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La fuerte oposición vecinal ha logrado
torcer el brazo del equipo municipal para
reabrir al tráfico el tramo de la calle de
Galileo entre Fernando Garrido y Me-
léndez Valdés, pero sólo un carril. El otro
seguirá destinado a zona de recreo.

El Instituto Homeopático de Eloy Gon-
zalo, cuyo edificio está catalogado como
Bien de Interés Cultural, acarrea desde la
década de los 90 una batalla legal por el
marquesado de Núñez, a cuyo titular le
correspondería la propiedad del inmueble. 
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un tesoro PROTESTANTE” 
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Curso 2017-2018
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CUPÓN
DESCUENTO

Próxima
compra

Como parte del programa de actividades culturales de la Fundación,
estamos preparando dos eventos muy especiales

que tendrán lugar a la vuelta del verano

El próximo mes de octubre arrancarán los
trabajos de construcción del nuevo Estadio
de Atletismo de Vallehermoso, cuya finali-
zación se prevé para un año después, en oc-
tubre de 2018. El coste de la obra será de 17
millones de euros, algo menos de la mitad
del presupuesto que contemplaba el proyecto
inicial, puesto en marcha por Alberto Ruiz-

Gallardón en 2007. La crisis y el fracaso de
la candidatura olímpica terminaron por apla-
zar su construcción. 

Con la llegada del nuevo equipo municipal
de Manuela Carmena se retomó el proyecto,
si bien simplificado y centrado exclusiva-
mente en el atletismo. El nuevo Estadio de
Vallehermoso tendrá capacidad para 10.000

espectadores y dispondrá de una pista de
ocho calles y una cuerda de 400 metros. Otro
de los cambios respecto al primer plan será
su gestión pública, frente a la fórmula del
anterior Gobierno municipal que optaba por
una concesión a una empresa privada a cam-
bio de costear las obras.
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Chamberí estrenará el Estadio de
Vallehermoso a finales de 2018
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Un curso apasionante para el barrio
el regreso de las vacaciones nos trae un calenda-
rio de acontecimientos más que interesante para
los vecinos de Chamberí, que se encontraron jus-
to antes –y durante– el merecido descanso estival
con varias polémicas que enturbiaron la atmós-
fera vecinal. Unas polémicas que comenzaron
con la implantación de los nuevos carriles bici en
santa engracia y bulevares, promovidas por el
propio ayuntamiento dentro de su política de
movilidad y medio ambiente, y cuya audacia
deberá sopesarse frente a su pretendida eficacia
dentro de unos meses. tras los carriles llegó la
“manzana de la discordia” sembrada con la
peatonalización de un tramo de la calle de Gali-
leo, que polarizó al tejido asociativo y encendió a
los vecinos, y de la que el Consistorio ha tenido
finalmente que dar marcha atrás, a medias.

Más allá de estos conflictos –sobrevenidos, y
más o menos puntuales y concretos–, el distrito
afrontará durante los próximos meses el inicio
de proyectos cruciales para los chamberileros.

Quizá el primero de ellos sea el comienzo de las
obras del estadio de vallehermoso, previsto
para octubre y que podría estar listo para finales
de 2018. Una noticia que devolverá al distrito
uno de sus estandartes deportivos –tan necesita-
dos en estas calles– tras casi una década donde
los chamberileros han tenido un gigantesco
solar sin uso.

Pero no es ésta la única buena noticia deporti-
va para los chamberileros, que recientemente
conocían que el ayuntamiento levantará un nue-
vo polideportivo en el antiguo centro del Parque
Móvil, tras la cesión de las instalaciones por par-
te de la administración central. Unas nuevas ins-
talaciones, que contarán con una piscina de 25
metros y diversas pistas deportivas y que podrían
estar listas para el primer semestre de 2019.

a estas dos nuevas infraestructuras habrá que
sumar el nuevo parque en las antiguas instala-
ciones del campo de golf del Canal, cuyas obras
de demolición comenzarán también en breve y

cuyo nuevo diseño de las instalaciones se hará
“entre todos” y será “lo más útil para los veci-
nos”. ésa fue la promesa del consejero de Presi-
dencia y presidente del Canal, Ángel Garrido.

salvo sorpresa –no descartable, habida cuen-
ta de cómo se estimó el proyecto– la aprobación
del Plan Parcial de las Cocheras de Cuatro
Caminos será otro de los momentos importantes
para el distrito, y especialmente para las 443
familias cooperativistas que aguardan desde
hace dos años la luz verde del Consistorio a la
construcción de sus viviendas y que incorporará
una amplia zona verde al distrito.

Más allá de los nuevos equipamientos, no
podemos olvidarnos de dos problemas cuya
solución deberán los vecinos evaluar en las pró-
ximas semanas, como son la eficacia de la
recién creada zona de Protección acústica
especial en Gaztambide, y las medidas para sol-
ventar las molestias acarreadas por los gorrillas
en calles como Julián romea.
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No le había dado tiempo a Manuela Car-
mena de comprobar el peso de la vara mu-
nicipal cuando ya tenía un incendio en sus
filas a cuenta de los tweets de Guillermo
Zapata, efímero concejal del Área de Cul-
tura. La autoindulgente dimisión del cargo
de máximo responsable cultural –mante-
niendo su acta– no apaciguó a quienes pe-
dían su cabeza en una metafórica pica, y
sublevó a quienes consideraban a Zapata
el mejor capacitado para tal encomienda.
Probablemente el único capacitado, si me
apuran. Aquella crisis abrió un primer bo-
quete en el precario equilibrio ideológico
de Ahora Madrid, e instauró una especie
de “cluedo” lleno de susceptibilidades en
el partido instrumental, donde cada deci-
sión de la alcaldesa parecía llevar apare-
jada el agravio a una facción.

Tras la polémica de los tweets, y ya con
Celia Mayer en la Concejalía de Cultura,
se fueron sucediendo los titiriteros, los dis-
fraces de los Reyes Magos, la Memoria
Histórica, el cambio de nombre en las na-
ves de Matadero o las maniobras en Ma-

drid Destino, entre otras. Carmena fue pau-
latinamente despojando de competencias
a la concejala, al tiempo que iniciaba la
purga en la empresa cultural. Todo ello
cristalizó el pasado marzo en el vergon-
zante cese de Celia Mayer, aupada a la re-
cién creada Área de Igualdad de Género.
La alcaldesa sería quien asumiese de modo
temporal –e insólito– las competencias
culturales. 

Hace unos días, “El País” informaba de
que Carmena tenía pensado mantenerse al
frente del Área de Cultura hasta el final
de la legislatura, lo que resulta realmente
desconcertante. La duda ahora es saber si
la decisión responde a que no tiene un solo
concejal entre la veintena de Ahora Madrid
a quien delegar tal responsabilidad sin des-
atar definitivamente las hostilidades en el
seno de la formación, o si lo que ocurre es
que ni soporta ni se fía ya de ninguno. La
tercera opción sería que Carmena tiene
demasiado tiempo libre. Y ojalá tenga más
a partir de 2019, pensarán algunos. De los
suyos.

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

anécdotas… a: redaccion@chamberi30dias.com

La Cultura de Carmena

El Depositorio

La Fotonoticia

De oshiDori

El Depositorio
La reapertura de la Línea 5
de Metro el pasado 3 de sep-
tiembre ha dejado aún unas
cuantas estaciones en obras.
Una de ellas es la de Alonso
Martínez, en cuyo vestíbulo
de la plaza de Santa Bárbara
se han iniciado los trabajos
para ampliar la superficie del
mismo, que pasará de 120 a
138 metros cuadrados. Ade-
más, se le dotará con un
nuevo acceso por la calle de
Almagro.

Las obras servirán asi-
mismo para implantar en el
espacio el modelo de gestión
de estaciones con la figura de
supervisor comercial, que
cuenta con la presencia de
personal de Metro para ase-
gurar un trato más cercano
con los viajeros, según in-
forma Europa Press. La am-
pliación dará cabida a más
unidades de máquinas expen-
dedoras. El presupuesto de
los trabajos es de 388.663,15
euros, y el plazo de ejecución
será de cinco meses.

La estación de Alonso Martínez
amplía su vestíbulo
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La Junta de Gobierno aprobó el pa-
sado julio las obras para la cons-
trucción del nuevo Estadio de Atle-
tismo de Vallehermoso, que costará
17.087.755 euros repartidos en dos
años –1,7 millones el primero, y
los 15,3 restantes en 2018–. El
Ayuntamiento prevé que las obras
arranquen durante el mes de octu-
bre y finalicen justo un año des-
pués.

El nuevo estadio tendrá capaci-
dad para 10.000 espectadores y dis-
pondrá de una pista de ocho calles
y una cuerda de 400 metros “que
lo convertirán en un referente na-
cional e internacional por su mo-
dernidad y funcionalidad, prepa-
rado para acoger todo tipo de

pruebas y eventos”, destacan desde
el Consistorio.

La reconstrucción del Estadio de
Vallehermoso salió a concurso en
2007 durante la alcaldía de Alberto
Ruiz-Gallardón, si bien la llegada
de la crisis paralizó el proyecto.
Casi una década después, la alcal-
desa Carmena ha retomado el pro-
yecto, manteniendo el encargo al
Estudio Cano Lasso –ganador en
su día del concurso–, pero exigién-
dole una revisión para simplificar
y abaratar la actuación. Así, el pri-
mer proyecto estaba valorado en
38 millones, e incluía una residen-
cia para atletas y estudiantes y un
aparcamiento subterráneo. Con mo-
tivo de la candidatura a los Juegos
Olímpicos de 2012 se esbozó tam-

bién la inclusión de una piscina y
una sala de esgrima.

centrado
en el atletismo

Finalmente, el presupuesto se que-
dará en menos de la mitad del pre-
visto y la instalación estará centrada
en el atletismo. El estadio tendrá
un perímetro “verde” con un cerra-
miento formado por enredaderas,
y sobre las gradas se colocará una
cubierta de material plástico resis-
tente, ligero y traslúcido para dejar
pasar la luz.

Otro de los cambios respecto al
primer plan será su gestión pública,
frente a la fórmula del anterior Go-
bierno municipal, que optaba por
una concesión por 40 años a una
empresa privada a cambio de ha-
cerse cargo de la construcción.

Situada en una parcela de 57.000
metros cuadrados, el nuevo Estadio
de Vallehermoso vendrá a cubrir
“la grave deficiencia de nuestra ciu-
dad de ser la única capital europea
que no disponía de un equipa-
miento de estas características para
organizar competiciones del má-
ximo nivel”, añaden.

El Consistorio prevé además
usar el espacio para todo tipo de
competiciones municipales y de
deporte base y federado, así como
para el desarrollo de escuelas de
promoción. En él se llevarán a
cabo igualmente programas de for-
mación de técnicos y monitores,
lo que le convertirá en el principal
polo de desarrollo del atletismo en
Madrid.
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Boceto de cómo quedará el estadio tras las obras. Foto: Ayuntamiento de Madrid.

Las obras comenzarán este octubre

El Estadio de Vallehermoso podría estar listo en un año

medio siglo de atletismo

el estadio de vallehermoso fue
construido en la década de los
50, en los terrenos de un antiguo
cementerio madrileño. su inau-
guración oficial se llevó a cabo
en abril de 1961 con la organi-
zación de los Juegos escolares
nacionales. al año siguiente se
disputaron los ii Juegos ibero-
americanos. en julio de 2007,
tras 46 años de funcionamiento,
cerraba sus puertas con la cele-
bración del Meeting de atletismo.
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DaviD Álvarez De la Morena

La oposición vecinal ha logrado fi-
nalmente torcer el brazo del equipo
de Gobierno municipal para reabrir
al tráfico el tramo peatonalizado de
la calle de Galileo. Pero sólo par-
cialmente. El pasado 24 de agosto,
el Ayuntamiento de Manuela Car-
mena atendía las quejas y permitía
el acceso a los vehículos en el carril
destinado para bicicletas y emer-
gencias, si bien limitando la velo-
cidad a 20 kilómetros por hora y
manteniendo el área estancial y el
mobiliario urbano en la otra parte
de la calzada.

La medida incluye devolver el
sentido de la circulación desde Fer-
nando Garrido hacia Galileo y Va-
llehermoso, así como restituir las
plazas del SER eliminadas para fa-
cilitar la entrada a los garajes. Ade-
más, se ha procedido a reseñalizar
convenientemente el entorno, y du-
rante los primeros días se ha dis-
puesto un refuerzo específico para
la información y vigilancia tanto
desde Policía Municipal como de
agentes de movilidad.

más de 2.000 firmas

En los últimos dos meses y medio
más de 2.000 vecinos habían fir-
mado pidiendo la reversión del de-
nominado “DEspacio Galileo”,
proyecto piloto integrado en el Plan
Chamberí Zona 30 y que compren-
día la peatonalización del tramo de
esta vía situado entre Fernando Ga-
rrido y Meléndez Valdés. 

La mejora del aire y la recupera-
ción de espacio peatonal fueron los
objetivos de la medida, que se ideó
como “reversible” en el plazo de
un año. Sin embargo, desde el pri-
mer momento la actuación polarizó
al vecindario entre partidarios y de-
tractores, y semanas después el
Pleno del Ayuntamiento aprobaba
su rechazo con los votos de todos
los grupos salvo Ahora Madrid. En
medio de esta polémica, el equipo

municipal ha decidido tomar una
decisión salomónica, dividiendo en
dos partes la calzada –una estancial
y otra abierta a vehículos– lo que,
en opinión del concejal popular Pe-
dro Corral, “multiplica exponen-
cialmente la sensación de insegu-
ridad”.

Desde el Ayuntamiento se ex-
plica que “con estos cambios se
busca intervenir con mayor grado

de consenso con respecto a la ope-
rativa de esta actuación y mante-
niendo los mismos objetivos: re-
ducción de tráfico de paso no
residente, mejora de la calidad de
aire y ganar espacio público”. No
obstante, la plataforma vecinal
“Chamberí se defiende” ya ha
anunciado tras conocer la medida
que continuará exigiendo la rever-
sión total de la calle.

chamberí 30 días ◆ 4Septiembre/2017

Reabre al tráfico, pero sólo un carril

“DEspacio Galileo”
se queda a medias

Los coches vuelven a circular por el tramo de Galileo.

Tras la reversión parcial, la polé-
mica en la calle de Galileo ha con-
tinuado por la instalación del ra-
dar móvil que el Ayuntamiento ha
instalado tras la reapertura al trá-
fico, y que limita la velocidad en
la vía a 20 kilómetros hora. Según
ha informado la primera teniente
de alcalde, Marta Higueras, du-
rante la primera semana el dispo-
sitivo controló 400 vehículos e
interpuso una multa. Higueras
también ha señalado que la dis-
posición en la calle “de momento
no va a volver a cambiarse”, aun-
que el Ayuntamiento está eva-
luando los nuevos datos.

Por su parte, la Asociación Ve-
cinal El Organillo ha enviado una
carta a la delegada del Área de Me-
dio Ambiente y Movilidad, Inés
Sabanés, para denunciar que dicho
radar “no tiene fines disuasorios o
de seguridad para los peatones, ya
que está situado de forma que los
conductores no lo pueden ver”.
Además, critica la desproporción
del dispositivo utilizado –“for-
mado por un vehículo y dos agen-
tes que permanecen en el lugar du-
rante horas”– en relación a los
metros vigilados, el número de ve-
hículos que circulan y la velocidad
de los mismos.

El radar móvil, nueva polémica

Denuncia de la Plataforma
Stop Botellón

Los vecinos se
hartan de la “mafia”

de los gorrillas

ChaMberí 30 Días

La Plataforma Stop Botellón ha
denunciado la presencia de nu-
merosos gorrillas que desde hace
años operan en calles del distrito
como Julián Romea, General Ro-
drigo, General Dávila o General
Asensio Cabanillas. Según un co-
municado, estos ciudadanos que
avisan de la existencia de plazas
libres de aparcamiento a cambio
de una propina “se han convertido
en una verdadera mafia de recau-
dación de dinero, cada vez están
más organizados y cuentan con
métodos de recaudación más so-
fisticados”.

Estos gorrillas “se dedican a
extorsionar a la gente, que paga
la propina porque no se fía de
que les puedan causar algún des-
trozo en su coche”, añaden. Se-
gún los denunciantes en los últi-
mos meses han aumentado los
daños causados en los vehículos,
tales como manchas, arañazos o
incluso roturas de espejos retro-
visores, pese a que la noticia ha
saltado a los medios y televisio-
nes como Antena 3 o Telemadrid

se han hecho eco del problema
en sus telediarios.

La Plataforma subraya la orga-
nización de estos individuos, cada
uno de los cuales cuenta con su
correspondiente tramo de calle
“perfectamente delimitado” e
“instrucciones claras de coaccio-
nar a los propietarios”. 

Tras denunciar los hechos tanto
a la Junta Municipal como a la
Policía, los vecinos consideran
que se ha hecho “caso omiso,
pues los gorrillas siguen cam-
pando a sus anchas y amedren-
tando a los conductores, ante el
beneplácito de las autoridades”.

La denuncia vecinal señala
también que esta práctica está
mermando la recaudación muni-
cipal en la zona, “ya que los con-
ductores no pagan los parquíme-
tros, sino que son los gorrillas
quienes gestionan el dinero pre-
viamente exigido a los conducto-
res, echando unos mínimos cén-
timos a la máquina cada vez que
el controlador –que no sabe qué
hacer y cuya labor se limita a dar
paseos– pasa junto al vehículo
susceptible de ser multado”.

Las televisiones ya se han hecho eco del problema. Foto: Telemadrid.
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Se repartirán 2,3 millones entre las 12 propuestas más votadas

Los Presupuestos Participativos piden
baloncesto, hockey y más carriles bici

DaviD Álvarez De la Morena

La creación de una pista de balon-
cesto de uso libre y la rehabilitación
del parque situado junto al Centro
Cultural Galileo han sido las dos
propuestas más votadas en los Pre-
supuestos Participativos de Cham-
berí, con un total de 424 y 415 vo-
tos respectivamente, y un coste de
200.000 y 400.000 euros en cada
caso. Entre las posibles ubicaciones
de la primera se propone la cubierta
del Centro de Mayores de Blasco
de Garay, los jardines de Muñoz
Revenga o bien la plaza del Te-
niente de Alcalde Pérez Pillado.

En total, una docena de propuestas
se repartirán los 2.347.462 euros que
el Consistorio había destinado en
esta edición a los proyectos más vo-
tados para el distrito. Entre ellos,
además de los citados, cabe destacar

la creación de una Filmoteca Muni-
cipal Ciudadana –85.000 euros– o
la instalación de carriles bici en las
calles de José Abascal –271.000–
e Islas Filipinas –245.000–. En esta

avenida también se solicita una me-
jora de la señalización para las bicis
a la salida del túnel –150.000–,
mientras que otra proposición soli-
cita la reserva de un sentido para

este tipo de vehículos en Arapiles
–105.000–.

Los programas Caminos seguros
al cole –250.000 euros– y Patios
de cole activos –310.000– han sido
también seleccionados entre las
propuestas más votadas, al igual
que la creación de una pista poli-
deportiva con prioridad para jugar
al hockey –220.000– o la creación
de un área para compostaje comu-
nitario –10.000–. Finalmente, con
156 votos se ha incluido la puesta
en marcha de un concurso “al ba-
rrio más guarro” del distrito, pro-
yecto cuyo coste se ha estimado en
30.000 euros. 

En esta edición de los Presupues-
tos Participativos se han presentado
43 propuestas en el distrito, y la
participación total ha alcanzado los
1.922 votos, un 1,57% del censo
de chamberileros. 

Dos de las propuestas más votadas abogan por instalar nuevos carriles bici en las calles de José Abascal y de Islas Filipinas.

El parque junto al Centro Galileo podría albergar la pista de baloncesto.
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El Organillo
comienza sus

cursos de
informática

La Asociación de Vecinos El
Organillo de Chamberí ha
abierto las inscripciones para
los cursos de informática, que
se impartirán en la sede de la
asociación, en la calle de Me-
léndez Valdés, 24, y que darán
comienzo el próximo 11 de
septiembre.

Todos aquellos vecinos que
quieran asistir pueden escoger
entre el curso de iniciación, que
se imparte de lunes a jueves,
de 10:00 a 11:00 horas, y los
cursos avanzados –de lunes a
jueves, de 11:00 a 12 horas el
primero, y de 12 a 13 el se-
gundo–. No obstante, ninguno
de estos cursos tienen plazos
límite de inscripción, por lo que
los horarios y las plazas se irán
ampliando según demanda.

Las personas interesadas
pueden ponerse en contacto lla-
mando al teléfono de la aso-
ciación 91 448 23 91.

AQuÍ Su
PubLIcIDAD

91 554 83 31



Cristina sÁnChez

A nadie que pase por la calle de
Eloy Gonzalo a la altura de los nú-
meros 3 y 5 se le escapa la belleza
y singularidad del edificio que
desde el año 1878 ocupa la Funda-
ción Instituto Homeopático y Hos-
pital de San José, construido en es-
tilo neogótico y declarado Bien de
Interés Cultural.

Esa catalogación ha permitido la
rehabilitación del que fuera sede
del Congreso Nacional de Homeo-
patía celebrado en 1929, un pro-
yecto que ha durado más de 10 años
y en el que la Comunidad de Ma-
drid ha invertido tres millones de
euros. 

El Hospital Homeopático, que
hoy se dedica a la docencia y la asis-
tencia sanitaria, acarrea una batalla
legal que se remonta a la década de
los 90: la pugna por el marquesado
de Núñez o, lo que es lo mismo, por
la propiedad de este inmueble de
2.100 metros cuadrados levantado
sobre una parcela de casi 3.000.

En un esfuerzo por simplificar el
embrollo de pleitos y amoríos que
lleva pareja la consecución de este
título decimonónico, propio de un
guion cinematográfico, nos situa-
remos en el presente y diremos que
el médico madrileño Alfredo Gar-
cía-Alix, hermano del reconocido
fotógrafo, quiere arrebatar el título
del marquesado a María José Fer-
nández, una mujer casi anónima
que vive en Zaragoza y quiere ven-
der el edificio, el cual conserva una
biblioteca con cerca de 2.000 vo-
lúmenes y una farmacia histórica
homeopática, con documentación
y medicamentos de 200 años atrás,
incluido el primer medicamento ho-
meopático español.

la fundación, sin fondos
y paralizada

Los patronos de la fundación, legí-
tima propietaria −que dirige el Hos-
pital Homeopático y está presidida
por el Arzobispado de Madrid, el
marqués de Linares y su nuera, Ma-
ría Luisa Hoyos, el marqués de los
Salados y Félix Antón, entre otros−
desean con todas sus fuerzas que
García-Alix, descendiente bioló-
gico del marqués de Núñez, se haga
con la titularidad del inmueble,
pues, a diferencia de su contrin-
cante, pretende conservarla. 

María José Fernández arguye que
el centro no se dedica a los fines
para los que fue creado, “fomentar

la homeopatía y atender a los me-
nesterosos”, algo que apoya una
sentencia del Tribunal Superior de
Justicia de 2001, pero que, a su vez,
contradijo el Protectorado de Fun-

daciones en 1994, dependiente hoy
del Ministerio de Educación, que
informó favorablemente sobre su
actividad. “La fundación intenta
por todos los medios hacer valer la
justicia de sus pretensiones”, ex-
plica Félix Antón, que además es
el secretario. “El Protectorado dijo
que nuestra labor se había reducido
en razón de unas menguadas posi-
bilidades económicas, pero también
señalaba que había voluntad de
cumplir nuestra finalidad social”. 

En su página web, el Homeopá-
tico hace pública la complicada si-

tuación jurídica y la falta de liqui-
dez que atraviesa (a causa “de este
largo proceso, que ni se aclara ni
se cumple desde 2013 y que ha ago-
tado los medios de la fundación”)

y pide ayuda económica a cualquier
persona o institución. “Nuestra ac-
tividad se ve limitada por un impe-
rativo legal que nos exige la extin-
ción-liquidación de la fundación,
con reversión del edificio del insti-
tuto a la actual marquesa de Núñez,
título obtenido de forma presunta-
mente ilegal, con la colaboración
del condenado duque de Tovar por
diversas irregularidades en la con-
cesión de títulos nobiliarios”, ase-
gura Félix Antón. 

La fundación ha interpuesto sen-
dos recursos de casación y extraor-

dinario por infracción procesal con-
tra una reciente sentencia de la Au-
diencia Provincial de Zaragoza, que
están por verse en Sala de lo Civil
del Tribunal Supremo. “Además de
lo anterior, el marquesado de Núñez
es ostentado por una persona que
no reúne las condiciones de la carta
de creación del título, que impone
la necesidad de ser hijo legítimo,
de constante y legítimo matrimo-
nio, circunstancias que no se dan
en la línea que ostenta el título”,
expone Antón. Y es que José Núñez
Pernía, médico homeópata de la
reina Isabel II y primer marqués de
Núñez, nunca estuvo casado, aun-
que tuvo cuatro hijos: María del
Carmen, Margarita, Josefa de la O
y José Guillermo. A esto se añade

que María José Fernández es des-
cendiente de la tercera hermana,
mientras que García-Alix lo es de
la mayor, por lo que el título, de
demostrarse la filiación por el
ADN, sería para éste.

el origen del hospital
y el marQuesado

En 1872 la Sociedad Hahneman-
niana Matritense impulsó una sus-
cripción internacional para cons-
truir en Madrid un hospital
homeopático. En esta suscripción
participaron unos 700 donantes in-
ternacionales y el importe restante
para su construcción lo completó
José Núñez Pernía.

En abril de 1878, terminadas las
obras, el marqués instituyó la Fun-
dación Instituto Homeopático y
Hospital de San José y se tituló
como único propietario del con-
junto de los bienes. Durante sus pri-
meros años, la fundación daba ser-
vicio a unas 500 personas al año y
contaba con un consultorio médico
que atendía de forma gratuita a
quienes carecían de recursos. 

En el hospital, que alcanzó un
gran prestigio internacional, se
formó un buen número de médicos
interesados en conocer y ejercer
la atención homeopática y con él
colaboraron los más prestigiosos
profesionales (los homeópatas Nú-
ñez, García López, Pellicer, Arós-
tegui, Álvarez, Juárez, Torres Oli-
veros…).

Cada año, más de 2.000 perso-
nas visitan el Museo Homeopático
y los edificios de este singular con-
junto, que es una muestra viva de
la historia de la homeopatía no
sólo en España sino en todo el
mundo.
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La batalla legal por el marquesado de Núñez y su herencia dura más de 20 años

El Instituto Homeopático, un bien
de mucho interés

Fachada del edificio, situado en la calle de Eloy Gonzalo, 3 y 5.

Fotografía histórica de la Fundación Instituto Homeopático
y Hospital de San José. 

Interior del edificio, declarado Bien de Interés Cultural. Fotografía de Francisco
Javier Alcacera para la Fundación Instituto Homeopático y Hospital de San José.

P O P  •  R O C K  •  I N D I E

E S P A Ñ O L

Cal le  de Vir iato , 17

Abierto todos los días

Hora Feliz de 19:30 a 20:30 h

restaurante-asador desde 1952

Ponzano, 16 • 28010 Madrid

91 442 58 84 - 91 441 12 75

www.losarcosdeponzano.es

lIBroS
compra-Venta

c/ marqués de Viana, 52
tel. 91 570 15 72

www. librosalcana.com
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Vistió a la reina Letizia el día de
su boda con el entonces príncipe
Felipe y fue el modista elegido por
grandes personalidades como Ava
Gardner, Audrey Hepburn o Jackie
Kennedy. Manuel Pertegaz (Teruel,
1918-Barcelona, 2014) recibe estos
días un merecido tributo en la Sala
Canal de Isabel II, con una expo-
sición que recorre la trayectoria
creativa del diseñador, uno de los
creadores esenciales para la moda
española. Desde sus inicios hasta
el final de su carrera, incluyendo
la llegada del prêt-a-porter de los
70, cuando versionó con habilidad
sus creaciones, de carácter artesa-
nal, para amoldarse a los nuevos
aires y a una mujer más globali-
zada.

La exposición está comisariada
por Amalia Descalzo y Raúl Ma-
rina, e incluye una amplia selec-
ción de piezas que podrán contem-
plarse gratuitamente hasta el
próximo 12 de noviembre en la ca-
lle de Santa Engracia, 125.   

En la planta baja se sitúan piezas
icónicas y representativas de la ca-
rrera de Pertegaz; en la primera y
la segunda se mezclan la alta cos-
tura y el prêt-a-porter de acuerdo
al orden establecido en las casas

de costura: vestidos de fiesta, de
cóctel y de día. El tercer piso mues-
tra la creatividad de sus trajes de
novia, y en la última planta se pro-
yecta un vídeo realizado por Eu-
genio Recuenco en el que los di-
seños de Pertegaz toman vida a
través de la figura de la modelo
Vanesa Lorenzo.

una aguja
de talla mundial

Manuel Pertegaz fue uno de los pri-
meros españoles en triunfar en el
mercado americano. Diseñador de
vocación temprana, fue aclamado
a nivel mundial por su factura y so-
fisticación con la aguja, vistiendo
a las grandes damas de la época.
Recordado como una de las gran-
des figuras de la costura junto a Ba-
lenciaga, optó incluso a suceder al
fundador de la Casa Dior tras el fa-
llecimiento de éste, si bien el mo-
dista prefirió quedarse en España
y mantener su firma propia.

La mayoría de los trajes de la
muestra proceden del Studio Per-
tegaz, aunque el Museo del Traje,
el Centro de Documentación de Ta-
rrasa y varias colecciones privadas
también han aportado piezas. Du-
rante el tiempo de la exposición se
llevará a cabo un programa de ac-

tividades culturales y educativas
para profundizar en la figura y la
obra de Pertegaz, entre las que des-
tacan los Encuentros en Canal,
donde especialistas vinculados a la

moda analizarán la exposición
desde su punto de vista.

Organizada por la Oficina de
Cultura y Turismo de la Comuni-
dad de Madrid, esta exposición so-

bre Pertegaz continúa la línea de
fomento del sector de la moda es-
pañola y de sus maestros, iniciada
en 2016 con la muestra en torno a
Jesús del Pozo.
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Dos de los modelos del diseñador que pueden contemplarse en la exposición.

Con una amplia selección de piezas del célebre diseñador

La Sala Canal de Isabel II rinde homenaje
a Manuel Pertegaz

ChaMberí 30 Días

El próximo 1 de octubre echa el
cierre “Sorolla en su paraíso. Ál-
bum fotográfico del pintor”, expo-
sición temporal en la que el Museo
Sorolla (General Martínez Campos,
37) muestra el retrato fotográfico
del universo creativo y personal del
pintor. El Museo acaba de concluir
su labor de catalogación de su ar-
chivo fotográfico, que cuenta con
6.608 fondos, y exhibe un total de
70 instantáneas sobre la vida y la
labor de Sorolla. Los fondos for-
man parte de las colecciones que
su viuda, Clotilde García del Cas-
tillo, dejó en su casa familiar para
la formación del Museo.

Como artista célebre, Joaquín
Sorolla siempre fue objetivo de

afamados fotógrafos, algunos den-
tro de su círculo familiar, como el
caso de Antonio García Peris, su
suegro y prestigioso fotógrafo va-
lenciano, en cuyo estudio trabajó
de joven el pintor. A él se deben
numerosas fotos de su entorno más
familiar e íntimo, si bien el prota-
gonista fue también fotografiado
por grandes retratistas como Chris-
tian Franzen y Nissen, favorito de
la alta sociedad madrileña y pro-
veedor de la Casa Real. En la lista
de quienes se pusieron a este lado
de la cámara también se incluyen
Campúa, Diego González Ragel,
Venancio Gombau o Anna Chris-
tian, además de las realizadas por
otros familiares y que conforman
un inestimable documento sobre
su vida.

La colección constituye una he-
rramienta de primer orden para el
estudio del pintor y de su obra, así
como de otros muchos aspectos,
familiar, social y en general de toda
su época. 

La muestra conmemora la culmi-
nación del proceso de catalogación
emprendido hace años por la Fun-
dación Museo Sorolla, con la inten-
ción de poner a disposición del pú-
blico las fichas completas de todos
los fondos fotográficos, para lo que
se ha contado con la participación
de la Fundación Barrié, que ha fi-
nanciado la última etapa del pro-
yecto. Los más de 6.000 archivos
ya se pueden examinar en la web
del Museo: los interesados en visitar
la magnífica exposición tienen aún
unas semanas para hacerlo en vivo.

Últimas semanas para visitar su exposición 

La vida fotografiada del pintor Joaquín Sorolla

restaurante donde michel
no tenemos carta, sólo Menú Del DÍa y
Menú Fin De seMana

c/ garcía de Paredes, 94 • 28010 madrid
reservas: 91 391 03 37 / www.dondemichel .com

A elegir entre 12 primeros y 12 segundos
Comida
casera

menú del dÍa de lunes a Viernes: 11.50 €
menú FIn de Semana
Sábados y domingos mediodía: 14,00 €

El pintor trabajando los Tipos de Soria en la Ermita del Mirón, 1912.
Fotografía de Aurelio Rioja de Pablo.

desayunos y meriendas 2,10 €
menú diario 9 €

menú diario 10,50 €
menú especial 18,50 €

c/ olid, 15
tel: 91 445 08 71

c/ raimundo lulio, 3
tel: 91 447 16 15
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Organizado por comerciantes de la zona

Hola!Vide, el mercadillo que
quiere dar vida al barrio

alba bartoloMé oterino

La Plaza de Olavide tiene una cita
muy especial. El primer fin de se-
mana de octubre acogerá la quinta
edición del mercadillo que organi-
zan varios comerciantes de la zona,
bajo la plataforma de Hola!Vide,
donde se exponen productos y ser-
vicios de cercanía y especializados.
El objetivo de esta actividad, que ya
ha acaparado la atención de los veci-
nos en sus anteriores ediciones, pasa
por realzar la vida del barrio, darse a
conocer ante los chamberileros y con-
cienciar de la necesidad de un estilo
de vida más pausado y alejado del
ritmo frenético de la ciudad.

Esta iniciativa cultural de pro-
moción y descubrimiento a nivel

local ofrece la posibilidad de des-
cubrir, compartir momentos y dis-
frutar de un día diferente con ami-
gos o en familia. La agenda cultural
del evento es amplia y va dirigida
a todos los públicos: talleres de
yoga y kinesiología, cuentacuentos
para niños y hasta un taller para
realizar motivos florales, fueron al-
gunas de las actividades que se han
llevado a cabo en ediciones ante-
riores. 

También se contó con la presen-
cia de algunos comercios, como
Café Te Ando, Mama Campo y
Take me Away que, bajo la carac-
terística común de ofrecer servicios
y productos beneficiosos para la
salud y el bienestar, ofrecieron la
posibilidad de degustar café y té

ecológico, productos ecológicos y
aperitivos. Comercios que seguro
este año no se perderán el evento,
y permitirán a los visitantes cono-
cer los beneficios que el comercio
local ofrece a los residentes del ba-
rrio, así como experimentar el
modo de vida slow life, que pro-
pone disfrutar la vida de manera
más pausada.

En breve, la organización anun-
ciará los horarios y las actividades
que se incluirán en la próxima cita
de Hola!Vide. Una buena oportu-
nidad para conocer todas las po-
sibilidades que ofrece el barrio,
pero sobre todo una buena manera
de pasar un día diferente, alejados
del ritmo frenético que rodea la
ciudad.

La próxima edición del mercadillo tendrá lugar en octubre. Foto: Hola!Vide.

VallehermoSo

Instalaciones Deportivas Canal de Isabel II - Avda. Filipinas, 54

Centro Deportivo Municipal Vallehermoso - Avda. Filipinas, 7

LÍNEA MADRID - C/ Reina Victoria, 7 

COLEGIO EL PORVENIR - C/ Bravo Murillo, 85

rÍoS roSaS

CENTRO JUVENIL CHAMBERÍ - C/ Raimundo Fdez. Villaverde, 2

BIBLIOTECA RUIZ EGEA - C/ Raimundo Fdez. Villaverde, 6

Galería de Alimentación Alonso Cano, 77

Centro de Salud Espronceda - C/ Espronceda, 24

Centro Municipal de Mayores “Santa Engracia” -  C/ Santa Engracia, 116

COLEGIO DIVINA PASTORA - C/ Santa Engracia, 142

gaZtamBIde

Mercado de Guzmán El Bueno - C/ Andrés Mellado, 43

CENTRO IGUALDAD Mª ZAMBRANO - C/ Andrés Mellado, 44

Centro de Mayores “Blasco de Garay” - C/ Blasco de Garay, 40

araPIleS

Centro Cultural Galileo - C/ Galileo, 39

Mercado Vallehermoso - C/ Vallehermoso, 36

El Organillo de Chamberí - C/ Meléndez Valdés, 24

Centro Servicios Sociales Marta Esquivias - C/ Pontevedra, Pl 1

traFalgar

Nosotras Mismas de Chamberí - C/ San Bernardo, 120 – 1º Izq.

Centro de Salud Eloy Gonzalo - C/ Eloy Gonzalo, 24

Biblioteca Chamberí “José Luis Sampedro” - C/ Felipe El Hermoso, 4

TEATRO AMAYA - Pº General Martínez Campos, 9

almagro

JUNTA MUNICIPAL DE CHAMBERÍ - Plaza Chamberí, 4

Mercado Municipal de Chamberí - C/ Alonso Cano, 10

Centro de Salud Chamberí - C/ Rafael Calvo, 6

reParto chamBerÍ 30 dIaS x BarrIoS

• 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.

C/ Santísima Trinidad, 6

Tel. 91 445 44 69

C/ Vallehermoso, 66

Tel. 91 448 93 28

desde 1985
Café - Restaurante

• tapas, canapés, picoteo…
• terraza de verano
• Buena cerveza y buenos vinos

Las
Lagartijas

OCIO NATURAL

Información y reservas:

949 399 298
662 114 484

www.ocionatural.com

En La Miñosa, pueblo
de la sierra norte
de Guadalajara,
junto a Atienza.

A 140 km de Madrid.
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Una serie sobre las industrias del barrio (I)

Las fábricas antiguas que forjaron Chamberí
DaviD Álvarez De la Morena

Ni en sus orígenes ni en su desarro-
llo tuvo Chamberí las más grandes
ni las más productivas industrias
de la capital, si bien algunas fábri-
cas aún perduran en el imaginario
chamberilero: “A Chamberí lo for-
jan las fábricas más que los paseos,
los talleres más que las escuelas y
los que trabajan más que la gente
ociosa”, señala el volumen “Histo-
ria de Chamberí”, editado por el
Ayuntamiento de Madrid.

Una de las primeras fábricas que
proliferan extramuros de la ciudad
es nada menos que la Real Fábrica
de Tapices de Santa Bárbara, que
se asienta allá por 1720 en el campo
del Tío Mereje, junto a la Puerta
de Santa Bárbara –hoy plaza de
Alonso Martínez– y que estuvo di-
rigida por Jacobo Vandergoten y su
familia. Allí se realizaron durante
un tiempo telares de bajo lizo a par-
tir de modelos elaborados por pin-
tores de la Corte, hasta su traslado
en 1881.

El Ensanche preveía un Cham-
berí industrial, si bien su lejanía
respecto del ferrocarril limitó la im-
portancia de sus fábricas. A media-
dos del XIX la población era de
700 vecinos y se contabilizan 15
industrias, entre ellas cuatro telares,
varias factorías de productos quí-
micos, dos tahonas y un molino de
chocolate –Ruete, que permanecerá
en la Plaza de Chamberí hasta la
década de los 30–. También hubo
poco después una fábrica de hielo
en el Paseo del Obelisco –Martínez
Campos–. Los telares tuvieron la
suficiente importancia como para
bautizar de esta manera a todo un
barrio, y aunque en la segunda parte
de 1800 aparecían ya en decadencia
aún habrían de instalarse algunos
hasta principios del XX.

La proliferación de industrias
convirtió a Chamberí en foco de
humos y malos olores, originando
protestas vecinales que lograron la
clausura de fábricas como la de ye-
sos en Santa Feliciana, o una dedi-
cada a cal en la calle de Covarru-
bias.

Química y fundiciones: de
safont a los Bonaplata

Otro de los sectores fecundos en la
zona fueron las empresas químicas,
que contaban con el antecedente de
la fábrica de Ángel Safont, a la que
siguió la de cerillas de fósforo de
La Colonia, en el barrio de Marco-
nell –uno de los núcleos del poste-
rior Arapiles– o una de lejías en la
calle de Carranza. También hubo
varias industrias de bujías esteáricas
–Nuestra Señora del Carmen o La
Iberia, en Bravo Murillo, 1– y la
fábrica de gomas Hutchinson, cu-
yas chimeneas, ya inactivas, podían
verse en Santísima Trinidad con
Santa Engracia. Ninguna, en cual-

quier caso, tan importantes como
la fábrica Gal, fundada en 1885, y
de la que hablaremos en un capítulo
posterior.

Poco a poco las fundiciones co-
menzarían a poblar el barrio, como
la Fundición de Hierro Sanford o
la Fábrica de Hierros Bonaplata,
instalada en Santa Engracia y que
anteriormente había suministrado
las piezas de metal para levantar la
iglesia de Chamberí. Los Bonaplata
fueron además una de las principa-
les familias promotoras de vivienda
en el barrio.

Entre las dedicadas a la alimen-
tación cabe destacar las múltiples
dedicadas a la elaboración de ga-
seosas y cervezas, como La Deli-

ciosa, también en Santa Engracia,
La Madrileña –en Fernández de los
Ríos– o La Covadonga. También
son recordadas La Revoltosa, ubi-
cada en Bravo Murillo y una de las
más antiguas de Madrid, El Gallo,
o quizá la más célebre de El Laurel
de Baco. De todas ellas hablaremos
igualmente más adelante. 

También hubo en Chamberí mu-
chas tahonas. Tantas como 22, que
en 1904 se decía que producían una
quinta parte de todo el pan madri-
leño. En este punto no podemos ol-
vidar la churrería que regentó, en

Blasco de Garay, Mariano Atienza,
el primer churrero del barrio y –di-
cen– de toda la capital. Al menos,
el primer documento con la deno-
minación “fábrica de churros” –una
petición de licencia– pertenece a
este chamberilero, y data de 1887.

chocolates la española

Siguiendo con los dulces, en la se-
gunda mitad del XIX destacó en la
industria chocolatera la compañía
La Española, fundada en 1866 por
Salvador Cunill Vergés en el Paseo
de Areneros –vía que más tarde se-
ría Alberto Aguilera, y que por en-
tonces era una zona industrial si-

tuada a las afueras–. La fábrica con-
taba con maquinaria a vapor, una
última tecnología que mejoraba la
producción y comenzaba a despla-
zar tanto a los artesanos como a los
productores a gran escala, según
explican Enrique Ibáñez y Gumer-
sindo Fernández en sus “Comercios
históricos de Madrid” (La Librería,
2017). 

Sus chocolates, cafés y tés eran
muy solicitados por la alta sociedad
madrileña e incluso llegó a ser pro-
veedora de la Casa Real. En 1884,
el fallecimiento de Cunill sumió a

la compañía en una lucha interna
entre los socios y la viuda del fun-
dador, Emilia Coarasa. Ésta fue fi-
nalmente quien tomó las riendas de
La Española, poniendo los mimbres
para su relanzamiento: redujo la
plantilla y compró nueva maquina-
ria en EEUU y Alemania para la
fábrica, que llegó incluso a funcio-
nar con luz eléctrica. Una década
después que su marido fallece Emi-
lia, dejando la gestión en manos de
su hijo, quien abrió la firma a nue-
vos socios y en apenas dos años se
deshizo de ella. En el espacio en
que se ubicó la fábrica se levantó
poco después el Instituto de Hi-
giene Militar.

Ubicación de la antigua Real Fábrica de Tapices. Foto: Blog Rutas Tranquilas.

Fábrica de Hierros Bonaplata. Foto: Wikipedia.

Caja de chocolates de La Española. Foto: Tesorosdelayer.com.
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exPoSIcIoneS

* cirque du soleil
behind scenes
exhibition. Una
exposición que
nos muestra qué
se esconde tras el
escenario de
Totem, la nueva
creación de la
compañía. Hasta
el 24 de septiem-
bre. De 10 a 20
horas. Entrada
gratuita. Centro
Cultural Galileo (C/ Galileo, 39).   

* liliput. Exposición pictórica de Isabel Gómez basada en la nove-
la Los viajes de Gulliver (Jonathan Swift, 1726). Utiliza técnica mix-
ta: óleo, spray y esmalte sobre tela. Del 7 al 28 de septiembre.
Entrada gratuita. Centro Cultural Galileo (C/ Galileo, 39).   

* la moda infantil en los
retratos de Sorolla. Un
año más el Museo Sorolla
se suma a ‘Madrid es
moda’ con una visita guia-
da por los cuadros que
retratan la moda infantil de
finales del XIX. Día 19 de
septiembre a las 19 horas.
Aforo 20 personas. Museo
Sorolla (C/ General Martí-
nez Campos, 37). 

cIne

* círculo rojo; león morín, sacerdote
y el ejército de sombras.
(V.O.S.E) Centenario de Jean-
Pierre Melville. Días: 8, 11 y 12 de
septiembre, respectivamente, a
las 19 horas. Entrada gratuita.
Recoger invitación en la puerta
(aforo limitado). Academia de cine
(C/ Zurbano, 3). 

* la mala educación. (2004).
Dirigida por Pedro Almodóvar.
Reparto: Gael García Bernal, Fele
Martínez, Javier Cámara y Lluis
Homar. Medalla de oro de la aca-
demia. Día: 22 de septiembre a
las 16 horas. Entrada gratuita.
Recoger invitación en la puerta
(aforo limitado). Academia de cine
(C/ Zurbano, 3).

múSIca

* Silencio = muerte. Concierto transmodal para percusión, astro
performers, objetos y piano invertido. Una propuesta escénica que
mezcla teatro, instrumentos e iluminación. Se estrena en España
por primera vez el 12 de septiembre a las 20 horas. Entrada gra-
tuita. Centro Cultural Galileo (C/ Galileo, 39).   

* elle belga. Grupo español de folk contemporáneo, que presenta
su cuarto disco e inaugura el Ciclo de este estilo musical en la
Galileo. Día 16 de septiembre a las 19 horas. Entrada gratuita.
Centro Cultural Galileo (C/ Galileo, 39). 

* los sonidos de la Pepa. Bandurria, laúd tenor y guitarra para
representar seguidillas, fandangos y tanguillos. Día 22 de
septiembre a las 19:30 horas. Entrada gratuita.
Centro Cultural Galileo (C/ Galileo, 39).

* Bach en chamberí. Susana estefanovik nos deleita con su
violoncello para introducirnos en el ambiente de la época, sus
danzas e incluso su discurso filosófico. Día 30 de septiembre a
las 19:30 horas. Entrada gratuita.
Centro Cultural Galileo (C/ Galileo, 39).
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Si organizas alguna actividad para

el mes de octubre y quieres

publicarla gratuitamente en esta

sección, envíanos los datos a:

chamberi30dias@gmail.com
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‘chamberí 30 días’ regala    8 entradas dobles para la función

“alta SedUccIÓn” en el teatro amaya, los días 20 y 21 de septiembre

a las 19:00 h, a las personas que escriban a  chamberi30dias@gmail.com

y respondan correctamente a la siguiente pregunta:

¿Qué famosa fábrica se instaló en el año 1720
junto a la Puerta de santa bárbara?

al mes

Por sólo

85€ al mes

Por sólo

125€

Completo Señoras
Certificado Profesional
Duración: 1 año
Prácticas desde el inicio

Horario de 9:30 a 21:00 h. De lunes a viernes
A elegir por el alumno

Corte Caballeros
Con Certificado

Duración:
6 meses

¡El curso comienza YA!Matrícula Abierta

bravo Murillo, 102 - 2º         Cuatro Caminos

tel.: 91 553 43 72

Ven a informarte personalmente

CURSOS de pelUqUeRia
centro homologado

Para trabajar o
Poner tu ProPio salón


