
Publicación Independiente de Información Local

Digital - www.eldistrito.es - Vol. 223 - Año XVIII - Octubre 2020 

Síguenos: eldistrito El_Distrito www.eldistrito.es

Salamanca . Retiro

Decretan estado de alarma en Madrid y 
otros ocho municipios de la Comunidad

El Gobierno de Sánchez vuelve a aplicar las restricciones de 
movilidad que habían sido anuladas previamente por el TSJM.
Un total de nueve municipios 
de la Comunidad de Madrid 
han sido  sometidos nueva-
mente restricciones de movili-
dad ordenadas por el Gobier-
no de Pedro Sánchez.

Esto, luego de que se llevara 
a cabo el viernes 9 de octu-
bre un Consejo de Ministros 
extraordinario, convocado un 
día antes por Pedro Sánchez, 
en respuesta a la decisión del 
Tribunal Supremo de Justicia 
de Madrid (TSJM), que había 

anulado previamente esas me-
didas, impuestas con anteriori-
dad por el ministro de Sanidad, 
Salvador Illa.

De esta manera, el Ejecutivo 
central ignora las propuestas 
impulsadas por la presidenta 
de la Comunidad, Isabel Díaz 
Ayuso, quien abogaba por 
continuar con las restricciones 
de movilidad en las zonas bá-
sicas de salud más afectadas, 
lo que había dado excelentes 
resultados en los últimos días.

Luego de conocerse la deci-
sión, tanto la mandataria regio-
nal, como el alcalde de Madrid, 
José Luis Martínez-Almeida, 
han manifestado su rechazo, 
y la han calificado de “ultimá-
tum” y “chantaje” por parte del 
Gobierno de España.

Además de Madrid, Alcalá 
de Henares, Alcobendas, Al-
corcón, Fuenlabrada, Getafe, 
Leganés, Móstoles, Parla y 
Torrejón de Ardoz son los otro 
nueve municipios afectados.

Activan pantallas que informan 

incidencias en parque de El Retiro
Un total de 22 pantallas fueron 
instaladas en el parque de El 
Retiro, con el fin de informar 
a sus visitantes de cualquier 
situación meteorológica ad-
versa. Los mupis digitales de 

55 pulgadas comunican, en 
español e inglés, si los Jardines 
del Buen Retiro están abiertos 
con normalidad, o si se han ex-
tremado precauciones en su 
interior para evitar accidentes.
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Adolfo Albistur da a conocer Biow, 
la máquina que combate el Covid

El director de Comunicaciones 
de Biow, Adolfo Albistur, ha 
explicado en entrevista con-
cedida a este periódico cómo 
funciona la primera unidad 
integral del aire que ha revo-

lucionado el mercado por su 
capacidad de eliminar el coro-
navirus de un ambiente deter-
minado. Además, ha  enume-
rado los demás beneficios que 
se pueden obtener de su uso.
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Reportan mejora de los datos 

del coronavirus en el distrito
El consejero de Sanidad de 
la Comunidad de Madrid, 
Enrique Ruiz Escudero, ha 
desglosado las mejoras en la 
capital relacionadas a la inci-
dencia de casos de coronavi-

rus, destacando las de nueve 
distritos, entre los que figuran 
el de Salamanca. Sin embar-
go, subrayó que aún no está 
por debajo de los 500 casos 
por cada 100.000 habitantes.

SALAMANCA > Pág. 2
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La incidencia de casos de co-
ronavirus en el distrito de Sala-
manca ha caído considerable-
mente en los últimos 14 días, 
aunque no por debajo de los 

500 casos por cada 100.000 
habitantes, umbral que esta-
ba utilizando la Comunidad 
de Madrid para aplicar las res-
tricciones de movilidad en los 

distritos más afectados, según 
ha detallado su consejero de 
Sanidad, Enrique Ruiz Escudero.

Además de Salamanca, otros 
ocho distritos madrileños (Ar-
ganzuela, Retiro, Chamartín, 
Chamberí, Moncloa, Fuen-
carral-El Pardo, Ciudad Li-
neal y Hortaleza) también 
registraron una caída en la in-
cidencia de casos de Covid-19.

No obstante, Ruiz Escudero 
ha precisado que en el último 
Informe Epidemiológico Vigi-
lancia Covid-19, que se cerró 
el 4 de octubre, los distritos de 
Ciudad Lineal, Retiro y Sala-
manca aún no habían rebajado 
su tasa por debajo de los 500 
casos por 100.000 habitantes, 
al igual que los municipios de 
Alcorcón y Torrejón de Ardoz.

Asimismo, ha indicado que en-
tre el 14 y 20 de septiembre se 
registraron 28.969 casos, entre 

el 21 y 27 fueron 23.096 y en la 
última semana, que cerró el 4 de 
octubre, fueron 16.770. “Un des-
censo del 42 por ciento en los 
últimos 15 días”, ha remarcado.

En esta línea, ha señalado que 
se ha alcanzado una inciden-
cia de 598 casos por cada 
100.000 habitantes frente a los 
813 casos por cada 100.000 
habitantes de la semana que 
comenzó el 21 de septiembre.

Datos de presión hospitalaria

El consejero también ha puesto 
el foco en los datos de presión 
hospitalaria, y ha señalado que 
el número total de pacientes 
ingresados en planta por Co-
vid-19 se sitúa en 2.900 casos, 
y que aquellos en UCI han pa-
sado de 501 a 481 en un solo día

La suma de ambas cifras ofrece 
un total de 3.389 hospitalizacio-
nes, y Escudero ha recalcado la 

tendencia a la baja, ya que el 
pico de presión asistencial de la 
segunda ola fue el domingo 27 
de septiembre, con 3.792 hos-
pitalizados, entre UCI y planta.

En esta clave, Escudero ha 
recordado que cada hospital 
tiene su plan de elasticidad, 
en el que establece cómo cre-
cer el número de estas camas.

“Se establece un plan para po-
der ir creciendo según la nece-
sidad. Cuando hay un plan de 
estabilidad a veces se suprime 
un tipo de actividad para dar 
respuesta a estos pacientes 
Covid; en algunos hospitales 
se quita parte de las cirugías 
programadas”, ha explicado 
el titular de Sanidad, quien ha 
enfatizado en que Madrid ha 
funcionado “como un único 
servicio de cuidados intensivos 
donde se iba dando la posibili-
dad de hacer traslados a don-
de la cama UCI estuviera libre”.

Enrique Ruiz Escudero, consejero de Sanidad de Madrid.

Cae la incidencia del Covid-19 en el distrito, aunque no 
por debajo de los 500 casos por cada 100.000 habitantes
El consejero de Sanidad de la Comunidad de Madrid, Enrique Ruiz Escudero, ha detallado 
que, si bien hay una mejora en los datos, todavía no se está por debajo del umbral idóneo.
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El distrito de Salamanca ha re-
gistrado en el último trimestre 
los precios de las viviendas 
más caros de toda la Comuni-
dad de Madrid, de acuerdo al 
portal web especializado pi-
sos.com.

Con un precio de 6.437 euros 
por metro cuadrado, el distrito 
de Salamanca superó a Cham-

berí (5.692 €/m2) y Chamartín 
(5.498 €/m2), mientras que 
los más baratos fueron Villa-
verde (1.771 €/m2), Puente de 
Vallecas (1.905 €/m2) y Usera 
(2.040 €/m2).

Las subidas trimestrales más 
intensas las protagonizaron 
Moncloa-Aravaca (4,87%), Reti-
ro (3,35%) y Chamberí (2,12%), 

al tiempo que las bajadas 
más llamativas las arrojaron 
Moratalaz (-6,35%), Vicálvaro 
(-6,01%) y San Blas (-4,79%).

Frente al año pasado, los ma-
yores repuntes se dieron en 
Vicálvaro (9,85%), Chamberí 
(7,37%) y Villaverde (2,89%), 
y los que más cayeron fue-
ron Moratalaz (-5,71%), Usera 

(-5,30%) y Barajas (-5,22%).

En el territorio nacional, Ma-
drid (1,41%) arrojó la décima su-
bida más llamativa de en el ter-
cer trimestre. Frente al pasado 
año, la capital madrileña fue 
la cuarta capital que menos 
repuntó del país, incrementán-
dose un 0,44 por ciento.

Asimismo, la ciudad de Madrid 
(4.003 €/m2) fue la tercera 
capital más cara del país, solo 
por detrás de Donostia-San 
Sebastián (5.045 €/m2) y Bar-
celona (4.514 €/m2).

Por su parte, la Comunidad de 
Madrid fue la tercera autono-
mía más cara, por detrás de 
Baleares (3.196 €/m2) y el País 
Vasco (2.744 €/m2). Además, 
fue la tercera provincia más 
cara.

Respecto a la vivienda de se-
gunda mano en España, en 
septiembre de 2020 registró 
un precio medio de 1.720 eu-
ros por metro cuadrado, arro-
jando una subida trimestral 
del 1,70 por ciento. De un año 
a otro, la subida fue del 1,38%, 
mientras que el repunte men-

sual fue del 0,42 por ciento.

“Aunque los datos son positi-
vos, todavía es pronto para de-
finir una tendencia clara en lo 
que respecta a los precios de 
la vivienda de segunda mano, 
ya que el mercado está sujeto 
a la evolución de la pandemia 
y a su impacto en el empleo 
y, por ende, en la demanda 
compradora”, ha indicado Fe-
rran Font, director de Estudios 
de pisos.com, que no duda en 
apuntar que “a este indicador 
le esperan correcciones en el 
corto plazo, pues se encuentra 
en plena fase de regulación”.

En cuanto a los municipios ma-
drileños, Guadalix de la Sierra 
(13,05%) protagonizó la sép-
tima subida más significativa 
de España a nivel trimestral, 
mientras que Colmenar Viejo 
(-10,19%) registró la quinta caí-
da más alta del país en este 
periodo. Interanualmente, Vi-
llanueva de la Cañada (13,37%) 
fue la décimo quinta localidad 
española que más subió, mien-
tras que la zona de descen-
sos destacó Coslada (-11,85%) 
como el municipio madrileño 
que más se ajustó.

Salamanca registra los precios de viviendas 
más caros de Madrid en el último trimestre
El distrito se afianza como el más costoso de la capital, por encima de otros con pisos de alta gama, como Chamberí o Chamartín.

Vista de unos edificios ubicados en el barrio de Salamanca.
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Víctor Vásquez

Opine sobre éste, y otros artículos, en el foro de debate de www.eldistrito.es

Pandemia, teletrabajo y un vera-
no entero en la esquina atlántica 
por primera vez en dos décadas. 

Primero de septiembre: la vuelta a 
Madrid. Es hora de hacer recuento 
por aquello de pensar que hemos 
hecho algo más que dejarnos llevar 
por el letargo de estar al nivel del mar 
con una copa de vino en las manos. 

Diego empezó a andar el 31 de julio. 
Decidió firmemente que no se perdía 
agosto arrastrándose por el suelo. Mi tía 
Alicia murió diez días después tratan-
do de desahuciar a sus dos hermanas 
y sin conocer a su nieta de dos años.

He corroborado algo que ya in-
tuía: mi familia es una mezcla entre 

la casa de Bernarda Alba sin Lor-
ca y un Puerto Hurraco sin cojo-
nes. Hasta aquí, la familia, gracias.

Me entero de que va a cerrar el Filloa, 
el único club de Jazz de España: sólo 
se programa Jazz sin aditamentos de 
excusa peregrina. Repito: el único club 
de Jazz de España. Lo repito pues a na-
die le parece importar. Al Filloa iba yo a 
primera hora y mi tío Cheché, el beat-
nik de la familia, a última. Nunca nos re-
lacionaron y la cuenta de güisquis por 
pagar, de años, allí se quedó, cuando 
se abrió la cabeza en el baño de casa.

La Rúa Ciega, una pequeña calleja 
que sube desde San Andrés, perderá 
el último de sus bastiones tras ir des-
apareciendo Portobello, la tienda de 
discos que hacía honor a su nombre, 
y el Crápula, por culpa del incendio 
provocado por una nevera popera.

Pero comencemos el recuento: firmé 
en la Feria del Libro de A Coruña en-
cerrado en una cabina como si la li-
teratura hubiera llegado a Chernóbil.

Miré con pena al último del día, que me 
hizo el relevo, pues creo que la idea 
que tenían los de la organización era 
llevárselo encerrado, como a José Luís 

López Vázquez, al polígono de A Gre-
la. Jodidas secuelas. También firmé en 
la de Rianxo donde compré más libros 
de los que vendí y saludé al poeta 
Manoel Antonio, aunque fuera en es-
tatua. Y en la de Foz, donde no me de-
jaron tocar la guitarra para atraer a los 
incautos como el flautista de Hamelín.

El resto de actos fue todavía peor, como 
ese recital en el que iba a coincidir con 
Manuel Rivas en Corme y que se sus-
pendió en vísperas por cuatro positi-
vos en el pueblo. Sorprendentemente 
estaba anunciado en el Nueva Alcarria 
a bombo y platillo. Cosas veredes...

Pude leer poco y escribir menos. El ob-
jetivo de terminar la novela al hilo del 
hermano de mi abuelo, aviador repu-
blicano en la Guerra Civil, fue dinami-
tado al descubrir una caja con fotogra-
fías y cartas a sus padres y hermanas.

Habrá que darle una vuelta de tuer-
ca a todo. Como me dijo Emma Pe-
dreira, poeta profunda, lírica y salvaje 
“a memoria familiar recomponnos e 
danos un lugar no tempo e no espa-
zo”; claro que lo contrario, la pérdida 
de la memoria familiar, no deja de 
ser como una segunda muerte y por 
eso habrá que seguir insistiendo. 

A DEBATE
Veinte años más viejo

cartas@eldistrito.es

Hasta ahora
Hasta ahora, los charlatanes no ha-
bían tenido más objetivo que hablar y 
hablar para lanzar al aire solo palabras 
sin fin, pero no solían meterse en jardi-
nes de flores especializados, ni mucho 
menos aspiraban a guiar los destinos 
de nadie. En la actualidad sí lo hacen, 
pontificando presuntuosamente so-
bre lo que no saben, e insistiendo en 
ejercer como grandes timoneles de 
navíos, pero sin el titulín sacado. En 
estos tiempos tan crepusculares, toda 
opinión es digna de tenerse en cuenta, 
aunque se trate de una genuina ma-
marrachada. Oponer a ese principio 
que nunca son iguales los pareceres 
que se sostienen, sino que dependen 
de lo que se defienda, constituye un 
severo desafío al pueril ambiente rela-
tivista inoculado en nuestra sociedad, 
ya reconvertido en neto nihilismo, en 
el que vale lo mismo quien razona 
con corrección que el que no para 
de exponer desvaríos necios, aunque 
los haya tomado prestados del último 
guasap que ha recibido o de la enési-
ma noticia falsa que le han colocado. 

Jesús D. Mez Madrid 

Libertad para Assange
Es una iniquidad que el poder vulnere 
los principios más elementales y ma-
quine quitarse de en medio a quien le 
incomoda. Así héroes, que no villanos, 
como Julian Assange que no merece 
las penalidades que está pasando, 

o Edward Snowden, que desveló el 
espionaje indiscriminado, son perse-
guidos por destapar los desmanes de 
Gobiernos. Ya la ONU dictaminó que 
la reclusión de Assange, fundador de 
WikiLeaks, era arbitraria y solicitó su 
inmediata indemnización y puesta en 
libertad; pero Estados Unidos, Gran 
Bretaña y Suecia hicieron oídos sor-
dos. Hace 47 años la Corte estadouni-
dense en la sentencia del caso Water-
gate que derribó al presidente Nixon, 
declaró con contundencia: “Sólo una 
prensa libre y sin restricciones puede 
revelar honestamente los engaños del 
Gobierno”. La condena a Assange se-
ría un gravísimo ataque a la libertad 
de prensa que colocaría al periodismo 
de investigación en el punto de mira. 
A eso se le llama censura y es inad-
misible.

Miguel Fernández-Palacios

La tarea de ser padres 
Acaba de comenzar el curso escolar, 
un curso muy especial que ha inicia-
do como se ha podido, y no sabemos 
cómo acabará. Es por ello que me ha 
parecido conveniente hacer una re-
flexión sobre la paternidad. Es obvio 
que ser padres no es una tarea fácil 
en la vida. Por eso, desde hace mu-
cho tiempo, la moral, en general, y la 
Iglesia Católica recuerdan, con fre-
cuencia, a los que desean formar una 
familia, la importancia de vivir la ma-
ternidad y la paternidad responsables; 

con el sentido de responsabilidad que 
a ello da al hombre y a la mujer su pro-
pia naturaleza, tal como es.

Pedro García

Lo que enseña la Iglesia
La Iglesia Católica enseña no lo que a 
cada uno le gustaría oír. Lo que quieran 
los jóvenes, lo que quieran los divor-
ciados, lo que quieran los ancianos, lo 
que quieran los homosexuales, lo que 
quieran los fornicarios, lo que quieran 
los mentirosos, etcétera. No. La Igle-
sia nos enseña a todos lo que Dios le 
ha mandado, y le ha dado la Gracia de 
entender los misterios de Dios, de la 
Encarnación, de la Resurrección, de la 
Ascensión, del Juicio Final. Y la Iglesia 
quiere que todos los hombres –maho-
metanos, judíos, budistas, animistas, y 
los cristianos apartados de ella, entre 
otros- oigamos esas verdades para 
nuestra salvación, para que aumen-
temos nuestra fe, para que corrijamos 
en nuestra conducta todo lo que nos 
aparta de Dios, y podamos darle así 
la alegría a Dios Uno y Trino, de ser 
nuestro Salvador en su infinita y amo-
rosa Misericordia.

José Morales Martín

Hogar de María
Con la apertura de la Puerta Santa 
comenzaba el Año Santo Guadalu-
pense, que finalizará el 8 de septiem-
bre de 2021 y que coincide con el 25 

aniversario de la declaración del mo-
nasterio extremeño como Patrimonio 
de la Humanidad. Con este motivo, el 
arzobispo de Toledo y los obispos de 
las diócesis extremeñas han publica-
do una Carta Pastoral conjunta bajo 
el título “Guadalupe: Hogar de María, 
casa de sanación”. El primer epígra-
fe está dedicado a Guadalupe y a la 
historia y tradición de este santuario 
mariano. A continuación los obispos 
hablan de Guadalupe como un lugar 
de sanación, dedican a las víctimas 
de la pandemia un lugar privilegiado, 
hacen una invitación muy especial a la 
vida consagrada y se dirigen luego a 
los peregrinos para que participen en 
las actividades que se van a organizar 
durante todo el año. Bajo el impacto 
y el sufrimiento que nos deja la pan-
demia, el Año Santo es un tiempo de 
gracia especial.

Jesús Martínez

Al Director

@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.
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MÁS CONTENIDOS

Desafortunadamente, a estas alturas 
aun desconocemos muchas cosas so-
bre el COVID-19, pero hay algunas cer-
tezas confirmadas. Confiar en un señor 
defensor de su amo, que posa en moto 
en el periódico del Régimen, le gus-
ta surfear y montar en globo, mientras 
que el estilismo y la higiene no es su 
punto fuerte; es jugar a la ruleta rusa.

Ya hace mucho que nos demostró a sus 
clientes, los ciudadanos que le paga-
mos el sueldo, que antepone su fideli-
dad al Gobierno a la salud del pueblo. 
Asusta pensar que compartimos país 
con un mozo que se tatúa en el muslo 
la cara del susodicho blanqueador de 
los desastres en la gestión. Cero polí-
ticos en activo fallecidos tras más de 
53.000 vidas de españoles cobradas en 
lo que va de año, y no tenemos el dato 
de los “falsos recuperados”, ya que hay 
muchas personas a las que les quedan 
secuelas graves tras sobrevivir. ¿Qué 
desayunan nuestros políticos? Hay que 

ver qué afortunados son con este bi-
cho fabricado en la comunista China, 
que nos lleva condicionando el año y, 
lo que te rondaré, morena. Mi madre 
ronda los 70 años, si llega a infectarse 
en abril, ¿lo hubiera superado gracias a 
un trato exclusivo nivel Carmen Calvo, o 
hubiera formado parte de esos pobres 
ancianos abandonados a su suerte?

Aunque Falconeti, El Zar de Galapagar, 
La Sexta, La Ser, El País, TV1 y el res-
to de cortijos varios intenten resumir 
todo en que “Ayuso fue en diciembre 
de 2019 a Wuhan y soltó deliberada-
mente el virus del laboratorio”, llámen-
me rarito, pero no me lo creo. Ojo, es 
un peligro tener a Ignacio PaniAgüado 
de socio, quien con niños se acuesta…

Me quita el sueño saber que los mis-
mos incompetentes que gestionaron la 
pre-pandemia (enero y febrero ni pío, 
para “no alarmar y llegar al 8M cueste 
lo que cueste”) y la primera embestida 
de la misma (de marzo a julio, imposible 
hacer todo tan mal sin hacerlo a pro-
pósito) siguen al mando de la nave en 
este segundo ataque del bicho. En un 
país decente, Salvador Illa hubiera dimi-
tido hace mucho y su puesto lo ocupa-
ría un médico neutral y preparado. De 
no estar locos en España, estaríamos 
tapando las calles tras conocer que el 
comité de expertos eran Pedro Sánchez 

e Iván Redondo tomando unos gin-to-
nic. Si algo sabemos es que el virus no 
es ni del Real Madrid ni del Barça, le 
da igual cordero de Aranda o el sushi 
más sofisticado, no es de derechas ni 
de izquierdas y, si ataca más a perros-
flautas que a fachas, es por la diferencia 
de costumbres en la higiene. También 
sabemos que afecta con más peligrosi-
dad a la gente mayor. Es un virus cruel 
e injusto, se ceba con los ancianos y no 
con los más insensatos. Si en Madrid te-
nemos la maravilla de ciudad de la que 
todos disfrutamos es gracias, principal-
mente, a esa generación de campeo-
nes que le tocó vivir una postguerra y, 
luchando como leones, ahora nos han 
dejado tantas joyas y comodidades.

Mientras al otro lado del charco un mo-
vimiento violento, financiado por So-
ros, fomentado por una desesperada 
izquierda grita “las vidas de los negros 
importan” (¿y las de los blancos, latinos 
o asiáticos no?) yo reivindico que las 
vidas de nuestros ancianos importan 
y deberíamos cuidarlos con el rigor y 
delicadeza extra que merecen. Ahí en-
tendería un trato de favor, ya que son 
más vulnerables al virus “made in Chi-
na” y, llega un momento en que nues-
tros mayores son como niños, y como 
tal hay que protegerlos. Ojo, sin atender 
al color de piel, sexo e ideología que 
tengan. Objetivamente, responsabilizo 

de manera principal al autoproclamado 
responsable de las residencias de ma-
yores, Pablo Iglesias, que como todo co-
munista, solo quiere su enriquecimiento 
máximo y le es indiferente destrozar las 
vidas que hagan falta. Cuando Sánchez 
e Iglesias dejen la vida política, Dios 
quiera que sea cuanto antes, saldrán 
con la vida resuelta económicamente. 
Tengan en cuenta que previamente a 
la política eran unos tuercebotas eco-
nómicamente, y en la empresa privada 
no los contratarían ni para pegar se-
llos. Pues el siempre atacado Trump, 
al que va dirigida la campaña políti-
ca del Black Lives Matter, renuncio a 
su sueldo como presidente de EEUU 
desde el minuto uno. Desde luego no 
lo hace por dinero. ¡Qué contrastes!

Ya que, en España, como no espabile-
mos, no nos van a dejar votar hasta que 
los sapos bailen flamenco (no se me 
asusten, así es el comunismo, lean la his-
toria), nos alegraremos con la victoria en 
noviembre del máximo cortafuegos del 
mundo libre y antiglobalista. Podremos 
reírnos viendo las excusas de Ferreras 
& Pastor: “Trump ha ganado gracias a 
la ayuda de Ayuso y Adolf Hitler, claro 
pucherazo, cuatro años más de ultra-
derecha en EEUU”... Lo dicho, toda vida 
importa, pero hay que tener especial 
cuidado, respecto, tacto, sensibilidad y 
dedicación con la de los más mayores.

César Blanco GonzálezUN CASTIZO

Ancianos Lives Matter

Consumo y producción responsables

Nunca es tarde para ese despertar al 
cambio de actitudes. Rectificar es lo 
propio del ser humano. En este sen-
tido, parece que tenemos una mayor 
concienciación a nivel mundial, en re-
ducir las pérdidas y el desperdicio de 
alimentos, algo vital en un mundo en el 
que proliferan tantas gentes afectadas 
por el hambre. Sea como fuere, no po-
demos continuar con el derroche de re-
cursos. Los hábitos han modificarse; y, 
naturalmente hemos de hacerlo todos, 
desde aquellos que trabajan a lo largo 
de la cadena de suministro, intentan-
do que el abandono de productos sea 
mínimo, hasta las propias familias no 
malgastándolos. Quizás tengamos que 
planificarnos más y mejor, ser más cum-
plidores en nuestras actuaciones dia-
rias, activando en nosotros horizontes 
más sensatos y sensibles con la propia 

naturaleza que nos sustenta. La inno-
vación tecnológica debe de contribuir 
a otras formas de trabajo, que unidas a 
las buenas prácticas de gestión, con-
tribuirán a ese imprescindible cambio 
transformador de menos deterioros y  
también  de ausencia de dispendios. 

La apuesta diferencial por un estilo 
de vida muy opuesto al presente, de 
consumo y producción responsables, 
ha de llevarnos a un cambio de para-
digma en todas nuestras actividades. 
Seguramente, tendremos que valorar 
otros modos de sentir y hacer, más de 

reutilización y reciclaje, para salvar ese 
hogar común planetario al que perte-
necemos por igual cada individuo. No 
podemos seguir enfermos y contami-
narnos de indecencias. Necesitamos 
sobreponernos de esta cultura viciosa, 
que todo lo corrompe y desvirtúa. Oja-
lá, los propios Estados con sus gobier-
nos al frente, comiencen por enmendar 
actuaciones y ejemplarizar su propio 
paso de servicio y liderazgo. Está en 
juego nuestra propia continuidad como 
especie. Con la mejora de nuestros re-
cursos naturales y la práctica real de 
la ética en los modos y maneras de 
actuar,  daremos un gran paso hacia 
adelante. Creo que va a poder ser po-
sible este cambio, en la medida que 
aceptemos el mundo como espacio de 
fraternidad, como modo de donarnos y 
servir, universalizándonos en ese que-

rer hermanarse. Lo que no es ético, ni 
mucho menos estético, es continuar 
retrocediendo. Estamos aquí para dar 
vida, no para quitarla. El esfuerzo para 
reducir la pérdida y el desperdicio de 
alimentos nos exige otra formulación 
existencial más inteligente; tal vez, co-
menzando por lo básico, por no com-
prar más de lo que podamos consumir 
o por donar el excedente. Tolerancia y 
solidaridad deben empezar a cultivar-
se en todos los hogares del mundo. 
Ganaremos en comprensión y en aper-
tura. Todo empieza a cambiar por uno 
mismo, también alcanzar un consumo 
y producción responsables. Es cier-
to que apenas ayudan las estructuras 
consolidadas de poder que rigen hoy 
la sociedad, pero siempre tenemos el 
horizonte de la coherencia en nuestro 
interior, que a poco que nos pongamos 
en disposición de escucha, consegui-
remos el giro. Con voluntad podremos 
pasar de la dilapidación al ahorro, de 
la malversación a la honradez, de 
la codicia al desprendimiento, de la 
avaricia a la capacidad de compartir. 

En todo caso, siempre tendremos 
el mapa de la vergüenza, que nos 
insta a conocer los porcentajes de 
desnutrición en todo el mundo, rea-
lidad que debe movernos la con-
ciencia (el más recto volumen de 
moral que poseemos) cada vez que 
arrojamos alimentos a la basura. 

ALGO MÁS QUE PALABRAS Víctor Corcoba

El programa “El Mundo al Rojo”, pre-
sentado por Jesús Ángel Rojo, ha 
encadenado dos semanas siendo 
tendencia en YouTube debido al abor-
damiento de temas que están sobre la 
palestra, como por ejemplo, el enojo 
del Rey Felipe con Pablo Iglesias por 
las constantes arremetidas que ha em-
prendido en contra su hija Leonor.

También causó gran aceptación entre 
los fieles televidentes del programa, la 
entrevista realizada al biólogo y divul-
gador científico Fernando López-Miro-
nes, quien dio su punto de vista sobre 
la pandemia por el coronavirus y, ade-
más, dejó en evidencia el plan de Pe-
dro Sánchez para volver a ordenar un 
confinamiento general en toda España. 

Así como estos, otros temas de actua-
lidad y gran interés para la audiencia 
serán abordados por el también direc-
tor de este periódico, cuyo programa 
usted puede ver a través de la frecuen-
cia 48 de la TDT de Madrid, y mediante 
los portales www.distritotv.es o www.
eldistrito.es en Internet.
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Agentes de Policía Nacional 
del distrito madrileño de Sa-
lamanca han detenido a dos 
personas por vender sustan-
cias estupefacientes en los es-
tablecimientos hosteleros que 
regentaban, ha informado la 
Jefatura Superior de la Policía 
de Madrid en un comunicado.

El viernes 2 de octubre los 
funcionarios realizaron una 
requisa en uno de los bares 
que, aproximadamente a la 

1:00 de la madrugada, se en-
contraba abierto al público.

En su interior descubrieron un 
calcetín oculto en un macetero, 
que contenía varias dosis de 
lo que, al parecer, era cocaína.

Acto seguido, encontraron 
más envoltorios idénticos en 
la cocina del establecimiento, 
junto con una báscula de pre-
cisión y material para preparar 
la droga de cara a su venta.

Este hallanamiento se produce 
luego de que los mismos agen-
tes realizaran una intervención 
el día 20 septiembre en otro 
local del distrito, donde encon-
traron encima de la barra una 
caja de plástico que contenía 
pastillas de colores, una bás-
cula de precisión y restos de 
un polvo parecido a la cocaína.

Al continuar con la operación, 
descubrieron en el sótano más 
de 100 gramos de hachís, varias 
bolsitas de plástico y un rollo 
de alambre color verde, utiliza-
do para el cierre de las mismas.

Por todo ello fueron deteni-
das dos personas como pre-
suntas responsables de un 
delito de tráfico de drogas.

Por otro lado, agentes de la 
Policía local han detenido a 
un ciudadano que fue sor-
prendido con menudeo de 
droga en plena vía pública.

Según Jefatura, los efectivos 
observaron cómo el individuo 
efectuó “una venta de cocaí-
na a otra persona en la vía 
pública” y, durante el registro, 
se le intervinieron otras dos 
papelinas que llevaba encima.

Detenienen a los responsables de dos 
bares del distrito que vendían cocaína
Dos personas que regentaban los bares en el madrileño distrito de Salaman-
ca fueron detenidas por su presunta responsabilidad en el tráfico de drogas.

Objetos y sustancias requisadas en los bares señalados.

Zurich Seguros ha comple-
tado, a través de su filial in-
mobiliaria Rex Spain, la ad-
quisición a Grupo Rosales de 
un edificio de 7.507 metros 
cuadrados ubicado en plena 
‘Milla de Oro’ de Madrid, se-
gún ha informado la empresa.

En concreto, el inmueble se 
sitúa en la calle Velázquez, 
número 34, y está compues-
to por un local comercial en 
la planta baja, siete plan-
tas de oficinas y una azotea 
con unas vistas de Madrid.

Actualmente, el inmueble se 
encuentra prealquilado al 50% 
de su espacio, incluyendo el 
local comercial de la planta 

baja y tres plantas de oficinas. 

La directora financiera de 
Zurich, Marga Gabarró, ha 
indicado que el grupo con-
tinúa “firme y focalizado” 
en su futuro a largo plazo.

“Esta inversión está alinea-
da con la estrategia de sol-
vencia y rentabilidad de la 
compañía”, ha apostillado.

Por su parte, el director de 
Real Estate en Iberia de Zu-
rich, Salvador Pérez Soto, 
ha destacado que el edificio 
cuenta con un importante 
potencial, ya que se sitúa en 
una zona que ofrece “estabi-
lidad y seguridad inversora”.

Zurich Seguros compra un 
edificio en la ‘Milla de Oro’

Edificio comprado por la compañía Zurich Seguros.
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El delegado de Medio Am-
biente y Movilidad, Borja Ca-
rabante, ha comprobado el 
funcionamiento de los nuevos 
paneles informativos que se 

ubican, desde el lunes 5 de 
octubre, en todos los accesos 
del parque de El Retiro. Las 
22 pantallas instaladas cum-
plen la función principal de 

“trasladar a los usuarios cual-
quier actuación y/o incidencia 
que tenga lugar en el parque, 
con motivo del protocolo de 
actuación en los Jardines del 
Buen Retiro ante situaciones 
meteorológicas adversas”, ha 
explicado.

Estos mupis digitales de 55 
pulgadas comunican a los 
ciudadanos, en español y en 
inglés, si El Retiro está abierto 
con normalidad, si han de ex-
tremar las precauciones en su 
interior porque se ha activado 
la alerta amarilla, si es preferi-
ble que abandonen el parque 
porque existe alerta naranja, 
si el parque permanece cerra-
do por alerta roja o porque se 
están llevando a cabo labores 
de inspección del arbolado 
tras las fuertes rachas de vien-
to, calor extremo, lluvias o los 
episodios de nieve que hayan 
acontecido.

Los paneles digitales de El 
Retiro, que llevan en fase 

de pruebas desde el 24 de 
agosto, funcionan desde las 
6:00 horas hasta las 22:00. 
Los mensajes de las alertas 
comienzan dos horas antes 
de su activación, tal y como 
se establece en el protocolo, 
y terminan cuando finalice la 
alerta.

En los momentos en que no 
haya afectación de condicio-
nes meteorológicas adversas, 
las nuevas pantallas digitales 
mostrarán un plano de El Re-
tiro con una marca donde se 
señala al usuario su ubicación, 
con un mensaje que reza ‘Us-
ted está aquí’, además de la 
hora.

Alertas por megafonía

Acciona es la empresa encar-
gada del funcionamiento de 
las pantallas informativas, una 
prestación que se incluye den-
tro del servicio que ofrece al 
Ayuntamiento, a través de la 
gestión del protocolo de segu-

ridad de El Retiro, por el que 
se abona un importe anual de 
2,2 millones de euros más IVA. 
La asistencia incluye la insta-
lación y gestión de la informa-
ción de los mupis, la gestión 
de la centralita de incidencias 
del parque, y la brigada de ar-
boricultura para la resolución 
de incidencias en horario de 
apertura de la instalación.

Los 22 paneles instalados es-
tán dotados de control de tem-
peratura mediante ventilación 
forzada en la parte superior, y 
su frontal cuenta con un cristal 
de seguridad con tratamiento 
antirreflejo.

El actual protocolo se ha revi-
sado recientemente, y en los 
próximos meses se trasladará 
el nuevo borrador con las mo-
dificaciones propuestas a la 
Comisión de Patrimonio e inte-
resados, para que realicen sus 
observaciones con carácter 
previo a su elevación a Junta 
de Gobierno.

Instalan 22 pantallas en parque de El Retiro para 
informar sobre situaciones meteorológicas adversas
El objetivo de este protocolo es evitar accidentes relacionados a la caída de ramas, árboles u otros riesgos provocados por el clima.

El delegado Borja Carabante junto a otras autoridades.



E
l Consejo de Ministros ha 
aprobado, en su reunión 
de carácter extraordina-

rio de este viernes 9 de octu-
bre, la declaración del estado 
de alarma para restablecer las 
restricciones a la movilidad en 
la Comunidad de Madrid que 
habían sido tumbadas por el 
Tribunal Superior de Justicia 
de Madrid (TSJM), y que impli-
caban el confinamiento peri-
metral de la capital y de otros 
nueve grandes municipios, se-
gún han informado a Europa 
Press fuentes de Moncloa.

En la conversación que han 
mantenido el presidente del Go-
bierno, Pedro Sánchez, y la de 
la Comunidad de Madrid, Isabel 
Díaz Ayuso, pasadas las 12:00 
horas de ese viernes, el jefe del 
Ejecutivo le ha trasladado que 
“hay que proteger la salud pú-
blica ya”, y que por ello se apro-
bará el Estado de Alarma.

No obstante, han acordado que 
en los próximos 15 días “los 
equipos seguirán hablando de 
los escenarios”.

Esta decisión se produce des-
pués de que Ayuso llamara a 
Sánchez, una vez iniciado ese 
Consejo de Ministros extraordi-
nario, a pesar de que el jefe del 
Ejecutivo, “por cortesía”, deci-
dió retrasar la reunión hasta las 
12:00 “para darle más tiempo”.

Dichas fuentes explicaron que 
la vicepresidenta primera, Car-
men Calvo, que ha presidido la 
reunión del Consejo de Minis-
tros en ausencia de Sánchez 
-quien estaba en Barcelona con 
el Rey-, se ha puesto en con-
tacto con el vicepresidente de 
la Comunidad, Ignacio Aguado, 
para comunicarle que acababa 
de arrancar el Consejo de Minis-
tros, y que Ayuso no había lla-
mado a Sánchez.

La Comunidad dice que le han 
dejado "pocas opciones”

La Comunidad de Madrid ha 
asegurado que el Gobierno cen-
tral le ha dejado “pocas opcio-
nes”.

“Creo que es una decisión que 
el Gobierno ya tenía tomada 
desde hace varios días porque 
no ha dado ninguna opción, una 
capacidad nula de diálogo. Yo 
creo que esta decisión ya esta-
ba tomada de hace tiempo”, ha 
declarado el consejero de Sani-
dad, Enrique Ruiz Escudero, en 
rueda de prensa telemática.

Para la Comunidad, lo que se ha 
producido es “un ultimátum” y 
un “chantaje” por parte del Go-
bierno de España.

El titular de Sanidad ha desgra-
nado que fue este jueves por 
la noche cuando mantuvo una 
conversación con el ministro de 
Sanidad, Salvador Illa, y no du-

rante esta mañana, aunque ha 
incidido en que sí han hablado 
la presidenta, Isabel Díaz Ayuso, 
y el presidente del Gobierno, 
Pedro Sánchez.

De hecho, fuentes del Ejecutivo 
autonómico han asegurado que 
dicha conversación telefónica 
se ha mantenido después de 
que se “filtrase” a los medios 
la aprobación del estado de 
alarma, por lo que a su juicio, 
Sánchez se ha negado a nego-
ciar la orden de la Comunidad, 
en la que proponen restringir la 
movilidad por zonas básicas de 
salud.

Moncloa planteó tres opciones

Para ello, planteó a Ayuso tres 
posibilidades y, tras solicitar la 

presidenta madrileña “un poco 
de tiempo”, Sánchez le dio de 
plazo hasta la mañana de este 
viernes, específicamente hasta 
las 12:00 horas, para que de-
cidiera si quería ser ella la que 
tomara la iniciativa mediante un 
acuerdo con el Gobierno.

En el caso de que la presidenta 
se negara, le avisó de que sería 
el Ejecutivo el que decretara el 
estado de alarma.

En concreto, Sánchez planteó a 
la presidenta madrileña tres op-
ciones. La primera de ellas, era 
que la Comunidad de Madrid, 
“como autoridad competente 
en materia sanitaria”, dictara 
una Orden al amparo de lo esta-
blecido en el artículo 3 de la Ley 
Orgánica 3/1986, de 14 de abril, 
de Medidas Especiales en Mate-
ria de Salud Pública.

Este artículo establece que, 
“con el fin de controlar las en-
fermedades transmisibles, la 
autoridad sanitaria, además de 
realizar las acciones preventivas 
generales, podrá adoptar las 
medidas oportunas para el con-
trol de los enfermos, de las per-
sonas que estén o hayan estado 
en contacto con los mismos y 
del medio ambiente inmediato, 
así como las que se consideren 
necesarias en caso de riesgo de 
carácter transmisible”.

La segunda opción que planteó 
Sánchez era que fuera Ayuso 

la que solicitara la declaración 
del estado de alarma, para que 
el Gobierno de España conjun-
tamente con la Comunidad de 
Madrid lo declarara y ratificara 
las medidas en cuestión.

Por último, Sánchez avisó que, 
si Ayuso no optaba por ningu-
na de las anteriores, sería el 
Gobierno el que declarara el 
estado de alarma, sin necesi-
dad de que se formule previa-
mente una solicitud, lo que al 
final terminó sucediendo.

Medidas en nueve municipios

Así las cosas, estas son las me-
didas de restricción previstas 
en el decreto del estado de 
alarma:

Se restringe la entrada y sali-
da de personas en los munici-
pios de Alcobendas, Alcorcón, 
Fuenlabrada, Getafe, Leganés, 
Madrid, Móstoles, Parla y To-
rrejón de Ardoz, salvo para 
aquellos desplazamientos jus-
tificados que se produzcan con 
motivo a asistencia a centros 
sanitarios, cumplimiento de 
obligaciones laborales, profe-
sionales o legales, asistencia 
a centros educativos, retorno a 
residencia habitual, asistencia 
y cuidado a personas mayo-
res o menores, personas con 
discapacidad o dependientes, 
desplazamiento inaplazable a 
entidades financieras o de se-
guros, trámites administrativos 

o pruebas oficiales inaplaza-
bles por fuerza de causa ma-
yor o cualquier otra actividad 
análoga que esté debidamente 
acreditada.

Las agrupaciones de personas 
para el desarrollo de cualquier 
actividad o reunión familiar o 
social tanto en espacios públi-
cos como privados se reducen 
a seis personas, excepto cuan-
do se trate de convivientes o 
en aquellas actividades en las 
que se establecen límites es-
pecíficos.

El aforo máximo de los estable-
cimientos comerciales se redu-
ce al 50% y su hora máxima de 
cierre son las 22.00 horas.
En el caso de los estableci-
mientos de hostelería y juego, 
el aforo se limita a 50% en in-
teriores y al 60% en exteriores, 
no se permite el consumo en 
barra, la ocupación máxima 
por mesa será de seis perso-
nas y la hora máxima de cierre 
se fija en las 23.00 horas, salvo 
en los servicios de entrega de 
comida a domicilio.

En las instalaciones deportivas, 
tanto al aire libre como interior, 
el aforo también se reduce al 
50%, con un máximo de seis 
personas para la práctica de-
portiva en grupo, a excepción 
de las competiciones oficiales 
que se rigen por el protocolo 
específico del Consejo Supe-
rior de Deportes.

Las academias y centros priva-
dos de formación o enseñanza 
no regladas reducen su aforo 
al 50%.

En los lugares de culto el aforo 
queda reducido a 1/3, con una 
distancia mínima de 1,5 metros 
y en los velatorios se estable-
ce un límite máximo de 15 per-
sonas si es al aire libre o de 10 
si es en espacios cerrados.

Alcalá de Henares, fuera del 
estado de alarma

El ministro de Sanidad, Salva-
dor Illa, ha confirmado que el 
estado de alarma no afectará 
al municipio madrileño de Al-
calá de Henares porque, se-
gún ha defendido, "ha mejora-
do su situación" respecto a la 
incidencia acumulada.

Asimismo, ha explicado que 
espera que las localidades 
que mejoren sus datos podrán 
quedarse fuera del estado de 
alarma.
Así lo ha anunciado Illa en la 
rueda de prensa posterior al 
Consejo de Ministros extraor-
dinario, en la que ha ratificado 
las medidas de restricción para 
nueve municipios de la Comu-
nidad.

De esta manera, Alcalá de He-
nares queda exento de las res-
tricciones, a pesar de que sí se 
aplicaron las anteriores medi-
das en dicha localidad durante 
una semana, cuando el propio 
Illa ordenó el cierre de Madrid.

Según los datos ofrecidos por 
el Gobierno de la Comunidad 
de Madrid, Alcalá de Henares 
ha registrado la última sema-
na una tasa de incidencia de 
397,14, por lo que quedaba 
fuera del baremo que acordó 
el Ministerio de Sanidad con 

las Comunidades Autónomas 
de establecer medidas cuando 
la incidencia acumulada supe-
rara los 500 casos por 100.000 
habitantes.

El propio alcalde de la locali-
dad ha reaccionado a través 
de Twitter a esta decisión del 
Gobierno, y ha celebrado que 
Alcalá se quede fuera del esta-
do de alarma por la mejora en 
los datos.

Eso sí, ha pedido "no bajar la 
guardia" frente al Covid-19: 
"Queda mucho camino hasta la 
vacuna y debe imperar la sen-
satez".

El Congreso, a la espera de la 
información oficlal

El Gobierno deberá informar al 
Congreso del estado de alar-
ma decretado en varios muni-
cipios de la Comunidad de Ma-
drid, pero no necesitará que la 
Cámara se pronuncie sobre el 
mismo en una votación, salvo 
que tenga que pedir una pró-
rroga para aplicarlo más allá 
de los 15 días iniciales.

El artículo 116.2 de la Constitu-
ción fija que el estado de alar-
ma, sea declarado por el Con-
sejo de Ministros "por un plazo 
máximo de quince días", y que 
debe dar cuenta al Congreso 
de los Diputados, "reunido in-
mediatamente al efecto y sin 
cuya autorización no podrá ser 
prorrogado dicho plazo".

No se precisa de qué forma 
se dará cuenta al Congreso, si 
mediante una comparecencia 
en Pleno o en comisión, ni se 
detalla cuál de sus integrantes 
será el encargado de presen-
tar el decreto al Parlamento.

Sánchez informó al pleno en 
el estado de alarma general

En el caso del estado de alar-
ma nacional, al inicio de la cri-
sis del coronavirus, fue el pro-
pio presidente Pedro Sánchez 
quien acudió al Congreso el 18 
de marzo, cuatro días después 
de que se decretara, para in-
formar de esta decisión.

Lo hizo en aplicación del ci-
tado precepto constitucional 
y también del artículo 162 del 
Reglamento de la Cámara, que 
establece que, al declarar el 
estado de alarma, junto con 
el decreto correspondiente, el 
jefe del Ejecutivo debe remitir 
inmediatamente comunicación 
a la presidenta de la Cámara, 
y que este órgano podrá "reca-
bar la información y documen-
tación que estime procedente".

Es decir, el jefe del Ejecutivo 
compareció ante el Pleno del 
Congreso para informar, pero 
no se produjo ninguna vota-
ción tras aquella comparecen-
cia, dado que está sólo es ne-
cesaria en el caso de que haya 
que prorrogar la alarma.

Cada ampliación debe pedirse 
antes de que expire el periodo 
inicial de 15 días y los grupos 
parlamentarios pueden pre-
sentar propuestas sobre el al-
cance y las condiciones vigen-
tes durante la prórroga hasta 
dos horas antes del comienzo 
de la sesión en la que está se 
debata.

El Gobierno de Sánchez ignora las propuestas de 
Ayuso y declara el estado de alarma en Madrid
Luego de un Consejo de Ministros extraordinario convocado por el propio Sánchez, el Ejecutivo 
central ordenó una serie de medidas que vuelven a limitar la movilidad en nueve municipios: Ma-
drid, Alcobendas, Alcorcón, Fuenlabrada, Getafe, Leganés, Móstoles, Parla y Torrejón de Ardoz.
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El ministro de Sanidad, Salvador Illa, durante una conferencia de prensa ofrecida desde Moncloa.

Cobertura del Covid-19 en la Comunidad de Madrid

Se restringirán los 
municipios con 
más de 500 casos 
por cada 100.000 
habitantes los últi-
mos 14 días.

El Comité Ejecutivo de la 
Confederación Española de 
Organizaciones Empresaria-
les (CEOE) ha aprobado por 
unanimidad la última pro-
puesta del Gobierno para 
prorrogar los Expedientes 
de Regulación Temporal de 
Empleo (ERTE), por lo que se 
suma así al acuerdo ya cerra-
do con los sindicatos el lunes 
28 de septiembre, según han 
confirmado a Europa Press 
fuentes empresariales.

El Gobierno ha realizado una 
oferta de última hora a los 
agentes sociales para inten-
tar que la CEOE, reacia al 
pacto por considerarlo insu-
ficiente, se sume al acuerdo 
alcanzado con los sindicatos.

En concreto, según las mis-
mas fuentes, el Ejecutivo ha 
ofrecido crear, dentro de los 
llamados ERTE de rebrote, 
un ERTE por limitación de 
actividad para cuando una 
autoridad local, autonómica 
o estatal limite los aforos, los 
horarios y la actividad de los 
negocios.

Todos los sectores y empre-
sas, incluidas las de comercio 
y hostelería, podrían acoger-
se a este ERTE de limitación 
de actividad hasta el 31 de 
enero de 2021, una medida 
que ha supuesto un vuelco 
en la posición de CEOE, que 
ha reunido a su Comité Con-
sultivo desde las 8:30 horas 
del martes 29 de septiembre 
para valorar las últimas pro-
puestas del Gobierno.

Estos ERTE de limitación de 
actividad irían acompañados 
de altas exoneraciones de 

cuotas, a aplicar de octubre 
a enero: si la empresa cuen-
ta con menos de 50 trabaja-
dores, las exenciones serían 
del 100% en octubre, del 90% 
en noviembre, del 85% en 
diciembre y del 80% en ene-
ro. Si cuenta con más de 50 
trabajadores, los porcenta-
jes alcanzan el 90%, el 80%, 
el 75% y el 70%, respectiva-
mente.

Ante la aprobación de la pro-
puesta, la Hostelería de Es-
paña, la Hostelería de Madrid 
y la Asociación Madrileña de 
Empresas de Restauración 
(AMER) la han valorado posi-
tivamente, pero han exigido 
otras medidas que vertebren 
un plan estratégico de resca-
te del sector.

Dichas asociaciones han ce-
lebrado ese mismo martes 
una caravana reivindicativa 
en la que, a pesar del princi-
pio de acuerdo para incluir en 
la prórroga de los ERTE hasta 
el 31 de enero a la hostelería, 
han exigido otras medidas 
que vertebren dicho plan, 
donde se incluirían propues-
tas de estímulo de demanda, 
la inclusión de la hostelería 
en la aplicación de los fondos 
europeos y ayudas de fomen-
to del empleo.

Una gran caravana de co-
ches, furgonetas y camio-
nes representando a toda la 
cadena de valor del sector 
hostelero, se ha manifestado 
por las calles de Madrid y ha 
culminado su protesta delan-
te del Ministerio de Industria, 
Comercio y Turismo, donde 
han valorado la inclusión en 
la prórroga de los ERTE del 

sector hostelero como un 
"gesto positivo" del Gobier-
no, pero "insuficiente".

"Nosotros luchamos por pro-
teger los puestos de trabajo 
y por eso es importante este 
paso, pero es insuficiente, 
necesitamos avanzar para 
lograr un plan de rescate que 
asegure la supervivencia del 
sector", ha afirmado el presi-
dente de Hostelería de Espa-
ña, José Luis Yzuel.

Según ha indicado el direc-
tor general de Hostelería 
Madrid, Juan José Blardony, 
en la Comunidad de Madrid 
han abierto hasta la fecha un 
79,5% de los locales de hos-
telería, que están facturando 
menos del 50% que el año 
anterior. El restante 20,5% 
de locales no han abierto de 
momento, y se desconoce si 
lo harán.

"El Gobierno por fin ha enten-
dido que, sin este acuerdo, 
habría sido una catástrofe. 
Habría echado por la borda 
el esfuerzo realizado estos 
meses, así como los más de 
25.000 millones de euros in-
vertidos hasta ahora en los 
ERTE y, por lo tanto, en el 
mantenimiento del empleo", 
ha dicho Blardony.

"El sector necesita ayudas, 
directas y a fondo perdido, y 
una ampliación de los ERTE 
más allá del 31 de enero, por-
que en esas fechas no preve-
mos que se haya recuperado 
el consumo ni que la pande-
mia esté superada. Entonces 
necesitaremos una nueva 
prolongación de los ERTE", 
ha agregado.

Acordada por unanimidad la prórroga 
de los ERTE hasta el 31 enero del 2021
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Las casetas de libros de la Cues-
ta de Moyano, en el distrito de 
Retiro, no tendrán que abonar 
el canon municipal que pagan 
cada año, en cumplimiento de 
uno de los Acuerdos de la Villa 
adoptados por unanimidad de 
todos los grupos municipales.

Se trata de una de las fórmu-
las promovidas por esta área 

para ayudar a los sectores más 
afectados por la crisis sanitaria 
que ha provocado el Covid-19.

La medida, que se aplica en 
colaboración con la Junta Mu-
nicipal del distrito de Retiro 
presidida por Santiago Sau-
ra, ha sido comunicada ya a 
la junta directiva de los libre-
ros de la Cuesta de Moyano.

Las tasas que pagan los libre-
ros por cada caseta varían en-
tre los 3.000 y los 10.000 euros 
al año. Actualmente hay 29 
casetas dedicadas a la venta 
de libros de segunda mano y 
una caseta del Ayuntamiento 
de Madrid que funciona como 
Punto de Información Turística.

Lanzarán mapa ilustrado

El Ayuntamiento de Madrid 
va a lanzar ‘La Cuesta de Mo-
yano, Km 0 literario’, un mapa 
ilustrado gratuito del área de 
Cultura, Turismo y Deporte de-
dicado a la feria de libros per-
manente en la calle de Claudio 
Moyano que recoge los acon-
tecimientos y personajes de la 
literatura universal que rodean 
este espacio cultural de Ma-
drid y que ha contado con la 
colaboración de la asociación 
ciudadana ‘Soy de la Cuesta’.

Esta guía visual para ciudada-
nos y visitantes se incluye como 
adelanto en el número 38 de 
eme21magazine, Revista Cultu-
ral Ilustrada del Ayuntamiento, 
disponible ya en centros turís-
ticos y bibliotecas municipales.

El folleto a su vez se editará en 
español e inglés y se distribuirá 
próximamente en los centros 
culturales y turísticos de Madrid 
Destino y en las casetas de li-
bros de la Cuesta de Moyano.

Para la delegada del área, 
Andrea Levy, Madrid es una 
ciudad “perfecta para pa-
searla prestando atención, 
la cultura te sale al encuen-

tro y con este mapa se nutre 
el paseo de datos, anécdo-
tas e información valiosa”.

“Quien conozca la Cuesta de 
Moyano, sabe que es el me-
jor punto de partida y, quien 
no, va a descubrir un rincón 
muy especial en pleno cen-
tro de Madrid”, ha señalado.

Ruta circular

Entre los lugares que forman 
parte del recorrido hacia ese 
kilómetro cero de la literatura 
se encuentran la Residencia de 
Estudiantes, la Real Academia 
Española, el Museo Romántico 
o El Retiro. La guía tiene como 
protagonistas a Gustavo Adolfo 
Bécquer, Ortega y Gasset, Pío 
Baroja, Federico García Lorca, 
Juan Ramón Jiménez, Cer-
vantes o Borges, entre otros.

La idea de convertir esa ini-
ciativa en un mapa forma par-
te del plan de acción llamado 
#MadridSubelaCuesta, que la 
asociación ‘Soy de la Cuesta’ 
presentó al Área de Cultura, 
Turismo y Deporte durante 
el confinamiento por la pan-
demia en el mes de mayo.

Los libreros de la Cuesta de Moyano 
no pagarán el canon municipal este año
Se trata de uno de los Acuerdos de la Villa adoptados por unanimidad de todos los grupos municipales.

Un grupo de personas mira libros en la Cuesta de Moyano.



Por Jhon Ramos

El empresario Adolfo Albistur 
ha estado a cargo de la direc-
ción general de varias compa-
ñías. Entre ellas figura Biow, 
el primer sistema capaz de 
eliminar el coronavirus de un 
ambiente determinado, según 
declaraciones ofrecidas a este 
periódico.

Albistur es el director de Co-
municaciones de Biow, y por 
ello ha explicado a profundi-
dad y con detalle de qué va 
este aparato que irrumpe con 
fuerza en el mercado interna-
cional, cómo funciona y cuáles 
son sus beneficios, entre otras 
cosas.

¿Qué es Biow?

Biow es una unidad de trata-
miento integral del aire, que 
técnicamente es de filtrado de 
nanopartículas o nanofiltrado. 
Una nanoparticula es 10.000 
veces más pequeña que un 
milímetro, y dentro de ella 
están los componentes más 
dañinos que hay en la atmos-
fera y que, por ende, nosotros 
respiramos.

Lo que hace Biow es limpiar 
todas las nanoparticulas exis-
tentes en el lugar que se co-
loca. Estas nanoparticulas 
contienen desde metano y 
dióxido de carbono hasta virus 
y bacterias, y Biow las limpia a 
través de cinco filtros.

¿De dónde surgió la idea?

Este producto surgió de una 
idea que tuvimos hace aproxi-
madamente unos cinco años, 
mediante la cual buscábamos 
alargar la vida a través de la 
respiración. 

Resulta que hay un estudio 
que demuestra que nuestro 
sistema celular tiene tres posi-
bles motivos por los cuales la 
vida se acorta o se alarga: el 
factor genético, el alimenticio 
y el ambiental, que es donde 
está Biow. En cuanto a este 
último factor, está claro que si 
estamos en un ambiente más 
sano, más puro, sin contamina-
ción, hay menos probabilida-
des de morir prematuramente. 
De hecho, hay 20 veces más 
muertes prematuras por respi-
rar aire contaminado que por 
accidentes de tráfico.

Es por ello que empezamos a 
estudiar cómo alargar la vida, 
cómo hacer que la regenera-
ción celular sea mucho mejor, 
y el resultado fue la creación 
de esta máquina, que además 
estaba un poco identificada 
con algunos sistemas de es-
terilización que existen en 
los hospitales para cuidar a 
aquellas personas que tienen 
un sistema inmunológico muy 
debilitado y, por ende, nece-
sitan estar en una especie de 
burbuja.

Si bien Biow no hace eso, por-
que no busca la esterilidad 
cero debido a que no sería 
conveniente, sí consigue eli-
minar lo que los científicos 
conocen como la biomasa 
de la atmosfera, que es toda 
la suciedad que nos estamos 
tragando y que nos hace mu-
cho daño. 

Este estudio de contamina-
ción ambiental se hace mu-
cho en las grandes ciudades, 
continuamente se habla de 
ello, pero se ha descubierto 
que hay cinco veces más con-
taminación en el interior de 
nuestras viviendas, locales o 
comercios, que en el exterior, 
debido a que dentro se juntan 
otra serie de factores, como la 
descomposición de las pintu-
ras y barnices que tenemos en 
casa, o los productos químicos 
que utilizamos, y esto añade 
un componente muy dañino 
para nosotros. 

No en vano, todos los juga-
dores del Real Madrid tienen 
Biow, así como muchos otros 
deportistas de élite como 
(Rafael) Nadal, (Lionel) Messi 
o (Cristiano) Ronaldo, ya que 
les permite descansar bien y 
tener la rápida regeneración 
celular que les demandan 
sus respectivas profesiones, 
y además les ayuda con los 
nervios y la adrenalina que les 
generan los partidos.

¿Cuáles son sus beneficios?

Los beneficios más importan-
tes son a niveles respiratorios 
y circulatorios.

Es decir, cuando nosotros es-
tamos respirando nanopar-
tículas, el problema es que 
nuestro pulmón no es capaz 
de frenarlas, porque son muy 
pequeñas.

Entonces, si somos alérgicos 
al polen, por ejemplo, ense-
guida notamos la garganta 
o la nariz irritada, porque de 
repente una de las nanopartí-
culas que entró llevaba consi-
go un trocito de polen, y eso 
deriva en dolores de cabeza, 
náuseas, o incluso problemas 
de hígado o riñón.

Por otro lado, lo mejor de Biow 
es que no tiene ningún tipo de 
contraindicación. Lo pueden 
utilizar mujeres embaraza-
das y personas con cualquier 
problema de salud, pues está 
destinado al público en gene-
ral. Incluso hemos trabajado 
mucho con personas mayores, 
que son las que más suelen 
presentar problemas respira-
torios y circulatorios.

Las personas con problemas 
respiratorios como el asma, 
EPOC (enfermedad pulmonar 
obstructiva crónica), alergias, 
ronquidos, apnea o insomnio 
lo notan muchísimo, pues la 
limpieza de la habitación que 
hace Biow provoca que tu 
cuerpo vaya más oxigenado, 
que la hemoglobina lleve cua-
tro átomos de oxígeno en vez 
de llevar otros componentes y, 
en definitiva, que respires bien 
en un momento clave como la 
noche, que es cuando más 
contaminamos la habitación 
con exhalaciones de dióxido 
de carbono en condiciones 
normales, sin mencionar cuan-
do hay cuadros gripales o si-
milares. 

Otro beneficio es que su con-
sumo es pequeño, de menos 
de un euro al mes, y eso que 
hay gente que lo deja prendi-
do las 24 horas del día. Ade-
más no hace nada de ruido, 
por lo que no molesta en lo 
absoluto a la hora de dormir.

Y estéticamente es muy bo-
nito, fue creado en una línea 
que le permite combinar con 
cualquier decoración.

¿Y sí elimina el coronavirus?

El Biow es capaz de captar 
el coronavirus y dejarlo en el 
filtro, puesto que este es una 
especie de virus con cordón 
que tiene 200 nanómetros, y 
el aparato es capaz de captar 
hasta 0,3 nanómetros.

Incluso tenemos un certificado 

de la Clínica Universidad de 
Navarra, la cual realizó estu-
dios que ratifican que el pro-
ducto elimina el coronavirus.

Por ejemplo, si tenemos el 
Biow en un lugar y entra al-
guien contagiado, la máquina 
va a eliminar el virus de ese 
ambiente cerrado en parti-
cular, porque además trabaja 
con una temperatura de 70 
grados y, ningún virus es ca-
paz de vivir por encima de los 
40 grados centígrados.

Por otro lado, si alguien ha 
sido infectado de coronavirus 
y le quedan esas secuelas 
características de la enferme-
dad, tanto respiratorias como 
circulatorias, el Biow le ayu-
dará a la regeneración celular, 
para que el cuerpo funcione 
mucho mejor y se recupere 
progresivamente.

¿Es más que un purificador?

Efectivamente. Siempre hago 
énfasis en que Biow es una 
unidad de tratamiento integral 
del aire, porque los purifica-
dores al final son elementos 
bioquímicos, mientras que 
nuestro producto es totalmen-
te biofísico. No es un aerosol 
ni expulsa nada, solamente 
recoge aire, lo filtra y lo limpia. 
Por eso no es un simple puri-
ficador. 

¿Dónde se puede conseguir?

Llamando al 900 730 122. In-

vitamos a todo el que esté in-
teresado a que nos contacte 
y pruebe el Biow. A nosotros 
nos gusta saber la opinión de 
quienes lo han utilizado des-
pués de un tiempo y, en caso 
de que a alguna persona no 
le guste el producto, lo puede 
devolver. Sabemos que cada 
cuerpo es diferente, y lo que 
queremos es que cada quien 
experimente cómo le funcio-
na. Afortunadamente el 99% 
de las personas, por no decir 
el 100%, se encuentran mucho 
mejor.
Siempre nos dicen que lo no-
tan, primeramente, al dormir y 
al levantarse al día siguiente. 
Ya desde el segundo día em-
piezas a ver los cambios, por-
que el cuerpo se relaja más 
y, por ende, duermes y des-
cansas mejor. También hemos 
comprobado que, mientras 
más problemas de salud tenga 
la persona que lo compra, más 
beneficios encuentra. 

Biow suele ser de gran ayuda 
también para niños alérgicos, 
utópicos o con asma, ya que 
se pasan toda la noche con 
la boca abierta, roncando, to-
siendo, con mocos, y la má-
quina enseguida les permite 
mejorar eso. 

En estos casos, nos han dicho 
que incluso se lo llevan cuan-
do salen de viaje o van a algún 
lugar por un fin de semana o 
unos días, porque empiezas a 
estar tan bien, que ya no quie-
res dejarlo. 

Adolfo Albistur explica qué es Biow, la unidad de 
tratamiento integral del aire que elimina el Covid-19
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El director de Comunicaciones de Biow ofreció detalles del producto que revoluciona el mercado por su capacidad de combatir el virus.



Novatadas de ayer y hoy

CRÓNICA NEGRA
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Julio de la Fuente (@juliodirecto)
Periodista y criminólogo.

El entorno de la Ciudad Uni-
versitaria de Madrid se llena, 
caída la tarde, en el inicio de 
las clases, de decenas de jó-
venes en grupos. En estas sa-
lidas, los recién llegados son 
objeto de bromas por parte 
de estudiantes más veteranos, 
que en algunos casos pasan a 
convertirse en vejaciones. Un 
fenómeno con el que quieren 
acabar desde hace tiempo uni-
versidades, colegios mayores 
y administraciones, pero que 
se resiste a desaparecer, inclu-
so en plena pandemia.

Hace unas semanas, la Policía 
Municipal desmanteló cerca 
del Puente de los Franceses 
una de esas novatadas, requi-
sando 19 docenas de huevos 
que, como os imagináis, aca-
barían estallados en las cabe-
zas de los primerizos. Se trata 
de la ‘huevada’, una vieja “cos-
tumbre iniciática”, según sus 
defensores, que consiste en 

que los estudiantes mayores 
venden huevos a los nuevos 
para costear la conocida como 
fiesta de fin de novatadas.

Pero hay muchos tipos de 
novatadas. Hace años no era 
muy difícil ver grupos de jóve-
nes disfrazados de cualquier 
cosa con la ‘L’ detrás, cual con-
ductores noveles. Los vetera-
nos llevaban la ‘V’ y los dirigían 
con cánticos de grupo, al más 
puro estilo militar, obligándoles 
a piropear o a declarar amor 
a alguien del sexo opuesto o 
propio. Las más modernas son 
las conocidas como ‘alcoho-
limpiadas’, un concurso en el 
que los recién llegados deben 
responder una serie de pre-
guntas y se les obligan a beber 
si fallan en la respuesta.

Además, cada año se repiten 
los enfrentamientos y rivali-
dades entre determinados 
colegios mayores y las cono-

cidas como ‘invasiones’, en las 
miembros de un colegio mayor 
masculino entran de noche, y 
sin permiso, en los colegios fe-
meninos. En los últimos años, 
todas estas prácticas suelen 
ser grabadas con móviles, y 
posteriormente difundidas por 
Internet o en redes sociales 
de moda como Tik Tok. El año 
pasado se hizo viral en Twitter 
un tremendo tortazo de un chi-
co a una chica grabado en el 
colegio Covarrubias. “Al fin y 
al cabo son coacciones, y en 
algunos casos agresiones. No 
son una fiesta ni un acto de in-
tegración o bienvenida de los 
recién llegados, son un abu-
so de un grupo empoderado 
que abusa de otro solamente 
porque acaba de llegar a la 
universidad”, señalan desde 
la asociación ‘No más Novata-
das’, que aseguran que lo peor 
sigue ocurriendo de puertas 
para dentro en colegios y re-
sidencias universitarias. A 

algunos les prohíben usar el 
ascensor o les mandan tener 
las habitaciones abiertas. A los 
desobedientes, les desmontan 
las camas o les lanzan agua 
mientras duermen. En octubre 
de 2014 el Senado aprobó una 
moción en la que se instaba al 
Gobierno a adoptar medidas 
contra las novatadas, aunque 
de momento no se ha hecho 
nada. Es cierto que la presen-
cia policial ha aumentado, gra-

cias al plan ‘Di no a las novata-
das’ puesto en marcha por el 
Ayuntamiento de Madrid. Ade-
más, la Policía Municipal pone 
a disposición de los alumnos 
que sufran o presencien nova-
tadas el teléfono 91 578 46 26 
y el correo  agtutormoncloa@
madrid.es para denunciarlas. 
También pueden acudir a la 
Unidad Integral de Distrito de 
Moncloa-Aravaca, en la calle 
Francisco y Jacinto Alcántara.



En el Estado indio de Gujarat 
se encuentra un buen número 
de bellas ciudades, majestuo-
sos palacios y templos, una 
atractiva naturaleza, suge-
rentes rituales folclóricos de 
antiguas tribus, así como un 
impresionante legado artístico 
de música, arquitectura, pintu-
ra, etcétera. 

Pero de lo que más orgullosos 
se sienten sus habitantes es 
de que Gujarat es la tierra de 
Ghandi.

Como es bien conocido, un 
hombre extraordinario que, 
con su sabiduría y filosofía 
arrojó luz sobre el mundo en-
tero.

Debido a su excepcional vida, 
tras su óbito,  los indios no 
dudaron en calificar su perío-
do existencial como la Era de 
Ghandi.

Su casa-museo es una visita 
de las que se llaman “obliga-
das”.

La capital de Gujarat

Ahmedabad, su capital, es una 
de las más importantes ciuda-
des de la India.

Ubicada en el oeste del país, 
es una urbe única en la que 
se combinan armoniosamente 

un pasado histórico y un pre-
sente sumamente dinámico y 
agitado.

La banda musical de las calles 
siempre es un descompasado 
concierto de claxones gracias 
al caótico tráfico, en el que se 
entremezclan vacas sagradas 
que, sabiéndose intocables, 
ni se inmutan por la riada de 
automóviles que circulan a su 
lado.

Sin embargo, Ahmedabad, 
como cualquier otra ciudad 
india, no se libra de un típico 
escenario.

El de una sociedad privilegia-
da en muchos aspectos que 
comparte su existencia con 
esas otras gentes que viven 
en las calles y que apenas ne-
cesitan equipaje para el viaje 
de la vida. 

Si tuviera que describir con un 
solo adjetivo la cualidad más 
importante del Estado de Gu-
jarat, no lo dudaría un instante: 
la variedad.

Gujarat es una región donde 
se puede pasar rápidamente 
del desierto a la costa maríti-
ma.

De las reliquias arqueológicas 
a los más exóticos templos 
budistas. De los bosques inex-

plorados a la vida salvaje ani-
mal. El legado arquitectónico, 
por ejemplo, es impresionan-
te. Su diversidad refleja la im-
portancia política y comercial 
que tuvo Gujarat hace miles 
de años. A nadie puede de-
jar indiferente contemplar el 
complejo de Palitana, con 863 
templos. O la mezquita Jama 
Masjid, considerada la mejor 
de la India. O extravagantes 
palacios como los de Vija Vi-
las, Wankaner, Ranjit o Darbar-
gadh, entre otros muchos…

La vida salvaje y el país de los 
festivales

Cerca de Junagarh, el Parque 
Nacional Gir alberga el último 
hábitat de leones de Asia. 

También pueden verse jaba-
líes salvajes, la hiena rayada, 
el chacal, el leopardo, el zorro, 
el gamo negro y el cocodrilo, 
entre más de 200 especies.

Gujarat es famosa por sus 
enormes manadas de onogres 
(caballos indios) y sus leones 
asiáticos.

La reserva de los  onogres as-
ciende en la actualidad  a más 
de dos mil.

Cerca de Jamnagar, se en-
cuentra también el Parque Na-
cional de la Marina, en el que 

pueden admirarse unos so-
berbios arrecifes de coral, en 
donde las tortugas, anguilas 
y bancos de peces crean un 
insólito colorido. Por otro lado, 
el Navartri de Gujarat es el fes-
tival de mayor atractivo.

Se celebra en los meses de 
septiembre y octubre y dura 
9 noches. Son danzas folclóri-
cas en honor de las diosas. Las 
principales son Garba, Dandi-
ya y Raas.

En algunas de ellas, los dan-
zantes crean torres humanas, 
parecidas a las de los caste-
llers catalanes o xiquets de 
Valls,   pero a diferencia de 

éstas, las de Gujarat están 
en permanente movimiento 
danzante, realizando incluso 
arriesgados ejercicios durante 
su exhibición.

Las tradiciones se viven de for-
ma vibrante en  toda la región, 
con ciudades tan antiguas 
como Gandhinagar, Vadnagar 
o Lothal que nadie amante de 
la India debería perderse.

www.franciscogavilan.net. Más 
info: Tourism Corporation of 
Gujarat, H.K. House, Ashram 
Rod, Ahmadabad-380009. Tel. 
079-26576434: e-mail: tibahd@
yahoo.co.in; www.gujarattou-
rism.com 

LA TIERRA DE GHANDI
VIAJES
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Francisco Gavilán

Un recorrido por puntos de interés turístico y cultural de la región de Gujarat.
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SECCIO420.-GA-
RAJES-LOCA-
LES-TRASTE-
ROS-NAVES: 

ALQUILER de des-
pacho individual 
amueblado en la 
calle Antonio López, 
con todos los ser-
vicios disponibles, 
incluso conexión 
a Internet por fibra 
óptica, 300 euros 

mensuales, gastos 
incluidos. Otros es-
pacios disponibles 
desde 180 euros al 
mes. 
Telf: 645557114

SECCIO620.-TRABA-
JO: DEMANDA

CLASES de Inglés a 
domicilio, zona Emba-
jadores, 10 euros/hora. 
Te ayudo a escribir tu 
libro o biografía. Ana. 
Telf: 605192278 

PERSONA busca 
trabajo en limpieza 
del hogar, en Madrid, 
lunes y martes por las 
mañanas. Margarita.
Telf: 609377956

REPARACIÓN de 
ordenadores a domici-
lio, solucionamos todo 
tipo de problemas, 
virus, ordenadores 
lentos, si el Internet no 
va bien, etc. Forma-
teamos ordenadores. 
Reinstalación de Win-
dows. Precio único 50 
euros.
Telf: 671277949

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
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El equipo del Dr. Ghassan Elgea-
di, Jefe de Servicio de Cirugía 
Ortopédica y Traumatológica del 
Hospital Quirónsalud San José, 
ha puesto en marcha una nue-
va Unidad de lesiones depor-
tivas y medicina ortobiológica.

“Los avances en la medicina 
nos están ayudando a tratar el 
dolor causado por problemas 
en las articulaciones o los teji-
dos blandos. Mediante el uso 
de ultrasonido de diagnóstico 
e intervención, estamos com-
binando la tecnología con la 
capacidad natural de autore-
paración del cuerpo humano 
para ayudar a los pacientes con 
lesiones musculares, tendino-
sas y de ligamentos a reducir 
el dolor, recuperarse de forma 
precoz y mantenerse activos”, 
ha señalado el Dr. Elgeadi.

Tradicionalmente, el éxito de 
procedimientos invasivos como 
las inyecciones de cortisona 
era limitado, debido a que no 
hay forma de observar real-

mente la posición de la aguja 
en el tejido enfermo en el mo-
mento de la inyección, y solo 
algunas de estas inyecciones 
a “ciegas” funcionan bien.

Además, hay que añadir que las 
inyecciones repetidas de corti-
sona a lo largo del tiempo pue-
den tener un efecto negativo so-
bre el tendón y el tejido muscular.

De igual forma, el uso de in-
yecciones de cortico-esteroi-
des -que a veces proporcionan 
una respuesta a corto plazo 
bastante rápida, debido a sus 
posibles propiedades antiin-
flamatorias-, ofrecía resultados 
parciales, dado que no tratan 
la causa real del problema, 
sino únicamente los síntomas.

“El uso de inyecciones guia-
das por ultrasonido nos está 
permitiendo mejorar los resul-
tados. Si un paciente ha reci-
bido una o dos inyecciones de 
cortisona a ciegas con alivio 
limitado, un enfoque guiado 

por ultrasonido puede ayudar a 
proporcionar una mayor preci-
sión gracias a su capacidad de 
obtener imágenes en tiempo 
real”, ha explicado el Dr. Elgeadi.

Otro campo en el que se han ex-
perimentado grandes avances 
es el de la terapia biológica, que 
se basa en estimular el proceso 
natural de reparación de mús-
culos, tendones o ligamentos 
enfermos bajo visualización di-
recta (ultrasonido) y, específica-
mente, en las zonas detectadas 
como críticas en otras técnicas 
de imagen complementarias.

Sin embargo, el Dr. Elgeadi ad-
vierte que “la reparación celular 
toma tiempo para funcionar de 
manera efectiva, especialmen-
te en condiciones crónicas, 
por lo que la paciencia es un 
requisito previo para el éxito”.

Además, precisa de una reha-
bilitación complementaria es-
pecializada y dirigida, incluso 
en aquellos casos en que las 

opciones no quirúrgicas tradi-
cionales se han agotado, y el 
paciente aún no puede regre-
sar a su deporte o ejercicio.

Además del Dr. Elgeadi, la uni-
dad está compuesta por los 
Dres. Santiago Domenech y Jor-
ge Cuevas, quienes disponen 
de una amplia experiencia na-
cional e internacional en el tra-
tamiento de lesiones deportivas, 
medicina física y recuperación.

Dirección: Cartagena, 111
Teléfono: 91 608 70 00

SALUD Y BIENESTAR
www.quironsalud.es

Hospital Quirónsalud San José estrena unidad 
de lesiones deportivas y medicina ortobiológica
El Dr. Ghassan Elgeadi, Jefe de Servicio de Cirugía Ortopédica y Traumatología, dirige la nueva unidad.

El cáncer de próstata es 
el tumor más frecuente en 
los hombres, y el que se 
cobra más vidas después 
de los de pulmón y colon. 

“Aunque no existen sufi-
cientes evidencias cien-
tíficas que avalen que el 
tipo de alimentos juega un 
papel fundamental en su 
desarrollo, hay estudios 
que demuestran que la 

dieta mediterránea puede 
contribuir a minimizar ries-
gos”, asegura el Dr. Fran-
cois Peinado, Jefe de Ser-
vicio de Urología y de la 
Unidad de Salud del Varón 
del Hospital Ruber Juan 
Bravo 39.

Una alimentación rica en 
frutas, vegetales, pescado, 
legumbres y aceite de oli-
va, proporciona una vida 

más saludable a aquellos 
varones con probabilidad 
de padecer cáncer de prós-
tata.

Esto, de acuerdo a una 
investigación de la Uni-
versidad de Harvard rea-
lizada en el Physicians 
Health Study, que analizó 
la influencia de la dieta so-
bre la mortalidad en 926 
pacientes con cáncer de 
próstata.

El análisis, llevado a cabo 
durante 14 años, descubrió 
que los hombres que inge-
rían una dieta occidental 
(rica en grasas y azúcares), 
tenían 2,5 veces más pro-
babilidad de mortalidad, 
y un 67% más de posibili-
dades de muerte por cual-
quier otra causa que aque-
llos que tomaban una dieta 
saludable.

Asimismo, resulta signifi-
cativo que otro estudio es-
pañol realizado por Adela 
Castelló, del Centro Nacio-
nal de Epidemiología de la 
Universidad de Alcalá de 
Henares, y efectuado en 
siete provincias españolas 
durante cinco años (entre 

2008 y 2013), demostrara 
la asociación de la dieta 
mediterránea con el bajo 
riesgo de sufrir cáncer de 
próstata agresivo.

Los resultados fueron pu-
blicados en el ‘Journal of 
Urology’, la revista de la 
Asociación Americana de 
Urología.

En este último caso, se 
reunieron datos de 754 
pacientes con cáncer de 
próstata, y se compararon 
con 1.277 controles.

Las dietas de estos indi-
viduos se clasificaron en 
tres tipos: dieta occiden-
tal, dieta baja en grasas y 
dieta mediterránea.

De ellas, solo la mediterrá-
nea se vinculó a una me-
nor incidencia de cáncer 
de próstata de alto riesgo.

Alimentación preventiva

A la luz de estas observa-
ciones, se puede concluir 
que, una vez diagnostica-
do el cáncer de próstata, 
sería aconsejable cambiar 
o modificar la alimenta-

ción del paciente, espe-
cialmente de aquellos que 
abusan de carnes rojas y 
procesadas, productos lác-
teos con alto contenido de 
grasa y cereales refinados. 
Es decir, lo que conocemos 
como dieta occidental.

Este tipo de ingesta con-
lleva un riesgo significati-
vamente mayor de mortali-
dad que una alimentación 
basada en verduras, fru-
tas, pescados, cereales in-
tegrales y aceites saluda-
bles.

No obstante, hay que re-
conocer que todavía serán 
necesarios más y mejores 
estudios para afirmar con 
absoluta certeza que la 
dieta mediterránea ayuda 
a combatir el cáncer de 
próstata.

Lo que sí evidencian todas 
las investigaciones, es que 
es fundamental modifi-
car el estilo de vida de los 
diagnosticados con este 
tumor, si desean mejorar 
su supervivencia.

Dirección: Juan Bravo, 39-49
Teléfono: 91 068 77 77/79 99 

 ¿Influye la alimentación en el cáncer de próstata?

Desde que el coronavirus Co-
vid-19 se instaló en nuestras 
vidas, muchos padres tienen 
dudas acerca de si los niños 
asmáticos o con alergias respi-
ratorias tienen que tomar más 
precauciones que el resto.
La primera recomendación 
sería, según la Dra. Cristina 
Ortega Casanueva, Coordina-
dora de la Unidad de Alergia 
y Neumología del Hospital 
Quirónsalud San José, man-
tener el tratamiento base 
que el niño tuviese pautado, 
pues evitará que presente cri-
sis de broncoespasmo o, en 
caso de hacerlo, tenerlo bajo 
control. La Sociedad Espa-
ñola de Inmunología Clínica, 
Alergología y Asma Pediá-
trica (SEICAP), ha realizado 
una serie de recomendacio-
nes generales, tanto para ni-
ños con inmunodeficiencias 
como para niños alérgicos 
y asmáticos, entre las que 
destacan el higiene de las 
manos, la limpieza frecuente 
de los utensilios, y el no dar 
la mano ni besos al saludar.

Cómo cuidar del 
Covid-19 a niños 
con asma y alergia




