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ESTEBAN URREIZTIETA  MADRID 

La residencia de ancianos madrileña 
Monte Hermoso, que alberga uno de 
los principales brotes de coronavirus 
en España y en la que han fallecido 
cerca de una veintena de personas y 
hay al menos 75 infectadas, fue fi-
nanciada con dinero oculto en Suiza 
por parte de su propietaria. Asimis-
mo, abonó la reforma del edificio, 
ubicado junto a la Casa de Campo, 
con dinero negro en metálico. 

EL MUNDO ha tenido acceso al 
expediente judicial en el que se ras-
treó la inyección de fondos en la so-
ciedad Monte Hermoso, S.A. Esta 

compañía está participada a su vez 
por Solothun Corporation, S.L., con-
trolada por Fe Castrillo, ex pareja de 
Juan Carlos Peña Enano, considera-
do por la Policía como uno de los ca-
becillas del denominado clan de los 

Miami, la banda que controló duran-
te años la noche madrileña. 

Castrillo está siendo investigada 
en España por tenencia ilícita de ar-
mas y fue detenida y condenada en 
Suiza por blanqueo de capitales ha-
ce casi dos décadas, tal y como des-
veló la revista Interviú. La Justicia 
española examinó la financiación 
de la residencia geriátrica, ubicada 

junto a la Casa de Campo, y la Sec-
ción Duodécima de la Audiencia 
Provincial de Madrid llegó a tildar 
en 2015 de «oscuras maniobras» las 
operativas financieras utilizadas. 

Castrillo suscribió una serie de 
préstamos con Angustias Sánchez, 
ya fallecida, ex pareja de su abogado 
Rafael Gutiérrez, que fue asesinado 
en 2005 y junto a quien fue arresta-
do cuatro años antes después de sa-
car 170 millones de pesetas en metá-
lico de una entidad helvética. 

El 1 de enero de 2010, Sánchez 
prestó a Castrillo 50.000 euros me-
diante un contrato privado para que 

la dueña del geriátrico hiciera frente 
a una de las ampliaciones de capital 
de la sociedad Monte Hermoso, S.A. 
Los fondos fueron transferidos junto 
a 73.000 euros más. En este caso, 
mediante otro contrato privado, sus-
crito un día después, teóricamente 
para «gastos personales». 

De manera paralela a ambos 
acuerdos de préstamos, ambas par-
tes suscribieron un extravagante do-
cumento dos meses después, el 23 
de marzo. Rezaba literalmente de la 
siguiente manera: «Entre ambas par-
tes se acordó que dichos importes 
quedarían condonados en caso de 

que se demostrara que la proceden-
cia de los fondos recibidos en Suiza 
(por Rafael Gutiérrez) eran de Fe 
Castrillo». Y se añadía, a renglón se-
guido, que una vez acreditado, que-
daba condonada por completo la 
deuda contraída poco antes con la 
propietaria de Monte Hermoso. 

Los descendientes de la prestamis-
ta interpusieron un pleito reclaman-
do las referidas cantidades pero, fi-
nalmente, la Justicia le dio la razón a 
Castrillo al otorgar validez jurídica al 
documento referido anteriormente, 

que fue suscrito por Angustias Sán-
chez sin que mediara «violencia, 
amenaza, engaño o error». De ma-
nera paralela, en otro pleito, esta vez 
con los arquitectos de la residencia 
geriátrica, la misma Audiencia Pro-
vincial de Madrid certificó que había 
sido utilizado dinero negro en efec-
tivo para sufragar la rehabilitación 
del edificio, al menos 30.000 euros 
que fueron abonados junto a una se-
rie de recibos manuscritos. 

Fe Castrillo explicó ante el Juzga-
do que «realizó diversas transferen-
cias a favor de Gutiérrez desde una 
cuenta que ella tenía en Suiza a otra 
abierta por él en ese país». Añadió 
que lo hizo «siguiendo su consejo, 
debido al bloqueo de sus cuentas en 
España» y que mantuvo una rela-
ción económica en Suiza con quien 
fuera su abogado para eludir la ac-
ción de la Justicia española. 

El letrado Gutiérrez fue acribilla-
do a balazos en 2005 en Madrid y la 
Policía vinculó los hechos a un ajus-
te de cuentas entre clanes mafiosos. 
Tal y como adelantó EL MUNDO, el 
cabecilla de los Miami declaró en 
sede judicial el pasado mes de ene-
ro que Castrillo guardaba además 
de manera ilegal armas de fuego en 
la residencia geriátrica.

Un miembro de la Unidad Militar de Emergencias (UME) durante las labores de desinfección de un centro de mayores. EFE

2015
Año. La Audiencia 
Provincial de Madrid 
examinó estas 
acciones financieras 
y las tildó de «oscuras 
maniobras».

Monte Hermoso fue financiada con dinero negro 
La dueña realizó ampliaciones de capital en la sociedad que explota el geriátrico con fondos ocultos en Suiza
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GUÍA CULTURAL PARA LA CUARENTENA
 No hay excusas para aburrirse. Sobre la mesa, las películas sorprendentes de Hon Sang-Soo, la 

apuesta policial de Alan Parks, las peripecias de los Durrell y Wagner y Bach para acertar... siempre

LIDIA CHUKOVSKAIATE ‘SOFIA 
PETROVNA’  
Recorrer las baldas de los libros 
liberados por sus editoriales es tan 
divertido como curiosear en una 
librería de oportunidad y ver pasar 
de todo: títulos de best sellers 
olvidados, novelas románticas, 
libros académicos desactualiza-
dos... y entonces, por sorpresa, un 
libro que una vez nos tocó el 
corazón, como esta Sofia Petrovna 
que regala Errata Naturae. 

 
AV (VARIOS AUTORES)  

‘LINA BO BARDI’ 
¿Alguien en la sala 
recuerda con nostalgia la 
exposición de Lina Bo 
Bardi del año pasado en la 

Fundación ICO? (Bueno, 
¿acaso hay algo que no 

recordemos con nostalgia?). 
Aquella muestra fue la expresión 
final de la recuperación de la italo-
brasileña, «la arquitecta más 
infravalorada de la historia». Tres
años antes, la colección de mono-
grafías AV puso una piedra en ese 
camino con un extenso número 
dedicada a la «diosa cansada» que 
ahora aparece liberado, gratis, en la 
web de Arquitectura Viva. 

ALAN PARKS ‘ENERO SANGRIENTO’ 
¿Qué nos hace elegir una novela y 
no otra? Cada lector tendrá su 

respuesta; si a alguien le interesa, 
ahí va la mía: la ciudad que habite 
su trama. Enero sangriento 
(Tusquets) cayó en mis manos justo 
antes del encierro con estas 
palabras en la faja: Glasgow, 1973. 
¿Cómo resistirse? Su historia 
policial está bien, es de siete y 
medio. Su paisaje, un 9,75. 

 
TOTE KING CLUB DE LECTURA 
Tiene gracia Búnker, el libro de 
memorias del rapero sevillano. 
Tiernas, pícaras, con su cosita 
doctrinaria que tampoco pasa 
nada... Hoy a las 19.00 h, charlará
de literatura con sus lectores en su 
perfil de Instagram y en el de 
Blackie Books. /  LUIS ALEMANY

‘Enero sangriento’, de Alan Parks.
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ANTOLÓGICA HONG SANG-SOO 
No se nos ocurre mejor manera de 
salir de una cuarentena que con la
certeza de un descubrimiento. Y 
aquí, el coreano Hong Sang-soo. 
Recientemente premiado como 
mejor director en la Berlinale, 
Filmin propone una ocasión única 
para acercarse o regresar (según 
grado de iniciación) a uno de los 
maestros indiscutibles del cine 
contemporáneo. En media docena 
de películas, con En la playa sola de 
noche como cénit, el espectador es 

invitado a perderse en una 
peculiar galería de espejos. 

Los personajes de Hong 
Sang-soo hablan, beben 
soju y pasean sus 
quebraderos existenciales 

por la pantalla en una 
extraña y magnética 

coreografía donde la vida es a la 
vez escenario y reflejo. Todo 
discurre pendiente de cada uno de 
los accidentes de una cotidianidad 
reivindicada en su gravedad, en su
inanidad casi mística. Y en su 
sagrada ridiculez tal vez.   

 
TERROR ‘BABADOOK’ 
Al cine de terror, así en general, se 
le atribuye un poder catártico. Está 
ahí para congraciarnos con la
tranquilidad de nuestro mundo. 
Pero, ¿qué ocurre cuando lo que da 
miedo es lo que nos rodea? Aquí ya 

no hay poder curativo alguno. Hay 
que sentarse y sufrir con el placer 
absurdo e inexplicable de una 
pesadilla infantil. Eso consigue la 
película de Jennifer Kent progra-
mada en Netflix: curar el miedo con 
más miedo. Como apagar fuego 
con fuego. Puede funcionar.  

FANTÁSTICO ‘HER’ 
Spike Jonze propone un drama 
irreal (en Amazon): caer enamo-
rado del sistema operativo de un 
ordenador. Un momento. ¿Irreal?
En efecto, lo complicado ahora 
mismo es arreglar los papeles del
divorcio con cualquiera de las 
pantallas con las que el virus nos 
ha casado. /  LUIS MARTÍNEZ

Hong Sang-soo. EL MUNDO
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ÓPERA ‘EL ORO DEL RHIN’ 
Hasta su nombre, Richard 
Wagner, suena a grandioso, 
solemne, inabarcable. El Teatro 
Real inició en enero de 2019 la 
reivindicación de su mayor 
legado, El anillo del nibelungo, 
con la primera ópera, El oro del 
Rhin. Ahora se puede ver y 
escuchar la versión que se estrenó 
en enero de 2019 bajo la batuta de
Pablo Heras–Casado y con Robert 
Carsen como director de escena 
de modo gratuito inscribiéndose 

en My Opera Player. Y ya 
puestos, El holandés 

errante, también con 
Heras–Casado y con el 
sello de La Fura sobre el 
escenario. Impresiona y 

apasiona. 
 

CITA FAMILIAR ‘MI MADRE LAOCA’ 
Murice Ravel compuso este joya 
diminuta y luminosa para los más 
pequeños. También desde la 
plataforma My Opera Player se 
puede disfrutar de esta partitura 
con orquesta (del Teatro Real), un 
coro de voces blancas, narración 
de Fernando Palacios (que 
aparece disfrazado de mosquete-
ro) y magníficas ilustraciones que 
surgen en una gran pantalla. Se 
recogen cuentos populares como
Alí Babá, El gato con botas, Los 
tres cerditos... Los protagonistas 

son una princesa, un niño, un 
palacio, un reptil y un ogro feroz. 

 
RADIO ‘LA HORA DE BACH’ 
Todos los sábados a las 11 de la 
mañana, Radio Clásica es fiel a los 
devotos del músico por excelen-
cia, Johann Sebastian Bach. 
Gracias a los podcast de Radio 
Nacional de España se puede 
coser un concierto sin final. Cada 
semana se puede asistir al placer 
de escuchar oratorios, fugas, 
misas, divertimentos y anécdotas 
sobre el genio de Eisenach en este 
programa que desde hace ya 
varios años conduce y dirige, sin
alardes, un erudito llamado Sergio 
Pagán. /  MANUEL LLORENTE

‘El oro del Rhin’, de Wagner. J. DEL REAL
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HBO BENDITA PACIENCIA 
¿Quién puede ser feliz con dos 
hijos menores de siete años? Ser 
padre es amor, pero también 
cansancio, ira y frustración. 
Breeders, estrenada en España 
con el título de Bendita paciencia 
en HBO, es un reflejo de las 
agotadoras contradicciones que 
implica la paternidad. Surgió de 
la propia experiencia de su
protagonista, el actor Martin 
Freeman, que tiene dos hijos 
pequeños. Ideal para encontrar 

algo de consuelo y compren-
sión en estos días de alta 

intensidad familiar.   
 

FILMIN LOS DURRELL 
Se acaba de estrenar la 

cuarta y última tempora-
da de esta serie que  

reconstruye las peripecias de 
los Durrell en Corfú, a donde la 
familia se mudó en los años 30 
tras la muerte del padre. Está 
basada en la Trilogía de Corfú 
iniciada por Mi familia y otros 
animales del benjamín, el precoz 
Gerald, que acabaría convirtién-
dose en uno de los grandes 
naturalistas del siglo XX. En 
Corfú, de hecho, montó su primer 
zoo, en casa. Su hermano, 
Lawrence, fue el que se llevó la
gloria literaria por El cuarteto de 
Alejandría. La serie es una mezcla 

de paisajes de ensueño, luz 
mediterránea, humor bieninten-
cionado y el siempre atractivo 
toque excéntrico británico.  

 
HBO EL VISITANTE 
El maestro del misterio Stephen 
King situó su penúltima novela, El 
visitante, en un tranquilo pueble-
cito de la Norteamérica profunda 
en el que un niño aparece 
asesinado. Todas las pistas 
apuntan al ejemplar profesor de 
literatura y entrenador de la liga 
infantil. En HBO puede verse la 
aplaudida adaptación de esta 
incursión de King en el género de
lo fantástico protagonizada por 
Jason Bateman. /  LETICIA BLANCO

Freeman en ‘Bendita paciencia’. EM
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COVID-19 CULTURA

11 / 19



24/03/20El Mundo
España

Prensa: Diaria
Tirada: 119.662 Ejemplares
Difusión: 85.628 Ejemplares

Página: 40
Sección: OPINIÓN    Valor: 7.481,19 €    Área (cm2): 166,7    Ocupación: 19,84 %    Documento: 1/1    Autor: POR PABLO  R. SUANZES      Núm. Lectores: 675000

C
ód: 131526366

EL rincón más 
extraordinario y 
representativo de 
Bélgica no está en la 
Grand Place o en los 
museos del Sablón. No 
es un Palacio Real o 
una sede comunitaria 
en el Barrio europeo. 
No está en el pavé de 
Flandes, las playas de 
Ostende o las llanuras 
de las Ardenas. No 
está a los pies de los 
macizos de Dinant ni 
en los puentes sobre el 
Mosa de Namur. Ni en 
las murallas del 
castillo de Bouillon o 
las calles de fantasía 
de Brujas. El rincón 
más extraordinario es 
un pequeño hexágono, 

con lados de apenas 
cuatro o cinco metros, 
en el Carrefour de 
l’Europe, la explanada 
circular frente a la 
entrada principal de la 
Gare Central de la 
capital.  

Si las estaciones de 
ferrocarril son desde 
el XIX las puertas de 
entrada y bienvenida a 
una ciudad, el mensaje 
en este caso es muy 
claro: corred, 
insensatos. Desde hace 
10 años, que se dice 
pronto, hay un agujero 
inexplicable en el 
corazón de la plaza, 
rodeado de verjas 
destartaladas. Un pozo  
profundo e infame que 

nadie entiende y 
desespera a los 
vecinos. Pocos saben 
que es el hueco 
reservado para 
intentar construir una 
claraboya sobre la 
Galería Horta, un 
tragaluz similar al del 
Albertine. La obra, 
como podrán 
imaginar, nunca se 
terminó. Y ahora las 
autoridades no saben 
qué hacer y a quién 
corresponde arreglar 
el despropósito.  

 Los sucesivos 
propietarios y 
responsables 
urbanísticos se pasan 
la patata y nadie da un 
paso y cierra ese 

esperpéntico desastre. 
Los permisos de obra 
han expirado y las 
administraciones, que 
saben lo que ocurre, 
pasan olímpicamente. 
Si aguantan, ya lo 
resolverá otro.  

Este país tiene al 
menos dos realidades 
simultáneas, en las 
que por un lado todo 
está permitido salvo lo 
que está prohibido, 
pero al mismo tiempo 
nada se hace salvo que 
sea obligatorio, Y aun 
así, a regañadientes.
Uno entiende a Geert 
van Istendael cuando 
dice que Bélgica es el 
mejor remedio contra 
el patriotismo.

PATIO GLOBAL

POR PABLO 
R. SUANZES 

BRUSELAS

El rincón 
de los 
patriotas
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