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Un varón muere de un infarto en la 
calle y le roban hasta los zapatos

Un hombre que paseaba a su mascota de madrugada por el ba-
rrio de Valdebernardo encontró el cuerpo del fallecido. El cadá-
ver fue hallado tirado en el suelo, sin abrigo ni tampoco zapatos
Un hombre de 50 años fue 
supuestamente desvalijado 
en plena calle tras morir de un 
infarto en el madrileño distrito 
de Vicálvaro. El suceso tuvo 
lugar a comienzos del mes de 
enero en la calle de Péndulo, 
en el barrio de Valdebernar-
do. Cuando los agentes de la 

Policía Nacional y Municipal 
acudieron al lugar observaron 
que había un hombre tendido 
en el suelo, sin abrigo ni zapa-
tos, que tampoco portaba do-
cumentación que permitiese 
su identificación.
  Transcurrida poco más de 
una semana después del ha-

llazgo, las autoridades consi-
guieron identificar a la perso-
na que había fallecido en el 
barrio de Valdebernardo. Se 
trataba de un colombiano de 
64 años de edad sobre el que 
ninguna persona se había in-
teresado.               
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La junta local inaugurará nuevos 
espacios el presente año 2020
El distrito de Moratalaz inaugu-
rará en el presente año nue-
vos equipamientos y ejercerá 
de anfitrión en las numerosas 
actividades programadas en 

materia de deportes, cultura y 
medioambiente. Con respecto 
al primer aspecto, se prevé que 
en breve se inaugure la de-
mandada Escuela de Música.
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Losada charla sobre el concurso 
nacional de cante en Madrid 
El cofundador de la produc-
tora Zamara Music y maestro 
a las seis cuerdas se muestra 
entusiasmado con la celebra-

ción del I Concurso de Cante 
Flamenco que acoge la capital 
en el emblemático Café Berlín 
durante el mes de febrero. 
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El distrito de Moratalaz inaugu-
rará en el presente año nue-
vos equipamientos y ejercerá 
de anfitrión en las numerosas 
actividades programadas en 
materia de deportes, cultura y 
medioambiente. Con respecto 
al primer aspecto, las infraes-
tructuras, se prevé que en el 
ejercicio de 2020 se proceda 
a la apertura de la demandada 
Escuela de Música de Morata-
laz, cuyas instalaciones estarán 
operativas para principios del 
segundo semestre del año. 
  Continuando con el apartado 
de equipamientos, el campo 
de béisbol del polideportivo de 
La Elipa será una realidad en 
unos meses. Para ello se están 
acometiendo en la actualidad 
las obras de adaptación a las 
dimensiones reglamentarias, 
la modernización de los ves-
tuarios y la construcción de un 
túnel de bateo cubierto para 
prácticas. En el ámbito depor-
tivo cabe destacar los trabajos 
de renovación de las instala-
ciones, como en el caso de la 
piscina cubierta del CDM Mora-
talaz -actuación de la que ya se 
benefician los residentes-. 
  En esta última infraestructura, 
el Ayuntamiento de la capital 
ha previsto una partida de dos 
millones de euros para la refor-
ma de la piscina de verano -di-
cha partida fue aprobada a fi-
nales del mes de diciembre en 
el marco de las denominadas 
Inversiones Financieramente 
Sostenibles (IFS)-. Como ya in-

formó El Distrito en su ejemplar 
anterior del mes de enero, el 
área de Obras y Equipamiento 
ha proyectado la rehabilitación 
de dicho servicio, tarea que 
tendrá un plazo de ejecución 
de nueve meses. La actuación 
irá encaminada a reformar el 
vaso de la piscina, acortando 
su volumen y revistiendo el 
fondo y las paredes. 

  Paralelamente, la adminis-
tración local se encuentra in-
mersa en los trabajos corres-
pondientes a la quinta fase de 
la Cuña Verde de O’Donnell, 
cuyas obras han comenzado 
recientemente. Con respecto 
a esta última intervención, se 
prevé que las labores conclu-
yan a finales del presente año. 
El parque, al que se ha desti-
nado una inversión superior 
a los cinco millones de euros, 
contará con nuevas dotaciones 

polideportivas; así como zonas 
infantiles y un recinto ferial. 

Oferta cultural y deportiva
Los equipamientos no serán la 
única novedad en el distrito de 
Moratalaz. El deporte contará 
con numerosas citas deporti-
vas abiertas a la participación 
de los propios vecinos. En el 
mes de junio se celebrará una 
nueva edición de las Jornadas 
de Integración Deportiva de 
Moratalaz. Éstas cuentan con 
la participación de entidades 
como ONCE, Ademo, ALAS o 
Plena Inclusión. El objetivo de 
este certamen no es otro que 
fomentar la práctica deportiva 
en disciplinas adaptadas, así 
como la concienciación social 
de la comunidad educativa del 
distrito.
  Para el presente calendario se 
ha organizado la Primera Jor-
nada Deportiva Distrital, en la 
que los escolares de Moratalaz 
serán los grandes protagonis-
tas del encuentro. También se 
celebrará una renovada Feria 
del Deporte, la cual contará 
con más actividades y más par-
ticipación ciudadana.  Además, 
el distrito fomentará la prácti-
ca de uno de los deportes de 
moda, el pickleball.
  Ya en el ámbito cultural, se 
programarán diversas activi-
dades para el mes de junio, 
coincidiendo con las tradicio-
nales Fiestas Populares, cuya 
edición contará con diversas 
sorpresas. La programación 

cultural contará con la que ya 
es la tercera edición del Festi-
val Internacional Moratablues; 
a dicha cita hay que sumar el 
Certamen de Teatro Clásico y 
una nueva edición de la Feria 
del Libro y de la Cultural, en el 
mes de abril. Completan este 
amplio abanico cultural las 
actividades de los centros cul-
turales, el cine de verano, los 
conciertos de música clásica 
y coral y la programación es-
pecial que lucirá de nuevo por 
cada rincón del distrito con la 
llegada de la Navidad.

Apuesta medioambiental
Según destacan fuentes mu-
nicipales, el objetivo de las 
distintas propuestas de la 
Junta no es otro que implicar 
a todos los sectores y a los ve-
cinos del distrito de Moratalaz 
en una programación encami-
nada “a conseguir un distrito 
más sostenible y respetuoso 
con el medioambiente”. En 
este sentido, se está traba-
jando en la creación de un 
certamen en el que los cen-
tros educativos expongan las 
iniciativas medioambientales 
que desarrollarán en sus cen-
tros y que podrán trasladarse 
al conjunto del distrito.
  De igual forma, se continuará 
mejorando la red de huertos ur-
banos de Moratalaz, a la que se 
ha incorporado recientemente 
el Huerto de Pavones, un es-
pacio accesible con avenidas 

anchas y con mesas de cultivo 
en distintas alturas habilitadas 
para personas en silla de rue-
das o con movilidad reducida.
  Para conseguir que la parti-
cipación vecinal y asociativa 
esté presente en las activi-
dades que desarrolle el dis-
trito, la Junta Municipal ya 
está trabajando en la organi-
zación de unas jornadas que 
reúnan al mayor número de 
entidades para aunar esfuer-
zos y recursos en favor de 
las personas con algún tipo 
de discapacidad. Asimismo, 
desde la administración local 
no escatimarán en esfuerzos 
a la hora de prestar especial 
apoyo a aquellas actividades 
que tienen como objetivo la 
dinamización económica de 
Moratalaz, como son las aso-
ciaciones de comerciantes y 
empresarios del distrito.

Redacción // Moratalaz

Nuevas instalaciones deportivas y una 
escuela de música llegarán el presente año
Según las previsiones del equipo de Gobierno, los vecinos de Moratalaz estrenarán la Escuela de Música, las 
nuevas instalaciones del CDM de La Elipa y disfrutarán de una completa programación deportiva y cultural

Parcela de Moratalaz donde se proyecta la Escuela de Música (Google Maps)
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Se prevé que en el
segundo semestre 
del año 2020 se 
inauguren las 
instalaciones de la 
Escuela de Música

Visita de la edil del distrito a las instalaciones

Cultura, deportes y 
medioambiente, las  
principales áreas 
sobre las que se 
confeccionarán 
las actividades
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El Ayuntamiento de Madrid, a 
través del Área Delegada de 
Vivienda, abrió y cerró el plazo 
para que residentes de la pro-
moción Polígono 38 IX, más 
conocida como ‘la herradu-
ra’ -del distrito de Moratalaz-, 
puedan presentar su solicitud 
para alquilar las 176 nuevas 
plazas de parking que se han 
habilitado y reformado en la 
misma promoción. Se trata de 
159 plazas para turismos y 17 
para motocicletas.
  El plazo de solicitud finalizó 

el pasado jueves día 6. Pos-
teriormente se realizará un 
sorteo el 11 de febrero entre 
todos los solicitantes. Los al-
quileres oscilan entre los 22€ 
mensuales de las plazas para 
motos y los 45€ de las plazas 
para vehículos.
  El concejal delegado del Área 
de Vivienda, Álvaro González, 
ha visitado las plazas junto a la 
edil presidenta del distrito de 
Moratalaz, Almudena Maíllo. 
Ambos han podido compro-
bar el trabajo desarrollado por 

la Empresa Municipal de la Vi-
vienda y Suelo (EMVS), propie-
taria de las plazas. González ha 
destacado la complejidad de 
las obras realizadas, cuyo cos-
te ha alcanzado los 190.000€. 
El popular ha subrayado que la 
EMVS tiene todavía la posibili-
dad de “ampliar el aparcamien-
to en una segunda fase, ya que 
hay otra planta con otras 101 
plazas que pueden ser rehabi-
litadas y comercializadas a pre-
cios muy bajos”.

Escasez de plazas
Por su parte, la concejal del 
distrito de Moratalaz ha mani-
festado estar tremendamente 
satisfecha con esta acción. La 
medida da respuesta a uno de 
los principales problemas del 
distrito: la escasez de aparca-
miento.  Dicha circunstancia se 
da especialmente en el barrio 
de Arroyo de la Media Legua, 
por ser colindante con la M-30 
y con el centro de la ciudad.
  Por ello, Maíllo aplaude la 
iniciativa de abrir este aparca-
miento y ofrecer a los vecinos 
176 nuevas plazas, porque “ese 
es precisamente uno de mis 
compromisos como concejal 
del distrito en este mandato, 

estudiar todas las posibilidades 
disponibles para crear nuevas 
plazas de aparcamiento en Mo-
ratalaz y trabajar en la solución 
a esta demanda vecinal”.

Muy bien ubicadas
Las 176 nuevas plazas de apar-
camiento se sitúan en la calle 
Corregidor Diego de Valderrá-
bano, junto a la M-30. Su ubi-
cación las hace especialmente 
atractivas tanto para residen-
tes de este distrito como para 
personas que acuden a traba-
jar a la ciudad y que desean 
dejar sus vehículos fuera de 
la almendra central; contribu-
yendo así a descongestionar 
de tráfico privado el centro de 
la capital. En un principio las 
plazas son para los residentes 
de la promoción; no obstante, 
las que no se alquilen en este 
primer sorteo se reservarán 
para un segundo sorteo.
  Además de estas plazas, 
la EMVS cuenta con más de 
2.200 estacionamientos, para 
turismos y motocicletas, en di-
ferentes espacios de la ciudad. 
Los precios oscilan entre los 40 
y 90€ mensuales para coches 
y entre 15 y 25€ mensuales 
para motos. 

La EMVS alquila 176 nuevas plazas de 
parking: entre 22 y 45 euros mensuales
Tras cerrarse el plazo para solicitar una plaza, el próximo 11 de febrero se procederá a realizar el sorteo 

La concejal presidenta comprueba los aparcamientos

Moratalaz fue el año pasado 
uno de los distritos donde se 
registraron menos detencio-
nes o personas investigadas, 
junto con Vicálvaro y Barajas; 
no obstante, dichas zonas figu-
ran entre las menos pobladas 
de la capital madrileña. Asimis-
mo, los meses en los que se 
produjeron más intervenciones 
policiales que terminaron en 
arresto fueron junio y octubre; 
frente a agosto y enero, cuan-
do se registraron menos actua-
ciones. En términos generales, 
la Policía Municipal detuvo o 
investigó a 9.265 personas, 
frente a los 8.872 del año pre-
cedente. También hubo 1.193 
detenidos o investigados por 
hurtos, 433 por lesiones, 198 
por robos a personas, 103 por 
malos tratos a menores, 111 por 
robos con fuerza en inmue-
bles, 52 por robos con fuerzas 
en vehículos.

Entre los distritos 
con menor número 
de detenciones

Agentes de la Policía Nacional 
detuvieron a cinco personas y 
rescataron a 270 perros, en su 
mayoría chihuahuas, que se 
encontraban en dos criaderos 
ilegales. Entre los arrestados 
hay dos veterinarios, uno de 
los cuales contaba con una 
clínica en el madrileño distrito 
de Moratalaz. Ambos profesio-
nales, presuntamente, confor-
maban una de los principales 
distribuidores de canes por 
Europa. Según las investiga-
ciones, el negocio llevaría 
operando más de una déca-
da, habiéndose obtenido unos 

beneficios de dos millones de 
euros.
  Los animales se encontraban 
en un zulo construido en el só-
tano de una vivienda en pési-
mas condiciones higiénico-sa-
nitarias y de habitabilidad. 
Algunos de los ejemplares 
habían sufrido una sección de 
las cuerdas vocales, posible-
mente para que no ladrasen y 
pudieran alertar a los vecinos. 
Actualmente los perros inter-
venidos se encuentran bajo la 
custodia de varias protectoras 
de animales, a la espera de la 
decisión judicial sobre su des-

tino final.  Las investigaciones 
se iniciaron a comienzos del 
pasado año tras una denuncia 
en la que se identificaba un 
criadero ilegal de chihuahuas 
en un chalé de Meco. Tras 
practicar las gestiones necesa-
rias se realiza una inspección 
en la vivienda. En la interven-
ción se consiguen rescatar 12 
perros de la citada raza en el 
momento que se estaban in-
tentando deshacerse de ellos. 
Al realizarles las pruebas vete-
rinarias oportunas se compro-
bó que presentaban síntomas 
de que les habían cortado las 
cuerdas vocales, posiblemen-
te para que no ladrasen y pu-
dieran alertar a los vecinos de 
la existencia de un criadero 
ilegal de perros en la urbani-
zación.
 A partir de este punto, los 
agentes centraron su objetivo 
en identificar la posible partici-
pación de otras personas, tales 
como veterinarios, otros cria-
dores, etc. Así lograron identi-
ficar a una familia residente en 
un céntrico chalé de Arganda 
del Rey. Tras realizar la entra-
da y registro en su domicilio, 
los agentes intervinieron 258 
canes -principalmente de las 
razas chihuahua y pomerania-. 

Detenidas cinco personas y rescatados 
270 chihuahuas de un criadero ilegal

Crías de chihuahua rescatadas por la Policía Nacional
La concejal del distrito de Mo-
ratalaz, Almudena Maíllo re-
cibió a mediados del mes de 
enero en la Junta Municipal a 
50 alumnos del Colegio Gre-
dos San Diego, en representa-
ción de la comunidad educati-
va del centro, con motivo de la 
celebración de la ‘Semana de 
la Concienciación Medioam-
biental’. El acto central de esta 
iniciativa, que tuvo lugar en 
los jardines ubicados frente al 
edificio de la Junta Municipal 
de Moratalaz, consistió en la 
lectura de un manifiesto de 
compromiso con el Medio Am-
biente y la sostenibilidad de la 
capital madrileña y del distrito.
  Los alumnos trasladaron a 

la edil su compromiso con el 
entorno del distrito y su volun-
tad de contribuir en la tarea 
de concienciación a los veci-
nos sobre la importancia de 
hacer un uso correcto de los 
recursos que pone a su dis-
posición el Ayuntamiento de 
Madrid en materia de reciclaje 
y separación de los residuos 
(orgánica, papel, plásticos y 
envases, pilas y baterías…). 
Además solicitaron a la con-
cejal que siguiese trabajando 
en hacer una ciudad más sos-
tenible, que mejore la calidad 
del aire y que las instituciones 
potencien las actividades en-
caminadas hacia la protección 
del Medio Ambiente.

Los madrileños sacan notable 
en el reciclaje de la orgánica

Acto por el Medio Ambiente a las puertas de la Junta
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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

Termina la época de las rebajas de 
enero, y con ella vuelven a caer las 
ventas de los pequeños comercios 
que alegran y adornan nuestras ca-
lles, las calles de los barrios. Es se-
guro, viendo los resultados de otros 
años, que muchos pequeños comer-
cios cerrarán ahora. Han aguantado, 
lo justo para poder sacar en las reba-
jas algo del stock que mantenían, y ya 
no pueden más.  Es el sino de las tien-
das de barrio y todo somos culpables.
  Nos quejamos, pero ninguno hace-
mos nada por cambiarlo. Nos inclina-
mos a comprar por internet, o en los 
grandes centros comerciales, y deja-
mos de lado a los tenderos que nos 
han tenido siempre la puerta abierta. 
Esas puertas abiertas, esa atención, 
forman parte de la misma natura-
leza, de la intención, del que pone 
una tienda. Porque aunque muchos 
no se hayan fijado, tendero, tienda y 
atender son palabras que proceden 
del mismo término latino, y se refie-
ren a estar orientado hacia alguien. 
  Cuando una persona abre un ne-
gocio al público, después de esa 
inversión se imagina “atendiendo” 
a los clientes que vienen a visitarlo. 
Conoce los productos con los que va 
a trabajar, y disfruta pensando cómo 
se los va a explicar a los interesa-

dos, muchos de ellos con seguridad 
además serán conocidos. Piensa in-
formar sobre aquello que tiene, de lo 
que entiende y quiere vender. Y ahí 
ha surgido un nuevo tipo de abuso 
sobre estos pequeños propietarios 
de negocios de barrio. Ya hace tiem-
po, pero cada vez más, hay quien 
utiliza sus servicios de manera des-
considerada. Gente que tiene inten-
ción de hacer su compra por internet, 
pero claro, allí nadie te explica nada.   
La solución que encuentran es bajar 
a la tienda de la esquina. El tende-
ro amablemente les contará todo lo 
que quieran saber sobre el producto 
que van a adquirir. Les informará, les 
aconsejará, les dedicará su tiempo. Y 
cuando las dudas estén aclaradas y 
el supuesto cliente esté ya encamina-
do a la decisión sobre su compra, dirá 
que se lo tiene que pensar, y se irá a 
casa con la información que precisa 
para orientar su compra en esa vo-
rágine de productos que es internet
  No sé si es algo que sucede sólo 
en Madrid, o es un mal generaliza-
do. Desde luego, la impresión que 
me da es que está bastante exten-
dido. Tampoco sé si es tan grave 
como la percepción que yo tengo, 
o si realmente es incluso peor de 
lo que a mí me parece. Pero sí que 

me parece una manera muy egoísta 
de tratar a una persona que inten-
ta ayudarte. Eres libre de comprar 
por internet, faltaría más. Pero si no 
quieres usar la tienda de tu barrio, 
por lo menos no abuses del tendero.

Pornografía
Sin ninguna dificultad, desde la juven-
tud, algunos desde la niñez, gracias a 
la imprudencia de los padres -quizá 
también moralmente indiferentes- que 
les dan un móvil con conexión a la red, 
o les regalan un portátil a la mínima de 
cambio, muchos chicos están destro-
zados. Son totalmente incapaces de 
entender lo que es el amor. Cuando 
ven a una mujer solo ven sexo. Esto no 
es una exageración. Algunos, con da-
tos, opinan que puede haber un 80% 
de jóvenes inmersos en este vicio.
   Un joven con esta lacra es incapaz 
de formar una familia, porque no sabe 
lo que es amar. Puede casarse y su 
matrimonio durará lo que un carame-
lo a la puerta de un colegio. Siendo 
esto así, una epidemia terrible, ¿cómo 
es posible que no haya nadie, ningún 

poder público, ninguna organización 
importante, que lo denuncie, que pro-
ponga medios, que dé una batalla? 
Respuesta: porque la pornografía pro-
duce unas cantidades ingentes de di-
nero. ¿Por qué nadie habla claramente 
del dinero que se genera?
  Hay datos de sobra para afirmar que 
la mayoría de los abusos sexuales a 
menores, maltratos a mujeres, etc., 
provienen de hombres que están to-
talmente destrozados por la porno-
grafía. Y cuidado que ya no son solo 
hombres, también hay muchas muje-
res que están enganchadas a esta tre-
menda enfermedad.

Jesús Martínez

Tregua engañosa
El mero hecho de que Estados Unidos 

e Irán se hayan puesto tácitamente de 
acuerdo en detener la escalada de 
tensión, es una buena noticia, aunque 
nadie puede prever cuándo y dónde 
saltará la próxima chispa. De momen-
to, la muerte del general iraní Gasem 
Suleimani y la limitada acción de re-
presalia ordenada por el régimen de 
los ayatolás, con el bombardeo de 
unas bases americanas en Irak, se ven 
como una especie de “empate técni-
co”, pero todavía están por ver las se-
cuelas del conflicto.
   Para empezar, Europa teme que la lu-
cha contra el terrorismo islámico baje 
de intensidad, ya que el presidente 
Trump da por concluida su participa-
ción en la alianza internacional que 
había logrado la derrota militar del 
llamado Estado Islámico. Otra incóg-
nita es la permanencia de las tropas 

americanas en Irak, cuyo Parlamento 
ha acordado pedir su retirada. 

Xus

Una vez más pido que asfal-
ten la rampa que hay en el 
parque ubicado en la Calle El 
Dátil, esquina Diario de la Na-
ción, por la que se accede a 
la Avenida de los Poblados. Al 
ser de tierra, se forman barri-
zales constantemente. Es un 
peligro tanto para los niños 
como para los mayores.

Agustina (Carabanchel) 

Bajo un cielo sin estrellas

Al Director

La calle no se calla

Abusar del pequeño comercio

@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-
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opiniones vertidas por sus colaboradores.

Me quejo de las molestias 
que ocasionan las personas 
que venden su mercancía en 
la Calle Doctor Cortezo, justo 
enfrente del Comedor Social 
Ave María. Distribuyen sus 
productos en el suelo y resul-
ta muy difícil pasar, por poner 
un ejemplo, con carritos de 
bebé. 

Pepita (Centro) 

Vivo en el Paseo de las De-
licias, en Arganzuela. Hay 
un error muy frecuente en la 
marquesina de la línea nú-
mero 135. Cada pocos días 
la hora y la temperatura van 
variando, lo que genera con-
fusión entre las personas que 
necesitan coger el autobús 
en dicho lugar.

José María (Arganzuela) 

Me pongo en contacto desde 
el Barrio del Pilar porque  se 
da el caso de que numerosas 
baldosas de la calle Isla de 
Tabarca, en el polideportivo 
‘El Algarve de Peñagrande’, 
están totalmente levantadas. 
Ello supone un autentico pe-
ligro para los viandantes, ya 
que se pueden caer.

Mª Teresa (Fuencarral) 

En la calle Mogambo hay un 
campo de fútbol que está 
siempre iluminado con un 
montón de focos aun cuando 
no se usa. También tengo que 
indicar que la calle desde la 
Asamblea hasta el cruce con 
Avenida de Buenos Aires no 
está lo suficientemente ilumi-
nada. 

José (Vallecas)

“Cuando las dudas estén 
aclaradas y el supuesto 
cliente esté encaminando 
la decisión de su compra, 
dirá que se lo pensará”
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MÁS CONTENIDOS

El canal de televisión autonómico Dis-
trito TV, cuyos contenidos ya se en-
cuentran disponibles en la pequeña 
pantalla en distintas regiones de Es-
paña, se convirtió durante tres jorna-
das en tendencia en Youtube España. 
Coincidiendo con el fin de semana en 
el que el presidente del Gobierno, Pe-
dro Sánchez, daría cuenta de los nom-
bres que compondrían su Ejecutivo, los 
programas de El Mundo al Rojo y Con 
España a Cuesta, así como la retrans-
misión de las movilizaciones convoca-
das por Vox en toda España contra el 
Gobierno de coalición, atrajeron la 
atención de los espectadores de la 
plataforma digital. No obstante, este úl-
timo episodio no es un caso aislado, ya 
que el canal de Youtube de Distrito TV 
se convirtió en tendencia en España 
en varias ocasiones, incrementándose 
exponencialmente la cifra de especta-
dores que han seguido los contenidos 
ofrecidos por el grupo de comunica-
ción. Y es que el canal de Distrito TV 
en la citada plataforma evoluciona de 
manera estratosférica jornada tras jor-
nada, sumando más de tres millones 
de visualizaciones mensuales.

Quizás necesitemos regenerar conti-
nuamente nuestros propios contextos 
ambientales, tomarnos en serio de 
manera habitual la relación ambiente y 
salud, ante un mundo aparentemente 
destructor, pues ya no es tan importan-
te ese afán contemplativo y sí la explo-
tación desenfrenada de los recursos 
naturales. Indudablemente, hemos de 
enmendar actitudes. Nuestras genera-
ciones futuras se merecen otros equili-
brios y otras posiciones más responsa-
bles. No podemos avanzar sin estética, 
y aún peor, tampoco podemos garanti-
zar subsistencia sin ética. La tecnolo-
gía que contagia y contamina por prin-
cipio, también puede desinfectarnos 
y enhebrarnos de otro vigor que nos 
descontamine. La acumulada produc-
ción, de igual forma, puede compar-
tirse y distribuirse equitativamente, de 
modo que prevalezca el sentido co-
mún generado a través de un solida-

rio afán por mejorar nuestra situación. 
Sea como fuere, mirando los caminos 
recorridos por nuestros predecesores, 
seguramente nos iluminamos de nue-
vos lenguajes. No caigamos en espíri-
tus vacios, con comportamientos mez-
quinos, incapaces de imprimir valor 
a nuestros propios andares, que nos 
echan por tierra el respeto a la vida 
desde un entorno vigoroso y fuerte.
  Muchas de las epidemias surgen, 
precisamente, por esos desastres, ya 
sean naturales o provocados por el ser 
humano. Desde luego, los gobiernos 
de los países deben procurar, en todo 
momento, reducir la infección en las 
personas, pero también evitar que se 
propague por el mundo. Tal vez con-
venga recordar a los líderes de esas 
naciones afectadas que están jurídica-
mente obligadas a compartir informa-
ción con la Organización Mundial de la 
Salud en virtud del Reglamente Sanita-
rio Internacional. Lo esencial es activar 
medidas conjuntas, que nos agiten el 
físico y la mente repose, pues de lo 
que se trata es de mejorar el servicio a 
la vida y a la salud, de ahí lo transcen-
dente que resulta valorar todo tipo de 
ejercicio que promueva el bien integral 
de la persona y de todo el mundo. En 
este sentido, quiero hacerme vocero 
de tantas gentes enfermas, hundidas 
por el sufrimiento, a fin de que también 
para ellas renazca un porvenir de jus-

ticia y solidaridad. No olvidemos que, 
en ese mundo renovado, hay que asis-
tir y curar a tantas almas, sobre todo a 
las más vulnerables, pobres y débiles, 
que la única manera de conservar la 
salud es alentarse de poéticas y ali-
mentarse de lo que no quieres, y tal 
vez hacer lo que preferirías no hacer.
  Reivindico, por tanto, pasajes robus-
tos para todos. Podrás no requerir ocu-
pación para comer, pero necesitarás 
trabajar para poder sentirte vivo, tener 
fortaleza y poseer salud. La capacidad 
por el afán y el desvelo es la mejor 
contraseña de salud espiritual. Algo 
que no puede darse si sembramos 
hostilidades entre moradores. Hay que 
hallar nuevos respiros e invertir mucho 
más en salud, máxime cuando la crisis 
climática es una crisis de espacios sa-
ludables. Por otra parte, hay que ha-
cer que la atención médica sea más 
justa. En este sentido, nos alegra que 
la OMS trabaje para mejorar la aten-
ción infantil y materna, la nutrición, la 
igualdad de género, la salud mental y 
el acceso a agua y saneamiento ade-
cuados. Además, este año, la citada 
Organización proporcionará orienta-
ción sobre cómo los países pueden 
reducir mejor la desigualdad en la 
atención de la salud, mejorando la go-
bernanza y la gestión de los servicios 
de salud públicos y privados. Desde 
luego, ampliar el acceso a los medi-

camentos es vital, cuando menos para 
detener las enfermedades infecciosas 
o pandemias que hemos de estar pre-
parados para afrontarlas y prevenirlas.
  La falta de alimentos, así como la pro-
liferación de algunas dietas poco sa-
ludables, deben hacernos impulsar la 
acción y alentar la inversión en educa-
ción, habilidades y empleos. Sin duda, 
es vital proteger a los adolescentes. 
Más de un millón de adolescentes de 
entre 10 y 19 años mueren cada año. 
Las principales causas de muerte en 
este grupo de edad son las lesiones 
en la carretera, el VIH, el suicidio, las 
infecciones de las vías respiratorias 
inferiores y la violencia interpersonal. 
El uso nocivo del alcohol, el tabaco y 
las drogas, la falta de actividad física, 
las relaciones sexuales sin protección 
y la exposición previa al maltrato in-
fantil aumentan el riesgo. También es 
tiempo de que aprendamos a mirar el 
futuro al lado de nuestras personas 
mayores. Su presencia es presente, 
con el añadido de haber vivido, y en 
realidad también su dependencia es 
nuestra dependencia. La riqueza de 
los años, indudablemente, nos va a fo-
mentar otras visiones más saludables. 
En cualquier caso, urge pasar de los 
compromisos a un escenario concreto, 
que no es otro, que la cobertura sani-
taria universal. Al fin y al cabo, el techo 
es común y los naufragios también.

Víctor CorcobaALGO MÁS QUE PALABRAS

Contextos saludables

Brexit
El europeísta The Guardian se despide 
con un bye, bye en el día del campanazo 
del Brexit. El orgullo de nación y lo emo-
cional ha cuajado, al fin, perfectamente 
utilizado por la demagogia populista. 
Bien mirado es un divorcio de quien ya 
se casó con desgana por aquello de 
no podían quedarse fuera y para tratar 
de dinamitar lo que no les convencía 
desde dentro: una mayor unidad políti-
ca, libertad comercial fuera de marco… 
Nunca se fiaron y así fue que han man-
tenido, durante décadas, su pisito de 
soltero en libras y con la alacena llena 
de curry por si había que irse. Lo del 
Reino Unido con la Soberanía es de una 
mitología apabullante, pura nostalgia y 
mantras de nación repetidos, muchas 

veces, por analfabetos históricos que 
no ven más allá de los titulares de espu-
millón que les vende la prensa amarilla.
  El problema fundamental de la Unión 
Europea siempre ha sido su falta de 
espíritu. No tiene alma, sólo intereses, 
algo que sí tiene Europa, así, a secas, 
y eso lo da su Cultura. El desarrollo 
horizontal, territorial, sin trabajar la pro-
fundidad de lo que es su verdadera 
esencia ha convertido Bruselas en un 
“qué hay de lo mío”. Demasiadas ca-
bezas pensantes tiene esta serpiente.
  Y por fin ha llegado el día y, después 
de tres años farragosos y tres prime-
ros ministros que han polarizado a la 
sociedad británica, ha salido Boris 
Johnson promoviendo la conciliación 
del país con un ojo mirando de refi-
lón a Escocia, que ya anda pidiendo 
un segundo referéndum de indepen-
dencia para este mismo año. Sí, esa 
petición que TV3 recoge y recorta 
para que no salga Sturgeon dicien-
do que lo de Cataluña no tiene nada 
que ver con lo suyo alegando la fal-
ta de legalidad y de legitimidad de 
lo pretendido por Torra y compañía.
  Quedan ahora once meses de transi-
ción a cara de perro. Y ojo, porque Jo-
hnson puede sacarse de la manga una 
liberalización salvaje del mercado – ya 
salivan en la City- tumbando la fiscalidad 
y adelgazando las leyes corsé siendo 
Londres la capital de un nuevo Singapur 
a tiro de piedra de la Europa peninsular.

  Ad latere: Comemos en un italiano 
con nombre azteca y regentado por 
un iraní en la tan escocesa Bruntsfield 
Place. Todo es absurdo. La globali-
zación se ceba en lo más superficial 
como si de un trampantojo hecho de 
tópicos se tratara para que resulte fa-
cilón y reconocible a los tan modernos 
ciudadanos del mundo. Al final, como 
no podía ser de otra manera, la pasta 
está pasada de cocción, como Europa.

A DEBATE Víctor Vázquez

“Lo de Reino Unido 
con la Soberanía es 
de una mitología 
apabullante, pura 
nostalgia y mantras 
de nación repretidos”

“La globalización 
se ceba en lo más 
superficial como si 
de un trampantojo 
de tópicos se tratara”



Los ancianos protestan por el cierre de la 
cafetería del Centro de Mayores de Canillejas
Los vecinos afectados señalan que el menú que se les ofrecía en la cafetería por 5,50 euros era asequible para sus 
bolsillos, pudiendo de esta manera compartir el espacio con otras personas en vez de comer solas en sus domicilios 
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El Centro de Mayores de Cani-
llejas, ubicado en el homónimo 
barrio, suspendió el pasado 31 
de enero el servicio de cafete-
ría. La medida ha supuesto un 
varapalo para las decenas de 
personas de avanzada edad 
que acudían a las instalaciones 
para tomar un asequible menú 
que de otra manera no se po-
drían permitir. 
  Según informaron fuentes 
municipales a Cadena Ser, el 
servicio de cafetería lo pres-
taba un empresario autónomo 
cuya deuda con la Seguridad 
Social ha imposibilitado que 
pueda continuar desarrollan-
do la actividad. Esta situación 
dificulta que el negocio pueda 
pasar a otras manos debido 
a que el nuevo responsable 
debería hacerse cargo de la 
deuda anterior. Es por ello que 
desde la administración local 
ven complicado que se pueda 
restituir la prestación antes de 
tres o cuatro meses. 
  Ante esta situación, los ancia-
nos que acudían asiduamen-

te al Centro de Mayores del 
distrito de San Blas-Canillejas 
protestaron delante de las cá-
maras del canal público de la 
región por el cierre del servicio.  
Para muchos de los residentes, 
el menú de 5,50 euros que 
se ofrecía en las instalaciones 
suponía un auténtico sostén 

económico y social. Y es que 
además de ser asequible para 
los bolsillos de los propios asis-
tentes, el que éstos pudiesen 
compartir un momento como la 
comida con otras personas les 
ayudaba personalmente. 

  “Somos una comunidad con 
pensiones muy bajas”, indica-
ba al canal de Telemadrid una 
de las vecinas afectadas. “Es 
muy baja mi pensión (600 eu-
ros), más barato no vamos a 
comer en ningún sitio”, subra-
yaba otro usuario al medio 
radiofónico. Una de las fór-
mulas que está estudiando el 
Ayuntamiento de Madrid para 
dar respuesta a las demandas 
vecinales es que las personas 
afectadas recurran a los ser-
vicios sociales y soliciten que 
les gestionen la comida para 
llevársela a domicilio. En este 
sentido, otra de las vecinas su-
braya que lo importante para 
ella era acudir a la cafetería del 
Centro de Mayores para poder 
llevarse una comida caliente 
a la boca en vez de hacerlo 
sola en su domicilio. Y es que 
los mayores destacan la utili-
dad social que dicho servicio 
prestaba. En concreto, fuentes 
consistoriales cifran en torno a 
140 las personas mayores que 
acuden al centro.    

Centro de Mayores de Canillejas (Google Maps)

Lanzan el programa ‘Lectoforo’ para 
fomentar la lectura entre los escolares
El concejal del distrito de San 
Blas-Canillejas, Martín Casarie-
go (Cs), presentó recientemen-
te el programa ‘Lectoforo’, una 
iniciativa puesta en marcha por 
la Junta Municipal entre esco-
lares del distrito con el objeti-
vo de fomentar y revalorizar el 
papel de la lectura como instru-
mento de aprendizaje.
  En la presentación, celebra-
da en el Colegio de Educación 
Infantil y Primaria Alberto Alco-
cer, también participaron el es-
critor y autor del libro Nowhere, 

Juan Ramón Barat; la presiden-
ta de la Asociación Española 
de Amigos del Libro Infantil y 
Juvenil, Marta Higueras Díez; y 
la directora de la editorial Bru-
ño, Isabel Carril.
  Casariego explicó que el ob-
jetivo de ‘Lectoforo’ es aumen-
tar la capacidad lectora de los 
escolares de forma comple-
mentaria a la programación 
educativa habitual; y, de esta 
manera, reforzar el currículo de 
los centros educativos. “’Lecto-
foro’ es un programa que pone 

en marcha la Junta Municipal 
para ofrecer una experiencia 
pedagógica con la lectura. Es 
algo fundamental para desa-
rrollar el lenguaje y el pensa-
miento. Esta práctica permitirá 
a los alumnos tener una mayor 
y mejor capacidad de com-
prensión, reflexión, búsqueda 
de información y creación de 
opinión”, declaró. Cerca de 
600 escolares de 3º a 6º de 
educación Primaria de nueve 
colegios han comenzado a tra-
bajar en un libro.

Los residentes de 
avanzada edad que 
acuden al centro 
destacan el carácter 
social del servicio
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Liberada en San Blas una mujer secuestrada 
y maltratada presuntamente por su pareja

La Policía Nacional liberó a una 
mujer de origen rumano y de-
tuvo a su pareja sentimental, 
quien presuntamente la tenía 
secuestrada en una zona cha-
bolista en el madrileño distrito 
de San Blas-Canillejas. Durante 
la intervención, las autoridades 
arrestaron a otras dos perso-
nas, familiares del primero; és-
tos acompañaban a la víctima 
cuando salía del domicilio para 
evitar que escapase. Los agen-
tes iniciaron la investigación 
después de que a principios 
de enero, la Embajada de Ru-
manía en España informase de 
que la madre de la ahora libe-
rada denunció en la agregadu-
ría la situación de maltrato a la 
que estaba sometida su hija. A 
raíz de las pesquisas, la Policía 
logró localizar a la víctima, des-
plazándose a la vivienda para 
comprobar su estado.
  En el domicilio convivía la pa-
reja de la víctima, ésta y dos 
familiares del primero. En un 
principio negaron conocer a la 
mujer que buscaban los agen-
tes. No obstante, los efectivos 
del cuerpo de seguridad halla-
ron a la mujer escondida en la 
cocina del inmueble. Ella relató 
que llegó a España en 2019 
e inició una relación con un 
compatriota que residía en la 

capital; carecía de pasaporte, 
dinero y teléfono móvil.
  Según informó la Jefatura 
Superior de Policía de Madrid, 
la víctima comenzó a sufrir 
coacciones y malos tratos al 
poco de trasladarse a la ciu-
dad capitalina. La pareja y sus 
familiares impidieron que ella 
buscase trabajo y regresase a 
su país, como deseaba. Tras 
su liberación, la mujer fue tras-
ladada para ser asistida por 
personal médico y recibir pro-
tección. Con respecto al resto 
de personas, fueron arrestadas 
por su presunta implicación en 
delitos de detención ilegal y 
malos tratos, han pasado a dis-
posición judicial.

Coche perdido en San Blas
En otra operación policial, los 
agentes del cuerpo de segu-
ridad nacional detuvieron en 
la localidad vecina de Cosla-
da a dos jóvenes por robar un 
vehículo en la capital, con el 
que intentaron atropellar a un 
agente, poniendo también en 
grave peligro al resto de au-
tomóviles que circulaban por 
la vía. Los hechos sucedieron 
también a comienzos del mes 
de enero. Una mujer alertó de 
que su servicio de GPS le in-
formaba de que su vehículo, 

el cual había dejado perfecta-
mente estacionado, se encon-
traba en movimiento.  Enton-
ces se inició en ese momento 
un dispositivo de seguimiento 
en tiempo real.
  Instantes después, los agen-
tes lograron localizar el turismo 
en el distrito madrileño de San 
Blas-Canillejas. Los ocupantes 
del mismo, al percatarse de la 
presencia policial, intentaron 
atropellar a un agente para 
posteriormente huir a gran ve-
locidad. Poco tiempo después 
estos individuos llegaron a la 
localidad de Coslada.
  Las autoridades activaron un 
dispositivo para detenerles 
pero los prófugos intentaron 
huir de nuevo colisionando 
con un vehículo policial. En 
ese momento, uno de los in-
dividuos esgrimió un destorni-
llador, siendo inmediatamente 
arrestados. En el turismo en-
contraron material y herra-
mientas utilizadas habitual-
mente para sustraer vehículos; 
así como un aparato electró-
nico que permite el arranque 
sin llave original. Los jóvenes 
pasaron a disposición judicial 
como presuntos responsables 
de delitos de robo, hurto y uso 
de vehículos, daños, atentado 
y otro de seguridad vial.

En otra operación policial, dos jóvenes fueron arrestados por el robo de un vehículo

Trabajan para que la final de 
la Copa se quede en el Wanda 

El alcalde de Madrid, José Luis 
Martínez-Almeida, ha confir-
mado recientemente su inten-
ción de convertir el estadio 
Wanda Metropolitano -ubicado 
en el distrito de San Blas-Ca-
nillejas– en “la sede fija de la 
final de la Copa del Rey para 
los próximos tres años”. En 
este sentido, el primer edil in-
dicó que desde el consistorio 
están negociando con la Real 
federación Española de Fútbol 
(RFEF) para alcanzar un acuer-
do. “Vamos a intentar que el 
Metropolitano sea la sede fija 
de la final de Copa del Rey 
para los próximos tres años”, 

indicaba Martínez-Almeida. En 
la presente temporada, la final 
del torneo está fijada para el 18 
de abril, aunque se desconoce 
dónde se jugará. Además del 
estadio del Atlético de Madrid 
en la capital madrileña, el pre-
sidente de la RFEF está escu-
chando otras ofertas.
  Es el caso de la Junta de An-
dalucía, que ha propuesto el 
estadio de La Cartuja para la 
celebración de la final de la 
Copa las próximas cuatro tem-
poradas. A este respecto, el 
regidor madrileño ha indicado 
que por el momento no se ha 
alcanzado ningún acuerdo.

La capital puja por quedarse con la Copa del Rey



Un hombre de 50 años fue 
supuestamente desvalijado 
en plena calle tras morir de un 
infarto en el madrileño distrito 
de Vicálvaro. El suceso tuvo 
lugar a comienzos del mes de 
enero en la calle de Péndulo, 
en el barrio de Valdebernar-
do. Cuando los agentes de la 
Policía Nacional y Municipal 
acudieron al lugar observaron 
que había un hombre tendido 
en el suelo, sin abrigo ni zapa-
tos, que tampoco portaba do-
cumentación que permitiese 
su identificación.
  Un vecino que  paseaba por 
la zona de madrugada con su 
mascota alertó a las autorida-
des de que había un hombre 
tirado en la calle. Los agentes 
de seguridad se personaron 
en la dirección indicada y avi-
saron a su vez a los sanitarios 
del Samur Protección Civil. És-
tos únicamente confirmaron 
el fallecimiento del hombre, 
cuyo cadáver fue trasladado 
al Instituto Anatómico Foren-
se. Tras la autopsia se deter-
minó que el individuo murió 
por causas naturales, concre-
tamente como consecuencia 

de un infarto, no hallándo-
se signos de violencia en el 
cuerpo sin vida. Asimismo se 
calculó que el varón llevaría 
muerto entre dos o tres horas, 
como mucho, cuando el vian-
dante se lo encontró.

  Igualmente, después de ana-
lizar el cadáver, los profesio-
nales detectaron que el cuello 
tenía una marca como si le 
hubiesen arrancado el collar 
de un tirón. Es por ello que los 
investigadores trabajan en la 
hipótesis de que el individuo 
en cuestión hubiese sido vícti-

ma de un robo una vez muer-
to. Y es que a pesar del frío 
que hacía la noche en la que 
se produjeron los hechos, el 
fallecido no llevaba consigo 
ni abrigo ni tampoco zapatos. 
Además, al lado del cuerpo 
había restos de lo que podía 
ser una pulsera que llevaría 
en una de sus dos muñecas.
  
Identificado el cadáver
Transcurrida poco más de una 
semana después del hallazgo, 
las autoridades consiguieron 
identificar a la persona que 
había fallecido en el barrio de 
Valdebernardo. Se trataba de 
un colombiano de 64 años de 
edad sobre el que nadie se 
había interesado; y es que los 
propios investigadores com-
probaron que no existía nin-
guna denuncia por desapari-
ción cursada sobre el hombre, 
cuyo cuerpo permaneció en 
el Instituto Anatómico Foren-
se. Asimismo, los agentes 
intentan localizar ahora a las 
personas que supuestamen-
te se acercaron al cadáver 
del individuo y le quitaron sus 
pertenencias.

Bloque de pisos donde se halló a la víctima (Google Maps)

Un hombre muere de un infarto en plena calle 
en Valdebernardo y le roban todo lo que llevaba
Un individuo que paseaba a su mascota encontró el cadáver del hombre, que no llevaba en el momento abrigo ni zapatos
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Las autoridades 
lograron identificar 
al varón: colombiano 
de 64 años sobre el 
que nadie se interesó 
tras su muerte
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Desarticulado un grupo que distribuía 
heroína en narcopisos y cultivaba ‘maría’
Agentes de la Policía Nacional 
han desarticulado un grupo cri-
minal presuntamente dedicado 
a distribuir heroína en narcopi-
sos y al cultivo indoor de ma-
rihuana. El grupo organizado 
estaba formado por cuatro 
varones a los que se intervino 
más de cuatro kilos de heroína 
y posteriormente más de 200 
plantas de marihuana y diez ki-
los recién cosechados de esa 
sustancia.
  La heroína se encontraba ca-
muflada en un saco de pienso 
para canes y se encontraba 
repartida en ocho paquetes. 
La organización disponía de 
vehículos caleteados para el 
transporte de las sustancias 
estupefacientes.
  La investigación se inició el 
pasado mes de diciembre en el 
marco de un dispositivo contra 
el tráfico de drogas en narcopi-
sos. Los agentes interceptaron 
un vehículo con dos ocupan-
tes en el madrileño barrio de 
Valdebernardo –en el distrito 
de Vicálvaro-; tras realizar una 
inspección del vehículo, com-
probaron que portaban en el 
maletero más de cuatro kilos 
de heroína.
  La sustancia se encontraba 
repartida en ocho paquetes y 
estaba escondida en el interior 

de sacos de comida para pe-
rros. Asimismo, tras el arresto 
de los ocupantes del vehículo, 
los agentes consiguieron ave-
riguar que formaban parte de 
una organización criminal. Ésta 
operaba desde la provincia de 
Toledo.
  
217 plantas de marihuana
Una vez que detectaron el lu-
gar desde el que operaban 
para suministrar la heroína, 
comprobaron que disponían 

de un domicilio en el que ha-
bían preparado dos plantacio-
nes indoor de marihuana. Tras 
solicitar un mandamiento de 
entrada y registro, se desman-
telaron dos plantaciones. En la 
operación se intervino un total 
de 217 plantas de marihuana y 
10 kilos de la misma sustancia 
en cogollos. En el lugar se en-
contraban otros dos integran-
tes de la organización que fue-
ron arrestados por un presunto 
delito contra la salud pública.

Estupefacientes y dinero incautado por las autoridades

Intervienen cuatro kilos de heroína y más de 200 plantas de marihuana 

Ambroz se beneficiará del plan de 
rehabilitación de viviendas de la EMVS
El Ayuntamiento de Madrid, a través del 
Área Delegada de Vivienda, ya ha em-
pezado a tramitar en la capital las ayu-
das a la rehabilitación financiadas en 
el Plan Estatal de Vivienda 2018-2021. 
La Empresa Municipal de la Vivienda y 
Suelo (EMVS) se ha convertido en enti-
dad gestora para facilitar la información 
a los vecinos y llevar la tramitación de 
las obras en los barrios incluidos en la 
convocatoria de este plan, en el que se 
invertirán más de 41 millones de euros y 
se beneficiarán más de 1.400 viviendas.

  De momento, ya está abierto el plazo 
para que los vecinos de tres de los ba-
rrios incluidos en el plan puedan ir soli-
citando estas ayudas. En total son diez 
las zonas en los que se implementará el 
plan de rehabilitación, alcanzando tam-
bién al distrito de Vicálvaro en el caso 
del barrio de Ambroz. El edil delegado 
de Vivienda y presidente de la EMVS, 
Álvaro González, ha destacado la impor-
tancia de este programa, “el más impor-
tante en materia de rehabilitación que 
se va a llevar a cabo esta legislatura”. 

Cocina y bailes urbanos para 
aprender hábitos saludables

Talleres de cocina para niños y adolescentes

El distrito de Vicálvaro está de-
sarrollando una campaña para 
la promoción de hábitos salu-
dables que se enmarca dentro 
del Plan Estratégico de Preven-
ción de la Obesidad (PEPO) y 
que incluye, entre sus accio-
nes, talleres de cocina y bailes 
urbanos para jóvenes y público 
infantil. El plan, que se articula 
a través del Departamento de 
Salud de la Junta Municipal de 
Vicálvaro y se desarrollará has-
ta 2021, cuenta además con un 
programa de sensibilización 
sobre alimentación, práctica 
de ejercicio físico y prevención 
de trastornos en la conducta 
alimentaria dirigido a alumna-
do escolar y adolescente del 
distrito.
  Para el público infantil, a partir 
de 6 años, habrá diversión en 

la cocina con el Taller de Rece-
tas Saludables que se celebra 
periódicamente en el Centro 
Sociocultural; para jóvenes de 
14 a 18 años, también los vier-
nes en el centro sociocultural, 
se está celebrando el Taller de 
rap & salsa. Paralelamente, En 
los institutos y colegios públi-
cos del distrito, además de ta-
lleres puntuales de baile y de 
cocina saludable, se están de-
sarrollando charlas educativas 
y de concienciación sobre los 
beneficios de una alimentación 
saludable y variada, acompa-
ñada de la práctica de ejercicio 
físico. La campaña de promo-
ción de hábitos saludables se 
va a seguir desarrollando hasta 
mayo de 2021 en centros edu-
cativos del distrito y el Centro 
Sociocultural Vicálvaro.



Redacción // Ciudad Lineal

Febrero 2020 // e-mail: redaccion@eldistrito.esCiudad Lineal 10

Los barrios de Ascao y La Eli-
pa, en el distrito de Ciudad Li-
neal, exigen un año más a la 
Delegación del Gobierno que 
impida “un desfile neonazi” 
en el cementerio de La Almu-
dena. Dicho acto se enmarca 
en un homenaje a la División 
Azul que se realiza cada mes 
de enero desde 2007. “Es 

una vergüenza que cada año 
las autoridades hagan caso 
omiso a nuestra reclamación. 
¿Están esperando que pase 
algo desagradable para tomar 
cartas en el asunto?”, señalan 
varios colectivos en un comu-
nicado del que se ha hecho 
eco la Federación Regional 
de Asociaciones Vecinales de 

Madrid (FRAVM).
  “Es muy grave que las autori-
dades estatales, autonómicas 
y locales aprueben la realiza-
ción de este tipo de marchas 
que vulneran la Ley de Memo-
ria Histórica. Vulneran incluso 
la ley constitucional con sus 
gritos, cánticos y símbolos 
fascistas”, denuncian. En este 

contexto, las asociaciones ve-
cinales La Nueva Elipa y Quin-
tana, el Colectivo Feminista 
Trece Espinas y el Colectivo 
Apoyo Mutuo Ciudad Lineal 

han advertido de “la vulnera-
ción de derechos humanos 
que se produce cada vez que 
estos grupos salen a las calles 
y todos los problemas y alter-
cados que puede acarrear que 
las personas y colectivos neo-
nazis y fascistas campen a sus 
anchas por las calles de nues-

tro barrio con una impunidad 
total”. “Es una vergüenza que 
cada año las autoridades ha-
gan caso omiso a nuestra re-
clamación, ¿están esperando 
que pase algo desagradable 
para tomar cartas en el asun-
to?”, continúan denunciando.
  Tal y como se anuncia en 
diversos sitios web de conte-
nido neonazi, el grupúsculo 
Juventud Patriota de Madrid 
impulsa la marcha de este año. 
Asimismo, el acto en honor a 
la División Azul tendrá lugar el 
próximo sábado 9 de febrero 
a las 17:30; la concentración 
partirá desde el Metro Ascao 
hasta la entrada principal del 
cementerio. “Queremos de-
nunciar el carácter xenófobo, 
racista, machista y homófobo 
de estos colectivos que con-
vocan”, sostienen las asocia-
ciones vecinales. “No enten-
demos cómo Delegación de 
Gobierno no ha hecho nada 
un año más para no permitir 
que se realice este desfile”.

Los vecindarios de Ascao y La Elipa exigen 
suspender un “desfile neonazi” en La Almudena
Un año más, entidades vecinales exigen a Delegación de Gobierno que suspenda la marcha neonazi al cementerio del distrito

Cartel colgado por los vecinos en el madrileño distrito de Ciudad Lineal (FRAVM)

“Es muy grave que 
las autoridades 
estatales, autonómicas 
y locales aprueben 
este tipo de marchas”



La delegada de Cultura, Turis-
mo y Deporte, Andrea Levy, 
visitó Ciudad Lineal acompa-
ñada del concejal del distrito, 
Ángel Niño, para conocer las 
propuestas que la Asociación 
Cultural Legado de Arturo So-
ria quiere llevar a cabo con 
motivo del centenario de la 
muerte del artífice del famoso 
eje que vertebra Ciudad Lineal. 
Ambos han recorrido la iglesia 
original neomudéjar Nuestra 
Señora de la Concepción, del 
arquitecto Jesús Carrasco, 
construida por Arturo Soria en 
1901, así como Villa Sotera, edi-
ficio singular por sus cristaleras 
situado en la calle Vizconde de 
los Asilos. Estos son dos de los 

edificios más emblemáticos 
del conocido eje.
  Al término de estas visitas, 
Andrea Levy se reunió con la 
Asociación Cultural Legado 
de Arturo Soria en la Junta 
Municipal de Ciudad Lineal a 
la que ha trasladado el apoyo 
del Área que dirige para la di-
fusión del patrimonio y el pai-
saje de los distritos; y planteó 
la posibilidad de realizar una 
visita guiada semanal de 90 
minutos a Ciudad Lineal duran-
te el último trimestre del año, 
para lo que sería necesaria la 
colaboración de la Asociación 
Cultural Legado de Arturo So-
ria, promotora de los actos del 
centenario.
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La portavoz del Gobierno mu-
nicipal y delegada de Seguri-
dad y Emergencias, Inmacula-
da Sanz (PP), avanzó a finales 
de enero que su intención es 
sustituir las ocho comisarías 
de Policía prefabricadas -ba-
rracones- por unas nuevas. En 
dichas dependencias se incor-

porarán las nuevas bases del 
Samur Protección Civil, al me-
nos en aquellas “en las que sea 
posible”. “A lo largo del manda-
to se cambiarán todas ellas, y 
no solo los ocho prefabrica-
dos, sino posiblemente alguna 
más”, ha anunciado Sanz.
  Actualmente se encuentra en 

obras la nueva comisaría de 
Hortaleza. También se renova-
rán las instalaciones policiales 
de otros siete distritos, entre 
los que se encuentran Ciudad 
Lineal, San Blas-Canillejas y Vi-
cálvaro. “Actuaremos en todas 
las demás, porque no están en 
buenas condiciones, no tienen 
buenas instalaciones, y no creo 
que eso sea justo”, expresó la 
delegada.
  Así lo manifestó la edil duran-
te su visita a la comisaría de 
Centro-Sur, en la calle Montera. 
Allí, la edil subrayó entonces 
que todas estas nuevas sedes 
estarán listas “antes de que 
finalice el mandato”. El impor-
te depende de la parcela y el 
espacio, pero estará en torno a 
los 2,5 millones de euros.

Todos los cuerpos
Sanz informó también que 
desde la administración local 
aprovecharán las nuevas cons-
trucciones para “incorporar 
las nuevas bases de Samur”. 
En este sentido, lamentó que 
dichas dependencias“también 
están en malas condiciones”. 
Es por ello que su intención es  
conseguir “la integración de to-
dos los Cuerpos”.

La Policía Local dejará los barracones 
y compartirá instalaciones con Samur
El Ayuntamiento acometerá la renovación de las instalaciones del 
cuerpo de seguridad local en ocho distritos, entre ellos Ciudad Lineal

La concejal delegada de Seguridad, Inmaculada Sanz

Andrea Levy conoce el proyecto 
para conmemorar a Arturo Soria

El área de Obras y Equipa-
mientos, gestionada por la edil 
Paloma García Romero (PP), ha 
anunciado recientemente la 
reforma de la calle Alcalá en 
el tramo comprendido entre la 
avenida Daroca y la calle Ar-
gentina. Si bien desde la Aso-
ciación Vecinal de Quintana 
muestran su agradecimiento 
ante dicha actuación, la orga-
nización también ha señalado 
que se trata de “un parche 
puntual” que no solucionará la 
“grave degradación” de calle 
Alcalá.
  Las obras del Ayuntamiento 
contemplan el ‘rejuveneci-
miento’ de la transitada Alcalá, 
la tercera vía más larga de Es-

paña en extensión. Así, a tra-
vés de una inversión próxima 
a los 2,9 millones de euros, el 
consistorio actuará en un tra-
mo de la calle, pavimentando 
aceras y calzadas y unificando 
los elementos urbanísticos.
  El colectivo vecinal explica 
que Ciudad Lineal ha sido his-
tóricamente el distrito “olvi-
dado” para la administración 
local en cuanto a inversión se 
refiere. De ahí que cualquier 
nueva obra se reciba con agra-
do por parte de los residentes. 
No obstante, a ojos de la aso-
ciación, la actuación anunciada 
por el actual Gobierno no sol-
venta el problema de fondo. En 
este sentido, la AV Quintana 

vuelve a demandar un Plan de 
Renovación Integral de la vía; 
dicho  proyecto incluiría la me-
jora de la plaza de Quintana y 
la plaza de Misterios.
  En un comunicado de la aso-
ciación, del que se hizo eco 
la FRAVM, se solicita rehabi-
litar la zona en una ejecución 
“por fases” y con fecha límite.  
“Este Plan y estas obras, han 
sido aprobadas en diferentes 
plenos, con diferentes corpo-
raciones”, recuerdan desde la 
organización. “Los vecinos de 
nuestro distrito han puesto un 
número muy alto de quejas tal 
y como se recoge en la Memo-
ria de Sugerencias y Reclama-
ciones”.

El barrio de Quintana tacha de 
“parche” las obras en la calle Alcalá

La Asociación Vecinal de Quintana reclama un plan de renovación integral de la calle

Encuentro de Andrea Levy con la asociación del distrito



La Policía Municipal de Madrid 
detuvo a mediados del mes de 
enero al dueño de un local del 
barrio de la Concepción, en el 
distrito de Ciudad Lineal, por 
organizar una fiesta ilegal don-
de se consumía, además de 
alcohol, diversas drogas. Tras 
recibir un aviso vecinal por rui-
dos, los agentes se persona-
ron en el lugar y comprobaron 
que había una fiesta. 
  Cuando los efectivos acce-
dieron al interior, los unifor-
mados notaron un fuerte olor 
a marihuana y hallaron bol-
sas de autocierre, utilizadas 
habitualmente para guardar 
drogas, tiradas por el suelo. 
Igualmente, los agentes cons-
tataron que el local no tenía li-
cencia de ningún tipo y carecía 

de las medidas de seguridad, 
evacuación y ventilación. Asi-
mismo, a pesar de que el esta-
blecimiento no se encontraba 
insonorizado, estaba puesta la 
música.   En el local había siete 
personas, una de ellas menor 
de edad, le faltaban tan solo 15 
días para cumplir los 18 años. 
Los agentes les filiaron y les 
pidieron la documentación. A 
continuación, en una inspec-
ción más exhaustiva, las autori-
dades comprobaron que junto 
a la caja de caudales, que con-
teníua 785 euros en moneda 
fraccionada, había otra en la 
que apuntaban las salidas de 
dinero. En ella comprobaron 
quién era el dueño del local, 
quien una vez localizado fue 
arrestado.   
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Un joven, de origen colom-
biano y 20 años de edad, fue 
detenido la mañana del do-
mingo, 26 de enero, después 
de que intentase degollar al 
propietario de un ‘after hour’ 
en el distrito de Ciudad Lineal. 
El ahora arrestado había sido 
expulsado del establecimiento 
después de protagonizar una 
trifulca con los porteros; se 
sospecha que después habría 
ido a su domicilio, cogió un 

cuchillo y volvió al local para 
intentar acabar con la vida del 
dueño.
  El suceso tuvo lugar en el 
‘after hour’ ubicado en la ca-
lle Elfo, 109. Según avanzó 
el diario El Mundo, el local ha 
sido epicentro de numerosos 
altercados y los propios veci-
nos denuncian los problemas 
que genera en la zona. El últi-
mo episodio violento se des-
encadenó después de que un 

joven, en estado ebrio, recla-
mase a los camareros un móvil 
que al parecer le habían qui-
tado. Según el testimonio del 
que se ha hecho eco el citado 
medio, el individuo amenazó a 
los porteros, quienes le echa-
ron del local.
  A continuación, el varón fue 
a su domicilio, donde cogió un 
cuchillo para cortar carne, y se 
dirigió nuevamente a la disco-
teca. Allí amenazó al propieta-
rio del establecimiento, al que 
lanzó varias cuchilladas. Dos 
trabajadores consiguieron re-
ducir al presunto agresor. Tan-
to el dueño del local como un 
cliente resultaron heridos por 
arma blanca; los facultativos 
del Samur Protección Civil les 
asistieron a su llegada.
  La Policía procedió a la deten-
ción del presunto agresor por 
un delito de intento de homici-
dio y otro de lesiones. Asimis-
mo, las autoridades localizaron 
el arma que habría utilizado: un 
cuchillo de 30 centímetros de 
largo y 15 centímetros de hoja. 
Igualmente, fuentes policia-
les indicaron a El Mundo que 
durante la inspección al ‘after 
hour’ se hallaron sustancias es-
tupefacientes.

Detenido un joven por intentar 
degollar al dueño de un ‘after hour’ 
El arrestado intentó degollar al dueño de un ‘after hour’ después de 
protagonizar una trifulca por la supuesta desaparición de un móvil

Agentes de la Policía arrestaron al joven de 20 años

Detenido por montar una fiesta 
ilegal en un local de Concepción

Las autoridades inspeccionaron el establecimiento



¿Por qué hay turistas que 
visitan bellos y peligrosos 
lugares, no tanto para admi-
rarlos sino para hacerse un 
selfie con riesgo de muerte? 
La moda de tomarse selfies en 
paisajes extremos como los 
que posee Noruega ha sido 
causa de numerosos acciden-
tes durante los últimos años. 
¿Qué busca este arriesgado 
viajero  poniendo en riesgo 
su vida por un selfie? ¿Enviar 
la imagen inmediatamente a 
sus amigos, o followers de 
Instagram o Facebook? ¿Para 
darles envidia? ¿Demostrar 
una valentía que no tiene? (a 
menudo este tipo de gente no 
es consciente del riesgo que 
corre) ¿Figurar en el libro Gui-
ness de los Records? ¿Apare-
cer en la sección necrológica 
del periódico de su pueblo? 
o ¿Se trata en realidad  de un 
suicidio anunciado?. A veces, 
uno escucha frases como “No 
aguanto más esta situación” 
como si oyese llover. 
  Hace muchos años, los via-
jeros se trasladaban de un 
lugar a otro para admirar los 
diferentes paisajes del mundo. 
Conocer a otras gentes distin-
tas a ellos, observar sus for-
mas de vida y sus tradiciones. 
Y, ¿por qué no? sacar algunas 
fotografías de todo lo  que 
aparecía ante sus ojos para 
retenerlo en su álbum, y, de 
paso,  mostrárselo a sus amis-
tades para arruinar una velada 

que se prometía entretenida 
con sólo unas copas de vino 
y jamón (o salmón noruego), 
que es a lo que habían sido 
invitados sus anfitriones. Sin 
embargo, desde que inaugu-
ramos el nuevo milenio y los 
teléfonos inteligentes se apo-
deraron de todo nuestro tiem-
po, como amantes  insacia-
bles e inseparables de cada 
segundo de nuestra vida, 
cambió la forma de viajar y de 
ver el paisaje. Ahora se viaja 
en masa en busca del selfie, al 
grito circense del “más difícil 
todavía” . Se trata de colgar el 
selfie inmediatamente en las 
redes sociales para comunicar 
dónde estamos y alardear de 
la estúpida valentía –digamos 
insensatez—de lo que son 
capaces muchos ansiosos de 
conocer el mundo de forma 
compulsiva: mirándolo de es-
paldas desde el extremo de 
un precipicio a través de un 
selfie y conseguir el efecto vi-
ral en Internet.. Lo que puede 
conseguir fácilmente dando 
un paso atrás.

La campaña protectora
El afán por lograr la foto per-
fecta en situaciones extremas 
ha sido el motivo de muchos 
accidentes, algunos de ellos 
mortales. Bajo la idea firme 
de que no merece la pena 
arriesgar la vida por un “sel-
fie” nace el concepto #Besa-
fie, siendo Noruega el primer 

país en lanzar una campaña 
de concienciación sobre este 
importante tema. #Besafie 
nace para concienciar a los tu-
ristas sobre la importancia de 
la seguridad en la montaña y 
sensibilizar sobre el selfie en 
entornos extremos. El mensa-
je noruego es doble: diviérte-
te, pero cuídate. Olvídate de 
tu “minuto de gloria”. #Besafie 
(la unión en inglés de Be safe 
y Selfie) sigue las pautas del 
“Código noruego de monta-
ña” en el que se definen unas 
reglas básicas de seguridad 
en la naturaleza que se ense-
ñan, aplican y cumplen desde 
edades  tempranas.. Empieza 
por una preparación previa al 
inicio de la actividad al aire li-
bre. Además de esto, #besafie 
aspira a prevenir a los viajeros 
sobre el mal uso y posibles 
peligros del selfie en entornos 
extremos en los que uno pue-
de perder fácilmente la no-
ción del espacio y la distancia. 
“¡Ser turista en Noruega no 
es peligroso! La gran mayoría 
de nuestros visitantes tienen 
gratas experiencias en la na-
turaleza noruega, pero hemos 
visto un aumento del número 
de accidentes al realizar ac-
tividades al aire libre. Cada 
año Cruz Roja Noruega realiza 
1000 operaciones de rescate 
por todo el país y el número se 
ha multiplicado por tres en los 
últimos 10 años. En rutas de 
senderismo como al mirador 

Trolltunga hubo 23 rescates 
en 2015. Muchos de los acci-
dentes están estrechamente 
ligados a las actividades en 
la naturaleza y pueden evitar-
se tomando las precauciones 
oportunas.  Se han diseñado 
instalaciones en suelos y pa-
redes de aeropuertos y calles 
donde los turistas pueden ha-
cerse selfies en un entorno 
seguro y con un paisaje im-
ponente. Son decorados de  

imágenes para fingir que has 
estado “al borde del abismo” y 
que nadie descubrirá que eres 
un impostor ¡a menos que tú 
se lo digas!  

Más info: 
Oficina de Turismo de Noruega  
Tel: 91 344 09 87 
eugenia.fierros@innovation-
norway.no; patricia.pitarch@
innovationnorway.no 
www.franciscogavilan.net

EN BUSCA DEL SELFIE ¿MORTAL?
VIAJES

Febrero 2020 // e-mail: redaccion@eldistrito.es VIAJES13

Francisco Gavilán

¡Ser turista en Noruega no es peligroso!
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SECCIO120.-
PISOS Y 
HABIACIONES: AL-
QUILER

SEÑORA jubilada 
busca habitación 
económica.
Tlf. 914735208

ZONA ALUCHE 
Madrid. Habitación 
en alquiler en piso 
compartido, con sólo 
una persona. 300€.
Tlf. 617988961

RETIRO calle Nar-
váez. Se alquila piso 
2 dormitorios, cale-
facción, para entrar a 
vivir. 900 Euros. 
Tlf. 650562924

SECCIO210.-
CHALETS: 
VENTA

ARANJUEZ  zona de 
La Montaña. Magnifi-
co chalet individual. 
Precio: 295.000€. 
Tlf. 646924452

ARANJUEZ  zona La 
Montaña. Se vende 
magnifico chalet in-
dividual, seminuevo, 
amplia parcela. Valor 
real, 400.000€. 
Por 295.000€. 
Tlf. 646924452

SECCIO310.-
PARCELAS: 
VENTA

A UN RADIO DE de 
50 km de Madrid ca-
pital. Terreno rústico 
y edificable, desde 
90.000 euros. 
Tlf. 646924452

SECCIO420.-
GARAJES-
LOCALES-
TRASTEROS-NA-
VES: ALQUILER

CALLE ANTONIO 
LÓPEZ Oficina com-
partida con todos los 
servicios disponibles, 
desde 180 Euros 
mes. También un 
despacho individual 
por 300 euros mes. 
Tlf. 645557114

CALLE ANTONIO 
LÓPEZ Despacho 
disponible en oficina 
reformada y amue-
blada. Por 300 Euros 
mes, gastos inclui-
dos. Tlf. 645557114

CALLE ANTONIO 
LÓPEZ Oficina com-
partida por varios 
profesionales, refor-
mada y amueblada. 
Puestos disponibles 
desde 180 Euros 
mes, gastos inclui-
dos. Tlf. 645557114

GENERAL MAR-
TÍNEZ CAMPOS  

Alquilo trastero 11 m2 
de superficie, 2,2 m 
de altura, accesible 
24 horas, zona carga 
y descarga desde 
garaje, planta -2-. Por 
150 Euros al mes. 
Tlf. 630991740

GENERAL MAR-
TÍNEZ CAMPOS  
Alquilo trastero 
planta -2, acceso 24 
horas, zona de carga 
y descarga, 15 m2 
de superficie, 2,2 m 
de altura. 200 Euros 
mes. 
Tlf. 630991740

GENERAL MARTÍ-
NEZ CAMPOS  Al-
quilo trastero de 22 
m2 de superficie, 2,2 
m de altura, accesi-
ble 24 horas, zona 
de carga y descarga, 
planta -2. 300€ mes. 
Tlf. 630991740

SECCIO620.- 
TRABAJO: 
DEMANDA

TRATAMIENTOS con 
medicina tradicional 
china de acupuntura, 
dolores en gene

ral, tabaquismo, 
adelgazamiento, 

ansiedad, estrés, 
insomnio, migrañas y 
también lumbalgias. 
Tlf. 687257412

LICENCIADA con 
más de 10 años de 
experiencia y con 
uno de estancia en 

Londres, da clases 
particulares de Inglés 
a niños y adultos. 
Tlf. 656646201

EN HORARIOS de 
mañanas ofrezco mi 
apoyo para el cui-
dado de personas, 
referencias e 
informes actuales, 
experiencia en per-
sonas con Alzheimer, 
discapacitados, etc. 
Contacto: María.
Tlf. 600864782

PERSONA 
busca trabajo. 
Tlf. 653962614

SECCIO810.-
COSAS- VARIOS: 
VENTA

VESTIDOS  camisas, 
camisetas, pantalo-
nes, Primavera-Vera-
no. Trajes chaqueta, 
pantalones, clásicos, 

talla 50-52. Bodas, 
ceremonias. Par-
ka camel, talla 50, 
capucha con piel, 80 
Euros. Americanas, 
camisas, tallas 52-54. 
Barrio Salamanca. 
Tlf. 657955999

SECCIO830.-
COSAS-
VARIOS: 
BUSCO/
COMPRO

COMPROmonedas y 
billetes. Me desplazo 
por Madrid. Javier. 
Tlf. 910068883

SECCIO910.-
MOTOR: VENTA

PEUGEOT 407 auto-
mático, premium, V6, 
Itv reciente, en per-
fecto estado, vendo 
a particular. Precio: 
4.500 Euros. 
Tlf. 677234388

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 surge la idea de crear 
el I Concurso Nacional de 
Cante Flamenco?
Se trata de una iniciativa que 
promovimos unos compa-
ñeros, José Luis de la Peña 
-uno de los directivos de la 
industria de toda la vida- Pe-
dro Santiago -otro aficionado 
a la música- y yo. Fundamos 
la compañía Zamara Music y 
creamos algún disco que otro. 
A raíz de ahí nace la idea de 
hacer un concurso en el Café 
Berlín, aprovechando que es 
un lugar importantísimo con el 
Flamenco. 
  Se nos ocurre hacer este con-
curso para encontrar talentos; 
aunque también con la excu-
sa de promover el flamenco. 
Queremos que en Madrid em-
piecen a recuperar esa música 
que tantos buenos ratos nos 
da. Con el concurso preten-
demos descubrir nuevos hitos 
del flamenco en Madrid. 

Habéis recibido propuestas 
venidas de todos los puntos 
de España. 
Se trata de un concurso nacio-
nal y viene gente que vienen 
de Barcelona, de Sanlúcar, de 
Sevilla... De todos los rincones 
de España. La verdad es que 
está teniendo una aceptación 
muy buena. Vamos a tener in-
vitados de lujo: artistas gran-
des y consagrados que van a 
estar con nosotros para echar 
un cable. Hacemos de esta 
manera un llamamiento a todo 
el público para que venga a 
ver nuestra música. 

¿Cuáles han sido vuestros fil-
tros a la hora de seleccionar 
las personas que participarán 
en el concurso? 
Ha sido sorprendente por el 
nivel. Empezamos a escuchar 
y nos costó trabajo seleccio-
nar. De hecho hemos selec-
cionado a más personas de 
las que teníamos previstas 
porque nos parecía una pena. 
Nos han llegado todavía pro-
puestas a pesar de estar ce-
rrada la convocatoria. Me ha 
hecho mucho bien ver el inte-
rés de las personas que quie-
ren mostrar su talento. Hoy me 
han llegado dos propuestas 
de dos cantaores impresio-
nantes; uno de Málaga y otra 
mujer que cantaba impresio-
nante. 
  De los que hemos seleccio-
nado puedo decir que hay un 
nivel importante. Creo que el 

jurado lo va a tener complica-
do. Hay una serie de artistas 
impresionantes y que cantan 
muy bien. 

Más allá de recuperar la 
vida flamenca en la capital, 
este concurso también es un 
punto de unión entre la vieja 
guardia y las nuevas voces 
del flamenco ¿Qué valoraréis 
de los participantes?
Se trata de un concurso que 
tampoco queremos encorse-
tarlo. No queremos encasi-
llarlo en que tenga que ser un 
flamenco demasiado técnico; 
queremos que un cantaor que 
llegue y transmita. 
  El flamenco, una de las cosas 
que tiene, es el conocimiento 
de los distintos palos. No obs-
tante, los nuevos talentos sa-
ben que el flamenco es una ta-
rea de aprendizaje continuo y 
para eso siempre hay tiempo. 
Lo que uno no puede apren-
der es lo innato: la herra-
mienta de la voz, el cantar y 
transmitir; eso no se puede 
aprender, aunque sí conocer. 
El flamenco hay que estudiarlo 
ya que es un estilo de música. 
Lo importante del concurso al 
final es la materia prima: bue-
na voz, afinar, tener ritmo... 

Se hablaba en la presenta-
ción de las cualidades físicas 
de los jóvenes: “impresio-
nantes pero que les faltaba 
conocimiento”. Hoy en día 
hay multitud de recursos que 
facilitan a los amantes del fla-
menco imbuirse en el género. 
¿Cuál es el equilibrio entre 
pasión y técnica?
Cuanto más equilibrio sea, 
lógicamente mejor. Un can-
tante con voz, ritmo y que a 
su vez conoce el flamenco... 
Es lo más completo. Yo creo 
que ahora mismo, lo que es 
la tecnología que tenemos a 
nuestro alcance nos pone el 
mundo a nuestros pies. Cual-
quier aficionado que quiera 
informarse, la verdad es que 
lo tiene mucho más fácil que 
generaciones antiguas y que 
aprendían las cosas del tú a tú 
y del boca a boca. Ahora con 
Youtube tenemos todo a nues-
tro alcance. 

¿Cómo se va a estructurar el 
concurso?
Los participantes van a coin-
cidir con grandes figuras del 
flamenco, que a su vez les 
apoyarán, ya que son nuevos 

talentos. Está todo preparado 
para que comience el con-
curso. Se clasificarán dos en 
cada convocatoria: dos el 5 
de febrero; el día 12, otros dos 
de los ocho participantes; y el 
último día, el 19 de febrero, es 
la final. Lo hemos dividido en 
tres actuaciones. 
  El premio es muy atractivo, 
ya que es la grabación de 
un disco, con músicos profe-
sionales. Aunque no se trata 
únicamente la grabación, ya 
que dicho proceso puede ser 
algo más fácil hoy en día con 
las tecnologías. Además de la 
grabación se llevará a cabo 

la publicación y edición del 
disco. Igualmente, el ganador 
también tendrá la posibilidad 
de pertenecer a una compa-
ñía: Zamara Music, con oficina 
de Booking. Esto es el sueño 
de cualquier artistas que em-
pieza. Cuesta trabajo encon-
trar y por eso queremos brin-
dar esa oportunidad.  
  Por otro lado, no solo se tra-
ta de conseguir un disco, sino 
que es una exposición de can-
taores y cantaora. En este sen-
tido tengo que decir que hay 
muchas cantaoras, y muy bue-
nas. Está bastante compensa-
do entre hombres y mujeres. 
  Al final es una exposición 
de su trabajo y de su talento. 
El que no gane, expondrá su 
talento y encontrará su ga-
lardón. Poner tu voz en Café 
Berlín, un sitio emblemático y 
moderno que está apostando 
por el flamenco, creo que es 
un buen escaparate para mos-
trar el talento de cada uno. 

Aprovechando que hemos 
entrado en el tema de pro-
ducción ¿Qué experiencias os 
está transmitiendo el flamen-
co en Zamara Music?¿Goza 
de buena salud en el ámbito 
de la producción?
Los tiempos avanzan y el fla-

menco ha sido una música 
que se ha adaptado siempre. 
Es un ingrediente perfecto 
para cualquier música. Creo 
que no hay estilo en el que no 
encaje: pop, salsa, trap, regue-
tón, gipsy rock... Hoy nos ha 
tocado trap, reguetón y mú-
sica tecno. El flamenco es un 
lenguaje universal. 
  Más allá de impedir que el 
flamenco se fusione, aunque 
estoy de acuerdo en preservar 
las raíces, estoy abierto a to-
das las proposiciones. Ahora 
en Zamara quiero preservarlo, 
pero sin cerrar la puerta. En 
este concurso va a ser flamen-
co tradicional, pero sin que 
esté cerrado a ningún canon. 
  Al final va a ser ‘canta lo que 
quieras, pero canta bien’. De 
ahí que hayamos elegido el 
Café Berlín, que es un tablao 
íntimo y que da pie a hacer 
cualquier tipo de música, siem-
pre respetando al Flamenco. 
Se puede cantar un flamenco 
con pantalón vaquero. 
  Creo que el flamenco goza 
de buena salud. Nunca se ha 
quejado ni enfermado. Tiene 
una luz estable y ha habido 
modas. Siempre va a estar ahí. 
Nunca se va a dejar de inves-
tigar y fusionar. Está en conti-
nua progresión. 

JOSÉ LOSADA “Con el concurso pretendemos 
descubrir nuevos hitos del flamenco en Madrid”
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El cofundador de Zamara Music y maestro a la guitarra charla con El Distrito sobre el I Concurso Nacional de Cante Flamenco en la capital

“No hay estilo 
en el que no 
encaje el flamenco: 
Hoy nos ha tocado 
trap, reguetón 
y música tecno”




