“24 FIESTA DEL SOLSTICIO CDU” / 25 DE JUNIO DE
2018.

"NESSUN DORMA"
Iniciamos el Solsticio nº24 de año nº 25 de existencia del Club de Debates
Urbanos. Esto significa que este año conmemoramos nuestras Bodas de Plata,
nuestros 25 años de debates.
BALANCE CDU
Habitualmente en esta Fiesta hacemos un balance de lo actuado a lo largo del
año, otorgamos diplomas y charlamos con los socios y amigos que vienen a
acompañarnos. Haré este año una intervención más breve que nunca puesto
que a continuación será Javier Mosteiro, uno de nuestros socios fundadores,
quien se refiera a nuestra actuación a lo largo de estos 25 años que hoy
cumplimos. Además el balance mas detallado queda para la Asamblea
General.
En cualquier caso quiero destacar que a lo largo del curso hemos desarrollado
una actividad importante para ser una asociación pequeña y con los mínimos
recursos económicos derivados de las cuotas de socios, pero eso sí,
conectados con un montón de gente preocupada por su entorno y ocupada de
la ciudad.
En un escueto apunte, comentaré que durante este año hemos proseguido en
nuestro empeño fundacional de hacer comprensibles para todos los
ciudadanos la cuestiones, acciones y decisiones que competen a la ciudad,
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promover su debate y sobre todo su crítica e influir en posibles soluciones
alternativa y para ello durante este curso hemos organizado directamente 10
debates y participado en otros muchos ajenos, o en jornadas y Plataformas
diversas. En este mismo período de diez meses nos reunimos en Junta
Directiva en 19 ocasiones.
Los temas de debate han sido variados desde el análisis del futuro de la ciudad
mirando a China y sus grandes intervenciones para nosotros no muy
conocidas, al recurrente debate de la movilidad centrada en los accesos a
Madrid o al agua y la manera en que se intentó el saqueo del Canal de Isabel
II. Pero, de un modo bastante especial, nos hemos ocupado de los Centros
Urbanos tanto en sus Planes de Regeneración de Barrios, comparando
ciudades distintas, como en
la contaminación del aire o
la
hipermercantilización del Centro. Y a partir del Centro hemos tomado "Rumbo
al Sur", en este caso de Madrid, y sus problemas. Tampoco hemos olvidados
un debate más global como es el de la posibilidad de ir hacia un nuevo modelo
productivo menos agresivo con la gente común y con el medioambiente.
Denominamos ese debate, quizá en una visión no muy optimista:
"
Transiciones ¿ Hay salida?"
Pero mas allá de los estrictos debates, hemos tenido una intensa actividad con
nuestra presencia, a través de alguno de los miembros de la Junta Directiva,
en diversas Plataformas o grupos vecinales, como la denominada "Por el
Derecho a la Ciudad", "Madrid Participa", "Espacio Vecinal de Arganzuela"
EVA, defensa del Parque Móvil etc. También estamos presentes en las Mesas
municipales sobre: la Estrategia del Sureste, el Foro de Chamartín, la revisión
del Catálogo del PGOU, la de Movilidad etc.. Y todo ello sin dejar de estar
atentos al desarrollo de las distintas operaciones urbanas que están en
marcha o al debate sobre otras cuestiones como la nueva Ley del Suelo de la
Comunidad de Madrid o las insistentes agresiones a nuestro Patrimonio cultural
y urbano.
Nos quedaron pendientes en todo caso muchas cosas que no olvidamos y que
solo dejamos en reserva para el próximo curso. Entre estos temas pendientes
señalo el intento de promover un debate a través de la Web, cuestión que
llevamos intentando muchos años y que finalmente no conseguimos activar.
Este último año lo hemos iniciado con la Operación Chamartín, pero no ha
acabado de consolidarse.
también quiero recordar que fallecieron este año algunos magníficos
profesionales vinculados al CDU de diferentes maneras o a través de algunos
socios, cómo Mario Gaviria, Lluis Brau o Ignacio Solana, a quienes no quiero
dejar de recordar con gran afecto en nuestro aniversario. Con Mario tuvimos
un importante encuentro en noviembre de 2013 celebrando con su presencia
su amplia trayectoria.
Y con este brevísimo resumen del año, que podréis ver ampliado en la Web,
doy paso a los temas estrictos de la celebración de hoy.
FIESTA DEL SOLSTICIO
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Como recordaréis, el Solsticio de hace ya tres años lo dedicamos a "el
tiempo de las cerezas", de la revuelta...de la primavera y el año siguiente
celebrábamos con actitud positiva y expectante la llegada de nuevos gobiernos
a muchas grandes ciudades de Europa, gobiernos que esperábamos que
entendieran, como Harvey, que "solo quienes construyen y mantiene la vida
urbana tienen un derecho inalienable a adecuar la ciudad a sus deseos más
íntimos." Pero, el año pasado ya nos quedamos en un "compás de espera" y
este año os sugerimos estar alerta, que la razón ni se duerma, ni... desvaríe.
Como es habitual, otorgamos los Premios al Compromiso Urbano, Colectivo e
Individual y nombramos un nuevo Socio de Honor.
Damos el premio al "Compromiso Urbano Colectivo" a la "Plataforma: Zona
Norte" por haber defendido con solvencia, empeño y perseverancia, y en batalla
desigual, un proyecto en beneficio de la ciudad y sus ciudadanos frente al continuismo
de fabricar solares para financieros y promotores. El premio lo presentará Concha
Denche, vocal de la Junta Directiva del CDU. Lo recogerán varios miembros de
la Plataforma.
El "Premio al compromiso Urbano individual" será para María Ángeles Nieto,
Nines Nieto por su larga trayectoria de lucha coordinada y efectiva, frente a
proyectos planes o leyes contarios a un entendimiento justo y razonable del
medioambiente y la ciudad. Presentará a Nines y le entregará el diploma,
Eduardo Mangada, Socio de Honor del CDU.
Y, finalmente, nombramos "Socia de Honor" Dolores Brandis García, catedrática
de geografía de la UCM, por su certero y continuado análisis crítico sobre los proceso
de transformación urbana de las ciudades en general y específicamente en Madrid.
Glosar su perfil le corresponderá a Elia Canosa, también geógrafa y vocal de la
Junta Directiva del CDU.
RECOMENDACIONES Y AGRADECIMIENTOS
Y antes de dar paso a los premios y previamente a Javier Mosteiro.
Recordaré, como otros años, que os hagáis socios del Club de Debates
Urbanos los que aún no lo sois ya que nuestra supervivencia depende solo de
ello.
No
tenéis
mas
que
entrar
en
nuestra
página
Web
www.clubdebatesurbanos.org y pinchar en la parte de la derecha dónde pone
“cómo hacerse socio”.
Os sugiero también la lectura de nuestra Web que creo que es una estupenda
página dónde vamos colgando los videos de los debates y otras cuestiones de
actualidad relacionadas con el CDU. También nos podéis encontrar en
Facebook y en Twiter.
En el capítulo de agradecimientos, quiero agradeceros la colaboración a los
que ya sois socios y a los que habéis participado en los debates o en las
diversas presentaciones y actividades. También reiterar nuestro
agradecimiento al Círculo de Bellas Artes en su Presidente Juan Miguel Hdz.
León, y en Raúl Castañares nuestro magnífico interlocutor en los asuntos
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organizativos y al estudio ARGOLA por seguir soportando nuestras reuniones
de Junta en su cocina. Obviamente también a todos los jóvenes que nos
ayudan en esta fiesta y en los distintos actos.
Teresa Arenillas / Presidenta CDU. / 2018- 06 -25.
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