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Un nuevo centro deportivo, un gimnasio
infantil, el soterramiento de los contene-
dores de reciclaje y más fuentes de agua
en parques y colegios, se encuentran en-
tre las propuestas con más apoyos de los
Presupuestos Participativos 2019. La vo-
tación final llegará ya tras las elecciones
del mes de mayo.

Muy cerca del distrito, la Hemeroteca
Municipal de Madrid celebra sus 100
años con una exposición que pasa revista
a los fondos que ha ido recopilando du-
rante su trayectoria y que abarcan desde
el siglo XVI. Una selección de 176 pu-
blicaciones que puede visitarse hasta el
31 de marzo.
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Las Cocheras de Cuatro Caminos
avanzan y no serán declaradas BIC

El Tribunal Superior de Justicia de Madrid
ha respaldado la decisión de la Comunidad
de Madrid de no declarar Bien de Interés
Cultural (BIC) las Cocheras de Cuatro Ca-
minos, al considerar que los elementos pa-
trimoniales del recinto “no tienen valor sufi-
ciente” para que les sea otorgada esta
distinción, tal y como planteaba la Asociación
Madrid, Ciudad y Patrimonio.

La noticia del fallo se conocía pocos días des-
pués de que el Ayuntamiento de Madrid ratifi-
cara el Plan Parcial de Reforma del ámbito, que

en diciembre había revocado debido a un defecto
de forma. Una nueva aprobación “en tiempo
récord” que ha sido celebrada por la Coopera-
tiva Metropolitan, impulsora del proyecto en
las Cocheras, que ha manifestado su “confianza
plena” en que la aprobación definitiva llegue
antes de las elecciones del 26 de mayo.

El proyecto de Metropolitan contempla la
recuperación de 40.000 metros cuadrados de
suelo urbano junto a la Glorieta de Cuatro Ca-
minos, con un parque de más de 17.000 metros
cuadrados y la construcción de más de 400 vi-

viendas. La cooperativa ha anunciado también
que confiará el diseño definitivo de los edificios
–en especial, de la torre de hasta 31 plantas
prevista– a estudios de arquitectura de prestigio,
a través de la convocatoria de un concurso.

Por su parte, desde MCyP han calificado
como “triste” la noticia del fallo judicial, aun-
que han asegurado que continuarán adelante
con el resto de contenciosos que mantienen
contra el Ayuntamiento, debido a las “múlti-
ples irregularidades urbanísticas y de trámite”
del planeamiento. (Página 3).
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Las Cocheras, en clave electoral
A un paso de finalizar la legislatura, los coope-
rativistas de Metropolitan han recibido dos
espaldarazos que pueden ser cruciales para el
desarrollo del planeamiento en las Cocheras de
Cuatro Caminos. Los refrendos han llegado des-
de dos frentes fundamentales: el Ayuntamiento de
Madrid, cuya Junta de Gobierno ha vuelto a
aprobar en tiempo récord el Plan inicial que hubo
de derogar en diciembre por un defecto de forma,
y el Tribunal superior de Justicia de Madrid, que
ha avalado la decisión de la Comunidad de
Madrid de no declarar Bien de interés Cultural
(BiC) el recinto, señalando que, pese a que sus
elementos “no son desdeñables, no tienen valor
suficiente para ser declarados BiC”.

La sentencia resulta un “triste” golpe para
quienes durante los últimos años han defendido
el valor patrimonial de las Cocheras en contra
del criterio de la dirección General de Patrimo-
nio, e incluye un párrafo especialmente duro
sobre la supuesta firma de Antonio Palacios, cuya
autoría considera el juez que “sigue siendo dudo-
sa”, pese a los esfuerzos llevados a cabo por la

Asociación Madrid, Ciudadanía y Patrimonio,
impulsora del recurso. 

Prácticamente agotado el alegato patrimo-
nial, al proyecto de las Cocheras aún le quedará
sortear los contenciosos que le acusan de irregu-
laridades en la modificación del Plan General, así
como en la tramitación del expediente, además de
las alegaciones que se presenten durante el actual
periodo de información pública. 

La pregunta ahora es si el desarrollo se apro-
bará definitivamente antes de las elecciones de
mayo, plazo al que la alcaldesa se habría com-
prometido, según Metropolitan. habrá que ver si
el equipo de Carmena obvia la clave electoral
antes de dar ese paso, sobre todo teniendo en
cuenta que hipotéticos partidos “convergentes”
en la nueva Más Madrid ya han anunciado entre
sus exigencias la paralización de otros proyectos,
como el de la Operación Chamartín.

repasemos. en el programa con el que Ahora
Madrid se presentó a las pasadas elecciones no se
hacía ninguna mención a las Cocheras, ni siquie-
ra en su apartado de “recuperación del espacio

urbano y el patrimonio”. sí citaba como línea de
acción la ampliación y mejora de las zonas verdes
del distrito, si bien vinculando su actuación al
plan de “Corazón Verde Chamberí”. Un colecti-
vo que, sin embargo, se ha opuesto al proyecto
desde el comienzo. 

No lo ha hecho, pese a todo, el equipo de
gobierno municipal, aunque en 2016 desestimara
el plan inicial y anduviera después con pies de
plomo para cuadrar el círculo de contentar a
todos protegiendo únicamente tres elementos del
recinto, mientras sus concejales “rebeldes” vota-
ban en contra, y el PsOe, su aliado, se abstenía.
Todo ello ha ralentizado unos trámites cuya reso-
lución podría llegar en el peor momento para la
nueva formación de Carmena, que durante la
campaña ofrecería así otro flanco para las críti-
cas desde su ala izquierda. habrá que ver en qué
quedan las convergencias y las hipotéticas candi-
daturas que puedan surgir tras la desintegración
de Ahora Madrid, para ver si las Cocheras vuel-
ven a escena como tema de confrontación y no
como, por fin, una oportunidad para Chamberí.

E
d
it
o
ri
a
l

Nº 21 - febrero/2019

Director:
Juan Carlos Martín
redactor jefe:
David Álvarez
equipo de redacción:
Oshidori

Cristina Sánchez
Laura Conde
Alba Bartolomé
Isabel Garrido
fotografía:
Beto López
Diseño y Maquetación:
santieme

Publicidad:
Vanesa Delgado
Mª José Plaza
redacción, Publicidad
y Administración:
Cicerón, 8 (1º B)  
28020 MADRID
Tel: 91 554 83 31

Email:
redaccion@chamberi30dias.com
Twitter:
@chamberi30dias

www.chamberi30dias.es
Depósito Legal:
M-28110-2018

“El que conoce los nombres conoce tam-
bién las cosas”, decía Crátilo en el diálogo
de Platón que establecía el viejo debate
lingüístico sobre la capacidad de los nom-
bres para designar la realidad. “El concepto
es el concepto”, apuntaba Manquiña-Pazos
en ‘Airbag’. Pero si fuera como señalaba
el filósofo griego, bastaría con cambiar los
nombres, o inventárselos, para configurar
esas cosas, lo que no me dirán que no es
un caramelo en la época de la propaganda
digital y las fake news.  

Bautizar o poner un #hastag siempre será
más efectivo que escribir un ensayo, como
bien conoce el populismo –tan en boga a
diestra y siniestra–, que ofrece soluciones
sencillas a problemas complejos. Para qué
discutir sobre el fondo si podemos dar con
una forma que aclare y neutralice el debate.

Mucho más sencillo que debatir sobre
qué huella arquitectónica dejaría las 400
viviendas de una cooperativa dispuestas
en altura o en chalés pareados es mucho
más tedioso que bautizar como “horroto-
rre” un edificio de 30 plantas. Qué decir si
además ilustras el sustantivo con un irreal
y desproporcionado rascacielos. Quién ha-
bría de querer cerca de él una “hórrida”
torre, que amenaza además con hurtarle el
sol de por vida a todo un barrio. Fuera.
Nada de torres.

En el otro lado, discutir sobre el valor
histórico como patrimonio de unas, por
ejemplo, cocheras de Metro, resultará mu-
cho más cargante que calificarlas como
“cochambreras”, juguete léxico que zanjará
a priori cualquier debate. ¿Acaso no nos
sobra ya cochambre en nuestras calles?
Arrumbemos de una vez esos hierros oxi-
dados.

He de reconocer, no obstante, que al-
gunos de estos bautizos resultan alardes
de ingenio. Así, la política municipal de
movilidad se vuelve –con los primeros
embotellamientos y los inoperantes carri-
les-bici– “política de inmovilidad”, y ca-
lles principales del distrito trocan su de-
nominación para convertirse en la
festejada “José ‘Atascal’”. De todos, en
cualquier caso, mi favorito es el apelativo
que trae a este noble distrito los aromas
pestilentes de la periferia y, fruto del de-
sastre en la limpieza y la recogida de ba-
suras, convierte el barrio en “Chamberin-
gómez”, filial del célebre vertedero del
sureste. 

Son hallazgos que te ahorran una ex-
plicación, pese a que ésta siempre será
mejor que enrocarse en el calificativo ro-
tundo –y, como hemos visto, jocundo–.
“Discutamos el concepto con el fin de dis-
cutirlo”, que también decía Pazos.

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

anécdotas… a: redaccion@chamberi30dias.com

El nombre de la cosa

El Depositorio

La Fotonoticia

de OshidOri

El Depositorio
Los trabajos en la plaza y el entorno de Ola-
vide han entrado en su última fase, pero al-
gunos no pueden ni siquiera esperar a que fi-
nalicen para comenzar a campar a sus anchas.
Desde hace unos días se puede observar cómo
los nuevos espacios peatonales comienzan a
poblarse de vehículos invasores, nostálgicos
de cuando las plazas de aparcamiento regían
en las vías adyacentes, como en ésta de la
calle de Jordán. Ni que decir tiene que los fi-
nes de semana la situación empeora con el
aluvión de clientela en las zonas de ocio, lo
que acarrea además el cabreo de los residen-

tes, que ven cómo la reducción de las plazas
–pese a que el Ayuntamiento asegura que se
han ampliado, solo que dispersas– ni siquiera
sirve para despejar las renovadas calles.

Parece, en cualquier caso, que los agentes
municipales han comenzado a sancionar a
estos despistados –o no– conductores. “Está
claro que ni las multas son disuasorias. Grúa.
Que tome nota la @JMDChamberí. Estas
batallas se ganan o se pierden al principio”,
señala desde su Twitter @angeldeolavide,
autor también de la foto que ilustra estas lí-
neas.

Al abordaje del nuevo Olavide
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El Tribunal Superior de Justicia de
Madrid (TSJM) ha avalado la de-
cisión de la Comunidad de Madrid
de no declarar Bien de Interés Cul-
tural (BIC) las Cocheras de Cuatro
Caminos, tal y como había ex-
puesto la Dirección General de Pa-
trimonio Cultural en febrero de
2017. De esta forma, el Tribunal
desestima la petición planteada por
la Asociación Madrid, Ciudadanía
y Patrimonio (MCyP) de otorgar la
máxima distinción a este espacio,
y respalda la decisión de la Admi-
nistración regional, que determinó
que “los elementos patrimoniales
del recinto, aunque no son desde-
ñables, no tienen valor suficiente
para ser declarados BIC”. 

La sentencia subraya que “pre-
tender extender la declaración BIC
a todo inmueble o elemento por el
mero hecho de tener una relativa
antigüedad, no sólo supone una li-
mitación injustificada de derechos
de terceros y restricciones a un
desarrollo urbano coherente, sino
que desvirtúa el propio concepto
de BIC y desmerece a aquellos
bienes realmente excepcionales”.

Desde MCyP se ha calificado
como “triste” la noticia, si bien ase-
guran que seguirán adelante con los
otros dos contenciosos que mantie-
nen contra el Ayuntamiento, por las
“múltiples irregularidades urbanís-
ticas y de trámite” del planeamiento
en desarrollo.

REACTIVACIÓN DEL PLAN

La sentencia es el segundo espalda-
razo que recibe el proyecto de la
Cooperativa Residencial Metropo-
litan en unas semanas. El primero
llegó el 17 de enero con la ratifica-
ción del Plan Parcial de Reforma
del ámbito por parte del Ayunta-
miento, tras haberlo revocado el pa-
sado diciembre por un defecto de
forma en la tramitación previa. Sub-
sanado el error, el Consistorio ha
vuelto a autorizar el documento ur-
banístico, que formula la misma pro-
puesta aprobada en junio, pero que
“cumple esta vez con todas las de-
terminaciones impuestas por el Plan
General de Ordenación Urbana”.

La cooperativa tiene “confianza
plena” en conseguir la aprobación

definitiva antes de las elecciones
de mayo, según el “compromiso”
recibido de la propia alcaldesa, se-
ñalan desde Metropolitan en un co-
municado.

Tras esta luz verde se ha abierto
un nuevo periodo de información
pública, hasta mediados de febrero,
en el que se podrán presentar ale-
gaciones para su estudio, antes de
su elevación al Pleno. En el pasado
periodo se registraron más de un
millar en contra del Plan, que no
podrán ser tenidas en cuenta al for-
mar parte del expediente revocado,
pero que podrán volverse a presen-
tar con idéntico contenido.  

Según Metropolitan, el proyecto
supondrá “una importante renova-
ción para Chamberí, al que dotará
de un nuevo pulmón verde y nue-
vas dotaciones”. La operación re-
cupera más de 40.000 m2 para los
ciudadanos, con un parque de más
de 17.000 m2. Además, contempla
la construcción de más de 400 vi-

viendas, de las que 60 serán de pro-
tección oficial. El desarrollo del
ámbito también incluye un edificio
terciario y una parcela dotacional

pública de cerca de 7.000 m2 edi-
ficables. Por último, el proyecto in-
cluye la construcción de una nueva
cochera bajo la zona verde, que su-

pondrá la modernización de sus ins-
talaciones, y prevé soterrar la su-
bestación eléctrica anexa al Colegio
El Porvenir.

La luz verde definitiva al proyecto podría llegar antes de las elecciones

El TSJM no ve motivos para declarar las Cocheras
de Cuatro Caminos Bien de Interés Cultural
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Boceto del Parque Metropolitan, en el espacio que hoy ocupan las Cocheras de Cuatro Caminos (Foto: Grupo Ibosa).

Un concurso “de prestigio”
para diseñar la torre

Las edificaciones previstas ten-
drán alturas máximas de entre 5
y 8 plantas, salvo la gran torre
residencial, que podrá alcanzar
hasta 31 plantas. La altura de este
edificio ha sido uno de los puntos
de fricción con algunos colecti-
vos ciudadanos, y la Comisión
de Patrimonio ha solicitado que
en el proyecto se tenga especial
sensibilidad en el diseño. 

Desde la promotora aseguran
ser conscientes de la “responsa-

bilidad” de un ámbito llamado a
convertirse en “referencia ur-
bana”, por lo que confiará el di-
seño definitivo de los edificios a
estudios de arquitectura “de pres-
tigio”, a través de la convocatoria
de un concurso “que permitirá
poner el talento de estos equipos
al servicio de la ciudad, convir-
tiendo el proyecto en un icono
arquitectónico de Madrid, que
enriquezca Chamberí y lo reva-
lorice”.

Según el fallo,

“los elementos

patrimoniales del

recinto, aunque no

son desdeñables,

no tienen valor

suficiente para ser

declarados BIC”



El presupuesto para las obras
es de 1,9 millones de euros

El Centro de Salud
de Andrés Mellado
abrirá en verano

isABeL GArridO

El pasado enero, el Pleno de Cham-
berí aprobó colocar una placa en la
Plaza de Olavide, en reconoci-
miento a Carlos Slepoy Prada, abo-
gado que defendió durante décadas
a las víctimas de las dictaduras en
Latinoamérica y España. La inicia-
tiva, que aún no tiene fecha de ins-
talación, pretende rendir un home-
naje póstumo y recordar su
compromiso con la lucha por la de-
fensa de los derechos humanos y
la justicia universal. 

En estos momentos, la actuación
se encuentra “dentro de un proceso

administrativo, que no es precisa-
mente corto”, señalan fuentes mu-
nicipales de la Junta de Chamberí,
ya que deberán realizarse informes
preceptivos, en donde se decidirán
entre otros aspectos en qué lugar
de la plaza se colocará o qué se po-
drá leer en la placa. Teniendo en
cuenta casos anteriores, “la insta-
lación podría demorarse meses o
incluso llegar a final de año”, según
estas mismas fuentes.

La iniciativa de homenajear a
Carlos Slepoy surgió a través de la
petición de la familia y los amigos
del abogado, y se basa en el reco-
nocimiento del abogado, como “uno

de los máximos exponentes nacio-
nales e internacionales en la lucha
por la defensa, promoción y divul-
gación de los derechos humanos”,
reza la petición lanzada a través de

Change.org. Los impulsores aspi-
raban reunir un mínimo de 1.000
firmas y lograron sumar cerca de
4.000 cuando fue aprobada.

Durante su carrera, el abogado
trabajó contra la impunidad en las
dictaduras de países como Argen-
tina, Chile o España, así como en
crímenes de terrorismo y torturas.
Uno de sus logros más conocidos
fue el proceso judicial que llevó a
cabo en colaboración con el ex juez
Baltasar Garzón y que terminó con
la detención del dictador chileno
Augusto Pinochet en Londres.  

El lugar elegido para albergar la
placa se debe al suceso ocurrido

en 1982, cuando el argentino se
enfrentó a un policía nacional,
ebrio, que fuera de servicio estaba
amenazando a un grupo de jóvenes
con una pistola. El agente le dis-
paró alcanzándole en la espalda,
lo que le provocó una serie de se-
cuelas que acarreó el resto de su
vida, hasta postrarlo en una silla
de ruedas. El policía fue conde-
nado a seis años de prisión por
asesinato frustrado. Slepoy falle-
ció en 2017 a los 68 años en Ma-
drid, donde residió durante casi
40 años. Su legado permanecerá
vigente con este homenaje todavía
inacabado.
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Carlos Slepoy (Twitter).

La estación de Metro será 100% accesible

Bilbao tendrá siete nuevos
ascensores en 2020

Abogado defensor de los Derechos Humanos

Una placa en Olavide rendirá homenaje a Carlos Slepoy

ChAMBerí 30 díAs

La estación de Metro de Bilbao será
totalmente accesible para personas
con movilidad reducida en mayo
de 2020. En esa fecha está prevista
la finalización de los trabajos que
ya están en marcha y que servirán
para instalar siete nuevos ascenso-
res.

Además de la implantación de
ascensores, se están realizando en
la terminal diversos trabajos de mo-
dernización, entre ellos la remode-
lación de los revestimientos, insta-
laciones y tecnología que habían
quedado obsoletos. Asimismo, se
procederá a la implantación de un
sistema de impermeabilización de
todas las bóvedas para eliminar las
filtraciones, conduciendo el agua
por medio de diferentes métodos
de canalización hacia los pozos de
bombas existentes en la red.

En cuanto a los siete ascensores,
su distribución será la siguiente:
uno dará acceso a la calle, otros dos
serán distribuidores y los cuatro res-
tantes facilitarán el acceso a los an-
denes tanto de la línea 1 como de
la línea 4 de la estación. Los traba-
jos comenzaron el pasado mes de
julio, cuentan con un presupuesto
de licitación de 13,3 millones de
euros y está previsto que finalicen
en mayo de 2020.

Bilbao es una de las ocho pri-
meras estaciones con las que Me-
tro de Madrid inició su andadura
hace ya casi 100 años. Además
de los de Bilbao, en estos mo-
mentos se están instalando ascen-
sores en las estaciones de Pavo-
nes, Tribunal, Príncipe de
Vergara, Gran Vía, Barrio de la

Concepción, Portazgo y Plaza
Elíptica.

A finales de 2019 la red de Metro
contará con 530 ascensores –en es-
tos momentos dispone de 515–,
gracias a las obras que se están rea-
lizando dentro del Plan de Accesi-
bilidad del suburbano, dotado con
145,7 millones de euros.

Los trabajos en la estación comenzaron el pasado mes de julio.

ChAMBerí 30 díAs

La Consejería de Sanidad prevé
que el próximo mes de julio fina-
licen los trabajos del nuevo centro
de salud del distrito, situado en la
calle de Andrés Mellado, 37, con
vuelta a Fernando el Católico.
Una nueva y esperada dotación
que acarreará el traslado de los
pacientes, que hasta ahora acu-
dían al antiguo ambulatorio del
número 65 de la misma vía del
barrio de Gaztambide. 

Las obras de rehabilitación y
acondicionamiento de este inmue-

ble cuentan con una inversión de
1,9 millones de euros, según han
explicado fuentes de la Consejería
al diario ‘El Mundo’, y forman
parte del plan de inversiones en
atención primera 2016-2019. 

El edificio donde se ubicará el
nuevo centro es obra de Amós
Salvador Carreras, data de la se-
gunda década del XX y albergó
el denominado Dispensario An-
tituberculoso Victoria Eugenia.
En 1978 se convirtió en centro de
salud mental de Universidad, per-
teneciente a la Administración
Institucional de Sanidad (AISN).

Los Juegos del Abismo
Una novela de suspense y emoción,
que te enganchará desde
la primera a la última página

Si quieres disfrutar de su lectura, puedes adquirirla en
la editorial Angels fortune editions, en formato
papel o digital, en www.angelsfortuneditions.com,
donde es la novela más vendida.

¿Te atreves a par ticipar en Los Juegos del Abismo?

JUAN CArLOS MArTÍN JIMÉNeZ
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En la fase intermedia de los Presupuestos Participativos

Un polideportivo y un gimnasio infantil,
propuestas más apoyadas en Chamberí

ChAMBerí 30 díAs

El pasado 29 de enero los Presu-
puestos Participativos 2019 llega-
ban a su ecuador con la finalización
de la fase de apoyos, tras concluir
unas semanas antes la fase inicial
de presentación de propuestas. En
esta edición, los vecinos de Cham-
berí han presentado 77 propuestas
–frente a las 71 del año anterior–,
que se disputarán la cuantía de
2.253.830 euros que el Ayunta-
miento destinará en esta ocasión a
Chamberí.

La propuesta que más apoyos ha
cosechado en el distrito en esta fase
intermedia, con un total de 602, ha
sido la petición de un nuevo centro
deportivo municipal en la zona de
Vallehermoso-Ríos Rosas, que me-
jore la “insuficiente” oferta depor-
tiva municipal.

Tras ésta, con 507 apoyos, se si-
túa una proposición para instalar
un gimnasio infantil en algún es-
pacio público sin uso del distrito
–el autor propone el Centro Cultu-
ral Galileo–, “un refugio para seguir
jugando cuando las condiciones
meteorológicas dificulten hacerlo
al aire libre”.

El tercer proyecto más apoyado
es el soterramiento de contenedores
de reciclaje –con 491 apoyos–, que
acabe con el “vergonzoso aspecto”
que, según el solicitante, presentan

estos recipientes. A continuación,
la propuesta para instalar fuentes
de agua potable en colegios y par-
ques ha cosechado 478 apoyos,
mientras que la quinta proposición
mejor valorada –473 apoyos– plan-

tea una reforma de las calles del
distrito siguiendo una estética si-
milar, como ya se hizo en los dis-
tritos de Salamanca y Centro.

Con más de 400 apoyos también
figuran propuestas para instalar un

Punto Limpio Fijo que incluya re-
ciclado de aceite; una biblioteca pú-
blica, un carril bici en Ríos Rosas
y un parque en la Plaza de San Juan
de la Cruz; con más de 300 respal-
dos se sitúan proyectos para trazar

una nueva Glorieta de Quevedo
más enfocada a los peatones, o ins-
talar un carril bici en Cea Bermú-
dez. A continuación, con más de
250 apoyos se alzan peticiones para
implantar parques infantiles acce-
sibles, puntos de reutilización “yo
ya no lo necesito, ¿y tú?”, ludotecas
públicas o aseos públicos en par-
ques y plazas.

A partir de ahora, una vez con-
cluida la fase de apoyos, se llevará
a cabo la evaluación y valoración
de los proyectos hasta el 26 de
mayo, día de las elecciones muni-
cipales. Entre los cinco días poste-
riores se publicará el presupuesto
que requiere cada iniciativa, y entre
el 3 y el 30 de junio se celebrará la
votación definitiva.

La propuesta para implantar parques infantiles accesibles ha logrado más de 250 apoyos. En la foto, el Parque de Ríos Rosas.

Concluida la fase de

apoyos, la evaluación

de los proyectos se

extenderá hasta el

26 de mayo. Entre

el 3 y el 30 de junio

se celebrará la

votación definitiva
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De toDo MaDriD

Se han aprobado 2,1 millones de euros en subvenciones

Ayudas para dinamizar y modernizar
los mercados municipales

La Junta de Gobierno del Ayunta-
miento de Madrid ha aprobado una
cantidad de 2.161.452 euros desti-
nada a subvenciones –lo que su-
pone un incremento del 20% res-
pecto al año anterior−, con el
objetivo de fomentar la inversión
que permita ofrecer a la ciudadanía
un mejor servicio público, favore-
ciendo la modernización y la di-
namización de los mercados mu-
nicipales y galerías de alimentación
de la capital de España. 

Con estas ayudas se prevé que
los proyectos de inversión incidan
en la mejora del acondiciona-
miento de las instalaciones de los
comercios de proximidad y de su

accesibilidad, mientras se potencia
su sostenibilidad mediante la op-
timización de recursos energéticos
y la disminución del impacto en
el medio ambiente.

Desde la Dirección de Comercio
y Emprendimiento, perteneciente
al Área de Equidad, Derechos So-
ciales y Empleo, se han estable-
cido dos vías de ayuda: por un
lado, será subvencionable hasta el
30% del presupuesto de los pro-
yectos de construcción, reforma
integral, modernización o acondi-
cionamiento, y por otro, en el caso
de los proyectos que supongan
obras de supresión de barreras ar-
quitectónicas y mejora de la acce-

sibilidad, modernización de aseos
públicos y otras dependencias; re-
ducción de los residuos y mejora
del impacto ambiental o instala-
ción de puntos de recarga para ve-
hículos eléctricos, se podría sub-
vencionar hasta el 50% del
presupuesto.

Esta convocatoria constituye un
hito más para llevar a buen tér-
mino el desarrollo del Plan Estra-
tégico de Mercados del Ayunta-
miento de Madrid 2017-2020,
entre los que se encuentra la re-
modelación del Mercado de Va-
llehermoso, en Chamberí, con ac-
tuaciones en la galería exterior y
en el sótano.

Lo que empezó siendo una prueba
piloto en 17 zonas de Madrid,
donde se instalaron contenedores
de tapa marrón para depositar en
ellos los residuos orgánicos que
se generan, tanto en las viviendas
como en los comercios y come-
dores comunitarios, se ha exten-
dido a 12 distritos (entre ellos
Chamberí). Una recogida selectiva
que a lo largo de este 2019 se pre-
tende implantar en toda la ciudad.

Y con el objetivo de seguir in-
formando y sensibilizando, tanto a
los ciudadanos como a otros secto-
res de la población (comerciantes,
escolares, asociaciones de vecinos
y otros aliados), el Ayuntamiento
de Madrid cuenta con un equipo de
personas que están a pie de calle,
resolviendo dudas e inquietudes so-
bre esta nueva separación en:

-Puntos informativos ubicados
en cada uno de los distritos.

-Visitas a comercios, mercados,
bares y restaurantes.

-Actividades educativas en los
centros escolares.

-Sesiones informativas en las
Juntas Municipales de Distrito.

Además, también tienen presen-
cia en las redes sociales, para in-
formar día a día de todo lo que
suceda durante la campaña de sen-
sibilización, a través del perfil de
la red social Twitter de la campaña
que se ha dado en llamar @Acier-
taOrganica.

Los niveles de contaminación dis-
minuyeron en Madrid en 2018 res-
pecto a años anteriores. El mayor
descenso, registrado entre el 1 de
enero y el 31 de diciembre del pa-
sado año, correspondió al dióxido
de nitrógeno (NO2), contaminante
producido principalmente por el trá-
fico rodado, y que afecta a la salud.

A este respecto, Inés Sabanés, de-
legada de Medio Ambiente del
Ayuntamiento de Madrid, ha expli-
cado que “los datos de calidad del
aire de 2018 han mejorado de forma
clara. También hemos analizado
Madrid Central, con una mejora en
el ámbito, sin que se haya despla-
zado la contaminación de una zona
a otra. Madrid Central y otras me-
didas del Plan A de Calidad del Aire
y Cambio Climático están teniendo

un resultado positivo. Por tanto, va-
mos en la buena dirección”.

Además, el resto de contami-
nantes registrados por la red de
vigilancia de calidad del aire no
superó en ningún caso los límites
establecidos por la legislación vi-
gente, lo que permite que el aire
de Madrid esté ahora más limpio.

Descenso de los niveles
de contaminación en 2018

El aire de Madrid,
más limpio

Resuelven las dudas sobre
la nueva separación de residuos

Labor de campo del equipo
‘Campaña Acierta con la Orgánica’

Las ayudas suponen un incremento del 20% respecto al año anterior.

Periódico de información local

25.000 eJeMPLAreS CON CerTIfICACIóN PGD

Chamberí 30 días

Información: 91 554 83 31
• Distribución gratuita
• 20% Tirada: Centros Públicos

Junta Municipal, Centros de Salud, Centros Culturales, Centros educativos,
Polideportivos, bibliotecas, Mercados, Asociaciones, Oficinas de Correos,
Centros de Mayores, etc.

• 80% Tirada: buzoneo
Viviendas de Chamberí



chamberí 30 días ◆ 7Febrero/2019

Javier Font, presidente de FAMMA-CoCEMFE Madrid

“Chamberí es uno de los barrios peor tratados
en cuestiones de accesibilidad”

dAVid ÁLVArez

Acaba de cumplir 30 años, pero la
Federación de Asociaciones de
Personas con discapacidad Física
y Orgánica de la Comunidad de
Madrid (FAMMA-COCeMFe) no
pierde ocasión de dar batalla por
la integración y la plena accesibili-
dad del espacio público. La última:
invitar a la lesionada alcaldesa
Manuela Carmena a darse un
paseo con su silla por Madrid,
para comprobar cómo están las
aceras de la capital. Aprovechando
que tiene su sede en Chamberí,
hemos charlado con su presidente.

¿Cuáles son los inicios de
FAmmA?
La federación surge cuando cuatro
asociaciones deciden unirse para
luchar por la igualdad e integración
de un colectivo que buscaba elimi-
nar barreras de accesibilidad para
personas discapacitadas. Hoy la
conforman 48 organizaciones, que
representan los intereses de unas
190.000 personas con alguna dis-
capacidad física, lo que supone el
60% del total de la población con
discapacidad de la región. En este
tiempo hemos logrado la normali-
zación del colectivo.

¿Cuál es la labor de la entidad?
Intentamos dar cobertura a las ne-
cesidades tanto asistenciales como
de formación para el empleo de
personas con discapacidad, para
facilitar la vida de un colectivo cas-
tigado con unas barreras que han
generado una sobreprotección fa-
miliar que, a veces, deriva en que
las personas hayan sido condena-
das a la dependencia. Trabajamos
en un plan para que puedan inte-
grarse, ser autónomos y vivir su
vida con normalidad, sabiendo que
quienes les cuidan o protegen un
día desaparecerán.

¿Es madrid una ciudad accesible?
La capital tiene una carencia im-
portante y es que no cumple con la
ley de eliminación de barreras, en
tanto que incumple el apartado que
obliga a contar con un plan de ac-
cesibilidad para la ciudad. No lo
tenía con el PP ni ahora con el ac-
tual Gobierno. La derivada es que

no hay una planificación para eli-
minar barreras. A esto se suma la
falta de mantenimiento de las zonas
urbanas –aceras deterioradas, al-
corques con árboles que levantan
las baldosas, invasión de carteles
en la vía pública…–, lo que com-
plica sobremanera la circulación.
En cuanto a los medios de trans-
porte, la EMT es 100% accesible,
a Metro de Madrid aún le falta un
37% y Cercanías es un auténtico
desastre.

¿Por qué no se lleva a cabo ese
plan?
No será por dinero, porque el Ayun-
tamiento tiene un superávit impre-
sionante. Más bien es cuestión de
dejadez y falta de coordinación. Ve-
nimos reclamando sistemática-
mente la creación de una Oficina
de Accesibilidad, porque alguien
tiene que coordinar todo esto, un
centro que reciba las denuncias de
los ciudadanos para que se tramiten
convenientemente. Nosotros aten-
demos y las trasladamos, pero no
hay un órgano concreto que las re-

cepcione. Hay un vacío de respon-
sabilidad administrativa que afecta
a todos los ciudadanos de Madrid,
no sólo a los que llevan silla de rue-
das, porque la falta de accesibilidad
afecta a todos.

¿Cree pues que la accesibilidad
es una parte más del discurso po-
lítico?
Ahora que llegan las elecciones ve-
remos que vienen a hacerse la foto
y luego no se hará absolutamente
nada. Se tiene una falta de respeto
total hacia el administrado.

Hace unos meses publicaron un
informe en el que se hablaba de
800 puntos negros para la acce-
sibilidad en Chamberí…
Sí, y no están todos. Chamberí es
uno de los barrios que peor están
tratados en cuestiones de accesibi-
lidad. También hay que hablar de
la falta de limpieza en las calles,
que también dificulta, de cómo se
están implantando los nuevos con-
tenedores de basura, que no se ajus-
tan a la normativa… es un despro-

pósito tremendo, porque estamos
siendo administrados por personas
que no tienen conocimiento de lo
que está ocurriendo, y si lo tienen,
sería peor.

¿Se han reunido con el Ayunta-
miento?
Sí, pero los encuentros son estériles.
Planteamos situaciones, nos dicen
a todo que sí, que van a colaborar
y luego no se materializa nada. Es
una desidia y un abandono por
parte de las autoridades. Llevamos
años reclamando la Oficina de Ac-
cesibilidad, que es vital, y desde
2017 además obligatorio que los
espacios de uso público sean acce-
sibles. Se están dando situaciones
de gente que no puede moverse por
sus barrios, porque hay barreras que
se lo impiden, o se les obliga a dar
una vuelta a la manzana para llegar
a su destino. 

¿Qué ha ocurrido con los nuevos
contenedores?
Tuvimos una conversación con la
dirección general competente, en

la que nos decían que ellos habían
alcanzado el 33% de accesibilidad
que marcaba la legislación, pero
la legislación no marca ningún
porcentaje para esto. Es algo tan
obvio como que todos los servicios
deben ser accesibles, lo que de-
muestra una vez más la falta de
información y conocimiento que
tienen quienes están dirigiendo las
administraciones.

Otro obstáculo que ha surgido
recientemente son los patinetes y
bicicletas de alquiler…
Estamos totalmente en contra de
esos medios de transporte eléctri-
cos, si no hay una obligación y unos
lugares donde puedan estacionarse,
que no sean un peligro para las per-
sonas. Se dejan en cualquier sitio,
y ya ha habido alguna desgracia
por este motivo.

¿Cuál es la prioridad para me-
jorar la situación?
La creación de la oficina es una
de las prioridades, porque a partir
de ella todo irá mejorando. Tam-
bién que la gente que pasee por
las calles vaya comunicando inci-
dencias es un elemento interesante
de colaboración, como lo es la co-
laboración con la Policía Munici-
pal y los agentes de movilidad, que
tienen un papel importantísimo
para hacer de Madrid una ciudad
accesible.

¿Cómo ha cambiado la vida en
el espacio público de los discapa-
citados en estos 30 años?

Hemos avanzado, pero queda
mucho por hacer, porque surgen
cambios en la Administración y no
hay una formación en carteras
como Servicios Sociales. Les falta
información y deberían saber para
no cometer errores, porque sus
errores no son un papel que se
pueda rehacer, sino que son errores
hacia las personas.

Hace dos años, el concejal del dis-
trito nos dijo que la intención era
que en esta legislatura Chamberí
fuera 100% accesible. 
Pues si lo dijo se ha fracasado es-
trepitosamente. Se puede dar una
vuelta por aquí y comprobarlo. Sus-
penso y reválida.

Javier Font, en su despacho de la sede de FAMMA, ubicada en la calle de Galileo.

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

AQUÍ SU PUBLICIDAD

91 554 83 31
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Como un viaje en el tiempo a través
de las publicaciones, la Hemeroteca
Municipal de Madrid presenta en
el Centro Cultural Conde Duque
(calle del Conde Duque, 11) una
exposición para celebrar sus 100
años de vida. La muestra alberga
una selección de 176 publicaciones
extraídas del conjunto de fondos
que ha ido recopilando durante to-
dos estos años, que abarcan desde
el siglo XVI hasta nuestros días. 

Dividida en dos salas que se pue-
den recorrer de forma individual o
en visita guiada hasta el próximo
31 de marzo, la exhibición revela
el recorrido que ha realizado la he-
meroteca desde su nacimiento e
instauración en la Plaza Mayor, se-
guido de su paso por la Plaza de la
Villa hasta su instalación definitiva
en el Centro Conde Duque hace
36 años. La institución, que nació
en 1918 por iniciativa de dos pe-
riodistas, fue durante años una de
las primeras bibliotecas de publi-
caciones de todo el mundo. La di-
rectora de la hemeroteca, Inmacu-
lada Zaragoza, afirma que sus
fondos “son una fuente insustitui-
ble para los historiadores de cual-
quier rama”. En la actualidad, po-
see más de 31.500 títulos y
200.000 volúmenes. 

Uno de los documentos más an-
tiguos que se pueden contemplar
durante la visita es un texto que

habla sobre la Guerra de Granada,
que llevaron a cabo los Reyes Ca-
tólicos para lograr su conquista a
finales del siglo XV. Este escrito,
junto con todos los expuestos, des-
vela la importancia y la utilidad

de su conservación, para disponer
de forma fidedigna de un relato
de la historia de España y del
mundo, en continuo crecimiento.
En estos momentos, su objetivo
principal es “conservar todos los

periódicos que se editan en Ma-
drid en papel y algunas revistas
especializadas, por lo que para re-
construir la historia de la ciudad
es una fuente irremplazable”, ma-
tiza la directora.

APRENDER DEL PASADO

Para Henar, una de las personas que
ya la ha visitado, la muestra supone
“aprender sobre el pasado para en-
tender el presente”, gracias al con-
junto de colecciones presentadas.
La naturaleza de los textos com-
prende diarios, revistas, boletines,
cuentos, manifiestos o guías de ciu-
dades. Algunos de los más destaca-
dos son los dedicados a la Guerra
de la Independencia, la Segunda Re-
pública o la Guerra Civil española,
de la que existen una serie de cró-
nicas de ambos bandos, incluyendo,
además, documentos provenientes
del frente. 

Es interesante observar cómo mu-
chas de las materias retratadas en
las impresiones siguen vigentes hoy
en día. Tal y como explica una de
las guías, existen cuestiones que en
la actualidad “damos por hecho”,
pero a través de la muestra se ob-
serva cómo a lo largo de la historia
ha habido “un ejercicio de concien-
ciación” para contribuir a su conse-
cución o mejora. Esto se puede ob-
servar en difusiones acerca de la
defensa animal con ‘El Almanaque’,
en el siglo XIX, o el movimiento
feminista, uno de los temas que dis-
pone de una vitrina individual. ‘La
ilustración de la mujer’, ‘La voz de
la mujer’ o ‘Sexualidad’, una revista
ilustrada dedicada a la divulgación
de psicopatología sexual, son algu-
nos ejemplos de ello. ➝ Pág. 9
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Hasta el 31 de marzo, en Conde Duq

La Hemeroteca de Madrid celebr   
con una muestra de cuatro sig   

La muestra alberga una selección de 176 publicaciones extraídas de los fondos de la hemeroteca.

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?



Asimismo, también es curiosa la
variedad de temáticas que se puede
encontrar, con revistas dedicadas al
cine, al teatro, al deporte, a la moda,
así como informaciones didácticas
para enseñar a coser o a cómo rea-
lizar los peinados más sofisticados
de la época. La literatura infantil
con ‘Los Cuentos de Calleja’ o
‘Mis Chicas y Mis Chicos’ tiene
igualmente un espacio reservado
en la exhibición; al igual que la
prensa rosa, también vigente en el
siglo XXI, que ya disponía de una
abundante audiencia interesada en
las novedades y secretos de los re-
yes de las distintas épocas.

VÍDEOS INTERACTIVOS

A lo largo de la exposición se pue-
den encontrar algunos ejemplares
característicos de otros estados o
regiones como Latinoamérica,
Francia o Alemania, así como do-
cumentos dedicados a la situación
en los países vecinos con revistas
como ‘El Mundo Ilustrado’, que en
1860 hablaba sobre el general Giu-
seppe Garibaldi, uno de los princi-
pales artífices de la unificación ita-

liana. Los documentos visuales son
otra de las piezas clave. Repartidos
por los pasillos, aportan informa-
ción en formato digital: dos de ellos
proyectan vídeos interactivos,
donde se presenta la primera divul-
gación que alberga la hemeroteca
de cada país del mundo y de cada
una de las provincias españolas. En
el caso de Madrid es ‘Botín’, una
publicación datada en 1887. 

La colección “permite ver la evo-
lución de nuestra sociedad en 100
años”, detalla María José, otra de
las visitantes, que además resalta
la estructura y la riqueza, gracias a
toda la información acumulada. La
preparación de todos los documen-
tos se suma a las otras tres celebra-
ciones que se realizaron para con-
memorar los 25, 50 y 75 años en

su respectivo momento. En esta
ocasión han elaborado también un
catálogo, donde aparece descrito
todo el material seleccionado junto
a un estudio de la historia de la
prensa, con el que pretenden que
su legado perdure en el tiempo. Y,
del mismo modo, animan a todos
los ciudadanos a acercarse a esta
muestra gratuita, para descubrir los
secretos de la hemeroteca y su ca-
rácter vivo. En estos momentos
más vivo que nunca.

Abierto Espacio
Cultural, una

apuesta por el arte
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LAUrA CONde

Tras 38 años de recorrido, la
Fundación Iberoamérica Eu-
ropa, dedicada a la cooperación
al desarrollo con proyectos soli-
darios en varios países iberoame-
ricanos, y en el nuestro, abre un
lugar de encuentro en Chamberí
para artistas, gestores culturales
y amantes de la cultura. 

Se trata de Abierto Espacio
Cultural, un local a pie de calle,
con 153 metros cuadrados, ubi-
cado en la calle del General
Arrando, 14. El recinto se ha con-
vertido en la sede principal de la
fundación, con la intención de
promover actividades culturales
gratuitas para los madrileños. Su
espacio se divide en dos plantas
totalmente diáfanas, donde se han
organizado exposiciones, recita-
les y conferencias. 

¿QUIÉN PUEDE
UTILIZARLO?

Cualquier artista interesado en
presentar sus creaciones al gran
público. Pilar Navas Calvo, téc-
nica de proyectos del espacio, nos
relata cómo hay que hacerles lle-
gar las propuestas: “Hemos al-
bergado exposiciones de escul-
tura, pintura y hasta un recital de
poesía con músicos intérpretes.
El procedimiento para exponer o
utilizar el local de Abierto Espa-
cio Cultural es a través de nuestra
web www.fundacionfie.org.
Nuestro presidente, Pablo Iz-

quierdo Juárez, quiere apoyar a
artistas con cierto reconoci-
miento, pero que no hayan tenido
los medios o los contactos para
darse a conocer. A cambio, sólo
pedimos una pequeña donación,
para poder seguir con nuestra la-
bor y ofrecer nuestros servicios
en las mismas condiciones”. 

La próxima exposición será
‘Close the world’, de Elena Cai-
coya. Esta pintora gallega pre-
senta una muestra de técnica
mixta y fotoimpresión, que ver-
sará sobre “fragmentos de la co-
tidianidad, a los que no les pres-
tamos atención y que invitan a la
reflexión si nos fijamos en ellos”,
según palabras de la propia au-
tora. La inauguración tuvo lugar
el pasado 1 de febrero, y podrá
disfrutarse durante todo el mes. 

Por otro lado, la Fundación
Iberoamérica Europa aprovecha
este espacio para impartir clases
de español para extranjeros, cul-
tura española o asesoramiento ju-
rídico para inmigrantes. Además,
está acreditada como centro de
exámenes oficial por el Instituto
Cervantes, y cuenta con un pro-
grama de retorno asistido volun-
tario. 

En definitiva, si eres inmi-
grante, artista o amante de las Be-
llas Artes y de la Cultura en ge-
neral, no dudes en acercarte a
conocer Abierto Espacio Cultu-
ral. Abren de lunes a viernes de
10 a 14 y de 16 a 20 horas. Como
dice su propio eslogan: ‘El arte
no tiene pasaporte’. 

       que

    ra su centenario
     glos de noticias

De izquierda a derecha, Antonio Asenjo Pérez, Ricardo Fuente Asensio y Francisco
Ruano Carriedo, periodistas y primeros directores de la institución.

Pilar Navas en uno de los salones del espacio cultural.

La hemeroteca cuenta en la actualidad con 200.000 volúmenes y 31.500 títulos.

• 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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Cuenta con cerca de 2.000 usuarios
en Chamberí

¿Tienes sal?, una red social
para los vecinos del barrio

LAUrA CONde

El viernes 8 de febrero, a las 18 ho-
ras, arranca la primera reunión de
la nueva etapa del proyecto ‘Mo-
saicos Chamberí’, un taller de teatro
comunitario que volverá a congre-
garse en la Casa de Cultura de
Chamberí, ubicada en la Colonia
de San Cristóbal. El proyecto está
abierto a todo el mundo y no hace
falta tener experiencia. Laura San-
tos y Diana Talavera, actrices pro-
fesionales especializadas en teatro
social, serán las encargadas de di-
rigir la nueva obra dramática co-
munitaria. 

El pasado junio, el taller acabó
con el espectáculo itinerante
“Chamberí Móvil”, que congregó
a más de un centenar de personas
de público recorriendo las calles
del Poblado de San Cristóbal. En
esta ocasión, la temática será ‘Los
cuidados: ¿dónde están las capaci-
dades y las necesidades de cuidados
en el barrio?’. La idea es explorar,
partiendo de cómo es físicamente
el distrito, de sus espacios, de qué
manera éste puede
aislarnos, o encontrar-
nos. 

Los talleres se cele-
brarán todos los vier-
nes, de 18 a 20 horas,
y finalizarán la pri-
mera semana de junio,
con una obra teatral
abierta al público. Los
participantes serán los
actores y creadores de
la obra, con historias
personales o de cono-
cidos. Se realizarán
dinámicas de grupo
dentro de un proceso
“lúdico, artístico y
participativo”, con el
que se irá dando
forma a las escenas,
se aprenderá una co-
reografía común, y se
elaborará un guión
que servirá de esque-
leto a la obra. Las es-
cenas se llevarán a
cabo con técnicas de

improvisación, no de teatro al uso,
es decir, no habrá que memorizar
diálogos. Laura y Diana marcarán
los ritmos para que se mantenga el
interés narrativo en todo momento,
pero los verdaderos autores de la
obra serán los propios participantes. 

En esta ocasión se ha barajado la
colaboración de entidades del dis-
trito, como Nosotras Mismas, Ten-
diendo Puentes, Fundación Muje-
res, el programa del Ayuntamiento
de Madrid para combatir la soledad
no deseada o el proyecto ‘Geros’.
La idea es crear una pieza colectiva
en la que participen todo tipo de
perfiles: profesionales de las artes
escénicas, ‘amateurs’ del teatro y
del ‘clown’, estudiantes, personas
mayores... 

El proyecto ‘Mosaicos’ engloba
cinco barrios, Lavapiés, Caraban-
chel, Ciudad Lineal, Almenara y
Chamberí, aunque cada barrio ten-
drá una temática propia. Para más
información sobre la propuesta de
teatro ‘Mosaicos’ en otros barrios
se puede consultar la web
www.proyectomosaicos.com. 

Los cuidados, tema central
de esta edición

Regresa al barrio
el proyecto teatral

‘Mosaicos Chamberí’

isABeL GArridO

Con la intención de promover las
relaciones personales y recuperar
el espíritu de vecindario, la red
social ¿Tienes sal? se puso en fun-
cionamiento el pasado año en Es-
paña. Primero en Madrid y más
tarde en Barcelona, los precurso-
res de la aplicación tienen la in-
tención de continuar su amplia-
ción por todo el territorio
nacional. Su próximo destino es
Valencia.

Su cofundadora en España, So-
nia Alonso, afirma que trajo la
idea de Berlín, en Alemania,
donde se ubica la matriz y la apli-
cación está en marcha desde 2015.
Actualmente “existe mucha indi-
vidualización y ya no se comparte
con los que tenemos al lado”, por
lo que esta aplicación pretende ser
una “herramienta para romper el
hielo” y así poder ayudarse, co-
nocerse y volver a unir a la gente. 

La metodología es sencilla: or-
ganizan las ciudades en vecinda-
rios de 3.000 a 6.000 hogares y

verifican las direcciones para ase-
gurar que todos los usuarios son
vecinos de verdad, evitando así la
entrada de personas no residentes
o de troles. Una vez que la apli-
cación aprueba la entrada, cada
usuario tiene acceso a su vecin-
dario y a los colindantes, para po-
der ampliar o reducir el margen
de actuación en las relaciones.
Chamberí se divide en 13 vecin-
darios, con lo cual, los habitantes
del distrito pueden acceder, ver
las novedades y leer los mensajes
y notificaciones de las personas
que están a su alrededor.

El alquiler de pisos, la venta de
objetos en mercadillos organiza-
dos, el servicio de canguro, lim-
pieza del hogar y cuidador de
mascotas, o las recomendaciones
como un fisio, una pastelería o el
mejor veterinario del barrio son
los comentarios más habituales
que escriben los vecinos. En este
momento, en España hay casi
40.000 usuarios activos en ¿Tie-
nes sal?, de los que 1.914 están
registrados en Chamberí. 

No obstante, además de la
oferta de servicios o la búsqueda
de sugerencias, cada vez existe
más movimiento entre vecinos
que organizan actividades con las
que relacionarse. Para ello, mu-
chos contactan y se unen a grupos
con distintos intereses: hablar in-
glés, practicar running, ir a tomar
unas cañas para conocerse e in-
cluso, como detalla Alonso,
“hasta el mes de diciembre había
un grupo de estudiantes que se
juntaba para ir a la biblioteca a
estudiar”.

Desde la organización animan
a la gente a registrarse con su
nombre y apellidos para trans-
mitir más seguridad al resto de
vecinos. “Nos hemos metido en
un clima de desconfianza, pero
si conoces a los que están al lado
la desconfianza se pierde”, dice
la cofundadora, para quien el fin
de la aplicación es “que la gente
vuelva a contactar con los que
viven más cerca”. En definitiva,
se trata de una app para hacer
barrio.

¿Tienes sal? ha dividido el distrito en 13 vecindarios, que suman cerca de 2.000 usuarios registrados.
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COLeGIO DIVINA PASTOrA

C/ Santa engracia, 142, 28003 Madrid
Tel: 91 534 10 12
dpastoram@anamogas.org
www.divinapastoramad.com

@dipasmad

divinapastora.madrid 

Titularidad: Fundación Educativa
Franciscanas Ana Mogas.
enseñanzas:
Concertadas y bilingües:
2º ciclo Infantil, Primaria, ESO y
PMAR.
Privadas: 2 años Infantil y Bachillerato.
FP Básica (concertada): solicite información.
Jornada: Partida para Ed. Infantil, Primaria y
1º y 2º ESO. Continua para 3º y 4º ESO y
Bachillerato.
Servicios Complementarios:
- Ampliación de horario: de 8:00 a 9:00 h.
y de 16:30 a 17:30 h.
- Comedor con cocina propia.
- Actividad de estudio dirigido, gratuita, para
alumnos de comedor.
- Departamento de Orientación y Pedagogía
Terapéutica.
Actividades extraescolares: inglés, robótica,
baile, ajedrez, natación, teatro, fútbol…

rasgos Identificativos
y Proyectos Propios:
- Clima familiar y cercano.
- Centro examinador Trinity.
- Centro Bilingüe en 2º ciclo Infantil,

Primaria y ESO.
- Programa de estimulación temprana en Ed.
Infantil.
- Innovaciones metodológicas: Aprendizaje
Cooperativo (CAAC), Inteligencias Múltiples
(IIMM), trabajo basado en proyectos (ABP).
- Programa de "Alumnos Mediadores" para
convivencia.
- Pastoral innovadora: grupos cristianos,
proyecto de interioridad, proyecto Despertar
Religioso, programa de voluntariado.
- Aplicación de nuevas tecnologías: IPAD´s,
proyecto Chromebook, utilización de
herramientas de Google.
- Formamos parte de la Red de Escuelas
Sostenibles de la CAM.

ESCANEA este código y
guarda nuestros datos

TENEMOS AULA
DE 2 AÑOS

COLeGIO eL POrVeNIr

bravo Murillo, 85 28003 Madrid
Tel: 91 533 13 37
elporvenir@fliedner.es
www.elporvenir.es

enseñanza:
Guardería Privada.
Infantil, Primaria y ESO Concertada.
Bachillerato y Bachillerato Dual Privado.

Tipo de Jornada:
Partida etapa Concertada.
Continua en Bachillerato.

Horario del Centro:
Guardería: de 7:00 a 18:00 h.
Infantil: de 9:30 a 17:00 h.
Primaria y ESO: de 9:00 a 17:00 h.
Bachillerato: de 8:00 a 14:00 h.

Servicios complementarios:
Permanencias, comedor con cocina propia,
logopeda, gabinete sanitario, gabinete de
orientación.

Actividades extraescolares:
Deportes, informática, robótica, pintura…

rasgos Identificativos
y Proyectos Propios:

- Educación Bilingüe en todas las etapas.
- Alemán como segunda lengua extranjera, en

6º de Primaria, Secundaria y Bachillerato.
- Aprendizaje Social y Emocional.
- Nuevas tecnologías +PORVENIR: en 5ºy 6º

de Primaria y Secundaria.
- Proyecto de Música “L’estro Armonico”:

en Infantil, Primaria y Secundaria.
- Proyecto “Nuestro Huerto”: Infantil y Primaria.
- Living Science: Primaria.
- Ajedrez en el Aula: 1º y 2º de Primaria.
- Programa “QUIERO SER…”: Bachillerato.

Visita nuestro centro

JOrNADA De PUerTAS AbIerTAS
16 de marzo - 11:00 h. 19 de marzo - 17:00 h.

Jornada de

Puertas Abiertas:

14 febrero

Después pueden pedircita para visitar el centro.

La filosofía vuelve
a ser obligatoria

El Gobierno propone derogar la LOMCE,
más conocida como Ley Wert, para mejorar
el sistema educativo español. Las principales
modificaciones serán: la recuperación de la
asignatura de filosofía en Bachillerato, la
introducción de una asignatura nueva sobre
valores cívicos y éticos, y no contabilizar la
religión para la nota media. Además, los
estudiantes de Bachillerato podrán cursar el
segundo año con un máximo de dos asigna-
turas suspensas, asistiendo a clases espe-
ciales para conseguir superarlas. Incluso
podrán ampliar el Bachillerato a tres años si
así lo desean. El objetivo de este nuevo siste-
ma pretende evitar que se repita curso, que
es una de las lacras de los estudiantes en
España: casi un tercio de los alumnos de 15
años ha repetido curso alguna vez. Asimis-
mo, a pesar de tener una asignatura suspen-
sa, se permitirá la expedición del título de
Bachillerato. 

Casi 3.000 millones de euros
para educación en los PGe

“En el proyecto de los Presupuestos Genera-
les del Estado 2019 (PGE), hay un total de
5.412 millones de euros que se destinarán
para políticas educativas, de conocimiento y
culturales. Habrá una inversión en educación
del 5,9%, hasta alcanzar los 2.722 millones de
euros. Se aumentarán las becas un 36% más
que en 2017, hasta 2.006 millones de euros
en 2020 si se consigue firmar el acuerdo entre
el PSOE y Unidos Podemos”, aseguraba la
ministra de Educación y Formación Profesio-
nal, Isabel Celaá, en una rueda de prensa

conjunta con el ministro
de Cultura y Deporte,
José Guirao, y el ministro
de Ciencia, Innovación y
Universidades, Pedro
Duque. 

El aumento de las
becas y de los alumnos
becados es esencial
para el futuro de España,
ya que existen más de
800.000 personas que
terminan sus estudios
gracias a este sistema en
nuestro país. 

el Gobierno
establecerá
más del 50%
del contenido

La propuesta del PSOE
para reformar la actual
ley educativa contiene
un séptimo capítulo con
el nombre de Modelo Territorial, en el que se
regulan las competencias entre el Estado y
las Comunidades Autónomas. El documen-
to recupera la fórmula de la LOGSE (ley
educativa de 1990) y de la LOE, en la que el
ministerio determinaba el 55% del conteni-
do de las asignaturas que se cursan en
autonomías con lengua cooficial, como
Cataluña, y el 65% en el resto. Con este
modelo se busca igualar el nivel académico
en todas las regiones de España. La ley
actual no utiliza porcentajes, sino que divide
las asignaturas en troncales (fijadas por el
Estado) y opcionales o de libre configura-
ción (determinadas por las autonomías). 

Respecto a la enseñanza de las lenguas
el documento no es claro,
y sólo precisa que se lle-
vará a cabo una ‘regula-
ción acorde’ a lo decidido
en la sentencia del Tribu-
nal Constitucional del
pasado febrero. En dicho
fallo se anularon los artí-
culos de la LOMCE que
obligaban a la Generalitat
de Cataluña a pagar ayu-
das a las familias que soli-
citasen que sus hijos
estudiasen íntegramente
en lengua castellana.

El objetivo del nuevo sistema educativo
sería evitar que se repita curso

CreATIVe PLAY MOrNINGS by Hello! english

C/ Gonzalo de Córdoba, 17
(al lado de la Plaza de Olavide)
Tel: 635 658 228
info@helloenglishmadrid.com
www.helloenglishmadrid.com

helloenglishmadrid

helloenglishmadrid

enseñanza: Privada no reglada en INGLÉS
NATIVO para niños de 1 a 3 años.

Tipo de Jornada: de 9:00 a 12:00. Posibilidad
de lunes a viernes o 2 días/semana o 3
días/semana. Incorporción inmediata.

Horario del Centro: 9:00 a 12:00 h.

Servicios complementarios: Incluye fruta
y galletas a media mañana.

rasgos Identificativos y Proyectos Propios:
- Alternativa cariñosa a la Escuela Infantil
tradicional. Educación respetuosa del menor.
- Calidad y grupo súper reducido: 8 plazas
con 2 profesoras.
- ÍNTeGrAMeNTe eN INGLÉS NATIVO.
Seguimos el programa de la Asociación Norte-

americana para la Educación de Niños Peque-
ños.
- Atención, educación y cuidados absoluta-
mente individualizados para cada niño.
- Apoyamos las cuatro áreas fundamentales
del desarrollo del niño: Cognitivo, Físico,
Social y Emocional.
- Trabajamos la base de la Teoría de las Inteli-
gencias Múltiples.
- En Creative Play Mornings cada niño es úni-
co como su forma de aprender y relacionarse.
- Trabajo por rincones, aprendizaje cooperati-
vo, música, baile, arte, cocina…

Visitas cualquier día, con cita previa.

POSIbILIDAD De INCOrPOrACIóN
INMeDIATA eSTe CUrSO, DeSDe
febrerO De 2019.
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Llevar una vida activa
mejora nuestra salud

Desde la Antigüedad, la activi-
dad física ha estado asociada a
la salud. Ya en la civilización
griega los deportistas ocupaban
un lugar destacado en la socie-
dad y, a lo largo de la Historia, la
longevidad de ciertas poblacio-
nes se fue relacionando con esti-
los de vida activos y una ade-
cuada alimentación.

Actividad física es cualquier
movimiento corporal que da
lugar a un gasto de energía,
quema calorías, y en realidad
significa moverse. Las cifras de
sedentarismo han aumentado
de forma alarmante en todas las
edades, sobre todo en las más
tempranas, por eso la promo-
ción del ejercicio físico y depor-
tes es un objetivo prioritario.

¿Qué beneficios produce la
actividad física? 
Una vida activa mejora la salud y
el bienestar a cualquier edad. En
la infancia y adolescencia favo-
rece el crecimiento y la acepta-
ción del cuerpo. En los adultos
mejora la salud física y mental y
en caso de embarazo también
alivia tensiones y renueva ener-
gías. En las personas mayores
favorece un envejecimiento
saludable. En general, ayuda a
prevenir problemas de salud: ali-
via el estrés, mejora la ansiedad
y depresión, ayuda a controlar el
peso, reduce la tensión arterial,
previene enfermedades muscu-
lares y la osteoporosis, y reduce
el riesgo de padecer enfermeda-
des cardiovasculares, diabetes y
cáncer de colon y mama. 

¿Cómo puedo llevar una vida
activa? 
Camine en los trayectos al traba-
jo o en su vida cotidiana; si utiliza
transporte público, puede bajar-
se dos paradas antes. Use las

escaleras en vez del ascensor.
Muévase en bicicleta. Evite
estar sentado más de dos horas
seguidas, realice estiramientos
o de un breve paseo. Pasee con
su perro. Incluya en su ocio algu-
na actividad como bailar, nadar,
correr, jugar… 

¿Cuánta actividad física es
necesaria para obtener bene-
ficios para su salud? 
Una persona adulta debe reali-
zar una actividad básica durante
30 minutos casi todos los días
de la semana, comenzando
poco a poco y aumentando algu-
nos minutos cada día. Si la acti-
vidad es media, como andar
rápido, bailar, montar en bicicle-
ta, nadar... bastaría entre 15 y 20
minutos. Completaríamos nues-
tro programa con una tabla sen-
cilla de ejercicios de 15 minutos
durante dos días a la semana.

Tenemos que vigilar nuestra
frecuencia cardiaca, ésta no
debería sobrepasar la cifra
obtenida de restar nuestra edad
a 220. En la infancia, adoles-
cencia y juventud se necesita,
por lo menos, duplicar estos
tiempos. Recuerde que siempre
habrá un tipo de ejercicio que
pueda realizar, sin necesidad
de pertenecer a un equipo pro-
fesional o ser un deportista de
élite. Debe escoger la actividad
que más se adapte a sus gustos
y posibilidades. Y sobre todo
que algo siempre es mejor que
nada. A veces, pequeñas modi-
ficaciones en nuestra rutina
conducen a aumentar nuestra
actividad y a disfrutar de los
beneficios y satisfacciones que
ésta conlleva.

drA. COrAL Pérez rOdríGUez-MOrCóN

MédiCO de FAMiLiA

CeNTrO de sALUd eLOy GONzALO

CONSULTOrIO

De SALUD

ChAMBerí 30 díAs

La Casa de México en España (Al-
berto Aguilera, 20) acoge la expo-
sición “La Máscara de Calakmul:
universo de jade”, que trae por pri-
mera vez a nuestro país una de las
joyas funerarias más importantes
de la cultura maya, con más de
1.200 años de antigüedad. Elabo-
rada en mosaico de jade, concha y
obsidiana gris, la máscara destaca
por su belleza y connotación sa-
grada. Fechada entre los años 660
y 750 d. C., no fue hallada hasta
principios de los años 80 por el ar-
queólogo William J. Folan.  

La máscara se compone de 57 te-
selas de jade, dos cuentas de obsi-
diana y una concha. El jade es la pie-
dra sagrada de la cultura maya,
componente esencial de las máscaras
funerarias de los soberanos mayas y
símbolo de la fertilidad, eternidad,
vida, agua y renacimiento. Para las
culturas prehispánicas de Mesoamé-
rica era más valorado que el oro.

La obra conjuga además todos
los elementos del pensamiento y la
cosmovisión de la antigua cultura
maya. Representa el rostro de un
gobernante, cuya nariz y labios es-
tán hechos en una sola pieza, los
ojos simulan dos pupilas de obsi-
diana gris sobre dos círculos de

concha nácar y las cejas son de pi-
rita. Las orejeras tienen la forma
de una flor de cuatro pétalos que
representa el modelo cosmogónico
mesoamericano de cuatro esquinas
y un centro. En la pieza también
está representada la serpiente como
colmillos que cuelgan de sus ore-
jeras, y que simbolizan la condición
divina de los gobernantes.

Hallada en Campeche, la más-
cara de Calakmul es reconocida
como la embajadora de este estado

mexicano ante el mundo. De ahí
que la inauguración de la muestra
haya coincidido con la Semana de
Campeche en la Casa de México,
que ha significado el pistoletazo de
salida del programa “Más México
en España”, cuyo objetivo es di-
fundir y promover la cultura, eco-
nomía, gastronomía y turismo de
los estados del país norteamericano.
La exposición puede visitarse hasta
el próximo 10 de abril. La entrada
es libre.

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

Detalle de la máscara de Calakmul (Foto: INAH).

En la Casa de México, hasta el 10 de abril

La máscara de Calakmul:
una joya maya de 1.200 años

Desde el 21 de febrero

Las “Señales” de Vicente Rojo
ChAMBerí 30 díAs

El artista mexicano Vicente Rojo
desembarca en Chamberí con la ex-
posición “Señales”, que podrá vi-
sitarse a partir del 21 de febrero en
la Casa de México en España (Al-
berto Aguilera, 20). La muestra pre-
senta las series tituladas “Señales”,
“Negaciones”, “México bajo la llu-
via”, “Señales en el país de Alicia”
y “Recuerdos”, que ofrecen un pa-
norama de cinco décadas de expe-
rimentación visual de un artista im-
prescindible en la historia
contemporánea del arte mexicano.

Mediante la repetición, Rojo ex-
plora la geometría y la síntesis y

logra series en las que cada obra
en sí misma es autónoma, pero co-
bra sentido al formar parte de un
conjunto. Cada serie deja ver los
procesos, la infinita posibilidad de
generar, concretar, intervenir y re-
intervenir los lienzos. Su manera

circular de pintar, con hasta 15 telas
a la vez, experimenta con las for-
mas reiteradas.

Vicente Rojo nace en Barcelona
en 1932, y llega a México con 17
años, de la mano de su padre, refu-
giado político desde el fin de la
Guerra Civil española. En 1958
presenta su primera exposición, a
la que seguirán numerosas indivi-
duales y colectivas, de pintura, es-
cultura y grabado en México y en
otros países. Ha recibido distincio-
nes como el Premio Nacional de
Ciencias y Arte de México, la Me-
dalla de Oro de las Bellas Artes en
Madrid, o la Creu de Sant Jordi en
Barcelona.
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¿Cuál fue el primer restaurante?

Casa Botín, hoy llamado Sobrino de Botín, fue fun-
dado en la calle de los Cuchilleros, 17, junto a la
Plaza Mayor de Madrid, por el francés Jean Botin y
su mujer, en 1725. Inicialmente, el nombre que os-
tentaba era el de Hostería Botín, y se trataba de una
posada que ofrecía comida y alojamiento. Actual-
mente ocupa cuatro plantas del mismo edificio de
Cuchilleros y su especialidad es la cocina tradicional
castellana. El Libro Guinness de los Récords lo con-
sidera el restaurante más antiguo del mundo.

Sin embargo, la Tour d'Argent de París fue fundada
en 1582, aunque también era al principio una posada.
La primera vez que se empleó la palabra restaurante
para describir un establecimiento donde se servían
comidas fue también en la capital francesa, pero más
tarde, concretamente en 1765. El promotor de la idea
se llamaba Mathurin Roze de Chantoiseau, un em-
presario de hostelería que despachaba sopas y otras
recetas destinadas a restaurar –de ahí el término– la
salud y robustez de los parisinos. Una de las carac-
terísticas del restaurante de Mathurin, que lo distin-
guía de los mesones al uso, era que los clientes se
podían sentar en veladores separados, en lugar de en
las clásicas mesas grandes compartidas de las taber-

nas. Además, a diferencia de las fondas y mesones
tradicionales, que servían un menú fijo para todos,
los comensales podían elegir entre varios platos y
pagaban en función de la comanda.

El invento de Mathurin cuajó, y en 1782 se inauguró,
también en la capital francesa, La Grande Taverne de
Londres, con miras más sofisticadas. Según el gastró-
nomo Brillat-Savarin, fue el primer restaurante “en
combinar los cuatro fundamentos de la buena mesa:
una sala elegante, camareros bien vestidos, una bodega
selecta y una cocina de gran calidad”.

el Gastrofestival

Hasta el 10 de febrero, los aman-
tes de la gastronomía y el buen
comer podrán disfrutar de la dé-
cima edición del Gastrofestival,
una de las fiestas gastronómicas
más importantes del año en Ma-
drid, con el objetivo de rendir ho-
menaje a la pasión por la gastro-
nomía, tanto nacional como
internacional.

El Gastrofestival cuenta con una extensa progra-
mación: Madrid Gastronómico, Gastrocultura, Ex-
periencias Sensoriales, Enocultura, Gastrofashion,
Gastrosalud y Gastrofestival Solidario, Recetario de
cocina casera madrileña y la sección Gastrofestival
Recomienda. Los paladares más exigentes podrán
saborear degustaciones de tapas y cócteles, menús

especiales, catas
selectas, charlas,
talleres y activida-
des. Un festival
que nace de las co-
cinas de bares y
restaurantes y que
se extiende tam-
bién por museos,
tiendas, teatros y
centros culturales.
Este evento anual

pone en valor la oferta gastronómica madrileña y
explora la unión entre el arte culinario y disciplinas
artísticas como la pintura, la literatura, la música, el
cine, el teatro, la fotografía, el diseño o la moda.

Toda la información, así como el programa com-
pleto, lo puedes encontrar en la página web
www.gastrofestivalmadrid.com.

La Chispería de Chamberí

Con este nombre tan castizo descubrimos uno de los
espacios gastronómicos madrileños más vanguardis-
tas. Se inauguró el 18 de abril de 2016 en las insta-
laciones del veterano Mercado de Chamberí (1943),
en la calle de Alonso Cano, número 10.

Concebido como plaza “foodie” o espacio gour-
met, actualmente acoge ocho propuestas gastronó-
micas diferentes, donde es posible disfrutar desde
propuestas tradicionales hasta apuestas más vanguar-
distas.

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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Tarta de tres
chocolates

Llega febrero y San Valentín,
el día del amor. Amor hacia
nuestros hijos, nuestra pareja,
nuestra familia, amigos... Por
eso os voy a poner una receta
muy especial, para que se la ha-
gáis a esas personas a las que
queréis. Es una tarta que hay
que hacer con mucho tiempo.

INgREDIENTES

150 gr de chocolate negro
150 gr de chocolate con
leche
150 gr de chocolate blanco
750 ml de nata líquida
750 ml de leche
3 sobres de cuajada
75 gr de azúcar (opcional)

Para la base de galletas
1 paquete de galletas
60 gr de mantequilla

Y para decorar
Virutas de chocolate

ELABORACIÓN 

Para hacer la base, trituraremos
las galletas y lo colocaremos
en un bol con la mantequilla
derretida y mezclaremos bien,
hasta que se haga una pasta
compacta. Una vez realizado,
lo pasaremos a un molde des-
montable y aplastaremos bien
para que quede bien com-
pacto, luego meteremos el
molde en la nevera por lo me-
nos dos horas.

Para hacer la crema de cho-
colate negro, mezclaremos 250
gr de leche y 250 gr de nata
en un cazo y lo ponemos al
fuego, cuando la mezcla esté
caliente añadiremos el choco-
late y, antes de que empiece a
hervir, añadiremos el sobre de
cuajada y removeremos bien
para que no se pegue al cazo.
Cuando veamos que ha em-
pezado a hervir, retiraremos
del fuego y sacaremos el
molde de la nevera y con una
cuchara boca abajo, para que
no se rompa la masa, iremos
añadiendo la mezcla de cho-
colate al molde. Lo metere-
mos en la nevera una hora.

Para la mezcla de chocolate
con leche, repetiremos el
mismo proceso y haremos
igual con la mezcla de cho-
colate blanco.

Una vez finalizado todo el
proceso de las tres mezclas, lo
tendremos en la nevera unas
cuatro horas, aunque a mí me
gusta dejarlo toda la noche
para que quede más compacta.

Cuando ya hayan pasado las
horas de nevera, sacaremos el
molde y desmontaremos. Po-
demos decorar la tarta con vi-
rutas de chocolate de sabores
o con lo que más os guste.

Esta receta es un poco liosa,
pero esta deliciosa y seguro
que como la prepararéis con
mucho amor, os encantará.
Espero que os guste y buen
provecho.

RECETAS CHAMBERÍ

Yolanda Delgado
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exPOSICIONeS

“Cazando impresiones. Sorolla en pequeño formato”. Óleo o
tablillas de pequeño tamaño que recogen ‘apuntes’ del día a día
del autor. Él las denominaba ‘manchas’ o ‘notas de color’, que le
permitían recoger ideas con rapidez. Se harán dos visitas guiadas
el 21 y el 28 de febrero a las 19:00 horas. La exposición estará
disponible desde el 12 de febrero hasta el 29 de septiembre.
Museo Sorolla (paseo del General Martínez Campos, 37). 

“Los lazos entre el Papa
francisco y tres herma-
nas coreanas”. Muestra
fotográfica que repasa las
relaciones históricas entre
el Papa Francisco y Corea
del Sur desde 1992, que
fue Obispo Auxiliar. El 14 de
agosto de 2014 fue la pri-
mera visita oficial del Papa
Francisco al continente
asiático. Era la primera visi-
ta papal a Corea del Sur en
25 años, desde las realiza-
das por el Papa Juan
Pablo II en 1984 y 1989.
Exposición abierta al públi-
co hasta el 22 de febrero
en la Galería Han Ul, de la
primera planta del Centro
Cultural Coreano (paseo de
la Castellana, 15). 

“el elefante del Museo. ximena
Maier”. Exposición de las ilustra-
ciones del libro de la dibujante
Ximena Maier, que cuenta la his-
toria de una de las piezas más
preciadas del Museo: el elefante
africano. Cómo fue la odisea de
Luis Benedito, un famoso taxider-
mista, para disecarlo, y que des-
pués de 100 años siga siendo una
de las piezas clave del Museo de
Ciencias Naturales (C/ José Gutié-
rrez Abascal, 2). 

“Sense Time”. Organizada en
Artium Café (General Álvarez de
Castro, 11) por  la artista Angie
Gray y con asesoramiento de

Manolo Campoamor, está dedicada a explorar los sentidos, en
una época en la que apenas hay tiempo de hacerlo. La muestra
contiene pintura –Cristian Domecq, Pablo Sycet, Enrique Campos,
Javier Granados, Alejandro Muniz y Manolo Campoamor–; fotogra-
fía –Jaime Gorospe, Teresa Nieto y Emauele Lupo Rebaudengo–;
grabado –Luis Sanz y Miguel de Unamuno–; escultura –Alfredo
Velasco, Miguel Ordonez, Javier Furia y El Feo– y collages –Paco

Clavel, Angie Gray, Miluca Sanz y Juan Sánchez–. Cuenta ade-
más con los vídeos creados por Javier Rincón aka VJ Vadim
Tudor y el arte auditivo del ex Radio Futura Javier Furia. Hasta el
18 de febrero.

MúSICA

“Cochera suite”. Banda compuesta por los tres hermanos Gade-
lla (Alejandro, Alberto y Fran), Joaquín Garzón y Daniel Cárceles,
quien reaparece después de un tiempo de descanso. Cerraron el
año 2017 como teloneros de ‘Hombres G’ y ahora ofrecen un
directo con dos partes: una primera con violín, con Manu Clavijo, y
una segunda con canciones propias, con letras en castellano.
Lunes 11 a las 21 horas. Precio de la entrada 8 euros. Sala Galileo
Galilei (C/ Galileo, 100). 

“Travis birds”. Concierto de la artista madrileña del mismo nom-
bre. En este momento, la banda se encuentra grabando su segun-
do álbum. El primero, ‘Año X’, fue posible gracias a una campaña
de ‘crowdfunding’. Miércoles 13 de febrero a las 21 horas. Precio
de la entrada 5,5 euros. Ciclo Berlanga Mon Amour. Sala Berlanga
(C/ Andrés Mellado, 53). 

“Txetxo Altube”. Este cantante, guitarrista y compositor celebra
los 20 años de su primer concierto, acompañado por Rebeca
Jiménez, Ondina, Nadia Álvarez, Marta Andrés, Clara Alvarado y
César Pop. Viernes 15 de febrero a las 21 horas. Precio de la
entrada 5,5 euros. Ciclo Berlanga Mon Amour. Sala Berlanga
(C/ Andrés Mellado, 53).
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“Marem Ladson”. Concierto
infantil perteneciente al ciclo de
‘b minúscula’. Los menores de
tres años no pagan entrada.
Precio 3 euros en taquilla.
Domingo 17 de febrero a las
12:00 horas. Sala Berlanga
(C/ Andrés Mellado, 53).

“Swing Machine Orchestra, la
primera orquesta de cuerdas
swing”. Una propuesta única,
con 12 músicos y bailarines de
distintas procedencias (Cuba,
Honduras, México…).
Presentarán algunas piezas de su
nuevo espectáculo ‘Melodías
Prohibidas’, que homenajea a las
grandes orquestas de jazz de los
años 20 y 30 de Madrid y
Barcelona. Miércoles 20 a las
21:00 horas. Precio 12 euros en
taquilla y 10 euros anticipada.
Sala Galileo Galilei
(C/ Galileo, 100). 

TALLereS
“Día Mundial del Amor”.
En Chamberí entendemos el amor
como algo sano, diverso y que no
entiende de género. Por eso, en este
día tan especial nos deshacemos de
todo prejuicio y ponemos en común
nuestras ideas y sentimientos.
Jueves 14 de febrero de 18 a 19:30
horas.
Entrada libre hasta completar aforo.
Centro Juvenil de Chamberí (C/ Rai-
mundo Fernández Villaverde, 2). 

“Scape room”. Egipto llega a los centros juveniles del centro
de Madrid. Atrévete a descifrar el enigma oculto, pero te advertimos
que no será fácil. Sábado 16 de febrero de 17 a 21 horas.
Necesaria inscripción previa. Actividad gratuita,
en colaboración con Tetuán Punto Joven. Centro Juvenil
de Chamberí (C/ Raimundo Fernández Villaverde, 2). 

“Master Class: corta y confecciona tu disfraz”.
Se acercan los carnavales y aún no sabes de qué
disfrazarte… ¡qué no cunda el pánico! Apúntate a nuestro
taller y confecciónalo tú mismo. Martes 26, miércoles 27 y
jueves 28. De 19 a 21 horas. ¡Sólo hay 15 plazas,
reserva la tuya! Centro Juvenil de Chamberí (C/ Raimundo
Fernández Villaverde, 2).
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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 22 de febrero, a las 6 primeras personas
que escriban un correo electrónico a chamberi30dias@gmail.com,
respondiendo correctamente a la siguiente pregunta:

¿Cúal es el nombre del empresario de hostelería que usó

por primera vez la palabra “restaurante”?

IMPreSCINDIbLe ADJUNTAr NOMbre COMPLeTO, DNI Y TeLÉfONO De CONTACTO.

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’
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BeTO LóPez

“Sed bienvenidos al mundo de la
ilusión, donde nada es lo que pa-
rece y lo que parece es una ilu-
sión”, decía Isidoro de Chamberí,
un mago del XIX que actuaba en
el barrio para manolas y chisperos.
Una frase que más de un siglo des-
pués podrían firmar, sin duda,
otros ilusionistas chamberileros
como Juan Tamariz y su hija Ana,
nacidos ambos en el distrito, y que
desde hace 30 años dirige la es-
cuela de magia que lleva su nom-
bre y el apellido más famoso de
la magia española en el último
medio siglo.

Desde hace seis años, la cantera
de la Gran Escuela de Magia “Ana
Tamariz” se sube al escenario de
la Sala Galileo. Los tres últimos
para presentar “Oeste Mágico”, un
espectáculo de magia y humor en
torno al western, pensado para
toda la familia y conducido por el
mago profesional Manu Vera –ma-
rido de Ana−, que incluye la par-
ticipación de varios ilusionistas
procedentes de la escuela que ésta
fundó junto a su padre en 1988.

“Un poco antes de que comience
el show pasamos por las mesas ha-
ciendo algo de magia de cerca para
que el público pueda disfrutar a
sólo 50 cm de sus ojos de algunos
milagros con cartas, dados y otros
objetos cotidianos realizados por
alumnos de la escuela”. Vera tiene
claro qué diferencia la cartomagia
del resto de modalidades: “La be-
lleza. Como decía el mago Hof-
zinser, la cartomagia es la poesía
de la magia”, explica.

Aunque ella ha preferido des-
arrollar su vena maga desde la for-
mación, detrás del escenario, Ana
Tamariz no recuerda en qué mo-
mento supo que seguiría los pasos
familiares. “Creo que antes de na-
cer ya me interesaba la magia, no
me acuerdo de ver otra cosa en
casa, donde mi padre se reunía con
otros magos para ensayar”. 

LO QUE PESA UNA CHISTERA

Desde su escuela se esfuerza por
formar a pequeños y grandes en
las maravillas del ilusionismo, “no

sólo en desvelarles el truco, que
además viniendo de familia de ma-
gos sería muy feo [además de su
marido y su padre, tiene un hijo
campeón de España de yoyo], sino
por enseñarles el arte de la magia.
No sólo el secreto, sino la puesta
en escena, la psicología…”, añade.

“La chistera del apellido pesa,
pero por suerte para bien. Para mí
es un orgullo y una satisfacción.
No hay día que no me diga alguien
lo que admira a mi padre, lo que
se ha reído con él o que toda la fa-
milia veían sus espectáculos, y yo
me emociono cada vez que me lo
cuentan”, explica Ana que, no obs-
tante, no tiene claro que ser mago
se lleve únicamente en los genes:
“Es mejor nacer con algo de artista
dentro, pero luego hay que prepa-
rarse bien y aprender mucho, con
lo otro sólo no vale”, explica. 

Sobre cuánto tiempo se necesita
para preparar un truco, su marido
es rotundo: “Horas, todas. Lo
único que como es algo que te apa-
siona no le das importancia a estar
24 horas. Los magos somos niños
que no hemos crecido, o que lo
hemos hecho, pero seguimos sién-
dolo, porque estamos siempre ju-
gando”.

Y a este “juego” vuelven todos
los sábados, en la Sala Galileo.
“Me encanta estar por aquí”, dice
Ana, y Manuel responde: “Yo con-
sidero que me he hecho mago en
la Sala Galileo, estar tantos años
actuando aquí te da unas tablas
enormes”. 

Antes de despedirse, Ana ter-
mina con un bonito recuerdo: “Yo
vine a esta sala por primera vez
en 1987, cuando mi padre grababa
aquí el programa de ‘Magia Pota-
gia’. Había un espacio, junto a una
mesa de billar, donde grabaron
magos como René Lavand o Ar-
turo de Ascanio, verdaderas estre-
llas de la magia. Tengo unos re-
cuerdos preciosos de aquella
época, y ahora a ese rincón lo lla-
mamos el espacio Juan Tamariz,
y allí hacemos pequeñas sesiones
de magia de cerca”.

Después de eso, Ana y Manu
hacen “chas” y desaparecen. Pero
vuelven, cada sábado, a la Sala
Galileo.Ana Tamariz y su marido, Manu Vera, mago y conductor del espectáculo que puede verse los sábados en la Sala Galileo.

Tanto ella como su padre, el gran Juan Tamariz, nacieron en Chamberí

Ana Tamariz y su escuela, seis años
de magia y humor en la Sala Galileo


