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El PP perdió 20
puntos el 28-A
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EJEmPLAR GRATUITO

Los candidatos a la alcaldía
cuentan sus planes para Chamberí

El Partido Popular mantuvo su feudo en
Chamberí durante las pasadas elecciones
generales, si bien su representación retrocedió 20 puntos respecto a 2016, pasando del 51% al 28%. Ciudadanos se
mantuvo como segunda fuerza, por delante del PSOE, y Podemos quedó como
quinta opción, superada por VOX.
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Disfrutar el ocio
con respeto

El Ayuntamiento lanza “Salimos sin molestar”, la cuarta campaña de sensibilización sobre el ocio nocturno de la capital, que se extenderá los jueves, viernes
y sábados del mes hasta el 25 de mayo.
En Chamberí las acciones recorrerán Aurrerá, Galaxia, Cardenal Cisneros, Olavide y Ponzano, entre otras zonas.
Pág. 5
CONTROL DE TIRADA Y DISTRIBUCIÓN

Los madrileños afrontan su segunda jornada
electoral en menos de un mes. Tras los comicios
generales del pasado 28 de abril, el próximo
26 de mayo se decidirá quién gobierna en los
ayuntamientos, en 12 comunidades autónomas
y quiénes serán nuestros representantes en el
Parlamento Europeo. Unas semanas antes de

Fin de las obras en el Parque
San José de Calasanz Pág. 4

las urnas, ‘Chamberí 30 días’ ha entrevistado
en exclusiva a los cuatro principales candidatos
a la alcaldía de la capital: Manuela Carmena
(Más Madrid), José Luis Martínez-Almeida
(PP), Pepu Hernández (PSOE) y Begoña Villacís (Ciudadanos) han contado a este periódico
cuáles serán las líneas maestras de su política

Adiós a la poeta
Francisca Aguirre
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en el caso de que alcancen la vara municipal,
así como cuál será su actuación en algunos de
los temas clave del distrito de Chamberí. Esta
publicación también se ha puesto en contacto
con los candidatos de VOX y Madrid en Pie,
si bien ninguna de las dos formaciones ha contestado a nuestras preguntas. (Págs. 6-9)

Medio siglo del inicio
de las Torres Colón
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¿Cuánto del 28-A quedará el 26-M?

Una vez investido presidente –tras la primera moción
de censura exitosa de la democracia–, Pedro sánchez
obvió sus declaraciones anteriores de que convocaría
elecciones anticipadas, y se dispuso a acabar la legislatura pese a la fragilidad de su Gobierno. solamente
cuando, menos de un año después, se convenció de
que sus aliados no le aprobarían los Presupuestos
Generales, dispuso el procedimiento para convocar
los comicios. Pero sánchez tenía clara una cosa: las
elecciones generales no coincidirían en ningún caso
con las municipales, autonómicas y europeas. Más
aún: aquellas tendrían que celebrarse antes de las
elecciones locales, de manera que nada “contaminase” su refrendo personal. a la vista del resultado, sánchez sabía lo que hacía.
Los resultados de las elecciones del 28-a han abierto
un nuevo panorama para los partidos en liza en estas
municipales. en primer lugar, para el Partido Popular,
principal perdedor de los comicios celebrados hace
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unos días. así, aunque Chamberí se mantiene como uno
de sus bastiones en la capital –le quedan 6 de los 18 distritos que tenía hace tres años–, la distancia se ha estrechado con sus rivales, llegando incluso en el caso de
Ciudadanos a disputarle la primacía en el centro derecha, y poniendo a los candidatos Martínez-almeida y
Villacís casi en pie de igualdad para afrontar las urnas
venideras. Por su parte, los buenos resultados del
Psoe, que ha conseguido volver a vencer en unas elecciones generales en distritos como Tetuán –donde no lo
hacía nada menos que desde 1982–, podrían suponer
un buen impulso para disputarle los electores a Manuela Carmena. Pese a que el candidato Pepu hernández
carece del tirón de la alcaldesa, el resurgir del socialismo –que mejorará sin duda los desastrosos resultados
de 2015–, junto con la incógnita de la sangría que pueda causarle por la izquierda a la remozada formación
de Carmena la de sus concejales “díscolos” –Madrid
en Pie–, quizá tenga como consecuencia la disolución
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del electorado en unos porcentajes insuficientes para
sumar el número de concejales necesarios. Claro que
no será éste un problema exclusivo de la izquierda. La
irrupción de VoX, que en Chamberí ha pasado en estas
elecciones del 0,8% al 15,54% del electorado, puede
convertir en igualmente ingobernable una hipotética
victoria de la derecha.
en cualquier caso, en apenas un par de semanas los
madrileños saldremos de dudas. Por el momento,
‘Chamberí 30 días’ ha querido entrevistar a los cuatro
principales candidatos a la alcaldía, para que los
vecinos puedan tener una visión de por dónde irán las
líneas maestras de su actuación en el caso de que alcancen el Gobierno, así como de qué planes tienen para
nuestro propio distrito. Unas entrevistas a las que también se invitó a las otras dos formaciones con posibilidades de recoger actas de concejales el próximo 26-M.
Tanto VoX como Madrid en Pie no han contestado a las
preguntas remitidas por esta redacción.

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:
Año 2018 Co-Subvencionado por:
M-28110-2018

La Fotonoticia

El Depositorio
de oshidori

Transfuguismo en Wallapop
Cambiar durante la vida de criterio, de trabajo o de amistades no es que sea perfectamente lícito: debería ser obligatorio. No
digo ya de “camaradas” o “compañeros”,
que vendrían a ser respecto de la amistad
como el buen vino al vino de mesa.
Dicho lo cual, en los últimos tiempos y
ante la inminencia de las citas electorales,
venimos asistiendo a tales cabriolas y cambios de caballo ideológico por parte de
nuestros representantes políticos, que dejan
las acrobacias del Circo del Sol en meras
funciones del bombero torero. Tal es el
caso de Ángel Garrido, ex presidente de la
Comunidad de Madrid, y que durante la
pasada Semana Santa, quizá imbuido por
el espíritu iscariote, saltó de la popular a la
grupa de Ciudadanos, a cuyos representantes había tildado hacía unos meses de
“incoherentes”, “tontos útiles” o “populistas pop” y que, a buen seguro, su incorporación haya servido ahora para dotar a la
formación naranja de la coherencia que antaño echaba en falta.
Hubo también por estos predios un portavoz que –decía– no se sentía representado por ningún partido hasta que vio un
día a Rosa Díez por televisión. Desde
aquello ha cambiado tres veces de siglas,
defendiendo en cada caso los nuevos co-

Cartas al director

lores con el entusiástico fervor del converso, obviando que apenas 15 minutos
antes de su último brinco aún seguía bombardeando la propaganda de su anterior
cofradía.
Y es que ojalá estas piruetas fueran resultado de procesos de reflexión íntimos,
y no, como en la mayoría, respondieran a
conversiones “alimenticias”, es decir, tuvieran más que ver con peleas cainitas por
puestos en las listas o sillones para uno
mismo y sus correspondientes adláteres.
Por otro lado, esas mostrencas e improductivas agencias de marketing en que se
han convertido los partidos políticos exigen golpes de efecto diarios, novedades
incesantes y fotogénicas, y las de mañana
servirán para refutar las de ayer, que a su
vez calcinaron las del día anterior. Todo
ello crea una lista de agravios de la que
difícilmente puede quedar nadie impune,
además de convertir la elección de representantes en una suerte de Wallapop político, donde los partidos buscan entre los
saldos concejales y diputados defenestrados, old fashioned o seminuevos, con garantía de seis meses de lealtad –no hay
que pasarse, y a ver si los resultados me
dan para escaño–. La desfachatez hace el
resto. Claro que sí, guapi.

Colillas en la calle
Quiero hacer patente mi desagrado por la
nueva situación de suciedad que sufre la calle
de Ríos Rosas, nº 26, antiguo edificio de Telefónica, hoy sede de un holding de empresas
de comunicación con capacidad para 2.500
empleados, cuya rehabilitación aún no está
completamente terminada, pero sí está en uso
ya. Los empleados salen a fumar a la calle,
dejando ésta como un gran cenicero, siendo
ineficaz el servicio de limpieza existente.
Además, a ciertas horas de descanso, en
las que hay mayor concentración de personas

(ya que hay fumadores continuamente), hay
que pasar aguantando la respiración para no
inhalar el humo y olor a tabaco, o cruzar a la
acera de enfrente, para evitarlo.
Como vecina, que me veo obligada a pasar
varias veces al día por dicha zona, prefería
pasar por delante de un edificio cerrado, que
acumulaba suciedad natural, que sobre la suciedad que generamos los humanos. Envío fotos que demuestran mis palabras. Un saludo.

Envía tus quejas, propuestas, agradecimientos, curiosidades, anécdotas…
redaccion@chamberi30dias.com

Mª Teresa abad Moros
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Ciudadanos fue la segunda fuerza,
por delante de PSOE y VOX

El PP pierde 20 puntos
pero sigue siendo el más
votado en Chamberí

Chamberí estrena
el nombre de tres
zonas ajardinadas
isabeL Garrido

Matilde UCelay

Una escritora, una arquitecta y un almirante darán nombre a tres espacios
verdes de Chamberí. La Junta de Gobierno aprobó a principios del pasado
abril denominar “Jardín de Concha
Méndez” a la zona situada en la calle
de Bretón de los Herreros con vuelta
a Fernández de la Hoz; “Jardín de
Matilde Ucelay” al espacio ubicado
en la calle de Doménico Scarlatti, 2A,
y “Jardines del Almirante Pascual
Cervera” a las áreas ajardinadas de la
Plaza del Conde del Valle de Súchil.
De esta forma, casi un año más
tarde de que las denominaciones fueran aprobadas en el Pleno de Chamberí, el Consistorio colocará unas placas en homenaje a estos tres
personajes, en unas zonas ajardinadas
que hasta ahora no aparecían en el
callejero madrileño.

La primera arquitecta española titulada nombrará el área ajardinada de
la calle de Doménico Scarlatti. Ucelay recibió el Premio Nacional de
Arquitectura en 2004 y dos años más
tarde, en 2006, participó en la Bienal
de Venecia de Arquitectura. Entre
sus proyectos destacan la Casa Oswald, la Casa de Guillermo Bernstein y la Casa de Francisco Utray en
Madrid.

ConCha Méndez
El Partido Popular cosechó en las pasadas elecciones generales el 28,96% de los votos en Chamberí.

ChaMberí 30 días

El PSOE fue el rotundo vencedor de las elecciones generales
del pasado 28 de abril, si bien la
formación de Pedro Sánchez no
fue la más votada en el distrito,
donde consiguió 18.231 papeletas, lo que representa un 20,35%
del total. Una vez más, los chamberileros eligieron mayoritariamente al Partido Popular, aunque
en esta ocasión sus resultados –
25.952 votos, un 28,96%– quedaron muy lejos de los logrados
en 2016, cuando obtuvo 44.201
votos, el 51,49% del escrutinio
en este distrito.
Chamberí, junto a Retiro, Chamartín, Moncloa-Aravaca, Fuencarral-El Pardo y Salamanca, son
los únicos feudos que los populares han mantenido en la capital,

desde los 18 distritos donde fueron mayoritarios en 2016.
En cualquier caso, el retroceso
en apoyos se ha hecho evidente.
En apenas tres años, el PP ha
perdido más de 20 puntos en
Chamberí, si bien cuenta aún con
cierto margen respecto a Ciudadanos, que se mantiene como segunda fuerza en el distrito con
19.045 papeletas –21,25%–, casi
4.000 más que las logradas en
2016. Muy cerca se ha colocado
el PSOE, que crece ostensiblemente respecto a los 11.324 votos registrados en los anteriores
comicios, que le valen para arrebatar la tercera plaza a PodemosIU-Equo, otra formación cuyos
apoyos se han visto mermados
en esta ocasión: pierde más de
2.000 votos y queda con 10.357
–11,56%, frente al 14,77% de

2016–, bajando desde la tercera
a la quinta plaza por número de
apoyos.
En la cuarta posición se ha
colado VOX, que ha experimentado un fuerte crecimiento
en Chamberí, pasando de los
684 votos de 2016 –apenas un
0,8%– a los 13.926 conseguidos
en esta ocasión, lo que le otorga
una representación del 15,54%.

La zona verde ubicada en Bretón de
los Herreros llevará el nombre de la
escritora de la Generación del 27 Concha Méndez. Conocida principalmente
por su obra poética, fue editora de la
revista ‘Poesía 1616’, de Pablo Neruda, y es autora de ‘Inquietudes’, ‘Surtidor’, ‘Canciones de mar y tierra’ o
‘Lluvias enlazadas’, entre otros libros.

PasCUal Cervera
El nombramiento del espacio dedicado al Almirante Pascual Cervera en Conde del Valle de Súchil se produce gracias a una
propuesta del Partido Popular
que contó con los votos favorables de Ciudadanos y PSOE,
mientras que Ahora Madrid votó
en contra. Cervera ingresó en la
Academia Naval de San Fernando a los 13 años, con 21 recibió el despacho de alférez de Navío y en 1898 partió rumbo a
Cuba. Al ser repatriado fue absuelto en un juicio militar por sus
presuntas responsabilidades en el
desastre colonial y, más tarde,
publicó un libro justificando los
acontecimientos.

alta PartiCiPaCiÓn
Por último, la participación en
nuestro distrito creció un 3,96%
respecto a las últimas generales.
Así, el 82,82% del censo de
Chamberí votó en esta ocasión,
siete puntos por encima de la
media nacional –75,75%– y cuatro de la media madrileña, que
se quedó en el 78,84%.

AQUÍ SU PUBLICIDAD
91 554 83 31
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Una escritora, una arquitecta y un almirante darán nombre a tres espacios
del distrito, entre ellos, el Parque Bretón de los Herreros, en la foto.
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Terminan las obras, en las que se han
invertido 389.124 euros

Podrá remodelarlas e instalar
áreas infantiles o caninas

Un parque San José de La Junta de Chamberí
Calasanz más práctico asume la competencia
y habilitado para niños
de 30 zonas verdes
isabeL Garrido

Tras más de medio año de obras ha abierto al
fin el “nuevo” Parque San José de Calasanz,
cuya reforma ha reforzado la amplitud y comodidad de este espacio, más conocido por
los vecinos de Chamberí como Jardín de Joaquín María López.
El parque, ubicado entre las calles de Joaquín María López, Andrés Mellado y Gaztambide, se había degradado mucho en los últimos años, por lo que los trabajos han
incorporado reformas en la jardinería, el alumbrado y el pavimento. Respecto a la vegetación, se han sumado 3.000 nuevos arbustos a
los árboles existentes, mientras que la iluminación se ha modernizado incorporando tecnología led. Estas mejoras se han realizado
gracias a los Presupuestos Participativos del
año 2016, cuando la propuesta resultó como
una de las demandas ganadoras. Para su ejecución ha contado con una inversión de
389.124 euros procedentes de las Inversiones
Financieramente Sostenibles.
Uno de los elementos más llamativos de la
reforma es el nuevo aspecto que ofrece la

plaza, más despejada e integrada con las calles
colindantes. Con la nueva distribución ha aumentado la visibilidad y ha quedado dividida
en dos áreas diferenciadas. Una de ellas está
constituida por un parque infantil donde el
suelo es de arena y está formado por unos columpios y dos estructuras con toboganes. Esta
zona está rodeada por jardineras y vallas de
colores que la separan de la acera y del resto
de la plaza, proporcionando más seguridad a
los niños.
La segunda área que conforma los Jardines de San José de Calasanz crea una estancia amplia bordeada por jardineras. Esta
parte limita con los portales y los bares que
dan a la plaza, creando un conjunto más armonioso que el que había con la anterior
distribución.
Ambas zonas cuentan con bancos de madera y el suelo se sitúa a la misma altura que
el resto de la calle, lo que facilita su accesibilidad. Además de estos cambios, la remodelación ha incorporado una de las nuevas fuentes de agua que el Ayuntamiento comenzó a
instalar en 2017, iniciativa que también surgió
de una propuesta vecinal.

La mejora del parque fue una de las propuestas ganadoras en los Presupuestos Participativos de 2016.

La treintena de parques y zonas verdes de las que se encargará la Junta suman 57.142 m2.
ChaMberí 30 días

La Junta de Gobierno acordó el pasado
abril una reorganización competencial en
la corporación, para impulsar la segunda
fase del proceso de descentralización municipal de zonas verdes a las juntas municipales. Una reorganización que se inició
el pasado año con 268 espacios verdes,
donde las juntas asumirán, entre otras, las
funciones de rehabilitación, y que la modificación aprobada ahora aumentará en
1.061 nuevas zonas de superficies inferiores a 5.000 metros cuadrados, y 68 solares sin uso actual.
En Chamberí, la Junta se encargará a
partir de ahora de las labores de rehabilitación, remodelación y mejora de una
treintena de zonas verdes, cuya superficie
total será de 57.142 metros cuadrados. Las
juntas podrán, asimismo, renovar e instalar
áreas infantiles, áreas caninas o zonas de

ejercicio al aire libre en estos espacios. La
asunción de estas dos competencias para
los distritos comprende la gestión completa
de las actuaciones, incluyendo la redacción,
tramitación, ejecución, supervisión, inspección, certificaciones de las obras y recepción de las mismas. La conservación y
mantenimiento de estos espacios, no obstante, seguirá dependiendo del Área de Medio Ambiente y Movilidad.
El objetivo de esta medida es agilizar
la respuesta del Ayuntamiento a las necesidades detectadas en el territorio desde
el ámbito de proximidad y mejorar la eficiencia en la prestación de los servicios
municipales.
Tras este paso, las juntas municipales
de distrito pasarán a asumir las competencias de rehabilitación, mejora y acondicionamiento de 1.937 zonas verdes, que
suman una superficie total de 3.881.506
metros cuadrados.

Silvia Guinea Castany
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Recorrerá Aurrerá, Ponzano y Olavide,
entre otras zonas

“Salimos sin molestar”,
campaña de sensibilización
sobre el ocio nocturno

Dejarán de pasar bajo
el túnel de Olavide

Nuevos autobuses
y cambios de
recorrido en las
líneas 3 y 37
ChaMberí 30 días

Esta cuarta campaña de mediación y sensibilización sobre el ocio nocturno se extenderá hasta el 25 de mayo.
isabeL Garrido

Disfrutar de la noche respetando el
descanso de los demás. Con esta
idea el Área de Medio Ambiente y
Movilidad del Ayuntamiento de
Madrid ha puesto en marcha “Salimos sin molestar”, la cuarta campaña de mediación social y sensibilización sobre el ocio nocturno de
la capital. La iniciativa se extenderá
los jueves, viernes y sábado del mes
hasta el próximo 25 de mayo.
Se trata de una propuesta que
pretende promover hábitos que minimicen el impacto del ocio en los
residentes, y está dirigida a los locales y sus usuarios, con el objetivo
de lograr que se pueda ejercer la
actividad profesional y la diversión
sin interferir en el descanso de los
vecinos.

Para desarrollarla se contará con
un equipo compuesto por una mediadora técnica coordinadora y un
equipo de seis mediadores que recorrerán las zonas de ocio, explicando la importancia de cuidar y
respetar el descanso vecinal. Habrá
puntos de información en los que
se dará a conocer la iniciativa, guías
prácticas sobre cómo luchar contra
el ruido, consejos que difundirán a
través de las redes sociales y soportes informativos en las puertas
de locales y mobiliario de terrazas.
Asimismo, cada día se realizará una
intervención de 21 a 2 horas en dos
stands para difundir el mensaje de
la propuesta y realizar unas breves
encuestas de concienciación a los
usuarios.
Las áreas elegidas para desarrollar el programa son espacios de-

clarados Zona de Protección
Acústica Especial donde el disfrute nocturno tiene una implicación total en los vecinos, causando
molestias y problemas en muchas
ocasiones. En lo que concierne a
Chamberí y sus alrededores, las
acciones de sensibilización comenzarán el 2 de mayo con la instalación de puntos de información
en los bajos de Aurrerá y Galaxia;
el día 3 se situarán en la Plaza de
Santa Bárbara y Fernando VISGAE; el 9 en Cardenal Cisneros
entre las calles de Olid y Alburquerque y en la Plaza de Olavide
y, el 10 de mayo en la calle de
Ponzano, uno esquina a Bretón de
los Herreros y otro esquina a
Santa Engracia. Puede consultarse
el calendario completo de la campaña en la web del Ayuntamiento.

La Empresa Municipal de Transportes (EMT) ha modificado los
itinerarios de las líneas 3 (Puerta
de Toledo-San Amaro) y 37 (Cuatro Caminos-Puente de Vallecas)
en un tramo concreto de Chamberí, con el fin de evitar el paso
bajo el túnel de la Plaza de Olavide y, de esta forma, simplificar
notablemente ambos recorridos.
Este cambio de itinerarios para
las líneas 3 y 37 se acompaña,
además, de la incorporación de
nuevos autobuses de bajas emisiones propulsados por Gas Natural Compartido (GNC), que ya
han comenzado a prestar servicio
en estas dos rutas. El gálibo del
túnel de Olavide ha sido, hasta
ahora, un impedimento para el
uso de autobuses de GNC de bajas emisiones en estas rutas de la
EMT. Con el rediseño de sus itinerarios, las líneas 3 y 37 ya pueden dotarse de estos modelos menos contaminantes para el medio
ambiente.

Así, desde el pasado 29 de
abril, el itinerario de la línea 3 en
sentido Puerta de Toledo, a su
paso por el distrito, es el siguiente: desde la calle del General Álvarez de Castro continuará
por Eloy Gonzalo, proseguirá por
la Glorieta de Quevedo, por las
calles de Fuencarral y Carranza,
y retomará su ruta habitual por
la de San Bernardo. El resto del
itinerario no sufre variaciones.
Hacia la Plaza de San Amaro, la
línea 3 no modifica su itinerario.
Por su parte, el nuevo itinerario
de la línea 37, en sentido Cuatro
Caminos, en su tramo por Chamberí es el siguiente: desde Francisco de Rojas continúa por la
calle de Luchana, Plaza de
Chamberí y calle de Santa Engracia, desde donde proseguirá
por su ruta actual. En sentido
Puente de Vallecas, los autobuses
de la línea 37, desde Bravo Murillo continuarán hacia la Glorieta
de Quevedo y calles de Fuencarral y Sagasta, donde retoman su
ruta habitual.
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Manuela Carmena, candidata a la alcaldía por Más Madrid

“Chamberí va a ganar un gran espacio verde,
con la apertura de los terrenos del Canal de Isabel II”
ChaMberí 30 días

La actual alcaldesa de Madrid,
Manuela Carmena (9 de febrero de
1944), vuelve a presentarse como
candidata para estar al frente del
Consistorio de la capital, aunque
esta vez bajo las siglas del partido
Más Madrid. desde la experiencia
acumulada en estos últimos cuatro
años, cuando en junio de 2015 asumió la responsabilidad de estar al
frente del ayuntamiento, atendió a
‘Chamberí 30 días’ para dar a
conocer su programa electoral y
las líneas de actuación que tiene
previstas en el distrito.
en su opinión, ¿cómo cree que
se encuentra Madrid hoy en día,
después de los últimos cuatro
años en los que usted ha sido alcaldesa?
Madrid es una ciudad fantástica,
con mucha vida, diversa y siempre
en movimiento. Además, en estos
cuatro años nuestra ciudad ha avanzado en muchos aspectos, en los
que se estaba quedando atrás, ha
mejorado sus servicios sociales, se
ha convertido en una ciudad referente en movilidad y lucha contra
la contaminación y ha hecho una
apuesta fuerte por la cultura, para
hacerla más asequible y extenderla
a todos sus barrios.

“Queremos abrir el
Beti Jai como un
nuevo espacio
municipal dedicado al
disfrute del deporte y
la cultura para todos
los ciudadanos”

¿Cuáles serán las líneas maestras
de su actuación si repite en la alcaldía madrileña?
Nos vamos a centrar sobre todo en
profundizar en los cambios que ya
hemos comenzado. Construiremos
más vivienda social, ya hay en marcha 3.370, más escuelas infantiles
−este año se abrirán 13 nuevas− y
seguiremos trabajando para que Madrid sea una ciudad más justa e igualitaria, que no haya tanto desequilibrio
entre los distintos barrios de Madrid.
¿está abierta a posibles pactos
de gobierno para ser alcaldesa
nuevamente?
Durante estos cuatro años hemos
gobernado con el apoyo desde fuera
del PSOE y ha ido bien. Habrá que
esperar a los resultados, pero queremos seguir progresando, ésa es
nuestra meta y en ese sentido buscaremos los aliados necesarios.
Centrándonos en Chamberí, ¿qué
le han parecido las actuaciones en
materia de movilidad implantadas durante esta legislatura?
Creo que vamos por el camino correcto. Hay que tener en cuenta, en
primer lugar, que nos enfrentamos
a un problema de salud pública que
es la contaminación y que no podemos permanecer sin hacer nada, por
eso, desde el minuto uno hemos trabajado en mejorar la calidad del aire,
al tiempo que también lo hacemos
con el convencimiento de que hay
que repartir mejor el espacio público. No puede ser que el coche sea
el protagonista absoluto de nuestra
ciudad. Una ciudad moderna es una
ciudad en la que se pueda pasear,
respirar… Todas las ciudades europeas caminan en ese sentido y Madrid no puede quedarse atrás.
¿Cómo piensa paliar la carencia
de zonas verdes y dotaciones en
Chamberí?
Es cierto que Chamberí es un distrito muy colmatado, en el que existen pocos espacios en los que poder

Manuela Carmena aspira a repetir como alcaldesa del Ayuntamiento de Madrid.

generar nuevas zonas verdes, pero
esta legislatura hemos hecho un esfuerzo importante para buscar una
solución con los límites que existen.
Chamberí va a ganar un gran espacio verde, con la apertura de los
terrenos del Canal de Isabel II, hemos acondicionado parques y hemos apostado por incrementar
nuestras dotaciones de manera
muy importante. Tenemos un
nuevo centro de día de Alzheimer,
el nuevo Estadio de Vallehermoso
está a punto de abrir, tendremos
un nuevo centro de mayores y los
pequeños tienen una nueva pista
de pumptrack en los Jardines de
José Luis Sampedro.
¿Qué ocurrirá con el frontón Beti
Jai si es usted alcaldesa de nuevo?
El frontón Beti Jai es una parte importante de nuestro patrimonio que,
sin embargo, estaba abandonado y
hemos trabajado para recuperarlo,
protegerlo y abrirlo a la ciudadanía
madrileña. En una próxima legislatura nuestro deseo, y sobre el que
ya estamos trabajando, es abrirlo

como un nuevo espacio municipal
dedicado al disfrute del deporte y la
cultura para todos los ciudadanos.
¿Qué opina de proyectos como residencial Maravillas, en raimundo
Fernández villaverde, o Metropolitan, en Cuatro Caminos?
Son dos proyectos heredados de gobiernos anteriores, que nosotros asumimos porque no podían quedarse
abandonados. Ello pasaba por recalificar de residencial a uso público,
que no es nuestro modelo, pero que
el Ayuntamiento tenía que actuar,
porque de lo contrario sería dejación.
En el caso de Residencial Maravillas, en Raimundo Fernández Villaverde, ya están en marcha las obras
de mejora del proyecto, porque ha
aumentado el ingreso del Ayuntamiento, entre otras cosas ha recibido
un local de 1.000 metros cuadrados
para la construcción de una escuela
infantil, que ya tiene su licencia.
En el caso de Cuatro Caminos,
el retraso es debido a que las fichas
no cumplían la normativa del plan
y nosotros hicimos los cambios ne-

cesarios para que lo cumplieran,
porque nuestro objetivo es dar seguridad jurídica a los proyectos
para que los afectados no se vean
enredados en procesos judiciales.
Además, en el periodo de alegaciones una alegante dijo que la ficha
no se había sometido a periodo de
información pública (cosa que así
fue con el Gobierno anterior) y se
podía declarar la nulidad del plan.
Lo que hemos hecho nosotros es
retrotraer y volver a publicar la ficha y en ello estamos, siguiendo
tramitando este proceso, con total
normalidad y seguridad.
Por último, ¿por qué los madrileños deben votar a Manuela
Carmena?
Hemos gobernado con honestidad
y eficacia. Hemos dado pasos importantes para que Madrid sea cada
vez más la ciudad que queremos.
Una ciudad para todas y todos, con
servicios sociales de calidad, más
equilibrada y con unas cuentas saneadas, que nos permiten afrontar
los retos del futuro con optimismo.
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José Luis Martínez-Almeida, candidato a la alcaldía por el Partido Popular

“Chamberí ha sido un laboratorio
experimental del equipo de gobierno”
centros culturales o escuelas infantiles, que también son necesarias
en ese distrito.

ChaMberí 30 días

el candidato del PP a ser el próximo alcalde de la capital, José Luis
Martínez-almeida, nos recibió en
su despacho de la calle Mayor, 71,
donde nos dio a conocer su programa político para Madrid en general y para Chamberí en particular.
Madrileño, de 43 años, muy futbolero, seguidor ‘colchonero’, nació
y reside en el distrito vecino de
Tetuán, si bien conoce en profundidad la realidad chamberilera.
¿Cómo cree que se encuentra
Madrid hoy en día?
Madrid se ha degradado en estos
cuatro últimos años, desde el punto
de vista del estado y conservación
de la ciudad, de la suciedad que
hay en todos los distritos, el asfalto,
que está en un estado lamentable,
aceras, calzada… es una ciudad
donde también se ha degradado la
convivencia, ya que se están permitiendo comportamientos incívicos, como la ocupación ilegal, la
venta ambulante ilegal, los grafitis,
los botellones… En este momento,
la situación política y social de Madrid es de abandono, de descuido y
de no generar soluciones concretas
a los problemas de los madrileños.
¿Cuáles serán las líneas maestras
de su actuación si accede a la alcaldía madrileña?
Vamos a poner al ciudadano en el
centro de todas nuestras políticas y
preocupaciones como Ayuntamiento. Y las principales preocupaciones de los madrileños giran
en torno a tener una ciudad limpia,
en buen estado de conservación, en
la que se pueda garantizar la movilidad, el aparcamiento… son cuestiones esenciales para nosotros.
Luego habrá dos aspectos fundamentales; que el Ayuntamiento esté
al servicio del ciudadano y no al
revés como hasta ahora, y una revolución fiscal, que consiste en devolver 468 millones de euros de

¿Qué ocurrirá con el frontón Beti
Jai si es usted alcalde?
Fui yo quien declaró este frontón
Bien de Interés Cultural como director general de Patrimonio Histórico, con lo cual no seré yo quien
ignore los valores del monumento,
que son extraordinarios, porque es
el único frontón de esas características que nos queda en Madrid. Lo
sacaríamos a concurso, siempre con
las bases de respetar que el patrimonio tenga un uso deportivo de
algún tipo y que, por otra parte,
pueda tener usos complementarios.

José Luis Martínez-Almeida asegura que “somos y representamos el futuro”.

impuestos a todos los madrileños.
Finalmente, abordaremos dos ejes
esenciales, como es el grave problema de la vivienda, y también el
tema de la movilidad sostenible a
lo largo de toda la ciudad; por eso,
no nos gusta Madrid Central, porque todo Madrid es central, no sólo
el distrito Centro: ¿por qué los que
viven en Chamberí no pueden tener
un aire limpio, igual que quienes
viven en Centro?
¿está abierto a posibles pactos
de gobierno para ser alcalde?
Pactaremos con aquellas formaciones que también quieran que se bajen los impuestos, que apuesten por
poner el Ayuntamiento al servicio
de los ciudadanos, que haya viviendas para los jóvenes, que pongan a
las personas en el centro de sus políticas, y que quieran liderar la
transformación digital del Ayuntamiento. A partir de todos estos puntos vamos a pactar con aquellas
fuerzas políticas que estén de
acuerdo, aunque es obvio que éstas
van a estar en el espectro del centro
derecha.

“Existen locales
municipales que
pueden utilizarse
para albergar
bibliotecas, centros
culturales o escuelas
infantiles”
Centrándonos en Chamberí, ¿qué
le han parecido las actuaciones en
materia de movilidad implantadas durante esta legislatura?
Madrid ha tenido mala suerte con
este Gobierno, pero Chamberí ha
tenido especial mala suerte, porque
ha sido un laboratorio experimental
sociológico del equipo de gobierno,
por ejemplo con los carriles bicis
de bulevares y de Santa Engracia.
No tenemos nada en contra del uso

ENSEÑANZAS

de la bicicleta, pero no se pueden
hacer carriles bicis entorpeciendo
la circulación, y los de bulevares
son peligrosos y desincentivan el
uso de la bici, por tanto, revertiremos esta situación. En cuanto a Galileo, fue otro experimento que los
propios vecinos se movilizaron porque no lo querían y les han ignorado, así que es otra realidad que
revertiremos.
¿Cómo piensa paliar la carencia
de zonas verdes y dotaciones en
Chamberí?
Es cierto que es un distrito que cuenta
con pocas dotaciones, especialmente
en cuanto a zonas verdes, que prácticamente no hay. Lo que haremos
será estudiar medidas de colaboración con el Canal de Isabel II, para
ver las posibilidades que hay de
que las zonas verdes que hay en el
Canal también las puedan disfrutar
el resto de los ciudadanos.
En cuanto a las dotaciones, vamos estudiar el déficit que existe
de las mismas, si bien existen locales municipales que pueden utilizarse para albergar bibliotecas,
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Pepu Hernández, candidato a la alcaldía por el Partido Socialista

“Chamberí podría haber dejado de ser
el distrito con menos zonas verdes”
¿Qué ocurrirá con el frontón Beti
Jai si es usted alcalde?
El PSOE ha defendido el Beti Jai.
De hecho, ha logrado parar el Plan
Especial en los tribunales. Seguiremos defendiendo la postura que
se ha mantenido: el Beti Jai debe
ser un espacio de uso y gestión públicos, dedicado a actividades deportivas y culturales, que permitan
poner en valor este edificio tan emblemático, a la vez que ayuden a
compensar el déficit de equipamientos del distrito.

ChaMberí 30 días

Pepu hernández (Madrid, 11 de
febrero de 1958) ha cambiado las
canchas de baloncesto por la vida
política, en lo que es una apuesta
personal del presidente del Gobierno, Pedro sánchez, para que sea el
próximo alcalde del ayuntamiento
madrileño. el candidato del Psoe
repasó con ‘Chamberí 30 días’ los
temas generales que le preocupan
de Madrid, así como asuntos puntuales del distrito, y cuáles son sus
compromisos para solucionarlos.
¿Cómo cree que se encuentra
Madrid hoy en día?
A pesar de la energía que irradia
Madrid, la ciudad está plagada de
desigualdades. Lo deseable es que
tuviéramos un Madrid más equitativo, en el que todos creciéramos
de la misma manera, en proporción
a las necesidades de cada zona y
de lo que necesitan las personas.
Quiero una ciudad que se parezca
de norte a sur y de este a oeste.
Quiero una ciudad coherente y
compensada, una ciudad de futuro,
que no esté todavía en el pasado.
Ésa es mi línea de ciudad.

“El frontón Beti Jai
debe ser un espacio
de uso y gestión
públicos, dedicado
a actividades
deportivas y
culturales”
¿Cuáles serían las líneas maestras de su actuación si accede a
la alcaldía madrileña?
Una estrategia centrada en el reequilibrio territorial y sobre todo en

Pepu Hernández apuesta por un Madrid igualitario, equilibrado, saludable y competitivo.

la rehabilitación y regeneración urbana, que vele por la protección del
patrimonio histórico y que tenga el
ambicioso objetivo de crear un potente parque público de vivienda
en alquiler. Una estrategia que devuelva los barrios a los vecinos y
vecinas.
Mi propósito es desconcentrar lo
máximo posible la acción política,
para lograr que Madrid sea un faro
de oportunidades, de solidaridad y
de bienestar, desde lo prioritario a
lo necesario.
¿está abierto a posibles pactos
de gobierno para ser alcalde?
Por carácter, soy una persona dialogante. Creo firmemente que en
este momento político la ciudadanía nos pide diálogo, no crispación.
Parece que han quedado atrás las
mayorías políticas y que se ha instaurado el tiempo de los pactos. Por
eso, considero que podría llegar a
acuerdos puntuales con todas las
fuerzas políticas que se mueven

dentro del marco constitucional,
aunque, ciertamente, mi posición
ideológica está junto a las posturas
progresistas.
Centrándonos en Chamberí,
¿qué le han parecido las actuaciones en materia de movilidad
implantadas durante esta legislatura?
Chamberí es un ejemplo del conglomerado que ha hecho Ahora Madrid en los carriles bici de la ciudad
en estos cuatro años. Estamos de
acuerdo, y hemos apoyado la promoción y el uso de la bici en la ciudad como medio de transporte, pero,
para que la bici se convierta en un
recurso más para moverse por la ciudad, hay que garantizar que los carriles bicis sean seguros y cómodos,
ya que eso animará a usar la bici.
Madrid necesita una red ciclista más
homogénea. Creo que Ahora Madrid, o la nueva agrupación de Manuela Carmena, deberían analizar
por qué la mayoría están vacíos.

¿Cómo piensa paliar la carencia
de zonas verdes y equipamientos
en Chamberí?
Chamberí es uno de los distritos
con menos zonas verdes por habitante de Madrid, una situación
que perjudica la calidad de vida
de los vecinos de forma significativa, y frente a la que el Gobierno de Ahora Madrid no ha hecho nada, más bien al contrario,
ya que cuenta con dos zonas de
oportunidad que podían haber paliado este déficit: una es el espacio
que ocupa el antiguo campo de
golf, donde debería estar ya construyéndose un parque público, y
otra debería haber sido el Taller
de Precisión de Artillería (TPA);
si el Ministerio de Defensa no hubiera vendido este enclave privilegiado, y el Ayuntamiento no hubiera demolido esta joya del
patrimonio industrial, hoy Chamberí estaría disfrutando de un gran
jardín, con dotaciones y equipamientos.

¿Qué opina de proyectos como residencial Maravillas, en raimundo
Fernández villaverde, o Metropolitan, en Cuatro Caminos?
Son dos ventas de suelo público que
se realizan a espaldas de los intereses de la ciudad. Los suelos públicos
se deben mantener como tales, y
más en las áreas centrales de la ciudad, priorizando la implantación de
equipamientos que tanto precisan
los distritos de la almendra central.
En Cuatro Caminos todavía estamos a tiempo para llegar a una solución consensuada, para compatibilizar los intereses de los cooperativistas
con el desarrollo de equipamientos
y zonas verdes y la protección de
las cocheras, ofreciendo una alternativa viable y jurídicamente segura,
que no se demore y que permita el
desarrollo cierto del proyecto.
¿Por qué los madrileños deben
votar a Pepu hernández?
Los madrileños no votarán a Pepu
Hernández, sino al equipo que
tengo el honor de encabezar y que
cumple, en mi opinión, los requisitos que Madrid necesita en este momento. Me gustaría que confiaran
en nuestras propuestas, porque
nuestro objetivo no es vencer, sino
convencer. Creo sinceramente que
sólo así lograremos el Madrid igualitario, equilibrado, justo, competitivo, saludable, solidario y con talento, que llevamos tanto tiempo
anhelando.
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Begoña Villacís, candidata a la alcaldía por Ciudadanos

“Las actuaciones de Carmena en materia de
movilidad han atacado la calidad de vida de los vecinos”
disponer de toda su superficie e impulsando el nuevo gran parque que
saldrá del proyecto de las 443 familias de las Cocheras de Cuatro
Caminos.

ChaMberí 30 días

esta abogada madrileña de 41
años es, junto a Manuela Carmena,
la única que repite como candidata
a la alcaldía respecto a los últimos
comicios, y se presenta al 26-M con
cuatro años de experiencia en la
oposición y muchos kilómetros
pateados por los barrios de la capital. Familiar, deportista y fan de los
rolling stones, saldrá de cuentas
de su tercera hija poco después de
las elecciones. antes, ha hablado
con ‘Chamberí 30 días’ sobre sus
propuestas para Madrid y para
este distrito en concreto.
en su opinión, ¿cómo cree que
se encuentra Madrid hoy en día?
Madrid está paralizado por el Gobierno de Carmena. De hecho, el
Ayuntamiento ha vivido los dos peores años de su historia, en lo que a
ejecución presupuestaria se refiere,
siendo gobernado por Carmena, lo
que representa el indicador más relevante sobre su capacidad de gestión. Sólo por eso, y por no haber
cumplido las promesas que tenía
en su programa electoral, por no
haber hecho ninguna de las inversiones que necesitaba Madrid como
la Plaza de España –Mercado de
Legazpi, la Escuela de Hostelería
de Barajas, el nudo de Manoteras,
los centros de mayores, los parkings disuasorios o la lucha contra
la narco okupación– no merece renovar la confianza de los madrileños. Madrid necesita un cambio de
rumbo, necesita una transformación, necesita ser mucho más ambicioso en los objetivos que se ha
marcado y empezar a trabajar en la
calidad de vida de los ciudadanos.
¿Cuáles serán las líneas maestras
de su actuación si accede a la alcaldía madrileña?
Mi propuesta va a ser los barrios.
Va a ser un proyecto muy pragmático. Así como Ahora Madrid no ha
sabido gestionar y no ha dado res-

¿Qué ocurrirá con el frontón Beti
Jai si es usted alcaldesa?
En primer lugar, hay que completar
el acondicionamiento del frontón
Beti Jai, siendo muy cuidadosos por
su condición de BIC, y de acuerdo
al ordenamiento urbanístico que nos
habla de espacio cultural y deportivo. Nosotros prevemos una dirección del centro propia, análoga a la
de los teatros municipales, con una
capacidad importante para desarrollar una programación de calidad
diversa y adecuada al espacio emblemático de la ciudad en que queremos que se convierta.

Begoña Villacís cree que en estas elecciones se confrontarán “populismo contra liberalismo”.

puestas a la ciudad, mi programa
va a estar dirigido a mejorar la calidad de vida de los madrileños: pagar
los mínimos impuestos posibles,
mejorar la movilidad y salir del debate estéril de que la movilidad está
reñida con el medio ambiente. Demostraremos que se pueden defender ambos modelos a la vez.
¿está abierta a posibles pactos
de gobierno para ser alcaldesa?
A mí no me gusta empezar a hablar
de vetos. Somos la alternativa al populismo. Carmena reconoció que no
pactaría conmigo. Yo tampoco con
ella. Todo partido que entienda que
Madrid necesita un cambio, que no
puede seguir degradándose, sin política de vivienda, sin política social,
con una política errática y soluciones
volubles e inestables como hemos
tenido estos últimos cuatro años; si
hay partidos que quieren apoyar esa
alternativa, lógicamente yo no voy
a decirles que no me apoyen.

"Llegaremos
a un acuerdo con
el Canal para
disponer de toda
su superficie"
Centrándonos en Chamberí, ¿qué
le han parecido las actuaciones en
materia de movilidad implantadas durante esta legislatura?
Las actuaciones en materia de movilidad llevadas a cabo por el
equipo de Carmena han sido un auténtico dislate, un error y un verdadero dolor de cabeza para todos
los vecinos del distrito.
Tomadas sin ningún tipo de criterio ni estudio técnico previo, lo

que han hecho ha sido atacar la calidad de vida de nuestros vecinos;
la actuación quirúrgica de Galileo,
el carril bici de Bulevares o las repercusiones que Madrid Central
han tenido para el barrio como distrito frontera, teniendo que asumir
todo el tráfico derivado y el desplazamiento de la contaminación,
han sido erróneas, fundamentalmente porque no planteaban alternativa alguna para contrarrestar el
efecto producido. Cuando lleguemos al Gobierno todas estas medidas serán revertidas y mejoradas,
basándonos en el sentido común y
en todos los estudios económicos
y de movilidad, y en una verdadera
participación ciudadana que este
equipo de gobierno ha obviado.
¿Cómo piensa paliar la carencia
de zonas verdes y dotaciones en
el distrito?
Pues, para empezar, llegando a un
acuerdo con el Canal para poder

¿Qué pasará con proyectos como
residencial Maravillas, en el antiguo taller de Precisión de artillería (tPa), o Metropolitan, en
Cuatro Caminos?
Tomaremos las medidas oportunas,
siempre bajo un estricto cumplimiento de la legalidad y la seguridad jurídica para que, una se ponga
en marcha, y la segunda continúe
y termine su proceso de construcción. Nuestro objetivo es que las
dos terminen en este nuevo mandato y todas estas nuevas familias
puedan disfrutar de sus nuevas viviendas en el distrito.
Por último, ¿por qué los madrileños deben votar a Begoña villacís?
Porque en las próximas elecciones
se van a confrontar dos opciones,
populismo contra liberalismo. Y,
tras cuatro años recorriendo los
133 barrios de Madrid, estamos
preparados para dar soluciones
concretas a los problemas de los
madrileños. El 26 de mayo espero
que los ciudadanos apoyen nuestro
proyecto y apuesten por un Madrid
de futuro.

Chamberí 30 días
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Desde Rubén Darío hasta el
antiguo Taller de Precisión

Meses después de recibir
el Premio Nacional de las Letras

Un nuevo “Paseo de Fallece la poeta y entrañable
Jane” recorrerá el
vecina Francisca Aguirre
distrito el 11 de mayo
ChaMberí 30 días

Un año más, el “Paseo de Jane”
hará parada en nuestro distrito, para
reivindicar las calles como espacio
público de convivencia y encuentro. Será el sábado 11 de mayo, a
partir de las 10:15 horas, y explorará la parte más oriental de Chamberí, haciendo paradas en algunos
de sus edificios más emblemáticos.
Los colectivos Parque Sí, Corazón Verde y Madrid, Ciudadanía y
Patrimonio serán los organizadores
de esta edición, que partirá desde
la Glorieta de Rubén Darío y que
tendrá su primera parada en la vista
al Palacio de Bermejillo, actual
sede del Defensor del Pueblo, en
la calle de Eduardo Dato, 31. Posteriormente, los asistentes podrán
admirar el histórico Instituto Internacional, en la calle de Miguel Ángel, donde también se reconocerán
diversas edificaciones del siglo XX.
A continuación se llevará a cabo
la visita al Centro Superior de Estudios de la Defensa, donde se hablará también del futuro del carril

bici, para seguir ascendiendo hasta
la Plaza de San Juan de la Cruz,
en la que se tratarán sobre los proyectos pendientes en dicho espacio. El paseo finalizará en los Nuevos Ministerios y las obras del
antiguo Taller de Precisión de Artillería, en Raimundo Fernández
Villaverde.
El “Paseo de Jane” es una iniciativa libre y autoorganizada localmente, que durante los meses de
mayo rinde homenaje a la activista
y urbanista Jane Jacobs, que escribió sobre la importancia del paisaje
urbano y de promover el conocimiento del lugar donde vivimos,
para desarrollar ciudades amables
y mejorar la convivencia. La iniciativa comenzó en Toronto (Canadá) en 2007 y a día de hoy se
desarrolla en centenares de ciudades de todo el mundo. Los dos últimos “paseos” en Chamberí estuvieron dedicados a dos temáticas
fundamentales en nuestro barrio,
como son las rutas por las escuelas
pioneras del distrito y el agua y el
Canal de Isabel II.

El "Paseo de Jane" es una iniciativa libre y autoorganizada localmente.

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

79€

+ IVA

BÁSICO

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

Tel.: 91 554 83 31

cm@tetuan30dias.com

El pasado noviembre, la poeta recibió a ‘Chamberí 30 días’ en su vivienda de la calle de Alenza.
ChaMberí 30 días

La poeta alicantina y Premio Nacional de las Letras 2018, Francisca Aguirre, fallecía el pasado
13 de abril en su domicilio de la
calle de Alenza, a los 88 años de
edad.
Hija del pintor Lorenzo Aguirre,
ejecutado durante el franquismo,
y mujer del también poeta y flamencólogo Félix Grande –fallecido en 2014–, Francisca Aguirre
perteneció a aquella generación de
mujeres poetas que fue relegada
en las antologías de la nómina
“oficial” de los años 50. Tuvo que
ver también que su primer poemario no llegara hasta 1971. Con
‘Ítaca’ obtuvo el premio de poesía
Leopoldo Panero y el reconocimiento de la crítica. Sería el primero de muchos otros galardones,
hasta la obtención del Premio Nacional de Poesía en 2011 con ‘His-

toria de una anatomía’, por el que
también recibió el Premio Miguel
Hernández.
El pasado mes de noviembre,
el Ministerio de Cultura le otorgaba el Premio Nacional de las
Letras 2018. Unos días después,
recibía a ‘Chamberí 30 días’ en
su domicilio de Alenza. Aunque
nacida en Alicante, Aguirre vivió
toda su vida en Chamberí, en la
misma vivienda donde finalmente
ha fallecido.
Allí, junto a su hija, la también
poeta Guadalupe Grande Aguirre,
habló de su dura experiencia vital,
especialmente durante la posguerra, de su acceso a la cultura y al
pensamiento crítico, de cómo conoció a su marido y de su “adorado Machado”. También sobre
qué le movió a convertirse en escritora: “Lo que me inspiró para
escribir fue la guerra y el hambre.
Esas cosas no se olvidan”, dijo.

hoMenaJe en ChaMBerÍ
En noviembre de 2017 el distrito,
por iniciativa del Foro Local, le
rendía homenaje en la primera
edición de “Chamberí, con sus
creadoras”, presentándola como
“una de las voces imprescindibles
de la poesía española contemporánea, testimonio de dignidad, coraje y esperanza”. La celebración,
que llevó por título “Detrás del
tiempo”, contó con la presencia
de la propia homenajeada y de su
hija.
Francisca Aguirre publicó 11
libros de poemas, reunidos en
‘Ensayo general. Poesía reunida
1966-2017’, publicado en 2018
por Calambur, además de un libro
de memorias y otro de relatos.
Los restos de la poeta descansan
junto a los de su marido en el cementerio de Tomelloso (Ciudad
Real).
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IES Santa Engracia:
Erasmus para los estudiantes de FP

LTORIO
CONSUSALUD
DE

Higiene de manos, un
clásico plenamente actual
Desde el año 2005, impulsado
por la Organización Mundial de
la Salud, se celebra el día 5 de
mayo el “Día Mundial de la Higiene de Manos”. Durante estos
días se ponen carteles informativos recordando la importancia
de una correcta limpieza de las
manos para no transmitir enfermedades infecciosas de una persona a otra.
Aunque las diferentes actividades de este día están enfocadas básicamente a los profesionales sanitarios, no queremos
dejar pasar esta fecha sin compartir con vosotros la importancia que tiene una correcta limpieza de las manos.
¿Por QUé?
Existen diferentes estudios concluyentes en que es la medida
más eficaz, en el día a día, para
evitar la transmisión de agentes
infecciosos.



Cuando hablamos del programa Erasmus, inmediatamente
la imagen que surge en nuestra
mente es la de alumnado de
Grados Universitarios que
estudia un curso de su carrera
en una universidad de un país
europeo. Sin embargo, quienes
cursan Formación Profesional
(FP) también tienen esa oportunidad, y en el IES Santa Engracia
hay estudiantes que no la dejan
escapar.
Subirse al tren del programa
Erasmus+ en el caso de la FP significa, en la mayoría de los casos,
realizar el periodo de prácticas obligatorio de 10-12 semanas en
empresas de la Unión Europea.
Este curso, en el IES Santa Engracia, tras superar el proceso de
selección, alumnado de todos los
ciclos formativos del centro se
encuentra ya en Portugal, Italia,
Francia o Malta. La edad no supo-

cias de prácticas en empresas
de su sector en Malta e Italia.

El profEsorado
también sE forma
En El ExtranjEro

ne una limitación para la selección,
de hecho, este curso la alumna
más joven, del ciclo de Estética y
Belleza, está realizando sus prácticas en un salón de belleza de Lisboa con sólo 17 años, mientras que
una alumna de Confección y Moda
de 55 años, está llevando a cabo
sus prácticas en una empresa textil
italiana, en Perugia. Este año, además, dos alumnas de ciclos de grado superior de Patronaje y Moda y
Estética Integral y Bienestar de
modalidad dual, también participarán en el programa como postituladas, siendo acogidas para estan-

Otra faceta desconocida del
programa Erasmus+ en FP es
la posibilidad del profesorado para
realizar estancias de formación en
centros y empresas de otros países. Aprovechando esta oportunidad, seis profesoras del centro han
realizado estancias en centros de
FP de Lisboa, Burdeos y Oporto.
Próximamente, otros tres profesores viajarán a Portugal y Dinamarca. Estas movilidades constituyen
una ocasión para entrar en contacto con los sistemas de trabajo y
producción de empresas de otros
países, así como para observar las
formas de trabajo en aulas y talleres de otros centros europeos.

‘Chamberí 30 días’ regala 6 entradas dobles para “CONVERSACIONES CON
mAmA”, con maría Luisa merlo y Jesús Cisneros, el día 23 de mayo en el Teatro
Amaya, a las 6 primeras personas que escriban un correo electrónico a
chamberi30dias@gmail.com respondiendo correctamente a la siguiente pregunta:

El área ajardinada de la calle de Doménico Scarlatti llevará el nombre de la
primera arquitecta española titulada. ¿Cómo se llama dicha arquitecta?
ImPRESCINDIBLE ADJUNTAR NOmBRE COmPLETO, DNI y TELéFONO DE CONTACTO

¿CUándo?
Siempre después de ir al servicio
o haber estado en contacto con
fluidos corporales como mocos,
vómitos o sangre. También
cuando vayamos a cocinar o comer, las veamos sucias de polvo
o tierra, antes de coger a un recién nacido... o simplemente porque tengamos la sensación de
que hace horas que no nos las
lavamos.

¿CÓMo?
Fijaos en las imágenes adjuntas
para aprender la sistemática de
un correcto lavado de manos, así
no se nos olvidarán zonas como
los espacios entre los dedos y
debajo de las uñas. Debemos tener en cuenta que la piel debajo
de los anillos y uñas, sobre todo
si son artificiales, son lugares
muy queridos por los gérmenes
para desarrollarse y que debemos
extremar la higiene para impedírselo. Tampoco debemos toser
o estornudar en la palma de
nuestras manos, sino en la cara
anterior del antebrazo o en el
hueco del codo, así no contaminaremos los pasamanos o las
manos de otras personas cuando
nos saludamos.
Por último, debemos saber que
ponerse guantes nos puede proteger de pincharnos o mancharnos, pero no sirve si queremos
evitar la transmisión de gérmenes, hay que hacer primero una
correcta higiene de manos.
Si todos somos conscientes del
problema que crea la transmisión
entre personas de los diferentes
gérmenes que nos rodean, y ponemos medios para dificultarla,
sin duda colaboraremos a un entorno más saludable.
PaLoMa reaL Mora
aUXiLiar de enFerMería
CenTro de saLUd eLoy GonzaLo

¿Con QUé?
Habitualmente lo haremos con abundante agua y jabón,
pero si no están muy
sucias ni hemos estado en contacto con
los productos biológicos antes mencionados, podemos utilizar
soluciones
hidroalcohólicas,
que no precisan
agua, acortan el
tiempo de lavado,
irritan menos la piel
y son más fácilmente
manejables en nuestro trabajo y, en general, fuera de nuestro domicilio. Un
adecuado lavado de
manos con agua y jabón, nos llevará un
minuto; con solución
hidroalcohólica, 20
segundos.

E
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Chamberí... ¡Qué rico!
San Isidro: la tradición
madrileña de comer
rosquillas tontas y listas

RECETAS CHAMBERÍ
Yolanda Delgado

Pollo
en salsa
elaBoraCiÓn
Preparar las verduras, para tenerlas a punto para cuando las
necesitemos. Pela los ajos y
córtalos en rodajas. Pela las zanahorias y córtalas en rodajas
gruesas. Pela la cebolla y córtala en trozos pequeños y, por
último, quita algunas de las capas externas del puerro, lávalo
bien y córtalo en rodajitas. Reserva todo.
El pollo lo dejaremos con su
piel y lo trocearemos en trozos
pequeños. Después lo salpimentamos.
En una olla alta, calentar el
aceite a fuego fuerte y cuando
esté caliente añadir los trozos
de pollo por el lado de la piel.
No añadas todo el pollo a la
vez y así se dorará mejor.
Cuando se haya dorado la
piel por todos los lados, saca
los trozos y resérvalos en un
plato hondo. Repite con todo
el pollo.
En el aceite caliente, añade
todas las verduras a la vez (ajo,
cebolla, zanahoria y puerro),
media cucharada pequeña de
sal y las dos hojas de laurel.
Deja a fuego medio-alto, hasta

que veas la cebolla bien cocinada (al menos 10 minutos).
Cuando esté la verdura en su
punto, añade el vino blanco y
sube el fuego. Deja que se reduzca bien el vino (hasta que
casi desaparezca) y, mientras,
rasca bien el fondo de la olla
con una cuchara de palo, para
arrancarle los jugos que dejó el
pollo al dorarse.
Cuando haya reducido el
vino, añade todo el pollo y los
dos vasos de caldo. Tapa la olla
y deja a fuego medio-fuerte durante 30 minutos. Vigila que las
verduras no se agarren al fondo.
Si te pasa esto, baja un poco el
fuego para que no se te queme.
Pasada media hora, quitamos
la tapa y dejamos a fuego medio. Queremos que el pollo se
ablande poco a poco, mientras
se reduce el agua para formar
la salsa. ¿Cuánto tiempo lo dejamos? A fuego medio-bajo durante hora y media o dos horas.
Si tienes prisa, pon a fuego medio o medio-alto, hasta que espese la salsa (entre 30 minutos
y 1 hora).
Si hace falta, rectifica la sal
y la pimienta.

rosQUillas tontas y listas:
la tradiCiÓn Manda
La tradición de la festividad del día de San Isidro
tiene mucho que ver con la gastronomía, dulce en
este caso, y es la de elaborar (y degustar) las rosquillas, que se preparan de cuatro formas que dan
lugar a sus nombres: tontas, listas, francesas y de
Santa Clara.
Una vez más, echamos mano de lo que cuenta
la historia. Parece ser que estas rosquillas las empezó a elaborar y comercializar una mítica vendedora, conocida como la “Tía Javiera”. La fama de
sus rosquillas fue creciendo y empezaron a surgir
otros vendedores que las elaboraban y ofrecían en
puestos durante la festividad, asegurando que eran
familiares de la susodicha “Tía Javiera”. Y debía
de tener muchos parientes porque el número fue
creciendo, hasta que la venta de estas rosquillas se
convirtió en una tradición. Antiguamente, se solían
acompañar de vino blanco de Arganda (localidad
ubicada al sur de la Comunidad de Madrid), aunque
también es costumbre tomarlas con limonada.
Las cuatro variedades de rosquilla, en realidad,
se elaboran a partir de una base similar que lleva

huevos, azúcar, un buen aceite de oliva suave, harina y anís (en grano y/o líquido). La diferencia
reside en la cobertura que se añade a cada una de
ellas. Son relativamente sencillas de preparar y las
podéis elaborar en casa (y de manera mucho más
fácil, además, si disponéis de Thermomix). Conozcamos sus diferencias.
Las rosquillas tontas son, quizá, las más sencillas.
Tienen un sabor anisado y se bañan con un poco
de huevo.
Por su parte, las rosquillas listas llevan un glaseado por encima elaborado con claras de huevo y
azúcar glass.
Las rosquillas de Santa Clara están cubiertas de
un merengue seco de color blanco. Se cuenta que
fue una variedad que comenzaron a elaborar las
monjas Clarisas, quienes las vendían en el convento
para recaudar dinero para la Orden.
Por último, las rosquillas francesas llevan una cobertura elaborada con almendra picada y azúcar. Parece ser que a Doña Bárbara de Braganza, esposa de
Fernando VI, no le gustaban demasiado las rosquillas tontas porque las encontraba muy simples, así
que pidió a su cocinero de La Corte que le preparase
una versión un poco diferente para animarlas.

INGREDIENTES
- 1 pollo de un kilo y medio (partido en trozos medianos)
- 2 zanahorias grandes; 1 cebolla; 1 puerro; 3 dientes de ajo
- 2 vasos de caldo de pollo (poner agua si no tenéis caldo)
- ½ vaso de vino blanco
4 cucharadas de aceite de oliva
2 hojas de laurel
Sal y pimienta negra

Especial
gastronomía y
restauración

www.churrerialaandaluza.com
C/ Hernani, 10
Cuatro Caminos
Tels: 91 553 76 12
699 575 251

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

Churrería y Chocolatería Artesanal

SERVICIO DE HOSTELERÍA Y COLECTIVIDADES

PO P • R O C K • IND IE
E S P A Ñ O L
Abierto todos los días
Hora Feliz de 19:30 a 20:30 h

ia t o , 1 7
C a ll e d e V ir

manuel Bautista Hidalgo

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

Psicólogo y Psicoterapeuta
Nº Col-M-16241
análisis Bioenergético

acupuntura bioenergética • tiC
eMdr • Moxibustión y otras técnicas

667 30 59 13 • manuelbaut@gmail.com • manuelbaut.wix.com
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múSICA
“Entre canciones y poemas”. Espectáculo músico-poético con la
cantante mexicana Julieta Venegas y la micro poetisa Ajo.
El jueves 9 de mayo, a las 19:00 horas. Casa de México
(C/ Alberto Aguilera, 20).

“Dibujando entre leones”. Una aventura gráfica del pintor e ilustrador naturalista Francisco Hernández en el Parque Nacional de
Etosha, en Namibia (2015). Hernández se dejó seducir por la
impresionante fauna y flora africana en estado puro, plasmando
los peregrinajes de los grandes mamíferos en búsqueda de agua.
La exposición recoge los dibujos, bocetos y pinturas de dicha
experiencia. Podrá visitarse hasta el 30 de junio en el Museo
Nacional de Ciencias Naturales (C/ José Gutiérrez Abascal, 2).

“Inevidencias”. Esta exposición del artista mexicano Gabriel de la
Mora reúne tres series distintas, en las que ha experimentado con
el dibujo, la pintura y la escultura. La muestra recoge trabajos desde el año 1996 hasta la actualidad y podrá visitarse hasta el 25 de
julio, en la segunda planta de la Casa de México (C/ Alberto Aguilera, 20).
“Diálogos artísticos”. Una muestra que combina las obras de
dos artistas contemporáneas, como son ‘Papeles de un diario’ de
Mari Puri Herrero y ‘Alma sonora’ de Kim Yunshin, que utilizan
conceptos como la naturaleza y la sencillez de la vida, a través de
recursos como el papel y la madera. La Galería Álvaro Alcázar
ha colaborado con el Centro Cultural Coreano para hacer posible
esta exposición, que podrá visitarse hasta el 24 de junio en la
Galería Han-ul, en el Centro Cultural Coreano (paseo de la
Castellana, 15).

“Korea Sound Festival”. Dos encuentros musicales para acercar
al público español el panorama musical coreano del momento.
‘Tacit Group’, un concierto de música electrónica que se enmarca
dentro del ‘FAN Naves’ (Festival de Música Asiática Avanzada),
que se celebrará en Matadero el 10 y 11 de mayo, y ‘Pansori y
Flamenco’, una fusión entre música tradicional coreana y
flamenco, el 22 de mayo en el Teatro Abadía (C/ Fernández de
los Ríos, 42).

“Ríen los dioses”. Presentación del nuevo disco de la banda
‘Gatoperro’, quinto disco del grupo (2018), que ha recorrido España de la mano de Artistas en Ruta. Lunes 13 de mayo, a las 21:00
horas. Entrada 12 euros. Sala Galileo Galilei (C/ Galileo, 100).

“mariachi arco iris de Los Ángeles”. Concierto del ‘primer
mariachi LGTBI del mundo’. Jueves 16 de mayo, a las 19:00
horas, en el salón de usos múltiples de la Casa de México
(C/ Alberto Aguilera, 20).
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DÓNDE CONSEGUIR UN EJEmPLAR
DEL PERIÓDICO ‘CHAmBERÍ 30 DÍAS’

“Entre sabores. Cocina ligera”.
Taller gastronómico sobre cocina
mexicana con recetas veraniegas.
Consta de cuatro clases, con una
duración de hora y media cada
una. Cuota de inscripción 70
euros, incluyendo material e ingredientes a utilizar. Días 7, 14, 21 y
28 de mayo o 9, 16, 23 y 30 de
mayo (a las 11:00 o a las 19:00
horas). Casa de México (C/ Alberto Aguilera, 20).

VALLEHERmOSO
Instalaciones Deportivas Canal de Isabel II - Avda. Filipinas, 54
Centro Deportivo Municipal Vallehermoso - Avda. Filipinas, 7
“Dinosaurio a la parrilla”. Actividad didáctica sobre la evolución de los dinosaurios y cómo se convirtieron en aves, con la
ayuda del diplodocus Dippy. Para terminar la visita se ofrecerán
pinchos tematizados con un refresco o una cerveza. ¡Por
supuesto comeréis dinosaurios! Recomendado para mayores
de 18 años. Jueves 9 de mayo, de 20:00 a 22:30 horas. Precio
20 euros. Museo Nacional de Ciencias Naturales (C/ José
Gutiérrez Abascal, 2).

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

LITERATURA y CINE

Museo Geominero - C/ Ríos Rosas, 23
“El abrazo de méxico”. Ciclo de
películas y coloquios sobre el exilio
español durante la Guerra Civil
española. Desde un prisma contemporáneo se analiza la aportación de
los españoles, que en este contexto
trabajaron en la industria del cine en
México. Una proyección por semana, hasta el 16 de julio. Casa de
México (C/ Alberto Aguilera, 20).

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

“El territorio de La mancha”. Taller literario con Carlos Rubio Rosell, escritor
y periodista mexicano, que hará un recorrido desde Octavio Paz hasta Pérez
Reverte. 10 sesiones y un diploma de asistencia. Del 9 de mayo al 11 de julio.
Casa de México (C/ Alberto Aguilera, 20).

Centro Cultural Galileo - C/ Galileo, 39

“mujeres con
hombres”. Ciclo de
cine organizado
conjuntamente por
‘Clásicas y modernas’ y
la Fundación ‘SGAE’, y
dirigido por Laura
Freixas, que pone el
acento en la vida
femenina, a través de
siete películas españolas. Del 21 al 27 de
mayo. Sala Berlanga
(C/ Andrés Mellado, 53).

TRAFALGAR

Mercado de Vallehermoso - C/ Vallehermoso, 36
Sala Galileo - C/ Galileo, 100
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

ESPECIAL AUTOMOCION
ANúNCIATE
•TALLERES
•GARAJES
•REPUESTOS
•CONCESIONARIOS

INFÓRMATE:

91 554 83 31
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Una exposición celebra los 50 años del inicio de su construcción

Torres Colón, la arquitectura suspendida
que desafió al refranero
daVid ÁLVarez de La Morena

La sabiduría popular asegura que
no hay que empezar la casa por el
tejado. Y esto es precisamente lo
que iba a refutar Antonio Lamela
en las Torres Colón, donde las plantas superiores no se apoyan en las
inferiores, sino que ocurre exactamente al revés, lo que las convierte
no sólo en uno de los pocos edificios suspendidos desde su cabeza
–hay ejemplos de esto en el
mundo–, sino también en el que
cuenta con mayor número de plantas colgadas, gracias a una estructura de hormigón armado. Este año
se cumple medio siglo del inicio
de esta polémica obra, y el Teatro
Fernán Gómez ha montado una exposición para dar a conocer sus características y trayectoria.
Antonio Lamela, responsable
posteriormente de trabajos como la
remodelación del Santiago Bernabéu, el edificio Pirámide, el Meliá
Princesa o la T4, iba a emplear todo
su genio en la que sería su obra
cumbre. Planteadas en principio
como una sola y para uso residencial de lujo, las torres finalmente
se desdoblarían en dos a propuesta
del estudio de Lamela, con el fin
de evitar una altura desproporcionada respecto al resto de la plaza.
El uso del hormigón pretensado
resultaba un recurso insólito, empleado fundamentalmente para
puentes y obras de ingeniería, pero
no para un edificio en altura, cuya
estructura solía ser metálica. Sin
embargo, el sistema en suspensión
se hizo necesario, ya que una estructura tradicional hubiera requerido grandes pilares en los sótanos,
restando espacio para las rampas y
las plazas de aparcamiento, de las
cuales la ordenanza municipal exigía un mínimo de 150.
Asimismo, el diseño de estructura suspendida liberaría un espacio diáfano en la superficie para
los peatones, potenciando la obse-

sión de Lamela por que sus edificios “flotasen”, se apoyasen apenas
en el suelo, como ya hiciera en las
terrazas voladizas de su primera
obra, en O’Donnell, 33, o como se
aprecia en la entrada de Islas Filipinas, 42, en Chamberí.
El hormigón es, pues, el material
que vertebra esta simbiosis entre
arquitectura e ingeniería, desde los
iniciales y esbeltos núcleos de hormigón, que constituyen su único
apoyo en el suelo y que sirven para

del barrio madrileño de San Ignacio
de Loyola, entre otros.
aMenaza de deMoliCiÓn
Los problemas comenzarían apenas
un año después de iniciarse la obra,
cuando el Ayuntamiento consideró
que el proyecto superaba en nueve
metros la altura aprobada, y ordenó
su demolición parcial. El por entonces alcalde de la Villa, Carlos
Arias Navarro, se tomaría el caso

supiera exactamente qué ocurría allí.
La sentencia condenaba al Ayuntamiento a pagar daños y perjuicios,
si bien la compañía optó por una salida negociada y sólo pidió el cambio de uso de residencial a terciario.
Un cambio, de viviendas a oficinas,
que resultaría más fácil de vender,
en una época de crisis donde las casas de lujo tenían poca salida.
La transformación obligó al estudio de Lamela a reajustar el proyecto. A punto de terminar las

Las dos primeras imágenes muestran cómo fue el proceso constructivo. La tercera, las Torres sin su conocido remate.
La última fotografía, estado actual del edificio.

engarzar las cabezas y los forjados
de las plantas. Como coronación
de éstos se instalaron las plataformas o cabezas, cimentación aérea
de las torres y puente de mando,
desde el que se realizaron las complejas labores de armado y tensado
de cables de las vigas que comprimirían las sucesivas plantas, transmitiendo las cargas de abajo arriba,
esto es, desde los tirantes que rodean la fachada hacia las cabezas,
y de éstas a los núcleos centrales.
El promotor del proyecto fue el
empresario José Osinalde Peñagraciano, que ya había trabajado con
Lamela en el Complejo Galaxia de
Gaztambide y en la construcción

como una cuestión personal y quiso
darle un carácter ejemplar. El caso
hizo correr ríos de tinta, si bien tenía una explicación técnica: el exceso de altura no se debía al incremento de edificabilidad, sino a la
singularidad del sistema empleado:
eran las cabezas que sustentaban
las plantas las que sobrepasaban la
cota prevista, lo que no contravenía
el ordenamiento, como aclaró el
Tribunal Supremo en 1973.
Las obras estuvieron paralizadas
tres años, tiempo durante el cual la
plaza convivió y la ciudadanía especuló con aquellos dos enormes
juncos de hormigón rematados por
sendos cuadrados, sin que casi nadie

obras, Osinalde decide vender el
inmueble a un joven y emergente
empresario, José María Ruiz Mateos. El dueño de Rumasa adquiere
el edificio en 1975 por 1.700 millones de pesetas, y lo rebautiza
como Torres de Jerez.
Durante cerca de una década, las
torres constituyen el símbolo del
hólding de la abeja, hasta que Rumasa es intervenido. Las torres, expropiadas, se adjudican al Grupo
británico Heron, que recupera el
nombre original.
En ese tiempo, el Ayuntamiento
comienza a requerir la adecuación
de los edificios a la normativa contra incendios, lo que supone otra

complicación para el inmueble, que
contaba con una única escalera interior por cada torre. Se imponía
un sistema adicional de emergencia, y la alternativa lógica pasaba
por construir dos escaleras interiores que sustituyeran la inicial en
cada torre, si bien esto implicaba
una ampliación de la huella del
hueco y unos trabajos incómodos,
en unos inmuebles cuyos inquilinos
tenían contratos de larga duración.
Al final, se opta por una nueva escalera situada entre las torres y accesible desde ambas. Como esta
nueva estructura también debía colgar de las cabezas, se idea una coronación de estilo art decó, un polémico remate que automáticamente
iba a servir para apodar la obra
como “el enchufe”. El proyecto
también incorporaba un nuevo recubrimiento exterior de vidrio, que
velaba el cerramiento de aluminio
original. Estas transformaciones
fueron obra del propio Lamela, que
no obstante siempre confesó que le
gustaba más −“se entendía mejor”–
el proyecto inicial.
En cualquier caso, tanto el remate
como la nueva fachada se consideraron actuaciones provisionales y
desmontables, para unos 10 o 15
años, pese a que, casi tres décadas
después, continúan en pie, y en perfecto estado.
A mediados de los 90, Heron vendería el edificio a la Mutua Madrileña, su actual propietaria. En 2018,
a petición del Consejo Regional de
Patrimonio, el Ayuntamiento anunció que estudiaría la protección de
las Torres Colón, precisamente
cuando la propiedad tenía previsto
iniciar una gran reforma del inmueble, en la actualidad vacío y que
ahora deberá tener en cuenta la resolución del Área de Desarrollo Urbano Sostenible, sobre en qué grado
y qué elementos se deberán proteger
de esta –por más que se pretenda
discutir– indiscutible joya de la arquitectura de la capital.
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