El Alcalde de Madrid. José María
Alvarez del Manzano, inauguró el
Invernadero de Arganzuela el pasa
do 21 de diciembre en un ambienie
prenavideño. Este invernadero que
por su bella edificación —obra de
üiis Bellido—es conocido como Pa
lacio de Cristal de Arganzuela, alber
ga en sus 8.4S2 metros cuadrados —
divididos en cuatro salas, de aproxi
madamente dos mil metros, corres
pondientes a tres microclimas- tropi
cal, subtropical y plantas cactáceasy suculentas—más
de 9.000plantas, siendo el único de estas característi
cas en Españay uno de los mejores en Europa. Lo que
hasta hace poco tiempo era conocido como Nave de
patatas se ha convertido, gracias al arquitecto Guiller
mo Costa que ha sabido aprovechar su estructura y a
Vicente Olmos que se ha encargado de lograr las con
diciones para que se puedan albergar plantas de los
cuatro continentes, en un medio idóneo para acercar
las plantas a todos los madrileños, para a;ñidarles a co
nocerlas y respetarlas.
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L acto a»stieron entre otrae
personalidades, además de el
Alcaide de Madrid, Jo sé María
rez del M anzana el Conce)al Presi
dente de la Junta Municipal de Ar
ganzuela, Clemente Torres, el C once
jal de Obras Públicas del ju n ta m ie n 
to d e Madrid. Enrique Villoria, la
C on cejala de G obierno de Medio
Am biente, A n a Tutor, la Concejal
Portavoz del Grupo Socialista en Ar
ganzuela, Concha Ananz y el C o n 
cejal Presidente del distrito Centro,
Angel Matanzo.
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Clemente Torres —tras agradecer a
todos los presentes su asisten ciaexpresó su gran satisfacción porque
Alva
su objetivo de convertir a Arganzue
la en uno de los distritos mejor do
tado se fuese materializando poco a
p o c a «El haber convertido la Nave
de Patatas, tradicional refugio de drogadictos y maleantes, en uno de los
mejores invernaderos de Europa me
llena de júbilo», apuntó. En esta mis
m a línea —continuó el Préndente de
la Ju n ta— se encuentran la aeación
de un carril de bici en el Parque de
Tierno Galván; de un campo de fút
bol; de un Frontón de Pelota en Ye
serías; la creación de 15.000 vivien
das; la próxima inauguración de la bi
blioteca de la calle Arganda y de tres
piscinas que acabarán con las defi
ciencias del distrito en este tema.
Jo sé María Alvarez del Manzana
manifestó que la Inauguración de este
invernadero era una de las pruebas
del interés del Ayuntam iento por
aprovechar el año en que Madrid ha
sido declarado Capital Europea dé*la
Cultura para dotar a nuestra ciudad
de espacios urbanos que potencien la
cultura V la acerquen a los ciudada
nos. A sí mismo —explicó el Alcal
de— al encontrarse en un distrito que
hasta hace pocos años se hallaba en
tre los peores dotados, indica el gran
esfuerzo realizado para salvar las di-

lerendas Norte/Sur. Alvarez del Man
zano indicó también que este inver
nadero, en un año dedicado ai m e
dio ambiente, cumplida una función
primordial tanto en el aspecto de
conservadón de espedes com o en el
de divulgadón y apoyo a los estudio
sos del m undo d e la botánica.
Enrique Villoria agradeció a Jo sé
María Álvarez del Manzano el interés
por este proyecto y a la Ju n ta Munidpal de Arganzuela el apoyo y la ilu
sión que en todo m om ento ha m a
nifestado por el invernadero, ayudan
d o a que el arquitecto G uillerm o
C osta, que h a recibido numerosos
premios por esta obra, pudiese salvar
lodo tipo d e obstáculos técnicos. Es
te invernadero, señ ala Villoría, con
tribuirá a realzar el distrito.
Tras el acto tuvo lugar un «Vino»
—al que también asistió un pa)e de
sus majestades los Reyes M agos—
niig permitió conjugar la alegría de la
inauguración del invernadero con la
de las vacaciones d e Navidad.
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E l próxim o día 14 de febrero (domingo),
D ía de San Valentín, a lodos los comensa
les se les obsequiará con un regalo.
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BAR • RESTAURANTE

M E N U DE L O S E N A M O R A D O S

SAN DANIEL

Sopa de trufas al hojaldre.
Merluza en salsa de setas.
Solomillo al aroma de
pimientos verdes.
Postres de nuestro carro.

Dirección: CELSO ESTEVEZ LOPEZ

Espeááád en Freidná y bnenas carnes

Precios por persona; 4.100 ptos. (Bebida no incluido)
Este D O M IN G O ABIERTO durante todo el dia
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