
Publicación Independiente de Información Local

                                             Digital - www.eldistrito.es - Vol. 152 - Año XV - Junio 2020 

Síguenos: eldistrito El_Distrito www.eldistrito.es

Arganzuela . Carabanchel . Usera . Villaverde . Vallecas

Arganzuela registra más casos de 
coronavirus que en el inicio de la fase 1

Arganzuela, Latina y Chamartín se encuentran por 
encima de la media de contagios por coronavirus
Los datos epidemiológicos 
denotan que los casos de 
coronavirus en la Comuni-
dad de Madrid, y en España, 
siguen teniendo una tenden-
cia a la baja.

Sin embargo, algunos dis-
tritos de la capital están re-
gistrando más casos que 
cuando acaba de arrancar 
la fase 1 de la desescalada: 
Arganzuela, Latina, Morata-
laz, Barajas y Hortaleza son 

los lugares donde los casos 
detectados aumentan, así lo 
confirman los datos publica-
dos por la Consejería de Sa-
nidad.

A fecha del lunes 1 de junio, 
la mayor incidencia de casos 
por habitante se registra en 
Moratalaz (58,16 por cada 
100.000habitantes).  
Este distrito lidera la cifra 
después de detectar varios 
enfermos en los últimos días. 

También Puente de Vallecas 
y Arganzuela, que están por 
encima de la media de casos 
registrados en la ciudad. 

Por otro lado, tanto Morata-
laz como Vicálvaro fueron 
las zonas de Madrid más gol-
peadas por el coronavirus a 
principios del mes de abril, 
cuando la Comunidad de 
Madrid comenzó a publicar 
los datos de contagios loca-
lizados geográficamente. 

Una discusión deja a un hombre 

herido con un cúter en Carabanchel
La Policía Nacional ha dete-
nido a una joven colombiana 
de 28 años que esta madru-
gada agredió con un cúter 
a su vecino en Carabanchel 

durante el transcurso de una 
reyerta entre ambos por rui-
dos, así como a su compañe-
ra de piso, que mordió a una 
de las agentes.

 CARABANCHEL > Pág. 6

La Jueza concluye la investigación 

contra ‘El Rey del Cachopo’
En los próximos meses se ce-
lebrará el juicio con jurado po-
pular. Además de la acusación 
de asesinato, César Román se 

enfrenta a otro delito de profa-
nación de cádaver. 
Recordemos que el cuerpo de 
su novia se encontró en Usera.

USERA > Pág. 11
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Esta mañana ha tenido lugar el incen-
dio de una vivienda situada en el nú-
mero 16 en Paseo de los Melancólicos, 
en el madrileño distrito de Arganzuela, 
según ha informado a través de sus re-
des sociales Emergencias 112.

El Samur ha confirmado el fallecimien-
to de su único ocupante, un hombre 
de 58 años, por inhalación de humo.

Según ha informado a Europa Press 
un portavoz de Emergencias Madrid, 
el primer aviso del incendio se ha pro-
ducido a las 6.40 horas de este miér-
coles cuando un vecino ha alertado de 
que había un fuerte olor a humo en el 
edificio.

Los bomberos han accedido a la vi-
vienda, en el último piso del inmue-
ble, y han extinguido rápidamente el 
fuego, cuyas causas se investigan, y 
han encontrado el cuerpo sin vida de 
la víctima, único inquilino del piso. Por 
tanto, el Samur-Protección Civil solo 
ha podido confimar su fallecimiento.

El resto de vecinos del edificio no se 
han visto afectados por el incendio y 
los bomberos han procedido a venti-
lar la vivienda para dispersar el humo. 
Mientras, la Policía Municipal de Ma-
drid ha cortado la calle para facilitar la 
intervención de los servicios de emer-
gencia.

Se da la circunstancia de que en otra 
vivienda del mismo portal vive la ma-
dre del fallecido, por lo que una psicó-
loga del Samur-Protección Civil se ha 
encargado de comunicarle su muerte.

Las intervenciones policiales durante 
el estado de alarma se han multiplica-
do . Incendios, detenciones u otro tipo 
de atención ha sido imprescindible 
para salvar muchas vidas.

Son muchos los incendios registrados 
durante este año en Madrid. El último 
sucedido tuvo lugar en la calle Minas, 
del distrito centro, donde una mujer 
tuvo que ser desalojada para que pos-
teriormente extinguieran el fuego.

Incendio en el Paseo de los Melancólicos (Emergencias Madrid)

La policía investiga la muerte de un hombre 
de 58  años tras incendiarse su vivienda
El fallecido ha perdido la vida por inhalación de humo en un incendio ha sucedido sobre las 6.40 horas

La pandemia nos trajo el confina-
miento pero en esta desescalada lo 
que se hace más visible es la crisis 
socioeconómica de la población más 
vulnerable. 

Como las ONG’s, los comedores so-
ciales y otras asociaciones no dan 
abasto, los vecinos del distrito de 
Arganzuela se ha organizado para 
crear su propia despensa solidaria. 

“En pocos días hemos pasado de re-
cibir la solicitud de 42 a 78 familias 
lo que demuestra que la situación es 
dramática y que no se está atendien-
do desde las instituciones. 
Nos preocupa la capacidad de res-
puesta que podemos tener a medio 
y largo plazo”, ha confirmado Marina 
Beltrán, de la Red de Apoyo Argan-
zuela, que, junto a la Asociación de 
Vecinos Pasillo Verde Imperial, han 
promovido esta iniciativa. 

La Casa Encendida, que estas sema-
nas no llevado toda su programación 
cultural a su versión online, ha ofre-
cido sus instalaciones (concretamen-
te su patio central) para acoger las 
donaciones de alimentos y entregar 
las cestas a las familias más necesi-
tadas. 

Los sábados de 11.00 a 14.00 h. será 
el horario establecido para las dona-
ciones y la entrega de cestas se hará 
a través de cita previa; se solicita 
en despensasolidaria.arganzuela@
gmail.com y en el 628 258 508. 

La emergencia sanitaria de la pande-
mia ya se ha transformado en eco-
nómica. Los efectos que va dejando 
el coronavirus a su paso ya no se 
miden solo en contagiados y falleci-
dos. También en los miles de familias 
vulnerables que, con el confinamien-
to, han visto cómo se han cortado de 
raíz sus ingresos. 
Personas que de la noche a la ma-
ñana se han visto haciendo cola en 
un banco de alimentos porque el im-
pacto del coronavirus ha vaciado sus 
neveras.
 
Cada vez son más los distritos ma-
drileños  que cuentan con la llamada 
“Despensa Solidaria”. Un proyecto 
que trata de no dejar a nadie vulne-
rable atrás. 
Que todo el mundo pueda tener co-
mida es el derecho más básico que 
tiene que tener una persona, y aso-
ciaciones, como la Despensa Solida-
ria del distrtito de Arganzuela, son 
las que lo hacen posible.

Nace la Despensa Solidaria 
del distrito de Arganzuela
Cada vez son más los distritos madrileños que cuentan con una 
Despensa Solidaria para defender a las personas más vulnerables
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Comienzan las obras en Rutilio Gacis: una plaza 
más abierta para alejar a la delincuencia del barrio
El vecindario llevaba reclamando esta intervención desde desde hace más de una década
Rutillo Gacis es una plaza apartada de las zonas más concurridas, un aspecto que la acercaba a la delincuencia

Bautizada por los vecinos 
como la “plaza invivible” de 
Arganzuela, Rutilio Gacis se 
convirtió hace unos años en 
refugio del menudeo de dro-
gas y las peleas. Esta semana, 
el Ayuntamiento de Madrid 
ha iniciado la rehabilitación 
del ágora para hacerla más 
diáfana y alejar así la delin-
cuencia del barrio. Las obras 
avanzan “a buen ritmo” y se 

espera su conclusión “para 
dentro de unos dos meses”, 
explica María Jesús Bordas, 
portavoz vocal vecina de Ciu-
dadanos en el distrito.

El diseño de la nueva plaza 
se sustentará en un urbanis-
mo sostenible que permita 
mayor control y vigilancia. La 
disposición actual, con setos 
y maleza, limitaba la visibi-

lidad y hacía este espacio 
propicio para el trapicheo 
de estupefacientes. Con la 
actuación prevista, que cuen-
ta con un presupuesto de 
544.000 euros, se busca eli-
minar la condición criminóge-
na del recinto.
En concreto, la reforma in-
cluye el levantado y repo-
sición del firme de la plaza, 
así como la remodelación y 
adaptación de las jardineras 
que la rodean para abrirla 
más hacia la calle Guillermo 
de Osma y que no quede 
recóndita. Por otro lado, se 
colocará un nuevo alumbra-
do público para mejorar la 
iluminación y se instalará un 
nuevo sistema de recogida 
de aguas pluviales. Además, 
se cambiará el parque infantil 
existente por una nueva zona 
de juegos inclusiva y las per-
sonas mayores contarán con 
un circuito biosaludable para 
ejercitarse.

El vecindario reclama esta in-
tervención desde hace más 
de una década y ha celebra-
do el inicio de las obras. 
“Es una buena noticia que la 
plaza se haga más abierta, 
que se quiten los mamotretos 
de hormigón y que el parque 
deje de estar de adorno”, 
apuntado Victor, el represen-
tante de la agrupación veci-
nal que ha liderado la recla-
mación en los últimos años.
Desde el pasado verano “se 
ha suavizado el ambiente”, 

reconoce el vecino en alu-
sión al descenso de los con-
flictos en el ágora que, en 
parte, atribuye a la apertura 
de un bar que “ha dado una 
mejor imagen a la plaza”. No 
obstante, recuerda que va-
rios inquilinos en pisos de 
alquiler se marcharon del 
barrio ante una situación in-
sostenible. “Hace dos o tres 
años había drogadictos, gen-
te borracha, bancos llenos de 
litronas, droga escondida en 
maceteros y altavoces a tope 
a las tantas de la madruga-
da”, relata.

Después de la reestructura-
ción, espera que “apetezca 
entrar” en el recinto. “Enten-
demos que con estas nuevas 
utilidades los vecinos no pa-
sen de largo como hasta aho-
ra”, comenta. Un deseo que 
comparte con Ciudadanos, 
que se interesó por la pro-
blemática en 2015 e incluyó 
la reforma de Rutilio Gacis en 
su programa electoral.

En esa fecha denunció los 
“graves problemas de se-
guridad, ruido, consumo y 
menudeo de drogas, alco-
hol, suciedad, insalubridad 
y otros conflictos de convi-
vencia” en esta parte de Ar-
ganzuela. El partido naranja 
impulsó, con el apoyo del 
Partido Popular y la absten-
ción del PSOE, una iniciativa 
para realizar un estudio ur-
gente que encontrase una 

solución técnica a estos in-
convenientes.
Sin embargo, Ahora Madrid 
respondió con una consulta 
ciudadana “que ralentizó” la 
adopción de medidas inme-
diatas.

Ya en 2017, la ahora vicealcal-
desa de la capital, Begoña Vi-
llacís, se involucró en la peti-
ción vecinal y la formación se 
unió a la recogida de firmas 
para instar al Gobierno de 
Manuela Carmena a solventar 
esta situación conflictiva. Han 
pasado tres años más, pero 
esperan haber terminado 
“con la degradación a nivel 
de convivencia, de espacio y 
material” de este espacio, in-
dica María Jesús Bordas.

Rutilio Gacís es una plaza 
apartada de las zonas más 
concurridas del barrio de la 
Chopera. Desde hace algu-
nos años, la plaza ha sido el 
foco de peticiones vecinales 
que solicitaban una transfor-
mación de uso y revitaliza-
ción de la misma, en ocasio-
nes cruzadas con propuestas 
de exclusión de determina-
das comunidades estigmati-
zadas o racializadas. 
En este contexto, el proyec-
to busca  desde su inicio ac-
tivar la plaza como lugar de 
encuentro intergeneracional 
con la intención de provocar 
un cambio en los afectos que 
los vecinos y vecinas sienten 
hacia la plaza. 

Comienzan las obras en Rutillo Gacis

La Policía Municipal de Madrid 
ha detenido a un joven de 25 
años en el distrito de Argan-
zuela por vender y distribuir 
sustancias estupefacientes. 
Lo hacía a través de la em-
presa Glovo, de envíos a do-
micilio, durante el Estado de 
Alarma.
Los hechos ocurrieron pasa-
das las 3 de la madrugada del 
pasado sábado en el distrito 
madrileño de Arganzuela. 
Un repartidor de Glovo, que 
colaboró en todo momento, 
avisó a la Policía Municipal de 
que un chico le había entrega-
do un “paquete sospechoso” 
para que lo entregara a otro 
hombre, cuya descripción no 
“cuadraba” con el tamaño ex-
puesto en un principio.

Los policías comprobaron que 
se trataba de droga, concreta-
mente marihuana y diversas 
pastillas. Tras los sucedido, 
los agentes fueron al domicilio 
del remitente, un joven 
de 25 años, y lo detuvieron 
acusado de un delito contra la 
salud pública.

El pasado 12 de abril la Policía 
Municipal de Madrid detuvo a 
otro joven en el distrito de Cen-
tro por vender y distribuir sus-
tancias estupefacientes usando 
los envíos de esa misma empre-
sa Glovo. Y el 26 de marzo se 
registró otra detención en Puen-
te de Vallecas por lo mismo.
Interpol advirtió a las autorida-
des el nuevo ‘modus operandi’ 
de los narcotraficantes. 

Se están incrementando la dis-
tribución de sustancias estupe-
facientes mediante los servicios 
de entrega a domicilio.

Sobre todo en aquellos que se 
encuentran bajo confinamiento 
por la pandemia de coronavirus.
En España, la policía espa-
ñola detuvo en Alicante y 
Valencia a siete personas 
ocultadas como repartidores 
a domicilio.

Sin embargo, en realidad en-
tregaban diferentes tipos de 
drogas en distintos vehículos: 
bicicleta, coche o motocicle-
ta. Algunas de las drogas se 
encontraban escondidas en 
falsas mochilas de entrega  
a domicilio.

Detenido un joven que vendía droga 
en Arganzuela a través de Glovo
El detenido vendía sustancias estupefacientes durante el estado de alarma
La policía ha advertido que se trata del nuevo  ‘modus operandi’ de los narcotraficantes

Un hombre de 38 años ha 
muerto esta madrugada de sá-
bado, 6 de junio, tras sufrir una 
caída e impactar contra un se-
máforo mientras circulaba con 
su motocicleta de gran cilindra-
da entre los distritos de Centro 
y Arganzuela. Los hechos han 

ocurrido pasadas las 3 de la 
madrugada en la calle de Se-
govia, entre los distritos madri-
leños de Centro y Arganzuela. 
Al parecer, el motorista ha su-
frido una caída y ha impactado 
contra un semáforo. El hombre 
ha muerto en el acto.

Muere un motorista de 38 años 
tras impactar contra un semáforo 

Accidente de moto en la calle Segovia
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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

Santos de la puerta de al lado
Custodios y servidores de la vida son 
los enfermeros y enfermeras que, 
mientras administran las terapias ne-
cesarias, infunden ánimo, esperanza 
y confianza. Son esos “santos de la 
puerta de al lado” de los que tan a me-
nudo habla el Papa Francisco. Perso-
nas en continua escucha, encaminada 
a comprender cuáles son las necesi-
dades de ese enfermo, conscientes 
de que nunca es suficiente seguir 
una fórmula, sino que se requiere un 
continuo y fatigoso esfuerzo para dis-
cernir como se debe atender a cada 
persona de la mejor manera posible. 
 
Son una imagen de la Iglesia “hospital 
de campaña”, que hoy continúa llevan-
do a cabo la misión de Jesucristo, que 
se acercó y curó a las personas que 
sufrían todo tipo de males, y se arrodi-
lló para lavar los pies a sus discípulos y 
explicarnos, con el ejemplo, que no he-
mos venido a ser servidos, sino a servir.

Juan García

Por fin
Contra escépticos y agoreros, el 
proceso de integración europea 
va camino de protagonizar un paso 
histórico, tras los titubeos iniciales 
frente al coronavirus, que llevaron 
incluso a que el Papa reclamara a 
los Veintisiete “solidaridad” y “solu-
ciones innovadoras”. La propuesta 
lanzada por la presidenta Von der 

Leyen recoge el guante y amplía la 
propuesta lanzada hace unos días 
por el renacido eje franco-alemán. 
Sumadas esas ayudas y créditos a 
los programas del BCE y del Mede, 
la potencia de fuego ascendería a 
más de 4 billones de euros, pero lo 
verdaderamente decisivo de la pro-
puesta es que un presupuesto eu-
ropeo, digno por fin de tal nombre, 
será financiado por deuda emitida 
por la propia Comisión.

Enric Barrull 

Cuarentena de 14 días
La decisión del Gobierno de obli-
gar a los extranjeros que vengan 
a España a guardar una cuarente-
na de catorce días ha sido recibida 
como un jarro de agua fría por uno 
de los sectores clave de la econo-
mía española, el turismo. Este sec-
tor que representa el 12% del PIB 
y atraviesa una dura crisis, se ha 
visto sorprendido por una medida 
unilaterial que no ha sido ni pre-
sentada previamente ni negocia-
da. Aunque el Ejecutivo insista en 
que esta decisión será temporal, 
sin especificar el período de ca-
dencia, el anuncio ha creado una 
alarma innecesaria alarma más allá 
de nuestras fronteras y no ayu-
da a la recuperación de uno de 
los motores de nuestra economía.

Jesús Mez

SI no existiera,
debería inventarse
Hoy, las amenazas a las que se enfren-
ta Europa y el mundo globalizado en su 
conjunto son también sanitarios, pro-
vocados por el Covid-19, pero también 
económicos y sociales sin preceden-
tes; peligros que sin duda alguna pue-
den contribuir a la desestabilidad mun-
dial también en términos de seguridad 
y disfrute por tanto de la paz. Ante una 
situación así, se hace hoy más que 
nunca necesaria que la Unión Europea 
trabaje de una manera coordinada y 
unida para afrontar estos nuevos de-
safíos a los que nos enfrentaremos en 
los próximos años. Una Europa, que ha 
cambiado y que ya no es la que nació 
en 1957 con el Tratado de Roma forma-
da por 6 Estados, sino una Unión Eu-
ropea integrada por 27 Estados miem-
bros a la que otros países europeos se 
quieren unir.
 
La crisis actual nos ha demostrado 
que a pesar de que la Unión Euro-
pea tiene un proceso de toma de 
decisiones complejo y lento; no 
menos cierto es, que cuando ésta 
ha tomado decisiones para dar una 
respuesta coordinada a la crisis, 
decisiones económicas encamina-
das a paliar los efectos económi-
cos y sociales y enfocados a la re-
construcción lo ha hecho y de qué 
manera. 

                              Pedro Garciá

Ceatividad en tiempos de 
crisis
En esta inusual Semana Santa que 
hemos vivido en la que las proce-
siones van por dentro, la voz del 
Papa se alzaba a través de las dra-
máticas noticias sobre la pande-
mia del coronavirus. Francisco ha 
querido dirigir un video mensaje 
a cuantos sufren los efectos de la 
enfermedad, que es como decir a 
todo el mundo, para mostrarles/nos 
su cercanía y afecto, además de 
rezar para que el Señor nos libre 
pronto del mal que nos asfixia. Al 
dar las gracias a cuantos están con-
finados, el Papa nos pide paciencia 
y generosidad, y recomienda ofre-
cer gestos de ternura en especial 
con los niños, ancianos y personas 
que están más solas.

                           Jaume Catalán

 Las imágenes de moda en estos 
días son las de las clases altas ma-
nifestando su oposición al Gobier-
no. Muy llamativas las de los des-
capotables y coches de alta gama 
haciendo sonar sus bocinas o los 
chóferes conduciendo a sus jefes 
mientras estos golpean las cace-
rolas.  Muchas imágenes curiosas 
ha dejado esta pandemia, que po-
siblemente ninguno de los que he-
mos vivido olvidemos. Pero estas 
últimas, quizá por ser las más re-
cientes, son las que ahora mismo 
más nos están llamando la atención.
Sin embargo una serie de reformas 
económicas, con profundo calado 
social, se están estableciendo y 
pueden ser el poso positivo que nos 
deje esta crisis. Sabemos que mucha 
gente se ha quedado en mala situa-
ción económica. No es un bulo como 
muchos de los que han circulado 
en estos meses por redes, e inclu-
so saltado a periódicos y televisión. 
Seguramente todos conocemos a al-
guien que está en esa situación. In-
cluso tendremos alguien cercano. Y 
también sabemos que no es un bulo 
que se ha producido una reacción 
en forma de ayudas y apoyos que no 
guardan similitud con lo sucedido en 
ninguna otra situación, al menos en 

España. Y espero que esas presta-
ciones hayan venido para quedarse.
Han sido muchas y de variado tipo, 
pero quiero destacar las ventajas 
económicas que han recibido dos 
colectivos habitualmente excluidos 
siempre de este tipo de beneficios. 
En más de una ocasión he reclama-
do yo en esta misma columna la ne-
cesidad de apoyo a los autónomos y 
a las empleadas del hogar. Sus con-
diciones en caso de dificultades han 
sido siempre muy desfavorables. Y 
lo son, con la salvedad de lo suce-
dido en estos meses. La decisión 
de ayudar a autónomos y pequeños 
empresarios y de dotar de cober-
tura por desempleo a las emplea-
das del hogar que se han quedado 
en la calle creo que ha sido de las 
más acertadas dada la situación, y 
desearía que se tomase como una 
medida a mantener en el futuro.
Tanto eso como la moratoria en el 
pago de intereses para las hipo-
tecas, o en el pago de los alqui-
leres, son posiblemente la mejor 
muestra de intentar mantener la 
cohesión social y frenar, en lo po-
sible, el daño generado por estos 
meses de parada. Yo tengo ami-
gos en esas situaciones. Sobre 
todo comerciantes, bien autóno-

mos, bien pequeños empresa-
rios. Y estoy contento de que se 
les ayude. Son muchos los que 
se están beneficiando de estas 
medidas y quiero pensar que son 
bien recibidas y son respaldadas 
por la mayoría. Ahora nos toca a 
todos colaborar para levantar los 
negocios que hayan quedado da-
ñados. Eso me haría confiar aún 
más en España, que al final, en 
los momentos difíciles, siempre 
se demuestra que es un gran país.

Bajo un cielo sin estrellas

Al Director

Descapotables

@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 
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“Mucha gente se ha 
quedado en mala 

situación económica”
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MÁS CONTENIDOS

 Hay que perseverar para poder salir de 
este momento de crisis mundial, quizás 
cuestionando los modelos económicos 
existentes, buscando otras opciones 
conjuntas más éticas, sobre todo para 
proteger vidas y medios de subsisten-
cia, pues la mejor inversión de futuro 
es la fortaleza de entendernos y traba-
jar unidos. Sin duda, necesitamos de 
otro espíritu más cooperante y activo, 
solidario y voluntarioso, que incentive 
entornos seguros de vuelta al trabajo. 
Las migajas son para un momento. Ne-
cesitamos entrar en el mundo del traba-
jo y cada cual poder realizarlo a nuestro 
antojo. Los sistemas de gobierno que 
truncan el futuro de la gente, ya sea 
marginando por falta de oportunidades 
o excluyendo por afán dominador, han 
de desaparecer de la faz de la tierra. 

Nuestra misión es ponernos a ha-
cer, lo nefasto es no hacer nada. He-
mos de hacer algo, porque uno ha 
de ser lo que es, acción y vida. El ho-

rizonte está esperando nuestra labor. 
También miles de hogares de todo el 
mundo esperan algo más que consue-
lo. Crear una recuperación generadora 
de empleo que también promueva la 
equidad y sostenibilidad significa po-
ner a las personas y a las empresas 
en ejercicio, pues el peor destino que 
podemos tener es quedarnos para-
dos, en la holganza, hundidos por el 
miedo y la desolación, cuando en rea-
lidad somos seres creativos, que por 
nuestra propia naturaleza pensante, 
precisamos  del trabajo, cuando me-
nos para poder sentirnos vivos y reali-
zados en nuestra congénita vocación. 
No hay mejor manera que dignificarse 
en el hacer, nos engrandecemos con 
ello. Piensa en lo mucho que puedes 
forjar con lo que hay y compártelo. 

Hay que iluminar la oscuridad y to-
das las luces son pocas para ahu-
yentar este instante. ¡Cuánta bar-
barie a nuestro alrededor! ¡Cuánta 
indignidad sembrada! Fallan los lideraz-
gos. La mundanidad nos desgobierna.
 Cada cual hace lo que le viene en 
gana y lo deshace a su antojo. Hemos 
perdido la sensibilidad humanística. 

Ojalá volviésemos a ese “hacer lo 
que se debe”, que tan sublime lo in-
jertó el inolvidable poeta español 
Ramón de Campoamor (1817-1901). 

Sea como fuere, tenemos que hacer 
algo. Subrayado queda. Lo mejor qui-
zás sea, impulsar la justicia social y 
promover el trabajo decente. Lo dice la 
Organización Internacional del trabajo. 
Pero, ¿qué está fallando en este buen 
propósito? Tal vez las perspectivas so-
ciales, la brecha salarial, la desconside-
ración hacia el análogo, o puede que el 
reencuentro entre nosotros…, aún hoy 
hay tantos esclavos, tanta gente explo-
tada, que nos deja sin humanidad. En 
ocasiones, somos peor que las piedras. 
Tenemos que cambiar, intentar ser algo 
para los demás, creerse y crearse como 
un ser de bien y bondad. Que esta sea 
nuestra forma de hacer vida, de hacer 
concordia, de hacer mundo rehaciendo 
abecedarios del alma. Seguramente, en-
tonces, cada cual pueda ir a su trabajo, a 
recrearse  y a manifestarse útil, además 
de obtener el sustento vital necesario, 
para poder hacer familia, sentirse fami-
lia, concebirse linaje laboral en suma, 
activo siempre no para estar juntos, que 
también, sino para hacer algo juntos. 

Nos llama el hacer, no el dejar hacer. 
Nadie me tiene porque representar. No 
estoy para ser mueble. Justo en este 
instante en el que tanto se habla de 
recuperar el debate sobre la renta bá-
sica universal y convertirla en una parte 
esencial de los paquetes de estímulo fis-
cal que los países están planeando, yo 

desde la humildad propongo ir un poco 
más allá, en un tiempo en el que sí que 
es cierto que muchas personas se ha-
llan literalmente sin opciones, de ahí la 
necesidad de sumar esfuerzos conjun-
tos, para poder reparar tantas miserias 
sembradas sobre nuestros semejantes. 
El futuro es nuestro a poco que tenda-
mos la mano para dejarnos acompañar 
en ese armónico abrazo, que todos 
ansiamos y pocos sembramos.  Ahora 
bien, nadie puede crecer por mí. Déjen-
me progresar. Que los poderosos no me 
corten las alas. Que los políticos se pon-
gan a servir, sean los primeros en hacer-
lo, y no a servirse de ese pueblo aban-
donado. Vuelva la clase obrera al tajo de 
la vida y dejen que comiencen a germi-
nar los nuevos surcos de la esperanza. 
De momento el coronavirus ha borra-
do multitud de horas de trabajo de mi-
llones de empleados. Cuesta creerlo, 
pero es así. También ha revelado la 
fragilidad de nuestras economías y la 
debilidad de nuestro sistema sanitario. 

Por tanto es tiempo de bajarse del pe-
destal, de ponerse manos a la obra, de 
hacer algo por el que habita en nuestros 
aledaños, que forman parte de nues-
tras raíces y que nos piden clemencia 
y auxilio, cuando menos para que el 
árbol existencial prosiga dando frutos, 
dando sucesores que nos dignifiquen 
y nos hagan sentir mejor que ahora. 

Víctor CorcobaALGO MÁS QUE PALABRAS

Vuelta al trabajo

¡Que aprenda la lección Europa!
“Se aprende de los errores …y de la 
experiencia” dice la sabiduría po-
pular. Pero ¿qué pasa con los que 
nunca se equivocan y con aquellos 
que jamás reconocen sus errores?  
Y ¿qué sucede con nuestros políticos, 
que no admiten haberse equivocado 
y no asumen responsabilidad alguna?  
Pues que no aprenderán nunca. 
 Más aún, aquíquiero recordar a Jaime 
Balmes, sí a ese catalán felizmente tan 
desconocido, que gracias a eso sigue 
teniendo dedicada una calle en Bar-
celona. Sí, Jaime Balmes cometió el 
gran pecado de escribir sus muchas 
obras en español y en una época en 
que Franco ni siquiera había nacido. 

“Se aprende 
de los errores 
y de la expe-

riencia, dice la 
sabiduría 
popular”

Pues este filósofo de Vic, que, junto 
con otro desconocido, Vicente Ferrer, 
se cuentan entre las 25 personalidades 
más famosas de toda la historia de Ca-
taluña, dice “terrible es el error cuan-
do usurpa el nombre de la ciencia”,
Según esa misma sabiduría popular, 
de la experiencia también se apren-
de, pero ¿qué experiencia tienen 
nuestros dirigentes políticos? Difícil-
mente podrán aprender algo razo-
nable de su trayectoria profesional. 

Tiene que ser, por tanto, Europa la que 
aprenda la lección, porque Europa sí 
reconoce que erró estrepitosamen-
te no controlando cómo se utilizaba 
el dinero que la UE nos daba para 
la formación de nuestros jóvenes 
y para la creación de puestos  
de trabajo. “Culpa in vigilan-
do” se llama a esto en Derecho.
Pero, ¿puede tener ahora Europa la 
más mínima garantía de que nuestros 
políticos van a emplear correctamente 
el dinero que quiere dar al pueblo es-
pañol?  ¿No se quedará en el camino un 
porcentaje considerable de esa ayuda?

 El pueblo español le estará eternamen-
te agradecido a Europa por esta ayu-
da, pero nuestro agradecimiento sería 
aún mucho mayor, si esta ayuda vinie-
ra acompañada de un requerimiento a 
nuestros gobernantes, actuales y futu-
ros, para que supriman de una maldita 

vez los innumerables cargos y puestos 
políticos que sobran en nuestro país.
La ayuda económica que Europa nos 
está ofreciendo es un acto de solida-
ridad que, como contrapartida, exige 
de nosotros una gran responsabilidad. 

La solidaridad es una de las caracterís-
ticas de la UE, pero que los españoles, 
que presumimos de democracia, no 
practicamos entre nuestras regiones. 
Hay un deber de solidari-
dad entre los europeos, pero 
no hay un derecho a exigirla.

El hecho de que los europeos es-
tén obligados por solidaridad a ayu-
darnos no quiere decir que noso-
tros tengamos derecho a exigirlo. 
Por tanto, haríamos mucho mejor en ir 
con las orejas bien agachaditas cuan-
do pedimos ayuda a Europa, en lugar 
de mostrar una actitud casi arrogante.

Si noreconocemos errores, ni somos 
humildes, ni mostramos propósito de 
enmienda, ¿Cómo podemos preten-
der que Europa nos perdone? ¡Que 
Europa aprenda la lección y no co-
meta de nuevo el error in vigilando! 

Y sobre todo que sea ella la que 
apriete el cinturón a los políticosy 
no permita que sean los políticos es-
pañoles los que nos obliguen a los 
ciudadanos a apretarnos el cinturón.

DESDE EUROPA Félix de la Fuente

En el programa presentado por Jesús 
Ángel Rojo, El Mundo al Rojo, José Luis 
Corcuera, criticó la gestión del Gobier-
no  y propicia un zasca a Monedero: 
“¡No tienes ni media hostia!”
El ex Ministro del Interior del gobierno 
de Felipe González, José Luis Corcue-
ra, estuvo en el programa El Mundo el 
Rojo. Nos habló del perfil político de 
Juan Carlos Monedero y de diversos 
aspectos que marcan la actualidad en 
relación al Gobierno de España.
Para el ex ministro, Juan Carlos Mone-
dero siempre ha dado signos de estar 
relacionado con el régimen bolivaria-
no: “No es la primera vez que Mone-
dero y Pablo Iglesias señalan lo conve-
niente que sería para el sur de Europa 
un régimen constitucional como el de 
Chávez y Maduro. No tiene ni media 
hostia”, añadía.
El ex ministro señaló la nefasta gestión 
del coronavirus por parte del Gobierno 
cuestionando “la clase de tropa que 
nos dirige en una situación de emer-
gencia nacional”. 
No te pierdas este y más contenidos 
en ‘Distrtito TV.
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La Policía Nacional ha detenido a una 
joven colombiana de 28 años que esta 
madrugada agredió con un cúter a 
su vecino en Carabanchel durante el 
transcurso de una reyerta entre ambos 
por ruidos, así como a su compañera de 
piso, que mordió a una de las agentes.

El suceso ocurrió a las 4:15 de esta 
madrugada en la calle Laguna cuando 
ambos vecinos iniciaron una discusión 
por el ruido que provenía de uno de los 
domicilios.
Durante el transcurso de la reyerta, la 
mujer de 28 años agredió a otro resi-
dente, un español de 45 años, con un 
cúter.

El hombre sufrió una herida penetrante 
en el hemitórax izquierdo que le provo-
có un neumotórax abierto y tuvo que 
ser trasladado por SAMUR-Protección 
Civil al Hospital Doce de Octubre.
Esta joven colombiana fue detenida en 
el lugar de los hechos por agentes de 
la Policía Nacional, que se personaron 
en el domicilio.

La Policía ha arrestado a las dos muje-
res por agresión. En el momento que 
fueron a detener a la presunta culpable, 
una mujer con la que convivía trató de 
impedir la detención agrediendo a un 
agente a mordiscos.

Una discusión deja a un hombre 
herido con un cúter en Carabanchel

La Policía  Municipal ha acudido al lugar de los hechos

Hace dos semanas fue Alu-
che, hoy Carabanchel. Las 
colas del hambre siguen cre-
ciendo en Madrid. Decenas 
de personas han esperado 
durante horas, hasta siete en 

algunos casos, para recoger 
un plato de comida caliente 
o una bolsa con alimentos. La 
ayuda está organizada por va-
rias asociaciones y ONG que 
trabajan en red en el distrito. 

Unas recogen alimentos, 
otras los cocinan. 

“Llevo muchos años traba-
jando en el barrio y cada día 
pienso: ¿de dónde sale tantí-
sima gente con necesidades? 
Estaban ahí pero no las veía-
mos”, cuenta Soledad, miem-
bro de la Red Solidaria de la 
Ciudadanía de Carabanchel, 
una asociación que surgió 
con la COVID-19 y que cuen-
ta con 300 voluntarios. En la 
red recalan personas que es-
peran ayudas de los Servicios 
Sociales y algunas que no 
se atreven a contactar con el 
Ayuntamiento por miedo al no 
tener papeles. 

Los viernes es un día espe-
cialmente complicado porque 
los usuarios que acuden a dia-
rio al comedor social, gestio-
nado por Remar, se juntan con 
otras decenas de familias que 
vienen a este punto sema-

nalmente a por una cesta. La 
fila se extendía este viernes a 
lo largo de toda la manzana. 
“Los Servicios Sociales quie-
ren dar respuesta, pero no lle-
gan. No son inmediatos, pese 
a que las trabajadoras están 
haciendo jornadas a veces de 
10 horas desde su casa”, dice 
Soledad, que asegura que a la 
red han llegado usuarios deri-
vados de las instituciones. El 
Ayuntamiento de Madrid ad-
mite un déficit en la plantilla 
de Servicios Sociales de un 
20% y prevé aumentar la plan-
tilla al menos en ese porcen-
taje de la forma más inmedia-
ta posible. Aunque aún no hay 
fecha para su incorporación. 

Más de 100.000 personas han 
necesitado ayuda para comer 
desde que comenzó la crisis. 
El área de Familias, Igualdad 
y Bienestar Social, dirigida por 
el concejal Pepe Aniorte, ha 
atendido a 82.000 personas, 

según los últimos datos faci-
litados por el Ayuntamiento, 
más del doble que en todo el 
año pasado. 6.689 viven en el 
distrito de Carabanchel. Las 
redes vecinales están dando 
de comer a otras 20.000 per-
sonas. 
El impacto económico del co-
ronavirus en la ciudad ha sido 
brutal. El 13% de las personas 
que viven en Madrid dice que 
necesitará ayudas públicas 
para sobrevivir a la crisis y el 
porcentaje se dispara en el 
caso de familias monoparen-
tales, según una encuesta 
realizada por el Ayuntamiento 
sobre la situación de los ho-
gares en el confinamiento. 

El alcalde de Madrid, José 
Luis Martínez-Almeida, culpó 
al Gobierno de Pedro Sán-
chez de las “colas de Aluche” 
y admitió que “reflejan una 
cierta realidad de la ciudad, la 
situación de emergencia”.

Aumentan las colas para pedir comida en Carabanchel

Se multiplican las colas para pedir 
comida en el distrito de Carabanchel
Decenas de personas esperan durante horas para recoger un plato de comida caliente o una bolsa con alimentos.
Más de 100.000 personas han necesitado ayuda para comer desde que comenzó la crisis del coronavirus
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Al menos un centenar de per-
sonas se concentraon en el 
madrileño barrio de Caraban-
chel para protestar contra la 
gestión del Gobierno hacien-
do sonar sus cacerolas. 

La protesta se ha visto inte-
rrumpida por un grupo de 
radicales de izquierdas que 
han proferido insultos y ame-
nazas a los allí presentes. 
Hoy es el cuarto día en el 
que este barrio se sucede un 

episodio así, en consonancia 
con otras localidades como 
Alcorcón, Chamberí o Valle-
cas.

Los efectivos policiales que 
contaban con tres furgones, 
dos coches de policía nacio-
nal, dos de policía municipal  
y un helicóptero han comen-
zado a separar ambos grupos 
poco después de las nueve. 
La tensión ha ido en aumen-
to mientras los cuerpos de 

seguridad dispersaban a am-
bos manifestantes, que no 
cumplían con las medidas de 
seguridad.
Hoy es el cuarto día en el 
que este barrio se sucede un 
episodio así, en consonancia 
con otras localidades como 
Alcorcón, Chamberí o Valle-
cas. Entre los manifestantes 
se contarían 50 personas 
contra el Gobierno y similar 
número de personas a favor.

El dispositivo policial para 
este constaba de tres leche-
ras de la Policía Nacional 
acompañadas de dos coches, 
y otros dos de los Municipa-
les, además de un helicópte-
ro sobrevolando la zona. En 
total, se contarían unos 50 
policías vigilando.

En numerosos lugares de la 
geografía española, los ciu-
dadanos han salido a la ca-
lle con banderas y cacerolas 
para expresar su malestar 
con la gestión del Ejecutivo.
Las protestas ciudadanas co-
menzaron después de que un 
grupo de jóvenes se concen-
trara frente a una vivienda en 
la zona de Núñez de Balboa, 
en Madrid.

Radicales de extrema izquierda boicotean
las manifestaciones contra Pedro Sánchez
Escenas repetidas que también ocurrieron en Alcorcón, Chamberí o Vallecas

Según los datos registrados 
por la Subdirección General 
de Estadística del Ayuntamien-
to de Madrid en los Boletines 
de Paro, el desempleo en Ca-
rabanchel no ha hecho más 
que ascender desde el mes 
de enero, con un repunte en el 
mes de abril que ha situado la 
cifra de parados en el distrito 
en cerca de 19.000.
Una de las más notables con-
secuencias de la crisis que ha 
provocado la irrupción del co-
ronavirus en nuestras vidas es 
el desempleo. Algunas empre-
sas se han visto en la necesi-
dad de cerrar por el cese de su 
actividad, otras han reducido 
sus plantillas y el estado de 
alarma ha supuesto también 
el fin de numerosos contratos 
temporales. Según las previ-
siones de diversos analistas 

financieros, España se situará 
pronto por encima del 20% de 
paro (a cierre de marzo se que-
dó en el 14,41%, según el INE); 
un dato nada alentador.

Mirando a los números de Ma-
drid, según datos del SEPE, el 
desempleo ha mostrado un 
crecimiento que ha ido parale-
lo al tiempo de confinamiento 
de la población. En enero de 
este año, la ciudad de Madrid 
registraba un total de parados 
de 166.337; en abril eran más 
de 193.000 las personas sin 
empleo inscritas. Carabanchel, 
que desde antes de la llegada 
del COVID19 era uno de los  
distritos madrileños con mayor 
número de desempleados, ha 
seguido la misma tendencia 
ascendente que el resto de la 
ciudad.

El paro se dispara en Carabanchel 
desde el inicio de la crisis del Covid-19

Oficina de empleo (Comunidad de Madrid)

Manifestante durante las ‘caceroladas’



L 
La Comunidad de Madrid 
ha registrado, en el mes de 
junio, un notable descenso 

de infectados de coronavirus.

Esta región acumula un total de 
9.098 fallecidos en hospitales 
desde el inicio de la pandemia, 
a los que se suman 4.747 en 
centros sociosanitarios; como 
las residencias, 881 en domici-
lios y 27 en otros lugares, como 
podria ser en el transporte pú-
blico. 
El número de contagios en la 
autonomía suma un total acu-
mulado de 69.335 positivos 
confirmados con pruebas PCR 
desde el comienzo de la crisis 
sanitaria y registra un descenso 
de nuevos infectados en los úl-
timos días.

Actualmente, según los datos 
del Ejecutivo regional, las perso-
nas hospitalizadas suben a 854, 
lo que supone 13 más respecto 
a la estadística del domingo 31 
de mayo, rompiendo así una 
tendencia continuada de des-
censo en las últimas fechas. 
Por otro lado, un total de 173 
pacientes están ingresados en 
centros de la Comunidad con 
síntomas graves de Covid-19. 
Un dato que también sigue en 
caída regular. Madrid realiza 

atención domiciliaria a 4.705 
personas por coronavirus o 
aquellas con sospecha de tener 
la enfermedad, una actuación 
que ha alcanzado los 309.446 
residentes en la región desde 
que comenzó la crisis sanitaria.

Los datos por distritos
Los datos epidemiológicos de-
notan que los casos de coro-
navirus en la Comunidad de 
Madrid, y en España, siguen te-
niendo una tendencia a la baja.
Sin embargo, algunos distritos 
de la capital están registrando 
más casos que hace siete días, 
justo cuando acaba de arran-
car la fase 1 de la desescalada: 
Chamartín, Arganzuela, Latina, 
Moratalaz, Barajas y Hortaleza 
son los lugares donde los ca-
sos detectados aumentan, así lo 
confirman los datos publicados 
por la Consejería de Sanidad.
A fecha del lunes 1 de junio, la 
mayor incidencia de casos por 
habitante se registra en Morata-
laz (58,16 por cada 100.000ha-
bitantes).  Este distrito lidera la 
cifra después de detectar varios 
enfermos en los últimos días. 
También Puente de Vallecas, La-
tina, Retiro y Chamartín, que es-
tán por encima de la media de 
casos registrados en la ciudad. 
En este último distrito se ha pro-

ducido el mayor incremento de 
casos activos.
Tanto Moratalaz como Vicálva-
ro fueron las zonas de Madrid 
más golpeadas por el corona-
virus a principios del mes de 
abril, cuando la Comunidad de 
Madrid comenzó a publicar los 
datos de contagios localizados 
geográficamente.
No obstante, la situación hoy es 

infinitamente mejor que hace 
casi dos meses, cuando la ciu-
dad de Madrid tenía 13.725 ca-
sos activos. Un fuerte contraste 
si lo comparamos con el de esta 
última semana, 851, recorde-
mos. Además, en la mayoría de 

los distritos de la ciudad la situa-
ción mejora cada día.

El control individualizado de 
cada uno de los casos de Co-
vid-19 detectados y ella capaci-
dad de rastreo de sus posibles 
contactos son las principales 
condiciones que  el Ministerio 
de Sanidad pone a las comuni-
dades autónomas para pasar de 
fase.
Los datos, que diariamente vuel-
ca la Consejería de Sanidad, se 
pueden consultar desde la se-
mana pasada por distritos y zo-
nas básicas de salud gracias a 
una nueva aplicación del Ayun-
tamiento. Esta ‘app’ recopila to-
dos los datos, y en ella también 
es posible comprobar el número 
de casos diarios notificados por 
ambulatorios. 

Los datos por municipios
Por su parte, los municipios más 
castigados por la enfermedad 
y que han registrado mayor 
número de casos en términos 
absolutos han sido Leganés, 
Alcalá de Henares, Móstoles, Al-
corcón y Fuenlabrada.
Leganés es el municipio con 
el registro más alto,  2.910 ca-
sos. Por detrás se sitúan Alcalá 
de Henares (2.304), Móstoles 
(2.037), Alcorcón (1.778) y Fuen-

labrada (1.509).
En relación a su población, Le-
ganés es también el más cas-
tigado entre los grandes mu-
nicipios de la Comunidad de 
Madrid. Su tasa de incidencia 
acumulada hasta la fecha es 
de 1.477 contagios por cada 
100.000 habitantes. Le siguen 
Alcalá de Henares (1.102 casos 
por cada 100.000 habitantes), 
Alcorcón (1.016) y San Fernando 
de Henares (975).
Ahora bien, si nos centramos 
en el aumento del número de 
casos en los últimos 14 días, ob-
servamos que la ciudad de Ma-
drid, con 1.961 nuevos positivos, 
se sitúa a la cabeza. Por detrás 
los municipios de Móstoles (174), 
Leganés (120), Alcorcón (114), 
Fuenlabrada (87) y Getafe (82), 
son los que presentan un mayor 
aumento de nuevos casos.

Ningún nuevo fallecido
El número de nuevos diagnós-
ticos de coronavirus en España 
alcanza su mínimo desde que 
comenzó la pandemia, tras una 
nueva bajada anunciada por el 
Ministerio de Sanidad. El últi-
mo dato disponible habla de 71 
diagnósticos el día 1 de junio, 25 
menos que la jornada anterior.
Entre ese lunes y el domingo 
anterior no se registró ningu-

na nueva muerte, por lo que el 
número oficial de personas que 
han fallecido por coronavirus 
desde que comenzó la epide-
mia sigue siendo el del día an-
terior,  27.127. 
Un hecho ha ocurrido por pri-
mera vez en casi tres meses. Y 
un dato inmejorable ahora mis-
mo, aunque el propio director 
del Centro de Coordinación de 
Alertas y Emergencias Sanita-
rias advirtió que puede haber 
retrasos en las notificaciones 
que hagan que esa cifra varíe.
En España, en la última semana 
han sido 35 las  muertes a cau-
sa del coronavirus en la última 
semana. 
En cuanto a los nuevos casos 
detectados, el pasado domingo 
se confirmaron 71 nuevos positi-
vos. La cifra asciende hasta los 
2.760 si hablamos de los últimos 
siete días, aunque de ellos solo 
268 habían desarrollado los sín-

tomas en esta última semana y 
956 los notaron en el plazo de 
los últimos 14 días.
Además, en los últimos siete 
días solo han ingresado en las 
ucis del país 9 personas por 
complicaciones del Covid-19.  
También va reduciéndose el nú-
mero de sanitarios infectados. 
Se han detectado 164 casos 
nuevos con inicio de los sínto-
mas en la última semana. Sin 
duda, unos datos positivos que 
no tienen que dejar cabida para 
el descuido.

No hay que descuidarse
Según las autoridades sanita-
rias, el proceso de desescalada 
va bien, sin que se hayan pro-
ducido retrocesos como con-
secuencia de la relajación de 
las medidas de confinamiento 
y restricción de movimientos. 
Unas medidas de las que no 
podemos descuidarnos por la 
amenaza presente: el virus y el 
posible rebrote.
Algunos sí los hemos visto, 
como ejemplo la fiesta de cum-
pleaños de Lérida que ha pro-
vocado el contagio de práctica-
mente todos sus asistentes; un 
total de  20 personas, el doble 
de lo permitido. 
Es cierto que el foco de la pan-
demia ya ni siquiera está en Eu-
ropa, sino que se ha desplazado 
a Latinoamérica. Tampoco Espa-
ña e Italia son los principales fo-
cos de Europa. Ahora esa carga 
cae a manos de Rusia.
Pero no hay que bajar la guar-

dua, las posibilidades de que 
haya rebrotes importantes en 
España son altas, y especial-
mente en el próximo otoño. De 
hecho, el Gobierno aseguró “la 
posibilidad de un rebrote en 
otoño”, aunque los expertos 
aseguran que su virulencia sería 
probablemente menor a la de 
marzo y abril.

Qué se puede hacer en 
la fase 1 de desescalada
La Fase 1 de la desescalada 
trae importantes medidas para 
aquellos territorios que se en-
cuentran en este escenario. Es 
el caso actual de la Comunidad 
de Madrid. Lo más novedoso es 
que los ciudadanos tienen li-
bertad de circulación en dichos 
ámbitos para poder hacer acti-
vidades comerciales, practicar 
deporte o reunirse con otras 
personas. Y es que, en esta eta-
pa de desconfinamiento, la otra 
gran novedad social es que se 
permiten la reuniones de fami-
liares y amigos hasta un máximo 
de 10 personas. Estas pueden 
ser en domicilios, terrazas o en 
otros espacios abiertos.
En lo que a materia económica 
se refiere, reabren los comer-
cios siempre y cuando no estén 
en centros comerciales, que se-
guirán cerrados al público. 

¿Y cuando llegue la fase 2?
Con el pase a la fase 2 del des-
confinamiento, la Comunidad de 
Madrid estará más cerca de la 
llamada ‘nueva normalidad’, que 
contempla medidas de alivio 
como la reapertura de centros 
comerciales y espacios cultura-
les, así como las salidas en gru-
pos más amplios. 
A partir de la fase 2 ya se per-
mitirá el contacto social entre 
grupos de hasta 15 personas, 
siempre manteniendo la dis-
tancia social y las medidas de 
protección oportunas. También 
se podrán celebrar bodas en 
todo tipo de instalaciones, con 
un aforo del 50% y sin superar 
los 100 invitados en espacios al 
aire libre o los 50 en espacios 
cerrados. 

Asimismo, los velatorios  ten-
drán un límite de 25 personas 
en espacios al aire libre o 15 en 
espacios cerrados. En los luga-
res de culto, donde hasta la an-
terior etapa se permitía un tercio 
del aforo, la limitación será aho-
ra de la mitad.

Datos coronavirus en el mundo
La pandemia por el coronavi-
rus deja ya los 6,2 millones de 
contagios acumulados en todo 
el mundo. Las muertes sobre-
pasan las 375.000 tras la última 
actualización de la Universidad 
Johns Hopkins. Actualmente, 
el foco principal se encuentra 
en América, con EEUU como 
el país más afectado (casi 1,8 
millones de casos y más de 
100.000 fallecidos), pero ojo a la 
zona sur: en SARS-CoV-2 avan-
za rapidísimo en Brasil (más de 
525.000 diagnosticados) y en 
otras zonas de la región, como 
Perú o Chile.

Los datos del coronavirus por distritos y 
municipios de la Comunidad de Madrid
La Comunidad de Madrid reduce notablemente los datos de contagiados por Covid-19. 
Moratalaz registra la mayor tasa de contagio por cada 100.000 habitantes y Leganés es el municipio 
con mayor número de casos en términos absolutos.
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Coronavirus por distritos y municipios

Datos de contagios por distritos y municipios

Moratalaz 
registra la 

mayor tasa de 
contagio por 
cada 100.000 
habitantes

L 
a Asociación Espa-
ñola de Profesiona-
les de los Servicios 

Funerarios (AESPROF) 
ha remit ido a Casa Real 
un informe en el  que ci -
fra en 43.985 las muer-
tes por la pandemia de 
coronavirus,  desde el  14 
de marzo al  25 de mayo. 

El  Ministerio de Sanidad 
sigue minusvalorando 
los datos de fal lecidos 
y recoge 27.127 defun-
ciones,  según su últ ima 
actual ización.  El  docu-
mento enviado al  Rey,  y 
al  que ha tenido acceso 
OKDIARIO, eleva nota-
blemente la ci fra de fa-
l lecimientos debido al 
nuevo virus.  Esta cifra 
ref leja los fal lecidos en 
residencias,  domici l ios 
part iculares,  además las 
muertes con sospecha 
de coronavirus.

El  dossier,  ‘Estudio de 
mortal idad real  en Es-
paña por la pandemia 
de coronavirus‘,  es muy 
cr ít ico con la gestión del 
Gobierno y recoge las 
sucesivas alertas emit i -
das por los organismos 
internacionales y desoi-
das por el  Ejecutivo.

Asimismo, el  23 de mar-
zo los contagios se dis-
pararon un 2.064% en 
Madrid tras el  8-M. La in-
formación se basa en los 
datos aportados por el 
Centro Nacional  de Epi-
demiología (CNE) sobre 
los contagios agregados 
notif icados por las co-
munidades autónomas, 

según los cuales,  los 
contagios en Madrid se 
elevaron el  23 de mar-
zo a 21.531.  Se trata del 
periodo est imado por 
Sanidad para el  desarro-
l lo de los síntomas de la 
enfermedad, además de 
la notif icación del  diag-
nóstico.

La asociación de profe-
sionales funerarios des-
taca además el  estudio 
del  Centro Nacional  de 
Microbiología del  Inst i -
tuto de Salud Carlos I I I 
( ISCII I ) ,  según el  cual , 
«el  coronavirus habría 
entrado al  país hasta 
15 vías diferentes y ya 
circulaba en todo su es-
plendor el  14 de febre-
ro».

Consideran asimismo 
que «uno de los deto-
nantes de la expansión 
del  coronavirus habría 
sido el  part ido de futbol 
de Champions League 
entre Atalanta y Valen-
cia» y añaden que «el 
encuentro,  según la Or-
ganización Mundial  de 
la Salud (OMS),  fue una 
rápida propagación del 
virus».

En el  informe denuncian 
«las concentraciones 
permit idas por el  Gobier-
no a sabiendas y siendo 
conocedor de la s itua-
ción que se avecinaba», 
como demuestran los 
dist intos informes téc-
nicos elaborados por el 
Centro de Coordinación 
de Alertas y Emergen-

cias Sanitar ias,  que dir i -
ge Fernando Simón, des-
de el  10 de febrero.

Subrayan también que 
«las administraciones 
permit ieron el  pasado 8 
de marzo la celebración 
de 480 manifestaciones 
en toda España (sin con-
tar Cataluña) que reu-
nieron a más de 600.000 
personas y el lo,  pese 
a que para entonces el 
coronavirus ya se en-
contraba propagado por 
el  país y especialmente 
desbocado en la Comu-
nidad de Madrid».
 El  documento ha sido 
elaborado con la part i -
c ipación de más de 250 
empleados del  servicio 
funerario,  cementerios, 
registros civi les e Inst i -
tutos de Medicina Legal .

Su propósito,  af irman, 
es «arrojar  luz sobre 
una de las cuestiones 
mollares de la s ituación 
actual ,  el  número de fa-
l lecidos que a día de hoy 
ha cobrado la vida el  v i -
rus SARS-cov-2».

«En España realmente, 
las ci fras of ic iales si -
guen sin arrojar  luz so-
bre este tema desde el 
inicio de la pandemia 
hasta hoy.  Nosotros, 
como profesionales,  nos 
vemos en la obl igación 
de corregir  esas cifras, 
para que así  nadie se 
quede afuera ,  ya no sólo 
del  número o estadíst ica 
,s ino del  reconocimiento 
de las autoridades y de 
la sociedad»,  concluyen.

Los profesionales funerarios envían al Rey 
un informe que cifra los fallecidos en 43.985

Ningún  fallecido  
en España por 

coronavirus por 
primera vez en 

tres meses, desde 
el 3 de marzo
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Han sido seis años de perse-
cución. Una odisea judicial 
que al fin parece haber con-
cluido para Jorge Aranda, uno 
de los ‘cinco de Usera’. Este 
activista del movimiento de la 
vivienda madrileño, junto con 
otras cuatro personas, fue de-
tenido cuando intentaba dete-
ner un desahucio en el distrito 
madrileño de Usera en 2014. 
El juicio comenzó a finales de 
2019.

La Fiscalía pedía para ellos 
penas de un año y seis meses 
de cárcel por atentado a la au-
toridad, pero la inconsistencia 
de las pruebas presentadas y 
las contradicciones de los po-
licías que prestaron testimonio 
llevaron a desestimar la peti-
ción. Aún así, el Juzgado de 
lo Penal 13 de Madrid los halló 
culpables y los condenó a una 
multa de 180 euros, además 
del pago de las costas pro-
cesales e indemnizaciones a 
los policías denunciantes por 
importes de 240 euros a cada 

uno “como autores penalmen-
te responsables de un delito 
de resistencia a agente de la 
autoridad”. Dos de los cinco 
de Usera recurrieron, Jorge 
Aranda entre ellos. El dinero 
era lo de menos.

“No quería que quedara nor-
malizado un hecho que es 
falso, que yo agredí a dos po-
licías. Otros han decidido que 
por este dinero no tiene nin-
gún sentido meterse en un lío”, 
cuenta Aranda a El Salto. Y no 
solo se trata de una cuestión 
personal. 

Para este activista de las asam-
bleas por la vivienda y la sani-
dad pública hay mucho más en 
juego: “Aquí hay un tema más 
de fondo, que es la criminaliza-
ción de los movimientos socia-
les. No podemos permitir que 
se normalice que la policía se 
invente cosas para castigar la 
resistencia a los desahucios y 
la organización en los barrios. 
Por eso he recurrido”.

“Me parece que es un éxito 
muy importante para el con-
junto del movimiento de vi-
vienda de Madrid el hecho que 
se reconozca que se condena 
a gente sin haber pruebas”, 
dice Jorge Aranda
Y este 26 de mayo ha llegado 
el resultado: “El recurso ante la 
Audiencia Provincial ha pros-
perado y he sido absuelto”, 
contaba Jorge Aranda en un 
vídeo difundido en Twitter. La 
falta de pruebas ha sido deter-
minante en el fallo de absolu-
ción, un hecho que ha asom-
brado al abogado defensor, 
cuenta Aranda a El Salto, ya 
que suele ser “lo más difícil”.

“Me parece que es un éxito 
muy importante para el con-
junto del movimiento de vi-
vienda de Madrid el hecho que 
se reconozca que se condena 
a gente sin haber pruebas, 
que en gran medida las acusa-
ciones son de montajes poli-
ciales”, valoraba Jorge Aranda 
en el vídeo.

Absuelven por falta de pruebas a uno de los cinco 
de Usera, condenados por frenar un desahucio
Después de seis años de lucha judicial, la justicia madrileña ha aceptado el recurso de la defensa de Jorge Aranda

Decenas de personas intentan parar un desahucio
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La juez de Violencia de Género 
número 6 de Madrid ha con-
cluido la investigación contra 
César Román como presunto 
autor material de la muerte de 
su pareja, cuyo cadáver se ha-

lló el 5 de agosto de 2018 en 
una maleta en una nave del dis-
trito de Usera.
La causa, que se ha seguido 
por los trámites de la Ley del 
Jurado Popular, está ya en ma-

nos de los abogados de la de-
fensa, la acusación, y del fiscal 
para que formulen su califica-
ción de los hechos de cara al 
juicio que se celebrará en los 
próximos meses en la Audien-
cia Provincial de Madrid.

La instrucción estuvo paraliza-
da durante varios meses a la 
espera de un informe psicoló-
gico solicitado a instancias del 
abogado del acusado dentro 
de las nuevas pruebas instadas 
en el marco de la Ley del Jura-
do Popular.

Poco antes de que se produje-
ra la paralización parcial de la 
actividad judicial por la crisis 
sanitaria del Covid-19, varios 
psicólogos examinaron a Ro-
mán y determinaron que no 
sufría patología mental o tras-
torno de personalidad, lo que 
supone que será imputable de 
cara al juicio. Los expertos en 
Psicología criminal ratificaron 
que Román fuera una persona 
con comportamiento agresivo 
o maltratador.
Tanto el fiscal como la acusa-
ción popular solicitan que el 
único acusado por la muerte de 
su novia en 2018 sea condena-
do por un delito de homicidio.

La juez concluye la investigación contra 
César Román, alias el ‘Rey del Cachopo’
El fiscal y la acusación popular solicitan que el acusado por la 
muerte de su novia sea condenado por un delito de homicidio

Decenas de colchones viejos 
permanecen en la vía pública 
a la espera de que los retire 
el Ayuntamiento de Madrid.
La situación afecta sobrema-
nera a zonas de los distritos 
de Usera, Puente de Vallecas, 
Vicálvaro o Ciudad Lineal. 
En estas zonas, los vecinos 
han observado la aparición 
de estos enseres en los últi-
mos diez días. Pese a que las 
teorías sobre su procedencia 
son diversas, es una la que 
cobra fuerza entre los ope-
rarios encargados de su re-
cogida: la mayor parte perte-
necían a personas fallecidas 
durante la crisis del corona-
virus. 
Por ello, resulta esencial des-
infectarlos antes de proceder 

a su traslado.
Desde el sindicato UGT Lim-
pieza indican que una vez que 
los colchones han sido detec-
tados, los trabajadores deben 
rociarlos con soluciones des-
infectantes y esperar cinco 
días antes de retirarlos.

Los empleados deben estar 
equipados con trajes EPI, ga-
fas de protección, mascarillas 
y guantes. 
Además del alto número de 
fallecidos, los moradores sos-
pechan que detrás de esta 
práctica estarían también per-
sonas que dieron positivo en 
las pruebas de detección del 
patógeno y ahora buscan des-
hacerse del mobiliario más 
complicado de esterilizar.

Decenas de colchones 
abandonados en Usera

Decenas de colchones abandonados en Usera

Detención del ‘Rey del Cachopo’
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La Policía Nacional ha encon-
trado cantidades de diversos ti-
pos de drogas y bastante dine-
ro en efectivo en un narcopiso 
en Villaverde; el mismo edificio 
que se incendió miércoles en 
este distrito de Madird; donde 
murió una persona según las 
informaciones proporcionadas 
por la Jefatura Superior de la 
Policía de Madrid.

Durante la inspección realiza-
da los agentes hallaron diver-
sas sustancias estupefacientes 
en una de las viviendas y que 
originó una ampliación de la 
investigación por parte del 
Grupo de Policía Judicial de la 
comisaria de Usera-Villaverde.
Con la debida autorización ju-
dicial realizaron un registro de 
la vivienda en la que se encon-
traron 25.600 euros en efecti-
vo, una báscula de precisión, 
180 gramos de heroína, 50 
gramos de hachís, 20 gramos 
de cocaína, un machete y pro-

ductos químicos para corte de 
sustancias estupefacientes.
Los investigadores finalmente 
localizaron y detuvieron al mo-
rador del narcopiso de Villaver-
de por un delito contra la salud 
pública. Se trata de Pedro Pa-
blo S. S., un joven de 28 años 
y origen dominicano, antiguo 
líder del coro de Villaverde de 
la banda latina Dominican Dont 
Play (DDP). Tiene 12 antece-
dentes policiales; uno de ellos 
por homicidio doloso, según 
fuentes policiales.

Además de esta intervención, 
agentes de la Policía Nacio-
nal también rescataron a dos 
personas afectadas por este 
incendio en la calle Sáhara de 
Madrid. 
Es un varón de 44 años resi-
dente en el piso inferior de 
donde se originó el incendio y 
al morador del piso contiguo a 
la vivienda calcinada, un varón 
de 88 años con discapacidad.

Según ha explicado a Europa 
Press un portavoz de Emer-
gencias Madrid, las llamas se 
iniciaron sobre las 6.30 horas 
en el cuarto piso de un edifi-
cio de cinco plantas; aunque 
aún se siguen investigando las 
causas. Al lugar acudieron va-
rias dotaciones de Bomberos 
del Ayuntamiento de Madrid, 
que comprobaron que el fue-
go estaba muy desarrollado y 
rompía por fachada.

Dentro de la vivienda había 
dos varones; uno de ellos en 
situación de parada cardio-
rrespiratoria, que los bombe-
ros rescataron mediante es-
cala, junto a otros vecinos del 
edificio afectados. Los sanita-
rios del Samur-Protección Civil 
intentaron revertir la situación 
de parada de este hombre de 
61 años con maniobras de rea-
nimación, pero finalmente solo 
pudieron confirmar su falleci-
miento.

Material incautado por la Policía Nacional

Golpe de la policía al narcotráfico de las 
bandas latinas en el distrito de Villaverde
El morador de la vivienda, exlíder de los Dominican Dont Play, ha sido detenido por la Policía Nacional
Durante el registro se incautaron 25.600 euros, 180 gramos de heroína, 50 de hachís y 20 gramos de cocaína

La Policía Nacional ha detenido a un 
individuo como presunto implicado 
en el asesinato de una mujer en el 
madrileño distrito de Villaverde en 
el año 2009. La mujer fue tiroteada 
mientras conducía un vehículo, en el 
que viajaban también sus hijos.

 El arrestado se encontraba en para-
dero desconocido desde que suce-
dió el crimen y ha sido localizado en 
Cáceres, donde usaba una identidad 
falsa, ha informado la Jefatura Supe-
rior de la Policía de Madrid. Se ha de-
cretado su ingreso en prisión.

En el año 2010 ya fue arrestado uno 
de los implicados, el padre del se-
gundo detenido, que se encuentra 
en prisión. Los hechos tuvieron lugar 
el 7 de noviembre de 2009 en la ca-
rretera de Villaverde a Vallecas. Dos 
individuos se bajaron de sendos ve-
hículos y dispararon a la víctima que 
viajaba con sus dos hijos. 

La mujer falleció como consecuencia 
de los disparos, y de sus hijos, uno de 
ellos resultó lesionado y el otro ileso.

Los agentes identificaron a los pre-
suntos autores. Uno fue detenido y 
cumple condena en la cárcel. Los in-
vestigadores comprobaron entonces 

que el segundo presunto homicida 
había abandonado la ciudad y se ha-
bía ocultado. Los agentes han conti-
nuado con las pesquisas todos estos 
años y la semana pasada obtuvieron 
una pista que les ha conducido hasta 
un domicilio en la capital extremeña. 

La policía estableció un operativo en 
torno a la casa de un familiar que cul-
minó con la detención de este indi-
viduo.

La investigación policial determinó 
en su momento que la mujer asesina-
da, Yolanda R.R., que tenía 48 años, 
había sido la matriarca de un clan de 
la droga de Villaverde que distribuía 
en la zona de la Cañada Real Galina. 
Al parecer, dicho clan le había robado 
una partida de droga a una mafia de 
venta de heroína.

Once años más tarde, uno de los au-
tores del crimen ha podido ser loca-
lizado. Una operación policial en la 
que Policía Nacional estaba siguien-
do las pistas que le han llevado a 
encontrar a uno de los asesinos en 
la ciudad extremeña de Cáceres, con 
una identidad falsa. 

Tras su detención, la juez ha decre-
tado su ingreso inmediato en prisión.

Detenido 11 años después el segundo 
asesino de una mujer tiroteada
El arrestado ha sido localizado en  la ciudad 
de Cáceres, donde usaba una identidad falsa



La vicealcaldesa de Madrid, 
Begoña Villacís, ha presentado 
este martes las actuaciones de 
recuperación y puesta en valor 
del Cerro Almodóvar, un gran 
espacio medioambiental, testi-
go de la historia de la ciudad, 
pero que en la actualidad se 
encuentra en un proceso de 
desertificación. Las acciones 
para revitalizarlo son parte del 
Bosque Metropolitano, la gran 
infraestructura verde de 75 ki-
lómetros que bordeará Madrid 
con los objetivos de mejorar 
la calidad del aire, mitigar la 
isla de calor del sur, mejorar 
la adaptación al cambio climá-
tico y contribuir al reequilibrio 
territorial. El Cerro Almodóvar 
se convierte así en el km.0 del 
Bosque y da el pistoletazo de 
salida a las actuaciones sobre 
el terreno.

Villacís ha indicado ante las 
asociaciones de vecinos que 
“cuando piensas en una in-
fraestructura para Madrid, a 
todos se nos vienen a la ca-
beza infraestructuras grises, 
como túneles y puentes, pero 
nosotros pensamos en una in-
fraestructura verde y así surgió 
el Bosque Metropolitano, que 
rodeará la ciudad con 450.000 
árboles”. La vicealcaldesa ha 
reconocido que “es el proyec-

to al que más cariño tengo y 
hoy lo iniciamos aquí, en el 
Cerro Almodóvar, que es uno 
de los dos cerros testigo que 
se mantienen y desde donde 
pintaba Antonio López”.

El cerro alcanza los 726 m. 
de altitud, tiene un importan-
te valor paisajístico y cultural, 
pero como ha manifestado la 
vicealcaldesa, “es necesario 
protegerlo, porque está en un 
proceso de degradación”.

El proyecto en su conjunto pre-
tende conectar el Cerro Almo-
dóvar, tan importante para los 
vecinos de Villa de Vallecas y 
Vicálvaro, con otros elementos 
ambientales como el parque 
forestal de Valdebernardo, el 
Pinar de Santa Engracia y el 
Parque Forestal de Vicálvaro.

Se van a arreglar los caminos 
y los dos accesos existentes, 
en los que se pondrán zonas 
verdes, dejando el de la calle 
Cerro Almodóvar como princi-
pal y el del Pinar de Santa Eu-
genia como secundario. Uno 
de los caminos acaba en una 
plataforma donde existe una 
interesante vista a la zona de 
Berrocales y el sureste de Ma-
drid, por lo que se plantea la 
ejecución de una zona estan-

cial que sirva de mirador, con 
el mobiliario necesario para el 
disfrute de la población.

En cuanto a la vegetación en 
los caminos se plantea un pri-
mer estrato con árboles de 
mayor porte y que den sombra 
(chopo / olmo), un segundo es-
trato con un árbol de floración 
enfática como el almendro, y 
alguno más identitario como 
el ciprés o el olivo, todo acom-

pañado de especies arbustivas 
de gran porte como el tamarin-
do y por otras más bajas y de 
colores llamativos: olivillas, len-
tisco, aceropalus, genistas.

Para que los vecinos puedan 
opinar sobre qué les gustaría 
que hubiera en el cerro, el Área 
de Coordinación Territorial, 
Transparencia y Participación 
Ciudadana, ha abierto una con-
sulta, que estará activa hasta el 

próximo 19 de junio, para que 
los ciudadanos mayores de 16 
años empadronados en los dis-
tritos de Vicálvaro y Villa de Va-
llecas pueden participar. Para 
ello, deben inscribirse en el 
portal de Participación Ciuda-
dana, Decide Madrid, y ahí po-
drán plantear los usos con los 
que les gustaría dotar al Cerro 
Almodóvar. “Hasta el momento 
ya han participado casi 1.000 
vecinos”, ha indicado Villací.
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Begoña Villacís presenta un plan de 
renovación del Cerro Almodóvar
El proyecto pretende conectar el Cerro Almodóvar con otros elementos ambientales

Presentación del plan de renovación en Cerro Almodóvar

Vallecas

La Policía Nacional ha detenido 
en el distrito de Puente de Va-
llecas a dos individuos.
Según ha informado la Jefa-
tura Superior de la Policía de 
Madrid en una nota de prensa, 
los delincuentes operaban a la 
entrada de los domicilios de las 
víctimas. La investigación se 
inició el pasado mes de mayo. 
Mes en el que un individuo de-

nunció haber sido víctima de 
un atraco y sospechó que los 
autores le habían seguido has-
ta su domicilio tras salir de un 
establecimiento.

Posteriormente, una mujer de 
92 años comunicó a los agen-
tes que tras entrar en el portal 
de su casa le agarraron por 
el cuello. No fue sufuciente 

que también la tiraron al suelo 
dentro de su domicilio, mante-
niéndola inmóvil. Según la tes-
tigo, lo hicieron con su propio 
bastón, aprovechando así para 
sustraerle una cadena que lle-
vaba en el cuello, unas alianzas 
de boda y numerosos efectos 
de valor.

Los agentes se centraron en 
la exhaustiva búsqueda y lo-
calización de los autores dada 
la peligrosidad de los hechos 
cometidos. Recabaron toda la 
información posible obtenien-
do datos clave para la investi-
gación junto con las caracterís-
ticas de los autores aportadas 
por las víctimas.
De este modo se estableció un 
dispositivo de vigilancia que 
finalizó con la localización y 
detención de los autores en un 
breve periodo de tiempo. Tras 
pasar a disposición judicial se 
decretó su ingreso en prisión.

Detenidos por varios atracos con el 
método del ‘mataleón’ en Vallecas

Los agentes localizaron a los autores de los atracos
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SECCIO120.-PISOS 
Y HABIACIONES: 
ALQUILER

Aluche. Alquilo ha-
bitación en piso a 
compartir, tranquilo, 
bien comunicado, 
calefacción, ascen-
sor, Internet, para 
mujer trabajadora. 

Telf: 617988961

SECCIO620.-TRABAJO: 
DEMANDA

Clases particulares 
de informática básica 
e Internet a domicilio, 
también me puedes 
preguntar todas tus 
dudas. 

Dos horas 50 Euros. 

Telf: 671277949

Reparación de orde-
nadores a domicilio, 
solucionamos todo 
tipo de problemas, 
virus, ordenador lento, 
Internet no va bien, 
etc. Formateo del or-
denador, reinstalación 
de Windows. 
Precio único 50 Euros.

Telf: 671277949

SECCIO810.-CO-
SAS-VARIOS: VENTA
Vestidos gran colección 
primavera verano, pan-
talones elásticos blan-
cos y negros, también 
de vestir anchos. 

Telf: 657955999

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 
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 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






