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Latina, el distrito con más contagios 
en la segunda semana de diciembre

Con 313 contagios entre el 7 y el 13 de diciembre, Latina 
encabezó la lista de los distritos con la mayor cifra de casos.
Latina fue el distrito de la ca-
pital que presentó un mayor 
número de contagios en la se-
gunda semana de diciembre 
(del 7 al 13), con un total de 
313, mientras que el distrito de 
Chamartín fue el que registró 
un mayor índice de Incidencia 
acumulada por cada 100.000 
habitantes, al llegar a los 141.

Ciudad Lineal, con 275, y 
Puente de Vallecas, con 268, 
siguen de cerca a Latina en 
la lista de distritos madrileños 

con más casos de Covid-19 en 
el referido periodo.

Si se tienen en cuenta las dos 
últimas semanas, del 30 de 
noviembre al 13 de diciem-
bre, para ver los contagios y 
la incidencia acumulada en 
la capital, Latina figura enton-
ces como el segundo distrito 
con más contagios (497), solo 
superado por Fuencarral-El 
Pardo (513). Puente de Valle-
cas (486), Carabanchel (466) y 
Ciudad Lineal (440) le siguen 

de cerca, mientras que en lo 
referente a la incidencia acu-
mulada, es Chamberí (281,8) 
el distrito que más alta la 
presenta en las dos últimas 
semanas, seguido por Mon-
cloa-Aravaca (268,3) y Cha-
martín (251,6).

Esto, de acuerdo al informe 
epidemiológico “Vigilancia 
de Covid-19” de la Dirección 
General de Salud Pública pre-
sentado el pasado martes 15 
de diciembre.

Detienen a cuatro jóvenes 

por agredir a unas agentes
Tres chicas de 20 años y otro 
joven de 19 fueron detenidos 
por la Policía Municipal de Ma-
drid, luego de que intentaran 
agredir a las agentes que des-
mantelaron la fiesta ilegal en 

la que participaban tanto ellos, 
como otras 20 personas que 
también fueron denunciadas 
por no cumplir las medidas 
sanitarias para evitar los con-
tagios de coronavirus.
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Carlos Segura: “La Ley Celaá 
acabará con la concertada”

El presidente del Partido Po-
pular en el distrito Centro, Car-
los Segura, concedió una en-
trevista a El Distrito en la que 
condenó la denominada ‘Ley 
Celaá’, la cual calificó de “ideo-

lógica”, pues a su juicio, solo 
busca “acabar con la educa-
ción concertada” y “satanizar-
la”. Asimismo, se preguntó qué 
pasará con los 5.600 alumnos 
de la educación especial.
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Retraso en la construcción del Ana 

Frank tiene a los padres en vilo
La Asociación de Madres y 
Padres de Alumnos (AMPA) 
del Instituto de Educación 
Secundaria Ana Frank de 
Aravaca ha condenado a la 
Comunidad de Madrid que el 

próximo curso sea el tercero 
que sus hijos vayan a pasar 
en el colegio Rosa Luxembur-
go, una “solución” que en su 
momento era “provisional”.

MONCLOA-ARAVACA > Pág. 2



Redacción // Moncloa-Aravaca

Diciembre 2020 // redaccion@eldistrito.esMoncloa-Aravaca 2

La Asociación de Madres y Pa-
dres de Alumnos (AMPA) del 
Instituto de Educación Secun-
daria Ana Frank de Aravaca 
ha condenado a la Comuni-
dad de Madrid que el próximo 
curso sea el tercero que sus 
hijos vayan a pasar en el co-
legio Rosa Luxemburgo, una 
solución que en su momento 
se describió como provisional, 
pero en la que ya llevan dos 
años, ha informado la Fede-
ración Regional de Vecinos 
(FRAVM) en un comunicado.

“En teoría, esta solución iba a 
durar solo un año, el tiempo 
que supuestamente se iban a 
tardar en construir el instituto, 
pero ya nos encontramos en 
el segundo año y todo sigue 
igual”, ha lamentado la AMPA.

Explican que los retrasos con-
tinúan acumulándose, con lo 
cual “las familias no saben 
dónde estudiarán sus hijos el 
año que viene”.

“La solución que se ha adop-
tado estos años no puede 
alargarse un tercer curso más. 
No hay más espacios disponi-
bles en el CEIP Rosa Luxem-
burgo, pero por el momento 
la Comunidad de Madrid no 
ha aclarado cómo piensa re-
solver esta situación, a lo que 
hay que sumar el bloqueo del 
Ayuntamiento a las propues-
tas de las AMPA”, han alertado.

Esto lo enlazan con el anuncio 
de las fechas de matricula-
ción por el Gobierno regional. 
“¿Cómo van a matricular las fa-
milias a sus hijos en el instituto 
de Aravaca sin tener claro si 
podrán finalmente estudiar en 
él?”, se han preguntado.

Las AMPA presentaron en el 
Pleno de Moncloa-Aravaca 
celebrado la segunda semana 
de diciembre una propuesta 
para poder utilizar espacios 
municipales. En ella pedían 
que el Ayuntamiento cediera 

temporalmente a la Comuni-
dad los terrenos sin uso que 
tiene el polideportivo Alfre-
do Goyeneche, para que se 
pudieran instalar ahí aularios 
prefabricados.

“Es una solución que no es del 
agrado de las familias, pero 
que permitiría que sus hijos 
continuaran estudiando en el 
barrio, en unas condiciones 
dignas, mientras se construye 
el instituto”, añade el texcto.

Sin embargo, han explicado, 
que “el equipo de Gobierno 
municipal rechazó esta inicia-
tiva, sin proponer ni presentar 
ninguna otra alternativa, aun-
que afirmando verbalmente 
que están con las familias”.

Esta “solución transitoria” de 
trasladar el alumnado de una 
institución a otro colegio públi-
co ya se ha hecho con anterio-
ridad en Madrid, generando el 
mismo descontento.

Representantes del Ana Frank durante una protesta.

Padres y alumnos del Ana Frank de Aravaca condenan 
que vayan a pasar su tercer año en el Rosa Luxemburgo
El retraso en la construcción del IES Ana Frank de Aravaca, cuyos alumnos ya han pasado dos cursos en el colegio Rosa 
Luxemburgo, tiene en vilo la Asociación de Madres y Padres, quienes todavía no saben dónde estudiarán sus hijos en 2021.



La nueva placa en homenaje 
a Cristina Ortiz, conocida artís-
ticamente como ‘La Veneno’, 
será colocada en el Parque 
del Oeste con un sistema an-
tivandalismo, han informado 
fuentes municipales a Europa 
Press.

Así, el Consistorio, a través de 
la Junta de Moncloa-Aravaca, 
que preside la ‘popular’ Loreto 
Sordo, estará cubierta con una 
plancha de material transpa-
rente “que resista a posibles 
ataques y un mejor anclaje”, 
según adelantó ‘El País’. Esta 
nueva placa será colocada en 
el pilar entre la calle Francisco 
y Jacinto Alcántara y el Paseo 

de Camoens donde se encon-
traba la placa otorgada por la 
Alcaldía de Manuela Carmena, 
que fue arrancada en abril del 
año pasado, una semana des-
pués de su colocación. Tras 
desaparecer la placa, el em-
plazamiento fue objeto de un 
homenaje improvisado con flo-
res, velas y fotos de Ortiz.
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La nueva placa de ‘La Veneno’ 
tiene un sistema antivandalismo

La nueva placa en homenaje a ‘La Veneno’ está blindada.

El soterramiento de la M-30 
en Marqués de Monistrol fue 
finalmente denegado en el 
pleno de la Junta de Distrito 
de Moncloa-Aravaca, alegan-
do que sigue sobre la mesa el 
proyecto del anterior gobier-
no municipal para mejorar la 
situación en la que se encuen-
tra ese tramo.

De esta forma, le han ofrecido 
al barrio otras opciones, como 
el uso de mamparas acústicas 
para aislar algunas viviendas, 
radares que controlen la velo-
cidad, o la reducción de ésta a 
70 kilómetros por hora. 

Todas estas medidas siguen 
siendo insuficientes para la 
asociación de vecinos de 
Casa de Campo, que pretende 
seguir insistiendo en la posibi-
lidad de soterrar el tramo de la 
M-30 que los separa del gran 
pulmón verde de la localidad.

Por ello, la petición sigue 
abierta a través de la recogi-
da de firmas, con la esperanza 
de que este sistema contami-
nante se erradique. Y es que 
24 horas antes de que la pro-

puesta fuera debatida en el 
Pleno de Moncloa-Aravaca, la 
Asociación de Vecinos Manza-
nares-Casa de Campo llevó a 
cabo una manifestación para 
reclamar al Ayuntamiento el 
soterramiento de la M-30 y 
exigir que esta actuación se 
incluyera en el presupuesto 
de 2021, al eliminarse el cor-
sé de la regla de gasto para el 
próximo ejercicio.

La protesta arrancó en el IES 
Ortega y Gasset, en la calle 
Santa Fe, y transcurrió por el 
Paseo de Monistrol hasta San 
Pol de Mar. “El recorrido tie-
ne un importante simbolismo 
puesto que en ese tramo de 
la M-30 existe una estrechísi-
ma acera con acceso directo 
a viviendas que tan solo están 
separadas del tráfico por una 
alambrada”, han explicado.

Deniegan el soterramiento de la 
M-30 a su paso por Casa de Campo 

Vista de la M-30 a su paso por Casa de Campo.

La Junta alegó que se mantiene el proyecto del anterior Gobierno municipal.

PUBLIRREPORTAJE

Biow es un sistema de na-
nofiltrado de amplio espec-
tro, con barrido respiratorio 
y esterilización térmica. 

A continuación, 12 razones 
por las cuales el dispositivo 
es útil en locales al público:

1. Los clientes respirarán 
mucho mejor, más profunda-
mente y mejor oxigena
dos gracias al barrido respi-
ratorio con aire tratado.

2. Elimina virus y bacterias 
del aire, evitando decanta-
ciones a superficies. Biow 
deja el local preparado, aho-
ra y ante futuras pandemias. 
Perfectamente combinable 
con todo tipo de limpiezas 
de superficies.

3. Elimina polvo, ácaros, po-
len, todo tipo de alérgenos, 
material particulado (PM 0.1, 
0,3, 0,5, 1, 2,5, 5, 10) y na-
nopartículas. Al verse libre 
de las temidas PM 2,5 que 
emiten los vehículos es ideal 
para ciudades.

4. Elimina COV compuestos 

orgánicos volátiles, gases, 
formaldehídos HVOC, ben-
cenos, etc. Elimina todo tipo 
de olores, mohos y reduce 
las humedades, eliminando 
todo tipo de olores.

5. Convierte el local en úni-
co, especialmente prepara-
do para clientes alérgicos, 
asmáticos, y todo tipo de 
pacientes con problemas 
respiratorios. Ver adhesivo 
adjunto.

6. Supone un ahorro impor-
tante en el consumo de aire 
acondicionado. Incluso en 
calefacción si se usa entre 
estaciones como apoyo o 
para calentar zonas concre-
tas sin encender el sistema 
de calefacción general. Ojo, 
el ahorro mensual supera el 
coste del renting si se usa 
adecuadamente, ya que uti-
liza el aire de la capa más 
baja (más frío) reutilizándolo 
permanentemente. En mu-
chos días del año, teniendo 
Biow, ni se utilizará el aire 
acondicionado, ya que baja 
la sensación térmica hasta 
tres grados sin consumo. Se 

puede apagar el aire acondi-
cionado varias horas, pues 
el cliente estará bien con el 
Biow, no se constipará con 
el aire y el ahorro será muy 
importante.

7. Es 100% silencioso y sin 
consumo (10W en su uso 
habitual), ya que utilizamos 
motores de levitación mag-
nética. No requiere obras ni 
adaptación de la red. Basta 
con un enchufe.

8. Es un indicador de presti-
gio. Biow lo usan los mejores 
deportistas del mundo, por 
lo que tenerlo lo convierte 
en un local top. 

9. Biow reduce el tiempo 
de limpieza, elimina el pol-
vo, además hace de balda 
dando un servicio y tiene 
un diseño de alto standing 
adaptable a cada local, per-
mitiendo un marketing cruza-
do de alta rentabilidad.

10. Funcionamiento total-
mente automático, conecta-
ble al sistema on-off del lo-
cal, y está diseñado para ser 

usado a distancia por WiFi, 
el cliente no lo toca si no se 
quiere. Incluye tres sensores 
láser de lectura de nanopar-
ticulas y estadística de uso 
histórico para comprobación 
de su eficacia de forma ins-
tantánea. Incluye sensores 
de luz para modo silent y sin 
luz en la noche, rearme auto-
mático por luz, programación 
total las 24 horas del día, los 
siete días de la semana.

11. Incluye modo calor de 
esterilización térmica pro-
gramable, para evitar la si-

multaneidad en su uso. Útil 
para casos extremos, como 
el actual con el coronavirus, 
o para subir unos grados la 
temperatura.

12. Hoy en día, nuestra pa-
tente es el único sistema de 
oxigenación y descanso que 
además limpia y esteriliza sin 
contraindicaciones ni efec-
tos secundarios.

Para más información acer-
ca del dispositivo, puede 
contactarnos a través del 
900 730 122.

¿Por qué Biow es necesario en locales 
al público para combatir el Covid-19?
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Víctor Vázquez

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

Resulta paradójico que Felipe VI esté 
en cuarentena por algo que se llama 
coronavirus.

Sólo van a ser diez días que hubiera 
firmado su padre de cabeza, en cua-
rentena más larga, por aquello de las 
sombras alargadas de los de las togas 
y las puñetas, en su jaula de oro de 
Abu Dabi.

Sólo la Infanta Elena, la más borbona 
de la familia, se ha metido la paliza de 
ir a visitarlo. Aburrido, según dicen sus 
colegas de Sanxenxo, nunca pensó el 
Emérito verse a estas alturas de la vida 
escapando casi con piel de Lute por el 
mundo adelante.

Sí, vivimos tiempos extraños donde 
muere un Maradona, en prórroga, 
dada la vida llevada y sin ser ejemplo 
de nada, y casi importa más que los 
miles de fallecidos por pandemia en 
el mundo del mismo día. Forofos, ven-
gan de uno en uno, por favor.

Tiempos extraños, mucho, que debe 
pensar también el poeta Paco Brines, 
reciente Premio Cervantes, al ver que 
instagramers y troceadores de frases 
se hacen llamar poetas. Dónde queda 
él y otros como él.

Si nos parecía surrealista que la edito-
rial Espasa tuviera que confirmar que 
el ganador de su premio de poesía 
existía y no era un robot, vemos que 
quien pudo pensarlo no iba desenca-
minado con la posibilidad.

Me explico: aplicación de Google (no 
diré el nombre): “Si te hubiera gustado 
escribir poesía, pero no está dentro de 
tus habilidades o te faltó inspiración, 
puedes tener una oportunidad con la 
nueva herramienta de Google.”

La cosa funciona de la siguiente ma-
nera: seleccionas tres poetas de la lis-
ta (que serán como tus musas, así los 
llaman), después la estructura del poe-

ma (si no sabes a qué coño se refiere, 
tienes un breve resumen de cada op-
ción con algunos ejemplos).

Eligiendo tres poetas y una estructu-
ra, la aplicación te vende que puedes 
personalizar el estilo de tu poesía.

Eso sí, tú debes escribir la primera 
línea (que no verso), y te darán tres 
opciones de continuar sugeridos por 
cada poeta seleccionado que, cómo 
no,  puedes rechazar, o sustituir por al-
guno tuyo, si la inspiración te da para 
más de una línea… La clave de todo es 
que lo puedes descargar eligiendo un 
bonito fondo para las redes sociales.

La verdad es que como experimento 
de inteligencia artificial resulta inte-
resante; otra cosa es el uso bastardo 
que se le pueda dar, como ocurre con 
casi todo: la televisión, el Internet etc… 
Y es que aprender es tan lento y can-
són.

Ad latere. Hoy he recordado y, de al-
guna manera lo he hecho, aquello que 
decía César González-Ruano, hoy de-
fenestrado, que un artículo es como 
un chorizo, que se ata bien por arriba 
y por abajo y por el medio puedes me-
ter de todo.

A DEBATE
Tiempos extraños

cartas@eldistrito.es

Los líderes de Podemos
Lo que resulta intolerable es insultar 
a los funcionarios policiales que han 
llevado a cabo la investigación orde-
nada por el juez, y acusar a los medios 
de comunicación, como ha hecho el 
Secretario de Organización de Pode-
mos. Esta reacción tiene que ver con 
la decisión del Gobierno de “vigilar” a 
los medios con el pretexto de luchar 
contra la desinformación. Hacerse eco 
de un informe policial no es una noti-
cia falsa, como tampoco lo es divulgar 
un sumario cuando no está sujeto a 
secreto. Los líderes de Podemos es-
tán amparados por la presunción de 
inocencia como cualquier ciudadano, 
pero sus arremetidas constantes con-
tra las instituciones dejan claro su nulo 
respeto al sistema democrático. Por 
más que arremetan, la justicia sigue 
su curso y llegará el momento en que 
todo salga a la luz.

Domingo Martínez Madrid

La sed ya cotiza
En 2010 la ONU reconoció el acceso 
al agua como un derecho esencial in-
herente a toda persona, debiendo ga-
rantizarse su calidad, su sostenibilidad 
y su distribución a un precio justo. Sin 
embargo y, contrario a la lógica, esta 
semana el líquido vital para todo ser 
vivo ha pasado a formar parte de la 
salvaje especulación bursátil capita-
lista en el mercado de futuros, el más 
agresivo que existe, y que terminará 

por afectar a su precio. Ocurrió con 
el trigo y en poco tiempo cuadruplicó 
su precio acrecentando las filas del 
hambre en más de 200 millones de 
personas. Y que no nos vendan las 
bondades de su entrada en bolsa. La 
realidad es que los especuladores se 
forrarán a costa de todos con un bien 
imprescindible que, desde su compra 
a su venta, no sufre ninguna transfor-
mación que le añada valor. Se puede 
vivir sin petróleo o sin oro… pero no 
sin agua o trigo. 

Miguel Fernández-Palacios

Importante no olvidarlo
El pasado mes de noviembre se cum-
plían 75 años del inicio de los juicios 
de Núremberg, juicios que permitie-
ron al mundo conocer los crímenes 
cometidos por el régimen nazi y sen-
tar a algunos de sus responsables en 
el banquillo. Fue mucho más que un 
proceso organizado por las potencias 
vencedoras contra la Alemania venci-
da. Con todas sus limitaciones se esta-
bleció que hay leyes intrínsecamente 
injustas y que la obediencia debida no 
exonera de ciertos crímenes. A partir 
de esos cimientos se avanzó hacia 
la aprobación de la Declaración Uni-
versal de los Derechos Humanos, o 
posteriormente hacia la creación de la 
Corte Penal Internacional. Considero 
importante no olvidarlo.

Valentín Abelenda Carrillo

Al Director

CARTAS AL DIRECTOR
Envíen sus cartas a EL DISTRITO C/ Camino Fuente de Arri-
ba, 5, Planta Baja 28032 Madrid o por email: 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 excediese de esta 
cantidad de palabras, la editorial se reserva el derecho de publicar un ex-
tracto de la misma ajustándose a las normas de la dirección. La editorial 
no se hace responsable de las opiniones vertidas por sus colaboradores.

La Viñeta
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MÁS CONTENIDOS

El 30 de Abril del año 711, la entrada 
de los musulmanes en la península se 
produjo con el desembarco en Gibraltar 
(Ŷebel-la montaña de Ţariq bin Ziyad), lu-
garteniente del gobernador de Tánger 
en aquel tiempo, Musa bin Nuşayr.

Ţariq lideró un ejército de 7.000 hom-
bres musulmanes, todos de origen be-
rebere, guerreros que se ganaban la 
vida conquistando y matando.

En España, los visigodos se encontra-
ban en una lucha interna por el trono 
entre Águila II y el Rey Rodrigo.

‘El Traidor’ Don Julián, que era de origen 
amazigh/bereber y gobernador de Ceu-
ta, ayudó a los invasores musulmanes a 
entrar en Hispania, acabando con el rei-
no visigodo, en la batalla de Guadalete, 
dando muerte a su Rey, Don Rodrigo. En 
el año 756 Abdul Rahman llegó a Cór-
doba, estableció una dinastía y gobernó 

Al-Andaluz hasta el año 1031. La islami-
zación fue muy rápida y el número de 
mozárabes, cristianos en territorio mu-
sulmán, se redujo considerablemente.

Se necesitaron más de siete siglos para 
echar los musulmanes de España, en el 
año 1492, gracias a los Reyes católicos 
y, a la Reina Isabel la Católica, en espe-
cial.

Si no fuera por ellos, hasta hoy día los 
españoles estuvieran obligados a hacer 
flexiones cinco veces al día, y las muje-
res a andar con el velo.

Cinco siglos más tarde, se repite la his-
toria. Con el aumento del radicalismo y 
el fanatismo islámico en todo el mundo, 
el Islam es una amenaza real para nues-
tra civilización.

Es uno de los mayores problemas que 
tiene el mundo actual, y uno de los prin-
cipales peligros para la paz de nuestra 
época, especialmente para el Occiden-
te y para España en particular, donde la 
inmensa mayoría de la sociedad, entre 
ellos políticos y dirigentes religiosos, 
son ignorantes e ingenuos de los planes 
del Islam y los musulmanes.

Es verdad que no todos los musulma-
nes son terroristas, pero no es menos 
cierto que, hoy día, todos los terroristas 

son musulmanes. Actualmente no hay 
grupos terroristas que asesinan en el 
nombre de Yahveh, Buda, Jesús u otros. 
Solo hay grupos musulmanes que ma-
tan en nombre de Allah Akbar.

Para los musulmanes, España (Al-An-
dalus) es una espina en el corazón del 
Islam, porque “tierra conquistada, tierra 
musulmana para siempre”, según el Co-
rán.

(Sura 2:191): “Matadles donde deis con 
ellos, y expulsadles de donde os hayan 
expulsado”.

Estoy convencido de que la llegada 
masiva de inmigrantes musulmanes ile-
gales a Canarias, es el caballo de troya 
para conquistar España.

Hoy día, Canarias atraviesa una de sus 
mayores crisis en la historia por la ava-
lancha de pateras inmigrantes ilegales 
que llegan al Archipiélago.

Hace 20 años, el perfil del inmigrante 
eran hombres, mujeres e incluso niños, 
que venían a España tratando de es-
capar de la miseria en la que vivían en 
sus países de origen. Hoy la mayoría de 
esos inmigrantes son hombres jóvenes 
en edad militar, con buena forma física 
para combatir. Es por ello que las sos-
pechas hacia estas entradas ilegales en 

las costas canarias podrían fundarse en 
varones entrenados para introducirse 
en Europa con otros fines que podrían 
ser yihadistas.

Desde el año 1995 hasta enero 2020 ya 
tenemos casi 150.000 inmigrantes ma-
rroquíes y subsaharianos en Canarias. 
A eso añádanle los 18.000 inmigrantes 
ilegales que han llegado desde enero 
hasta noviembre de 2020.

Por lo tanto, el día que Marruecos deci-
da crear un conflicto social en nuestro 
archipiélago, lo tiene bastante fácil, por-
que sus tropas ya las tiene en nuestro 
territorio, solo les falta armarlas.

Si no ponemos fin a la inmigración ile-
gal seremos rehenes por vida del Reino 
Alauita y de algunos países subsaharia-
nos. 

Es verdad, África necesita ayuda y, 
como humanos, debemos dársela, pero 
en sus respectivos países, con fronteras 
cerradas controladas por la Unión Euro-
pea y distando entre asilo político, inmi-
gración ilegal e invasión islámica.

Espero que el gobierno español soci-
alcomunista no esté provocando está 
migración musulmana para obtener fu-
turos votos (bobos), renovando el papel 
de Don Julián ‘El Traidor’. 

Roberto CentenoTHE CENTENATOR

Los peores PGE en 100 años: Deuda y despilfarro

En Madrid bajamos los impuestos

El Ayuntamiento de coalición Cs-PP 
acaba de aprobar en Junta de Gobierno 
una bajada de impuestos que beneficia-
rá al conjunto de los madrileños.

La triple crisis sanitaria, social y econó-
mica causada por el Covid-19 ha gol-
peado duro a nuestra ciudad. Se han 
perdido empleos, cerrado negocios y 
truncado los planes de millones de fa-
milias para este año.

En Madrid, concretamente, se prevé 
que la tasa de desempleo alcance el 
18%, afectando especialmente a la hos-
telería y al comercio minorista. Por eso, 
en este equipo de Gobierno vamos a 
hacer todo lo que podamos, hasta don-
de alcancen nuestras competencias, 
para pasar página de la peor crisis que 

recordaremos en una generación, y ba-
jar los impuestos para ayudar a los ciu-
dadanos a sobreponerse y superar este 
bache.

Nosotros nunca hemos creído en las 
subidas de impuestos con las que la 
izquierda fantasea, pero mucho menos 
ahora. A diferencia de otras adminis-
traciones, que solo piensan en cómo 
seguir asfixiando a la clase media para 
justificar su fracaso, en el Ayuntamien-
to vamos a dejar 107 millones de euros 
en el bolsillo de los madrileños, que es 
donde mejor está el dinero.

En concreto, bajamos el IBI a todos los 
madrileños y les ahorramos, en total, 40 
millones de euros. Seguimos avanzan-
do, además, hacia nuestro objetivo de 
reducirlo a lo largo del mandato hasta 
el mínimo legal, situado en el 0,40%. 
Además de mantener todas las bonifi-
caciones existentes, añadimos otra de 
un 25% a los inmuebles cuyo uso sea 
ocio, hostelería, comercial, espectácu-
los o cultural.

La hostelería es uno de los sectores 
más afectados por el Covid-19. Ade-
más de sufrir las restricciones, ha sido 
injustamente criminalizada pese a tener 
innumerables ejemplos de negocios 
que cumplen escrupulosamente las 
medidas de seguridad. Desde el Ayun-
tamiento hemos aprobado la supresión 

temporal del 100% de la tasa de terra-
zas para quitar trabas a la vida al aire 
libre, el entorno más seguro. Se bene-
fician, además de la hostelería, sectores 
como mercadillos, puestos (de venta de 
helados, flores, castañas, churros, etc.), 
ferias, circos, cines de verano y otras 
atracciones.

Además, introducimos una bonificación 
del 25% en la cuota del Impuesto sobre 
Actividades Económicas (IAE) para los 
sectores especialmente afectados por 
la crisis que nos arrasa: ocio y activida-
des recreativas, hostelería, grandes su-
perficies, deportes, cultura, comercio y 
espectáculos. A los inmuebles cuyo uso 
sea ocio y hostelería, comercial, espec-
táculos, cultural e industrial —en total 
118.000 negocios— se les aplicará auto-
máticamente una reducción del 25% en 
la tasa de basuras. 

Además se aprueban otras ayudas fis-
cales que incentivan las energías reno-
vables para mejorar el medio ambiente 
y reducir las emisiones de CO2. Como 
se ha ido demostrando estos meses, 
nuestra voluntad es clara y nuestro 
trabajo intenso. Nadie sabe mejor que 
los madrileños el alcance destructor de 
esta crisis. Nosotros, desde este Ayun-
tamiento de coalición, seguiremos al 
lado de la ciudadanía para hacer de Ma-
drid la mejor ciudad para vivir, trabajar y 
formar una familia. 

PRÓXIMA PARADA Mariano Fuentes Sedano

En el programa “El Mundo al Rojo”, pre-
sentado por Jesús Ángel Rojo, se abor-
daron temas que a día de hoy continúan 
en la palestra, como la masiva llegada 
de inmigrantes ilegales a las Islas Ca-
narias, o las pruebas del fraude elec-
toral que el presidente de los Estados 
Unidos, Donald Trump, está intentando 
demostrar luego de las elecciones. 
 
Para ello, el también director de este 
periódico tuvo como invitados especia-
les al economista Roberto Centeno, al 
consultor político Pedro Luis Pedrosa, 
al subinspector de la Policía Nacional, 
Alfredo Perdiguero, y a la periodista 
de investigación de crímenes organi-
zados, Maibort Petit, quienes ahonda-
ron en los tópicos ya mencionados. 
 
Así como estos, otros temas de ac-
tualidad y gran interés para la au-
diencia serán abordados en el 
próximo programa, que usted como 
siempre puede ver a través de la fre-
cuencia 48 de la TDT de Madrid, y 
mediante los portales www.distritotv.
es o www.eldistrito.es en Internet. 
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La Policía Municipal de Madrid 
ha detenido a cuatro jóvenes 
por agredir a las agentes que 
intervinieron contra una fiesta 
multitudinaria en un piso turís-
tico situado en el distrito Cen-
tro, junto a la Puerta del Sol, ha 
informado a Europa Press un 
portavoz del Cuerpo Local.

Los hechos tuvieron lugar en 
torno a la medianoche del sá-
bado 12 de diciembre, luego 
de que un vecino avisara a las 
agentes que los inquilinos de 
un piso turístico del tercero del 
número 8, en la calle Arenal, 
estaban haciendo una fiesta 
con mucha gente y ruido.

De hecho, el sonómetro en la 
calle del vecino detectaba que 
los niveles de ruido eran supe-
riores a los permitidos por la 
normativa.

Por ello, las agentes munici-
pales actuantes les pidieron a 
los presentes en ese piso que 
apagaran la música y que se 

identificaran, ya que estaban 
incumpliendo las normativas 
antiCovid, pues habían dentro 
del piso un total de 24 perso-
nas, y algunas sin mascarillas.

Ante ello, las funcionarias re-
cibieron todo tipo de insul-
tos. “Míralas, son una hijas de 
puta”, “zorras” y “perras” fue-
ron tan solo algunos de los las 
descalificativos que les grita-
ron los jóvenes presentes.

“¿No tienen otra cosa mejor 
que hacer? Piraros, que tenéis 
coronavirus y no usan guan-
tes, nos podéis pegar cual-
quier cosa”, esbozó otro de los 
asistentes a la fiesta ilegal.

En un principio se negaron a 
abrir la puerta e indentificarse, 
pero al tiempo unos cuantos 
participantes en la juerga sa-
lieron al rellano de la escalera, 
con una actitud hostil que fue 
aumentando hacia los vecinos 
y los agentes. En un momento 
dado, algunos se abalanzaron 

contra las agentes, intentando 
agredirlas, por lo que tuvieron 
que hacer uso de su defensa.

Por ello, fueron detenidas cua-
tro personas, tres mujeres de 
20 años y un chico de 19. Una 
de las arrestadas amenazó 
con avisar a su padre, que es 
general del Ejército, para que 
“despidieran a las policías”. 

Además, las agentes realiza-
ron 24 actas de denuncias a 
los participantes de la fiesta, 
por incumplir las medidas sa-
nitarias.

Los vecinos critican que no es 
la primera vez que han tenido 
estos problemas, porque al-
quilan ese piso a chicos muy 
jóvenes para realizar fiestas 
los fines de semana. “Y cuan-
do consumen alcohol y drogas 
se ponen muy agresivos”, dijo 
un residente. De hecho, al día 
siguiente los policías también 
tuvieron que acudir al lugar 
por hechos similares.

Detenidos cuatro jóvenes por agredir a las agentes 
que desmantelaron una fiesta de 24 personas en Sol
Tres chicas de 20 años y otro joven de 19 fueron detenidos por la Policía Municipal de Madrid, luego de que intentaran agredir 
a las agentes que desmantelaron la fiesta ilegal en la que participaban. Los otros 20 asistentes también fueron denunciados.

Vista del portal en el que se llevó a cabo la fiesta.
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La Fiscalía de Madrid ha recu-
rrido la puesta en libertad del 
bailador Rafael Amargo, en la 
causa en la que se le investiga 
junto a otras tres personas por 
la presunta comisión de delitos 
de tráfico de droga y pertenen-
cia a organización criminal, han 
informado a Europa Press fuen-
tes fiscales.

El pasado 3 de diciembre, la 
juez de Instrucción número 

17 de Madrid, que estaba en 
funciones de guardia de dete-
nidos, acordó dejar libre al ar-
tista con medidas cautelares, 
al igual que hizo con su mujer, 
con el productor de la obra 
‘Yerma’ y con un amigo.

La magistrada adoptó esta 
decisión en contra del criterio 
del fiscal, que había solicitado 
prisión para los cuatro. Tras 
recibir la notificación del auto, 

el fiscal ha decidido recurrir la 
puesta en libertad de Amargo 
y del productor de ‘Yerma’, al 
entender que se dan los requi-
sitos legales para su ingreso en 
prisión provisional.

Por ello, el fiscal ha recurrido 
en apelación ante la Audiencia 
Provincial la puesta en libertad 
provisional de los menciona-
dos. En su escrito, interesa que 
se revoque el auto de la juez 
“en el sentido de acordar en 
su lugar la medida cautelar de 
prisión provisional comunicada 
y sin fianza de los dos investi-
gados”, por los mismos delitos 
expuestos en la comparecen-
cia del pasado 3 de diciembre. 
Esto es contra la salud pública, 
en su modalidad de sustancia 
que causa grave daño a la sa-
lud, y de pertenencia a grupo 
criminal. Para la Fiscalía existen 
“bastantes” indicios “acredita-
dos” de la comisión de ambos 
delitos. De hecho, explica en 
su recurso que las dos per-
sonas investigadas se venían 
dedicando de manera “perma-
nente” y “de común acuerdo” 
a la distribución de sustancias 
estupefacientes, principalmen-
te metanfetamina, en el distrito 
de Centro.

La Fiscalía de Madrid recurre la
libertad del bailador Rafael Amargo
El artista fue liberado el pasado 3 de diciembre tras haber sido detenido un día 
antes por los presuntos delitos de organización criminal y tráfico de drogas.

El bailador Rafael Amargo a su salida de los Juzgados.

El Partido Popular de Madrid 
ha mostrado todo su apoyo a 
la oposición venezolana en su 
consulta popular denominada 
“Venezuela alza la voz contra 
Maduro”, llevada a cabo en 
múltiples mesas que se insta-
laron en el distrito Centro de la 
capital, entre otros, así como 
también en varios municipios 
de la región.

La actividad, promovida por el 
líder opositor Juan Guaidó, te-
nía como manifestarse contra 
la “farsa” electoral de Nicolás 
Maduro. Para ello, se llevó a 
cabo una consulta popular en 
Venezuela y en diversas ciu-
dades del mundo, entre las 
que destaca la llevada a cabo 

en Madrid, donde la comuni-
dad venezolana crece a pasos 
agigantados.

La concentración con mayor 
seguimiento en la capital se 
ha celebrado en la Puerta 
del Sol, donde el presidente 
de los populares en el distri-
to Centro, Carlos Segura, ha 
lamentado el “vergonzoso” 
comportamiento del expresi-
dente José Luis Rodríguez Za-
patero, quien a su juicio se ha 
convertido en un “lacayo” de 
la dictadura chavista. “Zapate-
ro y su mercadeo con una dic-
tadura que arrastra miles de 
asesinatos y desparecidos es 
una deshonra para España”, 
ha subrayado.

El PP de Madrid apoyó la consulta 
popular de la oposición venezolana

Carlos Segura (centro) asistió a la actividad.

El collar de Isabel la Católi-
ca, la mujer más poderosa 
de la cristiandad, ya está a 
la venta gracias a una es-
pectacular edición limitada0 
de Joyas Históricas.

Estas Navidades luce o re-
gala la exclusiva pieza de 
la madre que forjó una gran 
nación: España. Los sueños 
de la reina Isabel, plasma-
dos en un tesoro único que 
te hará sentir como la Reina 
más importante de la histo-
ria universal.

Se trata de una réplica exac-
ta de la joya de Isabel la Ca-
tólica, una pieza única que 
la enamoró a primera vista, 
y con la que descubrió un 
nuevo mundo.

Gracias a Joyas Históricas, 
este precioso collar que 
evoca la fuerza de una mujer 
capaz de concebir la nación 
más poderosa del mundo, 
ahora puede ser tuyo. 

La medalla, conformada por 
una cruz preciosa, da vida 
también a la Real Orden de 
Isabel la Católica, la distin-
ción instituida por el rey Fer-
nando VII. 

Dicha distinción se le otorga 
a las “personas españolas y 
extranjeras, que redunden 
en beneficio de la Nación o 
que contribuyan, de modo 
relevante, a favorecer las 
relaciones de amistad y coo-

peración de la Nación Espa-
ñola con el resto de la Co-
munidad Internacional”. 

Siente el poder de una rei-
na, con el collar de Isabel la 
Católica, un diseño de alta 
joyería que simboliza lo que 
nunca acaba... ¡La gloria de 
una nación histórica como 
España!

¡Llama al 900 73 01 01 
y sé una reina!

La joya más preciada de Isabel la 
Católica, ¡al fin puede ser tuya!

PUBLIRREPORTAJE



El tan esperado paquete de 
medidas del Gobierno de Es-
paña, en conjunto con las 
comunidades autónomas, fi-
nalmente fue develado tras la 
celebración del Consejo Inter-
territorial del Sistema Nacional 
de Salud (CISNS).

Una vez culminada dicha re-
unión, la ministra de Política 
Territorial y Función Pública, 
Carolina Darias, anunció que  
se limitará la entrada y salida 
en las comunidades y ciuda-
des autónomas entre el 23 de 
diciembre y el 6 de enero, así 
como también se permitirá un 
máximo de 10 personas en las 
reuniones, salvo que se trate 
de personas que viven en el 
mismo domicilio y no superen 
dos grupos de convivencia.

Asimismo, se ha acordado fijar 
el toque de queda a la 1:30 am 
los días 24, 25 y 31 de diciem-
bre, así como el primero de 
enero.

Esta medida será válida solo 
para regresar al domicilio, 
“nunca” para desplazarse a 
otros encuentros sociales, de 
acuerdo a lo determinado por 
las autoridades.

“Un acuerdo muy importante y 
de amplio consenso”

“Es un acuerdo muy importante 
y de amplio consenso, resultado 
del trabajo coordinado entre Sa-
nidad y las CCAA”, dijo Darias, 
quien agregó que “no solo se 
trata de celebrar unas navida-
des diferentes, sino de celebrar 
muchas navidades más”.

En concreto, en el documento 
se señala que en el periodo de 
las navidades, las comunidades 
y ciudades autónomas harán 
efectiva la limitación de la entra-
da y salida en estos territorios.

La excepción serán aquellos 
desplazamientos "adecuada-
mente justificados", que se pro-
duzcan por alguno de los moti-
vos previstos en dicho artículo.

Desplazamientos a residencias 
de familiares

De igual manera, aplicará para 
los desplazamientos a territorios 
que sean lugar de residencia ha-
bitual de familiares "o allegados 
del desplazado".

Esto, siempre y cuando se cum-
plan en todo momento los lími-
tes a la permanencia de grupos 
de personas que sean aplica-
bles.

Salvador Illa, ministro de Sani-
dad, celebró el acuerdo: “Con 
esto queda de manifiesto que 

en Navidad nos quedamos en 
casa para celebrar las fiestas 
con los nuestros”.

No obstante y, a la vista de la 
evolución de la situación epide-
miológica, las regiones podrán 
establecer que esta última sal-
vedad únicamente resulte apli-
cable en días determinados.

Canarias y Baleares, exentas

Todo esto no será de aplicación 
en Canarias ni en Baleares, de-
bido a las características propias 
de la insularidad.

En aquellos casos en que los re-
sidentes de centros residencia-
les sociosanitarios realicen una 
salida más prolongada, estas 
quedarán restringidas a un úni-
co domicilio.

Dicha medida permitirá que 
mantengan una burbuja de con-
vivencia estable. A su reingreso, 
se aconseja la realización de una 
prueba de diagnóstico de infec-
ción activa. Los días posteriores 
al reingreso se extremarán las 
medidas de vigilancia y preven-
ción. Respecto a los eventos de 
Navidad, en el plan se prohíbe 

entre el 23 de diciembre de 
2020 y el 6 de enero de 2021, la 
celebración de eventos presen-
ciales con elevada afluencia de 
público.

Asimismo, se recomienda la 
celebración de actividades en 
las que se puedan garantizar 
el cumplimiento de las normas 
de higiene y prevención, tales 
como cabalgatas de reyes es-
táticas. Esto, siempre y cuando 
sea en lugares donde se pueda 
controlar el acceso, por lo que 
se recomiendan campanadas 
virtuales, retransmisiones de 

eventos navideños por televi-
sión u otras opciones telemáti-
cas.

En este punto, se ha suprimido 
la recomendación de realizar la 
maratón de ‘San Silvestre’, re-
flejada en el primer borrador, y 
se prohíbe la celebración de los 
grandes eventos deportivos. 

Las actividades navideñas tradi-
cionales que se celebren en ci-
nes, teatros, auditorios o carpas 
de circo, se realizarán respetan-
do el aforo previsto en la comu-
nidad o ciudad autónoma.

Actividades al aire libre y con 
distancia de seguridad

Cuando sea posible, se reco-
mienda que las actividades se 
realicen al aire libre y, siempre 
garantizando que se cumpla la 
distancia de seguridad, para mi-
nimizar el contacto.

En relación a las ceremonias re-
ligiosas en espacios cerrados, 
se podrán seguir celebrando de 
acuerdo a las normas de aforo 
establecidas en cada comuni-
dad autónoma. Sin embargo, 
se aconseja evitar cánticos y 

utilizar música pregrabada, al 
igual que se deberán evitar las 
muestras físicas de devoción o 
tradición.

Sobre la misa del gallo, el texto 
reza que “no será óbice para el 
cumplimiento de la regulación, 
relativa a la limitación de la liber-
tad de circulación de las perso-
nas en horario nocturno”. 

La hostelería sigue igual

Respecto a la hostelería, el plan 
señala que seguirán con las mis-
mas normas de aforo y preven-

ción, así como con el resto de 
restricciones vigentes en cada 
comunidad autónoma. No obs-
tante, se insiste en la importan-
cia de garantizar una adecuada 
ventilación mecánica o natural 
en los interiores, así como re-
forzar la necesidad de utilizar 
mascarilla.

Sanidad y las comunidades au-
tónomas van a acordar también 
recomendar a la población que 
organice sus compras con an-
telación, para evitar las grandes 
aglomeraciones en la calle.

Asimismo, los comercios debe-
rán respetar el aforo previsto en 
su región, asegurando el man-
tenimiento de la distancia inter-
personal de seguridad.

Sobre el transporte público

Durante el periodo navideño, 
el documento destaca la nece-
sidad de que las administracio-
nes competentes aumenten la 
frecuencia de horarios del trans-
porte público.

Esto, con el fin de evitar las aglo-
meraciones y garantizar una 
adecuada ventilación, además 
del cumplimiento de las medi-
das de prevención, que incluyen 
no comer y usar la mascarilla.

Siempre que sea posible, se re-
comendará realizar los despla-
zamientos en transporte al aire 
libre.

Regreso a casa de estudiantes

Finalmente, se recomienda a los 
estudiantes que regresan a casa 
para las vacaciones que limiten 
las interacciones sociales y ex-
tremen las medidas de preven-
ción los 10 días antes.

Una vez en el domicilio, se les 
aconseja limitar contactos, res-
petar su burbuja de convivencia 
e interactuar sobre todo al aire 
libre, en lugar del interior. 

“Ha habido un nivel amplio de 
consenso y un deseo comparti-
do de que se restrinja al máximo 
la movilidad y los contactos so-
ciales”, ha zanjado Illa.

Así será la Navidad: Movilidad restringida, máximo de 
10 personas en reuniones y toque de queda desde la 1:30
Las autoridades limitarán la entrada y salida en las comunidades y ciudades autónomas entre el 23 de 
diciembre del 2020 y el 6 de enero del 2021. Se permitirán un máximo de 10 personas en las reuniones y 
habrá toque de queda desde la 1:30 am los días 24, 25 y 31 de diciembre, así como el primero de enero.
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Cientos de personas caminaban sin guardar distancia de seguridad durante el último fin de semana de noviembre en el centro de Madrid.

Cobertura del coronavirus en la Comunidad de Madrid

El Gobierno central ha dado 
luz verde a realizar test de an-
tígenos en las farmacias de la 
Comunidad de Madrid, según 
se ha trasladado en la reunión 
que han mantenido el 15 de 
diciembre ambas administra-
ciones.

El encuentro, que ha comen-
zado a las 16.30 en la sede de 
Vicepresidencia y ha durado 
alrededor de hora y media, 
ha contado con la presencia 
de la secretaria de Estado de 
Sanidad, Silvia Calzón, de la 
Directora de la Agencia Espa-
ñola de Medicamentos, María 
José Lamas, del vicepresiden-
te regional, Ignacio Aguado, y 
del viceconsejero de Huma-
nización sanitaria, José María 
Antón.

Así, la red de farmacias regio-
nal se sumará a la estrategia 
de detección de Covid-19 de 
la Comunidad de Madrid, se-
gún ha informado el vicepre-
sidente, Ignacio Aguado, en 
declaraciones difundidas a los 
medios.

"Vamos a poder realizar criba-
dos masivos en poblaciones 
de una alta incidencia acu-
mulada, contando, además, 
con esta red de farmacias", 
ha señalado. Aguado ha inci-
dido en que va a suponer "un 
cambio muy significativo en la 
estrategia de diagnóstico" de 
la región.

El vicepresidente ha agrade-
cido el trabajo "constante" de 
la Consejería de Sanidad y "la 
disposición permanente de 
los farmacéuticos para seguir 
colaborando en la lucha con-
junta contra este virus".

La mañana del 16 de diciem-
bre el Ministerio de Sanidad ya 
había trasladado a la Conseje-
ría su disposición favorable a 
la realización de test de antí-
genos de coronavirus en las 
oficinas de farmacia, aunque 
solicitaría por escrito la acla-

ración de algunos de detalles. 
La estrategia presentada por 
la Comunidad de Madrid al 
Ministerio de Sanidad contem-
pla, por un lado, que los ciu-
dadanos interesados puedan 
someterse a estas pruebas en 
las farmacias, siempre que no 
presenten síntomas, así como 
el apoyo de la red de oficinas 
de farmacia en su estrategia 
de cribados poblaciones en 
las zonas básicas de salud 
(ZBS) con alta incidencia.

De momento, el Ministerio de 
Sanidad no se plantea la pri-
mera posibilidad, que los ciu-
dadanos acudan por iniciativa 
propia a la farmacia para reali-
zarse un test de antígenos de 
coronavirus.

Al respecto, la ministra de Ha-
cienda y portavoz del Gobier-
no, María Jesús Montero, ha 
defendido que la decisión de 
permitir o no la realización de 
test de antígenos en farmacias 
contra el Covid-19, tal y como 
está reclamando la Comuni-
dad de Madrid, se tomará si-
guiendo "criterios técnicos y 
científicos".

Según Montero, los criterios 
que se van a seguir para su 
evaluación serán "exclusiva-
mente técnicos y científicos", 
ponderándose "cuando una 
prueba aporta mayor ventaja 
que inconveniente".

Cabe recordar que a principios 
del mes de octubre, tanto la 
presidenta de la Comunidad, 
Isabel Díaz Ayuso, como el 
consejero de Sanidad, Enrique 
Ruiz Escudero, requirieron al 
Gobierno que permitiese a la 
red de farmacias realizar test 
de antígenos y funcionar así 
como puntos complementa-
rios a los ya establecidos, a 
lo que Salvador Illa respondió 
que analizarían la "idoneidad" 
de la propuesta de Madrid y 
darían una respuesta cuando 
tuviesen una posición clara al 
respecto.

Madrid podrá realizar test 
de antígenos en farmacias
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Latina fue el distrito de Madrid con la mayor cifra de 
contagios durante la segunda semana de diciembre
Con un total de 313 contagios en la semana del 7 al 13 de diciembre, Latina encabezó la lista de los distritos madrileños 
con la mayor cifra de casos de Covid-19 en ese periodo, seguido por Ciudad Lineal (275) y Puente de Vallecas (268).

Latina fue el distrito de la ca-
pital que presentó un mayor 
número de contagios en la se-
gunda semana de diciembre 
(del 7 al 13), con un total de 
313, mientras que el distrito de 
Chamartín fue el que registró 
un mayor índice de Incidencia 
acumulada por cada 100.000 
habitantes, al llegar a los 141.

Así se desprende del Informe 
epidemiológico “Vigilancia de 
Covid-19” de la Dirección Ge-
neral de Salud Pública. En él 
se recoge que Puente de Va-
llecas sigue siendo uno de los 
distritos con mayor número 
de contagios por el Covid-19, 
en esa semana con un total de 
268, solo por debajo de Latina 
y de Ciudad Lineal (275). Le 
siguen Carabanchel, con 260; 
Hortaleza, con 246; y el distri-
to de Fuencarral-El Pardo, con 
un total de 242 contagios.

Si se tienen en cuenta las dos 
últimas semanas, del 30 de 

noviembre al 13 de diciem-
bre, para ver los contagios y 
la incidencia acumulada en la 
capital, Fuencarral-El Pardo fi-
gura entonces como el distrito 
con más contagios, al llegar a 
los 513.

Latina (497 casos), Puente de 
Vallecas (486), Carabanchel 
(466) y Ciudad Lineal (440), 
son los distritos que más ca-
sos de Covid-19 han registra-
do en los últimos 14 días, tal 
y como se especifica en el 
informe.

En lo referente a la incidencia 
acumulada, es Chamberí, con 
una incidencia de 281,8, el dis-
trito que más alta la presenta 
en las dos últimas semanas, 
seguido por Moncloa-Aravaca 
(268,3) y Chamartín (251,6).

Respecto a las zonas básicas 
de salud con restricciones a 
la movilidad por la alta inci-
dencia de Covid-19 que regis-

traban, la única de todos los 
distritos madrileños que se 
mantiene “confinada” es La 
Elipa, en Ciudad Lineal.

“La Elipa y La Moraleja (Alco-
bendas) muestran una ten-
dencia descente, pero no 
alcanza el nivel esperado en 
cuanto a la disminución de la 
transmisión”, dijo la directo-
ra general de Salud Pública, 
Elena Andradas, quien anun-
ció junto al viceconsejero de 
Salud Pública y Plan Covid-19 
de la Comunidad de Madrid 
que “no hay ninguna ZBS que 
supere el umbral de los 400 
casos por 100.000 habitantes, 
por lo que no se van a adoptar 
medidas específicas y restric-
tivas nuevas”.

Debido a esto, la ZBS de Guz-
mán el Bueno, que pasó seis 
semanas con la movilidad res-
tringida, pasó a no tener nin-
guna limitación, al igual que la 
de Barcelona, en Móstoles.

Una sanitaria le toma la temperatura a otra mujer.
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Colectivos vecinales del distrito 
de Latina protestaron el miér-
coles 16 de diciembre contra la 
apertura de un local de apues-
tas de la marca Sportium, en el 
número 63 de la calle Ocaña, 
en el barrio de Aluche.

Sportium desistió hace unos 
meses de abrir un local en la 
calle Quero, muy cerca de un 
colegio y del Parque de Aluche, 

tras cinco protestas. Contra el 
potencial negocio en la calle 
Ocaña ya se había manifestado 
la vecindad tanto el 23 de sep-
tiembre como el 2 de diciem-
bre, dado que esta vía cuenta 
ya con dos locales de apuestas 
que se encuentran en los nú-
meros 1 y 46.

Por ello demandan que lo que 
necesita Aluche “son proyectos 

que generen riqueza y empleo, 
y no negocios que provoquen 
más miseria y pobreza, como 
los locales de juego y las casas 
de apuestas”. Según un informe 
de la FRAVM, el barrio de Alu-
che ocupa la quinta posición en 
Madrid respecto al número de 
estos establecimientos, mien-
tras que Latina, con 27 locales, 
se sitúa sexto entre los distritos  
con más casas de apuestas.

Vecinos protestaron por tercera vez contra 
la apertura de un local de apuestas en Ocaña 
Se trata de la tercera protesta en menos de tres meses contra la apertura de esta 
casa de apuestas en Aluche, el quinto barrio con más establecimientos de este tipo.

Decenas de carteles fueron pegados a las afueras de un local de apuestas.

La educación concertada es la 
opción mayoritaria en toda la 
ciudad de Madrid, incluyendo 
algunos de los distritos con 
renta per cápita más baja, 
como Carabanchel, Latina, 
Moratalaz, Usera o Puente de 
Vallecas.

Según datos ofrecidos a Eu-
ropa Press por la Consejería 
de Educación y Juventud, de 
los 347.435 alumnos que cur-
saban estudios en centros de 
la capital sostenidos con fon-
dos públicos durante el curso 
2019/2020, 204.145, es decir 
el 58,75%, lo hacían en centros 
concertados, mientras que los 

restantes 143.290 (41,25%), lo 
hacían en centros públicos. 
Así, en 14 de los 21 distritos los 
alumnos de la concertada eran 
más que los de la pública.

En Carabanchel, con 26.749 
alumnos, la proporción de la 
concertada es de 59,77% fren-
te al 40,23% de la pública; en 
Latina (25.570 alumnos) del 
60,12% frente al 39,88%; en 
Moratalaz (10.173 alumnos) del 
52,08% frente al 47,92%; en 
Usera (17.040 alumnos) del 
56,36% frente al 43,64%; y en 
Puente de Vallecas (27.032 
alumnos) del 55,87% frente al 
44,13%.

La educación concertada, la opción 
mayoritaria en el distrito de Latina

Alumnos de un colegio madrileño durante una clase.



Por Jhon Ramos

El presidente del Partido Po-
pular (PP) del distrito Centro, 
Carlos Segura, ha concedido 
una entrevista a este perió-
dico para tratar, entre otras 
temas, la polémica Ley Orgá-
nica de Modificación de la LOE 
(LOMLOE), mejor conocida 
como la ‘Ley Celaá’.

Asimismo, se ha referido a 
otros problemas que afectan 
considerablemente ese distri-
to, como la ‘okupación’ ilegal 
o los tablaos que han tenido 
que cerrar sus puertas debido 
a la pandemia provocada por 
el Covid-19.

¿En qué ha consistido la 
actividad que llevaron a 
cabo contra la ‘Ley Celaá’? 
 
Aquí tenemos 366.000 alum-
nos de la concertada que, 
ahora con la ‘Ley Celaá’, posi-
blemente desaparezcan en un 
futuro. Esto quiere decir que 
los padres de estos chicos 
tendrán que resignarse a lle-
varlos adonde les digan.
 
Aquí siempre ha sido de li-
bre elección tanto el médico, 
como el hospital o el centro 
de salud, y el colegio. Hay 
gente que de repente vive en 
el municipio de Madrid, pero 
lleva a sus hijos a un colegio 
de Boadilla porque trabaja allí, 
y eso es algo que con la Ley 
Celaá va a desaparecer. Hay 
otra gente a la que le hace ilu-
sión que sus hijos estudien en 
el mismo colegio que estudia-
ron ellos, así les quede lejos 
de casa.
  
Y luego está el tema de la 
educación especial. Aquí en 
Madrid hay 5.600 niños con 
otras capacidades, ¿qué va a 
pasar con ellos? La ministra 
Celaá debería ir a ver esos 
centros y luego reescribir la 
ley, porque detrás de la es-
cuela concertada no hay un 
elitismo como dicen ella, la iz-
quierda y los de las camisetas 
verdes. A todos ellos los invito 
a cualquier colegio concer-
tado del distrito, para que se 
enteren de la labor que hacen. 
Hay colegios concertados en 
los que se reparten hasta 100 
bolsas de comida a la sema-
na. Por ello, el PP del distrito 
Centro ya ha recogido más de 
1.600 firmas contra la ideoló-

gica ‘Ley Celaá’, que no busca 
defender la educación pública 
española, que es muy buena, 
sino acabar con la concertada.

También recogieron firmas 
contra la ‘okupación’ ilegal, 
¿cómo estuvo esa actividad?
 
Recogimos más de mil fir-
mas en el distrito Centro para 
endurecer las penas con-
tra la  ‘okupación’ ilegal, y la 
verdad que la acogida de la 
gente en zonas como Tirso 
de Molina o Lavapiés fue muy 
buena. Hago mención a esas 
zonas en específico porque 
son dos de los focos que más 
sufren la ‘narco-okupación’ y, 
si bien es cierto que desde 
que llegó el Partido Popular 
este problema ha ido de-
creciendo, lamentablemen-
te siguen habiendo puntos. 

Por ello, esta es una de las 
medidas que el presidente 
del PP, Pablo Casado, quie-
re llevar al Congreso de los 
Diputados, para que dichas 
penas se incluyan en la Ley 
y la ‘okupación’ no sea un 
regalo ni un comodín para 
toda la vida, sino que el case-
ro  tenga un tiempo en el que 
pueda expulsar al ‘okupa’. 

Una vez recolectadas estas 
firmas, ¿cuál es el objetivo?
 
El objetivo es que se nos es-
cuche, que se escuche la voz 
de los ciudadanos en el Con-
greso de los Diputados a tra-
vés del Partido Popular, y que 
sepan tanto Pedro Sánchez, 
como Pablo Iglesias, que de-
fiende la ‘okupación’; o Íñigo 
Errrejón, que muchos de sus 
compañeros han sido ‘okupas’ 
del Patio Maravillas; que el ciu-
dadano quiere vivir tranquilo, 
no quiere tener miedo de que 
un día se vaya de vacaciones 
o de visita a ver a su madre a 
Albacete, y que de vuelta se 
dé cuenta de que alguien le 
pegó una patada a la puerta y 
no le pueda sacar de inmedia-
to porque primero tiene que 
hacer una serie de trámites.
 
¿Qué tanto afecta este grave 
problema a los vecinos?
 
Hemos sabido de muchos 
casos concretos, como por 
ejemplo el de una persona 
cuya vivienda está debajo de 
la casa de uno de los tantos 

inmigrantes ilegales denomi-
nados como ‘pateras’; y jus-
to arriba de un ‘narcopiso’, 
lo cual obviamente crea un 
conflicto de convivencia en la 
comunidad de propietarios y, 
además, genera grandes pro-
blemas de inseguridad.
 
Esta persona ha padecido 
que a las 3:00 de la mañana 
le toquen el timbre porque se 
han equivocado los que van 
a comprar droga, y son casos 
reales, que hemos podido 
constatar que existen.
 
En barrios como Malasaña 
ha aumentado la ‘okupación’ 
debido a la presión que se 
ejerció en su momento en Ca-
ñada Real. Desde entonces 
estos poblados de la droga 
han ido buscando pisos en la 
zona Centro, aunque con el 
Covid-19 se han podido erradi-
car algunos ‘narcopisos’ en el 
barrio de Cortes.
 
Lo más  curioso es que exista 
un centro de enseñanza de 
‘okupación’ que se llama La 
Quimera, ubicado en la plaza 
Nelson Mandela. Allí ense-
ñan desde cómo ‘okupar’ una 
casa, hasta todos los trámi-
tes que hay que hacer hasta 
el momento en el que llega 
la Policía, pues hay veces en 
las que los propios ‘okupas’ 
son quienes la llaman para 
que vean que están ahí y así 
se acelere todo el proceso. 

Luego también enseñan cómo 
conectarse ilegalmente a la 
luz, con el peligro que conlle-
va hacerlo, y encima todo esto 
lo hacen con un librito que 
venden a 1,50€, que llaman ‘el 
manual del okupa’.

¿Qué fue lo que pasó con las 
asociaciones del Mercado de 
San Fernando?
 
Las asociaciones Kifkif, Trián-
gulo Joven y Refugiados Sin 
Fronteras de Venezuela se 
han juntado para hacer una la-
bor social muy importante en 
el distrito, por lo que la direc-
ción del Mercado de San Fer-
nando les dio un local.

Este grupo de asociaciones 
entrega unas 200 comidas al 
día a las personas más necesi-
tadas, con lo que ya acumulan 
más de 8.600 comidas dona-
das en lo que va de pandemia.

Además, prestan apoyo psico-
lógico a una buena cantidad 
de personas y reconducen 
a quienes necesiten de los 
Servicios Sociales. La verdad, 
llevan todo este tema con un 
control fantástico, por lo que 
el PP les brinda todo su apo-
yo ante la arremetida de Más 
Madrid en el pasado Pleno del 
Distrito Centro.
 
Para entender este conflic-
to quizás hay que hacer una 
cronología de lo que era an-
tes ese mercado, y de lo que 
el Gobierno del PP y Ciuda-
danos está haciendo para 
recuperarlo. Anteriormente 
el Mercado de San Fernando 
estaba dirigido por un vocal 
vecino de Más Madrid, algo 
que de por sí ya comprendía 
una incompatibilidad, pues 
no se puede tener una con-
cesión del Ayuntamiento y 
además ser vocal vecino. 

El hecho es que ese espacio 
se estaba utilizando para to-
das sus historias y movidas 
ideológicas, y ahora quieren 
meter a unas asociaciones 
que actualmente están en el 
local de Izquierda Unida, en la 
calle de Olmo, 20, unas aso-
ciaciones que yo califico de 
nómadas porque, si bien ha-
cen una buena labor en el dis-
trito, han ido saltando por las 

distintas asociaciones, desde 
la A hasta la D. Y cabe des-
tacar que a Más Madrid se le 
olvidó decir una cosa, y es que 
esta gente que está en Olmo, 
20, puede dar comida gracias 
a la Fundación Madrina, una 
organización que defiende la 
vida y no el aborto.
 
Lo que condenamos es que 
quieran sacar a unas asocia-
ciones de un lugar, para meter 
a otras que sí, también hacen 
una buena labor, pero lo ha-
cen a cambio de vender su 
ideología.

¿Cómo han apoyado a los 
tablaos que cerraron por la 
pandemia?
 
Entre los principales tablaos 
del distrito Centro que han 
cerrado por la pandemia fi-
guran Casa Patas, El Burla-
dero y Café de Chinitas, de-
bido a que la gran mayoría 
de su público eran turistas. 
Es una pena que esto haya 
pasado, y esperamos que 
el cierre sea momentáneo. 

Es por ello que el Ayuntamien-
to, desde el Área de Cultura, 
ha subvencionado a los que 
han soportado la vorágine del 
Covid-19, como por ejemplo 
Torres Bermejas y otros que 
se han podido mantener.

Carlos Segura: “La Ley Celaá es ideológica, 
solo busca satanizar la educación concertada”
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El presidente del Partido Popular del distrito Centro condenó también que la LOMLOE “acabe con la educación especial”.



Por Jhon Ramos

El estado noble que muchos 
asocian solo a Títulos del Rei-
no, tiene mucho que ver en 
realidad con los hidalgos, per-
sonajes que se han ido olvi-
dando a lo largo de la historia 
pese a formar parte importan-
te del desarrollo de España.
Por ello, el Doctor en Derecho 
y vocal de la Real Asociación 
de Hidalgos en España, José 
Manuel Huidobro Moya, ha es-
crito un libro titulado ‘Cien hi-
dalgos clave en la historia de 
España’, con el que busca no 
solo rescatar la obra de estos 
ilustres individuos, sino tam-
bién desmontar algunos mitos 
que, a día de hoy, todavía gi-
ran en torno a ellos.

Se trata del libro número 65 
escrito por Huidobro, quien 
además de ser experto en 
materia heráldica y nobiliaria, 
también acumula más de 30 
años de experiencia en el sec-
tor de las Telecomunicacio-
nes, al que ha dedicado por 
cierto la mayoría de sus publi-
caciones.

En entrevista concedida a El 
Distrito, el autor explica que la 
hidalguía representa a un cú-
mulo de numerosos hombres 
y mujeres, cuyas vidas nos ha-
blan de los valores imperantes 
en la sociedad de cada tiem-
po.

¿Por qué escribió este libro y 
a qué se debe el nombre que 
escogió?

Durante los últimos años es-
taba preparando una tesis 
doctoral dedicada a lo que es 
la nobleza no titulada y su in-
fluencia en España. De allí sur-
gió la idea de hacer un trabajo 
un poco más figurativo para 
dar a conocer una serie de 
personajes, todos ellos hidal-
gos, de una forma más senci-
lla, no tan académica.

El título se debe a algo más co-
mercial, obviamente hay más 
de cien hidalgos clave en la 
historia de España, pero este 
libro ahonda en la historia de 
100 que considero muy impor-
tantes.

Para poner en contexto a la 
gente que quizás no lo sepa, 
¿qué es un hidalgo y cómo ob-
tenían su condición?

El hidalgo o la hidalguía es si-
nónimo de nobleza. Esto viene 
de la época de la reconquista, 
cuando ciertas personas del 
norte de España, en lo que hoy 
es Asturias o Cantabria, empe-
zaron a sumar méritos que lue-
go obtuvieron esa condición 
de hidalgos, concedida por el 
Rey o el gobernador principal 
de turno.

Esta condición venía siendo 
casi jurídica, y les otorgaba 
una serie de beneficios y privi-
legios. Decía Alfonso ‘El Sabio’ 
que la hidalguía es nobleza 
y le viene a los hombres por 
sangre.

Es una nobleza hereditaria 
y se va transmitiendo de pa-
dres a hijos, a diferencia de 
la nobleza titulada, como los 
condes, marqueses y duques. 
También se conocía a la hidal-
guía como la baja nobleza, o la 
nobleza hereditaria.

¿Entonces había varios tipos 
de hidalgos?

Efectivamente. La hidalguía 
tiene más de 10 siglos de exis-
tencia, por ende tiene varios 
tipos. Originalmente está la 
hidalguía hereditaria. De he-
cho, los primeros hidalgos 
no saben cuándo surgió ese 
tema. Es decir, no hay algún 
documento que los certificara 
como tal.

Luego empezaron a aparecer 
los hidalgos de privilegio, que 
eran los que no heredaban la 
condición, sino que se las otor-
gaba el Rey por algún servicio 
especial.

Incluso había quienes compra-
ban dicho privilegio aportando 
algún dinero a la corona, pero 
sin prestar algún servicio ex-
traordinario.

Dentro de los tipos de hidal-
gos figuraban también los de 
gotera, que eran hidalgos solo 
en sus pueblos; o los hidalgos 
de bragueta, que eran aque-
llos que tenían seis o siete hi-
jos varones y, en su mayoría, 
iban todos a la guerra.

Luego había otros muy curio-
sos, como los hidalgos por 
devengar 500 sueldos, entre 
otras categorías. Pero los prin-
cipales eran los mencionados 
anteriormente.

Históricamente se decía que 
los hidalgos eran ociosos, 
pero usted desmonta esa teo-
ría, ¿en qué se basa para ello?

Uno de los objetivos del libro 
es desmontar los tópicos que 
aún hoy siguen existiendo, y 
uno de ellos es precisamente 
ese que califica a los hidalgos 
de ociosos, lo cual no es cier-
to.

En cuanto a su condición 
económica, pues había unos 
pobres y otros ricos. Estos 
últimos solían tener tierras y 
propiedades, por lo que vivían 
de las rentas, pero en aquel 
entonces el 90% de la pobla-
ción del norte era hidalga, y no 
había otra manera de subsistir 
que trabajando.

Había hidalgos que trabajaban 
en esas tierras, otros cuidaban 
el ganado, algunos eran za-
pateros o tenían una herrería, 
en fin… ejercían cualquier otro 
oficio.

Durante la literatura del Siglo 
de Oro de alguna manera se ri-
diculizó a la figura del hidalgo, 
incluso con Don Quijote, quien 
termina siendo un estereotipo 
de ese tipo de hidalgo que no 
es cierto. Más bien la hidalguía 
era totalmente compatible con 
el ejercicio de un oficio.

Una fuente muy importante 
que cito en el libro son las eje-
cutorias de hidalguía. Cuando 
un hidalgo vivía en su pueblo 
o en su ciudad, los vecinos le 
reconocían como tal. Pero si 
ese hidalgo se mudaba a otro 
lugar, perdía dicha condición, 
por lo que el Concejo de esa 
ciudad lo que hacía era litigar, 
y entonces el hidalgo iba a un 
juicio para demostrar que sí lo 
era. Esto le permitía, por ejem-
plo, quedar exento de pagar 
impuestos.

De allí salen todos estos archi-
vos que aún se conservan en 
Valladolid o en Granada, y que 
sirven de base para esta publi-
cación, entre otras cosas.

En resumen, ¿qué tan impor-
tantes son los hidalgos en la 
historia de España y por qué?

En los Siglos XVII y XVIII cer-
ca del 8 o el 10% de la pobla-
ción española era hidalga. Es 
decir, era una población bas-

tante grande. Se estima que 
llegó a haber entre 700.000 y 
800.000 hidalgos en España 
durante el Siglo XVIII.

Hoy en día no se sabe cuántos 
hay porque no existen los pa-
drones de hidalgos, pero si se 
estableciera algún tipo de cen-
so, seguramente habría unas 
dos millones de personas con 
esa condición.

Por tanto, su importancia es in-
calculable. En el libro hablo de 
hidalgos militares, conquista-
dores, exploradores, políticos, 
religiosos, literatos, científicos, 
artistas y un largo etcétera de 
profesiones que han sido muy 
relevantes para España.

Durante la investigación logré 
identificar a unos 1.100 hidal-
gos con nombres y apellidos, 
fecha de nacimiento y lugar de 
origen, y de allí elegí cien para 
hacerles una breve biografía 
de dos o tres páginas.

Por ello el libro se llama ‘Cien 
hidalgos clave en la historia de 
España’, pero no solo recoge a 
estos 100, también dedica va-
rios capítulos a otros que fue-
ron muy destacados.

En resumidas cuentas, podría 
afirmar casi con total seguri-
dad que durante la Edad Me-

dia y la Edad Moderna, el 90% 
de las personas que ocupaban 
un lugar destacado, eran hidal-
gos. De hecho, como ya dije, 
no se han extinguido, solo que 
en la actualidad es una condi-
ción meramente honorífica, no 
tienen ningún tipo de privile-
gios.

Los hidalgos provenían de fa-
milias de una clase media-alta, 
por ende recibieron una buena 
educación para aquel enton-
ces. La mayoría de ellos sabía 
leer y escribir, razón por la cual 
casi siempre terminaban ac-
cediendo a la administración 
pública o a los altos cargos de 
cualquier oficio o profesión.

En ese sentido, fueron funda-
mentales tanto para el desa-
rrollo de España, como para 
la conquista y colonización del 
nuevo mundo.

Dicho esto, queda claro por 
qué los españoles o los ciuda-
danos que quieran entender 
el desarrollo del país, debe-
rían leer este libro…

Más que todo, porque muchos 
de estos personajes están en 
el olvido. Yo con esta obra he 
querido rescatar la importancia 
que tuvieron y reconocerles 
los méritos que han coleccio-
nado a lo largo de la historia.

José Manuel Huidobro ensalza su más reciente 
obra: ‘Cien hidalgos clave en la historia de España”
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El doctor en Derecho y vocal de la Real Asociación de Hidalgos en España explicó la “incalculable importancia” de estos personajes.
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SECCIO110.-PISOS 
Y HABITACIONES: 
VENTA de piso re-
formado para entrar 

junto a Marqués de 
Vadillo, 90 m2, inte-
rior pero luminoso. 
220.000 euros. 
Telf: 646924452

SECCIO420.-GARA-
JES-LOCALES-TRASTE-
ROS-NAVES: 

ALQUILER de oficina 
compartida por varios 
profesionales. Despa-
cho individual por 300 
euros al mes. Otros 
puestos desde 180 eu-
ros al mes. Dotación 
de muebles, conexión 
a Internet y medidas 

de higienización. Telf: 
645557114 

SECCIO620.-TRABA-
JO: DEMANDA: PER-
SONA busca trabajo.
Telf: 653962614

CLASES particulares 
a domicilio de informá-
tica básica e Internet. 
Dos horas por 50 eu-
ros. Telf: 671277949

SECCIO810. -CO-
SAS-VARIOS: VENTA: 
VENDO lavadora 
AEG Lavamat 508 
por 30 euros. Telf: 
917596842

SECCIO830.-CO-
SAS-VARIOS: BUSCO/
COMPRO libros y có-
mics, paso a domicilio. 
Telf: 656344294

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

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

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

400.- Garajes - 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



Las islas, a diferencia de otros 
territorios continentales, tie-
nen, cada una de ellas, una 
“personalidad propia” que las 
distingue de  algunas ciudades 
que se parecen unas a otras. 
Sea por su historia, por la idio-
sincrasia de sus habitantes, 
por su aislamiento o por sus 
secretos, reales o imaginarios, 
las islas siempre tienen algo 
que nos atrae de forma espe-
cial. Algunas, son muy conoci-
das y visitadas y no entran en 
los parámetros antes citados. 

Pero otras, sin embargo, aún 
entrañan el misterio de descu-
brirlas y explorarlas en el senti-
do más borgiano cuando decía 
“todo sucede por primera vez”.  
Es el caso de las islas del Nor-
te de Alemania.

Sin embargo, la Alemania 
continental siempre ha tenido 
para los españoles unos desti-
nos tan atractivos, deseados  y 
competitivos como son Berlín, 
Munich, Hamburgo, Bonn, Co-
lonia, Francfort, o Stuttgart, por 
poner sólo unos ejemplos, que 
han sido los responsables  de  
opacar, en cierta medida, el 
interés por descubrir las más 
que interesantes islas del país.

La parte insular alemana es 
muy diferente a la continen-
tal, pero posee suficientes 
ingredientes para ser visitada 

y gozar de un acogedor am-
biente familiar y con un estilo 
de vida marítima que combina, 
la diversión, la tranquilidad o la 
desconexión total, según sean 
los deseos del viajero.

Islas para todos los gustos

La isla de Amrum, en el norte 
de Frisia, es uno de los más 
bellos destinos de excursión 
de Schleswig-Holstein.

El aire puro del Mar del Norte, 
las marismas y una playa de un 
kilómetro de longitud invitan a 
unas vacaciones activas y rela-
jantes.

La isla tiene  aproximadamente 
20 kilómetros cuadrados, está 
situada en el centro del Parque 
Nacional del Mar de Wadden 
de Schleswig-Holstein.

La característica es la playa 
de diez kilómetros de largo y 
hasta un kilómetro y medio de 
ancho “Kniepsand”.

Ofrece la ola perfecta para 
surfistas, marineros y gaiteros. 
Desde el faro se pueden ob-
servar las actividades deporti-
vas desde arriba.

Amrum, como todas las islas 
del norte de Alemania, no son 
sólo para el verano. También 
te invita a relajarte en invierno 

con casas frisonas con techo 
de paja, restaurantes de pes-
cado y pubs marineros en los 
que se encuentra un auténtico 
ambiente de película. www.
amrum.de.

Asimismo, el clima marítimo y 
la naturaleza intacta atraen a 
los turistas a la isla de  Borkum, 
en el Parque Nacional del Mar 
de Wadden de Baja Sajonia. 

Con casi 31 kilómetros cuadra-
dos, Borkum es la mayor de las 
siete islas de Frisia Oriental.

Borkum ofrece diversidad de 
vacaciones: en el punto más 
noroccidental de Alemania, a 
unos 30 km., los tesoros na-
turales de Borkum incluyen el 
arrecife de Borkum con sus 
bancos de focas, así como pai-
sajes de dunas, pastos interio-
res y estanques de agua dulce 
donde florecen orquídeas na-
tivas.

La historia puede ser expe-
rimentada en el museo de la 
isla, así como en el camino ha-
cia el Antiguo Faro: conduce 
sobre los muros de fundación 
más antiguos de la costa ale-
mana del Mar del Norte. 

Una atracción más reciente es 
el curso de cuerdas altas, que 
ofrece una fantástica vista so-
bre el Mar del Norte con 60 

estaciones directamente en el 
mar. www.borkum.de. 

Con interminables playas de 
arena blanca, marismas sala-
das, acantilados escarpados 
y bosques de pinos, la isla de 
Hiddensee te hace sentir bien 
en todos los sentidos; además, 
la isla del mar Báltico ofrece 
galerías, museos, lecturas y 
conciertos.

Cualquiera de estas islas, al 
igual que las de Norderney, 
Rügen o Baltrum puede hacer 

ser consciente al viajero del 
efecto borgiano de la primera 
vez, pues la infinita variedad 
de paisajes naturales y am-
bientes sociales de la Alema-
nia insular podría haber pasa-
do inadvertida  para algunos 
españoles de no haber leído 
este artículo.

Leer es empezar a viajar…
 
www.franciscogavilan.net.
office-espana@germany.travel  
Telf: +34 914293551
info@germany.travel

ISLAS SECRETAS DE ALEMANIA 
VIAJES
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Francisco Gavilán

¿Por qué viajar a una isla siempre parece tener un oculto secreto por descubrir? 
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