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Condena a la Politécnica >  2

Un juzgado condena a la universidad

Politécnica por vulnerar el derecho

de los trabajadores. Al fijar servicios mínimos

para una huelga en la que no tenían

competencias.      MONCLOA-ARAVACA

Desarticulan una banda que
saqueaba pisos del Centro

Agentes de la Policía Nacional han detenido a ocho personas responsables de medio centenar de robos

en viviendas. Se desplazaban a distintos puntos de España para hacerse con dinero, joyas y aparatos

electrónicos. Sus asaltos se centraron en varios pisos del distrito Centro, en todos ellos los autores actuaban,

fundamentalmente de lunes a viernes, con mucha rapidez y sin causar daños en las cerraduras ni ruidos en

los inmuebles. CENTRO >> 6

Algunos de los numerosos efectos recuperados en los siete registros llevados a cabo.
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Homenaje a Yolanda >  8

Aprueban el nombramiento de los

Jardines de Yolanda González en el

distrito. En homenaje a la líder estudiantil

asesinada por varios miembros de una

formación de extrema derecha.     LATINA

MADRID > > 9

SUMARIO

Presunta corrupción
en la publicidad 
institucional 

UPyD informa a la Fiscalía de

la presunta corrupción del

Ayuntamiento con la gestión de la

publicidad institucional. El portavoz

de la formación, David Ortega, lo

calificó de "escándalo mayúsculo".
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La sentencia anuló la citada re-

solución, por no ser conforme a

derecho, reconoció una indem-

nización de 1.000 euros por los

daños morales causados a

FETE-UGT Madrid por la inde-

bida fijación de los servicios mí-

nimos por parte de la

Politécnica.

Servicios mínimos

En los fundamentos de hecho

la sentencia recoge que “ni el

Rector, ni el Gerente por dele-

gación podían actuar como hi-

cieron fijando unos servicios

mínimos para los que no tenían

competencia”.

En los fundamentos de dere-

cho, se reconoce el estableci-

miento de daños morales, dado

que al seguir funcionando los

Condenan a la Politécnica por vulnerar el
derecho de huelga de los trabajadores
Al fijar unos servicios mínimos en la universidad para la huelga de octubre de 2013 para los que no tenían las competencias reglamentadas

Redacción
Moncloa-Aravaca

El Juzgado de lo Conten-

cioso-Administrativo nú-

mero 22 de Madrid ha

condenado recientemente a la

universidad Politécnica de Ma-

drid por vulnerar el derecho de

huelga de los trabajadores.

Así lo determina en una senten-

cia, en la que estima la de-

manda interpuesta por la

Federación de Trabajadores de

la Enseñanza de UGT contra la

resolución de la Gerencia de la

universidad Politécnica de Ma-

drid de 18 de octubre de 2013

que establece los servicios mí-

nimos para la huelga convo-

cada por los sindicatos del

sector el 24 de octubre de 2013.

Personal y alumnos de la Politécnica tomaron el rectorado y protestaron por los recortes.

MONCLOA-ARAVACA

servicios en régimen de norma-

lidad, como consecuencia de los

servicios mínimos, hubo daño

para la actividad sindical, que

resultó inoperante en la prác-

tica, con el efecto disuasorio

que ello tiene para futuras con-

vocatorias.

La sentencia fijó indemnización,

además, porque considera que

el “daño moral puede ser per-

fectamente indemnizado”.
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drid en la única capital del mundo

que alberga un acontecimiento

tan singular sin salir de su centro.

La prueba, de carácter popular,

está abierta a participantes que

deseen caminar o practicar nordic
walking sobre distancias de 20

ó 26 kilómetros, o a quienes

deseen correr contra el cronóme-

tro en 26 kilómetros, sellando su

ficha de ruta en los ocho controles

de paso establecidos.

El Raid ‘Villa de Madrid’ al-

canza su quinta edición el

sábado 21 de febrero mante-

niendo la esencia original como

prueba de senderismo o carrera

por los parques de la capital. Al

tratarse de un genuino raid de

campo a pie, esta prueba, ideada

por el club K y K, convierte a Ma-

El Raid ‘Villa de Madrid’
cumple cinco años

Senderistas en el raid del año pasado.

Se trata de única prueba deportiva de campo a pie del mundo que transcurre
por el centro de una capital en un recorrido de más de 20 kilómetros

Redacción
Moncloa-Aravaca

Más de 500 participantes

Los raiders pueden avituallarse

en las cinco zonas de asistencia

habilitadas. En las cuatro edicio-

nes precedentes, más de 500

senderistas y corredores, disfru-

taron de un recorrido único. El

Raid ‘Villa de Madrid’ nació como

apuesta de turismo sostenible y

de deporte asequible, partiendo

de los Jardines de Sabatini y re-

corriendo dos de los grandes par-

ques de Madrid: parque del

Oeste y Casa de Campo. Este úl-

timo es cinco veces más grande

que Central Park (Nueva York),

6,5 veces mayor que el Hyde
Park de Londres y el doble que el

parisino Bois de Bolougne, cum-

ple 459 años desde su fundación

y 74 años desde que fue entre-

gada al pueblo de Madrid. Es

monumento histórico y artístico

nacional desde 1931 y Bien de

Interés Cultural desde 1999. Sen-

deros, fuentes, jardines y puentes

del siglo XIX repletos de historia

sorprenderán a los participantes

del raid.

Se querella contra la Complutense
por los cadáveres hacinados

Pilar Mansilla, técnico entre

2004 y 2014 en el departa-

mento de Anatomía II de la uni-

versidad Complutense donde se

denunció el escándalo de los ca-

dáveres hacinados, ha presen-

tado una querella criminal contra

el exdirector del departamento,

Ramón Mérida, el director de

Prevención de Riesgos Labora-

les de la universidad, José Ja-

vier Sánchez, y el rector de la

Complutense, José Carrillo.

Mansilla ha decidido actuar des-

pués de sufrir durante años gra-

ves problemas de salud, entre

ellos varias insuficiencias respi-

ratorias y un cáncer de mama,

detectado en 2013. 

La trabajadora achaca su situa-

ción a las pésimas condiciones

de trabajo en el departamento y,

en concreto, a la exposición con-

tinua al formol que se utilizaba

para tratar de conservar unos

cadáveres que eran reutilizados

varias veces. Según adelantó el

diario ‘El Mundo’, se llegó a

medir en el departamento un

nivel de formol, considerado

cancerígeno por la OMS, 25

veces superior al permitido. 

Juzgado por intentar apuñalar a
su exnovia en la Casa de Campo

La Audiencia Provincial de

Madrid ha juzgado reciente-

mente a un acusado de intentar

acabar con la vida de la nueva

pareja de su exnovia, a quien

asestó una puñalada cuando

coincidió con ellos en la Casa de

Campo. Mariano se sentó en el

banquillo de los acusados de la

Audiencia Provincial por un delito

de lesiones en el ámbito familiar

e intento de homicidio. Se en-

frenta a una pena de 8 años y

dos meses de cárcel.

Los hechos se produjeron sobre

las 9:30 del 20 de febrero de

2014, cuando el procesado se

encontró en las proximidades de

la Casa de Campo a su expareja

con su primo. Al no aceptar esa

nueva relación, comenzó a pro-

ferir a la mujer todo tipo de insul-

tos. Tras ello, asestó una

puñalada grave al hombre con un

cuchillo de siete centímetros de

longitud.
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Compromiso permanente
El ministro de Defensa, Pedro Morenés, en

el discurso de la celebración de la llamada

Pascua Militar, dejó bien claro que el com-

promiso permanente de las Fuerzas Arma-

das de defender a España, sus intereses

y sus espacios de soberanía, en el marco

de su misión constitucional que se le ha

conferido. Se trata, por supuesto, de otra

obviedad como la mandar es servir, pero

siempre conforta escuchar de las máximas

autoridades que sus valores tienen un ca-

rácter permanente como seña inequívoca

y genuina de identidad. La Pascua Militar

no es mero acto fijado en el calendario

como algo transitorio, sino que permanece

como cimiento de una vocación de servicio

a la nación de la cual el rey es el primero

de los servidores.

Jaume Catalán

Una sociedad sana
El legítimo derecho a que un asunto tan

crucial como es el derecho a la vida de los

no nacidos entre en el debate público y en

la agenda política, no significa que haya

que ser cautivos de ningún partido. Como

muy bien señaló el Presidente del Foro de

la Familia, el compromiso tiene que ser con

la defensa de la vida y con la denuncia de

lugares como los abortorios que han hecho

de la desgracia y de la muerte un lucrativo

negocio. La ciencia lo tiene claro. Desde el

momento de la concepción hay un ser hu-

mano distinto del padre y de la madre. No

es un tumor, sino un hijo, y estamos obli-

gados en conciencia a seguir defendién-

dolo y a promover una verdadera cultura

de la vida que contribuya al desarrollo de

una sociedad mejor.

Pedro García

AL DIRECTOR    

@ AL DIRECTOR
Envíen sus cartas a EL DISTRITO 

C/ Camino Fuente de Arriba, 5, Planta Baja
28032 Madrid o por E-mail: cartas@eldistrito.es

Se incluirá la dirección, nombre,  apellidos, DNI y teléfono

de contacto y no deberá contener más de 200 palabras.

Si alguna carta excediese de esta cantidad de palabras,

la editorial se reserva el derecho de  publicar un extracto

de la misma ajustándose a las normas de la dirección.

La editorial no se hace responsable de las opiniones ver-

tidas por sus colaboradores.
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LA CALLE NO SE CALLA
Resumimos las sugerencias de los vecinos en el Programa "La calle no se calla" de Radio SOL XXI (Domingos 10 a 12 - 99.8 FM)

A la altura del número 90 de la

calle Antonio López hay aceras

levantadas y árboles en mal

estado que no se cuidan, pido

que lo arreglen.

Fermina (Usera)

Para llegar al colegio Francisco

Arranz, solo existe un paseo

asfaltado que cuando llueve se

convierte en una auténtica

“laguna”. 

Milagros (Carabanchel)

Los árboles de la calle Rafael

Finat de Aluche tienen más de

50 años y las raíces ya están

levantando las baldosas de las

aceras. 

Luis (Latina)  

En el número 110 del Paseo de

la Dirección llevan mucho tiempo

construyendo un edificio, creía

que iban a hacer un paso de

cebra y lástima, no ha sido así.

Pilar (Tetuán)

Pido más limpieza en la zona

de Villaverde Alto. El barrio da

asco y hay que salir a la calle

sorteando heces de perro. Las

aceras sucias y todo huele a pis.

Flori (Villaverde)  

Q
ue el Ayuntamiento de Ma-

drid es poco transparente es

un hecho que en UPyD veni-

mos denunciando desde hace años.

Ahora, un informe elaborado por Trans-

parencia Internacional España nos da

la razón. Es cierto que el consistorio

madrileño aprueba (por los pelos) en el

índice de transparencia global, pero ob-

tiene un suspenso rotundo en lo rela-

cionado con la transparencia en las

contrataciones públicas.

En UPyD hemos denunciado esta falta

de transparencia por activa y por pa-

siva. Sin ir más lejos, el 26 de noviem-

bre solicité, tras detectar serias

irregularidades, toda la información re-

lativa a la oferta técnica de la construc-

tora Dragados, a la que fue adjudicada

el proyecto de la Ciudad de la Seguri-

dad. Fue totalmente imposible que el

gobierno del PP facilitara la información

de este contrato. No a mí ni al grupo

municipal al que represento, sino a los

ciudadanos de Madrid, que son quie-

nes tienen el derecho de conocer cómo

y en base a qué criterios se ofertan los

contratos públicos.

Hay más ejemplos. En julio de 2014 co-

nocimos que el gobierno de Ana Botella

había otorgado “a dedo”, en contra de

la Ley y de los criterios del propio orga-

nismo supervisor del consistorio, un

contrato de seguridad a la empresa

Eulen por valor de 900.000 euros.

A estos casos hay que sumar otros que

UPyD ha denunciado, como el de la

empresa Cofely o las tarifas hinchadas

que paga el Ayuntamiento de Madrid

por la publicidad institucional en perió-

dicos y revistas de barrio. Y ya estamos

más que hartos de esta forma de ac-

tuar.

Sin embargo, no nos van a parar. Este

hartazgo supone un aliciente más para

UPyD, que seguirá vigilando el buen

destino del dinero que los madrileños

pagan con sus impuestos, defendiendo

la buena gestión municipal y la hones-

tidad para desempeñar cualquier res-

ponsabilidad pública; luchando por la

libre concurrencia a los contratos públi-

cos, por poner fin a este “capitalismo

de amiguetes” instaurado por el PP; y

combatiendo la falta de transparencia.

Son las líneas maestras que guían la

labor de UPyD en el Ayuntamiento de

la capital de España. Y lo que llevó a la

formación magenta a obtener un sobre-

saliente en transparencia de partidos

políticos en otro informe elaborado,

también, por Transparencia Internacio-

nal España en el mes de mayo del año

pasado.

Lamentablemente, el PP ha hecho de

todo lo que UPyD combate sus señas

de identidad en el quehacer político del

Gobierno municipal, liderado por una

alcaldesa que ha tenido la desfachatez

de dedicarse al autobombo después de

estos cuatro años nefastos para los ve-

cinos de Madrid: Contratos a dedo, en-

chufismo, despilfarro, mentiras y, por si

esto fuera poco, el pequeño Nicolás. 

Madrid necesita abrir las ventanas, le-

vantar las alfombras y auditar las cuen-

tas de forma seria y transparente.

Madrid necesita otros responsables po-

líticos, otra forma de gestionar los re-

cursos públicos. UPyD quiere contar

con la sociedad madrileña para llevar a

cabo un cambio profundo. Y cuento con

los madrileños para cambiar las cosas

a partir del próximo mayo.

Candidato de UPyD a la  

Alcaldía de Madrid.

DESDE LA CALLE MAYOR David Ortega

Un Ayuntamiento oscuro en contratación
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daños en las cerraduras ni ruidos

en los inmuebles donde robaban.

Para evitar ser localizados perpe-

traban sus acciones durante tres

o cuatro días en una localidad del

norte del país y después se des-

plazaban a otra ciudad. 

Residentes en Vallecas

El modus operandi utilizado por

este grupo para acceder al interior

de los domicilios era por medio de

dos métodos. El primero de ellos

era el impresioning, obtener una

copia de la llave a partir de unas

pletinas que se introducen en la

cerradura. El segundo era el bum-
ping con el que lograban desblo-

quear los cilindros de la cerradura

golpeando ligeramente una llave

con un objeto contundente.

Desarticulada una banda responsable de
robos en viviendas del centro de Madrid
Se han detenido a ocho miembros del grupo itinerante que también cometieron asaltos en inmuebles de Móstoles, Leganés y Fuenlabrada

Redacción
Centro

Agentes de la Policía Nacio-

nal han detenido a ocho per-

sonas responsables de medio

centenar de robos en viviendas.

Se desplazaban a distintos pun-

tos de España para hacerse con

dinero, joyas y aparatos electróni-

cos. Sus asaltos se centraron en

varios pisos en el centro de la ca-

pital y en las localidades de Mós-

toles, Leganés y Fuenlabrada.

La investigación se inició el pa-

sado mes de octubre en Gijón a

raíz varias denuncias de robos

cometidos en domicilios. En todos

ellos los autores actuaban, funda-

mentalmente de lunes a viernes,

con mucha rapidez y sin causar

CENTRO

Algunos de los numerosos efectos recuperados en los siete registros llevados a cabo.

Vía interactiva con la hostelería de la Plaza Mayor
a través de una nueva App

La Asociación de Hosteleros de la Plaza

Mayor (A.H.P.M.) lanzará en breves días

una nueva App multiplataforma para dar a cono-

cer la oferta online  de sus establecimientos aso-

ciados. La nueva aplicación se divide en tres

secciones. La primera de ellas albergará ofertas

promocionales, jornadas gastronómicas, rutas te-

máticas o noticias de interés de las que sus asocia-

dos sean protagonistas. Toda esta información

vendrá acompañada de imágenes e hipervínculos

que facilitarán la navegación de cualquier usuario

interesado que descargue gratuitamente la App.

En una segunda sección, el usuario encontrará in-

formación detallada de todos los bares, restauran-

tes, cafeterías o cervecerías asociadas con su

ubicación, características, especialidades y un texto

en el que se detallarán promociones u ofertas pun-

tuales del establecimiento. El usuario podrá en

todo momento filtrar establecimientos por tipo de

cocina o precio. El sistema también facilitará un

sistema de geolocalización que se puede compartir

en redes sociales.  En una tercera parte, la App

ofrecerá información de interés turístico y de uti-

lidad para acceder a la zona centro y poder despla-

zarse con facilidad a lo largo del Madrid de los

Austrias. La nueva App estará disponible próxi-

mamente en todas las plataformas (Amazon App,

Google Play y App Store) y forma parte de la es-

trategia de dinamización comercial del centro de

la capital emprendida por esta asociación de em-

presarios con la colaboración del Ayuntamiento

de Madrid en el marco de las actuaciones conme-

morativas del 400 Centenario de la Plaza Mayor

en 2017.
IV Centenario de la Plaza Mayor.

Proyecto subvencionado por:

Publicidad

Tras varias indagaciones los in-

vestigadores identificaron a los

presuntos autores, todos ellos de

nacionalidad española, en vivien-

das ocupadas de Vallecas. 

Estos primeros arrestos desenca-

denaron un dispositivo especial

que se puso en marcha en Madrid

para la desarticulación de este

grupo organizado itinerante. 

En este operativo fueron deteni-

das otras cuatro personas y se

practicaron siete registros domici-

liarios, que han permitido la recu-

peración de numerosos efectos 
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Cambia de la imagen subterránea de la zona
Sevilla - Canalejas en el distrito

El Ayuntamiento de Madrid ha aprobado el ini-

cio del expediente de contratación de la obra

pública y gestión de servicio público de la infraes-

tructura subterránea y aparcamiento la zona Sevi-

lla-Canalejas. El objetivo es facilitar la ordenación

y regulación del transporte público de superficie y

el acceso de los usuarios; recuperar espacio pú-

blico para el peatón; permitir la creación de un es-

pacio urbano de calidad; mejorar la calidad del aire

y reducir la contaminación acústica. Estos son al-

gunos de los objetivos del Plan Especial para la in-

fraestructura subterránea, destinada al transporte,

Sevilla-Canalejas y aparcamiento, que aprobó la

Junta de Gobierno el pasado 25 de junio de 2014.

La nueva infraestructura subterránea se localiza

bajo rasante de las calles Alcalá, Sevilla y la Plaza

de Canalejas. Allí se dispondrá un aparcamiento

con 434 plazas y cuatro accesos rodados.  

Dado que la actuación requiere la modificación del

vestíbulo y accesos a la estación de Metro de Se-

villa, se aprovecha esta circunstancia para realizar

una reforma del citado vestíbulo, suprimiéndose el

acceso peatonal situado junto a la acera de los

pares de la calle Alcalá, y dotando a la estación re-

modelada de ascensor que la convierta en una es-

tación completamente accesible a los usuarios. 

El resultado será una infraestructura moderna, có-

moda, totalmente accesible, dotada de los más

modernos sistemas de seguridad, con un presu-

puesto de más de 38 millones de euros. 

Los céntricos hoteles Ritz y Urban cambian
la imagen de sus fachadas

El hotel Ritz, ubicado en el centro de Madrid,

invertirá más de medio millón de euros en

hacer que su fachada vuelva a su estado natural.

Se trata de la imagen que fue ideada por César

Ritz en 1910, que contó con el respaldo de Al-

fonso XIII y ahora el arquitecto Rafael de la Hoz

será el encargado de su restauración y conserva-

ción. Las obras arrancaron el 9 de febrero en la

fachada del jardín, orientada a la plaza de Nep-

tuno, que finalizarán de cara a la próxima prima-

vera, para que así quienes lo visiten puedan

disfrutar de su jardín y terraza. 

Por su parte el hotel Urban, inauguró el 10 de fe-

brero su nueva fachada con ilustraciones simbó-

licas realizadas por artistas de Madrid como

preámbulo a la próxima edición de la feria ‘Arco’

en la capital. Desde hace seis años la familia

Clos, propietaria de 'Derby Hotels Collection', im-

pulsa la iniciativa artística GLASSart, que en su

sexta edición acoge las ilustraciones simbólicas y

coloristas (basadas en la obra de Jodorowsky) de

Ismael Chappaz y Juanma Menero, que han in-

tervenido el edificio con un montaje de 60 metros

cuadrados.

Los perros de asistencia podrán
acceder a lugares públicos 

El presidente de la Comuni-

dad de Madrid, Ignacio Gon-

zález, ha anunciado que la

Comunidad de Madrid ha elabo-

rado una Ley que permitirá que

todos los perros de asistencia de

personas con discapacidad pue-

dan entrar en lugares públicos,

hasta la fecha era exclusividad de

los guías de personas ciegas.

En un acto celebrado en la Real

Casa de Correos, González ha

adelantado que se incluyen a los

perros de señal para personas

sordas; los de servicio a quienes

tengan algún tipo de discapaci-

dad física; los animales entrena-

dos para avisar de alertas médi-

cas y los encargados de asistir a

personas con autismo.

En la elaboración del proyecto de

Ley han colaborado el Consejo

Asesor de personas con discapa-

cidad y diferentes asociaciones

del sector, como la ONCE y el

Comité español de representan-

tes de personas con discapaci-

dad (Cermi).

En España hay 1.030 discapa-

citados usuarios de perros guía,

de los que 232 residen en la Co-

munidad de Madrid.

Un empresario mexicano se
hace con el edificio Gran Vía 14

Un inversor privado mexicano

ha adquirido por 21 millones

de euros el edificio ubicado en el

número 14 de la Gran Vía, que al-

berga al Instituto Madrileño de la

Familia y el Menor. La operación,

que ha sido cerrada por la consul-

tora inmobiliaria CBRE, se en-

cuentra actualmente arrendado

por la Comunidad de Madrid y

cuenta con una superficie de

4.600 metros cuadrados.

Esta operación consolida la ten-

dencia del último año en cuanto a

inversión, que ha alcanzado nive-

les récord, siendo la tercera trans-

acción asesorada por CBRE en

enero, sumándose así a la venta

de la sede de BMW y de Caste-

llana 77, conocida como la Torre

Saint Gobain. 

Asimismo,  Amancio Ortega, com-

pró recientemente el emblemático

edificio de Gran Vía 32, que alber-

gará la futura tienda insignia de

Primark en España.

Arte contemporáneo en
el Conde Duque

El centro de Madrid cuenta desde este mes

con un nuevo centro expositivo en el enclave

del centro cultural Conde Duque. Se trata del

museo municipal de Arte Contemporáneo que re-

abre sus puertas mostrando al público en dos

salas parte de su colección permanente y exhi-

biendo por primera vez uno de sus fondos más

importantes: el despacho de Ramón Gómez de la

Serna. 

Bajo el título de ‘El museo portátil’, el Conde

Duque alberga dos nuevas plantas expositivas.

En la primera el espectador puede ver la muestra

‘El orden de la colección’, una selección de los

fondos de la colección permanente del museo que

abarca distintas tendencias.

La segunda planta se destina al escritor Ramón

Gómez de la Serna. En el contexto de sus múlti-

ples realizaciones, destaca la temprana creación

de su despacho en los años diez, con objetos ad-

quiridos preferentemente en el Rastro madrileño



EL DISTRITO Febrero 20158

e m a i l :  c a r t a s @ e l d i s t r i t o . e s

Yolanda González levantó una

gran expectación. El presunto

homicida, Emilio Hellín, fue

condenado a 43 años de pri-

sión.

Secuestrada y asesinada

La vida de Yolanda giraba entre

sus clases en Vallecas, su tra-

bajo de limpiadora y la sede del

PST, una escisión del PSOE.  

El viernes 1 de febrero de 1980,

los militantes de Fuerza Nueva

Emilio Hellín Moro e Ignacio

Abad Velázquez, estudiante de

Químicas, se presentaron en el

domicilio de Yolanda, en el nú-

mero 101 de Tembleque, con la

intención de secuestrarla e in-

terrogarla. No estaba, por lo

que volvieron sobre las doce de

la noche. La redujeron con vio-

Aprueban el nombramiento de los Jardines
de Yolanda González Martín en el distrito
En homenaje a la líder estudiantil y vecina del barrio de Aluche que fue asesinada por miembros de una formación de extrema derecha

Redacción
Latina

El Pleno de la Junta Munici-

pal celebrado el 10 de fe-

brero en Latina se saldó con la

aprobación de cuatro de las

ocho proposiciones que recogía

el Orden del día. Antes de dar

paso a las proposiciones de los

grupos, todos ellos ratificaron

por unanimidad la propuesta de

asignación del nombre de ‘Jar-

dines de Yolanda González

Martín’ al parque municipal ubi-

cado a la altura del número 90

de la calle Escalona (Aluche),

en homenaje a la líder estu-

diantil y vecina del barrio asesi-

nada por miembros de una

formación extrema derecha.

El juicio contra los asesinos de Yolanda González Martín.

LATINA

lencia, registraron el piso y la

obligaron a acompañarles

hasta el coche de Hellín. Se di-

rigieron por la carretera de Al-

corcón hacia San Martín de

Valdeiglesias, a las afueras de

Madrid. En el trayecto, los ma-

tones le gritaron e insultaron a

la joven al tiempo que le pre-

guntaron porre un supuesto co-

mando de ETA que no existía.

En mitad de un descampado,

Hellín obligó a la joven a des-

cender de su coche y le disparó

dos tiros en la cabeza a menos

de un metro de distancia y Abad

la remató.

El 7 de febrero, Hellín y Abad

fueron detenidos y confesaron

el asesinato de Yolanda Gonzá-

lez que conmocionó a todo el

país.
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Convivencia entre mayores y
personas sin acceso a una vivienda

Más del 12% de la población

mayor de 65 años de Ma-

drid vive en soledad. Esto hace

necesario que se ofrezcan res-

puestas para prevenir el impacto

negativo en su bienestar. Existen

muchos motivos por los cuales

los mayores no quieren dejar su

hogar como son el apego a la vi-

vienda propia, la permanencia en

su entorno social o la libertad

para programar su actividad dia-

ria.

No cabe duda de que el problema

de la vivienda es uno de los ele-

mentos que más ha incidido en el

aumento de la fractura social.

Ante esta complejidad desde la

Fundación Diversitas y la asocia-

ción Provivienda han desarrollado

la iniciativa 'Compartiendo Casa,

Compartiendo Vida', en la que

aportando lo mejor de la expe-

riencia y conocimiento de ambas

organizaciones, pretenden mejo-

rar la calidad de vida de las per-

sonas mayores de 65 años a

través de la convivencia en sus

hogares con personas que no tie-

nen acceso a una vivienda. 

Para obtener más información:

www.fundaciondiversitasmadrid.org

www.provivienda.org o en sus

oficinas de la calle General Álva-

rez de Castro 14, 1º D, así como

en el teléfono: 915943222.

tega ejemplificó con dos webs:

Gaceta del Buen Retiro y Valle

del Kas, a las que presunta-

mente se habría hinchado su

publicidad de 900 a 50.000

euros en favor de la empresa

intermediaria, Iris Media. "Ni el

New York Times tiene esa ta-

rifa, ningún medio del mundo y

ustedes lo dan por bueno", ex-

presó Ortega. En este sentido,

apuntó como responsables a la

El portavoz del grupo muni-

cipal de Unión Progreso y

Democracia, David Ortega, de-

nunció el pasado 27 de enero

en el Pleno de Madrid el "es-

cándalo mayúsculo" en el con-

trol y supervisión de  dinero

destinado a la publicidad insti-

tucional en micromedios. Or-

UPyD lleva al fiscal contratos
de publicidad del consistorio

David Ortega durante el Pleno del Ayuntamiento.

Por la presunta corrupción del Ayuntamiento con su gestión en micromedios, que el
portavoz de la formación magenta, David Ortega, calificó de "escándalo mayúsculo"

Redacción
Latina

Directora General de Medios,

Elena Sánchez Pérez y Diego

Sanjuanbenito, "que dan por

buena una tarifa que se multi-

plica por 50, no he visto un es-

cándalo igual, ¿dónde está el

dinero?", se preguntó el edil de

UPyD.

Información a Fiscalía

La alcaldesa de Madrid, Ana

Botella, reconoció que se ha

reducido el dinero de microme-

dios a la mitad "como hemos

hecho con todos", apostilló.

Además, la regidora madrileña

dijo desconocer las tarifas de

los medios y apuntó a que los

controles de la publicidad han

sido "todos los necesarios y

pertinentes". 

UPyD presentó el mismo día

de la sesión plenaria un escrito

ante la Fiscalía Anticorrupción

por lo que consideran "una ab-

soluta vergüenza porque no

vamos a permitir que se toreé

el dinero de los madrileños",

concluyó Ortega. 

Arranca el ciclo
‘Latina en clave
de humor’

La sala Paco de Lucía (ave-

nida General Fanjul, 2-A)

acoge hasta el 14 de marzo el

ciclo ‘Latina en clave de humor’.  

El programa es de acceso gra-

tuito hasta completar aforo y se

celebra los sábados a las 19:00.

En las próximas fechas, contem-

pla el 21 de febrero la obra de

teatro ‘Con la muerte en los taco-

nes’ de Ribalta Producciones. A la

semana siguiente, el sábado 28

de febrero, se representará el

montaje ‘Punto y aparte” de De-

mikó - Asociación cultural Thea-

trummundi’. El centro cultural

Fernando de los Ríos (calle Ca-

marena, 10), acogerá el 7 de

marzo el espectáculo de humor y

música ‘El show de Tony Melero,

el showman más joven de Es-

paña’. Y el 14 concluye el ciclo en

la sala Paco de Lucía, con la obra

‘Abandónate mucho’ de Las XL.

El concejal presidente del distrito,

José Manuel Berzal, ha descrito

que “es una apuesta por una pro-

gramación cultural variada y de

calidad, que abarca todos los gus-

tos y públicos posibles”.
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Aselac celebra su
11 aniversario en
el distrito

El próximo 23 de febrero la

Asociación de Empresarios

de Latina y Carabanchel cele-

brará su 11 aniversario, en un

acto que acogerá el restaurante

Aynaelda, donde Administración,

empresarios, comerciantes y ve-

cinos podrán intercambiar impre-

siones.

Aselac es una organización fun-

dada en el año 2004, útil, eficaz y

moderna, que conoce las necesi-

dades de los empresarios, em-

prendedores y autónomos de los

distritos, y desarrolla iniciativas

para mejorar la competitividad de

los sectores que representa, figu-

rando inscrita en el Registro de

Asociaciones de Empresas de

Comercio de la Comunidad de

Madrid. Asimismo es miembro de

la Confederación de Comercio

Especializado de Madrid COCEM

por lo que a su vez está integrado

en el CEIM-CEOE.

Es una organización responsable,

como interlocutor con las Admi-

nistraciones Públicas e Institucio-

nes, en los intereses de sus

empresarios asociados.

500 patinadores se citarán en el
XVIII Trofeo Internacional Latina

Este año se celebra XVIII

Trofeo Internacional Latina

de Grupos Show y lo hace a lo

grande. Vuelve a romper su

techo ya que cuentan con más

de 500 patinadores inscritos. La

presencia de clubes de la Co-

munidad demuestra el auge

que está teniendo este deporte.

A las actuaciones de Dr. Patín,

CP Alcorcón y Club Aluche, se

suman este año las de CP Tres

Cantos, CDEP Las Rozas y CP

Velilla. El propio club organiza-

dor, este año participará con

cuatro equipos, además de la

exhibición que realizará la Es-

cuela Municipal de Patinaje de

Aluche.

Patinadores venidos de toda

España se darán cita el sábado

21 de febrero a las 16:00 en el

centro deportivo municipal de

Aluche. Como novedad, este

año se realizará una presenta-

ción del Trofeo el miércoles 18

a las 19:00 en la Sala Latinarte,

para todos aquellos amantes de

este deporte y seguidores. A él

acudirán en calidad de invitados

el concejal presidente de La-

tina, José Manuel Berzal, el di-

rector general de Juventud y

Deportes de la Comunidad de

Madrid, Pablo Salazar y el pre-

sidente de la Federación Madri-

leña de Patinaje, José A.

Cordero.

ción Campamento. Los empresa-

rios de Latina y Carabanchel tie-

nen conocimiento a día de hoy “lo

que sabíamos hace dos sema-

nas, nada”, ha declarado, Óscar

Méndez, presidente de Aselac. La

asociación de empresarios del

distrito ha solicitado una reunión

con la delegada de Urbanismo,

Paz González, y la consultora de

Wanda en Madrid, aún no han re-

cibido respuesta.

Representantes del Grupo

Wanda, tras el que se en-

cuentra el magnate chino Wang

Jianlin, mantuvieron un encuentro

en enero con diferentes autorida-

des municipales. Supuestamente

el objetivo de la empresa es cons-

truir un complejo comercial y de

ocio en los terrenos de la opera-

A la espera de la información
del proyecto del grupo Wanda

Óscar Méndez, presidente de Aselac.

La Asociación de Empresarios de Latina y Carabanchel esperan respuesta de la
Administración para conocer con más detalle el complejo previsto en Campamento

Alejandro Melgares
Latina

Grandes superficies

Desde Aselac, tiene claro que su

“línea roja” es la instalación de

grandes superficies que se edifi-

carían en Campamento, “no por-

que sean competencia, estamos

a favor de la inversión y empleo,

sino porque no generan empleo

de calidad y destruyen el pe-

queño comercio de la zona ya

consolidada”, aclara Méndez. 

Durante los últimos días, Aselac

ha mantenido encuentros con va-

rios grupos políticos en los que se

abordaron asuntos como la segu-

ridad, limpieza y en cuanto a la

venta ambulante, “el consumidor

debe mentalizarse que genera

cero impuestos, debe confiar en

el pequeño comercio”, denuncia

Óscar. 

En cuanto a los nuevos horarios

comerciales, los asociados de

Aselac coinciden en que no han

servido para la creación de nue-

vos empleos, pese a que a su

modo de ver, la campaña navi-

deña de 2014 ha sido mejor que

en años anteriores.
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Temiendo ser atacados por tierra, Ugalde

desembarca 150 hombres al mando del sar-

gento mayor Don Agustín de Cepeda junto

con el capitán Gaspar Cardoso y algunos ca-

ñones. 

Ese día a las 10 de la noche, los holandeses

envían cuatro lanchas a reconocer el puerto.

Los españoles les dejan acercarse y esperan

a que desembarquen para recibirles con

fuego de fusilería, causándoles graves bajas

y obligándoles a reembarcar. 

Era el 24 de julio cuando el comandante ho-

landés decide abandonar el asedio del

puerto de San Jacinto y poner rumbo a Ma-

nila. 

Segundo combate (Marinduque) 

Consciente de que Manila está indefensa ,

Ugalde se apresta a perseguir a los holan-

deses con sus exiguas fuerzas. 

Al amanecer del 29 de julio ya se encontra-

ban a la vista los siete buques de guerra ho-

landeses navegando juntos, y venían desde

barlovento, al encuentro de los españoles.  

Los holandeses esperaron a la caída del sol

para comenzar el combate, y poniendo di-

rección este cayeron los siete galeones y ro-

dearon a la capitana Nuestra Señora de la

Encarnación. El intercambio de disparos co-

menzó violentamente entre los siete holan-

deses y el galeón español, al que disparaban

por todos los lados.  

Mientras tanto, el galeón Nuestra Señora del

Rosario, que se encontraba fuera de la melé

del combate, disparaba libremente contra los

galeones holandeses, que tenían centrada

su atención en capturar o hundir la capitana,

causando muchos daños en los cascos y ar-

boladura del enemigo.   

Ya estaba amaneciendo cuando cesaron las

escaramuzas y el desigual combate finalizó.

Hasta ese momento la capitana tenía a

bordo varios heridos pero ningún muerto, y

la almiranta tenía a bordo cinco muertos.

Tercer combate (Mindoro) 

Perseguidos los buques holandeses por los

dos galeones, son alcanzados el 31 de julio,

entre la isla Mindoro y la isla Maestre de

Campo. Comenzó el nuevo combate a las

dos de la tarde entre los dos galeones espa-

ñoles y seis holandeses. Los holandeses se

centraron a la almiranta española, siendo re-

chazados por el apoyo de la capitana. 

Desesperados por no poder derrotar a los

españoles y muy maltratados, los holande-

ses abandonaron el lugar del combate po-

niendo rumbo a la costa. 

Cuarto combate (Cabo Calavite) 

El 1 de septiembre de 1646 zarpa de Cavite

el galeón San Diego cargado de mercancías

rumbo a Acapulco. Habiendo pasado el ga-

león San Diego la costa de Mariveles, cerca

del islote llamado Fortuna, descubre a tres

de los seis galeones holandeses. El galeón

español consigue escapar de la persecución

con rumbo norte y entrar de nuevo en la

bahía de Manila, arribando a Cavite, donde

informó al gobernador Fajardo. 

En una semana se encontraban listos para

zarpar los galeones Encarnación, Rosario y

San Diego, los tres armados en guerra.  

El combate entre las dos escuadras co-

menzó a las cuatro de la tarde del 16 de sep-

tiembre. En el momento más álgido de la

batalla, con pérdida de vidas y muchos

daños en casco, jarcia y velas, el almirante

don Agustín de Cepeda ordena cesar el

fuego. Los tres comandantes holandeses,

creyendo el cese del fuego como una debili-

dad, acercaron sus buques para abordar y

rendir el galeón confiados en su captura.

Cuando se encontraban a tiro de pistola Ce-

peda ordenó lanzar andanadas por las dos

bandas, causando tantos daños al enemigo

que se retiraron del combate a las dos de la

madrugada.  

Quinto combate (Corregidor) 

El 6 de octubre, con la escuadra española

dispersada e intentando refugiarse en Mari-

veles. Tres barcos holandeses, viendo que

los tres galeones estaban muy separados se

lanzaron al ataque. 

Este combate ya duraba unas cuatro horas

cuando los holandeses empiezan a huir, con

la mala suerte de cesar el viento. La nave ca-

pitana holandesa estaba a punto de hundirse

cuando regresó el viento. La capitana y la ga-

lera emprendieron la caza hasta la llegada

de la noche, desapareciendo la escuadra ho-

landesa al navegar con los faroles apagados. 

Conclusiones de la Naval de Manila 

La batalla de la Naval está considerada

como un hecho milagroso ya que parece im-

posible que dieciocho galeones holandeses

fuertemente armados fueran derrotados por

dos viejos navíos españoles.

La Naval de Manila, las milagrosas

victorias de España sobre Holanda 

His to r ia
Por Jesús Ángel Rojo

La batalla de la Naval está considerada como un hecho milagroso, ya que parece imposible que dieciocho galeones
holandeses fuertemente armados fueran derrotados por dos viejos navíos españoles

En 1646, una serie de cinco combates

navales conocidos como las batallas

navales de Manila o la Naval de Manila

se libraron entre las fuerzas de España y

las de Holanda, en el marco de la guerra

de los Ochenta Años. Aunque las fuerzas

españolas eran de tan solo dos galeones

de Manila y una galera, contra un total de

dieciocho naves, los holandeses fueron

derrotados severamente en todos los

frentes por las fuerzas españolas, lo que

obligó a los holandeses a abandonar sus

planes para una invasión de las Filipinas.  

Antecedentes de la Naval de Manila

La situación de Filipinas en 1644 era des-

esperante, el comercio estaba debilitado,

las mercancias de Nueva España falta-

ban desde hacía dos años, las tropas es-

taban casi en cuadro.

Reunidos en su base de Yakarta, los ho-

landeses planean un golpe decisivo en

las Filipinas. Al mando del almirante

Maarten Gerritsz Vries (Fries) destinan 18

buques de guerra a la campaña.

El 1 de febrero de 1646 una escuadra ho-

landesa es avistada en Ilocos y Panagi-

san. Intentan convencer a los nativos

para que se rebelen contra los españo-

les, sin éxito, lo que lleva al saqueo de va-

rias poblaciones hasta la llegada de

milicias españolas que les obligan a re-

embarcar.  

Primer combate (Cabo Bolinao) 

El 3 de marzo zarpan de Cavite los dos ga-

leones españoles. El 15 de marzo se en-

contró a la escuadra holandesa en la costa

de Pangasinan, concretamente en la isla

Bolinao. Tras unas cinco horas de combate,

los buques holandeses se retiraron ampa-

rados en la oscuridad y con los faroles apa-

gados.  Pese a ser minoría, los dos

galeones españoles persiguen a la superior

escuadra enemiga hasta el cabo Bojador.

Al amanecer del día siguiente, al perderse

la escuadra enemiga, Ugalde da orden de

regreso. 

Asedio de Ticao 

A mediados de abril de 1646 entró en el ar-

chipiélago filipino el segundo escuadrón ho-

landés, poniendo rumbo a la isla Joló. 

Tras un ataque frustrado, los holandeses

desembarcan en la ensenada de Caldera.

El capitán Pedro Durán de Monforte, con

30 españoles y dos compañías indígenas

logra rechazar este ataque a la fortaleza,

causándoles un centenar de bajas y obli-

gándoles a reembarcar.

El 22 de junio fueron vistos acercándose a

la isla de Ticado los siete buques de guerra

holandeses y 16 lanchas. Al día siguiente

descubren a los dos galeones españoles

en el puerto de San Jacinto comenzando

un bloqueo naval para impedir que escapa-

ran los dos galeones.  

Para saber más de esta historia visita:

La Naval de Manila.
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Julio de la Fuente (periodista y criminólogo)        @juliodirecto
DESAPARICIÓN SIN CAUSA

APARENTE

En los últimos días un nuevo

caso de persona desapare-

cida ha llamado sido noticia. Ri-

chard Ángel, un chaval de 16

años de Algete y cuyo último ras-

tro se localizó en Alcalá el 31 de

enero. Un menor con padres se-

parados y que se esfumó tras una

reyerta a las puertas de una dis-

coteca, ingredientes más que su-

ficientes para acabar en la

sección de Sucesos de periódi-

cos y televisiones, ávidos de

estos asuntos en un momento de

sequía informativa tras indigestión

del pederasta de Ciudad Lineal.

Pero el caso de 'Richi' es uno

más de cientos que ocurren cada

año sólo en Madrid. La última es-

tadística, facilitada a finales de

2013 por el director general de la

Policía Nacional en el Senado, re-

velaba que sólo en su institución

se denuncian entre 13.000 des-

apariciones al año, el 65% de me-

nores. Se trata de fugas de cen-

tros de internamiento o por

razones familiares o escolares y

generalmente se resuelven en un

plazo de entre 24 a 48 horas.

Entre los adultos, el 30% del total,

los problemas son familiares o de

convivencia. Y entre los mayores

de 65 años, el restante 5%, se

deben a enfermedades psíquicas

y demencia senil.

En función de la causa hay tam-

bién varias categorías: las volun-

tarias, que engloban ausencias

intencionadas de adultos, fugas

de menores o huidas de perso-

nas sobre las que pesa alguna re-

clamación policial; las

involuntarias, que son accidentes

de discapacitados o de ancianos

con demencia; y las forzosas, en

las que hay un móvil criminal

como un homicidio o un secues-

tro. Por ejemplo, la de Marta de

Castillo o la más cercana de

María Piedad, la mujer de Bodilla

desaparecida tras encontrarse

con su expareja, que luego se sui-

cidó en la Sierra.

Por último, están las que se lla-

man desapariciones sin causa

aparente, al menos desconocida

para familia y amigos. Son las

menos y son las más difíciles de

resolver por la Policía. Como en

los crímenes, las primeras horas

son las más importantes porque

se aportan las informaciones más

útiles a la investigación.

Mientras tanto, hay que analizar

conductas de riesgo del sujeto,

que suele ocultar intencionada-

mente por ser delictivas o moral-

mente rechazables por sus

familia. Conductas que son atípi-

cas y que hace que, con frecuen-

cia, estas personas interactúen en

medios marginales o poco contro-

lados, lo que les sume en mayo-

res riesgos que a la población

normal a convertirse en una víc-

tima desaparecida.

Por eso el trabajo de psicólogos,

periodistas y criminólogos es tan

importante en estos casos. Los

primeros, tratando el estrés emo-

cional agudo de los familiares

ante el sentimiento de culpa y la

ausencia de duelo que con el

tiempo provoca una desaparición

cercana. Los segundos, transmi-

tiendo la imagen y los datos del

desaparecido, sin amarillismo ni

alarmismo que hieran a la familia.

Y los últimos, realizando una 'au-

topsia psicológica' del investi-

gado: sus implicaciones afectivas,

sociales y económicas para cono-

cer el móvil de la desaparición y

poder así encontrarle a tiempo.





Bolsa de

inmobiliaria

SECCIO120.-PISOS Y HABITA-

CIONES: ALQUILER

JUNTO CAMPO MORATALAZ. Al-

quilo piso 60 m2, 2 habitaciones,

salón, cocina, baño, amueblado.

600 Euros. Imprescindible nó-

mina. Telf: 639828931

ABRANTES, Carabanchel. Alquilo

habitación todos los servicios, as-

censor. Económico. 230 Euros

más gastos. Telf: 915421888

EDUARDO REQUENA. Alquiler

de apartamento amueblado,

salón, cocina, dormitorio, baño,

terraza, tercer piso exterior, cale-

facción, a/a, plaza garaje. 750

Euros/mensuales, incluida comu-

nidad. Telf: 646924452

JUNTO METRO NUEVA NUMAN-

CIA. Alquiler de apartamento

amueblado, una habitación, salón,

cocina, baño, calefacción, a/a,

certificado energético, tercer piso

con ascensor. 550 Euros/mes, in-

cluida comunidad. Telf:

646924452

ZONA PARQUE BERLÍN, metro

Alfonso XIII o Concha Espina. Al-

quilo apartamento estrenar, zona

tranquila, señorial, bajo, 45 m2,

un dormitorio. Sin amueblar, 500

Euros. Amueblado 550 Euros.

Telf: 915100610 /636820632

SECCIO310.-PARCELAS:

VENTA

NAVALCARNERO CENTRO. Te-

rreno edificable idóneo para vi-

vienda unifamiliar, 180 m2.

120.000 Euros. Telf: 646924452

RIBATEJADA. Terreno edificable

en venta, a 50 min de Madrid,

2.800 m2. 200.000 Euros. Telf:

646924452

SECCIO410.-GARAJES-LOCA-

LES-TRASTEROS-NAVES:

VENTA

VENDO plaza parking autorizado

por el Ayuntamiento, aparca-

miento Republica Dominicana.

Particular. Telf: 913590734

SECCIO420.-GARAJES-LOCA-

LES-TRASTEROS-NAVES: AL-

QUILER

ALCORCÓN, entrada paseo Ex-

tremadura. Alquilo local de 35 m2,

limpio, agua corriente y servicios,

para arreglos, trabajos manuales,

guardar máquinas, oficina, taller u

otro servicio. Económico. Telf:

617988961

CALLE RAMÓN GÓMEZ DE LA

SERNA. Alquilo plaza de garaje

para coche o moto. 40 Euros

mensuales. Telf: 913162398

CALLE VÍCTOR DE LA SERNA,

junto avenida Ramón y Cajal. Al-

quilo plaza de garaje para coche

grande, muy fácil acceso, se-

gundo sótano. 95 Euros. Telf:

915100610 /636820632

Bolsa de 
trabajo/varios

SECCIO610.-TRABAJO: OFERTA

BUSCO vendedores para Avon Cos-

metics. Telf: 914483282 /

646565613

SECCIO620.-TRABAJO: DE-

MANDA

CLASES particulares a domicilio de

Informática básica e Internet, tam-

bién me puedes preguntar todas tus

dudas. Dos horas 50 Euros. Telf:

671277949

REPARACIÓN ordenadores a domi-

cilio. Soluciono todo tipo problemas,

virus, ordenador lento, Internet no va

bien, etc. Formateo del ordenador,

reinstalación Windows. Precio único

50 Euros. Telf: 671277949

MUJER búlgara, busca trabajo como

interna o externa. Telf: 656954449

QUIROMASAJE y osteopatía. Estu-

diante osteopatía ofrece sus servi-

cios, drenaje linfático, masaje des-

contracturante, masaje relajante,

masaje craneal, cervical. Cerca de

Arturo Soria, por tráfico, por calle To-

rrelaguna. Seriedad. Vero. Telf:

633921808

EMPRESA austriaca líder Europa,

única en productos frescos, busca

representante para distribuir produc-

tos y expansión en España. Quieres

formar parte de un gran proyecto

ponte en contacto. Telf: 676868315

TÉCNICO informático a domicilio.

Reparación ordenadores, pc's, portá-

tiles, formateo de equipos, instala-

ción antivirus, redes, Internet,

periféricos, impresoras. Telf:

687768228

AYUDA en Matemáticas a estudian-

tes de E.S.O. Precio a convenir.

Metro Colombia. Telf: 650629965

PROFESORA Francés, Primaria y

Logopeda, da clases particulares a

domicilio, zonas Alameda de Osuna,

Los Coronales, Canillejas y polígono

de las Mercedes. Precio a convenir.

Cuqui. Telf: 691869871

PROFESOR enseñanza se des-

plaza a domicilio para clases prepa-

radas y solventes de Física,

Química, Matemáticas, Secundaria,

Bachillerato, Selectividad, control y

actividades con el alumno, horario y

precio asequible. Telf: 617988961

REFORMAS en general y repara-

ciones del hogar. Pintura, texturglas,

electricidad, fontanería, albañilería,

alicatados, solados, pladur, esca-

yola, tarimas, montaje de muebles,

trabajos en hogar. Presupuesto gra-

tis. Telf: 916994957 / 637016101

PROFESORA de Inglés y Francés,

clases y traducciones. Doy clases

particulares y a grupos, también tra-

ducción de cualquier documento.

Calidad y precio muy económico.

Bárbara. Telf: 688347850

ENFERMERA española, se ofrece

para cuidado de personas adultas,

ancianos o niños, por horas. Ana.

Telf: 635041183

NECESITAS una tienda online, di-

seño a medida, precio muy razona-

ble, aprenderás a gestionarla tu

mismo. Lourdes. Telf: 628669053

SE OFRECE señora española, de

59 años, con informes, para cuidar

enfermos o personas mayores, en

casa o en residencia. Telf:

636290898

SECCIO810.-COSAS-VARIOS:

VENTA

EMPRESARIA de modo prejubilada,

intercambia o vende ropa ejecutivo,

talla 52, chaquetas azules Corte In-

glés, trajes, camisas, pantalones, de

10 a 40 Euros. Telf: 657955999

VENDO generador de ozono i-03,

primera calidad, Vida-10, ideal para

guarderías, colegios, clínicas, etc.,

40x30 cm. 350 Euros negociables.

Telf: 914138333

VENDO o intercambio chaqueta,

parkas, chicas y señoras, con etique-

tas. Vestido traje ceremonia talla 38-

46, traje flamenca blanco y rosa. Dos

vestidos blanco roto, con etiqueta,

de niña. Telf: 657955999

ROPA ejecutivo, dos parkas verdes

con etiqueta, talla 52, bonitas y mo-

dernas, también ropa segunda mano

caballero chaquetas azul marino

Corte Inglés, trajes, pantalones, ca-

misas. Desde 10 Euros. Telf:

657955999

VENDO productos de Avon Cosme-

tics, barrio de Chamberí. Telf:

914483282 / 646565613

SE DONA mueble modular con dos

camas y armario. Telf: 690816895

SECCIO830.-COSAS-VARIOS:

BUSCO/COMPRO

COMPRO de todo. Vacío piso anti-

güedades, juguetes, adornos, cua-

dros, libros, discos, ropa, lámparas,

porcelana, vajillas, muebles, trajes,

camisetas fútbol, relojes. Llama sin

compromiso, paso a recoger. Telf:

635686522

Llama al 807 505 502 y deja tu anuncio
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 €/minuto. Móvil 1,57 €/minuto. IVA incluido. Mayores de 18 años.  ATS S.A. Apdo Correos 18070. 28080 Madrid

"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.

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 - LOCALES
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 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.
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contratados laborales, vamos a levantar la

capital entre todos. Los políticos deberían fal-

tar menos el respeto a los policías municipa-

les. Se van a votar dos cosas, gobierno con

mayoría relativa o minoría.

¿Cuáles son las principales medidas que

adoptaría en caso de ser alcalde de Ma-

drid?

Un plan de rehabilitación de viviendas con-

sensuado con sindicatos y patronal, de cada

millón de euros invertido generar 50 puestos

de trabajo, como se ha hecho en París o

Londres. Hay 40.000 viviendas vacías Ma-

drid. Propongo que los bancos las den en

usufructo a la Entidad Municipal de Vivienda

y Suelo (EMVS) y no a los fondos buitre para

ofrecer un alquiler social. Subirles el IBI a los

bancos y si no aceptan, abrir un proceso de

expropiación de esas viviendas desocupa-

das para que se ofrezcan en cuatro años a

EMVS, estableciendo un justiprecio.

También mejoraría la limpieza de ciudad y

promoción de la misma. Bajar el IBI que se

ha multiplicado por tres en los últimos años y

refinanciar la deuda del Ayuntamiento de Ma-

drid para pagar menos intereses. Sobre todo

poner en valor la cultura que es el pozo de

petróleo en Madrid. Abrir las librerías, teatros,

fomentar representaciones en colegios, etc.

¿Qué valoración hace de Concepción

Dancausa al frente de Hacienda en Ma-

drid?

Figurará en los libros de texto como el ejem-

plo de lo que no hay que hacer. Muy mala,

pagando unos intereses desbordados y con

facturas escondidas en cajones. El alcalde

de Madrid se llama Cristóbal Montoro, nos

endeudan y luego nos lo devuelven con un

Plan de Ajuste. Lo que nos ha asfixiado es

más de 300 cargos de designación política a

dedo, eliminaré a los asesores de concejales

de distrito porque hay buenos funcionarios

para tirar de ellos.

¿Qué hacemos en Madrid con la Caja Má-

gica y el Centro Acuático?

El urbanismo en Madrid es un desastre

desde el Plan General de Ordenación Ur-

bana del 97 y así lo dice el Tribunal Supremo

que lo ha declarado ilegal. Madrid se ha con-

vertido en un negocio para las empresas in-

mobiliarias. Todo el sureste está vacío de

contenido y la Caja Mágica hay que ponerla

en valor y dársela a Usera. Además, hay que

arreglar el Paseo de la Dirección inacabado

y para el Paseo del Prado no tendré dinero

para túneles, si para embellecerlo. También

hay que ofrecer dotaciones a los PAU de Ca-

rabanchel, Vallecas, Sanchinarro y Monte-

carmelo.

¿Qué valoración hace de la contamina-

ción en Madrid? ¿Apuesta por la peato-

nalización?

Desde el 24 de diciembre cuatro medidores

dejaron de constatar las partículas más da-

ñinas del aire y esto es de juzgado, porque

mueren 2.500 personas al año en Madrid por

culpa de la contaminación. Los médicos

dicen que ha aumentado un 30% las urgen-

cias hospitalarias por culpa de la contamina-

ción. Se debe reordenar el tráfico con parking

disuasorio, fomento del transporte público

sostenible y la peatonalización poco a poco,

con tránsito para residentes de acuerdo con

comerciantes y vecinos.

¿Qué opina de los multas de tráfico en

Madrid?

Las multas son desproporcionadas, una per-

sona que gana 800 euros no puede pagar 90

porque tenga el coche mal aparcado en una

zona de residentes. Bajaré completamente

las multas en Madrid porque es de sentido

común.

¿Qué haría por distritos como por ejem-

plo el de Vicálvaro?

Es un distrito pequeño que ha crecido bas-

tante. En Valderribas habría que hacer un

centro cultural y dotaciones para Valdeber-

nardo.  Además, he redactado en un Plan de

Vivienda y entra en mi mapa de prioridades.

Una rehabilitación de inmuebles en el barrio

de San Juan. Llegar a un acuerdo con los

constructores para que el pago de esa reha-

bilitación se haga en alturas y suelo. Y en

cuanto a limpieza las empresas de manteni-

miento no actúan correctamente, las munici-

palizaría nuevamente.

¿Podría adelantar algún nombre de con

quién concurrirá a las elecciones de

mayo?

Las listas las hace el partido, el número 2

será una mujer y más capacitada que el nú-

mero 1 del Partido Popular.

EL DISTRITO habla con el candidato del PSOE a la Alcaldía de Madrid , Antonio Miguel Carmona      

“Bajaré las multas en Madrid porque es

de sentido común”/ Antonio M. Carmona

P E R F I L E S

Antonio Miguel Carmona (Madrid, 1966)

es el candidato a la Alcaldía de Madrid

por el Partido Socialista. Nos citamos con él

en el restaurante Samarkanda ubicado en la

estación de Atocha. Nos expuso cuáles son

las principales iniciativas que contempla

para la capital e hizo una análisis de cara a

las próximas elecciones municipales que se

celebrarán en mayo de este año, entre otros

asuntos.

¿Qué balance hace del mandato de Ana

Botella en Madrid?

Creo que en las críticas sobre ella a veces

hay hasta tintes de machismo y no voy a ha-

cerlo. Ella habrá intentado esforzarse para

mejorar Madrid pero no ha sido capaz. Du-

rante los últimos años, el Partido Popular nos

ha llevado a la ruina, una deuda de más de

7.000 millones de euros. Además, estamos

ante el Madrid más sucio que hemos visto

nunca, no tenemos la cultura que teníamos,

es decadente. Mi invitación para Botella a

abandonar la gestión y limpiar la ciudad, por-

que no es de izquierdas o derechas, es de

gente limpia. Mi objetivo es convertirla en

una ciudad culta, ilustrada y abierta. 

Jorge García Castaño ha dejado Iz-

quierda Unida para formar parte de la

candidatura de Ganemos Madrid, parece

que también lo va a hacer Tania Sánchez

y Mauricio Valiente, solo tiene candidato

UPyD. ¿Cómo es su relación con todos

ellos de cara a hacer un proyecto alter-

nativo? 

Tengo muy buena relación con todos. Unas

elecciones se ganan trabajando como he

hecho, ya se lo he dicho a Mariano Rajoy,

Moncloa es un distrito de Madrid y no un ba-

rrio de Moncloa, por tanto no podemos es-

perar a que nos nombre un delegado. Hay

mucha confusión, pelea entre ellos y no co-

nocemos sus propuestas sobre Madrid. Una

encuesta nos da como primera fuerza polí-

tica en el Ayuntamiento, aunque no nos lo

creemos.

Con quién se sentiría más cómodo, ¿Es-

peranza Aguirre, Cristina Cifuentes o So-

raya Sáez de Santamaría?

Prefiero a Esperanza Aguirre porque forma

parte del pasado y tiene más líos evidentes

como el Caso Gürtel, aunque no me gusta-

ría que la campaña se centrara en eso. En

una discusión cuando hablas de futuro, si te

ponen a alguien del pasado, viene muy bien.

Aguirre se está humillando para ser candi-

data e intenta torcer el brazo a Rajoy. ¿Cuá-

les son sus propuestas para Madrid?, los

madrileños no están pendientes del dele-

gado de Rajoy.

¿Qué le desea a Esperanza Aguire?

Lo mejor en lo privado y no en lo político. No

soy conservador y ella sí. Apuesto por poner

en valor a los 29.000 empleados públicos de

Madrid, a los 25.000 funcionarios y 3.500

Antonio Miguel Carmona, candidato del PSOE a la Alcaldía de Madrid.

Entrevista completa en:

Por Redacción
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