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Fuencarral - El Pardo registra 67 
positivos nuevos en quince días

El distrito de Barajas trata de blindarse antes de que se 
reabran las fronteras aeroportuarias a partir del 1 de julio
En la ciudad de Madrid, el dis-
trito de Fuencarral-El Pardo, el 
segundo con más población 
de la capital por detrás de 
Carabanchel, ha sumado 67 
positivos en las últimas dos 
semanas. Por detrás de ellos, 
se sitúan Puente de Vallecas, 
con 59 contagios, Retiro (47), 
Moratalaz (47) y Villaverde (43).

Si nos fijamos en la tasa de in-
cidencia acumulada, es decir, 
en los casos diagnosticados 

por cada 100.000 habitantes, 
Moratalaz se sitúa en primer 
lugar con una tasa de 49,7, 
seguido de Retiro (39,39) y Vi-
llaverde, cuya tasa es 28,87.

Los datos dan lugar a la espe-
ranza. Según el último informe 
facilitado por la Consejería de 
Sanidad , en total, desde el ini-
cio de la pandemia, la Comu-
nidad ha registrado 71.298 ca-
sos de Covid-19. Sin embargo, 
desde el pasado 4 de junio, el 

número de positivos que ha re-
portado diariamente ha estado 
siempre por debajo de los 200. 
Así, en las últimas 24 horas, con 
11 positivos, Madrid ha registra-
do el dato más bajo desde el 
inicio del estado de alarma.

No obstante, Madrid continúa 
siendo la comunidad española 
más golpeada por la pandemia 
con, según el informe, más de 
14.000 fallecidos con sospecha 
o confirmación de Covid-19.

Un joven apuñala en Hortaleza al padre 

de su novia por no aceptar la relación

Un hombre de 50 años resultó 
herido el pasado sábado por 
arma blanca cuando paseaba 

en el distrito de Hortaleza. 
El agresor es el novio de la
hija de la víctima.
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Sánchez sigue sin plan para Barajas 

y Ayuso le pide  una reunión urgente
La presidenta de la Comuni-
dad de Madrid, Isabel Díaz
Ayuso, pedirá por carta al
presidente del Gobierno, Pe-
dro Sánchez, una reunión
para abordar un plan para el
aeropuerto Adolfo Suárez Ma-
drid-Barajas tras la vuelta a
la actividad, una reclamación

que le ha realizado públicamen-
te durante las últimas semanas.
Según ha informado el vice-
presidente, Ignacio Aguado,
en la rueda de prensa poste-
rior al Consejo de Gobierno,
todos los miembros del Ejecuti-
vo autonómico han coincidido 
en mostrar su “preocupación”.
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Abren  expediente a Echenique por 

colocar una cámara ilegal en su casa

El Ayuntamiento de Madrid ha
enviado a la Agencia Españo-
la de Protección de Datos el
expediente que se ha puesto

al portavoz de Podemos en el
Congreso, Pablo Echenique.
Todo debido a que instaló una 
cámara sin permisos en su casa.

 FUENCARRAL > Pág. 2
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Abren un expediente a Pablo Echenique por 
poner una cámara ilegal en su casa de Fuencarral
Echenique necesitaba la autorización expresa del Consistorio madrileño, la Delegación del Gobierno y la AEPD. 
Al no haber pedido la licencia a la primera administración, Pablo Echenique no cuenta con el permiso obligatorio

El Ayuntamiento de Madrid ha 
enviado a la Agencia Españo-
la de Protección de Datos el 
expediente que se ha puesto 
al  portavoz de Podemos en el 
Congreso, Pablo Echenique. 

El motivo es debido a que ins-
taló una cámara de seguridad 
ilegal en su  domicilio del ba-
rrio madrileño de Fuencarral. 
El expediente también se ha 
entregado a la Delegación del 
Gobierno en Madrid.
Echenique necesitaba la au-
torización expresa del Consis-
torio madrileño, la Delegación 
del Gobierno y la AEPD. Al no 
haber pedido la licencia a la 
primera administración, Pablo 
Echenique no cuenta con el 
permiso obligatorio de las otras 
dos instituciones públicas.

La Junta del Distrito de Fuen-
carral-El Pardo solicita en el 
Punto 3º de la apertura del 
expediente a Echenique nº 
108/2020/02193:

 «Comunicar la presente reso-
lución a la Agencia Española 
de Protección de Datos por si 
concurre una contravención 
del artículo 22.2 de la Ley Or-
gánica de Protección de Datos 
Personales y garantía de los 
derechos digitales».

Fuentes jurídicas han explicado 
que un funcionario de la AEPD 
tendría que trasladarse en los 
próximos días hasta el domici-
lio de Echenique. Una vez allí 
tendrá que comprobar qué tipo 
de sistema de videovigilancia 
tiene instalado.
No es la primera vez que esto 
le ocurre a Pablo Echenique. 
Cuando residía en el barrio de 
Salamanca de Madrid, el Ayun-
tamiento dirigido por Manuela 
Carmena también le abrió un 
expediente por no solicitar la 
licencia correspondiente.

El problema es que la cámara 
de seguridad que Pablo Eche-
nique tiene instalada enfoca 

directamente hacia la vía públi-
ca. Es decir, Echenique puede 
observar a todos los viandan-
tes que pasen por la calle en 
que reside. El funcionario de 
la AEPD también deberá com-
probar el uso que hace de las 
imágenes. La posible multa 
por este delito podría acarrear 
sanciones de hasta 600.000 
euros.

El sistema de videovigilancia 
de Echenique también capta la 
puerta de dos viviendas de sus 
vecinos.  De nuevo, un hecho 
que contraviene la Ley de Pro-
tección de Datos; que prohíbe 
tajantemente «la captación de 
imágenes de terrenos y vivien-
das colindantes».
Según la Ley de Protección de 
Datos está totalmente prohibi-
do grabar imágenes de perso-
nas en la calle. Exclusivamente 
pueden realizarlo las Fuerzas y 
Cuerpos de Seguridad de Es-
tado; al igual que la Dirección 
General de Tráfico.Pablo Echenique, Portavoz de Unidas Podemos

La campaña de asfaltado de este año 
llega al distrito de Fuencarral-El Par-
do.

En apenas dos meses se ha comple-
tado ya un tercio de las 659 calles 
previstas en la capital, lo que supone 
un 40% de la superficie total.
La delegada de Obras y Equipamien-
tos, Paloma García Romero, acom-
pañada del concejal-presidente de 
Fuencarral-El Pardo, Javier Ramírez, 
ha visitado los trabajos de asfaltado 
que se están desarrollando en el ba-
rrio de Mirasierra.
Estas actuaciones forman parte de la 

Operación Asfalto 2020, que mejora-
rá el pavimento de 659 calles de la 
capital, lo que supone la generación 
de más de 1.600 empleos gracias a 
una inversión de 51 millones de eu-
ros. 

Hasta el momento, el Área de Obras 
y Equipamientos ya ha completado el 
asfaltado de un tercio de las calles 
previstas, lo que en superficie supo-
ne un 40% del total.
En todo el distrito de Fuencarral-El 
Pardo, la Operación Asfalto 2020 lle-
gará a una superficie de 200.600 m2 
repartidos en 27 calles.

La ‘Operación asfalto’ mejora 
27 calles de Fuencarral-El Pardo

Asfaltado del barrio de Mirasierra, en Fuencarral-El Pardo
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La asociación vecinal del distrito de 
Fuencarral – El Pardo la utilizaban 
como sede social y en las últimas se-
manas, donde acogían una despen-
sa solidaria para familias desfavore-
cidas.
La semana pasada se hizo pública la 
resolución emitida por el concejal del 
distrito, Javier Ramírez Caro (PP). 
En ella extinguía la concesión otor-
gada en 2013 a la Asociación Vecinal 
de Las Tablas. 
Una concesión que permitía el uso 
del edificio «El Palomar«, situado en 
la calle Capiscol. 
Además, se obliga a la entidad a des-
alojarlo en un plazo máximo de ocho 
días.

El Palomar, cedido en 2013 por el 
entonces también concejal popular 
José Antonio González de la Rosa a 
la entidad vecinal. Era utilizado como 
sede social y acogía desde entonces 
un gran número de actividades de 
carácter medioambiental, sociocul-
tural, un huerto urbano ; que servía 
como punto de encuentro para veci-
nos del barrio.

Durante las últimas semanas, El Palo-
mar se utiliza por la Asociación como 
«Despensa Solidaria». Una despensa 
que sirve para el almacenamiento de 
alimentos y productos que posterior-
mente se distribuían a familias en si-
tuación de vulnerabilidad.

Se ordena el cese de actividad de 
una asociación vecinal de Las Tablas

Asociación vecinal  “El Palomar” 

Agentes de la comisaría de 
Policía Nacional de Fuencarral 
ha detenido a una mujer de 19 
años como presunta autora del 
robo que sufrió el exalcalde de 
Madrid José María Álvarez del 
Manzano, según han informa-
do a Europa Press desde la Je-
fatura Superior de Policía.

Los hechos tuvieron lugar mi-
nutos ayer por la mañana en la 
confluencia de las calles Torre-
beleña y Navaluenga, en barrio 
de Fuentelareyna, en el distrito 
madrileño de Fuencarral-El Par-
do.

El exregidor madrileño estaba 
paseando cuando fue parado 
por una mujer de nacionalidad 
rumana, que le preguntó por si 
había cerca una parroquia en la 
que le pudieran atender y en 
agradecimiento le agarró de 
las dos manos con la intención 
de robarle el reloj, utilizando así 
el conocido como ‘hurto cariño-
so’. Pero Álvarez del Manzano 
se dio cuenta y se resistió, con 
lo que por lo que forcejeó y 
cayó al suelo. La autora del hur-
to acabó huyendo del lugar.
Tras un aviso de un testigo de 
lo ocurrido, acudieron a la zona 
sanitarios de Samur-Protección 

Civil que le atendieron rápida-
mente, si bien el exregidor les 
comentó que la caída no era 
nada, que solo suponía una pe-
queña herida en la mano y que 
quería irse a su casa, indicaron 
a Europa Press una portavoz 
de Emergencias Madrid.

Minutos después, empleados 
de recogida de basura que pa-
saban por la zona encontraron 
el reloj del alcalde cerca del 
lugar. Los agentes de la comi-
saría de Fuencarral se hicieron 
cargo de la investigación de los 

hechos que ha culminado con 
este arresto.
José María Álvarez del Man-
zano, de 82 años y que fue 
alcalde de la capital entre 1991 
y 2003, aseguró que se encon-
traba “perfectamente” y que el 
incidente no había sido nada 
grave.

Álvarez declaró que la mujer 
empezó a mostrarse muy agra-
cedida y comenzó a estrechar-
le insistentemente las manos, 
una situación que le ha pareci-
do un “poco rara”

Detenida una joven como autora del robo 
al exalcalde José María Álvarez del Manzano

José María Álvarez, exalcalde de Madrid (EP)

Álvarez declaró que la mujer empezó a mostrarse más agradecida de lo normal

Un policía nacional fuera de 
servicio logró detener a dos 
hombres tras un robo de co-
caína entre narcotraficantes, 
conocido en el argot policial 
como ‘vuelco de drogas’, que 
ocurrió en un piso del madri-
leño distrito de Fuencarral-El 
Pardo, según fuentes de la 
Jefatura Superior de la Poli-
cía de Madrid.

Los hechos tuvieron lugar 
ayer sobre las 9.30 horas en 
el número 7 de la calle Car-
los Bravo, en el barrio de Tres 
Olivos. Varios vecinos alerta-
ron a un policía nacional que 
vive cerca del edificio porque 

habían escuchado muchos 
ruidos en un piso, gritos de 
persona pidiendo ayuda. Al 
entrar a la vivienda, que es-
taba muy revuelta, el agen-
te encontró a tres personas 
sudamericanas maniatadas y 
heridas que, al verle, se pu-
sieron muy nerviosos y agre-
sivos.

De hecho, uno de ellos logró 
desatarse e intentó coger 
una pistola que tenía en la 
casa pero el policía se lo im-
pidió realizando varios dispa-
ros al aire. Este hombre logró 
huir pero las otras dos perso-
nas han acabado detenidas.

Un policía fuera de servicio 
detiene a dos narcotraficantes

Piso en el que tuvo lugar la detención
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Un autocine y 39 cines de verano (los 
organizados en 19 de los 21 distritos 
de Madrid) ya trabajan para a abrir sus 
puertas y distraer a los vecinos de la 
capital de la pesadez de sus caluroso 
verano. 

En el barrio de Fuencarral-El Pardo, 
el cine de verano se encontrará en el 
parque Eva Duarte. Desde el Ayunta-
miento de Madrid indican que las pro-
yecciones podrían comenzar en julio 
y extenderse durante los meses de 
agosto y septiembre, ya que este tipo 
de negocios podrán reanudar sus ac-
tividades en virtud del plan de transi-
ción estatal que permite la realización 

de actos y espectáculos al aire libre. 
Para ello, espectadores, organizado-
res y contratistas tendrán que adoptar 
precauciones. Así, a los asistentes se 
les pedirá guardar la distancia social y 
que mantengan las medidas de segu-
ridad personal. 

Los organizadores y contratistas, por 
su parte, tendrán que verificar antes 
de que dé comienzo cada sesión que 
las sillas se encuentran a dos metros 
unas de otras.
Tras el estado de alarma y la crisis sa-
nitaria del coronavirus, los cines vuel-
ven con fuerza y adaptados a las nue-
vas medidas de higiene y protección.

El distrito de Fuencarral - El Pardo 
se prepara para su cine de verano

El cine de verano se prepara para abrir sus puertas

La Policía Nacional ha desman-
telado la mayor red de ‘teleco-
ca’ de la ciudad de Madrid. 

Uno de los ‘call center’ de la 
‘telecoca’ stá situado en el 
distrito de Fuencarral-El Pardo 
y Chamartín. Según han expli-
cado, la investigación comen-
zó en febrero del año pasado 
y en ella han participado 250 
agentes del Grupo Operati-
vo de Intervenciones Técni-
cas (GOIT), Grupos técnicos 
de vigilancia, Grupo Especial 

de Operaciones (GEO), Guías 
Caninos, Policía Científica y 
Seguridad Ciudadana, con la 
colaboración del Juzgado de 
Instrucción número 13 de Ma-
drid y la Fiscalía Antidroga.

Un núcleo investigador apo-
yado por un grupo técnico ex-
perto en vigilancia se configu-
ró en la Policía Nacional para 
acreditar cómo se estaba pro-
duciendo el tráfico de drogas 
a pequeña escala de la capital. 
Descubrieron que un grupo 

organizado de forma empre-
sarial se había hecho con las 
pequeñas redes que existían 
ya en determinadas zonas de 
Madrid. Su funcionamiento 
básico era distribuir cocaína al 
por menor previa petición.

El cliente pedía por teléfono o 
con mensaje dónde y cuándo 
quería la droga, mensaje que 
recibían dos personas en dos 
‘call centers’ ubicados en Las 
Tablas y Cuzco. Atendían de 11 
a 24 horas de lunes a jueves y 
de 11 a 1 de la madrugada los 
fines de semanas. Les ofre-
cían “compromiso de calidad 
y tiempo” en unos 20 minutos. 
Había 25 distribuidores que 
habían parcelado la capital en 
8 zonas (2 o 3 individuos por 
cada zona).

También recibían el encargo 
de los dos ‘teleoperadores’ y 
llevaban las pequeñas dosis a 
casa del cliente con una moto 
o incluso en transporte público 
durante las primeras semanas 
del estado de alarma.
La motocicleta se las compra-
ba la banda y por ello les des-
contaba todos los meses una 

cantidad. Los que llevaban 
motos más grandes llegaban 
a los puntos más alejados. Los 
‘camellos’ cobraban un sueldo 
que rondaba entre los 6.000 
y los 8.000 euros semanales 
limpios, ya que era un sueldo 
fijo con suplementos. Trabaja-
ban entre 12 y 14 horas diarias, 
por lo hacían unas 500 entre-
gas diarias. También tenían 
sus días de libranza y vacacio-
nes.

La banda había creado un en-
lace que se encargaba de pre-
parar la droga y elaborar las 
monodosis en pequeñas bolsi-
tas, todas con el mismo precio 
de 60 euros el gramo, y todas 
con el mismo precinto verde 
como marca de calidad de la 
organización, cuya cantidad 
periódicamente facilitaban a 
los repartidores en función de 
una estudiada estadística de 
sus ventas. No se permitía ni 
préstamos ni fiados.

De los 2.000 clientes muchos 
eran fijos y así estaban regis-
trados en los ficheros de los 
‘call centers’. Se dejaban el di-
nero y la droga en los felpudos 

de sus puertas, en los cuartos 
de basura o donde quedaran. 
Por Navidad les regalaban una 
dosis como ‘aguinaldo’.
También había clientes espo-
rádicos e incluso turistas que 
llegaban a Madrid que cono-
cían los teléfonos a través del 
‘boca a boca’. Normalmente 
llamaban pidiendo falsamente 
comida para intentar no ser pi-
llados en caso de que los telé-
fono estuvieran pinchados. De 
hecho, para evitarlo la organi-
zación cambiaba cada poco 
los teléfonos y los domicilios 
de sus empleados.

La banda llegó a descubrir que 
algunos de sus repartidores 
les estafaron porque entrega-
ban menos droga de la que 
el cliente había pedido o la 
adulteraban con el objetivo 
de crear un mercado parale-
lo. Esos “trabajadores infieles” 
fueron despedidos, les qui-
taron las comisiones o no les 
encargaban más repartos du-
rante un tiempo, dependiendo 
el grado de estafa. Pero no 
emplearon violencia ni agre-
siones hacia ellos, según las 
mismas fuentes.

Cae la mayor red de ‘telecoca’, que contaba con 
un ‘call center’ para atender a sus 2.000 clientes
El cliente contactaba por teléfono o a través mensajería para pedir la cantidad y el lugar en el que quería recibir la droga

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

Juan García

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

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

Enric Barrull 

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

Jesús Mez

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

                              Pedro Garciá

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

                           Jaume Catalán

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

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

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

Bajo un cielo sin estrellas

Al Director

Descapotables

@AL DIRECTOR 
Envíen sus cartas a EL DISTRITO C/ Camino 

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

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

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

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

opiniones vertidas por sus colaboradores.

“Mucha gente se ha 
quedado en mala 

situación económica”
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MÁS CONTENIDOS

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

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

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

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

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

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

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

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

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

Víctor CorcobaALGO MÁS QUE PALABRAS

Vuelta al trabajo

¡Que aprenda la lección Europa!
“Se aprende de los errores …y de la ex-
periencia” dice la sabiduría popular. 
Pero ¿qué pasa con los que nun-
ca se equivocan y con aquellos 
que jamás reconocen sus errores?  
Y ¿qué sucede con nuestros políticos, 
que no admiten haberse equivocado 
y no asumen responsabilidad alguna?  
Pues que no aprenderán nunca. 

Más aún, aquíquiero recordar a 
Jaime Balmes, sí a ese catalán fe-
lizmente tan desconocido, que 
gracias a eso sigue teniendo de-
dicada una calle en Barcelona.
Sí, Jaime Balmes cometió el gran pe-
cado de escribir sus muchas obras 
en español y en una época en que 
Franco ni siquiera había nacido. 

                 
  

 “Se aprende de 
los errores y de la 
experiencia, dice 

la sabiduría 
popular”

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

Tiene que ser, por tanto, Europa la que 
aprenda la lección, porque Europa sí 
reconoce que erró estrepitosamen-
te no controlando cómo se utilizaba 
el dinero que la UE nos daba para 
la formación de nuestros jóvenes 
y para la creación de puestos  
de trabajo. “Culpa in vigilan-
do” se llama a esto en Derecho.

Pero, ¿puede tener ahora Europa la 
más mínima garantía de que nuestros 
políticos van a emplear correctamente 
el dinero que quiere dar al pueblo es-
pañol?  ¿No se quedará en el camino un 
porcentaje considerable de esa ayuda?

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

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

La solidaridad es una de las caracterís-
ticas de la UE, pero que los españoles, 
que presumimos de democracia, no 
practicamos entre nuestras regiones. 

Hay un deber de solida-
ridad entre los europeos, 
pero no hay un derecho a exigirla.

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

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

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

DESDE EUROPA Félix de la Fuente

En el programa presentado por Jesús 
Ángel Rojo, El Mundo al Rojo, José Luis 
Corcuera, criticó la gestión del Gobier-
no  y propició 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 al 
Rojo’. Nos habló del perfil político de 
Juan Carlos Monedero y de diversos 
aspectos que marcan la actualidad en 
relación al Gobierno de España.
Para el ex ministro, Juan Carlos Mone-
dero siempre ha dado signos de estar 
relacionado con el régimen bolivaria-
no: “No es la primera vez que Mone-
dero y Pablo Iglesias señalan lo conve-
niente que sería para el sur de Europa 
un régimen constitucional como el de 
Chávez y Maduro. No tiene ni media 
hostia”, añadía.
El ex ministro señaló la nefasta gestión 
del coronavirus por parte del Gobierno 
cuestionando “la clase de tropa que 
nos dirige en una situación de emer-
gencia nacional”. 
No te pierdas este y más contenidos 
en ‘Distrtito TV.
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Los clientes han podido vol-
ver  al centro comercial Pala-
cio de Hielo de Madrid, situa-
do en el distrito de Hortaleza, 
en el que, como tantos otros, 
ha recuperado su actividad 
comercial en la fase 2 de la 
desescalada.

En este caso, la vuelta a la 
‘normalidad’ de este recinto 
deja un sabor agridulce, pues 
lleva a cuestas el triste re-
cuerdo de haber sido una de 
las imágenes de la pandemia 
del coronavirus que ha asola-
do a nuestro país durante los 
últimos meses.

El conocido Palacio de Hielo 
de Madrid transformó su pis-
ta de patinaje en una morgue 
provisional para fallecidos 
por COVID-19 el 23 de marzo 
debido al colapso de los ser-
vicios funerarios en el pico 
de la pandemia y funcionó 
como morgue hasta el 22 de 
abril, llegando a albergar casi 

1.200 cuerpos de víctimas de 
coronavirus, convirtiéndose 
así en un símbolo de la tra-
gedia.
Este depósito, gestionado 
por la Unidad Militar de Emer-
gencias (UME), con la ayuda 
del Cuerpo de Bomberos de 
Madrid, fue de vital importan-
cia durante las semanas más 
duras de la crisis sanitaria, 
cuando las muertes diarias 
superaban el centenar de de-
cesos.

Para muchos es difícil de olvi-
dar y, es por ello, que la vuel-
ta a la ‘normalidad’ de este 
centro comercial está siendo 
pausada; nada tiene que ver 
con el bullicio y las colas que 
se podían contemplar días 
antes de la crisis sanitaria. 

El centro comercial tardará 
unas semanas en recuperar 
todas sus actividades, sal-
vo la pista de hielo, lugar de 
descanso para las víctimas 

del COVID-19 durante los 
momentos más críticos de la 
pandemia, que no abrirá has-
ta después del verano.

Además de la desinfección 
‘profunda’ que se ha realiza-
do en todo el edificio, Bermú-
dez de Castro, presidente de 
Equidosa, explicó que en las 
instalaciones que se transfor-
maron, a petición del Ayunta-
miento de Madrid, en un de-
pósito de cadáveres se han 
llevado a cabo dos grandes 
desinfecciones, una después 
de albergar la morgue y otra 
“haciendo la puesta a punto, 
como todos los veranos”. 

Por ahora, el que ha sido uno 
de los símbolos de la pan-
demia trata de recuperar el 
ritmo perdido. Carteles y se-
ñales que indican la distancia 
de seguridad y dispensado-
res de gel hidroalcohólico en 
cada local regirán su regreso 
a la ‘nueva normalidad’.

Reabre el Palacio de Hielo, el mayor símbolo de 
Madrid durante la pandemia del coronavirus
Durante la pandemia, el Palacio de Hielo albergó 1.200 cuerpos que habían sido vícitimas del coronavirus

El Palacio de Hielo, morgue durante la pandemia
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La Comunidad de Madrid 
ha registrado, en el mes de 
junio, un notable descenso 

de infectados de coronavirus.

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

Datos de contagios por distritos y municipios

Moratalaz 
registra la 

mayor tasa de 
contagio por 
cada 100.000 
habitantes

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

Ningún  fallecido  
en España por 

coronavirus por 
primera vez en 

tres meses, desde 
el 3 de marzo
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La proposición presentada por 
el PSOE en el Pleno de junio 
de Hortaleza solicitando «la 
paralización de cualquier pro-
yecto que se esté valorando 
ejecutar en la parcela anexa 
a la glorieta de Mar de Cris-
tal, ubicada entre las calles 
Ayacucho y Arequipa», fue 
aprobada por mayoría con los 
votos a favor del PSOE y Más 
Madrid y las abstenciones del 
PP, Ciudadanos y Vox.

En ella se pedía que, antes de 
proceder a la aprobación del 
proyecto, este sea valorado y 
evaluado por los distintos par-
tidos políticos, asociaciones 
vecinales y entidades del dis-
trito, así como debatida su ido-
neidad en el Pleno de la Junta 
Municipal.

Al inicio del debate, el grupo 
municipal socialista se quejó 
fundamentalmente de la falta 
de transparencia del proceso, 
ya que no se sabe bien cuál va 
a ser la finalidad de esta par-
cela, más allá del anuncio del 
Ayuntamiento de Madrid de 
querer ampliar el Programa de 
Aparcamientos Disuasorios 
con tres nuevas ubicaciones, 
una de ellas en Mar de Cristal.

«En el Pleno de esta junta del 
mes de febrero, se nos dijo 
que la licitación comenzaría 
en verano. Se trata de un cam-
bio importante en la movilidad 
de la zona y aún no hay deta-
lles del proyecto», comentó el 
vocal vecino Jorge Donaire.

“El proyecto tenía por obje-
to salir en julio, pero ahora 
debe ser que se ha retrasa-
do, no tengo más informa-
ción”, concluía Alberto Serra-
no, el concejal presidente. 
Así, se paraliza momentá-
neamente este proyecto.

Se paraliza  el proyecto de un
aparcamiento en Mar de Cristal

Proyecto de parking en ‘Mar de Cristal’

El proyecto tenía previsto comenzar en julio, pero ahora se ha retrasado. Se pide 
que antes de proceder a la aprobación sea valorado por todos los partidos políticos

Un hombre de 50 años resul-
tó herido el pasado sábado 
por arma blanca cuando pa-
seaba en el distrito de Horta-
leza. 

El agresor es el novio de la 
hija de la víctima. Le apuñaló 
porque el padre no aceptaba 
la relación de la pareja.
El suceso ocurrió sobre la 
una del mediodía del pasa-
do sábado en el cruce de las 
calles Santa Adela y Santa 
Susana, en el distrito de Hor-
taleza.
El hombre, de 50 años, pa-
seaba cuando fue agredido 
por un joven, que le hirió con 

arma blanca en el tórax. Fue 
atendido en el lugar por efec-
tivos del Samur, que le tras-
ladaron al Hospital de La Paz
Presentaba una lesión en 
uno de los pulmones.

Durante el estado de alarma 
se han producido múltiples 
detenciones por parte de la 
Policía Nacional debido a vio-
lencia doméstica .
 
Según numerosos informes 
psicológicos, el confinamien-
to ha contribuido, en gran 
medida, a que estas escenas 
se repitan más hayá que en 
algún momento ocasional. 

Un joven apuñala al padre 
de su novia  en Hortaleza

Agentes e la policía han detenido al agresor
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a presidenta de la Comunidad 
de Madrid, Isabel Díaz Ayuso, 
ha anunciado que el nuevo 
Hospital de Emergencias que 
va a construir el Gobierno re-
gional se ubicará en Valdebe-
bas y que estará listo para el 
próximo otoño. 

El objetivo es seguir reforzan-
do el sistema sanitario madri-
leño con un nuevo centro pú-
blico frente a posibles brotes 
del coronavirus u otras enfer-
medades.
«Madrid sigue trabajando con 
certidumbre y pasos hacia 

adelante pero tenemos que 
prevenirnos ante cualquier ad-
versidad e imprevisto, bien por 
el COVID-19 o por otras epide-
mias para el futuro. 
Todas estas enfermedades se-
rán tratadas en este centro de 
manera que el resto de hospi-
tales puedan seguir trabajan-
do con normalidad», ha indica-
do la presidenta madrileña en 
el acto de la primera piedra de 
las obras de ampliación de Ife-
ma Espacio Valdebebas. 

La inversión que prevé el Go-
bierno regional en el nuevo 

hospital es de 50 millones de 
euros aproximadamente.

La parcela seleccionada, de 
titularidad autonómica, está 
ubicada en la Ciudad de la 
Justicia, junto a Ifema y el Ae-
ropuerto de Madrid-Barajas 
Adolfo Suárez. Tiene fácil ac-
ceso por las vías A-2, M-40, 
M-11, M-12, M-13 y R-2 y tam-
bién se puede llegar median-
te transporte público, puesto 
que cuenta con la estación de 
Cercanías de Valdebebas, a 9 
minutos a pie.

La presidenta madrileña ha 
explicado que esta nueva in-
fraestructura contará con más 
de 1.000 camas, estará dotado 
de las tecnologías médicas 
más avanzadas y prepara-
do para ser un nuevo centro 
de referencia en materia de 
enfermedades contagiosas. 
Además, el Gobierno regional 
quiere que este centro, cuyas 
obras comenzarán este mes, 
se convierta en un punto de 
referencia de investigación, 
formación y desarrollo de nue-
vas soluciones terapéuticas 
para la lucha frente a ésta y 

otras posibles pandemias.
El éxito experimentado en el 
Hospital temporal de la Comu-
nidad de Madrid instalado en 
Ifema para pacientes por co-
ronavirus hace recomendable 
seguir el mismo modelo para 
la construcción del nuevo Hos-
pital de Emergencias.

Para poder ser capaz de aten-
der cualquier tipo de epide-
mia/pandemia en el futuro, el 
hospital será polivalente, ba-
sado en pabellones sectoriza-
bles desde el punto de vista 
de instalaciones y modulación 
(para habilitar únicamente la 
parte necesaria), y capaz de 
adaptarse a cualquier plan 
funcional diseñado por las di-
recciones asistenciales.

La superficie total del nuevo 
Hospital de Emergencias al-
canzará casi los 40.000 me-
tros cuadrados organizados 
en tres pabellones de 7.400 
metros cuadrados cada uno, 
un centro logístico/ Almacén 
Central del Servicio Madrileño 
de Salud (SERMAS), de 7.900 
metros cuadrados; una aveni-
da peatonal, un área adminis-

trativa polivalente, una central 
de instalaciones, un memorial 
para las víctimas del COVID-19 
y un monumento dedicado a 
los profesionales sanitarios.

Este centro público dispondrá 
de más de un millar de camas. 
En concreto, contará con has-
ta 20 unidades de hospitaliza-
ción de 48 camas cada una, 
que suman un total de 960 or-
ganizadas en torno a controles 
de enfermería. 
También habrá un total de 48 
puestos de UCI y Cuidados 
Intermedios. Asimismo, ha-
brá áreas de Diagnóstico por 
imagen (salas convenciona-
les y portátiles de rayos X, un 
equipo de TAC, una reserva de 
ecógrafos, etc) y un laborato-
rio.

«Donde ahora vemos una ex-
planada sin vida, en 2022 em-
pezarán a venir los proyectos», 
ha indicado Díaz Ayuso, quien 
ha asegurado que junto al cre-
cimiento de esta institución es-
tará el Gobierno regional, que 
«que no va a parar y siempre 
ha apostado por la colabora-
ción público-privada.

Hortaleza levantará un hospital de emergencias 
con más de 1.000 camas en Valdebebas
La inversión que prevé el Gobierno regional es de 50 millones de euros repartidos en 40.000 metros cuadrados

Así será el nuevo Hospital de emergencias
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La presidenta de la Comuni-
dad de Madrid, Isabel Díaz 
Ayuso, pedirá por carta al 
presidente del Gobierno, Pe-
dro Sánchez, una reunión 
para abordar un plan para el 
aeropuerto Adolfo Suárez Ma-
drid-Barajas tras la vuelta a 
la actividad, una reclamación 
que le ha realizado pública-
mente durante las últimas se-
manas.

Según ha informado el vice-
presidente, Ignacio Aguado, 
en la rueda de prensa poste-
rior al Consejo de Gobierno, 
todos los miembros del Ejecu-
tivo autonómico han coincidi-
do en mostrar su “preocupa-
ción” porque con la apertura 
del aeropuerto a turistas “no 
se adopte ningún tipo de con-
trol”.

“Nosotros vamos a pedir al 
Gobierno de España que re-
accione, que no cometa el 
mismo error que hace tres 
meses, que sea responsa-
ble”, ha sostenido, al tiempo 
que ha pedido que se exija a 
personas que van a llegar a 
los aeropuertos “garantías”. 
Aguado cree que no tomar 
ninguna decisión al respecto 
sería “una irresponsabilidad” 
porque les situaría en el pun-
to de partida, “donde a nadie 
se le escapa que el aeropuer-
to de Barajas fue le principal 
foco de entrada del virus”.

En este sentido, ha insistido 
en censurar que se reabra 
“sin ningún tipo de restric-
ción ni de exigencia adicional 

en mitad de una pandemia 
global”. Como posibilidad, el 
vicepresidente ha deslizado 
que se exija la realización de 
PCR en origen, en un plazo de 
24 a 48 horas. Algo que consi-
dera tendría “todo el sentido”.

En el Ejecutivo autonómico 
apuestan por recibir turistas 
pero sabiendo ellos mismos 
su condición así como que 
también que se garantice que 
el conjunto de españoles pue-
dan estar seguros de que no 
se van a dar “pasos atrás”. No 
tomar medidas sería, según 
el vicepresidente, “no haber 

aprendido nada” de lo que 
ha sucedido en España con el 
coronavirus.
Por otra parte, en la misiva 
que Ayuso enviará a Sánchez 
volverá a solicitarle que haya 
una mesa de diálogo y trabajo 
entre el Gobierno central y el 
de Madrid, dado que, según 

recuerdan fuentes del Ejecu-
tivo autonómico, la región ha 
sido “la más golpeada duran-
te la pandemia”. La jefa del 
Ejecutivo autonómico consi-
dera muy importante ver qué 
plan tiene el Gobierno ante 
un posible rebrote así como 
abordar las medidas para la 
reactivación “del principal 
motor económico del país, 
Madrid”.

Lo que sí ha establecido el 
Ejecutivo central es que Sa-
nidad Exterior controlará con 
cámaras la temperatura de to-
dos los pasajeros internacio-
nales en los aeropuertos de la 
red de Aena a partir del próxi-
mo 1 de julio y se digitalizará 
el registro de los datos de su 
localización por si fuera nece-
sario un rastreo posterior.

Desde el pasado 15 de mayo, 
todos los pasajeros que pro-
ceden del extranjero pasan 
un control de temperatura 
que, a partir del 1 de julio, se 
automatizará con cámaras ter-
mográficas ante el aumento 
del tráfico en los aeropuertos.

Sanidad no es partidaria de 
hacer test masivos
El director del Centro de Coor-
dinación de Alertas y Emer-
gencias Sanitarias (CCAES), 
Fernando Simón, ha asegura-
do este miércoles que el Mi-
nisterio de Sanidad no es par-
tidario de hacer test masivos 
para los turistas que viajen a 
España y deja la decisión en 
manos de las comunidades 
autonómas.

“El Ministerio no es muy pro-
clive a realizar este tipo de 
pruebas masivas”, ha respon-
dido el director del CCAES y 
ha añadido que el Gobierno 
de Canarias “tendrá que va-
lorarlo y tomar una decisión” 
porque según asegura, el Mi-
nisterio ahora tiene “capaci-
dad de recomendación” pero 
afirma que “son las CCAA las 
que tienen que tomar las deci-
siones finales”.

El doctor Simón admite que 
hay que buscar mecanismos 
para reducir los riesgos de 
contagios importados en la 
medida de lo posible y ha ad-
mitido que la realización de 
PCR a personas que se mue-
ven a otros países siempre 
está sobre la mesa y se ha 
discutido mucho al respecto.

En este sentido, afirma que 
cuando la movilidad es resi-
dual el planteamiento podría 
tener algún sentido, aunque 
él opina que no lo tiene. Pero 
añade que cuando se habla 
de hacer PCR masivos a todas 
las personas que vengan a 
España en un vuelo hay que 
tener en cuenta varias cues-
tiones.

Entre ellas, ha citado la utili-
dad real y la infraestructura 
que se debe tener primero 
para que las personas es-

peren, “un vuelo tras otro”, 
mientras se hace la prueba y 
se dan los resultados y des-
pués, en los casos en los que 
dé positivo, darle una salida. 
Además, añade que los ca-
sos negativos no significan 
que no se esté infectado y 
eso, considera, puede dar 
una falsa seguridad y cree 
también que a éstos se les 
tendría que hacer un segui-
miento después.

Esta respuesta se une a la 
que también dio ayer el doc-
tor Simón, quien opinó que 
esta medida solo se podría 
aplicar si hay una decisión 
por parte de la Unión Euro-
pea para realizarla en todos 
los países de la UE.

La decisión de reabrir fron-
teras supone una nueva rec-
tificación sobre la hoja de 
ruta inicial de Moncloa. El 
Gobierno de Sánchez había 
mantenido hasta ayer mismo 
que abriría sus fronteras a 
los países de la UE el próxi-
mo 1 de julio. A pesar de la 
recomendación de la Co-
misión Europea de levantar 
los controles entre países 
Schengen a partir del 15 de 
junio, el ministro de Sanidad, 
Salvador Illa, había venido 
insistiendo en no adelantar 
este paso hasta la entrada 
del próximo mes.

Sánchez sigue sin plan para Barajas yAyuso le pide 
una reunión antes de que se reabran las fronteras
Los miembros del gobierno autonómico han mostrado su preocupación si no se adoptan ningún  medidas de control en el aeropuerto

Acto de clausura del hospital provisional de IFEMA: “Un símbolo de vida”, según Ayuso

“El Ministerio 
de Sanidad no es 
muy proclive a 
realizar pruebas 
masivas en el 
aeropuerto”
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Aena reanudará el próximo 
1 de julio la operativa en la 
terminal 1 (T1) del aeropuerto 
Adolfo Suárez, en el distrito de 
Barajas, que lleva cerrada al 
público desde el 1 de abril.

Estas reaperturas por parte de 
aena dependerán de la evolu-
ción de la situación sanitaria y 
económica, del levantamiento 
de las restricciones de movili-
dad. Y sobre todo, de la evo-
lución del tráfico aéreo. En el 

aeropuerto de la capital ya 
está operativa la T4. Tras esta 
apertura, se valorará en las 
próximas semanas la fecha de 
puesta en servicio de la termi-
nal satélite (T4S) y las T2 y T3.
Aena abrirá progresivamente 
el resto de aeropuertos es-
pañoles, que actualmente se 
encuentran cerrados previ-
siblemente hasta el final del 
estado de alarma. Del mismo 
modo ocurre con la apertura 
de fronteras y la recuperación 

del tráfico aéreo. Esta reaper-
tura forma parte del proceso 
general de reorganización en 
la red del gestor aeroportuario 
con motivo del plan hacia una 
nueva normalidad. El objetivo 
de la compañía es conseguir 
una gestión más eficiente y 
garantizar que las operaciones 
puedan recuperarse al mismo 
tiempo que se incrementa la 
demanda de los viajeros.

En los últimos días, los aero-
puertos de Aena están im-
plantando medidas para que 
se vuelva a volar con todas 
las garantías de seguridad. La 
empresa que preside Maurici 
Lucena ha instalado carteles 
informativos en diferentes 
puntos de las dependencias 
aeroportuarias. Algunos en los 
mostradores de facturación, 
filtros de seguridad, ascenso-
res, puntos de información, 
pasarelas de acceso a las ae-
ronaves, puertas de embar-
que, aseos, etc. También se 
han colocado dispensadores 
de gel hidroalcohólico, marcas 
y huellas de distanciamiento, 
mensajes en las pantallas di-
gitales, así como mamparas 
protectoras.

Aena ampliará la operatividad 
de Barajas a partir del 1 de julio
Se han colocado dispensadores de gel hidroalcohólico, marcas y huellas para marcar 
el  distanciamiento y mamparas protectoras para los empleados del aeropuerto

Aena recuperará el tráfico aéreo el 1 de julio

El proyecto Rampa 7 de Co-
rreos echa de nuevo a andar. 
La compañía postal pública ha 
reactivado las obras del nuevo 
centro logístico que se situará 
en los terrenos del aeropuerto 
de Madrid-Barajas después de 
meses de interrupción, primero 
por un cambio en la compañía 
que debía ejecutar los trabajos 
y después por la crisis del co-
ronavirus.

Las obras se han reanudado en 
el que, ahora mismo, es el pro-
yecto estrella de Correos en lo 
referido al ámbito logístico. El 
almacén que levantará ocupa-
rá una superficie total de alre-
dedor de 12.500 metros cua-
drados y servirá para agilizar la 
gestión de las mercancías y la 
paquetería que lleguen al ae-
ropuerto madrileño desde los 
mercados internacionales.

Este negocio se ha convertido 
en los últimos años en primor-
dial para la compañía pública 
ante la caída del correo pos-
tal en España. Esta ya cuenta 
con un centro de gestión de 
paquetería en el aeropuerto 
de Barajas, el llamado Centro 
de Tratamiento Internacio-

nal, que se ha ido quedando 
pequeño ante el incremento 
exponencial que el comercio 
electrónico ha vivido durante 
los últimos ejercicios. Este, una 
vez entre en funcionamiento el 
nuevo almacén, pasará a en-
cargarse en exclusiva de las 
operaciones de exportación e 
intercambio urgente nacional, 
lo que deberá dotar de ma-
yor agilidad a la gestión de las 
mercancías.

Las obras de este proyecto 
logístico, presentado por Co-
rreos a principio de 2019, han 
estado meses interrumpidas. 
En un principio la compañía 
postal adjudicó los trabajos a 
Sacyr por 12 millones de euros, 
aunque el presupuesto de lici-
tación se elevaba a 18,9 millo-
nes. Sin embargo, en febrero 
Correos suspendió el contrato 
por “razones técnicas”.

Esto llevó a encargar el pro-
yecto a una nueva adjudica-
taria, en este caso la unión 
temporal entre Ortiz Construc-
ciones y Proyectos y Monco-
bra El presupuesto actualizado 
es de 13, 9 millones de euros, y 
el plazo de ejecución está pro-
yectado en 16 meses.

Correos reanuda las obras 
del centro logístico de Barajas 
El presupuesto actualizado es de 13,9 millones de 
euros, en un plazo de ejecución de 16  meses

Policías Nacionales y médicos de sani-
dad exterior encargados del control de 
fronteras han reclamado un refuerzo de 
sus mermadas plantillas para blindar al 
aeropuerto de Barajas contra el Covid 
ante la reapertura de más terminales 
con la vuelta a la operatividad del recin-
to aéreo. 

La falta de agentes y de sanitarios está 
provocando estos días esperas de más 
de dos horas para los pasajeros que en-
tran en España por Barajas. «Nos han 

tenido esperando más de dos horas 
para medirnos la temperatura y para 
entregar un papel», señaló uno de los 
viajeros que aterrizó en Madrid proce-
dente de Brasil.

En cuanto a seguridad la situación del 
aeropuerto en estos momentos es muy 
grave, según el sindicato Jupol. Con la 
pandemia se destinaron 536 agentes 
de los 751 agentes operativos de la co-
misaría de Barajas a otros puestos de 
la capital. 

El aeropuerto de Barajas necesita 
con urgencia policías y médicos

Barajas necesita policías y médicos para blindarse contra el Covid-19
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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






