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El Ayuntamiento aprobó el pasado di-
ciembre los últimos Presupuestos muni-
cipales de la legislatura. Unas cuentas
que elevan el dinero destinado a los dis-
tritos y que en Chamberí dejarán 17,4
millones de euros. El inicio de los traba-
jos en la piscina cubierta de Cea Bermú-
dez será el proyecto más destacado.

El Tribunal Superior de Justicia de Ma-
drid ha declarado nulo el proyecto de re-
forma para el Beti Jai aprobado por el
Ayuntamiento en 2017. Según los ma-
gistrados, el plan carece de los pertinen-
tes informes de viabilidad económica e
impacto acústico, lo que deja en el aire
la rehabilitación del histórico frontón.
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Los ocho retos que deberá afrontar
el distrito de Chamberí en 2019

Comienza un año fundamental para el fu-
turo de la capital, especialmente tras las
elecciones municipales y autonómicas de
mayo. Tampoco será un año menor para el
distrito, que deberá afrontar importantes re-
tos. Desde ‘Chamberí 30 días’ hemos que-
rido repasar algunos de los más relevantes
de entre los que figuran en la agenda para
este curso, comenzando por la primera obra
de gran calado que el equipo municipal de-
jará en Chamberí, como es el Estadio de
Vallehermoso. 

Además, habrá que ver cómo se reconduce
un proyecto que no acaba de despegar, como
es el de las Cocheras de Cuatro Caminos, so-
bre todo después de que se haya revocado el
plan por un defecto de forma en la tramitación
inicial; también deberá redefinirse la reforma
del Beti Jai, tras la anulación por parte de un
juzgado del plan aprobado por el Ayunta-
miento, y habrá que ver qué ocurre con las
actuaciones en los parques de Pérez Pillado y
José Luis Sampedro, cuyos equipamientos
deportivos previstos no convencen a muchos.

Por otro lado, Chamberí comprobará este
año si Madrid Central cumple los peores pre-
sagios para el tráfico del distrito o bien mejora
la circulación y el aire de los vecinos; durante
el primer trimestre dará a luz la nueva y ac-
cesible Plaza de Olavide, y en diciembre po-
drían finalizar las obras del Centro de Ma-
yores de Vallehermoso. Todo ello sin olvidar
otro de los “retos” permanentes y no supera-
dos desde hace ya varias legislaturas: man-
tener las calles limpias. ¿Se conseguirá, al
fin, en 2019? (Págs. 8-9).
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Urbanismo en Chamberí: uno de cinco
Más allá de las innovaciones en movilidad, con
los nuevos carriles bici, la semipeatonalización
del tramo de Galileo o la postrera implantación
de Madrid Central, la legislatura que terminará
en apenas unos meses ha estado marcada en
Chamberí por cinco proyectos urbanísticos, de
los que sólo uno se verá culminado antes de las
elecciones de mayo. el resto habrán avanzado
pocos pasos, o incluso alguno aguardará aún su
inicio, como es el caso de la piscina cubierta de
Cea Bermúdez, para cuyas obras el Presupuesto
de 2019 destina 2,4 millones de euros, la inver-
sión estrella de las cuentas para el distrito.

el Taller de Precisión de Artillería y las Coche-
ras de Cuatro Caminos han sido sin duda los más
controvertidos en su tramitación. el primero era
un proyecto que se le vino encima al nuevo
Gobierno municipal sin apenas margen de
maniobra y al que dio luz verde sobreponiéndose
a fuertes presiones internas. Pese a ello apenas ha
avanzado, una vez alcanzado el acuerdo para el
convenio con la cooperativa. en cuanto a las

Cocheras, la decisión de la Junta de Gobierno de
revocar el plan por un defecto de forma supone
para los “sísifos” de Metropolitan volver a subir
una piedra que casi con toda seguridad tendrá ya
que validar quien salga elegido en los próximos
comicios, y eso siempre que los recursos pendien-
tes no acaben por devolver de nuevo el proyecto.

A estos dos se une ahora el Beti Jai, cuya reha-
bilitación se le ha ido torciendo al Ayuntamiento
conforme avanzaba la legislatura hasta las
recientes sentencias del TsJM, que anulan el plan
para el histórico frontón y dejan en el aire la refor-
ma, justo ahora que se iba a decidir el peliagudo
asunto de los usos. el anterior concejal-presiden-
te del distrito, Jorge García Castaño, señalaba en
la primera entrevista de ‘Chamberí 30 días’ que el
urbanismo madrileño de los últimos años “lo
habían hecho los tribunales” y, de momento, no
parece que se esté cambiando la tendencia.

La única cinta que según las previsiones podrá
cortar el equipo de Manuela Carmena será la
del estadio de Vallehermoso, poniendo así fin a

una década de “agujero”, pero ni siquiera éste
ha estado exento de dificultades. en primer
lugar, el proyecto se ha dimensionado hasta
reducir su presupuesto a la mitad respecto del
previsto en su día por el alcalde ruiz-Gallardón;
y en segundo, la negativa de hasta cuatro licita-
dores a llevar a cabo los trabajos, y el tiempo
récord de realización, ha sembrado cierta incer-
tidumbre en el resultado.

en cualquier caso, no cabe culpar totalmente
de los retrasos de estos grandes proyectos al
Gobierno de Ahora Madrid. La complicada tra-
mitación urbanística se ha dado de bruces con
un Ayuntamiento sin una mayoría clara, con un
aliado como el PsOe que –en esto sí– ha sido
beligerante con algunos planes y una propia for-
mación de Gobierno que se ha mostrado dividi-
da en no pocas votaciones. Comparado con el
encarnizamiento de “Castellana Norte” en Cha-
martín, o la saña con la que se ha llevado el
paseo de la dirección en Tetuán, parecería que
en Chamberí ha ido todo sobre ruedas.
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Una de las primeras y más extravagantes
medidas que trajo consigo la llegada a las
alcaldías de las formaciones “del cambio”
fue la tomada por José María González,
“Kichi”. Y no me refiero a aquello de ex-
pedir carnés de alimentador de gatos ca-
llejeros. No. Tras la primera reunión de su
gabinete, el carnavalero alcalde gaditano
mandó difundir a través de todas las pan-
tallas informativas de Cádiz el siguiente
mensaje: “Estas pantallas ya no serán más
una herramienta de propaganda munici-
pal”. Inauguraba pues el cargo, claro, ha-
ciendo propaganda. 

Las pantallas, todos somos conscientes,
las carga hoy en día el diablo. Al presidente
del Gobierno, por ejemplo, las pantallas le
embelesan –especialmente si aparece en
ellas su apuesta figura–, como a aquel Nar-
ciso le dejaba absorto contemplar su reflejo
en el agua. Hasta que un día no pudo so-
portar tanta belleza y se tiró al río. Preci-
samente esto último era lo que deseaba
para 2019 –desde otra pantalla–el chistoso
gestor del Twitter del Partido Popular. Es
lo que tienen las pantallas. Que retratan a
la gente.

Aunque para retrato, el de la pasada ca-
balgata de los Reyes Magos de nuestros
vecinos de Tetuán. De retrato al carbón,
en este caso. Calle de Bravo Murillo, a la

altura de la Junta Municipal de Distrito.
Espectáculo de villancicos, teatro y música
infantil y allí mismo, al pie del escenario
donde se iba a llevar a cabo la recepción
de Sus Majestades, alguien pensó que sería
el lugar idóneo para instalar una gran pan-
talla desde la que emitir en bucle un vídeo
de varios minutos con los logros –es un
decir– cosechados por el equipo de go-
bierno municipal por y para el distrito, que
si lo llega a ver el “Kichi” tenía las chiri-
gotas hechas hasta el 2021. Igual esa ca-
beza pensante hasta calculó que cada
“éxito” salido de la pantalla se celebraría
con una cerrada ovación, ahora que la Se-
lección Española nos ha dejado ahítos de
triunfos.

No es fácil imaginar qué motivos llevan
a alguien a creer que aprovechar un espec-
táculo infantil para colar de rondón su pro-
paganda política es, no ya una idea ética-
mente válida, sino incluso útil para el
producto que quieres vender. Quizá incluso
pensó que así se ganaría el voto de algún
vecino indeciso que, al llevar a sus hijos a
ver el espectáculo, se quedara prendado de
la fantasía audiovisual que se reproducía
incesante junto al escenario. Y es que, con
pantallas así, quién necesita oposición, o
“al suelo, que vienen los nuestros”, que
dijo el primer Pío Cabanillas.
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Pantallazos

El Depositorio

La Fotonoticia

de OshidOri

El Depositorio
Es probable que si han paseado por Cea Ber-
múdez se hayan fijado en él. Frente a los mo-
dernos Teatros del Canal, y en contraste con
éstos, despunta un curioso y barroco escudo
en piedra que muestra en altorrelieve un bla-
són con águila coronada y una cimera con
plumas. La obra se encuentra en el muro del
acceso privado de uno de los edificios que el
arquitecto bilbaíno Secundino Zuazo cons-
truyó –y en los que vivió– en Boix y Morer.
Aunque de origen desconocido, se cree que
la obra puede datar del siglo XVII o XVIII y

que tiene similitudes con los escudos de las
casas solariegas de Cantabria, Extremadura
o el País Vasco.

Zuazo ideó en la parte posterior un murete
bajo con jardinera, por la que trepa una fron-
dosa hiedra. Y es, precisamente, sobre esa
hiedra salvaje que nos alerta el vecino y pro-
fesor Felipe Ruiz. Una trepadora que amenaza
con “robar” esta joya de la vista de los veci-
nos. Solicita, y nosotros también, que quien
sea el responsable de su cuidado proceda a
llevar a cabo las pertinentes labores de poda.

Una joya amenazada por la hiedra



Las cuentas de 2019 destinan 17,4 millones a Chamberí

La piscina cubierta de Cea Bermúdez,
inversión estrella de los presupuestos
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El Ayuntamiento de Madrid fina-
lizó el año con la aprobación de
los Presupuestos municipales de
2019, los últimos de la legislatura
y que servirán para gestionar más
de 4.828 millones de euros du-
rante este ejercicio. Las cuentas,
que han sido consensuadas con el
grupo municipal socialista, supo-
nen un incremento del 13,9% del
dinero asignado a los distritos, es-
pecialmente a los del sur y el este
de la capital. El gasto no finan-
ciero se eleva un 9%, y se dedica-
rán 836 millones de euros a gasto
social. Además, la inversión pú-
blica sin contar las Inversiones Fi-
nancieramente Sostenibles sube
un 77% respecto a 2014, y la in-
versión por habitante alcanza los
112 euros.

En 2019 el Presupuesto para
Chamberí será de 17.415.771 eu-
ros, 1,6 millones más que la cifra
destinada en 2018. El capítulo de
“Personas mayores y servicios so-
ciales” volverá a ser la mayor par-
tida, con 5.939.978 euros, seguido
por el de “Dirección y gestión ad-
ministrativa del distrito”, con
3.382.108 euros.

En cuanto a las inversiones terri-
torializadas –aquellas que ejecutan
las diferentes Áreas de Gobierno–,
Chamberí cuenta con una decena
de proyectos para este ejercicio por
un importe de 2.852.714 euros,
frente a los 573.384 euros de un
año antes. El más importante –y
que aglutinará cerca del 90% de lo
invertido–, irá a parar a la primera
fase de la construcción de la piscina
cubierta de Cea Bermúdez, con
2.429.752 euros.

Este proyecto, uno de los más
ansiados por los vecinos de Cham-
berí, ya aparecía en el anexo del
Plan Cuatrienal de Inversiones de
2018 como una actuación que se
dilatará hasta 2021 y para el que se
prevé invertir 6.256.342 euros. 

En cuanto a las restantes inver-
siones, cabe citar la última fase de
la remodelación del Parque de Joa-
quín María López, con 154.089 eu-
ros; equipamiento musical para or-
questas escolares –60.000 euros–,
mobiliario para la Oficina de Aten-
ción al Ciudadano –50.400 euros–
o nuevo arbolado para las calles

del distrito –50.000 euros–. El epí-
grafe también contempla destinar
36.973 euros para la rehabilitación
del Beti Jai.

Para la concejala-presidenta de
Chamberí, Esther Gómez Morante,
las cuentas responden al “reto” de
sacar adelante unos presupuestos

“capaces de dar continuidad al mo-
delo de ciudad que venimos desarro-
llando estos años, y podemos afir-
mar sin lugar a dudas que lo hemos
conseguido”.

Además, señala que se trata del
presupuesto “más elevado con el
que ha contado el distrito en los

últimos años” y que servirá para
“aumentar los equipamientos de-
portivos con dos importantes do-
taciones, como la piscina cubierta
en Cea Bermúdez y el Estadio de
Vallehermoso, además de equipa-
mientos sociales como un nuevo
centro de mayores”.

CRÍTICAS DE LA OPOSICIÓN

La oposición, por su parte, ha criti-
cado las cuentas municipales, que
tachan de “electoralistas” e “irrea-
les”. Así el concejal del PP en
Chamberí, Pedro Corral, considera
que los presupuestos aprobados
“vuelven a prometer lo que no han
sido capaces de ejecutar en cuatro
años”, y “son más un cartel electo-
ral dirigido a hacer olvidar el fiasco
de la gestión ejercida hasta ahora,
que un proyecto fiable en beneficio
de los vecinos”.

Finalmente, Corral califica el Go-
bierno de Carmena como “un de-
sastre” para el distrito, “que se ha
convertido en el laboratorio del pro-
fesor Bacterio y los vecinos en co-
bayas de los experimentos de in-
movilidad de Ahora Madrid, con
muy poca democracia participativa
y mucho ordeno y mando”.

También dura se muestra la con-
cejala socialista Mar Espinar, para
quien “Ahora Madrid termina la le-
gislatura quitándose del todo la piel
de cordero. Los presupuestos para
Chamberí desenmascaran por com-
pleto el modelo de gestión, que no
se aparta apenas del estilo del Par-
tido Popular, cediendo a manos pri-
vadas los únicos espacios públicos
que quedaban en el distrito”. Espi-
nar resalta además la “descon-
fianza” de su grupo hacia el com-
promiso de Ahora Madrid con la
ejecución de los proyectos en el
distrito, y remata: “Así son ellos.
Se rasgan las vestiduras y luego re-
galan los vestidos”.

Por su parte, el grupo municipal
Ciudadanos define los presupues-
tos como “los de la inversión-fic-
ción”, y lo argumenta señalando
que se incluyen inversiones de
unos 3,4 millones de euros a eje-
cutar en los próximos tres años,
“por lo que venden un logro a fi-
nales de 2018 que, de finalizarse,
será en 2021”. Además, señala la
desproporcionada inversión en un
semáforo y paso de cebra en la ca-
lle de Luchana “que va a costar
40.500 euros, los ahorros de toda
una vida de los pensionistas que
se van en un semáforo”, y denuncia
también que, pese al superávit de
1.000 millones, “se ha incumplido
la regla de gasto los cuatro años
consecutivos”.

El Presupuesto de 2019 para Chamberí contempla una decena de inversiones territorializadas, por valor de 2.852.714 euros.

• Nuestra solución personalizada y totalmente flexible
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.

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

Venda su vivienda sin abandonar su hogar

C/ Orfila, 7 (1ª Planta)

Tels: 610 040 412
91 828 02 95
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El pasado 13 de diciembre la Junta
de Gobierno revocaba el Plan Par-
cial para las Cocheras de Cuatro
Caminos, por un defecto de forma
encontrado en la tramitación ela-
borada en su día por el PP. Aunque
el delegado de Desarrollo Urbano
Sostenible, José Manuel Calvo, ha
asegurado que el proyecto volverá
a ser aprobado una vez se subsane,
la medida retrasará aún más una
actuación que ya acumula varios
años de demora.

Según ha explicado Calvo,
“existió un defecto de forma
cuando se aprobó la modificación
que da cobertura al Plan Parcial”
aprobado por la Junta de Go-
bierno el pasado 28 de junio. Di-
cho defecto se encuentra en la
modificación del plan que hizo el
Gobierno del PP en su momento
para la incorporación de edifica-
bilidad residencial sobre las Co-
cheras de Cuatro Caminos. En
concreto, estriba en la no publi-
cación de las fichas normativas,
“cuando existe la obligación legal
de publicarlas” o de lo contrario

la modificación del plan “se po-
dría declarar ineficaz”.

De no haber tomado esta medida
“si en el futuro alguien recurriera
esa carencia, podría suceder que si
se anulara la modificación del plan
general todos los instrumentos sub-
siguientes quedarían anulados”, ha
añadido. Para evitarlo, el Consistorio
ha decidido anular el plan para pu-
blicar las fichas preceptivas y, a con-

tinuación, volver a tramitarlo con-
forme a la modificación prevista.

El pasado junio la Junta de Gobierno
daba luz verde al Plan Parcial de las
Cocheras de Cuatro Caminos, un do-
cumento que garantiza la máxima per-
meabilidad peatonal mediante la ade-
cuación de rasantes en la zona verde y
calles limítrofes, y que rebajaba la cota
superior del parque en un metro res-
pecto a la primera propuesta.

Además, establecía la altura
máxima de las seis edificaciones
previstas –de entre cinco y ocho
plantas, salvo la gran torre resi-
dencial, que podría alcanzar las
31– y, pese a que admitía que no
había en el ámbito ningún edificio
catalogado, sí determinaba tres
elementos a proteger: la emboca-
dura del túnel, los restos de la fa-
chada de la casa Tuduri y el ce-

rramiento lateral de la nave-co-
chera en Esquilache.

Sobre la aprobación de este Plan
se han presentado más de 1.000 ale-
gaciones y, pese a que la revocación
ha supuesto el decaimiento de los
procesos contra dicho desarrollo,
desde la Asociación Madrid, Ciu-
dadanía y Patrimonio se asegura
que se ha admitido a trámite un
nuevo recurso y que la anulación
abre la posibilidad de recurrir la le-
galidad de la modificación puntual
del plan.

Después de que el Gobierno mu-
nicipal validara en junio la modi-
ficación presentada, la Cooperativa
Residencial Metropolitan, impul-
sora del proyecto, confiaba en que
el Pleno del Ayuntamiento apro-
base definitivamente su plan antes
de finalizar 2018, y que durante el
presente ejercicio se tramitase tanto
el proyecto de urbanización como
el convenio de gestión de las vi-
viendas municipales, con el obje-
tivo de que las obras comenzasen
a principios de 2020. Ahora, tras
la revocación del plan inicial, mu-
chos temen que los plazos se dila-
ten aún más.
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Desarrollo Urbano Sostenible asegura que el plan volverá a aprobarse una vez se subsane el defecto.

El Ayuntamiento revoca el plan inicial por un defecto de forma

El proyecto de las Cocheras
de Cuatro Caminos retrocede un paso

Escuelas Infantiles
Colegios
Institutos

¿Quieres anunciarte
o participar?

Llámanos: 91 554 83 31
Especial Educación

Febrero, Marzo y Abril

Cientos de plazas serán ofrecidas a residentes

El Ayuntamiento remunicipalizará este año
los aparcamientos de Olavide y Fuencarral

ChAMBerí 30 díAs

Los vecinos de Chamberí tendrán
este año la oportunidad de acceder
a plazas de larga duración en los
aparcamientos de Olavide y Fuen-
carral, que el Ayuntamiento de Ma-
drid prevé remunicipalizar durante
la próxima primavera. El objetivo
de esta medida es aumentar el nú-
mero de plazas para residentes, así
como incrementar los beneficios
de la Empresa Municipal de Trans-
portes, que será quien a partir de
ahora se encargue de la gestión.
Ambos ‘parkings’ se liberan de una
concesión que dura cerca de medio
siglo en ambos casos.

El Consistorio prevé que los re-
sidentes de la zona puedan reservar
las plazas en dichos aparcamientos
desde este mes de enero, pese a
que el de Olavide no se remunici-
palizará hasta abril, y a que en el
mes de mayo le tocará el turno al
de Fuencarral. El primero de ellos
cuenta con 397 plazas, y el se-
gundo, que alquilará tres de sus
cuatro plantas, con 410. No obs-
tante, no se ha concretado el nú-

mero de aparcamientos que se li-
berarán, como tampoco se han
anunciado los precios de los esta-
cionamientos, que podrán alqui-

larse por periodos de entre uno y
cinco años.  

En 2017 el Ayuntamiento
anunció su intención de recupe-

rar la gestión de tres aparca-
mientos públicos en manos pri-
vadas cuyo contrato finalizaba,
como eran los de Olavide, Fuen-

carral y Plaza Mayor. El pasado
año ya recuperó los de Plaza de
España y Montalbán, este último
en el distrito de Retiro. En am-
bos casos, el porcentaje de pla-
zas que se ofrecieron a los resi-
dentes varió entre el 64% y el
51%. 

Tanto los ocho empleados de
Grupo Landon –la empresa que
gestiona el de Olavide– como los
tres de EM Park –que gestiona
el de Fuencarral– serán subroga-
dos por la propia EMT, según ha
publicado ‘ABC’. 

Se da la circunstancia de que
algunas concesionarias, como
ocurría en el caso de Plaza de
España, pagaban un canon anual
de 18.592 euros al año por el
aparcamiento, mientras el Ayun-
tamiento considera que podría
recaudar 1,2 millones por esta
infraestructura, por lo que detrás
del objetivo de la remunicipali-
zación, además de aumentar la
posibilidad de aparcamiento
para los residentes, se encuentra
la posibilidad de generar mayo-
res ingresos para la propia EMT.

El aparcamiento de Olavide será remunicipalizado en el mes de abril.



Aunque no anula la cubierta
del frontón

La Justicia tumba
el Plan Especial
para el Beti Jai

ChAMBerí 30 díAs

El Tribunal Superior de Justicia
de Madrid (TSJM) ha dejado la
reforma del Frontón Beti Jai al
borde del KO, al declarar nulo
en dos sentencias el proyecto que
el Ayuntamiento había aprobado
en 2017. El fallo se produce tras
estimar dos recursos interpuestos
por la Asociación Madrid, Ciu-
dadanía y Patrimonio (MCyP) y
el PSOE, en concreto por las
concejalas de la formación, Mer-
cedes González y Purificación
Causapié.

El recurso del grupo socialista
aceptado por la Sala de lo Con-
tencioso-Administrativo del Tri-
bunal se basa en que el “Plan Es-
pecial para la mejora de las
determinaciones pormenorizadas
del Frontón Beti Jai” carece de
los preceptivos informes de via-
bilidad económica, de impacto
acústico y de impacto de género. 

Por su parte, el presentado por
MCyP alegaba además que la po-
sibilidad de construir una cubierta
que cerrase el edificio supondría
“una alteración importante” para
la conservación de un patrimonio
declarado Bien de Interés Cultu-
ral (BIC). Sin embargo, el TSJM
desestima el factor patrimonial,
al creer que “el mero hecho de

su cubrición” no tiene por qué
“alterar la envolvente del edifi-
cio”, por lo que sería “viable” al
no infringir los principios de “mí-
nima intervención” y “compren-
sión global” inherentes a los BIC. 

Fuentes municipales asegura-
ron a ‘EFE’ que recurrirán esta
decisión, mientras que la alcal-
desa, Manuela Carmena, ha se-
ñalado que el Consistorio com-
pletará los informes económicos
para “reanudar las obras cuanto
antes”.

CS RECURRE EL CONCURSO

Pero no será éste el único
“charco” judicial que deberá sal-
tar la reforma del histórico fron-
tón, ya que hace unas semanas el
grupo municipal Ciudadanos
también recurrió el concurso del
proyecto, cuyo resultado se co-
nocía a finales de noviembre, al
considerar que incumplía los
pliegos y las bases. La formación
naranja solicitaba además que se
volvieran a valorar los proyectos
presentados. El proyecto vence-
dor, ‘Bizitza berria’, planteaba,
entre otras soluciones, techar el
antiguo frontón con una cubierta
acristalada y ligera a cuatro
aguas, sustentada por una estruc-
tura metálica atirantada.

chamberí 30 días ◆ 5Enero/2019

El Plan Especial para la mejora del Beti Jai fue aprobado en 2017.

El día 21 se forma la comisión de seguimiento

Madrid Central comienza
este mes a remitir
multas sin sanción

ChAMBerí 30 díAs

Tras el periodo navideño, la zona
de bajas emisiones Madrid Central
inicia su periodo para realizar los
trámites por vía telemática para re-
sidentes, a través de la web muni-
cipal. Se iniciarán además los dos
meses de prueba del sistema infor-
mático que se encargará de gestio-
nar las multas. Durante este tiempo,
se enviarán comunicaciones sin
multa a las personas que incumplan
la normativa, y en caso de reitera-
ción, se enviará una segunda carta
a los 15 días. Las multas, en cual-
quier caso, seguirán siendo sólo in-
formativas hasta el fin de febrero.

Pero enero también será el mes
en el que se comience a analizar de
modo efectivo cómo está resul-
tando la implantación de esta área
de restricciones al tráfico en la al-
mendra central. Así, el día 21 está
previsto que se estrene la comisión
encargada de examinar el funcio-
namiento de la medida, que contará
con la presencia de vecinos, orga-
nizaciones sociales, sindicatos, em-

presarios y expertos en salud. La
comisión se guiará por indicadores
relacionados con la intensidad y ve-
locidad del tráfico, la ocupación de
aparcamientos, el uso del transporte
público o la evolución de la calidad
del aire.

Madrid Central entró en vigor el
pasado 30 de noviembre. Tras sus
primeras semanas el Ayuntamiento
hizo un balance “positivo” de la
medida, e informó de que unos
25.000 viajeros cambiaron el coche
por el transporte público, la EMT

registró 10.000 viajes más al día y
se aumentó un 3% su demanda en
el interior del Área y un 5% en su
perímetro. Además, se registraron
reducciones del tráfico tanto en la
zona acotada como en su contorno,
y subió un 0,8% en la M-30, lo que
le valió al Consistorio para argu-
mentar que “no hay efecto fron-
tera”.

Pese a los datos, las críticas sobre
la implantación no han desapare-
cido, y tanto residentes como co-
merciantes o transportistas denun-
cian los trastornos y la
desinformación en torno a la me-
dida, y piden soluciones a casos es-
pecíficos, como el de los padres no
residentes que llevan a sus hijos a
colegios de la zona, los autocares
de viajeros privados o los familiares
de dependientes. Por otra parte, la
Confederación de Comercio Espe-
cializado de Madrid (Cocem) ha
estimado que Madrid Central su-
pondrá un descenso en las ventas
de entre el 20% y el 25%, lo que se
traduce en una pérdida de entre 40
y 50 millones de euros.

El área de bajas emisiones Madrid Central ya ha cumplido 40 días en vigor.

La comisión contará

con la presencia

de vecinos,

organizaciones

sociales, sindicatos,

empresarios y

expertos en salud



Quejas por el nuevo estacionamiento en batería

“Tortícolis” y atascos
para aparcar en la calle

de Juan de Austria
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“¿A qué lumbreras se le ocurrió
lo del aparcamiento en batería al
revés?”, clama una vecina en
Twitter. Se refiere a la nueva or-
denación del aparcamiento en la
calle de Juan de Austria, que
desde el pasado septiembre man-
tiene estresados a vecinos, co-
merciantes y repartidores. Las
obras se encuadran en la reforma
del entorno de Olavide y han
cambiado la fisonomía de la vía,
que anteriormente contaba con
dos filas de aparcamiento en lí-
nea, una a cada lado, dejando dos
carriles a la circulación, y que
después de los trabajos ha modi-
ficado una de los laterales, ahora
en batería, lo que ha estrechado
la calzada y convertido el tráfico
en una “pesadilla”, según los re-
sidentes.

Y es que las incomodidades de
la “ratonera” de Juan de Austria
no acaban en la reformulación del
espacio, como denunciaba la ve-
cina, sino en el hecho de que el
aparcamiento en batería debe rea-
lizarse en sentido contrario a la
marcha, “hacia atrás”, lo que re-
quiere de más maniobras. Además,
al haberse reducido el espacio, la
destreza del conductor resulta fun-
damental, pues un ángulo más am-
plio disminuye drásticamente las
plazas. “Ahora hay que aparcar de
culo y si vas con un coche grande
te das con los de enfrente al ma-
niobrar”, explica otra vecina.

Por si esto fuera poco, los ca-
miones de mayor tamaño pasan
muy justos –algunos deben salir
de la calle marcha atrás– y, al ha-
ber desparecido la posibilidad de
doble fila, los taxis y ambulancias
–hay una residencia en la calle–

colapsan la circulación y provo-
can las quejas y los pitidos del
resto de conductores. El trabajo
de los repartidores es ahora más
dificultoso, ya que las zonas de
carga y descarga, pese a que han
aumentado, son ahora espacios
más codiciados para quien esta-
ciona. Desde el PP se asegura in-
cluso que la reducción del espacio
pone en cuestión que pueda cir-
cular un camión de bomberos.

El Consistorio, por su parte, de-
fiende que se han aumentado las
plazas y ensanchado las aceras de
todo el entorno, también de la pro-
pia calle, que ha pasado de 92 a
132 gracias a la batería. Las vías
de Covarrubias, Gonzalo de Cór-
doba, Manuel Silvela, Nicasio Ga-
llego y Jerónimo de la Quintana
también se han renovado y cuen-
tan con esta modalidad de apar-
camiento. 

La nueva ordenación dificulta las maniobras de aparcamiento, según los vecinos.

ChAMBerí 30 díAs

El Ministerio de Cultura y Deporte
ha concedido a la Norman Foster
Foundation la Medalla de Oro al
Mérito de las Bellas Artes 2018, en
un listado junto a 21 personalidades
y entidades del mundo de la Cul-
tura, entre las que también destacan
Penélope Cruz, Rubén Blades o
Pepe Habichuela. 

El presidente de la fundación, en
nombre del Patronato y de todos
los integrantes del equipo, ha ex-
presado su agradecimiento “por tan

distinguido reconocimiento”, en es-
pecial “a quienes, con su generosi-
dad y apoyo, hacen posible la ex-
celencia de su Archivo, los
programas en educación, la inves-
tigación y el desarrollo de proyec-
tos prácticos y experimentales”.

La Norman Foster Foundation,
que el pasado mes de junio inau-
guró su sede en el palacete del
Duque de Plasencia, en la calle
de Monte Esquinza, es una enti-

dad sin ánimo de lucro que fo-
menta el pensamiento y la inves-
tigación interdisciplinar, para
ayudar a nuevas generaciones de
arquitectos, diseñadores y urba-
nistas a anticiparse al futuro. La
fundación cree en la conexión de
la arquitectura, el diseño, la tec-
nología y las artes para prestar
un mejor servicio a la sociedad,
y desarrolla proyectos de inves-
tigación centrados en estructuras
sostenibles, cambio climático,
movilidad urbana, robótica y ciu-
dades del futuro.

La Medalla de Oro al Mérito de
las Bellas Artes es una distinción
que concede el Ministerio de Cul-
tura y Deporte a personalidades y
entidades del mundo de la Cultura,
reconociendo a quienes han desta-
cado en el campo de la creación ar-
tística y cultural o hayan prestado
notorios servicios en el fomento,
desarrollo o difusión del arte y la
cultura o en la conservación del pa-
trimonio artístico.

Tiene su sede en Chamberí

La Fundación
Norman Foster,
Medalla de Oro
al Mérito de las

Bellas Artes

La sede de la Fundación Norman Foster, abierta en junio de 2018.
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El Ayuntamiento ha cerrado tem-
poralmente el Teatro Galileo por
trabajos de mejora, mientras pre-
para un nuevo concurso público
para su gestión, de la que desde
2009 se ha encargado el Grupo
Smedia. Un contrato que el Con-
sistorio decidió no prorrogar más
pese a la solicitud del Grupo, según
su presidente, Enrique Salaberría,
que ha calificado la medida como
“una decisión muy personal” de
“las autoridades municipales”.

“Nosotros teníamos un concurso
que nos daba un máximo de tiempo
para gestionarlo. Lógicamente que-
daba un tiempo de prorroga y de-
más, pero las autoridades munici-
pales han entendido que no querían

dar la prórroga y que preferían de-
dicar este tiempo a otro tipo de que-
haceres”, ha precisado. En las últi-
mas semanas del año, Smedia
intentó sin éxito buscar la media-
ción de la alcaldesa, que mantiene
las competencias municipales en
materia de Cultura, para prolongar
la actividad escénica.

Durante diciembre, no obstante,
el Teatro Galileo sí se mantuvo
abierto, a petición del PSOE, para
acoger varias funciones y concier-
tos de la programación navideña
municipal, antes de su cierre total.
A partir de ahora, el espacio abor-
dará obras de mejora de sus ins-
talaciones, que completarán las
que ya se habían llevado a cabo
anteriormente y que resultaban
compatibles con la actividad es-

cénica, si bien para los nuevos tra-
bajos se requeriría el cierre de las
instalaciones.

Ahora, además el Ayuntamiento
convocará un concurso público al
que se podrán presentar todas las
candidaturas interesadas en gestio-
nar el espacio, incluida la propia
Smedia, según han señalado fuen-
tes municipales.

MÁS DE 180 PROYECTOS

En los últimos años, Smedia ha co-
laborado en más de 180 proyectos
escénicos, y más de 1.100 actores
han participado en sus produccio-
nes, que han visto en los últimos
cuatro años un millón y medio de
espectadores. Además, según los
datos del Grupo gestor, el Teatro

Galileo ha recaudado en estos años
un total de 1.917.994 euros y “se
han revertido a Hacienda” 690.477
euros, aportando el Ayuntamiento
de Madrid 401.970 euros (sin IVA)
y Smedia 250.000 euros (sin IVA).
El Teatro Galileo se ubica en el

Centro Cultural Galileo (calle de
Galileo, 39) y tiene aforo para 350
personas. La obra “1984” basada
en la novela de George Orwell, re-
presentada por la compañía Para-
doja Teatro, ha sido una de las últi-
mas en subir a sus tablas.

Convocará otro concurso para su gestión

El Teatro Galileo echa el telón por obras

Los trabajos ya han comenzado en el Teatro Galileo.
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Mejoramos el precio de su servicio actual

Presupuesto sin compromiso

• Servicio de Limpieza de Comunidades
• retirada y recogida de Cubos de Basura

SerVICIO De LIMPIeZA
Y reCOGIDA De BASUrA

Tel: 644 779 819 • limpiezasalonso79@gmail.com

Administración de Fincas
Abogados-Administradores de Fincas

especialistas en Comunidades de Vecinos

Bravo Murillo, 97 • 1º esc. Dcha. • Tel: 91 533 63 10 • 91 535 08 34
fercas@telefonica.net

Conflictos en Comunidades de Propietarios
Ahorro de Costes de su Comunidad

Tramitación de herencias. Reclamaciones de deuda. Compraventa.
Alquileres de pisos. Separaciones y Divorcios.

REYCASA

Rep       

Los ocho retos que     

El único de los grandes proyectos municipales que verá la luz en Chamberí al final de la le-
gislatura será el del Estadio de Vallehermoso, cuya inauguración se prevé para dos semanas
antes de las elecciones. Los vecinos de la zona han vivido más de una década con el célebre
“agujero de Chamberí” junto a sus viviendas, hasta que el pasado mes de abril comenzaron
las obras, si bien con seis meses de retraso y después de que varios licitadores rechazaran ha-
cerse cargo de ellas. El nuevo estadio estará centrado en el atletismo y cuenta con un presu-
puesto de 13,3 millones de euros, menos de la mitad del proyecto que en su día barajó el
equipo del ex alcalde Alberto Ruiz-Gallardón y que incluía una residencia para atletas y un
aparcamiento con medio millar de plazas, finalmente eliminadas en la actuación que se está
llevando a cabo y que devolverá a Chamberí el que durante 46 años fue su icónico estadio.

El 2018 acabó con desencanto para la Cooperativa Metropolitan, impulsora del proyecto en
las Cocheras de Cuatro Caminos. Si el pasado junio asistían con ilusión al Pleno del Ayunta-
miento en el que se daba luz verde a su Plan Parcial –último paso antes de recibir la aprobación
definitiva–, en diciembre recibía la noticia de que la Junta de Gobierno se veía obligada a
revocar dicho plan por un defecto de forma en la tramitación, lo que aboca el proyecto a un
nuevo retraso. Según el Consistorio, una vez sea subsanado el error el Plan Parcial volverá a
ser aprobado, pero tras ello aún quedará tramitar la aprobación definitiva, el proyecto de urba-
nización y el convenio de gestión para la cesión de las viviendas municipales. A este inconve-
niente hay que añadir la resolución del recurso contencioso-administrativo que Madrid, Ciu-
dadanía y Patrimonio interpuso contra el plan, y que fue admitida a trámite por el TSJM.

Si las obras finalizan según el plazo previsto, el próximo diciembre estará terminado el
nuevo Centro de Mayores de Vallehermoso, cuyos trabajos se iniciaron hace un mes con un
presupuesto de 3,4 millones de euros, que se costearán a través de una Inversión Financiera-
mente Sostenible y de cuya ejecución se encarga la empresa Ferrovial Agromán.

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.

En las últimas semanas de 2018 el Ayuntamiento recibía un revés a su plan para el histórico
Frontón Beti Jai, después de que el Tribunal Superior de Justicia de Madrid (TSJM) declarase
nulo el Plan Especial para la mejora del citado frontón, aprobado por el Pleno del Ayuntamiento
en septiembre de 2017. La nulidad del plan figura en dos sentencias del tribunal, tras la esti-
mación de sendos recursos interpuestos por el PSOE y por Madrid, Ciudadanía y Patrimonio.
Por si fuera poco, el grupo Ciudadanos recurrió también el concurso presentado, y ya resuelto,
para dar con las soluciones técnicas del inmueble, al considerar que se incumplían los pliegos
y las bases del proceso. Pese a que las sentencias aún pueden ser recurridas y que en el Ayun-
tamiento continúan “defendiendo su proyecto”, lo más probable es que el plan tenga que ser
revisado y que no vayan a registrarse avances en lo que queda de legislatura.

El tartán regresa a Vallehermoso1 Un nuevo centro de mayores3

Un paso atrás en las Cocheras de Cuatro Caminos2 La reforma del Beti Jai, en el aire4

dAVid ÁLVArez

Comienza un 2019 que será decisivo para el devenir de la capital y que marcará los futuros
ejercicios, especialmente tras las elecciones municipales y autonómicas previstas para finales
del mes de mayo. También será el año en el que concluya la legislatura de Ahora Madrid, los
primeros cuatro años desde hacía más de dos décadas en las que al frente de la alcaldía se
situaba una formación distinta del Partido Popular. sea cual sea el resultado de los comicios,
el distrito de Chamberí tiene marcados en su agenda para estos 12 meses importantes proyec-
tos que deberán o bien concretarse, o iniciarse, o bien resolverse. desde ‘Chamberí 30 días’
hemos querido hacer un repaso a los ocho más relevantes.
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Sagasta, 9 - 28004 Madrid

Raimundo Fdez. Villaverde, 31 - 28003 Madrid

Tel: +34 633 716 715

¡LAS reBAJAS LLeGAN A PATÚ! Desde el 8 de enero y durante todo el

mes, las tiendas PATÚ COSAS CHULAS PArA CASA os proponen un

amplio surtido de artículos de regalo, menaje y decoración para todos los

bolsillos a precios mejorados. Os esperamos con reBAJAS DeL 10%,
20% y hasta el 30% en artículos seleccionados de nuestras marcas

habituales: LeKUÉ, TOVOLO, VALIrA, IrIS, TeSCOMA

¡FELICES REBAJAS!
AQUÍ SU PUBLICIDAD

91 554 83 31

pasamos los proyectos que avanzarán este año

   e deberá superar Chamberí en 2019

Uno de los primeros trabajos que concluirá este año en el distrito será el de la reforma del en-
torno de la Plaza de Olavide. Un proyecto que remodelará hasta seis calles adyacentes a la
plaza, para facilitar el acceso y la circulación de los vehículos de emergencias, y aumentar la
accesibilidad de los peatones. Las obras cuentan con un presupuesto de 582.178 euros y está
previsto que finalicen en febrero. La remodelación también incluye una restricción de la cir-
culación o el cambio de sentido del tráfico en Quesada. Además, la medida ha originado el
cambio de sistema de plazas de aparcamiento en calles como Juan de Austria, que ha pasado
a una acera en línea y otra en batería “al revés”, de modo que hay que aparcar para atrás, lo
que ya ha generado no pocas quejas vecinales.

En 2019 se deberán concretar también dos proyectos de zonas verdes y deportivas que han nacido
envueltos en polémica, como son los que se llevarán a cabo en los Jardines de José Luis Sampedro
y en la Plaza del Teniente Alcalde Pérez Pillado. El primero, ya en marcha, tiene como novedad la
instalación de una pista de “pumptrack” para bicicletas sobre la cubierta del Centro de Mayores
de Blasco de Garay, un equipamiento que ha sido rechazado por la oposición en el Pleno del
Distrito, al considerar que éste no se ha estudiado su viabilidad y que incumple lo aprobado en su
día por todos los grupos. En el caso de Pérez Pillado, la intención municipal es construir un campo
de hockey y un circuito de BMX, que tampoco aparecía en la proposición inicial votada en los
Presupuestos Participativos. Dos instalaciones que el PSOE cree que van en contra del Plan de
Ordenación Urbana y para las que no se ha elaborado un estudio de impacto de ruido.

Una de las grandes incertidumbres que despejará el nuevo año será qué repercusión va a tener
la implantación de Madrid Central en el tráfico, los ruidos y la contaminación que soporta
Chamberí, considerado el distrito al que más afectará la medida estrella del equipo de gobierno
municipal. El devenir de las actuaciones en materia de movilidad también será otro aspecto a
seguir de cerca, en especial si tras las elecciones de mayo el Ayuntamiento cambia de manos,
pues tanto el PP como Ciudadanos se han mostrado muy críticos con algunas de las intervenciones
dirigidas a calmar el tráfico en el interior y ofrecer alternativas al vehículo privado, concretadas
especialmente en los carriles bici de Bulevares y Santa Engracia. Si, por el contrario, la formación
de Carmena revalida el Gobierno, habrá que ver si se retoman propuestas ya encauzadas, como
los nuevos carriles bici o las actuaciones incluidas en el proyecto “Chamberí Zona 30”.

Fue uno de los problemas heredados del anterior Gobierno municipal, pero durante estos casi
cuatro años el equipo de Carmena apenas ha podido mejorar el estado de limpieza de las vías
públicas o la gestión de la recogida de basuras. Ni la puesta en marcha de la Mesa de la Lim-
pieza, ni las multas, ni el aumento de los operarios o la ampliación de calles consideradas
prioritarias han conseguido adecentar el mal estado higiénico de muchas calles y parques del
distrito, que acumulan suciedad y desperdicios, sin que el Ayuntamiento haya sabido dar con
la tecla para atajar el problema. Especialmente sangrante es la situación de diversos “puntos
negros” de recogida y reciclaje, que lucen cada día una naturaleza muerta de cartones, enseres
y desperdicios de todo tipo, para desesperación y hartazgo de los vecinos.

Un Olavide más accesible5 A vueltas con la movilidad en Chamberí7

Controversia en Pérez Pillado y Sampedro6 Limpieza: la suciedad sigue incrustada8
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Una guía con los 100 eventos
del año en la capital

Lo que no hay que
perderse en

Madrid en 2019

De toDo MaDriD

El 2019 será un año para no per-
derse en Madrid. O para perderse
en ella. La final de la UEFA
Champions League, el bicente-
nario del Museo del Prado, los
torneos del Mutua Madrid Open
y la Davis Cup Madrid Finals, el
Mad Cool Festival o el Orgullo
2019 son algunas de las citas im-
prescindibles que albergará la
ciudad en estos 12 meses y que
el Área de Turismo del Ayunta-
miento ha reunido en la guía
‘Save the Date 2019’.

La publicación recopila y de-
talla un centenar de citas que ten-
drán lugar en la ciudad, entre ex-
posiciones, teatro, música,
deportes, eventos de ciudad, pro-
puestas familiares, congresos y
ferias y otras actividades. En re-
sumen, 100 razones para visitar
Madrid. Algunas ya consolidadas,
pero que se renuevan y agrandan
cada año. Otras puntuales, como
el aniversario del Prado o la final
de la Champions. Precisamente
esta última convertirá la ciudad
en la capital del fútbol, para deci-
dir cuál es el mejor equipo de Eu-
ropa. La cita será el 1 de junio en
el Wanda Metropolitano, pero
desbordará la capital e incluso

transformará por un día la Plaza
Mayor en un terreno de juego.

Siguiendo en el ámbito depor-
tivo, Madrid acogerá no una, sino
dos competiciones tenísticas: el
Mutua Madrid Open y la Davis
Cup Madrid Finals. Ambos en-
cuentros tendrán como escenario
la Caja Mágica y reunirán a las
principales figuras del tenis mun-
dial. Será del 3 al 12 de mayo y
del 18 al 24 de noviembre, res-
pectivamente.

Y, además, encuentros con la
tradición, tanto madrileña como
de otras culturas, como el Año
Nuevo Chino, la Semana Santa y
las verbenas; sorpresas de ocio
para los más pequeños, como las
del “Espacio Abierto Quinta de los
Molinos”; grandes congresos y fe-
rias, como Fitur, Madrid Fusión y
Estampa, y muchas otras sorpre-
sas, como la décima edición de
Gastrofestival Madrid, la segunda
edición de Mira Madrid o la inau-
guración del Museo del Capricho.

La guía ‘Save the Date 2019’
puede consultarse y descargarse
en el portal oficial de turismo de
la ciudad de Madrid, esmadrid.com:
www.esmadrid.com/madrid-save-
the-date

El Centro de Exposiciones Arte Ca-
nal ha superado el medio millón de
visitantes de la exposición mono-
gráfica sobre el campo nazi alemán
de Auschwitz, tras cumplirse el pa-
sado diciembre un año desde su
apertura.

La muestra, que cerrará sus puer-
tas de manera definitiva el 3 de fe-
brero de 2019, reúne más de 600
objetos originales de Auschwitz ce-
didos por una veintena de institu-
ciones y museos internacionales,
en su mayoría provenientes del mu-
seo estatal de Auschwitz Birkenau,
coproductor de la exposición. Ade-
más, ha sido ampliada en dos oca-
siones, debido a la gran afluencia
de público.

Con una media diaria cercana a
los 1.400 visitantes y picos de hasta
2.600 en fin de semana, Auschwitz
prácticamente ha agotado también
las 100.000 plazas gratuitas habili-
tadas para colegios, gracias a la co-
laboración del Canal de Isabel II y

Musealia, compañía española crea-
dora de la exposición junto al Mu-
seo de Auschwitz Birkenau. 

Esta acogida por parte del pú-
blico ha convertido a Auschwitz en
la exposición más visitada del Cen-
tro de Exposiciones Arte Canal (pa-
seo de la Castellana, 214) en los
últimos 11 años, si bien también
cabe destacar que se ha mantenido

en cartel durante más tiempo que
las anteriores.

La intención de este recorrido por
uno de los capítulos más oscuros
de la historia de la humanidad es
“agitar las conciencias del mundo
y servir como advertencia universal
de los peligros derivados del odio
y la intolerancia”, según se subraya
en la nota emitida por Arte Canal.

Desde cuentos para bebés a talleres
de magia, títeres o circo. Todos los
planes para los más pequeños están
en “Chiquiplanes”, la web munici-
pal de planes para niños y familias
donde encontrar cientos de propues-
tas agendadas, para saber en cada
momento las citas culturales de Ma-
drid. El sitio puede consultarse en
madridcultura.es/chiquiplanes.

Desde “Chiquiplanes” se podrán
consultar fechas y horarios, el
modo de apuntarse si es necesaria
la inscripción y el lugar en el que
se desarrolla cada actividad. Ade-
más, cada plan ofrece datos sobre
el rango de edad adecuado para

cada evento y una breve explica-
ción del contenido. 

Asimismo, la web dispone de
un buscador y de una opción de
búsqueda por mapa, además de en-

laces directos a la agenda de títeres
de El Retiro; a “Ciudadistrito”, un
programa que tiene como finalidad
aproximar la cultura a los barrios;
al “Espacio Abierto Quinta de los
Molinos”, y a “Intermediæ”, un
espacio de producción de proyec-
tos artísticos basado en la experi-
mentación, el conocimiento y el
aprendizaje compartidos, que pro-
mueve la implicación ciudadana
en la producción cultural del barrio
y la ciudad. El Ayuntamiento ase-
gura que el sitio se actualizará
constantemente con nuevas acti-
vidades y propuestas para el pú-
blico infantil.

Nueva web municipal

Toda la programación infantil
de los distritos, en “Chiquiplanes”

Más de 500.000 visitantes en Arte Canal

Recta final para la exposición
sobre Auschwitz

Deportes, exposiciones y danza serán algunas de las citas.

PROMOCIÓN ESPECIAL 2019

EN ‘CHAMBERÍ 30 DÍAS’

Tel: 91 554 83 31

Contratando un anuncio* antes del 20 de enero, 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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Su existencia es una cuestión de justicia social

Los comedores sociales de Chamberí reciben
más de 1.000 usuarios al día

isABeL GArridO

Un hombre con un traje azul, gafas
de sol y una bolsa de ordenador es-
pera en una cola. Unos 40 años. De-
trás, una mujer con gesto serio aga-
rra su bolso. Dos hombres más
entran por la puerta, en su caso, muy
sonrientes. Saludan. Son jóvenes,
visten camisa y una gorra. Se in-
corporan a la cola. Todos esperan
su turno para acceder al Comedor
Social San Francisco de Asís. El
menú de hoy es sopa de pescado y
pollo con ensalada. De postre, fruta
o Cola Cao, pueden elegir.

Como ellos, un millar de personas
se unen cada día a las colas de los
comedores sociales ubicados en
Chamberí, aunque esto se podría ha-
cer extensible al resto de barrios y
ciudades. “No hay que olvidar que
nosotros podríamos ser ellos”, dice
la religiosa encargada de este centro.
Desde la puerta saluda a todas las
personas que llegan. Con algunos
bromea: “Hay gente que viene re-
gularmente y ya nos conocemos”.

San Francisco de Asís abre de lu-
nes a sábado y ofrece un servicio
de comidas a unas 230 personas
cada día. La encargada aclara que
el único requisito que exige es “edu-
cación y respeto”. En este estable-
cimiento, la mayoría de los usuarios
son hombres. Este patrón se repite
en todos los comedores sociales
consultados. Sin embargo, el coor-
dinador del Centro de Día Luz Ca-
sanova, Antonio Miralles, afirma
que el perfil varía en función de las
necesidades sociales: “Ahora se
hace notoria la presencia de varones
menores de 25 años, solicitantes de
asilo o protección internacional,
procedentes de África y América
Latina, que no acceden a la red de
protección de los solicitantes de
asilo y se encuentran en situación
de calle”. En su centro, sólo el 15%
de los usuarios son mujeres. La po-
breza femenina es más invisible y
pasa más desapercibida, ya que “los
recursos para personas sin hogar
son intimidantes para las mujeres”,
por lo que éstas suelen canalizar sus
peticiones a través de otras vías
como vecinos o familiares.

El Centro de Día Luz Casanova
atiende a cerca de 120 personas dia-
rias, aunque esta cifra varía, aumen-
tando durante los meses de frío

cuando buscan un lugar donde gua-
recerse, o los de verano cuando
otros cierran. Por su parte, el Co-
medor María Inmaculada, más co-
nocido como el Comedor de Mar-
tínez Campos, ofrece tres turnos
diarios: un reparto de almuerzo que
las familias recogen para consu-
mirlo en sus casas, y dos turnos de
comida ofrecidos en las instalacio-
nes del centro. En total, atienden a
unas 500 personas cada día, una ci-
fra que representa un incremento
respecto al año anterior: “Ahora
mismo tenemos un aumento de in-
migrantes. Están viniendo muchas
personas de Iberoamérica”, explica
la directora del Programa Integral
Vicente de Paúl, Sor Josefa Pérez
Toledo. A todos sus usuarios les ha-
cen un seguimiento continuado y
respecto al 2018 matiza que el nú-
mero de españoles a los que han
atendiendo es el mismo que en años

anteriores, simplemente “han su-
bido los inmigrantes”.

La mayoría de las personas que
llegan a estos comedores no viven
en Chamberí, sino que proceden de
otros barrios y acuden cada día a
buscar un plato de comida. Sor Jo-
sefa Pérez Toledo lo tiene claro:
“Mientras haya necesidad, tendre-
mos que estar porque es justo y es
de justicia”, aunque según ella,
“algo estamos haciendo muy mal,
sabiendo que todos podríamos tener
una vida digna”. Y matiza que
“haya un comedor es nuestra ver-
güenza”.

En Cachito de Cielo han visto
cómo el número de personas que
reclaman sus servicios no para de

crecer. Ofrecen un desayuno com-
pleto a unas 300 personas cada día,
en el que incluyen café con leche,
yogur, fruta, un bocadillo y a veces
huevo duro. La mayoría viven en
situación de calle. Asimismo, rea-
lizan un reparto de alimentos dos
días por semana. Una de las volun-
tarias que colabora con este come-
dor cuenta que llegó hace unos 10
años, gracias a una amiga: “Ahora
llevo el control de las familias des-
favorecidas, que van a recoger sus
carros llenos de comida”. Para po-
der beneficiarse deben traer una
carta del asistente social y el certi-
ficado del empadronamiento. Con
este servicio ayudan a unas 700 fa-
milias al mes, pero para esta vo-

luntaria la recompensa de su trabajo
va más allá: “Recibo mucho más
de lo que puedo ofrecer”.

Los comedores sociales atienden
a una gran cantidad de gente, tanto
a familias como a personas indivi-
duales, y su existencia reside en
una cuestión de justicia social. No
obstante, como advierten desde el
Centro de Día Luz Casanova, no
se deben limitar a proveer servicios
de atención elemental. “Deben, por
una parte, garantizar las necesida-
des básicas de las personas y acom-
pañarlas, favoreciendo procesos de
cambio y reconstrucción de los pro-
yectos de vida. Y por otro, incidir
y sensibilizar a la sociedad, para
que las estructuras y las políticas
cambien a favor de las personas”. 

Para su coordinador, no se debe
normalizar que en nuestra socie-
dad existan personas que carezcan
de servicios básicos, como la ali-
mentación o un techo digno. Por
esto, los centros que tienen la ca-
pacidad, compaginan su servicio
de comedor con otras posibilida-
des, como la ducha, la lavandería,
un aula de ordenadores, conexión
a internet o una bolsa de empleo
para favorecer su acceso a un tra-
bajo. Una serie de prestaciones
que contribuyen a dignificar la
vida de las personas y que Mira-
lles resume en una frase: “Apos-
tamos por una sociedad integra-
dora que ayuda a personas que
temporalmente se encuentren en
situación de necesidad”.

El comedor de Luz Casanova. El salón del comedor de San Francisco.

Otra imagen del menú del Luz Casanova.

Los centros con

capacidad

compaginan

su servicio de

comedor con ducha,

lavandería o aula

de ordenadores
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Consumidor, sí, pero
nutricionalmente informado
Tras las fiestas navideñas, las
del consumo por excelencia, es
buen momento para reflexionar
sobre cómo compramos y qué
herramientas tenemos para
tomar decisiones; su uso nos
permitirá ser críticos con la
muchas veces engañosa publi-
cidad de la industria alimentaria. 

El aumento de peso poblacio-
nal a nivel mundial es alarmante.
En España, más de la mitad de
la población adulta está por enci-
ma de su peso aconsejable; en
el caso de la infancia nos encon-
tramos con un 14% de obesidad.

Esta preocupante situación ha
dado lugar a que los servicios de
Salud Pública se impliquen en
un cambio de etiquetado, más
sencillo, que ayude al consumi-
dor a mejorar sus hábitos de ali-
mentación.

Algunas de estas mejoras, el
contenido nutricional en un mis-
mo espacio del empaquetado o
el empleo de letras de mayor
tamaño, son obligatorias desde
la nueva Ley de finales
de 2016. También lo es
que el contenido en ali-
mentos potencialmente
alergénicos deben llevar
una llamada de atención,
mediante subrayado o
negritas, y su presencia
sea obligada en la carta
de los restaurantes.

Hace unas semanas,
el Ministerio de Sanidad
presentó la posible
implantación de un nue-
vo sistema de etiqueta-
do llamado Nutriscore.
Esta intervención ha
sido causa de controver-
sia y parece que su
implantación va a ser voluntaria
por parte de las grandes multina-
cionales de alimentación.

El Nutriscore se basa en el
uso de un código de cinco colo-
res, que corresponden a cinco
letras y que va desde el verde o
letra A de más saludable, hasta
el rojo o letra F como menos
saludable. Esto ayudaría al con-
sumidor a que, a simple vista,
pueda elegir entre dos produc-
tos, siendo el de muchas “A” o
colores verdes, el más saluda-
ble. Y si somos más minuciosos,
¿qué debemos buscar en las eti-
quetas?

Lo importante no son las calo-
rías, sino qué ingredientes con-
tiene el alimento y su proporción
en 100 mg. o 100 ml. de grasas,
azúcares o proteínas. Estos
ingredientes aparecerán en
orden decreciente de mayor a
menor proporción y cuanto más
numerosos sean, más inclinan a
pensar que es un producto
mejorable.

En cuanto a la calidad, desde
el punto de vista de la salud, tres

componentes pueden ser consi-
derarlos de mayor importancia:

El tipo de grasas presentes en
los alimentos empleados para
mejorar su palatabilidad. Debe-
mos evitar las grasas saturadas
como el aceite de coco y palma y
las grasas trans, como las mar-
garinas, hidrolizadas industrial-
mente para darles una presenta-
ción sólida, porque no tienen un
buen perfil cardiovascular.

Los azúcares añadidos: glu-
cosa, sacarosa, fructosa, malto-
sa... que se relacionan directa-
mente con prediabetes y
obesidad. Numerosos nutricio-
nistas proponen añadir en el eti-
quetado el número de terrones
de azúcar –cada terrón son cua-
tro gramos–, equivalente al con-
tenido real de azúcar del alimen-
to en cuestión; esta información
resultaría muy intuitiva para el
consumidor.

La sal, cuyo consumo diario
no debería sobrepasar una
cucharadita de café, según reco-

mienda la Organización Mundial
de la Salud. 

Respecto a los edulcorantes
–sacarina, ciclamato, estevia–
se están realizando estudios
que parecen indicar que pueden
producir una alteración de nues-
tra microbiota intestinal, dando
lugar a un aumento de la grasa
abdominal.

Para terminar, prestad
mucha atención a todas las
palabras como “artesano”,
“casero”, “natural”... que no
dejan de ser técnicas de mar-
keting, y no tienen nada que ver
con los alimentos naturales y
elaborados en casa de nuestra
inmejorable dieta mediterrá-
nea: legumbres, vegetales, fru-
tas, aceite de oliva y frutos
secos deberían estar en nues-
tra dieta básica, en contraposi-
ción a los productos procesa-
dos, que en nada contribuyen a
una alimentación saludable.

drA. MerCedes MArTíNez ABAd

MédiCO de FAMiLiA

CeNTrO de sALud eLOy GONzALO

CONSULTOrIO

De SALUD

Tel. 91 554 83 31Chamberí 30 días

Especial
Academias

Llegaron las
primeras notas…

¿Buscas academia?
¡Apúntate! 

Una cabeza de 12 metros,
obra del reconocido escultor

La “Julia” de Plensa vivirá
un año en la Plaza de Colón

ChAMBerí 30 díAs

La Plaza de Colón tendrá durante
todo este año una nueva e insigne
vecina: Julia, una espectacular ca-
beza realizada por el artista barce-
lonés Jaume Plensa. Se trata de una
pieza de gran formato, de 12 metros
de altura, que hasta el próximo 20
de diciembre formará parte del pa-
trimonio artístico de Madrid dentro
del Paseo del Arte, gracias a la co-
laboración entre el Ayuntamiento y
la Fundación María Cristina Ma-
saveu Peterson (FMCMP), promo-
tora y mecenas del proyecto, cuya
sede se está construyendo en el dis-
trito de Chamberí.

La escultura ocupa el pedestal de
la plaza, en el espacio que antigua-
mente ocupaba la estatua del nave-
gante genovés. Transcurrido el año,
irán ocupando el mismo lugar otras
obras artísticas, que serán seleccio-

nadas por concurso público, una
iniciativa que se enmarca en la po-
lítica municipal de promoción del
arte en el espacio público. El pro-
grama contará con el mecenazgo
de la FMCMP durante las tres pri-
meras convocatorias. 

La gran escultura ha sido creada
ex profeso por Jaume Plensa −Pre-
mio Velázquez de las Artes en
2013– para este espacio y se inte-
grará en la Colección de Arte de
la FMCMP. Será la primera obra
de estas dimensiones que este ar-
tista de reconocida trayectoria in-
ternacional expone en Madrid,
pero no la única. Desde hace unos
meses, la manzana de Azca al-
berga el rostro femenino de “Isa-
bella”, en uno de los accesos a la
torre Castellana 81. 

“Julia está dirigida al corazón
de nuestro ser. Es un espejo poé-
tico y virtual en el que cada uno

de nosotros pueda verse reflejado
en sus preguntas más íntimas, pro-
vocando un instante de reflexión
personal e íntimo dentro del agitado
dinamismo que genera el espacio
público”, ha explicado Plensa, que
ha instalado sus obras en ciudades
de Francia, Japón, Inglaterra, Co-
rea, Alemania, Canadá, Estados
Unidos o China, entre otras.

Por su parte, la FMCMP es una
fundación española privada creada
en 2006, con la vocación de impul-
sar la cultura y la investigación
científica dentro de la tradición de
mecenazgo y patrocinio de la fa-
milia Masaveu. Es además, la ges-
tora de la Colección Masaveu, uno
de los fondos artísticos privados
más importantes de España, y en
la actualidad afronta la última fase
de las obras de la que será su sede
en Madrid, en la calle de Alcalá
Galiano, 6.

P O P  •  R O C K  •  I N D I E

E S P A Ñ O L

Cal le  de Vir iato , 17

Abierto todos los días

Hora Feliz de 19:30 a 20:30 h

La Fundación María Cristina Masaveu es la promotora y mecenas de este proyecto, en el que colabora el Ayuntamiento.
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Frutas y verduras para comer en enero
Es un buen mes para raíces y verduras de hoja verde.
Los cítricos están en su apogeo, también es un buen
mes para disfrutar del primer aceite de oliva del año.

En cuanto a las frutas, es buena temporada para el
caqui, chirimoya, castaña, granada, dátil, kiwi, limón,
mandarina, manzana, naranja, pera, piña, pomelo,
tomate raf... Y en cuanto a las verduras, el berro, le-
chuga, acelga, champiñón, patata vieja, zanahoria...

Madrid Fusión 2019
Esta feria gastronómica dará a conocer el trabajo de
más de 100 cocineros, se realizarán en directo más
de 60 demostraciones técnicas, se ofrecerán una vein-
tena de talleres formativos, y se celebrarán 15 con-
cursos, subastas y premios, entre ellos el cocinero
del año, y el cocinero y pastelero revelación.

Se trata de uno de los congresos de gastronomía
más importantes, se celebrará los días 28, 29 y 30 de
enero en el Palacio Municipal de Congresos de Ma-
drid, situado en la avenida de la Capital de España,
número 7.

enofusión
El Congreso Internacional del Vino, Enofusión, ce-
lebrará su próxima edición los días 28, 29 y 30 de
enero en el Palacio Municipal de Congresos de Ma-
drid, en el marco de la Cumbre Gastronómica Madrid
Fusión 2019. Esta edición cuenta con varias nove-
dades, con el objetivo de dar al vino un papel prota-
gonista dentro del ámbito gastronómico.

¿Qué es la nano gastronomía?
Un alimento es un nano alimento cuando para su fa-
bricación se utilizan procesos nanotecnológicos o
bien incluyen nano partículas. Se basa en la mani-
pulación precisa de átomos y de moléculas, para fa-
bricar alimentos y condimentos.

Algunos alimentos de uso común ya pueden cla-
sificarse de nano alimentos, por ejemplo la leche ho-
mogeneizada.

GASTr
O

NOMÍA

Especial
gastronomía y
restauración

llámanos al 915 548 331
hay promociones especiales SERVICIO DE HOSTELERÍA Y COLECTIVIDADES

C/ Hernani, 10
Cuatro Caminos
Tel. 91 553 76 12

699 575 251

Horario:
De 6:30 a 13:30 h.

Síguenos en Facebook Churrería y Chocolatería Artesanal
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Merluza al horno
con verduras al vapor

yOLANdA deLGAdO

Entre tanto cordero, mariscos,
pavos rellenos y demás comi-
das tradicionales navideñas,
muchos de los días uno quiere
comer algo sano y ligero, pero
se le agotan las ideas. Nosotros
hoy os proponemos un menú
rico y saludable, para depurar
un poco el cuerpo después de
tanto exceso.

La receta para este mes es
muy sencilla y muy sabrosa,
además de tener grandes bene-
ficios “DETOX” para nuestro
organismo. La merluza destaca
por su bajo contenido en grasas,
contiene vitamina B9, más co-
nocida como ácido fólico muy
recomendada por los ginecólo-
gos en mujeres embarazadas,
ya que esta vitamina puede evi-
tar complicaciones fetales.

Al acompañarlo de verduri-
tas al vapor vamos a conservar
todos los nutrientes y minerales
de la verdura, preserva mejor
el sabor y la textura original de
los ingredientes utilizados y
quedan mucho más jugosos.

INGREDIENTES
PARA 4 PERSONAS

Compraremos una merluza y
le diremos al pescadero que nos

la haga en lomos. Nos saldrán
dos lomos grandes, que parti-
remos en dos para tener cuatro
trozos grandes.

4 zanahorias medianas
1 brócoli
1 limón
1 vaso de vino blanco
Sal
Pimienta
Perejil
Aceite de oliva

PREPARACIÓN

En una bandeja de cristal acta
para horno, echaremos un po-
quito de aceite y colocaremos
los lomos de merluza ya salpi-
mentados, echaremos el vaso
de vino blanco por encima y lo
meteremos al horno a 180 gra-
dos unos 20 minutos. En una
vaporera haremos las verduras
unos 15 minutos (el tiempo al
gusto, a mi me gustan al dente).
Cuando le queden al pescado
unos 5 minutos, le pondremos
por encima el zumo de limón y
el perejil muy cortadito.

Una vez terminado el tiempo
lo colocaremos en un plato con
las verduritas. Es una receta
muy sana y muy fácil de reali-
zar. Espero que os guste. Buen
provecho.

RECETAS CHAMBERÍ
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exPOSICIONeS

“Modus. A la manera de españa”. Una exposición colectiva que
muestra la moda española, a través de creaciones de los diseña-
dores más relevantes a nivel internacional. La exposición se divide
en ámbitos temáticos: desde el traje de corte, pasando por regio-
nalismos y el ámbito religioso, partiendo de diseñadores como For-
tuny o Balenciaga, hasta Palomo Spain o Davidelfín. Hasta el 3 de
marzo. Sala de Exposiciones Canal de Isabel II (C/ Santa Engra-
cia, 125).

“Mastodontes y meteoritos”. En el Museo Geominero, entre sus
colecciones permanentes encontramos ejemplares fósiles de
especial relevancia, como un Mastodonte de las Higueruelas (Ciu-
dad Real), del Plioceno, y una colección de meteoritos (30 mues-
tras distintas). Museo Geominero (C/ Ríos Rosas, 23).

“Pintura, literatura y moda”.
Una visita guiada para descu-
brir la relación de la pintura de
Sorolla, con la literatura y la
moda de su época. Viernes
18 de enero a las 13:00
horas. Museo Sorolla (paseo
del General Martínez Cam-
pos, 37).

“Las mejores obras de
Goya”. En el Museo Lázaro
Galdiano hay hasta ocho pin-

turas de Goya, que
José Lázaro llegó a
reunir por amor al
pintor aragonés y
que se exponen
permanentemente
en su museo. Ade-
más, hay más de
20 obras maestras
de pintored, como
el Bosco o Madra-
zo. Museo Lázaro
Galdiano (C/ Serra-
no, 122). 

MÚSICA
“Paco Ibáñez, cuando la poesía se hizo canción”. Un grupo de
cantautores de diversa generación y estilo interpretará canciones
referentes como tributo a Paco Ibáñez. Domingo 13 de enero a las
20:00 horas. Entradas a 12 euros, con consumición. Sala Galileo
Galilei (C/ Galileo, 100).

“Poppy Ackroyd”. El Centro Cultural Galileo estrena el
ciclo de folk contemporáneo en 2019 con la pianista bri-
tánica Poppy Ackroyd, que presentará su nuevo trabajo
‘Resolve’, marcado por mezclar música clásica con ele-
mentos electrónicos. Jueves 17 de enero a las 20:00
horas. Centro Cultural Galileo (C/ Galileo, 39).

“Fonoteca zoológica”. Registros sonoros de los prin-
cipales animales acústicos: aves, anfibios, insectos y
mamíferos. Funciona como depósito, con 32.000 regis-
tros, predominando las grabaciones de aves. Todos los
registros pueden consultarse en la web
www.fonozoo.com

“Paddy Steer”. Un camaleónico
hombre orquesta originario de
Manchester, capaz de tocar bajo,
batería y ukelele al mismo tiempo.

Presentará su último disco
‘Bifurcation Arrows Mislea-
ding Visuals’. Miércoles 6 de
febrero a las 20:00 horas.
Centro Cultural Galileo
(C/ Galileo, 39). 

CINe 
“Girl” (2018). Nominada como la
mejor película europea. Drama
belga ganador del Cámera D’Or y
galardonado por la interpretación
del actor principal. Jueves 10 de
enero a las 19:00 horas. Entrada
gratuita. Las invitaciones se entre-
garán el mismo día en dos pases.
Academia del cine (C/ Zurbano, 3).

“Camarón, flamenco y revolu-
ción” (2018). Documental sobre
Camarón de la Isla, la figura que

revolucionó el arte del flamen-
co. Viernes 18 de enero a las
19:00 horas. Entrada gratuita.
Las invitaciones se entregarán
el mismo día en dos pases.
Academia del cine (C/ Zurba-
no, 3).

“el silencio de los otros”
(2018). Narra la historia de las
personas desaparecidas
durante el franquismo y la bús-
queda incansable de las fami-
lias. Viernes 25 de enero a las
19:00 horas. Entrada gratuita.
Las invitaciones se entregarán
el mismo día en dos pases.
Academia del cine (C/ Zurba-
no, 3).

INFANTIL
“Oeste mágico”. Espectáculo
de magia familiar con magia
de cerca y magia de alta cali-
dad, gracias al profesional
Manu Vera y a la CIA Ana
Tamariz. Todos los sábados de
enero a las 17:00 horas. Entra-
da a 10 euros. Duración 70
minutos y apta para todos los
públicos.

“Un jardín imaginado”. Visita-
taller para niños de 6 a 12
años, para descubrir cómo
Joaquín Sorolla diseñó su jar-
dín para disfrutar y pintar.
Sábados 12, 19 y 26 de enero, a las 11:30 horas. Actividad gratui-
ta. Aforo de 15 niños cada día, sin adulto acompañante. Una hora
de duración aproximada. Museo Sorolla (paseo del General Martí-
nez Campos, 37).

“reconocimiento de fósiles, minerales y rocas”. Los primeros
domingos de mes se hacen talleres teórico-prácticos gratuitos.
Abiertos a niños a partir de 6 años y adultos. Duración 45 minutos.
Aforo de 18 a 20 personas. La inscripción se realizará a partir del
14 de enero, y después los meses siguientes el primer día labora-
ble del mes anterior a su realización. Museo Geominero (C/ Ríos
Rosas, 23).

“Visita al Andén Cero”. La estación de Chamberí o estación fan-
tasma, donde viajarás al Madrid de 1919, haciendo el recorrido
desde las taquillas hasta el andén. Se conservan los elementos
originales y se ve pasar el suburbano actual. Cada hora en punto
se hacen visitas guiadas. Entrada gratuita y apto para todos los
públicos. Plaza de Chamberí.
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Si organizas alguna actividad para

el mes de FEBRERO y quieres

publicarla gratuitamente en esta

sección, envíanos los datos a:

chamberi30dias@gmail.com
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‘Chamberí 30 días’ regala    6 entradas dobles para “MUerTe eN eL NILO”,
de Agatha Christie, en el Teatro Amaya, el día 25 de enero, a las 6 primeras personas
que escriban un correo electrónico a chamberi30dias@gmail.com,
respondiendo correctamente a la siguiente pregunta:

¿Dónde se encuentra la sede de la Fundación Norman Foster?

IMPreSCINDIBLe ADJUNTAr NOMBre COMPLeTO, DNI Y TeLÉFONO De CONTACTO.

Despacho de abogados especializados
en administración de fincas

‘reycasa’ ofrece asesoramiento
integral del mercado inmobiliario

12 profesionales, entre abogados
y administradores de fincas,
especializados en servicios inmo-
biliarios y comunidades de veci-
nos. Tras 25 años, esta empresa
familiar se ha especializado en
administración de comunidades
de vecinos, compraventas y alqui-
leres de pisos, locales y garajes,
tramitación de testamentarías y
valoraciones de inmuebles. 

Fernando Castro Reino, socio
cofundador de ‘Reycasa’, explica
cuáles son las ventajas de su des-
pacho frente a la competencia:
“Llevamos 25 años en el sector y
sabemos cómo han cambiado las
leyes y los procedimientos. Ade-
más, hacemos cursos de reciclaje
periódicamente para estar al día.
Nuestro objetivo es ahorrar cos-

tes y evitar demandas innecesa-
rias en tu comunidad de vecinos,
por eso efectuamos un asesora-
miento jurídico preventivo”. 

CONOCEDORES

DE�SU�ENTORNO

Después de un cuarto de siglo tra-
bajando entre Tetuán y Chamberí,
‘Reycasa’ ejerce su veteranía con
humildad, y sigue ofreciendo un
trato personalizado a cada clien-
te. Solucionan casos complica-
dos a diario, este hecho no supo-
ne un problema, sino un reto a
superar. Su equipo está dividido
en departamentos que se relacio-
nan entre sí, para ofrecer visión y
asistencia globales. 

En definitiva, y según palabras
del propio Fernando Castro, “la
combinación de distintas discipli-
nas supone una ventaja compa-
rativa para el cliente. Asimismo,
somos expertos conocedores de
nuestro entorno, Tetuán y Cham-
berí suponen un territorio bien
explorado, y ponemos toda nues-
tra experiencia al servicio del
cliente, para que tome la mejor
decisión”. 

‘Reycasa’ está ubicado en la
Glorieta de Cuatro Caminos, en la
calle de Bravo Murillo, 97 (1º
escalera derecha). Aparte de los
servicios inmobiliarios y de admi-
nistración de fincas, en los que
son especialistas, ofrecen toda la
gestión que pueda estar relacio-
nada. Desde reclamaciones de
deuda, hasta la supresión de
barreras arquitectónicas para per-
sonas con movilidad reducida.
Atienden físicamente en su des-
pacho de lunes a viernes, y a tra-
vés del teléfono 91 535 08 34 o
del correo fercas@telefonica.net.
¡Escoge la mejor solución para tu
hogar!

PUBLI

rePOrTA
Je

‘reycasa’

Glorieta de Cuatro Caminos,
en la calle de Bravo Murillo, 97 (1º escalera derecha)
Tel: 91 535 08 34

COMMUNITY MANAGER
PARA TU EMPRESA

79€
+ IVA

PACk BáSICO

Tel.: 91 554 83 31        cm@tetuan30dias.com

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

No existes.

¿Tienes un negocio local?
¿No estás en redes sociales?

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

DÓNDe CONSeGUIr UN eJeMPLAr
DeL PerIÓDICO ‘CHAMBerÍ 30 DÍAS’

Fernando Castro en su despacho, ubicado en la Glorieta de Cuatro Caminos.
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Tres años, un libro y un hijo des-
pués, zahara (Úbeda, Jaén, 1983)
regresa con su cuarto disco, ‘Astro-
nauta’, que nos sumerge en un via-
je de emociones. 10 canciones
sobre los cambios existenciales y la
realidad de comenzar una nueva
vida. escribir sobre sus emociones
e intentar hacer sentir mejor a la
gente con sus canciones es su lema.
hace un tiempo se instaló en
Chamberí con su familia, un distri-
to que desde el principio le pareció
un buen lugar para vivir con un
hijo. Le gusta el ambiente y sus
tiendas. está deseando que termi-
nen las obras del Parque de san-
tander y nos recomienda las tostas
de aguacate del Monkee Koffee.

Han pasado tres años desde su
último disco. En este tiempo ha
publicado una novela, un EP y
ha sido madre. ¿Cómo ha cam-
biado su forma de entender el
mundo la experiencia de la ma-
ternidad?
Todo suma. Es cierto que la mater-
nidad es algo muy bestia, muy
fuerte, que te conecta con las emo-
ciones y las necesidades de una ma-
nera intensa. No se parece a nada.
Cambian mis prioridades y mi ma-
nera de optimizar el tiempo traba-
jando o relajada. Valoro más que
nunca el hacer las cosas bien y no
estar donde no quiero estar. Pero
cómo está afectando a un nivel pro-
fundo aún no lo sé. Estoy en pleno
proceso de eso.

¿Tener un hijo ha alterado su
forma de plantearse y gestionar
su trabajo?
El tiempo que estoy trabajando in-
tento que sea intenso y productivo.
Y ahora cuando tengo que irme a to-
car lo paso un poco mal. Intento estar
fuera el menor tiempo posible. Vol-
ver cuanto antes a casa, aunque eso
implique dormir menos (dormir me-
nos aún, jaja). También estoy tan
agotada por las noches que se acabó
el ocio nocturno. Lo cambio por los
fines de semana al sol, yendo al tea-
tro o quedando con amigos.

Hace unos dos meses salió a la
venta ‘Astronauta’. ¿Cuánto de
la nueva Zahara hay en los 10 te-
mas que lo forman?
En las canciones siempre estoy yo.
Desde que empecé a componer.
Pero casi todas las de este disco es-
tán compuestas antes de ser madre,
así que poco. La maternidad está
presente en el concepto, en esa ima-
gen en la que me veo como una as-
tronauta dejando la tierra, sin saber
si recuperará la vida. Hay una can-
ción dedicada a mi hijo, pero el ser
madre aún no está plasmado en él.
Más bien habla del cambio vital,
de empezar algo distinto, de decirle
adiós a lo que eras.

¿Cómo está viviendo las prime-
ras impresiones y el feedback con
su público?
Está siendo maravilloso. Mejor de
lo pensado. Tengo unos seguidores
que han crecido conmigo, otros que
han llegado nuevos. Son respetuo-
sos y entusiastas, me admiran, y
eso hace que me sienta plena y fe-
liz. Es muy fuerte saber que formas
parte de la vida de personas que no
conoces.

¿Cree que su posición de ar-
tista le da la posibilidad de
transmitir aquellos valores en
los que cree?
Creo que el artista tiene que ser li-
bre y crear sobre aquello que sienta.
A la par, la exposición pública, con-
tar con tantos seguidores o ser el

referente de tanta gente, sí que de-
bería influir en nosotros e intentar
usar eso para dejar el mundo algo
mejor de lo que lo hemos encon-
trado. Cuando pasa, cuando no sólo
emocionas, sino que zarandeas las
conciencias, la obra se vuelve más
interesante.

Es activa en redes sociales. Éstas
se pueden utilizar como un alta-
voz al tener miles de seguidores. 
Me gustan las redes sociales y creo
que son importantes. Crecí en ellas.

Tenía más de un millón de amigos
en MySpace, una red que pocos re-
cordarán. Cuando sabes que tanta
gente está mirando, es interesante
pararse a pensar en qué puede hacer
una para hacer sentirse mejor a la
gente. Soy una persona que tiene
referentes y que me ayudan. Haber
escuchado a otras mujeres posicio-
narse me ha hecho sentirme más
segura, más fuerte, más feliz. Así
que mi cometido es ése. Que quien
me siga y me vea quejarme de al-
gún momento duro de la materni-

dad, diga, “eh, yo también he pa-
sado por ahí”, y se sienta menos
sola. O que quien no se ha planteado
nunca qué supone ser mujer y con
qué miedos hemos crecido, lo vea.
O por qué es importante cuestio-
narnos los hábitos sociales y de
consumo que tenemos instaurados.

Hace unos años se trasladó a Ma-
drid, ¿cuándo aterrizó en Cham-
berí, y qué es lo que más le llamó
la atención al llegar?
Que era un barrio ideal para vivir
aquí con un hijo. Es un barrio ba-
rrio. Con sus tiendas de toda la vida,
su parque, sus señoras y señores
paseando… Pero a la vez con ca-
feterías nuevas, con opciones sin
gluten y veganas, con cines… Me
encantó ver lo cómodo y completo
que es. Me encanta este barrio. Me
he sentido súper bien acogida.

¿Qué le aporta Chamberí?
¿Hace vida de barrio?
No hago otra, jajaja. De hecho con-
sigo convencer a mis amigos para
que vengan a verme. Me encanta
salir a merendar, pasear con mi hijo
por el Parque de Santander, ir a los
Cines Verdi, al teatro, a Galileo.
Está todo cerca, hasta el macrogim-
nasio. Me gusta hablar con mi por-
tera, con el japonés al que le com-
pro sushi, con los camareros del
Rebel Café.

¿Hay algún lugar de Chamberí
que le haya conquistado y reco-
miende a los recién llegados?
Me encanta una cafetería que se
llama Monkee Koffee. La música
es genial, el café, buenísimo y tie-
nen unas tostas de aguacate que
crean adicción.  

¿Siente que hay algo que le falta
y eche de menos?
Estoy deseando que terminen de
arreglar el parque. Sé que hay un
proyecto para convertirlo en el par-
que ideal, con más zonas deporti-
vas, verdes, para pasear… Estoy
deseando que quiten el campo de
golf y por fin sea un parque de ver-
dad. Cuando vi el proyecto se me
saltaban las lágrimas de alegría.

“Me encanta Chamberí, es un barrio ideal para vivir con un hijo”,
explica la cantante.

Entrevista con la cantante y entusiasta vecina de Chamberí

Zahara: “Cuando no sólo emocionas, sino que
zarandeas las conciencias, la obra

se vuelve más interesante”

“Me encanta salir a

merendar, pasear

con mi hijo por el

Parque de Santander,

ir a los Cines Verdi,

al teatro, a Galileo…”


