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Arranca en el barrio de Trafalgar el pro-
yecto municipal contra la soledad no de-
seada, con la formación de redes de
apoyo vecinales para personas que se
sienten o están en riesgo de sentirse solas.
Se estima que en cuatro de cada 10 ho-
gares del distrito vive una persona sola.

Entramos en la cocina solidaria de los
restaurantes Robin Hood, una iniciativa
del Padre Ángel y de su ONG ‘Mensa-
jeros de la Paz’, que tiene una de sus su-
cursales muy cerca de la glorieta de Que-
vedo y que todas las noches sirve un
menú para gente con pocos recursos.
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El Estadio de Madrid que sustituirá
al “agujero” del viejo Vallehermoso

Dentro de 10 meses, el “agujero de Cham-
berí” se convertirá en el nuevo Estadio de
Madrid, que así ha decidido bautizar el Ayun-
tamiento al antiguo Estadio Vallehermoso,
pese a las críticas de asociaciones y partidos
de la oposición.

El 3 abril comienzan los trabajos, que
cuentan con un presupuesto de
13.307.022,90 euros, y han sido finalmente
encargados a la constructora BECSA, tras

un largo proceso de adjudicación en el que
hasta cinco licitantes rechazaron llevarlas a
cabo. 

El nuevo Estadio cubrirá un área de 29.589
metros cuadrados y contará con una pista
con 400 metros de cuerda y ocho calles, pa-
vimentación con material sintético con Cer-
tificado de Homologación 1 de la IAAF, una
gradería parcialmente cubierta para 10.000
espectadores, todos sentados, y con una recta

cubierta de entrenamiento de 75 por 12 me-
tros que será una de las principales señas de
identidad del nuevo equipamiento.

Además, el último Pleno de Chamberí
aprobó trasladar al futuro Estadio el pebetero
donde se instaló la llama olímpica de los
Juegos de 1968 a su paso por Madrid, y que
desde entonces se encontraba en las pistas
deportivas del Paraninfo de Ciudad Univer-
sitaria.

ABIERTO PLAZO MATRICULA BACHILLERATO
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No vinculantes
“entregaremos las riendas de las decisiones a los
ciudadanos”, alardeaba el concejal de Participa-
ción, Pablo soto, allá por 2015, durante la pre-
sentación de los referéndums vinculantes que pla-
neaba Ahora Madrid tras alcanzar el Gobierno
municipal. Un año y medio después, el Consisto-
rio ponía en marcha la consulta sobre la reforma
de Gran Vía, una de sus propuestas estrella, pero
ya con una advertencia por parte de la portavoz
municipal, rita Maestre: dar prioridad al peatón
formaba parte “de la política del Gobierno, de la
que ni queremos ni podemos retractarnos”.

desde el principio, la participación ciuda-
dana ha sido el mantra del equipo de Gobierno
de Carmena, que ha impulsado varias fórmu-
las –Presupuestos Participativos, Foros Loca-
les, consultas– para paliar el, en su opinión, défi-
cit de intervención de la ciudadanía en los
asuntos municipales. La idea subyacente era que
las decisiones que afectaban a la ciudad y los
barrios se tomaran con consensos más amplios
que los meramente representativos, surgidos de

las citas electorales. Casi tres años después de
que la nueva política tomase la vara consistorial,
puede decirse que estos instrumentos participati-
vos sólo se aligeran –y con niveles de ejecución
simbólicos– en aquellos aspectos que, como en
la reforma de Gran Vía, forman parte de la sinto-
nía “de la política del Gobierno”.

el final de las mayorías absolutas ha supuesto
además una novedad. Con la fragmentación de
los Plenos, tanto en Cibeles como en los respec-
tivos de los distritos se aprueban constantemen-
te proposiciones que desde la misma votación se
saben condenadas al olvido. el pasado año, el
PsOe denunció que se estaban ignorando uno
de cada tres acuerdos. en cuanto al resto de la
oposición, las cifras de iniciativas aprobadas y
postergadas –por no decir, directamente ignora-
das– incluso aumentan. Lo hemos visto en
Tetuán con la instalación de cámaras de video-
vigilancia en la zona de Bellas Vistas, pero tam-
bién en Chamberí, con la recalcitrante demanda
de reversión del experimento de Galileo, apro-

bada tanto en Cibeles como en la Junta de dis-
trito, y que ha recogido más de dos millares de
firmas y ha recibido más apoyos que ninguna
otra propuesta en la primera fase de los Presu-
puestos Participativos. 

en esta situación, cualquiera entendería que el
Ayuntamiento diera marcha atrás en un proyecto
experimental y revisable desde su nacimiento –por
más que también haya vecinos partidarios de él–,
como es el caso de Galileo. Pero no. La alcaldesa
ha repetido en varias ocasiones que ni las iniciati-
vas de los Foros Locales ni las de la oposición son
vinculantes para el equipo de Gobierno municipal,
por mucho que se aprueben por mayoría. Ahora
bien, si quien carece de mayorías cualificadas no
las atiende, y además ignora la postura de los ciu-
dadanos –a quienes pretendía “dar las riendas” de
las decisiones– cuando éstas van en contra de sus
convicciones, lo que nos queda es, básicamente, lo
de siempre: lo único vinculante es el parecer de la
Junta de Gobierno, mientras la participación o
bien se ignora o bien se usa como coartada.
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Dentro de “la Liga de los concejales ex-
traordinarios” que pastorea con una resig-
nación cada vez menos disimulada la al-
caldesa Carmena, destaca con fulgor propio
la edil Rommy Arce. Entre los dudosos lo-
gros obtenidos por la mediática concejal
responsable de los distritos de Usera y Ar-
ganzuela destaca una ejecución de las in-
versiones previstas en ambos barrios del
27% y el 25%, respectivamente, la huida
de un Pleno por las protestas vecinales –y
su regreso escoltada, ay, por la Policía Mu-
nicipal– o su reprobación pública en Cibe-
les el pasado noviembre. A estos se ha aña-
dido recientemente su imputación por un
delito de incitación al odio, a raíz de sus
tweets tras los episodios de Lavapiés,
donde falleció el mantero senegalés Mame
Mbaye.

Pero en lo que Arce sí es un buen ejem-
plo para muchos es en su trayectoria vital.
Nacida en Lima, llegó a España con 15
años, pasó penurias económicas y tuvo
que emplearse en trabajos precarios para
mantenerse y pagar una parte de sus estu-
dios –la otra la sufragó el Estado con be-
cas–. Hasta aquí, como tantos otros nacidos
dentro o fuera. Pese a las dificultades, se
sacó una carrera, una diplomatura en Do-

cumentación y un máster. No sólo eso:
aprobó unas oposiciones y trabaja como
bibliotecaria de la Universidad Complu-
tense, es sindicalista y en 2015 se convirtió
en la primera concejal migrante del Ayun-
tamiento.

Todo un ejemplo de superación, pero
también algo más. Su vida, desde sus ini-
cios como inmigrante sin papeles, es el
ejemplo que contradice todo lo que critica
en su discurso. Arce señala también a las
“políticas migratorias racistas” y a la “xe-
nofobia institucional”, que “levanta fron-
teras interiores y exteriores” o a las “per-
secuciones policiales” como “causa de la
muerte” (sic) de Mame. Por supuesto, no
hay un solo indicio de que el fallecimiento
del senegalés se produjera tras una perse-
cución y sí de que el mantero padecía una
afección congénita que desembocó en un
infarto. Pero la primera concejal migrante
prefiere soslayar esta parte, y unir la
muerte del senegalés a la de Lucrecia Pé-
rez, asesinada vilmente a tiros hace 26
años. Así es como Arce entiende la defensa
de los derechos de los inmigrantes: usando
torticeramente tanto la muerte de uno,
como el recuerdo de una verdadera víctima
del odio. 

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

anécdotas… a: redaccion@chamberi30dias.com

Arce

El Depositorio

La Fotonoticia

de OshidOri

El Depositorio
No fue una actriz vocacional: “A mí aquella
vida de teatro no me gustaba; principalmente
porque yo no quería enseñar el escote, los
brazos y las piernas”. Con sólo 14 años, la
meritoria Loreto Prado tuvo un día que sus-
tituir a la primera tiple, que se había puesto
enferma. Bajita, poco agraciada físicamente
y sin una gran voz, la espontaneidad y la gra-
cia natural de Loreto la consagraron como
una celebridad y una de las cómicas más que-
ridas por los madrileños. Venerada por Azorín
y glosada por los Álvarez Quintero, Francos

Rodríguez dijo de ella que “el pueblo la ado-
raba”. Fue compañera sentimental y profe-
sional de Enrique Chicote, con quien llevaría
una de las compañías teatrales más afamadas
de la época, y con quien comparte calle en
Centro. Falleció en 1943, a los 80 años. Al
año siguiente se inauguraba su estatua, obra
de Mariano Benlliure, en la Plaza de Cham-
berí, si bien la que campea actualmente es
una réplica que tuvo que relevar a la genuina,
debido a su grave deterioro. En junio se cum-
plirán 75 años de su fallecimiento.

Tres cuartos de siglo sin Loreto Prado 
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El antiguo Estadio Vallehermoso, re-
bautizado por el Ayuntamiento como
Estadio de Madrid, comienza el 3 de
abril sus obras de construcción, seis
meses más tarde de la fecha prevista,
debido a retrasos en la licitación y al
rechazo por parte de hasta cinco de
los licitantes elegidos en primera ins-
tancia por el Consistorio. Finalmente,
los trabajos se han adjudicado a la
constructora BECSA, con un presu-
puesto de 13.307.022,90 euros y un
plazo de ejecución de 10 meses. Un
plazo que recorta en dos meses el
inicialmente previsto para la actua-
ción –al igual que el presupuesto,
3,8 millones de euros inferior al
anunciado–, pero que no será sufi-
ciente para que el nuevo estadio
pueda estar listo antes de finalizar el
año.

El nuevo estadio cubrirá un área
de 29.589 metros cuadrados y con-
tará con una pista con 400 metros
de cuerda y ocho calles, con curvas
de un solo radio de 36,5 metros y
pavimentación con material sinté-
tico con Certificado de Homologa-
ción 1 de la IAAF de primera cali-
dad. También dispondrá de una
gradería parcialmente cubierta para
10.000 espectadores, todos senta-
dos, y con una recta cubierta de en-
trenamiento de 75 por 12 metros,
“que será una de las principales se-
ñas de identidad de este nuevo equi-
pamiento, por su ubicación sobre
las gradas y su peculiar arquitec-
tura”, explican desde el Ayunta-
miento. El conjunto se completará
con control de accesos, oficinas,
vestuarios, almacenes, salas técni-
cas y aseos, recta de 110 metros
con nueve calles y dos colas sobre-
saliendo del anillo, “calle 10” de
césped artificial, exterior al anillo
de la pista, para rodadores de fondo;
y dotación de pasillos dobles para
concurso de saltos, pasillos y cír-
culos de lanzamientos y demás
equipamientos para la práctica de
la competición de atletismo al aire
libre, sobre un campo interior de
césped natural.

El Estudio Cano Lasso Arquitec-
tos, autor del proyecto, será tam-
bién el que se encargará de la di-
rección de la obra para transformar
el popularmente conocido como

“agujero de Chamberí”, abando-
nado desde que se cerrara el estadio
en 2007, y que durante 46 años al-
bergó el icónico Estadio Valleher-
moso. El derribo costó 5,7 millones
de euros y desde ese momento
quedó abandonado en forma de
enorme cráter.

POLÉMICO
CAMBIO DE NOMBRE

El cambio de nombre a Estadio de
Madrid no ha sido bien recibido
por parte de asociaciones como El
Organillo o partidos de la oposi-
ción como el grupo socialista. En
un comunicado, el PSOE de
Chamberí ha mostrado su “total
desacuerdo a que se llame algo di-
ferente a Estadio Vallehermoso” y
ha asegurado que defenderá su
nombre original. Desde las filas
socialistas se señala que con este
anuncio el equipo de Gobierno
“desprecia una vez más a la ciuda-

danía”, además de denunciar la
“poca coherencia” de construir una
instalación dedicada a la alta com-
petición, “en un distrito sin insta-
laciones municipales”.

El estadio estará homologado por
la Asociación Internacional de Fe-
deraciones de Atletismo y por la
Real Federación Española, de ma-
nera que podrá organizar y albergar
tanto competiciones internacionales
como escuelas de promoción y del
resto de competiciones municipales
y federadas de la ciudad.

Una vez se inaugure el Estadio
de Madrid quedará completa la do-
tación deportiva total de la parcela
que ocupó en su día el antiguo Va-
llehermoso, y que cuenta con
42.296 metros cuadrados, sumando
el centro deportivo municipal –de
gestión privada– y la Sala Munici-
pal de Esgrima inaugurada el pa-
sado año, en el espacio donde an-
teriormente estaba la popular Sala
de Armas.

Durarán 10 meses y tendrán un coste de 13,3 millones de euros

Comienzan las obras en el ‘Vallehermoso’,
rebautizado como Estadio de Madrid

El nuevo estadio cubrirá un área de 29.589 metros cuadrados y contará con una pista con 400 metros de cuerda y ocho calles.

LOS MEJORES HUEVOS
DE GRANJA

P R O D U C T O S  N A C I O N A L E S

P R O D U C T O S  A RT E S A N O S

C/ Vallehermoso 42 605 01 03 78 / 645 48 97 25

El nuevo Estadio de Madrid ten-
drá como primer e insigne inqui-
lino el pebetero donde se instaló
la llama olímpica de los Juegos
de 1968 a su paso por Madrid.
La medida fue aprobada en el
Pleno de Chamberí del pasado
marzo, a propuesta de Ahora Ma-
drid, que trasladaba a su vez una
petición de varios de los relevistas
que participaron portando la
llama durante aquel traslado, la
primera vez que la llama olímpica
pasaba por la capital. Desde en-
tonces, el pebetero se encontraba
en las pistas deportivas del Para-
ninfo de Ciudad Universitaria.

Un pebetero histórico,
primer inquilino

Reparación todas las marcas de electrónica. Presupuestos sin compromiso.
Reparación placas en nivel de componentes. Recuperación de datos.
Soluciones informáticas. Ordenadores, portátiles, móviles, tablets, GPS, etc.
C/ Fernández de los Ríos, 92 - Madrid 28015
Email: vladtienda@gmail.com - Instagram: repairpro_spain
Página web: www.vladreparaciones.ukit.me
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Prosiguen las obras
de demolición

Las torres del golf en
el Tercer Depósito

ya son historia

ChAMBerí 30 díAs

Los barrios de Trafalgar, en Cham-
berí, y Almenara, en Tetuán, han co-
menzado a “tejer” sus redes de
apoyo vecinal preventivas para per-
sonas que se sienten o están en
riesgo de sentirse solas. La idea
forma parte del proyecto denomi-
nado de “Prevención de la soledad
no deseada”, incluido dentro del
Plan Municipal “Madrid, Ciudad de
los Cuidados”, y del que se podrían
beneficiar casi 4.000 residentes, se-
gún estimaciones municipales.  

La iniciativa se presentó pública-
mente hace unas semanas en el Cen-
tro Cultural Galileo y el Centro Co-
munitario Josefa Amar (C/ General
Aranda, 30), en sendos actos para
los que estaban convocados veci-
nos, colectivos y organizaciones so-
ciales, comercios, recursos y equi-
pamientos tanto privados como
comunitarios de ambos barrios.

Para luchar contra la soledad, el
Consistorio va a actuar sobre tres
líneas fundamentales: en primer lu-
gar, se promoverá en el barrio una
red de apoyo informal que ayude a
identificar y combatir situaciones
de soledad no deseada y aislamiento
social; en segundo, se facilitará la
vinculación de las personas que se
sienten solas con la red social del

barrio y se promoverá su participa-
ción en los recursos públicos y pri-
vados disponibles, por último, ser-
virá para coordinar y visualizar
todos los proyectos que se desarro-
llan en la zona y que pueden supo-
ner oportunidades de encuentro para
las personas vulnerables.

Durante todo este mes Voluntarios
de Madrid realizará acciones de
apoyo a la difusión del proyecto en
los barrios, recorriendo itinerarios
definidos para tomar contacto con
los diferentes servicios y comercios
del barrio, y animándoles a formar
parte de la red de observadores in-
formales. Además, los fines de se-
mana realizarán actividades en pla-
zas y mercadillos, donde se colocará
una mesa informativa. Tanto para las
personas que quieran implicarse en
el apoyo como para aquellas perso-
nas que consideren que están en si-
tuación de soledad, pueden ponerse
en contacto en la dirección de correo
electrónico hola@prevencionsole-
dad.org o en el teléfono 900 777 888.

TRAFALGAR, HOY

Localizado en el sur de Chamberí,
Trafalgar tiene 24.517 habitantes,
una de las mayores densidades de
población del municipio, pertenece
al cuarto distrito más envejecido de

Madrid y su dotación de espacios
verdes es una de las más bajas de la
ciudad. Según el Consistorio, la gen-
trificación que experimentan las
áreas centrales de las grandes ciuda-
des también le ha afectado: conlleva
el desplazamiento de residentes de
toda la vida a otras zonas; dificulta
la instalación cercana de los hijos; la
población que llega no establece la-
zos con los residentes mayores, y la
vida se encarece. Todo ello incre-
menta el riesgo de soledad no dese-
ada, una situación de vulnerabilidad
que también puede afectar a las per-
sonas con menor poder adquisitivo,
las discapacitadas (4,5% en Cham-
berí); desempleadas (2,5%), inmi-
grantes (10%), familias monoparen-
tales (1,8%) y las personas sin hogar.

Por otro lado, un riesgo evidente
para la soledad no deseada, como
es vivir solo, afecta en Chamberí a
4 de cada 10 hogares; el 13,5% del
total es mujer y mayor de 65 años.
Finalmente, pese a que Trafalgar
cuenta con multitud de recursos,
agentes y actividades, no lo perci-
ben así los residentes, según el úl-
timo Diagnóstico del distrito. Por
tanto, otro de los objetivos de este
proyecto es poner en contacto a la
población con los servicios y acti-
vidades que puedan satisfacer sus
necesidades e intereses.
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Se calcula que en cuatro de cada 10 hogares de Chamberí vive una persona sola.

En el 40% de las viviendas de Chamberí
vive solo una persona

Trafalgar comienza a “tejer” redes
contra la soledad no deseada

ChAMBerí 30 díAs

Las icónicas torres de las insta-
laciones de golf en el parque
Tercer Depósito del Canal de
Isabel II ya son historia, tras el
derribo de las mismas que se ha
llevado a cabo durante las últimas
semanas y que se ha prolongado
debido a las dificultades meteo-
rológicas. Esta actuación se in-
cluye en los trabajos de desmon-
taje que comenzaron el pasado
mes de febrero, con un plazo de
ejecución de cuatro meses y un
coste de 312.000 euros. 

Con estas actuaciones se van
a recuperar cinco hectáreas de
terreno para nuevas áreas ajar-
dinadas y espacios deportivos y
de ocio, tal y como se ha acor-
dado con distintos colectivos ve-
cinales de la zona. La presidenta

de la Comunidad de Madrid,
Cristina Cifuentes, presentó, el
pasado 2 de febrero, el proyecto
del nuevo parque que se cons-
truirá y se abrirá a todos los ve-
cinos, “como un gran punto de
encuentro y de convivencia para
los más de 140.000 residentes en
el distrito de Chamberí. Un es-
pacio donde podrán disfrutar de
árboles, plantas, deportes y cul-
tura, entre otras muchas activi-
dades”, subrayó. 

El próximo mayo está previsto
que finalicen las obras de des-
montaje. Un mes después se es-
pera que se puedan licitar las
obras e iniciar el proyecto defi-
nitivo de la remodelación. El
plazo de ejecución de los trabajos
se estima en 18 meses, por lo que
el nuevo parque no se inaugurará
probablemente hasta 2020.

El desmontaje finalizará en mayo (Foto: Comunidad 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:

¿Cuántos años lleva viviendo en el barrio de Chamberí el periodista,
escritor y presentador Màxim Huerta?

• TALLER DE VENTA, REPARACIÓN, LIMPIEZA
Y MONTAJE DE TODO TIPO DE RADIADORES
DE AUTOMOCIÓN Y MAQUINARIA.

• CALEFACCIONES DE AUTOMÓVILES.

• RADIADORES DE MOTOS, REPARACIÓN Y LIMPIEZA.

• LIMPIEZA DE FILTROS DE PARTÍCULAS
Y CATALIZADORES (siempre desmontados).

María Zayas, 9 - 28039 Madrid

Tel. 91 570 81 17

www.radiadoresconde.net

info@radiadoresconde.net

Radiadores

CONDE S.L.

IMPREsCINDIBLE ADJUNTAR NOMBRE COMPLETO, DNI y TELéFONO DE CONTACTO.
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La igualdad
no es una broma.

Hoy en día existe brecha en salarios, 
en accesos a puestos directivos
y en el disfrute de tiempo libre y ocio 
entre hombres y mujeres.

Pero ¿POR QUÉ?
 

Iguales para hoy.
Iguales para siempre.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



El Ayuntamiento descentraliza
esta gestión

La Junta se encargará
de la mejora y

rehabilitación de
29 zonas verdes

Abril/20186 ◆ chamberí 30 días

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.

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

COLEGIO PABLO VI
HOMOLOGADO

Carmena se reunirá con los vecinos críticos

Los Foros Locales
“no son vinculantes”

ChAMBerí 30 díAs

La alcaldesa, Manuela Carmena,
ha explicado que “los Foros Loca-
les en sí mismos no son vinculan-
tes”, en respuesta a una pregunta
de la portavoz de Ciudadanos, Be-
goña Villacís, sobre la decisión de
eliminar por “inviable” una pro-
puesta del foro para desmontar el
carril bici de Santa Engracia. Sobre
los Presupuestos Participativos, se-
ñaló que “es posible que parte de
lo que los vecinos demandan sí lle-
gue (a materializarse) y parte no,
como lo que hace referencia a una
inversión financieramente sosteni-
ble, ya que la legislación nos obliga
a que esté cinco años en funciona-
miento”. No obstante, añadió que
no todas las iniciativas del distrito
iban en la misma línea: “Si ven to-
das las propuestas de los Presu-
puestos Participativos, verá que no
todas coinciden, ni mucho menos,
con lo que estos vecinos quieren”.

Por su parte, Villacís, que se re-
firió a los vecinos críticos como
“la aldea gala de resistencia”, re-
plicó a la alcaldesa que “no se
trata de si es o no vinculante, sino
de si usted se siente vinculada,
porque no es sólo el Foro Local:
estos vecinos fueron al Pleno del
distrito con sus demandas, se
aprobaron y no se ha hecho nin-

gún caso; lo trajeron al Pleno de
Cibeles, salió adelante, llevan más
de 2.000 firmas recogidas y tam-
poco se les hace caso. Lo que pi-
den es que les iluminen la calle,
les quiten un carril bici que no les
gusta y que se revierta el experi-
mento en Galileo”. La portavoz
de la formación naranja explicó
además que tanto la mejora de la
iluminación en Gaztambide como
la reversión de Galileo habían sido

las propuestas más votadas en la
fase intermedia de los Presupues-
tos Participativos, tras contabilizar
los apoyos por escrito.

Por último, Carmena anunció
que recibirá a los vecinos críticos
en su despacho, para que puedan
plantearle sus demandas: “Los ve-
cinos que protestan me merecen
respeto, porque la protesta es un
elemento muy positivo para salir
adelante”, reconoció.  

Los vecinos de Chamberí, en el Pleno de Cibeles (Foto: Chamberí Se Defiende).

ChAMBerí 30 díAs

El Ayuntamiento de Madrid ha
decidido transferir cuatro nuevas
competencias a los distritos, entre
ellas la rehabilitación, mejora y
acondicionamiento de zonas ver-
des y espacios ajardinados, y la
renovación e instalación de equi-
pamientos de áreas caninas, áreas
infantiles, zonas de mayores, cir-
cuitos deportivos elementales y
zonas de ejercicio al aire libre pa-
san a los distritos de la ciudad.
Los distritos se encargan también
de los pavimentos del viario que
se encuentren integrados en las
zonas verdes transferidas.

En total, las Juntas asumirán
las competencias en 270 zonas
verdes de la capital, exceptuando
los parques históricos, singulares,
forestales y viveros municipales.
En nuestro distrito, las zonas ver-
des que pasarán a depender de la
Junta Municipal serán un total de
29, entre ellas los jardines de An-
drés Saborit, en Raimundo Fer-
nández Villaverde, y los de Enri-
que Herreros, Teniente de
Alcalde Pérez Pillado, el parque
de José Luis Sampedro, el mo-

numento a José Rizal o las plazas
de Chamberí, Olavide, los Chis-
peros o del Conde del Valle Su-
chil, entre otras.

Además, a partir de ahora la
Junta participará en la vigilancia
y análisis de los avisos en rela-
ción con la conservación y man-
tenimiento de las zonas verdes,
tendrá mayor capacidad para
priorizar incidencias de conser-
vación y mantenimiento, y se en-
cargará de la apertura y cierre de
los parques y zonas verdes selec-
cionados.

La Junta de Gobierno ha apro-
bado modificar los acuerdos de
organización y competencias de
las áreas de Medio Ambiente y
Movilidad, Coordinación Territo-
rial y Cooperación Público-Social
y de los distritos para impulsar
este proceso de descentralización
municipal. Según fuentes del
Consistorio, la reorganización
competencial se produce tras un
exhaustivo estudio de las estruc-
turas organizativas y competen-
cias susceptibles de ser descentra-
lizadas, para mejorar la agilidad y
la eficiencia en la prestación de
servicios municipales.

Ante el futuro cierre al tráfico de Centro

Más plazas verdes a costa de
azules para aparcar en Chamberí

ChAMBerí 30 díAs

La entrada en vigor este verano del
Área Central Cero Emisiones va a
provocar un cambio en la estructura
del aparcamiento regulado en el
distrito. Las restricciones para apar-
car en el Centro harán con total se-
guridad que muchos conductores
opten por estacionar en los barrios
colindantes al área. Así, Almagro,
Trafalgar o Gaztambide pueden su-
frir el llamado “efecto frontera”,
por lo que El Ayuntamiento va a
estudiar en dichos barrios la con-
versión de plazas azules del Servi-
cio de Estacionamiento Regulado
(SER), de alta rotación, en verdes,
para residentes.

Esta medida fue llevada al pa-
sado Pleno de Chamberí por el
PSOE, y aprobada con el voto a fa-
vor de todos los grupos, salvo Cs,
que propone una visión global del

problema de la movilidad. Según
el grupo socialista, “la reserva de
plazas para residentes en Chamberí
es insuficiente, las autorizaciones
concedidas superan en un 40% la
oferta de plazas, siendo especial-
mente crítica esta situación en los
barrios de Trafalgar y Gaztambide”.

La proposición solicitaba la sus-
titución de plazas azules por verdes,
“en todos aquellos casos donde sea

posible, y en número similar a las
eliminadas en Chueca” en los ba-
rrios de Almagro, Trafalgar y Gaz-
tambide, en la línea divisoria de bu-
levares que separan de Centro las
calles de Génova, Sagasta, Ca-
rranza y Alberto Aguilera.

Según ‘Madridiario’, que cita
fuentes municipales, el Ayunta-
miento “está estudiando la pro-
puesta, y si es viable, llevarla a cabo
y de qué forma”. Tras el estudio
bastaría el repintado de las plazas
elegidas, por lo que la medida po-
dría implementarse de modo sen-
cillo y sin cortes de tráfico. En las
últimas semanas cerca de 600 pla-
zas azules han pasado a verdes en
Centro. Con la implantación del
Área Central Cero Emisiones el
próximo junio, el Consistorio pro-
hibirá la circulación a los no resi-
dentes en dicho distrito, salvo ex-
cepciones.

Plaza de Chamberí.
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¡Contacte con nosotros para recibir
un asesoramiento sin compromiso! 

Si está pensando en vender o alquilar su propiedad en Chamberí, con Engel 

& Völkers, puede confiar en una venta rápida, discreta y profesional de su 

inmueble. Con nosotros, la intermediación de su propiedad está en buenas 

manos. Desde una valoración sin compromiso hasta actividades de 

marketing personalizadas, nuestro servicio todo incluido y la experiencia 

de nuestros consultores inmobiliarios son la base perfecta para el éxito. 

Ponemos a su disposición un asesor personal, especialista en su zona, que 

le acompañará en cada paso del camino además de una aplicación para que 

el propietario pueda controlar el proceso de venta en todo momento.

¿Quiere vender o

alquilar su propiedad?
V

E
N

D
ID

O

Engel & Völkers Madrid · Génova 27, 5ª planta
28004 Madrid · Tel.: +34 91 277 45 00

Madrid@engelvoelkers.com · www.evmadrid.es

Aprovechando las actuales obras de mejora

Metropolitano Histórico de Madrid pide recuperar
el lucernario de la Estación de Chamberí

ChAMBerí 30 díAs

La Asociación Metropolitano His-
tórico de Madrid (MHM) ha apro-
vechado el reciente cierre temporal
de la Estación de Chamberí por
obras de conservación, para volver
a insistir en una propuesta que tras-
ladó a Metro hace más de un año,
en diciembre del 2016, para que se
recuperase el antiguo lucernario que
posee el vestíbulo de la Estación.

“De esta forma, se recuperaría un
elemento histórico de la Estación,
lo que reforzaría el valor de este sin-
gular espacio histórico, de cara al
cercano centenario del Metro de
Madrid”. Por otro lado, desde MHM
consideran que tendría un valor muy
positivo para el barrio, “puesto que
haría que la estación fuera visible
para sus vecinos desde la calle, in-
cluso cuando estuviera cerrada al
público, de forma que se mejoraría
enormemente la integración de la
Estación en el barrio y la relación
de los vecinos con ella”, señalan
desde la asociación en una nota.

Según MHM, fuentes del Metro
aseguraron en su día que estudiarían
la propuesta, sin que hasta la fecha
se haya vuelto a saber nada. Con el
inicio reciente de las obras de con-
servación de la Estación de Cham-
berí, que la mantendrán cerrada al
público durante varios meses, la
asociación ha querido reiterar su pe-
tición, añadiendo que “se trataría de

una intervención sencilla y de bajo
coste, pero que aportaría una gran
rentabilidad social y cultural para
Chamberí y Madrid”.

LUZ NATURAL
EN EL PRIMER SUBURBANO

Los lucernarios eran un elemento
común de las primeras estaciones
del Metro de Madrid, diseñadas por
los arquitectos Antonio Palacios y
Joaquín Otamendi, autores del Pa-
lacio de Cibeles, entre otros. Se tra-
taba de una serie de placas de vidrio
transparente o ligeramente translú-
cidas, que permitían que entrara luz
natural en la estación y que esta
fuera vista desde la calle por los
madrileños. 

Estos lucernarios contribuían a
mejorar la iluminación de las esta-
ciones, al tiempo que reducían los
gastos en electricidad. “La entrada
de luz natural tenía además un im-
portante papel psicológico para ayu-
dar a los primeros viajeros a sentirse
más cómodos al viajar por el entra-
mado de túneles, puesto que en
1919 las personas eran muy reacias
a introducirse bajo tierra”. Con el
paso del tiempo, estos elementos
fueron sellados, perdiéndose de
esta forma uno de los elementos
originales de las estaciones del Me-
tro, explican desde esta asociación,
enfocada a la historia y patrimonio
de los transportes de Madrid.

La Estación de Chamberí permanece cerrada por obras, y MHM pretende aprovechar los trabajos
para recuperar el antiguo tragaluz.
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Una iniciativa del Padre Ángel, en Bravo Murillo

Robin Hood, un restaurante
con sabor a solidaridad

LAUrA COnde

Si pasáis por la glorieta de Que-
vedo, a la altura del número 17 de
la calle de Bravo Murillo, veréis la
fachada de un restaurante azul con
letras amarillas. A simple vista pa-
rece un restaurante más. Pero nada
más lejos, porque lo que se cocina
en el Robin Hood tiene un sabor
algo distinto: a solidaridad. Allí se
alimentan corazones, como bien
dice su eslogan. En este estableci-
miento se sirven desayunos, al-
muerzos, comidas y cenas para el
gran público. Pero además, todas
las noches del año, sin excepción,
se sirve una cena de menú para per-
sonas con pocos recursos. Aunque
parezca sacado de un cuento, de
ahí su nombre, es una iniciativa del
Padre Ángel y de su ONG ‘Men-
sajeros de la Paz’, que se ha con-
vertido en realidad y está teniendo
mucho éxito. 

Su filosofía está clara: “No hay
diferencia entre un caballero y cual-
quier otro hombre, aparte de sus ro-
pas”. La idea es que todo el mundo
pueda cenar con dignidad, sin im-
portar su condición. En este caso,
hay que estar apuntado en la parro-
quia de San Antón, que está abierta
las 24 horas para ofrecer refugio a
los más necesitados. Después de va-
lorar caso por caso, lo primero que
puedes conseguir es un carné por
tres días, y apuntarte a la lista de
espera para el carné mensual.

DE BENEFICIARIO
A COCINERO

Hablamos con Rabid, cocinero del
restaurante Robin Hood de Bravo
Murillo: “Conocí al Padre Ángel
porque busqué ayuda psicológica
en la iglesia de San Antón. Llevaba
meses con una depresión tremenda
y no sabía cómo salir de ese estado
por mis propios medios. Estuve
ocho meses en terapia y venía a co-
mer aquí. Cuando iba mejorando
hablé con el Padre Ángel, quien me
dio la oportunidad de trabajar en la
cocina del restaurante. Soy marro-
quí, pero llevo 18 años en España,
y ya había trabajado en hostelería
durante muchos de esos años. El
Padre Ángel creyó en mí y le estoy
muy agradecido, porque yo tam-

bién volví a creer en mí gracias a
él. Se han portado estupendamente
bien conmigo. Creo que es una la-
bor encomiable la que hacen en la
iglesia. Tienen un montón de pro-
gramas de ayuda a los más necesi-
tados”. 

¿Qué te parece la idea?
“Ésta es una de las ideas más mo-
dernas y, como siempre, todo lo
que es nuevo da un poco de miedo.
La gente es reacia al cambio, y
piensa que no va a funcionar algo
así, porque la gente de la calle es
violenta o desagradecida, pero nada
más lejos. Que vengan aquí y lo
vean. Ya tenemos tres restaurantes
que están funcionando muy bien.
Yo sólo conozco los dos de Ma-
drid. Éste, y el que está en la calle
de Nuncio, en La Latina, pero
tengo ganas de ir al que está en To-
ledo, que seguro que es muy bonito
también. Llevo tres meses traba-
jando aquí y estoy muy feliz. Es-
pero quedarme mucho tiempo. Tra-
bajo aquí todos los días, y hago
dos horas de voluntariado en la
iglesia, sirviendo el desayuno de 8
a 10 de la mañana. 

¿Cómo son las cenas solidarias? 
“Nosotros en las cenas servimos un
menú con dos platos y un postre.
Hoy, por ejemplo, he hecho fabada
con matanza de primero; tortilla es-
pañola con ensalada de segundo, y
piña de postre. A veces hago natillas
o arroz con leche. Si sé que es el
cumpleaños de alguno de los co-
mensales intento hacer una tarta
para que lo celebren. En ocasiones
especiales, como Navidad o fiestas
así hacemos un menú más elabo-
rado, acorde al momento. Aunque
nuestros menús son diferentes to-
dos los días e incluso todas las se-
manas. Intentamos variar para que
la gente no se aburra. 

Rabid nos presenta a una de las
mujeres beneficiarias del comedor.
Arantzazu nos cuenta su experien-
cia: “Yo estoy en el programa de
mujeres maltratadas y tengo un hijo
menor de edad. No vengo con él
porque quiero mantenerle al mar-
gen mientras pueda. Ésta es mi
única comida al día, y aunque soy
un poco de mal paladar y algo quis-
quillosa con la comida, reconozco
que el menú está muy bien. Eso sí,

hay que venir puntual. Es impor-
tante respetar el horario. Si no lo
hicieran así sería una locura, y cual-
quiera vendría cuando le diera la
gana. Yo siempre aviso con tiempo
cuando no puedo venir, para que
otra persona pueda ocupar mi lugar.
Los que venimos habitualmente ya
nos conocemos y cada uno tiene
asignado su sitio y su mesa. Quiero

que la gente sepa que no somos la-
drones, ni tenemos lepra. Simple-
mente estamos pasando una mala
situación que le puede pasar a cual-
quiera. Que ojalá nunca se encuen-
tren en nuestro lugar, pero que se
sepa que queremos que se respete
nuestra dignidad, que seguimos
siendo personas. Que se nos trate
bien, que también tenemos derecho.
Yo lo veo como una experiencia
más. Nunca pensé que tuviera que
llegar a pedir y por mi hijo lo he te-
nido que hacer. Mi hijo y yo sobre-
vivimos con los 400 euros que nos
da el Estado por mi situación. No
pido dinero, sólo quiero que se me
dé una oportunidad para salir ade-
lante. En un futuro a mí también me
gustaría ayudar a otra gente, igual
que ahora me están ayudando a mí”.

Por último, tuvimos la ocasión
de compartir con las voluntarias al-
gunas de sus impresiones y todas
coincidían en lo siguiente: “El am-
biente siempre es muy tranquilo y
los comensales son muy educados
y agradables. Nosotras aportamos
nuestro granito de arena. Es muy

reconfortante sentirte parte de algo
así. Hay grupos que tienen su día
fijo, y otros que hacen suplencias
para cuando alguno no puede venir.
Sólo hay que tener buena disposi-
ción. Se lo recomendamos a todo
el mundo, tanto si alguna vez ha
hecho voluntariado como si no. Es
una experiencia única y una labor
imprescindible”. 

El restaurante solidario está ubicado en la calle de Bravo Murillo, 17.

El cocinero Rabid, junto a voluntarias en el interior del local.
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ChAMBerí 30 díAs

Hace exactamente 12 meses co-
menzábamos la hazaña de publicar
‘Chamberí 30 días’, el único medio
impreso dedicado íntegramente a
acercar al distrito toda la actualidad
de lo que ocurre en sus calles, con
el objetivo de informar y dar voz a
los vecinos, auténticos protagonis-
tas del día a día del barrio. El mo-
mento no podía ser más oportuno.
En este tiempo, Chamberí ha visto
cómo se anunciaban y comenzaban
a ejecutar importantes cambios en

la fisonomía del distrito, con los
proyectos en el Tercer Depósito del
Canal y el antiguo Estadio Valle-
hermoso a la cabeza, o con la
puesta en marcha de la estrategia
municipal sobre movilidad, en la
que las principales arterias cham-
berileras cumplirán una función re-

levante. También hemos asistido al
relevo en la presidencia de la Junta
de Distrito y hemos visto nacer nue-
vas asociaciones vecinales, que han
alzado su voz crítica ante las nuevas
políticas del Ayuntamiento.

Ha sido todo un año durante el
cual se han distribuido más de

240.000 ejemplares de nuestra pu-
blicación en papel y en el que nues-
tra web ha recibido cerca de 15.000
visitas a nuestros contenidos. 12
meses en los que se han tratado te-
mas de actualidad política, social,
deportiva y cultural y en los que
hemos repasado la historia de

Chamberí y entrevistado a algunos
ilustres vecinos. 

Por todo ello, sólo nos queda dar
las gracias a los chamberileros que
mes a mes se han convertido en asi-
duos lectores, y especialmente a
nuestros anunciantes, por confiar en
nosotros en esta aventura editorial que
busca vertebrar el distrito, acercán-
doles las noticias que más les atañen.

Ojalá que, entre todos y gracias
a todos, este año sea sólo el princi-
pio y podamos seguir trabajando
por un Chamberí mejor y más in-
formado.

‘Chamberí 30 días’ cumple un año

240.000 gracias, chamberileros
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La Sala Canal de Isabel II rinde ho-
menaje a Gabriel Cualladó, uno de
los grandes maestros en blanco y
negro de la fotografía española, con
la exposición “Cualladó esencial.
Gabriel Cualladó, fotógrafo (1925-
2003)”, en la que muestra el trabajo
de un autor claramente rupturista
en el devenir del siglo XX.

La exposición, comisariada por
Antonio Tabernero y que puede vi-
sitarse hasta el 29 de abril, confirma
que la obra de Cualladó es una de
la más singulares de la fotografía
española, no solamente por su di-
mensión poética y por su extraor-
dinaria libertad de expresión, sino
también por la natural sencillez e
intuición con la que abordó su per-
sonal interpretación del mundo.
“En arte es importante darle cancha
al instinto, a lo que está fuera de la
razón. Con la razón se construyen
cosas muy cuadriculadas, con el

instinto se puede construir todo”,
explica Tabernero.

Su época de mayor actividad fue-
ron las décadas de los 50 a los 70,
aunque su carrera continuó siendo
fecunda hasta poco antes de su fa-
llecimiento, como demuestra el
proyecto fotográfico “Puntos de
vista” para el Museo Nacional
Thyssen-Bornemisza, configurando
una trayectoria inclasificable. En
ella plasmó una obra cargada de hu-
manismo lírico, encontrando poesía
incluso en lo más doméstico, reco-
rriendo ciudades como Madrid o
París, pero también entornos rurales
del norte de España.

Gabriel Cualladó (Massanassa,
Valencia, 1925 – Madrid, 2003) fue
miembro de AFAL y cofundador
del grupo La Palangana, antes de
formar parte de la Escuela de Ma-
drid. Entre otros reconocimientos,
recibió el primero de los Premios
Nacionales de Fotografía y la Me-
dalla de Oro del Círculo de Bellas

Artes de Madrid. Su obra está pre-
sente en las colecciones y museos
más relevantes del país, a pesar de
ser uno de los grandes desconoci-
dos de la fotografía para el gran pú-
blico.

ACTIVIDADES
COMPLEMENTARIAS

Entre las actividades paralelas, la
organización invita a una deriva fo-
tográfica, en la que cualquier afi-
cionado podrá buscar rincones y
espacios del entorno urbano que le
atraigan, para componer un reper-
torio en blanco y negro inspirado
en los trabajos de Cualladó. Con
algunas de las imágenes enviadas
se creará un álbum participativo en
la cuenta de Flickr “Espaciosparae-
larte”. Además, la Sala ha progra-
mado visitas guiadas gratuitas todos
los sábados, de 12 a 13 horas, y
dialogadas los domingos 8 y 15 de
abril, de 12 a 13:45 horas.

Homenaje al fotógrafo en la Sala Canal

El blanco y negro esencial
de Gabriel Cualladó

La exposición puede visitarse hasta el próximo 29 de abril, en la Sala Canal de Isabel II (Santa Engracia, 125).

Llega el buen
tiempo, adelántate

al melanoma

El cáncer de piel está aumentando
en todo el mundo y esto es debido
principalmente al cambio en los
hábitos humanos, que no sólo han
aumentado sus actividades al aire
libre, sino que además han con-
tribuido a la disminución del gro-
sor de la capa de ozono y con ello,
nuestra protección.

Hay varios tipos de cáncer de
piel, la mayoría relacionados con
la exposición excesiva a los rayos
UVA, que están presentes de
modo natural en la radiación solar
y de forma artificial en las cabinas
de rayos UVA.

El melanoma, aunque no es el
cáncer de piel más frecuente, es
el más peligroso por su alta ca-
pacidad para diseminarse a dis-
tancia.

¿Cómo debemos protegernos de
los problemas derivados de una
inadecuada exposición solar?
Es necesario evitar una exposi-
ción agresiva, sobre todo aquellas
personas de piel y ojos claros, que
tienden a quemarse más que al
bronceado, así como niños y ado-
lescentes. La población menor de
18 años requiere extremar las me-
didas, pues hasta esa edad se re-
cibe el 80% de la radiación que
vamos a acumular a lo largo de
nuestra vida. Los lactantes  no de-
berían tomar el sol hasta tener un
mínimo de seis meses.

Las radiaciones solares son acu-
mulativas y por eso causan arru-
gas y manchas de  envejeci-
miento, no debemos olvidar que
la piel tiene memoria.

No conviene tomar el sol entre
las 12 y las 16, horas de máxima
radiación. También debemos pro-
tegernos con barreras físicas
como gorras, gafas, camisetas y/o

con barreras químicas: los pro-
tectores solares. Éstos han de ex-
tenderse 20 minutos antes de la
exposición solar y, posterior-
mente, cada dos o tres horas. Hay
que elegir un protector solar con
índice de protección mínimo de
15, aumentando este número
hasta 50, sobre todo si la exposi-
ción va a ser intensa o perteneces
al grupo de riesgo antes mencio-
nado.

Se desaconsejan las cabinas de
rayos UVA, salvo para el trata-
miento de algunas enfermedades
como la psoriasis.

En cuanto a la detección precoz
del melanoma, es importante la
vigilancia de la piel dañada y de
los lunares, sobre todo si son
grandes o muy numerosos y/o
existen antecedentes familiares o
personales de melanoma. Debe-
mos vigilar el aumento de ta-
maño, si se vuelven asimétricos
o presentan varias tonalidades, pi-
can o sangran, ayudándonos de
un espejo e incluso de una cámara
fotográfica.

Nuestro consejo es ser sistemá-
tico en la exploración, así no ol-
vidaremos ninguna localización,
comenzando con los brazos en
alto y mirando de frente, ambos
costados y de espalda; posterior-
mente examinaremos brazos y
palmas, piernas, plantas y espa-
cios entre los dedos de las cuatro
extremidades. Terminaremos con
cuero cabelludo y genitales.

Si presentaras alguno de estos
signos de alerta, es el momento
de acudir a tu médico.

drA. AnA MAríA esTrAdA sUeLA

Mir 4° AñO MediCinA FAMiLiAr

y COMUniTAriA.    
CenTrO de sALUd eLOy GOnzALO

CONSULTORIO

DE SALUD

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

P O P  •  R O C K  •  I N D I E

E S P A Ñ O L

Cal le  de Vir iato , 17

Abierto todos los días

Hora Feliz de 19:30 a 20:30 h

TASTE OF AMERICA MONCLOA

ThE ORIgInAl AMERICAn SUpERMARkET

Un espacio gourmet con productos de EEUU
Máquina expendedora 24 h

CUPÓN DEsCUENTO 1€ POR COMPRA DE 10 €

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

AQUÍ SU
PUBLICIDAD

91 554 83 31



Los días 7 y 14,
a llenar Vallehermoso

Voleibol Madrid se
la juega en casa
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JUAn CArLOs M. J.

El Celtic Castilla se fundó en 1969,
por lo que el año que viene cum-
plirá medio siglo de existencia, sin
apartarse un ápice de los valores
futbolísticos que le vieron dar las
primeras patadas al balón: “Esfor-
zarse al máximo, no dar nunca un
partido por perdido, pero ante todo
respeto a los compañeros, rivales,
árbitros y entrenadores”, comenta
Rafael Romero, vicepresidente de
este club, que tiene su sede en Te-
tuán, en la glorieta de Miguel Ru-
biales, 6 (junto a la calle de Castilla)
y juega sus encuentros en Cham-
berí, en el campo del Canal de Isa-
bel II, situado en la avenida de Pa-
blo Iglesias, 15, y propiedad de la
Comunidad de Madrid.

Sin patrocinadores y sin ningún
tipo de ayuda institucional, sopor-
tan gastos anuales muy elevados
en material deportivo, farmacéu-
tico, arbitrajes, fichas federativas…
, pero sin duda el mayor coste se
lo lleva el alquiler del campo donde

entrenan todos los lunes, martes,
jueves y viernes de 18:00 a 23:00
horas, y juegan como locales sá-
bados y domingos: “Nos mantene-
mos con las cuotas que pagan todos
los jugadores cada mes. Estamos
aquí por afición y vocación”, ex-
plica Javier Romero, director de-
portivo del Celtic Castilla y entre-
nador del primer equipo, que juega
en Segunda Regional y actual-
mente ocupa la segunda posición
que le daría el ascenso a Primera,
un objetivo que también están a
punto de lograr el Infantil A y el
Juvenil A.

CANTERA DE JUGADORES

En estos momentos, la escuela
base del Celtic Castilla la forman
11 equipos: un prebenjamín, un
benjamín, y dos alevines, infanti-
les, cadetes, juveniles y el sénior,
un referente para todos y en el que
esperan y desean jugar algún día.
En total, 250 jugadores entre todas
estas categorías, que “se sienten

como una gran familia, que nos
ha permitido formar un grupo
unido, que tiene un sentimiento
de pertenencia al club y que logra
entre dos y tres ascensos por tem-
porada”, asegura el vicepresi-
dente.

La falta de recursos no les im-
pide profesionalizar al máximo la
gestión de la escuela, puesto que
“todos nuestros entrenadores están
titulados, tenemos entrenador de
porteros, preparador físico, fisio-
terapeuta… es decir, una estructura
de trabajo planificada”, subraya el
director deportivo.

El Celtic Castilla está abierto para
recibir a cualquier niño o niña que
quiera practicar el “deporte rey”; a
finales de mayo y primeros de junio
se realizarán las pruebas para poder
formar parte de esta escuela con
casi 50 años de historia. Tan sólo
hay que entrar en su página web,
www.celticcastilla.com, y mandar
un correo a info@celticcastilla.com.
Si eres un apasionado del fútbol,
éste es tu equipo.

Esforzarse al máximo es uno de los valores del Celtic Castilla (Foto: Patricia Martín).

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?

PROMOCIÓN ESPECIAL PUBLICIDAD

EN ‘CHAMBERÍ 30 DÍAS’

Tel: 91 554 83 31

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…

ChAMBerí 30 díAs

Los playoff de ascenso a Super-
liga 1 entran en su recta final con
los encuentros que el Club Vo-
leibol Madrid deberá disputar en
su “fortín” del Estadio Valleher-
moso. Tras acabar una vez más
campeonas de la liga regular, las
chamberileras cayeron en el pri-
mer encuentro de esta fase defi-
nitiva, contra el Emevé Lugo, si
bien se repusieron en la segunda
jornada a domicilio ante JS Ho-
tels Ciutat Cide. En la tercera jor-
nada, la primera que las nuestras
jugaban en casa, consiguieron un
triunfo ante las líderes Elche Vi-
ziusport, que ha apretado el frente
de la tabla de cara a los partidos
decisivos.

Éstos se celebrarán los próxi-
mos días 7 –ante el Emevé Lugo
y 14 de abril –contra JS Hotels
Cide–, tras los que Voleibol Ma-
drid podría alcanzar una situación
inmejorable antes de finalizar la
temporada el próximo 21 de

abril, en la cancha del Elche Vi-
ziusport. Así pues los partidos
por disputar en casa serán fun-
damentales para cumplir el sueño
del ascenso, de ahí que desde el
club se haya puesto en marcha
una campaña para que el público
se vuelque con nuestras jugado-
ras y llene el Estadio Valleher-
moso.

El ascenso sería el segundo gran
éxito de las chamberileras, des-
pués de alzarse con la Copa de la
Princesa, que todos los vecinos
pudieron contemplar durante el
pasado mes de marzo en el Centro
Cultural Galileo. El recinto acogió
una exposición donde, junto a la
Copa, se expuso la medalla de
campeonas y el Trofeo MVP con-
seguido por Paula Carpintero, y
una serie de fotografías que con-
taban la breve, pero exitosa histo-
ria del Club Voleibol Madrid.
Ojalá este mes pueda sumar un
nuevo triunfo a los ya logrados.
Seguro que con el apoyo del ba-
rrio será algo más fácil.

El ascenso se juega en el ‘Vallehermoso’

Próximos partidos:

- 7 de abril (19:30 horas): Voleibol Madrid-Emevé Lugo
- 14 de abril (18 horas): Voleibol Madrid- JS Hotels Cide

El "fortín" de Vallehermoso puede resultar decisivo (Foto: Voleibol Madrid).

Su escuela cuenta con 11 equipos
y 250 jugadores

Celtic Castilla, pasión
por el fútbol
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Una profesión con futuro: Técnico Superior en Audiología Protésica

MOPE, el Centro de Formación Profesional
con mayor número de alumnos de toda España

Audiología: un sector en plena expansión
El Centro de Formación
Profesional MOPE abrió sus
puertas en octubre de 2013, en el
paseo del General Martínez Cam-
pos, 20, con el objetivo de formar
alumnos impartiendo el curso de
Técnico Superior en Audiología
Protésica, un sector que requiere
de una gran demanda de profesio-
nales y que tiene muchas salidas
laborales.

“Desde el primer momento ha
ido en constante aumento el núme-
ro de alumnos que han obtenido
esta titulación oficial del Ministerio
de Educación e Investigación, que
es obligatoria por ley para poder
ejercer la profesión. Actualmente
contamos con 470 alumnos matri-
culados en el curso 2017-2018, lo
que nos convierte en el centro de
Formación Profesional especializa-
do en Audiología Protésica con el
mayor número de alumnos de toda
España”, comenta Francisco Sola-
na, Responsable de Administra-
ción de MOPE.

El Centro de Formación Profe-
sional MOPE tiene suscritos con-
venios de colaboración con las
principales empresas del sector de
la Audiología, donde sus alumnos
realizan el periodo de prácticas
obligatorio para la obtención del
Título.

Además, el centro está a la van-
guardia en cuanto a las últimas tec-
nologías, ya que en sus instalacio-
nes dispone de cuatro aulas de
formación, totalmente informatiza-
das, con pizarras interactivas, un
ordenador para cada alumno y
todo el material necesario para
adaptar prótesis auditivas, realizar
evaluaciones audiológicas, elabo-
rar moldes y protectores auditivos,
así como determinar medidas de
protección acústica a partir de la
evaluación de niveles sonoros.
“Estamos impartiendo formación
en salud, por eso ha de ser una
enseñanza de calidad, muy prácti-
ca, y para lograrlo contamos con
material de última tecnología,
como cabinas insonorizadas,
audiómetros, entrenadores digita-
les, electropulidoras y un escáner

3D, entre otros, además de 30 pro-
fesores especializados, con más
de 20 años de experiencia en el
sector de la Audiología, que están
en contacto permanente con los

alumnos para ayudarles en lo que
necesiten”. 

Para poder conciliar los estudios
con la vida personal y profesional,
los alumnos, que provienen de

todas las partes de España, e inclu-
so de Francia y Portugal, tienen
acceso a una plataforma de forma-
ción durante las 24 horas del día y
realizan prácticas presenciales
algún sábado al mes. Esta
metodología online esta
dando excelentes
resultados y es parte
del éxito. 

CENTRO

AUDITIVO

Un poco más
arriba, en el
número 4 del
mismo paseo
del General
Martínez Cam-
pos, MOPE
abrió hace ahora
un año un centro
auditivo, donde se
pueden encontrar
audífonos de última
generación, con una exce-

lente relación calidad-precio, des-
de 499 euros y con facilidades en la
financiación de hasta 36 meses.

Tal y como explican sus audiólo-
gas, Mª Carmen y Sandra, “ofrece-
mos un trato especializado y perso-
nalizado, dedicando tiempo y
escuchando a cada cliente, adap-
tando los audífonos a cada pérdida
auditiva”. Incluso, “les damos una
garantía de satisfacción durante
dos meses y si no se adaptan a los
audífonos, los pueden devolver y
se les reembolsa el dinero íntegra-
mente”.

Así es MOPE, un centro especia-
lizado, donde saben escuchar y
donde se forma a auténticos profe-
sionales en Audiología.

MOPE

Centro de Formación Profesional

Paseo del General Martínez Campos, 20

Tel: 91 752 79 59

info@mope.es

www.mope.es

www.mopecentroauditivo.es

El Centro Auditivo MOPE se abrió hace ahora un año y dispone de audífonos de última generación.

En MOPE imparten formación en salud, por eso cuentan con profesionales
especialistas y con la última tecnología.
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C/ Santísima Trinidad, 6

Tel. 91 445 44 69

C/ Vallehermoso, 66

Tel. 91 448 93 28

DESDE 1985
Café - Restaurante

• Tapas, canapés, picoteo…
• Terraza
• Buena cerveza y buenos vinos AQUÍ SU PUBLICIDAD

91 554 83 31
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ExPOsICIONEs
‘Recorridos musica-
les con el cuarteto
Matrice’. El Museo
Sorolla y CNP Part-
ners, de la mano del
cuarteto Matrice, ofre-
cen una visita guiada
por la exposición de
Sorolla y la moda a
través de las obras
‘Clotilde con mantilla’,
‘Paseo a orillas del mar’ y ‘Amalia Romea, Señora de laiglesia’.
Martes 24 de abril a las 19 horas. Concierto gratuito, pero no inclu-
ye el precio de la entrada. Es necesario reservar. Museo Sorolla
(paseo del General Martínez Campos, 37). 

‘Lobos y tiburones. Presas de nuestro miedo’. A través de 30
imágenes, el fotógrafo Ramón Carretero nos invita a reflexionar
sobre la conservación del lobo ibérico y del tiburón blanco, espe-
cies amenazadas por la destrucción de sus ecosistemas. Ha cola-
borado en la exposición WWF. Museo de Ciencias Naturales
(C/ José Gutiérrez Abascal, 2). 

‘Objetos de una vida’. Obra de Juan
Carlos Jiménez Pérez. Óleo sobre lien-
zo y técnica mixta. Busca conectar con
el alma del espectador y estimular sus
propios sentimientos. Del 3 al 28 de
abril. De 10 a 20 horas en la sala de
exposiciones de la primera planta. Cen-
tro Cultural Galileo (C/ Galileo, 39). 

HOMENAJEs A PERsONAJEs ILUsTREs
DE LA LITERATURA EsPAÑOLA

‘Leopoldo de Luis:
una voz poética cer-
cana’. Tras los 100
años de su nacimien-
to, Enrique García y
Andrés Navas realiza-
rán un recital interpre-
tativo y dramatizado
de su obra. El 11 de
abril a las 19 horas en
el Auditorio del Centro
Cultural Galileo (C/ Galileo, 39). 

‘Impresiones y paisajes de Federico García Lorca’. Una selec-
ción de paisajes de la primera obra de Lorca, ‘Impresiones y pai-
sajes’ (1918), tras sus 100 años de la 1ª edición. A cargo de Cruz
Sánchez, actriz de teatro y doblaje. El 16 de abril a las 19 horas
en el Auditorio del Centro Cultural Galileo (C/ Galileo, 39).

‘Recital libre de poemas de Vicente Aleixandre’. Recital home-
naje al aire libre enfrente de la que fue su vivienda, en la calle que
hoy lleva su nombre. El 22 de abril a las 12 horas (C/ Vicente Alei-
xandre, 3). 

‘El saxo y el piano
más románticos’.
David Hernando al
saxo y Sandro
Bakhuashvili al piano,
interpretarán una selec-
ción de melodías rusas,
japonesas, francesas,
españolas y árabes. El 19 de abril a las 19 horas. Entrada gratuita.
Auditorio del Centro Cultural Galileo (C/ Galileo, 39).

‘Ciclo de conciertos escenario joven’. El Centro Superior Kateri-
na Gurska organiza tres jornadas los días 6, 20 y 24 de abril a las
19 horas. Entrada gratuita. Auditorio del Centro Cultural Galileo
(C/ Galileo, 39).

‘Matinal de Vermú al estilo tropical con la Criba Psicotropical’.
Fiesta musical para acercar la historia de la música popular a toda
la familia. Música para bailar y divertirse. Los menores de 24
meses entran gratis. El 21 de abril a las 12:30 horas. Teatro Gali-
leo (C/ Galileo, 39). 

‘save or not’. Danza contemporánea y urbana. Compañía Meraki
Cía. Programa: Ciudad-Distrito. El 28 de abril a las 13 horas.
Entrada gratuita. Patio del Centro Cultural Galileo (C/ Galileo, 39).

CINE
‘sami Blood’ (2016). Dirigida
por Amanda Krenell. Pertene-
ciente al ciclo ‘Focus Suecia.
Festival internacional cine por
mujeres’. Ganadora de varios
premios entre ellos al Lux y al
del Festival de Venecia. El 6 de
abril a las 16 horas. Entrada
gratuita. Hay que recoger la
invitación en cualquiera de los
turnos: a las 10 horas o a las
15:30 horas. Máximo dos
entradas por persona. Acade-
mia del cine (C/ Zurbano, 3). 

‘Exfrun’ (2016) (The exwife,
V.O.S.E). Dirigida por Katja
Wik. Perteneciente al ciclo
‘Focus Suecia. Festival interna-
cional cine por mujeres’. Pre-
sentación a cargo de la propia
directora. El 6 de abril a las 19
horas. Entrada gratuita. Hay
que recoger la invitación en
cualquiera de los turnos: a las
10 horas o a las 15:30 horas.
Máximo dos entradas por per-
sona. Academia del cine
(C/ Zurbano, 3).

‘Por la gracia de Dios’ (1978).
Dirigida por Carlos Taillefer.

Pase especial por los 40 años. Coloquio posterior con el director.
El 9 de abril a las 19 horas. Entrada gratuita. Hay que recoger la
invitación en cualquiera de los turnos: a las 10 horas o a las 15:30
horas. Máximo dos entradas por persona. Academia del cine
(C/ Zurbano, 3). 
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‘Concierto recital’. Interpretación de los poemas de Vicente Aleixandre acompañados por piezas
musicales al piano, compuestas por Pablo Bethencourt e interpretadas por Mayte Domínguez. El 22
de abril a las 19 horas, en el Auditorio del Centro Cultural Galileo (C/ Galileo, 39).

‘Recital poético’. Un encuentro en el que poetas, vecinos y vecinas recitarán poemas del Premio
Nobel de Literatura (1977), Vicente Aleixandre, y otros poetas. Evento organizado por la Mesa de Cul-
tura del Foro Local de Chamberí. El 29 de abril, de 12 a 14 horas en la Plaza de Olavide.

MúsICA
‘Grant Lee Phillips’. El famoso cantante norteamerica-
no presenta su nuevo disco Widdershins en el ‘Ciclo de
Folk Contemporáneo’ del Centro Cultural Galileo. Lee
renovó el country y lo expuso a una nueva generación
de jóvenes deseosos de conectar con sus raíces. Éste
es su noveno disco en solitario de la mano del renom-
brado sello discográfico ‘Yep Roc Records’. Entrada gra-
tuita. El 13 de abril a las 20 horas, en el Auditorio del
Centro Cultural Galileo (C/ Galileo, 39). 

‘shiNEE V’. Proyección de una parte
del concierto celebrado en Seúl. For-
ma parte de los grupos K-POP del
momento, y es una manera de acercar
la cultura coreana actual a los españo-
les. El 13 de abril a las 19:30 horas.
Hay que reservar entrada. En el Cen-
tro Cultural Coreano (paseo de la Cas-
tellana, 15). 
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manuel Bautista Hidalgo
Psicólogo y Psicoterapeuta

Análisis Bioenergético

Acupuntura bioenergética • TIC

EMDR • Moxibustión y otras técnicas

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

Nº Col-M-16241

PROGRAMACIÓN DEL VIERNES 30 DE MARZO AL 5 DE ABRIL

16.30- JERICÓ, EL INFINITO VUELO DE LOs DIAs  (V/L)
16.30- sELECCION CORTOs + THE KID (CHAPLIN) (s)
16.30- CARL GUsTAV JUNG (D/x/J)
16.30- EL ACORAZADO POTEMKIN (M) (HOMENAJE EINsENsTEIN)
18.15- ZAMA (TODOs LOs DÍAs)
20.15- ZAMA (TODOs LOs DÍAs ExCEPTO J)
20.15- PAPUsZA (J)
22.15- ZAMA (V/s/D/L/x)
22.15- DEMAsIADO CERCA-TEsNOTA (M)
22.15- LADy MACBETH DE WILLIAM OLDROyD (J)

PEQUEÑO CINE EsTUDIO

‘La venganza
de Don Men-
do’ (1972). Pre-
sentación y
coloquio poste-
rior por Enrique
Gallud Jardiel,
doctor en Filo-
logía Hispánica.
Proyección de
la presentación
de la obra de
Pedro Muñoz
Seca, grabada
para TVE1, tras
los 100 años
de su represen-
tación. El 18 de
abril a las 19

horas. Entrada gratuita. Apta para todos los
públicos. Auditorio del Centro Cultural Galileo
(C/ Galileo, 39).

‘Vientos de la
Habana’ (2016).
Dirigida por Félix
Viscarret. Pertene-
ciente al ciclo ‘La
noche de los
libros’. El 20 de
abril a las 19
horas. Entrada gra-
tuita. Hay que
recoger la invita-
ción en cualquiera
de los turnos: a las
10 horas o a las
15:30 horas. Máxi-
mo dos entradas
por persona. Aca-
demia del cine
(C/ Zurbano, 3). 

‘Las estrellas de cine no mueren en Hollywood’
(2018). Dirigida por Paul McGuigan. Coloquio
posterior con Peter Turner, autor del libro y prota-

gonista de la
historia, y con
Guillermo Bal-
mori, experto
en cine clási-
co. El 25 de
abril a las 19
horas. Entrada
gratuita. Hay
que recoger la
invitación en
cualquiera de
los turnos: a
las 10 horas o
a las 15:30
horas. Máximo
dos entradas
por persona.
Academia del
cine (C/ Zur-
bano, 3).

INFANTIL 
‘Matemática en la calle’. Megaconstrucciones
geométricas, mosaicos y muchas sorpresas
más. Actividad organizada por la ‘Sociedad
madrileña de profesores de matemáticas Enma
Castelnuovo’. El 15 de abril de 11:30 a 14 horas.
En la calle de Fuencarral, entre la glorieta de Bil-
bao y la glorieta de Quevedo. 

‘Cuentos por el día del libro’. Encargado del
evento Israel Hergón, en homenaje a Carmen
Bravo Villasante, recopiladora de cuentos infanti-
les, por los 100 años de su nacimiento. También
se homenajea a otros autores como Antonio
Rodríguez Almodóvar, Marisa Núñez, Roberto
Mezquita... Entrada gratuita. Auditorio del Centro
Cultural Galileo (C/ Galileo, 39).

‘Día Mundial del Libro y del Derecho de Autor,
23 de abril’. Taller, biblioteca y juegos infantiles.
El 21 de abril de 17 a 19 horas en la Plaza de
Chamberí, y el 22 de 12 a 14 horas en la Plaza
de Olavide. 

‘Día Internacional de la Danza’. Taller creativo,
juegos infantiles y punto de bookcrossing. El 28
de abril, de 17 a 19 horas en la Plaza de Cham-
berí, y el 29 de abril, de 12 a 14 horas en la Pla-
za de Olavide.

DEPORTE
‘5ª Jornada de atletismo básico escolar,
DGD’. Participación de colegios del distrito. Cate-
gorías: benjamín, alevín, infantil y cadete. Gratui-
to para participantes de los 38 JDM. El 8 de abril
de 10 a 14 horas. CDM Moratalaz (C/ Valdeber-
nardo, s/n). 

‘Día del deporte Chamberí’. Distintos deportes
para ver y practicar. Apto para todos los públicos.
El 8 de abril de 11:30 a 15 horas. En la calle de
Fuencarral, entre la glorieta de Quevedo y la de
Bilbao. 

‘Jornada clasificatoria final de atletismo bási-
co escolar en Madrid’. (DGD) Participación de
colegios del distrito. Categorías: benjamín, ale-
vín, infantil y cadete. Gratuito para participantes
de los 38 JDM. El 15 de abril de 10 a 14 horas.
CDM Moratalaz (C/ Valdebernardo, s/n). 

‘Final de atletismo por equipos en Madrid’.
(DGD). Participación de colegios del distrito.
Categorías: benjamín, alevín, infantil y cadete.
Gratuito para participantes de los 38 JDM. El 22
de abril de 10 a 14 horas. CDM Moratalaz
(C/ Valdebernardo, s/n).

Gastronomía urbana

www.loscursosdechemadeisidro.com

POR CHEMA DE IsIDRO

Ya estamos en plena primavera y
nuestro día a día va cambiando.
Después de estos meses de frío y
lluvia toca salir a la calle, empezar
a disfrutar del sol y a disfrutar del
barrio en todo su esplendor. 

Para disfrutar con salud de esta
temporada deberemos centrar
nuestra dieta en las maravillosas
verduras. Sólo tenéis que pasaros
por nuestras tiendas y mercados
para descubrir que es el mes de las
verduras y este mes nos vamos a
centrar en las maravillosas acelgas.

Las acelgas son muy ricas en
vitamina A, que es imprescindible
para mantener una piel sana, ya
que empezamos con la exposición
al sol diariamente y por su alto
contenido en agua nos ayudarán
a estar hidratados, además nos
ayudarán con nuestro sistema in-
munológico y nos protegerán de
las infecciones y de las enferme-
dades degenerativas. También son
ricas en vitamina C, que en este
caso será nuestra mejor aliada
para la absorción de hierro, repara
y mantiene en buen estado los
huesos, dientes y tejidos, y muy
ricas en minerales como el pota-
sio, magnesio, hierro, que nos
ayudarán a corregir la anemia,
yodo imprescindible para el tiroi-
des y el metabolismo. Contienen
además folatos que nos ayudarán
en la formación de glóbulos rojos
y blancos y anticuerpos de nuestro
sistema inmunitario.

En resumen, debemos comer
muchas acelgas para la preven-
ción y mejora de muchas enfer-
medades, como el estreñimiento,
el glaucoma, cataratas, anemias,
hemorroides, dietas de adelgaza-
miento por su bajo contenido en
grasas e hidratos, muy beneficio-
sas para embarazadas, nos ayu-

darán a regular el colesterol, fa-
vorecen el buen funcionamiento
del hígado y de la vesícula biliar,
mejora de la circulación sanguí-
nea, y podría seguir contando las
maravillosas propiedades que tie-
nen estas joyas de la naturaleza,
pero tengo poco espacio para es-
cribiros, y estaréis esperando que
os cuente cómo se puede hacer
un gran plato con ellas.

Este mes os voy a proponer un
plato fantástico, con el que nos
sorprendió mi gran amigo Sacha
en su fantástico restaurante y me
tomo la licencia de compartirlo
con vosotros, ya que me sorpren-
dió y lo podéis hacer en casa tran-
quilamente.

ELABORACIÓN

Lo primero que vamos a hacer es
separar las hojas de las acelgas
de las pencas (lo blanco). Lo
verde simplemente lo lavaremos
y lo reservaremos. Las pencas las
cortaremos en rectángulos y las
tendremos que cocer en un caldo
blanco, que simplemente se hace
con agua, una cucharadita de ha-
rina, medio limón exprimido y un
poco de sal.

Cuando estén tiernas las saca-
remos del caldo y las dejaremos
enfriar. Cuando estén frías sim-
plemente las tendremos que re-
bozar en harina y huevo y freire-
mos en aceite de oliva hasta que
queden bien doradas.

Aparte, en un poco de aceite,
freiremos un poco de ajo picado
fino y dejaremos enfriar.

Serviremos las hojas de las
acelgas aliñadas con el aceite de
ajo frío y sal, acompañadas de las
pencas rebozadas. Espero que os
guste y buen provecho.

Acelgas de Sacha

INGREDIENTES (4 RaCIoNES)

Acelgas ............................................................................. 800 gr
Harina
Limón
Huevo
Aceite
Ajo

LAS ACELGAS DE SACHA
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dAVid ÁLVArez de LA MOrenA

dejó de ser el busto parlante de los
informativos para sentarse en la
Corte matinal al lado de su reina,
donde permaneció 11 años. Fue en
aquella época cuando comenzó a
publicar sus primeros libros, aun-
que se reconoce escritor desde la
infancia −“lo primero que he hecho
en mi vida ha sido leer y escribir
cuentos”–. hoy, a la espera de
“destino” televisivo que le enamo-
re, vive su “película” entre los
grandes temas literarios y las
pequeñas cosas con que enhebra
sus columnas. Quedamos en el Café
Comercial, uno de los habituales
refugios de este chamberilero naci-
do en Utiel (Valencia), para hablar
del lanzamiento de su séptima nove-
la, de la mentira, de la Literatura y
de su vida cotidiana en estas calles,
de las que se enamoró en 1994. 

¿Qué vamos a poder leer en ese
‘Firmamento’ que llega estos días
a las librerías?
Es una novela que empieza en este
barrio, una historia costumbrista
que habla de las vidas que nos in-
ventamos y de las mentiras que a
veces tenemos que decir para ser
felices. Es una historia de amor y
desamor, que trata temas como el
paso del tiempo, pero sobre todo
de esas ficciones que incluyen
nuestras vidas. 

Las mentiras de siempre, que
hoy llamamos posverdad, o el
postureo…
Sí, la mentira desde las redes, de
vender nuestra propia vida, para
salvar a amigos, la piadosa, como
excusa, incluso para sentirse mejor.
La mentira es muy bonita, porque
habla de nosotros. La verdad es lo
que sucede, no tiene remedio, es
así. Pero la mentira la creas tú, y
por eso habla más de ti que la ver-
dad. Creo que la mentira sólo está
prohibida en la política, en el resto
llega a ser muy divertida.

Su escritura aborda temas uni-
versales y detalles pequeños, ¿se
cansó de la actualidad?
Como decía Serrat, me gusta hablar
de aquellas pequeñas cosas. Hablar
de lo cotidiano, del recuerdo infan-
til, del café que te tomas en com-

pañía, de la ausencia en la cama…
soy heredero de una familia muy
rural, disfruto de las pequeñas cosas
y me gusta la literatura que habla
de eso. Me gusta mirar y escribir, y
mirando encuentras los artículos
perfectos. En un bar, en una tienda
o mientras esperas un autobús.

¿De ahí surgen sus historias?
Todas las novelas nacen de una emo-
ción, de un estado de ánimo o de
una observación.  De pronto algo te
llama la atención –una frase, un gesto
o una pareja en un lugar– y conecta
con algo que tú sientes. Cuando am-
bas cosas hacen clic, ahí tienes la
historia. Es casi una epifanía. 

¿Piensa en para quién o para qué
escribe?
Escribo para que me lean, y para
que me quieran. Como decía Paul
Auster, todos los escritores tienen
algo de infeliz, por eso les gusta
inventarse mundos. A mí desde pe-
queño esto me ha ayudado a cre-
arme mi propia historia, y por eso
lo sigo haciendo de mayor. Pero
básicamente, escribes para que te
quieran.

¿Cuáles son sus manías o sus há-
bitos a la hora de escribir?
Corrijo a menudo en este café y me
he acostumbrado a escribir en bares
del barrio, porque el ruido me
ayuda a que la novela sea más real.
No me molestan las tazas, el mur-
mullo, el sonido de las tragaperras
o el pitido de la máquina del café.

Mi rutina es escribir en casa y luego
bajar a corregir en el bar, con los
folios o con el ordenador. Y escu-
char. Muchas frases de las que es-
cucho se quedan en la novela.

Vive en Chamberí desde hace al-
gún tiempo. ¿Cómo aterrizó, y
qué tiene este barrio?
Llevo 20 años viviendo aquí. Hace
mucho que cuando me preguntan
de dónde soy, digo de Madrid. Vine
a la ciudad en el 94 para estudiar
un máster, y me enamoró el barrio.
He crecido con él, he visto cómo
cambiaba, cómo desaparecían cines
y cerrado comercios a los que tenía

mucho cariño… He vivido en tres
casas distintas, pero en el mismo
distrito. Chamberí tiene algo de
pueblo, de ciudad de provincias, y
mucho de cosmopolita. Es la mez-
cla perfecta, desde lo más sencillo
y el comercio más tradicional hasta
la última modernidad. 

Hace además una activa vida de
barrio…
Claro, a mí me gusta ir a mi farma-
cia, a las tiendas de por aquí... De
hecho a veces pienso que no sé para
qué Madrid es tan grande, si al final
me quedo siempre en la misma
zona. Supongo que porque éste es

el verdadero centro, el eje en el que
se mueve todo y, sobre todo, el lu-
gar que yo he elegido. Mi lugar en
el mundo es este barrio. 

Recomiéndenos algún sitio para
chamberileros despistados.
Siempre voy a un bar muy sencillo
que se llama Las Nieves, donde si-
guen poniéndote patatas revolconas
y caña tirada. Me gusta ir a los cines
Verdi, que todavía aguantan, y a la
papelería de Luchana, también de
toda la vida.  

Es difícil de enfadar, pero no
soporta ver la suciedad de las
calles.
Bueno, es que hay demasiada
mierda. Me molesta tener el barrio
tan sucio. Claro que me quejo, es
que es mi barrio. Somos demasiado
condescendientes con la suciedad,
con el escupitajo, el papel tirado…
creemos que no es nada. Soy de
enfadarme poco, pero me molesta
tan poco mimo… lo peor es que
nos hemos acostumbrado y al final
no te das cuenta. Debemos enamo-
rarnos de nuestro barrio y cuidarlo
como si fuera nuestra casa. La calle
no es de otros, es nuestra.

Mantiene una relación de amor-
odio con el móvil. ¿Tiene cura?
Asumo que soy adicto a las redes
sociales, y que me estoy quitando.
Al principio creía que eran diverti-
dísimas y que me mantenían co-
nectado con la realidad, luego me
he dado cuenta de que la realidad
está adulterada en las redes, hay
demasiado bulo y ficción. Conozco
la parte buena, pero hay que con-
sumirla con moderación, como el
alcohol. A veces es mejor quitarle
los datos para no recibir mensajes.
Quien me quiera que me llame.

Y la televisión, ¿aún se quieren o
se están dando un tiempo?
Me tiene que enamorar para vol-
ver. Está bien echar de menos, es
buena la distancia para coger pers-
pectiva y ver qué te gusta y qué
no. Cuando lo dejé volví con
“Destinos de película”, el pro-
grama más agotador que he hecho.
Lo pasé genial, y ahora me han
ofrecido un montón de proyectos,
pero ninguno me ha enamorado.
Y volver por volver, no.

El escritor, en una de las azoteas de la glorieta de Bilbao.

“Chamberí tiene

algo de pueblo,

de ciudad de

provincias, y mucho

de cosmopolita.

Es la mezcla

perfecta”

El periodista, escritor y presentador vive en Chamberí desde hace 20 años

Màxim Huerta:
“Mi lugar en el mundo es este barrio”


