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Barajas copa la información nacional: del 
caso Ábalos al aterrizaje del Air Canada

Se van conociendo nuevos datos sobre el encuentro entre el mi-
nistro socialista con la política del régimen de Nicolás Maduro
El madrileño aeropuerto Adol-
fo Suárez-Barajas ha copado 
la actualidad informativa en las 
últimas semanas, comenzando 
por el polémico recibimiento 
de la vicepresidenta de Ve-
nezuela, Delcy Rodríguez, por 
parte del ministro de Transpor-
tes, José Luis Ábalos; suceso 
sobre el que aún quedan mu-
chas incógnitas por resolver.    

  Al margen de dicho episodio, 
el aeródromo de la capital vi-
vió otros dos incidentes en la 
jornada del 3 de febrero: la pa-
ralización del tráfico aéreo por 
la presencia de un dron en la 
zona y el aterrizaje de emer-
gencia que efectuó un avión 
por daños sufridos en el neu-
mático tras el despegue. 
  Con respecto a este último su-

ceso, la tripulación se percató 
a la media hora de despegar 
de la terminal madrileña de 
que en el despegue se había 
dañado uno de los diez neu-
máticos que forman parte del 
tren de aterrizaje. Ello obligó 
a sobrevolar la zona y quemar 
combustible para facilitar el 
aterrizaje.
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Padres del Blas de Lezo fletan 
un bus contra Educación
El autobús salió desde la puer-
ta del colegio Blas de Lezo 
para dirigirse en un primer mo-
mento a la Dirección de Área 
Territorial de Educación (DAT) 

Capital; desde aquí empren-
dió el viaje hacia la Asamblea 
de Madrid, no sin hacer unas 
cuantas paradas en las sedes 
de Ciudadanos, PSOE y PP.
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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 sobre 
los directores, actores y demás 
rebeldes en el séptimo arte. 
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El conflicto que desde comien-
zos de curso experimenta el 
colegio público Blas de Lezo 
de Las Tablas -en el distrito de 
Fuencarral-El Pardo- está lejos 
de solucionarse. Las protestas 
y quejas por el cese del ante-
rior director del centro, quien 
suspendió el proceso de se-
lección que le hubiese permi-
tido continuar en el puesto, y 
el nombramiento de la actual 
directora por parte de la Con-
sejería de Educación han ter-
minado con esta última, Ana 
Van Osterzee, denunciando en 
comisaría la situación de acoso 
de la que asegura ser víctima.  
No obstante, dicha acción no 
ha amedrentado a los detracto-
res de su designación, que han 
fletado hasta un autobús para 
llevar “su lucha” hasta las puer-
tas de la propia consejería. 
  Así, un grupo de familias del 
colegio Blas de Lezo de Las 
Tablas iniciaron una campaña 
de crowdfounding para rotular 
un autobús y acudir con el mis-
mo a la Asamblea de Madrid 

“para gritar lo más alto posible 
la injusticia que están sufriendo 
nuestros hijos”, informó uno de 
los promotores, Fernando Se-
bastián. Tras conseguir la finan-
ciación necesaria, los artífices 
de la iniciativa han presentado 
el vehículo, el cual  expone la 
imagen en blanco y negro de 
un niño con una raya roja a la 
altura de los ojos y el mensa-
je ‘La Consejería secuestra el 
CEIP Blas de Lezo’. Asimismo, 
muestra otros rótulos como 
‘Nuestros hijos son rehenes. 
Adoctrinan en las aulas. Inter-
vención política en la gestión. 
Acoso laboral. Criminalización 
de los padres’.
  El propio Sebastián indicó 
que a través de esta actuación 
pretenden que la Consejería 
de Educación, gestionada por 
el popular Enrique Ossorio, 
responda a sus quejas. La ini-
ciativa de los padres coincidía 
además con la intervención 
del representante autonómico 
para explicar cómo su Conse-
jería “va a garantizar la libertad 

de elección de las familias en la 
educación madrileña”. 
  El autobús salió desde la 
puerta del colegio Blas de Lezo 
para dirigirse en un primer mo-
mento a la Dirección de Área 
Territorial de Educación (DAT) 
Capital; desde aquí empren-
dió el viaje hacia la Asamblea 
de Madrid, no sin hacer unas 
cuantas paradas en las sedes 
de Ciudadanos, PSOE y Partido 
Popular. Y es que el recorrido 
ha sido pensado de tal forma 
por los padres para que en 
cada una de las paradas se pi-
dan explicaciones a “cada uno 
de los culpables” sobre cómo 
el colegio público Blas de Lezo 
ha llegado a esta situación.
 En frente de esta protesta 
se encuentra otro grupo de 
padres que según avanzó el 
diario La Razón abogan por 
terminar con las “coacciones a 
docentes, personal del centro, 
padres y alumnos”. Al mismo 
tiempo piden un clima de con-
vivencia después de llevarse 
hasta el extremo la situación.

Redacción // Fuencarral-El Pardo

Padres del colegio Blas de Lezo fletan un 
autobús contra la Consejería de Educación
Los contrarios a la designación de la actual directora continúan con sus protestas a las puertas de la Asamblea

En marcha un autobús contra Educación (foto Twitter)
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Docentes y progenitores del CEIP de 
Las Tablas declaran en comisaría 

Docentes del colegio público Blas de 
Lezo de Las Tablas han declarado en 
calidad de testigos en el marco de las 
diligencias previas abiertas en rela-
ción a las seis denuncias presentadas 
por  la directora del centro, Ana Van 
Osterzee, por presunto acoso por par-
te de un grupo de padres. La propia 
Consejería de Educación informó a la 
Fiscalía de “diversos episodios acaeci-
dos en el centro”. 
  Asimismo, los progenitores deman-
dados han acudido a comisaría, don-
de han defendido su inocencia y han 
tachado de “repugnante” que la direc-
tora les haya denunciado. Una de las 
madres que han sido citadas a decla-
rar en dependencias policiales negó 
a la agencia Europa Press que ella u 

otros padres hubiesen coaccionado 
a Van Osterzee o hubiesen impedido 
que ésta saliera del colegio. “¿Con qué 
cara me va a mirar esta señora cuando 
yo voy allí y le dejo lo más valioso de 
mi vida y hace esto?”, señaló indigna-
da la declarante. 
  En concreto, la directora denunció 
ante la Policía situaciones de acoso 
por parte de algunos padres; como 
la colocación de carteles y pancartas 
con su foto en la zona donde vive y 
en los alrededores del colegio de sus 
hijas. ‘Hola, soy Ana Van Osterzee, ve-
cina de Valdebebas, impuesta política-
mente como directora del colegio Blas 
de Lezo de Las Tablas, sin méritos ni 
capacidad para dirigir’ podía leerse en 
alguno de los rótulos.

Algunos de los mensajes lanzados contra la directora
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BiciMAD llegará al distrito con 
dos estaciones en Cuatro Torres

El alcalde de Madrid, José Luis 
Martínez-Almeida, acompa-
ñado del delegado de Medio 
Ambiente y Movilidad, Borja 
Carabante, ha revelado esta 
mañana la ubicación de las 
50 nuevas estaciones con las 
que se va a ampliar BiciMAD 
este año en 13 distritos. Se tra-
ta de la mayor ampliación del 
servicio desde que se puso 

en marcha en 2014 y permitirá 
que este sistema se implante 
en cinco nuevos distritos, entre 
ellos el de Fuencarral-El Pardo. 
  Así, BiciMAD contará en 2020 
con un total de 258 estaciones 
y 2.964 bicicletas en 15 distri-
tos de la capital. La inversión 
realizada ascenderá a 2,15 mi-
llones de euros -sin IVA-. En el 
ámbito que afecta al distrito 

de la zona norte de la capital, 
se colocarán dos estaciones 
adicionales en Cuatro Torres, 
como refuerzo al servicio en el 
eje de Castellana. 
  “Este Gobierno municipal 
pasa de las palabras a los 
hechos”, subrayó el alcal-
de popular, José Luis Martí-
nez-Almeida. Éste incidió en 
el hecho de que “por primera 
vez, y de forma generalizada, 
BiciMAD llega más allá de la 
M-30”. “Queremos demostrar-
le a estos distritos que esta-
mos con ellos, que estamos 
con ese reequilibrio territorial 
imprescindible para hacer una 
ciudad más homogénea, más 
equilibrada y en la que quepa-
mos todos. Estamos amplian-
do BiciMAD como nunca se ha 
hecho desde 2014 y estamos 
apostando por el mejor futu-
ro de Madrid, por el futuro de 
la sostenibilidad”, apostilló el 
mandatario capitalino. 
  Paralelamente, desde princi-
pios de enero y hasta finales 
de febrero, la Empresa Muni-
cipal de Transportes está in-
corporando 700 nuevas bici-
cletas al servicio de BiciMAD 
por un valor de 800.000 euros 
-sin incluir el IVA-. 

Presentación de la ampliación de BiciMAD

Se trata de la mayor ampliación del servicio desde el año 2014

El Hospital Ramón y Cajal -en 
Fuencarral-El Pardo– contará 
con un nuevo edificio con una 
superficie de 10.000, el cual 
será costeado por una empre-
sa privada que, a cambio, ges-
tionará durante un periodo de 
40 años el parking subterrá-
neo que se edificará en el só-
tano. Frente a las críticas pro-
yectadas por el PSOE a razón 
de lo que denominaron como 
“canon en especie”, desde el 
Ejecutivo regional defienden 
que el acuerdo ha sido avala-
do por los servicios jurídicos. 
Igualmente, desde la Conseje-
ría de Sanidad subrayan que 
la tarifa de ese aparcamiento 
será “como máximo la mínima 

de la zona”. Las mismas fuen-
tes han indicado que han sido 
los propios usuarios quienes 
demandaban en todas las en-
cuestas un incremento de pla-
zas en el centro hospitalario 
de Fuencarral-El Pardo.

El Ramón y Cajal contará con nuevo 
edificio y el parking será externalizado 

Centro hospitalario Ramón y Cajal de Madrid

Agentes de la Policía Nacional han de-
tenido a un varón por presuntamente 
amenazar a la Embajada británica en 
Madrid. El arrestado realizó varias lla-
madas telefónicas a la Embajada de 
Reino Unido, situada en Paseo de la 
Castellana -en la zona adscrita a Fuen-
carral-El Pardo-, en las cuales informa-
ba de un ataque en un plazo concreto 
de 72 horas. Los agentes comenzaron 
con las investigaciones de manera in-
minente. Con la colaboración de los 
responsables de seguridad de la Em-
bajada consiguieron identificar al autor. 
Los investigadores averiguaron que 
este varón había participado en un he-
cho similar ocurrido en el año 2009. 
Entonces arremetió contra el Consula-
do Británico en Málaga con amenazas 
idénticas a las realizadas en el hecho 
actual. Por ambos actos se le imputan 
delitos de desórdenes públicos.
  La investigación se inició a comienzos 
del mes de enero. La Embajada britá-
nica en España recibió varias llamadas 
telefónicas donde una persona les co-
munica: “Atacaré vuestros intereses bri-
tánicos en España dentro de 72 horas, 
no tengo nada que perder y no me im-
porta nada”. Inmediatamente los agen-
tes comenzaron a investigar los hechos 
junto con la importante colaboración de 
los responsables de seguridad de la em-
bajada. De esta manera consiguieron 
identificar al autor de las llamadas antes 

de que se cumpliese el plazo anuncia-
do. Los policías comprobaron que en el 
año 2009, el varón realizó varias llama-
das al Consulado británico en Málaga 
con amenazas idénticas a las realizadas 
en la actualidad. En este hecho, efec-
tuó varios disparos contra la fachada y 
la bandera inglesa; siendo grabado por 
una persona que publicó los vídeos en 
diferentes redes sociales. Por este mo-
tivo, se consideró al detenido como un 
potencial y extremo peligro contra la se-
guridad de los representantes diplomá-
ticos y sus intereses legítimos.

Decretó orden de alejamiento
Tras la comprobación de los hechos, se 
estableció un dispositivo de búsqueda y 
localización que acabó con la detención 
del presunto autor de los hechos en la 
localidad malagueña de Benalmádena. 
Además el arrestado, viejo conocido 
por diversas unidades policiales por 
su amplio historial delictivo, utilizaba 
hasta diez identidades distintas para 
impedir su localización. Por todo ello, el 
individuo fue detenido como presunto 
responsable de delitos de desórdenes 
públicos siendo puesto a disposición de 
la autoridad judicial quien decretó una 
orden de alejamiento de más de 500 
metros de edificios y personas diplomá-
ticas británicas. Además también se le 
impuso una prohibición de comunica-
ción telefónica con los mismos.

Detenido por amenazar con atacar 
la Embajada británica en Madrid
Arrestaron al individuo por supuesto delito de desórdenes públicos
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Termina la época de las rebajas de 
enero, y con ella vuelven a caer las 
ventas de los pequeños comercios 
que alegran y adornan nuestras ca-
lles, las calles de los barrios. Es se-
guro, viendo los resultados de otros 
años, que muchos pequeños comer-
cios cerrarán ahora. Han aguantado, 
lo justo para poder sacar en las reba-
jas algo del stock que mantenían, y ya 
no pueden más.  Es el sino de las tien-
das de barrio y todo somos culpables.
  Nos quejamos, pero ninguno hace-
mos nada por cambiarlo. Nos inclina-
mos a comprar por internet, o en los 
grandes centros comerciales, y deja-
mos de lado a los tenderos que nos 
han tenido siempre la puerta abierta. 
Esas puertas abiertas, esa atención, 
forman parte de la misma natura-
leza, de la intención, del que pone 
una tienda. Porque aunque muchos 
no se hayan fijado, tendero, tienda y 
atender son palabras que proceden 
del mismo término latino, y se refie-
ren a estar orientado hacia alguien. 
  Cuando una persona abre un ne-
gocio al público, después de esa 
inversión se imagina “atendiendo” 
a los clientes que vienen a visitarlo. 
Conoce los productos con los que va 
a trabajar, y disfruta pensando cómo 
se los va a explicar a los interesa-

dos, muchos de ellos con seguridad 
además serán conocidos. Piensa in-
formar sobre aquello que tiene, de lo 
que entiende y quiere vender. Y ahí 
ha surgido un nuevo tipo de abuso 
sobre estos pequeños propietarios 
de negocios de barrio. Ya hace tiem-
po, pero cada vez más, hay quien 
utiliza sus servicios de manera des-
considerada. Gente que tiene inten-
ción de hacer su compra por internet, 
pero claro, allí nadie te explica nada.   
La solución que encuentran es bajar 
a la tienda de la esquina. El tende-
ro amablemente les contará todo lo 
que quieran saber sobre el producto 
que van a adquirir. Les informará, les 
aconsejará, les dedicará su tiempo. Y 
cuando las dudas estén aclaradas y 
el supuesto cliente esté ya encamina-
do a la decisión sobre su compra, dirá 
que se lo tiene que pensar, y se irá a 
casa con la información que precisa 
para orientar su compra en esa vo-
rágine de productos que es internet
  No sé si es algo que sucede sólo 
en Madrid, o es un mal generaliza-
do. Desde luego, la impresión que 
me da es que está bastante exten-
dido. Tampoco sé si es tan grave 
como la percepción que yo tengo, 
o si realmente es incluso peor de 
lo que a mí me parece. Pero sí que 

me parece una manera muy egoísta 
de tratar a una persona que inten-
ta ayudarte. Eres libre de comprar 
por internet, faltaría más. Pero si no 
quieres usar la tienda de tu barrio, 
por lo menos no abuses del tendero.

Pornografía
Sin ninguna dificultad, desde la juven-
tud, algunos desde la niñez, gracias a 
la imprudencia de los padres -quizá 
también moralmente indiferentes- que 
les dan un móvil con conexión a la red, 
o les regalan un portátil a la mínima de 
cambio, muchos chicos están destro-
zados. Son totalmente incapaces de 
entender lo que es el amor. Cuando 
ven a una mujer solo ven sexo. Esto no 
es una exageración. Algunos, con da-
tos, opinan que puede haber un 80% 
de jóvenes inmersos en este vicio.
   Un joven con esta lacra es incapaz 
de formar una familia, porque no sabe 
lo que es amar. Puede casarse y su 
matrimonio durará lo que un carame-
lo a la puerta de un colegio. Siendo 
esto así, una epidemia terrible, ¿cómo 
es posible que no haya nadie, ningún 

poder público, ninguna organización 
importante, que lo denuncie, que pro-
ponga medios, que dé una batalla? 
Respuesta: porque la pornografía pro-
duce unas cantidades ingentes de di-
nero. ¿Por qué nadie habla claramente 
del dinero que se genera?
  Hay datos de sobra para afirmar que 
la mayoría de los abusos sexuales a 
menores, maltratos a mujeres, etc., 
provienen de hombres que están to-
talmente destrozados por la porno-
grafía. Y cuidado que ya no son solo 
hombres, también hay muchas muje-
res que están enganchadas a esta tre-
menda enfermedad.

Jesús Martínez

Tregua engañosa
El mero hecho de que Estados Unidos 

e Irán se hayan puesto tácitamente de 
acuerdo en detener la escalada de 
tensión, es una buena noticia, aunque 
nadie puede prever cuándo y dónde 
saltará la próxima chispa. De momen-
to, la muerte del general iraní Gasem 
Suleimani y la limitada acción de re-
presalia ordenada por el régimen de 
los ayatolás, con el bombardeo de 
unas bases americanas en Irak, se ven 
como una especie de “empate técni-
co”, pero todavía están por ver las se-
cuelas del conflicto.
   Para empezar, Europa teme que la lu-
cha contra el terrorismo islámico baje 
de intensidad, ya que el presidente 
Trump da por concluida su participa-
ción en la alianza internacional que 
había logrado la derrota militar del 
llamado Estado Islámico. Otra incóg-
nita es la permanencia de las tropas 

americanas en Irak, cuyo Parlamento 
ha acordado pedir su retirada. 

Xus

Una vez más pido que asfal-
ten la rampa que hay en el 
parque ubicado en la Calle El 
Dátil, esquina Diario de la Na-
ción, por la que se accede a 
la Avenida de los Poblados. Al 
ser de tierra, se forman barri-
zales constantemente. Es un 
peligro tanto para los niños 
como para los mayores.

Agustina (Carabanchel) 

Bajo un cielo sin estrellas

Al Director

La calle no se calla

Abusar del pequeño comercio

@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.

Me quejo de las molestias 
que ocasionan las personas 
que venden su mercancía en 
la Calle Doctor Cortezo, justo 
enfrente del Comedor Social 
Ave María. Distribuyen sus 
productos en el suelo y resul-
ta muy difícil pasar, por poner 
un ejemplo, con carritos de 
bebé. 

Pepita (Centro) 

Vivo en el Paseo de las De-
licias, en Arganzuela. Hay 
un error muy frecuente en la 
marquesina de la línea nú-
mero 135. Cada pocos días 
la hora y la temperatura van 
variando, lo que genera con-
fusión entre las personas que 
necesitan coger el autobús 
en dicho lugar.

José María (Arganzuela) 

Me pongo en contacto desde 
el Barrio del Pilar porque  se 
da el caso de que numerosas 
baldosas de la calle Isla de 
Tabarca, en el polideportivo 
‘El Algarve de Peñagrande’, 
están totalmente levantadas. 
Ello supone un autentico pe-
ligro para los viandantes, ya 
que se pueden caer.

Mª Teresa (Fuencarral) 

En la calle Mogambo hay un 
campo de fútbol que está 
siempre iluminado con un 
montón de focos aun cuando 
no se usa. También tengo que 
indicar que la calle desde la 
Asamblea hasta el cruce con 
Avenida de Buenos Aires no 
está lo suficientemente ilumi-
nada. 

José (Vallecas)

“Cuando las dudas estén 
aclaradas y el supuesto 
cliente esté encaminando 
la decisión de su compra, 
dirá que se lo pensará”
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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, registró el pasado sábado 8 de 
febrero una cuota del 2,8% de share 
en toda la Comunidad Valenciana -se-
gún datos ofrecidos por la propia fir-
ma Kantar Media- con el programa ‘El 
Mundo al Rojo’, dirigido por Jesús Á. 
Rojo. Sin embargo, el éxito de dicha 
emisión no sólo se hizo patente en el 
televisor, sino que también se convirtió 
en tendencia en el canal de Youtube 
de la cadena.  
  Con respecto a este último episodio, 
reseñar que no se trata de un caso 
aislado, ya que el canal de Youtube 
de Distrito TV se ha convertido en ten-
dencia en España en varias ocasiones, 
incrementándose exponencialmente 
la cifra de espectadores que han se-
guido los contenidos ofrecidos por el 
grupo de comunicación. Y es que el 
canal de Distrito TV en la citada plata-
forma evoluciona de manera estratos-
férica jornada tras jornada, sumando 
más de tres millones de visualizacio-
nes mensuales.

Quizás necesitemos regenerar conti-
nuamente nuestros propios contextos 
ambientales, tomarnos en serio de 
manera habitual la relación ambiente y 
salud, ante un mundo aparentemente 
destructor, pues ya no es tan importan-
te ese afán contemplativo y sí la explo-
tación desenfrenada de los recursos 
naturales. Indudablemente, hemos de 
enmendar actitudes. Nuestras genera-
ciones futuras se merecen otros equili-
brios y otras posiciones más responsa-
bles. No podemos avanzar sin estética, 
y aún peor, tampoco podemos garanti-
zar subsistencia sin ética. La tecnolo-
gía que contagia y contamina por prin-
cipio, también puede desinfectarnos 
y enhebrarnos de otro vigor que nos 
descontamine. La acumulada produc-
ción, de igual forma, puede compar-
tirse y distribuirse equitativamente, de 
modo que prevalezca el sentido co-
mún generado a través de un solida-

rio afán por mejorar nuestra situación. 
Sea como fuere, mirando los caminos 
recorridos por nuestros predecesores, 
seguramente nos iluminamos de nue-
vos lenguajes. No caigamos en espíri-
tus vacios, con comportamientos mez-
quinos, incapaces de imprimir valor 
a nuestros propios andares, que nos 
echan por tierra el respeto a la vida 
desde un entorno vigoroso y fuerte.
  Muchas de las epidemias surgen, 
precisamente, por esos desastres, ya 
sean naturales o provocados por el ser 
humano. Desde luego, los gobiernos 
de los países deben procurar, en todo 
momento, reducir la infección en las 
personas, pero también evitar que se 
propague por el mundo. Tal vez con-
venga recordar a los líderes de esas 
naciones afectadas que están jurídica-
mente obligadas a compartir informa-
ción con la Organización Mundial de la 
Salud en virtud del Reglamente Sanita-
rio Internacional. Lo esencial es activar 
medidas conjuntas, que nos agiten el 
físico y la mente repose, pues de lo 
que se trata es de mejorar el servicio a 
la vida y a la salud, de ahí lo transcen-
dente que resulta valorar todo tipo de 
ejercicio que promueva el bien integral 
de la persona y de todo el mundo. En 
este sentido, quiero hacerme vocero 
de tantas gentes enfermas, hundidas 
por el sufrimiento, a fin de que también 
para ellas renazca un porvenir de jus-

ticia y solidaridad. No olvidemos que, 
en ese mundo renovado, hay que asis-
tir y curar a tantas almas, sobre todo a 
las más vulnerables, pobres y débiles, 
que la única manera de conservar la 
salud es alentarse de poéticas y ali-
mentarse de lo que no quieres, y tal 
vez hacer lo que preferirías no hacer.
  Reivindico, por tanto, pasajes robus-
tos para todos. Podrás no requerir ocu-
pación para comer, pero necesitarás 
trabajar para poder sentirte vivo, tener 
fortaleza y poseer salud. La capacidad 
por el afán y el desvelo es la mejor 
contraseña de salud espiritual. Algo 
que no puede darse si sembramos 
hostilidades entre moradores. Hay que 
hallar nuevos respiros e invertir mucho 
más en salud, máxime cuando la crisis 
climática es una crisis de espacios sa-
ludables. Por otra parte, hay que ha-
cer que la atención médica sea más 
justa. En este sentido, nos alegra que 
la OMS trabaje para mejorar la aten-
ción infantil y materna, la nutrición, la 
igualdad de género, la salud mental y 
el acceso a agua y saneamiento ade-
cuados. Además, este año, la citada 
Organización proporcionará orienta-
ción sobre cómo los países pueden 
reducir mejor la desigualdad en la 
atención de la salud, mejorando la go-
bernanza y la gestión de los servicios 
de salud públicos y privados. Desde 
luego, ampliar el acceso a los medi-

camentos es vital, cuando menos para 
detener las enfermedades infecciosas 
o pandemias que hemos de estar pre-
parados para afrontarlas y prevenirlas.
  La falta de alimentos, así como la pro-
liferación de algunas dietas poco sa-
ludables, deben hacernos impulsar la 
acción y alentar la inversión en educa-
ción, habilidades y empleos. Sin duda, 
es vital proteger a los adolescentes. 
Más de un millón de adolescentes de 
entre 10 y 19 años mueren cada año. 
Las principales causas de muerte en 
este grupo de edad son las lesiones 
en la carretera, el VIH, el suicidio, las 
infecciones de las vías respiratorias 
inferiores y la violencia interpersonal. 
El uso nocivo del alcohol, el tabaco y 
las drogas, la falta de actividad física, 
las relaciones sexuales sin protección 
y la exposición previa al maltrato in-
fantil aumentan el riesgo. También es 
tiempo de que aprendamos a mirar el 
futuro al lado de nuestras personas 
mayores. Su presencia es presente, 
con el añadido de haber vivido, y en 
realidad también su dependencia es 
nuestra dependencia. La riqueza de 
los años, indudablemente, nos va a fo-
mentar otras visiones más saludables. 
En cualquier caso, urge pasar de los 
compromisos a un escenario concreto, 
que no es otro, que la cobertura sani-
taria universal. Al fin y al cabo, el techo 
es común y los naufragios también.

Víctor CorcobaALGO MÁS QUE PALABRAS

Contextos saludables

Telemadrid, secuestrado 
Imagino que habrán oído o leído que 
el gobierno que preside Isabel Díaz 
Ayuso pretende privatizar Telema-
drid, subastarla o controlar su línea 
editorial. Nada más lejos de la reali-
dad. Desde el PP hemos expresado 
claramente, una y otra vez, que nada 
de esto está en las intenciones del 
gobierno de la Comunidad de Madrid.
  Da igual. Esta Fake News, como 
llaman ahora los cursis de lo políti-
camente correcto a las trolas propa-
gandísticas, está siendo extendida 
por sindicatos y la izquierda política y 
mediática. La misma izquierda que se 
felicita una y otra vez porque Telema-
drid tiene la misma audiencia… que en 
2013. Cuando, por cierto, la audien-

cia no debería de ser un criterio para 
una televisión pública, que no está 
para competir con las privadas, sino 
para llegar allí donde éstas no llegan.
  Un comunicador imputado por so-
narse los mocos con la bandera de 
España manipula en horario de máxi-
ma audiencia para que el agit-prop 
contra el PP se instale en quienes ven 
su cadena. El día en el que el parla-
mento madrileño habla de elecciones 
sindicales, una radio cuya línea edito-
rial es de izquierdas, confundiendo in-
tencionadamente lealtad institucional 
con obediencia, inicia la manipulación.
  ¿Con qué fin? Para ocultar a los ma-
drileños que desde noviembre de 
2011 los sindicatos no han permitido 
a los trabajadores del Telemadrid se-
cuestrado votar. Quienes trabajan en 
dicha empresa, están secuestrados 
por una aristocracia sindical. Ésta 
se encuentra formada por CCOO, 
UGT y CGT, dispuesta a estar cua-
renta años sin convocar elecciones. 
Con la connivencia de la dirección, 
que sigue otorgando legitimidad de-
mocrática a quien carece de ella.
  Como denunció el Secretario Ge-
neral del Sindicato Independiente 
en la Asamblea de Madrid: ¿Cómo 
van a hablar desde la izquierda de 
libertad información o de prensa 
de Telemadrid hacia el exterior, si 
no hay democracia en el interior?
  Lo cierto es que la izquierda se niega 

a convocar elecciones sindicales pese 
a que la realidad de la plantilla no se 
ajusta a la representación sindical. No 
vaya a ser que los empleados decidan 
mandar a algunos sindicalistas que lle-
van años ocupando el sillón… a trabajar.

A DEBATE Almudena Negro

“Quienes trabajan en 
dicha empresa están 
secuestrados por una 
aristocracia sindical 
formada por CCOO, 
UGT y CGT”

“Lo cierto es que la 
izquierda se niega a 
convocar elecciones 
pese a que no se 
ajusta a la realidad ”



La Guardia Civil y la Policía Mu-
nicipal de Madrid, en el marco 
de la denominada ‘operación 
HARTIE’, han desarticulado 
una organización delictiva de-
dicada a la gestión irregular 

de residuos en la ciudad de 
Madrid, y que ha supuesto que 
el Ayuntamiento de la capital 
haya sufrido pérdidas de has-
ta 16 millones de euros desde 
el año 2015. En la intervención 

se han detenido e investigado 
a un total de 42 personas por 
los supuestos delitos contra el 
medio ambiente, organización 
criminal, robo y hurto de resi-
duos, blanqueo de capitales y 
traslados de residuos ilícitos al 
sudeste asiático; principalmen-
te a China e India.
  La delegada de Seguridad y 
Emergencias del consistorio 
madrileño, Inmaculada Sanz, 
ha calificado la operación de 
“absoluto y rotundo éxito”. En 
este sentido, la edil ha querido 
hacer hincapié en la colabora-
ción entre Policía Municipal y 
Guardia Civil en una operación 
de “amplitud internacional” 
que comenzó en los distritos 
de San Blas-Canillejas y Hor-
taleza.

Una empresa en el foco
La investigación se centró en 
una empresa gestora de resi-
duos que organizaba la recogi-
da de papel y cartón de Madrid 
de manera ilegal. Este residuo 
era mezclado con residuo de 

procedencia lícita y luego, sin 
cumplir la legislación vigente, 
efectuaban traslados hacia el 
sudeste asiático. Se han acre-
ditado 278 traslados ilegales, 
con un peso de 67.300 tone-
ladas y un valor de 10 millones 
de euros.
   La organización, perfecta-
mente coordinada y estruc-
turada  establecía rutas de 
recogida en camiones condu-
cidos por ciudadanos, en su 
mayoría de nacionalidad ruma-
na, sustraía el residuo de los 
contenedores municipales los 
cuales eran dañados al forzar-
los, generando un aumento de 
insectos en los residuos de pa-
pel y cartón fuera de los con-
tenedores. Este a continuación  
era recuperado por la empresa 
investigada para su posterior 
exportación a terceros países.
   Al comprar la empresa ese 
residuo y mezclarlo con otro 
de procedencia legal, blan-
queaban y ocultaban el papel 
sustraído. Se ha intervenido 
11 camiones cuya titularidad 

tampoco correspondía con 
los usuarios de los mismos y 
los cuales eran utilizados para 
la recogida ilícita de residuos. 
Durante todo el periodo inves-
tigado se han sustraído más de 
9.300 toneladas con un pre-
cio estimado de mercado de 
1.300.000 euros.
 
Reglamento europeo
Los distintos Reglamentos de 
la Unión Europea establecen 
procedimientos y regímenes 
de control para el traslado de 
residuos entre los Estados 
miembros y terceros países, en 
función del origen, el destino y 
la ruta del traslado, del tipo de 
residuo trasladado y del tipo 
de tratamiento que vaya a apli-
carse a los residuos en destino.
   Su objetivo es organizar y 
regular la vigilancia y el control 
de los traslados de residuos de 
forma que se tenga en cuen-
ta la necesidad de preservar, 
proteger y mejorar la calidad 
del medio ambiente y la salud 
humana.
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Integrantes de la red haciéndose con el cartón
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Desarticulan una organización dedicada al robo 
y distribución ilegal de toneladas de cartón a Asia
La operación conjunta de Guardia Civil y Policía Local comenzó a fraguarse en los distritos de San Blas y Hortaleza

Hortaleza
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La Junta de Gobierno municipal 
ha dado luz verde a modificar la 
delimitación de los distritos de 
Hortaleza y Barajas, situándola 
al noreste de la autovía M-40, 
tras ser informada del inicio de 
este expediente de alteración. 
La actual delimitación provoca 
diversos conflictos censales 
que hacen que algunos veci-
nos de una misma parcela de 

Valdebebas aparezcan asigna-
dos a un distrito y otros al otro. 
Así lo ha destacado la portavoz 
municipal, Inmaculada Sanz, en 
la rueda de prensa posterior a 
la Junta de Gobierno.
  De esta forma, tras solicitar 
los informes correspondientes 
a las Áreas de Gobierno de De-
sarrollo Urbano y de Hacien-
da y Personal, se iniciará este 

expediente de modificación 
de los límites de los distritos 
de Hortaleza y Barajas que 
contempla que la totalidad del 
residencial de Valdebebas per-
tenezca a Hortaleza, mientras 
que las parcelas de uso tercia-
rio lo hagan a Barajas. Así, los 
1.165 vecinos de Valdebebas, 
de un total de casi 12.000, que 
ahora pertenecen al distrito 
de Barajas pasarán al de Hor-
taleza y este distrito cederá a 
Barajas territorio pero no habi-
tantes.
  La necesidad de alterar la lí-
nea límite vigente entre estos 
dos distritos, proveniente de 
la Reestructuración Territorial 
de Madrid aprobada en 1987, 
se puso de manifiesto en 2013, 
como consecuencia del nuevo 
desarrollo urbanístico ‘Ciudad 
aeroportuaria-Parque de Val-
debebas’. Así, los nuevos de-
sarrollos urbanísticos afectaron 
a este ámbito territorial del no-
reste de la ciudad, que condujo 
a la configuración del área resi-
dencial de Valdebebas, dividi-
da entre los barrios de Timón 
(perteneciente a Barajas) y de 
Valdefuentes (a Hortaleza).
  Desde 2013 varias han sido 
las propuestas de delimitación 
de ambos distritos que no han 

llegado a materializarse. En 
2017, además, la Subdirección 
General de Estadística com-
probó que de la delimitación 
entre ambos distritos se deri-
vaban graves conflictos cen-
sales, dividiéndose parcelas 
residenciales entre Hortaleza 
y Barajas.

La modificación, en las juntas
El equipo de Gobierno de la 
ciudad, a través del Área De-
legada de Coordinación Terri-
torial, Transparencia y Partici-
pación Ciudadana, entendió 
como prioritaria esta acción 
irresoluble hasta el momento y 
que ahora ha llegado a la Junta 
de Gobierno.
  El siguiente trámite consistirá 
en la elevación de la propuesta 
a las respectivas juntas munici-
pales de distrito. Una vez adop-
tados los acuerdos por éstas, 
deberá remitirse la certifica-
ción a la Dirección General de 
Coordinación Territorial y Des-
concentración para que, desde 
el Área Delegada de Coordina-
ción Territorial, Transparencia 
y Participación Ciudadana, se 
inicie la tramitación del corres-
pondiente expediente para al-
terar finalmente los límites terri-
toriales entre ambos distritos.

La portavoz del Gobierno informa sobre la delimitación

La zona residencial de Valdebebas pertenecerá a 
Hortaleza mientras que el uso terciario a Barajas
La actual delimitación provoca conflictos censales en una misma parcela de Valdebebas

Hines adquiere 
cerca de 400 
viviendas para 
su alquiler
La firma de Acciona ha acorda-
do la enajenación de una pro-
moción de 395 viviendas que 
desarrolla en el ámbito de Val-
debebas a la empresa de in-
versión inmobiliaria Hines, que 
destinará los inmuebles ad-
quiridos a alquiler. El acuerdo, 
habitual entre promotoras, se 
enmarca dentro de la estrate-
gia del grupo de construcción 
y energías renovables para 
abordar nuevos proyectos en 
el mercado de oficinas de vi-
viendas en Madrid y también 
en la ciudad condal.
  Con respecto al contrato re-
cientemente rubricado, éste 
supondrá el desarrollo de 395 
apartamentos en alquiler en la 
zona del distrito de Hortaleza. 
En este sentido, se proyecta-
rán los domicilios en una ex-
tensión cercana a los 31.000 
metros cuadrados; en las proxi-
midades de la estación de tren 
y del nuevo Parque Central de 
Valdebebas. Se prevé que di-
chas viviendas  estén disponi-
bles para su alquiler en el año 
2022. Según avanzó Europa 
Press, Hines ha afrontado la 
inversión a través de HEVF 2, 
fondo con el que el pasado 
mes de diciembre captó 637 
millones de euros en capital.



Febrero 2020 // e-mail: redaccion@eldistrito.esHortaleza 8

La Asamblea acuerda un 
pacto para proteger a ‘menas’ 

La Asamblea de Madrid ha 
aprobado recientemente -con 
los votos a favor de PSOE, Po-
demos y Más Madrid; la absten-
ción de PP y Cs; y el rechazo 
de Vox- una iniciativa elevada 
a la cámara autonómica por 
los socialistas para la puesta 
en marcha  de un pacto que 
garantice los derechos de los 
menores extranjeros no acom-
pañados. Específicamente se 
trata de una Proposición No de 
Ley (PNL), con la que se prevé 
garantizar el cumplimiento de 
derechos de la infancia me-
diante la ampliación de centros 
de primera y segunda acogida 

“a fin de evitar el hacinamiento, 
el incremento del número de 
profesionales en cada centro, 
el desarrollo de programas que 
favorezcan la convivencia den-
tro de los centros y en el entor-
no”. Por su parte, el diputado 
autonómico de Vox, José Igna-
cio Arias, indicó que la solución 
propuesta por el PSOE no era 
seria, en tanto en cuanto no 
aludía a las competencias del 
estado en esta materia. “Evi-
ten que los menores inicien un 
camino que no es bueno para 
la gran mayoría. Vox no estará 
con los pactos de silencio”, ad-
virtió el representante.

La Asamblea sacó adelante la PNL del PSOE

El delegado del Área de Medio 
Ambiente y Movilidad, Borja 
Carabante, ha anunciado que 
desde el Ejecutivo local se re-
forestarán los descampados y 
espacios aledaños a las vías 
M-30, M-40 y M-50, en los 
distritos de Hortaleza y Fuen-
carral-El Pardo. Según fuentes 
consistoriales, la iniciativa se 
encuentra en fase de adjudi-
cación. Asimismo, tendrá un 
periodo de ejecución de siete 
meses y un presupuesto de 
medio millón de euros.
  El Ayuntamiento procederá 
a la repoblación de 102 hec-
táreas en los barrios de Val-

verde, Mirasierra, El Goloso, 
Valdefuentes, Montecarmelo, 
Las Tablas y Sanchinarro. Esto 
supone el equivalente a casi 
toda la superficie de los Jardi-
nes de El Buen Retiro. En total 
se colocarán 34.162 árboles de 
diferentes especies como pino 
piñonero, encina, enebro de la 
miera y almez. Con estas re-
plantaciones se aumentará la 
masa arbórea, lo que conlleva 
un incremento de la biodiversi-
dad y una mejora del paisaje.
  Para el desarrollo de este 
proyecto se ha analizado pre-
viamente el estado de las 
plantaciones realizadas con 

anterioridad. Para ello se ha 
establecido la división de los 
terrenos en tres zonas (A, B y 
C) en función de la vegetación. 
La elección de especies se ha 
hecho teniendo en cuenta las 
características fisiográficas del 
suelo, clima y vegetación cir-
cundante.

Especies por zona
En origen, la zona A está com-
puesta por vegetación herbá-
cea con árboles dispersos; en 
la zona B existen pinos piño-
neros en distintos estados de 
desarrollo y con distinta den-
sidad; y en la zona C son es-
pacios ajardinados con masas 
mixtas de tilo, pino, álamo, al-
mez y otras especies y el esta-
do de desarrollo es de árboles 
con diámetros entre 10 y 20 cm 
y alturas aproximadas de 1,5-2 
metros. En las zonas A y B se 
plantarán pinos piñoneros y 
encinas para crear una masa 
mixta con diversidad florística. 
En la zona C, además de las 
dos especies anteriores, ene-
bro de la miera y almez. Las 
plantaciones irán acompaña-
das de la colocación de tubos 
protectores para preservar a la 
planta en sus primeras edades, 
así de como varios riegos has-
ta que estén bien arraigadas.

El Gobierno reforestará los descampados 
aledaños a las vías de M-30, M-40 y M-50
Medio Ambiente plantará más de 34.000 árboles de distintas especies

El edil de Medio Ambiente anuncia la reforestación

La Comunidad declara BIC el 
convento de San Pedro Mártir

El Consejo de Gobierno ha acordado 
declarar Bien de Interés Cultural (BIC), 
en la categoría de monumento, el con-
vento, teologado e iglesia de San Pe-
dro Mártir de los Padres Dominicos, 
ubicado en el madrileño distrito de Hor-
taleza. Dicho monumento destaca por 
su gran valor arquitectónico y artístico. 
El conjunto constituido por el convento, 
teologado e iglesia de San Pedro Mártir 
de los Padres Dominicos de Madrid so-
bresale por su autenticidad, integridad 
y valores artísticos y técnicos. Se trata 
de una de las obras más destacadas de 
Miguel Fisac en la década de los 50 del 
siglo XX.

  Dentro del conjunto, es importante 
el edificio de la iglesia, con una forma 
original que surge a partir de la do-
ble función como iglesia conventual y 
como pública para fieles. Así, el tem-
plo presenta una planta en hipérbola 
con el altar en el centro. Fisac centra 
la atención en el dinamismo del espa-
cio, que se acentúa con el juego de la 
luz. La iluminación, junto a la forma, se 
ven además complementadas por el 
tratamiento cromático de los espacios 
en los que intervienen diversos artistas. 
Éstos son colaboradores de Fisac e im-
portantes figuras de las artes plásticas 
del pasado siglo.

Convento de San Pedro Mártir, en el distrito de Hortaleza



El madrileño aeropuerto Adol-
fo Suárez-Barajas ha copado 
la actualidad informativa en las 
últimas semanas, comenzando 
por el polémico recibimiento 
de la vicepresidenta de Ve-
nezuela, Delcy Rodríguez, por 
parte del ministro de Transpor-
tes, José Luis Ábalos; suceso 
sobre el que aún quedan mu-

chas incógnitas por resolver. 
  Lo último que se ha desvelado 
es que del avión en el que ate-
rrizó la política venezolana se 
retiraron alrededor de 40 ma-
letas, las cuales, según publica 
Voz Pópuli, fueron cargadas a 
pie de pista en un vehículo de 
la embajada de Venezuela en 
España. El automóvil, continúa 

el citado medio, abandonó la 
terminal sin pasar ningún con-
trol de seguridad. Asimismo, 
el digital Ok Diario también ha 
informado de que un testigo 
del encuentro confesó supues-
tamente ante notario que Ro-
dríguez pisó suelo Schengen 
y que introdujo dos carros de 
maletas en España.
  Al margen de dicho episodio, 
el aeródromo de la capital vi-
vió otros dos incidentes en la 
jornada del 3 de febrero: la pa-
ralización del tráfico aéreo por 
la presencia de un dron en la 
zona y el aterrizaje de emer-
gencia que efectuó un avión 
por daños sufridos en el neu-
mático tras el despegue. 
  El primero de los percances 
se produjo por la mañana, 
después de que dos pilotos 
notificasen  el avistamiento de 
unos drones y las autoridades 
activasen el procedimiento 
de desvío masivo de aviones, 
denominado ‘Rate 0’. Dicho 
protocolo impide además el 

despegue y aterrizaje de avio-
nes en el aeropuerto. De esta 
manera, el tráfico aéreo quedó 
suspendido durante dos horas. 
Por el momento, la Guardia 
Civil intenta localizar a la per-
sona que hizo volar el vehículo 
no tripulado. Y es que si bien 
en un primer momento fueron 
identificadas tres personas 
como posibles responsables 
de dirigir el dron al área del 
aeropuerto, posteriormente 
se demostró que no tuvieron 
nada que ver en el incidente. 
  En este sentido, ENAIRE -ges-
tor de la navegación aérea en 
España y el Sáhara Occiden-
tal- ha recordado que para vo-
lar un dron en espacio aéreo 
controlado se requiere previa-
mente un estudio aeronáutico 
de seguridad que analice y mi-
tigue los posibles riesgos; asi-
mismo, una vez obtenida la au-
torización de la Agencia Estatal 
de Seguridad Aérea (AESA), se 
deberá contactar con ENAIRE 
para coordinar la operación. 

La normativa establece fuertes 
multas tanto para aficionados 
como para profesionales que 
incumplan la normativa.

Air Canada
Horas después de restaurarse 
el tráfico aéreo, la torre de con-
trol del aeropuerto tuvo que 
asistir otro suceso: el aterriza-
je de emergencia de un avión 
Boeing 767-300 de Air Cana-
da con 128 pasajeros a bordo, 
cuya tripulación se percató a 
la media hora de abandonar la 
terminal madrileña de que en 
el despegue se había dañado 
uno de los diez neumáticos 
que forman parte del tren de 
aterrizaje. Ello obligó a sobre-
volar las inmediaciones del es-
pacio aéreo de Madrid con la 
intención de quemar combusti-
ble y reducir el peso del avión 
para efectuar un aterrizaje de 
emergencia. Finalmente, el ae-
roplano tomó tierra sin mayo-
res incidencias y los pasajeros 
fueron atendidos. 
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Terminal del aeropuerto Adolfo Suárez de Barajas
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Del encuentro entre Ábalos y Delcy Rodríguez 
al aterrizaje de emergencia del Air Canada
El aeropuerto de Barajas ha protagonizado buena parte de la actualidad informativa en las últimas fechas

Barajas

Denuncian la desaparición de una 
joven en el aeropuerto de Barajas

Los progenitores de una joven españo-
la de 21 años residente en Aldhendín 
-localidad de Granada- han denuncia-
do su desaparición en el aeropuerto 
Adolfo Suárez-Barajas. La joven, Este-
la Cristina Romero, llegó al aeródromo 
de la capital procedente de un vuelo 
de Sao Paulo, extremo que confirma-
ron desde la compañía Iberia. Según 
relata la madre de la desaparecida, 
ésta debía tomar otro vuelo a Grana-
da. Pero no lo hizo y no contestó a las 
numerosas llamadas y mensajes que 
les enviaron.
  La progenitora, katia, teme que su 
hija fuese recogida en Barajas por al-
guna persona con la que había char-
lado durante semanas en redes socia-

les. Y es que el comportamiento de 
Estela Cristina era bastante extraño 
desde hacía meses. La madre explica 
que la joven era seguidora de varios 
grupos de K-Pop, manteniendo el con-
tacto con chicos coreanos a través de 
internet. “Yo hablé con ella y le pasé 
información sobre redes de trata co-
reana de personas para la prostitución 
que contactaban con chicas a través 
de grupos de fans. Le dije que tuviera 
mucho cuidado”, relató Katia. 
 Los investigadores descartan que 
detrás del suceso se encuentre una 
mafia de trata de personas, aunque sí  
creen que Estela pueda estar retenida 
contra su voluntad por una o varias 
personas en algún lugar desconocido.

Madre de la desaparecida (Ayuntamiento de Alhendín)
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Llegan las charlas ‘Poderosas’ para 
fomentar el deporte entre las mujeres

La concejal presidenta del distrito de 
Barajas y delegada del área de Depor-
te, Sofía Miranda, asistió a la charla del 
programa ¡Chicas, el deporte nos hace 
poderosas!, que impartió la jugadora 
internacional de rugby, Irene Schiavón, 
en el Instituto de Enseñanza Secundaria 
Alameda de Osuna del distrito de Bara-
jas, con la colaboración de Iberdrola y 
Renfe. La finalidad de estas charlas es 
fomentar la práctica deportiva en niñas 
y mujeres de entre 12 y 24 años.
  Miranda explicó cómo “el deporte es 

transmisión de valores, esfuerzo y em-
patía, y también nos empodera porque 
es fuente de autoestima, seguridad y 
libertad” y señaló que este programa 
está destinado “a niños y niñas por-
que la igualdad se consigue juntos, no 
de manera disgregada”. Por su parte, 
Schiavón detalló a los menores asisten-
tes a la charla cómo el rugby le ha apor-
tado valores como “competitividad, es-
fuerzo, compañerismo y sacrificio” que 
tanto le han ayudado “en su desarrollo 
profesional”.

Primera charla de ‘Poderosas’ en el distrito de Barajas

El Ayuntamiento de Madrid 
ha dado luz verde a un nuevo 
acuerdo marco para la realiza-
ción de obras de subsanación 
de patologías en el conjunto de 
los edificios municipales. Así lo 
ha anunciado la portavoz muni-
cipal, Inmaculada Sanz, tras la 
reunión semanal de la Junta de 
Gobierno. En la actualidad, los 
edificios municipales suscepti-
bles de acogerse a este tipo de 
actuaciones superan los 450. 
  Este acuerdo marco, depen-
diente del Área de Obras y 
Equipamientos, se suma al ya 

aprobado en octubre de 2019 
por valor de 198 millones de 
euros para la reforma del mis-
mo conjunto de edificios. En 
este caso, el objeto de las posi-
bles actuaciones es la repara-
ción del deterioro que puedan 
sufrir estas construcciones en 
sus estructuras, fachadas, cu-
biertas o instalaciones. 
  El plazo de vigencia previsto 
para este acuerdo marco será 
de dos años. El valor máximo 
estimado, incluida una prórro-
ga de otros dos años, así como 
un 20 % de posibles modifica-

ciones, asciende a 120 millo-
nes de euros (IVA incluido). 
  Este acuerdo marco se divide 
en cuatro lotes que se corres-
ponden con zonas diferencia-
das atendiendo a las caracte-
rísticas de las obras a efectuar 
y de acuerdo a la configuración 
geográfica de los distritos. El 
último lote es el que se co-
rresponde con los distritos de 
Hortaleza, Fuencarral-El Pardo, 
Barajas y San Blas-Canillejas, 
así como otros inmuebles fue-
ra del término municipal de 
Madrid.
  Paralelamente, el Ejecutivo 
municipal ya ha empezado a 
tramitar en la capital las ayudas 
a la rehabilitación financiadas 
en el Plan Estatal de Vivienda 
2018-2021. La Empresa Mu-
nicipal de la Vivienda y Suelo 
(EMVS) se ha convertido en 
entidad gestora para facilitar la 
información a los vecinos y lle-
var la tramitación de las obras 
en los barrios incluidos en la 
convocatoria de este plan, en 
el que se invertirán más de 41 
millones de euros y se benefi-
ciarán más de 1.400 viviendas. 
Las áreas afectadas en Madrid 
capital son diez, entre las que 
se encuentra el barrio del Ae-
ropuerto -en el madrileño dis-
trito de Barajas-. 

Se aprueba destinar 120 millones para 
subsanar patologías en edificios municipales
Se incluye al barrio del Aeropuerto en el plan de rehabilitación de viviendas

Barajas se incluye en el plan de rehabilitación

Salam a Ortega Smith: " Si viese a un 
yihadista se cagaría en los pantalones"

El Doctor en Filología Árabe, 
Raad Salam, acudió el pasado 
sábado al programa 'El Mundo 
al Rojo', espacio dirigido y pre-
sentado por Jesús Á. Rojo en 
Distrito TV, donde fue pregun-
tado sobre el vídeo en el que 
aparece el secretario general 
de Vox, Javier Ortega Smith, 
disparando un fusil. "Este es un 
hijo de puta del Daesh que ha-
bía que cargárselo", expresó el 
dirigente de Vox señalando los 
disparos acertados en la diana.
  “El vídeo me toca a fondo. 
No se muestra que se es un 
machote cuando se tiene un 
arma”, criticaba Salam a Ortega 
Smith. "Si viese a un yihadista, 
Ortega Smith se cagaría en los 
pantalones". El escritor iraquí 
cuenta que haber pasado doce 
años de su vida en la guerra 
es muy duro, al igual que te-
ner que dormir con cadáve-
res. “¿Qué muestras tú? ¿Has 
visto un yihadista en tu vida?” 
le preguntaba Raad Salam a 
Javier Ortega Smith. En este 
sentido, el invitado del progra-
ma criticaba la actitud violenta 
del secretario general del par-
tido de Santiago Abascal. Para 
el Doctor en Filología Árabe, 
que Ortega Smith disparara a 

un “yihadista” es entrar en el 
juego y en la provocación. A 
este respecto, incidió en que 
la labor del dirigente de Vox se 
debe marcar dentro del ámbi-
to de la política. “Lo que hace 
es entrar en un juego y no ha-
cer política”. También Salam le 
dice a Ortega Smith que para 
enfrentarse a alguien se debe 
utilizar el conocimiento, pues 
“un arma no vale para nada”. 
Raad Salam añade que el amor 
que siente por España es muy 
grande y que no quiere volver 
a pasar por una guerra como la 
que vivió en su país natal, don-
de vio morir a amigos a causa 
de los disparos de armas como 
la que muestra Ortega Smith.
  Raad Salam también explica 
que antes tenía buena relación 
tanto con el presidente de Vox 
Santiago Abascal como con el 
secretario general del partido, 
Javier Ortega Smith, protago-
nista del vídeo que ha provo-
cado el enfado del escritor. 
Sin embargo, éste señala que 
después de conseguir sus si-
llones en el Congreso de los 
Diputados, esa amistad se 
acabó: “Yo antes me hablaba 
con ellos y desde que tienen 
sillón, no” añade.

El experto en filología árabe fue muy crítico en el progra-
ma 'El Mundo al Rojo' de Distrito TV con el vídeo en el 
que aparece disparando el dirigente de Vox un fusil
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Julio de la Fuente (@juliodirecto)
(Periodista y Criminólogo)

En los últimos días han llamado 
la atención en la prensa madri-
leña dos casos de jóvenes o 
adolescentes que han sido 
supuestamente víctimas de 
hombres que han conocido a 
través de Internet o redes so-
ciales. El caso más grave es el 
de Estela Cristina, de 21 años, 
cuya pista se perdió el 28 de 
enero en el aeropuerto de Ba-
rajas. Llegaba de un vuelo pro-
cedente de São Paulo y tenía 
que pillar otro para Granada, 
donde vive con su madre. Pero 
no lo hizo. Las cámaras de la 
Policía observaron que llegó 
a Madrid y que, tras una larga 
conversación telefónica, tomó 
el Metro.
  Su madre, Cassia, ha de-
nunciado la desaparición por 
todos los medios. Teme que 
haya sido víctima de alguna 
mafia de trata de personas. 
Define a su hija como una chi-
ca confiada e inmadura para 
su edad. Según me contó, 

Estela había conocido a gen-
te extraña a través de apps 
de fans de grupos de K-Pop, 
bandas de música de jóvenes 
de Corea del Sur que actual-
mente hacen las delicias de 
adolescentes de todo el mun-
do. A través de esos enlaces 
habría conocido a un chico 
que supuestamente se habría 
enamorado de ella y con la 
que habría quedado en Ma-
drid. La Policía, tras analizar 
el caso, descarta que se trate 
de mafias, pero sí cree que 
Estela esté retenida contra su 
voluntad en algún lugar des-
conocido.
  El segundo caso que mencio-
naba es el de una barcelonesa 
de 13 años que sin avisar a su 
familia se marchó a vivir una 
presunta historia de amor con 
un hombre que le duplicaba 
la edad y que había conocido 
en chat de Internet. Gracias a 
la geolocalización del móvil, 
la Policía halló a la niña en un 

piso del madrileño distrito de 
Moratalaz. Su acompañante 
ha sido detenido por abusos 
sexuales.
  Los peligros de Internet y las 
redes de todo tipo no es algo 
nuevo. Hemos hablado en esta 
Crónica Negra del acoso esco-
lar, del ‘sexting’, de la suplan-
tación de identidad o de los 
robos y timos que se comen-
ten en el mundo virtual. Pero 
el caso de los secuestros y las 
agresiones sexuales cuyas jó-
venes víctimas son captadas 
es algo muy grave que está lla-
mando la atención a las Fuer-
zas de Seguridad. Es lo que 
se llama ‘grooming’. Los crimi-
nólogos expertos en ciberde-
lincuencia desvelan el ‘modus 
operandi’ de los sospechosos. 
Crean distintos perfiles y se 
hacen pasar por menores de 
edad suplantando fotos y nom-
bres de otros adolescentes. 
Luego se ganan la confianza 
de la víctima, a las que enga-

tusan de forma romántica u 
ofreciéndoles un empleo bien 
remunerado. Al final se citan 
con ellas y acaban siendo ob-
jeto de agresiones sexuales, 
pornografía o incluso trata. 
  Para evitar este tipo de situa-
ciones, los padres y profesores 
tienen que estar vigilantes con 
sus hijos. Han de evitar que pu-
bliquen información personal, 
como la dirección de su casa, 
colegio o número de teléfono 

móvil. Es recomendable insta-
lar en ordenadores y teléfonos 
programas que permitan filtrar 
sitios peligrosos para los me-
nores. Además, hay que hablar 
con los menores para con-
cienciarles de los peligros de 
Internet y de que se cercioren 
de que sus amigos en redes 
sociales son personas son las 
que dicen que son, alejándose 
de desconocidos o gente sos-
pechosa de cualquier tipo. 



¿Por qué hay turistas que 
visitan bellos y peligrosos 
lugares, no tanto para admi-
rarlos sino para hacerse un 
selfie con riesgo de muerte? 
La moda de tomarse selfies en 
paisajes extremos como los 
que posee Noruega ha sido 
causa de numerosos acciden-
tes durante los últimos años. 
¿Qué busca este arriesgado 
viajero  poniendo en riesgo 
su vida por un selfie? ¿Enviar 
la imagen inmediatamente a 
sus amigos, o followers de 
Instagram o Facebook? ¿Para 
darles envidia? ¿Demostrar 
una valentía que no tiene? (a 
menudo este tipo de gente no 
es consciente del riesgo que 
corre) ¿Figurar en el libro Gui-
ness de los Records? ¿Apare-
cer en la sección necrológica 
del periódico de su pueblo? 
o ¿Se trata en realidad  de un 
suicidio anunciado?. A veces, 
uno escucha frases como “No 
aguanto más esta situación” 
como si oyese llover. 
  Hace muchos años, los via-
jeros se trasladaban de un 
lugar a otro para admirar los 
diferentes paisajes del mundo. 
Conocer a otras gentes distin-
tas a ellos, observar sus for-
mas de vida y sus tradiciones. 
Y, ¿por qué no? sacar algunas 
fotografías de todo lo  que 
aparecía ante sus ojos para 
retenerlo en su álbum, y, de 
paso,  mostrárselo a sus amis-
tades para arruinar una velada 

que se prometía entretenida 
con sólo unas copas de vino 
y jamón (o salmón noruego), 
que es a lo que habían sido 
invitados sus anfitriones. Sin 
embargo, desde que inaugu-
ramos el nuevo milenio y los 
teléfonos inteligentes se apo-
deraron de todo nuestro tiem-
po, como amantes  insacia-
bles e inseparables de cada 
segundo de nuestra vida, 
cambió la forma de viajar y de 
ver el paisaje. Ahora se viaja 
en masa en busca del selfie, al 
grito circense del “más difícil 
todavía” . Se trata de colgar el 
selfie inmediatamente en las 
redes sociales para comunicar 
dónde estamos y alardear de 
la estúpida valentía –digamos 
insensatez—de lo que son 
capaces muchos ansiosos de 
conocer el mundo de forma 
compulsiva: mirándolo de es-
paldas desde el extremo de 
un precipicio a través de un 
selfie y conseguir el efecto vi-
ral en Internet.. Lo que puede 
conseguir fácilmente dando 
un paso atrás.

La campaña protectora
El afán por lograr la foto per-
fecta en situaciones extremas 
ha sido el motivo de muchos 
accidentes, algunos de ellos 
mortales. Bajo la idea firme 
de que no merece la pena 
arriesgar la vida por un “sel-
fie” nace el concepto #Besa-
fie, siendo Noruega el primer 

país en lanzar una campaña 
de concienciación sobre este 
importante tema. #Besafie 
nace para concienciar a los tu-
ristas sobre la importancia de 
la seguridad en la montaña y 
sensibilizar sobre el selfie en 
entornos extremos. El mensa-
je noruego es doble: diviérte-
te, pero cuídate. Olvídate de 
tu “minuto de gloria”. #Besafie 
(la unión en inglés de Be safe 
y Selfie) sigue las pautas del 
“Código noruego de monta-
ña” en el que se definen unas 
reglas básicas de seguridad 
en la naturaleza que se ense-
ñan, aplican y cumplen desde 
edades  tempranas.. Empieza 
por una preparación previa al 
inicio de la actividad al aire li-
bre. Además de esto, #besafie 
aspira a prevenir a los viajeros 
sobre el mal uso y posibles 
peligros del selfie en entornos 
extremos en los que uno pue-
de perder fácilmente la no-
ción del espacio y la distancia. 
“¡Ser turista en Noruega no 
es peligroso! La gran mayoría 
de nuestros visitantes tienen 
gratas experiencias en la na-
turaleza noruega, pero hemos 
visto un aumento del número 
de accidentes al realizar ac-
tividades al aire libre. Cada 
año Cruz Roja Noruega realiza 
1000 operaciones de rescate 
por todo el país y el número se 
ha multiplicado por tres en los 
últimos 10 años. En rutas de 
senderismo como al mirador 

Trolltunga hubo 23 rescates 
en 2015. Muchos de los acci-
dentes están estrechamente 
ligados a las actividades en 
la naturaleza y pueden evitar-
se tomando las precauciones 
oportunas.  Se han diseñado 
instalaciones en suelos y pa-
redes de aeropuertos y calles 
donde los turistas pueden ha-
cerse selfies en un entorno 
seguro y con un paisaje im-
ponente. Son decorados de  

imágenes para fingir que has 
estado “al borde del abismo” y 
que nadie descubrirá que eres 
un impostor ¡a menos que tú 
se lo digas!  

Más info: 
Oficina de Turismo de Noruega  
Tel: 91 344 09 87 
eugenia.fierros@innovation-
norway.no; patricia.pitarch@
innovationnorway.no 
www.franciscogavilan.net

EN BUSCA DEL SELFIE ¿MORTAL?
VIAJES

Febrero 2020 // e-mail: redaccion@eldistrito.es VIAJES12

Francisco Gavilán

¡Ser turista en Noruega no es peligroso!
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Cuando el pasado 31 de enero 
la portavoz de Vox en la Asam-
blea de Madrid, Rocío Monas-
terio, se jactaba de que los 
Plenos de la cámara regional 
serían aburridos hasta que no 
se aprobase el polémico ‘PIN 
parental’ no faltaba a la ver-
dad. La formación de Santiago 
Abascal se ha propuesto dina-
mitar el plebiscito que permitió 
a Isabel Díaz Ayuso ser inves-
tida presidenta de la Comuni-
dad de Madrid si ésta no acep-
ta la posibilidad de que los 
padres puedan vetar conteni-
dos relacionados con “la ideo-
logía de género” y “educación 

afectiva sexual”. Y es que la 
propia Monasterio vincula la 
aprobación de los Presupues-
tos 2020 a la aprobación del 
citado ‘PIN parental’. 
  En este sentido, la líder de 
Vox en la región madrileña ha 
insistido en reclamar que se 
ponga en marcha el ‘PIN pa-
rental’ en Madrid. Para ello, ha 
advertido a la Jefa del Ejecuti-
vo autonómico que el acuerdo 
que alcanzaron con el PP para  
su nombramiento fue puntual. 
“En el Gobierno de la nación 
hoy tenemos comunistas y 
totalitarios porque ustedes 
que tuvieron la posibilidad 
de defender las ideas, de dar 
la batalla por la libertad, y re-
nunciaron voluntariamente y 
se limitaron a la gestión y no 
combatieron ni la Memoria 
Histórica, ni la ideología de 
género ni al hembrismo radi-
cal”, manifestó Monasterio du-
rante su intervención en la se-
sión del control del Pleno de 
la Asamblea de Madrid. “Hoy 
nosotros lo que pedimos aquí 
es el ‘PIN parental’, que no es 
más que una herramienta para 
los padres poder defendernos 
frente a esas leyes totalitarias 
que muchos de ustedes en 

esta bancada no comparten”, 
continuó aseverando la diri-
gente de Vox. Ésta instó a Díaz 
Ayuso a aclarar de qué lado 
desean estar: “De parte de la 
ministra de Educación, Isabel 
Celaá y los totalitarios, o de 
parte de la libertad”.
  La presidenta regional res-
pondió en tono beligerante 
recuperando parte de los ar-
gumentos lanzados por su 
formación en últimas fechas: 
“Aquí no se da zoofilia en los 
colegios, no hay adoctrina-
miento por más que HazteOír 
le esté haciendo el trabajito 
por las redes sociales pidien-
do una y otra vez. Intentan 
hacer de la anécdota catego-
ría”,  indicó. A este respecto, la 
popular increpó a Vox por es-
tar “intoxicando” a las familias 
con “vídeos terribles, que son 
manipulados, que ni siquiera 
son de la Comunidad”.
  Frente a las advertencias pro-
cedentes de Vox con que no 
se aprobarán las cuentas si el 
Ejecutivo de Partido Popular y 
Ciudadanos no implementa el 
veto parental, Díaz Ayuso ha 
recordado que los grupos ads-
critos a la izquierda en el arco 
parlamentario autonómico es-

tán a dos escaños de cambiar 
el rumbo actual del Gobierno. 
Es por ello que confía en que 
el partido de Santiago Abascal 
tenga “altura de miras”. Igual-
mente ha señalado que si bien 
es “leal a los pactos”, lo que 
no va a tolerar es “desdibujar 
un proyecto para pedir perdón 
y permiso constantemente”.

Alternativa al ‘PIN parental’
Entretanto, la Consejería de 
Educación ha mandado unas 
instrucciones a los centros de 
educación públicos, las cua-
les estipulan la obligación de 
hacer público, previo al inicio 
del proceso de admisión para 

el curso que viene, las activi-
dades complementarias y ex-
traescolares. De esta manera, 
desde el Ejecutivo de Díaz 
Ayuso han intentado contra-
rrestar la propuesta del ‘PIN 
parental’ de Vox, sin detener-
se a pensar que dicha medida 
ya la estaban aplicando los co-
legios e institutos. 
  Así al menos lo aclara el 
sindicato de CCOO. Éste re-
accionó con contundencia y 
claridad ante la publicación de 
las instrucciones que ha en-
viado la Consejería de Educa-
ción a los centros educativos 
para que se den a conocer a 
las familias durante el periodo 
de matriculación de nuevos 
alumnos, que comienza en 
abril. “La publicación de estas 
instrucciones -afirma Isabel 
Galvín, secretaria general de 
la Federación de Enseñanza 
de este sindicato-, parece dar 
a entender que la Consejería 
cree que los centros públicos 
de Madrid, especialmente los 
públicos, no están cumpliendo 
con la normativa de aplica-
ción en materia de admisión 
del alumnado, de elaboración 
y publicidad de documentos 
institucionales tales como el 

Proyecto educativo de centro, 
la Programación general anual 
e incluso las programaciones 
didácticas. Esto no es así; los 
centros ya están actuando 
conforme a las instrucciones 
difundidas y firmadas por las 
dos viceconsejeras. En los 
centros educativos de la Co-
munidad de Madrid siempre 
se ha actuado según el princi-
pio de legalidad vigente”.  
  Para Galvín estas nuevas ins-
trucciones establecen que se 
cuelguen en la red de las es-
cuelas los proyectos educati-
vos y programaciones anuales, 
“algo que ya se venía hacien-
do en los centros públicos”. 
No obstante, la representante 
sindical advierte de la posibili-
dad de que desde Educación 
estuviesen intentando publici-
tar los datos personales de los 
profesionales que imparten 
actividades extraescolares y 
complementarias, “lo cual se-
ría incompatible con la Ley de 
proyección de datos”. En caso 
de confirmarse dicho extremo, 
la organización ha asegurado 
que exigirá a la Consejería los 
“recursos informáticos ade-
cuados para disociar los datos 
personales contenidos en es-
tos documentos”.

Quejas a Fanjul
Paralelamente al debate sobre 
el ‘PIN parental’ en el ámbito 
autonómico, en clave munici-
pal, la formación de Más Ma-
drid ha registrado una queja 
contra el presidente del Pleno 
municipal, Borja Fanjul, por su 
“pasividad y falta de iniciativa” 
en la última sesión plenaria 
ante los “insultos” y “desva-
ríos” vertidos por el concejal 
de Vox, Pedro Fernández, con-
tra la formación. La queja hace 
referencia a la discusión sobre 
la medida propuesta por Vox 
en los centros educativos que 
vivió Cibeles en la sesión ple-
naria del pasado 28 de enero. 
La formación de Más Madrid 
presentó una iniciativa contra 
el veto parental y el edil de 
Vox exigió que apartaran sus 
“sucias manos y sus marxistas 
deseos y apetitos sexuales” de 
sus hijos para no convertirles 
en “enfermos como ustedes”.
  El vicesecretario jurídico de 
Vox protagonizó además otro 
momento tenso del Pleno 
cuando insistió en no emplear 
el lenguaje inclusivo al referir-
se en cinco ocasiones a la edil 
de Más Madrid Pilar Sánchez 
como ‘presidenta’ de la comi-
sión de Seguridad.

Ayuso insiste en que no aprobará el ‘PIN parental’ y 
Vox advierte que el pacto de investidura fue puntual
Rocío Monasterio mantiene la implantación del veto parental sobre contenidos de “ideología de género” y “educación afectiva 
sexual” como condición para aprobar los Presupuestos. La presidenta autonómica confía en la “altura de miras” de Vox

Mesa de negociación entre Partido Popular y Vox de cara a la investidura

Monasterio instó 
al PP a aclarar 
su posición: “De 
parte de la ministra 
Isabel Celaá y 
los totalitarios, o 
de la libertad”

Díaz Ayuso increpó 
a Vox por “intoxicar 
a las familias con 
vídeos terribles, que 
son manipulados, 
que ni siquiera son 
de la Comunidad”
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SECCIO120.-
PISOS Y 
HABIACIONES: 
ALQUILER

SEÑORA jubilada 
busca habitación 
económica.
Tlf. 914735208

ZONA ALUCHE 
Madrid. Habitación 
en alquiler en piso 
compartido, con 
sólo una persona. 
Precio: 300 euros.
Tlf. 617988961

RETIRO calle Nar-
váez. Se alquila 
piso 2 dormitorios, 
calefacción, para 
entrar a vivir. Pre-
cio: 900 Euros. 
Tlf. 650562924

SECCIO210.-
CHALETS: 
VENTA

ARANJUEZ  zona 
de La Montaña. 
Magnifico chalet 
individual. Precio: 
295.000 euros. 
Tlf. 646924452

ARANJUEZ  zona 
La Montaña. Se 
vende magnifico 
chalet individual, 
seminuevo, amplia 

parcela. Valor real, 
400.000 euros. 
Por 295.000€. 
Tlf. 646924452

SECCIO310.-
PARCELAS: 
VENTA

A UN RADIO 
DE de 50 km de 
Madrid capital. 
Terreno rústico y 
edificable, desde 
90.000 euros. 
Tlf. 646924452

SECCIO420.-
GARAJES-
LOCALES-
TRASTEROS-NA-
VES: ALQUILER

CALLE ANTONIO 
LÓPEZ Despacho 
disponible en 
oficina reformada 
y amueblada. Por 
300 Euros mes, 
gastos incluidos. 
Tlf. 645557114

CALLE ANTONIO 
LÓPEZ Oficina 
compartida por va-
rios profesionales, 
reformada y amue-
blada. Puestos 
disponibles desde 
180 Euros mes, 
gastos incluidos. 
Tlf. 645557114

SECCIO620.- 
TRABAJO: 
DEMANDA

TRATAMIENTOS 
con medicina 
tradicional china 
también de acu-
puntura, dolores 
en general, taba-
quismo, adelgaza-
miento, ansiedad, 
estrés, insomnio, 
migrañas y tam-
bién lumbalgias. 
Tlf. 687257412

LICENCIADA con 
más de 10 años de 
experiencia y con 
un año de estan-
cia en la ciduad 
de Londres, da 
clases particula-
res de Inglés para 
niños y también 
para adultos. 
Tlf. 656646201

PERSIANAS arre-
glos y colocación, 
cambio de cintas 
y también varillas. 
Sustitución de rue-
das y rodamientos 
de ventanas. 
Tlf. 626474364

PERSONA 
busca trabajo. 
Tlf. 653962614

SECCIO810.-
COSAS- VARIOS: 
VENTA

VESTIDOS  ca-

misas, camisetas, 
pantalones, Pri-
mavera-Verano. 
Trajes chaqueta, 
pantalones, clási-
cos, talla 50-52. 
Bodas, ceremo-
nias. Parka camel, 
talla 50, capucha 

con piel, por 80 
Euros. Ameri-
canas, camisas, 
tallas 52-54. En el 
madrileño barrio 
de Salamanca. 
Tlf. 657955999

VENDO  dos 
tablas de mármol, 
una blanca y otra 
roja veteada. 
Tlf. 914483485

VENDO  lámpara 
de techo, toda 
hecha con bolas 
de cristal, blancas 
y color ámbar, 
otra de mesa y 
candelabro, todo 
de diseño. Pre-
cio económico. 
Tlf. 913249740 / 
615436292

VENDO fregadero 
nuevo, dos senos, 
de acero inoxida

ble, medidas: 
80x45 centíme-
tros. Madrid. 
Tlf. 660501347

SECCIO830.-
COSAS-
VARIOS: 
BUSCO/
COMPRO

COMPRO mo-
nedas y billetes. 
Me desplazo por 
Madrid. Contactar 
con Javier. 
Tlf. 910068883

SECCIO910.-
MOTOR: VENTA

PEUGEOT 407 
automático, pre-
mium, V6, Itv re-
ciente, en perfecto 
estado, vendo a 
particular. Precio: 
4.500 Euros. 
Tlf. 677234388

100.- Pisos y 
habitaciones
         
         110.- Vendo
         120.- Alquilo
         130.- Busco /            
                 Compro

200.- Chalets
          
          210.- Vendo
          220.- Alquilo
          230.- Busco / 
                   Compro

300.- Parcelas
          
          310.- Vendo
          320.- Alquilo
          330.- Busco / 
                   Compro

400.- Garajes - 
locales- trasteros 
- naves
        
        410.- Vendo
        420.- Alquilo
        430.- Busco / 
                  Compro

500.- Vacaciones
        
        510.- Vendo
        520.- Alquilo
        530.- Busco / 
                  Compro

600.- trabajo
        
        610.- Ofertas
        620.- Demandas

700.- Mascotas
          
           710.- Vendo
           730.- Busco /                
                    Compro

800.- Cosas varios
          
          310.- Vendo
          320.- Alquilo
          330.- Busco / 
                   Compro
          900.- motor
          910.- Vendo
          920.- Alquilo
          930.- Busco / 
                   Compro

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

Si quiere anunciarse 
en esta sección:

1.- Antes de llamar 
prepare su anuncio.

2.- Llame al 
807 505 502 

(servicio automático 
las 24 horas).

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

4.- Espere que el 
sistema le confirme que 

el anuncio se ha 
grabado correctamente.

Llama al 807 505 502 y deja tu anuncio

Bolsa de
Inmobiliaria

Bolsa de 
trabajo



’Indios, vaqueros y princesas 
galácticas’ da título a tu nue-
vo libro que recopila buena 
parte de tus ensayos sobre el 
séptimo arte. Me gustaría cen-
trarme en el subtitular: ‘Los 
rebeldes del cine’, y es que 
en el ejemplar incluyes varios 
nombres que a tu juicio se en-
casillan en esa etiqueta. ¿Por 
qué son rebeldes?
Creo que cuando un cineasta 
alcanza la maestría, tiene un 
ingrediente de heterodoxia. 
Es un contestatario, un ina-
daptado, un creador que se 
evalúa y juzga a sí mismo. La 
industria del cine, como todas 
las industrias culturales, tiene 
la desventaja y la amenaza de 
monetizar todo lo que se crea; 
sin embargo, la ventaja es que 
algunos han trascendido esa 
exigencia y han conseguido 
firmar productos que atienden 
a las exigencias de la calidad y 
de la industria. 

Para llegar ahí, primero tienen 
que hacer caso a esa industria 
que les da de comer ¿hasta 
que no alcanzan el prestigio, 
no pueden ser rebeldes? 

Pasas una primera etapa, como 
Robert Redford, Jerry Lewis, 
John Ford... en la que haces 
trabajos de la corriente; en una 
fase ulterior nadas a contraco-
rriente. 
  Es el caso de Jerry Lewis, que 
empieza a hacer películas con 
argumentos básicos: soldados 
que animaban a las tropas de 
EEUU después de la II Guerra 
Mundial. Sin embargo, su eta-
pa más interesante es la del 
cineasta que pasa a ser crítico 
con el ‘New Deal’ americano, 
dinamitando la supuesta armo-
nía familiar, el supuesto esta-
do del bienestar basado en la 
distribución igualitaria de los 
puestos de trabajo, dinamitan-
do el sistema de los grandes 
almacenes -convirtiéndolos 
en ejemplo de desorganiza-
ción, caos y empresa que solo 
atiende al beneficio en caja de 
sus dependientes-, etc. Asi-
mismo, Jerry Lewis dinamita el 
sistema sanitario de los EEUU 
y desmonta todas las clínicas 
privadas; desmonta la idea de 
los aliados como justicieros del 
mundo, interviniendo en todos 
los puntos oscuros en películas 
como ‘Dónde está el frente’. 
  De esta manera te das cuenta 
de las distintas etapas: una en 
la que el cineasta se forma, cre-

ce en una tabula rasa donde 
todos los actores y cineastas 
hacen lo que la mayoría; y en la 
segunda fase se independiza. 

Dicha independencia no sólo 
mide la evolución de los direc-
tores, sino que deja también 
un poso del porvenir cinema-
tográfico. En tu libro abordas 
también esta evolución en el 
género ‘western’. ¿Cómo se 
pasó del vaquero solitario al 
caricaturizado?
El ‘western’ ha sufrido varias 
etapas. Hay uno centrado en la 
vida cotidiana de los granjeros 
y colonos que tomaban el terri-
torio hacia el oeste; posterior-
mente, hasta la década de los 
50’ se reproduce la confronta-
ción entre vaqueros e indios; 
en una tercera fase, de finales 
de los 50’, tendríamos una re-
flexión sobre el genocidio indí-
gena. En esta última se lleva-
ban a cabo proyectos con una 
petición de perdón implícita. 
  Hay una penúltima fase que 
va de los 70’ hasta ‘Sin perdón’ 
con Clint Eastwood, donde un 
vaquero es un hombre fraca-
sado, melancólico con la cate-
goría de último romántico y al 
que lo único que le queda es 
su propia dignidad. Ahí cami-
na por la parodia, el drama y 
un recuerdo a Sam Peckinpah, 
quien filma la derrota moral del 
cowboy. 

Guarda relación este último 
ejemplo de vaquero con el 
ronin samurái ¿Cómo fue esa 
traslación de la atmósfera ja-
ponesa al salvaje oeste?
Eso fue Sergio Leone, quien 
estuvo viendo películas de Aki-
ra Kurosawa en Japón. Es más, 
Sergio Leone tuvo problemas 
de derechos de autor porque 
trasladó tramas de ‘Yojimbo’ y 
de ‘Los siete samuráis’ al ‘wes-
tern’, con gran éxito. Entra en 
esa corriente de decadencia, 
como ‘Los siete magníficos’. 
Una película que simboliza 
todo esto de lo que hablamos 
es ‘El hombre de las pistolas 
de oro’, donde se presenta a 
un comisario privado-público 
que está librando de bandidos 
a pueblos que solicitan sus ser-
vicios, pero que una vez que 
hace la limpia es expulsado 
por la propia comunidad; ésta 
es una idea perversa y real. 

Para terminar con el ‘western’ 
¿quedan referencias de los va-
queros en el cine de ahora?

Es un gran cambio para mí. Hay 
películas de acción con un gran 
ingrediente de batalla y lucha.  
Dichos hechos y guiones están 
definidos por un resistente; es 
decir: una persona que restitu-
ye a la comunidad una pérdida 
de seguridad, ética... Se pro-
duce una gran revolución ante 
una situación de injusticia con 
el epicentro del pistolero como 
foco de esa acción. Las pelí-
culas consisten en el antes y 
el después de que llegará ese 
pistolero cuya ética, incluso, se 
pone en entredicho. 
  Ese contenido de construc-
ción de personaje tan sólido 
creo que sí tiene algo: Bruce 
Willis o Arnold Schwarzeneg-
ger se han hecho un poco eco 
de esa idea del justiciero que 
de alguna forma restituye a la 
comunidad en ese estado de 
justicia o ecuanimidad. 

Dentro del cine rebelde entras 
en determinadas categorías 
como comedia, con ‘El mundo 
está loco, loco, loco’; o amor, 
con ‘La chica con la maleta’. 
¿Por qué estas obras para re-
flejar dichos géneros?¿Cuál 
es tu filtro para indizar todas 
las películas que incluyes en 
el libro?
‘La chica con la maleta’ es una 
de las mejores películas del 
cine: una historia de una baila-
rina de Milán seducida por un 

señorito; sin embargo se ena-
mora de ella un chico joven 
más joven , sin posibilidades 
económicas, que es el notario 
de ese drama. La protagonista 
no puede dejar de seguir ha-
ciendo esa mala praxis amo-
rosa, a pesar de que desea ir 
con Jaques Perrin -el actor que 
interpreta el chico que se ena-
mora de ella-, y las circunstan-
cias la hacen imantarse hacia 
esa vida de lujos, bienestar, 
que es una trampa para ella. Y 
es que una vez es seducida es 
abandonada. 
  Cuando hay un personaje 
potente que ha canalizado 
una resistencia moral ante 
una situación de opresión di-
fícil, marginal, para mí eso es 
un denominador común de un 
personaje rebelde. Es una tra-
gicomedia. Lo que le pasa a los 
personajes de ‘El mundo está 
loco, loco, loco’ es que tienen 
esa ambición desmedida que 
les lleva a emprender una ca-
rrera para alcanzar los 350.000 
dólares enterrados en un par-
que de Santa Rosita. Esa expe-
riencia les cambia la vida y la 
escena final es ellos riéndose 
de su propia codicia, hospita-
lizados porque casi se matan 
-toma ‘spoiler’- y reconocen 
que se han equivocado. 

‘Indios, vaqueros y princesas 
galácticas’ hace un guiño fe-

minista a la figura de Hedy 
Lamarr, quien no solo fue la 
chica mona...
Hedy Lamarr era una mujer 
ocultada por su propio físico. 
Pasa lo mismo con Marilyn 
Monroe. El drama para estas 
mujeres era que su belleza 
eclipsó el talento, inteligencia, 
sensibilidad y creatividad. Es-
tamos hablando de una ma-
quinaria de los años 50’ que 
fabricaba mitos. A Hedy Lamarr 
no se le reconoció por ser ca-
paz de interrumpir las señales 
de los submarinos alemanes e 
interceptarlas. No se le recono-
ció hasta que estuvo a punto 
de morir. 
  Pasa lo mismo con Marilyn 
Monroe, donde encontramos 
hasta ensayos de Goya. Eso 
no se ha contado. Afortunada-
mente, ahora los estudios in-
tentan investigar en el intelecto 
de esas personas. 

Donde sí indagaste es en la 
princesa Leia ¿Qué pasó en 
este caso?
Carrie Fisher fue que el perso-
naje se comió a la persona y no 
pudo superar ser ídolo de mi-
llones de espectadores. La ac-
triz vierte líneas de su carácter 
en su personaje rebelde, que 
le dio quebraderos de cabeza. 
Ella es una mujer indómita pero 
los límites entre persona y per-
sonaje se desdibujaron. 

DAVID F. ARRANZ “Lamarr era una mujer ocultada 
por su físico. Pasa lo mismo con Marilyn Monroe”
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El periodista, filólogo y docente, David F. Arranz diserta sobre los rebeldes del cine en su libro ‘Indios, vaqueros y princesas galácticas’




