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Preocupación en el distrito por
los efectos de Madrid Central
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El Ayuntamiento prevé inaugurar el Estadio de Vallehermoso el próximo 11 de
mayo de 2019, dos semanas antes de que
se celebren las elecciones municipales,
previstas para el 26 de ese mismo mes.
El director general de Deportes, Javier
Odriozola, ha asegurado que las obras
“van a un ritmo adecuado”.

10 joyas del Barrio
de Almagro

Págs. 8-9

A principios del siglo pasado Almagro
comenzaba a recibir la llegada de la alta
sociedad. Allí construirían sus lujosas residencias, lo que acabaría por convertir
el barrio en un espléndido museo de arquitectura al aire libre. Hemos trazado
una ruta con 10 de sus edificios más representativos.
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Salvo que prospere el recurso que la Comunidad de Madrid tiene previsto interponer para
detener la actuación, el Ayuntamiento activará
el próximo viernes 30 de noviembre Madrid
Central, el proyecto “estrella” municipal para
restringir la circulación en todo el Centro y
que afectará indirectamente a las zonas limítrofes de este gran Área de Prioridad Residencial, que ocupa 472 hectáreas y en cuyo interior
no habrá calles de libre circulación. El Consistorio asegura que con la eliminación del trá-

fico de paso por el Centro se reducirán un 40%
las emisiones de dióxido de nitrógeno.
El principal daño colateral de esta medida
recaerá en Chamberí, que se verá afectado por
el denominado “efecto frontera” que delimitará
la zona de Bulevares. Todos los grupos políticos y asociaciones vecinales coinciden en señalar que –al menos, en un primer momento–
aumentará el tráfico, la contaminación y los
ruidos, precisamente las molestias que se persiguen evitar en el distrito de Centro.

Otras críticas al proyecto denuncian que no
se ha evaluado el impacto que Madrid Central
ocasionará en los barrios colindantes, que no
se han establecido medidas de mejora del
transporte que acompañen la restricción del
vehículo privado –el Gobierno regional se ha
negado a negociar refuerzos en Metro y EMT,
al considerar que la actuación no está avalada
por informes técnicos válidos–, o que empeorará el ya de por sí grave problema de estacionamiento en estas calles. (Págs. 3-4)

Los personajes de Galdós
saldrán a la calle
Pág. 10

Un curso de ópera
que afina en Chamberí

Todo el ocio y la cultura,
en nuestra Agenda
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Madrid Central inicia la precampaña
en unos días el Gobierno municipal pondrá en
marcha la que probablemente sea la medida
estrella de la legislatura, con la que pretende eliminar el tráfico de paso en 472 hectáreas del
centro de la ciudad, en cuyo interior dejará de
haber calles de libre circulación. Madrid Central entrará en vigor el próximo 30 de noviembre, salvo que prospere la demanda interpuesta
por el Grupo Municipal Popular y un juez opte
por paralizar una actuación que Ahora Madrid
ya ha aplazado hasta en cuatro ocasiones: un
titubeo que da cuenta de hasta qué punto es
consciente el Gobierno de lo que se juega en el
envite, por más que exponga que la medida se
apoya en normativas europeas y recomendaciones sanitarias de obligado cumplimiento.
Más allá de la necesidad de mejorar la calidad del aire de una ciudad contaminada, y de las
posibles objeciones que se le puedan poner a la
actuación, cabe contextualizar la polémica dentro del momento en que entrará en vigor. el
decreto de activación de Madrid Central ha significado el inicio de facto de la precampaña de
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unas elecciones municipales y regionales que se
presentan muy reñidas, lo que vicia cualquier
debate y aleja un entendimiento tan deseable
como exigible.
A nadie le cabe duda de que Madrid Central
sólo funcionará si se lleva a cabo el correspondiente refuerzo en el transporte público. Un
refuerzo que se ha negado a negociar en la mesa
del Consorcio regional de Transportes el presidente de la Comunidad de Madrid, Ángel Garrido, que incluso ha amagado con acudir a los tribunales si el Consistorio no le aporta toda la
documentación del proyecto. Garrido se ha
apresurado a decir que en ningún caso “blanqueará” la actuación municipal, y días después,
ha añadido que el requerimiento no es ningún
“ultimátum” y que las relaciones con el Ayuntamiento están “quizá en el mejor momento de su
historia”.
Por otra parte, casi todas las fuerzas políticas
y vecinales coinciden en que Chamberí será el
distrito que se lleve la peor parte con la entrada
en vigor de Madrid Central, que traerá más
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atascos, ruido y contaminación a sus barrios
limítrofes. Al menos en un primer momento. el
Ayuntamiento y algunos colectivos se agarran al
vaticinio de una mejoría a medio plazo, para
calmar las inquietudes de unos vecinos que han
visto cómo en estos tres años y medio sus calles
se han convertido en el laboratorio de una nueva movilidad que, hasta ahora, no ha dado
grandes frutos en cuanto al calmado del tráfico
o la rebaja de la contaminación.
Para terminar de confirmar hasta qué punto
Madrid Central se examina ya en clave electoral
por nuestros representantes políticos, el portavoz
popular en el Ayuntamiento, José Luis Martínez
Almeida, ha declarado que, si es elegido alcalde,
revertirá la actuación. Ya lo dijo también de los
carriles-bici en Bulevares. Una medida que sin
duda aplaudiría su parroquia. Y si, cuatro años
después, el PP cediera de nuevo la alcaldía,
quien ganase podría volver a implantarla. Así
nos iríamos entreteniendo, mientras llega
alguien que consiga un acuerdo estable para
mejorar la vida de todos los madrileños.
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57 sin piedad
Otra cosa igual no, pero hay que reconocerle a Carmena su capacidad para sorprender a los madrileños. Andaba uno pensando en esa manera tan suya que tiene la
alcaldesa de retorcer los problemas para
convertirlos en soluciones –si las calles están que da pena verlas por sucias, nos las
alegra pintando frases cursis; o si la movilidad se hace imposible cada día, estrangula
la circulación– cuando va y se saca de la
toga el “Observatorio de la Ciudad” para
que “la ciudadanía participe en el diseño
de las políticas públicas”. Y, claro, te gana.
Que qué es el Observatorio de la Ciudad,
dirán. Pues bien, el Observatorio de la Ciudad viene a ser la deconstrucción de ese tipismo español que consiste en la reunión
espontánea y jovial de un grupo de jubilados y gente en general ociosa, para mirar
cómo avanza un tajo. Básicamente esto,
sólo que cobrando dietas.
Durante los primeros meses de 2019 el
Ayuntamiento elegirá al azar a 57 vecinos
(y vecinas) y a otros tantos (y tantas) suplentes y, entre los que voluntariamente
acepten, se organizará un nuevo sorteo dirigido que tenga en cuenta la edad, el sexo
y la distribución geográfica. Una vez seleccionados, estos 57 madrileños sin piedad escudriñarán la actuación del Gobierno municipal en un mínimo de ocho

reuniones anuales y podrán estudiar documentación, solicitar comparecencias de
expertos y presentar preguntas. Igual hasta
les dejan sentarse en el sillón del concejal
de Urbanismo o probar las magdalenas de
Carmena.
Ignoro si la alcaldesa piensa que una
oposición formada por 37 de los 57 concejales del Ayuntamiento no es suficiente
para fiscalizar la labor del Gobierno municipal, y ha optado graciosamente por enviarles refuerzos. Pero me hago una ligera
idea del modo en que podría evaluar un
proyecto como el de las Cocheras de Cuatro Caminos mi tía Toñi, que conserva
como oro en paño la dentadura de mi difunto tío, o qué puede pensar de Madrid
Central mi primo el nini de Tetuán, que
acaba de aprobar el carné a la quinta.
El Ayuntamiento nos engatusa asegurando que este tipo de iniciativas ya han
funcionado con éxito en Berlín y en un
Estado australiano. Como si los madrileños no supiéramos ya lo que es mirar una
obra y hacerle correcciones al currela. Y
que luego el peón te mire, se dé la vuelta
y no te haga ni puñetero caso. Claro que
si lo que Carmena quiere es una evaluación de la actuación municipal, lo mejor
es que se espere a mayo, y así se ahorra
sorteos.

Cartas al director

Ley del embudo
en Guzmán el Bueno
La calle de Guzmán el Bueno luce ya su reasfaltado, desde que el pasado octubre el
Ayuntamiento ejecutara las obras de mejora
incluidas en la operación asfalto 2018. La
vía es una de las tres que ya han sido arregladas y la mayor de las 15 previstas para el
distrito, con una superficie de actuación de
17.044 metros cuadrados de pavimento.
El Consistorio ha aprovechado además los
trabajos para corregir su anterior configuración, doblando la anchura del carril bus taxi,
y fijándolo mediante línea continua y las conocidas aletas de tiburón, en el tramo entre
Cea Bermúdez y Donoso Cortés.

Una modificación que ha sido criticada en
las redes sociales por algunos vecinos que,
en un primer momento, denunciaron que la
medida “eliminaba” un carril de circulación
para vehículos. Una puntualización que no
era exacta: el nuevo “carril bus XXL”, como
ya se le conoce, mantiene los dos carriles
preexistentes, uno normal y otro para autobuses y taxis, pero ciñe el primero con el objetivo de eliminar la doble fila que era habitual en la vía, y los adelantamientos que
propiciaba su desproporcionada anchura.
FOTO: @deTeIbOLs (TwITTer)

Envía tus quejas, propuestas, agradecimientos, curiosidades,
anécdotas… a: redaccion@chamberi30dias.com
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El Ayuntamiento activará el blindaje de Centro el 30 de noviembre

Vecinos y oposición prevén que Madrid Central
aumentará los atascos y los humos en Chamberí
la actuación obedece a normativas
europeas y de la Organización
Mundial de la Salud de obligado
cumplimiento.
Para Gómez Morante, el proyecto “pone fin a un problema que
llevaba demasiado tiempo encima
de la mesa, con el trabajo conjunto
con colectivos y asociaciones” y
lamenta que la oposición –particularmente el PP– “centre sus esfuerzos en intentar frenar la modernización de Madrid, volviendo a
posturas obsoletas en materia de
movilidad, como hace 35 años
cuando se oponían a cerrar el tráfico en el Retiro”. La concejala despeja además cualquier duda sobre
cómo influirá en el distrito: “La
medida tendrá lógicamente efectos
beneficiosos en la salud de todos
los madrileños y, por lo tanto, en
Chamberí”.

dAvid ÁLvArez

Los bulevares de Chamberí, desde
Génova hasta Alberto Aguilera,
marcarán a partir del 30 de noviembre la nueva “frontera” norte que
delimitará la libre circulación de
vehículos en la capital. Será ese día
cuando se active Madrid Central,
la zona de bajas emisiones ideada
por el Ayuntamiento, que restringirá
tajantemente el tráfico de paso en
el Distrito de Centro, y que afectará
de modo colateral a Chamberí. Una
actuación que ha levantado una polvareda de declaraciones, desde
quienes creen que es “una medida
imprescindible” para mejorar la calidad del aire madrileño, a los que
opinan que “nos devuelve hasta siglos atrás” y levanta “una nueva
cerca, como la de Felipe IV”, que
margina a los que quedan fuera.
La medida número uno del Plan
A de Calidad del Aire y Cambio
Climático abarcará 472 hectáreas,
eliminará el tráfico de paso –un
20% del total– y reducirá en aproximadamente un 40% la emisión
de dióxido de nitrógeno en el centro
de la ciudad, según los cálculos municipales.
En lo que concierne a Chamberí,
oposición y colectivos vecinales
coinciden en vaticinar que Madrid
Central aumentará los atascos, los
ruidos y la contaminación en el distrito, especialmente en las zonas

CRÍTICAS DESDE
LA OPOSICIÓN

Los bulevares marcarán la frontera norte que delimitará la libre circulación de vehículos en Centro.

que lindan con el área vedada: los
barrios de Gaztambide, Arapiles,
Trafalgar y Almagro. También supondrá más dificultades para aparcar en zonas ya saturadas.

Pese a ello, la medida impulsada
trasciende estas precauciones, explica la concejala-presidenta de
Chamberí, Esther Gómez Morante:
“Hablar de Madrid Central es mu-

cho más que hablar de recuperación
del espacio público. Es hablar de
unas instituciones que dejan de mirar hacia otro lado ante un problema
de salud pública”, y recuerda que

Una postura que en nada coincide
con la del Partido Popular, que hace
unos días interponía un recurso en
el Tribunal Superior de Justicia solicitando medidas cautelares. Su
concejal en Chamberí, Pedro Corral, augura el escenario que afrontará el distrito tras su puesta en marcha: “El tráfico que deje de entrar

➝ Pág. 4

4 ◆ chamberí 30 días
➝ Pág. 3
en Madrid Central se dirigirá a congestionar los Bulevares al norte y
las Rondas al sur; la entrada y salida
de Madrid por la A6 se volcará también por Cea Bermúdez e Islas Filipinas, por lo que las consecuencias son previsibles: más atascos,
más contaminación y más ruido en
nuestras vías principales, ya colapsadas por los carriles-bici infrautilizados, además de la congestión
de vías secundarias, como alternativa a los atascos”.
La portavoz del PSOE en el distrito, Pilar Rodríguez, se muestra
“preocupada por las consecuencias
negativas que puede acarrear a
Chamberí”, aunque está convencida de que es necesario tomar medidas para mejorar la calidad del
aire. Y aclara: “Cualquier restricción del tráfico tiene que estar precedida o acompañada de medidas
de mejora del transporte, lo que no
se ha hecho, porque los gobiernos
de la Comunidad y del Ayuntamiento son incapaces de acordar lo
mejor para los ciudadanos”.
Hace unos días el Gobierno autonómico se negaba a negociar un refuerzo en la frecuencia del Metro y
la EMT, argumentando que el informe sobre el que se apoya la medida se basa en datos de movilidad
de 2004. Su presidente, Ángel Garrido, ha requerido al Ayuntamiento

Noviembre/2018
con mayor frecuencia de paso. En
Chamberí, además, va a suponer
más vehículos buscando aparcamientos y circulando, por lo que
empeorará la calidad del aire”.
Por su parte, el concejal de Movilidad y Medio Ambiente del
Grupo Ciudadanos, Sergio Brabezo, considera que “Madrid Central sólo generará más problemas,
al crear un efecto barrera que perjudicará especialmente a los barrios
limítrofes, donde ya existen problemas graves de estacionamiento,
que conocen bien los residentes y
comerciantes”. Por otro lado, la formación naranja se opone a la implantación de una medida que “genera diferencias arbitrarias entre los
madrileños, según el distrito en el
que residan” y denuncia la imposibilidad de “curar todos los problemas de movilidad, calidad del aire
y ruido con sólo restricciones, en
un distrito por el que apenas circula
el 1,2% del tráfico”.
LAS ASOCIACIONES OPINAN
Las asociaciones y colectivos vecinales del distrito también han entrado a debatir sobre cómo Madrid
Central afectará a estas calles. Así,
Julio López, presidente de la Asociación Vecinal El Organillo, la enmarca en “la obligación” que tiene
el Ayuntamiento de velar por la salud de sus vecinos y cree que la

¿QUIÉNES PODRÁN ACCEDER?
Una vez se active Madrid Central, podrán tanto acceder como circular
libremente y aparcar hasta los residentes empadronados y sus invitados
–aquellos podrán solicitar un máximo de 20 invitaciones al mes para
otros vehículos, que no obstante tendrán algunas limitaciones como,
por ejemplo, no podrán estar más de dos horas en las plazas del SER–;
también podrán hacerlo los vehículos con etiqueta CERO o ECO;
aquellos que cuenten con etiqueta B o C podrán acceder, pero sólo
aparcar en un garaje privado, reserva o aparcamiento de uso público;
igualmente podrán acceder las personas con movilidad reducida, los
propietarios de plazas de garaje y los profesionales que trabajen en la
zona, aunque con limitaciones.
la documentación “completa” sobre
Madrid Central, o interpondrá un
nuevo recurso. Por su parte, la concejala de Medio Ambiente y Movilidad, Inés Sabanés, ha declarado que
“no se puede asumir Madrid Central
ni No Central con una frecuencia
como la que tenemos ahora de Metro
y autobuses, pero con una normal, y
con la adecuación anual a la demanda, [la actuación] no presenta
ningún caos ni ningún problema”.
Volviendo a la portavoz socialista, Rodríguez asegura que Madrid Central “mejorará el tráfico en
Centro, pero no en el resto de la
ciudad, mientras no tengamos un
transporte público fiable, puntual y

medida “contribuirá a mejorar los
problemas de contaminación y tráfico, pero no los solucionarán”.
Acerca de qué repercusión tendrá
para los chamberileros asegura estar “muy preocupado” pues, sin entrar aún en vigor el proyecto, “ya
hay calles atascadas muchas horas
al día, y la situación puede empeorar”. Desde El Organillo se cree
que “aunque algunos conductores
se cambien al transporte público,
muchos de los que sigan usando el
vehículo privado decidirán acceder
a la ciudad por las calles de Chamberí, por lo que es de suponer que
aumenten los conductores que busquen aparcamientos”. Para termi-

Logotipo municipal de Madrid Central, con las calles que servirán de perímetro al área.

nar, López recuerda la necesidad
de construir aparcamientos subterráneos de rotación para residentes,
“aunque ya no lleguen a tiempo
para frenar las consecuencias” de
Madrid Central.
Más duros se muestran desde la
plataforma Chamberí Se Defiende,
que lamenta que se vaya a poner en
marcha una medida, “sin haber evaluado siquiera su impacto en los distritos limítrofes” y acusan al Consistorio de “empezar la casa por el
tejado, sumiendo previsiblemente
en un caos circulatorio a cientos de
miles de madrileños que vivimos
lindando con Centro”. Además, reprochan que “si lo que se pretende
es mejorar la calidad del aire en la
ciudad, mover la contaminación de
un distrito a otro no va a ayudar, ¿o
acaso la salud de los chamberileros
no es igual de importante para el
Ayuntamiento que la de los residentes en Centro?”.
En el lado opuesto se encuentra
Corazón Verde en Chamberí, que
el día 17 participará en una manifestación de apoyo al proyecto mu-

Cartas al director
Envía tus quejas, propuestas, curiosidades,
anécdotas… a: redaccion@chamberi30dias.com

Mientras yo callaba…
siento un profundo desconsuelo tras despedirme de mi hija, mi adorado bebé. También siento furia. Furia por saber que la he
perdido para siempre. Furia por no haberla
podido ayudar. Por eso, necesito escribir
esta carta donde contaré lo esencial, lo que
no me puedo callar.
Aquel día pensé que iba a ser muy feliz,
pero me equivoqué. Al abrir los ojos me
dieron la peor de las noticias que una madre
puede recibir. en ese mismo instante no me
salieron las lágrimas, pero entré en una

profunda conmoción e incluso convulsioné.
en cuanto se pasó el efecto de los calmantes
desperté de aquella salvaje vivencia y solicité verla.
Con lágrimas en los ojos, la recibí sin
vida en mis brazos, la abracé, la besé y le
dije lo mucho que le amaba. sólo nos vimos
una única vez, nos despedimos y nunca más
volvimos a vernos.
Mientras estaba en silencio en aquella
habitación, escuché auténticas estupideces
por parte de personas de aquel hospital,
desde que no sabían lo que había sucedido, que me animara a tener un nuevo

nicipal, y para la que “Madrid Central es una medida imprescindible,
no sólo para Centro o Chamberí,
ya que está destinada a mejorar la
calidad del aire, lo que redundará
en beneficio de todo Madrid”.
A su vez, entiende que “a medio
plazo la restricción supondrá también una importante disminución
del tráfico de paso en Chamberí en
sentido norte-sur, que será muy beneficiosa para nuestros barrios, aunque en un primer momento es pre-

visible que pueda darse un periodo
de adaptación que suponga algo
más de tráfico, así como una mayor
presión en cuanto a aparcamiento”.
Para paliar este efecto, Corazón
Verde defiende las actuaciones
planteadas en el proyecto “Chamberí Zona 30”, encaminadas a reducir el tráfico de paso, con intervenciones de mejora del espacio
público y un posible cambio de regulación en el SER de los barrios
limítrofes.

¿CUÁNDO COMENZARÁN LAS MULTAS?
Aunque la medida entrará en vigor el 30 de noviembre, el Ayuntamiento no comenzará a enviar multas efectivas a los infractores hasta
dentro de unos meses. Así, en enero comenzarán unos dos meses de
prueba del sistema informático de gestión de multas –antes, el control
será manual por parte de los agentes de Policía Municipal y Movilidad–, tiempo durante el cual se enviarán comunicaciones sin obligación
de pago a quienes incumplan la normativa. En caso de reiteración, se
remitirá una segunda carta a los 15 días. El Consistorio no ha especificado cuándo comenzarán a sancionar, aunque será en todo caso
“antes de las elecciones”.

hijo (acababa de perder a mi bebé), que
si me sentía culpable, que ellos desean conocer la verdad de lo que realmente sucedió esa noche…
Al llegar a casa no escuché ninguna estupidez, pero el dolor se hizo más profundo,
sentía que una parte de mi vida me la habían
quitado, aunque no podía ni con mi alma
tenía que disimular, porque mi primera hija
me necesitaba y darle explicaciones de algo
que no tenía más que una explicación como
era que la muerte de nuestra pequeña era
el resultado de un mal trabajo ejecutado en
aquel hospital.
Aun así continué adelante e inicié una
batalla judicial. Mi inquietud y mi afán en
la búsqueda de la verdad me impulsa a continuar adelante, más cuando escucho decir
por parte de las personas que estudian esta

causa judicial, desde que mi hija no tenía
ningún problema de salud, que su fallecimiento fue por retraso en la realización de
la cesárea, que si allí ven muchas negligencias (acaso esta persona clave en la investigación está afirmando que mi caso es una
negligencia).
Todo esto es lo que vivo cada día desde
hace 29 meses, no a diario, pero a menudo
escucho sandeces, pero ya no estoy en silencio, y ya no permito que me digan más
estupideces.
Animo e invito a todos a que procuren la
sensatez y la prudencia. ¡volverse sensato
es un proceso largo!
esto le puede suceder a cualquier persona, sea en Tetuán, Chamberí…
MóniCA CArrAsCO
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Según la previsión del Ayuntamiento

El Estadio de Vallehermoso se inaugurará
15 días antes de las elecciones
ChAMBerí 30 díAs

El Ayuntamiento de Madrid prevé
inaugurar el Estadio de Vallehermoso el próximo 11 de mayo de
2019, dos semanas antes de que
se celebren las elecciones municipales, previstas para el 26 de
ese mismo mes. Así lo ha anunciado el director general de Deportes del Ayuntamiento, Javier
Odriozola, que en declaraciones
a ‘EFE’ señaló la intención de que
el recinto se estrene durante el
Campeonato de España de Clubes, que se celebrará el 11 de
mayo.
Durante la Comisión de Cultura
y Deportes del pasado 15 de octubre, Odriozola explicó que “las
obras van a un ritmo adecuado.
La fecha prevista de fin de obra
es el 20 de marzo de 2019, por lo
que en abril, mayo o junio, que
puede ser un retraso de tres semanas, un mes, el estadio estará
disponible para que la actividad
deportiva comience”.
La idea municipal es que el estadio “esté ya rodado” para el Mitin de Madrid, previsto para el 7
de julio. Por el momento, el Consistorio no tiene previsto solicitar
los próximos Campeonatos de
España al aire libre, ya que, según el responsable de Deportes
municipal, “este año es dema-

El Ayuntamiento prevé que las obras estén terminadas para finales de marzo, aunque podrían retrasarse unas semanas.

siado pronto, y la instalación necesita más rodaje”.
Las obras en el Estadio de Vallehermoso comenzaron el pasado
mes de abril, con casi medio año
de retraso y después de que hasta

cuatro licitadores renunciaran a
llevarlas a cabo. Finalmente, la
constructora BECSA se encargó
de los trabajos, por un presupuesto
de 13.307.022,90 euros y un plazo
de ejecución de 10 meses.

SIN APARCAMIENTO
Una de las explicaciones de la corta
duración de los trabajos es la desaparición del aparcamiento de 500
plazas previsto en el anterior pro-

yecto –soterradas bajo el estadio–,
y que el Ayuntamiento ha decidido
eliminar en el que se está llevando
a cabo. Una medida que algunos
vecinos han criticado, al considerar
que, al no existir un plan alternativo
de movilidad, la afluencia al estadio
durante las competiciones dificultará el aparcamiento y la circulación, en una zona donde no sobran
las plazas.
Por su parte, el Ayuntamiento
argumenta que la instalación se
encuentra bien comunicada por
transporte público, y que incentivar el uso del vehículo privado
para acudir al centro va en contra de su política de movilidad.
Además, recuerda que el gimnasio Go Fit cuenta ya con un aparcamiento de medio millar de plazas exclusivas para clientes, pero
que podrán ser utilizadas por los
asistentes al estadio durante las
citas importantes, gracias a un
acuerdo entre la empresa y el
Consistorio.
El nuevo Estadio de Vallehermoso cubrirá un área de 29.589
metros cuadrados y contará con
una pista con 400 metros de
cuerda y ocho calles. También
dispondrá de una gradería parcialmente cubierta para 10.000 espectadores y una recta cubierta
de entrenamiento de 75 por 12
metros.
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Es el tercer distrito que más paga,
tras Salamanca y Chamartín

dÓNde CONseGUIr UN eJemPLAr
deL PerIÓdICO “ChAmberí 30 díAs”

El recibo del IBI subirá un
5,7% en Chamberí este año
danos, y en contra de Ahora
Madrid–, en el que se
La factura del Impuesto
acordó rebajar el impuesto
sobre Bienes Inmuebles
para situarlo en el tipo más
(IBI) sube de nuevo este
bajo, esto es, el 0,4%,
año en casi toda la ciudad,
frente al 0,51% actual.
y en particular los vecinos
Pese a ello, las nuevas orde Chamberí notarán un
denanzas fiscales consenincremento del 5,7% en el
suadas entre Ahora Madrid
recibo que desde hace
y PSOE han decidido manunas semanas ya ha cotener “como estaba” el tipo
menzado a llegar a las viimpositivo y no llevar a
viendas del distrito.
cabo la rebaja porque, seEn la capital el incregún el delegado del Área de
mento se mantendrá en el
Economía y Hacienda,
5,1% este año, y seguirá
Jorge García Castaño, se
un alza similar hasta
vería mermada la capacidad
2021. En este ejercicio, el
de gasto del Consistorio.
tributo aumentará en los
El Gobierno municipal sí
hogares de 18 de los 21
decidió revisar en 2016 la
distritos entre un 3% y un
valoración catastral de 22
8%; la antigua “contribubarrios para que el recibo
ción” sólo bajará en los
se redujera al año siguiente
distritos de Carabanchel,
entre un 30% y un 40%.
Usera y Puente de ValleEstos barrios son los 22 sicas, y en los barrios de
tuados en Carabanchel,
Santa Eugenia, en Villa de
Puente de Vallecas y Usera,
Vallecas, y San Cristóbal, El importe medio del IBI en Chamberí es de 742,2 euros. además de los dos citados
en Villaverde.
de Villa de Vallecas y ViEn lo que respecta a ChamCabe destacar que este incre- llaverde, que mantendrán el recibo
berí, la subida será del 5,7%, mento no parte de una decisión del sin variaciones hasta 2021. Esta
lo que le sitúa en la séptima po- actual Gobierno municipal, ya que medida fue vista por la oposición
sición de entre los que más su- se debe a la revisión catastral que como partidista, al ser todas ellas
ben. Con un importe medio de Madrid llevó a cabo en 2011; no zonas donde Ahora Madrid venció
742,2 euros, el distrito es el ter- obstante, la medida sí viene propi- en las pasadas elecciones, si bien
cero de la capital que más paga ciada por el incumplimiento por el Consistorio se defendió señapor este concepto, sólo por de- parte del Gobierno de Carmena del lando que la rebaja buscaba paliar
trás de Salamanca y Chamartín, acuerdo alcanzado en el Pleno de el desequilibrio, en unos barrios en
y muy cerca de Retiro –741,1 septiembre de 2015 –con los votos los que el valor del suelo caía mieneuros–.
favorables de PP, PSOE y Ciuda- tras subían los recibos.
ChAMBerí 30 díAs

vALLehermOsO
Instalaciones Deportivas Canal de Isabel II - Avda. Filipinas, 54
Centro Deportivo Municipal Vallehermoso - Avda. Filipinas, 7
Línea Madrid - Avda. 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
Museo Geominero - C/ Ríos Rosas, 23
Consejería de Transportes - C/ Maudes, 17

GAZTAmbIde
Mercado de Guzmán El Bueno - C/ Andrés Mellado, 43
Centro Igualdad Mª Zambrano - C/ Andrés Mellado, 44
Centro de Mayores “Blasco de Garay” - C/ Blasco de Garay, 40

ArAPILes
Centro Cultural Galileo - C/ Galileo, 39
Mercado de Vallehermoso - C/ Vallehermoso, 36
Sala Galileo - C/ Galileo, 100

El 23 de noviembre, por el Barrio de Trafalgar

Un paseo comunitario para combatir
la soledad y “comerse Chamberí”
ChAMBerí 30 díAs

La Red Vecinal y Profesional del
Proyecto de Prevención de la Soledad no Deseada ha preparado
para el 23 de noviembre el paseo
comunitario “Nos comemos
Chamberí”, con el objetivo de
descubrir las diferentes formas
que tenemos de alimentarnos en
el barrio y compartir algunos espacios y experiencias, en las que
la comida promueve encuentros
saludables.
¿Puede la alimentación influir
en las relaciones vecinales?
¿Puede la comida ser una herramienta al servicio de la prevención de la soledad? ¿Y una excusa para el apoyo mutuo entre
los vecinos y vecinas de un
mismo barrio? Éstas son algunas
de las preguntas que se tratarán
de dar respuesta en el paseo, que
tendrá su salida en la Plaza de
Olavide (17 horas), la misma
que alojaba el antiguo Mercado
de Abastos y que ahora se identifica como un espacio natural
para las relaciones vecinales en
torno al juego, el descanso y el
terraceo.
La segunda parada será el Mercado de Chamberí, “donde se ha-

blará de la historia del mercado y
del papel que tiene, junto a los pequeños establecimientos, en el cuidado y bienestar del barrio”, señalan
desde la organización. La tercera
parada será el Huerto Urbano de
Enrique Herreros, una iniciativa
agroecológica en la ciudad que promueve la educación medioambiental, la soberanía alimentaria, el encuentro intergeneracional…
Los paseantes acudirán después
a la Casa de Cultura y Participación Ciudadana, donde conocerán
el modelo de los grupos de con-

sumo y la despensa solidaria, dos
experiencias que comparten la idea
de apoyo mutuo y cuidados a la
hora de alimentarse. Finalmente,
el paseo cerrará con una comida
popular “de traje”, donde los asistentes podrán demostrar sus habilidades culinarias.
“Todas estas experiencias son
promotoras de espacios libres de
soledad no deseada, ya que se basan en la proximidad, la confianza
y los cuidados, el apoyo mutuo y
el deseo de que nuestros barrios
sean espacios acogedores y generadores de bienestar vecinal”,
añade, en una nota, la organización de la jornada. Durante el recorrido habrá oportunidad de descubrir rincones, experiencias y
modelos de alimentación, “que
hagan de Trafalgar ese barrio
amable, sensible y cuidadoso con
sus vecinas y vecinos”. Este paseo
es el primero, pero la organización
asegura que habrá otros muchos.
Para participar puedes ponerte en
contacto con la Red Vecinal del
Proyecto de Prevención de la Soledad no Deseada en el correo
trafalgar@prevencionsoledad.org,
en el teléfono 637 02 84 83 o bien
en el Centro Madrid Salud Chamberí (calle de Rafael Calvo, 6).

TrAFALGAr
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

cosas chulas para casa
¡se acerca el bLACK FrIdAY! Y este año en Patú tendremos ofertas
estupendas de nuestras marcas favoritas. Un mundo de artículos de regalo,
menaje y decoración para todos los bolsillos, con cosas chulas a precios
más bajos de lo habitual. Las ofertas bLACK FrIdAY estarán disponibles
del lunes 19 al domingo 25 de noviembre.
¡Sí, has leído bien! Abriremos el sábado 24 y el domingo 25 de noviembre.
¡AH! Y para ayudar a los Reyes con las compras navideñas, las tiendas
Patú abrirán los días 6 y 8 de diciembre en horario habitual
(de 10:30 a 2 y de 5 a 8:30)

¡NO TE LO PIERDAS!
Sagasta, 9 - 28004 Madrid
Raimundo Fdez. Villaverde, 31 - 28003 Madrid

Tel: +34 633 716 715
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El Barrio de Almagro alberga un m

Fundación Giner de los Ríos

Las 10 paradas del Ch

Paseo del General Martínez Campos, 11

L

a Institución Libre de Enseñanza fue un importante proyecto pedagógico que se desarrolló durante medio siglo y reunió a los intelectuales
de la época. Ubicó su sede principal en 1884 en
una quinta con jardín, si bien después se añadieron
los pabellones “Giner” y “Soler”. Tras la Guerra
Civil, el edificio quedó dañado y fue saqueado, y
en 1940 el Gobierno se incauta de él.
En 2003 la Fundación Giner de los Ríos –heredera de la ILE– impulsó la rehabilitación y ampliación de la sede, para salvar el recinto y adecuarlo a las necesidades actuales y proyectos
futuros. Diseñado por Cristina Díaz y Efrén García, se mantuvieron los edificios históricos –la
Casa de Giner y Cossío y el Pabellón Macpherson– y se sustituyó el resto por una serie de volúmenes relacionados entre sí a través del jardín.

Una de las aspiraciones de la aristocracia y la alta burgu
las denominadas “tres pes”: “Un panteón en San Justo,
concretamente en el barrio de Almagro, un espléndido m
comenzaba a recibir la llegada de la alta sociedad, al hilo
niero Carlos María Castro, que también sería vecino de
mansiones han desaparecido, pero otros permanecen rec
zar una ruta con 10 de los más representativos.

Museo Sorolla

Palacete Eduardo Adcoch

Paseo del General Martínez Campos, 37

Paseo de la Castellana, 37, c/v Rafael Calvo, 35

L

a casa taller (1910) de Joaquín Sorolla fue un proyecto
personal del pintor, en el que intervino personalmente, y que encargó al arquitecto Enrique María Repullés. El interior responde
perfectamente a una casa de la
época, con decoraciones coloristas creadas en gran parte por el
pintor y un jardín de entrada de
cuyo trazado y selección de especies se encargó igualmente el
artista.
El museo fue creado a petición de Clotilde García del Castillo, viuda del pintor,
quien en 1925 dictó testamento donando al Estado fondos para la fundación de un
museo en memoria de su marido. Declarado Bien de Interés Cultural hace 56
años, fue restaurado en 1990 y en 2001, y puede visitarse desde 1932.

L

a actual sede de la Fundación Rafael
del Pino se aloja en este palacete de
1906, construido por José López Salaverry. Un “edificio-hotel” al estilo francés, con sus miradores y balcones decorados y con algún toque renacentista
español, como la torre lateral o la galería
de arcos. Albergó varios usos –llegó a
ser una clínica psiquiátrica– y distintos
propietarios, y en 1999 fue vendido a la
constructora Ferrovial, que lo convirtió
en la sede de la Fundación que lleva el
nombre de su fundador. La compañía encargó la rehabilitación del inmueble a
Rafael de la Hoz Castanys, que respetó
el protegido exterior.

Residencia de Señoritas

Palacio de Bermejillo

Paseo del General Martínez Campos, 48-50

C/ Eduardo Dato, 31

E

L

n 1915, cinco años después de que la Institución Libre de Enseñanza fundara
la Residencia de Estudiantes, abre la Residencia de Señoritas bajo la dirección
de María de Maeztu. Fue inaugurada en un pequeño hotel con capacidad para 30
estudiantes y desde sus comienzos contó con la subvención del Instituto Internacional de Boston, que había sido fundada poco antes en la calle de Miguel Ángel.
El pabellón original que se conserva
en el interior de la parcela data de 1900
y es de estilo historicista. El edificio,
ya ampliado hasta 10 hoteles –llegó a
ocupar 12 edificios–, fue reformado por
Carlos Arniches en 1932. El pabellón
de esquina es uno de los elementos más
singulares y representativos de la arquitectura racionalista madrileña de los
años 30. Declarado Bien de Interés Cultural en 1994, hoy es el Instituto Universitario Ortega y Gasset.

os marqueses de Bermejillo del Rey encargaron a Franz Rank este palacete, síntesis
del estilo neoplateresco o Monterrey, para cuya
construcción (1913-1916) el arquitecto alemán
–con el que colaboraron Eladio Laredo, Reynals
y Guitart– se inspiró en el Palacio de los Marqueses de Caicedo, en Granada. El edificio
cuenta con miradores, galería superior y dos
torreones con aleros y en el interior pueden contemplarse auténticos artesonados mudéjares,
mobiliario antiguo y la biblioteca de los marqueses. Una reforma en los años 80 recuperó
su patio interior.
Además de residencia del marqués y su esposa, ha sido Embajada de Checoslovaquia, refugio de nacionales durante la Guerra Civil y sede de varios organismos oficiales.
Desde 1983 es sede del Defensor del Pueblo.

PROMOCIÓN ESPECIAL FIN DE AÑO
33
8
4
5
5
1
Tel: 9

1

EN ‘CHAMBERÍ 30 DÍAS’
Contratando un anuncio* antes del 20 de diciembre, podrás acogerte a la promoción 3x2.
3 anuncios de publicidad (diciembre, enero y febrero) por el precio de 2. (*) A partir de 2 módulos.

Consulta todas nuestras Promociones, especiales, Publi-reportajes…
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museo arquitectónico al aire libre

hamberí aristocrático

uesía de finales del XIX y principios del XX consistía en
, un palco en El Real y un palacete en Chamberí”. Más
museo arquitectónico al aire libre, que en aquella época
o del proyecto de Ensanche ideado años antes por el ingee estas calles. Muchos de aquellos edificios, palacetes y
convertidos, y en ‘Chamberí 30 días’ hemos querido tra-

chamberí 30 días ◆

Frontón Beti Jai
C/ Marqués de Riscal, 7

P

romovido por el empresario José Arana y diseñado por el arquitecto Joaquín Rucoba para
albergar partidos de pelota −especialidad que llegó
a tener gran popularidad en Madrid–, el frontón
Beti Jai fue inaugurado en 1894 y tenía capacidad
para 4.000 personas de pie. En 1919 dejó de funcionar y desde entonces tuvo una serie de usos
insólitos. Tras más de 30 años en desuso y muy
deteriorado, en 2011 fue declarado Bien de Interés
Cultural, como uno de los pocos frontones que
quedan en pie en Madrid.
El edificio fue expropiado por el Ayuntamiento
en 2015 y al año siguiente comenzaron las obras
de consolidación de estructuras, cubiertas y medianería. En la actualidad aguarda el resultado de
varios concursos de ideas, para determinar tanto
su rehabilitación como sus usos.

Iglesia de San Fermín de los Navarros

Palacio de los Marqueses de Casa Riera

C/ Eduardo Dato, 10

C/ Zurbano, 5-7

C

uando las obras de construcción del Banco de
España, la Real Congregación de San Fermín
de los Navarros tuvo que trasladar su iglesia, ubicada
en aquellos terrenos, y erigió este templo, que se usó
como hospedería de los navarros que llegaban a la
capital.
Proyectada en 1886 por los arquitectos Eugenio
Jiménez Corera y Carlos Velasco Peinado, y construida entre 1886 y 1890, la Iglesia de San Fermín es
uno de los ejemplos más bellos del neomudéjar madrileño.
La fachada combina el ladrillo visto con la mampostería de pedernal, y la disposición ajedrezada de
los ladrillos imita el típico paño de sebka islámico.
Cuenta con una torre alta a los pies, y un interior gótico, en el que destacan las vidrieras y el retablo, que incluye una escultura del
santo. Es Bien de Interés Cultural en categoría de Monumento desde 1995.

T

Casa de Garay

Asilo de las Hermanitas de los Pobres

C/ Almagro, 42

C/ Almagro, 7

D

E

iputado y empresario de origen vasco, Antonio Garay
Vitorica fue un personaje popular, conocido de Alfonso XIII y
bien relacionado con la aristocracia. A su llegada a Madrid encargó la construcción de su vivienda a Manuel María Smith e
Ibarra. El palacete, fechado en
1917, es un gran ejemplo de arquitectura regionalista, de influencia historicista, aunque
mezcla varios estilos. Cuando falleció Garay, el inmueble se vendió. Ha sido Embajada de Bélgica y hospital de sangre y pasó unos años de abandono. Cuando iba
a ser demolido, lo adquirió el Colegio de Ingenieros de Caminos, Canales y Puertos
de Madrid, que instaló su sede allí en 1979. Los nuevos propietarios eliminaron la
decoración interior, pero mantuvieron las fachadas y cubiertas.

ambién conocido como Palacio de Zurbano o
del Conde de Muguiro, fue construido entre
1787 y 1881 para el conde en los terrenos de la antigua huerta de Loinaz. Severiano Sainz de la Lastra
–uno de los arquitectos del Banco de España– recibió
el encargo de diseñar un “hotel” –vivienda unifamiliar rodeada de un jardín– en un estilo residencial.
Cuando falleció su viuda, los herederos vendieron
el inmueble al Marqués de Casa Riera, que realizaron una segunda ampliación. Disponía de una gran
colección de obras de arte. En este palacete nació
Fabiola de Mora y Aragón –hija del IV Marqués de
Casa Riera–, reina consorte de Bélgica. En 1986 la
familia vende el inmueble al Estado, que lleva a
cabo una gran restauración a mediados de los 90.
En la actualidad pertenece al Ministerio de Fomento
y se usa para actos de representación y protocolarios.

dificio construido en 1875
por el arquitecto Antonio
Ruiz de Salces, ampliado posteriormente en 1927 por Manuel
Martínez Oyuelos y rehabilitado
por Carlos Zarzo Hamma en
1983. Santa María de la Cruz
Jugan –Juana Jugan– fue la fundadora en Francia de la congregación femenina católica para
el servicio de los ancianos, por
los que trabajaría como sirvienta
y cocinera, y a los que se encargaba de dar limosnas. La
congregación llegó a España en 1863. El asilo fue declarado en 1996 Bien de
Interés Cultural y en la actualidad es una residencia de ancianos, que cuenta con
90 plazas para personas con pocos recursos.

servICIO de LImPIeZA
Y reCOGIdA de bAsUrA
• servicio de Limpieza de Comunidades
• retirada y recogida de Cubos de basura
Mejoramos el precio de su servicio actual
Presupuesto sin compromiso
Tel: 644 779 819 • limpiezasalonso79@gmail.com

COmPrAmOs POrTeríAs
PAGO AL CONTAdO
Si su Comunidad de Vecinos tiene que hacer
obras y no tiene financiación, hable con nosotros.
señor reino: 639 733 338 • e-mail: fercas1988@gmail.com

9

10 ◆ chamberí 30 días

Noviembre/2018

Para conmemorar el centenario de su fallecimiento

Los personajes de Galdós ‘revivirán’ como
estatuas para rendir homenaje al escritor
ChAMBerí 30 díAs

En 2020 se celebra el centenario
de la muerte del mayor novelista
español –con permiso de Cervantes– y uno de nuestros vecinos más
ilustres: Benito Pérez Galdós, que
durante muchos años, y hasta su
fallecimiento, residió en un hotelito
propiedad de su sobrino José Hurtado de Mendoza, en la calle de Hilarión Eslava.
Para conmemorar el aniversario,
Madrid, la ciudad sobre la que tantas
veces escribió, prepara una serie de
citas con las que revivir el imaginario de este autor, que noveló España
y dejó descrita para siempre la vida
del Madrid del siglo XIX. Las actividades y exposiciones se desarrollarán durante 2019 y 2020, y se
creará una comisión interadministrativa para coordinar los fastos.
Por el momento, el Ayuntamiento
de Madrid está elaborando una programación que contará con la participación de muchos de los personajes que el autor inmortalizó en
sus novelas. Así, a través de numerosas estatuas efímeras instaladas

Retrato de Benito Pérez Galdós, obra de Joaquín Sorolla, otro ilustre vecino de Chamberí.

en diferentes puntos de la ciudad,
los madrileños podrán descubrir o
recordar a personajes como Ramón
Villaamil, el cesante de ‘Miau’, las
protagonistas femeninas de ‘Fortunata y Jacinta’, novela cuya ac-

Homenaje al Cuerpo
de Bomberos

Mari Pepa de
Chamberí, premio
y pasodoble

ción transcurre en parte en Chamberí –Fortunata se casa con Maxi
en la Iglesia de Santa Teresa y Santa
Isabel, por ejemplo–, o Máximo
Manso, personaje vecino de Malasaña y protagonista de ‘El amigo

Manso’, en una propuesta que
transformará las calles de la ciudad
en escenario galdosiano, esta vez
fundido con la vida real.
Siguiendo con el programa, la
Red de Bibliotecas Públicas pre-

para también diversas actividades
destinadas a destacar la obra literaria de Galdós, que se hará extensiva a todas las bibliotecas municipales de la ciudad y que
tendrá su centro neurálgico en la
Biblioteca Eugenio Trías, situada
en la antigua Casa de Fieras de
El Retiro.
Por último, el Ayuntamiento de
Madrid está ultimando un concurso
de novela gráfica sobre la figura y
la obra de Benito Pérez Galdós,
buscando introducir su figura en las
generaciones más jóvenes, a través
de este formato narrativo y editorial, novedoso respecto a las prácticas literarias coetáneas al autor de
origen canario, y que proporcionará
una nueva mirada sobre su persona
y su universo creativo.
Según el académico Antonio
Muñoz Molina, “Madrid fue el territorio de Galdós como París el de
Balzac o Londres el de Dickens”.
Un Madrid donde falleció, pobre y
enfermo, el 4 de enero de 1920, y
que se prepara para desagraviarle
con un más que merecido homenaje
un siglo después.

Se celebrará los días 22 y 23 de noviembre

La XII edición del Cross Escolar
de Chamberí ya está aquí
ChAMBerí 30 díAs

Regresa al distrito el Cross Escolar de Chamberí, que este mes
celebra su duodécima edición, a
la que están invitados todos los
centros educativos de Chamberí.
Una jornada organizada por la
Junta Municipal del Distrito, que
tiene como objetivo promocionar
el deporte entre los más pequeños
y en el que pueden cambiar las
aulas por una competición al aire
libre.
El día 22 de noviembre, a las
10 horas, se dará el pistoletazo de
salida al Cross en su categoría
benjamín. El punto de partida será
un año más el Parque de Santan-

der, en la esquina de San Francisco de Sales y Pablo Iglesias.
Un día después, en el mismo horario, llegará el turno para las categorías alevín e infantil.
Una semana antes, el viernes
16, se celebrará el Crossito Escolar para los más pequeños –categoría prebenjamín–, sobre el
mismo escenario y también a partir de las 10 de la mañana. En la
edición del pasado año participaron más de 2.000 escolares de 10
colegios del distrito.
PÁDEL Y BALONCESTO
Pero además, el distrito albergará
durante este mes otras activida-

des deportivas, como el Torneo
de Pádel, en categoría sénior, que
se disputará los días 17 y 18 de
noviembre en el Centro Deportivo Municipal Vallehermoso GoFit (avenida de Filipinas, 7), y el
Torneo 3x3 de Baloncesto y
Campeonato de Triples, que tendrá lugar el domingo 18 en plena
calle de Fuencarral –entre las glorietas de Bilbao y Quevedo– y
en el que podrán participar todas
las categorías, desde infantil
hasta sénior.
Las inscripciones tanto para el
Cross como para el resto de torneos pueden realizarse a través
del teléfono 664 459 898 o en
mariocalzado@culturalactex.com.

La artista, en una reciente actuación.
ChAMBerí 30 díAs

La artista Mari Pepa de Chamberí
ha recibido el premio “Palma de
Plata” en la sexta edición de estos
galardones, que entrega la Asociación Cultural Paraguayo-Madrileña
“Roque Marangatú”, como reconocimiento a sus 30 años de dedicación a la música de Madrid, como
cantante y compositora. Se trata de
la primera vez que este premio se
entrega a un personaje español.
Mari Pepa de Chamberí comenzó
su carrera artística interpretando
música del folclore latinoamericano, formando un trío llamado
“Los Iguazú”, y tanto en su primer
disco como en los conciertos incluía en su repertorio canciones paraguayas.

Pero después de estas tres décadas subida al escenario, la cantante continúa su trayectoria, y
acaba de componer “Héroes de
Madrid”, un pasodoble que ha dedicado al Cuerpo de Bomberos de
la capital, una de las instituciones
más queridas por los madrileños,
y que ya puede escucharse en
YouTube. Recientemente, la artista participó en un acto donde
hizo entrega de la canción al
Cuerpo y recibió una placa en
agradecimiento.
Por último, Mari Pepa actuó el
pasado 7 de octubre en el primer
Concurso de Chotis, organizado
por la Parroquia de La Paloma en
Madrid, que contó con una gran
participación, mucho público y un
estupendo ambiente castizo.

El 16 de noviembre se celebrará el Crossito Escolar, en categoría prebenjamín (Foto: Ayuntamiento).
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“Es posible seguir haciendo ópera”, dice Jorge Fernández Guerra

La segunda edición del Curso de Ópera
sube el telón en Chamberí
edición del taller titulado “Libreto
y música, grandes momentos”, el
compositor desee separarse de un
curso operístico tradicional y transmitir un mensaje conciliador: “Es
posible seguir haciendo ópera”.

isABeL GArridO

Con voz pausada y gesto tranquilo,
el compositor Jorge Fernández
Guerra reflexiona sobre la situación
actual de la ópera y su deriva en el
tiempo. Para, piensa, argumenta
cada respuesta. Después de crear
tres óperas lo tiene claro: “Soy un
compositor implicado y a mí me
interesa reflexionar sobre la ópera”.
Por ello, este vecino de Chamberí
acaba de comenzar a impartir el segundo curso de divulgación operística, organizado en la Casa de
Cultura y Participación Ciudadana
del barrio (calle de Bravo Murillo,
37-39. Plaza Parque Móvil), tras el
éxito de la primera edición celebrada el año pasado.
“La ópera es el único género integralmente social de la música
que se hace para ser consumido,
aceptado y para que la gente lo
haga propio y le dé vida en el
tiempo”, destaca el compositor,
para quien “no hay ningún otro estilo musical así”. La idea de organizarlo nació gracias al colectivo
Cultura Bulevar Chamberí del que
forma parte. Cada jueves, el grupo
organiza una actividad y, hasta la
fecha, ya se han impartido 2 de las
10 sesiones que conforman la segunda edición de este taller, que se
extenderá hasta el próximo mes de
junio y donde la entrada es gratuita
hasta completar aforo.

UNAS CLASES AMENAS
Durante las clases, Fernández Guerra pretende hacer un curso atractivo, con una reflexión centrada en
la idea de que la ópera “no es siempre igual y es una ilusión pensar
que lo que llamamos ópera es siempre lo mismo”, sin olvidar que “lo
importante es llegar a comprender

que si no somos capaces de hacer
ópera hoy en día, vamos a perder
el interés por toda la anterior”.
La realización de un espectáculo
de estas características siempre es
costoso y requiere especialización.
“Crear libretos es casi un oficio
desaparecido y hacerlos le añade
dificultad”. A día de hoy, existen
personas que se involucran con
este género, “pero un sector tan
pequeño no sostiene una industria”, explica. Por todo ello, este
curso puede significar un soplo de
aire fresco, para contribuir a volver
a entender la ópera “como un género cotidiano”.

El compositor Jorge Fernández Guerra es quien imparte el taller
(Foto: Gloria Collado).

El madrileño, que ha dedicado
su vida entera a la música, relata
que siempre está componiendo,
aunque nunca con la intensidad que
le gustaría. Su mayor satisfacción
es la ópera, mientras que una de
sus grandes insatisfacciones es “no
haber podido hacer más”, reconoce.
Para Fernández Guerra, la ópera de
reportorio en España “está mejor
que nunca”, porque hay más teatros
y más posibilidades de representar.

Sin embargo, respecto a la ópera
nueva “hay muy poca confianza y
muy pocas posibilidades”.
Este estilo musical, considerado
el género rey de las artes escénicas
durante gran parte de los 400 años
de vida con los que cuenta a sus
espaldas, entró en una grave crisis
durante el siglo XX. Por esta razón
se mantuvo sólo el repertorio, lo
que supone “dejar coja la manifestación”. De ahí que en esta segunda

Las clases tienen lugar en la Casa de Cultura y Participación Ciudadana.
En la imagen, la sesión de septiembre (Foto: Francisco Ruano).
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En el bufete Cocero y de Corvera

Un experto penalista
y un asesoramiento jurídico integral

LTOrIO
CONsUsALUd
de

sí, la retina también
envejece con nosotros
Numerosos pacientes comentan
que les han diagnosticado un
“problema de la mácula”, lo que
mayormente se debe a una
Degeneración Macular Asociada a la Edad (DMAE).
Esta enfermedad puede
padecerla cualquier persona
mayor de 50 años, presentando
mayor riesgo aquellos que cuenten con antecedentes familiares
en primer grado de degeneración macular. Este riesgo va
aumentando con la edad y con
el hábito tabáquico.
¿Qué es la retina?
Es la capa principal del ojo, se
encarga de captar las imágenes
del mundo exterior mediante sus
células fotorreceptoras y de
enviarlas al cerebro. Su parte
central, denominada mácula, la
más sensible por su mayor densidad de fotorreceptores, es la
zona de la retina que capta las
imágenes con mayor nitidez.

Miguel Cocero y de Corvera, fundador y titular del bufete jurídico que lleva su nombre.

El titular y fundador del Bufete
Jurídico Cocero y de Corvera
acumula la suficiente experiencia
en la abogacía como para prescindir de la falsa modestia: “Tengo
un bagaje de 37 años en derecho
penal y debo decir que, como
penalista, soy un lujo. He logrado
absoluciones en el Tribunal
Supremo, he ido cuatro veces a
Estrasburgo y he ganado las cuatro. Y hoy, cuando acudo a las
cárceles y veo a los abogados
nuevos cómo comunican con sus
clientes, pienso: éste va para dentro. Lo condenan seguro”, señala
entre bromas.
Abogado externo de la Casa
Real, Miguel Ángel Cocero ha
sido además letrado principal en
el caso Nécora, defendido a Mario
Conde y a varios toreros y artistas
famosos. “También a presuntos
violadores y asesinos”, convencido de que el derecho a la defensa
debe asistir a todas las personas.
A sus 73 años, este “polifacético”
doctor en Derecho –además de
técnico en Turismo y licenciado en

Periodismo–, hace gala de una
memoria prodigiosa, repasando
causas de hace décadas con
detalles, nombres y sentencias.
“Yo me he implicado siempre con
mis clientes, y eso que algunos no
me han pagado, porque cuando
empiezas tienes que ‘cortar orejas’ en Las Ventas, La Maestranza… he regalado mucho trabajo,
pero mi labor también me ha permitido ser aplaudido socialmente
por gente que no tenía medios,
como mujeres maltratadas y
demás”, recuerda. En su ejercicio
profesional, Cocero abarca todo el
territorio nacional y diversos países de la UE, como Francia, Italia,
Portugal y Rumanía.
Pese a que el penal es su
especialidad, el Bufete Jurídico
Cocero y de Corvera es un despacho multidisciplinar donde se
pleitean todas las ramas del
Derecho, desde civil, laboral,
mercantil, administrativo o tributario. Sus abogados ofrecen un
asesoramiento jurídico integral,
que tiene en el compromiso, el

talento y la independencia sus
rasgos distintivos.
“De tus éxitos depende que
tengas clientes. Si no ganas juicios no viene nadie a tu despacho”, explica. No obstante, como
veterano del Derecho aclara que
la profesionalidad de un buen
abogado se distingue también
por saber llegar a buenos pactos
–“más vale un mal acuerdo que
un buen pleito”– o incluso, por
desaconsejar continuar con un
caso cuando no tiene posibilidades de prosperar. La honestidad
ante todo, señala, para terminar
asegurando que sus clientes suelen dejarse guiar por su experiencia: “Antes de empezar, siempre
les digo una cosa: el responsable
de lo que va a pasar aquí soy yo.
Yo llevo el coche, y si te gusta,
bien, y si no, te bajas”.
bufete Jurídico Cocero y de
Corvera
C/ modesto Lafuente, 41 – 2º A
91 534 22 32
abogados@cocero.com

ANUNCIA
TU
NEGOCIO

¿Qué es la dmAe?
Ya hemos comentado que se
trata de una alteración de la retina. La DMAE puede ser de dos
tipos: seca (con atrofia de la
mácula y desaparición de fotorreceptores) y húmeda (con proliferación vascular anómala, que
también afecta a la sensibilidad
de los fotorreceptores). La primera no tiene tratamiento, aunque existen estudios en marcha.
La segunda, pese a ser más
agresiva, tiene un tratamiento
muy eficaz, por eso es importante un diagnóstico precoz.
¿Afecta a mucha población la
dmAe?
Tanto nuestra mejor calidad de
vida como los avances tecnológicos conducen al aumento de
nuestra esperanza de vida; esto
implica un mayor número de
enfermedades relacionadas con
el envejecimiento o enfermedades degenerativas que, en relación a nuestros ojos, se expresa
en la DMAE, padecida por alrededor de 700.000 personas en
nuestro país.
¿Cómo puedo saber si padezco esta enfermedad?
En un estadio precoz, la disminución de la visión se acompaña
de deformación de las imágenes
rectas, así los marcos de las
puertas y las baldosas del suelo
se pueden ver onduladas. La
pérdida de visión es de predominio central, produciendo una
mancha opaca que no permite
ver a su través y dificulta enormemente la vida cotidiana del
paciente: marcar un número
telefónico, mirar una fotografía,
leer o jugar a las cartas... esto

disminuye severamente la calidad de vida.
¿Qué tengo que hacer si presento algunos de estos síntomas?
Deberías acudir a tu Centro de
Salud, allí tu médico de familia
se cerciorará de la presencia de
patología mediante una sencilla
prueba, la rejilla de Amsler, y/o te
derivará a Oftalmología para
una atención precoz.
¿hay posibilidad de prevenir
o tratar esta enfermedad?
No hay una prevención eficaz, la
causa es el envejecimiento sobre
una carga genética, salvo la abstención tabáquica, ya que el fumar
la hace más agresiva y peor respondedora al tratamiento.
Sí hay tratamiento para la forma húmeda: consiste en inyecciones mensuales, dentro del
ojo, de fármacos específicos
para esta enfermedad. Los
resultados son muy eficaces,
sobre todo cuanto primero se inicie y más se persista, pues la
mejoría de la visión está relacionada con la precocidad e intensidad del tratamiento.

La población de edad avanzada debe conocer la existencia de
esta enfermedad y sus síntomas
y acudir con prontitud a su médico de familia, que podrá ayudarle en el manejo de esta situación. La DMAE precozmente
diagnosticada y adecuadamente tratada no debería conducir,
hoy en día, a la pérdida de la
visión.
drA. MAGALi MedrAnO LóPez
drA. en MediCinA Y CirUGíA POr LA UniversidAd de zArAGOzA.
MédiCO de FAMiLiA.
CenTrO de sALUd eLOY GOnzALO

POP • ROCK • INDIE
E S P A Ñ O L
Abierto todos los días
Hora Feliz de 19:30 a 20:30 h

Chamberí 30 días

Tel. 91 554 83 31
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Chamberí... ¡Qué rico!

Auténtico ambiente asturiano
en el corazón de Madrid

sidrería balmori te
traslada al Principado
astur sin salir de la capital
En este adelanto
invernal, nada mejor
que una buena fabada
asturiana o un cachopo para superar las
bajas temperaturas. ¡Y
al mal tiempo buena
sidra, como dicen en
Balmori!
Este restaurante se
caracteriza por su
sidra ‘Trabanco’ y sus
tradicionales platos
asturianos: el lomo de
ternera madurada, la
fabada, el cachopo, la
cecina o su tabla de
quesos. Todos los productos son originales
de Asturias, patria
querida, y están presentes en la cocina de la Sidrería Balmori todo el año. También cuentan con postres
artesanos, como la famosa tarta de queso o el arroz con
leche, entre otros.

MENÚ DIARIO Y OFERTAS
“Entre semana ofrecemos un
menú con cinco primeros y
cinco segundos, con pan,
bebida y postre o café incluido
por 11,50 euros. Recomendamos que llamen para reservar,
porque solemos llenar el salón
a mediodía. También ofrecemos reservas para grupos, ya
sean cumpleaños o cenas de
empresa, y sugerimos que las
confirmaciones se hagan lo
antes posible, ya que la temporada de estos eventos
siempre se concentra en
estas fechas”.
Además, “las noches de los
lunes y los martes brindamos
la oportunidad de disfrutar de
un menú con lomo alto de buey
(500 gr) con patatas y pimientos de padrón, acompañado
por dos de nuestros mejores

Las penas con pan son menos
En los últimos años han proliferado muchos negocios
que se dedican a la comercialización de pan en todas
sus especialidades, desde el pan “rústico” hasta el
integral con semillas de amapola. Pero ¿están elaborados correctamente y son de calidad? El afán por
producir de una forma acelerada hace que merme la
calidad del producto, por lo que el Ministerio de
Agricultura, Pesca y Alimentación está elaborando
una nueva regulación en este sentido.

El secreto de un buen pan

vinos, por 32 euros. En cambio, los miércoles y los jueves
por la noche se ofrece otra
opción: cena de cachopo con
botella de sidra, por tan sólo 20
euros. Sabemos que es difícil
la elección, por eso lo hacemos en días diferentes”,
comenta el gerente.
Si prefieres comer o cenar
de tapas, en Balmori tienen
varias delicatessen que conseguirán que se haga la boca
agua, por ejemplo: sus novedosas croquetas de cecina, su
tabla de quesos (que incluye el
‘Laperal’, que es una especie
de cabrales algo más suave),
la morcilla de ‘Sotopalacios’, la
torta del Casar...
¿Hace una auténtica fabada
o un cachopo con verdadero
queso ‘Vidiago’, a que sí?
Pues no lo dudéis ni un minuto
y llamad para reservar en la
Sidrería Balmori: 91 898 23 20
o echadle un vistazo al local y
de paso probáis la sidra ‘Trabanco’ en la calle de Maudes,
43. Abren todos los días de 12
a 12, así que no tenéis excusa.
¡Adiéus!

El primer paso es refrescar la masa madre* durante
cuatro horas. Después de amasarla, junto con harina
y agua, durante 40 minutos, comienza la fermentación a temperatura ambiente durante varias horas.
El siguiente paso es dejar reposar la masa en el frigorífico durante 20 horas, en las que la fermentación
se bloquea y así se favorece la actividad de las bacterias que dan sabor. Después se divide en porciones
que se amasan desde fuera hacia dentro para dar tensión y compactar cada pedazo de pan. Luego llega
la hora de darle forma, el momento en el que se le
otorga la personalidad y determina si la masa se convertirá en barra u hogaza. Una vez se crea la forma
del pan, hay que volver a dormirlo en el banetone
durante dos horas.
En esta segunda fermentación se consigue más
desarrollo de sabor y textura, y ahora es el momento
de la intuición y el tacto, cuando se busca el instante
idóneo en el que la masa debe entrar al horno.
El último paso, el que culmina esta cadena de
montaje de 24 horas para conseguir el pan más pre-

Especial
gastronomía y
restauración

ciado, es mantenerlo una hora en el horno. Así se logra un pan sin atajos, sin secretos. Sólo pan. El pan
existe desde hace miles de años y siempre se ha
hecho así, lo raro es cuando se hace de otras formas.
(Javier Marca, artesano de Panic, Madrid)

¿Es cierto que el pan engorda?
Según los nutricionistas, hay muchas razones por las
que no debemos privarnos de este precioso alimento.
En cuanto al tema calórico en sí, muchas veces es lo
que le pones al pan lo que te hace engordar (mantequilla, queso, embutidos…).
El pan clásico, a base de harina de trigo o harina
integral, no es para nada graso. Es un producto glúcido y, por tanto, fuente principal de energía para el
buen funcionamiento del cerebro, los músculos y,
en general, de todo nuestro organismo. Además, la
fibra que contiene (especialmente el pan integral)
ayuda a regular el tránsito intestinal y previene las
enfermedades cardiovasculares, sin olvidar su aporte
de vitamina B.
En conclusión, el pan no sólo es bueno para la salud, sino que es esencial para nuestro organismo. La
condición para esto es que se trate de un pan de calidad, sin conservantes, colorantes ni aditivos. Dicho
de otra manera, manufacturado con ingredientes de
calidad y de forma artesanal.
* La masa madre es un cultivo simbiótico de las levaduras presentes de manera natural en alimentos, como los
cereales. Tradicionalmente ha servido para hacer fermentar
el pan, antes de que existiese la levadura comercial.

Oferta especial para los lectores del periódico ‘Tetuán30días’

ACEITE DE OLIVA VIRGEN EXTRA DE JAÉN
GArrAFAs de 5 LITrOs A PArTIr de 4,59 euros/litro
IVA y portes incluidos a cualquier lugar de la España Peninsular

esTUChes PArA reGALOs
con Aceite de Oliva Virgen Extra de Jaén, Miel de la Alcarria y Vinagres de Jerez
Tels: 91 597 26 41 • 678 072 721 (whatsApp)
CILIO
servICIO A dOmI
info@aceiteagustin.com • www.aceiteagustin.com

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

¿quieres que tu
restaurante, tienda
gourmet… aparecezca
en esta sección?
llámanos al 915 548 331
hay promociones especiales

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

SERVICIO DE HOSTELERÍA Y COLECTIVIDADES
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AGENDA

exPOsICIONes

* “rompe el silencio”. La ‘Cía Coripol’ presenta una historia
sobre dos mujeres y un hombre, que llegan a la sala de espera de
‘Rompe el silencio’, que es un espacio experimental donde la gente puede contar sus traumas secretos. Cada uno de los personajes lidia con el acoso y el maltrato físico y psicológico. Sábado 24
de noviembre a las 18:30 horas. En el Auditorio del Centro Cultural
Galileo (C/ Galileo, 39).

* “Almas de mujer”. Eva
González Morán se acerca a
lo más profundo de los sentimientos humanos y lo retrata
en esta muestra de pintura,
dibujo y grabado. Eva se
centra en personajes femeninos, que sienten esperanza,
miedo, desamor y resiliencia.
Del 2 al 28 de noviembre.
Entrada gratuita. Sala de
exposiciones José Luis Sampedro. Centro Cultural Galileo (C/ Galileo, 39).
* “Fuerte y frágil. es
papel”. Una exposición conjunta de Elena Queralt, María
Bravo y Virginia
Pedrero, en la que el
papel juega un papel
fundamental. Todas
las piezas son únicas
y están trabajadas
como collages, en
ocasiones con bordados y puntadas.
Entrada gratuita. Del 4
al 30 de noviembre en
la primera planta del
Centro Cultural Galileo (C/ Galileo, 39).
* “Ciencia e innovación en las aulas”. Como conmemoración
del centenario del Instituto-Escuela (1918-1939), el Museo de
Ciencias Naturales (MNCN) y el Instituto de Isabel La Católica han
organizado esta muestra, en la que se exponen láminas didácticas, placas de vidrio, modelos anatómicos..., y los enseres e instrumentos empleados en los laboratorios de la época. Del 31 de
octubre al 9 de enero. Museo Nacional de Ciencias Naturales
(C/ José Gutiérrez Abascal, 2).

* “La señorita Julia”. La ‘Cía 23
razones. Creaciones artísticas’,
reinterpreta la obra de August
Strindberg con Mónica Verde,
María Castillo, Chema Rodríguez,
Lolo Martín, Beatriz Pasamón y
Raquel García. Domingo 25 de
noviembre a las 18:30 horas. En el
Auditorio del Centro Cultural Galileo (C/ Galileo, 39).

* “sinfonía muda”. Un
espectáculo teatral familiar,
interpretado con escenas
de clown y mímica, en
homenaje al cine mudo.
Presentado por la ‘Cía Brújula de Bronce’. Del 7 al 25
de noviembre a las 12:30
horas. En el Centro Cultural
Galileo (C/ Galileo, 39).

músICA Y dANZA
* “Corea en escenas.
ballet shim Chung”. Coreografía de Adrienne Dellas y música de
Kevin Barber Pickard. Se trata de una historia interpretada en
ballet de la leyenda coreana ‘Hyodo’, o de la devoción filial de una
hija. Jueves 15 de noviembre a las 19:30 horas. Entrada gratuita
con reserva previa. Sala multiusos del Centro Cultural Coreano
(paseo de la Castellana, 15).
* “danza de la Universidad de malta”. Piezas de
los alumnos más aventajados de la especialidad de
danza de la Universidad de
Malta. Martes 20 de
noviembre a las 20:00
horas. Teatro Galileo
(C/ Galileo, 39).
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* “Paisaje tejido a mano”. Una exposición del ‘Jogakbo’ (arte textil) de la artista Choi Dukjoo, seleccionada por la convocatoria de
2018 en el Centro Cultural Coreano. Exposición de obras artesanales textiles, que hacen referencia al patchwork coreano con técnicas de costura a mano. Del 21 de noviembre al 11 de enero.
Entrada gratuita. Horario: de 10 a 14 y de 15 a 19 horas. Centro
Cultural Coreano (paseo de la Castellana, 15).

TeATrO
* “Crónica de
un secuestro”. Obra de
Mario Diament,
premio Konex
2014, bajo la
dirección de
Lidio Sánchez
Caro. La obra
es un thriller
psicológico, lleno de suspense y con un
final abierto. El
13 y el 19 de
noviembre a
las 20:00
horas. Teatro
Galileo (C/
Galileo, 39).

* “enrique heredia ‘Negri’
y Pepe rivero”. Un viaje
musical por los más grandes boleros flamencos, en
formato a voz y piano. Jueves 29 de noviembre a las
21:00 horas. Teatro Galileo
(C/ Galileo, 39).
* “Fee reega”. (Ciclo de
Folk Contemporáneo). Cantante nacida en el sur de
Alemania y actual residente en Asturias. Ha publicado discos en
alemán, inglés y castellano, entre ellos dos LP’s de estudios ‘La
Raptora’ (2014) y ‘Sonambulancia’ (2017). Fee define su proyecto
como folk problemático, además es cantante y compositora de la
banda postpunk ‘Captains’ y del grupo alemán de folk psicodélico
‘Dead Hands’. El 11 de diciembre a las 20:00 horas en el Centro
Cultural Galileo (C/ Galileo, 39).
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* “Talleres, bookcrossing infantil y juegos familiares”. El 17 de
noviembre de 17:00 a 19:00 horas en la Plaza de Chamberí.
* “Paso a paso hasta el tesoro”. Actuación de la ‘Cía Espantanieblas Teatro’. Domingo 18 de noviembre de 12:00 a 14:00 horas.
Recomendada para mayores de cuatro años. Plaza de Olavide.
* “hinchables”. Talleres y bookcrossing infantil. Domingo 25 de
noviembre de 11:30 a 14:30 horas. Calle de Fuencarral.
* “storytimes”. ‘Under the sea’ (recomendado a partir de 3 años)
y ‘Where do you live?’ (recomendado para niños entre 1 y 2 años).
Sesión de cuentacuentos en inglés, en colaboración con Kids &
Us Chamberí. Viernes 30 de noviembre a las 19:15 horas. Salas
Polivalentes del Centro Cultural Galileo (C/ Galileo, 39).

dePOrTes
* “Crossito Prebenjamín Chamberí”. Categoría
prebenjamín, con
la participación de
los colegios del
distrito. Viernes 16
de noviembre de
10 a 12:30 horas.
Inscripciones
mariocalzado@culturalactex.com. En el Parque Santander (paseo de San Francisco
de Sales, esquina con Pablo Iglesias).
* “Competición 39 Juegos deportivos municipales”. Categorías: prebenjamín, benjamín, alevín, infantil, cadete y juvenil. Modalidad: fútbol sala. Participan los colegios del distrito. De 9:00 a 14:00
horas, el 17 de noviembre.

* “Torneo 3x3 baloncesto y Triples”. Categorías: infantil y
sénior. Inscripciones en mariocalzado@culturalactex.com. De 9:30
a 14:00 horas. Domingo 18 de noviembre en la calle de Fuencarral.
* “Torneo de Pádel”. Categorías: parejas mixtas, masculinas y
femeninas mayores de 18 años. Inscripción gratuita en
mariocalzado@culturalactex.com o jdmchamberi@madrid.es.
El sábado 17 de noviembre de 16:00 a 20:00 horas y el domingo
18 de noviembre de 10:00 a 13:00 horas. CDM Vallehermoso Gofit
(Avda. Filipinas, 7).

* “xx reunión de Navidad de menores”. Fase clasificatoria
serie básica. Categorías: benjamín, alevín, infantil y cadete. Modalidad deportiva: atletismo. Inscripciones hasta el 13 de noviembre
en jdmchamberi@madrid.es. Domingo 18 de noviembre de 10:00
a 14:00 horas. Pista de atletismo cubierta de Madrid Gallur (Entrada por Ángel Sanz Briz).
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Artículos prácticos, coloridos y originales,
son las tres premisas en Patú

Patú, cosas chulas para casa quiere
hacerte más fácil el día a día
Rondaba el 2012 cuando dos
compañeros de trabajo, con
amplia experiencia en el sector
comercial, decidieron montar algo
propio. Querían apostar por algo
nuevo, y se dieron cuenta de que
en esta zona de Madrid faltaba
una tienda de cosas de cocina,
que aportase un poco de color.
Así nació Patú, cosas chulas para
casa, en la calle de Galileo y en
plena crisis.
Seis años después se han trasladado a la calle de Raimundo
Fernández Villaverde, 31 y a la
calle de Sagasta, 9; y han diversificado el negocio. Han escuchado
las sugerencias de los clientes y
ya no sólo venden artículos de
cocina (aunque sigue siendo uno
de los puntos fuertes de Patú),
también podemos encontrar cojines, latas y lámparas vintage, felpudos, marcos de fotos… cosas
para regalar y regalarse.

MARCAS FABRICANTES
“En Patú, cosas chulas para casa
somos emprendedores y apoyamos a las marcas que invierten en
I+D. Queremos vender productos
con diseños originales, y no me
refiero a que sean creativos, que
también, sino a que están hechos
exactamente como se pensaron
en su origen, con los mismos
materiales que decidió el diseñador. No son copias, sino productos con garantía de autenticidad
en todos sus aspectos. Importante que los materiales estén libres
de tóxicos, como el BPA en plásticos y siliconas o el PFOA en las
sartenes. Las marcas son garantía. Nos gusta trabajar con marcas que además sean sus propios fabricantes. Así conocemos
la trazabilidad del producto, es
decir, todo el recorrido que hace,
desde que se diseña hasta que
llega a nuestra tienda, y después
a tu casa”, comenta Merche,
socia y dependienta de la tienda
de Raimundo Fernández Villaverde.
Algunas de las marcas que
podéis encontrar en Patú son:
TESCOMA, marca que se

fabrica en Europa, cuyos artículos
de cocina son atractivos y funcionales: aceiteras, molinillos, contenedores de alimentos, cafeteras...
TESCOMA utiliza plásticos y siliconas libres de tóxicos y específicos para cada uso: congelar, hornear, microondas... Sólido y
duradero. Su gama de limpieza
también nos encanta.

Una de las marcas más vendidas es LÉKUÉ, empresa española que apuesta por la cocina sana
y creativa. Su producto estrella
son los estuches de cocción al
vapor de silicona platino. LÉKUÉ
colabora con la Fundación Alicia,
para investigar sobre los efectos
del microondas en los alimentos
tras la cocción al vapor, y por lo
tanto en nuestro organismo. Su
gama de repostería también es
estupenda ¡y todo libre de BPA!
CASTEY es otra de las marcas
estrella de la tienda, especialmente su colección FUNDIX, formada por cacerolas y sartenes

con mangos desmontables de
colores. Son mucho más fáciles
de limpiar y guardar, y prácticas
para hornear. Están fabricadas
con un antiadherente muy eficaz,
por lo que exigen muy poco aceite. Además, están libres de
PFOA, un tóxico presente en el
teflón antiguo.
Y para los que tienen que
comer fuera de casa, Patú recomienda los contenedores de
VALIRA, elaborados con plástico
cerámico libre de BPA, son totalmente herméticos y hay una
amplia gama de tamaños y colores, tanto en los contenedores de
alimentos como en las bolsitas de
transporte, pensadas para llevar
tu almuerzo cómodamente y con
estilo.
Si estás pensando en renovar
cosas de la casa o quieres hacer
un regalo chulo… ¡no te lo pienses más! Aprovéchate del ‘Black
Friday’ y acércate a la calle de
Raimundo Fernández Villaverde,
31 o a la calle de Sagasta, 9. Promociones especiales en Patú
cosas chulas para casa entre el
19 y el 25 de noviembre. ¡En
‘Black Friday’ abren sábado y
domingo, no te lo puedes perder!
Para cualquier duda ponte en
contacto con Merche en el 633
716 715 o acércate a echar un
vistazo de 10:30 a 14:00 y de
17:00 a 20:30, o los sábados por
la mañana.
Y recuerda… cosas chulas
para casa, para ti, en Patú.

‘Chamberí 30 días’ regala 14 entradas dobles para “ALTA sedUCCIÓN”,
de Arturo Fernández, en el Teatro Amaya, los días 23 y 30 de noviembre, a las 14 primeras personas que escriban un correo electrónico a chamberi30dias@gmail.com,
respondiendo correctamente a la siguiente pregunta:

¿A partir de qué año el Palacio de Bermejillo pasó a ser la sede
del Defensor del Pueblo?
ImPresCINdIbLe AdJUNTAr NOmbre COmPLeTO, dNI Y TeLéFONO de CONTACTO.
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Su sede está en la calle de Santa Engracia, 140

‘Karibu’, 27 años ofreciendo apoyo
a refugiados e inmigrantes subsaharianos
LAUrA COnde

‘Karibu’ significa ‘bienvenido’ en
swahili, por lo que sus objetivos
están implícitos hasta en su nombre
propio. Esta asociación apolítica y
aconfesional nació en 1991, con el
propósito de acoger dignamente a
los inmigrantes del África subsahariana que llegaran a la Comunidad de Madrid. Forman parte de la
Federación ‘Red Acoge’, una agrupación de 18 oenegés dedicadas a
atender a los migrantes en España
y que tiene representación a nivel
nacional.
Ana García, coordinadora de programas en ‘Karibu’, explica cómo
funcionan y cuáles son los servicios
que ofrecen: “Lo primero que hay
que hacer para formar parte de ‘Karibu’ es pasar por la sede central,
en Santa Engracia, 140, donde tenemos el servicio de primera acogida e informamos sobre los recursos, propios y ajenos, de los que
podrían beneficiarse. También distribuimos artículos de primera necesidad, como ropa y alimentos”.
Asimismo, añade que “nuestro
equipo está formado por muy pocas
personas contratadas, apenas siete,
que nos encargamos de coordinar
los proyectos y conseguir subvenciones, tanto públicas como privadas. Nuestra labor es posible gracias a una red de más de 200
voluntarios, entre médicos, profesores, trabajadores sociales, cocineros… y a que todos nuestros locales son cedidos por entidades
religiosas privadas”.

‘Karibu’ cuenta con una coral africana que lleva a cabo fundamentalmente una labor de sensibilización.

“Uno de nuestros servicios más
demandados es el centro médico,
porque muchas de estas personas
no pueden acceder a la sanidad
pública por su situación irregular
o no pueden costearse los tratamientos que les han recomendado. Tenemos un servicio de medicina general, otro de especialistas
y realizamos acuerdos con hospitales para la realización de algunas de las pruebas más urgentes
y costosas”.

Otro punto fuerte son “nuestros
centros formativos: uno para hombres y otro para mujeres. A las mujeres se les permite la entrada en el
masculino para realizar algunas actividades, como las clases de informática básica, pero el de mujeres
es exclusivo para éstas, porque funciona como lugar de encuentro y
espacio propio, que además cuenta
con servicio de guardería. Se les
enseña español, alfabetización, informática básica y formación orien-

tada al mundo laboral. Los cursos
más demandados son cuidado de
enfermos y ancianos, hostelería,
peones de construcción, peluquería, estética...”.
Respecto a los hogares de acogida hay que señalar que están
reservados para personas con necesidades específicas, como discapacitados, embarazadas, madres solteras o menores no
reconocidos por la Comunidad de
Madrid.

Por último, “hacemos visitas al
CIE (Centro de Internamiento de Extranjeros) de Aluche, que es el único
que está en la Comunidad de Madrid,
para ofrecer acompañamiento personal y mediación con los abogados”.
También “nos coordinamos con
otras entidades, por ejemplo, ahora
hemos lanzado un comunicado con
otras organizaciones al Ayuntamiento de Madrid, para que se refuercen los recursos para la campaña de frío. Pedimos que haya más
alojamientos temporales y que se
ofrezcan más servicios de comedor.
Hay que ser conscientes de que este
colectivo posee unas dificultades
específicas, como son el idioma y
la cultura. Vienen de países en los
que nunca han pasado frío y de repente tienen que enfrentarse a nuestro invierno, muchas veces en situación de calle. Por eso, también
recogemos donaciones de ropa de
invierno en buen estado, enseres
del hogar, mantas o alimentos no
perecederos”, explica Ana García.
‘Karibu’ abre sus puertas a todo
el que quiera ser solidario, tanto
echando una mano como voluntario
o donante. Su sede, en la calle de
Santa Engracia, 140, abre al público
de lunes a jueves de 9 a 13 horas
por la mañana y de 16:30 a 19:30
horas por la tarde. Los viernes sólo
tienen horario de mañana.
También se puede contactar con
ellos a través del correo electrónico
karibu@asociacionkaribu.org, llamando al 91 553 15 03 o a través
de sus redes sociales.

¿QUÉ OFRECE ‘KARIBU’?
Además de orientación y asesoramiento jurídico gratuitos, cuentan
con un centro médico, dos centros
de formación y varios hogares de
acogida para personas con necesidades más urgentes, como enfermos
o mujeres embarazadas. Les abren
un expediente social para conocer
sus necesidades concretas y que obtengan un carné de la entidad, con
el que podrán optar a todos sus recursos de manera gratuita. Asimismo, están coordinados con otras
organizaciones, por lo que también
les informan de servicios externos
que les puedan ser de ayuda.

Su sede, en Santa Engracia, 140. Foto: Carla Bonnet.

Los centros formativos son uno de los puntos fuertes de la oenegé.

Bufete Jurídico Miguel Ángel Cocero y de Corvera
37 años de experiencia acreditan al titular del bufete como un buen penalista

• Penal
• Laboral
(separaciones, divorcios, derecho de Familia)
• Civil
• derecho Administrativo

EN DEFINITIVA, SE TRATA DE UN DESPACHO MULTIDISCIPLINAR

C/ Modesto Lafuente, 41 - 2º - 28003 Madrid
Tels. 91 534 22 32 - 91 578 03 23 - 609 07 00 00 - 609 01 01 88
abogados@cocero.com
www.cocero.com
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