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Chamberí días30
Los mayores de 16 años empadronados
en Chamberí tienen hasta el 30 de junio
para votar las 20 propuestas finalistas de
los Presupuestos Participativos, que este
año repartirán 2,3 millones de euros entre
los proyectos más populares.

El Ayuntamiento de Madrid ha concluido
la primera fase de las obras del histórico
frontón situado en la calle del Marqués
de Riscal. Los trabajos de rehabilitación
comenzaron en 2016 y cuentan con un
presupuesto cercano a los 2,8 millones.

La Junta de Gobierno aprobaba el pasado
mes el proyecto definitivo de Declaración
de Zona Acústica Especial (ZPAE) y el Plan
Zonal Específico para el barrio de Gaztam-
bide. Esta protección obligará, entre otras
actuaciones, a la reducción del horario de
apertura de los locales nocturnos, mientras
que las terrazas también verán recortada su

actividad hasta las 23 horas de domingo a
jueves, y hasta la una los fines de semana.  

Por su parte, la Plataforma de Asociacio-
nes por el Ocio ha criticado fuertemente el
procedimiento empleado por el Ayunta-
miento, argumentando que la medida atri-
buye a los bares “un problema del que son
víctimas”, y señalando a los botellones y

los negocios abiertos 24 horas como prin-
cipales causantes de los ruidos. Con la de-
claración de Gaztambide como ZPAE se
amplía el ámbito protegido desde el entorno
de Argüelles-Aurrerá, la primera zona con
amparo acústico de la capital, declarada en
octubre de 2010.

➝ Pág. 5
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Un ecologista en palacio
acaba de desembarcar en Chamberí una autori-
dad competente que augura que el automóvil
desaparecerá “como lo hicieron los dinosau-
rios”; que en las ciudades del futuro predomina-
rá la arquitectura sostenible y que éstas serán
más amigables con los peatones, más “verdes”
y ecológicas. también vaticina que, paulatina-
mente, el coche privado –antes de su desapari-
ción, se supone– dejará de ser el centro del des-
arrollo de las urbes, que las iniciativas más
interesantes de mejora urbana provendrán de
entidades no gubernamentales y sin ánimo de
lucro, o que las ciudades serán el ámbito idóneo
para el desarrollo de la agricultura. 

tan excéntrico agitador no procede de las
filas de la “nueva política”, ni de las diversas
facciones de ahora madrid. es muy posible que
ni siquiera vote a los verdes. Quien así se expre-
sa es nada menos que norman Foster, uno de los
arquitectos más prestigiosos del mundo y vecino
intermitente de Chamberí, en concreto de alma-

gro, y que acaba de inaugurar su Fundación
también en el barrio. Concretamente, en el pala-
cete secular del duque de Plasencia, en la calle
de monte esquinza. 

a un paso estuvo madrid de quedarse sin
albergar la sede del legado de Foster. sucedió
hace unos años, cuando a un genio del área de
Urbanismo del ayuntamiento, entonces lidera-
do por ana botella, se le ocurrió corregirle el
proyecto al afamado arquitecto. en lenguaje fut-
bolístico, aquello debió ser parecido a que el
árbitro le diga a Cristiano ronaldo cómo mar-
car los goles.

sólo le ha faltado a sir norman Foster refle-
xionar sobre las bondades de los carriles bici
segregados y los procesos de participación ciu-
dadana, para que el arquitecto suene como futu-
rible reemplazo de manuela Carmena de cara a
las próximas municipales. Claro que el marido
de la doctora elena ochoa –mucho del mérito
de que la Fundación haya recalado finalmente

en madrid se debe a ella– también apuesta por
el hormigón y las ciudades densas y compactas.
es decir, por torres. torres que hagan crecer la
ciudad en altura y no en anchura, para que el
automóvil vaya perdiendo ese protagonismo al
que nos referíamos al principio. Y ya se sabe que
los edificios altos causan cierta urticaria al área
de desarrollo Urbano sostenible del actual
equipo de Gobierno.

en cualquier caso, no cabe duda de que la
sostenibilidad constituye uno de los retos más
importantes para el futuro de las grandes ciuda-
des, y que se deberá apostar por soluciones
innovadoras para atajar problemas de contami-
nación, sobrepoblación y movilidad. la resis-
tencia a los cambios –ya lo estamos viendo–
será como siempre inevitable. también lo será
evaluar a tiempo la eficacia de dichos cambios,
para desandar algunos caminos y emprender
nuevos. ojalá en esos casos no se dé el “sostene-
lla y no enmendalla”, tan hidalgo y tan nuestro.
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El Pleno de la Junta de Chamberí aprobó por
unanimidad durante el pasado Pleno muni-
cipal una proposición socialista, para instalar
en un punto visible y despejado de la Plaza
de Olavide una pequeña escultura-maqueta,
reproduciendo fielmente el Mercado de Ola-
vide, derribado en 1974. 

La maqueta incluirá una breve explicación
que recoja su importancia en la historia de

la arquitectura madrileña, así como en la
memoria colectiva de los vecinos de Cham-
berí.

De estilo racionalista y funcional, el octo-
gonal Mercado de Olavide fue diseñado en
1934 por el arquitecto Francisco Javier Fe-
rrero Llusiá, aprovechando parte del armazón
de hierro rescatado de la demolición del viejo
Mercado de la Cebada.

Ya está bien, otra vez el fútbol, y otra vez
el Real Madrid, ocupándolo todo. Circo
con y sin pan. Tragedia griega y éxtasis.
Millones de ciudadanos pendientes de un
televisor donde 11 desahogados y presu-
mibles contribuyentes patean un balón en
dirección a una red. Y al finalizar, el caos.
Las hordas invadiendo y colapsando las ca-
lles de la ciudad de todos los madrileños
con una marea de desocupados futboleros
histéricos; no hay manifestación reivindi-
cativa de ningún derecho que supere ese
torrente sentimental. Cierren las ventanas
y aseguren las puertas. Aprende, Pablo. 

Encalomándose a un monumento prote-
gido; inundando de ruidos y cánticos horrí-
sonos la apacible noche primaveral –“el Real
Madrid es ganar en primavera”, que decía
Jabois–, de Chamartín a Chamberí, de Tetuán
a Salamanca; obligando a hacer horas extra
a los servicios de limpieza, a las fuerzas de
seguridad y al personal sanitario, como si
no tuvieran suficiente con la que está ca-
yendo; atascando el tráfico y poniendo patas
arriba la capacidad del transporte público;

emborrachándose; pisoteando el protocolo
en grotescas recepciones con las más altas
instituciones capitalinas, con una alcaldesa
cuya emoción perfectamente descriptible
paga regalando chocolatinas y ceniceros, y
una presidenta a un paso de faltarse el respeto
y ponerse –ya, por fin– un chándal.

Y el Real Madrid. Más pertinaz que aque-
lla sequía del NO-DO; más puntual que el
cobro de un impuesto y más insistente que
la gota malaya. Infalible como un Papa
laico y más fiable que un banco de frau
Merkel. Alegrando y haciendo feliz a toda
esa gente como si no costase. Qué desver-
güenza. También irritando a muchos, claro.
Cosas del fútbol, que “no es una cuestión
de vida o muerte, es mucho más importante
que eso”. Shankly sabía. Y siguen los cán-
ticos, los dudosos pareados y la conga.
Ahora toca espectáculo en el Bernabéu. De-
rroche galáctico. Y al día siguiente hay que
madrugar, pero a quién le importa. A los
que gritan seguro que no. Ni a mí. El año
que viene, si Dios y Cristiano quieren, otra
vez a Cibeles. Hala.

Cartas al director Envía tus quejas, propuestas, agradecimientos, curiosidades,

anécdotas… a: chamberi30dias@gmail.com

A Cibeles

El Depositorio

La Fotonoticia

de oshidori

El Depositorio El mercado volverá a
Olavide… como maqueta



david álvarez de la morena

Los mayores de 16 años empadro-
nados en Chamberí tienen hasta el
30 junio para votar entre la veintena
de propuestas ciudadanas que han
alcanzado la fase final de los Pre-
supuestos Participativos 2017, y
que en el distrito repartirá
2.347.462 euros entre los proyectos
más votados.

De estas 20 iniciativas, destacan
aquellas relacionadas con el deporte.
Así, entre las votables se encuentran
la creación de una escuela municipal
de esgrima (210.000 euros); una de
billar (210.000); la construcción de
una pista de baloncesto de uso libre
(200.000), o la de una pista polide-
portiva que dé prioridad a un de-
porte como el hockey (220.000),
de gran tradición en el distrito, pero
cuyos aficionados han de acudir
hasta El Pardo o San Sebastián de
los Reyes para practicarlo. La ubi-
cación que se propone para ésta se-
ría la plaza del Teniente de Alcalde
Pérez Pillado.

El urbanismo y la movilidad
también copan un número impor-
tante de propuestas, entre ellas: me-
jora de aceras, asfaltado y cambio
de mobiliario (2,3 millones de eu-
ros); sustitución de bolardos en U
invertida (150.000); mejora para
bicis en la salida del túnel de la
Avenida Filipinas (150.000); una
intervención urbanística para esta-
blecer “caminos seguros al cole”
(250.000); rehabilitación y mejora
de la calle de Santander (1,6 mi-
llones), o la implantación de un ca-
rril bici reservado en Arapiles
(105.000) o de otros en José Abas-
cal (271.000) y en la Avenida Fili-
pinas (245.000).

La creación de un servicio de
sensibilización y educación me-
dioambiental (460.000 euros), de
un área para compostaje comuni-
tario (10.000), la rehabilitación del
parque del Centro Cultural Galileo
(400.000) o la puesta en marcha

del programa “patios de cole acti-
vos” (310.000), también han lle-
gado a esta recta final.

100 millones pArA mAdrid

La última fase de los Presupuestos
Participativos ha puesto en liza 729
proyectos de los 3.215 presentados
al principio del proceso. El Ayun-
tamiento reparte en esta edición 100
millones de euros, de los cuales 30
irán destinados a proyectos que se
llevarán a cabo en toda la ciudad, y
los 70 restantes se repartirán entre
los 21 distritos.

Las votaciones, que comenzaron
el pasado 15 de mayo, pueden rea-
lizarse a través de la página web
www.decide.madrid.es y en las 26
Oficinas de Atención a la Ciuda-
danía (OAC) de la capital. Cada
vecino puede seleccionar proyectos
para toda la ciudad, hasta completar

los 30 millones previstos, y pro-
yectos para Chamberí, hasta alcan-
zar la cifra reservada para el distrito
propio.

El pasado año, los Presupuestos
Participativos repartieron en Cham-
berí 1.259.587 euros entre cinco
propuestas: mejora de aceras e ins-
talación de más bancos en las ca-
lles; creación de huertos ecológicos

en los Jardines Muñoz Revenga y
Plaza del Conde de Valle Suchil;
remodelación del parque entre las
calles Joaquín María López, Andrés
Mellado y Gaztambide, y aisla-
miento acústico del cantón de lim-
pieza de Santa Engracia, 116.  En
total, se presentaron 74 propuestas
y participó un 1,26% del censo del
distrito.

… Propuestas insólitas …
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Las iniciativas relacionadas con el fomento del deporte y la movilidad ciclista son mayoría entre las propuestas finalistas.

Entre los proyectos más curio-
sos cabe destacar la creación de
un taller de ukelele en centros
culturales (210.000 euros), o de
un concurso de sensibilización
sobre la limpieza, que premie al
“barrio más guarro” (30.000).
También la puesta en marcha de

una filmoteca municipal ciuda-
dana (85.000), o la propuesta
“Farolas históricas” (269.000),
que consistiría en instalar pe-
destales en dichos postes, donde
se explique la historia de cada
calle o monumento destacado
del barrio.

Un paso
más para
las nuevas
cocheras

Chamberí 30 días

La pelota de las cocheras de
Cuatro Caminos está de nuevo
en el tejado del Ayuntamiento,
tras el dictamen favorable de
la Comunidad de Madrid a la
propuesta presentada por la co-
operativa Residencial Metro-
politan sobre la viabilidad de
un proyecto que contempla
construir 443 viviendas, equi-
pamientos y zonas verdes en el
citado espacio.

El nuevo proyecto plantea la
modificación de la altura en
una zona de almacenes y un
cambio de pendiente en uno de
los accesos al parque. Desde
Metro de Madrid, propietaria
del suelo, destacan que “el
compromiso con los coopera-
tivistas es prioritario y la vo-
luntad de desbloqueo, total,
siempre que se garantice la via-
bilidad del funcionamiento de
las cocheras”.

El pasado febrero, el Go-
bierno regional recurrió la pro-
puesta municipal para archivar
este expediente, un recurso que
fue estimado y que desde en-
tonces está pendiente de su ele-
vación al Pleno municipal, lo
que podría ocurrir este mes de
junio.

Tras la luz verde de la Co-
munidad, sólo faltaría la esti-
mación de esta nueva alterna-
tiva por parte del Ayuntamiento,
para que finalmente se desblo-
quease un proyecto que encalló
en 2015 con la llegada del
nuevo equipo de Gobierno mu-
nicipal, al considerar éste que
el soterramiento previsto en la
actuación no cumplía con los
criterios del Plan General de
Ordenación Urbana.

Ya pueden votarse los 20 proyectos finalistas

Chamberí reparte 2,3 millones de euros
en los Presupuestos Participativos
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david álvarez de la morena

El Ayuntamiento ha concluido la
primera fase de las obras de reha-
bilitación del histórico frontón Beti
Jai, situado en la calle del Marqués
de Riscal. Entre las labores más
significativas destaca la recupera-
ción de la fachada principal y la in-
tervención en el cuerpo de gradas.
Las obras comenzaron en 2016 y
cuentan con un presupuesto cer-
cano a los 2,8 millones de euros. 

El objetivo de esta primera fase
pasaba por respetar al máximo la
estructura y los elementos origina-
les del edificio, y por garantizar su
seguridad y estabilidad. Así, se ha
hecho necesario realizar moldes de
escudos, guardapolvos, pilastras y
balaustre, para reponer fielmente
los elementos perdidos. En cuanto
al graderío, se han reforzado los ci-
mientos de cada una de las plantas
y eliminado tabiques que se pusie-
ron cuando el frontón dejó de fun-
cionar, de manera que la cerrajería
queda ahora a la vista.

Durante la intervención, el equipo
de arquitectos ha descubierto ele-

mentos como un arco neomudéjar
en buen estado, unas tejas planas
en la recámara, originales y muy
innovadoras para la época.

preocupAción
en lA plAtAformA

La Plataforma Salvemos el Frontón
Beti-Jai ha expuesto su “satisfac-
ción” por el actual desarrollo de las
obras, si bien se muestra “preocu-
pada” por la futura aprobación de
un Plan Especial del Ayuntamiento,
“que, en la práctica, permitirá a los
futuros concesionarios adaptar la
restauración a sus intereses econó-
micos, en lugar de a su conserva-
ción como Bien de Interés Cultural
en categoría de Monumento”, se-
ñala en un comunicado.

En su opinión, añade, “este edi-
ficio singular debe mantener su
composición arquitectónica como
espacio abierto, desechando la in-
deseable solución de su cubrición,
que pervertiría su concepción ini-
cial, en aras de una equívoca ex-
plotación económica”. Por último,
defiende el uso del frontón como

espacio deportivo y cultural y pro-
pone un programa “abierto por
obras”, que permita a la ciudadanía
conocer la instalación.

un frontón histórico
y multiusos

El Beti Jai comenzó a construirse
en 1893, con el diseño del arqui-
tecto Joaquín Rucoba. A partir de
1919 dejó de emplearse como ins-
talación deportiva, para ser utili-
zado sucesivamente como comisa-
ría, cárcel, espacio de ensayos para
bandas de música de la Falange Es-
pañola, escuela militar o taller de
coches.

Todos estos usos, junto a las
obras y la dejadez, acabaron por
hacer peligrar un edificio que en
1991 fue declarado monumento na-
cional, y Bien de Interés Cultural
en 2011 por la Comunidad de Ma-
drid. Hace dos años, el Ayunta-
miento finalizó el proceso de ex-
propiación y adquirió el frontón.
Comenzaron entonces los trabajos
de recuperación del edificio, cuya
primera fase acaba de terminar.

Un momento de las obras que desde el año pasado se llevan a cabo en el frontón (Foto: Ayuntamiento).

La Junta ha abierto un diálogo
con los vecinos

Un nuevo espacio
público y reversible

en Galileo

Chamberí 30 días

La Junta de Chamberí acaba de
poner en marcha “DEspacio Ga-
lileo”, una experiencia piloto de
intervención urbana “de carácter
reversible” para la mejora y pea-
tonalización del tramo de la calle
de Galileo comprendido entre
Fernando Garrido y Meléndez
Valdés. 

El pasado 1 de junio tuvo lugar
una sesión abierta para explicar
el arranque del proyecto, cuyo
punto de partida será el diseño
resultante del plan participativo
“Chamberí Zona 30”, que ha re-
cibido ya aportaciones de varios
departamentos municipales, así
como de vecinos y comerciantes
de la zona. 

La idea es abrir un proceso de
diálogo para la creación de un
nuevo espacio público de estan-
cia y actividad –que sirva de an-
tesala a los jardines de José Luis
Sampedro y al Centro Cultural
Galileo–, en el lugar que ahora
ocupan las 33 plazas de aparca-
miento de rotación existentes,
que se suprimirán. Según la
Junta, esa pérdida de plazas se

verá compensada con las 74 para
residentes que se han creado re-
cientemente en Vallehermoso.

La intervención se ha pensado
como una prueba que más ade-
lante puede ser reversible, por lo
que no se requerirá en esta fase
de obra alguna, “sino que se ac-
tuará empleando únicamente se-
ñales de tráfico, pintura para pa-
vimentos y elementos de
mobiliario urbano y jardinería”.
Tras un periodo de entre 6 meses
y un año, se decidirá si lo realizado
debe consolidarse, modificarse o
deshacerse total o parcialmente. 

Esta experiencia piloto servirá
para orientar las siguientes accio-
nes del plan “Chamberí Zona
30”, un estudio realizado en 2016
con la participación del vecinda-
rio y entidades del distrito. Cen-
trado en Gaztambide, Arapiles y
Trafalgar, el plan recoge propues-
tas de mejora de la movilidad ci-
clista y peatonal, además de in-
crementar la cantidad y calidad
del espacio público.

Los interesados pueden pre-
guntar en el Centro Cultural o
bien escribir a la dirección:

despaciogalileo@gmail.com.

Con un presupuesto de 2,8 millones de euros

El Beti Jai concluye la primera
fase de su rehabilitación

La experiencia piloto ha sido bautizada como “DEspacio Galileo”.



Tras las obras de mejora y acondicionamiento

Reabre el Espacio de
Igualdad María Zambrano
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Bares y terrazas verán reducidos sus horarios de apertura

Gaztambide ya es Zona de Protección Acústica Especial
david álvarez de la morena

La Junta de Gobierno del Ayunta-
miento ha aprobado el proyecto de-
finitivo de Declaración de Zona de
Protección Acústica Especial
(ZPAE) y el Plan Zonal Específico
para el barrio de Gaztambide. Esta
medida, muy criticada por la Pla-
taforma de Asociaciones por el
Ocio, la Cultura, el Turismo y la
Hostelería de Madrid, conlleva, en-
tre otras actuaciones, la reducción
de una hora en el horario de aper-
tura de los locales nocturnos. Las
terrazas también verán recortada su
actividad, debiendo cerrar a las 23
horas de domingo a jueves.

Con esta declaración se amplía
pues el ámbito protegido desde el
entorno de Argüelles –Aurrerá–,
que fue el primero en ser declarado
como ZPAE en Madrid, en octubre
de 2010. La nueva protección ac-
tuará en las calles de Donoso Cor-
tés, Fernández de los Ríos, Fer-
nando el Católico, Meléndez
Valdés, Rodríguez San Pedro, Isaac
Peral, Arcipreste de Hita, Hilarión
Eslava, Gaztambide, Andrés Me-
llado y Guzmán el Bueno.

Dentro del ámbito de la ZPAE y
del Plan Zonal, y atendiendo a los
niveles de contaminación acústica
existentes, se han establecido tres
zonas con características y medidas
correctoras diferentes: Zonas de
contaminación acústica Alta, Mo-
derada y Baja. 

Así, las medidas más restrictivas
se centrarán en las primeras, en las
que no se permitirá la apertura de

nuevos locales de espectáculos pú-
blicos, discotecas, salas de baile,
bares, bares de copas o restaurantes.
En aquellos locales ya existentes,
sólo se admitirán cambios de ac-
tividad hacia otra menos molesta
–de discoteca a restaurante, por
ejemplo–. Los locales de espectá-
culos, discotecas y copas deberán
cerrar una hora antes, y el horario
de cierre de las terrazas también se
reducirá: en temporada alta, será de

10 a 1 los viernes, sábados y vís-
peras de festivo, y de 10 a 23 horas
de domingo a jueves. El resto del
año, el funcionamiento permitido
será de 10 a 23 horas.

unAs 130 pymes AfectAdAs

En un comunicado, la Plataforma
por el Ocio ha mostrado su
“alarma” por el procedimiento em-
pleado por el Consistorio, “que ha

secuestrado una decisión tan grave
al debate, en el marco de la Comi-
sión de Medio Ambiente”, y ha so-
licitado el “amparo” del Pleno Mu-
nicipal y de los partidos políticos,
quienes ostentan “la responsabilidad
de paralizar y suspender el arbitrario
procedimiento”. Se calcula que en
Gaztambide existen unas 130
pymes dedicadas a la hostelería.

La Plataforma pide mayor pre-
sencia policial y más civismo, con-

sidera que la ZPAE achaca a los ba-
res “un problema del que son vícti-
mas”, y señala al botellón, los ne-
gocios abiertos 24 horas o las fiestas
de estudiantes como los principales
causantes de los ruidos. Por el mo-
mento, los hosteleros ya han llevado
a cabo una manifestación “silen-
ciosa” frente a la sede del Ayunta-
miento y ahora estudian el cierre de
todos los bares y discotecas durante
un día, en señal de protesta.

La Plataforma por el Ocio estima que la medida afectará a unas 130 pymes hosteleras en la zona.
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El Pleno aprueba la
proposición de Cs

¿Un cine de verano
en Chamberí?

Chamberí 30 días

El distrito podría este año contar
con un cine de verano, tras apro-
barse la proposición del grupo Ciu-
dadanos en el pasado Pleno, con
los votos favorables de PP y PSOE,
y en contra de Ahora Madrid.

La propuesta aboga por una op-
ción cultural “asequible” y para to-
dos los públicos, en una línea si-
milar a la que el Ayuntamiento ya
está desarrollando en el Parque de
la Bombilla o en el Cuartel de
Conde Duque. El pasado año

Chamberí ya contó con un cine al
aire libre en las instalaciones del
polideportivo GoFit Vallehermoso,
si bien la formación naranja consi-
dera que aquella experiencia era
cara y su ubicación, mejorable.

Por ello, la iniciativa aprobada
no descarta que la localización del
cine pueda rotar cada temporada, y
propone para su estudio las insta-
laciones del antiguo Golf del Canal,
donde no habría molestias por los
ruidos. La Plaza de Chamberí o el
patio del Centro Cultural Galileo
son otras ubicaciones propuestas.

Chamberí 30 días

El Espacio de Igualdad María
Zambrano, en la calle de Andrés
Mellado, 44, ha reabierto sus
puertas, tras haber finalizado unas
obras de ampliación y adaptación
para garantizar la accesibilidad y
mejorar la calidad de sus infraes-
tructuras.

El edificio cerró en julio de
2016 para iniciar unas labores de
acondicionamiento y reestructu-

ración, que han supuesto “una im-
portante mejora” en su habitabi-
lidad. Entre tanto, los servicios
municipales que ofrecía se han
venido prestando en el Centro
Madrid Salud de Chamberí, en
Rafael Calvo, 6, y en el Centro
de Apoyo a las Familias, en el nú-
mero 8 de la misma calle.

En el Espacio María Zambrano
se lleva a cabo atención indivi-
dual psicológica, jurídica, laboral
y de acogida, además de distintos

talleres y actividades grupales.
Para este mes de junio está prevista
una programación conmemorativa
LGTBI, la jornada de puertas
abiertas “Bienvenidos al verano”
–día 22–, encuentros sobre salud
y cuidados o actividades coeduca-
tivas con menores, entre otras.

El horario de atención al público
se mantiene de lunes a viernes, de
10 a 14 horas y de 16:30 a 20:30
horas, excepto en agosto, que será
de 9 a 15, de lunes a viernes.
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• TaLLER DE VENTa, REpaRacIÓN, LIMpIEZa
Y MONTaJE DE TODO TIpO DE RaDIaDORES
DE aUTOMOcIÓN Y MaQUINaRIa.

• caLEFaccIONES DE aUTOMÓVILES.

• RaDIaDORES DE MOTOS, REpaRacIÓN Y LIMpIEZa.

• LIMpIEZa DE FILTROS DE paRTÍcULaS
Y caTaLIZaDORES (siempre desmontados).

María Zayas, 9 - 28039 Madrid

Tel. 91 570 81 17

www.radiadoresconde.net

info@radiadoresconde.net

Radiadores

CONDE S.L.

Chamberí 30 días

Tras disputarse en ciudades como
Nueva York u Oslo, la distancia de
la milla –1.609 metros– regresa en
junio al centro de la capital, con
una espectacular en nuestro distrito.
Gracias al impulso de Metro y la
Fundación Madrid por el Deporte,
y a la colaboración de la Junta de
Chamberí, el próximo 11 de junio
se disputará la segunda edición de
la Milla Popular, cuyo recorrido
discurrirá por la calle de Fuencarral,
desde la Glorieta de Quevedo hasta
la de Bilbao. Un circuito de 800
metros por vuelta, yendo y vol-
viendo tantas veces como sea ne-
cesario hasta completar la mítica
distancia del medio fondo. 

Desde las 9:30 horas del día 11,
todos los aficionados al running
podrán disfrutar de un hueco en la

línea de salida, gracias a las dis-
tintas categorías –populares, me-
nores, discapacitados físicos e in-
telectuales o federados, en cuya
manga se pondrá en juego el título
de campeón de Madrid de Milla
en Ruta–. Para concluir la jornada,
se disputará una prueba de élite
con algunos de los corredores más
reconocidos del momento.

‘mojArse’ por el deporte

Pero la Milla no será la única opor-
tunidad que tendrán los chamberi-
leros de “quemar zapatilla” sobre
el asfalto. Así, el 9 de julio se cele-
brará también la ‘Chamberí Sum-
mer Race’, los 10 kilómetros más
refrescantes de la capital, cuyo con-
cepto de carrera es que participan-
tes y público “se mojen” por el de-
porte. Antes de que comience la

prueba, los vecinos recibirán de la
organización –Impulse Promotions
Team– unos propulsores con los
que salpicar a los a buen seguro
acalorados atletas.

La línea de salida y meta se situará
en la calle de Santander como ho-
menaje al antiguo estadio de Valle-
hermoso, “donde muy pronto todos
volveremos a correr”, señalan los
organizadores. No habrá hitos para
marcar los kilómetros, sino que se-
rán las propias estaciones por las
que discurrirá la carrera –Cuatro Ca-
minos, Bilbao, Alonso Martínez,
San Bernardo– las que “avisarán”
de cuánto falta para alcanzar la meta.

Los runners interesados en cual-
quiera de las dos carreras ya pueden
inscribirse en la página web
www.chamberisummerrace.com,
hasta el 8 de junio en el caso de la
Milla.

Se disputa la Milla Popular y la ‘Summer Race’

Chamberí, de carreras
entre junio y julio

La 'Chamberí Summer Race' se disputará el 9 de julio, sobre una distancia de 10 refrescantes kilómetros (Foto: organización).

En General Martínez Campos, 4

Maye´s bistró: las mejores
hamburguesas de autor

¿Eres un apasionado de las ham-
burguesas? ¿Se te hace la boca
agua con un buen pedazo de car-
ne, acompañado de los mejores
ingredientes y un pan único? Tanto
si eres carnívoro como vegetaria-
no o vegano, en Maye´s Bistró hay
una hamburguesa diseñada sólo
para ti, pero no una cualquiera.

De reciente inauguración, el
establecimiento del número 4 del
paseo del General Martínez Cam-
pos, junto al metro de Iglesia y
donde un día estuvo el mítico bar
“El majuelo”, sigue la estela de los
dos anteriores, ubicados en Las
Tablas y Montecarmelo, y nace
por petición expresa de un grupo
de clientes, que reclamaron la
apertura de un local en el barrio de
Chamberí.

Y aquí están, con sus hambur-
guesas gourmet elaboradas con
carne de primera (180, 250, 360 y
500 gramos) y acompañadas de
un pan brioche de receta propia,
hasta 14 salsas, patatas fritas
caseras, sus populares tequeños,
nachos, ensaladas y sus postres,
también caseros.

Como se trata de platos de
autor, y su preparación es todo un
arte, Maye´s Bistró cuenta con
una carta original, llena de refe-
rencias culturales. “Orson Wells”
es una hamburguesa majestuosa
de carne de ternera 100%, queso
Cheddar, beicon, huevo, pepini-

llos, tomate, lechuga, cebolla dul-
ce y dos de sus salsas, la “zesty
BBQ” y la de mostaza dulce. “Bor-
ges” es una hamburguesa cosmo-
polita de carne de cerdo y ternera,
con confitura de piña, mostaza
dulce, beicon, mozzarella, una
mezcla de lechugas y salsa chimi-
churri. “Dalí” lleva una delirante
combinación de pollo picado con
aceitunas y tomates secos, mez-
cla de brotes, queso feta y un
baño de salsa mediterránea,
mientras que “Brigitte Bardot” es la
opción vegana, hecha en casa
con garbanzos y acompañada de
tomates, cebolla, pepinillos, salsa
alemana y pesto.

Lo mejor es que puedes perso-
nalizar tu hamburguesa y, ahora,
si vas con tres amigos y presentas
el anuncio que aparece en esta
página, tú comes gratis. ¿Con qué
autor te quedas? Maye´s Bistró:
cocina de fusión para sacarte de la
rutina.

Disfruta de sus platos en el interior o pide el servicio a domicilio. 

Crea tu propia hamburguesa
combinando tu carne e ingredientes

preferidos.

conde de Aranda, 18
tel: 913 487 710



Cristina sánChez

Cuenta Alejandro Sanz, presidente
de la Asociación de Amigos de Vi-
cente Aleixandre (A.A.V.A.), que
en Velintonia, 3, donde residió el
poeta entre 1927 y 1984 (excepto
los años de la guerra y los veranos,
cuando se mudaba a Miraflores de
la Sierra), hay una presencia y una
fuerza indescriptibles. Allí quedan
sólo restos: las huellas del piano al
que se sentaba Federico García
Lorca, las marcas de los libros, la
última pastilla de jabón que usó el
premio Nobel en el lavabo de la
habitación donde concibió gran
parte de su obra… “Pero incluso
en ese estado de decadencia es má-
gico verla”, relata con emoción.

La casa de Vicente Aleixandre,
conocida como la “Casa de la Poe-
sía”, porque fue lugar de encuentro
de la Generación del 27 (por allí
pasaron Gerardo Diego, Luis Cer-
nuda, José Hierro, Jorge Guillén,
Pablo Neruda o el propio Lorca,
quien recitó por primera vez sus
“Sonetos del amor oscuro”) y de la
que cuelga el cartel de “se vende”,
lleva cerrada desde 1986 y desde
el año 95 la A.A.V.A. lucha por su
recuperación. 

“Todo empezó de forma extra-
oficial, cuando un grupo de escri-
tores y poetas (cabe destacar a José
Luis Cano, íntimo amigo de todos
los autores del 27 y discípulo de
Aleixandre), alertados por el estado
del edificio y por un amago de in-
cendio ese mismo año, redactamos
un manifiesto para que lo firmaran
otros tantos escritores e instar a las
administraciones públicas a que lo
compraran para salvarlo”, explica
el presidente de la asociación. La
carta recibió rápidamente muchas
adhesiones (Pepe Hierro, Claudio
Rodríguez, Francisco Brines…),
los medios empezaron a hacerse
eco de la noticia y los políticos, a
querer fotografiarse en la casa:
“Como Esperanza Aguirre, por en-
tonces concejala de Cultura, quien
prometió que el Ayuntamiento de
Madrid iba a comprarla, luego hubo
elecciones y se olvidó todo”, con-
tinúa. Según el diario ‘ABC’, el
problema en esta ocasión fue que
los herederos habían alquilado la
primera planta del inmueble, y es
que las escasas negociaciones entre
la Administración y la familia del
premio Nobel siempre han sido fa-
llidas, también por la falta de un
acuerdo económico.  

En palabras de Alejandro Sanz,
ésa ha sido la dinámica en estos 22
años: “Muchas promesas, pero es-
tamos en la misma situación. La
casa sigue abandonada (estructu-
ralmente está bien, porque pasa las
inspecciones técnicas) por parte de
las administraciones”. Este año se
han producido un par de pasos im-
portantes, la aprobación por unani-
midad de dos proposiciones no de
ley: una para la creación de una
mesa de trabajo que reúna al Ayun-
tamiento, la Comunidad y el Mi-
nisterio de Cultura para estudiar la

compra del edificio, sobre lo que,
dice Sanz, no se ha vuelto a saber
nada, y otra para que el archivo de
Aleixandre pase a ser declarado
Bien de Interés Cultural.

Algo más que lA cAsA

La asociación, que defiende el le-
gado del poeta en todas sus ver-
tientes, no sólo pretende salvar su
casa, sobre todo desea recuperar
su espíritu, lo que representa. “Ha-
cer de ella un centro de documen-
tación y estudio de la poesía espa-
ñola del siglo XX, porque ése es,
además, el mejor homenaje que se
le podría hacer a Aleixandre. Nos
gustaría dotarla de un sentido vivo;
que no sea un museo para nostál-
gicos, sino un espacio donde haya
presentaciones de libros, exposi-
ciones, conferencias…, que todos
los ciudadanos puedan visitar y que
sea un lugar de referencia de la po-
esía española del siglo XX, porque
sobre eso no existe nada”, aclara
el, a su vez, discípulo de José Luis
Cano.

“AleixAndre, siempre
en VelintoniA”

Además de sus habituales protestas
frente a las administraciones, la
asociación organiza desde 2011 una
velada de entrada gratuita, gracias

a la que cada año un poeta vuelve
a Velintonia (en la actualidad, calle
de Vicente Aleixandre y en el pa-
sado, “Wellingtonia”, palabra que
el poeta castellanizó). 

La de este año se celebrará el 7
de julio y tiene como protagonista
a Aleixandre, ya que se cumplen
40 años de la concesión del premio
Nobel. Hasta 300 personas, con-
gregadas en el jardín de la casa, a
los pies del famoso cedro que
plantó el escritor y en un ambiente
íntimo, podrán disfrutar de las vo-
ces (aún por confirmar) de los can-
taores Miguel Poveda, Rocío Már-
quez y Arcángel o el grupo de indie
Maga, que interpretará su canción
“La casa en el número 3”. 

Por estos encuentros han pasado
artistas como Amancio Prada, Car-
men Linares, Patxi Andión… El
presidente de la asociación recuerda
cuando Luis Eduardo Aute cantó
“Al alba” en ese patio de estilo lor-
quiano iluminado con velas. “Fue
una noche mágica y, aunque al día
siguiente los medios no se pronun-
ciaron al respecto, nosotros conti-
nuamos con nuestra lucha román-
tica: que se siga hablando de
Vicente Aleixandre”.
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La Asociación de Amigos de Vicente Aleixandre lucha desde hace 22 años
por salvar la vivienda y el legado del poeta

El espíritu de la “Casa de la Poesía”

La casa del poeta, en la calle que ahora lleva su nombre. Cartel de la velada dedicada a Vicente
Aleixandre.

Velada del año pasado, en homenaje a Federico García Lorca.



ExPosIcIoNEs

* “Un cierto panora-
ma, reciente fotogra-
fía de autor en
España”. Sala de
exposiciones del
Canal de Isabel II
(C/ Santa Engracia,
125). Recorrido por las
tendencias actuales de
este arte a través de la
mirada de 54 fotógra-
fos españoles. Entrada
gratuita. Hasta el 23
de julio. Actividades complementarias: Visitas guiadas, encuentros
con especialistas y talleres intergeneracionales. 

* “El arte de saber ver. cossío, la Institución Libre de Ense-
ñanza y El Greco”. En la Institución Libre de Enseñanza
(C/ General Martínez Campos, 14). Manuscritos, fotografías, libros,
trajes… Todo aderezado con pinturas y esculturas de varios auto-
res célebres: El Greco, Sorolla, Carlos de Haes, Dalí... Disponible
hasta el 2 de julio. Horario: de lunes a sábado de 11 a 20 horas.
Domingos y festivos, de 11 a 15 horas. Visitas guiadas. 

* “sorolla en su paraíso. álbum fotográfico del pintor”. Museo
Sorolla (C/ General Martínez Campos, 37).Hasta el 1 de octubre.
Entrada general 3 euros. Reducida, 1,50 euros, para grupos de
ocho o más miembros con reserva previa. 

* “Homenaje a 25 años de la Asociación Nosotras Mismas”,
en el Centro Cultural Galileo (C/ Galileo, 39). Exposición de pintura
y galería de fotos. Del 19 de junio al 17 de julio. Inauguración a las
18 horas. Presentación por Almudena Grandes a las 19 horas.
Entrada gratuita. 

cINE

* “Las sinsombrero”. Conferencia-
coloquio con Patricia Alonso de
Agustín. Jueves 22 de junio a las
19 horas. Entrada gratuita. Centro
Cultural Galileo (C/ Galileo, 39). 

* “El artista” (2008) Gaston Duprat
y Mariano Cohn. Academia de cine
(C/ Zurbano, 3). Viernes 16 de junio
a las 19 horas. Entrada gratuita.
Recoger invitación en la puerta
(aforo limitado). 

MúsIcA

* “Evocaciones”. Música y poesía entorno a la Generación del 27.
Centro Cultural Galileo (C/ Galileo, 39). Dúo de guitarras: Marisa
Gómez e Ignacio Gea. Viernes 23 de junio a las 20 horas. Entrada
gratuita. 

* “charros de Jalisco”. Música de mariachis para disfrutar al aire
libre. Domingo 25 de junio a las 12 horas. Lugar: Plaza de Cham-
berí. 

* “xxI Festival de la popular Jazz big band & combos”.
Alumnos de la escuela de la trombonista norteamericana Cheryl
Walters. Domingo 11 de junio a las 21 horas. Entrada a 4 € antici-
pada y 6 € en taquilla. Sala Clamores (C/ Alburquerque, 14).

TEATro

* “Danvers, El musical”. Teatro Galileo (C/ Galileo, 39). Una inve-
rosímil historia que narra los problemas en una residencia de artis-
tas en paro. Jueves 15 y viernes 16 de junio a las 20 horas.
Entradas desde 15 €. 

* “Night”. Literatura y dan-
za entremezcladas en la
coreografía de Cristiane
Azem y Myriam Soler.
Sábado 17, domingo 18 y
lunes 19 a las 20 horas.
Entradas desde 22 euros
(promoción hasta el 15 de
junio por 17 €, en todo el
aforo). En el Teatro Galileo
(C/ Galileo, 39).

AcTIVIDADEs INFANTILEs

* “En el planeta de los sentidos”. Teatro infantil presentado por
la Cía. Barlovento Teatro. Domingo 18 de junio a las 13:30 horas.
Entrada gratuita. Lugar: Plaza de Olavide. 

* “bookcrossing y juegos”. Talleres y juegos. Sábados 10, 17 y
24 de junio. Horario: de 19 a 21:30 horas.
Lugar: Plaza de Chamberí. 

oTros EVENTos

* “Lorca, su mundo, sus obsesiones
y su relación con las mujeres del
27”. Conferencia de Enrique Gracia
Trinidad. Centro Cultural Galileo
(C/ Galileo, 39). Martes 13 de junio
a las 19 horas. Entrada gratuita.
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si organizas alguna actividad para

el mes de jUlIO y quieres

publicarla gratuitamente en esta

sección, envíanos los datos a:

chamberi30dias@gmail.com
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COMMUNITY MANAGER
PARA TU EMPRESA

79€
+ IVA

pack básIco

Tel.: 91 554 83 31        cm@tetuan30dias.com

• Plan estratégico inicial en Internet
• Diseño de perfiles en redes sociales
• Gestión de comentarios en Facebook, Twitter, Google +...
• Paquetes a la medida del cliente

No existes.

¿Tienes un negocio local?
¿No estás en redes sociales?
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