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Hasta el próximo 25 de febrero tienen los
vecinos del distrito para presentar sus pro-
yectos a los Presupuestos Participativos
de 2018. En esta edición, Chamberí re-
partirá 2,2 millones de euros en propues-
tas surgidas de la ciudadanía, una cifra
similar a la asignada el pasado ejercicio.

Más de cuatro meses de retraso acumulan
ya los trabajos para la construcción del
nuevo Estadio de Vallehermoso, cuyo ini-
cio estimaba el Ayuntamiento para el pa-
sado mes de octubre. Una demora que hace
muy difícil la inauguración para este ejer-
cicio, como era el deseo del Consistorio.

El desmontaje de las instalaciones dedicadas
al golf en el Tercer Depósito del Canal de Isa-
bel II ya ha comenzado. Atrás queda más de
una década de lucha vecinal, ratificada en di-
versas sentencias judiciales, declarando “nulo
de pleno derecho” el uso para el que se desti-
naron en 2007.

La presidenta de la Comunidad de Madrid,
Cristina Cifuentes, presentaba el pasado 2 de

febrero el proyecto del nuevo espacio verde
del distrito, que bautizaba como “el parque
que quieren los vecinos”, y por el que Cham-
berí recuperará más de 55.000 metros cuadra-
dos de zonas de esparcimiento, con un triple
objetivo: incrementar las zonas verdes, dar
preferencia a deportes que no necesiten insta-
laciones y crear espacios para el desarrollo de
programas lúdicos y culturales. El nuevo par-

que aumentará en un 40% la superficie arbo-
lada, con 800 nuevos árboles y un centenar
de arbustos que crearán una barrera vegetal
para amortiguar el ruido del tráfico. La Co-
munidad espera que las obras de desmantela-
miento finalicen en mayo y que la licitación
del proyecto definitivo salga en junio. El plazo
para construir el nuevo parque será de unos
18 meses a partir de entonces. ➝ Págs. 3-4
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El golf ya es historia: el Tercer
Depósito se abre a Chamberí
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Un día histórico en Chamberí
“está claro que éso no se puede tirar, porque la
sentencia sólo afecta a unas partes muy concre-
tas. hacerlo sería una locura”, decían desde la
Comunidad de Madrid al diario ‘el País’ en
enero de 2013, tras la ratificación del Tribunal
supremo que apuntalaba lo que ya había sen-
tenciado el TsJM: que las instalaciones de golf
del Tercer depósito del Canal no eran legales,
ni estaba motivado el interés público esgrimido
por el Gobierno regional. 

“hacerlo sería una locura”, como lo fue que
un pastor se enfrentara a Goliat, armado única-
mente con su honda y una fe a prueba de gigan-
tes filisteos. A veces se gana. Lo que el distrito
vivió el pasado 2 de febrero en la presentación
del nuevo parque en el Tercer depósito del
Canal fue, sobre todo, una victoria de miles de
“david”, además de uno de los momentos más
importantes de Chamberí en la última década.
Por ello, lo primero es felicitarles a ellos, al
colectivo Parque sí en Chamberí y a la Asocia-
ción el Organillo, la primera que cuestionó y

acudió a denunciar el supuesto interés general
del campo de prácticas.

Ojalá sea cierto lo que anunció la presidenta
Cristina Cifuentes, y el proyecto “marque un
antes y un después” en la gestión de lo público, y
en la atención y escucha que las Administracio-
nes deben a los vecinos. 

Aquella “locura” siguió su camino jurídico y
en 2016 se declaraban “nulas de pleno dere-
cho” las instalaciones del Canal dedicadas al
golf. Para entonces, el equipo de Gobierno
regional había cambiado –de caras, no de
color–, pero ya no había dudas de que lo más
“cuerdo” era desmantelar un espacio que los
vecinos no necesitaban, que el Ayuntamiento no
avalaba y que además, para mayor desgracia,
se había entregado a una bochornosa trama
corrupta. La argucia de esperanza Aguirre para
colar en una zona verde un espacio deportivo
que nadie quería como medida de “excepcional
interés público” será una mancha que la acom-
pañará ya siempre. Lo de su sucesor, ignacio

González, con vínculos familiares en la empresa
adjudicataria, fue aún peor.

de aquella mancha su sucesora se quiso apar-
tar pronto, y ha hecho bien. Como ha hecho bien
abriendo un espacio de diálogo con Ayuntamien-
to y asociaciones, que a la postre ha conducido al
proyecto que el Gobierno regional presentó hace
unos días. hoy resulta complicado escuchar a
alguien que hable mal de esa colaboración a tres
bandas, algo inaudito en los tiempos que corren. 

de lo ocurrido en el Parque del Canal bien
podría el nuevo equipo municipal extraer una
interesante lección: la de que actuar contra el
criterio de los vecinos y del resto de Administra-
ciones sólo conduce al fracaso a largo plazo,
perjudica directamente a los ciudadanos y gra-
va a todos los que, a la postre, deben pagar el
desastre. Conviene tenerlo en cuenta. en Cham-
berí ya hay proyectos enconados que suponen
un choque frontal con los vecinos. No sea que en
10 años tengamos que hacer otro borrón y cuen-
ta nueva. Con lo que cansa. Y con lo que cuesta.
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Los madrileños pasaron hasta 42 horas en
atascos durante el pasado año, dos más que
en 2016. Y no les dará vergüenza, pensarán
Manuela Carmena e Inés sabanés, cuyos
ímprobos esfuerzos por mejorar la movili-
dad de la capital pueden resumirse en pea-
tonalizar áreas, rebajar velocidades, elimi-
nar carriles de circulación para vehículos,
reducir el número de plazas de estaciona-
miento o anunciar –otra cosa será hacer-
los– parkings disuasorios en la periferia.

Al carecer de competencias directas so-
bre el transporte público, la estrategia mu-
nicipal en movilidad tiene como tótem la
bicicleta. “–¿Te llamas Juan? no, pero
tengo bicicleta”, decía aquel absurdo chiste
antiguo. Yo no tengo bicicleta, ni intención
de coger una para desplazarme por la ciu-
dad. Como tampoco tengo coche –ni car-
net– y suelo ir a mis asuntos bien andando,
bien en transporte público, digamos que
contamino poco. Que contamino “lo nor-
mal”. no soy, pues, una pieza perseguida
por la inquina cochefóbica, por más que
reniegue de las miles de ventajas que para
un urbanita tiene pedalear, y piense que
una ciudad moderna puede ser algo más
que una ciudad “de modernos”.

Dicho lo cual, las cosas como son, y o
semos o no semos. La “racionalización”

del uso del coche que demandan las huestes
de Carmena, y que consiste en reducir el
espacio para los vehículos y esperar a ver
si así se reduce el tráfico capitalino, tenía
toda la pinta de obtener un resultado regu-
lar. salvo, claro, que la apuesta sea contra
la paciencia de los conductores. no quieres
bicicleta, ni transporte público, de acuerdo.
“Hold my beer”. Ya los querrás.

no hace, pues, falta que la oposición y
algunos vecinos se cansen en sacar foto-
grafías y vídeos para “demostrar” lo desér-
ticos que discurren los carriles bici, por
más que en algunos sea más fácil ver una
“bola corredora del oeste” antes que a un
ciclista. Como si los pintan al óleo. Eso el
Ayuntamiento lo tiene ya descontado.
Piensa que, como en el proverbio chino,
sólo tendrá que sentarse al pie de los bule-
vares y esperar a ver pasar en monociclo
el cadáver –requemado por el atasco– del
maléfico conductor. Pero igual no tiene
tanto tiempo.

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

anécdotas… a: redaccion@chamberi30dias.com

Atascos por nuestro bien

El Depositorio

La Fotonoticia

de OshidOri

El Depositorio
“Carmena, ilumínanos”, gritaban cerca de me-
dio centenar de personas el pasado 17 de enero
en la calle de gaztambide. no eran conversos
a la fe de la alcaldesa de Madrid, sino vecinos
convocados por la Asociación “Chamberí se
defiende” para reclamar más iluminación en
esta vía del distrito, alumbrada escasamente y
con farolas antiguas, “de carretera”, sólo en
una de las aceras, y en la que se hace la oscu-
ridad cuando cierran sus comercios.

Los vecinos se quejan de que llevan 12
años reclamando la medida, aprobada ya en
la Junta de Distrito, pero de cuya ejecución

nada se sabe. Los afectados quieren que la
mejora de la iluminación se incluya en los
próximos Presupuestos. A la convocatoria se
sumaron varios concejales del Partido Popu-
lar y de Ciudadanos, partido que ya propuso
en diciembre una mejora en la iluminación
de este tramo de gaztambide. El tema se vol-
verá a plantear en el Pleno de febrero. Preci-
samente durante la última semana de 2017
la Junta de gobierno aprobó mejoras en la
iluminación de Chamberí, si bien aún no se
ha concretado qué vías se beneficiarán de
esta decisión.

“A media luz” en Gaztambide
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El desmontaje del campo de golf terminará en mayo

La Comunidad recupera 48.000 metros
cuadrados del Tercer Depósito para los vecinos

dAvid ÁLvArez de LA MOreNA

Ha tenido que pasar más de una
década de lucha vecinal en la calle
y en los juzgados, pero los terrenos
–ilegalmente– destinados a la prác-
tica del golf en el parque del Tercer
Depósito del Canal de Isabel II se
convertirán al fin en “el parque que
quieren los vecinos”. Ése fue el ob-
jetivo con el que asociaciones como
El organillo y Parque sí en Cham-
berí iniciaron la batalla allá por
2005, y ése ha sido el lema con el
que la presidenta de la Comunidad
de Madrid, Cristina Cifuentes, pre-
sentó el pasado 2 de febrero el pro-
yecto para recuperar esos 48.000
metros cuadrados, que en unos dos
años se convertirán en nuevas áreas
ajardinadas y espacios deportivos
y de ocio, fruto del acuerdo con los
vecinos de la zona. Un logro que
las entidades vecinales no dudan
en calificar como “el triunfo de Da-
vid contra goliat”.

Desde hace unos días, operarios
y máquinas trabajan para derribar
el antiguo campo de golf, cons-
truido en 2007 y cuya fase de des-
montaje está previsto que finalice
en mayo. “Lo que antes era un área
de uso limitado en algunas de sus
zonas, se abrirá ahora a todos los
vecinos, como un gran punto de
encuentro y de convivencia para
los más de 140.000 residentes en
el distrito de Chamberí. Un espacio
donde podrán disfrutar de árboles,
plantas, deportes y cultura, entre
otras muchas actividades”, ha ex-
plicado Cifuentes. Los trabajos de
transformación le costarán entre 8
y 10 millones de euros a las arcas
regionales, según las estimaciones
del gobierno autonómico.

MáS vErDE,
MáS DEportE, MáS ocio

Tras recuperar estos terrenos, el
parque contará con más de 55.000
metros cuadrados de zonas verdes,
y aumentará en un 40% la superfi-
cie arbolada, con un total de 800
nuevos árboles y un centenar de ar-
bustos. Estos elementos crearán una
barrera vegetal para amortiguar el
ruido del tráfico de la zona y reducir
la contaminación. También se creará
un área estancial junto al monu-
mento al héroe de Filipinas José

rizal, y tres tipos de jardines: ja-
ponés, sensorial y vertical.

El proyecto presentado amplía
también las zonas deportivas en
cerca de 11.000 metros cuadrados,
hasta un total de 23.000. A las ac-
tuales pistas de fútbol y pádel se le
añadirán otras multiusos para la
práctica de vóley-playa, hockey, pa-
tinaje, baloncesto, voleibol y ba-
lonmano. 

Además, está previsto construir
un espacio intergeneracional cu-
bierto para la práctica de deportes,
así como circuitos con recorridos
diferenciados para andar y correr.
Por último, habrá una nueva zona
de actividad física con circuito bio-
saludable, parque de calistenia y
pistas para jugar a la petanca. Fi-
nalmente, se estudiará la ubicación
de un rocódromo.

En cuanto a la creación de es-
pacios abiertos, se habilitarán
21.000 metros cuadrados en torno
a una gran plaza, en la que podrán
desarrollarse conciertos, espectá-
culos y otras actividades lúdicas y
culturales.

La remodelación, que se concre-
tará en el proyecto definitivo que es-
tará listo en junio, cuando se liciten
las obras, tiene tres objetivos: incre-
mentar las zonas verdes, dar prefe-
rencia a deportes que no necesiten

instalaciones y crear espacios para
el desarrollo de programas lúdicos y
culturales. El plazo de ejecución de
los trabajos se estima en 18 meses,
por lo que el nuevo parque no se inau-
gurará probablemente hasta 2020.

El parquE quE
quiErEn loS vEcinoS

Cifuentes se ha referido al proyecto
como “una iniciativa que marca un
antes y un después en la manera de
concebir el uso del espacio público
y la gestión de los asuntos públicos”,
y ha definido el nuevo parque como
“un espacio abierto a todos y dise-
ñado con la participación de quienes
tienen que ser sus protagonistas, que
son los vecinos”. La presidenta re-
gional ha querido agradecer a las
asociaciones vecinales –“sin las cua-
les el proyecto no hubiera sido po-
sible”– la participación en el proceso
de diálogo que, iniciado hace algo
más de un año, ha desembocado en
el plan que ahora se anuncia.

Durante la presentación, la pre-
sidenta regional estuvo acompa-
ñada por el consejero de Presiden-
cia, Justicia y portavoz del
gobierno y presidente del Canal de
Isabel II, Ángel garrido; por el di-
rector general de la empresa, rafael

➝ Pág. 4
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Prieto, por la concejala-presidenta
de Chamberí, Esther gómez Mo-
rante, además de por representantes
municipales y de colectivos veci-
nales del barrio, como El organillo
o Parque sí en Chamberí. 

En un comunicado, este último
ha “festejado” la demolición del
campo de golf, asegurando que
“durante más de 10 años hemos
sido testigos no mudos de lo que
aquí estaba pasando y lo hemos de-
nunciado en todas las instancias le-
gales posibles”. 

El tSJM y
El intEréS gEnEral

El derribo de los 48.000 metros
cuadrados que ocupan las instala-
ciones dedicadas al golf viene
obligado por una sentencia de
2016 del Tribunal superior de Jus-
ticia de Madrid (TsJM), que con-
sideró que este uso no era com-
patible con el PgoU, declarando
“nulo de pleno derecho” el pro-
yecto urbanístico con el que la Co-
munidad pretendía regular esta
instalación deportiva, declarada
ya ilegal en 2012 por el Tribunal
supremo. “Una sentencia donde
se explicaba que había existido un
claro desvío de poder, que había

desplazado los intereses generales
por el interés particular”, comen-
tan desde Parque sí.

La plataforma solicitó entonces
la ejecución de la sentencia, y el
pasado 14 de diciembre un auto
de la sala de lo Contencioso-Ad-
ministrativo pedía suspender las
actividades de golf, para iniciar
los trabajos de restauración de los
terrenos a su situación anterior.
Mes y medio después, el resul-
tado es la presentación del nuevo
parque.

no obstante, la presidenta ha
querido aclarar que la intención del
gobierno regional era remodelar el
parque de la mano de los vecinos,
antes incluso de conocerse la reso-
lución judicial. “Previamente a la
sentencia ya habíamos iniciado
conversaciones, tanto con las aso-

ciaciones como con el concejal-pre-
sidente del distrito, porque nuestra
idea desde el principio fue que las
instalaciones fueran gratuitas y
abiertas a todos los ciudadanos”,
ha explicado.

Por su parte, desde Parque sí re-
conocen que “las negociaciones
con el Canal son ahora fluidas”, y
señalan que la base del proyecto
redactado por los técnicos del Canal
recoge las demandas del “Programa
de necesidades para el Parque del
Canal”, un documento elaborado

en un taller participativo junto con
Corazón Verde en Chamberí, y que
le fue presentado a la empresa pú-
blica. “somos optimistas con los
resultados, pero seguiremos pen-
dientes del proceso, del diseño y
de la construcción”, añaden.

La parcela sobre la que se asen-

tará el nuevo parque ocupa 12 hec-
táreas y alberga uno de los grandes
depósitos de almacenamiento de
agua del Canal, actualmente en uso.
De la importancia del proyecto da
cuenta el hecho de que su extensión
supone el 30% del total de las zonas
verdes de Chamberí, que es, por

otro lado, el distrito con menor por-
centaje de zonas verdes por habi-
tante de toda la capital.

Asimismo, Cifuentes ha anun-
ciado la apertura al público de otros
2.500 metros cuadrados de zona
verde, en la esquina de las calles de
santa Engracia y ríos rosas, junto
al Depósito del Canal, un nuevo es-
pacio que podría ser accesible a par-
tir del tercer trimestre de este año.

Febrero/20184 ◆ chamberí 30 días
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Hacía años que no nevaba así en
la capital, pero la ocasión lo me-
recía y el temporal no dudó en
apuntarse también al pasacalles
festivo y carnavalesco que orga-
nizó Parque sí en Chamberí el
pasado 4 de febrero, para cele-
brar la inminente demolición del
campo de golf y el proyecto del
nuevo espacio verde. “La llegada
de este parque es un aconteci-
miento, no sólo para los vecinos
de Chamberí, sino para todo Ma-
drid, y por ello, en un aire fes-
tivo, representamos una demoli-
ción simbólica de las torres con
los gorros-torre de cartulina que
hemos preparado”, explicaban
desde la asociación. Decenas de
vecinos recorrieron entre cánti-
cos y alegría la distancia que se-
para los Jardines de Enrique He-
rreros de las instalaciones del
Tercer Depósito. Terminaban 12
años de lucha y, aunque la in-

tensa nevada que cayó ese do-
mingo en la capital deslució la

jornada, lo importante era la
causa, más que el tiempo.

La celebración estuvo pasada por nieve (Foto: Casa de Cultura Chamberí).

“Bye bye golf”: la nieve no
se quiso perder la fiesta

El proyecto prevé habilitar 21.000 metros cuadrados en torno a una gran plaza para desarrollar
actividades lúdicas y culturales.

Desde la izquierda, Rafael Prieto, director del Canal, Pilar Rodríguez, portavoz del
PSOE en Chamberí, Cristina Cifuentes y Julio López, presidente de “El Organillo”.

El derribo de los

48.000 metros

cuadrados que

ocupan las

instalaciones

dedicadas al golf

viene obligado por

una sentencia de

2016 del Tribunal

Superior de Justicia

de Madrid (TSJM)
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ChAMberí 30 díAs

Los madrileños ya pueden presen-
tar en decidemadrid.es los proyec-
tos de gasto, que optarán a finan-
ciarse con un total de 100 millones
de euros del Presupuesto munici-
pal. Comienza así la tercera edición
de los Presupuestos Participativos,
con los que el Consistorio reserva
una partida de sus cuentas, para
llevar a cabo ideas que decide la
ciudadanía.

De los 100 millones de euros re-
servados este año para los proyectos
ciudadanos, 30 son para proyectos
que abarcan toda la ciudad. Los 70
millones restantes se reparten entre
los 21 distritos. Chamberí tendrá
una partida asignada de 2.267.251
euros y será el sexto con menor in-
versión de la capital. El pasado año
la cuantía a repartir fue ligeramente
superior, 2.347.462 euros.  

Los vecinos tienen hasta el 25 de
febrero para presentar sus proyec-
tos. Durante esta fase, los Foros Lo-
cales celebrarán encuentros especí-
ficos sobre los Presupuestos

Participativos, donde se podrán
plantear, debatir y decidir qué ideas
presentar. Del 5 al 19 de marzo se
abrirá el plazo de apoyo a los pro-
yectos, y del 20 de marzo al 7 de
mayo el Ayuntamiento estudiará
que cada uno de ellos cumple los
requisitos para ser viables y legales,
y tasará cuánto costaría llevarlos a
la práctica; finalmente, entre el 15
de mayo y el 30 de junio se cele-
brará la votación final.

En la pasada edición, Chamberí
aprobó una docena de las 43 pro-

puestas presentadas en el distrito, y
la participación alcanzó los 1.922
votos, un 1,57% del censo de cham-
berileros. Hace unas semanas se es-
trenaba un huerto urbano en los Jar-
dines de Enrique Herreros, una de
las iniciativas más votadas en la edi-
ción de los Presupuestos de 2016.
También, en el mismo espacio, se
inauguraba recientemente una pista
polideportiva reclamada en la edi-
ción de 2017, si bien esta propuesta
ya había sido aprobada por el Pleno
de la Junta un año antes. 

A fecha de 31 de diciembre de
2017, el Ayuntamiento había ejecu-
tado 36 proyectos de la primera edi-
ción de los Presupuestos Participa-
tivos (2016), mientras 26 se
hallaban en ejecución y 116 en pro-
ceso de licitación. Por último, 22 se
encuentran en fase de estudio y seis
se consideraron inviables, según da-
tos del Consistorio. De la edición
de 2017 aún no se ha comenzado
ninguno, si bien en breve se esta-
blecerán encuentros entre el perso-
nal técnico y los proponentes, para
iniciar el proceso de ejecución. 

El día 25 de febrero termina la fase
para presentar proyectos

Chamberí repartirá 2,2 millones
en los Presupuestos
Participativos 2018

El huerto en los Jardines de Enrique Herreros, uno de los proyectos ejecutados de los Presupuestos Participativos de 2016.

Reuniones con asociaciones
y el Canal y visita al ‘Galileo’

Primeras tomas
de contacto de
Gómez Morante
con el distrito

ChAMberí 30 díAs

La nueva concejala-presidenta de
Chamberí, Esther gómez Mo-
rante, ha comenzado la ronda de
contactos y de visitas, para cono-
cer de cerca el distrito que preside
desde hace poco más de un mes.
Una de sus primeras citas ha sido
el Centro Cultural galileo, el
único espacio municipal dedicado
a la cultura, al que la edil quiso
acercarse para tener una primera
toma de contacto con el personal
que allí trabaja, y recorrer las ins-
talaciones que albergan gran parte
de la oferta cultural dirigida a los
chamberileros.

Durante el recorrido, tuvo oca-
sión de conocer las instalaciones
que componen el centro, sus sa-
lones de actos y teatro y salas de
exposiciones. También las aulas,
donde se llevan a cabo los talleres
y las clases en las que se imparten
diversas y variadas disciplinas.  

La nueva concejala también se
ha reunido estos días con la pla-
taforma Parque sí en Chamberí
para conocer el trabajo que rea-
liza en el distrito, y con la Aso-

ciación “Chamberí se defiende”,
una de las más críticas con la si-
tuación del barrio y con las ac-
tuaciones municipales. Tras di-
cho encuentro, el colectivo ha
afirmado sentirse “muy preocu-
pados con el diagnóstico” ofre-
cido por la edil: “nos ha dejado
claro que sus políticas de Movi-
lidad están por encima de cual-
quier otra consideración, aunque
ésta sea la de los vecinos”, han
explicado a través de su cuenta
de Twitter. 

Uno de los últimos encuentros
es el que ha mantenido Esther
gómez y su predecesor en el
cargo –y actual concejal de Ha-

cienda del Ayuntamiento–, Jorge
garcía Castaño, con el director
del Canal de Isabel II, rafael
Prieto. según ha informado la
Junta Municipal, el objetivo de
esta reunión ha sido “seguir es-
tudiando las vías de colaboración
entre ambas instituciones y per-
mitir que las zonas verdes que
albergan las instalaciones propie-
dad del Canal de Isabel II puedan
ser disfrutadas por todos los ve-
cinos y vecinas del distrito”.

Chamberí tendrá

una partida asignada

de 2.267.251 euros

y será el sexto

distrito con menor

inversión de

la capital La concejala, durante la visita al ‘Galileo’ (Foto: Ayuntamiento).



“100
años de
Tierno

Galván” Chamberí vive con preocupación
la denominada “turistificación”,
un fenómeno creado en los distri-
tos céntricos, como consecuencia
de los cambios de usos de locales
y viviendas. El problema no afecta
por igual a los barrios de Chamberí
y todavía no ha llegado a la gra-
vedad que tiene en algunos de
Centro.

La consecuencia más grave es la
expulsión del vecindario de su lugar
de residencia, motivada por el
ruido, el aumento del precio y el
cambio drástico de las calles con
la desaparición de los comercios
tradicionales.

Esto está produciendo un cambio
radical de los barrios, por el turismo
de masas y la entrada en escena de
un tipo de alojamiento conocido
como “alojamiento turístico”.
Chamberí, tradicionalmente, ha
contado con hoteles de todas las
categorías, hostales y pensiones.
Como consecuencia de nuestra cer-
canía a la Ciudad Universitaria, te-
nemos también muchos estudiantes
en pisos alquilados.

En los últimos años prolifera el
denominado “alquiler turístico”.
Dos de sus modalidades más ex-
tendidas son la de bloques enteros
de viviendas –de las que en muchas
ocasiones se desaloja a los inquili-
nos con malas prácticas–, dedica-
dos al alquiler en “apartamentos tu-
rísticos” y viviendas individuales
en bloques residenciales, conocidos
como “pisos turísticos”, que se al-
quilan por días, generalmente fines
de semana o puentes.

Los problemas que genera cada
uno de estos alojamientos en la con-
vivencia comparten puntos en co-
mún y algunas diferencias. Así, los
primeros están sujetos a normativas
reguladas por las administraciones;
en los bloques con estudiantes la
convivencia suele ser correcta, aun-
que existen problemas derivados
de los horarios, las fiestas…;  los
bloques de apartamentos turísticos,
por normativa, no deben compartir
edificio con residentes tradiciona-
les; sin embargo, son los pisos tu-
rísticos ubicados en bloques resi-
denciales los que mayores
problemas crean, por el constante
trasiego; la ocupación de las vivien-
das con más personas de las que

corresponderían; el arrastre de ma-
letas a cualquier hora; la falta de
cuidado de ascensores y otros ele-
mentos comunes, y, en general, la
falta de respeto al descanso del ve-
cindario causan conflictos en la
convivencia.

A los vecinos tradicionales este
tipo de ocupación les genera pro-
blemas de seguridad –no hay re-
gistro documental de quien usa el
piso turístico–, y costes añadidos
por mantenimiento y consumos de
energía en zonas comunes.

El cambio de usos de los locales
de las calles donde se ha pasado
de vivienda residencial a uso tu-
rístico está siendo radical. El co-
mercio tradicional prácticamente
ha desaparecido, en beneficio de
bares, restaurantes y locales de
ocio en general. El precio de los
alquileres se incrementa de forma
descontrolada, lo que conlleva la
desaparición del comercio tradi-
cional y del vecindario de “toda la
vida”.

Además, muchas de estas trans-
acciones se hacen sin que medie
papel alguno. Los beneficiarios
son el propietario y el inquilino y
quienes sufren las consecuencias
los vecinos del edificio, los ciuda-
danos que ven cómo se degradan

sus barrios, la hostelería legal y la
Hacienda Pública, que no recibe
su parte.

Ayuntamiento y Comunidad,
hasta ahora, no han sido capaces
de poner las bases para un debate
serio sobre el problema. Debate en
el que, necesariamente, tiene que
participar el movimiento vecinal.

El turismo es parte importante de
la riqueza de Chamberí. La falta de
control puede hacer que vecinos y
turistas nos veamos como enemi-
gos, y hay que poner los medios
para que no suceda. Es obligatorio
que se regule poniendo el foco en
el derecho al descanso y al disfrute
de sus calles, y que se preserve el
pequeño comercio. Comunidad y
Ayuntamiento tienen en sus manos
que los barrios céntricos no se que-
den sin ciudadanos. Y en las nues-
tras está denunciar los abusos.

JuLiO LóPez de LA seN

PresideNTe AsOCiACióN de veCiNOs

‘eL OrGANiLLO’
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Ante el peligro de la
“turistificación” de los barrios

ChAMberí 30 díAs

Con motivo del cumplimiento
de los 100 años del nacimiento
de Enrique Tierno galván, la
Agrupación socialista de
Chamberí ha preparado un ci-
clo para rendir tributo al que
fuera alcalde madrileño entre
1979 y 1986. El homenaje
arrancó el pasado 11 de febrero
con el acto “La cultura en la
calle”, que tuvo lugar en la ca-
lle de Fuencarral, 149, y en el
que actuaron el Coro Unión de
Actores, Fidel Lolo, Coro ga-
lileo y el Coro Voces LgTbI.
También intervinieron el secre-
tario general del PsoE-M, José
Manuel Franco, y la portavoz
del grupo municipal socialista
de Chamberí, Pilar rodríguez.

En el mismo escenario, el
próximo 25 de febrero a las 12
horas se ha preparado el recitar
de poetas y cantautores “La
cultura de los ciudadanos”. En
esta cita intervendrán Juan ba-
rranco, alcalde de Madrid de
1986 a 1989, la portavoz del
PsoE en el Ayuntamiento, Pu-
rificación Causapié, e Iñaki
Prieto, secretario general del
PsoE en Chamberí.

El ciclo finalizará el 28 de
febrero en el Centro Cultural
galileo, a las 19 horas, con la
charla-coloquio “Ética y Cul-
tura en la acción política”, con
las intervenciones de Cristina
narbona, presidenta del PsoE,
Enrique Tierno Pérez-relaño,
la secretaria de Cultura del
PsoE-M, Juana Escabias y
Enrique Moral, ex concejal de
Cultura del Ayuntamiento.

La consecuencia más grave de la “turistificación” es la expulsión del vecindario de su lugar de residencia.

Las
Lagartijas

OCIO NATURAL

Información y reservas:

949 399 298
662 114 484

www.ocionatural.com

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

A 140 km de Madrid.

TRIBUNA ABIERTA

“El turismo es

parte importante

de la riqueza

de Chamberí.

La falta de

control puede

hacer que sea

visto como

un enemigo”

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
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Considera que la cubierta
atenta contra el monumento

Admitido a trámite
el recurso contra
el Plan Especial
para el Beti Jai

ChAMberí 30 díAs

Madrid, Ciudadanía y Patrimonio
(MCyP) ha anunciado la admi-
sión a trámite del recurso en con-
tra de la aprobación del “Plan Es-
pecial para la mejora de las
determinaciones pormenorizadas
del Frontoń beti Jai”, que esta
asociación presentó el pasado
enero junto a la Plataforma sal-
vemos el Frontón beti Jai.

Dicho plan, aprobado por el
Área de gobierno de Desarrollo
Urbano sostenible en octubre de
2017, contempla la posibilidad de
construcción de una cubierta que,
según ambos colectivos, “atenta
contra la conservación de un pa-
trimonio declarado bien de Inte-
rés Cultural en categoría de Mo-
numento, como es el Frontón beti
Jai”, señalan desde Madrid, Ciu-
dadanía y Patrimonio.

Para la Plataforma salvemos el
Frontón beti Jai la construcción
de esta cubierta “supondría una
alteración importante del edificio
original y, por lo tanto, un aten-
tado contra el patrimonio madri-

leño”, que, además, incumpliría
el Plan general de ordenación
Urbana de 1997. La plataforma
denuncia que el “único” objetivo
de permitir dicha cubierta “es el
de facilitar la futura concesión,
adaptándose a las necesidades de
los futuros concesionarios para
rentabilizar la inversión, en lugar
de que éstos se adapten al nivel
de protección del frontón”.

En un comunicado, tanto
MCyP como la plataforma reco-
nocen su satisfacción por “las
obras de la actual fase de conso-
lidación que el Ayuntamiento está
realizando, y que finalizarán pre-
visiblemente en abril”, si bien
consideran que “la segunda y de-
finitiva fase de restauración de-
bería seguir liderándola el Ayun-
tamiento”, en lugar de la empresa
concesionaria.

Estos colectivos presentaron el
pasado mes de enero el recurso
contencioso-administrativo contra
el Plan Especial del beti Jai, gra-
cias a una campaña de microme-
cenazgo, con la que lograron re-
caudar un total de 1.870 euros.
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Más de cuatro meses de retraso
acumulan ya los trabajos para la
construcción del nuevo Estadio de
Vallehermoso, cuyo inicio el
Ayuntamiento de Madrid preveía
para el pasado mes de octubre,
pero en el que aún no ha entrado
la piqueta. El diario ‘AbC’ publi-
caba hace unos días que “la de-
mora en la licitación ha provocado
que 5 de las 17 empresas que se
ofrecieron para construirlo se ha-
yan retirado de la pugna”. Una cir-
cunstancia que imposibilitará casi
con toda seguridad que la nueva
instalación dedicada al atletismo
pueda inaugurarse este año, como
era la intención del Consistorio,
que anunció su puesta en marcha
el próximo mes de octubre.

La Junta de gobierno aprobó el
pasado mes de julio un presupuesto
para la construcción del nuevo Es-
tadio de Atletismo de Valleher-
moso, de 17.087.755 euros repar-
tidos en dos años, 1,7 millones de

los cuales ya se habrían incluido en
las cuentas de 2017, y durante el
ejercicio presente se invertirían los
15,3 millones restantes.

no obstante, parece que las cuen-
tas han dejado de salirles a las com-
pañías que aspiraban a la adjudica-
ción de los trabajos. Entre las
causas del rechazo por parte de las
constructoras, el diario madrileño

cita “la variación en los precios de
los materiales”, debido al citado re-
traso en la adjudicación, lo que “ha-
cen inviables” las ofertas presenta-
das con anterioridad. Las empresas
tuvieron desde julio hasta el 28 de
agosto para presentar sus ofertas,
si bien la apertura de propuestas no
se produjo hasta el 12 de octubre.

Las empresas orthem servicios,
Conacon, sA, Levantina, Ingenie-
ría y Construcción, sL, Construc-
ciones sánchez Domínguez-sando,
sA y oHL, cuyas propuestas osci-
laban entre los 11,8 y los 12,9 mi-
llones de euros, han ido retirando
sucesivamente sus propuestas, se-
ñala ‘AbC’. El Ayuntamiento de-
berá estudiar ahora la siguiente
oferta presentada, la sexta, que co-
rresponde a la compañía becsa,
para ver si ésta es finalmente la que
se encargará de hacer que el atle-
tismo regrese a Vallehermoso, tras
más de una década en el dique seco.
sea como fuere, lo cierto es que,
por el momento, nadie parece inte-
resado en “correr” en el Estadio.

Hasta 5 de las 17 empresas que se postularon para su construcción se han retirado de la puja, según ‘ABC’.

El Consistorio ya ha finalizado la primera parte de las obras del frontón
(Foto: Ayuntamiento).

Su inauguración para este año
quedaría ya casi descartada

Las obras del Estadio de
Vallehermoso, con retraso

y sin constructor

La Junta de Gobierno

aprobó el pasado

mes de julio un

presupuesto de

17.087.755 euros

para la construcción

del nuevo Estadio

de Vallehermoso
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Uno de los edificios residenciales más emblemáti   

Poesía y bombas en “La Casa de la    
dAvid ÁLvArez de LA MOreNA

no hay probablemente en todo Ma-
drid un edificio de viviendas que
conjugue el valor arquitectónico
con el valor histórico y cultural
como lo hace “La Casa de las Flo-
res”, diseñada por el arquitecto
vasco secundino Zuazo y morada
de ilustres vecinos, como Pablo ne-
ruda, severo ochoa o Emilio Ca-
rrere.

situado en el barrio de Argüelles,
entre las calles de Hilarión Eslava,
gaztambide, Meléndez Valdés, y
rodríguez san Pedro, este bloque
fue concebido en 1930 como bal-
cón de una de las cornisas más be-
llas de la capital, cuyas vistas del
atardecer ya maravillaron siglos
atrás a la reina Luisa gabriela de
saboya, primera mujer de Felipe V.
En dicho enclave también se había
ubicado un tiempo antes el primer
campo de fútbol que hubo en la ca-
pital, propiedad de la real sociedad
gimnástica Española.

secundino Zuazo (1887-1971),
maestro de la arquitectura raciona-
lista y autor de trabajos como el
Palacio de la Música de gran Vía
o los nuevos Ministerios, recibió
el encargo del banco Hispano Co-
lonial y proyectó para esta manzana
completa de Chamberí el gran edi-
ficio de viviendas del primer tercio
del siglo pasado madrileño, un ver-
dadero hito en la historia de la ar-
quitectura española. 

El bloque, de ladrillo rojo, se es-
tructura en torno a tres patios inte-
riores ajardinados, siendo el central
el de mayor tamaño, y levanta dos
cuerpos paralelos de cinco alturas,
con las cajas de las escaleras dis-
puestas como puentes. Hay en total
288 viviendas de muy diferentes ti-
pologías, todas ellas exteriores y
con buena iluminación natural y
ventilación, dentro de la corriente
denominada higienista. En la planta
baja se disponen arcadas neomu-
déjares, que coinciden con los so-
portales y escaparates de algunas
tiendas. Además, Zuazo coloca en
todos los balcones elementos para
que los inquilinos cuelguen tiestos
y macetas, lo que acabaría por bau-
tizar como “La Casa de las Flores”
el edificio, tal y como señala el pro-
pio neruda en “Confieso que he
vivido”:

“Yo vivía en un barrio/ de Ma-
drid, con campanas,/ con relojes,

con árboles (…) Mi casa era lla-
mada / la casa de las flores, porque
por todas partes / estallaban gera-

nios: era / una bella casa / con pe-
rros y chiquillos… (…)/ ¿Te acuer-
das, rafael? / Federico, ¿te acuer-

das / debajo de la tierra, /  te acuer-
das de mi casa con balcones en
donde / la luz de junio ahogaba flo-
res en tu boca?”.

según el blog Urban Idade, el
inmueble “trasciende su carácter
de edificio residencial en un mo-
numento a la racionalidad y a la
ética arquitectónica…, al propo-
ner una nueva manera de cons-
truir la ciudad, con jardines, vi-
viendas higiénicas, que valora la
calle como espacio colectivo”.
Zuazo buscaba dar a la ciudad un
modelo replicable que se adap-
tara a la vida de la gente y, al
mismo tiempo, en armonía con
la ciudad. sin embargo, nunca
volvió a recibir un encargo simi-
lar, ni cundió el ejemplo, por lo
que “La Casa de las Flores” ha
quedado como una valiosa pieza
única, un icono de los edificios
residenciales.

laS tErtuliaS DE nEruDa

A esta fama contribuyó sin duda
Pablo neruda. El poeta es nom-
brado cónsul de Chile en Madrid y
llega en junio de 1934 a la capital.
rafael Alberti, con quien le unió
una gran amistad, fue quien se en-
cargó de buscarle este alojamiento
–a sólo unas manzanas de su propia
vivienda de Marqués de Urquijo–,
que había sido terminado hacía un
par de años. En la estación le espera
Federico garcía Lorca, otro íntimo
y asiduo de las tertulias literarias
que el nobel chileno organizó entre
aquellas paredes.  

Allí conocería a Delia del Carril,
con quien compartiría 20 años, y
allí escribiría algunos de sus poe-
mas Miguel Hernández, a quien
acababa de conocer y del que queda
fuertemente impresionado: “Era tan
campesino que llevaba un aura de

El edificio, construido en 1930, ocupa una manzana entre las calles de Hilarión Eslava, Rodríguez San Pedro, Gaztambide y Meléndez Valdés.

Una placa escultórica en la fachada rinde homenaje a Pablo Neruda.
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      icos de Madrid

       as Flores” de Zuazo
Según un estudio de la

Fundación Contemporánea

Los Teatros del Canal,
segundo espacio
escénico mejor

valorado de España

ChAMberí 30 díAs

El informe “La cultura en España
en 2017. observatorio de la Cul-
tura”, elaborado por la Fundación
Contemporánea, ha situado los
Teatros del Canal en el puesto 11
de 64, en el ranking nacional de
las mejores instituciones y acti-
vidades culturales, y el segundo
espacio escénico mejor valorado
de España. Encabezando esta se-
lección se sitúan ocho institucio-
nes y actividades dedicadas a las
artes plásticas, el Festival de Cine
de san sebastián, el Teatro real
y el Festival Temporada Alta de
gerona.

A nivel autonómico, los Tea-
tros del Canal son la cuarta insti-
tución mejor valorada, de un total
de 28. Por delante, figuran dos
museos nacionales (El Prado y
reina sofía) y el Teatro real, ins-
titución que colabora con los Tea-
tros del Canal en algunas produc-
ciones. Los Teatros del Canal,
por tanto, son el espacio escénico
autonómico mejor valorado de
España. Además, la Comunidad
de Madrid, de la que dependen
los Teatros del Canal, ocupa el

primer puesto en el ranking de
comunidades, con una valoración
de 89,7 puntos.

EScEna intErnacional

Los Teatros del Canal acogerán
entre febrero y junio de 2018 un
total de 43 propuestas de crea-
ción contemporánea, que inclu-
yen teatro, danza y música. El
centro recibirá a artistas como
Angélica Liddell, Jan Fabre, ro-
drigo garcía o Thomas oster-
meier, así como una programa-
ción 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.

Por su parte, el Centro Danza
Canal, que ha recibido a más de
250 compañías en sus ocho años
de vida, tiene como objetivos en
esta nueva etapa: convertirse en
un centro de investigación,
creación y exhibición de la
danza y las artes en movi-
miento, apoyar la creación y a
sus creadores, acoger la refle-
xión teórica y abrir el espacio a
todos los públicos.

Somos Danza. Teatros del Canal (Foto: Jesús Robisco).

tierra en torno a él”. neruda vive
en la quinta planta. En el bajo había
un restaurante donde el autor de
“Canto general” comía regular-
mente pescaíto frito y palometa.

otro de los habituales era Manuel
Altolaguirre, poeta e “impresor glo-
rioso”, que un día acude a la estan-
cia para proponer a neruda ser el
director de la revista que iba a im-
primir, ‘Caballo Verde’. salieron
cinco números, el sexto, ya escrito,
“se quedó en la calle de Viriato, sin
compaginar ni coser”. La revista
debía aparecer el 19 de julio del 36,
“pero aquel día se llenó de pólvora
la calle”. Unos militares se habían
rebelado contra la república.

BoMBarDEoS y rEgrESo

Durante la guerra Civil la casa
quedó en la línea del frente, por lo
que se levantaron muros defensi-
vos, “en el lado de Hilarión Eslava
para albergar el cuartel general de
las tropas republicanas y, en la zona
de gaztambide, se instalaron el al-
macén y la cárcel”, señalan en el
libro “Chamberí en blanco y negro
1875-1975”. Pese a que la
bandera de Chile ondeaba
en la azotea, el edificio fue
arrasado por los bombar-
deos, y cambió de manos
en varias ocasiones du-
rante la campaña.

neruda, al que el esta-
llido de la guerra sor-
prende fuera de Madrid,
regresa un año después
para comprobar el estado
de la casa. Acude junto a
Miguel Hernández: “su-
bimos y abrimos con cierta
emoción la puerta del de-
partamento, la metralla ha-
bía derribado ventanas y
trozos de pared. Los libros
se habían derrumbado de
las estanterías (…) busqué
algunas cosas atropellada-
mente (…) las prendas
más superfluas e inapro-
vechables habían desapa-
recido; se las habían lle-
vado los soldados
invasores o defensores.
Mientras las ollas, máqui-
nas de coser, platos, se
mostraban regados en des-
orden, pero sobrevivían,
de mi frac consular, de mis
máscaras de Polinesia, de

mis cuchillos orientales no quedaba
ni rastro”, escribe. “La guerra es
tan caprichosa como los sueños,
Miguel”, lamenta. Descorazonado,
el chileno abandonaría la estancia
sin llevarse “ni siquiera un libro”.
no regresaría. 

Con todo, el poeta chileno no fue
el único inquilino célebre en “La

Casa de las Flores”. También habitó
en ella el escritor bohemio y “poeta
de la miseria”, Emilio Carrere, el
médico e investigador Francisco
grande Covián, fundador de la so-
ciedad Española de nutrición, o se-
vero ochoa, que formó aquí su pri-
mer hogar, tras su matrimonio con
Carmen garcía Cobián. De todos
ellos se guarda un recuerdo en al-
guna de las fachadas del bloque.

Acabada la contienda, el edificio
se restauró respetando sus formas
originales, y en 1981 sería declarado
Monumento de Patrimonio Histó-
rico. Ese mismo año, el alcalde En-
rique Tierno galván colocaría una
placa escultórica en homenaje a ne-
ruda, en la esquina de rodríguez
san Pedro con Hilarión Eslava, que
sería descubierta por su gran
amigo Alberti, en honor de “este
hombre universal que, a través de
esta lápida poco corriente clamará
con su poesía llana, escrita para
todos, por la paz que tanto exaltó
a través de sus libros”, declaró el
“Viejo Profesor”. Casi 90 años
después, los geranios siguen flo-
reciendo en la casa de la poesía.

Estado en el que quedó el inmueble, tras los bombardeos
(Foto: Archivo General de la Administración).

Cuando terminó

la Guerra Civil,

el edificio se restauró

respetando sus

formas originales,

y en 1981

fue declarado

Monumento de

Patrimonio Histórico

Los Juegos del Abismo
Una novela de suspense y emoción,
que te enganchará desde
la primera a la última página

Si quieres disfrutar de su lectura, puedes adquirirla en
la editorial Angels fortune Editions, en formato
papel o digital, en www.angelsfortuneditions.com,
donde es la novela más vendida.

¿Te atreves a par ticipar en Los Juegos del Abismo?

JUAN CARLOS MARTíN JIMéNEZ
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Remunicipaliza el servicio

El Ayuntamiento gestionará el Teleférico de Madrid
ChAMberí 30 díAs

El Pleno del Consistorio ha aprobado que la
Empresa Municipal de Transportes asuma la
gestión del Teleférico de Madrid, que había
estado administrado por una concesionaria
privada desde su creación en 1967. La EMT
subrogará a los 17 empleados de esta infraes-
tructura, cerrada desde el pasado 31 de di-
ciembre, cuando finalizó la concesión a Par-
ques reunidos. El teleférico aún permanecerá
clausurado unos meses más, en los que pasará
una revisión.

La medida tiene “el doble objetivo de
aprovechar todo su potencial turístico y de
ocio, así como de incrementar su uso como
medio de transporte alternativo para acceder
a la Casa de Campo”, según señalan desde
el Ayuntamiento. 

La idea del gobierno municipal es “inte-
grar varios sistemas de pagos” para dar fle-
xibilidad al uso de este servicio, así como
mejorarlo, como “conexión entre el paseo
de rosales y la Casa de Campo”.

La remunicipalización del Teleférico ha
contado con el apoyo del grupo socialista,
que lo considera un servicio “muy fructífero
a nivel económico” y recuerda que la con-
cesionaria pagaba desde el año 2000 un ca-
non anual de 8.000 euros. Teniendo en
cuenta las cifras de viajeros registradas, el
Consistorio prevé una facturación anual su-
perior a los 2,1 millones de euros.

El PP ha calificado de “broma” que la
EMT asuma un servicio “turístico”, y de-
nuncia que con esta operación el gobierno
produce un “quebranto” en las arcas públi-
cas, por el coste de subrogar a los trabaja-
dores, cuyas condiciones salariales mejora-
rán al formar parte de la EMT. 

Por su parte, el concejal de Ciudadanos
sergio brabezo ha censurado que la audi-
toría técnica se vaya a hacer a posteriori,
con lo que se cae en “el mismo error” que
con la compra de bicimad, ya que “las au-
ditorías se hacen antes, no después, para sa-
ber realmente lo que tenemos entre manos”,
ha señalado el edil.

La alcaldesa de Madrid, Manuela
Carmena, ha anunciado el proyecto
municipal para crear un Campus
Municipal de Impulso al Asocia-
cionismo, un espacio concebido
para proporcionar recursos y servi-
cios al movimiento asociativo de la
ciudad y para servir como espacio
de encuentro y apoyo mutuo entre
las entidades. El campus, que estará
ubicado en la Casa de Campo, con-
tará con un auditorio, salas de reu-
niones, zonas de coworking, aseso-
ría asociativa, una Escuela de
Formación Asociativa y una biblio-
teca técnica, entre otros espacios, y
está previsto que la rehabilitación
de los primeros espacios esté lista a
mediados de 2019. 

El anuncio se ha producido du-
rante una reunión con medio cente-
nar de representantes de casi una
treintena de asociaciones madrileñas
en la Casa de la Villa, entre ellas los
Amigos de la gran Vía, la real so-

ciedad Económica Matritense de
Amigos del País, Amigos del IV
Centenario de la Plaza Mayor, Ami-
gos del retiro o Amigos de la banda
sinfónica Municipal, así como otras
muchas sociedades dedicadas al fo-
mento de diversos museos e institu-
ciones culturales de la capital. 

Carmena tiene intención de po-
tenciar éstas y otras agrupaciones
cívicas, para impulsar diversos as-
pectos de la ciudad: “Desde el Ayun-
tamiento somos muy conscientes de
que desde la Administración no se
puede hacer todo, es necesario esta-
blecer una relación, el ciudadano
tiene que enamorarse de la ciudad,
tiene que quererla, tiene que cui-
darla”. según la alcaldesa, “en la
medida en que se establezca esta re-
lación, en la medida que tengamos
estas comunicaciones, se podrá ex-
tender más un movimiento asocia-
tivo, que creo que necesitan todas
las sociedades”, concluyó.

Un Campus para las
asociaciones en la

Casa de Campo
La Empresa Municipal de Trans-
portes acaba de poner en marcha
bicipark, un sistema de estacio-
namiento de bicicletas en siete ins-
talaciones de su red de aparca-
mientos. En esta primera fase,
bicipark ofertará un total de 86
plazas, que se repartirán en los
aparcamientos de Almagro de di-
cha calle –en el número 11–, Mar-
qués de salamanca, Montalbán,
recuerdo –calle de Hiedra, 26–,
orense –general Perón, 27–, re-
coletos y Villa de París, y que co-
menzarán a funcionar a partir del
10 de marzo.

Las plazas comenzaron a co-
mercializarse el 10 de febrero me-
diante la modalidad de abonos tri-
mestrales, con un coste de 43,5
euros, lo que supondrá un precio
mensual de 14,5 euros. Los resi-
dentes tendrán prioridad para ac-
ceder a los abonos, ha explicado

en una nota la empresa municipal.
bicipark está siempre disponible,
ya que los aparcamientos de la
EMT están abiertos 24 horas/365
días al año. Los ciclistas ya con-
taban desde 2014 con un servicio
similar ofrecido por la compañía

privada Don Cicleto, que cuenta
con siete puntos de aparcamiento
en Madrid. En este caso, la tarifa
es de 19,99 euros mensuales, si
bien ofrece la opción de usar el
parking por horas o días sueltos,
desde 50 céntimos por dos horas. 

Nuevo servicio, con siete estaciones

Bicipark, el ‘parking’ para
bicicletas de la EMT

De toDo MaDriD

El Teleférico de Madrid mantenía una concesión privada desde su creación en 1967.

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
viviendas de chamberí

chamberí 30 días

Información: 91 554 83 31
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Colegios…

COLEGIO DIvINA PASTORA COLEGIO EL PORvENIR

C/ Santa Engracia, 142, 28003 Madrid
Tel: 91 534 10 12
dpastoram@anamogas.org
www.divinapastoramad.com
Twitter: @divpasmad
Facebook: @divinapastora.madrid 

Enseñanza: guardería Privada.
Infantil, Primaria y Eso Concertada.
bachillerato Privada.
tipo de Jornada:
Partida etapa Concertada.
Continua en bachillerato.
Horario del centro:
guardería: de 7:30 a 18:00 horas.
Infantil: de 9:30 a 17:00 horas.
Primaria y Eso: de 9:00 a 17:00 horas.
bachillerato: de 8:00 a 14:00 horas.
Servicios complementarios:
Permanencias, comedor, logopeda, servicio mé-
dico, gabinete de orientación.
actividades extraescolares: Deportes, informá-
tica, robótica, pintura…
rasgos identificativos y proyectos propios:
- Educación bilingüe en todas las etapas. 
- Alemán como 2ª lengua extranjera: en 6ª de Pri-

maria, secundaria y bachillerato.
- Aprendizaje social y Emocional.

- Programa de Educación responsable.
- Juntos aprendemos y nos divertimos en

Educación Infantil y Primaria.
- nuevas Tecnologías +PorVEnIr en 5º y 6º de

Educación Primaria y secundaria.
- Proyecto de Música “L`estro Armonico” en Edu-

cación Infantil, Primaria y secundaria.
- El Porvenir solidario: en todas las etapas

educativas.
- Living science: Educación Primaria.
- Proyecto”nuestro Huerto”. Educación Infantil y

Primaria.
- Proyecto “Formación de alumnos mediadores”.
- Proyecto de Educación Artística en Inglés. Edu-

cación Primaria.
- Ajedrez en el Aula. 1º y 2º y 3º de Educación

Primaria.
- Programa de Mentoría: bachillerato.
- Proyecto “QUIEro sEr...”: bachillerato.
- Proyecto de voluntariado: bachillerato.

Enseñanza:
Educación secundaria obligatoria.
Eso para Adultos.
bachillerato.

ciclos Formativos de grado Superior:
• Administración y Finanzas.
• Educación Infantil.
• Administración sistemas

Informáticos en red.

tipo de Jornada:
Continua.

Horario del centro:
Horario de secretaría:
Mañana: 8:30 - 13:30 horas.
Tarde: 15:00 - 18:00 horas.

ayuda en la solicitud
de todo tipo de becas.

JORNADA DE
PUERTAS AbIERTAS

17 DE MARZO
A LAS 11:00 h.

c/ Bravo Murillo, 297
tels: 91 570 26 01 - 91 413 69 78
secretaria@pablovi.es
www.pablovi.es
Facebook: @colegiopablovi

COLEGIO PAbLO vI

tenemos AULA de 2 años

Enseñanza: Educación Infantil, Educación
Primaria, ESO y Bachillerato.

Centro privado concertado bilingüe homologado
por la Comunidad de Madrid, cuya titularidad es
de las Franciscanas Misioneras de la Madre del
Divino Pastor.
Tipo de Jornada: partida.
Horario del Centro: de 9:00 a 12:30 horas
y de 14:30 a 16:30 horas.
Servicios Complementarios: Ampliación del
horario de 8:00 a 9:00 h de la mañana,
y por la tarde de 16:30 a 18:00 horas.
Servicio de comedor con cocina propia. Estudio
dirigido y gratuito para alumnos de comedor,
Educación Primaria y ESO. BilingÜE
Departamento de Orientación y Pedagogía
Terapéutica.
Actividades Extraescolares: Inglés, robótica,
piano, baile, estudio bilingüe, ajedrez, natación,
teatro y kárate. 

Rasgos identificativos
y proyectos propios:
- Centro bilingüe por la Comunidad
de Madrid.
- Estimulación temprana en Inglés.
- Utilización de nuevas tecnologías en
el aprendizaje.
- Centro examinador Trinity Nº 43059.
- Innovación metodológica: Trabajo basado en
proyectos, trabajo cooperativo (CAAC) e inteligen-
cias múltiples (IIMM).
- 40 aulas desde 2 hasta 18 años, adaptadas a la
edad de nuestros alumnos, pizarras digitales en
todas las aulas, tablets, iPads.
- Pastoral Innovadora: Realizamos proyectos
institucionales, voluntariados, grupos cristianos y
proyectos de interioridad (Despertar religioso,
oratorios “En ti”...).
- Clima familiar y cercano.

Enseñanza: Centro Privado/Concertado.
Ed. Infantil, Ed. Primaria, Educación secunda-
ria obligatoria y bachillerato.
tipo de Jornada: Partida.
Horario del centro:
9:00 a 13:00 h. y de 15:00 a 17:00 h.
8:00 a 14:00 h. (bachillerato).
Servicios complementarios:
Acogida temprana.
Comedor escolar con cocina propia.
Horario lectivo ampliado.
actividades extraescolares:
Ajedrez, Club de baloncesto, Coro, Escuela de

Danza, Escuela de Emociones, Escuela de
Idiomas (Inglés y Chino), Escuela de Música,
Fútbol sala, Judo, Taller de oratoria, Psicomo-
tricidad, robótica y Teatro.

rasgos identificativos: 
• Estimular las distintas intEligEnciaS y
ayudarles a descubrir sus talEntoS.
• Educar en la cultura del ESFuErZo.
• Involucrar al alumno en su proceso de aprendi-
zaje para que sea autÓnoMo, rEFlEXivo,
rESponSaBlE, crEativo y autocrÍtico.
• Desarrollar su intEligEncia EMocional.

• Fomentar la actitud proactiva y el espíritu
EMprEnDEDor.
• Promover una enseñanza gloBaliZaDa y
coopErativa.

proyectos propios:
Centro bILIngÜE.
Centro examinador de University of Cambridge.
Departamento de Internacionalización.
Centro adscrito al Programa ArTEs.
Programa de innovación tecnológica de HP
Educación “reinventa tu Clase”.
sello “EDUCA en ECo” de ECoEMbEs.

c/ general Moscardó, 24. 28020 Madrid
tel: 91 535 9840
patrociniosjose@gmail.com
www.patrociniosanjose.org
twitter, google + y youtube

COLEGIO
PATROCINIO
DE SAN JOSé

visitas al Centro
individualizadas
y personalizadas

E
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Dentro de muy poco comenzará el periodo de
matriculación para el curso escolar 2018-2019, y es
época de que los centros docentes del entorno
organicen sus jornadas de puertas abiertas para
dar a conocer tanto sus instalaciones como sus
modelos educativos. ‘Chamberí 30 días’ ofrece en
este especial algunas de las alternativas con las
que cuentan los padres de alumnos de nuestro dis-
trito. La elección, recordamos, es muy importante,
porque el centro escolar puede resultar crucial en
el desarrollo formativo de nuestros hijos.

c/ Bravo Murillo, 85 - 28003 Madrid
tel: 91 533 13 37
elporvenir@fliedner.org
www.elporvenir.es
FB, twitter, google + youtube

Jornada puertas abiertas:

14 de Febrero

después pueden pedir cita

para visitar el centro

HoMologaDo
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Arranca el taller de teatro comunitario

El barrio y sus historias
se suben al escenario
en la Casa de Cultura

ALbA bArTOLOMé OTeriNO

Un distrito esconde muchas histo-
rias y momentos de los que sólo
las calles son testigos. El proyecto
Mosaicos es un taller de teatro co-
munitario, que se desarrolla entre
febrero y junio en el distrito y que
quiere sacar a la luz todas estas his-
torias. El objetivo es elaborar una
pieza teatral, a partir de las necesi-
dades, realidades e historias perso-
nales y colectivas que se recojan
en el barrio, creando así un hecho
teatral artístico. 

Esta iniciativa se lleva a cabo en
cinco barrios distintos de Madrid y
cuenta con la participación de ar-
tistas colaboradores durante todo el
proceso. La Casa de Cultura y Par-
ticipación Ciudadana de Chamberí
es la encargada de acoger este pro-
yecto en el distrito. Un espacio ciu-
dadano situado en el Parque Móvil
(bravo Murillo, 39), el corazón del
distrito, y gestionado por colectivos

sociales, que hacen uso compartido
de un local municipal cedido a la
iniciativa social. 

El taller quiere crear un proyecto
que muestre y dé a conocer el ba-

rrio, mediante la recopilación de
historias vinculadas a lugares con-
cretos y a los habitantes de la zona.
Historias del pasado, del presente
e incluso sueños para el futuro.
Además, este proyecto no se olvida
del resto de elementos artísticos,
como la música, la fotografía, los
juegos o las fiestas tradicionales,
que tienen un papel muy importante
e influirán a la hora de elaborar la
pieza teatral final.

Esta iniciativa comenzó el 5 de
febrero y finalizará el 25 de junio.
Tiene lugar todos los lunes de 18:00
a 20:30 horas y está dirigida a todas
aquellas personas con ganas de des-
cubrir más sobre Chamberí a través
del teatro y de formar parte activa
del mismo. 

Un proyecto de creación colec-
tiva, en el que los habitantes del
distrito tienen la oportunidad de ha-
cer visibles las emotivas historias
de las que las calles y rincones de
Chamberí son partícipes.

Primera sesión del taller de teatro comunitario (Foto: Casa de Cultura).

Espectáculo musical
en el Teatro Amaya

Álvaro Puertas
homenajea a
Michael Bublé

ChAMberí 30 díAs

Los ‘crooners’ están de moda, y
el Teatro Amaya ha decidido ha-
cerse eco de la tendencia, con el
estreno del espectáculo “Dream
a little swing. Un tributo a bu-
blé”, un homenaje a Michael bu-
blé, presentado por el actor y
cantante Álvaro Puertas, que se
subirá a las tablas todos los sá-
bados a las 22 horas, desde el 10
de febrero.

“Los standards de los años ‘50
y ‘60, así como aquella música
que se cuenta, más que se canta,
son lo que mueve a Michael bu-
blé, el conocido crooner cana-
diense, que es quien ha servido
a Álvaro Puertas de referente
para crear su espectáculo”, ex-
plican desde el teatro, situado en
el paseo del general Martínez
Campos, 9.

El show tiene una duración de
75 minutos, durante los cuales

Álvaro Puertas demuestra su pe-
culiar voz. El actor y cantante
cuenta con dos discos publicados
y ha trabajado en musicales
como “Los miserables”, “La be-
lla y la bestia”, “Cabaret” y, más
recientemente, en “Viva broad-
way”, también sobre el escenario
chamberilero.

“Dream a little swing. Un tri-
buto a bublé” incluye célebres
temas de la discografía de bublé,
como “Fever”, “Feeling good”,
“georgia” o “Home”. Pero no
sólo su música está presente en
el show, ya que también pueden
oírse canciones de legendarios
artistas, como Frank sinatra,
bobby Darrin, Elvis Presley o
robbie Williams.

Además, el Teatro Amaya
mantiene dentro de su cartelera
habitual la exitosa obra teatral
“Alta seducción”, dirigida y
protagonizada por Arturo Fer-
nández.

Álvaro Puertas (Foto: PerfectPixel Publicidad).

Esta iniciativa

comenzó el 5 de

febrero, finalizará

el 25 de junio y

tiene lugar en

el Parque Móvil

(Bravo Murillo, 39)

todos los lunes

de 18:00

a 20:30 horas

CommUnITy mAnAGer
PArA TU emPreSA

79€
+ IvA

pack bÁSICO

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

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

No existes.

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

‘Chamberí 30 días’ regala  10 entradas dobles para el concierto de
Álvaro Puertas homenajeando al cantante Michel bublé.
Teatro Amaya, a las 10 primeras personas que escriban un correo electrónico a
chamberi30dias@gmail.com, respondiendo correctamente a la pregunta:

¿En qué año abrió sus puertas el café-restaurante La Blanca Doble?
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Di sí a la
lactancia materna
si estás embarazada y estás pen-
sando en cómo criar a tu bebé,
aquí tienes las claves de por qué
decir “sí” a la lactancia materna.

ES lo natural

somos mamíferos y estamos pre-
parados para dar y tomar teta.
Aparte de que es gratis, ¿dónde
mejor vas a encontrar leche
fresca, siempre a mano y en tan
bonito envase? Además, es bene-
ficiosa tanto para la madre como
para el niño. Así, la mamá recu-
perará antes el tamaño del útero
y el peso corporal hasta sus valo-
res previos al embarazo, dismi-
nuirá las posibilidades de padecer
enfermedades como diabetes o
cáncer de mama y por último,
pero no menos importante, au-
mentará su autoestima.

En cuanto al bebé, es el ali-
mento que mejor se adapta a su
aparato digestivo, aportando todos
los nutrientes para la maduración
cerebral, y le transmite los anti-
cuerpos que su mamá ha adqui-
rido contra las infecciones, pro-
tegiéndole de éstas. Hoy en día,
diversos estudios relacionan la
lactancia materna con la dismi-
nución de la muerte súbita del lac-
tante y la menor posibilidad de
padecer cáncer en la infancia o
diabetes a más largo plazo.

DESMontanDo MitoS

Existen muchos mitos y creencias
populares que pasan de genera-
ción en generación: las tomas de
10 minutos en cada pecho, cada
tres horas, sacar los gases después
de cada toma, alimentos que no
se deben comer o leches que no
alimentan...

Todos ellos vienen de la cultura
del biberón, cuyo auge fue en los
años 70, y que en la actualidad
ya no están vigentes. En esta
época se perdieron muchas lac-
tancias maternas, lo que ocasionó
que parte de las abuelas actuales
no hayan amamantado a sus hijos. 

Actualmente, tanto la oMs
como diferentes sociedades de
Pediatría recomiendan la lactancia
a demanda, lo que significa ofre-
cer el pecho al bebé siempre que
lo quiera y el tiempo que necesite,
de uno o de los dos pechos, y
como alimento único hasta los
seis meses, y con alimentación
complementaria hasta los dos
años o hasta que el binomio ma-
dre-lactante lo decida.

Ahora estamos ante una nueva
generación de madres lactantes.
si eres una de ellas, infórmate,

busca apoyos, aclara dudas y dis-
fruta de tu lactancia, porque es un
vínculo único mediante el que tu
bebé recibe lo mejor de ti, calor,
cariño y alimento.

A continuación os propongo
unas páginas solventes para que
podáis profundizar en estos co-
nocimientos: Asociación Espa-
ñola de Pediatría-Comité de Lac-
tancia materna
−http://www.aeped.es/comite-lac-
tancia-materna.–;  laligadelale-
che.es; http://e-lactancia.org; guía
para las madres que amamantan
–guiasalud.es–.

La lactancia materna es lo más
natural y saludable para tu bebé,
pero en algunas ocasiones no re-
sulta lo más fácil; si tienes pro-
blemas, siempre tendrás a tu ma-
trona cerca para ayudarte.

NOeLiA CALvO sANz

MATrONA CeNTrO de sALud eLOY GONzALO

CONSULTORIO

DE SALUD

CONTRATE

SU PUBLICIDAD

91 554 83 31

Recta final para conocer
qué distrito de Madrid

recicla más vidrio

Los 21 distritos madrileños pugna-
rán hasta finales de este mes para
saber quién mejora sus tasas de re-
ciclaje en la capital. Una iniciativa
que el Ayuntamiento de Madrid ha
puesto en marcha con la colabora-
ción de las Juntas Municipales de
Distrito y Ecovidrio, y en la que
los deportistas roberto solozábal,
ex jugador del Atlético de Madrid,
y Marta Corredera, jugadora del
Féminas, son sus embajadores.  

En esta acción, los 21 distritos
de la capital se enfrentarán para
mejorar sus tasas de reciclaje de vi-
drio en la ciudad. Esta competición
por distritos aúna los valores co-
munes existentes entre el deporte
y el reciclaje de vidrio, como son
el trabajo en equipo, la superación
y la constancia para adquirir un
compromiso con el equipo y, en
este caso, con el reciclaje de vidrio
y el medioambiente. 

La campaña, que comenzó el pa-
sado 1 de diciembre, se extenderá
hasta el 28 de febrero. Durante estos
tres meses, los distritos Centro, Ar-
ganzuela, retiro, salamanca, Cha-
martín, Tetuán, Chamberí, Fuenca-
rral-El Pardo, Moncloa-Aravaca,
Latina, Carabanchel, Usera, Puente
de Vallecas, Moratalaz, Ciudad Li-
neal, Hortaleza, Villaverde, Villa de
Vallecas, Vicálvaro, san blas y ba-
rajas deberán competir por mejorar
sus tasas de reciclaje, con respecto
al mismo periodo del año anterior. 

Cada mes, el distrito ganador será
premiado con un curso intensivo
de fútbol dirigido a 50 niños e im-
partido por Marta Corredera, juga-
dora del Féminas. Además de los
ganadores mensuales, en febrero se
premiará al distrito que en su con-
junto haya obtenido las mejores ta-
sas de reciclaje, con un parque in-
fantil de Mr. Iglú, que Ecovidrio
instalará en un espacio público ce-
dido por la Junta. 

La actualidad de la competición
se puede seguir a través de la web
www.laligadelosrecicladores.es,
donde, además de consultar el ran-
king y conocer los distritos gana-

dores cada mes, se podrán leer los
detalles del concurso y los motivos
para reciclar los envases de vidrio.
El pasado mes de diciembre, el dis-
trito ganador fue Villaverde, mien-
tras Chamberí se colocó en la 11ª
posición.

rEciclaDo DE viDrio
En MaDriD 

Los madrileños reciclaron 45.580
toneladas de residuos de envases

de vidrio a través del contenedor
verde durante el pasado año 2016,
lo que supone una media de 14,40
kg por habitante. La ciudad dis-
pone, según datos de 2016, de
6.122 contenedores, uno por cada
517 habitantes. El distrito Centro
fue el que más recicló durante ese
año, con 5.532 toneladas de resi-
duos de envases de vidrio, lo que
supone 41,7 kg/hab. Chamberí, por
su parte, recicló 3.108 toneladas de
vidrio y 22,6 kg/hab.

En el año 2016 Chamberí recicló 3.108 toneladas de vidrio, que equivalen a 22,6 Kg/habitante.
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ACTIvIDADES JUvENILES

‘La Pandi de Chambe’. ¿Qué no tienes plan para este vier-
nes? Pues acércate a jugar a la videoconsola, a cantar al
karaoke o a practicar cualquier juego y hacer nuevos ami-
gos. Además, puedes hacer propuestas. Viernes de febrero
(9, 16 y 23) de 17 a 20 horas. Centro Juvenil Chamberí
(C/ Raimundo Fernández Villaverde, 2). 

‘El maletín del pintor’. Taller para que los niños aprendan
los materiales y los pasos necesarios para conseguir el cua-
dro final. Actividad gratuita pensada para niños de entre 6 y
12 años. Todos los sábados de febrero a las 11:30 horas.
Aforo hasta 15 alumnos. Museo Sorolla (paseo del General
Martínez Campos, 37).

‘Taller de teatro’. Aprende diferentes técnicas de expresión
corporal, improvisación y dramatización… y en 3, 2, 1 se
abre el telón. Los martes de febrero (13, 20 y 27) de 17:30
a 18:30 horas. Es gratuito y hay aforo limitado. ¡Inscríbete!
Centro Juvenil Chamberí (C/ Raimundo Fernández Villaver-
de, 2). 

‘ExpresArte’. Si eres artista, tienes un grupo o te gusta
cantar y quieres darte a conocer, aquí tienes un espacio.
Acércate y pregunta en el Centro Juvenil Chamberí (C/ Rai-
mundo Fernández Villaverde, 2). 

‘Taller: ven a vestirte con la familia Sorolla’. Visita guiada
al museo, en la que se prestará especial atención a la
moda y a la indumentaria de los modelos retratados por
Sorolla. Al finalizar la visita, los participantes harán sus pro-
pios sombreros, inspirándose en los de los cuadros que
más les hayan gustado. Actividad gratuita pensada para
niños de entre 6 y 12 años. Se admiten hasta 20 participan-
tes. Se celebrará el 23 de febrero de 18 a 19 horas. Museo
Sorolla (paseo del General Martínez Campos, 37). 

‘Taller de guitarra’. Si siempre quisiste aprender a tocar
este instrumento, ésta es la ocasión que esperabas. ¡Aní-
mate a probar! Jueves 15 y 22 de febrero de 18:45 a 20:45
horas. Hay límite de plazas, así que no te lo pienses
mucho. Centro Juvenil Chamberí (C/ Raimundo Fernández
Villaverde, 2). 

MúSICA

‘Ciclo de conciertos escenario joven’. Organizado por el
Centro Superior Katerina Gurska. Se interpretarán obras de
Beethoven, Schumman, Bach, Takemitsu, Leng y Brunch.
El viernes 16 de febrero y el martes 27 a las 19 horas.
Entrada gratuita. Centro Cultural Galileo Galilei (C/ Fernan-
do el Católico, 35).

‘Música para un holocausto’. El coro Matritum Cantat, diri-
gido por Javier Blanco, hará un recorrido por obras que
expresan el dolor y el horror. El sábado 17 de febrero a las
19 horas. Entrada gratuita. Centro Cultural Galileo Galilei
(C/ Fernando el Católico, 35).

EXPOSICIONES

‘Cartografías de la emoción’. Obra de la artista introspecti-
va Esther Ortego, quien pinta obsesivamente la figura feme-
nina en sus formas esenciales. Esther no pinta la realidad,
sino al ser humano en relación con los elementos y el todo.
Abierta desde el 17 de febrero hasta el 14 de marzo. De 10
a 20 horas. En la Sala José Luis Sampedro.
Entrada gratuita. Centro Cultural Galileo Galilei (C/ Fernan-
do el Católico, 35).

‘New Designer Awards Neo2 by Sancal’. Una exposición
que recoge los premios del diseño español. Son 12 galardo-
nes en las categorías de moda y del hábitat. Una manera
de buscar el futuro en el presente. Del 11 al 27 de febrero
de 10 a 20 horas. En la Sala de Exposiciones de la Primera
Planta. Entrada gratuita. Centro Cultural Galileo Galilei
(C/ Fernando el Católico, 35).
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el mes de mArzo y quieres

publicarla gratuitamente en esta

sección, envíanos los datos a:

chamberi30dias@gmail.com
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TEATRO E hISTORIA

‘Una vida americana’. Texto de Lucía
Carballal y dirigida por Víctor Sánchez
Rodríguez. Una madre viaja con sus hijas
a Minnesota a buscar al marido norteame-
ricano que las abandonó. Un drama sobre
la inutilidad del dolor, mezclado con una
comedia sobre la melancolía. De miérco-
les a sábado a las 20 horas, y los domin-
gos a las 19 horas. Hasta el 4 de marzo
en el Teatro Galileo (C/ Fernando el Cató-
lico, 35).

‘Ciclo de historia del siglo XX: Gustav
Klimt’. Una conferencia de Patricia Alonso
de Agustín, tras cumplirse los 100 años de
la muerte del pintor austriaco. Klimt repre-
senta el máximo exponente del movimien-
to modernista de la secesión vienesa. El
lunes 26 de febrero a las 19 horas. Centro
Cultural Galileo Galilei (C/ Fernando el
Católico, 35).

DEPORTES

‘Jornada de clasificación de ajedrez’.
Participan los colegios del distrito en las
categorías: prebenjamín, benjamín, alevín,
infantil y cadete. Inscribirse en el correo:
romobu13@gmail.com. El torneo se cele-
brará en el CEIP Asunción Rincón (Metro
Islas Filipinas).

‘3ª Jornada de atletismo escolar’. Parti-
cipan los colegios del distrito en las cate-
gorías: benjamín, alevín, infantil y cadete.
Información en el correo electrónico:
jdmchamberi@madrid.es. Se competirá
en el CDM de Moratalaz (entrada por la
calle Valdebernardo, 2). 

Gastronomía urbana
www.loscursosdechemadeisidro.com

POR ChEMA DE ISIDRO

Hoy vamos a hablar de una de
las verduras más saludables que
podemos encontrar en los mer-
cados del barrio. Las judías ver-
des son un cóctel alucinante de
nutrientes. Vitaminas, minerales,
fibra, y muchísimas propiedades
que nos ayudarán a adelgazar y
a prevenir múltiples enfermeda-
des. 

su alta concentración en vi-
tamina K nos protegerá los hue-
sos manteniéndolos fuertes y sa-
nos; es rica también en
vitaminas A y C, ayudándonos
a mantener nuestro sistema in-
munológico activo, además es
rica también en vitamina b1,
fundamental para preservar la
memoria, por su alto contenido
en fibras combatirá el estreñi-
miento y problemas digestivos,
también nos protegerá de sufrir
problemas cardiacos. Como
veis, es una leguminosa mágica,
de las más completas que pode-
mos incluir en nuestras dietas
diarias.

Aparte de ser súper saludable,
también es muy sabrosa y hoy os
voy a proponer una receta con la
que podéis triunfar con vuestros
invitados. Judías verdes con ma-
honesa oriental.

ElaBoraciÓn

Lo primero que debemos de ha-
cer es limpiar bien las judías ver-
des, quitándoles los laterales y
las puntas para evitar las posibles
hebras.

Cortaremos las judías y las co-
ceremos en agua hirviendo con
sal y un chorrito de aceite de oliva.

Trituraremos la mahonesa con
la salsa de soja, el azúcar y la ce-
bolla, hasta que nos quede una
salsa uniforme y rectificaremos
de sal y pimienta si fuera preciso.

Pondremos en una fuente nues-
tras judías verdes, encima roda-
jitas de huevo cocido con el atún
desmigado y naparemos con la
mahonesa oriental. Espero que
os guste y buen provecho.

Quien come verduras,
su salud procura 

INGREDIENTES (4 RaCIoNES)

- Judías verdes ............................................................... 700 gr

- Huevo cocido ........................................................ 4 unidades

- Atún en conserva ......................................................... 100 gr

- Mahonesa ................................................................... 1/4 litro

- Azúcar ............................................................................ 40 gr

- Cebolla ........................................................................... 50 gr

- Salsa de soja .................................................................. 1 dcl

- Sal

- Pimienta

JuDÍaS vErDES con MaHonESa oriEntal

EXPOSICIONES

“biodiversidad’
Actualización de la exposición permanente
que ocupa un espacio de 1.000 metros
cuadrados y que está dividida en tres ámbi-
tos: Qué es Biodiversidad, La Biodiversidad,
fruto dela Evolución y Conservación. Además
de los ejemplares emblemáticos como el
elefante africano, el diorama de los abejaru-
cos o el esqueleto de rorcual de 21 metros,
se presentarán nuevos ejemplares como el
cráneo de un rinoceronte blanco con el que
se pretende llamar la atención sobre el
incremento de la demanda de los cuernos de
este animal, que está conduciendo a su
extinción. 
Museo Nacional de Ciencias Naturales
(José Gutiérrez Abascal, 2). A partir del 13
de febrero.

“Sorolla y la moda’
El Museo Nacional Thyssen-Bornemisza y el
Museo Sorolla organizan una exposición
dedicada a la presencia de la moda en la
obra de Joaquín Sorolla, que tendrá lugar de
manera simultánea y complementaria en
ambas sedes, del 13 de febrero al 27 de
mayo. Comisariada por Eloy Martínez de la
Pera, la muestra reúne más de 70 pinturas
procedentes de museos y colecciones
privadas nacionales e internacionales, junto a
un destacado conjunto de vestidos y
complementos de época, con valiosas piezas
prestadas por importantes instituciones y
colecciones particulares y muchas de ellas
inéditas.
Museo Nacional Thyssen-Bornemisza
(Paseo del Prado, 8) y
Museo Sorolla (General Martínez
Campos, 37).
Del 13 de febrero al 27 de mayo.
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JuAN CArLOs M. J

“Este Museo es lo mejor que me
ha pasado en la vida”, “Me gustaría
tener todo el Museo en mi casa”,
“Tengas la edad que tengas, un Mu-
seo interesante y una visita acon-
sejada”. Éstas son algunas de las
muchas opiniones que escriben
quienes visitan el Museo geomi-
nero –alrededor de 45.000 personas
anualmente−, que se encuentra ubi-
cado en la calle de ríos rosas, 23,
dentro de la sede principal del Ins-
tituto geológico y Minero de Es-
paña (IgME), un organismo Pú-
blico de Investigación, dependiente
del Ministerio de Economía, Indus-
tria y Competitividad. 

subiendo a la primera planta del
edificio, por los pasillos ya co-
mienza a respirarse lo que este Mu-
seo de titularidad estatal ofrece a
sus visitantes: vitrinas con toda
clase de minerales, rocas y fósiles
procedentes de todo el mundo, ma-
pas que informan sobre la diversi-
dad geológica de cada zona de
nuestro país… hasta que se llega a
la impresionante sala central; una
nave diáfana de 19 metros de al-
tura, con una planta principal y tres
balconadas –la tercera no es visi-
table−, “que merece la pena visitar,
porque es como un viaje en el
tiempo”, asegura Ana rodrigo
sanz, la directora del Museo desde
abril de 2017, si bien “llevo en el
Museo desde 1996, cuando em-
pecé como becaria en paleontolo-
gía, así que he tenido la suerte y el
privilegio de aprender el trabajo
desde la base”.

En esta sala hoy en día se puede
disfrutar de la contemplación de
250 vitrinas de madera y vidrio, he-
chas a mano, en las que se exponen
“unos 5.000 minerales y 13.000 fó-
siles, además de contar con más de
9.000 minerales y 40.000 fósiles
almacenados como fondos, lo que
hace que este Museo sea muy va-
lioso, no sólo por lo que expone-
mos, sino también por lo que cus-
todiamos y conservamos”, comenta
la directora. 

un MuSEo pÚBlico
y DE toDoS

La historia del Museo geominero
tiene su germen en 1849, cuando
se empezaron a formar las primeras
colecciones gracias al trabajo de
los miembros de la Comisión del
Mapa geológico de España, si bien

no fue hasta 1926 cuando el enton-
ces rey Alfonso XIII lo inauguró
oficialmente, con motivo del XIV
Congreso geológico Internacional
y un año después se trajeron las vi-
trinas de exposición.

sin embargo, a pesar del tiempo
que lleva abierto al público, “es una
joya desconocida, en Madrid en ge-
neral y en Chamberí en particular.
Por eso, animo a los vecinos a que
vengan a descubrirlo, porque es un
Museo público, patrimonio de to-
dos los españoles, que está a su al-
cance con entrada gratuita”, afirma
Ana rodrigo, quien añade que “in-
cluso las personas ciegas pueden
visitarlo. gracias al convenio que
tenemos firmado con la onCE dis-
ponemos de un folleto explicativo

en braille, así como más de 40 pie-
zas de minerales y fósiles fuera de
las vitrinas, con cartelas en braille
y macrocaracteres”. 

Así, la réplica y trozos originales
del meteorito de 100 kilos que cayó
en retuerta del bullaque (Ciudad
real) –que una familia guardó en
su casa durante años sin saber lo
que era−, la pirita de navajún (La
rioja) –unos cubos metálicos per-
fectos incrustados en piedra− o el
fósil de un mastodonte permiten
acceder a la geología sin barreras.

tallErES
y prograMaS EDucativoS

La oferta del Museo geominero no
se limita a las salas de exposición,
también “organizamos talleres de
fines de semana de reconocimiento
de fósiles, minerales y rocas los pri-
meros domingos de cada mes; de
verano para niños de 9 a 12 años
con actividades centradas en fósi-
les, minerales, meteoritos, volcanes,
crecimiento cristalino… y en na-
vidad, del 24 de diciembre al 6 de
enero para niños de 6 y 7 años, ar-
ticulados en torno a los dinosau-
rios”, explica la directora del Mu-
seo.

A su vez, se realizan exposicio-
nes temporales, como la que se
puede contemplar en el hall del
IgME hasta el 25 de septiembre de
este año, “Amberia: el ámbar de
Iberia”, con entrada libre.

El Museo geominero, el único
que hay en España de estas carac-
terísticas, tiene sus puertas abiertas
para ser mucho más conocido. Me-
rece la pena visitar esta auténtica
joya que tenemos en Chamberí.

Edificio del Museo Geominero, en la calle de Ríos Rosas, 23.

Vista general de la sala central del Museo, desde la planta superior.

Museo
Geominero

C/ Ríos Rosas, 23
Horario de 9 a 14 h
Abierto de lunes a domingo
y festivos
Entrada gratuita
Teléfono de la sala y solici-
tud de visitas: 91 349 57 59
Correo electrónico:
m.geominero@igme.es
Página web:
www.igme.es/museo

En el Museo se

exponen unos 5.000

minerales y 13.000

fósiles, además de

contar con más de

9.000 minerales y

40.000 fósiles

almacenados en

sus fondos

De entrada gratuita, puede visitarse de lunes a domingo de 9 a 14 horas

El Museo Geominero: una joya desconocida en Chamberí

Ana Rodrigo Sanz, directora del Museo Geominero, en la sala
central de exposiciones.


