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Podemos pagó 2 años a Echenique 
el alquiler de su casa en Salamanca

El secretario de Acción de Gobierno de Podemos regularizó los 
ingresos percibidos por el alquiler de la vivienda cuando el en-
tonces responsable jurídico del partido advirtió de la situación
La agrupación de Podemos 
asumió durante dos años el 
pago de la vivienda alquila-
da por el que fuera ‘núme-
ro 3’ de la formación, Pablo 
Echenique, en el madrileño 
distrito de Salamanca. Según 
avanzó el digital Ok Diario, la 
formación morada firmó como 

arrendador el contrato de al-
quiler en mayo de 2017. En 
función de dicho acuerdo, el 
partido que lidera Pablo Igle-
sias atendió la cuota de 760 
euros mensuales y la fianza 
cubierta por un mes. 
  Las mismas fuentes consul-
tadas por el digital señalan 

que Podemos regularizó los 
supuestos pagos indebidos a 
Echenique a través de una nó-
mina extraordinaria. El respon-
sable jurídico fue expulsado 
recientemente por decisión 
de la dirección del partido a 
tenor de un supuesto acoso 
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La agrupación de Podemos 
asumió durante dos años el 
pago de la vivienda alquila-
da por el que fuera ‘núme-
ro 3’ de la formación, Pablo 
Echenique, en el madrileño 

distrito de Salamanca. Según 
avanzó el digital Ok Diario, la 
formación morada firmó como 
arrendador el contrato de al-
quiler en mayo de 2017. En 
función de dicho acuerdo, el 

partido que lidera Pablo Igle-
sias atendió la cuota de 760 
euros mensuales y la fianza 
cubierta por un mes. 
  La vivienda en cuestión fue 
también objeto de polémica 
hará unos meses después 
de trascender que el Ayunta-
miento de la capital, aún con 
el Gobierno de Manuela Car-
mena, abrió un expediente de 
restauración de la legalidad 
urbanística que obligaba al 
ahora secretario de Acción de 
Gobierno de Podemos, Pablo 
Echenique, a revertir las obras 
que había realizado en el in-
mueble sin contar con la per-
tinente licencia. En concreto, 
el dirigente de la agrupación 
morada se vio obligado a re-
tirar el sistema de videovigi-
lancia y la instalación de aire 
acondicionado. Echenique se 
enfrentaba a una sanción de 
entre 30.000 y 600.000 euros 
en caso de no acometer la re-
versión. 
  Con respecto al contrato por 
el que Podemos se hizo cargo 

del alquiler de la vivienda de 
Echenique, fuentes próximas 
al partido confirmaron al cita-
do medio de comunicación las 
graves denuncias realizadas 
por el que fuera responsable 
jurídico del grupo y delegado 
de Protección de Datos, José 
Manuel Calvente. 
  Las mismas fuentes consul-
tadas por el digital señalan 
que Podemos regularizó los 
supuestos pagos indebidos 
a Echenique a través de una 
nómina extraordinaria. No fue 
hasta que el entonces respon-
sable jurídico de la formación 
advirtió de la situación cuan-
do el secretario de Acción de 
Gobierno procedió a declarar 
los ingresos en especie que 
recibió en concepto de pago 
de alquiler. 
  Asimismo, según publicó Ok 
Diario, en la última declaración 
oficial del Congreso, Echeni-
que indicó que su principal 
fuente de ingresos en 2018 
fue el salario que percibió de 
Podemos y cuya cuantía as-

cendía a cerca de 48.000 eu-
ros; 17.090 euros más de los 
que debería percibir de acuer-
do a los estatutos del partido. 
Dicha diferencia se corres-
pondería con la cantidad que 
la agrupación morada le pagó 
por el alquiler de la vivienda 
del barrio de Salamanca, en 
la cual residió hasta otoño del 
presente año. 

Expulsado del partido
Calvente fue expulsado re-
cientemente por decisión de 
la dirección del partido a tenor 
de un supuesto acoso sexual 
por parte del abogado a otra 
compañera. El letrado atribu-
yó su despido a las represalias 
por las investigaciones que él 
y otra abogada estaban lle-
vando a cabo, y que tendrían 
que ver con supuestos sobre-
sueldos y contratos a dedo. 
“Ninguna de las acusaciones 
vertidas por esta persona a 
raíz de su cese tienen ningún 
fundamento”, señalaron des-
de Podemos.

Redacción // Salamanca

Podemos pagó durante dos años el alquiler 
de la vivienda de Echenique en Salamanca 
El que fuera abogado de la formación, despedido por supuesto acoso sexual, denunció sobresueldos en la cúpula del partido

Pablo Echenique y Noelia Vera (Podemos)
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La Junta dispondrá de 20,9 millones 
de euros, un 1,34% más que en el 2019

La Junta Municipal del distrito 
de Salamanca contará con un 
presupuesto de 20,9 millones 
de euros para el año 2020, 
cuantía que supone un incre-
mento del 1,34% respecto al 
ejercicio anterior. Destaca en 
el capítulo de inversiones la 
remodelación de la avenida 
de Felipe II y el proyecto de 
ampliación del Centro Cultural 
Buenavista. Con respecto a 
esta última actuación, el con-
cejal presidente, José Fernán-
dez (PP), avanzó en el mes de 
septiembre que su intención 

era la de crear nuevas salas e 
incrementar el espacio de la 
biblioteca existente en la ac-
tualidad. 
  En la entrevista concedida 
a El Distrito, el edil anunció 
varias iniciativas que ya se 
encuentran incluidas en el 
balance de cuentas que se 
prevé poner en marcha en el 
barrio Salamanca.  Así, la recu-
peración del Pasaje de Colón 
como centro cultural será una 
de las piedras angulares del 
proyecto bocetado por José 
Fernández.

  En el ámbito educativo y de-
portivo, entre otras inversio-
nes, destacan las destinadas 
a la renovación del patio de 
juegos del Colegio de Educa-
ción Infantil y Primaria Reina 
Victoria y la rehabilitación de 
la cubierta de la pista de fút-
bol de la Instalación Deportiva 
Municipal Torrespaña.
  Continuando con el capí-
tulo de inversiones, la Junta 
Municipal de Salamanca pro-
yectará la construcción de un 
monumento a las víctimas del 
terrorismo en los jardines del 
Descubrimiento, así como el 
inicio de las actuaciones para 
la construcción del homenaje 
a Juan Sebastián Elcano.
   Respecto a familia e infan-
cia se mantiene la cantidad 
de 186.000 euros destinada 
a la ayuda a las familias nece-
sitadas. Además, los mayores 
serán objetivo prioritario para 
la Junta, que prestará una es-
pecial atención a sus necesi-
dades. Por último, entre las 
inversiones que se van a llevar 
a cabo en 2020 en el distrito 
destacan también las relativas 
a la pavimentación de las cal-
zadas, la mejora de las aceras 
y la ya citada remodelación de 
la avenida de Felipe II, entre 
otras. 

Se prevén inversiones en centros culturales, educativos y mejoras en la vía

La Ejecutiva popular del distrito de Salamanca

Las obras de Las Ventas concluirán 
antes de iniciarse la temporada taurina

La Comunidad de Madrid ha 
iniciado las obras de restaura-
ción y refuerzo de las cubier-
tas, fachadas y corrales del 
Patio del Desolladero, Corral 
de Arrastre, Patio de Caballos y 
vivienda del mayoral de la pla-
za de toros de Las Ventas. Las 
obras, que concluirán antes del 
inicio de la temporada taurina 
de 2020, cuentan con una in-
versión de 329.115,29 euros.   
El objetivo es conservar y pro-
teger las zonas del edificio más 
expuestas a la erosión, tenien-
do en cuenta las particularida-
des de la Monumental madrile-
ña y respetando los materiales 
ya existentes. Asimismo, se 
procurará unificar acabados y 
recuperar, en la medida de lo 

posible, la configuración origi-
nal de la plaza. 
 La superficie total de actua-
ción es de 409,07 metros cua-
drados. En el Patio de Caballos 
del edificio se encuentran las 
estancias de caballerizas, la 
enfermería de caballos, el gua-
darnés y la capilla, contando 
también con el Museo Taurino 
y diversas estancias adminis-
trativas. En el Patio de Arrastre, 
por su parte, se encuentran el 
desolladero, el depósito de 
piensos, espacios administrati-
vos y la vivienda del mayoral. 
Las fachadas de ambos patios 
son de ladrillo de tejar con 
ornamentación neomudéjar, 
mientras que todas las cubier-
tas son de teja árabe.

Comienzan los trabajos en Las Ventas
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Desalojan un edificio entero por un 
escape de gas en una de las viviendas

Bomberos del Ayuntamiento 
desalojaron un inmueble de 
siete plantas ubicado en la 
calle Alcalá, 139 -en el madrile-
ño distrito de Salamanca- tras 
detectarse altos niveles de 
concentración de gas en una 
de las viviendas, lo que obligó 
también a cerrar la circulación 
del tráfico rodado en varias 
vías aledañas durante dos ho-
ras. En el incidente no hubo 
que lamentar ningún herido.
  Los hechos tuvieron lugar 
sobre las 20:15 horas, cuando 
los vecinos del edificio alerta-
ron de que había un fuerte olor 
a gas en un piso de la tercera 
planta, el cual se encontraba 
vacío. Cinco dotaciones de 
Bomberos de la capital acce-
dieron al inmueble mediante 
una autoescala. Ya en el inte-
rior, los efectivos realizaron las 
preceptivas mediciones, com-
probando que existía una alta 
concentración de gas que po-
día ser peligrosa, por lo que de 
manera preventiva se proce-
dió al desalojo del edificio. Los 
residentes fueron conminados 
a permanecer fuera de sus do-
micilios hasta nuevo aviso. 
  Igualmente, las autoridades 
dispusieron un amplio cordón 
de seguridad. Tras cortar todos 

los suministros del edificio, los 
bomberos ventilaron cada una 
de las viviendas del mismo 
hasta garantizar que no había 
peligro. Paralelamente se inte-
rrumpió el tráfico entre las ca-
lles Goya y Jorge Juan, en am-
bos sentidos, habilitándose la 
circulación hacia Cibeles y un 
carril hacia Ventas. Sobre las 
23:15 horas se restableció por 

completo la circulación. Por 
su parte, sanitarios del Samur 
Protección Civil se personaron 
en el lugar y establecieron un 
dispositivo preventivo, si bien 
no fue necesaria su interven-
ción. Los vecinos del inmue-
ble desalojados volvieron a la 
normalidad al solucionarse la 
incidencia y pudieron pernoc-
tar en sus hogares.

Bomberos del Ayuntamiento en Alcalá, 139

Se detectaron altos niveles de concentración de gas en un piso que estaba vacío

‘Porque no hay planeta B’, 
la obra de Juan Garaizábal

El Área de Gobierno de Economía, Innovación y Empleo, a través 
de la Dirección General de Comercio y Partenariado, ha inaugura-
do la obra del escultor madrileño Juan Garaizábal que se puede 
ver en la confluencia de la calle Serrano con Ortega y Gasset.

El Ayuntamiento de Madrid ha programado para la Navidad 2019-
2020 un gran número de actividades para que madrileños. De 
ellas, una de las propuestas que mayor acogida tienen son las pis-
tas de hielo y, por ello, la ciudad contará con ocho instalaciones.

Javier Fernández inaugura la 
pista de hielo instalada en Colón

Un hombre muere atropellado por 
una moto en el barrio de Guindalera

Un hombre de 79 años ha perdido la 
vida en la mañana del 28 de noviembre 
tras ser atropellado por una moto en la 
avenida de los Toreros, en el barrio de 
Guindalera -adscrito al madrileño distri-
to de Salamanca-. El fatal accidente ha 
tenido lugar antes de las 8:00 horas, 
en un paso de peatones regulado por 
semáforo. Debido al fuerte impacto, el 
viandante de avanzada edad que fue 
arrollado entró en parada cardiorrespi-
ratoria.

  Sanitarios del Samur Protección Ci-
vil acudieron al lugar y procedieron a 
practicarle maniobras de reanimación 
cardiopulmonar a la víctima durante 
más de media hora, sin éxito, pudiendo 
únicamente confirmar el fallecimiento 
del varón. Una psicóloga del cuerpo de 
emergencias también tuvo que atender 
al conductor de la moto, quien se en-
contraba muy afectado por los hechos. 
Por su parte, la Policía Municipal se hizo 
cargo de la investigación. 

Un motorista arrolló a un viandante en el barrio de Salamanca



La escuela infantil municipal 
‘El Tren de Arganda’ -ubicada 
en el madrileño distrito de Re-
tiro- permaneció dos semanas 
con el sistema de calefacción 
sin funcionar a pleno rendi-
miento. La formación de Más 
Madrid, a través de su porta-
voz orgánica, Marta Higueras, 
se hizo eco de la problemática 
después de que varias fami-
lias “desesperadas” recurrie-
sen a su partido para denun-
ciar los hechos, ya que según 
indicó “desde la Junta no les 
hacían caso”. 
  Técnicos descubrieron que 
el fallo se debía a una pieza 
defectuosa, probablemente ya 
de fábrica, del mecanismo, lo 
que a su vez habría derivado 
en el deterioro progresivo del 
sistema de calentamiento del 
centro educativo. Así lo hizo 
constar a través de las redes 
sociales el concejal presiden-
te del distrito Retiro, Santiago 
Saura (Cs), quien acudió a las 
instalaciones para conocer 
de primera mano qué estaba 

ocurriendo con la calefacción. 
“Desde hace dos semanas la 
calefacción ha sufrido anoma-
lías y no ha funcionado a pleno 
rendimiento. La empresa res-
ponsable ha estado realizan-
do pruebas desde entonces 
para detectar el origen del 
problema, hasta que el pasado 
jueves -28 de noviembre- las 
pruebas obligaron a detener 
la calefacción”, detallaba el 
edil de la formación naranja 
una semana después de que 
se apagase el mecanismo por 
completo.
  No fue hasta la mañana del 
5 de diciembre cuando el per-
sonal técnico de la empresa 
responsable reparó la pieza 
defectuosa y el sistema de ca-
lefacción pudo funcionar con 
normalidad. “Seguiremos vigi-
lando el rendimiento del sis-
tema. Gracias al trabajo de los 
técnicos. Reiteramos las dis-
culpas a familias y trabajado-
res de la Escuela”, expresaba 
a través de su perfil de Twitter 
Saura.  

  Las disculpas no fueron sufi-
cientes para Más Madrid, cuya 
portavoz reprochó a la agru-
pación naranja que hablase 
de “familia” cuando “nadie en 
el Ayuntamiento ni en la Jun-
ta Municipal” daban respues-
ta a “familias desesperadas y 
bebés con frío, mientras que 
los concejales de Cs están a 
otra cosa”. Las aseveraciones 
fueron rápidamente contesta-
das por el concejal delegado 
de Desarrollo Urbano, Maria-
no Fuentes -también de Cs-, 
quien recomendó a Higueras 
que “la mentira no se instale 
en el discurso” porque “los 
técnicos llevan días trabajando 
y Santiago Saura ha ido a ver 
qué demonios hicisteis en la 
escuela que inauguraste hace 
escasos meses”, concreta-
mente, en enero del presente 
año 2019.
  La edil de Más Madrid respon-
dió a su vez a las declaraciones 
de Fuentes, recriminándole 
que sólo actúen desde su par-
tido “cuando sale en medios”. 

En la misma línea se pronunció 
el portavoz de Retiro del grupo 
de la oposición, Nacho Mur-
gui -quien en la pasada legis-
latura ejerció como concejal 
presidente en el distrito-. Este 

último cargó contra el edil de 
Cs preguntándose cuándo van 
a ser capaces de asumir sus 
responsabilidades “y garanti-
zar que la calefacción de una 
escuela infantil funcione”. 
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La escuela infantil ‘Tren de Arganda’ estuvo 
dos semanas con problemas de calefacción
Los técnicos lograron solventar la avería y el concejal del distrito pidió disculpas a las familias afectadas

Retiro

Pieza averiada de la calefacción de la escuela
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El centro Madrid Salud no llegará a 
Pacífico, sí la comisaría y el SAMUR

El concejal del distrito de Reti-
ro, Santiago Saura (Cs), confir-
mó durante el Pleno de la Junta 
Municipal que el futuro comple-
jo dotacional junto al pasaje 
de Hoyuelo -conocido como 
el parque de Cocheras- no al-
bergará un centro de Madrid 
Salud, tal y como estaba pre-
visto. No obstante, el espacio 
si integrará la Unidad de Policía 
Municipal de Retiro y la base 
de SAMUR, destinándose para 
ello una inversión próxima a los 
3,1 millones de euros, dentro de 
una inversión plurianual dividi-
da en dos años (2020 y 2021) 
con un importe total de 5,3 mi-
llones. El edil defendió dicha 

decisión señalando que se de-
bían priorizar infraestructuras 
destinadas a atender emergen-
cias frente a “patologías menos 
urgentes”. 
  Desde la oposición no han re-
cibido bien el viraje de Saura, 
quien explicó que Retiro sólo 
tendrá que compartir centro 
de Madrid Salud con el distrito 
vecino de Salamanca, toda vez 
concluyan las obras de cons-
trucción del complejo en la ca-
lle Núñez de Balboa. 
  El futuro dotacional del par-
que de Cocheras en el barrio 
de Pacífico ya fue objeto de 
controversia entre los propios 
residentes de la zona. Y es 

que mientras una parte del ve-
cindario sostenía que se debía 
mantener el espacio verde y el 
área de recreo, otros vecinos 
consideraban que se debían 
instalar las infraestructuras, tal 
y como contemplaba el propio 
uso del suelo. 

Cuentas para 2020
El anuncio sobre el futuro del 
espacio por parte de Saura en 
el Pleno de la Junta Municipal 
se produjo en el marco de la 
presentación de los presu-
puestos con los que contará 
el distrito el próximo año, que 
alcanzará los 21,46 millones de 
euros. Esto supone un incre-
mento del 8,34 % con respecto 
a 2019 y una cifra algo superior 
al crecimiento porcentual en el 
conjunto del Ayuntamiento. 
  Las inversiones del distrito pa-
san de los 2,25 millones de eu-
ros en 2019 a 6,42 millones en 
2020, lo que implica un aumen-
to de las inversiones territoriali-
zadas en un 185%, más del do-
ble que en el presupuesto de 
este ejercicio. Además de los 
5,1 millones de euros previstos 
para las instalaciones de Pacífi-
co, el proyecto de cuentas con-
templa 150.000 euros para que 

se inicie el estudio de la supre-
sión parcial del puente de Pe-
dro Bosch. Igualmente habría 
que sumar los cuatro millones 
de euros en Inversiones Finan-
cieramente Sostenibles apro-
badas, que se traducirán en: 
La reforma del parque Martin 
Luther King -900.000 euros-, el 
acondicionamiento de la calle 
Téllez para albergar un memo-
rial del 11M -894.000 euros- y 
la finalización de las obras de 
la pista y el área infantil en la 
calle Poeta Esteban Villegas y 
zona infantil de Andrés Torre-
jón -108.000 euros-. 
  Por otra parte, de las ya apro-
badas y de cara a actuaciones 
nuevas como IFS, la Junta de 
Retiro acometerá una serie de 
proyectos por un importe to-
tal de 4,5 millones de euros. 
Entre ellos destacan la refor-
ma de la zona verde de calle 
Cocheras y la remodelación 
de las calles Doce de Octu-
bre, Pez Austral y Marqués de 
Lozoya; mejoras de eficiencia 
energética en los edificios 
municipales y ampliaciones y 
en los centros de mayores del 
barrio de la Estrella y de Pío 
Baroja, así como la reforma de 
la Montaña de los Gatos.

Área donde se prevén las nuevas instalaciones (Google)

Las inversiones en el distrito de Retiro se duplican en 2020 y alcanzan los 6,42 millones de euros

Cambio climático 
a  debate en el 
distrito de Retiro
Las actividades que se han 
organizado con motivo de la 
Cumbre del Clima en Retiro 
dentro de #MadridGreenCa-
pital han ayudado a desvelar 
algunas de las consecuencias 
del cambio climático. Preguntas 
y respuestas que se han abor-
dado sobre esta problemática 
en las conferencias impartidas 
durante las dos semanas que 
ha durado la cumbre por miem-
bros del colegio de Ingenieros 
Técnicos Forestales, represen-
tantes del Espacio de Igualdad 
Elena Arnedo Soriano, y la 
Mesa de Medioambiente del 
Foro Local de Retiro.
  El espacio de igualdad tam-
bién estuvo presente en la se-
mana de la Cumbre del Clima, 
con la conferencia/taller “Mu-
jeres y el cambio climático”, en 
la que Cristina Novillo, informó 
sobre cuestiones como la in-
fluencia del cambio climático 
en las mujeres. La última cita 
se celebró el pasado 12 de di-
ciembre. Daniel Izquierdo, res-
ponsable de la Mesa de Me-
dio Ambiente de Retiro charló 
sobre fenología -parte de la 
meteorología que estudia las 
repercusiones del clima sobre 
los fenómenos biológicos pe-
riódicos, tales como la flora-
ción o la migración de aves-. 
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La pista de hockey en Esteban Villegas 
estará lista antes de finalizar el año

El concejal presidente del dis-
trito de Retiro, Santiago Saura 
(Cs), ha confirmado que la pista 
de hockey en Esteban Villegas 
estará lista a finales de año. 
Desde Más Madrid advier-
ten que se trata de una “obra 
abandonada” y recuerdan que 
alertaron de la situación desde 
la vuelta del verano. Cumplido 
más de un mes desde que ve-
cinos y Más Madrid informasen 
sobre el deteriorado estado de 
la plaza del Poeta Esteban Vi-
llegas -en Retiro-, las botellas 
rotas y los adoquines sueltos 
evidencian el estado de aban-
dono que padece la zona. La 
vocal vecina de Más Madrid, 

María Jesús Luna, ha vuelto a 
pasarse recientemente por el 
lugar, experiencia que le ha 
llevado a aseverar: “No hay 
señales de una obra en funcio-
namiento”.
  El mes pasado, la asociación 
vecinal Retiro Norte denun-
ció nuevamente la situación. 
“Puertas abiertas, chavales co-
lándose, suciedad y ausencia 
de trabajadores. No es esto lo 
que esperábamos los vecinos 
a estas fechas”, aseveró el co-
lectivo en redes sociales. Luna 
ha indicado que el anterior Go-
bierno invirtió 300.000 euros 
para impulsar la zona: “Ahora 
visitamos la obra y nos preocu-

pa porque no vemos que haya 
ningún desarrollo ni parece 
que haya una obra”.
  Desde la Junta Municipal ex-
plicaron que los trabajos se 
habían suspendido temporal-
mente porque el área de Me-
dio Ambiente tenía que llevar 
a cabo una serie de actuacio-
nes en las zonas verdes que 
rodean la instalación. Es más, 
uno de los motivos que obliga-
ron a paralizar las obras fue la 
presencia de un árbol.

En marzo o abril, calistenia
A este respecto, el presidente 
de Retiro contestó que desde 
la administración se le solicitó 
a la adjudicataria de las obras 
que cerrase el espacio. Una 
exigencia que volverán a rei-
terar para “mantener la instala-
ción como es debido”. Saura ha 
aclarado que los trabajos sí se 
reanudaron a finales del mes 
de septiembre y se compro-
mete a que las nuevas instala-
ciones -la pista de hockey en 
Esteban Villegas- estén listas 
"a finales de año”. Igualmente, 
ha pronosticado que será en 
enero cuando arranque la re-
forma en la zona de calistenia; 
obra que estará terminada en-
tre marzo o abril de 2020.

Estado de la plaza Esteban Villegas (AV Retiro Norte)

Entre marzo o abril se habilitará también en la misma área la zona calistenia

Detenido por poner una matrícula 
falsa a un minibús turístico

La Policía Municipal de Madrid 
ha detenido al administrador 
de una empresa dedicada a 
realizar rutas turísticas en au-
tobús por poner una matrícula 
falsa en uno de los vehículos.  
Agentes del cuerpo local ob-
servaron cómo un 'minibús' de 
la entidad que había efectuado 
parada en la calle Alfonso XII 
-en Retiro-, presentaba la luz 
de la matricula ligeramente 
baja. Los uniformados se apro-
ximaron al automóvil y requirie-
ron al conductor del mismo que 
facilitase la documentación del 
vehículo. En ese momento, el 

chófer indicó que no disponía 
de ningún documento. 
  Dado que sin los permisos 
no podía circular, los efectivos 
policiales inmovilizaron el au-
tobús. Fue entonces cuando 
procedieron a cotejar la ma-
trícula. Entre los ocupantes 
del vehículo se encontraba el 
administrador de la empresa, 
quien reconoció a las autorida-
des que la matrícula era falsa; 
la misma que otro vehículo que 
tenía. Los agentes procedieron 
entonces a su detención por 
un presunto delito de falsedad 
de documento público. 

La Policía Municipal detuvo al administrador
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Juan Julián Elola
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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
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‘Madrid suena a Navidad’ ha 
sido el lema escogido por el 
Ayuntamiento para recibir las 
fiestas en la capital. El encen-
dido de luces el pasado 22 de 
noviembre dio por inaugurada 
la agenda de actividades que 
la ciudad acoge hasta el próxi-
mo 5 de enero, y cuyo progra-
ma llegará a todos los distritos.
  El consistorio felicitará oficial-
mente las fiestas a los madrile-
ños el próximo 21 de diciembre 

con un  espectacular christmas 
que cobrará vida en la fachada 
del Palacio de Cibeles. Este 
‘videomapping’ con imágenes 
en tres dimensiones, sonido y 
pirotecnia contará con un cola-
borador de excepción: el Mu-
seo del Prado. 
  Con respecto a la oferta cultu-
ral que el Gobierno ha organi-
zado para los distintos distritos,  
el cine familiar, el teatro infantil 
y los conciertos harán honor al 

lema de la presente campaña 
navideña, elaborando para ello 
una programación que pone el 
foco en los verdaderos prota-
gonistas de estas fechas: los 
niños. Así, películas como Pe-
sadilla antes de Navidad, de 
Tim Burton, El Grinch, Mi veci-
no Totoro o El Regreso de Mary 
Poppins amenizarán las tardes 
de los pequeños -y del público 
en general- los lunes de di-
ciembre, proyectándose estos 
entrañables films en la sala de 
Casa de Vacas y en el C.C. Las 
Californias, ubicados ambos 
espacios en Retiro. 
  Continuando con las activi-
dades organizadas en el men-
cionado distrito, en el aparta-
do musical cabe destacar los 
dos conciertos especiales de 
Navidad que Casa de Vacas 
acogerá en diciembre y enero: 
el primero interpretado por la 
orquesta Celeste Classic y, el 
segundo, por el Grupo Adagio. 
Igualmente, las agrupaciones 
corales acudirán a los centros 

de mayores para llevar la ale-
gría de la Navidad a dichos es-
pacios. 
  El distrito de Salamanca tam-
bién contribuirá a llenar de so-
nidos propios de estas fiestas 
las instalaciones municipales, 
mezclando la música en di-
recto con los espectáculos 
de danza. De esta manera, el 
centro sociocultural Maestro 
Alonso se llenará de villan-
cicos entonados por el Coro 
Al-Alba el 21 de diciembre; dos 
días después, el espacio aco-
gerá una exhibición de danza 
oriental. Igualmente, la artista 
Katia Márquez acudirá al C.C. 
Buenavista el 21 de diciembre 
para ofrecer un concierto que 
lleva por nombre ‘Siempre es 
Navidad’. 
  El teatro y los títeres también 
coparán la agenda navideña 
en los distritos de Retiro y Sa-
lamanca. En el primero cabe 
destacar el pasaje por la histo-
ria de Beni Bam Bam en la obra 
El cartero de los cuentos y el 

espectáculo de Cómo ser un 
buen duende de Navidad, que 
invitará a los peques a partici-
par. Ambas funciones tendrán 
lugar en Casa de Vacas los 
días 23 y 28 de diciembre. 
  Además de las numerosas 
propuestas de teatro y títeres 
que también tendrán cabida en 
las instalaciones de Salaman-
ca, en este distrito cabe subra-
yar la celebración de distintos 
talleres que sin duda harán las 
delicias de los niños, pudiendo 
éstos aprender a decorar un 
árbol de Navidad, bolsas de 
tela, confeccionar sombreros y 
pajaritas; al tiempo que disfru-
tan de gymkanas y actividades 
con juguetes. 
  Por último, no podía faltar los 
pases del autobús de Naviluz, 
que recorrerá las calles ilumi-
nadas del centro de Madrid. El 
autobús parte de la plaza de 
Colón, frente a los jardines del 
Descubrimiento, concluyendo 
su vuelta en el cruce de la ca-
lle Goya.

Encendido de las luces de Navidad

‘Madrid suena a Navidad’ a través del teatro, el 
cine y la música en directo en Retiro y Salamanca
El Ayuntamiento ha programado una completa agenda de actividades en los distritos hasta el próximo 5 de enero





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



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
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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
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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
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La hiperplasia benigna de prós-
tata (HBP) afecta a uno de cada 
dos varones a partir de los 50 
años, cifra que se incrementa 
casi al 100% a partir de los 80 
años. Según pone de manifies-
to el Dr. Carlos Suárez Fonseca, 
del Grupo de Urología Avanza-
da del complejo hospitalario 
Ruber Juan Bravo, “no se trata 
de un cáncer de próstata, pero 
es un trastorno que afecta se-
veramente a la calidad de vida 
de los pacientes, tanto por su 
sintomatología miccional irrita-
tiva como obstructiva.”
 Para el abordaje de la HBP 
existe un amplio abanico de 
tratamientos, en función del 
estadio en que se encuentre: 
fitoterapia, fármacos alfa-blo-
queantes,  combinación de 
varios tratamientos, cirugía a 
cielo abierto y cirugía endoscó-
pica transuretral. En éste último 
grupo de intervenciones se 
incluyen las técnicas clásicas 
como la RTU–P y otras más 
modernas como el HOLEP y la 
fotovaporización láser, todas 
ellas consideradas técnicas mí-
nimamente invasivas, pero que 
requieren el uso de anestesia 

general o regional e ingreso 
hospitalario que oscila entre 24 
y 48 horas; y lo que más afecta 
a la calidad de vida de los pa-
cientes, efectos secundarios 
sexuales, sobre todo la eyacu-
lación retrógrada.
   Importado de Estados Uni-
dos, hace unos meses llegó a 
España el sistema REZUM, una 
técnica que va a revolucionar el 
abordaje quirúrgico de la prós-
tata. “Mediante esta técnica 
de mínima invasión, podemos 
intervenir a nuestros pacientes 
prostáticos de forma ambu-
latoria, sin anestesia general, 
de forma rápida y evitando 
los incómodos efectos sexua-
les provocados por la toma 
de medicamentos y el uso de 
otras técnicas”, apunta Suárez. 
Es importante destacar que no 
se trata de una técnica experi-
mental: ya que lleva 35 mil pa-
cientes intervenidos.
  Concretamente, consiste en 
la inyección intraprostática 
de vapor de agua, lo que va a 
provocar una necrosis o muer-
te celular del tejido prostático 
que posteriormente el cuerpo 
absorberá y eliminará.  La in-

tervención se lleva a cabo me-
diante sedación y no requiere 
de ingreso hospitalario; tiene 
una duración de 5 minutos y el 
paciente se marcha a su domi-
cilio el mismo día con una son-
da que deberá tener 7 días. 
  Sin embargo, señala el Dr. 
Suárez, no todo paciente pue-
de ser intervenido mediante la 
utilización del vapor de agua; 
próstatas de tamaño superior 
a 90 gramos no son subsidia-
rias de esta técnica. De igual 
manera, es una técnica segura 
y eficaz en pacientes de edad 
avanzada, pacientes complejos 
y de alto riesgo.
Dirección: Juan Bravo, 39-49
Teléfono: 91 068 77 77 //
91 068 79 99

SALUD Y BIENESTAR
www.quironsalud.es

Vapor de agua, revolucionario sistema para 
tratar la hiperplasia benigna de próstata

El Servicio de Dermatología 
del Hospital Quirónsalud 
San José, dirigido por la Dra. 
Isabel Aldanondo, ha incor-
porado una nueva Unidad 
de terapia fotodinámica, una 
modalidad de tratamiento 
basado en la fotooxidación y 
la destrucción celular selec-
tiva mediante la utilización 
de un fotosensibilizante.  Re-
quiere la presencia de tres 
elementos:

· Fotosensibilizante: sus-

tancia que se aplica al pa-
ciente en la zona a tratar, 
en forma de gel o crema. 
Tiene una alta capacidad 
lipofílica para atravesar las 
membranas biológicas y lo-
calizarse de forma específi-
ca en las células diana, que 
serán aquellas que tienen 
una multiplicación anómala 
y son por tanto malignas o 
premalignas.

 · Fuente de luz: se trata de 
una lámpara que emite una 

luz con una longitud de onda 
y potencia  suficiente para 
penetrar en el tejido tumoral 
y activar la sustancia foto-
sensibilizante.

· Oxígeno: al aplicar la luz, se 
produce una activación del 
fotosensibilizante que pasa a 
un estado excitado y da lugar 
a una reacción fotoquímica 
con formación de radicales 
libres de oxígeno, que pro-
ducirán una fotooxidación 
y destrucción de las células 
diana. Además de la muerte 
celular directa se producen 
unos daños colaterales a los 
vasos de la zona que junto 
con la reacción inflamatoria 
local y la respuesta inmuno-
lógica del paciente dan lugar 
a la curación del tumor.

¿En qué consiste?
Es un procedimiento muy 
sencillo que se realiza en 
consulta. Consiste en la apli-
cación de la crema fotosensi-
bilizante en la zona a tratar, 
que se debe dejar en incuba-
ción durante 3horas y poste-
riormente aplicación de la luz 

durante un tiempo variable 
en función de la extensión 
del campo de tratamiento, 
entre 10-30 minutos.
  La aplicación de la luz puede 
resultar molesta en  algunas 
zonas, pero gracias a las nue-
vas lámparas que permiten 
regular las potencias durante 
el tiempo de tratamiento se 
puede individualizar la mane-
ra de aplicarlo en función de 
la tolerancia del paciente.

¿Efectos secundarios?
Tras la realización del trata-
miento de produce una re-
acción inflamatoria necesa-
ria para su funcionamiento,  
que da lugar a enrojecimien-
to, inflamación y aparición 
posterior de costras que 
será más o menos intensa 
dependiendo del daño solar 
del paciente.
  Con el seguimiento derma-
tológico adecuado, aproxi-
madamente en 7-10 días se 
habrá producido una regene-
ración epidérmica completa.

Principales indicaciones
Es fundamentalmente utili-

zado para el tratamiento del 
cáncer de piel no melanoma 
y de las lesiones precursoras 
del mismo, carcinoma ba-
socelular, así como lesiones 
precursoras del carcinoma 
epidermoide, queratosis  y 
queilitis actínicas y enferme-
dad de Bowen.
  La ventaja de este trata-
miento respecto a la cirugía 
convencional, es fundamen-
talmente estética, ya que per-
mite la curación de lesiones 
de cáncer de piel sin cicatriz 
residual y el tratamiento de 
lesiones premalignas no visi-
bles al ojo humano.
  Así mismo se puede utilizar 
con resultados variables en 
diversas patologías inflama-
torias como: psoriasis, acné, 
infecciones por el virus del 
papiloma, linfoma cutáneo 
de células T etc…
  Finalmente tiene también 
una aplicación estética, con-
siguiendo un rejuveneci-
miento fundamentalmente 
en aquellas pieles con impor-
tante daño solar crónico.
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Nueva Unidad de terapia fotodinámica en Quirónsalud San José

Quirónsalud confirma su lide-
razgo en la sanidad privada de 
España y un año más obtiene 
una amplia representación 
en el Monitor de Reputación 
Sanitaria 2019 llevado a cabo 
por Merco, con cuatro centros 
en el ‘top ten’ del ranking de 
hospitales privados con me-
jor reputación en función de 
sus servicios. En concreto, los 
hospitales Quirónsalud Madrid, 
Centro Médico Teknon, Ruber 
Internacional y Ruber Juan Bra-
vo se sitúan en segunda, sexta, 
octava y novena posición de 
dicha clasificación. Además, 
el Hospital Universitario Fun-
dación Jiménez Díaz repite 
un año más en el ‘top ten’ de 
hospitales públicos con mejor 
reputación de España, situán-
dose en octavo lugar al igual 
que el año anterior.
  Dicho informe evalúa los cen-
tros sanitarios a través de 6.149 
encuestas a profesionales y 
2.853 indicadores objetivos de 
un total de 26 especialidades 
médicas. La opinión de todos 
ellos se ha tenido en cuenta en 
base a más de 900 indicadores 

estructurales, de actividad asis-
tencial, funcionales, de rendi-
miento y de calidad.
  De este modo, en el ranking 
de hospitales privados apare-
cen un total de 13 centros de 
Quirónsalud entre los 50 con 
mejor reputación, por este or-
den. Además, en lo que res-
pecta al ranking de hospitales 
públicos con mejor reputación, 
además de la Jiménez Díaz 
también destaca la presencia 
de los tres hospitales públicos 
que Quirónsalud gestiona en la 
Comunidad de Madrid: Hospi-
tal Universitario Rey Juan Car-
los de Móstoles (23º), Hospital 
General de Villalba (71º) y Hos-
pital Universitario Infanta Elena 
de Valdemoro (90º).
  La excelente valoración que 
obtienen los hospitales de 
Quirónsalud supone un nuevo 
estímulo en el compromiso de 
seguir mejorando el trato y tra-
tamiento que los profesionales 
dispensan a los pacientes des-
de un concepto del cuidado de 
la salud persona a persona, con 
la tecnología más avanzada y 
los mejores equipamientos. 

E Ruber Juan Bravo, en el 
top ten de centros privados 

Este tratamiento está indicado para cáncer de piel no melanoma y el carcinoma basocelular 



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, Pe-
dro Sánchez, con la formación.
  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 Santia-
go Abascal ha experimentado 
serios encontronazos en últi-
mas fechas-.

El alcalde y la vicealcaldesa presentan las cuentas


