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El presidente de la Comunidad, Ignacio González, 
afirmó ayer que a día de hoy la persona que «más ti-
rón tiene entre los electores del PP» para lograr vo-
tos en las elecciones de mayo de 2015 a la Alcaldía 
de Madrid es la presidenta del PP de Madrid, Esperan-
za Aguirre. En una entrevista en Telecinco, González 
afirmó que el PP «tiene muy buenos candidatos» y 
que al final se pondrá «a aquella persona que tenga 
más sintonía o pueda movilizar más a los votantes del 
PP». Por su parte, Aguirre aclaró ayer mismo que nun-
ca ha pedido primarias para elegir candidatos, aun-
que si se modifican los estatutos del partido apoya-
rá la fórmula que se decida, y apostó porque el candi-
dato que se elija sea quien mejor represente los 
valores y principios del PP. 

González: «Quien tiene 
más tirón entre los 
electores es Aguirre»

Piden que los 
perros puedan 
entrar en el metro 
La protectora El Refugio 
pidió ayer a Metro de Ma-
drid que permita la entra-
da de perros en sus ins-
talaciones, tal y como 
ocurre en el suburbano 
de Barcelona, donde des-
de ayer está permitida su 
entrada sin necesidad del 
transportín. 

El Patio Maravillas, 
pendiente  
de desalojo 
La empresa propietaria 
del edificio okupado por 
el Patio Maravillas (calle 
Pez, 21) ha interpuesto 
una demanda judicial por 
la vía penal para el desalo-
jo del inmueble. El colec-
tivo okupó el edificio hace 
cuatro años y medio, tras 
ser desalojados sus miem-
bros de otra casa situada 
en la calle Acuerdo.  

1.217 madrileños 
centenarios 
Un total de 1.217 vecinos 
de Madrid superan los 

100 años de edad, según 
indicó ayer la alcaldesa de 
Madrid, Ana Botella, con 
motivo del Día Interna-
cional de las Personas 
Mayores.  

Baja el precio  
de la vivienda  
de segunda mano  
La vivienda de segunda 
mano en Madrid registró 
en septiembre un precio 
medio de 2.044 euros por 
metro cuadrado, lo que re-
presenta un descenso de 
un 2,95% frente al mes an-
terior, arrojando la cuar-
ta caída más significativa 
del panorama nacional, 
según un informe de pi-
sos.com 

24 oficinas para 
tramitar la tarjeta 
sin contacto 
El Consorcio Regional de 
Transportes suma ya 24 
oficinas para tramitar la 
tarjeta de transporte públi-
co sin contacto, tras la 
apertura de una nueva ofi-
cina en la estación de auto-
buses de Méndez Álvaro.

SEGUNDOS‘Pantalones’, un olmo en 
lucha contra la grafiosis
El emblemático árbol del Jardín Botánico está afectado, a sus 225 años,  
por una grave enfermedad desde hace más de cuatro meses
R. M.  
madrid.local@20minutos.es / twitter: @20m 

20minutos 

El emblemático olmo del Jar-
dín Botánico conocido como 
Pantalones está luchando por 
sobrevivir a la grave enferme-
dad fúngica de la grafiosis, 
que se transmite a través de 
un escarabajo.  

«Al detectar los primeros 
síntomas de su enfermedad 
–el 17 de mayo–, empezamos 
con el protocolo para iden-
tificar al hongo responsable: 
toma de muestras, aisla-
miento, extracción de ADN 
y secuenciación de un frag-
mento interno del riboso-
ma», asegura Javier Diéguez, 
del departamento de Micolo-
gía del Jardín.  

La grafiosis ha acabado 
«prácticamente con todos los 
olmos viejos de la Península», 
según el jefe de la Unidad de 
Horticultura, Mariano Sán-
chez, quien añade que «se de-
be crear un cinturón sanitario 
de tres  kilómetros (la distan-
cia que pueden volar los esca-
rabajos) cuando se tiene un 
olmo singular o una olmeda 
importante, para evitar la 
transmisión». Este escaraba-
jo «suele ir a las axilas y entre-
nudos de los olmos más vie-
jos [Pantalones tiene 225 
años], ya que detectan que 
son más débiles, para perfo-
rar y dejar ahí una espora que 
germina y provoca que el mi-
celio empiece a crecer hasta 
llegar al xilema, que es por 
donde el árbol absorbe el 
agua y los nutrientes».  

«El mayor problema es 
que el hongo se distribuya 
por el canal de bajada de nu-
trientes, porque se extendería 
por todo el árbol y se gene-

raría una trombosis general, 
que puede llegar a ser fulmi-
nante y matar al árbol en una 
semana», describe. 

De los más antiguos 
El singular olmo, que recibe su 
nombre porque sus dos ra-
mas principales parecen for-
mar un pantalón invertido, es 
uno de «los árboles más anti-
guos que tenemos, es muy ca-
racterístico y lo hemos utiliza-
do como narrador de las his-
torias para explicar nuestras 
instalaciones a los visitantes», 
explica Jesús Muñoz, direc-
tor del Jardín Botánico.  

«El Jardín es un organismo 
vivo y tiene sus enfermeda-
des, fases mejores y peores..., 
ahora le ha tocado a Panta-

lones, y lo estamos tratando 
con toda la dedicación y me-
dios con los que contamos», 
explica Muñoz.  

«Pantalones ha resistido a 
lo largo de más de dos siglos, 

pero puede que a pesar de to-
dos los esfuerzos al final se  
acabe muriendo», reconoce, 
y «por eso es importante con-
servar su genotipo», concluye 
Muñoz. 

Para acabar con la grafiosis de 
Pantalones lo primero que se 
ha hecho ha sido podar las ra-
mas afectadas por el hongo 
para «evitar que la enferme-
dad se transmita a través de 
los vasos hacia abajo». Aniqui-
lar el hongo se considera «im-
posible», pero se puede aplicar 
un fungicida para controlarlo, 
un tratamiento que cuesta en-
tre 3.000 y 5.000 euros por ol-
mo al año y que únicamente se 
emplea con «ejemplares sin-
gulares», como es el caso de 
Pantalones. 

Tratamiento de 
hasta 5.000 euros

El olmo Pantalones, ayer, en el Jardín Botánico. DAVID SIRVENT

225 
años  

tiene el olmo Pantalones  
del Jardín Botánico afectado 

por la grafiosis 


