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Un sanitario del SUMMA apuñala a un 
compañero en la sede de Arganzuela

Uno de los empleados del servicio de emergencias golpeó a otro 
trabajador y éste respondió sacando un punzón con el que per-
foró el costado del primero, llegando incluso a afectar al pulmón
Los servicios sanitarios del 
SUMMA 112 asistieron el miér-
coles 26 de febrero, a dos 
compañeros del servicio de 
urgencias que se enzarzaron 
en una pelea en la que uno de 
ellos asestó una puñalada con 
un punzón al otro. El suceso 

tuvo lugar en la sede del ser-
vicio, en la calle Antracita -en 
el madrileño distrito de Argan-
zuela-, sobre las 23:00 horas.
Compañeros del cuerpo de 
emergencias subrayaron la 
ejemplaridad profesional de 
los dos implicados en la pelea; 

no obstante, otro empleado se-
ñaló al diario que el que inició 
la agresión -y resultó más heri-
do-, se le expedientó anterior-
mente. Igualmente, una porta-
voz del SUMMA 112 confirmó 
que la Policía detuvo a los dos 
operarios. ARGANZUELA> Pág. 2

Denuncian a Irene Montero 
por saltarse la Ley de Igualdad

 EXCLUSIVA> Pág. 13

Intervención del SUMMA 112 



Los servicios sanitarios del 
SUMMA 112 asistieron el miér-
coles 26 de febrero a dos 
compañeros del servicio de 
urgencias que se enzarzaron 
en una pelea en la que uno de 
ellos asestó una puñalada con 
un punzón al otro. El suceso 
tuvo lugar en la sede del ser-
vicio, en la calle Antracita -en 
el madrileño distrito de Argan-
zuela-, sobre las 23:00 horas.
  La trifulca se produjo, según 
avanzó el diario El Mundo, en 
el aparcamiento del inmue-
ble, donde se encuentran es-
tacionadas ambulancias. En 
un momento dado, fuera de 
cualquier actividad asistencial, 
los dos empleados iniciaron 
una discusión que fue a más; 
hasta el punto de que uno de 
los compañeros comenzó a 
golpear al otro. Éste respondió 
sacando un punzón que hun-
dió en el costado de su ata-
cante, alcanzando el pulmón.
  El herido por arma blanca, 
que presentaba un neumotó-

rax, fue evacuado por el pro-
pio SUMMA al Hospital 12 de 
Octubre. Por su parte, el otro 
implicado fue derivado a otro 
centro médico al presentar 
varios traumatismos. Según 
indicaron fuentes del SUMMA 
al citado medio, sobre los tra-

bajadores, ambos cercanos a 
la cuarentena de edad, no se 
habían registrado incidentes 
ni altercados previamente. 
Asimismo, la Gerencia del ser-
vicio no había recibido “ningu-
na comunicación de situación 
conflictiva” entre los emplea-
dos; de lo contrario, se hubie-

sen activado los protocolos de 
prevención y actuación con-
templados para este tipo de 
circunstancias.

Expediente disciplinario
Compañeros del cuerpo de 
emergencias subrayaron la 
ejemplaridad profesional de 
los dos implicados en la pelea; 
no obstante, otro empleado 
señaló al diario que el que ini-
ció la agresión -y resultó más 
herido-, se le expedientó an-
teriormente. Igualmente, una 
portavoz del SUMMA 112 con-
firmó que agentes de la Policía 
Nacional detuvieron a los dos 
operarios. “Tras recabar la in-
formación necesaria, se ha so-
licitado al Servicio de Régimen 
Disciplinario de la Dirección 
General de Recursos Huma-
nos de la Consejería de Sani-
dad la apertura de expediente 
disciplinario por falta muy gra-
ve y la adopción preventiva de 
medidas cautelares”, informa-
ron a El Mundo.

Redacción // Arganzuela

Un empleado del SUMMA 112 apuñala a otro 
compañero tras una pelea en las instalaciones
Uno de los trabajadores comenzó a golpear al compañero, quien sacó un punzón y se lo clavó en el costado al atacante

Sede del SUMMA 112 en Arganzuela (Google Maps)
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Se ha solicitado a 
ambos la apertura 
de un expediente 
disciplinario

Dos individuos de origen senegalés han 
sido detenidos como presuntos auto-
res de hasta cuatro robos mediante el 
‘mataleón’ en el madrileño distrito de 
Arganzuela. Dicho método, de extrema 
violencia, consiste en estrangular a la 
víctima para sustraerle sus pertenen-
cias una vez ha perdido el conocimien-
to. Según la Jefatura Superior de Policía 
de Madrid, los arrestados golpeaban a 
sus objetivos, que acababan aturdidos 
o tendidos en el suelo.
  La investigación comenzó a finales del 
pasado año, después de conocerse la 
comisión de varios robos con violencia 
que compartían el mismo ‘modus ope-
randi’. De las pesquisas se concluyó 

que los delincuentes actuaban en pa-
reja; tras seleccionar el lugar más idó-
neo para cometer el robo, elegían a sus 
víctimas. Éstas solían ser personas que 
iban solas, a quienes abordaban por la 
noche aprovechándose del abrigo de 
la oscuridad y evitar así la presencia de 
testigos. Empleaban la técnica del ‘ma-
taleón’. Abordaban a las víctimas por la 
espalda y les pasaban el brazo por el 
cuello para a continuación comprimir las 
arterias carótidas o la tráquea. De esta 
manera se evita que el oxígeno llegue al 
cerebro, lo que provoca el desmayo de 
la persona. Una vez ésta pierde el cono-
cimiento, los asaltantes aprovechaban 
para llevarse sus enseres.

Dos detenidos por robar a personas 
mediante el método del ‘mataleón’

Tras arduas pesquisas, la Policía identificó a los ladrones
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Madrid Río se convierte por vez primera 
en el pasacalles de los carnavales 

La delegada de Cultura, Tu-
rismo y Deporte del Ayunta-
miento, Andrea Levy, asistió 
a finales del mes de febrero 
al pasacalle de carnaval que, 
por primera vez, se celebró en 
Madrid Río y que ha finalizado 
junto a Matadero Madrid. En 
esta gran fiesta multicolor los 
madrileños pudieron disfrutar 
de la diversidad y la alegría de 
la cultura iberoamericana pre-
sente en la ciudad.
  Andrea Levy subrayó la impor-
tancia de que Madrid ofrezca 
eventos de este tipo dirigidos 
a todos los públicos en los 

que, como en esta ocasión, se 
aúnan las tradiciones españo-
las con la influencia Iberoame-
ricana. “Madrid es una ciudad 
en la que todos cabemos y ce-
lebraciones como ésta son la 
demostración de que a los ma-
drileños les gusta conocer la ri-
queza cultural de otros puntos 
del mundo”, destacó.
  El pasacalle partió de la glo-
rieta de Pirámides y recorrió 
Madrid Río hasta la explanada 
multiusos del distrito de Argan-
zuela. Durante el recorrido los 
asistentes han bailado al ritmo 
de las músicas del carnaval de 

Barranquilla (Colombia) y han 
podido descubrir las fiestas de 
La Vega (República Dominica-
na) y Oruro (Bolivia), además 
de conocer las danzas de las 
diferentes regiones de Ecua-
dor y practicar pasos de samba 
como si estuvieran en Río de 
Janeiro. Madrileños y visitan-
tes se unieron en una fiesta 
multitudinaria que ofrece acti-
vidades para todas las edades 
y fusiona lo más castizo con la 
cultura iberoamericana. Duran-
te cerca de dos horas disfruta-
ron de las charangas, batuca-
das, orquestas y bailes.

Cultura, Turismo y Deporte ofreció una programación para todos los públicos

Ecuador, Bolivia, Colombia y Brasil, culturas que participaron en el desfile

La delegada de Obras y Equi-
pamientos, Paloma García 
Romero (PP), y la concejal 
presidenta del distrito de Ar-
ganzuela, Cayetana Hernán-
dez de la Riva (también del 
PP), visitaron el pasado 2 de 
marzo las nuevas instalaciones 
de pádel y tenis construidas en 
el Centro Deportivo Municipal 
Marqués de Samaranch.
  Los trabajos, recién finaliza-

dos, han sido ejecutados por el 
Área de Obras y Equipamien-
tos y han supuesto una inver-
sión de 2,4 millones de euros. 
Se han creado cuatro nuevas 
pistas de tenis cubiertas con 
sendas estructuras metálicas. 
Asimismo, se han construido 
dos nuevas pistas de pádel do-
tadas de cerramiento acristala-
do y se ha procedido a la cubri-
ción de las pistas ya existentes.

Visita a las nuevas pistas del 
Marqués de Samaranch

García Romero y Hernández de la Riva visitan las pistas

El alcalde de Madrid, José Luis 
Martínez-Almeida, acompaña-
do del delegado del Área de 
Medio Ambiente y Movilidad, 
Borja Carabante, inauguraron 
la nueva línea cero, gratuita y 
sin emisiones, que recorrerá la 
capital desde Puerta de Toledo 
a Argüelles. La denominada lí-
nea 002, se incluye en el plan 
estratégico ‘Madrid 360’ y no 
supondrá coste alguno para los 
usuarios. El servicio atravesará 
parte del distrito de Centro, 
desde Puerta de Toledo hasta 

Argüelles, y discurrirá por di-
versas calles discontinuas al no 
existir un eje único que permita 
ese recorrido. La cabecera de 
Puerta de Toledo es la parada 
nº 80, de nueva creación, situa-
da junto a la Biblioteca Pública 
Pedro Salinas. La cabecera del 
barrio de Argüelles se ubicará 
en la calle Alberto Aguilera, 
parada nº 289, final de la línea 
M2. En total, estos minibuses 
realizarán 21 paradas interme-
dias desde Puerta de Toledo y 
20 paradas en sentido inverso.

El alcalde estrena la segunda 
línea cero de ‘Madrid 360’

Presentación de la nueva línea 002

Piden que se retire el nombre de Plácido 
Domingo de un colegio de Arganzuela

Las agrupaciones de Más Ma-
drid y PSOE solicitarán que se 
retire el nombre del tenor Plá-
cido Domingo del colegio pú-
blico de Arganzuela después 
de reconocerse su responsa-
bilidad en las acusaciones de 
acoso sexual por parte de sus 
compañeras. Ambas formacio-
nes llevarán la iniciativa a los 
dos plenos del distrito. 
  “Desde que salieron a la luz 
las acusaciones de acoso se-
xual y abuso de poder al can-
tante Plácido Domingo, la co-
munidad educativa y vecinos 
del distrito hemos esperado 
a que se aclarara esta situa-

ción. Pero a la vista de los úl-
timos acontecimientos, donde 
el artista reconoce ‘toda la 
responsabilidad’ de las acusa-
ciones de acoso sexual y pide 
perdón por el dolor causado a 
las víctimas, el colegio público 
del distrito no puede llevar su 
nombre”, recoge el texto.
  En concreto, tanto PSOE como 
Más Madrid se han hecho eco 
de las 1.300 firmas de madres 
y padres recogidas en la plata-
forma Change.org y la Mesa de 
Igualdad del distrito. “Las insti-
tuciones, como la Junta Muni-
cipal, no pueden consentir que 
ningún alumno acuda a un cen-

tro cuyo nombre está relacio-
nado con el acoso y el abuso 
de mujeres”, indica la moción.
  Asimismo, la propuesta con-
templa también que la deno-
minación del centro educati-
vo sea elegido entre mujeres 
que hayan sido un referente 
en el mismo ámbito. De esta 
manera, las dos agrupacio-
nes desean  “equiparar el 
gran desequilibrio que existe 
actualmente respecto a los 
colegios públicos cuyo nom-
bre pertenece a un varón”. 
La portavoz mediática de 
Más Madrid, Rita Maestre, ha 
defendido que no se puede 
reconocer con el nombre de 
Plácido Domingo a “una per-
sona que ha tenido comporta-
mientos agresivos y de abuso 
de poder durante muchísimos 
años en instituciones musica-
les en los que ha trabajado”.
  Recientemente, el tenor ha 
pedido perdón a las mujeres 
que le acusaron de acoso se-
xual y ha asegurado que acep-
ta “toda la responsabilidad” 
ante las denuncias presenta-
das en los últimos meses. A 
través de un comunicado, el 
cantante quiso mostrar su total 
respecto a sus compañeras de 
profesión.

Más Madrid y PSOE elevarán la propuesta al Pleno de la Junta Municipal

El tenor Plácido Domingo (Twitter del cantante)
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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

Algunas personas han decidido ins-
talar casas de apuestas en nuestros 
barrios cegados por la promesa de 
un dinero fácil y abundante. Estas 
personas, en su mayoría jóvenes ve-
cinos de estos mismos barrios, con-
seguirán poco. Seguramente han 
conseguido generar cabreo entre los 
vecinos, y que sus ahorros pasen a 
engrosar los fondos de las multinacio-
nales del juego. Porque esas, las que 
dicen que son “las casas de apues-
tas más grandes del mundo”, son las 
únicas beneficiadas de todo esto.
  Desde muchos puntos se lucha con-
tra la proliferación de estos locales 
en los barrios de Madrid, especial-
mente en los barrios obreros. No es 
que me parezca bien, puesto que 
no veo mucho sentido a ese tipo de 
negocios, pero tampoco creo que 
sean realmente el enemigo a batir. 
Más bien me da la impresión de que 
aquellos que se han metido en invertir 
en esos locales son una víctima más 
de las empresas que están promo-
viendo el auge del juego en España.
  Las grandes empresas del juego, 
verdaderas “villanas” del asunto, han 
embarcado a multitud de jóvenes para 
que inviertan en sus franquicias. No 
sé cómo han conseguido que tanta 
gente pueda poner ese tipo de ne-

gocios en Madrid, muy por encima, 
sin duda, de la demanda existente y 
de la que se pueda crear. Mi interés 
por el tema me ha llevado a seguirlas, 
a observar aquellas de las zonas por 
las que paso. Parecentodas un verda-
dero fracaso. No hay más que verlas, 
casi todas vacías casi todo el tiempo. 
Quizá hay alguna que tenga éxito, 
pero la mayoría, al menos por lo que 
yo he podido observar, son ruinosas y 
han servido o servirán para poco más 
que para el dinero y el esfuerzo del 
que ha pretendido vivir de ello pase a 
aumentar los ingresos de la empresa 
de apuestas a la que ha comprado los 
derechos de franquicia. Es poco pro-
bable que la mayoría dure más de un 
año, porque no dan para cubrir gastos. 
Y con ellas morirán todas las espe-
ranzas, pero el monstruo seguirá ahí.
  Porque no son esas casas de apues-
tas pequeñas, locales, en comercios 
del barrio, las que pueden generar 
adicción en nuestros chavales. El ver-
dadero peligro, el enemigo real y temi-
ble son las apuestas online. Apuestas 
en las que nadie te ve hacerlo, porque 
estás en casa. Apuestas en las que 
no ves el dinero que estás perdien-
do, porque se trata de dinero virtual. 
Apuestas en las que no hay horario de 
apertura ni de cierre. Apuestas, final-

mente, en directa conexión con otras 
casas de préstamos fáciles y de crédi-
tos. Apuestas mucho más accesibles 
y, por tanto, mucho más peligrosas. Y 
con famosos de todo tipo subyuga-
dos por su dinero y promoviéndolas.

Defensa de Assange
En su día la ONU dictaminó que la re-
clusión de Assange en la embajada de 
Ecuador en Londres era injustificada 
y solicitaba su inmediata puesta en 
libertad, al tiempo que requería a Sue-
cia y Reino Unido a indemnizarlo.
En 2006, cuando WikiLeaks reveló 
escandalosos crímenes de Estado, re-
surgió el periodismo de investigación 
cuestionando las informaciones oficia-
les que transmiten los gobiernos y re-
verdeció la libertad de expresión, que 
algunos daban por mustia y liquidada.
En el momento en que, con intrigas, 
mentiras y conspiraciones, el poder se 
convierte en un fétido albañal vulne-
rando principios elementales, ciuda-
danos como Assange, que no merece 
el infierno que vive, o Katharine Gun, 
que desveló las manipulaciones de la 

Guerra de Irak, son héroes imprescin-
dibles. Estados Unidos, Reino Unido 
y Suecia deben ser censurados por 
criminalizar a periodistas y recordarles 
la sentencia del Watergate: «Sólo una 
prensa libre y sin restricciones puede 
revelar honestamente los engaños del 
Gobierno».

Miguel Fernández-Palacios 

La presión internacional
La presión internacional de la Unión 
Europea (UE) para que se celebren en 
Venezuela unas elecciones realmente 
libres es esencial. Pero, como es lógi-
co, la UE está a expensas del lideraz-
go que por razones históricas y cultu-
rales le corresponde a nuestro país. La 
falta de iniciativas creativas y contun-
dentes para recuperar la democracia 

en Venezuela incrementa la sospecha 
de que la entrada de Podemos en el 
Gobierno ha exigido aligerar la pre-
sión sobre Maduro. Es necesario que 
el gobierno depure responsabilidades 
en torno a la actuación del ministro 
Ábalos y que aclare su posición y su 
ambigüedad sobre Venezuela. 

Pedro García

Mentiras
El rocambolesco caso de la vicepre-
sidenta de Maduro, Delcy Rodríguez, 
pone de manifiesto que el Gobierno 
de Sánchez e Iglesias ha abandonado 
cualquier atisbo de transparencia y no 
dudan en sembrar la confusión cuan-
do sus contradicciones salen a la luz. 

Más allá de los detalles de esta visita, 
el dato evidente es que Sánchez tiene 
como vicepresidente a Pablo Iglesias, 
cuyas relaciones con la dictadura de 
Venezuela son más que evidentes. 

Suso

Resido en Plaza de Ángel Car-
bajo y la situación de la ace-
ra de los números pares “es 
insostenible”. Junto al apar-
camiento que lleva el mismo 
nombre, esquina con la calle 
Infanta Mercedes, es todo un 
peligro pasar. Conozco varios 
casos de personas que han 
sufrido tropezones y caídas.

Eugenia (Tetuán) 

Bajo un cielo sin estrellas

Al Director

La calle no se calla

Casas de apuestas

@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.

Mo puedo seguir con la situa-
ción con la que se vive en la 
Calle de las Huertas. Todos 
los adoquines de la calle es-
tán rotos y caminar por allí es 
toda una aventura. En los últi-
mos meses me he lastimado 
el pie hasta en dos ocasiones 
y otras tantas me he empapa-
do con los charcos. 

Pepita (Centro) 

Suelo pasear por el Parque 
del Retiro, por lo que soy una 
frecuente usuaria de los ba-
ños públicos que allí se en-
cuentran. No entiendo cómo 
a la hora de tirar de la cadena 
todos los retretes tienen un 
sistema tan antiguo como el 
de “cuerdas y chapas”.Algu-
nos váteres ni funcionan.

María (Retiro) 

Tengo un serio problema con 
las escaleras que han quitado 
en la zona de Entrevías -en 
Puente de Vallecas- para cru-
zar de un lado a otro. Agra-
dezco que hayan dejado la 
estación tan bonita, pero no 
entiendo por qué ahora impi-
den que la gente pueda cru-
zar a sus anchas. 

Marisol (Vallecas) 

Solicito nuevamente la insta-
lación de bancos en el par-
que próximo a la Calle Tuya, 
esquina Calle del Alerce. Las 
personas mayores suelen 
pasar allí la tarde y no tienen 
dónde sentarse para descan-
sar. Aprovecho también para 
denunciar el mal estado de 
esta zona verde. 

Mª Nieves (Usera)

“No son esas casas de 
apuestas pequeñas las 
que pueden generar 
adicción. El peligro 
son las apuestas online”





Las autoridades investigan la 
muerte violenta de un ciuda-
dano de origen chino, quien a 
mediados del mes de febrero 
recibió un disparo en la cabe-
za en el madrileño distrito de 

Carabanchel. Una mujer acu-
dió a un bar alertando de que 
le habían descerrajado un tiro 
a un individuo en un inmueble 
ubicado en la calle General 
Ricardo; el dueño del estable-

cimiento contactó con las au-
toridades, personándose en el 
lugar del suceso agentes del 
cuerpo nacional de seguridad, 
así como la Policía Científica.
  Eran cerca de las 23:00 horas 
cuando una mujer compatriota 
de la víctima salió a la calle pi-
diendo auxilio. A su llegada, los 
efectivos encontraron al hom-
bre muerto en el interior del do-
micilio sito en el número 147 de 
la citada vía de Carabanchel. 
Según avanzó el diario ABC, la 
vivienda donde se produjo el 
incidente era un prostíbulo. El 
Grupo VI de Homicidios se hizo 
cargo de las pesquisas. Si bien 
los investigadores trabajan con 
la hipótesis de que el asesina-
to pudiese deberse a un ajuste 
de cuentas, todas las vías es-
tán abiertas. 
  Sin embargo, este no ha sido 
el único incidente que ha vivido 
el distrito en últimas fechas. En 
este sentido, las autoridades 
detuvieron a un total de 46 
personas por diversos delitos 

durante el dispositivo especial 
contra la delincuencia urbana 
que instaló la Policía Nacional a 
finales del mes de febrero. Las 
autoridades llevaron a cabo 
arrestos por distintos delitos: 
robos con fuerza, con violen-
cia, hurtos, falsificación de do-
cumentos, entre otros.  Fruto 
de dicho operativo, también se 
interpusieron 52 actas de pro-
puesta de sanción.
  Fueron también agentes del 
cuerpo nacional de seguridad 
los que semanas antes de di-
cha intervención detuvieron 
en Carabanchel a un grupo de 
nueve jóvenes, entre ellos me-
nores, por el robo a más de 20 
conductores de vehículos de 
alquiler con conductor (VTC). 
Los autores se valían de perfi-
les falsos en aplicaciones mó-
viles para contratar este servi-
cio y de esta manera evitar ser 
descubiertos. Según ha expli-
cado la Jefatura Superior de 
Policía de Madrid, se imputan 
a los arrestados 11 delitos con 

robo con violencia; así como 10 
delitos de hurto por sustraer las 
pertenencias de los conducto-
res VTC.
  El último de los sucesos en el 
distrito fue el arresto por parte 
de la Guardia Civil de cuatro 
integrantes de una banda es-
pecializada en el robo bebidas 
alcohólicas, tabaco y material 
informático en comercios re-
gentados por personas asiá-
ticas. Los detenidos solían ac-
tuar de noche aprovechando 
que el establecimiento estuvie-
ra cerrado; inhibían de forma 
previa los sistemas de alarma 
para evitar ser detectados. Se 
realizaron dos registros domici-
liarios en el barrio de la capital,  
lo que permitió que los agentes 
de la Guardia Civil localizasen 
material informático, licores, 
tabaco, material electrónico, 
dinero en efectivo y una gran 
cantidad de herramientas -prin-
cipalmente ganzúas y llaves fal-
sas utilizadas para la comisión 
de los robos-.

Redacción // Carabanchel

Un chino muerto de un disparo y numerosas 
detenciones, balance de las últimas semanas
Las autoridades practicaron 46 arrestos en el operativo especial de seguridad en el distrito de Carabanchel

Han sido numerosas las intervenciones policiales
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El Ayuntamiento de Madrid, a 
través del área Delegada de 
Vivienda, ha presentado el pri-
mer punto de información del 
conjunto que se va a habilitar 
en varias sedes de las juntas 
de distrito para que los vecinos 
puedan conocer con más deta-
lle las ayudas a la rehabilitación 
financiadas por el Plan Estatal 
de Vivienda 2018-2021. El pri-
mero de estos espacios se ha 
abierto en la Junta Municipal 
de Carabanchel, donde técni-
cos de la Empresa Municipal de 
la Vivienda y Suelo (EMVS) es-
tarán presentes todos los lunes 
en horario de mañana para in-
formar de las ayudas incluidas 
en el Programa de Fomento de 
la Regeneración y Renovación 
Urbana y Rural (ARRUR), ayu-
das que en Carabanchel afec-
tan a la Colonia Loyola y Virgen 
de la Inmaculada.
  Álvaro González, delegado 
de Vivienda, presidente de la 
EMVS y presidente del distri-
to de Carabanchel, ha visita-
do este punto de información 
acompañado del gerente de la 
EMVS, José Antonio Acosta. La 
empresa pública es la encarga-
da de gestionar y tramitar en la 
ciudad todas estas ayudas, do-
tadas con 41 millones de euros 
y que afectarán a diez barrios 

de la capital donde residen 
unas 42.000 familias.
  “Este programa es uno de los 
más importantes en materia de 
rehabilitación que vamos a ges-
tionar esta legislatura y es in-
dispensable que la información 
llegue de manera ágil y eficaz 
a los vecinos. Por eso hemos 
establecido un calendario para 
que los técnicos de la EMVS 
visiten un día a la semana los 
distritos beneficiados y puedan 
explicar de una manera más 
cercana los requisitos y condi-
ciones de estas ayudas, que no 
solo van a conllevar un cambio 

importante en materia de rege-
neración, eficiencia energética 
y reequilibrio en Madrid, sino 
también una destacada inver-
sión económica y una genera-
ción importante de empleo”, ha 
señalado González. El edil ha 
recalcado que uno de los obje-
tivos principales del Gobierno 
de José Luis Martínez-Almeida 
es “invertir en rehabilitación y 
regeneración urbana, para lo 
que el Área Delegada de Vi-
vienda ha presupuestado más 
de 63 millones de euros para 
2020, una subida del 60% res-
pecto a 2019”.  

Se instala el primer punto de información 
sobre rehabilitación de las viviendas

El concejal presidente de Carabanchel presenta el punto

Colonia Loyola y Virgen de la Inmaculada se beneficiarán de este servicio

Cruz Roja atenderá a la población 
más vulnerable en una nueva sede

Visita del alcalde a las nuevas instalaciones de Cruz Roja

El alcalde de Madrid, José Luis 
Martínez-Almeida, asistió junto 
a la  presidenta de la Asamblea 
Local de Cruz Roja Madrid, Do-
lores Casteleiro, a la inaugura-
ción de la nueva sede que la 
organización ha estrenado en 
la calle Mineros para atender a 
las personas más vulnerables 
del distrito de Carabanchel. 
  En el acto, en el que estuvo 
acompañado por el delegado 
del Área de Familias, Igualdad 
y Bienestar Social, Pepe Anior-
te, el alcalde visitó las instala-
ciones de la nueva sede, en 
la que trabajadores y volun-
tarios de Cruz Roja realizarán 
atención directa a la población 
de la zona en casos de extre-
ma vulnerabilidad, mayores y 
refugiados y en áreas como 
empleo, apoyo escolar, pobre-
za energética, o salud, entre 

otros.  Una atención que el 
alcalde elogió al destacar la la-
bor que Cruz Roja realiza con 
las personas día a día, al darles 
respuesta a sus necesidades 
desde un compromiso humani-
tario, próximo y cercano. 
  Así, Almeida señaló que lo 
que verdaderamente hace 
grande a Cruz Roja es que se 
trata de una institución que, 
con su labor, hace mejor la 
ciudad de Madrid y a los madri-
leños. “Gracias a instituciones 
como esta Madrid es una ciu-
dad muy humana, acogedora, 
y amable, en la que la persona 
cuenta mucho y este centro es 
una buena prueba de ello por-
que va a permitir que una de 
las zonas más desfavorecidas 
de la ciudad tenga un punto de 
equilibrio y encuentro gracias 
a esta sede”.

El portavoz del Grupo Municipal Socia-
lista, Pepu Hernández, y los concejales, 
Mercedes González y Pedro Barrero, 
mantuvieron una reunión con los veci-
nos del PAU de Carabanchel afectados 
por la implantación de una nueva gaso-
linera entre las calles Reus y Secoya. El 
PSOE presentó una moción de urgencia 
al Pleno del distrito, instando a la para-
lización temporal, solicitando actualiza-
ción del Informe Ambiental de Activida-
des, un informe urbanístico justificativo 
del cumplimiento de todas las normati-
vas aplicables y pidiendo una reunión 
del área de Desarrollo Urbano con los 
afectados. La propuesta ha quedado 
sobre la mesa hasta que se emitan los 
informes solicitados y entonces se de-
batirá en la Junta Municipal.
  Pepu Hernández ha acentuado que se 
tiene que actuar con la máxima transpa-

rencia, porque “ubicar gasolineras en 
zonas consolidadas de la ciudad es un 
problema para quienes residen allí”, así 
que “es preciso ser muy riguroso con el 
procedimiento e implicar lo más posible 
a los vecinos y las vecinas”. 
  Sin embargo, “el Gobierno de la Ciu-
dad no ha notificado la edificación a los 
colindantes, por lo que el expediente 
está viciado y puede ser considerado 
anulable, carece de un preceptivo in-
forme urbanístico y se sometió a infor-
mación pública con un error en el nú-
mero de la finca”. Concluye el portavoz 
socialista pidiendo que se paralicen las 
obras “hasta que cumplan la normativa 
urbanística” y que el área de Desarro-
llo Urbano se reúna con las personas 
afectadas para informarles de manera 
exhaustiva y diáfana de la situación de 
este proyecto.

Los socialistas piden paralizar 
las obras de la nueva gasolinera

Los representante del PSOE se citan con los vecinos por la gasolinera



El delegado de Desarrollo Ur-
bano, Mariano Fuentes, y el 
concejal delegado de Vivien-
da, Álvaro González, han anun-
ciado un nuevo plan de reha-
bilitación que se presentará en 
abril y que incluirá una línea es-
pecífica para retirar amianto de 
edificios antiguos, actuación 

que responde a las demandas 
del barrio de Orcasitas -en el 
distrito de Usera-. “Se habla 
mucho del amianto del Metro 
pero nosotros tenemos tejados 
de uralita desde hace 40 años; 
tejados con una protección es-
pecial que se va perdiendo”, 
advertían desde la plataforma 

vecinal de la zona.  
  Debido a la inquietud que sus-
citaba dicha problemática en-
tre la ciudadanía, los represen-
tante municipales mantuvieron 
una reunión con los residentes 
de Orcasitas para detallarles 
el nuevo proyecto. Durante la 
reunión, Álvaro González des-
tacó que el plan, diseñado por 
el Área Delegada de Vivienda, 
incrementa la cuantía de las 
subvenciones para obras de 
rehabilitación, amplía el núme-
ro de beneficiarios y permite, 
como novedad, que los veci-
nos reciban los fondos al inicio 
de las obras.
  González trasladó también a 
los vecinos el serio compro-
miso del Ayuntamiento con 
la rehabilitación en la capital. 
“Los madrileños deben estar 
tranquilos. Vamos a poner en 
marcha un plan que beneficia 
a toda la ciudad de Madrid, 
que incluye una línea especí-
fica para la retirada del amian-

to, mantiene la protección en 
aquellos barrios más vulnera-
bles e incrementa el porcenta-
je de las ayudas económicas”, 
subrayó.

Un plan de choque
En el encuentro, González in-
formó a los vecinos del plan 
de choque que ha tenido que 
poner en marcha su departa-
mento en los últimos seis me-
ses para desatascar el colapso 
de expedientes sin tramitar de 
las ayudas a la rehabilitación 
convocadas en la pasada le-
gislatura. El objetivo es que los 
solicitantes puedan percibir los 
fondos este mismo año. Se tra-
ta de más de 2.500 solicitudes 
de los años 2016, 2017, 2018 y 
2019. Entre esos expedientes, 
hay 107 del barrio de Orcasitas 
relativos únicamente a la retira-
da del amianto, de los que el 
Área Delegada de Vivienda ha 
tramitado en los últimos meses 
un total de 79, otros 28 están 

ya en tramitación avanzada y el 
resto lo estarán próximamente.
  El nuevo plan Rehabilita 2020 
incluirá subvenciones para 
actuaciones de accesibilidad, 
conservación, eficiencia ener-
gética y salubridad de edificios 
existentes de uso residencial. 
La convocatoria, que está pre-
visto que se abra en abril, re-
coge una línea específica para 
la retirada del amianto que 
continúa e impulsa las ayudas 
de otros años, manteniendo y 
ampliando la cuantía. Todas las 
ayudas de rehabilitación para 
los edificios dentro de los API-
RUS -las áreas preferentes de 
impulso a la regeneración ur-
bana delimitadas por el Ayun-
tamiento- suben del 70% de 
anteriores planes al 75% del 
Rehabilita 2020. Para el res-
to de edificios, la subvención 
aumenta del 35 % al 40 %. En 
ambos casos es ampliable has-
ta el 90 % para los hogares con 
rentas más bajas. 
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El Gobierno atajará el problema del amianto en 
Orcasitas con un nuevo plan de rehabilitación
El delegado de Desarrollo Urbano, Mariano Fuentes y el concejal delegado de Vivienda, Álvaro González, 
mantuvieron un encuentro con los vecinos del barrio de Usera ante las continuas reclamaciones de éstos

Usera

Reunión con los vecinos de Orcasitas 

El hostelero Chen Xiangwei, conocido 
popularmente como el ‘chino facha’, 
abrirá un nuevo bar en el distrito de 
Usera que llevará por nombre: ‘Una, 
grande y libre’. El establecimiento abri-
rá sus puertas en las inmediaciones del 
centro comercial Plaza Río 2 en aproxi-
madamente tres meses. El dueño del 
hasta ahora ‘Bar Oliva’ ha indicado que 
los actuales propietarios se han nega-
do a “trabajar con fachas”, lo que habría 
motivado un incremento del contrato 
del alquiler.  Se da la circunstancia de 

que en el local se puede observar sim-
bología que recuerda a la figura del dic-
tador Francisco Franco.
  El contrato finalizó el pasado mes de 
noviembre. Desde entonces, Chen 
Xiangwei abona una subida de 200 
euros al mes, prórroga que finalizará el 
próximo 1 de abril. A partir de esta fe-
cha, se someterá a una sanción de 100 
euros al día en el caso de que continúe 
ocupando el establecimiento.  No obs-
tante, el dueño de origen asiático confía 
en haber habilitado en el nuevo local. 

El ‘chino facha’ abrirá un nuevo bar 
que llamará ‘Una, grande y libre’

‘Bar Oliva’, en el madrileño distrito de Usera (Google Maps)



Marzo 2020 // e-mail: redaccion@eldistrito.esUsera 9

La Junta Municipal de Usera va 
a remodelar a lo largo de este 
año dos de los frontones para 
uso deportivo del distrito, tal 
y como ha anunciado la con-
cejala, Loreto Sordo. Uno de 
ellos está ubicado en la calle 
Ricardo Beltrán y Rózpide, 12, 
en el barrio de Zofío y el otro 
en San Fermín, en la calle Ca-
mino de Perales, 136, al lado 
de la Caja Mágica. Estas insta-
laciones suponen el 75 % de 
los equipamientos deportivos 

para la práctica del frontón en 
el distrito.
  La actuación, por valor de algo 
más de 100.000 euros, incluye 
nuevos pavimentos, luces, pin-
tura de los marcajes, vallados 
y limpieza de las instalaciones. 
La concejala ha lamentado que 
se trata de dos ejemplos de 
instalaciones deportivas abier-
tas pero que “se encuentran 
deterioradas tras años sin el 
mantenimiento adecuado”.
  Loreto ha avanzado que “am-

bos proyectos están en su fase 
final de redacción, como de-
mostración de nuestro firme 
compromiso con los vecinos 
de Usera y la práctica del de-
porte en el distrito” porque, 
según ha añadido, “queremos 
cuidar el patrimonio de los ve-
cinos, por eso atendemos esta 
necesidad y en menos de seis 
meses desde el Gobierno esta-
mos acometiendo otras nuevas 
promesas guardadas en el ca-
jón por el Ejecutivo anterior”.

Usera recuperará dos frontones públicos 
en los barrios de Zofío y de San Fermín

El frontón del barrio de Zofío será recuperado por el Ayuntamiento de la capital

La redacción del proyecto de obra de remozado se encuentra en su fase final

Ya se puede disfrutar de la exposición 
‘Cromatismos’ de Carlos Fernández

Desde el pasado 2 de marzo, y hasta el 31 de este mes, vecinos 
y visitantes podrán disfrutar de la colección ‘Cromatismos’ del 
pintor Carlos Fernández Romero en el Centro Cultura de Usera, 
ubicado en la avenida Rafaela Ybarra, 49.

La próxima edición del campamento 
urbano de primavera en Usera se ha 
organizado para niños y niñas de 3 a 
14 años durante los días  3,6, 7, 8 y 13 
de abril, en los CEIP del distrito, Repú-
blica de Brasil, Puerto Rico y República 
de Venezuela. Para acceder a estas 
actividades de conciliación, que inclu-
ye una excursión fuera del distrito, ta-
lleres creativos, juegos cooperativos y 
deporte, hay que estar escolarizados y 
ser residentes en el distrito, además de 
que el padre y la madre, o los tutores 
legales, deben estar trabajando.
  Cada uno de los centros implicados 
oferta 43 plazas que incluye 4 para es-

colares con necesidades especiales. 
Los campamentos tendrán un horario 
de 9:00 a 15:00 horas, con posibilidad 
de ampliarlo con acogida y desayuno 
de 8:00 a 9:00 horas y una hora más 
a la salida (16:00 horas). Como en an-
teriores ocasiones, y debido a la gran 
demanda que provoca esta actividad, 
se realizará un sorteo público el próxi-
mo martes 10 de marzo a las 10:00 ho-
ras en la Junta Municipal del distrito de 
Usera. La lista provisional saldrá al día 
siguiente, el 11 de marzo, y el listado 
definitivo estará disponible el lunes 16 
de marzo, transcurrido un periodo de 
dos días para las reclamaciones.

Todo preparado para los nuevos 
campamentos urbanos de abril

La Junta de Usera organiza un año más el campamento urbano

Usera ha previsto distintas actividades 
en el marco de la celebración del 8M

El Espacio de Igualdad Berta Cáceres, ubicado en el distrito de 
Usera, ha organizado varios talleres y actividades con motivo de 
la celebración del 8 de Marzo donde se sensibilizará a la pobla-
ción sobre la igualdad real entre hombres y mujeres. 



La constructora Pavasal sigue 
trabajando a buen ritmo en la 
parcela ubicada en el número 
104 de la calle Eduardo Barrei-
ros que antes ocupaba la em-
presa Renault. Según critican 
desde la federación Regional 
de Asociaciones Vecinales de 
Madrid (FRAVM), la compañía 
ya ha levantado trece naves 
destinadas a la plataforma lo-
gística más grande de la ca-
pital: PALM-40. Se trata de un 
centro de distribución de pa-
quetería de última milla que en 
unos meses, si nadie lo impide, 
se pondrá en marcha en pleno 
corazón de Villaverde. 
  La federación denuncia que 
a pesar del impacto que gene-
rará dicha actividad en la zona, 
“el Ayuntamiento de Madrid no 
ha elaborado aún un plan de 
movilidad ni aprobado el Plan 
Especial de Control Urbanís-
tico Ambiental de Usos que 
estableció el pleno municipal 
del 27 de marzo del año pasa-

do”.  Es por ello que con el fin 
de frenar el proyecto, la Plata-
forma Vecinal Usera-Villaverde 
y la FRAVM convocaron una 
nueva movilización. Median-
te una marcha que recorrió el 
Parque Ciudad de los Ángeles 
hasta llegar al Mercado de Vi-
llaverde Alto, los concentrados 
solicitaron una vez más el tras-
lado de la planta a una zona no 
residencial. Y es que según los 
detractores de PALM-40, dicha 
actividad comportará más de 
2.000 movimientos diarios, 
entre los camiones y furgone-
tas, una vez entre en funciona-
miento. “No estamos en contra 
de la creación de empleo, y 
menos en nuestra zona, que ha 
sido muy castigada por la crisis, 
pero nos preocupa mucho el 
aumento del tráfico, y por tanto 
de ruidos y contaminación que 
va a generar la actividad de la 
plataforma”, aclaraba Javier 
Cuenca, presidente de la Aso-
ciación Vecinal La Incolora de 

Villaverde Alto, y portavoz de 
la plataforma convocante de la 
marcha.
  
Aumento de la desigualdad
Los 152.172 metros cuadrados 
de la parcela sobre los que se 
está construyendo PALM-40 
están rodeados de viviendas y 
de una malla urbana de calles 
estrechas; un entorno propi-
cio, advierten desde la FRAVM, 
para que aumenten los atascos 
y empeore la seguridad vial. 
Las rutas de entrada y salida 
de la planta, que carece de un 
enlace directo con la carretera 
M-40, atraviesan varios centros 
educativos y residencias y cau-
sará importantes molestias en 
distintos barrios de la capital.
  La federación regional entien-
de que la construcción de esta 
infraestructura en Villaverde no 
hará sino aumentar el desequi-
librio territorial de la ciudad, 
que desde hace décadas se or-
ganiza ubicando en el Sur y el 

Este las instalaciones más con-
taminantes y molestas, para 
desgracia de sus vecindarios. 
“Con la plataforma logística nos 
seguiremos alejando de otros 
distritos de Madrid en materia 
de salud, seguridad, movilidad 

y urbanismo, y los vecinos y ve-
cinas de las viviendas cercanas 
verán como estas se devalúan, 
es necesario frenar esta situa-
ción, está en juego el presente 
y el futuro de nuestros barrios”, 
indica Cuenca. 
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El vecindario se echa de nuevo a la calle para 
exigir el traslado de la plataforma de Pavasal

Obras de la constructora Pavasal en Villaverde

Villaverde

Los residentes de los distritos de Villaverde y Usera se concentran contra la plataforma logística Eduardo Barreiros
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Impiden ensayar  
el tema feminista
‘Un violador en 
tu camino’
El Ayuntamiento de la capital 
retiró a comienzos del mes de 
marzo el permiso otorgado 
inicialmente a una asociación 
feminista para que ésta pudie-
se ensayar la canción ‘Un vio-
lador en tu camino’ de cara a 
la performance que realizarían 
con otros grupos en la Plaza 
Mayor el 8 de Marzo. 
  La organización solicitó auto-
rización para preparar la fun-
ción en el Espacio de Igualdad 
Clara Campoamor, en el distri-
to de Villaverde. Si embargo, 
desde el área de Familias, 
Igualdad y Bienestar Social 
se retractaron de su propia 
decisión al analizar la petición 
al entender que el contenido 
que se cantaba en dicho acto 
no era el “adecuado” para 
unas instalaciones municipa-
les. Las mismas fuentes han 
señalado que esta canción, 
que se popularizó en Chile y 
se ha replicado a nivel interna-
cional, tiene un letra de “alto 
contenido político”.  A pesar 
de ello, desde la Concejalía 
dirigida por Pepe Aniorte (Cs) 
aclararon que la asociación 
contaba con el permiso para 
realizar su performance en la 
Plaza Mayor.

Agentes de la Policía Nacio-
nal han intervenido en cuatro 
‘narcopisos’ y desarticulado 
un grupo criminal dedicado a 
la obtención y distribución de 
sustancias estupefacientes en 
una operación en la que ha 
habido diez detenidos como 
presuntos autores de un delito 
contra la salud pública y otro 
de pertenencia a grupo crimi-
nal. Los arrestados llevaban a 
cabo su actividad delictiva des-
de cuatro inmuebles ubicados 
en varios distritos de la capital, 
entre ellos Villaverde.
  En los registros de estos edi-
ficios se han incautado más de 
un kilogramo de heroína, 35 
gramos de cocaína, un kilogra-
mo y medio de sustancia de 
corte, diversos efectos necesa-
rios para su elaboración y ven-
ta como un molinillo eléctrico. 
Además se localizaron 7.600 
euros en efectivo. La cantidad 
de heroína es de notoria impor-
tancia dada la lejanía del lugar 
de producción; así como la di-
ficultad de transporte lo que la 
convierte en una sustancia de 
difícil adquisición.
  La investigación se inició en 
septiembre del pasado año 
cuando los investigadores de-

tectaron un fuerte trasiego de 
consumidores. Los agentes, 
tras gestiones, identificaron 
a los integrantes de este gru-
po estableciendo los distintos 
escalones de la organización 
y las funciones realizadas por 
cada uno de los miembros. Así 
se pudo comprobar que la ven-
ta de sustancias estupefacien-
tes era su único modo de vida.

La bicicleta eléctrica
El integrante que se encon-
traba en la cúspide de esta 
organización se ayudaba de 
una red de avisos que le aler-
taban cuando sospechaban 
de la presencia de los agen-
tes. Extremaba las medidas de 
seguridad para evitar los se-
guimientos policiales cuando 
realizaban desplazamientos. 

Para ello se ayudaba de una 
bicicleta eléctrica que emplea-
ba como medio de transporte 
en el núcleo urbano. 
  Esto le permitía moverse con 
rapidez y con agilidad por la 
calles de Madrid y dificultar la 
labor de los policías. La inves-
tigación ha sido llevada a cabo 
por agentes de la Comisaría 
de distrito de Usera-Villaver-
de. Los efectivos practicaron 
los cuatro registros y las diez 
detenciones, teniendo que 
contar con la colaboración 
de la Unidad de Prevención y 
Reacción (UPR). Tras pasar a 
disposición judicial, seis de los 
arrestados ingresaron poste-
riormente en prisión.

Más de 80 ‘narcopisos’
Durante el año 2019 la Policía 
Nacional desmanteló más de 
80 narcopisos y practicó 178 
detenciones por esta modali-
dad delicuencial. En esas ope-
raciones se efectuaron más 
de 90 registros en domicilios 
y se intervinieron 27 kg de ma-
rihuana, 15 de hachís, más de 
tres de cocaína, 100 gramos 
de heroína, más de 300 pasti-
llas y se intervinieron 108.000 
euros en efectivo.

Sustancias estupefacientes intervenidas por la Policía

La Policía detiene a diez personas y desarticula 
cuatro narcopisos distribuidos por la capital 
El cabecilla de la organización se movía en bicicleta para evitar que las autoridades le pillasen

El área de Deportes eliminará durante 
la presente legislatura todos los cam-
pos de fútbol de tierra y los sustituirá 
por césped artificial. La concejal dele-
gada, Sofía Miranda, se ha comprometi-
do con esta medida que “va a moderni-
zar nuestras instalaciones para que los 
vecinos de Madrid puedan ejercer la 
práctica del fútbol en campos de primer 
nivel”. Según la edil, esta actuación ha 
sido una de las prioridades que se mar-
caron al llegar al Gobierno. “Nuestros 
vecinos disminuirán así el riesgo de le-
siones además de mejorar su experien-
cia de juego”, ha asegurado Miranda.

  El presupuesto para esta primera fase 
rondará entre los 11 y los 17 millones de 
euros, en función de la necesidad de 
acometer alguna mejora más, y se fi-
nanciará a través de Inversiones Finan-
cieramente Sostenibles (IFS). Además, 
el área de Deportes va a acometer el 
cambio por césped artificial de última 
generación de aquellos campos de 
fútbol cuyo césped se encuentra en 
peor estado. En una primera fase, que 
concluirá antes de acabar 2020, se 
sustituirá el césped en varios estadios, 
como el de Plata y Castañar, en el dis-
trito de Villaverde.

Los campos de fútbol tendrán césped 
artificial antes de terminar el mandato

Polideportivo Plata y Castañar, en Villaverde (Google maps)



El Área de Medio Ambiente y 
Movilidad del Ayuntamiento, 
que dirige Borja Carabante, 
acaba de publicar los pliegos 
de condiciones que inician el 
proceso de licitación para el 
diseño, construcción y explo-
tación de una nueva planta de 
compostaje que garantizará el 
tratamiento completo de la ma-
teria orgánica -es decir, lo que 
va a parar al cubo marrón- pro-
cedente de la recogida selecti-
va que recibe el Parque Tecno-
lógico de Valdemingómez.
  Este proyecto, que cuenta con 
un presupuesto de 41,9 millo-
nes de euros, se prevé que em-
piece a construirse en la prime-
ra mitad de 2021; asimismo, se 
incluirá en la nueva Estrategia 
de Prevención y Gestión de Re-
siduos de la ciudad de Madrid. 
Dicha iniciativa se encuentra 
alienada con la Agenda 2030 
y el cumplimiento de los Obje-
tivos de Desarrollo Sostenible 
de Naciones Unidas.
  Con una capacidad para tra-
tar 102.490 toneladas al año 
de residuo orgánico mezclado 
con restos de poda, esta ins-
talación cerrará el ciclo de la 
gestión de la materia orgánica 
al producir un compost de alta 
calidad que pueda ser usado y 
comercializado como enmien-
da orgánica o fertilizante. De 

este modo, se avanzará en el 
cumplimiento del objetivo co-
munitario de reciclaje del 50% 
de los residuos municipales; 
lo que a su vez comportará 
la reducción del vertido al 35 
% previsto en el Plan Estatal 
de Gestión de Residuos. Tam-
bién se evitará la emisión a la 
atmósfera de gases de efecto 
invernadero y de malos olores.

Antigua fábrica de La Paloma
La nueva planta, que se cons-
truirá sobre una antigua edi-
ficación de La Paloma, estará 
dedicada al compostaje de 
la fracción orgánica. Concre-
tamente, tratará el digesto 
-subproducto procedente del 
tratamiento mediante biome-
tanización de la materia or-
gánica-, que actualmente se 
obtiene en la planta de bio-
metanización de Las Dehesas, 
resultante del tratamiento del 
residuo orgánico recogido de 
forma separada. Además, esta 
nueva planta llevará a cabo un 
proceso del compostaje total-
mente automatizado y senso-
rizado que permitirá un segui-
miento exhaustivo de todo el 
proceso.
  Igualmente, la instalación 
cumplirá con los más altos 
estándares de control de emi-
sión de olores. Así, se anali-

zará desde la recepción de 
la materia orgánica hasta el 
afino del producto final, esta-
rá totalmente confinado. Para 
ello contará con los más mo-
dernos elementos de control 
de olores -biofiltros de última 
generación-; éstos permitirán 
minimizar y/o eliminar el im-
pacto por olores que el proce-
so pueda provocar en la zona.
  
Eficiencia energética
Además, entre las mejoras in-
cluidas en el pliego, se prevé 
que la planta pueda disponer 

de una instalación solar fo-
tovoltaica de hasta 1 MW de 
potencia para producir elec-
tricidad verde, que podrá ser 
usada, entre otros fines, para 
recargar los vehículos cero 
emisiones usados en la ins-
talación. Asimismo, la planta 
estará dotada con una zona 
dedicada exclusivamente a la 
innovación y al desarrollo de 
proyectos de I+D. Los mismos 
estarán relacionados tanto 
con el tratamiento de los bio-
rresiduos como con la gestión 
y valorización del producto fi-

nal obtenido y también de los 
rechazos generados.
  Adicionalmente, esta zona 
estará equipada con un labo-
ratorio donde se realizarán 
todas las analíticas necesarias 
para llevar a cabo el control 
del proceso; pudiendo con-
tar con un presupuesto anual 
que permitirá al Ayuntamien-
to de la capital desarrollar o 
participar en los mencionados 
proyectos. Todo ello con el ob-
jetivo de hacer de esta instala-
ción un referente en la gestión 
de los biorresiduos.
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Comienza la licitación de la nueva planta de 
compostaje en el parque de Valdemingómez
La instalación se dispondrá en la antigua edificación de La Paloma y estará dedicada al compostaje de residuos orgánicos

Vista aérea de Valdemingómez, que dispondrá de una nueva planta de compostaje

El área de Seguridad y Emer-
gencias del Ayuntamiento 
de Madrid ha anunciado el 

acuerdo de adjudicación del 
contrato de cámaras de segu-
ridad que se instalarán en los 

distritos de Tetuán y Puente 
de Vallecas. De esta manera, 
una vez concluido el plazo de 
reclamaciones, el próximo 25 
de marzo se requerirá a la enti-
dad concesionaria del servicio  
la ejecución del servicio, es-
tableciéndose un plazo máxi-
mo de seis meses desde la 
formalización del contrato. La 
concejal de Seguridad y Emer-
gencias, Inmaculada Sanz (PP), 
ha subrayado la importancia 
que tiene para los residentes 
de los distritos afectados la im-
plantación de las cámaras de 
videovigilancia. “Es un buen 
día para los vecinos de Puente 
de Vallecas y Bellas Vistas”, ha 
indicado Sanz.  El Gobierno de 
José Luis Martínez-Almeida se 
comprometió desde el inicio 
de legislatura a instalar estos 
dispositivos para de esta ma-
nera garantizar la seguridad de 
los ciudadanos. 

Se adjudica el contrato para la instalación de 
las cámaras en Puente de Vallecas y Tetuán

Vallecas

Se da un paso más para la instalación de las cámaras



Exclusiva Distrito TV
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La ministra de Igualdad, Irene 
Montero, podría ser condena-
da por presuntamente haber 
incurrido en un posible delito 
de prevaricación al saltarse 
la ley que garantiza la igual-
dad efectiva entre hombres 
y mujeres al  nombrar a más 
féminas que varones en su 
departamento.  Así lo revela 
en exclusiva Distrito TV, que 
se hace eco de la denuncia 
presentada por el Partido 

LAÓCRATA ante la Fiscalía del 
Tribunal Supremo.
  En el escrito, el representan-
te de la agrupación, Sergio 
Cebolla, evidencia cómo la 
responsable podemita de la 
cartera de Igualdad, paradóji-
camente, incumplió “a sabien-
das” el principio de presencia 
equilibrada de mujeres y hom-
bres, recogido en la Ley Orgá-
nica 3/2007 de 22 de marzo, 
al elegir su séquito ministerial.
  El canal ha tenido acceso al 
texto íntegro de la denuncia, 
la cual ha sido detallada por 
el propio Sergio Cebolla en el 
programa ‘El Mundo al Rojo’, 
de Jesús Á. Rojo. En el escri-
to, el Partido LAÓCRATA rela-
ta que en la configuración del 
ministerio dirigido por Monte-
ro se “incumplen” varios artí-
culos de la citada normativa 
al designar a más nombres de 
mujeres que de hombres.
  Según los denunciantes, el 
equilibrio entre cargos os-
tentados por personas de un 
sexo u otro debe guardar una 
relación de entre un 40 y un 

60%; es decir, la normativa 
exige una presencia mínima 
y máxima. Sin embargo, la 
ministra de Igualdad habría 
supuestamente violado dicha 
ponderación.
  En concreto, el demandante 
indica que entre los cargos su-

periores o directivos sólo hay 
un 21% de hombres;  frente 
a un 79% de mujeres  -inclu-
yendo a la propia Montero-. 
<<Supone el 50% por debajo 
del mínimo exigible conforme 
a la Ley Orgánica 3/2007, de 
22 de marzo, para la igualdad 
efectiva de mujeres y hom-
bres. Pueden ser constituti-
vos de respectivos delitos de 
prevaricación del art. 404 del 
Código Penal, al dictar resolu-
ciones injustas y arbitrarias a 
sabiendas>>.

Que la Fiscalía se posicione
En concreto, el texto presen-
tado ante la Fiscalía del Alto 
Tribunal indica que Montero 
se habría saltado hasta cua-
tro artículos de la normativa. 
Y lo habría hecho de manera 
dolosa, como lo acreditarían 
las declaraciones de la propia 
ministra de Igualdad. <<Hizo 
esperar el grueso de los 
nombramientos casi 15 días 
e incluyó, solapadamente, 3 
hombres de 13 nombramien-
tos en los puestos menos re-
levantes del Ministerio, para 
justificar alguna presencia, y 
amortiguar el mandato y prin-
cipio de presencia equilibrada 
40/60 de mujeres y hombres. 
No pudo cumplir íntegramen-
te sus planes de excluir a 
los hombres, pero siguió in-
cumpliendo la Ley Orgánica 
3/2007, de 22 de marzo>>.
  En su día, Montero afirmó 
en una entrevista que “las 
personas más competentes 
para desempeñar posiciones 
de responsabilidad sean mu-
jeres”. “Nosotros estamos de 

acuerdo que sean sólo muje-
res si tienen la mejor prepara-
ción; pero la Ley hay que cum-
plirla y es para todos. Si no 
están de acuerdo con dicha 
Ley, tendrán que derogarla. 
El principio de representación 
política es independiente de 
que haya hombres y mujeres”, 
denunciaba en las cámaras 
de Distrito TV Sergio Cebolla.  
“Queremos que la Fiscalía se 
posicione y que diga si la Ley 
de Igualdad es la misma para 
todos menos para la ministra”, 
continúa.
  “Aquí se ha establecido un 
‘frentismo’ entre hombres y 
mujeres; éstas deben huir de 
la provocación de los radica-
lismos”, concluye el represen-
tante de Partido LAÓCRATA. 
Se ha malentendido que la 
causa feminista sea machacar 
al hombre. Nosotros tenemos 
que explicar que hombres y 
mujeres somos iguales en de-
rechos.

Denuncian a la ministra Irene Montero 
por violar la Ley Orgánica de Igualdad
El nombramiento dispar entre hombres y mujeres en el ministerio de Irene Montero podría acabar con ésta condenada por un 
presunto delito de prevaricación, después de que el Partido Laócrata la haya denunciado ante la Fiscalía del Tribunal Supremo

La ministra de Igualdad, Irene Montero, ha sido denunciada ante la Fiscalía del Supremo

La ponderación de 
cargos en función 
del sexo es del 40/60, 
sin embargo, los 
nombramientos de 
varones sólo fueron 
del 21 por ciento

El equipo del Ministerio de Igualdad de Irene Montero, tras prometer sus cargos

Sergio Cebolla: 
“Aquí ha habido 
un ‘frentismo’ entre 
hombres y mujeres; 
éstas deben huir 
de la provocación 
de los radicales”
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SECCIO120.-
PISOS Y 
HABIACIONES: 
ALQUILER

ZONA ALUCHE 
Habitación alqui-
ler, para mujer 
trabajadora, 
desinhibida. 
Tlf. 617988961

SECCIO210.-
CHALETS: 
VENTA

ARANJUEZ  La 
Montaña. Magni-
fico chalet indivi-
dual, seminuevo, 
amplia parce-
la. Valor real, 
400.000€. 
Por 295.000€. 
Tlf.646924452

SECCIO410.- 
GARAJES-LO-
CALES-TRAS-
TEROS-NAVES: 
VENTA

PUENTE VA-
LLECAS Local 

disponible en 
bruto, con pro-
yecto y licencia 
para conversión 
en vivienda, 63 
m2. 61.000€. 
Tlf.646924452

SECCIO420.-
GARAJES-
LOCALES-
TRASTE-
ROS-NAVES: 
ALQUILER

CALLE ANTO-
NIO LÓPEZ Ofi-
cina compartida 
por varios profe-
sionales. Pues-
tos de trabajo 
totalmente ins-
talados, desde 
180€ mes. Des-
pacho cerrado 
individual, desde 
300€/mes. 
Tlf. 645557114

SECCIO620.- 
TRABAJO: 
DEMANDA

INTERNAcuida-

dora, persona 
mayores, servi-
cio doméstico, 
sabiendo cocina 
y plancha. 
Tlf.649283947

PERSIANAS 
arreglos y co-
locación, cam-
bio de cintas y 
varillas. Sustitu-
ción de ruedas y 
rodamientos de 
ventanas. 
Tlf.626474364

PERSONA 
busca trabajo. 
Tlf. 653962614

SECCIO810.-
COSAS- VA-
RIOS: VENTA

VENDO trajes 
y americanas 
talla desde la 
52 a la 54 de 
caballero, altura 
1,64, abrigo azul 
marino, gabar-
dina beige sin 
estrenar. Tam-
bién colección 
vestidos talla 
desde la 38 a 
la 42 y desde 

la 44 a la talla 
50, pantalones 
de vestir para 
señora clásicos. 
Tlf.657955999 

VENDO  bañe-
ra clínica 

1,80x80 centí-
metos , frega-
dero  clínico 
varios modelos, 
pla quetas de 
gres porcela-
nosa de 40x40 
centímetros, 
varios modelos. 
Tlf.609306959

VENDO  dos ta-
blas de mármol, 
blanca y roja 
veteada. 
Tlf. 914483485

VENDO  lám-
para de techo, 
toda de bo-
las de cristal, 
blancas y color 
ámbar, otra de 
mesa y cande-

labro, todo de 
diseño. Precio 
económico. 
Tlf. 913249740 
/ 615436292

VENDO  fre-
gadero nuevo, 
dos senos, ace-
ro inoxidable, 
80x45 centíme-
tros. En Madrid. 
Tlf. 660501347

SECCIO830.-
COSAS-
VARIOS: 
BUSCO/
COMPRO

COMPRO libros 
y cómics. 
Tlf.656344294

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



Los propietarios de viviendas 
en alquiler siempre guardan 
el temor de poner su vivienda 
en el mercado y después de 
cobrar el primer mes no reci-
ben más dinero por el arren-
damiento ¿Qué pueden hacer 
en estas situaciones?
En primer lugar, cuando un 
propietario se encuentra en 
una situación de este calibre, 
debe acudir a un profesional. 
En Arrenda somos especia-
listas en dar soluciones para 
eliminar ese temor. Somos es-
pecialistas porque lo que ha-
cemos es garantizar el cobro 
de la renta el día 3 de cada 
mes aunque el inquilino no 
pague lo convenido. 

Si tengo el piso con ustedes 
¿El que cobra es usted y es 
usted el que me garantiza el 
cobro?¿No me tengo que pre-
ocupar de nada más?
Nosotros cobramos al inquili-
no, pagamos al propietario. Es 
cierto que el inquilino puede 
devolver el recibo y entrar en 
impago de rentas. Sin embar-
go, nosotros tenemos cubierto 
ese imprevisto con una de las 
mejores compañías de Europa 
en el sector de aseguradoras, 
que lo que nos garantiza es el 
cobro íntegro de la renta to-
dos los meses. Además, noso-
tros realizamos absolutamen-
te todas las gestiones. 
  Es decir, lo que hay que ha-
cer es poner el problema en 
manos de profesionales. En 
Arrenda hacemos un ‘scoring’ 
-un estudio estadístico sobre 
la situación financiera de un 
cliente-, consultamos bases 
de datos de morosidad y tam-
bién a la Asociación Nacional 
de Establecimientos Financie-

ros de Crédito (ASNEF)... Bus-
camos que el inquilino sea el 
mejor posible para la vivienda. 
 
Además de evitar la morosi-
dad ¿qué otros servicios ofre-
cen en su firma?
Nuestra especialidad va des-
de que a un propietario le 
pasa por su cabeza poner su 
vivienda en alquiler hasta que 
el inquilino se marcha; noso-
tros nos encargamos de todo. 
Nosotros hacemos un ‘scoring’ 
del inquilino, si hay averías en 
la vivienda -pequeñas repara-
ciones- nos encargamos de 
realizarlas sin que el propie-
tario se preocupe de que no 
puede acudir a la vivienda, 
etc. Tenemos un departamen-
to jurídico que asesora a las 
dos partes: tanto al propieta-
rio como al inquilino. Somos 
un mediador que lo que hace 
es que la relación entre ambas 
partes sea la idónea, que es lo 
mejor para un alquiler.

Da confianza que ustedes me 
acompañen en todo el proce-
so, pero ¿me va a salir muy 
caro?
Para nada. Nosotros tenemos 
una relación de precios va-
riable en función del nivel de 
renta de cada vivienda. Yo 
siempre respondo a la pre-
gunta ‘¿Cuánto cuesta la tran-
quilidad?¿Cuánto dormir tran-
quilo?¿Cuánto saber que vas a 
cobrar el día 3 de cada mes?’... 
Somos baratos en relación ca-
lidad y precio. 

En el peor de los casos: Un in-
quilino no paga y llegamos a 
un desahucio ¿Cuánto se pro-
longa dicha situación?
En el momento en el que se 

registra un impago, Arrenda 
activa el procedimiento de 
reclamación de ese impago. 
Lo hace por la vía amistosa, 
intentando dar una solución al 
inquilino y viendo su situación. 
Si ese impago continúa y la 
negociación amistosa fracasa, 
pasamos a la vía judicial con 
nuestro departamento jurídi-
co. De media estamos en tor-
no a los seis meses, aunque 
es cierto que ahora mismo, 
cuando se produce un lanza-
miento, el inquilino puede de-
cir que necesita una solución 
habitacional, entrando en el 
conflicto Servicios Sociales. 
Eso puede dilatar el desahu-
cio hasta siete meses. 

¿En todo ese momento se 
encargan de los trámites ju-
diciales?
Así es. Absolutamente nos en-
cargamos de todos los trámi-
tes judiciales. Asimismo, nues-
tros propietarios nunca dejan 
de cobrar.  

Ahora me pongo en el lugar 
del inquilino. Quiero encon-
trar una casa ¿me pueden 
ayudar y buscar algo a mi 
medida?
Por su puesto. Esa es nuestra 
razón de ser. Nosotros pode-
mos encontrarte tu casa ideal. 
Siempre y cuando tus preten-
siones estén en un entorno de 
precio de mercado razonable, 
encontraremos la vivienda 
ideal para ti, lo garantizamos. 

Si yo soy propietario de una 
vivienda ¿qué me recomien-
dan que haga: que la ponga 
en venta; o que la saque al 
mercado del alquiler?
Lo primero que te preguntaría 

es, si la quieres vender, ¿por 
qué la quieres vender?. Me 
van a interesar tus necesida-
des personales. En Arrenda 
lo que nos importa no es el 
inmueble, sino las personas y 
sus necesidades. Si tú me di-
ces que no tienes necesidad 
de venderla, la respuesta ló-
gica será ponerla en alquiler. 
Nuestros clientes vienen con 
esa pregunta de que no saben 
si vender su piso. 
  La primera pregunta es saber 
qué hacer con el dinero que 
obtengas. ¿Lo vas a meter en 
un banco a plazo fijo -a un 1% 
de rentabilidad, dos o tres- 

cuando un alquiler te puede 
dar un 5% o un 4%. Lo que 
analizamos para recomendar 
es cuál es tu necesidad perso-
nal y de futuro. 
  Gracias a nuestro servicio 
flexible, nosotros nos encarga-
mos de todo el procedimiento: 
financiamos todos los costes 
y gastos; conseguimos lanza-
miento, buscamos inquilinos 
solventes, fiables, con rentas 
razonables; y en ese momento 
en el que el propietario vuel-
ve a cobrar su renta empieza 
a abonar los honorarios finan-
ciados sin intereses. Más fácil 
no se lo podemos poner.

Javier Sandes “Garantizamos el cobro de 
la renta aunque el inquilino no pague”

ENTREVISTA
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El consejero de Arrenda y socio fundador de la firma explica los pasos a seguir para alquilar un inmueble




