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Chamberí días30

La nueva concejala-presidenta de Cham-
berí, Esther Gómez Morante, cumple
sus primeros 100 días al frente de la
Junta Municipal, y ha charlado con
“Chamberí 30 días” sobre la actualidad
del barrio y los planes que el Ayunta-
miento tiene para el distrito, en la recta
final de la legislatura.

En 1878 se inauguraba el Hipódromo de
La Castellana en el lugar que hoy ocupan
los Nuevos Ministerios. Un recinto que
durante medio siglo fue epicentro social,
que mezcló a la aristocracia con la bur-
guesía y el pueblo llano, y al que le pre-
cedió otra pista de carreras en la calle de
Almagro.
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México abrirá su Casa en el distrito
el próximo mes de octubre

El presidente mexicano, Enrique Peña Nieto,
y la alcaldesa de Madrid, Manuela Carmena,
han visitado el edificio que ocupará la futura
Casa de México, una plataforma abierta a la
ciudadanía, desde la que se promoverá la cul-
tura, el turismo, el arte o la gastronomía del
país. El mandatario mexicano ha agradecido
el “empeño personal” de la alcaldesa por hacer
realidad este “nuevo espacio de encuentro, una
ventana a México desde el corazón de España”.

Por su parte, Carmena defendió la decisión de
ceder este espacio de titularidad municipal,
ubicado en Alberto Aguilera, 20, con el que se
cumple un compromiso de la ciudad contraído
hace más de dos décadas.

La Casa de México se instalará en un palacete
de 1885 que albergó el antiguo Hospital Militar
de Higiene, y que fue remodelado en la década
de los 20 del siglo pasado. Hasta el momento
se han ejecutado el 15% de las obras, cuya fi-

nalización está prevista para el mes de octubre.
Contará con el Instituto de México, el Fondo
de Cultura Económico, la biblioteca Octavio
Paz, una galería de arte y otra destinada a ex-
posiciones. La iniciativa ha recibido las críticas
de diversos partidos y asociaciones vecinales
como El Organillo, que considera que el edificio
debería haberse destinado a dotaciones cultu-
rales para el distrito, lo que supone “un grave
perjuicio para Chamberí”.
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Cifuentes, un parque y todo por hacer
Pasó el tormentoso abril y nos dejó la dimisión
de Cristina Cifuentes al frente de la Comunidad
de Madrid. Quién se lo iba a decir a los chambe-
rileros que, hace apenas tres meses, la escucha-
ban en la presentación del anhelado proyecto
para el Parque del Tercer depósito. el escándalo
del máster dejó sentenciada de facto a la ya ex
presidenta regional, por más que ella lo disimu-
lara, o no quisiera darse cuenta, hasta que el
escabroso “vídeo de las cremas” acabó con su
mandato y dejó de paso tocada su reputación,
que a esa bajura alcanza hoy ya el albañal de la
política.

La crisis del Gobierno regional abre un hori-
zonte de inquietud en el distrito, donde el Canal
de isabel ii tiene proyectado el mencionado del
Tercer depósito, que en la actualidad aborda la
última fase de las obras de demolición, antes de
que se abra el periodo de licitación del nuevo
parque, prevista para junio; pero no sólo: la ex
presidenta también anunció en su día la apertura
para este año de otros 2.500 metros cuadrados

de esparcimiento junto a la sala de exposicio-
nes del depósito, y la empresa pública mantiene
desde hace tiempo conversaciones con el Ayun-
tamiento para abrir el segundo depósito, lo que
supondría otros 40.000 metros de zonas verdes
para el barrio. 

Ya sin Cifuentes, las opciones de que prospere
una moción de censura son escasas, y ahora falta
por saber cómo gestionará el Partido Popular el
relevo al mando de la Comunidad de Madrid, y
el camino hasta la cita electoral del próximo año.
de momento, el presidente en funciones, Ángel
Garrido, se ha apresurado a vender “estabili-
dad” a los madrileños. Algo que, junto al hecho
de que él, a la sazón presidente del Canal de isa-
bel ii, conozca perfectamente los planes del
Gobierno regional para Chamberí –y que haya
asumido personalmente sus compromisos– tran-
quiliza en cierta medida. sería una pena que la
buena sintonía alcanzada por las Administracio-
nes en esta trasteada zona de la capital volviera a
ser postergada por el tacticismo político.

No podemos terminar sin hacer mención a la
entrevista con la concejala-presidenta de Cham-
berí que el periódico incluye en este número, y a
los planes del Consistorio para el último año de
legislatura. Pese a las críticas, Gómez Morante
se muestra inflexible con la actuación municipal
en el distrito en temas como movilidad o partici-
pación, si bien de sus palabras se desprende que,
durante los próximos meses, los anuncios y los
pretextos superarán con mucho a las ejecucio-
nes: llegados a mayo y sin siquiera un proyecto
de Presupuestos que debatir, poco más se podría
esperar. Promesas, que a poco que se continúe
sin cuentas municipales, terminarán solapándo-
se con las otras promesas, las electorales. Pero
antes de que llegue el momento de las urnas, tan-
to el partido que gobierna la Comunidad como el
que lo hace en el Ayuntamiento deberán decidir
quién encabezará sus respectivas listas. espere-
mos que los compromisos adquiridos con Cham-
berí no vuelvan a quedar a expensas de las intri-
gas y de las peleas de partido.
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Mari Pepa no se queja, pero tampoco se
resigna a que su Madrid abrace efusiva-
mente y sin melindres las sevillanas, el
jazz o el último reguetón salido del labo-
ratorio, y luego le escamotee las carantoñas
a nuestro folclore madrileño. No en vano
lleva 30 años comprobando sobre el esce-
nario que “melocotonazos” como “La chica
del 17” desatan locuras transversales, de
abuelos a nietos y de Lavapiés a los En-
sanches. 

Ocurre que este poblachón manchego es
acogedor por costumbre y carece de pul-
siones identitarias, lo que acaba diluyendo
la necesidad de autoafirmarse a través de
nuestras tradiciones. Aquí nos apuntamos
con el mismo entusiasmo a la Oktberfest
que a la Feria de abril, y es igual de madri-
leño el gato de varias generaciones –ver-
dadera especie en vías de extinción– que
el que llega a la Puerta del Sol y se pasa 15
minutos haciéndole fotos al Tío Pepe, al
Oso y al Madroño o a La Mariblanca.

De los dos grandes héroes de Mayo,
Daoíz era sevillano, y Velarde, cántabro, y
ahí al lado estuvo Manuela Malasaña, ma-
drileña, sí, pero hija de un panadero fran-
cés. La letra castiza más famosa la com-
puso un mexicano que ni siquiera había
entrado nunca en el Bar de Chicote en la

Gran Vía; nuestro chotis también carece
del aura de danza patriótica de la sardana
o el aurresku, y es, por si no fuera sufi-
ciente, un agarrao importado de Europa.
Será que, como al resto, le debió de gustar
tanto la ciudad que se quedó aquí a disfru-
tarla. Tampoco discrimina por clases: se
dice que fue en una baldosa del Palacio
Real donde se bailó por primera vez, y de
allí tiró hacia Las Vistillas, que le pillaba a
un paso.

Déjense pues de complejos, y en el pró-
ximo San Isidro salgan a la Pradera, anú-
dense el pañuelo y cálense la parpusa ellos,
y déjense ellas abrazar por el mantón y co-
ronar por un clavel, como aquellas chulapas
de rompe y rasga que anticipaban a la mu-
jer libre e independiente, ya fuera ven-
diendo nardos por la calle de Alcalá o ha-
ciendo rabiar de envidia a la vecindad de
la plazuela del Tribulete. Por lo demás,
chicas tan empoderadas como las que hoy
se descoyuntan con el twerking. Pasmaos. 

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

anécdotas… a: redaccion@chamberi30dias.com

“La chica del 17”

El Depositorio

La Fotonoticia

de OshidOri

El Depositorio
El Ayuntamiento ha instalado protecciones
en los carriles bici de la calle de Sagasta,
unas aletas de tiburón similares a las que
desde hace años se usan para separar los ca-
rriles bus, con el fin de que los conductores
no invadan la zona reservada a los ciclistas
en giros o adelantamientos. Durante los pri-
meros días tras implantarse la medida se re-
gistraron varios incidentes sin consecuencias,
por parte de vehículos que se quedaron atra-
pados en las recién estrenadas aletas. La so-
lución tampoco ha sido bien recibida por
parte de algunos ciclistas, que consideran
que la nueva barrera estrecha aún más el ca-

rril e incrementa la inseguridad a causa de
los conductores que no respetan la nueva se-
ñalización. Hasta ahora, el carril contaba con
una banda sonora roja, como único elemento
que alertaba a los conductores la invasión
del carril.

Según la concejala-presidenta del distrito,
Esther Gómez, “se trata de medidas de pro-
tección que desde el Área de Movilidad se
han considerado convenientes implantar, y
que han tenido sus estudios previos por
parte de los técnicos, en función del uso
que se daba y de las medidas de seguridad
adecuadas”.

Una aleta acecha en Sagasta

“Se dice que fue en el

Palacio Real donde Se bailó
PoR PRimeRa vez el chotiS,

y de allí tiRó hacia

laS viStillaS”



El Ayuntamiento
da marcha atrás

El Estadio seguirá
llamándose

Vallehermoso
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La alcaldesa de Madrid, Manuela
Carmena, y el presidente de Mé-
xico, Enrique Peña Nieto, visitaron
el pasado 25 de abril el edificio de
Alberto Aguilera, 20, que albergará
la futura Casa de México en la ca-
pital. El palacete fue una cesión del
propio Consistorio en noviembre
de 2016, con la que se cumplía un
compromiso contraído por Madrid
desde hacía más de dos décadas. 

“Pensé que era importante que
los vecinos de Madrid pudieran te-
ner una visión cultural, un centro
de exposiciones y un auditorio, en
el marco de lo que significa la cul-
tura mexicana”, argumentó durante
la visita la alcaldesa, que además
explicó que el Ayuntamiento con-
taba con tres edificios vacíos que
forman parte del patrimonio de la
ciudad y que tenían que ser rehabi-
litados. También defendió la cesión
como una decisión a iniciativa del
propio Ayuntamiento, que fue apo-
yada posteriormente por el Minis-
terio de Asuntos Exteriores.

Por su parte, Peña Nieto agradeció
a la alcaldesa tanto su “empeño per-

sonal” como “las facilidades brindadas
para poder hacer realidad esta Casa
de México en España”, que el presi-
dente americano define como “un
nuevo espacio de encuentro entre es-
pañoles y mejicanos y una ventana a
México desde el corazón de España”.

El palacete de Alberto Aguilera,
construido entre 1926 y 1932 y con
la firma del arquitecto Luis Bellido,
está siendo remodelado para acon-
dicionarlo a su nueva función como
plataforma abierta y accesible a la
ciudadanía, desde la que promover
la cultura, el turismo, el arte popular
o incluso la diversidad gastronó-
mica del país azteca. Por el mo-
mento se han ejecutado un 15% de
las obras, cuya finalización está
prevista para el próximo octubre.

En sus 2.700 metros cuadrados
el edificio albergará el Instituto de
México en España, el Fondo de
Cultura Económico, la biblioteca
Octavio Paz –que, con sus 14.000
volúmenes, es la biblioteca sobre
temas mexicanos más completa de
Madrid–, la librería del Fondo de
Cultura Económica, una galería de
arte y otra destinada a exposiciones
de carácter popular.

La creación de espacios mul-
tiusos permitirá programar confe-
rencias, talleres, seminarios o acti-
vidades infantiles para el distrito de
Chamberí, donde se ubica, concre-
tamente en el barrio de Arapiles.
Una oferta que se completará con
una sala de proyecciones, una zona
destinada a la venta de productos
artesanales mexicanos y otra habi-
litada como restaurante y cafetería.  

CRÍTICAS VECINALES

No obstante, la cesión no ha sido
del agrado de algunas entidades,
como la Asociación Vecinal El Or-
ganillo, que considera que “la al-
caldesa ha cedido el palacete como
si fuese su cortijo, saltándose in-
cluso los acuerdos del Pleno de la
Junta Municipal”, denuncia su pre-
sidente, Julio López. “Siempre he-
mos defendido que el edificio se
acondicionara para servicios cultu-
rales y de ocio para los vecinos.
Cederlo a una entidad de carácter
privado en un distrito como el nues-
tro, con escasísimas dotaciones mu-
nicipales, supone un grave perjuicio
para Chamberí”, añade.

Abrirá sus puertas en Alberto Aguilera
el próximo octubre

Carmena y el presidente Peña
Nieto visitaron las obras de

la futura Casa de México

El presidente de México, Enrique Peña Nieto, saluda a la alcaldesa durante la visita (Foto: Ayuntamiento).
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Un bautizo con freno y marcha
atrás. Así ha sido el del Valleher-
moso, renombrado como “Esta-
dio de Madrid” durante la pre-
sentación de las obras de
reconstrucción, y cuya polémica
ha obligado al Ayuntamiento a
reconsiderar el cambio, apenas
un mes después de plantearlo. 

Quedó claro el pasado abril,
durante el Pleno de Chamberí, en
el que se aprobaron dos proposi-
ciones para que el recinto man-
tenga el nombre con el que fue
levantado hace 60 años. Días des-
pués, la Comisión de Cultura
confirmaba el nombre original,
como también lo hacía a este pe-
riódico la concejala-presidenta de
Chamberí, Esther Gómez Mo-
rante, en la entrevista que se in-
cluye en este número: “El Estadio
se va a llamar Vallehermoso, no
habrá ninguna dificultad con eso.
Lo importante es que vamos a te-
ner un estadio de referencia, que

también será una instalación para
el distrito, para que pequeños y
jóvenes puedan disfrutar del atle-
tismo”.

La modificación propuesta por
el Consistorio pretendía explicitar
la ciudad, en un recinto deportivo
que desea convertirse en una re-
ferencia nacional e internacional
del atletismo, si bien la idea
chocó con el rechazo de todos
los grupos políticos y de algunas
asociaciones vecinales, como El
Organillo, que consideraron que
el cambio de nombre “carecía de
sentido”.

El remozado Estadio de Valle-
hermoso, cuyas obras están pre-
vistas que finalicen en abril de
2019, cubrirá un área de 29.589
metros cuadrados y contará con
una pista con 400 metros de
cuerda y ocho calles. También
dispondrá de una gradería par-
cialmente cubierta para 10.000
espectadores y una recta cubierta
de entrenamiento de 75 por 12
metros.

El Ayuntamiento había planteado cambiar el nombre original
por “Estadio de Madrid”.

C/ Santísima Trinidad, 6

Tel. 91 445 44 69

C/ Vallehermoso, 66

Tel. 91 448 93 28
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el movimiento de piezas provoca-
do por la destitución de Carlos
sánchez Mato como delegado de
hacienda hizo aterrizar en Cham-
berí a esta carabanchelera, res-
ponsable también de la Junta de
su distrito natal. de aquello se
acaban de cumplir 100 días, en
los que la nueva concejala-presi-
denta ha tomado contacto con los
problemas y las necesidades de un
distrito polarizado a favor y en
contra de las últimas actuaciones
municipales, especialmente en
materia de movilidad. Pero la
nueva inquilina de la Plaza de
Chamberí no piensa cambiar el
guión, y agradece a su antecesor,
Jorge García Castaño, y a su
equipo, el trabajo realizado.
“Ahora se trata de estar a la altu-
ra y terminar los proyectos que
quedan”.

No sé si dará tiempo a todo.
Empecemos por el deporte.
¿Habrá polideportivo en el Par-
que Móvil?
El cumplimiento del Plan Econó-
mico Financiero (PEF) que nos ha
impuesto el Ministerio de Hacienda
ha hecho que algunos proyectos se
vean afectados y vayan más lentos,
entre ellos la futura piscina y el mi-
nipolideportivo del Parque Móvil.
No obstante, intentaremos sacarlo
adelante en esta legislatura a través
de otras figuras, como las Inversio-
nes Financieramente Sostenibles
(IFS), porque es muy importante
para el distrito.

Donde sí han empezado las obras
es en el Estadio de Vallehermoso.
¿Cuándo acabarán? ¿Habrá
cambio de nombre?
La previsión es que pueda estar en
abril. Lo del nombre ha sido una
polémica sin más recorrido, lo im-
portante es que vamos a tener un
estadio de referencia para la ciudad,
que también será una instalación
para el distrito, para que pequeños
y jóvenes puedan disfrutar del atle-
tismo. El estadio se va a llamar Va-
llehermoso, no habrá ninguna difi-
cultad con eso.

Se cumple un año de la peatona-
lización del tramo de Galileo, que

ha aglutinado al sector crítico ve-
cinal. ¿Qué pasará con ésta y con
el resto de actuaciones similares
previstas?
Lo que se hizo en Galileo, como el
resto de Chamberí Zona 30, es una
apuesta por mejorar la movilidad y
el uso del espacio público. No po-
demos seguir soportando este nivel
de contaminación, y eso está ligado
al uso del vehículo privado. Vere-
mos hasta dónde podemos llegar,
pero es necesario que los vecinos
vuelvan a vivir sus calles y tengan
espacio donde caminar.

Dado que era un proyecto piloto,
que además fue rechazado tanto
en el Pleno del Distrito como en
Cibeles, ¿por qué no se ha optado
por revertirlo, y buscar otras op-
ciones?
Hay muchas más peticiones, mu-
chísimas más de seguir avanzando
en ganar espacio para la bici y los
peatones, que lo que ha podido ser
la oposición a la acción en Galileo,
aunque ésta ha tenido gran reper-
cusión mediática, y pareciera que
el distrito está en contra, pero creo
que no me equivoco si digo que es
justo a la inversa. Por otro lado,
una parte de esa operación ya se
revirtió.

Los carriles bici también han agi-
tado la división. ¿Se pondrán en
marcha más este año?
Hay una parte del distrito, a la que
por supuesto hay que escuchar, que
se posiciona en contra del desarro-
llo de la movilidad a través de la
bici, pero la mayor parte sigue pro-
poniendo nuevos desarrollos de es-
tos carriles. En estos momentos hay
varias peticiones de Presupuestos
Participativos aprobadas, pero aún
no hay nada cerrado. Veremos, con
las limitaciones del Ministerio,
hasta dónde podemos avanzar.

Algunos vecinos consideran que
las iniciativas surgidas de las he-
rramientas de participación sólo
hacen seguidismo de las políticas
de Ahora Madrid.
En absoluto. Los Presupuestos Par-
ticipativos brindan que las propues-
tas que salgan adelante sean las que
quiere la ciudadanía, independien-
temente de que le parezcan mejor o
peor al equipo de Gobierno. Si no,
estaríamos pervirtiendo el proceso. 

Me refería a la propuesta del
Foro Local para desmontar el ca-
rril bici de Santa Engracia…
Eso no fue así. Se hizo una pro-
puesta dentro del proceso de Pre-

supuestos, y los informes de viabi-
lidad indicaron que había un impe-
dimento legal. La explicación de
los técnicos fue muy clara. Por
tanto, ni siquiera estaba en fase de
votación, habría que ver si hubiera
sido apoyada por la ciudadanía. 

Los ruidos y el ocio nocturno son otro
“punto caliente”. ¿Qué resultados ha
tenido la ZPAE en Gaztambide? 
La aprobación de la ZPAE fue un
avance. Se han rebajado las quejas,
pero quizá sea pronto para evaluar
si ha funcionado. Ahora con el buen
tiempo será cuando se vea si real-
mente ha sido una solución. Hay
otras zonas problemáticas, pero una
ZPAE no es extrapolable de por sí.
En cualquier caso, hay que inter-
venir para buscar ese equilibrio en-
tre el descanso y la actividad de la
hostelería, y debe haber un proceso
de educación para entender que hay
que respetar a los demás. Seguire-
mos con las intervenciones de la
Policía Municipal para controlar los
derechos de ambas partes, en Pon-
zano y en el resto de zonas.

¿Cuándo se mejorará la ilumi-
nación en Gaztambide?
Se ha empezado por otras zonas del
distrito y seguirá avanzando poco

a poco, conforme vaya habiendo
presupuesto. A Gaztambide le lle-
gará el turno, pero no puedo decir
si a corto o a medio plazo.

Los cooperativistas no entienden
la parálisis en las Cocheras de Cua-
tro Caminos o el Taller de Preci-
sión. ¿A qué se deben los retrasos?
La Administración muchas veces va
más lenta de lo que le interesa al
ciudadano. Me reuní con los coope-
rativistas de Cuatro Caminos y vi-
mos la situación y los plazos. El pro-
yecto sigue adelante, les hemos
pedido unas modificaciones y ma-
yor documentación, para garantizar
que se cumpla la protección de
aquellos elementos dictados por la
Comisión de Patrimonio de la Co-
munidad, y la accesibilidad en la
zona del parque. Ambas partes es-
tamos de acuerdo y creo que se está
trabajando de manera cordial para
tenerlo cuanto antes.

¿Podría ser que se estuvieran di-
latando para evitar repetir la di-
visión del equipo de Gobierno,
que se ha mostrado en anteriores
votaciones?
Es verdad que somos un equipo
plural en el que no siempre hemos
estado de acuerdo en todo, pero
aquí sí creo que se ha sacado un
proyecto interesante, que respeta
los intereses de todas las partes y
que abrirá un nuevo espacio y zona
verde para la ciudad.

Tras la dimisión de la presidenta
del Gobierno regional, ¿teme que
puedan ralentizarse proyectos
importantes, como el inicio del
parque en el Tercer Depósito,
cuya licitación estaba prevista
para junio?
Sería un gran error del Gobierno
de la Comunidad. Sus problemas
no pueden ir en detrimento de los
derechos y las necesidades de los
vecinos, en este caso de Cham-
berí. Es importante que haya una
situación que permita desarrollar
los compromisos adquiridos, y
yo espero que no haya ningún re-
traso. El entendimiento con el
Canal está siendo total, y por
nuestra parte va a seguir. No sólo
con el Tercer Depósito, también
trabajamos por la apertura del nú-
mero dos.
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Esther Gómez Morante, en el balcón de su despacho en la Junta Municipal de Distrito, con vistas a la Plaza de Chamberí.

Esther Gómez Morante, concejala-presidenta de Chamberí

“Las críticas por Galileo han tenido mucha repercusión,
pero hay más peticiones para mejorar la movilidad”

Renata Sylwia Kosierb Fernández
C/ Orense, 8 - 1ª planta, despacho 26

28020 Madrid
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Reduce o aumenta tu peso (delgadez,
sobrepeso, obesidad), sea por la causa
que sea (embarazo, lactancia, depor-
tistas). Tratamos todo tipo de personas
(edad infantil, adulta, tercera edad),
trastornos de conducta alimentaria, pato-
logías (nutrición clínica) tipo diabetes,

hipertensión, enfermedades metabólicas
(colesterol elevado, TG…); enfermedades
intestinales, renales, hepáticas; alergias
e intolerancias alimentarias, educa-
ción nutricional y dietas vegetarianas.

En mi gabinete de dietética y nutrición
podrás comenzar tu tratamiento nutricional y
conseguir tus objetivos.

DIETISTA
NUTRICIONISTA

Renata Sylwia Kosierb Fernández
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Plan de Plantación 2018

Chamberí plantará
480 árboles

¡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

Ubicado en el antiguo Colegio Sagrada Familia

Un nuevo centro de
mayores en Arapiles

ChAMberí 30 díAs

El antiguo Colegio Público Sagrada
Familia, situado en la calle de Fer-
nández de los Ríos, 37, en el barrio
de Arapiles, albergará un nuevo
centro de mayores para el distrito.
En la actualidad este edificio, de ti-
tularidad municipal, calificado para
equipamiento, y protegido por su
valor histórico, está parcialmente
ocupado por una residencia de me-
nores de la Comunidad de Madrid.

El pasado 24 de abril el Pleno de
Cibeles aprobó definitivamente la

propuesta del Área de Desarrollo
Urbano Sostenible del Plan Especial
por el cual se destinarán las zonas
no utilizadas, así como la amplia-
ción que el nivel de protección per-
mita, para un centro municipal de
mayores, “una de las dotaciones
más demandadas por el distrito de
Chamberí”, según el Consistorio.
La idea es que los usuarios del cen-
tro ubicado en Blasco de Garay se
trasladen a este nuevo espacio, “más
adaptado a lo que necesitan y con
más servicios”, ha explicado la con-
cejala-presidenta, Esther Gómez.

Dicho inmueble, proyectado
por José María de la Vega Samper
y construido en 1925, está in-
cluido en el Catálogo de Elemen-
tos Protegidos del Plan General,
con Nivel 2 Grado Estructural.
Está formado por un volumen en
esquina de tres alturas, alineado
a vial y con cubiertas mixtas: in-
clinadas y plana; uno de los ex-
tremos tiene dos alturas y el otro
combina tanto dos como tres al-
turas, de forma que varios volú-
menes superiores emergen a
modo de torreones.

ChAMberí 30 díAs

El Plan Extraordinario de Planta-
ciones 2018 impulsado por el
Ayuntamiento de Madrid tiene
previsto repoblar la capital con
11.190 árboles hasta finales de año,
de los cuales 2.462 se plantarán
en zona verde y 8.728 en el viario.

En nuestro distrito, el Plan
prevé plantar un total de 480 ár-
boles, 391 en alcorques del viario
y los 89 restantes en zonas ver-
des. El objetivo de este programa
de la Dirección General de Ges-
tión del Agua y Zonas Verdes es
asegurar la permanencia del pa-
trimonio arbóreo de la ciudad en
el tiempo, con la plantación de
arbolado sano y funcional, incre-
mento de la diversidad de espe-

cies –hasta 130– y la apuesta por
arbolado de calidad. 

En abril se iniciaron en el pa-
seo de la Castellana los trabajos
del plan para regenerar el arbo-
lado, que han supuesto la retirada
de 747 árboles y la poda de otros
499, así como la plantación de
439 nuevos ejemplares.

Esta actuación llega después
de que el Área de Medio Am-
biente y Movilidad haya estu-
diado un total de 4.844 árboles
de la zona y busca garantizar la
seguridad, crear una “arboleda
con futuro” y conseguir una “cu-
bierta vegetal eficaz”. El plan de
renovación del arbolado se apli-
cará de forma paulatina y afectará
a cuatro distritos: Salamanca,
Chamartín, Chamberí y Tetuán. 

El proyecto prevé repoblar 391 alcorques en el distrito.

El edificio, construido en 1925, está situado en la calle de Fernández de los Ríos, 37.



Cerca de 100.000
euros de ayuda
para modernizar

dos mercados
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Como parte de una nueva línea transversal

Alonso Martínez tendrá
parada de Cercanías

ChAMberí 30 díAs

El Ministerio de Fomento ha pre-
sentado un plan de mejora de la red
de Cercanías, cuya actuación más
destacada será la creación de un
nuevo eje transversal que conecte
el Corredor del Henares con el su-
roeste de la región, sin necesidad
de pasar por Chamartín y Atocha. 

El plan contempla una inversión
de 5.000 millones de euros e in-
cluye la compra de nuevos trenes,
la reforma de infraestructuras y la
creación de hasta seis nuevas esta-
ciones, entre ellas una en Alonso
Martínez. La idea es que sea más
fácil acceder o cruzar la capital sin
pasar por los dos grandes nodos de
transporte ferroviario, desconges-
tionar el tráfico y reducir el tiempo
de desplazamiento.

La nueva línea tendrá un coste
de 1.058 millones de euros, y se
llevará a cabo por fases. En la pri-
mera se unirán las estaciones de
San Fernando de Henares y Ave-

nida de América; la segunda llevará
la conexión hasta Príncipe Pío, y
será en la que se levante el nuevo
intercambiador de Alonso Martí-
nez. Finalmente, la tercera fase co-
nectará la línea con Leganés. Las
dos primeras fases tendrán paradas

en San Fernando de Henares, Las
Rejas, Recintos Feriales, Canille-
jas, Avenida de América, Alonso
Martínez y Príncipe Pío. La previ-
sión es que las obras comiencen
después de 2020 y que se estrene
la línea en 2025.

La nueva línea conectaría Alonso Martínez con Avenida de América.

ChAMberí 30 díAs

Los Mercados de Vallehermoso
y Chamberí recibirán cerca de
100.000 euros en ayudas muni-
cipales para actualizar sus insta-
laciones, en unas obras para las
que ambos invertirán más de
300.000 euros.

Las ayudas forman parte del
Plan Estratégico de Mercados del
Ayuntamiento de Madrid 2017-
2020, que tienen como objetivo
favorecer el desarrollo de accio-
nes de modernización y dinami-
zación de los mercados munici-
pales y las galerías de
alimentación de la capital. El
gasto aprobado por la Junta de
Gobierno es de 1.791.714 euros,
que se repartirán en dos años, y
está destinado a subvenciones
que busquen fomentar la inver-
sión privada para mejorar la es-
tructura de los equipamientos y
la prestación de servicios que se
da en mercados y galerías.

Así, el Mercado de Valleher-
moso recibirá una ayuda de
70.490 euros sobre una inversión

subvencionable de 234.966 eu-
ros, para la rehabilitación de la
cubierta, paramentos, solado e
instalaciones de la galería exterior
para la puesta en marcha de la
segunda fase de su Mercado de
Productores, inaugurado el pa-
sado mes de noviembre.

Por su parte, el Mercado de
Chamberí recibirá 23.205 euros
del Ayuntamiento para unos tra-
bajos en los que la inversión sub-
vencionable se cifra en 77.351
euros. Entre las obras previstas
figuran la rehabilitación de la se-
gunda planta y sótano, con la in-
corporación de una mediana su-
perficie (DÍA) y una escuela de
formación de comerciantes, con
una inversión de 77.351 euros y
una cuantía subvencionada de
23.205 euros.

Entre los criterios de valora-
ción, el Consistorio ha tomado
en consideración la incorpora-
ción de nuevas actividades de
carácter social, educativo, cul-
tural o artístico, que contribuyan
a disminuir o eliminar la brecha
de género.

Los trabajos durarán cinco meses

Obras de mejora en el
Colegio Asunción Rincón

ChAMberí 30 díAs

La Junta Municipal de Chamberí
ha comenzado unos trabajos en el
Colegio Público Asunción Rincón
(Avenida de las Islas Filipinas, 5)
que supondrán mejoras en los es-
pacios del centro escolar, así como
en las condiciones de evacuación
del mismo. El importe de ejecución
de las obras es de 198.000 euros, y
el plazo previsto para su finaliza-
ción es de cinco meses desde su
inicio, a mediados de abril.

Los trabajos consistirán en la
remodelación de la planta sótano,
cuya superficie está ocupada prin-
cipalmente por la sala de infor-
mática y la sala de música, así
como otras dependencias. Ade-
más, se mejorarán las condiciones

de evacuación de dicha planta.
Sobre la misma, se ubica el patio
en cuyo pavimento se actuará

para la conservación de la cu-
bierta y para mejorar su imper-
meabilización.

El Mercado de Vallehermoso, uno de los beneficiados por las ayudas.

Patio del Colegio Asunción Rincón (Foto: Ayuntamiento).

Chamberí días30
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Fueron la gran pasarela social en el Madrid de la Restauración

Los hipódromos de Chamberí,
del Paseo del Huevo a La Castellana

dAvid ÁLvArez de LA MOreNA

El pasado mes de enero se cum-
plieron 140 años de la inauguración
del Hipódromo de La Castellana,
que durante más de medio siglo
congregó a la incipiente afición del
pueblo madrileño por las carreras
de caballos, en los terrenos donde
luego se levantarían los Nuevos
Ministerios. Un escenario que reu-
nió de modo extraordinario a la tar-
día aristocracia y la pujante bur-
guesía conservadora, “con un
numeroso y variopinto público, que
allí acudía en esas jornadas de lú-
dico esparcimiento deportivo”,
como cuenta el libro ‘El Hipó-
dromo de La Castellana. Deporte,
arquitectura y sociedad, 1878-
1933’.

Durante 55 años, el Hipódromo
de La Castellana fue el centro neu-
rálgico de la sociedad, no sólo de
la clase acomodada, también de una
afición que caló en el pueblo. Su
ubicación representaba el final de
la pasarela de los elegantes paseos,
desde el Prado y Recoletos hasta el
Obelisco, “el gran desfile de las
rentas”, como lo tildó Ramón Gó-
mez de la Serna. El lugar donde
confluían moda, sociedad y de-
porte, pero también los landós y el
tranvía, medio de transporte utili-
zado por la mayor parte de los es-
pectadores y que había comenzado
a funcionar pocos años antes. De
hecho, el célebre “ocho” hubo de
ampliar su trayecto desde el castizo
Parque de la Bombilla, para finali-
zar en el nuevo entretenimiento de
los madrileños.

LAS PRIMERAS
CARRERAS DE CABALLOS

No obstante, el Hipódromo de los
Altos de La Castellana, inaugurado
el 31 de enero de 1878, no fue el
primer recinto madrileño destinado
al turf “a la inglesa”. Ni siquiera el
primero en Chamberí. Décadas an-
tes se ubicaría uno al comienzo del
denominado Paseo del Huevo –hoy
calle de Almagro–, más allá del
Portillo de Santa Bárbara y junto
al Casino, si bien éste tuvo una vi-
gencia efímera. Lo recuerda Pedro
de Répide en ‘Las calles de Ma-
drid’: “En 1846 se construyó a la

derecha del Paseo del Huevo el pri-
mer hipódromo que hubo en Ma-
drid, en el que, además de la gra-
dería y los palcos, había un
pabellón destinado a café y un lugar
para los músicos que tocaban du-
rante las carreras de caballos, como
se hace en las corridas de toros. No
prosperó el hipódromo, y dos años
más tarde su terreno y locales fue-
ron adquiridos por una sociedad,
La Juventud Vascongada, que daba

allí bailes y otras fiestas al uso del
País Vasco”.

No obstante, yerra el popular cro-
nista de La Villa, al considerar que
el del Paseo del Huevo fuera el pri-
mer recinto dedicado a las carreras
de caballos en Madrid, por cuanto
las crónicas hablan de que la pri-
mera se disputó de manera casi in-
formal en 1835 en la Alameda de
Osuna, y que estuvo organizada por
el Duque de Osuna, gran aficionado

a la equitación. Ocho años después,
el 20 de abril de 1843, se disputa la
primera carrera organizada en la
finca Casa Blanca, en el camino de
Perales, junto al Manzanares, éste
sí considerado el primer hipódromo
de la capital, pese a carecer aún de
tribunas y contar con escaso pú-

blico, la mayoría aristócratas. Pero
incluso antes, en 1845, se inaugu-
raría otro hipódromo, el de la Casa
de Campo, “real, elegante y mino-
ritario”, que duraría hasta 1866.
Dos años después, la Revolución
suspendería las carreras de caballos,
que se retomarían con brillantez
una década después en una zona
privilegiada de Madrid, lo que sin
duda “contribuyó a la promoción y
difusión de las competiciones hí-
picas en nuestro país”, señala el li-
bro de Turner.

UNA BODA REAL

Pero volvamos a La Castellana. En
1874, tras el fracaso de la Primera
República y el regreso del exilio de
Alfonso XII, se inicia el periodo de
Restauración borbónica, al que el
hipódromo estaría ligado práctica-
mente durante toda su existencia.
La idea surge por iniciativa del Go-
bierno, para celebrar el matrimonio
del monarca con su prima María
de las Mercedes de Orleans. Como
hemos visto, la corona contaba ya
con el minoritario hipódromo de la

Casa de Campo, pero Antonio Cá-
novas del Castillo decidió agasajar
a la pareja con un espacio mayor y
ajeno, donde pudieran celebrarse
las carreras para conmemorar el en-
lace, que se hizo oficial el 6 de di-
ciembre de 1877.

Además de carreras, el hipódromo también albergó competiciones internacionales de saltos
(Foto: Diego Ragel - Archivo Ragel).*

Boda real de Alfonso XII y María de las Mercedes. Grabado de Vierge
para Le Monde Illustré (Getty).

El recinto albergó carreras ecuestres durante 55 años (Foto: AS).

➝ Pág. 9
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Tan sólo tres días después, se en-
comienda la labor a Francisco de
Borja Queipo de Llano, Conde de
Toreno, que, como ministro de Fo-
mento, se encargaba de todas las
obras públicas desde un par de años
antes. La tramitación fue urgente y
la construcción, contrarreloj: se ad-
quirieron los terrenos, pertenecien-
tes a algunas de las familias más
aristocráticas de la capital, que se-
rían asimismo los impulsores del
proyecto. Entre los propietarios fi-
guraban el ex alcalde liberal José
Abascal, el empresario José de Sa-
lamanca o el terrateniente Maroto,
que facilitaron la venta por el “pa-
triótico objeto al que se destinaban
estos solares”, según el Conde, aun-
que obviamente el elevado incre-
mento del valor de los terrenos co-
lindantes tampoco fue desdeñado.
Francisco Boguerin fue el ingeniero
encargado del proyecto.

La obra se realizó con extremada
rapidez, pese al duro invierno.
Hubo que explanar toda la zona,
los tres caminos que desde el Obe-
lisco de La Castellana –situado en
la actual Plaza de Emilio Castelar–
conducirían al hipódromo. Se tra-
bajó día y noche, con la intención

de que las carreras pudieran cele-
brarse el día del enlace, por lo que
en el estreno la pista conservaba al-
gún desnivel y hubo tribunas colo-
cadas de forma provisional –las de-
finitivas, instaladas posteriormente
por Manuel Antoni o Capó, se con-
vertirían en uno de los primeros tra-
bajos en hierro fundido de la capi-
tal–, lo que motivó las críticas del
Congreso, que también cuestionó
desde las filas liberales la inversión
de seis millones y medio de reales
en una distracción “para nobles
ociosos”. Finalmente, no pudo estar
listo para la boda −celebrada el 23
de enero–, pero por poco: el último
día de enero los caballos saltaron a
la pista. Aquel día, frío y ventoso,
congregó a cerca de 60.000 perso-
nas en el hipódromo, tal había sido
la expectación generada.

En la parte central del graderío
destacaba el pabellón real, aislado
y con todo tipo de comodidades,
mientras que a izquierda y derecha
se reservaban los espacios para la
aristocracia, la alta burguesía, auto-
ridades y diplomáticos. También ha-
bía tribunas más populares y otras
destinadas a instituciones y clubes,
como las del Banco de España, el

Veloz Club, La Gran Peña o del
Casino de Madrid. Por último, se
hallaba el “tendido de los sastres”,
ubicado en los desmontes y peque-
ños cerros del Alto, que constituían
las gradas populares, en las que no
había que pagar, y que solían estar
abarrotadas.

PREMIOS,
TRAGEDIA Y DERRIBO

El Gran Premio fue la prueba más
popular que se disputaría en aquella
pista de 1.400 metros, con dos rec-
tas de 450 metros. En 1907 se inició
también el Concurso de Saltos de
Obstáculos Internacional, y en 1911
se permitieron las apuestas. Entre
las celebridades que hollaron la
pista destacó el caballo ‘Vendeen’,
ganador cuatro veces del Gran Pre-
mio, o el jinete José Álvarez Bo-
horques, Marqués de los Trujillos,
que fue subcampeón del mundo en
salto y formó parte del equipo que
ganó en Amsterdam 1928 la pri-
mera medalla de oro en la historia
olímpica española, en la modalidad
de Salto por equipos. En la arena
de La Castellana, Bohorques ven-
cería en 69 carreras en liso y 38 en
vallas de 261 disputadas.

Pasando las décadas, los automó-
viles fueron sustituyendo paulatina-
mente a los carruajes, y el recinto se
abrió a la celebración de otras com-
peticiones, como gimkanas o parti-
dos de polo. En 1903 fue la sede de
la primera Copa del Rey de Fútbol,
organizada por Carlos Padrós –que

un año antes había fundado, junto a
su hermano Juan, el Real Madrid
Club de Fútbol– y que ganó el Ath-
letic Club de Bilbao. También al-
bergó demostraciones aéreas, como
la que acabó en tragedia en 1911,
cuando el piloto francés Jean Mau-
vais estrelló su Farman sobre el pú-
blico que abarrotaba el lugar, ma-
tando a la mujer Petra Miguel Valle.
Fue éste el primer accidente aéreo
con víctimas de la historia de España,
debido a una mala organización que
no supo impedir la invasión de la
pista, pese a que el auto de procesa-
miento lo considero “un accidente
fortuito, de causas dolorosas, pero
ineludibles en el desenvolvimiento
progresivo de los grandes eventos”.

El Madrid de villa y corte regia
iba encaminándose hacia una capi-
tal abierta y cosmopolita. Era el
anunciado final de una época, pero
no sólo eso: el crecimiento de la
ciudad iba a acabar por engullir un

espacio que representaba un obstá-
culo para el desarrollo urbano, un
tapón que cerraba La Castellana e
impedía su prolongación. Será el
nuevo Gobierno de la República el
que, en 1933, decidirá derribar el
hipódromo. El 15 de abril de aquel
año se ponía la primera piedra de
los futuros Nuevos Ministerios,
cuya realización se encargó a Se-
cundino Zuazo, responsable tam-
bién de la Casa de las Flores, en
Gaztambide. La llegada de la Gue-
rra Civil truncó el proyecto, que no
se inauguraría hasta un par de dé-
cadas después, y modificado en
gran parte por un equipo de arqui-
tectos afines al nuevo régimen. Me-
nos tiempo tuvieron que esperar los
aficionados a la hípica, cuyo fla-
mante Hipódromo de La Zarzuela
se estrenaría en 1941, dos años des-
pués de terminada la contienda.

Bibliografía:

• “El Hipódromo de La Castellana. Deporte, arquitectura y sociedad,
1878-1933”, Turner, 2014.
• “Chamberí en blanco y negro (1875-1975)”, de Juan Miguel Sánchez
Vigil y María Olivera Zaldua. Ediciones La Librería, 2011.
• “Las calles de Madrid”, Pedro de Répide.
• “Pioneros de la aviación española”, Cuadernos de Historia Aero-
náutica (Nº 12).
• Periódicos y webs: El Mundo, As, El País, Urbancidades, Historias
Matritenses.

El hipódromo en 1905, con el Museo de Ciencias Naturales al fondo.

Vista aérea del circuito, hacia 1930.

Los días de hipódromo La Castellana se convertía en una pasarela social (Foto: ABC).*

cOLEGIO PABLO VI
UN cOLEGIO AL SERVIcIO DEL ALUmNO
HOmOLOGADO

E.S.O.
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BACHILLERATO

CICLOS FORMATIVOS DE GRADO SUPERIOR
Administración y Finanzas

Administración de Sistemas Informáticos en Red
Educación Infantil

“la vía dE accESo máS diREcTa al mundo pRoFESional”

c/ Bravo murillo, 297
Tels: 91 570 26 01 - 91 413 69 78

secretaria@pablovi.es
Facebook: @colegiopablovi

www.pablovi.es
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A CONSEGUIR
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* FOTOS cEDIDAS POR LA EDITORIAL TURNER.
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CARMÓVIL PERÓN

Avda. General Perón. 3
(Entrada por Martínez de Paracuellos, 2)

Tel: 91 555 83 44 - www.tallercarmovil.com

 

NEUMATICOS EJEMPLO

PASAMOS
LA ITV

POR USTED
¡¡GRATIS!!

• Tasas no incluídas
• Consulte condiciones

EN MANOS D
E

EXPERTOS

OFERTAS PERMANENTES
• Mecánica
• Electricidad
• Neumáticos

TALLERES VICTORIA

CHAPA - PINTURA Y LUNAS

Plaza Condesa de Gavia, 5
(Detrás Mercado Maravillas)

Tels .91 534 70 50 - 605 791 698
josem²vr@yahoo.es

www.talleresvictoria.com

•Pintura al agua
•Trabajamos con todas las compañías
•Rapidez y seriedad

El motor: todo un mundo

TALLERES PRADA

PREcIOS ESPEcIALES PARA PARTIcULARES

• TODAS LAS mARcAS
• cONcERTADO cON mUTUA mADRILEÑA

TRABAJAmOS cON TODAS LAS cOmPAÑíAS DE SEGUROS

REpaRaciÓn GEnERal dE auTomÓvilES

cHAPA • PINTURA

mEcáNIcA

c/ Naranjo, 25 (Tetuán). A 100 metros de Bravo murillo
Tel. 91 311 05 58 •  tallerespradasl@gmail.com

RAPIDEZ y cALIDAD

Se acerca el buen tiempo y empieza la época de más
desplazamientos por carretera. Escapadas de fin de se-
mana, puentes, y próximamente las deseadas vacacio-

nes. ¿Sabes cuántos vehículos circulan en total por nuestras
calles y carreteras? Según el último informe de Unespa (Aso-
ciación Empresarial del Seguro) el parque móvil nacional ha
superado la barrera histórica de los 30 millones de vehículos,
concretamente 30.227.976, entre turismos, ciclimotores, fur-
gonetas, autobuses, camiones, vehículos industriales..., y para
llegar a esta cifra se han tenido en cuenta los vehículos ase-
gurados que hay en España (mayo 2017). 

Según analiza Unespa, el parque móvil en España muestra
una tendencia al alza, cada año hay más vehículos en circu-
lación. Un crecimiento sostenido del número de vehí-
culos, aunque el parque móvil sigue siendo de
los más antiguos de Europa.

El informe de Unespa se basa en el
FIVA (Fichero Informativo de Vehí-
culos Asegurados), que recoge da-
tos de todos los vehículos que hay
asegurados en España. Como es
obligatorio contratar un seguro
de responsabilidad civil para
todos los vehículos a motor, el
FIVA ofrece una imagen fiel de
la evolución del parque auto-
movilístico nacional. Los da-
tos del informe tienen en
cuenta tanto las altas de vehícu-
los como los datos de aquellos
que son dados de baja.

Las cifras de vehículos cir-
culando es claramente cada
día mayor, eso se traduce,
desgraciadamente, en más
accidentes de tráfico y de
tránsito. Por lo que muchas
son las razones para cumplir a
rajatabla la normativa reguladora de cir-
culación de vehículos y peatones, así
como el deber de mantener tu vehículo en
perfectas condiciones de mantenimiento.
Y son los talleres de reparación de automó-
viles los que ponen su granito de arena para
contribuir a la seguridad vial y minimizar el
impacto medioambiental del planeta.

A continuación, los 10 consejos de Asetra
(Asociación de Talleres de Madrid) para un
mantenimiento responsable de tu vehículo:

1. Amortiguadores
Un correcto funcionamiento de los amortiguadores propor-
ciona confort en la conducción y representa una garantía de
seguridad, ya que ayudan a controlar el vehículo a altas ve-
locidades y en situaciones de riesgo.

2. Escobillas limpiaparabrisas
En caso de lluvia, las escobillas limpiaparabrisas tienen un
papel fundamental.

3. Los filtros
Imprescindible una revisión anual de los filtros de aceite, de
aire, de combustible, y los filtros del habitáculo.

4. Neumáticos
Mantener correctamente los índices de presión aconsejados
por el fabricante. Se recomienda revisión anual si los neu-
máticos llevan instalados más de 4 años, cuando el kilome-
traje anual no supere los 14.000 kilómetros.

5. Frenos
Con los frenos en mal estado necesitaremos más tiempo

para detener el vehículo ante cualquier emergencia. Por
eso, es muy importante que este sistema sea revisado
por un especialista, al menos una vez al año.

6. Lubricantes
Los lubricantes minimizan el desgaste de las pie-
zas. Los talleres aconsejan comprobar el nivel
del depósito de lubricante cada 1.500 kilóme-
tros.

7. Iluminación
Comprobar mensualmente el buen funciona-
miento de todas las luces (posición, cruce,
carretera, freno, marcha atrás, intermitentes
y antinieblas). Ya no es obligatorio llevar lám-
paras de repuesto en el coche, debido a su
dificultad en el montaje.

8. Sistema de escape y catalizadores
Tienen una misión importante en el cuidado
del medio ambiente. Se aconseja revisión a
los 60.000 kilómetros.

9. correa de distribución
Dicha pieza sincroniza los cuatro tiempos del
motor, la apertura y cierre de las válvulas de
admisión y escape y la chispa de la bujía.

10. medio ambiente
Las piezas que se reponen en los vehículos tienen consi-

deración de residuos peligrosos y resultan muy contaminan-
tes. Los talleres de reparación y mantenimiento de vehículos
cumplen una normativa estricta para la correcta recuperación
y reciclaje de los residuos.

CONSEJOS PARA EL MANtENIMIENtO RESPONSABLE

• 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.



Ambas serán recordadas
en el distrito

Jardines para la poeta
Concha Méndez
y la arquitecta
Matilde Ucelay
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LAurA CONde

En este pequeño colegio de la calle
de Raimundo Fernández Villa-
verde, el pasado 23 de abril se ce-
lebró, además del Día del Libro y
de Sant Jordi, un centenario. El
CEIP Cervantes fue un colegio pio-
nero, gracias a la implantación de
las nuevas corrientes pedagógicas
de la Institución Libre de Ense-
ñanza y de las Escuelas Europeas.
Su primer director, Ángel Llorca,
fue el precursor de un método que
detallaba minuciosamente cada ma-
teria, para que los profesores pu-
dieran desarrollarlas a conciencia.
Asimismo, las clases se comple-
mentaban con talleres de oficios
–mecanografía, repujado, talla en
madera, dibujo, encuadernación...–.
Se dedicaba un especial cuidado a
la higiene personal y al bienestar
físico. El centro contaba con piscina
y comedor gratuito entre sus insta-
laciones. Además, Llorca fomentó
la cultura popular, con veladas ci-
nematográficas para las familias. 

GUARDIANES DE 12 AÑOS

Asistimos al acto oficial del cente-
nario del CEIP Cervantes, junto a
personalidades como la directora
del Área Territorial de Madrid, Co-
ral Báez, o un antiguo alumno, Ma-
nuel Rincón Arche (hijo de Trini-
dad Arche, reconocida maestra del
centro). La directora del colegio,
Mª Pilar Alier Gándaras, iniciaba
con estas palabras la celebración:
“Hemos trabajado muy duro para
conseguir estar a la altura de las
circunstancias, pero he de decir que
lo hemos conseguido. Hemos res-
catado documentos y mobiliario
que forman parte de nuestra histo-
ria, y que ahora, gracias al esfuerzo
colectivo, podemos disfrutar y mos-
trar con orgullo. Un pueblo edu-
cado puede escoger un camino más
justo. Y en conmemoración al es-
critor del Quijote, a quien le debe-
mos nuestro nombre, citaré unas
palabras de su obra maestra: ‘El
que lee mucho y anda mucho, ve
mucho y sabe mucho’”. 

Durante la ceremonia se entre-
garon los diplomas a los ganadores
del concurso de relatos, se cantaron
canciones de homenaje, se com-
puso un mural y se recitaron versos
para alabar la labor educativa del

centro. Y para clausurar el acto de
la mañana, los estudiantes mayores
sirvieron de guía por las instalacio-
nes y la historia del colegio: “Los
terrenos fueron cedidos por el Mar-
qués de Aguilar de Campóo. El es-
tilo arquitectónico es neomudéjar
y fue diseñado por Antonio Flórez
Urdapilleta. El edificio está in-
cluido en la lista de Patrimonio His-
tórico-Artístico de la capital, y fue
uno de los colegios públicos de ma-
yor prestigio en el Madrid del mo-
mento. Junto a Ángel Llorca hubo
otros maestros pedagogos muy im-
portantes, como Manuel Alonso
Zapata, Justa Freire, Elisa López
Velasco o Trinidad Arche. Se formó
a ilustres personajes como Santiago
Carrillo o al presidente del Go-
bierno Leopoldo Calvo Sotelo. Se
conservan numerosos documentos
de la época –menús del día, tareas,
dibujos, anotaciones de los profe-
sores, el material de estudio...–, mo-
biliario elaborado en los talleres,
útiles de laboratorio, un gramófono,

dos pianos que aguardan su restau-
ración, libros repujados, la máquina
de cine, reproducciones de estatuas
helenísticas... 

Las galerías son muy luminosas
y diáfanas. El patio de recreo es in-
terior, con unas balconadas de ma-
dera. Hay una escalera de caracol
y una azotea y es posible dar la
vuelta completa al edificio por den-
tro, porque todas las aulas se co-
munican entre sí. 

Tras el recorrido, y después de
las clases y la comida, Manuel Rin-
cón Arche recordó la importante la-
bor de su madre, la maestra Trinidad
Arche, que ejerció en el ‘Cervantes’
desde el año 1934 hasta el 1978. El
propio Manuel fue alumno del cen-
tro en el 53, y comenta que el cole-
gio se utilizó como Universidad Po-
pular durante la guerra.

El CEIP Cervantes es en la ac-
tualidad un colegio público con
educación Infantil y Primaria, pero
también un ejemplo de memoria
viva en nuestro país.

Un ejemplo de memoria viva en la capital

El CEIP Cervantes cumple
sus primeros 100 años

El CEIP Cervantes, ubicado entre las calles de Raimundo Fernández Villaverde y Santa Engracia.

Los más pequeños cantaron para celebrar el aniversario.

En la actualidad el centro imparte educación Infantil y Primaria.

ChAMberí 30 díAs

El Pleno de la Junta Municipal
de Chamberí ha aprobado por
unanimidad una propuesta de
Ahora Madrid, para instar al
Ayuntamiento a que asigne el
nombre de Concha Méndez a los
jardines situados en la calle de
Bretón de los Herreros esquina
con la calle de Fernández de la
Hoz, y el de Matilde Ucelay a
los situados en la calle de Domé-
nico Scarlatti.

Nacida en Madrid en 1898,
Concha Méndez fue una poeta
de la Generación del 27, pareja
del también poeta Manuel Alto-
laguirre y amiga de artistas como
Maruja Mallo, Alberti o Buñuel.
Entre su obra figuran los títulos
“Inquietudes”, “Canciones de
mar y tierra” o “El carbón y la
rosa”, entre otros. Su faceta como
editora se desarrolló a partir de
1932. Junto a su marido, compró
la imprenta donde nació la revista
‘Héroe’, en la calle de Viriato. El
matrimonio comenzó a editar li-
bros propios y ajenos, una rela-

ción plasmada en las portadas de
muchas de las grandes obras del
27, donde puede leerse «Concha
Méndez & Manuel Altolaguirre
Impresores». Durante la Guerra
Civil se exiliaron a América,
donde siguió publicando. Murió
en México, en 1986.

Por su parte, Matilde Ucelay
Maórtua fue la primera mujer
titulada en Arquitectura en Es-
paña, en 1936, y también la pri-
mera en ejercer una carrera pro-
fesional plena, con más de 120
proyectos realizados íntegra-
mente por ella. Una trayectoria
excepcional, que fue reconocida
con el Premio Nacional de Ar-
quitectura 2004.

Madrileña, nacida en 1912,
Ucelay fue de esa generación de
mujeres españolas que comenza-
ron a acceder a las universidades
en las primeras décadas del XX.
Depurada tras la Guerra Civil,
durante cinco años no pudo fir-
mar sus proyectos, si bien con el
paso del tiempo ejerció plena-
mente su profesión hasta su ju-
bilación. Murió en 2008.

La poeta Concha Méndez (izquierda) y Matilde Ucelay.

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

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
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En unos días comienza en el Centro
Madrid Salud Chamberí “Multipli-
cando salud: cuidándonos en los
malestares de la vida cotidiana”, un
proyecto de intervención comuni-
taria para la prevención y promo-
ción de la salud en el día a día, a
través de unos talleres dirigidos a
hombres, mujeres y familias. 

El principal objetivo del pro-
yecto, que se encuadra en la estra-
tegia “Madrid Ciudad de los Cui-
dados”, es minimizar los malestares
psicosociales “que afectan al 40%
de la sociedad española que, de ma-
nera generalizada, son tratados con
fármacos, habiéndose comprobado
que son más efectivas alternativas
de intervención comunitaria, me-
diante procesos de reflexión y
aprendizaje grupal, para abordar las
causas que generan estos malesta-
res”, señalan desde la coordinación
del programa.

Así, en el taller de familias se
afrontan los miedos y dudas deriva-
dos de la crianza de los hijos –lími-
tes, normas, educación, concilia-
ción…–, mientras que en los
dedicados a mujeres y hombres tratan
sobre las inquietudes surgidas de los
propios roles de género –mandatos,
valentía, fortaleza, paternidad… en
el caso masculino, y el significado
de ser mujer, el “instinto maternal”,
la conciliación o la corresponsabili-
dad, en el caso femenino–. 

Las reuniones se llevarán a cabo
en el Centro Madrid Salud Cham-
berí, en la calle de Rafael Calvo,
6, salvo el taller de mujeres, que
se impartirá en Cáritas Alonso
Cano. Se trata de talleres gratuitos,
sin límite de edad y con una dura-

ción de dos horas. Aunque co-
mienzan en dos semanas, los inte-
resados podrán participar también
una vez se hayan iniciado los gru-
pos, que finalizan en julio. Los ho-
rarios son los siguientes: taller de
familias (martes, 17:30 horas), ta-
ller de hombres (miércoles, 17:30

horas) y taller de mujeres (viernes,
10 horas).

Tras el verano, se ha previsto tam-
bién la realización de talleres diri-
gidos a adolescentes y púberes, que
abordarían el significado de la ado-
lescencia, el proyecto de vida o los
roles, en un horario aún por definir.

Cartel del proyecto de intervención comunitaria que se desarrollará en el Centro
Madrid Salud Chamberí.

Talleres gratuitos para familias,
hombres y mujeres

“Cuidándonos” ante los
malestares del día a día

más vale prevenir que
curar... ¡A cuidarse!

El mejor nivel de salud de una
población lo relacionamos con
una mejora de los servicios sani-
tarios, y esto es sólo parcialmente
cierto. Las investigaciones en
Ciencias de la Salud indican que
el incremento en el nivel de salud
depende de hábitos de vida, ac-
ceso al agua potable, higiene, ca-
lidad de la vivienda, adecuadas
condiciones medioambientales y
un largo etcétera y, por tanto, ín-
timamente relacionadas con el lu-
gar de nacimiento, etnia, sexo, ni-
vel socio-económico y acceso a
recursos, siendo estas desigualda-
des lo que más incide en el mayor
o menor nivel de salud. Como
médico de la Sanidad Pública du-
rante 41 años, 30 de ellos en
Chamberí, me gustaría despe-
dirme con el mejor consejo pro-
fesional: ¡Cuidaos!

Los profesionales sanitarios es-
taremos siempre a vuestro lado
con nuestros consejos y acompa-
ñando en las enfermedades, pero
más importante es la práctica de
hábitos saludables, en parte ya co-
mentados en esta sección, y que
vamos a recordar:

- Nuestra dieta mediterránea
tiene como ingredientes verduras,
legumbres, frutas, frutos secos,
aceite de oliva… y no debemos
cambiarla por otras con ingredien-
tes más exóticos o lejanos, que
aumentan la carestía, pero no la
calidad. Esta dieta es rica en fibra,
así prevenimos el estreñimiento
y el cáncer de colon. Se aconseja
tomar más pescado que carne,
aunque si éste es fresco, mejor
congelarlo para evitar parásitos,
los anisakis.

- Debemos mantener un peso
acorde a nuestra talla, la obesidad
es causa de otros factores de
riesgo cardiovascular, como hi-
pertensión arterial, diabetes me-
llitus y cifras elevadas de coles-
terol.

- Hay que hacer ejercicio, pa-
sear, porque mejora nuestra ca-

pacidad cardiopulmonar, nuestro
ánimo y es la mejor medida, junto
con el abandono de los hábitos
tóxicos y la toma de lácteos des-
cremados, para prevenir la osteo-
porosis.

- Dejemos atrás las adicciones.
Unas, como el tabaco, responsa-
ble de patologías como la cardio-
patía isquémica, diferentes cán-
ceres respiratorios, digestivos y
urinarios, y una enfermedad mi-
nusvalorada, la EPOC, que te
puede mantener anclado a una
bomba de oxígeno en tu domicilio
bastantes años de tu vida. El con-
sumo de alcohol debe ser mode-
rado. Se está dando poca impor-
tancia al consumo creciente de
hachís, relacionado (junto con el
alcohol) con los accidentes de trá-
fico, y con enfermedades psiquiá-
tricas a más largo plazo.

- Relaciones sexuales seguras
evitan enfermedades de transmi-
sión sexual; usemos preservati-
vos, también útiles en evitar em-
barazos no deseados.

- Sigamos las medidas de se-
guridad laboral de nuestros tra-
bajos, el uso de gafas, cascos, la
higiene postural, levantarnos de
nuestros asientos y caminar y ha-
cer estiramientos, retirar la vista
del ordenador cada cierto tiempo
y parpadear con frecuencia, man-
tener ventilado el lugar de tra-
bajo...

- Sin olvidar otras buenas cos-
tumbres, como la protección solar,
la revisión periódica de nuestra
visión, el cuidado adecuado de
nuestras mascotas, seguir las nor-
mas de seguridad vial y la base
de toda higiene, el lavado fre-
cuente de nuestras manos.

El más pequeño cambio hacia
hábitos más saludables mejora
nuestra salud.

drA. PiedAd LANTAdA ruiz de CAsTAñedA

esPeCiALisTA eN MediCiNA iNTerNA Y Medi-
CiNA de FAMiLiA

CeNTrO de sALud eLOY GONzALO

CONSULTORIO

DE SALUD

‘chamberí 30 días’ regala   4 entradas dobles para la función “NINE” EL mUSIcAL,
en el Teatro Amaya, a las 4 primeras personas que escriban un correo electrónico a
chamberi30dias@gmail.com, respondiendo correctamente a la siguiente pregunta:

¿En qué año se derribó el “Hipódromo de la castellana” para permitir

la prolongación del paseo de la castellana?

ImPREScINDIBLE ADJUNTAR NOmBRE cOmPLETO, DNI y TELéFONO DE cONTAcTO.

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
EL mUSIcAL



Faltó la guinda para rematar
una temporada histórica

El ascenso a Primera
tendrá que esperar

para Voleibol Madrid
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AQUÍ SU PUBLI
91 554 83 31
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No pudo ser. La recta final del
playoff de ascenso a la Liga Iber-
drola fue prácticamente un calco
de la de 2017 para el Club Volei-
bol Madrid y, como hace un año,
se le volvió a escapar entre los
dedos el ascenso en la última jor-
nada. No pudo ser, pese a –otra
vez– la extraordinaria temporada
que han cosechado las jugadoras
del conjunto chamberilero: pri-
meras del Grupo A, con sólo una
derrota y 16 victorias consecuti-
vas, y campeonas de la Copa
Princesa por primera vez en la
historia de este joven club.

Tras los emocionantes cruces en
el Estadio de Vallehermoso, Vo-
leibol Madrid se jugaba el ascenso
en el último partido a domicilio y
contra el Elche Viziusport, ascen-
dido ya matemáticamente y virtual
campeón de la Superliga 2. Nues-
tras chicas no bajaron los brazos
en ningún momento, en un en-
cuentro muy disputado ante un
conjunto con el que estaban in-
victas, y que no refleja el 3-0 final
para las ilicitanas. Al Elche Vi-
ziusport le acompañará en la Liga
Iberdrola el Emevé Lugo, que sí
ganó su partido contra el JS Ho-
tels Ciutat CIDE.

Finalmente, las ‘princesas de
Chamberí’ terminan terceras de
la categoría, y terminó el sueño
del ascenso este año, pero no la
ilusión. “Esta vez volvió a tocar
cruz, pero el camino está abierto
y volveremos a intentarlo”, se-
ñalan desde el club, que quiere
también agradecer el apoyo de la
afición, “que ha seguido al
equipo allá donde jugara, para
arropar a las jugadoras en cada
desplazamiento”. Al fin y al cabo,
ellas “han venido a jugar”. Y lo
hacen estupendamente.

CARPINTERO,
A LA SELECCIÓN

Mención especial merece el año
de la joven central Paula Carpin-
tero, de 18 años, incluida en la
lista de 24 jugadoras selecciona-
bles para afrontar los próximos
compromisos del combinado na-
cional, la única jugadora de un
club de la Superliga Femenina 2
elegida para vestir la camiseta
de la selección absoluta. Un re-
conocimiento particular, que se
suma a su elección como mejor
jugadora de la pasada Copa de
la Princesa de Asturias, donde
Voleibol Madrid se alzó con el
trofeo.

Las jugadoras, despidiéndose de la afición en el último partido
(Foto: Carlos Beltrán).

Se correrá el domingo 20 de mayo,
a las 9:30 horas

Preparados, listos…
llega la III Milla Popular

de Chamberí

JuAN CArLOs M. J.

Los atletas tienen una cita ineludi-
ble el próximo domingo 20 de
mayo, a partir de las 9:30 horas de
la mañana. Ese día se va a disputar
la III edición de la Milla Popular
de Chamberí, organizada por Triple
9 Sports, con la colaboración de la
Federación de Atletismo de Madrid
y la Junta Municipal de Distrito. 

La prueba se correrá por toda la
calle de Fuencarral, desde la Glo-
rieta de Quevedo a la de Bilbao,
Metro a Metro, en un circuito de
800 metros al que los participantes
habrán de dar dos vueltas, hasta
completar la distancia de los 1.609
metros. Una Milla en la que podrán
correr todas las categorías, desde
benjamines (años 2010/2009) hasta
sénior (año 2000 y anteriores), por
un lado los atletas populares y por
otro los que estén federados. La en-
trega de premios tendrá lugar a las

11 horas para las categorías de me-
nores y a las 13:15 horas para la
Milla absoluta masculina y feme-
nina.

INSCRIPCIONES

A esta carrera podrá inscribirse
cualquier persona, sin importar
condición, sexo o nacionalidad y,
además, todas las pruebas están
abiertas a la participación de dis-
capacitados. La inscripción para
esta Milla Popular se realizará,
hasta el próximo viernes 18 de
mayo, a través de la página web
www.chamberisummerrace.com,
siendo gratuita para las categorías
de menores y de 5,30 euros para
los sénior, masculino y femenino.
La entrega del dorsal se entregará
el mismo día de la carrera desde
las 9:00 horas, hasta 15 minutos
antes de cada prueba. 

Así pues, todo está preparado
para la disputa de la III Milla Po-
pular de Chamberí, la más espec-
tacular y divertida que se organiza
en Madrid.

En sus puestos…

Una imagen de la salida de la edición del año pasado de la Milla Popular (Fotografía: organización).

La Milla se correrá

por toda la calle de

Fuencarral, desde la

Glorieta de Quevedo

a la de Bilbao, en un

circuito de 800

metros al que los

participantes habrán

de dar dos vueltas

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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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
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VIDA EN EL mUSEO

* cuidar al cuidador.
El Museo Sorolla
recuerda así los cuida-
dos que el pintor reci-
bió de su mujer
Clotilde y de sus hijos
en sus últimos años.
Actividad destinada a
personas que asuman
el rol de cuidador, ya
sea familiar, voluntario
o profesional. Se ofre-
ce una visita con un
guía voluntario, para
conocer la casa y los
talleres del pintor. Mar-
tes a las 12:30 horas y
los viernes a las 16:30 horas. (Mínimo 8 personas y máximo de
15). Para más información llamar al 91 275 34 24 o mandar un
correo a comunicacion.msorolla@mecd.es. Museo Sorolla (paseo
del General Martínez Campos, 37). 

* Juega en familia con
marco Topo. Un juego de
pistas para disfrutar en
familia del Museo Sorolla.
Con la ayuda de un plano y
un teléfono móvil o tableta
(con internet), podréis ir
descubriendo las obras
maestras del pintor. Pide tu
juego gratis en taquilla.
Pensado para niños de
entre 6 y 10 años. Museo
Sorolla (paseo del General
Martínez Campos, 37). 

* El Proyecto Hypatia. “Las chicas somos guerreras... y también
ingenieras, científicas, tecnólogas, matemáticas...”. Este proyecto
está enmarcado dentro del programa ‘Horizonte 2020’, que finan-
cia proyectos de investigación e innovación en diversas áreas,
dentro del contexto europeo. Hypatia pretende fomentar el modelo
STEM (Science, Technology, Engineering, Mathematics), para
poner en contacto a los centros educativos y los museos, con
expertos en cuestiones de género. La exposición estará abierta al
público desde el 18 de abril hasta el 30 de septiembre. Museo
Nacional de Ciencias Naturales (C/ José Gutiérrez Abascal, 2). 

*

mujeres Nobel. Exposición que recorre la vida de 12 mujeres
galardonadas con el premio sueco en diferentes campos (Marié
Sklodowska Curie, Wangari Maathai, Bertha von Suttner…), del

propio Alfred Nobel, creador del
premio y de dos mujeres que
estuvieron a punto de conseguir-
lo (Concha Espina y Irena Sen-
dler). La exposición ha sido
prorrogada hasta el 3 de junio.
Museo Nacional de Ciencias
Naturales (C/ José Gutiérrez
Abascal, 2). 

* Estudio elemental del Levan-
te. Exposición de cinco series
fotográficas de Ricardo Cases,
que muestra el universo levanti-
no como un lugar colorido, anár-
quico, salvaje y desconcertante,
pero innatamente español. Del
17 de mayo hasta el 22 de julio.
Entrada gratuita. Horario: de
martes a sábado de 11 a 20:30
horas. Los domingos y festivos
de 11 a 14 horas. Visitas guia-
das los sábados de 12 a 13
horas. Sala de exposiciones
Canal de Isabel II (C/ Santa
Engracia, 125). 

AIRE LIBRE y ARTISTEO

* Picnic por San
Isidro. Celebra
este día tan madri-
leño en la Dehesa
de la Villa. Habrá
dinámicas y juegos
al aire libre. ¡No
olvides tu picnic!
Actividad gratuita,
aunque es necesa-
rio inscribirse. El
sábado 5 de mayo,
de 13 a 19 horas.
Centro Juvenil
Chamberí (C/ Rai-
mundo Fernández
Villaverde, 2). 

* Taller de claveles reventones. Decora tu solapa o tu pañuelo
con un precioso clavel hecho por ti mism@. El jueves 10 de mayo
de 17 a 18:30 horas. Abierto hasta completar aforo. Taller gratuito.
Centro Juvenil Chamberí (C/ Raimundo Fernández Villaverde, 2). 

* Polideportivo Valle-
hermoso. Gimnasio,
fútbol, pádel, tenis...
Ponte en forma para
la operación biquini en
el 'Go Fit' del barrio.
De 8 a 22 horas.
Pásate y echas un vis-
tazo. Instalación
deportiva Canal de
Isabel II (Avenida Fili-
pinas, 54). 

* Taller de teatro. Técnicas de expresión corporal, improvisación,
dramatización... El teatro es un juego, y en 3, 2, 1, se abre el telón.
Taller gratuito, todos los lunes de mayo, de 17 a 18 horas. Abierto
hasta cubrir las plazas necesarias. Centro Juvenil Chamberí
(C/ Raimundo Fernández Villaverde, 2). 

* Pintura. creando arte. Apúntate a este taller de dibujo y experi-
menta con pigmentos y técnicas, sacando el artista que llevas
dentro. Taller gratuito, con inscripción previa. Todos los lunes de
mayo de 18:30 a 20 horas. Centro Juvenil Chamberí (C/ Raimun-
do Fernández Villaverde, 2). 

múSIcA

* castello Branco. El artista brasileño presenta su segundo traba-
jo ‘Síntoma’, dentro del Ciclo de Folk Contemporáneo del Galileo.
Castello Branco es uno de los talentos más reconocidos de su
generación. Entrada gratuita. El 6 de mayo a las 19 horas estará
en el Centro Cultural Galileo (C/ Galileo, 39).   
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Max Estrella Ediciones apuesta por
novelas frescas que te transforman

“cuando terminas
uno de nuestros
libros no eres la
misma persona”
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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 4 AL JUEVES 10 DE MAYO

16.30- mISS DALI (V/S/m/J)
16.30- cARL GUSTAV JUNG (D)
16.30- UNA mUJER FANTASTIcA (X)
16.30- ZAmA (L)
18.00- PASE PRIVADO  (D)
20.00- mATAR A JESUS (V/S/m/J)
20.30- mATAR A JESUS (D)
19.00- mISS DALI (L/X)
22.15- NUNcA ESTAmOS SOLOS (V/m)
22.15-UNA mUJER FANTASTIcA (S)
22.15- ZAmA (D)
22.15- mATAR A JESUS (L/X)
22.15- VELOZ cOmO EL VIENTO (J)

PEQUEÑO cINE ESTUDIO

* Taller de guitarra. Pon un rit-
mo acorde a tu vida, adentrán-
dote en el mundo de la
guitarra. ¡Prueba sin límites!
Curso gratuito con inscripción
previa. Todos los jueves de
mayo de 18:45 a 19:45 horas.
Centro Juvenil Chamberí
(C/ Raimundo Fernández
Villaverde, 2). 

* mAGA KIDS. Ciclo de con-
ciertos infantiles, ‘b minúscula’.
Domingo 6 de mayo a las 12
horas. Entradas a 3 euros.
Recomendado para niños
mayores de 3 años. Sala Ber-
langa (C/ Andrés Mellado, 53). 

cINE

* Poderosas. Ciclo de películas que relacionan a
las mujeres con el poder, de alguna manera. El
7, 8, 9, 10 y 11 de mayo a las 19 horas, y el 12 y
13 de mayo a las 18 horas. En todas las sesio-
nes hay un comentario de una mujer profesional.
A excepción del día 13, que hay un coloquio con
directores de cine para finalizar el ciclo. Sesiones
a 3 euros. (Taquilla y entradas.com). Sala Berlan-
ga (C/ Andrés Mellado, 53). 

* Lean on Pete (2017). Coloquio con el director
Andrew Haigh y Andrea Bermejo. El 8 de mayo a
las 16 horas. Entrada gratuita con invitación. Las
entradas se recogen en dos pases: uno a las 10
horas y otro a las 15:30 horas. Academia del
Cine (C/ Zurbano, 3). 

* Trilogía A contraluz: contracuerpo, Alum-
bramiento y The End. Ciclo cine y psicología: el
cine como espejo modelo de nuestra vida. Colo-
quio con el director de la trilogía, Eduardo Cha-
pero Jackson, y psicólogo clínico de Guillermo
Blanco Bailac, y Ana Fernández Rodríguez, coor-
dinadora del
Grupo Psico-
artaes. El 16
de mayo a
las 19 horas.
Entrada gra-
tuita con invi-
tación. Las
entradas se
recogen en
dos pases:
uno a las 10
horas y otro a
las 17 horas.
Academia del
Cine (C/ Zur-
bano, 3). 

Hace tres años nació Max Estre-
lla Ediciones, una editorial joven
que el año pasado publicó 12
novelas y que se centra en tres
pilares: narrativa romántica,
novela juvenil y novela negra o
de misterio.

El editor, Álex Sáez, y su equi-
po, quieren renovar la industria.
Por eso escogieron el nombre de
Max Estrella Ediciones, en un
claro homenaje al protagonista
de su libro favorito, ‘Luces de
Bohemia’ de Valle Inclán. Max
Estrella quiere transformar la
sociedad española y moderni-
zarla. En uno de sus discursos
dice así: “Transformemos con
matemática de espejo cóncavo
las normas clásicas”. Y algo así
es lo que ellos quieren hacer con
el mundo editorial. 

EVASIÓN CON TRASFONDO

Álex analiza el pensamiento de
los lectores actuales y nos pre-
senta un ejemplo de cada géne-
ro: “Ahora la gente quiere evadir-
se de la realidad leyendo algo
rápido, porque vivimos acelera-
dos. Pero también exige algo
fresco y de calidad. Un libro que
te aporte algo. Para mí, si un libro
que estás leyendo por placer no
te engancha no deberías seguir
leyéndolo. No se puede obligar a
leer a nadie, y menos a un cha-
val. Creo que los niños cada vez
son más brillantes y hay que
ofrecerles productos que estén a
la altura. Por ejemplo, nosotros
con ‘Grita, Geala’ promovemos la
concienciación con el cuidado
del medio ambiente (entre otras
muchas cosas). ‘Geala’ es una
trilogía con un escenario apoca-
líptico, en el que hemos matado
al planeta, no hay agua potable,
el aire es irrespirable... La autora,

Alexandra Osbourne, también es
dibujante y la combinación es
muy potente. Es imposible que
un libro así te deje indiferente. Ya
vamos por el segundo y estamos
emocionados con la reacción de
los lectores, que ya son mega-
fans”. 

En otra línea, asegura que
“acabamos de presentar en
Madrid, la segunda edición de
‘Dos veces Carmen’, de Catalina
Conde, una novela erótico-
romántica. Es la primera vez que
hacíamos una presentación en
un café literario y hemos queda-
do muy contentos con el resulta-
do. ‘Dos veces Carmen’ es la pri-
mera novela de esta autora
onubense y ha funcionado muy
bien. Normalmente, las librerías,
a los tres o cuatro meses, quitan
los libros de la primera posición,
pero con el de Catalina no ha
sido así. Lo publicamos en
noviembre y hemos tenido que
sacar la segunda edición”. 

En último lugar, “queremos
destacar que también hemos
editado una novela que apoya el
movimiento LGTBI, ‘El lenguaje
oculto de las olas’ de Johan Varó.
Estamos viviendo un momento
interesante, en el que se intenta
dar más visibilidad a este colecti-
vo y normalizarlo”.

Con estos tres ejemplos, Álex
Sáez nos resume la línea editorial
que ha creado junto a su equipo
en Max Estrella Ediciones. Aun-
que el éxito no ha cambiado sus
valores iniciales: hacer familia
con los autores, proveedores,
distribuidores y lectores. Contac-
ta con ellos a través de su web
www.maxestrellaediciones.com,
seguro que están deseando leer
tu manuscrito. ¡Y estad atentos a
sus novedades, que vienen
pisando fuerte!
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dAvid ÁLvArez de LA MOreNA

el último clavel al que se agarra el
chotis nació en la calle de Luchana
y lleva más de dos décadas cantán-
dole a san isidro en la Pradera y a
los majos, manolos y chulapas en
Las vistillas. Gata de varias gene-
raciones, con nombre de “revolto-
sa” zarzuelera y apellido artístico
indubitablemente castizo, Mari
Pepa de Chamberí cumple 30 años
componiendo, entonando y tratan-
do de renovar la escena de un
repertorio que sigue atrayendo, por
más que digan algunos, a abuelos y
a nietos. Fue amiga inseparable de
Gloria Fuertes, con la que trabajó
en varios espectáculos, y ha llega-
do a cantar “Los Nardos” en el
Pyongyang de Kim Jong il, con un
público coreano entregado. Ade-
más, ha escrito un libro y prepara
un homenaje a su admirada sara
Montiel. Y ahí sigue, tan pichi.

Hija de padre tanguista y madre afi-
cionada a la música, estaba predes-
tinada a subirse a los escenarios…
Yo tenía siete años cuando me sur-
gió la vocación, pero en aquella
época no era tan fácil. Mi padre es-
taba conforme, pero mi madre no,
y ganó la batalla y la niña no cantó.
Luego, cuando ya pude elegir, vi
un concurso en televisión, del tipo
de Operación Triunfo, escribí y sa-
lió redondo, porque además gana-
mos en canción ligera. De ahí al
primer disco… y ya fui feliz.

¿Ya pensaba dedicarse a la can-
ción tradicional y castiza?
En absoluto. Me gustaban las ba-
ladas, la canción melódica, pero
empecé por el folclore latinoame-
ricano, porque fue lo más sencillo.
Tuve que preparar en dos días un
repertorio para el programa, y lo
más rápido era la guitarra, así que
guitarra, ritmito y venga a la tele.
No había cantado ante público en
mi vida, pero me sabía todas las
canciones de todos los géneros. Mi
tío me recomendó dos músicos con
los que luego formé el trío Los
Iguazú, que se hizo muy popular.

De ahí al éxito en Holanda, y a la
morriña…
Con la canción latinoamericana lle-
gué a Amsterdam, donde la disco-

gráfica me propuso hacer baladas,
y le puse letras a temas de Beetho-
ven y Mozart. Estuve muy bien,
tuve mucha suerte y  grabé tres dis-
cos, pero echaba de menos mi tie-
rra, mi Chamberí y mi Madrid de
mi alma, así que al regresar, con
esa melancolía, fue cuando me
aproximo a mis raíces, a las tradi-
ciones y digo: dejo todo y me voy
a dedicar a esto. 

¿Chotis en la convulsa década de
los 80?
La música tradicional de Madrid
estaba considerada algo decrépito,
para viejecitos en las residencias, y
pensé: no puede ser. Hay que revi-
virlo. Así que me puse a componer,
formé un grupo muy vistoso, con
una puesta en escena increíble,
donde la única que iba tradicional
era yo, con mi trajecito, mi pañue-
lito, y cantando todo el repertorio
castizo. Fue un exitazo. Hasta en-
tonces nadie había hecho eso.
Ahora se ha vuelto a olvidar, todo
es flamenco, jazz… y tenemos que
volver a recordárselo.  Hay que re-
cuperar nuestro patrimonio musi-
cal, que son las raíces de Madrid. 

¿Qué recuerda de su infancia en
Chamberí?
Nací en la calle de Luchana y
vengo de vez en cuando, además

de que la promoción del barrio la
hago con mi nombre allá por donde
voy. Recuerdo los largos paseos, ir
hasta La Castellana. Me gustaban
mucho las tiendecitas, la panadería,
la lechería… esas tiendas a las que
yo iba con mi madre. Y me encan-
taba el Metro, o estar simplemente
sentada en un banco de un parque,
escribiendo alguna cosilla. Cuando
me fui, eché mucho de menos el
barrio. 

El 15 de mayo regresará a la Pra-
dera para cantarle a San Isidro…
Claro, llevo más de 20 años. Soy
muy castiza y llevo muy dentro a
mi San Isidro y a mi Paloma. El
año pasado fui la madrina en el acto

de bendición del agua y luego en
la Pradera canté el himno al santo
antes de la misa, que es un acto
muy emotivo. Hay miles de perso-
nas en la Pradera, y es tan agradable
y tan bonito. Y en agosto, el Día de
la Paloma, le canto todos los años
la Salve a la Virgen, antes de que
salga la procesión.  

Mantuvo una gran amistad con
Gloria Fuertes, con la que incluso
trabajó y a quien ha dedicado va-
rios espectáculos. ¿Qué le parece
la recuperación de su figura
como autora?
Me parece fantástico. Gloria y yo
nos conocimos en un programa y
entablamos una gran amistad.

Desde el día siguiente y hasta que
falleció estuvimos juntas en todos
lados. Se le subestimó muchísimo,
había un clasismo evidente y ella
era de otro modo, sin formalismos
ni boberías, como ella decía. Lo re-
conocían los propios escritores,
como Cela, que la adoraban. Ahora
se la está desagraviando y espero
que esta consideración dure para
siempre. 

Ha viajado por América y ha
cantado incluso en Corea del
Norte…
Sí, durante muchos años acudí a un
festival que organizan en abril, de
la primavera o algo así, en el que
participan cientos de naciones en
unos teatros para 3.000 o 4.000 per-
sonas. El primer año canté “Los
Nardos” y “Madrid”, y a los tres
días también una canción en coreano
que me habían dado para que me
aprendiera. Al año siguiente llevé
composiciones mías dedicadas a
Corea, a su gente, a Kim Jong Il, y
con el estribillo en coreano. Desde
entonces me adoran. Los coreanos
son entrañables, cuando iba por la
calle me conocían, y me pedían que
les cantara “Bésame mucho”, por-
que ésa se la saben: “Mari Pepa,
bésame mucho”. 

¿Cuál es la actuación que re-
cuerda con especial cariño?
Cada una ha tenido su momento.
Lo de Corea fue inolvidable, la ac-
tuación en Madrid, en la Plaza Ma-
yor, en el homenaje que se hizo a
Sara Montiel fue muy emotiva, me
costó mucho trabajo cantar, casi no
podía, porque siempre he sido una
gran admiradora de ella, y la plaza
estaba que no entraba ni el aire.
También recuerdo una vez que
canté en Móstoles, en unas fiestas,
con la Cadena Dial. Era un público
muy joven y pensaba que habrían
venido a ver al resto de artistas.
Canté ‘La chica del 17’ y aquello
fue imparable, toda la gente core-
ando durante minutos, el alcalde no
pudo ni salir del Ayuntamiento ni
para los fuegos artificiales.  

(Mari Pepa de Chamberí ac-
tuará el 10 de mayo en el concurso
de chotis de la Comunidad de Ma-
drid, y el próximo 11 de junio ven-
drá a Chamberí, a la sala Galileo).

La cantante y compositora, en una de sus últimas actuaciones.

“Nací en la calle

de Luchana y vengo

al barrio de vez

en cuando. Recuerdo

los paseos hasta

La Castellana, y las

tiendecitas a las que

iba con mi madre.

También me

encantaba el Metro”

Mari Pepa de Chamberí cumple 30 años sobre los escenarios

“Hay que recuperar nuestro patrimonio
musical, que son las raíces de Madrid”

PROMOCIÓN ESPECIAL PUBLICIDAD

EN ‘CHAMBERÍ 30 DÍAS’

Tel: 91 554 83 31

contratando un anuncio antes del 20 de mayo, podrás acogerte a esta promoción.
contrata 3 inserciones (abril, mayo y junio) por el precio de 2.

consulta todas nuestras Promociones,
Especiales, Publi-reportajes…

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?


