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El número diez representa plenitud, precisión y virtuosismo. El sistema 
decimal, ha establecido el diez como la nota más alta en la escala habi-
tual de puntuación. Diez son los mandamientos de Moisés, las plagas de 
Egipto o los antepasados de Adán, Noé y Abraham en la Biblia. En la filo-
sofía pitagórica el diez es sinónimo de perfección, relacionándose con el 
ser supremo. Para los hebreos, la Yod, que equivale al diez, es la primera 
letra que forma Yahveh, el nombre de Dios. Y representa también la famo-
sa Rueda de la Fortuna, lo que significa que cada giro otorga una nueva 
oportunidad a la vida y un nuevo comienzo.

Simbologías aparte, cumplir diez números de nuestra querida Alexander, 
nos hace sentir una mezcla de orgullo, responsabilidad y vértigo a partes 
desiguales dependiendo del día. Publicar una revista como ésta no es ta-
rea fácil. No es una travesía apta para todo el mundo ni un paseo plácido 
por el parque. Cada nuevo número que sacamos a la calle nos aleja de la 
monotonía confortable de nuestras destrezas y nos hace transitar por las 
dudas y lo inexplorado. Exige adentrarnos en bosques de problemas, tre-
par montes de desconocimiento e ignorancia y atravesar desiertos crea-
tivos sin saber si al final del camino encontraremos agua, descanso o un 
nuevo páramo. 

Pero es una aventura que merece el esfuerzo y que hemos ilustrado en la 
portada con personajes que habitaban los números anteriores de Alexan-
der y que han ido creciendo con nosotros. Un álbum de fotos del viaje 
alrededor del número diez en romano que se va construyendo pieza a 
pieza y es destino y principio. Son diez etapas recorridas que hoy ponen el 
contador a cero para que volvamos a empezar. El horizonte es algo que, 
por definición se aleja, nunca se alcanza y así la aventura continúa una y 
otra vez, con nuevos objetivos, retos y caminos diferentes a explorar. Como 
decía Indiana Jones a su paso por Venecia en busca de su padre Henry 
Jones y el santo grial: “una X marca el lugar”. Yo añadiría: tanto de llegada 
como de partida.

Apreciarás que hemos cambiado el formato, aumentado las páginas y 
rediseñado el interior. Crecido y madurado, pasando de la pubertad a la 
edad adulta sin dejar de jugar y aprender. Algo que empezó con una sim-
ple pregunta “¿podemos hacer algo para apoyar a los comercios del ba-
rrio?” se ha convertido en un sinfín de acciones, eventos y proyectos que 
materializamos desde la asociación Costa Fleming: charlas, paseos, con-
ciertos, exposiciones, la ruta de la tapa, la App de delivery local, la cerveza 
artesanal del barrio,… y, por supuesto, esta revista, que siempre ha sido la 
punta de lanza de la asociación, llevándose tantas horas y desvelos como 
satisfacciones y gratitud de quien nos lee y descubre cosas nuevas en la 
Costa.

Es una responsabilidad adquirida para los que hacemos esta revista que-
rer mejorarla en cada número que publicamos. Somos conscientes de que 
no hemos llegado a otear ni la plenitud ni la perfección, pero seguiremos 
insistiendo más precisos en las sutilezas, cuidadosos en los contenidos, 
generosos en los colaboradores, innovadores en el diseño y meticulosos 
en los detalles para acercarnos a ese virtuosismo que desprende el núme-
ro diez que hoy celebramos.

ALEXANDER 10

EDITORIAL

Jorge Galaso
Presidente de la asociación Costa Fleming



4

Edita ASOCIACIÓN COSTA FLEMING

Joaquín Bau, 2 - 28036 Madrid

Redacción: Jorge Galaso

Diseño, ilustraciones y maquetación: mercaderdeideas.com

Impresión: CEYDE Comunicación Gráfica

Contacto: hola@costafleming.es

www.costafleming.es

Promovemos la inclusión social y laboral de las personas con capacidades diversas.

La distribución de Alexander se realiza gracias al programa de inserción laboral de la Fundación Amanecer.

Impresa en papel 100% libre de cloro.

ALEXANDER no se hace responsable de las opiniones vertidas por sus colaboradores y anunciantes ni se iden-
tifica, necesariamente, con las mismas. Reservados todos los derechos. No se permite la reproducción total o 
parcial de esta obra, ni su incorporación a un sistema informático, ni su transmisión en cualquier forma o por 
cualquier medio (electrónico, mecánico, fotocopia, grabación u otros) sin autorización previa y por escrito de 
los titulares del copyright. La infracción de dichos derechos puede constituir un delito contra la propiedad 
intelectual.

© COSTA FLEMING 2022

ÓSCAR FERNÁNDEZ MANUEL RODRÍGUEZ BONTUR ALEJANDRA DÍAZ-ORTIZ

JAVIER VIDAL L. LÓPEZ VIDRIERO LA NOSTRA VEU MARCO Y EDGAR SÁNCHEZ

JULIA UTGES LORENZO MONTATORE MARTA SOUBRIÉ

U4IMPACT PAOLA BERNAL MARCELA REIGÍA VALES RON LALÁ

HAN COLABORADO EN ESTE NÚMERO



5

06
 NAPOLEÓN

EN CHAMARTÍN

08
 LA RECETA

DE COSTA FLEMING

13
PATXI BURGOS

UN VASCO EN COSTA FLEMING

16
 LA CIUDAD DEBE SER UN HÁBITAT 

ADECUADO PARA LA INFANCIA

20
 LA PRIMAVERA NEGRA

DEL MADRID

25
 UN AÑO

PARA NO OLVIDAR

30
 LA MENTIRA

POR DELANTE

40
COSTA RICA,

SOSTENIBILIDAD Y PURA VIDA

10
 UNIENDO FUERZAS PARA CONTRIBUIR 

AL DESARROLLO SOSTENIBLE

14
EL NOMBRE

DE LAS COSAS

19
ANDANZAS Y ENTREMESES

DE JUAN RANA

22
 FINLANDIA DICE ADIÓS

A LAS BOTELLAS Y LATAS

26
 DE GAFAS

POR MADRID

38
NO SOY

MI DIAGNÓSTICO

44
ANTE

UNA FOTOGRAFÍA

46
ESTAR
BIEN

48
GUÍA

DE LA COSTA



Napole  n

6

en Chamartín



7

Napoleón estuvo menos de tres semanas en Chamartín. Fue-
ron días de gran importancia para la historia. En su gabinete de 
Chamartín escribió sus Siete Decretos con los que, entre otras 
leyes, abolió el antiguo Régimen, desterrando las instituciones 
feudales y suprimiendo la Inquisición. Una estancia novelada 
por Benito Pérez Galdós en uno de sus famosos Episodios Na-
cionales, titulado “Napoleón en Chamartín”. 

El 2 de diciembre de 1808 Napoleón entra en Madrid con una 
espesa niebla y habiendo vencido en la batalla de Guadarra-
ma. Después de la derrota de las tropas francesas en Bailén, el 
emperador no quería más errores y asumió personalmente la 
dirección de las operaciones viajando a España para someter 
la ciudad de Madrid y proclamar rey a su hermano José de Bo-
naparte. Poco pueden hacer los madrileños frente a la supe-
rioridad de las tropas imperiales. El ejército francés entra por el 
norte por lo que sería hoy la Plaza de Castilla donde terminaba 
la antigua carretera a Francia y acampa en un olivar cercano, to-
mando como cuartel general una pequeña aldea donde vivían 
apenas 70 familias: Chamartín de la Rosa.

Napoleón en su primera noche acampa cerca de Quevedo tras 
su séptimo regimiento de infantería. El bombardeo era cons-
tante en Madrid y Napoleón buscaba la rápida capitulación de 
la Junta de Defensa de Madrid, y así fue. Al día siguiente dirige 
el ataque en la Fuente Castellana (actual Plaza de Emilio Caste-
lar). La Junta capituló a cambio de conservar la vida y las propie-
dades en contra del pueblo de Madrid que quería luchar. Mo-
mento inmortalizado en el óleo de Carle Vernet que muestra a 
Napoleón recibiendo a los delegados de la Junta de Defensa de 
Madrid para rendir la ciudad y a los que reprocha airado su re-
sistencia. La rendición se firmó en la tienda de campaña donde 
estaba alojado Napoleón, en los alrededores de la actual calle 
de Bravo Murillo, cerca del metro Estrecho.

A partir del quinto día se fue a vivir a la Quinta que los duques 
del Infantado y Pastrana tenían en Chamartín de la Rosa y que 
ya habían incautado los franceses unos meses antes. En el nú-
mero cinco de la Plaza del Duque de Pastrana hoy puede con-
templarse la placa que recuerda ese momento: «Aquí estuvo El 
Recuerdo Quinta de los Duques de Pastrana, donde Napoleón 
Bonaparte se alojó en diciembre de 1808». La finca tenía dos 
palacios que con el tiempo serían los colegios del Sagrado Co-
razón y Nuestra Señora del Recuerdo. 

En Chamartín el emperador expuso las 
generalidades de una constitución libe-
ral y con este propósito dictó leyes con 
las que abolió el derecho feudal y el Tri-
bunal de la Santa Inquisición. Suprimía 
también dos tercios de los conventos 
existentes, confiscando sus bienes y 
usándolos para financiar la administra-
ción, el ejército e incluso para indemni-
zar a los damnificados por la guerra y 
suprimía todas las aduanas interiores. 
Siempre bajo la sumisión del imperio 
francés en los llamados Decretos de 
Chamartín, reformando de forma radical 
la administración española.

La reacción de los madrileños a los De-
cretos de Chamartín, según informó el 
embajador La Forest, fue de agrado res-
pecto de la supresión de los  derechos 
feudales  y de las aduanas interiores e 
incluso la del Consejo de Castilla, pero la 
abolición de la Inquisición sólo fue bien 
acogida por la minoría de  ilustrados  —
los conocidos como los “afrancesados”— 
y con indiferencia por el pueblo, que sí 
rechazó la reducción de las órdenes re-
ligiosas.

Napoleón sólo salió de Chamartín un día 
para visitar a su hermano José Bonapar-
te al Palacio Real. Allí se produjo la céle-
bre frase: “hermano, estás mejor aloja-
do que yo” según cuentan las crónicas 
de la época. Recorrieron las zonas ale-
dañas hasta su entrada en la Puerta del 
Sol, donde solo unos pocos madrileños 
se dieron cita para recibirle con frialdad, 
silencio y calles vacías. La sociedad ma-
drileña estaba dominada por el miedo y 
la desconfianza ante la presencia de las 
tropas francesas, pues, dentro de los es-
pañoles, había afrancesados partidarios 
del régimen bonapartista, a quienes sus 
vecinos acusaban de traidores.

El día 19 de diciembre de 1808 Napoleón 
marchó a París dejando a su hermano 
como regente. Tras pasar varias sema-
nas en Chamartín, Napoleón partió en 
busca del pequeño ejército británico 
del general John Moore, que intentaba 
escapar hacia la costa gallega, sin saber 
que pocos meses después el pueblo de 
Madrid se sublevaría en contra de su 
hermano.

Pero eso ya es otra historia.

ALEXANDER

Buscador de historias,
tejedor de lazos, hacedor de playas.

Me gusta meterme en jardines,
la suiza con queso, la pizza con piña

y la gente, poco hecha
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MANUEL RODRÍGUEZ

Consultor Político
y de Innovación Social

en Cámara Cívica

Hay veces que una pequeña idea desencadena una reacción 
gigantesca. No hablamos ahora de descubrimientos científicos 
como la teoría de la evolución, la gravedad o el heliocentrismo. 
Puede ser, por ejemplo, meter comida entre dos rebanadas de 
pan. Una solución elegante y sencilla para nutrir a quien tiene 
poco y facilitar su transporte a quien tiene que viajar.

Un ejemplo de estas ideas “mutantes” es la asociación Costa 
Fleming. La chispa de “¿por qué no creamos una asociación 
para ayudar a los comercios de barrio?” se ha convertido en un 
agente de cambio que ha promovido un ecosistema de innova-
ción social en esta zona tan concreta del norte de Madrid.

La primera vez que oí hablar de Costa Fleming fue a través de 
mi entonces compañero Juan, quien me mostró un ejemplar 
de la revista Alexander. Lo que tenemos en mente cuando oí-
mos hablar de un periódico o revista de barrio suele ser una 
publicación bastante más modesta que la que tenía en las ma-
nos. Me llamaron mucho la atención esos diseños tan frescos 
a la par que retro, esos contenidos tan hiperlocales y a la vez 
tan universales, esa manera de generar identidad desde la me-
moria colectiva pero poniendo nombre a esos protagonistas 
cotidianos: vecinos y comerciantes. Siempre me ha encantado 
especialmente ese mapa con las calles que comprenden la Cos-
ta Fleming, marcando el margen oriental del Paseo de la Cas-
tellana como esa playa que le falta a Madrid. Todo un ejercicio 
de reapropiación y resignificación de las calles que, siendo de 
todos, a menudo se nos olvida que son nuestras.

Me gustaría detenerme en estos elementos que hacen tan fas-
cinante el trabajo de la asociación Costa Fleming y por lo que 
considero que se ha convertido en un motor de la participación 
vecinal y la innovación social: Calles, Memoria y Protagonistas.

Calles

Como conté en el anterior número de Alexander, la configura-
ción urbana de las ciudades está muy relacionada con su forma 
de organizarse. Hoy vivimos en ciudades donde a menudo ape-
nas quedan lugares para sentarnos, a menos que paguemos en 
un bar por sentarnos en la terraza. Por ello iniciativas destinadas 
a reapropiarnos del espacio público son tan necesarias para ge-
nerar comunidad y sentimiento de pertenencia.

En ese sentido, Costa Fleming lleva tiempo organizando con-
ciertos en el Parque de San Fernando, permitiendo que por un 
momento los habitantes de un barrio nos volvamos a encon-
trar en el ágora pública alrededor de la música. Igualmente, ya 
son numerosos los paseos colectivos realizados al estilo de Jane 
Jacobs en los que, acompañados de arquitectos, urbanistas, ve-
cinos y vecinas del barrio, podemos conocer la historia de cada 
recoveco, imaginarnos el pasado de las calles y plazas y oír las 
historias para recordar. Ello nos lleva a la siguiente reflexión.

Memoria

La vida actual es tan acelerada que el curso de los aconteci-
mientos se hace difícil de procesar. El devenir de los cambios y 
el fluir de la información es demasiado para el cerebro humano. 
De ahí que contar historias a través de imágenes como las que 
publica la Revista Alexander sea un soplo de aire fresco para 
reiniciar nuestro procesador. Ver una imagen de hace pocas dé-
cadas en las que no había restaurantes ni oficinas alrededor del 
Bernabéu sino gente escuchando el fútbol por la radio en las 
afueras resitúa tu comprensión de la historia cercana.

Esas imágenes cuentan a menudo historias cercanas, como lo 
hacen las fotografías de José Luis Berzal o Carlos Rodríguez, re-
cogidas en la exposición Chamartín: Pasado, Presente y Futuro. 

Un compendio de documentos y narra-
tivas que muestra la evolución de este 
distrito diseñado en un formato portátil 
para poder llevar la reflexión y el cono-
cimiento sobre quienes somos donde 
haga falta, poniendo en valor la vida y 
obra de las personas que la habitan: ellas 
son las verdaderas protagonistas.

Protagonistas

Costa Fleming no solo está poniendo en 
el mapa las calles y la memoria colecti-
va, sino directamente a las personas con 
nombres y apellidos que las habitan. 
Cada número de Alexander incluye una 
narración sobre el sastre del barrio, la 
fundadora de una hamburguesería o tu 
vendedor de helados favorito. Incluso de 
los chicos y chicas de la Fundación Ama-
necer que reparten la revista. Personas 
con trasfondos diferentes pero reconver-
tidas con una estética común en perso-
najes de una historia colectiva llamada 
Costa Fleming.

Estos son los ingredientes de la “marca 
Costa Fleming”: atención a lo cotidiano, 
primacía de lo colectivo y reapropiación 
del espacio público. Una receta que ha 
surgido junto a Plaza Castilla, pero que 
podría gustar a comensales de muchos 
otros barrios de España y del mundo. 
Como si fuera un pepito de ternera, que 
de nacer en un bar de barrio se ha exten-
dido por todas partes. Esperemos que 
en esta nueva etapa que comienza, Cos-
ta Fleming se convierta en una receta 
universal para crear comunidades más 
solidarias en ciudades más humanas.

Os deseo lo mejor.
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El lema «piensa global, actúa local» se ha utilizado en muchos 
contextos diferentes como brújula para conseguir cambios sig-
nificativos a nivel mundial. Para alcanzar los Objetivos de Desa-
rrollo Sostenible (ODS) propuestos por las Naciones Unidas en 
2015, este lema se fusiona con «no dejar a nadie atrás» que ya 
está muy presente en nuestros días y va seguir estándolo du-
rante toda esta década.

Un plan de acción en favor de las personas, el planeta, la pros-
peridad y la paz, para hacer frente a los grandes desafíos de 
nuestro mundo: la pobreza, la desigualdad y la emergencia cli-
mática. Este plan necesita de alianzas que movilicen los medios 
necesarios para implementarse realmente: una Alianza Mun-
dial para el Desarrollo Sostenible revitalizada, que se base en 
un espíritu de mayor solidaridad mundial y se centre particu-
larmente en las necesidades de los más vulnerables y con la co-
laboración de todos los agentes: los países y sus gobiernos, las 
empresas, las universidades, la sociedad civil y los ciudadanos.

Con ese objetivo nació U4Impact en 2019. Para unir a organiza-
ciones, universidades y estudiantes, de manera que colaboren 
para impulsar proyectos de impacto real. Detrás de esta plata-
forma está la Asociación TFCoop cuya misión es impulsar la ge-
neración, gestión y transferencia del conocimiento universitario 
para lograr los ODS. 

Esta asociación busca el empoderamiento de jóvenes univer-
sitarios como agentes de cambio, fortalece las organizaciones 
con impacto social y medioambiental a través del talento y co-
nocimiento y ayuda a la generación y gestión eficiente de dicho 
conocimiento para reducir la brecha entre los mundos profesio-
nal y académico.

Los estudiantes universitarios dedican 
cada año cientos de horas a realizar sus 
trabajos fin de carrera (TFG/M) y en mu-
chos de los casos no tienen una aplica-
ción real relevante. Todo ese talento, es-
fuerzo y energía se podría canalizar para 
ayudar a contribuir a resolver los gran-
des retos de nuestro planeta y de nues-
tra sociedad. 

Por eso, en U4Impact conectamos, a tra-
vés de nuestra web www.u4impact.org, 
a organizaciones sociales con jóvenes 
estudiantes universitarios para que sus 
trabajos finales de Grado o Máster ten-
gan un impacto positivo real.

Un ejemplo claro de este reto y de «pen-
sar global, actuar local», es el proyecto 
que estamos llevando a cabo en la incu-
badora Tetuán Impulsa. Se trata de un 
proyecto piloto que nace con el objetivo 
de impulsar y acompañar el desarrollo 
local de PYMES en el barrio de Tetuán. 
La finalidad es crear una metodología 
escalable y accionable para el desarrollo 
local a través del talento joven mediante 
la realización de proyectos asociados a 
los ODS. Este proyecto se está llevando a 
cabo en colaboración con el Espacio Ge-
ranios y Madrid Emprende, y pretende 
sentar las bases para poder implemen-
tarlo en otros territorios. 

Todos ganan. Para una organización, 
PYME o emprendedor, participar en un 
proyecto puede suponer un antes o des-
pués, dado que tendrán la capacidad de 
innovar e implementar soluciones a sus 
necesidades con el apoyo de estudian-
tes y expertos académicos.  Y para los 
estudiantes supone un contacto direc-
to con el mundo laboral, lo que muchas 
veces supone un auténtico reto al termi-
nar los estudios. En este caso, tienen ese 
contacto y experiencia antes incluso de 
terminar, por lo que los coloca un paso 
por delante. 

La experiencia, el aprendizaje, el trabajo 
y la dedicación, tienen un impacto real 
y sitúa tanto a los alumnos como a las 
empresas en el camino de convertirse 
en agentes de cambio.

U4IMPACT

Plataforma que conecta universitarios
de toda España con organizaciones,

empresas y emprendedores para
realizar proyectos de impacto a través
de sus Trabajos Fin de Grado o Máster

www.u4impact.org
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¿CANSADO DE ACUCHILLAR Y BARNIZAR?
¿Largas obras ensuciando toda la casa por reformas de pavimen-
tos? ¡Tenemos la solución! En Suelos & Paredes, utilizamos reves-
timientos de alta calidad, que permiten dar un cambio espectacu-
lar a toda su vivienda, de manera limpia, rápida y elegante.

Doctor Fleming, 58�����T: 913 328 715�����M: 609 141 550�����comercial@suelosyparedes.com�����www.suelosyparedes.com

Horario: Lunes_Viernes 9:30 - 20:00  -  Sábados 10:00 - 14:00�����síguenos:

¿TE IMAGINAS
UNA REFORMA
SIN OBRAS?

¡VEN A CONOCERNOS
Y DESCÚBRELO!



JAVIER VIDAL 

Escritor, músico y economista nacido en Se-
govia, compagina su trabajo como escritor

con su grupo Mister Marshall

El País Vasco es tan infinito que cabe en un plato llano. De esto 
y de otras cosas del sabor se encarga Patxi, de Bilbao, que se 
apellida Burgos y es chef en Larrauri (restaurante guipuzcoa-
no de la Costa Fleming). Y es que donde mejor se hace patria 
siempre es fuera de casa y claro, uno sale a comer sabiendo que 
el buen gusto nunca es negociable y menos en el evangelio de 
aquel que estuvo en muchos lugares antes de estar en nues-
tras oraciones. Porque Patxi comienza pronto su búsqueda y 
con catorce años ya fregaba, barría y oteaba los aromas de la 
cocina vasca en su Bilbao natal. Y de ahí a Madrid, a la Cafetería 
California donde comienza a aplicar las recetas de un tal Augus-
te Escoffier, que ya sabe que hablar inglés los franceses saben 
poco, pero de cocina saben un rato. Luego llegaría la Casa Vasca 
y sus dos mil servicios al día y otras cosas más serias.

Porque Patxi aprende y aprende —aún lo hace— y con trein-
ta y pocos ya era jefe de cocina, actividad que alternaba con 
el corte como Dios manda de la carne. Sigue por Asturias y en 
el Hotel San Ángel donde especias y fusión le persiguen en las 
pocas horas de sueño que le restan al que es inquieto por obra 
del fuego. Así se convierte en un druida, como él mismo afirma, 
imponiendo el producto a la excentricidad. Y si todavía queda 
algún incrédulo, que reserve en Larrauri y pruebe su Tortilla de 
Bacalao. Eso sí, para él nada de alcohol y mucho café.

El chef habla con la calma de los que saben que en cocina lo 
que se necesita es tiempo y algo parecido a esa constancia que 
mueve montañas y palpita antes de los postres. Quizás por eso 
aprecia tanto sentarse a no hacer nada, acción que aglutina to-
das las actividades y una en particular: escuchar a Frank Sinatra. 
Sin aliños. Después se cruza de brazos, su chaleco acolchado 
hace un ruido de vuelo de palomas y nos recuerda que «Él apa-
ga la sed del sediento y sacia con lo mejor al hambriento». La 
prueba en el 9 de la calle de Juan Ramón Jiménez, una calle 
que concentra la sustancia de todo lo vivido y de todo lo que 
nos queda por vivir, el país de Patxi Burgos.
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NO LO PIENSE MÁS
Si está cansado de los azulejos de su baño o cocina, en Suelos & 
Paredes tenemos la solución para evitar las molestas obras de 
siempre. Pavimentos y revestimientos especiales, totalmente 
resistentes, con gran variedad de acabados, texturas y colores para 
instalar directamente sobre el azulejo o cerámica existente. Nues-
tra empresa lleva más de 25 años sustituyendo bañeras por plato de 
ducha en un solo día, de una forma rápida, cómoda y limpia.

NO LO PIENSE MÁS
Si está cansado de los azulejos de su baño o cocina, en Suelos & 
Paredes tenemos la solución para evitar las molestas obras de 
siempre. Pavimentos y revestimientos especiales, totalmente 
resistentes, con gran variedad de acabados, texturas y colores para 
instalar directamente sobre el azulejo o cerámica existente. Nues-
tra empresa lleva más de 25 años sustituyendo bañeras por plato de 
ducha en un solo día, de una forma rápida, cómoda y limpia.

¿CANSADO DE ACUCHILLAR Y BARNIZAR?
¿Largas obras ensuciando toda la casa por reformas de pavimen-
tos? ¡Tenemos la solución! En Suelos & Paredes, utilizamos reves-
timientos de alta calidad, que permiten dar un cambio espectacu-
lar a toda su vivienda, de manera limpia, rápida y elegante.

¿CANSADO DE ACUCHILLAR Y BARNIZAR?
¿Largas obras ensuciando toda la casa por reformas de pavimen-
tos? ¡Tenemos la solución! En Suelos & Paredes, utilizamos reves-
timientos de alta calidad, que permiten dar un cambio espectacu-
lar a toda su vivienda, de manera limpia, rápida y elegante.

Doctor Fleming, 58�����T: 913 328 715�����M: 609 141 550�����comercial@suelosyparedes.com�����www.suelosyparedes.com

Horario: Lunes_Viernes 9:30 - 20:00  -  Sábados 10:00 - 14:00�����síguenos:

¿TE IMAGINAS
UNA REFORMA
SIN OBRAS?

¡VEN A CONOCERNOS
Y DESCÚBRELO!



... El nombre de las cosas
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ALEJANDRA DÍAZ-ORTIZ

Mexicana de nacimiento,
residente en Madrid, biznieta

de una India yaqui –vecina de los apaches–
y nieta de un chino, intenta vivir del cuento. 

De momento, lo va consiguiendo…
Autora de los libros Cuentos chinos,

Pizca de sal y No hay tres sin dos
(Trama Editorial)

El 23 de septiembre del 1953 se firmó un acuerdo con el go-
bierno americano para establecer hasta cuatro bases militares 
(las llamadas Coreas) en territorio español a cambio de ayudas 
económicas y militares. Por aquel entonces, Chamartín comen-
zaba a dar forma a diferentes barrios ubicados entre el Estadio 
Santiago Bernabéu y la Plaza de Castilla, perfilados por una 
Castellana que crecía hacia el norte. Entonces la zona era consi-
derada las afueras de Madrid y por aquí pastaban ovejas.

Las primeras familias americanas destinadas a las bases milita-
res llegaban y sus calles recién asfaltadas comenzaron a exhibir 
luminosos comercios, animados bares con nuevas melodías y 
ritmos desconocidos en aquel Madrid de los 50s. Elegantes res-
taurantes que ofertaban menús internacionales y una extensa 
oferta de exóticas bebidas. En los parques, los niños se enten-
dían jugando como único lenguaje universal. Los vestidos y los 
peinados comenzaron a cambiar, intentando imitar a las ele-
gantes señoras recién llegadas. 

En consecuencia, las costumbres de la época se fueron relajan-
do deslumbradas por el desparpajo americano y las formas de 
vida de aquellos recién llegados fueron transformando la coti-
dianeidad del lugar, llegando a ser reconocida, al paso del tiem-
po, como un barrio cosmopolita, noctámbulo, un tanto golfo y 
de cierto postín. Horarios flexibles, alegres costumbres, hicieron 
el resto. Cuentan que en los años sesenta, a la pregunta de un 
colega, el periodista y escritor, Raúl del Pozo, sobre el lugar en el 
que solía veranear, éste no dudó en responder: “Yo, en la Costa 
Fleming”. Mucho se ha escrito, y filmado, desde entonces sobre 
esta Costa. Hoy, manteniendo inalterable el ambiente cosmo-
polita, se ha convertido en un lugar ideal para vivir, trabajar y 
disfrutar.

He ahí la importancia de nombrar bien las cosas, diría el poeta 
ovetense, Fernando Beltrán, recién galardonado con el Premio 
de Poesía Francisco de Quevedo (2021). Nuestro invitado a este 
décimo número de Alexander descubrió el valor de los nombres 
cuando entró a trabajar en una agencia de publicidad para “pa-
gar las lentejas”, pues no solo de poesía vive el hombre. Ahí se 
dio cuenta que el marketing de la época daba un valor absoluto 
a las cualidades de los productos, pero ninguna importancia al 
nombre de los mismos. Así que un buen día decidió convertirse 
en nombrador, una profesión que se inventó y de la cual sigue 
siendo un maestro.

Nunca ha dejado de publicar libros de poesía, siendo reconoci-
do como uno de los mejores poetas de su generación, al tiempo 
que sigue bautizando nuevos proyectos. Su empresa El Nom-
bre de las Cosas, ha creado marcas tan célebres como Amena, 
Faunia, Rastreator, Opencor, La Gavia, BBVA, La Casa Encendi-
da… Cabe destacar el de la emblemática Librería Lé, la última 
resistencia librera de nuestra querida Costa Fleming y uno de 
los motores culturales de Chamartín. Recientemente inauguró 
la exposición Charcos y Ballenas, en la Fundación BBVA. Una 
muestra conjunta con la artista madrileña, Rosa Juanco, que 
nos invita a chapotear en su colección fotográfica de charcos 
rebosantes de belleza salpicados por las delicadas metáforas 
del poeta. Para muestra, unos cuantos versos sueltos en nuestro 
particular abecedario:

mar es una tarde de lluvia
que no existió jamás.
Lo incierto abriga.

Fernando Beltrán

Poeta. Filólogo. Nombrador y experto en iden-
tidad corporativa. Fundador de El Nombre de 
las Cosas en 1989, estudio pionero en España 
en la creación de naming y denominaciones 
para marcas. Profesor del Instituto Europeo 
del Diseño y conferenciante en los principa-
les foros internacionales de Imagen y Comu-
nicación. Como escritor y poeta ha desarrolla-
do una dilatada carrera literaria con más de 
quince libros publicados. Creador del Aula 
de las Metáforas, biblioteca poética ubicada 
en la Casa de la Cultura de Grado (Asturias).
Director de la revista El Hombre de la Calle.

Un buen día decidió convertirse en 
nombrador, una profesión que se 
inventó y de la cual sigue siendo 
un maestro

oca a boca
el otoño del charco
resucita hojas secas.

harcos, enigma, oscura
como boca de túnel,
te amo así.

os charcos que no alcanzo.
Amar es no vivir,
pero saberme a salvo.

sa última palabra
que a la lluvia tras irse
le queda siempre por decir.
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El primer espacio físico en el que viven las niñas y los niños es su 
habitación, el salón de sus casas donde dan sus primeros pasos, 
o los parques donde sus madres y padres les llevan en sus co-
checitos para que tomen el sol. Un hábitat que se va ampliando 
a medida que crecen y van ganando autonomía. Así la calle, la 
acera, el barrio, el parque, la biblioteca, el cole y posteriormente 
toda la ciudad son su espacio donde ejercen sus derechos, jue-
gan, crecen y se educan.

Sin embargo, este entorno está diseñado y construido para per-
sonas adultas que van a trabajar, a comprar y se desplazan en 
coche. El diseño de la ciudad suele ser hostil con las personas 
más pequeñas y vulnerables: las aceras son estrechas, no hay 
rampas, hay obstáculos por el camino y las bicis compiten con 
el coche por el mismo espacio. El aire está contaminado, hay 
mucho ruido, no hay apenas espacios verdes y los niños no pue-
den jugar seguros.

De acuerdo a un documento de UNICEF, consideramos que el 
espacio urbano genera perturbaciones negativas en la infancia 
en tres niveles:

Para la salud. En la etapa de la vida donde sus cuerpos y men-
tes están en crecimiento y desarrollo, la contaminación, la falta 
de espacios para la movilidad activa, la falta de contacto con la 
naturaleza, entre otros factores, tienen efectos negativos a nivel 
cognitivo, emocional, de crecimiento y desarrollo o de malnu-
trición. Y en algunos casos con consecuencias graves a lo largo 
de sus vidas. 

Para la protección. Las ciudades son espacios que no están 
pensados para ellos, pueden verse en lugares que acentúan o 
no protegen contra la violencia o los accidentes de tráfico. Ade-
más, las niñas suelen tener mayor percepción de inseguridad 
en los espacios, y ser más vulnerables. 

La ciudad debe ser
un hábitat adecuado

para la infancia

UNICEF. 2018. Construyendo el entorno urbano para niños y niñas. Un manual sobre planificación urbana responsable con la infancia.
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PAOLA BERNAL FUENTES

Especialista en Políticas Locales
de Infancia de UNICEF España.

Economista especializada
en cooperación al desarrollo,

gestión de proyectos,
e innovación, entre otros

Para la participación. Los niños son ciudadanos de pleno de-
recho desde el momento en el que nacen, sin embargo, este 
ejercicio de la ciudadanía se asocia con el voto, por tanto, esta 
población, sin derecho al mismo, queda en muchos casos silen-
ciada frente a los responsables políticos. No cuentan con espa-
cios, canales y recursos para ejercer su derecho a la participa-
ción y ser escuchados. Las ciudades pierden con ello un punto 
de vista y una voz fundamental como insumo para la toma de 
decisiones en materia de política local.

Es por ello que en este momento debemos pensar una plani-
ficación urbana sostenible centrada en las diferentes fases del 
desarrollo de las personas, desde la primera infancia a la vejez, 
pasando por la adolescencia. Por esta razón UNICEF España ha 
publicado el cuaderno para la acción local “Propuestas para una 
planificación urbana sostenible y responsable con la infancia”. 

Planificar y diseñar pensando en las poblaciones más vulnera-
bles, en este caso en la infancia, es hacerlo para todos los grupos 
de población. Si los niños y niñas se sienten seguros, disfrutan 
de las ciudades y no encuentran obstáculos a su paso, creare-
mos ciudades más humanas y habitables para todos. Hacerlo, 
implica pensar y diseñar las ciudades CON ellos. La participa-
ción no solo es un derecho, sino que enriquece el resultado. Las 
ciudades pensadas con los niños incorporan una perspectiva 
única al análisis del cómo, dónde, qué y porqué. 

En este proceso de planificación hay que tener en cuenta cua-
tro enfoques. El primero es el de infancia: los niños y niñas, al 
igual que nosotros los adultos, cuentan con derechos. Unos de-
rechos recogidos en la Convención sobre los Derechos del Niño, 
ratificada por el estado español en 1990: tienen los mismos de-
rechos a la ciudad que las personas adultas. 

El siguiente es el de sostenibilidad: las ciudades, debido a su 
concentración de población y consumo de recursos, son cru-
ciales para hacer frente a los retos a los que nos enfrentamos 
como sociedad. Para responder a ello los países se dotaron hace 
5 años de la Agenda 2030 con los 17 Objetivos de Desarrollo Sos-
tenible (ODS) que marcan un camino de equilibro entre las per-
sonas, el planeta, la paz y la prosperidad.

El tercero es el de equidad urbana. La pandemia que vivimos, 
es un ejemplo de como las crisis golpean de manera diferente 
a según que grupos de la población. Una diferencia de rentas 
que tiene una ubicación espacial en las ciudades. Es por ello 
que planificar el espacio urbano centrado en los niños y niñas 
hace necesario priorizar a las familias más vulnerables, centrar 
y focalizar recursos en los barrios con menos oportunidades y 
ofrecer a la infancia los medios necesarios para que alcancen 
todo su potencial sin discriminación alguna.

El último enfoque es el del derecho a la salud. Las ciudades han 
jugado siempre, y más ahora que nunca, un papel fundamental 
en una visión de la salud desde la perspectiva de la prevención. 
Para los niños y niñas, que se encuentran en un momento cru-
cial en sus vidas, con el crecimiento y desarrollo, físico, mental, 
emocional y cognitivo, es fundamental poder disfrutar de un 
hábitat urbano saludable.

La planificación urbana, debe ser sostenible, 
centrada en las diferentes fases del desarro-
llo de las personas, desde la primera infancia 
a la vejez, pasando por la adolescencia

Aplicando estos cuatro enfoques, las ciu-
dades son responsables con la infancia 
cuando son limpias y fomentan compor-
tamientos que ayudan a los niños a cre-
cer fuertes y sanos. Cuando son seguras 
y han tenido en cuenta en su diseño los 
riesgos a los que se enfrentan. Cuando 
son socialmente inclusivas, fomentan su 
autonomía y tienen en cuenta sus voces. 
Cuando son sostenibles desde el punto 
de vista ambiental. Cuando garantizan 
un estándar de vida digno, con acceso 
a educación, salud, recreación, cultura, 
etc. Y finalmente, cuando son accesibles 
para todo tipo de personas, edades y ca-
pacidades.

Hacerlo implica pensar en diferentes es-
calas, desde de la casa, la calle, el barrio y 
así llegar hasta la ciudad y las diferentes 
fases del desarrollo de la infancia. Para ga-
rantizar que todos los servicios y recursos 
están accesibles a una distancia amable 
caminando o en bici. Así se configuraría 
una ciudad como un mosaico de barrios 
o pequeños micro-cosmos donde los ni-
ños y niñas encuentran oportunidades 
para crecer y desarrollarse.

Para ello el espacio urbano de las Ciuda-
des Amigas de la Infancia debe ofrecer 
algunos elementos clave que lo configu-
ren como un entorno seguro, protector, 
que responde a sus necesidades y pre-
serva sus derechos. Elementos que se 
agrupan en las siguientes áreas de inter-
vención: inversión en una planificación y 
gestión urbana sostenible centrada en 
la infancia, promoción la movilidad sos-
tenible, dotación a las ciudades y comu-
nidades, de espacios verdes, espacios de 
juego y equipamientos colectivos.

Hagamos realidad el sueño de crear ciu-
dades donde niños, niñas y adolescentes 
puedan crecer, jugar, conocer, interac-
tuar, socializar… como lo hacían nuestros 
padres, madres y abuelas en sus pue-
blos. 
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TEXTO: ÁLVARO TATO

Ron Lalá es una compañía de teatro y humor
con música en directo que combina textos originales 

con un lenguaje escénico propio y un trabajo
de creación colectiva. Fundada en 1996,

la compañía es una de las más consolidadas
en el ámbito de las artes escénicas españolas,

con respaldo unánime de crítica y público,
giras por veinte países y una veintena de galardones 

y nominaciones a los principales premios de las artes 
escénicas en España, entre ellos  dos Premios Max.

Ron Lalá son:
Yayo Cáceres, Juan Cañas. Iñigo Echevarría,

Miguel Magdalena, Álvaro Tato, Daniel Rovalher

ANDANZAS Y ENTREMESES
DE JUAN RANA

CNTC / Ron Lalá

ESCENA DEL VEREDICTO
Tribunal de la Santa Inquisición, 1672. 

Después de juzgar al comediante  
Juan Rana, el Inquisidor general emite  

su veredicto y vaticina tiempos mejores 
en futuros siglos.  

Inquisidor general
Preciso es reconocer
que si la risa perdura

más que la ley, la censura,
la justicia y el poder,
entonces mejor será
retirar la acusación

con sigilo y discreción
y aguardar, porque quizá

vendrá otro siglo en que el miedo
a provocar una ofensa

hará que el que un chiste piensa
se ponga en la boca un dedo.

En esos tiempos mejores
que en mis sueños imagino

cada cual mira al vecino,
todos son inquisidores

y si la ironía asoma
la gente forma un tumulto
pues juzga la burla insulto
y toma en serio la broma. 
Y en la pandemia global 

de escándalo y de vergüenza
mi nuevo mundo comienza

a ser un gran tribunal:
todos jueces y testigos,
todos verdugos y reos

de sus propios abucheos,
de sí mismos enemigos
y al fin, bajo la sagrada

lámpara mundial del sol
será total el control

porque nadie dirá nada.

Verdugo
Soñad, mi señor, soñad

con vuestra hermosa quimera:
que la risa se muriera
enferma de seriedad.
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El periodista y escritor Arturo Lezcano acaba de publicar “Madrid, 1983”, una obra donde recorre la capital 
durante un momento trascendental de la historia reciente de nuestro país. Lezcano habla de oleadas de 
heroína, quinquis y atracos, aires de libertad y sobre todo muchas ganas de cambio. Aquella primavera 
Ronald Reagan había proclamado su particular “Guerra de las Galaxias” dos meses antes del estreno de 
“El Retorno del Jedi”. Los españoles disfrutaban de la única televisión existente con series como “Fama” o 
“M.A.S.H” y programas como “Tocata” o el estreno de Emilio Aragón en “Ni en vivo ni en directo”. Mirando 
con la perspectiva de casi 4 décadas, todo suena naif y al mismo tiempo memorable, pero no hay que per-
der la perspectiva de una profunda crisis económica que se llevaba arrastrando casi una década, la lacra 
terrorista y una frágil democracia que apenas dos años antes había sufrido un fallido golpe.
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••• RELATOS DEL BERNABÉU •••

59 DÍAS DE 1983
LA PRIMAVERA NEGRA DEL MADRID
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ÓSCAR FERNÁNDEZ

Asturiano de la cuenca minera,
enamorado del fútbol inglés 

y las buenas historias. 
Responsable de documentales,

cortometrajes, docuseries
y hasta un canal deportivo de TV.

Economista, guionista
y por encima de todo equilibrista

También había fallado la Selección Española en el Mundial de 
casa, y tras aquel fiasco el balompié patrio volvía a su gris reali-
dad, una competición a años luz de la italiana en número de es-
trellas y a la inglesa o alemana en títulos europeos. Los clubes 
españoles sobrevivían a base de créditos, y la bancarrota 
que obligaría a convertirse en SAD a la inmensa mayoría 
una década después, ya asomaba la patita. Fue entonces 
cuando la Federación de Fútbol se sacó de la chistera dos nue-
vas competiciones, inspiradas en las análogas de un fútbol in-
glés: la Copa de la Liga y la Supercopa de España. La primera de 
ella se jugaría a final de Liga entre los clubes de cada categoría 
nacional y sería tal su éxito, que 4 años después se abandonaría 
para siempre. La Supercopa enfrentaría a doble partido al cam-
peón de Liga con el de Copa y era heredera directa de la Copa 
Eva Duarte, disputada entre 1946 y 1953. Para esta primera edi-
ción del rehabilitado duelo entre campeones los contendientes 
eran la Real de Arconada, campeona de liga por segundo año 
consecutivo, y el Madrid de Santillana, vencedor en la Copa del 
Rey de 1982. Las mentes prodigiosas que dirigían el fútbol espa-
ñol decidieron que la ida se disputase en el Santiago Bernabéu 
el 14 de octubre de 1982 y la vuelta 75 días después, el 28 de 
diciembre en Atocha.

Para la temporada postmundialista y buscando su reeleción 
como presidente, Luís de Carlos había decidido dar el mando 
de la nave blanca a la mayor leyenda del club y vecino de nues-
tro barrio, Don Alfredo Di Stéfano. La Saeta, con el que com-
partíamos desayunos en el la mítica Cafetería Helen´s en 
los bajos del edificio Corea. Don Alfredo se había retirado 
como profesional en 1966 y desde entonces había cosechado 
éxitos en los banquillos de Boca, River o Valencia. Era el hom-
bre perfecto para ocupar el puesto y en su presentación dejó 
una frase que con los meses se haría famosa: “En el Madrid no 
vale ser segundo”. Tenía a su disposición una plantilla de juga-
dores nacionales como los consagrados Camacho, Juanito o 
Santillana, los canteranos como Gallego, Agustín o Pineda y los 
supervivientes del Madrid de los García. Debido a las apreturas 
económicas del club, se estrenaba Zanussi como patrocinador 
en una temporada marcada por la llegada del mejor jugador 
del mundo, Diego Maradona, al fútbol español.

Los de Di Stéfano arrancan bien en todas las competiciones y 
ganan 1-0 en un desangelado Bernabéu en la ida de la Superco-
pa a pesar de la expulsión de Juanito al poco del inicio. El Día de 
los Inocentes y en un ambiente muy hostil, el conjunto blanco 
cae en Atocha en la prórroga. A pesar de este primer varapalo, 
el equipo se rehace y sigue con paso firme en Liga y Recopa, 
donde elimina al Inter de Milán remontando en un abarrotado 
Bernabéu. Los aficionados blancos empezaban a soñar con los 
4 títulos en juego y más tras vencer 2-0 el 4 de abril a su rival 
directo, el Athletic de Bilbao, con goles de García Hernández y 
Pineda, el pichichi del equipo en Liga. Quedaban solo 3 parti-
dos y los bilbaínos estaban a un punto de los de Di Stefano en 
una época en que una victoria valía solo dos. En las siguientes 
semanas los blancos vencieron a Las Palmas y Osasuna en Liga 
y se plantaron en la final de la Recopa y la semifinal de Copa. 
La primavera había llegado a Chamartín y parecía querer rever-
decer la sala de trofeos de Concha Espina. El 1 de mayo de 1983, 
además de movilizaciones sindicales hubo fútbol, acababa la 
Liga con el Madrid visitando a un Valencia colista, sin Kempes 
y con menos de un 5% de posibilidades de salvar la categoría. 
El ambiente era propicio para la victoria visitante, pero 
incluso el empate haría campeón al Madrid. Nada podía 
fallar, pero falló. En la previa Di Stéfano realizó un plantea-
miento conservador mientras que varios jugadores liderados 
por Juanito exigían más ambición. En la última jugada de la 
primera parte Tendillo, sin apenas oposición de un Del Bosque 
que jugó tocado, adelantó a los ches ante la sorpresa general. 

En la segunda mitad los blancos arrin-
conaron al Valencia que sobrevivió a va-
rios disparos a los palos de los delanteros 
madridistas. El Athletic de Bilbao volvía a 
ganar la Liga tras 27 años.

Diez días después se disputaba el tercer 
título del año, la Recopa de Europa ante 
un desconocido equipo escocés: el Aber-
deen. Dirigidos por un joven Alex Fer-
guson, los británicos habían eliminado 
por el camino al Tottenham y Bayern de 
Múnich en una competición con mucho 
pedigrí ese año: Barça, PSG o Estrella 
Roja también había ido cayendo por el 
camino. El Madrid era de nuevo el claro 
favorito, pero en un partido trabado se 
llegó con empate al minuto 90, y los es-
coceses se llevaron el título en la prórro-
ga gracias a su despliegue físico y mayor 
intensidad. En una España que acababa 
de disfrutar de la primera retransmisión 
televisiva de la Vuelta a España que en-
cumbró a Bernard Hinault y los Lagos de 
Covadonga, El Madrid de Di Stéfano ya 
era el Poulidor del fútbol, el eterno se-
gundón.

Y si la temporada hubiese acabado ese 
11 de mayo tras la derrota en Gotem-
burgo casi hubiese sido mejor, se ha-
brían acabado las chanzas respecto a 
las finales perdidas que ya empezaban 
a ser habituales. Para echar sal a la he-
rida, en el último mes de competición 
(aquel año la temporada acabó el 29 de 
junio) se dio aire al gran rival, a aquel ren-
queante Barça de Schuster y Maradona, 
que se llevó in extremis la Copa del Rey 
y, rozando ya el pitorreo patrio, la Copa 
de la Liga a doble partido. Días después 
Di Stéfano dejaba el banquillo para 
ser sustituido por otra leyenda como 
Amancio, certificando aquello de que 
en el Madrid ser segundo no servía. Ha-
bían pasado apenas 59 días entre la últi-
ma jornada de Liga y la vuelta de la Copa 
de la Liga, y en esos dos meses hasta 4 
títulos habían volado dejando a club y 
afición en un estado de shock del que 
irían saliendo meses después al descu-
brir que tenían en el Castilla la mejor 
hornada de fútbolistas de la historia del 
fútbol español. Pero esa es otra historia. 



Finlandia dice adiós
a las botellas y latas
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ALEXANDER

Buscador de historias,
tejedor de lazos, hacedor de playas.

Me gusta meterme en jardines,
la suiza con queso, la pizza con piña

y las buenas personas.

Para el año 2029 el 90% de las botellas de plástico para bebidas 
de la UE deben ser recicladas según la directiva referente a los 
plásticos de un solo uso que fue aprobada en 2019. Finlandia, 
siempre a la vanguardia en temas ambientales y uno de los paí-
ses más prósperos y socialmente más avanzado del mundo, ya 
ha superado con creces esta meta. Actualmente recicla el 94% 
de sus botellas y el 92% de sus latas, y probablamente llegue al 
100% el año próximo. 

Su sistema basado en la economía circular está atrayendo la 
atención de todo el mundo como una posible solución para 
otros países. Gracias a un sencillo programa de reciclaje inicia-
do en los años 50, el año pasado se retornaron más de dos mil 
millones de botellas y latas (el 93% del total comprado en Fin-
landia) y los factores que lo hacen posible son la comodidad y 
recompensas a los ciudadanos que devuelven sus envases. Fin-
landia lidera -y por segundo año consecutivo, de acuerdo a Na-
ciones Unidas- los índices internacionales que miden el nivel de 
vida y la innovación social.

Se han instalado más de cinco mil máquinas donde los fin-
landeses introducen sus botellas o latas vacías, la máquina lo 
escanea y emite un recibo para recuperar el dinero. Un senci-
llo sistema instalado en tiendas, supermercados, gasolineras y 
quioscos donde se venden las bebidas, facilita que la gente los 
devuelva como parte de su rutina habitual. El programa está ex-
tendido a los hoteles, restaurantes, oficinas, centros educativos 
y organizadores de eventos que también devuelven los envases 
a través de sus proveedores de bebidas.

En Finlandia, cada vez que alguien compra una bebida embo-
tellada o en lata, se paga en depósito entre 15 y 40 céntimos. 
Las bebidas alcohólicas, los refrescos y el agua embotellada, 
ya se trate de latas de aluminio, botellas de vidrio o botellas de 
plástico son introducidas en las máquinas de retorno, las cintas 
transportadoras lo arrastran y lo pasan por un escáner y el enva-
se se pierde de vista. La máquina clasifica las botellas y aplasta 
las latas. Para terminar, solo hay que pulsar un botón y la má-
quina emite el recibo. Las botellas de plástico valen entre 20 y 
40 céntimos, según su tamaño, las de vidrio valen entre 10 y 40 
céntimos y las latas de aluminio 15 céntimos. Los envases retor-
nados se reciclan o sus materiales se reutilizan. Al presentar el 
recibo de la devolución en la caja de la tienda, te devuelven el 
dinero en efectivo, o te descuentan la cantidad del importe de 
tu compra.

Este sistema genera 360 millones de euros al año en concepto 
de depósito por las botellas a sus ciudadanos. El gobierno ha 
confiado esta tarea al sector privado a través de la empresa Pal-
pa, que funciona sin ánimo de lucro, no recibe financiación del 
gobierno y gestiona todas las operaciones referentes al reciclaje 
de latas y botellas en Finlandia. Entre los propietarios de la em-
presa están los principales productores de bebidas y otras 200 
empresas que quedan exentas del impuesto sobre los envases 
de las bebidas que producen.

Este sistema genera 360 millones 
de euros al año de beneficio eco-
nómico para los ciudadanos que la 
empresa transforma en beneficio 
social y ambiental

El beneficio económico para los ciuda-
danos y la empresa se transforma en be-
neficio social y ambiental, ya que las ca-
lles están siempre limpias de botellas y 
latas. Cualquier botella que la gente haya 
dejado en la calle o en un parque será 
recogida por alguien que la devolverá 
a cambio del dinero del depósito. Estos 
recolectores no oficiales facilitan mucho 
la vida de las ciudades, sobretodo cuan-
do hay grandes eventos y celebraciones 
como el Flow Festival de Helsinki, al que 
suelen asistir más de 70.000 visitantes y 
todas las botellas y latas que se venden 
en las instalaciones son reabsorbidas. Se 
puede devolver la botella en el punto de 
venta y recuperar el depósito, o donar la 
cantidad a la Asociación Finlandesa para 
la Conservación de la Naturaleza.

Un ejemplo más de la importancia de la 
economía circular a través del reciclaje 
y la reutilización que puede beneficiar 
económicamente a los ciudadanos, aho-
rrar dinero a las empresas y a la vez re-
ducir residuos y emisiones de gases de 
efecto invernadero. Casi todo material 
puede ser productivamente utilizado, 
una y otra vez, creando así un valor aña-
dido en la que todos salimos ganando.
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Taller especializado en alta relojería - Pulidos y matizados de máxima calidad - Cambios de pila y hermetismo garantizado
Especialistas en la restauración de relojes antiguos - Distribuidor oficial de correas de alta gama HIRSCH

Dos años de garantía en servicios completos - Taller de joyería y platería
Servicio de recogida y entrega a domicilio

www.fernandoclerrelojeros.com
Pedro Muguruza, 4 - 28036 MADRID - 91 350 52 84

SERVICIO TÉCNICO CUALIFICADO

PATEK PHILIPPE - ZENITH - BVLGARI - IWC - ROLEX - CARTIER - HUBLOT - BREITLING - OMEGA

EL TIEMPO ES

LA COSA MÁS VALIOSA

QUE UNA PERSONA

PUEDE GASTAR.

(Theophrastus)

EX-RELOJERO OFICIAL DEL AYUNTAMIENTO DE MADRID
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MARCELA REIGÍA VALES

Abogada y socia de Reigía Vales Abogados. 
Félix Boix, 9.  www.reigiavales.com

Así sin más, en un abrir y cerrar de ojos, se ha pasado el año 2021, 
parece que fue ayer cuando Filomena invadía las calles madri-
leñas y disfrutábamos de todo tipo de instantáneas insólitas en 
la capital.

Creo que el motivo de la fuga descontrolada de días en el año 
2021, al menos como abogado, se debe a la carga de trabajo que 
hemos tenido este año.

La pandemia detuvo los plazos judiciales, pero tras iniciarse los 
mismos, los juzgados no han parado en estos meses.

No resulta baladí la cantidad de normas y resoluciones que se 
han dictado este año por ello haremos un breve resumen para 
la información y recordatorio de los lectores de la maravillosa 
revista Alexander.

De las resoluciones más relevantes que nos encontramos que 
pasarán a la historia del derecho constitucional de nuestro país, 
son las relativas a los “ESTADOS DE ALARMA”.

Éstos fueron declarados inconstitucionales, en dos resoluciones 
del Tribunal Constitucional, una de ellas dictada en el mes de 
julio por la que se declaraban inconstitucionales varios precep-
tos del primer estado de alarma, concretamente los apartados 
1,3 y 5 del artículo 7. El primero apuntaba a que “durante la vi-
gencia del estado de alarma, las personas únicamente podrán 
circular por las vías o espacios de uso público” para la realiza-
ción de las mencionadas actividades. El tercero limitaba “la cir-
culación de vehículos particulares por las vías de uso público” a 
estas actividades, y el quinto establecía que el Ministro del Inte-
rior podía “acordar el cierre a la circulación de carreteras o tra-
mos de ellas por razones de salud pública, seguridad o fluidez 
del tráfico o la restricción en ellas del acceso de determinados 
vehículos por los mismos motivos”.

Nuevamente el Tribunal Constitucional en sentencia de 27 de 
octubre, declaró nulos determinados preceptos del segundo 
estado de alarma, inconstitucionalidad basada principalmen-
te en la ampliación del estado de alarma en periodos de seis 
meses que fue aprobado mayoritariamente por el Congreso. Lo 
que, provocó que no pudiera ejercerse un control parlamenta-
rio eficaz, ni periódico del Congreso. El otro motivo que ha jus-
tificado la estimación del recurso es la denominada cogober-
nanza con las Comunidades Autónomas a la hora de acordar 
limitaciones de derechos fundamentales que no correspondía 
adoptar a las autonomías, por no ser su competencia.

Por otro lado, también resulta llamativa la inconstitucionalidad 
de la conocida como plusvalía municipal, declarada por nues-
tro más alto Tribunal el pasado mes de noviembre, que, a pe-
sar de su no irretroactividad, ha provocado un aluvión de recla-
maciones judiciales, y a su vez ha avocado a un nuevo Decreto 
Ley dictado por el Gobierno para recaudar este impuesto, que 
también ha dado lugar a numerosos comentarios y previsibles 
impugnaciones judiciales.

Tampoco podemos dejar de recordar la nueva Ley de Tráfico 
que viene cargada de novedades en la circulación, aunque en-
trará en vigor para 2022, se ha aprobado en 2021, y prevé au-
mentos de retiradas de puntos, por el uso del móvil, la no utiliza-
ción del cinturón de seguridad, etc. Así como la ley que regula 
la eutanasia; la que modifica la Ley Orgánica del Poder Ju-
dicial (LOPJ) para limitar los nombramientos de altos cargos, 
cuando el Consejo del Poder Judicial (CGPJ) está en funciones. 
Estas dos últimas sumamente controvertidas.

Sin duda 2021, no será un año para olvidar en el ámbito jurídi-
co-legal.

UN AÑO
PARA NO OLVIDAR
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Según las estadísticas, más del 50% de la población que vive 
en Madrid, no ha nacido aquí. Recibimos constantemente 
gente de otras comunidades, países y continentes. Nuestro 
barrio es un claro ejemplo de este espíritu aperturista de 
Madrid y, como bien reza la última campaña de Mahou, en 
espíritu el 100% de los que llegamos a Madrid, nos termina-
mos sintiendo de aquí.

Es por ello, que hoy rendiremos nuestro pequeño homenaje 
a nuestra querida, bellísima y cosmopolita ciudad. Maridan-
do algunos de sus barrios más icónicos, con la gafa que, en 
nuestra opinión, mejor representaría el estilo y personalidad 
de éstos. 
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MARCO Y EDGAR SÁNCHEZ

De padres ópticos y vecinos del barrio.
Marco, Licenciado en Óptica y Optometría y Edgar, doble licenciado en Administración y Dirección de Empresas

y Economía, Master Financiero en IEB y Auxiliar de Óptica. Juntos son Fratelli Óptica

Uno de los barrios más antiguos 
y castizos de la capital. De ca-
lles y pasadizos estrechos con 
ese encanto tan especial. Bellos 
monumentos como la Iglesia 
de San Pedro, la Basílica de San 
Miguel y animadas plazas como 
La Cebada o la Plaza de la Paja. 
En sus bares y terrazas se siente 
un ambiente genuino, universal 
y único.

MOSCOT LEMTOSH. Su origen 
se encuentra a 5.764 km de dis-
tancia de Madrid, en el Lower 
East Side de Nueva York. Com-
parte ese espíritu global y cas-
tizo con nuestra Latina. Artistas 
como Woody Allen o Jonnhy 
Depp, han hecho de este mode-
lo un icono. 

Perfecta combinación de tradi-
ción con modernidad. En la dé-
cada de los 80, se convierte en 
el centro del movimiento rup-
turista de La Movida. Sus calles 
respiran cultura retro, ambiente 
bohemio y multiculturalidad. 
Un imprescindible punto de en-
cuentro para los amantes de lo 
alternativo, la música indepen-
diente o la moda vintage y mul-
timarca.

RAYBAN WAYFARER. Compar-
te con Malasaña su carácter rup-
turista, artístico y el momento en 
el que alcanza su máxima popu-
laridad, años 80. El cantante Bru-
no Mars o James Franco son fans 
acérrimos de este modelo. 

Aristocrático y residencial, el ba-
rrio de Salamanca respira lujo 
por sus aceras y locales. Dentro 
del mismo se encuentra la deno-
minada “Milla de Oro” de Madrid, 
donde las principales boutiques 
de moda se citan en glamurosos 
locales, así como los chefs más 
prestigiosos del mundo se dan 
cita en sus restaurantes. 

FRANÇOIS PINTON JACKY 2. 
De las muchas gafas que Domi-
nique Pinton diseñó para la jet 
set de la rivera francesa, destaca 
la Jacky 2. Diseñada para Jac-
kie Kennedy-Onassis. Es por ese  
carácter de lujo y exclusividad, 
que encaja perfectamente con 
el Barrio de Salamanca.

Representa el corazón finan-
ciero y empresarial de la capital.  
En esta área se dan cita las  
principales firmas de consulto-
ría, auditoria, despachos de abo-
gados y empresas en grandes 
edificios y rascacielos. Además,  
en Azca se encuentra un en-
tramado de zonas comerciales, 
grandes almacenes y numerosos 
restaurantes de comida nacional 
e internacional.

OLIVER PEOPLES O´MALLEY. Si 
hay un modelo icónico en la his-
toria de las firmas de inversión, 
oficinas o despachos, este es el 
que Christian Bale encumbró a 
principios de siglo en la película 
American Psycho. Modelo fino, 
elegante, de acetato y tono carey 
que encaja a la perfección con el 
ambiente de negocios del Com-
plejo Azca.

Construido entre 1954 y 1970 
nuestro barrio simboliza el per-
fecto equilibrio de una Nueva 
España con sabor americano 
donde se sirvió la primera ham-
burguesa de Madrid en la época 
dorada del cine en Chamartín 
mientras los soldados america-
nos (aviadores en su mayoría) fre-
cuentaban las calles (y los bares) 
de un barrio abierto, moderno y 
cosmopolita.

RAYBAN AVIATOR Este modelo 
creado en 1936 fue desarrollado 
específicamente para los pilotos 
del Ejercito de los Estados Uni-
dos y gracias al cine, estas gafas 
de sol se volvieron muy popula-
res. En la década de los noventa 
todos recordamos a Tom Cruise 
en Top Gun luciendo las icóno-
cas Aviator con montura dorada 
y cristales verdes.
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Carlos Maurrás, 9 (local 1)  |  T.: 910 744 508  |  www.fratellioptica.com  |  



Ralph
Waldo
Emerson

El éxito significa

reír mucho y con frecuencia.

Ganarte el respeto

de la gente inteligente

y la admiración de los niños.

Ganarte el reconocimiento

de la crítica honesta y aguantar

la traición de los falsos amigos.

Admirar la belleza, hallar lo mejor en

los demás. Dejar el mundo un poco mejor,

ya sea a través de un niño con salud,

un pequeño jardín o alguna aportación

para una sociedad mejor. Saber que

al menos una persona vivió mejor

porque tú viviste. Esto es el éxito.
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En la primera biografía gráfica realizada sobre Umbral, Lorenzo 
Montatore retrata los pilares del pensamiento y los momentos 
clave de la vida del escritor valiéndose de fragmentos de sus 
obras, artículos de prensa y entrevistas: desde las pinceladas so-
bre su infancia hasta el dandy que asegura que “el mundo no 
se merece la verdad” y se codea con la sociedad del momento 
en su amado Madrid. Su relación con los libros y la literatura, sus 
admirados Valle-Inclán y Gómez de la Serna, su íntimo amigo 
Delibes y por supuesto, la célebre anécdota de “Yo he venido 
a hablar de mi libro”. Descubrimos la faceta de fotógrafa de su 
mujer, María España, esencial en la vida de Paco. Las páginas 
más tiernas y duras son las dedicadas a su hijo, Pincho. Solo la 
muerte del propio Umbral pondrá el punto final al amor por su 
hijo, la única verdad –cerrando el juego con el título– que Um-
bral encontró en esta vida rica en invento y literatura.

Lorenzo Montatore realiza un sentido homenaje al escritor, 
persona y personaje que fue Francisco Umbral, una biogra-
fía trazada desde la experiencia de la lectura de su obra y 
que ilumina al Umbral más íntimo y desconocido

LORENZO MONTATORE

Dueño de un lenguaje y unos códigos muy personales
y con referentes tan dispares como Tono, Vázquez,

los videojuegos de 8 bits, Bruno Bozzetto, Valle-Inclán, Arniches, 
Max... Montatore factura un expresionismo pop de brillantes

resultados logrando algo tan difícil como ser original

LA MENTIRA POR DELANTE
ASTIBERRI EDICIONES
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Fundación Diario Madrid. Paseo de la Castellana (1953)

Archivo Ejército del Aire. Vista aérea de Plaza de Castilla (1961)
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Andrés Ortíz. Paseo de la Castellana (1964)

 Regional de la Comunidad de Madrid (Fondo Martín Santos Yubero). Mateo Inurria con General López Pozas (1971)
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Fotografía cedida por Marta Soubrié



Doctor Fleming, 39
914 939 331

restaurantesaffron.es
info@restaurantesaffron.es



Come    bebe
pero  sobre  todo

W A K S M A N

E s t .  2 0 2 0
Profesor Waksman, 5

Reser vas:
916 225 868 - anicawaksman.com

La esencia de la cocina vasca tradicional.

Juan Ramón Jiménez, 9     810 52 55 17     reservas@larraurimadrid.com

El pasado mes de noviembre celebramos la I Ruta de la Tapa Costa Fleming. Los 12 restaurantes partici-
pantes elaboraron sus mejores creaciones. En total se sirvieron más de 2.000 tapas durante la Ruta y reci-
bimos excelentes críticas por parte de vecinos, clientes y hosteleros. El nivel fue altísimo y desde aquí que-
remos agradecer el cariño, la participación y el esfuerzo, ofrecido y recibido, durante el fin de semana de la 
Ruta. Nuestra Cerveza Costa Fleming se va a quedar en el barrio de manera permanente, la podéis pedir en 
los bares y restaurantes de la zona y estaréis apoyando, entre otras cosas, que sigamos editando esta revista.

Especial ENHORABUENA a los 3 restaurantes que han recibido las mejores puntuaciones: 

·  1º Premio: Saffron - Vieira a la plancha con foie, salsa teriyaki y hebras de chili picante.

·  2º Premio: Anica - Tostadita de maíz con guacamole, jarrete de ternera, cebolla encurtida y un punto de 
mayonesa chipotle.

·   3º Premio: Larrauri - Oblea de arroz rellena de rabo de toro envuelto en papada ibérica sobre su reducción.

Doctor Fleming, 39
914 939 331

restaurantesaffron.es
info@restaurantesaffron.es
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El estigma social parte del desconocimiento y del miedo. Gene-
ra en la persona portadora una serie de atributos que provocan 
respuestas negativas por parte de la sociedad. Tenemos miedo 
a lo desconocido y atribuimos a ciertas personas una serie de 
características que van más encaminadas a protegernos a no-
sotros mismos que a asumir y aceptar la diferencia del otro, y el 
enriquecimiento que produce lo diferente. 

La asociación La Nostra Veu nace hace más de 10 años en Ma-
llorca por iniciativa de algunas personas y familiares usuarias de 
los servicios de salud mental que querían mejorar su calidad 
de vida. Es un modelo basado en la persona, su autonomía en 
la toma de decisiones y la lucha contra el estigma asociado a la 
salud mental.

En las personas con sufrimiento psíquico, el estigma comienza 
en el diagnóstico. Un diagnóstico debe servir para reconocer, 
identificar y distinguir a una persona por una serie de carac-
terísticas propias. Pero ¿cumple estos requisitos el diagnóstico 
psiquiátrico? La Nostra Veu cree que no. Un diagnóstico puede 
servir para que los profesionales de psiquiatría se entiendan en-
tre ellos, pero no distingue claramente a personas con un mis-
mo diagnóstico y además suscita en la comunidad un imagina-
rio de peligro y sufrimiento.

“Todo comenzó como un juego, somos personas que no enca-
jamos en otros sitios, somos todos felizmente diferentes, sabe-
mos lo que es el sufrimiento y que no es eterno, de hecho ahora 
estamos bastante bien, algunos no damos bien en cámara pero 
nos importa bastante poco y por ahí fuera nos catalogan (sin 
demasiado conocimiento) de locos o peor, de enfermos, algu-
nos diagnosticados y otros todavía no. Ah! …y nos gusta el arte.”

Decía Susan Sontag que “la fotografía es la única de las artes 
importantes en la cual la formación profesional y los años de ex-
periencia no confieren una ventaja insuperable sobre los no for-
mados e inexpertos.” Hace unos años en La Nostra Veu, comen-
zaron a hacer sesiones de fotos y retratarse los unos a los otros. 
Posar delante del compañero y retratarlo buscando su alma. El 
taller gustó y comenzaron a expandirse por otros servicios sani-
tarios en Baleares con el lema: “Yo no soy mi diagnóstico”. Hasta 
ahora han participado cientos de usuarios y profesionales del 
Hospital de día de Inca, UCR Inca, Hospital de día de Manacor, 
UCR Manacor, Hospital de día de Ibiza, Hospital de día de Me-
norca, Fundación Es Garrover, 3SalutMental,… y sus fotografías 
se han podido ver en diferentes muestras y exposiciones en las 
islas. Siempre con el objetivo enfocado a eliminar el estigma so-
cial asociado a la salud mental. 

La Nostra Veu es todo un ejemplo de la unión de salud mental 
y arte. Un conjunto de serendipias y bellos accidentes, encuen-
tros fortuitos o ideas delirantes que encuentran un surco en el 
arte y terminan desarrollándose contra todo pronóstico. La lo-
cura orgullosa plasmada en iniciativas de convivencia hetero-
génea creativa. No hay mejor manera de conocer a otro que 
creando con él y darnos cuenta de que la normalidad al igual 
que la locura nos pertenecen, a partes iguales, a todos.

LA NOSTRA VEU

Nada sobre nosotros sin nosotros
www.facebook.com/nostra.veu

NO
SOY
MI DIAGNÓSTICO



COSTA RICA
SOSTENIBILIDAD Y PURA VIDA

40



41

BONTUR  
TRAVEL & EXPERIENCES

Agencia de Viajes Boutique.
Paseo de la Castellana 182.

www.bontur.com.
Diseñamos cada viaje a medida,

combinando experiencias, alojamiento
y transporte, para adecuarlos a los deseos

y necesidades de cada viajero

La naturaleza ha sido muy generosa con el pequeño país de la 
Pura Vida. Un paraíso para los aventureros y ecoviajeros donde 
vivir con pasión e intensidad la diversidad de Costa Rica.   

Es el hábitat del 6,5% de la biodiversidad existente en todo 
el planeta y el 26% de su territorio está protegido bajo diversas 
formas de conservación, algo que no ocurre en ningún otro país 
del mundo.  

La variedad de ecosistemas  de Costa Rica es un absoluto es-
pectáculo, que combina perfectamente con un turismo soste-
nible cuyo principal objetivo es preservar la mayor riqueza del 
país, su naturaleza, a través de políticas orientadas a la conser-
vación y protección del medio ambiente. Para ello, Costa Rica 
está desarrollando una magnífica red de alojamientos eco-lu-
xury con una marcada filosofía sostenible, que son auténticos 
santuarios para respirar y sentir con total privacidad  su abru-
madora diversidad biológica. En definitiva, se trata de apreciar y 
disfrutar al máximo de la naturaleza, respetándola y generando 
el mínimo impacto sobre ella. 

¿Qué nos espera en Costa Rica? De norte a sur y de este a oeste, 
exploraremos su naturaleza, cultura e historia. ¡Vamos allá! 

Sentiremos  cada rincón de la espesura tropical del Bosque 
Nuboso de Monteverde;  conoceremos  su selva primaria reco-
rriendo sus puentes colgantes, atravesando cascadas y tenien-
do una perspectiva del bosque totalmente diferente. También 
nos dejaremos seducir por la naturaleza salvaje de Corcovado, 
la última área natural virgen de toda la región centroamericana: 
manglares, pantanos y bosques que albergan, entre otras espe-
cies, cocodrilos y tiburones de mar, serpientes y felinos, como el 
jaguar y el ocelote.  

Costa Rica guarda bajo sus aguas un extraordinario tesoro, y es 
que su territorio marino es 10 veces mayor al terrestre. El lado 
caribeño de Costa Rica es auténtico, relajado y oculto; se siente 
como un país en sí mismo. Su rica influencia afro-caribeña, la 
gastronomía y la música se mezcla con actividades de aventura 
e historia natural, playas vírgenes, arrecifes de coral y rica fauna 
que se pueden disfrutar en el Parque Nacional Cahuita. Por su 
parte, su costa flanqueada por el Pacífico alberga una gran va-
riedad de ecosistemas: manglares, bosques nubosos y hábitats 
marinos, donde se pueden avistar ballenas jorobadas o el tibu-
rón martillo en las aguas del Parque Nacional Marino Ballena.  

Más allá de playas y selvas, Costa Rica también presume de una 
fascinante tierra de fuego. Enormes cráteres, lagos sulfurosos, 
corrientes de lava ocasionales y manantiales termales otorgan 
a este país una actividad geotermal única. El volcán Poás, aún 
activo, cuenta con uno de los cráteres más grandes del mun-
do, mientras que el cráter Botos con su laguna de color verde 
rodeada de un bosque nuboso ofrece una estampa inolvida-
ble. Pero, si preferimos relajarnos después de las numerosas ac-
tividades de aventura disponibles,  no podemos perdernos las 
aguas termales en las faldas del Volcán Arenal y con su majes-
tuosa silueta de fondo.   

Existe una obviedad y es que este edén natural del corazón de 
América siempre, siempre, sabe cómo sorprender al viajero. Por 
nuestra parte, ”sólo” tenemos que respetar, cuidar y preservar al 
máximo este regalo.  

El lado caribeño de Costa Rica
es auténtico, relajado y oculto
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Tras más de 30 años de 
experiencia en su restauran-
te de San Sebastián, José 

Ángel Aguinaga y su equipo se trasladaron a Madrid en 2002 
para continuar seleccionando la máxima calidad en materias 
primas y elaborar lo mejor de la cocina vasca y sus asados en 
parrilla, con un equipo de profesionales de primer orden. 
Pescados frescos seleccionados directamente en las lonjas del 
puerto para viajar hasta Illunbe. Cintas de carne son de una 
calidad immejorable, por eso las chuletas que asamos a la 
parrilla no tienen parangón. Tanto las hortalizas como las 
verduas son igualmente compradas en origen para venir directa-
mente desde las huertas del caserío hasta la mesa. El secreto de 
Illunbe parece sencillo: buen género bien cocinado. Cocina sin 
contemplaciones, basada en el productio de temporada que 
mima al máximo la calidad de sus platos.

En el Restaurante Illunbe Castellana encontrarás las más exquisitas 
tradicinoes calinarias del País Vasco en Madrid. Selección cuidada y 
esmerada de nuestros productos, el sentirse como en casa y el trato cercano. Estas características 
están implícitas en nuestras raíces. Queremos una cocina en la que primen los sabores de los 
productos. Elaboraciones sencillas que hagan resaltar el verdadero sabor de nuestros platos. 
Illunbe es comida sana, limpia sin trampa ni cartón. Las mejores recetas de la cocina vasca sin salir 
de Madrid.

Un local amplio, cómodo y 
luminoso que dispone de varios 
espacios, barra de pinchos, salón 
una gran terraza con amplios 

ventanales en el lateral de la Castellana, abierta todos los días del 
año. Todas las salas están climatizadas. Illunbe dispone también 
de un salón privado para eventos y comidas de empresa.

LA ESENCIA DE LA GASTRONOMÍA VASCA EN MADRID

Castellana, 172
Tel. 918 675 902

Avda. Bruselas, 9
Alcobendas

Tel. 914 901 096

HORARIO
Todos los días

de 12:00 a 24:00

MATERIA PRIMA
Y LA PARRILLA
MATERIA PRIMA
Y LA PARRILLA

TRACICIÓNTRADICIÓN

RESTAURANTE
Y TERRAZA
RESTAURANTE
Y TERRAZA
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ELLA Miras, miras, pero no ves…

YO ¡La luna!

ELLA Si es de día ¿qué luna?

YO La del polisón de nardos, la del niño que se dormía y no se 
dormía.

La brisa de esta tarde ¡tanto romero! Y cuando crezca ¿también 
oleré esta dehesa y el sol? Olor de estas tardes, junto a mi ma-
dre. Veo en sus ojos los colores de la avutarda. Es donde quiero 
verlos, destacando en su oscura nostalgia.

Ante una fotografía
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L. LÓPEZ VIDRIERO 
(KOLDOBIKE GLAZIER)

Historiadora del libro y del coleccionismo. 
lopez-vidriero.es

YO ¿Leeremos esta noche? Di, ¿leeremos esta noche? Lo mis-
mo vuelve la luna, vuelve con el niño de la mano. Si enchufas la 
plancha pensará que vas estirarle la falda que arrastra levantan-
do polvo de estrellas y vendrá.

YO ¿Y el lagarto? ¿seguirá llorando esta noche también?

ELLA Así que pasamos de los astros a los reptiles… pero ¿qué ves 
cuándo miras? 

[Y yo, cuando crezca ¿seguiré oliendo los versos como ahora? 
Cada estrofa levanta un aroma en su voz. Romances, a dehesa; 
letrillas, al colmado de la plaza ¿Y si pierden el olor? ¿Y si los 
colores no los veo en la oscura nostalgia de unos ojos? ¿serán 
otros esos colores? ¿los tiene ella y los pone para que yo los vea?]

ELLA Mira, míralas, ves, parece un rebaño gris de plumas. Qué 
suerte verlas, míralas, que no se te olviden, son las grullas des-
cansando en su viaje. ¡Míralas!

[Pero yo las busco en sus ojos donde las veo flotar en lo que hoy 
yo diría que es una imagen impresa en acetato. Hoy querría sa-
carla así, impresa de la memoria de mi retina y captada desde 
sus ojos de hace décadas.]

“Mirar en sí es una actividad creativa” ah si, eso es. “… la cuestión 
de calidad-del-color siempre será un profundo (y brillante) se-
creto”. Esas reflexiones de Reinhardt al mirar las cosas a través 
de una copa de vino, las hago mías hoy al dar mi habitual última 
ojeada a esa foto en la estantería.  [How to Look at Things Throu-
gh a Wine-Glass”. P.M., 7 july, 1946, p.6]. Era eso, justo eso, lo que 
sentía en aquellas tardes de campo, sentado en su regazo, de-
seando volver a la lectura. 

La lectura en su voz, por la noche cuando aún se oía el ruido le-
jano de recoger la mesa y alguna voz “no, no, que me acerques 
ahora los platos… los restos todos en uno… y que haya que repe-
tirlo todos los días…” El placer de oírla leer mientras yo ilustraba 
en mi cabeza las poesías de esos libros que por la tarde había 
buscado entre los de la librería del abuelo, eran los libros “que 
vinieron de Madrid”. Ejemplares misteriosos. Desconocía las 
editoriales, los años, los autores… pero me fascinaban lo que yo 
entonces llamaba las letras, los colores que se combinaban en 
lo que yo entonces ignoraba que se denominan portadas. Los 
rojos, los verdes, los azules, esos colores que yo veía en el cam-
po, sentado en su regazo, y que imaginaba iluminando como 
letras y números de una página de hierba. Yo hoy los precisaría 
como colores primarios, secundarios, cálidos, fríos; distinguiría 
cian, magenta y amarillo; podría discutir sobre teoría de los co-
lores y modelos de color, pero lo haría sin la emoción de aque-
llas tardes en las que los colores de la naturaleza y la tipografía 
saturaban mis ojos. 

Sentado en el suelo del salón, abría los libros y eran aquellos 
los que iba dejando aparte, para el montón de la noche. Poesía, 
siempre poesía, porque me permitía dibujarlo todo. Yo podía 
ser el modisto de los astros y diseñar para la luna un modelo 
dorado para emparejarla con el sol o vestirla de rojo para trans-
formarla en la luna comanche, esa que los sioux veneraban en 
la pradera alta. El polisón de nardos, ah, sí, ese autor también 
sabía diseñar con las palabras y era costurero de la luna. Vestía 
serranas y para que las nieves del Guadarrama no las alcanza-
sen, les procuraba tocados forrados de piel y para permitirse 
hacer el camino de la Fuenfría con un modelo Mary Quant, les 
avanzaba medias rayadas. Las morillas iban con pantalones pi-
rata de seda y minipull, los caballeros cristianos que andaban 
por las fronteras en los romances, lo hacían con mis trench de 
tachuelas, muy “a lo Paco Rabanne”. 

Hoy puedo precisar casi todo sobre esas 
antologías ejemplares de la Editorial Sig-
no de 1932 y 1935 que fueron el universo 
de mi infancia y que están inseparable-
mente unidas a una voz, la suya y a un 
momento del día en el que la ensoña-
ción de la imaginación narrada cedía el 
paso al sueño infantil. Y ese momento 
sutil del despertar en el que aún podía 
retener durante unos segundos los dos 
sueños: mis ilustraciones imaginarias 
y las de las fantasías y sucesos del dor-
mir. Ese maravilloso instante de fusión lo 
buscaba y lo encontraba a diario.

Poesía Española 1915-1931, al cuidado de 
Gerardo Diego, me permitió ilustrar a Sa-
linas, a Guillén, a Moreno Villa, a Lorca, a 
Prados, a Cernuda… Poesía Española. An-
tología. Edad Media, a cargo de Dámaso 
Alonso, me abrió el mundo cidiano y a 
todos los personajes de la poesía tradi-
cional española. Momento brillante de 
la cultura española en la que filólogos, 
poetas, editores y tipógrafos tan excep-
cionales como Silverio Aguirre, pusieron 
en marcha un proyecto sólido, comple-
jo y bien estructurado. Contemporáneo, 
depurado, medido. Desde las encuader-
naciones industriales pero distinguidas 
por las telas de las tapas y los mínimos 
y bien escogidos hierros, la rotulación, el 
cálculo de la mancha tipográfica. Esos 
dos ejemplares fueron un regalo de ella; 
para mí encierran esas tardes juntos, 
esas noches de ilustraciones y versos.

Última mirada a esa foto mientras apuro 
el café. Cerraré la puerta en un momen-
to, sostengo el casco de la bici -el yelmo 
de un infante hubiese dibujado yo-  y 
me dispongo a librar batalla en un día 
complicado en el estudio. Cierro. Avan-
zo hacia el ascensor mientras aún siento 
el amparo de una voz que me sirve de 
lema “Busque muy en hora buena, el 
mercader nuevos soles, yo conchas y ca-
racoles entre la menuda arena”.
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Es bien sabido por todos que los estiramientos son beneficiosos para el cuerpo. Gozar de buena flexibilidad 
proporciona muchas ventajas para tus músculos y articulaciones y tu salud en general, provocando una agra-
dable sensación de bienestar. Sin embargo, parece que nos cuesta realizar diariamente, incluso tras hacer 
deporte. Si hablamos de la cadencia de estiramientos recomendada, los profesionales hablan de estirar 4 o 5 
veces a la semana. Esta breve rutina es realmente eficaz y no supone mucho tiempo. Cualquier momento del 
día puede ser bueno para realizar estos estiramientos.

ESTIRAMIENTO DE ISQUIOTIBIALES

Posición: boca arriba con las rodillas flexionadas y los pies apoyados. Llevamos una rodilla al pecho y abraza-
mos el muslo por debajo de la rodilla.

Movimiento: estirar la rodilla, llevando la punta del pie hacia la rodilla, hasta notar una ligera tensión en la 
parte posterior de la pierna, y volver a flexionar la rodilla.

Repeticiones: 10 con cada pierna.

 ESTIRAMIENTO LUMBAR CON RODILLAS AL PECHO

Posición: boca arriba con las rodillas al pecho, evitando levantar los gluteos, y abrazamos las piernas con los 
brazos.

Mantenemos la posición 1 minuto.

Por
JULIA UTGES BLESA

BIEN
ESTAR
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ESTIREMIENTO LUMBAR EN POSICIÓN DE NIÑO

Posición: desde la cuadrupedia, nos sentamos sobre los talones.

Los brazos pueden quedar delante, o llevarlos hacia atrás a los lados del cuerpo.

La posición se mantiene durante 1 minuto.

FLEXIÓN DE CADERAS EN CUADRUPEDIA

Posición: en cuadrupedia (rodillas debajo de las caderas y manos debajo de los hombros)

Movimiento: llevamos gluteos ligeramente hacia arriba y vamos a sentarnos sobre los talones, hasta donde 
podamos y volvemos a la posición inicial.

JULIA UTGES BLESA

ASANARTE FISIOTERAPIA
Centro de Fisioterapia

y Estudio de Yoga.
www.asanarte.es
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• Guía Costa Fleming •

El consumo local supone una elección, quizá más profunda de lo que nos hayamos parado a pensar. Ir de compras o a comer en un restaurante 
del barrio, son actividades cotidianas con las que podemos contribuir a la prosperidad económica de nuestro entorno. Un beneficio que revierte 
en nuestro favor, redistribuyéndose la riqueza entre personas y familias cercanas. Nuestro estado del bienestar y calidad de vida crece de forma 
sustancial al activar el consumo local, alegrémonos por el bien del vecino porque su bien es nuestro bien. Tenemos la oportunidad de utilizar 
nuestro criterio de decisión de acuerdo a nuestras convicciones y promover la construcción de un barrio vivo, amable, seguro y justo. 

#makingbarrio

HOSTELERÍA
ALFREDO’S BARBACOA 

Alfredo’s BBQ tiene fama de servir una de las mejores hamburguesas de Madrid. Carne de vacuno 100% y deliciosas costillas a 
la parrilla. Parada obligada en Costa Fleming en un restaurante con tradición y sabor americano, todo un clásico para chuparse 
los dedos! Su fundador Alfred Gradus era un neoyorquino amante de España que inauguró varios locales, entre ellos este en la 
calle Juan Hurtado de Mendoza en 1986, donde su familia se ocupa de todo. La carta es casi la misma desde hace ya 40 años, 
no se ha cambiado ninguna receta y siguen haciendo su famosa salsa barbacoa, hamburguesas a la parrilla, la ensalada de col 
y las tartas siguiendo las recetas originales. 
También dispone de servicio a domicilio.

Juan Hurtado de Mendoza, 11 | Tel.: 913451639 | www.alfredos-barbacoa.es 
Horario: Abierto todos los días de 13:30 a 16:30 y 20:30 a 23:00

ALLÔ PIZZA 

Deliciosas pizzas artesanas 100% naturales. La masa siempre fresca, fina y sabrosa, hecha a diario con harina de trigo, aceite de 
oliva, agua, sal y levadura natural; cocida a 300 grados en auténticos hornos de piedra, componente esencial en elaboración de 
una pizza artesana. El toque que los hace únicos y que marca la gran diferencia. Todo lo anterior, unido a una excelente calidad 
en los ingredientes 100% naturales: trufa, boletus, anchoas de Santoña, verduras de temporada, embutidos italianos, carnes de 
primera categoría, sabrosos quesos, etc, hace que las pizzas de Allô sean únicas. Un compromiso diario por mantener la calidad 
original de un producto alejado del concepto habitual de comida rápida. Allô Pizza no es Fast Food, Allô Pizza es Good-Food!

Doctor Fleming, 23 | Tel.: 913430253 | www.allopizza.es 
Horario: lunes a jueves 13:00 a 16:00 y 20:00 a 0:00. Viernes y sábado 13:00 a 17:00 y 20:00 a 0:00. Domingo 
13:00 - 0:00

ANICA WAKSMAN

Anica es un restaurante llevado con el máximo cariño donde vivirás una experiencia sorprendente desde que entres por la 
puerta. Exquisita decoración y trato. La propuesta gastronómica se basa en platos con sabores tradicionales, cocciones largas a 
baja temperatura y otras técnicas de vanguardia, siempre con producto de gran calidad. Entre sus hits, las croquetas de fabada, 
los torreznos tiernos, el tartar de navajas, la ensaladilla Anica o el steak tartar sobre tuétano asado. Sitio ideal para el afterwork 
o copas de tarde, amplia carta de coctelería. Los sábados por la tarde hay magia de cerca en mesa y los domingos de 17h a 
19h música en directo a la carta. En la sala se hacen exposiciones de pintura y fotografía, presentaciones de libros, cenas con 
maridaje, catas de vinos y un sin parar de actividades.

Profesor Waksman, 5 | Tel.: 916225868 | www.anicawaksman.com
Horario: martes a jueves 12:30 - 13:00. Viernes y sábado 12:30 - 2:30. Domingo 13:30 - 21:00
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ASGAYA 

Tradición, innovación y una materia prima excepcional. Cocina asturiana renovada, sin alterar las esencias básicas de las recetas 
tradicionales, el restaurante Asgaya nos sorprende con sus elaborados platos en estética, sabor, textura y composición. Un 
cálido local con zona de barra y varias terrazas climatizadas, decorado con gusto y cariño, importantes raciones y un servicio 
atento a cada detalle. Cocina elaborada con los mejores productos del mercado nacional, muchos de sus platos tienen origen 
en la gastronomía asturiana, capturando los aromas, texturas y emociones, con un toque diferente y actualizado, que pone de 
manifiesto que, en la cocina popular asturiana, aún queda mucho por descubrir. 

Doctor Fleming, 52 | Tel.: 913530587 - 648697842 | www.restauranteasgaya.com 
Horario: lunes a domingo 12:00 - 1:00

BOCABOCA

Moderno, dinámico y cosmopolita, con terraza, zona de barra y mesas altas y un gran salón, tranquilo y decorado con excelente 
gusto. Presenta una carta de cocina fusión y de mercado perfecta para tapear y compartir con amigos, familia o pareja, o menús 
diarios muy equilibrados y sanos, con buena relación calidad precio. Te sorprenderán con platos diferentes como el salmón semi 
marinado en remolacha, soja y emulsión de wasabi, la morcilla de cebolla con huevo poché empanado o las croquetas líquidas 
de jamón ibérico (imprescindibles) y postres sorprendentes. Trato más que agradable tanto en la sala como en barra. Sin duda, 
un restaurante que te sorprenderá por su original cocina compartiendo sabores con la tradición. 

Félix Boix, 8 | Tel.: 915022234 | www.restaurantebocaboca.es 
Horario: martes a sábado 12:30 - 0:00. Domingo 12:30 - 16:30. Lunes cerrado

BUNJI THE PLACE

Un nuevo restaurante ambientado en la filosofía y espíritu aventurero de Australia. Un espectacular local que recoge las grandes 
pasiones australianas. La gastronomía, en consonancia con el origen multicultural de esta nación, recoge platos de diferentes 
zonas del mundo, cocina asiática, americana, del Pacífico y europea y deliciosos postres como la paulova que hace las delicias 
de todos. Más de 50 referencias de cerveza, cócteles de autor y vinos. La música nos acompaña permanentemente disponiendo 
de un ambiente ideal para público joven en las cenas de jueves a sábado y un ambiente magnifico como “family restaurant” 
para almorzar. Los domingos por la noche hacemos honor a la ubicación y ofrecemos cenas aderezadas con el más divertido 
“flamenco beach”.

Juan Ramón Jiménez, 26 | Tel.: 913246830 | www.bunji.es 
Horario: domingo a miércoles: 13:00 - 1:00. Jueves, viernes y sábados: 13:00 - 1:30

EL CACIQUE 

Abierto desde 1972, fue uno de los primeros restaurantes argentinos de Madrid y uno de los mejores desde su inauguración. 
En su parrilla, se asan las mejores carnes de importación argentina. Además, platos típicos como las empanadas criollas, la 
provoleta o el chorizo criollo. Y cómo no, excelentes postres como el panqueque de dulce de leche. Cocina elaborada y con raíces 
donde el fuego de las brasas respeta la identidad natural de los mejores productos de mercado y los sabores auténticos. El Caci-
que conserva tradición y entusiasmo en su cocina, renovando el espacio y creando un concepto innovador resultado de la fusión 
del estilo tradicional y vanguardista. Pasión por la alta gastronomía e incesante inquietud para ofrecer siempre el mejor servicio. 

Padre Damián, 47 | Tel.: 913450303 | www.delcacique.es 
Horario: 13:00 - 16:30 y 20:30 - 0:30. Domingos noche cerrado

EL CACIQUITO 

La Barra del Caciquito es el lugar ideal para comer, cenar, desayunar o tomar una copa con precios asequibles, una apuesta 
segura para cualquier momento del día. Cocina non-stop abierta de 10:00 a 24:00, que nos permite comer todos los días a 
cualquier hora. Ya sea con un desayuno Europeo o New York, disfrutar de la compañía y de sus bocados gourmet o del más 
deseado momento afterwork. Terraza abierta todo el año, dos amplios salones distribuidos en dos plantas, donde disfrutar de 
platos sencillos y directos y un comedor privado donde celebrar reuniones con la máxima discreción. La Barra del Caciquito nos 
ofrece diferentes opciones: menú, picoteo para compartir, pizzas, hamburguesas o menú para grupos. Una atractiva propuesta 
para todos los gustos. 

Padre Damián, 47 | Tel.: 913592626 | www.delcacique.es 
Horario: 10:00 - 0:00
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• Guía Costa Fleming •
LA CASA DE CRISTAL 

Dos familias con más de 50 años de experiencia en el mundo de la gastronomía abren este oasis urbano acristalado en el 
corazón de Costa Fleming. Con cocina de toda la vida, pero adaptada a los tiempos de hoy. Carta equilibrada con plato del día 
y productos de temporada, fondo de cocina tradicional, con detalles modernos. Sus grandes especialidades son las albóndigas 
de rabo de toro, el cocido madrileño en puchero de barro individual o las carnes y pescados. Su preciosa terraza decorada al más 
puro estilo artdecó o la barra interior con mesas altas son el lugar perfecto para tomar un vino y compartir unas raciones. La Casa 
de Cristal es un excelente restaurante, es ese lugar al que sabes que vas a volver pronto: una apuesta por la calidad y la calidez. 

Pedro Muguruza, 1 | Tel.: 912042425 | www.restaurantelacasadecristal.com 
Horario: martes a sábados 13:30 - 23:00. Domingo y lunes 13:30 - 18:00

COMIC PLANET 

Descubre el nuevo dinner americano de la Costa Fleming. Muy cerca de la Plaza de Cuzco podrás disfrutar de 600 m2 repartidos 
en tres plantas dedicadas al cómic y los superhéroes. Un restaurante con tienda propia y diversos ambientes que nos trasladan 
a los universos de los superhéroes. Perfecto para celebrar eventos, cumpleaños y aniversarios, cuenta con varios reservados 
para fiestas temáticas. Cocina 100% americana, preparada según recetas originales. Suculentas hamburguesas a la parrilla de 
carbón. También con novedosas recetas veganas y Gluten-Free. Deja hueco para los maravillosos postres caseros, Brownies, 
Carrot-Cake o Cheese-Cai y una elaborada carta de batidos americanos terminan de componer la dulce propuesta de este nuevo 
universo del comic en Madrid. 

Alberto Alcocer 5 | Tel.: 915999659 | www.comicplanet.es 
Horario: lunes a domingo de 10:00 a 0:00

COVENT GARDEN 

Covent Garden es un auténtico Pub Inglés construido al estilo tradicional londinense en el Reino Unido y transportado e insta-
lado en Madrid en 1999. Especializados en cervezas de todo tipo y las mejores novedades de fabricación artesana nacionales 
y de importación. Expertos en la perfecta elaboración de todo tipo de destilados. Para comer y cenar pide las mejores pizzas y 
hamburguesas de nuestros vecinos Allô Pizza y Alfredo’s BBQ en el local. Si buscas un espacio exclusivo para tu fiesta o evento, 
este es tu bar, no dudes en consultar. Para los que aprecian la buena música, el ambiente agradable, un trato amigable, cervezas 
diferentes, las mejores copas, el Covent Garden es tu local. Un clásico de la Costa Fleming con más de 20 años de historia. 

Doctor Fleming, 31 | Tel.: 913450392 | www.coventgarden.es 
Horario: lunes a miércoles 17:00 - 0:00 y jueves a domingo 12:00 - 0:00

LA GÜERA 

La Güera es la nueva sorpresa mexicana en el corazón de Costa Fleming. Un gastrobar con terraza. Una taberna luminosa que 
debe su nombre a la Güera Rodríguez (1778 - 1850) un personaje extraordinario, emblemático y fundamental en la historia 
de la Independencia de México, una mujer prototipo de ilustración y belleza. Es precisamente ese espíritu revolucionario el 
punto de partida de este restaurante mexicano con una cocina alegre, diferente, moderna, creativa y a la vez tradicional. Tacos 
(cochinilla, pastor, tinga, carnitas), Cazuelas (queso pastor, chile poblano), Enchiladas,  Quesadillas, Alambres, Oaxaca con 
picadillo,…con una vajilla y presentación muy cuidada. Bienvenidos este rinconcito mexicano en el barrio.

Juan Hurtado de Mendoza, 9 | Tel.: 910565047 | www.restaurantelaguera.es 
Horario: martes a jueves 12:30 - 16:30 y 19:30 - 0:00. Viernes y sábado 12:30 - 16:30 y 20:00 - 1:00. Domingo 
12:30 - 16:30. Lunes cerrado

EL HORREO ASTURIANO 

Referencia de la cocina tradicional asturiana en Madrid, es una clara apuesta por la calidad de la materia prima. Un ambiente 
muy agradable de piedra, madera y techos con azulejos, una gran barra donde podemos elegir entre variedad de pinchos, 
desayunos o raciones. Mesas altas para tapear de pie con los amigos o mesas bajas en la sala del restaurante, integrado en un 
mismo espacio, una amplia terraza climatizada abierta todo el año. Entre sus especialidades se encuentran el chuletón de buey, 
las cocochas de merluza en salsa verde, la empanada asturiana casera, anchoas de Santoña, croquetas de cabrales, cachopo de 
ternera o pulpo a la brasa, y por supuesto, elaboran un excelente arroz con leche y tarta de queso. Muy buena relación calidad/
precio y servicio rápido y atento. 

Doctor Fleming, 52 | Tel.: 913456389 | www.elhorreoasturiano.com 
Horario: 8:00 - 0:00
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ILLUNBE

Tradiciones culinarias del País Vasco con más de 30 años de experiencia en su Caserío de Usurbil (San Sebastián).  José Ángel 
Aguinaga, elegido el mejor parrillero del País Vasco al frente, se trasladaron a Madrid en 2002 para continuar seleccionando la 
máxima calidad en materias primas y elaborar lo mejor de la cocina vasca y sus asados en parrilla. Productos de alta calidad 
con manos experimentadas. Un refugio gastronómico único en Madrid. Cocina sin contemplaciones, basada en el producto de 
temporada que mima al máximo la calidad de sus platos. Selección cuidada y esmerada de productos frescos y de temporada 
para sentirse como en casa con una cocina en la que priman los sabores y las elaboraciones sencillas que hacen resaltar el 
verdadero sabor de sus platos.

Castellana, 172 | Tel.: 918675902 | www.illunbe.com/la-castellana 
Horario: 12:00 - 0:00

JOSÉ LUIS 

Inaugurado en 1960, este prestigioso establecimiento es todo un clásico y un referente gastronómico tanto en el barrio como 
en Madrid. Situado frente al estadio Bernabéu, el restaurante José Luis ofrece una deliciosa carta de cocina vasca, internacional 
y creativa. Recetas exclusivas que podrás degustar en sus salones, espacios en tres niveles que garantizan esa atmósfera de los 
momentos inolvidables o en sus terrazas climatizadas abiertas todo el año. El lugar ideal para rendirte al placer de sus suculen-
tos manjares, como las alcachofas naturales con almejas en salsa o su explosivo arroz con codornices y cola de cigala. Un rincón 
perfecto para una agradable cita gastronómica, y cómo no, de los famosos pinchos y tortilla de José Luis. 

Rafael Salgado, 11 | Tel.: 914575036 | www.joseluis.es 
Horario: Abierto todos los días de 12:00 - 23:00

KNIGHT’N’SQUIRE 

Conocido por clientes y amigos como El Nait es uno de los restaurantes con más solera del barrio. Abrió sus puertas en 1968 
siendo el primer restaurante en servir hamburguesas en Madrid. Sus paredes cargadas de fotos, carteles de películas, extrañas 
jarras de cerveza y objetos de lo más variopinto, hacen de este lugar uno de los locales con más encanto de la zona. Dos plantas 
llenas de historia y una amplia terraza donde disfrutar de su carta de hamburguesas, perritos calientes, su famoso chilli con 
queso o sus bollos holandeses, todo a precios más que económicos. Una amplia carta de cervezas y copas a muy buen precio 
completan la oferta gastronómica de este mítico restaurante imprescindible en la historia de la Costa Fleming. 

Félix Boix, 9 | Tel.: 913450154 | www.knightnsquire.es
Horario: Abierto todos los días de 12:00 - 1:00

LAGAREJO

La terraza de Lagarejo Bar es un oasis en la Costa Fleming. Un jardín acogedor escondido del tráfico y el ruido, perfecto para 
disfrutar de unas cervezas con amigos, un buen cóctel o de su famoso café irlandés siguiendo una excelente combinación de 
sabiduría y experiencia que reconforta a los que lo degustamos, quizás el mejor café irlandés de Madrid. También ofrece a diario 
un menú casero de cocina sana, equilibrada y de una calidad óptima elaborado con productos frescos de primera y a muy buen 
precio. En su carta también encontramos una amplia variedad de tapas, tostas, conservas especiales, raciones, picoteo variado 
y estupendos cócteles. La relación calidad/precio y el trato es excelente. 

Pedro Muguruza, 3 | Tel: 911527744 | www.barlagarejo.com 
Horario: martes a viernes 11:00 - 23:00. Sábado y domingo 12:00 - 23:00. Lunes cerrado

LARRAURI

Los mejores platos de la cocina vasca de toda la vida con su especialidad en pescado fresco y chuleta guipuzcoana. En la barra de 
Larrauri, los “pintxos” una forma de innovar y dar a conocer de manera informal lo que ilustra la frase “comer con los ojos”, y tam-
bién una carta tradicional, nacida en los caseríos con una diversidad de raciones o medias raciones que transmiten la esencia de 
la cocina vasca tradicional. Larrauri estrena nueva terraza para encuentros de amigos y disfrutar de la calidad de nuestros platos 
y el cuidado servicio que prestamos a todos nuestros clientes. Pretendemos siempre complacer y hacer pasar un rato agradable 
a nuestros clientes, pendientes en todo momento que nada les falte. Dispone de servicio a domicilio.

Juan Ramón Jiménez, 9 | Tel.: 810525517 | www.larraurimadrid.com
Horario: martes a sábado 12:00 - 0:00. Domingo 12:00 - 16:00. Lunes cerrado
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LATERAL FLEMING 

Gastronomía, buen ambiente y estética espectacular, en un espacio único inspirado en la naturaleza. Su propuesta innovadora 
se basa en una variada carta de pinchos y raciones, elaborados diariamente en sus cocinas, con materias primas de máxima 
calidad, y un eficaz servicio al cliente. 
Distribuido en dos plantas y una sorprendente terraza invernadero, los clientes pueden disfrutar de las diferentes propuestas 
según el momento del día: desayunos, cocina non-stop y una oferta variada de copas y coctelería para acompañar la sobre-
mesa, o iniciar el fin de semana en un ambiente distendido y sofisticado.  Un acierto donde repetir y vivir la experiencia Lateral. 

Doctor Fleming, 44 | Tel.: 915157189 | www. lateral.com/restaurantes/fleming 
Horario: lunes a miércoles 8:30 - 1:00. Jueves y viernes: 8:30 - 2:00. Sábado 10:00 - 2:00. 
Domingo 10:00 - 1:00

MAS & MAS

El Cafe-Bar Más & Más es de los primeros locales en abrir por las mañanas en Costa Fleming. Ofrece un café excelente, delicado 
y aromático, 100% arábico, en diferentes presentaciones. Variados desayunos a base de zumos, panadería, pastelería, bollería, 
tostadas,… Un bar muy luminoso con terraza en la calle, abierto desde las 7 de la mañana hasta las 12 de la noche. Ofrece un 
variado menú diario, picoteo, pinchos, bocadillos, ensaladas y tapas para prácticamente todos los gustos. Buena relación cali-
dad-precio, ambiente confortable y trato cercano. Gran variedad de bollería y bocadillos preparados al momento para conservar 
su frescura. Con servicio de catering y envío de sus desayunos a su oficina, casa y eventos.

Juan Hurtado de Mendoza, 7 | Tel.: 910462499 | www. lateral.com/restaurantes/fleming 
Horario: Horario: lunes a miércoles 7:30 - 21:00. Jueves y viernes 7:30 - 00:00. Sábado 8:30 - 0:00

NITTY GRITTY 

Un espacio equilibrado, acogedor, fresco y agradable, donde disfrutar de una original y variada carta compuesta por comida 
ligera, sana y productos frescos de temporada. Recomendamos el steaktartare, la costilla asada o los chipirines a la plancha. 
Materia prima de alta calidad y producto de temporada. Desayunos caseros, comida biológica, platos para celíacos y veganos. 
Dispone de diferentes espacios, todos ellos con una agradable iluminación que combina luz natural y artificial de manera equi-
librada, entre los que destacan su patio y terraza ideales para disfrutar al aire libre. Ideal también para tomar una copa afterwork 
en un ambiente inmejorable. El servicio es impecable.

Doctor Fleming, 51 | Tel.: 914347333 | www.nittygritty.es 
Horario: lunes 12:30 - 17:00. Martes a sábado 12:30 - 23:00. Domingo cerrado

NOUBA

Un local singular situado en un entorno único e incomparable: justo en el centro de la Costa Fleming en los Jardines de San Fer-
nando. Arropado por los árboles del parque, encontramos este luminoso local acristalado que nos ofrece un ambiente acogedor, 
fresco y cercano. Simplemente un pequeño oasis inesperado en el centro de Madrid. 
La gran terraza climatizada se convierte en la carpa principal donde los clientes disfrutan de desayunos, comidas, meriendas, 
cenas y copas todos los días de la semana. Su amplia carta ofrece menús, raciones y tapas para todo momento. NOUBA destaca 
como un mas que apetecible punto de encuentro y disfrute entre amigos, compañeros y familias.

Alberto Alcocer, 9 (Parque de San Fernando) | Tel.: 913507641 | www.nouba.es 
Horario: abierto todos los días 8:00 - 0:00

EL OLVIDO 

Un lugar para disfrutar en un ambiente distendido con amigos, familia y compañeros de trabajo a cualquier hora del día. Un 
restaurante de amplios ventanales con tonos blancos y naranjas, en maderas, ocres y arpillera con un diseño y decoración actual 
que hacen de El Olvido un local muy agradable y acogedor. Perfecto para disfrutar tanto en la barra, como en la terraza o en sus 
salones por la noche al calor de la luz de las velas. Destacamos la amabilidad y la atención del personal y la excelente relación 
calidad/precio. Cocina sana, original, equilibrada y de calidad. De la carta destacamos el tataki de atún, las milhojas de rabo de 
buey y los postres caseros, toda una delicia que sobresale de muchos restaurantes en cuanto a su calidad y cantidad.

Juan Hurtado de Mendoza, 13 | Tel.: 917030056 | www.lamision.es/el-olvido-conocenos 
Horario: lunes a viernes 8:00 - 0:00. Sábado y domingo 10:00 - 0:00
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EL PUCHERO 

Un referente de la mejor cocina tradicional de Madrid. Productos de primera, tratados con entusiasmo, mimo y esmero desde 
1940 en una propuesta cercana y familiar que nunca pasará de moda. Su cocina basada siempre en la mejor materia prima, pro-
ductos de la mejor calidad para elaborar sus famosos guisos: el cocido de los jueves, las lentejas de los miércoles o unos judiones 
de La Granja los viernes. Carnes y pescados de primera, productos de temporada, no debes perderte las habitas guisadas con 
jamón, los chipirones en su tinta, los callos o el rabo de toro. Y, por supuesto, una estupenda carta de vinos y deliciosos dulces 
caseros. Su terraza climatizada es una de las más agradables de Madrid: un espacio amplio en un entorno tranquilo y acogedor. 

Padre Damián, 37 | Tel.: 913456298 | www.elpuchero.com 
Horario: 13:30 -16:00 y 21:00 - 23:30. Domingo cerrado

RAST CAFÉ 

Cafetería, restaurante y bar de copas: tres propuestas en una, este local que ocupa 300 metros cuadrados diseñados bajo las 
reglas estéticas del diseño más moderno. Barra, comedor, reservado en su parte baja y terraza, para que nos sintamos cómodos 
a cualquier hora del día ya que abre pronto por la mañana y cierra tarde. Comida casera de raíces mediterráneas con la vista 
puesta siempre en excelente género de temporada. Por eso sus diferentes opciones del menú del día son un referente en la zona, 
tanto para el día a día como para grupos grandes que quieran celebrar algo. Merece la pena visitarlo a lo largo del día; tanto 
cambia el Rast desde la hora del desayuno o la comida a esa hora en que todos los gatos son pardos y la cerveza sabe mejor 
en tubo o copa grande. 

Félix Boix, 6 | Tel.: 913596008 | www.restauranterastmadrid.com 
Horario: lunes a sábado 7:00 - 2:00

RED LION 

The Red Lion Pub, o simplemente “El León” como lo llamamos por aquí, es el primer pub inglés de Madrid. Abrió sus puertas 
en 1966 y desde entonces sus paredes han visto crecer varias generaciones de amigos conversando, tomando unas copas en la 
barra o jugando una buena partida de dardos en su mítica diana. Es un bar pequeñito y acogedor. La decoración está a caballo 
entre lo medieval y lo victoriano, en madera como un buen pub inglés, y ha servido de escenografía en varias películas. Buena 
música y buen ambiente, un sitio estupendo para conversar con amigos. Déjate llevar por la gente que habita la cueva del León 
y empápate de la historia del barrio, porque estás ante uno de los verdaderos clásicos de la Costa Fleming.

Juan Hurtado de Mendoza, 9 | Tel.: 913591118 | www.leonrojo.com 
Horario: 11:00 - 3:00

SACHA - BOTILLERÍA Y FOGÓN 

Sacha sigue ajeno a modas y es, sin duda, uno los mejores restaurantes de España. “En pocos sitios se come tan bien como en 
Sacha” es una frase que oímos a menudo. Producto excepcional tratado con delicadeza en un ambiente de bistrot parisino. Abrió 
en 1972 y mantiene su toda su esencia. La cocina de Sacha no defrauda nunca y es punto de encuentro de los que saben del 
buen comer. Falsa lasaña de txangurro y erizo de mar, los riñones al ciboulete o el bocata de papada y trufa, la tortilla vaga es 
algo que no debes perderte. En Sacha encontrarás una experiencia gastronómica sin tonterías. Su terraza, al fondo del callejón, 
es un lugar tranquilo, escondido del ruido, un vergel en mitad de Costa Fleming perfecta para hablar, escuchar, divagar y 
sobretodo, disfrutar. 

Juan Hurtado de Mendoza, 11 (zona ajardinada) | Tel.: 913455952 | www.restaurantesacha.com
Horario: lunes a sábado 13:45 - 16:00 y 21:00 - 0:00. Domingo cerrado

SAFFRON MEDITERRANEAN FOOD 

El nuevo Gastrobar en el corazón de Costa Fleming. Estupendas tapas, raciones y tostas. Productos siempre frescos y de alta 
calidad en una cocina mediterránea en un entorno familiar, íntimo y cercano. Tanto en sus menús del día como en la selección 
de platos de la carta Saffron ofrece una cocina equilibrada, sana, tradicional con toques de modernidad. Especialidades entre 
las que se destacan la tortilla Saffron, los caracoles en salsa de la Tía Luci y una amplia variedad de tablas, tostas, ensaladas y 
raciones para compartir. Picoteos que se pueden alargar a un tardeo estupendo hasta entrada la noche con amplia selección de 
licores, primeras marcas y copas premium. Un lugar perfecto para pasar un rato inolvidable y en la mejor compañía. 

Doctor Fleming, 39 | Tel.: 914939331 | www.restaurantesaffron.es
Horario: lunes a sábado 12:00 - 0:00. Domingo 12:00 - 16:30. Lunes cerrado
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TASTY POKE

En 2017 abrían sus puertas los primeros restaurantes de Poke en Madrid capital y aun la gente desconocía por completo este 
tipo de comida. El Poke es un plato de origen hawaiano con fusión japonesa, saludable, fresco y económico, que se sirve en un 
bol. Podríamos decir que es una comida completa, un menú muy nutritivo todo en uno. Su particularidad consiste en que el 
comensal elige los ingredientes que más le gusten (base, proteína, toppings, salsas y especias) para crear un plato a medida. 
También cuentan con platos especiales de la casa, con un maridaje estudiado para obtener un sabor final ideal. Uno de los 
restaurantes pioneros en España en lanzar este producto como un nuevo concepto de fast-food saludable fue Tasty Poke Bar.

Félix Boix, 1 | Tel.: 919304538 | www.tastypokebar.com
Horario: lunes a domingo  12:00 - 17:00 y de 19:30 - 23:30

TOP ONE DEL CACIQUE 

Arquitectura y gastronomía se fusionan en el escenario ideal de los que no renuncian a combinar el placer con los negocios. 
Moderno y con un diseño innovador. Su carta sólo utiliza productos frescos de mercado donde la estacionalidad es lo más im-
portante. Punto de encuentro de los visitantes de la zona que se suman a diferentes propuestas: los desayunos gourmet y cos-
mopolitas, su cocina “casual food” a mediodía, sabores con un toque vanguardista y con opción de medias raciones en muchos 
de sus platos, cenas para compartir y un punto de encuentro para los amantes del afterwork más chic y sofisticado. Selección de 
bebidas premium que acompañan bocados salados o la alta pastelería invitando a disfrutar de las tardes en la Costa Fleming. 

Padre Damián, 38 | Tel.: 915134611 | www.delcacique.es 
Horario: lunes a jueves 10:00 - 0:00.  Viernes y sábado 11:00 - 0:30. Domingo 11:00 - 17:00

VIGA-MAR’S

Asturiano de nacimiento y corazón, y madrileño de adopción, Viga-Mar’s lleva más de 40 años en el barrio. Un restaurante de-
dicado a la gastronomía española con un inconfundible toque asturiano. Un local de corte clásico en el que te sentirás como en 
casa gracias a su cocina tradicional y al trato familiar, cercano y atento. Excelente relación calidad/precio, desde los desayunos, 
aperitivos, comidas, cafés, copas o cenas. Buen menú del día, casero y siempre con diferentes opciones, el combinado ibérico, 
las habitas con jamón o el pulpo a la gallega para empezar con buen pie. Para seguir ¿qué te parece el entrecot de choto o el 
bacalao a la riojana? Termina con la cuajada con miel y tendrás la radiografía de una perfecta comida tradicional. 

Doctor Fleming, 56 | Tel.: 913591036 | www.vigamars.com
Horario: 8:00 - 0:00

LA VILLANA GIN & COCKTAIL ROOM

La Villana es considerada una de las mejores coctelerías de Madrid. Te recibe en un ambiente elegante y cálido, clásico industrial 
con una decoración muy cuidada y con grandes y cómodos sofás de cuero donde podrás disfrutar de un afterwork único y unas 
noches diferentes. La carta de cócteles, elaborados con frutas naturales y destilados de primera calidad, va desde los clásicos, los 
tiki, pasando por los de autor, los de champagne, hasta los cócteles sin alcohol. La magia de un buen cóctel reside en la creati-
vidad y sensibilidad del barman y en la calidad de sus productos y en La Villana conjugan perfectamente ambos conceptos. La 
Villana dispone de una amplia terraza y los fines de semana sesiones exclusivas de DJ y fiestas temáticas. 

Padre Damián, 37 | Tel.: 913507611 | www.lavillanabar.com 
Horario: martes a sábado desde las 17:00

WORKSHOP DEL CACIQUE

Moderno y cosmopolita, con zona de barra y mesas altas, dinámico y excelente de trato y menú. Presenta una carta de cocina 
fusión y de mercado perfecta para compartir con amigos, familia o pareja. Entrantes fríos como la tierra de foie grass con jalea 
de rosas o calientes como el ravioli de gallina con salsa de trufa. Excelentes carnes como el lomo saltado, presa ibérica o del mar, 
recomendamos el pulpo asado, el ceviche o las zamburiñas. Una amplia selección de vinos que maridarán con tus platos favo-
ritos y por supuesto postres de receta artesana. El Workshop del Cacique nos plantea un viaje gastronómico que te sorprenderá 
por su cocina fusión compartiendo sabores con la tradición de El Cacique. 

Padre Damián, 21 | Tel.: 910569041 | www.delcacique.es 
Horario: martes a domingo 11:00 - 23:00. Lunes cerrado
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COMERCIOS
BECLEAN TINTORERÍA Y COSTURA 

Gloria Cañola y Mercedes Flores llevan más de 20 años al frente de este local, una pequeña tintorería en la calle Juan Ramón 
Jiménez en la que encontrarás la experiencia y el trabajo bien hecho, con cariño, mimo y cercanía.
BeClean goza de la confianza depositada por los vecinos del barrio que, desde hace años, les llevamos nuestras prendas prefe-
ridas para arreglar, coser, limpiar y planchar. 
Servicios de tintorería: trajes, chaquetas, abrigos, vestidos, pieles, alfombras, edredones, moquetas… hasta la tapicería del 
coche. También servicio de planchado, costura, arreglos y confección de faldas, pantalones, vestidos, cortinas, etc. 

Juan Ramón Jiménez, 47 | Tel.: 691846759 
Horario: lunes a viernes 10:00 - 18:00. Sábado 10:00 - 14:00

BIBÌ E BIBÒ 

Verdadero amor por el trabajo artesanal bien hecho. Stefano, Sofia, Carlo y Mar, vecinos del barrio y apasionados por los helados, 
preparan cada día deliciosas recetas incorporando a la tradición italiana y los mejores procesos, siempre respetando el medio 
ambiente, para garantizar una textura y sabores únicos. Bibì e Bibò es un obrador luminoso y funcional que transmite sencillez 
y honestidad. Está abierto al exterior, con un pequeño espacio dentro y una terracita fuera, donde disfrutar de los sabores 
clásicos como el helado de Pistacho, Almendra o Avellana, el helado de Mango y Frambuesa, frutas, los helados de Tiramisú o el 
Zabaione al Marsala, de Arroz con Leche o de Palmeritas y, por supuesto, quien puede negase a un buen helado de Chocolate!

Joaquín Bau, 1 | Tel.: 683439947 | www.bibiebibo.es 
Horario: martes a viernes 15:00 - 21:00. Sábado y domingo 12:00 - 21:00. Lunes cerrado

LA BOUTIQUE DE LA OFICINA

La Boutique de la Oficina es una papelería como las de antaño, con más de 30 años de historia a sus espaldas defendiendo 
valores de cercanía y  calidad, conservando su singularidad y cautivando a un público selecto y amante del detalle. Generación 
tras generación, ha pasado a ser la papelería de referencia en el barrio, por su surtido tan amplio como singular. Hoy Fernando 
te atenderá entre multitud de tipos de papel, cuadernos, libretas, estilográficas, y una amplia diversidad de libros, artículos de 
regalo (destacar los carruseles de coleccionista que siempre han decorado sus escaparates) y por supuesto todo el material de 
oficina necesario para los que aún hoy seguimos amando lo táctil frente a lo digital. 

Félix Boix, 7 | Tel.: 913450620 
Horario: lunes a viernes 9:00 - 20:00. Sábado 11:00 - 14:00

LA CENTRAL DE CHAMARTÍN

La Central de Chamartín es sinónimo de calidad, tradición y excelencia. Esta pescadería de las de toda la vida, abrió sus puertas 
en 1964, sirviendo pescados y mariscos recibidos diariamente del puerto, todos de primerísima calidad, muchos de ellos eti-
quetados como Pescado de Estero. Un método llamado a ser el futuro de una pesca sostenible, ecológica, de máxima calidad, 
frescura y sabor. Centolla gallega, gamba de Huelva, zamburiña, percebe, pulpo, atún, angula, bacalao, besugo… todo el 
producto es excelente, déjese aconsejar por ellos, estamos ante uno de los primeros negocios que abrieron en el barrio y lleva 
más de 50 años dando servicio tanto a particulares como a los mejores restaurantes de la zona. 

Juan Ramón Jiménez, 7 | Tel.: 914576638 - 914588386 
Horario: 8:00 - 15:00 y 17:30 - 20:30. Sábados 8:00 - 15:00
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CENTRO ÓPTICO SOCIAL 

Nadie sin gafas ni audífonos. Llega a Costa Fleming una marca que cuenta con más de 50 años de experiencia en el sector y 28 
centros. Creada bajo un objetivo firme, cubrir las necesidades de gafas y audífonos de todo el mundo. Los productos más nove-
dosos y de la más alta calidad en óptica y audiología, Marcas premium al alcance de toda la población. Servicio de contactología 
para realizar la adaptación de lentes de contacto. Un grupo de profesionales audioprotesistas, mediante un completo estudio de 
tu audición detectarán la existencia de una posible pérdida auditiva y te indicarán las opciones que mejor se adaptan a ti. Em-
patizar con nuestros pacientes y buscar las mejores soluciones para las deficiencias visuales y auditivas son nuestros objetivos. 

Juan Ramón Jiménez, 43 | Tel.: 913450339 | www.centroopticosocial.es 
Horario: lunes a viernes 10:00 - 14:00 y 16:30 - 20:00

CHARRO

Charro conjuga a la perfección tradición y modernidad. Se trata de una boutique de moda y complementos de larga tradición 
familiar. Su dueña, Paloma Marín, viste y asesora a diferentes tipos de mujer, adaptando las últimas tendencias con gran va-
riedad de modelos y una muy cuidada selección complementos de alta gama. El trato en Charro siempre es exquisito y muy 
personalizado. Con firmas de moda como La Fee Maraboutée o Guitare, prendas, blusas, chaquetas, bolsos y complementos 
muy originales. Verdadera pasión por la alta calidad y los detalles, gusto exquisito e inquietud por la originalidad. En Charro 
encontrarás moda con carácter, personalidad y elegancia, que siempre han sido marcas de la casa de este clásico de la Costa 
Fleming.

Félix Boix, 8 | Tel.: 913596349 
Horario: lunes a viernes 10:00 - 14:00 y 17:00 - 20:00. Sábado 10:00 - 14:00

EL PANAZO

“Nuestra pasión es el pan y nuestro sueño es compartirlo contigo”. Solaiman y Basel, hermanos panaderos y pasteleros, com-
parten la misma pasión por el producto artesanal y fresco. El objetivo: rendir tributo al alimento más noble de todos y de los 
más nutricionales que existen: el pan. Un auténtico obrador artesanal en el barrio, cercano con el cliente y los vecinos, donde 
se cuida cada detalle, tiempos de elaboración, fermentación y cocción, garantizando siempre un producto artesano, fresco y 
de altísima calidad. Elaboran diariamente variedad de panes, exquisitos pasteles dulces y salados, pastas, etc. Amplia variedad 
de dulces tradicionales, su Roscón de Reyes es uno de los mejores de Madrid. Un local en donde el olor a pan fresco abunda y 
deleita a quien lo visita.

Juan Ramón Jiménez 7 | Tel.: 913440394 | www.elpanazo.es
Horario: de lunes a viernes 9:00 - 20:00. Sábado, domingo y festivos 9:30 - 14:30

FERNANDO CLER RELOJEROS

Con la experiencia adquirida a través de años de trabajo y profundo conocimiento del mundo de la relojería, podemos afirmar 
que estamos ante uno de los comercios del barrio con más prestigio en el sector. Desde hace más de 40 años Fernando Cler 
Relojeros es su mejor aliado para tus queridos y entrañables relojes. En su taller dotado del instrumental preciso, reparan las 
grandes marcas relojeras desde Patek Philippe, Vacheron Constantin, Jaeger Le Coultre, Rolex, Blancpain, Audemars Piaget, etc. 
todas las marcas de prestigio y de la más alta complicación técnica. Tradición relojera en el arte del buen hacer y en la que por 
encima del valor crematístico, está el afán de ofrecer a los clientes unos conocimientos técnicos que actualmente muy pocos 
pueden dar.

Pedro Muguruza, 4 | Tel.: 913505284 - 648896402 | www.fernandoclerrelojeros.com 
Horario: lunes a viernes 10:00 - 14:00 y 17:00 - 20:30. Sábado 10:30 - 14:00

FLORISTERÍA JACARANDA

La Floristería Jacaranda en la calle Juan Ramón Jiménez 45, lleva más de 40 años de tradición en todo tipo de arte floral, siendo 
todo un referente en el barrio y uno de los negocios más antiguos de la zona. Siempre a la vanguardia en floristería y decoración 
y con el mejor género posible. Reciben plantas y flores semanalmente de extraordinaria calidad. Ideal para sus celebraciones, 
aniversarios, bodas, coronas, decoración de oficinas, plantas en terraza, interior y ramos para particulares. Decoración y man-
tenimiento de oficinas, regalos de empresa y eventos. Con una cuidada selección de arreglos florales con la mejor variedad, 
calidad y tipo de flores. También realizan envíos a domicilio. 

Juan Ramón Jiménez, 45 | Tel.: 913596555 - 913507542 | www.floristeriajacaranda.com 
Horario: lunes a viernes 9:30 - 14:00 y 17:00 a 19:00. Sábado 9:30 - 14:00
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FRATELLI ÓPTICA

Todo lo que hacemos en Fratelli Óptica parte una premisa clara: cada cliente es excepcional y único. Por ello ofrecemos un ser-
vicio personalizado y a medida, basándonos en su perfil y necesidades. No buscamos vender, sino generar valor para cada uno 
de vosotros, facilitando una comunicación directa y sin delegar responsabilidades. Además, nos ocupamos no sólo de tus nece-
sidades visuales, sino también de las estéticas y llevamos a cabo una gestión eficiente del tiempo, de manera que os podemos 
ofrecer un asesoramiento personalizado, detallado, completo y una experiencia de cliente inmejorable, siempre manteniendo 
nuestro local, cómodo, limpio, ordenado y accesible para cualquier persona. 

Carlos Maurrás, 9 - local 1 | Tel.: 910744508 - 680917081 | www.fratellioptica.com 
Horario: lunes a viernes 10:00 a 14:00 y 17:00 a 20:30. Sábado: 10:30 a 14:00

FRUTERÍA D’ALISTE 

Manuel y José Casas, hermanos de la comarca de Aliste en Zamora, nos ofrecen los mejores productos de sus huertas, setas 
silvestres, quesos, carnes, embutidos, frutas, castañas y miel. Una apuesta agroalimentaria tan justa con las familias de la 
comarca como sostenible en el tratamiento de la tierra. Un proyecto que en poco tiempo está haciendo las delicias de lo 
mejores restaurantes de la capital. Todo el producto es excepcional: frutas y verduras de temporada, setas frescas, en conserva o 
deshidratadas, tomate rosa de Barbastro, guisante lágrima, tirabeques, legumbres, espárragos, alcachofas, frutas silvestres,… 
Sobran los motivos para hacer una parada en D´Aliste, tener una charla con sus dueños y catar sus productos. No te arrepentirás. 

Juan Ramón Jiménez, 7 | Tel.: 605864228 - 645203543 | www.daliste.es 
Horario: lunes a viernes 9:00 - 15:00 y 17:00 - 20:30. Sábado 9:00 - 14:30

LA VITA

En La Vita encontrarás infinidad de productos naturales, tratamientos y plantas medicinales, alimentación biológica, panadería, 
productos frescos, pastelería dietética, etc. Soluciones naturales para trastornos alimenticios, problemas del sistema inmuno-
lógico, circulatorios o digestivos. Son especialistas en productos sin gluten y sin lactosa. Todos los productos de la marca Schär 
están rebajados. Excelentes productos frescos de panadería de León The Baker. Tratamientos Maurice Messegue, suplementos 
Solgar y Lamberts. Dispone también de servicio a domicilio. En La Vita encontrarás los mejores productos y asesoramiento 
para eliminar dolor, inflamación, rigidez o fatiga con los mejores tratamientos naturales y profesionales con más de 40 años 
de experiencia. 

Joaquín Bau, 3 | Tel.: 913454969 
Horario: lunes a viernes 10:00 - 14:00 y 17:00 - 20:00 . Sábado 10:00 - 14:00

LEVADURAMADRE

Panadería y pastelería artesanal con productos naturales. Una Coffee Bakery contemporánea en la que te sentirás como en casa. 
Los mejores y más variados tipos de pan artesano, cafés e infusiones, así como una cuidada selección de pastelería, bollería y 
productos salados que le dan una vuelta a la tradición para convertirse en tentadores y sofisticados bocados, perfectos tanto 
para picar entre horas como para dejarnos satisfechos a mediodía. Mimo al producto, al cliente, al empleo de materias primas 
ecológicas y sostenibles seleccionadas, a los procesos de producción artesanales, al empleo de masa madre y respeto por los 
tiempos de fermentación y, en definitiva, al gusto por las cosas bien hechas. Un local imprescindible para los amantes del buen 
pan de calidad. 

Panamá 3 | Tel.: 912984043 | www.levaduramadre.es 
Horario: de lunes a sábado 8:00 - 21:00. Domingo 8:30 - 15:30

PEDRO FERNÁNDEZ

Hace nada menos que 50 años que abrió sus puertas la Ferretería de Pedro Fernández y tres generaciones más tarde sus hijas 
continúan con el negocio reconvertido en un lugar donde podemos encontrar prácticamente cualquier cosa. Resulta increíble 
la cantidad de regalos originales, decoración, menaje de cocina, repostería, accesorios, complementos, bisutería, con una gran 
variedad de artículos siempre originales. Su escaparate da buena muestra de todo los que podemos encontrar en su interior. Por 
supuesto sigue siendo la ferretería de referencia del barrio, el lugar donde copiamos las llaves los vecinos y donde recibimos el 
trato cariñoso y cercano de una familia que lleva tantos años en el barrio.

Doctor Fleming, 35 | Tel.: 913502998 
Horario: de Lunes a Viernes de 10:00 a 14:00 y de 17:00 a 20:00 Sábado de 10:00 a 14:00



59

• Guía Costa Fleming •
VINOTECA VINALIUM

Si bien la penicilina cura a los hombres, el vino les hace felices.» (Alexander Fleming). Bienvenido a Vinalium, tu tienda espe-
cializada en vinos, cervezas artesanas y destilados regentada por Nacho, tu #sumillerdelbarrio. Ofrecemos una cuidada y muy 
variada selección de vinos con más de 2.000 referencias para satisfacer el paladar más exigente. Estaremos encantados de 
recibirte en nuestro pequeño local y recomendarte lo que más se ajuste a tus gustos. Además, ofrecemos catas de vino, aceites, 
cervezas, destilados, maridajes ¡y lo que se te ocurra! También hacemos regalos personalizados y eventos de empresa o sociales. 
Todo en torno al placer de degustar y disfrutar de un buen vino sin salir del barrio.

Pedro Muguruza 3 | Tel.:686615869 | www.vinaliummadridcuzco.com 
Horarios: martes a viernes 10:30 - 14:00 y 17:00 - 20:30. Sábado 11:00 - 15:00. Domingo 11:00 - 15:00. 
Lunes cerrado

ZONA

Una excelente boutique de moda y complementos. La amabilidad y cercanía de Lola y Clarissa, madre e hija, dueñas de una 
manera de entender la moda sin prisas, siempre cara a cara, buscando hasta dar con el punto exacto en el que los textiles se 
convierten en una segunda piel. Zona es uno de los comercios referentes en la Costa Fleming. Abrió sus puertas hace más de 
treinta años y ha vestido y aconsejado a cientos de clientas con prendas exclusivas y complementos perfectos. En esta boutique 
podrás encontrar una selección de firmas de moda y complementos de diseñadores españoles y europeos. Alta calidad a muy 
buen precio, es una moda distinta y actual. Si quieres huir de los patrones de moda marcados por lo cotidiano esta es tu tienda! 

Juan Ramón Jiménez, 37 | Tel.: 913593707 
Horario: lunes a viernes 10:00 - 14:00 y 17:00 - 20:00. Sábado 10:00 - 14:30

SALUD Y BELLEZA
ASANARTE FISIOTERAPIA 

Un nuevo concepto en el tratamiento de lesiones. El nuevo centro de fisioterapia y estudio de yoga en nuestro barrio que ofrece 
tratamientos personalizados para todas las edades desde un punto de vista global e integrador de todas las partes del cuerpo. 
El objetivo es llegar a la causa de la lesión y resolverla desde el origen hasta sus secuelas. Los tratamientos están orientados a 
trabajar las cadenas musculares, que relacionan y conectan todo el cuerpo de cabeza a pies, y que nos proporcionan armonía 
en los movimientos. La principal herramienta es la terapia manual, complementada con ejercicios terapéuticos, para readaptar 
funcionalmente las lesiones, ganar flexibilidad, tono y equilibrio, con el fin de llegar a una corrección postural total.

Padre Damián, 37 - Local 5 | Tel.: 910660911 - 683274397 | www.asanarte.es 
Horario: lunes a viernes 9:00 - 21:00. Sábado y domingo cerrado

BLUE HEALTHCARE 

Blue Healthcare es el resultado de una profunda reflexión sobre qué puede hacer la medicina para ayudar a las personas a vivir 
a su mayor potencial orgánico, físico y mental. Un centro capaz de ayudar a las personas a vivir con plenitud en cada etapa de 
la vida. El nuevo proyecto sanitario de la familia Cordón, fundadores y ex propietarios del mayor grupo hospitalario privado de 
España y uno de los primeros de Europa, son expertos internacionales en salud, dedicados al bienestar emocional y mental. 
Un Hospital de Día basado en medicina inteligente de vanguardia, precisión, personalización, predicción y prevención. Además 
cuenta con un Centro de Diagnóstico Covid donde se ofrece el mayor catálogo de pruebas diagnósticas existentes. 

Alberto Alcocer, 5 y 7 | Tel.: 919991770 - 919991160 | www.bluehealthcare.es 
Horario: lunes a viernes 9:00 - 20:00. Sábado 10:00 - 14:00
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DIETFLASH

Descubre el nuevo método en pérdida de peso sin hambre, sin efecto rebote y con energía. Más proteínas, menos azúcares y 
menos calorías. Más de 200 referencias de productos con alto contenido en proteínas de origen vegetal. Nuria Villar y su equipo 
de nutricionistas realizarán un estudio pormenorizado gratuito y sin compromiso. Un plan personalizado para perder peso de 
forma eficaz, rápida, saludable y siempre acompañada por especialistas. Recupera tu figura, tu peso ideal y tu energía con pro-
ductos de alto valor biológico. Los estudios científicos y más de 10 años de experiencia certifican la calidad del método DietFlash 
Medical. Hoy puedes empezar a perder peso de manera rápida y siempre bajo control. Esta vez va a ser la definitiva.

Félix Boix, 14 | Tel.: 608293263
Horario: lunes a viernes 10:00 - 19:00

INTIMA HEALTH CARE 

Íntima Health Care es una clínica para la mujer. Un concepto pionero formado por un equipo multidisciplinar de mujeres pro-
fesionales (ginecóloga, fisioterapeuta de suelo pélvico, nutricionista, auxiliar de enfermería y profesora de pilates) enfocado en 
que la mujer vuelva a recuperar su seguridad, salud y bienestar. Tecnología puntera, como el Láser íntimo Monalisa Touch, junto 
con la Fisioterapia de suelo pélvico es la solución a molestias íntimas como la sequedad vaginal o la incontinencia. Cuentan 
también con estética facial y corporal con radiofrecuencia Indiba y clases personalizadas de Pilates/Yoga. Encontrarás asesora-
miento nutricional y un abordaje profesional de la sexualidad para ayudarte a gestionar etapas como el embarazo, el postparto 
y la menopausia. 

Félix Boix 18 (patio exterior enfrente de la iglesia) | Tel.: 911723582 | www.intimahc.com 
Horario (cita previa telefónica) lunes a viernes 10:00 - 20:00. Sábados 10:00 - 14:00

LANDA

Ana María Landa y su marido Evaristo García de Vinuesa, regentaron la Farmacia Landa durante más de 50 años. Hoy su hijo 
Óscar García de Vinuesa continúa con la tradición. Estamos ante uno de los primeros negocios del barrio dirigido por gente del 
barrio donde encontrar un servicio profesional y muy personalizado. 
En la Farmacia Landa encontrarás todos los productos de dermofarmacia, dietética, nutrición especial, herboristería. Trabajan 
con todos los laboratorios y almacenes por lo que pueden conseguir en menos de 12 horas todo lo que necesites. Descuento del 
10% en parafarmacia para asociados a Costa Fleming y sus familiares. 

Pedro Muguruza, 8 | Tel.: 913502401 - 670011498 
Horario: lunes a viernes 9:30 - 14:00 y 17:00 - 20:30. Sábado 10:00 - 14:00

MANUEL ARANDA BIENESTAR Y BELLEZA 

Más de treinta años en el barrio con un objetivo y filosofía muy clara: reunir en un mismo espacio el más amplio catálogo de 
servicios y equipo de profesionales, con las mejores técnicas y productos del mercado. Dedicación, constancia, coherencia y 
honestidad. No dejes de visitar las nuevas instalaciones de Juan Hurtado de Mendoza 5. Especialistas en tinturas botánicas, 
barros indios, henna, tratamientos naturales y orgánicos a base de plantas y flores de la mano de Aveda. El Salón de peluquería 
y belleza está abierto todos los días de la semana, domingos y festivos incluidos. Cuidando al máximo todos los detalles desde 
el trato, las instalaciones a los mejores servicios y productos, un valor que hace de cada visita, toda una experiencia.

Juan Hurtado de Mendoza, 5 | Tel.: 913504179 | www.manuelarandabienestarybelleza.com
Horario: lunes a sábados 10:00 - 20:00. Domingos y festivos 10:00 - 19:00

MOONZ ORTODONCIA INFANTIL

Hola! Somos el nuevo centro de ortodoncia para tus hijos. Llevamos más de 10 años cuidando la salud dental de 40.000 
pacientes. En Moonz buscamos la excelencia día a día. Más de 40.000 pacientes se han divertido en nuestras clínicas ubicadas 
en España e Inglaterra. Nuestros centro están concebido para fomentar el desarrollo de los más pequeños. Un equipo  equipo, 
a través del juego y la creatividad, dan lugar a un ambiente idóneo para el aprendizaje de valores y habilidades emocionales. 
Estamos justo enfrente del Colegio San Agustín. La Doctora Lisa, Patricia y Marta os están esperando con los brazos abiertos.

Panamá, 14 | Tel.: 913333467 | www.moonz.com
Horario: lunes a jueves 10:30 - 20:00. Viernes 10:30 - 19:00
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SHIATSUDO - CLÍNICA Y ESCUELA JAPONESA DE SHIATSU 

El Shiatsu es un tratamiento terapéutico de digitopresión de origen japonés que ha logrado un reconocimiento a nivel inter-
nacional por su gran efectividad en problemas de espalda y desequilibrios del cuerpo en general (lumbalgias, cervicalgias, 
contracturas, lesiones deportivas, etc).  Más de 500 metros cuadrados, 12 salas adaptadas, 11 terapeutas con una dilatada 
experiencia. La Clínica de Shiatsu de Madrid garantiza una terapia auténtica y eficaz para mejorar la calidad de vida del pacien-
te. Muy cerca de la clínica se encuentra la Escuela Japonesa de Shiatsu, donde forman los futuros terapeutas. El secreto de la 
longevidad japonesa en pleno Chamartin. 

Clínica: Juan Hurtado de Mendoza, 9 - Esc. B - 107 | Tel.: 913453699 | www.shiatsudo.com
Horario: lunes a sábado 9:30 - 20:3
Escuela: Joaquín Bau, 2 | Tel.: 913457124

FORMACIÓN
ALTAIR COLEGIO INTERNACIONAL 

Centro privado, no concertado, de talante liberal y humanista, que opta por una educación integral, personalizada e indiscri-
minatoria, mediante una actividad educativa que desarrolle la creatividad y el espíritu crítico, practicando una metodología 
activa, atenta a la evolución personal, social y medioambiental. El objetivo globalizador del diseño curricular del Colegio Altair 
es formar personas para que se vinculen con la sociedad en el ejercicio de sus derechos y en el compromiso de sus deberes. La 
Educación entendida como un proceso que permite al alumno/a un desarrollo integral, propiciándole una maduración en la 
doble vertiente personal y social.

Joaquín Bau, 4 | Tel.: 913451168 | www.colegioaltair.com

CARMEN SENRA ESCUELA DE DANZA

Carmen Senra es una de las personalidades más relevantes en la danza de este país. Pionera en introducir la danza contemporá-
nea en España, fundó su propia escuela en nuestro barrio hace más de 50 años. La Escuela de Danza Carmen Senra sigue abierta 
a nuevas técnicas y nuevos sistemas pedagógicos, en evolución continua. Adaptándose a las nuevas tendencias en danza sin 
perder la esencia de las técnicas clásicas, tanto para niños como para jóvenes y adultos. Con un equipo de profesores licenciados 
en pedagogía, bailarines y coreógrafos de la escena actual, la escuela ha obtenido un reconocimiento social y profesional, como 
escuela pionera y vanguardista, de donde han salido la mayor parte de los maestros y coreógrafos de las últimas décadas. 

Apolonio Morales, 11 | Tel.: 913451877 | www.danzacarmensenra.es 
Horario: Abierto de lunes a sábado

PREPARANDO

Un método diferente y atractivo para que los alumnos aprueben adquiriendo los conocimientos, habilidades y confianza. 
Motivadores métodos de enseñanza y ejercicios personalizados enfocados a desarrollar la autoestima de nuestros alumnos. 
Conseguir buenas notas y nuevos hábitos de estudio, esfuerzo y constancia son aptitudes que durarán toda la vida. Nuestros 
profesores, ingenieros y licenciados titulados, trabajan para encontrar la mejor estrategia de aprendizaje para tus hijos. Mate-
máticas, física, lengua,…Todas las asignaturas de la ESO y Bachillerato. Los fines de semana organizamos paseos en barco para 
toda la familia y enseñamos a navegar en el pantano de San Juan (a una hora de Madrid). 

General Gallegos, 3 | Tel.: 636409762 | www.academiapreparando.com 
Horarios: lunes a jueves 16:30 - 20:30
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PROFESORA DE INGLÉS BILINGÜE

“The better the quality of our communication, the more useful (and agreeable) to ourselves and others we will be and the 
longer we will be remembered”. (Primo Levi Other People’s Trades 1985). 
Profesora de inglés bilingüe con mucha experiencia universitaria prepara para los exámenes de Cambridge y también inglés 
avanzado para exposiciones orales y conversación. Enseñanza a medida. Precios interesantes. Clases particulares o en grupos. 
Descuento a grupos entre 2 y 4 alumnos máximo. 

Pedro Muguruza, 1 | Tel.: 913508358 - 661174975 
Rosa Alonso

SERVICIOS
ADDARES INSTITUTO DE DESARROLLO ASEGURADOR 

ADDARES se fundó en 1989 con el objetivo de atender a las necesidades de todo tipo de seguros. Un equipo altamente cualifica-
do de profesionales, con larga experiencia y conocimientos en el sector, permiten ofrecer un servicio único y completo dirigido a 
la satisfacción y resolución de necesidades de sus asegurados. Aportando soluciones reales a sus necesidades, comprometién-
dose con el éxito de los asegurados e invirtiendo todo el tiempo, dedicación, esfuerzo y profesionalidad, con una clara vocación 
de servicio y atención. Siempre desde la más rigurosa independencia. Más de un millón de clientes satisfechos, más de un 
millón de compromisos, más de un millón de personas que tienen la seguridad de estar en buenas manos.

Alberto Alcocer, 5 - 1º Dcha. | Tel.: 915715515 - 915715485 | www.addares.com 
Horario: lunes a jueves 9:30 - 18:00. Viernes 9:30 - 15:00

BONTUR TRAVEL & EXPERIENCES 

Somos una agencia de viajes boutique especialistas en crear experiencias únicas alrededor del mundo. Cada viaje es una expe-
riencia personalizada, tanto si viajas en pareja, en familia o con amigos. 
Si buscas una aventura, una escapada de desconexión, un viaje de novios o unas vacaciones con niños, encontraremos el mejor 
destino para cada ocasión y sin preocupaciones. Unas vacaciones de lujo, remoto, romántico, turismo activo, …hacemos lo 
imposible por hacer tus sueños realidad. Siempre en las mejores manos y con respaldo 24 horas durante todo el viaje. Porque 
para nosotros, la seguridad de nuestros viajeros es lo primero.

Castellana, 182 | Tel.: 603302706 | www.bontur.com 
Horario: te atenderemos con cita previa en el horario que más te convenga, por videollamada, en el lugar 
que desees o en nuestras oficinas

MERCADER DE IDEAS

Mercader de Ideas somos una agencia familiar e independiente con más de 25 años de experiencia.
Somos Carmen y JuanLuis: diseñadores, creativos, ilustradores, decoradores, maquetadores, ejecutivos, editores y …herma-
nos! Esta revista es una buena muestra de lo que hacemos. Además nos tienes aquí en el barrio. También somos ágiles, lógicos, 
flexibles, responsables, precisos, cálidos, honestos y económicos.  Conocemos cuáles son las necesidades que surgen con el 
tiempo. Tenemos una visión global de nuestros proyectos. Cuidamos todos los detalles porque son los que realmente marcan 
la diferencia.

Joaquín Bau, 2 | Tel.: 626494220 - 619017252 | www.mercaderdeideas.com 
Horario: lunes a viernes 10:00 - 14:00 y 16:00 - 20:00
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• Guía Costa Fleming •
REIGÍA VALES ABOGADOS 

Despacho multidisciplinar con profesionales altamente cualificados que ofrecen un servicio personalizado y una asistencia ju-
rídica completa. Con sede en Madrid y Brasilia, ofrece a sus clientes un equipo de abogados formados específicamente en cada 
área de especialidad y que conocen en profundidad los últimos cambios legislativos, son conscientes del actual contexto eco-
nómico y saben adaptarse al avance tecnológico que exige nuestro entorno. Amplia experiencia procesal y de asesoramiento, 
clave para dar un servicio satisfactorio a nuestros clientes. Con nuestra avanzada metodología e innovador sistema de gestión 
conseguimos que su caso esté siempre actualizado y podamos planificar y diseñar la estrategia más adecuada para cada caso. 

Félix Boix, 9 - Bº Izq. | Tel.: 915994086 | www.reigiavales.com 
Horario: lunes a viernes 9:00 - 14:00 y 16:00 - 20:00

SUELOS & PAREDES

Imagínese reformar su casa o negocio sin tener que sufrir por una obra. Sin suciedad, con toda limpieza, en un tiempo record y 
con la mayor garantía. Acometa sin miedo la reforma de un salón, baño, cocina o cualquier otra estancia de una forma sencilla, 
limpia, rápida, económica y de la mejor calidad. Con experiencia de más de 20 años decorando y poniendo a disposición de 
sus clientes los materiales más innovadores y elegantes para conseguir los mejores resultados. Nuestros acuerdos de distri-
bución con los mejores fabricantes de revestimientos del mercado nos permiten poner a su disposición un amplio abanico 
de posibilidades de decoración para su proyecto. Un equipo altamente profesional dispuesto a llevar a cabo su proyecto sin 
complicaciones. 

Doctor Fleming, 58 | Tel.: 913328715 - 609141550 | www.suelosyparedes.com 
Horario: lunes a viernes 10:00 - 20:00. Sábados 10:00 - 14:00

TALLER ALONSO E HIJOS 

El taller de los hermanos Mariano y Ángel Alonso lleva décadas solucionando cualquier problema mecánico que se presente 
en tu vehículo. Confianza con más de 40 años de experiencia en reparación y mantenimiento de tu coche. Mecánica rápida, 
revisiones, neumáticos, frenos, tubos de escape, repuestos originales y de primeras marcas. Reparación y mantenimiento del 
motor, aire acondicionado, amortiguadores, audio, electricidad, etc. Todos los servicios necesarios del automóvil y con la mejor 
calidad, trato y precio. Profesionales expertos y altamente cualificados que te atenderán y te aconsejarán siempre, ofreciéndote 
la mejor garantía. Un taller de fácil acceso que lleva toda la vida formando parte de nuestro barrio. 

Joaquín Bau, 3 | Tel.: 913503178 
Horario: lunes a viernes 8:30 - 14:00 y 16:00 - 19:00. Sábado y domingo cerrado

Algunos horarios comerciales pueden estar sujetos a cambios
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Apoyamos
el Pequeño Comercio Desarrollamos

 Acciones y Eventos 

Atraemos
Ideas e Innovación

Fomentamos
Lazos en la Comunidad

En una palabra:
MakingBarrio

Editamos la Revista
Alexander

Impulsamos
la Identidad Local

Participamos en Foros
y Mesas de Trabajo

www.costafleming.es
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¿Qué es Costa Fleming?
La Asociación Costa Fleming nace el 4 julio de 2015 para dinamizar, proteger y poner en valor nuestro 
barrio, su comercio y su hostelería. Perseguimos dos metas: por un lado, unificar la Costa Fleming, con 
una imagen y estrategia común, una plataforma web y la revista Alexander, para que las pymes del ba-
rrio puedan mostrar su identidad. Por otro lado, creamos acciones, eventos y actividades para el barrio. 
Fomentamos la cultura de la cooperación, reforzamos los lazos dentro la comunidad  y atraemos ideas 
emprendedoras que enriquezcan el tejido social y económico de la zona. El principal objetivo es, por 
tanto, vertebrar el barrio fomentando valores locales y de cercanía.

¿Quiénes somos?
Somos vecinos del barrio. Costa Fleming está formada por comerciantes, pymes, empresarios, autóno-
mos y hosteleros de la zona, emprendedores que puedes conocer en la Guía de la Costa Fleming.

¿Por qué lo hacemos?
Los comercios, tiendas y restaurantes del barrio no son solo lugares en los que adquirir bienes o servi-
cios, sino que dan vida a nuestras calles, son lugares de encuentro que dinamizan Madrid al incentivar 
la economía, la movilidad y la propia convivencia. Es por ello que los barrios con comercios son espacios 
vivos, en los que apetece pasear, acudir al encuentro del otro, descubrir nuevas propuestas, mientras que 
los barrios sin comercios son espacios sin vida e inseguros. Los emprendedores son protagonistas de la 
recuperación del barrio tras la crisis y generadores de empleo estable y local.

¿A quién está destinado?
Este proyecto está destinado a las empresas de la zona, los vecinos y visitantes del barrio.

Destinatarios directos: Pequeño comercio, hostelería, restaurantes, bares, tiendas de moda, complemen-
tos, empresas de servicios, peluquerías, clínicas, estética, salud, academias, colegios, tiendas de regalos, 
papelerías, floristerías, estudios de diseño y publicidad, empresarios, autónomos y pymes.

Destinatarios indirectos: Vecinos del barrio, comunidades de propietarios, vecinos del distrito de Cha-
martín, personas que sin residir en el barrio consumen a diario en los establecimientos de la zona, perso-
nas que trabajan en el barrio,…Es un proyecto abierto a todos los madrileños, turistas y visitantes.

¿Cómo funciona?
Podrá pertenecer a la Asociación cualquier persona o empresa que tenga interés en el desarrollo de los 
fines de la Asociación. Los socios tienen derecho a participar de las actividades, ejercer derecho a voto, 
etc. Para pertenecer a la Asociación Costa Fleming es necesario estar al corriente de la cuota anual de 
socio, que incluye ficha de comercio en la web y revista Alexander, distintivo para la puerta, folletos in-
formativos, material promocional y ejemplares de la revista. Además pueden participar de los eventos, 
actividades y acciones que desarrollamos.

¿Qué hacemos?
Costa Fleming no es sólo una herramienta de promoción, es también un instrumento para mejorar y 
humanizar nuestro barrio. Apoyamos el comercio local, desarrollamos acciones y eventos, editamos esta 
revista y generamos sinergias entre empresas de nuestros barrios. Hemos desarrollado eventos como 
ExpoChamartin, Janes Walks, Paseando Chamartín, Música en el Jardín, Desayunos Networking, Jorna-
das de Innovación Social y acciones con colegios, fundaciones y empresas. Además de eventos comer-
ciales como la Ruta de la Tapa, Semana de los Vinos de Madrid, Dale Caña al Vecino o la Cerveza Artesa-
nal Costa Fleming que hemos creado para el barrio.

Hemos aparecido en diferentes medios de comunicación y situarnos como uno de los principales des-
tinos de compras de la capital (Madrid Capital de Moda). Reforzamos las relaciones con las Administra-
ciones Públicas, Ayuntamiento y Distrito de Chamartín, Área de Comercio y Hostelería de Madrid, Par-
ticipación Ciudadana, etc y colaboramos con Distrito Castellana Norte formando parte activa en foros, 
acciones, mesas de trabajo con el tejido asociativo local y municipal, administraciones públicas, funda-
ciones y empresas privadas para el desarrollo de los objetivos que nos hemos marcado. Siempre fomen-
tando valores locales, humanos y de cercanía.

hola@costafleming.es
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ESCUELA  DE  DANZA

info@danzacarmensenra.es
www.danzacarmensenra.es

C/ Apolonio Morales, 11
T.: 91 345 18 77
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aires acondicionados eficientes

Castellana, 194
www.habor.de
jose.otero@aundg.com

hasta un 30% menos de electricidad


