“25 FIESTA DEL SOLSTICIO CDU” / 25 DE JUNIO DE 2019.

"CAVA...VIEJO TOPO!!!"

Celebramos el Solsticio nº25 de año nº26 de existencia del CDU.
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. Procurando no aburriros cada año que me ha tocado hablar voy
haciendo una intervención más corta y eso vuelvo a intentar este año puesto que el
balance detallado queda en un largo escrito elaborado para la Asamblea General
del CDU que acabamos de celebrar.
En cualquier caso quiero destacar que a lo largo del curso hemos desarrollado
bastante actividad con los mínimos recursos económicos de los que disponemos
derivados únicamente de las cuotas de socios, pero eso sí, apoyados y 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, no sin
dificultades, en nuestro empeño fundacional de hacer comprensibles para todos los
ciudadanos la cuestiones, acciones y decisiones que competen a la ciudad,
promover su debate y sobre todo su crítica e influir en posibles soluciones
alternativa. Para ello durante este curso hemos organizado directamente 7 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 20 ocasiones.
Los temas de debate han sido variados aunque destaque de algún modo el debate
prolongado sobre la operación Chamartín y sus consecuencias que acabó
concretándose al final de 2018 en una jornada en la que además presentamos un
alegato y un manifiesto del CDU.
En un campo más cultural nos ocupamos de los últimos espléndidos libros de
Eduardo Martínez de Pisón que tiene que ver con la relación entre geografía y
literatura o mejor entre geografía y arte. En un ámbito en este caso urbano-cultural
hablamos de la iniciativa para la declaración como Patrimonio de la Humanidad
del paisaje cultural Prado-Retiro.
En otro orden de cosas nos ocupamos de la vivienda, la necesidad de replantear
todo lo dicho hasta ahora de esta cuestión y su ineludible vinculación a la economía
política.
En los últimos meses nos centramos en Madrid tanto en Madrid-Región como en
Madrid-Ciudad y en sus necesarias políticas urbanísticas, tan ausentes, en lo
económico, social, ambiental o cultural. Y finalmente cerramos el curso con un
debate sobre la ciudad de Madrid en el que contamos con los representantes de
los distintos partidos que se presentaban a las elecciones. Este debate, con otro
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formato que el habitual, conducido por las preguntas de Luis de Benito no resultó
muy esperanzador respecto al futuro de nuestra ciudad.
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, como las denominadas: "Por el Derecho a la Ciudad", "Madrid
Participa", "Plataforma Zona Norte", "Plataforma Nave Boeticher", "defensa del
Parque Móvil" etc. También hemos seguido
presentes en algunas Mesas
municipales que se han mantenido cómo: la de 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 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 algún debate directamente a través de la Web, cuestión que
llevamos intentando hace tiempo.
Y con este brevísimo resumen del año, que podréis ver ampliado en la Web, en la
que quedan colgados todos nuestros debates, doy paso a los temas estrictos de la
celebración de hoy.
FIESTA DEL SOLSTICIO
Como recordaréis, el Solsticio de hace ya cuatro 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. Pero, el año posterior ya nos quedamos en un "compás de
espera" y el año pasado sugeríamos estar alerta, que la razón ni se durmiese, ni...
desvariase. Este año ya no tenemos más remedio que acudir a una metáfora, la del
viejo topo que trabaja con inteligencia para transformar la sociedad, apoyándose
en la sabiduría atesorada a lo largo de los años, que representa la estrategia a
largo plazo, la construcción poco a poco, lo que avanza obstinadamente, las
resistencias subterráneas que irrumpen a veces de manera súbita e inesperada.
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" al "Grupo promotor del
Corredor ecológico del Suroeste"
por defender con solvencia, empeño y

perseverancia, esta iniciativa colectiva para la mejora de calidad ambiental del
área metropolitana madrileña que afecta a cinco municipios y propugna conectar
los ríos Manzanares y Guadarrama a través de la Casa de Campo, Los Retamares y
otros espacios y recursos naturales de dominio público existentes en la zona. El
premio lo presentará Ángela García Carballo, profesora de geografía de la UAM y
lo recogerán varios miembros de ese grupo promotor
El "Premio al compromiso Urbano individual" será esta vez no es para una persona
sino para una actuación singular, el "Madrid Central" por ser una actuación
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pública relevante, en favor del medioambiente, la ciudad y la salud de los
ciudadanos. Presentará el premio y entregará el diploma Miguel Ángel Troitiño,

catedrático de geografía de la UPM y lo recogerá Inés Sabanés, ya ex-concejala de
medioambiente y movilidad, pero responsable de su puesta en marcha.
Y, finalmente, nombramos "Socia de Honor" Cuca de Coig O´Donnell, arquitecta y
socia fundadora del CDU por su larga trayectoria de apoyo activo a todas las
acciones e iniciativas del CDU y por su perfil de pionera en la profesión y... en
algunas otras actividades, como imagino que veremos. Glosarán su perfil y le
otorgarán el diploma en nombre del CDU Jesús Gago y Concha Denche, ambos
miembros del CDU y que conocen a Cuca, al menos Jesús, desde hace mucho
tiempo.
RECOMENDACIONES Y AGRADECIMIENTOS
Y antes de dar paso a los premios 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.
También, como otros años, 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 interlocutor en
los asuntos organizativos y al estudio ARGOLA por seguir acogiendo 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. / 2019- 06 -25.
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El tiempode las cerezas
Y las ciudades insisten en brillar.
Entre Muphis y banderolas: Tiempo de espera
Nessun Dorma
Cava...viejo topo
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