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Zona básica de Vicálvaro-Artilleros 
quedará exenta de las restricciones

Elena Andradas, directora general de Salud Pública de la 
Comunidad de Madrid, reconoció el esfuerzo de los vecinos. 
Las restricciones de movilidad 
en Vicálvaro-Artilleros y otras 
10 Zonas Básicas de Salud 
(ZBS) serán levantadas por la 
Comunidad de Madrid el lunes 
7 de diciembre, a las 00:00 ho-
ras, luego de que la incidencia 
acumulada de contagiados de 
coronavirus cayera por debajo 
del umbral establecido por las 
autoridades.

La directora general de Salud 
Pública, Elena Andradas, anun-

ció en una rueda de prensa 
telemática, en la que estuvo 
acompañada por el vicecon-
sejero de Salud Pública y Plan 
Covid-19, Antonio Zapatero, 
que solo continuarán con las 
limitaciones una semana más 
las ZBS de Guzmán El Bueno 
y La Elipa en Madrid capital; La 
Moraleja en Alcobendas; y Bar-
celona en Móstoles.

Se levantan así las restriccio-
nes en 11 zonas y seis locali-

dades de la región, donde se 
han experimentado bajadas 
en el número de contagios por 
encima del 50 por ciento y la 
tendencia de incidencia por 
coronavirus ha registrado un 
descenso mantenido.

En el municipio de Madrid las 
zonas básicas que a partir del 
lunes quedan sin limitaciones 
de movilidad son la de Daroca, 
en Ciudad Lineal; y Vicálva-
ro-Artilleros, en Vicálvaro.

Detenidos 15 jóvenes ligados a la 

peligrosa banda ‘Los Trinitarios’ 
Un total de 15 jóvenes españo-
les que estarían relacionados 
con la banda latina ‘Los Trini-
tarios’, de los cuales nueve son 

menores de edad, fueron dete-
nidos por agentes de la Policía 
Nacional en el distrito de Ciu-
dad Lineal.

CIUDAD LINEAL > Pág. 12



Redacción // Moratalaz

Diciembre 2020 // e-mail: redaccion@eldistrito.esMoratalaz 2

Moratalaz recibirá 29,79 millo-
nes de euros para el próximo 
año, lo que lo sitúa en la línea 
media de los distritos con ma-
yor presupuesto para 2021.

Así lo dio a conocer en una 
rueda de prensa la delegada 
de Hacienda y Personal, En-
gracia Hidalgo, quien ha esta-
do acompañada por el alcalde, 
José Luis Martínez-Almeida; la 
vicealcaldesa, Begoña Villacís, 
y la portavoz del Gobierno mu-
nicipal, Inmaculada Sanz.

El regidor ha puesto el acen-
to en que estos presupuestos 
se han elaborado para que la 
crisis de la pandemia “no dejé 
atrás”.

En este sentido, los distritos 
del Plan Sures (Plan de de-
sarrollo del Sur y el Este de 
Madrid) incrementan su pre-
supuesto casi el doble que la 
media de los 12 distritos res-
tantes y un 2,5 puntos más 
que la media total de distritos.

Puente de Vallecas, con 67,93 
millones de euros; Latina, con 
64,93 millones de euros, y Ca-
rabanchel, con 52,22 millones 
de euros son los tres distritos 
de la capital con mayor presu-
puesto para 2021.

Por su parte, un total de 43,74 
millones de euros se destina-
rán al distrito de Usera; Villa-
verde recibirá 51,52 millones 
de euros; Villa de Vallecas 
obtendrá 26,21 millones de 
euros; hasta 27,99 millones de 
euros irán a parar a Vicálvaro; 
y San Blas-Canillejas recibirá 
40,38 millones de euros.

Estos nueve distritos recibirán 
en total 404,72 millones de eu-
ros, una cifra que es 11,6 por 
ciento superior a los 362,57 
millones de euros destinados 
a ellos el año pasado.

Entretanto, los distritos de Lati-
na, Usera, Puente de Vallecas, 
Villaverde, San Blas-Canillejas, 
Carabanchel, Ciudad Lineal y 

Villa de Vallecas concentran la 
mayor parte de las peticiones 
de ayuda alimentaria a los ser-
vicios sociales del Consistorio.

Un 67,3 por ciento de los 
220.000 madrileños que soli-
citaron esta ayuda vive en uno 
de estos distritos del sureste.

En el otro extremo, aquellos 
distritos que menos inversión 
recibirán son Barajas, con 
16,44 millones -un 11,2 por 
ciento más que en el pasado 
año-; Chamberí, con 20,88 mi-
llones de euros; y Salamanca, 
con 23,44 millones de euros.

En total, los 21 distritos de 
Madrid recibirán un total de 
770,42 millones de euros el 
año posterior a la irrupción del 
coronavirus en el país.

Esta cifra supone un incremen-
to de 64 millones respecto a 
lo presupuestado para 2020 
(706,35 millones) y un aumen-
to de un 9,1 por ciento.

Moratalaz recibirá un presupuesto 
de 29,79 millones de euros para 2021
Los 21 distritos de Madrid recibirán un total de 770,42 millones de euros, lo que supone un aumento del 9,1% respecto al 2020.

José Luis Martínez-Almeida y Begoña Villacís.

Moratalaz
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BiciMAD se amplió al distrito 
de Moratalaz con cuatro nue-
vas estaciones, situadas en 
Camino de los Vinateros, 28 y 
108; Arroyo de las Pilillas, 6; y 
Hacienda de Pavones, 342.

El delegado de Medio Ambien-
te y Movilidad, Borja Caraban-
te, acompañado de la concejal 
del distrito, Almudena Maíllo, 
y del gerente de la Empresa 
Municipal de Transportes de 

Madrid, Alfonso Sánchez, han 
inaugurado la base que se si-
túa en la calle de la Hacienda 
de Pavones, 342 (estación 221).

Según ha trasladado el Ayun-
tamiento de Madrid en una 
nota, las ubicaciones elegidas 
se han definido para dar con-
tinuidad al servicio que ya está 
implantado dentro de la M-30 
y para atender la demanda po-
tencial del distrito, teniendo en 

cuenta su “potencial uso multi-
modal”. Con las cuatro estacio-
nes del servicio de la bicicleta 
pública que comenzaron a 
funcionar en Moratalaz, con 24 
anclajes cada una, culmina la 
ampliación prometida en este 
distrito en 2020.

50 estaciones nuevas

En este sentido, han señalado 
que BiciMAD crecerá este año 

con 50 estaciones nuevas. La 
Empresa Municipal de Trans-
portes inauguró las primeras 
estaciones en verano; en Ca-
rabanchel, a finales del pasa-
do mes de junio; y en Usera, a 
principios de septiembre.

Durante el mes de octubre, la 
EMT ha seguido ejecutando 
su calendario de implantación 
y poniendo en marcha nuevas 
estaciones, por primera vez en 
los distritos de Latina y Fuen-
carral-El Pardo, y creciendo en 
Ciudad Lineal. Así, el sistema 
ha llegado a los cinco nuevos 
distritos que se anunciaron en 
febrero: Carabanchel, Usera, 
Latina, Fuencarral-El Pardo y 
Moratalaz.

“Con todos los emplazamien-
tos definidos y las obras para 
la instalación de las estaciones 
en marcha, la EMT implantará 
la totalidad de las estaciones 
restantes de forma paulatina 
en los meses de noviembre y 
diciembre”, han resaltado des-
de el Ayuntamiento de Madrid.
Una vez finalizada la extensión, 
BiciMAD contará con 258 esta-
ciones y 2.964 bicicletas dis-
tribuidas en 15 distritos de la 
capital.

BiciMAD inaugura cuatro nuevas estaciones de 
24 anclajes cada una en el distrito de Moratalaz
Hasta nueve víctimas han formulado una denuncia contra el individuo de 35 años y nacionalidad española.

Borja Carabante, Almudena Maíllo y Alfonso Sánchez en una de las estaciones.

El Partido Popular de la Comu-
nidad de Madrid ha denuncia-
do “la persecución y el acoso” 
contra las sedes del partido 
en los distritos de Moratalaz y 
Barajas.

‘Vuestra gestión mata’ y ‘Fuck 
nazis’, son algunos de los 
mensajes que se encontraron 
pintados en su sede los repre-
sentantes del Partido Popular 
en los distritos de Moratalaz y 
Barajas, ha informado el parti-
do en un comunicado. 

La secretaria general de los 
‘populares’ en la Comuni-
dad de Madrid, Ana Camíns, 
ha condenado lo sucedido y 
ha dejado claro que lejos de 
“acobardarse”, estos “repug-
nantes mensajes” les animan 
a “seguir trabajando para to-
dos los madrileños”.

El PP denuncia 
pintadas en su 
sede de Moratalaz 
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Martín Casariego

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

El Ayuntamiento de Madrid inició el 
jueves 12 de noviembre la tramitación 
de las ordenanzas fiscales para 2021, 
que incluyen una rebaja de impuestos 
y tasas municipales a los madrileños 
de 107,5 millones de euros.

Debido a la Covid 19, nos enfrentamos 
a una de las mayores crisis económi-
cas y sociales de los últimos tiempos, 
si no la mayor. Por ello en Madrid, el 
equipo de Gobierno formado por Ciu-
dadanos y el PP sabe que la mejor po-
lítica social que existe es la de crear 
empleo. Hay que favorecer el tejido 
económico de nuestra ciudad. Cada 
cierre de negocio es un drama particu-
lar y una pérdida para todos. Se trata, 

pues, de ayudar a empresas y familias 
a mantener su actividad. El gravamen 
del IBI pasará del 0’483% al 0’460 (la 
bonificación para familias numerosas 
podrá ser del 90% en función del valor 
catastral del inmueble y del 50% para 
las viviendas de protección oficial). Se 
reducirá en un 25% la tasa de basu-
ras a 118.000 empresas. Se suprimirá 
la tasa de terrazas a 9.000 negocios, 
desde mercadillos, periódicos u oca-
sionales (El Rastro, mercadillos de 
Navidad),  hasta puestos aislados (de 
castañas, helados, churros, flores…), 
terrazas de hostelería, circos, tómbo-
las, cines de verano, quioscos y distri-
buidores de prensa gratuita. Y se boni-
ficará hasta el 50% en el IAE (Impuesto 
de Actividades Económicas) para 
quienes creen y preserven empleos.

Se bonificarán el IBI, la tasa de basuras 
y el IAE  con un 25% para los sectores 
más afectados por la pandemia, como 
el ocio, la hostelería, el comercio, los 
espectáculos y la cultura. La bonifica-
ción del IBI tendrá un impacto en las 
cuentas municipales de 35,1 millones 
de euros y beneficiará a unos 65.000 
titulares, mientras que la del IAE ten-
drá un coste de 10,2 millones de euros 
y repercutirá en 16.000 negocios. En 
total, son 45,3 millones que no entra-

rán en las cuentas del Ayuntamiento, 
porque no saldrán de los bolsillos de 
los madrileños. Son unos presupues-
tos que prestan especial atención, 
como decía al principio, a los aspec-
tos sociales y económicos, que son 
interdependientes. Esta merma en los 
ingresos beneficiará a los madrileños, 
pues no se reducirán las prestaciones. 
¿Cómo es posible? Pues porque Ciu-
dadanos y PP gestionan mejor.

Además, para hacer frente a esta crisis 
económica se dotará al Área de Eco-
nomía con un 31% más de presupues-
to para apoyar a PYMES, autónomos, 
hostelería, comercio... sin perjuicio del 
gasto social: el presupuesto del Área 
de Familias se incrementará en un 
9%. Confiamos en que estas medidas 
ayuden a todos aquellos que, en es-
tas difíciles circunstancias, luchan por 
mantener su negocio, su puesto de 
trabajo, o incluso por crear nuevas em-
presas. Madrid, sin duda, saldrá ade-
lante. Se trata de que lo haga sin que 
haya madrileños que se queden en el 
camino. Porque la riqueza de Madrid, 
aparte de su historia y su cultura, es 
precisamente esa: los madrileños, los 
que han nacido aquí y los que vinieron 
buscando nuevas oportunidades. Y no 
queremos fallarles.

QUERIDOS VECINOS
Bajamos impuestos, pensamos en ti

cartas@eldistrito.es

El miedo a la inseguridad
Nunca he sido proclive a la violencia, 
pero reconozco que apenas me mo-
lestan las manifestaciones públicas de 
protesta en diversos lugares de Eu-
ropa contra medidas improvisadas y 
arbitrarias de las autoridades públicas  
contra el coronavirus. Pero siento que 
al final paguen el pato los más débiles: 
los pequeños comercios cerrados en 
las ciudades.

El miedo a la inseguridad está en el ori-
gen de la absolutización de la sobera-
nía estatal en la edad moderna, un mal 
que parece crecer en nuestros días. La 
paradoja es que la cesión de libertad 
a cambio de seguridad no opera nece-
sariamente a favor de la salud pública, 
sino del crecimiento de la pasividad 
ciudadana, una dolencia tal vez peor 
que la provocada por virus letales. Se 
comprende que algunos vean detrás 
de los desórdenes públicos a los mis-
mos que desprecian a jueces, parla-
mentos y principios jurídicos, con o sin 
desconocidos o inexistentes expertos: 
las normas restrictivas de la libertad se 
interpretan también restrictivamente.

Por lo que leo, crece el proteccionis-
mo estatal en buena parte del mundo 
hasta ahora libre, aunque no se hable 
apenas de un “neokeynesismo”: sería 
tan irreal como ese comodín mani-
queo llamado neoliberalismo.

Valentín Abelenda Carrillo

Ciudadanos se diluye
Mientras Arrimadas y Aguado deciden 
lo que quieren ser de mayores y Bal lo 
que quiere ser en la otra vida (esa que 
se ha buscado tras las oposiciones a 
Abogado del Estado), Ciudadanos va 
dando tumbos como si se les hubie-
ra ido la mano empinando el codo del 
diésel.

Cuando un partido político que se 
desangra a base de abandonos de 
los más viejos del lugar y de errores 
de los actuales mandatarios quiere 
recomponerse, lo ha de hacer desde 
dentro y rebuscando en sus propias 
esencias y no creyéndose su propio 
engaño de que haciendo concesiones 
a un Gobierno puede mantenerse vivo 
y presente en la política nacional.

Apoyar a un gobierno como el de 
Sánchez dejándose obnubilar por el 
señuelo de bajar los impuestos del 
diésel, además de hacer de tontos in-
útiles, supone el principio del fin de un 
partido desnortado.

Dicen que Ribera, a la vista de lo que 
sucede en Ciudadanos, está critican-
do todo lo que se lleva a cabo en la 
formación que él fundó; pero que na-
die olvide que se marchó tras un so-
noro fracaso electoral  y sin conseguir 
encontrar, en el ámbito nacional, el 
sitio que se supone tenía en Cataluña.

Suso do Madrid

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!

Tercera ola: Segunda quincena de enero

No tengan dudas, razonen y coincidi-
rán conmigo. Hace un año, a finales de 
2019, el Gobierno de la Nación ya sabía 
de la existencia y peligrosidad del virus 
chino. 

Por una mezcla entre torpeza, cobardía 
e inutilidad en la gestión; los Sánchez/
Illa/Simón no hicieron nada y ya saben 
que la primera ola nos dejó 53.000 fa-
llecidos (28.000 reconocidos por el Go-
bierno y una gran parte de los mismos 
eran evitables). 

Luego en verano, los mismos macarras 
no supieron impulsar la economía ni 
acotar al virus; así andamos con 17.000 
muertos en esta segunda ola.

Resulta que ahí siguen los mismos in-
competentes y fracasados llevando el 

timón. Están planificando las navidades 
a pelotazo.

¿Seis comensales en algunas comuni-
dades porque para esa dimensión son 
la mayoría de las mesas? ¿Otras comu-
nidades 10 ‘porque yo lo valgo’? ¿Meno-
res de 12 años “no cuentan” porque… 
cosas de Feijóo?

Señores, hagan su propio plan, con su 
sentido común, esta panda no nos sabe 
ni nos quiere cuidar. Ustedes organicen 
de la mejor forma posible y tengan esto 
en cuenta: cumplir las normas que nos 
marquen NO nos garantiza ninguna se-
guridad sanitaria.

Como no hay duda de que, por las cha-
puzas que se van a hacer en Navidad, 
entre el 15 y el 30 de enero tendremos 
la tercera ola, me animo a darle un con-

sejo a nuestra Presidenta. Señora Ayu-
so, ni se le ocurra consultar esto con 
Pablo Casado, delo por perdido. Sin 
querer o queriendo, usted es la líder del 
PP y la última esperanza que nos queda.

Le propongo que en la asamblea ex-
ponga un plan: reducir al 50% el número 
de políticos en la Comunidad de Madrid. 

Es decir, TODOS los partidos han de 
cortar al 50% sus políticos, asesores y 
demás pajareos. Proponga eso a todos 
los partidos políticos y que voten en ese 
momento, a pelo.

Usted podrá alardear que es de las más 
sacrificadas, ya que el PP debería dedi-
carse a otros quehaceres, a otras tareas 
lejos de suponer un coste para la Co-
munidad.

Lleve preparado el cálculo económico 
de ahorro mensual que eso supondría 
(le doy un adelanto: ¡¡una pasta!!), y 
anuncie que ese dinero se destinará a 
la contratación temporal de sanitarios y 
medios. Sé que será duro, pero está en 
la edad de pelear y luchar a muerte. Se 
lo digo en confianza, ambos somos del 
78 y nos toca apretar.

¡Ah! Intente no morirse de risa al ver las 
caras de la izquierda y la ultraizquierda. 
¿Qué empresa va a querer contratar a 
semejantes ineptos? ¡Ánimo y al toro!

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. 

“Señores, hagan 
su propio plan, con 
sentido común, esta 
panda no nos sabe ni 
nos quiere cuidar”.



El nuevo Espacio de Inclusión de San Blas-Canillejas ofertará apoyo 
psicosocial, talleres de alfabetización digital y búsqueda de empleo
Como novedad, se van a realizar actividades que utilicen el deporte, la música o la jardinería como herramientas 

para la inclusión social, y se promoverá la participación de las personas en grupos musicales y huertos urbanos.
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El delegado del área de Fami-
lias, Igualdad y Bienestar So-
cial, Pepe Aniorte, y el concejal 
de San Blas-Canillejas, Martín 
Casariego, han visitado las ins-
talaciones del nuevo centro de 
inclusión del distrito, que ofer-
tará apoyo psicosocial y talle-
res de alfabetización digital y 
de búsqueda de empleo.

Ubicado en el número 34 de la 
calle de Arcos de Jalón, este 
nuevo equipamiento social, 
recientemente remodelado y 
que a partir de ahora se llama-
rá Espacio de Inclusión, cuen-
ta con un servicio profesional 
cuyo presupuesto plurianual 
asciende a 722.000 euros. La 
iniciativa, puesta en marcha 

por la Junta Municipal, tiene 
como objetivo ayudar a perso-
nas en situación de exclusión 
social o en riesgo que viven en 
el distrito.

En este sentido, Aniorte ha 
apoyado la medida porque 
“supone una apuesta por el 
desarrollo integral” de los ma-
drileños, y la “cohesión” social 
del distrito.

Por su parte, Casariego ha sub-
rayado que el distrito va a in-
crementar “en un 60 por ciento 
la partida destinada a las per-
sonas que más lo necesitan”.

Así, pasarán “de un presupues-
to de 450.000 euros en 2019 y 

2020, a este actual de 722.000 
euros para 2021 y 2022”.

En ese orden de ideas, el con-
cejal ha informado que cer-
ca de 500 vecinos participan 
anualmente en los programas 
de inclusión sociocomunitaria 
que desarrolla un equipo inter-
disciplinar de atención.

Dicho equipo está formado por 
ocho profesionales de la psico-
logía, la educación social y el 
trabajo social, en coordinación 
con los centros de servicios so-
ciales del distrito.

Ellos serán los encargados de 
llevar a cabo acciones indivi-
duales, grupales y comunita-
rias destinadas a la adquisi-
ción de habilidades sociales y 
digitales, así como también de 
impartir conocimientos y des-
trezas básicas de la vida diaria, 
para que los participantes re-
cuperen su autonomía.

Las actividades

Entre otras actividades, se rea-
lizará el acompañamiento indi-
vidualizado para el aprendizaje 
de habilidades básicas, desen-
volvimiento personal y social, 
apoyo psicosocial y talleres de 
búsqueda de empleo, alfabeti-
zación digital o asesoramiento 
a la gestión económica.

También se llevarán a cabo 
acciones de educación en la 
calle, actividades para gene-
rar dinámicas de participación, 
y convivencia dirigidas a un 
aprovechamiento óptimo del 
espacio público y los recur-
sos del distrito. Finalmente, se 
ofrecerán también mediacio-
nes ante conflictos vecinales o 
entre particulares.

El concejal del distrito de San Blas-Canillejas, Martín Casariego, visitó el nuevo Espacio de Inclusión.
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La Junta de Gobierno de la 
ciudad de Madrid ha aproba-
do de forma inicial el estudio 
de detalle para tres manza-
nas del ámbito en el que se 
encontraba la antigua fábrica 
de Iveco-Pegaso, en el distrito 
de San Blas-Canillejas, con el 
objetivo de establecer un gran 
nodo logístico junto a la A-2 
que dará servicio a toda la ciu-
dad y generará empleo.

Tal y como ha detallado en 
rueda de prensa posterior a 
la Junta de Gobierno la por-
tavoz del Gobierno municipal, 
Inmaculada Sanz, el proyecto 
se enmarca dentro de la es-
trategia de Desarrollo Urbano 
de poner en valor los suelos 
industriales de Madrid para 

adaptarlos a las nuevas acti-
vidades productivas y revitali-
zar, al mismo tiempo, las zonas 
que los rodean.

En este caso se trata de re-
generar un gran espacio que 
lleva años abandonado y que, 
con esta iniciativa, se converti-
rá en un foco de atracción de 
inversión. Lo que fue el terre-
no de la antigua fábrica de Ive-
co-Pegaso volverá a la activi-
dad y dará vida a esa parte del 
distrito de San Blas-Canillejas.

Este estudio, que afecta a una 
superficie total de 168.500 
metros cuadrados, reordena 
el espacio y flexibiliza las con-
diciones de edificación, facili-
tando su uso.

Madrid utilizará el terreno de 
la antigua fábrica Iveco-Pegaso

Proyecto logístico de Goodman en San Blas.

La Comunidad de Madrid ani-
ma a los jóvenes madrileños a 
mantener conductas respon-
sables frente al coronavirus 
con la campaña ‘Protégete, 
protégenos’, ideada para sen-
sibilizar y concienciar a este 
colectivo, ha informado el Go-
bierno regional en una nota de 
prensa.

En esta ocasión, el Ayunta-
miento de la capital se ha su-
mado a la iniciativa mediante 
300 jóvenes voluntarios, se-
leccionados por el programa 
municipal Voluntarios por Ma-
drid, que acudirán a los cen-
tros juveniles y oficinas de 
información juvenil de 15 distri-
tos de la ciudad.

En el marco del programa 
QuedaT, de intervención a 
través del ocio y tiempo libre 
para jóvenes de 14 a 20 años, 
el equipo de voluntarios acudi-
rá los jueves de 18:00 a 20:00 
horas a los distritos de Cen-
tro, Arganzuela, Chamartín, 
Fuencarral-El Pardo, Hortale-
za, Moratalaz, Barajas, Latina, 
Carabanchel, Usera, Puente 
de Vallecas, Villa de Vallecas, 
Villaverde, Vicálvaro y San 
Blas-Canillejas.

Para su identificación, vestirán 
la sudadera con el lema ‘Pro-
tégete, protégenos’ de la Co-
munidad de Madrid, el chaleco 
de Voluntarios por Madrid y su 
mascarilla correspondiente. 

Los voluntarios también visi-
tarán los centros juveniles de 
Carabanchel; El Sitio de mi 
Recreo; y El Aleph. Todas las 
citas serán al aire libre, en ho-
rario de 16:00 a 18:00 horas. 
Los días que llueva o no se 
pueda quedar en la calle, se 
planteará una actividad online 
a través del programa munici-

pal Conecta Juventud 2.0, en 
el que también participarán las 
mismas personas voluntarias 
de cada distrito.

Las semanas anteriores, el 
equipo de concienciación de 
voluntarios de Madrid se tras-
ladó a los centros de Tetuán 
Punto Joven, Chamberí, Hon-
talbilla y El Pardo y a la Oficina 
de Información Juvenil, ubica-
da en El Sitio de mi Recreo, 
coincidiendo con los horarios 
de entrada y salida de los cur-
sos que se desarrollaban en el 
centro. 

Hasta 300 voluntarios se movilizan para 
prevenir a los jóvenes contra el Covid-19 

Flyer de la campaña para concientizar a los jóvenes.

Los jóvenes se repartirán entre San Blas-Canillejas y otros 14 distritos de Madrid.

PUBLIRREPORTAJE

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!



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 li-
mitó las entradas y salidas de 
la región desde la mediano-
che del viernes 4 de diciem-
bre hasta las 00:00 horas del 
lunes 14 de diciembre, con 
motivo 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 sie-
te días, esta vez el Gobierno 
regional 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 po-
dría producirse durante un 
puente prenavideño.

Normalmente, la movilidad 
llega a triplicarse con res-
pecto a otros días festivos y 
puentes, según se ha indica-
do por parte de los respon-
sables de la Consejería de 
Sanidad.

Dicho dato para justificar 
la duración de la medida ha 
sido presentado por la Co-
munidad como un último es-
fuerzo, de cara a llegar en las 
mejores condiciones posibles 
a la Navidad.

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

En la actualidad, la tasa de 
incidencia acumulada a 14 
días de la Comunidad de Ma-
drid se sitúa en los 221 ca-
sos por 100.000 habitantes. 

Esto supone un descenso en 
el número de casos del 77% 
respecto al pico máximo de 
la segunda ola, que fue la 
semana del 14 al 20 de sep-
tiembre, y la evolución es fa-
vorable.

En concreto, del 4 al 14 de 
diciembre la entrada y sali-
da de la región se restringe 
a aquellos desplazamientos 
“adecuadamente justifica-
dos”.

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 asisten-
cia a centros universitarios, 
docentes y educativos, in-
cluidas las escuelas de edu-
cación infantil; 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 administrati-
vos inaplazables, y la realiza-
ción de exámenes o pruebas 
oficiales 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



La Comunidad de Madrid le-
vantará este lunes 7 de di-
ciembre, a las 00:00 horas, las 
restricciones de movilidad en 
Vicálvaro-Artilleros y otras 10 
Zonas Básicas de Salud (ZBS).

Solo continuarán con las limi-
taciones una semana más las 
ZBS de Guzmán El Bueno y La 
Elipa en Madrid capital; La Mo-
raleja en Alcobendas; y Barce-
lona en Móstoles.

Así lo ha anunciado la direc-
tora general de Salud Pública, 
Elena Andradas, en una rueda 
de prensa telemática este vier-
nes 4 de diciembre desde la 
Consejería de Sanidad, ofreci-
da junto con el viceconsejero 
de Salud Pública y Plan Co-
vid-19, Antonio Zapatero.

Se levantan así las restriccio-
nes en 11 zonas y seis locali-
dades de la región, donde se 
han experimentado bajadas 
en el número de contagios por 
encima del 50 por ciento y la 
tendencia de incidencia por 
coronavirus ha registrado un 
descenso mantenido.

Las zonas básicas que a partir 
del lunes quedan sin limitacio-
nes de movilidad son la de Da-
roca, en Ciudad Lineal; y Vicál-
varo-Artilleros, en el distrito de 
Vicálvaro; en el municipio de 
Madrid; Cuzco, Alicante;  Casti-
lla la Nueva en el municipio de 
Fuenlabrada; Sierra de Guada-

rrama, Collado Villalba Pueblo 
y Collado Villalba Estación en 
el municipio de Collado Villal-
ba; además de Alpedrete y 
Galapagar.

Por su parte, las seis localida-
des que quedan excluidas de 
las limitaciones de movilidad 
son Moralzarzal; El Boalo-Cer-
ceda-Mataelpino en la zona 
básica de salud de Manzana-
res el Real; los municipios de 
Colmenar de Oreja, Chinchón 
y Villaconejos en la zona bási-
ca de Colmenar de Oreja; y los 
municipios de San Martin de 
Valdeiglesias y Pelayos de la 
Presa, en la ZBS de San Martín 
de Valdeiglesias.

“Han sido cinco semanas de 
medidas restrictivas duras, 
que han sido adoptadas du-
rante dos períodos de incuba-
ción y una semana adicional, y 
este esfuerzo realmente hay 
que reconocérselo a los veci-
nos”, ha señalado Andradas.

Continuarán en las zonas bá-
sicas de salud de Guzmán el 
Bueno y la Elipa, en el munici-
pio de Madrid y la zona básica 
de La Moraleja en Alcobendas. 

En estos tres núcleos se pro-
rroga la vigencia de la Orden 
por siete días naturales, es de-
cir, desde las 00:00 horas del 
7 de diciembre hasta las 00:00 
horas del 14 de diciembre. 
Asimismo, siguen vigentes las 

restricciones de movilidad, 
hasta el lunes 14 de diciembre, 
en la zona básica de Barcelo-
na, en Móstoles.

Restricciones en estas zonas

En estas zonas los ciudadanos 
pueden desplazarse por la vía 
pública dentro de los períme-

tros del área afectada, para 
lo que ya hay dispositivos de 
colaboración con las Fuerzas 
y Cuerpos de Seguridad del 
Estado.

Respecto a los lugares de cul-
to, el aforo se establece en un 
tercio. En los velatorios podrán 
estar un máximo de 15 perso-

nas en espacios al aire libre y 
10 personas en el caso de ser 
lugares cerrados. Además, los 
aforos y horarios de actividad 
se mantienen como en el resto 
de la región (por regla general 
al 50 por ciento), y se suspen-
de temporalmente la actividad 
de los parques infantiles de 
uso público.

Estación de Metro de Vicálvaro, una de las zonas afectadas por las medidas.

La Comunidad levanta las restricciones de movilidad 
en Vicálvaro-Artilleros y otras 10 zonas básicas de salud
Solo Guzmán El Bueno (Chamberí) y La Elipa (Ciudad Lineal) continuarán afectadas por las limitaciones en Madrid capital.
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El barrio de El Cañaveral, ubi-
cado en el distrito de Vicálvaro, 
contará a comienzos de 2021 
con un nueva línea exprés de 
autobús que conectará con 
Conde de Casal por el corredor 
de la A3.

Así lo ha anunciado el con-
sejero de Transportes, Movi-
lidad e Infraestructuras de la 
Comunidad de Madrid, Ángel 
Garrido, que ha precisado que 
esta nueva línea conectará di-
rectamente a los vecinos de 
El Cañaveral con “uno de los 
grandes nodos intermodales 
del sureste” como Conde de 
Casal. “Va a permitir llegar a 
todos los vecinos a un lugar 
donde ya hay metro, la línea 
6, ocho líneas de EMT (Empre-

sa Municipal de Transportes) y 
siete interurbanas”, ha explica-
do, al tiempo que subrayó que 
los vecinos estaban reclamado 
este servicio.

“La idea es que terminando 
este año o comenzado el si-
guiente, esté ya en servicio 
está línea exprés”, ha detalla-
do.

La línea tendrá siete paradas, 
seis en el barrio más la llega-
da directa a Conde de Casal, 
y tendrá una frecuencia de 15 
minutos. Sin embargo, ha es-
pecificado que van a realizar 
pruebas en los horarios de 
mayor movimiento de vecinos, 
para ver si se puede extender 
este horario.

El Cañaveral contará con una 
nueva línea exprés de autobús

Ángel Garrido durante su visita a El Cañaveral.

Las despensas vecinales am-
plían su solidaridad y durante 
las últimas semanas han ini-
ciado recogidas de juguetes 
para que ningún niño o niña 
se quede sin regalo en Navi-
dad.

Decenas de juguetes se api-
lan en la sede de la Asociación 
Vecinal de Vicálvaro esperan-
do a que Melchor, Gaspar y 
Baltasar los distribuyan entre 
los más pequeños del distrito. 

La solidaridad adopta forma 
de pizarras, cubos, puzzles, 
muñecas, camiones, peluches 
o libros tras tres días de reco-
gida.

Ahora, como explican en sus 
redes sociales, se quedarán 
en la asociación “15 días en 
cuarentena para que los Re-
yes Magos no se contagien”.

El sábado 5 de diciembre, la 
Despensa Solidaria de Cara-
banchel arrancó una recogida 
de juguetes, que se extenderá 
todos los sábados hasta el 26 
de este mes. 

El objetivo es distribuirlos en-
tre las familias de la despen-

sa vecinal. Las donaciones 
se pueden realizar de 11:00 a 
13:30 horas en el espacio Eko, 
en el número 23 de la calle Al-
gorta. El reparto se hará el 26 
de diciembre desde las 15:00 
hasta las 19:00 horas.

Otra de las iniciativas de este 
tipo, presentes en práctica-
mente todos los barrios, es 
la de Retiro, donde han unido 
fuerzas las AMPA de los cole-
gios públicos Ciudad de Roma 
y José Calvo Sotelo, la asocia-
ción Hacenderas y el espacio 
de igualdad Elena Arnedo.

Desde el viernes 4 de diciem-

bre y hasta el 18 de ese mismo 
mes, siempre en días lectivos, 
organizan una campaña de re-
cogida de juguetes.

Se aceptan todos siempre 
que estén en buen estado, y 
no sean de carácter bélico ni 
sexistas.

Ponen en marcha un punto 
móvil de recogida en las inme-
diaciones del Ciudad de Roma 
de 8:45 a 9:15 horas o se pue-
den llevar directamente al es-
pacio de igualdad Elena Arne-
do, en la calle Arregui y Aruej, 
31, de 10:00 a 11:00 horas y de 
17:00 a 18:00 horas.

Vecinos de Vicálvaro recogen juguetes para que 
ningún niño se quede sin regalo en esta Navidad

Algunos de los juguetes recaudados hasta entonces.

La Asociación Vecinal del distrito se encargará de llevar a cabo la repartición.
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Agentes de Policía Nacional 
detuvieron a 15 jóvenes espa-
ñoles que estarían relaciona-
dos con la banda latina ‘Los 
Trinitarios’, de los cuales nueve 
son menores de edad, tras una 
persecución con machetes a 
un ex integrante de una banda 
rival, ha informado la Jefatura 
Superior de la Policía de Ma-
drid.

La intervención policial se de-
sarrolló tras recibir la llamada 
de la víctima, que alertaba a 
los agentes de que un grupo 
de personas de origen domini-
cano le estaban persiguiendo 
con la intención de apuñalar-
le con machetes, mientras le 
amenazaban de muerte.

Los agentes lograron localizar 
a los sospechosos en el Par-
que Lineal, junto a la autopista 
M-30, siendo posteriormente 

interceptados en la Calle Ri-
cardo Ortiz, en el distrito de 
Ciudad Lineal, tras darse a la 
carrera.

Durante las labores de inspec-
ción, los policías hallaron dos 
cuchillos de 20 centímetros de 
longitud y 9,5 centímetros de 
hoja, los cuales se encontraban 
entre unos árboles. La víctima, 
español de 26 años de edad, 
manifestó a los agentes que el 
motivo de la persecución era 
el de haber pertenecido con 
anterioridad a una banda latina 
rival.

Más detenidos en una pelea

La Policía Municipal de Madrid 
ha detenido a cuatro jóvenes 
que participaron en una pelea 
con machetes y palos entre 
una veintena de personas en 
el distrito de Ciudad Lineal, ha 

informado a Europa Press una 
portavoz del Cuerpo Local.

Los hechos ocurrieron en la ca-
lle Tinajo, en el barrio de García 
Noblejas. Ante una fuerte dis-
cusión entre muchos vecinos, 
llamaron a la Policía Municipal. 
Al llegar los agentes, los parti-
cipantes de la pelea se fueron 
corriendo y ocultaron las ar-
mas que llevaban. Los agen-
tes interceptaron y arrestaron 
a cuatro personas de 19 años 
y nacionalidad española, y en-
contraron en una zona bosco-
sa de un parque cercano un 
machete de 48 centímetros y 
otro de 60, además de un palo 
de madera de más de medio 
metro.

Se busca a más personas y se 
investiga si pudo tratarse de 
algún asunto relacionado con 
bandas latinas.

Detienen a 15 miembros de ‘Los Trinitarios’ tras 
una persecución con machetes en Ciudad Lineal
Entre los arrestados, todos de nacionalidad española, figuran nueve menores de edad que querían apuñalar a otro hombre.

Se incautaron dos machetes y un palo de madera.

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, deja 
el local preparado, ahora 
y ante futuras pandemias. 
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 cru-
zado 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 so-
bre el dispositivo, puede 
contactarnos a través del 
900 730 122.

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

PUBLIRREPORTAJE



La delegada de Obras y Equi-
pamientos, Paloma García Ro-
mero, acompañada de la con-
cejala de Moratalaz, Almudena 
Maíllo, ha visitado el renovado 
campo de béisbol de La Elipa, 
cuya reforma integral ha con-
cluido recientemente.

Los trabajos, que han sido eje-
cutados por el área de Obras y 
Equipamientos, han supuesto 
una inversión municipal de 3,2 
millones de euros.

Las obras han tenido por ob-
jeto la reforma del terreno de 
juego, para adaptarlo a las di-
mensiones establecidas para 

competiciones de categoría 
nacional e internacional, así 
como la sustitución del pavi-
mento y la mejora del drenaje.

También se ha intervenido en 
el edificio de las gradas, des-
tinado a las dependencias de 
vestuarios, aseos de público y 
almacenes.

Las instalaciones han sido 
adaptadas a la normativa vi-
gente en materia de accesibi-
lidad.

Además, se ha construido un 
nuevo edificio que será desti-
nado a la cafetería.
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Una mujer de 87 años ha 
muerto y su cuidadora, de 56 
años, ha resultado herida leve 
por intoxicación de humo, tras 
registrarse un incendio en una 
vivienda del distrito de Ciudad 
Lineal.

El fuego se ha originado en 
una vivienda ubicada en el 
cuarto piso de un edificio de 
16 plantas ubicado en el nú-
mero 33 de la calle Condado 
de Treviño, según ha informa-
do a Europa Press un portavoz 

de Emergencias Madrid. Las 
llamas han comenzado en una 
habitación del piso, donde la 
mujer de 87 años se encontra-
ba sentada. Cuando los bom-
beros del Ayuntamiento de la 
capital han llegado al lugar la 
anciana ya había fallecido, y 
los sanitarios del Samur-Pro-
tección Civil solo han podido 
confirmar su muerte.

En la vivienda afectada tam-
bién se encontraba la cuidado-
ra de esta mujer, que ha resul-

tado herida leve por inhalación 
de humo. Tras ser atendida en 
el lugar, ha sido evacuada al 
Hospital Gregorio Marañón.

Al lugar han acudido ocho do-
taciones de los Bomberos del 
Ayuntamiento, que han logra-
do extinguir las llamas y han 
ventilado el cuadro de esca-
leras, donde se había acumu-
lado el humo. Los vecinos del 
inmueble han podido regresar 
a sus casas sobre la mediano-
che.

Una mujer falleció y otra resultó herida 
durante un incendio en Ciudad Lineal
La víctima mortal tenía 87 años y quedó atrapada en una habitación de su piso, 
donde se encontraba sentada. Su cuidadora, de 56 años, se intoxicó con el humo.

Los Bomberos del Ayuntamiento lograron extinguir las llamas y salvar a la otra mujer.

La Elipa estrena campo de béisbol 
tras finalizar su reforma integral

Paloma García Romero y Almudena Maíllo.
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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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