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La piscina cubierta,
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Circuito de belenes, música y magia
para la Navidad en Chamberí
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La Junta de Gobierno ha autorizado la
licitación del contrato para la construcción de la pista polideportiva y la piscina
cubierta del Parque Móvil, una “demanda histórica” del distrito que tendrá
un presupuesto de cerca de seis millones
de euros y que comenzará a hacerse realidad en 2019.

Nuevo parque
en Ríos Rosas
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La Comunidad acaba de inaugurar el
Parque de Ríos Rosas, un espacio de
2.500 metros cuadrados junto al Depósito
Elevado, con zonas verdes y juegos infantiles adaptados. Es el primer parque
de los tres que el Canal prevé abrir en
Chamberí. El del Tercer Depósito estará
listo en 2022.
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La Navidad ya impregna cada rincón madrileño con sus luces, adornos y espectáculos.
Y por supuesto, también ha aterrizado en
Chamberí, que anda ultimando la programación relativa a estos días. Una programación
en la que ocupa un lugar destacado el circuito
de belenes, cuya primera parada es el Centro
Cultural Galileo, donde la Asociación de Belenistas “La Milagrosa” ha realizado un estupendo montaje para la Junta Municipal. El
recorrido por los “misterios” chamberileros
también transcurre por la Basílica de La Mi-

lagrosa y por la Iglesia del Santísimo Cristo
de la Victoria.
El Centro Cultural Galileo será una vez más
el centro de referencia durante estas semanas,
con la celebración de los tradicionales conciertos de Navidad, pero también habrá espacio
para el góspel, el teatro musical, los títeres o la
magia llegada directamente desde Hogwarts.
La Navidad chamberilera cuenta este año
con un nuevo escenario como es la Casa de
México en España, que ha programado varias
actividades para descubrir de qué manera se

celebran estas fechas entre la comunidad mexicana. Así, en sus instalaciones se podrá visitar
una exposición sobre nacimientos mexicanos
y se llevarán a cabo dos talleres, dedicados a
las piñatas y a la Virgen de Guadalupe. Además, habrá una conferencia sobre villancicos
y se proyectará la comedia “Pastorela”. En definitiva, una Navidad que ya ha descendido
sobre Chamberí. Tanto, que incluso el anuncio
televisivo por excelencia en estos días se ha
rodado en un famoso mercado del barrio. ¿Saben en cuál ha sido? (Págs. 8 y 9)

Aleixandre ya tiene
su estación

Un tablón de amigos
para mayores

Un Museo para paladear
el Arte
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Editorial
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Un 2018 con Chamberí en el candelero
Termina un año más en el distrito, el segundo
que compartimos con los lectores y el último de
esta primera legislatura de Ahora Madrid. Y lo
hace situando a Chamberí en el centro de la
actividad política. Pocos podrán decir que este
equipo de gobierno se ha olvidado de este barrio
en su actuación municipal. Otra cosa es si se ha
acordado para bien o para mal, que eso irá en
gustos.
Termina un año que comenzó con un recambio en la presidencia del distrito, donde esther
Gómez Morante sustituyó a Jorge García Castaño, que pasó a encargarse del Área de economía tras la “rebelión” de Carlos sánchez Mato.
Más importante fue la llegada de una noticia
ampliamente esperada, como la demolición del
campo de golf en el Tercer depósito del Canal, y
la presentación del proyecto que la Comunidad,
junto a las asociaciones vecinales, estaban preparando para abrir esta gran zona verde al
barrio. Una zona que, no obstante, los vecinos
no podrán disfrutar hasta 2022, si bien por el
momento podrán conformarse con el espacio
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que el Gobierno regional acaba de abrir junto al
depósito elevado, o el que ya prepara en el
segundo depósito para finales del año próximo.
Pero si por algún tema ha estado en el candelero Chamberí en los últimos meses ha sido por
las actuaciones llevadas a cabo sobre el tráfico.
según la oposición, el distrito se ha convertido
en “laboratorio de experimentos de movilidad”,
con iniciativas en años anteriores como los
carriles bici en santa engracia y bulevares, las
modificaciones en los aparcamientos o la recalcitrante peatonalización del tramo de Galileo.
Ninguna de ellas ha quedado al margen de la
polémica, y aún faltaba por llegar la puesta en
marcha de Madrid Central, la propuesta estrella
del Ayuntamiento para mejorar la calidad del
aire del centro, a costa de –al menos, en un primer momento–aumentar el tráfico en nuestro
distrito.
durante este año también se iniciaron las
obras del estadio de Vallehermoso, que de cumplirse las previsiones, será la única gran actuación que se terminará antes de las elecciones.
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Algo más tendrá que esperar el Beti Jai, al que,
resuelta la parte técnica de los trabajos, le restará la más espinosa cuando toque definir cuáles
serán los usos y quién se encargará de su gestión.
Otro de los proyectos más enconados, el de
las Cocheras de Cuatro Caminos, recibió el
pasado junio el espaldarazo municipal, si bien
desde entonces los cooperativistas aguardan
una aprobación definitiva que no parece vaya a
producirse en el último Pleno de 2018, lo que
retrasaría aún más unas obras que no empezarían en ningún caso antes de 2020.
entre el resto de actuaciones que el Ayuntamiento ha anunciado o iniciado en 2018 cabe
destacar los proyectos para varios jardines del
distrito, el Centro de Mayores de Vallehermoso
o la nueva oficina de atención a la ciudadanía.
en cuanto a problemas enquistados, como los
derivados del ocio nocturno o de la limpieza y
recogida de residuos, poco se ha avanzado, y no
parece que de aquí a final de legislatura el equipo de gobierno vaya a dar con la fórmula mágica para solucionarlos.
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El ‘Scattergories’ de Carmena
Tuvo cierta fama, hace un par de décadas,
aquel anuncio de un juego de mesa en el
que el taimado propietario retorcía las reglas a su antojo, bajo la amenaza de clausurar la partida. «Es mi Scattergories y me
lo llevo», era la frase del susodicho, que
causó furor durante los 90. Y precisamente
un “Scattergories” es lo que ha puesto sobre
la mesa de Cibeles la alcaldesa Manuela
Carmena durante una reciente entrevista,
en la que ha asegurado que “por supuesto
que no” tiene previsto mantenerse como
jefa de la oposición, en caso de que pierda
las próximas elecciones.
“Rotundamente, no”, ha añadido la
nueva “instagrammer” municipal, que ha
argumentado la decisión en tanto que su
situación, su edad –habrá cumplido 75 años
cuando se celebren los comicios– o su experiencia pueden servir para continuar con
su proyecto en el Ayuntamiento, mandando, pero no proponiendo, ni fiscalizando el proceder de otros. El resto de partidos habrá podido tomar nota de la
importancia que la alcaldesa otorga a la labor de la oposición, pero sobre todo lo habrán hecho aquellos votantes que saben
ahora que su voto por Carmena sólo tendrá
validez en caso de que consiga mantener
la alcaldía; y que, de lo contrario, tanto su
situación, como su edad o su experiencia

justificarán su mutis del foro. Quizá crea
la alcaldesa que los votos que emiten los
madrileños son al portador.
Vaya, no obstante, en su descargo, que
cuando Manuela Carmena ganó las elecciones contaba con 10 años más que los
que tenía Tierno Galván cuando venció en
las suyas primeras. En las que, por cierto,
tampoco gozó del voto mayoritario de los
madrileños. Pero resulta ventajista que la
edad sea un valor en la victoria y una excusa en la hipotética derrota.
Por otro lado, tampoco hace falta echar
mano de referencias lúdicas o deportivas
para advertir que quedarte cuando ganas
la partida, e irte cuando la pierdes, está
feo. Peor cuando piensas que cada voto
incorpora en cierta medida un compromiso
con el votante, que no puede anularse por
el hecho de que el que vaya a manejar el
presupuesto sea otro. Salvo que Carmena
piense que únicamente puede ayudar a
mejorar la ciudad desde el sillón consistorial, que igual esto muy demócrata tampoco es.
En definitiva, la alcaldesa ha dicho a los
madrileños que «barco» es «animal acuático», y si no, amenaza con recoger el
juego. Veremos si los madrileños lo aceptan, o se lleva en las urnas la del –comenzando por P– «animal de compañía».

Cartas al director

Chamberí registra 46 quejas
por pisos turísticos
El Ayuntamiento de Madrid ha clausurado
710 pisos de uso turístico y firmado 338 órdenes de cese de actividad, después de inspeccionar cerca de 7.000 pisos. La mayoría
de éstos se ubicaban en el distrito Centro,
donde se han revisado 3.732, de los que 729
se dedicaban al alquiler turístico. El resto se
encuentran en los distritos situados dentro de
la almendra de la M-30.
Por otra parte, la Agencia de Actividades
ha recibido un total de 1.173 denuncias, de
las cuales 859 se concentran en Centro, lo
que representa el 73,2% de las quejas presentadas. A continuación se sitúan Mon-

cloa-Aravaca, con 119 denuncias (el
10,14% del total), Chamberí, con 46 quejas
(3,9%), Salamanca, con 42 (3,5%) y Arganzuela, 41 (3,4%).
El pasado junio, el Ayuntamiento anunció
que estaba elaborando un plan especial para
limitar la expansión de viviendas turísticas
no reguladas, con el que prevé reducir en
un 95% los actuales inmuebles dedicados
a este fin. Durante dicho mes, el Consistorio
informó de que había abierto expediente a
37 alojamientos situados en Chamberí,
frente a los 339 de Centro o los 56 de Moncloa-Aravaca.

Envía tus quejas, propuestas, agradecimientos, curiosidades,
anécdotas… a: redaccion@chamberi30dias.com
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Será un espacio versátil para cualquier uso

El Ayuntamiento ha autorizado
la licitación del contrato

El ‘nuevo’ Beti Jai tendrá
una cubierta de vidrio

Seis millones de euros
para el polideportivo
del Parque Móvil

ChAMBerí 30 díAs

La resolución del concurso de ideas
impulsado por el Ayuntamiento
para determinar la solución técnica
más adecuada a los futuros usos del
Beti Jai ha despejado uno de los
aspectos más controvertidos de su
reforma, como es el de su cubrición. El proyecto vencedor, ‘Bizitza
berria, nueva vida para el Beti Jai’,
plantea finalmente techar el antiguo
frontón con una cubierta acristalada
y ligera a cuatro aguas, sustentada
por una estructura metálica atirantada.
Dicha cubierta incorporará además un sistema de apertura mecanizada, para que pueda ventilarse
como mínimo un 25% de la superficie total de la cubierta, que alcanza los 1.754 metros cuadrados.
Ésta es la solución a la “hipotética necesidad de cubrición de la
cancha” a la que aludían las bases
del concurso, una medida que había
sido criticada desde plataformas
como “Salvemos el Frontón Beti
Jai” o Madrid Ciudad y Patrimonio,
que incluso han presentado un recurso –admitido a trámite– contra
el Plan Especial aprobado por el
Ayuntamiento.
Por su parte, los autores de ‘Bizitza berria’ aseguran en la memoria de la propuesta que han basado
su reforma en la idea de una mínima intervención en lo que afecta
al edificio existente, y que la cubierta de vidrio apenas interferirá
en la percepción interior del edificio, si bien también reconocen que
“siempre se verá afectada”.
El presupuesto estimativo de la
rehabilitación es de 7.385.388 euros, de los que 4,1 millones representarían el coste de la cubierta.
REBOTE MÓVIL
DESCOLGADO
El proyecto ganador plantea una
restauración que convierta el edificio en un espacio versátil para albergar cualquier tipo de uso, y fomenta el cuidado del medio
ambiente, a través de la recuperación de aguas pluviales. La funcionalidad es otro de los valores que
han vertebrado la propuesta. Así,
para acoger las diferentes modali-
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Diseño de la cubierta, según el proyecto ganador (COAM).

El presupuesto
estimativo de la
rehabilitación es de
7.385.388 euros,
de los que
4,1 millones
representarían el
coste de la cubierta
dades de pelota, plantea un sistema
de rebote móvil descolgado de la
cubierta, ligero y que permitirá modificar la longitud de la cancha para
ajustarla a los 30, 36 o 54 metros.

Una solución reversible, que podría
desmontarse fácilmente cuando no
se usase, sin afectar a la imagen del
edificio. La recuperación del juego
de pelota como principal actividad
del recinto era otro de los objetivos
del concurso.
Además, ‘Bizitza berria’ contempla en la segunda planta una sala
de exposición ligada siempre al deporte, mientras que en la planta baja
prevé ubicar las instalaciones para
el edificio y un gimnasio.
Una vez fallada la solución técnica del inmueble, el Ayuntamiento prevé convocar un nuevo
concurso de servicios, que deberá
adoptar el proyecto ganador y proponer la prestación de un servicio
público que sea respetuoso con el
edificio, de gestión eficaz y en el
que se garantice su sostenibilidad
económica.

Una de las “demandas históricas”
de Chamberí comienza a ver la
luz al final del túnel. El pasado
noviembre, la Junta de Gobierno
autorizó la licitación del contrato
de obras de una piscina cubierta
y una pista polideportiva en la
calle de Cea Bermúdez, 3, en la
parcela de equipamiento deportivo básico que se encuentra dentro del poblado de San Cristóbal.
Aquí se encontraba el antiguo polideportivo del Parque Móvil de
Patrimonio del Estado, que fue
cedido al Ayuntamiento en un
proceso iniciado a instancias del
distrito.
El proyecto, cuyo expediente
se tramitará de forma anticipada,
dispone de un gasto plurianual
con presupuesto base de licitación de 5.878.476 euros. Para el
primer año, el Consistorio invertirá en esta obra 2.429.752 euros,
según el listado de inversiones
territorializadas del proyecto de
Presupuestos 2019.
En octubre de 2017 se iniciaron los trabajos de demolición
del antiguo polideportivo, cuya
piscina cubierta estuvo operativa
hasta 2014. Con la licitación del
contrato se da el último paso antes de iniciar las obras de cons-

trucción de un proyecto repetidamente anhelado por el distrito,
que carece de instalaciones deportivas públicas, salvo el polideportivo de Vallehermoso, de
gestión privada.
ASÍ SERÁ
EL POLIDEPORTIVO
La instalación se edificará sobre
una superficie útil de 3.007 metros cuadrados y contará con una
pista polideportiva y sus vestuarios, que se situarán en la planta
sótano; instalaciones comunes en
la entreplanta y entrepiso, y una
piscina cubierta en la primera
planta, mediante una pieza de
forma casi cuadrada. La superficie construida alcanzará los 4.808
metros cuadrados, y la piscina
contará con unas dimensiones de
25x12,50 metros.
La entrada principal se sitúa en
la calle de Cea Bermúdez, 3. Una
vez se accede a la zona, el centro
deportivo se encuentra a la izquierda. El área de acceso consta
de recepción, aseos de planta (incluyendo aseo adaptado), un vestíbulo con escalera y ascensor
para bajar a la pista polideportiva,
o bien subir a la piscina cubierta,
ambas dotaciones con vestuarios
independientes en planta.

En octubre de 2017 se demolió el antiguo polideportivo.

Venda su vivienda sin abandonar su hogar
ALMAGRO CAPITAL le permite vender su vivienda
y seguir disfrutándola durante el resto de su vida.

• Nuestra solución personalizada y totalmente flexible
c/ Orfila, 7 (1ª Planta)
Tels: 610 040 412

91 828 02 95
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le permitirá obtener gran cantidad de dinero por su
vivienda de forma inmediata.
• No tendrá que abandonar la casa, y no tendrá que
preocuparse del futuro independientemente
de los años que viva.
• Sus herederos percibirán una compensación en el
caso de no alcanzar las expectativas de vida.
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La casa del poeta será ‘Sitio para la Memoria Cultural’

La estación de Metropolitano, rebautizada
como Vicente Aleixandre
Por otro lado, el día 18 la asociación tiene una reunión con la
directora del Libro y Fomento de
la Lectura, en la sede del Ministerio de Cultura.

ChAMBerí 30 díAs

Desde el pasado 1 de diciembre, la
estación de Metro de Metropolitano, en la línea 6, es oficialmente
la estación de Vicente Aleixandre.
El cambio llega tras el anuncio de
la Comunidad de Madrid de sustituir el histórico nombre de la estación, para evitar la confusión con
el de Estadio Metropolitano, en la
línea 7. La nueva denominación fue
propuesta por la Asociación Vecinal
“El Organillo” y presentada en la
Asamblea por el diputado socialista
Diego Cruz Torrijos.
Durante el estreno, el presidente
de la Comunidad de Madrid, Ángel
Garrido, ha señalado que el cambio
“rinde homenaje al que fue uno de
los más extraordinarios e innovadores escritores de nuestra lengua,
no sólo por el dominio del idioma,
sino por haber sido también maestro de poetas”. En este sentido, recordó que Velintonia, la casa del
autor –situada a escasos metros de
la parada– será declarada ‘Sitio
para la Memoria Cultural’, “una categoría de tutela que se ha incluido
en la nueva Ley de Patrimonio Histórico”. Se trata de la misma figura
que se ha utilizado para proteger
Peironcely, 10, la icónica vivienda
de Vallecas, fotografiada por Robert
Capa durante la Guerra Civil.
Al acto también acudió la sobrina del poeta, Amaya Aleixan-

UN POEMA Y UN RETRATO

El letrero de Vicente Aleixandre ya campea en la antigua estación de Metropolitano.

dre, y el presidente de la Asociación de Amigos de Vicente Aleixandre, Alejandro Sanz, que recordó la importancia de Velintonia

en la historia de la literatura, e
instó al Gobierno regional a actuar, junto al resto de administraciones, para proteger este bien

cultural y que se convierta en la
Casa de la Poesía. El presidente
se ha comprometido a trabajar en
esa línea.

El poema “Quien hace vive” y una
reseña biográfica decoran la rebautizada estación, que rinde homenaje
a una de las figuras más importantes de la Literatura, galardonado
con el Premio Nobel. También se
ha instalado un mural con la fotografía que le hiciera su amigo, el
pintor Ricardo Zamorano.
Inaugurada en 1987, y ubicada en
una zona de tradicional presencia de
colegios mayores para universitarios, la elección de Vicente Aleixandre se debe a que el insigne poeta
vivió en las proximidades de la estación de Metropolitano, en la actual
calle de Vicente Aleixandre, 3.
Por su parte, la sobrina del autor
agradeció la idea y que haya sido en
una estación por la que transitan muchos estudiantes, “gente joven que
no conoce la figura de Aleixandre y
que a partir de ahora les servirá para
acercarse a su persona y a su obra”.
Junto a la de Aleixandre, también
se ha cambiado el nombre de la estación de Atocha, que ahora será la
estación del Arte, para facilitar a
los turistas su diferenciación de
Atocha Renfe.

Presentación de propuestas, hasta el 6 de enero

Los Presupuestos Participativos
arrancan su cuarta edición
ChAMBerí 30 díAs

Ya ha comenzado la cuarta edición
de los Presupuestos Participativos
de Madrid, en los que la ciudadanía
volverá a elegir el destino de 100
millones de euros, 70 de los cuales
se repartirán entre proyectos específicos para cada uno de los 21 distritos. Los más votados deberán incluirse en los presupuestos de
2020. En esta ocasión la cantidad
asignada para Chamberí es de
2.253.830 euros, una cifra similar
a la de los dos últimos años.
Las próximas elecciones de
mayo han obligado a comprimir el
calendario de esta edición. Así,
desde el pasado 12 de noviembre y
hasta el 6 de enero los vecinos registrados en Decide Madrid pueden
presentar sus aportaciones para mejorar el distrito. A continuación se
iniciará la fase de apoyo a los pro-

yectos –durante la que se priorizan
unos sobre otros–, que irá desde el
15 al 29 de enero, para pasar después a la etapa de evaluación y tasación, que se llevará a cabo hasta
el 26 de mayo. Por último, la votación final se celebrará del 3 al 30
de junio.
UNA EJECUCIÓN ESCASA
Una de las críticas que desde su
nacimiento ha venido lastrando el
proceso participativo es su baja
tasa de ejecución. Así, desde la
primera edición de los presupuestos se han elegido un total de 845
proyectos –206 en 2016, 311 en
2017 y 328 en 2018–, si bien hasta
el pasado noviembre se habían finalizado tan sólo 94 proyectos, 58
estaban en fase de ejecución, 145
se estaban tramitando y 210 se encontraban en fase de estudio.

Escuelas Infantiles
Colegios
Institutos
¿Quieres anunciarte
o participar?
Llámanos: 91 554 83 31

Por otro lado, según ‘ABC’, de
los 100 millones de euros previstos
en 2018 sólo se dispusieron 48,8
millones para el Ejecutivo, y úni-

camente se ejecutaron por valor de
un millón. Unas cifras no muy diferentes a las cosechadas en años
anteriores.

En lo que atañe a Chamberí, hace
unos meses se anunciaba la mejora
de los Jardines de José Luis Sampedro mediante la instalación de un
circuito infantil para bicicletas, una
propuesta de los Presupuestos Participativos de 2017, que posteriormente fue refrendada en el Pleno
del Distrito, si bien la oposición critica que el proyecto no coincida
con el aprobado inicialmente. El
pasado septiembre también comenzaron las obras para rehabilitar el
Jardín de San José de Calasanz, una
de las demandas ganadoras en los
Presupuestos Participativos de
2016. Y hace un año también se
llevó a cabo la construcción de una
pista básica multideporte en los Jardines de Enrique Herreros, otra iniciativa que partió de una proposición aprobada por el Pleno y de dos
propuestas votadas en los Presupuestos Participativos de 2017.

Febrero, Marzo y Abril

Especial Educación
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El Centro de
Mayores de
Vallehermoso
estará listo
en un año
ChAMBerí 30 díAs

La Junta de Gobierno ha adjudicado el proyecto de rehabilitación para el Centro de Mayores
de Vallehermoso. Unos trabajos
que cuentan con un presupuesto
de 3,4 millones de euros y que
darán comienzo durante este
mes, con un plazo de ejecución
de 12 meses. Las obras, que llevará a cabo la empresa Ferrovial
Agromán, se costearán a través
de una Inversión Financieramente Sostenible.
El centro estará ubicado en un
edificio propiedad municipal situado en Vallehermoso, 47, con
vuelta a Fernández de los Ríos,
37. Una parte de dicho inmueble
está ocupada por una residencia
infantil, gracias a un acuerdo de
cesión parcial con la Comunidad
de Madrid. El futuro centro de
mayores se instalará en la zona
no cedida, y servirá para trasladar
el ya existente ubicado en Blasco
de Garay.

Los trabajos que se van a realizar son los siguientes:
En la planta baja se situará la
zona de control de accesos, cafetería
y patio interior al que se accederá a
través del hall, además de los cuartos de instalaciones y vestuarios de
personal; en la primera habrá una
zona de galería o exposición y
aseos, además de despachos para
diferentes usos –podología, peluquería, informática y sala polivalente– y un salón de actos. En esta
planta también se ubicará el gimnasio y se recuperará la entrada original del edificio en el chaflán.
En el segundo piso se ubicarán
los despachos de dirección y secretaría, una sala de reuniones y
otras polivalentes, además de una
gran sala de lectura. Desde esta
planta también se accederá a la
terraza para uso de paseo y ocio
exterior. Por último, la planta tercera-torreón se distribuirá en sala
de pintura, manualidades y aseo,
y para ella se propone la instalación de un ascensor.

El centro compartirá espacio con una residencia infantil.
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La remodelación del Tercer Depósito
no está prevista hasta 2022

Abre el Parque de Ríos
Rosas, el primero de los tres
prometidos por el Canal

El nuevo espacio cuenta con 2.500 metros cuadrados junto al Depósito Elevado.
ChAMBerí 30 díAs

Chamberí, el distrito con menos
parques de Madrid, cuenta desde
hace unos días con uno más: el Parque de Ríos Rosas, un espacio de
2.500 metros cuadrados situado en
el recinto de las oficinas centrales
del Canal de Isabel II, responsable
de la financiación y ejecución de
este proyecto, que se licitó por algo
más de 488.000 euros.
Ubicado en un agradable entorno, al pie del Depósito Elevado,
el nuevo parque dispone de 1.800
metros cuadrados de jardines con
diversos arbustos como bambú, romero, santolina y lavanda, además
de zonas de paseo con bancos y
fuentes de agua potable. Pero quizá
lo más relevante es la creación de
su zona de juegos infantiles adaptada a niños con capacidades diferentes, una iniciativa para la que ha
contado con la Fundación Lukas y
que es “una de las pocas con estas

características en el distrito”, ha
destacado el vicepresidente de la
Comunidad de Madrid, consejero
de Presidencia y portavoz del Ejecutivo regional, Pedro Rollán.
El horario de los jardines será de
10 a 20 horas, del 16 de octubre al
30 de abril, y de 9 a 22 horas, del 1
de mayo al 15 de octubre.
BRAVO MURILLO
Y TERCER DEPÓSITO
El Parque de Ríos Rosas es la primera de las tres actuaciones que el
Canal tiene previstas llevar a cabo,
para acondicionar algunos de sus
terrenos en el distrito y abrirlos al
público. La segunda de ellas, el parque ubicado junto a las oficinas del
Canal en Bravo Murillo, se ha licitado por dos millones de euros y
desde el Gobierno regional esperan
que los trabajos comiencen durante
el primer trimestre de 2019. Esta
nueva zona ocupará 3.800 metros

cuadrados y su plazo de ejecución
es de 12 meses.
Pero, sin duda, la actuación de
mayor calado será la remodelación
y acondicionamiento de la superficie que ocupaban las instalaciones
de golf en el Centro de Ocio y Deporte del Tercer Depósito, en la
Avenida de las Islas Filipinas. El
proyecto ya está terminado y el Gobierno regional espera licitar las
obras durante 2019. No obstante,
el inicio de los trabajos está previsto
para finales de ese año, con un
plazo de ejecución de 24 meses,
por lo que no se inaugurarán hasta
cerca de 2022. Se actuará sobre
117.000 metros cuadrados y la inversión será de unos 15 millones
de euros.
Estas tres instalaciones, junto con
el parque del Cuarto Depósito en la
Plaza de Castilla, supondrán poner
al servicio de los madrileños más de
170.000 metros cuadrados de espacios verdes del Canal de Isabel II.
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Curiosa iniciativa en el CMSc Chamberí

TRIBUNA ABIERTA

Un tablón para promover
la amistad entre las
personas mayores

El autobús nocturno:
una necesidad para
Chamberí

El tablón está clasificado en los seis barrios que conforman el distrito.
isABel GArridO

“La mejor forma de conseguir amistades es compartir tu tiempo con
personas afines a tus hobbies y actividades”. Así se describe la iniciativa
organizada por el Centro Municipal
de Salud Comunitaria (CMSc) de
Chamberí, que tiene el objetivo de
promover relaciones personales entre los vecinos mayores de 65 años
o prejubilados del barrio.
Se trata de un proyecto comunitario que nació a raíz de la iniciativa
de Juan Gonzalo González Martínez, un vecino del Parque Móvil.
Junto a varias trabajadoras del Centro de la calle de Rafael Calvo, 6,
pusieron en marcha el “Tablón para
personas Mayores de 65 años Dinámicas”, una herramienta autogestionada donde cada vecino interesado puede colocar una ficha
personal en la que indique su nombre, contacto y aficiones. Del
mismo modo, se pueden consultar
las otras fichas colgadas para comprobar si hay personas con las que
comparten intereses y, en ese caso,
ponerse en contacto directamente
y realizar las actividades de forma
conjunta, ya que “las aficiones son

el vínculo que une a las personas”,
explica este vecino.
Para Juan, la proximidad es uno
de los elementos clave de la idea.
Su intención consiste en establecer
relaciones con gente de su entorno
más próximo: “Si yo he conectado
con una persona y vive a mi lado,
puedo bajar a la calle y quedar sin
necesidad de coger el metro o el
coche para vernos”, lo que favorece
las relaciones del día a día en ciudades como Madrid. Siguiendo esta
línea, el tablón está clasificado en
los seis barrios que componen
Chamberí: Almagro, Arapiles, Gaztambide, Ríos Rosas, Trafalgar y
Vallehermoso, con la intención de
acortar las distancias y favorecer
las relaciones en el ámbito más inmediato.
Según trabajadoras del CMSc, el
aislamiento puede traducirse en un
deterioro de la salud física y emocional, debido a que la falta de comunicación “desemboca en una infrautilización de las propias
capacidades personales con su consiguiente disminución de autoestima y bajo ánimo”. Por esto, desde
la organización animan a los mayores a participar en el proyecto,

“que sin duda revertirá en salud y
bienestar integral”.
Una de las personas que ya ha
rellenado su ficha es Tomasa Sánchez Poyatos. Esta jubilada de 78
años conoció la iniciativa durante
un curso cognitivo y no dudó en
apuntarse: “Hay que entretenerse
con algo que te motive”. Ella destaca que con los años nota cómo le
desaparece la memoria y los nombres de las cosas, pero todavía no
ha perdido las ganas de aprender y
siempre le gusta tener cosas que
hacer, entre las que destaca la pintura en tela, en cristal, el óleo o el
ganchillo. En la ficha indicó su
nombre, su teléfono y otra de sus
aficiones, la lectura. Aunque de momento nadie ha contactado con ella,
está ilusionada con el proyecto y
espera encontrar personas con las
que “salir y hablar”, porque “el
tiempo se va volando”.
La iniciativa comenzó hace unas
semanas y pretende llegar a todos
los vecinos del barrio. Su impulsor
explica que con la edad, hacerse
nuevos amigos “es terriblemente
difícil” y afirma: “Si con este proyecto una sola persona consigue un
amigo, yo me doy por satisfecho”.

Chamberí es un distrito en el que
proliferan los establecimientos de
restauración y ocio: bares, cafeterías, restaurantes, bares de copas, discotecas… Locales con licencia para estar abiertos hasta
las 5:30 horas de la mañana tenemos en muchas zonas del distrito. Hay una especial concentración en las cercanías del límite
de Chamberí y Moncloa, en calles como las de Fernández de
los Ríos, Fernando el Católico,
Hilarión Eslava y próximas. Otro
foco importante de concentración
está situado en el final de la calle
de Guzmán el Bueno y aledañas.
Y un tercero en la de Trafalgar y
laterales.
Los problemas no se terminan
en los tres focos indicados. Si
hacemos referencia a estos puntos y no a otros es por la propuesta del Ayuntamiento sobre
autobuses nocturnos que conocemos, exclusivamente, por noticias de prensa. Todos ellos relativamente cercanos
al intercambiador de
Moncloa, uno de los
puntos de conexión
que aparecen en la
propuesta.
Según esta información, el Ayuntamiento estudia la creación de líneas de
autobuses nocturnos
durante los fines de
semana y festivos,
que unan los intercambiadores
de Príncipe Pío, Moncloa, Cuatro Caminos, Avenida de América, Conde de Casal y Atocha.
De estos puntos salen los autobuses para muchas localidades
cercanas a Madrid.
Para quienes vivimos en barrios con alta concentración de
locales de ocio, es una reivindicación que haya medios de
transporte que faciliten de manera rápida y continua el regreso
de esos clientes a sus casas.
Hoy, la situación real es que
cuando salen de los locales,
cientos de personas se quedan
en las calles cercanas hasta la

hora en que comienzan a circular las líneas de cercanías,
metro o autobuses, tanto urbanos como interurbanos. La consecuencia es ruido y botellón,
con el consiguiente malestar
del vecindario.
La puesta en servicio de esta
línea de autobuses nocturna necesitará de un periodo de información a los potenciales usuarios. Para esto es imprescindible
contar con la colaboración de
los locales de ocio y sus asociaciones.
Poner los medios para que las
calles donde se sitúan los locales de ocio se desalojen con rapidez y no se conviertan en concentraciones de personas o de
botellón a altas horas de la madrugada, y poner los medios
para que los usuarios de esos locales no tengan necesidad de
usar el vehículo privado, va en
la dirección que nuestra asociación ha venido reivindicando

desde que en 2010 se creó la
Zona de Protección Acústica Especial de Aurrerá, y cuando se
amplió en 2017 para incluir algunas calles más, también del
barrio de Gaztambide.
Creemos que sería bueno para
el mejor funcionamiento del proyecto, que el Ayuntamiento lo
debatiese y, a ser posible, acordase con las asociaciones vecinales y las asociaciones del ocio
nocturno. No sería la primera vez
que colaboramos con éxito.
JUliO lóPez de lA seN
PresideNTe de lA AsOCiACióN de VeCiNOs
‘el OrGANillO’ de ChAMBerí.

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 (enero, febrero y marzo) por el precio de 2. (*) A partir de 2 módulos.

consulta todas nuestras Promociones, especiales, Publi-reportajes…
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PROGRAMA

cIrcUITO de beLeNeS
belén Junta municipal de chamberí.
asociación de belenistas de la Comunidad de
madrid “La milagrosa”.
Centro Cultural Galileo. Calle Galileo, 39.
hasta el 7 de enero, de 10 a 20h.
*accesible para personas en silla de ruedas
o con movilidad reducida.

Iglesia del Santísimo cristo de la Victoria.
Fernando el Católico, 45.
Del 25 de diciembre al 31 de enero,
de 10 a 12:45h y de 18 a 21h.
Domingos y festivos, hasta las 14h.
*accesible para personas en silla de ruedas
o con movilidad reducida.

basílica de la Virgen milagrosa.
C/ García de Paredes, 45.
Del 16 de diciembre al 10 de enero,
de 11 a 12:30h y de 18 a 20h.
*accesible para personas en silla de ruedas
o con movilidad reducida.

PrOGrAmAcIÓN NAVIdeÑA
cASA de mÉXIcO eN eSPAÑA

c/ Alberto Aguilera, 20. www.casademexico.es
Taller familiar “Virgen de Guadalupe”.
miércoles 12, a las 11h.
Participa Carmen rosas, tallerista de manualidades,
gastronomía y tradiciones mexicanas.
Inscripción previa.
exposición “Nacimientos mexicanos.
Grandes maestros del Arte Popular”.
Del 12 de diciembre al 14 de enero.
entrada libre.

AUdITOrIO deL ceNTrO cULTUrAL GALILeO
(c/ Galileo, 39)

cIcLO de cONcIerTOS
eSceNArIO JOVeN
Carla alonso, esmeralda Jaumandreu,
elena Frutos y Patxi aizpiri.
Colabora el Centro Superior Katerina Gurska.
21 de diciembre, 19h.
Todos los públicos.
cONcIerTO de NAVIdAd
Capilla renacentista.
22 de diciembre, 19h.
Todos los públicos.

mAGIA
“el aprendiz de hogwarts”.
Tapa Tapita Tapón.
2 de enero, 18h.
Público familiar (de 4 a 10 años).
TÍTereS
“Calixta y la carta a los reyes”.
Tapa Tapita Tapón.
4 de enero, 18h.
Público familiar (de 3 a 10 años).

mÚSIcA Y cLOWN
música divertida.
Komar-música.
23 de diciembre, 18h.
Público familiar (de 3 a 10 años).
TOdO GOSPeL
all 4 Gospel Choir.
29 de diciembre, 19h.
Todos los públicos.
TeATrO mUSIcAL
“el Cuentacuentos que
no sabía contar cuentos”.
me gustó más el libro.
30 de diciembre, 18h.
Público familiar (a partir de 2
años).

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

Administración de Fincas
REYCASA

Abogados-Administradores de Fincas
especialistas en comunidades de Vecinos
Conflictos en Comunidades de Propietarios
Ahorro de Costes de su Comunidad

Tramitación de herencias. reclamaciones de deuda. Compraventa.
alquileres de pisos. Separaciones y Divorcios.
bravo murillo, 97 • 1º esc. dcha. • Tel: 91 533 63 10 • 91 535 08 34
fercas@telefonica.net
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…Fiestas
La estación de Chamberí,
protagonista de otro spot

Taller de piñatas. miércoles 19, a las 11h.
Sala de usos múltiples. Inscripción previa.
conferencia: “de españa a Nueva españa:
el villancico de Navidad en el Siglo de Oro”.
miércoles 19, a las 19h. Cine-auditorio. Planta baja.
Participa: Álvaro Torrente, director del Instituto de Ciencias
musicales de la Universidad Complutense de madrid.
entrada libre hasta completar el aforo.

El Mercado de Vallehermoso,
escenario del anuncio
de la lotería

Película navideña: “Pastorela”.
Jueves 20 de diciembre, a las 19h.
Cine-auditorio. Planta baja.
entrada libre.

Una imagen del anuncio de la Lotería, rodado en el mercado.
ChAMBerí 30 díAs

Seguro que muchos, al verlo en
la televisión, han pensado: “Yo
ese sitio lo conozco”. Pues efectivamente: el anuncio del Sorteo
Extraordinario de Navidad 2018
se ha rodado en uno de los mercados municipales del distrito,
concretamente en el de Vallehermoso.
“¿Qué pasaría si todos los días
te tocase el Gordo de Navidad?”.
Es la pregunta que se han hecho
los creativos de esta campaña
publicitaria, que cuenta en tono
de comedia la insólita historia
de un hombre atrapado en el 22

cosas chulas para casa
¡FeLIceS FIeSTAS! Un año más las tiendas PATÚ cOSAS cHULAS
PArA cASA os proponen un amplio surtido de artículos de regalo,
menaje y decoración para todos los bolsillos. Os esperamos con muchas
cosas útiles, prácticas e incluso un poco locas para regalar o regalarte en
estos días. ¡ah! Y para ayudar a los reyes, a Papá Noel y a los amigos
(visibles o invisibles) con las compras navideñas, las tiendas PATÚ
cOSAS cHULAS PArA cASA abrirán los días 6 y 8 de diciembre
en horario ampliado (de 10:30 a 2:30 y de 4 a 8:30) y el domingo 23 de
diciembre por la mañana (de 11 a 3).

¡NO TE LO PIERDAS!
¡FELIZ NAVIDAD!

Sagasta, 9 - 28004 madrid
raimundo Fdez. Villaverde, 31 - 28003 madrid

Tel: +34 633 716 715

AQUÍ SU PUBLICIDAD
91 554 83 31

de diciembre, día de la lotería
por antonomasia, del que sólo
saldrá compartiendo su premio.
Fundado en 1933, el Mercado
de Vallehermoso alberga 45
puestos con un 100% de ocupación, y acoge, tras su característica fachada de color carmesí,
uno de los espacios más reconocibles para los chamberileros.
En este espacio se vende desde
carne de Miraflores hasta fruta seleccionada y productos internacionales, que permiten, sin salir
del mercado, dar una vuelta al
mundo desde Vietnam a Guayaquil, tras visitar Kuala Lumpur.
Pero el de la Lotería de Navidad

no es el único anuncio televisivo
que estos días ha elegido Chamberí como escenario. Así, hace
unos días se estrenaba la campaña
“100 años más joven”, con la que
Metro de Madrid ha querido celebrar el centenario de su puesta
en marcha, y en la que defiende
cómo sus instalaciones han ido
“rejuveneciendo” durante este siglo. El spot, de menos de un minuto, se ha rodado en otro de los
espacios emblemáticos del distrito, como es la Estación de
Chamberí, que ha prestado la atmósfera idónea para rememorar
cómo era el suburbano de los primeros años.
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En la muestra ‘Modus. A la manera de España’

‘Lo español’ de Balenciaga, Pertegaz
y Rabanne se cita en la Sala Canal
decoración floral y los volantes. En
este sentido, destacan piezas de
Juan Vidal, Pedro Rovira o Victorio
y Lucchino.
Otra parte de la exposición
aborda los regionalismos, no sólo
mediante piezas tradicionales, sino
también con diseños actuales de
Miguel Adrover, Mané Mané o
Delpozo; el mundo andaluz, “estereotipado a través del uso de los
colores vivos o las faralaes”, como
apuntan las prendas de Paco Rabanne o Juan Duyos, o la estética
de la tauromaquia, apreciable en
Lorenzo Caprile o Sybilla.
Por último, la muestra incluye una
pequeña pincelada de la influencia
de ‘lo español’ a nivel internacional,
en piezas de Givenchy, Dries Van
Noten o John Galliano o Lanvin.
‘Modus. A la manera de España’
podrá visitarse gratuitamente en la
Sala Canal de Isabel II (Santa Engracia, 125) hasta el próximo 3 de
marzo.

ChAMBerí 30 díAs

La Sala Canal de Isabel II ha inaugurado ‘Modus. A la manera de España’, una exposición que reúne
piezas únicas de diseñadores como
Mariano Fortuny, Cristóbal Balenciaga, Manuel Pertegaz, Jesús del
Pozo, Paco Rabanne, Sybilla, Ana
Locking o Palomo Spain.
Comisariada por Raúl Marina y
Wanda Morales, la exposición realiza un recorrido por la historia de
la moda española, a través de algunas de las piezas más representativas de los creadores españoles más
relevantes y significativos de todos
los tiempos. El consejero de Cultura, Turismo y Deportes, Jaime de
los Santos, ha subrayado que “la
moda es la expresión más permeable del arte y de la cultura, la que
mejor conecta al individuo con la
sociedad y con el momento histórico que le toca vivir. Es una descripción de quiénes somos y de qué
queremos llegar a ser”.
La selección de piezas persigue
el concepto de ‘lo español’ en la
moda, a través de grandes ejes temáticos. Así, el traje de corte y, de
manera especial, el negro, protagoniza una de estas áreas temáticas. El color negro, tradicionalmente asociado a la monarquía
hispana –especialmente durante el
siglo XVI– e identificado con la
austeridad, ha sido retomado por
diseñadores clásicos como Balenciaga o Fortuny, o contemporáneos
como Davidelfín, Ana Locking o
Amaya Arzuaga. Un negro que se
vio aliviado por la gola blanca y el
uso de la volumetría en los vestidos
femeninos, que diseñadores contemporáneos como Agatha Ruiz de
la Prada o Juanjo Oliva han reinterpretado.

La muestra podrá visitarse gratuitamente hasta el próximo 3 de marzo.

También está presente en la exposición la influencia de la estética
religiosa, como muestran las creaciones de Pertegaz o Lemoniez, a
partir del uso del bordado el encaje.
Los bordados aparecen también en
detalles típicamente españoles de
la indumentaria: las mantillas, la

Se celebrará el 3 de febrero

De Cuatro Caminos a Sol:
Metro da la salida
a la ‘Carrera Centenario’
ChAMBerí 30 díAs

El próximo 3 de febrero se celebrará la ‘Carrera Centenario’, que
forma parte de los fastos con los
que la Comunidad de Madrid celebrará los 100 años de Metro de Madrid, y en la que los participantes
podrán recorrer por la superficie la
primera línea del suburbano inaugurada en 1919. Aquella línea
“Norte-Sur”, que cubría el trayecto
entre Cuatro Caminos y Sol con
ocho estaciones, será la travesía que
rememorarán los corredores, atravesando el corazón de la capital,
partiendo de una de las glorietas
que sirven de límite a nuestro distrito. Un itinerario de cinco kilómetros que los trenes recorren en
10 minutos y en el que los participantes podrán probar sus propios
tiempos.

La carrera recorrerá en superficie
todas esas calles que los túneles del
Metro conectan bajo tierra, en un
trayecto que nunca antes se había
planteado para los corredores de
Madrid. Quienes deseen participar
pueden encontrar información e
inscribirse en la web www.carreracentenariometro.es. La inscripción tiene un coste de 7,50 euros e
incluye una camiseta. El plazo para
participar se cerrará el día antes de
la competición.
Metro de Madrid otorgará premios a los tres mejores clasificados en categoría masculina y femenina: para el primero, el
premio será un Abono Anual para
2019; el segundo obtendrá una
Tarjeta Multi con carga de 2 metrobús de 10 viajes, y el tercero
una tarjeta con carga de un metrobús.

La ‘Carrera Centenario’ forma
parte de la veintena de actividades que Metro ha preparado para
celebrar sus 100 años de vida.
Entre ellas cabe destacar la exposición ubicada en la estación
de Chamartín, que muestra los
primeros coches que circularon
por el suburbano hace un siglo.
En la actualidad se exponen
cuatro, aunque está previsto que
en los próximos meses lleguen
ocho más, ahora en restauración.
Además, el 31 de octubre se inauguró ‘Línea Centenario’, un
viaje fotográfico a través del
tiempo en las estaciones de Cuatro Caminos y Sol, y también está
prevista la puesta en marcha de
otras tres exposiciones, que mostrarán el pasado, presente y futuro
de Metro.
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Cena en Nochebuena a la sombra de Velázquez

El Padre Ángel abrirá las puertas
del Prado a los sin techo
lAUrA CONde

La multitudinaria cena de Navidad
para personas sin hogar, organizada
por Mensajeros de la Paz y el Padre
Ángel, celebrará su cuarta edición
en el Museo del Prado. Al evento
está previsto que asistan la alcaldesa del Ayuntamiento de Madrid,
Manuela Carmena, y el cardenal
arzobispo de Madrid, Carlos Osoro.
Pero ésta no será la única cena solidaria organizada por Mensajeros
de la Paz en Madrid. Habrá otra en
su Iglesia de San Antón (Hortaleza,
63) y se hará lo propio en todos los
restaurantes solidarios Robin Hood,
uno de los cuales está situado en
Chamberí, concretamente en Bravo
Murillo, 17. Respecto al Gran Belén solidario, el Padre Ángel nos
confiesa que este año estará dedicado a la Soledad, “la peor enfermedad que podemos padecer”, en
palabras del Papa Francisco.
LUChA CONTRA EL SUICIDIO
El Padre Ángel insiste en la importancia de este problema en la sociedad española: “Unas 10 personas al
día se suicidan en nuestro país, y
más del 20% son menores de 20
años. Creo que es un tema preocupante que no estamos sabiendo atajar. En Inglaterra se ha creado un
Ministerio de la Soledad, podríamos
tomarlo como referente”.
El pasado noviembre se suicidó
una vecina de Chamberí, porque
iban a desahuciarla. A pesar de su
situación, era una donante asidua
de ropa y alimentos en la Iglesia
de San Antón, donde el 30 de noviembre se celebraba una misa en
su memoria. “Espero que se haga
una comparecencia en el Congreso y se denuncie a los responsables. Tenemos que tomar medidas. Esto es mucho más urgente

“Muchas iglesias parecen museos por el horario que tienen”, señala el Padre Ángel.

El restaurante
solidario Robin Hood,
situado en Chamberí,
en Bravo Murillo, 17,
también organizará
una cena navideña
para personas
sin hogar

que hablar sobre la tesis del presidente, pienso yo”, nos comentaba, indignado.
La labor filantrópica de este sacerdote católico no tiene límite,
como tampoco su coraje y perseverancia a la hora de denunciar las
injusticias, y de poner a los más necesitados en el punto de mira de
medios e instituciones. De ahí que
haya conseguido que se celebre su
cena de Gala de Nochebuena en el
Museo del Prado. Siguiendo el
ejemplo de la Iglesia de San Antón,
que abre las 24 horas para atender
a todo aquel que lo necesite, se han
abierto otras iglesias con el mismo
objetivo en Barcelona, México y
Jordania. Y pretenden abrirse pró-

ximamente en El Vaticano y en el
Congo. Según sus propias palabras:
“Muchas iglesias parecen museos
por el horario que tienen. La Iglesia
como institución y como edificio
debe estar para ayudar a quien lo
necesite”.
Por último, el Padre Ángel quiere
subrayar cuatro cosas más para las
fiestas: primero, los muchos conciertos que se harán en San Antón,
y a los que todo el mundo está invitado. Después, que en la cena de
Nochevieja en la parroquia, serán
los propios sin techo quienes den
las campanadas, dando uso a un
campanario más antiguo que el de
la propia Puerta del Sol. En tercer
lugar, que tienen un programa solidario que se llama “Los mayores
también creen en los Reyes Magos”, en el que se recolectan regalos
para las personas adultas sin hogar.
Y en cuarto, “que esta labor no sería
posible sin todo el equipo de voluntarios y cooperantes que está detrás de Mensajeros de la Paz, y de
muchas otras entidades sin ánimo
de lucro que hacen posible un
mundo más humano”.

A la entrada de la Iglesia de San Antón, durante la pasada Nochevieja.

Este tesoro oculto en Chamberí cumple nueve años

El Museo Félix Cañada, un espacio para paladear el arte
isABel GArridO

Vendiendo lentejas y garbanzos, el
doctor Ingeniero de Minas Félix
Cañada Guerrero comenzó una colección de arte. La galería “extensa
y ecléctica”, como la describe la
directora del Museo, Carmen Díaz,
se inauguró en el 2008 gracias a
una primera donación de 50 obras,
que ha ido ampliándose año tras
año hasta alcanzar las 535 que la
forman en la actualidad. Este acontecimiento dio origen al Museo Félix Cañada, un espacio con un gran
potencial artístico que continúa
siendo un gran desconocido para
muchos vecinos de Chamberí.
A la edad de 17 años, el ingeniero, perteneciente a una familia
fuertemente vinculada con el arte,
adquirió en Madrid el retrato de
una anciana por cinco pesetas. Así,
fue creando una colección con una
línea expositiva clara: el criterio
que lo ha guiado a lo largo de los
años ha sido la belleza. Pasado el

Panorámica del interior del Museo Félix Cañada, en la calle de Alenza, 1.

tiempo, la intención era que la colección se mantuviese reunida y no
se dispersase, ya que de alguna manera Félix Cañada “nos ha entregado su vida a través de las diferentes obras y cada una encierra la
historia de un momento determinado de su vida”, destaca Díaz.
Ubicado en la calle de Alenza, 1,
la Fundación Gómez Pardo alberga

en su interior esta exposición, cuyo
objetivo primordial es “contribuir
a la formación humanística de los
universitarios, especialmente de los
alumnos de la Escuela de Minas”.
Bajando unas escaleras se accede
a este espacio concebido con carácter de casa museo, donde todos
los elementos que lo integran son
donaciones de Cañada. Las obras

están organizadas en 11 áreas expositivas en las que figura una amplia variedad de manifestaciones
artísticas, desde el siglo XI hasta
nuestros días.
Este año, con motivo de la celebración del noveno aniversario que
se cumple este mes de diciembre,
el museo tiene programadas varias
actividades de promoción. Durante

las próximas semanas se llevará a
cabo una jornada de puertas abiertas y la inauguración de una exposición temporal con obras dedicadas a la pintura religiosa
procedentes del Museo Casa de las
Bolas de Aranda de Duero, en Burgos. Para la directora, se trata de
una galería que “está en el barrio y
su ambiente invita a reflexionar,
pensar y evadirte”, por lo que su
intención es que los vecinos “se
acerquen y lo conozcan”.
Otro de sus proyectos consiste
en impulsar una apertura hacia la
infancia y el mundo juvenil, debido
a que la mayor parte de su público
son adultos o jubilados: “Nosotros
entendemos que desde muy niño
hay que ir adquiriendo conocimientos acerca del arte de una manera
didáctica y pedagógica”. Además,
para Díaz, “vivimos en una sociedad en la que vamos corriendo sin
detenernos y, a veces, necesitamos
un espacio para pensar, paladear y
degustar una obra de arte”.
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Una solución de Almagro Capital
para las personas mayores

Vender tu casa y seguir viviendo
en ella el resto de tu vida

Frecuentemente, las pensiones de
nuestros mayores resultan insuficientes para hacer frente a los costes de vivir en el centro de madrid y
sufragar al mismo tiempo la ayuda
que a menudo precisan, a medida
que se deteriora su estado de
salud. ello hace que deban recurrir
al apoyo de sus familiares más próximos o vivir en unas condiciones
peores a las que disfrutaron hasta
entonces.
¿Qué es y qué ofrece Almagro
capital?
es la primera sociedad (SOCImI)
especializada en el sector inmobiliario orientada al mercado residencial de las personas mayores, ofreciendo una solución integral para
que éstas puedan monetizar su
ahorro en vivienda, conservando
su posesión. Los interesados
transmiten su vivienda y permanecen en ella en calidad de inquilinos,
percibiendo por ello un pago en el
momento de la compraventa, o
bien una renta vitalicia a su favor, si
así lo desean.
en el momento de la compraventa se fija el valor de la vivienda
mediante una tasación independiente, y del mismo modo se fija un
valor por el arrendamiento vitalicio
del interesado, importe que es retenido y que se consume a lo largo de
su vida. Si no cumple sus esperanzas de vida, el arrendamiento no
consumido revierte en favor de sus

descendientes. Un riesgo que no
cubren otras alternativas, como la
venta de la nuda propiedad. así, los
interesados reciben un importe en el
momento de la compraventa –o una
renta vitalicia– y sus herederos recibirán uno adicional, en caso de que
no se consuma el importe retenido
en concepto de arrendamiento.
Con ello, almagro Capital busca
que los interesados transmitan su
vivienda por el mayor valor posible,
sin que la premoriencia perjudique
sus intereses, y con plena seguridad de que disfrutarán de su
vivienda y de unos ingresos adicionales durante el resto de sus vidas.
¿cómo se realiza la venta y qué
ventajas tiene?
a partir de dicha valoración, y
según las circunstancias de cada
caso, almagro Capital presentará
una oferta a los propietarios. en
caso de acuerdo, los vendedores
recibirán un pago único –o renta
vitalicia–, que les permitirá disponer de forma inmediata de una
gran parte del valor de su vivienda
y seguir viviendo en ella el tiempo
que deseen.
muchos clientes nos cuentan
que, con el dinero obtenido, ven el
futuro con más tranquilidad y optimismo. algunos lo utilizan para
contratar a cuidadores que les ayuden en su día a día, en caso de
problemas de movilidad, enfermedad o cualquier tipo de dependen-

cia. Para otros, la disponibilidad de
ese capital les ha permitido ayudar
a un familiar con problemas económicos. en todos los casos, el
hecho de seguir viviendo en su
casa de siempre, rodeados de todo
aquello que conocen, y hacerlo disponiendo de un dinero extra, mejora significativamente su calidad de
vida.
¿A qué tipo de personas va dirigido?
De momento, nos dirigimos a personas mayores de 75 años, propietarias de una vivienda en madrid
capital. en consecuencia, el distrito
de Chamberí es una de las zonas
donde más estamos operando.
¿cómo pueden contactar las
personas interesadas?
Pueden concertar una entrevista
con el responsable comercial de la
zona, en la que se les explicará el
funcionamiento del proceso. en
caso de interés, una tasadora independiente realizará una valoración
y, a partir de este dato, se hará una
oferta de compra. Sea ésta aceptada o rechazada, el proceso no
supone coste alguno para los propietarios.
Almagro capital
91 828 02 95 / 610 04 04 12
jaquevedo@almagrocapital.com
www.almagrocapital.com
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Hoy hablaremos
de... asma

el asma es un trastorno respiratorio crónico, en el que se produce una inflamación y estrechamiento de la vía respiratoria, que
dificulta el paso de aire que entra
y sale de los pulmones. afecta a
300 millones de personas en
todo el mundo, según datos de
la Organización mundial de la
Salud (OmS). en españa la
padece un 5% de la población
adulta y un 10% de la infantil.
¿Por qué se produce?
aunque existe una predisposición genética a padecer asma,
la alergia –ácaros, pólenes, hongos, epitelio de animales– constituye el mayor desencadenante
del asma extrínseca. además,
el ejercicio, la contaminación,
infecciones respiratorias, las
emociones, el frío, el humo del
tabaco y otras sustancias inhaladas pueden ser los inductores
de una crisis asmática. en aquellos casos en que la causa no
está establecida, hablamos de
asma intrínseca.
¿cuáles son sus síntomas?
Pueden variar de unas personas a otras. Consisten en episodios de tos repetitiva, dificultad
respiratoria, ruidos respiratorios
–pitos– y sensación de opresión
torácica.
¿cómo saber si tengo asma?
Si presentas los síntomas antes
mencionados, debes consultar
con tu médico o tu pediatra, para
que mediante una espirometría
pueda comprobar la existencia
de obstrucción reversible al flujo
aéreo, indicando otras pruebas
si fuera necesario.
¿cómo tratarlo?
además de evitar la exposición
a los factores que la desencadenan, se precisa el uso de fármacos, principalmente por vía
inhalatoria. el tratamiento base
son los antiinflamatorios inhalados –para disminuir el riesgo de
un ataque de asma–, junto con
los broncodilatadores, que alivian los síntomas rápidamente
cuando la crisis aparece. es

importante entrenar la técnica
de uso de los inhaladores con un
profesional sanitario hasta que
se realice correctamente y saber
cuándo utilizarlos.
¿Puede prevenirse?
Cada persona debe seguir el
plan terapéutico pautado y
conocer cuáles son los desencadenantes de la crisis para
intentar evitarlos: no fumar ni
permitir que se fume dentro del
hogar ni en el coche; mantener
las ventanas cerradas; no viajar
en moto ni realizar ejercicio físico intenso al aire libre en época
de polen; evitar alfombras, tapicerías y excesiva decoración en
el domicilio, acumulan polvo;
pasar la aspiradora de forma
regular; intentar disminuir la
humedad ambiental y evitar el
uso de humidificadores; mantener a las mascotas que no puedan salir del hogar, fuera de la
habitación, y administrar broncodilatadores 20-30 minutos
antes de hacer deporte si el
ejercicio físico moderado produce síntomas.
¿Qué pronóstico tiene?
Un 80% de los niños que presentan dificultad respiratoria en
los primeros años de vida,
superarán la enfermedad y no
desarrollarán asma de adultos,
ya que se trata de episodios de
broncoespasmo secundarios a
infecciones respiratorias víricas. en el 20% restante persistirá en la vida adulta, asociado
fundamentalmente a alergia.
en los adultos el asma tiene
una tasa de mortalidad de
2,5/100.000 pacientes, siendo
mayor cuanto más avanzada es
la edad. evitar los factores desencadenantes del asma y seguir
el plan terapéutico prescrito por
el médico, permitirán al paciente
asmático controlar los síntomas
de la enfermedad y mantenerse
activo y con una buena calidad
de vida.
iNés AliA ArrOYO
PediATrA
CeNTrO de sAlUd elOY GONzAlO

En enero

Especial
Academias
Llegaron las
primeras notas…
¿Buscas academia?
¡Apúntate!
Chamberí 30 días

Tel. 91 554 83 31

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

ia t o , 1 7
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Chamberí... ¡Qué rico!

Más de 30 años en activo

en churrería La Andaluza
las porras y los buñuelos
se amasan a mano

Beneficios del Aceite
de Oliva Virgen Extra
esta churrería artesana está
ubicada en el número 10 de la
calle de hernani, muy cerca de
la glorieta de Cuatro Caminos.
abren todos los días de 6:30 a
13:30 y tienen servicio de
reparto a domicilio, con un
pedido mínimo.
“La salvaguarda es que aquí
hacemos las cosas bien, no
miramos el euro”, comenta
Javier, maestro churrero, quien
aprendió el oficio de su jefe,
que se jubiló en 2005 y le traspasó el negocio, cuya andadura se remonta más de 30 años
atrás, en la calle de Teruel, de
la que tuvieron que mudarse
porque se destruyó el edificio.

UN OFICIO ARTESANO
en La andaluza trabajan 10 personas, porque muchas etapas
del proceso de elaboración las
siguen haciendo de manera
artesanal, como el amasado de
las porras y los buñuelos. “Sé

que hay máquinas que te facilitan esta parte, pero no tienen el
mismo sabor”, puntualiza Javier.
Todos sus productos se
hacen en el día; no se guarda
nada del día anterior, por lo que
su jornada laboral comienza a
las cuatro de la mañana y no
termina hasta el mediodía.
“Incluso el chocolate lo hacemos nosotros mismos, y sólo
lleva leche, azúcar y cacao,
nada de rebajarlo con agua
para ahorrarse unos euros”,
argumenta Javier, con una
sonrisa.
además, este desayuno es
mucho más compatible con un
estilo de vida saludable de lo
que se piensa; en el local hay
un cuadro nutricional, donde
podemos comparar cuántas
calorías y grasas tiene una
ración de churros, frente a los
cereales o la bollería industrial,
y el resultado sorprende… ¡Os
animamos a comprobarlo con
vuestros propios ojos!

Cada día nos preocupamos más por nuestra salud
y buscamos alimentos más saludables, de mejor
calidad y que respeten el medio ambiente.
En los últimos años ha surgido el rechazo a consumir grasas saturadas, tales como el aceite de
palma, presente en muchos alimentos. Hay motivos
para hacerlo. El aceite de palma está formado, en
un 48%, por ácidos grasos saturados, por lo que su
consumo es perjudicial para la salud, según aseguran diversas entidades nacionales relacionadas con
la nutrición, así como organismos internacionales
como la OMS (Organización Mundial de la Salud).

¿Podemos mejorar nuestra dieta
y la de nuestros hijos?
Sí. La tenemos muy cerca: el Aceite de Oliva Virgen Extra, y no sólo por su sabor.
El Aceite de Oliva Virgen Extra, compuesto principalmente por ácido graso monoinsaturado, ayuda
a reducir el colesterol malo (LDL) y aumentar el
colesterol bueno (HDL), conteniendo vitaminas,
especialmente A y E.
El Aceite de Oliva Virgen Extra protege de la
oxidación, reduce la presión arterial y la inflamación, lo que lo convierte en la grasa perfecta para
prevenir enfermedades cardiovasculares, siendo el
elemento clave de la sana dieta mediterránea.

Especial
gastronomía y
restauración

Hablamos de un alimento excepcional, perfecto
para tomar en crudo, con ensaladas, con pan, y
para usar en la sartén o en la freidora, ya que es
más resistente a las altas temperaturas de fritura.

Nuevos productos basados en el aceite
Se han desarrollado nuevos productos con Aceite
de Oliva Virgen Extra, como cremas de cacao, chocolates, mermeladas y gominolas, que están riquísimos y aportan muchos beneficios para la salud.
También la Cosmética de Aceite de Oliva Virgen
Extra es cada vez más recomendada para el cuidado
de la piel y el cabello.
El cultivo del olivar, un árbol milenario presente
en gran parte de la geografía española, es mucho
más sostenible y respetuoso con el medio ambiente
que otras especies, y con las hojas del olivo se pueden hacer infusiones muy saludables.
Para hacer algún regalo sano, original, precioso
y con el que siempre acertaremos, hay empresas
especializadas que ofrecen ese “ORO VERDE” en
bonitas aceiteras y botellas de cristal, dentro de
bolsas decoradas o en estuches de cartón o de madera, en algunos casos junto con otros productos
muy saludables como la miel de La Alcarria con
Denominación de Origen.
TexTO CedidO POr AGUsTíN FerNÁNdez

ACEITE DE OLIVA VIRGEN EXTRA DE JAÉN
Aceite Agustín
ofrece también miel de La Alcarria,
Vinagre de Jerez y cosmética Natural
de Aceite de Oliva Virgen extra y de miel
SerVIcIO A
dOmIcILIO

+

OFERTA ESPECIAL
eSTUcHeS PArA reGALOS

Tels.: 91 597 26 41 • 678 072 721
info@aceiteagustin.com • www.aceiteagustin.com

BALMORI SIDRERIA-CERVECERÍA

c/ Hernani, 10
cuatro caminos
Tel. 91 553 76 12
699 575 251

Horario:
de 6:30 a 13:30 h.
Síguenos en Facebook

¿quieres que tu
restaurante, tienda
gourmet… aparecezca
en esta sección?

Churrería y Chocolatería Artesanal

SERVICIO DE HOSTELERÍA Y COLECTIVIDADES

llámanos al 915 548 331
hay promociones especiales

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
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cASA de mÉXIcO eN eSPAÑA
La Casa de méxico en españa realiza visitas guiadas gratuitas
impartidas por especialistas en historia del arte. Tienen una duración aproximada de 45 minutos y se ofrecen dos veces por semana, el martes a las 11:30h y el jueves a las 19:30h.
entrada gratuita con reserva previa desde la web.
aforo 30 personas. C/ alberto aguilera, 20. Tel. 910 689 765.

epigénesis, memorias epigenéticas.
Del domingo 2 de diciembre de 2018 al lunes 7 de enero de 2019.
"epigénesis es un conjunto de obras resultado de mi trabajo en
torno a los aspectos sutiles y corpóreos en el ser humano. el fenómeno de la herencia epigenética, el misterio del árbol genealógico.
Las formas, los espacios, las luces y las sombras, surgidas de la
transformación que experimentamos en el constante fluir de nuestra existencia" - boris Franco.
Centro Cultural Galileo. Sala de exposiciones de la 1ª planta.
C/ Galileo, 37.
a cargo del artista boris Franco (Siro).
dos miradas de madrid.
Del miércoles 5 de
diciembre de 2018
al martes 8 de enero de 2019.
exposición de pintura y fotografía.
Los autores son
agustín martín
Francés e Isabel
Gómez moreno.
este proyecto surge de la cercanía
de las propuestas
personales de dos
artistas madrileños
que viven la ciudad
de madrid. Las
imágenes de agustín martín son testimonios de la
belleza que ofrece la textura de la calle al nivel del transeúnte. Los
cuadros de Isabel Gómez exploran los ritmos y los reflejos de
fachadas y callejones de un entorno construido, austero pero poético. Sala José Luis Sampedro del Centro Cultural Galileo. C/ Galileo, 37.
exposición de Jogakbo:

Paisaje tejido a mano.
Del 21 de noviembre de 2018 al
11 de enero de 2019.
La galería han-ul del Centro Cultural Coreano (dirigido por Yi Chongyul) celebra la exposición de
Jogakbo (arte textil): paisaje tejido
a mano de la artista, Choi Dukjoo,
artista seleccionada por la Convocatoria 2018 del Centro Cultural
Coreano.
Galería han-ul del Centro Cultural
Coreano.
Paseo de la Castellana, 15. De 10
a 14h y de 15 a 19h, de lunes
a viernes.

mÚSIcA
Presentación fin del curso de música tradicional coreana. Concierto a
cargo de los alumnos del equipo
bINarI, perteneciente a la embajada de la república de Corea,
con instrumentos tradicionales:
Gayageum (instrumento de cuerda) y Danso (la flauta tradicional).
martes 18 de diciembre a las
19:30h.
Sala multiusos. Centro Cultural
Coreano.
Paseo de la Castellana, 15.
entrada gratuita con reserva previa
desde la web
del centro cultural coreano.

mUSeO SOrOLLA
"Sorolla. Un jardín para pintar".
Visitas guiadas a la exposición temporal de la mano de los voluntarios del CeaTe, para descubrir cómo Sorolla creó y diseñó su
jardín como un espacio para la intimidad familiar, la belleza y la
creación. el 13 y 20 de diciembre a las 19:00h.
aforo: 20 personas. entrada gratuita con reserva previa
desde la web.
Visita guiada gratuita. No incluye la compra de la entrada al
museo. Paseo del General martínez Campos, 37.
madridmuseo.sorolla@cultura.gob.es

TALLer INFANTIL
dinosaurios en el museo.
museo Geominero – aula Didáctica.
Se trata de un taller de dos horas de duración articulado en
torno a la figura de los dinosaurios. Cada día 18 niños trabajarán sobre diversos aspectos de este grupo tan singular
de reptiles fósiles extinguido hace 65 millones de años,
tales como su alimentación, su tamaño, tipo de dentición o
formas de locomoción, utilizando estrategias de aprendizaje
adaptadas a su edad: fichas de trabajo, recortables, puzles,
juegos, montajes de esqueletos… el taller se realizará en el
aula didáctica del museo Geominero y en la propia sala de
exposiciones, donde los niños podrán entrar en contacto
con la réplica de un cráneo del Tyrannosaurus rex.
26, 27 y 28 de diciembre de 2018 (De 11:00 a 13:00h).
2, 3 y 4 de enero de 2019.
Para niños de 6 y 7 años (gratuitos).
Tel. de reservas: 913 495 959.
Calle de ríos rosas, 23.
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Apuesta por la formación en deportes electrónicos

chamberí estrena su primera
eSports Academy
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

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

Ubicado en la calle de Guzmán el
bueno, 100, The Global eSports
academy abrió sus puertas el
pasado mes de abril y comenzó a
impartir las clases en octubre.
Dependiente de Campus and
Sports events, donde trabajan
desde hace una década en el
sector de la educación, tratan de
utilizar el deporte como una herramienta educativa.
al comprobar que la formación
en los deportes electrónicos es
prácticamente inexistente, tomaron su metodología y la trasladaron a los videojuegos, un sector
en constante crecimiento, convirtiéndose de este modo en una de
las primeras academias del
panorama nacional e internacional. aquí, los niños hacen amigos con sus mismas aficiones,
en un entorno gestionado por
profesionales.
Su objetivo principal es conseguir que los alumnos alcancen su
mejor nivel como jugadores, trabajando una serie de habilidades
que varían en función de las edades, aunque desde la escuela
destacan la gamificación como
una de las herramientas clave de
su programa. Con esta técnica,
aplicada entre los menores de 12
años, la labor que se hace con el
videojuego es mucho más profunda al trabajar materias como
inglés, matemáticas o lengua. De
esta forma, se consigue, captando la atención de los más pequeños, convertirse en un refuerzo de
las asignaturas del colegio y
mejorar su actitud y calidad como
jugadores, a través de su hobby
favorito.
Para el resto de los alumnos, es
decir a partir de 13 años en adelante, se trabajan otra serie de
habilidades que, más allá de los
deportes electrónicos, pretenden
ser útiles en la vida diaria, como el
trabajo en equipo con dinámicas
de liderazgo y resolución de conflictos, el respeto al rival o la tolerancia frente a la frustración.
La eSports academy trata de
diferenciarse de la competencia
con un equipo de profesores de
gran calidad y una metodología

organizada por meses: el próximo
enero la escuela cambia al inglés
y todas las clases se impartirán
en este idioma. Su proyecto consiste en abrir otras 10 sedes en

españa e inaugurar su academia
virtual, para poder llegar a todos
los rincones donde haya personas con ganas de aprender y
mejorar.

The Global eSports Academy
c/ Guzmán el bueno, 100
Tfno: 910 37 65 34
info@theglobalesportsacademy.com

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

79€

+ IVA

k báSIcO

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

Tel.: 91 554 83 31

cm@tetuan30dias.com

‘chamberí 30 días’ regala 8 entradas dobles para “ALTA SedUccIÓN”,
de Arturo Fernández, en el Teatro Amaya, los días 23 y 30 de diciembre, a las 8
primeras personas que escriban un correo electrónico a chamberi30dias@gmail.com,
respondiendo correctamente a la siguiente pregunta:

¿Sabes en qué librería alquilaba los libros la escritora Francisca Aguirre,
Premio Nacional de las Letras Españolas 2018?
ImPreScINdIbLe AdJUNTAr NOmbre cOmPLeTO, dNI Y TeLÉFONO de cONTAcTO.

16 ◆ chamberí 30 días

Diciembre/2018

Francisca Aguirre, Premio Nacional de las Letras Españolas 2018

“Lo que me inspiró para escribir fueron
la guerra y el hambre. Esas cosas no se olvidan”
tico. Mis hermanas y yo reuníamos
moneditas para alquilar libros en la
calle de Ponzano, en la ‘Tienda
Verde’. Además, más tarde, mis
hermanas y yo pudimos estudiar
gracias a un colegio de Monjas del
Sagrado Corazón de Jesús, que nos
enseñaron lo básico, en agradecimiento a los apoyos que les dio mi
abuela durante la Guerra Civil.
Después aprendimos ortografía y
taquigrafía en una academia. Yo comencé a trabajar como secretaria
del poeta Luis Rosales y eso me
abrió muchas puertas.

lAUrA CONde

la vida de Francisca Aguirre (Alicante, 1930), Paca Aguirre, no ha
sido fácil en absoluto. Primogénita
del pintor republicano lorenzo
Aguirre, ejecutado por el franquismo, sufrió junto a su familia las
miserias de la posguerra y el acoso
de la policía del régimen. “Venían
dos veces por semana para saber
quiénes vivíamos aquí”, recuerda,
con rabia. Aunque comenzó a
escribir versos durante la adolescencia, no publicó su primer libro,
‘ítaca’, hasta los 47. Para entonces
ya estaba casada con Félix Grande, poeta, flamencólogo y crítico
español. hace unos días, recibió la
noticia de que se le otorgaba el
Premio Nacional de las letras
españolas 2018 por su trayectoria
literaria.
Paca sigue viviendo, con su hija,
la también poeta Guadalupe, en la
residencia familiar de la calle de
Alenza. Allí nos recibe, con un
bonito collar verde esmeralda, una
blusa de leopardo y una sonrisa
deslumbrante. recorremos el pasillo lleno de libros perfectamente
dispuestos, que según Paca y su
hija, fue obra de Félix –“el del
orden era él”, comentan al unísono– y nos sentamos en un salón
repleto de cuadros de su padre.
¿Qué ha supuesto, a sus 88 años,
recibir el Premio Nacional de las
Letras?
Yo no soy nada ególatra, creo que
los que conceden estos premios
siempre se olvidan de alguien mejor, y que lo merezca más. Ha pasado siempre. Aun así ha supuesto
un reconocimiento que me hace ilusión, sobre todo por que se reediten
mis obras para que lleguen a más
gente. La poesía sólo tiene sentido
si la gente la lee. Ése es mi verdadero legado: transmitirle mis vivencias y pensamientos de aquel
momento a la gente de ahora.
¿Cuándo empezó a escribir?
Yo tenía papelitos escritos desde
los 13 años. Pero llegó un momento, como a los 19, que me puse
a revisarlos y los quemé todos, para
empezar de nuevo en serio. Todo
eso eran tonterías. Para escribir hay

Aguirre, en el salón de su casa en Chamberí, rodeada de cuadros de su padre. Abajo, la poeta en 1970.

que hacerlo bien, con cabeza y, sobre todo, hay que instruirse mucho.
Por eso empecé a devorar todos los
libros que caían en mis manos. Publiqué cuando sentí que tenía algo
importante que decirle al mundo.
Hasta ese momento sólo había escrito ideas sueltas, sin proponerme
un proyecto conjunto.
¿Cómo conoció a Félix Grande,
y qué supuso su unión?
Fue en el Ateneo de Madrid, en el
57. Me acuerdo perfectamente: yo
estaba hablando con Pepe Hierro,
alguien me dio un empujón para
saludarle y Pepe nos presentó. Ese
mismo día me rompió una media,
con lo caras que eran en esa
época… y yo sólo pensaba en lo
que me iba a decir mi abuela, que
fue algo así: “Paquita, tienes que
distinguir entre un hombre y un caballo, y un hombre que te rompe
una media así ya sabes lo que es”.
Y yo me enamoré de aquel caballo,
fue un flechazo. Félix tenía un origen campesino y era más joven que
yo, pero se había cultivado todo lo
que había podido en la biblioteca

municipal de Tomelloso (Ciudad
Real), gracias a Francisco García
Pavón, su director. Allí fue donde
Félix comenzó a leer compulsivamente con su amigo del alma, Eladio Cabañero, poeta también y que
conocía pasajes de ‘El Quijote’ de
memoria. Ya en Madrid se empapó
de todo y no faltaba a ninguna tertulia. Recuerdo cuando nos juntábamos en el Café Gijón, y Rosales
sacaba unos poemas de Antonio
Machado que había conseguido
rescatar, y los analizábamos, ¡qué
maravilla! Si hubo algo que nos
unía a Félix y a mí era nuestro amor
por Machado.
Aparte de Machado, ¿cuáles han
sido sus principales influencias
literarias?
Uf, no sé, tengo tantas… yo intentaba leer todo lo que caía en mis
manos, desde Rubén Darío hasta
Rosa Chacel. Todos los de esa
época nos influíamos mutuamente,
pero lo que a mí más me inspiró a
escribir fueron la guerra y el hambre. Esas cosas no se olvidan.

¿Cómo fue su infancia en Chamberí?
Pues con mucho miedo, porque las
casas de alrededor eran de militares
de alta graduación, así que nosotros
éramos unos intrusos en ese ambiente. A mi padre lo habían matado
por rojo y mis tíos tenían que estar
escondidos en la sierra para que no
los mataran también.
Pero, por otro lado, a mí me enseñaron a vivir sin envidias, sin rencores, porque eso sólo nos había
llevado a la desgracia de la guerra,
así que dentro de lo que cabe intenté aprovechar lo que tenía: acceso a la cultura y pensamiento crí-

¿Sigue escribiendo actualmente?
¿Qué lee?
Lo cierto es que el tiempo no perdona, ahora ya casi no escribo. Pero
leer sí, eso es algo que no se olvida
y que no se deja así como así. Es
mi gran vicio, qué digo, casi como
respirar. Lo último que he leído ha
sido ‘A tientas, hermano Kafka’, de
Arnoldo Liberman. Pero también
he estado releyendo a Olga Orozco,
a mi adorado Machado y a Vallejo.
Últimamente releo bastante. Será
para refrescar la memoria.

Una memoria que es oro sobre los
últimos 80 años de españa, y que
ha plasmado en sus 11 libros de
poemas, reunidos en ‘ensayo general. Poesía reunida 1966-2017’,
publicado este año por Calambur,
además de en un libro de memorias
y otro de relatos. en la última
década, a su lista de premios
Paca ha sumado el Nacional de
Poesía (2011) y el reciente Nacional de las letras españolas. dos
galardones que se toma con naturalidad desde su morada chamberilera, ocupada ya tan sólo en
leer, y en ser leída.

