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SEGUNDOS

El PSOE de Brunete ha 
anunciado que si el alcalde 
de la localidad, Borja Gutié-
rrez (PP), no dimite, tras su 
presunto intento de soborno 
a una concejala de UPyD, 
«habrá movilizaciones». En 
el pleno del jueves, el PSOE 
también anunció que se per-
sonará ante la Fiscalía y abo-
gó por «convocar a todas las 
fuerzas políticas, asociacio-
nes y colectivos para llevar 
a cabo actuaciones exigien-
do la dimisión del alcalde».

Protestas si no 
dimite el alcalde 
de Brunete  

Botella propone  
que una calle lleve el 
nombre de Di Stéfano  
La alcaldesa de Madrid, Ana 
Botella, anunció ayer que 
propondrá que una calle de 
la capital lleve el nombre de 
Alfredo Di Stéfano.   

Juicio a un masajista 
por abuso sexual 
La Fiscalía pedirá hoy en el 
juicio 9 años de prisión para 
un masajista que presunta-
mente abusó de una pacien-
te. La mandó desnudarse y le 
metió un dedo en la vagina. 
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El Ayuntamiento de Madrid y 
la Comunidad han iniciado los 
trámites para solicitar la decla-
ración del entorno del Retiro y 
el paseo del Prado como Patri-
monio de la Humanidad de la 
Unesco. La candidatura abar-
ca un área de 203 hectáreas en 
pleno centro monumental, 
que incluye (además del par-
que y del paseo) 23 monu-
mentos y jardines. Entre ellos 
están la Puerta de Alcalá, el 
Museo del Prado, el Palacio de 
Cibeles, los Jerónimos, la Bol-
sa, el Jardín Botánico, la Acade-
mia de la Lengua o el Casón 
del Buen Retiro. El Consistorio 
espera que la declaración ayu-
de a promocionar la imagen 

de Madrid en el exterior y que 
sirva de reclamo turístico. 

Las administraciones ma-
drileñas han enviado ya la so-
licitud al Ministerio de Cul-
tura. Será el Consejo Nacional 
de Patrimonio el que decidirá 
si incluye el Sitio del Retiro y el 
Prado en la Lista Indicativa, 
una relación de los monu-
mentos, paisajes y ciudades 
españolas candidatas. En ca-
so de que el Consejo acepte la 
solicitud, se presentará el pro-
yecto ante la Unesco. 

El proyecto municipal ven-
de el área como un «paisaje 
urbano que ha mantenido su 
singular unidad de conjunto y 
armonía durante siglos» y cree 
que merece estar dentro de la 
lista mundial «por su carác-
ter monumental e histórico». 

El Retiro y el 
Prado aspiran  
a ser Patrimonio 
de la Unesco  
El área incluye el museo, la Puerta  
de Alcalá, Cibeles, el Jardín Botánico, los 
Jerónimos y la Academia de la Lengua

Alcalá, Aranjuez y El Escorial 
Si al final se le concede, el Sitio del Retiro y el Prado sería el primer Pa-
trimonio Mundial de la capital. En el resto la región hay 3 puntos ya 
declarados: la Universidad y Recinto Histórico de Alcalá de Hena-
res, el Monasterio del Escorial y el Paisaje Cultural de Aranjuez. El área 
que ahora se presenta tiene su origen en la época de los Reyes Ca-
tólicos, con la creación de los Jerónimos. Felipe IV construyó el Pa-
lacio del Buen Retiro y Carlos III embelleció la zona con el Museo 
del Prado, el Jardín Botánico y el Observatorio Astronómico.

A día de hoy, estos espacios 
tienen signos de deterioro que 
podrían entorpecer sus opcio-
nes de convertirse en Patrimonio 
de la Humanidad. La falta de in-
versión en mantenimiento du-
rante años ha provocado el res-
quebrajamiento del pavimento 
en el paseo del Prado. El Retiro ha 
perdido gran parte de su masa 
arbórea en los últimos años.
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