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El parking en Menéndez Pelayo enfrenta 
al alcalde contra parte del vecindario

Los grupos de la oposición y varias asociaciones vecinales 
del distrito de Retiro se han opuesto a la propuesta de apar-
camientos, incluido en el plan de remodelación de la avenida
La actualidad en el madrileño 
distrito de Retiro ha estado 
marcada por la polémica ge-
nerada en torno al anuncio del 
alcalde popular, José Luis Mar-
tínez-Almeida, de construir un 
aparcamiento bajo la avenida 

Menéndez Pelayo. La noticia 
pilló desprevenidos al tejido 
asociativo de la zona, que ha 
manifestado su disconformi-
dad ante la citada iniciativa. 
Entre los argumentos esgrimi-
dos por los detractores está la 

escasa demanda vecinal hacia 
este tipo de infraestructura, 
siendo el principal temor de 
los residentes el que se pro-
duzca un ‘efecto llamada’ y se 
aumente el tráfico en los aleda-
ños al parque.   RETIRO > Pág. 5

La Justicia da oxígeno a los 
vecinos de Fuente del Berro
Ahora, tras años de litigios, 
los vecinos reciben el primer 
espaldarazo de la justicia, 
recuperando del ostracismo 
un documento que hace una 

treintena de años firmaron 
varios de los habitantes del 
edificio con el propietario del 
local sobre el que se proyecta 
la sala de ocio nocturno. 

SALAMANCA > Pág. 2

David F. Arranz presenta a los 

rebeldes del cine en su nuevo libro
‘Indios, vaqueros y princesas 
galácticas’ da nombre al nuevo 
libro del periodista, filólogo y 
profesor, David Felipe Arranz. 

Este ejemplar recopila una se-
rie de ensayos del autor direc-
tores, actores y demás rebel-
des en el séptimo arte. 

ENTREVISTA > Pág. 15



Un diplomático de Guatemala 
protagonizó un singular inci-
dente por negarse a pagar los 
1.300 euros de la cuenta de un 
club de alterne en Salamanca.
La Policía Nacional acudió a 
un prostíbulo del distrito des-
pués de que los propietarios 
contactasen con el 091 para 
avisar de que un cliente iba a 
abandonar el local sin pagar la 
cuenta por los servicios recibi-
dos. Para sorpresa de las au-
toridades, el hombre que dejó 
una deuda de 1.300 euros en 
el club de alterne era un di-
plomático de la Embajada de 
Guatemala en Madrid.
  Según informaron fuentes 
policiales, eran las 4:30 horas 
del viernes 20 de diciembre 
cuando los agentes del cuer-
po se personaron en el Execu-
tive’s Club Madrid, un local de 
alterne ubicado entre las ca-
lles María de Molina y Lagasca 
-en el límite entre el distrito 
de Salamanca y Chamartín-, 
después del aviso de que un 
cliente se negaba a pagar la 

cuenta de más de 1.300 euros.
  Las autoridades identificaron 
al hombre como Arturo J.H., 
de unos 50 años. Es agrega-
do cultural de Guatemala en 

España. O eso es lo que al 
menos le consta al Ministerio 
de Asuntos Exteriores. Y es 
que si bien el departamento 
guatemalteco identifica al va-
rón como agregado comer-

cial, el listado español es más 
moderno. Según se aprecia 
en un vídeo difundido por el 
diario El Mundo, los policías 
recriminaron al individuo que 
intentase largarse del estable-
cimiento sin pagar. El diplomá-
tico, que se encontraba en un 
visible estado de embriaguez, 
respondió a los funcionarios 
afirmando en reiteradas oca-
siones: “Tengo inmunidad”.

No disponía de saldo
Los uniformados trataron de 
convencer al hombre para 
que acudiese a un cajero au-
tomático y de esta manera 
sacar dinero y pagar la deuda. 
A pesar de la resistencia mos-
trada por el varón, finalmen-
te, éste accedió a acudir al 
cajero, acompañado por uno 
de los agentes de la Policía 
Nacional. No obstante, en la 
cuenta bancaria del individuo 
no había el saldo suficiente ni 
siquiera para abonar una par-
te de la deuda contraída con 
el establecimiento.

Redacción // Salamanca

Un diplomático de Guatemala se marcha 
de un prostíbulo sin pagar más de 1.300€
Pretendía marcharse del club sin pagar la deuda; cuando la Policía le acompañó al cajero descubrió que no tenía dinero

Club donde se produjeron los hechos (Google Maps)
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Quejas contra un prostíbulo ubicado 
a escasos metros de un colegio

Los vecinos del barrio de Fuente del 
Berro llevan años en pie de guerra por 
la presencia de un prostíbulo que esta-
ría operando sin la preceptiva licencia, 
según indicaron fuentes municipales 
al diario ABC, y a escasos metros de 
una guardería y un centro educativo. 
El negocio, regentado por chinos, se 
encuentra en un chalé ubicado en la 
calle Torreanaz -en el distrito de Sa-
lamanca- y acumula quejas vecinales 
desde el año 2016. Además del hecho 

de que menores convivan con una casa 
de citas, los residentes lamentan que 
les suene constantemente el telefonillo 
por parte de clientes del prostíbulo que 
erróneamente llaman al número que 
no toca. Desde el Área de Desarrollo 
Urbano, gestionada por el edil Maria-
no Fuentes (Cs), se ha incoado el co-
rrespondiente expediente de cese de 
actividad, ya que según el consistorio, 
el chalé cuenta con una licencia como 
‘local de masajes’. 

Vía en la que se encuentra la casa de citas (Google Maps)

Cuando los agentes 
de la Policía le 
recriminaron que 
se fuese del local 
sin pagar, el  
varón alegó que 
tenía “inmunidad”
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Denuncian manga ancha por los botellones 
celebrados en las proximidades del WiZink

Los residentes en las inme-
diaciones del recinto WiZink 
Center han aprendido a convi-
vir con las secuelas que dejan 
en el barrio los multitudinarios 
eventos que el complejo aco-
ge casi a diario. Sin embargo, 
desde la entrada del nuevo 
Gobierno, algunos de los ve-
cinos advierten de que se ha 
incrementado la permisividad 
por parte de la Junta Munici-

pal de Salamanca con respec-
to a ciertas conductas incívi-
cas, que no son sancionadas. 
  El principal problema que 
aqueja a los vecinos es el 
“consumo indiscriminado” de 
alcohol en la vía pública. Se-
gún manifiesta un residente 
de la zona a El Distrito, es tal 
el número de personas que 
acuden a los bares cercanos 
al WiZink Center que no ca-

ben, “por lo que se van a la 
calle y hacen allí el botellón”. 
El resultado: innumerables 
problemas de ruido y sucie-
dad que crispan la más que 
ganada paciencia de los veci-
nos, quienes contemplan con 
estupor cómo las autoridades 
no hacen nada para atajar 
esta situación. 
  “He insistido ante la Policía, 
cuyos agentes me dicen que 
sí se multa, pero luego en la 
Junta no se tramitan las san-
ciones”, relata un vecino, quien 
también ha trasladado la situa-
ción a la administración por 
medio del Foro Local de Se-
guridad y Salud del que forma 
parte.  “Se ve a la Policía al lado 
de las personas que hacen 
botellón. Aunque no es una 
situación nueva, se ha hecho 
más acuciante porque desde 
la Junta  Municipal se está le-
vantando la mano”, apostilla. 
“Hay un hecho incuestionable 
y es que los servicios compe-
tentes -Policía Municipal- no 
sancionan ni hacen cumplir la 
normativa de prohibición de 
consumo de bebidas alcohó-
licas, permitiendo el consumo 
en la vía sin ningún tipo de 
sanción y control”. 

Un vecino de la zona pide que las sanciones que tramitan las autoridades 
posteriormente sean ejecutadas por la Junta Municipal de Salamanca

Lamentan la permisividad de los botellones

Estudian crear rutas guiadas al 
viaje del agua de Fuente del Berro

El alcalde de Madrid, José 
Luis Martínez Almeida, visitó 
a comienzos de año las obras 
de restauración de algunos 
tramos del viaje de agua de 
Fuente del Berro, una instala-
ción hidráulica del siglo XVI. El 
objetivo de esta obra es recu-
perar el patrimonio histórico y 
cultural de la ciudad así como 
dar a conocer el aprovecha-
miento de los recursos hídri-
cos del subsuelo.  “Lo que pre-
tendíamos era recuperar ese 
patrimonio y hacerlo accesible 
para los ciudadanos. Para ello, 
hemos diseñado visitas virtua-
les y hemos establecido pane-
les informativos con código QR 
para que la ciudadanía pueda 
conocer la historia de este tipo 
de canalizaciones que durante 
tantos siglos han surtido a la 

ciudad de la mejor agua, que 
es la de Madrid”, explicó Mar-
tínez-Almeida. “Este de Fuente 
del Berro es, sin duda, uno de 
los viajes de agua más signifi-
cativos de la ciudad”, subrayó. 
  El alcalde anunció que se 
está estudiando la posibilidad 
de organizar visitas guiadas a 
este viaje de agua de Fuente 
del Berro, por lo que animó a 
los madrileños a que se acer-
quen a otro de los ya restau-
rados por el consistorio, el de 
Amaniel. La restauración de 
estos restos arqueológicos del 
Viaje de Agua de Fuente del 
Berro, situados en el distrito de 
Salamanca, ha tenido un coste 
de 321.000 euros, impuestos 
incluidos, a cargo de las Inver-
siones Financieramente Soste-
nibles. 

El alcalde visita las obras del viaje del agua
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Persecución de película hollywoodiense 
por las calles del barrio de Salamanca

Las autoridades detuvieron al 
presunto ladrón de una furgo-
neta de reparto que emprendió 
la huida por diversos distritos 
de Madrid y que derivó en una 
persecución policial que duró 
cerca de una hora. El suceso 
acabó con el prófugo detenido 
en la avenida de la Albufera. Al 
mismo se le imputa un supues-
to delito de robo con violencia 
y otros dos delitos contra la se-
guridad vial.
  Los hechos sucedieron so-
bre las 11:30 horas del día 24 
de diciembre en la madrile-
ña plaza de Manuel Becerra 
-en el distrito de Salamanca-. 
Un repartidor advirtió que un 
varón le intentaba sustraer la 
furgoneta. El empleado inten-
tó evitar el robo interponién-
dose delante del vehículo, a 
pesar del grave riesgo de ser 
atropellado. Sin lograr detener 
al autor, éste se dio a la fuga a 
gran velocidad.
  Los agentes establecieron 
varios controles policiales en 
distintos puntos de la ciudad, 
localizando la furgoneta en la 
autovía A-3 dirección Valencia. 
El conductor circulaba a gran 
velocidad, en zig zag, y sin se-
ñalizar las maniobras que rea-
lizaba. En ese momento, y al 

verse acorralado, el autor del 
robo abandonó la autovía por 
un lugar no adaptado y circuló 
campo a través para continuar 
con su huida.
  Tras 45 minutos de perse-
cución por diversos distritos 
madrileños, varios agentes 
consiguieron darle alcance en 
la avenida de la Albufera. Así, 
los uniformados cortaron el 

paso con su vehículo policial y 
procediendo a la inmediata de-
tención del hombre. Fueron re-
cuperados más de 60 paque-
tes que debían ser entregados 
ese mismo día. El arrestado 
cuenta con numerosos ante-
cedentes por diversos hechos 
y, actualmente, estaba privado 
judicialmente de la tenencia de 
permiso de conducir.

Momento de la detención por parte de la Policía

Se trataba de un vehículo de reparto que transportaba varios paquetes

Plan de Movilidad por el 
cierre de la Línea 4 del Metro

El Ayuntamiento ha diseñado un plan de movilidad especial con 
motivo del cierre de la línea 4 de metro. Este operativo va a des-
plegar un dispositivo especial de agentes de movilidad y Policía 
Municipal que realizará tareas de regulación y control del tráfico.

El Ejecutivo de Partido Popular y Cs ha dado un nuevo impulso a la 
rehabilitación del Palacio de la Trinidad y que albergue un negocio 
de restauración, mientras que la parcela aledaña se cedería a la 
Junta Municipal de Salamanca para uso dotacional. 

Se retoman las negociaciones 
para rehabilitar La Trinidad

Un camión publicitario recuerda las críticas 
de Pedro Sánchez contra el independentismo

La Asociación por la Toleran-
cia inició a principios de año, 
coincidiendo con el debate de 
investidura de Pedro Sánchez, 
una campaña por las calles de 
Madrid contra el entonces can-
didato socialista. A través de 
un camión publicitario, los pro-
motores de esta iniciativa pro-
yectaron un vídeo por las prin-
cipales vías de la capital para 
mostrar las contradicciones en 

las que ha incurrido Sánchez a 
la hora de pactar un Gobierno 
con el independentismo y EH 
Bildu.
  Así, el vehículo, a través de 
una pantalla gigante, emitió 
imágenes y declaraciones de 
Sánchez en las que éste niega 
“cualquier posibilidad de pacto 
para alcanzar la Presidencia 
con los partidos populistas de 
extrema izquierda y secesio-

nistas”. El camión circuló por 
la ciudad  para posteriormente 
hacer parada en la Plaza de 
Colón. Bajo el título ‘Sánchez, 
mentiras y cintas de vídeo’, los 
promotores recopilaron las in-
tervenciones del socialista en 
programas de televisión y míti-
nes; espacios donde el candi-
dato a la Presidencia criticaba 
a las fuerzas catalanas inde-
pendentistas.

Camión publicitario contra Sánchez que recorrió las calles de la capital

El Ayuntamiento de Madrid, a 
través de la EMVS, ha publica-
do un nuevo pliego de condi-
ciones que rige la adquisición 
de inmuebles en todos los dis-
tritos de la capital. El objetivo 
es actualizar los precios que 
ofrece la EMVS para adecuar-
los a la situación de mercado y 
conseguir que los particulares 
que quieren vender sus casas 
se interesen por las condicio-
nes fijadas por el Ayuntamien-
to. Con este nuevo pliego, que 
modifica uno anterior de 2017, 
la empresa pública ha aumen-
tado sus precios de compra 
una media del 71%, de manera 
que quiere destinar 15 millones 
de euros en los próximos dos 
años al incremento del parque 
de viviendas que ofertar a la 
ciudadanía en sus convocato-
rias públicas.                                                    
  “Lo que hemos hecho con el 
nuevo pliego es un reequilibrio 
real de los precios, ya que es-
taremos ahora en disposición 
de adquirir pisos en casi todos 
los distritos de Madrid y no 
solo en algunos”, ha señalado 
Álvaro González, concejal del 
Área Delegada de Vivienda y 
presidente de la EMVS, a la vez 
que ha subrayado que “vamos 
a estudiar todas las posibilida-
des para ayudar a los madrile-

ño, el dinero público tiene que 
ser bien empleado, de mane-
ra sensata y, sobre todo, para 
buscar el reequilibrio de la ciu-
dad de Madrid”.
  Si bien la subida media es 
del 71%, en algunos distritos 
de la capital el nuevo pliego 
de condiciones recoge un in-
cremento de precios de hasta 
el 147%. Es el caso del distrito 
de Salamanca, donde la EMVS 
ofrece ahora 6.271 euros por 
metro cuadrado. Álvaro Gon-
zález ha destacado que era im-
prescindible ajustar los nuevos 
precios “a la realidad del mer-
cado, ya que la prueba de que 
no estaban actualizados es el 
fracaso de la anterior corpora-
ción en el capítulo de compra 
de viviendas”. Los pisos deben 
encontrarse en la capital, estar 
vacíos y en buen estado de 
conservación. Deben contar, 
además, con un mínimo de 
dos habitaciones y una super-
ficie mínima útil de 45 m2. En 
el caso de las viviendas de tres 
dormitorios, deben tener una 
superficie mínima de 65 m2 
y las de tres o más, de 75 m2 
útiles como mínimo. La EMVS 
comprará tanto viviendas de 
segunda mano como de nueva 
construcción, siempre y cuan-
do no sean unifamiliares.

Aumenta un 147% el precio 
de las viviendas en Salamanca

Palacio de la Trinidad (Google Maps)



Una mujer de 82 años de 
edad falleció a comienzos del 
mes de enero en un incendio 
declarado en un inmueble del 
madrileño distrito de Retiro. El 
incidente, en el que otros dos 
inquilinos tuvieron que ser 
atendidos debido a un cuadro 
de intoxicación, se produjo 
poco antes de las 17:00 horas 
del sábado 11 de enero, en el 
primer piso del número 5 de la 
calle de León Gil de Palacio, en 
el barrio de Pacífico. Los veci-
nos de las plantas superiores 
del edificio contactaron con 
los servicios de emergencias 
advirtiendo de que había una 
gran carga calórica y mucho 
humo. 
  En la vivienda donde se origi-
nó el fuego vivía la octogena-
ria que perdió la vida. Al lugar 
llegaron hasta once dotaciones 
de Bomberos del Ayuntamien-
to de Madrid, cuyos efectivos 
procedieron a extinguir las lla-
mas del domicilio, las cuales 
generaron gran cantidad de 
humo que se propagó por el 

hueco de la escalera del edifi-
cio y por algunas casas. 
  Los bomberos rescataron a la 
inquilina, quien se encontraba 
en parada cardiorrespiratoria. 
Sanitarios del Samur Protec-
ción Civil intentaron revertir la 
situación practicándole manio-
bras de reanimación durante 
más de media hora; finalmente, 

los facultativos sólo pudieron 
certificar el fallecimiento de la 
anciana. Asimismo, los servi-
cios de emergencias asistieron 

a otros dos vecinos que resi-
dían en el tercer piso del in-
mueble y al que había llegado 
el humo del incendio registra-
do en la primera planta. 
  Los sanitarios atendieron a 
hombre de 87 años, que ha-
bía sido rescatado por medio 
de una escala; y a su hermana, 
de 71, rescatada también por 
los bomberos desde la esca-
lera.  Ambos presentaban una 
intoxicación por humo. Tras su-
ministrales oxígeno, los herma-
nos de avanzada edad fueron 
evacuados al Hospital Grego-
rio Marañón de Madrid para un 
reconocimiento más profundo.
  Agentes del cuerpo de se-
guridad nacional y municipal 
también acudieron al lugar 
del incendio, colaborando con 
el resto de operativos en las 
labores de asistencia. Ahora 
investigan las causas del suce-
so. Igualmente, una vez que se 
extinguió el incendio, los Bom-
beros del Ayuntamiento de 
Madrid procedieron a sanear la 
zona y realizar las comproba-

ciones de la estructura. Efecti-
vos del cuerpo han recordado 
la importancia de cerrar las 
puertas de la vivienda en caso 

de huir de un incendio, ya que 
de esta manera se evita que el 
fuego se extienda con mayor 
virulencia y quede confinado. 
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Fallece una octogenaria en un incendio en el 
que otras dos personas resultaron intoxicadas
Los bomberos rescataron a la mujer de avanzada edad, quien se encontraba en parada cardiorrespiratoria

Retiro

Los servicios de emergencias atienden el incendio

Los otros heridos 
fueron evacuados 
al Marañón para 
una evaluación 
más exhaustiva
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Abrirán una casa de apuestas a menos 
de 300m de un centro contra la ludopatía

A principios del mes de octu-
bre, el Ejecutivo regional infor-
mó de la puesta en marcha de 
un centro de prevención sobre 
ludopatía en la capital. Ya el 
miércoles 18 de diciembre, la 
presidenta de la Comunidad 
de Madrid, Isabel Díaz Ayuso, 
avanzó que el Hospital Grego-
rio Marañón era el lugar idóneo 
para instalar este departamen-
to. Se da la circunstancia de 

que a escasos metros del cen-
tro contra la ludopatía podría 
abrirse una casa de apuestas 
en próximas fechas.
  El pasado mes de noviembre, 
el Consejo de Gobierno acor-
dó la suspensión temporal de 
nuevas autorizaciones para la 
apertura de establecimientos 
de juegos. No obstante, la mo-
ratoria no afectaba a las licen-
cias que se estaban tramitan-

do hasta la fecha del acuerdo. 
Ello ha derivado en la paradó-
jica situación de que un salón 
de juegos se instale a menos 
de 300 metros del centro de 
prevención sobre ludopatía.  
En concreto, la casa de apues-
tas abriría en la calle Doctor 
Esquerdo, 58 -en el madrileño 
distrito de Retiro-.
  Según indican los vecinos 
de la zona, las obras de acon-

dicionamiento del estable-
cimiento en cuestión ya han 
comenzado. El Ayuntamiento 
de la capital, a través de la 
Agencia de Actividades, otor-
gó a los propietarios del local 
una licencia de uso terciario 
recreativo como ‘sala de re-
unión’. Bajo esta figura el es-
pacio puede albergar una dis-
coteca, sala de música, bingo 
o sala de juegos. Según ade-
lantó Madridiario, la Comuni-
dad de Madrid deberá dar el 
último visto bueno, siendo la 
administración competente en 
este área.
    Los residentes han comenza-
do a movilizarse con el objetivo 
de que el Gobierno autonómico 
paralice los trabajos que conflu-
yan en la apertura de la casa de 
apuestas. Sostienen que no es 
de recibo contar con un salón 
de este tipo cuando a escasos 
metros se va instalar un centro 
al que acudirán personas con 
problemas de ludopatía. Añadir 
que el establecimiento está a 
600 metros de un colegio pú-
blico. En este sentido, uno de 
los vecinos asegura haber sido 
testigo de cómo menores de 
edad acuden a estos locales 
sin que exista un control.

La casa de apuesta prevé abrirse a escasos metros del hospital Gregorio Marañón

Se acordó la suspensión de nuevas licencias de apertura, pero no afectaba a licencias en trámite 

La Niña Pastori 
visita a los niños 
del Marañón
La cantante Niña Pastori, en 
colaboración con la Fundación 
Atresmedia, visitó a los niños 
ingresados en el Hospital In-
fantil Gregorio Marañón. La 
artista ha querido acompañar 
a los pequeños que por su es-
tado de salud tienen que pa-
sar estas fiestas en el hospital 
para felicitarles la Navidad y 
compartir con ellos villancicos 
y experiencias. Niña Pastori 
tuvo un encuentro con los me-
nores ingresados en las áreas 
de Oncología, Cardiología, 
Traumatología y Pediatría Ge-
neral. 
  En ese encuentro estuvieron 
charlando de la vida de la can-
tante, pero Niña Pastori les ha 
animado a cantar villancicos y 
otras canciones actuales, en 
las que la artista les ha hecho 
los coros y les ha animado con 
las palmas. Igualmente, to-
dos los niños recibieron unos 
cuentos y regalos de manos 
de la Fundación Atresmedia 
que la cantante entregó y fir-
mó a todos los pequeños. La 
artista, Niña Pastori, animó 
a los padres y también a los 
abuelos a pasar estos días lo 
mejor posible en el hospital, 
con la mejor sonrisa, y tener la 
esperanza de que pronto esta-
rán en casa. 
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Los jardines de El Retiro cambian a 
tecnología LED para ahorrar en energía

El área de Medio Ambiente y 
Movilidad del Ayuntamiento 
de Madrid, dirigida por Borja 
Carabante (PP), va a implan-
tar tecnología LED en todo el 
alumbrado público de los jardi-
nes del Buen Retiro con el ob-
jetivo de mejorar la eficiencia 
energética de dichas instala-
ciones. La inversión ascenderá 
a 473.000 euros, IVA incluido, 
y correrá a cargo de las Inver-
siones Financieramente Soste-
nibles (IFS) de 2019. 

  La ejecución de las obras 
tendrán una duración de dos 
meses y consistirá en la susti-
tución de las fuentes lumino-
sas actuales por unas nuevas 
de tecnología led que, además 
de optimizar la eficiencia ener-
gética, mejorará la iluminación 
de viales, zonas estanciales y 
paseos peatonales de El Reti-
ro. Para ello se cambiarán los 
bloques ópticos de los faroles 
modelos Villa y Fernando VII. 
  Los jardines del Buen Retiro 

disponen de 1.046 faroles, de 
los cuales 897 son candela-
bros modelo Villa de cuatro 
metros de altura y 149 del mo-
delo Fernando VII de cinco me-
tros de altura en disposición de 
uno, dos, tres y cinco faroles 
en cada candelabro. 
  Asimismo, los nuevos equipos 
electrónicos de las luminarias 
que incorporan la tecnología 
led se programarán para la 
reducción de la intensidad lu-
mínica en los horarios de me-
nor actividad ciudadana. Esta 
regulación en horario nocturno 
se realizará de la siguiente ma-
nera: por un lado, el nivel de ilu-
minación será del 100% desde 
el encendido hasta las 22:00 
horas y a partir de las 6:00 ho-
ras; el nivel de iluminación será 
del 80% desde las 22:00 horas 
hasta las 24:00 horas; por últi-
mo, el nivel de iluminación será 
del 60% desde las 24:00 horas 
hasta las 6:00 horas. 
  Finalmente, se implantará 
un sistema de telegestión en 
todos los centros de mando 
para recoger los datos de los 
puntos de luz y de esta ma-
nera conseguir un ahorro de 
energía, información respecto 
a las averías y vida útil de las 
instalaciones.

Los jardines de El Retiro tendrán tecnología LED

La inversión asciende a 473.000€, IVA incluido, y correrá a cargo de las IFS

Almeida y Levy inauguran el ciclo 
denominado 'Galdós es Madrid'

El Alcalde de Madrid, José 
Luis Martínez Almeida y la de-
legada del Área de Cultura, 
Andrea Levy, inauguraron en 
el Parque de El Retiro, el pro-
grama que el Ayuntamiento 
de Madrid ha preparado para 
conmemorar el centenario del 
fallecimiento del escritor Beni-
to Pérez Galdós. A través de 
la campaña municipal “Galdós 
es Madrid”, todos los meses se 
homenajeará al escritor con 
una gran variedad de eventos. 
El año 2020 arranca con un 
ciclo de conferencias y mesas 
redondas en lugares emble-
máticos y galdosianos como 
el Ateneo, la RAE y la Plaza 

Mayor. Expertos y aficionados 
a la obra de Pérez Galdós de-
batirán sobre su trascenden-
cia cien años después, sobre 
Madrid como personaje prota-
gonista de sus obras, o sobre 
su vida y amores en la socie-
dad de la segunda mitad del 
siglo XIX. Se analizará su fa-
ceta periodística y su aventura 
política. El Ayuntamiento ya ha 
dado los primeros pasos de 
este camino literario: ha nom-
brado al escritor Hijo Adoptivo 
de Madrid y ha bautizado una 
biblioteca municipal, la del 
centro cultural Conde Duque, 
con el nombre de Benito Pé-
rez Galdós.

Jornada de inauguración del ciclo de Galdós
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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.

Datos de paro
Los datos del paro registrado en no-
viembre confirman que la economía 
española se encuentra en un proceso 
de enfriamiento. Ha sido el peor dato 
en este mes de los últimos tres años, 
y la afiliación a la Seguridad Social 
suma la cifra más baja desde 2013. 
En los últimos cinco meses se ha acu-
mulado un crecimiento negativo del 
desempleo sin que haya síntomas de 
que se pueda frenar esta dinámica. Si 
se analizan aspectos concretos, tanto 
por sectores como por comunidades 
autónomas, hay algunos indicadores 
alarmantes, como el aumento del paro 
en Cataluña o en los sectores de las 
empleadas del hogar y agrario. Estos 
últimos han podido sufrir los efectos 
indeseados de la subida del Salario 
Mínimo Interprofesional, los que ha lle-

vado a no pocos de esos trabajadores 
a la economía sumergida.

José Morales

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. 
Pero la batalla merece la pena.  

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”



Menos homicidios, más repercusión

CRÓNICA NEGRA
Enero 2020 // e-mail: redaccion@eldistrito.es CRÓNICA NEGRA10

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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El alcalde del Ayuntamiento 
de Madrid, José Luis Martí-
nez-Almeida, aprobó a fina-
les del mes de diciembre su 
proyecto de presupuestos. Si 
bien la aritmética inicial an-
tojaba un resultado negativo 
para la validación de las cuen-
tas elaboradas por Partido Po-
pular y Ciudadanos, debido a 
que Vox no las apoyaría hasta 
ver eliminados lo que deno-
minaban como ‘chiringuitos 
ideológicos’, la renuncia de la 
edil de Más Madrid, Inés Saba-
nés, de su acta para centrarse 
en el Congreso fue una opor-
tunidad que el primer edil con-
servador no iba a dejar pasar. 
  Debido a la falta de tiempo 
material para que Mar Bar-
berán ocupase el asiento de 
Sabanés, Martínez-Almeida 
aprovechó la “negligencia de 
la izquierda” para sacar ade-
lante sus cuentas, bastándole 
únicamente la abstención de 
Vox; requisito que se cumplió.    
Preguntada sobre si se ha tra-
tado de un “error de cálculo” 
por parte de Más Madrid, la 
portavoz mediática de la for-
mación, Rita Maestre, aseveró 
que lo vivido en el salón de 
plenos fue “un profundo frau-
de democrático”.
  En este sentido, Martínez-Al-
meida niega la mayor y atri-
buye la responsabilidad a los 
grupos de la oposición. “No 

era este un jeroglífico dema-
siado difícil de descifrar si la 
izquierda hubiera hecho sus 
deberes”, manifestó el man-
datario. “Aquí no ha habido 
ninguna triquiñuela, sino mu-
chísimo trabajo para sacar 
adelante estos presupuestos”, 
expresó. En la misma línea, el 
regidor declaró que si había 
habido fraude, éste sería el 
“perpetrado por Pepu y por 
Marta Higueras a sus electo-
res con una negligencia total 
y absoluta”. 
  Por parte de Vox, si bien la 
agrupación de Santiago Abas-
cal condicionó la aprobación 
de los presupuestos a la sus-
pensión de las subvenciones 
concedidas a un total de 45 
asociaciones de la capital -in-
cluida la FRAVM-, el paripé ter-
minó con el partido abstenién-
dose en la cámara de Cibeles. 
  Al margen de los ‘dimes y 
diretes’ de carácter político, 
el presupuesto salió adelante 
con la aprobación de 28 en-
miendas transaccionales que 
incluían propuestas de todos 
los grupos municipales. Éstas 
se suman a las 32 enmiendas 
aprobadas en fase de comi-
sión presentadas por los gru-
pos Popular y Ciudadanos. 
Por su parte, las ordenanzas 
fiscales incluyeron una nueva 
enmienda aprobada por PP, 
Cs y VOX.

Rebajas fiscales
La previsión de ingresos au-
menta un 3,4% hasta los 5.184 
millones. Según destacó la 
delegada de Hacienda y Per-
sonal, Engracia Hidalgo (PP), 
la rebaja de impuestos que 
contemplan las Ordenanzas 
Fiscales aprobadas, y que han 
sido modificadas vía enmien-
da para aumentar dicha reba-
ja, beneficiarán a más de dos 
millones de contribuyentes 
que tendrán que pagar 89,9 
millones de euros menos en el 
iniciado ya 2020.
  Ya desde el pasado 1 de ene-

ro los madrileños pudieron 
observar cómo se reducía su 
recibo del IBI, especialmente 
si se trata de familias numero-
sas o percibir cómo aumenta la 
bonificación de la plusvalía en 
el caso de heredar la vivienda 
habitual de un familiar cercano. 
  En concreto, se rebaja el tipo 
de gravamen general del Im-
puesto de Bienes Inmuebles 
del 0,510% actual al 0,479%. Se 
trata de una reducción del tipo 
general de más del 6% que 
supondrá un ahorro superior 
a los 62 millones. El objetivo 
es alcanzar el 0,4% fijado en el 
acuerdo de Gobierno a lo largo 
de la legislatura. 
  Además, las más de 56.000 
familias numerosas del munici-
pio pagarán 2,8 millones me-
nos en el Impuesto de Bienes 
Inmuebles, estableciendo una 
mayor progresividad en aque-
llas viviendas habituales con 
un menor valor catastral y si se 
trata de familias numerosas de 
categoría especial.  
  
Política de gasto
Por otra parte, el Presupuesto 
de gastos del Ayuntamiento y 
de los Organismos Autónomos 
asciende a 5.184 millones de 
euros, un 7,37% más que en 
2019. “Este es un presupues-
to que pone a las personas, 
de manera particular a las más 
vulnerables, en el centro de las 
políticas de gasto y que va a 
permitir poner en marcha más 
y mejores servicios”, señaló 
Hidalgo. La delegada subrayó 
que el gasto en personas ma-
yores sube un 10% hasta los 
289 millones de euros; mien-
tras que el gasto en familia e 
infancia aumenta un 5,54%, 
hasta los 49,11 millones; y la 

atención a la inclusión social y 
emergencia se incrementa 9,5 
millones hasta los 113 millones 
de euros.
  En materia de personal, las 
cuentas aprobadas cubren los 
costes salariales de los traba-
jadores, incorporando los com-
promisos adquiridos por la cor-
poración anterior y avanzando 
en la ‘Estrategia de Transfor-
mación de la Gestión de Recur-
sos Humanos’, que el alcalde 
firmó jornadas antes con los 
sindicatos. Así, el presupuesto 
de 2020 contempla 94 millo-
nes de euros para poner en 
marcha algunas medidas de 
dicho plan, como las convo-
catorias de empleo público, el 
plan de refuerzo en distritos o 
la dotación de plazas vacantes.

Aumento de las inversiones
El proyecto de Presupuestos 
para 2020 contempla además 
un incremento del 16% en las 
inversiones, incluidas las del 
sector público, de manera que 
estas se elevarán hasta los 
587 millones de euros. Gracias 
a este aumento de más de 80 
millones con respecto al año 
pasado, la inversión por habi-
tante en 2020 crece hasta los 
184 euros. En lo que respecta 
sólo a las inversiones reales, 
estas se incrementan un 42% 
y superan los 322 millones de 
euros. De manera territoriali-
zada, se van a ejecutar espe-
cialmente en Villa de Vallecas 
(33,61 millones), Vicálvaro 
(30,58 millones), Centro (18,07 
millones), Moncloa-Aravaca 
(16,13 millones), Puente de Va-
llecas (11,76 millones), Morata-
laz (9,56 millones), Villaverde 
(9,42 millones) y San Blas-Cani-
llejas (9,22 millones).

Martínez-Almeida aprovecha la ausencia de 
una edil para aprobar sus primeros presupuestos
Más Madrid y los socialistas tacharon de “fraude democrático” la argucia del mandatario popular, quien a su vez indicó que di-
chos partidos habían sido víctimas de su propia “negligencia”. La abstención de Vox permitió que las cuentas saliesen adelante

El alcalde celebra con sus concejales la aprobación de los presupuestos



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 
ataque sistemático de los fondos buitre en la bolsa”

ENTREVISTA

Enero 2020 // e-mail: redaccion@eldistrito.es Entrevista13

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
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SECCIO120.-
PISOS Y 
HABIACIONES: 
ALQUILER

BUSCO Piso 
en alquiler 
zona Bravo 
Murillo, Cuatro 
Caminos, Jeró-
nima Llorente, 
1-2 dormitorios, 
salón, baño, 
cocina, no im-
porta segunda 
mano. Econó-
mico. Urge. Lla-
mar de 09:00-
10:00 horas 
mañanas. Pilar. 
Tlf.690748356

SECCIO210.-
CHALETS: 
VENTA

ARANJUEZ 
zona La Mon-
taña. Chalet 
individual se-
minuevo, con 
parcela de 700 

metros cuadra-
dos. Valor real 
actual 400.000 
Euros. Venta 
por 295.000€. 
Tlf.646924452

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

BARRIO CON-
CEPCIÓN 
Local comercial 
131 m2, reparti-
dos en planta 
calle y sótano. 
Sótano instala-
do como estu-
dio fotográfico, 
amueblado 
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 refor-
mada y amue-
blada, compar-
tida por varios 
profesionales, 
puestos dis-
ponibles des-
de 180 Euros 
mes, despacho 
individual 300 
Euros el mes. 
Tlf: 645557114

SECCIO620.- 
TRABAJO: 
DEMANDA

PERSONA 
busca trabajo.
Tlf. 653962614 

SECCIO810.-
COSAS- VA-
RIOS: VENTA

VENDO frega-
dero nuevo, 
dos senos. 
Llamar tardes 

a partir de las 
17:00 horas. 
Tlf. 660501347

VENDO dos 
senos de ace

ro inoxidable, 
nuevo. En zona 
de Legazpi.
Tlf. 660501347

VENDO maleta 
grande, semi-
rigida, largo 78 
centímetros, 
52centímetros 
ancho, fondo 
25centímetros, 
30 euros. Tam-
bién chaque-
tón astracan 
negro, talla 50-
52, casi nue-
vo, 65 euros. 
Contactar con 
Mercedes. 
Tlf. 913116466

VENDO 99 
libros clásicos, 
obras comple-
tas de Aguilar. 
Precio: 297€. 
Tlf. 692686352

CONGELA-
DOR de dos 
años, buen 
estado, 150 
Euros. Dos 
mesillas de 
noche y cómo-
da, 50 Euros. 
Mesa centro, 
20 Euros. Sofá 
3 plazas y una 
plaza. Precio: 
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
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Verse y sentirse bien con una 
misma, a pesar de las secue-
las que provoca el cáncer en 
el aspecto físico y emocional 
de la persona, es esencial para 
sobrellevar la enfermedad. Por 
este motivo, en el IOB Institu-
teofOncology-Complejo Hos-
pitalario Ruber Juan Bravo de 
Madrid organizó un taller sobre 
micropigmentación, cromotera-
pia y estilismo para pacientes 
oncológicas. El objetivo no era 
otro que enseñarles cómo un 
accesorio, y la gama de colo-
res, puede cambiar su aspecto, 
el estilo y el ánimo. 

Un chute de autoestima
Sobre la importancia que tie-
ne el color y cómo influye en 
el estado de ánimo, y en la 
actitud, se encargó la estilista 
y asesora de imagen, Susana 
Macpherson. Ésta explicó a 
las pacientes que “los colores 
expresan estados de ánimo y 
emociones, y que según la cro-
moterapia cada uno tiene una 
función y un significado”. 
  Con el objetivo de hacer el 

taller más personalizado se 
realizó a las pacientes el test 
o análisis del color. A través 
del mismo se pudo detectar 
el tono que más favorece a 
la persona y que mejor co-
munica con la piel e ilumina 
el rostro. “El color no solo es 
importante para ellas, también 
para el entorno familiar, al ver-
las mejor sufren menos. Es un 
chute de autoestima”. 
  Además, también se les facili-
tó siete tipos o consejos sobre 
el uso del color: 

• Mezcla colores en tu ropa, en 
tus accesorios, en tu vida y en 
tu casa.
• No ignores ningún color, to-
dos valen para algo. Atrévete 
ponértelos, solo tienes una 
vida. 
• Encuentra tus colores exce-
lentes a través del test y acér-
calos a tu rostro.
• Viste monocromática y ána-
de color con bolsos, zapatos, 
sombreros, chales, pañuelos, 
etc. Es práctico y así no fallas.
• Evita los estampados en 

grandes dosis, cansan. Apéga-
te a los colores sólidos.
• Cuidado con el negro, es 
duro. Descubre los “nuevos ne-
gros” como el verde botella, el 
azul Prusia y el berenjena.
• Ante la duda, viste de blanco 
en verano y de azul marino en 
invierno. No falla y es muy útil 
para viajar.
  
  Por su parte, DuduyemiAfuye, 
coach de imagen emocional, 
explicó que “para que poda-
mos resaltar y potenciar lo que 
es válido en cada una de noso-
tras, antes debemos conocer 
ciertos puntos que nos aporten 
belleza para podernos enfocar 
en lo que más nos gusta, con-
siguiendo que esto sea lo que 
resalte”. Para ello, habló de las 
formas corporales y el manejo 
de las prendas para equilibrar 
cada silueta; así como de las 
personalidades que existen 
para poder identificar cuál es 
la que nos está representando, 
lo que proyectan y qué necesi-
tamos integrar de cada una de 
ellas.

Micropigmentacion
Por último, Almudena Gonzá-
lez, enfermera y experta en mi-
cropigmentación, explicó qué 
es y en qué consiste la micro-
pigmentación, los materiales 
con los que se trabaja y qué re-
sultados podremos conseguir 
dependiendo del momento de 
la enfermedad en el que se en-
cuentren. Almudena González 
explica que “antes de comen-
zar tratamiento podemos di-
señar unas cejas y/o pestañas 
que hará que los efectos de la 
quimioterapia sean menos visi-

bles en el aspecto físico de la 
paciente”. Posterior a la inter-
vención y reconstrucción de 
la mama, prosigue la experta, 
“gracias a la micropigmenta-
ción reparadora conseguire-
mos dar realismo a su pecho 
reconstruyendo la areola y pe-
zón con una técnica en 3D que 
hará que se sienta muchísimo 
mejor, además de trabajar y di-
simular las cicatrices derivadas 
de la cirugía”.
Dirección: Juan Bravo, 39-49
Teléfono: 91 068 77 77 //
91 068 79 99

SALUD Y BIENESTAR
www.quironsalud.es

Cromoterapia, estilismo y micropigmentación: consejos  
para verse y sentirse bien en pacientes oncológicas

La endoscopia de columna 
es una innovadora técnica 
ultramínimamente invasiva 
para el tratamiento de pato-
logías como la hernia discal 
y la estenosis de canal, a 
través de un abordaje que 
requiere una incisión de al-
rededor de 3 mm en la piel. 
Consiste en la exploración 
del canal espinal mediante 
una óptica de alta defini-
ción que aporta una fuente 
de luz. Consta fundamental-
mente de una cámara endos-
cópica con un sistema óptico 
canalizado conectado a una 
pantalla televisiva de alta de-

finición.
  Se trata de una técnica qui-
rúrgica que no ha parado 
de evolucionar durante los 
últimos 20 años, creándose 
nuevos métodos y accesos 
quirúrgicos para abordar la 
columna vertebral. 
  Tal y como destaca el Dr. 
Ghassan Elgeadi, especialis-
ta en Cirugía Ortopédica y 
Traumatología del Hospital 
Quirónsalud San José, la en-
doscopia de columna ofrece 
las siguientes ventajas para 
el paciente:
 
· Mínima agresión de los te-
jidos y rápida recuperación 
tras la cirugía.

· Visión de alta definición 
que no se puede obtener a 
simple vista o con microsco-
pio.

· La incisión en la piel es de 
alrededor de 3 milímetros.

· Disminuye el dolor posto-
peratorio, reduce la hospi-
talización -la salida del hos-
pital es casi inmediata tras 
la intervención-y disminuye 
también el riesgo de compli-

caciones.
· Permite el tratamiento de 
patologías tanto en el canal 
espinal como en el forami-
nal-extraforaminal.

· Menor riesgo de complica-
ciones degenerativas y de 
inestabilidad vertebral que 
puedan requerir cirugías 
más agresivas como la artro-
desis intersomática (tornillos 
y barras).

· Disminuye el sangrado en 
comparación con la cirugía 
abierta o la microdisectomía.

· Menor riesgo de infeccio-
nes gracias a la mínima inci-
sión que se realiza.

En cuanto a los resultados 
de esta técnica, los estudia-
dos a corto y medio plazo 
son muy buenos, sin requerir 
revisiones o nuevas cirugías 
por complicaciones. Simple-
mente se suele hacer control 
en consulta en los primeros 
15 días tras la cirugía y al 
mes.

Dirección: Cartagena, 111
Teléfono: 91 608 70 00

Endoscopia de columna, técnica mínimamente 
invasiva para cualquier patología de columna

Con el final de las fiestas na-
videñas terminan también las 
celebraciones culinarias en las 
que por norma se come más 
de lo que el cuerpo necesita. 
“Dentro de los múltiples pro-
pósitos que se plantea la gran 
mayoría de la población para 
el nuevo año, el que encabeza 
de lista es, sin duda, el deseo 
de perder peso”, afirma Elena 
de la Fuente, nutricionista del 
Hospital Quirónsalud San José, 
quien añade que en general 
se tiende a realizar dietas res-
trictivas, depurativas, etc.  Para 
quienes quieren retomar los 
hábitos interrumpidos durante 
la Navidad o iniciar un estilo de 
vida saludable, esta especialis-
ta da los siguientes consejos:

• Objetivo realista a corto y 
medio plazo. “Márcate un ob-
jetivo que puedas cumplir y 
comprométete con él; de esta 
forma te sentirás más motivado 
al ver que vas cumpliendo con 
lo que te has propuesto y lo po-
drás mantener a largo plazo”, 
aconseja Elena de la Fuente. 
Es importante que el propósito 
sea concreto y medible, como, 
por ejemplo, consumir cinco 
raciones de frutas y verduras 
diarias, salir a correr dos días a 
la semana...

• Planificación. Si lo que se 
quiere es llevar un estilo de 
vida saludable, lo mejor es pla-
nificar tanto las comidas como 
los días en que se va a practi-
car ejercicio. “Prepara una lista 
con todo lo que vayas a nece-
sitar hasta la siguiente compra”.

• Evitar las sobras de las fies-
tas navideñas. Para retomar o 
iniciar un estilo de vida saluda-
ble es importante no tener al 
alcance los productos que ha-
yan sobrado de las fiestas (tu-
rrones, polvorones, bombones, 
alcohol...). 

• Rechazar las dietas milagro. 
“Está más que demostrado que 
son métodos peligrosos para la 
salud, que no generan hábitos 
de alimentación saludable y 
que, además, están expuestos 
al efecto rebote”.

• Beber agua. Evitar el consu-
mo de alcohol, zumos y refres-
cos.

• Hacer ejercicio. Tan impor-
tante es comer de manera sa-
ludable como la práctica regu-
lar de ejercicio físico. “Buscar 
alguna actividad que te guste y 
que te encaje en tu rutina, esa 
será la clave”. 

Tras los excesos navideños, hay 
que huir de las dietas restrictivas




