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El Presupuesto General del Ayuntamiento
de Madrid para 2018 destinará 15,7 mi-
llones de euros para el distrito, lo que re-
presenta un 5,5% menos que el ejercicio
anterior. Chamberí será, después de Ba-
rajas, el distrito que menos dinero recibirá
este año. Por otro lado, las inversiones te-
rritorializadas supondrán 573.384 euros.

El Parque Móvil se comenzó a construir
inmediatamente después de la Guerra
Civil, y se terminó en los años 50. Algu-
nos vecinos nos cuentan cómo era la vida
entonces en el conocido poblado de San
Cristóbal, y cuáles son las incertidumbres
que se ciernen sobre estos históricos te-
rrenos.
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El entorno de Olavide será más
seguro y accesible en 2019

Ya han comenzado las obras en las seis ca-
lles situadas en los alrededores de la plaza
de Olavide, que serán reformadas para fa-
cilitar el acceso y la circulación de los ve-
hículos de emergencias, así como para au-
mentar la seguridad y la accesibilidad de
los peatones. Los trabajos cuentan con un
presupuesto de 582.178 euros, con cargo al
Fondo de Reequilibrio Territorial del distrito
de Chamberí, y tienen un plazo de ejecución
de cinco meses.

La actuación persigue un doble objetivo:
por un lado, garantizar la anchura mínima
de calzada para asegurar el acceso a los ser-
vicios de emergencias a todos los edificios
–lo que no se garantizaba con la configura-
ción actual–, y mejorar la calidad ambiental
del entorno de Olavide, mediante la amplia-
ción de aceras y espacios estanciales.

Las seis calles afectadas por las obras son:
Jordán, Murillo, Sagunto, Palafox, Olid y
Raimundo Lulio, cuyos tramos próximos a

la plaza se transformarán en espacios peato-
nales, de modo que se perciban como antesala
de la misma.

Una de las polémicas que han surgido con
el proyecto será la eliminación de plazas de
aparcamiento debido a la citada ampliación
de aceras, si bien desde la Junta Municipal
se asegura que los espacios suprimidos se
repondrán en otras calles del entorno, y que
incluso el saldo de plazas será positivo res-
pecto al número actual. ➝ Pág. 5
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Verano de obras, cuentas y bulla
Pasó el mes de agosto y regresó la actividad
municipal a Chamberí. Y lo hizo con bronca
–una más– en el salón de Plenos de la Junta
Municipal. esta vez a cuenta de unas preguntas
que los vecinos registraron –dentro o fuera de
plazo, según se escoja la versión vecinal o la ofi-
cial, y de cómo se contabilicen los días precepti-
vos para dicho registro– y que quedaron en el
aire sin nadie que las respondiese. 

Poca cintura –y excesivamente reglamenta-
rista– por parte del autodenominado gobierno
de la participación y de la apertura de los salo-
nes de decisión  a la ciudadanía; aunque, proba-
blemente, también exagerados tanto la puesta
en escena como los ripiosos pareados de los
vecinos hartos. entre las preguntas formuladas
y no contestadas, los vecinos interrogaban sobre
el coste y la evaluación prometida del experi-
mento en despacio Galileo, la gestión del huer-
to urbano en el parque de enrique herreros o en
qué estado se encuentra en el distrito la anun-
ciada a bombo y platillo “operación asfalto”.

el verano también nos dejó la aprobación tar-
día de un magro Presupuesto para las arcas

chamberileras –15,7 millones de euros– y unas
inversiones territorializadas cuya cuantía se lle-
vará mayoritariamente la reforma y acondicio-
namiento del Frontón Beti Jai. Una pequeña
parte se destinará también a la construcción de
la ansiada piscina cubierta del Parque Móvil, si
bien no será hasta los próximos tres años cuan-
do la instalación deportiva comience a hacerse
realidad y suponga un peso importante en las
cuentas municipales. habrá que esperar.

Bastante menos tendremos que aguardar para
ver cómo queda la nueva Plaza de Olavide,
cuyos trabajos comenzaron hace unos días en el
entorno de las seis calles implicadas, que serán
remodeladas para facilitar el tránsito peatonal y
el acceso de los vehículos de emergencias, un
extremo que inexplicablemente no se garantiza-
ba con la configuración actual. Además de en
Olavide, las obras han llegado estos días al jar-
dín de san José de Calasanz, con el objetivo de
que en seis meses los vecinos puedan disfrutar de
una plaza “más segura, transitable y accesible”.

Y es que mucho tiene que mejorar el distrito
en una accesibilidad que “brilla por su ausen-

cia”, según denunciaba hace unas semanas la
Federación de Asociaciones de Personas con
discapacidad Física y Orgánica (Famma), que
ha elaborado un informe en el que registra hasta
800 barreras arquitectónicas para personas
mayores o con movilidad reducida. 

hubo más anuncios en verano, como el del
delegado del Área de desarrollo Urbano soste-
nible, José Manuel Calvo, revelando la inten-
ción de expropiar la icónica Casa de Aleixan-
dre para convertirla en un centro de
interpretación poética, lo que ha ocasionado la
indignación de la Asociación de Amigos de
Vicente Aleixandre, que siempre ha apostado
por que el inmueble se convirtiera en La Casa
de la Poesía. Confiamos en que el duro comuni-
cado emitido por la asociación, muy crítico tan-
to con la actuación municipal como con el sor-
prendente anuncio, haga recapacitar a sus
responsables, y que todas las partes implicadas
se reúnan para decidir el mejor destino a unos
muros que son historia de la literatura española
del siglo XX.

Y todo esto sin terminar aún el verano.
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Deshojó la alcaldesa la previsible margarita,
y anunció para sorpresa de casi nadie que
«está dispuesta» a presentarse de nuevo
como candidata a la alcaldía de Madrid el
año que viene. En los últimos meses pocos
dudaban ya de que a Carmena le tiraba re-
petir, y que sólo aguardaba a dar con la me-
jor manera de desembarazarse, sin muchas
represalias, de la “guardería”: de esos dís-
colos concejales que, a la postre, han resul-
tado la oposición más dura para el equipo
de gobierno municipal, y que no han du-
dado en sabotear algunas de sus decisiones,
ya fuera votando en contra, criticándolas
abiertamente o montando numeritos como
aquel de la nariz tapada de Sánchez Mato. 

Así, cuando Pablo Iglesias le dio el nihil
obstat a la laminación, la alcaldesa anunció
que volvería a ser candidata. Y adiós pri-
marias. Paga Podemos. También dijo que
los votantes ya podían irse olvidando de
Ahora Madrid –que fue «un gran invento»,
explicó, y hasta sus más acérrimos opo-
nentes tendrán que estar de acuerdo en la
descripción–, porque la idea de Carmena
ahora será mucho más brumosa y exótica:
liderar una «agrupación de electores» sin
siglas que, según ella, reunirá a lo más gra-
nado de la sociedad de entre profesores,
médicos, jueces, escritores, poetas (¡)… en
definitiva, una especie de ‘X-Men’ progre

que se deje en casa el carné de partido y
los compromisos políticos de cada facción-
de-la-izquierda, y sólo traiga sus superpo-
deres. «Busco a los mejores», ha anun-
ciado. Marvel ya se ha interesado por el
argumento.

Los que no se han sentido tan atraídos
han sido los ediles sentenciados. Los Sán-
chez Mato, Arce, Galcerán o Carmona han
recibido la decisión con cierto resquemor.
«Chantaje», «cesarismo» o bienvenidas a
la «monarquía municipalista» han sido al-
gunos piropos a su por ahora jefa, además
del lanzamiento de una velada amenaza de
presentarse con una candidatura propia que,
honestamente, no obtendría ni por casua-
lidad los resultados que se alcanzaron con
la exjueza como cabeza de cartel. Aunque
para chinchar, sí serviría. 

En definitiva, con Carmena de nuevo en
liza, y Begoña Villacís agarrada desde hace
tres años y medio a todas las pancartas rei-
vindicativas que le van saliendo al paso,
sólo queda por ver qué caras nuevas pre-
sentarán PP y PSOE, a los que no parece
quedarles en el fondo de armario ningún
candidato con el relumbrón suficiente.
Hasta ahora han podido decir que aguar-
daban a que la alcaldesa se decidiese. Pues
bien, ahí la tienen. Ya tardan en ponerse
en contacto con ‘Los vengadores’.

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

anécdotas… a: redaccion@chamberi30dias.com

De Ahora Madrid a los ‘X-Men’

El Depositorio

La Fotonoticia

de OshidOri

El Depositorio
El Pleno en la Junta de Chamberí del pa-
sado 10 de septiembre acabó en un co-
nato de rebelión, cuando una veintena de
vecinos, la mayoría vinculados a la pla-
taforma vecinal “Chamberí se defiende”
–y otros llegados desde distritos como
Usera o Arganzuela–, protestaron durante
la celebración del acto con gritos y pan-
cartas donde podía leerse: “Carmena nos
censura, dictadura pura”, “no nos dejan
preguntar” o “Morante sin talante”. Los
vecinos se quejaban de que no se les per-
mitía intervenir, después de haber prepa-
rado un total de 12 preguntas para la con-

cejala-presidenta de Chamberí, Esther
Gómez Morante. 

Ésta, a través de su cuenta de Twitter, ex-
plicó que las preguntas se habían registrado
“una semana tarde” respecto de los 10 días
preceptivos, si bien los vecinos aseguraron
haberlas presentado en plazo. Entre las cues-
tiones que se quedaron sin formular se aludía
al coste del experimento en Galileo, la cuantía
de ayudas concedidas a las asociaciones del
distrito, la gestión del huerto urbano del par-
que Enrique Herreros o el pregón de las fies-
tas de Chamberí, entre otras. Foto: Ciudada-
nos Chamberí (Twitter).

Bronca en el Pleno del distrito:
“Carmena censura”



Está previsto que finalicen
en seis meses

Comienzan las obras
en el jardín de San
José de Calasanz
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Hace unos días comenzaban las
obras para rehabilitar el jardín de
San José de Calasanz, entre las ca-
lles de Joaquín María López, An-
drés Mellado y Gaztambide, tam-
bién conocido como el jardín de
Joaquín María López. La medida
fue una de las demandas ganadoras
en los Presupuestos Participativos
de 2016, y contará con una inver-
sión de 389.124 euros procedentes
de las Inversiones Financieramente
Sostenibles.

El Área de Gobierno de Medio
Ambiente y Movilidad acomete es-
tas obras, que afectarán a la jardi-
nería, los pavimentos y la red de
alumbrado y que se prevé que fi-
nalicen en seis meses. La preten-
sión es que la plaza sea “más se-
gura, transitable y accesible”.
Durante este periodo se asegurará
el acceso peatonal al aparcamiento
subterráneo y se habilitarán los iti-
nerarios necesarios para facilitar las
entradas a las viviendas y locales
comerciales. 

La remodelación tiene además
entre sus objetivos solucionar una
de las mayores demandas de los
usuarios, como es la inseguridad
del parque. En la actualidad, “tanto
el estado de la vegetación como la
iluminación no favorecen la elimi-

nación de los comportamientos in-
cívicos”, señalan desde el Consis-
torio.

Para solventar esto, se diseñarán
parterres sin bordillos, que integra-
rán arbustos de porte bajo con los
árboles existentes. Además, los tra-
bajos contribuirán a que las zonas
verdes ocupen un espacio desta-
cado en la plaza, mediante la plan-
tación de 3.000 nuevos arbustos ta-
pizantes y de flor. Asimismo, en
cuanto a la iluminación se ha pre-
visto el cambio de las luminarias
por otras más modernas que incor-
poren tecnología led. 

una pLaZa
MÁs transitaBLe

En cuanto a la accesibilidad, el pro-
yecto de remodelación de la plaza
ha tenido en cuenta la normativa en
materia de accesibilidad y barreras
arquitectónicas, que permite a las
personas con discapacidad  acceder
y utilizar los espacios públicos.

Por último, la distribución de los
nuevos parterres con diferentes for-
mas geométricas generará un nuevo
trazado en la plaza, que será más
diáfana y contará con más zonas
transitables. Las zonas terrizas de
juegos infantiles que se encuentran
en la mitad oeste del parque se
mantendrán con el nuevo diseño.

Las obras cuentan con un presupuesto de 389.124 euros (Foto: Ayuntamiento).

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

Recibirá 15,7 millones de euros

Chamberí, el segundo
distrito con menor

presupuesto para 2018
ChAMBerí 30 díAs

El pasado mes de julio se aprobó
finalmente el Presupuesto General
del Ayuntamiento para 2018, que
repartirá en Chamberí un total de
15.738.977 euros. La cifra supone
un recorte de 1,4 millones –un
5,5%– respecto a las cuentas de
2017, y sitúa al distrito en el se-
gundo puesto de entre los que me-
nos percibirán, sólo por delante
de Barajas.

Entre los programas que más
dinero recibirán en Chamberí se
encuentran “Personas mayores y
Servicios Sociales”, con
5.230.426 euros; “Dirección y
gestión administrativa en el dis-
trito”, con 3.678.141 euros, e “In-
tegración comunitaria y emer-
gencia social”, que obtendrá
1.857.929 euros.

Por otra parte, el grupo munici-
pal socialista en el distrito ha pu-
blicado un cuadro en el que alude
a las partidas que más dinero per-
derán respecto al presupuesto de
2017. Así, “Instalaciones deporti-
vas” cae un 55,6%, “Otras actua-
ciones en la vía pública”, un
49,9%, y “Edificios”, un 36,2%.

La concejala de Ciudadanos en
Chamberí, Silvia Saavedra, ha
reprochado que las cuentas se ol-
viden “de uno de los principales
problemas de la ciudad y del dis-
trito, como es la falta de vivienda
pública”, además de criticar unos
presupuestos que no reflejan
asuntos como la reversión de Ga-
lileo, la mejora de la iluminación
en Gaztambide o la filmoteca
prometida. “No observamos una
ejecución palpable de los verda-
deros problemas que preocupan
a los vecinos de Chamberí”, ha
añadido.

Por su parte, la concejala-pre-
sidenta de Chamberí, Esther Gó-
mez, ha justificado la diferencia
económica respecto a otros dis-
tritos por la ausencia de dota-
ciones, en particular por el he-
cho de que Chamberí carezca de
un polideportivo de gestión di-
recta.

Beti Jai
y piscina cuBierta

En cuanto a las inversiones terri-
torializadas, nuestro distrito in-
cluye ocho proyectos en las cuen-

tas municipales, por un montante
total de 573.384 euros. Se trata de
la cuarta cifra inversora más baja
de la capital, por encima única-
mente de Chamartín, Hortaleza y
Arganzuela.

Dos terceras partes de la inver-
sión en Chamberí se destinarán
a tres proyectos relacionados con
el frontón Beti Jai –rehabilitación
y acondicionamiento del muro
medianero–, por un total de
400.397 euros. Además, el lis-
tado incluye entre otras, obras en
el patio del Colegio Asunción
Rincón, instalación de fuentes,
construcción de la pista de ba-
loncesto en los Jardines de Ale-
jandro Muñoz Revenga y un im-
porte de 58.617 euros para la
construcción de la piscina cu-
bierta de Cea Bermúdez, en la
Colonia San Cristóbal. Esta par-
tida aparece en el anexo del Plan
Cuatrienal de Inversiones, que
dilatará al proyecto hasta 2021 y
para el que se prevé invertir
6.256.342 euros. En los ejercicios
venideros se gastarán en este pro-
yecto cuantías de 1,5 millones
(2019), 2,9 millones (2020) y 1,7
millones (2021).

Las inversiones territorializadas repartirán en Chamberí 573.384 euros.

Administración de Fincas
Abogados-Administradores de Fincas

especialistas en Comunidades de Vecinos

bravo murillo, 97 • 1º esc. Dcha. • tel: 91 535 08 34 • Fax: 91 533 63 10
e-mail: fercas@telefonica.net

Conflictos en Comunidades de propietarios
Ahorro de Costes de su Comunidad

Tramitación de herencias. Reclamaciones de deuda y compraventa.
Alquileres de pisos. Contratos de compraventa.



Situado en Vallehermoso, 47

El Ayuntamiento invertirá
3,45 millones en el nuevo

centro de mayores
ChAMBerí 30 díAs

El Pleno del Ayuntamiento aprobó
antes de las vacaciones el pro-
yecto de rehabilitación del edificio
de la calle de Vallehermoso, 47,
con vuelta a Fernández de los
Ríos, para centro de mayores. Las
obras se financian a cargo de las
Inversiones Financieramente Sos-
tenibles (IFS) y suman un importe
de 3.450.000 euros.

El edificio, sobre el que se im-
planta un uso dotacional, está ca-
talogado por el Plan General de
Ordenación Urbana Municipal
(PGOUM) con el nivel 2 de pro-
tección. En la actualidad se en-
cuentra ocupado parcialmente por
una residencia infantil, si bien las
obras de rehabilitación se ejecu-
tarán en la zona desocupada, que
se va a destinar a centro de ma-
yores.

La del centro de mayores de
Vallehermoso forma parte de la
octava partida de las IFS que pasa
por la Junta de Gobierno desde el
pasado abril. El Ayuntamiento
tiene previsto destinar este año
más de 750 millones de euros a
este tipo de inversiones. El pasado
24 de abril el Pleno ya había apro-

bado la propuesta del Área de
Desarrollo Urbano Sostenible del
Plan Especial, por el cual se des-
tinarán las zonas no utilizadas, así
como la ampliación que el nivel
de protección permita, para un
centro municipal de mayores,
“una de las dotaciones más de-
mandadas por el distrito de Cham-
berí”, según señalan desde el Con-
sistorio. La idea es que los
usuarios del centro ubicado en
Blasco de Garay se trasladen a
este nuevo espacio, “más adap-

tado a lo que necesitan y con más
servicios”, ha explicado la conce-
jala-presidenta, Esther Gómez.

El edificio, proyectado por José
María de la Vega Samper y cons-
truido en 1925, está formado por
un volumen en esquina de tres al-
turas, alineado a vial y con cu-
biertas mixtas: inclinadas y plana;
uno de los extremos tiene dos al-
turas y el otro combina tanto dos
como tres alturas, de forma que
varios volúmenes superiores
emergen a modo de torreones.

JUAn CArLOs M. J.

Los vecinos de Chamberí han te-
nido la oportunidad de votar en los
Presupuestos Participativos 2018,
si bien solamente lo han hecho
3.206 personas, lo que equivale al
2,6% del total del censo del distrito,
un porcentaje que supera el 1,57%
registrado el pasado año, cuando
se contabilizaron 1.922 votos. 

De las 71 propuestas enviadas
en la primera fase –ha sido el se-
gundo distrito de Madrid que me-
nos propuestas han enviado los ciu-
dadanos, superando únicamente a
Vicálvaro con 70−, al final tan sólo
12 optarán a repartirse los
2.267.251 euros asignados a
Chamberí.

De estas 12 propuestas, la más
votada es la de plantar más árboles
en las calles de Chamberí, con 831
votos, y para llevarlo a la práctica
se estima una inversión 395.000
euros. En segundo y tercer lugar
han quedado que haya jardines
frente a colegios y comercios, con
661 votos y 8.000 euros de gasto
estimado, y el cierre al tráfico de la
calle de Fuencarral completa, du-
rante todo el fin de semana, con
638 votos y 200.000 euros de in-
versión estimada. 

A su vez, otras de las propuestas
votadas tienen que ver con el ocio
saludable para los jóvenes del dis-

trito, también con 638 votos; equi-
pamiento musical para orquestas
escolares, con 567 votos; un carril
bici de doble sentido en Eloy Gon-
zalo y General Martínez Campos,

con 501 votos, o un parking para
bicis junto al Colegio Público Fer-
nando el Católico, con 489 votos. 

Sin embargo, la propuesta que
mayor inversión requeriría para lle-

varla a cabo ha quedado en octava
posición con 476 votos; se trata de
la rehabilitación de los parques in-
fantiles del distrito, lo que supon-
dría una inversión de 600.000 eu-

ros, superando los 500.000 euros
que se necesitarían para colocar el
carril bici en Eloy Gonzalo y el pa-
seo del General Martínez Campos,
o los 300.000 euros para la reforma
del parque infantil de la Plaza del
Conde del Valle de Suchil.  

A partir de ahora, las propuestas
que resulten ganadoras de esas 12
más votadas por los vecinos de
Chamberí, se integrarán en los pre-
supuestos municipales del año que
viene.

‘Delenda est’ Madrid

en noviembre de 2018, el Consis-
torio madrileño ha decidido vol-
ver a levantar la cerca de Felipe
iV, que derribó en la segunda
mitad del siglo XiX. el “ghetto”
supone el magnicidio de la Villa
como ciudad europea moderna y
cosmopolita, impulsora de la eco-
nomía. hay que volver al pobla-
chón encorsetado con límites a la
circulación por su interior. hay
que limitar el progreso de la ciu-

dad y empobrecer a empresarios y
establecimientos, eso sí, el Con-
sistorio queda fuera de su propia
ciudad. ¿O piensa acaso volver a
su primitivo emplazamiento en la
Plaza de la Villa? Tampoco que-
dan tranquilos los “arrabales”,
con la ocupación de las vías públi-
cas con huertos o la limitación de
carriles a unas bicicletas que no
los usan. ¡Que paren Madrid!
Pero que se bajen ellos.

PABLO MOnTeJO
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Éstas son las 12 propuestas que han cosechado más votos en esta edición de los Presupuestos Participativos en Chamberí.

Según han votado en los Presupuestos Participativos 2018

Los vecinos reclaman más árboles
y jardines en Chamberí

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?

Cartas al director
Envía tus quejas, propuestas, curiosidades,

anécdotas… a: redaccion@chamberi30dias.com

El edificio está parcialmente ocupado por una residencia infantil.
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contabilizaron

1.922 votos
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AQUÍ SU
PUBLICIDAD
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Se ha tenido que esperar hasta el
tramo final del verano, pero las
obras en el entorno de la plaza de
Olavide ya han comenzado. Hasta
seis calles adyacentes serán remo-
deladas para facilitar el acceso y la
circulación de los vehículos de
emergencias y aumentar la accesi-
bilidad de los peatones. Los traba-
jos cuentan con un presupuesto de
582.178 euros con cargo al Fondo
de Reequilibrio Territorial del dis-
trito de Chamberí, y el plazo de eje-
cución previsto es de cinco meses,
por lo que deberían estar finalizadas
el próximo mes de febrero.

El proyecto persigue un doble ob-
jetivo: garantizar una anchura mí-
nima de calzada para asegurar el
acceso de los servicios de emergen-
cias a todos los edificios –algo que
no se garantizaba con la configura-
ción actual–, y mejorar la calidad
ambiental del entorno de Olavide,
una plaza que es núcleo y referente
de sociabilización del barrio.

Con la reforma se convertirán en
espacios peatonales los tramos de
las calles próximos a la plaza, de
manera que sirvan como antesalas.
También se restringirá la circula-
ción permitiendo el acceso a garajes
de residentes, carga y descarga,
emergencias y mantenimiento mu-
nicipal. Además, la nueva configu-
ración trae otras medidas comple-
mentarias, como el cambio de
sentido del tráfico en Quesada, o
medidas blandas de señalización en
Santa Feliciana y Gonzalo de Cór-
doba.

Los espacios alrededor de la
plaza tendrán todo el pavimento
al mismo nivel, y se formarán tres
áreas según el uso, que se diferen-
ciarán mediante la pavimentación:
la primera, destinada al tránsito
peatonal, con anchura de al menos
dos metros; la segunda, que alber-
gará el arbolado –existente o de
nueva plantación– y bancos, re-
convirtiéndose de esa manera
como área estancial, y, por último,
se proyectará una franja de un mí-
nimo de 5,5 metros de anchura,
que se mantendrá sin obstáculos,
por necesidades de evacuación y
seguridad. 

La actuaciÓn,
caLLe por caLLe

Las vías incluidas en el proyecto
se verán alteradas de las siguientes
maneras:

Calle de Jordán: el tramo junto a
la plaza se convertirá en zona de
coexistencia, se plantarán cinco
nuevos perales de flor y se instala-
rán ocho bancos. Anexa a esta zona
se reubicará la reserva de aparca-
miento actual. Además, entre Car-
denal Cisneros y Fuencarral se am-
pliará la acera par, para dar
continuidad al itinerario accesible
y las zonas reservadas de aparca-
miento se trasladarán a la banda
impar.

Calles de Murillo-Sagunto: Se
aumentará el espacio peatonal en
la calle de Murillo –de unos 40 me-
tros y un solo sentido de circula-

ción–, uniéndola con la plaza y res-
tringiendo el movimiento de vehí-
culos a emergencias, manteni-
miento y carga y descarga. En

cuanto a Sagunto, se eliminará una
banda de aparcamiento en línea y
se repartirá el espacio obtenido para
ampliar aceras y calzada. También

se instalarán seis bancos y se plan-
tarán seis perales en flor.

Calles de Palafox y Olid: en Olid
se actuará de modo similar a Sa-
gunto. Además, se eliminará el
“fondo de saco” en que se ha con-
vertido Palafox, entre Olavide y
Olid, un tramo usado actualmente
como bolsa de aparcamiento y zona
de carga y descarga. La actuación
aquí prevé ganar espacio para el
peatón y limitar el paso a vehículos.
También se plantarán ocho ejem-
plares de peral y se instalarán ocho
bancos.

Calle de Raimundo Lulio: en el
tramo inicial de esta vía se creará
una plataforma peatonal de coexis-
tencia, hasta la calle de Garcilaso,
aprovechando que antes del pro-
yecto ya se habían ejecutado obras
de ampliación de la calzada simi-
lares a las de esta actuación.

El objetivo es hacer la plaza más segura y accesible

Las obras en Olavide afectarán a seis calles
y durarán cinco meses

Plano facilitado por el Ayuntamiento de la actuación en el entorno de la plaza de Olavide.
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• 15,00 € menú ejecutivo (altísima calidad)
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En menos de un mes, los ve-
cinos de Chamberí podrán
separar sus biorresiduos en
un nuevo cubo, el quinto, de
color marrón. Según informó
el Ayuntamiento, el distrito
será uno de los 12 de la ca-
pital donde desde octubre se
recogerá la materia orgánica,
junto con Arganzuela, Ciu-
dad Lineal, Tetuán, Horta-
leza, Latina, Moncloa-Ara-
vaca, Puente de Vallecas,
Villa de Vallecas, San Blas-
Canillejas, Villaverde y Vi-
cálvaro. No obstante, el ba-
rrio de Vallehermoso ya lleva
probando esta recogida
desde noviembre de 2017,
cuando el Área de Medio
Ambiente comenzó su im-
plantación en 17 zonas pio-
neras de la capital.

El funcionamiento será
igual que el que se está rea-
lizando en estas zonas, esto
es, mediante cubos domici-
liarios o contenedores en la
calle de tapa marrón. La re-
cogida se realizará todos los
días de la semana. Los resi-
duos que los ciudadanos de-

berán depositar en el conte-
nedor marrón son, entre
otros, restos de fruta y ver-
dura, carne, pescado, y otros
restos de comida, posos de
café e infusiones, cáscaras
de huevo, marisco y frutos
secos, tapones de corcho, ce-
rillas y serrín, papel de co-
cina y servilletas sucias y pe-
queños restos de jardinería.
Ni el aceite de cocina ni co-
lillas, pañales o productos de
higiene personal deben de-
positarse en este quinto cubo.

oBJetivo:
50% de recicLaJe

La materia orgánica supone
cerca del 40% del total de
residuos generados en la
bolsa de restos domiciliarios.
Con la implantación progre-
siva de la recogida selectiva
de este tipo de residuos, el
Ayuntamiento persigue cum-
plir con el objetivo europeo
de alcanzar el 50% de resi-
duos preparados para la reu-
tilización y el reciclado antes
de 2020.  

La recogida selectiva de
materia orgánica tiene im-

portantes beneficios me-
dioambientales, al aprove-
char el biorresiduo como ge-
nerador de biogás y reducir
tanto las emisiones de CO2
como la cantidad de restos
que llegan al vertedero. Con
su recuperación por sepa-
rado, se evita la emisión a la
atmósfera de gases de efecto
invernadero y de malos olo-
res, entre otros beneficios.

Hace unos meses, la dele-
gada de Medio Ambiente y
Movilidad, Inés Sabanés,
daba cuenta del balance de
la primera fase de la implan-
tación de este tipo de reco-
gida en las 17 zonas pioneras
de 10 distritos. Desde el 1 de
noviembre, se habían insta-
lado 5.618 contenedores de
tapa marrón, y para su reco-
gida diaria se han utilizado
13 camiones compactadores.
En los primeros siete meses
se han recogido 8.738 tone-
ladas de residuos orgánicos,
con un porcentaje de impro-
pios –materiales que no son
biorresiduos– en torno al
25%, y se incrementó este
tipo de recogida un 66%
desde noviembre a mayo.

Para la recogida de residuos orgánicos

El cubo marrón
llegará en octubre
a todo Chamberí

Famma y “Chamberí se defiende”
exigen soluciones urgentes

Los 800 obstáculos
a la accesibilidad

en el distrito
ChAMBerí 30 díAs

Se encuentran en aceras, vados, plazas y
jardines, escaleras y rampas o en parques
infantiles. El distrito de Chamberí cuenta
con más de 800 “puntos negros” inaccesi-
bles, según los cálculos de la Federación
de Asociaciones de Personas con Disca-
pacidad Física y Orgánica de la Comunidad
de Madrid (Famma-Cocemfe Madrid) y la
plataforma vecinal “Chamberí se de-
fiende”, que hace unas semanas organiza-
ban un paseo con los medios para mostrar
el estado de algunas de las zonas del barrio
y exigir una solución “urgente” al Ayunta-
miento, ante la proliferación de tales obs-
táculos y barreras arquitectónicas.

El presidente de Famma-Cocemfe Ma-
drid, Javier Font, ha explicado que ambas
asociaciones han seleccionado en un in-
forme los “800 puntos que son verdadera-
mente catastróficos”, ya que la accesibili-
dad en este distrito “brilla por su ausencia”,
añadió, durante una de las paradas del tra-
yecto, en el parque José Luis Sampedro.
La organización explicó que lleva más de
tres años y medio reclamando una inver-
sión importante en el mantenimiento de
aceras y calzadas “y, como podemos ob-
servar, es verdaderamente patético. Nos
movemos en gincana, y no nos podemos
organizar los trayectos”.

En opinión de Font, la situación “incum-
ple” la Ley de Accesibilidad Universal

aprobada en 2010 y que otorgaba un plazo
de siete años –ya concluidos– para eliminar
las barreras arquitectónicas que limitan a
las personas mayores o con discapacidad.  

Por su parte, para Alejandro González,
de la plataforma “Chamberí se defiende”,
“la prioridad del Ayuntamiento no puede
ser el urbanismo táctico, ni los huertos ur-
banos o carriles bici porque, aunque puedan
ser necesarios, son para unos pocos, cuando
lo que deberían de hacer son calles total-
mente accesibles para todos los vecinos”,
explicó. Asimismo, recordó que estos “pun-
tos negros” no son sólo un obstáculo para
personas con movilidad reducida, sino que
“también es un problema para personas
mayores y niños”.

“No se ha hecho nada. No hay una vo-
luntad. Queremos que el Ayuntamiento se
dé por enterado. Los vecinos reclamamos
que se invierta en algo tan básico como el
mantenimiento de sus aceras y, sobre todo,
que todos los chavales puedan acceder a to-
dos los parques infantiles del distrito y que
todas las personas en silla de ruedas no ten-
gan que vivir un auténtico vía crucis cuando
salgan a la calle”, recalcó González.

La ruta de los “puntos negros” forma
parte de la alianza que Famma y “Cham-
berí se defiende” sellaron el pasado año
para colaborar en el programa “Barrer las
barreras”, con el objetivo de organizarse y
realizar un “barrido” de todas las barreras
existentes en las calles de Chamberí.

Las barreras arquitectónicas son un obstáculo para personas mayores y con movilidad reducida.

El barrio de Vallehermoso inició hace casi un año la separación de biorresiduos.

Periódico de información local

25.000 eJempLAres CON CertIFICACIóN pGD

chamberí 30 días

Información: 91 554 83 31
• Distribución gratuita
• 20% tirada: Centros públicos

Junta municipal, Centros de salud, Centros Culturales, Centros educativos,
polideportivos, bibliotecas, mercados, Asociaciones, Oficinas de Correos,
Centros de mayores, etc.

• 80% tirada: buzoneo
Viviendas de Chamberí
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El Parque Móvil se convirtió en un pueblo dentro   

El poblado de San Cristóbal, una mancomu    
LAUrA COnde

El Parque Móvil se comenzó a
construir inmediatamente después
de la Guerra Civil, sobre los años
40, y se terminó en los 50. Se con-
cibió para guardar y arreglar los co-
ches oficiales del régimen fran-
quista, y la Colonia San Cristóbal
se ideó como residencia para sus
trabajadores. Al principio, los ser-
vicios estaban destinados única-
mente a los empleados del Parque
Móvil, pero muchas veces vecinos
de Chamberí o de Tetuán compra-
ban suministros en el Economato,
asistían a las sesiones continuas del
Cine Apolo o acudían a misa en la
Parroquia de San Cristóbal. Este
ambiente de residentes y visitantes
le otorgó un estatus de pueblito,
con su propia idiosincrasia, en
pleno corazón de Madrid. 

Blanca Gómez, maestra de pro-
fesión y vecina del Parque Móvil,
cuenta cómo fue su infancia en este
oasis madrileño: “Yo nací en la es-
calera 50, porque mi madre traba-
jaba aquí como contable. Nos costó
mucho conseguir una vivienda, por-
que había una lista de espera de
más de 2.000 personas. Según el
número de hijos que tuvieras te da-
ban una casa u otra. Nosotros éra-
mos siete, por ejemplo. Yo estaba
todo el día jugando con mis her-
manos en la calle. Antes no había
coches y todo el terreno era nuestro.
Desgraciadamente, ahora es al re-
vés: los niños no pueden jugar, por-
que hay coches. En mi época, los
coches sólo podían pasar en el Día
de San Cristóbal, para que el cura
los bendijese. Nosotros jugábamos
en Bravo Murillo sin ninguna pre-
ocupación. Y tampoco había puer-
tas. Las que hay ahora se hicieron
tras los atentados de ETA”. 

Actualmente, Blanca participa en
la Casa de Cultura de Chamberí,
ubicada dentro de la mancomuni-
dad de San Cristóbal, y nos pone
en contacto con Óscar Álvarez, que
también pasó su infancia en la Co-
lonia y ahora gestiona el espacio
de la Casa de Cultura: “Yo vivía
enfrente del Cine Apolo; venía con
mi madre a comprar el aceite a gra-
nel, con unos émbolos en el Eco-
nomato; mi abuela y después mi
madre venían a misa a la Parroquia
de San Cristóbal, y mi abuelo fue
acomodador del cine. Antes había
muchos cines de barrio: el Cartago,

el California, el de Arte y Ensayo...
pero todos cerraron con el tiempo.
Sólo se conservan los Verdi y la
Sala Berlanga, pero ya no es lo
mismo. En aquel momento, los sue-
ños venían a través del celuloide
de sesión continua, desde las cuatro
hasta las seis o con los tranvías y
los autobuses de dos pisos”. 

Por último, entrevistamos a Juan
Carlos Villarrubia, presidente de la
mancomunidad: “Yo también nací

aquí, en la Colonia San Cristóbal,
y reitero que tuvimos una infancia
llena de luz. Vivimos la época de
la inocencia durante el desarro-
llismo de los 60. La mancomunidad
tiene una estructura especial, con
muchos espacios comunes, que ha-
cen la función de patios de reunión.
Somos unos 3.000 vecinos y en-
tonces, sin coches, era toda una go-
zada. Había unas estupendas insta-
laciones deportivas. De aquí

salieron deportistas de elite como
Juan José de la Casa y José Ginés,
que fue el primero en hacer el cristo
en las anillas. O la gran coreógrafa
Concha Cerezo”. 

defensa deL parQue MÓviL

En relación con la Colonia San
Cristóbal, nombre escogido por ser
el patrón de los conductores, hay
que traer a colación la defensa del

Parque Móvil por el valor arqui-
tectónico que comporta. El Grupo
en Defensa del Parque Móvil y la
Mesa de Espacio Urbano y Medio
Ambiente, junto con el Foro Local
de Chamberí, se puso en contacto
con la Administración para que no
se especulara con este espacio. Mi-
guel Rodríguez Morales (soció-
logo) y María Unceta (periodista)
son miembros del Grupo de De-

fensa del Parque Móvil y junto a
varios expertos explican así la po-
lémica: “Somos de Chamberí y sa-
bemos que existen expectativas ur-
banísticas desde el año 2013.
Tenemos escritos que evidencian
que el Parque Móvil se considera
un área de aprovechamiento urba-
nístico. Nosotros no defenderíamos
el parque, sino estuviera en peligro.
Lo único que está protegido es la
rampa de acceso y el lucernario. Se

La populosa Colonia San Cristóbal, en la actualidad.

La parroquia de San Cristóbal y San Rafael. Exposición sobre la Colonia, en la Casa de Cultura y Participación.



planteó un presupuesto muy lucra-
tivo por parte del Gobierno anterior
con 46 metros cuadrados de nuevas
oficinas, si se destruyeran algunas
instalaciones del complejo. Resal-
tamos que es un conjunto de edifi-
cios interesantes y que se encuen-
tran en buen estado de
conservación. Además, se invirtió
dinero público hace 10 años, por
lo que se podrían construir talleres
de reparación de automóviles, re-
sidencias de estudiantes, escuelas
profesionales o cualquier tipo de
espacio de uso público, porque el
coste ecológico de derribar 70.000
metros cuadrados sería un cata-
clismo. Desde nuestro punto de
vista es más sencillo, y menos cos-
toso, reutilizar dichas instalaciones
que están siendo infrautilizadas en

este momento. En el Plan General
del 85, los Servicios de la Admi-
nistración lo calificaban para que
no existiera la posibilidad de edifi-
cabilidad lucrativa. Sólo se justifica
su derrumbe por la sutura de la
trama urbana, pero en realidad, esta
infraestructura puede utilizarse para
crear un modelo de ciudad dife-
rente. Además, es un conjunto que
representa la arquitectura industrial
de la época y sólo por eso debería
conservarse. Tiene un diseño muy
especial, con un tipo de moder-
nismo que sólo puede compararse
a la fábrica de Fiat de principios
del XX en Turín, según nuestro
grupo de arquitectos e ingenieros.
En el 2013 y 2014 hubo un intento
de desproteger la rampa, avalado
por el ansia especulativa de una

promotora. Por eso rogamos que se
incluya en el catálogo de edificios
protegidos de la Comunidad de
Madrid y que se considere un bien
de interés cultural. Se puede prote-
ger y reutilizar manteniendo la es-
tructura. Incluso se puede plantear
su autogestión, como se hizo con
el antiguo Matadero”. 

En definitiva, el Parque Móvil y
su Colonia San Cristóbal tienen
mucha historia que contar aún, y
en nuestras manos está que la co-
nozcan sus vecinos y el resto de
madrileños. No dejemos caer en el
olvido parte de nuestra memoria,
que es lo que nos ha convertido en
lo que somos: uno de los barrios
más de moda del new life style ma-
drileño. 
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IES Santa Engracia:
un centro abierto

a Europa

El IES Santa Engracia (C/ Santa
Engracia, 13) forma parte de un
proyecto europeo financiado por
el programa Erasmus+ y coordi-
nado por la Asociación MAD for
Europe, en el que colaboran ins-
tituciones educativas de Italia,
Portugal, Rumanía y Malta. Des-
tinado a los alumnos más jóvenes
del centro, que cursan enseñanzas
de Formación Profesional básica,
tiene como finalidad concienciar
y con ello prevenir situaciones
de violencia de género en ado-
lescentes. El centro lleva varios
cursos realizando actividades en
este sentido, en colaboración con
la Comunidad de Madrid, el
Ayuntamiento de la ciudad y dis-
tintas instituciones. Los docentes
y la dirección del centro trabajan
activamente con los alumnos,
para dar una respuesta clara e in-
equívoca a una de las peores la-
cras de nuestra sociedad en las
últimas décadas.

sus estudiantes
taMBiÉn participan en
eL proGraMa erasMus

Tres estudiantes de Asesoría de
Imagen Personal y Corporativa
en un showroom en Milán, dos
alumnas de Peluquería y Cosmé-

tica Capilar en salones de pelu-
quería en Burdeos, cuatro de
Confección y Moda y de Patro-
naje y Moda en una empresa tex-
til en Oporto, varias alumnas de
Estética Integral y Bienestar y de
Estética y Belleza en spas de Ba-
yona y Malta… son sólo el co-
mienzo de una larga lista de es-
tudiantes de Formación
Profesional del IES Santa Engra-
cia, que han realizado estancias
en empresas europeas durante el
curso 2017-18. 

Gracias a la financiación del
programa Erasmus+, el número
de alumnos del centro que amplía
su experiencia en Europa au-
menta año a año. Grupos de va-
lientes que escogen hacer las ma-
letas y realizar sus prácticas fuera
de España. Durante este curso,
los países de acogida han sido
Italia, Francia, Portugal y Malta.
Tarea nada fácil, pues supone sa-
lir del entorno habitual para llegar
a países con idiomas y costum-
bres diferentes. Pero la experien-
cia, sin duda, vale la pena.

Esta apertura a Europa conso-
lida un modelo que empezó a an-
dar hace ya décadas y al que este
instituto de Formación Profesio-
nal se ha subido clara y decidi-
damente desde hace años.

El centro educativo se encuentra en la calle de Santa Engracia, 13.

        o de la ciudad

      unidad con historia propia

Mural en el interior del Parque Móvil.

La famosa y protegida rampa del Parque Móvil.

Imagen de la bóveda que da luz al recinto.

Instituto santa engracia • C/ santa engracia, 13 • 28010 madrid • tel: 91 447 72 34 •  Fax: 91 447 22 90
ies.santaengracia.madrid@educa.madrid.com • http://ies.santaengracia.madrid.educa.madrid.org/

Nuestro alumnado realiza tres meses de prácticas en empresas,

con la posibilidad de realizarlas también en el programa Erasmus+ (en empresas europeas).
ciclos de grado superior en modalidad DUaL.
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JUAn CArLOs M. J.

La sala de exposiciones La Ar-
quería, situada en los Nuevos Mi-
nisterios (paseo de la Castellana,
67), acoge la muestra “Spanish
Architectures. Crónica desde Eu-
ropa” −organizada por el Minis-
terio de Fomento y la Fundació
Mies van der Rohe, con el apoyo
de Creative Europe−, donde se
exponen las más de 300 obras
construidas en el territorio nacio-
nal o por arquitectos españoles
en el resto de países europeos.
Unas obras que han sido nomi-
nadas al Premio de Arquitectura
Contemporánea de la Unión Eu-
ropea-Premio Mies van der Rohe,
durante sus 30 años de historia. 

La exposición presenta, a tra-
vés de maquetas, fotos, vídeos y

plafones, un recorrido arquitec-
tónico por las obras analizadas y
debatidas por jurados internacio-
nales, que han contribuido al re-
conocimiento y la divulgación de
la arquitectura española contem-
poránea, a la que la han conside-
rado merecedora del mencionado
premio en siete ocasiones.

Estas arquitecturas, construi-
das en momentos diferentes de
la historia europea contemporá-
nea, han tenido una influencia
más allá de las fronteras españo-
las y han estado ligadas a gran-
des eventos, como las Expos y
los Juegos Olímpicos, la aplica-
ción de los fondos estructurales
y de cohesión de la Unión Euro-
pea y a decisiones políticas que
ayudan a mejorar la calidad del
territorio.

En palabras de Iván Blasi, uno
de los comisarios de la muestra,
junto a Anna Sala, “se trata de
una exposición en la que pode-
mos comprender mejor la manera
en que ha cambiado el territorio
español en los últimos 30 años a
partir de las siete obras ganadoras
del premio, escogidas y puestas
a debate por jurados internacio-
nales. Es la primera vez que po-
demos ver tantas obras de gran
calidad de forma conjunta y, con
cierta distancia crítica, empezar
a discutir sobre la arquitectura
contemporánea española, que
tanto prestigio tiene en todo el
mundo”.

La exposición se inauguró el
pasado 7 de septiembre y podrá
visitarse hasta el domingo 28 de
octubre.

Septiembre/201810 ◆ chamberí 30 días

LAUrA COnde

Hasta el 11 de noviembre se podrá
disfrutar de una muestra antológica
del fotógrafo Ricard Terré, perte-
neciente al ‘Grupo Afal’, junto a
grandes artistas como Xavier Mi-
serachs o Ramón Masats y figura
clave en las corrientes fotográficas
del siglo XX. 

La obra de Terré se divide en dos
periodos bien diferenciados: del
1955 al 1969 y del 1982 al 2005.
Nació en Sant Boi de Llobregat
(1928) y murió en Vigo (2009). En
la muestra hay más de 110 fotogra-
fías y la gran mayoría pertenece a
este segundo periodo, inspirado por
las romerías ancestrales, las fiestas
paganas y las procesiones de Se-
mana Santa de la región gallega y
lusa. Su plástica se basaba en re-
velar las fotos en blanco y negro,
casi siempre eran retratos anóni-
mos, porque disparaba con una 28
mm. La exposición está basada en
sus tres temas predilectos: el reino
de la infancia (en la primera
planta), la muerte (en la segunda),
y la cotidianidad o los días (en la
tercera). 

Laura Terré, comisaria e hija del
autor, es historiadora y se ha en-
cargado de recopilar y estructurar
la obra de su padre: “Dejando mi
emoción a un lado, me alegra haber
conseguido presentar al público
esta antología de Ricard Terré, y
más aún en un lugar tan sugerente
como éste, lleno de sus símbolos
favoritos: las cruces y las aspas,
que para él significaban los ele-
mentos estructuradores del mundo.
Esta performance no habría sido
posible sin la ayuda de Lluis Pera,
Jordi Lafitte y por supuesto de la
Comunidad de Madrid”, señaló du-
rante la presentación. 

La Muerte en vida

Ricard Terré pertenece a la van-
guardia gráfica por su impulsividad
y su técnica, enmarcada dentro del
tenebrismo barroco por su conte-
nido. El ‘Grupo Afal’ supuso un

motor de renovación para la foto-
grafía española de la posguerra. Es-
tos artistas se dejaban llevar por su
intuición estética. Terré era pintor
y caricaturista y nunca se reconoció
a sí mismo como fotógrafo profe-
sional. En esta misma sala de ex-
posiciones se hizo hace poco un
homenaje a otro de los miembros
del grupo, Gabriel Cualladó. Según
Luis Pera, “este grupo marcó un
antes y un después en la fotografía
española, porque consiguieron abrir
un espacio de libertad. Ricard con-
siguió la universalidad a través de
lo local”. 

A pesar de tener dos periodos
tan distantes, existe una coheren-
cia temática. Todas las fotografías
son copias de bromuro de plata, a
excepción de algunas reproduc-
ciones ampliadas ex profeso de la
exposición. Laura Terré explica
que su padre tenía varias obsesio-

nes: visitar los cementerios, el ri-
tual de la comida, los exvotos, los
objetos abandonados por el hom-
bre, entre otras. 

“Mi padre sabía qué foto quería
hacer antes de hacerla. No colocaba
a sus modelos, pero ya tenía pen-
sada la emoción que quería plas-

mar. Por ejemplo, con una de sus
fotos más famosas, ‘La niña de co-
munión’, demostró al público pre-
juicioso que se pueden plasmar los
defectos sin compasión y que el re-
sultado puede ser bello y único. Ob-
servando las hojas de contacto, pu-
dimos ver que de esta foto sólo
había un fotograma. No tuvo que
repetirla. Sintió la emoción del mo-
mento y la hizo. La foto buena para
él siempre era la primera”. 

Además de la exposición, la Sala
Canal de Isabel II ha programado
visitas guiadas y dialogadas con la
comisaria y se ha editado un catá-
logo. Como complemento a esta
muestra, se puede visitar la exposi-
ción “Una aproximación a Afal” en
el Museo Reina Sofía, que hace un
recorrido por la obra de 13 miem-
bros del grupo, Ricard Terré entre
ellos, y estará disponible hasta el
19 de noviembre en la cuarta planta.

La muestra de Ricard Terré puede visitarse hasta el 11 de noviembre en la Sala Canal de Isabel II.

Laura Terré, comisaria de la exposición e hija del autor.

Una de las salas de la exposición (Foto: Ricardo Marquerie).

Fue uno de los fotógrafos del ‘Grupo Afal’

Terré, la nueva muestra de la sala
de exposiciones del Canal de Isabel II

En la sala de exposiciones La Arquería de los Nuevos Ministerios

Crónica de la arquitectura española desde Europa
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Refutación de un artículo de Molina Foix

Sobre la autoría
del monumento

a Vicente Aleixandre
JOsé MAríA CArrAsCAL

Monumento a Vicente Aleixandre.
Eso es lo que dice la placa de
bronce que ocupa la parte frontal
de un convencional pedestal; sobre
él posa una gran cabeza de piedra
tallada con trazos como de expre-
sionismo cubista, que pretende ser
la efigie del querido y celebrado
Premio Nobel. Emerge sorpren-
dente y extraña al subir por la ave-
nida de la Moncloa, en la Glorieta
del Presidente García Moreno, al
final de Reina Victoria y próximo
a la calle ahora llamada de Vicente
Aleixandre, siempre conocida y ci-
tada como Velintonia. Y ahí per-
manece desde 1990, cuando Agus-
tín Rodríguez Sahagún, alcalde de
Madrid de corto mandato, decidió
sacar esta escultura de los almace-
nes de la Villa para instalarla en el
lugar. Hay que decir que se trataba
de una obra que 10 años antes había
realizado espontáneamente, y en
plena plaza pública. el autodidacta
y controvertido escultor toledano
Juan López Ballesteros.

No es, por lo tanto su autor, como
en algún artículo se ha dicho (“Me-
tro Velintonia”, Vicente Molina
Foix, ‘El País’, 14 de julio de
2018), el reconocido escultor y aca-
démico recientemente fallecido Ju-
lio López Hernández; que sí lo fue
de otras logradas esculturas de poe-
tas (Federico García Lorca, Gerardo
Diego) y de más singulares y sim-
bólicas creaciones.

Razones tendría, pero cuesta
trabajo entender tal decisión de
una persona que era conocedora
y de alguna manera promotora del
arte, en especial de la escultura
contemporánea, como Rodríguez
Sahagún (impulsor del Simposio
Internacional de la Escultura al
Aire Libre, Madrid Capital Euro-
pea de la Cultura 1992, Parque
Juan Carlos I).

La oportunidad de hacer ahora
este comentario viene naturalmente
motivada por la recurrente petición
de salvar el sencillo, pero histórico
chalet de Vicente Aleixandre, para
perpetuarlo y justificarlo como La
Casa de la Poesía. Desde hace más
de 20 años lo viene pidiendo la
Asociación de Amigos de Vicente
Aleixandre; y más recientemente
con los apoyos institucionales de
la Asamblea de la Comunidad,
como también de todos los políticos
del Ayuntamiento. Pero al mante-
nerse aún la incertidumbre de lograr
ese propósito, al parecer principal-
mente por la falta de entendimiento
entre herederos y Ayuntamiento,
vuelve a activarse con urgencia la

reivindicación. La asociación veci-
nal del lugar, El Organillo, el dipu-
tado de la Asamblea, Diego Cruz,
y la concejala municipal socialista
Mar Espinar, insisten en las gestio-
nes, argumentando con evidentes
razones –artículos de ‘El País’ del
1 y 20 de julio de 2018–. Fue pre-
cisamente en el comentario, y a su
manera de apoyo, que hacía el pro-
lífico y agudo Vicente Molina Foix,
donde sale la errónea referencia al
“busto en piedra, obra poco lograda
del excelente escultor Julio López”.
Y es que, como antes he dicho, la
obra no es de él; una aparente firma,
como marca de cantero, podría in-
ducir al error, pero la web munici-
pal Monumentamadrid.es precisa
la autoría de Juan López Balleste-
ros, y da algunos detalles de su pe-
culiar creación, sin llegar a valo-
rarla. Hace por el contrario una
inusitada, por lo extensa y laudato-
ria, mención al representado.

Darle ahora relevancia a este he-
cho, cuando se ha mantenido tantos
años en una general indiferencia, po-
dría parecer desviar la atención de lo
que ciertamente es lo importante,
como es salvar La Casa de la Poesía.
Aunque tampoco sea una cuestión
menor la exigencia de ese canon de
calidad, que ha de procurar todo el
arte urbano, como en ocasiones se
ha proclamado desde la misma insti-
tución municipal. Si en este caso no
parece que proceda una sustitución,
ni tampoco plantar en su lugar esa
simbólica wellingtonia que decía Mo-
lina Foix, aunque fuera en adecuado
bonsái, podría quizás añadirse una
escueta leyenda que diga algo así,
como que se trata de la creación de
un escultor autodidacta, representa-
ción del pueblo amante de la poesía.

O el monumento a Vicente Alei-
xandre seguirá sin entenderse; será,
a lo más, una exclamación y una
interrogación.

La Asociación de Amigos
de Aleixandre, muy crítica

con el anuncio

El Ayuntamiento
quiere expropiar

Velintonia por tres
millones de euros

ChAMBerí 30 díAs

La pretendida adquisición de la
Casa de Vicente Aleixandre por
parte del Ayuntamiento “sería la
destrucción del alma y el espíritu
de Velintonia que, por supuesto,
no sería salvada de esta forma,
sino destruida en su más pro-
funda esencia, irreversible-
mente”. Así ha contestado la Aso-
ciación de Amigos de Vicente
Aleixandre (AAVA) al anuncio
del delegado del Área de Desarro-
llo Urbano Sostenible, José Ma-
nuel Calvo, de que el Ayunta-
miento tiene intención de
expropiar la que fuera casa del
Premio Nobel para convertirla en
un centro de interpretación de la
poesía. Una operación que, según
el Consistorio, tendría un coste
de unos tres millones de euros.

Para llevarse a cabo se deberá
modificar antes el Plan General
de Ordenación Urbana, para que
el edificio pase de tener un uso
residencial a dotacional. No obs-
tante, el Consistorio tratará de al-
canzar un acuerdo con los dueños
de la casa, los descendientes del

poeta, por la que piden 4,7 mi-
llones. De no llegar a entenderse,
se activaría la opción de la ex-
propiación, como ha ocurrido con
Peironcely, la vivienda que in-
mortalizó Robert Capa en una de
sus fotografías.

El anuncio ha provocado “un
profundo rechazo e indignación”
en la AAVA, que desde hace años
lucha por salvar Velintonia y con-
vertirla en La Casa de la Poesía.
En un duro comunicado, se ha
mostrado totalmente en des-
acuerdo con la propuesta, “plan-
teada sin que haya mediado nin-
gún tipo de comunicación ni con

la asociación, ni con los herede-
ros de la casa, ni con las otras
administraciones”.

“un acto
irresponsaBLe”

Además, ha calificado la preten-
dida expropiación como “un acto
innecesario e irresponsable, más
propio de regímenes autoritarios
que de países democráticos”, así
como “una falta de respeto a la
historia y al legado de nuestro
poeta que su vivienda pueda
transformarse en un centro alter-
nativo. La de Vicente Aleixandre
tiene que ser La Casa de la Poe-
sía, y quienes no entiendan esto,
no entienden ni lo que significa
Velintonia en la historia de la li-
teratura española del siglo XX,
ni lo que representa Vicente Alei-
xandre en la poesía”. 

El Ayuntamiento tampoco ha
conseguido apoyos entre la opo-
sición para llevar a cabo su ini-
ciativa. Así, la concejala socia-
lista Mar Espinar ha afeado al
equipo de gobierno la premura
en su actuación, y ha solicitado a

Calvo que involucre en la inicia-
tiva tanto a la AAVA como a la
Comunidad de Madrid. “No sé
qué están haciendo solos cuando
necesitan el apoyo de los demás”,
comentó la edil.

El poeta Vicente Aleixandre vi-
vió desde 1927 hasta su muerte
en 1984 en la casa de la antigua
calle de Velintonia, que hoy lleva
su nombre. Por este inmueble pa-
saron ilustres poetas como Mi-
guel Hernández, García Lorca,
Rafael Alberti, Pablo Neruda,
Luis Cernuda, Dámaso Alonso,
Claudio Rodríguez o Jaime Gil
de Biedma.

En esta casa vivió Aleixandre desde 1927 hasta su muerte en 1984.

La escultura, obra de Juan López Ballesteros.
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Dar de comer a un bebé:
¡gran preocupación!

Lo fundamental y mejor es la lac-
tancia materna exclusiva los pri-
meros seis meses de vida y, si
es posible, hasta los dos años
de edad, pero ¿y además? A
partir de los seis meses, la leche
materna se queda corta en hie-
rro y se introduce alimentación
complementaria junto a la leche
materna (“beikost”). Comienza
la transición hacia la alimenta-
ción de una familia saludable.

Para ello no se precisan pau-
tas rígidas. Cada alimento nue-
vo, ofrecido de uno en uno, per-
mite detectar alergias e
intolerancias. Hay que fomentar
la autonomía y los hábitos sanos
desde el principio: “baby led
weaning” o “el niño se alimenta
solo”, muy extendido y con fan-
tásticos resultados. El niño
come trozos blandos y fáciles de
manejar, favoreciendo su curio-
sidad y siempre supervisado.

Las verduras más usadas:
patata, zanahoria, puerro, cala-
baza, calabacín, judías ver-
des… cocidas y aplastadas con
tenedor, sin añadir sal; acelgas o
espinacas, poca cantidad hasta
los 12 meses.

Los niños de lactancia mater-
na exclusiva inician antes las
verduras que las frutas, para
añadir carnes magras como ter-
nera, pollo, pavo, conejo... que
aportan hierro. Posteriormente

se introducirá el pescado blan-
co, mejor congelado. Para el
pescado azul habrá que espe-
rar a los 12 meses, con la
excepción del salmón salvaje,
atún rojo, emperador y maris-
cos, que se retrasan hasta los 3
años, por su contenido en
metales pesados.

El huevo cocido, por cuartos
de yema aumentando esta can-
tidad hasta que sea completa;
luego la clara, por ser más aler-
génica. Si hay una buena tole-
rancia, probar tortilla francesa
bien cuajada.

Al poco de las verduras, la fru-
ta, una nueva cada dos días, sin
añadir azúcar. Se pueden usar

todas las frutas, preferiblemente
de temporada. Si introducimos
yogur a los seis meses, que sea
sin azúcar y elaborado con leche
de continuación.

Los cereales (sin gluten en los
menores de cinco meses con
bajo peso), según valoración
pediátrica. Con gluten (avena,
trigo, cebada y centeno), a los
seis meses. Se pueden añadir al
caldo de cocer verduras, leche
materna o leche comercial tipo
2, en tomas de desayuno y
cena. Los cereales comerciales
pueden contener mucho azúcar
y tener muchas calorías; la canti-
dad dependerá del peso del
bebé, y los sustituiremos por
pasta, galletas, pan o fideos.

A los 10 meses, yogur natural,
quesos blancos y requesón; la
cantidad máxima de lácteos
recomendada es de 500ml/día.
La leche de vaca se puede intro-
ducir al año, pero mejor la leche
de continuación hasta 15-24
meses. Los frutos secos, tritura-
dos hasta los cinco años, por
seguridad.

La preparación de alimentos
muy triturados (robots de coci-
na) puede hacer que el niño
rechace posteriormente alimen-
tos con texturas diferentes.

A partir del año, introducire-
mos las legumbres y el niño ya
come como un adulto sano con

una dieta equilibrada, con las
excepciones mencionadas. La
lactancia materna exclusiva no
precisa consumo de agua, pero
la alimentación complementaria,
sí.

En nuestra cultura mediterrá-
nea comer es un placer, que no
se debe perder por convertirnos
en padres, debemos fomentar la
independencia, imaginación, la
alimentación variada y sana, así
como la integración del niño en
la mesa con el resto de los
miembros de la casa y sus cos-
tumbres.

sOniA LUnA rAMírez

enFerMerA. C. de sALUd eLOY GOnzALO

CONSULTORIO

DE SALUDAprobado por unanimidad el homenaje

Mercero tendrá su cabina
roja en Chamberí

ChAMBerí 30 díAs

El último Pleno del Ayuntamiento
de Madrid antes del verano aprobó
por unanimidad la instalación de
una cabina telefónica roja en el dis-
trito del Chamberí, en memoria del
cineasta Antonio Mercero –falle-
cido en mayo de este año–, reali-
zador del mediometraje ‘La ca-
bina’.

La iniciativa, presentada por el
grupo municipal Ciudadanos y a la
que se han sumado tanto el Con-
sistorio como la Junta Municipal
de Chamberí, surge de un vecino
del barrio, el guionista David Li-
nares, que pensó en rendir de este
original modo un homenaje a una
de las grandes figuras del cine es-
pañol. Su idea, acompañada de una
campaña en redes sociales con el
hashtag #UnaCabinaParaMercero,
ya ha cosechado más de 4.700 apo-
yos y cuenta con el respaldo de fa-

miliares y amigos del propio direc-
tor cinematográfico, así como de
la Academia del Cine y de institu-
ciones privadas como la Fundación
Telefónica.

Estrenada en 1972, ‘La cabina’
se ha convertido en una de las pelí-
culas de culto para toda una gene-
ración y una de las obras más icó-
nicas del cine español. Ahora, 45
años después, esa cabina telefónica
se hará realidad en un emplaza-
miento, todavía por determinar, del
madrileño distrito de Chamberí
donde fue rodada. En su momento
el rodaje se llevó a cabo en un patio
interior de varios bloques de vi-
viendas ubicado entre las calles de
Rodríguez San Pedro y Arapiles,
que en la actualidad son de propie-
dad privada.

Este mediometraje sin clasifica-
ción concreta fue muy bien valo-
rado por la crítica en su momento,
pero generó entre muchos especta-

dores una especie de fobia a las ca-
binas, siendo éste el único recurso
existente en la década de los 70
para comunicarse telefónicamente. 

‘La cabina’ supuso para muchos
una velada crítica a la situación po-
lítica que atravesaba España, si bien
el propio Mercero señaló en varias
ocasiones que el proyecto comenzó
como un gag humorístico, y ter-
minó siendo “una parábola abierta
a todo tipo de interpretaciones”, a
caballo entre el terror y la ciencia-
ficción.

El guión, escrito en colaboración
con José Luis Garci, consiguió co-
larse en TVE y se emitió por pri-
mera vez en La 1 el 13 de diciem-
bre de 1972. Casi un año más tarde,
el 24 de noviembre de 1973, La 2
lanzó el mediometraje, que tras la
muerte de José Luís López Váz-
quez el 2 de noviembre de 2009,
se exhibe como joya del cine espa-
ñol en la web oficial de RTVE.

Fotograma del mediometraje que dirigió Antonio Mercero, con José Luis López Vázquez como protagonista.
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Contra Avarca Menorca, el 13 de octubre

Voleibol Madrid debutará en
la Liga Iberdrola en Chamberí
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El “fortín” de Vallehermoso verá
en menos de un mes el estreno de
Voleibol Madrid en la categoría
reina del voleibol femenino. Será
el próximo 13 de octubre, a las
19:30 horas, contra el Avarca Me-
norca. Siete días después, se en-
frentarán a domicilio en la segunda
jornada a un viejo conocido, el
Emevé Lugo, finalista de la pasada
Copa de la Princesa en la que las
chamberileras se alzaron con su pri-
mer trofeo.

Tras la renuncia del Arona Tene-
rife, el Club Voleibol Madrid apro-
vechó la vacante para el ascenso,
logró en tiempo récord la financia-
ción suficiente para sufragar su par-
ticipación y se puso manos a la obra
para preparar su entrada en la Liga
Iberdrola. En este tiempo, el club
ha incorporado hasta seis nuevas
jugadoras para reforzarse de cara a
la temporada: las receptoras Inés
Villa y la checa Anna Budinska; la
central Patricia Calabuig, proce-

dente del CV Xátiva; Alejandra
Olalla, otra central del Feel Volley
Alcobendas; la puertorriqueña Ma-
riana Thon, y Nuria de León, que
la pasada temporada ya jugó en Pri-
mera División, con el DSV CV
Sant Cugat, y que desempeñará las
funciones de receptora u opuesta.

Durante el verano, el equipo se
ha desplazado a Asturias entre el
28 de agosto y el 2 de septiembre
para realizar el stage de pretempo-
rada, que completó después en Ma-
drid en un torneo celebrado en To-
rrejón de Ardoz.

Los dorsales oficiales del equipo
para la temporada 2018/2019 son
los siguientes: 1. Anna Budinska;
2. Nuria de León; 3. Mariana Thon;
4. Paula Prieto; 5. Silvia de las He-
ras; 7. Martina Corral (juvenil); 8.

Paula Carpintero; 9. Sara Garci-
nuño; 10. Laura Calvo (C); 11.
Vane Rubio (C); 12. Alejandra Ola-
lla; 15. Inés Villa; 16. Paula Pérez;
17. Raquel Goas; 18. Marta Bel-
trán; 19. Patricia Calabuig

caMpaña
de siMpatiZantes

Por otro lado, el Club Voleibol Ma-
drid ha lanzado su campaña para
captar simpatizantes bajo el lema:
“Este año todas las estrellas pasan
por Madrid: ¿Quedamos para ver-
las?”, con la intención de volver a
llenar cada 15 días el Estadio de
Vallehermoso. El precio es de 35
euros, con camiseta de aficionado
de regalo y acceso gratuito a los
partidos –la entrada para quien no
tenga carné es de dos euros–, ade-
más de descuentos en la tienda ofi-
cial del club, invitación a eventos o
prioridad de reserva con descuento
en los viajes con el primer equipo. 

El carné de simpatizante puede
adquirirse en la web ticketea.com.
Para más información, los intere-
sados pueden también escribir a
club@voleibolmadrid.com.

Parte de la plantilla, durante su fase de preparación llevada a cabo en Gijón (Foto: Voleibol Madrid).
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eXpOsICIONes
“silencio, abstrac-
ción y geometría”.
Pinturas, collages y
estampas digitales
de Daniel Sánchez
Casado, donde
muestra una obra
íntima, llena de for-
mas geométricas y
de abstracciones líri-
cas. Entrada gratui-
ta. Del 3 al 26 de
septiembre. En el
Centro Cultural Gali-
leo (C/ Galileo, 39). 

“belleza al natural”. Una muestra de fotografías amateur del bió-
logo Ángel Enrique Díaz Martínez, para defender la biodiversidad y
seducirnos a proteger la riqueza de nuestro entorno mediterráneo.
Hasta el 30 de septiembre. En el Museo de Ciencias Naturales
(C/ José Gutiérrez Abascal, 2). 

“sorolla, un jardín para pintar”. Exposición temporal que mues-
tra a un Sorolla maduro que pinta por placer. Estos cuadros fueron
pintados paralelamente al encargo de la ‘Hispanic Society of Ame-
rica’ y mientras plantaba y diseñaba su propio jardín. Se podrá visi-
tar hasta el 20 de enero de 2019. Visitas guiadas el 20 y el 27 de
septiembre a las 19 horas (la visita guiada es gratuita, pero no
incluye la entrada al museo). Museo Sorolla (C/ General Martínez
Campos, 37). 

“Jaulas para la memoria y
otros objetos”. Una muestra
de collages de Elena Poblete
Muro, donde reflexiona sobre
la libertad interior, sobre sus
circunstancias y condiciones,
sobre la memoria individual y
colectiva, en una tensa relación
entre aperturas y cierres, raí-
ces y vuelos. Entrada gratuita.
Del 5 al 28 de septiembre. En
la primera planta del Centro
Cultural Galileo (C/ Galileo, 39). 

teAtrO
“Faraday. el buscador”. Una obra hiperrealista de Fernando
Ramírez Baeza, que nos transporta a un universo tecnológico que
nos invade. Un thriller con reflexión, en el que el público es un
personaje más. Del 13 de septiembre al 14 de octubre.
Los jueves, viernes y sábados a las 20 horas, y los domingos
a las 19 horas. Teatro Galileo (C/ Galileo, 39). 

“el materializador de
sueños”. Teatro fami-
liar interpretado por
Marcelo Carlos San-
tos y Margarita Sara
Marcos. Se enmarca
en el género de
comedia-clown y está
recomendada para
niños a partir de 4
años. El 22 de sep-
tiembre a las 12
horas. Entrada gratui-
ta. En el Auditorio del
Centro Cultural Gali-
leo (C/ Galileo, 39).

“Un millón de
horas”. Monólogo de
Enrique Gallud Jar-
diel. Una parodia
sobre la burocracia y
el mundo del espectá-
culo. Recomendado
para un público adulto, a partir de 14 años. Entrada gratuita el
sábado 29 de septiembre a las 19 horas. Auditorio del Centro Cul-
tural Galileo (C/ Galileo, 39).

“pomp art”. Un espectáculo de
teatro-circo para bebés. Dirigido
a niños entre los 6 meses y los
3 años. Pagan todos los niños,
independientemente de su
edad. Del 29 de septiembre al
24 de noviembre. Los sábados
a las 17 horas. Teatro Galileo
(C/ Galileo, 39). 

CINe
“Los mundos sutiles” (2012). Dirigida por Eduardo Chapero
Jackson. Enmarcada dentro del ciclo cine y psicología: el cine
como espejo y modelo de nuestra vida. Encuentro posterior con el
director y guionista, Eduardo Chapero, y la bailarina y psicóloga,
Llanos de Miguel, y el psicólogo y profesor de teatro, José Carlos
de la Cal. Modera la psicóloga clínica Ana Fernández Rodríguez,
coordinadora del grupo Psicoartaes (Psicología Artes Audiovisua-
les y Escénicas). El 18 de septiembre a las 19 horas. Entrada gra-
tuita. Hay dos turnos para recoger las invitaciones: uno a las 10:00
horas y otro a las 17:00 horas. Academia del Cine (C/ Zurbano, 3). 

“the rider” (2018). Dirigida por Chloé Zhao. Pase en colabora-
ción con ‘Caramel Films’. El 19 de septiembre a las 19 horas.
Entrada gratuita. Hay dos turnos para recoger las invitaciones: uno
a las 10:00 horas y otro a las 17:00 horas. Academia del Cine
(C/ Zurbano, 3).
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“el reino” (2018).
Dirigida por Rodri-
go Sorogoyen.
Encuentro poste-
rior con el director,
Isabel Peña y
Antonio de la
Torre. El 25 de
septiembre a las
17 horas. Entrada
gratuita. Hay dos
turnos para reco-
ger las invitacio-
nes: uno a las
10:00 horas y otro
a las 15:30 horas.
Academia del Cine
(C/ Zurbano, 3).

“Old boy”
(2003). Dirigida
por Park Chan-
wook. Se emitirá
en V.O.S.E corea-
na con subtítulos
en español. Hay
80 plazas en la

sala multiusos del centro y 40 se pueden
reservar por ‘Evenbrite’. El resto se repartirán
el mismo día a partir de las 16 horas. El pase
será el 26 de septiembre a las 19:30 horas.
En el Centro Cultural Coreano (paseo de la
Castellana, 15).

músICA
“maría Gracia en concierto”. Copla y can-
ción española con títulos como: ‘Salve
Rociera’ y sevillanas. Además de temas de
su disco ‘Homenaje a bambino’. El 16 de
septiembre a las 12 horas. Entrada gratuita.
En el Templete de la Plaza de Chamberí. 

“Neopercusión”. Obras de Edith Alonso,
Simon Loffler, Alexander Schubert y Cecilia
Arditto. El martes 18 de septiembre a las 20
horas en el Teatro Galileo (C/ Galileo, 39).

“tambaron”. ‘Spain’s Scottish
Dance Band’. Música, cancio-
nes y bailes de las tierras
altas escocesas. El 23 de sep-
tiembre a las 12 horas. Entra-
da gratuita. En el Templete de
la Plaza de Chamberí.

Ciclo de conciertos ‘escenario joven’. Con la colaboración del
Centro Superior Katerina Gurska. Entrada gratuita. El 21 y el 26 de
septiembre a las 19 horas. En el Auditorio del Centro Cultural Gali-
leo (C/ Galileo, 39). 

“Os Amigos Dos músicos”. Una formación de Orense, que utili-
za el gallego como vehículo de expresión. Pertenecen al ciclo de
folk contemporáneo. El 23 de septiembre a las 20 horas. En el
Teatro Galileo (C/ Galileo, 39).

DepOrte
XXXIX Inscripción de los juegos deportivos municipales: fút-
bol sala y baloncesto. Categorías sénior masculino y femenino.
Del 10 al 21 de septiembre. De 8:30 a 21 horas. En el CDM Playa
Victoria (C/ Hierbabuena, 2).

XXXIX Inscripción de los jue-
gos deportivos municipales:
voleibol femenino. Categoría
sénior femenino. Del 10 al 21
de septiembre. De 8:30 a 21
horas. En el CDM Fernando
Martín (C/ Ángel de la Guarda,
s/n). 

torneo de pádel inclusivo.
Categorías sénior parejas mixtas y sénior parejas masculinas.  El
22 de septiembre de 16 a 20 horas y el 23 de septiembre de 10 a
14 horas. Inscripción gratuita hasta el 19 de septiembre en el
correo electrónico: mariocasado@culturalatex.com. En el CDM
Vallehermoso GoFit (Av. Filipinas, 7). 

Zumba. Participación de todos los públicos,
deporte inclusivo. Categoría abierta a partir de
16 años. El 23 de septiembre de 11 a 12 horas.
Actividad gratuita. En el CDM Vallehermoso
GoFit (Av. Filipinas, 7).

‘Chamberí 30 días’ regala   8 entradas dobles para “ALtA seDUCCIóN”, de Arturo
Fernández, en el teatro Amaya, el día 27 de septiembre, a las 8 primeras personas
que escriban un correo electrónico a chamberi30dias@gmail.com,
respondiendo correctamente a la siguiente pregunta:

¿cómo se llama el espectáculo de teatro-circo para bebés que

se anuncia en nuestra agenda cultural?

ImpresCINDIbLe ADJUNtAr NOmbre COmpLetO, DNI Y teLéFONO De CONtACtO.

La mejor música española
todos los días de la semana

the bar cumple su 30 aniversario
sin haber cerrado ni un solo día

Humberto Fernández apostó por
su propio local con tan sólo 24 añi-
tos. Tenía experiencia en hostele-
ría y, lo más importante, tenía claro
lo que quería montar: un bar de
copas en Madrid donde se escu-
chara música española. 

Además de regentar The Bar,
Humberto es su propio pincha dis-
cos. “Me harté de decirle a la gente
lo que había que poner en la cabina
y empecé a hacerlo yo mismo”,
comenta entre risas. “Hasta hace
cinco o seis meses ponía discos y
vinilos físicos, que tengo más de
2.000. Pero debo confesar que el
‘Spotify’ me ha conquistado”. Res-
pecto al repertorio musical que utili-
za, contesta: “Últimamente esta-
mos poniendo mucho ‘Indie’, es lo
más actual, lo que se está viviendo
en los festivales más punteros
como el ‘Sonorama’, nosotros
ponemos grupos que son cabeza
de cartel como: ‘Lory Meyyers’,
‘Love of Lesbian’, ‘Sidonie’, ‘Dorian’,
‘Izal’, ‘Miss Cafeína’, ‘Correos’…”.

30 años no es nada

“Es la primera vez que celebro un
aniversario. Nunca me ha gustado
alardear de estas cosas, pero esta
vez me han convencido, porque 30
años es una cifra que merece la
pena recordar. ¡Aunque a mí se me
han pasado volando! Cuando
dicen que el mundo de la noche es

muy duro yo no me identifico. En mi
caso es una gozada venir a traba-
jar. Me siento en mi ambiente, estoy
haciendo lo que más me gusta, y
eso, supongo, marca la diferencia”. 

“Sólo quedamos tres bares de
copas de finales de los 80: ‘El
Mandril’, El ‘100%’ y el mío. Los
demás son todos más nuevos.
Tenemos la suerte de estar en el
barrio de moda, con que venga un
1% de la gente que viene a la calle
de Ponzano, me doy por satisfe-
cho. Chamberí ha crecido a mejor.
El único problema que tenemos
es el de los aforos, que muchas
veces son inferiores a la capaci-
dad real, y el de la gente bebiendo
en la calle cuando sale a fumar”. 

Humberto se ha mantenido fiel
al pop-rock de los 80 y de los 90,
pero se ha actualizado. “Aposta-
mos por la música ‘Indie’, porque

es lo que se está escuchando en
los festivales, es lo que la gente
quiere oír y no podemos quedar-
nos al margen. Hemos hecho
muchos ‘indies’ en The Bar. Pero
mantenemos nuestros clásicos.
Por ejemplo, la canción que más
he pinchado en la historia es la de
‘Años 80’ de Los Piratas”. 

En tres décadas da tiempo a
muchas cosas… entre ellas, que
algunas celebridades se dejen
caer por tu garito. Humberto
recuerda con emoción una de las
visitas inesperadas que más
caché le han otorgado al local:
“Una noche vino Casillas con Sara
Carbonero y nos hicimos una foto.
Qué tío más majo y divertido, bai-
laron un montón y mantuvieron la
sonrisa todo el tiempo. Ni una
mala cara. Lo mismo puedo decir
de Calamaro y el bajista Candy
Caramelo, o de otros tantos como
Dani Martín, de ‘El Canto del
Loco’, Jaime Urrutia…”.

Si todavía no conoces este
local treintañero, hay tres cosas
que debes saber: que The Bar
está en la calle de Viriato, 17; que
abre todos los días de la semana
de 19:30 a 3 a.m. (y hasta las 3:30
a.m. los fines de semana), y que
tiene una hora feliz desde las
19:30 hasta las 22:30, en la que
puedes pedir dos copas por 7€ y
la cerveza y el refresco por 3,5€.
¿A qué esperas para pasarte?

Humberto Fernández, propietario de The Bar. A la derecha, vista parcial de la barra.

pUbLI

repOrtA
Je



Septiembre/201816 ◆ chamberí 30 días

dAVid ÁLVArez de LA MOrenA

A finales de la penúltima década
del XIX, en el tiempo en que el te-
mible Jack destripaba mujeres en
Londres, y Chamberí impulsaba su
expansión hacia el norte –comen-
zaban a cerrar los cementerios y se
iniciaban construcciones como el
Beti Jai o el Hospital Homeopá-
tico– se iba a producir en estas ca-
lles uno de los crímenes más céle-
bres de la historia negra de España.
Un asesinato que conmocionaría la
sociedad y haría que durante meses
las mujeres no salieran solas a la
calle y que las viudas y solteras ce-
rrasen a cal y canto sus casas. Tam-
bién, la primera crónica de sucesos
que durante más de un año “renta-
bilizaría” la prensa, con un trata-
miento sensacionalista. 

Sucedió la noche del 1 de julio
de 1888, en el segundo izquierda
del número 109 de la calle de Fuen-
carral. Hoy, la bulliciosa vía carece
del funesto número –salta del 107
al 111–, si bien el inmueble donde
ocurrió la tragedia se corresponde
con el actual 95, pasada ya la Glo-
rieta de Bilbao, y esquina con la
calle del Divino Pastor.

A la mañana siguiente, es hallada
muerta en su domicilio doña Lu-
ciana Borcino, viuda de Varela. El
denso humo que sale por los balco-
nes advierte a los vecinos del suceso.
Está boca arriba, cubierta de trapos
con petróleo y medio quemada en
una habitación. En la cocina yace
inconsciente Higinia Balaguer,
criada de Borcino desde hacía seis
meses, y un perro, probablemente
narcotizado. La viuda, una dama
acomodada y conocida en el barrio,
había sido acuchillada tres veces,
una de ellas en el corazón.

Durante su primera inspección,
la Policía no encontró signos de
robo en el domicilio, y las vías de
investigación se multiplicaron hasta
desbordarse durante el juicio. No
obstante, Higinia resulta desde el
primer momento la principal sos-
pechosa. La criada llega a dar hasta
seis versiones diferentes sobre su
participación en los hechos, desde
su negación hasta el reconoci-
miento de la autoría, lo que a la
postre terminaría por llevarla al pa-
tíbulo.

priMer Juicio MediÁtico

El juicio comenzaría el 26 de marzo
de 1889, ocho meses después del
crimen. La expectación es tal que
la cola para asistir a la vista rodea
el Palacio de Justicia. El abogado
de la defensa es nada menos que
Nicolás Salmerón, expresidente de
la República. 

En su primera declaración, Hi-
ginia había acusado del asesinato a
José Vázquez, el pollo Varela, hijo
de la viuda y personaje de vida des-
ordenada y golfa, que el día de au-
tos cumplía condena en la Cárcel
Modelo por el robo de una capa.

La criada asegura que Varela la co-
accionó y sobornó para que acu-
diera a por el petróleo, quemara el
cuerpo y limpiara la sangre. Pero
la acusación sobre el hijo de la víc-
tima tiene unas implicaciones más
graves, que salpican al director de
la cárcel, José Millán Astray –padre
del fundador de la Legión–, quien,
al parecer, permitía a Varela entrar
y salir del penal a su antojo. Tam-
bién se establece una conexión en-
tre Astray e Higinia, al que conocía
a través de un tercero, el cojo Ma-
yoral, exnovio de la acusada y que
regentaba una cantina frente a la
Modelo.

Azuzada por la cobertura mediá-
tica, el crimen estimula el morbo
de la sociedad madrileña, que se
divide en higinistas y varelistas, y
discuten en tertulias y comercios.
El crimen fascinó incluso a Benito
Pérez Galdós, que asistió a las se-
siones y escribió seis crónicas para
el diario argentino ‘La Prensa’. En
ellas entrevistó a la principal acu-
sada, a quien, seducido por su ca-
pacidad de fabulación, describiría
como “diabólica” o “un monstruo
de astucia y marrullería”. 

A medida que avanza el juicio se
comprueba el móvil del robo por
parte de la criada, que en una de
sus versiones confiesa haber ma-
tado a Luciana, después de que ésta
se enfadara porque había roto un
jarrón. La posibilidad de que ac-
tuara con algún cómplice de entre
los acusados también parece pro-
bable. Finalmente, tras más de un
año de diligencias y tomar decla-
ración a 600 testigos, el 25 de mayo
se lee el fallo que condena a Higinia
Balaguer Ostalé “por delito com-
plejo de robo y homicidio, a la pena
de muerte”. El veredicto sentencia
también a 18 años de prisión a su
amiga y cómplice Dolores Ávila,
Lola la Billetera, y absuelve a José
Vázquez Varela y a Millán Astray.

Muerte por Garrote viL

El 19 de julio de 1890, Higinia, de
28 años, es ejecutada en el garrote
vil. Al acto acuden cerca de 20.000
personas. Antes de su muerte, grita:
“Dolores, 14.000 duros”, frase cuyo

significado exacto nunca se desci-
fró. El fallo, basado en la admisión
de culpa de la condenada, deja en
la opinión pública la sensación de
que no se ha contado toda la ver-
dad. Años después, el pollo Varela
se vería envuelto en otra muerte
extraña, por la que sería condenado
a 14 años en una cárcel de Ceuta.

Con el ajusticiamiento de Higinia
terminaba el caso de Luciana Bor-
cino y comenzaba la leyenda del
crimen de la calle de Fuencarral.
Un episodio que en 130 años ha ge-
nerado, además de varios libros y
no pocas crónicas y relatos, algunas
fantásticas versiones cinematográ-
ficas, como la que en 1946 rodó
Edgar Neville en “El crimen de la
calle de Bordadores”, o el capítulo
de la serie “La huella del crimen”
que trató el asesinato, con Carmen
Maura en el papel de Higinia.Retratos de procesados y del juicio en el capítulo del libro del Tribunal Supremo

(Biblioteca Nacional).

Cartel de la versión dirigida
por Edgar Neville en 1946.

Carmen Maura interpretó a Higinia en el capítulo de “La huella del crimen”.

Un asesinato mediático que fascinó a la sociedad madrileña

El crimen de la calle de Fuencarral
cumple 130 años

PROMOCIÓN ESPECIAL OCTUBRE

EN ‘CHAMBERÍ 30 DÍAS’

Tel: 91 554 83 31

Contratando un anuncio* antes del 20 de septiembre, podrás acogerte a la promoción 3x2.
3 anuncios de publicidad (octubre, noviembre y diciembre) por el precio de 2. (*) A partir de 2 módulos.

Consulta todas nuestras promociones, especiales, publi-reportajes…


