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Los colectivos rechazan la instalación 

barras de bar en plena vía pública
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El coronavirus pululaba por España 
desde finales del mes de noviembre

Distrito TV se hace eco del caso de un varón que ingresó con sínto-
mas compatibles con el coronavirus, fiebre y dificultad respiratoria
La pandemia del coronavirus 
continúa asolando al plane-
ta, registrándose millones de 
personas contagiadas y con-
tabilizándose cientos de miles 
de fallecidos. Y aunque la CO-
VID-19 lleva meses pululando 
y traspasando todo tipo de 
fronteras, todavía se desco-
nocen muchos datos sobre 
cómo poblaciones de distintos 
países han ido sucumbiendo 
a la conocida en un principio 
como neumonía de Wuhan. En 

el caso de España, las autori-
dades han defendido hasta la 
saciedad que el primer caso 
de este virus se registró el 31 
de enero -un turista alemán en 
La Gomera-, sin embargo, Dis-
trito TV ha dado con las prue-
bas que demostrarían que el 
coronavirus está en territorio 
nacional desde al menos no-
viembre de 2019.
  La cadena de televisión ha 
descubierto que un sexage-
nario ingresó el 22 de noviem-

bre en el Hospital de la Prince-
sa con síntomas compatibles 
con coronavirus. En concreto, 
el varón acudió al centro mé-
dico con fiebre, tos y dificultad 
respiratoria; amen de otros 
síntomas como cefaleas, dolor 
muscular y diarrea. “Cuando 
desperté del coma me dijo la 
doctora que se había parado 
mi pulmón izquierdo, del todo; 
mientras que el derecho fun-
cionaba a un 20%”.
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Aunque por el momento solo 
es una propuesta, las asocia-
ciones vecinales de Centro, 
Chamberí, Retiro y Arganzue-
la mostraron a comienzos del 
mes de mayo su oposición 
frontal a que los establecimien-
tos de restauración puedan 
instalar barras en la vía pública 
durante la fase de desescala-

da. “Sin duda, fue una de las 
propuestas de Begoña Villacís 
que menos gustó a nuestros 
colectivos en la videoreunión 
sobre el plan municipal de re-
apertura de terrazas que man-
tuvieron”, explican desde la 
FRAVM. Dicha organización 
relata que en el encuentro par-
ticiparon representantes de co-

lectivos barriales de los citados 
cuatro distritos y los respecti-
vos concejales presidentes, así 
como Silvia Saavedra, delega-
da del área de Coordinación 
Territorial, Transparencia y Par-
ticipación Ciudadana. 
  Las asociaciones vecinales 
han calificado de “temeridad” 
la decisión de impulsar las ba-
rras en la calle. Según la FRA-
VM, las mismas fomentan la 
congregación de personas en 
el espacio público y el consu-
mo de alcohol, “lo que contra-
viene las directrices básicas de 
distanciamiento físico publica-
das por Sanidad”. A esto hay 
que añadir las molestias de ex-
ceso de ruido que pueden ge-
nerar en unos vecindarios obli-
gados a permanecer la mayor 
parte del tiempo en sus domici-
lios por causa de la pandemia.
  La instalación de barras en la 
calle es una de las propues-
tas que la vicealcaldesa llevó 
a la Comisión de terrazas. Sin 
embargo, ésta no es la única 

iniciativa que ha cosechado la 
oposición de los colectivos ve-
cinales. La federación de aso-
ciaciones explica a través de 
un comunicado que las plata-
formas también han manifesta-
do su rechazo a la ampliación 
de las terrazas ocupando más 
espacio de acera y en bandas 
de aparcamiento, así como 
la extensión de su apertura a 
todos los meses del año. “Los 
cuatro distritos estamos ya 
muy saturados de terrazas y 
bares y otros negocios de res-
tauración, un hecho que gene-
ra importantes problemas de 
convivencia en nuestros ba-
rrios, por eso nos oponemos 
a que ocupen más espacio 
público o amplíen su horario y 
perjudiquen nuestro descan-
so”, sostienen por su parte las 
asociaciones vecinales.
  Los colectivos de Centro reci-
bieron con alivio el compromi-
so de Villacís de que no habrá 
extensión de terrazas ni am-
pliación de sus horarios en las 

Zonas de Protección Acústica 
Especial (ZPAE); lo que afecta 
a todo ese distrito y a la ZPAE 
de Gaztambide, en Chamberí. 
Pero, ¿qué pasará con el resto 
de barrios de este distrito y de 
Retiro y Arganzuela? Las enti-
dades de la FRAVM temen que 
parte del ocio nocturno se des-
place a estos lugares y al dis-
trito de Salamanca, para des-
gracia de sus vecinos. Por eso 
mismo se oponen a cualquier 
tipo de ampliación que genere 
riesgos para la salud y la segu-
ridad y perjudique el descanso 
de las personas residentes.
  “Y es que en estos momen-
tos tan delicados, la salud de la 
ciudadanía debe primar sobre 
cualquier otra consideración, 
y por ello las asociaciones 
vecinales rechazan cualquier 
medida que choque con las 
recomendaciones de distancia 
física y movilidad restringida. 
Una nueva oleada de conta-
gios sería catastrófica para la 
ciudad”, subraya la FRAVM.

Colectivos se oponen a la instalación de barras (FRAVM)

Las asociaciones vecinales rechazan la 
instalación de barras de bar en plena calle
La FRAVM denuncia que los colectivos de distintos distritos, entre ellos Arganzuela, se oponen a la propuesta

El alcalde de Madrid, José Luis Martí-
nez-Almeida, acompañado por la con-
cejala delegada del Área de Turismo, 
Almudena Maíllo, mantuvo una reunión 
por videoconferencia con los represen-
tantes de las principales cadenas hote-
leras en la ciudad. A éstos les trasladó 
la firme apuesta por el sector de cara a 
recuperar la actividad de la capital y les 
expresó su apoyo y gratitud por la impli-
cación y solidaridad que están mostran-
do con los profesionales sanitarios y los 
sectores más vulnerables durante estas 
semanas de confinamiento.
  La reunión ha tenido como objetivo 
escuchar al sector hotelero para cono-
cer de primera mano las medidas que 
está adoptando de cara a la fase de 
reactivación del turismo y la vuelta de 
los viajeros a la ciudad de Madrid. Los 
asistentes al encuentro han agradeci-
do a Martínez-Almeida su receptividad 
y cercanía institucional a la hora de es-
cuchar sus propuestas. El mandatario 
trasladó el trabajo que se está desa-
rrollando desde el Área Delegada de 
Turismo para activar una campaña de 
promoción de los valores de la ciudad 
con el objetivo de fortalecer la mar-
ca Madrid y posicionarla nuevamente 
como un destino de referencia en el 
ranking de turismo urbano. Por su parte, 
los empresarios solicitaron seguir una 

línea de trabajo en colaboración con el 
sector público, para lo que siguen apos-
tando por la creación de un ente públi-
co-privado para potenciar la promoción 
de Madrid. El alcalde se comprometió 
a seguir esa línea y aseguró que se va 
a hacer una “redistribución de partidas 
presupuestarias para dinamizar los sec-
tores productivos, entre ellos el turísti-
co”, dotando así de mayor presupuesto 
al Área Delegada de Turismo.
  Para que la reactivación de la econo-
mía sea una realidad y se haga de la 
mejor manera posible, es necesario es-
tablecer unos baremos sanitarios en to-
dos los establecimientos hoteleros, así 
como de hostelería. Desde el Área De-
legada de Turismo se está dando apoyo 
a la iniciativa creada por la AEHM, que 
trabaja en la realización de un protocolo 
común para que los hoteles puedan ob-
tener la certificación ‘COVID Free’. Este 
proyecto se está elaborando a su vez 
dentro del plan del Instituto para la Ca-
lidad Turística Española (ICTE) en coor-
dinación con la Secretaría de Estado de 
Turismo, con el objetivo de poner en 
marcha una certificación de prevención 
de la COVID-19 orientada tanto a pro-
ductos como a destinos turísticos espa-
ñoles, siendo Madrid la primera ciudad 
en unirse para liderar las medidas sobre 
los destinos urbanos.

Apuesta por la colaboración público 
privada para  reactivar el turismo
El Ayuntamiento está diseñando una campaña de promoción de los 
valores de la ciudad y realizará una redistribución presupuestaria 
para dinamizar los sectores productivos de la capital de España
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Aguado habría pactado con los socialistas para 
desbancar a Díaz Ayuso del Gobierno de Madrid
Según Roberto Centeno, Aguado habría pactado con el PSOE echar a Díaz Ayuso de la presidencia. El líder 
de Cs ha negado la mayor y ha advertido que los que desean dicho movimiento se quedarán “con las ganas

La relación entre los socios de 
Gobierno de la Comunidad de 
Madrid se encuentra en horas 
bajas. Tanto la presidenta re-
gional, Isabel Díaz Ayuso (PP), 
como el vicepresidente, Igna-
cio Aguado (Cs), han dejado 
patente la disensión existente 
en el seno del Ejecutivo. La 
primera llegó a admitir el pa-
sado martes 12 de mayo que 
no tiene la seguridad de que 

su copartícipe en el Ejecutivo 
regional llegue a un acuerdo 
con los socialistas. A este res-
pecto, el economista, Rober-
to Centeno, ha desvelado en 
exclusiva en Distrito TV que 
Aguado habría pactado con 
el PSOE de Ángel Gabilondo 
echar a Díaz Ayuso del Go-
bierno regional.
  “Conozco de primera mano 
que Aguado está llegando a un 

acuerdo con Gabilondo para 
apoyar una moción de cen-
sura el próximo 25 de mayo”, 
señala Centeno en la cadena 
de televisión. Llegados a este 
punto, el economista advierte 
de que se ha tomado dicha fe-
cha como referencia debido a 
que entonces se cumplirá un 
año desde la constitución de 
la Asamblea de Madrid; si bien 
la XI Legislatura de la cámara 
autonómica no se inició hasta 
el 10 de junio de 2019.
  Al margen de dicha aprecia-
ción, Centeno sostiene que la 
única alternativa que le resta 
a Díaz Ayuso y al líder del PP, 
Pablo Casado, para conser-
var el Gobierno de Madrid es 
disolver el parlamento auto-
nómico y convocar nuevas 
elecciones. En caso contrario, 
lamenta, la Comunidad “será 
gobernada por la izquierda de 
la mano de Ignacio Aguado”. 
Asimismo, el experto detalla 
que bastaría con el voto a fa-
vor del ahora vicepresidente 
de Madrid para que la moción 
de censura prosperase. Sin 
embargo, los números reflejan 
que al PSOE de Ángel Gabi-
londo le harían falta más votos 
que el único que le pudiese 
ofrecer Aguado.

No pone la mano en el fuego
“No sé si la presidenta de 
Ciudadanos, Inés Arrimadas, 
está al tanto. El sábado le lla-
mó Casado y ella indicó que 
no iba a haber ningún cambio 
en las comunidades donde 

gobiernan PP y Ciudadanos. 
La señora Arrimadas hizo una 
entrevista en la cual públi-
camente decía que aquellos 
que piensen que iba a haber 
un cambio estaban equivoca-
dos”, relata Centeno. En este 
sentido, el propio Ignacio 
Aguado reveló también que 
“se van a quedar con las ga-
nas” aquellos que intentasen 
cambiar el color del Gobierno 
regional.
  No obstante, el economista 
mantiene que el vicepresiden-
te de la Comunidad de Madrid 
está por la labor de darle el 
Ejecutivo regional al PSOE. 
“Aguado odia a su presidenta. 
Que sepan que Aguado está 
decidido a echar a Ayuso de 
Madrid”, asevera. Y es que la 
disensión entre los socios de 
Gobierno de la Comunidad de 
Madrid, Partido Popular y Ciu-
dadanos (Cs), va a más, hasta 
el punto de que la propia pre-
sidenta regional, Isabel Díaz 
Ayuso, ha advertido de la po-
sibilidad de un pacto entre el 
PSOE y la formación naranja. 
Durante una entrevista, la diri-
gente autonómica admitió que 
no tiene la seguridad de que 
su copartícipe en el Ejecutivo 
regional llegue a un acuerdo 
con los socialistas.
  “No lo sé. Yo sé que hablan 
mucho pero también dicen 
que ayer algunos de sus diri-
gentes decían que eso ahora 
mismo no lo contemplaban. 
No sé si querrán pactar o no 
con el PSOE”, ha indicado 

Díaz Ayuso. Dichas declara-
ciones contrastan con las del 
vicepresidente de la Comuni-
dad de Madrid y líder de Cs 
en la región, Ignacio Aguado. 
Éste manifestó que más allá 
de las “anécdotas”, hay buena 
colaboración entre los socios 
de Gobierno.

Rifirrafe en la Asamblea
No obstante, la crisis del co-
ronavirus y los últimos mo-
vimientos de la formación 
naranja en clave nacional -el 
apoyo a la prórroga del esta-
do de alarma- amenazan con 
evidenciar la tensión existente 
entre Isabel Díaz Ayuso e Ig-
nacio Aguado. Así lo demues-
tra al menos el enconamiento 
vivido en la Asamblea de Ma-
drid, donde el portavoz de Cs, 
César Zafra, llegó a tachar de 
“capricho” que el PP no qui-
siese pactar unos presupues-
tos con el PSOE. 
  Al embate del dirigente re-
gional de Ciudadanos respon-
dió el consejero de Hacienda, 
Javier Fernández-Lasquetty. 
Éste le espetado que la pan-
demia no ha hecho mejor a los 
socialistas. Llegados a este 
punto, el popular incidió en 
que el PSOE sigue siendo el 
mismo de Pedro Sánchez. “El 
esfuerzo no se puede hacer 
con regalos fiscales y menos 
con obsequios a quienes más 
tienen. Quieren aprovechar 
las desgracias para imponer-
nos su política”, legó a criticar 
el conservador.

Isabel Díaz Ayuso e Ignacio Aguado (CAM)

Una familia compuesta por 
dos adultos y un menor de 
edad ingresaron en la tarde 
de ayer en un centro hospi-
talario por una intoxicación 
de humo tras registrarse un 
incendio en un inmueble ubi-
cado en Paseo de la Chopera. 
En dicho suceso, otras 12 per-
sonas tuvieron que ser asisti-
das por los servicios de emer-
gencias; asimismo, se precisó 
la asistencia de hasta cinco 
dotaciones de Bomberos del 
Ayuntamiento de Madrid.
  El fuego se originó sobre 
las 21:30 horas, en un edificio 
ubicado en el número 59 de 
la citada vía -en el madrileño 
distrito de Arganzuela-. Las 
llamas comenzaron en unos 
enseres del vestíbulo del edi-

ficio. La nube de humo rompió 
por la escalera y se propagó 
rápidamente por todo el in-
mueble, afectando principal-
mente a dos de las viviendas 
del mismo: una ubicada en la 
planta baja y la otra en el cuar-
to piso. Precisamente fueron 
los residentes de esta última 
los más perjudicados por el 
incidente. Así, los inquilinos, 
un matrimonio y su hijo menor, 
tuvieron que ser rescatados 
por los bomberos, quienes se 
tuvieron que valer de una au-
toescala para sacarlos.
  Sanitarios del Samur Protec-
ción Civil asistieron a la familia 
por una inhalación moderada 
de humo. De esta manera, 
los facultativos evacuaron a 
padre, madre e hijo al centro 

hospitalario del 12 de Octubre, 
donde ingresaron con pronós-
tico reservado. Asimismo, los 
efectivos del cuerpo de emer-
gencias de Madrid atendieron 
a otros 12 vecinos del inmue-
ble afectado. Éstos presenta-
ban cuadros por inhalación de 
humo y ansiedad, no obstante 
no se requirió traslado hospi-
talario y se les dio de alta en 
el lugar.
  Después de las labores de 
extinción y revisión de la es-
tructura por parte de los bom-
beros, los residentes pudieron 
regresar a sus viviendas en 
misma noche. En el caso de la 
vivienda del bajo más afecta-
da por el humo, se puso a dis-
posición de los inquilinos los 
servicios del Samur Social.

Hospitalizado un matrimonio y su hijo 
tras un incendio en Paseo de la Chopera
Los servicios de emergencias evacuaron al hospital a una pareja y su hijo, menor de 
edad, intoxicados en un incendio registrado en un inmueble en Paseo de la Chopera

Los centros culturales de Ar-
ganzuela adaptan sus clases 
a estos nuevos tiempos de 
confinamiento y ofrecen en 
sesiones online con acceso 
libre. Inglés, yoga, pintura o 
manualidades son algunas de 
las actividades que los vecinos 
podrán ejercitar y seguir apren-
diendo en el momento del día 

que deseen. Los centros cultu-
rales del distrito, por ejemplo,  
han decidido usar la tecnología 
para seguir enseñando a sus 
alumnos desde sus casas y 
han ideado una programación 
con todas las clases culturales 
que impartían en cada centro 
pero de forma online a través 
de vídeos de YouTube.

Nuevos espacios para tiempos 
de confinamiento en el distrito

Los centros preparan actividades para la casa
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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

Con frecuencia voy señalando aquí 
mi apoyo e interés por el pequeño 
comercio, por los autónomos y empre-
sarios que dan vida a nuestros barrios 
y que hacen que las calles sean dife-
rentes a las de otras ciudades. Salir 
ahora a la calle nos muestra cuánto 
podemos echar de menos esas tien-
das al estar cerradas. Ya hace tiempo 
que venimos viendo cada vez menos 
vida en los locales del barrio. Cada 
vez más locales vacíos, cada vez más 
locales disponibles y negocios que 
duran menos las pocas veces que al-
guien se atreve a instalar algo nuevo.
  Las grandes multinacionales y las 
cadenas de negocios han ido supri-
miendo poco a poco nuestro tejido 
local. Desde las tiendas de ropa a 
los taxis, pasando, cómo no, por los 
bares o las tiendas de alimentación 
y hasta las peluquerías o copisterías. 
Poco escapa a la voracidad de las 
grandes firmas comerciales y pocos 
escapamos a su atractivo a la hora 
de elegir los lugares en los que rea-
lizamos nuestras compras o los servi-
cios de los que nos hacemos clientes.
  Desgraciadamente esta crisis les ha 
castigado a todos ellos mucho. Algu-
nos, demasiados, no volverán a abrir. 
Otros, espero que la mayoría, aguanta-
rán como puedan estos meses con las 

ayudas que, por fortuna, han recibido, 
y confiarán en que sus negocios pue-
dan levantarse de nuevo. Y esa con-
fianza es en nosotros, en sus clientes. 
Tenemos que devolverles lo que dan 
a nuestras zonas de residencia. Leí en 
las paredes de Santiago de Compos-
tela, como apoyo a recuperarnos tras 
la crisis, el eslogan “Menos Amazon y 
más Ama tu zona”. Parece lo que ne-
cesitamos y lo que podemos hacer.
  A lo peor nos hemos acostumbrado 
a tirar demasiado de centro comercial, 
o de sucursal de cualquier cadena de 
grandes tiendas. Es posible que ya no 
seamos capaces de bajar al mercado 
con nuestra bolsa de tela a comprar, 
“como toda la vida”. Tal vez las grandes 
firmas nos dan una seguridad que no 
encontramos en las tiendas de siem-
pre. Pero luego también queremos 
tener al lado al vecino o al amigo que 
nos atiende de forma diferente y para 
el que somos algo más que un cliente 
más. El pequeño comercio estaba en 
declive. Esta crisis puede haber sido su 
puntilla, el último escalón a descender. 
  Las ayudas recibidas, en forma de 
pago directo y rebajas o aplazamien-
tos de impuestos o alquiler, pueden 
ayudar a que algunos tengan todavía 
intención de volver a abrir cuando 
todo esto pase. A partir de ahí somos 

los demás los que tenemos que ayu-
dar para sostenerlos. Las ventas, los 
ingresos, son lo que les puede ayudar 
a mantenerse. Está bien que se les 
hayan bajado o aplazado los impues-
tos, pero eso no da de comer una vez 
decidan comenzar a trabajar y vuel-
van a subir el cierre de su negocio.
Pero no, la noticia de que el Ayun-
tamiento de Madrid haya rebaja-
do los impuestos a las Casas de 
Apuestas no va en línea con lo 
que quería decir en este artículo.

Calor humano
El terrible impacto de mayores y de-
pendientes que mueren solos en sus 
casas o en residencias debe generar 
una reflexión colectiva una vez pase 
esta epidemia. Los sanitarios, capella-
nes, personal de estos centros… están 
ofreciendo un impresionante testimo-
nio de calor humano que muestra que 
esa cercanía es imprescindible y no 
puede suplirla siquiera la mejor de las 
atenciones profesionales. Son ellos 
quienes están cogiendo de la mano a 
los enfermos en sus últimos momen-
tos, llevándoles ese abrazo que sus fa-
miliares no pueden darles. Pero junto 
al agradecimiento, es imprescindible 
actuar frente a la deshumanización del 
final de la vida.

José Morales

Añoranza de una Madre
La crisis del Covid-19 ha hecho que 
incluso países como EE.UU. o Brasil 
avancen en la dirección de un proyec-
to de renta mínima. En España ya está 
planteado y el asunto reviste una com-
plejidad adicional, debido a que todas 
las CC.AA. cuentan ya con este tipo de 
instrumentos, si bien con tantas dispa-
ridades que, en septiembre, Funcas 
ponía en duda que pudiera siquiera 
establecerse comparaciones entre 
unos y otros casos. Resulta impres-
cindible cierta armonización que ga-
rantice unos mínimos a nivel nacional 
contra las consecuencias sociales de 
la pandemia, pero sin consenso con 
los agentes sociales, los partidos y las 
CC.AA., el proyecto que Iglesia quie-
re imponer fracasará en sus objetivos 
principales. De ahí que, ante la com-

plejidad técnica, Escrivá pidiera unas 
semanas de plazo, algo que finalmen-
te ha obtenido al decidirse dejar para 
mayo su puesta en marcha, a pesar de 
las ínfulas de Iglesias.

Enric Barrull 

La Iglesia 
Los Directores de las Caritas diocesa-
nas de toda España reconocen que 
los servicios están desbordados, los 
responsables de la pastoral social y 
de la caridad trabajan a destajo, miles 
de voluntarios prestan asistencia per-
sonal y telefónica a quienes lo necesi-
tan, Caritas Madrid fue la primera en 
generar propuestas de apoyo vecinal, 
las comunidades de clausura fabrican 
mascarillas, los capellanes se dejan 
la vida atendiendo a enfermos y mo-

ribundos en los hospitales, se ceden 
seminarios, residencias, casas de ejer-
cicios, y, cómo no, se multiplican la 
donaciones de instituciones católicas. 

Xus

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

Protección frente al coronavirus

@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)

“Algunos, quizás 
demasiados, no 
volverán a abir”
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MÁS CONTENIDOS

Mientras la actividad laboral se ve pro-
fundamente afectada por esta pande-
mia, que no sólo es una amenaza para 
la salud pública, también está poniendo 
en peligro el bienestar de millones de 
personas y truncando ilusiones que, 
verdaderamente, nos dejan sin pala-
bras. Sólo hay que ver la mirada de esos 
niños en países pobres, donde la escue-
la es mucho más que un lugar de apren-
dizaje, para algunos representa su sal-
vación en materia de seguridad, y en los 
servicios de salud y nutrición. Ante esta 
bochornosa situación hay que perma-
necer en acción y con los brazos bien 
abiertos. Para empezar, no podemos 
continuar empobrecidos en el desáni-
mo; es menester tomar otros aires más 
éticos, cultivar otra actitud más espe-
ranzadora, adherirse a otros horizontes 
más vivos, donde podamos ser dueños 
del tiempo y sirvientes del momento. 
  Lo peor que nos puede suceder es 
caminar encerrados en sí mismos, pa-
sar por la vida sin inmutarnos, tal vez 

únicamente girando en este laberinto 
egoísta del endiosado instante, obvian-
do que nuestra existencia se sustenta 
en el deseo de participar y correspon-
der. De ahí, lo importante que es entu-
siasmarse cada día, activar la añoranza 
de hacerse familia, poner otro rostro 
más humano en el andar, situarse bajo 
la sombra de otros afectos más autén-
ticos, también más desinteresados, 
que es el modo de hacernos crecer 
interiormente, madurando en los sue-
ños. Son, precisamente, el mundo de 
las quimeras lo que nos hace agarrar-
nos a lo auténtico, traspasarnos por el 
amor que es lo que realmente nos cus-
todia la vida que tenemos. Amar, des-
de luego, es desposeerse y cooperar. 
Aquello que nos abraza y fortalece en 
nuestras fragilidades, hasta transfor-
marnos en motores de luz, es lo que 
ha de ponernos en camino. Dejemos, 
pues, las angustiosas sombras de las 
confusiones, salgamos con otro coraje 
a vivificar nuevos bríos, que nos hagan 
experimentar la cercanía de corazones. 
  Lo único que permanece son esos lati-
dos que nos damos unos a otros, todo lo 
demás pasa, también el poder se muda 
de caminante, lo interesante es persistir 
en el alma humana, y ver esa realidad 
con los ojos del empeño y la paciencia. 
A propósito, decía el inolvidable poeta 
y dramaturgo español, Federico García 
Lorca (1898-1936) que “la soledad es la 

gran talladora del espíritu”, y no le fal-
taba raciocinio, pues, no hay mejor re-
tiro para crecer en sabiduría. Por otra 
parte, tampoco nada se consigue sin 
energía. Todo es resultado del esfuerzo. 
Ni siquiera en la derrota nos abandona 
esa recuerdo tan vivo, el de revivirse y 
rehacerse. Ahora, con el COVID-19, es-
tamos viendo como muchos países es-
tán aplicando medidas sin precedentes 
para hacer frente a la propagación de 
la enfermedad y así poder mitigar, de 
este modo, sus efectos antagonistas en 
la economía y en el mercado laboral. 
  Indudablemente, no está mal el obli-
garse, el practicar silencio y repensar 
que nada es para siempre, y si en la 
utopía del ayer se incubó la realidad del 
hoy, porqué no ejercitar nuevos pasos y 
no vencerse, sino convencerse de que 
la propia vida es la que confiere las ga-
nas de vivir, y que nosotros no somos 
más que unos meros presentes. Desde 
luego, si hay algo que nos ha revelado 
el coronavirus es la fragilidad de nues-
tro yo, también de nuestras economías 
en un mundo desigual, en el que se 
habla mucho de solidaridad, pero se 
ejerce poco dicho impulso generoso. 
Téngase en cuenta que ahora hace más 
falta que nunca ese apoyo, debido a la 
pérdida de empleos, a los cierres de 
escuelas y la falta de centros de cui-
dado de los niños, lo que implica una 
necesidad de dar apoyos adicionales 

a las familias, sobre todo a los de bajos 
ingresos, tal y como reconoce la misma 
Organización Internacional del Trabajo. 
  En cualquier caso, no podemos con-
tinuar en el terreno de lo ilusorio, en 
derechos tan básicos como el de la 
alimentación, que ha de ser posible 
garantizarlo en todo el mundo. Nues-
tro gran tormento en la vida, quizás 
provenga de esa soledad impuesta, 
verdaderamente destructiva, ya que 
cualquiera de nuestros actos es depen-
diente de otros. La necesidad humana 
de compartir cosas es incuestionable. 
Por tanto, si importante es aplicar me-
didas de mantenimiento solidarias con 
el empleo, también hay que extender 
la protección social a toda la sociedad, 
ofreciendo a las empresas ayuda finan-
ciera/fiscal y otros medios de alivio. 
Nadie se puede quedar fuera de juego. 
  El partido de la vida nos obliga a ju-
gar todos, sin excepción y a implicar-
nos en prevenir, ya no sólo el coro-
navirus, también la discriminación y 
la exclusión; fortaleciendo el diálogo 
social, la negociación colectiva a tra-
vés de fructíferos mecanismos de 
relaciones laborales, o tendiendo la 
mano siempre, que sin duda ha de 
ser la menor manera de fortalecer la 
capacidad para adaptarnos positiva-
mente a las situaciones adversas, y 
qué mejor que entre las organizacio-
nes de empleadores y de trabajadores. 

Víctor CorcobaALGO MÁS QUE PALABRAS

Entre la utopía y la soledad

La UE, sin mascarillas y sin máscara
La palabra máscara tiene, según el 
Diccionario de la Real Academia de 
la Lengua Española varias acepcio-
nes. Me voy a quedar con la primera:  
“Figura con la que una persona puede 
cubrirse la cara para no ser reconocida”.
Que en la UE hay una ausencia desco-
munal de mascarillas es algo evidente, 
pero lo que no está tan claro es que fal-
ten máscaras con las que se pretenda 
ocultar el rostro o la responsabilidad. 
También es un hecho que en la pe-
queña aldea de Santa Ana, en Jaén, 
se están -o se estaban fabricando 
80.000 mascarillas al día, y que la fá-
brica fue intervenida por el gobierno 
el día 12 de febrero, cosa que durante 
un estado de alarma se puede hacer.
  También es verdad que tras la procla-
mación del estado de alarma ha habido 
muchas empresas y muchos particula-
res que, con un montón de altruismo, 
se han puesto a fabricar mascarillas.  
  Por otro lado, veo que el tema de la 
sanidad es algo muy complejo, porque, 
aunque en España sea competencia de 
las autonomías, al menos desde que 
el gobierno asumió la dirección úni-
ca, es competencia del Estado, pero 
en el que también puede intervenir 
de alguna forma la Comisión Euro-
pea, prescindiendo de que la sanidad 
pertenezca al ámbito de competen-
cias exclusivas de los Estados miem-
bros. Así, el Tratado de funcionamien-
to de la UE, en su art. 168, nos dice:

  1. Al definirse y ejecutarse to-
das las políticas y acciones de la 
Unión se garantizará un alto nivel 
de protección de la salud humana.
La acción de la Unión, que complemen-
tará las políticas nacionales, se encami-
nará a mejorar la salud pública, prevenir 
las enfermedades humanas y evitar las 
fuentes de peligro para la salud física 
y psíquica, así como la información y 
la educación sanitarias, y la vigilancia 
de las amenazas transfronterizas gra-
ves para la salud, la alerta en caso de 
tales amenazas y la lucha contra ellas.
  2. La Unión fomentará la coopera-
ción entre los Estados miembros…”
Está claro, por tanto, que en ámbito 
sanitario la Comisión Europea puede y 
debe intervenir. Pero es que, además, a 
mi entender todo el material relaciona-
do con la sanidad -respiradores, batas, 
mascarillas…etc.- cae dentro del ámbi-
to del mercado interior, y el mercado 
interior es competencia exclusiva de 
la UE, que “adoptará las medidas des-
tinadas a establecer el mercado inte-
rior o a garantizar su funcionamiento”.
  Es evidente que el mercado inte-
rior -es decir, todo el territorio de la 
UE como mercado único-  no ha fun-
cionado, dado el desabastecimiento 
casi absoluto de material protector y 
de test en toda la UE. Por tanto, tene-
mos que preguntarnos cómo es que 
en toda la UE no había ni hay mas-
carillas, ni respiradores suficientes 

¿Cómo es posible que el mercado de 
unos elementos tan imprescindibles 
para la salud de millones de ciudada-
nos lo hayamos dejado en manos de 
un tercer Estado, es decir de China? 
Y si China hubiera puesto una excusa, 
que tranquilamente lo hubiera podido 
hacer- para no suministrar mascarillas, 
¿qué habría sucedido? Hay además 
otros interrogantes. ¿Cómo es posible 
que en un ámbito que es competen-
cia exclusiva de la UE puede actuar un 
gobierno interviniendo una empresa? 
  No pretendo llevar a nadie ante los 
tribunales, simplemente quiero decir 
que con este galimatías las decisiones 
son lentas y muchas veces incorrec-
tas. El coronavirus nos está demos-
trado que es necesario que vayamos 
a una integración total de los países 
de la UE. El coronavirus está dejando 
al descubierto los grandes fallos de 
funcionamiento en el ámbito sanitario, 
pero nos está demostrando también 
que la UE que hay muchos ámbitos 
por donde se nos pueden colar otros 
tipos de pandemias. La UE no puede 
dejar descubiertos muchos frentes 
por donde cualquier desalmado nos 
puede atacar.  Toda nuestra industria 
automovilística no puede depender 
de una fábrica de China. Con la excu-
sa de la globalización no se pueden 
dejar al descubierto ámbitos trascen-
dentales para nuestra subsistencia, 
y uno de ellos es el de la sanidad.

DESDE EUROPA Félix de la Fuente

‘La verdadera libertad consiste en estar 
bien informado’ ha sido el santo y seña 
de la cadena de televisión Distrito TV 
(DistritoTV en Youtube) y del grupo de 
comunicación al que pertenece, desde 
que comenzó a dar sus primeros pa-
sos. De entonces a esta parte, el canal 
no ha dejado de cosechar éxitos a tra-
vés de las distintas plataformas en las 
que se pueden visualizar sus conteni-
dos. Entre ellos Youtube, que reciente-
mente ha sufrido un ataque que obligó 
al medio a suspender temporalmente 
su actividad a través de dicha cuenta.
La compañía de visualización de con-
tenidos multimedia estuvo trabajando 
para solventar el problema. Mientras 
tanto, y en aras de garantizar a los es-
pectadores que seguían los conteni-
dos de Distrito TV por medio del canal 
de Youtube, la cadena habilitó un nue-
vo perfil a través del cual los interesa-
dos podían continuar informándose de 
la actualidad. Una semana después, 
Distrito TV ha recuperado la cuenta 
original en Youtube después del ata-
que ciberterrorista sufrido el pasado 
29 de marzo.



Redacción // Carabanchel

Mayo 2020 // e-mail: redaccion@eldistrito.esCarabanchel 6

El alcalde de Madrid, José Luis Mar-
tínez-Almeida, ha anunciado que el 
Ayuntamiento mejorará las ayudas al 
alquiler fijadas por el Gobierno central 
para las familias perjudicadas econó-
micamente por el coronavirus, lo que 
permitirá beneficiar a unos 2.000 in-
quilinos de la Empresa Municipal de la 
Vivienda y Suelo (EMVS). El regidor ha 
presentado estas ayudas tras visitar en 
el distrito de Carabanchel, junto al con-
cejal de Vivienda, Álvaro González, y el 
consejero delegado de la EMVS, Diego 
Lozano, una de las 19 promociones que 
la empresa pública está construyendo 
actualmente: 14 están en obras y cinco 
ya terminadas a punto de entregarlas.

   Las ayudas presentadas por el alcal-
de han sido refrendadas previamente 
por el Consejo de Administración de la 
EMVS y han recibido el apoyo de to-
dos los grupos municipales presentes. 
Las medidas adoptadas se resumen 
en tres. La primera, condonar defini-
tivamente a todos los inquilinos de la 
EMVS, 5.626 familias, el recibo del al-
quiler del mes de abril que la empresa 
pública municipal ya en marzo decidió 
no girar para ayudar a estas familias 
cuando la pandemia empezada a cau-
sar graves perjuicios económicos. Esta 
decisión del consistorio ha supuesto 
para todos los inquilinos un ahorro de 
un millón de euros.

Se mejoran las ayudas al alquiler 
anunciadas por el Gobierno central 

El alcalde de Madrid visitando obras EMVS en Carabanchel

La crisis del coronavirus no da 
tregua a la economía españo-
la y el número de parados se 
dispara en 282.891 personas 
en el mes de abril -un 8%-, su 
mayor repunte en un mes de 

abril de toda la serie histórica. 
De esta manera, la cifra total 
de desempleados en clave 
nacional asciende a 3.831.203, 
según datos del Ministerio de 
Trabajo y Economía Social. Di-

cha cifra es la más alta desde 
mayo del año 2016.
  Aunque el crecimiento del 
paro no ha sido tan acucian-
te como el del mes de marzo, 
abril alcanza hasta ahora el 
mayor repunte si se atiende 
al mismo periodo de años an-
teriores. En concreto, supera 
en más de 243.000 personas 
el peor dato de dicho mes, en 
2009. Entonces, en plena cri-
sis económica, el desempleo 
subió en casi 40.000 perso-
nas.
  Señalar que el dato aportado 
por el Ministerio de Trabajo y 
Economía Social no computa 
aquellas personas afectadas 
por un ERTE; ya sea que se 
encuentren en suspensión 
de empleo o bien porque se 
les ha aplicado reducción ho-
raria. Igualmente, el área del 
ramo ha informado de que los 
beneficiarios de prestaciones 
por desempleo se situaron en 
5.197.451 personas en abril; lo 

que se supone un 136,5% más 
que en abril de 2019.
  Por lo que respecta al núme-
ro de parados registrado en 
las oficinas de los servicios 
públicos de empleo de la Co-
munidad de Madrid, se detec-
ta un incremento del 11,34% 
en relación al mes anterior. 
Así, la región central registra 
41.263 desempleados más, 
hasta alcanzar la cifra global de 
405.023. Ello supone también 
un incremento del paro en tér-
minos interanuales, con 57.298 
desempleados más respecto 
a 2019. Ya el mes de marzo 
estuvo condicionado por la 
pandemia del coronavirus al 
registrarse una subida del paro 
del 3,1%; ello supuso el mayor 
incremento en Madrid de per-
sonas sin empleo desde 2009, 
en plena crisis económica.

Más de 566.300 ERTEs
Igualmente, la Comunidad de 
Madrid cuenta con más de 

566.300 trabajadores afecta-
dos por un Expediente de Re-
gulación Temporal de Empleo 
(ERTE). Así lo ha desvelado el 
Ministerio de Inclusión, Seguri-
dad Social y Migraciones, que 
detalla que de los citados em-
pleados, 509.048 están inmer-
sos en un ERTE declarado por 
fuerza mayor ante el cese de 
actividad derivado de la crisis 
del coronavirus.
  Asimismo, el ministerio del 
ramo detalla que al finalizar 
abril el total de afiliados que 
estaban en un expediente 
de regulación temporal de 
empleo (ERTE) por una sus-
pensión total o parcial era de 
3.386.785 personas. Ello equi-
vale a uno de cada cuatro afi-
liados en el Régimen General. 
Asimismo, del total de ocupa-
dos en un ERTE, 3.074.462 
se encontraban en un proce-
dimiento por fuerza mayor; 
mientras que 312.323 se de-
ben a otras causas.

Aumenta el desempleo de manera exponencial

La cifra de parados se dispara nuevamente 
en abril con 282.891 personas desempleadas
El Ministerio de la Seguridad Social ha desvelado también que más de 566.300 trabajadores en la Comunidad de 
Madrid se vieron afectados por ERTEs, la mayoría declarados por fuerza mayor debido a la crisis del coronavirus
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Cada 15 de mayo Madrid se 
viste con sus mejores galas 
para celebrar la fiesta de San 
Isidro. Sin embargo, este año 
será diferente ya que los ma-
drileños no podrán acudir a la 
pradera del santo, lugar em-
blemático para los vecinos y 
visitantes de Carabanchel.
  Por eso, la junta municipal del 
distrito ha preparado un pro-
grama especial para festejar 
este día en familia, una invita-
ción a unirse a San Isidro des-

de casa a partir de las 10:00 
horas del 15 de mayo, para en-
tretener a niños y adultos con 
diversos espectáculos.
  ‘San Isidro en tu casa’ se po-
drá disfrutar exclusivamente a 
través de YouTube en el canal 
CarabanchelEnTuCasa. Todos 
los espectáculos estarán dis-
ponibles a partir de la hora de 
la primera emisión y también a 
lo largo del fin de semana, los 
días 16 y 17 de mayo.
  Será la forma de celebrar la 

festividad del patrón de la ciu-
dad, que nació en Madrid en 
1080 en la actual calle de Las 
Aguas, en La Latina. San Isidro 
dedicó su vida a los demás y 
se le atribuyen más de 400 
milagros, razón por la que el 
Papa Paulo V expidió el cer-
tificado para su beatificación 
un 15 de mayo de 1619 y es a 
partir de entonces cuando los 
castizos se acercan todos los 
15 de mayo a la pradera de 
San Isidro a bailar chotis y a 
comer las típicas rosquillas.
  
Programa virtual
El clown, el circo y la música 
llegarán de la mano de la com-
pañía Fan Fin Fon con la pieza 
‘Mestre Fufo Circoncherto’ el 
día 15 a las 10:00 horas y por 
la tarde, a las 19:00 horas, la 
compañía La Tartana Teatro 
acercará a los más pequeños 
a la ópera y los títeres con su 
divertida obra ‘Rossini en la 
cocina’. Con ‘Madrid Castizo’, 
la Agrupación Castiza El Or-
gullo de Madrid ofrecerá zar-
zuela y chotis a las 11:00 horas 
y Mari Pepa de Chamberí, un 
homenaje a San Isidro con las 
canciones más tradicionales 
del Madrid castizo a las 18:00 
horas.

El distrito de Carabanchel celebra 
los festejos de San Isidro desde casa
‘San Isidro en tu casa’ permitirá disfrutar a través de YouTube de las actividades

Más de una decena de aso-
ciaciones vecinales del ba-
rrio de Carabanchel Alto han 
dirigido una carta al concejal 
presidente de la Junta Muni-
cipal de Carabanchel, Álvaro 
González López, para pedir la 
puesta en funcionamiento de 
cocinas que ahora están en 
desuso. “La crisis provocada 
por el COVID-19 está tenien-
do consecuencias dramáticas 
para muchas personas, en el 
ámbito de la salud o en el de 
la supervivencia, por la canti-
dad de familias a las que está 
afectando la paralización de la 
actividad en muchos sectores 
de la economía. A las dificul-
tades que ya sufrían muchos 
hogares para alcanzar los de-
rechos básicos de la vivienda, 
la energía y la alimentación, 
producto de crisis recientes y 

del paro y la precariedad per-
sistente, se suman nuevas per-
sonas y familias que se están 
viendo afectadas por despidos 
o expedientes de regulación 
de empleo” reza la misiva re-
mitida al edil de Carabanchel.
   Estos consideran que “la cri-
sis puede durar demasiado, 
por lo que es necesario pen-
sar en desarrollar recursos 
que atiendan estas deman-
das crecientes y duraderas”, y 
“por ello sugerimos la puesta 
en funcionamiento de cocinas 
existentes en el barrio, que 
ahora no prestan servicio pero 
que podrían ofrecer alimenta-
ción diaria preparada a las fa-
milias necesitadas”. En concre-
to, las asociaciones sugieren la 
apertura de las cocinas de los 
colegios públicos Antonio Ma-
chado y Pinar de San José.

Piden cocinas sin uso para 
la emergencia alimentaria

Asociaciones piden a su edil el uso de cocinas

Este año, San Isidro se celebra en el domicilio



L
a pandemia del coronavi-
rus continúa asolando al 
planeta, registrándose mi-

llones de personas contagiadas 
y contabilizándose cientos de 
miles de fallecidos. Y aunque la 
COVID-19 lleva meses pululan-
do y traspasando todo tipo de 
fronteras, todavía se descono-
cen muchos datos sobre cómo 
poblaciones de distintos paí-
ses han ido sucumbiendo a la 
conocida en un principio como 
neumonía de Wuhan. En el caso 
de España, las autoridades han 
defendido hasta la saciedad 
que el primer caso de este virus 
se registró el 31 de enero -un tu-
rista alemán en La Gomera-, sin 
embargo, Distrito TV ha dado 
con las pruebas que demostra-
rían que el coronavirus está en 
territorio nacional desde al me-
nos noviembre de 2019.
  La cadena de televisión ha 
descubierto que un sexagena-
rio ingresó el 22 de noviembre 
en el Hospital de la Princesa 
con síntomas compatibles con 

coronavirus. En concreto, el 
varón acudió al centro médico 
con fiebre, tos y dificultad respi-
ratoria; amen de otros síntomas 
como cefaleas, dolor muscular 
y diarrea. Según ha relatado el 
propio afectado, Luis Ignacio L. 
al canal televisivo, no recuerda 
mucho de su visita al hospital. 
Y es que en cuanto entró per-
dió el conocimiento. Según el 
informe clínico, al que ha teni-
do acceso este diario, el hom-
bre fue trasladado a la Unidad 
de Cuidados Intensivos (UCI) y 
permanece en coma inducido 
durante un mes.
  “Cuando desperté del coma 
me dijo la doctora que se ha-
bía parado mi pulmón izquier-
do, del todo; mientras que el 
derecho funcionaba a un 20%. 
Me hicieron una traqueotomía 
por la garganta para inyectar 
oxígeno”, explica el paciente. 
El diagnóstico principal: «Infil-
trados pulmonares múltiples», 
lo que podría definirse como 
una neumonía. Finalmente, el 

individuo recibe el alta médica 
del Hospital de La Princesa el 17 
de enero. De ahí se le trasladó 

al Hospital Hestia Madrid -en el 
municipio madrileño de Colme-
nar Viejo-. Fue en éste donde 
en el mes de abril se le realizó 
el test del coronavirus, dando 
positivo en la prueba, según se 
detalle en otro informe.

Desde noviembre
“Me dijeron que tenía trazas de 
anticuerpos de coronavirus. Me 
lo hicieron dos veces para con-
firmar”, explica en Distrito TV. 
Según reza el informe médico 
del centro Hestia, Luis Igna-
cio L. era «asintomático desde 
hace más de un mes». “Ese test 
demuestra que entré con coro-
navirus el 22 de noviembre de 
2019. Yo no he vuelto a poner-
me malo desde que entré en La 
Princesa; no estuve malo duran-
te mi estancia en Hestia”, conti-
núa detallando el afectado; éste 
abandonó el complejo sanitario 
a principios del mes de mayo. 
A tenor del caso de Luis Igna-
cio L. se podría concluir que el 
coronavirus llevaba más tiempo 
del indicado por las autoridades 
sanitarias. Y es que ni los pro-
pios facultativos pudieron defi-
nir con exactitud el diagnóstico 
del paciente.
  En últimas fechas han sido va-
rios los países que han adver-
tido de que la COVID-19 lleva 

más tiempo en la sociedad des-
de lo que se creía. En Francia, 
por ejemplo, ha trascendido 
recientemente que varios de-
portistas galos que viajaron en 
octubre del año pasado a la ciu-
dad china de Wuhan -epicentro 
del coronavirus- manifestaron 
padecer síntomas similares a la 
COVID-19. Igualmente, un estu-
dio médico del país vecino se-
ñala que la enfermedad podría 
estar conviviendo con los fran-
ceses desde diciembre. Por su 
parte, el epidemiólogo jefe de la 
agencia de sanidad de Suecia, 
Anders Tegnell, sospecha que 
el virus podría haber llegado a 
dicho estado en noviembre.

Sospechas e hipótesis
Es más, la Organización Mun-
dial de la Salud (OMS) baraja 
ahora entre sus hipótesis que 
los primeros contagios pudie-
ran tener como punto de parti-
da la celebración de la Cumbre 
Mundial del Clima; evento que 
acogió Madrid entre el 2 y el 

15 de diciembre. Entonces, IFE-
MA se convirtió en el escenario 
donde debatir sobre el cambio 
climático; meses después, los 
pabellones adscritos al madri-
leño distrito de Barajas alberga-
ron el hospital provisional para 
pacientes de COVID-19. Se-
gún datos oficiales, la cumbre 
acogió a alrededor de 30.000 
personas procedentes de 190 
países.
  Recientemente, el director 
del Centro de Coordinación de 
Alertas y Emergencias Sanita-
rias (CCAES), Fernando Simón, 
ha admitido que el virus pudo 
circular en España antes de fi-
nales de febrero. El experto ha 
manifestado que existe la “pro-
babilidad” de que la COVID-19 
viajara desde China hasta Euro-
pa antes de la notificación del 
brote. “Tenemos informaciones 
de estudios de que es muy pro-
bable que hubiera infecciones 

en China producidas a finales o 
mediados de noviembre que se 
detectaron más tarde”, incidió 
el doctor. 
  A finales del mes de abril, 
científicos del Instituto de Salud 
Carlos III (ISCIII) concluyeron a 
partir de un estudio que el co-
ronavirus llegó a España entre 
el 14 y el 18 de febrero.  Según 
los investigadores, en febrero 
se produjeron “múltiples intro-
ducciones” del coronavirus en 
España. Asimismo, del estudio 
realizado por el ISCIII evidencia 
que al menos dos familias dife-
rentes del virus dieron lugar a 
la aparición de brotes transmi-
tidos localmente; con la poste-
rior difusión de uno de ellos a 
otros seis países. Igualmente, 
el estudio del genoma comple-
to del SARS-CoV-2 ha revelado 
tres grandes familias del virus 
que se extienden por todo el 
mundo, designados G, V y S. 
Los expertos que participaron 
en la investigación obtuvieron 
un total de 28 secuencias de 
genoma completo.
  Para ello se analizaron 14 mues-
tras procedentes de Madrid -12 
de ellas secuenciadas por los 
Hospitales Universitarios 12 
de Octubre, La Paz y Ramón y 
Cajal-; cinco de la Comunidad 
Valenciana -secuenciadas por 
la fundación FISABIO-; cuatro 
de Castilla y León; dos de Casti-
lla-La Mancha; y una proceden-
te de Andalucía, otra de Galicia 
y una última del País Vasco. La 

mayoría de las muestras se atri-
buyen a las familias G y S, con 
13 secuencias en cada una-; 
mientras que las restantes se 
incluyen en la familia V.

La familia S
Los casos relacionado con la fa-
milia S están relacionados con 
un caso detectado el 1 de febre-
ro en Shanghái (China). De esta 
manera, los investigadores de-
ducen que los SARS-CoV-2 de 
familia S se encontraba en Es-
paña sobre el 14 de febrero. En 
función de los datos, el origen 
más probable de la familia S en 
España se localizó en Shanghái 
alrededor del 28 de enero; no 
obstante, especulan que no 
pasó directamente de la ciudad 
china a España, sino a través de 
otra zona. Los antepasados co-
munes más recientes del tipo S, 
que también incluía 8 secuen-
cias se localizaron en España 
alrededor del 14 de febrero. Las 
pruebas indicaron que la única 
difusión probable de la familia S 
entre Asia y Europa era de Chi-
na a Países Bajos. En un análi-
sis diferente -en el que solo se 
incluyeron secuencias de Euro-
pa-, los antepasados comunes 
más recientes de esta familia 
se localizaron en Inglaterra. En 
este caso, se dataron alrededor 
del 18 de enero. Los científicos 
no pudieron determinar el ori-
gen de la familia V en España.
  Con respecto a la familia del 
virus representado en la letra 
G, ésta surgió en Europa de un 
caso de infección en el estado 
alemán de Baviera. Igualmente 
consideran que pudo llegar a 
Madrid capital el 18 de febrero.

Después del 8M
La presidenta de la Comunidad 
de Madrid, Isabel Díaz Ayuso, 
ha asegurado que la cifra de 
contagios por coronavirus se 
multiplicó después de la cele-
bración de la marcha del 8M 
-Día Internacional de la Mujer- y 
demás actividades desarrolla-
das durante ese fin de semana 
hasta la previsión de 30.000 
posibles infectados. Así lo ha in-
dicado durante su intervención 
en el Pleno de la Asamblea. “A 
pesar de que desde el Gobier-
no central transmitían constan-
temente que el virus no tendría 
prácticamente incidencia en Es-
paña, la Consejería de Sanidad 
comenzó a estudiar qué nece-
sidades tendríamos en Madrid 
si el virus se extendiera, enten-
diendo, en aquel momento, que 
su capacidad de infección sería 
como una gripe. Y ya se aisla-
ban y se atendían los primeros 
contagios, así como se ponía en 
cuarentena a la familia y allega-
dos”, ha subrayado.
  La jefa del Ejecutivo autonómi-
co ha advertido que ya enton-
ces reclamaban al Ministerio 
de Sanidad la adquisición de 
Equipos de Protección Indi-
vidual (EPIs). En este sentido, 
Díaz Ayuso aclara que desde 
su Gobierno comenzaron los 
contactos para realizar las pri-
meras compras extraordinarias 
de material. 

Las pruebas de que el coronavirus 
estaba en España en noviembre
Distrito TV se hace eco del caso de un varón que ingresó con síntomas compati-
bles con el coronavirus -como fiebre y dificultad respiratoria- en La Princesa en el 
mes de noviembre. Posteriormente dio positivo en el test de COVID-19
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Informes médicos del paciente que ingresó en el Hospital de La Princesa con síntomas de coronavirus en noviembre de 2019 (Distrito TV)

Diseño de las cuatro fases del desconfinamiento

“Se demuestra 
que entré con 
coronavirus el 
22 de noviembre. 
No he vuelto a 
estar malo”

E
l Ministerio de Sanidad 
ha iniciado el estudio de 
seroprevalencia en un 

total de 36.000 hogares es-
pañoles. El mismo se realizará 
en pequeños y medianos mu-
nicipios de 50 provincias de 
todo el territorio nacional. Así 
lo avanzó el ministro de Sa-
nidad, Salvador Illa, durante 
la rueda de prensa posterior 
a la reunión del presidente 
del Gobierno, Pedro Sánchez, 
con los barones autonómicos.
  Según anunció Illa, el aná-
lisis se acometerá “con la 
colaboración de todas las 
comunidades autónomas”. A 
través de este estudio se pre-
tende estimar el porcentaje 
de la población española que 
ha desarrollado anticuerpos 
frente al coronavirus y cono-
cer la “dimensión real” de la 
pandemia. En este sentido, se 
darán datos en clave provin-
cial y local; por edad y sexo; 
por transmisión comunitaria. 
Asimismo, “permitirá ver la 
evolución dinámica de la en-
fermedad”, explicó Illa.
  El estudio de seroprevalen-
cia se distribuirá en tres olea-
das, separadas por 21 días. 
De esta manera se prevé co-
nocer “cómo evoluciona la 
enfermedad”. “Estamos con-
solidando el descenso, es-
tamos doblegando la curva. 
La tendencia nos indica que 
estamos consolidando el des-
censo y definitivamente do-
blegando la curva”, celebraba 
el ministro.
  La Comunidad de Madrid ya 
comenzó el pasado viernes, 
24 de abril, a realizar estudios 
de seroprevalencia a más de 
110.000 profesionales sanita-
rios. Dichas pruebas se desa-
rrollan en todos los ámbitos, 

no solo del Servicio Madrile-
ño de Salud (SERMAS). “Se lo 
merecen y necesitamos saber 
cuál es su estado y qué ha 
ocurrido con esta crisis por 
coronavirus”, expresó el con-
sejero de Sanidad, Enrique 
Ruiz Escudero.
  Ruiz Escudero, detalló que 
se contrataron 10.481 pro-
fesionales durante la crisis. 
También hizo hincapié en que 
el reconocimiento a estos sa-
nitarios se les traslada cada 
día con aplausos pero tam-
bién se hará después con el 
apoyo psicológico que recibi-
rán; con sus horas de descan-
so y remuneración.
  La coordinación científica 
recaerá en el Centro Nacional 
de Epidemiología del ISCIII. 
Éste contempla el estudio de 
todas las personas que con-
viven en un mismo domicilio, 
ya que esto facilita la repre-
sentatividad de la muestra; y 
además, puede permitir dife-
renciar entre las nuevas infec-
ciones que se producen por 
trasmisión comunitaria y las 
que se puedan estar produ-
ciendo dentro de los hogares.
  “El diseño está inspirado 
en las recomendaciones de 
la Organización Mundial de 
la Salud (OMS) para estudios 
de seroprevalencia frente al 
coronavirus”, señala el minis-
terio a través de un comunica-
do. Los participantes respon-
derán a un breve cuestionario 
y se realizarán pruebas sero-
lógicas para determinar los 
anticuerpo.
  En primer lugar, se les hará 
un test rápido de determina-
ción de anticuerpos en sangre 
por inmunocromatografía. Di-
cha prueba proporcionará in-
formación para saber si la per-

sona ha estado infectada. Se 
realizará en el propio hogar 
o en un centro de salud, en 
función de la evolución de la 
epidemia y de las circunstan-
cias de cada familia. La sen-
sibilidad de esta prueba, que 
sólo requiere de un pinchazo 
en el dedo, se estima que es 
superior al 80%; pero esta in-
formación relativa a su preci-
sión diagnóstica se ha obteni-
do en grupos muy concretos 
de pacientes y se desconoce 
si puede extrapolarse al con-
junto de la población.

También muestras de sangre
Por tanto, para asegurar la 
fiabilidad de los resultados y 
aplicar el máximo rigor meto-
dológico, se ha considerado 
muy recomendable obtener 
de forma adicional muestras 
de sangre por venopunción 
(pinchazo en el brazo) en to-
dos aquellos participantes 
que den su consentimiento. 
El análisis de las muestras de 
suero, liderado por el Centro 
Nacional de Microbiología, se 
hará usando técnicas seroló-
gicas más sofisticadas y más 
precisas.
  Gracias a estas dos prue-
bas, que combinan diferen-
tes niveles de precisión, se 
obtendrá una estimación po-
blacional de la presencia de 
anticuerpos del virus. Junto 
a estos dos estudios serológi-
cos, los participantes en el es-
tudio responderán diferentes 
preguntas sobre síntomas y 
posibles fuentes de infección. 
Para ello se desarrollará un 
cuestionario epidemiológico. 
Éste recogerá a través de una 
aplicación web para facilitar 
una obtención rápida de la in-
formación.

El Ministerio de Sanidad inicia el estudio 
de seroprevalencia en 36.000 hogares

El propio Simón 
admite que es 
probable que 
se produjeran 
infecciones 
a finales de 
noviembre
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La Consejería de Sanidad se 
vio obligada el pasado martes, 
28 de abril, a retirar las nuevas 
mascarillas defectuosas que 
se facilitaron al personal del 
Hospital 12 de Octubre, y de 
centros residenciales, a pesar 
de que no cumplían con las 
especificaciones técnicas. El 
material de protección proce-
día del centro de distribución 
de IFEMA, gestionado por el 
departamento sanitario de la 
Comunidad de Madrid.
  Desde el propio complejo 
hospitalario trasladaron su 
inquietud a las autoridades 
sobre la fiabilidad de las mas-
carillas. “A simple vista”, no 
parecían cumplir las los re-
quisitos de seguridad. De ahí 
que se solicitase un informe 
al Ministerio de Trabajo, que 
certificó que “no eran aptas” 
para su uso. Las mascarillas 
defectuosas, Purvigor N99, no 
llegaron a utilizarse en el 12 
de Octubre, según aclararon 
fuentes del complejo al diario 
El Mundo.

  El suministro procedía de una 
partida pequeña compuesta 
por 300 unidades. Autorida-
des sanitarios informaron al ci-
tado medio que las mascarillas 
se repartieron por varios hos-
pitales madrileños -además 
del 12 de Octubre-, así como 
en centros de atención prima-
ria y residencias de mayores. 
Igualmente, desde la Conse-
jería de Políticas Sociales indi-
can que este material se halló 
en un primer momento en un 
centro de discapacidad; pos-
teriormente se comprobó que 
se habían distribuido en siete 
centros residenciales públicos 
de la Agencia Madrileña de 
Atención Social (AMAS).

El SERMAS no las adquirió
Una vez se localizaron los pun-
tos en los que se facilitaron 
las mascarillas, se procedió a 
la retirada, de forma cautelar, 
de las mismas; al menos has-
ta que Sanidad confirmara la 
procedencia y calidad del pro-
ducto. Por el momento se ha 

confirmado que el material se 
distribuyó a través del centro 
de IFEMA; que además de al-
bergar el hospital provisional 
canaliza el reparto del material 
sanitario.
  No obstante, desde la Comu-
nidad de Madrid aseguran que 
las mascarillas defectuosas re-
tiradas no han sido adquiridas 
por el Servicio de Salud Ma-
drileño (SERMAS). La Agencia 
Madrileña de Atención Social 
(AMAS) retiró recientemen-
te una partida de mascarillas 
que llegaron a la residencia 
pública Doctor González Bue-
no, el centro más grande de 
Madrid y de España. Así lo in-
dicó la Consejería de Políticas 
Sociales, Igualdad, Familias 
y Natalidad de la Comunidad 
de Madrid. Dicho material se 
correspondía con las más de 
1.000 mascarillas de la marca 
‘Garry Galaxy’; procedentes de 
China que el propio Ministerio 
de Sanidad retiró días después 
de conocer que no cumplían 
con la normativa europea.

Se retiran mascarillas defectuosas repartidas 
en el 12 de Octubre y centros residenciales
Sanidad ordenó la retirada de mascarillas defectuosas que fueron repartidas entre el personal del 12 de Octubre y de siete residencias

Entrada del 12 de Octubre (Comunidad de Madrid)
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Un hombre de 40 años de na-
cionalidad nigeriana resultó 
herido de gravedad en la tar-
de del pasado  domingo 3 de 
mayo al ser acuchillado en el 
estómago, por su compañero 

de piso. Las autoridades han 
detenido a este último como 
presunto autor del apuñala-
miento registrado en el madri-
leño distrito de Usera; no sin 
antes realizarle un examen 

médico. El suceso tuvo lugar 
sobre las 18:10 horas, en un in-
mueble ubicado en la avenida 
de los Fueros -en el barrio de 
San Fermín-. Según fuentes de 
la Jefatura Superior de Policía 
de Madrid, se registró una pe-
lea entre dos inquilinos de una 
vivienda ubicada en el quinto 
piso del edificio. La víctima y el 
agresor, un varón de 53 años 
y natural de Guinea Ecuatorial, 
forcejearon tras una discusión.
  La trifulca se trasladó a la vía 
pública. Allí, el agresor asestó 
una puñalada a su compañero 
en el estómago. Facultativos 
del Samur Protección Civil 
asistieron a la víctima, quien se 
encontraba tendida en la calle 
con una herida de arma blan-
ca penetrante en el abdomen. 
Tras estabilizarlo, los sanitarios 
evacuaron al individuo al Hos-
pital 12 de Octubre, donde in-
gresó con pronóstico grave.
  Asimismo, los profesionales 
del Samur también asistieron 
al otro implicado en la pelea; 
a quien trasladaron al mismo 
centro hospitalario al presen-
tar un traumatismo leve en la 
cabeza. Posteriormente, tras el 
examen médico, las autorida-
des procedieron a la detención 
del varón de 53 años.

Un herido y un detenido en una pelea 
con apuñalamiento en San Fermín
Las autoridades han detenido a un varón como presunto autor del apu-
ñalamiento de otro individuo nigeriano en el madrileño distrito de Usera

El Colegio Oficial de Farma-
céuticos de Madrid (COFM) ha 
informado que un total de 12 
profesionales del sector han fa-
llecido a causa del coronavirus. 
A través de un comunicado, la 
institución acusa esta pérdida 
irreparable a la “falta injustifica-
da de material de protección” 
para la plantilla. Asimismo, la 
organización sostiene que el 
11,5% del personal se encuen-
tra de baja laboral por la pan-
demia. De acuerdo a las cifras 
del COFM, se han registrado 
múltiples bajas, recibiéndose 
243 notificaciones de 201 ofi-
cinas de farmacia hasta el día 
de ayer, 27 de abril. En las mis-
mas se comunicaban cambios 
de horario y cierres temporales 
motivados por la pandemia. En 

186 casos, se ha tratado de re-
ducciones de horario de aten-
ción al público. Solo en cuatro 
casos se ha tratado de amplia-
ciones de horario.
  La institución ha expuesto la 
concatenación de hechos que 
ha derivado en la presente si-
tuación: Primero se registró 
una sucesión de bajas labo-
rales que obligaron a reducir, 
en un primer momento, los 
horarios de atención; más tar-
de se hizo inviable mantener 
abiertas las farmacias como 
consecuencia de la COVID-19 y 
se notificaron los primeros cie-
rres temporales; y, por último, 
la farmacia madrileña tuvo que 
lamentar el fallecimiento de los 
primeros farmacéuticos en esta 
crisis sanitaria.

Un total de 12 farmacéuticos 
fallecidos por coronavirus

Farmaceúticos de Madrid (COFM)

Portavoz de Emergencias que asistió la incidencia
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La Nave, centro de innovación 
en Madrid, ha acogido recien-
temente la presentación de los 
proyectos de ‘Soluciones para 
devolver la salud al turismo’, 
un evento promovido por la 
Organización Mundial del Tu-
rismo (OMT), en el que se han 
planteado distintas iniciativas 
para afrontar las consecuen-
cias que la Covid-19 ha gene-
rado en el sector.
  La OMT ha lanzado una con-
vocatoria mundial para descu-
brir a las startups y a los em-
prendedores más innovadores 
para mitigar el impacto de la 
Covid-19 en el turismo a través 
de soluciones enfocadas a la 
salud, la economía y la gestión 
de destinos. Esta iniciativa ha 
contado con la participación 
de empresas de alrededor de 
100 países que han presenta-
do más de 1.000 ideas.
  En dicho contexto, se han pre-
sentado los proyectos finalis-
tas, en un acto presidido por el 

secretario general de la OMT, 
Zurab Pololikashvili, entre los 
que se incluye la solución es-
pañola SmartOccupancy, de 
Checkpoint, que permite ver el 
nivel de ocupación en las tien-
das y comercios, ayudando a 
los empleados a tomar decisio-
nes basándose en esos datos.
  La convocatoria de ‘Solucio-
nes para devolver la salud al 
turismo’ se divide en tres cate-
gorías. La primera de ellas, se 
refiere a la ‘Salud para las per-
sonas’ y apunta a medidas de 
seguridad y métodos sanita-
rios para el sector turístico. La 
segunda, ‘Salud para la pros-
peridad’, agrupa aplicaciones 
digitales para implementar en 
el sector a corto y largo plazo. 
Y la tercera de las categorías, 
‘Salud para los destinos’, está 
enfocada a las estrategias que 
permitan recuperar la confian-
za en los destinos turísticos.
  El concejal delegado de in-
novación y emprendimiento, 

Ángel Niño, ha destacado la 
calidad de los proyectos, en un 
momento en el que “la innova-
ción es esencial para la reac-
tivación de cualquier industria 
en las ciudades, también del 
turismo, por eso colaboramos 
de forma estrecha con el sec-
tor para crear en Madrid un 
centro de innovación turística 
que fomente una nueva forma 
de visitar la ciudad y dote de 
una mayor seguridad al turis-
mo tradicional”.
  
“Convertirnos en referentes”
Por su parte, la concejal dele-
gada de Turismo, Almudena 
Maíllo, considera que “la inno-
vación va a ser una pieza clave 
en la recuperación del sector, 
por ello Madrid quiere hacer 
una firme apuesta para im-
plantar y desarrollar diferentes 
proyectos enfocados al sector 
turístico y así convertirnos en 
referentes ofreciendo un des-
tino novedoso“.

Presentación del proyecto de la OMT en La Nave

La Nave acoge los proyectos de ‘Soluciones 
para devolver la salud al turismo’ de la OMT
La Organización Mundial del Turismo ha recibido alrededor de 1.000 propuestas de más de 100 países para 
mitigar el impacto de la Covid-19 en el turismo. Más de 200 personas se han conectado en la videoconferencia

La cocina industrial situada en el espa-
cio municipal GastroMad, en el paseo 
Alberto Palacios del distrito de Villaver-
de, se encuentra a pleno rendimiento 
para elaborar hasta 1.000  menús al día 
para la población vulnerable afectada 
por la crisis generada por la COVID-19. 
Tras unos días de limpieza y adecua-
ción del espacio, la Junta Municipal de 
Villaverde, junto al Área de Economía, 
Innovación y Empleo, ha puesto en 
marcha este proyecto para dar res-
puesta a las dificultades económicas y  
sociales de familias desfavorecidas del 
distrito cuya situación previa a la emer-
gencia sanitaria ya era de riesgo.
  La vicealcaldesa de Madrid, Begoña 
Villacís, ha visitado las instalaciones 
de GastroMad acompañada por el de-
legado de Economía, Innovación y Em-
pleo, Miguel Ángel Redondo; así como 
por la concejal presidenta del distrito, 
Concha Chapa. La organización de 
ayuda humanitaria internacional CE-
SAL es la encargada de elaborar las 
comidas, para lo que cuenta con un 
cocinero y varios ayudantes de cocina 
profesionales. En la producción de los 
menús también colabora un equipo de 
voluntariado en el que se encuentran 
jóvenes en riesgo de exclusión pro-
cedentes de los cursos de hostelería 
que la ONG realiza a lo largo del año 
y otros que ya tenían trabajo pero han 

solicitado colaborar. También está im-
plicada en el proyecto la restauradora 
Cristina Oria mediante la aportación 
de alimentos y apoyo económico. Por 
su parte, los servicios sociales del dis-
trito coordinarán la logística de la dis-
tribución de los alimentos a domicilio, 
en la que participa la compañía de re-
parto Deliveroo.
  En su visita, Villacís ha destacado el 
papel de la colaboración ciudadana 
por su contribución en la apertura de 
este espacio que permitirá llegar a la 
población más vulnerable y necesita-
da. Asimismo, ha agradecido a la en-
tidad CESAL, a Cristina Oria y a Deli-
veroo  su total disposición “para que 
las familias en Villaverde no tengan 
carencias y gracias a ellos les lleguen 
menús equilibrados para alimentarse 
bien en unos momentos duros”. Este 
servicio, en principio, está previsto 
que dure dos meses, por lo que al fi-
nalizar este período se podrán haber 
distribuido hasta 60.000 comidas. 
Con el decreto del estado de alarma 
a consecuencia de la COVID-19, “la 
junta municipal se ha esforzado en 
implementar las actuaciones necesa-
rias para garantizar la prestación de 
servicios esenciales, como el apoyo a 
la alimentación de los vecinos de Villa-
verde”, ha asegurado la concejala del 
distrito, Concha Chapa.

Villaverde suma otros 1.000 menús 
al día para las familias desfavorecidas
La organización de ayuda humanitaria internacional CESAL, la res-
tauradora Cristina Oria y Deliveroo participan en el proyecto



El Ayuntamiento de Madrid, 
en colaboración con la Co-
munidad de Madrid y diversas 
entidades sociales, ha reparti-
do más de 7.000 mascarillas 
entre la población de la Caña-
da Real. La iniciativa ha sido 
posible gracias a la donación 
de mascarillas quirúrgicas y 
de tela con filtro. Uniformes 
Camacho, Proyecto Rivas, 
Amaexco y el Colegio de 
Odontólogos y Estomatólogos 
de Madrid han contribuido en 
esta campaña solidaria.
  El reparto se ha organiza-
do por el mando único de la 
Cañada Real, formado por el 
Ayuntamiento y la Comunidad 
de Madrid. De esta manera se 
ha dado cobertura a las 2.500 
familias que residen a lo largo 
de los 14 kilómetros en los que 
se extiende este núcleo de 
población. El dispositivo ha 
estado integrado por 53 per-
sonas pertenecientes al Ayun-
tamiento, a la Comunidad y a 
diversas entidades sociales 
con implantación en la zona. 
Éstas son: ACCEM, Asociación 
Barró, Cáritas, Cruz Roja, El 
Fanal, Fundación Secretariado 
Gitano, la Parroquia de San-
to Domingo de la Calzada, la 
Fundación Voces y la Funda-
ción Salud.
  La estrecha colaboración en-

tre administraciones y entida-
des sociales ha contado con 
el apoyo de Tabadol, La Luna 
y Amal; así como de los volun-
tarios del Colegio de Odon-
tólogos y Estomatólogos de 
Madrid. Por otro lado, el man-
do único ha desarrollado una 
labor de limpieza profunda en 
el sector 6. Dicha labor ha co-
rrido a cargo del consistorio 
madrileño. También se proce-
derá a la desinfección vial para 
facilitar la protección de las fa-
milias que residen en la Caña-
da Real frente a la COVID-19.

Guía de hábitos sostenibles
Paralelamente, la Junta Mu-
nicipal de Puente de Vallecas 
publica desde el pasado mar-
tes, 12 de mayo, la ‘Guía básica 
para un futuro posible’ elabo-
rada a través de su programa 
Cuidamos Vallecas. Con esta 
guía se pretende lograr la pro-
moción de hábitos ecosocia-
les entre la población valleca-
na, entendiendo el concepto 
de sostenibilidad en toda su 
extensión: cuidado medioam-
biental, solidaridad intergene-
racional, calidad de vida, etc.
  Desde esta perspectiva, la 
guía se estructurará en temas 
como la movilidad, el consumo 
de agua y energético, el tra-
tamiento de residuos, el con-

sumo responsable, la alimen-
tación o el cuidado personal, 
entre otros.
  Además, la guía completará 
sus contenidos proporcio-
nando información sobre los 
diferentes recursos que son 
accesibles para hacer reali-
dad el lema de este programa 
medioambiental, Cuidamos 
Vallecas. Esta publicación digi-
tal puede solicitarse, de forma 
gratuita, a través de una llama-

da o un mensaje de WhatsApp 
al número del programa Cui-
damos Vallecas, 658 345 486.

Curso medioambiental
Durante los meses de marzo, 
abril y mayo el distrito de Puen-
te de Vallecas ha organizado 
su primer curso de formación 
básica sobre medioambiente, 
cuya celebración se realiza a 
lo largo de nueve semanas en 
una plataforma digital donde el 

alumnado puede interactuar y 
plantear diferentes cuestiones 
con sus educadores medioam-
bientales, realizando también 
actividades semanales sobre 
los temas que se estudian en 
cada momento.
  Con una participación de más 
de 130 personas, esta primera 
convocatoria ha resultado ser 
un éxito, por lo que se está 
valorando su continuidad en 
próximas convocatorias.
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Ayuntamiento y Comunidad reparten más de 
7.000 mascarillas entre la población de la Cañada
La Junta Municipal del distrito de Puente de Vallecas difunde una guía para fomentar hábitos sostenibles

Las distintas administraciones repartieron mascarillas en la zona de la Cañada Real

Vallecas

Agentes de la Policía Nacional 
han detenido a un varón por 
presuntamente asaltar a punta 
de pistola registrados en tien-
das de alimentación del distrito 
de Puente de Vallecas. Según 
las autoridades, el ahora arres-
tado se aprovechó del estado 
de alarma para asaltar los po-
cos establecimientos abiertos. 
Para ello, amenazaba a las de-

pendientas -siempre mujeres-, 
con un arma de fuego; acto 
seguido se llevaba la recau-
dación. Los atracos tuvieron 
lugar en los meses de marzo 
y abril; concretamente los días 
23 y 14, respectivamente. Un 
varón accedió a los estableci-
mientos del distrito madrileño 
de Puente de Vallecas. Elegía 
siempre locales donde había 

una o dos mujeres trabajando 
a las que amenazaba con un 
arma de fuego para que le en-
tregasen el dinero de la caja re-
gistradora.  Una vez lograba su 
objetivo, abandonaba el lugar 
inmediatamente y se escondía 
en su domicilio. Éste se encon-
traba próximo a ambos locales 
comerciales. De este modo evi-
taba una persecución policial y 
lograba eludir la acción de los 
radiopatrullas que se encontra-
ban en servicio.
  Los investigadores analizaron 
toda la información disponible 
y tras varias pesquisas logra-
ron identificar al presunto autor, 
viejo conocido de los agentes 
por su amplio historial delicti-
vo. Tras su arresto y después 
de realizar un registro en su 
domicilio, con la pertinente au-
torización judicial, los agentes 
encontraron en el interior dos 
armas de fuego simuladas, un 
hacha y un cuchillo.

Detenido un hombre por asaltar dos tiendas 
de comida a punta de pistola en Vallecas

Momento de la detención del presunto asaltante
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SECCIO620.- TRABA-
JO: DEMANDA

CLASES particulares 

de informática básica 
e Internet, también 
me puedes preguntar 
todas tus dudas. Dos 
horas 50 Euros. 
Tlf. 671277949

REPARACIÓN de 
ordenadores, solu-

cionamos todo tipo 
de problemas, virus, 
ordenador lento, In-
ternet no va bien, etc. 
Formateo del ordena-
dor, reinstalación de 
Windows. Precio único 
de 50 Euros. 
Tlf. 671277949

PERSONA busca 
un trabajo. 
Tlf. 653962614

ELIMINAR las cucara-
chas sin necesidad 
de tener que salir 
del domicilio. 
Tlf. 653621721

SECCIO820.- CO-
SAS-VARIOS: 
ALQUILER

ALQUILO  pde orde-
nadores portátiles. 
Tlf. 671277949

SECCIO830.-
COSAS-VARIOS: 
BUSCO/COMPRO

COMPRO  libros y 
también 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 - loca-
les- 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 
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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 instrucciones 
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 
trabajo






