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EjEMPLAR GRATuITO

Las soluciones técnicas y los usos
del Beti Jai, a concurso
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El 22 de mayo la tragedia se cernía sobre
un edificio en obras en Martínez Campos,
19. Un súbito derrumbe acababa con la
vida de dos obreros, cuyos cuerpos fueron
rescatados más de dos días después, pese
al intenso trabajo de rescate. El derribo
del inmueble, declarado en “ruina inminente parcial”, ya ha comenzado.

Ángel Llorca
ya tiene calle
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El Ayuntamiento de Madrid ha reemplazado las denominaciones de tres calles
del distrito para cumplir con la Ley de
Memoria Histórica. El cambio de la
cuarta, General Asensio Cabanillas, ha
sido anulado por un Juzgado, al considerar que su retirada no podía motivarse
en dicha Ley.

CONTROL DE TIRADA Y DISTRIBUCIÓN

El Colegio Oficial de Arquitectos de Madrid
(COAM) colabora con el Ayuntamiento de
Madrid en la convocatoria de un concurso
de ideas, para obtener la solución técnica más
adecuada frente a los posibles usos del frontón Beti Jai, ubicado en la calle del Marqués
de Riscal, cuyas obras de rehabilitación comenzaron en 2016.
Entre dichos usos, el histórico inmueble
podría albergar eventos deportivos, culturales,

conciertos y exposiciones, por lo que el concurso deberá atender a cuatro principales problemas: la accesibilidad del edificio, la evacuación de aforos, la instalación de
climatización y una “hipotética” necesidad
de cubrición de la pista, uno de los puntos de
fricción con entidades de defensa del patrimonio, y por los que el Plan Especial de rehabilitación del frontón ha sido llevado a los
tribunales.

El plazo de entrega de proyectos terminará a
mediados de agosto, y la resolución está prevista
para otoño. Una vez seleccionado el diseño ganador, el Consistorio deberá elegir qué uso tendrá finalmente el Beti Jai. Para ello, convocará
un nuevo concurso de servicios abierto, que
deberá adoptar la solución técnica elegida y
garantizar, entre otros aspectos, su sostenibilidad
económica, la prestación de un servicio público
para la ciudad y una gestión eficaz. ➝ Pág. 5

Menos dinero para las
arcas de Chamberí

El peatón ganará espacio
en Olavide

Una cabina en homenaje
a Antonio Mercero
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El “efecto Sánchez” en las cuentas madrileñas
dejábamos el editorial del pasado mes despidiéndonos de una presidenta regional y hemos
de empezar éste haciendo lo mismo con Mariano rajoy, ex presidente ya del Gobierno. Pocos
hubieran apostado, a estas alturas de la legislatura, por una situación como la que ha generado
la audaz jugada de Pedro sánchez, nuevo inquilino de la Moncloa gracias a la primera moción
de censura exitosa de nuestra democracia. No
se ha quedado ahí el redivivo dirigente socialista, que se ha apresurado a conformar un gabinete ministerial con más elogios que críticas, en
otro golpe de efecto eficaz –al menos– en cuanto
a imagen.
las circunstancias de la moción de censura,
apoyada por ocho partidos diferentes, y el
momento en que se ha llevado a cabo, con los
Presupuestos Generales a medio aprobar, alteran de forma evidente el argumentario político.
Máxime cuando el PsOe se ha comprometido a
dar luz verde a las cuentas del PP, en las que no
confiaron, y con la incertidumbre de si serán
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ahora enmendadas por sus propios autores, o
apoyadas por el resto de la oposición, que ya las
rechazó en su día.
No será ésa la única paradoja. el cambio de
Gobierno abre un nuevo panorama especialmente en la ciudad de Madrid, donde finalmente
el equipo de carmena consigue zafarse de la
rigidez de Montoro y su regla de gasto. No extraña pues que el delegado de economía del Ayuntamiento, Jorge García castaño, se haya apresurado a despedirse de “los tiempos negros
pasados” y augurar un buen entendimiento con
la nueva ministra de hacienda, María Jesús
Montero.
Pero el horizonte también podría despejarse
para los propios Presupuestos Municipales,
cuyo proyecto se debatirá este mes en las comisiones y llegará al Pleno en julio, donde deberá
contar con el apoyo al menos del PsOe. Un
apoyo que el año pasado se cifró en más de 140
enmiendas –por un valor de 160 millones de
euros– que fueron incluidas en las cuentas. ¿y
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este año? No es descartable que el margen de
crítica de los socialistas madrileños pueda ser
estrechado por la dirección federal, si a ésta le
interesa hacer algún gesto con Podemos. Pero
tampoco lo es el hecho de que a un resucitado
PsOe, ahora que navega encima de la ola, quizá le convenga recuperar su distancia respecto a
la formación morada, con la vista puesta en las
elecciones municipales y autonómicas –¿y
generales?– de 2019.
A fin de cuentas, un Gobierno con tan exigua representación en el congreso no tendrá
fácil sacar adelante grandes medidas, por lo
que es probable que los próximos meses asistamos a un juego de gestos y tacticismo,
aguardando a llegar a los comicios en la
mejor posición. si no, fíjense en las primeras
reacciones ante el nombramiento de los
ministros: después de la “fiesta” de desalojar
al PP, a los diputados les ha quedado como
una resaca donde nadie parece acordarse de
lo que votó el día de antes.
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Museos sin clientes
Hay que ser descastado para no amar el
aura nostálgica que desprenden los comercios de barrio, e ingrato para negarles su
valor como sostén de la memoria de nuestras calles. Ocurre sin embargo que, a veces, los confundimos con museos, olvidando que estas ventanas de la vida pasada
son sobre todo negocios, y que impera en
ellas –debe hacerlo– las reglas del mercado
y la necesidad de la venta. Que si existen
es porque ofrecen algo por lo que una clientela está dispuesta a pagar, y que su viabilidad está condicionada por múltiples circunstancias, entre ellas el propio interés,
la capacidad de adaptación o la vocación
de las siguientes generaciones.
Viene esto a cuenta del cierre de unos
antiguos almacenes en Bravo Murillo, cruzada ya la frontera de Tetuán. Tras 89 años
y tres generaciones, se han visto “obligados” a bajar la persiana: “No podemos
competir con los nuevos modelos de
venta”, dicen, como si de repente nuestros
mayores se hubieran ido en masa a comprar
batas y fajas a Amazon. Sorprendidos, resignados más bien, porque la clientela de
los buenos años desapareció y ya no se valora como antaño la calidad de sus productos. Ni esos vetustos escaparates, intactos desde hace nueve décadas, ni que

aún se conserve la máquina registradora
que el propietario aprovechó del negocio
anterior –una taberna–, y que es de principios del siglo pasado. Un museo entrañable
y sin clientes, que todo el mundo añora y
en el que quizá compramos un día, hace
años, pero al que siempre acudían nuestros
abuelos.
El Café Comercial cerró porque tras 128
años dejó de ser rentable, y sólo el rescate
de un grupo hostelero, que le vio posibilidades al negocio, propició su reapertura.
En Fuencarral, la juguetería Matey sorteó
la liquidación porque supo reformularse y
se mudó a tiempo cuando terminó la renta
antigua; y la cafetería Somosierra se despidió de forma elegante y sin reproches:
reconociendo que sin el ojo de su convaleciente propietario les había resultado muy
difícil mantener la excelencia del servicio.
Los comercios de toda la vida son bonitos y acogedores. En ellos te atienden normalmente muy bien. Pero no son museos,
ni pueden vivir de éxitos pretéritos. Necesitan adaptarse y necesitan clientes. Por
eso, en ocasiones, no deja de ser hipócrita
echar la culpa al empedrado o lamentar a
posteriori la pérdida de un retazo de nuestra
memoria, al que nunca se acudió ni a comprar unas tristes bragas.

Cartas al director

El “lamentable” parque
de Bretón de los Herreros
Un grupo de madres solicitamos la ayuda de
vecinos y vecinas del barrio para apoyar la
reforma del parque de Bretón de los Herreros
esquina con Fernández de la Hoz. A través de
la plataforma participativa “Decide Madrid”
estamos promoviendo la renovación de la
plaza, ya que es una zona clave donde hay
varias guarderías y otros lugares infantiles de
interés, pero los parques y plazas con zona
infantil más cercanos se encuentran a más de
un kilómetro, por lo que es difícil que padres
con más de un niño puedan hacer ese recorrido. El acceso es además peligroso, ya que

da al cruce de dos avenidas donde constantemente pasan coches. Adicionalmente, la
zona de parque infantil es muy pequeña,
consta de apenas tres instalaciones, y el suelo
de arena está muy sucio. El estado del parque
y del resto de zonas comunes es con frecuencia lamentable, los niños están expuestos a
vidrios rotos, excrementos, árboles en mal
estado y mucha suciedad. Por si fuera poco,
el día 6 de junio cayó una rama de un árbol
dentro del parque, que pudo haber causado
un grave accidente.
AliciA NeyrA

Envía tus quejas, propuestas, agradecimientos, curiosidades,
anécdotas… a: redaccion@chamberi30dias.com
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Presentado el proyecto
de Presupuestos
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El derrumbe se produjo el pasado 22 de mayo
y provocó la muerte de dos obreros

Comienza la demolición del
Un recorte del 5,5%
edificio de Martínez Campos, 19
en las cuentas
de Chamberí
JUAN cArlOs M. J.

chAMberí 30 díAs

El proyecto de Presupuestos Municipales que ha aprobado la
Junta de Gobierno del Ayuntamiento prevé un gasto en el distrito de Chamberí de 15.738.977
euros, lo que representa un 5,5%
menos que el año anterior. En el
apartado de inversiones territorializadas aparecen un total de
ocho proyectos, por un importe
total de 573.384 euros.
El 70% de estas inversiones
–algo más de 400.000 euros– se
destinan a tres partidas relacionadas con el frontón Beti Jai: dos
bajo el título de rehabilitación
–274.397 y 26.000 euros– y una
más para el acondicionamiento
del muro medianero –100.000–.
Para la construcción de la piscina cubierta en Cea Bermúdez
(Parque Móvil) se prevé invertir
este año 58.617 euros. Además,
las cuentas municipales para el
distrito contemplan la primera
fase de la construcción de una
pista de baloncesto en los Jardines de Alejandro Muñoz Revenga –20.000 euros en 2018 y
una previsión de 80.000 el próximo año– y la continuación de

las obras de adecuación del patio
del Colegio Asunción Rincón
−49.600 euros–.
Por último, se invertirán
44.226 euros para el epígrafe “itinerarios seguros, conexiones accesibles y huertos urbanos y jardines”, y se instalarán fuentes de
agua potable por un importe de
544 euros.
El Ayuntamiento prevé que el
proyecto de Presupuestos pase
por el Pleno la primera semana
de julio para su aprobación definitiva, si bien antes deberá enfrentarse durante el mes de junio
a las comisiones municipales,
que analizarán las cuentas en varias sesiones.
Las cuentas presentadas por el
equipo de Carmena prevén un
gasto de 4.769.839.044 euros, lo
que supone una subida del 1,3%
respecto al año anterior. Las inversiones, por su parte, se reducen un 60%, hasta los 189,5 millones, para ajustarse a los límites
del Plan Económico Financiero.
No obstante, el Consistorio espera compensar ese descenso con
una inyección de 796,8 millones
de euros procedentes del remanente de tesorería.

Comenzaba la tarde del martes 22
de mayo, cuando pasadas las 16:30
horas un estruendo rompía la normalidad en el paseo del General
Martínez Campos, número 19. El
forjado de un edificio que se estaba
rehabilitando para convertirlo en
viviendas de lujo se desplomó de
la séptima a la segunda planta,
dando lugar a una montaña de toneladas de escombros y al desalojo
de los vecinos de los inmuebles colindantes.
En el momento del derrumbe había 24 obreros trabajando en el interior y, desgraciadamente, dos de
ellos −el extremeño José María
Sánchez y el vecino de Parla Agustín Bello−, no pudieron salir y sus
cuerpos sin vida fueron encontrados 50 y 64 horas después del suceso, respectivamente, pese a los
intensos trabajos de rescate llevados a cabo por el Samur, los bomberos y por los Cuerpos de Policía
Nacional y Municipal.
Transcurridos más de 15 días
desde el desplome, el pasado lunes
4 de junio se procedía a demoler el
edificio, después de que el sábado
día 2 se produjeran nuevos derrumbes de madrugada, que obligaron a
desalojar a los vecinos de 21 viviendas de un edificio de la calle
de Viriato, colindante con el derrumbado. Ahora, en el lugar del
suceso hay una grúa de grandes dimensiones para realizar los trabajos
de demolición, que los propios técnicos del Ayuntamiento han asegurado a ‘Chamberí 30 días’ “no sabemos cuánto tiempo van a durar,
aunque puede que más de lo deseado, porque la parte interior está
muy afectada”.
LA JUNTA,
CON LOS AFECTADOS

El borrador prevé un gasto de 15,7 millones de euros para Chamberí.

Desde el mismo momento en que
se tuvo conocimiento del derrumbe
del edificio, los servicios municipales, tanto de la Junta de Chamberí
como del Ayuntamiento, han estado
“en contacto permanente con las personas afectadas. Los Servicios de
Emergencias se dejaron la piel las
primeras horas del derrumbe y todo

El edificio ha sido declarado como “ruina física inminente parcial”.

el personal municipal −técnicos, arquitectos, servicios sociales…− han
estado trabajando, y siguen haciéndolo, atendiendo a las familias que
de momento han sido desalojadas y
ejecutando las obras para garantizar
la seguridad y la premura en que
esta situación se resuelva lo antes
posible. En este sentido, hemos decidido hacernos cargo de la demolición del inmueble, para no alargar
más la situación”, asegura la concejala-presidenta de Chamberí, Esther
Gómez Morante.
En todo este tiempo transcurrido
desde que se produjo el suceso,
“hemos mantenido reuniones, tanto

Rouanet & Fernández

Renata Sylwia Kosierb Fernández
C/ Orense, 8 - 1ª planta, despacho 26
28020 Madrid
renata-nutricionsalud.com
info@renata-nutricionsalud.com
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BALMORI SIDRERIA-CERVECERÍA
Balmori presenta una oferta variada en Menú
• 11,50 € Menú diario
• 15,00 € Menú ejecutivo (altísima calidad)
OFERTAS
Cachopo Asturiano original + botella de sidra (miércoles y jueves noche) 20 €
Lomo Alto de maduración + botella rioja Crianza (lunes y martes noche) 32 €
C/ Maudes, 43 – Tel. 91 898 23 20

con los administradores de las fincas como con las personas que han
sido desalojadas y seguimos manteniendo contacto con todos ellos,
para poder atender cualquier necesidad que surja. Ha sido fundamental la actitud con la que los vecinos
también han entendido la situación
y están facilitando en todo momento las tareas que pueden ocasionar molestias”, afirma la concejala-presidenta.
A partir de ahora, continúan los trabajos de demolición del edificio, que
ha sido declarado como “ruina física
inminente parcial”, siempre sin bajar
la guardia en materia de seguridad.

Renata Sylwia Kosierb Fernández

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

Reduce o aumenta tu peso (delgadez,
sobrepeso, obesidad), sea por la causa
que sea (embarazo, lactancia, deportistas). Tratamos todo tipo de personas
(edad infantil, adulta, tercera edad),
trastornos de conducta alimentaria, patologías (nutrición clínica) tipo diabetes,
hipertensión, enfermedades metabólicas
(colesterol elevado, TG…); enfermedades
intestinales, renales, hepáticas; alergias
e intolerancias alimentarias, educación nutricional y dietas vegetarianas.
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Otras tres vías del distrito sí cuentan ya con nuevos nombres

Una jueza anula el cambio de la calle
del General Asensio Cabanillas
timado el recurso interpuesto por
el Grupo Empresarial Astilbe y ha
concluido que “no existe dato, ni
prueba, que dé razón concreta y
motivada a la retirada” en aplicación de la Ley de Memoria. La sentencia, que puede ser recurrida, subraya que la vía puede suprimirse
en aplicación de la correspondiente
competencia regulatoria municipal,
pero “no amparándose en la Ley
de Memoria Histórica”.

chAMberí 30 díAs

Las placas de Max Aub, Ángel
Llorca y Melquíades Álvarez lucen
ya en tres calles de Chamberí, en
sustitución de las de General Dávila, General Rodrigo y Juan Vigón.
No ha ocurrido lo mismo con la del
General Asensio Cabanillas, cuyo
cambio de nombre acaba de ser
anulado por el Juzgado de lo Contencioso-Administrativo número
24, al considerar que dicha sustitución “no se ajusta a derecho”.
En el listado elaborado por el Comisionado de la Memoria Histórica
figuraban los cambios de cuatro calles del distrito, todas ellas próximas y pertenecientes al barrio de
Vallehermoso. Entre las vías que
ya han cambiado su nombre se encuentra la del Maestro Ángel
Llorca –antigua del General Rodrigo–, ubicada entre Reina Victoria y Julián Romea, y que rinde tributo a “uno de los maestros
españoles más significativos de la
historia de la educación en nuestro
país y el más conocido de los de
Madrid”. Llorca fue el impulsor
del modelo pedagógico que luego
desarrollaría el Grupo Escolar Cervantes, del que fue director.

CAMBIOS MÁS
DISCRECIONALES

La placa al Maestro Ángel Llorca se ha instalado en sustitución de la del General Rodrigo.

El escritor Max Aub ha sustituido en el callejero al General Dávila en la vía situada entre la Avenida del Valle y Guzmán el Bueno,
mientras que Melquíades Álvarez
reemplaza a Juan Vigón en la denominación de la calle que trans-

curre entre las de Santander y Andrés Mellado. Álvarez fue presidente del Congreso y diputado republicano, creador del Partido
Liberal Demócrata y asesinado durante el asalto de la cárcel Modelo
de Madrid.

La cuarta calle prevista, la del
General Asensio Cabanillas −entre
la Plaza del Marqués de Comillas
y Guzmán el Bueno–, se quedará
al menos de momento sin ser sustituida por el nombre de Poeta Ángela Figuera. La magistrada ha es-

Una opción ésta a la que la alcaldesa Manuela Carmena ha abierto
la puerta: “Quizá el Ayuntamiento
podría haber cambiado las calles
que considerase conveniente con
más discrecionalidad, y sin invocar
la Ley de Memoria Histórica. Vamos a esperar, porque estas sentencias no son firmes, pero no descartamos continuar por ese camino”,
ha señalado.
Hasta el momento, los juzgados
han revocado los cambios de nombres de hasta cinco calles: Caídos
de la División Azul, Hermanos García Noblejas, El Algabeño, General
Millán Astray y Asensio Cabanillas.

Dará nombre a los jardines del Valle Suchil

Chamberí aprueba ‘desagraviar’ al Almirante Cervera
chAMberí 30 díAs

El Pleno de Chamberí ha aprobado
nombrar como Jardines del Almirante Cervera a los situados en la
Plaza del Conde del Valle Suchil, a
propuesta del Partido Popular. La
decisión llega unas semanas después de que el Ayuntamiento de
Barcelona retirara de una calle esa
denominación en homenaje al militar de la Guerra de Cuba, que pasó
a dedicar al actor Pepe Rubianes,
fallecido en 2009.
Los grupos municipales del
PSOE y Ciudadanos apoyaron la
propuesta, que contó con el voto
en contra de Ahora Madrid, al considerar que el marino “no tiene vin-

culación” con la ciudad. Los jardines no tenían ningún nombre concreto, de ahí la proposición popular
para bautizarlos en honor de Cervera, y como desagravio tras la polémica suscitada por la alcaldesa
de Barcelona, Ada Colau, que en
la citada sustitución de la placa calificó como “facha” al Almirante,
pese a que el fascismo surgió una
década después de su muerte.
En su exposición, el concejal del
PP, Pedro Corral, señaló que el Almirante Cervera fue un “insigne marino”,
y destacó también por su defensa de
la Primera República española contra
el movimiento cantonalista.
“No hay mal que por bien no
venga, y el pretendido agravio a su

El PP de Chamberí, impulsor del homenaje al Almirante (Foto: PP Chamberí).
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• Tapas, canapés, picoteo…
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C/ Santísima Trinidad, 6
Tel. 91 445 44 69

C/ Vallehermoso, 66
Tel. 91 448 93 28

AQUÍ SU PUBLICIDAD
91 554 83 31

figura en alguna ciudad de España
ha dado paso al rescate de un personaje injustamente olvidado en
Madrid, que es lo que importa”, ha
afirmado el edil para destacar los
valores y la actitud vital de Cervera,
válidos en “cualquier época y en
cualquier circunstancia”. La iniciativa ha contado con el apoyo de la
familia Cervera, que mostró su deseo de que fuera apoyada por la
unanimidad de la Cámara.
El Almirante Pascual Cervera y
Topete (1839-1909) comandó la
flota española durante la batalla de
Santiago de Cuba, el 3 de julio de
1898, y fue admirado y elogiado
tanto por los cubanos como por los
estadounidenses que le derrotaron.
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Convocado el primero de los dos concursos para el frontón

Una solución técnica para el Beti Jai
antes de decidir sus usos
chAMberí 30 díAs
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El Ayuntamiento, en colaboración
con el Colegio Oficial de Arquitectos de Madrid (COAM), ha convocado un concurso de ideas para obtener la solución técnica más
adecuada frente a los posibles usos
del antiguo frontón Beti Jai, ubicado en la calle del Marqués de
Riscal. Entre dichos usos, se contempla la recuperación del juego
de Pelota junto con otros deportivos, culturales, conciertos y exposiciones.
La convocatoria tiene como objetivo solucionar los cuatro problemas que tendría la implantación de
estos usos: la accesibilidad universal del edificio, la evacuación de
aforos, la colocación de instalaciones de climatización “y una hipotética necesidad de cubrición de la
cancha”. Este último es uno de los
puntos más controvertidos de la reforma, y ha sido criticado desde
plataformas como “Salvemos el
Frontón Beti Jai” o Madrid Ciudad
y Patrimonio, que han presentado
un recurso −admitido a trámite–
contra el Plan Especial aprobado
por el Ayuntamiento.
Al concurso de ideas podrán
acudir todos los arquitectos que
puedan ejercer en España. Deberán entregar dos paneles en DIN
A2 y una memoria de 20 páginas,
en la que deberán dar respuesta al

Tras la resolución
del concurso,
prevista para otoño,
el Consistorio
elegirá el uso que
finalmente tendrá
el edificio

En el frontón se podría recuperar el juego de Pelota, además de tener usos deportivos, culturales, conciertos y exposiciones.

edificio. No se valorará el uso concreto que se le quiera dar al espacio, ya que eso se dilucidará posteriormente. El plazo de entrega
finalizará a mediados de agosto.
El presupuesto material de ejecución será de 11 millones de euros,

y los honorarios para el ganador
alcanzarán los 1,1 millones. Se
trata posiblemente de “el concurso
de la década”, ha señalado el vicedecano del COAM, Carlos Lahoz, tanto por los honorarios como
por ser el antiguo frontón una de

las piezas “más notorias del siglo
XIX madrileño”.
Tras la resolución del concurso,
prevista para otoño, el Consistorio
elegirá el uso que tendrá finalmente
el edificio. Para ello convocará un
nuevo concurso de servicios,

abierto y que deberá adoptar la solución técnica elegida en el concurso de ideas, además de garantizar su sostenibilidad económica, la
prestación de un servicio público
para la ciudad y que sea respetuoso
con el inmueble y de gestión eficaz.
El frontón Beti Jai fue inaugurado en 1894, con una capacidad
para 4.000 personas de pie. En
1919 dejó de funcionar y, tras varios usos ajenos al deporte, quedó
abandonado. En 2011, ya muy deteriorado, fue declarado Bien de Interés Cultural con la categoría de
Monumento. Cuatro años más tarde
el Ayuntamiento lo expropió y en
2016 comenzó sus obras de consolidación de estructuras, cubiertas y
medianería. Está previsto que este
año se restauren las escaleras del
edificio, mediante una Inversión Financieramente Sostenible.

¿Quiere vender o
alquilar su propiedad?
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.

¡Contacte con nosotros para recibir
un asesoramiento sin compromiso!

Engel & Völkers Madrid · Génova 27, 5ª planta
28004 Madrid · Tel.: +34 91 277 45 00
Madrid@engelvoelkers.com · www.evmadrid.es
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El Consistorio quiere reducirlos en un 95%

Freno a los pisos turísticos en
la almendra central madrileña
chAMberí 30 díAs

El Ayuntamiento de Madrid está
elaborando un plan especial para limitar la expansión de viviendas turísticas no reguladas, con el que
prevé reducir en un 95% los actuales inmuebles dedicados a este fin.
Entre las medidas que baraja destaca la prohibición de este tipo de
alquileres para pisos ubicados en
edificios residenciales, salvo que
cuenten con un acceso independiente desde la calle. El objetivo,
según señalan desde el Consistorio,
es “preservar el uso residencial en
las áreas centrales de la ciudad, frenando la expulsión de uso permanente para sustituirlo por temporal”.
El delegado de Desarrollo Urbano Sostenible, José Manuel
Calvo, ha explicado que dicho plan
“no está en contra del turismo, sino
de la turistificación”, que está generando “preocupación” en los barrios, principalmente de Centro,
pero que también se empieza a dejar notar en algunas zonas de los
distritos próximos. “Nos preocupa
el excesivo número de viviendas
de este tipo y hay que reducirlo

drásticamente”, ha insistido el delegado.
Otra de las medidas que incluye
el borrador del proyecto pasa por
obligar a los propietarios a solicitar
una licencia urbanística, por uso
terciario hotelero, a aquellas viviendas y apartamentos que sean alquilados durante más de 90 días al año
para fin turístico.

El Ayuntamiento de
Madrid está
elaborando un plan
especial para limitar
la expansión de
viviendas turísticas

ÁREAS DE MAYOR
SATURACIÓN
La proporción de viviendas destinadas al uso turístico en Madrid es del
0,54%. Sin embargo, el porcentaje
para el distrito de Centro asciende al
6%, por lo que la media de uso turístico para el resto de la ciudad baja
al 0,23%. De ahí que el proyecto
también plantee una división de la
capital en cuatro áreas, donde la A1
–Centro– y A2 –Chamberí, Arganzuela, parte de Salamanca y Retiro
y el barrio de Argüelles– sean las
más protegidas. En ambas se llegaría
incluso a la prohibición total de cambio de uso residencial a terciario,
salvo que se disponga del acceso independiente antes citado, o se cuente

no reguladas
con autorización municipal. En las
restantes zonas los requisitos serían
“más laxos”.
La idea del Ayuntamiento es que
el plan especial sea aprobado por
la Junta de Gobierno este mes y
que se lleve al Pleno en noviembre
o diciembre para su aprobación
definitiva y puesta en marcha. Entretanto, seguirá vigente la moratoria aprobada en enero, por la que
se suspendía durante un año la
concesión de licencias turísticas
en los principales barrios del centro de la ciudad.

Tendrá carácter informativo
los primeros meses

Centro se cerrará
al tráfico de paso
en noviembre
chAMberí 30 díAs

El Ayuntamiento de Madrid ha
vuelto a aplazar el cierre al tráfico
del centro, previsto para este verano, y será finalmente en noviembre cuando entre en vigor el
decreto. Desde entonces, tanto la
Policía Municipal como los
Agentes de Movilidad señalarán

cación, reparto de folletos y otras
actuaciones encaminadas a dar a
conocer las normas y las fechas
clave de Madrid Central y se instalará toda la señalización vertical.
La APR Madrid Central estará
enmarcada por el límite de las
calles de Alberto Aguilera, Carranza, Sagasta, Génova, paseo

Foto: Ayuntamiento de Madrid.

Janet Sanz, teniente de alcalde del Ayuntamiento de Barcelona,
junto al delegado de Desarrollo Urbano Sostenible, José Manuel Calvo (Foto: Ayuntamiento).

a los conductores la zona con carácter informativo, y será a partir
de febrero de 2019 cuando comenzará el control automático y
el envío de multas para aquellos
vehículos que incumplan la normativa. Los dos primeros meses,
no obstante, éstas tendrán también carácter informativo.
Desde este mes, y hasta julio,
se llevará a cabo la sustitución
en el distrito de todas las plazas
azules del SER, que pasarán a
verdes. También se duplicará la
superficie destinada a aparcamiento de motos en calzada y se
iniciará la señalización de la futura gran área de prioridad residencial, rebautizada como Madrid Central, con la delimitación
del perímetro y la pintura de logos en los accesos. De julio a noviembre se llevará a cabo una
campaña informativa con residentes, comercios y colectivos
implicados, medios de comuni-

de Recoletos, paseo del Prado,
Ronda de Atocha, Ronda de Valencia, Ronda de Toledo, Gran
Vía de San Francisco, Bailén,
Plaza de España, Princesa y Serrano Jover.
Madrid Central supondrá ampliar las cuatro APR actuales a la
práctica totalidad del distrito Centro, por donde sólo podrán circular los vehículos de residentes,
sus invitados, los cero emisiones
y las excepciones que se recogerán en el decreto que lo regule.
Por otro lado, los coches más
contaminantes –aquellos que no
cuentan con etiqueta ambiental–
no podrán acceder a los aparcamientos de rotación situados en
el área Madrid Central. La medida se incluye en la ordenanza
de movilidad que ha aprobado
inicialmente la Junta de Gobierno, aunque deberá ser refrendada en el Pleno el próximo septiembre.

LOS MEJORES HUEVOS
DE GRANJA

PROMOCIÓN ESPECIAL PUBLICIDAD

PRODUCTOS NACIONALES

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

C/ Vallehermoso 42

EN ‘CHAMBERÍ 30 DÍAS’
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…
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C/ Hernani, 10
Cuatro Caminos
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Horario:
De 6:30 a 13:30 h.
Síguenos en Facebook

Churrería y Chocolatería Artesanal

SERVICIO DE HOSTELERÍA Y COLECTIVIDADES

Junio/2018

chamberí 30 días ◆

7

Las obras comenzarán en verano y durarán cinco meses

El peatón gana espacio al coche
en la nueva Plaza de Olavide
chAMberí 30 díAs

Facilitar el acceso a los vehículos
de emergencias, aumentar la seguridad y mejorar el tránsito peatonal
son los tres argumentos esgrimidos
por el Ayuntamiento para la próxima remodelación del entorno de
la Plaza de Olavide, que afectará a
seis calles aledañas y cuya ejecución comenzará en verano, según
las previsiones municipales. El proyecto cuenta con un presupuesto de
552.839 euros y las obras durarán
cinco meses.
La principal intervención modificará la sección viaria, para ganar
un carril de circulación que asegure
el acceso a los servicios de protección y emergencias de todos los edificios, algo que “con la configuración actual no está garantizado” en
algunas zonas, han señalado desde
el Consistorio. Los trabajos también
servirán para renovar el pavimento,
ampliar las aceras y eliminar barreras arquitectónicas, con el objetivo

El proyecto de Olavide cuenta con un presupuesto de 552.839 euros.

de mejorar la calidad estancial del
entorno de la Plaza de Olavide, núcleo del barrio de Trafalgar y habitual lugar de encuentro y socialización. Además de la plaza se verán
afectadas las calles de Sagunto, Mu-

rillo, Olid, Palafox, Jordán y Raimundo Lulio.
El proyecto propone ampliar la
zona de estancia de la plaza −hasta
ahora limitada al interior de su corona circular–, convirtiendo en es-

Suma un total de 22

El distrito estrena seis
fuentes de agua potable
chAMberí 30 díAs

Los chamberileros podrán
combatir la inminente llegada del calor estival con
más agua en la vía pública,
gracias a los seis surtidores
que el Ayuntamiento ha
puesto en funcionamiento en
diferentes jardines y plazas
del distrito. Hasta la fecha,
Chamberí contaba con 16
fuentes de agua potable, la
mayoría de las cuales –siete–
se situaban en diferentes tramos del paseo de la Castellana, además de en enclaves
como las plazas de Chamberí, Olavide o Conde del
Valle Suchil.
Los nuevos surtidores se
localizan en los siguientes
puntos: Jardines de Rai-

mundo Fernández Villaverde
con la calle de Ponzano;
Glorieta de Bilbao, junto a
la calle de Luchana, Jardín
José Luis Sampedro (Galileo, 40); Jardines Concejal
Alejandro Muñoz Revenga
(Blasco de Garay, 31); Jardín
Bretón de los Herreros, y
Glorieta de Ruiz Jiménez.
El Ayuntamiento anunció
el pasado año que llevaría a

INCREÍBLE
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cabo la instalación de cerca
de 300 nuevas fuentes en la
capital, de las cuales casi un
centenar se ubicarían en el
distrito Centro. El proyecto
parte de algunas propuestas
presentadas en los Presupuestos
Participativos,
cuenta con un presupuesto
de 1,9 millones de euros y
su ejecución está prevista entre el otoño de 2017 y 2019.
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TIENDAS EN MADRID
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(BARRIO CHAMBERí)
TEL: 91 831 68 80
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28946 FUENLABRADA
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TEL: 91 642 26 21

pacios peatonales los tramos próximos de las calles adyacentes, “de
modo que se perciban como antesalas o puertas de entrada a la
plaza”. Para que estos tramos dejen
de utilizarse como depósito de vehículos, se restringirá la circulación,
permitiendo el acceso a garajes de
residentes, carga y descarga, emergencias y mantenimiento municipal. Una reconfiguración de la circulación que incluirá medidas
complementarias, como el cambio
de sentido del tráfico en la calle de
Quesada o medidas “blandas” de
señalización en las de Santa Feliciana y Gonzalo de Córdoba.
Los nuevos espacios alrededor
de la plaza se proyectan como “zonas de coexistencia”, con todo el
pavimento al mismo nivel. Además, se formarán tres áreas según
el uso, diferenciadas mediante la
pavimentación: la primera, destinada al tránsito peatonal; la segunda, que albergará arbolado,
existente o de nueva plantación, y

bancos, y la tercera, que por necesidades de seguridad proyectará
una franja de 5,5 metros de anchura, que se mantendrá sin obstáculos en todo momento.
CONTROVERSIA
POR LAS PLAzAS
La actuación incorpora también un
reajuste de las plazas de aparcamiento, aspecto sobre el que gobierno y oposición tienen diferentes
pareceres. Mientras el portavoz del
PP, José Luis Martínez-Almeida,
asegura que las obras –que califica
de “absolutamente innecesarias”–
supondrán la eliminación de más
de un centenar de plazas, desde el
Ayuntamiento se explica que será
al contrario: “Habrá más, pues se
trasladan y reordenan”. Así, aunque
en algunas de las calles se eliminará
una de las dos bandas de aparcamiento, en la otra se cambiará el
estacionamiento en línea por otro
en batería.

Aprobadas mejoras en la Plaza
del Teniente Alcalde Pérez Pillado
chAMberí 30 díAs

El pasado Pleno de Distrito
aprobó, a propuesta del
grupo socialista, un plan de
actuación integral en la
Plaza del Teniente Alcalde
Pérez Pillado, con el objetivo de cuidar los espacios
públicos y convertirlos en
zonas de encuentro y descanso vecinal.
Los socialistas, que advirtieron del “muy mal estado” en que se encuentra
dicha plaza, incluyeron en
la propuesta aprobada la necesidad de reordenar y
cambiar el mobiliario, plantar más árboles y zonas verdes y limpiar los grafitis de
los muros. Estos puntos
fueron aprobados por unanimidad de los grupos.
La propuesta también incluía conservar y nivelar la
pista de patinaje –punto

Recientemente se mejoraron las jardineras de la plaza.

aprobado por todos, con la
abstención de Ahora Madrid– y sugería el estudio
del traslado del campo de
hockey, que está previsto se
instale en la plaza, debido a
los ruidos y molestias que
puede generar a los vecinos,
“al tratarse de una plaza interior, con viviendas muy

cercanas y con efecto eco”.
Este punto también fue
aprobado por mayoría, con
el voto en contra de Ahora
Madrid. Por otro lado, el
mismo día del Pleno la
Junta dio a conocer que el
equipo de intervención distrital había mejorado las jardineras de la plaza.
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El inmueble se reformará este año

El Ayuntamiento
estudia proteger
las Torres Colón

El Centro Cultural Coreano de España
está en Chamberí

Corea, la gran desconocida
del Asia desarrollada
lAUrA cONde

Las torres, construidas por Antonio Lamela entre 1967 y 1976.
chAMberí 30 díAs

Una de las obras más relevantes del
arquitecto Antonio Lamela, las Torres Colón, podrían pasar al catálogo de edificios protegidos de la
capital. El Ayuntamiento está estudiando su inclusión, tras una petición del Consejo Regional de Patrimonio Histórico, lo que deberá
ser tenido en cuenta por el dueño
del inmueble, Mutua Madrileña,
ante la inminente reforma que comenzará este año, y que podría necesitar el visto bueno de la Comisión de Patrimonio.
Las Torres Colón son uno de los
ejemplos más representativos de arquitectura suspendida. Una muestra
literal de que es posible comenzar
“la casa por el tejado” y una obra
de ingeniería que Lamela, fallecido
en 2017, llevó a cabo junto con el
despacho de Carlos Fernández Casado. Primero, se erigió un estrecho
pilar central, rematado por una plataforma de hormigón como cúspide, y sobre la que se fueron colocando plantas hacia abajo, sujetas
en parte por el pilar central y en
parte por tirantes laterales, que incorporan unos cables de acero tensados en su interior, y que comprimen cada piso contra la cabeza.
Durante la reforma que se llevó a
cabo en los 90 se coronó con una

cubierta art decó, el famoso “enchufe”, con la que se tapó la estructura de la escalera de incendios
que abarca ambas torres.
Por su parte, la Asociación para
la Protección de las Torres Colón
considera que “su valor arquitectónico, del que su sistema estructural es parte indiscutible y esencial,
además de su proyección nacional
e internacional, merece ser reconocido como parte del patrimonio arquitectónico madrileño”.
El Consejo Regional de Patrimonio propone un grado de protección
parcial que blinde “la estructura interna del inmueble”, una petición
que se encuentra en fase de estudio
por el Área de Desarrollo Urbano
Sostenible del Ayuntamiento. Según ‘El País’, Mutua Madrileña ya
ha asegurado que los trabajos no
afectarán a los elementos estructurales más emblemáticos del edificio, y que el proyecto prevé mantener características, como la
estructura suspendida, los núcleos
centrales, las cabezas de hormigón
o los tirantes de los que penden las
plantas. El mantenimiento del “enchufe”, pues, estaría en el aire. Entretanto, las torres permanecen vacías desde que, hace unos meses,
los inquilinos de sus oficinas se mudaran en previsión del comienzo de
la reforma.

Con las dos Coreas de plena actualidad, tras la histórica cumbre y
el próximo encuentro entre Kim
Jong Un y Donald Trump, hemos
indagado sobre cómo viven los coreanos residentes en España.
Chamberí cuenta desde 2011 con
el primer Centro Cultural Coreano
de España (paseo de la Castellana,
15), un organismo oficial de la República de Corea, dedicado a difundir su cultura y a reforzar los
lazos entre ambos países. Cuenta
con un auditorio para conciertos y
películas, una sala de exposiciones
(han-ul), biblioteca y aulas para
dar clases. También existe el HanA (hanguk Association), un conjunto de asociaciones sin ánimo de
lucro que funcionan a nivel nacional con delegaciones en distintas
ciudades, y una red social específica para coreanos expatriados en
España, que se llama Expat.com.
La odontóloga surcoreana SuYoun vino a nuestro país con dos
años. Hoy tiene 36, está casada con
un compatriota y juntos esperan su
tercer hijo. Recuerda que hace
tiempo acudió al Centro Cultural
“a una votación para elegir al presidente de la Asociación de Coreanos en Madrid y también a otro
espectáculo”, si bien considera que
España tiene un conocimiento
“bastante pobre” de su país. “Me
entristece que, a pesar de estas instituciones, Corea sea tan desconocida en Europa. O peor, que sólo
se muestren las cosas malas, y con
un tratamiento muy sesgado. Por
eso, es un verdadero signo de esperanza lo que acaba de suceder.
Tanto la reunión entre las dos Coreas como la cumbre entre EE UU
y Corea del Norte. Lo primero supone un gran paso hacia la apertura
fronteriza, además de la posibilidad
de reunificar a muchas familias que
han pasado toda la vida separadas.
En lo referente al diálogo entre
Trump y Kim Jong Un, me parece
un hecho crucial que rebajará la
tensión internacional. Es imprescindible que lleguen a un acuerdo

Fachada del Centro Cultural Coreano, en La Castellana.

duradero. Ya han pasado muchos
años de la guerra, y algo así no debería repetirse. Ni en mi país, ni
en ninguna parte del mundo”.
Su-Youn viaja a menudo con su
familia a Seúl. La última vez, el
pasado diciembre. También recuerda como un acontecimiento la
participación conjunta de las dos
Coreas en los Juegos Olímpicos
de Invierno. “Hace 12 años que no
sucedía algo así. Ha sido un símbolo de paz, en una guerra que
lleva más de 70 años”.
Por último, la entrevistada relata
las tradiciones coreanas que mantiene su familia: “La festividad
más importante es el Año Nuevo
coreano, Seol Nal, que se corresponde con el primer día del calendario lunar, aunque también cele-

bramos el primer día del año nuevo
solar, o vuestro 1 de enero. Pero
nuestra festividad se extiende por
tres días. El Seol Nal se suele celebrar la segunda luna nueva, después
del solsticio de invierno, y se conserva como una celebración familiar. Muchos coreanos nos vestimos
con el traje tradicional o hanbok.
También celebramos el chuseok,
un festival de la cosecha, que dura
también tres días y se celebra el decimoquinto día del octavo mes del
calendario lunar, para venerar la
llegada del equinoccio de otoño”.
Su-Youn se despide con la expresión Anniong, que significa hola y
adiós, y emplaza a todos aquellos
curiosos a acercarse al Centro Cultural Coreano para conocer esta cultura asiática milenaria.

El hanbok es el vestido tradicional de Corea.

Chamberí 30 días
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La iniciativa cuenta con el apoyo
de la Academia del Cine

Familiares y descendientes
del pintor piden cambiar la
parada de Metro Iglesia

Una cabina en el barrio
como homenaje
a Antonio Mercero

Próxima estación…
Joaquín Sorolla
JUAN cArlOs M. J.

RECOGIENDO APOYOS

En octubre del año que viene,
Metro de Madrid cumplirá un siglo desde que echara a rodar allá
por 1919, con esa primera línea
que conectaba Cuatro Caminos
con Sol. Y, precisamente, con
motivo de este centenario, los familiares y descendientes del famoso pintor Joaquín Sorolla (Valencia, 1863 – Cercedilla, 1923)
han cursado una solicitud a Metro, con el fin de que la parada
de Iglesia pase a denominarse
Joaquín Sorolla.
Se da la circunstancia de que
esta parada ya llevaba el nombre
de Sorolla en los años 30 del siglo
pasado, pero a la finalización de
la Guerra Civil pasó a llamarse
como reza actualmente: Iglesia,
por estar justo delante de la Parroquia de Santa Teresa y Santa
Isabel.

Asimismo, los familiares del pintor valenciano, con cuyos pinceles
el color y la luz alcanzaron su máxima expresión, explican otro
motivo para pedir este cambio en
la parada de Metro: “En 2023 se
celebrará también el centenario
de la muerte de Joaquín Sorolla.
Su Casa Museo se localiza a menos de 500 metros de dicha parada y de la glorieta que también
lleva su nombre”. Por estos motivos, están recogiendo apoyos
para solicitar a Metro de Madrid
que “celebrando el centenario de
la Línea 1, proceda a devolver el
nombre de Joaquín Sorolla a la
parada de Metro Iglesia”.
Si les interesa apoyar esta iniciativa, pueden contactar directamente
a través del correo electrónico
metro.sorolla@gmail.com.
Próxima estación…

Fotograma de “La cabina”, protagonizada por José Luis López Vázquez (Foto: RTVE).
dAvid ÁlvArez

El pasado 12 de mayo fallecía Antonio Mercero, recordado director
de series como “Verano Azul” o
“Farmacia de Guardia” y de películas como “La cabina” o “La guerra de papá”. Casi inmediatamente,
al guionista David Linares le surgió
la idea de darle un homenaje en el
barrio, en el punto exacto donde
Mercero rodó en 1972 el claustrofóbico mediometraje protagonizado
por José Luis López Vázquez. ¿Por
qué no instalar en su honor una cabina idéntica a la de la cinta, en
aquella escondida plazuela de la calle de Rodríguez San Pedro?
La nostálgica propuesta, vertida
en las redes sociales, se hizo rápidamente viral y empujó a este madrileño a formalizar la petición en
la web municipal Decide Madrid y
en change.org, donde cuenta ya con
cerca de 4.400 firmas de apoyo.
Pero no se quedó ahí. A esta “aven-

El guionista y
chamberilero David
Linares propone que
la famosa cabina se
sitúe en la Gran Vía
o "en alguna plaza
bonita de Chamberí"
tura” –como la denomina Linares–
pronto se unió Telefónica, que se
ha comprometido a poner a disposición de la propuesta todos los medios logísticos, y la Academia del
Cine. “Tener el apoyo de una institución tan significativa y con tanto
poder de convocatoria es genial,
porque nos hace mucho más visi-

bles”, explica. También ha contactado con la concejala-presidenta de
Chamberí, Esther Gómez, que la
considera una idea “interesante”.
No obstante, la ubicación de la
cabina no podrá ser la original de
Rodríguez San Pedro, donde se
rodó de manera casi íntegra, dado
que se trata de un espacio privado
perteneciente a los edificios de la
zona. De ahí que Linares proponga
en su petición que la cabina pueda
instalarse en algún lugar alternativo,
como la Gran Vía “o alguna plaza
bonita de Chamberí”, explica este
chamberilero, nacido en el Hospital
de La Milagrosa, y que ha visto con
esta iniciativa la oportunidad de recuperar sentimentalmente dos de
sus añoranzas: “Chamberí forma
parte de mi ADN, por eso es tan
especial que Mercero rodara ‘La
cabina’ allí. Siento como si estuviera conectada conmigo, a través
del barrio más bonito de Madrid”,
concluye.

La estación de Iglesia se llamaba Sorolla en los años 30 del siglo pasado.

COLEGIO PABLO VI
HOMOLOGADO

uN COLEGIO AL SERVICIO DEL ALuMNO

E.S.O.
E.S.O. PARA ADULTOS PRESENCIAL Y A DISTANCIA
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

TE AYUDAMOS
A CONSEGUIR
TUS BECAS
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Visibilizando la atención
social en Chamberí

El día 18, en la Colonia de San Cristóbal

Teatro itinerante: ‘Historias
del Chamberí Móvil’

Ensayo del grupo de teatro comunitario, en la Casa de Cultura y Participación Ciudadana (Foto: Teatro Mosaicos).
chAMberí 30 díAs

chAMberí 30 díAs

El distrito acaba de poner en marcha la campaña “Servicios Sociales
para todos y todas”, con la que se
pretende informar a la ciudadanía
de que tiene a su disposición unos
servicios para afrontar situaciones
de dificultad personal. La medida
da cumplimiento a una propuesta
de la Mesa Socio Comunitaria del
Foro Local para impulsar una campaña informativa, que fue aprobada
por el Pleno de la Junta en 2017.
Durante la presentación de este
Plan de Divulgación se hizo hincapié en la importancia de que la
información llegue a la población
más vulnerable. “La tarea no es fácil, porque las personas a las que
se dirige muchas veces no tienen
suficientes capacidades o simplemente existen prejuicios por mero
desconocimiento”, se señaló. Por
ello, se tendrán en cuenta a las asociaciones y entidades ciudadanas,

administraciones, comercios de
proximidad y comunidades de vecinos, como agentes e informantes
claves. Además, se distribuirán carteles y dípticos entre la vecindad,
comercios y establecimientos del
distrito y se han elaborado unos vídeos, donde se explica el funcionamiento de los servicios sociales
y la forma de llegar a ellos.
Los servicios sociales atienden
situaciones de dificultad, como riesgos de desprotección y desamparo;
falta de autonomía para desarrollar
actividades cotidianas; carencia de
recursos para cobertura de necesidades básicas; conflictos en las relaciones familiares; crisis personal
y familiar por posibles malos tratos,
o diversas causas de vulnerabilidad, entre otras. Para su atención,
el distrito cuenta con el Centro
Marta Esquivias Tallada (Galileo,
47), aunque también se puede contactar por teléfono, Línea Madrid
o por internet.

Después de cinco meses de trabajo, el grupo de teatro comunitario del distrito presenta el próximo
18 de junio ‘Historias del Chamberí Móvil’, una pieza teatral itinerante que partirá de la Colonia
de San Cristóbal, junto a los Teatros del Canal, y que irá desplazándose junto al público, por varias paradas que servirán de
escenas de la función.
El recorrido empezará a las 20
horas en la calle de Magallanes, 44,
desde donde el público será guiado
por diferentes lugares del Poblado,
en los que se sucederán escenas basadas en la historia de la colonia y
en la memoria de quienes la han
habitado. Así, habrá paradas en la

Casa de Cultura y Participación
Ciudadana −espacio habitual de
reunión del grupo teatral–, que
ocupa el lugar que fue originalmente el supermercado de San Cristóbal y donde se tratarán temas
como la infancia, los espacios verdes o los lugares que desaparecieron
o están en riesgo de hacerlo. Otra
de las paradas será el Patio de la
Mimosa, lugar que recibió casi todos los premios al mejor engalanamiento, en tiempos de las fiestas de
San Cristóbal, patrón de los conductores. Otra etapa será el colegio,
donde se escucharán las voces grabadas de un grupo de alumnos sobre cómo mejorar el barrio.
La obra forma parte del proyecto
Mosaicos, subvencionado por el
Ayuntamiento, y es el resultado de

la participación de un grupo de
mujeres de diferentes edades, nacidas o criadas en el distrito, reunidas para compartir visiones, vivencias y recuerdos del barrio.
“Hablando de su barrio a través de
ellas mismas aparecen conexiones,
se traspasa el saber entre unas y
otras y se pone en valor el barrio a
partir de sus vivencias, propiciándose un sentimiento de pertenencia
y, por tanto, una identidad colectiva”, señala Laura Santos, facilitadora del proceso, en el que también han colaborado el dramaturgo
Sergio Adillo, entre otros, y entidades como la Casa de Cultura y
Participación Ciudadana, la Mancomunidad y el Colegio Público
San Cristóbal, además de padres,
madres y alumnos.

El Teatro Amaya trae Broadway a
Chamberí con “Nine, El Musical”

COMMUNITY MANAGER
PARA TU EMPRESA
¿Tienes un negocio local?
¿No estás en redes sociales?
No existes.

79€

+ IVA

BáSICO

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

Tel.: 91 554 83 31

cm@tetuan30dias.com

El musical es una autobiografía de Federico Fellini, y está protagonizado por Roko y Álvaro Puertas.
chAMberí 30 díAs

Uno de los montajes icónicos de
Broadway se sube al escenario
del Teatro Amaya (General Martínez Campos, 9), con música en
directo y de la mano de los protagonistas Roko y Álvaro Puertas. Ganador de siete Premios
Tony y nominado a tres Óscars y
cinco Globos de Oro, “Nine, El
Musical” cuenta la historia de
Guido, un prestigioso director de
cine que tras varios fracasos

busca inspiración para su próxima película. Los pensamientos
de Guido le llevan a recordar sucesos importantes de su vida, a
todas las mujeres que amó y dejó,
y cada uno de los recuerdos se
transforma en un magnífico número que sólo cabe en la imaginación del artista. “Nine” es una
autobiografía de Federico Fellini
representada en la película “81 y
medio”, y que se estrenó en Broadway en 1982, con Raúl Juliá
como protagonista.

Javier Adolfo dirige a un gran
equipo creativo encabezado por
Ángel Borge como director de escena, Borja Arias como responsable musical, Ender Bonilla como
coreógrafo y un elenco estelar encabezado por Roko, Álvaro Puertas,
Patrizia Ruiz, Chanel Terrero, Marcela Paoli, Idaira Fernández, Chus
Herranz, Angels Jiménez y María
José Garrido. Las funciones son
miércoles, jueves y viernes a las
20:30 horas, sábados a las 19 y a las
21:30, y domingos a las 19 horas.
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El Porvenir celebró su Carrera
Popular y solidaria
chAMberí 30 díAs

El pasado 27 de mayo se celebró la
I Carrera Popular El Porvenir, una
prueba con fin solidario que tuvo
una gran acogida en el colegio y el
barrio. Tanto los asistentes que animaron como los participantes aportaron su “gota de agua” para hacer
posible este encuentro, en el que
todo lo recaudado se destinó a Unicef, organismo con el que el centro
colabora como Escuela Amiga
desde 2016.
En esta ocasión la organización
se sumaba a la campaña “Gotas por
Níger”, que desde el curso 20082009 pretende movilizar a alumnos
y profesores para lograr cambios
reales en las vidas de los niños y
adolescentes nigerianos, al apoyar
el trabajo de protección de los derechos de la infancia de Unicef en
Níger. Tras la carrera, el director

Foto: Colegio El Porvenir.

del colegio, Herbert Vermoet, y la
directora de Secundaria, Raquel
Galán, hicieron entrega simbólica

de un cheque por valor de 1.500
euros a José María Palazuelo, representante de Unicef.

El Club Deportivo Chamberí echa a rodar
chAMberí 30 díAs

El campo de fútbol del Canal, en
la avenida de Pablo Iglesias, 15,
sirvió de escenario para la presentación el pasado mes de mayo de
los equipos del Club Deportivo
Chamberí. Una tarde de diversión
y deporte, donde los niños disfrutaron con las fotos oficiales y con
el partido entre todos los jugadores.
El CD Chamberí es un proyecto
profesional y ambicioso, integrado
por entrenadores con experiencia
en equipos como el Real Madrid,
el Rayo Vallecano o el Toledo.
Durante este mes se llevarán a
cabo las pruebas para formar parte
de las distintas categorías de sus
equipos masculinos y femeninos:
Prebenjamin mixto (nacidos entre
2011-2013), benjamin mixto (2009

y 2010), alevín mixto (2007 y
2008), infantil mixto (2005-2006),
juvenil femenino (2000-2004) y femenino sénior (hasta 1999). Quien

quiera participar, puede ponerse en
contacto en el teléfono 610 633 381
o en el siguiente correo electrónico:
cdchamberi@gmail.com.

LTORIO
CONSUSALUD
DE

Tabaquismo...
una adicción epidémica
La última semana de mayo es
desde hace casi 20 años “La Semana sin Humo”, y el día 31 de
mayo el Día Mundial sin Tabaco.
Esta efemérides sirve para recordar que el tabaco es la primera
causa de muerte evitable en el
mundo occidental, produciendo
enfermedades cardiovasculares,
como la cardiopatía isquémica,
diversos cánceres, como pulmón,
boca, laringe, esófago, vejiga...,
y la minusvalorada Enfermedad
Pulmonar Obstructiva Crónica
(EPOC).
El tabaquismo, aunque ha ido
disminuyendo paulatinamente en
los últimos 30 años, sigue siendo
un importante problema de salud
pública, que afecta con mayor intensidad al segmento de población con menor nivel sociocultural. También, la incorporación de
la mujer a este consumo ha implicado un cambio en las patologías que le eran más comunes por
otras debidas al tabaco. Así, el fallecimiento por cáncer de pulmón
es ahora superior al debido a cáncer de mama. Conviene resaltar

sentidos del gusto y olfato y porque aumentará tu autoestima, si...
tú lo has conseguido.
En la actualidad hay diferentes
terapias para ayudar a liberarte de
esta adicción, desde los sustitutivos de la nicotina hasta fármacos
que funcionan a nivel cerebral,
como el bupropión y la vareniclina. Los tres métodos han demostrado eficacia, usándolos en
las primeras 8-12 semanas de
abandono del consumo, siempre
que se acompañen de cambios
conductuales y ejercicios de desautomatización, ya que la adicción a la nicotina es además de
física y psíquica, un aprendizaje
social.
Si eres fumador y estás motivado a dejarlo, busca un periodo
de tiempo que no sea especialmente exigente desde el punto de
vista intelectual o de estrés y
ponte en contacto con el personal
sanitario de tu Centro de Salud,
ellos te aconsejarán para facilitarte
esta inteligente decisión. Si presentaras una recaída, no lo consideres un fracaso, es una etapa más

que un 20% de los fallecimientos
debidos al tabaquismo suceden
antes de los 65 años y que un fumador habitual pierde unos 10
años de esperanza de vida.
No olvidemos al fumador pasivo, que aunque desde la Ley
42/2010 ha mejorado ostensiblemente, sigue respirando aire contaminado por el humo del tabaco
en el entorno de su hogar, siendo
más vulnerables mujeres y niños.
Supongamos que eres fumador o
lo es alguno de tus seres queridos... ¿Por qué deberías dejarlo?
Pues por tu salud, por tu economía, porque te liberas de una esclavitud, porque das un buen
ejemplo a tus hijos, porque es el
mejor dentífrico y la mejor crema
antiarrugas, porque mejorará tu
olor corporal y se despertarán tus

en el proceso de deshabituación
y significa que has de intensificar
el aprendizaje. Sólo si has hecho
varios intentos serios sin lograrlo
deberías acudir a un centro especializado; también si perteneces
a uno de estos grupos: adolescentes, embarazadas, tienes otras
adicciones o patología psiquiátrica de fondo. Por último, unas
breves palabras sobre el cigarrillo
electrónico; no es un producto sanitario y no pasa por los controles
obligatorios para los fármacos. Al
desconocer el tipo y la cantidad
de sustancias que se pueden inhalar, no podemos recomendarlos.

Los jugadores del Club Deportivo, el día de la presentación.

‘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:

¿Cómo se llama el colaborador de ‘Chamerí 30 días’ que firma todos los
meses la columna “Gastronomía urbana?

drA. MONtserrAt bUstAMANte
resPONsAble de lA cOMisióN
de tAbAqUisMO y ePOc
ceNtrO de sAlUd elOy GONzAlO

IMPRESCINDIBLE ADjuNTAR NOMBRE COMPLETO, DNI y TELéFONO DE CONTACTO.
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Este año también se podrá correr
una legua de 5,5 kilómetros

Tercera edición de la
Chamberí Summer Race:
preparados…

13
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VALLEHERMOSO
Instalaciones Deportivas Canal de Isabel II - Avda. Filipinas, 54
Centro Deportivo Municipal Vallehermoso - Avda. Filipinas, 7
LÍNEA MADRID - C/ Reina Victoria, 7
COLEGIO EL PORVENIR - C/ Bravo Murillo, 85

RÍOS ROSAS
CENTRO JUVENIL CHAMBERÍ - C/ Raimundo Fdez. Villaverde, 2
BIBLIOTECA RUIZ EGEA - C/ Raimundo Fdez. Villaverde, 6
Galería de Alimentación - C/ Alonso Cano, 77
Centro de Salud Espronceda - C/ Espronceda, 24
Centro Municipal de Mayores “Santa Engracia” - C/ Santa Engracia, 116
COLEGIO DIVINA PASTORA - C/ Santa Engracia, 142

GAZTAMBIDE
Mercado de Guzmán El Bueno - C/ Andrés Mellado, 43
CENTRO IGUALDAD Mª ZAMBRANO - C/ Andrés Mellado, 44
Los 10 kilómetros de esta prueba son de los más bonitos de Madrid. Foto: Chamberí Summer Race.
JUAN cArlOs M. J.

El domingo 8 de julio hay una cita
con el atletismo por las calles más
emblemáticas de Chamberí, ya que
en esa fecha se va a disputar la III
edición de la Chamberí Summer
Race, organizada por Triple 9
Sports, con la colaboración de la
Junta Municipal de Distrito.
Y por primera vez este año, los
atletas podrán elegir entre correr
dos distancias; o una legua de 5,5
kilómetros, que es la novedad que
han incorporado los organizadores,
o la ya tradicional carrera de 10 kilómetros. En cualquier caso, en ambas pruebas el tiempo máximo para
finalizarlas es de una hora 30 minutos.
LEGUA CHAMBERí
SUMMER RACE
A las 9 de la mañana se dará la salida a esta primera legua, una tradicional medida castellana que
equivale a poco más de 5,5 kiló-

metros, con un recorrido que nace
en el antiguo Estadio de Vallehermoso, baja por Bravo Murillo y
Fuencarral, para enlazar con el circuito previsto en la carrera de 10
kilómetros, por Alberto Aguilera,
Princesa… hasta cruzar la línea de
meta, nuevamente en el Estadio de
Vallehermoso, habiendo un puesto
de avituallamiento líquido en el kilómetro 4.
10 KILÓMETROS
Cinco minutos después de darse la
salida a la legua, a las 9:05 comenzarán los 10 kilómetros Chamberí
Summer Race, una carrera que
como señalan los organizadores “es
un homenaje a un barrio que siempre ha vivido el deporte y un homenaje al Estadio de Vallehermoso,
donde muy pronto volveremos a correr”.
Con salida y meta en la calle de
Santander, y avituallamientos en los
kilómetros 5,5 y 9, la prueba discurrirá por Cuatro Caminos, La Cas-

Este año los atletas
podrán elegir entre
correr la legua
o la carrera de
10 kilómetros,
el domingo
8 de julio
tellana, Alonso Martínez, la Glorieta
de Quevedo, Fuencarral, la Glorieta
de Bilbao, Princesa… de ahí que se
catalogue como “una de las carreras
más bonitas de Madrid”.
Para inscribirse en cualquiera de
las dos carreras, se puede encontrar
toda la información en la web
www.chamberisummerrace.com/.
Ven a mojarte a Chamberí, porque
el agua no faltará entre quienes animen a los atletas. En sus puestos…

PO P • R O C K • IND IE
E S P A Ñ O L
Abierto todos los días
Hora Feliz de 19:30 a 20:30 h

ia t o , 1 7
C a ll e d e V ir

Centro de Mayores “Blasco de Garay” - C/ Blasco de Garay, 40

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

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

ALMAGRO
JUNTA MUNICIPAL DE CHAMBERÍ - Plaza Chamberí, 4
Mercado Municipal de Chamberí - C/ Alonso Cano, 10
Centro de Salud Chamberí - C/ Rafael Calvo, 6
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PUBLICIDAD
91 554 83 31
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* Compañeros de
piso. La biodiversidad
doméstica. Es de
noche y tus padres
salen a cenar, cierras
la puerta y piensas,
¡por fin solo! No te
engañes, nunca estás
solo. Un sinfín de
organismos viven a tu
alrededor, incluso dentro de ti. Es importante
conocerlos para saber qué implicaciones tienen para la salud y la
higiene. Del 8 de junio al 30 de septiembre. Museo Nacional de
Ciencias Naturales (C/ José Gutiérrez Abascal, 2).
* Blue on Blue. Exposición de la joven artista coreana Joo Lee
Kang, que presenta nueve obras de forma bi o tridimensional, así
como esbozos elaborados con plumilla. En dichos esbozos muestra los distintos ecosistemas que podemos encontrar en la sociedad contemporánea. La inauguración será el 20 de junio a las 19
horas en la Galería Ha-ul. La exposición podrá visitarse desde el
20 de junio hasta el 31 de julio, en el Centro Cultural Coreano
(paseo de la Castellana, 15).
* Simientes Humanas en la esencia de su metarrelato. Exposición de Stanley Mira. Dibujos de técnica mixta, que evocan figuras
entrelazadas de la tradición negroafricanas de la tribu ‘Makonde’.
Del 16 de junio al 15 de julio. Entrada gratuita. Sala de exposiciones José Luis Sampedro. Centro Cultural Galileo (C/ Galileo, 39).

* Sorolla, paisajes de costa y paisajes de interior. Reproducción de los cuadros de Sorolla por los alumnos de 2º de Primaria
del Colegio María Inmaculada con la técnica collage. Del 18 al 22
de junio. Entrada gratuita. Sala de la Primera Planta. Centro Cultural Galileo (C/ Galileo, 39).
* En femenino. Exposición del trabajo de las alumnas de la Asociación Nosotras Mismas. Del 26 de junio al 17 de julio. Entrada
gratuita. Hall Primera Planta. Centro Cultural Galileo
(C/ Galileo, 39).

MúSICA
* Eleni Mandell. Cantautora de Los Ángeles, con una voz preciosa y canciones exquisitas, presenta su décimo disco. La actuación
de Mandell se incluye dentro del Ciclo de Folk Contemporáneo. El
12 de junio a las 19 horas en el Teatro Galileo (C/ Galileo, 39).
* Ópera, La flauta mágica. Proyección
cinematográfica de la Orquesta Sinfónica y el Coro Nacional de Corea. Es una
de las obras más producidas por el
Centro de Arte de Seúl. Las canciones
serán en alemán y el diálogo en coreano. Entrada gratuita, previa inscripción.
El 14 de junio a las 19:30 horas.
Centro Cultural Coreano (paseo de
la Castellana, 15).

* Imbossa Quartet. Enamorados de la Bosa Nova brasileña, interpretan los temas más típicos del estilo, junto con canciones adaptadas. Pertenecen al Ciclo de Conciertos Escenario Joven.
Entrada gratuita. El 17 de junio a las 12 horas en el Auditorio del
Centro Cultural Galileo (C/ Galileo, 39).
* Concierto en el Día Internacional de la Música. El cuarteto Matrice, con su lema ‘Music
speaks words: expresión y emoción sin palabras’, interpretará
Fratres de A. Part, Mishima de
P. Glass, Beatitudes V. Martinov
y el Cuarteto nº 8 de Shostakovitch. Entrada gratuita, previa
recogida de las invitaciones en
taquilla a partir de las 19 horas.
El 21 de junio a las 20:30 horas
en la Sala I del Museo Sorolla
(paseo del General Martínez
Campos, 37).
* Pasión cordobesa. María
José Béjar. Canción española.
Interpretará coplas, pasodobles, baladas, rancheras y rumbas. Asistencia gratuita. El 24
de junio a las 12 horas. En el
Templete de la Plaza de
Chamberí.
* Pergolesi. Cuarteto de cuerda de músicos profesionales
rusos, que interpretan a los
grandes compositores europeos (J. Turina, Schubert, J.
Vanhal, Tchaykovsky y
L. Bocherini). Pertenecientes al
Ciclo de Conciertos Escenario Joven. Entrada gratuita. El 29 de
junio a las 19 horas. Auditorio del Centro Cultural Galileo
(C/ Galileo, 39).

CINE
* De padres a hijas (2015).
Dirigida por Gabriele Muccino,
trata sobre la enfermedad
mental, por lo que ha sido
incluida en el VII Bienal de Arte
Contemporáneo de la Fundación ONCE. Entrada libre con
invitación hasta completar aforo. Existen dos turnos para
recoger las invitaciones; uno
de mañana, a las 10 horas, y
otro de tarde, a las 17 horas.
El 15 de junio a las 18 horas.
Academia del Cine
(C/ Zurbano, 3).
* 100 metros (2016). Dirigida por Manuel Barrena, trata sobre la
discapacidad física, por lo que ha sido incluida en el VII Bienal de
Arte Contemporáneo de la Fundación ONCE. Entrada libre con
invitación hasta completar aforo. Existen dos turnos para recoger
las invitaciones; uno de mañana,
a las 10 horas, y otro de tarde, a
las 17 horas. El 16 de junio a las
18 horas. Academia del Cine (C/
Zurbano, 3).
* Las distancias (2018). Dirigida
por Elena Trapé, encuentro con
la directora y pase especial en
colaboración con A contracorriente. Entrada libre con invitación hasta completar aforo.
Existen dos turnos para recoger
las invitaciones; uno de mañana,
a las 10 horas, y otro de tarde, a
las 15:30 horas.
El 18 de junio a las 17 horas.
Academia del Cine
(C/ Zurbano, 3).
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* Casi 40 (2018). Dirigida por David Trueba, coloquio posterior
con el director y dos de los actores principales, Lucía Jiménez y
Fernando Ramallo. Entrada libre con invitación hasta completar
aforo. Existen dos turnos para recoger las invitaciones; uno de
mañana, a las 10 horas, y otro de tarde, a las 15:30 horas. El 19
de junio a las 17 horas. Academia del Cine (C/ Zurbano, 3).
* Kurutta Ippêji (una página de locura). Película de 1926 de
Teinosuke Kinugasa. Referente del cine silente japonés de los
años 20. Se creyó perdida durante 45 años y está basada en
una historia del Premio Nobel Yasunari Kawabata. Acompañado
con un set de electrónica experimental de Iván Ferrer-Orozco.
Entrada gratuita. El 27 de junio a las 19 horas. Auditorio del
Centro Cultural Galileo (C/ Galileo, 39).
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Cocinamos las frutas

* Cine con Orgullo. Para celebrar el Día del Orgullo LGTBI se
proyectará una película sobre el tema. Entrada libre hasta completar aforo. El 30 de junio, de 17 a 20 horas. Centro Juvenil
Chamberí (C/ Raimundo Fernández Villaverde, 2).

INFANTIL
* Entrega de trofeos 38 jDM y Copa Primavera. Todas las categorías. El 12 de junio de 18:30 a
19:30 horas en el patio del Centro Cultural Galileo (C/ Galileo, 39).
* ¿Dónde está la primavera? Compañía Marimba Marionetas. Dinamización calle de Fuencarral:
talleres, hinchables y marionetas. Entrada libre.
Recomendado para niños a partir de 3 años. El
17 de junio, de 11:30 a 14:30 horas. Entre las
Glorietas de Bilbao y Quevedo.
* El último caballero. Compañía El Retablo de
la Ventana. Dinamización Plaza de Chamberí.
Talleres creativos, bookcrossing, juegos familiares y títeres. Entrada libre. Recomendado para
niños a partir de 3 años. Los sábados 16, 23 y 30
de junio. De 19 a 21:30 horas. En la Plaza de
Chamberí.
* Espacio 107. Acércate a celebrar la llegada de
las vacaciones con monstruos, caballeros y princesas. Descubre la magia de los cuentos, las
curiosidades de cómo vivían en la prehistoria y
compite en una carrera de coches. Entrada libre.
Los días 15, 16, 22 y 23 de junio, de 17 a 19:30
horas. Centro Cultural Galileo (C/ Galileo, 39).

CONFERENCIAS
* El patrimonio musical español: su recuperación y promoción. Un Siglo de Oro semejante al literario, un Barroco que podría compararse con el pictórico, un romanticismo por descubrir y valorar, sin
olvidar un siglo XX por redescubrir y descontextualizar. Entrada gratuita. El 22 de junio a las 11 horas
en el Auditorio del Centro Cultural Galileo (C/ Galileo, 39).
* El patrimonio musical europeo a debate: perspectivas de futuro. Mesa redonda con Juan
Pagán Santamaría (compositor, profesor de conservatorio y asesor musical), Cecilia Piñero Gil (investigadora de la música iberoamericana, de las mujeres y el género de la música) y Marisa Manchado
Torres (también compositora e investigadora) como moderadora. Entrada gratuita. El 25 de junio a las
19 horas en el Auditorio del Centro Cultural Galileo (C/ Galileo, 39).

III FESTIVAL DE TEATRO AFICIONADO
Viernes 22 de junio, 20:00 h.
Una visita inesperada.
Cía. Honda Teatro (Majadahonda).
Autora: Agatha Christie. Directora: Concha Calderón.
Sábado 23 de junio, 20:00 h.
Domingo 24 de junio, 19:00 h.
La Decente.
Cía. Tirinto (Las Rozas).
Autor: Miguel Mihura. Director: José María García-Luján.
Viernes 29 de junio, 20:00 h.
El señor Ibrahim y las flores del Corán.
Cía. El Barracón (Madrid).
Autor: Éric-Emmanuel Schmitt. Director: César Gil.
Sábado 30 de junio, 20:00 h.
Homenaje a José Ramón López Menéndez.
Miles Gloriosus.
Cía. Langreo (Asturias). Autor: Plauto.
Director y adaptador: José Ramón López Menéndez.
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Domingo 1 de julio, 19:00 h.
Arte y Ensayo.
Cía. Escuela de Teatro Medinaceli de San Lorenzo de El Escorial.
Autora: Yasmina Reza. Director: José Ramón Guisado.

Si os habéis fijado en los puestos
de nuestros magníficos mercados,
y en las múltiples fruterías del barrio, os habréis dado cuenta de
que algo ha cambiado. Atención
que llegan las frutas, y hoy os voy
a hablar de todos sus beneficios
para la salud y para el alma.
Melocotones, albaricoques, melón, sandía, paraguayas… y así
podría llenar varios párrafos, enumerando cada una de ellas. Pero
os voy a contar por qué son tan
saludables estas joyas de la naturaleza, ya que, aparte de casi no
tener casi calorías, nos servirán
para hidratarnos durante las épocas estivales.
Aquí os voy a dejar algunas de
las recomendaciones, para que
seáis vosotros mismos los que decidáis por cuál optar.
En este pequeño listado no
puede faltar la sandía y el melón,
con un alto porcentaje de agua,
ya que puede llegar al 90%, con
altos niveles de vitamina A y C,
ricos en fibra y minerales.
Las ricas fresas, además de controlar el colesterol malo, la oxidación en sangre, y ser muy beneficiosas para el cuidado de la
piel, nos ayudarán a reducir el
daño que provoca el consumo de
alcohol en el estómago.
Melocotón, vitamina C, rico en
calcio, fibra y potasio, propiedades que fortalecen el corazón y
nos ayudan a evitar enfermedades
cardiovasculares.

Ciruelas, picotas, cerezas… son
una bomba de beneficios para
nuestro organismo, ya que son ricas en fibra, potasio, hierro, fósforo y predomina la vitamina E
Lo primero que pensamos para
comer una fruta es en lavarla, pelarla y comerla, pero hoy os voy
a contar una manera muy especial
de consumirla, con la que sorprenderéis a vuestras familias e
invitados.
ELABORACIÓN
Lo primero que debemos hacer es
pelar y en su caso lavar las frutas.
Las cortaremos por orden de dureza y de maduración, si son frutas
más duras las cortaremos en finas
lonchas, pero si son más blandas
o están más maduras las deberemos cortar más grandes, para que
no se nos pasen de cocción.
En un buen folio de papel de
aluminio untaremos en el medio
un poco de mantequilla para evitar que las frutas puedan agarrarse, colocaremos las frutas, las
rociaremos con el licor y espolvorearemos con el azúcar.
Ahora viene lo más importante
de la receta, que es cerrar herméticamente el sobre para que no se
escape nada de vapor. Meteremos
a 200º con el horno precalentado
y dejaremos que el sobre se infle.
Dejaremos que se templen y a disfrutar de ellas. Espero que os
guste y buen provecho.

FRUTAS EN PaPilloTe
iNGReDieNTeS (4 RaCioNeS)
Frutas peladas ................................................................ 600 gr
Azúcar morena ................................................................. 50 gr
Mantequilla ....................................................................... 50 gr
Licor tipo Cointreau .............................. 4 cucharadas soperas
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Chamberí, pieza clave en el Madrid galdosiano

Fortunata y Jacinta reviven por
los 175 años del nacimiento de Galdós
lAUrA cONde

La Dirección General de Patrimonio Cultural de la Comunidad de
Madrid ha organizado un homenaje
por el 175 aniversario del nacimiento de Benito Pérez Galdós, con
siete recorridos por los barrios madrileños que sirven de escenario a
una de sus obras cumbre, ‘Fortunata y Jacinta’.
Francisco Juez, doctor en Geografía e Historia, hizo de guía en
los siete itinerarios, aportando la
base histórica de la novela, los datos imaginarios, pero verosímiles,
y los errores o licencias del escritor.
El quinto y antepenúltimo itinerario
estaba dedicado a Chamberí, donde
el célebre escritor tuvo su domicilio. Francisco Juez sitúa el periodo
histórico de la novela, mientras le
rodea la comitiva, al comenzar la
calle de Santa Engracia: “La acción
de 'Fortunata y Jacinta' sucede entre
1869 y 1876, aunque se publica en
1887. Hemos comenzado el recorrido en el Madrid histórico, en la
Plaza de Santa Bárbara, para dirigirnos a la zona del Ensanche. A
principios del siglo XIX Chamberí
estaba formado por construcciones
anárquicas, sin ningún trazado oficial. En 1860 se derriba la cerca
que delimitaba la ciudad, y Carlos
María de Castro lo incluye en la
organización urbana del Ensanche
norte. Durante ese periodo era un
barrio obrero e industrial. Y no será
hasta el siglo XX que pasará a convertirse en barrio burgués, según se
va desplazando a la clase obrera e
inmigrante hacia Cuatro Caminos”.
LA PARROQUIA,
EL CONVENTO Y LA CASA
Francisco Juez intercala explicaciones históricas y arquitectónicas
con lecturas de la novela. Relata
que la primera alusión que hay de
Chamberí en el libro es tras la boda
de Jacinta y Juanito Santa Cruz. El
padre de éste comenta el paseo que
hacen los novios por Francia e Italia, mientras él y su esposa, cuando
se casaron, no fueron ni a conocer
Chamberí.
Un escenario importante es el Paseo –hoy calle– de Luchana, que
ya se había planeado como un bu-

El itinerario llevó a los asistentes por distintos lugares del distrito, como la Plaza de Olavide.

levar arbolado en el mapa de Carlos
Ibáñez de Íbero. Maxi pasea varias
veces por esta zona, hasta la calle
de Garcilaso. La tía de Maxi, Guadalupe o Doña Lupe, compara las
diferencias entre Chamberí y Lavapiés: “Aquella noche se fueron a
variedades [...] se puede ir de noche
a un espectáculo sin hacer caminatas de media legua ni coger tranvía”. Respecto al tranvía, Juez comenta que todavía no existía en ese
momento, y que es uno de los pocos errores históricos del escritor.
“Hasta 1871 no se puso el primer
tranvía de mulas, que iba desde el
barrio de Salamanca a Pozas (Sol).
Fue construido por el Marqués de
Salamanca, para que la gente del
centro se trasladara a comprar allí”,
añade el guía.
Fortunata y Maxi se casan en la
Parroquia de Santa Teresa y Santa
Isabel. Maxi describe una cruz de
hierro que hay en el atrio y que aún
sigue ahí. A escasas calles está la
casa que compra Maxi para la pareja, en el cruce de las calles de Sagunto y Castillo. Aunque ninguno
de los edificios de la época se conserva. Maxi le habla de la casa a

Mª Ángeles Fernández, colaboradora del Centro de Arte Moderno,
junto a la placa en homenaje a Galdós.

Fortunata, que está encerrada en el
convento: “Contóle un día que ya
tenía tomada la casa, un cuarto precioso en la calle Sagunto, cerca de
su tía [...] Charlaron otro día de la
casa, que era preciosa, con vistas

muy buenas. Como que del balcón
del gabinete se alcanzaba a ver un
poquito del Depósito de Aguas; papeles nuevos, alcoba estucada, calle
tranquila, poca vecindad, dos cuartos en cada piso, y sólo había prin-

cipal y segundo. A tantas ventajas
se unía la de estar todo muy a
mano: debajo carbonería, a cuatro
pasos carnicería, y en la esquina
próxima tienda de ultramarinos”.
Después de la boda con Maxi,
vuelve a aparecer Juanito en la vida
de Fortunata, y Maxi se entera y se
pelean. Maxi ve el coche de Juanito
pasar por Raimundo Lulio, y se
imagina que va a pasar por delante
de su casa para ver a Fortunata. Va
corriendo detrás y “Fortunata en el
balcón, mirando por la calle del
Castillo hacia el Paseo de la Habana... (hoy Eloy Gonzalo)”. Sube
deprisa las escaleras y dice que
“para ser celoso hay que tener buenos pulmones”. Doña Lupe vive
en la calle de Raimundo Lulio,
donde pasa también un tiempo Fortunata, y cuenta que aquella se sentaba en una sillita en el balcón a
coser, “…y por entre las secas ramas veía la calle. Como el cuarto
era principal, desde aquel sitio se
vería muy bien pasar gente en caso
de que la gente quisiese pasar por
allí. Pero la calle de Raimundo Lulio y la de Don Juan de Austria,
que hace ángulo con ella, son de
muy poco tránsito. Parece aquello
un pueblo”.
La visita a los escenarios chamberileros de ‘Fortunata y Jacinta’
termina en el cruce de la calle de
Alburquerque con la de Palafox,
donde estaba el asilo provisional
de Guillermina Pacheco. Había muchos centros píos en la zona, porque
los terrenos del Ensanche eran baratos y había mucho espacio. Aunque el de Guillermina no existió en
realidad es muy creíble. “Con que
ya ven ustedes cómo así, a lo tonto
a lo tonto, ha venido sobre mi asilo
el pan de cada día. La suscripción
fija creció tanto que al año pude tomar la casa de la calle Alburquerque, que tiene un gran patio y mucho desahogo”.
Antes de que empiece una de las
tantas tormentas de estos días, termina el recorrido, y el guía se despide de los asistentes con la intención de haber animado a rescatar
una de las joyas literarias del XIX,
para después reconocer en la ciudad
los escenarios de la novela. “Es una
manera de honrar a nuestros clásicos y mantener viva la literatura”.

