su parte, sanitarios del Samur 

Protección Civil asistieron al indivi-
duo. Éste presentaba un traumatismo 
facial; además se encontraba notable-
mente agitado. Una vez intubado tuvo 
que ser inmovilizado en un colchón 
de vacío. Acto seguido fue evacuado 
con preaviso al Hospital Gregorio Ma-
rañón. Igualmente, la Policía Municipal 
se hizo cargo del atestado y de la in-
vestigación para averiguar las circuns-
tancias del accidente de tráfico.

El vehículo comenzó a incendiarse tras el accidente de tráfico

Aparcamientos de la calle Beltrán y Rozpide (Google Maps)



La Audiencia Provincial ha 
condenado a cinco años de 
prisión a una mujer nigeriana 
que obligó a sus hermanas 
a prostituirse en Marconi. En 
la sentencia, los magistrados 
sostienen que Sandra M. y otro 
individuo financiaron la llega-
da de las tres hermanas de la 
primera para posteriormente 
obligarlas a prestar servicios 
sexuales. Para ello, coaccio-
naban a las víctimas por me-
dio de rituales de vudú.  Los 
jueces consideran probado el 
delito de trata de personas con 
fines de explotación sexual en 
el que incurrió Sandra M. y Pe-
dro S.P. No obstante, el tribunal 
los ha absuelto de los delitos 
de inmigración ilegal, aborto y 
pertenencia a organización cri-
minal; acusaciones que estimó 
oportunas la Fiscalía de Madrid.
  La procesada era hermana de 
varias de las víctimas. Según 
la sentencia, los condenados 
mandaron dinero a otra per-

sona en Nigeria, la cual no ha 
sido identificada, para afrontar 
los gastos que suponía trasla-
dar a las mujeres del país afri-

cano a Madrid. De esta mane-
ra, reza el escrito, se “burlaron 
los controles fronterizos”.

Coaccionadas mediante vudú
Asimismo, en los hechos pro-
bados se relata cómo antes 

de viajar a Madrid las víctimas 
eran sometidas a un ritual de 
vudú. Las mujeres juraron que 
no escaparían ni denunciarían 
los hechos y que devolverían 
la deuda que habían contraído 
por traerlas en patera a Euro-
pa. Por temor a “volverse lo-
cas” si incumplían su promesa, 
las afectadas se vieron obliga-
das a prostituirse en el polígo-
no del distrito de Villaverde.
  Con este tipo de rituales de 
vudú basados en prácticas 
supuestamente mágicas, las 
redes africanas logran que 
las víctimas acepten la plena 
subordinación. De este modo 
el proceso de captación de las 
víctimas es reafirmado en ce-
remonias de vudú. Se trata de 
un pacto mediante el cual el 
tratante se compromete a or-
ganizar el viaje y pre-financiar 
los gastos del mismo mientras 
que las mujeres prometen 
obediencia al tratante, pagar 
la deuda y no acudir a la po-

licía ni delatar a los tratantes.
  De este modo el vudú funcio-
na como un mecanismo que 
garantiza la fidelidad; asimismo 

permite a la organización ejer-
cer el control sobre sus vícti-
mas simplemente a través de 
conversaciones telefónicas.
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Cinco años de prisión para una nigeriana que 
obligó a prostituirse a sus hermanas en Marconi
La mujer y otro individuo enviaron dinero a una tercera persona para traer a las víctimas desde África

Herramienta de vudú utilizado para coaccionar

Villaverde

Según el escrito, 
las víctimas fueron 
coaccionadas con
rituales de vudú 
para que ejercieran 
la prostitución
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Villaverde Bajo cuenta desde 
este finales del mes de diciem-
bre con un nuevo aparcamien-
to público de superficie entre 
las calles Campos Ibáñez, Pi-
lar Lorengar y las vías de la 
estación de Cercanías, donde 
anteriormente existía un es-
pacio de aparcamiento poco 
aprovechado. Esta actuación 
responde a la gran demanda 
existente por la proximidad de 

la estación de Cercanías.
  Los trabajos, ejecutados por 
el Área de Obras y Equipa-
mientos, suponen una dota-
ción de 52 plazas, incluidas 
dos para personas de movi-
lidad reducida. El proyecto 
implica también la renovación 
de los pavimentos y la urbani-
zación del aparcamiento, así 
como un nuevo sistema de 
drenaje superficial. 

  Asimismo, se ha renovado el 
alumbrado público con lumi-
narias más eficientes y se ha 
rodeado el aparcamiento de 
pequeñas zonas verdes para 
la plantación de arbolado y 
arbustos que contarán con un 
sistema de riego automático. 
Además, se ha desplazado 
la marquesina de autobuses 
existente para garantizar una 
mejor accesibilidad.

Abierto el aparcamiento junto a 
la estación de Villaverde Bajo

La estación de Cercanías de Villaverde Bajo ya cuenta con nuevos aparcamientos

El proyecto, ejecutado por Obras y Equipamientos, cuenta con 52 plazas

Unidad Villaverde denuncia pintadas 
de carácter ‘fascista’ en su sede local

Pintadas en la sede del colectivo (AV Unidad Villaverde)

La asociación vecinal Unidad 
Villaverde denunció a comien-
zos del mes de enero las pin-
tadas de carácter ‘fascista’ que 
sufrió la sede del colectivo, y 
que comparten con OMC Ra-
dio Comunitaria y una organi-
zación de fotografía. Mensajes 
como ‘Comunismo igual a mi-
seria y muerte’, ‘Por la conser-
vación y diferenciación de los 
pueblos del mundo: diferenciar 
no es discriminar’ o ‘Obrero 
que no te engañen, fascismo 
no es terror, es unidad y amor”. 
  Una portavoz de la FRAVM, y 
miembro de la asociación veci-

nal afectada, Silvia González, 
ha condenado el acto vandáli-
co y ha denunciado que no es 
la primera vez que sufren este 
tipo de ataques. En este sen-
tido, la integrante de la plata-
forma atribuye los hechos a la 
labor que desarrollan desde la 
propia organización, y que se 
traduce en actividades como 
apoyo a la huelga feminista. 
  Hace un año ya denunciaron 
ante la policía incidentes simi-
lares y llevaron a Pleno una de-
claración institucional para que 
los políticos condenasen este 
tipo de actos. 

Una mujer de 50 años resulto 
herida de gravedad en la ma-
drugada del 25 de diciembre 
al intoxicarse con el humo de 
un incendio producido en su 
domicilio de Villaverde. El in-
cidente se produjo a las 5:00 
horas de la madrugada, en un 
piso ubicado en la calle Afec-
to. En la vivienda se encontra-
ba una mujer y su perro, que 
no resultó afectado. Bombe-

ros del Ayuntamiento de Ma-
drid se personaron en el lugar 
y rescataron a la residente, así 
como a la mascota de ésta. 
Para ello tuvieron que valerse 
de una escala con la que ac-
cedieron a la vivienda por la 
ventana.
  Mientras extinguían las lla-
mas, los sanitarios del Samur 
Protección Civil asistieron a la 
víctima, que presentaba una 

intoxicación grave por inhala-
ción de humo. Una vez estabi-
lizada, los facultativos la intu-
baron y trasladaron al centro 
hospitalario de La Paz, donde 
ingresó en estado grave.
  Igualmente, los funcionarios 
del cuerpo de Bomberos so-
focaron varios fuegos en con-
tenedores y vehículos durante 
la Nochebuena; por su parte, 
la plantilla del Samur Protec-
ción Civil atendió incidencias 
relacionadas con atropellos, 
intoxicaciones etílicas y agre-
siones. Según los propios 
servicios de emergencias mu-
nicipales, las intervenciones 
fueron comparables a las de 
“una noche de fin de semana 
algo más intensa”. 
  No obstante, el Servicio Re-
gional de Emergencias 112 
ha realizado un 25% más de 
intervenciones por reyertas y 
agresiones esta Nochebuena. 
Así, la central registró en la pa-
sada noche 2.271 llamadas, lo 
que supone un 22% más que 
en 2018. Las atenciones por 
agresiones y reyertas fueron 
un total de 125, esto es, un 
25% más que en la Nochebue-
na del año anterior.

Grave una mujer al intoxicarse con 
el humo de un incendio en su domicilio

Bomberos y Samur atienden la incidencia en Villaverde

En la vivienda se encontraba una mujer y su perro, que no resultó afectado

Premian  la innovación e igualdad 
como valores de la práctica deportiva

Galardones entregados a deportistas y entidades

El distrito de Villaverde celebró 
la I Gala Villaverde Distrito De-
portivo, que sirvió para recono-
cer a deportistas, profesionales 
y entidades de Villaverde que 
promueven la innovación y la 
igualdad como valores de la 
práctica deportiva. La ceremo-
nia, que tuvo lugar en La Nave, 
contó con la presencia de la 
concejal delegada de Deporte 
del Ayuntamiento de Madrid, 
Sofía Miranda, y la concejal del 
distrito de Villaverde, Concha 
Chapa. “El objetivo de este 
Gobierno es dar visibilidad e 

incentivar la práctica deportiva 
como una medida de salud y 
socialización entre los vecinos 
del distrito”, indicó Sofía Miran-
da. Durante la gala se hizo en-
trega de los premios ‘Cyniscas 
de Villaverde’ a deportistas y 
profesionales del mundo del 
deporte “que con su trabajo y 
esfuerzo diario contribuyen a 
poner en valor la necesidad de 
instaurar una cultura deportiva 
que haga de Villaverde un dis-
trito deportivo y saludable”, ha 
destacado Concha Chapa.



La Policía Nacional rescató 
del maletero de un vehículo a 
un hombre que había sido se-
cuestrado para robarle en el 
distrito de Puente de Vallecas. 
La víctima recibió varios golpes 
para que entregara sus tarjetas 
de crédito, así como el código 
de verificación de las mismas; 
acto seguido, el asaltante le 
encerró en el maletero de su 
propio coche. Las autoridades 
detuvieron al presunto autor 
de los hechos, un varón de 46 
años de edad.
  Los hechos tuvieron lugar en 
la madrugada del domingo, 5 
de enero. Sobre las 2:30 ho-
ras, unos agentes que patrulla-
ban por el distrito observaron 
cómo un turismo -un Nissan 
Micra- circulaba haciendo ma-
niobras extrañas, por lo que se 
procedió a dar el alto al con-
ductor. No obstante, el piloto, 
lejos de deponer su actitud, 
aceleró e intentó escapar de 
las autoridades.
  El conductor trató de zafarse 

de la Policía por las calles de 
los polígonos industriales de 
Atayuela y El Pozo del Tío Rai-
mundo. Finalmente, los unifor-
mados consiguieron cerrar el 
paso al prófugo, quien intentó 
proseguir su huida a la carre-
ra, sin éxito. Los agentes de la 
Policía Nacional lo detuvieron, 
interviniéndole un cuchillo de 
grandes proporciones.
  A continuación, los efectivos 
volvieron al turismo y escucha-
ron ruidos procedentes del ma-
letero, donde había un hombre 
secuestrado. La víctima pre-
sentaba diversas contusiones y 
se encontraba en un estado de 
gran nerviosismo. Los facultati-
vos del Samur Protección Civil 
asistieron al individuo, quien 
relató el suceso a los policías.
  Según el secuestrado, iba 
a coger el coche cuando un 
hombre le abordó a punta de 
cuchillo, obligándole a dar sus 
tarjetas bancarias y el pin. Pos-
teriormente, le golpeó y metió 
en el maletero para después 

acudir a un cajero automático y 
extraer el dinero.

Reyerta familiar
Días antes, en el mismo distri-
to, la Policía Nacional detuvo a 
cinco hombres y dos mujeres, 
todos familiares y de etnia gita-
na, por su supuesta implicación 
en una reyerta a cuchilladas en 
el Pozo del Tío Raimundo. En el 
incidente tres personas resul-
taron heridas.
  Los hechos tuvieron lugar 
sobre las 14:00 horas del 2 de 
enero en la calle Cabo de Tari-
fa. Según el portavoz de Emer-
gencias Madrid, recibieron una 
llamada en la que se alertaba 
de una pelea. A la zona se tras-
ladaron efectivos del cuerpo 
de seguridad nacional y muni-
cipal, así como sanitarios del 
Samur Protección Civil. Estos 
últimos atendieron a un varón 
que rondaba los 65 años y que 
presentaba una herida de arma 
blanca en el abdomen. El indi-
viduo tuvo que ser evacuado 

al centro hospitalario del Gre-
gorio Marañón, donde ingresó 
con pronóstico reservado.
  
Fallecido un joven de un tiro
Asimismo, antes de terminar 
el año, el viernes 27 de di-
ciembre, un varón de 23 años 
perdió la vida al recibir un tiro 
a la altura del número 80 de la 
calle Manuel Maroto. El suceso 

tuvo lugar sobre las 5:00 horas. 
Los sanitarios encontraron al 
joven tirado en la calzada, en-
tre dos coches, inconsciente y 
en parada cardiorrespiratoria. 
Tras casi una hora tratando de 
revertir la situación sólo pudie-
ron certificar el fallecimiento. 
La Policía investiga los hechos 
para localizar al autor, o auto-
res, de los hechos. 
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Un fallecido de un tiro y un secuestrado, antes 
y después del Año Nuevo en Puente de Vallecas
Días antes, las autoridades también tuvieron que intervenir en Puente de Vallecas por una reyerta a cuchillazos

Las autoridades liberan al secuestrado (JUPOL)

El Ayuntamiento de Madrid ha comen-
zado a instalar las primeras casas pre-
fabricadas para refugiados y solicitan-
tes de asilo en Villa de Vallecas. Los 
módulos se ubicarán en una parcela 
situada entre la carretera de Villaverde 
a Vallecas y la avenida del Mayorazgo. 
Fuentes municipales han indicado que 
a pesar de que la acogida de estas 
personas es responsabilidad del Minis-
terio de Trabajo, el consistorio ha deci-
dido impulsar la construcción de estos 
‘barracones’ como solución temporal a 
la crisis social que afrontan las familias 
que llegan a la capital.
  El centro dará alojamiento a los solici-
tantes de asilo que lo precisen durante 
un periodo de entre 15 y 30 días. Trans-
currido el mismo, pasarán a instalacio-

nes del Ministerio de Trabajo. El perfil 
de los usuarios y este carácter rotato-
rio permiten asegurar que no se creará 
un foco de marginalidad en la zona.
  Los trabajos, que corren a cargo del 
Área de Obras y Equipamientos, se 
dividirán en tres fases. Una vez finali-
zadas, el centro contará con un total 
de 32 viviendas, que podrán acoger a 
294 personas, y un módulo de acceso. 
Para la ejecución de estas actuaciones 
la Comunidad de Madrid ha cedido los 
módulos necesarios para la instalación 
de 26 viviendas. En los próximos días 
quedarán instaladas las primeras 12 
viviendas sobre las plataformas cons-
truidas a tal efecto. A continuación se 
procederá a rematar los módulos para 
conectarlos entre sí.

Las primeras casas prefabricadas para 
refugiados llevan a Villa de Vallecas

Módulo prefabricado (Comunidad Madrid)

Vallecas
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SECCIO120.-
PISOS Y 
HABIACIONES: 
ALQUILER

BUSCO Piso 
en alquiler 
zona Bravo 
Murillo, Cuatro 
Caminos, Jeró-
nima Llorente, 
1-2 dormitorios, 
salón, baño, 
cocina, no im-
porta segunda 
mano. Econó-
mico. Urge. Lla-
mar de 09:00-
10:00 horas 
mañanas. Pilar. 
Tlf.690748356

SECCIO210.-
CHALETS: 
VENTA

ARANJUEZ 
zona La Mon-
taña. Chalet 
individual se-
minuevo, con 
parcela de 700 

metros cuadra-
dos. Valor real 
actual 400.000 
Euros. Venta 
por 295.000€. 
Tlf.646924452

SECCIO410.-
GARAJES-
LOCALES-
TRASTEROS-
NAVES: 
VENTA

BARRIO CON-
CEPCIÓN 
Local comercial 
131 m2, reparti-
dos en planta 
calle y sótano. 
Sótano instala-
do como estu-
dio fotográfico, 
amueblado 
y decorado 
para grabación 
imágenes con-
tenido erótico. 
120.000 Euros. 
Tlf.646924452

SECCIO420.-
GARAJES- LO-
CALES-TRAS-
TEROS-NAVES: 
ALQUILER

CALLE ANTO-
NIO LÓPEZ 
Oficina refor-
mada y amue-
blada, compar-
tida por varios 
profesionales, 
puestos dis-
ponibles des-
de 180 Euros 
mes, despacho 
individual 300 
Euros el mes. 
Tlf: 645557114

SECCIO620.- 
TRABAJO: 
DEMANDA

PERSONA 
busca trabajo.
Tlf. 653962614 

SECCIO810.-
COSAS- VA-
RIOS: VENTA

VENDO frega-
dero nuevo, 
dos senos. 
Llamar tardes 

a partir de las 
17:00 horas. 
Tlf. 660501347

VENDO dos 
senos de ace

ro inoxidable, 
nuevo. En zona 
de Legazpi.
Tlf. 660501347

VENDO maleta 
grande, semi-
rigida, largo 78 
centímetros, 
52centímetros 
ancho, fondo 
25centímetros, 
30 euros. Tam-
bién chaque-
tón astracan 
negro, talla 50-
52, casi nue-
vo, 65 euros. 
Contactar con 
Mercedes. 
Tlf. 913116466

VENDO 99 
libros clásicos, 
obras comple-
tas de Aguilar. 
Precio: 297€. 
Tlf. 692686352

CONGELA-
DOR de dos 
años, buen 
estado, 150 
Euros. Dos 
mesillas de 
noche y cómo-
da, 50 Euros. 
Mesa centro, 
20 Euros. Sofá 
3 plazas y una 
plaza. Precio: 
150 Euros. 
Tlf. 680445509

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



En su nuevo libro, ‘El gran 
expolio’ aborda nuevamen-
te el problema de los fondos 
buitre en España. En su ante-
rior libro, ‘Malas prácticas de 
los fondos buitre’, presentaba 
una guía para profesionales y 
particulares. ¿Qué aborda en 
este nuevo ejemplar?
La verdad es que lo he visto 
como un complemento a mis 
anteriores libros. En ‘Malas 
prácticas’ tenía un enfoque 
jurídico para proteger a los 
afectados. En este último me 
he centrado más en el aspec-
to social, aunque también he 
tocado algunos temas colate-
rales. 
  En Madrid, tanto el Ayunta-
miento como la Comunidad, 
cedieron miles de viviendas 
sociales a este tipo de entida-
des y durante años los inquili-
nos han sido perseguidos; han 
quedado desamparados, lejos 
de esa protección jurídica. He 
querido explicar cómo se de-
sarrollaron los incumplimien-
tos y cómo el ordenamiento 
sigue protegiendo a los fon-
dos buitres. 

Atribuye la llegada de los fon-
dos buitre a la caída del Ban-
co Popular, la precarización 
del empleo, el colapso del tu-
rismo... ¿Cómo se mueve esa 
mano que mece la cuna?
Durao Barroso, que fue pre-
sidente de la Comisión Euro-
pea antes de Juncker, entró 
a trabajar posteriormente en 
Goldman Sachs, que está de-
trás de la compra de viviendas 
del IVIMA de la Comunidad 
de Madrid. En 2012, el siste-
ma bancario español entró en 
colapso y no se reformó, por 
mucho que diga de Guindos. 
  Se ha apuntalado el sistema 
gracias a los fondos buitre, 
que han aportado la liquidez 
que precisan los bancos, que 
sólo tienen un 1% de coefi-
ciente de caja. Como está en 
colapso, hubo un acuerdo no 
expreso por el cual, el Go-
bierno de España, entonces 
en manos de Rajoy, se abrían 
las puertas a los fondos buitre 
para que depredaran lo poco 
que quedara bueno a cambio 
de liquidez.  
En 2012 se compraron gran-
des paquetes de deuda tóxica 
-impagada-. Entonces, a raíz 
de ahí los fondos han ido co-
giendo mayor poder. 

Me llama la atención el caso 

del Banco Popular, operación 
en la que según usted intervi-
nieron fondos buitre ¿Cómo 
se llegó a esta situación?
El Banco Popular sufrió un 
ataque sistemático de los fon-
dos buitre en la bolsa. Ellos 
apostaban a corto plazo a 
que iban a bajar y se creaba 
una tendencia por el que ese 
banco, pequeño, eficiente y 
con pocos impagados, entró 
en colapso. Hubo una pérdida 
de confianza, que generó una 
retirada masiva de depósitos, 
con lo cual entró en ‘jaque’ 
ese banco. 
  Estaba en el punto de mira 
y en proceso de bancarro-
ta. En este caso, la autoridad 
bancaria europea, ya que ni 
siquiera el Banco de España 
tiene soberanía en ese aspec-
to, adjudicó el Banco Popular 
a dedazo al banco Santander 
por un euro. Es una expropia-
ción en toda regla. Cómo se-
ría que al poco tiempo de que 
fuese adjudicado por un euro, 
un banco  que se suponía que-
brado y que tenía una situa-
ción irrecuperable, le compra 
Blackstone -principal fondo 
buitre del mundo- un paquete 
de activos tóxicos con un valor 
nominal de 30.000 millones 
de euros por 5.000 millones 
de euros. El Santander obtie-
ne una ganancia de 5.000 mi-
llones de euros y lo que hace 
es integrar lo bueno que tiene 
el Banco Popular y lo malo se 
vende a Blackstone. Prueba 
manifiesta de que el sistema 
de supervisión bancaria es un 
sistema arbitrario e ilógico. 

La idea de que estamos a 
merced de la especulación 
es palpable con o que usted 
cuenta.
Totalmente. Por otro lado está 
el Sareb, un banco malo que 
se creó y que a pesar de te-
ner participación privada es 
un ente público, empezó a 
desviar la gran parte de los ac-
tivos tóxicos de las cajas, ac-
tuando de intermediario entre 
las cajas y los fondos. Ha ido 
derivando las promociones y 
pisos que tenía adjudicados a 
fondos buitre sin procedimien-
to público. Lo han hecho todo 
de forma oscura y sin trans-
parencia. Han desviados las 
principales joyas de la corona 
a los fondos buitre. 

¿Cómo se puede regular esta 
situación?

Jurídicamente, el Estado está 
colaborando con estos entes, 
pero si España recuperará di-
cha soberanía podría poner en 
entredicho las operaciones, ya 
que ha habido abuso de dere-
cho por parte de los fondos 
buitre. Otra cosa es que los 
políticos, en última instancia, 
dependen de los fondos bui-
tre, ya que aportan la liquidez. 
Lo fácil es actuar de espaldas 
al pueblo. Los políticos de 
esta manera están liquidando 
lo poco que queda a fondos 
buitre porque ponen la ‘pasta’ 
para que España no entre en 
colapso.

El Tribunal Supremo ha ratifi-
cado la nulidad de la venta de 
las viviendas del IVIMA a un 
fondo buitre en la Comunidad 
de Madrid ¿Qué va a pasar 
con las viviendas ahora a su 
juicio?
Ahora mismo se va ventilar 
la ejecución de la sentencia. 
Ahora el único que puede re-
vertir la venta es el demandan-
te, una única persona. Habrá 
que ver el resto del colectivo, 
ya que son 3.000 viviendas, 
entre los que se incluyen los 
desahuciados; los que conti-

núan viviendo y que podrán 
ejercitar su derecho a compra; 
y los que se han ido volunta-
riamente, que podrán recla-
mar a la Comunidad por da-
ños y perjuicios. Hay una gran 
casuística que se va a traducir 
en un coste importante para 
las arcas públicas. 
  No hay que olvidar la deja-
ción de funciones del esta-
do, ya que ha estado dando 
subvenciones al fondo buitre 
de Blackstone, como si fuese 
gente con necesidades eco-

nómicas. Con la sentencia se 
va a abrir el melón. 

Al final pagan justos por pe-
cadores.
Hay que poner el énfasis en 
el fracaso de la Justicia espa-
ñola, porque ha tardado siete 
años en declarar nula la com-
pra de viviendas. 
  Cuando se discutió en el Su-
premo el tema de los raptos 
de la hipoteca, en menos de 
24 horas se reunió la sala de 
lo Contencioso-Administrativo 
para proteger a los bancos, 
no haciéndose cargo éstos 
de los impuestos. En el caso 
de los fondos buitre hay una 
disparidad judicial absoluta y 
los órganos de justicia están 
tardando tiempo en poner una 
posición común y uniforme. 
Las leyes en España están an-
ticuadas, los tribunales actúan 
de manera dispar y los fondos 
buitre saben que van a tener 
un margen de 10 años en los 
que pueden hacer lo que les 
dé la gana.  
  Lo que tiene que hacer el 
estado es penalizar a estos 
fondos buitre. Parece menti-
ra que carguemos las tintas 
con temas menos importantes 
cuando con los fondos buitre 
el Estado ha dejado hacer y 
deshacer, abandonando sus 
funciones con la sociedad. 
  En Rusia no toleran que 
entren los fondos buitre, se 

autoprotegen; en China tam-
poco... Se aprovechan de las 
economías sensibles. En Ru-
sia evidencie que la presencia 
de elementos especulativos 
como fondos buitre señala 
que la economía va muy mal. 
Cuanto más endeudada está 
la sociedad, con más fuerza 
entran los fondos buitre. 
  Creo que el proyecto euro-
peo puede descarrilar por el 
endeudamiento y la presencia 
de este tipo de entidades que 
depredan todo. 

¿Hay algún mensaje halagüe-
ño en sus conclusiones? Lo 
digo porque muchas de las 
medidas que propone en su 
libro para atajar esta situación 
se antojan complicadas. 
Básicamente el libro está es-
crito para que el lector tome 
conciencia de la magnitud del 
desastre económico que se ha 
provocado. Que tomen con-
ciencia con el objeto de que 
se dé cuenta y comprenda la 
clase de gestores públicos 
que hemos tenido. No culpo a 
todos, pero hay gente que se 
ha puesto la venda en los ojos. 
Quiero que la nueva clase diri-
gente tome conciencia de que 
hay que luchar contra este 
tipo de fondos. Hay que ha-
cerles la guerra jurídica y que 
la clase dirigente del futuro 
aprenda de estas cuestiones y 
se forme bien. 

Guillermo Rocafort “El Banco Popular sufrió un 
ataque sistemático de los fondos buitre en la bolsa”
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El escritor, abogado y economista aborda en su nuevo libro ‘El gran expolio’ el saqueo de los fondos buitre del patrimonio nacional

Los políticos están 
liquidando lo poco 
que queda a fondos 
buitre porque éstos 
ponen la ‘pasta’ 
para que España 
no entre en colapso




