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Limpieza, equipamientos y zonas
verdes, retos del distrito en 2018

Pág. 5

Esther Gómez Morante sustituye a Jorge
García Castaño como concejala-presidenta
del distrito. En diciembre, García Castaño
había sido nombrado nuevo delegado de
Economía y Hacienda, tras el cese de Sánchez Mato. La concejala compaginará la presidencia de Chamberí con la de Carabanchel.

El campo de golf
toca a su fin
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El Área de Desarrollo Urbano Sostenible
ha dado luz verde al último trámite para
el desmantelamiento de las instalaciones
de golf del Tercer Depósito del Canal de
Isabel II. Este mes comenzará el derribo,
propiciado por una lucha vecinal que ha
durado 10 años.

SOLICITADO CONTROL PGD
25.000 EJEMPLARES

‘Chamberí 30 días’ ha preguntado a los grupos municipales qué balance hacen de la labor municipal en el distrito y cuáles son los
principales objetivos que deberá perseguir
Chamberí durante el año que acaba de empezar. Sobre lo primero, el ya ex concejalpresidente, Jorge García Castaño, asegura
que desde el Consistorio se ha llevado a cabo
un trabajo “intenso y productivo”, frente al

resto de la oposición, que o no aprueba o
considera “pobres” los logros obtenidos por
el equipo de Gobierno en 2017.
Más consenso hay sobre los principales
retos del distrito para este año, que pasan necesariamente por revertir la escasez de equipamientos y zonas verdes de que adolece
Chamberí, aunque también por mejorar la
limpieza y examinar hasta qué punto están

funcionando las medidas tomadas contra las
molestias por el ocio nocturno. La movilidad
volverá a ser, un año más, un punto de fricción. En cuanto a nombres propios, se deberá
avanzar en el campo de golf del Canal, el
Estadio de Vallehermoso o el Parque Móvil,
y desatascar los proyectos de las cooperativas
en Raimundo Fernández Villaverde y las Cocheras de Cuatro Caminos.
➝ Págs. 3-4
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Sampedro
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Voleibol Madrid, reinas
de la Copa
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Chamberí 2018: mucho por hacer
el distrito estrena 2018 con nueva concejala-presidenta, esther García Morante, que sustituye a
Jorge García Castaño, tras el nombramiento de
éste al frente del Área de economía y hacienda.
La sorpresiva reorganización -tanto, que es el propio García Castaño quien aún responde al reportaje principal de este número- arroja a García
Morante a un Chamberí que afronta un año con
proyectos incipientes y problemas enquistados,
como señalan nuestros políticos en la encuesta
sobre "los retos del distrito".
Las actuaciones en movilidad llevadas a cabo
en 2017 en santa engracia, la zona de bulevares
y el avispero de “despacio Galileo”, todas ellas
con su dosis de polémica, dificultarán que en
este ejercicio el Ayuntamiento pueda no ya continuar con su plan de nuevas peatonalizaciones
y restricciones al tráfico, sino incluso mantener
las ya ejecutadas. Por el momento, la oposición
ha forzado a que se evalúe la eficacia de los
carriles-bici implantados. Con todo, no parece
que Ahora Madrid vaya a olvidarse de una de
sus apuestas más firmes, pata fundamental de su
Plan A de Calidad del Aire.
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Las polémicas seguirán pues en este ámbito,
si bien 2018 será también un año donde arranquen algunos proyectos para paliar la escasez
de equipamientos públicos y zonas verdes de
que adolece el distrito. Un centro de mayores,
uno de Alzheimer, la ansiada escuela infantil y,
quizá, una de música, figuran en la agenda de
la Junta, junto con la construcción del nuevo
polideportivo en los terrenos cedidos del Parque Móvil.
entretanto, otros permanecen en el aire, vinculados al desatasco de proyectos como los de
las cooperativas de raimundo Fernández
Villaverde y las Cocheras de Cuatro Caminos,
enquistados en un debate patrimonial –ideológico, para algunos– que mantiene al distrito en
vilo y a los cooperativistas al borde de la desesperación. resolver las dudas y agilizar los trámites en ambas cuestiones debe ser también
una prioridad para este ejercicio.
La demolición del campo de golf del Canal,
“posiblemente el proyecto más querido por
los vecinos”, según García Castaño, deberá
finalizar a mediados de 2018, si bien la cons-
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trucción de los nuevos equipamientos, que en
la actualidad debaten –con una sintonía digna de mención– asociaciones, Gobierno
regional y Ayuntamiento, no terminará antes
que la legislatura. Tampoco cabe olvidarse
del futuro del frontón Beti Jai, cuyo Plan
especial para la rehabilitación se aprobó el
pasado octubre, pese a la oposición del
PsOe, la Asociación Madrid, Ciudadanía y
Patrimonio o la Plataforma salvemos el Beti
Jai, entre otros.
No podemos dejar sin citar dos viejos problemas del distrito y sobre cuyas medidas
correctoras por parte del Ayuntamiento habrá
que poner la lupa en 2018. Por un lado, la
mejora de la limpieza en calles, parques y
espacios de recogida en muchos puntos de
Chamberí; y, por otro, comprobar hasta qué
punto están funcionando acciones como la
ZPAe de Gaztambide o la nueva normativa
sobre terrazas y veladores, a la hora de compatibilizar el descanso con el ocio nocturno. Los
vecinos ya no aguantan otro año de suciedad y
ruidos.

Email:
redaccion@chamberi30dias.com
Twitter:
@chamberi30dias
www.chamberi30dias.es
Depósito Legal:
M-20573-1994

La Fotonoticia

El Depositorio
de OshidOri

Reyes Magos y ‘drags’
danzan los acólitos de uno y otro bando,
dispuestos siempre a arañarse la carita a la
menor ocasión.
Por un lado, los impulsores de la carroza,
que han querido aprovechar que el Pisuerga
de la Cabalgata pasa por Vallecas para,
como dice la Landaluce, convertir el barrio

La Asociación Madrid, Ciudad y Patrimonio
(MCyP) y la Plataforma Salvemos el Frontón
Beti Jai presentarán un contencioso-administrativo para solicitar la derogación del Plan
Especial de Rehabilitación del histórico frontón, “ante la amenaza para la conservación”
que supone dicho Plan, aprobado el pasado
septiembre en el Pleno de Cibeles. Según
ambas asociaciones, el Consistorio debe redactar un “Plan de Actuación”, y no un Plan
Especial, que “es una herramienta urbanística
y, por lo tanto, no es la adecuada para intervenir en un Bien de Interés Cultural”, señalan
en un comunicado.

Hace unos meses MCyP y la Plataforma
pusieron en marcha una campaña de micromecenazgo para financiar el proceso, con la
que han logrado recaudar un 113% de los
1.500 euros previstos inicialmente.
El Plan aprobado por el Ayuntamiento contemplaba alguna de las alegaciones hechas
por ambos colectivos, como la eliminación
del parking subterráneo previsto en el frontón, pero mantenía la posibilidad de construir
una cubierta. Algo que, según explican, “resultaría perjudicial para su conservación, teniendo en cuenta que está declarado BIC en
categoría de monumento”.

"En las cabalgatas rEalEs cabEn
Darth VaDEr o los Pitufos PEro, Vaya
ustED a sabEr Por qué, no cabEn las
'Drag quEEns'".
“en la meca de unas reivindicaciones que
ya nadie discute”. Y por otro, los guardianes de las esencias navideñas, tomándola
con la alcaldesa y olvidándose de que el
“fantasma de las Navidades pasadas” comenzó a incordiar con todo esto hace ya
más de una década. Memorable fue el Adviento de 2004 en que Gallardón colgó de
Recoletos aquel “roscón” de Pasapalabra,
perpetrado por Eva Lootz, y que incluía
palabras como saña, estupro, escoria o torrija.
En la sacrosanta tradición de las cabalgatas reales caben Darth Vader, los Pitufos
y hasta los Minions, pero, vaya usted a saber por qué, no caben las drag queens. Al
fin y al cabo, unas reinonas.

Cartas al director

FOTO: IGOR G.M. (PLATAFORMA SALvEMOS EL BETI JAI).

Otra Navidad que pasa, y otro año que a
Carmena le dan el roscón a cuenta de las
performances municipales. Esta vez ha
sido la carroza por la diversidad LGTB+
que, encabezada por una drag queen,
formó parte de la Cabalgata de Reyes que
recorrió Vallecas. Otra afrenta que algunos
no te perdonarán jamás, alcaldesa.
Un año más se encendían los tweets y
las teas contra quienes querían socavar las
tradiciones carpetovetónicas, amén de corromper o, cuanto menos, cuartear la inocencia de los más pequeños. Vaya, ni que
“La Prohibida” fuera El Grinch. Los niños,
qué gran preocupación. El episodio recuerda a aquel grito desesperado del diputado conservador Ossorio y Gallardo durante un Pleno de la II República: “¿Qué
vamos a hacer de nuestros hijos? ¿Qué será
de ellos?” Desde el escaño de enfrente, alguien le respondió: “Por el momento, al
de Su Señoría le hemos hecho subsecretario”.
Y no es cosa de ir haciendo subsecretarios a todos los hijos de padres indignados,
pero la polémica viene a ser un poco esto:
escaramuzas banales y provocaciones para
consumo propio y justificación de los partidos en esa casa de Tócame Roque en que
se ha convertido la política. A su alrededor

La cubierta del Beti Jai podría ir a juicio

Envía tus quejas, propuestas, agradecimientos, curiosidades,
anécdotas… a: redaccion@chamberi30dias.com
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Gobierno y oposición también hacen balance del trabajo municipal

Retos para 2018: un Chamberí más limpio
y con más equipamientos y zonas verdes
dAVid ÁLVAreZ de LA MOreNA

“Intensa y muy productiva”. Así
califica el concejal-presidente de
Chamberí, Jorge García Castaño,
la labor de su equipo de Gobierno
durante 2017, en la encuesta que
‘Chamberí 30 días’ ha elaborado
para conocer cómo le fue al distrito
durante el último ejercicio y qué
retos le esperan para el que acaba
de comenzar. Enfrente se sitúa la
oposición, para quien actuaciones
como la peatonalización de “Despacio Galileo” o las mejoras para la
movilidad ciclista en Santa Engracia
y bulevares, entre otras, suscitaron
la controversia vecinal y acabaron
por lastrar la valoración final.
Para García Castaño, “estamos
dejando encarrilados buena parte
de los principales proyectos de futuro del distrito. Hemos conseguido
nuevos espacios para equipamientos públicos: para un centro de mayores en Vallehermoso, en Cea Bermúdez para una escuela infantil y
quizá para una escuela de música;
en el Parque Móvil para una instalación deportiva, y ahora empezaremos a negociar con el Canal el
Segundo Depósito…. También
conseguimos espacio para equipamientos en operaciones urbanísticas como Cocheras o Raimundo
Fernández Villaverde”.
El concejal-presidente del distrito
también cita otro tema “que nos ha
ocupado mucho tiempo”, como es
el trabajo por la mejora de la convivencia en zonas “muy cargadas
de ocio nocturno”, y señala: “Tanto
desde la Unidad de Policía como
desde la Junta nos hemos tomado
muy en serio este problema y hemos aprobado la Zona de Especial
Protección Acústica en Gaztambide”.
Un optimismo que no comparte
Pedro Corral, concejal del PP en
Chamberí, para quien “la voluntad
de hacer de Chamberí un laboratorio para experimentos de movilidad ha generado a los vecinos
más problemas que otra cosa. No
se puede decir que abogas por una
movilidad sostenible y después
provocar el caos de circulación,
con sus efectos de contaminación
y ruido, por un corte de apenas
unos metros de calle, como ha su-

EL DISTRITO, A EXAMEN

¿qué valoración hace de la labor del equipo de gobierno
municipal durante 2017?
Jorge garcía castaño, concejal-presidente de
chamberí:
“Ha sido una labor muy intensa y productiva. Estamos dejando encarrilados buena parte de los
principales proyectos de futuro del distrito. Hemos
conseguido nuevos espacios para equipamientos
públicos: para un centro de mayores en Vallehermoso, en Cea Bermúdez para una escuela infantil
y quizá escuela de música, en Parque Móvil para
una instalación deportiva…. También conseguimos
espacio para equipamientos en operaciones urbanísticas como Cocheras o Raimundo Fernández
Villaverde”.
Pedro corral, concejal del PP adscrito a chamberí:
“La voluntad de hacer de Chamberí un laboratorio
para experimentos de movilidad ha generado a los
vecinos más problemas que otra cosa. No se puede
decir que abogas por una movilidad sostenible y
después provocar el caos de circulación, con sus
efectos de contaminación y ruido, por un corte de
apenas unos metros de calle, como ha sucedido
en Galileo. A mitad de mandato, Chamberí no ha
visto mejorar sus competencias: se está desaprovechando el buen ciclo económico para abordar
las necesidades vecinales”.

cedido en Galileo. Menos mal que
se ha rectificado a medias en este
punto y esperamos, como reclamó
por mayoría el Pleno, que se aparque para siempre el Plan Chamberí
Zona 30”.

Divinaa Pastora
Pastora
Teléfono:
Teléffono: 915 34 10 12

luis baeza-rojano, portavoz de ciudadanos
en chamberí:
“Muy pobre. Se han mejorado las actividades deportivas de fin de semana y hecho un esfuerzo en
la organización de carreras populares y actividades
lúdicas, pero en lo relativo al mantenimiento de
colegios, apertura de zonas verdes, nuevas escuelas
infantiles o centros de mayores no hemos avanzado
un palmo. Los temas ya históricos como falta de
piscinas o zonas verdes, seguimos igual, y la recogida y mantenimiento de la limpieza de las calles
y parques sigue siendo muy deficiente”.

Corral también recuerda que “el
carril bici de Santa Engracia y bulevares no está rindiendo como se
esperaba. Vistas las consecuencias,
la pregunta es si merecía la pena
suprimir los ciclo carriles en bule-

vares o realizar la inversión en
Santa Engracia. A la vez, se han
desatendido las principales preocupaciones de los vecinos: la limpieza, la conservación de los parques o el estado de las aceras. En

En cualquier caso, tras lo realizado
en 2017 toca centrarse en los retos
que le depara el nuevo año a Cham-
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Pilar rodríguez, portavoz del PsoE en chamberí:
“Nuestra valoración no es positiva. Las inversiones
han sido insignificantes y la ejecución de las propuestas aprobadas en el Pleno es muy escasa. La
realización de proyectos como los carriles bici o
el corte de Galileo, sin la participación ciudadana,
ha sido fuente de conflictos. La cesión de espacios
públicos para uso privado es algo que no esperábamos de este Gobierno. La Junta ha tenido un
papel insignificante, cuando no negativo, en importantes asuntos como el derribo del Taller de
Precisión de Artillería, el Beti Jai y las Cocheras
de Cuatro Caminos”.

definitiva, a mitad de mandato
Chamberí no ha visto mejorar las
competencias municipales: se está
desaprovechando el buen ciclo económico para abordar las necesidades vecinales”.
Por su parte, la portavoz del
PSOE en el distrito, Pilar Rodríguez, señala que “la valoración no
es positiva”, ya que “las inversiones
han sido insignificantes y la ejecución de las propuestas aprobadas
en el Pleno, muy escasa. Además,
proyectos como los carriles bici o
el corte de Galileo, sin la participación ciudadana, ha sido fuente de
conflictos. La cesión de espacios
públicos para uso privado es algo
que no esperábamos de este Gobierno. La Junta ha tenido un papel
insignificante, cuando no negativo,
en importantes asuntos como el derribo del Taller de Precisión de Artillería, el Beti Jai y las Cocheras
de Cuatro Caminos”.
Sobre la ZPAE, la portavoz socialista critica que “se desconozcan
los medios de que se ha dotado para
vigilar su puesta en marcha y aplicación. Las zonas de copas y bares,
así como las terrazas, son un foco
constante de problemas por ruido,
suciedad y por la invasión del espacio público que la Junta no quiere
o no sabe atajar”.
Por último, Luis Baeza-Rojano,
portavoz de Ciudadanos en el distrito, hace un balance “muy pobre”,
tras sopesar pros y contras. “Se han
mejorado las actividades deportivas
de fin de semana y hecho un esfuerzo en la organización de carreras populares y actividades lúdicas,
pero en lo relativo al mantenimiento
de colegios, apertura de zonas verdes, nuevas escuelas infantiles o
centros de mayores no hemos avanzado un palmo. En los temas ya históricos como la falta de piscinas o
zonas verdes seguimos igual, y la
recogida y mantenimiento de la limpieza de las calles y parques sigue
siendo muy deficiente”.
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berí, y de los que Jorge García Castaño destaca dos: “Por un lado, revertir la escasez de equipamientos
públicos que arrastra el distrito
desde hace muchos años y, por otro,
mejorar la movilidad, el espacio
público y las zonas verdes. De ahí
que este año veremos algunas ampliaciones de aceras, mejoras de intersecciones, obras para garantizar
la accesibilidad universal o cambios
de tipos de farolas y luminarias”.
El concejal-presidente también
señala su intención de “dotar de
programas educativos y deportivos
de calidad; abordar una perspectiva
de derechos y comunitaria, a la gran
labor que ya desarrollan los Servicios Sociales; diseñar actividades
culturales con y desde los colectivos del distrito; ampliar y mejorar
los canales, recursos y espacios
para la participación ciudadana, y
también, trabajar intensamente con
las organizaciones, las instituciones
y la ciudadanía para ir haciendo de
Chamberí un distrito más igualitario entre mujeres y hombres y libre
de violencias machistas”.
Para el concejal popular Pedro
Corral “existe una realidad constatada y percibida por los vecinos de
que el distrito se encuentra desasistido en términos de limpieza y conservación de calles, parques y equipamientos”, de ahí que “el principal
reto en 2018 sea el mejoramiento
de las circunstancias económicas
para que se traduzca en una mejora
de los servicios municipales”.
La portavoz del PSOE, Pilar Rodríguez, alude como objetivos: “La
puesta en marcha de medidas contra el ruido, el botellón, las terrazas… para compatibilizar el ocio y
el descanso; afrontar los alquileres
turísticos y los problemas de convivencia que generan; arreglo y
mantenimiento de las escasas zonas
verdes del distrito, así como la atención a las personas mayores en situaciones de soledad y la mejora
de la ayuda a domicilio”.
Desde Ciudadanos confían en
que “durante 2018 el Ayuntamiento por fin se comprometa a
la limpieza ‘de oficio’ del distrito,
y no a golpe de denuncia o queja
vecinal en el 010 o en LíneaMadrid, porque llevamos dos años y
medio de reiteradas escenas de
acumulación de basuras y desperdicios”, censura Luis Baeza, que
considera también que este ejercicio se deberían “revertir los carriles bicis de Alberto Aguilera y de
Santa Engracia, que han resultado
ser tan vistosos como inútiles, han
aumentado la contaminación acústica y del aire y no han solucionado ni la movilidad de los ciuda-

¿cuáles son los principales retos que deberá afrontar
el distrito durante 2018?
Jorge garcía castaño, concejal-presidente de
chamberí:
“Hay dos principales: revertir la escasez de equipamientos públicos que arrastra el distrito desde
hace años, y mejorar la movilidad, el espacio público y las zonas verdes. En 2018 seguiremos trabajando en la mejora del espacio público, aunque
quizá las actuaciones más visibles tendrán que ver
con los equipamientos: esperamos avanzar en la
construcción del nuevo centro de mayores; en la
construcción del Estadio de Vallehermoso; inauguraremos el Centro de Alzheimer en Rafael Calvo
y mejoraremos algunas zonas verdes, como la de
la calle Joaquín María López. Pero si hay un proyecto especial, posiblemente el más importante y
más querido por los vecinos, será la transformación
del depósito del Canal en un gran parque con zonas
deportivas”.
Pedro corral, concejal del PP adscrito a chamberí:
“El principal reto será aprovechar la mejora de las
circunstancias económicas para que se traduzca
en una mejora de los servicios municipales. Hay
una realidad percibida por los vecinos de que
Chamberí se encuentra desasistido en limpieza y
conservación de calles, parques y equipamientos.
Por otro lado, de momento conocemos muchas
propuestas, planes y proyectos, pero su nivel de
ejecución es ínfimo o inexistente. Sin duda, después de la construcción e inauguración del Centro
Deportivo Municipal de Vallehermoso en la anterior legislatura, el proyecto clave es completar ese
gran espacio deportivo con el Estadio de Atletismo”.

Pilar rodríguez, portavoz del PsoE en chamberí:
“Compatibilizar el ocio y el descanso con medidas
contra el ruido, botellón, terrazas…; afrontar el
problema de los alquileres turísticos; el arreglo y
mantenimiento de las escasas zonas verdes del
distrito; mejora de la atención a las personas mayores en situación de soledad y de la ayuda a domicilio; realizar las inversiones necesarias para
poner al servicio de los ciudadanos las instalaciones del Polideportivo del Parque Móvil, el Estadio
de Vallehermoso, la Escuela de Música y Danza
de Cea Bermúdez y la Biblioteca de Palafox, 4.
También la edificación y acceso a los espacios dotacionales de las Cocheras de Cuatro Caminos y
apertura de espacios verdes y cesión de edificios
del Canal de Isabel II al Ayuntamiento”.
luis baeza-rojano, portavoz de ciudadanos
en chamberí:
“Hay que revertir los carriles bicis de Alberto Aguilera y de Santa Engracia, que han resultado tan
vistosos como inútiles y han aumentado la contaminación acústica y del aire notablemente. ‘Despacio Galileo’ debe ser totalmente revertido, limpiado y acondicionado el parque que hay a la
misma altura, y que todo el plan de cortes de circulación del llamado Chamberí30 sea anulado. Otro
tema urgente es la replantación de arbolado en las
calles. También confiamos que para 2018 el Ayuntamiento se comprometa a la limpieza ‘de oficio’
del distrito, y no a golpe de denuncia o queja vecinal, y que por fin este año se les dé una solución a
los cooperativistas del proyecto Residencial Metropolitan en Reina Victoria”.

El estreno del Estadio de Vallehermoso está previsto para finales de este año.

danos ni han promocionado el uso
de la bici”. Asimismo, aboga
por “revertir totalmente el tramo
semipeatonalizado en Galileo y
anular todo el plan Chamberí 30
de cortes de circulación en siete
puntos de Gaztambide”.

ProyEctos concrEtos
Sobre temas más específicos, García Castaño explica que “pese a que
las actuaciones más visibles tendrán
que ver con los equipamientos,
también esperamos avanzar en la
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construcción del Estadio de Vallehermoso y del nuevo centro de mayores frente al mercado de la
misma calle; inauguraremos el
Centro de Alzheimer en la calle de
Rafael Calvo y mejoraremos algunas zonas verdes, como la de la ca-

lle Joaquín María López”. Como
remate, el responsable municipal
del distrito habla del “proyecto especial, posiblemente el más importante y querido por los vecinos, que
es la transformación del depósito
del Canal en un gran parque con
zonas deportivas, tras tantos años
de pelea vecinal por el parque y
contra la corrupción, y que durante
2018 se van a ver los primeros frutos de esa movilización”.
Sobre todo ello, Pedro Corral señala: “De momento conocemos
muchas propuestas, planes y proyectos, pero su nivel de ejecución
es ínfimo o inexistente. Sin duda,
después de la construcción e inauguración del Centro Deportivo
Municipal de Vallehermoso en la
anterior legislatura, el proyecto
clave será completar ese gran espacio deportivo con el Estadio de
Atletismo, ya que el antiguo estaba
obsoleto y no cumplía los estándares del atletismo internacional.
Nos alegramos mucho de que el
actual Gobierno de Ahora Madrid
haya reconocido por fin la necesidad de hacer un nuevo estadio
como lo advirtió el PP”.
La socialista Pilar Rodríguez
también emplaza al Ayuntamiento
a llevar a cabo las inversiones necesarias, “tanto para el Estadio
como para el polideportivo del Parque Móvil, la escuela de danza y
música de Cea Bermúdez, la biblioteca y salas de estudio de Palafox, 4 o la edificación y el acceso a
los espacios dotaciones de las Cocheras de Cuatro Caminos”. Además, señala la obligación de arreglar calles y aceras, además de
poner todos los alcorques vacíos
del distrito.
Sobre el Parque Móvil el portavoz de Ciudadanos, Luis BaezaRojano añade que “se deberían
realizar las obras de acondicionamiento de la piscina para abrirla
al público en verano, debido a la
carencia alarmante del distrito en
cuanto a piscinas públicas”. Además, resalta la importancia de
“dar acceso a los jardines del depósito del Canal de la calle Santa
Engracia, miles de metros cuadrados verdes que podrían dar
desahogo para los vecinos”, y
confían en que “por fin este año
se les dé una solución a los cooperativistas del proyecto Residencial Metropolitan en Reina Victoria: 443 familias que siguen
atrapadas y olvidadas desde hace
más de dos años”. Por último, la
formación naranja se mostraría
“encantada si se abriese alguna
escuela pública infantil en alguna
parte de Chamberí o si se diese
solución al cantón de limpieza de
Santa Engracia”.

¿Tienes un negocio local?
¿No estás en redes sociales?
No existes.
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El Ayuntamiento concedió el pasado mes la licencia de derribo

La demolición del campo de golf del Canal
es ya inminente
ChAMBerí 30 díAs

Las instalaciones de golf del Tercer Depósito del Canal de Isabel
II en la avenida de Filipinas tienen
ya la licencia urbanística para su
derribo. El pasado 5 de diciembre
la Dirección General de Control
de la Edificación del Área de Desarrollo Urbano Sostenible dio luz
verde al último trámite para el desmantelamiento de dicho equipamiento, lo que “supone un hito
fundamental para poner fin a 10
años de lucha vecinal” liderada por
la Plataforma “Parque Sí en
Chamberí” y asociaciones como
“El Organillo” o “Corazón Verde”,
que desde entonces vienen demandando más zonas verdes y deportivas, en un distrito con un déficit
histórico de ellas.
Se espera que este mismo mes
comiencen los trabajos en unas instalaciones clausuradas el pasado febrero, en cumplimiento de la sentencia de septiembre de 2016 del
Tribunal Superior de Justicia, que
anulaba el Plan Especial que la Co-

Se espera que este mismo mes empiecen los trabajos de desmantelamiento
del campo.

munidad de Madrid aprobó en 2013
(véase la “Tribuna Abierta” publicada en la página 12 de este mismo
número).

Tras el cierre, el Canal de Isabel
II redactó el proyecto de demolición con el que solicitó la preceptiva licencia municipal para ejecutar

las obras de desmontaje de mástiles, galerías de lanzamiento y cerramientos de los espacios destinados a la práctica del golf.
Las superficies ocupadas por las
pistas de golf quedarán finalmente
legalizadas en el momento en que
se tramite la licencia municipal tras
su demolición, la cual no ha sido
todavía solicitada por parte del Canal, señalan desde el Consistorio.
Para ello, el Canal se encuentra ultimando el acuerdo previo con
“Parque Sí en Chamberí” respecto
al proyecto de reconversión definitivo, conforme al proceso participativo impulsado en los últimos
años por las entidades vecinales. El
edificio utilizado como restaurante
quedará reconocido en la legalidad
del PGOU vigente, con el uso final
de pabellón deportivo multiusos.
colaboración EntrE
VEcinos y
aDministracionEs
Las instalaciones de golf darán paso
a casi 50.000 metros cuadrados de

nuevas zonas ajardinadas, pistas deportivas y áreas estanciales, atendiendo al proceso participativo impulsado por las asociaciones. Un
proceso que está contando con la colaboración activa por parte de vecinos, asociaciones, Canal de Isabel II,
Comunidad de Madrid y Ayuntamiento y que, según este último,
“no se limita a la citada parcela del
Tercer Depósito, sino que se extiende a otros recintos propiedad
del Canal en el distrito”.
Esta cooperación Canal-Ayuntamiento alude a la tramitación de un
convenio urbanístico para obtener
la parcela de Cea Bermúdez, 2,
cuya cesión por parte de la empresa
pública de agua se encontraba paralizada desde hace una década, y
que supondrá para el distrito un espacio de 4.095 metros cuadrados
para zona verde y equipamientos.
Por otro lado, el Canal también
ha anunciado la apertura de un área
ajardinada en torno al Depósito Elevado de Santa Engracia, para la
cual necesita la licencia de la Junta
Municipal de Chamberí.

Sustituye a García Castaño, nombrado delegado del Área de Economía

Esther Gómez Morante, nueva
concejala-presidenta de Chamberí
ChAMBerí 30 díAs

La hasta ahora concejala-presidenta de las Juntas Municipales de
Distrito de Carabanchel y Latina,
Esther Gómez Morante, dejará
esta última y se encargará a partir
de ahora de presidir la de Chamberí en sustitución de Jorge García
Castaño, que ostentaba el cargo
desde 2015.
La alcaldesa de Madrid, Manuela Carmena, ha decidido finalmente reorganizar el Gobierno
municipal en los distritos madrileños, tras el cese el pasado 18 de
diciembre de Carlos Sánchez Mato
como delegado del Área de Eco-

nomía y Hacienda y su sustitución por García Castaño, que mantendrá la presidencia en el distrito de
Centro.
Por otra parte, Sánchez
Mato, actual concejal-presidente de Vicálvaro, pasará a presidir también la
Junta de Latina tras la salida de Gómez Morante,
que no obstante mantendrá
su responsabilidad en Carabanchel. Los cambios serán efectivos desde este
viernes 12 de enero,
cuando la alcaldesa firme
el decreto que ratificará los

nuevos nombramientos en
los distritos.
Esta madrileña, de 44
años y vecina de Carabanchel, ocupó el puesto 19º
en la lista electoral de
Ahora Madrid, a cuyas
primarias se presentó dentro de la corriente oficialista Mas Madrid, encabezada por la propia
Carmena y que incluía
también otros nombres
“carmenistas”, como Nacho Murgui, Inés Sabanés
o Jorge García Castaño.
Nada más conocerse la
noticia, la nueva presi-

denta de Chamberí ha publicado
un mensaje desde su cuenta de
Twitter (@esgomor): “Agradezco
la confianza de @manuelacarmena para esta nueva etapa. Recojo el testigo de @jorgegcastano
para seguir poniendo Madrid y
Chamberí a la altura de su gente”.
Gómez Morante es además vicepresidenta de la Comisión no
Permanente de Investigación, portavoz adjunta de la Comisión Permanente de Equidad, Derechos
Sociales y Empleo, portavoz adjunta de la Comisión Permanente
de Desarrollo Urbano Sostenible
y portavoz de la Comisión de Medio Ambiente y Movilidad.

DEsDE 1985
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El escritor da nombre a dos nuevos
espacios del distrito

José Luis Sampedro,
del jardín a la sala

Con una placa en el edificio
donde residió la actriz

Chamberí recuerda
a Amparo Baró y
Andrés Saborit
ChAMBerí 30 díAs

El concejal-presidente del distrito, junto a la viuda de Sampedro, Olga Lucas, el día de la inauguración. Foto: Ayuntamiento.
ChAMBerí 30 díAs

La sala de exposiciones de la planta
baja del Centro Cultural Galileo y
los jardines colindantes al edificio
llevan, desde el pasado mes, el
nombre de José Luis Sampedro, en
recuerdo del que fuera vecino de
Chamberí, donde escribió buena
parte de su obra, hasta su fallecimiento en 2013. Al acto de homenaje asistió el concejal-presidente
del distrito, Jorge García Castaño,
Olga Lucas, viuda del escritor, el
actual rector de la Universidad
Complutense, Carlos Andradas, así
como el ex rector Carlos Berzosa.
Tras descubrir la placa en los
Jardines de José Luis Sampedro,
e inaugurar la sala de exposiciones
homónima, se celebró el acto “Diccionario Sampedro”, donde su
viuda, la Asociación de Amigos de
José Luis Sampedro y Econoplastas
recorrieron el pensamiento del autor de ‘Octubre, octubre’, ‘La sonrisa etrusca’ o ‘La vieja sirena’. El
acto coincide además con la muestra “Geografías literarias de José
Luis Sampedro”, que permanecerá
abierta hasta el 30 de enero en el

El escritor da nombre
a una sala de
exposiciones
del Centro Galileo
y a los jardines
colindantes
al edificio
hall de la primera planta. Ambos
espacios fueron aprobados en el
Pleno de Chamberí a principios de
2016, a propuesta de los grupos
municipales del PSOE y Ahora
Madrid.
No es el primer tributo que
Chamberí rinde a este ilustre vecino. En abril de 2014, el Ayuntamiento colocó una placa en la fachada del número 51 de la calle de
Cea Bermúdez, donde residió el escritor y economista hasta la fecha
de su fallecimiento. Más recientemente, en marzo del año pasado,

la Comunidad de Madrid bautizó
con su nombre la Biblioteca Central, situada en la calle de Felipe el
Hermoso, y programó una exposición itinerante, además de varios
clubes de lectura presenciales y virtuales para conmemorar el centenario de su nacimiento.
Miembro de la real Academia
española desde 1990, José
Luis sampedro falleció a los
98 años, tras una dilatada trayectoria literaria. entre sus galardones figura la Orden de
las Artes y las Letras de españa, otorgada por el Consejo
de Ministros en 2010, o el Premio Nacional de las Letras españolas, que recibió un año
después. Además de novelista,
fue catedrático de estructura
económica y publicó varios
ensayos sobre la materia.
Comprometido con la sociedad, fue también un participante asiduo de la Asamblea
Popular de Chamberí surgida
a raíz del Movimiento 15-M.

AGENCIA DE SELECCIóN DE
SERvICIO DOMéSTICO
Buscamos a la persona que mejor
se adapte a cada necesidad

El Pleno de la Junta de Distrito
ha aprobado la colocación de sendas placas de reconocimiento público para la actriz Amparo Baró
y el concejal socialista Andrés Saborit. La primera, a propuesta del
grupo municipal popular, se ubicará en la calle de García de Paredes, 74, donde la actriz, barcelonesa, pero madrileña y
chamberilera de adopción, residió
hasta su muerte en 2015.
Baró debutó en las tablas en
1957 y tuvo una exitosa carrera
como actriz de teatro, cine y televisión, donde es recordada por
papeles como el de Sole, en
‘Siete vidas’. Inolvidable también su Violet en ‘Agosto’, última interpretación teatral de la
añorada actriz y por la que recibió los Premios Valle-Inclán, Ceres y Max.
También obtuvo numerosos galardones por su labor cinematográfica, entre los que destacan el
Goya a mejor actriz de reparto,
por su papel en ‘Siete mesas de
billar francés’, o el de la Unión
de Actores, por ‘Maktub’. En

2011 recibió la Medalla de Oro
al Mérito de las Bellas Artes.
Por su parte, el Pleno de la
Junta proponía el pasado julio a
instar al Área de Gobierno de Medio Ambiente y Movilidad dar el
nombre de “Jardines de Andrés
Saborit” a la zona verde de 7.300
metros cuadrados, comprendida
entre las calles de Alenza, Raimundo Fernández Villaverde y
Alonso Cano.
El Comisionado de la Memoria
Histórica había propuesto poner
una placa al que fuera edil socialista en el Ayuntamiento de Madrid entre 1920 y 1923 y teniente
de alcalde en 1931, por lo que,
una vez tomada en consideración
en el Pleno, los jardines tendrán
su nombre y contarán con una
placa en su honor. Saborit, que
fue además tipógrafo y periodista,
marchó a Francia al finalizar la
Guerra Civil y, tras 39 años en el
exilio, volvió a España en 1977 y
falleció en Valencia en 1980. Su
sepultura se encuentra en el cementerio civil de Madrid, donde
descansan también las figuras socialistas de Julián Besteiro y Pablo Iglesias.

Saborit y Baró, homenajeados por el distrito.
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Será uno de los espacios culturales más atractivos de la capital

La Fundación Masaveu ultima las obras
de su sede en Chamberí
forma, cuyos pasos se iniciaron en
2014. “Concretar la fecha de apertura es difícil, pues depende de factores como la acreditación de las
obras, el acondicionamiento…,
pero en cualquier caso, esperamos
que los trabajos estén terminados
este año”, comenta Sánchez. Los
trabajos han servido para restaurar
dos de los elementos protegidos del
edificio, como son la impresionante
fachada exterior, de corte neoclásico, y la escalera principal.
cuatro salas
y un auDitorio

La fachada del edificio que será sede de la fundación, en Alcalá Galiano, 6.
dAVid ÁLVAreZ de LA MOreNA

Este año abrirá sus puertas en la
calle de Alcalá Galiano, número 6,
la sede de la Fundación Cristina
Masaveu, que se convertirá en “uno
de los principales espacios culturales de Madrid”, como destacó durante una reciente visita a las obras

madrid.es
m adrid.es

el concejal-presidente de Chamberí,
Jorge García Castaño.
Ubicada en un antiguo palacio
residencial construido entre los
años 20 y 30 del siglo pasado, en
pleno barrio de Almagro y muy
cerca del eje Prado-Recoletos, este
equipamiento cultural privado será
el escaparate de una de las colec-

ciones de arte privadas más notables de España “y significará un
empuje cultural importante para el
distrito y para la ciudad”, asegura
Álvaro Sánchez, secretario del Patronato de la Fundación María Cristina Masaveu Peterson.
En estos momentos el inmueble
ha entrado en la fase final de su re-

La futura sede-museo de la Fundación Masaveu contará con cuatro
salas independientes, que sumarán
más de 2.000 metros cuadrados de
superficie expositiva, un auditorio
para 150 personas donde se impartirán conferencias, cursos y conciertos, una sala polivalente de formación y dos patios con posibilidad
de realizar actividades cuando el
tiempo lo permita.
“El edificio será un centro cultural muy vivo, un hito cultural destacado y una apuesta muy importante para ampliar la oferta cultural
y expositiva madrileña”, añade.
Asimismo, como sede social de la
fundación, destinará las plantas segunda y tercera a la administración
y el resto de dependencias privadas.

“El edificio será
un centro cultural
muy vivo, un hito
cultural destacado
y una apuesta muy
importante para
ampliar la oferta
cultural y expositiva
madrileña”
También falta por concretar la
programación que se ofrecerá al visitante. Además de exhibir parte de
su emblemática colección, el centro
dedicará otros espacios a muestras
temporales de arte contemporáneo,
música y arte en general, además
de impartir cursos, conferencias y
talleres.
“La fundación acaba de superar
los 10 años de vida, y este centro
es su gran apuesta, una infraestructura cultural propia que sirva para
consolidarse y con la que estamos
muy ilusionados”, concluye el secretario del Patronato de la Fundación.
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Álbum de Navidad

La Navidad pasó por Chamberí y dejó el primer premio del XXVII Concurso
de Belenes en el instalado en el Centro de Mayores Blasco de Garay –a la
derecha–. Mª José, colaboradora voluntaria del Taller de Restauración del
propio centro, recogió el galardón de manos de la delegada de Equidad,
Derechos Sociales y Empleo, Marta Higueras. Bajo estas líneas, el igualmente
impresionante belén montado en el Centro Cultural Galileo. A la derecha, una
foto nocturna de la Plaza de Chamberí iluminada –del PP de Chamberí– y la
actuación del Coro de Jóvenes de Madrid en el Mercado de Guzmán el Bueno.

Chamberí

30días
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Exposición en la Sala Canal de Isabel II

El “Dios iberoamericano”
del fotógrafo Díaz Burgos

En un inmueble señorial de la
calle de Francisco de Rojas

Casa Decor 2018
desembarcará en
Trafalgar en febrero
ChAMBerí 30 díAs

La exposición puede visitarse gratuitamente hasta el próximo 4 de febrero.
ChAMBerí 30 díAs

La Sala Canal de Isabel II (C/ Santa
Engracia, 125) expone la muestra
“Dios iberoamericano”, de Juan
Manuel Díaz Burgos, un recorrido
por los simbolismos religiosos paralelos de España e Iberoamérica.
La muestra, comisariada por el
fotógrafo Chema Conesa, propone una reflexión sobre la influencia que supuso la introducción de la religión en la cultura
del Nuevo Continente.
La mayoría de las obras son
inéditas y recorren los últimos 35
años de la producción de Díaz Burgos. El fotógrafo ha documentado
dos formas de expresión estética y
ritual: la vieja metrópoli, reivindicadora de la tradición y las viejas
normas; y el Nuevo Mundo, con
una tradición construida sobre la
cultura indígena, reinterpretada tras
la conquista y en viva evolución.

Así, las fotografías de Díaz Burgos recorren España y ocho países
del continente americano –México, Cuba, Panamá, República
Dominicana, Perú, Guatemala,
Colombia y Brasil–, conformando
un verdadero ejercicio de estilo.
Es un ensayo fotográfico y artístico a través de la composición,
mediante expresivos dípticos narrativos, que sitúan al espectador
ante el dilema de desvelar su significado.
símbolos EsPañolEs
y mEstizaJE
Enamorado de la idiosincrasia
latinoamericana y caribeña, Díaz
Burgos ha centrado su trabajo
en reconocer los símbolos españoles en el mestizaje cultural
iberoamericano. Esta exposición
es una buena muestra de su quehacer artístico. En ella evidencia

la importancia de la religión en
dos continentes diferentes, poniendo el foco sobre una civilización que engulló la cultura indígena, pero que, a la vez,
practicó un mestizaje social y
cultural que daría lugar a una
reinterpretación propia en forma
de identidades nacionales y sus
sistemas políticos.
De manera paralela, la exposición cuenta con un amplio programa educativo y cultural con
diferentes actividades, como visitas guiadas, tertulias, talleres intergeneracionales y los ‘Encuentros en Canal’, en los que el
fotógrafo, el comisario y otros especialistas en la materia ofrecerán
su particular punto de vista sobre
la muestra. “Dios iberoamericano” puede visitarse en la Sala
Canal de Isabel II hasta el próximo 4 de febrero. La entrada es
gratuita.

Un edificio situado en la calle de
Francisco de Rojas, 2 servirá de excepcional escenario para la celebración de la 53ª edición de Casa
Decor, que tendrá lugar del 15 de
febrero al 25 de marzo en pleno barrio de Trafalgar y presentará en
este arranque del año las propuestas
de más de 40 interioristas.
El inmueble es un edificio de viviendas en la esquina con Sagasta,
en la zona de Bulevares, construido
entre 1901 y 1903 y “fiel representante de la arquitectura ecléctica
madrileña de principios del siglo
XX”, según destaca la organización. En él destacan sus aplicaciones
de ornamentos modernistas, influencia del arquitecto catalán Antonio
Farrés Aymerich, responsable del
proyecto, por encargo del marqués
de Velilla del Ebro.
El espacio elegido dispone de
3.100 metros cuadrados distribuidos en cuatro plantas y un bajo, altos techos y suelos de madera de
tea, carpintería original y abundante
luz natural, particularidades idóneas
para exponer “los proyectos deco-

rativos que alumbrarán nuevos conceptos de vivienda”.
Su planta rectangular, con dos fachadas de 55 metros, le dotan de
17 ventanas abalconadas por piso,
que hacen un total de 68 aperturas
exteriores. Además, cuenta con dos
patios interiores, alrededor de los
cuales se organizan las viviendas,
dos por planta, divididas por una
escalera señorial. El inmueble dispone, además, de un bajo comercial, con excelente visibilidad, y
una azotea con buhardillas en la
quinta planta.
La quincuagésimo tercera edición de Casa Decor contará con 40
días de exposición, y con medio
centenar de espacios decorados por
los profesionales más destacados
del panorama nacional, que darán
a conocer las nuevas tendencias en
decoración.
Casa Decor recibe más de 40.000
visitantes en cada edición, lo que
equivale a un millar de personas
diarias, en su mayoría profesionales, amantes de la decoración y con
gran interés por hacer reformas en
su casa o adquirir una nueva vivienda.

Fachada del inmueble donde se celebrará la muestra. Foto: Casa Decor.
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Conociendo el Madrid del XX a través del suburbano

La Estación de Chamberí por donde pasa
el Metro, no el tiempo
LAUrA CONde

‘Andén 0’ es como se conoce a la
recreación de la antigua estación
de Chamberí y a la primera nave
de motores que hubo en la capital.
Ambos museos pueden visitarse de
manera gratuita. La Estación de
Chamberí se encuentra en la ‘plaza
vieja’, como la llaman los chamberileros, o Plaza de Chamberí. Y
la Nave de Motores en Pacífico.
Luis María González Valdeavero,
encargado de dichos museos, nos
guía especialmente en el recorrido
de la Estación: “Hasta 2005 no se
plantea la remodelación de estos
espacios. El proyecto salió a concurso y lo ganaron los arquitectos
Pau Soler y Miguel Rodríguez. Las
obras comenzaron al año siguiente,
y se abrió al público en 2008”. El
nombre de ‘Anden 0’ se escogió
“para que nadie lo confundiera con
una línea de metro de verdad”.
Los usuarios pudieron regresar
entonces a una estación, la de
Chamberí, que se había cerrado definitivamente el 22 de mayo de
1966. La razón fundamental del
cierre fue el alargamiento de los
coches y el aumento de los mismos,
para que cada tren pudiera alojar a
más personas. “Hasta ese momento
había cuatro coches –nunca decimos vagones, porque los vagones
transportan mercancías–, y querían
ponerse seis”. Además, tenían que
aumentarse los andenes, ya que los
coches iban a medir 90 metros, en
vez de 60. “Por lo tanto, había dos
motivos de peso para que se clausurase Chamberí: primero, porque
las estaciones de Iglesia y Bilbao
estaban muy cerca. Y segundo, porque uno de los andenes tuvo que
ser recortado y había una distancia
de 80 cm entre coche y andén”.

La estación original dejó de funcionar el 22 de mayo de 1966.

primera línea tenía ocho paradas y
se planteó que cruzara desde Cuatro
Caminos hasta Progreso –la actual
Tirso de Molina–, aunque finalmente se alargó hasta Sol. Todas
las estaciones eran iguales: con un
acceso único, un vestíbulo, la taquilla de adquisición del billete y
el sistema de revisiones, menos Sol
y Gran Vía, que tenían ascensor.

Luis María cuenta cómo era viajar en Metro en esa época: “Pagabas por trayecto recorrido. Por
ejemplo, podías comprar el billete
de ida y vuelta para ahorrar. Eso
sí, el viaje de ida debía ser antes
de las 9 de la mañana, y la vuelta
después de las 9. Pero nunca podías
hacer la ida y la vuelta por la
misma estación. Estaba pensado

para que la gente ahorrara, pero no
engañara. Si te colabas tenías que
pagar el doble de la diferencia. Por
otro lado, la decoración estaba dispuesta para dar sensación de luminosidad, ya que era algo que mucha gente iba a ver por primera
vez. Se puso un tragaluz en el vestíbulo. Y en los lugares de paso,
azulejo blanco biselado de Onda

(Valencia). El resto de la azulejería
era de la Escuela de Sevilla. La publicidad era permanente, por lo que
debía de ser carísima. Y en último
lugar, comentar que las mujeres
solteras, viudas o cabeza de familia
podían trabajar como taquilleras y
revisoras. Cuando se casaban se
les daba una dote. Pero tras la
Constitución del 78 exigieron su
readmisión y la compensación de
los años perdidos en la Seguridad
Social. El conflicto se solucionó
pagando ellas una parte y la otra la
empresa”.
Además de la Estación de Chamberí y la Nave de Motores, también
se puede visitar el Museo de los
Caños del Peral en Ópera, que tiene
restos arqueológicos interesantes,
como una fuente del siglo XVI o
un acueducto con alcantarillado del
XVII.
Estos tres museos (Estación de
Chamberí, Nave de Motores y Caños del Peral) representan a día de
hoy el patrimonio histórico del Metro de Madrid, y son totalmente gratuitos. “Es una manera bonita de
conocer nuestra ciudad desde el suburbano”. En la Estación de Chamberí puedes ver pasar el metro en
las dos direcciones, e incluso saludar a los viajeros que escasas veces
se dan cuenta de que hay gente observando en ese andén. Se realizan
visitas guiadas cada hora en punto
y en determinadas ocasiones aparecen sus “fantasmas”... ¿Aún no
los conoces?

qué PoDEmos Visitar
El arquitecto del Metro fue Antonio
Palacios, pero la obra se llevó a
cabo por los ingenieros Carlos
Mendoza, Miguel Otamendi y Antonio González Echarte. Cuando se
aprueba el proyecto en 1917, el rey
Alfonso XIII puso el primer millón
de los 10.000 que se necesitaban.
El Banco Vizcaya puso otros cuatro
millones. Y se rumorea que el rey
hubo de poner otro millón. Esta

El museo-estación se abrió al público hace una década.

Se realizan visitas guiadas en la estación cada hora en punto.

chamberí 30 días
Periódico de información local

• Distribución gratuita
tirada: 25.000 ejemplares con certificación PgD

• 30% tirada: centros Públicos
Junta municipal, centros de salud, centros culturales, centros Educativos,
Polideportivos, bibliotecas, mercados, asociaciones, oficinas de correos,
centros de mayores, etc.

• 70% tirada: buzoneo
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Campo de golf de Chamberí:
una historia de lucha ciudadana

Una de las primeras manifestaciones vecinales contra el campo de golf. Foto: Parque Sí.

Bueno es empezar este recorrido
por lo sucedido en esta parcela de
Chamberí, el distrito más necesitado de zonas verdes de nuestra ciudad, recordando cómo Álvarez del
Manzano, ex alcalde de Madrid, y
Ruíz Gallardón, entonces presidente de la Comunidad y del Canal
de Isabel II, ratificaron un convenio
para la rehabilitación de la cubierta
del Depósito nº 3, que permitiera
su uso público entre las calles de
Islas Filipinas, Pablo Iglesias, Francisco de Sales y Santander. Gran
noticia celebrada por los vecinos,
que hasta mereció un encendido reconocimiento del Pleno de la Junta,
promovido por el concejal popular
Luis Asúa.
Pero, ¡ay, dolor! llegó Esperanza
Aguirre y en 2004 –ya presidenta
de la Comunidad– impone cambios
en el proyecto aprobado. Entre
ellos, un recinto inaccesible de
campo de tiro de golf, con vallas y
torres metálicas, que restringe el
uso abierto y público del parque.
El Canal, siguiendo esas órdenes,
pone en marcha las obras. El Ayuntamiento inspecciona las obras y
notifica la relación de obras no
autorizadas, que son ignoradas. En
lugar de adecuarse a la legalidad,
el Canal solicita la modificación
del proyecto al Ayuntamiento, el

cual, una vez denegada, emite orden de suspensión de las obras el
16 de octubre de 2006.
Convencida de su incontestable
poder, Aguirre declara las obras de
especial interés general (¡!), aprobando las obras ya realizadas. Cometida la sucesión de tropelías, tras
solemne inauguración, se concede
la gestión a la empresa Green Canal
Golf, tan de triste y asquerosa actualidad.
¿Y, a todo esto, el Ayuntamiento
qué hace? Pues lo que el supuesto
“verso suelto” Gallardón ha hecho
siempre: someterse a los designios
de su partido y obedecer, desatendiendo las restricciones y órdenes
de suspensión que el mismo Ayuntamiento había manifestado. Una
claudicante y cobarde actitud, que
no fue tal en el caso de los vecinos
ni sus asociaciones.
Éstos se habían puesto en marcha
en 2005, cuando descubrieron que
las obras que se estaban haciendo
no se correspondían con lo prometido. Así, la Asociación de Vecinos
El Organillo de Chamberí, con asesoramiento del estudio jurídico de
José Antonio Jiménez y Manuel
Iglesias, presentó un recurso contra
la esperpéntica declaración de “especial interés general” hecha por el
Consejo de Gobierno de la Comu-

nidad. Tras ganarlo ante el Tribunal
Superior de Justicia de Madrid, es
ratificado por el Tribunal Supremo
el 12 de diciembre de 2012.
Posteriormente, continuando con
esta encomiable lucha vecinal, se
creó “Parque Sí en Chamberí”, con
el objetivo de reclamar ese parque
público, uniéndose al trabajo que
venía desarrollando “El Organillo”
para recuperar todo el espacio para
parque público. Para ello continúan
la vía jurídica, que da sus frutos en
septiembre de 2016, cuando, por
Sentencia del TSJM, se ordenó al
Canal de Isabel II y a la Comunidad
la “adopción de las medidas necesarias para la reposición de la parcela a su estado físico anterior a la
ejecución de las obras”.
Ahora, por fin, el Ayuntamiento
ha otorgado a la Comunidad licencia de derribo de las ilegales instalaciones y, más pronto que tarde,
éstas darán paso al parque y a las
instalaciones públicas tan reclamadas como deseadas. Chamberí, sus
vecinos y vecinas se lo merecen. Y
a los protagonistas de esta historia
de lucha ciudadana les debíamos
este recuerdo. Gracias.

Voleibol Madrid se alza como
campeón en Lugo

Las “princesas de
Chamberí” reinan
en la Copa

Las campeonas posan tras ganar el trofeo. Fotos Carlos Sastre.
ChAMBerí 30 díAs

La primera Copa de la Princesa
ya está en las vitrinas del Club
Voleibol Madrid, tras proclamarse campeonas en un espectacular fin de semana en Lugo,
que arrancó con la victoria de
las de Chamberí en la primera
semifinal ante las líderes del otro
grupo de Superliga Femenina 2,
el CV Elche.
Al día siguiente, y en una intensísima final, el equipo chamberilero derrotó a las locales del
Emevé Lugo por un marcador
de 1-3 y se alzaron con la codiciada Copa. La organización eligió además a la receptora Paula
Carpintero como Mejor Jugadora del Torneo.
La final se alargó gracias al
gran trabajo defensivo de ambos
conjuntos, que incluso llegó a
dilatar el primer set hasta el
punto 33, con siete desempates

y que finalmente cayó del lado
del Voleibol Madrid. En la siguiente manga, el conjunto lucense empataba el partido, lo
que sirvió para espolear a las
madrileñas, que se hicieron con
los dos sets restantes apoyándose en un ataque sobrio y una
tormenta de bloqueos. Con un
público entregado y que disfrutó
de lo lindo terminaba la final de
esta Copa de la Princesa, la primera en el palmarés del Voleibol Madrid.
La temporada no ha llegado a
su ecuador y ya comienzan a
abundar los elogios para las
“princesas de Chamberí”, que venían de un año anterior muy
bueno. El equipo permanece invicto desde que comenzara la
competición liguera hace 12 jornadas y ha logrado por primera
vez en su corta historia alzarse
con la Copa de la Princesa. Y eso
que sólo “han venido a jugar”.

JULiO LóPeZ de LA seN
PresideNTe de LA AVV eL OrGANiLLO de
ChAMBerí

Un remate de una de las jugadoras, durante la semifinal.
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Prepara 45 propuestas de creación
contemporánea hasta junio

LTORIO
CONSUSALUD
DE

¿Puede una dieta
saludable ayudar a
prevenir el cáncer?
“… Tras el consumo de tabaco,
la dieta es el factor ambiental más
relacionado con el cáncer; comer
sano ayuda a prevenir la aparición
de tumores, no hacerlo aumenta
el riesgo de tenerlos”, señalan
desde el Instituto de Oncología.
El Código Europeo contra el Cáncer, y su homólogo americano,
nos hace las siguientes recomendaciones:
- Mantener un peso saludable,
evitando el aumento del perímetro
de cintura. La obesidad es, después del tabaquismo, el principal
factor de riesgo de cáncer en
nuestro país. Debemos evitar alimentos de alta densidad energética, como la bollería industrial y
el fast food o comida rápida, que
llevan grasas trans y azúcares. Deberíamos eliminar de nuestro consumo habitual, incidiendo en la
población infantil y juvenil, bebidas con alto contenido en azúcares, como zumos preparados y
bebidas de cola.
- Prescindir o limitar el consumo de alcohol. Si bebe alcohol,
hágalo con moderación, limitándose a un máximo de dos consumiciones diarias si es hombre y
una, si es mujer.
- Limitar el consumo de sal y
productos en salazón o salmuera.
Un aporte de sal equivalente a una
cuchara de café, añadida a la comida, es lo máximo recomendable.
- Limitar el consumo de carne
roja y evitar la carne procesada.
Llamamos carne roja a la de vaca,
cerdo, oveja y cabra, y se recomienda no consumir más de 500
gramos semanales. Carne procesada es aquélla que ha sido salada,
curada o ahumada, o se le han
agregado conservantes químicos,
como hamburguesas, salchichas,

Síguenos en Facebook

Los Teatros del Canal cierran
2017 con un 96% de ocupación

jamón, embutidos y fiambres, y
carne en conserva, y se recomienda evitarla.
- No hay evidencia de prevención con los suplementos alimenticios, que incluso pueden ser contraproducentes.
¿Existen alimentos que disminuyen el riesgo de padecer cáncer?
Sí, nuestra dieta mediterránea,
consumiendo diariamente alimentos de origen vegetal como hortalizas, frutas, verduras variadas
de diferentes colores, legumbres,
cereales integrales, manteniendo
el aceite de oliva como fuente
principal de grasas.
Por último, mencionar los “alimentos estrella”, con propiedades
antiinflamatorias, antioxidantes e
inmunomoduladores, como el té
verde, café, tomate, ajo, cebolla,
frutos del bosque, granada, cítricos como el limón o la naranja,
chocolate negro, brócoli, coliflor,
rúcula, semillas de lino o sésamo,
nueces y otros frutos secos crudos, setas, hierbas aromáticas,
cúrcuma, jengibre y algas, cuyos
efectos podrían combatir la formación o crecimiento de las células tumorales.
Realizando pequeños cambios
en nuestros hábitos de vida, como
una alimentación saludable, viviremos más y mejor.
Os animo a que profundicéis
en este tema en las páginas siguientes:
Agencia Internacional de Investigación sobre el Cáncer:
http://www.iarc.fr y Organización
Mundial de la Salud, cáncer:
http://www.who.int/cáncer/es
drA. MerCedes MArTíNeZ ABAd
CeNTrO de sALUd eLOy GONZALO

Montaje de “Le Saut dans le Vide”, de Vasil Tasevski.
ChAMBerí 30 díAs

En los últimos cuatro meses de
programación desde que Natalia
Álvarez Simó asumiera la dirección –en sustitución del dimitido
Álex Rigola–, los Teatros del Canal
vendieron un 96% de las entradas,
según ha informado el Gobierno
regional.
De enero a junio, estos espacios
escénicos acogerán un total de 45
propuestas de creación contemporánea que incluyen teatro, danza y
música. Artistas como Angélica
Liddell, Jan Fabre, Rodrigo García
o Thomas Ostermeier, así como
una programación estable de danza
con propuestas que van desde Rocío Molina, pasando por Sidi Larbi,
Peeping Tom o La Veronal hasta la
Compañía Nacional de Danza.
Entre los grandes nombres de la
escena internacional cabe citar a
Jan Lauwers, con “The Blind
Poet”; Philippe Quesne presenta
“La Mélancolie des dragons” o la
compañía Peeping Tom, que recalará en Madrid con “Moeder” (Madre) y terminará con “Kinderen”
(Hijos).
En el campo de la creación contemporánea, Teatros del Canal será
coproductor en muchos de los espectáculos que acogerá a lo largo
de la temporada, como “La tristeza
de los ogros”, de Fabrice Murgia.
Enric Montefuso y Buena Suerte
presentan una pieza de teatro musical, “Tata Mala”; y “Mammón”,
de Nao Albet y Marcel Borrás. La
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horario:
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En septiembre, Natalia Álvarez Simó sustituyó en la dirección del centro
a Álex Rigola. Foto: Teatros del Canal.

Tristura recalará en dos ocasiones,
la primera, con “Future Lovers”
(coproducción) y, la segunda, con
“Cine”, que se pudo ver la temporada pasada dentro del Festival de
Otoño a Primavera. Angélica Liddell regresará a los escenarios españoles para presentar su “Trilogía
del Infinito”. Por otro lado, a partir
de la novela de Joseph Conrad “El
corazón de las tinieblas”, Darío Facal ofrecerá una reflexión poética
sobre las formas del mal.
También habrá espacio para la
Danza contemporánea, grandes ballets, nuevo flamenco y coreógrafos
nacionales. Marlene Montero presentará “Guintche”; en “Gustavia”,
Mathilde Monnier y La Ribot interpretarán a un mismo personaje,

y “El resistente y delicado hilo musical”, de Amalia Fernández. En lo
que a grandes ballets se refiere, la
Compañía Nacional de Danza presentará “The Show Must Go On”,
de Jérôme Bel.
Los Teatros del Canal también
producirán, junto con el Teatro
Real, la ópera “El pintor”, el
nuevo trabajo de Albert Boadella,
anterior director artístico de esta
casa. También, como ya es habitual
en la programación de los Teatros
del Canal, el Ciclo Ibercaja de Música de la Joven Orquesta y Coro
de la Comunidad de Madrid ofrecerá 29 conciertos temáticos, ópera
para niños, conciertos familiares
y un programa didáctico para escolares.

POP • ROCK • INDIE
E S P A Ñ O L
Abierto todos los días
Hora Feliz de 19:30 a 20:30 h

ia t o , 1 7
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Ocio y Cultura

AGENDA

EXPOSICIONES
“Ciudades de nuestro mundo”. Muestras del pintor Eduardo
Mezquida. La exposición se centra en lugares y edificios
históricos de Iberoamérica y de España. Entrada gratuita.
Del 12 al 31 de enero, de 10 a 20 horas. Sala de exposiciones
de la primera planta en el Centro Cultural Galileo (C/ Fernando
el Católico, 35).

“Fuera de contexto”. Exposición fotográfica de Néstor
Chprintzer Sirotsky. Imágenes donde lo cotidiano se vuelve
significativo, lo obvio en asombroso, lo usual en particular...
Entrada gratuita. Del 18 de enero al 13 de febrero, de 10 a 20
horas. Sala de Arcos. Centro Cultural Galileo (C/ Fernando el
Católico, 35).
“La geometría en la naturaleza. El número áureo Phi”.
Colección de obras del pintor Rafael Araujo, que se centra en
la representación geométrica de mariposas y caracoles. Abierta
al público hasta el 31 de enero. En el Museo de Ciencias
Naturales (C/ José Gutiérrez Abascal, 2).

CINE
“homenaje a Igmar Bergman: Sonata de otoño”. Ciclo
grandes del cine nacidos en 1918. Coloquio posterior de Belén
Ester Casas. Entrada gratuita. El 10 de enero a las 19 horas.
Auditorio del Centro Cultural Galileo (C/ Fernando el
Católico, 35).
“homenaje a Robert Aldrich: ¿Qué fue de Baby Jane?”.
Ciclo grandes del cine nacidos en 1918. Coloquio posterior de
Belén Ester Casas. Entrada gratuita. El 17 de enero a las 18:30
horas. Auditorio del Centro Cultural Galileo (C/ Fernando el
Católico, 35).
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“Muchos hijos, un
mono y un castillo”.
Nominada a los Goya
de 2018 como película
documental. Entrada
gratuita. El 11 de enero
a las 16 horas. En la
Academia del Cine
(C/ Zurbano, 3).

TALLERES
“ExpresArte”. Si eres artista o tienes un
grupo y necesitas un lugar donde darte a
conocer éste es tu espacio. Actividad gratuita. Del 2 al 31 de enero. Consulta disponibilidad en el Centro Juvenil Chamberí
(C/ Raimundo Fernández Villaverde, 2).
“Creando arte”. Experimenta con pigmentos y texturas. Saca el artista que llevas
dentro. Todos los lunes de enero de 18:30
a 20 horas. Actividad gratuita. Aforo limitado (C/ Raimundo Fernández Villaverde, 2).

“Europa Joven Madrid”. Encuentro informativo sobre los recursos que ofrece la
Unión Europea para los jóvenes. Trabajar
y estudiar en el extranjero a tu alcance.
Actividad gratuita. Del 2 al 31 de enero.
Los lunes de 16 a 19 horas; martes a jueves de 12:30 a 14:30 y de 16 a 19 horas, y
los viernes de 12:30 a 14:40 horas.
Centro Juvenil Chamberí (C/ Raimundo
Fernández Villaverde, 2).
“Decora tus uñas”. Ponte a la moda con
las técnicas más divertidas. El 18 de enero
a las 17 horas. Actividad gratuita. Abierto el
periodo de inscripción hasta completar aforo (C/ Raimundo Fernández Villaverde, 2).

“homenaje a Rita hayworth: La dama de Shanghai”. Ciclo
grandes del cine nacidos en 2018. Coloquio posterior de Belén
Ester Casas. Entrada gratuita. El 31 de enero a las 19 horas.
Auditorio del Centro Cultural Galileo (C/ Fernando el
Católico, 35).

“El secreto de Marrowbone”.
Nominada a los Goya 2018 mejor
director novel.
Precediendo a la sesión
coloquio con el director
Sergio G. Sánchez, Carla Simón,
Lino Escalera, Javier Ambrosi y
Javier Calvo.
Entrada gratuita.
El 16 de enero a las 18 horas.
Academia del Cine (C/ Zurbano, 3).

Enero/2018
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ChEMA DE ISIDRO

Gastronomía urbana

“El neoclasicismo francés. La música de
entreguerras”. Ciclo la música del siglo XX.
El 21 de enero a las 19 horas en el Auditorio
del Teatro Galileo. Centro Cultural Galileo
(C/ Fernando el Católico, 35).

“El jazz, la música prohibida”. Ciclo la
música del siglo XX. El 26 de enero a las
19:30 horas en el Auditorio del Teatro Galileo.
Centro Cultural Galileo (C/ Fernando el
Católico, 35).

Ciclo de concierto escenario joven. Obras
de Chopin, Scarlatti, Haydn, Brahms, Falla…
El 25 de enero a las 19 horas en el Auditorio
del Teatro Galileo. Centro Cultural Galileo
(C/ Fernando el Católico, 35).

“Annie hart”. Presenta Impossible
Accomplice, su primer disco en solitario.
Ciclo de Folk Contemporáneo. El 27 de enero
a las 19 horas en el Auditorio del Teatro
Galileo. Centro Cultural Galileo (C/ Fernando
el Católico, 35).

PEQUEÑO CINE ESTUDIO
PROGRAMACIÓN DEL VIERNES 12 AL JUEVES 18 DE ENERO:

www.loscursosdechemadeisidro.com

Las verduras,
nuestras aliadas

Queridos amigos y lectores. Lo
primero desearos un feliz 2018.
Espero que en estas fiestas hayáis
disfrutado muchísimo de la familia, de los amigos y colegas, y
seguro que lo habéis hecho en
torno a una mesa.
Ahora es tiempo de propósitos,
de intentar cuidarse, de promesas
y de quitarnos esos kilos de más
que seguro hemos cogido en estas
fiestas navideñas. Y como yo creo
que las dietas severas no funcionan
y como además creo que de la comida hay que disfrutar, aunque
uno se esté cuidando, os voy a proponer un plato lleno de sabores y
con el que podemos quedar súper
bien si tenemos invitados.
Esta temporada nos va a tocar
ser muy moderados en la ingesta
de hidratos de carbono y grasas,
así que mirar cómo podemos
cambiar verduras crudas por pastas o sémolas. Las verduras son
nuestras grandes aliadas para empezar el año de una manera saludable. Aprovechaos de ellas,
tanto como plato principal como
guarniciones. Os dejo esta receta
en la que lo importante es la guarnición, ya que la podéis acompañar con lo que queráis.

Elaboración
Limpiaremos bien la carne de posibles nervios o excesos de grasa.
Cortaremos el solomillo en raciones de unos 200 gramos y lo
pondremos en un bol con la salsa
de soja, asegurándonos de que
los solomillos quedan bien empapados por todos sus lados.
En un bol rallaremos la coliflor
y la aliñaremos con unas gotas
de aceite de sésamo, la hierbabuena picada finamente, los cominos, la sal y la pimienta, también iremos añadiendo un poco
de salsa de soja para que nos coja
color de cous-cous.
En otro bol dejaremos las uvas
peladas, despepitadas y las dejaremos macerar con el vino
dulce. Para finalizar, cocinaremos los solomillos en una sartén
antiadherente a fuego medio,
para que se nos haga bien por
dentro.
Cortaremos la carne ya cocinada y la pondremos sobre el
falso cous-cous de coliflor, acompañaremos con las uvas maceradas y salpimentaremos la carne.
Espero que os guste y buen provecho.

solomillo DE cErDo En soJa
con falso cous-cous DE coliflor

y uVas macEraDas En Vino DulcE
INGREDIENTES (4 RaCIoNES)

16:30- JERICó, EL INFINITO vUELO DE LOS DÍAS (v/M)
16:30- SELECCIóN CORTOS + ThE KID (ChAPLIN) (S/D/X)
16:30- CARL GUSTAv JUNG (L/J)
18:15- LADY MCBETh DE WILLIAM OLDROYD (TODOS LOS DÍAS)
20:15- LADY MCBETh DE WILLIAM OLDROYD (TODOS LOS DÍAS)

Solomillo de cerdo ............................................................0,8 kg
Salsa de soja.................................................................0,2 litros
Coliflor ...............................................................................0,4 kg
Aceite de sésamo
Hierbabuena
Comino en semilla a gusto
Comino en polvo
Uvas .................................................................................20 und
Vino dulce (moscatel) ...................................................0,2 litros
Sal y pimienta

22:00- CALL Tv (ESTRENO) (TODOS LOS DÍAS)
PRECIO NORMAL: 8.50 € (TODOS LOS DÍAS EXCEPTO DÍA DEL ESPECTADOR Y
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El Ministerio de Cultura trabaja en su ampliación y mejora de la accesibilidad

El Museo Sorolla, “un lugar
para aprender pintura”
El artista disfrutó
de su familia y se
entretuvo plantando
flores en esta casa,
convertida en museo,
del paseo del
General Martínez
Campos

El estudio de Sorolla es uno de los mejor conservados del siglo XIX.
Foto: Museo Sorolla.
CrisTiNA sÁNCheZ

En su testamento, Clotilde García
del Castillo, viuda del pintor Joaquín Sorolla, la “Madre” del cuadro
y la mujer con pamela del “Paseo a
orillas del mar”, dejó escrito su deseo de que la casa familiar donde
el artista tuvo su estudio fuera en
adelante “un lugar para aprender
pintura”.
En 1925, Clotilde donó al Estado
español los “cuadros, apuntes y dibujos” del pintor valenciano más
célebre y la casa donde vivieron
desde 1911, para que se creara un

museo en su memoria, en el número 37 del paseo del General Martínez Campos.
La Fundación Museo Sorolla funcionó hasta 1993, cuando las normativas ya no permitían al Estado
tener una fundación, lo que dividió
la institución en el Museo Sorolla
(www.museosorolla.mcu.es), dependiente del Ministerio de Cultura, y la Fundación Museo Sorolla.
Fueron los hijos del pintor quienes transformaron la donación de
su madre en una realidad; en concreto, Joaquín Sorolla García, el
único varón y primer director del

museo, quien también residió en la
casa hasta su muerte. Desmontaron
las zonas íntimas y las convirtieron
en salas de exposición. “Y ahora
nosotros recogemos el legado de
Clotilde adaptado a la mentalidad
del siglo XXI”, explica la responsable de comunicación del Museo
Sorolla, Covadonga Pitarch.
“Creemos que el museo y la cultura tienen que estar abiertos a todas
las edades y que éste es un sitio
para disfrutar”, dice Pitarch y, según esa idea, han enfocado su actividad educativa en tres líneas: un
programa para colegios de toda España (visitas guiadas gratuitas
adaptadas al currículo escolar), las
actividades para familias de los fines de semana, y el proyecto para
el público adolescente “Sorolla entre nosotros”, financiado por la
Obra Social la Caixa, que permite
que los alumnos de Secundaria y
Bachillerato ofrezcan la visita a sus
compañeros.
la casa PErfEcta
E inaccEsiblE
Levantada sobre dos solares en una
zona residencial elegante, entonces
en construcción y a las afueras de
Madrid, la casa donde el artista murió en 1923 fue “su vivienda perfecta”, según la encargada de comunicación. En ella disfrutó de su
familia y su trabajo y se entretuvo
plantando flores y arbustos.
Sorolla intervino en el diseño de
los jardines de su casa, de los primeros de estilo neoespañol que
hubo en la capital. “Viajó mucho a

El jardín de la entrada es considerado una obra más del artista.
Foto: Museo Sorolla.

Además de las pinturas, el museo conserva todo el mobiliario original.
Foto: Museo Sorolla.

Andalucía y estaba enamorado de
sus patios”, explica Pitarch, que
cuenta que compraba las plantas en
La Alhambra y las mandaba hasta
casa en tren. “El jardín es una obra
suya más, es un jardín histórico”,
subraya.
Eso le ha valido que todo el edificio, incluido el jardín, fuera declarado Bien de Interés Cultural,
una protección que exime al museo
del cumplimiento de la ley de accesibilidad, “lo cual no quiere decir
que no nos preocupe; de hecho, es
la prioridad del proyecto de ampliación”, apunta la representante.
El Ministerio de Cultura está trabajando en la ampliación de las instalaciones (principalmente, interio-

res) y en hacerlas 100% accesibles
y se prevé que este año salga el
concurso para la adjudicación de
las obras. “Dotará al museo de más
servicios públicos, hoy en día fundamentales, como un ropero, una
zona de acogida para grupos, una
cafetería, un auditorio en el que celebrar conciertos y conferencias…”,
dice Pitarch.
Aunque Sorolla vivió sus últimos
años sentado en una silla de ruedas,
el jardín que plantó y pintó nunca
podrá ser accesible. “Para solucionarlo tendríamos que dinamitarlo
y es una pieza de museo más”,
añade la responsable de comunicación. “Tenemos que conseguirlo sin
destruir lo que tenemos”.
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Si quieres disfrutar de su lectura, puedes adquirirla en
la editorial Angels Fortune Editions, en formato
papel o digital, en www.angelsfortuneditions.com,
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