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Bicis y patinetes ya circulan por
la nueva pista de ‘pumptrack’

El Parque José Luis Sampedro alberga desde
hace unas semanas la segunda pista de ‘pump-
track’ abierta en la ciudad de Madrid. Se trata
de un circuito infantil para bicicletas y pati-
netes diseñado con la técnica del ‘pumping’
y dividido en dos partes, para que los peque-
ños circulen por separado, según su edad: de
3 a 6 años y de 6 a 12.

La pista forma parte de la remodelación lle-
vada a cabo en la zona infantil de estos jardines,
entre las calles de Galileo y Blasco de Garay,
y cuya zona de juegos se ha ordenado total-
mente, instalándose nuevos elementos, entre
ellos un columpio adaptado para menores con
problemas de movilidad. El proyecto se ha
desarrollado sobre la parte superior del Centro

de Mayores Blasco de Garay, para lo que se
ha tenido que impermeabilizar la cubierta. La
Junta Municipal ha promovido los trabajos a
través de una Inversión Financieramente Sos-
tenible, cuyo presupuesto ha sido de 179.999
euros. Queda pendiente una segunda fase, que
se realizará próximamente y afectará a la zona
de mayores y la zona canina. (Pág. 5)

El Beti Jai se
queda sin plan

Tras el reciente varapalo judicial, el
Ayuntamiento ha decidido derogar el
Plan Especial de reforma del histórico
frontón, y no se aprobará un nuevo pro-
yecto hasta la próxima legislatura. La
primera consecuencia es la nulidad del
concurso convocado junto con el COAM
y fallado el pasado noviembre.
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Más BiciMAD
antes de junio

Con más de un año de retraso, pero pa-
rece que finalmente Chamberí podrá con-
tar con seis nuevas estaciones del servicio
de alquiler municipal de bicicletas. Será
antes de que acabe el primer semestre
de 2019, y los anclajes se sumarán a los
18 ya existentes en el distrito.
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Ultimátum al edificio de
Santa Engracia, 129

Llegan las sanciones
en Madrid Central

Museo Sorolla, ‘cazando
impresiones’Pág. 4 Pág. 6 Pág. 9
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Más frenos y marchas atrás
Gracias a la petición que la Asociación Vecinal “el
Organillo” hizo el pasado enero a la Comunidad de
Madrid, solicitando que se abriera provisionalmente
como “zona de paseo” los terrenos actualmente cerra-
dos donde se levantará el nuevo parque del Tercer
depósito, hemos conocido una noticia frustrante para
Chamberí: los servicios jurídicos del Área de desarro-
llo Urbano sostenible han paralizado durante ocho
meses la concesión de la licencia solicitada por el
Gobierno regional para el inicio del proyecto, debido a
algunas dudas técnicas sobre cómo tramitar dicha soli-
citud. Un retraso incomprensible y un palo para los
vecinos que ansían disfrutar la zona verde que tanto
esfuerzo les costó recuperar, y cuyo fin de las obras pre-
visiblemente no se producirá ya hasta cerca de 2022. 

No es seguro tampoco que, para esa fecha, los cham-
berileros vayan a poder volver a escuchar el rebote de
la pelota en el Beti Jai, una de las piedras en el zapato
municipal en esta recta final de legislatura. en esta oca-

sión no ha sido una asociación vecinal levantando la
liebre, sino el Tribunal superior de Justicia de Madrid,
anulando el Plan especial de Mejora aprobado por el
Ayuntamiento en 2016, quien ha llevado la reforma del
histórico frontón casi a la casilla de salida. La deroga-
ción del Plan ha provocado además la nulidad del con-
curso convocado junto al Colegio de Arquitectos de
Madrid, y que había dado como vencedor al proyecto
‘Bizitza berria, nueva vida para el Beti Jai’. Un diseño
cuya solución presentaba una cubierta de vidrio sobre
la que además ahora se sabe que parte del jurado había
expresado dudas de si podría afectar a la protección
debida al monumento.

La alcaldesa, Manuela Carmena, ha señalado que el
fallo judicial sobre el frontón se refiere a temas formales
–la sentencia argumentaba que el proyecto carecía de
varios informes pertinentes– y que, aunque tratarán de
avanzar en lo que se pueda, la aprobación del nuevo
plan corresponderá al equipo de gobierno que salga de

las próximas elecciones. será éste pues quien deba
enfrentar también algunos de los aspectos más contro-
vertidos de la actuación, como son los usos y la gestión
del espacio resultante.

Para terminar, en los próximos meses la movilidad
del distrito contará con dos nuevos alicientes, con el
regreso de los patinetes eléctricos compartidos y las
nuevas estaciones de BiciMAd, cuya instalación se ha
anunciado para antes de junio. estas últimas llegarán
con más de un año de retraso, pero servirán para sumar
un total de 24 en Chamberí, lo que traerá consigo un
impulso de las infraestructuras de movilidad llevadas a
cabo durante la legislatura, y que han sido durante
estos años objeto de crítica por su escaso uso. en cuan-
to a los patinetes, su vuelta coincide con la puesta en
marcha de la Ordenanza de Movilidad sostenible, de
cuya eficacia dependerá que el nuevo recurso no se
convierta en otro obstáculo, cuando no un peligro, para
los viandantes.
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Una de las cosas que el Gobierno «del
cambio» no ha conseguido cambiar es el
refranero. Hay alguna más, pero ésa es una.
De ahí que en la Villa y Corte las cosas de
Palacio –de Telecomunicaciones– sigan
yendo, como ya ocurría con la «casta»,
despacio. Eso, cuando van. Claro que Car-
mena, entre la convalecencia, las purgas,
la repostería y la tutela de Errejón no tiene
tiempo para casi nada. 

Por eso no es de recibo la impaciencia
de David Linares, el vecino que hace casi
un año impulsó #unacabinaparaMercero,
aquella iniciativa para colocar una cabina
telefónica en el barrio, en homenaje al ci-
neasta Antonio Mercero, fallecido recien-
temente. Que en apenas unas semanas el
propio Linares consiguiese hacer viral la
propuesta, lograr el respaldo de Telefónica
y de la Academia del Cine, convencer a
todos los grupos municipales para apro-
barla en el Pleno Municipal y reunir más
de 4.500 firmas de apoyo, quizá hicieron
pensar a este ingenuo guionista que lo más
difícil estaba hecho. Estas cosas las puede
hacer un Linares, porque no está al frente
del “palacio”, tiene tiempo libre e incluso
carece de batidora, por lo que ni siquiera
puede encargarse de las magdalenas.

El caso es que han pasado casi ocho me-
ses de todo aquello, y el promotor de la
cabina para Mercero ha explicado en su
cuenta de Twitter que aún no sabe «abso-
lutamente nada» sobre su original e «in-
ofensiva» iniciativa, y que siente que en el
Ayuntamiento «se han olvidado por com-
pleto» de ella. Nadie se ha puesto en con-
tacto con él y tampoco ha tenido la reunión
a la que se le emplazó el pasado mes de
septiembre, y sobre la que no ha recibido
llamada alguna. 

Lo que quizá tampoco sabrá el bueno de
David es que la más ansiada obra del dis-
trito, el Parque del Tercer Depósito, la es-
tupenda zona verde con la que Chamberí
sueña desde hace más de una década y cu-
yos vecinos consiguieron arrebatar de las
malvadas manos de la presidenta de la Co-
munidad de Madrid, lleva casi el mismo
tiempo aguardando la licencia municipal
para avanzar en el proyecto. También va
despacio esto.

Como dijo la concejala-presidenta del
distrito, Esther Gómez, haciendo suyas las
palabras del guionista: “Qué cosas tan bo-
nitas pasan en Madrid». Pero aquí ya sólo
falta un detalle para que sean bonitas: que
pasen.

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

redaccion@chamberi30dias.com

La cabina

El Depositorio

La Fotonoticia

de OshidOri

El Depositorio Uno de los más enquistados problemas del
distrito es el relacionado con el ocio nocturno,
pero lo que sucede en la discoteca ubicada en
la calle de Gaztambide, número 24, supera
ya los límites que el sentido común puede so-
portar. Durante el último fin de semana de
febrero, la Policía Municipal desalojaba el ci-
tado local al hallar en su interior a 58 menores
bebiendo alcohol, con edades comprendidas
entre los 15 y los 17 años. Hasta aquí nada
sorprendente, salvo por el hecho de que se
trataba de la decimocuarta vez desde comien-

zos de 2018 que la autoridad policial llevaba
a cabo una intervención similar en ese mismo
bar de copas. Un bar de copas que se ha es-
pecializado en organizar este tipo de fiestas
privadas y que, por si fuera poco, carece de la
licencia correspondiente y medidas de segu-
ridad básicas como salida de emergencia. El
“M3t3m3”, que así se llama el local, recibió
una decena de actas de sanción durante el pa-
sado 2018, y ya acumula cuatro en lo que va
de éste. A este ritmo podría acabar el año con
24. ¿Alguien puede entender que siga abierto?

Una discoteca acumula 14 desalojos desde 2018
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Está ubicado en la calle de Rafael Calvo

El Centro Mª Teresa León abre
con 45 plazas para personas

con deterioro cognitivo
ChAMBerí 30 díAs

A primeros del pasado mes abrió
en la calle de Rafael Calvo, 8, el
Centro de Día Mª Teresa León, que
cuenta con una superficie de 1.050
metros cuadrados repartidos en
cuatro plantas, y que ofrecerá 45
plazas para personas con deterioro
cognitivo tipo Alzheimer. Unos días
después, la delegada del Área de
Equidad, Derechos Sociales y Em-
pleo, Marta Higueras; el delegado
del Área de Economía y Hacienda,
Jorge García Castaño, y la conce-
jala de Chamberí, Esther Gómez,
acudieron al centro para comprobar
su adaptación y su funcionamiento. 

El Ayuntamiento ha alquilado
este edificio, perteneciente a la con-
gregación religiosa Siervas de Ma-
ría, y que hasta el año 2017 había
estado funcionando como Centro

de Apoyo a las Familias (CAF). En
2018 la Dirección General del Pa-
trimonio del Área de Economía de
Hacienda se hizo cargo del edificio
y realizó obras de acondiciona-
miento para su adaptación como
centro de día. Se han invertido
67.629 euros en medidas de acce-
sibilidad y seguridad, duchas ge-
riátricas, pasamanos, ascensor con
llave de seguridad y pintura, entre
otras adaptaciones. La gestión
anual del centro supondrá cerca de
500.000 euros anuales. 

Éste es el segundo centro de día
municipal con que cuenta el dis-
trito. Entre ambos suman 90 plazas
para mayores de Chamberí: 45 para
personas con deterioro físico y otras
45 para personas con deterioro cog-
nitivo. La atención para las perso-
nas mayores de 65 años en este dis-
trito se complementa con 36 plazas

de residencia municipal para per-
sonas con deterioro físico. 

Además, la dirección de Mayores
y Servicios Sociales tiene contra-
tadas 100 plazas en centros priva-
dos, que se distribuyen en 20 plazas
para personas con deterioro físico
y 80 para personas con deterioro
cognitivo. 

El Centro de Día Mª Teresa
León lleva el nombre de la escri-
tora y pareja de Rafael Alberti. Un
recuerdo para la mujer que acom-
pañó en la sombra al poeta, pero
que también escribió más de 20
libros, además de ensayos, artícu-
los, críticas y guiones. Integrada
en la Generación del 27, fue una
mujer comprometida con el
tiempo que le tocó vivir. “Escribir
es mi enfermedad incurable”, so-
lía decir. Falleció en 1988 víctima
del Alzheimer.

La delegada de Equidad, Derechos Sociales y Empleo, Marta Higueras, durante la visita a las nuevas instalaciones
(Foto: Ayuntamiento).

No habrá plan nuevo hasta
después de las elecciones

El Beti Jai se queda
sin proyecto para

su reforma

ChAMBerí 30 díAs

El Ayuntamiento de Madrid ha
derogado el Plan Especial de re-
forma del Frontón Beti Jai, y no
se aprobará un nuevo proyecto
hasta la próxima legislatura. Así,
tanto la decisión sobre los usos
como la reforma final del histó-
rico frontón será ya tarea del Go-
bierno que salga del 26-M, según
ha explicado la alcaldesa, Ma-
nuela Carmena, quien no obs-
tante asegura que en estos meses
“se avanzará”, para subsanar los
errores por los que el Plan fue
tumbado por la Justicia.  

El pasado diciembre, el Tribu-
nal Superior de Justicia de Madrid
(TSJM) anulaba el Plan Especial
para la Mejora del Beti Jai, tras
admitir el recurso interpuesto por
el PSOE, en el que se argumen-
taba que el proyecto carecía de in-
formes de viabilidad económica,
impacto acústico y de género. 

La derogación del Plan tiene
además como consecuencia la
anulación del concurso convo-

cado por el Ayuntamiento y el
COAM y fallado en noviembre,
al estar las bases del mismo guia-
das por el revocado Plan. 

Según la Asociación Madrid
Ciudadanía y Patrimonio (MCyP),
otro de los motivos de la anulación
del fallo han sido “las dudas sobre
la viabilidad de ejecutar el primer
y el segundo premio”, expresadas
por algunos miembros del jurado,
según recoge el acta del concurso.
Unas dudas que se refieren, en el
caso del proyecto ganador, a la
cubierta de vidrio propuesta, y so-
bre la que la sentencia del TSJM
no puso objeciones. 

“La sentencia no dice que se
puede hacer cualquier cubierta.
Dice que no puede evaluar si es
o no adecuada hasta que haya un
proyecto donde se vea su diseño,
por lo que esperamos que el pró-
ximo Plan aborde la problemá-
tica de la cubierta, desde un
punto de vista más respetuoso
con la conservación del patrimo-
nio”, ha expresado MCyP en un
comunicado.

El histórico frontón, ubicado en la calle del Marqués de Riscal, 7.
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El Ayuntamiento exige que comience
la rehabilitación

Nuevo ultimátum a los
dueños del edificio

de Santa Engracia, 129

isABeL GArridO

Después de 10 años de problemas
en el edificio situado en la calle de
Santa Engracia, 129, la posibilidad
de llevar a cabo los trabajos de re-
habilitación está un paso más cerca.
El Ayuntamiento de Madrid ha in-
terpuesto una sanción a la empresa
propietaria del inmueble y la obli-
gación de comenzar los trabajos de
rehabilitación antes del 13 de marzo
de este año.

El Consistorio ha impuesto una
multa de 3.000 euros a la finca, que
lleva apuntalada desde comienzos
de 2017. Se trata de la tercera san-
ción para este bloque de siete altu-
ras, que actualmente cuenta con 34
viviendas, todas ellas en alquiler,
entre las que hay dos que cuentan
con un contrato de renta antigua.

“El Ayuntamiento no se ha reunido
con los vecinos y sólo tienen cono-
cimiento sobre la seguridad del edi-
ficio a través de los medios”, advirtió
el concejal del grupo municipal de
Ciudadanos Bosco Labrado, durante
la última Comisión de Desarrollo
Urbano Sostenible. Según explicó,
“los vecinos están intranquilos y muy
preocupados”. Labrado también
alertó del incumplimiento del plan
de inspección periódica de edificios
fijada en 2015, un tema muy sensible
después del reciente derrumbe de
dos edificios en Madrid.

Jaled Salman, un antiguo inqui-
lino que abandonó su vivienda hace
cuatro meses en busca de un lugar
más seguro, destaca que uno de los
principales problemas era “la in-
certidumbre de vivir en un sitio que
no cuenta con las medidas mínimas
de seguridad”. Los problemas en

este inmueble ubicado en el en-
cuentro de las calles de Santa En-
gracia y Ríos Rosas comenzaron
en 2009. En enero de aquel año se
produjo el desalojo de los vecinos,

por la aparición de unas grietas de-
rivadas de unas obras que se esta-
ban realizando en la planta baja.
Ante la pasividad de la empresa
propietaria para realizar las refor-
mas, se la penalizó con sanciones
de 1.000 y 2.000 euros.

Posteriormente, en 2016 se tomó
la decisión de reforzar la seguridad
de los cimientos, aunque estos tra-
bajos se terminaron realizando en
febrero del año siguiente. 

En junio de 2018 se emitió otra
resolución ordenando la ejecución
de las obras de reparación necesa-
rias antes de terminar el año, pero
tampoco se cumplió. Con la nueva
penalización, y el ordenamiento del
inicio de las obras, el edificio de-
bería emprender las labores de re-
habilitación antes del comienzo de
la primavera.

Además de la sanción, el Ayuntamiento obliga a los propietarios a iniciar las obras antes del 13 de marzo.

Estado actual de la entrada al edificio, situado en Santa Engracia, 129.

El Ayuntamiento de

Madrid ha impuesto

una multa de 3.000

euros a la finca,

que lleva apuntalada

desde comienzos

de 2017

En los lugares donde
se produjeron los atentados

Chamberí coloca placas
para homenajear a

víctimas de ETA y Grapo

ChAMBerí 30 díAs

El pasado 18 de febrero el distrito
colocaba una placa en recuerdo
de Jaime Bilbao Iglesias y Luis
Delgado Villalonga, asesinados
por la banda terrorista ETA hace
30 años, en un atentado en el que
también resultaron heridas dece-
nas de personas, entre ellas 46
guardias civiles.

El espacio elegido para el ho-
menaje ha sido la calle de San
Francisco de Sales esquina con
General Ibáñez Ibero, el lugar
donde el 22 de noviembre de
1988 se produjo el atentado,
cuando la banda terrorista hizo
explotar una furgoneta-bomba
junto al muro exterior del edificio
de la Dirección General de la
Guardia Civil. Luis Delgado Vi-
llalonga tenía dos años y medio
y viajaba en coche junto a sus
padres, que fueron heridos de

gravedad. Jaime Bilbao Iglesias
también viajaba en coche; tenía
38 años y residía con sus padres
y una hermana en Argüelles. 

Se trata del primer homenaje
que se aloja en el distrito, en re-
cuerdo a víctimas mortales que
se produjeron en Chamberí, una
iniciativa que da cumplimiento
al acuerdo unánime del Pleno del
Ayuntamiento, para instalar pla-
cas conmemorativas en los luga-
res de la ciudad donde se hayan
producido atentados terroristas
con fallecidos.

Pocos días después se colocaba
una segunda placa en la calle de
Fernando el Católico, 56, en re-
cuerdo de Carlos Hernández
Díaz, un policía municipal asesi-
nado el 10 de junio de 1981 por
la banda terrorista Grapo, al in-
tentar hacer frente a dos atraca-
dores que se apoderaron de
300.000 pesetas. 

Detalle de la placa (Foto: Ayuntamiento).

Imagen de la placa ubicada en la calle de San Francisco de Sales.
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El nuevo circuito para bicis y pati-
netes y el espacio de juegos infan-
tiles del Parque José Luis Sampe-
dro –Galileo, 33– ya está a
disposición de los niños del distrito,
tras su apertura hace unas semanas.
La renovación de la zona ha sido
realizada por la Junta de Distrito
con fondos de las Inversiones Fi-
nancieras Sostenibles (IFS) y se ha
organizado en dos fases.

En la primera, se ha llevado a
cabo la construcción del pump-
track, el segundo de estas carac-
terísticas que se estrena en Ma-
drid, donde los niños ya pueden
patinar o montar en bicicleta. El
circuito consta de dos pistas: la
más pequeña está reservada para
niños de tres a seis años, cuyo
suelo es de caucho para disminuir

los golpes frente a las caídas, y la
grande, que se puede utilizar hasta
los 12. En ambas, el uso del casco
es obligatorio.

Por su parte, el espacio infantil
ha sido habilitado reutilizando
mobiliario del anterior y colo-
cando algunos juegos nuevos
como unos columpios clásicos,
además de otro inclusivo para que
pueda ser utilizado por niños con
alguna discapacidad. La respon-
sable de Ejecución y Control de
Medio Ambiente y Espacios Ur-
banos del Ayuntamiento de Ma-
drid, Marta Ortega, explica que la
intención era crear un “área inclu-
siva”, por lo que han tenido muy
en cuenta los elementos y el ma-
terial que han utilizado para crear
los espacios.

El estreno del parque no ha
contado con inauguración oficial,

y la mayoría de quienes se acer-
caron durante los primeros días a
conocer las nuevas instalaciones
se enteraron de la apertura a tra-
vés de las redes sociales. No obs-
tante, se prepararon para la oca-
sión una serie de actividades,
como puestos para colorear, un
circuito adicional de tierra y bicis
de préstamo para los niños que
no la hubieran traído.

Las obras de esta parte del par-
que se han prolongado durante tres
meses y medio. El proyecto de la
segunda fase se encuentra en plena
redacción: en ella se pretende re-
colocar y ampliar el área canina,
instalar un espacio de ejercicios
para las personas mayores, un an-
fiteatro para cuentacuentos y, por
último, unificar el parque al Centro
Cultural Galileo, con lo que se
conseguirá ampliar el espacio.

Una nueva pista de 'pumptrack' para que circulen bicis y patinetes.

La zona cuenta además con un área
de juego “inclusiva”

El Parque José Luis
Sampedro ya tiene su
circuito de pumptrack

Es el segundo distrito
con menos unidades

Los patinetes eléctricos
compartidos regresan y
Chamberí acogerá 160

ChAMBerí 30 díAs

El Ayuntamiento ha concedido 18
autorizaciones a servicios de pati-
netes compartidos, para lo que se
ha tenido en cuenta la superficie
por la que pueden transitar en cada
distrito, de forma que se asegure la
convivencia con el resto de opcio-
nes de movilidad. En total, se han
autorizado 8.610 patinetes distri-
buidos por la capital, de los que a
Chamberí le corresponden 160 uni-
dades, sobre una capacidad máxima
de 215. Sólo el distrito de Morata-
laz, con 145 patinetes, dispondrá
de menos. Los barrios de Trafalgar,
Almagro y Vallehermoso serán los
que cuenten con un mayor número
de unidades, aproximadamente
unos 40 en cada caso.

Ahora, las empresas autorizadas
cuentan con dos meses para esta-
blecerse. Entre los requisitos que
se les exige, cada patinete debe con-

tar con un seguro para usuarios y
terceras personas, geolocalización
y aplicaciones que impidan que los
puntos de inicio y llegada se reali-
cen en áreas no permitidas. Ade-
más, las empresas deben recolocar
cada día los patinetes, de forma que
cada jornada comience según la
distribución acordada.

La edad mínima para conducir
estos vehículos es de 15 años –con
casco, mientras que desde los 16
su uso es sólo recomendable–. Tie-
nen prohibido ir por la acera, carril
bus, calles con más de un carril
por sentido, y accesos y tramos
no semaforizados de la M-30. Así,
su circulación queda reducida a
los carriles bici, la calzada de ca-
lles integradas dentro de zonas
30, respetando siempre la priori-
dad del peatón, y por las calles
en las que la velocidad máxima
sea igual o inferior a los 30 kiló-
metros por hora.

Se han autorizado 8.610 patinetes que se distribuirán por toda la ciudad.
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ChAMBerí 30 díAs

Desde enero el Ayuntamiento ha re-
mitido unos 14.000 avisos de sanción
a infractores de Madrid Central, pero
serán los últimos que no conlleven
una multa efectiva. A partir del 15
de marzo, los conductores que acce-
dan sin autorización al área restrin-
gida serán multados con 90 euros,
cantidad que se podrá reducir a la
mitad en caso de pronto pago.

Así lo ha asegurado la portavoz
municipal, Rita Maestre, con lo que
el equipo de gobierno cumple su
compromiso de imponer esas san-
ciones antes de mayo. No obstante,

tanto PP como Ciudadanos recelan
sobre si las multas llegarán a los
infractores antes de las elecciones
del día 26 de mayo, ya que las no-
tificaciones pueden demorarse
hasta un máximo de tres meses.

Madrid Central, que entró en vi-
gor el pasado noviembre, establece
un área de 472 hectáreas en las que
sólo podrán circular residentes, in-
vitados de éstos –20 al mes como
máximo–, así como los coches con
etiqueta Cero Emisiones y Eco, y
los B y C que acudan a un aparca-
miento público, además de algunos
suministradores y prestadores de
servicios.

Sobre esto, la Asociación de Auto-
movilistas Europeos ha señalado en
‘ABC’ que las multas serán “ilegales”
hasta el 24 de abril, ya que el distintivo
ambiental según la Dirección General
de Tráfico sólo será obligatorio a par-
tir de dicha fecha, y anuncia que de-
nunciará todos los expedientes san-
cionadores que lleguen antes.

Según los datos municipales, la
puesta en marcha de Madrid Cen-
tral ha supuesto un aumento del uso
del transporte público un 3% los
días laborables y un 6% los festi-
vos, además de una bajada del trá-
fico del 25% en la Gran Vía durante
los laborables.

Las sanciones para los infractores serán de 90 euros

Madrid Central comienza a multar el 15 de marzo

Chamberí se vuelca para reivindicar
el Día Internacional de la Mujer

ChAMBerí 30 díAs

El distrito ha querido durante este
mes de marzo celebrar el Día In-
ternacional de la Mujer y sumarse
a la reclamación de una igualdad
real de oportunidades y derechos
entre hombres y mujeres. Para ello,
las distintas organizaciones y aso-
ciaciones del distrito han preparado
durante todo este mes un completo
programa de actividades con las
que se pretende denunciar la dis-
criminación todavía existente y la
importancia de trabajar cada día en
la conquista de una sociedad más
justa.

Durante la primera semana de
marzo tuvieron lugar las primeras
charlas y talleres de una progra-
mación que se extenderá hasta el
próximo 25 de marzo, con la in-
tención de reflejar la importancia
de mantener presente el espíritu del
8M durante todo el año. 

El plato fuerte comenzó el 7 de
enero con el recorrido “En marcha
por la construcción de la igualdad”,
desde el EI María Zambrano hasta
la Plaza de Chamberí, y que orga-
nizó la Plataforma Enrédate. El día

8 se conmemoró el Día Internacio-
nal con una concentración y lectura
del manifiesto del 8-M.

Durante esta semana están pre-
vistos eventos como el acto con-
memorativo “Nuestras ancestras,

nuestro presente, unidas hacia el
futuro”, que organiza el Espacio
de Igualdad María Zambrano

(Andrés Mellado, 44) el 12 de
marzo, o una lectura poética en
el Centro Cultural Galileo. Ade-
más, habrá visitas guiadas al Mu-
seo del Traje y el taller “Empo-
derándonos a través del cuerpo”
(13 de marzo), organizado por la
Fundación Diversitas.

El viernes 15 se celebrará el
taller “Gestión del tiempo y de
las prioridades. Trabajando la co-
rresponsabilidad”, en la sede de
la citada Fundación (Álvarez de
Castro, 14) y el domingo 17 ha-
brá una lectura de mujeres poetas
españolas de la Generación del
50 hasta hoy, en la calle de Fuen-
carral.

El martes 19 de marzo subirá
al escenario del Galileo la fun-
ción “En el nombre de María:
visiones y desengaños de María
de la O Lejárraga”, organizada
por el Espacio de Igualdad Ma-
ría Zambrano. Finalmente, el
jueves 21 se llevará a cabo el
acto “Salud emocional y gé-
nero”, y el lunes 25 se rematará
la programación con la perfor-
mance “Cada una en su lugar.
Espacio ocupado”.

Carteles anunciando la huelga feminista del pasado día 8 (Foto: Nosotras Mismas).
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En Chamberí se instalarán seis nuevas estaciones

La ampliación de BiciMAD
llegará antes de junio

ChAMBerí 30 díAs

La ampliación del servicio de al-
quiler de bicicletas que el Ayunta-
miento había previsto para princi-
pios de 2018 llegará finalmente
durante el primer semestre de este
año, según la previsión municipal.
Dicha ampliación beneficiará a
siete distritos y contará con 468
nuevas bicicletas. Además, se es-
trenarán 31 estaciones –seis de ellas
en Chamberí– y por primera vez
traspasarán la M-30, con dos para-
das en Ciudad Lineal y Vallecas.

La ampliación del servicio de al-
quiler de bicicletas se paralizó el
pasado año, debido a la denuncia
del Partido Popular sobre la su-
puesta adquisición irregular de la
empresa por parte del Ayunta-
miento.

En la actualidad, la Empresa Mu-
nicipal de Transportes (EMT) ges-
tiona este servicio, que el Ayunta-
miento adquirió por 10,5 millones

a Bonopark. Pese a ello, el contrato
actual cuenta con algunas limita-
ciones en cuanto a zonas de am-
pliación, número de unidades o ta-
rifas, por lo que en el último Pleno,
Ahora Madrid y PSOE aprobaron
que continúe el proceso para que
la EMT se encargue directamente
del servicio, lo que según la con-
cejala-presidenta de Chamberí, Es-
ther Gómez, acabaría con límites
como el tope máximo de 4.000 bi-

cicletas. Con la gestión directa, Bi-
ciMAD se podría ampliar en 1.500
este año y 1.000 anuales, hasta al-
canzar las 10.000. No obstante, el
PSOE ha introducido varias en-
miendas en dicha luz verde, para
evitar incurrir en posibles “irregu-
laridades”.

Las seis nuevas estaciones en
Chamberí se situarán en los si-
guientes puntos: Fernando el Ca-
tólico esquina con Andrés Mellado;
Glorieta de Quevedo; José Abascal
con Bravo Murillo; Santander es-
quina con la avenida de Islas Fili-
pinas; Glorieta de Rubén Darío, y
General Ampudia esquina con San
Francisco de Sales.

Por otra parte, el Consistorio ha
informado de que el servicio de Bi-
ciMAD ha crecido un 27% desde
que lo gestiona la EMT, hace poco
más de dos años. En 2018 se regis-
traron 3.574.000 usos de estas bi-
cicletas, un 6,7% más que el año
anterior.

Una vez se instalen los nuevos anclajes, Chamberí contará con 24 estaciones del servicio de BiciMAD.

El servicio de

BiciMAD ha crecido

un 27% desde que

lo gestiona la EMT,

hace poco más

de dos años

Aprobado por unanimidad a
propuesta de Ciudadanos

La calle de Eguilaz
aumentará su

alumbrado público

ChAMBerí 30 díAs

La calle de Eguilaz, en el barrio
de Trafalgar, mejorará su ilumina-
ción gracias al acuerdo unánime
de todos los grupos durante el
Pleno del pasado mes de febrero,
en el que Ciudadanos (Cs) Cham-
berí denunció la escasa luz exis-
tente en dicha vía. Una insuficiente
iluminación que “está produciendo
un aumento de la inseguridad entre
los vecinos”, y que achacan al re-
ciente acondicionamiento de la lu-
minaria eléctrica.

La portavoz adjunta de la for-
mación naranja en el distrito,
Marina Pérez, explicó que “los
vecinos del barrio, contentos con
el acondicionamiento de la lu-
minaria eléctrica de sus calles,
se han llevado una desagradable

sorpresa al comprobar que en al-
guna de ellas se han colocado fa-
rolas únicamente en una de las
aceras, con la considerable
merma de luz”.

Cs Chamberí también llamó la
atención sobre este cambio en ca-
lles que antes del acondiciona-
miento tenían farolas a ambos la-
dos de la calle y recalcó que esta
decisión “no se entiende”, te-
niendo en cuenta que en calles
aledañas, como Palafox o Larra,
de similares dimensiones, siguen
teniendo farolas a ambos lados.

Por ello, desde el grupo se soli-
citó que se tomen “las medidas
oportunas para devolver a los ve-
cinos de Eguilaz la tranquilidad y
seguridad que debe tener una calle
bien iluminada”, propuesta que
fue refrendada por unanimidad.

Foto: Ciudadanos Chamberí.

•TALLERES

•GARAJES

•REPUESTOS

•CONCESIONARIOS

ABrIL

mAyO

JUNIO

INFÓRMATE: 91 554 83 31

ESPECIAL AUTOMOCION
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Se cumple un siglo de la llegada
a Madrid del poeta granadino

Los Teatros del Canal
albergarán un Centro de

Investigación sobre Lorca

La primera sesión lleva
por título ‘Unsettle’

Las charlas TEDx
llegan a Chamberí

el 23 de marzo

ChAMBerí 30 díAs

La Comunidad de Madrid pondrá
en marcha el Centro de Investi-
gación de Artes Escénicas Fede-
rico García Lorca, en los Teatros
del Canal. El espacio contará con
130 metros cuadrados y “será el
primer recinto de estas caracterís-
ticas dedicado a las Artes Escéni-
cas en la región”, según publica
‘El País’, citando fuentes de la
Consejería de Cultura.

La Comunidad, según el diario,
invertirá 80.000 euros en libros
para este Centro de Investigación,
que dispondrá de unos 5.000 vo-
lúmenes. Una colección en la que
“estarán representadas las diferen-
tes disciplinas de la escena: teatro,
danza, escenografía, música es-
cénica, teoría y técnica teatral”,
según las mismas fuentes. Los in-
vestigadores podrán acceder a la
consulta, previa acreditación. La

idea de la Consejería de Cultura
es inaugurar el espacio, que de-
penderá de los Teatros del Canal
(Cea Bermúdez, 1), antes de que
termine la actual legislatura.

MÁS LORCA EN CANAL

En la primavera de 1919, un joven
Federico García Lorca llegaba a
Madrid, con el objetivo de asegu-
rarse una plaza en la Residencia
de Estudiantes para el siguiente
curso. Con motivo del centenario
de aquel acontecimiento, la Co-
munidad de Madrid organizaba el
pasado febrero el Congreso ‘Fe-
derico García Lorca: 100 años en
Madrid’, que se repartió por seis
espacios culturales de referencia
en Madrid. Entre ellos los Teatros
del Canal, que puso el colofón al
Congreso con el concierto de Tri-
nidad Montero, La Trini, y su es-
pectáculo ‘El loquito de las can-

ciones’, basado en canciones y
poemas de Lorca.

Pero no acaban aquí los eventos
conmemorativos del poeta, que
del 20 de marzo al 7 de abril ten-
drán una nueva cita en la Sala
Roja de los citados Teatros, con
“Federico hacia Lorca”, una co-
producción de La Joven Compa-
ñía y la Comunidad de Madrid,
donde se representará teatro con
texto y música en directo. 

Además, este recinto albergará
un homenaje continuado al teatro
lorquiano, con la representación de
obras como ‘Esto no es la Casa de
Bernarda Alba’, de Carlota Ferrer,
‘Amor de Don Perlimplín con Be-
lisa en su jardín’, de Darío Facal, o
‘Amor oscuro’, con sonetos inter-
pretados por Pilar Royo. Por último,
está previsto que tanto La Noche
de los Teatros como La Noche de
los Libros estarán este año dedica-
das al autor de ‘Bodas de sangre’.

LAUrA CONde

Las charlas TED son un evento
anual originario de EEUU, en el
que pensadores y emprendedores
de gran relevancia exponen sus
ideas al mundo. TED es el acró-
nimo de Tecnología, Entreteni-
miento y Diseño, aunque las con-
ferencias admiten cualquier
temática que merezca ser difundida.
Paralelamente, existe un programa
de conferencias locales, que se or-
ganizan de manera independiente
bajo la licencia de TED, con el
nombre de “TEDx”, que acogen
charlas presenciales que no superen
los 18 minutos. Y éste es, precisa-
mente, el proyecto personal en el
que se acaban de embarcar Ana
Aguiar y José Barreiro, dos publi-
cistas de profesión, y entusiastas de
las charlas TED y de este tipo de
divulgación de conocimiento, que
el próximo 23 de marzo estrenan
sus “TEDxChamberí”, bajo el tí-
tulo ‘Unsettle’.

“Hemos escogido ponentes de
disciplinas muy diversas, aunque
todos ellos coinciden con el tema
central del TEDxChamberí de este
año: ‘Unsettle’. Este anglicismo
nos habla del espíritu inconfor-
mista, de romper con lo establecido
y de la búsqueda del conocimiento,
en corrientes de pensamiento alter-
nativas. Chamberí es un barrio
muy castizo, y a pesar de ser con-
siderado mainstream, es decir, que
está de moda, creemos que reúne
elementos para ser el escenario de
tendencias a contracorriente”, ex-
plican Aguiar y Barreiro. 

Los ‘speakers’ de este ‘Unsettle’
de 2019 serán: Beatriz Tormenta,
licenciada en Sociología y fotó-
grafa de profesión; Rafa Sanchís,
activista creador del proyecto

‘Miss Pachamama’; Dani Grande,
ingeniero aeronáutico y apasionado
de la ciencia-ficción; Cristina Bal-
bás, bióloga molecular y defensora
de la igualdad de oportunidades en
formación científica; Marina de la
Torre, activista, emprendedora, au-
todidacta y feminista, y Mario Me-
rino, ingeniero aeroespacial, que
trabaja en el desarrollo de una
nueva generación de cohetes espa-
ciales de plasma. 

Esta primera charla TEDx-
Chamberí se celebrará en el Tea-
tro Arapiles (C/ Arapiles, 16), de
9 a 14:30 horas, y las entradas se
pueden comprar a través de la
web www.tedxchamberi.com.
Como en todos los eventos TEDx,
las sesiones se grabarán para col-
garlas en los canales oficiales en
YouTube.

Cartel de la primera sesión de “TEDx-
Chamberí”.

Los Teatros subirán a escena la función ‘Federico hacia Lorca’, del 20 de marzo al 7 de abril.

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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Exposición temporal
‘Cazando impresiones’,

hasta el 29 de septiembre

El gran Sorolla,
en pequeño

formato
JUAN CArLOs M. J.

El Museo Sorolla (paseo del Ge-
neral Martínez Campos, 37) y la
Fundación Museo Sorolla han or-
ganizado la exposición temporal
‘Cazando impresiones. Sorolla en
pequeño formato’, que podrá visi-
tarse hasta el 29 de septiembre.

La muestra se compone de un to-
tal de 227 óleos en pequeño for-
mato sobre tabla, cartón u otros ma-
teriales, obras que el propio Sorolla
bautizó como “apuntes”, “man-
chas” o “notas de color”, de las que
llegó a pintar cerca de 2.000. 

‘El pintor de la luz’ utilizó estos
óleos de reducido tamaño, a veces
para ensayar composiciones, pero
a menudo como mero ejercicio. Las

conservaba en su estudio, sujetas
con alfileres cubriendo con ellas
paredes enteras, pero pronto em-
pezó a enmarcarlas, y en todas sus
exposiciones estos pequeños cua-
dros tuvieron una presencia abun-
dante y destacada.

Ahora, pinturas como ‘Niños en
el mar’, de 10 x 17 cm; ‘Playa de
San Sebastián’, de 16 x 22 cm;
‘Mujeres cosiendo redes’, de 14 x
19,5 cm, o ‘Barcas en el puerto’,
de 19,6 x 31 cm pueden visitarse
en esta exposición temporal, en ho-
rario de martes a viernes, de 9:30 a
20:00, y domingos y festivos, de
10:00 a 15:00 (lunes cerrado).

Una oportunidad única de apre-
ciar la grandeza de Sorolla, incluso
en obras pequeñas en tamaño. 

“Joaquín, María y Elena Sorolla García”, 1897. Museo Sorolla.

Exposiciones de Díaz Bustamante
y Méndez Blake

Cajas de luz y poesía con
neones, en Casa de México

ChAMBerí 30 díAs

La Casa de México en España ha
abierto al público dos nuevas ex-
posiciones artísticas que los veci-
nos del distrito pueden visitar de
forma totalmente gratuita. La pri-
mera nos trae el “Viaje imagina-
rio” de Carlos Díaz de Busta-
mante, un recorrido inmersivo a
través de cajas de luz, que expre-
san las memorias del artista y la
identidad cultural mexicana. 

“Viaje imaginario” muestra
hasta el 14 de abril un total de 20
obras, agrupadas en un elemento
arquitectónico con forma de pirá-
mide, donde se presentan las cajas
física y conceptualmente como
fragmentos de un concepto global.

Además, la Casa de México
–Alberto Aguilera, 20– expone
desde el 3 de marzo y hasta el 12
de abril “Diez situaciones poéti-
cas”, de Jorge Méndez Blake. Una
decena de situaciones que se pre-
sentan al espectador en forma de
textos en neón, que forman a la
vez distintas formas inspiradas por
la poesía visual o concreta. Una
meditación acerca de la poesía, el
poeta y sus estereotipos, inspira-
dos en afiches clásicos de poetas,
espacios como montañas, ruinas
o pirámides que en la tradición
romántica se encuentran los luga-
res poéticos.

Diez frases que son cinco díp-
ticos, que bajo un juego de pala-
bras cambian la situación de un
extremo a otro, de una esquina a
la otra, o de la cúspide al foso.

Por último, continúa hasta el 2
de junio en la Casa de México la
exposición “Series”, del artista Vi-
cente Rojo, en la que se ofrece un
panorama de cinco décadas de ex-
perimentación visual de un artista
imprescindible en la historia con-
temporánea del arte mexicano.

Una de las cajas de luz de Carlos Díaz de Bustamante.
Abajo, “Poeta en el estanque”, de Jorge Méndez Blake.
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Se podrá pagar con tarjeta bancaria y móvil

Las nuevas tecnologías llegan a los autobuses de la EMT

De toDo MaDriD

La Empresa Municipal de Trans-
portes de Madrid (EMT) comple-
tará, en breve, su transición hacia
los sistemas de pago cashless y
contactless, es decir, sin efectivo
y sin contacto. De esta manera, ya
no será necesario tener dinero en
efectivo para usar el autobús, ni
los restantes servicios de la EMT:
BiciMAD, Teleférico, Aparca-
mientos y Grúa. 

Esta iniciativa, que sitúa a Ma-
drid en la vanguardia mundial en
sistemas avanzados de pago en au-
tobuses urbanos, se habilitará en
tres fases: la primera ya se ha
puesto en práctica en la línea Ex-
prés Aeropuerto (Atocha-Cibeles-
Aeropuerto); la segunda lo estará
en el primer semestre de este año,
en toda la flota de la EMT (2.050

vehículos) y en todas las líneas de
la red (212 en total), y una tercera
que estará operativa a finales de
2019 o principios de 2020, que ha-
bilitará el pago combinado con tar-
jeta en todos los servicios de la
EMT y que permitirá el modelo
de pagos bancarios conocido como
“Pago por uso”, que posibilita el
cálculo de la tarifa a posteriori.

VENTAJAS

Las ventajas del pago con tarjeta
o con el teléfono móvil son indu-
dables: para los usuarios porque
evita el uso de dinero en efectivo
y de estar pendiente del cambio
de moneda, así como la necesidad
de adquirir el título de transporte
anticipadamente o de disponer de

una tarjeta de transporte específica.
Y por lo que respecta al aero-
puerto, elimina el engorro de cam-
biar divisas o de tener que buscar
efectivo y moneda fraccionaria, y
para la EMT también aporta nu-
merosas ventajas, ya que evita que
los conductores tengan que preo-
cuparse de expender billetes y dar
cambio, que les resta tiempo y
atención a la hora de conducir; re-
duce los tiempos de viaje de los
autobuses, al ser más rápido tanto
el acceso de los usuarios como el
proceso de pago del billete corres-
pondiente, y elimina los costes, la
logística y la operativa relaciona-
dos con el manejo de efectivo y
con la emisión de tarjetas especí-
ficas para recargar dinero o títulos
de transporte.

La 25ª edición del Salón Expo-
franquicia abrirá sus puertas del
jueves 4 al sábado 6 de abril, en
el Pabellón 14 de IFEMA. La feria
reunirá a más de 500 marcas ex-
positoras, que operan mediante la
fórmula de la franquicia, que re-
presentarán a más de 20 sectores
de actividad diferentes, como Ali-
mentación, Belleza, Salud y Fit-
ness, Decoración y Artículos del
Hogar, Moda y Complementos,
Restauración y Hostelería, Servi-
cios Especializados, y distintos ti-
pos de negocios relacionados con
servicios asistenciales, automovi-
lísticos, financieros, inmobiliarios,

consultoría y asesoría... Una va-
riada oferta con diferentes rangos

de inversión, para quienes se acer-
quen como visitantes a este salón
de franquicias. 

Además, la feria ofrecerá un es-
pacio de información en las acti-
vidades del Foro Madrid Franqui-
cia y la Escuela de la Franquicia,
que se organiza en colaboración
con la Asociación Española de
Franquiciadores (AEF), con unas
jornadas en las que se divulgarán
contenidos de formación y aseso-
ramiento, dirigidos a personas con
interés en iniciarse en este sistema
de negocio.

Para obtener más información:
www.ifema.es/expofranquicia_01/

El Ayuntamiento de Madrid ha estre-
nado una nueva línea dentro de su
Plan de Apoyo a la Cultura de la ciu-
dad: el servicio ‘Madrid en crudo’,
que abrirá las puertas de un centenar
de espacios municipales para ensayos
y producción de artistas y creadores.

Como su propio nombre indica, es-
tos espacios se ofrecen ‘en crudo’, es
decir, en las condiciones técnicas, de
horarios y personal de los centros. Ac-
tualmente, el Ayuntamiento de Madrid
dispone de más de 90 centros cultura-
les, socioculturales y juveniles y ‘Ma-
drid en crudo’ pone a disposición del
tejido cultural de la ciudad los espacios

vacantes que hay en cada uno de ellos,
de manera coordinada, abierta, pública
y transparente.

Así pues, quienes dispongan de un
proyecto artístico que justifique la ne-
cesidad de este servicio, y quieran ac-
ceder al mismo, sólo tendrán que re-
llenar un formulario en la página
www.madrid.es/encrudo. Cumplido
este requisito, la Comisión de ‘Madrid
en crudo’ valorará las necesidades del
proyecto, identificará los espacios afi-
nes a la solicitud y hará una propuesta
de espacios a los solicitantes, previa
consulta con las direcciones de los
centros culturales.

Nuevo servicio de apoyo a la cultura

‘Madrid en crudo’, ensayos
y producción artística en

espacios municipales

La feria se celebrará del 4 al 6 de abril en IFEMA

Salón Expofranquicia, una cita
de negocios para ser empresario

Foto: Ayuntamiento de Madrid.

Periódico de información local

25.000 EJEmPLArES cON cErTIFIcAcIóN PGd

Chamberí 30 días

Información: 91 554 83 31
• distribución gratuita
• 20% Tirada: centros Públicos

Junta municipal, centros de Salud, centros culturales, centros Educativos,
Polideportivos, Bibliotecas, mercados, Asociaciones, Oficinas de correos,
centros de mayores, etc.

• 80% Tirada: Buzoneo
Viviendas de chamberí
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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 cHAmBErí

c/ rafael calvo, 12 
Tel: 91 445 62 50
info@chamberi.es
www.chamberi.es

https://www.facebook.com/colegiochamberi/

https://twitter.com/colegiochamberi

https://www.instagram.com/colegiochamberi

Enseñanza:
Educación Infantil, Primaria y Secundaria con-
certada. Bachillerato privado.
Tipo de Jornada:
Educación Infantil, Primaria y ESO completa
Bachillerato Intensiva (sólo mañanas).
Horario del centro:
Apertura 7:45 mañana (madrugadores E.
Infantil). Cierre 8:30 (Actividades deportivas).
Infantil: 9:00 a 12:30 h. 15:00 a 16:45 h.
Primaria: 9:00 a 12:30 h. 15:45 a 17:00 h.
Secundaria: 9:00 a 14.00 h. 15.30 a 17.10 h.
Bachillerato: 9.00 a 15.00 h. (según itinerario).
Servicios complementarios:
Servicio madrugadores. Comedor. Atención
sanitaria. Pequetardes. Bachillerato dual.
Actividades extraescolares:
Música. Patinaje artístico. Hockey Línea.
Funky. Psicomotricidad. Taller de inglés.
Predeporte. Taller de teatro. Teatro musical.

Informática. Robótica. Dibujo y pintura.
Escuela de danza. Gimnasia rítmica. Esgrima
Aeromodelismo. Fitness Ballet.
Club de deportes (fútbol sala y baloncesto).
rasgos Identificativos y Proyectos Propios: 
- Atención personalizada a las familias y los
alumnos, para la formación integral de éstos.
- Bilingüismo, proyecto BEDA con una certifica-
ción de Excellent Model. Con posibilidad de
obtención de certificados oficiales PET, KET,
FIRST y Advanced.
- Educación 3.0: pizarras digitales, proyecto
matemático Smartick y programa digital en
Secundaria.
- Bachillerato de Artes, Ciencias, Humanidades
y Ciencias Sociales.
- Pastoral familiar, celebrativa, social, juvenil y
vocacional.
- Proyecto de innovación en neurociencia,
aprendizaje y servicio y aprendizaje cooperativo.

Visita nuestro centro

JOrNAdAS dE PUErTAS ABIErTAS
16 de marzo - 11:00 h. 19 de marzo - 17:00 h.

Jornada de
Puertas Abiertas:

25 de marzo, 18:00 h.

En España, más de un millón de niños cursan parte de sus
estudios obligatorios en inglés. La educación bilingüe –tri-
lingüe en el caso de Cataluña, Galicia y País Vasco– está de
moda, y en los últimos años se ha disparado el número de
centros que aplican programas de aprendizaje integrado de
contenidos y lengua extranjera, es decir, que usan el inglés
para impartir otras asignaturas del currículo escolar, desde
historia hasta ciencias naturales, pasando por educación física
o música.

Los modelos de educación bilingüe-trilingüe o de inmersión
lingüística son muchos, varían por comunidades autónomas
e incluso de un centro a otro, pero en torno a todos ellos se
han levantado muchos mitos y expectativas. Pero ¿qué pasa
con esos niños? ¿Acaban la escuela hablando bien inglés?
¿Aprenden bien las materias que estudian en ese idioma?
¿Pierden vocabulario y capacidad de expresión en su lengua
materna?

Los investigadores detectan que los niños de centros bilin-
gües se expresan mejor.

A juzgar por las ponencias y los resultados de las investi-
gaciones presentadas durante el último Congreso Internacio-
nal sobre Lengua y Sociedad organizado por la Uned –cen-
trado precisamente en los desafíos, límites y soluciones del
bilingüismo y la interculturalidad–, la educación bilingüe re-
sulta rentable para los escolares. Estudiar algunas asignaturas

en inglés tiene un efecto positivo, tanto en el aprendizaje de
este idioma como en el de la lengua materna, y aunque
implica avanzar más lento en el temario de la asignatura en
cuestión, logra que los niños afiancen mejor los conocimientos
y desarrollen más destrezas de aprendizaje útiles para su
futuro académico y laboral.

Según el informe English Impact, con el que el Ministerio
de Educación –en colaboración con el British Council y el
Australian Council for Research in Education– ha eva luado
las habilidades de lectura,  escritura, comprensión auditiva y
expresión oral de 1.800 estudiantes de 170 escuelas madrileñas,
los alumnos de centros bilingües ob tienen mejores resultados
en todos estos ámbitos que los que estudian en centros no bi-
lingües. Y su mayor destreza se nota sobre todo a la hora de
comprender cuando se les habla en inglés, así como al escribir
o leer en este idioma. En cambio, no hay tanta diferencia
entre los unos y los otros a la hora de hablar en inglés.

FUeNTe: ‘LA VANGUArdiA’

Los beneficios de la educación bilingüe

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.

ABIErTO EL PErIOdO
dE mATrícULA

Solicita una entrevista:Tel: 699 326 835

EScUELA INFANTIL NEmOmArLIN

c/ Bravo murillo, 107 H
Tels: 682 419 649 / 91 199 63 17
cuatrocaminos@escuelanemomarlin.com
escuelasnemomarlin.com

nemomarlincuatrocaminos

nemomarlin_cuatrocaminos

Enseñanza:
Educación Infantil de Primer Ciclo (0-3 años).

Tipo de Jornada:
Completa.

Horario del centro:
De 7:00 a 19:00 h.

Servicios complementarios:
• Tele Pediatría.
• Servicio Psicopedagógico.
• Nutricionista.
• Cocina propia.
• Cámaras web en las aulas.
• Escuelas de padres.
• Campamento de Navidad, Semana Santa

y verano.

Actividades extraescolares:
Música y movimiento, Natación e Inglés.

rasgos Identificativos y Proyectos Propios:
A nivel educativo, desarrollamos un proyecto
educativo propio, en el que trabajamos el
desarrollo socio-afectivo, cognitivo, motor,
artístico y lingüístico, tanto en inglés como en
castellano, centrándonos además en la
adquisición de hábitos y rutinas, y en el
desarrollo de su personalidad, autonomía,
autoestima y socialización.
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citologías ginecológicas,
lo que debes saber...

La citología ginecológica es un
procedimiento diagnóstico que
consiste en tomar una muestra de
células del cuello del útero, situado
al fondo de la vagina, para poste-
riormente analizarlas y detectar si
existen alteraciones celulares,
como las que produce el Virus del
Papiloma Humano (VPH), que
pueden evolucionar a cáncer de
cuello de útero o cérvix.

La infección por el virus del
papiloma humano es una condi-
ción necesaria, pero no sufi-
ciente, para desarrollar cáncer de
cérvix. La infección por VPH es
muy común, la mayoría de los
adultos se infectan en algún mo-
mento de su vida, y hasta un
75% de las mujeres ha estado
expuesta a algún subtipo de este
virus; unos producen lesiones
dérmicas, como verrugas o con-
dilomas, y otros pueden provo-
car cáncer.

Casi un 80% de las infeccio-
nes desaparecen espontánea-
mente sin causar problemas, son
asintomáticas, pues no producen
molestias ni alteraciones en el
flujo vaginal.

La transmisión del VPH se
produce a través de las relaciones
sexuales, incluidos contactos ín-
timos piel con piel del área geni-
tal o compartir juguetes eróticos
de personas que generalmente ig-
noran que están infectadas, por-
que, como hemos comentado, la
infección cursa de modo asinto-
mático. Los preservativos redu-
cen el riesgo, sin presentar una
protección del 100%.

El cáncer de cérvix, relacio-
nado íntimamente con la infec-
ción VPH, es el segundo en or-
den de frecuencia en las mujeres
y se diagnostica habitualmente
entre los 35 y 50 años.

En sus etapas iniciales pre-
senta una fase precancerosa y
puede ser diagnosticado y tra-
tado para conseguir su curación.
Éste es el motivo para realizar
periódicamente cribados, me-
diante citologías.

La citología no se usa para el
diagnóstico de otro tipo de in-
fecciones; para saber la causa de
las diferentes vaginitis existen
pruebas más rápidas, y menos
invasivas, como el cultivo del
exudado vaginal.

Las citologías se realizan
principalmente en la consulta
de la matrona en Atención Pri-
maria, y en ocasiones en la con-
sulta de Ginecología. Actual-
mente, tras los estudios de
expertos en ginecología y pato-
logía de cérvix, y siguiendo sus
indicaciones, la Comunidad de
Madrid tiene elaborado el si-
guiente protocolo de actuación:
no es necesario realizar citolo-
gías a mujeres que no hayan te-
nido relaciones sexuales; la pri-
mera citología en mujeres
sexualmente activas se realizará
a los 25 años; la periodicidad,
tras dos primeras citologías nor-
males, será entre 3 y 5 años,
más espaciada a mayor edad, y
hasta los 65 años, la excepción
a esta normativa serían las mu-
jeres con patología cervical pre-
via o con disminución de su in-
munidad, en cuyo caso debería
realizarse, al menos, con perio-
dicidad anual.

Si tienes alguna duda, no du-
des en acudir a tu Centro de Sa-
lud y pedir cita con tu matrona o
tu médico de familia.

NOeLiA CALVO sANz

MATrONA

CeNTrO de sALUd eLOy GONzALO

cONSULTOrIO

dE SALUd

LAUrA CONde

Los ‘qdoceros’ ya se cuen-
tan por decenas de miles.
En concreto casi 100.000
personas se conectan a dia-
rio a las 22 horas para ju-
gar a Q12 Trivia, una apli-
cación móvil en directo,
con presentadores reales,
en la que cualquiera puede
participar y ganar dinero.
Eso sí, para ello hay que
contestar correctamente
las 12 preguntas del con-
curso, en el tiempo estipu-
lado: 10 segundos por pre-
gunta. No hay que facilitar
ningún dato personal para
concursar y la descarga es
gratuita. De lunes a sábado
hay un bote de 500 euros,
a repartir equitativamente
entre todos los ganadores.
Los domingos el premio
asciende hasta los 2.000
euros, y también en fechas señala-
das, como el reciente “clásico” fut-
bolero Real Madrid-Barcelona, en
el que repartieron 5.000.

Esta ‘start up’ española es obra
de Carlos Alcántara, que tomó
como referencia una exitosa apli-
cación estadounidense y la adaptó
al mercado español. “Para mí, la
clave de estas aplicaciones son el
directo, la interacción y que se jue-
gue a través del móvil. Lo nove-
doso es que el público puede parti-
cipar en el momento, en cualquier
sitio, y competir con decenas de
miles de personas a la vez. La re-
compensa no es sólo económica,
aumenta la autoestima y estimula
la rapidez mental. Es un ejercicio
intelectual individual, pero a la vez
compartido”, explica el fundador y
CEO de Q12. 

Comenzaron con un capital ini-
cial de 900.000 euros de inversores
privados y, tras el crecimiento ex-
ponencial de seguidores y concur-
santes, han conseguido mantener e
incluso aumentar la inversión ini-
cial. En un futuro próximo habrá
contenidos patrocinados, pero que
no rompan la dinámica del con-
curso. “Hemos abierto una versión
mexicana hace poquito, que está
funcionando muy bien. Hemos
aprendido bastante en estos meses,
y sabemos en qué hemos acertado
y por dónde no hay que ir. Creo
que Q12 Trivia y aplicaciones de
este tipo tienen un largo recorrido
en España y en el mundo”, comenta
Alcántara sobre estos ‘quiz show’
en ‘streaming’.  

Los premios se pagan a través de
una cuenta de ‘Pay Pal’. El con-

curso no dura más de 15 minutos,
pero requiere una atención com-
pleta, por eso la aplicación te avisa
30 minutos antes de empezar, para
que estés preparado. Otro de los
factores estrella son los presenta-
dores: Toni Cano y Juanjo de la
Iglesia –al que algunos recordarán
del ‘Caiga quien caiga’– muy dife-
rentes, pero a los que une el sentido
del humor, uno de los puntos fuer-
tes del programa, que, a pesar de
ser una aplicación móvil, recuerda
a los concursos de los medios tra-
dicionales, y utiliza los chascarrillos
del directo y los guiños con el te-
lespectador. Una mezcla entre mo-
dernidad y vintage, que aúna las
nuevas tecnologías con lo retro y
que se graba todos los días, desde
un pequeño plató ubicado en un
piso alquilado de Chamberí.

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

El equipo del programa, que se graba todos los días desde Chamberí.

El ‘quiz show’ del momento
se graba en Chamberí

Q12 Trivia reparte 500
euros diarios entre quien

acierte 12 preguntas

‘chamberí 30 días’ regala    6 entradas dobles para “mUErTE EN EL NILO”,
adaptación de la obra de Agatha christie, en el Teatro Amaya, el día 28 de marzo,
a las 6 primeras personas que escriban un correo electrónico a
chamberi30dias@gmail.com, respondiendo correctamente a la siguiente pregunta:

¿Qué número total de patinetes eléctricos compartidos
está operando actualmente en todo Madrid?

ImPrEScINdIBLE AdJUNTAr NOmBrE cOmPLETO, dNI y TELÉFONO dE cONTAcTO.
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En 1864, el emperador Napoleón III encargó a Louis
Pasteur investigar la causa de la fermentación del vino
y la cerveza. Esta mercancía se agriaba y causaba im-
portantes pérdidas al sector. Pasteur descubrió las bac-
terias causantes de la fermentación indeseada y la so-
lución: calentar el vino hasta los 44°C durante un
breve tiempo. Aunque calentar el vino era sacrilegio
para algunos productores, los beneficios económicos
eran evidentes, y el método se popularizó.

A principios del siglo XX empezó a pasteurizarse
la leche, reduciendo enormemente las infecciones
causadas por este alimento en un entorno sin refri-
geración y con mínimas medidas de higiene.

El éxito de la pasteurización marcó el inicio de la
guerra contra las bacterias. Asumimos que todas eran
malas y debían morir.

Sin duda, esta guerra sin cuartel ha reducido mu-
chas enfermedades contagiosas e infecciones poten-
cialmente mortales, pero como en toda guerra, los
daños colaterales han sido devastadores. El abuso
de antibióticos y la hiper-esterilización de los ali-
mentos han actuado como bombas de racimo: des-
truyen todo lo que encuentran a su paso, las bacterias
malas y  las buenas.

Hoy entendemos la importancia de preservar un
ecosistema bacteriano saludable. Sabemos que un
entorno muy estéril es peligroso (tu cuerpo necesita
ensuciarse) y que la calidad de nuestras bacterias de-
pende de la calidad de nuestros alimentos (y otros
factores).

Es el momento de hacer las paces. Los alimentos
fermentados representan la ayuda humanitaria que
tus bacterias necesitan para recuperarse.

Encurtidos de vegetales y hortalizas
Válido para pepinillos, cebollas, aceitunas, zanaho-
rias… Pero la mayor parte de los encurtidos que en-

contramos en el súper son a base de vinagre, sin los
beneficios que aporta la fermentación láctica en sal-
muera (agua con sal). Además suelen estar pasteuri-
zados, empobreciendo aún más su aporte probiótico.

Saurkraut o chukrut
Se obtiene fermentando el repollo o col blanca. Era
apreciado por los primeros descubridores, ya que su
alto contenido en vitamina C evitaba el escorbuto, y
se conservaba durante meses a temperatura ambiente.

Kimchi
Un clásico de la comida coreana, obtenido a través
de la fermentación de la col china. A los propios be-
neficios  de la col fermentada se suman los aportados
por ingredientes que forman parte de la receta, como
el jengibre o el ajo.

yogur
Además de reducir el contenido de lactosa, la fer-
mentación de la leche aumenta la disponibilidad de
nutrientes como biotina, vitamina B12 y ácido lino-
leico conjugado. Incrementa también la cantidad de
ciertos aminoácidos, como prolina y glicina, impor-
tantes para el colágeno.

Kéfir
Popularizado por los pastores de las montañas del
Cáucaso, muchos siglos atrás. Su principal beneficio
respecto al yogur es una mayor diversidad de bacte-
rias, con efectos sinérgicos entre ellas, convirtiéndolo
en un potente probiótico.

No sólo es tolerado por la mayoría de personas
con intolerancia a la lactosa, sino que puede usarse
potencialmente para revertir dicha intolerancia.

FUeNTe: FiTNess reVOLUCiONAriO

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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í Chamberí...   ¡Qué rico!

Potaje de garbanzos
Llega el mes de marzo y con él
la cuaresma. Este mes os pro-
pongo una receta que en mi
casa se hacía mucho los vier-
nes, por eso de no poder comer
carne, y es el potaje de garban-
zos.

PREPARACIÓN

Calentamos el aceite en una ca-
zuela grande.

Incorporamos la cebolla bien
picada, y el pimentón lo remo-
vemos bien y rápido para que
no se queme, dejamos que se
cocine todo durante 8-10 mi-
nutos, hasta que se ablande, re-
volviendo de vez en cuando.

Vertemos el vino tinto, el to-
mate triturado, el tomillo y el
agua. Lo sazonamos con sal y
lo ponemos a calentar a fuego
medio.

Escurrimos los garbanzos,
que estarán en remojo del día

anterior, y los añadimos a la ca-
zuela, lo tapamos y dejamos
que cueza a fuego medio-bajo
durante dos horas aproximada-
mente (el tiempo dependerá de
la calidad de los garbanzos), re-
moviéndolo de vez en cuando.

Unos cinco minutos antes de
que termine de cocer, incorpo-
ramos el bacalao sazonado, per-
mitiendo que se cueza todo
junto. Cuidado al removerlos,
ya que el bacalao se puede rom-
per. Los garbanzos deben de
estar completamente cocidos,
si no es así, continuamos con
la cocción unos minutos más.

Probamos el potaje y añadi-
mos más condimentos si es ne-
cesario. Por último, espolvo-
reamos el perejil por encima y
lo servimos en platos indivi-
duales.

Espero que os guste, es un
plato delicioso y muy sano.
¡Buen provecho!

RECETAS CHAMBERÍ

Yolanda Delgado

INGrEdIENTES

- 1 cucharada de aceite de oliva
- 1 cebolla grande, picada
- 2 cucharaditas de pimentón de La Vera
- 100 ml de vino tinto
- 400 g de tomate triturado
- 2 cucharadas de tomillo
- 1 litro de agua
- 500 g de garbanzos en remojo la noche anterior
- 500 g de filetes de bacalao fresco, cortado en trozos grandes
- Un puñado de perejil fresco picado
- Sal y pimienta negra molida, al gusto

Alimentos fermentados
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ExPOSIcIONES
“cazando impresiones. Sorolla en pequeño formato”. Visitas
guiadas a la exposición temporal del pintor valenciano. Los días 14
y 28 de marzo a las 19:00 horas. La visita es gratuita, pero no
incluye la entrada al museo. Para reservar una plaza hay que
inscribirse en el siguiente correo: comunicacion.msorolla@cultu-
ra.gob.es. Museo Sorolla (paseo del General Martínez
Campos, 37). 

“El efecto de las flores”.
Exposición artística con
experiencia sensorial, por
Sergio Sevilla. Varios
estudios han demostrado
que el aroma de las flores
es un poderoso inductor de la felicidad. Del 1 al 29 de marzo,
en la Sala de exposiciones de la Primera Planta. Centro Cultural
Galileo (C/ Galileo, 39). 

“máscara de calakmul: Universo de Jade”. Elaborada en
mosaico de jade, concha y obsidiana gris, la máscara es conocida
como la embajadora
de Campeche ante el
mundo. Fue descubier-
ta en los años 80 por
el arqueólogo William
J. Folan, y está fecha-
da entre los 660 y 750
d. C. La exposición
podrá visitarse desde
el 22 de enero, hasta
el 9 de abril. Casa de
México (C/ Alberto
Aguilera, 20). 

“Lejos: un viaje des-
pués de 10.000 km”.
Esta exposición fotográfi-
ca muestra el viaje que
realizó la autora, Laura
Lloris, a Corea del Sur,
con sus padres en sep-
tiembre de 2017. Esta
serie de fotografías busca
el acercamiento de los

españoles al universo y la cultura del país de la mañana tranquila
(como se le conoce en Oriente). La muestra podrá visitarse desde
el 28 de febrero hasta el 17 de abril. Centro Cultural Coreano
(paseo de la Castellana, 15). 

“megaloceros matritensis”.
Intervención expositiva dedica-
da a una nueva especie de
ciervo del Pleistoceno de
Madrid, descrita por Jan Var
Der Made, investigador científi-
co del CSIC. Esta especie ten-
dría una edad entre los
300.000 y los 400.000 años y
su descripción se ha basado
en fósiles recogidos en el Valle
del Manzanares. Del 8 de
febrero al 30 de junio. Museo
Nacional de Ciencias Naturales
MNCN (C/ José Gutiérrez
Abascal, 2). 

“Series”. Esta exposición de
Vicente Rojo explora la
geometría y la síntesis.
Su manera circular de pintar
hasta 15 obras a la vez,
experimenta con las formas
reiteradas. Del 21 de febrero
al 2 de junio. Casa de México
(C/ Alberto Aguilera, 20).

AcTIVIdAdES GASTrONómIcAS
“Entre sabores”. Taller de cocina y degustación de recetas con
maíz, de la mano del chef Eduardo García. Este curso consta de
cuatro sesiones: 7, 14, 21 y 28 de marzo; de 19:00 a 20:30 horas.
El precio del taller es de 70 euros. Incluye material e ingredientes a
utilizar en el taller. Casa de México (C/ Alberto Aguilera, 20).

“¡conviértete en minichef por un día!”. Taller sobre ciencia y
cocina, para una vida sana y divertida. Actividad recomendada
para niños entre los 4 y los 12 años, para que aprendan a llevar
una alimentación y hábitos de vida saludables. Domingos 10, 14,
24 y 31 de marzo, a las 17:30 horas. Precio niño: 6 euros, que
incluyen actividad y museo. Museo Nacional de Ciencias Natura-
les MNCN (C/ José Gutié-
rrez Abascal, 2). 

cINE
“Ozzy” (2016). Un alegre y
simpático Beagle descubre
cómo es la vida en los ‘bal-
nearios’ para perros, cuan-
do su familia no puede
llevarle en uno de sus via-
jes. Recomendada para
todos los públicos. Domin-
go 10 de marzo, a las
12:00 horas. Registrarse en
la página web de Casa de
México (C/ Alberto Aguilera,
20).

“raphael. El príncipe
de las artes” (2018).
Documental ambienta-
do en 20 lugares, dos
de los cuales son
exclusivos (El Vaticano
y el apartamento del
Cardenal Bibbiena). La
película retrata los
momentos más signifi-
cativos de la vida del
pintor. Martes 12 de
marzo, a las 11:30 y a
las 18:15 horas. Cines
Verdi (Santa Engracia y
Alberto Aguilera). 

“Planet 51” (2009). Un astro-
nauta llega a un planeta en el
que los alienígenas viven atra-
pados en una versión del EEUU
de los años 50. Recomendada
para toda la familia. Domingo 17
de marzo, a las 12:00 horas.
Registrarse en la página web de
Casa de México (C/ Alberto
Aguilera, 20).
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“degas. Pasión por la perfección” (2019). Nunca plenamen-
te satisfecho con sus progresos, Degas se fue consumiendo
con sus obsesiones, hasta incluso costarle la vista. Tras su
muerte, se encontraron en su estudio 150 piezas de escultura,
hechas en cera, arcilla y plastilina, porque en sus propias pala-
bras, “no quería dejar nada que le sobreviviera. Y el bronce es
un metal para la eternidad”. Martes 26 de marzo, a las 11:30 y
a las 18:15 horas. Cines Verdi (Santa Engracia y Alberto Agui-
lera). 

AcTIVIdAdES EN FAmILIA
“Experimentaréa”. Conviértete en científico por un día, descu-
briendo la vida oculta en una gota de agua, qué son las ega-
grópilas y curiosidades sobre insectos y mamíferos.
Recomendado para niños mayores de 8 años. Domingos 10,
14, 24 y 31 de marzo, a las 17:30 horas. Precio niño: 6 euros,
que incluyen actividad y museo. Museo Nacional de Ciencias
Naturales MNCN
(C/ José Gutiérrez Abascal, 2). 

“Quedadas de ajedrez”. Si eres un
apasionado de este deporte o tie-
nes interés en aprender, estás de
suerte. Todos los viernes a las
18:00 horas, un grupo de personas
se reúne para compartir partidas de
ajedrez, de manera gratuita. Local
ubicado en la calle de Joaquín
María López, 12. 

“celebra el día del Padre en el
museo”. Ven a conocer los padres
y madres más especiales de la
naturaleza, a través de una visita
guiada por las exposiciones ‘Biodi-
versidad’, ‘Mediterráneo’ y ‘Fauna
del Parque Nacional de la Sierra de
Guadarrama’. Actividad dirigida a familias con niños mayores de 4 años. Sábado 23 de marzo, de
12:00 a 13:00 horas. Precio niño: 6 euros, que incluyen actividad y museo. Museo Nacional de
Ciencias Naturales MNCN (C/ José Gutiérrez Abascal, 2). 

“Acampa en el museo”.
Investiga con tu hijo/a si los
ejemplares del MNCN se
quedan igual de quietos por
la noche... Actividad dirigida
a familias con niños entre
los 6 y los 12 años. Precio:
32 euros. La actividad inclu-
ye la cena del sábado y el
desayuno del domingo.
Sábado 30 de marzo a las
20:00 horas. Museo Nacio-
nal de Ciencias Naturales
MNCN
(C/ José Gutiérrez
Abascal, 2).

dINAmIzAcIóN dE LAS PLAzAS
“día mundial del agua”. Talleres infantiles, biblioteca y juegos
familiares. El 23 de marzo, de 17:00 a 19:00 horas.
Plaza de Chamberí. 
“Día mundial del teatro”. Talleres infantiles, biblioteca y juegos
familiares. El 30 de marzo, de 17:00 a 19:00 horas.
Plaza de Chamberí. 
“Día del deporte en Chamberí”. Distintas modalidades deportivas
para todos los públicos. Domingo 31 de marzo, de 11:30 a 14:30
horas. Calle Fuencarral, Glorieta de Bilbao y Glorieta de Quevedo.

múSIcA
“danza Helena”. Espectáculo ofrecido por la Cía ‘Yorukalia’,
que realiza una revisión contemporánea del mito de Helena de
Esparta, a través de la danza española. El 19 de marzo, a las
19:00 horas. En el Auditorio del Centro Cultural Galileo (C/
Galileo, 39). 
“Concierto de Ainara Legardón”. Artista que alterna el rock
independiente con la experimentación sonora. En esta ocasión
actúa en solitario, dentro del ‘Ciclo de Folk Contemporáneo’ del
distrito de Chamberí. El 22 de marzo, a las 17:00 horas. En el
Auditorio del Centro Cultural Galileo (C/ Galileo, 39). 

“concierto de primavera”. Concierto de música clásica, ofre-
cido por un cuarteto de cuerda.
El 27 de marzo, a las 18:00 horas. En el Auditorio del Centro
Cultural Galileo (C/ Galileo, 39). 

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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dAVid ÁLVArez de LA MOreNA

Los expertos coinciden en señalar
el año 1927 como el de la llegada
de la arquitectura moderna a Es-
paña. Un hito que se plasmaría en
tres construcciones icónicas, reali-
zadas casi simultáneamente: el Rin-
cón de Goya, en Zaragoza, obra de
Fernando García Mercadal –la pri-
mera obra abiertamente racionalista
de España–; la Casa del Marqués
de Villora, que levantara Rafael
Bergamín en la madrileña calle de
Serrano, y, ya en Chamberí, la ga-
solinera Porto Pi –luego, Gesa–, en
la calle de Alberto Aguilera, 18,
cuyo autor, Casto Fernández-Shaw,
había participado unos años antes
en la construcción de los edificios
Titanic de Reina Victoria.

Casi sin querer, la estación de
servicio se iba a convertir en una
referencia cultural para varias ge-
neraciones de madrileños, pese a
vivir en sus 92 años una insólita
peripecia de ave fénix: ampliada en
1935, fue destruida con nocturnidad
en 1977 para satisfacer intereses
especulativos, que finalmente no
prosperaron; dos décadas después,
el Ayuntamiento “obligaba” a re-
construirla, y finalmente, en 2016
la Comunidad de Madrid iniciaba
un expediente para proteger el edi-
ficio, debido a su “influencia nota-
ble en el desarrollo de la arquitec-
tura racionalista española”.

Pero, ¿qué hace tan especial a
la gasolinera de Alberto Aguilera?
Aunque Fernández-Shaw, un ra-
cionalista “moderado” de la Ge-
neración del 25 –la de Gutiérrez
Soto–, aseguraba que esta obra no
tenía “ningún estilo”, el diseño
constituye una perfecta síntesis
del racionalismo y el expresio-
nismo, al mostrar una estructura
funcional y sin ornatos superfluos,
donde se establecen los tres ele-
mentos que en adelante se con-
vertirían en esenciales en la tipo-

logía de las estaciones de servicio:
la marquesina, la caseta de venta
y el tótem publicitario.

Así, en el conjunto destaca una
marquesina principal porticada y,
a mayor altura, una secundaria,
con el objeto de proteger el espa-
cio entre la anterior y la caseta, al
tiempo que proporciona luz natu-

ral. El interior cuenta con una
zona acristalada para exposición
de vehículos, oficina y una pe-
queña vivienda para el empleado.
Por su parte, la descentrada torre
de hormigón, a cuyo interior se
accede por una escalera de cara-
col, tiene un remate curvo a modo
de barco, un guiño –como las mar-

quesinas-alas, que simbolizan la
aeronáutica– a la modernidad y el
progreso. En resumen, “un defi-
nitivo mecano futurista con la efi-
cacia del funcionalismo”, explica
la web municipal “Memoria de
Madrid”.

La obra fue encargada en su día
por Ignacio Fuster para la empresa
“Petróleos Porto Pi”, gestionada
por Juan March y que tenía enton-
ces el monopolio del refinado y
venta del petróleo ruso en España.
Se construyó en 50 días. Ese mismo
1927 Porto Pi sería expropiada y
absorbida tras la creación de la
CAMPSA. Ocho años más tarde se
constituye Gesa, SL, que ampliaría
la estación bajo la supervisión del
autor y cambiaría los rótulos. 

Así permanecería hasta que, a
mediados de los 70, sería adquirida
por Gesa Carburantes, sus actuales
propietarios, que en marzo de 1977
acometieron una “aparatosa e im-
pune” demolición, que a punto es-
tuvo de acabar con esta obra maes-
tra del racionalismo. La estación
fue derruida parcialmente, perdién-
dose las partes más significativas
–como las marquesinas y el tramo
superior de la torre– y desvirtuán-
dose su estética. 

El revuelo social, impulsado
principalmente por estudiantes de
arquitectura, hizo que el Ayunta-

miento interviniera para impedir
que se edificara en el solar. Se llegó
entonces al “absurdo” de que la ga-
solinera siguiera funcionando, sólo
que en ruina (“Madrid. Arquitec-
turas perdidas 1927-1986”, Casa-
riego, Arean y Vaquero), hasta que
en 1996, y como requisito para ob-
tener licencia para la construcción
de un hotel –el actual Leonardo–
en el resto del solar, la propiedad
acordó con el Consistorio recons-
truir lo demolido. Del proyecto, una
réplica exacta a la original, se en-
cargó el arquitecto Carlos Loren
Butragueño, que añadió un sótano-
almacén bajo la caseta. El edificio
actual es pues una reconstrucción
completa realizada sobre los restos
del anterior, usando los mismos
materiales.

En sus casi 90 años de existencia,
la gasolinera se ha convertido en
un icono popular de esta vía cham-
berilera, si bien no todos conocen
lo que ha significado como parte
del cambio de paradigma arquitec-
tónico. Por ello, la Comunidad de
Madrid inició en 2016 los trámites
para declarar la obra Bien de Interés
Cultural en categoría de monu-
mento –junto a otra estación de Fer-
nández-Shaw, situada en la avenida
de Aragón, 388, está ya sí declarada
oficialmente Bien de Interés Patri-
monial–. Un año después, Patri-
monio amenazó con abrir un ex-
pediente a los propietarios, debido
a la instalación de publicidad no
permitida –unos paneles para pro-
mocionar la película de Disney
‘Cars 3’–. Advertidos, la campaña
se desmontó “en tres horas”. 

En la actualidad, el expediente
se encuentra en trámite, aunque la
Comunidad de Madrid espera que
salga adelante antes del fin de la
legislatura. Cuando ocurra, quizá
terminen los sobresaltos para este
sorprendente monumento, el primer
vecino “moderno” de este barrio
castizo.

La antigua gasolinera “Porto Pi”, en la actualidad.

La estación en 1958. Del libro “Cincuenta años de Campsa. 1927-1977”.

Estuvo a punto de desaparecer hace 40 años

La gasolinera de Alberto Aguilera que
trajo la arquitectura moderna a la capital

� C/ Cea Bermúdez, 47 / Tel. 915 497 683 � Av. Raimundo Fdez. Villaverde, 52 / Tel. 915 356 457 � C/ Luchana, 11 / Tel. 914 458 322

CARTUchos, tóner e impresoras

* Oferta no acumulable a otras promociones y válida hasta el 31/03/2019
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La estación de

servicio, obra de

Casto Fernández-

Shaw, está a un paso

de ser declarada Bien

de Interés Cultural


