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Vuelven las obras
Por fin se pronunció el
Ayuntamiento sobre el parali-
zado proyecto del paseo de la
Dirección. En el último Pleno
del Consistorio madrileño, el
Partido Popular aprobó con la
abstención del resto de grupos
políticos una modificación del
Plan Parcial de Reforma
Interior de esta vía que preten-
de dar mayor preeminencia a la
vivienda protegida, cuyo por-
centaje se elevará hasta el
76%. Una medida que conven-
ce a la concesionaria Dragados
y que abre una puerta de espe-
ranza a los vecinos, hartos de
esperar la reanudación de unos
trabajos que tienen empantada
la zona y que ahora deberán
finalizarse en los próximos 18
meses. 

Un “camping” en pleno
Parque de La Ventilla
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Voy a decirle a Mariano 
que si aún le queda decencia 
cese de la presidencia 
y que ponga a un tertuliano.

Tertuliano o contertulio 
que de ambas formas se llama 
al genio que se derrama 
cual Cicerón, Marco Tulio.

Yo comprendo que le duela 
a Cospedal que diga esto: 
y es que prefiero en su puesto 
hasta a Curry Valenzuela.

Lo que erró de presidente 
de Cantabria, el tal Revilla 
en la tele, maravilla, 
lo acierta estupendamente.

El tertuliano común 
si se le sufraga bien 
solventa en un santiamén 
la pesca ilegal de atún.

Antes de publicidad 
despacha un buen tertuliano 
lo último de Gran Hermano 
y el recorte en Sanidad.

Si es de la economía 
el contertulio no calla, 
pues sabe más que Soraya 
Sáenz de Santamaría.

Los tertulianos a coro 
sobre el déficit instruyen 
por si un día sustituyen 
a De Guindos y a Montoro.

La crisis no le amohína 
ni la Merkel le acongoja, 
se pone a hablar de “la Roja” 
y al rato, habla de Corinna.

Y ya metido en harina, 
como si no le costase 
ventila con una frase 
el conflicto en Palestina.

María Antonia, Alfonso Rojo, 
Isabel Durán, Rahola, 
Ramoncín o Sergi Arola 
y otros tantos que no escojo

mas caben en esta loa, 
merecen por lo que saben 
que les votemos y acaben 
gobernando en La Moncloa.

OShIDORI

Vivimos en una época dominada por la falta de
comunicación interpersonal, muchas veces favore-
cida por el uso masivo de las nuevas tecnologías,
que han permitido ganar en rapidez y en llegar a
casi cualquier rincón del mundo, pero que también
limitan las conversaciones cara a cara entre las
personas e impiden ver los gestos, las miradas, el
tono de voz…

Estos novedosos canales de comunicación, léase
Internet, correo electrónico, WhatsApp, redes
sociales… agrandan hoy las diferencias generacio-
nales entre jóvenes y mayores; los primeros no pue-
den pasar sin sus tablets, smartphones, LinkedIn o
Facebook, mientras que los segundos siguen com-
prando periódicos y leyendo novelas en formato
papel.

Por eso, aplaudimos las iniciativas llevadas a
cabo en Tetuán, promovidas con el fin de posibili-
tar un acercamiento entre ambas generaciones.
Una de ellas se trata del proyecto denominado “La
Arruga es Bella”, impulsado por los alumnos del
Instituto Nuestra Señora de la Almudena y los
mayores del Centro Municipal La Remonta: talle-
res, exposiciones, mesas redondas, proyección de
películas… permitirán que ambos colectivos se
conozcan más en profundidad y aprendan unos de
otros.

Asimismo, y gracias a una idea que nació en el
Consejo Territorial de Tetuán y que ha sido impul-
sada desde la Junta Municipal para conmemorar
el Año Europeo del Envejecimiento Activo y la Soli-
daridad Intergeneracional, se ha celebrado el I
Torneo de Billar, en el que han competido 14 pare-
jas mixtas, cada una de ellas integrada por una per-
sona joven y otra mayor, quienes han hecho alarde

de un espíritu de convivencia y camaradería, tan
necesarios en nuestros días. 

Dos ejemplos que sirven para reafirmar que es
posible el entendimiento pese a las diferencias de
edad, de experiencia y de las distintas maneras de
ver el mundo. Ojalá sirvan y sienten un precedente
para que también se alcance la convivencia no solo
entre generaciones, sino entre culturas; en Tetuán,
uno de los distritos de Madrid con mayor número
de población inmigrante, hay zonas en las que esos
problemas de convivencia están generando conflic-
tos que no se logran atajar con el tiempo. 

En este sentido, el que más años lleva originan-
do quejas es el que se vive cada día –y cada noche−
en las calles de Almansa, Topete, Carnicer… don-
de los vecinos que llevan mucho tiempo allí resi-
diendo y los inmigrantes que se han ido estable-
ciendo en esa zona no han logrado entenderse
todavía y la palabra convivencia está muy lejos de
llegar a ser una realidad. 

Algo parecido está ocurriendo con los asenta-
mientos ilegales de personas de etnia gitana en el
parque de Los Pinos, cuyas formas de vida están
alterando las de los vecinos de la zona, quienes
están manifestando sus quejas por las molestias
que les ocasionan.

Ambas problemáticas no parecen tener una sen-
cilla solución, puesto que la frase de “allí donde
fueres, haz lo que vieres” carece de sentido en estos
casos; no obstante, y por el bien de la convivencia,
cualquier esfuerzo que se realice merecerá la pena,
al menos el intento: no dejemos que la falta de diá-
logo y de comunicación provoquen un distancia-
miento irreversible, ni entre generaciones, ni entre
culturas.

Editorial

La convivencia bien merece un esfuerzo
El RE-VERSO

REdOndillaS
dEl tERtulianO

La fotonoticia

El gigante del
huerto urbano

Esta es una sección abierta en la que los lectores pueden participar. Mándanos una fotografía
relacionada con la noticia y la publicaremos en cuanto sea posible, si es de interés.

A pocos pasos de La Castellana, el
corazón de los negocios de la
metrópoli, va creciendo desde
hace casi tres años un huerto gra-
cias al tesón de unos intrépidos
vecinos. Y tanto ha crecido que ya
cuenta hasta con su propio
“gigante”, surgido –como otras
obras reivindicativas– de las
manos de Juanma. Todos los sába-

dos, a partir de las 12 de la maña-
na, vecinos y curiosos tienen una
cita en Mártires de la Ventilla
esquina con San Aquilino. Los
más pequeños pueden incluso
aprender en sus talleres con mate-
riales reciclados. Pero que tengan
cuidado con el gigante… Por cier-
to, ¿alguien sabe dónde está la
rana?

Las
Lagartijas
OCIO NATURAL

Información y reservas:

949 399 298
662 114 484

www.ocionatural.com

En La Miñosa, pueblo
de la sierra norte
de Guadalajara,
junto a Atienza.

A 140 km de Madrid.

Twits del mes

En esta sección iremos publicando los más originales, mordaces,
insólitos o certeros que vayan cayendo en nuestro muro de
Twitter. Recuerda que puedes seguirnos en esta red social de
‘microblogging’ (@tetuan30dias). ¡Queremos que nos contéis
cosas¡

Antoniosanto @antoniosanto 26 de marzo
A las 14.15 el Mercado de Maravillas de Tetuán cerrado a cal
y canto. Preferimos comprar en los mercados, pero nos es
imposible.

UPyD Ayto. de Madrid @UPyD_AytoMadrid 26 de marzo
.@m_palacios explica que el Ayto no puede escudarse en cri-
sis económicas o empresariales ante el retraso de la remodela-
ción del Pso.Dirección

Álex Beltrán @alex_b_g 25 de marzo
Enormes balsas de agua inundan la plaza de la Remonta en
#tetuán

Porno y Chacho @pornochacho 20 de marzo
La mascota oficial de Madrid2020 será una alita de pollo de
Pepe El Guarro®

Pachi Barrueco @PachiBarrueco 18 de marzo
@Tetuan30Dias Dragados paralizó la obra porque no veía
posible ganar dinero con vivienda libre. Para la vivienda
social sí hay mercado

Julián Callejo Ruiz @juliancallejo 8 de marzo
Hubo un tiempo que correr para coger el metro no tenía senti-
do porque el siguiente iba a tardar poco

Radio Almenara @almenararadio 8 de marzo
Novedad importante, la vuelta de “Sabor de Barrio”, progra-
ma informativo y cultural del barrio de Tetuán-Ventilla

Todo Sigue Igual @TodoSigueIgual1 6 de marzo
@Lissavetzky_M @tetuan30dias No cumplir los acuerdos de
un pleno no tiene responsabilidades judiciales? No es ironía,
lo pregunto en serio.



Un campamento enciende a los vecinos

Hogueras y excrementos
junto a un colegio
y una comisaría
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Tras más de dos años regre-
sarán las obras al paseo de la
Dirección, después de apro-
barse la modificación del
Plan Parcial de Reforma
Interior, que aumentará hasta
el 76% la proporción de
vivienda protegida en la
zona. Algo que, según la
delegada de Urbanismo y
Vivienda, Paz González,
supone “una nueva oportuni-
dad y una salida responsa-
ble” a la paralización de las
obras, además de que se
refuerza la vivienda social
–“la que más demanda tie-
ne”–, y se resuelve una situa-
ción “inaguantable” para los
vecinos, e “insostenible”
para el Ayuntamiento.

A partir de ahora, la conce-
sionaria Dragados tendrá 18
meses más para ejecutar esta
modificación, que no supon-
drá ampliar la superficie total
del proyecto –de 166.156
metros–. Tampoco cambia su
uso característico como resi-
dencial ni la superficie de
edificabilidad. En cuanto al
aumento del peso de la
vivienda protegida, se esti-
pula una reserva mínima de
hasta el 76% del uso residen-
cial de vivienda de protec-

ción pública, y el restante
24% a vivienda libre, frente
al 50% previsto en el plan
inicial.

Por otro lado, consta un
total de 213 familias por rea-
lojar en la zona, de las cuales
114 residirán en el bloque ya
construido –y que debía
haber sido ocupado hace un
año–, 16 han optado por resi-
dir en otras zonas y para las
83 que restan se empleará el
edificio B6 del planeamien-
to, calificado con la categoría
de residencial colectivo con
protección pública básica. Se
cambia con ello la propor-
ción de los tipos de protec-
ción, donde la residencial
colectiva con precio limitado
pasa del 45,8% al 40,2% y la
pública básica del 30,44 al
35,72%.

CRítiCaS dE la
OpOSiCión

Tanto algunos vecinos como
los grupos de la oposición
–que se abstuvieron en la
votación– han criticado que
el Consistorio se haya plega-
do a los deseos de la conce-
sionaria, para la que elevar
el porcentaje de vivienda
con respaldo financiero de la
Administración resultaba

vital en tiempos difíciles
para el sector inmobiliario.

“Las grandes empresas no
aceptan riesgos como el res-
to de los mortales, y si no les
salen los números, paralizan
las obras”, señaló el porta-
voz de IU, Ángel Pérez. Por
su parte, el concejal de
UPyD, Mariano Palacios,
acusó al Ayuntamiento de
“dejadez y mala gestión” por
no asumir su responsabili-
dad, mientras que el edil
socialista Marcos Sanz ase-
guró que su abstención sería
“crítica y vigilante, para que
sea posible el proyecto”.

un pROyECtO dE 1985

El APR 06.02 del paseo de la
Dirección se aprobó en
2006, aunque la actuación ya
estaba prevista en el PGOU
desde dos décadas antes.
Finalmente, las obras co-
menzaron en 2008 y apenas
dos años después se parali-
zaban de manera unilateral
por parte de la empresa con-
cesionaria. Esperemos que
esta modificación sea la
definitiva y en breve los
vecinos de la zona puedan
recuperar su vida normal, sin
zanjas ni suciedad por
doquier.

DAVID ÁLVAREz DE LA MORENA

Los vecinos de los alrededores del
Parque de La Ventilla están “hartos”. La
causa: el campamento ilegal, levantado a
pocos pasos de la comisaría de Policía
Municipal de Vía Límite y del colegio
público Felipe II, y en el que viven entre
20 y 30 ciudadanos de origen rumano en
una decena de tiendas de campaña. “No
es lógico que el Ayuntamiento consienta
un poblado chabolista en pleno parque”,
dice José Pablo, un vecino de la zona
que se muestra asombrado por que se
permita “algo así enfrente de un colegio
de Primaria y de una comisaría”.

Desde la Junta Municipal se señala
que los asentamientos de que se tienen
constancia pertenecen a la zona del
paseo de la Dirección, formados por
“adultos, sin ninguna motivación al cam-
bio, anclados en un estilo de vida que
conlleva un uso inadecuado de los espa-

cios públicos”, explica la concejal-presi-
denta, Paloma García Romero. 

dESmOntaR y VOlVER a mOntaR

Estos moradores suelen rechazar la asis-
tencia que repetidamente les ofrece el
Samur Social “y prefieren mantener los
comportamientos marginales que vienen
desarrollando en dicho ámbito”. La
Policía Municipal cuenta también con
poco margen de maniobra: “Hasta tres o
cuatro veces les han obligado a desmon-
tarlo, han limpiado la zona, y ese mismo
día ya estaban de vuelta”, asegura Luisa,
otra indignada vecina del parque de La
Ventilla. Una explicación que coincide
con la que da la propia Junta en otros
casos similares ocurridos en el distrito. 

Se trata de habitantes mayores y jóve-

nes –según los testimonios, no hay
niños– que por el día se dedican a la
mendicidad y la recogida de chatarra, y
que al caer la tarde regresan a este
improvisado camping. Hace unos dos
años, el asentamiento se situaba en el
Parque de Los Pinos –frente al paseo de
la Dirección–, si bien al menos en el últi-
mo se ha mantenido en esta zona junto a
la subestación eléctrica de El Pilar, algo
que según los vecinos aumenta el peli-
gro: “A diario hacen fogatas para calen-
tarse, y si no tienen con qué encenderlas,
cogen los bancos del parque y los que-
man”, explica Luisa.

Falta dE higiEnE

Los vecinos reconocen que, aunque res-
ponden y se encaran si se les increpa,
“no son personas conflictivas, pero es
obvio que mucha gente de la zona puede
sentirse intimidada con su presencia,

especialmente cuando anochece, y ya no
digo quien entre en el parque”, añade
José Pablo.

Pero quizá el mayor problema tiene
que ver con la gestión de la higiene y de
las necesidades físicas de varias decenas
de personas viviendo tanto tiempo en la
calle. “Eso es lo más gordo. Llenan el
parque de excrementos, se van a la tapia
de la guardería, les da igual que sea a
plena luz, pasas y ves a dos o tres hacien-
do sus necesidades”, explica Luisa.
“Tengo una niña y no puedo pasar por
allí, que era la zona por donde paseába-
mos en verano”, se lamenta. Junto con
otras, esta vecina ya ha empezado a
recoger firmas en los alrededores para
llevar una queja formal al Ayuntamiento
y tratar de solucionar “esta injusticia que
nos tiene hartos. Así no se puede vivir”.

Los trabajos en la zona se reanudarán en breve, una vez alcanzado el acuerdo.

Una vecina tomó esta fotografía del parque hace unas semanas.

Una vez aprobada la modificación

El 76% de la vivienda
del paseo de la Dirección

será protegida

POR LA CRISIS CERRAMOS
PARTE DE NUESTRA TIENDA.

LIQUIDAMOS EXPOSICIONES.

¡¡¡APROVECHA!!!

MUEBLES AGUADO

c/ FRaNcos RodRíGUEz, 35 - TEl. 91 311 06 14
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Una reforma mayor de la prevista
inicialmente ha sido la causa del
retraso en la finalización de las
obras en el polideportivo Playa
Victoria (calle de Hierbabuena,
2), cuya inauguración debería
haberse producido el pasado ene-
ro, pero que finalmente será
durante este mes de abril cuando
se concluya. Así lo expuso la con-
cejal-presidenta de Tetuán,
Paloma García Romero, quien
señaló que, además del sanea-
miento de la estructura de los ves-
tuarios y del refuerzo del vaso de
la piscina, también se ha renovado
el tejado del edificio, lo que ha
elevado el presupuesto desde los
600.000 hasta los 800.000 euros.
“Es preferible que la instalación
se abra con un retraso de tres
meses si los vecinos pueden dis-
frutar de un mejor polideportivo,

y beneficiarse de una inversión
más importante”, explicó.

Los usuarios ya han sido avisa-
dos por carta de la nueva fecha de
apertura de la instalación, cerrada
a mediados de julio del año pasa-
do, con el objetivo de arreglar los
problemas recurrentes de mala
impermeabilización y falta de
ventilación de los vestuarios, y
reforzar los pilares y demás ele-
mentos estructurales del vaso de
la piscina. En septiembre, García
Romero hizo una visita para com-
probar el estado de las obras, que
avanzaban “a buen ritmo” y
“según los plazos previstos”.
Posteriormente, la necesidad de
renovar también la cubierta habría
alargado el plazo de ejecución, así
como la inversión prevista, según
la Junta. Si no hay más contra-
tiempos, los usuarios podrían
regresar a sus actividades en unas
semanas.

Se han invertido cerca de
800.000 euros

El polideportivo
Playa Victoria abrirá

a finales de abril

La instalación permanece cerrada desde el pasado verano.

Zapaterías Marbella
Señora, caballero, niño. Anchos especiales
Tel.: 91 311 78 69

Recogida y entrega gratuita
de alfombras a domicilio
Tels.: 91 311 29 73
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Don Patuco
Zapatería y complementos bebé y niño
Tel.: 91 002 86 68

23
Vesanz moda mujer
Trabajamos también tallas grandes
Tel.: 91 311 29 23
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El Baúl de Lucía
Boutique infantil
Tel.: 91 459 87 94
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Machín
Moda española para mujer
Tel.: 91 450 14 17

2
Nobleza Vacuna
Productos extremeños
Tels.: 91 311 99 47 / 687 83 74 61

11
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Durante años ha sido fuente de
múltiples quejas vecinales y
ahora ha sido el Defensor del
Pueblo quien ha abierto una
investigación de oficio, sobre la
situación de inseguridad ciuda-
dana en la zona de los bajos de
AZCA. 

En su Informe de 2012, la ofi-
cina dirigida por Soledad
Becerril explica que ha solicita-
do información tanto al
Ayuntamiento, competente en lo
relativo a la degradación urbana,
limpieza y conservación de
espacios públicos, como a la

Delegación del Gobierno, a la
que pidió informes acerca de la
seguridad, nivel de criminalidad
e índices de delincuencia en la
zona.

Tras esta solicitud se llevó a
cabo una inspección municipal
para concienciar a las empresas,
locales de ocio y comunidades
de vecinos sobre la necesidad de
mejorar la limpieza; en cuanto a
la seguridad, se comprobó la
coordinación existente entre las
policías municipal y nacional,
que llevan a cabo contactos
semanales en la zona y que
durante el primer semestre de
2012 pusieron en marcha 49

operaciones conjuntas y practi-
caron 118 detenciones. No obs-
tante, desde la oficina se consta-
tó que el índice de delincuencia
“no es superior al de otras zonas
de la ciudad de Madrid”.

En el informe publicado por el
Defensor del Pueblo se aprecian
quejas similares a las que sufren
los vecinos de AZCA en el
barrio de Lucero, distrito de
Latina, donde se denuncia la
inseguridad, la suciedad, así
como la presencia de menores
sin escolarizar “que se encuen-
tran en las calles realizando
actos vandálicos y sin control
alguno por parte de sus padres”.

En el primer semestre de 2012 se practicaron 118 detenciones en la zona.

La zona aparece en el último informe
de esta oficina

El Defensor del Pueblo
investiga la inseguridad

en los bajos de AZCA

SE BUSCA

COMERCIAL

91 554 83 31

Salón Peluquería y Belleza Mostacho
Tratamiento de Keratina. Maquillaje y novias
Tel.: 91 311 71 33

7
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Cada mañana se produce un caos
en los accesos al colegio público
Ignacio Zuloaga, en la calle de
Alejandro Rodríguez: en menos de
tres minutos, unos 250 niños de
Primaria, con sus mochilas, suben
a las aulas por unas escaleras de
apenas un metro de ancho; la entra-
da para los de Educación Infantil
no es más fácil: unas 150 familias
usan a la vez un paso de 80 centí-
metros de ancho y 10 metros de
largo. “Debido a la irremediable
aglomeración que se genera en
ambos, constituyen un problema
que atenta contra la seguridad de
los escolares”, explica Juan de
Rivera, director y presidente del
Consejo Escolar del centro.

Desde el colegio se cree que
esto se solucionaría habilitando
un nuevo acceso al patio princi-
pal, colindante con un solar aban-
donado en la glorieta de Rocío
Dúrcal, entre las calles de Francos
Rodríguez y Pablo Iglesias. Dicho
patio está al mismo nivel que la
mayoría de las aulas, con lo que
los alumnos de Primaria se aho-
rrarían las escaleras, y la entrada
de Infantil también se aliviaría,

“ya que el paso estrecho solo sería
utilizado por unas 50 familias”.

No obstante, tras casi un año de
conversaciones con Ayuntamiento
y Junta de Distrito, el responsable
del centro considera que se les
está dando largas: “No se ve
voluntad por acelerar los trámites.
Se desconoce la titularidad del
solar, en seis meses nos han dicho
tres cosas distintas, pero en todo
caso la zona contaría al menos
con la parte municipal correspon-
diente a la servidumbre de paso”,
argumenta.

un paRquE Sin
pRESupuEStO

En el último Pleno se aprobó la
creación de un parque público en
dicho solar, si bien su ejecución
tendrá que esperar a que se le
asigne presupuesto. Aunque se ha
procedido a expulsar a los vehícu-
los aparcados, la zona presenta un
estado “de notable degradación”,
además de servir de “retrete
improvisado para perros y perso-
nas, con el consiguiente penoso
espectáculo ofrecido a las aulas
orientadas a él”. El Zuloaga consi-
dera que el proyecto del parque es

compatible con sus demandas, si
bien la falta de presupuesto muni-
cipal amenaza con alargar sine die
su realización. Algo que se ataja
desde el centro al considerar que
dejar una parte para el acceso aba-
rataría el proyecto. 

un huERtO uRbanO

Por último, el Ayuntamiento tam-
bién ahorraría si se aviene a otra
de las demandas del colegio, que
pasa por “anexar al patio una par-
te del solar para su uso como

huerto urbano, lo que reduciría el
coste de mantenimiento del terre-
no, y mejoraría la calidad de la
enseñanza de los alumnos, que
podrían experimentar con los pro-
cesos naturales de cultivo”,
comenta Carmen Martín, presi-
denta de la APAM del centro.
Tanto los profesores como los
niños y los padres del Ignacio
Zuloaga no piensan darse por ven-
cidos, y el próximo 26 de abril
realizarán un acto simbólico en el
que simularán abrir una puerta de
acceso al patio.

–¡A la derecha tIbU, un poco
más a la derecha! ¡Centra, cen-
tra! ¡Ahora, remata!
–Eh chicos, ¿se puede saber qué
hacéis? Cualquiera que os oiga
creerá que estáis jugando un par-
tido de fútbol... Pero no, claro, es
otra de las vuestras...
–¡Hola PePita! Venga tIbU, un
descanso; a comernos el bocata
y a echar un trago de vino.
–Pero PaSOtE, si acabamos de
empezar a currar...
–Nada hombre; como los funcio-
narios, que desgasta mucho esto
de pensar y calcular dónde hacer
el agujero. 
–¿Agujero dices? ¿Qué agujero?
–Pues sí PePita, y mira que
Gallardón hizo agujeros por todo
Madrid, que parece un queso
Gruyere, pero aquí se le olvidó
hacerlos.
–¿De qué hablas PaSOtE?
¡Miedo me das!
–A ver PePita. ¿Alguna vez has
tenido que coger el metro con el
carrito de la compra lleno o con
maletas?
–Pues no: yo el metro solo lo veo
en la tele cuando hay huelga.
–Ah, claro, tú no sirves como
ejemplo; me olvidaba de que tú
eres de otra esfera social... Pero
piensa un poco, ¿cómo puede un
minusválido en silla de ruedas
coger el metro en Valdeacederas,
Tetuán, Estrecho o Alvarado?
–Pues chico, no sé, nunca me he
parado a pensarlo.
–¡Claro, exacto! Nadie piensa en
ellos, pero también son perso-
nas, con los mismos derechos,
así que aquí, la ONG Voluntarios
del Metro, va a resolver este pro-
blema. 
–Efectivamente PePita: la adver-
sa coyuntura económico-social
en la que nos envuelve el capita-
lismo está dejando de lado a
todos aquellos cuya problemáti-
ca psíquico-emocional y física...
–¡Para UlPyaDes! A lo tuyo.
Mídeme con la escuadra y el car-
tabón la curva para hacer el agu-
jero, y me trazas la circunferen-
cia con el compás. 
–Pero PaSOtE, ya veo que es
una acción muy loable, aunque
se me antoja inviable. Además,
si sois una ONG no ganáis un
euro con este trabajo...
–Eso no importa PePita, lo
importante es que estas personas
tengan calidad de vida y, sobre
todo, ascensores para bajar al
andén del metro. Por cierto,
tIbU, ¿has hablado con el porte-
ro de tu casa para pedir prestado
el ascensor de tu edificio?
–Eh, bueno, estamos en negocia-
ciones: hay propietarios que
parecen oponerse a que les qui-
ten el ascensor, especialmente
los del octavo...
–De verdad, qué poco o nada se
piensa en ayudar a los demás.
Así no vamos a ningún lado.
Venga chicos, a lo nuestro.
–Bueno, os dejo, ya me contaréis
cómo os va.
–Hasta pronto PePita. eh, tIbU,
centra a la derecha, remata...

REY

Trío de
doses

Los alumnos se amontonan a la hora de subir a las aulas.

En esta zona se situaría el acceso solicitado por el centro.

Bravo Murillo, 102 - 2º • Metro C. Caminos • Tel. 91 553 43 72

MECHAS + LAVADO
+ PEINADO:

11,90 EUROS

LAVAR + CORTAR
+ PEINAR
4 EUROS

LAVAR + CORTAR
1,80 EUROS
HOMBRE y MUJER   

TINTE*
6,50 EUROS
*UN TUBO

Aprende peluqueríA por 80€/mes

Oferta de lunes a jueves

NO SUBIMOS EL IVA

OFERTAS VáLIDAS HASTA MAyO 2013 (IVA INClUIdO)

ENTREgANdO ESTE ANUNCIO

cURSOS DE PELUqUERiA

✔ RECICLAJE y PUESTA AL DíA (De 1 a 3 meses)
✔ INICIACIÓN - PRáCTICAS (De 3 a 6 meses)
✔ DE AUXILIAR - AyUDANTE (De 6 meses a 1 año)
✔ DE OFICIAL DE PELUQUERíA (18 meses)

ENSEñANZA AUDIO-VISUAL
HORARIOS COMPATIBLES y FLEXIBLES (MAñANA, TARDE y NOCHE)

UNA PROFESIÓN CON MUCHÍSIMO FUTURO

PRáCTICAS DESDE EL PRIMER DíA CON MODELOS
AL TERMINAR EL CURSO COLOCAMOS A MUCHOS DE NUESTROS ALUMNOS

¡EL cURSO cOMiENZA yA!

80 EUROS

MES
CENTRO HOMOLOgADO

Por la glorieta de Rocío Dúrcal, donde se instalará un parque

El Zuloaga pide otro acceso para evitar
las aglomeraciones de sus alumnos
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La hemeroteca de Tetuán
HacE 15 años…

La exposición de Sorolla y
Zuloaga en la Fundación Cultural
Mapfre trajo al distrito el “Arte
con mayúsculas”, y sirvió ade-
más para cumplir el deseo de uno
de los protagonistas: “Mi sueño
es exponer al mismo tiempo que
Sorolla y en el mismo sitio pues
como somos dos polos opuestos,
creo que resultaría interesante”,
decía el propio Zuloaga en 1908.
El cambio de accesos en la cons-
trucción del metro de Francos
Rodríguez provocaba malestar
vecinal, igual que los ruidos que
salían del pub Mezklas, en la
calle de Joaquín Arjona. Mala
suerte la del dueño de este nego-
cio, instalado allí “después de que me derribaran a propósito los dos
bares de copas que yo tenía en la calle de Almansa”, nos decía. Una
ordenanza municipal pretendía regular la venta ambulante y sumía en
la “incertidumbre” al rastrillo, mientras se rechazaba la eterna pro-
puesta de IU para peatonalizar los domingos Francos Rodríguez. Para
hacernos una idea de lo antiguos que somos, desde aquel mes de 1998
el famoso “91 delante si llaman desde fuera de Madrid”, pasaba a ser
obligatorio en todas las llamadas telefónicas.

HacE 10 años…

El Área de Rehabilitación
Preferente se ponía en marcha en
Cuatro Caminos y Bellas Vistas,
donde se invertirían hasta 40
millones de euros. Preguntá-
bamos a las “fuerzas vivas” del
distrito su opinión sobre la guerra
de Irak –madre mía lo que decían
algunos–, al hilo de las manifes-
taciones que se producían en toda
España y, naturalmente, también
en Tetuán. Mientras, la cooperati-
va de asociaciones vecinales
seguía pidiendo suelo para cons-
truir viviendas en el distrito, y
que los jóvenes no se tuvieran
que marchar al extrarradio. La
candidata socialista Trinidad
Jiménez hizo parada aquí en su
“trini-maratón”, al tiempo que los polémicos salones De Torres se
veían por los suelos, tras 40 años celebrando bodas y bautizos en
Bravo Murillo. “De Torres (más altas) han caído”, debimos titular. En
las centrales ofrecíamos un monográfico de la calle de la Infanta
Mercedes, y se presentaba el Club Deportivo Tetuán con la feliz idea
de crear una escuela de fútbol potente en el distrito, y de encargarse
del campo ubicado en el Rodríguez Sahagún, cuando aún estaba
abandonado y nadie quería “comerse ese marrón”.

HacE 5 años…

Se abría una nueva escuela infantil
en la calle de Ávila y empezaba la
construcción de un centro de
mayores en La Ventilla, previsto
para 2010. El PSOE ganó aquellas
elecciones generales, si bien el PP
volvió a conseguir más votos en
los seis barrios del distrito. La calle
de Teresita González Quevedo
inauguraba una nueva zona verde,
y hablábamos del proyecto de la
Fundación Balia “Conecta Joven”,
que pretendía que los jóvenes
enseñaran nuevas tecnologías a sus
mayores. Tetuán Punto Joven nos
dejaba sus instalaciones para la
exposición “Tetuán, fotos para el
recuerdo”, cuya instantánea gana-
dora fue para la Bodega Torre, hecha 65 años atrás; además, la
Asociación de Rocieros de La Ventilla cumplía 10 años de romería por
el distrito. En la contra, entrevistábamos al artista “neorrománico”
Eduardo Mazariegos, autor de La Tetuanera, “una imagen reivindicati-
va, con el propósito de embellecer el paisaje urbano e íntimo” del distri-
to. Nos decía que, si tenía que elegir una ciudad, no lo dudaba: “La sel-
va”. No nos extraña que lleve tantos años viviendo en Tetuán.

DAVID ÁLVAREz DE LA MORENA

Se presentaron solo nueve asociaciones

El Consejo Territorial de Tetuán
ya tiene representantes

PATRICIA SÁEz

La Asociación Moenia ha puesto
en marcha un proyecto mediante
el que pretende hacer protagonis-
tas a los habitantes del distrito de
Tetuán, con el objetivo de que
todas las personas interesadas
cuenten la historia de su vida en el
barrio y de esta forma crear una
memoria permitiendo unir dife-
rentes colectivos con el lema
“Queremos tu voz”.

Las experiencias y recuerdos de
las personas que quieran partici-
par en el proyecto generarán una
historia colectiva que servirá para
fomentar la interacción entre veci-
nos del mismo distrito y generar
un nexo entre estos, que cree un
clima de comprensión y aprendi-
zaje muy beneficioso en un distri-
to en el que conviven tantas cultu-
ras diferentes.

Claudia y Elena son las encar-
gadas de sacar adelante el proyec-
to con el que han soñado durante
mucho tiempo y que, después de
mucho trabajo y sacrificio, han

logrado celebrar este mes de abril
su segundo aniversario.

El trabajo que realizan con los
vecinos se podrá ver en su web
que será actualizada periódica-
mente con nuevas entrevistas a
vecinos. De esta manera se podrá
hacer un seguimiento de las nue-
vas incorporaciones y será un pro-
yecto vivo y en crecimiento cons-
tante, en el que podrán participar
todos los vecinos que lo deseen.

Recuperar el contacto vecinal y
las relaciones cercanas, poner en
valor la convivencia diaria, y
hacer posible que los nuevos veci-
nos encuentren puntos en común
son algunos de los objetivos del
proyecto ¿Y tú de quién eres?

Para participar y formar parte
de la historia de Tetuán con
Claudia y Elena, hay que ponerse
en contacto directamente con ellas
en el correo somos@moenia.es.

Moenia apuesta por la gente de Tetuán

¿Y tú de quién eres?

Uno de los carteles del proyecto de Moenia.

TETUÁN 30 DíAS

El pasado 11 de marzo se debían
celebrar elecciones para formar el
nuevo Consejo Territorial del dis-
trito, si bien los comicios no hicie-
ron falta al presentarse solo nueve
asociaciones. Una cifra menor de
la necesaria para integrar las dis-
tintas comisiones, por lo que todas
ellas pasarán a formar parte de
este órgano de participación y el
proceso seguirá su curso hasta el
próximo 30 de abril, cuando los
representantes tomen posesión y
se constituya el nuevo Consejo.
Estas asociaciones abordan los
ámbitos vecinales, sociales, de
mujeres, de inmigrantes y deporti-
vas, y entre ellas repiten algunas
como la Asociación Vecinal
Solidaridad Cuatro Caminos-
Tetuán, la de Almenara de La
Ventilla, Aculco o Juntos para
Jugar, entre otras.

“Todas ellas representan la voz
de los vecinos desde distintos
ámbitos de actuación, y desde sus
respectivos intereses suman y
contribuyen a hacer comunidad en

Tetuán”, ha señalado la concejal-
presidenta del distrito, Paloma
García Romero. 

“tEtuán lO
haCEmOS tOdOS”

Por otro lado, el próximo 18 de
abril se presentará el libro conme-
morativo “Tetuán lo hacemos
todos”, editado por la Junta
Municipal, donde quedan plasma-
das todas las aportaciones del
anterior Consejo Territorial, res-
ponsable de la denominación de
numerosos espacios públicos en el
distrito, o del certamen literario
Leopoldo de Luis. 

ConSeJo TeRRIToRIAl
DISTRITo TeTUÁn

Asociaciones de carácter social:
Asoc. Cultural y Social Lucerna
Asociación Juntos para Jugar

Asociaciones de inmigrantes:
Asoc. Socio-cultural y
Cooperación al Desarrollo
Colombia e Iberoamérica
(Aculco)

Asociaciones de mujeres:
Asoc. Mujeres Separadas y
Divorciadas Carmen García
Castellón
Asoc. Mujeres en Igualdad
distrito de Tetuán

Asociaciones de vecinos:
Asoc. Vecinal Solidaridad
Cuatro Caminos-Tetuán
Asoc. Vecinos Almenara de
La Ventilla

Asociaciones deportivas:
Asoc. Cultural y Deportiva
de Tetuán
Asoc. Deportiva Marathon

Trabajamos para su tranquilidad,
disfrute mientras buscamos su hogar

c/ Bravo Murillo, 296 - Tel. 915799226

www.alfatetuan.com
tetuan@iaalfa.es

UNiÓN EURopEa
dE pERiTos JUdicialEs 
dE iNvEsTiGaciÓN
iNMoBiliaRia UEpJii

asociaciÓN NacioNal dE
ExpERTos EN GEsTiÓN

dE ENaJENacioNEs
y sUBasTas

Estas asociaciones

abordan los ámbitos

vecinales, sociales,

de mujeres, de

inmigrantes y

deportivas
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SALA JUANA FRANCÉS
EXPOSICIÓN DE FOTOGRAFÍA
Hasta el día 5
CONMEMORACIÓN DÍA 
INTERNACIONAL DE LA MUJER
“El silencio de los sonidos”. 
Elena Guerrero.
 Colabora el Festival “Miradas de 
Mujeres”.

EXPOSICIÓN DE PINTURA
Del 8 de abril al 3 de mayo
Inauguración: lunes 8, 19:00h.
“Parajes”. Maite Blanco.
  
SALA PABLO SERRANO
EXPOSICIÓN DE PINTURA 
Hasta el día 1
CONMEMORACIÓN DÍA 
INTERNACIONAL DE LA MUJER
“Más allá del signo”. 
Lorena Serrano. Colabora el 
Festival “Miradas de Mujeres”.

EXPOSICIÓN DE DIBUJOS
Del 10 de de abril al 10 de 
mayo. Inauguración: miércoles 
10, 19:00h.
“Simplemente lápiz”. 
Elena de Miguel.

CENTRO SOCIO CULTURAL 
JOSÉ DE ESPRONCEDA

C/Almansa, 9
Telf. 91.553.61.60

ACTUACIONES 
Viernes 5, 19:00h. 
“Una pareja feliz, ¿no?”. 
Cía. Coraje Teatro.
Lunes 8, 19:00h. 
“La Pelirroja”. Ana Mª Puente.
Viernes 12, 19:00h. 
“Jazz y música francesa”. 
Café Paris.
Lunes 15, 19:00h.
“Un recorrido por el tiempo”. 
Dúo de violines.
Jueves 18, 19:00h.
Charla coaching para el 
desempleo y la reorientación 
laboral. A cargo de César 
Rodríguez Villar. 
Colabora el Distrito de Tetuán.
Viernes 19, 19:00h.
“Flamenco para todos”. 
Mercedes Abril.
Lunes 22, 19:00h.
“Monólogos de hoy y siempre”. 
Pedro Herrero.
Viernes 26, 19:00h.
“Canciones de cine y musicales”. 
Rosa Mira.

CICLO DE CONFERENCIAS 
CONMEMORACIÓN DÍA 
MUNDIAL DEL LIBRO
“La comunicación a través de la 
lectura”. Imparte Loreto Ruiz de 
Arcaute, psicóloga clínica. 
Miércoles 3, 11:00h.
“La lectura: La comunicación 
Universal”.

Miércoles 10, 11:00h.
“La transmisión de 
conocimientos escritos”.
Miércoles 17, 11:00h.
“La transmisión de las 
emociones en los libros”.

CICLO DE CONFERENCIAS 
“Pintores franceses de los siglos 
XVII y XVIII”. Imparte Belén 
García Naharro, historiadora. 
Jueves 11, 19:00h.
“Gerome”.
Jueves 18, 19:00h.
“Delacoix”.
Jueves 25, 19:00h.
“Chardin”.

CENTRO SOCIO CULTURAL 
TETUÁN

C/Bravo Murillo, 251
Telf. 91.579.08.51

ACTUACIONES Y 
ACTIVIDADES INFANTILES
Viernes 5, 17:30h.
Cantacuentos Cantinela. 
Grupo Clown. 
Colabora el Distrito de Tetuán.
Viernes 12, 17:30h. 
CONMEMORACIÓN DÍA 
MUNDIAL DEL LIBRO
“El Cuentacuentos que no sabia 
contar”. Producciones Teatrales 
Me gustó más el libro.
Viernes 19, 17:30h. 
CONMEMORACIÓN DÍA 
MUNDIAL DEL LIBRO
“Taller infantil”
Viernes 26, 17:30h.
“Chuki-chuki Wiki-wiki”. 
Magia Tonio el Poderoso. 
Sábados 6, 13, 20 y 27.
16:30-21:30h.
LA TARDE MÁS JOVEN
Organizado por el Departamento 
de Juventud del Ayuntamiento 
de Madrid. 

CENTRO CULTURAL
EDUARDO ÚRCULO

Plaza Donoso, 5
Telf. 91.733.72.49

EXPOSICIÓN DE PINTURA
Del 2 de abril al 3 de mayo
Inauguración: Martes 2, 19:00h.
“Materia y color”. Laura Rusiñol.

CICLO CONFERENCIAS
Imparte Federico Sánchez 
Aguilar, académico de la 
Historia. 
Miércoles 3, 19:00h.
“Ancestros de la Semana Santa: 
Orígenes y celebraciones”.
Miércoles 10, 19:00h.
“ La Revolución Romántica: De 
Fígaro a Espronceda”.
Miércoles 17, 19:00h.
“El país de la canela: 
Descubrimiento del río 
Amazonas”.

Miércoles 24, 19:00h.
“Los últimos de Filipinas: Héroes 
de Baler”.

AUDITORIO JOAQUÍN      
RODRIGO
Viernes 5, 19:00h.
“La Ronda de San Juan”. 
Grupo teatro Policía Municipal de 
Madrid. Colabora el Distrito de 
Tetuán.
Sábado 6, 19:00h.
“El alcalde de Zalamea”. 
Teatro La Cervantina.
Viernes 12, 18:00h.
“La niña y la luna”. Compañía El 
retal teatro de títeres.
Colabora el Distrito de Tetuán.
Sábado 13, 19:00h. 
CONMEMORACIÓN DÍA 
INTERNACIONAL DE LA DANZA
Danza oriental. Kamra Luna.
Viernes 19, 19:00h.
CONMEMORACIÓN DÍA 
INTERNACIONAL DE LA DANZA
Danza española. Instituto 
Universitario de Danza Alicia 
Alonso. Colabora el Distrito de 
Tetuán.
Sábado 20, 19:00h.
Concierto piano. Senya Son.
Martes 23, 15:00h.
“Canciones infantiles europeas” 
de los alumnos/as del Colegio 
San Antonio de Madrid en el 
ámbito del proyecto Europeo 
Comenius -  FOLK DC Digital 
Children’s Folksongs for 
Language and Cultural Learning. 
Colabora el Distrito de Tetuán.
Vienes 26, 19:00h.
CONMEMORACIÓN DÍA 
INTERNACIONAL DE LA DANZA
Muestra de Danza 
Contemporánea. 
Instituto Universitario de Danza 
Alicia Alonso. 
Colabora el Distrito de Tetuán.
Sábado 27, 19:00h. 
CONMEMORACIÓN DÍA 
INTERNACIONAL DE LA DANZA
“Plan B”. A cargo de la compañía 
de danza española Daniel Doña. 
Compañía residente en el Centro 
Cultural Eduardo Úrcul

CENTRO LA REMONTA

Plaza de la Remonta, 12
Telf. 91.425.05.62/64

CICLO DE CONFERENCIAS
”Grandes escultores” Imparte 
Eva Puig, historiadora. 
Lunes 8, 18:00h.
“Miguel Ángel Buonarroti”.
Lunes 15, 18:00h.
“Antonio Canova”.
Lunes 22, 18:00h.
“Auguste Rodin”.
Lunes 29, 18:00h.
“Alberto Giacometti”.

CICLO DE CONFERENCIAS 
“Personajes para la Historia”. 
Imparte Enrique Gracia Trinidad, 
escritor, poeta y actor. 

Martes 2, 18:00h.
“Adán y Eva ¿Era el paraíso 
español?”.
Martes 9, 18:00h.
“Rosalía de Castro, historia y 
poesía”.
Martes 16, 18:00h.
“Los Judíos en España”.

CONFERENCIA
Martes 23
“Españolas en la literatura 
medieval germánica”. Imparte 
Montserrat Cano, escritora.

ACTUACIONES Y 
ACTIVIDADES
Viernes 5, 19:00h. 
Canción española y copla a 
cargo de Isidro de la Vera.
Viernes 12, 19:00h.
“Sal y Limón”. Cia. Teatro 
Alabastro.
Viernes 19, 19:00h.
Ana Nájera: “Lo mejor de la 
copla”
Martes 23 y miércoles 24, 
11:30h.
Proyección de la película 
“Arrugas”
Viernes 26, 19:00h. 
CONMEMORACIÓN DÍA 
INTERNACIONAL DE LA DANZA
“A mi aire”. Cía. Danza Azalea.

TETUÁN PUNTO JOVEN

C/Dulcinea, 4
Telf. 91.534.77.44
www.tetuanpuntojoven.
wordpress.com

CURSOS/ TALLERES/ 
ACTIVIDADES

CURSO DE MONITOR DE OCIO 
Y TIEMPO LIBRE
Martes 16:00-20:00h. y 
Domingos de 10:00- 14:00 y de 
15:30-19:30 h.
Bajo inscripción con sorteo 
de las plazas. Dirigido a 
personas de entre 18 y 30 años. 
Imprescindible título de la ESO. 
Tendrán preferencia aquellas 
personas empadronadas en el 
distrito de Tetuán.

YOGA 
Iniciación, martes 12:00-13:00h.
Intermedio, martes 13:00-
14:00h.

DIY (DO IT YOURSELF) 
DECORACIÓN, ROPA Y 
COMPLEMENTOS
Martes 17:30-19:30h.

TALLER DE SALSA PARA 
PRINCIPIANTES
Miércoles 17:00-18:30h.

COACHING DEPORTIVO
Jueves 17:00-18:30h.

CLASES DE STREET DANCE
Intermedio, miércoles 18:30-
20:00h.

CONVERSACIÓN EN ITALIANO
Martes 10:30-12:00h.

TPJ FM
Jueves 17:00-18:30h.

TALLER DE TEATRO
Jueves 18:30-20:00h.
DANZA ORIENTAL
Viernes 17:00-18:30h.

ENRÓLATE 
Viernes. 5 y 19, 17:00-20:00h.

ORIGIN HIP HOP
Sábado 27, 17:00-21:00h.

MASTER CLASS DE FUNKY BY 
LAURA
Sábado 6, 17:00-18:30h.

SPORT AND FUNNY DAY
Sábado 20, 16:30-20:30 h.

PROGRAMACIÓN CULTURAL
MUESTRA “DO IT YOURSELF”
Miércoles 10, horario de 
apertura del centro.

DIVERSIDAD FUNCIONAL Y 
SEXUALIDAD
Sábado 13, 16:00-19:00 h.

RECURSOS Y SERVICIOS
CENTRO ABIERTO
tetuanpuntojoven@gmail.com

SERVICIO ASESORÍA JUVENIL
tpjinformacion@gmail.com

AULA ABIERTA DE EMPLEO
Martes y Jueves. 11:00-13:00h.

ZONA DE OCIO–ACCESO 
INTERNET

BIBLIOTECA–TRUEQUETECA

VISITAS GUIADAS 
Inscripciones: 9:00-11:00, 
Participación Ciudadana, 
tlf.:91.513.32.48. 
Los dos primeros días 
únicamente podrán inscribirse 
los empadronados en el Distrito 
o con acreditación, mediante 
presentación de cualquier 

de empresa...), de tener la 
dirección laboral en este Distrito, 
entregándoles número para el 
posible sorteo de adjudicación 
de plazas. Sorteo: segundo día, 
11:00.

Miércoles 24, 11:00h.
VISITA GUIADA AL THYSSEN 
“COLECCIÓN DE CARMEN 
THYSSEN
NO INCLUYE TRANSPORTE.
10:45 en el hall del Museo 
Thyssen Bornemisza (Paseo del 
Prado, 8)
Plazas: 25
Inscripciones: 16 de abril
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La Coordinadora Salvemos la
Dehesa de la Villa ha solicitado a
la Dirección General de
Patrimonio histórico de la
Comunidad de Madrid la declara-
ción de Bien de Interés Cultural
(BIC) para las construcciones del
Canal de Isabel II en el parque
Rodríguez Sahagún y la avenida
de Pablo Iglesias, pertenecientes a
las primeras traídas de agua a
Madrid. A continuación extracta-
mos el texto de dicha petición:

El Canal de Isabel II no es solo
una de las mayores obras de inge-
niería realizadas nunca en nuestro
país, sino que en su género fue
una de las más importantes del
mundo. De la complejidad tecno-
lógica que abarcaba, con un sinfín
de embalses, canales, túneles,
acueductos, almenaras y sifones,
da idea el hecho de que una de sus
presas –la del Villar– sirviera de
modelo para la construcción del
nuevo suministro de agua a la ciu-
dad de Nueva York, a finales del
siglo XIX.

Iniciadas las obras en 1851
–finalizarían en 1858–, en la
actualidad de estas primeras traí-
das de agua del río Lozoya pue-
den observarse en nuestra zona las
construcciones, aún en activo, del
Canal Bajo a su paso por el parque
Rodríguez Sahagún camino del
primer depósito en la calle de
Bravo Murillo.

ORígEnES

Desde su fundación por los árabes
en el 856, el suministro de agua a
Madrid se venía haciendo por
medio de los denominados “viajes
del agua” o mayras, unas técnicas
orientales para capturar aguas
subterráneas que se fueron exten-
diendo por el Madrid cristiano a
medida que la ciudad se expandía,
especialmente desde el asenta-
miento de la capitalidad en el
XVII. Un siglo más tarde, el
incremento de la población y el
cambio de las costumbres higiéni-
cas comienzan a mostrar las limi-
taciones de las mayras. 

pROyECtOS iniCialES

Hubo diversas soluciones para
tratar de abordar los problemas de
abastecimiento, como el proyecto
del Canal del Guadarrama, que
pretendía aumentar el caudal del
Manzanares de forma artificial, y
que fue desestimado por costoso.
Pronto se comienza a pensar en la

posibilidad de “mover” el cauce
de los ríos cercanos para abaste-
cerse. Los principales ríos candi-
datos eran el Guadalix y el
Lozoya.

En el siglo XIX el sistema de
abastecimiento seguía basándose
en el aprovechamiento de las
aguas subterráneas, que se canali-
zaban hacia depósitos emplazados
en la ciudad y desde los cuales se
distribuía a más de 500 fuentes
particulares –palacios, conventos
y casas señoriales que lo paga-

ban– y a 77 fuentes públicas que
daban servicio gratuito al que se
acercaba y a más de 950 aguado-
res que la distribuían.

El Canal dE iSabEl ii

Ante los diversos fracasos del
Ayuntamiento para abastecer la
ciudad, Bravo Murillo, ministro
de Instrucción, Comercio y Obras
Públicas, encarga en 1848 un
estudio de viabilidad a una comi-
sión, que meses más tarde presen-

taría el informe Memoria sobre la
conducción de aguas a Madrid,
proponiendo aprovechar exclusi-
vamente el cauce más lejano del
Lozoya –frente a los del Jarama o
Guadalix–, disponiendo una presa
en este, el Pontón de la Oliva, y
una conducción de unos 70 kiló-
metros que uniría el embalse con
los altos de Chamberí, donde se
construiría un depósito con capa-
cidad suficiente para garantizar el
consumo de la población durante
cinco días. La falta de financia-
ción privada y la salida de Bravo
Murillo del Ejecutivo retrasarían

aún dos años el proyecto, que solo
se relanzaría con la vuelta de su
principal impulsor a la Jefatura
del Gobierno (1851).

Durante siete años trabajaron
alrededor de 2.000 trabajadores
–de ellos unos 1.500 presos–, con
400 bestias de carga, picando y
excavando el primer tramo de 77
kilómetros, de gran complejidad,
para que por primera vez llegara
el agua del Lozoya al primer
depósito de la calle de Bravo
Murillo. El 24 de junio de 1858 se
inauguró el Canal de Isabel II, con
presencia de la soberana, entrando
en funcionamiento la primera
fuente con surtidor en la calle
Ancha de San Bernardo.

lOS aCuEduCtOS
dEl paRquE

La entrada de agua a la capital se
hizo principalmente por túneles y
canales salvo en la zona llamada
del valle de Valdezarza o Huerta
del Obispo, donde posteriormente
se ha construido el parque
Rodríguez Sahagún. Era este un
valle por donde corrían los arro-
yos de la Huerta del Obispo y el

de los Pinos, y salvarlo requirió
una serie de acueductos y canales
bordeando lo que sería el paseo de
la Dirección, construido sobre el
antiguo camino de servicio del
canal.

Por aquellos tiempos este punto
estaba situado prácticamente a las
afueras de Madrid, pero en la
actualidad queda casi en el centro
de la ciudad, con una disposición
privilegiada de mirador-frontera
entre Tetuán y la sierra madrileña.
Por otro lado, son los únicos ele-
mentos de esta magna obra, en lo
referente al transporte de agua,

El Pontón de la Oliva (1858), fotografía de Charles Clifford.

Se ha solicitado una mayor protección para la construcción

Cuando el agua llegó a Madrid por el Canal Bajo

REPARACIÓN
Lavadoras - Lavavajillas

Frigoríficos - Calentadores
Cocinas, ...etc

C/ Topete, 33 - 28039 Madrid
AVISOS:

91 534 19 79 - 91 534 86 72
Bravo Murillo, 227
Tel.: 91 570 24 10

Traje + Camisa + Corbata
de regalo: 134 Euros

• Corbatas y complementos
• Arreglos

RECORDATORIOS
DE 1ª COMUNIÓN
DESCARGAS DIGITALES

FOTOS PARA VISADOS O PASAPORTE
CON CALIDAD DE ESTUDIO EN 3 min.

WWW.FOTOGRAMPHOTO.COM
C/ Magdalena, Díez, 5 (Esq. Bravo Murillo, 333)

Tel. / Fax. 91 571 68 23

FOTOGRAM PHOTO

Acueducto de Amaniel (2013).

Acueducto de Amaniel (1856).

ABOGADOS
RENTA desde 50€   •   Borrador desde 30€

CITA PREVIA: Tel. 618155760
camacho  _romero_esther@hotmail.com

c/ Barquillo, 15 - local 8

10% DEScUENTO por declaración con este anuncio



que están visibles dentro del
recinto urbano.

Bordeando el paseo de la
Dirección, en el límite del parque,
se encuentran los restos de cuatro
acueductos, tres canales y una
almenara de esta extraordinaria
obra, fuertemente maltratados por
las obras del PAO del paseo de la
Dirección. Así, de norte a sur,
siguiendo la mina de los Pinos
(359 m), nos encontramos en pri-
mer lugar con el acueducto de los
Pinos, probablemente el mejor
conservado. Un bello acueducto
de cinco ojos que no ha sido afec-
tado por el PAO y que fue bastan-
te bien tratado en el diseño del
Rodríguez Sahagún.

Continuando el canal se llega al
segundo acueducto, de la
Traviesa, en línea visual con el
anterior. Consta de tres ojos y ha
quedado en gran parte desfigura-
do por las obras, que le han deja-
do completamente encajonado.
Tras este se llega a otra zona con
el canal visible, en el núcleo cen-
tral de las obras del PAO; cerca
del cruce con Capitán Blanco
Argibay se localiza otro tramo;
una vez pasada esta vía, se halla
un tercer acueducto, el de
Valdeacederas, un hermoso acue-
ducto de cinco ojos también com-
pletamente encajonado por las
obras y que se ha convertido en
residencia de indigentes y en
basurero.

Algo más adelante se encuen-
tran los restos de la almenara del
Obispo, de la que solo quedan
visibles los restos de la canaliza-
ción del vertedero en terraplén.
Cerca se localiza el cuarto acue-
ducto, el de los Barrancos, muy
afectado por las obras del túnel de
la calle del Marqués de Viana, en
las que le han quitado dos ojos
–tenía cuatro– y con ello toda
esbeltez y perspectiva.

Por último, antes de acometer

Ofelia Nieto, se llega a lo que
parece otro tramo de canal en muy
buen estado, si bien son en reali-
dad los restos del acueducto de la
Huerta del Obispo, con siete arcos
hoy en día  enterrados, siendo solo
visible la parte alta. Todos esos
puentes-acueductos salvaban ba-
rrancos y cauces de arroyos que la
moderna ubicación de la ciudad
ha hecho desaparecer.

aCuEduCtO dE amaniEl

Finalmente, después de un giro, el
canal enfila hacia la actual Ofelia
Nieto, por donde se construyó la
mina del Obispo (484 m) y luego
tuerce hacia la avenida de Pablo
Iglesias. El canal camina bajo ella,
pasando por la mina Bordador
(158 m) para llegar al acueducto
de Amaniel. De 120 metros de lar-
go, construido en ladrillo con 17
arcos de medio punto, es la última

estructura visible de este trazado,
ya que de nuevo se introduce en la
mina de Amaniel (86 m) y pasada
esta continúa recto unos cientos
de metros, aunque oculto, para
proseguir a través del hoy desapa-
recido acueducto de la Villa, hasta
el primer depósito, construido en
la actual calle de Bravo Murillo,
ya en Chamberí.

COORDINADORA SALVEMOS LA

DEhESA DE LA VILLA

TeTUán 30 díAS ◆ 9Abril/2013

Como obra singular del XIX,
sus elementos están dentro del
Inventario de Bienes de Interés
Cultural de la Comunidad de
Madrid, pero entendemos que
es un nivel de protección dema-
siado bajo, como ha quedado
demostrado con las obras del
paseo de la Dirección, donde se
ha tratado a estos elementos de
una forma lamentable y sin nin-
guna consideración. Entre las
características que hacen que
esta obra merezca un tratamien-
to especial, destacan: los distin-
tos elementos continúan dando
el servicio para el que fueron

diseñados; en dos kilómetros
de recorrido dentro de la ciu-
dad, encontramos todos los ele-
mentos necesarios para el trans-
porte de agua potable: canales,
túneles, acueductos, almena-
ras…; constituyen el único
punto dentro de la ciudad don-
de es posible admirar este tipo
de construcción; aunque remo-
zados por dentro con nuevos
materiales, la estructura externa
sigue siendo en su mayoría la
originaria, en gran parte de
ladrillo –a veces revocado–,
manteniendo una gran unidad
arquitectónica.

La protección que pide
la Coordinadora

Matemáticas, Física, Química,
Inglés y demás materias
Todos los niveles
desde 5 EUROS/Hora

610 817 105 / 671 420 025
nuriayoscar@gmail.com

ZonA esTreCHo / C. CAmInos

APOYO ESCOLAR
TODO EL AÑO

www.ingresosextras.info

91 827 39 01

•Servicios para todo tipo
de empresas y negocios

•Expertos en gestión Contable,
Fiscal y Laboral

•Asesoría y Consultoría
•Desarrollo de proyectos

¡Cambie a                !
C/Bravo Murillo, 184 - 3ª planta

C/ Príncipe de Vergara, 55.

Tel: 91 402 06 15
www.abordaconsultores.es

sesoría

utónomos
desde

Socied  des
desde

40 €/mes

100€/mes

Acueducto de la Traviesa.

Un tramo del acueducto encajonado por las obras.

Acueducto de los Pinos.

Acueducto de la Traviesa.

Acueducto de Valdeacederas.

Almenara de Cantoblanco.

En oficina o desde Casa
Zumo de Mangostán
beneficioso para la Salud

Sector Hogar, Hostelería,
Nutricosmética
y Peluquería
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EL RINCÓN DE LA DEHESA

www.amigosdehesa.blogspot.com

AGENDA de Ocio y Cultura

eXPoSICIoneS

Pompeya. Catástrofe bajo el Vesubio. Una visión
global de la vida en la ciudad antes, durante y des-
pués de la erupción que la enterró bajo las cenizas.
Un recorrido en el que el visitante puede redescubrir
Pompeya y sus orígenes, experimentar la magnitud
de la devastación que la sepultó en el 79 d.C. y con-
templar su resurgir. Hasta el 5 de mayo de 2013.
Centro de exposiciones Arte Canal. 
www.pompeyaenmadrid.es

David Hockney: Seis cuentos de los hermanos
Grimm. La exposición alberga 39 grabados creados
en 1969 por el polifacético artista David Hockney
(Inglaterra, 1937), que ilustran los cuentos
“Rapunzel”, “Juan Sin Miedo”, “Rumplestiltskin, El
Enano Saltarín”, “El Viejo Rinkrank”, “El Lebrato
Marino” y “Piñoncito”. Hasta el 14 de abril.
Fundación canal
C/ Mateo Inurria, 2
www.fundacioncanal.com

“Materia y dolor”, de Laura Rusiñol. Pintura. Del 2
de abril al 3 de mayo.
Centro Cultural Eduardo Úrculo
Plaza Donoso, 5

“Simplemente lápiz”, de Elena de Miguel. Dibujos.
Del 10 de abril al 10 de mayo.
Junta Municipal. Sala Pablo Serrano.
C/ Bravo Murillo, 357

DoCUMenTAl

Documenta Ventilla:

“excelente. Revulsivo. Importante”, escrita y diri-
gida por Stéphane M. Grueso. El 15 de mayo de 2011
todo cambió, o nada. Decenas de miles de ciudada-
nos salieron a las calles para lo que sería el comien-
zo del cambio definitivo en la sociedad española y en
las mentes de las personas. O no. Un documental que
cuenta en primera persona una de esas experiencias
en Madrid. Miércoles 10, a las 19 horas.

Asociación Vecinal almenara-Ventilla
C/ Geranios, 22
asocvecinosventilla@gmail.com

DAnZA

Conmemoración del Día Internacional de la Danza
en el Centro Cultural Eduardo Úrculo, a las 19 horas: 
Sábado 13: Danza oriental. Kamra Luna.
Viernes 19: Danza Española. Instituto Universitario
de Danza Alicia Alonso.
Viernes 26: Danza Contemporánea. Instituto
Universitario de Danza Alicia Alonso.
Sábado 27: “Plan B”, a cargo de la compañía de dan-
za española Daniel Doña.

ConCURSoS

V Certamen literario leopoldo de luis. Ya está
abierto el plazo de presentación de originales para
este premio que rinde homenaje a uno de los vecinos
más ilustres de Tetuán. El certamen consta de las
modalidades de poesía y relato corto. El plazo de
entrega de obras finaliza el 25 de abril y las bases
pueden consultarse en www.madrid.es.

Los originales pueden presentarse a:
Distrito de Tetuán. Unidad de Actividades Culturales,
Formativas y Deportivas
C/ Bravo Murillo, 357

Revélate en Azul, Fotografía. La Fundación ADRA
organiza el concurso fotográfico sobre la temática
agua y desarrollo que finalizará el 5 de mayo de
2013. Pueden consultarse las bases en:
http://issuu.com/adraespana/docs/concurso_de_foto-
graf_a_bases.

OFERTAS iNMOBiLiARiAS

CASTIlleJoS. Piso 3 dormitorios,
reformado. 3º. 80 m2. 240.000 €. Ref:
6102/612 telf: 915799226. Tel.
915799226. Alfa Tetuán.
VAlDeACeDeRAS. Piso 2 dormitorios,
plaza parking, trastero, ascensor, seminue-
vo. 2º. 80 m2. 200.000 €. Ref: 6102/618
telf: 915799226. Tel. 91 5799226.Alfa
Tetuán.
VAlDeACeDeRAS. Piso 3 dormitorios.
1 baño. Para entrar a vivir. 58 m2. 120.000
€. 6102/646. Tel. 915799226. Alfa Tetuán.
VAlDeACeDeRAS. Piso 3 dormitorios,
1 baño, 2º, 85m2. 185.000 €. Ref.:
6102/521 Tel. 915799226. Alfa Tetuán.
CASTIlleJoS. Piso 2 dormitorios, 1
baño, 5º. 50 m2. 168.000 €. Ref.:
6102/517. Tel. 915799226. Alfa Tetuán.
CASTIlleJoS. Piso 3 dormitorios, 1
baño, 3º, 64 m2.  149.000€. Ref.: 6102/497.
Tel. 915799226. Alfa Tetuán.
VAlDeACeDeRAS. Piso 3 dormitorios.
Ascensor. Terraza. Salón independiente.
98 m2. 215.000 €. 6102/79. Tel.
915799226. Alfa Tetuán.
CUATRo CAMInoS. Piso 2 dormito-
rios, 1 baño, 1º, para entrar a vivir. 40 m2.
109.000 € 6102/645. Tel. 915799226. Alfa
Tetuán.
VAlDeACeDeRAS. Piso de 3 dormito-
rios. 2 baños. Para entrar a vivir. 88 m2.
230.000 €. Ref: 6102/644. Tel.
915799226. Alfa Tetuán.
VAlDeACeDeRAS. Ático 3 dormito-
rios, 2 baños, 6º.  230.000€. Ref.:
6102/266. Tel. 915799226. Alfa Tetuán.
VAlDeACeDeRAS. Piso 2 dormitorios,
1 baño, 2º. Ascensor. Seminuevo. Garaje.

150.000 €. Ref.: 6102/642. Tel.
915799226. Alfa Tetuán.
FUenCARRAl PUeBlo. Apartamento.
1 baño. Bajo. 123.000 €. Ref.: 6102/259.
Tel. 915799226. Alfa Tetuán.
CHAMARTÍn-CASTIllA. Estudio
reformado. Ascensor. Calefacción central.
Portero físico. 7º. 215.000 €. Ref.:
6102/562. Tel. 915799226. Alfa Tetuán.
VAlDeACeDeRAS. Piso 2 dormitorios.
Totalmente reformado. 3º. 53 m2. 135.000
€. Ref: 6102/639. Tels.: 915799226/609 25
67 83. Alfa Tetuán.
BeRRUGUeTe. Piso 3 dormitorios.
Necesita reforma. 2º. 48 m2. 70.000 €. Ref:
6102/600. Tel. 915799226. Alfa Tetuán.
SÁnCHeZ PReCIADo. Piso 3 dormi-
torios. Ascensor. Necesita reforma. 1º. 45
m2. 102.000 €. Ref: 6102/592. Tel.
915799226. Alfa Tetuán.
BRAVo MURIllo-eSTReCHo. Piso
3 dormitorios. Necesita reforma. 1º. 65 m2.
160.000 €. Ref: 6102/638. Tel.
915799226. Alfa Tetuán.
AlMenARA. Piso 3 dormitorios. 1
baño. Calefacción gas natural. 75 m2.
135.000 €. Ref: 6102/622. Tel.
915799226. Alfa Tetuán.
CASTIlleJoS. Piso 2 dormitorios.
Ascensor. 3º. 61 m2. 160.000 €. Ref:
6102/471.Tel. 915799226. Alfa Tetuán.
MeTRo SAnTIAGo BeRnABÉU.
Piso 4 dormitorios. 2 baños. Calefacción
central. 101 m2. 262.000 €.  Ref: 6102/655
Tel. 915799226. Alfa Tetuán.
PZA. CASTIllA. Piso 3 dormitorios. 2
baños. Ascensor. Reformado a estrenar.
Calefacción central. 140 m2. 340.000 €.

Ref: 6102/673 Tel.: 915799226. Alfa
Tetuán.
APARTAMenTo en ToRReVIeJA.
Se vende. 2 dormitorios. A 400 metros de
la playa y de todos los servicios. 46.000
euros. David, Ref.: 651 806 369.
Se AlqUIlA. piso en Fermín Caballero,
3 dormitorios, 2 baños, salón y cocina
independiente, calefacción y agua caliente
centrales, 115 m2, 900 euros. Tels.
913780396 – 680105687
AlqUIlAMoS. pequeño estudio para
pint@r, en zona muy tranquila y luminosa,
muy económico. Cerca del metro Lacoma.
Teléfonos: 635835268, o 656991761.
www.academialapices.com
AlqUIlo PISo. con garaje en Avenida
del Ferrol, 3 dormitorios y 2 baños. Tels.
913233696 – 607874609
VAlDeACeDeRAS. Primer piso exte-
rior, 2 dormitorios, salón, cocina y baño,
agua gratis. Alquiler: 600 €/mes. Tel.
913158640.
VALDEMORO. (Restón II): Calle Mer-
curio, 100 metros brutos, 20 de fachada,
puerta calle. 600€/mes. Tels. 913866709
- 630880178.
DENIA. Alquilo apartamento, 3 dormito-
rios, 2 baños, todo confort. Tel.
692208235.
EstuDIO EN BELLREguARD, cer-
ca de Gandía, 1ª línea de playa, piscina,
2º planta, 4 ascensores, amueblado,
80.000 €, Tel. 685141956.
VALDEACEDERAs: Piso exterior, 40
m2, 2 dormitorios, salón, cocina y baño.
Venta de particular, muy económico. Tel.
630834610.

Ocupación de la
Dehesa de Amaniel:
maniobras militares

(1850-1890)

Contamos con la prensa de la
época, los expedientes localiza-
dos en el Archivo de La Villa y el
texto publicado por el depósito
de guerra en 1862: Campos de
instrucción para las tropas que
guarnecen a Madrid y sus canto-
nes para saber qué ejército utili-
zó la Dehesa de Amaniel para
prácticas y maniobras militares.
Se eligió esta por estar próxima a
la capital, por su fácil acceso des-
de la carretera de Francia (Bravo
Murillo), por la forma de su
terreno que se presta a la instruc-
ción de Infantería y Caballería y
por los caminos practicables que
se dirigen a ella y que aún en
tiempos lluviosos no presentan
obstáculo alguno.

El terreno presenta una gran
meseta con vertientes  hacia
varios arroyos –Batuecas, Agüe-
tas, Peña Grande, Cantarranas y
Puerta de Hierro–, y aunque
ofrece ligeras ondulaciones, se
hacen estos más rápidos hasta el
extremo de ser difícil a la caba-
llería hacia los arroyos de la
Puerta de Hierro y de Cantarra-
nas. La parte más suave, a la
izquierda de la carretera de
Francia, ofrece una extensión
suficiente para maniobrar ocho
batallones de Infantería, y hasta
cuatro regimientos de Caballería.

Por Reales Órdenes de 19 de
abril y 18 de junio de 1850 se
manifiesta la cesión de la Dehesa
de Amaniel a la Dirección de
Caballería de la guarnición de
Madrid. En un expediente del
Archivo de Villa con fecha de 30
de octubre de 1852 se recoge un
oficio del Visitador de Propios
denunciando: En estos momen-
tos (…) están maniobrando la
mayor parte de los cuerpos de
Caballería de esta guarnición en
la Dehesa de Amaniel, propia del
Excmo. Ayuntamiento, maceran-
do y endureciendo el terreno y
destruyendo la vegetación.

En prensa, hemos selecciona-
do La España (23-10-1857):
“Ayer dieron principio los anun-
ciados ejercicios doctrinales de
las tropas de esta guarnición de
la Dehesa de Amaniel. (…) se
presentó el Capitán General con
su Estado Mayor y recorrió el
frente de la formación que se
componía de ocho columnas de
batallones paralelas y organiza-
das en dos brigadas de los regi-
mientos de Infantería Príncipe y
Princesa. Las tropas se retiraron
del campo (…) con los numero-
sos espectadores que presencia-
ron las maniobras; La Iberia (4-
6-1863): “En estos días de 5 a 7
tienen ejercicios de fuego en la
Dehesa de Amaniel los Quintos
de Cazadores de Arapiles”; La
España (30-5-1863): “Ha habido
ejercicios de guerrillas haciendo
fuego, en la Dehesa de Amaniel
por el Regimiento de Cuenca. Se
quemaron 60 cartuchos por pla-
za. Han asistido a estas manio-
bras varios jefes de la guarnición
y otros muchos militares de alta
graduación”; La Época (31-5-
1874): “La táctica de Caballería,
en el campo de Amaniel, se rea-
liza siguiendo el nuevo libro del
Marqués de Duero: Introducción
a un proyecto de táctica del arma
de Caballería”; La Dinastía (18-
10-1844): “El Rey ha revisado
en la Dehesa de Amaniel a los
regimientos de Caballería de esta
guarnición”; La Corresponden-
cia de España (20-2-1886): “Esta
tarde han maniobrado en la
Dehesa de Amaniel los batallo-
nes de cazadores de guarnición
en esta Corte”. Después de reco-
ger testimonios sobre ejercicios
de fuego, de ejercicios de guerri-
llas haciendo fuego, de quema de
cartuchos, podemos aproximar-
nos a conocer algo más sobre el
nombre del rincón tan conocido
en la Dehesa como es el Cerro de
las Balas.
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Un delicioso y enriquecedor proyecto

“La Arruga es Bella”

Los alumnos del Instituto Nuestra
Señora de la Almudena y los
mayores del Centro Municipal La
Remonta, han creado un plan
muy interesante llamado “La
Arruga es Bella”, para que jóve-
nes y mayores puedan disfrutar
unos de otros, aprender a respetar-
se y convivir en armonía.

Esta enternecedora idea permi-
tirá que la enseñanza entre ambas
edades sea recíproca, donde los
alumnos aprenderán qué es y
cómo funciona el Alzheimer gra-
cias a talleres que se realizarán a
lo largo del mes de abril, en los
que se podrán ver exposiciones de
cómics, fotos en las que nuestros
mayores serán los protagonistas,
se realizarán mesas redondas…

El objetivo principal es hacer
colaborar a jóvenes y mayores
para promover la comunicación y
la integración de ambos grupos y
hacer reflexionar sobre cómo se
trata a los más mayores en dife-
rentes culturas. Para ello han deci-
dido utilizar formatos audiovisua-
les como las películas de anima-
ción y el cómic, para hacer más
interesante el proyecto y llegar a
un público más amplio.

La película representativa en

este caso para exhibir ha sido
“Arrugas”, ganadora de un Goya
a la mejor película de animación y
su proyección se realizará el mar-
tes 23 de abril a las 11:30 y el
miércoles 24 a la misma hora de
forma simultánea en el Salón de
Actos del IES La Almudena y en
el Salón de Actos del Centro
Municipal de Mayores La Re-
monta.

A esta proyección tan esperada
por todos aquellos que han reali-
zado el proyecto acudirán como
público principal los alumnos de
1º, 2º, 3º y 4º de la ESO, junto con
sus abuelos o familiares más

mayores, los mayores del Centro
municipal, el productor de la pelí-
cula, Don Manuel Cristóbal y
Paloma García Romero, concejal-
presidenta de la Junta Municipal
de Tetuán.

Pero en un proyecto tan conmo-
vedor, todo aquel que desee parti-
cipar estará invitado a pasar un
buen rato con todos los que han
querido participar en algo tan
bonito como es aprender trabajan-
do con nuestros mayores, que no
dejan de ser nuestra fuente de
sabiduría más preciada, y con los
jóvenes que son el motor de nues-
tro mundo.

TETUÁN 30 DíAS

La sala de exposiciones tempora-
les del Museo Tiflológico (calle
de La Coruña, 18) muestra la obra
de María José Cabrerizo (Madrid,
1969). In-material es el título de
esta exposición formada por las
esculturas en piedra de esta artista
madrileña en busca de ese canon
universal de armonía, belleza y
proporción, que “se manifiesta
cuando el objeto lleva algo consi-
go, porque posee lo inmaterial, un
atributo proveniente del mundo de
las sensaciones”, que ella hace
físicas con sus manos.

Un acto que comienza delante
de la piedra informe –una nada–,
de la que Cabrerizo extrae la
esencia “a partir de una curva
escondida que va, paulatinamen-

te, insinuándose a medida que
ella cincela y pule, siguiendo el
movimiento que la misma le
sugiere o le dicta”, señala la tam-
bién artista Paloma Souto en la
nota facilitada por el museo.

Según María José Cabrerizo, es
la piedra la que la elige a ella, y
cuando empieza a trabajar la cur-
va esta se conecta al carácter
cíclico de los procesos vitales,
una línea de ida y vuelta simboli-
zada en el círculo, la elipse o la
espiral.

Piedras, sólidas, delicadamente
sinuosas y llenas de matices y
transparencias gracias a un extre-
mado pulimento, como en las pie-
zas Vulcano, Bestiarium, Órbita o
Aire, que los vecinos del distrito
pueden contemplar y sentir hasta
el próximo 25 de mayo.

En el Museo Tiflológico

María José
Cabrerizo extrae

la esencia de
la piedra

La pieza Aire de la artista madrileña.

Alumnos del IES La Almudena y usuarios del Centro La Remonta participan en este proyecto.

AQUÍ SU
PUBLICIDAD

91 554 83 31

COLEGIO SAN JOSÉ 
                                                  

 

c/ marqués de viana, 43.  Tfno. 91 571 74 14 
www.colegiosanjosemadrid.es 

 

Abierto el plazo de matrícula. 
 
 

Centro Concertado: 
Educación Infantil 2º Ciclo. 
Educación Primaria.  
Educación Secundaria Obligatoria. 
 
 

 PLAN BEDA: POTENCIACIÓN DEL INGLÉS 

 Auxiliar de conversación en inglés.  

 Grupos tellistas. 

 Programa de diversificación en 3ºº y 4ºº eso. 

 Servicio de comedor y aula de madrugadores. 

 Campamento de Verano. (1ª Quincena de Julio). 

 PREPARACIÓN PARA LOS EXÁMENES DE CAMBRIDGE 

 Actividades extraescolares PARA ALUMNOS Y PADRES.      
(Fútbol-Sala, Baloncesto, Danza, Judo, GUITARRA, PILATES  

www.ingresosextras.info

91 827 39 01

En oficina o desde Casa
Zumo de Mangostán
beneficioso para la Salud

Sector Hogar, Hostelería,
Nutricosmética
y Peluquería

FacHadas - paTios
TEJados

• FINANCIACIÓN
• Presupuestos gratis y sin compromiso
• Garantía en todos nuestros trabajos

C/ Sánchez Preciados, 55 -  Local  4  • 28039 MADRID

91 570 37 10  -    639 612 290TE
L.

M
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Diversión sobre el asfalto

Un paseo por La
Cruz Verde
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TALLERES PRADA
RapidEz y calidad

pREcios EspEcialEs paRa paRTicUlaREs

Todas las MaRcas
coNcERTado coN MUTUa MadRilEÑa

Trabajamos con todas las compañías de seguros

REpaRaciÓN GENERal dE aUToMÓvilEs

• cHapa
• piNTURa
• MEcÁNica

c/ Naranjo, 25 (Tetuán). a 100 metros de Bravo Murillo
Tel. 91 311 05 58
tallerespradasl@gmail.com

tallERES ViCtORia

Chapa - pintuRa y lunaS

Plaza Condesa de Gavia, 5
(Detrás Mercado Maravillas)

Tels .91 534 70 50 - 605 791 698
josem²vr@yahoo.es

www.talleresvictoria.com

•pintura al agua
•trabajamos con todas las compañías
•Rapidez y seriedad

TALLER DE VENTA, REPARACIÓN
LIMPIEZA Y MONTAJE DE TODO TIPO
DE RADIADORES DE AUTOMOCIÓN
CALEFACCIONES DE AUTOMÓVILES

María zayas, 9 - Tel. 91 570 81 17 - Fax 91 571 15 93
www.radiadoresconde.net - info@radiadoresconde.net

Radiadores
CONDE S.L.

Ahora que ha comenzado la pri-
mavera, es el momento perfecto
para que todos los amantes del
motor en general, y de las motos
en particular, planeen una esca-
pada de un día y saquen partido
del buen tiempo que hace en la
sierra de Madrid, contemplando
los preciosos parajes de encinas y
pinos bañados por grandes
embalses, desconectar y, por qué
no, disfrutar de las curvas de esta
ruta tan conocida y célebre entre
los moteros madrileños.

La ruta del Puerto de La Cruz
Verde está situada a solo nueve
kilómetros de El Escorial y es un
paso de montaña de la Sierra de

Guadarrama situado a 1.256
metros de altitud.

Las carreteras que dan acceso a
este lugar tan emblemático para
los amantes del motociclismo
son la M-505 y la M-512, aunque
también se puede acceder por la
M-501, conocida como la carre-
tera de los pantanos.

Esta ruta ofrece la posibilidad
de disfrutar de la carretera y tam-
bién de un merecido descanso de
fin de semana, paladeando la gas-
tronomía de la zona, así como
también visitando pueblos tan
conocidos como San Lorenzo de
El Escorial, Navacerrada, Cerce-
dilla o Manzanares El Real.

CAMBIO DE ACEITE DESDE *25,95€
INSPECCION DE ESTADO DE 12 PUNTOS INCLUIDO
*PRECIO DE FILTRO NO INCLUIDO,
IVA NO INCLUIDO.
PROMOCION CON ACEITE 10W40
VALIDA HASTA 30/06/2013
CON TODA LA GARANTIA DE
SERVICIO OFICIAL RENAULT

TALLERES JAMAICA S.A.
TEL.: 91 315 05 28

C/ BARDALA Nº4

28029 MADRID

NO DÉ MAS VUELTAS y, SEA CUAL SEA LA
MARCA, PROTEJA SU VEHICULO DE LA CRISIS

Fercano Motor S.L.
TU SERVICIO OFICIAL SEAT

Vendrás por la garantía de calidad.
Regresarás por el precio y el trato recibido.
Descuento del 15% en mano de obra en general.

Descuento del 20% en el cambio de aceite y filtros.
Descuento de hasta el 30% en neumáticos.

(Según marca y modelo).

Recogida y entrega del vehículo a domicilio gratis.
SSii rreeaalliizzaass llaa pprree--iittvv ccoonn nnoossoottrrooss........

NNooss eennccaarrggaammooss ddee ppaassaarr llaa        ddee ttuu ccoocchhee GGrraattiiss
(Tasas no incluidas en la promoción).

CChhaappaa yy PPiinnttuurraa ccoonn ttooddaass llaass CCoommppaaññííaass ddee sseegguurrooss..

Calle Alfalfa 7 - Madrid - 28029 - Teléfono 913.157.121

Promoción válida presentando este anuncio hasta el 31/04/2013
para todas las marcas y trabajos de Mecánica, Electroónica, Chapa y Pintura.

Al hablar de convertirse en fun-
cionario no suele hacerse refe-
rencia a otra cuestión que no sea
la de obtener un sueldo fijo para
toda la vida –lo que no deja de ser
cierto–. No obstante, ni todo el
mundo está capacitado para los
distintos cuerpos que componen
la Administración Pública, ni
mucho menos se está dispuesto
a asumir las obligaciones y res-
ponsabilidades que conllevan
algunos de estos, concretamen-
te los que tienen que ver con la
seguridad ciudadana.

Las Fuerzas y Cuerpos de
Seguridad del Estado, constitui-
das por el Cuerpo Nacional de
Policía y la Guardia Civil, desem-
peñan tareas fundamentales en
nuestro Estado de Derecho. La
consideración de los mismos
como esenciales se ha visto
materializada en los últimos Pre-
supuestos Generales en los que,
aunque se congela la oferta de
empleo público, se exceptúa de
ello a las FCSE para las que sí
existirá.

A pesar de esto, existe hoy
cierta desesperanza entre aque-
llas personas que se planteaban
tomar parte en alguna convoca-
toria pues, ciertamente, se ha
producido una sustancial reduc-
ción de las plazas ofertadas. Aun-
que es poco probable que en los
próximos años vuelvan a convo-
carse las 10.000 plazas de hace
unos años, por pura lógica mate-
mática, tampoco es sostenible
mantener unas tasas de reposi-
ción del 10% indefinidamente.
Por lo tanto, es de esperar que
próximamente se vuelvan a ofer-
tar esas 4.000 plazas anuales,
que garantizan la reposición del
personal perdido.

El proceso de oposición a cual-
quiera de las FCSE no es una
carrera de velocidad, sino una
carrera de fondo. Y circunstan-
cias como las referidas propician
que ya desde el primer momento
se produzcan abandonos entre

los posibles competidores, que
benefician a aquellos que real-
mente confían en su capacidad.

No es lo mismo practicar
deporte de forma amateur o pro-
fesional: cualquier deportista que
pretende obtener un buen resul-
tado sabe que un elemento bási-
co es contar con un buen entre-
nador. En el caso del opositor
hablaríamos de un buen centro
de formación, donde se preparen
las distintas pruebas que compo-
nen el proceso –de conocimien-
tos, idiomas, físicas, psicotécni-
cas…– que varían según el
cuerpo y escala a la que se quie-
ra acceder.

El aspirante se enfrenta a
materias como el Derecho, la Psi-
cología, la Topografía o la Elec-
trónica, siendo difícil que posea
experiencia previa en todas,
especialmente en aquellos casos
en los que el nivel de estudios
requerido es el correspondiente
a la Educación Secundaria Obli-
gatoria. Resulta especialmente
importante  contar con el apoyo y
dirección de un profesorado
especializado y dotado de capa-
cidad pedagógica no solo para
impartir las materias, sino tam-
bién para suministrar al aspiran-
te herramientas de comprensión
y manejo de las mismas, que le
serán muy útiles no solo para
superar la oposición, sino en el

posterior proceso formativo en las
Academias del Cuerpo Nacional
de Policía y de la Guardia Civil,
cuya superación, no lo olvidemos,
sigue siendo requisito imprescin-
dible para adquirir la condición
definitiva de funcionario.

Así lo ha entendido la dirección
de Abalar Academia de Seguri-
dad, y por ello se ha dotado de un
cuadro de profesores con forma-
ción universitaria y experiencia
práctica y profesional en las
materias a impartir. Con el mismo
objetivo, su cuadro de profesores
ha elaborado un material didácti-
co de calidad dotado de numero-
sos esquemas y ejemplos, que
mantiene siempre actualizado.

Todo lo expuesto, unido a la
elección de un centro formativo
especializado, constituyen los
pilares básicos sobre los que
construir un futuro prometedor en
una profesión en la que se ten-
drán tantas posibilidades como
se desee de promocionar profe-
sionalmente a puestos de mayor
responsabilidad, especializarse
en todo tipo de materias y activi-
dades; realizar una tarea útil a la
sociedad y recibir el reconoci-
miento de sus conciudadanos
por ello.

EqUIPO DOCENTE DE ABALAR
ACADEMIA DE SEGURIDAD

www.abalar.es

Opositar a las Fuerzas y Cuerpos
de Seguridad del Estado:

una carrera de fondo

Los amantes de las motos son habituales en esta conocida ruta.
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Club dEpORtiVO tEtuan
ESCUELA DE FÚTBOL BASE

LA PRIMERA ESCUELA DE FÚTBOL BASE DEL DISTRITO DE TETUÁN

(De Lunes a Viernes de 17:30 a 21:00 h.)

www.clubdeportivotetuan.comtetuan@clubdeportivotetuan.com

(A partir de los 5 años)

PreBenjamínes  -  Benjamines  -  Alevines  -  Infantiles  -  Cadetes  -  Juveniles

profesores y Entrenadores Titulados – Modernas instalaciones

Tel. 609775657 y en el campo de Fútbol Rodríguez Sahagún
INFORMACIÓN:

ALBERTO PIñEIRO DE LA FUENTE

El CD La Resaca, que ocupa
puestos de descenso directo, se
juega el todo por el todo en este
tramo final de liga. Su desafortu-

nada racha liguera en marzo, uni-
da a la sorprendente reacción en
liga de su inmediato perseguidor,
pone a La Resaca “al filo de la
navaja”. El equipo llevaba tiempo
jugando con fuego aunque quién

lo diría: hace tan solo un mes esta-
ba a más de 10 puntos de las posi-
ciones de descenso. La sorpresa la
ha dado su inmediato perseguidor,
la AD Unión Adarve “B” (otra de
las “cenicientas” en Preferente y
farolillo rojo hace cinco jornadas)
que ha conseguido dar la campa-
nada con 13 de los últimos 15
puntos en juego, tres de ellos con-
tra el propio CD La Resaca.

El final de liga en Preferente se
prevé apretadísimo en la zona
baja de la tabla. La Resaca tiene
que puntuar a toda costa y no
fallar en sus enfrentamientos
directos. El próximo partido con-
tra el Alcalá “B”, un rival directo
en plena caída libre, es vital para
agarrarse a la categoría. Va a ser
un partido de infarto.

En Segunda, el CD Tetuán no
aguanta el tipo ante el pleno de
victorias, en los últimos cinco par-
tidos, de los tres primeros clasifi-
cados en liga. Seis de los últimos
15 puntos para los de Tetuán no
son suficientes para encaramarse
a la parte alta de la tabla, pero si lo
han sido para asentarse en una
zona tranquila desde la que tratar
de evitar llegar estresado a final
de liga. En todo caso, y más en
este, no deben confiarse porque
aún queda mucha liga y las sor-
presas a última hora suelen ser
desagradables. 

En tERCERa 

Ambos equipos, el CD Alonso
Cano y el Inter del Pilar, puntua-
ron en el mes de marzo. El Alonso
Cano arrancó dos empates que le
mantienen en la clasificación sin
más presión y el Inter del Pilar
puso en su sitio, y nunca mejor
dicho, al último clasificado de liga
ganándole en casa por 2-1. Con
esta suma cuatro victorias en liga
y evita cerrar la tabla con un mar-
gen de tres puntos. Muy bien por
el Inter. La vuelta del fútbol tras la
Semana Santa es inminente, llega
la primavera y un gran momento
para disfrutar de este deporte
como aficionado que no podemos
desaprovechar.

lOS EquipOS dE tEtuán

J G E p dG ptos. puesto

cd la Resaca 25 7 4 14 -20 25 15°

cd Tetuán 25 12 4 9 +10 40 8º 

cd alonso cano 25 4 3 18 -33 15 15º 

inter del pilar 24 4 2 15 -40 14 17º

Clasificación de liga (Temporada 2012/2013), jornada 25ª.
Para más información: www.ffmadrid.org

TeRCeRA ReGIonAl (GRuPo II)

PReFeRenTe ReGIonAl (GRuPo I)

seGundA ReGIonAl (GRuPo I)

El CD La Resaca necesita de todo nuestro apoyo… ¡Ánimo chicos!

Celebrado el I Torneo de
Billar Intergeneracional

Dos generaciones
sobre el tapete

TETUÁN 30 DíAS

Jóvenes y veteranos compitiendo
por sumar carambolas. Esta era
la propuesta, y así lo asumieron
14 parejas mixtas formadas por
jóvenes y socios de los centros
de mayores de Tetuán, para dis-
putar el I Torneo de Billar

Intergeneracional del distrito.
Finalmente, las parejas formadas
por Rafael Sánchez Catalán y
Enrique Medrano Alonso;
Leandro Ramírez Suárez y
Valeria Quintero Zeigenm, y José
María López Ron y César
Stampa se proclamaron respecti-
vamente campeona, subcampeo-
na y tercera clasificada, y recibie-
ron los galardones de manos de la
concejal-presidenta del distrito,
Paloma García Romero. También
hubo medallas y diplomas para el
resto de participantes.

“Estamos seguros de que esta
iniciativa ha calado y en los pró-
ximos años el número de partici-

pantes será mayor”, comentó
García Romero, quien también
señaló “el espíritu de camarade-
ría y competencia en que se ha
celebrado, con los jóvenes y
mayores mano a mano, aportan-
do unos su vigor y otros su expe-
riencia, aprendiendo todos de
todos”.

Cada pareja estaba integrada
por una persona mayor y una
joven, y las rondas eliminatorias
se celebraron en el Centro de
Mayores de La Remonta durante
el mes pasado. Este Torneo de
Billar es una iniciativa que parte
del Consejo Territorial de Tetuán
y forma parte de las actividades
impulsadas por la Junta Munici-
pal para conmemorar el Año
Europeo del Envejecimiento
Activo y la Solidaridad Interge-
neracional. Para su organización
se ha contado con la colabora-
ción de los tres centros de mayo-
res del distrito y del centro de
juventud Tetuán Punto Joven.

Foto de familia de los participantes en el Torneo.

La Resaca lucha por mantener la categoría

Final liguero de infarto



Cómo ayudar a
superar la tristeza
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C/ Hernani 10 (Cuatro Caminos) - 28020 Madrid - Tel 91 553 76 12 / 699 575 251
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Las
Lagartijas
OCIO NATURAL

Información y reservas:

949 399 298
662 114 484

www.ocionatural.com

En La Miñosa, pueblo
de la sierra norte
de Guadalajara,
junto a Atienza.

A 140 km de Madrid.

Sentimos tristeza
ante la pérdida de
algo que consi-
deramos valio-
so. Puede tra-
tarse de la
muerte de un
ser querido,
de una ruptu-
ra sentimental
o de un despi-
do. Pero también
surge cuando lo
que perdemos es la
idea que tenemos sobre
nosotros mismos o sobre los
demás, ya sea por humillacio-
nes, derrotas o decepciones.

Aunque resulte difícil com-
prender la utilidad de la tristeza,
esta tiene una doble función:
por un lado, nos obliga a parar,
para que podamos darnos cuen-
ta de los recursos con los que
contamos de ahora en adelante.
Y, por otro lado, facilita, a tra-
vés de la empatía, el apoyo de
los demás.

Y tú, ¿qué haces para ayudar
a una persona cuando está tris-
te? Supongo que llevado por el
sentido común y la buena inten-
ción le intentarás animar. Para
ello puedes: enumerarle una
serie de razones por las cuales
no debería estar triste: tienes
buena salud, hay mucha gente
que te quiere…; darle consejos
del tipo: disfruta de la vida, tie-
nes que ser fuerte, hazlo por tus
hijos, tus padres…, y también
puedes quitarle importancia y
relativizar su situación: no te
preocupes, hay cosas mucho
más importantes…

Bueno, pues si es así, ¡no lo
hagas! Todos estos mensajes
pueden ser un gesto de solidari-
dad, amistad y amor, pero si se
convierten en una orden, en una
especie de obligación, podrán
llevar a la persona a retener,
más que a dejar ir, a la tristeza.

El mensaje que le transmiti-
mos sería algo así: “No se debe,

no puedes, no es nor-
mal, no es acepta-

ble estar triste”.
En consecuen-
cia, intentará
erradicar la
tristeza consi-
guiendo que
se intensifique
e intentará for-

zar la alegría
haciendo que

resulte imposible.
Entonces, la perso-

na ya no solo estará triste,
sino que también estará triste
por estar triste. Lo que en un
principio era tan solo una tris-
teza sana y pasajera se mezcla
ahora con sentimientos de fra-
caso, maldad e ingratitud con
aquellos que le quieren y que
se esfuerzan tantísimo por ayu-
darle.

Ya sabemos que no hacer,
pero ¿cómo podemos ayudar?
Con la simple presencia: escu-
chando, abrazando, estando ahí.
Entendiendo la tristeza como
algo imprescindible y natural,
no como un signo de debilidad.
Pero si ya se ha enquistado, lo
más conveniente será hacerle
ver la necesidad de acudir a un
especialista.

MóNICA MANRIqUE

PSICOTERAPEUTA Y FORMADORA

www.monicamanrique.com

El 20 de marzo comenzó la pri-
mavera y, afortunadamente des-
pués de un largo invierno, pode-
mos ver gran cantidad de árboles
florecidos y por fin comienzan a
darse las primeras pinceladas de
color en parques y jardines.

Una propuesta perfecta para
estos meses venideros es visitar el
Jardín “El Capricho” situado en
La Alameda de Osuna, un lugar
con tanto encanto y magia que
sorprenderá a todos sus visitantes
y les permitirá pasar una velada
perfecta disfrutando de sus árbo-
les, flores y fauna tan variada y
exquisita, que sin duda harán las
delicias de pequeños y mayores.

La historia de este lugar tan
fabuloso se mezcla con su belleza
en cada uno de los rincones, en el
agua, en cada paseo y en cada pie-
dra. Grandes artistas plasmaron
sus ideas en este jardín que se ha
convertido hoy en un reclamo
para todo tipo de públicos.
Personalidades tan importantes

como Doña María Josefa de la
Soledad Alonso Pimentel (Duque-
sa de Osuna) y su nieto Don Pedro
de Alcántara fueron algunos de
los responsables de que hoy poda-
mos disfrutar de los “caprichos”
de este jardín tan especial.

La Comunidad de Madrid, con
su programa “Hábitat Madrid

Primavera”, plantea itinerarios
guiados todos los viernes de abril,
mayo y junio de 10:00 a 13:00
horas, en los que se podrá visitar
de manera gratuita este jardín del
siglo XVIII de estilo romántico en
el que se descubrirán durante la
visita, diferentes estilos de jardi-
nería, curiosidades y leyendas.

Un placer romántico en plena naturaleza

El Jardín de El CaprichoS
A
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Salón del Ocio Activo, del 11 al 14 de abril

Actívate esta primavera
Ha llegado la primavera y es el
momento indicado para encontrar
una actividad saludable, respetuosa
con el medio ambiente y divertida,
sobre todo en estos tiempos en los
que el sedentarismo se ha apodera-
do de gran parte de la población, y
la obesidad afecta en España a uno
de cada cuatro adultos y a uno de
cada tres niños, lo que tiene una
consecuencia directa en nuestra
salud y estado de ánimo.

Del 11 al 14 de abril, Ifema aco-
ge el Salón del Ocio Activo, una
oportunidad para los visitantes de
buscar una afición para su tiempo
de ocio. La oferta que presenta
esta feria va desde actividades
acuáticas, como pesca, piragüis-
mo o buceo, a actividades de
montaña, como senderismo y

escalada o incluso otras como
astronomía, patinaje, turismo, jue-
gos de mesa, teatro, danza...

A su vez, durante la visita se
podrán realizar actividades depor-
tivas, como fitness, gymkanas
familiares, fotografía… además
de informarse de las últimas ten-
dencias en el mundo del deporte.

El objetivo de la organización es
que los asistentes puedan encon-
trar una afición, ya sea deportiva,
lúdica, manual o cultural, idónea
para practicar con la familia o
amigos, ahora que se acerca el
buen tiempo. La cita es en los
pabellones 5 y 7 de Feria de
Madrid, de 10 a 20 horas.

AQUÍ SU
PUBLICIDAD

91 554 83 31

BIOENERGÉTICA
Manuel Bautista Hidalgo

Psicólogo - Psicoterapeuta

• grupos de ejercicios de bioenergética
para desbloquear y liberar tensiones

• Terapia individual
• Medicina Spagyrica

Nº COL-M-16241

Tel. 91 448 56 89
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gRan VaRiEdad dE VinOS
maS dE 300 REFEREnCiaS

coMida casERa
MENÚ dEl día dEl lUNEs a viERNEs

EspEcialidadEs:

• pochas con codorniz
• Trigueros con setas y huevo
• Rabo de toro
• albóndigas de novillo
• Tortilla con callos

tabERna y COmidaS
Hernani, 48
Tel. 91 553 66 00
www.elquintovino.com

Los Premios
Bacchus

V I n o S  D e  M A D R I D

DANIEL RUIz RUBIO

El pasado mes de marzo se celebró
en Madrid uno de los eventos más
importantes del panorama interna-
cional vitivinícola: la undécima
edición del Concurso Internacional
de Vinos Bacchus. Este certamen,
organizado por la Unión Española
de Catadores, es el único en
España reconocido por la
Organización Internacional de la
Viña y el Vino (OIV), que es el

referente científico y técnico de la
vitivinicultura mundial.

El concurso se celebró entre el
16 y el 19 de marzo en el Casino de
Madrid, y durante estos cuatro
días, el jurado del certamen evaluó
más de 1.500 vinos procedentes de
gran variedad de regiones produc-
toras.

Desde que se abre el periodo de
inscripción, las bodegas envían
muestras que se clasifican en fun-
ción del tipo de vino (blanco, rosa-
do, tinto, espumoso, etc.), y de
otros parámetros como la añada o
la crianza en barrica, para que
compitan frente a vinos de caracte-
rísticas similares.  

Para garantizar una total objeti-
vidad del jurado (compuesto por
grandes profesionales del sector,

como enólogos, sumilleres y perio-
distas), los sumilleres se encargan
de tapar las botellas con fundas
opacas antes de servir el vino, de
manera que las catas se realizan a
ciegas, y por lo tanto, sin ninguna
otra pista más allá de aquello que el
catador percibe en la copa. Es fun-
damental para garantizar la inde-
pendencia del certamen. 

Este año, la mayor parte de las
muestras recibidas procedían de
regiones productoras españolas.

Sin embargo, también se recibie-
ron vinos de otros países de gran
tradición vitivinícola, como
Francia, Italia o Portugal, así como
de otros países que no se asocian
tan directamente al mundo del
vino, como Túnez, Brasil o
México.  

Entre los ocho premiados con el
Gran Bacchus de Oro, máximo
galardón entregado por la organi-
zación, constan cinco vinos espa-
ñoles, uno francés, uno uruguayo y
otro portugués. Cabe destacar tam-
bién que seis de los vinos presenta-
dos por bodegas madrileñas obtu-
vieron la mención de Gran
Bacchus de Oro, segundo máximo
reconocimiento que se otorga, lo
que demuestra el buen nivel de los
vinos de nuestra Comunidad.

Capitán Blanco Argibay, 88 • Tel. 913 447 358
amoralplato@yahoo.es

• CARNES A LA PARRILLA
• CORTES ARgENTINOS
• SURTIDO DE TOSTAS
• VARIEDAD DE ARROCES

• BARRA DE PINTXOS

• ZONA INFANTIL y
COMIDA PARA LLEVAR

MENúS DIARIOS y CARTA

MENú DEL DíA

El sabor de las delicatessen,
en el Salón de Gourmets

El XXVII Salón de Gourmets es
un evento organizado por el Grupo
Gourmets, pionero en gastronomía
española, especializado en comi-
das y bebidas de alta calidad, que
este año abre sus puertas una vez
más en Ifema los días 8, 9, 10 y 11
de abril.

Desde su primera edición en
1987, este lugar de encuentro entre
profesionales de la gastronomía no
ha parado de sumar año tras año
más seguidores, catapultándolo a
los primeros puestos de las ferias
de gastronomía europeas.

Además de descubrir las últimas
tendencias, los visitantes podrán
disfrutar de los diferentes talleres
y actividades que organiza el
Grupo, entre los que podemos
encontrar algunos tan llamativos
como el Campeonato de España
de abridores de ostras, maridaje de
chocolate con vino, escuelas
infantiles de sushi y el espacio
gourmetquesos, entre otros.

Todas estas actividades se con-
centran en la Plaza de los Sentidos,
espacio concebido como un ágora
donde el visitante podrá asistir a las

sesiones teórico-prácticas sobre los
alimentos más representativos de
la dieta mediterránea, que se com-
plementan con la elaboración en
directo de diversos platos y degus-
taciones de los mismos.

En este caso, los más pequeños
también tendrán un hueco en la
feria, donde podrán aprender a
familiarizarse con alimentos
sanos y a llevar una dieta saluda-
ble, gracias a la ayuda de profe-
sionales que les enseñarán jugan-
do los beneficios de comer bien y
variado.

CELEBRA CON NOSOTROS
LA FERIA DE ABRIL.

INVITACIÓN A REBUJITO.
Mercado Maravillas
Puestos 17, 18 y 19
Tel.: 615 35 96 10

VENTA DE QUESOS
Artesanos
A PRECIOS DE FáBRICA
ESPECIALISTAS EN
QUESOS MANCHEgOS
OFERTA DEL MES:
Requesón fresco
2.70 €/kg

La Asociación Sociocultural y de
Cooperación al Desarrollo por
Colombia e Iberoamérica
(Aculco) ha elegido el distrito de
Tetuán para inaugurar la tercera
tienda que abre en España gracias
a su iniciativa y a su objetivo prin-
cipal, que es promover el comer-
cio justo y solidario con la venta
de productos ecológicos.

En este caso, es un café socio-
cultural en el que se realizarán ter-
tulias, exposiciones pictóricas,
presentaciones de libros y todo
tipo de celebraciones, acompaña-
das del producto estrella de la
tienda: el famoso café colombia-
no, traído directamente desde el
continente americano, para delei-
tar los paladares de los más cafe-
teros gracias al delicioso sabor de
granos de café recién tostados de
forma natural y disfrutando de su
exuberante aroma.

La magia de este lugar está, apar-
te de en sus productos ecológicos,
en todo el proyecto que lleva a sus
espaldas, colaborando con la pobla-
ción más vulnerable y dando traba-
jo a grupos de mujeres en zonas

emergentes de la región cafetera de
los maizales en Colombia. Todo
aquel que desee visitar el estableci-

miento puede hacerlo en la calle de
Albendiego, 24, locales 4 y 5, jun-
to al metro de La Ventilla.

Pescadería
Los Mares

Capitán Blanco Argibay
Esquina a calle Torrijos, 3

Pescados frescos,
vivos y congelados

Tel.: 91 570 61 86

Comercio justo, tertulias y exposiciones

Aculco abre un café
solidario en Tetuán
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