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EJEmPLAr GrATUITO

El Ayuntamiento ‘blinda’ el carril
bici y ya piensa en su ampliación
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Chamberí es un distrito “donde no se cometen delitos graves”, y el segundo de
la capital “con mayor sensación de seguridad”, explicó el Comisario de Policía
Nacional en el pasado Consejo de Seguridad. Las principales actuaciones volvieron a tener que ver con las molestias
ocasionadas por los locales de ocio.

Marzo con M
de mujer
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Durante todo este mes, y con motivo de
la celebración del 8 de marzo, la mujer
será la protagonista de la programación
cultural del distrito. Conciertos, cine-fórums, conferencias y teatro serán parte
del menú, que tendrá el Centro Cultural
Galileo como punto de encuentro principal de las actividades.

CONTROL DE TIRADA Y DISTRIBUCIÓN

Los vecinos del distrito no votarán sobre el
desmontaje del carril bici implantado el año
pasado en Santa Engracia. Hace unos días,
el Consistorio declaró “inviable” la propuesta, surgida de la Mesa de Presupuestos
Participativos de los Foros Locales, que pretendía que la ciudadanía se expresase sobre
esta infraestructura del distrito. El delegado
de Participación Ciudadana, Pablo Soto, explicó que dicha actuación se ejecutó con di-

nero de las Inversiones Financieramente Sostenibles, lo que obliga al Consistorio a mantenerlas durante al menos cinco años para
cumplir con la Ley de Estabilidad Presupuestaria.
De hecho, las intenciones del equipo de
Gobierno municipal pasan por ampliar los
tramos de carril bici en nuestras calles. En la
actualidad, está estudiando el eje Norte-Sur
que atravesaría el paseo de la Castellana, ade-

más de tres nuevos trazados para las calles
de José Abascal, Arapiles y la avenida de Filipinas, que ya fueron votados por los vecinos
en los Presupuestos Participativos de 2017.
En la presente edición, actualmente en fase
de apoyos, ya figuran propuestas sobre nuevos itinerarios en San Francisco de Sales,
Princesa, Bravo Murillo o Eloy Gonzalo, por
lo que la “telaraña” ciclista podría ampliarse
aún más en Chamberí.
➝ Pág. 3

“Chamberí Se Defiende”
pasa al ataque

Sorolla, el ‘cazatendencias’
de la moda
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Siglo XX: la “gasolinera
de las chicas”
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La telaraña de los carriles bici
Parece que los chamberileros van a tener que
irse acostumbrando a los carriles bici durante
una buena temporada. No tanto a su progresiva
implantación en las calles como, al menos de
momento, a su permanencia en la actualidad
informativa y en los debates vecinales. Ya sea
para jalearlos –por modernos y poco contaminantes– o para denostarlos –por peligrosos e
inutilizados–.
La construcción de las primeras infraestructuras de este tipo en la zona de Bulevares y santa
engracia marcó el inicio de la apuesta municipal por la movilidad ciclista en estas calles, pero
habrá más capítulos. de cumplirse todas las
promesas que ha adelantado el equipo de
Gobierno, y algunas de las iniciativas vecinales
actualmente en liza, nuestro distrito podría verse traspasado en un indeterminado plazo de
tiempo por carriles bici en: santa engracia,
Alberto Aguilera, Carranza, sagasta, Génova,
José Abascal, Arapiles, islas Filipinas, paseo de
la Castellana, san Francisco de sales, Princesa,
Bravo Murillo, eloy Gonzalo y General Martí-
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nez Campos. Algunos de ellos serían además
segregados, pese a las críticas de una parte de
los colectivos ciclistas, que consideran que integrar las bicicletas en el tráfico de la ciudad
resulta más beneficioso para la normalización
de este tipo de vehículos, además de evitar un
aumento del peligro en los desplazamientos
laterales.
en el caso de que el equipo de Gobierno
municipal llegue a ejecutar estos planes no
habrá un solo distrito en Madrid que vaya a
cambiar su ordenación circulatoria como lo
hará Chamberí. Unos planes para los que cuenta con el apoyo de un buen número de vecinos,
como demuestran las continuas propuestas de
ampliación de espacios para los peatones y las
bicicletas en los Presupuestos Participativos;
pero que también han comenzado a chocar con
la opinión de otros, igualmente vecinos, que se
han organizado y a un paso han estado de dejar
en evidencia un sistema de participación cuyos
resultados, normalmente en línea con los intereses del Consistorio, empiezan a chirriar. Por
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esta vez, paradójicamente, el “comodín Montoro” ha venido en auxilio del equipo de Carmena
para desestimar una propuesta que, en caso de
recabar los suficientes votos, hubiera significado un misil a la línea de flotación de las políticas
de Ahora Madrid.
el compromiso municipal para ejecutar todo
aquello que los vecinos aprueben en los Presupuestos Participativos podría llevar incluso al
absurdo de que al mismo tiempo se tenga que
ejecutar un carril bici y desmontar otro. Por lo
acontecido en otras ediciones, para que la propuesta saliera adelante bastaría con que reuniese apoyos suficientes y poco más de 300 votos,
como ha ocurrido con el kilómetro de carril
planteado ahora para la calle de José Abascal
–‘Atascal’, para los detractores–. salvo, claro
está, que los estudios de viabilidad digan lo contrario y rechacen oportuna y muy argumentadamente cualquier proposición incómoda antes de
que pueda votarse. Por el momento, la reversión
de Galileo se ha colado en la siguiente fase.
habrá que ver cómo resulta.
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La Fotonoticia

El Depositorio
de OshidOri

Política y asociaciones
timo es insólito, pero se da más cada vez.
otra –mala igualmente– consiste en adoptar una postura de rechazo frontal y quemar
todos los espacios para el entendimiento.
Esto en general suele traer poco rédito al
vecindario.
Por último, está la opción del compromiso con la función de velar por los intereses del barrio, escuchar sin orejeras las

El ministro de Fomento, íñigo de la Serna,
anunció durante la pasada celebración de la
Feria ArCo 2018 que la sala de exposiciones
La Arquería de Nuevos Ministerios albergará
de forma permanente, junto a Las Naves de
Gamazo, en Santander, la colección de arte
de la Fundación Enaire. A partir del segundo
semestre de 2019, ambas galerías funcionarán
como sedes estables para las más de 1.200
obras de autores de reconocido prestigio, procedentes de los fondos de esta institución
cultural de ámbito nacional, creada por la entidad pública empresarial Aeropuertos Espa-

ñoles y Navegación Aérea (AENA). La Colección Enaire cuenta con piezas de artistas
como Barceló, tàpies, Equipo Crónica, Picasso, Arroyo, Alfaro y Genovés, y fotógrafos
como García-Alix, Daniel Canogar, Chema
Madoz o Eduardo Úrculo, y hasta hoy se encuentra ubicada en diversas zonas institucionales dependientes del Ministerio de Fomento, Enaire y AENA. El Ministerio va a
invertir cinco millones para la habilitación
de estas nuevas sedes, tres de ellos para La
Arquería, que se conformará como un espacio
más dedicado a la arquitectura.

“EL ASoCIACIoNISMo No
ES –No DEBEríA SEr–

PoLítICAMENtE MILItANtE”

demandas de los vecinos y denunciar aquellas decisiones que les parezcan perjudiciales. Y aplaudir los aciertos. Y, como
consecuencia, aguantar los insultos que sobrevengan de quienes sólo ven la política
como conmigo o contra mí.
En las últimas semanas se han podido
leer noticias sobre la filiación política de
los responsables de una asociación del distrito y se ha identificado a otra con los postulados de los partidos opuestos. No es lo
idóneo, pero tampoco es nada inusual: si
unos y otros se esfuerzan por buscar la manera de mejorar realmente el barrio, y no
de imponer su pensamiento, por mí como
si votaron al Conde de Mayalde.

Cartas al director
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El movimiento vecinal germinó en la capital a finales de los 60 y brotó con los últimos años de la dictadura y los primeros
de la democracia. Fue el tiempo de las
grandes movilizaciones para mejorar las
condiciones de unos barrios a medio hacer.
Aquel tsunami siempre estuvo apegado a
las reivindicaciones sociales, y pese a que
sus objetivos se alejaban de la política para
centrarse en los vecinos, la mayoría de
aquellas asociaciones mantenían vínculos
más o menos estrechos con partidos de izquierda. Durante las más de dos décadas
de gobiernos municipales del PP esto no
supuso ningún problema: se protestaba, se
discutía, y en algunos casos se llegaba a
acuerdos y se conseguían cosas.
Con la llegada al Ayuntamiento de Ahora
Madrid y la fragmentación del electorado
madrileño el panorama cambió ligeramente. Pese a que el asociacionismo no es
–no debería ser– políticamente militante,
no cabía duda de que al fin iban a gobernar
políticos más afines a sus demandas. La
cuestión es cómo enjuiciar las actuaciones
de este nuevo Gobierno, manteniendo la
esencial defensa de los vecinos. Una opción
–mala– pasa por asumir cualquier medida
que se tome como si fuera propia, y arremeter contra quien ose criticarla. Esto úl-

Arte contemporáneo para La Arquería

Envía tus quejas, propuestas, agradecimientos, curiosidades,
anécdotas… a: redaccion@chamberi30dias.com
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Desestima que se vote el desmontaje
del de Santa Engracia

Es una propuesta del Área de
Desarrollo Urbano Sostenible
del Ayuntamiento

El Ayuntamiento estudia
Las bicicletas son instalar tres nuevos carriles
para La Castellana
bici en el distrito
JUAN CArLOs M. J.

El Ayuntamiento de Madrid, y
más concretamente el Área de
Desarrollo Urbano Sostenible,
está diseñando un proyecto, encaminado a favorecer la movilidad activa en el eje viario que recorre la zona central de la capital
de Norte a Sur; un área que está
compuesto por los paseos del
Prado, recoletos y La Castellana
(una parte de la cual discurre por
Chamberí), y cuyo objetivo es
“reducir o eliminar el tráfico de
paso y favorecer la circulación
de modos de movilidad activos
(caminar e ir en bicicleta) y colectivos (transporte público en
autobús, Metro y tren de cercanías)”, señalan desde el Consistorio madrileño.
El fin último de este proyecto
es “restituir a esta gran arteria urbana el papel de centro cultural,
ciudadano y económico, y convertirlo en un eje cívico”, para lo
cual se pretende fomentar el uso
del transporte público, así como
ir a pie o en bicicleta, reduciendo
la intensidad y la velocidad del
tráfico privado motorizado.
CINCO TRAmOS
dE ACTUACIóN
El Eje Norte-Sur que recoge el
proyecto del Ayuntamiento, está
diferenciado en cinco tramos:

- Paseo del Prado, entre la Glorieta
de Atocha y la Plaza de Cibeles.
- Paseo de recoletos, entre la Plaza
de Cibeles y la Plaza de Colón.
- Paseo de la Castellana, entre la
Plaza de Colón y los Nuevos Ministerios (zona que pertenece a
Chamberí, en la acera de los impares).
- Paseo de la Castellana, entre los
Nuevos Ministerios y la Plaza de
Lima.
- Paseo de la Castellana, entre la Plaza
de Lima y la Plaza de Castilla.
En estos espacios, la idea es
darle mayor protagonismo al peatón, “recuperando el carácter local del viario lateral, mediante el
aumento de las aceras”, además
de “consolidar la presencia de las
bicicletas en las vías laterales,
aprovechando la exclusión del
tráfico por estas vías y del traslado de las plataformas reservadas de autobuses a la vía central”,
explican fuentes municipales.
Para hacer efectivo este proyecto, “que podría estar en marcha en la segunda mitad de 2019”,
se va a realizar “una simulación
de las actuaciones planteadas y
una evaluación para precisar, modificar o marcar el ritmo de implantación de las propuestas”.
Por tanto, en algo más de año
y medio podremos ver si las bicicletas no son sólo para el verano,
sino también para la arteria principal de Madrid: La Castellana.

Las bicicletas pueden tener su protagonismo en pleno paseo de la Castellana.
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José Abascal, Arapiles y la avenida de Filipinas podrían contar con nuevos carriles-bici.
dAvid ÁLvArez

Al carril bici de Santa Engracia implantado el pasado año por el Ayuntamiento se le pueden unir tres nuevos tramos, localizados en las calles
de José Abascal y Arapiles y en la
avenida de Filipinas. todos ellos
se corresponden con otras tantas
iniciativas aprobadas en los Presupuestos Participativos de 2017 y
cuya inclusión en las próximas
cuentas municipales está estudiando el Consistorio.
Los tres nuevos carriles tendrían
un coste de unos 700.000 euros, y
fueron votados por una media de
unos 350 vecinos cada uno. De
ellos, el más largo sería el tramo
de José Abascal, de un kilómetro
de longitud, con una inversión que
rondaría los 271.000 euros, según
la estimación de los técnicos. tanto
éste como el de la avenida de Filipinas serían carriles segregados del
tráfico, siguiendo el modelo ya probado en Santa Engracia, y que ha
sido motivo de crítica entre algunas
asociaciones de ciclistas.
Aunque todavía no está confirmada la inclusión de estos carriles
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UNA PROPUESTA VECINAL
“INVIABLE”
Esta posibilidad surge pocos días
después de que el Consistorio bloquease la propuesta, emanada de la
Mesa de Presupuestos Participativos de los Foros Locales, para que
la ciudadanía se pronunciase sobre
el desmontaje del carril bici de
Santa Engracia. Dicha propuesta
vecinal fue aprobada por 30 votos
a favor por 20 en contra, si bien
dos días después el delegado del
Área de Participación, Pablo Soto,
adelantaba que la proposición sería
calificada como “inviable” en la
fase de estudio –como finalmente
sucedió–, ya que la actuación en
Santa Engracia se ejecutó con dinero de las inversiones financieramente sostenibles, lo que obliga al
Ayuntamiento a mantenerlas durante al menos cinco años, para

cumplir con la Ley de Estabilidad
Presupuestaria.
Una explicación que no convence
a la Asociación “Chamberí Se Defiende”, impulsora de la medida,
que rechaza el carril segregado, al
considerarlo “peligroso” y “de uso
muy minoritario”. Considera además que el pretexto esgrimido por
Soto “no es cierto, pues el artículo
al que alude se refiere a que no se
invierta el dinero en mobiliario urbano o perecedero, no que no se
pueda retocar o adaptar”. La asociación solicitó que se hiciese una
consulta oficial al Ministerio de Hacienda para aclarar la situación, algo
que el Ayuntamiento desestimó,
como hizo –con los votos del
PSoE– con la moción urgente presentada por PP y Ciudadanos para
debatir la propuesta en el Pleno.
Por otro lado, algunas de las iniciativas vecinales de los Presupuestos Participativos de este año siguen
insistiendo en la inclusión de más
carriles para la movilidad ciclista
en el distrito, con proposiciones de
nuevos tramos en vías como San
Francisco de Sales, Princesa, Bravo
Murillo o Eloy Gonzalo.
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en los próximos Presupuestos, el
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llevar a cabo las iniciativas más votadas en estas consultas empujaría
al Gobierno municipal a ejecutarlos
en algún momento.
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El Consejo de Seguridad se celebró
el pasado 22 de febrero

Chamberí es un distrito
“tranquilo y seguro”
JUAN CArLOs M. J.

La conclusión principal que se extrajo del Consejo de Seguridad celebrado el jueves 22 de febrero, a
partir de las seis de la tarde, en la
Junta Municipal de Chamberí, fue
que se trata de un “distrito seguro,
el segundo de Madrid con mayor
sensación de seguridad, donde no
se registran delitos graves”, explicó
el Comisario de Policía Nacional,
Francisco José rodríguez Pérez;
unas palabras que fueron refrendadas por la concejala-presidenta, Esther Gómez Morante, para quien
“Chamberí es un distrito tranquilo
y seguro, en materia delictiva”.
Partiendo de esta realidad, el
Consejo de Seguridad reunió a los
jefes de Policía Nacional y Municipal en Chamberí, a los grupos políticos con representación en la
Junta, a un asesor de la Delegación
del Gobierno, Ignacio relanzón, y
a otro del Área de Gobierno de Salud, Seguridad y Emergencias,
Gonzalo Gárate, así como a varios
vecinos que tomaron la palabra.
El primero en intervenir fue el
Comisario de Policía Nacional en
el distrito, quien aseguró que los
delitos habían disminuido durante
2017, si bien todavía no se tenían
datos concretos, aunque subrayó
que “los delitos graves no tienen
comparación con otros distritos de
Madrid, por su escasa incidencia”.
No obstante, sí que hizo hincapié
en un incremento del 20% en las
denuncias por violencia de género,
lo cual indica que existe “una mayor concienciación por parte de las
mujeres, a la hora de denunciar
esta problemática”. Asimismo,
afirmó que hay un contacto muy
directo con las asociaciones vecinales y con los comerciantes, con
más de 75 reuniones mantenidas
en 2017, además de haberse impartido 132 conferencias con
alumnos de distintos colegios de
Chamberí.
Posteriormente tomó la palabra
el oficial de Policía Municipal,
Francisco Javier Martín Chavida,
quien resaltó que la causa principal
de sus intervenciones está motivada
“por las molestias vecinales ocasionadas por los ruidos provocados

por los locales de ocio y bares de
copas, especialmente de la calle de
Ponzano; eso también ocasiona
problemas de tráfico, sobre todo en
los estacionamientos de noche”.
otros aspectos de los que informó
a los presentes fueron el descenso
en las intervenciones por venta ambulante, las molestias que ocasionan las bicicletas que circulan por
las aceras, en vez de por su carril,
los 389 accidentes de coche que se
produjeron en 2017, sin consecuencias graves, y los 128 contactos con
centros escolares.

El mural de Cranio en el CEIP Asunción Rincón (Foto: Ayuntamiento).
ChAMBerí 30 díAs

Chamberí es el segundo distrito de Madrid con mayor sensación de seguridad.

OPOSICIóN Y VECINOS
TOmAN LA PALABRA
Los partidos de la oposición presentes en el Consejo de Seguridad,
Partido Popular, Partido Socialista
y Ciudadanos, centraron sus intervenciones en el “asunto estrella de
Chamberí”, que es el ruido generado por los locales de ocio nocturno y también por la práctica del
botellón “en los escasos jardines
que tenemos en el distrito”, denunciaba la portavoz del PSoE, Pilar
rodríguez. Además, todos mostraron su preocupación por ese aumento de las denuncias en casos de
violencia machista.
En el turno de los vecinos, timoteo González volvió a referirse al
tema de los ruidos en la calle de
Ponzano, tildando la situación de
“insoportable, es una vergüenza” y

ridad alrededor del colegio, a la entrada y la salida de los niños, porque los coches y las motos van a
mucha velocidad y hay que evitar
disgustos”.
Asuntos de los que los jefes de
Policía Nacional y Municipal tomaron buena nota, en un Consejo
al que puso fin la concejala-presidenta, argumentando “la necesidad
de seguir trabajando para mejorar
la convivencia y especialmente el
descanso de los vecinos afectados
por los ruidos en las calles con locales nocturnos”. respecto a la violencia de género concluyó que “el
Ayuntamiento está llevando a cabo
campañas para que se denuncien
los malos tratos, y lo que antes se
callaba, hoy se está denunciando
cada vez más; es un avance”. Y así
se echó el telón sobre este primer
Consejo de Seguridad del año.
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El distrito ha aprovechado la pasada Semana del Arte Contemporáneo para realizar una colorista transformación de dos de
sus fachadas, concretamente uno
de los muros del Colegio Público
Asunción rincón, en la calle de
Jesús Maestro, y la pared exterior
de la discoteca Changó, en la calle de Covarrubias.
Para el mural del CEIP Asunción rincón se ha escogido una
“pintura indígena”, donde se representan tres indios amazónicos,
uno enorme en el centro, flanqueado por otros dos de menor
tamaño, ataviados con amuletos,
pendientes, brazaletes y diversos
objetos de adorno personal, incluido un instrumento de origen
funerario.
Su autor es el joven artista brasileño Fabio de oliveira Parnaiba, más conocido como Cranio, nacido en Sâo Paulo en 1982
y célebre por sus dibujos de indios nativos brasileños de color
azul, unos personajes que son su

seña de identidad, además de por
su aportación a las bienales de
Grafiti de Los Ángeles o de su
ciudad natal.
La segunda actuación de arte
urbano del distrito es de gran formato. Con una altura de 14 metros, ocupa la fachada de la discoteca Changó en la calle de
Covarrubias y representa un gran
cuadro de formas geométricas,
con colores suaves que se enmarcan en el entorno. El artífice de
esta intervención es Alexey Luka,
nacido en 1983 en Moscú, uno
de los artistas rusos más talentosos e influyentes en la escena del
arte contemporáneo ruso, razón
por la que ha sido invitado a participar este año en el Festival Urvanity Art.
A estas dos intervenciones hay
que sumar los muros pintados en
otras dos calles del centro madrileño, obra de Jana & JS, en la travesía del Almendro, y de Jan Kaláb, sobre las paredes del Mercado
de Barceló. La iniciativa cuenta
con el patrocinio de tuenti Urban
Art Project.
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Arte urbano para dos
muros del distrito

pidió que las autoridades intervengan “poniendo orden, para que haya
respeto al descanso nocturno”.
En parecidos términos se expresó
José Antonio Valverde, de la Asociación de Vecinos del Barrio de trafalgar, en este caso sobre la calle del
Cardenal Cisneros, donde “en 250
metros hay muchos bares de ocio y
discotecas que nos impiden dormir
y nos está afectando a la salud”.
A su vez, Isabel Lorenzo, del
AMPA del Colegio Público Asunción rincón, situado en la avenida
de Filipinas, 5, solicitó “más segu-
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Aprobado el nombre por el
que se la conoce desde 1930
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La asociación más combativa
contra las políticas municipales

“Chamberí Se Defiende”, el
La Plaza de Los
azote de la Junta y el Ayuntamiento
Chisperos ya es
oficial en Chamberí

la coartada del Ayuntamiento:
como pasó con Galileo, la Junta
dice: ‘Queremos hacer esto, pasadlo por la Mesa de Presupuestos’. Y así sale. Esto es lo que nos
hemos encontrado, cuando hemos
empezado a asistir a ellos”.

dAvid ÁLvArez

ChAMBerí 30 díAs

La Junta de Gobierno del Ayuntamiento de Madrid aprobó el
pasado 22 de febrero dar el nombre de la Plaza de Los Chisperos
de Chamberí, a la zona ajardinada situada en la confluencia
de las calles de Luchana, Manuel Silvela y Francisco de rojas. Este espacio carecía hasta
ahora de nombre, aunque popularmente ya se conocía como
Plaza de Los Chisperos, debido
al monumento allí situado y dedicado a los chisperos y saineteros de Madrid, en concreto a
los cuatro maestros ramón de
la Cruz, Chueca, ricardo de la
Vega y Barbieri.
Dicho monumento, propuesto
por el periodista Mariano de Cavia y encargado por el Ayuntamiento al escultor Lorenzo Coullaut, campea en dicho espacio
hasta ahora sin nombre oficial
desde 1930, si bien antes estuvo
instalado en la glorieta de la antigua Puerta de San Vicente, primero, y en el Jardín de la Arganzuela, detrás del paseo de las
Yeserías, después.

Al inicio de los 30 se celebró
un reñido debate público entre
autoridades, cronistas y vedetes
saineteras, y se decidió trasladar
la escultura a esta plazoleta
chamberilera, que desde entonces
fue conocida popularmente como
Plaza de Los Chisperos, pero que
no había recibido el bautizo “oficial” hasta ahora. Por otra parte,
el término popular “chispero”
hace alusión a los herreros de
trébedes y otros pequeños utensilios, cuyo oficio se desempeñaba entre chispas.
Junto a esta plaza se ha aprobado también dar el nombre de
una calle del distrito de Villaverde
a Ángela ruiz robles, precursora
del libro electrónico. Esta maestra, pedagoga e inventora leonesa,
creó en 1949 un prototipo denominado libro mecánico, que incorporaba sonidos, un gran número
de gráficos, autoiluminación, posibilidad de escritura, probabilidad
de enlaces textuales, información
multimodal, y contenidos actualizados. todo con el fin de reunir
en poco espacio y poco peso la
mayor cantidad de materias escolares posible.

La mejor defensa es un buen ataque. Es lo que pensaron un grupo
de vecinos, que el pasado verano
comenzaron a organizarse para protestar por el proyecto de peatonalización del famoso tramo de Galileo. “En menos de 48 horas
cerraron al tráfico, pintaron… todo.
Unos cuantos nos sumamos a El
organillo y recogimos 3.000 firmas, pusimos mesas informativas,
fuimos al Pleno…”, explica Belén
Arsuaga, portavoz de la beligerante
asociación “Chamberí Se Defiende” (ChSD). La cosa funcionó
a medias, porque el Ayuntamiento
revirtió parcialmente la actuación,
y se aplazaron el resto de peatonalizaciones previstas en la zona, pero
los vecinos no quedaron conformes. “Hasta el Pleno de Cibeles
votó mayoritariamente en contra
del experimento. Por talante democrático, puesto que allí está la representación de los madrileños, debió revertirse totalmente”, añade.
Un propósito que no han abandonado –en los actuales Presupuestos Participativos hay una propuesta
para recuperar Galileo a su estado
anterior– y que les distanció de El
organillo, partidarios de dar más
tiempo a la Junta. “Pensamos entonces en asociarnos por nuestra
cuenta, nos organizamos con unos
objetivos. El primero, la independencia. Somos gente de todos los
colores políticos y a nadie le pedimos el carné de votante de nada; el
segundo fue que no queríamos dinero, ni cuotas ni subvenciones”.
ACCIóN A LA CONTRA

El monumento a los chisperos corona los jardines desde 1930.

Arsuaga no esconde que ChSD
nace a la contra de Junta Municipal
y Ayuntamiento. “totalmente, en
contra de las decisiones tomadas
sin contar con los vecinos”, puntualiza. Algo que pronto les ha valido para ser calificados como “ultraconservadores”, o recibir críticas
sobre su cercanía política a PP o
Ciudadanos. “Le damos poca importancia a eso, porque habitualmente se dice en twitter y viene
de gente vinculada a asociaciones
que sí que tienen relaciones evidentes con Ahora Madrid”. La dis-

LUCES,
LImPIEZA Y CARRILES

Protesta vecinal contra la
peatonalización de Galileo.

puta suele dirimirse en las redes sociales, el verdadero ariete de la asociación: “Como no están dispuestos
ni a la mínima discrepancia, teníamos que manejarnos en su idioma,
que es el de la imagen y la propaganda. Así, cada vez que ellos se
ponen una medalla, nosotros contamos lo que ocurre”.
Hace unas semanas, algunos de
sus representantes se reunían con
la nueva concejala-presidenta, Esther Gómez. “Fue una mala primera
toma de contacto. El trato con García Castaño había sido bueno, era
flexible, pese a no coincidir o no
hacerte caso, pero esta vez se nos
dejó claro que Chamberí era un distrito privilegiado, que había otros
como Carabanchel, que sí necesitaban trabajo”, recuerda.
Con cada palabra de la portavoz
se vislumbra una concepción polarizada del distrito, algo que Belén
niega: “En realidad está poco polarizado, sólo hay que ver los resultados electorales [en las últimas
municipales el PP sacó el 47% de
los votos, 13 puntos por encima de
la media obtenida en Madrid, mientras que Ahora Madrid consiguió
el 25,8%, seis por debajo de su promedio]. El problema ha llegado con
los Foros Locales, porque la participación ciudadana es un cortijo,
donde la mayor parte de las propuestas que salían eran de asociaciones afines, por lo que era fácil
que se aprobaran. Lo que ocurre es
que funcionan justo al revés, y son

Arsuaga explica que en la actualidad la asociación cuenta con algo
más de un centenar de socios, aunque inscritos a los Foros haya algo
menos de la mitad. Entre los principales problemas que encuentra
en Chamberí, señala la iluminación
–hace poco salieron para protestar
por la falta de alumbrado público
en un tramo de la calle de Gaztambide, “que ha vuelto a ser marginado en las partidas de gasto en iluminación”–, la limpieza –“la Junta
insiste en que el barrio está como
nunca, pero está muy guarro”– o la
movilidad. “No estamos en contra
de los carriles bici, como se ha dicho. De las peatonalizaciones sí,
porque ya las hicieron otros y los
resultados fueron también malos.
En calles como Fuencarral o Preciados está muy bien, porque
cuando cierran los negocios todo
se queda tranquilo, pero las que
Ahora Madrid plantea eran en zonas con bares, y ya sabemos a lo
que conduce eso”, explica.
La última escaramuza del azote
chamberilero a las políticas municipales llegó hace unos días, con la
sorpresiva aprobación en la Mesa
de Presupuestos Participativos de
una propuesta para que los vecinos
pudieran votar el desmontaje del
carril bici de Santa Engracia. Aunque el delegado de Participación
Ciudadana, Pablo Soto, se apresuró
a declarar la iniciativa como “inviable”, también se oyeron voces
de que una treintena de personas
–con cuyos votos salió adelante la
proposición– no podían decidir la
reversión de una actuación tan importante: “Claro, lo de la representatividad es ridículo. Es demencial
que 35 personas puedan decidir
nada”, aclara Arsuaga. “Pero es el
melón que han abierto ellos, y por
ahí tendremos que seguir”, concluye.

6 ◆ chamberí 30 días

Marzo/2018

Para recuperar parte del espacio desaprovechado

El distrito estudiará cambiar
la ubicación de los
contenedores de reciclaje

Ferrovial colabora
con el Ayuntamiento

Innovación
para mejorar la
limpieza viaria
ChAMBerí 30 díAs

El Ayuntamiento de Madrid y Ferrovial Servicios están colaborando para mejorar el modelo de
limpieza viaria en la ciudad, a
través de palancas innovadoras
como la involucración ciudadana
y la aplicación de la analítica de
datos y de nuevas tecnologías. El
programa, denominado Citizéntrica, se está llevando a cabo en
el distrito de Chamberí, con el
propósito de buscar soluciones,
tecnologías y operativas que puedan redundar en la mejora de la
limpieza urbana.
Dicho programa contempla la
ciudad como un laboratorio urbano y aplica una metodología
basada en la investigación y la
experimentación. Uno de los
primeros aspectos es el entendimiento de la perspectiva ciudadana, mediante aportaciones

Situación actual y propuesta de cómo quedarían los contenedores con la nueva disposición.
ChAMBerí 30 díAs

El último Pleno de Chamberí
aprobó la propuesta del grupo municipal Ciudadanos, para que se
lleve a cabo un estudio por el que
los contenedores de basura que están colocados ocupando los aparcamientos en batería, se ubiquen
en aparcamientos en línea.
Con esta medida la formación
naranja pretende ordenar mejor los
contenedores de basura, “ya que
están ocupando un espacio grandísimo en barrios donde ya resulta
dificilísimo aparcar”, señala el portavoz de vocales vecinos de Ciudadanos Chamberí, Luis Baeza-rojano.
Según la propuesta, al cambiar
la disposición se consigue reducir
el espacio que ocupan estos contenedores y ganar espacio de aparcamiento. Como explicó el portavoz,
“se trata de un estudio, pero de una
medida sencilla, que lo que quiere
es ganar aparcamientos y evitar que
en los espacios que existen entre
los contenedores y la acera, se acu-

mule la basura”. De hecho, en esta
misma propuesta, Ciudadanos
Chamberí consiguió que se aprobara una acción informativa, por
parte del Gobierno, para hacer un
llamamiento a los comerciantes de
la zona de Santa Engracia, para que
no amontonen las cajas y despojos
alrededor de los contenedores ubicados en la esquina de esta vía con
la calle de Viriato.
FALLOS
EN LA ACCESIBILIdAd
Desde que comenzaron a instalarse
el pasado año, los nuevos contenedores para el sistema de recogida
de carga lateral acumulan distintas
quejas por parte de vecinos y asociaciones. Entre ellas, la de la Federación de Asociaciones de Personas con Discapacidad Física y
orgánica (FAMMA), que ha denunciado la falta de accesibilidad
de estos contenedores, y por consiguiente la discriminación que sufren las personas con movilidad reducida.

Los nuevos
contenedores para
el sistema de
recogida de carga
lateral acumulan
quejas de vecinos
y asociaciones
“Por comodidad de la empresa
de recogida de residuos, estos nuevos modelos han sido colocados
alejados de la acera y no pueden
considerarse accesibles. Así, a pesar
de tratarse de contenedores adaptados, esta situación los hace inutilizables por las personas con movilidad reducida, discriminándolas
en la utilización de este servicio público”, señalaba la Federación, en
un comunicado publicado el pasado
septiembre.

Carro robotizado A1A3 (Foto: Ferrovial).

Las
Lagartijas

c/ hernani, 10
cuatro caminos
Tel. 91 553 76 12
699 575 251

dESdE 1985

Café - Restaurante

horario:
de 6:30 a 13:30 h.
síguenos en Facebook

Churrería y Chocolatería Artesanal

SeRVICIo De HoSTeLeRÍA y CoLeCTIVIDADeS

• Tapas, canapés, picoteo…
• Terraza
• Buena cerveza y buenos vinos
C/ Santísima Trinidad, 6
Tel. 91 445 44 69

C/ Vallehermoso, 66
Tel. 91 448 93 28

de los vecinos. Así, se han llevado a cabo más de 100 horas
de entrevistas con ciudadanos y
hosteleros para identificar puntos clave de mejora y nuevas
áreas de actuación. también se
ha recopilado toda la información disponible sobre el servicio
de limpieza en la ciudad y se
han analizado más de 70 buenas
prácticas internacionales, en
materia de programas innovadores de limpieza viaria de ciudades como Nueva York o Singapur.
Por último, se han empezado a
aplicar nuevas soluciones tecnológicas, como el carro robotizado
A1A3, capaz de seguir al operador del servicio para que pueda
realizar su trabajo de forma más
cómoda y ágil, al llevar incorporado un sistema de seguimiento
y un recogedor accionables a distancia.

OCIO NATURAL
En La Miñosa, pueblo
de la sierra norte
de Guadalajara,
junto a Atienza.
A 140 km de Madrid.

Información y reservas:

949 399 298
662 114 484
www.ocionatural.com
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Marzo en femenino en Chamberí

El distrito acoge un programa
con la mujer como protagonista
ChAMBerí 30 díAs

La mujer es la protagonista de la
programación cultural que ha preparado el distrito este mes, con
motivo de la celebración el 8 de
marzo del Día Internacional de la
Mujer. Los actos comenzaron el
pasado día 5 con la puesta en escena de la actividad “Las mujeres
crean”, donde se llevaron a cabo
diversas conferencias, coloquios
y un recital de poesía, o las charlas con el público sobre “mujeres
en la ciencia” o “mujeres que exploran”.
El día 9, el Auditorio del Centro
Cultural Galileo acogerá el Concierto Especial Día de la Mujer,
donde se interpretarán piezas de
Brahms y Saint-Saens. El mismo
escenario albergará un día después,
sábado 10, un cine-fórum sobre la
película “Volar”, realizada por el
Instituto Vasco de la Mujer.
El domingo 11 habrá dinamización en la calle de Fuencarral, con
actividades infantiles, el taller

El Centro Cultural Galileo será el epicentro de la programación dedicada este mes a la mujer.

“Huellas hacia la Equidad” y la actuación del grupo Clasenko.

De nuevo el Auditorio del Centro
Cultural servirá de escenario el lu-

nes 12 para la conferencia sobre
“Berthe Morisot”, donde Patricia

Alonso de Agustín hablará de esta
destacada pintora impresionista,
que llegó a ser muy valorada por
los artistas de su época, pero a la
que la historia apenas ha reconocido. En el patio del Centro, el día
13 se celebrará el taller participativo “Danzando con nosotros”.
Por otra parte, tras los exitosos
montajes de “Una vida americana”, de Lucía Carballal, y “tardes con Columbine”, el teatro Galileo representará del 8 al 11 de
marzo “Antártica”, creada por la
compañía the Bag Lady theater.
Basada en la expedición liderada
por Ernest Shackleton, la obra es
un homenaje a la valentía, al impulso de curiosidad impenitente y
a las mujeres.
Por último, hasta el día 12 se exhibirá en el Centro Cultural Galileo
la Copa de la Princesa de Asturias
ganada por las jugadoras del Club
Voleibol Madrid Chamberí, para
quien quiera acercarse a fotografiarse junto a ella o a firmar en el
libro de felicitaciones.

Llenó el Galileo en un acto con Almudena Grandes

Nosotras Mismas multiplica su actividad en el Mes de la Mujer
LAUrA CONde

La Asociación de Mujeres Nosotras
Mismas Chamberí lanzaba un órdago a las madrileñas que aún no
supieran de su existencia: una jornada de puertas abiertas de tres semanas seguidas. Del 19 de febrero
al 7 de marzo dieron a conocer todas sus actividades de manera gratuita (‘mindfulness’, yoga, danza,
coro, ajedrez, pintura, teatro…), y
coincidiendo con el 22 de febrero
–Día Europeo por la Igualdad Salarial– y el 8 de marzo –Día Internacional de la Mujer– han apostado
a lo grande para dar visibilidad a
sus proyectos. Entre los eventos
más destacados estuvieron: la presentación y firma de ejemplares del
último libro de Almudena Grandes,
“Los pacientes del doctor García”,
en el Centro Cultural Galileo, que
reunió a más de 180 personas; un
acto por el Día Internacional de la

Mujer en la calle de Fuencarral a
la altura de los cines roxy el pasado 4 de marzo, y la organización
de la huelga feminista y la manifestación del 8 de marzo en el distrito.
‘YO TE CREO’
tras 25 años de lucha por los derechos de las mujeres, Nosotras Mismas Chamberí ha conseguido irse
adaptando a los tiempos. Este
cuarto de siglo ha conseguido que
se consolidara como asociación, y
el tiempo la ha convertido en referente. En este momento, el Ayuntamiento de Madrid tiene registradas 66 asociaciones de mujeres, así
que tiene mucho más mérito aún
seguir en primera fila de la lucha
feminista. Parece que el año 2017
ha removido conciencias en las actrices de Hollywood, y que muchas
figuras públicas se han hecho eco

Chamberí

La escritora, durante la presentación de su libro organizada por Nosotras Mismas.

de las marchas de mujeres contra
trump. todavía es pronto para conocer las consecuencias del #Metoo
o del #Yotecreo español, pero es

30días

innegable que se respira un ambiente favorable para impulsar la
igualdad de género. Mientras, seguimos esperando que se hagan rea-

lidad los acuerdos del famoso ‘Pacto
de Estado’.
El acto del 22 de febrero, en el
que Almudena Grandes, a la sazón
comadre de la asociación, presentaba y firmaba su nueva obra, resultó ligeramente ensombrecido por
un aciago acontecimiento: la
muerte de Forges. Afortunadamente, hasta en este espacio concreto tuvo homenaje y presencia el
ingenioso humorista. Años atrás,
desde Nosotras Mismas Chamberí
se le pidió el favor de ilustrar la
causa. Y como Forges siempre se
decantaba por el bando perdedor,
y se posicionaba contra la injusticia,
lo hizo. La viñeta dice así: “Que en
el siglo XXI sea lo mismo una que
uno. Más que nada en el currar, en
la casa, ¡y al cobrar!, que ya es hora.
Forges para Nosotras Mismas, Asociación de Mujeres”. Por lo que,
como recuerdan con su lema, ‘Juntas tendremos más fuerza’.
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Especial

C o le g i o s …
cOLEGIO mArÍA INmAcULAdA
Enseñanza:
- ESO. Nivel Concertado
Aulas de compensatoria: Lengua, matemáticas e inglés. Programa de Mejora del aprendizaje y del Rendimiento (PMAR).
- FP Básica. Nivel Concertado
Servicios Comerciales y Administrativos.
- Bachillerato. Nivel Concertado
Humanidades y Ciencias Sociales.
- Ciclos de Grado medio. Concertado
- Ciclos de Grado Superior. Concertado
Horario del Centro:
Diurno de 8:15h. a 14:15h.
ESO. Bachillerato. FP Básica.
Ciclos de grados medio: Cuidados Auxiliares
de Enfermería. Gestión Administrativa.
Ciclos de grado superior: Anatomía Patológica y Citodiagnóstico. Educador Infantil.
Vespertino de 15:30h. a 21:20h.
Ciclos de grados medio: Cuidados Auxiliares
de Enfermería. Atención a Personas en

Situación de Dependencia.
Ciclos de grado superior: Laboratorio Clínico
y Biomédico. Administración y Finanzas.
Servicios complementarios:
Departamento de Orientación en todos
los niveles.
Actividades extraescolares:
Apoyo escolar.
Rasgos identificativos y proyectos propios:
Colegio confesional católico cuya entidad son
las Religiosas de María Inmaculada. Con certificación de calidad. Todos los niveles concertados.
Plazo de admisión de alumnos:
Secundaria y Bachillerato: del 5 al 19 de
abril de 2018.
F. P. Básica y Ciclos Formativos de Grado
Medio y Superior: pendiente de publicación
en www.madrid.org.

C/ Ríos Rosas, 35 - 28003 Madrid
Tel: 91 441 06 28
secreriosrosas@planalfa.es
www.mariainmaculada-riosrosas.es

cOLEGIO PABLO vI

Enseñanza:
Educación Secundaria obligatoria.
ESo para Adultos.
Bachillerato.

HO mO LO GA dO

Horario del Centro:
Horario de Secretaría:
Mañana: 8:30 - 13:30 horas.
Ciclos Formativos de Grado Superior: tarde: 15:00 - 18:00 horas.
• Administración y Finanzas.
Ayuda en la solicitud
• Educación Infantil.
de todo tipo de becas.
• Administración Sistemas
Informáticos en red.
Tipo de Jornada:

C/ Bravo murillo, 297
Tels: 91 570 26 01 - 91 413 69 78
secretaria@pablovi.es
www.pablovi.es
Facebook: @colegiopablovi

cOLEGIO dIvINA PAsTOrA
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.

Continua.

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 inteligencias múltiples (IIMM).
- 40 aulas desde 2 hasta 18 años, adaptadas a la
edad de nuestros alumnos, pizarras digitales en
todas las aulas, tabletas, iPads.
- Pastoral Innovadora: Realizamos proyectos
institucionales, voluntariados, grupos cristianos y
proyectos de interioridad (Despertar religioso,
oratorios “En ti”...).
- Clima familiar y cercano.

C/ Santa Engracia, 142 - 28003 Madrid
Tel: 91 534 10 12
dpastoram@anamogas.org
www.divinapastoramad.com
Twitter: @divpasmad
Facebook: @divinapastora.madrid
tenemos AULA de 2 años

JOrNAdA dE
PUErTAs ABIErTAs
17 dE mArzO
A LAs 11:00 h.

cOLEGIO EL POrvENIr
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 médico, gabinete de orientación.
Actividades extraescolares: Deportes, informática, robótica, pintura…
Rasgos identificativos y proyectos propios:
- Educación Bilingüe en todas las etapas.
- Alemán como 2ª lengua extranjera: en 6ª de Primaria, 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 Educación 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. Educación 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.

C/ Bravo murillo, 85 - 28003 madrid
Tel: 91 533 13 37
elporvenir@fliedner.org
www.elporvenir.es
FB, Twitter, Google + YouTube
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Exposición en el Thyssen y el Museo-casa del pintor

El Sorolla pintor y ‘cazatendencias’ de la moda
dAvid ÁLvArez

El Museo Nacional thyssen-Bornemisza y el Museo Sorolla han organizado “Sorolla y la moda”, una
exposición dedicada a la presencia
de la moda en la obra del pintor
valenciano, que puede visitarse de
manera simultánea en ambas pinacotecas hasta el 27 de mayo.
Comisariada por Eloy Martínez
de la Pera, la muestra reúne más
de 70 pinturas de museos y colecciones privadas nacionales e internacionales, algunas de ellas nunca
expuestas anteriormente, junto a un
destacado conjunto de vestidos y
complementos de la época, con valiosas piezas prestadas también por
importantes instituciones y colecciones particulares. Cada museo
ofrece una selección de piezas y
obras, por lo que la organización
recomienda visitar ambos museos.
Para Martínez de la Pera, “esta
exposición es un cuento que nos
traslada a la Europa de finales del
XIX, y cuenta miles de historias a
través de los rostros de las mujeres
retratadas. Sorolla es el narrador,
fue el personal shopper de su esposa Clotilde en una época de cambio del rol de la mujer, cuando empiezan a querer salir solas a la calle
y comienzan a vestirse para sí mismas y no sólo para sus maridos”.
Sorolla fue un gran amante de la
moda, y cronista perfecto de esos
cambios en las tendencias y estilo
de la indumentaria de finales del
XIX y principios del XX. Sus cuadros son un catálogo de vestidos,
joyas y complementos y su interés
por la moda queda patente además
en fotografías, bocetos o cartas. La
exposición se centra en los retratos
femeninos pintados por el artista
entre 1890 y 1920, que dialogan en
las salas con vestidos y complementos de la época.
El director del Museo thyssen,
Guillermo Solana, explica que “las
obras cobran otra vida junto a los
trajes. Un cuadro es una ventana
que separa, y a la vez conecta dos
mundos, pero cuando se coloca un
vestido negro junto al retrato de
Clotilde, la ventana se convierte en
reflejo, se hablan, se pone en marcha un juego de espejos”. Por su
parte, la directora del Museo Sorolla, Consuelo Luca de tena, asegura: “La conjunción de pintura y
textil va a ser muy impactante para
todo el mundo. Era un proyecto que
era como un sueño”.

Retrato de Mª Luisa Martínez de Tejada y traje de L. Lemoine.

EN EL THYSSEN
La muestra se desarrolla en cuatro
secciones dentro del thyssen: “Sorolla íntimo”, dedicado al ámbito
familiar del pintor, donde destaca
el citado “Clotilde con traje negro”,
del Metropolitan Museum of Art
de Nueva York, junto a un traje del
Musée des Arts Décoratifs de París;
“El retrato de sociedad”, que incluye varios de los numerosos encargos que el pintor recibió de la

alta sociedad de la época; “El veraneo elegante”, que refleja el descubrimiento de los efectos terapéuticos de los baños de mar que se
estaba produciendo en la época, y
“París y la vida moderna”, que reproduce las novedades que el pintor
va descubriendo en sus viajes y que
le inspiran para sus retratos, como
en “Elena con túnica amarilla”, el
cuadro que sirve como anuncio de
la exposición y que muestra a la
hija menor de Sorolla con el fa-

“Elena con túnica amarilla” (1909), junto al vestido Delphos, de Mariano Fortuny
y Madrazo (h. 1920).

moso ‘delphos’ amarillo, vestido
icónico creado por Mariano Fortuny y Madrazo.
EN EL mUSEO SOROLLA
La exposición también se adapta a
los espacios domésticos del Museo
Sorolla (paseo del General Martínez Campos, 37), que conserva de

por sí casi intacto su ambiente original y todo su mobiliario. Aquí el
visitante puede recorrer los siguientes temas: “Una casa a la moda”,
donde algunos vestidos puntúan las
distintas salas de la planta principal,
que constituyen la exposición principal del museo, dándole una nueva
vida a los cuadros familiares, como
el caso de “Clotilde sentada en un
sofá”. En la planta primera se exponen “El retrato de sociedad”, y
“Una familia elegante”: la primera
contiene diversos tipos de retrato
por encargo, como el de la reina
María Cristina, “La bella raquel”
o el “retrato de Amelia romea, señora de Laiglesia”; la planta segunda muestra la elegancia natural
que tuvieron tanto Clotilde como
sus dos hijas. Sorolla se complació
en verse rodeado de una familia a
la moda, y nunca olvidó en sus viajes llevarles como regalo vestidos
o complementos que llamaron su
atención. Destaca en este espacio
“Clotilde bajo el toldo, Biarritz” y
“Clotilde con mantilla negra”, junto
a un vestido de Lucile del Victoria
and Albert Museum de Londres.
Por último, el visitante puede observar el ambiente original del comedor familiar en “Un Fortuny escondido”, donde se ve de nuevo a
su hija con el ‘Delfos’ dorado patentado por Fortuny, asomando entre la guirnalda con que el pintor
decoró la estancia. “Sorolla era un
amante de lo bello –concluye el comisario–, cambió el mundo porque
lo hizo, gracias a su pintura, un
poco más bello”.

“Clotilde en la playa” (1904).

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.
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Productos norteamericanos en exclusiva
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saborea el auténtico
Taste of America en chamberí
Ya no hace falta viajar a EEUU,
México o Canadá, para conocer
lo más extendido de su gastronomía a nivel internacional, ¡lo tenemos en nuestro barrio! Tanto los
‘Twinkies’ de ‘Zombieland’ como
la jarra de ‘Kool-aid’, que apareció
en ‘Family Guy’, se encuentran en
este supermercado tan original.
Simón y Mark administran cariñosamente este rinconcito norteamericano en Chamberí. Nos
cuentan que se les ha cumplido
uno de sus sueños, porque siempre habían querido tener su propio negocio y les encanta la cultura americana, así que con Taste
of America fue amor a primera
vista. Y tras dos años de convivencia con los chamberileros,
están muy contentos con su clientela, porque es muy fiel. Además,
se divide claramente en tres perfiles: por un lado, españoles que
han viajado a Norteamérica y
conocen los productos; los curiosos de conocer nuevos y extraños
sabores, y por último, estudiantes
de intercambio y extranjeros nostálgicos.

ALImENTOS,
mENAJE Y REGALOS
La estética es muy ‘vintage’:
escaparate totalmente transparente, iluminación de neón roja y
azul, y máquina expendedora 24
horas con los productos más
vendidos. Entramos a entrevistarles justo cuando están preparando la decoración de la
siguiente fiesta estadounidense,
y Mark nos explica qué están
haciendo: “Estamos pintando el
conejo de Pascua, para reemplazar a San Valentín. Nos
encanta decorar la tienda para
las diferentes fiestas americanas
y creemos que es parte del
encanto de nuestro establecimiento. Aquí ningún día es igual
al siguiente. Aunque cuando
realmente preparamos una buena es el 4 de julio. ¡Ese día hacemos degustaciones de nuestros
mejores productos, no se lo pueden perder!”.
Mientras Mark continúa con las
orejas del conejo, Simón nos
acompaña por la tienda y nos va

vALLEhErmOsO
Instalaciones Deportivas Canal de Isabel II - Avda. Filipinas, 54
Centro Deportivo Municipal Vallehermoso - Avda. Filipinas, 7
LÍNEA MADRID - C/ Reina Victoria, 7
COLEGIO EL PORVENIR - C/ Bravo Murillo, 85

rÍOs rOsAs
CENTRO JUVENIL CHAMBERÍ - C/ Raimundo Fdez. Villaverde, 2
BIBLIOTECA RUIZ EGEA - C/ Raimundo Fdez. Villaverde, 6
Galería de Alimentación - C/ Alonso Cano, 77
contando la gran variedad de productos que tienen: “Lo que más
vendemos son los cereales, ya
que no sólo los compran los clientes particulares, sino también los
locales donde vas a desayunar,
que ahora se han puesto muy de
moda. Otros de los productos
más demandados son las chocolatinas ‘Reese´s’, que tienen crema de cacahuete, aunque compiten con el preparado de tortitas o
la crema de cacahuete en sí, las
‘Oreo’ de sabores y los típicos
‘mashmallows’. Además, tenemos los famosos ‘Bagels’, que se
preparan de manera artesanal en
una panadería de New Jersey
con la receta original. En otoño
vendemos muchas tartas tradicionales (de zanahoria, de calabaza
o de manzana), y el pavo tradicional americano para la fiesta de

‘Acción de Gracias’ y Navidad.
También tenemos la archiconocida sopa de tomate Campbells
que pintó Warhol y las famosas
máquinas de palomitas o de algodón de azúcar. Por último, estaría
bien destacar nuestro corner
canadiense, con sus galletas de
sirope de arce y sus cervezas; los
kits pasteleros para amateurs y
profesionales (moldes, mangas,
preparados y cremas), y nuestros
platos preparados (costillas, hamburguesas, pulled pork o chile con
carne)”.
Tanto si vais a visitar el monumento a Rizal como el faro de
Moncloa, si se os ha abierto el
apetito o la curiosidad, no dudéis
en ir a echarle un vistazo en Cea
Bermúdez, 58-60. Abren de lunes
a sábado de 10 a 21 horas. ¿A qué
esperas para quitarte el antojo?

Centro de Salud Espronceda - C/ Espronceda, 24
Centro Municipal de Mayores “Santa Engracia” - C/ Santa Engracia, 116
COLEGIO DIVINA PASTORA - C/ Santa Engracia, 142

GAzTAmBIdE
Mercado de Guzmán El Bueno - C/ Andrés Mellado, 43
CENTRO IGUALDAD Mª ZAMBRANO - C/ Andrés Mellado, 44
Centro de Mayores “Blasco de Garay” - C/ Blasco de Garay, 40

ArAPILEs
Centro Cultural Galileo - C/ Galileo, 39
Mercado Vallehermoso - C/ Vallehermoso, 36
El Organillo de Chamberí - C/ Meléndez Valdés, 24
Centro Servicios Sociales Marta Esquivias - C/ Pontevedra, Pl 1

TrAFALGAr
Nosotras Mismas de Chamberí - C/ San Bernardo, 120 – 1º Izq.
Centro de Salud Eloy Gonzalo - C/ Eloy Gonzalo, 24
Biblioteca Chamberí “José Luis Sampedro” - C/ Felipe El Hermoso, 4
TEATRO AMAYA - Pº General Martínez Campos, 9

ALmAGrO
JUNTA MUNICIPAL DE CHAMBERÍ - Plaza Chamberí, 4
Mercado Municipal de Chamberí - C/ Alonso Cano, 10
Centro de Salud Chamberí - C/ Rafael Calvo, 6
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La carrera se disputará el domingo 8 de abril

El Medio Maratón
de Madrid pisará
el asfalto de Chamberí

LTORIO
CONSUSALUD
DE

Las mascotas son
un tesoro, pero
¿implican riesgos?
Casi el 40% de los hogares españoles disfruta de una mascota.
Esto significa que hay, sólo censados, 20 millones de animales
de compañía, según la Asociación
Madrileña de Veterinarios de Animales de Compañía (AMVAC).
El perro es el preferido por los
españoles, seguido de gatos y
aves.
La convivencia con mascotas
aporta muchos beneficios al ser
humano: disminuye el sentimiento de soledad, aumenta la autoestima y el humor, estimula el
contacto social y nos ayuda a estar
en forma. Así prevenimos enfermedades y nos recuperamos mejor de las que padecemos, además

la globalización y la acción humana sobre el entorno. Más de la
tercera parte de los madrileños
tiene un animal de compañía, en
algunos casos exóticos, con los
que se debe tener especial precaución, y es de vital interés evitar
el contagio de una zoonosis, sobre
todo en caso de niños, embarazadas e inmunodeprimidos.

de fomentar la responsabilidad en
nuestros niños. Algunos de estos
animales, como el perro, no sólo
ofrecen compañía y protección,
también son capaces de detectar
mediante el olfato cualquier pequeño cambio hormonal o bioquímico; por eso se les utiliza,
desde el punto de vista médico,
para poner en alerta a pacientes
diabéticos ante las subidas y bajadas de los niveles de azúcar, e
incluso son capaces de anticipar
una crisis epiléptica.
Sin embargo, la convivencia
con nuestras mascotas tiene sus
riesgos, pues pueden transmitirnos enfermedades que llamamos
zoonosis. En la actualidad hay
descritas 200 de estas enfermedades, que se pueden contraer directamente por arañazos, contacto
con la saliva y heces, o indirectamente a través de insectos, como
mosquitos o garrapatas. Las zoonosis han aumentado de forma
preocupante en los últimos años,
debido sobre todo a factores relacionados con el cambio climático,

puedan estar enfermos y presenten vómitos o diarreas, inapetencia o caída del pelo fuera de la
época de muda.
- Acuda al veterinario lo antes
posible, después de adquirir un
animal de compañía, también
cuando le note alguna alteración,
ya que es el profesional capacitado para revisarle y establecer
las pautas de vacunación y desparasitación adecuadas.
- No alimente a su mascota con
vísceras crudas.
- Mantenga limpia a su mascota
y el lugar donde duerme, los recipientes en los que come y bebe
y los útiles y juguetes que utiliza.
Mantener una vivienda limpia es
sinónimo de salud, más si se convive con una mascota.
Manteniendo una serie de cuidados esenciales, podrá disfrutar
de su mascota, sin riesgo para su
salud.

¿Cómo puedo disminuir el
riesgo de padecer una zoonosis?
En términos generales, siguiendo
estas recomendaciones, basadas
no sólo en la evidencia, sino también en el sentido común:
- Evite el contacto, o hágalo con
precaución, con animales que

El Medio Maratón es el más concurrido de cuantos se celebran en España. Foto cedida por la AD Marathon.
JUAN CArLOs M. J.

La Agrupación Deportiva Marathon, con la colaboración del Ayuntamiento de la capital, ha organizado una nueva edición del
Movistar Medio Maratón de Madrid, que se disputará el domingo
8 de abril sobre una distancia de
21 kilómetros 097 metros. La salida
se dará a las 9:05 de la mañana en
el paseo del Prado, entre Neptuno
y Atocha, mientras que la línea de
meta estará situada en el paseo de
Coches del Parque de El retiro.
Este Medio Maratón, el más
multitudinario de cuantos se celebran en España, en el que se prevé
la participación de unos 25.000
atletas que dispondrán de 2 horas
y 40 minutos para recorrer la distancia, se correrá por el asfalto de
algunas de las calles más populares
de Madrid, como Velázquez, Diego
de León, Bravo Murillo, Príncipe
de Vergara, o’Donnell, Menéndez

Entre los kilómetros
tres y medio
y seis y medio
la carrera pasará
por Chamberí,
concretamente
por las calles de
Almagro y Santa
Engracia
Pelayo, paseo de la reina Cristina,
Alfonso XII...
Además, entre los kilómetros tres
y medio y seis y medio la carrera
pasará por Chamberí, concretamente por las calles de Almagro y

Santa Engracia, donde estará instalado el primer avituallamiento líquido en el kilómetro 5 −también
los habrá en los kilómetros 10 y
15, así como en la zona de meta−,
donde todos los que la crucen serán
obsequiados con una camiseta técnica y recibirán una medalla conmemorativa.
INSCRIPCIONES
Para participar en el Medio Maratón de Madrid se puede obtener
toda la información necesaria en la
página web http://www.mediomaratonmadrid.es/, tanto de esta distancia como de la prueba paralela
de 5 kilómetros, cuya salida se dará
a las 9 de la mañana y que se correrá por las calles aledañas al Parque de El retiro.
A menos de un mes para la disputa de la carrera, sólo queda entrenar y disfrutar de esta prueba por
las calles de Madrid.

‘chamberí 30 días’ regala 5 entradas dobles para la función “ALTA sEdUccIóN”
de Arturo Fernández, en el Teatro Amaya, a las 5 primeras personas que escriban
un correo electrónico a chamberi30dias@gmail.com, respondiendo correctamente
a la siguiente pregunta:

¿En qué colegio de los que se anuncian en este número puedes estudiar un Ciclo de Grado Medio de Cuidados Auxiliares de Enfermería?

drA. COrAL Pérez rOdríGUez-MOrCóN
MédiCO de FAMiLiA
CeNtrO de sALUd eLOY GONzALO

E
CONTRATAD
ID
SU PUBLIC83 31
91 554
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Colas para repostar en la
“gasolinera de las chicas” (1963)
dAvid ÁLvArez de LA MOreNA

Uno de los mayores éxitos de marketing del desarrollismo madrileño fue la célebre “gasolinera de las chicas”, ubicada en el
número 1 de la calle de ríos rosas. En los 60, esta estación de
servicio, perteneciente a la empresa CArS, decidió poner al
frente del negocio únicamente a chicas, jóvenes y sonrientes
como las fotografió Martín Santos Yubero en marzo de 1963,
hace exactamente 55 años.
“Aquello se llenó de conductores, que venían a puñados a
echar gasolina. Si les pillaba de paso, no repostaban en otra”,
recuerda Carmen, una vecina cuyo domicilio queda frente a la
gasolinera. En una de las imágenes, al otro lado de Bravo Murillo puede verse el edificio del Instituto de Biología y Sueroterapia (Ibys), hoy desaparecido. La estrategia coincidió con el
boom de las gasolineras, propiciado por un incremento ex-

CommUnITy mAnAGeR
PARA TU emPReSA

traordinario de los vehículos en la capital –en cinco años, las
estaciones de servicio pasaron de 315 a 1.182– pero, sobre
todo, por un cambio legislativo que pretendía reducir las diferencias entre hombres y mujeres. Un año antes había entrado
en vigor la Ley de Derechos Políticos Profesionales y de trabajo
de la Mujer, que le abre al trabajo a empleos hasta entonces
vedadas, abolía el despido forzoso una vez que contraía matrimonio, y esbozaba la igualdad salarial entre hombres y mujeres
para igual trabajo. “Algo que sólo se aplicó en la Administración
y en algunas empresas, pues el resto varió el tipo de contrato o
las categorías para no tener que cumplirla”, explica Pedro Montoliú en su “Madrid, de la Dictadura a la Democracia”. Desde
entonces, la mujer que iba a contraer nupcias podía elegir entre
conservar el puesto, solicitar una excedencia o recibir una indemnización. La decisión, eso sí, debía ser presentada junto
con el permiso del padre o del marido.

PROMOCIÓN ESPECIAL PUBLICIDAD

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

79€

+ IvA

k BÁsIcO

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

Tel.: 91 554 83 31

cm@tetuan30dias.com

EN ‘CHAMBERÍ 30 DÍAS’
contratando un anuncio antes del 20 de marzo, podrás acogerte a esta promoción.
contrata 3 inserciones (abril, mayo y junio) por el precio de 2.
consulta todas nuestras Promociones,
Especiales, Publi-reportajes…

Tel: 91

554 83 31
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‘volar’. Película realizada por el Instituto Vasco
de la Mujer. Participan
profesionales del programa ‘Fortaleza para la
erradicación de la violencia de género’ y la dinamizadora comunitaria de
Chamberí. También ha
colaborado la Comisión
de Investigación de
Malos Tratos de Mujeres
de Madrid. El 10 de marzo a las 18:30 horas.
Entrada gratuita. Auditorio del Centro Cultural
Galileo Galilei (C/ Fernando el Católico, 35).

‘Berthe morisot’.
Charla sobre la pintora
impresionista, que fue
musa, amiga, y discípula
de Manet. Fue muy
valorada en su época,
pero aún sigue siendo
una desconocida para la
gran mayoría de la
población. La ponente
será la historiadora
Patricia Alonso de Agustín. Entrada gratuita.
Auditorio del Centro
Cultural Galileo Galilei
(C/ Fernando el Católico, 35).

TEATrO
‘Antártica’. Creada por
la compañía ‘The Bag
Lady Theatrer’. Inspirada por la expedición de
Ernest Shackleton. Del 8
al 11 de marzo. En el
Teatro Galileo. Centro
Cultural Galileo (C/ Galileo, 39).
‘1984’. Obra cumbre de
George Orwell. Una
obra que retrata una
ficción de la sociedad
futura, con una dictadura donde todo está controlado. ¿Es posible hoy
el terror retratado en
‘1984’? Del 15 de marzo al 15 de abril. En el Teatro Galileo.
Centro Cultural Galileo (C/ Galileo, 39).

Taller de teatro, ‘En las aulas cuéntalo’. Compañía Barlovento. Obra concebida para adolescentes (12-17), que busca
prevenir el acoso escolar. Con la participación de los colegios
Decroly y Ramón y Cajal. Programa de cursos intensivos
para jóvenes. Del 16 al 20 de marzo. En el Teatro Galileo.
Centro Cultural Galileo (C/ Galileo, 39).

dEPOrTE

‘danzando con nosotras’. Taller abierto a la participación.
Presentación del ‘Espacio de Igualdad María Zambrano’. El
13 de marzo a las 17:30 horas. Entrada gratuita.
Auditorio del Centro Cultural Galileo Galilei
(C/ Fernando el Católico, 35).

Exhibición trofeo ‘copa Princesa de Asturias’.
Club Voleibol Madrid Chamberí. Deja tu comentario en el
libro de recuerdos y fotografíate con el trofeo. Hasta el 12
de marzo de 9 a 20:30 horas. Entrada gratuita.
Centro Cultural Galileo (C/ Galileo, 39).

EXPOsIcIONEs
‘La Escuela de la
república’.
Reproducciones de dibujos a lápiz de María Luisa
Vico Nieto para recuperar
la memoria de la educación republicana. Participa la Federación de
Empleados y Empleadas
de Servicios Públicos de
la Unión General de Trabajadores. (FeSp-UGT).
Del 3 al 29 de marzo en
la Sala de la Primera
Planta. Horario: de 10 a
20 horas. Visitas guiadas
el 11, el 24 y el 25 a las
12 horas. Entrada gratuita. Centro Cultural Galileo
(C/ Galileo, 39).
‘sorolla y la moda’. Visitas
guiadas a la exposición temporal que ofrece una visión
de la moda presente en la
obra del pintor. El 8, 9, 15 y
16 de marzo a las 19:00. El
27 y 28 de marzo, a las
18:00 y 19:00. Aforo 20 personas. Museo Sorolla (paseo
del General Martínez Campos, 37).
‘humana’. Dibujo vestido de
paciencia que desnuda el
gesto y se lo muestra al
mundo. Autora Lucía Espinós. Del 16 al 29 de marzo.
De 10 a 20 horas. Entrada
gratuita. Centro Cultural
Galileo Galilei (C/ Fernando
el Católico, 35).

Inscripción en la copa Primavera de fútbol sala, baloncesto y voleibol. Categorías: benjamín, alevín, infantil y cadete.
Del 5 al 19 de marzo, de 8:30 a 20:30 horas.
CDM Moratalaz. (C/ San Bernardo, s/n).
Inscripción torneos municipales masculino y femenino.
Fútbol sala y baloncesto. Categorías: sénior y veteranos.
Gratuito para los participantes de los 38 JDM. Del 5 al 19 de
marzo, de 8:30 a 20:30 horas. CDM Playa Victoria
(C/ Hierbabuena, 2).

INFANTIL
Dinamización plaza Chamberí. día mundial del Agua
y día mundial del Teatro.
Talleres, bibliotecas y juegos familiares. El 24 y el 31
de marzo. De 17 a 19
horas.
‘Baby circus’. Espectáculo
para bebés y niños de 1 a 3
años, que acerca el mundo
del circo a los más peques. El
precio será el mismo por niño,
sin importar la edad. El 24 de
marzo a las 17 horas. En el
Teatro Galileo. Centro Cultural
Galileo (C/ Galileo, 39).
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EsPEcIAL sEmANA sANTA
‘Escenas fantásticas’. Recital para piano
sólo. Bennedetto Boccuzzi es un músico
ecléctico y apasionado, que consigue una
conexión profunda gracias a su expresividad. Interpretará a Schumman, Jorg Widman, Zirkustance. El 13 de marzo a las 19
horas. Entrada gratuita. Centro Cultural
Galileo (C/ Galileo, 39).
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Gastronomía urbana
concierto coral de semana santa. Coro
Galileo dirigido por Lana Siloci. El 20 de
marzo a las 20:45 horas. Entrada gratuita.
Basílica Parroquia Virgen Milagrosa, calle
García de Paredes, 45.
música en semana santa. La flauta y sus
vuelos. El maestro Mario Caroli con la colaboración de Alessandra Rombolà y Mariluz
Rivera al piano. El 24 de marzo a las 19
horas. Entrada gratuita. Centro Cultural
Galileo (C/ Galileo, 39).

www.loscursosdechemadeisidro.com

Humus para
cualquier ocasión

Una semana santa de música. Coro de
actores que interpretan piezas de Schubert
Majerhofer y Giuseppe de Marzi bajo la
dirección de Claudio Pascual. El 26 de marzo a las 20:30 horas. Entrada gratuita. Centro Cultural Galileo (C/ Galileo, 39).

‘ciclo Folk contemporáneo, Alasdair
roberts’. Escocés
dedicado a construir
folk neo-tradicional. Es
un implacable antropólogo musical. El 15 de
marzo a las 20 horas.
Entrada gratuita. Centro Cultural Galileo
(C/ Galileo, 39).
ciclo de concierto
escenario joven.
Obras de Bach,
Brahms, Schuman,
Mozart… El 16 y el 22
de marzo a las 19
horas. Entrada gratuita.
Centro Cultural Galileo
(C/ Galileo, 39).

PEQUEÑO cINE EsTUdIO
PROGRAMACIÓN DEL VIERNES 9 AL JUEVES 15 DE MARZO:

Hoy vamos a hablar de uno de
los platos de moda, que hace años
era un gran desconocido en nuestro país. El humus, de elaboración
árabe, ha entrado en nuestras casas y en nuestra dieta por la puerta
grande. Además, lo podemos consumir tanto en aperitivos como
de plato principal y no os lo perdáis como una rica guarnición. Se
puede acompañar con vegetales,
con pan de pita, tostas variadas,
como totopos (cortezas de maíz),
pan de cristal... Como veréis en
nuestra receta de hoy, se puede
aliñar y terminar de mil maneras.
Pero antes de ponernos a cocinar, os voy a contar las múltiples
propiedades nutricionales que
tiene este rico plato.
El humus es muy rico en proteínas, es por ello que ayuda a
combatir los ataques de hambre.
Además, son de fácil absorción y
de gran calidad. también posee
un alto contenido en minerales,
como el hierro, fósforo, potasio,
calcio y magnesio. Vitamina B,
niacina, ácido fólico, tiamina y riboflavina, lo que nos ayudará a
mantener sanos nuestros órganos
y el sistema muscular y nervioso.
os sorprenderá saber que es muy
aconsejable su ingesta en situaciones de nerviosismo o estrés,
embarazos o hipertensión.

Pues ya que hemos conocido
todos los beneficios que nos
aporta nuestra pasta de garbanzos,
os dejaré esta curiosa receta.
ELABORACIóN
Contaros que para que nuestro humus salga mucho más fino, solemos pelar los garbanzos cocidos.
No os asustéis, porque es muy fácil, simplemente tenéis que sumergirlos en agua hirviendo y
luego en agua muy fría, veréis
que se irán pelando solos.
En un robot de cocina pondremos los garbanzos, el zumo de limón, el zumo de lima, el ajo, el
aceite de sésamo y una pizca de
sal. trituraremos y, cuando esté
todo homogéneo y sin dejar de
batir, echaremos un chorrito de
aceite de oliva para que emulsione
el conjunto. Pondremos a punto
de sal y si queremos le podríamos
añadir un poco de pimienta.
Para presentarlo, pondremos en
un cuenco o plato sopero acompañado de las sardinillas, la cebolla roja muy picada, las patatas
chips, y las aceitunas picadas. Espolvorearemos con el pimentón
y unas gotas de aceite de oliva.
Se puede acompañar también con
unos daditos de tomate. Espero
que os guste y buen provecho.

HUmUS dE GARBANZOS CON SARdINILLAS
INGREDIENTES (4 RaCIoNES)

sEmANA dE LA mUJEr- cIcLO dIrEcTOrAs
16.30- JErIcó, EL INFINITO vUELO dE LOs dÍAs (v/L)
16.30- ALALÁ (s/m)
16.30- mArÍA cONvErsA (d/X)
16.30- cArL GUsTAv JUNG (J)
18.15- zAmA (TOdOs LOs dÍAs)
20.15- zAmA (v/s/d/X)

Garbanzos cocidos ........................................................ 600 gr
Limón ............................................................................... 1 und
Lima ................................................................................. 1 und
Ajo ............................................................................. 1/2 diente
Aceite de oliva virgen
Aceite de sésamo
Sal
Pimentón
Sardinillas en aceite ........................................................ 8 und
Aceitunas negras
Cebolla roja
Patatas chips

20.15- EXcLUÍdAs dEL PArAÍsO (L) + cINEFOrUm cON LA dIrEcTOrA
EsThEr PÉrEz dE EULATE
20.15- PAPUszA (m/J)
22.15- mArÍA cONvErsA (v/m)

manuel Bautista Hidalgo

Psicólogo y Psicoterapeuta
Nº Col-M-16241

22.15- EXcLUÍdAs dEL PArAÍsO (s/d)

Análisis Bioenergético

22.15- zAmA (L/J)

Acupuntura bioenergética • TIC

22.15- JErIcó,EL INFINITO vUELO dE LOs dÍAs (X)

EmdR • moxibustión y otras técnicas

667 30 59 13 • manuelbaut@gmail.com • manuelbaut.wix.com
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Almudena Grandes vuelve a Chamberí con “Los pacientes del doctor García”

“Me gusta la regeneración del centro, pero echo
de menos los viejos comercios y el interclasismo”
LAUrA CONde

es escritora y periodista. Madrileña de nacimiento y de universo literario, pues casi todas sus novelas
tienen relación con la capital.
entre “Las edades de Lulú” (1989)
y “Los pacientes del doctor García” (2017) hay otras 10 novelas y
dos volúmenes de cuentos. Muchas
de sus obras han sido galardonadas y otras tantas han sido llevadas
a la gran pantalla con éxito. esta
última ocupa el cuarto lugar de la
serie “episodios de una Guerra
interminable”, que contará con
seis episodios. Las novelas son
independientes, aunque tienen personajes comunes, que hacen de hilo
conductor de la historia. La propia
Almudena nos concedió unos
minutos, antes de la presentación
de su novela en el Centro Cultural
Galileo. Un lugar clave, por ser el
escenario de la última novela y de
la siguiente.
¿Por qué escogiste este formato
literario? ¿En qué se diferencia
de otras novelas sobre la Guerra
Civil?
Quiero contar los 25 primeros
años de la dictadura. Desde el 39
hasta el 64, cuando el régimen
celebró los ‘25 años de Paz’. Y
quiero contar este periodo desde
la perspectiva de los españoles
que dijeron que no, desde la perspectiva de los que resistieron.
Cada uno con lo que podía, o con
lo que tenía. Entonces, las dos primeras novelas cuentan la resistencia armada, la tercera la resistencia política, y ésta es una historia
de espías, casi. todo es ficción,
basado en un hecho histórico real.
Y en este caso, el hecho histórico
sucede en esta misma calle: en
Galileo, 14, donde vivía Clara
Stauffer. Una mujer que dirigió,
durante una década y con gran
éxito, una red de evasión de colaboracionistas y de criminales de
guerra nazis, que lograron escapar
de la justicia aliada gracias a ella.
Es una historia muy desconocida,
escandalosamente desconocida,
de la posguerra mundial y de la
historia de nuestro país.
La trama principal se desarrolla
justo aquí donde estamos, ¿por

La escritora madrileña aprovechó la presentación de su libro en el distrito para charlar con ‘Chamberí 30 días’.

qué escogiste este escenario?
¿Qué fue lo que te inspiró?
Me inspiré en una fotografía de
Clara Stauffer en bañador. Siempre
escribo así, inspirándome en una
fotografía. Clara era hija de padres
alemanes, aunque nació en Madrid
en 1904. Su padre fue maestro cervecero para Mahou y su madre era
una Loewe, así que se codeaba con
la alta sociedad madrileña. Fue deportista de élite, y en la foto sale
con un trofeo por lograr una marca
excepcional en la Laguna de Peñalara, en 1931. Salió en la portada
del suplemento del ‘ABC’, por hacer el recorrido en un tiempo récord. Además, participó en la creación de la Sección Femenina
durante el franquismo, entre otras
cosas. Fue difícil encontrar documentación sobre la actividad clandestina que llevó a cabo Clara, aunque está demostrado que los aliados
conocían los hechos y miraron hacia otro lado. La única fuente primaria que encontré fue una entrevista publicada en el ‘Daily
Express’. realizada por un periodista inglés, que se hizo pasar por
un refugiado alemán. Especifica

"La calle de Galileo
es un escenario
fundamental y
va a tener una
importancia
extraordinaria en
mi serie, donde
Chamberí está
muy representado"
que Clara le atendió desde la cama,
porque tenía pleuresía. Me pareció
una mujer fascinante, toda una antiheroína o una heroína en el bando
equivocado. Pero volviendo al escenario, curiosamente, la calle de
Galileo va a tener una importancia
extraordinaria en mi serie, porque
el hecho histórico de la protagonista
de la quinta novela, es decir, la siguiente, también sucede en esta ca-

lle. Exactamente en lo que ahora
es Galileo, 51, donde Aurora rodríguez Carballeira mató a su hija
Hildegart. Aunque en mi novela
ella aparece ya en el manicomio de
Ciempozuelos en los años 50. Galileo es un escenario fundamental
en esta serie, porque muchos personajes se comparten. Los que son
protagonistas en una, son secundarios en otra, e incluso hay algunos
que son secundarios en varias. Por
ejemplo, un personaje muy importante en esta cuarta novela es la
mujer del doctor García, rita, que
es amiga de Manolita, y además
vive en la ‘Casa de las Flores’. Por
lo tanto, Chamberí está muy representado en mi serie.
Tú que siempre has vivido con
un pie dentro de este distrito,
¿cómo ves la transformación del
barrio?
Yo siempre he vivido cerca de aquí.
Viví un tiempo en Malasaña, después me exiliaron al Parque de las
Avenidas. Luego volví, estuve viviendo un tiempo en Chamberí, y
ahora he vuelto al barrio de mis antepasados. Pero sí, he estado siem-

pre muy cerca, y Chamberí era y
es el área de influencia natural de
mi barrio. Ahora vivo en la calle
de Larra, en tribunal, pero estamos
pegados, al otro lado de Sagasta.
Yo creo que el barrio ha cambiado mucho, igual que el mío, en
un sentido ambivalente. Por un lado
ha mejorado, pero por otro se han
disparado los precios de las viviendas, porque se ha puesto de moda.
Ahora es muy ‘cool’, pero ya no
hay mercerías, ni zapateros remendones, ya no hay droguerías… Sólo
hay peluquerías a porrillo y tiendas
de chinos, como mucho. En los 70’,
80’, cuando yo era jovencita, lo que
molaba era vivir en la periferia.
Afortunadamente, se ha vuelto a
poner de moda el centro. Aunque
la burbuja inmobiliaria ha conseguido que estos pisos estén solamente al alcance de gente con un
poder adquisitivo muy alto, lo cual
también ha cambiado una característica de esta ciudad: que en el
mismo edificio vivía gente de distintas clases sociales, eran barrios
muy interclasistas. Los ricos vivían
en el primer piso, que era el principal, la clase media vivía en el segundo y en el tercero, y en las buhardillas vivían los pobres. Y eso
ahora se ha acabado, se tiende a
uniformar las clases sociales. Entonces, por un lado, celebro que el
Madrid en el que he pasado mi vida
esté tan bonito, pero sí echo un
poco de menos el viejo comercio y
el interclasismo. Ayer, en la glorieta
de Bilbao vi que habían empezado
a iluminar los techos de los edificios, como en Cibeles, y eso me
pone de buen humor.
Ahora que se acerca nuestro primer aniversario, ¿qué te parece
que Chamberí tenga su propio
periódico impreso?
Me parece inspirador y muy oportuno, porque en esta ciudad hace
ya mucho tiempo que la vida se
hace en el barrio. Eso es lo que nos
salva de vivir en una ciudad tan
grande. Que estos espacios funcionen como los pueblos que eran en
su origen, donde todos se conocían,
se saludaban y se ayudaban. Por
eso, me encanta que Chamberí
tenga su propio medio, ya que todo
lo que construya lazos me parece
importantísimo.

