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Salamanca . Retiro

El parking en Menéndez Pelayo enfrenta 
al alcalde con parte del distrito de Retiro

Parte del tejido asociativo del barrio se ha opuesto a la crea-
ción de un aparcamiento de rotación en Menéndez Pelayo
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 desprevenido 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. Por el momen-
to, cerca de 35.000 personas 
han firmado en contra de la 
iniciativa proyectada por Mar-
tínez-Almeida a través de la 
plataforma digital Change.org. 
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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. 
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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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Avenida donde se prevé el parking (Google Maps)



Los aledaños al WiZink Center, 
el recinto con mayor número 
de eventos de España y uno 
de los más importantes del 
mundo, se han convertido en 
polo de atracción de inverso-
res y empresarios de la noche 
que ven en los establecimien-

tos comerciales colindantes 
al complejo una gran oportu-
nidad de negocio. Es el caso 
del local ubicado a los pies 
de Fuente del Berro, 29, cuyo 
uso en los últimos años se ha 
convertido en un verdadero 
quebradero de cabeza para 

la comunidad de propietarios 
del inmueble. 
  Apenas queda espacio en el 
armario de la sala de juntas de 
la comunidad debido al gran 
número de expedientes y de-
nuncias que acumulan por la 
sala de eventos que se prevé 
abrir en el patio de manzanas 
del inmueble. Ahora, tras años 
de litigios, los vecinos reciben 
el primer espaldarazo de la 
justicia, recuperando del os-
tracismo un documento que 
hace una treintena de años 
firmaron varios de los habitan-
tes del edificio con el propie-
tario del local sobre el que se 
proyecta la sala de ocio noc-
turno. En dicho documento se 
contemplaba que en el esta-
blecimiento en cuestión sólo 
se podría abrir un restaurante. 
  Aquel texto rubricado en 
1989 ha sentado como agua 
de mayo a los actuales resi-
dentes de Fuente del Berro, 
29 -así como para los afinca-
dos en los bloques contiguos-. 
Y es que según la sentencia 

de la Audiencia Provincial Civil 
de Madrid, a la que ha tenido 
acceso El Distrito, el acuer-
do alcanzado a finales de los 
años 80’ es completamente 
“válido, eficaz y vinculante”, 
por lo que se limitaría el uso 
de la propiedad a la instala-
ción de un restaurante. 
  La decisión judicial ha su-
puesto un balón de oxígeno 
para los vecinos del edificio. 
“Se trata de un reconocimien-
to del que nunca dudamos 
que existiera. Ahora el acuer-
do está ahí y hay que respe-
tarlo”, señala el presidente de 
la mancomunidad de propieta-
rios. A este respecto, reseñar 
que frente al auto cabe recur-
so de casación ante el Tribunal 
Supremo, trámite que, según 
avanzó el diario El País, llevará 
a cabo el actual arrendatario. 
Asimismo, el empresario indi-
có a dicho medio que ahora 
ha cambiado de planes y que 
desea abrir un espacio para 
celebrar comidas.
  “Si alguien se arriesga a em-

pezar la actividad, se puede 
pedir la ejecución de la sen-
tencia”, subraya a El Distrito el 
presidente de la mancomuni-
dad. No obstante, éste admite 
que los vecinos se muestran 
recelosos ante la posibilidad 
de que la Agencia de Activida-
des (ADA) conceda la licencia 
de ‘auditorio con bar/restau-
rante asociado’ al empresario 
arrendatario. Y es que a pesar 
de que desde la administra-
ción se fueron tumbando una 
a una las declaraciones res-
ponsables -documento por el 
que la empresa asegura cum-
plir todos los requisitos para 
poder ejercer una actividad 
y, de esta manera, la licencia 
le sea otorgada-, en marzo de 
2019, el mismo promotor soli-
citó licencia para un ‘auditorio 
con bar/restaurante asociado’. 
Según indican los vecinos, di-
cha solicitud se encuentra en 
fase de estudio, no obstante 
aseguran tener conocimiento 
de que cuenta con un informe 
favorable de la administración.

Redacción // Salamanca

Un viejo acuerdo da oxígeno a los vecinos 
de Goya en su lucha contra una discoteca 
La Audiencia Provincial ve vinculante un acuerdo que contempla que en el local sólo cabe la posibilidad de restaurante

Pancartas contra el local colgadas en el edificio
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Detenido un atracador que atacó a una 
mujer que se defendió a paraguazos

La Policía Nacional arrestó a 
comienzos del mes de febre-
ro a un varón como presunto 
autor de cinco robos con vio-
lencia, entre los que se inclu-
ye el atraco a una perfumería 
del madrileño distrito de Sala-
manca. No obstante, el ahora 
detenido copó las crónicas de 
sucesos después de protago-
nizar el asalto a un supermer-
cado en el que una cliente 
la emprendió a paraguazos 
cuando la intentó robar. 
  La investigación se inició el 
pasado día 24 de enero. Los 
agentes de la comisaría de 
Puente de Vallecas iniciaron 
las pesquisas para dar con el 
paradero de un atracador que 
había asaltado un estableci-
miento de alimentación en 
Vallecas. Durante el suceso, 
actuó con gran violencia, lle-
gando a lanzar contra el suelo 
a una mujer mayor que trató de 
impedir el atraco. Ésta intentó 
defenderse con un paraguas.
  Durante la investigación, las 
autoridades se percataron de 
que la Brigada Provincial de 
Policía Judicial estaba elabo-
rando un dispositivo para de-
tener al mismo individuo como 
presunto autor de otros asal-

tos -dos farmacias y una ópti-
ca-. Dichos episodios tuvieron 
lugar a principios de enero. 
Asimismo, la comisaría del 
distrito de Salamanca también 
seguía la pista del varón por el 
atraco a una perfumería.

Cinco robos con violencia 
Inmediatamente, los policías 
establecieron un dispositivo 
conjunto para detener al pre-
sunto autor de los hechos. De 
esta manera fue arrestado el 
pasado día 29 de enero. Du-
rante la investigación se ha 

podido determinar su presunta 
participación en cinco atracos. 
Es por ello que se le imputan 
cinco robos con violencia y un 
delito de lesiones hacia una 
mujer de edad, a la que arrojó 
al suelo durante el asalto al co-
mercio de alimentación.
  Tras pasar a disposición judi-
cial, el Juzgado determinó su 
ingreso en prisión. La investi-
gación continúa abierta y no 
se descarta que el presunto 
autor pueda estar implicado 
en la comisión de otros robos 
pendientes de esclarecer.

Las autoridades localizaron y arrestaron a un individuo que asaltó varios estableci-
mientos comerciales y al que le seguían la pista desde la comisaría de Salamanca

Los investigadores dieron finalmente con el atracador

Asaltan el despacho del abogado 
de Puigdemont en la capital

El abogado del expresidente 
de la Generalitat de Cataluña 
Carles Puigdemont, Gonzalo 
Boye, denunció a mediados 
de enero destrozos importan-
tes de material informático y 
mobiliario de su despacho en 
Madrid. Según advirtió el letra-
do a la Policía, varios desco-
nocidos accedieron durante la 
noche al bufete, sito en la calle 
Pilar de Zaragoza 9 -en el dis-
trito de Salamanca-.
  Agentes de la Policía Nacional 
acudieron a la oficinas del tam-
bién abogado de Quim Torra. 
Según expresó Boye a través 
de las redes sociales, no echa-
ba de menos documentos ni 
otros enseres. No obstante, la-
mentó los daños causados en 
cuanto a mobiliario y material 
informático se refiere.
  “Nos han entrado en el des-
pacho durante la noche… Todo 
revuelto pero no sabemos si 
también iban para robar mien-
tras la empresa de alarma in-
formó que no había ‘indicios 
de intrusión’. Si piensan que 
nos van a intimidar lo llevan 
claro”, publicaba Boye en su 
cuenta de Twitter. En otro 

mensaje, el letrado incidía en 
que los autores no se llevaron 
los ordenadores “pero parece 
que sí les interesaba nuestro 
servidor”.
  El despacho de Boye fue 
objeto de un registro policial 
el pasado mes de octubre en 
el marco de una causa por 
presunto blanqueo de capi-
tal. En concreto, la juez de la 
Audiencia Nacional, María Tar-
dón, investigaba un presunto 
blanqueo vinculado al narco-
traficante gallejo, José Ramón 
Prado Bugallo, alias ‘Sito Mi-
ñanco’.

Mensajes de apoyo
Las publicaciones de Boye 
fueron rápidamente compar-
tidas por el expresident Puig-
demont y el sucesor de éste 
en la Generalitat, Quim Torra. 
El primero se solidarizó con 
su abogado deseándole todo 
el apoyo, al tiempo que se 
apresuró a calificar los hechos 
como “una intimidación in-
aceptable”. Torra recurrió a un 
argumento similar a través de 
las redes: “Ni así conseguirán 
frenar nuestra determinación”.

Daños causados en el despacho de Boye (Twitter)

Intento de robo al futbolista merengue 
Mariano Díaz en plena calle Serrano

El jugador del Real Madrid, 
Mariano Díaz, sufrió un intento 
de robo en plena calle de Se-
rrano, cuando salía de un esta-
blecimiento de Louis Vuitton. 
Eran las 20:45 horas cuando 
el deportista, que portaba va-
rias bolsas acompañado por 
una mujer, fue asaltado por 
un individuo, quien arrebató 
las compras y huyó del lugar 

a la carrera. Según el relato 
de un testigo de los hechos, 
escucharon un grito y vieron 
cómo un hombre corpulento 
corría con unas bolsas hacia 
la otra acera. Según ha avan-
zado el diario ABC, dos per-
sonas salieron tras el ladrón 
para intentar darle alcance. 
Pese a que no pudieron atra-
parlo, el asaltante se deshizo 

de la mercancía en mitad de la 
persecución.
  El futbolista del cuadro me-
rengue observó impasible 
cómo sucedieron los hechos. 
A continuación, recogió sus 
enseres y abandonó el lugar, 
sin que llegasen a intervenir 
las autoridades. Según el tes-
timonio recogido por el citado 
diario, cuatro individuos lleva-
ban observando al deportista 
antes de que entrara a la tien-
da de la calle Serrano.

Encañonado Koke
Hace tres años, el futbolista 
del Atlético de Madrid, Jorge 
Resurrección -Koke-, fue asal-
tado a punta de pistola en las 
inmediaciones del barrio de 
Chamberí. Los hechos trans-
currieron en el aparcamiento 
subterráneo de la Plaza de 
Olavide. El colchonero se en-
contraba en su vehículo cuan-
do un hombre le apuntó con 
un arma de fuego cuando se 
disponía a recoger el ticket 
de aparcamiento. Con la ven-
tanilla bajada, el delincuente 
colocó la pistola cerca de la 
cabeza del deportista y le gri-
tó que le diese el reloj. A conti-
nuación, el atracador huyó.

Un individuo le arrebató las compras y salió corriendo ante su impasibilidad

Mariano, jugador del R. Madrid (Twitter Mariano)
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El cine de Conde Duque, abocado 
a convertirse en un supermercado

La suerte del que por ahora es 
el último cine del distrito de Sa-
lamanca, el Conde Duque de 
la calle Goya, 67, parece que 
llega a su fin. La transforma-
ción de las salas que acogen 
la gran pantalla en un super-
mercado se antoja más clara 
ante la imposibilidad de que 
se pueda proteger la actividad 
actual que se desarrolla. Los 
socialistas, por medio de la 
concejal Mercedes González, 
consiguieron algo de tiempo 
en la Comisión de Desarrollo 
Urbano después de instar a la 
tramitación de un informe que 
acredite que se han asegurado 
todos los cauces legales para 
que permanezca el cine. 
  El PSOE, con el apoyo del PP y 
la abstención de Más Madrid y 
de Vox, logró que el expedien-
te se quedase sobre la mesa 
hasta que se emita el citado 
documento. En este sentido, 
González reprochó a Ciudada-
nos que votase en la comisión 
en contra de lo que su propia 
formación avaló la jornada an-
terior en el Pleno de la Junta 
Municipal de Salamanca; y que 
no era otra cosa que defender 
la conservación del cine en la 
zona de Goya. 
  No obstante, desde el área de 

Desarrollo Urbano, gestionada 
por el edil Mariano Fuentes 
(Cs), explican que después de 
reunirse con los propietarios 
del complejo, éstos mantienen 
su deseo de cambiar el uso; 
asimismo señalan que la admi-
nistración local no puede ha-
cer otra cosa que conceder el 
permiso, ya que es un derecho 
del propietario y de lo contrario 

el Ayuntamiento de la capital 
estaría prevaricando. Desde 
Más madrid admitieron que el 
Ejecutivo de Manuela Carme-
na tuvo que dar cauce a dicho 
uso porque “no quedaba más 
remedio si no se quería preva-
ricar”. A pesar de ello, el PSOE 
solicita al consistorio que estu-
die todas las vías que permitan 
la paralización del cambio. 

Cines Conde Duque, en calle Goya (Google Maps)

PSOE gana tiempo para evitar que se acabe con el último cine de Salamanca
El Pasaje de Colón, oculto por 
debajo de la plaza homónima, 
dará paso a un centro cultural. 
El espacio permanece cerra-
do, sin embargo, desde el ac-
tual Ejecutivo prevén que los 
vecinos puedan disfrutar de un 
complejo de estudio y exposi-
ciones. Para ello, según avan-
zó la portavoz del Gobierno 
municipal, y concejal delegada 
de Seguridad y Emergencias, 
Inmaculada Sanz (PP), se des-
tinarían medio millón de euros 
en el marco de las Inversiones 
Financieramente Sostenibles 
(IFS) para acometer dicha ac-
tuación. El pasadizo subte-
rráneo de Colón dispone de 
un vestíbulo de 300 metros 

cuadrados que da acceso a 
un habitáculo con capacidad 
para 70 personas. Tras la ac-
tuación, según informó ABC, 
el espacio contará  con 1.900 
metros cuadrados destinados 
a la lectura. Igualmente, se 
habilitará una porción de la 
terreno para acoger una sala 
de exposiciones, que a su vez 
servirá de complemento para 
la programación de los centros 
culturales cercanos como el 
de Buenavista o el de la Quin-
ta de Fuente del Berro. El ante-
rior mandatario popular, Alber-
to Ruiz-Gallardón, ya proyectó 
en 2006 la transformación del 
pasadizo, que entonces esta-
ba también clausurado. 

El Pasaje de Colón reabrirá 
en forma de centro cultural

El alcalde de Madrid, José Luis 
Martínez-Almeida, ha anuncia-
do que la biblioteca de Buena-
vista, ubicada en el distrito de 
Salamanca, llevará por nombre 
David Gistau, en homenaje al 
periodista de El Mundo falleci-
do recientemente a la edad de 
49 años. “Vivía en el distrito de 
Salamanca, y por tanto le va-
mos a hacer un reconocimiento 

que es dar el nombre de David 
Gistau a la biblioteca de Buena-
vista”, manifestó el primer edil. 
  Martínez-Almeida dedicó tam-
bién unas palabras sobre el pe-
riodista, a quien se refirió como 
“si no el más grande de los 
columnistas, sí de los mejores”. 
Asimismo, subrayó las crónicas 
y libros que Gistau dedicó a la 
capital madrileña.   

David Gistau dará nombre 
a la biblioteca de Buenavista



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 desprevenido 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 de El Retiro.
  A raíz de la controversia, el 
concejal delegado del área de 
Medio Ambiente y Movilidad, 
Borja Carabante (PP), informó 
que desde el Ayuntamiento de 
Madrid se estaba realizando un 
estudio a 10.000 residentes del 
distrito sobre la pertinencia de 
la actuación. “Llevamos 5.000 
encuestas y han tenido buena 
aceptación”, indicaba el edil 
conservador. Dicha aprecia-
ción no la comparten desde la 
Asociación Retiro Norte, cuyo 
portavoz, Alejandro Merino, 
cuestiona también el método 
de análisis de la entidad encar-
gada del estudio. En este sen-
tido, el representante vecinal 
duda de la viabilidad del son-
deo y critica que lo que se está 
haciendo es “poner una foto-
copia en los portales para que 
la gente apunte con un boli si 
podría estar o no interesado en 
el parking”. 
  El estudio que encargó el 
consistorio prevé un aparca-
miento mixto, y no sólo para 
residentes. A este respecto, 
Carabante aseguró que los re-

sidentes tendrían preferencia 
a la hora de acceder a una de 
las 1.000 plazas que desean 
proyectar. “Si las 1.000 plazas 
las quisieran 1.000 residentes, 
serían para ellos; pero eso no 
suele ocurrir”, apostillo el edil 
de Medio Ambiente y Movili-
dad. En declaraciones más re-
cientes, éste ha aclarado que 
desde el consistorio capitalino 
no descartan reducir el número 
de emplazamientos una vez se 
verifique “cuál es la demanda 
especialmente de residentes”. 
“A partir de ahí estableceremos 
el número de plazas, que lógi-
camente ha de ser compatible 
con esas necesidades de de-
manda, no vamos a hacer un 
parking de mil plazas si la de-
manda arroja que es inferior”, 
ha expresado.

Remodelación de la vía
El propio alcalde se ha mos-
trado sorprendido ante la res-
puesta que ha tenido el anun-
cio entre los vecinos. Así, en 
medio de las críticas recibidas 
por la instalación de un parking 
de rotación, desde el Gobierno 
municipal se han apresurado 
a indicar que la iniciativa se 
incluye en el marco de un pro-
yecto más ambicioso, como es 
la remodelación de la avenida 

Menéndez Pelayo. Fuentes 
consistoriales han avanzado 
que el Ejecutivo se encuentra 
ultimando un estudio integral 
de movilidad de la citada vía. 
Concluida la actuación, la calle 
dispondrá de dos carriles por 
sentido en vez de los tres ac-
tuales. Se eliminarán también 
las dos bandas de vehículos  si-
tuadas a ambos lados de la cal-
zada; de esta manera se des-
tinará más espacio al peatón. 
El proyecto contempla además 
un carril bici segregado en el 
tramo de los números pares. 
Por lo que respecta al área de 
los impares, se ensanchará la 
acera para los viandantes. 
  Sobre la propuesta, desde la 
Asociación Retiro Norte han 
aclarado que están de acuer-
do con la ampliación de las 
aceras y reducir los carriles, 
si bien sostienen que dichas 
actuaciones no requieren la 
construcción de un parking: 
“No queremos que maquillen 
un proyecto monstruoso”, se-
ñalaba Alejandro Merino. “Este 
macroparking ni cumple una 
demanda vecinal ni favorecerá 
al parque de El Retiro”.
  En términos similares se pro-
nunció la portavoz mediática 
de Más Madrid, Rita Maestre: 
“El proyecto de remodelación 

de la calle Menéndez Pelayo 
sirve al Gobierno municipal 
para intentar justificar la absur-
da idea de poner un parking de 
1.000 plazas frente al Retiro”. 
Llegados a este punto, la edil 
de la oposición señalaba que 
sólo hay 156 plazas de resi-
dentes en el barrio. “Se puede 
remodelar la plaza sin ese par-
king”, entonaba Maestre.  
  Por su parte, el responsable 
socialista de Medio Ambiente 
y Movilidad, Alfredo González, 
tachó de “locura e insensatez” 
la construcción de las 1.000 
plazas de aparcamiento.  En 
este sentido señala que los re-
sidentes tienen seis PAR en el 
entorno de Menéndez Pelayo, 
con un total de 3.516 plazas. 
“Muchas de ellas vacías”, indi-
có el eidl del PSOE.
  La otra formación que no las 
tiene todas consigo es Ciu-
dadanos. La vicealcaldesa, 
Begoña Villacís, ha indicado 
que “todas las opciones es-
tán abiertas”, y que “no se 
puede dar nada por cerrado”.
Precisamente, algunas de las 
asociaciones vecinales están 
intentando arrancar al conce-
jal presidente del distrito de 
Retiro, Santiago Saura (Cs), el 
compromiso de no instalar un 
parking de rotación en las in-

mediaciones del pulmón verde 
de la capital. 

Niega la “rebelión vecinal”  
Borja Carabante ha negado 
que exista una “rebelión ve-
cinal” contra el proyecto. No 
obstante, el edil popular para-
fraseó al regidor capitalino al 
incidir en que “una asociación 
de vecinos quiere monopoli-
zar la cuestión desde el punto 
de vista político. Es un movi-
miento político más que veci-
nal”, criticó. Jornadas antes, 
José Luis Martínez-Almeida 
lamentó que el debate sobre 
la reforma de la avenida Me-
néndez Pelayo se centrase en 
el parking. “Me gustaría que 
se pronunciaran sobre ese 
proyecto las asociaciones de 
vecinos, de si están de acuer-
do con las operaciones de am-
pliación de aceras, carril bici, 
más árboles... De mejorar la 
calidad peatonal de toda esta 
zona emblemática de Madrid”.  
  Por el momento, cerca de 
35.000 personas han firmado 
en contra de la iniciativa pro-
yectada por Martínez-Almeida 
a través de la plataforma digi-
tal Change.org. “Exigimos que 
el consistorio aplique el senti-
do común y una responsabili-
dad medioambiental acorde 
a los tiempos, gastando el 
dinero de los madrileños en 
facilitar el transporte público, 
mejorándolo y construyendo 
parkings disuasorios a las di-
ferentes entradas a la capital 
facilitando a aquellos que vie-
nen de fuera de Madrid pue-
dan moverse por la ciudad 
sin tener que adentrarse con 
el coche. Enterrar los coches 
bajo tierra no es la solución al 
tráfico en Madrid”, reza la cam-
paña digital.
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Cargan contra Martínez-Almeida por la 
construcción de un parking subterráneo
El alcalde madrileño anunció la construcción de 1.000 plazas de aparcamiento bajo la avenida Menéndez 
Pelayo. No obstante, la iniciativa no ha sido del agrado de buena parte del vecindario del distrito Retiro

Retiro

El alcalde prevé un parking en la avenida de Menéndez Pelayo (FRAVM)

“Lo que se está 
haciendo es poner 
una fotocopia en 
los portales para 
que la gente apunte 
con un boli si está 
interesada o no”

La remodelación 
de la avenida 
supondrá  ampliar 
las aceras y 
disponer un carril 
bici en el tramo de 
los números pares
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Vecinos de Retiro declaran la “alerta 
por proliferación de casas de apuestas”

Varios vecinos del madrileño 
distrito de Retiro se echaron a 
la calle el pasado domingo, 9 
de febrero, ataviados con tra-
jes fumigadores en señal de 
protesta ante la implantación 
de una casa de apuestas a 
escasos metros de un centro 
educativo y próximo al Hospi-
tal Gregorio Marañón, donde 
el Ejecutivo de la Comunidad 

de Madrid prevé implantar una 
unidad contra la ludopatía. El 
Distrito avanzó en el ejemplar 
anterior el malestar generado 
entre los residentes del barrio 
la instalación del citado espa-
cio de juegos. Transcurridas 
unas semanas, la inquietud 
que dicho negocio suscita en 
el vecindario ha ido en au-
mento. 

  

Así, los ciudadanos organi-
zaron una manifestación en 
forma de ‘permormance’ en 
la que cubiertos con la vesti-
menta propia de los fumigado-
res simularon estar realizando 
tareas de saneamiento en la 
entrada del establecimiento 
donde se prevé instalar la casa 
de apuestas. Asimismo, los 
promotores de esta iniciativa 

colgaron una pancarta en la 
que se podía leer: “Alerta por 
proliferación descontrolada de 
casas de apuestas”, disponien-
do también una banda con la 
que quisieron hacer ver que la 
zona estaba en cuarentena.
  El concejal de Más Madrid, 
Nacho Murgui, respaldó la ma-
nifestación compartiendo un 
vídeo en redes sociales sobre 
la ‘performance’. La propia for-
mación ha previsto una charla 
en Casa de Vacas para debatir 
sobre la problemática de las 
casas de apuestas y el negocio 
que se esconde detrás de la 
ludopatía.  En dicho encuentro 
se abordarán “las ganancias 
y el  perfil del jugador medio, 
disparándose los casos de me-
nores con ludopatía”.
  A esta convocatoria también 
asisten los diputados de Más 
Madrid Mónica García y Emilio 
Delgado; la vocal de la Federa-
ción Regional de Asociaciones 
Vecinales, Silvia González; el 
psicólogo de la Asociación de 
Prevención y Ayuda a la Ludo-
patía Bruno Cortés; el secreta-
rio de la Asociación de Vecino 
Retiro Norte, Félix Sánchez, y 
Elena Martín del AMPA del Co-
legio Ciudad de Roma.

Varios vecinos realizan una ‘performance’ a las puertas de la casa de apuestas

Organizaron una ‘performance’ en la que varios vecinos iban ataviados con trajes de fumigadores

La Policía Local 
abandonará los 
barracones
La portavoz del Gobierno mu-
nicipal y delegada de Seguri-
dad y Emergencias, Inmacula-
da Sanz (PP), avanzó a finales 
de enero que su intención es 
sustituir las ocho comisarías 
de Policía prefabricadas -ba-
rracones- por unas nuevas. 
En dichas dependencias se 
incorporarán las nuevas bases 
del Samur Protección Civil, al 
menos en aquellas “en las que 
sea posible”. “A lo largo del 
mandato se cambiarán todas 
ellas, y no solo los ocho pre-
fabricados, sino posiblemente 
alguna más”, ha anunciado la 
edil conservadora.
  Actualmente se encuentra 
en obras la nueva comisaría 
de Hortaleza. También se re-
novarán las instalaciones poli-
ciales de otros siete distritos, 
entre los que se encuentra 
Retiro. “Actuaremos en todas 
las demás, porque no están 
en buenas condiciones, no 
tienen buenas instalaciones, y 
no creo que eso sea justo”, ex-
presó la delegada. Así lo ma-
nifestó la edil durante su visita 
a la comisaría de Centro-Sur, 
en la calle Montera. Allí, la edil 
subrayó entonces que todas 
estas nuevas sedes estarán 
listas “antes de que finalice el 
mandato”. 
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Retiro intercambia experiencias con una 
delegación de Alcaldía de San Salvador

El concejal de Retiro, Santiago 
Saura (Cs), acompañado de di-
rectivos y técnicos de la junta 
municipal del distrito, recibió 
el pasado 30 de enero a una 
delegación de la Alcaldía de 
San Salvador con objeto de 
dar a conocer, de forma direc-
ta, el funcionamiento de estas 
dependencias municipales e 
intercambiar experiencias en 
materia de coordinación terri-
torial y participación ciudada-
na. El encuentro formaba parte 

del programa de jornadas de 
intercambio técnico celebra-
das entre ambas capitales en 
el marco de la Unión de Ciuda-
des Capitales Iberoamericanas 
(UCCI). 
   En la presentación, Santiago 
Saura agradeció a la delega-
ción salvadoreña, formada por 
seis miembros de diferentes 
áreas de la Alcaldía y encabe-
zada por la síndico municipal, 
Gloria Margarita Calderón, 
haber elegido Retiro como 

distrito anfitrión. Asimismo, le 
trasladó las características de 
este distrito y de sus barrios, su 
consolidación respecto a otros 
más recientes y el reto que su-
pone para su gestión atender 
la creciente demanda de los 
vecinos. 
   Tras la reunión de intercam-
bio de experiencias, la dele-
gación de San Salvador visitó 
la oficina de la Agencia para 
el Empleo y el polideportivo 
Daoíz y Velarde, situados en la 
plaza Daoíz y Velarde, y el Cen-
tro de Mayores Pérez Galdós, 
ubicado en la avenida Ciudad 
de Barcelona. Durante el reco-
rrido por las distintas depen-
dencias, los representantes 
de la Alcaldía de San Salvador 
estuvieron acompañados por 
los directivos y técnicos muni-
cipales y el equipo de la UCCI.
   La Unión de Ciudades Capi-
tales Iberoamericanas (UCCI) 
es una asociación interna-
cional de carácter municipal 
que agrupa a 30 ciudades de 
Iberoamérica. Fue fundada 
en 1982 en Madrid donde se 
encuentra su sede, con el ob-
jetivo de fomentar los vínculos, 
relaciones e intercambios en-
tre las ciudades capitales ibe-
roamericanas. 

Retiro recibe a la delegación de San Salvador

El encuentro se celebra en el marco de la Unión de Ciudades Capitales Iberoamericas

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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Juan Julián Elola

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

cartas@eldistrito.es

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

Brexit
El europeísta The Guardian se despide 
con un bye, bye en el día del campanazo 
del Brexit. El orgullo de nación y lo emo-
cional ha cuajado, al fin, perfectamente 
utilizado por la demagogia populista. 
Bien mirado es un divorcio de quien ya 
se casó con desgana por aquello de 
no podían quedarse fuera y para tratar 
de dinamitar lo que no les convencía 
desde dentro: una mayor unidad políti-
ca, libertad comercial fuera de marco… 
Nunca se fiaron y así fue que han man-
tenido, durante décadas, su pisito de 
soltero en libras y con la alacena llena 
de curry por si había que irse. Lo del 
Reino Unido con la Soberanía es de una 
mitología apabullante, pura nostalgia y 
mantras de nación repetidos, muchas 

veces, por analfabetos históricos que 
no ven más allá de los titulares de espu-
millón que les vende la prensa amarilla.
  El problema fundamental de la Unión 
Europea siempre ha sido su falta de 
espíritu. No tiene alma, sólo intereses, 
algo que sí tiene Europa, así, a secas, 
y eso lo da su Cultura. El desarrollo 
horizontal, territorial, sin trabajar la pro-
fundidad de lo que es su verdadera 
esencia ha convertido Bruselas en un 
“qué hay de lo mío”. Demasiadas ca-
bezas pensantes tiene esta serpiente.
  Y por fin ha llegado el día y, después 
de tres años farragosos y tres prime-
ros ministros que han polarizado a la 
sociedad británica, ha salido Boris 
Johnson promoviendo la conciliación 
del país con un ojo mirando de refi-
lón a Escocia, que ya anda pidiendo 
un segundo referéndum de indepen-
dencia para este mismo año. Sí, esa 
petición que TV3 recoge y recorta 
para que no salga Sturgeon dicien-
do que lo de Cataluña no tiene nada 
que ver con lo suyo alegando la fal-
ta de legalidad y de legitimidad de 
lo pretendido por Torra y compañía.
  Quedan ahora once meses de transi-
ción a cara de perro. Y ojo, porque Jo-
hnson puede sacarse de la manga una 
liberalización salvaje del mercado – ya 
salivan en la City- tumbando la fiscalidad 
y adelgazando las leyes corsé siendo 
Londres la capital de un nuevo Singapur 
a tiro de piedra de la Europa peninsular.

  Ad latere: Comemos en un italiano 
con nombre azteca y regentado por 
un iraní en la tan escocesa Bruntsfield 
Place. Todo es absurdo. La globali-
zación se ceba en lo más superficial 
como si de un trampantojo hecho de 
tópicos se tratara para que resulte fa-
cilón y reconocible a los tan modernos 
ciudadanos del mundo. Al final, como 
no podía ser de otra manera, la pasta 
está pasada de cocción, como Europa.

A DEBATE Víctor Vázquez

“Lo de Reino Unido 
con la Soberanía es 
de una mitología 
apabullante, pura 
nostalgia y mantras 
de nación repetidos”

“La globalización 
se ceba en lo más 
superficial como si 
de un trampantojo 
de tópicos se tratara”



Las redes, amenaza silente para ‘teens’
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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
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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”



’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’
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SECCIO120.-
PISOS Y 
HABIACIONES: AL-
QUILER

SEÑORA jubilada 
busca habitación 
económica.
Tlf. 914735208

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

RETIRO calle Nar-
váez. Se alquila piso 
2 dormitorios, cale-
facción, para entrar a 
vivir. 900 Euros. 
Tlf. 650562924

SECCIO210.-
CHALETS: 
VENTA

ARANJUEZ  zona de 
La Montaña. Magnifi-
co chalet individual. 
Precio: 295.000€. 
Tlf. 646924452

ARANJUEZ  zona La 
Montaña. Se vende 
magnifico chalet in-
dividual, seminuevo, 
amplia parcela. Valor 
real, 400.000€. 
Por 295.000€. 
Tlf. 646924452

SECCIO310.-
PARCELAS: 
VENTA

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

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

CALLE ANTONIO 
LÓPEZ Oficina com-
partida con todos los 
servicios disponibles, 
desde 180 Euros 
mes. También un 
despacho individual 
por 300 euros mes. 
Tlf. 645557114

CALLE ANTONIO 
LÓPEZ Despacho 
disponible en oficina 
reformada y amue-
blada. Por 300 Euros 
mes, gastos inclui-
dos. Tlf. 645557114

CALLE ANTONIO 
LÓPEZ Oficina com-
partida por varios 
profesionales, refor-
mada y amueblada. 
Puestos disponibles 
desde 180 Euros 
mes, gastos inclui-
dos. Tlf. 645557114

GENERAL MAR-
TÍNEZ CAMPOS  

Alquilo trastero 11 m2 
de superficie, 2,2 m 
de altura, accesible 
24 horas, zona carga 
y descarga desde 
garaje, planta -2-. Por 
150 Euros al mes. 
Tlf. 630991740

GENERAL MAR-
TÍNEZ CAMPOS  
Alquilo trastero 
planta -2, acceso 24 
horas, zona de carga 
y descarga, 15 m2 
de superficie, 2,2 m 
de altura. 200 Euros 
mes. 
Tlf. 630991740

GENERAL MARTÍ-
NEZ CAMPOS  Al-
quilo trastero de 22 
m2 de superficie, 2,2 
m de altura, accesi-
ble 24 horas, zona 
de carga y descarga, 
planta -2. 300€ mes. 
Tlf. 630991740

SECCIO620.- 
TRABAJO: 
DEMANDA

TRATAMIENTOS con 
medicina tradicional 
china de acupuntura, 
dolores en gene

ral, tabaquismo, 
adelgazamiento, 

ansiedad, estrés, 
insomnio, migrañas y 
también lumbalgias. 
Tlf. 687257412

LICENCIADA con 
más de 10 años de 
experiencia y con 
uno de estancia en 

Londres, da clases 
particulares de Inglés 
a niños y adultos. 
Tlf. 656646201

EN HORARIOS de 
mañanas ofrezco mi 
apoyo para el cui-
dado de personas, 
referencias e 
informes actuales, 
experiencia en per-
sonas con Alzheimer, 
discapacitados, etc. 
Contacto: María.
Tlf. 600864782

PERSONA 
busca trabajo. 
Tlf. 653962614

SECCIO810.-
COSAS- VARIOS: 
VENTA

VESTIDOS  camisas, 
camisetas, pantalo-
nes, Primavera-Vera-
no. Trajes chaqueta, 
pantalones, clásicos, 

talla 50-52. Bodas, 
ceremonias. Par-
ka camel, talla 50, 
capucha con piel, 80 
Euros. Americanas, 
camisas, tallas 52-54. 
Barrio Salamanca. 
Tlf. 657955999

SECCIO830.-
COSAS-
VARIOS: 
BUSCO/
COMPRO

COMPROmonedas y 
billetes. Me desplazo 
por Madrid. Javier. 
Tlf. 910068883

SECCIO910.-
MOTOR: VENTA

PEUGEOT 407 auto-
mático, premium, V6, 
Itv reciente, en per-
fecto 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
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La estenosis de la válvula aór-
tica es la enfermedad cardíaca 
valvular más frecuente. Su fre-
cuencia aumenta con la edad, 
llegando a afectar al 3% de la 
población mayor de 75 años. 
El aumento de la esperanza de 
vida en nuestro país ha traído 
consigo un importante aumen-
to del número de pacientes 
con estenosis valvular aórtica. 
  Cuando aparecen síntomas, 
el pronóstico de la estenosis 
aórtica severa es peor que el 
de la mayoría de cánceres, in-
cluso peor que muchos cánce-
res con metástasis. No existen 
fármacos que eviten esta alta 
mortalidad, con lo que la única 
solución es cambiar la válvula 
enferma por una prótesis.
  Existen dos formas de susti-
tución valvular aórtica: la sus-
titución por cirugía abierta y 
la sustitución por cateterismo, 

también llamada TAVI. A día de 
hoy, prácticamente el 100% de 
los pacientes tienen acceso a 
la intervención valvular aórti-
ca y son las características de 
cada caso las que decantan la 
elección por una u otra vía de 
tratamiento. Normalmente la 
TAVI se realiza por la ingle-ac-
ceso femoral, sin embargo, 
en pacientes especialmente 
complejos, como el paciente 
intervenido en el complejo hos-
pitalario Ruber Juan Bravo, se 
requieren accesos alternati-
vos como la arteria subclavia.  
La TAVI es un procedimiento 
mínimamente invasivo que re-
quiere la colaboración estrecha 
entre cardiólogos intervencio-
nistas y cirujanos cardíacos. El 
Complejo Hospitalario Ruber 
Juan Bravo es pionero en el 
desarrollo de un equipo con-
junto: Equipo Valvular Ruber 

JB, en el que ambas especia-
lidades actúan de modo unifi-
cado en beneficio del pacien-
te. Desde la pertinencia de la 
intervención hasta el tipo de 
intervención a realizar, todas 
las decisiones son conjuntas y 
consensuadas entre pacientes, 
cardiólogos y cirujanos cardía-
cos.   La excelencia en salud 

viene de la mano de la tecno-
logía. El complejo Ruber Juan 
Bravo cuenta con la ventaja de 
disponer de la más novedosa 
tecnología para el tratamiento 
de los pacientes. La TAVI contó 
con el apoyo de la imagen 4D 
del ecocardiógrafo Epiq de Phi-
lips para dirigir la intervención 
y asegurar los mejores resulta-

dos. El implante de una TAVI en 
nuestras manos supone para el 
paciente una mejoría en su ca-
lidad de vida, mayor seguridad 
con menor riesgo de compli-
caciones y acortamiento de la 
hospitalización. 
Dirección: Juan Bravo, 39-49
Teléfono: 91 068 77 77 //
91 068 79 99

SALUD Y BIENESTAR
www.quironsalud.es

Pacientes, cardiólogos y cirujanos, “mano con mano 
con mano” para tratar la estenosis valvular aórtica

El embarazo no sólo afecta 
al cuerpo de la mujer, sino a 
todo su entorno. Diferentes 
experiencias muestran que 
la musicoterapia ayuda a 
facilitar que todo el proceso 
del embarazo sea vivido dela 
forma más natural posible. 
Para favorecer que las mu-
jeres embarazadas que así 
lo deseen puedan vivir esta 
experiencia, el Hospital Qui-
rónsalud San José ha puesto 
en marcha un proyecto de 
“Musicoterapia Focal Obsté-
trica”, cuya responsable es 
Carmen Luna, musicotera-
peuta y diplomada en Magis-
terio musical.
  Como destaca Carmen 
Luna, “la música, utilizada 
como herramienta principal, 
se convierte en el puente que 

permite a los futuros padres 
vincularse con su bebé antes 
del nacimiento, lo que lleva 
a la futura mamá a disfrutar 
más de su embarazo, a la vez 
que le brinda la posibilidad 
de elaborar los diferentes as-
pectos que de manera cons-
ciente o inconsciente ejercen 
influencia en el mismo”.
   Los objetivos terapeúticos 
que se persiguen son nume-
rosos:
• Crear un vínculo entre el 
bebé y los progenitores.
• Fomentar la implicación de 
la pareja durante todo el pro-
ceso.
• Estimular y favorecer de 
forma temprana el vínculo 
madre-pareja-bebé y los po-
sibles hermanos.
• Promover un clima emocio-
nal adecuado.
• Favorecer el autocontrol 
sobre la percepción del dolor 
y la ansiedad, aprendiendo 
técnicas de relajación y des-
canso para cuerpo y mente.
• Contribuir a la reducción del 
estrés perinatal, brindándole 
al recién nacido la posibili-
dad de conectarse, a través 
de la audición, con un ámbito 
sonoro ya conocido.

• Estimular al bebé a través 
de instrumentos musicales, 
música grabada y la propia 
voz materna/paterna a tra-
vés del canto.
  La musicoterapia focal obs-
tétrica está dirigida a todo 
tipo de embarazos; tanto 
embarazos normales, enten-
diendo como tales aquéllos 
que no presentan ningún tipo 
de complicación y no requie-
ren de cuidados especiales 
más allá de los mínimos bá-
sicos para su desarrollo nor-
mal; embarazos de alto ries-
go, aquéllos que requieren 
cuidados especiales porque 
presentan amenaza de abor-
to, requieren reposo absolu-
to o precisan de medicación; 
y embarazos en condiciones 
especiales, como pueden ser, 
entre otros, los casos de em-
barazadas con problemas de 
obesidad o ceguera, embara-
zos múltiples o aquéllos que 
se desarrollan en condicio-
nes de conflicto emocional 
por abortos previos (natura-
les o inducidos), por muerte 
de un hijo, etc.

Dirección: Cartagena, 111
Teléfono: 91 608 70 00

La musicoterapia favorece de forma prematura 
el vínculo entre el bebé y sus progenitores

Con el fin de ampliar y mejorar 
la atención prestada a los pa-
cientes el Hospital Quirónsalud 
San José cuenta, desde hoy, 
con un nuevo Edificio de Con-
sultas Externas situado en la 
calle Clara del Rey, en el núme-
ro 31-33. En el nuevo Centro, 
que ya ha abierto sus puertas, 
se integran nuevas consul-
tas de ginecología y obstetri-
cia -con la incorporación del 

Equipo dirigido por el Dr. José 
María Fernández Moya- y de 
Cirugía Ortopédica y Trauma-
tología -equipo del Dr. Ghassan 
Elgeady Saleh-, el Servicio de 
Cirugía Oral y Maxilofacial -de 
nueva creación, dirigido por 
los Dres. Manuel Chamorro y 
Javier Arias- y el traslado de 
las consultas del Servicio de 
Oftalmología -dirigido por el Dr. 
Nabil RagaeiKamel-. 

Quirónsalud San José abre un 
Edificio de Consultas Externas

El Equipo Valvular Ruber Juan Bravo se apoyó en el 
ecógrafo Epiq de Philips, observando en tiempo real, 
el movimiento del corazón en tres dimensiones




