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Salamanca . Retiro

El Gobierno pide a Justicia que desaloje 
a ‘La Ingobernable’ de Alberto Bosch

Después de su desalojo del inmueble en la calle Gobernador, el 
colectivo ha okupado un edificio próximo al Museo del Prado
El colectivo ‘La Ingobernable’, 
desalojado en el mes de no-
viembre del inmueble que los 
integrantes de la organización 
habían okupado en la calle 
Gobernador, ha accedido a 
un nuevo edificio, no muy le-
jos del primero. Se trata de un 
espacio ubicado en el número 

4 de la calle Alberto Bosch, en 
las proximidades del Museo 
del Prado, y en cuya fachada 
ya luce una pancarta con el 
lema: ‘Seguimos en el cora-
zón de Madrid’. Efectivos de la 
Policía Nacional se desplaza-
ron a la zona después de que 
se desplegase la lona, sien-

do los agentes recibidos con 
cánticos como ‘La Macarena’, 
‘La Mayonesa’ o el ‘Aserejé’. 
Por su parte, la portavoz del 
Gobierno municipal manifestó 
que confían en que el Ministe-
rio de Justicia, propietario del 
nuevo inmueble, actúe contra 
los asaltantes.  RETIRO > Pág. 5

Los cines Conde Duque cerrarán, 

pero abrirán otros en el distrito
Las salas de cine de Conde 
Duque, en la calle Goya 67 
-en el distrito de Salamanca-, 
dejarán de proyectar largome-
trajes. Las butacas se retirarán 

para dar paso a estantes del 
supermercado que los actua-
les propietarios del estableci-
miento prevén abrir el próximo 
mes de junio.

SALAMANCA > Pág. 2

Denuncian a Irene Montero por 

vulnerar la Ley de Igualdad
La ministra de Igualdad podría 
ser condenada por presunta-
mente haber incurrido en un 
posible delito de prevarica-

ción al saltarse la ley que ga-
rantiza la igualdad al  nombrar 
a más féminas que varones en 
su departamento. 

EXCLUSIVA > Pág. 12

Inmueble okupado por ‘La Ingobernable (Twitter)



Las salas de cine de Conde 
Duque, en la calle Goya 67, 
dejarán de proyectar largome-
trajes. Las butacas se retirarán 
para dar paso a estantes del 
supermercado que los actua-
les propietarios del estableci-
miento prevén abrir el próximo 

mes de junio. El último cine que 
quedaba en el distrito de Sala-
manca cerrará después de que 
el Pleno de Cibeles aprobase a 
finales del mes de diciembre el 
último trámite para transformar 
el espacio; no obstante, desde 
el Ayuntamiento aseguran que 

los residentes de la zona con-
tarán con nuevos cines, aun-
que no en la actual ubicación.
  Sobre el plan especial que 
daba paso al cambio de uso, 
éste quedó sobre la mesa des-
pués de que la concejal del 
PSOE, Mercedes González, 
exigiese un informe que justi-
ficase que se habían tramita-
do todos los cauces legales 
para asegurar la permanencia 
del cine. Transcurrida una se-
mana, el expediente se elevó 
nuevamente a la comisión de 
febrero; allí salió adelante el 
dictamen. Jornadas después, 
el expediente se elevó a la 
sesión plenaria de la capital, 
donde PP, Cs y Más Madrid lo 
apoyaron. El propio concejal 
de Desarrollo Urbano, Maria-
no Fuentes (Cs), aclaró que los 
actuales dueños del espacio 
de la calle Goya 67 contaban 
con todos los informes nece-
sarios para convertirlo en un 
supermercado.
  El mismo edil expresó que 
desde el consistorio también 

habían alcanzado un acuerdo 
con la propietaria del cine para 
que la sala permanezca abierta 
hasta el mes de junio; mientras 
la empresa trabaja en la bús-
queda de un nuevo espacio 
en el distrito donde ubicar esta 
instalación cultural en el último 
trimestre del año; concreta-
mente, el Ejecutivo local confía 
en que el nuevo espacio esté 
disponible para el mes de oc-
tubre. “Hemos dado la posibi-
lidad y la viabilidad para seguir 
teniendo un cine en el distrito 
y se ha encontrado la inversión 
por parte de las distribuidoras”, 
explicaba Fuentes. Mientras, 
durante la época estival, el 
distrito contará con un cine de 
verano en el parque Eva Duar-
te. Así lo avanzó por su parte 
el concejal presidente de Sa-
lamanca, José Fernández (PP). 
  La portavoz socialista de De-
sarrollo Urbano, Mercedes 
González, lamentó cómo los 
cines en Madrid se han ido 
cerrando y quedando sin uso 
o transformándose en tiendas, 

gimnasios o restaurantes. En 
el caso del cine del barrio de 
Goya, incidió en que se trata-
ba de una sala rentable y que 
además podría ser un bien 
protegido, hipótesis rechazada 
por la Comunidad en virtud de 
su fecha de inauguración, en 
1946. “Ustedes se quedan en 
la canción protesta porque no 
han movido un dedo contra el 
cierre de salas de cine”, repli-
caba Fuentes.
  En junio de 2018, Locales 
EMA solicitó el cambio de uso 
del cine al Gobierno munici-
pal y la aprobación inicial del 
expediente se produjo el 27 
de septiembre de ese mismo 
año. Tras solicitar a la empresa 
un informe ambiental y otro de 
sostenibilidad, que fueron en-
tregados al Área de Desarro-
llo Urbano Sostenible el 21 de 
febrero, la Junta de Gobierno 
ratificó el Plan Especial para 
la reconversión de la actividad 
del cine de terciaria recreativa 
a comercial, el 11 de abril de 
ese mismo año.

Redacción // Salamanca

Arrancan el compromiso de crear un nuevo cine 
tras el cierre de los Conde Duque de la calle Goya
Se aprueba el plan especial que permite cambiar el uso de los cines de Conde Duque, que albergarán un supermercado

Sala de cines de Conde Duque, en Goya
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Un obrero de 62 años falleció el pasa-
do jueves 5 de marzo al quedar sepul-
tado por un derrumbe registrado en 
una obra subterránea que se estaba 
desarrollando en el madrileño barrio 
de Guindalera, concretamente a la al-
tura del número 26 de la calle Andrés 
Tamayo -en el distrito de Salamanca-. 
  El empleado, que desarrollaba tareas 
de saneamiento en la galería, quedó 
atrapado, siendo rescatado su cuerpo 
sin vida tres horas después del trágico 
incidente. Los efectivos del cuerpo de 
Bomberos del Ayuntamiento de Ma-

drid llevaron a cabo las labores de re-
cuperación del cadáver; sin embargo, 
el terreno era demasiado inestable. 
  De hecho, durante el complejo res-
cate se produjo un nuevo derrumbe, 
aunque no afectó a ninguna persona 
más. Una vez rescatado el empleado, 
los sanitarios del Samur-Protección 
Civil confirmaron el fallecimiento del 
operario. Por su parte, el hijo de la víc-
tima, quien trabajaba con él, tuvo que 
ser atendido por los psicólogos del 
cuerpo de emergencias debido a que 
presentaba una crisis de ansiedad. 

Fallece un obrero en un derrumbe de 
una galería subterránea de Guindalera

Bomberos trabajando en el lugar del siniestro laboral
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La Junta aprueba “defender los derechos” de los 
vecinos de Fuente del Berro frente a la discoteca

La Junta Municipal de Sala-
manca aprobó en su última 
sesión plenaria, celebrada el 
pasado 18 de febrero, realizar 
todas las gestiones necesa-
rias para evitar la implantación 
de una discoteca a los pies de 
Fuente del Berro, 29 y “de-
fender los derechos” de los 
vecinos. La iniciativa fue ele-
vada a la cámara local por la 
Asociación Vecinos de Goya 
Dalí-Avenida de Felipe II.
  En la moción se solicitaba a 
la corporación municipal que 
ejecutase todas las acciones 
posibles “para defender los 
derechos de los vecinos” de 
varias comunidades de pro-
pietarios ante el temor de que 
un empresario de la noche 
consiguiese implantar una 
sala de eventos en un estable-
cimiento ubicado en la calle 
Fuente del Berro 29. Y es que 
poco queda del antiguo cine  
Felipe II, ubicado a espaldas 
de rebautizado como WiZink 
Center. Convertido en un res-
taurante chino durante más de 
20 años, el uso de dicho esta-
blecimiento ha ido cambiando 
con los años. Una evolución 
llena de claroscuros y que a 
día de hoy tiene a los residen-

tes en pie de guerra.
  El pasado martes 18 de febre-
ro los residentes acudieron al 
Pleno de Salamanca para exi-
gir a la corporación municipal 
“defender sus derechos”. Así, 
el escrito aprobado con la 
ayuda de Más Madrid, PSOE y 
Vox, exigía “instar a la Agen-
cia de Actividades (ADA) y al 
área de Desarrollo Urbano a 
denegar la licencia actual-
mente en trámite”. Para ello, la 
asociación vecinal que elevó 
la propuesta recomendaba al 
Gobierno que se sostuviese 
en varios postulados.
  Por un lado “los informes 
emitidos por el propio Ayunta-
miento de Madrid, declarando 
ineficaces cada una de las de-
claraciones responsables”; asi-
mismo, se solicitaba al Ejecuti-
vo atender las “alegaciones 
presentadas por la comunidad 
de propietarios de Fuente del 
Berro 29”. Por último, se pedía 
acatar una sentencia en la que 
se reconoce que sólo se pue-
de abrir un restaurante en el 
local en cuestión.
  Un representante de la man-
comunidad de propietarios 
afectados por la obra ha avan-
zado que han mantenido una 

reunión con el concejal pre-
sidente del distrito, José Fer-
nández, para abordar el tema, 
si bien las mismas fuentes con-
sultadas por El Distrito asegu-
ran que las previsiones no son 
muy halagüeñas. “Lo que más 
o menos nos han trasladado 
es que estudiarán la licencia 
con cautela. No obstante hay 

una voluntad del Ayuntamien-
to, por el motivo que sea, de 
conceder la licencia”, lamenta 
el representante. “Vamos a se-
guir pleiteando para la defensa 
de nuestros derechos, ya que 
nos encontramos con un Ayun-
tamiento proclive a aprobar la 
licencia de una actividad no 
bienvenida”, concluye. 

La propuesta, elevada por una asociación vecinal, contó con el beneplácito de Más Madrid, PSOE y Vox

Concentración vecinal contra la discoteca

Comienzan la 
restauración 
del Palacio de 
la Trinidad
Los operarios llevan días tra-
bajando en los andamios que 
ocultan la fachada del Palacio 
de la Trinidad, ubicado en la 
calle de Francisco Silvela 82 
-en el madrileño distrito de Sa-
lamanca-. Dicha actuación se 
enmarca en el proyecto de re-
habilitación del edificio erigido 
en 1928 y que fue adquirido en 
2015 por la compañía Pesca-
derías Coruñesas, que desea 
levantar un establecimiento 
de restauración. A pesar de 
los contratiempos vividos en-
tre los dueños del histórico 
inmueble y la anterior corpo-
ración, el Ejecutivo de Parti-
do Popular y Cs dio un nuevo 
impulso a la rehabilitación del 
Palacio para que éste albergue 
el negocio, mientras que la 
parcela aledaña se cedería a la 
Junta Municipal de Salamanca 
para uso dotacional.
  Por el momento, los emplea-
dos han comenzado ya a reti-
rar las tejas árabes vidriadas 
para poder reparar los daños 
en su cubierta. Según el pro-
yecto, la firma acometerá las 
tareas de reparación y arre-
glos de la fachada y de los mu-
ros perimetrales. 
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El concejal presidente del distrito de Salamanca, José Fernández,  
recibió a la delegada del Área de Obras y Equipamientos, en una 
parcela superior a 1.100 m2 destinada a usos dotacionales.

La calle Francisco Remiro 
contará con nuevas dotaciones

Un motorista de 43 años falleció el pasado miércoles, 11 de mar-
zo, en un accidente de tráfico registrado en la calle Alcalá, don-
de el conductor del otro vehículo implicado se dio a la fuga.

Fallece un motorista en un 
accidente en la calle Alcalá

El distrito de Salamanca también celebró el Carnaval con una jor-
nada lúdica infantil el pasado domingo 23 de febrero, que contó 
con ‘cuentacuentos’ y espectáculos musicales. 

El distrito también celebra los 
Carnavales con música y color

La Asociación Hostelería Ma-
drid (AHM) denuncia que el 
Ayuntamiento de Madrid ha 
concedido, desde el año 2014, 
un total de 350 licencias de 
‘comercio con barra de degus-
tación’ que operan como es-
tablecimientos de hostelería 
fuera de la legalidad. La infor-
mación sobre dichas licencias, 
solicitadas la citada organiza-
ción al consistorio capitalino, 
revela que los ‘comercios con 
barra de degustación’ se re-

parten principalmente en los 
distritos de Centro, Salamanca 
y Chamberí, registrándose en 
el segundo 39 casos.  
  Llegados a este punto, la 
plataforma denuncia que los 
distritos que cuentan con una 
normativa de limitación acús-
tica (ZPAE) que restringe la 
apertura de nuevos locales de 
hostelería son, precisamente, 
en los que se han solicitado 
el mayor número de licencias 
de ‘comercio con barra de de-

gustación’, “una licencia refu-
gio que pretende sortear la no 
concesión de nuevas licencias 
de hostelería”, advierten. Y es 
que según indica la asociación, 
esta nueva licencia se está uti-
lizando “en fraude de ley para 
burlar la prohibición de instalar 
nuevos locales de hostelería, 
limitada desde el año 2012 por 
la ZPAE”. En ese sentido, ex-
plican que los comercios con 
barra de degustación ofrecen 
en sus establecimientos un 
servicio de comidas y bebidas, 
incluido bebidas alcohólicas, 
ante la pasividad de los diver-
sos gobiernos municipales de 
la ciudad de Madrid.
  La licencia de ‘comercio con 
barra de degustación’ tiene 
diferentes exigencias normati-
vas respecto a las licencias de 
‘hostelería’ en aspectos como 
el horario de apertura. Los 
‘comercios con barra de de-
gustación’ pueden abrir las 24 
horas. La hostelería tiene un 
horario concreto en función 
de la subactividad. Además, 
a los comercios con barras de 
degustación no se les exige 
disponer de aseos al público, 
como sí ocurre en el caso de 
la hostelería.

Salamanca, entre los distritos con 
más ‘falsos bares’ de la capital 
La Asociación Hostelería Madrid denuncia las licencias otorgadas desde 2014

Licencias de comercio en Madrid (AHM)

El pasado 8 de marzo, con mo-
tivo del Día Internacional de 
la Mujer, la ciudad de Madrid 
acogió la segunda edición de 
la Carrera Solidaria de Obs-
táculos #PorUnMundo5050, 
organizada por 50&50 Gen-
der Leadership. Este evento 
deportivo tiene un recorrido 
de cinco kilómetros y cuen-
ta con doce obstáculos que 
representan doce retos a los 
que se enfrentan las mujeres 
en su día a día: seguridad, 
corresponsabilidad, violencia, 
liderazgo, techos, derechos, 

oportunidades, brechas, con-
ciliación, inclusión, empode-
ramiento y visibilidad.
  Esta cita deportiva, que par-
tió de la plaza de Colón y dis-
currió por el distrito de Sala-
manca, pretende convertirse 
en un referente en lo que a 
carreras se refiere y es fruto 
del convenio de colaboración 
firmado por la Junta Municipal 
del Distrito de Salamanca con 
la asociación 50&50 Gender 
Leadership, presidida por Glo-
ria Lomana, para contribuir a 
lograr una sociedad igualita-

ria, diversa y sostenible, dar 
visibilidad a mujeres líderes 
y orientar a las empresas en 
materia de igualdad.
  El concejal presidente del 
distrito, José Fernández (PP), 
destacó que “este convenio 
es una apuesta por la igual-
dad real entre hombres y 
mujeres”. El dinero que se 
recaudó irá destinado a Fad, 
organización sin ánimo de lu-
cro que trabaja para alcanzar 
el pleno desarrollo de los jó-
venes desde todas las áreas 
que afectan a su bienestar.

#PorUnMundo50&50 corrió su 
segunda edición desde la plaza Colón



El colectivo ‘La Ingobernable’, 
desalojado en el mes de no-
viembre del inmueble que los 
integrantes de la organización 
habían okupado en la calle 
Gobernador, ha accedido a 

un nuevo edificio, no muy le-
jos del primero. Se trata de un 
espacio ubicado en el número 
4 de la calle Alberto Bosch, en 
las proximidades del Museo 
del Prado, y en cuya fachada 

ya luce una pancarta con el 
lema: ‘Seguimos en el corazón 
de Madrid’. Efectivos de la Po-
licía Nacional se desplazaron 
a la zona después de que se 
desplegase la lona, siendo los 
agentes recibidos con cánti-
cos como ‘La Macarena’, ‘La 
Mayonesa’ o el ‘Aserejé’.
  La plataforma explicó en un 
comunicado que el actual in-
mueble llevaba más de cinco 
años vacíos y en desuso. “En 
el seno de la semana de la re-
vuelta feminista ‘La Ingoberna-
ble’ hace pública la recupera-
ción de un nuevo espacio para 
los movimientos sociales de la 
ciudad de Madrid”, rezaba el 
manifiesto. A este respecto, el 
colectivo avanzó que el espa-
cio suplirá las funciones que 
cubría el anterior centro de la 
calle Gobernador. “Esta acción 
supone un acto de resisten-
cia y desobediencia ante las 
agresiones sistemáticas que 
los espacios autogestiona-

dos llevan soportando desde 
hace meses en la ciudad de 
Madrid”, expresaron los miem-
bros. Es por ello, que hicieron 
un llamamiento a “inundar de 
vida y actividades este edi-
ficio”. Al estar en “el corazón 
de Madrid” busca “interpelar a 
toda la ciudadanía” y reclamar 
el “respeto al modelo de auto-
gestión y horizontalidad”.

Competencia de Justicia
Por su parte, la portavoz del 
Gobierno municipal del Ayun-
tamiento de Madrid, Inmacu-
lada Sanz (PP), manifestó que 
desde el Ejecutivo confían en 
que el Ministerio de Justicia, 
propietario del nuevo inmue-
ble okupado por ‘La Ingober-
nable’, actúe contra los asal-
tantes y desaloje el edificio “de 
manera inmediata”. Y es que 
según indicó la representan-
te popular, la administración 
local carece de competencias 
sobre el edificio de la calle Al-

berto Bosch. “Es Justicia quien 
lo tiene que hacer, y confiamos 
en que lo que haga”, declara-
ba con rotundidad. “No puede 
estar a expensas de lo que 
quiera okupar ningún colecti-
vo”, apostilló a continuación. 
En este sentido, la también de-
legada de Seguridad y Emer-
gencias incidió en que “esta 
okupación va en contra de la 
legalidad”, lo que generará 
“molestias” a los vecinos.
  El inmueble que antiguamen-
te okupaba ‘La Ingobernable’ 
fue recuperado por el Ejecu-
tivo de José Luis Martínez-Al-
meida, quien ya en campaña 
electoral se comprometió a 
desalojar a los integrantes de 
la plataforma. Meses después, 
el primer edil indicó que dicho  
edificio -ubicado en la calle 
Gobernador- podría albergar 
un museo judío, propuesta 
que asociaciones vecinales y 
residentes criticaron, ya que 
solicitaban nuevas dotaciones. 
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‘La Ingobernable’ okupa un nuevo inmueble 
en Alberto Bosch y el PP pide su desalojo
El inmueble pertenece al Ministerio de Justicia y la delegada municipal de Seguridad ha pedido que actúe

Retiro

Inmueble okupado por ‘la Ingobernable’, en Retiro
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Seis años de prisión para un varón de 60 
años por abusar de una mujer en el Retiro

Un hombre de 60 años ha sido 
condenado a seis años de pri-
sión por agredir sexualmente 
a una mujer en el parque del 
Retiro después de citarse con 
ella a través de una red social. 
La sentencia, emitida por la 
sección número 15 de la Au-
diencia Provincial de Madrid, 
considera al acusado autor de 
un delito de agresión sexual. 
A este respecto, además de la 
pena de cárcel, el tribunal tam-

bién le impide aproximarse a la 
víctima, de 58 años, a una dis-
tancia no inferior a 500 metros 
a su domicilio, a lugares donde 
trabaje o frecuente y de comu-
nicarse con ella por cualquier 
medio por el tiempo de 7 años. 
Por último, también obliga al 
condenado a indemnizarla con 
la cantidad de 10.000 euros.
  De esta manera, la Audiencia 
Provincial acepta el relato de 
la mujer, quien denunció los 

hechos en la comisaría de Ge-
tafe.  Según las explicaciones, 
ella aceptó un encuentro con 
el hombre “en la confianza de 
la seriedad, buena presencia y 
edad del acusado, y teniendo 
en cuenta que la cita tenía lu-
gar en el parque del Retiro, a 
una hora de la tarde; por lo que 
no dudó en quedar con éste, 
sin llegar a sospechar que, 
en un momento, pretendiera 
y consiguiera realizar el acto 
carnal con ella”. Tras poner los 
hechos en conocimiento de la 
Policía, la víctima, siguiendo 
las instrucciones de las auto-
ridades, se citó nuevamente 
con su agresor en la localidad 
madrileña, donde un dispositi-
vo policial consiguió detener al 
varón en marzo de 2018.  
  Por su parte, el arrestado man-
tuvo ante el magistrado que 
las relaciones sexuales fueron 
consentidas. No obstante, el 
tribunal se apoya en los infor-
mes periciales elaborados por 
la psiquiatra y el psicólogo. 
Éstos “refieren la existencia de 
un estrés postraumático com-
patible con la agresión sexual 
sufrida, y los padecimientos 
de la víctima que continúa en 
tratamiento”, señalaban los ci-
tados documentos.

La agresión sexual se produjo en el parque de Retiro

Además de la pena de cárcel, el condenado no podrá acercarse a la víctima, de 
58 años de edad, a la que deberá indemnizar con la cantidad de 10.000 euros

Retiro Norte y Greenpeace se recorren el 
parque para protestar contra el parking

Integrantes de la asociación 
vecinal Retiro Norte, colectivo 
que lidera las protestas ciuda-
danas contra la construcción 
de un parking subterráneo en 
la avenida Menéndez Pelayo, 
recorrieron a finales del mes 
de febrero el parque de Retiro 
junto con el grupo Greenpea-
ce para medir la contamina-
ción en la zona. 
  Ambas organizaciones lleva-
ron a cabo una acción protesta 
bajo el lema ‘Respirar no espe-
ra, aire limpio ya’ o ‘Salvemos 
el Retiro’ con la que expresa-
ron su repulsa al proyecto del 
Ayuntamiento de la capital de 
disponer un aparcamiento.  “El 

Pleno de Madrid ha rechazado 
la construcción del macropar-
king de Retiro pero el proyecto 
sigue adelante y las moviliza-
ciones también”, explicaron 
desde la asociación vecinal. La 
vicepresidente de ésta, María 
Nieves Lozano, se citó con el 
delegado del área de Medio 
Ambiente, Borja Carabante, 
para debatir sobre la iniciativa. 
Sin embargo, la representante 
vecinal acusó al edil de acudir 
a la reunión “para cubrir el ex-
pediente”; y es que según el 
colectivo, sólo recibieron “una 
fotografía de cómo quedaría el 
proyecto” y “ningún estudio” 
que avale el mismo.

Concentración contra el parking (Retiro Norte)
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La ciudad recupera el monumento a 
las víctimas del atentado del 11M

El monumento en recuerdo a 
las víctimas del atentado terro-
rista del 11 de marzo de 2004 
en Atocha ha recuperado la 
luz en su parte exterior y abri-
rá las puertas de su corazón el 
próximo mes de abril. Este mo-
numento se terminó de cons-
truir en 2007 y es fruto de la 
colaboración institucional en-
tre el Ayuntamiento de Madrid 
y el Gobierno de España, a tra-
vés de Renfe y Adif. Mediante 
un convenio de colaboración 
entre estas Instituciones se ha 
venido realizando su manteni-
miento y ha sido necesaria la 
realización de otro convenio, 
firmado en 2018, para poder 
acometer su reforma. La obra 
realizada ha supuesto una in-
versión de 300.000 euros. En 
este sentido, todos los gastos 
que se han generado en el 
monumento se repercuten a 
las Instituciones, 50% al Ayun-

tamiento, 25% a Renfe y 25% 
a ADIF.
  El monumento constaba de 
una piel exterior de vidrio en 
la que se apoyaba levemente 
una membrana interior de un 
novedoso material denomina-
do ETFE, similar a la silicona 
en lámina, en la que figura-
ban impresos los mensajes de 
condolencia hacia las víctimas. 
Esta membrana se mantenía 
erguida mediante un sistema 
de presurización desde una 
sala visitable en la planta -1 de 
la estación de Cercanías de 
Atocha, lo que hacía impres-
cindible el mantenimiento de 
la impulsión de aire 24 horas, y 
mediante unas puertas exclu-
sas, que también soportaban 
sobrepresión y que se tenían 
que utilizar de forma alterna, 
nunca a la vez, puesto que 
provocaba la descompresión 
de la sala y el desplome de la 

membrana interna.
  Con el paso del tiempo, la 
membrana interior comenzó 
a presentar pequeñas roturas 
por varias partes, lo que hacía 
que su geometría no se mantu-
viera según los límites proyec-
tados y tuviera contacto con 
los focos, deteriorándose los 
dos sistemas: la lámina soporte 
de los mensajes de condolen-
cia y la iluminación.
  La reforma proyectada de-
bía dar solución al deterioro 
por obsolescencia de los ma-
teriales, especialmente de la 
membrana interior para que 
pueda mantener los mensa-
jes de condolencia, mediante 
la implantación de un nuevo 
sistema que permita colgar 
la estructura de la membrana 
sin necesidad de que la sala 
esté presurizada y modificar 
la iluminación con nuevas 
tecnologías que garanticen la 
sostenibilidad energética y ha-
gan posible una nueva visión 
nocturna que mantenga vivo 
el recuerdo de las víctimas.
  La iluminación exterior que-
dará programada a partir de la 
noche de mañana en colores 
suaves y, especialmente los 
días 11 de marzo de cada año 
en tonos azules, como la sala 
interior de monumento que 
es de ese color. Asimismo, el 
interior se abrirá al público el 
próximo mes de abril, cuando 
se formalice la recepción de la 
obra por los servicios munici-
pales. Con esta intervención, 
se da respuesta a una nece-
sidad funcional de este monu-
mento conmemorativo a la vez 
que se pone en valor el recuer-
do de las más de 190 víctimas 
del brutal atentado de Atocha.

Monumento del 11M (Foto Ayto. Miguel Berrocal)

La obra ha supuesto una inversión de 300.000 euros, a financiar por varias partes

El Retiro recupera sus tradicionales 
olmos gracias a los nuevos árboles

El delegado de Medio Am-
biente y Movilidad, Borja Ca-
rabante, ha participado en 
los Jardines del Buen Retiro 
en la plantación de 50 olmos 
resistentes a la grafiosis, una 
enfermedad que en los años 
noventa causó la desapari-
ción de casi todos los árboles 
de esta especie en las ciuda-
des españolas. Los ejempla-
res plantados proceden de 
varios clones resistentes a la 
enfermedad, localizados en el 
mismo Retiro y en la Dehesa 
de la Villa y donados por el Mi-
nisterio de Agricultura, Pesca 
y Alimentación, que propor-
cionó varias parcelas de terre-
no para una investigación de 
la Escuela de Ingenieros de 
Montes de la Universidad Po-
litécnica de Madrid. El delega-
do de Medio Ambiente y Movi-
lidad ha destacado la exitosa 
colaboración que se ha dado 
entre el Ministerio, la Escuela 
de Ingenieros de Montes y el 

Ayuntamiento de Madrid.
  A los 50 ejemplares de El 
Retiro se suman 368 que se 
han plantado en la Casa de 
Campo y 113 en las riberas 
del río Manzanares. También 
hay varios olmos resistentes 
a la enfermedad en el parque 
del Oeste y la Dehesa de la 
Villa. Se trata de árboles de 
gran porte que ofrecen mucha 
sombra en los parques y están 
ligados a los sotos, riberas y 
jardinería histórica, así como a 
las alineaciones de carretera y 
de ciudad.
  La investigación de la Escue-
la de Ingenieros de Montes, 
dirigida por el profesor Luis 
Gil, se inició hace 30 años y 
ha concluido con gran éxito 
al encontrarse varios clones 
resistentes, ente ellos los del 
Retiro y la Dehesa de la Villa. 
Los descendientes de estos 
primeros olmos también se 
están plantando en diversas 
zonas de España.

El edil de Medio Ambiente planta los nuevos olmos

Las obras del Paseo de Mé-
xico, en el parque del Retiro, 
finalizarán a lo largo del pre-
sente año. Así lo avanzó du-
rante una visita el primer edil 
de la capital, José Luis Martí-

nez-Almeida, después de que 
los trabajos se paralizasen por 
parte de Patrimonio de la Co-
munidad de Madrid al hallarse 
restos de la antigua ermita de 
la Magdalena, vestigios que 

datan del siglo XVI. A este 
respecto, el mandatario aclaró 
que se está estudiando cómo 
conservar los restos arqueoló-
gicos encontrados.
  El descubrimiento más im-
portante es el de una ermita 
y un camino secundario que 
conectaba el pueblo de Vi-
cálvaro con la capital. Ahora, 
según indicó el alcalde, se 
está valorando “la opción del 
mantenimiento in situ o de la 
musealización. Estamos en 
permanente contacto, a tra-
vés del equipo arqueológico, 
con la Comunidad de Madrid 
que es la autoridad compe-
tente en esta materia, y nos 
atendremos a lo que nos diga, 
lo que sea mejor para la con-
servación de los restos ar-
queológicos”. 

Los trabajos del Paseo de México 
finalizarán antes de concluir el año

El alcalde comprueba las obras 'in situ'
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Algunas personas han decidido ins-
talar casas de apuestas en nuestros 
barrios cegados por la promesa de 
un dinero fácil y abundante. Estas 
personas, en su mayoría jóvenes ve-
cinos de estos mismos barrios, con-
seguirán poco. Seguramente han 
conseguido generar cabreo entre los 
vecinos, y que sus ahorros pasen a 
engrosar los fondos de las multinacio-
nales del juego. Porque esas, las que 
dicen que son “las casas de apues-
tas más grandes del mundo”, son las 
únicas beneficiadas de todo esto.
  Desde muchos puntos se lucha con-
tra la proliferación de estos locales 
en los barrios de Madrid, especial-
mente en los barrios obreros. No es 
que me parezca bien, puesto que 
no veo mucho sentido a ese tipo de 
negocios, pero tampoco creo que 
sean realmente el enemigo a batir. 
Más bien me da la impresión de que 
aquellos que se han metido en invertir 
en esos locales son una víctima más 
de las empresas que están promo-
viendo el auge del juego en España.
  Las grandes empresas del juego, 
verdaderas “villanas” del asunto, han 
embarcado a multitud de jóvenes para 
que inviertan en sus franquicias. No 
sé cómo han conseguido que tanta 
gente pueda poner ese tipo de ne-

gocios en Madrid, muy por encima, 
sin duda, de la demanda existente y 
de la que se pueda crear. Mi interés 
por el tema me ha llevado a seguirlas, 
a observar aquellas de las zonas por 
las que paso. Parecentodas un verda-
dero fracaso. No hay más que verlas, 
casi todas vacías casi todo el tiempo. 
Quizá hay alguna que tenga éxito, 
pero la mayoría, al menos por lo que 
yo he podido observar, son ruinosas y 
han servido o servirán para poco más 
que para el dinero y el esfuerzo del 
que ha pretendido vivir de ello pase a 
aumentar los ingresos de la empresa 
de apuestas a la que ha comprado los 
derechos de franquicia. Es poco pro-
bable que la mayoría dure más de un 
año, porque no dan para cubrir gastos. 
Y con ellas morirán todas las espe-
ranzas, pero el monstruo seguirá ahí.
  Porque no son esas casas de apues-
tas pequeñas, locales, en comercios 
del barrio, las que pueden generar 
adicción en nuestros chavales. El ver-
dadero peligro, el enemigo real y temi-
ble son las apuestas online. Apuestas 
en las que nadie te ve hacerlo, porque 
estás en casa. Apuestas en las que 
no ves el dinero que estás perdien-
do, porque se trata de dinero virtual. 
Apuestas en las que no hay horario de 
apertura ni de cierre. Apuestas, final-

mente, en directa conexión con otras 
casas de préstamos fáciles y de crédi-
tos. Apuestas mucho más accesibles 
y, por tanto, mucho más peligrosas. Y 
con famosos de todo tipo subyuga-
dos por su dinero y promoviéndolas.

Defensa de Assange
En su día la ONU dictaminó que la re-
clusión de Assange en la embajada de 
Ecuador en Londres era injustificada 
y solicitaba su inmediata puesta en 
libertad, al tiempo que requería a Sue-
cia y Reino Unido a indemnizarlo.
En 2006, cuando WikiLeaks reveló 
escandalosos crímenes de Estado, re-
surgió el periodismo de investigación 
cuestionando las informaciones oficia-
les que transmiten los gobiernos y re-
verdeció la libertad de expresión, que 
algunos daban por mustia y liquidada.
En el momento en que, con intrigas, 
mentiras y conspiraciones, el poder se 
convierte en un fétido albañal vulne-
rando principios elementales, ciuda-
danos como Assange, que no merece 
el infierno que vive, o Katharine Gun, 
que desveló las manipulaciones de la 

Guerra de Irak, son héroes imprescin-
dibles. Estados Unidos, Reino Unido 
y Suecia deben ser censurados por 
criminalizar a periodistas y recordarles 
la sentencia del Watergate: «Sólo una 
prensa libre y sin restricciones puede 
revelar honestamente los engaños del 
Gobierno».

Miguel Fernández-Palacios 

La presión internacional
La presión internacional de la Unión 
Europea (UE) para que se celebren en 
Venezuela unas elecciones realmente 
libres es esencial. Pero, como es lógi-
co, la UE está a expensas del lideraz-
go que por razones históricas y cultu-
rales le corresponde a nuestro país. La 
falta de iniciativas creativas y contun-
dentes para recuperar la democracia 

en Venezuela incrementa la sospecha 
de que la entrada de Podemos en el 
Gobierno ha exigido aligerar la pre-
sión sobre Maduro. Es necesario que 
el gobierno depure responsabilidades 
en torno a la actuación del ministro 
Ábalos y que aclare su posición y su 
ambigüedad sobre Venezuela. 

Pedro García

Mentiras
El rocambolesco caso de la vicepre-
sidenta de Maduro, Delcy Rodríguez, 
pone de manifiesto que el Gobierno 
de Sánchez e Iglesias ha abandonado 
cualquier atisbo de transparencia y no 
dudan en sembrar la confusión cuan-
do sus contradicciones salen a la luz. 

Más allá de los detalles de esta visita, 
el dato evidente es que Sánchez tiene 
como vicepresidente a Pablo Iglesias, 
cuyas relaciones con la dictadura de 
Venezuela son más que evidentes. 

Suso

Resido en Plaza de Ángel Car-
bajo y la situación de la ace-
ra de los números pares “es 
insostenible”. Junto al apar-
camiento que lleva el mismo 
nombre, esquina con la calle 
Infanta Mercedes, es todo un 
peligro pasar. Conozco varios 
casos de personas que han 
sufrido tropezones y caídas.

Eugenia (Tetuán) 

Bajo un cielo sin estrellas

Al Director

La calle no se calla

Casas de apuestas

@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.

Mo puedo seguir con la situa-
ción con la que se vive en la 
Calle de las Huertas. Todos 
los adoquines de la calle es-
tán rotos y caminar por allí es 
toda una aventura. En los últi-
mos meses me he lastimado 
el pie hasta en dos ocasiones 
y otras tantas me he empapa-
do con los charcos. 

Pepita (Centro) 

Suelo pasear por el Parque 
del Retiro, por lo que soy una 
frecuente usuaria de los ba-
ños públicos que allí se en-
cuentran. No entiendo cómo 
a la hora de tirar de la cadena 
todos los retretes tienen un 
sistema tan antiguo como el 
de “cuerdas y chapas”.Algu-
nos váteres ni funcionan.

María (Retiro) 

Tengo un serio problema con 
las escaleras que han quitado 
en la zona de Entrevías -en 
Puente de Vallecas- para cru-
zar de un lado a otro. Agra-
dezco que hayan dejado la 
estación tan bonita, pero no 
entiendo por qué ahora impi-
den que la gente pueda cru-
zar a sus anchas. 

Marisol (Vallecas) 

Solicito nuevamente la insta-
lación de bancos en el par-
que próximo a la Calle Tuya, 
esquina Calle del Alerce. Las 
personas mayores suelen 
pasar allí la tarde y no tienen 
dónde sentarse para descan-
sar. Aprovecho también para 
denunciar el mal estado de 
esta zona verde. 

Mª Nieves (Usera)

“No son esas casas de 
apuestas pequeñas las 
que pueden generar 
adicción. El peligro 
son las apuestas online”





Robo de coches por encargo
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Julio de la Fuente (@juliodirecto)
(Periodista y Criminólogo)

Esta semana conocíamos la 
desarticulación de varios gru-
pos dedicados al robo de vehí-
culos en las calles de la capital. 
La más importante, la opera-
ción ‘Aros Plata’, dirigida por 
la Guardia Civil de Tráfico, que 
ha acabado con la detención 
de 32 personas de una banda 
que sustraía coches en Madrid 
y Toledo y los distribuía o bien 
por piezas a Polonia y Alema-
nia o bien los vendidos enteros 
‘maquillados’ a otras organiza-
ciones criminales.
  El robo de coches en España 
ha cambiado mucho en los últi-
mos años. Antes, muchos eran 
robados de forma individual 
por personas que luego los 
vendían en redes de segunda 
mano o chatarra a un bajo pre-
cio. Todos nos acordamos de 
los años 80 y 90, cuando mu-
chos toxicómanos y rateros de 
poca monta se metían en cual-
quier coche, le hacían un puen-
te y se lo llevaban para pagar 

deudas o intercambiarlo por 
droga. Ahora, son organiza-
ciones, muchas de ellas inter-
nacionales, las que se dedican 
a robar por encargo vehículos 
de gama media o alta, que aca-
ban por piezas o reformados 
en Europa.
  Más o menos la cosa funcio-
na así: tras observar un vehí-
culo del modelo ‘encargado’, 
lo vigilan durante un tiempo y 
comprueban los movimientos 
de su propietario, sobre todo, 
dónde y cuándo lo suele apar-
car. Una vez despejados los 
riesgos, uno de los miembros 
de la banda se acerca al co-
che, con apoyo de una o dos 
persona. Lo primero que hace 
el ladrón es salvar el obstácu-
lo de la cerradura a través de 
llaves maestras, tipo ganzúas y 
en los modelos más modernos 
con dispositivos electrónicos 
con inhibidores de frecuencia, 
con las que abren las puertas. 
Luego lo ‘enfrían’, es decir, lo 

aparcan en determinados ba-
rrios y esperan a ver si son in-
terceptados a través de algún 
seguimiento GPS de fábrica o 
por un seguimiento policial.
  Tras un tiempo prudencial, 
otro miembro de la banda lo 
saca de allí y se lo lleva a su 
‘zona de operaciones’, taller o 
nave situada generalmente en 
polígonos industriales. Allí pue-
den desguazarlo. Otro destino 
es cambiar los bastidores y 
venderlos o usarlos por el pro-
pio grupo criminal para come-
ter alunizajes. Por ello suelen 
decantarse por vehículos de 
gran cilindrada. Marcas como 
BMW y Audi se llevan la pal-
ma. Pero hay coches de gama 
media que también están entre 
sus listas, debido a la deman-
da de los receptores finales de 
los países a los que los ‘expor-
tan’, generalmente del Este de 
Europa. Así, entre los turismos 
más apreciados están los Seat 
León e Ibiza, el Volkswagen 

Golf, el Ford Fiesta o el BMW 
serie 3.
  La época en la que más ro-
bos se producen es en verano, 
cuando se incrementa un 20%. 
Aunque los cacos prefieren las 
calles y los párkings públicos, 
cada vez se producen más hur-
tos en comunidades de propie-
tarios. La puerta del garaje es 
uno de los accesos preferidos 

de los delincuentes, no sólo 
para los vehículos, sino tam-
bién para acceder a trasteros y 
zonas comunes, donde suelen 
guardarse algunos objetos de 
valor. Por eso hay que tener 
mucho ojo. Y es que en la Co-
munidad de Madrid se roba-
ron el año pasado un total de 
8.086 coches, un 23 por ciento 
del total nacional.



¿Sabías que la música de Bee-
thoven formó parte de la ban-
da sonora del célebre film “La 
naranja mecánica” en el que 
Alex, el joven protagonista, 
siente una extraña fascinación 
por la música clásica? El famo-
so compositor dejó su huella, 
no sólo en muchas otras pelí-
culas, libros, y música moder-
na, como en el tema “Roll Over 
Beethoven”. También influyó 
en la capacidad de almacena-
miento de los CDs: 74 minutos 
para que su Novena pudiera 
ser grabada entera en un dis-
co, y es escuchado por más de 
5 millones de usuarios de Spo-
tify cada mes.  
 Este virtuoso de la música 
está considerado como un ar-
tista revolucionario, visionario 
y cosmopolita en cuya obra 
culmina el espíritu del clasicis-
mo vienés y se abre paso el 
romanticismo. Descubre este 
año  que se conmemora el 250 
aniversario de su nacimiento, 
la interesante obra y vida de 
Beethoven. Son muchos los lu-
gares de Alemania donde los 
viajeros amantes de la cultura 
y de la música pueden encon-
trar la herencia de Ludwig van 
Beethoven, más allá de Bonn, 
su ciudad natal.
  En Bonn;  Beethoven Haus: El 
artista nació aquí, en la Bonn-
gasse 20. Esta casa es uno de 
los emblemas de la ciudad a 
orillas del Rin y ofrece a los vi-

sitantes un panorama exhaus-
tivo de la vida y obra de este 
virtuoso de la música. Alberga 
la mayor colección dedicada a 
Beethoven del mundo. Coin-
cidiendo puntualmente con el 
comienzo del año de Beetho-
ven el museo volvió a abrir sus 
puertas con una ceremonia de 
reinauguración tras amplios 
trabajos de renovación y con 
nuevas estancias adicionales. 
Entre los objetos que atesora 
destacan más de 150 piezas 
de exposición originales como 
manuscritos, cuadros, cartas, 
muebles y utensilios de uso 
cotidiano que acompañaron a 
Beethoven.
  La ‘Ruta Beethoven’ une 17 
lugares de la ciudad de Bonn 
que están relacionados con 
el compositor. El Beethoven-
fest, (el Festival Beethoven) se 
celebra todos los años desde 
1845 durante cuatro semanas 
de otoño. La obra de Ludwig 
van Beethoven es el elemento 
central en torno al cual giran 
cerca de 70 conciertos de or-
questas, conjuntos y solistas 
internacionales que se cele-
bran en más de 20 lugares de 
Bonn y en otras localidades 
vecinas de la región renana. 
Grandes intérpretes definen 
el carácter de este evento 
que aúna “sonido original” 
y moderno sonido orques-
tal y presenta teatro y danza 
acompañados de educación, 

experiencias jazzísticas y, por 
supuesto, mucho Beethoven.
  La Semana Beethoven está 
concebida como festival de 
música de cámara y se celebra 
siempre a finales de enero y 
principios de febrero. Beetho-
ven Halle: Este edificio desti-
nado a la celebración de even-
tos y conciertos situado en 
Bonn, a orillas del Rin, es mo-
numento protegido y está en 
fase de saneamiento hasta el 
año 2022. Es el hogar artístico 
de la orquesta Beethoven que 
con sus 106 músicos es una de 
las mejores orquestas de Ale-
mania. Cada temporada toca 
en unos 50 conciertos y 120 
representaciones operísticas.
  Esculturas y monumentos: 
El monumento a Beethoven 
erigido en la Münsterplatz de 
Bonn es obra del escultor de 
Dresde Ernst Hähnel. Esta 
obra financiada con donativos 
se descubrió solemnemente 
el 12 de agosto de 1845 en 
el marco del primer Festival 
Beethoven. Los visitantes que 
acudan al Rheinaue, el parque 
ribereño de Bonn, podrán con-
templar una escultura sedente 
monumental de Beethoven 
basada en un boceto de Peter 
Breuer del año 1914. En 2010 
se instaló en el centro del 
Redoutenpark del barrio de 
Bad Godesberg de Bonn una 
cabeza de Beethoven creada 
por el escultor Franz Rotter en 

los años 60’.
  Desde 1990 la cabeza de 
Beethoven confeccionada en 
cemento por Klaus Kammeri-
chs atrae todas las miradas en 
el parque público situado de-
lante del Beethovenhalle. En 
2014 se sumó a los monumen-
tos beethovenianos emplaza-
dos al aire libre en recintos pú-
blicos de Bonn una figura de 
Beethoven parcialmente colo-
reada obra de Markus Lüpertz 
que se puede contemplar en 
el jardín de la ciudad. Los via-
jeros que sigan las huellas de 
Beethoven también encontra-
rán bustos del músico en el 
jardín de la Beethoven Haus, 
entre ellos la famosa escul-

tura de Beethoven de Naum 
Aronson emplazada allí desde 
1905. Prácticamente, en toda 
Alemania (Berlín, Augsburgo, 
Leipzig, Núremberg, Rostock, 
Frankfort…) se puede seguir el 
legado y las huellas del inmor-
tal Beethoven.  

Más info: 
www.bthvn2020.de/en 
www.germany travel. 
www.germany.travel/en/ms/
bthvn2020/beethoven-2020.
html; Oficina Nacional Alemana 
de Turismo  San Agustín 2, 1° 
dcha - 28014 Madrid
office-espana@germany.travel 
 www.franciscogavilan.net

¡DESCUBRE BEETHOVEN!
VIAJES
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Francisco Gavilán

Un recorrido por puntos de interés turístico y cultural en su 250 aniversario
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La ministra de Igualdad, Irene 
Montero, podría ser condena-
da por presuntamente haber 
incurrido en un posible delito 
de prevaricación al saltarse 
la ley que garantiza la igual-
dad efectiva entre hombres 
y mujeres al  nombrar a más 
féminas que varones en su 
departamento.  Así lo revela 
en exclusiva Distrito TV, que 
se hace eco de la denuncia 
presentada por el Partido 

LAÓCRATA ante la Fiscalía del 
Tribunal Supremo.
  En el escrito, el representan-
te de la agrupación, Sergio 
Cebolla, evidencia cómo la 
responsable podemita de la 
cartera de Igualdad, paradóji-
camente, incumplió “a sabien-
das” el principio de presencia 
equilibrada de mujeres y hom-
bres, recogido en la Ley Orgá-
nica 3/2007 de 22 de marzo, 
al elegir su séquito ministerial.
  El canal ha tenido acceso al 
texto íntegro de la denuncia, 
la cual ha sido detallada por 
el propio Sergio Cebolla en el 
programa ‘El Mundo al Rojo’, 
de Jesús Á. Rojo. En el escri-
to, el Partido LAÓCRATA rela-
ta que en la configuración del 
ministerio dirigido por Monte-
ro se “incumplen” varios artí-
culos de la citada normativa 
al designar a más nombres de 
mujeres que de hombres.
  Según los denunciantes, el 
equilibrio entre cargos os-
tentados por personas de un 
sexo u otro debe guardar una 
relación de entre un 40 y un 

60%; es decir, la normativa 
exige una presencia mínima 
y máxima. Sin embargo, la 
ministra de Igualdad habría 
supuestamente violado dicha 
ponderación.
  En concreto, el demandante 
indica que entre los cargos su-

periores o directivos sólo hay 
un 21% de hombres;  frente 
a un 79% de mujeres  -inclu-
yendo a la propia Montero-. 
<<Supone el 50% por debajo 
del mínimo exigible conforme 
a la Ley Orgánica 3/2007, de 
22 de marzo, para la igualdad 
efectiva de mujeres y hom-
bres. Pueden ser constituti-
vos de respectivos delitos de 
prevaricación del art. 404 del 
Código Penal, al dictar resolu-
ciones injustas y arbitrarias a 
sabiendas>>.

Que la Fiscalía se posicione
En concreto, el texto presen-
tado ante la Fiscalía del Alto 
Tribunal indica que Montero 
se habría saltado hasta cua-
tro artículos de la normativa. 
Y lo habría hecho de manera 
dolosa, como lo acreditarían 
las declaraciones de la propia 
ministra de Igualdad. <<Hizo 
esperar el grueso de los 
nombramientos casi 15 días 
e incluyó, solapadamente, 3 
hombres de 13 nombramien-
tos en los puestos menos re-
levantes del Ministerio, para 
justificar alguna presencia, y 
amortiguar el mandato y prin-
cipio de presencia equilibrada 
40/60 de mujeres y hombres. 
No pudo cumplir íntegramen-
te sus planes de excluir a 
los hombres, pero siguió in-
cumpliendo la Ley Orgánica 
3/2007, de 22 de marzo>>.
  En su día, Montero afirmó 
en una entrevista que “las 
personas más competentes 
para desempeñar posiciones 
de responsabilidad sean mu-
jeres”. “Nosotros estamos de 

acuerdo que sean sólo muje-
res si tienen la mejor prepara-
ción; pero la Ley hay que cum-
plirla y es para todos. Si no 
están de acuerdo con dicha 
Ley, tendrán que derogarla. 
El principio de representación 
política es independiente de 
que haya hombres y mujeres”, 
denunciaba en las cámaras 
de Distrito TV Sergio Cebolla.  
“Queremos que la Fiscalía se 
posicione y que diga si la Ley 
de Igualdad es la misma para 
todos menos para la ministra”, 
continúa.
  “Aquí se ha establecido un 
‘frentismo’ entre hombres y 
mujeres; éstas deben huir de 
la provocación de los radica-
lismos”, concluye el represen-
tante de Partido LAÓCRATA. 
Se ha malentendido que la 
causa feminista sea machacar 
al hombre. Nosotros tenemos 
que explicar que hombres y 
mujeres somos iguales en de-
rechos.

Denuncian a la ministra Irene Montero 
por violar la Ley Orgánica de Igualdad
El nombramiento dispar entre hombres y mujeres en el ministerio de Irene Montero podría acabar con ésta condenada por un 
presunto delito de prevaricación, después de que el Partido Laócrata la haya denunciado ante la Fiscalía del Tribunal Supremo

La ministra de Igualdad, Irene Montero, ha sido denunciada ante la Fiscalía del Supremo

La ponderación de 
cargos en función 
del sexo es del 40/60, 
sin embargo, los 
nombramientos de 
varones sólo fueron 
del 21 por ciento

El equipo del Ministerio de Igualdad de Irene Montero, tras prometer sus cargos

Sergio Cebolla: 
“Aquí ha habido 
un ‘frentismo’ entre 
hombres y mujeres; 
éstas deben huir 
de la provocación 
de los radicales”



Los propietarios de viviendas 
en alquiler siempre guardan 
el temor de poner su vivienda 
en el mercado y después de 
cobrar el primer mes no reci-
ben más dinero por el arren-
damiento ¿Qué pueden hacer 
en estas situaciones?
En primer lugar, cuando un 
propietario se encuentra en 
una situación de este calibre, 
debe acudir a un profesional. 
En Arrenda somos especia-
listas en dar soluciones para 
eliminar ese temor. Somos es-
pecialistas porque lo que ha-
cemos es garantizar el cobro 
de la renta el día 3 de cada 
mes aunque el inquilino no 
pague lo convenido. 

Si tengo el piso con ustedes 
¿El que cobra es usted y es 
usted el que me garantiza el 
cobro?¿No me tengo que pre-
ocupar de nada más?
Nosotros cobramos al inquili-
no, pagamos al propietario. Es 
cierto que el inquilino puede 
devolver el recibo y entrar en 
impago de rentas. Sin embar-
go, nosotros tenemos cubierto 
ese imprevisto con una de las 
mejores compañías de Europa 
en el sector de aseguradoras, 
que lo que nos garantiza es el 
cobro íntegro de la renta to-
dos los meses. Además, noso-
tros realizamos absolutamen-
te todas las gestiones. 
  Es decir, lo que hay que ha-
cer es poner el problema en 
manos de profesionales. En 
Arrenda hacemos un ‘scoring’ 
-un estudio estadístico sobre 
la situación financiera de un 
cliente-, consultamos bases 
de datos de morosidad y tam-
bién a la Asociación Nacional 
de Establecimientos Financie-

ros de Crédito (ASNEF)... Bus-
camos que el inquilino sea el 
mejor posible para la vivienda. 
 
Además de evitar la morosi-
dad ¿qué otros servicios ofre-
cen en su firma?
Nuestra especialidad va des-
de que a un propietario le 
pasa por su cabeza poner su 
vivienda en alquiler hasta que 
el inquilino se marcha; noso-
tros nos encargamos de todo. 
Nosotros hacemos un ‘scoring’ 
del inquilino, si hay averías en 
la vivienda -pequeñas repara-
ciones- nos encargamos de 
realizarlas sin que el propie-
tario se preocupe de que no 
puede acudir a la vivienda, 
etc. Tenemos un departamen-
to jurídico que asesora a las 
dos partes: tanto al propieta-
rio como al inquilino. Somos 
un mediador que lo que hace 
es que la relación entre ambas 
partes sea la idónea, que es lo 
mejor para un alquiler.

Da confianza que ustedes me 
acompañen en todo el proce-
so, pero ¿me va a salir muy 
caro?
Para nada. Nosotros tenemos 
una relación de precios va-
riable en función del nivel de 
renta de cada vivienda. Yo 
siempre respondo a la pre-
gunta ‘¿Cuánto cuesta la tran-
quilidad?¿Cuánto dormir tran-
quilo?¿Cuánto saber que vas a 
cobrar el día 3 de cada mes?’... 
Somos baratos en relación ca-
lidad y precio. 

En el peor de los casos: Un in-
quilino no paga y llegamos a 
un desahucio ¿Cuánto se pro-
longa dicha situación?
En el momento en el que se 

registra un impago, Arrenda 
activa el procedimiento de 
reclamación de ese impago. 
Lo hace por la vía amistosa, 
intentando dar una solución al 
inquilino y viendo su situación. 
Si ese impago continúa y la 
negociación amistosa fracasa, 
pasamos a la vía judicial con 
nuestro departamento jurídi-
co. De media estamos en tor-
no a los seis meses, aunque 
es cierto que ahora mismo, 
cuando se produce un lanza-
miento, el inquilino puede de-
cir que necesita una solución 
habitacional, entrando en el 
conflicto Servicios Sociales. 
Eso puede dilatar el desahu-
cio hasta siete meses. 

¿En todo ese momento se 
encargan de los trámites ju-
diciales?
Así es. Absolutamente nos en-
cargamos de todos los trámi-
tes judiciales. Asimismo, nues-
tros propietarios nunca dejan 
de cobrar.  

Ahora me pongo en el lugar 
del inquilino. Quiero encon-
trar una casa ¿me pueden 
ayudar y buscar algo a mi 
medida?
Por su puesto. Esa es nuestra 
razón de ser. Nosotros pode-
mos encontrarte tu casa ideal. 
Siempre y cuando tus preten-
siones estén en un entorno de 
precio de mercado razonable, 
encontraremos la vivienda 
ideal para ti, lo garantizamos. 

Si yo soy propietario de una 
vivienda ¿qué me recomien-
dan que haga: que la ponga 
en venta; o que la saque al 
mercado del alquiler?
Lo primero que te preguntaría 

es, si la quieres vender, ¿por 
qué la quieres vender?. Me 
van a interesar tus necesida-
des personales. En Arrenda 
lo que nos importa no es el 
inmueble, sino las personas y 
sus necesidades. Si tú me di-
ces que no tienes necesidad 
de venderla, la respuesta ló-
gica será ponerla en alquiler. 
Nuestros clientes vienen con 
esa pregunta de que no saben 
si vender su piso. 
  La primera pregunta es saber 
qué hacer con el dinero que 
obtengas. ¿Lo vas a meter en 
un banco a plazo fijo -a un 1% 
de rentabilidad, dos o tres- 

cuando un alquiler te puede 
dar un 5% o un 4%. Lo que 
analizamos para recomendar 
es cuál es tu necesidad perso-
nal y de futuro. 
  Gracias a nuestro servicio 
flexible, nosotros nos encarga-
mos de todo el procedimiento: 
financiamos todos los costes 
y gastos; conseguimos lanza-
miento, buscamos inquilinos 
solventes, fiables, con rentas 
razonables; y en ese momento 
en el que el propietario vuel-
ve a cobrar su renta empieza 
a abonar los honorarios finan-
ciados sin intereses. Más fácil 
no se lo podemos poner.

Javier Sandes “Garantizamos el cobro de 
la renta aunque el inquilino no pague”

ENTREVISTA
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El consejero de Arrenda y socio fundador de la firma explica los pasos a seguir para alquilar un inmueble
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SECCIO120.-
PISOS Y 
HABIACIO-
NES: ALQUI-
LER

ZONA ALU-
CHE Habita-
ción alquiler, 
para mujer 
trabajadora, 
desinhibida. 
Tlf. 617988961

SECCIO210.-
CHALETS: 
VENTA

ARANJUEZ  
La Montaña. 
Magnifico cha-
let individual, 
seminuevo, 
amplia parce-
la. Valor real, 
400.000€. 
Por 295.000€. 
Tlf.646924452

SECCIO410.- 
GARAJES-LO-
CALES-TRAS-

TEROS-NA-
VES: VENTA

PUENTE VA-
LLECAS Local 
disponible 
en bruto, con 
proyecto y 
licencia para 
conversión en 
vivienda, 63 
m2. 61.000€. 
Tlf.646924452

SECCIO420.-
GARAJES-
LOCALES-
TRASTE-
ROS-NAVES: 
ALQUILER

CALLE ANTO-
NIO LÓPEZ 
Oficina com-
partida por 
varios profe-
sionales. Pues-
tos de trabajo 
totalmente 
instalados, des-
de 180€ mes. 
Despacho 
cerrado indi-
vidual, desde 
300€/mes. 
Tlf.646924452

SECCIO620.- 
TRABAJO: 
DEMANDA

INTERNAcui-
dadora, per-
sona mayores, 
servicio do-
méstico, sa-
biendo cocina 
y plancha. 
Tlf.649283947

PERSONA 
busca trabajo. 
Tlf. 653962614

SECCIO810.-
COSAS- VA-
RIOS: VENTA

VENDO trajes 
y americanas 
talla desde la 
52 a la 54 de 
caballero, altu-
ra 1,64, abrigo 
azul marino, 
gabardina bei-
ge sin estrenar. 
También colec-
ción vestidos 

talla desde la 
38 hasta la 42 
y también des-
de la 44 has-
ta la talla 50, 
pantalones de 
vestir para se

ñora clásicos. 
Tlf.657955999 

VENDO  ba-
ñera clínica 
1,80x80 cen-
tímetros, fre-
gadero clínico 
varios mode-
los, plaquetas 
de gres por-
celanosa de 
dimensiones 
40x40 cen-
tímeros, de 
varios modelos
Tlf.609306959

VENDO  una 
tabla de már-
mol de color 
blanca y roja 

de mesa. 
Tlf. 914483485

VENDO  dos 
trajes de sevi-
llanas realiza-
dos a mano, 
para señora de 
mediana edad. 
Precio: 50 Eu-
ros cada uno. 
Tlf. 633132187

SECCIO830.-
COSAS-
VARIOS: 
BUSCO/
COMPRO

COMPRO li-
bros y cómics. 
Tlf.656344294

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 Enfermedad Renal Crónica 
(ERC) se caracteriza por una al-
teración de la estructura o fun-
ción del riñón de más de tres 
meses de duración. Es un pro-
ceso que presenta una elevada 
prevalencia.  Estudios realiza-
dos en España por la Sociedad 
Española de Nefrología (SEN) 
demuestran que aproximada-
mente un 10% de la población 
padece algún grado de ERC. 
Esta frecuencia se incrementa 
de forma muy significativa con 
la edad. En el momento actual, 
las causas más frecuentes de 
una ERC son la Diabetes Me-
llitus y la Hipertensión arterial. 
Como ambas patologías son 
cada vez más habituales en 
nuestra población, no es de 
extrañar que cada vez sea 
más normal la presencia de 
esta enfermedad (ERC). 
  Asimismo, es una patología 
asociada al envejecimiento. 
Con el paso de los años el ri-

ñón va perdiendo función. Tal 
y como explica el doctor Fer-
nando Tornero Molina, nefró-
logo del complejo hospitalario 
Ruber Juan Bravo y Presidente 
de la Sociedad Madrileña de 
Nefrología, se calcula que a 
partir de los 40 años se pierde 
aproximadamente 1 ml/mi por 
año. Esto hace que, en general, 
el anciano presente una fun-
ción renal disminuida respecto 
a la población joven, lo que le 
hace mucho más susceptible 
de padecer una ERC. Además 
son personas sobre las que hay 
que tener un manejo adecuado 
de fármacos; especialmente 
aquellos que son eliminados 
por vía renal. Por otro lado, la 
exposición de estos riñones a 
agentes nefrotóxicos favorece 
el desarrollo de una ERC. En 
nuestro medio, los agentes ne-
frotóxicos por excelencia son 
los antiinflamatorios no esteroi-
deos. Tanto por su efecto perju-

dicial sobre el riñón, como por 
elevar la tensión arterial, son 
fármacos que deben ser mane-
jados con precaución.
  La pérdida progresiva de fun-
ción renal que acarrea la ERC 
lleva a la necesidad de un trata-
miento renal sustitutivo (diálisis 
o trasplante). En España existe 
unos cuatro millones de pa-
cientes con ERC de los cuales, 
cada año 6.000 inician diálisis. 
Cada año la prevalencia de los 
pacientes que precisan iniciar 
diálisis se incrementa de for-
ma significativa. “Esto supone 
una gran carga de enfermedad 
para el paciente, ya que em-
peora de forma muy significati-
va la calidad de vida”. 
  Pero además conlleva una 
gran carga para el Sistema Na-
cional de Salud. Los pacientes 
en diálisis constituyen entre un 
0.2 y 0.3% de la población; pero 
consumen entre un 2% y un 3% 
del presupuesto sanitario. Su-

pone un coste seis veces supe-
rior al tratamiento del VIH y 24 
veces superior al tratamiento 
del EPOC. Un paciente en diá-
lisis cuesta aproximadamente 
unos 45.000 euros al año. “Por 
si todo ello no fuera suficiente, 
la ERC en diálisis es un proceso 
con una mortalidad elevada. El 
Registro de Enfermos Renales 
en Tratamiento Renal Sustituti-
vo de  España refleja una mor-
talidad anual de un 14%”. 
  Todas estas circunstancias 
hacen que la prevención de 
la ERC y su progresión hacia 
ERC terminal deba ser uno de 

los objetivos fundamentales de 
cualquier programa de salud. El 
diagnóstico precoz y su remi-
sión al nefrólogo debe ser prio-
ritario. “Una de las propuestas 
actuales es hacer un adecuado 
cribado en todos los pacientes 
para la detección de ERC. Una 
maniobra tan sencilla como 
una analítica simple de sangre 
y un análisis de orina con estu-
dio del sedimento es suficiente 
para conocer si el paciente pre-
senta ERC”, 
Dirección: Juan Bravo, 39-49
Teléfono: 91 068 77 77 //
91 068 79 99

SALUD Y BIENESTAR
www.quironsalud.es

Una analítica simple de sangre y de orina es suficiente 
para detectar una Enfermedad Renal Crónica (ERC)
Es una patología que se asocia fundamentalmente a la Diabetes Mellitus, 
Hipertensión Arterial, Cardiopatía Isquémica e Insuficiencia Cardíaca

La Dra. Carmen Pingarrón 
Santofimia, Jefa de Equipo 
de Ginecología y Obstetricia 
del Hospital Quirónsalud San 
José ofrecía una ponencia 
sobre “Necesidades médicas 
de la mujer madura” en el 
transcurso del 20º Encuentro 
Nacional de Salud y Medicina 
de la Mujer (SAMEM). 
  Como pone de manifiesto la 
Dra. Pingarrón, “en este nue-
vo siglo ha cambiado radical-
mente el estilo de vida de las 
mujeres y ha mejorado expo-
nencialmente su calidad de 
vida”. Sin embargo, señala, 
teniendo en cuenta que la es-

peranza de vida de la mujer 
llega a día de hoy a superar 
los 87 años de media, cada 
vez hay en nuestra sociedad 
más mujeres menopaúsicas, 
de forma que un alto porcen-
taje de mujeres pasarán al 
menos 1/3 de su vida en esta 
etapa. En España tenemos 
alrededor de 4 millones de 
mujeres menopaúsicas.
  La menopausia se define 
como el cese de la función 
ovárica durante más de 12 
meses, lo que provoca que 
caigan los niveles de estró-
genos y progesterona, y que 
aparezcan los síntomas de-

rivados de esta falta de hor-
monas.
   Hay 3 grandes grupos de 
síntomas a tener en cuenta 
para tratar y mantener la ca-
lidad de vida de las mujeres 
menopaúsicas:
· Síntomas vasomotores o so-
focos.
· Síntomas de atrofia vulvo-
vaginal y urinaria.
· Síntomas derivados de la 
pérdida de masa ósea. Os-
teoporosis.
  Los sofocos afectan al 70% 
de mujeres y se producen de 
día y de noche, debido a la 
falta de hormonas en el siste-
ma límbico. Alteran el sueño, 
y como consecuencia por la 
falta de descanso, se dismi-
nuye el rendimiento laboral 
y se aumenta la irritabilidad. 
Además, la disminución de 
hormonas también disminu-
ye la libido, lo que a su vez 
altera la vida de pareja.
  Debido a la falta de hormo-
nas, se producen cambios a 
nivel de las células vaginales, 
que hacen que disminuyan 
las secreciones habituales, y 
aparezcan la sequedad y la 
atrofia de los tejidos de va-

gina y vulva. Esto hace que 
en un 50% de mujeres las re-
laciones sexuales se vuelvan 
difíciles y dolorosas.  Ade-
más, la atrofia uretral, junto 
con la debilitación del suelo 
pélvico, dan paso a la apari-
ción de las incontinencias.
  Debido a la disminución de 
los estrógenos, comienza a 
disminuir la densidad mine-
ral del hueso, haciéndose 
más frágil y vulnerable a frac-
turarse en cualquier caída. A 
partir de los 50 años, casi la 
mitad de las mujeres pueden 
sufrir una fractura osteopo-
rótica. “Un problema de sa-
lud tan importante, que si 
sumamos todos los infartos 
de miocardio, todos los acci-
dentes cerebrovasculares y 
todos los cánceres de mama, 
no llegaríamos al total de 
fracturas osteoporóticas”.    
  Por todo ello, indica la Dra. 
Pingarrón, hay que aportar 
soluciones preventivas.
1. Dieta y ejercicio.  Dieta rica 
en omega 3, calcio, vitami-
nas, minerales y proteínas.
2. El tratamiento de los sofo-
cos puede realizarse si son 
leves con isoflavonas o deri-

vados del polen; pero si son 
moderados o importantes, 
debe emplearse la “terapia 
hormonal sustitutiva”.
3. La atrofia vulvovaginal tie-
ne diferentes tratamientos 
en función de su severidad.  
Si es leve, podemos recurrir 
a hidratantes o lubricantes; 
pero si es moderada o seve-
ra, debemos emplear trata-
miento no hormonal por vía 
oral. 
4. Osteoporosis: es importan-
te hacer una buena historia 
clínica donde se identifiquen 
factores de riesgo y antece-
dentes familiares o persona-
les de fracturas y, si es posi-
ble, hacer una densitometría 
ósea.
Por último, señala la Dra. Pin-
garrón, es importante apor-
tar niveles adecuados diarios 
de calcio y vitamina D. Los 
últimos documentos de con-
senso sitúan las necesidades 
diarias de aporte de calcio 
alrededor de 500 mg. y de vi-
tamina D alrededor de 1.000 
unidades diarias.  
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