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Málaga

L
a Reina Isabel II había 
hecho llamar al Palacio 
de Buckingham, en 
Londres, a su fiel servi-

dor Bond, James Bond, agente 
encubierto con «licencia para 
matar», perteneciente al Servicio 
Secreto de Inteligencia británico, 
el famoso MI6. Después del re-
galo que le había hecho España, 
casi en el último minuto, con el 
acuerdo sobre Gibraltar, «un re-
galazo», como pensó el primer 
ministro Boris Johnson, ella esta-
ba dispuesta a acceder a la petición 
de la presidenta de la Comunidad 
de Madrid: que el agente más fa-
moso de Su Majestad investigara 
quiénes estaban detrás del sabotaje 
del Hospital Enfermera Isabel Zen-
dal, en la capital española. Johnson 
sabía que si su homólogo español 
se enteraba, no le gustaría nada que 
alguien de la Union Jacq ayudase al 
partido de la oposición, pero tam-
bién sabía que España, desde hacía 
años, tragaba con todo. 

En el centro médico de emer-
gencias Zendal, se estaban pro-
duciendo robos de materiales ne-
cesarios para su funcionamiento 
y que impedían, incluso, el mane-
jo de los respiradores, lo que ser-
vía también para los bulos de que 
faltaban suministros y así des-
prestigiar esta iniciativa que había 
puesto en marcha la presidenta 
ante la viral agresividad de la pan-
demia y con la oposición de los 
sindicatos de la mesa sectorial y 

las fuerzas de izquierda.  
En el hospital, médicos, en-

fermeras, celadores, limpiado-
ras… trabajaban al límite de sus 
fuerzas a la vez que… alguien sa-
boteaba su trabajo movido por 
inconfesables intenciones. El di-
rector del hospital había puesto 
el caso en manos de la Policía, 
pero Isabel Díaz Ayuso, aconse-
jada por su gurú MAR, no se fia-
ba ni un pelo de Grande-Marlas-
ca, el ministro del Interior y, por 
eso, había decidido recurrir, me-

diante sus contactos, a Bond. 
La Reina, sentada en un viejo 

sofá pero en perfecto estado de re-
vista y rodeada de brillantes dora-
dos, destellos de bronce y relámpa-
gos de cristal, solo parpadeó cuan-
do Bond, guardando la debida dis-
tancia, se acercó a ella e inclinó la 
cabeza en señal de respeto.  

-Quiero que sepa, Bond, que 
como siempre confiamos mucho 
en usted y que sabrá resolver satis-
factoriamente esta nueva misión 

que se le encomienda. 
-No se preocupe Su Majestad, 

ese es mi estilo. 
-Ah, y una cosa, Bond, le reco-

miendo, porque no serviría de 
nada prohibírselo, que no intime 
demasiado con la presidenta. Pien-
se que su fama le precede. 

- No es cosa de uno solo, Majestad. 
El avión de la British llegó con la 

puntualidad que les caracteriza. 
Bond se alojó en el Palace, aunque 
el hospital está en la zona residen-
cial de Valdebebas, bastante lejos 
del centro capitalino. Lo primero 
que hizo fue subir a un taxi, pre-
guntarle al taxista qué sabía de su 
destino y, después, con una acredi-
tación que le facilitó el consejero 
del ramo, deambular por el interior 
del centro con su preceptiva mas-
carilla, la suya de la exclusiva Mul-
berry. Ojeó el periódico en recep-
ción, advirtiendo quién entraba y 
salía, fue a los servicios, entabló 
conversación en un castellano 
aceptable con varias enfermeras y, 
a la hora del aperitivo, mientras 
disfrutaba de una manzanilla en el 
restaurante El Perejil, recibió la lla-
mada de una mujer a quien le ha-
bía dejado su número de teléfono. 
Iba a tener lugar un almuerzo cerca 
de allí entre alguien y otros alguien. 
A partir de aquí, solo le quedó 
apostarse en las inmediaciones del 
establecimiento señalado y espe-
rar, y después escuchar algo desde 

la barra y un seguimiento que le 
llevó por medio Madrid. Pero a las 
21 horas, y ayudado por los servi-
cios de la embajada británica, tenía 
sobre la cama de su habitación, en 
el Palace, fotos y documentos que 
señalaban, sin ninguna duda, a los 
autores del sabotaje hospitalario. 
Esa noche cenaba en casa de la 
presidenta, aunque también asisti-
ría MAR. Después de prepararse él 
mismo su cóctel preferido, el Ves-
per -que lleva vermut Lillet, que él 
suministró de su secreta petaca- le 
entregó a la presidenta un sobre 
con una abultada documentación, 
ella lo abrió solo unos segundos, 
ojeándolo su asesor, y volvió a ce-
rrar aquel envoltorio.  

   - Quiero brindar contigo, 
Bond. ¿Seguro que tienes prisa 
MAR? 

Bartolomé de Argensola dio a la 
luz: 

Por verte, Inés, ¿qué avaras celosías 
no asaltaré? ¿Qué puertas,  
qué canceles, 
aunque las arme de candados 
 fieles 
tu madre y de arcabuces las  
espías? 
Pero el seguirte en las 
 mañanas frías 
de abril, cuando mostrarte al 

campo sueles, 
bien que con los jardines y claveles 
de tu rostro a la Aurora  
desafías (…)
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La señal

n  La Consejería de Empleo, For-
mación y Trabajo Autónomo ha 
iniciado la fase final de recupera-
ción del Centro Andaluz de For-
mación Integral de las Industrias 
del Ocio (CIO), situado en Mijas, 
y ha convocado un concurso pú-
blico para adjudicar la gestión de 
su hotel escuela y la residencia de 
estudiantes. La delegada de For-
mación y Empleo en Málaga, 
Carmen Sánchez, señaló a Efe 
que es prioritario que las pro-
puestas que se presenten compa-
tibilicen la explotación comercial 
con la formativa, ya que está pre-
visto que los alumnos de los cur-
sos impartidos en el centro por el 
Servicio Andaluz de Empleo 
(SAE) puedan realizar sus prácti-
cas en este hotel. 

Si bien la delegada no quiso 
profundizar en las característi-
cas que habrá de tener el recinto 
hotelero, al considerar que es la 
adjudicataria la responsable de 
su planificación, se mostró 
abierta ante las propuestas de las 
empresas que se presenten y ha 
insistido en que será un hotel 

vinculado a la formación. 
Los estudiantes del CIO, ade-

más de disponer de certificado 
de profesionalidad, lo que será 
garantía de que cuentan con las 
competencias necesarias tanto 
teóricas como prácticas, consti-
tuirán una «cantera realmente 
formada» para la empresa hote-
lera, aseguró Sánchez. 

Dado el grado de abandono y 
deterioro en el que se encontra-
ban las instalaciones, la Conse-
jería de Empleo planteó la recu-
peración de la actividad en este 
complejo formativo en varias fa-
ses; la primera de las cuales fina-
lizó en diciembre con la reaper-
tura del centro y la celebración 
de varios cursos tras seis años de 
inactividad.  

La puesta en marcha comple-
ta del que quiere ser «buque in-
signia» de las escuelas de forma-
ción andaluzas y centro de refe-
rencia nacional en formación 
hostelera está hoy un paso más 
cerca de convertirse en realidad, 
destacó la delegada, quien esti-
ma que el CIO estará funcionan-
do en su totalidad en 2022. 

La Junta saca a concurso la 
gestión del CIO Mijas para 
que pueda funcionar en 2022
EFE. MÁLAGA


