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Moratalaz  y Vicálvaro, los distritos 
más golpeados por el coronavirus

El distrito de Moratalaz ha sido uno de los más golpeados por la 
pandemia, alcanzando una tasa de 58,16 por cada 100.000 habitantes

Los datos ofrecidos por las 
autoridades sanitarias son 
cada vez más positivos. Por 
primera vez, desde el 3 de 
marzo, en España no ha falle-
cido ninguna persona a causa 
del coronavirus. Sin embargo, 
algunos distritos de la capi-
tal están registrando más ca-
sos que hace siete días, justo 
cuando acaba de arrancar 
la fase 1 de la desescalada: 
Chamartín, Arganzuela, Lati-
na, Moratalaz, Barajas y Hor-

taleza son los lugares donde 
los casos detectados aumen-
tan, según datos publicados 
por la Consejería de Sanidad.
A fecha del lunes 1 de junio, 
la mayor incidencia de ca-
sos por habitante se registra 
en Moratalaz (58,16 por cada 
100.000 habitantes). Mora-
talaz encabeza la cifra des-
pués de detectar varios en-
fermos en los últimos días. 
Le siguen Puente de Vallecas, 
Latina, Retiro y Chamartín, que 

están por encima de la me-
dia de casos registrados en la 
ciudad. En este último distrito 
se ha producido el mayor in-
cremento de casos activos.

Tanto Moratalaz como Vicál-
varo fueron las zonas de Ma-
drid más golpeadas por el co-
ronavirus a principios del mes 
de abril, cuando la Comuni-
dad de Madrid comenzó a pu-
blicar los datos de contagios 
localizados geográficamente.

Hallan muerta a una anciana en un 
descampado de l distrito de Moratalaz
El cadáver de una anciana en 
avanzado estado de descom-
posición se ha encontrado esta 
mañana en un descampado del 
distrito de Moratalaz.

Lo han informado fuentes de la 
Policía. Todo apunta a que se 
trata de Macarena Correas Díaz, 
la mujer que llevaba una semana 
desaparecida.
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Una reyerta de bandas latinas acaba 
con dos detenidos en Vicálvaro
La actividad de la bandas latinas 
en Madrid no se ha detenido a 
pesar del estado de alarma que 
limita los movimientos de los 

ciudadanos.  El resultado de la 
reyerta se ha saldado con dos 
detenidos, unespañol de 22 
años y un dominicano de 23.
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  La policía ha detenido al joven 
agresor en el barrio de Morata-
laz . Un joven de 27 años llegó 
a su casa con su novia, pero su 
madre, debido a la situación de 
confinamiento, no le permitió 
quedarse a dormir. El joven se 
enfadó, la amenazó y la insultó.

Cuando el joven se marchaba 
de casa salió su tío, que vive en 
un piso cercano. Acto seguido 
se encaró con él. Entonces, el 
agresor le golpeó e incluso le 
tiró de la silla de ruedas. La víc-
tima llamó a la Policía Munici-
pal, y los agentes se encontra-
ron al agresor cuando se subía 
a un vehículo VTC. Su novia 
corroboró lo sucedido, por lo 
que procedieron a detenerle. 
En ese momento, la emprendió 
a golpes contra los agentes, 
hiriendo de levedad a uno de 
ellos. Finalmente, fue arresta-
do acusado de lesiones, ame-
nazas y contra la salud pública.
Durante el cacheo, los policías 

incautaron al atacante varios 
objetos como una navaja de 
madera, otra de mariposa, otra 
báscula de precisión y peque-
ñas cantidades de cocaína, 
marihuana, hachís y pastillas. 
El joven tenía antecedentes 

por trapicheo de sustancias es-
tupefacientes.

Los problemas psicológicos 
derivados del confinamien-
to podrían perduran meses o 
años.
Depresión, estrés, insomnio y 
ansiedad son algunos de los 
problemas psicológicos deri-
vados del confinamiento po-
drían perduran meses o años,
La hiperactividad o hipoactivi-
dad, incremento del consumo 
de alcohol y/o tabaco, incapa-
cidad para descansar, perio-
dos de llanto, bloqueo, impul-
sividad, dificultad para estar 
tranquilo, etc.

Así lo advierte un equipo de 
psicólogos de la Universidad 
Complutense en el primer es-
tudio que evalúa el estado de 
la salud mental de la población 
española durante el confina-
miento por la pandemia del 
coronavirus.

Redacción // Moratalaz

Detenido un joven en Moratalaz por tirar a
su tío de la silla de ruedas y agredir a un agente
La Policía Municipal de Madrid ha detenido a un joven en Moratalaz por agredir 
a tu tío, amenazar a su madre y pegar a uno de los agentes que le arrestaron

Agentes de la Policía Nacional 
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 El cadáver de una anciana en avanza-
do estado de descomposición se ha en-
contrado esta mañana en un descam-
pado del distrito de Moratalaz.
Lo han informado fuentes de la Jefatura 
Superior de la Policía de Madrid y Emer-
gencias de la capital. Los sanitarios del 
Samur-Protección Civil han acudido tras 
un aviso a un paraje situado en el nu-
mero 71 de la calle de Félix Rodríguez 
de la Fuente. Hallaron el cuerpo de la 
anciana sin vida y sin documentación. 
No obstante no tocaron el cadáver a la 
espera de la llegada de la Policía Nacio-
nal, que se ha hecho cargo de la inves-
tigación, y del juez.
Todo apunta a que se trata de Macare-
na Correas Díaz, la mujer de 92 años 
a la que se le perdió la pista el pasado 
martes por la tarde. Se encuentra a un 
kilómetro y medio del lugar en donde 
fue vista por última vez. Además, su es-
tado de descomposición podría coinci-
dir con un cuerpo a la intemperie duran-
te una semana de altas temperaturas y 
tormentas.

Macarena había acudido a las 17 horas 
del día 26 de mayo a una peluquería, 
situada en el número 5 de la calle de 
Arroyo Belincoso. Las trabajadoras no 
notaron nada raro; al contrario, les dijo 
que salía “muy contenta” después de 
arreglarse el cabello tras dos meses y 
medio de confinamiento.

La mujer vivía con su hijo en el barrio en 
la calle de Entre Arroyos. Y es que ape-
nas toma medicación para la tensión y 
puede hacer una vida independiente.

Su hijo denunció los hechos a la Policía 
cuando volvía a casa de trabajar y no la 
encontró. 
La anciana no llevaba en el momento 
de desaparecer ni teléfono móvil ni bol-
so, solo el dinero justo para la peluque-
ría, las llaves de la casa y posiblemente 
el abono transporte, que han echado en 
falta en la vivienda.

Hallan muerta a una anciana en 
un descampado de Moratalaz

Un joven de 27 
años ha sido 
detenido por 

agredir a su tío 
en silla de ruedas 

y agredir a la 
Policía

Anciana fallecida (EP)
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La polarización de las pro-
testas, a favor y en contra 
de la gestión del Gobierno 
central durante la crisis del 
coronavirus ha devuelto a 
las calles a los grupos de ex-
trema derecha e izquierda. 
 
No es de extrañar que los 
autodenominados antifascis-
tas se hayan dejado ver en 
zonas como los distritos de 
Puente de Vallecas y Vicál-

varo y las turbas de neona-
zis hayan hecho lo propio en 
Alcalá de Henares, Fuenla-
brada o San Blas-Canillejas. 
 
El problema llega cuando am-
bos bandos confluyen en el 
mismo espacio. Los primeros 
intentos de encontrarse po-
nen de relieve una triste rea-
lidad que, el pasado jueves, 
alcanzó su punto cumbre en 
el propio enclave de Mora-

talaz, donde medio centenar 
de neonazis fue intercep-
tado por la Policía antes de 
poner en práctica su deseo. 
 
El grupo estaba formado por 
miembros de Ultras Sur, Su-
burbios Firm y Skin Retiro. Su 
objetivo no era otro que en-
frentarse a sus enemigos de 
Distrito 14, asentados en Mo-
ratalaz y cuya aparición en las 
caceroladas diarias celebra-
das en la avenida homónima 
se saldó el 21 de mayo con un 
intento de linchamiento contra 
un hombre contrario al Ejecuti-
vo de Pedro Sánchez.

Ese día, varios jóvenes del co-
lectivo de extrema izquierda 
se tiraron a por el manifes-
tante en respuesta al citado 
ataque inicial. Y lo hicieron 
sin contemplaciones, propi-
nándole una lluvia de patadas 
y puñetazos de la que solo 
pudo escapar a la carrera. Un 
equipo médico del Samur-Pro-
tección Civil desplazado hasta 
el lugar lo atendió por policon-
tusiones antes de trasladarlo 
al Hospital Gregorio Mara-
ñón, donde quedó ingresado 
para una mejor observación. 
Este hecho motivó un amplio 

despliegue policial en las jor-
nadas venideras, a fin de con-
trolar y aislar a los dos bandos 
ante posibles represalias. Fue 
entonces cuando los primeros 
neonazis comenzaron a apa-
recer por la zona, primero en 
bajo número, menos de una 
decena y de muy corta edad. 
Y después con la peligrosa 
banda detectada tres días 
atrás.
En Moratalaz se produjo un 
escenario inaceptable. Dece-
nas de nazis campando a sus 
anchas por el barrio, buscan-
do gente y propagando su 
discurso racista, fascista y au-
toritario. Se produjo, al menos, 
una agresión y pretenden acu-
dir todos los días, según in-
forman en sus redes sociales. 

La Policía se mantiene alerta 
para evitar posibles conatos 
de violencia en los denomina-
dos puntos calientes. 
En Fuenlabrada, cerca de 70 
individuos de extrema dere-
cha se han paseado por las 
calles de la localidad al grito 
de “¿Dónde están los anti-
fascistas?”. Lo mismo ocurre 
en el barrio de Rosas, en San 
Blas-Canillejas,   y en otros 
como Majadahonda.

La tensión se aviva en Moratalaz con grupos 
de extrema derecha y extrema  izquierda
La polarización de las protestas durante la crisis del coronavirus ha devuelto a la calle a los extremos

Grupo de extrema derecha en Moratalaz 

A fecha del lunes 1 de junio, la 
mayor incidencia de casos por 
habitante se registra en Mora-
talaz (58,16 por cada 100.000 
habitantes). Moratalaz enca-
beza la cifra después de de-
tectar varios enfermos en los 
últimos días. Le siguen Puente 
de Vallecas, Latina, Retiro y 
Chamartín, que están por en-
cima de la media de casos re-
gistrados en la ciudad. En este 
último distrito se ha producido 
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.

Moratalaz registra 
la mayor  tasa 
de contagio por 
habitantes
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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, 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 

Fuente de Arriba, 5, Planta Baja 28032 Madrid 
o por E-mail: cartas@eldistrito.es 

Se incluirá la dirección, nombre, apellidos, DNI 
y teléfono de contacto y no deberá contener 

más de 200 palabras. Si alguna carta excedie-
se de esta cantidad de palabras, la editorial se 
reserva el derecho de publicar un extracto de 

la misma ajustándose a las normas de la direc-
ción. La editorial no se hace responsable de las 

opiniones vertidas por sus colaboradores.

“Mucha gente se ha 
quedado en mala 

situación económica”



“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.

 

“Terrible es el 
error cuando 
usurpa en el 
nombre de la 

ciencia”

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.
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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!
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.



El Ayuntamiento presenta una zona verde en 
los alrededores del Wanda Metropolitano
Los alrededores del estadio del Atlético de Madrid se convertirá en una zona de deporte para 
todos los vecinos. La propuesta deberá aprobarse en el pleno del Ayuntamiento de Madrid.
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El Ayuntamiento de Madrid 
presenta el plan para or-
denar el ámbito del Wanda 
Metropolitano y convertir la 
zona en una ciudad del de-
porte para los vecinos
El Área de Desarrollo Urba-
no, que dirige el delegado 
Mariano Fuentes, ha llevado 
a comisión extraordinaria 
para su posterior aproba-
ción en el pleno del Ayun-
tamiento el plan para desa-
rrollar el ámbito que rodea 
al estadio Wanda Metropo-
litano.

La idea es hacer una au-
téntica ciudad deportiva en 
la zona, aprovechando las 
infraestructuras construi-

das para el sueño olímpico 
y actualmente en desuso; 
como el centro acuático. 
Todo para que disfruten los 
vecinos y sirvan de impulso 
al deporte base y de barrio; 
además de para eventos de 
alta competición.

El objetivo de este plan es 
definir el marco para el de-
sarrollo y ejecución de una 
ciudad del deporte al servi-
cio de Madrid y del distrito 
de San Blas-Canillejas que 
contribuya al reequilibrio 
territorial. Asimismo, se aco-
gerían actividades adecua-
dos a la demanda actual y 
aproveche la capacidad de 
atracción del estadio de fút-
bol del Atlético de Madrid.

La superficie total del ámbi-
to objeto de ordenación es 
de 1,2 millones de metros 
cuadrados. La modificación 
del plan general contempla 
la división en dos ámbitos: 
un parque deportivo y un 
ámbito de suelo urbano con-
solidado coincidente con la 
parcela del Estadio Metro-
politano.

El antiguo Centro Acuático 
que ahora está en desuso 
se califica como equipa-
miento singular para la im-
plantación de un complejo 
multifuncional. Su vocación 
es ser un centro de refe-
rencia en la ciudad y que se 
revitalice el distrito. Para el 
estadio del Atlético de Ma-
drid se propone un cambio 
de uso de deportivo público 
singular a deportivo privado. 
El resto del suelo se destina 
a dotación deportiva, adscri-
biéndolo al nivel de implan-
tación singular.

En definitiva, se quiere que 
aquello que se construyó 
para unos juegos olímpicos 
que nunca llegaron a cele-
brarse deje de ser un fantas-
ma del pasado. Adecuarlo 
para que puedan aprove-
charlo y disfrutarlo los ciu-
dadanos de Madrid podría 
servir para dar impulso a la 
zona.
El entorno del Estadio Wan-
da Metropolitano quiere 
dejar atrás los escombros 
y obras para convertirse 
por fin en una gran área de 
vegetación, cuyos jardines 
ocupan 11,8 hectáreas abier-
tas a todo el mundo.
Esta zona verde ha sido re-
cuperada para cumplir con 
dos misiones fundamenta-
les, según el Ayuntamiento 
de Madrid: servir de ante-
sala y espacio de acogida 
al estadio, así como propor-
cionar al distrito un nuevo 
parque para el disfrute de 
los vecinos. Los alrededores 
del nuevo estadio del Atlé-
tico de Madrid será un nue-
vo pulmón de la capital. Un 
nuevo escenario atractivo y 
accesible para toda la co-
munidad para disfrutar del 
deporte y la naturaleza.

Alrededores del estadio “Wanda Metropolitano”

Zonas verdes 
y deportivas 
alrededor del 

Wanda
Metropolitano
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El cuerpo de bomberos del Ayun-
tamiento de Madrid ha hallado, en 
el distrito de San Blas – Canillejas, 
el cadáver de un hombre en el inte-
rior de su domicilio.
Los hechos han ocurrido en el 
distrito de San Blas – Canillejas. 
Todo se ha sucedido después de 
que los vecinos de un edifico de 
la calle San Narciso, cansados del 
fuerte olor a nauseabundo y de las 
moscas que se acercaban a una 
vivienda, han llamado hoy sobre 
las 15 horas a los servicios de emer-
gencia. Hasta el lugar acudieron los 
bomberos que, ataviados de sus 
equipos de protección individual 
especializados, echaron abajo la 
puerta y entraron en la casa.
Allí encontraron el cuerpo de un 
hombre de mediana edad. Al pa-
recer, y debido al fuerte olor que 

circundaba la zona, llevaba varios 
días muerto. Los sanitarios han con-
firmado su fallecimiento, aunque 
de momento no se conocen las 
causas. Hasta el lugar han acudi-
do agentes de la Policía Científica. 
Todos ellos provistos de sus trajes 
de protección para protegerse de 
patógenos.

Varios vecinos han indicado a Tele-
madrid que el fallecido es Roberto. 
Un hombre de 43 años que vivía 
solo en la casa desde que nació. 
Estaba enfermo, su situación eco-
nómica era precaria y su vida “des-
ordenada”. En el piso había mucha 
basura y un perro, que tendrá que 
ser retirado del lugar por una pro-
tectora. La casa tendrá que ser des-
infectada por posibles patógenos 
que hayan quedado en la vivienda.

Hallan el cadáver de un hombre 
fallecido en un piso de Canillejas

Policía Municipal y Cuerpo de Bomberos

El Atlético de Madrid también 
se une a la solidaridad de la 
pandemia y dona 20.000 mas-
carillas higiénicas a la Junta de 
San Blas – Canillejas.
Durante la crisis del coronavi-
rus son muchos los gestos de 
solidaridad con los que gran 
parte de la sociedad. De esta 
manera se ha intentado reducir 
los efectos tan negativos de la 
pandemia. Algunos han produ-
cido mascarillas o respiradores, 
entre otras cosas. El Atlético de 
Madrid no se ha querido que-
dar atrás.

El club de la pirmera división 
española, a través de su Fun-
dación, ha hecho entrega de 
20.000 mascarillas higiénicas 
a la Junta Municipal de San 
Blas-Canillejas. Un distrito que 
se encuentra en el Wanda Me-
tropolitano. Será el organismo 
público quienes las distribuyan 
entre los vecinos del barrio.
Según informó el club colcho-
nero, esta donación se llevó 
a cabo en su estadio y contó 
con la presencia de Martín Ca-
sariego, concejal residente del 
distrito San Blas-Canillejas; Ma-
rio Andranda, coordinador del 
distrito; y los asesores munici-
pales Javier Gámez y Eugenio 

Manzano. Todos ellos fueron 
recibidos por Enrique Cerezo 
y Miguel Ángel Gil Marín, pre-
sidente y consejero delegado 
del conjunto madrileño.

El Atlético recalcó que esta do-
nación ha sido posible “gracias 
a la generosidad de Idan Ofer”, 
uno de sus accionistas.  El mis-
mo que “gestionó la compra 
de una importante dotación de 
mascarillas higiénicas y FFP2 
para donarlas al club y su Fun-
dación”.
Parte de estas mascarillas se 
donaron este jueves, aunque el 
club y la Fundación Atlético de 
Madrid están colaborando con 

otras iniciativas sociales para 
repartir el resto del material re-
cibido.
Iniciativas solidarias que se han 
disparado durante la pandemia 
en la Comunidad de Madrid y 
en toda España. A nivel depor-
tivo, la más reciente en la re-
gión es la de la peña “Los Litris” 
del CD Vicálvaro, quienes han 
fabricado mascarillas reutiliza-
bles y las han puesto en venta. 
Todo lo recaudado irá desti-
nado a la Despensa Solidaria 
de Vicálvaro. Una idea que se 
quiere trasladar a otros clubes 
de equipos de Madrid para 
contribuir al máximo con quie-
nes más lo necesitan.

El Atlético de Madrid dona  mascarillas a 
la Junta del distrito  San Blas – Canillejas

Presentación de las mascarillas en el Wanda Metropolitano

El club ha donado un total de 20.000 mascarillas



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

censo de infectados de coro-
navirus.

Esta región acumula un total 
de 9.098 fallecidos en hos-
pitales desde el inicio de la 
pandemia, a los que se suman 
4.747 en centros sociosanita-
rios; como las residencias, 881 
en domicilios y 27 en otros lu-
gares, como podria ser en el 
transporte público. 
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 descen-
so de nuevos infectados en 
los últimos días.

Actualmente, según los datos 
del Ejecutivo regional, las per-
sonas hospitalizadas suben 
a 854, lo que supone 13 más 
respecto a la estadística del 
domingo 31 de mayo, rompien-
do así una tendencia continua-
da de descenso en las últimas 
fechas. 
Por otro lado, un total de 173 
pacientes están ingresados 
en centros de la Comunidad 
con síntomas graves de Co-

vid-19. Un dato que también 
sigue en caída regular. Madrid 
realiza atención domiciliaria a 
4.705 personas por coronavi-
rus 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 
denotan que los casos de co-
ronavirus en la Comunidad de 
Madrid, y en España, siguen 
teniendo 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 Hortale-
za son los lugares donde los 
casos detectados aumentan, 
así lo confirman los datos pu-
blicados por la Consejería de 
Sanidad.
A fecha del lunes 1 de junio, 
la mayor incidencia de ca-
sos por habitante se registra 
en Moratalaz (58,16 por cada 
100.000habitantes).  Este dis-
trito lidera la cifra después 
de detectar varios enfermos 

en los últimos días. También 
Puente de Vallecas, Latina, Re-
tiro y Chamartín, que están por 
encima de la media de casos 
registrados en la ciudad. 
En este último distrito se ha 
producido el mayor incremen-
to 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, cuan-
do la ciudad de Madrid tenía 
13.725 casos activos. Un fuer-
te contraste si lo comparamos 
con el de esta última semana, 
851, recordemos. Además, en 
la mayoría de los distritos de 
la ciudad la situación mejora 
cada día.

El control individualizado de 
cada uno de los casos de 
Covid-19 detectados y ella 
capacidad de rastreo de sus 
posibles contactos son las 
principales condiciones que  
el Ministerio de Sanidad pone 
a las comunidades autónomas 
para pasar de fase.
Los datos, que diariamente 
vuelca la Consejería de Sani-
dad, se pueden consultar des-
de la semana pasada por dis-
tritos y zonas básicas de salud 
gracias a una nueva aplicación 
del Ayuntamiento. Esta ‘app’ 
recopila todos los datos, y en 
ella también es posible com-
probar el número de casos 
diarios notificados por ambu-
latorios. 

Los datos por municipios
Por su parte, los municipios 
más castigados por la enfer-
medad y que han registrado 
mayor número de casos en 

términos absolutos han sido 
Leganés, Alcalá de Henares, 
Móstoles, Alcorcón y Fuenla-
brada.
Leganés es el municipio con 
el registro más alto,  2.910 ca-
sos. Por detrás se sitúan Alcalá 
de Henares (2.304), Mósto-
les (2.037), Alcorcón (1.778) y 
Fuenlabrada (1.509).

En relación a su población, 
Leganés es también el más 
castigado entre los grandes 
municipios de la Comunidad 
de Madrid. Su tasa de inciden-
cia 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, 
observamos que la ciudad de 
Madrid, con 1.961 nuevos po-
sitivos, 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 Espa-
ña alcanza su mínimo desde 
que comenzó la pandemia, 
tras una nueva bajada anun-
ciada por el Ministerio de Sani-
dad. El último dato disponible 
habla de 71 diagnósticos el día 
1 de junio, 25 menos que la jor-
nada 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 corona-
virus desde que comenzó la 
epidemia sigue siendo el del 
día anterior,  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 sema-
na han sido 35 las  muertes a 
causa del coronavirus en la úl-
tima semana. 
En cuanto a los nuevos casos 
detectados, el pasado domin-
go se confirmaron 71 nuevos 
positivos. La cifra asciende 
hasta los 2.760 si hablamos 
de los últimos siete días, aun-
que de ellos solo 268 habían 
desarrollado los síntomas en 
esta última semana y 956 los 
notaron en el plazo de los últi-
mos 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 
número de sanitarios infec-
tados. Se han detectado 164 
casos nuevos con inicio de los 
síntomas en la última semana. 
Sin duda, unos datos positivos 
que no tienen que dejar cabi-
da para el descuido.

No hay que descuidarse
Según las autoridades sanita-
rias, el proceso de desescala-
da va bien, sin que se hayan 
producido retrocesos como 
consecuencia de la relajación 
de las medidas de confina-
miento y restricción de movi-
mientos. Unas medidas de las 
que no podemos descuidar-
nos por la amenaza presente: 
el virus y el posible rebrote.
Algunos sí los hemos visto, 

como ejemplo la fiesta de 
cumpleaños de Lérida que 
ha provocado el contagio de 
prácticamente todos sus asis-
tentes; un total de  20 perso-
nas, el doble de lo permitido. 
Es cierto que el foco de la pan-
demia ya ni siquiera está en 
Europa, sino que se ha des-
plazado a Latinoamérica. Tam-
poco España e Italia son los 
principales focos 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 asegu-
ró “la posibilidad de un rebrote 
en otoño”, aunque los exper-
tos 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 Comuni-
dad de Madrid. Lo más nove-
doso es que los ciudadanos 
tienen libertad de circulación 
en dichos ámbitos para poder 
hacer actividades comerciales, 
practicar deporte o reunirse 
con otras personas. Y es que, 
en esta etapa de desconfina-
miento, la otra gran novedad 
social es que se permiten la 
reuniones de familiares y ami-
gos hasta un máximo de 10 
personas. Estas pueden ser en 
domicilios, terrazas o en otros 
espacios abiertos.
En lo que a materia económi-
ca se refiere, reabren los co-
mercios siempre y cuando no 
estén en centros comerciales, 
que seguirán cerrados al pú-
blico. 

¿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 ali-
vio como la reapertura de cen-
tros comerciales y espacios 
culturales, así como las salidas 
en grupos 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. Tam-
bién se podrán celebrar bodas 
en todo tipo de instalaciones, 
con un aforo del 50% y sin su-
perar los 100 invitados en es-
pacios 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 lugares de culto, don-
de hasta la anterior etapa se 
permitía un tercio del aforo, 
la limitación será ahora de la 
mitad.

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 defuncio-
nes,  según su últ ima ac-
tual ización.  El  documen-
to enviado al  Rey eleva 
notablemente la ci fra de 
fal 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  administrac iones 
permit ieron e l  pasado 
8 de marzo la  celebra-
c ión de 480 manifesta-
c iones en toda España 
(s in  contar  Cataluña) 
que reunieron a  más 
de 600.000 personas 
y  e l lo ,  pese a  que para 
entonces e l  coronavi -
rus  ya se encontraba 
propagado por  e l  país  y 
especia lmente desboca-
do en la  Comunidad de 
Madr id».
 E l  documento ha s ido 
e laborado con la  part i -
c ipación de más de 250 
empleados del  serv ic io 
funerar io,  cementer ios , 
registros  c iv i les  e  Inst i -
tutos de Medic ina Legal .

Su propósi to,  af i rman, 
es  «arrojar  luz  sobre 
una de las  cuest iones 
mol lares de la  s i tuación 
actual ,  e l  número de 
fa l lec idos que a  d ía  de 
hoy ha cobrado la  v ida 
e l  v i rus  SARS-cov-2».

«En España realmente, 
las  c i f ras  of ic ia les  s i -
guen s in  arro jar  luz  so-
bre este tema desde e l 
in ic io  de la  pandemia 
hasta hoy.  Nosotros, 
como profesionales ,  nos 
vemos en la  obl igación 
de corregir  esas c i f ras , 
para que as í  nadie  se 
quede afuera ,  ya  no 
sólo del  número o esta-
díst ica  ,s ino del  recono-
c imiento de las  autor i -
dades 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



La actividad de la bandas lati-
nas en Madrid no se ha deteni-
do a pesar del estado de alar-
ma que limita los movimientos 
de los ciudadanos.
Detenidos varias personas tras 
agredir y amenazar a otras de 
una casa okupa.

Si el pasado 8 de mayo, agen-
tes de la Policía Nacional de-
tuvieron a seis miembros de la 
banda latina “Trinirarios” por 
agredir a varios indigentes que 
vivían en una sucursal banca-
ria abandona en el barrio de 
Tetuán.  Hoy, la Policía Nacio-
nal ha informado de un nuevo 
conflicto generado por estos 
grupos de jóvenes.
En esta nueva intervención po-
licial están detenidos dos jóve-
nes y otro herido en una pelea 
ocurrida el sábado. Todas ellas 
sucedidas en las inmediacio-
nes del madrileño metro de 
Vicálvaro por un supuesto 
conflicto entre bandas latinas.

La pelea fue el pasado sá-
bado, día 9, en el distrito de 
Vicálvaro a última hora de la 
tarde, sobre las 20:30 horas. 
Según relatan fuentes policia-
les, componentes de las dos 
bandas latinas, “Dominican 
Don’t Play” y “Trinitarios”, se 
cruzaron a la altura de la ca-
lle San Cipriano, lo que origi-
nó una fuerte discusión que 
terminó en una reyerta con 
armas blancas en el interior 
de la estación de Metro de 
Vicálvaro.

Tras la rápida intervención de 
los vigilantes de seguridad de 
Metro y la Policía Nacional se 
evitó que la pelea continuara. 
El resultado fue la de dos jó-
venes detenidos, uno de 20 
años, español, y otro de 23 de 
origen dominicano. Además, 
otro joven resultó herido leve 
con un corte en la pierna y fue 
trasladado al hospital Gregorio 
Marañón por Samur-Protec-
ción Civil.
Hasta el lugar acudieron agen-
tes de la Policía Nacional. 
Momento en el que localizan 
a dos individuos detenidos 
en una calle cercana con dos 
machetes, que fueron requi-
sados. También encontraron 
una pistola de fogueo en una 
papelera del Metro, que po-
dría estar relacionada con la 
reyerta.

Los jóvenes han logrado ser 
detenidos. 
Según vigilantes presentes en 
lugar, fue una fuerte reyerta la 
registrada en las inmediacio-
nes del metro de Vicalvaro, los 
jóvenes estaban provistos de 
machetes y una pistola deto-
nadora.

El suceso sorprendió a los 
vecinos, mientras paseaban 
o practicaban deporte en el 
único tramo del distrito peato-
nalizado por el Ayuntamiento, 
repentinamente los dos ban-
dos comenzaron a proferirse 
insultos y amenazas, y de allí 
pasaron a las agresiones físi-

cas: «Se armó una muy gorda 
en la calle y luego bajaron al 
metro», recuerda un testigo, 
quien afirmó que el encuentro 
no fue casual.
Efectivos de la Policía Nacio-
nal se personaron en la red de 
transportes y localizaron a dos 
individuos en una calle cerca-
na con dos machetes, que fue-
ron requisados.
La Policía Nacional calcula 
que en la capital pululan 300 
individuos pertenecientes a 
estas organizaciones. Los tie-
nen localizados y saben quié-
nes son. “Hay quien habla de 
1.000, pero porque un chaval 
se junte con alguno de estos 
en el parque no podemos con-
siderarlo miembro de una ban-
da”, afirman fuentes policiales.

En la actualidad hay cuatro 
diferenciados entre sí: los Do-
minican Don’t Play (DDP), los 
Trinitarios, los Ñetas y los Latin 
Kings. Estos dos últimos están 
de capa caída. A principios de 
los 2000 atemorizaban a los 
vecinos de los barrios en los 
que se movían, pero en la ac-
tualidad suman 60 integrantes 
entre ambos (20 y 40 respec-
tivamente) gracias a diferentes 
operaciones policiales.
Estos dos grupos están enfren-
tados entre sí. Es sus inicios, 
se trataba de jóvenes llegados 
a España cuando sus padres 
decidieron emigrar. Se diferen-
cian por los colores de su ropa, 
por los lemas que utilizan y por 
los símbolos. Los Ñetas, que 

tienen su origen en las cár-
celes de Puerto Rico, colocan 
el dedo corazón por encima 
del índice para reconocerse, 
queriendo simbolizar que “el 
mayor defiende al menor”. Tie-
nen un gran sentimiento por 
la pertenencia al grupo y por 
la familia. Los Latin Kings, por 
el contrario, suelen hacer una 
especie de corona con todos 
los dedos de una mano y se 
visten con prendas amarillas y 
negras. 

Los otros dos grupos, los 
DDP y los Trinitarios, también 
están enfrentados entre sí. 
La Policía calcula que cada 
banda cuenta con unos 80 
integrantes entre sus filas. 

Estos primeros se fundaron 
en Nueva York y su estructura 
interna destaca por ser muy 
férrea. Los Trinitarios utilizan 
el número 7 como seña de 
identidad y su lema es el de 
“Dios, patria y libertad”.

Otras fuentes policiales con-
sultadas apuntan que en la 
actualidad están entrando a 
formar parte de estas bandas 
jóvenes españoles y marro-
quíes. La clave está en que 
los de origen sudamerica-
no son nacidos en España 
y comparten aulas con los 
otros, lo que les lleva a hacer 
pandillas en el patio de re-
creo que luego se manifies-
tan en las calles.

Estación de Metro de Vicálvaro

Una reyerta de bandas latinas acaba con dos
detenidos por agresión junto al metro de Vicálvaro
El resultado de la reyerta se saldó con la detención de  dos jóvenes pandilleros de 20 y 23 años
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La compañía de estaciones 
de servicio Plenoil ha abierto 
gasolineras en Vicálvaro y Vi-
llarrobledo.
Se prevé alcanzar al menos 
60 gasolineras operativas al 
cierre del ejercicio mantenien-
do las garantías de seguridad. 
Una de ellas en Vicálvaro. Lo 
ha anunciado el consejero 
delegado de Plenoil, José Ro-
dríguez; que además ha expli-
cado que “estas aperturas se 
enmarcan dentro del ambicio-
so plan de expansión aproba-
do para el año 2020”.
Como estaciones de servicio 
automatizadas, las gasoline-
ras de Plenoil pertenecen al 
grupo que el Gobierno ha re-
conocido que presentan una 
mayor seguridad desde el 
punto de vista sanitario. Des-
de el inicio del estado de alar-
ma, y debido a su declaración 
como actividad esencial sus 
estaciones ha estado abiertas 

en los horarios habituales. La 
compañía ha recordado que 
está manteniendo la actividad 
y que “ha continuado siendo 
fiel a sus objetivos: ofrecer a 
sus clientes un servicio en sus 
gasolineras seguro, cómodo y 
con el mejor precio en las lo-
calidades donde está implan-
tada”.

La empresa ha subrayado que 
todas sus gasolineras siguen 
abiertas y están atendidas por 
personal propio durante gran 
parte de la jornada laboral. Sin 
olvidar que prestan autoservi-
cio las 24 horas del día y to-
dos los días de la semana. En 
este sentido, considera que 
las mismas “están jugando un 
papel clave” ofreciendo el ser-
vicio y precio de siempre.
Aumento de la seguridad
Plenoil ha garantizado, desde 
el inicio de la pandemia, las 
medidas de higiene necesa-

rias para la seguridad de los 
clientes al reforzar la limpieza 
y desinfección de las gaso-
lineras. El objetivo de estas 
medidas ha sido aumentar la 
seguridad y disminuir el riesgo 
de contagio.
Rodríguez ha hecho hincapié 
en que “en las horas de ser-
vicio automático se garantiza 
la máxima seguridad, ya que 
el pago se puede hacer en 
el propio surtidor, siempre 
con los guantes desechables 
puestos, y sin contacto con 
otras personas al no tener que 
entrar en ningún espacio ce-
rrado”.

Asimismo, el personal a pie 
de pista de Plenoil se dedican 
fundamentalmente a desinfec-
tar cada calle, cada surtidor, 
pantallas y resto de espacios 
que utilizan los clientes. Ade-
más, las gasolineras disponen 
de guantes desechables.

Plenoil abre una gasolinera 
de autoservicio en Vicálvaro
Plenoii prevé cerrar 2020 abriendo 60 gasolineras más en toda España

La Comunidad de Madrid ha 
iUna peña del CD Vicálvaro ha 
puesto a la venta mascarillas 
solidarias. Todo lo recaudado 
irá destinado a la Despensa 
Social del barrio..
Durante la crisis del coronavi-
rus son muchos los gestos de 
solidaridad con los que gran 
parte de la sociedad. De esta 
manera se ha intentado redu-
cir los efectos tan negativos 
de la pandemia. Algunos han 
producido mascarillas o respi-
radores, entre otras cosas. La 
peña “Los Litris” del CD Vicál-
varo no se ha querido quedar 
atrás.
En el distrito de Vicálvaro se 
han fabricado mascarillas reu-
tilizables y las han puesto en 

venta. Una idea que se quie-
re trasladar a otros clubes de 
equipos de Madrid para con-
tribuir al máximo con quien 
más lo necesita.

“Los litris con vicalvaro! Mu-
chas familias del barrio se han 
visto afectadas por esta crisis 
del Covid y con ello hemos 
tenido la genial idea de po-
ner nuestro granito de arena 
vendiendo mascarillas con el 
escudo del CD Vicálvaro por 
un precio de 8 euros”. 

La Despensa Solidaria de Vi-
cálvaro es una iniciativa que 
ha surgido para ayudar a to-
das las familias del barrio que 
están teniendo dificultades 

para comprar productos bá-
sicos debido a la crisis social 
derivada del Covid19. Es una 
iniciativa de participación ve-
cinal. Para hacer funcionar 
esta despensa se han unido 
entidades del tejido asociati-
vo del distrito, comercios, ve-
cinos , voluntarios y técnicos 
comunitarios de los servicios 
Participa Vicálvaro y Dinami-
zación Vecinal.
La Despensa Solidaria depen-
de de las donaciones que nos 
hacen vecinos y comercios. 
Vicálvaro siempre ha tenido 
una gran cultura comunitaria, 
y una vez más los vicalvare-
ños se están volcando para 
ayudar solidariamente a sus 
vecinos.

Una peña del CD Vicálvaro pone 
a la venta mascarillas solidarias
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Vecinos del distrito madrileño 
de Vicálvaro denuncian la ac-
tuación policial durante una 
concentración en la que se de-
fendía la sanidad pública.
A las 20:00 horas había una 
concentración en Vicálvaro 
para aplaudir a los sanitarios 
del centro de salud y reivindi-
car la sanidad pública. Tras los 
aplausos, se inició una peque-
ña marcha por el barrio y varios 
vecinos fueron sumándose a 
la misma. En todo momento se 
respetaron las distancias de 
seguridad en la medida de lo 
posible. Formando dos filas y 
evitando que la gente se jun-
tara demasiado. En las venta-
nas, balcones y terrazas los 
vecinos aplaudían y seguían 
con solidaridad el apoyo a la 
sanidad pública. Así denuncia 
los hechos, Javier Decimavilla, 
en su cuenta de Twitter.
El gran recorrido de este hilo 

de tweet explicita que una vez 
llegaron a la esquina de Miner-
va con Aurora Boreal, se sor-
prendieron al ver que empie-
zan a llegar una lechera tras 
otra, además de algún coche                    

de la Policía Nacional. Cuál es 
nuestra sorpresa cuando cor-
tan la calle, se bajan todos los 
policías y nos rodean”, explica. 
A lo que añade que “incluso 
un helicóptero sobrevolaba la 
zona”.
Decimavilla denuncia que los 
agentes bajaron de las leche-
ras “porra y casco en mano” 
y que “sin darnos ninguna 
razón”, cortaron la calle y les 
obligaron a formar en fila pe-
gados a la pared para proce-
der a idenficarles. 
Del mismo modo, lamenta la 
“sensación de impotencia y de 
sentirnos tratados como delin-
cuentes” y se pregunta “qué 
habíamos hecho malo y por 
qué se nos trató así.
Remarca también la explica-
ción del motivo por el que no 
se trata igual a los vecinos de 
los barrios obreros que salen 
espontáneamente a hacer 
una pequeña marcha reivindi-
cando algo justo que a los de 
otros barrios (o de este mismo) 
cuando salen a protestar y pe-
dir dimisiones”, en clara alu-
sión a las protestas del barrio 
de Salamanca.
 
Protestas como las del barrio 
de Salamanca u otras como las 
de Vicálvaro, deben seguir a 
rajatabla los protocolos de se-
guridad, puesto que la aglome-
ración de personas incremen-
ta notablemente la posibilidad 
de contagio. Un contagio que 
puede convertirse en rebrote y 
llevarnos a una situación como 
la que ya conocimos en el mes 
de marzo.
 

Vecinos denuncian la actuación 
policial durante una concentración
A las 20 horas había convocada una manifestación 
para defender la sanidad pública

Todos los beneficios irán destinados a la Despensa Solidaria del distrito

"Bajaron 
con porras 
y cascos en 
la mano"
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Madrid plantará 2.300 árbo-
les para Ciudad Lineal, Hor-
taleza, San Blas-Canillejas y 
Barajas
El Área de Medio Ambiente 
y Movilidad, que dirige Bor-
ja Carabante, comienza esta 
semana los trabajos para la 
reposición de 2.300 árboles 
en alcorques vacíos. Se ha-
rán en cuatro distritos de la 

capital: Ciudad Lineal, Hor-
taleza, San Blas- Canillejas y 
Barajas.
Con esta plantación extraor-
dinaria se repondrán todos 
los árboles que fueron reti-
rados por defectos estructu-
rales y que suponían riesgo 
para la ciudadanía. La ma-
yor parte de los ejemplares 
se plantarán en alcorques 

viarios, aunque también hay 
unidades para alcorques co-
rridos, terrizos y zonas ajar-
dinadas.
Para garantizar el correcto 
desarrollo vegetativo se apli-
carán las técnicas más avan-
zadas con el fin de asegurar 
una plantación de calidad. 
Entre ellas se incluyen: ex-
tracción de un volumen de 
tierra suficiente para el desa-
rrollo de las raíces, prepara-
ción del hoyo de plantación, 
sustitución de tierra, instala-
ción de drenajes y de airea-
dores. También la implanta-
ción de la especie arbórea 
más adecuada en su marco 
de plantación, entutorado 
(colocación de un palo para 
evitar que se incline), dota-
ción de los riegos necesarios 
y actuaciones posteriores 
para su consolidación.

Dado lo avanzado de la pri-
mavera y la llegada del calor, 
el ritmo de las nuevas planta-
ciones estará condicionado 

a la situación climatológica 
de las próximas semanas. Se 
centrará, pues, en dejar pre-
parados los alcorques para 
su plantación en otoño du-
rante la parada invernal de la 
vegetación.
Para la preparación del al-
corque se excavará como 
mínimo un metro cúbico de 
suelo que posteriormente se 
rellenará con sustrato orgá-
nico de calidad. Todos conta-
rán con sistemas de drenaje 
sostenible para evitar el en-
charcamiento y favorecer el 
establecimiento del árbol.

Uno de los compromisos del 
Área de Medio ambiente y 
Movilidad es que todos los 
alcorques vacíos tengan su 
árbol. Por ello, antes de se-
leccionar los ejemplares que 
se van a reponer se analiza-
ron las características y en-
torno de cada uno de ellos 
para valorar su viabilidad. 
Las posiciones que no cum-
plían con la normativa de ac-

cesibilidad y el resto de las 
condiciones técnicas están 
siendo clausuradas.

Algunos de los factores que 
determinan la inviabilidad a 
la hora de reponer un árbol, 
proponiéndose su clausura 
son: la falta de espacio por 
aceras estrechas, cercanía 
a pasos de peatones o de 
carruajes, interferencias con 
infraestructuras urbanas o 
inconvenientes en el sub-
suelo, bien por falta de dre-
naje o por interferencias con 
otros servicios.

Para asegurar la contribu-
ción de estos 2.300 ejem-
plares al patrimonio arbóreo 
de la ciudad, también se ha 
tenido en cuenta la especie. 
De esta manera se ha ele-
gido la más adecuada para 
cada ubicación. Se ha valo-
rado la disposición del es-
pacio y el tamaño que cada 
árbol alcanzará en su etapa 
madura.

El Ayuntamiento de Madrid plantará árboles 
en Ciudad Lineal y otros distritos madrileños
Madrid plantará un total de 2.300 árboles para Ciudad Lineal, Hortaleza, San Blas-Canillejas y Barajas

Operarios del Ayuntamiento 



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 últimos 
diez días. Pese a que las teo-
rías sobre su procedencia son 
diversas, es una la que cobra 
fuerza entre los operarios 
encargados de su recogida: 
la mayor parte pertenecían a 
personas fallecidas durante la 
crisis del coronavirus. 

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.
Sea como fuere, el Ayunta-
miento de Madrid recuerda 
que han vuelto a abrir los 
puntos limpios fijos. Estos es-
pacios cerraron con motivo 
de la declaración del estado 
de alarma y solo permitían el 
acceso a empresas y profesio-
nales.
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La Policía Nacional detiene 
a un joven de 19 años que 
trepaba por los andamios de 
los edificios para robar en 
las viviendas. 
La policía lo ha detenido en 
Ciudad Lineal.
La policía ha detenido a un 
joven en el distrito de Ciudad 
Lineal. Lo hicieron gracias a 
una agente fuera de servi-
cio que advirtió su presencia 
mientras paseaba a su mas-
cota. Los hechos se produ-
jeron el pasado viernes 1 de 

mayo sobre las 23:00 horas 
en el distrito de Ciudad Li-
neal, según informa la Jefa-
tura Superior de Policía.

Una policía fuera de servi-
cio, que estaba paseando 
a su perro, advirtió cómo 
este joven descendía por el 
andamiaje de un edificio en 
obras. Tras ello alertó a sus 
compañeros del 091, solici-
tando colaboración, mien-
tras seguía los pasos de este 
joven.

Después del primer intento 
fallido, el hombre trepó de 
nuevo hasta un primer piso 
de un edificio de la misma 
zona y posteriormente huyó 
del lugar.
Posteriormente, fue locali-
zado por esta misma agente 
mientras permanecía escon-
dido entre unos vehículos. 
Los agentes lo detuvieron 
gracias a la colaboración 
del Grupo Operativo de Res-
puesta de la Comisaría del 
distrito de Ciudad Lineal.

Detenido un joven que trepaba 
edificios para robar en casas
La policía lo ha detenido gracias a un agente fuera de servicio que dio la alarma
El detenido trepaba los edificios para robar en las casas de Ciudad Lineal

Coche de la Policía Nacional

Decenas de colchones abandonados 
en el distrito de Ciudad Lineal

Colchones apoyados en un contenedor

La Policía Municipal de Ma-
drid ha detenido en Ciudad 
Lineal a dos jóvenes. Lleva-
ban en una furgoneta más de 
2.100 euros en billetes falsos.
Lo han informado fuentes 
policiales. Los jóvenes están 
detenidos. El arresto se pro-

dujo este domingo a las 20.10 
horas en un control situado 
en el distrito de Ciudad Lineal 
para vigilar el cumplimiento 
del estado de alarma. 
Los agentes observaron en 
cómo una furgoneta reali-
zaba movimientos extraños, 

apartándose del control y 
dando marcha atrás para evi-
tarlo.

Son dos jóvenes de 23 y 21 
años los ocupantes del ve-
hículo,  registrado posterior-
mente  por los agentes. En 
la inspección, encontraron 
escondidos entre el maletero 
y los asientos traseros más 
de 2.100 euros en billetes 
falsificados. Ambos fueron 
detenidos por un delito de 
falsificación, además de ser 
propuestos para sanción por 
saltarse el estado de alarma 
al realizar un desplazamiento 
sin justificación.
La Policía Nacional ha aler-
tado  de la aparición en toda 
España de billetes falsos de 
mala calidad, sobre todo de 
5 y 10 euros, que se fabrican 
en principio para películas o 
anuncios publicitarios pero 
que están afectando a co-
mercios y consumidores. Lo 
han informado a través de 
sus redes sociales y han pe-
dido a sus seguidores que lo 
retuiteen para difundir la in-
formación.

Detenidos dos jóvenes con más de 
2.000 euros falsos en billetes
Los jóvenes han sido detenidos por un delito de falsificación

La Policía Nacional alerta de la aparición de billetes falsos en España

Dinero falsificado 
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SECCIO620.- TRABA-
JO: DEMANDA

CLASES particulares 

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

REPARACIÓN de 
ordenadores, solu-

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

PERSONA busca 
un trabajo. 
Tlf. 653962614

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

SECCIO820.- CO-
SAS-VARIOS: 
ALQUILER

ALQUILO  pde orde-
nadores portátiles. 
Tlf. 671277949

SECCIO830.-
COSAS-VARIOS: 
BUSCO/COMPRO

COMPRO  libros y 
también cómics. 
Tlf. 656344294

100.- Pisos y 
habitaciones
         
         110.- Vendo
         120.- Alquilo
         130.- Busco /            
                 Compro

200.- Chalets
          
          210.- Vendo
          220.- Alquilo
          230.- Busco / 
                   Compro

300.- Parcelas
          
          310.- Vendo
          320.- Alquilo
          330.- Busco / 
                   Compro

400.- Garajes - loca-
les- trasteros - naves
        
        410.- Vendo
        420.- Alquilo
        430.- Busco / 
                  Compro

500.- Vacaciones
        
        510.- Vendo
        520.- Alquilo
        530.- Busco / 
                  Compro

600.- trabajo
        
        610.- Ofertas
        620.- Demandas

700.- Mascotas

          
           710.- Vendo
           730.- Busco /                
                    Compro

800.- Cosas varios
          
          310.- Vendo
          320.- Alquilo
          330.- Busco / 
                   Compro
          900.- motor
          910.- Vendo
          920.- Alquilo
          930.- Busco / 
                   Compro

“Si tienes cualquier duda o sugerencia Teléfono de Atención al Cliente 902 440 140 de lunes a viernes de 09:00 de la mañana a 
19:00 de la tarde. Precio Máximo: Red Fija 1,21 €/min. Red Móv. 1,57 €/min IVA incluido. Mayores de 18 años. ATS SA Apdo. Correos 
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






