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Chamberí . Tetuán . Chamartín

Vecinos de Prosperidad le declaran 
la guerra a las ‘cocinas fantasmas’

Se trata de locales no abiertos al público, cuyos clientes piden 
comida a través de diversas plataformas de entrega a domicilio.
Las denominadas ‘cocinas fan-
tasmas’ o ‘dark kitchen’, como 
conocen popularmente a las 
cocinas industriales, no han 
sido bien recibidas por los veci-
nos del barrio de Prosperidad, 
en el distrito de Chamartín.

Y es que desde finales del 
pasado mes de febrero, resi-
dentes de esa zona pegaron 
carteles por todos lados para 
manifestar su rechazo a este 
nuevo fenómeno que no solo 
afecta a ese distrito, sino que 

ya se ha expandido también a 
otras áreas de la capital, ame-
nazando la estabilidad de cien-
tos de familias y madrileños en 
general.

En un comunicado que ya cir-
cula en redes sociales, los ve-
cinos del barrio de Prosperidad 
afirman que varios edificios “se 
están viendo invadidos por co-
cinas industriales que amena-
zan con romper la convivencia 
en el barrio”, primando esas 
empresas su negocio frente 

a “la salud, la tranquilidad y la 
vida en las calles”.

Ante esta situación, el el Ayun-
tamiento de Madrid ya está re-
visando el uso industrial para 
garantizar la convivencia veci-
nal, según informó el delegado 
de Desarrollo Urbano, Mariano 
Fuentes, en el Pleno de Cibe-
les, luego de una roposición 
del edil de Más Madrid, José 
Manuel Calvo, cuyo partido 
quiere regular la implatación de 
estas ‘cocinas fantasmas’.

Anulan el planeamiento que 

permitió las viviendas de lujo
Una sentencia del Tribunal 
Supremo ha anulado el pla-
neamiento que ha permitido la 
construcción de 450 viviendas 

de lujo en la calle Raimundo 
Fernández de Villaverde, por 
no reservar suelo para el régi-
men de protección.

CHAMBERÍ > Pág. 2

Solicitan la suspensión de la 
videovigilancia en el distrito
Dos asociaciones han solici-
tado la anulación del servicio 
de cámaras de vigilancia en el 
distrito de Tetuán, para evitar 

el “despilfarro económico que 
se está produciendo” al con-
trolar que no haya sabotajes 
ni robos de los equipos.

TETUÁN > Pág. 6
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El Tribunal Supremo ha anula-
do el planeamiento que ha per-
mitido la construcción de 450 
viviendas de lujo en la calle 
Raimundo Fernández de Villa-
verde, en el distrito de Cham-
berí, al no reservar suelo para 
la construcción de viviendas 
con algún régimen de protec-
ción.

Así consta en una sentencia, 
a la que ha tenido acceso Eu-
ropa Press, en la que rechaza 
los recursos de casación inter-
puestos por el Ayuntamiento 
de Madrid y la entidad promo-
tora Residencial Maravillas So-
ciedad Cooperativa Madrid.

De este modo, anula defini-
tivamente el Plan Parcial de 
Reforma Interior del Área de 
Planeamiento Remitido 07.09 
TPA Raimundo Fernández Vi-
llaverde.

El complejo residencial de 
lujo debía haber reservado 
suelo para la construcción de 
viviendas con algún régimen 

de protección, por lo que Eco-
logistas en Acción lo llevó ante 
los tribunales. En septiembre 
de 2019, el Tribunal Superior 
de Justicia de Madrid (TSJM) 
declaró nulo de pleno derecho 
este planeamiento urbanístico.

El Ayuntamiento de Madrid y la 
entidad promotora Residencial 
Maravillas Sociedad Cooperati-
va Madrid, recurrieron esa sen-
tencia ante el Tribunal Supre-
mo. El PPRI anulado supuso la 
transformación de la manzana 
comprendida entre las calles 
Raimundo Fernández Villaver-
de, Modesto Lafuente, Maudes 
y Alonso Cano, en el distrito 
de Chamberí, pasando de do-
tacional de la administración a 
residencial privado.

Viviendas de protección

Sobre estos terrenos de 
14.569 metros cuadrados de 
superficie, se permite una edi-
ficabilidad de 54.225 metros 
cuadrados, lo que se traduce 
en 450 viviendas de lujo. Todo 

ello, sin incluir reserva para 
viviendas con algún régimen 
de protección. Esta ausencia, 
es precisamente lo que ha su-
puesto su nulidad definitiva.

La sentencia del Tribunal Su-
premo ratifica la sentencia 
anterior del TSJM en este as-
pecto y admite los argumentos 
defendidos por Ecologistas en 
Acción. El PPRI omitió la reser-
va de suelo necesaria destina-
da a vivienda sujeta a algún 
régimen de protección pública 
impuesta por la legislación bá-
sica.

La sentencia, en contra de lo 
que defendían el Ayuntamien-
to de Madrid y la promotora, 
Residencial Maravillas, Socie-
dad Cooperativa Madrid consi-
dera que el PPRI produce “una 
auténtica transformación del 
ámbito y, por ello, debe estar 
dotado de las infraestructu-
ras y dotaciones públicas en 
relación directa con las nece-
sidades del área en la que se 
localiza”.

El Supremo anuló el planeamiento que permitió la 
construcción de 450 viviendas de lujo en Chamberí
La sentencia rechaza los recursos de casación interpuestos por el Ayuntamiento de Madrid y la promotora Residencial Maravillas.

Fachada del Tribunal Supremo.

Chamberí
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La Comunidad de Madrid se ha 
comprometido a emplear todos 
los medios a su alcance para 
atajar las fiestas ilegales que 
se producen en la región, con 
el objetivo de garantizar la sa-
lud de todos los ciudadanos, ha 
informado el Gobierno regional 
en un comunicado.

El consejero de Justicia, Interior 
y Víctimas, Enrique López, se ha 
reunido con representantes ve-
cinales de los distritos de Cen-
tro y Chamberí, para analizar la 
problemática de este fenómeno 
que viene produciéndose en los 
últimos tiempos en apartamen-
tos turísticos y viviendas de uso 
turístico.

Estas actuaciones no sólo pro-
vocan malestar a los vecinos de 
las zonas afectadas, sino tam-
bién una clara violación de las 
restricciones que, como conse-
cuencia de la pandemia, las au-
toridades sanitarias madrileñas 
han impuesto respecto a las re-
uniones de no convivientes en 
domicilios y la celebración de 
actividades recreativas.

López ha trasladado a los re-
presentantes vecinales el com-
promiso de la Comunidad de 

Madrid para atajar estas prácti-
cas. En este sentido, les ha ex-
plicado la orden por la que se 
habilita a los efectivos de los 112 
cuerpos de Policía Local de la 
región para llevar a cabo labo-
res de comprobación, vigilancia 
y control de los apartamentos 
turísticos y viviendas de uso tu-
rístico.

En este sentido, López ha ase-
gurado que el Gobierno regio-
nal pondrá todos los medios 
disponibles “para garantizar la 
normativa vigente en materia 
sanitaria contra la propagación 
de contagios por coronavirus”.

Récord en Madrid

La Policía Municipal ha interve-
nido en un total de 442 fiestas 
ilegales en la capital durante el 
último fin de semana de febre-
ro, según ha dado a conocer la 
delegada de Seguridad y Emer-
gencias, Inmaculada Sanz, tras 
la presentación del Plan muni-
cipal contra futuras Pandemias.

Además, el Cuerpo ha impuesto 
hasta 70.000 sanciones desde 
la entrada en vigor del último 
estado de alarma, anunciado el 
25 de octubre.

Sobre el referido fin de semana, 
81 fiestas fueron detectadas el 
viernes, 191 el sábado y 170 el 
domingo.

Sanz ha hecho hincapié en «el 
gran esfuerzo» de la Policía Mu-
nicipal para “tratar de intercep-
tar y multar” a los infractores. 

Sobre el tipo de fiesta, la de-
legada ha aseverado que son 
“pequeños formatos en pisos” y 
que acude Policía por “ruidos” y 
“llamadas de vecinos”.

Por ello, ha señalado que no se 
tratan de macrofiestas, ni en lo-
cales, ni en pisos turísticos. Las 

mayores actuaciones de este fin 
de semana se dieron en Puente 
de Vallecas, y el sábado en Vi-
llaverde.

“Vamos a seguir con toda la 
contundencia para evitar que se 
produzcan estas situaciones”, 
ha concluido.

Enrique López se reunió con representantes vecinales de 
Chamberí para atajar la problemática de las fiestas ilegales
El consejero de Justicia, Interior y Víctimas trasladó el compromiso de la Comunidad para afrontar este fenómeno.

PUBLIRREPORTAJE

El collar de Isabel la Católi-
ca, la mujer más poderosa 
de la cristiandad, ya está a la 
venta gracias a una especta-
cular edición limitada de Jo-
yas Históricas.

Este 2021 luce o regala la 
exclusiva pieza de la madre 
que forjó una gran nación: 
España. Los sueños de la 
reina Isabel, plasmados en 
un tesoro único que te hará 
sentir como la Reina más 
importante de la historia uni-
versal.

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!

Joyas Históricas presenta el exclusivo collar 
de Isabel la Católica, la ‘Madre de España’

El consejero de Justicia, Interior y Víctimas, Enrique López.
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Víctor Vázquez

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

Es el centenario de Ginés Liébana una 
celebración atípica. Pocos son los que 
alcanzan a celebrarlo entre risas y ha-
blando de proyectos, drink en mano y 
anillo en el pulgar. Puro dandy.

Celebramos los noventa y nueve el 
marzo pasado con cava y gin cuando 
aún no sabíamos la que se nos venía 
encima.

Por allí andaba, además de Christo-
pher Lambert con la espada bajo el 
gabán, Antonio Lara, ángel liebanita 
de carne y hueso, ordenando el caos 
y poniendo en valor su obra; y Raúl 

Alonso, poeta entre la cotidianidad y 
la mística que, en su labor como editor, 
acababa de publicar La Merde, diario 
y cuaderno de viajes (facsímil) de Gi-
nés, correspondiente a los años 1949 
y 1950, y llamado así por las tapas ne-
gras donde Liébana había escrito, imi-
tando una portada: Sartre, La Merde, 
Gallimard, como para pasear un exis-
tencialismo de provincias por Europa 
adelante.

Resulta sorprendente poder leer un 
diario que tiene más de setenta años 
y poder charlar después con su autor 
sobre lo escrito; pero es que con Gi-
nés casi todo resulta sorprendente: 
celebra su cumpleaños el dos de mar-
zo, aunque nació el uno, tampoco se 
llama Ginés, sino César. Cambiado el 
nombre por pura sonoridad.

El existencialismo, impostado en al-
guien de su vitalidad, también lo 
abandonó pronto, y que el gran pintor 
cordobés haya nacido en la provincia 
de Jaén tampoco es que tenga impor-
tancia.

Es una pena que desaparecieran de 
La Merde, los poemas que Rafael Al-
berti escribió de su puño y letra en ese 
mismo cuaderno y esperando estoy a 

ver si se publica el Cuaderno azul co-
rrespondiente a 1947.

Ad latere. Mientras esto escribo, re-
cibo nota del último de sus disparos, 
por ahora… una antología de su obra 
poética, titulada ‘Si me pides romero’, 
seleccionada por el también poeta 
Juan Carlos Reche para la editorial 
Comares:

“La poesía de Ginés Liébana es una li-
teratura llena de color, vitalista, diverti-
dísima, gamberra, iconoclasta y libérri-
ma, sin dejar por ello de ser profunda, 
e incluso a veces herida, amarga por 
debajo del humor”.

Y continúa: “El uso magistral del len-
guaje (lleno de neologismos, andalu-
cismos, vulgarismos, referencias cultu-
rales…) y la extrema originalidad a la 
hora de tratar temas como el amor y 
sus modas, la vulgaridad de la muer-
te, la vida en sociedad o el propio arte 
y su mercadeo, convierten esta obra 
lírica en un testimonio radicalmente 
singular, único y panorámico, incom-
parable con nada, aunque cercano 
en algunos detalles al postismo, con 
resabios surrealistas e incluso cierto 
acercamiento a las absurdidades del 
siglo XX.”

A DEBATE
Liébana, centenario

cartas@eldistrito.es

¿A quiénes protegen?
Cada día, fundamentalmente los fines  
de semana, saltan a los medios titu-
lares que informan de la celebración, 
detectada por la policía, de cientos de 
fiestas, reuniones clandestinas y bote-
llones, en los cuales no se identifican 
a los agresores. También cada día, 
aparecen noticias de sucesos de todo 
tipo en los que se explicitan identida-
des, domicilios, relaciones familiares o 
afectivas de víctimas de incendios, ho-
micidios, atropellos, violencia contra la 
mujer etc. etc.
 
No se entiende muy bien la opacidad 
en la que se diluyen los delitos de 
quienes cada día atentan contra la 
salud de los ciudadanos, entre otras 
razones porque hay que pensar que 
el derecho a la salud está por encima 
del derecho a la protección de datos, 
sobre todo si el sujeto está poniendo 
en peligro a la mayoría que sí cum-
ple las normas para evitar contagios.
Si la ejemplaridad es una de las fun-
ciones fundamentales que el derecho 
atribuye al castigo, sea el que sea, es 
evidente que en este asunto el efec-
to beneficioso de la ejemplaridad no 
solamente no existe sino que al igno-
rarse las consecuencias de conductas 
irregulares que atentan contra la salud 
de la mayoría, se produce el efecto 
contrario y se transmite una desolado-
ra señal de impunidad.

Suso do Madrid

La competencia
Una ley que favorece un modelo esta-
tal de educación y de escuela, inevi-
tablemente suscita un debate basado 
en un dilema educativo: ¿competencia 
o cuasi monopolio? Mi respuesta es 
“competencia”, ya que, en cualquier 
campo posibilita mayor calidad y me-
nor precio. La competencia en el te-
rreno de la educación requiere un sis-
tema educativo diversificado. Es muy 
ilustrativo  que en la Cumbre Mundial 
para la Innovación de la Educación, 
celebrada en Qatar, en 2017, estuvie-
ron representadas muchos modelos 
diferentes de escuelas.

La  Lomloe, aprobada el 19 de noviem-
bre de 2020, privilegia de forma  os-
tensible, un modelo estatal  de educa-
ción y de escuela.  A partir de ahora, 
la red estatal se convertirá en el eje de 
la educación, actuando prácticamente 
como  un monopolio. Charles Glenn, 
catedrático de la Universidad de Bos-
ton, ha alertado sobre  la “tentación 
totalitarista que puede tener el Estado 
de utilizar sus escuelas para controlar 
las mentes  y corazones de los niños 
y de los futuros adultos”. Las escuelas 
estatales, mal conocidas como “públi-
cas” (puesto que también las escuelas 
privadas, concertadas o no concerta-
das, son públicas y están amparadas 
por la Constitución), son el 69% de la 
oferta. 

Enric Barrull Casals

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

Uno viene a la luz del mundo para re-
crearse, pero también para socializarse 
y hermanarse; o sea, para crecerse en el 
espíritu fraterno. Lo hace en una familia, 
que lo vincula para siempre, desde su 
mismo origen. Por tanto, está bien que 
los Estados tengan la obligación moral 
y legal de eliminar las leyes discrimina-
torias y aprobar otras que protejan a las 
personas en favor de esa vida colectiva 
que todos nos merecemos porque sí.

Pero la cuestión es, conjuntamente, 
algo más profundo. De entrada, no po-
demos ir contra nuestra propia natura-
leza humana. Estamos aquí para cons-
truir asociados un mundo, en unión y en 
unidad, con la luz imaginativa de este 
innato impulso creativo. Lo importante, 
en consecuencia, no son tanto los con-
flictos que puedan surgir, como la reso-
lución de nuestras típicas debilidades, 
que al tiempo que nos fortalecen, nos 
acabarán despertando. 

Reconozco que en el mundo de hoy, 
hambriento de amor verdadero, no sea 
fácil esperanzarse. Sin embargo, en 
cualquier esquina puede surgir una luz 
ilusoria, que nos ponga en movimiento 
para explorar el futuro de una nueva 
forma. Desde luego, esa vida en común, 
nos invita a proseguir con la audacia 
del saber, en la búsqueda de nuevos 
horizontes, al menos para conseguir 
sosiego interno y sonrisas en el alma. 
Del ocaso también se sale, sólo hay que 
querer hacerlo, y ponerse a dar vueltas 
y revueltas con la certeza de que el sol 
siempre sale para esclarecernos el ca-
mino. Lo sustancial es entenderse uno 
consigo y con los demás. Quizás ten-
gamos que comenzar a participar en la 
lucha contra el aislamiento, cultivar más 
y mejor ese entronque soñador, que es 
lo que verdaderamente nos enriquece 
como seres pensantes.

Sea como fuere, nadie puede cambiar 
nada por sí mismo.  Necesitamos de ese 
empeño colectivo, el de hacer familia en 
común y de sentirnos como tal. Pueblos 
enteros sufren cuando no se planta cara 
a ese hálito que nos separa. Debilitar 
esa innata cohesión social nos deja sin 
sentimientos, para poder enderezar lo 
torcido de nuestra historia, que no es 
poco. Al fin y al cabo, el mundo es algo 
más que un poema a reconstruir, es un 
verso diario al que nos hacemos cada 

día con jubilosa esperanza. Por eso, 
es fundamental volver al corazón para 
verse y reconocerse y, así, poder entrar 
en una etapa de mayor conciencia, al 
menos para fortalecernos como huma-
nidad. Ciertamente, nos falta sensibili-
dad y nos sobran aspas contaminantes, 
corruptas en su mayoría, que producen 
unos efectos tan preocupantes como 
mortecinos. Sin duda, no tenemos de-
recho a degradar algo que nos perte-
nece a todos. Ya está bien de accionar 
una silenciosa ruptura de los nexos de 
integración y de aproximación social, 
algo que la misma tierra nos requiere 
en cada instante que subsanemos, para 
que el quebrantamiento no se produz-
ca. 
 
En cualquier caso, hemos de observar 
esperanzados, que la verdadera sabi-
duría humana no debilita las reacciones 
ante un orbe que clama, junto a una 
buena parte de moradores que también 
sollozan en el desconsuelo permanen-
te. Tal vez nos falte, eso sí, más empu-
je. Personalmente, también  reconozco 
que me llama la atención esta pasividad 
continua, altamente egoísta, ante este 
desbordante río de contrariedades y mi-
serias humanas. No podemos continuar 
con esta inmoralidad que nos distancia. 
Se me ocurre pensar, justamente ahora, 
en ese huracán que discrimina a ese 
mundo migrante, en lugar de adoptar 

un espíritu de colaboración entre todos, 
de manos tendidas y puertas abiertas. 
Asimismo, también, debemos fortale-
cernos con la liberación de nuestras 
sociedades contra el tremendo veneno 
del rencor.

Cuidado, además, con el uso de las 
nuevas tecnologías, para rastrear y con-
trolar datos demográficos específicos, 
que puedan violentar los derechos a la 
intimidad, la libertad de reunión pacífica 
y asociación, la libertad de expresión o 
movimiento. El vuelo de la vida es lo que 
nos embellece como seres pensantes, 
no le pongamos grilletes.

Por tanto, lo significativo de esta vida en 
común, no está en dejar de pensar en 
los fines de nuestra acción, sino en ver 
que todo está relacionado, y que el au-
téntico cuidado de nuestra propia vida y 
de nuestras relaciones con la naturale-
za son inseparables de lo armónico, de 
la ecuanimidad y de la franqueza que 
nos tracemos entre sí unos con otros. 
Indudablemente, en las condiciones 
actuales de la sociedad mundial, donde 
imperan tantas desigualdades y cada 
vez son más las personas excluidas, pri-
vadas de derechos humanos básicos, el 
principio de la clemencia y el bien colec-
tivo, ha de inspirarnos a la solidaridad y 
en una opción preferencial por los más 
necesitados. 

Víctor CórcobaALGO MÁS QUE PALABRAS

Haciendo familia, se hace humanidad

Bipartidismo 2.0

Muchos llegamos a la política para lu-
char contra el bipartidismo putrefacto 
de los viejos partidos que mermaba 
este país.

Hemos pateado las calles, hemos dedi-
cado el tiempo que nos dejaban nues-
tros trabajos y familias a hablar con los 
ciudadanos y a escucharles para encon-
trar soluciones al bipartidismo imperfec-
to (sí, ya sé que es raro en este país que 
un político haya tenido empleo previo 
antes de la política, pero así es).

PP y PSOE, PSOE y PP. Los viejos parti-
dos llevan años usando las instituciones 
de todos para enchufar a sus amigue-
tes en el CIS o TVE, crear chiringuitos 
políticos, quebrar las cajas de ahorro o 
conseguir títulos universitarios, además 
de para elegir a los jueces a dedo.

Dentro de sus numeritos circenses, aca-
bamos de vivir la semana pasada el ené-
simo chanchullo, y es que no lo pueden 
evitar, PP y PSOE siguen enfrentándose 
en las tribunas mientras se dan la mano 
fuera de cámara cuando la recompensa 
supera a su ideología.

Estos días estamos viviendo por enési-
ma vez como se siguen repartiendo los 
nombramientos de jueces y del Consejo 
de Administración de la televisión públi-
ca como llevan haciendo 40 años, y eso 
a pesar de que desde hace unos diez 
ambas formaciones llevan en su progra-
ma electoral la reforma del sistema de 
elección, pero eso son cosas que se di-
cen en el marco de una campaña, como 

dijo hace unos días la ministra portavoz 
sobre la “imperfección” de nuestra de-
mocracia. No es el tamaño del partido lo 
que importa, sino las ideas, el proyecto 
de país, región o localidad que pode-
mos ofrecer a nuestros ciudadanos.

Regenerar nuestras instituciones, bajar 
impuestos, o un pacto educativo que 
dure una generación y no que dure lo 
que el partido en el gobierno, son cosas 
que el viejo bipartidismo ya hemos com-
probado que no van a cambiar, y ese 
debe ser nuestro objetivo, porque Ciu-
dadanos es la alternativa real al bipar-
tidismo, para eso nos hicimos un hueco 
en el tablero político, y es ese el espíritu 
que nos debe llevar a seguir trabajando 
para cambiar el rumbo con un proyecto 
que nos una a todos.

Ahora, después del inmenso trabajo 
que costó remar contra viento y marea 
para que una opción nueva, de centro 
y liberal apareciese en el tablero políti-
co para derribar lo establecido, algunos 
quieren hacernos ver que ha llegado la 
hora de ser parte de ese mismo viejo y 
rancio bipartidismo que vinimos a com-
batir políticamente, construyendo un 
nuevo bipartidismo 2.0.

Ahora, justamente ahora cuando vienen 
curvas, es cuando uno demuestra real-
mente porque está aquí, si por lo que 
cree o por lo que tiene.

UNA CONCEJAL CIUDADANA Sofía Miranda

El programa “El Mundo al Rojo”, pre-
sentado por el periodista Jesús Ángel 
Rojo, continúa abordando todos los te-
mas que los medios globalistas no se 
atreven a tocar. El brutal plan de Pablo 
Iglesias, el Grupo de Puebla y la ultraiz-
quierda para instalar una nueva URSS 
fue el tópico principal en el más recien-
te episodio, en el que además se habló 
del plan comunista mundial aplaudido 
por el globalismo en Davos.

Para ahondar en aguas profundas, 
el también director de este perió-
dico tuvo como invitados especia-
les al subinspector de la Policía 
Nacional, Alfredo Perdiguero; al con-
sultor político Pedro Luis Pedrosa; y 
a la periodista especializada en crí-
menes organizados, Maibort Petit. 
Estos y otros temas de actualidad se-
rán abordados en el próximo progra-
ma, que usted como siempre puede 
ver a través de la frecuencia 48 de la 
TDT de Madrid; mediante los portales 
www.distritotv.es o www.eldistrito.es; y 
también en los canales de Distrito TV 
en YouTube y Dailymotion.

“No es el tamaño 
del partido lo que 
importa, sino las 
ideas, el proyecto 
de país, región o 
localidad.



La Coalición Sindical Inde-
pendiente de Trabajadores 
de Madrid Unión Profesional 
(CSITUP) y el Sindicato de Po-
licía Local Asociada (PLA) han 
solicitado la anulación del ser-
vicio de cámaras de vigilancia 
en el distrito de Tetuán, para 
evitar el “despilfarro económi-
co que se está produciendo”, 
ya que señalan que se están 
destinando tres indicativos 
para controlar que no se pro-
duzcan nuevos sabotajes.

Estos sindicatos ya enviaron 
una carta al director general 
del Cuerpo de Policía Muni-
cipal de Madrid, después de 
que en diciembre cortaran y 
sustrajeran cables en esta ins-
talación, lo que retrasó el ini-
cio de su funcionamiento. 

“La empresa encargada de 
su instalación no procedió a 
proteger este cableado con 
tubos de metal, como se ha 
realizado en otras zonas de 
Madrid”, señalaron ambas or-
ganizaciones.

Para el secretario general de 
PLA, José Francisco Horcajo, 
es “absurdo y un contrasenti-
do” que se destinen agentes 
a vigilar a cámaras de video-
vigilancia, ya que además 
detraen efectivos de Tetuán y 
otros distritos para cuestiones 
más necesarias en plena pan-
demia.

“Resulta incomprensible que 
se mantengan tres indicati-
vos estáticos en dicha zona 
y cuatro al inicio del servicio, 
dejando mermado el resto del 
distrito, así como otros. Esta 
situación supone una merma 
a las arcas públicas, ya que si 
se hace balance de las cuen-
tas durante estos meses, en 
relación a la vigilancia por 
parte de la Policía Municipal 
de Madrid, el coste ascende-
ría a dos policías por patrulla. 
En total, hasta ocho policías, 
incrementándose esta cifra en 
10, si se incluyen los relevos. 
Sobre tres turnos, esto supo-
ne 30 policías, y por dos me-
ses que lleva el servicio mon-

tado, un total de 60 agentes”, 
ha contabilizado.

Por tanto, estos sindicatos 
concluyen, contando con el 
coste bruto de salario y Segu-
ridad Social, que el coste de 
la vigilancia de las cámaras es 
de 180.000 euros, “cantidad 
elevada si se tiene en cuenta 
que se está controlando la co-
locación de unas cámaras que 
una empresa privada debería 
estar vigilando, pero que, al 
no terminar de ejecutar el 
contrato de instalación, con-
lleva el retraso de su puesta 
en marcha”.

“Cuando se diseñó dicha ins-
talación, ¿no se contemplaron 
las contingencias posibles, 
analizando el lugar dónde se 
tenían que instalar para que 
no fueran accesibles? ¿por 
qué se utilizó tecnología con 
cables y no conexiones ina-
lámbricas para evitar sabota-
jes? Lo fácil es cubrir la vigi-
lancia del material (cámaras) 
con policías”, esgrimieron.
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Señal que anuncia la videovigilancia en Tetuán.

6

Piden anular la videovigilancia en Tetuán por el 
“despilfarro económico que se está produciendo”
La CSIT Unión Profesional y el Sindicato de PLA ya han enviado una carta al director del Cuerpo de Policía Municipal de Madrid.

Tetuán
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El portavoz socialista en el 
Ayuntamiento de Madrid, 
“Pepu” Hernández, ha adverti-
do de que de los 20 millones 
anunciados por el Gobierno 
municipal para invertir en las 
Tarjetas Familias, sólo se han 
empleado 341.460 euros, a 
razón de “306.470 euros en la 
carga de las primeras y 34.990 
en las recargas posteriores”.

Además, denunció que en dis-
tritos como Chamartín, Tetuán, 
Moncloa y Latina “aún no se ha 
entregado ninguna”, según ha 
indicado en un comunicado.

El edil ha hecho una valoración 
negativa del cumplimiento de 
los Acuerdos de la Villa -entre 
cuyas medidas se encontraba 
la tarjeta-- dado que sólo “ron-
da el 20 por ciento”.

El portavoz del PSOE ha con-
trastado “las 69 medidas” que 
el Gobierno dice estar realiza-
das con las 64 que les salen a 
los socialistas. Sea como sea, 
los datos “indican que no se 
han completado más del 20 
por ciento de los acuerdos”. 
Mientras el Ejecutivo de la ciu-

dad afirma que sólo hay 45 me-
didas sin iniciar, el Grupo Socia-
lista cuenta 119, “diferencia que 
se va a traducir en un retraso 
considerable en la aplicación 
de los Acuerdos”. 

Las áreas que acumulan más 
demoras son Vivienda, Desa-
rrollo Urbano, Medio Ambiente 
y Movilidad.

Y todo después de criticar al 
Gobierno que convocara a la 
oposición a la mesa de segui-
miento de los pactos con un 
“día y medio” de tiempo para 
examinar la documentación. 
Los socialistas reclaman que 
los datos se faciliten con una 
semana de antelación.

Entiende “Pepu” Hernández 
que “hay que mejorar el deta-
lle de la información para que 
la Mesa sea operativa ya que 
declaraciones de intencio-
nes como ‘se está trabajando 
para su desarrollo’, ‘estamos 
en coordinación con la Co-
munidad de Madrid’ o ‘no es 
competencia de este área de 
gobierno’ no aportan nada”, 
declaró, al tiempo que ha vuel-

to a pedir “unas normas de 
funcionamiento”, así como tam-
bién  “que se aplique una me-
todología transparente, con pa-
rámetros objetivos para valorar 
la marcha de los acuerdos”.

De igual manera, Hernández 

exigió “que se convoquen es-
tas reuniones en plazo y con 
tiempo, para poder examinar y 
cotejar la documentación”.

El portavoz del PSOE es cons-
ciente de que no todas las me-
didas pueden ser ejecutadas 

al mismo ritmo, y que algunas 
pueden tener dificultades para 
su puesta en marcha.

“Pero eso no justifica que no 
nos informen o que se quiera 
ocultar los problemas que hay 
para realizar lo acordado”, dijo.

“Pepu” Hernández denuncia que en distritos como Tetuán 
“aún no se ha entregado ninguna” de las Tarjetas Familias
El portavoz socialista en el Ayuntamiento de Madrid advirtió que “no se han completado más del 20% de los acuerdos”.

El portavoz socialista en el Ayuntamiento de Madrid, “Pepu” Hernández.

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?



La presidenta de la Comunidad 
de Madrid, Isabel Díaz Ayuso, 
ha sostenido que el Gobierno 
regional tomará "las medidas 
oportunas" para Semana Santa 
según evolucione la incidencia 
del coronavirus, pero avisa que 
será "sensible" a la actividad 
económica.

"Madrid si por algo se ha carac-
terizado es por ser sensible a 
todas las necesidades, la eco-
nómica y la sanitaria, que son 
primas hermanas", ha señala-
do, al tiempo que ha defendido 
que será una decisión "estu-
diada y quirúrgica".

Será la Consejería de Sanidad, 
encabezada por Enrique Ruiz 
Escudero, la que avance las 
medidas "en estos días". Ayu-
so ha insistido en que "como 
siempre", lo que harán será 
"conjugar la salud, la vida, con 
la economía" porque "Madrid 
es un motor económico que no 
puede pararse". Por ello, ha in-
sistido en que tomarán decisio-
nes "sensatas y equilibradas".

La presidenta regional cree 
que es "un poco precipitado" 
hablar sobre si se aplicarán 
restricciones de movilidad por-
que cree que cualquier decla-
ración que haga "puede a su 
vez levantar suspicacias en 
otras comunidades", algo que 
a su vez dijo que entiende.

"Esto lo hemos vivido en otras 
ocasiones. Como no hay lide-
razgo a nivel nacional para ver 
qué hacemos como país, cada 
comunidad está haciendo lo 
que buenamente puede con 
la información que cuenta, con 
las herramientas que ha adqui-
rido", ha manifestado, en de-
claraciones a los periodistas, 
desde la Agencia de Seguri-
dad y Emergencias Madrid 112.

Un último esfuerzo

La dirigente autonómica ha 
incidido en que van "a seguir 
mientras tanto permitiendo 
que Madrid tenga una semia-
pertura de toda su actividad" 
hasta que vean "cómo evolu-
ciona la pandemia".

En este punto, ha recordado 
que la región tiene ahora mis-
mo todo cerrado desde las 
23:00 horas y, aunque "para 
muchos esto puede parecer 
que no es un control", ha recor-
dado que la vida de Madrid es 
hasta altas horas de la madru-
gada.

"Madrid es una comunidad que 
ofrece servicios 24 horas y ya 
de por si está sufriendo unos 
parones muy importantes", ha 
dicho, y no ha ocultado su dea-

seo de que la Semana Santa 
les ayude a recuperarse "en 
cierto modo".

En este sentido, ha incidido 
en que muchas familias, au-
tónomos y comerciantes, por 
ejemplo, llevan prácticamente 
desde el mes de marzo sin in-
gresar "nada", así que tendrán 
que ser "sensibles" a sus nece-
sidades, siempre protegiéndo-
los del virus.

Asimismo la presidenta ha in-
sistido en que "no hay que re-
lajarse" porque, aunque la va-

cuna está cada vez más cerca, 
todavía no es así y es necesa-
rio pedir "un último esfuerzo a 
la gente".

Ayuso ha manifestado que la 
opinión que le importa "nada 
más" es la de los técnicos sa-
nitarios, porque "hasta la fecha 
han demostrado conocer me-
jor lo que está pasando".

En este punto manifestó que al 
virus "la normalidad le sienta 
bien", pero cuando se mueven, 
hay festivos o movimientos 
anómalos, "se dispara".

"Cifra catastrófica" de paro

En otro orden de ideas, Ayuso 
ha condenado que España se 
está acercando "a una cifra ca-
tastrófica" de paro, y ha repro-
chado al Gobierno central no 
haber velado por la economía 
"en ningún momento"

"Ahora mismo hemos conocido 
que España ha superado los 
cuatro millones, a los que hay 
que sumar las 900.000 perso-
nas que se encuentran sumi-
das en un ERTE, los 600.000 
autónomos que no están ingre-

sando nada, más todas aque-
llas personas que estando en 
el paro están en formación. Es-
paña ya va camino de los seis 
millones de parados, lo que es 
una absoluta catástrofe", ha 
manifestado.

Según ha expuesto, en la his-
toria de la democracia se ha 
visto "constantemente" que 
siempre "ha tenido que salir la 
izquierda de las instituciones 
para que en España se empe-
zará a crear empleo", pues a su 
parecer, "el socialismo no crea 
empleo, lo destruye".

"Crea mucha subvención y de-
pendencia del Estado, pero no 
crea empleo, y ahora mismo lo 
necesitamos", ha sentenciado.

Para Ayuso, España "no puede 
permitirse recetas de izquier-
das para bajar el desempleo", y 
considera que lo que hay que 
hacer "es un cambio de rumbo 
y políticas liberales sensatas, 
flexibles, ambiciosas".

"En Madrid la situación es me-
jor, pero nos preocupa y tene-
mos que seguir ahondando en 
recetas liberales como las que 

hemos defendido porque sin 
empleo no hay futuro, no hay 
opciones para los ciudadanos 
y ahora mismo estamos una si-
tuación muy complicada, pero 
estaremos trabajando para mi-
tigarla", ha concluido.

Las declaraciones de la pre-
sidenta regional se dieron 
minutos después de que se 
conociera que el número de 
parados registrados en las 
oficinas de los Servicios Públi-
cos de Empleo (SEPE, antiguo 
Inem) en la Comunidad de Ma-
drid subió un 1,69% en febrero, 

con 7.417 desempleados más 
en relación al mes de enero, 
hasta alcanzar la cifra global 
de 447.101 personas en paro en 
la región.

Aguado y el toque de queda

Por su parte, el vicepresidente 
de la Comunidad de Madrid y 
portavoz del Gobierno regio-
nal, Ignacio Aguado, ha mani-
festado que "el primer objeti-
vo" que hay que plantearse "en 
los próximos días" es levantar 
el toque de queda.

"Lo primero que tenemos que 
hacer, llegado el caso, es po-
der levantar el toque de queda. 
Ese es el primer objetivo que 
plantearnos en los próximos 
días", ha manifestado Aguado 
preguntado sobre el plantea-
miento del Gobierno regional 
de cara a la Semana Santa, 
durante un acto en la Estación 
Espacial Madrid-NASA de Ro-
bledo de Chavela.

A este respecto, ha incidido 
en que la primera decisión que 
hay que tomar, "la más cerca-
na, porque se tendrá que pro-
ducir en los próximos días", es 
si se levanta o no el toque de 
queda, que actualmente limita 
la movilidad entre las 23:00 y 
las 6:00 horas, y que serán los 
expertos los que la tomen.

"Y después de ese levanta-
miento del toque de queda, 
vendrá la Semana Santa, pero 
para ello faltan todavía cua-
tro semanas, todavía hay que 
seguir bajando en la curva de 
contagios y, en cualquier caso, 
cuando nos acerquemos a esa 
fecha, ya decidiremos qué ha-
cer al respecto, en función de 
lo que nos aconsejen, como 
siempre, desde la Consejería 
de Sanidad", ha agregado.

En concreto, respecto al cierre 
perimetral en Semana Santa, 
ha manifestado que no se pue-
den "adelantar acontecimien-
tos", ya que "no sería bueno 
para los ciudadanos adelantar 
acontecimientos cuando toda-
vía faltan varias semanas para 
llegar" a esa fecha.

Medidas "oportunas" para Semana Santa según 
evolucione el virus y "sensibilidad" con la economía
A falta de varias semanas para la llegada de la Semana Santa, la presidenta de la Comunidad de 
Madrid, Isabel Díaz Ayuso, adelantó que su Gobierno tomará las medidas que hagan falta de acuerdo 
a la evolución del Covid-19, aunque advirtió que será sensible a la actividad económica en la región.
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Varias personas comparten mesa en la terraza de un restaurante ubicado en La Latina, en pleno distrito Centro de Madrid. (Europa Press)

Cobertura del coronavirus en la Comunidad de Madrid

El alcalde de Madrid, José Luis 
Martínez-Almeida, ha afirma-
do que es partidario de susti-
tuir las multas que se imponen 
a asistentes a fiestas ilegales, 
por trabajos en beneficios de 
la comunidad, pero que "la 
normativa sancionadora es 
muy garantista, y para eso ha-
bría que modificarla".

"Soy partidario de buscar otras 
fórmulas, y no vendría mal que 
tuvieran que hacer trabajos a 
la comunidad o de carácter 
social, que tuvieran que ayu-
dar en centros sanitarios, pero 
la normativa sancionadora es 
muy garantista, y para eso ha-
bría que modificarla; el plazo 
es amplio y no da tiempo", ha 
expresado ante la prensa tras 
presentar la nueva línea de la 
Empresa Municipal de Trans-
portes (EMT) en Aravaca.

Luego de que Madrid supera-
ra el último fin de semana de 
febrero las 400 fiestas ilega-
les detectadas por la Policía 
Municipal, Almeida considera 
que conviene "una reflexión 
que hacer como sociedad", 
puesto que advirtió que "la Po-
licía no puede llegar a todas, 
hay muchas más".

En este sentido, ha añadido 
que desde el Consistorio se 
ponen todos los medios para 
combatir este fenómeno, 
como la propia Policía Munici-
pal y la imposición de multas.

"Debemos preguntar qué 
estamos haciendo para que 
haya multitud de fiestas ile-
gales. Cuando venga el buen 
tiempo, haremos todo lo posi-
ble. No descartamos ninguna 
medida", ha concluido.

Villacís defiende a Madrid

La vicealcaldesa de Madrid, 
Begoña Villacís, ha asegurado 
por su parte que en Madrid sí 

hay fiestas ilegales, pero hay 
menos que "en otros sitios 
donde la hostelería está cerra-
da a cal y canto", ya que "un 
establecimiento es más segu-
ro, es transparente y a la hora 
de hacer cumplir las normas 
es revisable".

Así lo ha indicado durante una 
entrevista en 'Onda Madrid', 
recogida por Europa Press, en 
la que aseguró que el número 
de fiestas ilegales durante el 
último fin de semana de febre-
ro responde a que "cada vez 
se están detectando más, por-
que ha funcionado animar a 
los vecinos a que denuncien".

Asimismo, la vicealcaldesa 
madrileña ha apuntado que 
"la gente trata de ver una nor-
malidad en la que no se vive". 

"Tenemos mejores cifras pero 
eso no hace que haya que ba-
jar la guardia", ha apuntado a 
continuación.

De igual modo, ha puntuali-
zado que "las sanciones se 
están imponiendo y tienen el 
objeto de disuadir", pero que 
"la mayor parte de las veces la 
están pagando los padres".

"Hay otras fiestas que no he-
mos conseguido detectar, 
pero no se puede minimizar el 
impacto o encontrar despre-
ciable esa cifra, porque cual-
quier foco de contagio puede 
ser una, dos muertes", ha sen-
tenciado.

Finalmente, la vicealcaldesa 
ha defendido que el Ayun-
tamiento de Madrid "está 
haciendo lo que se puede", 
lo que le ha llevado a pedir 
"compromiso de todo el mun-
do; hasta del que hace fiestas, 
porque este país no está para 
estas fiestas", al tiempo que 
reiteró su petición a los veci-
nos para que denuncien.

Almeida sugiere sustituir 
multas por fiestas ilegales
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La fachada de un inmueble 
antiguo de dos alturas que se 
encontraba deshabitado se ha 
derrumbado la noche del do-
mingo 14 de febrero en la calle 
Marqués de Viana. En su inte-
rior se refugiaban tres perso-
nas sin hogar, que han resulta-
do ilesas y han sido realojadas 
por el Samur Social.

Los hechos han ocurrido sobre 
las 21:30 horas en el inmueble 
ubicado en el número 4 de la 
calle Marqués de Viana, esqui-
na la calle Araucaria, frente al 
Mercado Municipal de Tetuán, 
según han informado a Europa 
Press fuentes de Emergencias 
Madrid. Se trata de un edificio 
antiguo de dos alturas que se 

encontraba deshabitado y en 
estado de abandono. Por cau-
sas que están siendo investi-
gadas, la fachada se ha venido 
abajo.

En ese momento, en su inte-
rior se refugiaban tres perso-
nas sin hogar que han salido 
del inmueble por sus propios 

medios. Todos ellos, que han 
resultado ilesos, serán realoja-
dos por parte del Samur Social. 
Al lugar han acudido unas siete 
dotaciones de los Bomberos 
del Ayuntamiento de la capi-
tal, que se han encargado de 
las tareas de desescombro del 
inmueble. Técnicos de edifica-
ción de la Concejalía de Urba-
nismo revisarán el edificio para 
determinar si es necesario su 
derrumbe por daños estructu-
rales graves.

También se han personado sa-
nitarios del Samur-Protección 
Civil de manera preventiva 
aunque finalmente no ha sido 
necesaria su intervención ya 
que ninguna persona ha resul-
tado herida. Como consecuen-
cia del incidente, el tráfico en la 
zona ha quedado cortado en la 
calle Marqués de Viana, entre 
la calle Ceuta y la calle Bravo 
Murillo en ambos sentidos, du-
rante las labores de trabajo de 
los servicios de emergencia.

Desmantelan tres narcopisos

En otro hecho suscitado en el 
distrito de Tetuán, agentes de la 
Policía Nacional han desarticu-
lado un grupo criminal y ha de-

tenido a sus cuatro integrantes 
dedicados a la venta de metan-
fetaminas en tres narcopisos.
Otros cinco arrestados cola-
boraban en labores de venta 
y vigilancia en los narcopisos. 
Éstos se abastecían a través de 
siete personas encargadas de 
traer la sustancia desde otras 
ciudades a Madrid que eran 
utilizada como correos de la 
droga. Se trata de ciudadanos 
de entre 25 y 55 años, la mayo-
ría filipinos o españoles de este 
origen. Además, hay algún ita-
liano y nigeriano. Tenían ante-
cedentes por hechos similares, 
han detallado a Europa Press 
fuentes policiales.

La investigación se inició el pa-
sado mes de agosto cuando 
los agentes tuvieron conoci-
miento de la posible existencia 
de un grupo criminal dedicado 
a la venta de metanfetamina en 
varios narcopisos de la capital.

Tras varias averiguaciones 
comprobaron que el grupo 
estaba formado por cuatro va-
rones y que funcionaba como 
una secta con una máxima 
obediencia al líder, quien era 
el que decidía y ordenaba la 
distribución del estupefaciente.

Se derrumba la fachada de un edificio deshabitado y 
abandonado en la calle Marqués de Viana de Tetuán
La Policía investiga las causas del derrumbe de la fachada del inmueble, ubicado en el número 4 frente al Mercado Municipal.

Fachada derrumbada del edificio en la calle Marqués de Viana.



El barrio de Prosperidad, en el 
distrito de Chamartín, ha ama-
necido plagado de carteles 
contra la “ruina y precariedad” 
que emparejan a las cocinas in-
dustriales, también conocidas 
como ‘dark kitchen’ o ‘cocinas 
fantasmas’.

Los carteles incluyen capturas 
de informaciones periodísti-
cas de la muerte de un rider 
al chocar contra un camión de 
la basura, y sobre la “invasión” 
de este tipo de negocios. En un 
comunicado de esta iniciativa 
ciudadana que está circulando 
en redes describen que los edi-
ficios de Prosperidad “se están 
viendo invadidos por cocinas 
industriales que amenazan con 
romper la convivencia en el ba-
rrio”, primando esas empresas 
su negocio frente a “la salud, 
la tranquilidad y la vida en las 
calles”.

“Desde las cocinas de La Pros-
pe se prestan servicios de 

reparto a domicilio para los 
barrios ricos de Chamartín, 
Serrano, Guindalera y Arturo 
Soria, mientras las familias tra-
bajadoras tenemos que lidiar 
con todos los efectos secunda-
rios de este dudoso negocio”, 
alertan.

Los carteles advierten de la si-
tuación que vive la vecindad, 
con “ruidos, malos olores, atas-
cos, aumento de tráfico y el 
peligro que supone tener una 
industria bajo la casa”, unido a 
la amenaza que supone para el 
pequeño comercio.

“Las cocinas industriales des-
truyen la economía del barrio y 
su vida. No aportan nada positi-
vo y sólo traen problemas”, han 
sostenido.

Además, apuntan que plata-
formas de reparto a domicilio 
como Glovo, Uber y Deliveroo 
“generan precariedad y ruina 
para el comercio local”.

Revisión del uso industrial

A propósito de este tema, el 
Ayuntamiento de Madrid ya 
está revisando el uso industrial 
para garantizar la convivencia 
vecinal con las ‘cocinas fan-
tasmas’ o ‘dark kitchen’, según 
informó el delegado de Desa-
rrollo Urbano, Mariano Fuen-
tes, en el Pleno de Cibeles, en 
respuesta a una proposición 
del edil de Más Madrid, José 
Manuel Calvo, quien instó a ac-
tualizar la normativa que, a su 
juicio, “no es clara”, pues argu-
mentó que tal y como está aho-
ra, es un “coladero”.

“Estamos a tiempo de atajarlo”, 
planteó el concejal, a lo que 
Fuentes contestó que el área 
está atento a estas nuevas acti-
vidades que se asientan en zo-
nas residenciales en respuesta 
a nuevas demandas sociales, y 
aventuró que este auge “res-
ponde a la demanda a domici-
lio por la pandemia”.
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El barrio de Prosperidad, lleno de carteles contra 
la “ruina y precariedad” de las cocinas industriales
Una iniciativa ciudadana empapeló el barrio del distrito de Chamartín, uno de los distritos que ya cuenta con presencia de 
‘cocinas fantasmas’ o ‘dark kitchen’, con el único objetivo de protestar contra la “invasión” de estos polémicos negocios.

Chamartín



Las estaciones de Puerta de 
Atocha y Chamartín Clara 
Campoamor acogen desde el 
lunes 22 de febrero sendos 
espacios para la realización 
de test de antígenos a traba-
jadores con el objetivo de fre-
nar el avance del coronavirus.

Estas pruebas se enmarcan 
dentro del ‘Plan Sumamos’, 
que han lanzado conjunta-
mente la Comunidad de Ma-
drid, la Confederación Em-
presarial de Madrid (CEIM) y 
la Fundación CEOE, según ha 
informado el Gobierno regio-
nal, Adif y CEOE en diversos 
comunicados.

Alrededor de 1.000 trabajado-
res de Madrid podrán acceder 
cada semana a estas instala-
ciones, a través del servicio 
de cita previa a través de la 
página https://plansumamos.
es/reservar-cita/.

El centro ubicado en Puerta 
de Atocha estará operativo 
durante cuatro semanas des-
de ese lunes, mientras que 
el de la estación de Chamar-

tín Clara Campoamor lo hará 
un día después, el martes, 
durante un periodo de tres 
semanas. En ambos casos, el 
horario de atención será de 8 
a 16 horas.

El local ubicado en la estación 
de Puerta de Atocha se en-
cuentra en el pasillo comercial 
de Méndez Álvaro, mientras 
que el local de la estación de 
Chamartín Clara Campoamor, 
ubicado en el vestíbulo.

La Consejería de Sanidad 
aporta los test y el sistema 
informático para la comuni-
cación de los resultados, así 
como el seguimiento de los 
casos positivos desde el cen-
tro de salud de referencia de 
los afectados.

La Fundación CEOE y CEIM 
coordinan el dispositivo, don-
de la empresa Siemens dis-
pondrá los recursos para la 
contratación del personal sa-
nitario y administrativo y Adif 
cederá los espacios de las es-
taciones en los que se pondrá 
en marcha.

Mercamadrid y Las Mercedes

Esta iniciativa del Plan Suma-
mos comenzó su andadura el 
pasado mes de noviembre en 
Mercamadrid, donde se em-
pezaron a realizar pruebas de 
antígenos a trabajadores, has-
ta alcanzar una cifra total de 
4.273, con 60 casos positivos, 
han detallado desde el Ejecuti-
vo madrileño.

En los meses de marzo y abril 
se activarán dos nuevos ciclos 
de estas mismas característi-
cas, cuatro días por semana 
(de martes a viernes), en la 
mayor plataforma de comer-
cialización, transformación y 
logística de alimentos de Espa-
ña. En el operativo participan 
una decena de profesionales 
sanitarios del Summa 112, en-
tre enfermeros y técnicos de 
emergencias. Además, desde 
el lunes 8 de febrero se ha 
puesto en marcha este mismo 
dispositivo en el Parque Em-
presarial Las Mercedes de la 
capital, donde se han efectua-
do 218 pruebas, con un único 
caso positivo.

Una trabajadora sanitaria sostiene una probeta.

Unos 1.000 trabajadores pueden acceder cada semana a test 
de antígenos en la estación de Chamartín Clara Campoamor
El espacio en la estación de Chamartín para la realización de estas pruebas se encuentra en el vestíbulo, y 
está operativo desde el 22 de febrero por un período de tres semanas, con atención de 8:00 a 16:00 horas.
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Los trabajos del Nudo Norte lle-
varán a cortar desde el miérco-
les 3 de marzo el ramal desde 
el Paseo de la Castellana hacia 
la M-607/Avenida de la Ilustra-
ción, en dirección a Colmenar 
Viejo, según ha informado el 
Ayuntamiento de Madrid en un 
comunicado.

Las afecciones al tráfico se 
mantendrán durante 11 meses 
para ejecutar los trabajos del 
nuevo paso inferior que reco-
gerá el tráfico de la Castellana.

Las siguientes afecciones se 
producirán a partir del 23 de 
marzo, cuando se reordenará 
y se reducirán los carriles del 
tronco de la M-607/M-30.

En la intersección donde con-
fluyen los vehículos proceden-
tes del Nudo de Manoteras (en 
dirección M-607/Avenida de la 
Ilustración) con el tramo donde 
finaliza el corte del ramal, la vía 
se reducirá de cuatro carriles a 
tres y se desviarán hacia el sur 
por la mediana habilitada du-
rante los días anteriores.

Desde el 15 de febrero perma-
nece ocupado el arcén de sali-
da del Paseo de la Castellana 

hasta el puente de Mauricio 
Legendre. Desde este punto 
hasta el Nudo de Manoteras 
también está cortado el carril 
derecho en dirección M-30 Sur, 
quedando libre para la circula-
ción el carril izquierdo.

Esta actuación, que se prolon-
gará hasta mediados de agos-
to, se lleva a cabo para acome-
ter los trabajos de reposición 
de dos arterias principales del 
Canal de Isabel II que se ven 
afectadas por las obras y para 
ampliar la plataforma viaria que 
albergará los nuevos carriles 
directos desde el paseo de la 
Castellana y la M-607/M-30 en 
dirección sur.

Estas labores son necesarias 
para comenzar con la construc-
ción del paso inferior que reco-
gerá el tráfico proveniente del 
paseo de la Castellana y que 
se dirige hacia la carretera de 
Burgos (A-1) y la M-11 (recintos 
feriales).

Desde el último fin de semana 
de febrero, el Ayuntamiento 
instalará la señalización fija con 
la indicación de los desvíos. 
También se informará a través 
de los paneles de mensajería 

variable y los canales oficiales 
del Consistorio para que se 
puedan adoptar rutas alternati-
vas. A partir del miércoles 3 de 
marzo, la zona contará con un 
dispositivo especial de agentes 
de movilidad para garantizar la 
fluidez del tráfico.

Itinerarios alternativos

El área de Medio Ambiente y 
Movilidad comenzó los traba-
jos de reforma del Nudo Norte 
a principios de diciembre.

Las alternativas a la circulación 
para evitar las afecciones en di-
rección A-1 hasta mediados de 
agosto pasan por Mateo Inu-
rria/Avenida Pío XII y Alberto 
Alcocer/Calle Costa Rica/M-30.

Las rutas alternativas en direc-
ción Colmenar hasta el 1 de 
febrero de 2022 son Paseo de 
la Castellana/Avenida Monforte 
de Lemos/Calle Ginzo de Limia/
Avenida de la Ilustración. Otra 
opción es Plaza de Castilla/Ave-
nida de Asturias/Calle Ginzo de 
Limia/Avenida de la Ilustración. 
La tercera es Sor Ángela de la 
Cruz/Túnel Sor Ángela de la 
Cruz/Calle de Valle de Mena/
Avenida de la Ilustración.

Los trabajos del Nudo Norte cortarán el ramal desde 
Castellana hacia la M-607/Avenida de la Ilustración
Un mes antes del inicio de la obra se enviaron 83.160 cartas a los residentes de los diversos barrios afectados.

Plano de la obra del Ayuntamiento de Madrid.



“Yo he visto más cosas de las 
que recuerdo y recuerdo más 
cosas de las que he visto”.  
Esta frase, atribuida  al político 
y viajero británico Benjamín 
Disraeli, resulta harto inspira-
dora para aquellos viajeros 
que partieron alguna vez hacia 
un remoto y desconocido lu-
gar con el espíritu de descubrir 
su misterio.

La enigmática frase  me hizo 
evocar, durante el pasado 
confinamiento por el corona-
virus, una de estas insólitas 
y arriesgados aventuras que, 
inesperadamente, realicé en 
2016 durante mi larga estadía 
en Filipinas. Se trataba de na-
vegar hacia una isla misteriosa 
y secreta, y cuya existencia no 
está reconocida oficialmente. 
Una experiencia que está en la 
frontera del deseo de ver y no 
ver. Un destino al que una per-
sona en su sano juicio no se le 
ocurriría ir por las razones que 
cuento más adelante. ¿Pero 
quién se resiste a una aventu-
ra al halo casi de lo prohibido?

Esta invitación surgió después 
de deambular de un lado para 
otro en la vibrante y peligro-
sa Manila, y, posteriormente, 
dirigirme a la tranquilizante  
Cordillera, en Benahue.  Allí tu 
mirada se queda absorta ante 
las  bellas, verdosas y geomé-
tricas formas de las  terrazas 

de arroz. Completé mi gira por 
el norte de la isla de Luzón 
con la visita a los inquietantes  
ataúdes colgantes de Sagada: 
el sobrecogedor espectáculo 
de no enterrar a los muertos 
y colgarlos en lo alto de los 
precipicios montañosos.  A 
mi regreso a Manila, mi guía, 
Joanna Altamonte, me presen-
tó  a un amigo suyo, un policía 
apellidado como el que esto 
escribe, y que, con toda pro-
babilidad, nos unía a ambos 
los mismos ancestros hispa-
nos. Circunstancia que, efec-
tivamente, pudimos verificar a 
través una larga conversación 
con el propio Carlos Gabilán, 
un amable personaje que di-
rigiría dos días después mis 
pasos a la extraña aventura de 
conocer lo inaccesible.

Embarque a lo desconocido

Partimos de madrugada des-
de el sureño Puerto Princesa, 
mi homónimo Carlos Gabilán, 
la experta guía oficial, Joanna 
Altomonte, John Nickair, un 
viejo explorador e historiador 
filipino, pero de origen neoze-
landés, y Edwin G. Kalaguan, el 
conductor y patrón del buque 
“Visayas IV”. El destino era la 
prácticamente desconocida 
y enigmática isla de Bahagol 
(o Busangol, según otros),  y 
de la que John parecía un ex-
perto. Filipinas es un inmenso 

archipiélago de más de 7.100 
islas, sólo 2.000 habitadas, y 
la mayoría de las restantes de 
muy difícil acceso. Algunas de 
ellas, tan secretas y misterio-
sas, como la de Bahagol, cuyo 
nombre a menudo es con-
fundido con el de otras, por 
estar todas ellas constituidas 
esencialmente por un macizo 
de origen volcánico, cuyo eje 
mayor determina la dimensión 
de la isla. 

Era todavía de noche y el pa-
trón Edwin  nos ofreció muy 
pronto un típico Batido Loco. 
En cuanto amaneció, John 
desplegó un viejo mapa, y 
abrió su manoseada libreta de 
anotaciones, dispuesto a con-
tarnos la intrigante historia que 
él parecía conocer muy bien 
sobre la isla de Bahagol. He 
de reconocer que esta visita 
ejercía en mí una inmensa fas-
cinación. El viejo historiador, 
a través de sus relatos, pare-
cía disponer de altos conoci-
mientos de biología, geología, 
química, y, por supuesto,  de 
la historia de los no más de 
algunos cientos de indígenas 
que habitan la pequeña isla de 
Bahagol. 

Cortadores de cabezas

Los bahagoleses son una tribu 
muy agresiva, aún salvaje, y  
mezclada desde hace muchos 

siglos con aborígenes invaso-
res malayos, Unos indígenas 
dispuestos no sólo a agredir a 
cualquier intruso que se apro-
xime a los acantilados de su 
isla, sino, según la leyenda, a 
cortarles la cabeza si alguien 
es atrapado por ellos. Un ries-
go que esperábamos no co-
rrer, ya que el viejo historiador, 
nos aseguró que de ninguna 
forma era recomendable des-
embarcar en orilla alguna de la 
isla: los bahagoleses acechan 
desde cualquier rincón del 
pequeño territorio para evitar 
cualquier intrusión de extra-
ños. 

¡Bahagoleses a la vista!

Finalmente, tras la ingesta de 
un buen baggon  (huevas de 
gambas con mango verde), 
nuestra paciente espera de 
varias horas tuvo una pequeña 
gran recompensa como pos-
tre: pudimos  divisar, a través 
de los prismáticos, en lo alto 
de unos cocoteros,  a dos de 
sus enigmáticos habitantes. 

Parecidos a pigmeos de piel 
negra, de nariz ancha y aplas-
tada, y de delgados miembros, 
escalaban veloces y a sus an-
chas, por los árboles en busca 
de quién sabe qué y desapa-
reciendo en unos segundos 
de nuestra vista –y de nuestra 
vida-  sin tiempo siquiera a to-

mar imágenes de ellos. Según 
el historiador que nos acom-
pañó, estos isleños se man-
tienen en una etapa evolutiva 
muy primitiva. Se alimentan de 
fauna terrestre y de la pesca, 
pero no hay evidencias de que 
hayan intentado moverse de 
su propia isla (los bahagoleses 
ignoran que hay miles de islas 
a su alrededor, aunque, eso sí, 
muy distantes unas de otras). 

Quedaba, entre otros muchos, 
un pequeño misterio que nos 
llamó poderosamente la aten-
ción: preguntamos a John, por 
la minúscula casita que apa-
recía entre los acantilados de 
Bahagol. Según él, a principios 
del siglo pasado, un aventure-
ro paleontólogo, se ganó, sin 
saber cómo, la confianza de 
algunos miembros de la tribu 
bahagolesa y consiguió asen-
tarse allí para estudiarlos y es-
cribir sobre esta primitiva tribu.

Al cabo de un tiempo, se dice 
que su cabeza cortada, fue 
echada al lago del cráter del 
volcán, donde fueron a parar 
las otras de quienes se atrevie-
ron a desembarcar en la isla. 
Una leyenda más para poder 
cumplir con la máxima de Dalai 
Lama: “Cada año hay que ir a 
un lugar donde no has estado 
nunca”.

www.franciscogavilan.net 

BAHAGOL, LA INTANGIBLE ISLA DE FILIPINAS
VIAJES
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Un viaje inesperado a lo inaccesible...
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Por Jhon Ramos

El delegado de Familias, 
Igualdad y Bienestar Social 
del Ayuntamiento de Madrid, 
‘Pepe’ Aniorte, concedió una 
entrevista en exclusiva para 
El Distrito en la que habló de-
talladamente sobre el infor-
me  ‘Diagnóstico Social de la 
crisis por Covid-19’, en el que 
se habla de una “expansión 
descomunal de nuevos vulne-
rables” en Madrid, con uno de 
cada tres hogares empobreci-
dos en la región.

En dicho informe también se 
desglosa que un 28,6% de los 
madrileños ha acudido por pri-
mera vez a solicitar ayuda a los 
Servicios Sociales, y que más 
de 75.000 hogares madrileños 
recurrieron a solicitar ayuda 
desde el inicio de la pandemia.

En este estudio predominan 
las personas jóvenes y, en 
concreto, aquellos que tienen 
menores a su cargo, mientras 
que del total de solicitantes, un 
32 por ciento eran personas 
de procedencia extranjera.

Ante esta crisis social que atra-
viesa la capital y el país en ge-
neral, este periódico contactó 
al encargado de esa área en el 
Ayuntamiento para que cuente 
de primera mano qué se está 
haciendo para frenar este au-
mento de la pobreza, así como 
también para mejorar la situa-
ción laboral de las personas, la 
cual según el 82 por ciento de 
los consultados, “ha cambia-
do”, en referencia a despidos, 
ERTEs o teletrabajo.

¿Cómo afrontan estos datos 
tan preocupantes?
 
Este diagnóstico social, que 
además es la primera vez 
que se hace en la adminis-
tración municipal, se basó en 
preguntar a unas 8.500 fami-
lias para tener un pulso real 
de lo que le ocurre social-
mente a la ciudad de Madrid. 

La verdad es que hay datos 
que son muy preocupantes, 
como ese 28% de usuarios 
de Servicios Sociales que 
son nuevos; ese 42% de ho-
gares que han visto reduci-
dos sus ingresos, muchos de 
ellos hogares con hijos que, 
en el 47% de los casos, son 

hogares monoparentales; o 
los problemas de contamina-
ción y de bienestar mental. 

¿Qué tipo de ayuda les han 
brindado a estas personas? 
 
En el Ayuntamiento lo que 
estamos haciendo es afron-
tar esta realidad y brindar 
respuestas desde los Servi-
cios Sociales, desde el pri-
mer momento hemos dado 
más de 90.000 ayudas que 
han llegado a 225.000 per-
sonas, cuatro veces más 
que cualquier otro año. 

Ahí se ve el esfuerzo enorme 
que están haciendo todos los 
equipos de Servicios Sociales, 
los auxiliares y todo el perso-
nal que se está volcando ante 
esta problemática.

Y no solo estamos abordando 
la crisis social, también hemos 
creado una herramienta to-
talmente novedosa, como las 
Tarjetas Familias, y estamos 
buscando la manera de dar 
ayudas de emergencia y de 
alimentación con un formato 
prepago que antes no se po-
día hacer, o las ayudas que pa-
san de un año a otro, pues an-
tes las ayudas de alimentación 
que daba la administración se 
cerraban todos los 31 de di-
ciembre, y luego había que 
hacer otra vez todo el pape-
leo, con lo cual también esta-
mos eliminando la burocracia.
 
Las Tarjetas Familias es un 
impulso que nos permite abor-
dar la crisis desde una visión 
reformista y no meramente 
paliativa.
 
Begoña Villacís vaticinó que 
los próximos datos “serán 
peores”, ¿usted coincide? Y 
de ser así, ¿cómo evitarlo?
 
Lógicamente la pandemia 
continúa y no da pie a que la 
situación económica remonte, 
por lo que la crisis social se ve 
directamente afectada, y de 
ahí que tengamos estos datos. 

Por ello también nos gustaría 
hacer una reforma de todo el 
ámbito social, porque se sigue 
utilizando el mismo modelo 
del Ayuntamiento de Madrid 
de hace 30 años, y creemos 
que con esta reforma pode-
mos llegar a nuevos perfiles, 

además de seguir combatien-
do la burocracia y apuntar ha-
cia un modelo digno del Siglo 
XXI.
 
¿Cuáles son los distritos de 
Madrid que han registrado 
más focos de vulnerabilidad?
 
Esto lo podemos decir gracias 
a una geolocalización que he-
mos hecho muy interesante, 
muy novedosa, que nos ha 
permitido identificar dónde 
están las necesidades.

En este caso hemos locali-
zado dos zonas, una en el 
distrito de Tetuán y otra en 
el distrito de San Blas-Cani-
llejas, que son las que más 
vulnerabilidad han presen-
tado a raíz de la pandemia. 

También hemos hecho un re-
porte histórico de personal 
con los Servicios Sociales de 
los mismos distritos, y hemos 
incorporado a 265 profesio-
nales nuevos, algo que nunca 
antes había pasado, preci-
samente para atender todas 
estas problemáticas y poder 
ayudar a todas esas familias. 

¿Cómo ayudarán a los niños 
afectados por la pandemia?

Otra de las iniciativas reformis-

tas que hemos impulsado es 
la beca infantil, que para este 
nuevo curso tiene un plazo 
hasta el 5 de marzo y además 
es compatible con las ayudas 
que también da la Comunidad, 
lo cual es una novedad, por-
que creemos que es funda-
mental apostar por esa univer-
salidad de la escuela infantil 
para niños de cero a tres años.
 
Además, hemos inaugurado 
otras tres escuelas infantiles 
para trabajar realmente en 
esa universalidad, buscando 
líneas complementarias.
 
¿Cómo se puede acceder a 
las becas?
 
Lo más fácil es acceder a 
través de la página web del 
Ayuntamiento de Madrid.

La beca infantil es para ma-
dres y padres que han matri-
culado a sus hijos en escuelas 
infantiles municipales, y que 
por falta de plata han sido re-
chazados. Ese es el requisito 
necesario.
 
Luego hay una serie de tramos 
según la renta de la familia, al 
que puede optar a esa beca 
de 100, 200 o 350 euros al 
mes. Y como es compatible 
con las ayudas de la Comuni-

dad, hay tramos en los que se 
puede pagar prácticamente la 
totalidad de la escolarización.
 
¿Qué harán con motivo del 
Día de la Mujer?
 
El Ayuntamiento de Madrid va 
a hacer el acto del 8 de marzo 
que hacemos todos los años, 
esta vez obviamente cum-
pliendo toda la normativa an-
ticovid, y además se otorgará 
el premio Clara Campoamor 
2021 a la científica Rosa Me-
néndez, quien preside el Con-
sejo Superior de Investigacio-
nes Científicas del Gobierno 
de España, y que es una mujer 
pionera en todo el ámbito de 
la ciencia.
 
También en ese acto del 8 de 
marzo habrá una mención ho-
norífica al Club de Malas Ma-
dres, que es una asociación 
que tiene ahora mucha fuerza 
y que está trabajando para 
apoyar a las familias.
 
Por último haremos la campa-
ña institucional de todos los 
años en las calles de Madrid, 
con medios online, por redes 
sociales, para recordar todo 
lo que se ha ganado en dere-
chos para la mujer, pero tam-
bién para destacar todo lo que 
nos falta todavía por avanzar.

Pepe Aniorte destaca las ayudas del Ayuntamiento 
para combatir la crisis social provocada por el Covid
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El delegado de Familias, Igualdad y Bienestar Social del Consistorio, Pepe Aniorte, concedió una entrevista en 
exclusiva a El Distrito y explicó las iniciativas llevadas a cabo para paliar las problemáticas sociales en Madrid.




