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EJEMPLAR GRATUITO

Chamberí días30

El Pleno ha aprobado el convenio entre
el Ayuntamiento y la cooperativa Resi-
dencial Maravillas, que obliga a ésta a
pagar 41 millones de euros en concepto
de monetización. Un acuerdo del que se
han desmarcado seis concejales de Ahora
Madrid, que votaron en contra.

Este mes entrará en servicio el nuevo
Punto Limpio de Proximidad que el Con-
sistorio ha instalado en el Centro Cultural
Galileo y con el que pretende facilitar a
los vecinos el depósito de hasta una do-
cena de tipos de residuos, de manera có-
moda y cercana.

“Esta Navidad, ven a Chamberí” es el lema
con el que el distrito ha preparado su pro-
gramación para estas fechas y en la que no
faltará la música, el teatro, los juegos ni el
deporte. Una programación que un año más
tendrá como tradicional reclamo el Belén
del siglo XXI, que se podrá contemplar hasta
el 7 de enero en la primera planta del Centro

Cultural Galileo. Éste será además el centro
de referencia durante estos días, con activi-
dades como un campamento de robótica y
espectáculos como el teatro musical infantil
“Travesuras” o la divertida pieza “Uno más
en la pandilla”.

Además, la Plaza de Olavide, el domingo
17, y la de Chamberí, los sábados 16 y 23,

albergarán diversos juegos familiares y ta-
lleres, y esta última recibirá el día 23 la
especial visita del duende de Papá Noel.
También habrá teatro para mayores, un ci-
clo de conciertos y música en iglesias y
espacios como el Mercado de Chamberí.
Toda la programación navideña, en páginas
interiores. ➝ Págs. 4-5
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Música, teatro y juegos para
celebrar la Navidad en el distrito
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Brindis del nuevo vecino
en unas semanas terminará 2017 y el año uno
de este ilusionante proyecto llamado ‘Chamberí
30 días’. han sido por el momento ocho núme-
ros que nos han servido para conocer un poco
mejor un distrito maravilloso, con una persona-
lidad arraigada, pero con más contrastes de lo
que parece, con una historia inagotable y un
futuro apasionante, con evidentes ventajas y con
algunos problemas compartidos con el resto de
la capital, y otros propios y casi exclusivos. 

Cuando decidimos embarcarnos en esta
aventura periodística, lo hicimos con el bagaje
profesional de más de 20 años informando a los
vecinos de Tetuán sobre lo que acontecía en sus
calles, allí donde el foco de los medios genera-
listas no alcanzaba. han pasado muchas cosas
desde que ‘Tetuán 30 días’ viera la luz allá por
1994. Pese a que hoy internet y las redes socia-
les facilitan un enfoque informativo más próxi-
mo, el hecho de que Chamberí no contara con

ningún medio clásico en papel, dedicado en
exclusiva a los asuntos políticos, sociales y cul-
turales del barrio, nos animó en la empresa.
Aunque sea a contracorriente de unos tiempos
que desdeñan a las rotativas, hemos querido dar
a los chamberileros su gaceta, porque creemos
firmemente en su valor como medio informativo.

durante estos ocho números hemos tenido
tiempo de conocer a algunas personas de la
Junta Municipal, con su concejal-presidente a la
cabeza, además de a parte de la oposición y a
algunas asociaciones vecinales de intachable
labor en el barrio. Todos ellos nos han acogido
con los brazos abiertos, y esperamos que en
2018 podamos reforzar lazos con todos ellos y
con cuantos tengan cosas que decir y hacer por
Chamberí.

Para todos ellos, como para el resto de veci-
nos, abrimos nuestras páginas como una opor-
tunidad, como un altavoz para transmitir sus

proyectos y sus demandas, porque ‘Chamberí
30 días’ se construye con la aportación de todos.

También, qué duda cabe, con la de sus comer-
cios. en este punto queremos dar las gracias muy
especialmente a todos aquellos negocios, centros
educativos y demás colaboradores que han con-
fiado en nosotros en esta primera etapa y sin los
cuales hubiera sido imposible llevar este men-
sual a las manos de miles de chamberileros. A los
que han avalado esta aventura, porque han con-
siderado la importancia que tiene para su entor-
no y para su actividad un medio que habla de lo
que le ocupa y le preocupa al distrito. Por
supuesto, emplazamos a que muchos más se ani-
men, porque su apoyo será indispensable para
mantener el periódico del barrio, lo que a su vez
redundará en un mayor interés de los vecinos por
lo que ellos tienen que ofrecer. Y brindamos por-
que esta Navidad sea sólo la primera de muchas
como vecinos de Chamberí.
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El plan de desarrollo Madrid Nuevo
Norte –aka Operación Chamartín– es, se-
gún declaraciones de Ahora Madrid: “Ur-
banismo de consenso” (Manuela Car-
mena), “un pelotazo” (Rommy Arce), “un
proyecto necesario” (José Manuel Calvo),
“un proyecto extractivo y neoliberal” y
“un disparate” (Pablo Carmona) y “un
desarrollo inmensamente atractivo” (Luis
Cueto). Para unos, un diseño “equili-
brado” y “positivo”; para otros, “la
apuesta por un modelo ladrillista e inefi-
caz”. Menos mal que gobiernan la ciudad
y no una trainera.

Hace unos días, seis concejales de Car-
mena votaban en contra de una propuesta
de su propio grupo para aprobar el conve-
nio con la cooperativa Residencial Mara-
villas, en el solar del antiguo Taller de Pre-
cisión de Artillería. Era la segunda vez
que lo hacían, la primera fue en 2015. Pero
ha habido más. A veces se ha optado por
el socorrido apretón urinario para excu-
sarse del voto, y otras se ha votado a favor
tapándose la nariz, creativa performance

que, en la nueva política, sirve de ate-
nuante de responsabilidad.

Visto lo visto, con razón decía el concejal
Jorge García Castaño que, debido a su con-
cepción, el equipo de Ahora Madrid no
creía “en las unidades ficticias de partido”,
y que tampoco se tomaban “demasiado en
serio” la disciplina de voto. Observando
su desempeño en los Plenos, uno imagina
cómo serán las reuniones en el Palacio de
Cibeles y se le viene a la cabeza la clásica
cena navideña en familia donde, invaria-
blemente, la Policía termina haciendo acto
de presencia para separar al cuñado de la
nuera.  

Han pasado casi tres años desde que Ma-
nuela Carmena se convirtiera en alcaldesa
de la capital, pero ahora al fin se entiende
en qué consistía eso de partido “instrumen-
tal” para referirse a Ahora Madrid: consiste
en que cada concejal se trae un instrumento
de su casa y lo toca a su aire, o en dúos o
tríos, pero sin prestar atención al conjunto
ni a la batuta de la directora. Y así suena el
concierto. Menuda banda.

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

anécdotas… a: redaccion@chamberi30dias.com

Díscolos

El Depositorio

La Fotonoticia

de OshidOri

El Depositorio Antes de que acabe el año los jardines de
Enrique Herreros, situados en la confluencia
de Cea Bermúdez y Bravo Murillo, contarán
con un huerto urbano, con lo que se cumplirá
con una de las propuestas aceptadas en los
Presupuestos Participativos de 2016. Las
obras cuentan con un presupuesto de 45.000
euros, y el espacio contará con unos 30 me-
tros cuadrados de cultivo. La plantación se

realizará en huertos elevados de polietileno,
al estar el jardín ubicado sobre un parking.

Una vez terminada la instalación, se hará
pública la convocatoria para la presentación
de solicitudes por parte de asociaciones sin
ánimo de lucro inscritas en el Registro de
Entidades Ciudadanas del Ayuntamiento, tal
y como reza el programa por el que se rigen
los huertos urbanos.

Un huerto en el Enrique Herreros

FO
TO

: A
y

U
N

TA
M

IE
N

TO



chamberí 30 días ◆ 3Diciembre/2017

Con todo el sabor de siempre

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
• buena cerveza y buenos vinosAQUÍ SU PUBLICIDAD

91 554 83 31

El Pleno aprueba el convenio modificado acordado por las partes

Residencial Maravillas divide al Ayuntamiento y
aumenta la factura de los cooperativistas

ChAMberí 30 díAs

El Pleno de Cibeles ha aprobado el
convenio de gestión entre la coo-
perativa Residencial Maravillas y
el Ayuntamiento de Madrid para el
desarrollo del ámbito en el solar
del antiguo Taller de Precisión de
Artillería, en Raimundo Fernández
Villaverde. 

La iniciativa ha salido adelante
pese al voto en contra del PSOE y
de seis concejales de Ahora Ma-
drid –Rommy Arce, Pablo Car-
mona, Montserrat Galcerán, Mau-
ricio Valiente, Carlos Sánchez
Mato y Yolanda Rodríguez–, gra-
cias al apoyo de Ciudadanos y del
resto de ediles de la formación de
Gobierno municipal, y con la abs-
tención del PP. Se trata de los mis-
mos seis concejales de Ahora Ma-
drid que ya rechazaron en 2015 el
Plan Parcial de Reforma Interior
de esta parcela.

El acuerdo aprobado modifica el
convenio inicial y supone el pago
al Ayuntamiento por parte de la co-
operativa de 41.133.077 euros,
como compensación por la impo-
sibilidad de materializar la cesión
del 10% del terreno –10.772,50
metros cuadrados– a uso dotacio-
nal. Los cooperativistas optaron
en su día por acogerse a una ley
que les permitía sustituir la en-
trega de suelo por “el pago de su
equivalente en dinero, cuando
dentro del ámbito no se disponga
de la superficie necesaria” para
este uso, explicaron en rueda de
prensa.

Esta monetización se había fijado
inicialmente en 13,9 millones de
euros, pero el Ayuntamiento modi-
ficó la cifra al cambiar de criterio y
aplicar un precio “de uso residen-
cial” frente al dotacional del primer
cálculo. La corrección viene moti-
vada, según el Área de Desarrollo
Urbano Sostenible, por una alega-
ción contraria al valor inicial y pre-

sentada –“de forma irregular”, se-
gún los cooperativistas– por un par-
ticular durante el periodo de infor-
mación pública.

Los miembros de Residencial
Maravillas han criticado esta nueva
tasación “que triplica la del pliego
de la subasta”, y supone incremen-
tar la compensación en 27 millones,
lo que equivale a unos 80.000 euros
de media, que deberá aportar cada
cooperativista.

En cualquier caso, el acuerdo al-
canzado entre ambas partes  establece
una edificabilidad  de uso residencial
de 54.225 metros cuadrados y cede
otros 16.267 m2 para redes públicas.
Además de 350 viviendas, el pro-
yecto incorpora la construcción de
una guardería municipal con una su-
perficie de 1.250 metros dentro de la
manzana, 990 plazas de garaje y una

zona verde pública similar a la de los
cercanos edificios Geminis. Tras la
aprobación del convenio, la coope-

rativa prevé comenzar las obras en
cinco meses y finalizarlas en un plazo
de dos años desde el inicio.

El solar donde se erigía el Taller de Precisión de Artillería, y que albergará el proyecto Residencial Maravillas.

El edificio derribado databa del año 1899.

La Comunidad protegerá el
refugio de la Guerra Civil

La Dirección General de Patrimo-
nio de la Comunidad de Madrid
protegerá el refugio de la Guerra
Civil situado en el solar del derri-
bado Taller de Precisión de Arti-
llería. El subterráneo, hallado por
la Asociación Madrid Ciudad y Pa-
trimonio, será catalogado como
Bien de Interés Cultural (BIC), lo
que obligará a readaptar el proyecto
de Residencial Maravillas. “Habrá
que modificar los cimientos y cons-
truir una estructura por encima del
refugio que sustente las casas. Es
un impacto económico, pero no el
mayor”, ha explicado uno de los
cooperativistas en ‘El País’.

Por su parte, PSOE y Ecologis-
tas en Acción han decidido que
mantendrán el recurso presentado
en su día ante los tribunales, al
considerar que el derribo del edi-
ficio –que databa de 1899– fue
ilegal. “La licencia de demolición
fue precipitada, el edificio histó-
rico podría seguir ahí, y ahora sólo
tenemos un solar vacío”, ha seña-
lado la concejal socialista Merce-
des González.

“Tras el cambio de

criterio municipal, la

cooperativa deberá

pagar 41 millones de

euros en concepto de

monetización, el tri-

ple de lo estimado

inicialmente”
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¡La estamos liando parda en Chamberí!
Únete a los Monkeys más gamberros de Madrid

CeReaLmOnKeY’s Café

C/ Guzmán el Bueno, 127

TASTE OF AMERICA MONCLOA

ThE ORIgInAl AMERICAn SUpERMARkET

Un espacio gourmet con productos de EEUU
Máquina expendedora 24 h

CUPóN DESCUENTO 1€ POR COMPRA DE 10 €

C/ Cea Bermúdez, 58 • Tel: 91 426 89 55

PANTALLAS • LÁMPARAS
ARREGLOS

C/ Garcilaso, 13 - Tel: 915 93 30 02

PANTALLAS GARCILASO

Horario:
De 10:30 a 13:30 h
De 17:00 a 20:00 h
Sábados solo mañanas
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¡Felices Fiestas!
En Patú encontrarás cosas chulas para casa
de primeras marcas en menaje y decoración
(TOVOLO, LéKUé, FUNDIX, VALIRA y más) para
regalarte y regalar a la familia y amigos (visibles
o invisibles) y ayudar a los Reyes Magos.

Sagasta, 9 - 28004 Madrid
Raimundo Fdez. Villaverde, 31 - 28003 Madrid

Tel: +34 633 716 715

Los sábados 16 y 23 de diciembre y el domingo
17 abriremos en el horario habitual de 10:30 a 2
y de 5 a 8:30 para ponerlo aún más fácil.

¡Os esperamos!

AQUÍ SU PUBLICIDAD

91 554 83 31

ACTIVIDADES.
JUEGOS FAMILIARES y TALLERES

Plaza de Olavide
Domingo 17 de diciembre, de 11:30 a 14:30 horas.

Plaza de Chamberí
Sábados 16 y 23 de diciembre, de 17 a 19 horas.
Además, el 23 de diciembre tendremos la visita
especial del duende de Papá Noel.

ESPACIO 107 (c/ Galileo, 39)
Especial Navidad en el Galileo. Dirigido a niños y
niñas de 4 a 12 años. Plazas limitadas previa
inscripción antes del comienzo de cada sesión,
hasta completar el aforo. 

- Especial literatura fantástica Harry Potter.
Viernes 15 de diciembre, de 17 a 19:30 horas.
Espacio 107.

- Fiesta de Navidad. Sábado 16 de diciembre, de
10:30 a 13 horas. Auditorio Centro Cultural.

- Taller de regalos navideños. Sábado 23 de
diciembre, de 10:30 a 13 horas. Espacio 107.

TEATRO GALILEO

Taller de teatro para niños y niñas
De 5 a 12 años, impartido por Impromadrid. Días 26,
27 y 28 de diciembre, de 10:30 a 13:30 horas.

baby Circus
Espectáculos para bebés y niños de 1 a 3 años que
acerca el mágico mundo del circo a los más
pequeños de la casa. Sábados hasta el 30 de
diciembre, a las 17 horas.

Las tres reinas magas
Clásico infantil de Gloria Fuertes con el que
viviremos una gran aventura. Días 28 de diciembre
y 2 y 3 de enero, a las 17 horas.

AUDITORIO DEL CENTRO CULTURAL GALILEO
(C/ Galileo, 39)

Travesuras 
Teatro musical infantil por la compañía Tátira Teatro.
Recomendada para niños a partir de 3 años.
Martes 26 de diciembre, a las 18:30 horas.

Uno más en la pandilla
Teatro infantil presentado por Kukumaro Produccio-
nes. Recomendada para niños de entre 3 y 9 años.
Martes 2 de enero, a las 18:30 horas.

MÚSICA 

IGLESIA SANTA TERESA y SANTA ISAbEL
(Glorieta Pintor Sorolla, 4)
Concierto villancicos espirituales. La Cofradía Virgen
del Carmen de Chamberí, acompañada al órgano,
soprano y tenor, nos ofrece un repertorio de obras
musicales navideñas. Sábado 16 de diciembre,
a las 20:45 horas.

Navidad enChamberí
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Calle María de Guzmán, 1
Tels: 911 721 614 - 633 63 03 03
escapewayentertainment@gmail.com

www.escapeway.es

ESCAPE ROOMS DE ÚLTIMA GENERACIóN

Cuidados y acompañamiento
domicilios, hospitales y residencias

650 37 73 08
info@asis-tsolutio.es
https://asis-tsolutio.es

Le atenderemos sin compromiso

ENTERTAINMENT

AGENCIA DE SELECCIóN DE
SERVICIO DOMéSTICO

buscamos a la persona que mejor
se adapte a cada necesidad

Cuidadores de
persona mayores

Internas • Externas
Chóferes • Niñeras…

TEL: 616 865 875
C/ Lope de Haro, 3 - 1º b

www.micasaweb.es

PARROQUIA DEL SANTÍSIMO CRISTO
DE LA VICTORIA
(Blasco de Garay, 33)
Concierto coral de Navidad. El Coro Galileo, dirigido
por Lana Siloci, presenta una selección de piezas de
los compositores Guerrero, Rutter, Rameau,
Mendelssohn, entre otros.
Miércoles 20 de diciembre, a las 20:30 horas.

MERCADO DE CHAMbERÍ
(Alonso Cano, 10)

Concierto de Navidad. Se interpretarán piezas de
Mozart, J. S. Bach, Vivaldi, Arditi, Puccini, J. Serrano,
C. Gustavino, P. Luna y Schubert. Viernes 22 de
diciembre, a las 12 horas.

MUSEO GEOMINERO
(Ríos Rosas, 23)

Concierto de música góspel
Coro Villa de Vallecas. Director: Rotislav Fedorov.
Pies de góspel, espirituales y villancicos. Sábado 23
de diciembre, a las 12 horas.

CICLO DE CONCIERTOS ESCENARIO JOVEN
(Auditorio Centro Cultural Galileo)

Viernes 15, a las 19 horas. Obras de P. Tchaikovsky,
L. Liebermann, K. Davydov, F. Bridge y E. Lalo.

Lunes 18, a las 19 horas. Obras de J. Haydn, R.
Schumann, C. M. von Weber, C. Debussy y F. Liszt.

Viernes 22, a las 19 horas. Obras de W. A. Mozart,
M. Fdez. Caballero, E. Satie, M. Bons, F. Devienne,
A. García Abril y A. Vivaldi.

EXPOSICIONES. CENTRO CULTURAL GALILEO

Un belén del siglo XXI
Asociación de Belenistas de la Comunidad de
Madrid “La Milagrosa”. En la sala de la primera
planta, hasta el 7 de enero.

DEPORTE

Torneo de Navidad baloncesto. El 13 de diciem-
bre de 17 a 19 horas. Categorías benjamín y alevín.
En las instalaciones del Canal de Isabel II. 

Final del Torneo de Navidad Atletismo. El 16 de
diciembre, de 10 a 14 horas. Categorías: benjamín,
alevín, infantil y cadete. Participación abierta a todos
los colegios del distrito. Inscripción gratuita. CDM
Gallur (C/ Gallur, 2). 

Final del Torneo de Navidad de Fútbol Sala.
El 17 de diciembre de 10 a 20 horas. Categorías:
prebenjamín, benjamín y alevín. (Sólo cuatro
equipos por categoría del distrito). Trofeos para el
campeón y el subcampeón. CEIP Rufino Blanco
(C/ General Álvarez de Castro, 46). 

Programación

CAMPAMENTO

Campamento de robótica Especial Navi-
dad. Dirigido a niños de 4 a 12 años. Inscrip-
ción previa antes de cada sesión. Del 26 al 29
de diciembre de 9 a 14 horas. Entrada gratui-
ta. Centro Cultural Galileo (C/ Galileo, 39).



Diciembre/20176 ◆ chamberí 30 días

Más árboles
estimado director: vivo en la calle
de García de Paredes, y les quería
sugerir, por favor, que por qué no
se ponen árboles en la calle de
santísima Trinidad, así como en
los tramos de García de Paredes,
entre santa engracia y bravo
Murillo, y también en la calle de
Viriato, entre bravo Murillo y
santa engracia, pues solamente
sirve para que aparquen las mo-
tos, y todo en la zona es polución.
hace años que lo sugerí en la
Junta Municipal, pero, como ve-
rán, no han hecho ni caso.

les agradezco su atención y les
saluda atentamente.

luis diez

Sala de esgrima
en el número de noviembre hay
un artículo relativo a la sala de
esgrima ubicada en lo que fue el
Polideportivo Vallehermoso, y que
actualmente es un espacio depor-
tivo de gestión privada llamado
GoFit. 

el artículo dice textualmente:
“el Ayuntamiento ha aprovechado
un espacio abandonado, tras la
construcción del centro….”. la

información no se ajusta a la rea-
lidad. el espacio no estaba aban-
donado. se construyó para sala
de Armas a propuesta del grupo
municipal socialista de Chamberí
en el mandato anterior, bajo go-
bierno municipal del Partido Po-
pular. 

desde el día que el adjudicata-
rio de GoFit finalizó la obra, ese
espacio estuvo a disposición del
Gobierno municipal y tanto el
equipo anterior como éste han tar-
dado años en ponerlo en marcha,
desconozco si por desidia o porque
no veían la forma de gestionarlo.

una vez más, los gobiernos mu-
nicipales se gastan el dinero de los
madrileños en obras para instala-
ciones que dan a gestión privada.
saludos.

PilAr rOdríGuez

POrTAVOz sOCiAlisTA ChAMberí

Envía tus quejas, propuestas, agradecimientos,

curiosidades, anécdotas… a: chamberí@gmail.com

Cartas al director

Situada en los jardines
de Enrique Herreros

Chamberí estrenará
su primera pista
polideportiva tras
13 años de espera

AlbA bArTOlOMé OTeriNO

La última parada de la campaña
“Un mes, un distrito” llevó el pa-
sado 7 de noviembre a la alcaldesa,
Manuela Carmena, a visitar Cham-
berí. Una visita “calurosa”, que
reunió en el gimnasio del colegio
Claudio Moyano a cerca de un
centenar de vecinos. La mitad,
aproximadamente, de los que se
quedaron a las puertas, sin poder
entrar por falta de espacio, lo que
caldeó desde el principio el am-
biente. A ello contribuyeron las
protestas de los vecinos que pedían
la reversión total del tramo peato-
nalizado en Galileo y las de los
cooperativistas de Metropolitan,
solicitando el desbloqueo del pro-
yecto en las Cocheras de Cuatro
Caminos. Así, entre gritos, abu-
cheos y aplausos de los simpati-
zantes, comenzó la reunión.

Carmena estuvo acompañada por
el delegado de Coordinación Terri-
torial y Colaboración Público-So-
cial, Nacho Murgui, y el concejal-
presidente del distrito, Jorge García
Castaño, y escuchó las demandas
vecinales, muchas de ellas inci-
diendo en la necesidad de conseguir

un distrito más limpio y en el que
el ruido y el tráfico se vean reduci-
dos. Además, hubo propuestas
como “plantar más árboles en las
calles” o crear “un parque ade-
cuado” para pasear a los perros. Las
instalaciones deportivas y las acti-
vidades dirigidas a los más peque-
ños fueron otro tema recurrente
para los vecinos; se solicitaron ac-
tividades más asequibles y la con-
tinuación de programas dirigidos a
niños con problemas de conducta,
socialización o desarrollo. 

Por su parte, la Asociación No-
sotras Mismas aprovechó la oca-
sión para invitar a la alcaldesa a
conocer de cerca sus proyectos, que
luchan contra la violencia y la so-
ledad de un barrio de mujeres muy
mayores. 

Los temas de mayor discrepan-
cia fueron los referidos a la rever-
sión de Galileo y el Plan Chamberí
Zona 30, la petición de crear un
espacio cultural en el Parque Móvil
o la situación de las antiguas Co-
cheras del Metro de Cuatro Cami-
nos, cuyos cooperativistas afirma-
ron: “Muchas familias se han
quedado en el camino, muchos es-
tán con un crédito personal. Que-

remos el compromiso de que el
plan va a salir adelante”. Sobre
esto, Carmena pidió “tiempo” para
precisar y concretar. 

“BuSCAR
SOLuCiONES REALES”

Para la alcaldesa, “lo mejor es saber
las dificultades que hay para poder
buscar, entre todos, soluciones rea-
les”, y se prestó a ofrecer una ma-
yor compatibilidad de horarios en-
tre los colegios y las escuelas
municipales deportivas, crear ca-
lendarios de actividades y ofrecer
tarifas en los centros concertados,
iguales a los que no lo son. 

Sobre la suciedad del distrito, se-
ñaló: “Sería interesante que supie-
seis el número de multas que se po-
nen a diario por generar suciedad
en la calle. Hemos puesto en mar-
cha una campaña de publicidad
para intentar cambiar este compor-
tamiento inaceptable”. 

Por último, afirmó que la parti-
cipación no debe quedarse sólo en
la “parte reivindicativa”, ya que “no
es suficiente con el trabajo de los
de arriba, se necesita también el
compromiso de los de abajo”.

La alcaldesa, acompañada por Nacho Murgui, conversando con vecinos (Foto: JMD Chamberí).

La pista podría estar operativa a principios de 2018.

La afluencia de vecinos desbordó el auditorio

Expectación y alboroto en la
visita de Carmena al distrito

ChAMberí 30 díAs

El pasado mes de noviembre co-
menzó la construcción de una
pista básica multideporte en los
jardines de Enrique Herreros,
frente a los Teatros del Canal. Se
trata de un nuevo equipamiento
con el que “empezar a superar la
carencia de espacios de uso libre
para la práctica del deporte de
base”, explica la Junta Municipal.
La instalación responde a una de-
manda vecinal “histórica”, ya que
se cumplen 13 años desde que se
cerrara la única cancha de este
tipo que existía en Chamberí.

El “Diagnóstico Comunitario
del Distrito de Chamberí” señala
la infradotación en equipamientos
deportivos de la zona, siendo éste
el único distrito de la capital que
no cuenta con ninguna instalación
deportiva básica municipal. La
construcción que ahora se inicia
parte de una proposición aprobada
por el Pleno de la Junta Municipal

hace un año y de dos propuestas
votadas en los Presupuestos Par-
ticipativos de 2017 sobre la im-
plantación de este tipo de equi-
pamientos.

La futura pista deportiva se lo-
caliza en los Jardines de Enrique
Herreros, una pequeña zona verde
en la confluencia de Bravo Murillo
y Cea Bermúdez. La instalación
de este equipamiento ha supuesto,
como paso previo, la reordenación
de la zona existente de juegos in-
fantiles y de mayores, ya que la
nueva pista ocupará parte del are-
nero que hasta ahora venían ocu-
pando por completo dichos juegos.
Dicho ámbito se repartirá a partir
de ahora entre la cancha deportiva
y los juegos infantiles, quedando
los juegos para mayores reubica-
dos en otros espacios, también
dentro de los jardines.

El importe de adjudicación es
de 48.734,95 euros y se espera que
la pista esté ya disponible para los
vecinos a principios de año.
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Para depositar hasta 12 tipos distintos de residuos

El primer Punto Limpio de Proximidad,
en el ‘Galileo’

ChAMberí 30 díAs

El Centro Cultural Galileo (Fer-
nando el Católico, 35) alberga
desde hace unas semanas el pri-
mer Punto Limpio de Proximidad
(PLP) que el Área de Medio Am-
biente y Movilidad va a ir insta-
lando por toda la ciudad y que
comenzarán a funcionar durante
este mes de diciembre. Entre las
diferencias que presenta esta ins-
talación respecto del modelo de
punto limpio fijo figuran sus me-
nores dimensiones y prestaciones,
si bien su cercanía al vecino po-
sibilita una mayor integración en
el entorno urbano.

En una primera fase, el Ayunta-
miento va a colocar un total de 10
PLP, donde se podrán depositar,
para su posterior reutilización y re-
ciclaje, aceite vegetal usado, ropa
y calzado usados, residuos de apa-
ratos eléctricos y electrónicos de
pequeño tamaño, pilas y baterías
usadas, fluorescentes y bombillas
de bajo consumo, cartuchos de tó-
ner, aerosoles, radiografías, y CDs,
DVDs y cintas de vídeo. 

Este nuevo concepto de mueble
pretende facilitar a la ciudadanía

la posibilidad de depositar sus re-
siduos de manera cómoda. Así,
la instalación presenta un formato
innovador, capaz de recoger de
manera selectiva hasta una do-
cena de residuos diferentes de
origen doméstico. Por otro lado,
al ubicarse todos ellos en recintos
municipales acotados, los veci-
nos tienen más próximo un espa-
cio donde depositar dichos resi-
duos.

La Dirección General de Lim-
pieza y Residuos, dependiente
del Área de Gobierno de Medio
Ambiente y Movilidad, ha coor-
dinado con las juntas municipales
de distrito la elección del número
final y las ubicaciones de este
nuevo dispositivo.

Además del de Chamberí, los
nuevos PLP estarán situados en
los distritos de Moncloa-Ara-
vaca, Centro, Villa de Vallecas,
Hortaleza, Puente de Vallecas y
Carabanchel. Sin contar estos
nuevos PLP, en la actualidad
existen en la ciudad 16 puntos
limpios fijos y 330 ubicaciones
semanales de puntos limpios mó-
viles, que dan servicio a los 21
distritos de la ciudad.El nuevo PLP pretende facilitar a la ciudadanía la posibilidad de depositar sus residuos de forma cómoda.
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Con Engel & Völkers puede beneficiarse de una amplia experiencia 
en el mercado inmobiliario, de la fuerza de nuestra marca y red 
nacional e internacional. Nuestros consultores inmobiliarios son 
grandes expertos en la zona de Chamberí y saben cómo valorar el 
potencial de su propiedad para desarrollar una estrategia de 
marketing personalizada. Venga a conocer nuestra oficina sin 
compromiso y reciba un obsequio con tan solo traer este anuncio 
recortado. ¡Le esperamos!

Engel & Völkers Madrid · Génova 27, 5ª planta · 28004 Madrid
Tel.: +34 91 277 45 00 · Madrid@engelvoelkers.com
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‘Tetuán 30 días’ regala   3 entradas dobles para la función “ALTA SEDUCCIóN”,
de Arturo Fernández, en el Teatro Amaya, a las 3 primeras personas que
escriban a vanesa@tetuan30dias.com respondiendo correctamente
a la siguiente pregunta:

¿Dónde se encuentra “Un Belén del S. XXI” realizado por la asocia-

ción de Belenistas La Milagrosa de la comunidad de Madrid?

En la casa de sus abuelos, donde se crió

Gila tendrá una placa
en su casa de Zurbano

Dentro del programa
“Chamberí, con sus creadoras”

El distrito rindió homenaje
a la poeta Francisca Aguirre

ChAMberí 30 díAs

El Pleno de noviembre de la Junta Muni-
cipal de Chamberí aprobó por unanimidad
la instalación de una placa en memoria del
humorista Miguel Gila “en la calle de Zur-
bano –antiguo nº 68 y actual nº 84–, donde
se crió”. Con esta iniciativa, presentada
por el grupo Ahora Madrid, el distrito re-
cuerda la figura de uno de los mejores hu-
moristas de la segunda mitad del siglo XX,
cuyos años de infancia transcurrieron en
estas calles, al cuidado de sus abuelos, re-
sidentes en la calle de Zurbano, donde se
impondrá la placa. 

Entre el público que apoyó la proposi-
ción se encontraban su hija Carmen Gila,
el cómico Rudy Chernicoff y Estrella Caso,
encargada de mantener viva la figura del
humorista en las redes.

Tras la Guerra Civil, Miguel Gila trabajó
de fresador y humorista gráfico, hasta que
en 1951 le llegaría su oportunidad en los

escenarios. Una década después se iría a
vivir a Argentina, donde permanecería hasta
1981, en que estableció su residencia en
Barcelona, hasta su fallecimiento en 2001.

En su libro “Y entonces nací yo. Memo-
rias para desmemoriados” relata algunos
recuerdos de su niñez en Chamberí: “La
casa de ladrillo del 68 de la calle de Zur-
bano, con sus dos patios, sus cuatro esca-
leras y sus 62 viviendas, más la taberna
del señor Urbelino y la tienda de comesti-
bles del señor Andrés y la señora Edelmira,
estaba habitada por familias de condición
humilde, aunque algunos vecinos, como
los Tabares, tuvieran piano. La casa de la-
drillo rojo de la calle de Zurbano era una
isla pobre, situada en un archipiélago donde
había otras islas con palacetes de nobles,
como el del Conde de Alcubierre o palacios
como el del Conde de Romanones”. Una
“isla pobre” que en breve será “condeco-
rada” con el recuerdo del mejor telefonista
de guerra de todos los tiempos.

ChAMberí 30 díAs

La primera edición de “Chamberí, con sus
creadoras” llenó el Teatro Galileo para ho-
menajear a la poeta Francisca Aguirre,
chamberilera de décadas y “una de las voces
imprescindibles de la poesía española con-
temporánea, testimonio de dignidad, coraje
y esperanza”.

La iniciativa, de carácter anual, parte de
una propuesta de la Mesa de Cultura del
Foro Local del distrito, que ha recogido la
Junta Municipal y que se vestía de largo el
pasado 20 de noviembre, con el objetivo de
distinguir a vecinos y vecinas vinculados
con la cultura y que, en esta ocasión, for-
maba parte también del programa para con-
memorar el Día Internacional de la Elimi-
nación de la Violencia de Género.

La celebración, que llevó por título “De-
trás del tiempo”, contó con la presencia
de la propia homenajeada y de su hija, la
también poeta Guadalupe Grande, y en
ella intervinieron el narrador Antonio
Crespo Massieu, con textos de la propia
Francisca Aguirre, y las lectoras María
Luisa Calvo, Carmen Hirt y Carmen
Ochoa.

Por su parte, el concejal-presidente de
Chamberí, Jorge García Castaño, explicó los
motivos de la puesta en marcha de este pro-
yecto: “Chamberí quiere saldar una deuda, re-
cuperar la memoria, crear vínculos y hacer de
la cultura parte esencial de la vida del barrio y
de su identidad. Reconocer a aquellas personas
que han desarrollado su trabajo de creación
entre nosotros, proyectar sobre la comunidad
la trayectoria de hombres y mujeres ejemplares
que han escrito, pintado, compuesto o inter-
pretado desde Chamberí. Conocer su obra,
pero también reconocernos en ella”.

Aunque nació en Alicante en 1930, Fran-
cisca Aguirre ha vivido toda su vida en este
barrio. Publicó “Ítaca”, su primer libro, a los
41 años –que ahora ha reeditado Tigres de
Papel y la Asociación Genialogías–, con el
que ganó el Premio Leopoldo Panero. Desde
entonces ha ido acumulando numerosos ga-
lardones hasta alcanzar el Premio Nacional
de Poesía en 2011, por su obra “Historia de
una anatomía”. Su obra se ha compilado en
“Ensayo general. Poesía completa 1966-
2000”, y en los títulos “La herida absurda”,
“Historia de una anatomía” y “Nanas para
dormir desperdicios”.

Un momento del homenaje, en el Teatro Galileo (Foto: JMD Chamberí).

Miguel Gila, con su inseparable teléfono (Foto: YouTube).
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dAVid ÁlVArez de lA MOreNA

Durante la Comisión de Cultura, la
portavoz del grupo municipal so-
cialista María del Mar Espinar em-
plazó al Ayuntamiento a convocar
la mesa de diálogo que impulse la
protección de la Casa de Vicente
Aleixandre, al considerar que la
Comunidad de Madrid está ralen-
tizando “hasta la exasperación” ha-
cerse cargo de la que fue morada
del Premio Nobel en el distrito.

El pasado mes de junio el Go-
bierno regional explicó que el in-
mueble no cumple los requisitos
para ser catalogado como Bien de
Interés Cultural, aunque estudiaría
dentro del marco jurídico una figura
para garantizar su protección. Por
su parte, el Ayuntamiento también
informó de que estudiaría la manera
de crear un Plan Especial para dotar
de mayor protección a la vivienda
del poeta.

Pero han pasado cinco meses y
Espinar lamenta que “ni siquiera se
haya mejorado la señalética” que
conduce a Velintonia −como se co-
noce a la Casa de Aleixandre–, uno
de los puntos propuestos por los so-
cialistas y aprobados por el Pleno
municipal hace ya ocho meses. “Le
pido a la alcaldesa que no siga al
trantán de la presidenta Cifuentes,
porque todos hemos visto el escaso
interés del Gobierno autonómico por
cumplir la propuesta de los socialis-
tas en el Ayuntamiento y en la Asam-
blea”, ha señalado la portavoz de la
Comisión de Cultura y Deportes.

La propuesta socialista recogía
la constitución de una mesa con-
junta entre las tres administraciones
–Ayuntamiento, Comunidad y Mi-
nisterio de Cultura– para evaluar la
compra de este inmueble, escenario
de reunión de importantes poetas
del siglo pasado. También incidía
en la mejora de la señalética de la

calle y la ubicación en ella de una
futura Casa de los Poetas.

“La casa se deteriora y es una
golosina para el apetito especula-
dor. No quiero que ocurra como su-
cedió con la casa de Ramón y Cajal,
que ha terminado convertida en pi-
sos de lujo”, ha manifestado la edil.

En una reciente entrevista a ‘El
Español’, el presidente de la Asocia-
ción de Amigos de Vicente Aleixan-
dre, Alejandro Sanz, mostraba tam-
bién su enojo por el abandono de las
administraciones, señalando a la pre-
sidenta de la Comunidad como prin-
cipal responsable –“Cifuentes no está
interesada en la cultura, a la vista de
sus acciones. A ella le interesa el Mu-
seo del Jamón y Primark, y al final
van a convertir la casa en eso”–, pero
también a la alcaldesa Manuela Car-
mena –“que es tibia con el tema tam-
bién. Nosotros no tenemos vincula-
ción con nadie, hemos sido
defraudados por todos”–.

El Gobierno regional no catalogará Velintonia como Bien de Interés Cultural, pero prometió estudiar su protección.

Servicio integral de calidad
en Vallehermoso, 57 

Reines:
la inmobiliaria de

confianza de Chamberí

La primera oficina en Madrid del
Grupo Reines (Red de Inmobilia-
rias Españolas) se encuentra en
el corazón de Chamberí, un dis-
trito que desde el primer día ena-
moró a Jesús Gómez, toledano
de 31 años y licenciado en Admi-
nistración y Dirección de Empre-
sas, al frente de esta nueva fran-
quicia. “Tiene el dinamismo y la
vida del centro, pero con ese
toque de tranquilidad y elegan-
cia, lo cual supone una excelente
combinación. Creo que es un
barrio muy atractivo y con un alto
potencial, que ofrece muchas
posibilidades”, explica el director
de esta oficina, abierta desde
octubre.

En el número 57 de la calle
de Vallehermoso, el cliente reci-
birá el asesoramiento de un
equipo de cinco técnicos inmo-
biliarios y financieros con una
amplia trayectoria en el sector.
Un servicio de intermediación
en la compra, la venta y el alqui-
ler, que va más allá de la trans-
acción y realiza un seguimiento

del cliente y lo acompaña en
todo el proceso, con total segu-
ridad y confianza.

Reines (nacida en 2001 en
Asturias y con una veintena de
oficinas por toda España) apues-
ta por una atención integral de
calidad, que incluye la financia-
ción, un servicio de reformas del
inmueble y otro postalquiler, que
protege al propietario frente a
posibles desperfectos o impa-
gos. De la financiación se encar-
ga Hisfinan, que al trabajar con
un gran volumen de negocio
(centraliza todas las solicitudes y
colabora con diferentes bancos)
consigue las mejores condicio-
nes económicas.

Inmobiliarias hay muchas,
pero no todas ofrecen un valor
añadido y eso es lo que marca la
diferencia. Por eso tu oficina de
Chamberí te atiende las 24 horas
del día en el teléfono 91 032 52
71 o en el correo electrónico:
madridchamberi@reines.es.

Con Reines, tu casa está más
cerca.

La Casa de Aleixandre sigue esperando
a las administraciones

El PSOE apremia al Ayuntamiento
para que proteja Velintonia

Reines tiene un servicio de atención las 24 horas.



Qué contestarías
si te preguntasen:

¿Qué es la EPOC?
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Las siglas EPOC son el acrónimo
de Enfermedad Pulmonar Obstruc-
tiva Crónica, y se caracteriza por
la obstrucción a la salida de aire de
los pulmones, ocasionada, princi-
palmente, por el humo del tabaco.

¿Cómo saber si padezco
EPOC?
Si eres o has sido fumador de 20
cigarrillos al día durante 10 años
o más (o menos cigarrillos, pero
durante más años) y presentas tos
y expectoración habitual y sensa-
ción de falta de aire al caminar o
hacer pequeños esfuerzos, es muy
probable que la padezcas.

¿Qué sería aconsejable si creo
que puedo estar afectado?
Primero tendremos que compro-
barlo con una prueba llamada Es-
pirometría. Esta prueba consiste
en respirar sobre un aparato que
medirá tu función pulmonar para,
posteriormente, comparar tus va-
lores con los de personas sanas
de tus mismas características. Hay
espirómetros en prácticamente to-
dos los Centros de Salud de la
Comunidad de Madrid, y para
realizar una  Espirometría  no tie-
nes más que consultar con tu mé-
dico o tu enfermera.

¿Tiene interés comprobar si
tengo o no tengo EPOC?
La EPOC es una enfermedad
poco diagnosticada y que causa
no sólo mortalidad prematura,

sino importante pérdida de la ca-
lidad de vida. Es necesario diag-
nosticarla lo antes posible para
poner medidas que impidan su
progresión, siendo la más nece-
saria el abandono del hábito ta-
báquico.

Dependiendo de lo avanzada
que esté la enfermedad, puede
precisar desde fármacos que abran
los bronquios, consiguiendo dis-
minuir la fatiga y aumentando la
tolerancia al ejercicio, hasta oxi-
genoterapia en el domicilio.

La vacunación anti-gripal anual
y la anti-neumococo han demos-
trado la disminución de crisis en
la enfermedad estable, y con ello
la pérdida de función pulmonar
que dichas crisis conllevan.

No podemos olvidar realizar un
programa de ejercicio, así como
una nutrición adecuada, para di-
ficultar la natural progresión de
la enfermedad.

Si has sabido responder a estas
preguntas: ¡enhorabuena!, eres
uno de los pocos ciudadanos in-
formados sobre este infravalorado
problema de salud.

¿No ha sido éste tu caso? Es-
pero que este artículo te sirva para
aclarar dudas sobre esta poco co-
nocida enfermedad, cuarta causa
de mortalidad en nuestro país.

drA. MONTserrAT busTAMANTe

resPONsAble de lAs COMisiONes de ePOC
Y TAbAquisMO

CeNTrO de sAlud elOY GONzAlO

Ha iniciado la temporada de manera espectacular

Club Voleibol Madrid: de Chamberí
a rozar el cielo de la Superliga

AlbA bArTOlOMé OTeriNO

La gran temporada pasada dejó a
las “princesas de Chamberí” con la
miel en los labios: eliminadas en el
playoff de ascenso a Primera, tras
terminar líderes la liga regular. Pero
el Club Voleibol Madrid “ha venido
a jugar” y no ha podido pasar pá-
gina mejor ni más rápido que con-
tando por victorias los 10 primeros
partidos de la 17/18, lo que le au-
gura otro año luchando por arriba.

¿Cómo se llega a rozar la elite
en apenas dos años? En 2015, va-
rias personas vinculadas a este de-
porte crearon el Club Voleibol Ma-
drid para dar cabida a los
aficionados madrileños. La elec-
ción de Chamberí no es casual, y
se debe a la buena comunicación
del distrito y a la calidad del volei-
bol presente en la zona, con gran-
des estrellas como, por ejemplo, el
exjugador Rafael Pascual, mejor
jugador español de la historia de
este deporte y uno de los mejores a
nivel mundial.

El equipo entrena y disputa los
partidos en el Estadio Vallehermoso
y tiene su cantera, jugadores y ju-
gadoras en periodo de formación,
en el colegio El Porvenir. Al ser un
club muy nuevo cuenta con muy
pocos recursos, sus mayores patro-
cinadores son los pequeños comer-
cios del barrio, que suponen un
gran apoyo y motivación para el
club. 

A pesar de llevar poco tiempo en
liza, desde el club se destaca el
arraigo que ha alcanzado en el ba-
rrio: “Chamberí es para nosotros
un pequeño pueblo, el reconoci-
miento hacia el club es total y así
nos lo transmiten”, afirma Daniel
Virumbrales, presidente de Voleibol
Madrid. Tanto, que este año han
sido elegidas para dar el pregón de
las fiestas, un reconocimiento que
hizo especial ilusión a la plantilla:
“Muchas jugadoras han crecido en
el distrito, por lo que conocen la
zona a la perfección”, comenta Vi-
rumbrales. 

El equipo, formado por jugadoras
de entre 15 y 36 años, se ha refor-
zado para tratar de superar esta tem-
porada los excelentes registros de
la pasada, en la que consiguieron
clasificarse para la Copa Princesa
y terminaron primeras de la fase
regular en Superliga 2, hasta la ci-
tada eliminación en los cruces. Pese
a ello, señalan que tuvieron la opor-
tunidad de ascender, si bien debido
a la falta de recursos económicos
decidieron retirarse y arriesgar en
la Superliga de Bankia. 

PRóxiMA PARADA:
COPA PRiNCESA

El Voleibol Madrid no es un club
profesional, si bien su estructura

trata de parecerse lo máximo posi-
ble. El objetivo para este año es
mejorar, sin presiones, lo anterior,
y a fe que ha empezado por buen
camino: con 10 victorias en 10 par-
tidos y clasificadas para la Copa
Princesa –que se celebrará el 6 y 7
de enero, en Lugo–, las cosas no
han podido empezar mejor esta
temporada. Queda, quizá, la espina
de haber elegido su “casa” para la
disputa de la Copa.

Pero el pasado 24 de septiembre,
en la primera jornada, el Voleibol
Madrid marcó otro hito. Esta vez,
televisivo. El partido, celebrado en
el Estadio Vallehermoso, fue re-
transmitido en directo por La Otra,
segunda cadena de Telemadrid, y
serviría de prueba de fuego para
sentar las bases del voleibol televi-
sado. “El estadio estaba a rebosar
de gente que quería disfrutar viendo
este deporte”, comenta Daniel Vi-
rumbrales, que invita a todo el
mundo a disfrutar del voleibol y a
colaborar con el club para poder
seguir creciendo. Gracias precisa-
mente a este apoyo del barrio ven
sus objetivos un poco más cerca:
“Tener a gente que esté de tu parte
es muy importante”, concluye.

El conjunto chamberilero ha ganado sus 10 primeros partidos esta temporada
(Fotos: Voleibol Madrid).

El equipo entrena y juega sus partidos
en el Estadio Vallehermoso.

CONSULTORIO

DE SALUD

CONTRATE
SU PUbLICIDAD
91 554 83 31
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SERVICIO DE HOSTELERÍA Y COLECTIVIDADES

C/ Hernani, 10
Cuatro Caminos
Tel. 91 553 76 12

699 575 251

Horario:
De 6:30 a 13:30 h.

Síguenos en Facebook Churrería y Chocolatería Artesanal

lAurA CONde

‘Chamberí 30 días’ asiste al cuarto
recorrido literario organizado por
“El Museo del Escritor”, un museo
sui géneris, que rescata objetos
afectivos de escritores en lengua
española. Tienen más de 5.000 ob-
jetos personales de 186 escritores.
Claudio Pérez Míguez, Raúl Man-
rique Girón y Mª Ángeles Fernán-
dez son los propulsores de estas ru-
tas literarias, que resucitan el valor
cultural de nuestro barrio. El reco-
rrido comienza a las 10 de la mañana
en la calle de Nicasio Gallego, 1,
donde vivió la famosa colega ‘Co-
lombine’. Claudio comprueba que
estemos los 17 alumnos y Mª Ángeles
comienza su exposición:

“Carmen de Burgos estuvo en el
índice de autores prohibidos por el
franquismo, porque ‘Colombine’ fue
la primera mujer con un puesto fijo
en una redacción, y una de las pri-
meras corresponsales de guerra.
Además, creó un nuevo estilo de pe-
riodismo con la crónica del crimen
del Cortijo del Fraile, que se con-
vertirá en su novela ‘Puñal de cla-
veles’”. Otro punto de peregrinación
está en la calle del General Arrando,
cerca de la Plaza de Chamberí. En

el número 10 residió un corto pe-
riodo de tiempo Luis Cernuda, poeta
sevillano de la Generación del 27.
“Quien murió exiliado en México,
participó en las ‘Misiones pedagó-
gicas’ y en la compañía ‘La Barraca’
de Lorca”. Un poco más arriba, en
el número 4, se instaló la familia
Machado. “Antonio Machado sim-
boliza la tragedia de la Guerra Civil
Española”, afirma la guía.

La comitiva acelera su ritmo por
el barrio hasta Viriato, 73 –antigua-
mente, número 71–, donde vivieron
Concha Méndez y Manuel Altola-
guirre con Luis Cernuda: “La pa-
reja fundó aquí su famosa imprenta,
en el semisótano. En ella se editaba
la revista ‘Caballo verde’ dirigida
por Neruda. Cernuda escribió aquí
‘La realidad y el deseo’ y Miguel
Hernández publicó ‘El rayo que no

cesa’, que le dedicaría a Maruja
Mallo. También se imprimió la pri-
mera edición de ‘Poeta en Nueva
York’ de Lorca”. 

La calle de Hilarión Eslava es otra
de las mecas, y el recorrido tiene en
cuenta tres paradas aquí: primero en
el número 25, donde Antonio Pe-
reira, cuentista y defensor del filan-
dón –costumbre de relatar historias
para un público que estaba haciendo

una labor manual–, tenía su se-
gunda residencia. 

Luego en el número 7, donde vi-
vió y murió Benito Pérez Galdós.
Mª Ángeles cuenta en este punto un
hecho curioso: “La placa homenaje
es la original, no así la casa, que se
derribó. Galdós litigó con su editor,
porque no le pagaba, y cuando ganó
el juicio le pagó con sus propios li-
bros –60.000 ejemplares–, lo que le
llevó a montar su propia librería, en
la calle de Hortaleza, que sigue exis-
tiendo hoy en día”. La tercera parada
es en el número 2, en la famosa
‘Casa de las Flores’. “Aquí vivió
Neruda antes de ser embajador en
París. El poeta dejaba que entrara
todo el mundo para que circularan
las ideas. Fue en esta casa donde
Miguel Hernández conoció a Ma-
ruja Mallo. Neruda habla de esta
casa en el poema ‘España en el co-
razón’”, explica la guía.

El paseo termina en el Museo del
Escritor, ubicado en la calle de Ga-
lileo, 52, sobre las 13 horas, con
un refrigerio y una invitación para
volver a recorrer sus estancias,
donde también se hacen visitas
guiadas y en el que resulta imposi-
ble que no te pique el gusanillo…
literario.

Cuarta Ruta de las Letras por el distrito

La ‘Edad de Plata’ de la Literatura
española vivió en Chamberí

Organizados por el Museo del Escritor, estos recorridos literarios desean resucitar el valor cultural del barrio.

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

Recorrido por ‘Doce siglos de historias de Madrid’

Relatos de Madrid para “gastar suela”
lAurA CONde

“Madrid no es sucio. Estoy un poco
harta de que se tenga esa visión fa-
talista. Creo que es un escenario
magnífico si sabemos dónde bus-
car...”. Así defiende Carmen San-
tamaría por qué sintió la necesidad
de escribir “Doce siglos de historias
de Madrid”, una novela que recorre
lugares emblemáticos de Madrid
desde dos prismas: primero a través
de un relato fantástico ambientado
en el presente, y después con una
explicación de la evolución histó-
rica, urbanística y social de la zona
hasta la actualidad. 

Carmen es periodista local y ve-
cina de Chamberí desde hace 36
años, por lo que la novela, más que
una afición, era casi una obligación
profesional. Curiosamente, el libro
está dividido en 36 relatos, y cada
uno rinde homenaje a una plaza o

una calle de la capital. Por citar
unas cuantas del distrito: San Ber-
nardo, Vallehermoso, Fuencarral,
Chamberí, Olavide...

ChAMBERí, EN LAS AfuERAS

“Chamberí se caracteriza por tener
mucha vida callejera. Dicen que
ahora se ha puesto de moda, pero
para mí siempre lo ha estado”, co-
menta entre risas. “Antiguamente
eran las afueras de la ciudad, donde
estaban las murallas. Había des-
campados y algunos negocios,
como la Real Fábrica de Tapices,
pero no hubo suburbios. Nunca fue
marginal. Lo que sí había eran ce-
menterios. Vallehermoso era cono-
cido como el Campo de las Cala-
veras, pero ni siquiera los
cementerios duraron mucho
tiempo. Además, había mucha di-
ferencia entre las zonas. Por ejem-

plo, Trafalgar siempre fue de gente
más humilde, y lo sigue siendo. En
cambio, en Almagro puedes ver pa-
lacetes señoriales, que se han con-
vertido en mansiones y residencias
de lujo”. 

Volvemos a su libro: “Tuve que
actualizarlo. No sólo por los he-

chos, sino por el lenguaje y la ma-
nera de contar las cosas. No eres la
misma de hace 10 años y Madrid
tampoco. Hay que adaptarse. He
intentado que las explicaciones
sean más claras, menos sesudas. Y
he relatado cosas que han marcado
nuestra capital, como el 15-M.

Quiero que ‘Doce siglos de histo-
rias de Madrid’ sirva para que la
gente conozca más su ciudad. Que
se enamore de ella y la cuide.
Cuando sientes algo tuyo lo defien-
des mucho más. Por eso hay que
pasear y empaparse de la geometría
urbana. Madrid es una ciudad con
historia, que puede convertirse en
ejemplo de convivencia”. 

Todas las historias de Carmen tie-
nen como protagonista a un peatón,
porque “gastando suela” es la me-
jor manera de conocer una ciudad.
Pero por encima de todo, “Doce
siglos de historias de Madrid” es
una reivindicación de los detalles,
de cómo pasa el tiempo y de los
posos que va dejando. Los intere-
sados pueden encontrarlo en la
web de Ediciones La Librería. La
autora acaba de publicar también
en Amazon la novela “Quiero vi-
virlo contigo”.

AQUÍ SU PUBLI
91 554 83 31

La autora, Carmen Santamaría, en la Plaza de Olavide.
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EXPOSICIONES

Arte Correo Internacional: Solidarios por la Paz
Con esta muestra itinerante El Salvador conmemora el 25 aniver-
sario de la firma de los Acuerdos de Paz del país. En ella partici-
pan diversos artistas salvadoreños afincados dentro y fuera de sus
fronteras, expresando con su obra su solidaridad con el proceso
de paz. En colaboración con la Embajada de El Salvador. En la
Sala de Arcos del Centro Cultural Galileo (C/ Galileo, 39).
Hasta el 7 de enero.

Sorolla en su paraíso
Los días 28 y 29 de diciembre, a las 19 horas habrá una visita
guiada a la exposición temporal ‘Sorolla en su paraíso. Un álbum
fotográfico del pintor’. Necesaria reserva previa:
museo.sorolla@mecd.es. Aforo máximo 20 personas. Museo
Sorolla. (C/ General Martínez Campos, 37). 

MÚSICA

Thor Harris & Friends 
Último concierto del ciclo de Folk contemporáneo. Thor Harris es
carpintero, pintor, luthier y percusionista. Se inspira en el minimalis-
mo estadounidense y explora nuevas posibilidades con músicos e
instrumentos muy variados: violines, violas, xilófonos, vibráfonos,
sintetizadores… El 13 de diciembre a las 20 horas.
Entrada gratuita. Centro Cultural Galileo (C/ Galileo, 39).  

Flamenco en vivo
La compañía Mario Bueno presenta este espectáculo de cante y
baile flamenco creado y dirigido por el prestigioso bailaor Mario
Bueno, acompañado por grandes profesionales del flamenco que
se fusionarán en un cuadro flamenco típico, mostrando la cara
más cercana y personal de un tablao típico andaluz. Teatro Galileo
(C/ Galileo, 39). Jueves 28 de diciembre, a las 19:30 horas.

TEATRO

No es tan fácil 
Comedia con texto de Paco Mir e interpretada por la Compañía
Teatro Básico. Esta comedia trata el espinoso asunto de las ruptu-
ras amorosas. El 19 de diciembre a las 19 horas. Recomendada
para mayores de 16 años. Entrada gratuita. Centro Cultural Galileo
(C/ Galileo, 39).  

Una habitación propia 
Ensayo basado en una serie de conferencias que Virginia Woolf
desarrolló en octubre de 1928 en las Universidades Femeninas de
Cambridge sobre el tema de las mujeres y la literatura. Miércoles a
sábados, a las 20 horas y domingos a las 19 horas, hasta el 14 de
enero. En el Teatro Galileo. (C/ Galileo, 39).

TALLERES y JORNADAS

Hackathon Time2hack Galileo
Jornadas de creación ágil de prototipos y de soluciones tecnológi-
cas con formato de concurso en tiempo limitado. Día: 16 de
diciembre, de 9 a 21 horas.
Inscripciones: coordinación@educo-actividades.es

Taller de dibujo en cuadernos de campo 
¡Ven a dibujar al Museo! Impartido por el ilustrador Richard Cáma-
ra. Recomendado a partir de 2 años. Los días 9, 10 16 y 17 de
diciembre. De 11 a 13 horas. La actividad es gratuita adquiriendo
la entrada general al Museo que son 6 euros. No hace falta llevar
material. Museo Nacional de Ciencias Naturales (C/ José Gutiérrez
Abascal, 2).
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manuel Bautista Hidalgo
Psicólogo y Psicoterapeuta

Análisis Bioenergético

Acupuntura bioenergética • TiC

EMDR • Moxibustión y otras técnicas

667 30 59 13 • manuelbaut@gmail.com • manuelbaut.wix.com

Nº Col-M-16241

Una cafetería ochentera
en Guzmán el Bueno, 127

Cereal Monkey’s Café: mucho más
que 200 tipos de cereales

“Esto es una cafetería de cereales
2.0: somos especialistas en cere-
ales, pero vamos más allá tanto
en la oferta como en la ambienta-
ción, sin olvidar ninguno de los
productos de una cafetería nor-
mal”, señalan Juan Pablo Gonzá-
lez y Rubén Robles, impulsores
de Cereal Monkey’s Café, una ori-
ginal apuesta hostelera, que hace
un mes abría con éxito y largas
colas en Guzmán el Bueno, 127.

La ubicación no es casual: “La
cafetería es un espacio abierto
para los vecinos de Chamberí.
Nos gusta mucho este barrio y su
gente, está cerca de la Ciudad
Universitaria, que es un público
muy nuestro, y a la vez es un
barrio muy familiar, que encaja
perfectamente con el negocio”,
explica Juan.

Lo primero que sorprende al
cliente de esta barra es su diseño
vintage con un toque moderno y
una decoración “salvaje y lúdica”,
donde los guiños ochenteros se
multiplican. Especial atención
merece la máquina de arcade, un
clásico que han recuperado y que
incorpora cerca de 1.000 juegos
originales de la época, totalmente
gratuitos para los clientes. “Un
espacio en el que casi juegan
más los padres que los niños”,
reconocen.

La carta de Cereal Monkey’s no
deja paladar por satisfacer. Ade-
más de los cerca de 200 tipos de
cereales disponibles −nacionales
y de importación, sin gluten, fit-
ness…– la oferta se complementa
con tartas artesanas y bajas en

azúcar, bollería, poptarts, zumos o
sándwiches gourmet, entre otras
especialidades. “Los cereales
americanos son los que más tirón
tienen, marcas como Froot Loops
o Lucky Charms, pero no se que-
dan atrás nuestras tartas o los
donuts de colores”, detalla Rubén.

Entre las múltiples novedades
de Cereal Monkey’s, destaca un
espacio con dispensadores de
toppings: máquinas expendedo-
ras donde, por 50 céntimos, el
cliente puede servirse la cobertu-
ra que desee en su bol de cerea-
les, “un servicio que ya funciona
en sitios como en Nueva York,
pero que en España aún no se
había visto”, añaden. Y si algún
cliente quiere cambiar la leche de
sus cereales por yogur helado, la
cafetería dispone de una máqui-
na soft que lo elabora al momento
con diferentes sabores.

PARA TODAS LAS EDADES

Ni el precio –desde los 2,40 euros
de un bol de cereales, hasta los
3,90 del tamaño grande de una
marca internacional– ni la edad
son un problema para resistirse a
entrar: “Son precios cómodos para
que cualquiera se lo pueda permi-
tir. En cuanto a nuestro público, va
desde uno hasta 99 años, desde
familias, padres y abuelos con
niños, hasta los trabajadores que
buscan un desayuno más clásico
o universitarios que quieran probar
cosas nuevas”.

Cereal Monkey’s abre todos
los días desde por la mañana
hasta las 10 de la noche, porque
los cereales no son sólo para el
desayuno. “Nuestros productos
se adaptan muy bien tanto a la
merienda como a la cena, porque
es un alimento rápido y diferente,
y con toda la variedad disponible
puedes venir todos los días a pro-
bar sabores diferentes”, animan.

Los responsables de Cereal
Monkey’s aconsejan que el públi-
co siga muy atento a sus redes

sociales –cuentan con perfiles en
Facebook, Twitter e Instagram–,
porque en breve se encontrarán
con más sorpresas especiales. Y
para quienes aún piensan que ya
no están en edad de reencontrar-
se con la “cerealmanía”, advier-
ten: “Invitamos a quienes piensen
que los cereales son cosas de
niños a que vengan un día a pro-
bar, y que comprueben. Seguro
que repiten”, concluyen estos
emprendedores chamberileros.

Cereal Monkey’s Café
Guzmán el bueno, 127

Juan Pablo González y Rubén Robles, propietarios de Cereal Monkey’s Café.

PUbLI

REPORTA
JE

AQUÍ SU
PUBLICIDAD

Gastronomía urbana
www.loscursosdechemadeisidro.com

POR CHEMA DE ISIDRO

Llega la Navidad, todos soñando
con el Gordo, con qué haremos en
Nochebuena, Navidad, Noche-
vieja… ¿Habéis pensado alguna
vez que todo pasa alrededor de
una mesa? Mantelerías guardadas
para la ocasión, productos que
compraremos con ilusión para sor-
prender a quien se siente a ella,
mariscos, pescados a 25 € el kilo,
asados, vinos y cavas caros, turro-
nes y dulces con los que intenta-
remos cerrar una velada tan espe-
cial. Cuatro celebraciones y cuatro
pruebas a superar. ¿Quedaremos
bien?

Son épocas en las que tiramos
la casa por la ventana, en las que
por un momento se nos olvidan
los problemas, las hipotecas, los
malos rollos, y nos sale ese espíritu
navideño que se convierte en com-
partir, ser generoso e incluso se
nos pasa por la cabeza ayudar a
los necesitados. En fin, qué bonitas
son las navidades. 

¿Os habéis fijado que las navi-
dades son sólo unas fechas en el
calendario? Unas en las que nos
obligamos a estar bien, a compar-
tir, a ser mejor persona e incluso a
felicitar a gente a la que ni siquiera
diriges la palabra en todo el año.
Me encantaría que las navidades
fueran eternas, ojalá durante todo
el año estuviéramos contagiados
por ese estado tan especial, como
si fuera una epidemia incurable y
crónica. 

Para estas navidades os dejaré
una receta especial, pero si la
hacéis prometedme que en
vuestras mesas se sentará al-
guien que se encuentre solo, fa-
milias, ancianos olvidados, jó-
venes abandonados, mujeres
maltratadas que se sientan solas,
ya sabéis a lo que me refiero.
Invitar a aquéllos que sabéis que

lo necesitan o que simplemente
van a estar mejor.

ELABORACióN

Lo primero que vamos a hacer es
ir a las carnicerías del barrio y pe-
dir un buen trozo de rabillo de ca-
dera, os aseguro que en la carni-
cería os felicitarán por escoger esa
pieza.

En una sartén muy muy caliente
doraremos la pieza para que quede
bien sellada por todos los lados. 

A continuación bañaremos la
carne con la mostaza de una ma-
nera uniforme y salpimentaremos.
Envolveremos la carne con el ho-
jaldre asegurándonos que quede
bien cerrada. Podéis decorarlo con
algún dibujo o figura. Pintaremos
el hojaldre con huevo batido mez-
clado con una pizca de agua para
que quede más crujiente.

Precalentaremos el horno a 200
grados y cuando esté a tempera-
tura lo hornearemos unos 9 minu-
tos aproximadamente, eso depen-
derá del punto de la carne deseado.

Aparte, en una sartén en un poco
de aceite de oliva rehogaremos la
cebolla y cuando coja un poco de
color añadiremos las setas cortadas
finamente y dejaremos que pierdan
todo el agua, momento en el que
añadiremos el vino blanco y deja-
remos reducir a la mitad. A conti-
nuación incorporaremos la nata y
dejaremos cocer 5 minutos a fuego
lento para que coja textura de salsa.
Salpimentaremos y reservaremos.

Como es una receta navideña
sacaremos la pieza asada en ban-
deja y pondremos en un bol la
salsa para que los comensales se
sirvan a gusto. Espero que os guste
y buen provecho para vosotros y
para vuestros invitados. Feliz Na-
vidad eterna.

Navidades eternas

INGREDIENTES (4 RaCIoNES)

Rabillo de cadera ........................................................... 1,2 kg.
Mostaza de Dijon ................................................ 2 cucharadas
Pasta de Hojaldre ..................................................... 1 plancha
Setas (las que queráis) ................................................. 300 gr.
Cebolla ........................................................................... 200 gr.
2 huevos batidos
Nata líquida ........................................................................ 0,5 l
Vino blanco .................................................................. un vaso 
Sal
Pimienta negra

RABiLLO DE CADERA WELLiNGTON
(EL “SOLOMiLLO” DEL CARNiCERO)

CADERA
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La mítica sala Rock-ola reaparece como un tributo a los grupos de los 80

La “nueva ola” está en Chamberí
CrisTiNA sÁNChez

A las puertas de la Rock-ola ya no
hay punks ni mods. Las crestas y
el maquillaje que a principios de
los 80 se reunían a diario en la calle
del Padre Xifré, en avenida de
América, se han transformado en
alguna que otra camisa y pantalón
de pinzas.

En octubre del año pasado abría
de nuevo, en el número 8 de José
Abascal, uno de los buques insignia
(junto con el Pentagrama, la Vía
Láctea o la sala El Sol) del movi-
miento cultural que en España se
popularizó como la Movida Ma-
drileña. “El proyecto de ahora no
pretende ser la Rock-ola original
(que funcionó entre 1981 y 1985),
nacida con una vocación vanguar-
dista, rompedora y un poco canalla,
sino un tributo a todos los grupos
que salieron en aquel momento,
pero con un toque más nacional.
En la antigua sala tocaban bandas
nacionales, pero se pinchaba mú-
sica internacional, porque éramos
cosmopolitas e íbamos a Londres
y a Nueva York a comprar música
para traer el punk de la época, ‘la
nueva ola’, como se llamaba”, ex-
plica Pepo Perandones, diseñador
de la famosa cartelería del antiguo
local (que cuelga de las paredes del
actual) y pieza fundamental del
equipo, junto con su hermano Ma-
gín, el disc jockey antes y ahora.

Por la Rock-ola de Padre Xifré
(que antes fue Marquee y primero
El Jardín) pasaron Nacha Pop, Ra-
dio Futura, Loquillo y los Coyotes,
Alaska y los Pegamoides, Parálisis
Permanente, Glutamato Ye-Yé, Ra-
moncín, Hombres G, Siniestro To-
tal, Burning…, nombres que hoy
suenan en la pista de baile de
Chamberí para rememorar aquellos

tiempos dorados. Sólo hay que
echar un vistazo al programa de los
directos de la célebre sala (dispo-
nible en internet) para viajar en el
tiempo y transportarse a la España
que siguió a la Transición. Nombres
internacionales de la talla de Iggy
Pop, Nick Cave, Depeche Mode o
New Order también se subieron a
su escenario.

MAMÁ, ThE BEATLES
y RAMONES

La actual Rock-ola, que gestionan
los hermanos Perandones, pero
cuya marca han comprado los due-
ños del Club Independance, abre
los viernes y sábados como sala de
conciertos y discoteca hasta las 6
de la mañana (en la página web
www.rock-olamadrid.com se pue-
den conseguir entradas gratuitas e
invitaciones para conciertos). “Poco
a poco iremos ampliando la aper-
tura”, dice Pepo, encargado de la
programación, que, como la de en-
tonces, agrupa a bandas consagra-
das y emergentes. 

El 1 de diciembre ha estado en
cartel el grupo mítico de la Mo-
vida “Mamá” y en Navidad ac-
túan “Beat Beat Yeah!” (22 de di-
ciembre), de versiones de The
Beatles, que harán un especial del
“Álbum blanco”, y “Ramonsters”

(23 de diciembre), la formación
de Mario Vaquerizo de tributo a
Ramones.

Pepo Perandones añade que
ahora el público de la sala es de
mayor edad, entre los 40 y los 60
años. “Es gente que no tenía un
local adonde ir a escuchar este
tipo de música y con unos hábitos
diferentes: en el primer Rock-ola
sufríamos las épocas de exáme-
nes y ahora los puentes y la Se-
mana Santa” −sonríe−. “Pero
creo que les estamos dando lo
que quieren”.

Pepo Perandones, diseñador de la cartelería de la sala y programador. 

Entrada del nuevo Rock-ola, en José Abascal, 8. Cartel del antiguo local. Archivo online del Museo Reina Sofía.


