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Detenido un varón por acuchillar a 
su mujer en el portal de su domicilio

El individuo abordó a la víctima cuando ésta abandonaba 
su domicilio para acudir al trabajo. Sobre el arrestado no 
pesaban antecedentes ni denuncias por violencia de género
Las autoridades detuvieron el 
pasado viernes, 17 de enero, a 
un varón, de 50 años y origen 
ecuatoriano, como presunto 
autor del apuñalamiento a su 
mujer, a la que abordó en el 
portal de la vivienda donde re-
sidía. Antes de que llegasen las 
primeras luces del amanecer, la 

víctima abandonaba el portal 
de su edificio para acudir a su 
puesto de trabajo, momento en 
el que su marido la sorprendió 
y comenzó a golpearla, ases-
tándole incluso algunas cuchi-
lladas en el cuello. 
  Agentes de la Policía Nacio-
nal asistieron en un primer 

momento a la mujer, quien fue 
ingresada en el Hospital Clíni-
co de la capital. Igualmente, 
los uniformados arrestaron al 
supuesto agresor y localizaron 
el arma con el que había ataca-
do a su esposa en el madrileño 
distrito de Latina. 
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“Moratoria encubierta” de 
Carmena con Madrid Central
Las multas tramitadas con mo-
tivo de Madrid Central cayeron 
durante el periodo electoral 
y se han ido incrementando 
desde la entrada del nuevo 

Gobierno de José Luis Martí-
nez-Almeida. Éste ha asevera-
do recientemente que la exal-
caldesa aplicó una “moratoria 
encubierta”.

CENTRO > Pág. 6

Guillermo Rocafort presenta su 
nuevo libro sobre fondos buitre
El escritor, abogado y econo-
mista aborda en su nuevo libro 
‘El gran expolio’ el saqueo de 
los fondos buitre del patrimo-

nio nacional, centrándose en 
las perniciosas consecuencias 
de la venta de las viviendas por 
parte de la administración. 
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El equipo de Gobierno inaugu-
ró a finales del mes de enero 
el recién remodelado Centro 
Abierto y Centro de Día para 

Personas Sin Hogar ‘La Rosa’ 
-en el madrileño distrito de 
Moncloa-Aravaca-.  Tras una 
inversión de dos millones de 

euros, el área de Obras y Equi-
pamientos, gestionada por la 
edil popular Paloma García Ro-
mero, ha acometido una serie 
de actuaciones encaminadas a 
generar las condiciones propi-
cias de atención a los usuarios 
del complejo al tiempo que se 
han dispuesto de los recursos 
adecuados al personal que 
presta el servicio en el Disposi-
tivo de Atención Social.   
  El centro atendió a un total de 
161 personas durante el ejer-
cicio de 2018, mientras que al 
año siguiente asistió a 202 sin-
techo. Asimismo, cuenta con 
30 plazas de alojamiento más 
cinco plazas para situaciones 
de emergencia; además dispo-
ne de otras 30 plazas para la 
atención diurna. 
  En su modalidad como centro 
abierto, funciona las 24 horas y 
durante todos los días del año 
para las personas derivadas 
por Samur Social y por las enti-
dades sociales que intervienen 
en la calle; así como por otros 
centros de la Red de Atención 

a Personas Sin Hogar de la 
ciudad de Madrid. De esta ma-
nera, el complejo de ‘La Rosa’ 
proporciona prestaciones bá-
sicas y técnicas dirigidas al 
colectivo social que presenta 
mayor grado de desarraigo. 
Por su parte, como centro de 
día permanece abierto desde 
las 8:00  hasta las 20:00 horas 
durante todos los días del año. 

Reforma integral 
Los trabajos han durante de 
nueve meses. Las nuevas ins-
talaciones tienen una superfi-
cie total de 1.108 metros cua-
drados, distribuidos en planta 
baja (632 m2) y sótano (476 m2). 
En la planta baja se ubican la 
zona de acceso con garita de 
control, despachos polivalen-
tes, enfermería, sala de estar, 
comedor y cocina. 
  En el sótano hay cinco dormi-
torios de diferentes tamaños, 
cuartos de baño, zonas estan-
ciales y un despacho para los 
cuidadores. En el exterior del 
edificio se ha acometido la re-

forma de toda la urbanización 
del entorno, adaptándola a cri-
terios de accesibilidad median-
te la creación de rampas. 
  El resultado de la reforma in-
tegral ha sido un cambio consi-
derable con la modernización y 
actualización de las instalacio-
nes a las actuales exigencias 
técnicas de este tipo de cen-
tros. De igual modo, desde el 
punto de vista estético y arqui-
tectónico favorece una acogi-
da más próxima y cercana a las 
personas que son atendidas en 
el mismo.
  La intervención ha incluido ac-
tuaciones encaminadas a eli-
minar las grandes humedades 
existentes y de forma parcial 
los cerramientos de la facha-
da de vidrio para sustituirlos 
por unos nuevos que aportan 
un mayor aislamiento térmico 
y lumínico. Asimismo, se ha 
puesto toda la planta al mismo 
nivel, lo que ha permitido quitar 
las rampas interiores y se han 
eliminado y creado particiones 
para delimitar nuevas salas.

Redacción // Moncloa-Aravaca

Estrenan las renovadas instalaciones de ‘La Rosa’ 
después de una inversión de dos millones de euros
El complejo ubicado en el distrito de Moncloa-Aravaca asiste las 24 horas del día a personas sin hogar de la ciudad de Madrid 

Inauguración de las renovadas instalaciones
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Se aprueban 120 millones para subsanar 
las deficiencias de los edificios públicos

El Ayuntamiento ha dado luz verde a 
un nuevo acuerdo marco para la rea-
lización de obras de subsanación de 
patologías en el conjunto de los edifi-
cios municipales. En la actualidad, los 
edificios municipales susceptibles de 
acogerse a este tipo de actuaciones 
superan los 450. Este acuerdo marco, 
dependiente del Área de Obras y Equi-
pamientos, se suma al ya aprobado en 
octubre de 2019 por valor de 198 millo-
nes de euros para la reforma del mis-
mo conjunto de edificios. En este caso, 

el objeto de las posibles actuaciones 
es la reparación del deterioro que pue-
dan sufrir estas construcciones en sus 
estructuras, fachadas, cubiertas o ins-
talaciones. 
  El plazo de vigencia previsto para 
este acuerdo marco será de dos años. 
El valor máximo estimado, incluida una 
prórroga de otros dos años, así como 
un 20% de posibles modificaciones, 
asciende a 120 millones de euros. En el 
caso de Moncloa-Aravaca, la actuación 
se contempla en el segundo lote. 

La portavoz del Gobierno informa del plan de rehabilitación
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El vecindario comienza a movilizarse para 
reclamar la construcción del Ana Frank

Persiste el estado de abandono del 
Arco de la Victoria en Moncloa

Poco queda del Arco de la 
Victoria de Moncloa, vestigio 
del régimen franquista erigido 
en 1956. La degradación del 
monumento la evidencian los 
grafitis y la acumulación de 
desperdicios, cuyo hedor que-
da camuflado por el orín. Este 
paisaje, que se extiende a los 
alrededores de la bóveda, es 
el que impera en la zona des-
de hace años, sin que las dis-
tintas administraciones hagan 
nada por atajar la situación.
  La titularidad del mismo re-
cae en el Consorcio Urbanís-
tico de la Ciudad Universitaria, 
integrada por la Compluten-
se, la Politécnica y la UNED. 
No obstante, las labores de 
conservación del monumento 

recayeron en el Consorcio Re-
gional de Transportes tras un 
acuerdo rubricado en 2006.  
Ahora, la Comunidad de Ma-
drid estaría dispuesta a que 
el Ayuntamiento se encargase 
del arco y su entorno. El pro-
pio convenio ya contemplaba 
esta posibilidad.

Colectivos del barrio de Ara-
vaca han iniciado una campa-
ña para exigir el inicio de las 
obras de construcción del IES 
Ana Frank. Según la Platafor-
ma Instituto en Aravaca ¡Ya!, el 
centro vio la luz el curso pasa-
do, si bien su sede actual se 
encuentra en las aulas cedi-
das por el CEIP Rosa Luxem-
burgo.  “Cuando en marzo pa-
sado la Comunidad de Madrid 
pidió a las familias que inscri-
bieran en él a sus hijos, ase-
guró que la cohabitación con 
el colegio sería transitoria. En 
cualquier caso, se indicó que 
el edificio del instituto estaría 
construido para septiembre”, 
explican desde el colectivo a 
través de un comunicado.
  El colegio únicamente dis-
ponía de dos aulas para ser 
cedidas durante un curso, “no 
cuatro para otro curso más”. 
Es por ello que desde la or-
ganización tachan de “indig-
nante” que los trabajos del 
nuevo centro educativo no 
hayan comenzado, ni que ni 
siquiera se hayan presupues-
tado para 2020. “Las familias 
de Aravaca no admitiremos 
más excusas ni dilaciones ad-
ministrativas en el inicio de las 
obras. No vamos a tolerar que 
este ilusionante proyecto edu-

cativo que nace se desatienda 
por la ineficiencia administra-
tiva y la falta de voluntad po-
lítica”, aseveran. “Abandonen 
las excusas, cumplan sus pro-
mesas y den inicio a las obras 
del instituto YA!”, reclaman al 
Ayuntamiento y a la Comuni-

dad de Madrid.
  En los próximos días, la pla-
taforma tiene previsto iniciar 
una recogida de firmas, ac-
ciones de denuncia en el ba-
rrio y una ronda de contactos 
con los grupos políticos de la 
Asamblea de Madrid.

Parcela donde se prevé el IES (Google Maps)

El CEIP Roxa Luxemburgo cedió dos aulas. Ahora dichas clases se quedan pequeñas

Un grupo de jóvenes debajo de la bóveda (G. Maps)
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Juan Julián Elola

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

cartas@eldistrito.es

Me resulta cateto que el alcalde de 
Madrid se haya “picado” con el de 
Lugo a ver quién tiene la iluminación 
más grande o más llamativa. No solo 
por el hecho de que la diferencia de 
tamaño entre ambas ciudades hace 
evidente que, en caso de seguir con 
una escalada de presupuesto de luces, 
Madrid siempre va a poder llegar más 
lejos, aunque la escalada llegase al ab-
surdo. Sobre todo me parece que roza 
el ridículo que nuestra ciudad aspire a 
salir en las noticias sobre atractivos en 
Navidad por su iluminación.Nos me-
nosprecia si no cree que hay alicientes 
para un paseo por el centro más allá 
de las luces,Cortylandia, los puestos 
de la Plaza Mayor o el Belén de Sol. 
  Me parece muy simple: la gente no 
viene a la Gran Vía a ver las luces por-
que hayan salido en la televisión, sino 
que viene a ver las luces porque es 
la Gran Vía. No tienen que ser más o 
menos que otras; son las de la Gran 
Vía. Las luces de Madrid tienen que 
ser espectaculares, pero es que siem-
pre van a ser espectaculares, porque 
parte de su atractivo viene dado por 
el escenario. No van a parecer igual 
en ese entorno que en cualquier otro.   
Tampoco viene la gente exclusiva-
mente a ver las luces, sino que viene 
a visitar Madrid, el centro, en Navi-

dad. Es mucho más que una escueta 
cuestión de alumbrado. La Navidad 
en el centro de Madrid es mucho más 
que unas bombillas o unos adornos.
  Abel Caballero, Alcalde de Vigo, por 
el contrario, ha conseguido su objeti-
vo. El municipio se ha convertido en 
un destino turístico para muchos viaje-
ros navideños, y no lo era. Aparte de 
la repercusión mediática que ha teni-
do su iniciativa, no hay otro aliciente 
para la mayoría de esos visitantes en 
ir a Vigo en estas fechas. Vigo no te-
nía recursos para atraer turismo en 
invierno y se ha inventado este que 
le ha funcionado a las mil maravillas.   
Todo un éxito. Seguro que ninguno de 
esos viajeros ha cambiado una visita 
al centro de Madrid por ir a ver las lu-
ces de Vigo. No es cuestión de com-
paraciones porque no es comparable. 
  Para Vigo ha sido un gasto importan-
te, más importante en proporción que 
para Madrid. Pero les ha salido muy 
provechoso porque ha aumentado 
de manera espectacular el número de 
visitantes de la zona. Al final el gasto 
se ha convertido en una inversión ren-
table. Aquí, sin embargo, no va a mo-
dificar en absoluto las ganas de ver el 
centro en Navidad. Así que, Alcalde 
Almeida, sea usted razonable, conoz-
ca los puntos fuertes de la ciudad que 

dirige y ponténcielos. Las luces son un 
complemento del atractivo de la capi-
tal. Es imprescindible ponerlas y mejo-
rarlas, y reinventarlas cada año, pero 
es irracional entrar en un pique im-
productivo con una ciudad que, reco-
nozcámoslo, ha encontrado su hueco 
y lo ha aprovechado bien. Demuestre 
tener más luces, Alcalde, que con este 
duelo parece admitir que tiene pocas.

Cómo es posible
¿Cómo es posible que los ecologistas 
estén tan al margen de la naturaleza 
humana que no se preocupen para 
nada del daño tremendo que está 
haciendo la pornografía? Es una pro-
blemática presente en todas las re-
des y un daño que se está haciendo 
a muchos jóvenes y no tan jóvenes, 
donde nadie se atreve a entrar por 
los millones y millones de euros que 
están por medio. El cuidado de la na-
turaleza me parece que nos preocupa 
a todos, pero dentro de la naturaleza 
en la que vivimos, la humana es infini-
tamente más importante que la vege-
tal o la animal y por ella no estamos 
luchando, al menos a los ecologistas 
no les he oído. “El mundo moderno 
envilece. Envilece la ciudad; envilece 
al hombre. Envilece el amor; envilece 

a la mujer. Envilece la raza, envilece 
al niño. Envilece la nación: envilece la 
familia. 

Jesús Domínguez

Derecho a morir
Regular el suicidio, en cualquiera de 
sus formas, como si se tratara de un 
derecho, supone un disparate que 
solo puede hacerse digerible a la opi-
nión pública por medio de altas dosis 
de propaganda ideológica. La misma 
que se ha utilizado en presentar la 
postura de la Iglesia como retrógrada, 
como si considerar esta vida un don 
de Dios implicara tratar de mantenerla 
por cualquier medio. Nada más lejos 
de la realidad, pero algunos parecen 
haberlo descubierto con el documen-
to de los obispos “Sembradores de 

esperanza. Acoger, proteger y acom-
pañar en la etapa final de esta vida”, 
que reitera el rechazo de la Iglesia al 
encarnizamiento terapéutico y su de-
fensa de los cuidados paliativos y de 
cualesquiera otros medios para ayu-
dar al paciente terminal y a su familia. 
Existe, dice el documento, el “derecho 
a no sufrir inútilmente”. Como existe el 
“derecho” a vivir del modo más huma-
no posible ese tiempo final.

Valentín Abelenda

El clima y la política
La Unión Europea tiene la ocasión de 
asumir un liderazgo, al menos moral, 
en la reducción de la producción de 
GEI. Los planes de la nueva presiden-
ta de la Comisión, Von der Leyen, in-
cluyen que Europa prescinda de los 

combustibles fósiles en 2050 y que en 
2030 se hayan reducido las emisiones 
a la mitad. No es fácil, por la resisten-
cia de algunos de los países del Este.  

Suso

Mis quejas se centran en el 
mal estado en el que se en-
cuentran las aceras de la Pla-
za Ángel Carbajo, en el dis-
trito de Tetuán. Hay un tramo 
bastante grande en el que la 
mayoría de las baldosas total-
mente están levantadas. Lo 
mismo ocurre con las rejillas 
de ventilación. 

Lolca (Tetuán) 

Bajo un cielo sin estrellas

Al Director

La calle no se calla

Pocas luces

@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.

Denuncio el estado de aban-
dono que presenta el bule-
var que hay junto a la esta-
ción Eugenia de Montijo. Las 
obras de acondicionamiento 
se paralizaron con el descu-
brimiento de un yacimiento 
arqueológico. Retiraron los 
bancos y la zona fue un des-
campado.

Maribel (Latina) 

Yo vivo en la calle Fernando 
de los Ríos, en el distrito de 
Moncloa, y quiero alertar del 
ruido y de las molestias que 
se generan por las noches. Al 
haber tantos lugares de fies-
ta que permanecen abiertos 
hasta la madrugada, asegura 
que los vecinos no pueden 
pegar ojo.

Carmen (Moncloa) 

No entiendo por qué no se 
apagan los focos del Polide-
portivo Algarve, en Peñagran-
de. Están iluminando a pesar 
de no haber nadie practican-
do deporte en el espacio, lo 
que atrae, según he visto, a 
jóvenes que se sientan en los 
banquillos e beber cerveza y 
arrojar basura.  

Tere (Fuencarral)

“Para Vigo ha sido un 
gasto importante, más 
importante en 
proporción que Madrid”

Hay “grandes” huecos en las 
aceras de la Calle República 
Eslovaca. Concretamente, 
en la Comunidad de vecinos 
que abarca desde el número 
15 al número 32. En algunos 
tramos faltan baldosas, en 
otros  están levantadas…Ya 
se ha producido más de un 
accidente. 

Soledad (San Blas) 
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MÁS CONTENIDOS

El canal de televisión autonómico Dis-
trito TV, cuyos contenidos ya se en-
cuentran disponibles en la pequeña 
pantalla en distintas regiones de Es-
paña, se convirtió durante tres jorna-
das en tendencia en Youtube España. 
Coincidiendo con el fin de semana en 
el que el presidente del Gobierno, Pe-
dro Sánchez, daría cuenta de los nom-
bres que compondrían su Ejecutivo, los 
programas de El Mundo al Rojo y Con 
España a Cuesta, así como la retrans-
misión de las movilizaciones convoca-
das por de Vox en toda España contra 
el Gobierno de coalición, atrajeron la 
atención de los espectadores de la 
plataforma digital. No obstante, este úl-
timo episodio no es un caso aislado, ya 
que el canal de Youtube de Distrito TV 
se convirtió en tendencia en España 
en varias ocasiones, incrementándose 
exponencialmente la cifra de especta-
dores que han seguido los contenidos 
ofrecidos por el grupo de comunica-
ción. Y es que el canal de Distrito TV 
en la citada plataforma evoluciona de 
manera estratosférica jornada tras jor-
nada, sumando más de tres millones 
de visualizaciones mensuales.

España al desguace
España al desguace: todos quieren 
ser cabeza de ratón y no cola de león.  
La política más allá del corto plazo no 
existe y los políticos de Estado, tam-
poco. Asco, demagogia y low profi-
le me llevan a bajar el volumen de la 
investidura, subir a Satie y ponerme 
a leer las crónicas parlamentarias de 
Wenceslao Fernández Flórez, a ima-
ginarme las columnas que escribi-
ría Umbral con el colmillo salivando 
y en lo que se le está acumulando a 
Gistau en su gran combate invisible.
  El primer gobierno de coalición en 
España tiene dos causas principa-
les y a la contra de los que serán 
sus protagonistas. La primera, y no la 
más importante, es que cada nueva 

convocatoria de elecciones supone 
una subida de VOX. La segunda es 
que unas nuevas elecciones supon-
drían que Sánchez e Iglesias serían 
empujados a tomar el camino de Ri-
vera con todo el crédito consumido.
La jura, o lo que sea que haga cada 
uno, de la Constitución debería esta 
vez hacerse en el Callejón del Gato.
  La disciplina de voto –algo tan poco 
democrático en su esencia- se ha de-
sarrollado en puro prusiano y el blin-
daje frente a los tamayazos ha sido 
esquizofrénico, como el de los altos 
mandos militares para la Pascua Militar 
con Margarita Robles de cancerbera.  
¿Entendería Sánchez, dado el calado 
de con quién está pactando, que algu-
no sacara los pies del tiesto y votara 
en conciencia? No lo creo, a pesar de 
que estarían protegidos constitucio-
nalmente: ni se les puede obligar a los 
parlamentarios a votar en un sentido u 
otro, ni se les puede retirar el acta por 
no seguir la linde del partido. ¿Se acor-
dará Sánchez de aquellos que no si-
guiendo las indicaciones de Ferraz no 
se abstuvieron con Rajoy en el 2016?   
Aquellos rebeldillos a contracorriente 
pero a favor del camino sanchista tu-
vieron premio posterior. Hoy romper 
la disciplina sería un suicidio político.
  Cada partido mete en la batidora la 
Constitución y la mezcla al gusto de 
sus neuras. Unos quieren aplicar el 
155: PP, Ciudadanos. Otros no: PSE, 

VOX e independentistas aunque por 
distinto motivo. Los socialistas para po-
der gobernar, VOX porque lo ve corto 
de testosterona y lo que quieren es el 
116 para aplicar estado de excepción y 
poder meter tanque en Cataluña. Y los 
independentistas porque es un sua-
ve que me estás matando prefiriendo 
también el 116 para poder hablar en tér-
minos bélicos y conseguir la tan ansia-
da internacionalización del conflicto.

A DEBATE Víctor Vázquez

“Aquellos rebeldillos 
a contracorriente, 
pero a favor del 
camino sanchista, 
tuvieron su premio 
posteriormente”

Toda vida se rodea de sueños, abra-
zados por el entusiasmo de tejerlos. 
Soñar es importante. Desde luego que 
sí. Necesitamos crecer y recrearnos 
con ellos. Su sigiloso abecedario nos 
mantiene en vivo, en sintonía con esa 
poética mirada por la que traspasamos 
sensaciones en cada instante, porque 
la misma existencia de cada cual es un 
andar del alma, que no puede adorme-
cerse, sino realizarse como constructor 
de nuevos horizontes más fraternos 
y pacíficos. ¿Qué es soñar sino bus-
car sosiego y enhebrar inquietudes? 
A propósito, el Fondo de las Nacio-
nes Unidas para la Infancia (UNICEF), 
nos recuerda que la estimación de los 
392.000 bebés nacidos el primero de 
enero en el planeta, aún no tienen la 
supervivencia garantizada. ¡Qué mejor 
sueño que activar el amor al indefenso!
Ciertamente el futuro nos pertenece a 
todos y, sin duda, tenemos que propi-
ciar otras atmósferas más protectoras, 
pues si en efecto cada vida por si mis-

ma cuenta, ofrezcamos una asistencia 
sanitaria asequible, una alimentación 
apropiada, además de la garantía del 
consumo de agua potable. Desde 
luego, los gobiernos han de garanti-
zar que todas las madres y los recién 
nacidos reciban la atención adecuada 
para prevenir y tratar las posibles com-
plicaciones que puedan surgir durante 
el embarazo, el parto y el nacimiento. 
Este sueño es básico. De lo contrario, 
truncaremos anhelos tan vitales como 
nuestra propia continuidad del linaje. 
Por desgracia, tampoco los países ri-
cos tienen buenas políticas familiares, 
capaces de fortalecer vínculos entre 
progenitores y descendientes, aspira-
ción fundamental para el desarrollo de 
sociedades socialmente hermanadas.  
  Justamente, hay sueños que son tras-
cendentes, imposible de comprarlos en 
mercado alguno, que surgen al levan-
tar la vista al cielo y unirnos al mensaje 
luminoso de las estrellas. Tenemos que 
salir de este espíritu mundano. No hay 
que gozarse con mirar únicamente lo 
terrenal. Necesitamos otras metas me-
nos poderosas pero más poéticas. No 
se pueden tampoco perder de vista las 
ilusiones inherentes a cada amanecer, 
que no son otras que las de vivir desvi-
vido por vivir. Quizás tengamos que or-
denar también nuestros pensamientos, 
para encontrarnos sencillamente con 
ese niño, al que hemos de volver cada 

despertar. El deseo de hallarse libre no 
es fácil en este mundo de tantas escla-
vitudes. Suelen impedirnos descubrir la 
ternura y el amor hacia nosotros mis-
mos. No tengamos miedo a ponernos 
en camino, a caer de rodillas y enmen-
darnos, a ofrecer lo que nos ha sido do-
nado, un viaje hacia sí con los demás. 
  El cultivo de este proyecto viviente, 
donde cada cual es un corazón an-
dante; sin duda, es el más níveo de 
los sueños, requiere que lo cultivemos 
con transparencia, autenticidad y cier-
to ingenio; como hacen los verdaderos 
poetas con sus versos, o el pintor con 
sus pinceles, o el arquitecto con sus 
diseños. Puede que tengamos que ex-
tremar la guardia como aquellos inolvi-
dables magos de Oriente, dispuestos 
a despojarse de sus valiosos bienes y 
repensar sobre otros espacios más de 
todos y para todos, más celestiales que 
terráqueos. No olvidemos que exis-
timos por amor, y por ende, es nues-
tra razón de ser y de cohabitar en la 
creación. Consideremos lo que decían 
nuestros antecesores, aquellos aman-
tes de la palabra, al comparar a Jesús 
(el niño Dios) con un nuevo sol, unido 
a nosotros para darnos respiro y orien-
tarnos hacia el camino de lo armónico. 
  Sea como fuere, somos herederos 
del sueño de nuestros ascendientes. 
Verdaderamente son estas soñadoras 
liturgias las que nos encienden por 

dentro. Es, precisamente, este soplo 
solidario el que nos sustenta, ilumina e 
inspira en el verso que soy; o si quie-
ren, en el sueño por el que nos move-
mos. Al ser gente de tránsito y, como 
tales, obramos; hemos de transitar, 
mejorando nuestras andanzas con el 
aliento y el alimento de los ensueños. 
No pasemos día, por falta de tiempo, 
sin avivar la visión de encontrarse; 
pues, habiendo soñado mucho, señal 
de que se ha vivido más. Recuerdo lo 
que decía el inolvidable escritor Paulo 
Coelho, “que la posibilidad de realizar 
un sueño es lo que hace que la vida 
sea interesante”; y, en verdad, que así 
es. En ocasiones, nosotros mismos nos 
dejamos sorprender por nuestros pro-
pios hechos, por esa innata sabiduría, 
que surge a veces de ese hálito libre, 
brotado de la humilde creatividad vi-
vencial, nacida del propio corazón. 
Por eso, florece vivamente el despo-
jarse de toda hipocresía, apuntar alto 
y no rendirse jamás. En consecuencia, 
hemos de perseguir los sueños, alzar 
vuelos y avivar el camino, como lo hicie-
ron aquellos Magos de Oriente, supe-
rando cualquier contrariedad de culto al 
poder, que francamente esto es lo que 
nos mata de tristeza. Ellos lo hicieron 
postrándose ante el pequeño, ante el 
pobre, ante el indefenso, y fue enton-
ces, cuando descubrieron la eternidad 
del amor y el albor que nos embellece. 

Víctor CorcobaALGO MÁS QUE PALABRAS

Tejiendo sueños

“Cada partido mete 
en la batidora la 
Constitución y la 
mezcla al gusto 
de sus neuras”



Las multas tramitadas con mo-
tivo de Madrid Central cayeron 
durante el periodo electoral 
y se han ido incrementando 
desde la entrada del nuevo 
Gobierno de José Luis Martí-
nez-Almeida. Así se desprende 
del Informe de seguimiento de 
la movilidad por la implanta-
ción de Madrid Central, elabo-
rado por la Dirección General 

de Planificación e Infraestruc-
turas, dependiente del área de 
Medio Ambiente y Movilidad 
del Ayuntamiento de Madrid.
  Según los datos del mismo, en 
marzo del año pasado, el mes 
en el que se registraron más 
desplazamientos de vehículos 
-111.260 en total- dentro del 
perímetro de bajas emisiones, 
tan sólo se tramitaron 4.161 san-

ciones; por el contrario, en oc-
tubre de 2019,  se registraron 
120.000 multas, paradójica-
mente en el periodo en el que 
se contabilizó un menor núme-
ro de automóviles en la gran 
Área de Prioridad Residencial 
(APR). Y es que la anterior cor-
poración, con Manuela Carme-
na al frente, no sancionó a los 
vehículos B y C hasta después 
de las elecciones.
  Igualmente, las sanciones ca-
yeron durante el mes electoral. 
Así, mientras que en mayo se 
registraron un total de 13.361 
sanciones por acceso indebido 
al área de bajas emisiones, en 
junio, ya conformado el Ejecu-
tivo de José Luis Martínez-Al-
meida, de contabilizaron un 
total de 79.908 multas.
  Según se desprende de los 
datos abiertos sobre infraccio-
nes en la capital publicados 
por el propio consistorio, du-
rante la campaña electoral se 
imponían cerca de 200 san-
ciones diarias, mientras que 

una vez ésta concluyó, la cifra 
se incrementó hasta las 2.600 
multas en cada jornada. Así, 
del 16 de marzo al 31 de marzo 
se pusieron 4.171 multas; del 1 
al 30 de abril, 7.358; del 1 al 29 
de mayo, 6.089. Del 1 al 31 de 
mayo se contabilizaron 13.361 
sanciones, de las cuales 7.272 
se correspondían con los días 
30 y 31 de mayo, con las elec-
ciones municipales ya cele-
bradas.

“Moratoria encubierta”
Partiendo de los datos, el al-
calde de Madrid, José Luis 
Martínez-Almeida, ha asevera-
do que la exalcaldesa aplicó 
una “moratoria encubierta” al 
margen de los cauces proce-
dimentales establecidos. “¿Al-
guien puede entender que en 
el mayor mes de accesos haya 
4.000 multas?”, ha pregunta-
do de forma retórica el primer 
edil. “Solo se puede entender 
por una moratoria encubierta 
al margen de los cauces proce-

dimentales establecidos, con 
intencionalidad preelectoral”, 
espetó el primer edil.
  Paralelamente, el consistorio 
capitalino ha informado a la 
ciudadanía sobre las nuevas 
restricciones al tráfico que en-
traron en vigor el pasado 1 de 
enero. De esta manera, los 
vehículos diésel matriculados 
antes de 2006, así como los de 
gasolina previos al año 2000, 
no pueden aparcar en garajes 
privados en Madrid Central. Es-
tarán exentos de dicha prohibi-
ción aquellos conductores que 
dispongan de autorización; 
como puede ser la de que el 
vehículo pertenezca a una per-
sona empadronada en el distri-
to de Centro o traslade a per-
sonas de movilidad reducida.
  No se permitirá tampoco a 
las personas empadronadas 
en Madrid Central gestionar 
invitaciones para vehículos sin 
distintivo ambiental. Ni siquiera 
los vehículos sin distintivo de la 
DGT podrán entrar en el área.
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Almeida denuncia la “moratoria encubierta” de 
Carmena con Madrid Central en las elecciones
El número de multas registradas en la zona en marzo, mes con más desplazamientos, apenas superó las 4.160

Centro
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Almeida y el Padre Ángel se reúnen para 
atajar “las molestias” de San Antón

El alcalde de Madrid, José 
Luis Martínez-Almeida, ha in-
formado sobre el encuentro 
mantenido Padre Ángel para 
abordar las soluciones ante 
las “molestias” que genera la 
iglesia de San Antón. Y es que 
según lamentan los vecinos de 
la zona, el párroco ha converti-
do la zona en “foco de peleas, 
broncas, drogas e insalubri-
dad” al acoger a personas sin 

hogar en el templo ubicado en 
la céntrica calle Hortaleza.
  “Somos conscientes de las 
molestias, y están al tanto el 
concejal de Centro como la 
delegada de Seguridad”, ha 
indicado el primer edil. “Pon-
dremos todos los medios que 
sean necesarios”, ha apostilla-
do. La reunión entre el manda-
tario conservador y el Padre 
Ángel se produce a tenor de 

las quejas vecinales por los 
“robos”, “cuchilladas” y demás 
incidentes que se producen en 
las inmediaciones de la iglesia; 
hechos que residentes y co-
merciantes atribuyen a las per-
sonas a las que se da cobijo.
  A este respecto se pronun-
ció la Plataforma Vecinos de 
Chueca. El presidente de dicha 
organización, Esteban Benito, 
expresó que no todas las per-
sonas que acuden a la iglesia 
son pobres. “Muchos son de-
lincuentes, pequeños trafican-
tes y adictos que utilizan la 
iglesia como un espacio de im-
punidad”, señalaba a Libertad 
Digital. En este sentido, desde 
la asociación no dudan en cul-
par también al Padre Ángel de 
esta problemática.
  El religioso ya se pronunció 
sobre dichas denuncias, ne-
gando que se haya incremen-
tado la delincuencia en la zona 
desde que San Antón acoge a 
los sintecho. “Al contrario, esta 
iglesia alivia esa sensación de 
inseguridad. Antes de existir 
esta iglesia existían estas ca-
lles y estas personas, muchas 
de ellas enfermas, hay que 
intentar curarlas”, expresaba 
hace unos meses a Telemadrid 
el párroco.

Encuentro de Almeida con agentes de la Policía

Los vecinos denuncian peleas y broncas en el entorno de la iglesia

Reducido a un varón que intentó 
robar un comercio con un cuchillo

Agentes de la Policía Nacional 
pertenecientes a la unidad de 
‘antidisturbios’ consiguieron 
reducir a un hombre que in-
tentó robar a punta de cuchillo 
un supermercado próximo a la 
Puerta de Toledo. El suceso se 
produjo el pasado domingo, 12 
de enero, en un establecimien-
to ubicado en la calle de Bailén 
51, en el barrio de La Latina. El 
reloj marcaba las 16:40 horas 
cuando un individuo accedió 
al local armado con un cuchillo 
de cocina, con el que intimidó a 
los empleados.
  Los clientes se alejaron de las 
cajas registradoras; mientras, 
el asaltante amenazaba a los 
trabajadores con la intención 

de robar en el supermercado. 
Una llamada ciudadana puso 
en alerta a las autoridades. 
Posteriormente, agentes de la 
Unidad de Intervención Policial 
(UIP) -los conocidos como ‘anti-
disturbios’-, accedieron al local 
comercial. Equipados con un 
escudo balístico y armados con 
un subfusil, los uniformados 
del cuerpo de seguridad con-
siguieron reducir al asaltante, 
quien opuso gran resistencia. 
No hubo que lamentar ningún 
herido durante el intento de 
robo. Asimismo, el arrestado, 
un varón de 22 años y naciona-
lidad angoleña, no contaba con 
antecedentes, según indicaron 
fuentes policiales.

Momento de la detención en el supermercado
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Los VTC, víctimas de los escalones 
de la plaza de Pedro Zerolo

Comienza a ser habitual la estampa 
de una grúa remolcando un VTC en la 
plaza de Pedro Zerolo, en el barrio de 
Chueca -en el distrito Centro-. En los 
últimos dos años, hasta tres vehículos 
de alquiler con conductor han acabado 
con más de una rueda suspendida en el 
aire al encallarse el turismo en los es-
calones del pasillo peatonal del punto 
norte de la plaza. Con el nuevo año, el 
vecindario ha sido testigo de cómo otro 
automóvil acaba a merced del enclave.
  El último incidente de estas caracterís-
ticas se produjo el pasado sábado, 4 de 
enero. Un VTC quedó atascado entre 
los escalones de la plaza Pedro Zerolo 
con la parte posterior del vehículo col-
gada por completo. El turismo, un Toyo-

ta negro metalizado, tomó la dirección 
incorrecta y giró en la esquina entre la 
calle de Costanilla de los Capuchinos y 
la plaza; acabó siendo remolcado por 
una grúa.
 Hay quien atribuye la responsabilidad a 
los conductores de VTC y a su falta de 
cualificación. Este extremo ha sido com-
partido por la mayoría de taxistas. Preci-
samente han sido estos últimos los que 
han denunciado a través de las redes 
sociales el suceso del pasado sábado. 
“La leyenda de la plaza de Pedro Zero-
lo continúa. Sus escaleras son el terror 
de las VTCs, pero viendo al yonki que 
va conduciendo, no es de extrañar”, re-
zaba una publicación en Twitter de la 
cuenta ‘VTC Crash’.

VTC encallado en la plaza Pedro Zerolo (VTC Crash)

Concluyen las obras de reurbanización 
del eje Amaniel-Álamo, en Centro

La delegada de Obras y Equi-
pamientos, Paloma García Ro-
mero, acompañada del con-
cejal presidente de Centro, 
José Fernández, visitaron el 
entorno recién remodelado 
de las calles Álamo, Amaniel 
y de los Reyes, entre la plaza 
de los Mostenses y la calle del 

Conde Duque. Mediante los 
trabajos realizados, que han 
supuesto una inversión de 1,4 
millones de euros, se ha do-
tado a la zona de una mejor 
movilidad para los ciudadanos 
y se ha dado prioridad al pea-
tón y a los medios de trans-
porte públicos. 

  En este sentido, se han cons-
truido aceras más anchas y con 
una mayor superficie arbolada. 
También se han reordenado 
las bandas de aparcamiento y 
las zonas de carga y descarga 
y se ha reducido el ancho de 
los carriles de circulación de 
vehículos a anchos estrictos 
que no comprometen la viabili-
dad de su funcionamiento.  Las 
actuaciones han incluido la re-
novación de todos los firmes 
y pavimentos, la disposición 
de nuevo mobiliario urbano y 
la renovación del alumbrado 
público mediante una nueva 
instalación canalizada y con 
luminarias de mayor eficiencia. 
  Otro de los objetivos de la 
actuación en la zona ha sido 
garantizar que todos los iti-
nerarios peatonales sean ac-
cesibles, para lo que se ha 
construido un ancho mínimo 
de las aceras y se han usado 
pavimentos tacto-visuales en 
los pasos de peatones y pa-
radas de autobuses. Asimis-
mo, se ha prestado especial 
atención a la ubicación y dis-
posición del mobiliario urbano 
para no crear barreras arqui-
tectónicas.

El eje Amaniel-Álamo queda reformado

Las actuaciones han incluido la renovación de los firmes y pavimen-
tos, instalación de nuevo mobiliario urbano y cambio del alumbrado

Detenido un varón por una agresión 
homófoba y golpear a tres agentes
La Policía Nacional arrestó al 
varón que golpeó en el ojo 
a un homosexual el pasado 
mes de octubre en el barrio 
de Malasaña. Dos meses de 
la agresión homófoba, las au-
toridades lograron detener al 
presunto agresor después de 
que éste protagonizase un 
nuevo episodio violento con 
el recepcionista de un hotel. 
Con respecto al primer epi-
sodio, los hechos se remon-
tan al pasado 12 de octubre. 
La agresión se produjo sobre 
las 3:30 horas, cuando la vícti-
ma, un joven hostelero y drag 
queen, volvía a su domicilio 
después de pasar la noche 
con unos amigos en una dis-
coteca. Durante su regreso a 
casa, se percató de una discu-
sión que mantenía un hombre 
corpulento con una mujer.
  La víctima intentó mediar en 
la discusión que mantenían su 
atacante y la pareja de éste. El 
agredido desistió después de 
que el individuo le dijese ‘Tú 
qué miras, maricón de mier-
da’; sin embargo, el varón se 
acercó por detrás y le asestó 
un puñetazo en el ojo. Sani-
tarios del Samur Protección 
Civil asistieron al joven de 38 
años. Debido a la gravedad de 
las lesiones que sufrió en el 
ojo, el individuo tuvo que ser 
intervenido de urgencia en el 

centro hospitalario Fundación 
Jiménez Díaz. Los facultativos 
tuvieron que reconstruirle el 
iris y la córnea, lesiones de las 
que aún se está recuperando.
  La policía abrió entonces una 
investigación para dar con el 
agresor, un ciudadano de me-
diana edad y origen cameru-
nés que fue arrestado en di-
ciembre. Se da la circunstancia 
de que el individuo fue dete-
nido después de protagonizar 
otra agresión. 
  Los hechos tuvieron lugar 
el pasado 27 de noviembre, 
cuando el varón se enfrentó 
con el recepcionista de un ho-
tel de la calle Cañizares. Ante 
la actitud violenta del hombre, 
los trabajadores avisaron a la 
Policía. El arrestado reaccionó 
a la presencia de los agentes 
golpeando al recepcionista y a 
varios funcionarios. A otro de 
ellos le intentó quitar su arma 
reglamentaria. Por todos estos 
hechos fue apresado, aunque 
tras pasar a disposición judicial 
recuperó la libertad.
  Tras relacionarlo con la agre-
sión homófoba al joven de 
Malasaña, las autoridades vol-
vieron a detener al camerunés. 
Éste ya ha pasado a disposi-
ción judicial. Tiene anteceden-
tes por delitos de desobedien-
cia y atentado a la autoridad, 
lesiones y tráfico de drogas.



La Policía Nacional ha deteni-
do a un hombre de 50 años y 
origen ecuatoriano por presun-
tamente apuñalar a su mujer, 
de 46 años, en el madrileño 
distrito de Latina. El violento 
episodio tuvo lugar el pasa-
do viernes, 17 de enero, en la 
plaza de Santa Teresita. El reloj 
marcaba las 7:30 horas cuando 
la víctima salía de su domicilio 
para acudir al trabajo cuando 
fue abordada por su marido, 
quien aprovechó la oscuridad 
de la noche para sorprender a 
su esposa. 
  El individuo golpeó a la mu-
jer y la acuchilló en el cuello. 
Los gritos alertaron a los resi-
dentes, quienes a su vez con-
tactaron con las autoridades a 
través del 091. Así, fueron los 
agentes del cuerpo nacional 
de seguridad los que a su lle-
gada asistieron a la víctima en 
un primer momento. Gracias a 
la rápida intervención de éstos 
y la colaboración de un vecino 
que acudió a su domicilio para 
coger el botiquín se impidió 
que las consecuencias del ata-

que hubiesen sido nefastas. 
Asimismo, los uniformados 
encontraron el arma utilizada 
debajo de un vehículo, proce-
diendo también a la detención 
del supuesto autor de los he-

chos. El individuo no contaba 
con antecedentes ni denuncias 
por violencia de género, según 
indicaron las mismas fuentes. 
No obstante, la mujer sí que in-
dicó que no era la primera vez 
que el arrestado la amenazaba. 
  Sanitarios del Samur Protec-

ción Civil se personaron ins-
tantes después en el lugar y 
atendieron a la agredida. Ésta 
presentaba varios cortes no 
sangrantes, además de varias 
contusiones. Los facultativos la 
evacuaron al Hospital Clínico 
de la capital.
  Una semana antes, la Policía 
Nacional detuvo a otro varón, 
de 25 años y nacionalidad 
española, que en el mes de 
noviembre intentó atropellar 
a su expareja, de 24 años, a 
quien días después le asestó, 
presuntamente, seis puña-
ladas. Igualmente, un joven 
de 23 años y de origen chino 
falleció en la madrugada del 
domingo, 19 de enero, apuña-
lado en el madrileño distrito 
de Moncloa-Aravaca. El suce-
so tuvo lugar sobre las 23:00 
horas del sábado, cuando los 
servicios de emergencias reci-
bieron la llamada de una mujer 
que advirtió de que un hombre 
se encontraba tendido en el 
suelo, detrás de una parada 
de autobús en la calle Santo 
Ángel de la Guarda.
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Detenido un varón por acuchillar a su mujer 
cuando ésta salía de su casa para ir al trabajo
La víctima abandonaba el portal de su inmueble cuando fue abordada por su marido, quien la golpeó y acuchilló

Latina

Sobre el arrestado no 
pesaban antecedentes 
ni denuncias por 
violencia de género, 
aunque la víctima 
aseguró que había 
sufrido amenazas
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Se echan de nuevo a la calle para evitar la 
apertura de una casa de apuestas en Aluche

El vecindario de Aluche volvió 
a concentrarse el pasado vier-
nes, 17 de enero, ante la inmi-
nente apertura de una casa de 
apuestas en la calle Quero, 61. 
Después de cuatro moviliza-
ciones, la última concentración 
se convocó al comprobar los 
residentes del barrio de Latina 
que varios empleados se afa-
naban en limpiar el interior del 
inmueble y ponían todo a pun-
to para su inauguración. Ante 
esta novedad, las entidades se 
echaron nuevamente a la calle 
para impedir la apertura.
  Según se hizo eco la FRAVM, 
el local de ocio se halla a tan 
solo 25 metros del Colegio Pú-
blico Parque Aluche; y a 400 

metros de dos institutos, como 
es el caso de la sucursal que 
Sportium tiene previsto inau-
gurar en la calle Quero. Desde 
el pasado mes de septiembre, 
fecha en la que estaba previs-
ta inicialmente su apertura, di-
versos colectivos del barrio, la 
Asociación Vecinal de Aluche 
entre ellos, solicitaron que se 
revisase la licencia del local.  
Además, pidieron que se apli-
case el Decreto 42/2019 del 
Consejo de Gobierno de la Co-
munidad de Madrid, que impi-
de que los locales de apuestas 
y juego se sitúen a menos de 
100 metros de centros educa-
tivos que impartan enseñanzas 
regladas y obligatorias, de pri-

maria y secundaria.
  Los pasados 23 y 13 de di-
ciembre varios centenares de 
vecinos se concentraron a las 
puertas del inmueble, que has-
ta hace poco lucía numerosos 
carteles contra la ludopatía y 
las apuestas, “la nueva heroína 
del siglo XXI”. El pasado 12 de 
noviembre la Comunidad de 
Madrid anunció la aprobación 
de una moratoria de apertura 
de nuevos locales de apuestas 
en la región que, como mínimo, 
estará vigente un año o hasta 
que se apruebe un nuevo de-
creto autonómico que regule 
el fenómeno del juego y las 
apuestas. Hace escasas fe-
chas los residentes del distrito 
de Retiro también se moviliza-
ron contra la apertura de un 
negocio de este tipo a escasos 
metros del centro hospitalario 
Gregorio Marañón, donde el 
Ejecutivo autonómico prevé 
habilitar un espacio contra la 
ludopatía. 
  Según datos de FRAVM, que 
en octubre presentó un com-
pleto informe sobre los locales 
de apuestas de la capital, el ba-
rrio de Aluche ocupa la quinta 
posición en cuanto a número 
de negocios de la ciudad, y su 
distrito, Latina, con 27 locales, 
la sexta posición.

Carteles colgados en el local (Twitter AVA)

Vecinos y entidades protagonizaron una nueva movilización el 17 de enero

El Pleno de Latina dio luz verde 
a la propuesta de implementar 
la denominada Zona de Apar-
camiento Vecinal (ZAV) en el 
barrio de Puerta del Ángel. La 
iniciativa fue elevada por Más 
Madrid, cuyos representantes 
ya dieron forma a este siste-
ma de regulación del tráfico a 
finales de la pasada legislatura 
-con Ahora Madrid en el Go-
bierno-. Los socialistas votaron 
a favor de la medida, abste-
niéndose por su parte PP y Cs 
mientras Vox emitía su voto ne-
gativo.
  La asociación vecinal Puerta 
del Ángel quiso agradecer al 
concejal presidente de Latina, 
Alberto Serrano (Cs), su gesto 
democrático. “Le honra, más 
allá de las diferencias políticas”, 
sostenía el colectivo. La imple-
mentación de la ZAV en el cita-
do barrio ha sido una demanda 

muy extendida entre los veci-
nos. Los residentes ven en este 
modelo una manera de “paliar 
el problema de aparcamiento 
que sufren los residentes de la 
zona debido al efecto frontera”. 
Según este sistema, los resi-
dentes tendrán coste cero para 
aparcar; mientras, el resto de 
conductores podrá estacionar 
un máximo de dos horas, pre-
vio pago. A diferencia del SER, 
las ZAV se establecen sólo si 
existe una petición de los veci-
nos y no tienen coste para los 
residentes.
  Tras su aprobación, la me-
dida deberá ser trasladada 
al área de Gobierno a la que 
competa su implementación. 
En este sentido, desde Medio 
Ambiente y Movilidad han acla-
rado que el Ejecutivo municipal 
apuesta por otro modelo distin-
to a las ZAV.

Aprueban que Puerta del Ángel 
sea considerada zona ZAV

Celebración del Pleno en el distrito de Latina



Menos homicidios, más repercusión
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Julio de la Fuente (@juliodirecto)
(Periodista y Criminólogo)

España es uno de los países 
de Europa y del mundo con 
menor tasa de delincuencia y 
criminalidad, según diferentes 
estadísticas internacionales. 
Sólo Irlanda, Holanda, Austria, 
Singapur y Liechtenstein tie-
nen una tasa menor de críme-
nes. Dentro de España, Madrid 
es, per cápita, una de las ciu-
dades con más delincuencia 
pero por debajo de otras como 
Barcelona o Marbella. En 2019 
se contabilizaron un total de 33 
asesinatos en la región madri-
leña y 19 en la capital; una de 
las tasas más bajas de la his-
toria.
  Por ello, y pese a lo que pue-
da parecer en los medios, los 
españoles somos cada vez 
menos violentos. La violen-
cia llama mucho la atención y 
se recuerda mucho más que 
cualquier otra noticia. Genera 
audiencia y muchos clicks. Por 
eso, no es de extrañar la canti-
dad de programas de Sucesos 

que abundan actualmente en 
los medios de comunicación. 
Así, configuramos una sensa-
ción de seguridad subjetiva a 
veces muy distinta a la objeti-
va. Como si de un mercado se 
tratara, cuantos menos críme-
nes hay, más valor tienen los 
que existen.
  En Madrid, en los 90 y prin-
cipios de este siglo llegaron a 
contabilizarse un centenar de 
homicidios, mientras que en 
esta década se mantienen en 
la treintena. La Policía explica 
que se debe a la disminución 
de los ajustes de cuentas rela-
cionados con las drogas den-
tro de la tendencia de descen-
so global de la violencia más 
grave en las sociedades más 
avanzadas y de aumento de 
otro tipo de delitos, como los 
económicos, bien explican los 
criminólogos.
  Siguiendo con la estadística, 
la tercera parte de los falleci-
dos en la región el año pasado 

son extranjeros y la mitad mu-
jeres, principalmente víctimas 
de la violencia de género (7). 
Hubo 7 por robos, 6 por violen-
cia intrafamiliar y 6 por reyer-
tas, entre otros. Respecto a la 
forma de morir, 18 homicidios 
fueron por puñaladas, 5 por 
disparos, 5 por golpes, 3 por 
asfixia, 1 por atropello y 1 por 
envenenamiento.
  Hubo varios crímenes enig-
máticos, crueles o espeluznan-
tes. El primero ocurrió en ene-
ro, cuando apareció una joven 
llamada ‘Mimi’ cosida a puñala-
das en un paraje de Meco. La 
Guardia Civil detuvo a Sergio, 
novio de su amiga y compa-
ñero de piso, pero hace unos 
días un Juzgado le concedió 
la libertad condicional por fal-
ta de pruebas contundentes. 
Además, un joven que fue de-
tenido por supuestamente ma-
tar a su madre, descuartizarla 
e comérsela en táperes que 
guardaba en su piso del barrio 

Salamanca. 
  Mucha repercusión tuvo el 
asesinato de Francisco por 
una simple pelea con un perro 
en el Pozo del Tío Raimundo. 
Tras airadas protestas veci-
nales en el barrio, el autor se 
entregó. En junio un hombre 
se atrincheró en su vivienda 
después de matar a tiros des-
de la ventana de su casa de 
Aranjuez a dos cuñadas y he-
rir a su suegra porque su mu-

jer, hermana de las fallecidas, 
se había separado de él. En 
Valdemoro, un joven colom-
biano mató supuestamente a 
un adolescente de 18 años y 
luego la descuartizó y arrojó 
su cabeza a unos matorrales. 
Unos casos que remueven 
conciencias y pueden llegar 
a asustar a muchas personas, 
pero no dejan de ser excep-
cionales en Madrid. Afortuna-
damente.





Las ciudades generan con 
frecuencia mucho ruido. Tan 
acostumbrados estamos a él, 
que cuando nos internamos 
en plena naturaleza, creemos 
que no vamos a soportar tanta 
invasión de silencio. Al menos, 
ésta es la primera experiencia 
sensorial que uno percibe al 
visitar el Parque Nacional de 
Hainich, uno de los más gran-
des bosques vírgenes alema-
nes, ubicado en el triángulo 
Eisenach-Mühlausen-Badlan-
gelsalza. Sin embargo, pese a 
la exigente protección del mis-
mo impuesta por la UNESCO,  
este imponente paisaje puede 
ser admirado por turistas gra-
cias a un itinerario didáctico 
diseñado a gran altura (Ca-
nopy way), por encima de las 
copas de los árboles. Aunque 
también por senderos alterna-
tivos pedestres o en bicicleta, 
porque hay mucho que descu-
brir en este parque, especial-
mente en primavera y en oto-
ño por su explosión del color.

Mística de la Naturaleza
El principal objetivo de la alta 
protección de este bosque 
es, tautológicamente hablan-
do, permitir que la naturaleza 
sea la naturaleza. Esto es, que 
permanezca libre de cualquier 

intervención humana. Garan-
tizar que la naturaleza se de-
sarrolle de acuerdo a sus pro-
pias leyes. Que nadie pueda 
tocar ni dejar nada en el bos-
que, salvo las huellas de sus 
pisadas. Por lo tanto, desde  la 
altura del voladizo se abre la 
visión total de un mar verdoso 
e interminable. No sólo de pri-
mitivos hayedos y de una rica 
diversidad de árboles –algu-
nos, gigantes y milenarios, caí-
dos y envueltos enteramente 
de musgo—, sino también, si 
el visitante anda con los ojos 
bien abiertos, podrá descubrir, 
entre su rara fauna, el gato 
salvaje. El animal simbólico y 
emblemático de Hainich que 
vive oculto en los grandes 
bosques existentes en la zona 
de Eisenach.
  Si las condiciones climatoló-
gicas no son las más propicias 
para observar el gato salvaje 
en su hábitat natural (como se-
res sensibles, animales y plan-
tas reaccionan a los cambios 
climáticos) no hay que des-
animarse. El visitante podrá 
admirar la timidez y fiereza a 
la vez de este gato salvaje, de 
complexión bastante mayor 
que el doméstico, en un cen-
tro cercano al Parque llamado 
“Village Hütscheroda” donde 

se ha reproducido un hábitat 
artificial con el fin de preservar 
su especie.

Efectos saludables 
Asimismo, se ha creado un 
plan básico para interconec-
tar por medio de corredores 
verdes los distintos hábitats 
de estos felinos y el resto de 
la fauna (miles de mariposas, 
insectos, ranas, extraños mur-
ciélagos --que recuerdan a 
Batman, el mítico héroe del 
cómic--, aves, pájaros carpin-
tero, etcétera) que viven en 
otros bosques próximos para 
facilitar su procreación y pro-
tección. Por otra parte, sumer-
girse en ese mar verdoso de 
Hainich resulta para cualquier 
turista o persona interesada 
en la naturaleza muy rela-
jante, estimulante, inspirador 
y revitalizador en todos los 
sentidos. El contacto con este 
saludable entorno fortalece su 
sistema inmunológico al ha-
berse alejado durante un tiem-
po del estrés urbano en el que  
vive, con frecuencia ruidoso e 
incómodo,  para propiciar un 
encuentro “consigo mismo”. 
Se dice que “todo el que visita 
este parque habrá cambiado 
de una u otra forma” No en 
balde, algunos filósofos ase-

guran que “El verdadero ob-
jeto de la ciudad es hacernos 
desear el campo”. Y lo creo. 
Más info: 
www.nationalpark.Hainich@

NNL.thueringen.de
Oficina Alemana de Turismo; 
San Agustín, 2. 28014 Madrid 
www.germnay.travel. 
www.franciscogavilan.net 

GATOS SALVAJES EN HAINICH
VIAJES
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Francisco Gavilán

El espectacular Parque Nacional de Alemania
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SECCIO120.-
PISOS Y 
HABIACIONES: 
ALQUILER

BUSCO Piso 
en alquiler zona 
Bravo Murillo, 
Cuatro Cami-
nos, Jerónima 
Llorente, 1-2 
dormitorios, 
salón, baño, 
cocina, no im-
porta segunda 
mano. Económi-
co. Urge. Llamar 
de 09:00-10:00 
horas mañanas. 
Contacto: Pilar. 
Tlf.690748356

SECCIO210.-
CHALETS: 
VENTA

ARANJUEZ 
zona La Monta-
ña. Chalet indivi-
dual seminuevo, 
con parcela 
de 700 metros 
cuadrados. 
Valor real actual 
400.000 Euros. 
Por 295.000€. 
Tlf.646924452

SECCIO410.-
GARAJES-
LOCALES-
TRASTEROS-
NAVES: 
VENTA

BARRIO CON-
CEPCIÓN Local 
comercial 131 
m2, repartidos 
en planta calle y 
sótano. Sótano 
instalado como 
estudio fotográ-
fico, amuebla-
do y decorado 
para grabación 
imágenes con-
tenido erótico. 
120.000 Euros. 
Tlf.646924452

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

CALLE ANTO-
NIO LÓPEZ 
Oficina reforma-
da y amueblada, 
compartida por 
varios profesio-
nales, puestos 
disponibles. Pre-
cio desde 180 
euros al mes; el 
despacho indi-
vidual por 300 

euros al mes.
Tlf: 645557114

PASEO GENE-
RAL MARTÍNEZ 
CAMPOS Alqui-
lo trastero 11 m2 
de superficie, 
2,2 m de altura, 
accesible 24 
horas, zona car-
ga y descarga 
desde garaje, 
planta -2- 150 
Euros mes. 
Tlf. 630991740

PASEO GENE-
RAL MARTÍNEZ 
CAMPOS  Alqui-
lo trastero plan-
ta -2, acceso 24 
horas, zona de 
carga y descar-
ga, 15 m2 de 
superficie, 2,2 m 
de altura. 200 
Euros mes. 
Tlf.630991740

PASEO GENE-
RAL MARTÍNEZ 
CAMPOS  Alqui-
lo trastero 22m2 
de superficie, 
2,2m altura, 
accesible 24h, 
zona carga y 
descarga, planta 
-2. 300€ mes. 
Tlf. 630991740

SECCIO620.- 
TRABAJO: 
DEMANDA

HORARIO de 
mañanas ofrez-
co mi apoyo 
para el cuidado 
de personas, 
referencias e 
informes actua-
les, experiencia 
en personas 
con Alzheimer, 
discapacitados, 
etc. Contactar 
con María. 
Tlf. 600864782

BUSCO trabajo. 
Tlf. 653962614

SECCIO810.-
COSAS- VA-
RIOS: VENTA

VENDO dos
senos de acero 

inoxidable, nue-
vo. En la zona 
de Legazpi, en 
el distrito de 
Arganzuela.
Tlf. 660501347

CONGELADOR 
de dos años, 
que se encuen-
tra en buen 
estado, por 150 
Euros. Además, 
dos mesillas de 
noche y có-
moda, por 50 
Euros. Por otro 
lado, mesa de 
centro, por 20 
Euros. Y dofá 
3 plazas y una 
plaza. Precio: 
por 150 Euros. 
Tlf. 680445509

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



En su nuevo libro, ‘El gran 
expolio’ aborda nuevamen-
te el problema de los fondos 
buitre en España. En su ante-
rior libro, ‘Malas prácticas de 
los fondos buitre’, presentaba 
una guía para profesionales y 
particulares. ¿Qué aborda en 
este nuevo ejemplar?
La verdad es que lo he visto 
como un complemento a mis 
anteriores libros. En ‘Malas 
prácticas’ tenía un enfoque 
jurídico para proteger a los 
afectados. En este último me 
he centrado más en el aspec-
to social, aunque también he 
tocado algunos temas colate-
rales. 
  En Madrid, tanto el Ayunta-
miento como la Comunidad, 
cedieron miles de viviendas 
sociales a este tipo de entida-
des y durante años los inquili-
nos han sido perseguidos; han 
quedado desamparados, lejos 
de esa protección jurídica. He 
querido explicar cómo se de-
sarrollaron los incumplimien-
tos y cómo el ordenamiento 
sigue protegiendo a los fon-
dos buitres. 

Atribuye la llegada de los fon-
dos buitre a la caída del Ban-
co Popular, la precarización 
del empleo, el colapso del tu-
rismo... ¿Cómo se mueve esa 
mano que mece la cuna?
Durao Barroso, que fue pre-
sidente de la Comisión Euro-
pea antes de Juncker, entró 
a trabajar posteriormente en 
Goldman Sachs, que está de-
trás de la compra de viviendas 
del IVIMA de la Comunidad 
de Madrid. En 2012, el siste-
ma bancario español entró en 
colapso y no se reformó, por 
mucho que diga de Guindos. 
  Se ha apuntalado el sistema 
gracias a los fondos buitre, 
que han aportado la liquidez 
que precisan los bancos, que 
sólo tienen un 1% de coefi-
ciente de caja. Como está en 
colapso, hubo un acuerdo no 
expreso por el cual, el Go-
bierno de España, entonces 
en manos de Rajoy, se abrían 
las puertas a los fondos buitre 
para que depredaran lo poco 
que quedara bueno a cambio 
de liquidez.  
En 2012 se compraron gran-
des paquetes de deuda tóxica 
-impagada-. Entonces, a raíz 
de ahí los fondos han ido co-
giendo mayor poder. 

Me llama la atención el caso 

del Banco Popular, operación 
en la que según usted intervi-
nieron fondos buitre ¿Cómo 
se llegó a esta situación?
El Banco Popular sufrió un 
ataque sistemático de los fon-
dos buitre en la bolsa. Ellos 
apostaban a corto plazo a 
que iban a bajar y se creaba 
una tendencia por el que ese 
banco, pequeño, eficiente y 
con pocos impagados, entró 
en colapso. Hubo una pérdida 
de confianza, que generó una 
retirada masiva de depósitos, 
con lo cual entró en ‘jaque’ 
ese banco. 
  Estaba en el punto de mira 
y en proceso de bancarro-
ta. En este caso, la autoridad 
bancaria europea, ya que ni 
siquiera el Banco de España 
tiene soberanía en ese aspec-
to, adjudicó el Banco Popular 
a dedazo al banco Santander 
por un euro. Es una expropia-
ción en toda regla. Cómo se-
ría que al poco tiempo de que 
fuese adjudicado por un euro, 
un banco  que se suponía que-
brado y que tenía una situa-
ción irrecuperable, le compra 
Blackstone -principal fondo 
buitre del mundo- un paquete 
de activos tóxicos con un valor 
nominal de 30.000 millones 
de euros por 5.000 millones 
de euros. El Santander obtie-
ne una ganancia de 5.000 mi-
llones de euros y lo que hace 
es integrar lo bueno que tiene 
el Banco Popular y lo malo se 
vende a Blackstone. Prueba 
manifiesta de que el sistema 
de supervisión bancaria es un 
sistema arbitrario e ilógico. 

La idea de que estamos a 
merced de la especulación 
es palpable con o que usted 
cuenta.
Totalmente. Por otro lado está 
el Sareb, un banco malo que 
se creó y que a pesar de te-
ner participación privada es 
un ente público, empezó a 
desviar la gran parte de los ac-
tivos tóxicos de las cajas, ac-
tuando de intermediario entre 
las cajas y los fondos. Ha ido 
derivando las promociones y 
pisos que tenía adjudicados a 
fondos buitre sin procedimien-
to público. Lo han hecho todo 
de forma oscura y sin trans-
parencia. Han desviados las 
principales joyas de la corona 
a los fondos buitre. 

¿Cómo se puede regular esta 
situación?

Jurídicamente, el Estado está 
colaborando con estos entes, 
pero si España recuperará di-
cha soberanía podría poner en 
entredicho las operaciones, ya 
que ha habido abuso de dere-
cho por parte de los fondos 
buitre. Otra cosa es que los 
políticos, en última instancia, 
dependen de los fondos bui-
tre, ya que aportan la liquidez. 
Lo fácil es actuar de espaldas 
al pueblo. Los políticos de 
esta manera están liquidando 
lo poco que queda a fondos 
buitre porque ponen la ‘pasta’ 
para que España no entre en 
colapso.

El Tribunal Supremo ha ratifi-
cado la nulidad de la venta de 
las viviendas del IVIMA a un 
fondo buitre en la Comunidad 
de Madrid ¿Qué va a pasar 
con las viviendas ahora a su 
juicio?
Ahora mismo se va ventilar 
la ejecución de la sentencia. 
Ahora el único que puede re-
vertir la venta es el demandan-
te, una única persona. Habrá 
que ver el resto del colectivo, 
ya que son 3.000 viviendas, 
entre los que se incluyen los 
desahuciados; los que conti-

núan viviendo y que podrán 
ejercitar su derecho a compra; 
y los que se han ido volunta-
riamente, que podrán recla-
mar a la Comunidad por da-
ños y perjuicios. Hay una gran 
casuística que se va a traducir 
en un coste importante para 
las arcas públicas. 
  No hay que olvidar la deja-
ción de funciones del esta-
do, ya que ha estado dando 
subvenciones al fondo buitre 
de Blackstone, como si fuese 
gente con necesidades eco-

nómicas. Con la sentencia se 
va a abrir el melón. 

Al final pagan justos por pe-
cadores.
Hay que poner el énfasis en 
el fracaso de la Justicia espa-
ñola, porque ha tardado siete 
años en declarar nula la com-
pra de viviendas. 
  Cuando se discutió en el Su-
premo el tema de los raptos 
de la hipoteca, en menos de 
24 horas se reunió la sala de 
lo Contencioso-Administrativo 
para proteger a los bancos, 
no haciéndose cargo éstos 
de los impuestos. En el caso 
de los fondos buitre hay una 
disparidad judicial absoluta y 
los órganos de justicia están 
tardando tiempo en poner una 
posición común y uniforme. 
Las leyes en España están an-
ticuadas, los tribunales actúan 
de manera dispar y los fondos 
buitre saben que van a tener 
un margen de 10 años en los 
que pueden hacer lo que les 
dé la gana.  
  Lo que tiene que hacer el 
estado es penalizar a estos 
fondos buitre. Parece menti-
ra que carguemos las tintas 
con temas menos importantes 
cuando con los fondos buitre 
el Estado ha dejado hacer y 
deshacer, abandonando sus 
funciones con la sociedad. 
  En Rusia no toleran que 
entren los fondos buitre, se 

autoprotegen; en China tam-
poco... Se aprovechan de las 
economías sensibles. En Ru-
sia evidencie que la presencia 
de elementos especulativos 
como fondos buitre señala 
que la economía va muy mal. 
Cuanto más endeudada está 
la sociedad, con más fuerza 
entran los fondos buitre. 
  Creo que el proyecto euro-
peo puede descarrilar por el 
endeudamiento y la presencia 
de este tipo de entidades que 
depredan todo. 

¿Hay algún mensaje halagüe-
ño en sus conclusiones? Lo 
digo porque muchas de las 
medidas que propone en su 
libro para atajar esta situación 
se antojan complicadas. 
Básicamente el libro está es-
crito para que el lector tome 
conciencia de la magnitud del 
desastre económico que se ha 
provocado. Que tomen con-
ciencia con el objeto de que 
se dé cuenta y comprenda la 
clase de gestores públicos 
que hemos tenido. No culpo a 
todos, pero hay gente que se 
ha puesto la venda en los ojos. 
Quiero que la nueva clase diri-
gente tome conciencia de que 
hay que luchar contra este 
tipo de fondos. Hay que ha-
cerles la guerra jurídica y que 
la clase dirigente del futuro 
aprenda de estas cuestiones y 
se forme bien. 

Guillermo Rocafort “El Banco Popular sufrió un 
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El escritor, abogado y economista aborda en su nuevo libro ‘El gran expolio’ el saqueo de los fondos buitre del patrimonio nacional

Los políticos están 
liquidando lo poco 
que queda a fondos 
buitre porque éstos 
ponen la ‘pasta’ 
para que España 
no entre en colapso




