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Apuñala a su mujer e hija y salta al 
vacío en la calle Maudes, en Chamberí

El suceso acabó sin víctimas mortales y con el agresor en estado 
grave. La Policía Nacional lo detuvo antes de trasladarlo al hospital
El pasado martes 5 de 
mayo, los vecinos de la 
calle Maudes vivieron una 
mañana agitada. 

Poco después del medio-
día, varias l lamadas aler-
taron de un confuso su-
ceso en el número 23 de 
esta calle del barrio de 
Ríos Rosas, en Chamberí.
Aunque las l lamadas al 
112 hablaban de una pelea 
familiar, los agentes de la 
Policía Nacional descu-

brieron a su llegada que un 
hombre -cuya edad no se 
ha precisado- había apu-
ñalado a su mujer e hija en 
el interior de la vivienda 
con un arma blanca. 

El agresor amenazó tam-
bién a los agentes que ha-
bían acudido a la casa y, al 
verse acorralado, se lanzó 
al vacío desde su casa, si-
tuada en un tercero.
El sujeto sufrió heridas en 
su caída al patio interior 

del edificio y fue traslada-
do en estado grave a un 
centro hospitalario, donde 
ingresó en la UCI y perma-
nece detenido por la agre-
sión.

En España, las consul-
tas y peticiones de ayu-
da a consecuencia de la 
violencia de género han 
aumentado durante el es-
tado de alarma como ha 
sucedido en otras partes 
del mundo.
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El estadio de Vallehermoso, 
en el distrito de Chamberí, 
se ha convertido en el primer 
centro deportivo municipal 
que ha reabierto sus puertas.
Una de las principales medi-
das que se están adoptando 
es que todos los trabajado-
res de los centros deportivos 

municipales deben superar, 
antes de su reincorporación al 
puesto de trabajo, un test PCR 
realizado por Madrid Salud, 
labor que se inició el lunes 25 
de mayo.
Se garantizará la seguridad 
con dos zonas diferenciadas 
para atletas federados y de-

portistas amateur. 
La reapertura de estas insta-
laciones se ha trabajado en 
tres niveles de preparación: 
uno técnico de mantenimien-
to de instalaciones y puesta 
en marcha; otro sanitario de 
desinfección y prevención de 
riesgos laborales para los tra-
bajadores municipales, y un 
tercer nivel de planificación 
deportiva y condiciones de 
práctica segura para usuarios.
Además, tendrán que pedir 
cita previa en la página web 
del Ayuntamiento si quieren 
acceder a las instalaciones.1x1

Sofía Miranda, la delegada de 
deporte, ha explicado que no 
podrán entrar grupos de más 
de 10 personas. Así, se han 
señalizado dos circuitos, uno 
para atletas federados  y otro 
para amateurs. Por su parte, 
los vestuarios estarán cerra-
dos en esta fase 1, en la que 
solo abrirán centros deporti-
vos al aire libre. No obstante, 

se han habilitado zonas para 
que los usuarios dejen sus 
pertenencias.

“Por fin ha llegado el día que 
muchos atletas y los que ama-
mos el ‘running’ en Madrid 
estábamos esperando, por fin 
reabre Vallehermoso. Desde 
el área de Deporte teníamos 
muy claro que lo importante 
no era abrir rápido, sino abrir 
bien”. 
Así lo ha señalado Miranda, 
acompañada del atleta Fer-
nando Carro y la vicealcalde-
sa, Begoña Villacís.

El resto de centros irán abrien-
do paulatinamente. Se les  ha 
hecho la prueba PCR a todos 
los trabajadores y se han lle-
vado a cabo trabajos de des-
infección y limpieza para que 
la práctica deportiva volviese 
“con todas las garantías” para 
usuarios y empleados.
Una apertura que va a supo-
ner “un poquito de aire” des-

pués de todo este periodo 
de inactividad para muchos 
deportistas, algunos de los 
cuales han estado en des-
igualdad de condiciones, ya 
que no han podido entrenar 
en sus casas.
Un icónico estadio que se 
demolió en 2007 con Alberto 
Ruiz-Gallardón y que se re-
hizo durante el mandato de 
Manuela Carmena hasta inau-
gurarse con la actual Corpora-
ción de PP y Ciudadanos.

La delegada de Deporte, So-
fía Miranda, concluía pidiendo 
prudencia y responsabilidad 
“para que entre todos poda-
mos seguir avanzando en la 
desescalada”, y ha explica-
do que el protocolo conjunto 
con los distritos garantiza “la 
implementación de todas las 
medidas higiénico sanitarias 
marcadas por las autoridades” 
para que los usuarios puedan 
volver a las instalaciones “de 
forma segura”.

Polideportivo Municipal Vallehermos 

Reabren las pistas del estadio Vallehermoso en 
Chamberí para atletas federados y amateurs
Es el primer polideportivo municipal en abrir sus puertas. Se garantizarán las medidas de seguridad por motivo del Covid-19

Los Teatros del Canal de la Comu-
nidad de Madrid reabrirán al públi-
co a partir del próximo 17 de junio, 
convirtiéndose en el primer teatro 
de la región y uno de los primeros 
en España que alza el telón tras el 
confinamiento. Así, la Comunidad de 
Madrid continúa retomando la activi-
dad de sus espacios culturales tras 
el cierre provocado por la crisis del 
COVID-19. 
La directora de los Teatros del Canal, 
Blanca Li, ha afirmado que “la cultura 
es un bien esencial, los teatros pú-
blicos tienen una responsabilidad 
con los artistas y los creadores que 

son  el eslabón más frágil de este 
sector”. Y ha añadido que “la cultura 
y el arte son fundamentales y nece-
sarios en este momento, tal y como 
hemos podido comprobar durante la 
pandemia”.

Por su parte, la consejera de Cultura 
y Turismo, Marta Rivera de la Cruz, 
ha señalado que con esta reapertura 
“damos un paso más en la vuelta a 
la normalidad cultural”. “Los Teatros 
del Canal mantuvieron abierto el te-
lón hasta el último momento y siem-
pre dijimos que abriríamos en cuanto 
nos fuera posible”.

Los Teatros del Canal reabrirán 
el 17 de Junio en Chamberí

Campaña “Vuelves seguro” de los Teatros del Canal
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El Ayuntamiento de Madrid ha puesto 
en marcha nuevos carriles bus provi-
sionales con el objetivo de fomentar 
el uso del transporte público durante 
la desescalada. 
Para presentar el plan, este martes 
el alcalde de la ciudad, José Luis 
Martínez-Almeida, se acercó hasta 
Chamberí donde ya se ha habilitado 
la única vía del proyecto que afecta 
al distrito, correspondiente al tramo 
de Bravo Murillo entre la Glorieta de 
Cuatro Caminos y la calle de Cea Ber-
múdez. En el acto de presentación 
también estuvieron presentes el De-

legado de Medio Ambiente y Movi-
lidad, Borja Carabante, y el concejal 
del distrito, Javier Ramírez.

El uso de estos carriles reservados es 
exclusivo para los autobuses munici-
pales y los taxis. En este sentido, la 
medida de refuerzo afectará a 37 vías 
de 15 distritos de la ciudad. Además, 
aunque su carácter es provisional, se 
estudiará su funcionamiento y en fun-
ción de los resultados que se obten-
gan se decidirá si una parte de ellos 
pasa a integrarse en la red de forma 
definitiva.

El Ayuntamiento pone un 
nuevo carril bus en Chamberí

Operarios del Ayuntamiento habilitando el carril bus

El Área de Obras y Equipa-
mientos ha presentado la 
Operación Asfalto 2020.
Contempla la renovación de 
34 calles en el distrito Cham-
berí con superficie una su-
perficie de 145.588 m2.

La delegada de Obras y 
Equipamientos, Paloma Gar-
cía Romero, acompañada de 
la concejala de Usera, Lore-
to Sordo, visitó los trabajos 
de asfaltado que se están 
llevando a cabo en la calle 
Marcelo Usera. Estos forman 
parte de la Operación Asfal-

to 2020 que será la más am-
biciosa llevada a cabo en la 
ciudad de Madrid. 
La inversión prevista,  de 51 
millones de euros, supondrá 
un revulsivo para el empleo 
en plena reactivación econó-
mica.
Según las estimaciones realiza-
das por la Asociación Española 
de Fabricantes de Mezclas As-
fálticas (ASEFMA), la Operación 
Asfalto 2020 implicará la crea-
ción de más de 1.600 puestos 
de trabajo, entre empleos di-
rectos e indirectos. Según es-
tos cálculos, una campaña de 

asfaltado urbano de seis meses 
de duración genera un total de 
40 empleos (16 directos y 24 in-
directos) por cada millón de eu-
ros (sin IVA) invertido.

La Operación Asfalto 2020, que 
lleva a cabo el Área de Obras y 
Equipamientos, renovará el pavi-
mento de 659 calles del total de 
distritos de la capital. 
Se va a intervenir en más calles 
que la suma de las asfaltadas 
en los últimos tres años, que as-
cendió a 616 (129 en 2017, 139 
en 2018 y 348 en 2019). En total, 
está previsto actuar sobre una 
superficie de 3,3 millones de m2, 
un 65 % más que el año pasado.

Con objeto de obtener las me-
jores características técnicas de 
los materiales y de afectar lo 
menos posible a las condiciones 
de movilidad de la ciudad, esta 
campaña de asfaltado se llevará 
cabo en los meses más caluro-
sos del año, durante la primavera 
y el verano, aunque debido a las 
actuales circunstancias provo-
cadas por la crisis sanitaria de la 
COVID-19, los trabajos podrían 
prolongarse más allá del mes de 
septiembre.

La campaña de asfaltado, que 
comenzó a mediados de abril, 
tiene por objeto renovar las 
condiciones de rodadura de los 
pavimentos de las calzadas con 
criterios de sostenibilidad. Con 
la ejecución de estos trabajos 
se mejorará la comodidad y 
seguridad de los usuarios, dis-
minuirán los niveles sonoros 
de rodadura y la contaminación 
del aire. Asimismo, se preser-
vará el patrimonio municipal 
viario, evitando así deterioros 
que, en caso de no intervenir, 
obligarían a una renovación 
completa del pavimento y, por 
tanto, a una inversión mucho 
mayor. Entre los criterios para 
priorizar las calzadas a rehabi-
litar están el nivel de obsoles-
cencia de las mismas y la in-
tensidad media de tráfico que 
soportan.

Durante los trabajos se utili-
zarán alrededor de 366.000 
toneladas de asfalto. En esta 
ocasión, junto a las mezclas 
asfálticas en caliente tradicio-
nales, se van a utilizar mezclas 
sostenibles tipo SMA (Stone 
Mastic Asphalt) y mezclas semi-
calientes.

Las mezclas SMA están fabrica-
das con áridos de muy buena 
calidad y, frente a las mezclas 
tradicionales, presentan unas 
excelentes propiedades re-
sistentes, bajo nivel sonoro y 
mayor durabilidad. Estas se uti-
lizarán preferentemente en las 
calles de mayor intensidad de 
tráfico, lo que supondrá alrede-
dor de 78.600 toneladas sobre 
una superficie de 946.000 m2 
(un 29 % del total).
En cuanto a las mezclas semica-
lientes, tienen una calidad y du-
rabilidad similar a las tradiciona-
les pero se caracterizan porque 
su fabricación y puesta en obra 
se realiza a una temperatura 
inferior a las mezclas calientes 
convencionales. Gracias a ello, 
se reducen las emisiones de 
gases contaminantes, como el 
CO2 y el SO2. Además, la dismi-
nución de la temperatura reduce 
también el consumo energético 
entre un 11 % y un 35 % y permite 
trabajar a temperaturas ambien-
tales más bajas. En esta cam-
paña se utilizarán unas 43.000 
toneladas de mezclas semica-
lientes que se extenderán sobre 
una superficie de 350.000 m2 
(un 11 % del total).

La ‘Operación asfalto 2020’ renovará 
más de 34 calles del distrito de Chamberí
La inversión prevista creará más de 40 empleos y renovará el pavimento de 659 calles de la ciudad de Madrid

Asfaltado de calles en Chamberí
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El pasado martes 5 de mayo, 
los vecinos de la calle Mau-
des vivieron una mañana 
agitada. 
Poco después del mediodía, 
varias llamadas alertaron 
de un confuso suceso en 

el número 23 de esta calle 
del barrio de Ríos Rosas, en 
Chamberí.

Aunque las llamadas al 112 
hablaban de una pelea fa-
miliar, los agentes de la Po-

licía Nacional descubrieron 
a su llegada que un hombre 
-cuya edad no se ha preci-
sado- había apuñalado a su 
mujer e hija en el interior 
de la vivienda con un arma 
blanca. 

El agresor amenazó también 
a los agentes que habían 
acudido a la casa y, al verse 
acorralado, se lanzó al vacío 
desde su casa, situada en 
un tercero.
El sujeto sufrió heridas en 
su caída al patio interior del 
edificio y fue trasladado en 
estado grave a un centro 
hospitalario, donde ingresó 
en la UCI y permanece dete-
nido por la agresión.

En España, las consultas y 
peticiones de ayuda a con-
secuencia de la violencia 
de género han aumentado 
durante el estado de alarma 
como ha sucedido en otras 
partes del mundo. Entre el 
14 de marzo y el 15 de mayo, 
se han producido 18.700 pe-
ticiones a los servicios de 
asistencia en sus diferentes 
modalidades, lo que supo-
ne un 61’56% más que en el 
mismo periodo de 2019. 

Apuñala a su mujer e hija y 
salta al vacío en la calle Maudes
El suceso acabó sin víctimas mortales y con el agresor en estado grave 
La Policía Nacional lo detuvo antes de trasladarlo al hospital

Calle Maudes, lugar en el que tuvo lugar el suceso

Desde junio, entrar al subur-
bano es más fácil. Metro de 
Madrid reabre así los 115 ac-
cesos que clausuró a princi-
pios de abril a consecuencia 
del descenso de la movilidad 
provocado por el impacto del 
Covid-19 en la región. Enton-
ces, decidió impedir el acceso 
a los vestíbulos «menos utili-
zados», aunque mantiene los 
que tenían ascensores o se 
encontraban cerca de hospi-
tales o intercambiadores.

Casi dos meses después la 
situación ha cambiado y, en 
plena desescalada, reabre los 
accesos y vestíbulos cerra-
dos entonces, 8 de los cua-
les estaban en estaciones de 
Chamberí , como Ríos Rosas, 
Iglesia, Quevedo, Canal o Ru-
bén Darío. 
Será una apertura gradual, 
ya que todavía quedarán 68 
entradas que fueron clausura-
das y que se irán volviendo a 
poner en marcha en los próxi-
mos días.
La reapertura de estos 115 ac-
cesos permitirá que haya más 
distanciamiento personal en-
tre viajeros, que contarán con 
más facilidades y opciones 
para entrar en una estación 
respetando las medidas sani-
tarias.
Esta medida se unirá a la am-

pliación del horario del ser-
vicio, que ahora dura hasta 
medianoche y que volverá a 
extenderse hasta las 1.30 ho-
ras cuando la Comunidad de 
Madrid alcance la fase 2 de la 
desescalada, previsiblemen-
te el lunes 8, aunque no está 
confirmado.

Metro de Madrid ha llenado 
de señalizaciones sus pasi-
llos y vagones, para minimizar 
riesgos y aumentar la seguri-
dad para los viajeros. 
La compañía recuerda que la 
clave está en la autoprotec-
ción y que es obligatorio el 
uso de mascarilla en el trans-
porte público, ya sea en el 
interior de los trenes o en las 
instalaciones, para proteger-
se a uno mismo y a los demás, 
junto con el resto de medidas 
de higiene.

Desde hace varias semanas, 
el transporte público de la 
capital de España se blindó 
para que el virus no circunda-
ra sus estaciones. 

Entre otras medidas, Metro 
instaló una cámara térmica 
para sus trabajadores. 
Por su parte, Cercanías puso 
a operarios en diversas esta-
ciones para controlar el afo-
ro.

Metro reabre accesos cerrados 
durante el confinamiento



El notable retroceso en los 
casos confirmados de coro-
navirus en las últimas sema-
nas sitúa ya a Tetuán como 
el distrito con la menor tasa 
de incidencia acumulada 
(TIA) de los últimos 14 días de 
toda la capital, con un índice 
de 10,76 positivos por cada 
100.000 habitantes, superan-
do así la tasa de 12,61 que re-
gistra este 28 de mayo el dis-
trito de Centro, segundo con 
menor incidencia reciente.
Un dato muy positivo tenien-
do en cuenta que hace poco 
más de un mes –23 de abril– 
Tetuán se situaba como el 
segundo distrito con la mayor 
tasa de incidencia acumula-
da de los 21 en que se divi-
de la capital, con una TIE de 
190,85. Hace sólo 14 días, ese 
indicador ya había descendi-
do hasta el 25,95.

En las últimas dos semanas 
se han confirmado únicamen-
te 17 casos de Covid-19 en 

Tetuán, una cifra idéntica a la 
registrada en Centro, y solo 
superior a la de Barajas, con 
siete casos, según las cifras 
publicadas diariamente por la 
Consejería de Sanidad de la 
Comunidad de Madrid.
También descenso en las Zo-
nas Básicas de Salud
Además, desde hace un par 
de días todas y cada una de 
las siete Zonas Básicas de 
Salud (ZBS) que se reparten 
por el distrito registran cinco 
o menos casos nuevos confir-
mados en los 14 días previos, 
el umbral que utiliza la Con-
sejería para no concretar el 
número de casos por razones 
de confidencialidad.

La ZBS de Tetuán que pre-
senta mejores indicadores 
recientes es General Moscar-
dó, que lleva más de 15 días 
sin nuevos positivos, segui-
da por La Ventilla, con una 
TIA de 8,83; Bustarviejo, con 
9,75; Villaamil, 11,99; Infanta 

Mercedes, 13,88; y Valdeace-
deras, 19,20.
Sin duda, unos datos para 
mantener la esperanza en la 
erradicación de la epidemia, 
pero que de ninguna forma 
pueden ser un motivo para 
bajar la guardia. Cualquier re-
lajación podría devolvernos 
a una situación como la de 
hace tan sólo unas semanas.

Los datos epidemiológicos, 
a pesar de la tendencia a la 
baja, denotan que la mayor 
incidencia de casos por habi-
tante se registra en Moratalaz.
Los datos que diariamente 
vuelca la Consejería de Sa-
nidad se pueden consultar 
desde la semana pasada por 
distritos y zonas básicas de 
salud. Todo gracias a una 
nueva aplicación del Ayun-
tamiento que recopila todos 
los datos y en la que es po-
sible comprobar el número de 
casos diarios notificados por 
ambulatorios.
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Vecinos de Tetúan con mascarillas

5

Tetuán es el distrito con la menor tasa 
de contagio por habitantes de Madrid
El distrito posee una tasa  de incidencia acumulada de 0,76 positivos por cada 100.000 habitantes 

Tetuán
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La Policía Nacional ha deteni-
do en el distrito madrileño de 
Tetuán a seis miembros de la 
banda latina de los Trinitarios, 
uno de ellos menor de edad, 
como presuntos autores de 
delitos de odio, lesiones, te-
nencia ilícita de armas y perte-
nencia a organización criminal.
Según informó este viernes la 
Jefatura Superior de Policía 
de Madrid, los hechos se ori-
ginaron el pasado 5 de abril, 
cuando un grupo de jóvenes 

irrumpió en las instalaciones 
de una antigua sucursal banca-
ria que se encontraba ocupada 
y amenazaron a un grupo de 
personas sin hogar para que 
abandonaran el local, llegando 
a apuntar a las víctimas con un 
arma larga.

Unos días después de haber 
sufrido las amenazas, el mis-
mo grupo de individuos volvió 
a acceder al despacho que 
las víctimas ocupaban como 

morada, amenazándoles para 
que recogieran sus cosas y 
que se marcharan del lugar si 
no querían ser agredidos.
Tras la oposición de estas per-
sonas en abandonar el local, 
fueron agredidos con puñe-
tazos, patadas y botellas de 
cristal rotas, resultando uno 
de ellos herido con lesiones 
graves de las que tuvo que 
ser asistido en un centro hos-
pitalario. Además, mientras las 
víctimas eran agredidas fueron 
vejadas por su condición se-
xual.

Tras las primeras indagacio-
nes, agentes de la Brigada 
Provincial de Información de 
Madrid, comenzaron a realizar 
gestiones para la identifica-
ción de los autores de los he-
chos, apuntando las primeras 
sospechas a integrantes de la 
banda latina de los Trinitarios.

Finalmente fueron detenidos 
seis individuos, uno de ellos 
menor de edad, a los que se 
les imputan delitos de odio, 
lesiones, tenencia ilícita de 
armas y pertenencia a orga-
nización criminal por los que 
fueron puestos a disposición 
de la autoridad judicial.

Detenidos seis Trinitarios en Tetuán 
por delitos cometidos en el estado de alarma
Un grupo de jóvenes irrumpió en una antigua sucursal bancaria que
 se encontraba ocupada y agredieron a un grupo de personas sin hogar 

La Policía Nacional detiene a uno de sus miembros
La delegada del Área de Cultu-
ra, Turismo y Deporte, Andrea 
Levy, ha anunciado que 28 de 
las 32 bibliotecas públicas mu-
nicipales abrirán desde el lu-
nes 8 de junio para ofrecer, en 
esta primera fase, únicamente 
el servicio de préstamo y devo-
lución de libros con cita previa 
indispensable. Las bibliotecas 
municipales del distrito, María 
Zambrano y Manuel Vázquez 
Montalbán, están incluidas en-
tre las que reabrirán tras casi 
tres meses de su cierre debido 
a la pandemia.
Aunque estos espacios po-

drían haber abierto ya en la 
Fase 0, el Ayuntamiento ha 
preferido esperar a establecer 
todos los protocolos de seguri-
dad para evitar posibles conta-
gios y garantizar la seguridad 
de trabajadores y usuarios.
Así, todos los empleados que 
se incorporan a sus pues-
tos han dado negativo en las 
pruebas PCR, y dispondrán de 
guantes, mascarillas y panta-
llas faciales. 
Asimismo, se han instalado 
mamparas en mostradores y 
de separación en los puestos 
de trabajo en caso necesario.

Las bibliotecas municipales de 
Tetuán abrieron el 8 de junio

Biblioteca (Imagen de archivo)
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Los conflictos derivados del 
asentamiento ilegal ubicado 
en el parque Carlos París han 
colmado la paciencia de sus 
vecinos. Desde hace años, un 

grupo de personas malviven 
en las inmediaciones de sus 
jardines y, ahora, un conjunto 
de residentes del barrio de Be-
llas Vistas se ha alzado para vi-

sibilizar esta realidad que está 
causando grandes problemas 
de convivencia. Hace varios 
meses comenzaron a organi-
zarse para tratar de encontrar 
una solución y reclaman que 
durante el confinamiento la si-
tuación ha “empeorado”.

El enclave se trata de una 
zona rodeada de viviendas y 
comercios, donde también se 
encuentra muy próximo el Co-
legio Público Doctor Federico 
Rubio. Los vecinos de Bellas 
Vistas explican que el asenta-
miento está formado por unas 
15 personas, aunque los fines 
de semana este número se in-
crementa.
También denuncian las “mo-
lestias debido a a degradación 
del parque, a la que se suma 
la acumulación de colchones y 
enseres.

Vecinos denuncian el asentamiento 
ilegal del parque Carlos París

“Debido al estado de emer-
gencia social que vive Te-
tuán, con numerosas familias 
sin ingresos y pasando ham-
bre, en la Casa Vecinal solo 
atenderemos los asuntos 
relacionados con la entre-
ga y recogida de alimentos, 
hasta nueva fecha. Estamos 
abiertos de lunes a viernes, 
de 17 a 21 horas, en la calle 
de Berruguete, 6”. Este es el 
aviso que se está dando des-
de esta Casa Vecinal a todos 
los ciudadanos que quieran 
colaborar con las personas 
necesitadas del distrito; de 
momento, la solidaridad ha 
permitido atender a más de 
un centenar de familias con 
kits de comida.

Tal y como explica Anto-
nio Ortiz, presidente de la 
Asociación de Amistad 1 de 
Mayo. Tetuán-Dehesa de la 
Villa, “estamos recogiendo, 
sobre todo, alimentos no 
perecederos: legumbres, 
pasta, arroz, leche, aceite, 
galletas…, además de artí-
culos de higiene personal, 
material escolar, mascarillas, 
libros, etc. 
Con todos ellos preparamos 
un kit que distribuimos en la 
Casa Vecinal a quienes he-
mos ido apuntando, bien por-
que se han acercado al local 
o porque se han dirigido a 
alguna organización que nos 
solicita que los atendamos”. 
Además, subraya que “si si-
gue la respuesta vecinal, y la 
ayuda que tenemos de pe-
queños establecimientos del 

barrio, podremos atender a 
unas 500 personas a la se-
mana”.

A su vez, y organizado por 
la propia Casa Vecinal Te-
tuán, el pasado sábado 30 
de mayo en la Plaza del Ca-
nal de Isabel II, entre las 10 
y las 14 horas, se desarrolló 
una campaña contra el ham-
bre en el distrito, donde se 
procedió a la recogida de 
alimentos no perecederos 
“Kilo”, donados por todos 
aquellos vecinos que quisie-
ron colaborar, siempre res-
petando las normas de dis-
tanciamiento físico y el uso 
de mascarilla.

Además, otra iniciativa que 
se ha puesto en marcha es 
colocar cestas por distintos 
lugares de Tetuán, en las 
que hay un mensaje escrito: 
“Si puedes deja; si necesitas 
toma”, para que los vecinos 
dejen alimentos o los cojan 
si tiene necesidad.

Así pues, la Casa Vecinal 
está centrada únicamente 
en abrir sus puertas a la so-
lidaridad, con el objetivo de 
ayudar a las familias necesi-
tadas de Tetuán.

La emergencia sanitaria de 
la pandemia ya se ha trans-
formado en económica. Los 
efectos que va dejando el 
coronavirus a su paso ya 
no se miden solo en conta-
giados y fallecidos. También 
en los miles de familias vul-

nerables que, con el confi-
namiento, han visto cómo 
se han cortado de raíz sus 
ingresos. Personas que de 
la noche a la mañana se han 
visto haciendo cola en un 
banco de alimentos porque 
el impacto del coronavirus 
ha vaciado sus neveras.

En los últimos días, han sido 
habituales las imágenes de 
colas kilométricas frente a 
las despensas solidarias y 
bancos de alimentos de la 
capital. Aluche, Ventilla, Use-
ra... A medida que avanza 
la desescalada y se va ha-
ciendo más palpable la crisis 
económica, estos centros re-
ciben a cada vez más perso-
nas a las que de una manera 
u otra el virus ha dejado sin 
nada. 

A esto se suma el incremen-
to en el precio de la bolsa 
de la compra, que ha subido 
un 4,1% en abril respecto al 
año anterior, especialmente 
en bienes de primera nece-
sidad por el aumento de la 
demanda.

Solo en Madrid ya se ha 
atendido —por los servicios 
municipales y otras entida-
des sociales— a 80.000 per-
sonas vulnerables durante 
esta pandemia, 30.000 fami-
lias. Pero la cifra puede ser 
mayor, porque ante la emer-
gencia no solo se han movi-
lizado los bancos de alimen-
tos y asociaciones vecinales 
habituales: también han sur-

gido despensas solidarias de 
grupos de vecinos que inten-
tan recopilar y donar alimen-
tos para los más necesitados 
ahora mismo. Algunos ni si-
quiera tienen dirección física 
porque realizan el reparto 
con furgonetas o montan 
puestos efímeros delante del 
supermercado del barrio.

No solo en Aluche comien-
zan a perder pie. En otros 
barrios obreros de la capital, 
como Vallecas, Orcasitas, 
Campamento o Lavapiés, 
las asociaciones de vecinos 
también han tenido que po-
nerse manos a la obra ante la 
inacción municipal. Cáritas, a 

través de las parroquias, y el 
Banco de Alimentos, han no-
tado un repunte del 30% en 
las peticiones de alimentos 
y, si no reciben ayuda insti-
tucional, pronto se verán co-
lapsados.

La pandemia del coronavi-
rus ha aumentado la pobre-
za en todo el país, poniendo 
en peligro algo tan básico 
como la adquisición de co-
mida, lo que se refleja en el 
incremento del 30% de las 
entregas que hace el Ban-
co de Alimentos de Madrid, 
hasta llegar a niveles “que ni 
siquiera se vieron en la crisis 
del 2008”.

Colas para conseguir comida en Madrid

La Casa Vecinal Tetuán abre sus puertas a la solidaridad 
tras la necesidad provocada por la crisis del coronavirus
Esta iniciativa no quiere dejar atrás a ninguno de sus vecinos y el horario de recogida de alimentos es de 17 a 21 

Asentamiento ilegal



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



El arma estaba tirada en una 
pequeña infravivienda ubicada 
a un costado de la M-30. Con 
ese hallazgo, la Policía Nacio-
nal puso fin a una intervención 
que bien pudo acabar en trage-

dia. Por causas que están sien-
do investigadas, dos hombres 
mantuvieron una fuerte disputa 
antes de que uno de ellos lanza-
ra, a muy corta distancia, un cu-
chillo de grandes dimensiones 

contra el pecho del otro. El afi-
lado objeto impactó de lleno en 
la víctima, quien, previamente, 
le había provocado a su agre-
sor una brecha en la cabeza. La 
sucesión de hechos, ocurrida el 
pasado domingo por la noche, 
fue descubierta cuando una 
patrulla de agentes observa en 
las inmediaciones de la incor-
poración de la calle de Costa 
Rica a la vía de circunvalación, 
en dirección sur, a una mujer co-
rrer detrás de dos personas, un 
hombre de 35 años y su madre.

Alertados por los gritos de la 
perseguidora, los policías con-
siguen dar el alto a los tres im-
plicados y les piden las perti-
nentes explicaciones. La mujer, 
visiblemente alterada, explica 
entonces en un pobre español 
que el individuo al que trata de 
alcanzar ha atacado a su marido 
con un arma blanca. El sujeto 
señalado, M. I., de origen ruma-
no, tiene a su vez una herida 

abierta en la cabeza. Los agen-
tes solicitan refuerzos y otra 
patrulla del distrito de Chamar-
tín, donde tuvo lugar el suceso, 
acude hasta el punto indicado 
por la pareja de la persona más 
afectada. Allí, en la plaza de 
José María Soler, encuentran 
al hombre tendido en el suelo, 
aquejado de una posible puña-
lada en el tórax, muy cerca del 
corazón.

De inmediato, los servicios de 
emergencia de Samur-Protec-
ción Civil son avisados para 
personarse en el enclave. A su 
llegada, comprueban que el 
más grave presenta una pun-
zada sin sangrado ni afectación 
de órganos vitales. Tras ser 
atendido por el equipo médico, 
es trasladado al Hospital de La 
Paz, donde ingresa con pronós-
tico reservado. Una unidad bá-
sica asiste también al atacante, 
que es dado de alta en el lugar 
y finalmente detenido por un 

presunto homicidio en grado de 
tentativa.

Por otro lado, tres de los cuatro 
detenidos por el múltiple apu-
ñalamiento de Fuenlabrada han 
sido enviados a prisión provisio-
nal. Los apresados son un joven 
ecuatoriano de 28 años, acusa-
do de asestar los navajazos, un 
peruano de 38, un boliviano de 
28 y un ecuatoriano de 32.
En un vídeo publicado por El 
Mundo se puede ver al grupo 
agresor en un coche anunciar 
sus intenciones de camino a 
la calle de Málaga, donde tuvo 
lugar el enfrentamiento. «Por 
mi madre, uno tiene que morir 
hoy. Perro, escóndete porque 
te llegamos», grita el supuesto 
homicida envalentonado por el 
resto. En otra secuencia poste-
rior a la reyerta, el mismo sujeto 
se graba con una pistola simula-
da mientras aprieta el gatillo en 
repetidas ocasiones: «Oye sapo 
esto es tuyo».
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Pelea a golpes y cuchilladas entre chabolistas 
bajo un puente de la M-30, en Chamartín
Un hombre de 35 años y origen rumano ha sido detenido por un presunto intento de homicidio

Chamartín

Adif ha instalado tres máquinas dis-
pensadoras automáticos de hidrogel 
desinfectante en la estación de Ma-
drid Chamartín, en cada uno de los 
tres accesos habilitados, para hacer 
frente a la propagación del corona-
virus.

En un comunicado, Adif ha indicado 
que se ha incorporado a cada má-
quina un pictograma para favorecer 
el distanciamiento social para evitar 
aglomeraciones. 
Los dispensadores se activan auto-
máticamente, sin necesidad de con-
tacto, y aportan la cantidad necesa-
ria de hidrogel.

Esta medida se une a las ya anun-
ciadas por Adif como la implemen-
tación de nuevos itinerarios para el 
movimiento de los viajeros, la cana-
lización de los flujos de personas a 
través del personal de seguridad o la 
información de las vías de acceso y 
salida de la estación mediante carte-
lería.
 
En definitiva se trata de una medida 
más que complementa a otras, como 
la obligatoriedad de llevar la masca-
rilla en todas las estaciones y trenes 
del transporte público. La responsa-
bilidad y los pequeños detalles  pue-
den salvar muchas vidas.

Adif instala dispensadores de hidrogel 
en la estación de tren de Chamartín

Estación de Chamartín



Junio 2020 // e-mail: redaccion@eldistrito.esChamartín 11

El Ayuntamiento de Madrid ha 
dicho ‘sí’ en el pleno de este 
viernes al desarrollo urbanísti-
co de Madrid Nuevo Norte.

El Ayuntamiento de Madrid da 
luz para el desarrollo urbanísti-
co de Madrid Nuevo Norte, en 
el distrito de Chamartín. 
Esta operación “pondrá fin al 
aislamiento de los barrios de 
esta zona de la ciudad, gene-
rará empleo y será un foco de 
atracción de talento”.
Después de su aprobación ini-

cial en Cibeles el pasado mes 
de julio, se han incorporado al 
documento una serie de pres-
cripciones de carácter técnico.

El objetivo era subsanar fallos 
y erratas que se identificaron 
tras un estudio pormenorizado 
de un expediente que tiene 
55.000 folios y una “extensa 
y compleja” documentación 
técnica, tanto escrita como 
gráfica.
“Ahora más que nunca necesi-
tamos de estos proyectos que 

nos pongan otra vez en cabe-
za en materia de generación 
de oportunidades y de empleo 
para la ciudad”, ha declara-
do el delegado de Desarro-
llo Urbano; Mariano Fuentes. 
Asimismo, ha destacado que 
“gracias al trabajo conjunto de 
los Gobiernos municipal y re-
gional, la Modificación del Plan 
General de Ordenación Urba-
na para el ámbito Madrid Nue-
vo Norte ya es una realidad”.

El proyecto empieza ahora un 
recorrido a 25 años. Divide las 
acciones en cuatro ámbitos: 
estación de Chamartín, centro 
de negocios, Malmea-San Ro-
que-Tres Olivos y Las Tablas 
Oeste. En total, se actuará so-
bre una superficie estimada 
de 3,3 millones de m2 y una 
extensión de más de 5 kilóme-
tros.
Algunos de los datos desta-
cados del proyecto es que 
contempla más de 400.000 
m2 para zonas verdes. Otros 
295.000 m2 para estructuras 
de uso público y 10.500 vivien-
das.
Ahora, tras este paso dado 
por el Ayuntamiento; el último 

que faltaba, la Comunidad de 
Madrid dará por cumplidas las 
condiciones que puso y empe-
zará realmente el desarrollo y 
la fase de ejecución de Madrid 
Nuevo Norte.
El actualmente denominado 
‘Madrid Nuevo Norte’ lleva 
asociada una inversión de 
unos 6.000 millones de euros 
y supondrá actuar sobre tres 
millones de metros cuadrados 
de terreno a lo largo de una 
franja alargada de 5,6 kilóme-
tros de longitud que atraviesa 
el Norte de Madrid, desde las 
proximidades de Plaza de Cas-
tilla hasta la M-40.

El eje del proyecto es la re-
modelación de la estación de 
Chamartín, y la cobertura de 
su haz de vías, sobre las que 
se construirá el denominado 
‘parque central’, un espacio 
verde de trece hectáreas.
Este parque será centro del 
desarrollo, que se completa 
con un nuevo centro de nego-
cios que, junto a las ya cinco 
torres, convertirá a la zona en 
la nueva ‘city’ de Madrid, ade-
más de con la edificación de 
10.500 viviendas, que en su 

mayoría se cederían a las ad-
ministraciones.

El proyecto, que se ha ido fra-
guando durante los últimos 
veinte años y que cuenta con 
un calendario de ejecución 
por fases de unos 24 años.
Una vez en marcha el pro-
yecto Madrid Nuevo Norte, la 
fase dos de la remodelación 
del Nudo Norte se coordina-
rá con el futuro soterramiento 
del tramo final del paseo de la 
Castellana. Otra actuación que 
ejecutará el Ayuntamiento de 
Madrid; y que creará una zona 
verde de una hectárea frente a 
las Cuatro Torres y el hospital 
de La Paz.
Hasta nuestros días no existe 
en la capital un parque com-
parable al pulmón verde que 
ocupará en un futuro próximo 
el centro del nuevo distrito de 
negocios del Madrid. El Parque 
Central será un espacio verde 
único, tanto por su ubicación 
como por el paisaje urbano y 
los rascacielos que lo rodea-
rán; y también por su diseño 
y por sus características técni-
cas, ya que estará construido 
sobre las vías del tren.

El Ayuntamiento da el ‘sí’ definitivo a Madrid Nuevo 
Norte, que aportará valor a los barrios vecinos
El proyecto urbanístico tendrá una duración estimada de 24 años y costará 6.000 millones de euros

Proyecto urbanístico Madrid Nuevo Norte

Los vecinos de Pinar de Chamartín 
también se han ‘rebelado’ contra el 
Gobierno de Pedro Sánchez ante las 
numerosas informaciones que expli-
can que el Gobierno habría ordenado 
a la Policía «controlar» a todo aquel 
que vaya por la calle con una bandera 
de España con el fin de protestar en 
grupo o manifestarse.

n control que sí está ocurriendo tal y 
como confirmó Serafín Giraldo, por-
tavoz de la Unión Federal de Policía 
(UFP): «Me parece más un estado de 
excepción donde se prohíben dere-
chos fundamentales tan básicos como 

el derecho a manifestarse. Estamos 
llegando a situaciones límite». 

En los últimos días, han sido los veci-
nos de la calle Núñez de Balboa del 
barrio de Salamanca de Madrid quie-
nes más han protestao contra la acti-
tud del Ejecutivo, aunque no han sido 
los únicos, ya que también se han visto 
protestas en ciudades como Alicante y 
Málaga.
La última zona en apuntarse a la ‘re-
belión’ contra el Gobierno de Pedro 
Sánchez ha sido Pinar de Chamartín, n
Decenas de vecinos han salido a la ca-
lle con banderas de España.

En Pinar de Chamartín también 
se manifiestan contra el Gobierno

Decenas de vecinos se manifiestan en Pinar de Chamartín
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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, no son sólo de paz, sino 
también sanitarios, provocados por el 
Covid-19, pero también económicos y 
sociales sin precedentes; peligros que 
sin duda alguna pueden contribuir a 
la desestabilidad mundial 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 afron-
tar estos nuevos desafíos 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 Tra-
tado de Roma formada por 6 Estados, 
sino una Unión Europea integrada por 
27 Estados miembro a la que otros paí-
ses 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 de-
cisiones económicas encaminadas 
a paliar los efectos económicos y 
sociales y enfocados a la recons-
trucción lo ha hecho y de qué ma-
nera. 

                              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 
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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.

“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 trabajar 
unidos. Sin duda, necesitamos de otro 
espíritu más cooperante y activo, soli-
dario y voluntarioso, que incentive en-
tornos seguros de vuelta al trabajo. Las 
migajas son para un momento. Necesi-
tamos entrar en el mundo del trabajo y 
cada cual poder realizarnos 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 quizás 
sea, impulsar la justicia social y promo-
ver el trabajo decente. Lo dice la Orga-
nización Internacional del trabajo. Pero, 
¿qué está fallando en este buen propó-
sito? Tal vez las perspectivas sociales, la 
brecha salarial, la desconsideración ha-
cia el análogo, o puede que el reencuen-
tro entre nosotros…, aún hoy hay tantos 
esclavos, tanta gente explotada, que el 
explosivo 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 noadmitenhaberse 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 vigilando” se lla-
ma a esto en Derecho.
Pero, ¿puede tener ahora Europala 
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 caracte-
rísticas de la UE, pero que los españo-
les, que presumimos de democracia, 
nopracticamos 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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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






