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El Juzgado de Instrucción número 27 de Madrid ha acordado 
abrir diligencias tras la admisión a trámite de una denuncia por 
presunto acoso a la directora del colegio público Blas de Lezo. 

Abren diligencias por el acoso 
a la directora del Blas de Lezo

Abascal acusa a las “cloacas del PSOE” de 
colocar la granada en el centro de ‘menas’

El lanzamiento de una granada de mano al interior del complejo 
de menores ha elevado la tensión dentro y fuera de Hortaleza, con 
cruces de declaraciones entre socialistas y la formación de Abascal
La tensión aumenta en torno 
al Centro de Primera Acogida 
(CPA) de Hortaleza después de 
que las autoridades tuviesen 
que detonar a principios del 
mes de diciembre un artefacto 
sospechoso que fue hallado 
en el interior del complejo. 

  Al margen de los detalles so-
bre la investigación, hay quie-
nes no dudan en responsabili-
zar, ya sea de forma directa o 
velada, a Vox de lo sucedido. 
Así, Celáa cargaba contra los 
mensajes “de odio” del partido 
de la oposición mientras los 

de Santiago Abascal atribuían 
los hechos al PSOE. “Han co-
locado la granada en el centro 
de ‘menas’, para incitar el odio 
contra Vox con las declaracio-
nes de sus ministros”, señalaba 
Abascal. 
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El Juzgado de Instrucción nú-
mero 27 de Madrid ha acor-
dado abrir diligencias tras la 
admisión a trámite de una de-
nuncia por presunto acoso a la 
directora del colegio público 
Blas de Lezo. La responsable 

del centro acudió a comisaría 
para poner en conocimiento de 
las autoridades la situación de 
hostigamiento de la que estaba 
siendo víctima después de que 
la Comunidad de Madrid la eli-
giese como sustituta del ante-

rior director, Javier Montellano.  
  La decisión de la Consejería 
de Educación tuvo en frente a 
varios padres del colegio, quie-
nes han protagonizado nume-
rosas acciones contra la medi-
da, algunas de las cuales han 
afectado al normal desarrollo 
del curso académico, según la-
mentaban desde la Plataforma 
de Padres por el proyecto Blas 
de Lezo.  
  Ante la deriva de la situación, 
la directora del centro, Ana Van 
Osterzee, denunció ante la Po-
licía que estaba siendo víctima 
de acoso por parte de algunos 
padres que colocaron. Frases 
como ‘Hola, soy Ana Van Os-
terzee, vecina de Valdebebas, 
impuesta políticamente como 
directora del colegio Blas de 
Lezo de las Tablas, sin méritos 
ni capacidad para dirigir’ o ‘Me 
estoy cargando el colegio en 
tiempo récord’ se pueden leer 
en los rótulos que la afectada 
ha denunciado. La menciona-
da Plataforma de Padres por 
el proyecto Blas de Lezo ya 

advirtió de pintadas, cartas, 
emails y carteles a través de 
los cuales se faltaba al respeto 
a la actual dirección del centro 
educativo. 
  El origen del conflicto surge 
cuando el exdirector del Blas 
de Lezo, Javier Montellano, 
no aprobó la evaluación para 
poder continuar en el cargo, 
lo que motivó que la Conse-
jería de Educación ofreciese a 
la jefa de estudios ostentar la 
plaza, ya que de acuerdo a la 
normativa no podía continuar 
Montellano al frente del cole-
gio. La Comunidad de Madrid 
designó como directora a Van 
Osterzee en un proceso ex-
traordinario, una decisión que 
el AMPA ha recurrido por vía 
legal, al considerar que la me-
dida fue irregular y arbitraria.
  
Condena de los hechos
Si bien desde el departamento 
que dirige Enrique Ossorio se-
ñalan que el colegio funciona 
“con normalidad”, la conseje-
ría ha reconocido que además 

de la tensión entre el centro y 
algunos padres también hay 
“algunos profesores que no 
aceptan el nuevo equipo di-
rectivo”, pero aseguran que 
esto “se queda en el claustro”. 
En este sentido, las mismas 
fuentes aclaran que “la Co-
munidad está realizando un 
importante esfuerzo a la hora 
de restablecer un ambiente 
de cordialidad en el colegio”. 
“Lamentamos profundamen-
te esta situación que se ha 
registrado y deseamos que 
este tipo de situaciones no se 
vuelvan a producir”, señalaban 
desde la Consejería.
  La presidenta autonómica, 
Isabel Díaz Ayuso, se pronun-
ció a este respecto indicando 
que “no se puede consentir” 
como se está tratando, por 
parte de “una pequeña par-
te de los padres”, al equipo 
directivo actual del colegio 
Blas de Lezo de Las Tablas, 
“acosándolo todo el día y per-
siguiéndolo en las calles y en 
los medios”.
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Un juzgado admite a trámite la denuncia por 
acoso a la directora del colegio Blas de Lezo
Acudió a comisaria después de que apareciesen pancartas contra ella cerca de su domicilio y en el colegio

Concentración contra la directora (@AMPABlasdelezo)
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Un motorista resulta gravemente 
herido al chocar contra un turismo

Un hombre de 37 años resultó herido 
de gravedad la pasada noche del miér-
coles 4 de diciembre, al impactar la mo-
tocicleta que conducía con un turismo 
en el Paseo de la Castellana. El sinies-
tro se produjo sobre las 20:20 horas a 
la altura del número 259 de la citada 
vía, entre el Hospital de La Paz y el Ho-
tel NH Collection Madrid Eurobuilding.
  El conductor del vehículo de dos rue-
das circulaba en dirección al centro de 
la capital cuando colisionó con la parte 
posterior del otro automóvil. El moto-
rista intentó adelantar por la derecha 

cuando el turismo giraba en el mismo 
sentido. Debido al fuerte impacto, el 
varón de 37 años sufrió diversas frac-
turas en los brazos y un traumatismo 
creaneoencefálico severo.
  Facultativos del Samur Protección Ci-
vil acudieron al lugar del accidente y 
asistieron al conductor de la motocicle-
ta. Una vez intubado y estabilizado, los 
sanitarios lo evacuaron al Hospital de 
La Paz, donde ingresó con pronóstico 
muy grave. Por su parte, agentes de la 
Policía Municipal se hicieron cargo del 
atestado.

Servicios de emergencias atienden el siniestro en la Castellana
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Aprueban las obras para dotar a la estación 
de Pitis con 455 plazas de aparcamiento

La Junta de Gobierno ha autori-
zado recientemente el contrato 
de obras para la construcción 
del aparcamiento disuasorio 
de Pitis, en el barrio de Mirasie-
rra. Así lo avanzó la portavoz 
del Ejecutivo, Inmaculada Sanz 
(PP), quien indicó que este 
espacio será el primero que 

se ejecutará de los 14 aparca-
mientos previstos durante el 
mandato. El Ayuntamiento, a 
través del Área de Medio Am-
biente y Movilidad, que dirige 
Borja Carabante, ha destinado 
más de 2,4 millones de euros 
de gasto para acometer los 
trabajos, los cuales tienen un 

plazo de ejecución de ocho 
meses. 
  El número total de plazas del 
aparcamiento de Pitis se eleva 
a 455: 399 para turismos, 34 
para motos, 12 para vehículos 
adaptados, 10 para eléctricos y 
se reservan además diferentes 
espacios para aparcar bicicle-
tas. Igualmente, el aparcamien-
to de Pitis está proyectado 
sobre una zona intermodal de 
transporte, en dos parcelas di-
vididas por el intercambiador, 
pero ambas ubicadas en la ca-
lle de Gloria Fuertes.
  Se construirá junto a la es-
tación de metro y cercanías, 
donde confluyen la línea 7 de 
metro (Pitis-Hospital del Hena-
res), con las líneas de cerca-
nías C-3 (El Escorial-Aranjuez), 
C-7 (Fuente de la Mora-Alcalá 
de Henares) y C-8 (El Escorial/ 
Cercedilla-Guadalajara) y las 
líneas de autobús de la EMT 
49 (Plaza de Castilla- Pitis) y 
46 (Glorieta de Cuatro Cami-
nos-Arroyo Fresno).
  Para 2020 también se ha pre-
supuestado la construcción de 
los aparcamientos de Fuente 
de la Mora, Aravaca, Canille-
jas, Aviación Española, Mar de 
Cristal y Villaverde Bajo-Cruce.

Estación de Metro y Cercanías Pitis (Google Maps)

La infraestructura estará situada en dos parcelas ubicadas en la calle 
de Gloria Fuertes, junto a la estación de metro y cercanías de Pitis

La Junta de Gobierno del 
Ayuntamiento de Madrid ha 
dado luz verde al proyecto 
de urbanización sobre el so-
terramiento de la subestación 
eléctrica El Pilar, situada en el 
distrito de Fuencarral-El Par-
do. Los trabajos, cuyo plazo 
de ejecución será de seis me-
ses, contemplan la instalación 
de una red de riego y otra de 
alumbrado público. La titular 
de la subestación, Iberdrola, 
será la encargada de ejecutar 
el proyecto, que será supervi-
sado por el Ayuntamiento de 
Madrid a través del Área de 
Obras y Equipamientos.
  Una actuación que supondrá 
una mejora del entorno urba-
no puesto que traerá consigo 
la creación de una nueva zona 
verde entre la avenida de As-

turias, la calle Sinesio Delgado 
y el parque de la Ventilla, tal 
y como ha destacado la por-
tavoz municipal, Inmaculada 
Sanz.  Asimismo, se dotará al 
espacio de mobiliario urbano y 
se creará una vía al norte de la 
zona, con acceso desde la ca-
lle Sinesio Delgado, para dar 
acceso a la subestación.

Zona Verde, alumbrado y red 
de riego en el barrio de El Pilar

Soterramiento subestación eléctrica 
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Parece que se aproxima un frenazo, 
o al menos un paréntesis, en la situa-
ción caótica de Cataluña. Parece, ló-
gicamente, porque desde Madrid es 
muy difícil predecir su futuro o valorar 
las sensaciones de gente que nos re-
sulta tan extraña. Pero todo apunta a 
que la investidura de Pedro Sánchez, 
si finalmente se produce, puede re-
presentar al menos un descanso en 
el tenso escenario que llevamos vi-
viendo desde hace unos años y que 
afecta, seguro, a todas las áreas de 
la vida política y social en España.
  Un descanso que puede ser una sim-
ple pausa, para que se retorne al mis-
mo estado pasado un tiempo, que será 
breve. Aunque es posible que se pro-
duzca una inflexión real, que nos lleve 
a vislumbrar una solución o, al menos, 
una verdadera paz social más durade-
ra que lo que unos pocos desean, pero 
en la línea de lo que la mayoría de es-
pañoles queremos. Por el bien de Espa-
ña, lo que incluye el bien de Cataluña.
  Esa solución, o esa salida duradera, 
debe surgir de dentro;del interior de 
ambos bloques, si queremos llamarlos 
así. Los independentistas tienen que 
asumir que es imposible la indepen-
dencia de Cataluña, al menos es impo-
sible en un plazo previsible. Totalmente 
irrealizable en la inmediatez o el corto 

plazo. Quizá planteable dentro de va-
rias décadas o en siglos. Los que no 
somos independentistas, los que es-
tamos contra la independencia de Ca-
taluña, tenemos que asumir, también 
que no es posible hacer desaparecer 
a ese porcentaje de catalanes que 
quiere la independencia. Que de una 
u otra forma hay que encajarlos en el 
país y en el sistema. Que los disturbios 
no se pueden mantener de forma inde-
finida y que la cárcel no es una opción 
para cientos de miles de personas.
  Y alguien, desde las dos partes, tie-
ne que empezar a decirlo. Es posible 
que se trate de personas que no han 
estado en la primera línea del enfren-
tamiento, pero de las que nadie pueda 
dudar que estaban de lleno compro-
metidas con su posición. Personas im-
plicada, sin dudas, de uno y otro lado. 
Pero que a la vez vean, sin dudas, que 
por el camino actual no llegamos a nin-
gún destino positivo. Y los que den ese 
paso serán llamados traidores. O co-
bardes. Y así quedarán, como traido-
res, si finalmente el acercamiento no 
fructifica. Y quizá hagan falta dos o tres 
oleadas de esos traidores, y a pesar de 
todo quizá no se llegue a ningún sitio.
  Lo dicho, en este momento se 
buscan traidores. Gentes que ten-
gan un poquito de altura de miras. 

No hablo de equidistancia, sino de 
cambio de perspectiva. Asumir que 
tu posición es indefendible y que 
hay que abandonarla para explorar. 
Bienvenidos sean esos traidores.

Acto de justicia 
A los graves sucesos que se produje-
ron por la violencia vividos en Barce-
lona hay que añadir un dato que no 
ha sido menor: la Generalitat, con su 
presidente a la cabeza, no ha apoya-
do la actuación de los Mossos d’Es-
quadra, además de abrir una inves-
tigación para aclarar los “excesos” 
cometidos. En este contexto, la deci-
sión del ministros del Interior, Fernan-
do Grande-Marlaska, de condecorar a 
los agentes antidisturbios –Mossos, 
Policía Nacional y Guardia Civil– que 
frenaron ejemplarmente el acoso in-
dependentista era una acto de justicia.

Juan García

Los derechos y la dignidad
“One of us”, es una iniciativa europea 

Como subraya la histórica Declaración 
conjunta sobre las cuestiones del final 
de la vida, firmado en Roma, en forma 
de compromiso, debemos apoyar las 
leyes y políticas públicas que prote-
jan los derechos y la dignidad de las 
personas moribundas, y como socie-
dad, debemos comprometernos para 
que el deseo de los pacientes de no 
ser una carga no les tiente a elegir la 
muerte, en lugar de recibir la atención 
y el apoyo que les permita vivir el tiem-
po que les quede con toda su digni-
dad, mostrando así el valor inalienable 
que tiene, en cualquier circunstancia, 
toda vida humana.

Jaume Catalán

Ahora el Líbano
Al convulso panorama del Cercano 

Oriente se suma ahora El Líbano, uno 
de los países que sobrevivía a la ines-
tabilidad generalizada en toda la re-
gión gracias a su genuino sistema de 
reparto de Poder. Desde hace aproxi-
madamente un mes los libaneses se 
han echado a las calles espontánea-
mente para reclamar menos que un 
cambio de sistema y la salida de toda 
la clase política, acusada de corrup-
ción. A pesar de la guerra civil de los 
años 90, Líbano ha sido considerado 
siempre una especie de oasis eco-
nómico y democrático en medio de 
las llamaradas de los países vecinos. 
Fundamentado en un pacto entre cris-
tianos y musulmanes, que se reparten 
la presidencia de la Republica y la del 
Gobierno, los clanes políticos y fami-
liares se han sucedido en el poder du-
rante décadas como una garantía de 

estabilidad. Sin embargo ahora son 
acusados de haber pervertido el espí-
ritu de la Constitución para convertir el 
país en un bazar. 

Suso

Me quejo de los “vendedores 
ambulantes” que hay en los 
aledaños del Museo Reina So-
fía. Ocupa casi toda la acera y 
los peatones tienen que ir por 
la carretera. También denun-
cio “el descontrol” de los pati-
netes. Algunos circulan por la 
acera a gran velocidad y po-
nen en peligro a los peatones. 

Rosario (Arganzuela) 

Bajo un cielo sin estrellas

Al Director

La calle no se calla

La hora de los traidores

@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 excedie-
se de esta cantidad de palabras, la editorial se 
reserva el derecho de publicar un extracto de 

la misma ajustándose a las normas de la direc-
ción. La editorial no se hace responsable de las 

opiniones vertidas por sus colaboradores.

Pido la instalación de un se-
máforo o un badén en la Calle 
República Eslovaca para obli-
gar a los coches a disminuir la 
velocidad. Es un punto donde 
se producen accidentes. So-
bre todo en la curva que hay 
para acceder a la Calle Tosca-
na. Hay jóvenes que aprove-
chan para ir “sin control”. 

Soledad (San Blas) 

Llamo de la Calle Saria nº 
59-61 para comentar que al 
quitar se un árbol en malas 
condiciones se ha quedado 
un hoyo al lado de  los con-
tenedores. Esto ocasiona que 
cuando llueve el espacio se 
llena de agua e impide a los 
vecinos poder tirar la basura 
cómodamente.

Ángeles (Fuencarral) 

Las rejillas y baldosas de la 
plaza de Aluche están todas 
rotas porque, a pesar de te-
ner dos carteles de prohibido 
el paso de vehículos excepto 
emergencia, allí acceden y 
aparcan todo tipo de vehícu-
los de reparto. Sugiero ins-
talar una especie de pivotes 
automáticos.

Alicia (Latina) 

Vuelvo a quejarme de la mala 
educación que muestran algu-
nos de los conductores de la 
línea de autobús 135. En más 
de una ocasión, los conducto-
res han llegado tarde a la pa-
rada de la Calle Tortosa y se 
han referido “en muy malos 
modos” a los pasajeros que 
han protestado.  

José María (Centro)

“Todo apunta a que la 
investidura de Sánchez 
puede representar al 
menos un descanso”
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Me gustan esas almas próximas, sen-
sibles, inmaculadas, dispuestas a abra-
zarlo todo con la cercanía de un espíritu 
creativo, impregnado de buenos propó-
sitos y de compasivos quehaceres, en  
favor de un mundo más consustancial 
con la luz y en lucha contra esta medio-
cridad que nos atormenta. Sin duda, he-
mos de abrir otros horizontes más frater-
nos. Esta batalla de todos contra todos 
nos marchita los sueños. Tenemos que 
cruzar el umbral de la mística contempla-
tiva, sentirnos más espíritu que cuerpo, 
y trascender como siervo de los siervos, 
despojados de estos mezquinos pode-
res que nos atrofian la inspiración de 
crecer mar adentro. Por tanto, me niego 
a perder el tiempo en obras mundanas, 
con caducidad del momento, y si hay 
algo que me desvela en este atardecer 
en el que vivo, es renacer a la poesía, 
siempre dispuesta a ser nuestra compa-
ñera, para que las soledades jamás nos 
paralicen los labios. Necesitamos dejar 
espacio a la acogida, saber guardar si-

lencio para poder escuchar, pero tam-
bién ser voz para los que nadie quiere 
escuchar su dolor. Ojalá aprendamos a 
llenarnos interiormente de pensamien-
tos nuevos, maravillosos y placenteros. 
  Somos hijos del amor, y como tales, 
necesitamos que esta noble contempla-
tiva del valor de entrega nos movilice. 
Únicamente unidos podremos construir 
un mundo más justo, solidario y armó-
nico. Derrumbemos muros. Plantémo-
nos con el ánimo siempre dispuesto a 
traspasar nuestras miserias. Un récord 
de 168 millones de personas necesi-
tará asistencia vital en 2020. Ayudar 
a los 109 millones más vulnerables re-
quiere de 29.000 millones de dólares, 
señala el Panorama Humanitario Mun-
dial, dado a conocer recientemente por 
las Naciones Unidas, en conjunto con 
cientos de ONG. Por eso, nunca per-
damos nuestra identidad humanística. 
Hemos de amarnos para poder ser esa 
fecunda semilla gestante de esperanza.  
Creo que podremos derrotar el poder 
del odio y de la violencia, a poco que 
acojamos el camino de la autenticidad, 
esa senda poética que nos alimenta por 
dentro y nos da aliento por fuera, atra-
yéndonos misteriosamente a una bús-
queda profunda para experimentar esa 
comunión de latidos, de llamada a la 
interioridad, que es como uno despier-
ta y ensancha el corazón, para poder 
abrazar a esa humanidad globalizada. 

  Abrazados a esa vocación de ca-
minantes contemplativos, hoy más 
que nunca se nos pide, armonizar 
haciendo culto a la práctica de la 
hospitalidad. Nuestro referente, in-
dudablemente, son esos predece-
sores nuestros que han sabido vivir 
rectamente, con sobriedad, despren-
dimiento de las cosas físicas, y trans-
parencia en las relaciones. Ahora, en 
este momento preciso, urge conciliar 
sabidurías y reconciliarse entre cul-
turas. El cambio climático, los con-
flictos y la inestabilidad económica 
están devastando millones de vida.   
  Ante esta tremenda realidad, hay que 
encarar los hechos y luchar, en conjun-
to. Nuestra opción no puede ser la hui-
da del mundo, como algunos piensan, 
por miedo; sino la implicación como 
ese poeta batallador, verificando el rit-
mo de sus quejas para evaluar el paso 
de lo injusto a lo justo, de lo insensato 
a lo sensato, de lo mundano a lo tras-
cendente. Indudablemente, lo signifi-
cativo es no ahogarse en lo efímero, 
tener amplitud de miras, y apostar por 
ese acompañamiento permanente con 
aquellos que precisan asistencia bási-
ca para sobrevivir. Pensemos que, tras 
las alas del deseo, surge el vuelo del 
amar; así comienzan las grandes haza-
ñas, aquellas que tienden a hacernos 
revivir y nos sustentan la convivencia.
  Volviendo a esa mística contempla-

tiva de unirse y reunirse, bajo una 
observancia responsable, vemos 
que se nos acaba el tiempo, y ape-
nas hacemos nada por aminorar los 
niveles catastróficos que hoy asolan 
al mundo. De ahí la importancia de 
impulsar respuestas a tantos interro-
gantes que nos deshumanizan como 
en ningún otro tiempo. Quizás esta 
fuerza moral del espíritu, que en la 
actualidad está por los suelos, total-
mente ignorada, nos ayude a rever-
decer de nuestras sequedades; sobre 
todo, en cuanto a ese amor al prójimo, 
que contribuiría desde luego a una 
mayor tolerancia entre semejantes.   
  A propósito, me quedo con la acción 
que lleva a buen término el famoso can-
tautor colombiano, Carlos Vives, promo-
viendo el desarrollo sostenible a partir 
de las raíces culturales, con proyectos 
que benefician a personas de escasos 
recursos, promoviendo el respeto a la 
diversidad y el cuidado de la naturaleza. 
Desde luego, tenemos que sentir ese 
desvelo, como él lo siente, de dar sen-
tido a lo que hacemos y subsistencia a 
nuestro paso por la vida. En todo caso, 
cada cual desde su distintiva energía, 
ha de avanzar de continuo a pesar de 
los momentos desalentados que surjan.  
No olvidemos, que un buen temple en 
el ejercicio hace florecer al desierto y 
revierte en la vida, como si vivir fuese 
un santuario de dichas permanente.

ALGO MÁS QUE PALABRAS

La mística contemplativa

Víctor Corcoba

Mientras unos estamos plenamente 
convencidos de que nos estamos car-
gando el planeta, otros se empeñan 
en reírse ignorantemente de nues-
tras preocupaciones. Unos países se 
esforzarán lo mínimo por reducir las 
emisiones de gases contaminantes, 
mientras China y Estados Unidos y la 
India seguirán lanzando a la atmós-
fera millones de toneladas de CO2. 
Los ciudadanos protestamos, pero 
los grandes países, y las industrias 
relacionadas con el petróleo hacen 
oídos sordos. Arabia Saudí y Nigeria, 
grandes productores de petróleo, 
no firman siquiera el Acuerdo de Pa-
rís, y los Estados Unidos se retiran 
de este Acuerdo.  Mientras tanto, el 
tiempo corre, y el peligro se acerca. 
  Esto es exactamente lo que está ocu-
rriendo en el ámbito de las relaciones 
humanas o en el ámbito de la política. 
Mientras los ciudadanos protestamos 
contra todo tipo de injusticia, contra 
las desigualdades económicas y so-
ciales, contra los privilegios, mientras 
los ciudadanos salimos a la calle y 
los jubilados se desgañitan, mien-
tras firmamos peticiones e, incluso, 
iniciativas legislativas populares, los 
señores de la política se ríen, y sobre 
todo se ríen las grandes empresas de 
la política, que son los partidos políti-
cos, pues viven precisamente de los 
privilegios, de las dietas, de la con-

frontación y de las desigualdades.
  El mundo necesita tomar medidas 
urgentes contra el cambio climático, 
pero necesita tomarlas también con-
tra la degradación democrática. No 
somos los simples ciudadanos los 
responsables del ascenso de los par-
tidos radicales, cualquiera que sea 
el signo que ésos tengan. No somos 
culpables los ciudadanos de que el  
Congreso de los diputados esté muy 
pronto dominado por partidos inde-
pendentistas. Tampoco lo somos de 
que en un día no muy lejano el Parla-
mento Europeo esté copado por parti-
dos antieuropeos. No podemos echar 
la culpa a la globalización a la compe-
tencia desleal, a las mafias o a la dro-
ga. Los responsables son las grandes 
empresas de la política. Son los mono-
polios del poder político los que nos 
han llevado a esta situación. El nom-
bre genérico es “partido político”.  Los 
nombres propios los conocéis todos.
  ¿Y vamos a pedir a estas grandes 
empresas de la política que resuelvan 
ellas los problemas, cuando son ellas 
las que están creando las desigualda-
des, los privilegios, el culto a la perso-
nalidad, la falta de libertad de expre-
sión, el peloteo. ¿No son ellas las que 
manipulan a las bases para que asien-
tan a lo que pide el jefe? ¿No son los 
partidos políticos los que nos quieren 
enfrentar a los ciudadanos calificán-

donos de izquierdas o de derechas, 
de progresistas de o retrógrados? ¿Es 
que tiene algún valor las consultas 
a las bases cuando todos sabemos 
cómo se utiliza el aparato del partido 
para dirigir a militantes, sobre todo 
si son jóvenes?  ¿Es que tenemos al-
guna garantía siquiera de que no se 
manipulen los resultados?  Las únicas 
consultas que tienen valor son las que 
se hacen a todos los ciudadanos, y 
estas son muy claras.  Los ciudadanos 
buscamos la concordia y el diálogo.
  El clamor de una juventud sin futuro 

es atronador, lo es en todos los paí-
ses del mundo, y las expectativas de 
unas pensiones dignas para los mayo-
res son cada vez más reducidas, pues 
por delante de los jubilados están los 
sueldos de los afiliados al partido.  
Cuando fallan las democracias, esta-
mos a la puerta de la dictadura. No 
podemos contemplar pasivos cómo 
se nos quema el mundo, y tampoco 
podemos permitir que los partidos 
políticos jueguen peligrosamente con 
nuestra democracia. Quizás ambas 
emergencias tengan la misma causa. 

INTROSPECTIVA DE LA FUENTE

El cambio climático

Félix de la Fuente



La tensión aumenta en torno 
al Centro de Primera Acogi-
da (CPA) de Hortaleza des-
pués de que las autoridades 
tuviesen que detonar a prin-
cipios del mes de diciembre 
un artefacto sospechoso que 
fue hallado en el interior del 
complejo. El grave suceso ha 
sido atribuido por algunos al 
“resurgir de la extrema dere-
cha en España”, o así lo enten-
dían ciertos educadores del 
complejo. Bajo esta conjetura, 
un millar de personas se con-
centró a las puertas del centro 
para mostrar su repulsa ante el 
ataque. Por su parte, el líder de 
Vox, Santiago Abascal, ha acu-
sado a “las cloacas del PSOE” 
de colocar la granada en el re-
cinto de menores para alentar 
el “odio” contra su partido.
  Los hechos en cuestión tu-
vieron lugar el pasado miérco-
les, 4 de diciembre. Técnicos 
Especialistas en Desactiva-
ción de Artefactos Explosivos 
(TEDAX) detonaron de forma 
controlada una granada de 
mano lanzada desde la ca-
lle al interior del CPA, que en 
su mayoría acoge a menores 
extranjeros no acompañados, 
los denominados ‘menas’. Un 
empleado del recinto advirtió 
de la presencia de una bolsa 
sospechosa de plástico con 
el artilugio explosivo cerca de 
la valla; tras recibir el aviso, 
agentes de la Policía Nacional 
acudieron al lugar y lo acordo-
naron, trasladando a los inter-
nos a una zona segura para 
preservar su integridad física. 
Posteriormente se personaron 
los TEDAX, que procedieron a 
detonar la granada.  
  Según las primeras informa-
ciones policiales, el artefacto 
era una granada de mano de 
entrenamiento que apenas 

contenía carga explosiva. Por 
el momento no ha trascendido  
la autoría del acto. En este sen-
tido, las autoridades no descar-
tan ninguna hipótesis, aunque 
barajan las posibilidades de 
que detrás de los hechos estén 
grupos de extrema derecha o 
bandas latinas. Con respecto 
a este último extremo, señalar 
que en el mes de octubre los 
vecinos del barrio fueron tes-
tigos de una reyerta en la que 
varios jóvenes intentaron saltar 
la valla del centro en busca 
de un menor magrebí a quien 
acusaban de haberles robado 
en las cercanías de una cancha 
de deportes del barrio. 
  Al margen de los detalles so-
bre la investigación, hay quie-
nes no dudan en responsabili-
zar, ya sea de forma directa o 
velada, a Vox de lo sucedido. 
El propio ministro del Interior 

en funciones, Fernando Gran-
de-Marlaska, quien aclaró que 
el artefacto no tenía ningún 
poder lesivo, culpó de los he-
chos al “discurso del odio” 
pronunciado por ciertos repre-
sentantes político, en alusión a 
Vox. Asimismo, la portavoz del 
Gobierno, Isabel Celáa, si bien 
admitió que se desconocía la 
autoría de los hechos, no dudó 
en cargar contra la formación 
de Abascal por “incitar a deter-
minadas conductas” a la ciuda-
danía que “no son deseables”.
  Por su parte, la portavoz de 
Unidas Podemos en la Asam-
blea de Madrid, Isa Serra, ase-
veró durante la concentración 
celebrada un día después fren-
te al CPA que “los discursos de 
Vox, y en muchas ocasiones 
del PP y Ciudadanos, han ge-
nerado un clima cada vez de 
más confrontación que se ha 

traducido en xenofobia y racis-
mo hacia estos niños”. 
 
Vox sospecha del PSOE
En respuesta a los ‘dimes y di-
retes’, la formación de Santiago 
Abascal condenó el lanzamien-
to de una granada en el centro 
de menores de Hortaleza y cri-
ticó que “algunas formaciones 
utilicen unos hecho tan graves” 
para atacarles. En este sentido, 
el líder del partido conserva-
dor afirmó que sospechan que 
detrás de todo esto “están las 
cloacas del PSOE, salpicadas 
por el GAL... Han colocado la 
granada en el centro de ‘me-
nas’, para incitar el odio contra 
Vox con las declaraciones de 
sus ministros”.
  A través de un comunicado, 
Vox insistió en que es “ver-
gonzoso” que se use la violen-
cia, “injustificada en cualquier 

caso, con fines políticos“. En 
la misma línea, el secretario 
general de la agrupación, Ja-
vier Ortega Smith, se sumó a 
la condena de los hechos. El 
también portavoz de Vox en 
el Ayuntamiento de la capital, 
lamentó las críticas recibidas 
por acudir al distrito para re-
coger las quejas vecinales y 
acusar al Gobierno regional 
de “provocar efecto llamada”. 
En este sentido, Ortega Smith 
preguntaba: “¿Hemos tirado 
la granada nosotros? ¿Somos 
responsables? A nosotros nos 
han acusado de las mayores 
barbaridades”. Acto seguido, 
el edil subrayó que la posición 
de su partido no ha cambiado 
y se reafirma en que los meno-
res extranjeros “están causan-
do graves situaciones de in-
seguridad”. “No tenemos que 
aceptar que países como Ma-
rruecos o Argelia descuiden a 
sus menores y nos manden el 
problema”, concluía.

Agresión en Arturo Soria
Jornadas después del hallaz-
go de la granada en el CPA 
de Hortaleza, y celebrada la 
manifestación en respuesta a 
tales hechos, una decena de 
menores, presuntamente ‘me-
nas’, acorralaron a un joven 
para robarle su terminal móvil. 
El incidente se produjo sobre 
las 22:30 horas del pasado 
domingo, 8 de diciembre, en 
la salida de la boca de Metro 
de Arturo Soria: un grupúscu-
lo de adolescentes rodearon 
a un individuo y le propinaron 
varios puñetazos y patadas 
hasta que la víctima cayó al 
suelo. Ahora las autoridades 
investigan si detrás de esta 
agresión se encuentran in-
ternos del Centro de Primera 
Acogida de Hortaleza. 
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Guerra política por la granada lanzada sobre el 
centro de ‘menas’: Hortaleza se rompe en dos
Hay quienes no dudan en culpabilizar a Vox  y a su “mensaje del odio” de lo ocurrido. Por su parte, la forma-
ción de Santiago Abascal, acusa a las “cloacas del PSOE” de colocar la granada en el recinto de menores

Hortaleza
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Bomberos del Ayuntamiento 
de Madrid rescataron a finales 
del mes de noviembre -concre-
tamente el día 27- a una mujer 
de 50 años de un incendio 
registrado en el domicilio de 
ésta, sito en la calle Araúca, 
5 -en el distrito de Hortaleza-, 
mientras el resto de vecinos 
del inmueble permanecieron 
confinados en sus hogares. El 
incidente tuvo lugar sobre las 
15:30 horas y cuando los fun-
cionarios se personaron en 

el edificio observaron que las 
llamas ya habían roto por la fa-
chada, por lo que se tuvieron 
que valer de una escala para 
acceder a la vivienda donde se 
originó el fuego. 
  Una vez rescatada la residen-
te, los bomberos procedieron a 
extinguir el incendio, que llenó 
la escalera de humo. Sanita-
rios del Samur Protección Ci-
vil también acudieron al lugar, 
asistiendo a seis personas por 
una intoxicación leve de humo: 

la propietaria del piso donde 
se inició el fuego, un vecino de 
69 años que vive en la planta 
superior y un joven de 22 años 
que intentó rescatar a la mujer.  
No fue necesario la evacua-
ción de ninguno de éstos al 
centro hospitalario. Asimismo, 
los facultativos asistieron a tres 
bomberos por quemaduras 
leves. Tras sanear el edificio 
y comprobar que era seguro, 
los residentes volvieron a sus 
casas. 

Rescatan a una mujer de un incendio 
registrado en su domicilio en Araúca
Los servicios médicos asistieron a tres vecinos y a otros tres bomberos

Efectivos de Bomberos y Samur asisten la incidencia mientra la Policía regula la zona

Tres heridos graves en una 
colisión frontal en el distrito

Cinco personas resultaron 
heridas la tarde del viernes, 6 
de diciembre, en un accidente 
entre dos vehículos en la ave-
nida San Luis -en el madrileño 
distrito de Hortaleza-. Sanita-
rios del Samur Protección Civil 
acudieron al lugar y asistieron 
a las personas heridas. Tres 
de éstas presentaban lesiones 
que revestían gravedad; ade-
más, una de las afectadas tuvo 
que ser rescatada del interior 
de uno de los vehículos por 
Bomberos de Madrid.
  El herido más grave era el 
conductor de uno de los ve-
hículos implicados, un varón 
de 38 años que ingresó en el 
Hospital de La Paz debido a 
un gran traumatismo torácico y 
fractura de pelvis y fémur. Otro 
varón de 64 años, ocupante 

del mismo vehículo, tuvo que 
ser evacuado al  Gregorio Ma-
rañón por un traumatismo torá-
cico y pronóstico grave.
  Con el mismo pronóstico se 
encontraba una mujer de 29 
años que viajaba de copiloto 
en el otro automóvil accidenta-
do. Esta última sufrió una frac-
tura de fémur y fue trasladada 
al Hospital 12 de octubre tras 
ser rescatada por los Bom-
beros.  Los dos heridos leves 
eran  un varón de 55 años con 
traumatismo torácico, que fue 
derivado al Ramón y Cajal; 
y una mujer de 54 años con 
esguince cervical que se en-
cuentra en el 12 de Octubre. 
Los otros dos ocupantes de 
los vehículos, un niño de siete 
años y un hombre de 57, resul-
taron ilesos.

Estado en el que quedó uno de los vehículo implicados
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Se destinarán 1,9 millones 
para reformar el polideportivo 

El Ayuntamiento de Madrid ha 
aprobado una inversión finan-
cieramente sostenible (IFS) de 
1,9 millones de euros para la 
reforma de la piscina de vera-
no del Centro Deportivo Muni-
cipal (CDM) de Hortaleza. Así 
lo ha anunciado la portavoz 
municipal, Inmaculada Sanz, 
tras la reunión semanal de la 
Junta de Gobierno. Las obras, 
cuya duración será de nueve 
meses, las ejecutará el Área 
de Obras y Equipamientos.
  El proyecto contempla la re-

forma del vaso de la piscina 
para solucionar las deficien-
cias detectadas en su estan-
queidad y su revestimiento. 
Asimismo, se procederá a una 
reforma integral de las gale-
rías de servicios, que también 
presentaban numerosas ca-
rencias y se actuará en la su-
perficie que rodea la piscina, 
sustituyendo el suelo existen-
te e incorporando canaletas 
de baldeo. Además, se insta-
larán nuevas duchas en el pe-
rímetro.

Piscina de verano del polideportivo de Hortaleza

El concejal presidente de Hor-
taleza, Alberto Serrano (Cs), 
presentó en el pleno extraor-
dinario celebrado en la Junta 
Municipal a finales del mes de 
noviembre el balance previsto  
para el distrito de cara al ejer-
cicio 2020. Así, el presupues-
to alcanza los 34,76 millones 
de euros, lo que supone un 

incremento del 10,25% con 
respecto a las cuentas de este 
ejercicio.
  El edil de Ciudadanos qui-
so destacar el carácter social 
de las cuentas proyectadas, 
y que incluyen un aumento 
de 1,6 millones de euros en 
el programa de mayores y 
servicios, incrementado que 

obedece a la necesidad de 
atender a aquellos colectivos 
más vulnerables. Asimismo, 
continuarán los planes de ba-
rrio para revitalizar determina-
das zonas de Manoteras y la 
Unidad Vecinal de Absorción 
(UVA).
  Además, los servicios com-
plementarios a la educación 
y las actividades culturales 
registran también importantes 
subidas para reforzar progra-
mas esenciales como los de 
mediación, refuerzo escolar, 
inclusión, intervención social, 
campamentos urbanos o talle-
res en los centros culturales. 
En el apartado relativo a las 
inversiones territorializadas, 
dotado con 7,2 millones de 
euros, destaca la construcción 
del aparcamiento disuasorio 
de Fuente de la Mora y el nue-
vo edificio para albergar a la 
Unidad Integral de Policía Mu-
nicipal de Hortaleza.
  A través del citado pleno 
extraordinario quedaba cons-
tituida la nueva junta, consen-
suándose en la misma sesión 
las fechas en las que se cele-
brarán los correspondientes 
debates: el tercer miércoles 
de cada mes, a las 18:00 horas. 

Más presupuesto para servicios sociales, 
programas para educación y cultura 
Las cuentas para 2020 se incrementan hasta alcanzar los 34,76 millones

Pleno de Constitución de la Junta de Hortaleza



El distrito de Barajas dispon-
drá de un presupuesto de 
14.785.269 euros para el ejer-
cicio 2020, un 15,03% más 

que el año anterior, lo que su-
pone el mayor incremento de 
los últimos 13 años. La conce-
jal del distrito, Sofía Miranda 

(Cs), subrayó que “se trata de 
unas cuentas públicas en las 
que las familias son la priori-
dad y por ello el programa de 
Familia e Infancia se ha incre-
mentado en un 36,98%”.
  Entre las acciones más des-
tacadas de esta partida es-
tán la puesta en marcha de 
un centro de día infantil en 
el Ensanche de Barajas con 
el objeto de proporcionar, en 
horario extraescolar y en co-
laboración con las familias, 
herramientas que favorezcan 
el rendimiento escolar, una 
alimentación adecuada y há-
bitos de higiene.
  También se ha visto incre-
mentada en cerca de un 30% 
la partida destinada a la lim-
pieza de escuelas infantiles y 
colegios del distrito.
  Igualmente, el programa de 
Personas Mayores y Servicios 
Sociales se ha incrementado 
un 28,62% ante el progresivo 
aumento de personas atendi-
das por el Servicio de Ayuda 

a Domicilio. Además, en el se-
gundo semestre de 2020 se 
implementará un nuevo pro-
yecto que abordará el proble-

ma de las personas mayores 
en aislamiento social y sole-
dad no deseada.
  En el proyecto de presupues-
tos para el distrito también 

destaca la partida destinada 
a deporte, que se incrementa 
en un 14,15% respecto al año 
anterior. Entre otras medidas 
se renovarán los aparatos de 
cardio y de musculación del 
Centro Deportivo Municipal 
de Barajas. En relación al nue-
vo Centro Deportivo Municipal 
de la calle Mistral, la concejal 
de Ciudadanos ha informado 
que se iniciará lo antes posi-
ble la redacción de los pliegos 
de construcción, proyecto que 
se llevará a cabo mediante la 
colaboración público-privada.
  Respecto a las inversiones 
territorializadas, éstas conta-
rán con una partida superior 
a los seis millones de euros 
para llevar a cabo la finaliza-
ción de las obras del palacio 
de El Capricho, la peatonali-
zación de la plaza de Barajas, 
la construcción de plazas de 
aparcamiento y zona arbolada 
en el barrio del Aeropuerto y 
la adquisición de suelo en la 
Vía Verde.
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Miranda pone el foco de los presupuestos en 
las familias, incrementando la partida un 37%
El proyecto de presupuestos para 2020 recoge un  incremento del 15,03 %, el más alto de los últimos 13 años

Barajas

Finalizarán las 
obras del palacio 
de El Capricho, la 
peatonalización de 
la plaza Barajas y 
construirán nuevos 
aparcamientos
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El área de Cultura, Turismo y 
Deporte ha suspendido las 
obras del Museo del Capricho 
por no contemplarse en el 
proyecto el estado de conser-
vación de las cubiertas, el cual 
se encuentra en una situación 
deficiente. Así lo ha informado 
la secretaria general técnica 

de Cultura, Carmen González, 
durante la comisión de presu-
puestos del área, indicando 
que ahora se procederá a re-
dactar un nuevo pliego en el 
que se disponga actuar tam-
bién sobre las cubiertas.
Según ha explicado González, 
se prevé que el museo ubica-

do en el parque homónimo en 
el madrileño distrito de Bara-
jas abra sus puertas en 2021, 
no pudiendo estar operativo 
antes de finalizar el año “por 
dificultades encontradas”. El 
plan de rehabilitación fue ela-
borado por la anterior corpo-
ración, siendo una de los ejes 
vertebradores de la exalcalde-
sa, Manuela Carmena -quien 
también ejerció como edil de 
Cultura-. 
  El objetivo de la actuación 
era crear un espacio en el que 
difundir los valores de la Ilus-
tración a través de la figura 
de la duquesa de Osuna. Para 
ello, la Junta de Gobierno del 
Ayuntamiento aprobó en oc-
tubre de 2017 el gasto para 
las obras de rehabilitación y 
museográficas del Palacio, por 
un  importe superior a los 4,3 
millones de euros. 
  Si bien se preveía que los tra-
bajos tuviesen un plazo de eje-
cución de 12 meses, las nuevas 
gestiones para subsanar las 
deficiencias del anterior pro-
yecto obligan a mantener el es-
pacio cerrado. Por el momento, 
la secretaria general técnica 
de Cultura ha avanzado que el 
Museo estará dotado con una 
plantilla de 22 trabajadores.

Suspendidas las obras del Museo del Capricho 
al no contemplarse los trabajos en las cubiertas
Se redactará un nuevo proyecto que incluya las obras de rehabilitación

Se paralizan las obras del Museo del Capricho

Se destinarán más de 5.000m2 
a nuevas fórmulas de vivienda

El delegado del Área de Desa-
rrollo Urbano, Mariano Fuentes, 
presentó a comienzos de mes 
la segunda edición de Reinven-
ting Cities, un concurso inter-
nacional organizado por la red 
de ciudades C40 para promo-
ver la recuperación de áreas 
urbanas degradadas o deses-
tructuradas, reconvirtiéndolas 
en centros de actividad, gene-
ración de empleo e innovación 
medioambiental. Madrid, que 
también participó en la primera 
edición, lo hace esta vez con 
tres localizaciones: una parce-
la en el barrio del Aeropuerto, 
dos parcelas en La Atalayuela y 
el edificio de la antigua fábrica 
de Clesa.
  Según destacó Fuentes, el 
objetivo en esta edición es “ge-

nerar nuevas oportunidades y 
lograr proyectos que sean rea-
les y se puedan llevar a cabo”. 
Para el delegado de Desarro-
llo Urbano, la participación en 
este concurso es importante 
por varios motivos, entre ellos, 
el componente bioclimático, la 
regeneración urbana, la inno-
vación y la colaboración públi-
co-privada. En lo que atañe al 
distrito de Barajas, el proyecto 
en cuestión se circunscribe a 
una parcela residencial en el 
barrio del Aeropuerto: La inten-
ción es destinar más de 5.000 
m² a nuevas fórmulas de vi-
vienda para jóvenes vinculados 
a la actividad económica inno-
vadora en un mismo edificio 
que revitalice el barrio, con una 
población de edad avanzada.

La Nave acoge el concurso Reinventing (lanavemadrid)



Visitar el Sur de Tenerife, uno 
de los mejores destinos insu-
lares de Europa, es el comien-
zo de una historia de amor 
que nunca termina. Probable-
mente, existen pocos lugares 
que reúnan tantos estímulos 
para enamorar al viajero y le 
hagan disfrutar permanente-
mente de todos sus sentidos. 
La Costa Adeje está repleta 
de encantadores rincones.  
De esos lugares que te dejan 
sin palabras cuando intentas 
describirlos o explicar cómo te 
sentiste al admirarlos. Cerca 
de un volcán impresionante, 
de mágicos bosques de lauri-
silva, de playas doradas,  de 
vertiginosos acantilados junto 
al mar, de Parques Naturales, 
o de actividades como avista-
miento de cetáceos, parques 
acuáticos (Siam Park),  sub-
marinismo,  y la degustación 
de su exquisita gastronomía,  
son sólo algunas de las ex-
celencias que constituyen la 
esencia misma de la Costa de 
Adeje y, por extensión, la de 
la isla de Tenerife en general. 
Sin olvidar sus magníficas ca-
denas hoteleras Como,  por 
ejemplo,  la de GF Victoria en 
Costa Adeje, el hotel más ga-
lardonado de la isla, con 242 
suites, y  todo tipo de servi-
cios, ocio, terrazas panorámi-

cas, celebración de eventos, y 
ambientes diferenciados. 

Parque Nacional del Teide
El Parque Nacional del Teide 
es un lugar ideal para compro-
bar la creatividad constructiva 
de los volcanes. Situado en el 
centro de la isla de Tenerife, 
este anfiteatro de 15 kilóme-
tros de diámetro producto de 
innumerables erupciones tie-
ne como protagonista la mon-
taña más elevada de España, 
el pico Teide, de 3.718 metros 
de altitud. Los que han acari-
ciado sus lavas caprichosas y 
observado sus claros cielos 
entienden por qué esta joya 
natural es el parque nacional 
más visitado de Europa y Patri-
monio de la Humanidad de la 
Unesco desde 2007. Constitu-
ye una de las manifestaciones 
más espectaculares de vulca-
nismo en todo el mundo y, por 
supuesto, la más destacada 
de Canarias. Una maravilla de 
la naturaleza 

Avistamiento de cetáceos
El calor del sol, la brisa ma-
rinera y el vaivén de las olas 
te hacen sentir totalmente 
relajado. De repente el barco 
se detiene, todos sacan sus 
cámaras de fotos, se acercan 
a los extremos de la embar-

cación y observan atentos el 
agua. Los imitas y entonces 
los ves, primero como peque-
ñas manchas que aparecen y 
desaparecen, y luego como 
los imponentes animales que 
son. Los cetáceos nadan sere-
nos en el océano, sin rumbo y 
sin límites, y por un momento 
compartes con ellos una emo-
ción insuperable: la de sentir-
se libre en el mar.
  Otra de las excursiones impa-
gables es a los Acantilados de  
los Gigantes.
  Ubicados en Santiago del 
Teide forman parte del Parque 
Rural de Teno y alcanzan  los 
600 metros de altura desde 
el mar, en una caída casi rec-
ta que da vértigo incluso si 
se contempla desde abajo. A 
sus pies, los fondos marinos,  
albergan una gran riqueza 
natural que atrae a entusias-
tas del submarinismo y de 
la pesca de altura.  Por otra 
parte, la visita a Icod de los 
Vinos es toda una experien-
cia cultural. El sonido del agua 
de la fuente de la plaza de la 
Pila hipnotiza. Si te sientas en 
uno de los bancos, a la som-
bra de los árboles, se te pasan 
las horas sin darte ni cuenta. 
Muy cerca está el parque en 
el que descansa el Drago Mi-
lenario, una de las visitas más 

populares en Icod. Entre unas 
visitas y otras,  a la hora de 
satisfacer  el apetito, la cocina 
típica canaria e internacional 
se encuentra  en los múltiples 
restaurantes de sus avenidas 
y en  los propios hoteles  que 

con  temáticas completan una 
importante oferta gastronó-
mica. Pero, no olvides que en 
Costa Adeje ¡lo más importan-
te eres tú! 
Más info:  
www.franciscogavilan.net

COSTA ADEJE
VIAJES
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Francisco Gavilán

El excitante sur de la Isla Tenerife que lo abarca todo
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El Tribunal Supremo ha confir-
mado la nulidad de la venta de 
cerca de 3.000 viviendas pú-
blicas por parte del ya extinto 
Instituto de la Vivienda de Ma-
drid (IVIMA) al fondo de inver-
sión -también conocidos como 
‘fondos buitre’- Goldman Sa-
chs Azora por 201 millones 
de euros en el año 2013. Sin 
entrar en el fondo, el Alto Tri-
bunal desestima los recursos 
presentados tanto por la Co-
munidad de Madrid como por 
el propio fondo de inversión 
frente a la sentencia emitida 
en el mes de septiembre por 
la Sección Octava de la Sala 
de lo Contencioso-Administra-
tivo del Tribunal Superior de 
Justicia de Madrid (TSJM), que 
decretó la nulidad de la ena-
jenación. 
  Desde El Ejecutivo autonómi-
co han indicado que estudian 
recurrir la sentencia del Su-
premo, que además condena 
a pagar las costas del proce-
dimiento judicial a las partes 
recurrentes. “No es algo de-
finitivo ni firme, sino que está 
pendiente de muchas otras 
cuestiones”, expresó el con-
sejero de Vivienda y Admi-
nistración Local, David Pérez 
(PP). “Este Gobierno acatará 
cualquier sentencia, pero de-

fenderá los intereses de la 
Comunidad de Madrid y de los 
madrileños en todo momen-
to”, concluía el popular.
  El TSJM ya estimó hace unos 
meses que la venta de las 32 
promociones de viviendas fue 
“irregular” y “quebró la protec-
ción social” de las personas 
que residían en los inmuebles 
que fueron adquiridos por el 
fondo buitre. El auto del tribu-

nal madrileño ratificaba a su 
vez la decisión judicial adopta-
da por el Juzgado de lo Con-
tencioso-Administrativo nú-
mero 29 de la capital en mayo 
de 2018, que anulaba la venta 

de las casi 3.000 viviendas.
  El juez de primera instan-
cia consideró que dicha ad-
judicación no se ajustaba a 
derecho, no sosteniéndose 
tampoco la enajenación por 
medio de “informe o análisis 
complementarios de carácter 
técnico, económico, finan-
ciero y legal”. En concreto, el 
escrito sostenía que la venta 
de las 32 promociones se in-
tentó argumentar señalando 
que “no eran necesarias”. “No 
se ofrece ni justifica la razón 
o el porqué dejan de ser ne-
cesarias dichas promociones, 
cuando juntan un total de 
2.935 viviendas que cumplen 
una labor social, como es la 
de proporcionar a clases des-
favorecidas una vivienda dig-
na”, defendía el fallo. 

Función Social
El TSJM argumentaba en su 
escrito que los inmuebles en-
tregados a Goldman Sachs 
Azora fueron concebidas con 
una función social, destinán-
dose las viviendas en cuestión 
a aquellas personas que por 
determinadas circunstancias 
no pueden acceder a un piso 
regido por los precios de mer-
cado. “Todo ello partiendo de 
la base de que quieres ocu-

pan estas viviendas lo hacen 
porque tienen una necesidad 
reconocida por la propia Ad-
ministración al carecer de re-
cursos para acceder a una vi-
vienda a precio de mercado, o 
por estar, incluso, en declara-
do riesgo de exclusión social”, 
sostenía la sentencia del Alto 
Tribunal madrileño.
  La Plataforma de Afectados 
por la Vivienda Pública y So-
cial celebraron la decisión del 
Supremo de inadmitir los re-
cursos del fondo de inversión 
y de la Comunidad de Madrid. 
En este sentido, desde dicho 
colectivo se aseveró que exi-
girán “la reparación del daño 
causado”. “Se han ejecutado 
centenares de desahucios 
durante todos esos años de 
forma absolutamente ilegal”, 
concluían desde la platafor-
ma. 
  
En la capital...
Paralelamente, la sección 30 
de la Audiencia Provincial de 
Madrid emitió el pasado 5 de 
diciembre un auto por el que 
se desestimaba los recursos 
presentados por el exconse-
jero delegado de la Empresa 
Municipal de Vivienda y Suelo, 
Fermín Oslé, y del apoderado 
de Fidere, Alfonso Benavides, 
y confirma el procesamien-
to de ambos por la venta de 
1.860 viviendas públicas a un 
fondo buitre en 2013, durante 
el Gobierno popular de Ana 
Botella.
  Así, el órgano judicial avala 
la continuidad de un proceso 
que ordenó reabrir el pasado 
mes de mayo por segunda 
vez. Lo hace después de que 
el Tribunal de Cuentas revo-
case en segunda instancia la 
condena a la exalcaldesa po-
pular y a seis de sus ediles. La 
mandataria y los concejales 
del PP habían sido condena-
dos a abonar 22,7 millones 
de euros por la enajenación 
de vivienda pública sin publi-
cidad pública, ni concurrencia 
y por debajo de su precio. 
De acuerdo al escrito, “no se 
puede pretende establecer un 
mimetismo” entre la investiga-
ción penal y de la del Tribunal 
de Cuentas. En este sentido, 
subraya que el órgano fisca-
lizador “enjuiciaba, exclusi-
vamente, la responsabilidad 
contable de quien tenía a su 
cargo el manejo de fondos pú-
blicos”.
  Asimismo, el auto aclara que 
la “suerte” de un proceso “no 
ha de ir vinculada inexorable-

mente a la del otro”; aunque 
se aludiese al fallo del Tribu-
nal de Cuentas. La Audiencia 
Provincial de Madrid señala 
sin embargo que el auto en 
instrucción no llegó a la “ex-
haustividad deseable”. No 
obstante, desestima los recur-
sos de los procesados.

Mera apariencia
Este caso deberá dirimir “si la 
negociación previa y la trans-
misión se llevó a cabo respe-
tando los principios aplicables 
a la contratación pública”, y 
“no mediante la creación de 
una mera apariencia de libre 
concurrencia, que no real”.
  “No puede desconocerse 
que no hubo una concurren-
cia de eventuales compra-
dores con carácter público ni 
una fijación previa del valor de 
los inmuebles desde el inicio 
del proceso de venta, salvo 
una valoración de los activos 
realizada por una consultora”, 
señala la Audiencia. El tribunal 
también pone en cuestión el 
papel de la intermediaria ITA-
CA, que obtuvo un 2% del total 
de la venta.
  Igualmente, del procesa-
miento se determinará si el 
precio definitivo “fue fruto real 
de todo ese proceso de publi-
cidad y concurrencia”; “o si el 
mismo fue una mera aparien-
cia para dar cobertura a una 
decisión previa de venta en fa-
vor -de Fidere-“. El órgano res-
ponde además al apoderado 
de Fidere aclarando que “el 
hecho de comparecer como 
apoderado de la compradora 
era acto suficiente para cons-
tituir la participación accesoria 
en la comisión de los delitos 
de los que era autor propio el 
investigado Fermín Oslé”. Si 
bien lo desvincula de la actua-
ción de la intermediaria.

Concentración en la Puerta del Sol de Madrid contra los fondos buitre 

El Supremo anula la venta de las 3.000 viviendas 
del IVIMA a un fondo buitre por 200 millones
La Audiencia Provincial ha decidido procesar a los responsables de vender 1.860 viviendas en la etapa de Botella

“No se ofrece ni 
justifica la razón 
o el porqué dejan 
de ser necesarias 
dichas promociones, 
cuando cumplen 
una labor social”

Confirmado el 
procesamiento de 
los responsables de 
la enajenación de 
1.860 viviendas 
públicas a un fondo 
buitre en la etapa 
de Ana Botella
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SECCIO210.-
CHALETS: 
VENTA

ARANJUEZ zona 
La Montaña. 
Chalet individual 
seminuevo, parce-
la 700 m2. Precio: 
285.000 Euros. 
Tlf. 646924452

SECCIO420.-
GARAJES-LO-
CALES-TRAS-
TEROS-NAVES: 
ALQUILER

ANTONIO LÓPEZ 
Oficina compar-
tida reformada y 
amueblada, con 
todos los servicios 
disponibles. Des-
de 180 Euros mes. 
Tlf. 645557114

CALLE ANTONIO 
LÓPEZ Despacho 
individual dispo-
nible, amueblado, 
con todos los 
servicios. 320 
Euros mes con los 
gastos incluidos. 
Tlf. 646924452 

SECCIO610.-TRA-
BAJO: OFERTA

OFERTA de traba-
jo para pescade-
ría, imprescindible 
carnet de condu-
cir, mercado de 
Argüelles, Madrid, 
horario de trabajo 
de tienda.Antonio.
Tlf. 652799957

SECCIO620.- 
TRABAJO: 
DEMANDA

MUJER española 
busca trabajo en 
la limpieza del 
hogar, en Madrid 
capital, por las 
mañanas los Lu-
nes. Margarita. 
Tlf. 609377956

CONDUCTOR de 
53 años, con car-
net B, BTP, C y D, 
transporte escolar 
y carretillero, se 
ofrece para em-
presa de camio-
nes o autobuses. 
Contacto: Antonio. 
Tlf. 608328017

CONDUCTOR y 
repartidor de 53 
años, con furgo-
neta Opel Combo 
se ofrece para pe-
queños repartos. 
Contacto: Antonio. 
Tlf. 608328017

PERSIANAS  arre-
glo y colocación, 
cambio de cintas, 
ruedas y varillas. 
Tlf. 626474364

CUIDO ancianos 
para domicilio, 

compañía, médi-
co, aseo, paseo. 
10 Euros hora. 
Contacto: Alberto.
Tlf. 637053558

BUSCO trabajo. 
Tlf. 653962614

SECCIO810.-
COSAS- VARIOS: 
VENTA

FALDA negra, 
talla 38-40, larga. 
Ropa de fiesta, 
negra y de color. 
Nuevo y segunda 
mano, todo col-
gado en armario, 
faldas, pantalones 
negros, chaque-
tas, vestidos, todo 
para Navidad. 
Tlf. 657955999

PLUMÓN largo, 
nuevo estrenar, 
talla 50, color 
camel, capucha 
con piel, precioso, 
90 Euros. Abri-
go blanco roto, 
segunda mano, 
impecable, Corte 
Inglés, talla 50, 
tipo suelto, cuello 
mao. 
Tlf. 657955999

VENDO chaque-
tón piel nutria, 
casi nuevo, talla 
46-48, 100 Euros. 
También cha-
quetón poliéster 
marrón, muy bien 
conservado, talla 
44, 15 Euros. Pilar. 
Tlf. 625027508 

VENDO estufa 
chimenea marca 
Euros, eléctrica, 
mueble decorati-
vo, con mando a 
distancia. 80€. 
Tlf. 685936549

VENDO libros y 

tablas de mármol 
blanco y rojo. Lla-
mar de 10:00 
a 17:00 horas. 
Tlf. 914483485

VENDO lavadora 
AEG. 80 Euros. 
Tlf. 917596842

EMPRESARIA 
prejubilada vende 
ropa de muestra-
rio, talla 38-44, 
calidad y precio. 
Ropa juvenil de 
invierno y verano. 
Señoras talla 

46-50. Vestidos 
negros y distintos 
colores, faldas ne-
gras y pantalones 
también negros.
Tlf. 657955999

VENDO ropa de 
niños y niñas, ves-
tidos, ceremonia, 
blancos, pantalo-
nes, camisetas, 

cazadoras, nuevo 
y de segunda 
mano. También 
ropa señora para 
invierno o verano, 
además de cha-
quetas, vestidos. 
Tlf. 657955999

VENDO fregadero 
nuevo, dos senos, 
de frenos y doble. 
Tlf. 660501347

SECCIO830.-
COSAS-VARIOS: 
BUSCO/COMPRO

COMPRO discos. 
Tlf. 606356956

SECCIO910.-
MOTOR: VENTA

VENDO coche 
Peugeot 407, 
perfecto estado, 
Itv reciente, auto-
mático. Precio: por 
4.500 Euros. 
Tlf. 677234388

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 tienes cualquier duda o sugerencia Teléfono de Atención al Cliente 902 440 140 de lunes a viernes de 09:00 de la 
mañana a 19:00 de la tarde. Precio Máximo: Red Fija 1,21 €/min. Red Móv. 1,57 €/min IVA incluido. Mayores de 18 años. 
ATS SA Apdo. Correos 18070-28080 Madrid. Mayores de 18 años. ATS S.A. Apdo. de Correos 18070 Madrid 28080.

Si quiere anunciarse 
en esta sección:

1.- Antes de llamar 
prepare su anuncio.

2.- Llame al 
807 505 502 

(servicio automático 
las 24 horas).

3.- Siga las instruccio-
nes de la operadora.

4.- Espere que el 
sistema le confirme que 

el anuncio se ha 
grabado correctamente.

Llama al 807 505 502 y deja tu anuncio

Bolsa de
Inmobiliaria

Bolsa de 
trabajo



Dos años después de ‘Índigo 
Mar’, libro en el que exploraste 
nuevos horizontes, ahora pre-
sentas ‘Coronado’, en el que 
abordas la figura del explora-
dor y conquistador Francisco 
Vázquez de Coronado. ¿Cómo 
ha sido ese salto a la novela 
histórica?
A mí la historia me apasiona en 
cualquiera de sus facetas. Des-
de hace años he querido hacer 
una novela sobre la conquista 
de América, pero todos los per-
sonajes estaban muy trillados 
-llámese Ursúa, Lope de Agui-
rre, Cortés o Pizarro-. 
  Leí mucho, sobre todo Cró-
nica de Indias; entré en la 
historia de la Nueva España y 
encontré la historia de Fran-
cisco Vázquez de Coronado, 
y su expedición en 1540 al 
sur de los EEUU. Fue la ex-
pedición más grande de toda 
la conquista: 2.000 hombres 
recorriéndose buena parte de 
Estados Unidos. 

A Coronado ¿lo encontraste 
de forma fortuita o habías es-
cuchado algo sobre su perso-
na con anterioridad?
No lo conocía, como casi nadie 
en España. Me apareció en la 
narración de Bernal Díaz del 
Castillo y a medida que profun-
dicé en el personaje descubrí 
más cosas. Aquí no es conoci-
do, pero en el sureste de Esta-
dos Unidos sí lo es, incluso hay 
un Cadillac que lleva su nom-
bre. El personaje es fascinante 
porque en la expedición que 
hizo, que en su día fue un fraca-
so ecuménico porque no se en-
contró Cíbola, te das cuenta de 
que es una epopeya increíble. 
  Estos señores se cruzan de-
siertos pavorosos, entran en 
las grandes praderas, cazan 
millones de bisontes, están 
dos años en guerra con todo 
tipo de tribus... Era una gran 
historia que no entendía cómo 
no se había contado en Espa-
ña. Era como si esa historia es-
tuviera esperándome para que 
la contase. 

¿Cuánto tiene de ficción y 
cuánto de realidad?¿Cuál es 
ese equilibrio en este tipo de 
género?
La realidad es mucho más fa-
bulosa que la ficción. La base 
de esto es una crónica de 70 
páginas de Pedro de Castañe-
da, el cronista que estuvo en la 

expedición. Sobre esa crónica 
he hecho variaciones hasta lle-
varlo a casi 500 páginas. Y es 
que no quería contar sólo la 
expedición, cuyos hechos ya 
son bastante espectaculares. 
En este sentido no tuve que 
inventar ni dragones ni amazo-
nas para que la realidad fuese 
tan salvaje. 
  He querido contextualizar la 
época, todo el siglo XVI y lo 
que le rodea. Me interesaba 
la evangelización del Nuevo 
Mundo, el choque cultural y 
comunicativo de dos civiliza-
ciones. De una manera u otra 
sale en la novela, como el au-
tocuestionamiento del imperio 
español y el derecho del em-
perador a la posesión del Nue-
vo Mundo -cuando ningún otro 
imperio se lo cuestionó-; o el 
choque biológico que produjo 
millones de muertos. Todo esto 
necesitaba un gran relato que 
pudiese contar. 

¿Por qué recurres a la figura 
de Fray Tomás -un monje fran-
ciscano- para relatar las epo-
peyas de Coronado?¿Qué te 
atrajo de este personaje?
Fray Tomás es un personaje 
que creé porque necesitaba 
su compleja mirada. Es un 
hombre que estudió en Sala-
manca: su mitad de la mente 
es medieval y la otra mitad 
renacentista. Ello me permi-
te contar la historia con unas 
reflexiones y criterios con-
trapuestos, aunque siempre 
tiene un criterio, aunque sea 
desnortado. Él va a ir a evan-
gelizar pero como hombre 
tiene sus contradicciones. El 
choque dialéctico es muy rico.
  También es muy interesante el 
choque entre culturas. Uno de 
los problemas que tuvo Cortés 
fue la falta de traductores. Ese 
problema no lo tuvo Coronado, 
ya que los franciscanos cono-
cían entre tres y cinco idiomas. 
Ellos aprendieron las lenguas 
de cada comunidad y tribu. 
Con Coronado se encontraron 
hasta 17 lenguas, costumbres, 
formas de tradiciones. 

Cuando te acercaste a este 
personaje ¿lo hiciste con cier-
tos prejuicios -lo comento en 
relación a la Leyenda Negra 
con la que se ha intentado di-
lapidar la historia de España y 
sus personajes?
Yo antes de meterme en algo, 

leo mucho. Soy consciente 
de que han contado nuestra 
historia, no nosotros. Durante 
años nos creímos la Leyenda 
Negra. Lo único que nos se-
para de Juego de Tronos es 
que se nos acabó el dinero. A 
la gente le pones una serie de 
españoles y nos ponen como 
muy malos. 
  Hay que revertir esa dialéc-
tica y esa forma de contar la 
historia, y contarla nosotros. 
Fray Tomás dice que ‘todo vale 
una mierda hasta que le pones 
nombre’. Es hora de que pon-
gamos nosotros los nombres, 
como han hecho las otras po-
tencias. Nuestra historia es una 
gran historia. 

Un personaje como Coronado, 
y tu novela, ¿podría llevarse fá-
cilmente al cine?
Sería estupendo. Es una línea 
directa que conecta España 
con Estados Unidos. Al final no 
hay que acercarse a los per-
sonajes con prejuicios, ya que 
son hombres. 

En el caso de Coronado ¿hay 
alguna hazaña que te haya 
sorprendido más de la cuenta?
Los españoles son extrema-
damente valientes. Hay gran 
cantidad de anécdotas, como 
el hecho de subir a los volca-
nes para recoger un compo-
nente de la pólvora; o cómo 
los españoles se encuentran 
a los bisontes y se les ocurre 
otra cosa que cazarlos como si 
fuesen pichones. Contado así...
Una cosa es que te lo cuenten 
y otra cosa hacerlo. Además, 
los indios estaban intentando 
continuamente meter a los es-
pañoles por las zonas más du-
ras, sin embargo, los españoles 
sobrevivían a todo. 

Comentabas que eres un apa-
sionado de la historia. Sería 
la etapa de descubrimiento, 
evangelización y conquista 
del Nuevo Mundo la que más 
te apasionada de la historia de 
España. 
A mí me atrae el siglo XIX. 
Hay una cosa que me llamó la 

atención en Nueva York. En el 
museo de Brooklyn había una 
exposición sobre el desarrollo 
de los virreinatos españoles:  
el momento más grande del 
imperio español es en 1790, 
cuando habían tomado Alaska 
ante la amenaza de los rusos. 
30 años después, el imperio 
español desaparece, entre 
1808 y 1826. Esa paradoja hay 
que estudiarla y contarla. Es 
muy desconocido ese periodo: 
se conoce Filipinas, pero se 
desconocen otras cosas. 

El adentrarte en la aventura 
con Coronado te ha abierto 
puertas. A ti y a tu personaje 
Arturo Andrade, quien parece 
que va a cruzar el charco en tu 
próxima novela
Teniendo en cuenta que es-
tuve tres años documentán-
dome con México, tenía que 
aprovechar. Llevaré a Arturo 
a un caso muy interesante en 
los años 50’ de México. En 
2021 habrá una aventura de 
Arturo Andrade. 

Ignacio del Valle:  “Era como si la historia de 
Coronado estuviera esperándome para que la contase”

ENTREVISTA

Diciembre 2019 // e-mail: redaccion@eldistrito.es Entrevista15

El escritor Ignacio del Valle se adentra en la novela histórica recuperando un personaje olvidado para 
muchos españoles y que llevó a cabo una de las mayores proezas del imperio: Vázquez de Coronado



PRESUPUESTOS 20 MADRID

Almeida pide a Más Madrid desautorizar un acuerdo 
de Gobierno con ERC para negociar los Presupuestos
El proyecto deberá contar con el visto bueno de Vox, que supedita su apoyo a la eliminación de las subvenciones a los “chiringuitos”

Desautorizar públicamente un 
acuerdo de Gobierno con ERC. 
El alcalde de Madrid, José 
Luis Martínez-Almeida (PP), ha 
condicionado la negociación 
de los Presupuestos con Más 
Madrid a que el grupo rechace 
el acercamiento de Sánchez a 
los independentistas. La for-
mación de Más Madrid propu-
so al Partido Popular que ne-
gociase con ellos las cuentas 
y de esta manera aislar a Vox. 
En su respuesta, el primer edil 

conservador ha exigido al gru-
po de la oposición que renun-
cie a “cualquier acuerdo de 
Gobierno”con ERC o partidos 
que “defienden la comisión de 
delitos como medio para obte-
ner la independencia de una 
parte del territorio nacional”.
  “Es público y notorio que la 
estructura de partido a la que 
de alguna forma perteneces 
está avalando pactos con 
partidos cuyos líderes han 
sido condenados por sedi-

ción por el Tribunal Supremo”. 
De esta manera respondía  
Martínez-Almeida a la misiva 
enviada por Marta Higueras, 
portavoz de Más Madrid en la 
capital. En el escrito, el man-
datario agradeció el ofreci-
miento. No obstante, reprocha 
a la formación que no haya 
tenido la “deferencia” de con-
tactar con el Gobierno antes 
de acudir a los medios de co-
municación.
  Asimismo, dado que Más 
Madrid justifica su oferta en 
“tratar de evitar que un deter-
minado grupo político condi-
cione los presupuestos”, Mar-
tínez-Almeida pide también 
que desautoricen públicamen-
te los acuerdos de Gobierno 
con ERC. El mandatario evita 
mencionar a dicho partido; sin 
embargo alude a las negocia-
ciones que está manteniendo 
el presidente en funciones, 
Pedro Sánchez, con la forma-
ción.
  El alcalde capitalino asegura 
que, “a diferencia de lo suce-
dido con carácter general du-
rante la legislatura anterior”, 
la coalición de PP y Cs está 
dispuesta a analizar las en-

miendas de la oposición. En 
esta línea, se compromete “a 
aprobar aquellas que se consi-
deren que pueden mejorar los 
servicios públicos y la vida de 
los madrileños”.
  En la propuesta de Más Ma-
drid, el partido solicitaba unos 
“mínimos para que los presu-
puestos no dependan de la 
ultraderecha”. La oferta con-
templa también la ampliación 
de Madrid Central y el recha-
zo de residuos en Valdemin-
gómez.  Igualmente, solicitan 
más recursos para luchar 
contra la violencia machista o 
alcanzar un consenso en los 
desarrollos del sureste. Por su 
parte, Almeida señaló que era 
optimista respecto a lograr un 
acuerdo con Vox para aprobar 
las cuentas en diciembre. 

Líneas generales
Entretanto, el alcalde popu-
lar de Madrid ha presentado 
el proyecto de Presupues-
tos para el año 2020 y cuya 
cuantía crecerá un 7,6%, has-
ta alcanzar los 4.686 millones 
de euros. La reducción de la 
deuda y de la presión fiscal, 
así como el aumento de la in-

versión son las máximas que 
se ha marcado el Ejecutivo de 
Cibeles para afrontar el “esce-
nario de recesión” que vatici-
naba el mandatario conserva-
dor. “Son unos presupuestos 
necesarios e imprescindibles”, 
sostenía Martínez-Almeida al 
tiempo que la vicealcaldesa, 
Begoña Villacís (Cs), defendía 
que su intención era de alcan-
zar el consenso de todas las 
fuerzas políticas que compo-
nen la corporación municipal. 
  Empezando por el aliado 
natural del Gobierno, Vox. En 
este sentido, el portavoz de 
esta agrupación en el Ayun-
tamiento de Madrid, Javier 
Ortega Smith, ha aclarado que 
el apoyo a las cuentas proyec-
tadas por PP y Cs estará supe-
ditado a la constatación de la 
rebaja de impuestos y deuda, 
así como a la eliminación “de 
raíz” de las subvenciones de 
lo que la formación cataloga 
como “chiringuitos políticos”, 
entre los que Ortega Smith in-
cluye a la FRAVM -federación 
con la que el partido de San-
tiago Abascal ha experimen-
tado serios encontronazos en 
últimas fechas-.

El alcalde y la vicealcaldesa presentan las cuentas


