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Salamanca . Retiro

La Comunidad de Madrid vuelve a abrir 
sus fronteras hasta el 23 de diciembre

Las restricciones perimetrales que pesaban sobre la región por 
el puente prenavideño se levantaron el lunes 14 de diciembre.
Las restricciones a las entra-
das y salidas de la región de-
cretadas por la Comunidad 
de Madrid, que comenzaron 
el 4 de diciembre, día previo 
al puente de la Constitución, 
terminaron la medianoche del 
lunes 14 de diciembre..

Tras aplicar cierres perimetra-
les los dos puentes de noviem-
bre “por días”, del 30 de octu-
bre al 3 de noviembre por la 
festividad de Todos los Santos 
y del 6 de noviembre al 10 de 

noviembre por La Almudena, 
a pesar de que el decreto de 
estado de alarma establece un 
periodo mínimo de aplicación 
de la medida de 7 días, en esta 
ocasión el Gobierno regional 
decretó el cierre por 10 días.

Aunque el Gobierno regional 
no se planteaba volver a cerrar 
la región coincidiendo con las 
celebraciones navideñas, el 
acuerdo del Consejo Interterri-
torial del Sistema Nacional de 
Salud (CISNS) sobre medidas 

comunes de cara a la Navidad 
señala que entre el 23 de di-
ciembre y el 6 de enero las 
comunidades autónomas ha-
rán efectiva la limitación de la 
entrada y salida.

La excepción será para aque-
llos desplazamientos adecua-
damente justificados que se 
produzcan por alguno de los 
motivos previstos, “así como 
para acudir a los lugares de re-
sidencia habitual de familiares 
o allegados”.

El apantallamiento del tren de 

Atocha se ejecutará en verano
El Administrador de Adif eje-
cutará en el verano de 2021 
el apantallamiento acústico de 
las vías del tren de la estación 
de Atocha para reducir los rui-
dos que sufren las viviendas 

de las calles Téllez, Cocheras, 
Cerro de la Plata y Comercio, 
en el distrito de Retiro, un re-
traso que condicionará las 
obras del monumento a las 
víctimas del 11-M.
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José  Manuel Huidobro dio 
detalles de su última obra

El Doctor en Derecho y vo-
cal de la Real Asociación de 
Hidalgos en España, José 
Manuel Huidobro Moya, ha 
escrito un libro titulado ‘Cien 
hidalgos clave en la historia 

de España’, con el que busca 
no solo rescatar la obra de 
estos ilustres individuos, sino 
desmontar algunos mitos que 
aún giran en torno a estos ilus-
tres personajes.
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Detenidas cuatro personas por 

robar más de 850 euros en ropa
La Policía Municipal de la capi-
tal ha detenido a cuatro perso-
nas por robar un importe cerca-
no a los 850,94 euros en ropa, 
en varias tiendas del distrito de 
Salamanca. Entre los objetos 

requisados por los miembros 
de la Policía Local, se encontra-
ban abrigos, bufandas, panta-
lones y otras piezas, según se 
puede apreciar en las imáge-
nes del botín difundidas.
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La Policía Municipal de la capital 
ha detenido a cuatro personas 
por robar ropa por un importe 
cercano a los 850,94 euros en 
el distrito de Salamanca. 

Según ha explicado el Cuerpo 
en sus redes sociales, los agen-
tes les sorprendieron introdu-
ciendo la ropa en el maletero 
de un vehículo, donde, además 

encontraron artilugios para eva-
dir sistemas antirrobos. Entre 
los objetos requisados por los 
miembros de la Policía Local, 
se encontraban abrigos, bufan-
das, pantalones y otras piezas, 
según se puede apreciar en las 
imágenes del botín difundidas.

Desmantelan un falso club de 
fumadores

Agentes de la Policía Nacional, 
en colaboración con Policía 
Municipal, detuvieron tras una 
investigación comenzada en 
abril, a dos personas como pre-
suntas culpables de almacenar 
y supuestamente vender gran 
cantidad de droga en un local 
de la calle Ardemans, en el dis-
trito de Salamanca, han infor-
mado ambos cuerpos en redes 
sociales. Los agentes realizaron 
un registro en este estableci-
miento, situado en el barrio de 
La Guindalera en el cual, bajo la 
apariencia de un club de fuma-

dores, localizaron aproximada-
mente 1.500 gramos de hachís y 
otros 1.500 gramos de marihua-
na, una báscula de precisión, 
dinero en efectivo y diversa do-
cumentación.

Por todo ello, la droga y los 
efectos fueron requisados por 
los policías y los responsables 
de dicho local fueron inmediata-
mente arrestados acusados de 
un delito contra la salud pública. 

Además, interpusieron más de 
una veintena de actas de tenen-
cia de sustancias estupefacien-
tes a clientes y una denuncia 
contra los gerentes del local por 
ejercer una actividad no autori-
zada.

Detenido por trapicheo

Agentes de la Policía Municipal 
de Madrid detuvieron a un hom-
bre de 32 años por “trapichear” 
con marihuana dentro de su ve-

hículo, han informado fuentes 
de este cuerpo a Europa Press.

Los hechos tuvieron lugar sobre 
las 17.15 horas en la calle Hermo-
silla cuando uno de los agentes 
vio a una persona dentro de un 
coche con actitud sospechosa. 

A continuación, entró al vehícu-
lo otro hombre que se sentó en 
el asiento del copiloto, intercam-
bió una breve conversación con 
el conductor y le entregó varios 
billetes a cambio de una bolsa 
de plástico con marihuana.

Los agentes se percataron en-
tonces que se trataba de un 
pase de droga y retuvieron 
tanto al conductor como a la 
persona que había salido del 
vehículo.

El hombre con la bolsa de mari-
huana que acababa de adquirir 
reconoció que se la había ven-
dido el conductor por 50 euros.

Parte de la ropa incautada por el cuerpo policial.

Detienen a cuatro personas por robarse 850 euros en 
ropa en diversas tiendas del distrito de Salamanca
La Policía Municipal de Madrid informó en sus redes sociales que los agentes capturaron a los 
cuatro ladrones mientras introducían lo que se habían robado en el maletero de un vehículo.
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La rotura de una canalización 
de agua del Canal de Isabel II 
ha inundado la tarde del 3 de 
diciembre un pequeño tramo 
de la calle Alcalá de Madrid y 
el sótano de un local, lo que ha 
obligado a cortar varias esta-
ciones de la línea 4 del Metro 
de Madrid.

Según ha informado a Europa 
Press una portavoz de Emer-
gencias Madrid, la rotura ha 
ocurrido sobre las 17.45 horas 
de ese miércoles en la calle 
Alcalá confluencia con Prínci-
pe de Vergara, en el madrileño 
distrito de Salamanca. Ha co-
menzado a brotar mucha agua 

con mucha fuerza, provocando 
un gran socavón en la acera.

Fuentes del Canal de Isabel II 
han explicado a Europa Press 
que se ha tratado de una ro-
tura fortuita --en la zona no 
hay obras-- de una tubería de 
300 milímetros de diámetro. 

Hasta el lugar han acudido va-
rias dotaciones de Bomberos 
del Ayuntamiento de Madrid, 
que han comenzado a achicar 
agua y han asegurado la zona 
hasta que han llegado los téc-
nicos del Canal, que han logra-
do frenar la salida de agua.

Los bomberos también han 
desaguado el sótano de un lo-
cal comercial cercano.

La Policía Municipal de Madrid 
mantiene cortado al tráfico el 
tramo de Príncipe de Vergara 
entre las calles Alcalá y Jorge 
Juan, mientras los bomberos 
continúan drenando el agua, 
que en algunos momentos ha 
bajado hacia esa calle en for-
ma de riada.

El incidente ha debido también 
afectar a Metro de Madrid, ya 
que la estación de Príncipe de 
Vergara está muy próxima. Por 
ello, ha interrumpido la circula-
ción en la línea 4, entre las es-
taciones de Goya y Colón, en 
ambos sentidos, según indicó 
el suburbano a través de sus 
redes sociales.

Posteriormente, los técnicos 
del Canal trabajaron toda la 
noche para reparar la avería, 
trabajos que se han complica-
do porque justo encima había 
un árbol que tuvieron que cor-
tar para resolver el problema.

La “Casita del Reloj” será una 
sala de lectura

La Junta Municipal del distri-
to de Salamanca va a ampliar 
la actividad sociocultural del 
centro cultural Altamira reha-
bilitando la Casita del Reloj, un 
antiguo pabellón de guarde-
ses integrado en el palacete 
que alberga este centro desde 
el año 2002, y que se conver-
tirá en una nueva sala de lec-
tura.

La Casita del Reloj es una 
construcción de ladrillo de es-
tilo mudéjar que se encuentra 
adosada al muro de la puer-
ta de entrada al parque de la 
Fuente del Berro (calle de Enri-
que D’ Almonte, 1) y que forma 
parte del antiguo palacete de 
la Quinta del Berro, sede del 
Centro Cultural Altamira.

La rotura de una tubería interrumpió el servicio del 
Metro e inundó un tramo de la calle Alcalá y un local 
La tubería, perteneciente al Canal de Isabel II, era de unos 300 milímetros de diámetro y su rotura fue totalmente fortuita.

Los Bomberos del Ayuntamiento de Madrid acudieron al lugar.

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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Santiago Saura

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

El Ayuntamiento de Madrid está traba-
jando de manera decidida para apoyar 
al tejido económico de nuestra ciudad, 
y que pueda superar la grave crisis 
que sufrimos.

Es una crisis en primer lugar, sanitaria, 
pero también económica y social, y 
afrontar la fuerte incertidumbre aso-
ciada a estos tiempos difíciles. 

Este apoyo debe ser y está siendo es-
pecialmente intenso en los sectores 
económicos que se están viendo más 
afectados por esta crisis en nuestros 
barrios, como es el caso de la hostele-
ría y del pequeño comercio.

Para estos sectores y, dentro de las 
competencias fiscales que tiene el 
Ayuntamiento de Madrid, se han apro-
bado las siguientes medidas en nues-
tra ciudad: la bonificación del 25% del 
IBI e IAE; la bonificación del 50% del 
IAE a aquellas empresas que conser-
ven el empleo, o creen nuevos pues-
tos de trabajo; la reducción del 25% 
en la tasa de basuras, que se ha ex-
tendido a más de 118.000 empresas; y 
la supresión de la tasa de terrazas a 
9.000 establecimientos hosteleros, así 
como a mercadillos y puestos. 

En el distrito de Retiro, en particular, 
se ha eximido además del pago del 
canon a los libreros de la Cuesta de 
Moyano, y a los quioscos de terrazas 
del Parque del Retiro.

Adicionalmente, se ha realizado un 
esfuerzo para apoyar el mantenimien-
to de la actividad de miles de esta-
blecimientos hosteleros facilitando 
la ampliación de sus terrazas y, en 
muchos casos, la extensión o conce-
sión de nuevas terrazas a espacios 
previamente ocupados por plazas de 
aparcamiento, respetando siempre el 
número de plazas verdes disponibles 
para los residentes.

Es decir, compensando las plazas ver-
des que se hayan destinado a terrazas 
por la conversión de un mismo núme-
ro de plazas azules a verdes dentro 
del mismo barrio.

En el distrito de Retiro, en concreto, 
se han concedido más de 30 terrazas 
que ahora ocupan el espacio antes 
destinado a más de 70 plazas de apar-
camiento, permitiendo así el manteni-
miento de docenas de puestos de tra-
bajo en los barrios de nuestro distrito.

De esta forma, el Ayuntamiento de 
Madrid apuesta por medidas claras de 
apoyo al tejido económico de la ciu-
dad, contribuyendo a salvar miles de 
empleos y aliviando en la medida de lo 
posible la difícil situación de cada uno 
de los comercios y establecimientos 
hosteleros de nuestros distritos.

Esto, para que, una vez que esté su-
perada esta pandemia, que todos es-
peramos que pueda ser lo antes posi-
ble, vuelvan a prosperar y generar la 
misma o más riqueza que antaño en 
nuestros barrios, sin haberse tenido 
que quedar por el camino como con-
secuencia de esta dura crisis impuesta 
por el impacto del coronavirus. 

UN CIUDADANO NARANJA
Una bajada de impuestos necesaria para todos

cartas@eldistrito.es

Iglesias no distingue
No se puede dudar de la relevancia 
de la imagen internacional que pro-
yecta España a través de los gestos y 
palabras de las personas que nos re-
presentan en todo el mundo. En ese 
sentido el periplo del vicepresidente 
Pablo Iglesias montado para asistir a 
la toma de posesión del nuevo presi-
dente de Bolivia, hace ya unos cuan-
tos días, fue sin duda un esperpento.
 
Y es que Iglesias no suele distinguir 
las cuestiones de partido con las de 
un Gobierno que ha de representar 
a todos los españoles, y ha aprove-
chado el viaje para entrevistarse con 
personas afines a la izquierda radical, 
para firmar manifiestos y para dar en-
trevistas como si fueran mítines, con 
los mantras de la ultraderecha y el 
neoliberalismo por bandera.

Jesús D. Mez Madrid

De la sospecha a la verdad
La investigación que lleva a cabo un 
Juzgado de Instrucción de Madrid 
sobre supuestos delitos fiscales de 
Unidas Podemos, se ha visto enri-
quecida con un informe de la Unidad 
de Delincuencia Económica y Fiscal 
que señala al Secretario de Organiza-
ción de dicho partido, Pablo Echeni-
que, como apoderado de una cuenta 
bancaria desde la que se ordenaron 
transferencias a una empresa llamada 
Neurona Consultora, sospechosa de 

actuar como tapadera de financiación 
ilegal. Es cierto que de la sospecha a 
la verdad hay o puede haber un largo 
trecho, tanto que, a veces, los supues-
tos delitos llegan a prescribir, como 
ha ocurrido recientemente con una 
de las tramas delictivas de directivos 
socialistas de la anterior Junta de An-
dalucía.

Pedro García

Consumo de pornografía
El mundo de la pornografía está vincu-
lado al de la prostitución, la trata y el 
tráfico de drogas. Se trata de una ac-
tividad basada en la explotación que, 
además, es profundamente adictiva. 
Añadamos a eso que las consecuen-
cias del consumo de pornografía son 
letales para los jóvenes que aprenden 
qué es la sexualidad y las relaciones 
sexuales a través de imágenes basa-
das en el maltrato, la cosificación, la 
violencia y la satisfacción inmediata 
de las pulsiones. No hay duda de que 
el consumo de pornografía, cada vez 
más brutal, fomenta el aumento de los 
delitos sexuales protagonizados por 
menores, así como los casos de vio-
lencia contra las mujeres. La pregunta 
es por qué, ante tantas evidencias, los 
gobiernos, pero también la ciudada-
nía, permanecen impasibles. Quizás 
vaya siendo hora de hablar de aboli-
ción en el mundo de la pornografía.

Juan García Rodríguez

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’. 

Raad Salam NaamanEL PERSEGUIDO

¡La segunda conquista islámica a la Península Ibérica!

Antídoto contra comunistas, separatistas y proetarras

Con lo magnifico que es nuestro país, 
no lo hemos de olvidar… ¡Qué maltrato 
está sufriendo!

El problema no es Pedro Sánchez. Es 
cierto que la gestión que ha hecho de la 
crisis sanitaria apunta a que no es solo 
torpeza, sino maldad. Pero la situación 
actual no es culpa ni del presidente ni 
de Iván Redondo.

Tampoco hemos de focalizar la culpa en 
los comunistas, ellos siguen los pasos 
del manual sin más. No es ninguna no-
vedad lo que están haciendo Iglesias y 
su tropa.

¿Culpamos entonces a los independen-
tistas catalanes? Pues no. Los partidos 
independentistas no están prohibidos 
en nuestro ordenamiento jurídico.

Venga va, ¿los proetarras de Bildu? Aquí 
me llevan los demonios porque el tema 
de ETA es mi línea roja, gruesa y oscura, 
pero el desastre sociopolítico y econó-
mico no es culpa del condenado Otegui.

Ya no puedo bajar más el listón, resol-
veré la adivinanza. Los culpables somos 
nosotros, los ciudadanos, por permitir 
que nos ganen la batalla cultural, por 
encogernos de hombro ante las abe-
rraciones vividas o no rebelarnos lo su-
ficiente.

El 11 de marzo de 2003 marcó un antes 
y un después. Dos días mas tarde, Zapa-
tero se hizo con la Moncloa.

Luego Mariano, relajadito, no movió un 
dedo para reinar plácidamente, y el tán-
dem Sánchez-Iglesias parece complica-
do de empeorar, pero eso pensaba yo 
de ZP y mire cómo andamos.

Bildu ascendió en las últimas elecciones 
vascas porque los chavales no saben lo 
que pasó con Miguel Ángel Blanco. Es-
tamos en esta situación porque reina la 
ignorancia.

La tele manda, así que el que haya ido 
dictando la versión que han de imponer 
las cadenas principales, dominará la 
ideología del pueblo.

El socialismo es un fracaso manifiesto 

histórico, pero para eso hay que formar-
se un poco.

Los comunistas han asesinado más que 
cualquier otro régimen, y únicamente se 
enriquecen los líderes. Deberíamos pro-
hibir la existencia de partidos indepen-
dentistas y fin del problema.

¿Antídoto para esta situación? Que la 
gente lea, que aprendan la historia del 
comunismo, que enreden en profundi-
dad sobre la historia de España, que no 
solo se vean series de Netflix, películas 
y salseos de Telecinco. Por favor, que 
también se dedique tiempo a leer.

Nos están ganando la batalla por con-
vertirnos en ignorantes, no por tener 
razón. La izquierda es enemiga de la 
cultura y amante del adoctrinamiento.

Consejo: estas Navidades, regalen un 
libro de historia a la gente que más les 
importe.

Preferiblemente, hagan el regalo a un 
‘progre’. Pídanle, con humildad, que lo 
lea. Y queden a mediados de enero a 
tomar un café y comentarlo.

Les aconsejo un libro: “Cuando éramos 
invencibles”.

Cotorreen en Google, que les será fácil 
comprarlo.

UN CASTIZO César Blanco González

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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El Administrador de Infraes-
tructuras Ferroviarias (Adif) 
ejecutará en el verano de 
2021 el apantallamiento acús-
tico de las vías del tren de la 
estación de Atocha para re-
ducir los ruidos que sufren las 
viviendas de las calles Téllez, 
Cocheras, Cerro de la Plata y 
Comercio, en el distrito de Re-
tiro, un retraso que condicio-
nará las obras que el Ayunta-
miento de Madrid acometerá 
para completar el monumento 
a las víctimas del 11-M de la ca-
lle Téllez.

Así lo ha señalado el miér-
coles 9 de diciembre el con-
cejal-presidente de Retiro, 
Santiago Saura (Cs), ante una 
proposición de Más Madrid, 
que ha conseguido los apo-
yos necesarios (el ‘sí’ de todos 
los grupos menos el PSOE, 
que se ha abstenido) para que 
el órgano competente inste a 
Adif a que reactive y acome-
ta el apantallamiento acústico 
comprometido, además de 

retomar las comisiones de 
seguimiento, integradas por 
Adif, el distrito y la asociación 
de vecinos Los Pinos Retiro 
Sur desde 2017 y paralizadas 
desde el pasado 10 de febre-
ro.

Más Madrid ha destacado en 
el Pleno que la Junta, hasta el 
momento, había actuado de 
mediadora entre los vecinos 
y Adif pero las comisiones 
de seguimiento han quedado 
en el aire, una falta de impul-
so para retomarlas que han 
encuadrado en el cuestiona-
miento a un modelo de parti-
cipación ciudadana por parte 
del Gobierno municipal.

El concejal-presidente ha 
mostrado su apoyo a la ne-
cesidad de apantallamiento y 
a la celebración de las comi-
siones aunque ha justificado 
que dicha suspensión ha teni-
do que ver con la pandemia. 
“Hemos estado en contacto 
con Adif desde el inicio del 

mandato y tratado de obtener 
respuesta”, ha asegurado. Su 
última gestión, en calidad de 
concejal-presidente, fue el 
envío de una carta a la pre-
sidenta de Adif el pasado 16 
de octubre instando al apan-
tallamiento, que fue seguida 
de una reunión técnica pocos 
días después.

Fue el pasado viernes, 4 de di-
ciembre, cuando la presidenta 
de Adif constestó a la carta 
indicando que la previsión es 
que las obras de apantalla-
miento se inicien y terminen 
en el verano de 2021 después 
de que en 2019 se licitara pero 
“problemas con la empresa 
adjudicataria” llevaron a la 
empresa pública a cancelar el 
contrato y reiniciar la fase de 
adjudicación. Por este motivo, 
la Junta de Retiro modificó su 
actuación en el memorial a las 
víctimas del 11-M en la calle 
Téllez. ”Somos también per-
judicados”, ha asegurado el 
concejal-presidente.

El apantallamiento de vías del tren de Atocha se ejecutará en 
verano, un retraso que condicionará el monumento al 11M
Las obras tienen como objetivo reducir los fuertes ruidos que sufren múltiples viviendas en el distrito de Retiro.

Imagen referencial de la estación de Atocha.
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La portavoz del Gobierno mu-
nicipal, Inmaculada Sanz, ha 
asegurado que la decisión so-
bre construir o no el parking de 
la avenida Menéndez Pelayo, 
frente a El Retiro, no está toma-
da, pese a que la vicealcaldesa, 
Begoña Villacís, lo hubiera des-
cartado por completo. “No es 
una decisión que esté tomada. 
Hay personas residentes que 

reclamaban esas plazas, que 
las entendían como necesarias. 
No se descarta que se pueda 
construir”, ha manifestado Sanz 
en la rueda de prensa posterior 
a la Junta de Gobierno de la 
ciudad.

La consulta ciudadana sobre el 
proyecto para construir un par-
king en la avenida Menéndez 

Pelayo quedó en suspenso con 
el inicio del estado de alarma 
hasta que este proceso parti-
cipativo pudiera desarrollarse 
con normalidad.

El Ayuntamiento de Madrid ha-
bía comenzado a realizar antes 
de la crisis del Covid-19 un total 
de 10.000 encuestas a residen-
tes en Retiro para conocer su 

opinión sobre la pertinencia de 
construir este parking.

El alcalde, José Luis Martí-
nez-Almeida, había afirmado 
que no se desterraba la idea 
de construir un parking subte-
rráneo en esta avenida, pero sí 
consideraba que es un proyec-
to que había que “replantear” 
en la mesa sobre la movilidad y 
urbanismo de los Acuerdos de 
la Villa.

El Pleno de Cibeles votó en 
contra del proyecto de par-
king, un rechazo manifestado 
por los votos de Más Madrid, 
PSOE y Ciudadanos, miembro 
del Gobierno. Vox se abstuvo y 
el PP se opuso a la idea de pa-
ralizar el proyecto. Ciudadanos, 
sin embargo, siempre abrió la 
puerta “a otras formulaciones”.

El delegado del área de Medio 
Ambiente y Movilidad, Borja 
Carabante, defendió en todo 
momento que la operación “no 
es solo un parking para resi-
dentes y de rotación”, sino que 
“lo que conlleva esa operación 
es la remodelación en superfi-
cie, que es el principal objetivo 
que se persigue”.

Sobre “irregularidades” en el 
párking de Niño Jesús

Cs, PP y Vox votaron en el 
Pleno de Retiro celebrado el 
miércoles 10 de diciembre con-
tra la mesa que proponía Más 
Madrid, apoyada por el PSOE, 
para aclarar el “cúmulo de irre-
gularidades” del parking del 
Hospital Niño Jesús.

Cabe recordar que dicha in-
fraestructura está a cargo de 
la consejería de Sanidad y del 
centro sanitario mediante una 
concesión a 40 años, de cuatro 
plantas y 808 plazas a metros 
del pulmón verde del centro de 
la ciudad.

Más Madrid instaba a que la 
Junta de Retiro o el órgano que 
se considerara competente 
convocara a la mayor brevedad 
posible una mesa informativa, 
en la que debería invitarse a 
entidades vecinales, grupos 
políticos y al Foro Local para 
dar cuenta de los efectos que 
tiene el proyecto de ampliación 
y el nuevo aparcamiento en el 
Hospital Niño Jesús, tanto a 
nivel medioambiental como a 
nivel de movilidad.

El Ayuntamiento no descarta construir el párking en Menéndez 
Pelayo, a pesar de que Villacís aseguró que no se llevaría a cabo
La portavoz del Gobierno municipal, Inmaculada Sanz, afirmó que “no es una decisión que esté tomada”.

Puerta de El Retiro en la esquina de las calles O’Donnell y Menéndez Pelayo.

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

La Comunidad de Madrid limi-
tó las entradas y salidas de la 
región desde la medianoche 
del viernes 4 de diciembre 
hasta las 00:00 horas del lu-
nes 14 de diciembre, con mo-
tivo de las festividades del 
Día de la Constitución y de la 
Inmaculada Concepción, que 
se celebran los días 7 y 8 de 
diciembre.

A pesar de que el decreto de 
estado de alarma establece 
un periodo mínimo de apli-
cación de la medida de siete 
días, esta vez el Gobierno re-
gional decretó el cierre por 10 
días.

Cabe recordar que durante 
los puentes de noviembre se 
aplicaron restricciones “por 
días”, del 30 de octubre al 3 
de noviembre y del 6 de no-
viembre al 10 de noviembre.

Esta nueva medida se adop-
ta con el fin de contener los 
contagios que podrían incre-
mentarse, con motivo de la 
excesiva movilidad que podría 
producirse durante un puente 
prenavideño.

Normalmente, la movilidad lle-
ga a triplicarse con respecto a 
otros días festivos y puentes, 
según se ha indicado por par-
te de los responsables de la 
Consejería de Sanidad.

Dicho dato para justificar la 
duración de la medida ha sido 
presentado por la Comunidad 
como un último esfuerzo, de 
cara a llegar en las mejores 
condiciones posibles a la Na-
vidad.

Tradicionalmente, Madrid re-
cibe una gran cantidad de 
visitantes de otras partes de 
España en el puente de di-
ciembre .

En la actualidad, la tasa de in-
cidencia acumulada a 14 días 
de la Comunidad de Madrid 
se sitúa en los 221 casos por 

100.000 habitantes. Esto su-
pone un descenso en el núme-
ro de casos del 77% respecto 
al pico máximo de la segunda 
ola, que fue la semana del 14 
al 20 de septiembre, y la evo-
lución es favorable.

En concreto, del 4 al 14 de di-
ciembre la entrada y salida de 
la región se restringe a aque-
llos desplazamientos “ade-
cuadamente justificados”.

Esto quiere decir: asistencia 
a centros, servicios y estable-
cimientos sanitarios; o cum-
plimiento de obligaciones 
laborales, profesionales, em-
presariales, institucionales o 
legales.

También entran la asistencia 
a centros universitarios, do-
centes y educativos, incluidas 
las escuelas de educación in-
fantil; y el retorno al lugar de 
residencia habitual o familiar.

Asimismo, la asistencia y cui-
dado a mayores, menores, 
dependientes, personas con 
discapacidad o personas es-
pecialmente vulnerables.

El desplazamiento a entida-
des financieras y de seguros 
o estaciones de repostaje en 
territorios limítrofes también 
está justificado.

De igual manera, las actua-
ciones requeridas o urgentes 
ante los órganos públicos, 
judiciales o notariales; y las 
renovaciones de permisos y 
documentación oficial.

También quedan exentos 
otros trámites administrativos 
inaplazables, y la realización 
de exámenes o pruebas ofi-
ciales inaplazables.

Finalmente, se autorizan por 
“causa de fuerza mayor o 
situación de necesidad”, o 
“cualquier otra actividad de 
análoga naturaleza, debida-
mente acreditada”.

Madrid limita entradas 
y salidas hasta el 14-D
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El área de Obras y Equipa-
mientos del Ayuntamiento de 
Madrid, con Paloma García Ro-
mero al frente, sigue estudian-
do posibles soluciones para el 
Scalextric de Pacífico, el último 
de Madrid.

Lo que está en marcha son los 
estudios necesarios antes de 
poder redactar el proyecto, por 

lo que aún no pueden ponerse 
plazos encima de la mesa, han 
indicado fuentes municipales a 
Europa Press.

Y plazos más rápidos es, por 
contra, lo que demandan des-
de la Asociación de Vecinos 
afectados por el Puente de 
Pacífico, que lamentan que la 
actuación en el Scalextric “no 

sea prioritaria” para el Gobier-
no municipal, aunque ya en el 
año 2006 la Junta de Retiro 
aprobara por unanimidad la 
supresión del puente sobre la 
calle Pedro Bosch “por los da-
ños medioambientales que ge-
nera y los problemas de ruido y 
contaminación”. La eliminación 
del puente cobró impulso en la 
legislatura pasada, con Ahora 

Madrid al frente, cuando se pu-
sieron sobre la mesa hasta dos 
proyectos dibujados para el eje 
por el Colegio de Ingenieros de 
Caminos para que fueran vota-
dos por la ciudadanía en la pla-
taforma Decide Madrid.

La actual Junta de Retiro, pre-
sidida por Santiago Saura (Cs), 
decidió seguir adelante con el 
proyecto de desmantelamien-
to pero hizo decaer también 
las propuestas del Colegio. En 
el presupuesto vigente, el de 
2020, se destinó una partida 
de 150.000 euros la redacción 
del proyecto y de los trabajos 
en el eje circundante.

Concurso internacional

Un concurso internacional de la 
mano del Colegio de Ingenieros 
de Caminos de Madrid serviría 
para que el entonces Ayunta-
miento presidido por Manuela 
Carmena aportara soluciones 
técnicas a dos escenarios que 
ponían sobre la mesa sobre el 
infrautilizado puente de Pedro 
Bosch: la eliminación de parte 
de la infraestructura, al norte 
de la calle Ciudad de Barcelo-
na y dando otro tratamiento a 

lo que restaría en la parte sur, 
o el mantenimiento del puente 
pero cambiando su uso.

Con las soluciones técnicas ga-
nadoras sería la ciudadanía la 
que elegiría la propuesta por la 
que se decantarían en un pro-
yecto pensado para el manda-
to actual. El proyecto incluía la 
conexión, a través de una vía 
verde, entre el parque del Re-
tiro y el Tierno Galván, ya en 
Arganzuela.

Scalextric de 1972

Este Scalextric se levantó en 
Madrid en 1972: entonces era 
una solución idónea para un 
ámbito de la ciudad que tenía 
un carácter industrial del que 
ahora carece. Se planteó para 
40.000 conductores al día.

Cuarenta y ocho años después 
la ciudad ha cambiado mucho 
empezando por el predominio 
del uso residencial, una densi-
dad de población en el tramo 
de Doctor Esquerdo que re-
quiere soluciones distintas. Ahí 
es donde nació esa propuesta 
de eje cívico entre los distritos 
de Retiro y Arganzuela.

Almeida estudia soluciones para demoler el 
último Scalextric de la ciudad, en Pacífico
Construido en 1972, el famoso puente de Pedro Bosch es uno de los más icónicos del distrito de Retiro.

Imagen referencial del Scalextric de Pacífico, en el distrito de Retiro.





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.



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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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
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Es frecuente que los pacientes 
que se someten a tratamien-
tos oncológicos experimenten 
alteraciones en la piel, pelo, 
uñas y mucosas, por lo que es 
esencial desarrollar un plan 
para prevenir, diagnosticar y 
tratar estos “eventos adver-
sos” agudos o crónicos.

“Para prevenir, diagnosticar y 
tratar estas afecciones relacio-
nadas con las terapias oncoló-
gicas, surge la oncodermato-
logía, una subespecialidad de 
la dermatología”, señala el Dr. 
Azael Freites Martinez, Coor-
dinador de la Unidad de On-
codermatología del complejo 
hospitalario Ruber Juan Bravo, 
perteneciente al equipo de la 
Dra. María Calvo Pulido.
 
Las personas que padecen o 
han padecido algún tipo de 
cáncer, deberían ser evalua-
dos por un dermatólogo.
Como pone de manifiesto el 
Dr. Freites Martínez, el papel 

más importante de la onco-
dermatología es una evalua-
ción especializada y oportuna 
de los efectos adversos de 
las terapias oncológicas, para 
ayudar a continuar con el tra-
tamiento de una manera más 
satisfactoria, y disminuir los 
efectos adversos persistentes 
después de las terapias onco-
lógicas. Estudios demuestran 
que esto tiene como resultado 
un impacto positivo en la cali-
dad de vida de los pacientes 
con cáncer.

Es importante destacar que 
cuando se visita a un derma-
tólogo especializado en on-
codermatología, el paciente 
debe conocer la medicación 
oncológica que ha recibido.

Las erupciones relacionadas 
con el tratamiento oncológi-
co pueden tomar muchas for-
mas diferentes, que incluyen 
sequedad y picor, vitiligo, le-
siones tipo acné, eccemas o 

alopecia. Para atender a estos 
pacientes, la Unidad de Onco-
dermatología puesta en mar-
cha por el complejo hospitala-
rio Ruber Juan Bravo 49 ofrece 
la evaluación y tratamiento de 
los efectos secundarios de 
las quimioterapias clásicas y 
de las nuevas terapias onco-
lógicas en la piel, pelo, uñas 
y mucosas; y de los efectos 
secundarios cutáneos por la 
radioterapia.

Asimismo, la evaluación y tra-
tamiento de los tumores de 
piel en pacientes con cualquier 
tipo de cáncer; y de las infec-
ciones de la piel y alteraciones 
de las uñas y cabello.

También se tratan los síndro-
mes paraneoplásicos (tras-
tornos raros que se desen-
cadenan por una respuesta 
alterada del sistema inmunoló-
gico en presencia de cáncer); 
y los efectos secundarios en la 
piel del trasplante de células 

madre. El tratamiento incluye, 
además, evaluación de la piel 
de todo el cuerpo, seguimiento 
dermatológico digital, pautas 
para el cuidado dermatológi-
co y en caso de ser necesario 
procedimientos de cirugía der-
matológica.

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

SALUD Y BIENESTAR
www.quironsalud.es

La oncodermatología surge para disminuir los efectos 
adversos provocados por los tratamientos oncológicos
La Unidad de Oncodermatología puesta en marcha por el complejo hospitalario Ruber Juan Bravo 
está coordinada por el Dr. Azael Freites Martinez, y ofrece el tratamiento de estos efectos secundarios.

El Dr. Nabil Ragaei Kamel, 
Jefe de Servicio de Oftalmolo-
gía del Hospital Quirónsalud 
San José, da respuesta a al-
gunas preguntas frecuentes:

¿A qué edad debe hacerse la 
primera revisión?

En los niños se aconseja ha-
cer la primera revisión a los 
4 años de edad, aunque no 
muestren ningún signo de 
mala visión ni antecedentes 
de problemas visuales en la 
familia. Hay que comprobar 
en todos los niños de esa 
edad que realmente tienen 

una agudeza visual normal, 
dado que en muchos casos 
no dan ningún problema que 
nos alerte de que ven mal, in-
cluso existiendo un problema 
de refracción importante.

¿Cómo saber si un niño tiene 
problemas de visión?

Podemos sospechar que un 
niño no ve bien si se acer-
ca mucho a la televisión; o 
al papel al escribir o pintar. 
También si entorna o guiña 
con frecuencia los ojos; si tar-
da en realizar las tareas del 
‘cole’; o si se niega a hacerlas. 
Y siempre debemos acudir al 
oftalmólogo lo antes posible 
si tuerce los ojos o se queja 
de dolor de cabeza con fre-
cuencia.

¿Qué es el glaucoma?

Es la enfermedad producida 
por un aumento de presión 
dentro del ojo por un incre-
mento en la producción del 
humor acuoso, o un retraso 
en la salida del mismo. Esta 
presión excesiva actúa sobre 
el nervio óptico, dañándolo 
irreversiblemente a lo largo 
de los años.

¿Cómo se puede prevenir?

En los adultos, con una re-
visión anual que incluya la 
medición de la presión. En 
los familiares de pacientes 
con glaucoma se realizan por 
protocolo, además, una serie 
de pruebas complementarias 
para descartar la enferme-
dad, que son: una tomografía 
de nervio óptico (OCT), paqui-
metría y campimetría.

¿El tratamiento del glaucoma 
tiene alguna novedad?

Hoy día contamos con una 
amplia y potente batería far-
macológica para combatir la 
enfermedad con muy buen 
resultado. En los casos en los 
que esto no es posible, la ci-
rugía del glaucoma se ha so-
fisticado con la creación de 
nuevos y minúsculos implan-
tes que ayudan a evacuar el 
humor acuoso definitivamen-
te, solucionando el problema. 

¿Las enfermedades crónicas 
afectan a la visión?

Efectivamente, en enferme-
dades crónicas como la diabe-
tes o la hipertensión arterial, 

se pueden afectar los vasos 
sanguíneos retinianos, con 
la consiguiente pérdida de vi-
sión. Por ello, estos pacientes 
deben realizarse revisiones 
periódicas. También en otras 
enfermedades crónicas como 
la artritis reumatoide o la in-
suficiencia renal, son conve-
nientes estas revisiones.

¿En qué consiste la DMAE?

La Degeneración Macular 
Asociada a la Edad (DMAE) 
es una enfermedad ocular 
en la que se va deteriorando 
el tejido retiniano progresi-
vamente, perdiendo así su 
funcionalidad. Tiene un com-
ponente hereditario y otros 
ambientales, como los rayos 
ultravioleta que soportamos 
a lo largo de la vida. Por ello, 
el uso diario de gafas de sol 
resulta imprescindible para 
prevenir este problema.

¿Podemos tratar y/o prevenir 
esta enfermedad?

Hoy día la prevención, el 
diagnóstico y tratamiento de 
las enfermedades de la re-
tina, supone un campo tan 
amplio que constituye una 

subespecialidad dentro de la 
oftalmología. Disponemos ac-
tualmente de aparataje súper 
sensible para el diagnóstico 
y la microcirugía de retina, 
obteniéndose muy buenos 
resultados en la resolución 
de la patología retiniana. Aún 
así, es muy importante para 
la prevención que el paciente 
acuda a las revisiones anua-
les rutinarias.

¿Debemos cuidarnos de los 
dispositivos tecnológicos?

Así es, estos aparatos nos 
proyectan una luz directa a 
los ojos, produciendo una 
sequedad corneal por evapo-
ración de la lágrima. A esto 
contribuye también el hecho 
de que al estar atentos a la 
pantalla parpadeamos me-
nos veces, y la lágrima no se 
distribuye de forma óptima, 
dejando un ojo seco, que pue-
de derivar en molestias, enro-
jecimiento, escozor y mayor 
vulnerabilidad ante infeccio-
nes. También provocan una 
fatiga ocular por el abuso de 
la visión cercana.

Dirección: Cartagena, 111
Teléfono: 91 608 70 00

 Preguntas frecuentes en oftalmología

La Dra. Carmen Pingarrón 
Santofimia, Jefa de Equipo 
de Ginecología y Obstetricia 
del Hospital Quironsalud San 
José, señala que “a los efectos 
ya conocidos de la pandemia 
provocada por el Covid-19”, 
se han sumado otros impac-
tos inesperados en todo el 
mundo, como el aumento de 
mortalidad y morbilidad entre 
mujeres y recién nacidos rela-
cionados con embarazos no 
deseados; las demoras en la 
búsqueda, acceso y atención 
de planificación familiar; y la 
aparición de resultados no 
deseados relacionados con el 
embarazo. Por ello, la experta 
indica que “la anticoncepción 
se ha convertido en un servi-
cio esencial durante la pande-
mia”. Para adaptarse a la nue-
va situación, la Dra. Pingarrón 
propone fomentar e incre-
mentar el uso de la telemedi-
cina; así como también el uso 
generalizado de los anticon-
ceptivos reversibles de larga 
duración (LARC), los cuales 
figuran entre los más eficaces.

La anticoncepción 
se ha convertido en 
un servicio esencial




