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CONCURSO
«DE MADRID Y DEL GRIFO»

El certamen para diseñar una botella de vidrio destinada a almacenar el agua del grifo de Madrid ya tiene
ganadoras: Clara Rodríguez y Lidia Ruiz
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- Dos equipos de Canal participan en la ruta solidaria
de Intermón Oxfam
- Canal de Isabel II y su Fundación dedicaron una jornada a
la inteligencia artificial
- Canal amplía su oferta de empleo público con la
convocatoria de nuevas plazas
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CLARIDY, PROYECTO GANADOR
DEL CONCURSO «DE MADRID Y DEL GRIFO»
El diseño de Clara Rodríguez y Lidia
Ruiz fue el mejor de este certamen
cuyo propósito era crear una botella
de vidrio con la que fomentar el
consumo de agua del grifo

C

Claridy es el nombre del proyecto ganador del concurso de diseño
«De Madrid y del grifo», que Canal de Isabel II convocó el pasado
25 de marzo con el objetivo de encontrar una botella de vidrio
que pusiera en valor la calidad del agua de Madrid y fomentar su
consumo. Detrás de Claridy están Lidia Ruiz Díaz y Clara Rodríguez
Ríos, dos estudiantes de la Universidad Politécnica.
El pasado 21 de junio recibieron su premio en un acto celebrado
en la Fundación Canal. Sus gestos, incluso días después de conocer que eran las ganadoras, todavía eran de incredulidad. «Aún
no sabemos explicar lo que sentimos, estamos en proceso de asimilación sin terminar de creer que esto nos haya podido pasar»,
confiesa Lidia Ruiz.

Lidia Ruiz y Clara Rodríguez, ganadoras del concurso, junto con Rafael Prieto, vicepresidente ejecutivo de Canal de Isabel II.
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Claridy era uno de los nueve diseños admitidos a evaluación
después de que finalizara el plazo de recepción de propuestas.
El certamen «De Madrid y del grifo» estaba abierto a estudiantes
matriculados en el curso 2018/2019 en los grados de Ingeniería
Industrial y Desarrollo del Producto –caso de Lidia y Clara– o de
Diseño del Producto de cualquier escuela o universidad de la Comunidad de Madrid.
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recibidas. Su diseño se inspira en la historia de la empresa y, más
concretamente, en la silueta del Primer Depósito Elevado, que,
con más de un siglo de historia a sus espaldas, es uno de los
iconos más reconocibles de Canal de Isabel II. «El Depósito se convirtió en nuestra musa», bromean.
No todo fue coser y cantar. Antes de llegar al diseño final, fueron
innumerables las ideas que surgieron, sin que ninguna terminara

La botella Claridy se inspira en el

de convencer a las hoy ganadoras. «Hicimos no sé ni cuántos
tipos de botellas», dice Lidia Ruiz. Finalmente, el Depósito Elevado

Depósito Elevado de Santa Engracia,

les iluminó. A la originalidad de la propuesta, le unieron una me-

uno de los iconos más reconocibles

lla y el concepto que había detrás de ella. Fueron los ingredientes

de Canal de Isabel II.

moria en forma de vídeo animado en la que explicaban la boteperfectos para cocinar un proyecto ganador.
La botella Claridy destaca por su equilibrio entre estética y funcio-

El jurado, compuesto por representantes de Canal de Isabel II,
expertos en diseño, fabricantes de vidrio y diseñadores industriales, valoró la estética, ergonomía, facilidad de limpieza y funcionalidad de la botella Claridy sobre el resto de las propuestas

nalidad. «El diseño es cuidado, pero sobre todo buscábamos que
fuera funcional. Tuvimos muy en cuenta la ergonomía», apunta
Clara Rodríguez. «Invertimos mucho tiempo pensando qué carac-

Las creadoras del diseño ganador

terísticas debía tener o qué tapón era el ideal», añade Lidia Ruiz.

participarán este verano en un
curso de tres semanas en el
Instituto Marangoni de Milán.

«El diseño es cuidado, pero sobre
todo buscábamos que fuera
funcional».

Uno de los grandes retos que debieron superar fue el de no emplear plástico en ningún momento –muchas botellas de vidrio
contienen una pequeña cantidad de plástico en el cierre para facilitar el aislamiento–. Para resolver esa cuestión y otras tantas que
se les fueron presentando por el camino, las ganadoras coinciden
en señalar la colaboración familiar como un elemento decisivo.
«En nuestras casas, cada vez que emprendemos un proyecto de
diseño, este se convierte en el tema principal de las conversaciones. Todos aportan ideas y soluciones», declaran.
Como reconocimiento por haber ideado la botella ganadora, las
integrantes de Claridy podrán disfrutar este verano de un curso
de diseño de producto de tres semanas en el Instituto Marangoni,
prestigiosa entidad de diseño ubicada en Milán. A unos días de
emprender el viaje a la ciudad transalpina, Clara Rodríguez y Lidia

Ruiz no pueden disimular la euforia: «A nosotras nos motiva más
ir a Milán y hacer este curso que un premio económico. Además,
podemos ir las dos juntas».
Las jóvenes diseñadoras reconocen que haber formado equipo
fue una decisión acertada y fácil de tomar: «Nos animamos la una
a la otra para participar conjuntamente», declaran. «Estamos enormemente agradecidas a Canal porque al convocar el concurso no
solo nos propusieron un reto, sino que nos ofrecieron la posibilidad
de formar equipo y descubrir lo bien que nos complementamos».
Ahora, una vez elegida la botella, Canal de Isabel II se encargará de
estudiar su producción y posibilidades de distribución –lo hará a
partir del próximo otoño–, de modo que sea accesible tanto para
instituciones como para empresas y particulares.
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LA BOTELLA CLARIDY
Originalidad:
El diseño encuentra su inspiración en el
Primer Depósito Elevado, uno de los
principales iconos de Canal de Isabel II.

Higiene:
Tanto el diseño como los materiales
están pensados para ofrecer la máxima
durabilidad y facilitar su lavado.

Ergonomía:
Su capacidad de 500 ml y sus
dimensiones permiten que sea
rellenable en prácticamente cualquier
grifo. La anchura de su boca facilita
beber de la botella.

Funcionalidad:
Gracias al asiento cónico de la rosca,
se consigue un cierre hermético entre
dos piezas de distinto material, sin
necesidad de utilizar plástico.

Tapón:
Posee un relieve que genera tres
espacios separados, aumentando la
consistencia del agarre y facilitando la
apertura de la botella.

Etiquetado:
Las caras de la botella ofrecen una
superficie ideal para colocar cualquier
tipo de etiqueta.

Color y personalidad:
Al beber, se muestra el logo de Canal
de Isabel II en relieve sobre el fondo.
La base lacada permite reproducir
colores y darle un toque de
personalización.

Bocetos del diseño de la botella.
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Canal de Isabel II celebra el último fin de semana de junio unas jornadas de puertas abiertas en algunas infraestructuras de gestión
del ciclo integral del agua en la Comunidad de Madrid. En concreto,
480 madrileños podrán visitar de manera gratuita la presa de El
Atazar, la estación de tratamiento de agua potable de El Bodonal, el
depósito subterráneo de la calle de Santa Engracia y el tanque de
tormentas de Arroyofresno.
Las visitas, de carácter gratuito, tendrán una duración aproximada
de 45 minutos y serán dirigidas por monitores especializados que
explicarán el funcionamiento de cada instalación y su papel en el
ciclo integral del agua.
Las visitas se realizarán en dos turnos en cada una de las instalaciones, y habrá un servicio de autobuses desde las oficinas centrales de Canal para acudir al tanque de tormentas, la presa y la
estación de tratamiento.

JORNADAS DE PUERTAS
ABIERTAS PARA LOS
MADRILEÑOS

Con esta iniciativa, Canal de Isabel II reafirma su compromiso y
cercanía con la sociedad, mostrando a los ciudadanos cuál es el
proceso por el que pasa el agua antes y después de llegar a sus
casas, y concienciándoles de la importancia de un uso racional y
sostenible de la misma. Este tipo de acciones se inscriben en la
línea 7 del Plan Estratégico de la compañía, por el que se persigue
acercar la empresa a los ciudadanos.
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UNA MANERA DE CONMEMORAR
DOS FECHAS HISTÓRICAS
Que Canal abra las puertas de sus instalaciones y organice actividades públicas en la segunda mitad del mes de junio se ha
convertido en una costumbre. Tiene una explicación, y es que en
estas fechas celebra dos de sus hitos más importantes: el primero,
la aprobación del Real Decreto de creación del Canal de Isabel II,
el 18 de junio de 1851; el segundo, la llegada de las aguas del río
Lozoya a Madrid, el 24 de junio de 1858.
Con el siguiente vídeo, el espectador puede viajar atrás en el tiempo hasta esa época para conocer, en tan solo un minuto, cómo
fueron aquellos años en los que Madrid tuvo que ingeniárselas
para solucionar sus problemas de abastecimiento de agua. Es una
nueva entrega de la serie «Canal en 60 segundos».

480 ciudadanos visitarán de manera gratuita algunas de las instalaciones más
representativas de Canal de Isabel II los días 29 y 30 de junio

CANAL EN 60 SEGUNDOS
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PRESA Y EMBALSE
DE EL ATAZAR
El Atazar es el mayor de los embalses de Canal de Isabel II. Fue inaugurado en
1972 y está situado en la cuenca del río Lozoya. Cuenta con una capacidad de
almacenamiento de agua superior a los 425 hm3, lo que supone el 73 % de la
capacidad de esta cuenca y el 46 % del total del sistema de abastecimiento de la
región madrileña.
Su presa es de bóveda gruesa. Tiene una altura sobre cimientos de 134 metros.
La bóveda está dividida en 21 bloques de longitud variable según la altura –en la
coronación llegan a los 17 metros–. Los espesores varían también desde los 36
metros en la base hasta los 7 metros en la coronación, en el bloque central, que es
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ETAP DE EL BODONAL
La ETAP de El Bodonal es una de las 14 estaciones de tratamiento de agua
potable de Canal de Isabel II. Hasta ella llegan las aguas del Canal Bajo, y
se sitúa junto a la almenara de salida del sifón de El Bodonal, que salva la
depresión del Arroyo de Viñuelas.

Su construcción finalizó en 1969, y entró en servicio en julio de ese mismo
año. La estación recibe el agua bruta procedente de los ríos Lozoya, Jarama
y Sorbe, y la transforma en agua apta para el consumo humano gracias a
los diferentes procesos de tratamiento que se le aplican –preoxidación, decantación, desinfección, ajuste del pH, etcétera–. Tiene una capacidad total
de tratamiento de 4 m3/s.

el de mayor altura.

La auscultación de la presa es permanente y está equipada con un complejo sistema de medida. Para su supervisión y mantenimiento cuenta en su interior con
un conjunto de seis galerías horizontales, una perimetral y una galería subterránea
horizontal, que está ubicada bajo la cimentación de la presa. El conjunto de sus
galerías tiene una extensión total de ocho kilómetros de largo.

En 1994, la ETAP de El Bodonal se sometió a una importante remodelación:
se le incorporaron modificaciones en el sistema de filtración y en la sala
de máquinas de bombeo, y se reacondicionó el edificio de dosificación de
reactivos, incluyendo la automatización general de la instalación.
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DEPÓSITO DE SANTA
ENGRACIA
Este depósito subterráneo empezó a construirse en los años 60 del siglo XIX para satisfacer la demanda creciente de la ciudad de Madrid y ante la insuficiente capacidad del
Primer Depósito. Se levanta entre la calles Santa Engracia, Ríos Rosas, Bravo Murillo y
José Abascal, en el interior de lo que hoy son las oficinas centrales de Canal de Isabel II.
Entró en servicio en dos fases: el compartimento norte, en 1876, y el compartimento
sur, en 1879. Para su construcción se hicieron hasta siete proyectos diferentes; Juan
de Ribera proyectó su cimentación en 1861; José Morer llevó las obras desde 1867 a
1874; Diego Montalvo construyó la escalinata monumental de acceso en 1882 y dio
por terminadas todas las obras en 1892.
Como era el depósito con más capacidad de los dos que existían entonces, se le llamó
Depósito Mayor. Mide 208,3 metros de largo por 138,8 metros de ancho, con una
altura de agua de 6,84 metros. Cuenta con una capacidad de almacenamiento total
de 188.412 m3.
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TANQUE DE TORMENTAS DE
ARROYOFRESNO
De los 65 tanques de tormentas que gestiona Canal de Isabel II, el de Arroyofresno es el más grande de todos –junto con el de Butarque–. Se trata
de un enorme depósito que reserva las primeras aguas de lluvia, las más
contaminantes, y regula su paso hacia las depuradoras.
El tanque de tormentas de Arroyofresno está ubicado en la zona noroeste
de la capital, en el interior del Club de Campo Villa de Madrid. En servicio desde 2009, es una infraestructura subterránea de aproximadamente
35.000 m2 de superficie y 22 metros de profundidad, dividido en dos niveles: el de explotación, de 8 metros, y el del depósito, de unos 14 metros.
El volumen total de construcción subterránea es de unos 750.000 m3, de
los cuales 400.000 m3 están destinados al almacenamiento del agua pluvial.
El recinto está formado por cerca 30.000 m2 de muros pantalla de gran
espesor y cuenta con 267 pilotes.
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Integrantes del Plan de Generación Limpia.

PLAN DE GENERACIÓN LIMPIA:
RUMBO AL PLENO AUTOCONSUMO ENERGÉTICO
LE4

PLAN ESTRELLA
PLAN GENERACIÓN
ENERGÍA LIMPIA – 0,0 KWH

INDICADOR PRINCIPAL DEL PLAN:
GENERACIÓN ELÉCTRICA EQUIVALENTE
AL 100 % DEL CONSUMO DE CANAL

A partir de fuentes renovables o de alta
eficiencia, Canal espera generar tanta energía
como la que consume; la puesta en marcha
del secado térmico de lodos en la EDAR Sur ha
supuesto un importante impulso para conseguir
este objetivo

E

El medio ambiente está en el ADN de Canal de Isabel II. Por este
motivo, la compañía se ha propuesto convertirse en una de las
primeras empresas del sector del agua en Europa que produzca
una cantidad de energía igual o superior a la que consume. Y quiere hacerlo a partir de fuentes renovables –hidráulica, solar y de
biogás– o de alta eficiencia –cogeneración de electricidad y calor
con gas natural–.

En un principio, Canal pretendía generar la misma energía eléctrica que consume en el año 2030, pero a la vista de los resultados obtenidos hasta el momento y de las buenas previsiones, la
compañía se ha propuesto alcanzar este objetivo mucho antes,
en 2023. Si a finales del último ejercicio la compañía producía en
torno al 68 % de la energía consumida, los datos de 2019 hasta
abril muestran un claro incremento de esta ratio, situándose en
el 79,12 %.
La encomienda de gestión del secado térmico de lodos en la depuradora Sur ha supuesto un punto de inflexión, pues con él ha
aumentado notablemente la potencia instalada. De hecho, la incorporación de este secado es el que ha permitido a la compañía
apostar por objetivos más exigentes.
Canal es la empresa con mayor potencia instalada de generación
eléctrica en la Comunidad de Madrid. Posee un parque de energía
hidráulica, biogás y cogeneración que supera los 100 MW. No conforme con eso, la compañía tiene pendiente aprobar un plan de

energía solar que, unido al funcionamiento de la EDAR Sur, le permitirá llegar a una potencia instalada de más de 120 MW en 2023.
En definitiva, el Plan de Generación de Energía Limpia está promoviendo la producción energética a través de fuentes renovables y
de alta eficiencia con un propósito principal: equilibrar el volumen
de electricidad consumido y producido por la empresa. Con ello,
Canal refuerza su compromiso con el objetivo de reducir las emisiones de gases efecto invernadero.

nuestros clientes
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RECLAMACIONES DE CLIENTES: UNA
FORMA DE MEJORAR ENTRE TODOS
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Canal está analizando, a través de encuestas, la valoración de los clientes que han interpuesto
previamente una queja. Con este sistema, la compañía se pone en la piel del usuario
descontento para así perfeccionar sus servicios

C

Como cualquier compañía prestadora de servicios, Canal de Isabel II no está exenta de recibir reclamaciones de sus usuarios. El
cliente es soberano y somete a juicio cualquier actuación que le
afecte directa o tangencialmente. Y si bien la satisfacción suele ser
la tónica general, los casos de disconformidad son los que más se
verbalizan, adoptando la forma de queja. La insatisfacción, pese a
ser residual, siempre se hace notar.
Para estos casos, Canal está ya aplicando un modelo transaccional
de encuestas con el que está analizando la experiencia del cliente
tras cada reclamación. Si este tramita una queja, casi de inmediato
la compañía remite una breve encuesta para que el afectado pueda
pronunciarse sobre la resolución del proceso y la ayuda prestada
por la compañía, entre otras cosas.
Habitualmente, la mayor parte de las reclamaciones se ubican en
el entorno de las operaciones: una reparación que no termina de
satisfacer al usuario, una intervención para establecer el suministro
de agua que se demora más de lo previsto, un armario que queda
mal cerrado después de una lectura de contador…
En esos y otros muchos casos, al cliente le gusta expresar su malestar pero, sobre todo, sentirse escuchado. Por este motivo Canal
ha desplegado el sistema de encuestas tras cada transacción
–de momento aplicado a las reclamaciones–, que le permite obtener un reporting adaptado a cada situación y ofrecer soluciones
a los usuarios.
Por ahora, las encuestas están teniendo una tasa de respuesta superior al 20 %, una cifra que, lejos de lo que pueda parecer, es
significativamente alta en estas circunstancias. Así, después de tra-

mitar una reclamación, uno de cada cinco clientes accede a valorar
la gestión de Canal durante el proceso.
En un contexto tan espinoso –las reclamaciones implican clientes
disconformes o incluso enfadados–, los resultados de las encuestas
están siendo positivos. Canal aprueba este examen, pero según
apuntan desde la Subdirección Comercial, no pueden conformarse
con eso, ni siquiera en un ámbito tan desfavorable como la resolución de quejas.
En su ánimo por mejorar la «experiencia cliente» a todos los niveles,
la compañía es consciente de que solo puede conseguirlo con el
compromiso de toda la organización. A fin de cuentas, las quejas,
independientemente de su naturaleza o motivación, son reclamaciones contra la empresa en su conjunto.
Si por lo general cualquier área de la compañía es resolutiva en sus
menesteres, la idea es dar un paso más, añadir un plus a la profesionalidad con la que Canal realiza cualquier operación. En última
instancia, se trata de empatizar y ponerse en la piel del usuario.
La actuación con los clientes descontentos es, por tanto, permanente, pues de la interacción con estos se obtienen valiosas
experiencias que hacen posible corregir errores y reconducir la
insatisfacción. Por supuesto, la compañía también quiere obtener lecturas positivas de aquellos usuarios que sí se muestran
satisfechos. De este modo, tiene previsto organizar un taller de
cocreación –entre empleados y clientes– para extraer conclusiones sobre las mejores prácticas.

nuestros clientes
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LAS PREGUNTAS DE LA ENCUESTA

1 de cada 5 clientes responde la encuesta para valorar
la gestión de su reclamación por parte de Canal.

Experiencia general con Canal
1- ¿Recomendarías Canal de Isabel II a un familiar o amigo?
2- En general, ¿cuál es tu grado de satisfacción con Canal de Isabel II?

¿QUÉ OPINAN LOS CLIENTES DESPUÉS DE UNA
RECLAMACIÓN?

Imagen global
3- ¿Cómo valorarías la imagen que tienes de Canal de Isabel II?

Experiencia con la transacción (reclamación)
4- ¿Te has sentido informado y acompañado durante el proceso?
5- ¿Te ha parecido razonable el plazo de contestación?

Todo ha sido satisfactorio; aunque no
me han dado una solución directa a mi
problema, han sido comprensivos y me han
dado plazos.

Puse tres reclamaciones para una incidencia
pero no me informaban de cómo iba la
reclamación. Después de un mes ya vinieron
a arreglar la incidencia.

Me han dado la razón. Han sido muy rápidos y
exhaustivos en la respuesta a la reclamación.

No creo que la resolución haya sido
transparente ni clara. Muy insatisfecha.

La respuesta fue grata y profesional,
concuerda con mi opinión de cómo debe
ser una empresa pública al servicio de los
ciudadanos.

La experiencia, mala. Los plazos fueron muy
largos y recibí poca información durante
todo el proceso.

La respuesta a la reclamación ha sido rápida y
clara. Estoy conforme.

Se ha tardado mucho en revisar la
incidencia.

6- ¿Te ha parecido suficientemente clara y fundamentada la resolución?
7- Nos gustaría mejorar, ¿nos cuentas cómo fue tu experiencia?
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DRONES SUBMARINOS, NUEVAS
TECNOLOGÍAS AL SERVICIO DEL
CICLO DEL AGUA
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Los vehículos submarinos controlados remotamente permiten comprobar el estado de las
infraestructuras sumergidas y, entre otras cosas, planificar de forma más eficiente las
labores de limpieza

U

Un equipo del Área de Tratamiento Lozoya-Jarama, con la
colaboración de otras unidades de Canal de Isabel II, ha
empleado un dron submarino controlado desde la superficie para
comprobar el estado de diferentes infraestructuras sumergidas,
como depósitos o estaciones de tratamiento. El dron, incluso en
ambientes profundos e inhóspitos, puede captar imágenes y
tomar vídeos con muy buena resolución.
La ETAP de El Bodonal fue la instalación en la que más
intervenciones realizó este vehículo no tripulado. Entre otras
cosas, comprobó el estado de las estructuras de hormigón de
los decantadores o revisó las válvulas de aspiración del bombeo
de restitución. En el depósito homónimo, las imágenes tomadas
por el dron demostraron la presencia de finos de arena que se
escapan irremediablemente en los lavados de filtros. Aunque este
hecho no reporta gravedad alguna, permitió al equipo planificar
la limpieza en la siguiente parada de planta, y así anticiparse
para mejorar los accesos al depósito u optimizar el acopio de los
equipos de extracción.
En la ETAP de Colmenar, gracias al dron se pudo comprobar la
acumulación de fango en algunos decantadores, lo que permitió
corroborar el correcto funcionamiento de estos. En la ETAP
de Pinilla, el dron se utilizó para observar si el depósito tenía
acumulación de materiales que requiriesen la limpieza del fondo.
Dado que las imágenes demostraban el buen estado de la solera
y las compuertas del depósito, se decidió que no era necesaria su
limpieza, lo que evitó tener que vaciarlo.

La ETAP de Santillana también recibió la visita del dron, en este
caso para revisar el bombeo de los filtros de carbón.
Asimismo, el dron se utilizó en el trasvase de El Sotillo y en los
diferentes puntos de acceso al depósito de El Goloso, el mayor
de los que dispone Canal de Isabel II. Allí, las fotografías tomadas
sirvieron para verificar el perfecto estado de los tratamientos de
juntas aplicados durante la última limpieza, así como el estado de
las compuertas de desagüe.

RESPONSABLE DEL PROYECTO:
Sergio Casado Romeral

ÁREAS IMPLICADAS:
Tratamiento de Aguas Lozoya-Jarama
Conservación Sistema Colmenar
Análisis Medioambiental
Explotación Presas y Pozos

Francisco José Pérez, Juan José Merino, Sergio Casado, Juan Luis Ruiz y Javier Merino.

MÁS CONTENIDOS EN

EL BLOG DE I+D+i

Canal deporte
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CANAL DEPORTE 2019: MÁS
PARTICIPANTES, MISMO ÉXITO

La última edición ha batido un nuevo récord de participación: 885 trabajadores de
Canal de Isabel II y sus empresas participadas han competido en hasta 17 deportes

C

Concluyó con éxito una nueva edición de Canal Deporte,
en la que el buen ambiente y el compañerismo volvieron a
convertirse en la tónica predominante del campeonato,
convertido ya en una seña de identidad dentro de la compañía.
Canal Deporte se concibe no solo como una puesta en valor
de las actividades deportivas, sino como una herramienta
de cohesión entre compañeros y como un vehículo para
incrementar el compromiso y el sentido de pertenencia a
la empresa. Cada año bate récords. La edición de 2019 ha
sido la más multitudinaria de la historia: se registraron 1680
inscripciones de 885 trabajadores.

Durante el acto de clausura, el vicepresidente ejecutivo, Rafael
Prieto, acompañado del resto de directores, hizo entrega de
los trofeos a los 262 galardonados. Tras la entrega de premios,
llegó uno de los instantes más esperados de la ceremonia:
deportistas, familiares y amigos revivieron los mejores
momentos de las diferentes actividades con el tradicional y
divertido vídeo de las competiciones.
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AJEDREZ

ATLETISMO

Francisco Javier Noval Toldos

FUTBOL 7

Masculino Senior: Iván Fernández Enríquez

BALONCESTO
José Luis Álvarez Soler - Sergio Armenteros Salvatierra
Óscar García Bretín - Alberto Hernán Blasco

PIRAGÜISMO

Masculino Veterano: Santiago Cuenca Rubio
Masculino Superveteranos: Ángel Rodríguez García
Femenino Senior: Ana María Bodega Morales
Femenino Veterano: María Rosa Gómez Centeno

Carlos Melones Hombre - Cristian Nieto Palomar

BICICLETA DE MONTAÑA

José Carlos Ocaña - Juan Rodrigo Rodriguez Sánchez

Alberto Aguilar Asensio - Ramón Alted Martínez
de Aragón - Jonatan Calero Vigara - Miguel Ángel
Expósito Salamanca - David Gámez Martín - Sergio
Jiménez Bajo - Pablo Lastrar Gutiérrez - Javier
Marín Flores - Samuel Martín López - Rodrigo
Molero Cartón - Ricardo Payo Azábal - Alejandro
Pinilla Riveiro - Diego de Prado Gil - Jesús Urbieta
Sotillo

Miguel Ángel Bartolomé Nogales - María José Calle
Pérez - Alicia Garrido Rodríguez - Miguel Ángel
Limón Morante - María Dolores San Martín Martín
- Alba Badorrey Garrido - Rafael Barcenilla Pajares Laura Garrido San Martín - Daniel Badorrey González

Gustavo Romero Ruiz
Masculino Senior: Carlos Lozano Suárez

MUS

Masculino Superveteranos: Marcelino García Aranda
Jesús Moracho Melchor - Pedro Antonio Redruello
Muñoz

GANADORES

CANAL
DEPORTE 2019

Femenino: Elena Alias Pineda

PÁDEL

Miguel Ángel Martín Martín - Manuel Enrique
Ramos Aceituno

Dobles Masculino: Jesús Muñoz Hernanz y Víctor
Sánchez Mestre

Dobles Mixto: Alejandro José Bernal Aguilar y Ana
Isabel Castrillo de la Cruz

José Díaz Pizarro - Alejandro Pascual García

Dobles Masculino A: Juan José Gómez Jiménez y
José Moreno Romero

Individual Masculino: Alejandro José Bernal Aguilar

Dobles Masculino B: Gustavo López Gil y Manuel
Pérez Yáñez

DARDOS

Dobles Mixto: Ana Isabel Castrillo de la Cruz y Víctor
Marino Turiel Pinilla

TENIS

FUTBOLÍN

Masculino Veterano: David Sanz García

#1
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VOLEIBOL

TENIS DE MESA

Dobles Masculino B: Gustavo López Gil y Manuel Pérez Yáñez
Dobles Femenino: María del Mar Gómez Peláez y
Máxima Gema Illescas Ramírez

FRONTÓN
José Alberto Sanz Lozano - Javier Vicente Codesal

PARTY

Margarita Amado González - Sergio Casado Romeral
Cristian Paul Guerrero Benavides - Alberto Hernán
Blasco - Laura López Martínez - David Martín
Herranz - Miguel Ángel Martín Montero - Cristian
Nieto Palomar - José Carlos Ocaña Juan - José
Luis Pinos Peláez - Gustavo Romero Ruiz - Laura
Santacana Fraga - Cynthia María Silveira Belope

GOLF

Masculino: Alejandro Giménez Alves
Femenino: Virginia Trocoli Quesada
Dobles masculino: Pedro Fernández García y Joseba
Iñaki Urrutia Gutiérrez

TIRO AL PLATO
Experto: José Luis Valdominos Tabuenca
Novel: Juan Francisco Sanz Ciudad

Rosa Jennifer Buena de Souza - Víctor Ferrez Agudo
- Inmaculada Pizarro Redondo - Jennifer Stefany
Rodríguez Jara

Blas Tolsada Arnedo

con la sociedad

JUNIO 2019
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LAS CLAVES DE LA OBRA GRÁFICA DE MATISSE,
EN LA FUNDACIÓN CANAL
Organizada por la American Federation of Arts y The
Pierre and Tana Matisse Foundation, la exposición
subraya la importancia del grabado para el artista en
su proceso creativo y el papel que este desempeñó
en la evolución de sus ideas visuales.

Semanas después de abrir sus puertas al público
madrileño, la exposición «Matisse grabador. Obras
de The Pierre and Tana Matisse Foundation» continúa
siendo un excelente reclamo cultural para quienes
deseen conocer los aspectos menos sabidos sobre
Henri Matisse. Hasta el 18 de agosto, la Fundación
Canal acoge esta muestra que desvela tintes
novedosos del artista francés, como su innovadora
e intensa relación con el grabado, el importantísimo
papel que este desempeñó en su proceso creativo y
la habilidad del maestro del color para articular sus
ideas visuales también en blanco y negro.
La muestra incluye una cuidada selección de 63
grabados de la colección que Matisse legó a su hijo
tras su muerte.

Cabeza de mujer, mascarón. 1938. © Succession H.
Matisse, VEGAP, 2019

Dividida en 11 secciones, la exposición resume de
forma didáctica la dedicación al grabado del artista,
muestra sus fuentes de composición y el origen
de sus líneas maestras. Casi todas sus estampas
incluyen imágenes en serie fundamentales para
el estudio de sus composiciones pictóricas, como
el desarrollo del posado reclinado o sentado, la
integración de modelos en espacios interiores, el
estudio de expresiones faciales y la evolución de
un tema concreto y fiel a la realidad hacia algo más
abstracto.

Hasta el 18 de agosto y
de manera gratuita puede
visitarse esta exposición
que desvela la innovadora
e intensa relación de Henri
Matisse con el grabado

Estos trabajos, en general, ofrecen un completo
repaso por diferentes técnicas de grabado que
Matisse utilizó para crear sus estampas: punta
seca, aguafuerte, aguatinta, monotipo, litografía,
xilografía y linografía.
Matisse realizó más de 800 grabados desde 1900
hasta su muerte en 1954. Esta gran profusión de
trabajos amplió el alcance de su arte y contribuyó
a consolidarse como uno de los artistas más
destacados del siglo XX.
Con la excepción de dos grabados en color –ambos
presentes en la Fundación Canal–, la totalidad de
los grabados realizados por Matisse se imprimieron
en tintas negras, algo que llama la atención en un
artista que se asocia con el uso provocativo del
color. Sin embargo, la fuerza de sus estampas pone
de manifiesto que, en el grabado y en el dibujo,
Matisse podía y deseaba articular sus ideas en un
lenguaje en blanco y negro, aspecto que queda
recogido en un sorprendente montaje.

© Fundación Canal.

Autorretrato. 1923. © Succession H. Matisse, VEGAP, 2019

La persa. 1929. © Succession H. Matisse, VEGAP, 2019

+ INFO

ENTRADA
GRATUITA

CUÁNDO
Hasta el 18 de agosto
HORARIOS
Todos los días de la semana de 11:00 horas
a 20:00 horas. Miércoles hasta las 15.00 horas.

DÓNDE
Fundación Canal de Isabel II.
C/ Mateo Inurria, 2
ENTRADAS
Acceso gratuito

gotas
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DOS EQUIPOS DE CANAL PARTICIPAN EN LA RUTA SOLIDARIA DE INTERMÓN OXFAM

CANAL DE ISABEL II Y SU FUNDACIÓN DEDICARON UNA JORNADA A LA INTELIGENCIA ARTIFICIAL

Además de aportar 200 euros por cada equipo, la compañía hizo una donación única de 2.800 euros
para la ONG Intermón Oxfam, organizadora de esta carrera contra la pobreza

Coincidiendo con el Día Mundial del Medio Ambiente, ambas entidades celebraron la segunda edición del Día para la Innovación, que
en esta ocasión giró en torno a la inteligencia artificial

D

C

Dos equipos formados por trabajadores de Canal
de Isabel II participaron los días 8 y 9 de junio en
la carrera solidaria Trailwalker Madrid 2019, una
ruta organizada por la ONG Intermón Oxfam para
recaudar fondos con los que combatir la pobreza y
el hambre. Canal de Isabel II aportó 200 euros por
cada equipo, además de realizar otra donación única de 2.800 euros.
La Sierra de Guadarrama fue el paraje elegido para
la realización de esta prueba. Consistía en recorrer
100 kilómetros en un máximo de 32 horas. Como
novedad, este año se estrenó una distancia de 50
kilómetros. No es una carrera de relevos ni hace
falta hacerla corriendo, ya que se puede completar
caminando. Eso sí, los cuatro miembros del equipo
deben empezar y terminar juntos.
Los deportistas representantes de Canal fueron
Rosa Huertas, Rafael Heredero, Patricia Maroto,

Canal de Isabel II y la Fundación Canal organizaron
el pasado día 5 de junio la segunda edición del Día
para la Innovación, que giró en torno a la inteligencia artificial (IA), una tecnología que presenta
impresionantes oportunidades, así como riesgos
equivalentes.

Elías Humberto Sánchez, Rafael Suero, Francisco Manuel Requena, María Borondo, Miguel Ángel Limón, Alejandro Pascual, Mario Olías, Marina Ruth Fajardo, José Antonio Salcedo
y Juan José Morato.
La Oxfam Trailwalker, con otra edición en Girona, logró una
recaudación superior a los 650.000 euros. Estos donativos
serán destinados a más de 400 proyectos de cooperación,
acción humanitaria, comercio justo y sensibilización, en más
de 90 países.

CANAL AMPLÍA SU OFERTA DE EMPLEO PÚBLICO CON LA CONVOCATORIA DE
NUEVAS PLAZAS
Junto con la oferta anunciada en julio de 2018, la mayor de su historia, la empresa
incorporará en total más de 1.000 trabajadores indefinidos a su plantilla

E

El Consejo de Gobierno de la Comunidad de Madrid
aprobó recientemente la convocatoria de 366 nuevas plazas de empleo público en Canal de Isabel II
con el objetivo de continuar reduciendo la temporalidad en la empresa y de garantizar el cumplimiento de su Plan Estratégico 2018-2030.
Junto con la oferta anunciada en julio de 2018, la
mayor de su historia, Canal incorporará en total

más de 1.000 trabajadores indefinidos a su plantilla. Hasta el momento, se ha puesto en marcha una
veintena de procesos selectivos para incorporar a
más de 400 personas a la compañía, y se espera
que antes de verano 250 de estas plazas ya estén
formalizadas.
El acceso a estos puestos de trabajo se realiza mediante procedimientos públicos que se regirán por
los principios de publicidad, transparencia, igualdad, mérito y capacidad.

La jornada fue conducida por la actriz y monologuista Virginia Riezu y contó con las intervenciones
de Eva Tormo, directora gerente de la Fundación
Canal; Rafael Prieto, vicepresidente ejecutivo de
Canal de Isabel II, o Jaime Flores, responsable de
investigación e innovación de la compañía.

debatió sobre las posibilidades que tiene la
IA, tanto a nivel general como en el sector
del agua, donde tiene un gran potencial para
conseguir que las infraestructuras funcionen
con la máxima eficiencia técnica y económica, detectar patrones de consumo, realizar
previsiones, etc. Durante la sesión
de tarde, dirigida al público general, se destacaron los aspectos
más relevantes de la IA en nuestro día a día y se proyectó un documental sobre los beneficios y
amenazas de esta.

El evento estuvo dividido en dos bloques. Durante
la sesión matutina, dirigida al sector profesional, se

Igualmente, representantes de
organizaciones como QUIBIM y

la Universidad Complutense de Madrid reflexionaron sobre qué debemos saber de la IA presente en
nuestro día a día. Al hilo del documental, analizaron
cuáles son los principales aspectos positivos y negativos derivados del uso actual y del futuro de la
inteligencia artificial.

Hasta la fecha, ha tenido lugar la acogida a 229
trabajadores que se han incorporado a la compañía como personal indefinido después de haber superado los mencionados procesos selectivos. Entre
ellos se encuentran 75 oficiales de apoyo a red,
70 oficiales operadores, 15 técnicos delineantes,
30 oficiales eléctricos, 24 oficiales mecánicos y 15
oficiales vigilantes de obras. Todos han sido recibidos calurosamente por parte de la entidad y, en
particular, por la Dirección de Recursos Humanos,
que viene preparando actos de bienvenida para los
recién ingresados.
De esta forma, Canal avanza de forma decisiva en
el objetivo de reducir la alta temporalidad, que llegó a alcanzar el 44 % debido a la prohibición de
realizar contrataciones indefinidas en las sociedades mercantiles públicas tras la aprobación, en
2012, de las leyes estatales de racionalización del

gasto. Con esta convocatoria, la empresa conseguirá reducir la temporalidad por debajo del 8 %,
que era el objetivo fijado para finales de 2020 en el

Acuerdo para la Estabilización del Empleo Público
suscrito entre los sindicatos UGT, CCOO, CSIF y el
Ministerio de Política Territorial y Función Pública.

