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Dos trabajadores resultan 
intoxicados por un producto
Bomberos de Madrid han teni-
do que rescatar en un sótano 
del barrio de Hortaleza a dos 
trabajadores que se habían 
intoxicado por inhalar el vapor 

de un producto.  Hasta el lugar 
del suceso también se trasla-
daron dos unidades del Samur 
Protección Civil y Summa 112 
para atender a los heridos. 
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Intervienen en Barajas 100 kilos de 

marihuana y más 4 de cocaína
La Guardia Civil logró interve-
nir más de 100 kilos de ma-
rihuana y más de 4 kilos de 
cocaína en el aeropuerto de 
Barajas durante el estado de 

alarma.Dentro de las misiones 
que tiene encomendadas la 
Guardia Civil en los aeropuer-
tos están las relacionadas con 
el resguardo fiscal del Estado. .
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Barajas se convierte en un coladero y 
aumentan los casos importados de Covid 

El Consejero de Sanidad de la Comunidad de Madrid ha reiterado 
al ministro, Salvador Illa, una reunión “vital” para reducir los casos
Los casos importados de 
coronavirus en Barajas as-
cienden un total de 64 po-
sitivos registrados. En lo 
que va del mes de julio, que 
coincide con la apertura de 
fronteras internacionales 
y el consiguiente aumento 
de vuelos internacionales 
se han detectado 33 casos 
importados de coronavirus. 

Mientras tanto, el pasado 
junio; la cifra era de 26, y 

en mayo; únicamente hubo 
cinco casos importados.
La red de vigilancia epide-
miológica madrileña tenía 
identificados hasta el 7 de 
julio 40 casos importados; 
que han aumentado durante 
once días a una veintena de 
positivos más, dejando un 
total de 64 infecciones pro-
cedentes de otros países. 
De estos positivos, solo dos 
son notificados por Sanidad 
Exterior, dependiente del Go-

bierno central; en el marco 
de los controles desplegados 
en el aeropuerto madrileño. 
Estos casos importados pro-
ceden principalmente de Ibe-
roamérica pero también de 
Alemania, Israel, Reino Uni-
do, India, Bangladesh, Gui-
nea Ecuatorial y Estados Uni-
dos. Además, ocho pacientes 
tuvieron que ser hospitaliza-
dos y dos de ellos han nece-
sitado ingreso en UCI, aun-
que ya están recuperados.

SUMARIO

Detienen a dos individuos tras 

robar 200 kilos de cable de cobre

La Policía Municipal de Ma-
drid ha detenido en el dis-
trito de Fuencarral-El Pardo 
a dos hombres de 48 y 20 
años por robar 200 kilos de 
cable de cobre que portaban 

en el interior de un vehículo.
La intervención corrió a cargo 
de agentes del distrito cuando 
patrullaban en la calle Isla de 
Java en confluencia con la ca-
lle Nuestra señora de Valverde.
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El Ayuntamiento da por finalizadas las obras de 
mejora de la urbanización Arroyo del Fresno
El Consistorio ha indicado en una nota de prensa que para el próximo año está prevista 
la entrega de otras 116 viviendas de protección pública en régimen de arrendamiento

El Ayuntamiento de Madrid 
ha dado por finalizadas las 
obras de urbanización de 
Arroyo del Fresno, en el dis-
trito de Fuencarral-El Par-
do, y permitirá la entrega 
de más de 200 viviendas 
libres de aquí a diciembre.

El Consistorio ha indicado en 
una nota de prensa que para 
el próximo año está prevista 
la entrega de otras 116 vivien-
das de protección pública en 
régimen de arrendamiento.

Está previsto que el desarro-
llo tenga un número máximo 
de 3.240 viviendas, de las que 
el 58 % será de protección.

El 70 % de las viviendas es-
tán ya terminadas y actual-
mente hay un 12 % en cons-
trucción. Asimismo, hasta el 
momento se han entrega-
do 1.259 viviendas de pro-
tección pública, de las que 
615 son de precio básico y 

el resto de precio limitado.
La superficie total del ámbi-
to es de casi 1,5 millones de 
m2, de los cuales 99.000 
m2 corresponden a zonas 
verdes, 51.000 m2 a equipa-

mientos educativos, 180.000 
m2 a vías públicas, 26.000 
m2 a equipamientos depor-
tivos y 14.000 m2 a dotacio-
nes de servicios colectivos.

En marzo de 2019 se inau-
guró la estación de metro de 
Arroyofresno en la línea 7, en-

tre Lacoma y Pitis, que dejaba 
completada definitivamente 
la prolongación de la línea 
naranja hacia Valdezarza  y 
Peñagrande. La construcción 
de esa estación formaba par-
te del Plan de Ampliación de 
Metro de Madrid en 1999, 
que tenía como objetivo re-
solver las necesidades de 
movilidad de Valdezarza, El 
Pilar, Peñagrande, Lacoma y 
Arroyofresno. Sin embargo, 
en ese momento se pospu-
so su puesta en servicio por 
la falta de consolidación del 
barrio de Arroyo del Fresno.

Tenía pocos vecinos, edi-
ficaciones y demanda de 
servicios de transporte pú-
blico. Aunque la estructura 
de la estación quedó fina-
lizada, fue a principios de 
2019 cuando se abrió al pú-
blico por considerarse ya un 
barrio en pleno desarrollo, 
con promociones inmobilia-
rias a punto de entregarse.Urbanización Arroyo del Fresno

El 70% de las 
viviendas de 
protección oficial 
están ya terminadas

El Cuerpo de Bomberos del Ayun-
tamiento de Madrid volvió a actuar 
en el entorno de la estación de Pitis, 
situado en el distrtio madrileño de 
Fuencarral-El Pardo, al declararse un 
gran incendio de pastos en los terre-
nos del futuro aparcamiento disua-
sorio que comenzará a construir en 
breve el Ayuntamiento de Madrid.

El incendio, que se produjo en torno a 
las 23:45 horas del 16 de julio en la calle 
Gloria Fuertes, a menos de 100 metros 
de una escuela infantil y 200 metros de 
las viviendas del PAU, se convierte en el 
sexto fuego que se sucede en el mes de 

julio, el duodécimo en lo que va de año.
Desde Emergencias Madrid indican 
que el fuego fue rápidamente contro-
lando y extinguido en algo más de una 
hora, declarándose apagado en torno a 
la una de la madrugada, según indica 
una portavoz de Emergencias Madrid

Muchos de los incendios ocurridos en 
España  han sido el resultado de negli-
gencias. Lo cierto es que una chispa, 
una línea eléctrica, la autocombustión 
del estiércol, una quema realizada en 
época de riesgo o un rayo son algunos 
ejemplos que pueden desencadenar un 
incendio de consecuencias dramáticas.

Nuevo incendio  en la estación de Pitis, 
el duodécimo en lo que va de año

El incendio sudecía tras arder un conjunto de pastos
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La Policía Municipal de Madrid ha dete-
nido en el distrito de Fuencarral-El Par-
do a dos hombres de 48 y 20 años por 
robar 200 kilos de cable de cobre que 
portaban en el interior de un vehículo.

La intervención corrió a cargo de 
agentes del distrito cuando patrulla-
ban en la calle Isla de Java en con-
fluencia con la calle Nuestra señora 
de Valverde. Allí vieron a un joven 
que estaba al lado de una furgoneta 
y que, al ver a los agentes, se metió 
rápidamente en su interior e iniciaron 
la marcha, un comportamiento que 
levantó las sospechas de los agen-
tes que procedieron darle el alto al 
vehículo al recelar de que su inten-

ción fuera eludir la acción policial.
En el interior estaba acompañado por 
otro hombre de 48 años, que estaba 
indocumentado, y los policías compro-
baron que el vehículo no tenía la ITV.

Fue entonces cuando comprobaron 
que el joven mostraba una actitud 
muy nerviosa dado que, cuando iba 
a denunciarle, dio dos direcciones 
distintas. Entonces, procedieron a 
registrar el vehículo y detectaron 
que portaba gran cantidad de cobre.
En redes sociales, el Cuerpo muni-
cipal ha recalcado que el robo de 
cable afecta “de manera grave a la 
prestación de servicios básicos cau-
sando un alto perjuicio económico”.

Detienen a dos individuos tras 
robar 200 kilos de cable de cobre

Imagen de los 200 kilos de cable de cobre intervenidos

El Hospital Universitario La 
Paz, situado en el distrito 
de Fuencarral- El Pardo, se 
ha convertido en el primer 
centro de España en apli-
car la técnica radiológica de 
la crioablación en el trata-
miento del cáncer de mama. 

Se trata de un procedimiento 
de destrucción tumoral por 
congelación que hasta el mo-
mento no se había utilizado en 
los tumores mamarios, pero 
sí en otros tumores como los 
de hueso o partes blandas.
Esta técnica, que no requie-
re la hospitalización de la 
paciente y se realiza con 
anestesia local, está espe-
cíficamente indicada para 
mujeres de avanzada edad 
que presentan múltiples pa-
tologías y que no respon-
den a la hormonoterapia.

El cáncer de mama es el tumor 
maligno más frecuente en las 
mujeres, en todas las franjas 
de edad. Cada año en Espa-
ña se diagnostican alrededor 
de 32.000 nuevos casos, de 
los que cerca de 10.000 re-
quieren la extirpación de la 
mama. Su incidencia aumenta 
con la edad, lo cual unido a la 

longevidad de las mujeres es-
pañolas, determina que exista 
una población cada vez más 
numerosa de mujeres ma-
yores con cáncer de mama.

En ocasiones, los tratamien-
tos convencionales, como la 
cirugía o la quimioterapia, son 
difíciles de aplicar cuando es-
tas pacientes presentan múl-
tiples patologías: problemas 
cardiacos, de coagulación, 
respiratorios, demencia, etc. 
En estos casos, la hormonote-
rapia, un tratamiento médico 

poco agresivo que la pacien-
te debe tomar de por vida, es 
el tratamiento de elección.

La Unidad de Patología Ma-
maria del Hospital Univer-
sitario La Paz fue una de las 
primeras en crearse en Es-
paña y ya tiene 45 años. En 
este tiempo, ha atendido 
más de 9.000 mujeres y cada 
año diagnostica 400 nuevos 
casos, de los cuales alrede-
dor de un 40 % necesitan 
mastectomía o extirpación 
quirúrgica de toda la mama.

El Hospital La Paz, pionero en tratar 
el cáncer de mama con crioablación

Hospital Universitario La Paz (Europa Press)

Se trata de un procedimiento de destrucción tumoral por congelación

El alumno con mayor nota en 
la EvAU de este año en la Co-
munidad de Madrid se llama 
Franco Salinas, alumno del co-
legio concertado y bilingüe El 
Valle, de Fuencarral-El Pardo. 

Ha sacado 14 de 14, una nota 
insuperable. Su intención es es-
tudiar el doble grado de Física 
y Química y Matemáticas en la 
Universidad Complutense de 
Madrid. El joven Franco Salinas 
ha confesado con algo de timi-
dez que llegó muy preparado 
a la Evaluación de Acceso a la 
Universidad (EvAU), y aunque 
al principio fue “un poco duro” 
por la pandemia y sus efectos 

sobre las clases, al final “tuvi-
mos un mes más para repasar”.
El joven, que acaba de cumplir 
los 18 años, es hijo único de 
una médico y un politólogo. Sus 
pares celebran ahora haberse 
quedado en España, en donde 
gozan de doble nacionalidad.

El porcentaje de aprobados 
en la EvAU de este año en la 
Comunidad de Madrid es muy 
alto, un 92%, aunque ligera-
mente inferior al porcentaje 
del año anterior (fue de un 
92,11%). De todas las ramas, la 
que ha conseguido un mayor 
porcentaje de aprobados es 
la de Ciencias, con un 95,4%.

Franco Salinas obtiene la mejor 
nota de la EvAU de la Comunidad

El Consejero de Educación felicita a Franco Salinas
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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

Hace años que se viene fraguando la 
catástrofe sufrida estos meses en las 
residencias de mayores de Madrid. Sé 
que en otras comunidades también, y 
que incluso sucedió en otros países. 
Pero el nivel de caos y descontrol al-
canzado en Madrid sobrepasó todo 
lo previsible, llegando a la aparición, 
a la llegada del ejército, de cadáveres 
abandonados en algunas habitaciones. 
Pero parece que no ha sobrepasado 
todo lo aguantable, puesto que aún hay 
quien sigue echando balones fuera.

El problema surgió cuando grandes 
empresas acapararon casi la totalidad 
del “mercado” de residencias privadas 
mantenidas con fondos públicos. La 
gran mentira de todo el negocio es que 
no es un servicio que, llevado de forma 
correcta, produzca grandes márgenes 
de beneficio. Se trata de actividades 
que requieren continua inversión y un 
cuidado a realizar de forma permanen-
te. Pese a ello la mayoría de residen-
cias que se han ido concertando en lo 
que va de siglo han caído en manos 
de grandes empresas, casi ninguna de 
ellas especializada en la atención so-
cio-sanitaria. Aseguradoras, grupos fi-
nancieros y constructoras se han hecho 
con el sector, a pesar de que no pare-
ce que las residencias sean  rentables 

desde el punto de vista económico.
Trabajadores cualificados e incentiva-
dos para una permanencia larga, for-
mación continua, equipos y atención 
médica y geriátrica sólida… conllevan 
unos gastos que esas grandes empre-
sas asumieron su manera. El resultado 
se ha visto: falta de sistemas de preven-
ción, falta de personal cualificado y con 
experiencia, escasez de material sani-
tario, insuficiencia de personal, no sus-
titución de bajas, más notable cuando 
el virus comenzó a causar disminución 
de las ya menguadas plantillas… Al me-
nos parece una percepción obvia de 
la situación que habría que aclarar. No 
olvidemos que llevó a solicitar la ayuda 
de la Unidad Militar de Emergencias.

El otro aliado de estas políticas han 
sido unas inspecciones que no han 
actuado como debieran. Por falta de 
recursos o bien por falta de interés, a 
la vez que veíamos al televisivo coci-
nero Chicote denunciando la situación 
de las residencias de mayores, no se 
contemplaba una actuación intensi-
va, al menos tranquilizadora, por parte 
de las autoridades comunitarias. Se-
ría un ejercicio de revisión ver esos 
programas ahora y preguntar por qué 
el gobierno autónomo no hizo nada, 
cuando todo apuntaba a que había 

graves deficiencias en la gestión de 
los cuidados a nuestros mayores.
Al menos espero que sirva para que 
aprendamos y seamos capaces de es-
tablecer un sistema que garantice la me-
jor atención social y sanitaria a los que 
tienen una residencia como última eta-
pa en sus vidas. Eso no debería evitar 
que haya que investigar qué ha pasado 
y qué pudo fallar, pero sin duda, mejorar 
la situación es el mejor homenaje que 
podemos hacer a los que fallecieron y, 
cómo no, a los que vengan después.

La dignidad
Cuando hablamos de dignidad, en 
general, hacemos siempre referen-
cia al valor que posee algo o alguien. 
Decimos que algo es digno, porque 
lo consideramos valioso y decimos 
que alguien tiene una dignidad, por-
que posee un determinado valor per-
sonal. Se trata de algo que a cada 
persona le hace valiosa, le otorga 
poseer o tener valor por sí mismo.
 
Tener dignidad humana no es una 
mera calificación que se atribu-
ye a un sujeto, porque la dignidad, 
en el caso del hombre y de la mu-
jer, se identifica plenamente con su 
ser y con el hecho de existir. El ser 
humano es digno porque ya es y 
existe y, en consecuencia, su digni-
dad es precisamente “ser y existir”.

Jesús Mez

Las personas son más
importantes que la economía
Están siendo muchos en estos días 
los infectados y los muertos, incluso 
entre los pueblos indígenas, que son 
tan vulnerables. Hemos de tenerles 
muy presentes en nuestra oración y 
pedir para que a estos pueblos no les 
falte la atención sanitaria. Una de las 
lecciones que nos deja la dura prue-
ba de la pandemia es la inhumanidad 
de la cultura del descarte, desde un 
descarnado utilitarismo, que ha re-
legado a los más ancianos y débiles. 

Las personas, como nos ha recordado 
el Papa, son más importantes que la 
economía, y tienen que estar siempre 
en el centro de nuestras preocupa-
ciones. Solo así podremos decir que 
estamos poniendo las bases para 
una sociedad futura mejor, en la que 
de verdad no dejemos a nadie atrás.

Enric Barrull 

Respeto por nuestros muertos
En estos más de 80 días todas 
y todos hemos perdido a algu-
na persona querida, o que hemos 
tenido conocimiento de su su-
frimiento, o sea que debe resul-
tar relativamente fácil empatizar 
y participar de este homenaje.
 
Además sería recomendable y salu-
dable aprovechar ese tiempo para 
reflexionar sobre nuestro compor-
tamiento, también si cumplimos las 
normas exigidas para evitar el con-
tagio y por lo tanto de ponernos en 
peligro, a nuestros seres queridos 
y al resto y si llegamos a la conclu-
sión de que no lo hacemos rectificar.
Podría producir mucho sufrimiento 
nuestra insensatez, incluso la muerte.
Esos últimos días pueden ser el mo-
mento ideal para que salgamos de 
ellos mejores personas, más respon-
sables, solidarias, más cumplidoras de 
las normas y sobre todo más sensatos.

Xus

Cercanos a los católicos chinos
Desde el inicio de la pandemia, 
por ejemplo, se han intensificado 
las muestras recíprocas de solida-
ridad entre China y la Santa Sede, 
con donaciones mutuas de mate-
rial para la protección de la salud.
 
Para ellos, los católicos chinos, es 
tiempo de seguir siendo fuertes en 
la fe y firmes en la unión fraternal, 
testigos alegres y promotores de la 
caridad y la esperanza. Y para noso-
tros, en la cercanía espiritual, a pe-
sar de la distancia, son días para te-
nerlos muy presentes en la oración, 
haciéndoles sentir lo que son, parte 
de la Iglesia universal, que compar-
te sus esperanzas y les sigue apo-
yando en los tiempos de prueba.

Valentín Abelanda

Covid-19 y aborto autoinducido
Muchos de los países que fueron 
los primeros en legalizar el abor-
to también tuvieron cuidado de ga-
rantizar que fuera “seguro” para las 
mujeres al incorporarlo al sistema 
de salud. Además de los límites ges-
tacionales, los abortos debían ser 
proporcionados por médicos con li-
cencia, realizados en un entorno clí-
nico y, a veces, requerían la aproba-
ción previa de uno o más médicos.
Desde el surgimiento del aborto con 
medicamentos, o el aborto por píldo-
ras, el lobby del aborto ha estado pre-

sionando por la “desmedicalización” 
del aborto. Esto incluye garantizar 
que no solo los médicos, sino también 
las enfermeras, las parteras e inclu
so las mujeres embarazadas puedan 
realizar abortos legalmente. Cuando el

aborto es ilegal o está restringido, 
significa asegurarse de que tengan 
acceso a las píldoras e instrucciones 
independientemente de la ley. Los 
defensores del aborto se apresuran a 
señalar que todas estas cosas están 
en línea con las recomendaciones de 
la Organización Mundial de la Salud.
Para las organizaciones que pre-
sionan para que las píldoras abor-
tivas estén ampliamente disponi-
bles, especialmente en los casos en 
que es ilegal, la pandemia de CO-
VID-19 ofrece una gran oportunidad.

Jaume Catalán

Bajo un cielo sin estrellas

Al Director

El negocio de la vejez

@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.

“Hay que investigar qué 
ha pasado y qué pudo 

fallar en las residencias”
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MÁS CONTENIDOS

Hay fechas que debieran ser inol-
vidables. Una de ellas, es la que 
se celebra cada primer sábado de 
julio desde 1923, propiciada por el 
movimiento cooperativo, siempre 
en disposición de hacerse todo 
con todos, sin buscar la vanagloria 
personal, sino el acceso a la crea-
ción de riqueza y la eliminación de 
la pobreza; no en vano, los miem-
bros contribuyen equitativamen-
te y controlan democráticamen-
te el capital de su cooperativa. 

Precisamente esta gratuidad de 
donarse, de entregarse a las per-
sonas y no a ese frío mundo de 
las finanzas, hace que las coope-
rativas hayan sido reconocidas 
como asociaciones verdadera-
mente integradoras,  a través de 
las cuales los ciudadanos pueden 
mejorar sus vidas de manera po-
sitiva, mientras a la vez contribu-

yen a la inclusión de su gente, 
tanto afectivamente como activa-
mente, puesto que su ánimo coo-
perante está basado en las re-
laciones y no en la producción. 

Hoy sabemos que más del 12% de 
la población mundial es coopera-
tivista de alguna de las tres millo-
nes de cooperativas del planeta y 
que, éstas emplean a millones de 
personas en todo el mundo, pues 
no solo se ocupan de la coopera-
ción entre cooperativas, también 
se preocupan por la comunidad 
a la que se entregan y sirven. 

Sin duda, no existe una mejor prue-
ba de avance humanitario que la 
del espíritu cooperante. A mi juicio, 
la humanización sólo se presenta 
cuando la coexistencia de culturas 
adopta cultos determinantes de 
colaboración y concurrencia recí-
procos entre sí. No olvidemos, que 
todo es resultado de un esfuerzo; 
y, como tal, requiere del empe-
ño de todos, para que la civiliza-
ción permanezca y no se hunda.

En efecto, esa formación e infor-
mación transparente, además de 
ese espíritu colectivo autónomo e 
independiente, de afiliación volun-
taria y abierta, debe concienciar-

nos, ya no solo para fortalecer y 
ampliar las alianzas, sino también 
para ejemplarizar actitudes en un 
mundo globalizado como el pre-
sente, donde ha de regirse por un 
conjunto de valores como los del 
movimiento cooperativo; de lo con-
trario, la desigualdad y los excesos 
crearán sociedades insostenibles.  

Con su singular y distintivo énfasis 
en los principios, el movimiento 
cooperativista ha demostrado ser 
un referente en la construcción de 
un espacio más habitable, con un 
modelo empresarial viable, que 
frena las tentaciones del indivi-
dualismo y del egoísmo que tan-
to nos esclaviza con el beneficio, 
adaptado a los diversos entornos 
culturales, incluso en épocas di-
fíciles; en parte, porque combina 
por un lado la lógica de la empre-
sa y, por otro, la de la solidaridad.

Por cierto, este año la onomásti-
ca del movimiento cooperativo, 
se centra en la contribución de 
las cooperativas en la lucha con-
tra el cambio climático, algo que 
afecta gravemente la vida de las 
personas en todo el planeta, es-
pecialmente los grupos más des-
favorecidos, como los pequeños 
agricultores, las mujeres, los jó-

venes, los pueblos indígenas o 
las minorías étnicas, que han de 
hacer frente a las catástrofes na-
turales extremas y  a la degrada-
ción de los recursos naturales. 

Un gesto que es de agradecer, ya 
que nuestro mundo está enfer-
mo. Unos y otros, de abandono, 
desinterés y desatención. Active-
mos la cultura del querer; no solo 
viendo, sino mirando y comprome-
tiéndonos; no sólo oyendo, sino 
escuchando y tendiendo manos; 
no sólo cruzándonos por los ca-
minos, sino parándonos e intere-
sándonos; ofreciéndoles una gota 
de esperanza, de vida en suma. 

Recordemos que hay fechas que 
deberían ser inolvidables, como 
aquella que se celebra cada primer 
sábado de julio desde 1923, en la 
que priman el acceso a la riqueza 
y la eliminación de la pobreza para 
los más vulnerables.  La población 
es cada vez más cooperativa los 
unos con los otros. No debemos 
olvidar que todoa civilización se 
ha esforzado siempre para conse-
guir lo que hoy día hemos logrado .
El movimiento cooperativo ha 
demostrado ser un referente 
para la construcción de un mun-
do habitable que sea mejor.

Víctor CorcobaALGO MÁS QUE PALABRAS

El movimiento cooperativo como cultura

De hipocresías
Hay cosas que no se entienden: 
una ministra (Irene Montero) 
dio negativo tras tres positivos. 

Cuatro pruebas para quien pue-
de trabajar en casa mientras 
personal sanitario, expuesto y 
prioritario, esperaba el primer 
test. Eso, por utilizar un lengua-
je que le será entendible, es 
ser casta. Paradójico que su mi-
nisterio se llame de Igualdad.

No tener visión de Estado y se-
guir los instintos de no perder-
se “su gran momento político” 
con la manifestación del 8 de 
marzo cuando las recomenda-
ciones de días antes era que 
no se celebrase, es ser irres-
ponsable. Como dijo el vice-
presidente Iglesias: en política 
no se pide perdón, se dimite. 

Teniendo en cuenta que el pa-
sado Día del Libro pidió per-
dón tras reconocer errores del 
Gobierno, se entiende que en 
breve, ya pasado el Estado 
de Alarma, dimitirán los dos. 

Si no lo hacen será una hipo-
cresía por su parte y, para mí, 
ya, la última decepción. La he-
meroteca es, o debería ser, la 
nueva guillotina, aunque algu-

nos no se den por enterados.
A todo esto, considero, y no lo 
digo con ironía, que es necesa-
rio un Ministerio de Igualdad; 
pero serio y no de fuegos artifi-
ciales ni de escorzos lingüísticos. 

Hasta entiendo la utilización 
del femenino inclusivo, siempre 
y cuando sea eso: inclusivo, y 
no utilizado de manera sibilina 
con otro fin. De ahí, al absur-
do de utilizar palabras inven-
tadas, como si Montero fuera 
Max Estrella, poniéndose estu-
penda; palabras que además 
se le dan la vuelta para recibir 
la propia pedrada, como si de 
un bumerán se tratara, pues no.

Ejemplo: “Monomarental”, pre-
tende feminizar el “parental” 
asociándolo a padre y de ahí 
al lenguaje patriarcal; cuan-
do viene de “parens” partici-
pio de “parire”, vamos, de parir.

Ad latere. Politizar la desgracia 
es repugnante. El Gobierno no 
ha dado la talla. La oposición, 
tampoco. Ha caído la genera-
ción que se comió la posgue-
rra. Ha caído de mala mane-
ra: en soledad, por mucho que 
se diga que siempre se muere 
solo, y con entierros sin duelo 

que serán un lastre emocional 
de por vida para las familias.
Nueva normalidad. Más de lo 
mismo. ¿España o Espuñeta?

La cultura que nos ha salvado en 
el confinamiento se irá un poco 
más al carajo, a los que llama-
ban héroes les empiezan a dar 
boleto aunque nos lo vendan de 
otra manera y el único que ha 
sacado rédito es Felipe VI  que, 
al despiste, le ha metido puntilla 
al Emérito. Nueva normalidad: 
desescalada sin saber en su ma-
yoría quién tiene o ha tenido el 
bicho y quién no. Desescalada a 
ciegas porque aquí quien man-
da, no nos engañemos, son los 
poderes económicos y el resto 
simplemente interesamos como 
mano de obra, como consumi-
dores, o como las dos cosas.
 
La crisis del coronavirus ha de-
jado a la luz de la vista que hay 
cosas que nunca vamos a  enten-
der: la primera que  hay pruebas 
del coronavirus que han dado 
negativo para luego dar positivo 
a la cuarta vez,. Asimismo, como 
el no tener visión de estado  para 
prevenir los contagios el pasado 
8 de marzo. Ya dijo Pablo Iglesias 
que en política no se puede pedir 
perdón, sino que hay que dimitir.

DESDE EUROPA Víctor Vázquez

En el programa presentado por Jesús 
Ángel Rojo, El Mundo al Rojo, la actuali-
dad es la que marca el paso. 

La nefasta gestión del gobierno du-
rante la pandemia ha provocado que 
la Sala de lo Penal del Tribunal Supre-
mo siga acumulando acciones penales 
contra el Gobierno de Pedro Sánchez. 
Por ahora ya tienen sobre la mesa un 
total de 18 querellas y 30 denuncias. 
Por el momento, se está estudiando 
cómo organizar y acumular todo este 
material antes de concluir si existen in-
dicios que permitan abrir una investiga-
ción penal, han informado fuentes del 
alto tribunal.Las denuncias se presen-
tan por unos hechos que se consideran 
delictivos, mientras que las querellas 
se dirigen contra personas concretas 
a las que se considera autoras de una 
determinada conducta criminal.

No te pierdas más contenidos como 
este en Distrito TV. Si quieres ver con-
tenidos como este y estar informado 
también puedes hacerlo en nuestro ca-
nal de YouTube.
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El Ayuntamiento de Madrid va a ini-
ciar los trámites para la construcción 
de diez nuevos centros deportivos 
municipales, dos de ellos situados 
en el distrito de Fuencarral-El Pardo.

Unos polideportivos que se prevén que 
estén terminados antes de 2024 para 
completar un total de 88 instalaciones. 
Así lo ha avanzado la delegada del 
área de Deporte del Ayuntamien-
to, Sofia Miranda, en la comisión del 
ramo, donde ha destacado la nece-
sidad de construir “nuevas instala-
ciones deportivas”, pero la situación 
económica y social tras la pande-
mia de la Covid-19 “se va a deterio-
rar a medida que pasan los meses”.

Desde el Área Delegada de Deporte 
han puesto a disposición de los distri-
tos un equipo de apoyo para comenzar 
la redacción de pliegos para la licita-
ción de los nuevos polideportivos mu-
nicipales, con un estudio de viabilidad 
económica “serio” que atienda a la pro-
gramación deportiva de cada centro.

Los nuevos polideportivos de Fuen-
carral-El Pardo se construirán en Las 
Tablas y Montecarmelo. El resto ten-
dran lugar en otros distritos, como 
en el Paseo de la Dirección (Tetuán), 
El Cañaveral (Vicálvaro), Butarque 
(Villaverde), Doctor Esquerdo 138 
(Retiro), Cuatro Vientos (Latina), San 
Blas (localización por determinar).

La Junta de Fuencarral-El Pardo prevé 
la construcción de dos polideportivos   

Los polideportivos estarían construidos antes de 2024

Agentes de la Policía Nacional 
han detenido a cinco perso-
nas de nacionalidad españo-
la  en el distrito de Fuenca-
rral-El Pardo como presuntos 
autores de un delito de te-
nencia ilícita de armas y un 
delito contra la salud pública. 

Los arrestados eran los res-
ponsables de cinco viviendas 
localizadas en un poblado 
del norte de Madrid. En el 
registro se encontraron 20 
armas de fuego, 15 armas 

blancas, dinero en efectivo, 
así como plantas demarihua-
na y plantas con cogollos 
preparadas para su venta.
Como resultado de los dispo-
sitivos de prevención realiza-
dos por la Policía Nacional, los 
agentes tuvieron conocimien-
to de la existencia de posibles 
plantaciones de marihuana en 
el interior de varias viviendas 
de la zona de Fuencarral-El 
Pardo. En ellas se llevaría a 
cabo el cultivo y pocesamien-
to de las sustancias para su 

posterior venta. Tras corrobo-
rar los hechos, los investiga-
dores solicitaron inmediata-
mente los correspondientes 
mandamientos de entrada y 
registro, los cuales se realiza-
ron de manera simultanea a 
principios del presente mes.

En el interior de los domicilios 
los agentes encontraron 20 
armas de fuego, numerosa 
munición, 15 armas blancas 
y armas prohibidas -spray de 
defensa personal, un puño 
americano y un bastón con 
puntas-. También intervinie-
ron más de 40 plantas de 
marihuana y 11 bolsas de co-
gollos, así como alrededor 
de 2.000 euros en metálico.

Las viviendas contaban con 
un sofisticado sistema de ilu-
minación y ventilación para 
el cultivo intensivo de la 
marihuana, que cultivaban 
con fertilizantes para asegu-
rarse el rápido crecimiento 
de las plantas y la produc-
ción de múltiples cosechas.
Este sistema estaba conecta-
do ilegalmente a la red eléctri-
ca pública obteniendo energía 

de forma fraudulenta, lo que 
se puso en conocimiento de 
las suministradoras corres-
pondientes, quienes tras su 
inspección, procedieron al 
corte del suministro evitan-
do así un posible incendio.

En la operación se produjo 
la detención de cinco indi-
viduos, la mayoría de ellos 
miembros de la misma familia.
También se localizaron 15 ar-
mas blancas, varias armas pro-
hibidas, numerosa munición 
y alrededor de 2000 euros 
en efectivo. Además se inter-
vinieron más de 40 plantas 
de marihuana y 11 bolsas de 
cogollos, así como útiles para 
su cultivo y procesamiento.

La última intervención de 
este tipo se produjo en Use-
ra, donde la policía intervino 
165 plantas de marihuana tras 
declararse un incendio. La 
intervención policial se pro-
dujo el pasado 27 de junio 
tras un aviso por un incendio 
en una vivienda de Usera. El 
origen del fuego está en una 
sobrecarga eléctrica, según 
las primeras investigaciones.

Hasta el lugar se desplazó una 
dotación de bomberos del 
Ayuntamiento de Madrid y un 
operativo municipal. Una vez 
allí, los agentes hallaron 165 
plantas de marihuana. Asimis-
mo, los agentes municipales lo-
calizaron diverso material para 
la plantación, cultivo y venta de 
marihuana como sistemas de 
refrigeeración y transformación. 
Tras la intervención, se detuvo a 
dos individuos acusados de un 
delito contra la salud pública.

Durante el estado de alarma 
se ha detenido a numerosos 
individuos y bandas articula-
das dedicadas al trapicheo de 
drogas, entre las que destaca 
la marihuana. Son múltiples los 
‘modus operandi’ que la poli-
cía se ha encontrado a lo largo 
del confinamiento. Las multas 
de este tipo de sustancias ile-
gales han llegado a dispararse 
de marzo a mayo, e incluso a 
sabiendas de que las posibles 
sanciones podrían ser muy ele-
vadas debido al incumplimiento 
de varias leyes; entre ellas la del 
decreto del estado de alarma y 
otros delitos que van contra la 
salud pública de la sociedad.

Intervienen 20 armas de fuego y cinco plantaciones 
de marihuana en un poblado del norte de Madrid
Las viviendas contaban con un sofisticado sistema de iluminación y ventilación para el cultivo intensivo de marihuana

La Policía nacional ha detenido a cinco personas
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El distrito de Hortaleza entró en 
el mes de julio con las menores 
cifras de propagación de coro-
navirus de los 21 que componen 
la ciudad de Madrid. En con-
creto, durante las dos semanas 
previas al cambio de mes, en 
Hortaleza se registraron ape-
nas 10 contagios confirmados 
de Covid-19, lo que supone una 
tasa de incidencia de 5,31 casos 
por cada 100.000 habitantes.

Desde que comenzó la pan-
demia, 1.885 vecinos de Horta-
leza habían dado positivo por 
coronavirus hasta el 1 de julio. 
Con estos datos, el distrito es 
el cuarto con menos casos acu-
mulados por habitante. En toda 
la ciudad, solo presentan mejo-
res cifras San Blas-Canillejas, el 
distrito Centro y Barajas, según 
los datos que actualiza a diario 
la Comunidad de Madrid, que 
precisa cifras de positivos confir-
mados por distrito, aunque no de 
fallecimientos. Estos 1.885 casos 
se reparten de forma heterogé-

nea por las seis zonas básicas 
de salud que corresponden a 
cada ambulatorio del distrito. En 
las de los centros de Sanchina-
rro y Silvano se registran tasas 
de incidencia por debajo de la 
media de todo Hortaleza. De 
hecho Sanchinarro, un barrio jo-
ven, tiene una de las menores 
cifras de casos por habitante de 
la ciudad de Madrid. En su área 
de salud se han registrado 197 
contagios confirmados desde el 
inicio de la pandemia, pero su-
pone 6,73 casos por cada 1.000 
habitantes, mientras la media de 
Hortaleza se sitúa en 10,01 posi-
tivos por cada 1.000 habitantes.

La zona del centro de salud de 
Silvano, que se expande por 
el sur del distrito con parte de 
Canillas, el barrio de Villa Rosa, 
Los Llanos, Piovera y Conde de 
Orgaz, acumula 368 casos des-
de finales de febrero, aunque 
su tasa de incidencia es de 9 
contagiados por cada 1.000 ha-
bitantes. En el área de Virgen 

del Cortijo se cuentan 144 ca-
sos (10,2 por 1.000 habitantes), 
mientras que en la del centro 
de salud de Mar Báltico, una de 
las más grandes de todo Madrid 
que abarca gran parte del nú-
cleo de Hortaleza, además de 
todo Valdebebas y Las Cárca-
vas, se concentra el grueso de 
positivos en el distrito, 678, aun-
que su tasa de incidencia es de 
10,6 casos por 1.000 habitantes. 

En la zona que corresponde al 
ambulatorio de Monóvar, forma-
da principalmente por el barrio 
de Manoteras, son 238 los ca-
sos de coronavirus acumulados, 
11,2 por 1.000 habitantes. La 
mayor tasa del distrito de Hor-
taleza se encuentra en el área 
del centro de salud Benita de 
Ávila, que comprende la mayor 
parte del barrio de Canillas. Allí 
desde febrero se han registra-
do 251 positivos confirmados, 
lo que supone 12,9 por cada 
1.000 habitantes. Una cifra que 
casi duplica a la de Sanchinarro.

Hortaleza sigue conteniendo al coronavirus 
tras registrar en julio la menor tasa de contagio
Desde que comenzó la pandemia, 1.885 vecinos de Hortaleza habían dado positivo por coronavirus hasta el 1 de julio

Hortaleza posee una de las menores tasas de contagio



E
l numero de víctimas mor-
tales que el coronavirus ha 
dejado en las aproxima-

damente 5.457 residencias de 
ancianos españolas -ya sean 
públicas, concertadas o priva-
das- con Covid-19 o síntomas 
similares se sitúan en 19.588, 
según los datos proporciona-
dos por las comunidades autó-
nomas.

Así, los fallecidos en residen-
cias de ancianos equivaldrían 
a un 69 % del total notificado 
oficialmente por el Ministerio 
de Sanidad.
Desde el inicio de la pandemia, 
las residencias de ancianos se 
convirtieron en uno de los prin-
cipales focos de la pandemia 
de coronavirus. 

La presidenta madrileña defien-
de su gestión en las residen-
cias. 

Isabel Díaz Ayuso asegura que 
a las personas fallecidas no se 
les ha aplicado ningún criterio 
"por desdén ni por dejadez". 
Aunque Ayuso ha admitido que 
"es cierto que la administración 
no siempre llegó a cada casa, a 
cada residencia".
"Aquí no se ha firmado un pro-
tocolo oficial que diga que la 

vida de una persona vale más 
por tener una edad u otra. Se 
ha peleado por cada vida. ¿Se 
ha llegado a todas partes? Evi-
dentemente no, pero se ha pe-
leado y eso para mí es lo funda-
mental. Yo por eso no veo bien 
que siembre la duda, eso es lo 
que he condenado y he critica-
do", señala Ayuso.

"No consiento que se diga a los 
madrileños que las muertes de 
sus padres se pudieron haber 
evitado, porque no es verdad", 
insistía . "La lucha por la vida en 
Madrid ha sido incuestionable. 
Nos hemos dejado la piel por 
cada madrileños y cada vez 
que alguien ha fallecido, a su 
vez ha habido un protocolo de 
absoluta dignidad", defiende la 
presidenta.

Hay diez autonomías con peor 
gestión que la C. de Madrid 

Los ataques del Gobierno so-
cialista a la Comunidad de Ma-
drid por su gestión en la crisis 
del coronavirus, y en concreto 
por la situación de las residen-
cias de mayores, no se corres-
ponden con los datos reales 
sobre el número de contagia-
dos y fallecidos. Y no porque 

no sean tan malos como dicen, 
sino porque hay hasta diez co-
munidades que han tenido una 
situación peor que Madrid en 
las residencias, y en las que no 
se ha situado el foco de la mis-
ma manera que en la región go-
bernada por Isabel Díaz Ayuso. 
La presidenta madrileña es el 
objetivo político que la izquier-
da quiere batir, y para ello es-

tán centrando toda su artillería 
en atacarla por el drama de las 
residencias, mientras apenas 
se habla de comunidades como 
Aragón, donde el porcentaje de 
muertos en residencias duplica 
al de Madrid.

Según los datos obtenidos del 
Sistema de Monitorización de la 
Mortalidad Diaria (MoMo) y del 
estudio de la segunda oleada 
de seroprevalencia, junto a los 
oficiales de residencias de ma-
yores, correspondientes al 4 y 
5 de junio, el número de falleci-
dos en España por coronavirus 
llegaría a 43.160, de los cuales 
40.739 eran mayores de 65 
años, mientras que las víctimas 
mortales por Covid-19 en resi-
dencias de mayores llegaron a 
las 19.425. 

El dato general de fallecidos 
no se corresponde con la cifra 
oficial aportada desde el Mi-
nisterio de Sanidad, que según 
los expertos no se ajusta a la 
realidad, mucho más próxima 
al dato del MoMo. Los muertos 
en residencias sí son los regis-
trados de forma oficial, pues en 
ese caso el conteo es mucho 
más exacto.

Como se ve, los mayores falle-
cidos en residencias suponen 
casi la mitad, el 47,68%, del 
total de víctimas mortales ma-
yores de 65 años. En la Comu-
nidad de Madrid, ha habido un 
total de 14.004 fallecidos, se-
gún MoMo, de los cuales 13.116 
eran mayores de 65 años, y de 

estos 5.986 en residencias.
En números totales, es la au-
tonomía con más fallecidos en 
este tipo de centros, como en 
el cómputo general, pero ese 
dato es muy relativo, pues Ma-
drid, con 6,7 millones de habi-
tantes y uniprovincial, no se 
puede comparar con Castilla-La 
Mancha, que tiene 2 millones y 
cinco provincias, o Aragón, con 
1,3 millones. Hay que buscar 
el porcentaje de fallecidos en 
residencias, sobre el total de 
muertos mayores de 65 años, 
para poder comparar lo que ha 
ocurrido en estos centros. En 
Madrid son un 45,64 por ciento, 
por debajo de la media de Es-
paña: 47,68 por ciento.

Hay diez comunidades autó-
nomas con peores datos que 
Madrid. En Aragón, el 90,66 
por ciento de los fallecidos ma-
yores de 65 años se encontra-
ban en residencias. En La Rioja, 
el 87,08 por ciento. En Castilla 
y León, el 74,88 por ciento. El 
cuarto lugar por la cola lo ocu-
pa Navarra, con un 73,05 por 
ciento. En Cantabria suponen el 
71,35 por ciento. En Extremadu-
ra, los fallecidos en residencias 
son el 68,63 por ciento. En Ga-
licia, el 58,30 por ciento de los 
mayores de 65 años que per-

dieron la vida por coronavirus 
estaban en este tipo de cen-
tros. Asturias (52,67%), Casti-
lla-La Mancha (51,66%) y Balea-
res (47,85%) completan la lista 
de las autonomías con peores 
porcentajes que el de Madrid.
 
La comunidad con un menor 
porcentaje de fallecidos en re-
sidencias es Canarias: 14,62 
por ciento. Por detrás de esta 
autonomía se sitúan Murcia 
(28,33%), Comunidad Valencia-
na (35,56%), Cataluña (36,43%), 
Andalucía (41,57%) y País Vasco 
(41,91%). Todas estas regiones, 
junto a Madrid, están por deba-
jo de la media nacional.
 
Estos datos deben relacionar-
se con el número de plazas de 
residencia que hay en cada co-
munidad, como es lógico. Pero 
entonces se estaría hablando 
de dos problemas distintos: 

uno es lo ocurrido en estos 
centros durante la pandemia, 
y otro la capacidad residencial 
que tiene cada autonomía.
 
De los 47,3 millones de habitan-
tes que tiene España (fuente, 
INE), 9,27 millones son mayo-
res de 65 años. En total hay 
372.985 plazas de residencias 
de mayores, según el informe 
de envejecimiento del CSIC de 
2019, lo que supone una me-
dia nacional de 4,02 plazas por 
cada 100 habitantes mayores 
de 65 años.

Madrid se sitúa en la media
Madrid se sitúa justo en la me-
dia:4,02 plazas. Galicia (3,08), 
Andalucía (3,88), la Comuni-
dad Valenciana (2,71), Balea-
res(2,64), Murcia (2,17) y Cana-
rias (1,98) están por debajo de 
esa media. A la cabeza están 
Castilla y León, con 7,58, Cas-
tilla-La Mancha (6,83), Aragón, 
con 6,37, y Extremadura, con 
6,20 plazas de residencias por 
cada 100 habitantes mayores 
de 65 años.

La Comunidad de Madrid  prohíbe 
las visitas a las residencias
Ahora, la Comunidad de Madrid 
ha prohibido las visitas a 44 re-
sidencias de mayores al regis-
trar nuevos casos de coronavi-
rus en las últimas semanas. Así 
lo informan fuentes de la Con-
sejería de Políticas Sociales, 
que, además aseguran que la 
mayoría de los casos son asin-

tomáticos.
La detección de nuevos casos 
de coronavirus en la residen-
cias de mayores de la región es 
fruto del control que la Comuni-
dad de Madrid está efectuando 
en estos centros, en colabora-
ción con la Consejería de Sani-
dad.

La decisión de prohibir las visi-
tas se ha adoptado tras regis-
trarse nuevos casos, la mayoría 
de ellos asintomáticos. Unas 
medidas que tratarán de evitar 
que se produzcan más conta-
gios y el menor número de fa-
llecidos posibles.

Las residencias públicas que 
han adoptado esta decisión son 
la del  Doctor González Bueno, 
el centro residencial de Colme-
nar Viejo, Nuestra Señora del 
Carmen (Madrid), Santiago Ru-
siñol (Aranjuez), Cisneros (Alca-
lá de Henares), Gran Residen-
cia de Carabanchel (Madrid), 
Francisco de Vitoria (Alcalá de 
Henares), Adolfo Suárez (Ma-
drid) y la residencia de Manote-
ras (Madrid).

También las residencias priva-
das, como la de San Esteban 
(Fuenlabrada), Montehermoso 
(Madrid), La Torre (Morata de 
Tajuña), Fundación Catalina 
Suárez La Purísima Concepción 
(Madrid), Moscaterales (San 
Sebastián de los Reyes), Par-
que de los Frailes (Leganés), 
Geroinnova de Miramadrid (Pa-
racuellos de Jarama), Los Pe-
ñascales (Torrejón de Ardoz), 
San Marcos (San Martín de la 
Vega), Albertia Moratalaz (Ma-
drid) y  Nuestra Casa (Collado 
Villalba).

También se han sumado otros  
centros residenciales: Nuestra 
Señora de la Soledad (Parla), 
Domusvi Espartales (Alcalá de 
Henares), Inarejos (Cobeña), 
Rosalba (Sevilla la Nueva), Vir-
gen de la Nueva (San Martín de 
Valdeiglesias), Fuentes de Pe-
drezuela (Pedrezuela), Los Bal-
cones (Leganés), Santa Justa 
(Fuenlabrada), C.A. Benito Men-
ni (Ciempozuelos), y La Florida 
(Madrid).

Completan la lista Ilunión (Par-
la), Plata y Castañar (Madrid), 
San Juan de Dios (El Álamo), 
Santa Teresa Jornet (Madrid), 
San Enrique y Santa Rita (Ma-
drid), Sanitas Residencial Hena-
res (Alcalá), Vuestra Casa (Ma-
drid), Jazmín (Madrid), Amavir 
Ciudad Lineal (Madrid), Los No-
gales Hortaleza (Madrid), Ama-
vir Coslada, Rafael Alberti (Ma-
drid), Josefa Segovia (Madrid) y 
Las Azaleas (Madrid).

Ahora, el plan que servirá de 
base para que la Comisión de 
Reconstrucción del Congre-
so de los Diputados elabore 
sus conclusiones -firmado por 
PSOE y Podemos- no contem-
pla a la Sanidad privada y ataca 
sin tapujos a las residencias, el 
foco más vulnerable y azotado 
por la pandemia.

La presidenta de la Comunidad de Madrid 
defiende su gestión en las residencias
Desde el inicio de la pandemia, las residencias de ancianos se convirtieron en uno de los principales  
focos de la pandemia del coronavirus. Isabel Díaz Ayuso defiende su gestión ante los ataques
 de la izquierda, cuyo único objetivo es el de abatirla utilizando a las residencias como artillería 

Julio 2020 // e-mail: redaccion@eldistrito.esRESIDENCIAS 8 Julio 2020 // e-mail: redaccion@eldistrito.esRESIDENCIAS 9

Isabel Díaz Ayuso, presidenta de la Comunidad de Madrid (EUROPA PRESS)

Reportaje de las residencias en la Comunidad de Madrid

Hay diez 
comunidades 

autónomas con 
peor gestión de 
las residencias

E
l vicepresidente se-
gundo del Gobierno y 
ministro de Derechos 

Sociales y Agenda 2030, 
Pablo Iglesias, insiste ahora 
en que nunca tuvo compe-
tencia sobre las residencias 
geriátricas durante la pande-
mia del coronavirus donde 
han fallecido más de 19.400 
personas. Incluso el ministro 
de Sanidad, Salvador Illa, ha 
confesado que la actuación 
de Iglesias se limitó a «apo-
yar» a las comunidades autó-
nomas. 

Unas afirmaciones que con-
tradicen y desafían al pro-
pio Boletín Oficial del Esta-
do (BOE) publicado el 19 de 
marzo, donde se otorgan 
poderes a la vicepresidencia 
de Asuntos Sociales en esta 
materia. Este video detalla 
las pruebas de que Iglesias 
asumió el control de las re-
sidencias. El 14 de marzo el 
presidente del Gobierno, Pe-
dro Sánchez, declara el es-
tado de alarma para evitar la 
propagación del coronavirus. 
España permanecería física y 
económicamente confinada 
y bajo un mando único, atri-
buyendo al Ejecutivo poderes 
extraordinarios. 

El mando único estaría com-
puesto por Sanidad, Interior, 
Defensa y Fomento. El 19 de 
marzo el vicepresidente se-
gundo del Gobierno, Pablo 
Iglesias, afirma durante una 
rueda de prensa que el man-
do único había solicitado que 
su vicepresidencia asuma el 
control de las residencias. 
Es más,  incluso anuncia un 
paquete de 300 millones de 
euros a las autonomías para 

reforzar tanto las residencias 
de mayores como la atención 
en domicilios para personas 
mayores y dependientes. 
Tres meses después de esta 
rueda de prensa y con más 
de 19.400 mayores fallecidos 
en residencias geriátricas, 
Iglesias se lava las manos y 
responsabiliza a las autono-
mías, especialmente, a la pre-
sidenta de la Comunidad de 
Madrid, Isabel Díaz Ayuso, de 
las víctimas mortales de las 
residencias de mayores.
 
 
Curiosamente, la Comuni-
dad de Madrid es la región 
con el menor porcentaje de 
ancianos fallecidos en resi-
dencias, con el 37,3%, según 
un ranking publicado esta 
semana por el canal público 
de RTVE. La comunidad más 
castigada en este sentido es 
la de Extremadura, en ma-
nos del presidente socialista 
Guillermo Fernández Vara, 
con el 84,5%. La segunda es 
Aragón, dirigida por el socia-
lista Javier Lambán, con el 
82,64%. 

¿Qué sucedió realmente en 
las residencias españolas du-
rante la pandemia del corona-
virus? Las preguntas se suce-
den y las respuestas cada vez 
son más inquietantes. Una de 
las cuestiones por resolver es 
dónde han ido a parar los 300 
millones que, según anunció 
el vicepresidente segundo 
del Gobierno, Pablo Iglesias, 
el pasado 19 de marzo, en 
plena emergencia sanitaria, 
serían transferidos a las co-
munidades autónomas para 
reforzar las residencias, los 
servicios de tele-asistencia o 

los de atención domiciliaria 
en un momento crítico: sin 
test, equipos de protección, 
ni personal. Desde las pa-
tronales del sector descono-
cen quién se ha beneficiado 
de esa ayuda económica."Ni 
idea", contestan. Por otro 
lado, un documento pactado 
entre PSOE y Podemos arre-
mete contra las residencias y 
elude cualquier responsabili-
dad en la muerte de miles de 
ancianos por una actuación 
tardía.

Así, los socialistas avalan el 
ataque habitual de sus socios 
de Podemos -Pablo Iglesias 
acusó a las residencias pri-
vadas de estar en manos de 
«fondos buitre» y de «corrup-
tos»- y aseguran en el texto 
que «antes de la pandemia 
eran ya muy frecuentes las 
denuncias por deficiencias 
en la atención a los residen-
tes, por falta de supervisión 
y control, junto con malas 
condiciones laborales, bajos 
salarios, alta rotación y baja 
cualificación del personal».

«Además, existían notables 
deficiencias en los sistemas 
de inspección y control de 
las residencias privadas y pú-
blicas por parte de las admi-
nistraciones responsables», 
señalan también.Según los 
datos aportados por el Ejecu-
tivo -que toma como referen-
cia los del Centro Superior de 
Investigaciones Científicas, 
en abril de 2017-372.872 per-
sonas mayores de 65 años vi-
vían en las 5.417 residencias 
registradas. De ellas el 71% 
son privadas y el 29% públi-
cas de las cuales el 75% han 
externalizado su gestión. 

Pablo Iglesias presumía de 300 millones de 
euros que nunca llegaron a las residencias

La Comunidad 
de Madrid ha 
prohibido las 
visitas para
prevenir los 
contagios
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Desde que en el mes de mar-
zo se decretara el estado de 
alarma, la vida del vecindario 
del distrito de Hortaleza se 
ha visto modificada según el 
desarrollo de la pandemia. 

Esto ha incidido directamente 
sobre el modo en que las per-
sonas pueden y deben agru-
parse, tanto en espacios abier-
tos como en espacios cerrados, 
y las medidas de seguridad 
que hay que tener en cuenta 
para evitar nuevos contagios.
Ahora que llega el verano, y 
aunque cada vez haya que 
atenerse a menos restriccio-
nes, estas normas afectan 
también al desarrollo de los 
campamentos urbanos, tan 
populares y necesarios para 
conciliar la vida laboral y fa-
miliar de las madres y padres 
del distrito en la época estival.

Hace unas semanas la direc-
tora general del Área de Fami-
lias, Juventud y Educación, So-
nia Moncada, calificaba como 
«muy difícil» la vuelta de los 
campamentos por la dificultad 
de «garantizar la seguridad, tan-
to por la población destinataria 
como por el tipo de actividad».
Finalmente, el Ayuntamien-

to va a ofertar campamentos 
urbanos para niños de 3 a 12 
años desde el 20 de julio hasta 
el 14 de agosto, con el requi-
sito de que los padres acredi-
ten tener un trabajo presen-
cial que les impida conciliar.
De los 21 distritos, por ahora, 

solo van a organizar estas ac-
tividades nueve, entre ellos, 
Hortaleza. Según confirman 
desde la Junta Municipal de 
distrito, se está trabajando 
para poner en marcha un 
campamento urbano en el 
colegio público Esperanza.

Se reduce la oferta de los campamentos 
de verano del distrito de Hortaleza

Los campamentos serán del 20 de julio al 14 de agosto

Los padres deberán cumplir con algunos requisitos, como el de  acreditar 
que tienen un trabajo que les impide conciliar la vida laboral con la familiar

Bomberos de Madrid han te-
nido que rescatar en un só-
tano del barrio de Hortaleza 
a dos trabajadores que se 
habían intoxicado por inha-
lar el vapor de un producto. 

Hasta el lugar del suceso tam-
bién se trasladaron dos uni-
dades del Samur Protección 
Civil y Summa 112 para atender 
a los heridos. Posteriormen-
te han sido trasladados a los 
hospitales de La Princesa y 
Ramón y Cajal. Los bomberos 
tuvieron complicado el acce-
so al lugar donde permane-
cían los trabajadores heridos. 
Se encontraban en un sóta-

no de una vivienda en obras.
El jefe de la obra, que consi-
guió salir del sótano, explicó 
tanto a los bomberos como 
a los agentes de la policía 
Municipal, que se encargan 
de investigar lo sucedido, 
que estas dos personas per-
dieron el conocimiento al 
respirar un gas tóxico que 
se produjo como conse-
cuencia de una evaporación.

Los trabajadores afectados 
por el gas fueron atendidos 
de una intoxicación química. 
Uno de ellos fue aislado en 
vías aéreas y trasladado has-
ta el hospital Ramón y Cajal. 

Dos trabajadores resultan 
intoxicados por inhalar gas

Sanitarios atienden a los trabajadores intoxicados
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El delegado de Desarrollo 
Urbano, Mariano Fuentes, 
ha confirmado que la Co-
misión Local de Patrimonio, 
presidida por la Comunidad, 
rechazó la concesión de li-
cencia para el proyecto de 
levantar un gimnasio en el 
casco histórico de Hortaleza.

En la parcela que la congrega-
ción de los Padres Paules tiene 
en la calle Mar Adriático 13, la 
empresa Ingesport, propietaria 
de la cadena GoFit, pretende 
instalar un gimnasio. Para ello 
se aprobó un plan especial 

en mayo de 2015, sin alega-
ciones, con los votos a favor 
de PP y Ahora Madrid y el re-
chazo de PSOE y Ciudadanos. 
Con independencia de las 
obras, la empresa Ingesport 
solicitó al distrito de Hortaleza 
la tala de árboles en la parce-
la, autorizada tras el informe 
del área de Medio Ambiente.

“La mayoría de los casi 90 
ejemplares estaban secos, 
enfermos o envejecidos y 
por eso se autorizó su tala el 
pasado año. La empresa se 
comprometió a reponer 264 

ejemplares de frondosas y 
681 ejemplares de coníferas 
en compensación por las uni-
dades inviables de trasplante. 
El promotor entregó los árbo-
les de reposición a los viveros 
municipales el 3 de diciem-
bre del año pasado”, indica-
ban semanas atrás fuentes 
municipales a Europa Press.
La Plataforma en Defensa del 
Casco Antiguo de Hortaleza, 
que ha recabado miles de fir-
mas contra el macrogimnasio, 
señalaba que la operación que 
pretende la empresa “des-
truirá algunos de los edificios 
más antiguos de este distri-
to del noreste de la ciudad”. 

La Congregación de los Paú-
les es propietaria de la parcela 
desde 1896. En ella se levan-
tan edificios anteriores a 1850 
que, en los últimos años, tenían 
un uso parroquial y alberga-
ban las actividades de Cáritas.

El 25 de mayo de 2016, el 
Pleno del Ayuntamiento de 
Madrid aprobó, con los votos 
de Ahora Madrid y Partido 
Popular, el Plan Especial de 
los Paúles, que permitía “de-

rribar una decena de edificios 
en el corazón del antiguo 
pueblo de Hortaleza para le-
vantar un macrogimnasio con 
300 plazas de garaje a ape-
nas cinco metros de la iglesia 
neomudéjar de Hortaleza”.

La aprobación de este plan 
provocó el rechazo en el ba-
rrio, donde se creó la Plata-
forma en Defensa del Casco 
Antiguo de Hortaleza para 
impedir esta “agresión irrepa-
rable” al patrimonio. Junto a la 
asociación Madrid, Ciudadanía 
y Patrimonio (McyP) alertó so-
bre el proyecto a la Dirección 
General de Patrimonio de la 
Comunidad de Madrid, “que 
intervino en diciembre de 2016 
solicitando al Ayuntamiento la 
paralización cautelar de cual-
quier tipo de licencia para 
evitar daños irreversibles” en 
el patrimonio arquitectónico 
y arqueológico de Hortaleza. 
En todo este tiempo, la pla-
taforma barrial ha contado 
con el apoyo de la FRAVM.

En menos de una semana, los 
vecinos han recabado cerca 
de 2.000 firmas para expresar 

su rechazo al derribo de una 
decena de edificios centena-
rios junto a la iglesia de San 
Matías, uno de los primeros 
ejemplos de la arquitectura 
neomudéjar, para albergar 
este complejo deportivo. “No 
queremos que se pierda el pa-
trimonio histórico del antiguo 
pueblo”, exponen. El proyecto, 
desarrollado por la empresa 
Ingesport y la congregación 
religiosa de San Vicente de 
Paul -propietaria del terreno-, 
supondría la creación de un 
gimnasio de grandes dimen-
siones levantado sobre un 
aparcamiento de tres pisos con 
capacidad para 300 plazas. 

Por el momento, no cuenta con 
licencia de obra, como confir-
man fuentes del Ayuntamiento 
de Madrid, pero la Plataforma 
en Defensa del Casco Antiguo 
de Hortaleza denuncia que en 
febrero se permitió la tala de 
hasta 90 árboles en la parcela.
Desde el Consistorio ale-
gan que el área de Me-
dio Ambiente autorizó esta 
poda porque la mayoría de 
los árboles “estaban secos, 
enfermos o envejecidos”.

Rechazada la licencia del proyecto para el 
gimnasio en el casco histórico de Hortaleza
La aprobación de este plan provocó el rechazo en el barrio, donde se creó una Plataforma en Defensa del Casco Antiguo

Proyecto de un gimnasio en el casco antiguo
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Los casos importados 
de coronavirus en Bara-
jas ascienden un total de 
64 positivos registrados.
En lo que va del mes de julio, 
que coincide con la apertura 
de fronteras internacionales 
y el consiguiente aumento 
de vuelos internacionales 
se han detectado 33 casos 
importados de coronavirus. 
Mientras tanto, el pasado 
junio; la cifra era de 26, y 
en mayo; únicamente hubo 
cinco casos importados.

La red de vigilancia epide-
miológica madrileña tenía 
identificados hasta el 7 de 
julio 40 casos importados; 
que han aumentado duran-
te once días a una veintena 
de positivos más, dejando un 
total de 64 infecciones pro-
cedentes de otros países.

De estos positivos, solo dos 
son notificados por Sanidad 
Exterior, dependiente del Go-
bierno central; en el marco 
de los controles desplegados 
en el aeropuerto madrileño.

Estos casos importados pro-
ceden principalmente de 
Iberoamérica pero también 
de Alemania, Israel, Reino 
Unido, India, Bangladesh, 
Guinea Ecuatorial y Estados 
Unidos. Además, ocho pa-
cientes tuvieron que ser hos-
pitalizados y dos de ellos han 
necesitado ingreso en UCI, 
aunque ya están recuperados.

En busca de una solución
El consejero de Sanidad de la 

Comunidad de Madrid; Enri-
que Ruiz Escudero, manifestó 
al Ministerio de Sanidad du-
rante el último Consejo Inter-
territorial del Sistema Nacional 
de Salud su “gran preocu-
pación” suscitada en Madrid 
por la entrada de viajeros al 
aeropuerto de Adolfo Suárez 
Madrid-Barajas y los controles 
para detectar contagios de co-
ronavirus entre los visitantes.

En este sentido, el ministro de 
Sanidad, Salvador Illa, accedió 
a mantener una reunión bila-
teral con Madrid para tratar 
este asunto. En ella se  soli-

cita por ejemplo un certifica-
do de PCR negativo a la hora 
de tomar el vuelo para países 
en los que la situación epi-
demiológica es complicada.

El Gobierno regional ha pre-
sentado un recurso de alzada 
contra la resolución emitida 

por el Ministerio de Sanidad. 
Un recurso que atenderá los 
controles en los aeropuer-
tos frente al coronavirus al 
considerarlos “insuficientes”. 
En esta línea, buscan más 
medidas preventivas ante 
el temor de que Barajas sea 
un “coladero” de infectados.

El consejero de Sanidad de 
la Comunidad de Madrid ha 
remitido una carta al minis-
tro Salvador Illa para reite-
rarle su petición de man-
tener una “vital” reunión 
bilateral para abordar un 
plan específico para Barajas.
Lo ha hecho pidiendo más 
medidas de control adiciona-
les en el aeropuerto Adolfo 
Suárez-Madrid Barajas, tras 
el aumento de casos importa-
dos detectados en la región.

En una misiva fechada este 
mismo lunes, el consejero 
madrileño recuerda que ya 
solicitó hace un mes dicha 
reunión. Ahora le  emplaza 
nuevamente a convocar ya 
dicho encuentro; al que se 
comprometió en el último 
Consejo Interterritorial del 
Sistema Nacional de Salud.

“Comprende la profunda pre-
ocupación de esta comunidad 
autónoma por este asunto. Y 
nuestro máximo interés por-
que esta reunión bilateral no 
se demore ni un día más”; 
ha enfatizado. Sobre todo, 
ha desgranado Escudero en 
su escrito, cuando los datos 
“demuestran el incremento” 
de casos importados de co-

ronavirus que llegan a la Co-
munidad de Madrid. En total 
suman ya  64 positivos regis-
trados en la red asistencial 
madrileña hasta el 18 de julio.

“En lo que va del mes de julio; 
que coincide con la apertura 
de fronteras internacionales 
y el consiguiente aumento de 
vuelos internacionales; se han 
detectado 33 casos importa-
dos de covid-19. Recordemos 
que, en junio, la cifra era de 26 
y en mayo únicamente hubo 
cinco casos importados”;ha 
recalcado el consejero.

Por ello, ha afirmado que es 
de “vital importancia” fijar un 
plan específico que incluya 
la realización de una PCR en 
origen. Así como la petición 
de un certificado de PCR ne-
gativo para entrar en el país.

“Pensamos que la toma de 
temperatura, el ojo clínico y la 
encuesta a los viajeros no nos 
parecen una forma efectiva de 
vigilar las llegadas al aeropuer-
to”, ha apostillado. Además, 
Escudero ha trasladado que 
el propio ministro conoce que 
hay más comunidades autó-
nomas las que han expresado 
en el Consejo Interterritorial 
su preocupación por la llega-
da de casos importados a tra-
vés del aeropuerto madrileño.
“Espero con prontitud una 

fecha para este encuentro bi-
lateral y poder así tratar este 
asunto que tanto nos preo-
cupa en Madrid, pero que 
es un problema que afecta a 
todo el país y que repercute 
en el conjunto del Sistema 
Nacional de Salud”, ha empla-
zado al ministro de Sanidad.

Por su parte, el alcalde de Ma-
drid, José Luis Martínez-Almei-
da, ha apostado por realizar 
test serológicos a los turistas 
que lleguen al aeropuerto 
Adolfo Suárez Madrid - Barajas 
como forma de evitar rebrotes 
y para fortalecer la imagen 
de Madrid como una ciudad 
segura frente al coronavirus. 

En este sentido ha indicado 
que son necesarias medidas 
“de prevención”. Sobre el uso 
de las mascarillas, ha celebra-
do que en Madrid “hay un ni-
vel de concienciación extraor-
dinariamente importante”, y 
que “basta dar un paseo para 
comprobar que un amplio 
porcentaje lleva mascarilla”.
En este sentido ha indicado 
que son necesarias medidas 
“de prevención”. Sobre el uso 
de las mascarillas, ha celebra-
do que en Madrid “hay un ni-
vel de concienciación extraor-
dinariamente importante”, y 
que “basta dar un paseo para 
comprobar que un amplio 
porcentaje lleva mascarilla”.

Madrid pide a Illa una reunión “vital” sobre 
Barajas tras el aumento de casos importados
El consejero de Sanidad de la Comunidad de Madrid manifiesta su “gran preocupación” por la entrda de viajeros con controles escasos

Aumentan a 64 los casos importados de Covid-19

El consejero de 
Sanidad de la 
Comunidad ha 
remitido una 
carta al ministro 
Salvador Illa
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Un molesto visitante pa-
rece haber regresado al 
distrito de Barajas y otros 
distritos de la zona no-
reste en forma de plaga.

Se trata de la mosca negra, un 
insecto de pequeñas dimen-
siones -entre 3 y 6 milímetros-, 
parecida en apariencia a una 
avispa pero más pequeña, 
cuya mordedura resulta dolo-
rosa y puede producir una re-
acción alérgica a quien la sufre.

Todo apunta que su prolifera-
ción es fruto de los meses de 
confinamiento, un periodo en 
el que no se ha producido una 
correcta limpieza de las már-
genes de los ríos, el lugar don-
de esta especie suele pronun-
ciarse con mayor asiduidad. 
Esto ha propiciado que varios 
vecinos de barrios como Val-
debebas, así como de muni-
cipios cercanos a la capital 
como San Fernando de Hena-
res y Coslada, hayan acudido 

a Urgencias con «picaduras» 
que han resultado ser mordis-
cos de la mosca negra, según 
publica «lainformacion.com». 
La casuística, por lo tanto, se 
concentra en la zona este y no-
roeste del área metropolitana.

Durante la campaña del año 
pasado, la incidencia se ex-
tendió a la zona del río Jara-
ma, la Laguna del Campillo y 
Perales del Ríos. Y los munici-
pios más atacados por la mos-
ca negra fueron Alcalá de He-
nares, Coslada, San Fernando 
de Henares, Getafe, Velilla de 
San Antonio, Arganda, Rivas 
Vaciamadrid, Mejorada del 
Campo y Torrejón de Ardoz.

La aparición de esta especie 
se achaca también a la explo-
sión de biodiversidad tras la 
renaturalización del río Man-
zanares. De hecho, fue en 
2017 cuando Madrid Salud, 
organismo dependiente del 
Área de Seguridad y Emer-
gencias, detectó la presen-
cia de la mosca negra en el 
Manzanares, tras tener cono-
cimiento de que se estaban 
haciendo fuertes en ríos de 
otros municipios madrileños.

Pánico entre los vecinos por el aumento 
de picaduras de la llamada ‘mosca negra’
Todo apunta a que su proliferación es debida a los meses de confinamiento, un 
período en el que no se ha producido una limpieza de las zonas humedas de la ciudad

La aparición de la especie tuvo lugar en el río Manzanares

La Guardia Civil logró intervenir 
más de 100 kilos de marihua-
na y más de 4 kilos de cocaína 
en el aeropuerto de Barajas 
durante el estado de alarma.

Según ha informado el Institu-
to Armado en un comunicado, 
los agentes de la Unidad Fis-
cal y Aeroportuaria de Barajas 
han realizado; en coordina-
ción con la Agencia Tributaria; 
un centenar de intervenciones 
durante los tres meses que ha 
durado el estado de alarma.

Dentro de las misiones que 
tiene encomendadas la Guar-
dia Civil en los aeropuertos 
están las relacionadas con el 
resguardo fiscal del Estado. 
Así, como las  actuaciones 
encaminadas a “evitar y per-
seguir” el contrabando, frau-
des e ilícitos de carácter fiscal 
en todo el territorio nacional.

Por este motivo; tras el de-
creto del estado de alarma, 
los agentes destacados en 
el aeropuerto madrileño “in-
tensificaron” sus esfuerzos 
en los envíos que se realizan 
a través del aeropuerto. Es-
tos les ha llevado a detec-
tar 192 envíos de marihuana 

con destinos nacionales e 
internacionales que per-
mitió intervenir un total de 
106,4 kilos de esta sustancia.
Fruto del trabajo policial de-
sarrollado también se inter-
vino más de media tonela-
da de picadura de tabaco. 

El destinatario era un veci-
no deValdetorrres del Jara-
ma, de 64 años y naciona-
lidad española; que resultó 
investigado por un presun-
to delito de contrabando.

Además la Guardia Civil ha 
intervenido en el marco de 
estos dispositivos 469.970 
euros a tres personas distin-
tas; que pretendían no de-
clarar las cantidades estipu-
ladas por la administración.

Asimismo, se intervino 4,7 
kilos de hoja de coca, pro-
cedente de Bolivia. Un es-
tupefaciente que propició 
la investigación de su por-
tadora. Asimismo, como el 
envío postal procedente de 
México y la detención de un 
hombre residente en Santa 
Cruz de Tenerife que porta-
ba en su equipaje 4,3 kilos 
de cocaína de “gran pureza”.

Intervenidos 100 kilos de 
marihuana y 4 de cocaína
Tras la finalización del  estado de alarma, los agentes han 
intensificado sus refuerzos en el aeropuerto madrileño

La plaza de Cristina Arce y Rocío Oña se 
volverá a llenar de espectadores cada 
viernes y sábado durante los meses de 
julio y agosto. La Junta Municipal de 
Distrito de Barajas vuelve a sacar una 
gran pantalla a la calle para que todos 
los vecinos disfruten de buen cine.

La programación e extenderá hasta 
el 28 de agosto. Por el camino, cin-
co títulos de animación infantil y una 
serie de filmes que proponen histo-
rias de superación, amistad y amor.  

La cantinela se repite. Mascari-
lla obligatoria y máxima atención 
a la distancia de seguridad. De 
esto último se encargará el afo-
ro, que este verano será limitado. 
Lo que no cambia es que las proyec-
ciones, que arrancarán a las 22.00 
h., son gratuitas. El programa lo com-
ponen nueve títulos premiados o no-
minados en festivales internaciona-
les como el de Berlín, los Óscar, los 
Globos de Oro o los Bafta y nacio-
nales como los Goya o los Forqué.

Vuelve el cine gratuito y al aire 
libre en el distrito de Barajas

Madrid garantiza la seguridad en los cines de verano
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SECCIO-310.
PARCELAS:
VENTA
NAVALCARNERO
En zona cén-
trica terreno 
edificable, 
aparente para 

vivienda unifa-
miliar. 120.000 
Euros. 
Telf: 
646924452 

SECCIO-310.
PARCELAS:
VENTA
CALLE 
ANTONIO 
LÓPEZ

Oficina com-
partida con 
todos los ser-
vicios disponi-
bles, desde 180 
Euros mes. 
Telf:
645557114

SECCIO- 
620.-TRABAJO: 
DEMANDA

CLASES
Clases particu-
lares de infor-
mática básica e 
Internet a do-
micilio, también 
me puedes 
preguntar to-
das tus dudas. 

Dos horas 50 
Euros. 

Telf: 671277949

Reparación de 
ordenadores a 
domicilio, solu-
cionamos todo 
tipo de proble-
mas, virus, or-
denador lento, 
Internet no va 
bien, etc. 

Formateo del 
ordenador, 
reinstalación 
de Windows. 
Precio único 
50 Euros. 
Telf: 
671277949

Persona busca 
trabajo.
Telf:
653962614

SECCIO-810.
-COSAS-

VARIOS: VENTA

Vendo equipo 
de golf de 8 
hierros, bolsa y 

otros comple-
mentos, 110 
Euros. 

También dos 
jaulas para 
pajaritos, 
58x34x33 cm, 
40x30x24 cm, 
grande 10 Eu-
ros, pequeña 5 
Euros. 
Telf: 
662248544 

SECCIO-830 
VARIOS: 
COMPRO
Compro libros 
y cómics, paso 
a domicilio. 
Telf: 
656344294. 

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

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

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

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

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

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

700.- Mascotas
          
           710.- Vendo
           730.- Busco /                
                    Compro

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

“Si tienes cualquier duda o sugerencia Teléfono de Atención al Cliente 902 440 140 de lunes a viernes de 09:00 de la 
mañana a 19:00 de la tarde. Precio Máximo: Red Fija 1,21 €/min. Red Móv. 1,57 €/min IVA incluido. Mayores de 18 años. 
ATS SA Apdo. Correos 18070-28080 Madrid. Mayores de 18 años. ATS S.A. Apdo. de Correos 18070 Madrid 28080.

Si quiere anunciarse 
en esta sección:

1.- Antes de llamar 
prepare su anuncio.

2.- Llame al 
807 505 502 

(servicio automático 
las 24 horas).

3.- Siga las instruccio-
nes de la operadora.

4.- Espere que el 
sistema le confirme que 

el anuncio se ha 
grabado correctamente.

Llama al 807 505 502 y deja tu anuncio

Bolsa de 
trabajo






